Fuerzas Invisibles Detrás del Escenario
Lección 6

1. ¿Creó Dios sólo cosas visibles?
Colosenses 1: 16 ____________________________________________________________
2. ¿Qué seres sobrehumanos menciona la Biblia?
Salmo 8: 5 _________________________________________________________________
3. ¿Ha visto alguien a un ángel alguna vez?
Números 22: 31 _____________________________________________________________
4. ¿Qué tipo de ángeles estaban estacionados a la entrada del jardín del Edén cuando el
hombre fue echado fuera?
Génesis 3: 24 _______________________________________________________________
Los ángeles no son los espíritus de personas muertas, como algunos pueden suponer. Nadie
había muerto cuando Adán y Eva fueron echados del Edén. La Biblia habla
definitivamente de la existencia de seres inteligentes en el universo antes de que la tierra
fuera creada. (Job 38: 4, 7).
5. ¿Son muy fuertes los ángeles?
Salmo 103: 20 _______________________________________________________________
6. ¿Cuán rápidamente se mueven?
Ezequiel 1: 14 _______________________________________________________________
7. ¿Qué se los ha mandado a hacer?
Hebreos 1: 14 _______________________________________________________________
8. ¿Cómo podemos encontrarnos con un ángel algún día?
Hebreos 13: 2 _______________________________________________________________
9. ¿Cómo protegen del peligro al pueblo de Dios los ángeles?
Salmo 34: 7 _________________________________________________________________
Estas son algunas historias de ángeles ayudando al pueblo de Dios en tiempos de crisis: 1
Reyes 19: 1-8; Daniel 6: 16-23; Hechos 5: 17-23; Hechos 12: 5-11.
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10. ¿Cómo protegerá Dios a su pueblo en las calamidades de los últimos días?
Salmo 91: 11 ________________________________________________________________
"No tendrás temor de pavor repentino, Ni de la ruina de los impíos cuando viniere: Porque
Jehová será tu confianza, Y él preservará tu pie de ser preso."
11. ¿Se les asigna un ángel aun hasta los niños?
Mateo 18: 10 _______________________________________________________________
12. ¿Cómo describe la Biblia la lealtad de los ángeles hacia Dios?
Salmo 103: 20 ______________________________________________________________
13. Dios no salvó a los ángeles que hicieron ¿qué?
2 Pedro 2: 4 ________________________________________________________________
14. ¿Qué es pecado?
1 Juan 3: 4 _________________________________________________________________
15. ¿Quién es el líder de los ángeles rebeldes?
Apocalipsis 12: 9 ____________________________________________________________
16. ¿Cómo se le llamaba antes de la caída?
Isaías 14: 12 ________________________________________________________________
17. ¿Cuál era su posición en el cielo?
Ezequiel 28: 14 _____________________________________________________________
18. ¿Cómo era él desde el día en que fue creado hasta que se halló maldad en él?
Ezequiel 28: 15 _____________________________________________________________
19. En tres palabras, o menos, ¿qué hizo Lucifer para que Dios lo echara y le quitara su
posición de querubín cubridor?
Ezequiel 28: 16 _____________________________________________________________
20. ¿Qué pecado cometió primero en su corazón?
Ezequiel 28: 17 _____________________________________________________________
21. ¿La posición de quién codició?
Isaías 14: 13, 14 _____________________________________________________________
"Cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido." Lucas 18:
14.
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22. ¿Qué ocasionó esto en el cielo?
Apocalipsis 12: 7 ____________________________________________________________
23. ¿Qué porcentaje de los ángeles "llamados 'estrellas'" se unió a Satanás en su rebelión?
Apocalipsis 12: 4 ____________________________________________________________
24. ¿Tuvo éxito su rebelión?
Apocalipsis 12: 8 ____________________________________________________________
25. ¿Qué les sucedió a Satanás y a sus ángeles?
Apocalipsis 12: 9 ____________________________________________________________
26. Ahora están reservados ¿en qué condición hasta el juicio del gran día?
Judas :6 ____________________________________________________________________
La Biblia habla acerca de los ángeles caídos como "espíritus inmundos," "espíritus malos,"
y "diablos." Su obra de tinieblas está limitada a este mundo. Para una ilustración de su
obra destructiva sobre hombres y bestias cuando no está restringido por los ángeles
poderosos de Dios, lea Marcos 5: 1-13.
27. ¿Qué está haciendo Satanás ahora?
1 Pedro 5: 8 ________________________________________________________________
28. ¿Por qué ha venido a nosotros ahora con gran ira?
Apocalipsis 12: 12 ___________________________________________________________
29. ¿Qué debemos hacer para estar firmes en contra suya?
Efesios 6: 11 ________________________________________________________________
"Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes." Efesios 6: 12.
30. ¿Qué armadura necesitamos?
Efesios 6: 14 _____________________________________
Ceñidos los lomos con _____________________________
Coraza de _______________________________________
(Versículo 15) Calzados los pies con __________________
(Versículo 16) Escudo de ___________________________
(Versículo 17) Yelmo de ___________________________
Espada de ______________________________________
Que es __________________________________________
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31. ¿En qué tres trampas coge Satanás a la gente?
1 Juan 2: 16 ________________________________________________________________
Aunque Satanás hace que sus ofertas parezcan tentadoras, su propósito es destruir a la gente.
Job 1: 16-22 quita el velo del verdadero conflicto que se lleva a cabo detrás del escenario
sobre cada uno de nosotros.
32. ¿Qué acción específica debemos tomar?
Santiago 4: 7, 8 _____________________________________________________________
33. Si permanecemos cerca de Dios, ¿qué promesa podemos clamar cuando Satanás nos
bombardea?
Isaías 59: 19 (última parte) ____________________________________________________
34. ¿Cómo son afectados los ángeles de Dios cuando decidimos ponernos al lado de Dios?
Lucas 15: 10 ________________________________________________________________

A la luz de la Palabra de Dios. . .

G Entiendo que una tercera parte de los ángeles transgredieron la ley de Dios, que fueron echados
del cielo, y están encadenados a esta tierra.

G Entiendo que Dios está preservando la vida de los ángeles malos hasta el día del juicio final.
G Yo quiero estar en el lado de Dios, y deseo su poder para resistir las redes de Satanás y de otros
ángeles rebeldes.

Comentarios adicionales: ____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

La Próxima Lección: ¡Usted Puede ser una Persona Nueva!
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