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Satanás observó de cerca mientras Dios creaba los cielos y 
la tierra.  Él odiaba a Dios y quería echar a perder las cosas si 
podía hacerlo.

Satanás es astuto.  Él vio a Dios haciendo las cosas y no 
les gustaba. Satanás estaba celoso. Él quería ser primero, justo 
cerca de Dios, como en un tiempo lo estuvo.

Mucho, mucho antes de que nadie viviese en la tierra, 
Satanás (llamado Lucifer) estaba en el cielo con Dios.  Él era 
el jefe de los ángeles de Dios y muy cercano a Dios mismo. De 
cualquier forma, vino un tiempo en que ya no estaba satisfecho 
de ser el principal ángel.  Él decidió que quería ser como Dios.

En las lecciones que estamos estudiando, veremos la 
importancia de usar nuestras voluntades de la forma correcta. 
Dios nos dió nuestra voluntad y  Él quiere que la usemos para 
escoger su camino. Satanás usó la suya diciendo: “Me gustaría 
ser como Dio.”  Él usó su voluntad de la forma equivocada y 
pecó. Como resultado, él fue echado del cielo, él había llegado 
a ser el enemigo de Dios. Aparentemente otros ángeles–ahora 
conocidos como demonios–fueron también echados del cielo

No es fácil para nosotros entender estas cosas. Pero Dios 
no dice como  entiendan.” Él dice, “cree.” Esto es importante.

Muestre Ilustración #1
Porque Satanás estaba furioso–

enojado con Dios y muy molestado 
porque él había sido echado de su lugar 
alto en el cielo–él observó a Dios muy 
de cerca. Nosotros no sabemos lo que 
Satanás pensó. Creernos que pudo haber 
sido algo así:

Satanás oyó lo que Dios dijo, “que se 
haga luz.” Inmediatamente había la luz. 

Dios llamó a la luz “día.” Las tinieblas Él las llamó “noche.”
Satanás no vio razón porque echar a perder la luz o las 

tinieblas.
Entonces, Satanás oyó que Dios decía, “hagamos que las 

aguas se reúnan en los océanos y que aparezca la tierra seca.” 
Y así fue.

Satanás no pensó tampoco necesario echar a perder esto.
Satanás observó como Dios arregló que el sol brillara 

durante el día y que la luna y las estrellas brillaran durante la 
noche.

Allí no había nada que Satanás necesitara echar a perder.
Toda clase de peces empezaron a nadar dentro del agua. 

Cosas estaban volando en el cielo. ¡Pájaros! Dios lo creó a 
todos.

No, Satanás no necesitaba echar a perder eso.

Muestre Ilustración #2
Entonces Dios hizo los animales–toda 

clase–todos los tamaños.
Aparentemente no había nada que 

echar a perder aquí. Pero aún él se 
mantuvo observando, esperando para 
tener una oportunidad.

¿Pero qué era esto? ¡Dios estaba 
haciendo algo del polvo de la tierra!

Muestre Ilustración #3
Ese algo “se paró sobre dos pies. 

¡Caminó! ¡Él también hablaba! ¡Era un 
hombre! Dios hizo un hombre del polvo 
y le llamó Adán.

Ninguna de las otras cosas que 
Dios había hecho podían hablar con él. 
Tampoco podían tener amistad con Él. 
Pero Adán si podía!

Ah, Satanás pensó, esto es diferente de todo el resto. Él 
entendió que el hombre estaba hecho en la imagen de Dios: 
esto es, él pudo pensar y pudo sentir y tenía una voluntad. Yo 
voy a observar a este hombre con cuidado, Satanás decidió. Tal 
vez pueda encontrar una forma de echar a perder esta imagen 
de Dios.
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 Lección #1
SATANÁS Y LA PRIMERA BATALLA

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde indicado en el texto, dejando el volumen a un lado cuando el argumento sigue más allá del cuadro.


