
Sábado Agosto 22, 2020

La Historia Sagrada

La Tentación y la Caída:
La Rebelión en el Cielo

Lección No. 4

Sábado Agosto 22, 2020



Himno de AperturaHimno de Apertura

Cuando Leo En La Biblia

1. Cuando leo en la Biblia
como llama Jesús
y bendice a los niños con amor,
yo también quisiera estar,
y con ellos descansar
en los brazos del tierno Salvador.

2. Ver quisiera sus manos
sobre mí reposar,
cariñosos abrazos de él sentir;
su mirada disfrutar,
las palabras escuchar:
"A los niños dejad a mí venir".

3. ¡Cuántos hay que no saben
de la bella mansión,
y no quieren a Cristo recibir!
Les quisiera yo mostrar
que para ellos hay lugar
en el cielo, do los convida a ir.

4. Yo espero aquel día
venturoso, sin fin,
el más grande, el más lúcido, el mejor,
cuando de toda nación,
niños mil sin distinción
a los brazos acudan del Señor.



¡¡Cantemos !!

Mi Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
Reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en en cielo allí.



Oración de Apertura:
Invitamos a uno de los padres o 

niños para ofrecer una oración al 
Padre Celestial. 

(Enciende tu micrófono)



Texto Bíblico de Apertura

9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la 
serpiente antigua, que se llama diablo 
y Satanás, el cual engaña al mundo 
entero; fue arrojado a la tierra, y sus 
ángeles fueron arrojados con él.

Apocalipsis 12: 9 (RVR60)



13 En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de 
toda piedra preciosa era tu vestidura; de 
cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y 
ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los 
primores de tus tamboriles y flautas estuvieron 
preparados para ti en el día de tu creación.
14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en 
el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio 
de las piedras de fuego te paseabas.

¿Quién era Lucifer y cuál era 
su posición en el cielo?  

Ezequiel 28: 13-14 (RVR60)



Dios creó a Lucifer como un ángel de luz, no a
Satanás. “Lucifer era un ángel honrado y excelso,
cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su
semblante, así como el de los demás ángeles, era
apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y
espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su
forma era perfecta; su porte noble y majestuoso.
Una luz especial resplandecía sobre su rostro y
brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura
que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el
amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre
todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre
antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo
envidia de él y gradualmente asumió la autoridad
que le correspondía sólo a Cristo.” Historia de la
Redención, EGW, pág. 13



¿Cómo fue 
creado Lucifer? 

¡Enciende tu micrófono para responder!



Cristo Ama a Niños Como Yo

1. Cristo ama a niños como yo, yo, yo X2
A niños como yo, ama mi Jesús

Cristo ama a niños como yo, yo, yo. 

2. Cristo ama a grandes como mi mamá,
Cristo ama a grandes como mi papá,

A grandes como tú, ama mi Jesús 
Cristo ama a grandes como mis papás.



“El gran Creador convocó a las huestes
celestiales para conferir honra especial
a su Hijo (Cristo) en presencia de
todos los ángeles. Este estaba sentado
en el trono con el Padre, con la
multitud celestial de santos ángeles
reunida a su alrededor. Entonces el
Padre hizo saber que había ordenado
que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él; de
modo que doquiera estuviese su Hijo,
estaría Él mismo también. La palabra
del Hijo debería obedecerse tan
prontamente como la del Padre.”
Historia de la Redención, EGW, pág. 13

¿Qué lugar ocupaba y aún 
ocupa Cristo en el cielo?



Juan 1: 18 (RVR60)

“A Dios nadie le vio jamás; el 
unigénito Hijo, que está en el 
seno del Padre, Él le ha dado a 
conocer.”



¡Enciende tu micrófono para responder!

¿A quién concedió 
honra especial el 

Creador?



Ezequiel 28: 15,17 (RVR60)

15 Perfecto eras en todos tus 
caminos desde el día que fuiste 
creado, hasta que se halló en ti 
maldad.
17 Se enalteció tu corazón a causa 
de tu hermosura, corrompiste tu 
sabiduría a causa de tu esplendor…

¿Qué extraño suceso se produjo en 
el corazón de Lucifer?



“Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. Sin
embargo, cuando todos los ángeles se inclinaron ante Él para
reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de
gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de
envidia y odio. Cristo formaba parte del consejo especial de
Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los
desconocía. No comprendía, ni se le permitía conocer los
propósitos de Dios. En cambio Cristo era reconocido como
Soberano del Cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios.
Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles.
Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni
gratitud ni alabanzas a su Creador. Aspiraba llegar a la altura de
Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que
los ángeles lo honraban. Tenía una misión especial que cumplir.
Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con
placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y
hermosas? ¿Por qué había que honrar a Cristo más que a él?”
Historia de la Redención, EGW, pág. 14



¿Qué había en 
el corazón de 

Lucifer? 

¿Quién era y es 
el Soberano 
del Cielo? 

¡Enciende tu micrófono para responder!



“(Lucifer) había sido sumamente exaltado, pero eso no
despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su Creador.
Aspiraba llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en
su propia exaltación. Salió de la presencia del Padre
descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó
a las huestes angélicas, disimulando sus verdaderos
propósitos, y les presentó su tema, que era él mismo.
Como quien ha sido agraviado, se refirió a la preferencia
que Dios había manifestado hacia Jesús postergándolo a él.
Les dijo que de allí en adelante toda la dulce libertad de
que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. Les
declaró que él los había congregado para asegurarles que
no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de
ellos: que nunca más se inclinaría ante Cristo; que tomaría
para sí la honra que debiera habérsele conferido, y sería el
caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y
a obedecer su voz.” Historia de la Redención, EGW, pág.
14-15



¿Qué es la 
envidia? 

¡Enciende tu micrófono para responder!



¡¡Cantemos
Juntos!!

La templanza es dominio propio

Y cuidarse del enojo

Abstenerse de lo malo

Y usar de lo bueno poco 

Es vivir con equilibrio

por una vida mejor

Dame templanza mi Señor. X2

La Templanza  



¿Cuál fue el resultado del extraño cambio 
en el corazón de Lucifer?

12 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la 
mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que 
debilitabas a las naciones.
13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; 
en lo alto, junto a las estrellas de Dios, 
levantaré mi trono, y en el monte del 
testimonio me sentaré, a los lados del norte;
14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré 
semejante al Altísimo.

Isaías 14: 12-14 (RVR60)



7 Después hubo una gran batalla en el cielo: 
Miguel y sus ángeles luchaban contra el 
dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;
8 pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar 
para ellos en el cielo.
9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la 
serpiente antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo entero; 
fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron 
arrojados con él.

Apocalipsis 12: 7-9 (RVR60)



¿A dónde fueron 
lanzados Satanás 
y sus ángeles?

¿Cuántos ángeles fueron 
arrojados con Satanás? 

¿A quién quería 
ser semejante 

Lucifer?  



¿Qué nombres 
recibió Lucifer 
después de su 

caída?

¿Y desde 
entonces
a qué se ha 
dedicado? 

¡Enciende tu micrófono para responder!



Mira 
Hacia 
Dios



Oración para terminar el 
servicio de adoración:

Invitamos a uno de los padres o 
niños para ofrecer una oración 

al Padre Celestial. 

(Abre tu micrófono)



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga
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