El lienzo de la victoria. (3a Parte) Ap. 12: 13- 17.
El engaño que nos persigue.
Objetivo: Recibir de parte de Dios el mensaje de seguridad y esperanza en medio de una persecución
constante por parte de Satanás (el engañador), que asecha a todo aquel que guarda los
mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo.
v. 13. La persecución en la tierra.
¿Sobre quién enfoca el dragón su persecución en la tierra?___________________________________
Según Hch. 9:4 el que persigue a los discípulos de Cristo. ¿A quién persigue?____________________
v. 14. Las alas de nuestra protección.
¿Para qué le fueron dadas a la mujer las dos alas de la gran águila?
__________________________________________________________________________________
¿En qué se constituye el desierto para la mujer?
__________________________________________________________________________________
Lee. Ex. 19:4-6 y Dt. 32:9-11. ¿Qué representa la imagen de las alas de la gran águila?
__________________________________________________________________________________
¿Qué debemos hacer para recibir su protección? Dt. 32:5, Sal. 91:1-4, Is. 40:31.
__________________________________________________________________________________
Lee. Rom. 8:1-4. ¿Qué es lo que nos libera de la ley del pecado y de la muerte?
__________________________________________________________________________________
v. 15. El engaño que nos persigue.
¿Qué arrojo la serpiente de su boca para perseguir a la mujer?________________________________
¿Cuál era el propósito de la serpiente al arrojar esta agua como un rio?
__________________________________________________________________________________
Lee. Gn. 3:1-5. ¿Qué salió de la boca de la serpiente en su conversación con la mujer?
__________________________________________________________________________________
De esta manera, ¿qué pudiera representar el agua que la serpiente arroja a la mujer para arrastrarla?
__________________________________________________________________________________
v. 16. La tierra abre su boca.
Así como al pueblo de Israel en Ex.14:21,15:10-12, Dios los protegió usando los mismos elementos de
la naturaleza, ¿que hizo la tierra para proteger a la mujer?___________________________________
Según 2 Cor 10:3-5, ¿Con qué tipo de armas nos equipa Dios para nuestra milicia?
__________________________________________________________________________________
¿Para qué?
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
v. 17. La batalla prometida.
¿Contra quién fue ahora el dragón a hacer guerra?_________________________________________
¿Quiénes son el resto de la descendencia de la mujer?
__________________________________________________________________________________
Según Gn 3:15, ¿qué fue lo que Dios dijo que pondría entre la serpiente y la mujer y entre sus
simientes?_________________________________________________________________________
¿Qué significa que la mujer le herirá a la serpiente en la cabeza?
__________________________________________________________________________________
¿Qué significa que la serpiente herirá a la mujer en el calcañar?
__________________________________________________________________________________

