
atanás ocupaba una posición de sumo prestigio, él era un querubín. Un ser celestial con 
función protectora. Al principio tenía acceso continuo y sin restricciones a la presencia 
gloriosa de Dios. La Biblia nos dice: «Fuisteis elegido querubín protector, porque yo S

así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios, y caminabas sobre piedras de fuego» (ver 
Ezequiel 28:14). 

LA MALDAD HALLÓ CABIDA EN SATANÁS
Al inicio él ejecutó su trabajo para Dios a niveles excelentes e irreprochables. Esta palabra 

implica correcto, impecable, intachable, íntegro y límpio, pero todo cambió cuando la maldad reinó en él. La 
Biblia nos dice: «Desde el día que fuiste creado tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida 
en ti» (vea Ezequiel 28:15). Lucifer (lucero de la mañana) es el otro nombre con que se conoce a Satanás. Él fue 
un hermoso ángel que por causa del orgullo fue expulsado del cielo.

¡EXPULSADO DEL CIELO!
La Biblia nos dice; ¡Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana! Tú, que sometías a 
las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón: «Subiré hasta los cielos. 
¡Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios! Gobernaré desde el extremo 
norte, en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante 
al Altísimo. ¡Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa!» (vea 
Isaías 14:12-15).

SATANÁS ES REAL Y NOS ODIA 
Desde los tiempos de Adán y Eva hasta nuestros días nos 

encontramos en una guerra espiritual contra el imperio de las tinieblas dirigido por 
Satanás. Una guerra despiadada, cuyo fin es destruir a la raza humana. Satanás nos odia 
y nos quiere destruir, porque Dios nos ama. Se avecina el tiempo cuando este 
«príncipe» será enjuiciado y echado fuera. La Biblia nos dice: «Ahora es el juicio de 
este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera» (Juan 12:31). Por el 
momento, hasta que ese juicio llegue, este príncipe está en control del mundo. 
«Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno» (1 Juan 5:19).

El pecado y la santidad no se mezclan
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INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Día

1
ESTUDIO BÍBLICO:

Lección 10 - EL PECADO Y LA SANTIDAD NO SE MEZCLAN

Satanás 

fue un 

hermoso 

ángel que 

por causa 

del orgullo 

fue 

expulsado 

del cielo.

Semana número 10

Trimestre 1

FundamentoFundamento

Satanás es real y nos odia.Fundamento:TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Dios es
bueno

Objetivo de la lección: Crear conciencia de que Satanás es malo y muy 
pelígroso. Sus armas favoritas son el engaño y la mentira. Es malo y desea 
destruirnos, pero gracias a Jesucristo lo podemos dominar y vencer. 



¡EL JUICIO DE DIOS!
Esta criatura, que engañó a una tercera parte de los ángeles, es la misma que engañó a 
Eva. El Apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis asocia la serpiente que engañó a Eva con 
Satanás. «Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama 
Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles, fue arrojado a la 
tierra» (Apocalipsis 12:9). «La serpiente era más astuta que todos los animales del 
campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿Es verdad que 
Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? —Podemos comer del fruto de 
todos los árboles —respondió la mujer—. Pero, en cuanto al fruto del árbol que está en 
medio del jardín, Dios nos ha dicho: "No coman de ese árbol, ni lo toquen; de lo 
contrario, morirán.» (ver Génesis 3:1-3).
 
MEDIAS VERDADES
La especialidad de Satanás es mezclar la verdad con la mentira. «La serpiente le dijo a la 
mujer: ¡No es cierto, no van a morir! Dios sabe muy bien que, cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y 
llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. (ver Génesis 3:4-7). Eva desobedeció e influenció en 
Adán para que este desobedeciera. No murieron físicamente pero sí espiritualmente. La desobediencia abrió las 
puertas al pecado. 

EL PECADO Y LA SANTIDAD DE DIOS NO SE MEZCLAN. 
Esta triste condición rompió nuestra rela-ción con Dios y nos separó de Él. Si la santidad es comparable con la luz, el 
pecado lo podemos comparar con la obscuridad. Al igual que la oscuridad no coexiste cuando la luz está presente, el 
pecado no coexiste cuando la santidad de Dios está presente. El pecado y la santidad, son como el agua y el aceite, no 
se mezclan. Al engañar al hombre, Satanás conectó un sólido y doloroso golpe a Dios. Separarse del hombre causó 
tristeza a nuestro Creador. No fue Satanás sino la desobediencia del hombre la que lo separó de Dios.

EL HOMBRE ES ENGAÑADO
A causa de la desobediencia, la armonía que existía entre Dios y el hombre quedó rota. Restaurar la relación del 
hombre con Dios no es tarea fácil. Existe un serio problema, el hombre, por sí mismo, no puede alcanzar el perdón 
de Dios. La Biblia nos dice: «Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios» (Romanos 3:23). El 
pecado (desobediencia) cometido por Adán nos hace impuros ante Dios. Ante la impotencia del hombre a 
restablecer su relación con Dios, entra en acción el plan que nuestro Creador estableció desde la fundación del 
mundo. El plan tiene por «nombre clave» «Jesucristo».
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Creadores de la serie «Sabio y Prudente» 

Jesús dijo; 

«Yo veía a 

Satanás 

caer del 

cielo como 

un rayo». 

Lección 10 - EL PECADO Y LA SANTIDAD NO SE MEZCLAN

Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Sobre Satanás: Era un querubín al servicio de Dios. Engaña al 
mundo entero. Estaba en el santo monte de Dios. 

Su conducta fue irreprochable hasta que se halló maldad en él. 
El orgullo le hizo desear ser semejante al Altisimo.

Consejo para ser feliz:
No te descuides con Satanas. 
Esfuerzate en hacer lo bueno 
y evita hacer lo malo.

Recomendación: No te conformes con creer en Dios, esfuerzate en confiar en Él y obedecerle. ¡Satanás nos odia! 
Sus armas favoritas son el engaño y la mentira. Nosotros podemos resistir sus engaños: «Así que sométanse a Dios. 
Resistan al diablo, y él huirá de ustedes» (Santiago 4.7).

(Lucas 10:18 RVR60)
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

1

2

3

¿Quién es Satanás?

¿Quién es Lucifer?

¿Por qué Satanás nos quiere destruir?

Dios creó a Satanás.

La especialidad de Satanás es mezclar la verdad con la mentira. 

Lucifer significa «lucero de la mañana». 

La Biblia asocia a la serpiente que engaño a Eva con Satanás. 

Satanás odia al ser humano y los quiere destruir.

Ezequiel 28:13 
Ezequiel 28:14 

Ezequiel 28:15 

Isaías 14:13

Apocalipsis 12:9

La maldad halló cabida en Satanás. 

El gran dragón es Satanás. 

Satanás estaba en el Jardín del Edén.

Levantar el trono de Satanás por encima de las estrellas.

Querubín protector.

Lección 10 - EL PECADO Y LA SANTIDAD NO SE MEZCLAN

Semana No.1 0
EJERCICIOS

Día

1

Preguntas de la lectura:

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios.

Romanos 3:23



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Y el Dios de paz aplastará en 
breve a Satanás bajo vuestros 
pies. La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con vosotros.

Semana No. 10

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

¡Satanás es real y te odia! El hará todo lo que esté a su alcance para engañarte y 
apartarte de la verdad. Él es un ladrón. Su principal objetivo es robar tus bendiciones, 
matar tus sueños y destruir tu futuro. El ronda la tierra buscando a quién engañar. 
Satanás te odia, pero Jesucristo te ama. Él vino para que tengas vida y vida en 
abundancia.

El ladrón no viene sino para 
hurtar y matar y destruir; yo he 
venido para que tengan vida, y 
para que la tengan en abundancia. 

El ladrón no viene más que a robar, 
matar y destruir; yo he venido para 
que tengan vida, y la tengan en 
abundancia.

Día

3
Satanás es un inquilino que actúa como propietario. Jesucristo lo identificó como 
el príncipe de este mundo. Se avecina el tiempo que Dios juzgará al mundo y el príncipe 
de este mundo será expulsado. Muy pronto el Dios de paz aplastará a esta malvada 
criatura bajo los pies de los cristianos. Me refiero a todos los que creen en Jesucristo, 
confían en Él y obedecen. 

Reflexiona: SI NO

Reflexiona: SI NO

1.

2.

1.

2.

Juan 10.10

Satanás conoce muy bien toda la tierra.

Solo Jesucristo nos da vida y vida en abundancia.

Romanos 16.20

Satanás es el príncipe de este mundo.

Muy pronto el príncipe de este mundo será expulsado. 

Muy pronto el Dios de paz aplastará a 
Satanás bajo los pies de ustedes. Que 
la gracia de nuestro Señor Jesús sea 
con ustedes. 
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Simón, Simón, mira que Satanás ha 
pedido zarandearlos a ustedes como 
si fueran trigo. Pero yo he orado por 
ti, para que no falle tu fe. Y tú, 
cuando te hayas vuelto a mí, 
fortalece a tus hermanos.

Dijo también el Señor: Simón, 
Simón, he aquí Satanás os ha 
pedido para zarandearos como a 
trigo; pero yo he rogado por ti, que 
tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, 
confirma a tus hermanos.  

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Para que abras sus ojos, para que 
se conviertan de las tinieblas a la 
luz, y de la potestad de Satanás a 
Dios; para que reciban, por la fe 
que es en mí, perdón de pecados 
y herencia entre los santificados.

Para que les abras los ojos y se 
conviertan de las tinieblas a la luz, y 
del poder de Satanás a Dios, a fin de 
que, por la fe en mí, reciban el perdón 
de los pecados y la herencia entre los 
santificados.

Día

5
¡Tu fe te da la victoria! Los momentos difíciles en la vida son inevitables. No 
desesperes ni te des por vencido. Satanás desea desanimarte, su objetivo es zarandearte 
(moverte como al trigo) para confundirte. Su deseo es confundirte para que te des por 
vencidos. ¡Ánimo! La victoria es tuya. ¡Persevera! ¡Activa tu fe! Jesucristo se ha 
comprometido contigo a interceder para que tu fe no falle. Mantente alerta y Satanás no 
podrá aprovecharse de ti. Tuya es la victoria.

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

¡Adora a Dios! Sírvele solo a Él. Si haces esto, Satanás, el príncipe de este mundo, 
tendrá problemas contigo. Él es el «emperador» (rey) del imperio de las tinieblas. Antes 
de aceptar a Jesucristo, tu pertenencias al imperio de las tinieblas. Jesucristo te ha dado 
acceso a Su «Reino de Luz». Algunos de los beneficios de este reino son el perdón de 
pecado y la herencia con los santificados. 

SI NO

SI NO

El reino de las tinieblas es propiedad de Satanás.

Dios desea que recibas el perdón de pecados y la herencia entre los santificados.

Hechos 26.18

Lucas 22.31-32

Satanás tiene la intención de sacudirnos (zarandearnos) como el trigo.

Mantente alerta, no te descuides con Satanás, no ignores sus maquinaciones.
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Así que sométanse a Dios. Resistan 
al diablo, y él huirá de ustedes. 
Acérquense a Dios, y él se acercará a 
ustedes.

Someteos, pues, a Dios; resistid al 
diablo, y huirá de vosotros. 
Acercaos a Dios, y él se acercará a 
vosotros.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

7

¡Tú puedes vencer los engaños de Satanás! La Palabra de Dios es vitamina para el 
alma y repelente para las intenciones de Satanás. ¡Lee la Biblia, reflexiona en ella y 
aplica sus mandamientos a tu vida! Si así lo haces, será muy difícil que Satanás te robe 
la «semilla» que Dios ha colocado en tu corazón. Los que obedecen las enseñanzas de la 
Biblia se transforman en un serio peligro para Satanás. ¿Eres tú uno de ellos?  

No te canses de hacer el bien. Apártate del pecado. No le des lugar a Satanás para 
que tenga algo que reclamar contra ti. Resiste sus engaños. Hay una ley espiritual que 
establece que él tendrá que salir huyendo de ti. ¡Mantente alerta! Porque este peligroso 
enemigo está dispuesto a disfrazarse de ángel de luz con tal de engañarte. Satanás nos 
inclina al hacer el mal. Los que no se cansan de hacer el bien disfrutan de las 
bendiciones de Dios.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Algunos son como lo sembrado junto 
al camino, donde se siembra la 
palabra. Tan pronto como la oyen, 
viene Satanás y les quita la palabra 
sembrada en ellos.

Y éstos son los de junto al camino: 
en quienes se siembra la palabra, 
pero después que la oyen, en 
seguida viene Satanás, y quita la 
palabra que se sembró en sus 
corazones.

Santiago 4.7-8a

Satanás, con el propósito de engañar, se disfraza de cosas bonitas e inofensivas.

La clave para una vida en victoria comienza con someternos a Dios.

Marcos 4.15

La Biblia identifica a Satanás como el gran dragón que engaña al mundo entero.

No te descuide, Satanás puede quitar la palabra que se sembró en tu corazón.
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