
Lección #1                                       10/01/22 
     “REBELIÓN EN UN UNIVERSO PERFECTO” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: Una rebelión en un mundo 

perfecto. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Ser leal a Dios, 

aunque se desplomen los cielos. 
3. OBJETIVOS  

Cognoscitivo: ANALIZAR el misterio del origen del mal. 
Afectivo:  SENTIR el gran amor de Dios al crear el universo 
lleno de armonía, alegría, paz, y amor. 
Psicomotriz: ENSEÑAR como una rebelión ilógica en el cielo 
contra el Creador trastorno este orden perfecto.  

4. Escudriñar las Escrituras: Isaías 14:12; además, 1Juan 4:8, 16; 
4:7-16; Ezequiel 28:12-19. 

5. Ilustración: Una imagen de un ángel cayendo del cielo. 
6. Aplicación: ¡Muchísimas gracias, Señor por ayudarme a entender 

el misterio del origen del mal y sus tristes consecuencias! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) El origen del mal está rodeado de uno de los mayores enigmas. 
Por un lado, “el misterio de la iniquidad” que está en acción 
(2Tesalonicenses 2:7); y por el otro lado “el misterio de la 
piedad” (1Timoteo 3:16), trae una solución al problema del 
mal. Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:11-19, nos hablan de que 
hubo una rebelión ilógica en el cielo contra el Creador, a quien 
acusaban de exigir una estricta obediencia. Esto trastornó toda 
la armonía. Una guerra en el cielo. (Apocalipsis 12:7). 
El “Lucero hijo de la mañana”, (Isaías 14:12). La sabia y 
hermosa creatura del querubín protector ungido (en hebreo: 
Keruv mimshaj hasojej; Ezequiel 28:14), se rebeló contra el 
Creador eterno, Santo, bondadoso y amante, y formuló 
acusaciones injustificadas en su contra para autoexaltarse. El 
egocentrismo, las mentiras, el engaño y el egoísmo de Lucifer 
disociaron a los ángeles y destruyeron la paz perfecta del cielo. 

B) ¿De qué tres motivos sobre el origen del mal en el Universo 
nos hablan la lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos tres motivos sobre el origen del mal en el 
Universo: 1) Motivos para ser leales; 2) Motivos para rebelarse 
y; 3) Motivos para preocuparse. 

 
 II. La rebelión en un Universo perfecto. 
1. Motivos para ser leales. 
A) El amor incondicional de Dios. 

a’ La revelación que Dios hace de sí mismo en las Escrituras 
descarta cualquier posibilidad de que él sea el responsable del 
origen y la existencia del mal. 
b’ Por su propia naturaleza, se nos dice que Dios es Santo. 
(Isaías 6:3; 1Pedro 1:15, 16). 

a” Que es bueno, (Salmos 100:5; Lucas 18:19). 
b” Y que no puede ser tentado por el mal ni él tienta a 
nadie, (Santiago 1:13). 

c’ Si el mal viniera de Dios, como proponen algunos filósofos, 
entonces no podríamos confiar en él. 

a” Pero al igual que el rey David, podemos orar con 
plena confianza: “No temo peligro alguno porque tu 
estas a mi lado.” (Salmos 23:4 NVI). 

d’ Dios es amor, (1Juan 4:16:16 NVI), el amor para ser amor 
debe expresarse. 

a” Sus leyes están basadas en el amor. 
B) Dios nos dio libre albedrio. (1Juan 4:7-16).  

a’ Dios creo todo el universo perfecto y armonioso para que 
sus creaturas crecieran en amor y sabiduría. 
 
b’ Todos los seres creados, ángeles, seres humanos fuimos 
dotados de algo inherente al amor. 

a” La libertad. 
b” Nadie está obligado a amar. 

c’ Está libertad implica un riesgo. 
a’ Alguien puede elegir no amar. 
b” No podemos explicar porque ocurrió, pero ocurrió. 
c” Así se introdujo el pecado en el universo. 

d’ A pesar de ser totalmente contrarió a su naturaleza, Dios 
permitió la existencia del pecado. 

a” Pero a un costo muy grande. 
b” La vida de su Hijo. (1Juan 4:10). 



  
2. Motivos para revelarse. 
A) La ingratitud, (Ezequiel 28:15). 

a’ Las Escrituras muestran usando al rey de Tiro como 
ejemplo, como Dios le mostró al profeta Ezequiel cómo surgió 
la rebelión en el corazón de ese ángel que era un querubín muy 
exaltado, Lucifer. (Ezequiel 28:12-19). 
b’ Fue creado perfecto. (Ezequiel 28:12, 13). 

a” Se le asigno un cargo de máxima responsabilidad. 
(Ezequiel 28:14). 

c’ Apareció en él la maldad y tuvo que ser expulsado del cielo. 
(vs. 15-16). 
d’ Se envaneció por su hermosura, y quiso que lo respetasen a 
él en lugar de a Dios. (Ezequiel 28:17-18). 
e’ Dejo de ser agradecido a Dios por haberlo creado hermoso, y 
se consideró más importante de lo que en realidad era. 

a” Usando su libre albedrio, se rebeló contra su 
Creador. 

B) Su orgullo fue muy grande. (Isaías 14:14). 
a’ En Isaías 14:12-15, Dios nos revela otras de las 
motivaciones que llevaron a Lucifer a revelarse contra Dios. 

a” Su orgullo.  
b’ Cuando estudiamos la historia del rey Nabucodonosor y 
Belsasar se usa como símbolo de esto, ya que el orgullo de los 
dos, motivo su castigo. 
c’ Para poder cumplir los sueños que surgieron en su 
imaginación, Lucifer necesitaba conseguir sus propios 
adoradores. 

a” Para conseguirlos no dudo en acusar a Dios de lo que 
el mismo era: egoísta, orgulloso y mentiroso. 
b” Y lo difundió entre todos los ángeles. 

d’ Estos son los misteriosos orígenes del mal en el universo, y 
que estaremos estudiando en la eternidad. 

 
3. Los motivos para preocuparse. 
A) El Gran Conflicto en el Universo. (Apocalipsis 12:12). 

a’ Esto es muy grande y tenemos muchos motivos para 
preocuparnos por lo que paso en el cielo hace miles de años. 

b’ El libro de Apocalipsis nos dice que Lucifer, Satanás o 
diablo (el rebelde Lucifer). 

a” Se nos presenta simbolizado como el dragón. 
b” “Con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas 
del cielo y las arrojó sobre la Tierra.” (Apocalipsis 12:4 
NVI). 

c’ El conflicto que comenzó en el cielo, ahora se había 
trasladado a la Tierra. 

a” Si analizamos detenidamente las Sagradas 
Escrituras, y la historia de nuestro planeta nos daremos 
cuenta como Satanás reiteradamente atacó el pueblo de 
Dios. 
b” Simbolizado por la mujer. (Apocalipsis 12:1). 
c” Para evitar que llegara el arcángel Miguel (Jesús) a 
esta Tierra. (Apocalipsis 12:2, 4). 

a’” A Cristo se le llama Miguel (Apocalipsis 
12:7) significa ¿quién es como Dios? y se 
contesta solo otro igual a Dios: Jesucristo 

d’ Afortunadamente Jesús llego y obtuvo la victoria. 
a” Su vida perfecta, su muerte y resurrección, le 
propiciaron una derrota completa a Satanás. 
(Apocalipsis 12:5, 7-11). 
b” La guerra sigue aun por un corto tiempo. 
(Apocalipsis 12:12-13, 17). 

e’ Apocalipsis 12 ofrece una descripción general de este 
conflicto vigente, 

a” Que comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer y 
un tercio de los ángeles celestiales. 
b” Y culminó con la victoria decisiva de Cristo en la 
cruz, y aún continua con el pueblo remanente de Dios 
hasta el tiempo de fin. 

f’ Muy pronto todo terminará con la segunda venida de Jesús.
         

III. CONCLUSIÓN 
A) Hemos estudiado tres motivos sobre el origen del mal: 1) 

Motivos para ser leales; 2) Motivos para rebelarse y; 3) 
Motivos para preocuparse. Como podemos estudiar la batalla 
sigue y hoy más que nunca tenemos que ser muy cuidadosos 



porque nuestro enemigo anda como león rugiente mirando a 
quien destruir. 
Dios, en su infinita sabiduría, reacciono respetando la decisión 
de Lucifer, y de esta forma permitió que todos los seres 
inteligentes comprendieran la naturaleza destructiva del mal, 
que a primera vista podría parecer atractivo. Básicamente, un 
ser creado ataco a su creador, y surgió el desorden. 
Dios, al aceptar la decisión individual, demostró que respeta la 
libertad personal pero no podía condonar la destrucción de la 
vida, sus valores y sus principios de bondad. 
Cuando Satanás se desconectó de Dios, rompió su relación con 
él y, por consiguiente, se aisló de la única Fuente de Vida, lo 
que lleva a la muerte. 
Todas las creaturas, incluyendo los ángeles celestiales y a los 
seres humanos de la tierra, fueron creadas totalmente 
dependientes de Dios. Únicamente manteniendo esa relación de 
amor y cultivando la presencia de Dios se elimina el riesgo de 
la desobediencia y rebelión y se garantiza una vida abundante.  
Nuestro camino debe ser conocer a Dios y su carácter, apreciar 
su bondad y fomentar una actitud agradecida. 
No había razón para la rebelión en el universo perfecto 
gobernado por el amor. 

B)  ¿Decides tomarte de la mano del Creador y permitirle que te 
guie? 

C) Oración. 
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