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L a  m ayo r  d e  t o d a s  l a s  g u e r r a s

◊ La guerra internacional más corta de la historia de la que se tenga registros 
fue	la	conquista	del	Sultanato	de	Zanzíbar,	en	África,	por	parte	de	los	ma-

rinos	británicos.	El	conflicto	comenzó	a	las	9:02	y	terminó	a	las	9:40	del	27	de	
agosto	de	1896.	A	pesar	de	que	duró	pocos	minutos,	en	la	batalla	murieron	500	
personas,	se	hundieron	tres	embarcaciones	y	se	destruyó	el	palacio	del	sultán,	
que logró huir a otro país.

Aun	si	es	breve,	toda	guerra	es	trágica.	Las	personas	mueren,	pierden	todo	
lo	que	tienen,	se	refugian	para	salvar	su	vida.	En	el	Apocalipsis,	se	describe	la	
mayor	de	todas	las	guerras,	también	conocida	como	“el	gran	conflicto”:	una	ba-
talla	entre	el	bien	y	el	mal,	que	abarca	todos	los	demás	conflictos,	incluyendo	
algunas	batallas	de	nuestro	día	a	día.	Sin	embargo,	a	diferencia	de	otras	guerras,	
la	victoria	ya	está	garantizada,	y	a	cada	uno	de	nosotros	solo	nos	queda	decidir	
si	queremos	alistarnos	en	el	ejército	vencedor.	En	este	estudio,	descubrirás	de	
qué	modo	comenzó	el	gran	conflicto,	cómo	terminará	y	qué	hacer	para	estar	del	
lado del Vencedor.

1 | ¿Qué suceso extraordinario ocurrió en el cielo? Apocalipsis 12:7 al 9.

La Biblia presenta una batalla que ocurrió en el cielo 
entre las fuerzas de Miguel (Cristo) y las de Sata-
nás. El diablo fue entonces expulsado del cielo, y fue 
arrojado con los ángeles malos a la Tierra.

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

Ve
r 

an
im

ac
ió

n 
en

 3
D

, b
aj

an
do

 l
a 

ap
li

ca
ci

ón
“A

po
ca

li
ps

is
 R

A”
 e

n 
ht

tp
:/

/a
dv

.s
t/

ap
oc

al
ip

si
s.



2 | ¿Quién es el originador del mal? Ezequiel 28:14 y 15. Marca con una V si es
verdadero,	y	con	una	F	si	es	falso.

 Un querubín (ángel) que fue creado imperfecto.

 Un querubín que fue creado perfecto originó el mal.

 Dios originó el mal.

Ezequiel presenta al perverso rey de Tiro como un símbolo de Satanás. Este rey 
fue un tipo (modelo) de cómo es Satanás, del mismo modo en que el niño Ema-
nuel fue un tipo de cómo sería Cristo (Isa. 7:14; 9:6). Satanás fue creado perfecto 
y sin maldad; era un ángel que tenía una importantísima función en el cielo. 
Pero el texto describe un proceso de inexplicable degeneración que transformó 
a ese ser perfecto, Lucifer, en Satanás (que significa “adversario”). La vanidad, 
el orgullo, la ambición y el querer estar en el lugar del Creador fueron los pasos 
que lo llevaron al pecado (Eze. 28:16, 17) e hicieron de él el padre de todo mal 
(Juan 8:44).

3 | ¿Qué pensamientos llevaron al enemigo a iniciar la rebelión en el cielo?
Isaías 14:13 y 14.

“___________________ al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, 

____________________ mi trono y en el monte del testimonio me 

__________________________, en los extremos del norte; sobre las alturas de las 

nubes ________________________ y ___________________ semejante al Altísimo”.

Lucifer (o Lucero), nombre que en latín significa “Portador de luz” o “Estrella de 
la mañana”, es presentado en este pasaje en un símbolo del rey de Babilonia. Se 
muestra su intención de ser semejante a Dios y establecer su trono donde está el 
Altísimo mismo. Deseaba establecer su trono por encima de las estrellas de Dios 
y ser semejante al Altísimo. En este contexto, se inició la rebelión cósmica de 
Satanás contra Cristo, cuya conclusión se revela en el Apocalipsis.

4 | ¿Cómo era el mundo antes de la llegada del mal? Génesis 1:26 al 31.

 Todo era caótico, y la evolución aún no había comenzado.

 Todo era perfecto, y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios.

 La Tierra sufría las consecuencias de la rebelión en el cielo.



Antes del pecado, el mundo no conocía dolor ni sufrimiento, dado que refle-
jaba el plan original de Dios. La primera pareja, formada a imagen de Dios, 
vivía en perfecta comunión con el Creador. Ellos también disfrutaban de una 
relación armoniosa con la naturaleza y con todas las demás criaturas.

5 | ¿De	qué	modo	introdujo	Satanás	la	rebelión	en	la	Tierra?	Génesis 3:4.

 Induciendo a dudar

 Incitando a la guerra.

Satanás arrojó dudas sobre la palabra de Dios, y así llevó a la primera pareja 
a la desobediencia. Este acto de rebelión, que se denomina pecado, trajo 
como consecuencia el dolor, la culpa y la muerte (Rom. 6:23); cosas que el ser 
humano desconocía hasta aquel momento.

6 | ¿Qué nombres se le da en la Biblia al enemigo de Dios? Apocalipsis 12:7 al 10.

En el Apocalipsis, se llama al enemigo de Dios Diablo, palabra griega que 
significa “Aquel que divide”, y Satanás, palabra hebrea que significa “Adver-
sario”. En su rebelión, el enemigo causó división entre los ángeles celestiales 
y se volvió adversario de Jesucristo. También se lo presenta como dragón y 
serpiente. Esta no es una descripción de sus características físicas, sino de su 
actuación incesante de ataque y oposición a Cristo y a su iglesia.

7 | ¿Cuál es la principal obra de Satanás? Juan 10:10.

Derrotado por Jesucristo en la Cruz (Col 2:15), al enemigo solo le queda 
expresar su rebelión por medio de una obra de engaño y destrucción, que 
conduce a sus seguidores a la ruina completa. Esta siempre será la obra de 
Satanás durante el poco tiempo que le queda (Apoc. 212:12).

8 | ¿Cuáles son los dos engaños más sutiles de Satanás? 2 Corintios 11:14 y 15.

“El mismo Satanás se disfraza de ______________________. Así que, no es extraño 

si también sus ministros se disfrazan de ministros de __________________; cuyo 

_______________ será conforme a sus __________________________”.



Es evidente que pocas veces Satanás se presentará abiertamente como es. 
Su estrategia de mayor éxito consiste en cubrirse con un manto de piedad 
e, incluso, realizar milagros. Debemos tener sumo cuidado para que no 
obtenga ventaja sobre nosotros (2 Cor. 2:11).

9 | ¿Contra quiénes está enfurecido Satanás en estos últimos días?
Apocalipsis 12:17.

 Contra los cristianos en general.

 Contra los falsos profetas.

 Contra los que guardan los Mandamientos de Dios y tienen el testimonio 
de Jesús.

La ira del enemigo se manifiesta contra la descendencia de Dios, su iglesia 
en la Tierra, que guarda los Mandamientos divinos y tiene el testimonio de 
Jesús, que se manifiesta por el don profético (Apoc. 19:10).

10 |	¿Cuál	es	el	consejo	de	Jesús	para	protegernos	y	liberarnos	del	mal? Juan 8:32.

Conocer la ________________________ y la _________________________ nos hará libres.

La verdad es más que un concepto teórico. En el Antiguo Testamento, es un 
principio del carácter de Dios (Sal. 86:15). En el Nuevo Testamento, descu-
brimos también que la verdad es Cristo. Fue él quien dijo: “Yo soy el camino, 
la verdad y la vida” (Juan 14:6).Fo
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11 | ¿Por medio de quién podemos vencer al enemigo? Apocalipsis 12:11.

Nuestro gran secreto para vencer es apegarnos a Cristo (Sant. 4:7), pues él ya 
venció a Satanás en las tentaciones del desierto y en la Cruz, y completó su 
victoria al resucitar de entre los muertos. El enemigo sabe que está perdido, 
por eso parece un león rugiente (1 Ped. 5:8); y en el desenlace del conflicto, 
será destruido en el lago de fuego y azufre (Apoc. 20:10, 14).

Mi compromiso:

Entiendo	que	el	mal	se	originó	en	el	cielo,	con	un	ángel	que,	deseando	to-
mar	el	lugar	de	Dios,	se	convirtió	en	Satanás.	Me	comprometo	a	permanecer	
en	Cristo,	quien	venció	en	la	cruz	y	me	capacita	para	vivir	de	acuerdo	con	su	
Palabra,	la	Santa	Biblia.

Firma:  _____________________

Fecha: _____ /_____ /________
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