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universo perfecto

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:

TEMA CENTRAL:

IDEAS CLAVES:

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.

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

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

2. EL MISTERIOSO ORIGEN DEL MAL
(Ezequiel 28:12 – 19; Isaías 14:12 - 15). 

3. PROPAGACIÓN DEL MAL
(Apocalipsis 12).



MOTIVA
¿Cómo surgió el mal
y el pecado en un
mundo perfecto?



EXPLORA

DIOS ES AMOR Y CREÓ AL SER HUMANO CON 
EL LIBRE ALBEDRÍO
(1 Juan 4: 7 - 16).

Ideas claves

1

- La naturaleza de Dios es amor.
- Expresiones del amor de Dios en un 

mundo caído.
- La mejor expresión del amor de Dios se 

manifestó al enviar a su Único Hijo, Jesús, 
para salvarnos.

- Nosotros también debemos mostrar amor 
a los demás porque somos hijos de Dios.

- Dios nos creó con el libre albedrío.
- ¿Qué decisiones importantes estás a punto 

de tomar, haciendo uso de este don, y 
cuáles serán las consecuencias de las 
decisiones que tomes?



EXPLORA

EL MISTERIOSO ORIGEN DEL MAL
(Ezequiel 28:12 – 19; Isaías 14:12 - 15).

Ideas claves

2

- Lee Ezequiel 28:12 al 19. ¿Qué podemos 
aprender de este pasaje sobre el 
misterioso origen del pecado?

- 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?



EXPLORA

PROPAGACIÓN DEL MAL
(Apocalipsis 12).

Ideas claves

1
- Hubo una guerra en el cielo entre Lucifer y 

Cristo.
- Descripción del gran conflicto originado en 

el cielo y que continua en la tierra .
- Lucifer fue echado del cielo y trasladó su 

guerra a la tierra .
- ¿Cuál es nuestra única esperanza de 

vencer a nuestro enemigo en esta batalla?



APLICA
PARA REFLEXIONAR

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?

¿Cómo aplico a mi vida?



CREA
¿Cómo comparto con los 

demás?

¿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?
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