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ADT-23 Series ¨Alimento a su debido tiempo¨ 
 

La Gran Controversia, I 
 

1. Apoc 12:7-9 es el registro bíblico inspirado de la gran controversia que inicio en el cielo entre Miguel y 

Satanás hace mucho tiempo 

 

2. Apoc 12:7-9 es situado por Juan en el centro del libro de Apocalipsis para enseñarnos que todos los 

eventos en la historia humana, sean significativos o no significativos, sean buenos o malos, pueden ser 

explicados a la luz de la gran controversia que inició en el cielo; en otras palabras, todos los eventos en 

la historia humana no son sino una realización de esa poderosa batalla que comenzó en el cielo; 

a. En la versión Reina Valera, hay 198 versículos antes de Apocalipsis 12:7-9 y 201 versículos después 

de esa cita en el libro de Apocalipsis; esto sitúa a Apoc 12:7-9 casi al mismo centro del libro de 

Apocalipsis 

 

3. El tema central en esta controversia de larga duración entre Cristo y Satanás es la Ley de Dios 

 

a. Satanás odia la Ley de Dios porque lo condena como un transgresor y lo consigna al lago de fuego 

b. Satanás está empeñado en hacer que los hombres transgredan esa Ley porque necesita probar su 

argumento de que la ley de Dios es arbitraria e imposible de cumplir; si tiene éxito en hacer eso, 

podría presentar la afirmación de que sería injusto que Dios arrojara a las personas (incluido él 

mismo) al fuego del infierno por transgredir una ley que no se puede guardar en primer lugar 

c. ¡Por lo tanto, el resultado de esta controversia determina si Satanás sobrevive o no! 

Satanás Engaña a los hombres para hacerlos Transgresores de la Ley de Dios 
4. Apoc 12:9, 14; Apoc 14:8 –Satanás se embarca en una obra de engaño para hacer que los hombres 

transgredan la ley de Dios y, por lo tanto, ¡apoyen su argumento de que la ley de Dios no se puede 

guardar! 

i. Apoc 13:8-9 –a través de milagros 

ii. Apoc 14:8 –por medio de falsas doctrinas 

 

Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir 

la ley de Dios. Para realizarlo se rebeló contra el Creador y, aunque expulsado del cielo, continuó la 

misma lucha en la tierra. CS 569 

Engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios, tal fue el objeto que persiguió sin 

cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado 

será finalmente el mismo. El que peca “en un solo punto” manifiesta menosprecio por toda la ley; su 

influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión; y viene a ser “culpado de todos” los puntos de la 

ley. Santiago 2:10. (continúa en la siguiente página) 
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5. La obra de engaños de Satanás comenzó con los ángeles en el cielo; su poder engañador prevaleció 

sobre Adán y Eva en su estado no caído; ¡cuánto más propensos son los hombres que han caído en las 

artimañas engañosas de Satanás! ¡Espera engañar incluso a los elegidos! 

6. A aquellos que no aman la verdad les será dado un fuerte engaño para que crean la mentira (2 

Tesalonicenses 2:8-12) 

 

7. Laodicea no es inmune a los engaños de Satanás, porque él se empeña en engañar aún a los escogidos 

(Mat 24:24) 

a. La posición de muchos en Laodicea no es diferente del fariseo que estaba engañado al pensar que su 

condición era mejor que la del publicano. 

b. Aún así, la posición de muchos en Laodicea no es diferente de la del joven gobernante que pensó 

que había guardado todos los mandamientos de Dios desde su juventud 

En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que 

se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. El último 

gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene 

desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios.  

En esta batalla estamos entrando ahora; es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de 

Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. CS 569. 

 

 

“¡A la ley y al testimonio! Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido”. Isaías 8:20. Al pueblo 

de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos 

maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para 

impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En ocasión de cada 

avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía; en la actualidad está haciendo 

esfuerzos desesperados preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño 

se desplegará pronto ante nosotros. El Anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El 

contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad, que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las 

Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo 

milagro. CS 579. 

Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus 

corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio 

bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la 

criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente 

bastante firmes en la Palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en 

semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si ello le resulta posible, Satanás les impedirá que logren la 

preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas de modo que el camino les esté 

obstruido; los aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus 

corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como 

ladrón. CS 609. 
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8. Laodicea tiende a creer que es rica y llena de riquezas y que no tiene necesidad de nada, cuando en 

realidad, está desnuda, pobre y ciega y miserable. . . 

 

9. Muchos en Laodicea son engañados para que no tengan efecto los testimonios del Espíritu de Dios a 

través del ministerio de Elena White 

 

La Ira de Satanás es Dirigida hacia los Observadores de los Mandamientos  
10. Satanás eliminará a cualquiera que pruebe una mentira, su argumento de que la Ley de Dios no puede 

ser guardada: 

 

11. La furia de Satanás es lo que alimenta el incesante esfuerzo de sus agentes para perseguir a Cristo y a 

sus seguidores de todas las edades; 

a. Apoc 12:4 –Satanás manifiesta su ira sobre Cristo tan pronto como nace 

b. Apoc 12:6, 13-16 –Satanás dirige su ira sobre la iglesia por 1260 años 

 

En el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Están 

tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. “Porque tú dices: Yo soy rico, y me 

he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, 

pobre, ciego y desnudo”. 

¡Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien 

cuando todo anda mal! El mensaje del Testigo Fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, 

aunque crea sinceramente dicho engaño. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Aunque 

aquellos a quienes se dirige el mensaje del Testigo Fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada 

condición espiritual, dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera 

condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Este testimonio tan penetrante y severo no puede ser 

un error, porque es el Testigo Fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. 3TI 279. 

El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. “Sin 

profecía el pueblo será disipado”. Proverbios 29:18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y 

mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el 

testimonio verdadero. 1MS 54. Traerá visiones falsas para engañar, y mezclará lo falso con lo verdadero, y 

así repugnará a la gente para que consideren todo lo que lleva el nombre de visiones como una especie de 

fanatismo; pero las almas honestas, al contrastar lo falso y lo verdadero, podrán distinguir entre ellas. –

Traducción directa de 2SM 78. 

¨. . .La vida santa de Abel desmentía el aserto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley 

de Dios. Cuando Caín, movido por el espíritu malo, vió que no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que 

le quitó la vida. Y dondequiera haya quienes se levanten para vindicar la justicia de la ley de Dios, el mismo 

espíritu se manifestará contra ellos. . .¨ PP 55. 
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12. Apoc 12:15-16 –la ira de la persecución satánica sobre la iglesia cristiana durante la Edad Oscura es 

presentada bajo la figura de ¨inundación¨ 

i. Isa 8:7-8 –la invasión Asiria de Israel representado en un simbolismo de inundación 

ii. Isa 46:7-8 –la invasión Egipcia de Judá representada como una inundación 

iii. Jer 47:2 –La incursión Babilonia a Judá representada bajo el símbolo de inundación 

iv. Dan 9:26 –La invasión Romana de Jerusalén en el año 70 DC como una inundación 

v. Apoc 12:15-16 –la persecución papal de la iglesia cristiana en la Edad Oscura como una 

inundación 

 

La Batalla Final 
13. Apoc 12:17 –la gran controversia tiene su clímax con el dragón haciendo guerra contra el remanente de 

la simiente de la mujer la cual guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo 

a. El conocimiento de la enemistad de Satanás con la Ley de Dios nos ayuda a entender la 

verdadera lucha detrás de la crisis de la Ley Dominical; es el último esfuerzo final de Satanás 

para hacer que los hombres transgredan los mandamientos de Dios al obligar a los hombres a 

violar el cuarto mandamiento (Santiago 2:10, CS 569) 

b. La ira del dragón es dirigida hacia aquellos que guardan los mandamientos de Dios porque ellos 

prueban que su declaración de que la ley no puede ser guardada es falsa. (PP 55) 

14. Apoc 17:1, 15 –esta guerra final en contra del pueblo observante de los mandamientos de Dios en el 

tiempo del fin no es otra cosa sino el reavivamiento de la persecución papal, cuando su herida de 

muerte esté completamente sanada; también es representada como una inundación 

a. Apoc 16:12, Isa 59:19 –Dios interviene y seca la inundación papal en la 6ta plaga para salvar al 

pueblo de Dios 

 

15. Fiel a la naturaleza del problema en la gran controversia desde el principio, la lucha final tan cmo se 

registra en Apocalipsis 12:17 es entre los desobedientes y los obedientes: los obedientes están bajo 

fuego proveniente de Satanás y sus huestes porque no puede tolerar a un pueblo que guarda los 

mandamientos de Dios, porque estos hacen de su declaración de que la Ley de Dios no se puede 

guardar, una mentira. 

 

Los Protagonistas en la Gran Controversia identificados por Insignias 
16. Apoc 13:18 --¿Cómo son los Obedientes y los Desobedientes identificados y distinguidos los unos de los 

otros en la Biblia? ¡La Biblia emplea un sistema de numeración de modo que los obedientes están 

sellados con el número ¨7¨, mientras que los desobedientes están sellados con el número ¨6¨! 

 

17. Los Obedientes –La descripción de siete partes de los 144,000 que consiguen la perfección de carácter 

en Apocalipsis 14 es significativa considerando que el carácter perfecto de Dios también está descrito en 

una manera compuesta de 7 partes en Exo 34: 

Apocalipsis 14 

Hay solamente dos grupos sobre esta tierra –aquellos que están de pie bajo el estandarte manchado de 

sangre de Jesucristo y aquellos que están parados debajo del estandarte negro de rebelión. En el capítulo 12 

de Apocalipsis se presenta el gran conflicto entre los obedientes y los desobedientes. FV 293. 
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1. Versículo 1: ellos están de pie con el Cordero sobre el Monte Sinaí teniendo el nombre de su 

padre sobre sus frentes 

2. Versículos 2-3: tienen harpas y canta un cántico nuevo 

3. Versículo 3: redimidos de entre los de la tierra 

4. Versículo 4: no contaminados con mujeres porque son vírgenes 

5. Versículo 4: siguen al Cordero a donde quiera que él va 

6. Versículo 4: redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero 

7. Versículo 5: en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de 

Dios 

 

18. Descripción de siete partes del carácter de Dios (Exo 34:6-7) 

1. Misericordioso y piadoso 

2. Tardo para la ira 

3. Grande en misericordia y verdad 

4. Guarda misericordia a millares 

5. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado 

6. De ningún modo tendrá por inocente al malvado 

7. visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta 

generación. 

 

19. Los Desobedientes –El número ¨6¨ está sellado sobre los desobedientes e imperfectos, aquellos cuyos 

caracteres permanecen inmundos para siempre; los tres poderes bestiales de Apocalipsis 12 y 13 están 

cada uno sellados con el número ¨6¨ 

a. La bestia de Apocalipsis 12 (el gran dragón rojo) el cual representa primordialmente a 

Satanás y secundariamente a Roma (CS 434) hace 6 cosas en oposición a Dios y su pueblo 

1. versículo 4: su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre 

la tierra 

2. versículo 4: se paró frente a la mujer para devorar a su hijo tan pronto como naciese 

3. versículo 7: el dragón y sus ángeles luchaban contra Miguel y sus ángeles 

4. versículo 13: persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón 

5. versículo 15: la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que 

fuese arrastrada por el río 

6. versículo 17: el dragón. . . se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de 

ella 

b. A la bestia levantándose del mar el cual representa el Papado en Apocalipsis 13 (CS 434) le 

son dadas 6 cosas: 

1. versículo 2: el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 

2. versículo 5: se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias 

3. versículo 5: se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses 

4. versículo 7: se le permitió hacer guerra contra los santos 

5. versículo 15: vida dada a la bestia en el proceso de la imagen de la bestia recibiendo 

vida de parte de la bestia con dos cuernos 

c. La bestia saliendo de la tierra en Apocalipsis 13 la cual representa el Protestantismo 

apóstata en los Estados Unidos (CS 439-440) también está sellada con el número ¨6¨; hace 6 
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cosas para compeler a los hombres a obedecer las leyes de los hombres desafiando la Ley de 

Dios: 

1. versículo 12: ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella 

2. versículo 12: hace que los hombres adoren a la primera bestia 

3. versículos 13-14: hace grandes maravillas y milagros para engañar a los moradores de la 

tierra 

4. versículos 14-15: hace una imagen de la bestia 

5. versículo 15: hace matar a todo aquel que no adore a la imagen de la bestia  

6. versículos 16-17: hace que todos reciban la marca de la bestia en su frente o en su mano 

 

Conclusión 
20. La gran pregunta es, ¿en cuál grupo nos encontraremos en la batalla final? 

 

21. La idea que está circulando en el Adventismo de que los hombres continuarán pecando hasta que Jesús 

venga apoya la afirmación de Satanás de que la Ley no puede ser guardada y es uno de los engaños 

claves de Satanás; debemos alejarnos de este engaño, si nos encontramos del lado correcto de la 

controversia: 

 

a. ¨Se apresurarían a confesar sus pecados, y a renunciar a ellos. . .¨ 

 

22. Creer que Dios nos aprueba mientras que violamos Sus mandamientos no es la fe de Jesús sino 

presunción, la falsificación de la fe (CC 61) 

 

23. Si no estamos siendo purificados diariamente de pecado al poner en práctica los mensajes de los tres 

ángeles, entonces podemos estar seguros de que seremos clasificados entre los desobedientes y 

desleales en la batalla final. . . 

Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello, y los usa para desafiar 

a Cristo y sus santos ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados, y a renunciar a ellos. De los defectos de 

carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente, y sabe muy bien que, si se conservan estos 

defectos, lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal 

sofisma de que les es imposible vencer. Pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, su cuerpo 

quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle: “Bástate mi gracia”. 2 Corintios 12:9. “Llevad mi 

yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 

vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga”. Mateo 11:29, 30. Nadie considere, pues, sus 

defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. CS 479. 


