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Resumen de la Lección 
     .. 
     Al terminar este estudio deberíamos recordar las si-
guientes enseñanzas:  

1. Como resultado de la rebelión de Lucifer, según 
Apocalipsis 12, hubo una guerra en el cielo, sig-
nificando esto un descontento y deslealtad al 
gobierno de Dios que fue creciendo hasta que la 
tercera parte de los ángeles se le unieron en su 
rebelión; y la mentira fue la sutil acción usada 
para engañar a sus seguidores, lo cual les impi-
dió discernir el amor de Dios (Juan 8:44).  

2. Finalmente, Satanás fue vencido en el cielo y a-
rrojado a la tierra junto a sus seguidores (Apo-
calipsis 12:9).  

3. El pecado se trasladó a la tierra a través de las 
propuestas hechas por Satanás a Adán y Eva, 
quienes desobedecieron la prohibición en el E-
dén y así pecaron (Génesis 2:16, 17; 3:1-24). 

4. El pecado es la infracción de la Ley de Dios; el 
pecador puede salvarse; y lo que debemos hacer 
para alcanzar esa salvación es el arrepentimien-
to del pecado, y aceptar al Hijo de Dios como 
Salvador personal (1ᵃ Juan 3:4; 1ᵃ Timoteo 1:15; 
Hechos 16:30-34). 

 
Reflexión Personal: 

Escriba debajo cómo este estudio sobre El Origen 
del Pecado le ha ayudado a tener la vida abundante 
que Cristo nos ofrece (Juan 10:10): _____________ 
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________  
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La primera vida                                

que estuvo en conflicto 
     . 

     “Dios es amor, está escrito en cada capullo de flor 
que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los 
pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire de 
melodías, las flores exquisitamente matizadas que en 
su perfección lo perfuman, los elevados árboles del 
bosque con su rico follaje de viviente verdor, todos 
atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios 
y su deseo de hacer felices a sus hijos.” (El Camino a 
Cristo, págs. 9, 10.)   
 
     Sin embargo, en el cielo ese amor fue puesto en 
duda por Lucifer, el ángel encumbrado que seguía des-
pués de Cristo en conocimiento, gloria e influencia.  
     Allá comenzó ese gran conflicto, y hoy los seres hu-
manos somos parte de esta lucha entre el bien y el 
mal; de ahí que ahora analizaremos en la Biblia el in-
teresante tema: El Origen del Pecado.  
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 ¡Bienvenido al Estudio de La Palabra de Dios!            ::::   Guía No. 10 – La primera vida que estuvo en conflicto.   

  

   
     Hay pocas referencias bíblicas con respecto al origen del 
pecado, pero son suficientes para ayudarnos a comprender 
su naturaleza y demostrar la santidad de Dios, el cual no es 
el autor del pecado. Veamos, ¿cuáles son los orígenes del 
surgimiento del pecado en el universo de Dios?  

1.- Según la Biblia, ¿Dónde se originó el pecado y 
con cuál personaje? Ezequiel 28:14-16; Juan 8:44; 
Apocalipsis 12:3-12 _____________, ___________                                                                                                                                                     

Nota: Como resultado de la rebelión de Lucifer (Satanás), según 
Apocalipsis 12, hubo una guerra en el cielo, significando esto un 
descontento y deslealtad al gobierno de Dios que fue creciendo hasta 
que la tercera parte de los ángeles se le unieron en su rebelión; y la 
mentira fue la sutil acción usada para engañar a sus seguidores, lo cual 
les impidió discernir el amor de Dios (Juan 8:44). Finalmente, Satanás 
fue vencido en el cielo y arrojado a la tierra junto a sus seguidores 
(Apocalipsis 12:9). 

 
2.- ¿Cuál fue la mayor pretensión de Lucifer? Isaí-
as 14:12-14 _______________________________  
 
Nota: Lucifer deseaba elevarse y quiso ser “semejante al Altísimo” (es 
decir, a Dios). Cristo es el Miguel mencionado en Apocalipsis 12. El 
vocablo “Miguel” quiere decir: “El que es igual o semejante a Dios” (de 
Mikha= Semejante; El= Elohim [Dios]). Cristo dijo: “Yo y el Padre, uno 
somos” (Juan 10:30). El único semejante al Padre es su único Hijo, 
Yahshua (Jesús), salido o, nacido, de Dios en la eternidad pasada (ver 
Proverbios 8:12, 22; 1ª Corintios 1:24, 30; Lucas 11:49; Juan 16:27, 28).  
 
3.- ¿Cómo se trasladó el conflicto a la tierra? Géne- 
sis 2:16, 17; 3:1-7 ___________________________ 
 
4.- ¿Qué quiere hacer Satanás con todos los seres 
humanos? 1ᵃ Pedro 5:8; Apocalipsis 12:12 ________  
. 
5.- ¿Cuál será el final de Satanás y sus ángeles? Eze- 
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quiel 28:17-19; Apocalipsis 20:9, 10, 14 _________ 
________________________________________ 

6.- ¿Qué cosa es pecado? 1ᵃ Juan 3:4 ___________ 
_____________________________________ 
 
7.- ¿Cuál es la paga del pecado? Romanos 6:23 ____ 
_________________________________________  
 
8.- ¿Qué ha causado el pecado entre Dios y el huma-
no? Isaías 59:1, 2 ___________________________ 
 
9.- ¿Cuántos de los humanos han pecado? Roma-
nos 3:23 ______________________________ 
 
10.- ¿Puede el pecador salvarse? 1ᵃ Timoteo 1:15 ___ 
_________________________________________ 
 
11.- ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Hechos 
16:30-34 __________________________________  
 
12.- ¿Cuál es el regalo de Dios para el pecador arre-
pentido? Romanos 6:23 ______________________ 
 
Nota: El pecado es un intruso, y no hay razón que pueda explicar su e-
xistencia. Es algo misterioso, pero lo cierto es que apareció en el cielo y 
fue transportado por su autor a la tierra. Una vez que el ser humano pe-
có, Dios no lo abandonó a su propia suerte, sino que trazó un plan para 
salvarlo. Satanás todavía influye sobre la raza humana. Cristo nos en-
seña que la razón por la cual vino a la tierra fue para “deshacer las o-
bras del diablo” (1ᵃ Juan 3:8). Y este será siempre el mensaje central 
del evangelio; o sea, que sólo en Cristo podemos vencer a Satanás y lle-
gar a ser verdaderos hijos e hijas de Dios. Sin embargo, de nosotros de-
pende la decisión final; Dios en su infinito amor quiere librarnos de las 
consecuencias fatales del pecado; Dios quiere darnos una vida libre de 
pecado. La decisión está en cada uno de nosotros. 
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