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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  Cuando	  Dios	  creó	  a	  los	  ángeles,	  ellos	  podían	  ____________	  o	  ______________	  

a	  Dios.	  

2.	  El	  diablo	  y	  sus	  seguidores	  escogieron	  ______________________	  a	  Dios.	  

3.	  Dios	  ahora	  hizo	  que	  fuera	  imposible	  para	  los	  ángeles	  buenos	  ______________.	  

4.	  Existe	  un	  ______________	  número	  de	  ángeles.	  

5.	  Dios	  envía	  a	  los	  ángeles	  buenos	  para	  _________	  a	  aquellos	  que	  creen	  en	  Jesús.	  

6.	  Los	  ángeles	  buenos	  llevan	  las	  almas	  de	  los	  creyentes	  al	  ___________________.	  

7.	  La	  Biblia	  describe	  al	  diablo	  como	  un	  _________________	  y	  un	  _____________.	  

8.	  El	  diablo	  nos	  dice	  _______________	  para	  hacernos	  pecar	  y	  apartarnos	  de	  Dios.	  

9.	  El	  diablo	  quiere	  que	  la	  gente	  ______________	  por	  siempre	  con	  él	  en	  el	  infierno.	  

10.	  El	  diablo	  introdujo	  la	  _____________________	  a	  este	  mundo.	  

	  
	  
PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
En	  algún	  momento	  durante	  los	  seis	  días	  de	  la	  creación,	  Dios	  creó	  a	  los	  ángeles.	  Él	  
los	  creó	  con	  el	  libre	  albedrío,	  es	  decir,	  con	  la	  habilidad	  de	  obedecerle	  o	  
desobedecerle.	  El	  diablo	  escogió	  desobedecer	  a	  Dios.	  Un	  número	  de	  los	  demás	  
ángeles	  también	  escogió	  desobedecer	  a	  Dios	  y	  rebelarse	  en	  su	  contra.	  Dios	  
expulsó	  a	  los	  ángeles	  malvados	  del	  cielo	  y	  dijo	  que	  en	  el	  día	  del	  juicio	  ellos	  serían	  
enviados	  por	  siempre	  al	  tormento	  del	  infierno.	  Los	  ángeles	  buenos	  siempre	  
obedecen	  a	  Dios.	  Ellos	  sirven	  a	  Dios	  y	  gozosamente	  hacen	  su	  voluntad.	  	  
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Dios	  usa	  a	  los	  ángeles	  buenos	  para	  realizar	  lo	  que	  él	  quiere	  en	  este	  mundo.	  El	  
diablo	  es	  el	  enemigo	  de	  Dios	  y	  el	  nuestro	  también.	  La	  Biblia	  nos	  dice	  que	  él	  nos	  
miente	  y	  nos	  aparta	  de	  Dios.	  Él	  quiere	  que	  la	  gente	  sufra	  junto	  con	  él	  en	  el	  
infierno.	  El	  diablo	  y	  los	  demonios	  son	  malos	  y	  peligrosos.	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
1.	  Durante	  una	  charla,	  una	  persona	  hace	  mención	  de	  que	  el	  diablo	  no	  existe,	  que	  
es	  solo	  un	  cuento	  para	  asustar	  a	  la	  gente.	  ¿Qué	  responderías	  tú?	  
	  
	  
2.	  Evalúa:	  Los	  ángeles	  son	  poderosos	  y	  tenemos	  que	  orarles	  porque	  nos	  cuidan.	  
	  
	  
TAREA	  
	  
En	  los	  próximos	  7	  días,	  anota	  cada	  día	  en	  un	  cuaderno	  una	  tentación	  que	  el	  diablo	  
puso	  en	  tu	  camino.	  	  Luego,	  anota	  como	  Dios	  te	  rescató	  de	  esa	  tentación.	  Dale	  
gracias	  a	  Dios	  por	  haberte	  rescatado.	  
	  
Al	  pensar	  en	  las	  tentaciones	  del	  día,	  si	  te	  das	  cuenta	  que	  no	  huiste	  de	  la	  tentación	  
sino	  caiste	  en	  ella,	  lee	  los	  versículso	  bíblicos	  a	  continuación,	  confiesa	  tu	  pecado	  a	  
Dios,	  y	  confía	  en	  la	  promesa	  de	  Dios	  que	  él	  te	  perdona	  todos	  tus	  pecados	  por	  la	  
obra	  de	  Jesucristo.	  Descansa	  en	  la	  paz	  de	  Cristo.	  

• Si	  somos	  infieles,	  Dios	  permanece	  fiel;	  Él	  no	  puede	  negarse	  a	  sí	  mismo	  (2	  
Timoteo	  2:13).	  

• Si	  confesamos	  nuestros	  pecados,	  él	  es	  fiel	  y	  justo	  para	  perdonar	  nuestros	  
pecados	  y	  limpiarnos	  de	  toda	  maldad	  (1	  Juan	  1:9).	  

• Hijitos	  míos,	  les	  escribo	  estas	  cosas	  para	  que	  no	  pequen.	  Si	  alguno	  ha	  
pecado,	  tenemos	  un	  abogado	  ante	  el	  Padre,	  a	  Jesucristo	  el	  justo.	  Jesús	  es	  la	  
propiciación	  por	  nuestros	  pecados;	  y	  no	  solamente	  por	  los	  nuestros,	  sino	  
también	  por	  los	  de	  todo	  el	  mundo.	  (1	  Juan	  2:1-‐2).	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  Cuando	  Dios	  creó	  a	  los	  ángeles,	  ellos	  podían	  OBEDECER	  o	  DESOBEDECER	  a	  Dios.	  
	  
2.	  El	  diablo	  y	  sus	  seguidores	  escogieron	  DESOBEDECER	  a	  Dios.	  
	  
3.	  Dios	  ahora	  hizo	  que	  fuera	  imposible	  para	  los	  ángeles	  buenos	  PECAR.	  
	  
4.	  Existe	  un	  GRAN	  número	  de	  ángeles.	  
	  
5.	  Dios	  envía	  a	  los	  ángeles	  buenos	  para	  PROTEGER	  a	  aquellos	  que	  creen	  en	  Jesús.	  
	  
6.	  Los	  ángeles	  buenos	  llevan	  las	  almas	  de	  los	  creyentes	  al	  CIELO.	  
	  
7.	  La	  Biblia	  describe	  al	  diablo	  como	  un	  MENTIROSO	  y	  un	  ASESINO.	  
	  
8.	  El	  diablo	  nos	  dice	  MENTIRAS	  para	  hacernos	  pecar	  y	  apartarnos	  de	  Dios.	  
	  
9.	  El	  diablo	  quiere	  que	  la	  gente	  SUFRA	  por	  siempre	  con	  él	  en	  el	  infierno.	  
	  
10.	  El	  diablo	  introdujo	  la	  MALDAD	  a	  este	  mundo.	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
1.	  	  Durante	  una	  charla,	  una	  persona	  hace	  mención	  de	  que	  el	  diablo	  no	  existe,	  que	  es	  solo	  un	  
cuento	  para	  asustar	  a	  la	  gente.	  ¿Qué	  responderías	  tú?	  

Repuesta	  esperada:	  Ciertamente	  el	  diablo	  existe.	  La	  Biblia	  nos	  habla	  de	  su	  existencia	  al	  ser	  él	  
quien	  tentaba	  a	  Adán	  y	  Eva	  para	  desobedecer	  a	  Dios.	  Génesis	  3:4	  nos	  dice,	  La	  serpiente	  era	  el	  
animal	  más	  astuto	  de	  todos	  los	  que	  Dios	  el	  Señor	  había	  creado.	  Así	  que	  le	  dijo	  a	  la	  mujer:	  «¿Así	  
que	  Dios	  les	  ha	  dicho	  a	  ustedes	  que	  no	  coman	  de	  ningún	  árbol	  del	  huerto?»	  El	  diablo	  tomando	  
la	  forma	  de	  serpiente,	  vino	  y	  mintió	  a	  Eva	  para	  que	  desobedeciera	  a	  Dios,	  sembrando	  en	  ella	  ya	  
no	  el	  deseo	  de	  obedecer	  a	  Dios,	  sino	  de	  desobedecerle.	  Él	  mintió.	  Jesús	  nos	  habla	  de	  quien	  es	  
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este	  padre	  de	  mentira	  en	  Juan	  8:44	  Ustedes	  son	  de	  su	  padre	  el	  diablo,	  y	  quieren	  cumplir	  con	  los	  
deseos	  de	  su	  padre,	  quien	  desde	  el	  principio	  ha	  sido	  un	  homicida.	  No	  se	  mantiene	  en	  la	  verdad,	  
porque	  no	  hay	  verdad	  en	  él.	  Cuando	  habla	  mentira,	  habla	  de	  lo	  que	  le	  es	  propio;	  porque	  es	  
mentiroso	  y	  padre	  de	  la	  mentira.	  Se	  le	  llama	  así	  porque	  con	  su	  mentira	  mató	  espiritualmente	  a	  
Adán	  y	  Eva.	  Pero	  Dios	  no	  les	  dejó	  solos.	  Él	  pronunció	  un	  promesa	  que	  encontramos	  en	  Génesis	  
3:15	  Yo	  pondré	  enemistad	  entre	  la	  mujer	  y	  tú,	  y	  entre	  su	  descendencia	  y	  tu	  descendencia;	  ella	  
te	  herirá	  en	  la	  cabeza,	  y	  tú	  le	  herirás	  en	  el	  talón.	  También	  la	  Biblia	  nos	  habla	  del	  origen	  del	  
diablo	  en	  Apocalipsis	  12:7-‐9:	  Después	  hubo	  una	  batalla	  en	  el	  cielo:	  Miguel	  y	  sus	  ángeles	  
lucharon	  contra	  el	  dragón,	  y	  el	  dragón	  y	  sus	  ángeles	  también	  lucharon,	  pero	  no	  pudieron	  
vencer,	  y	  ya	  no	  hubo	  lugar	  para	  ellos	  en	  el	  cielo.	  Así	  fue	  expulsado	  el	  gran	  dragón,	  que	  es	  la	  
serpiente	  antigua	  que	  se	  llama	  Diablo	  y	  Satanás,	  y	  que	  engaña	  a	  todo	  el	  mundo.	  Él	  y	  sus	  ángeles	  
fueron	  arrojados	  a	  la	  tierra.	  El	  diablo	  es	  muy	  real;	  aun	  hoy	  en	  día	  sigue	  haciendo	  daño.	  Pedro	  
dice	  	  Sean	  prudentes	  y	  manténganse	  atentos,	  porque	  su	  enemigo	  es	  el	  diablo,	  y	  él	  anda	  como	  
un	  león	  rugiente,	  buscando	  a	  quien	  devorar	  (1	  Pedro	  5:8).	  Por	  eso	  es	  que	  la	  batalla	  que	  
libramos	  no	  es	  contra	  gente	  de	  carne	  y	  hueso,	  sino	  contra	  principados	  y	  potestades,	  contra	  los	  
que	  gobiernan	  las	  tinieblas	  de	  este	  mundo,	  ¡contra	  huestes	  espirituales	  de	  maldad	  en	  las	  
regiones	  celestes!	  (Efesios	  6:12).	  

2	  Evalúa:	  Los	  ángeles	  son	  poderosos	  y	  tenemos	  que	  orarles	  porque	  nos	  cuidan.	  
	  
Respuesta	  esperada:	  Ciertamente	  los	  ángeles	  son	  poderosos,	  pero	  están	  sometidos	  a	  la	  
voluntad	  de	  Dios.	  Él	  usa	  a	  estos	  ángeles	  para	  cumplir	  su	  propósito,	  para	  guardarnos	  y	  llevarnos	  
al	  cielo.	  Ellos	  son	  creaturas	  creadas.	  No	  debemos	  de	  adorarlos,	  pues	  la	  adoración	  es	  solo	  para	  
Dios.	  
Versículos	  bíblicos	  de	  apoyo:	  2	  Tesalonicenses	  1:7;	  Salmo	  91:11,12;	  Colosenses	  1:16;	  
Deuteronomio	  17:3	  y	  Éxodo	  20:2-‐5.	  
	  
	  
TAREA	  
	  
En	  los	  próximos	  7	  días,	  anota	  cada	  día	  en	  un	  cuaderno	  una	  tentación	  que	  el	  diablo	  puso	  en	  tu	  
camino.	  	  Luego,	  anota	  como	  Dios	  te	  rescató	  de	  esa	  tentación.	  Dale	  gracias	  a	  Dios	  por	  haberte	  
rescatado.	  
Al	  pensar	  en	  las	  tentaciones	  del	  día,	  si	  te	  das	  cuenta	  que	  no	  huiste	  de	  la	  tentación	  sino	  caiste	  en	  
ella,	  lee	  los	  versículso	  bíblicos	  a	  continuación,	  confiesa	  tu	  pecado	  a	  Dios,	  y	  confía	  en	  la	  promesa	  
de	  Dios	  que	  él	  te	  perdona	  todos	  tus	  pecados	  por	  la	  obra	  de	  Jesucristo.	  Descansa	  en	  la	  paz	  de	  
Cristo.	  

• Si	  somos	  infieles,	  Dios	  permanece	  fiel;	  Él	  no	  puede	  negarse	  a	  sí	  mismo	  (2	  Timoteo	  2:13).	  
• Si	  confesamos	  nuestros	  pecados,	  él	  es	  fiel	  y	  justo	  para	  perdonar	  nuestros	  pecados	  y	  

limpiarnos	  de	  toda	  maldad	  (1	  Juan	  1:9).	  
• Hijitos	  míos,	  les	  escribo	  estas	  cosas	  para	  que	  no	  pequen.	  Si	  alguno	  ha	  pecado,	  tenemos	  

un	  abogado	  ante	  el	  Padre,	  a	  Jesucristo	  el	  justo.	  Jesús	  es	  la	  propiciación	  por	  nuestros	  
pecados;	  y	  no	  solamente	  por	  los	  nuestros,	  sino	  también	  por	  los	  de	  todo	  el	  mundo.	  (1	  
Juan	  2:1-‐2).	  


