
Sangre triunfadora

En que 
actuaron con el

 orgullo y la codicia de 
Satanás,  despreciando la 

guía y el amor de Dios
Génesis 3: 2-6

Ezequiel 28: 2, 11-17
Isaías 14: 4, 12-14

¿Qué tienen 
en común Eva,
 el Rey de Tiro 

y el Rey de Babilonia?

Pareciera que mientras Ezequiel contemplaba 
en visión el carácter y las actividades del rey de 
Tiro, la Inspiración levantó el velo entre lo 
visible y lo invisible para permitir que el profeta 
viera al ser invisible, pero poderoso, a quien 
servía el rey de Tiro. En forma similar, se le 
había permitido a Isaías que viera, más allá del 
rey literal de Babilonia (Is 14: 4), a Satanás, cuyo 
carácter y política practicaba el rey de Babilonia 
(vers.12-16). Comentario bíblico adventista Ez 28:12
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Satanás y sus 
ángeles perdieron acceso al 
cielo y fueron enviados a la 

tierra
Génesis 3: 15

Apocalipsis 12: 7-9

¿Cuál fue el 
resultado de la batalla 
que se dio en el cielo 

entre Satanás y Cristo?

A la muerte
 de Cristo mismo

 en la cruz y el testimonio de 
los creyentes respecto a 

Jesús y su evangelio
Apocalipsis 12: 11
Hebreos 2: 14-15

¿A qué se debió el triunfo de Cristo
 en la batalla con Satanás

 en el cielo?

Satanás, al no tener
 acceso al cielo, ya no puede 
acusarnos ante Dios y ahora 

tenemos a Cristo, nuestro 
abogado defensor
Apocalipsis 12: 10

1 Juan 2: 1

¿Qué beneficio 
nos dejó el triunfo 

de Cristo en la cruz?

Contra la 
iglesia remanente: los que 

guardan los mandamientos de 
Dios y tienen el testimonio de 

Cristo
Apocalipsis 12: 13, 17

Apocalipsis 14: 12

¿Al ser arrojado a la tierra,
 contra quiénes lucha ahora Satanás

 en la tierra para evitar que se salven?

Mujer: En Apoc. 12 
la mujer 
representa a la 
verdadera iglesia. 
Comentario bíblico 
adventista
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