El Lienzo de la Victoria
(Apocalipsis 12)
Objetivo:
Recibir la buena noticia, de que el enemigo ha sido lanzado fuera del cielo, perdiendo
todas sus posibilidades de acusar a los escogidos (Rom 8:33-37)
El Lienzo: una revelación cíclica y no lineal.
- La Gran Señal –
Vers 1, Lee (Gn 37:9)
1. ¿A quien representa este sueño?
___________________________________________________________
Vers 2, Lee (Miq 4:9-10)
2. ¿A quien representa esta profecía?
___________________________________________________________
- El Gran Dragón –
Vers 3-4, Lee (Dn 8:10), (Ap 8:12) y (2Pe 2:4)
3. ¿A quienes podría estarse refiriendo (Ap 12:4) cuando menciona a la tercera
parte de las estrellas del cielo?
_________________________________________________________
4. ¿Cual era el objetivo principal del dragón?
_________________________________________________________
En el relato de (Mt 2:1-22) observamos claramente cómo el dragón ha estado deseando
perpetrar su plan desde el principio a través de sus anticristos.
Vers 5, Lee (Sal 2),
5. ¿Cuál es la respuesta de Dios a quienes por la influencia del dragón, desprecien
y atenten contra el Hijo varón?
___________________________________________________________
6. ¿Qué sucedió con su Hijo?
___________________________________________________________
Vers 6
El desierto en la Biblia para sus santos siempre ha sido un lugar:
Transitorio - hacia la victoria
Preparatorio - servicio
Satisfactorio - comunión y dependencia
Abraham – Israel – Cristo
Vers 7
Miguel significa “quien como Dios”, nombre por demás interesante para el ángel que
combate y vence a quien siempre ha querido ser como Dios (Is 14:12-15) “Lucifer”,
y ha usado la estrategia de querer ser como Dios desde el principio, sobre todo el que
desobedece, la revelación general de Dios (Gn 3:4-5) (Ro 1:18-25) (Jn 8:44).
Vers 8-9
7. ¿Cual es el contraste entre el versículo 9 y el 5?
__________________________________________________________
Enumera los nombres del dragón:
a) ___________________ b) __________________ c) _________________
Lee (Lc 10:13-20)
8. ¿Cual debe ser el mas grande regocijo de nuestras vidas?
___________________________________________________________

