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(1)  ¿POR QUÉ NO ES DIOS RES-
PONSABLE POR EL PECADO?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
Santiago 1:13

Es imposible explicar el origen del pecado
y dar razón de su existencia.  Sin embargo,
se puede comprender suficientemente lo
que atañe al origen y a la disposición
final del pecado, para hacer enteramente
manifiesta la justicia y benevolencia de
Dios en su modo de proceder contra todo
mal.  Nada se enseña con mayor claridad
en las Sagradas Escrituras que el hecho
de que Dios no fue en nada responsable
de la introducción del pecado en el
mundo, y de que no hubo retención

arbitraria de la gracia de Dios, ni error
alguno en el gobierno divino que dieran
lugar a la rebelión.

(2)  ¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN BÍ-
BLICA DEL PECADO?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
1 Juan 3:4

El pecado es un intruso, y no hay razón
que pueda explicar su presencia.  Es
algo misterioso e inexplicable; excusarlo
equivaldría a defenderlo.  Si se pudiera
encontrar alguna excusa en su favor o
señalar la causa de su existencia, dejaría
de ser  pecado.  La única definición del
pecado es la que da la Palabra de Dios:

El origen del mal – 1
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“El pecado es transgresión de la ley;”
es la manifestación exterior de un
principio en pugna con la gran ley de
amor que es el fundamento del gobierno
divino.

(3) ¿QUÉ CUATRO PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES CARACTERIZAN
AL GOBIERNO DE DIOS?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
Salmos 89:14

Como la ley de amor era el fundamento
del gobierno de Dios, la dicha de todos
los seres creados dependía de su
perfecta armonía con los grandes
principios de justicia.  Dios quiere que
todas sus criaturas le rindan un servicio
de amor y un homenaje que provenga
de la apreciación inteligente de su
carácter.  No le agrada la sumisión
forzosa, y da a todos libertad para que
le sirvan voluntariamente.

(4)  ¿QUIÉN VIOLÓ LA LEY DE
DIOS Y SE CONVIRTIÓ EN EL AUTOR
DEL PECADO?
_______________________________________________

_______________________________________________
Isaías 14:12; Apocalipsis 12:7-9

Pero hubo un ser que prefirió pervertir
esta libertad.  El pecado nació en aquel
que, después de Cristo, había sido el
más honrado por Dios y el más exaltado
en honor y en gloria entre los habitantes
del cielo.

(5)  ¿EN QUÉ ESTADO CREÓ DIOS
A LUCIFER?
_______________________________________________

_______________________________________________
Ezequiel 23:15

Antes de su caída, Lucifer era el primero
de los querubines que cubrían el
propiciatorio santo y sin mácula.

(6)   ¿EN QUÉ RASGO FÍSICO
DECIDIÓ LUCIFER ENFOCAR SUS
PENSAMIENTOS RESULTANDO
EVENTUALMENTE EN EL DESEO
PECAMINOSO DE LA EXALTACIÓN
PROPIA?
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
Ezequiel 28:17

Lucifer habría podido seguir gozando
del favor de Dios, amado y honrado por
toda la hueste angélica, empleando sus
nobles facultades para beneficiar a los
demás y para glorificar a su Hacedor….
a poco, Lucifer se abandonó al deseo
de la propia exaltación…. En lugar de
procurar que Dios fuese objeto principal
de los afectos y de la obediencia de sus
criaturas, Lucifer se esforzó por
granjearse el servicio y el homenaje de
ellas.  Y, codiciando los honores que el
Padre Infinito había concedido a su Hijo,
este príncipe de los ángeles aspiraba a
un poder que sólo Cristo tenia derecho
a ejercer.

(7) ¿CUÁL ES EL RESULTADO DE
LA REBELIÓN CONTRA LA LEY
DE DIOS?
_______________________________________________

_______________________________________________
Romanos 6:23

El cielo entero se había regocijado en
reflejar la gloria del Creador y entonar sus
alabanzas.  Y en tanto que Dios era así
honrado, todo era paz y dicha.  Pero una
nota discordante vino a romper las
armonías celestiales.  El amor y la
exaltación de sí mismo, contrarios al plan
del Creador, despertaron presentimientos
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del mal en las mentes de aquellos entre
quienes la gloria de Dios lo superaba
todo.  Los consejos celestiales alegaron
con Lucifer.  El Hijo de Dios le hizo
presentes la grandeza, la bondad y la
justicia del Creador, y la naturaleza
sagrada e inmutable de su ley.  Dios
mismo había establecido el orden
del cielo, y Lucifer al apartarse de él,
iba a deshonrar a su Creador y a atraer
la ruina sobre sí mismo.  Pero la
amonestación dada con un espíritu de
amor y misericordia infinitos, sólo
despertó espíritu de resistencia.  Lucifer
dejó prevalecer sus celos y su rivalidad
con Cristo, y se volvió aún más
obstinado.

(8)  ¿QUÉ FUE LO QUE EL ORGULLO
PROPIO DE LUCIFER LO LLEVÓ A
DESEAR?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
Isaías 14:13,14

El orgullo de su propia gloria le hizo
desear  la supremacía.  Lucifer no apreció
como don de su Creador los altos
honores que Dios le había conferido, y
no sintió gratitud alguna.  Se glorificaba
de su belleza y elevación, y aspiraba a
ser igual a Dios.  Era amado y
reverenciado por la hueste celestial.  Los
ángeles se deleitaban en ejecutar sus
órdenes, y estaba  revestido de sabiduría
y gloria sobre todos ellos.  Sin embargo,
el Hijo de Dios era el Soberano
reconocido del cielo, y gozaba de la
misma autoridad y poder que el Padre.
Cristo tomaba parte en todos los
consejos de Dios, mientras que a Lucifer
no le era permitido entrar así en los
designios divinos.  Y este ángel
poderoso se preguntaba por qué había
de tener Cristo la supremacía y recibir
más honra que él mismo.

(9)  ¿QUÉ REPUTACIÓN SE GANÓ
LUCIFER EN SU CONSPIRACIÓN
DE ENGAÑO?
_______________________________________________
_______________________________________________
Juan 8:44; Apocalipsis 12:10

Abandonando el lugar, que ocupaba en
la presencia inmediata del Padre,
Lucifer salió a difundir el espíritu de
descontento entre los ángeles.  Obrando
con misteriosos sigilo y encubriendo
durante algún tiempo sus verdaderos
fines bajo una apariencia de respeto
hacia Dios, se esforzó en despertar
el descontento respecto a las leyes
que gobernaban a los seres divinos,
insinuando que ellas imponían
restricciones innecesarias.  Insistía en
que siendo dotados de una naturaleza
santa, los ángeles debían obedecer
los dictados de su propia voluntad.
Procuró ganarse la simpatía de ellos
haciéndoles creer que Dios había obrado
injustamente con él, concediendo a
Cristo honor supremo.  Dio a entender
que al aspirar a mayor poder y honor,
no trataba de exaltarse a sí mismo sino
de asegurar libertad para todos los
habitantes del cielo, a fin de que
pudiesen así alcanzar a un nivel superior
de existencia.

(10) ¿QUÉ RASGOS DE CARÁCTER
EXIBIÓ DIOS EN SU TRATO CON
LUCIFER?
_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________
Romanos 2:4

En su gran misericordia, Dios soportó
por largo tiempo a Lucifer.  Este no fue
expulsado inmediatamente de su elevado
puesto, cuando se dejó arrastrar por
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primera vez por el espíritu de
descontento, ni tampoco cuando
empezó a presentar sus falsos asertos a
los ángeles leales.  Fue retenido aún por
mucho tiempo en el cielo.  Varias y
repetidas veces se le ofreció el perdón
con tal de que se arrepintiese y se
sometiese.  Para convencerle de su error
se hicieron esfuerzos de que sólo el amor
y la sabiduría infinitos eran capaces.
Hasta entonces no se había conocido el
espíritu de descontento en el cielo. El
mismo Lucifer no veía en un principio
hasta dónde le llevaría este espíritu;  no
comprendía la verdadera naturaleza de
sus sentimientos.  Pero cuando se
demostró que su descontento no tenía
motivo, Lucifer se convenció de que no
tenía razón, que lo que Dios pedía era
justo, y que debía reconocerlo ante todo
el cielo.  De haberlo hecho así, se habría
salvado a sí  mismo y a muchos ángeles.
En ese entonces no había él negado
aún toda obediencia a Dios. Aunque
había abandonado su puesto de
querubín cubridor, habría sido no
obstante restablecido en su oficio si,
reconociendo la sabiduría del Creador,
hubiese estado dispuesto a volver a
Dios y si se hubiese contentado con
ocupar el lugar que le correspondía en
el plan de Dios.  Pero el orgullo le impidió
someterse.  Se empeñó en defender su
proceder insistiendo en que no
necesitaba arrepentirse, y se entregó de
lleno al gran conflicto con su Hacedor.

(11) ¿CUÁNTOS ÁNGELES
CONSIGUIÓ SATANÁS ENGAÑAR
DURANTE SU REBELIÓN?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
Apocalipsis 12:4

Desde entonces dedicó todo el poder
de su gran inteligencia a la tarea de

engañar, para asegurarse la simpatía de
los ángeles que habían estado bajo sus
órdenes.  Hasta el hecho de que Cristo
le había prevenido y aconsejado fue
desnaturalizado para servir a sus
pérfidos designios.  A los que estaban
más estrechamente ligados a él por el
amor y la confianza, Satanás les hizo
creer que había sido mal juzgado,
que no se había respetado su posición
y que se le quería coartar la libertad.
Después de haber así desnaturalizado
las palabras de Cristo,  pasó a
prevaricar y a mentir descaradamente,
acusando al Hijo de Dios de querer
humillarlo ante los habitantes del cielo.
Además trató de crear una situación
falsa entre sí mismo y los ángeles aún
leales.  Todos aquellos a quienes no
pudo sobornar y atraer completamente
a su lado, los acusó de indiferencia
respecto a los intereses de los seres
celestiales. Acusó a los que
permanecían fieles a Dios, de aquello
mismo que estaba haciendo.  Y para
sostener contra Dios la acusación de
injusticia para con él, recurrió a una
falsa presentación de las palabras y de
los actos del Creador.  Su política
consistía en confundir a los ángeles
con  argumentos sutiles acerca de los
designios de Dios. Todo lo sencillo lo
envolvía en misterio, y valiéndose de
artera perversión, hacía nacer dudas
respecto a las declaraciones más
terminantes de Jehová.  Su posición
elevada y su estrecha  relación con la
administración divina, daban mayor
fuerza a sus representaciones,  y
muchos ángeles fueron inducidos a
unirse con  él en su rebelión contra la
autoridad celestial.

(12)  ¿POR QUÉ EN SU SABIDURÍA
INFINITA PERMITIÓ DIOS QUE
SATANÁS REVELARA COMPLE-
TAMENTE SU VERDADERO CARÁC-
TER?
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_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
Proverbios 10:9; Números 32:23

Dios permitió en su sabiduría que Satanás
prosiguiese su obra hasta que el espíritu
de desafecto se convirtiese en activa
rebeldía.  Era necesario que sus planes se
desarrollaran por completo para que su
naturaleza y sus tendencias quedaran a la
vista de todos.  Lucifer, como querubín
ungido, había sido grandemente exaltado;
era muy amado de los seres celestiales y
ejercía poderosa influencia sobre ellos.  El
gobierno de Dios no incluía sólo a los
habitantes del cielo sino también a los de
todos los mundos que él había creado; y
Satanás pensó que si podía arrastrar a los
ángeles del cielo en su rebeldía, podría
también arrastrar a los habitantes de los
demás mundos.  Había presentado
arteramente su manera de ver la cuestión,
valiéndose de sofismas y fraude para
conseguir sus fines.  Tenía gran poder
para engañar, y al usar su disfraz de mentira
había obtenido una ventaja.  Ni aun los
ángeles leales podían discernir
plenamente su carácter ni ver adónde
conducía su obra.

(13)  ¿POR QUÉ NO DESTRUYÓ
DIOS A SATANÁS EN EL COMIENZO
DE SU REBELIÓN?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
Job 37:23

Aun cuando quedó resuelto que
Satanás no podría permanecer por más
tiempo en el cielo, la Sabiduría Infinita
no le destruyó.  En vista de que sólo un
servicio de amor puede ser aceptable a

Dios, la sumisión de sus criaturas debe
proceder de una convicción de su
justicia y benevolencia.  Los habitantes
del cielo y de los demás mundos, no
estando preparados para comprender la
naturaleza ni las consecuencias del
pecado, no podrían haber reconocido
la justicia y misericordia de Dios en la
destrucción de Satanás.  De haber sido
éste aniquilado inmediatamente,
aquéllos habrían servido a Dios por
miedo más bien que por amor.  La
influencia del seductor no habría
quedado destruida del todo, ni el
espíritu de rebelión habría sido
extirpado por completo.  Para bien del
universo entero a través de las edades
sin fin, era preciso dejar que el mal
llegase a su madurez, y que Satanás
desarrollase más completamente sus
principios, a fin de que todos los seres
creados reconociesen el verdadero
carácter de los cargos que arrojara él
contra el gobierno divino y a fin de que
quedaran para siempre incontrovertibles
la justicia y la misericordia de Dios, así
como el carácter inmutable de su ley.

La rebeldía de Satanás, cual  testimonio
perpetuo de la naturaleza y de los
resultados terribles del pecado, debía
servir de lección al universo en todo el
curso de las edades futuras.  La obra del
gobierno de Satanás, sus efectos sobre
los hombres y los ángeles, harían
patentes los resultados del desprecio de
la autoridad divina.  Demostrarían que
de la existencia del gobierno de Dios y
de su ley depende el bienestar de todas
las criaturas que él ha formado.  De este
modo la historia del terrible experimento
de la rebeldía, sería para todos los seres
santos una salvaguardia eterna destinada
a precaverlos contra todo engaño
respecto a la índole de la transgresión, y
a guardarlos de cometer pecado y de
sufrir el castigo  pecado y de sufrir el
castigo consiguiente. [1Cor. 4:9]
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(14)  ¿EN QUÉ EVENTO CATAS-
TRÓFICO RESULTÓ LA REBELIÓN
DE SATANÁS?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
Apocalipsis 12:7-9; Lucas 10:18

El gran usurpador siguió justificándose
hasta el fin mismo de la controversia en
el cielo.  Cuando se dio a saber que, con
todos sus secuaces, iba a ser expulsado
de las moradas de la dicha, el jefe rebelde
declaró audazmente su desprecio de la
ley del Creador.  Reiteró su aserto de que
los ángeles no necesitaban sujeción,
sino que debía dejárseles seguir su propia
voluntad, que los dirigiría siempre bien.
Denunció los estatutos divinos como
restricción de su libertad y declaró que el
objeto que él perseguía era asegurar la
abolición de la ley para que, libres de esta
traba, las huestes del cielo pudiesen
alcanzar un grado de existencia más
elevado y glorioso.

(15)  DESPUÉS DE SER EXPUL-
SADO DEL CIELO, ¿DÓNDE BUSCÓ
SATANÁS ESTABLECER SU REINO?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
Apocalipsis 12:9

El mismo espíritu que fomentara la
rebelión en el cielo continúa
inspirándola en la tierra.  Satanás ha
seguido con los hombres la misma
política que siguiera con los ángeles.  Su
espíritu impera ahora en los hijos de
desobediencia.  Como él,  tratan éstos
de romper el freno de la ley de Dios, y
prometen a los hombres la libertad
mediante la transgresión de los

preceptos de aquélla.  La reprensión del
pecado despierta aún el espíritu de odio
y resistencia.  Cuando los mensajeros
que Dios envía para amonestar tocan a
la conciencia, Satanás induce a los
hombres a que se justifiquen y a que
busquen la simpatía de otros en su
camino de pecado.  En lugar de enmendar
sus errores, despiertan la indignación
contra el que los reprende, como si éste
fuera la única causa de la dificultad.
Desde los días del justo Abel hasta los
nuestros, tal ha sido el espíritu que se
ha manifestado contra quienes osaron
condenar el pecado.

Mediante la misma falsa representación
del carácter de Dios que empleó en el
cielo, para hacerle parecer severo y
tiránico, Satanás indujo al hombre a
pecar.  Y logrado esto, declaró que las
restricciones injustas de Dios habían
sido causa de la caída del hombre, como
lo habían sido de su propia rebeldía.

(16)  ¿CUÁL ES LA VERDADERA
NATURALEZA DEL CARÁCTER
DE DIOS?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Éxodo 34:6,7

(17)  ¿CÓMO DEMOSTRÓ DIOS
SU GRAN AMOR Y MERCED?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
Juan 3:16

Al echar a Satanás del cielo, Dios hizo
patente su justicia y mantuvo el honor
de su trono.  Pero cuando el hombre
pecó cediendo a las seducciones del
espíritu apóstata, Dios dio una prueba
de su amor, consintiendo en que su Hijo
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unigénito muriese por la raza caída.  El
carácter de Dios se pone de manifiesto
en el sacrificio expiatorio de Cristo.  El
poderoso argumento de la cruz
demuestra a todo el universo que el
gobierno de Dios no era de ninguna
manera responsable del camino de
pecado que Lucifer había escogido.

(18)  ¿EN QUÉ FORMA VERBA-
LIZARON HOMBRES MALVADOS
EL PROPÓSITO MALIGNO DE SA-
TANÁS DE DESTRUIR A JESÚS
DURANTE SU MINISTERIO?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Marcos 15:13

El carácter del gran engañador se mostró
tal cual era en la lucha entre Cristo y
Satanás, durante el ministerio terrenal
del Salvador.  Nada habría podido
desarraigar tan completamente las
simpatías que los ángeles celestiales y
todo el universo leal pudieran sentir
hacia Satanás, como su guerra cruel
contra el Redentor del mundo.  Su
petición atrevida y blasfema de que
Cristo le rindiese homenaje, su orgullosa
presunción que le hizo transportarlo a
la cúspide del monte y a las almenas del
templo, la intención malévola que
mostró al instarle a que se arrojara de
aquella vertiginosa altura, la inquina
implacable con la cual persiguió al
Salvador por todas partes, e inspiró a
los corazones de los sacerdotes y del
pueblo a que rechazaran su amor y a
que gritaran al fin: “¡Crucifícale!
¡Crucifícale!”—todo esto, despertó el
asombro y la indignación del universo.
Entonces fue cuando la culpabilidad de
Satanás se destacó en toda su desnudez.
Había dado a conocer su verdadero
carácter de mentiroso y asesino.  Se

echó de ver que el mismo espíritu con el
cual él gobernaba a los hijos de los
hombres que estaban bajo su poder, lo
habría manifestado en el cielo si hubiese
podido gobernar a los habitantes
de éste. Había aseverado que la
transgresión de la ley de Dios traería
consigo libertad y ensalzamiento; pero
lo que trajo en realidad fue servidumbre
y degradación.

(19)  ¿QUÉ CONSIGUIÓ DIOS A
TRAVÉS DEL SACRIFICIO DE
SU HIJO EL CUAL REVELÓ SU
CARÁCTER AL UNIVERSO?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
2 Corintios 5:18

Dios había manifestado cuánto
aborrece los principios de rebelión.
Todo el cielo vio su justicia revelada,
tanto en la condenación de Satanás
como en la redención del hombre.
Lucifer había declarado que si la ley de
Dios era inmutable y su penalidad
irremisible, todo trasgresor debía ser
excluido para siempre de la gracia del
Creador.  Él había sostenido que la raza
pecaminosa se encontraba fuera del
alcance de la redención y era por
consiguiente presa legítima suya.  Pero
la muerte de Cristo fue un argumento
irrefutable en favor del hombre.  La
penalidad de la ley caía sobre él que
era igual a Dios, y el hombre quedaba
libre de aceptar la justicia de Dios y de
triunfar del poder de Satanás mediante
una vida de arrepentimiento y
humillación, como el Hijo de Dios había
triunfado.  Así Dios es justo, al mismo
tiempo que justifica a todos los que
creen en Jesús.
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(20)  ¿CUÁL ERA LA MISIÓN DE
CRISTO EN CONCRETO?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
Mateo 5:17

Pero no fue tan sólo para realizar la
redención del hombre para lo que Cristo
vino a la tierra a sufrir y morir.  Vino para
engrandecer la ley y hacerla honorable.
Ni fue tan sólo para que los habitantes
de este mundo respetasen la ley cual
debía ser respetada, sino también para
demostrar a todos los mundos del
universo que la ley de Dios es inmutable.
Si las exigencias de ella hubiesen podido
descartarse, el Hijo de Dios no habría
necesitado dar su vida para expiar la
transgresión de ella.  La muerte de Cristo
prueba que la ley es inmutable.  Y el
sacrificio al cual el amor infinito impelió
al Padre y al Hijo a fin de que los
pecadores pudiesen ser redimidos,
demuestra a todo el universo—y
nada que fuese inferior a este plan
habría bastado para demostrarlo—
que la justicia y la misericordia son
el  fundamento  de  la  ley  y  de l
gobierno de Dios. [Vea apéndice A]

(21)  AL CIERRE DE EL GRAN CON-
FLICTO, ¿CUÁL SERÁ LA CONFESIÓN
DE TODO SER CREADO?
_______________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
Filipenses 2:10,11

En la ejecución final del juicio se verá
que no existe causa para el pecado.
Cuando el Juez de toda la tierra pregunte
a Satanás: “¿Por qué te rebelaste contra
mí y arrebataste súbditos de mi reino?”

el autor del mal no podrá ofrecer excusa
alguna. Toda boca permanecerá cerrada,
todas las huestes rebeldes quedarán
mudas.

(22)  ¿QUÉ CLAMOR PROCLAMÓ
LA INMINENTE PERDICIÓN DE
SATANÁS?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
John 19:30

Mientras la cruz del Calvario proclama
el carácter inmutable de la ley, declara al
universo que la paga del pecado es
muerte. El grito agonizante del Salvador:
“Consumado es,” fue el toque de agonía
para Satanás.  Fue entonces cuando
quedó zanjado el gran conflicto que
había durado tanto tiempo y asegurada
la extirpación final del mal.  El Hijo de
Dios atravesó los umbrales de la tumba,
“para destruir por la muerte al que tenía
el imperio de la muerte, es a saber, al
diablo.”  Hebreos 2:14.

(23)  ¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL
DE SATANÁS Y TODOS CUANTOS SE
AFERRAN AL ORGULLO Y A LA
MALDAD?
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
Malaquías 4:1

El deseo que Lucifer tenía de exaltarse a
si mismo le había hecho decir: “¡Sobre
las estrellas de Dios ensalzaré mi trono,
. . . seré semejante al Altísimo!” Dios
declara: “Te torno en ceniza sobre la
tierra, . . . y no existirás más para
siempre.” Isaías 14:13, 14; Ezequiel
28:18, 19
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(24)   AL CIERRE DEL GRAN
CONFLICTO, ¿EN QUÉ PROMESA
SE GOZARÁ EL UNIVERSO?
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
Nahum 1:9

Todo el universo habrá visto la
naturaleza y los resultados del pecado.
Y su destrucción completa que en un
principio hubiese atemorizado a los
ángeles y deshonrado a Dios,
justificará entonces el amor de Dios y

establecerá su gloria ante un universo
de seres que se deleitarán en hacer su
voluntad, y en cuyos corazones se
encontrará su ley. Nunca más se
manifestará el mal.  La Palabra de Dios
dice: “No se levantará la aflicción
segunda vez.” Nahum 1:9. La ley de
Dios que Satanás vituperó como yugo
de servidumbres será honrada como ley
de libertad.  Después de haber pasado
por tal prueba y experiencia, la creación
no se desviará jamás de la sumisión a
Aquel que se dio a conocer en sus
obras como Dios de amor insondable y
sabiduría infinita.

Comprendo cómo, a través
del orgullo propio, el pecado
fue concebido primeramente
en el  corazón de Lucifer.
Comprendo que en ese
momento Dios lo pudo haber
destruido pero para hacerlo,
todos Sus seres creados
hubieran obedecido en temor.

Marque con un círculo:
Si      Indeciso

He sufrido por experiencia la
miseria que resulta al violar
los  principios de Dios
basados en el amor.  Veo el
amor, la justicia y la merced
demostrados al  obedecer
tales principios.

Marque con un círculo:
Si      Indeciso

Ahora comprendo que en Su
sabiduría Dios permitió que
el pecado corriera su curso
maligno para que el universo
entero pudiera testimoniar su
terrible efecto y ver el verdadero
carácter de Satanás.

Marque con un círculo:
Si      Indeciso

Quiero creer plenamente en
la gran merced que Dios ha
proveído a través del sacrificio
de Su Hijo.  Me gozo que a
través de su don los requisitos
de la ley han sido reunidos.
En Su sabiduría Él permanece
justo y el Justificador de todos
cuantos creen.

Marque con un círculo:
Si      Indeciso

Notas:__________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
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El Gran Conflicto Guía de Estudio Bíblico

Las palabras empleadas en su respuesta
pueden variar de acuerdo con la traducción
de la Biblia que se use, pero el significado
debería ser el mismo.

Lección 1
(1) Dios no puede ser tentado con el mal

y Él no tienta a nadie.
(2) El pecado es ir en contra o transgredir

la ley.
(3) La justicia, el juicio, la merced y la

verdad.
(4) Lucifer, el hijo de la mañana, más tarde

llamado Satanás o la Serpiente.
(5) Fue creado perfecto por Dios, sin

falta en todos sus caminos.
(6) Su corazón se llenó de orgullo por

razón de su belleza y brillantez.
(7) La paga del pecado es muerte.
(8) Tener un trono por encima del de Dios

y ser como el Altísimo.
(9) La de asesino y padre de las mentiras.
(10) Bondad, tolerancia y paciencia.
(11) Un tercio.
(12) Los senderos perversos serán dados a

conocer.
(13) Porque en Su justicia y gran rectitud

Él no oprime.
(14) A un conflicto que resultó en la expul-

sión de Satanás y sus seguidores del cielo.
(15) La tierra.
(16) Él es misericordioso, piadoso, tardo a

la ira, y grande en benignidad y verdad.
(17) Él dio Su único Hijo para nuestra

redención.
(18) “¡Crucifícale!”
(19) Reconcilió al mundo consigo mismo.
(20) Para cumplir la ley —no destruirla.
(21) Toda rodilla se doblará y toda lengua

confesará la Señoría de Cristo.
(22) “Consumado es”.
(23) Serán destruidos, serán estopa y no

quedará ni raíz ni rama.
(24) El pecado será destruido, la tribulación

no se levantará una segunda vez.
Lección 2

(1) Él (Dios) pondrá enemistad (odio)
entre ti (Satanás) y la mujer (la iglesia
verdadera).

(2) No comas del árbol de la ciencia del
bien y el mal.  Si comes de él
ciertamente morirás.

(3) Eva desafió a Dios y tomó y comió del fruto.
(4) La prueba de tu fe.

(5) El diablo.
(6) Porque el hombre fue creado a la

imagen de Dios.
(7) Podemos ser hechos participantes de

la naturaleza divina.
(8) No había pecado en Él.
(9) Todos cuantos vivan píamente

padecerán persecución.
(10) Someternos a Dios y resistir al diablo.
(11) Cegar las mentes de creyentes en Dios.
(12) No entrar por la vereda de los impíos,

ni ir por el camino de los malos.
(13) No enviar a los impíos o desear su

compañía.
(14) Dios es nuestro refugio y fortaleza.
(15) Él es como un león rugiente buscando

a quien devorar.
(16) La armadura de Dios.
(17) La Palabra de Dios.
(18) Dios no permitirá que seamos tentados

más de lo que podamos resistir y
dará con la tentación la salida, para
que podamos soportar.

Lección 3
(1) Los poderes, autoridades y potestades

de las tinieblas.
(2) Alrededor del trono de Dios.
(3) Demonios y diablos.
(4) La tierra.
(5) Algo inferior a los ángeles.
(6) Millones de millones.
(7) Un tercio.
(8) Como carbones encendidos, o

antorchas. También como relámpagos
desprendiéndose.

(9) Un sólo ángel mató a ciento ochenta y
cinco mil hombres en una noche.

(10) Espíritus ministradores enviados para
servir a aquellos quienes heredarán
la salvación.

(11) Proteger y liberar a aquellos quienes
temen (respetan) al Señor.

(12) Escogieron pecar.
(13) Señales milagrosas.
(14) Mucha gente.
(15) Una legión.
(16) El Señor Jesucristo.
(17) La de mago.
(18) Él es bello y lleno de esplendor o

brillantez.
(19) (a) Ponerse la armadura completa de Dios.

(b) Estudiar para presentarnos
aprobados.
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Guías de Estudio Bíblico

El Camino a Cristo Guía de Estudio Bíblico

Esta guía de estudio, basada en el clásico ganador de almas El Camino a
Cristo, lleva al lector a Jesucristo –el Único quien puede satisfacer la necesidad
del alma. Revela la sencillez de la gracia salvadora de Cristo y la victoria
ofrecida por Su poder guardador. Este libro que transforma es ahora disponible
en formato de estudio bíblico en español original o bien en inglés simplificado.

El Gran Conflicto Guía de Estudio Bíblico

El comentario que sigue a cada pregunta es el texto original adaptado de 13
de los últimos 14 capítulos abreviados de El Conflicto de los Siglos. En
formato de estudio bíblico, esta publicación transformadora presenta la historia
bíblica del gran conflicto entre los poderes del bien y del mal, entre la vida y
la muerte. Empezando desde el origen del mal y concluyendo con su final
exterminación, tendrá acceso al conocimiento que impactará su destino
eterno. Algunos de los importantes temas de estudio son: la comunicación
con los muertos, la ley de Dios, la observancia del santo día del Señor, la
marca de la bestia, el tiempo de angustia, la venida de Cristo y la destrucción
de la tierra.

Semillas de Sabiduría Guía de Estudio Bíblico

Al enseñar en parábolas, el doble propósito de Cristo era emplear la naturaleza
como medio ilustrativo de realidades espirituales y conectarnos con las
verdades de Su Palabra escrita. “Semillas de Sabiduría” contiene selecciones
del comentario clásico Palabras de Vida del Gran Maestro cuyas parábolas
emplean semillas y plantas.  Una serie de estudios interactivos y
transformadores. Disponible sólo en inglés. Pronto en español (contáctenos
si desea inscribirse en la lista de espera).

La Vida Santificada Guía de Estudio Bíblico

¿Está cansado de juegos espirituales? ¿Está listo para empezar a vivir la
bendición que resulta al rendirse completamente a Dios y mantener una
conexión diaria con Él? A través del estudio de las vidas de Daniel, Juan y el
ejemplo de Cristo, esta guía de estudio lo animará, inspirará, y motivará a
entrar en una relación más profunda con Dios. Disponible sólo en inglés.

Promesa de Paz Guía de Estudio Bíblico

Esta guía de estudio bíblico responde a las siguientes preguntas y muchas
otras: ¿Quién es Dios? ¿Qué tipo de carácter tiene? ¿Le soy de importancia
a Dios como individuo? ¿Es Su Palabra digna de confianza? ¿Cómo puedo
conocerlo y comunicarme con Él? ¿Cómo puedo ser libre del sentimiento de
culpabilidad y tener paz interior? ¿Qué es la tentación? ¿Por qué me es difícil
apartarme del pecado? ¿Qué palabras de sabiduría bíblica y de carácter práctico
pueden darme la victoria y la paz? Disponible sólo en inglés.

* ¡Grupos de estudio en la iglesia!

* ¡Libro de estudio en la escuela!

* ¡Devocional personal!

* ¡Guías de Estudio Bíblico!

*  ¡Ministerio en prisión!

* ¡Obsequio personal!

Bible Study
Guide

Bible Study
Guide
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