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INTRODUCCIÓN DEL IV TRIMESTRE: 
Dios creó a los seres humanos para que disfrutaran la eternidad en una relación de amor con él y con su Creación. 
Pero, la misteriosa aparición del pecado dentro de los atrios celestiales (Isa. 14:12-15; Eze. 28:12-19; Apoc. 12:7-
12) y la posterior caída de Adán y de Eva (Gén. 3:1-19; Rom. 5:12) distorsionaron esta relación. Trágicamente, la 
muerte envolvió no solo a la raza humana sino también toda vida existente. Nuestro mundo está lleno de 
sufrimiento y lágrimas sin enjugar. Con la añoranza de un mundo mejor, la gente ha retratado muchos “paraísos” 
en los que le gustaría vivir. Como seres humanos mortales, necesitamos seguridad en el presente y 
esperanza para el futuro. “El oxígeno es a los pulmones lo que la esperanza para el sentido de la vida” (Emil 
Brunner). De hecho, la esperanza bíblica nos sostiene durante las crisis existenciales que enfrentamos en nuestro 
camino hacia la Eternidad. Nuestra esperanza de vida eterna “no [...] sigu[e] fábulas artificiosas” (2 Ped. 1:16). Se 
basa en la segura promesa divina de un mundo perfecto sin más lágrimas, dolor ni muerte (Apoc. 21:1–5).  
Este trimestre exploraremos el doloroso tema de la muerte, pero a través de la lente de la esperanza que nos 
ofrece Jesús. (Dr. Alberto R. Timm). 
 
TEMA CENTRAL DE LA LECCIÓN 1: Dios creó el Universo perfecto lleno de armonía, paz, alegría y más amor. 
Pero el egoísmo de Lucifer destruyó la paz perfecta de la tierra. 
Texto Clave:  “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a 
las naciones” (Isa. 14:12). 
 
OBJETIVOS:  
A. SABER: Comprender que Dios creó a la raza humana perfecto y con el libre albedrío, que satanás originó el 

pecado en el cielo y propagó la maldición en la tierra.  
B. SER: Estar alertas, velando y orando, para no caer en la trampa mortal de Satanás 
C. HACER:  Ayudar a las personas que están cautivos por Satanás, mostrándoles el amor de Dios.  

 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOTIVA:  
 
La naturaleza en su condición actual transmite un mensaje ambiguo que entremezcla el bien y el mal. Los rosales 
pueden producir rosas hermosas y fragantes, pero también espinas dañinas y dolorosas. Un tucán puede 
impresionarnos con su belleza y luego desanimarnos cuando ataca el nido de otras aves y se come sus frágiles 
polluelos; incluso los seres humanos, que pueden ser amables y de un momento a otro odiosos e incluso 
violentos. ¿Cómo surgió el mal y el pecado en un mundo perfecto? 
 
EXPLORA: 

 
1. DIOS CREÓ A LA RAZA HUMANA CON EL LIBRE ALBEDRÍO (1Juan 4:7 - 16). 

• La naturaleza de Dios es amor: todo lo que hace es una expresión de su amor incondicional e inmutable, 
por lo tanto él no puede ser el originador del pecado, que está en oposición directa a su propio carácter (1 
Jn. 4: 8 y16). 

• Expresiones del amor de Dios en un mundo caído: Observa el mundo creado a tu alrededor. ¿Dónde 
puedes ver reflejos del amor de Dios, a pesar de los estragos del pecado? ¿Cómo podemos aprender a 
extraer lecciones de esperanza de la expresión del amor de Dios revelado en la Creación? 

• Mejor expresión del amor de Dios: Dios manifestó su amor al enviar a su propio hijo a morir por nuestros 
pecados (1 Jn. 4: 9 y 10) 

• Resultado de su amor en nosotros es demostrar lo mismo hacia los demás: como resultado de la 
mayor demostración del amor de Dios en nosotros, debemos expresar nuestra gratitud por su amor infinito 
amándonos unos a otros (1 Jn. 4:11 – 13) 

• Dios nos creó con el libre albedrío: Nuestro Dios creó a los ángeles (incluyendo a Lucifer) y a los seres 
humanos con libertad para tomar sus propias decisiones; entre ellas, la posibilidad de seguir un camino 
equivocado. (Gn. 3: 16 – 17; Dt. 30:15 y 19; Jos. 24:15). 

• Elegimos amar a los demás: este llamado a reflejar el amor de Dios unos por otros solo tienen sentido si 
va destinado a criaturas que pueden elegir cultivar y expresar ese amor o, en cambio, vivir una vida 
egocéntrica (1 Jn. 4:11 – 13). 

• El libre albedrío, un regalo de Dios, es sagrado, pero conlleva poderosas consecuencias, no solo para ti, 
sino también para los demás. ¿Qué decisiones importantes estás a punto de tomar, haciendo uso de este 
don, y cuáles serán las consecuencias de las decisiones que tomes? 
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2. EL MISTERIOSO ORIGEN DEL MAL (Ezequiel 28:12 – 19; Isaías 14:12 - 15). 
 
Lee Ezequiel 28:12 al 19. ¿Qué podemos aprender de este pasaje sobre el misterioso origen del pecado? 
• Lucifer fue creado perfecto: como ser moral, Lucifer poseía libre albedrío, parte de lo que significa ser un 

ser perfecto (Ez. 28:12 - 15). 
• Lucifer hizo mal uso de su libre albedrío: No obstante, al abusar de esa perfección por el uso indebido de 

su libre albedrío, se corrompió al considerarse más importante de lo que realmente era (Ez. 28:16). 
• Lucifer se enalteció: Lucifer ya no estaba satisfecho con la forma en que Dios lo había creado y honrado, y 

abandonó su gratitud por Dios y deseó recibir más reconocimiento del que realmente merecía. (Ez. 28: 17). 
• Jehová exterminará a Lucifer: la aniquilación de Lucifer es tan cierta que Ezequiel utiliza el tiempo 

perfecto profético para expresar esa certeza: “Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, 
y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. [...] espanto serás, y para siempre 
dejarás de ser” (Eze. 28:18, 19). 

 
Lee Isaías 14:12 al 15. ¿Qué consecuencias trascendentales para el Universo y para este mundo produjo el 
orgullo de Lucifer mientras estaba en el cielo? 
• Isaías 14:3 al 11 describe la caída del altivo y opresivo rey de Babilonia. Luego, Isaías 14:12 al 15 pasa del 

ámbito histórico a los atrios celestiales, y destaca que un espíritu orgulloso y arrogante similar generó la 
caída original de Lucifer. 

• Reino de Dios y falso dominio de Satanás: En las Escrituras, afloran dos temas o motivos predominantes 
que compiten entre sí. Uno es el tema de Salem, el monte Sion, Jerusalén y la Nueva Jerusalén, que 
representa el Reino de Dios. El otro es el tema de Babel y Babilonia, que representa el falso dominio de 
Satanás (Gn. 11:31-12:9; Ap. 14:8;14:1; 21:1-3, 10). 

• Lucifer se dejó llevar por su orgullo: Isaías 14:12 – 14 explica que Lucifer planificó exaltar su trono sobre 
todas las huestes celestiales y hacerse “semejante al Altísimo” (Isa. 14:14). Observa atentamente la 
naturaleza de sus cinco grandes declaraciones autorreferenciales: (1) “Subiré al cielo”; (2) “en lo alto [...] 
levantaré mi trono”; (3) “en el monte del testimonio me sentaré”; (4) “sobre las alturas de las nubes subiré” y 
(5) “seré semejante al Alt.simo” (Isa. 14:13, 14). 

• Lucifer es sentenciado al Seol: Finalmente, después de esta autoglorificación, su destrucción completa se 
presenta en tiempo futuro: “Más tu derribado eres hasta el seol, a lo profundo de la fosa” Isaías 14:15.  

 
3. PROPAGACIÓN DEL MAL (Apocalipsis 12). 

 
Lee Apocalipsis 12. ¿Qué enseña este capítulo sobre la propagación de la rebelión desde el cielo hasta la Tierra? 
 

• Hubo una guerra en el cielo entre Lucifer y Cristo: En este pasaje, a Lucifer se lo llama “el gran dragón”, 
la “serpiente antigua”, el “diablo y Satanás” y “el acusador de nuestros hermanos” (Apoc. 12:9, 10). A Cristo 
se lo llama “Miguel” (Apoc. 12:7), que significa “Quién es como Dios”. 

• Descripción del gran conflicto originado en el cielo y que continua en la tierra. Apocalipsis 12 describe 
este conflicto vigente, que (1) comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer y un tercio de los ángeles 
celestiales, (2) culminó con la victoria decisiva de Cristo en la Cruz, y (3) aún continúa contra el pueblo 
remanente de Dios del tiempo del fin. 

• Lucifer fue echado del cielo y trasladó su guerra a la tierra: No sabemos cuánto duró esa guerra en el 
plano celestial. Al margen de su intensidad y duración, el aspecto más importante de toda la lucha es que 
Satanás y sus ángeles “no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo” (Apoc. 12:8; ver también 
Luc. 10:18). El problema ahora, por supuesto, es que vinieron aquí, a la Tierra. 

• ¿Cuál es nuestra única esperanza de vencer a nuestro enemigo en esta batalla? 
 
APLICA:   
El apóstol Pedro nos advierte que “el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 
Ped. 5:8). Lee también Efesios 6:10 al 20. ¿Cómo podemos vencer las “asechanzas del diablo” (Efe. 6:11)?  
¿cómo podemos estar en guardia para no caer en su trampa mortal y ser engañados por su “gloria” y éxito?  
 
 
CREA:  
¿Cómo puedes ayudar a los orgullosos (los que no escuchan razones, están poseídos por la autoexaltación y el 
egoísmo, y solo se miran a sí mismos y a sus propios intereses) a que se humillen? 


