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"La guerra de las Galaxias"

I. Introducción
a. Ejercicio de canto.
b. Honores.
c. Bienvenida especial por nuestros amigos especiales.
d. Canto tema.
e. Lectura bíblica: Apocalipsis 12: 7-9 
f. Momento de oración: Escribir en una palabra el pedido de oración y pegarlos 

en una cruz. O escribirlos en papelitos tipo Post-it y armar una cruz con ellos 
en la pared. Orar por esas peticiones expresadas en palabras clave en grupos 
pequeños o de manera general.   

g. Participación especial: Cantos especiales con alusión a la temática "El Gran 
Conflicto".

II. Evaluando y motivando a la iglesia. 
a. Registro de la tarjeta (Pase de lista)
b. Desafío (Aquí se debe hacer énfasis en el estudio de la Biblia y la testificación)
c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

III. Desarrollo del programa.
a. Participación especial: Basado en la creencia número 8 "El gran Conflicto", se 

recomienda realizar una escenificación de cómo el pecado inició en el cielo. 
Para ello, necesitamos leer "La Historia de los Patriarcas y Profetas", capítulo 1 
"El Origen del Mal"; Isaías 14:12; Ezequiel 28:14. Y así tener ideas más sólidas.

b. Dinámica bíblica: Se recomienda que los hermanos y jóvenes estudien con 
anticipación la creencia número 8 de los Adventistas Del Séptimo Día, "El Gran 
Conflicto". 
1. Realizar un cuestionario de preguntas basadas en la creencia número 8.
2. Aprovechando la tecnología se recomienda ingresar el cuestionario en la 

plataforma Kahoot y así participar con la iglesia de manera presencial o a 
distancia. 
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3. Si no es posible realizarlo en la plataforma de Kahoot, puede hacerlo en 
Power Point de una manera más sencilla. 

4. También puede realizar el cuestionario en forma escrita e imprimir varios 
exámenes para que participen de forma individual o por grupos pequeños. 

5. En la aplicación de Kahoot puede hacer las preguntas de manera individual 
o grupal. 

6. Para mayor motivación puede dar premios o incentivos a los ganadores del 
ejercicio bíblico. 

c. Testimonio o Entrevista (Videollamada con un hermano, misionero, pastor, etc., 
que haya experimentado un cambio su vida y que cuente su testimonio de 
conversión.o reportaje alusivo al tema).

d. Tema: "El verdadero Conflicto". Base bíblica: Efesios 6:12
INTRODUCCIÓN.
A principios de 1940, la Alemania de Hitler parecía invencible gracias a su enorme 
poderío militar. Los vehículos blindados de las divisiones panzer y los ataques de 
tipo Blitzkrieg ("guerra relámpago"), contribuyeron a que cambiara toda la estrategia 
militar del siglo XX. El ejército alemán arrasó en un abrir y cerrar de ojos el este de 
Europa, y aplastó a Francia y a los Países Bajos. Noche tras noche sus bombarderos 
castigaban Londres.

El Führer alemán, en marzo de 1941 proclamó en un discurso algunas de sus radi-
cales ideas: "Compatriotas, no necesitamos a Dios. No le pedimos nada, excepto que 
nos deje tranquilos. Queremos pelear nuestras batallas; con nuestras propias armas, 
sin Dios. Queremos alcanzar nuestras victorias sin la ayuda de Dios".

Hitler, con su arrogancia, creyó que con sus ejércitos podía conquistar Europa. Y 
en 1941, ¿quién hubiera podido imaginar qué estaba equivocado? Sus predicciones 
acerca de una Europa unificada bajo el régimen nazi, parecía que eran muy realistas. 
¿Quién se había atrevido a desafiar sus declaraciones?

Alguien lo hizo: Arthur S. Maxwell. A principios de la década de 1940 Maxwell era el 
redactor jefe de la revista Signs of the Times (Señales de los tiempos). Maxwell predijo 
la caída de Hitler y el fracaso de la unificación de Europa en una serie de editoriales 
que se apoyaban en las profecías del segundo capítulo del libro de Daniel. Tenía tanta 
confianza en lo que el profeta Daniel había escrito, que en la portada de su revista 
predijo la derrota de Hitler, precisamente cuando este se encontraba en el pináculo 
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de su poder. 
Desde la entrada del pecado todo es un conflicto entre el bien y el mal.
I. CUESTIÓN DE LEALTAD
La cuestión final entre el largo conflicto entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, 
se centrará en la lealtad.

a) En el Edén la prueba de lealtad fue un árbol que estaba en medio del jardín.
b) Para los tres amigos de Daniel la prueba de lealtad se centró en el segundo 

mandamiento, que prohíbe la adoración de imágenes.
c) En la última generación, la prueba de lealtad a Dios se centrará en el cuarto 

mandamiento.
 Después del decreto de la marca de la bestia, la humanidad se dividirá en dos 

grupos:
1. Los que hayan recibido la marca de la bestia
2. Los que hayan recibido el sello de Dios

Apocalipsis 14:10 indica que la ira de Dios, sin mezcla de misericordia, será derrama-
da pura "en la copa de su ira".

Hasta ese momento el Señor ha estado apelando insistentemente a los pobladores 
de la tierra, advirtiéndoles acerca de las trágicas consecuencias que sufrirán si eligen 
ignorar su misericordia, pero muchos rechazarán esa misericordia, y entonces descu-
brirán dolorosamente que su decisión tiene consecuencias trágicas y terribles. 

Leemos en Apocalipsis 15 y 16 que la ira de Dios en la última hora de la tierra se 
manifestará en forma de siete plagas, reservadas para quienes reciben la marca de 
la bestia.
II. LAS SIETE ÚLTIMAS PLAGAS
Antes que comiencen las siete últimas plagas, los ángeles de Dios anuncian solem-
nemente: "El que es injusto siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose. El justo 
siga siendo justo, y el santo siga santificándose" (Apocalipsis 22:11).
La descripción más vívida de este periodo de la historia de la tierra empalidecerá 
ante la realidad, cuando los impíos beban de la copa de la ira del Señor, sin mezcla 
de misericordia.

1. La primera plaga que cae sobre los impíos es "una úlcera maligna y pestilente", 
posiblemente semejante a las úlceras que sufrieron los egipcios durante la sex-
ta plaga. La primera plaga pone de manifiesto la insensatez de confiar nuestra 
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seguridad material a otro que no sea Jesús.
2. Mientras la gente todavía esté angustiada, sobrevendrá otra calamidad. "El se-

gundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como la de 
un muerto, y murió todo ser viviente que estaba en el mar". ¡Qué horror, y qué 
hedor, cuando las criaturas marinas sean arrojadas a la costa! Las personas 
tropiezan unas con otras tratando de huir de las costas.

3. La tercera plaga, "El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes 
de agua, y se convirtieron en sangre". Alguien abre el grifo del agua para beber, 
y en lugar del preciado e incoloro líquido, lo que fluye es: ¡sangre! ¿Por qué los 
perdidos reciben sangre para beber? "Por cuanto ellos derramaron la sangre 
de los santos y los profetas, también tú les das a beber sangre, pues lo mere-
cen". En la tercera plaga Dios revela que toda vida proviene de él. La sangre es 
símbolo de vida. 

4. El cuarto ángel derrama su copa, que provoca quemaduras a los impíos, por 
el fuego y un tremendo calor (Apocalipsis 16:8-9). Casi ni podemos imaginar 
el efecto de ese calor sobre las fuentes de agua llenas de sangre. Quienes 
reciban la marca de la bestia, sin darse cuenta, estarán aceptando el culto 
pagano al sol al honrar un falso día de adoración. La cuarta plaga se refiere a 
la adoración verdadera, que solamente se realiza en Cristo.

5. Luego aparece el quinto ángel cubriendo la tierra de tinieblas, mientras los 
perdidos continúan sufriendo las plagas anteriores, y se muerden con dolor la 
lengua. Las plagas no son universales. Estos buscaron la luz en la bestia, pero 
ahora andan errantes en medio de las tinieblas. Jesús es la "luz del mundo". 

6. Se produce la sexta plaga, en los prolegómenos de la gran batalla del Armage-
dón. Apocalipsis 16: 13 describe lo siguiente: "Y vi salir de la boca del dragón, 
de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus impuros 
como ranas". Estos espíritus inmundos simbolizan los "espíritus de demonios", 
que van "a los reyes de todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel 
gran día del Dios todopoderoso". 

 La Batalla del Armagedón se concentra en la ofensiva final de las fuerzas com-
binadas de los poderes religiosos rebeldes que irán en contra del pueblo de 
Dios. Estos poderes buscan destruir completamente a los que son leales a Dios. 

7. "El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y del santuario del cielo sa-
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lió una potente e impresionante voz desde el trono, que dijo: "¡Hecho está!" 
Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un 
terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que existen hombres sobre 
la tierra […] Entonces toda isla huyó, y los montes desaparecieron".

 Esta convulsión catastrófica de la tierra arrasa a las ciudades, así como las 
montañas. Seguidamente "cayeron sobre la gente enormes granizos, de casi 
cuatro kilos cada uno".

 La Biblia nos dice que el Señor mismo pondrá fin al conflicto cuando venga con 
sus ejércitos celestiales a liberar a su pueblo.

CONLUSIÓN.
Hoy, mediante nuestra elección, estamos diciendo de parte de quien estaremos: del 
lado de Dios o del lado del ángel rebelde. Cuando las plagas comiencen a caer, será 
demasiado tarde para cambiar nuestra lealtad. La puerta de la oportunidad se habrá 
cerrado para siempre.

Nosotros ya sabemos cómo terminará la batalla del Armagedón, sabemos quiénes 
sobrevivirán, tal vez temblando, pero con una canción en sus labios. Los valientes 
héroes del conflicto final de la tierra, calificados para entonar el cántico de victoria, 
son "los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús" (Apocalipsis 14:12).

IV. Conclusión.
a. Misión RETO: Mandar un mensaje en whatsapp  a todos nuestros amigos.
b. Despedida de sábado: El moderador debe hacer una videollamada a una per-

sona ex adventista para decirle que la gracia de Dios aún sigue estando abierta 
para él. La iglesia debe participar y enviar saludos y junto con él cantar y orar.

c. Canto de despedida de sábado: Himno # 184 "Nunca te rindas".
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal.

Elaborado por:
Ptr. Otoniel Gómez Hernández
Capellán, Centro Educativo José Bates / Asociación Sur de Chiapas
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