
#13 
CÓMO COMENZÓ LA MALDAD  

 
Se menciona la palabra “Satanás” 53 veces en la Biblia.  En hebreo, la 
palabra significa “oponente” o  “adversario”.  La palabra, “demonio” se 
menciona 60 veces en el Nuevo Testamento de la Biblia.  Literalmente, la 
palabra significa “calumniador”.  Se defina como un falso acusador o 
alguien que calumnia, distorsiona o maligna.  ¿Pero, de dónde viene el 
diablo y por qué no lo ha destruido Dios?  Encontraremos la verdad que 
contestan estas preguntas,  otra vez, en la palabra confiable de Dios.    
 
1.  ¿De dónde vino Satanás?   Lucas 10:18_______________________ 
 
2.  ¿Qué clase de ser era?    Ezequiel 28:14,15 
 
 
Nota: Dios creó este ángel para que fuera “un modelo de la perfección”.  
Una vez estuvo en la presencia de Dios en las cortes  del cielo hasta que la 
“maldad” fue encontrada  en él. 
 
3.  ¿Cuál fue esta “maldad” que fue encontrado en él?    Isaías 14:12-14; 
1 Timoteo 3:6 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: “Lucifer” se volvió orgulloso por su belleza y posición  y quería ser 
exaltado más alto que las estrellas del cielo.  Poco a poco empezó a 
gratificar el deseo de la  exaltación propia 
 
4.  ¿Cómo fue expulsado del cielo?   Apocalipsis  12:7-9; Ezequiel 
28:16,17 
 
 
Nota: La palabra “cambiar” en el hebreo viene de la raíz, “rakiyl” (rau 
quil) que significa calumniar y decir mentiras.  Lucifer empezó a propagar 
mentiras en contra del carácter de Dios y también a  sembrar el descontento  
en los otros ángeles.  Quería provocar  una rebelión en contra de Dios.   
   
5.  ¿Cuántos ángeles cayeron con él?   Apocalipsis 12:4 _______________ 



 
6.  Ya que engañó a Adán y Eva, ¿qué es lo que Satanás ahora reclama 
como suyo?  Lucas 4:5, 6; Juan 12:31 
____________________________________________________________ 
 
Nota: Cuando Dios creó  al mundo, se lo dio a Adán para que él fuera su 
soberano.     
Pero cuando Adán pecó, Satanás entonces tomó el control del mundo.  
Noten que Jesús no discutió cuando Satanás dijo, “se me ha dado”.  Jesús 
aun se refiere a él como “el príncipe de este mundo”.   
 
7.  ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás cuando causó la rebelión?   
Deuteronomio 32:3,4____________________________________________ 
 
Nota;  Varias veces en el libro de Hebreos, (en el griego original), dice que 
Dios creó los “mundos” plural.  ¿Será creíble  que Dios,  quien es un genio 
creativo,   estuviera sentado  por billones y billones de años en el cielo y un 
día decidió crear un mundo? No, parece que el universo está habitado por 
muchos mundos.   
Seguramente Dios pudo haber destruido a Satanás en el momento de su 
rebelión,   pero,  ¿qué hubieron  pensado los ángeles? Dios hubiera 
convertido a Satanás en un mártir y habría  sembrado duda y desconfianza 
en sus mentes.  Por supuesto, Dios pudo haber  destruido a todos los 
ángeles para comenzar de nuevo, ¿pero qué de los otros mundos? ¿Qué 
habrían  pensado? ¿Cuán lejos tenía que llegar Dios para tratar con el 
pecado y ser imparcial y justo al permitir el libre albedrío a  la misma vez?  
Él tuvo que permitir que el pecado siguiera su curso malvado para que se 
vindicara su carácter verdadero y amante.    
 
8.  ¿Cuál es la meta principal de nuestro enemigo, Satanás, en este 
mundo?    1 Pedro 5:8 
 
 
9. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que el diablo utiliza sus 
decepciones para tratar de destruirnos?      
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A. 2 Corintios 4:4; Marcos 4: 13-15________________________________ 
 
B. 1 Corintios 7:5; Mateo 26:41 _______________________________ 
 
C. Zacarías  3:1; Apocalipsis 12:10________________________________ 

 
Nota: Satanás no solamente previene nuestro entendimiento de las buenas 
nuevas del evangelio pero también intenta meter una cuña de división entre 
Dios y nosotros.  Nos tienta a pecar y cuando caemos presos en sus divisas, 
nos acusa diciéndonos cuán malos somos.  El susurre en el oído que Dios no 
nos puede perdonar. Aún se burla de Dios echando nuestros pecados en la 
cara de Dios.  «Satanás está pronto para quitarnos la bendita seguridad que 
Dios nos da.  Desea privar al alma de toda vislumbre de esperanza y de 
todo rayo de luz; pero no debemos permitírselo.  No prestemos oído al 
tentador, antes digámosle:”Jesús murió para que yo viva.  Me ama y no 
quiere que perezca” ».   El Camino a Cristo,  página 53   
 
10.  ¿Cómo podemos resistir al diablo?   Santiago 4:7, 8  
______________________ 
 
Nota: Nuestra única defensa está en  subyugándonos y acercándonos a 
Cristo.  Permita que nuestro Salvador le escude de las artimañas del 
enemigo.  Usted no es suficientemente fuerte para tratar con Satanás por su 
cuenta.   
 
11.  ¿Nos tienta alguna vez Dios?  ?  Santiago 1:13 _________ 
 
12.  ¿Cuándo la tentación se vuelve pecado?  Santiago 1:14,15  
  
 
Nota: La tentación se vuelve pecado solamente cuando decidimos llevarlo 
acabo en nuestra mente.  A veces somos tentados con un pensamiento malo 
o deseo pero podemos abandonarlo.  Tales cosas no se consideran pecado, 
solamente cuando decidimos hacerlo.      
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13.  ¿Qué promesa nos hace Dios?   1 Corintios 10:13 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
14.  ¿En qué momento reemplazó Cristo   a Satanás  como el nuevo 
representante del mundo?     Juan 12:31; Hebreos 2:14 
_____________________________________________________________ 
 
 
Nota: Cuando Dios creó al mundo, Él hizo de Adán el líder o representante 
de la raza humana.  Satanás entonces tomó el control de este mundo y se 
hizo su representante nuevo cuando engañó a Adán y lo hizo pecar.  Jesús, 
legítimamente,  tomó de nuevo la posesión del mundo cuando lo ganó para 
nosotros en la cruz.    
 
 
Conclusión: Dios no creó la maldad.  Lucifer fue creado como 
un ángel hermoso y transcendente en el cielo hasta que el 
orgullo lo corrompió y  dirigió una rebelión en contra de Dios 
llevándose  una tercera parte de los ángeles con él.  Todavía está 
en rebelión contra  Dios y se considera nuestro enemigo.  
Todavía busca a quién devorar y aunque  la tentación no es 
pecado, es el medio que él utiliza para llevarnos al pecado.  Y 
aunque a veces podemos fracasar y caer, tenemos a  nuestro 
Sumo Sacerdote quien vive para hacer intercesión para nosotros.  
¡Él nos ama tanto!   
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN #13 
   

 
R.1- Del cielo 
 
R.2- Un ángel o querubín guardián sin culpa o perfecto en su forma de ser. 
 
R.3- El orgullo  
 
R.4- La rebelión abierta causó que Satanás y sus otros ángeles fueran 
expulsados.   
 
R.5- Una tercera parte   
 
R.6- El mundo  
 
R. 7- Sus obras son perfectas y sus caminos son justos.     
 
R.8- Devorar o destruirnos  
 
R.9- A. Cegar nuestras mentes al evangelio 
        B. Nos tenta a pecar  
        C.  Entonces nos acusa de pecado 
  
R.10- Sometiéndonos y acercándonos más a Dios  
 
R.11- No 
 
R.12- Cuando lo decidimos en nuestra mente  
 
R.13- No nos causará sufrir más de lo que podamos soportar y nos promete 
un medio para escapar  
 
R.14- En la cruz  


