
1. El Gran Conflicto: Los fundamentos (4T 2012—Crecimiento en Cristo) 

 

Textos bíblicos: Génesis 3:15, Apocalipsis 12:1–17, Isaías 14:4–21, Ezequiel 28:12–19, Isaías 
53:6, Romanos 1:20–28, Juan 16:2. 
 

Citas 

• Dios no creó el mal. Así como la oscuridad es la ausencia de luz, el mal es la ausencia de 
Dios. Albert Einstein 

• La vida -como realmente es- no es una batalla entre lo bueno y lo malo sino entre lo malo 
y lo peor. Joseph Brodsky 

• Aquellos que olvidan el bien y el mal y sólo tratan de conocer los hechos, tienen más 
probabilidades de lograr el bien que los que ven el mundo a través del distorsionado lente 
de sus propios deseos. Bertrand Russell 

• Los hombres nunca hacen el mal tan completa y felizmente como cuando lo hacen por 
convicción religiosa. Blaise Pascal 

• Solo hay un bien: el conocimiento; y solo hay un mal: la ignorancia. Sócrates 
• Para el bien y el mal, el hombre es un espíritu libre y creativo. Esto da lugar al mundo tan 

extraño en el que vivimos; un mundo en continua creación y por ende, en continuo 
cambio e inseguridad. Joyce Cary 

• Estoy en la política a causa del conflicto entre el bien y el mal, y creo que al final el bien 
triunfará. Margaret Thatcher 

 

Para debatir 

¿Cuáles son los asuntos que están en el centro del gran conflicto? ¿Por qué este tema, tan 
amplio, es tan importante? ¿Es sólo otra manera de hablar acerca de la batalla entre el bien y el 
mal? ¿De qué manera este concepto es importante para nosotros en forma individual? ¿Cómo 
resolvemos los problemas de confianza y uso del poder? ¿De qué modo respondió Jesús a los 
asuntos que tenían que ver con el gran conflicto? 
 

Resumen bíblico 

Génesis 3:15 nos recuerda la gran controversia que vino a la tierra en el conflicto  entre la 
serpiente y la mujer. Estas imágenes continúan en Apocalipsis 12:1-17 cuando leemos acerca del 
conflicto entre el dragón y la mujer, e incluye la visión de Apocalipsis 12:7 acerca de que hubo 
una gran batalla en el cielo. Isaías 14:4-21 explica la caída de Lucifer bajo el título de “el rey de 
Babilonia”, que tiene su paralelo en Ezequiel 28:12-19 en un canto fúnebre para el rey de Tiro. 
Isaías 53:6 habla de la respuesta de Dios a las acusaciones formuladas por Satanás, - aunque 
cuando leemos “el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros” tenemos que ser 
cuidadosos de no decir que el Padre de algún modo estaba castigando al Hijo - porque eso 
reivindicaría a Satanás en cuanto a sus acusaciones contra Dios. Romanos 1:20-28 nos dice que 
no tenemos excusa para no conocer a Dios, o lo que está sucediendo. Este pasaje también deja 
claro lo que es en realidad la ira de Dios: nos abandona a las consecuencias de nuestras 
elecciones. Jesús nos dice en Juan 16:2 cómo la gente puede pensar que están ayudando a Dios al 
matar a los santos. 
 

 
Comentario 



“La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una declaración de 28 creencias 
fundamentales. Estas no son un credo…” (Introducción a la lección, Guía de estudio de la 

Biblia). Esta afirmación está muy abierta a cuestionamientos. La palabra “credo” viene del latín 
“credo”, que es la primera palabra de una declaración de fe, y significa, simplemente, “yo creo”. 
De modo que decir que la Iglesia Adventista no tiene un credo es falso, por decir lo menos. Hay 
que recordar que el credo adventista se ha formado a lo largo del tiempo. No fue sino hasta 1980 
que se formularon las entonces 27 creencias fundamentales. Antes de eso, se utilizaban 
formulaciones más cortas. 

Irónicamente, los primeros pioneros adventistas eran extremadamente anti-credo. Esto se 
debía a su experiencia de haber sido expulsados de sus antiguas iglesias, sobre la base de que no 
seguían el credo. J.N. Loughborough lo dijo abiertamente: “El primer paso hacia la apostasía es 
adoptar un credo que nos diga en qué creer. El segundo paso es hacer que ese credo sea una 
prueba de discipulado. El tercero es procesar a los miembros por ese credo. El cuarto es 
denunciar como herejes a aquellos que no creen en ese credo. Y el quinto, es comenzar una 
persecución contra los tales.” Review and Herald, 8 de octubre de 1861. 

Podríamos debatir, entonces, si las 28 Creencias Fundamentales “nos están diciendo lo 
que debemos creer.” Aunque el llamado a que exista un orden en la iglesia es totalmente 
apropiado, el continuo desarrollo del credo es, sin duda, un motivo de preocupación, 
especialmente en vista de las claras instrucciones por parte de los fundadores de la iglesia en 
contra esto. Jaime White fue absolutamente claro en su posición en contra de las formulaciones 
de credos, asumiendo la postura de que “la Biblia es nuestro único credo”: 

 “La opinión de la mayoría de los profesores de religión es que los credos humanos son 
indispensables para el mantenimiento del orden evangélico... Pero ¿cuál es el estado real de las 
iglesias a pesar de todos los credos que tienen para ayudarse? Están en una condición poco 
menor que de confusión perfecta... Es evidente, por tanto, que los credos humanos no alcanzan 
los objetivos para los cuales los hombres dicen que son necesarios… Nosotros apoyamos el 
orden y la disciplina estricta en la iglesia de Cristo. Y aunque rechazamos todos los credos 
humanos, los cuales no han podido llevar a cabo el orden establecido en el evangelio, nosotros 
tomamos la Biblia, la regla perfecta de fe y práctica, dada por inspiración de Dios. Esta será la 
plataforma sobre la cual nos mantendremos en pie, nuestro credo y nuestra disciplina. Esto no 
fallará en lograr cumplir con el trabajo “para el cual fue enviado.” Viene del cielo. Tiene su 
origen en los consejos celestiales. Su autor es el Dios de “paz” y orden; mientras que la extraña 
confusión de los credos humanos surgen del mundo, y tienen su origen en la mente de pobres 
pecadores mortales. “Como los cielos son más altos que la tierra,” así es nuestro credo, que es la 
Palabra de Dios, más alta en perfección y realmente valiosa, más que todos los credos humanos.” 
Jaime White, Review and Herald, 13 de diciembre de 1853. 

“Ahora, ¿cuál es nuestra posición como pueblo? La Biblia es nuestro credo. Rechazamos 
todo lo que tenga forma de credo humano. Tomamos la Biblia y los dones del Espíritu; 
aceptando la fe de que así el Señor nos enseñará de tiempo en tiempo. Y en esto, tomamos una 
posición en contra de la formación de un credo.” Jaime White, Review and Herald, 8 de octubre 
de 1861. 
 

Sin embargo, el objetivo principal del estudio de esta semana es el carácter abarcante y 
cósmico de la gran controversia. El autor adventista Herb Douglas identifica la gran 
controversia, como una contribución adventista única a la teología. Elena G. de White le llama el 
“gran tema central” de la Biblia. Si bien muchos están de acuerdo con la idea de que hay un 



conflicto en el mundo entre el bien y el mal, hay muchas propuestas diferentes en cuanto a cómo 
sucedió esto y cuáles son los problemas realmente.  

El problema es que si no sabemos qué fue lo que salió mal desde el principio, y cómo se 
resuelven estas cuestiones, ¡entonces mucho menos vamos a entender las soluciones! Es por eso 
que estoy encantado de que estemos empezando con este tema vital, un “meta-relato” como se le 
llama, que subyace toda nuestra teología, y nos da una perspectiva única sobre este mundo, sobre 
la salvación, y sobre el futuro. 

Algunos, incluso dentro de la iglesia, han llamado a la gran controversia “La mitología 
Adventista.” Ellos dicen que esta es sólo una historia que se ha creado. Incluso Lutero dijo que 
los primeros escritores cristianos “imaginaban” que había existido una guerra en el cielo. Sin 
duda alguna, debemos ser fieles a las Escrituras y no depender de fuentes extra-bíblicas acerca de 
nuestras creencias fundamentales, especialmente en un ámbito tan importante como el de la gran 
controversia. A veces no hemos hecho un buen trabajo explicando la gran controversia usando la 

Biblia. Sin embargo, eso es lo que debemos hacer cuando dialogamos con otros cristianos y no 
creyentes. Entonces, ¿por dónde empezamos? Comenzamos con la guerra en el cielo y Génesis 
3:15, así como con Isaías 14 y Ezequiel 28. Tampoco hay que olvidar Colosenses 1:16-20 y 
Efesios. 4:10. 
 
Comentarios de Elena de White  

La Biblia y sólo la Biblia, ha de ser nuestro credo, el único vínculo de unión. {The 
Review and Herald, 15 de diciembre de 1885} 

El cristianismo tiene un significado mucho más amplio que el que muchos le han dado 
hasta aquí. No es un credo. {Testimonios para los Ministros, p. 421} 

Un credo intachable y una vida carnal con demasiada frecuencia se encuentran juntos en 
los que profesan ser cristianos. Para que la Palabra sea un medio de salvación, ésta debe ser 
entendida y obedecida de una manera práctica e inteligente. {The Review and Herald, 1 de 
octubre de 1901} 

Cristo no era exclusivista… En su trato con los hombres, no preguntaba: ¿Cuál es vuestro 
credo? ¿A qué iglesia pertenecéis? {El Deseado de todas las Gentes, p.65} 

La oración de Cristo a su Padre, contenida en el capítulo 17 de Juan, ha de ser el credo de 
nuestra iglesia. {Exaltad a Jesús, p. 290} 

La Biblia es su propia expositora. Se ha de comparar un pasaje con otro. El alumno debe 
considerar la Palabra como un todo y ver la relación de sus partes. Debe adquirir conocimiento 
de su gran tema central: el propósito original de Dios para el mundo, el despertar de la gran 
controversia y de la obra de la redención. Debe comprender la naturaleza de los dos principios 
que contienden por la supremacía, y debe aprender a seguir sus manifestaciones a través de los 
anales de la historia y la profecía, hasta la gran consumación. Debe ver cómo esa controversia 
entra en toda fase de la experiencia humana; cómo en todo acto de la vida él mismo revela uno u 
otro de los motivos antagónicos; y cómo, sea que lo quiera o no, está ahora mismo decidiendo de 
qué lado de la controversia será hallado. {Consejos para los Maestros, p. 445} 
 

Desde el principio de la gran controversia en el cielo, Satanás ha sostenido su causa por 
medio del engaño; y Cristo ha estado obrando para desenmascarar sus planes y quebrantar su 
poder. El que hizo frente al engañador, y a través de todos los siglos procuró arrebatar cautivos 
de su dominio, es quien pronunciará el juicio sobre cada alma. {El Deseado de todas las Gentes, 
p. 180} 



¿Por qué se permitió que el gran conflicto se prolongara por tantos siglos? ¿Por qué no se 
suprimió la existencia de Satanás al comienzo mismo de su rebelión? Para que el universo se 
convenciera de la justicia de Dios en su trato con el mal; para que el pecado recibiera 
condenación eterna. En el plan de salvación hay alturas y profundidades que la eternidad misma 
nunca podrá agotar, maravillas que los ángeles desearían escrutar. {La Educación, p. 276} 

Pero no sucederá así cuando la gran controversia termine. Entonces, habiendo sido 
completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres 
creados. {El Deseado de Todas las Gentes 713} 
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