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Vestíos de toda la armadura de
Dios, para que podáis estar
firmes contra las asechanzas del
diablo. Porque no tenemos
lucha contra sangre y 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 6:11-12

NOTAS

INTRODUCCIÓN

E

ste es un estudio sobre Satanás, el ángel de oscuridad“.”El propósito
es hacer un estudio detallado de este individuo para dispersar muchos
de los falsos puntos de vista que están rondando por ahí en cuanto a
él. Este estudio está divido en diez segmentos.

I.

LA EXISTENCIA DE SATANÁS

La Biblia enseña claramente que Satanás existe. Esto puede ser visto en tres
maneras. Primero, Satanás es mencionado en siete de los treinta y nueve
libros del Antiguo Testamento: Génesis, I de Crónicas, Job, Salmos, Isaías,
Ezequiel, y Zacarías. Segundo, de los veintisiete libros del Nuevo
Testamento, Satanás es mencionado en diecinueve de ellos: Mateo, marcos,
Lucas, Juan, Hechos, Romanos, I y II de Corintios, Efesios, I y II de
Tesalonicenses, I y II de Timoteo, Hebreos, Santiago, I de Pedro, I de Juan,
Judas, y Apocalipsis. Aunque Satanás no es mencionado en todos los libros
del Nuevo Testamento, es mencionado por todos los escritores del Nuevo
Testamento. Tercero, y muy importante, es que la existencia de Satanás fue
enseñada por el Mesías mismo. En los cuatro Evangelios, Satanás es
mencionado un total de veintinueve veces. De esas veintinueve veces, él es
mencionado por el Mesías en veinticinco pasajes. Los siguientes versículos
son ejemplos de cada Evangelio, donde Jesús enseñó sobre la existencia de
Satanás: Mateo 4:10; Marcos 3:26; Lucas 13:16; y Juan 12:31.
No hay duda, entonces, de que la Biblia enseña la existencia de Satanás. Él
no es simplemente un personaje imaginario o una emanación; él es más que
un principio maligno. Él es un ser real y la Biblia enseña la existencia de
Satanás en ambos el Antiguo y el Nuevo Testamentos. No sólo es Satanás
mencionado en los libros apocalípticos o visionarios que tratan con muchos
símbolos, tales como el Apocalipsis, él también es mencionado en los libros
proféticos y los históricos por igual. La Biblia enseña claramente la
existencia de Satanás.
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EL ORIGEN DE SATANÁS

NOTAS

El pasaje principal que habla del origen de Satanás es Ezequiel 28:11-15:

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas
sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor: Tú eras el sello
de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. 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. Tú, querubín grande, protector,
yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras
de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que
fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.
En cuanto al origen de Satanás, este pasaje indica cuatro cosas. Primero,
cuando Satanás fue creado, él era el sello de la perfección en las dos áreas de
sabiduría y de hermosura (vv. 11-12). La expresión hebrea que es
traducida como sello de la perfección significa “llenar el patrón” o “llenar el
plano”. La imagen que Ezequiel muestra es que cuando Dios comenzó a
hacer Su obra de creación, Él escogió limitarse a Sí Mismo a un patrón o
plano específico y deseó no ir más allá de este. Cuando los animales fueron
creados, ellos llenaron sólo una cantidad de ese patrón; cuando el hombre
fue creado sólo llenó una cantidad más de ese patrón; los ángeles llenaron
más aún. Pero cuando Dios creó a este individuo en particular, él era el sello
de la perfección; o sea, él llenó el patrón completo en las dos áreas de
sabiduría y de hermosura. Esto significa que de todas las cosas creadas,
Satanás es por mucho el más sabio y el más hermoso de todas. Todos los
retratos de Satanás que los artistas han pintado a través de los siglos lo
muestran como feo, demacrado, y espantoso, simplemente están errados,
porque exactamente lo opuesto es verdad. De todas las cosas creadas,
Satanás se nota por ser el más sabio y hermoso.
La segunda cosa sobre el origen de Satanás es que él es un ser creado (v.
13); él no ha existido desde las eternidades pasadas. Satanás no es
simplemente “un principio maligno eterno”. Él es un ser real que fue creado
por Dios. Primero, tenía una vestidura de piedras preciosas, lo que hacía de
él “el brillante”. Segundo, él estaba a cargo de los tamboriles y flautas,
cosas que tenían que ver con la adoración. Cuando Satanás fue creado,
sirvió como el que dirigía la adoración celestial de Dios que estaba sentado
en el trono. Satanás es mostrado como el sacerdote en el Cielo, dirigiendo la
adoración a Dios.
La tercera cosa sobre el origen de Satanás es que cuando él fue creado, fue
creado como un querubín (v. 14). Hay tres órdenes de seres celestiales. El
orden más bajo es el de los ángeles, siendo Miguel el ángel en jefe o
arcángel. Sobres los ángeles están los serafines. Cuando Satanás fue creado,
él no era ni un ángel del orden menor, ni un serafín del orden intermedio,
sino un querubín; él pertenece a la orden más alta de los seres creados.
Además, el versículo 14 dice que él es un querubín grande. Cuando fue
creado, él era un querubín igual a los otros querubines. Pero en algún punto
en la eternidad pasada, Dios escogió a este querubín en particular y lo
engrandeció, lo que le puso en autoridad por encima de los demás
querubines. Así como Miguel es el arcángel, quien está en autoridad por
encima de los ángeles; con este engrandecimiento Satanás se convirtió en el
“archiquerubín”, en autoridad por encima de los demás querubines.
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La cuarta cosa sobre el origen de Satanás es que él era perfecto cuando fue
creado (v. 15). Dios le creó sin una sola falla. Él era tan perfecto que tenía
una habilidad única, la habilidad llamada “poder de elección contraria”, la
habilidad de poder escoger contrario a la propia naturaleza. Dios no tiene
esa habilidad, que es la razón por la que Dios no puede pecar; Él no puede
actuar contrario a Su propia naturaleza divina. Satanás tenía el poder de
elegir contrariamente. Él era santo y perfecto, pero tenía la capacidad de
hacer una elección imperfecta e impía.

NOTAS

Sumario: Lo que Ezequiel enseña sobre el origen de Satanás puede ser
sumariado en cinco puntos. Primero, Satanás es un ser creado; por tanto, no
ha existido eternamente. Segundo, fue creado perfecto, sin una sola falla.
Tercero, fue creado como querubín, la orden más alta de los seres
celestiales. Cuarto, al llenar el patrón de la sabiduría y la belleza, era el más
sabio y más hermoso de todos los seres creados. Quinto, el querubín grande
significa que era el más grande en poder y autoridad de todos los seres
creados.
III.

LA CAÍDA DE SATANÁS

La caída de Satanás es descrita en cuatro pasajes de Escrituras.
A. El primer pecador: Satanás
El primer pasaje a notar es I de Juan 3:8, donde Juan dice que el diablo peca
desde el principio. El punto es que el primer pecador fue Satanás.
B. El primer pecado: Orgullo
El segundo pasaje es I de Timoteo 3:6. En este contexto, Pablo detalló o
listó una serie de calificaciones para cualquiera que quisiera ser anciano en
una iglesia local. Entre estas calificaciones, Pablo dice: no un neófito, no sea

que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
Un nuevo creyente nunca debe ser colocado en un puesto de autoridad en la
iglesia local, porque todo nuevo creyente, en virtud del hecho de que es un
nuevo creyente, es espiritualmente inmaduro. Si es colocado en un puesto
de liderazgo antes de que esté espiritualmente listo para ella, podría llenarse
de orgullo, lo que podría hacerle que caiga en el mismo pecado que causó la
caída de Satanás. El primer pecado, entonces, fue el pecado del orgullo, y el
primer pecador fue Satanás.
C. La caída de Satanás: La consecuencia del pecado
El tercer pasaje es Ezequiel 28:15-19: Perfecto eras en todos tus caminos

desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de
la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo
que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego,
oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura,
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra;
delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus
maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario;
yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en
ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te
conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti; espanto serás, y
para siempre dejarás de ser.
En este pasaje, Ezequiel provee algunos detalles sobre la caída de Satanás.
La declaración del versículo 15 es lo más cerca que la Biblia llega a detallar
el origen del pecado: se halló en ti [en Satanás] maldad. De alguna manera,
un ser perfecto y santo se encontró con injusticia.
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Y en lo que esta injusticia consistió se muestra en el versículo 16: pecaste.
¿Cómo pecó? Él pecó A causa de la multitud de tus contrataciones. Esta
expresión hebrea significa “ir de persona a persona o de lugar en lugar”. La
imagen es que cuando la injusticia fue encontrada en Satanás, él fue de
ángel a ángel tratando de asegurar su lealtad al calumniar a Dios. Un tercio
del innumerable número de ángeles fueron convencidos por Satanás y se le
unieron, pero dos tercios no lo hicieron. El pecado específico aquí fue el
acto de calumniar a Dios de ángel en ángel. Este acto pecaminoso se originó
del pecado del orgullo; entonces el pecado de calumniar a Dios llevó a la
iniquidad; Satanás causó iniquidad en el Cielo al dirigir una revuelta.

NOTAS

Como Satanás pecó en esas dos maneras, fue echado de sus primeras dos
moradas, de acuerdo al versículo 16. Primero, fue echado del monte de
Dios; él ya no era más el guardián del trono de Dios, y ya no era el sumo
sacerdote en el Cielo que dirigía la adoración. Segundo, fue arrojado de
entre las piedras del fuego; él ya no estaba más en control de la tierra
original, la cual estaba cubierta de estas piedras preciosas cuando fue
creada.
La injusticia que se encontró en Satanás tiene que ver con la corrupción
interior de su naturaleza. Primero, la naturaleza perfecta y santa fue
corrompida. Segundo, esa corrupción llevó al acto del pecado, el cual
consistió de dos cosas: ir de ángel en ángel calumniando a Dios, y causar
iniquidad en el Cielo al dirigir una revuelta. La causa radical fue el orgullo.
Fue el orgullo lo que llevó a la injusticia de Satanás, la cual a su vez llevó al
acto del pecado. Su perfecta hermosura causó que su orgullo enalteciera su
corazón, y el orgullo en su esplendor corrompió su sabiduría. Cuando ya no
pudo podía más pensar correctamente, comenzó a meditar en un modo
equivocado sobre su hermosura, su sabiduría, su poder, y su autoridad.
Antes que permanecer en humilde sumisión al Dios que le dio todas esas
cosas, en vez se llenó de orgullo. Él es todavía el más sabio de todas los
seres creados, pero esa sabiduría fue corrompida; y porque el orgullo llevó a
la sabiduría corrompida, se halló en él maldad (v. 15). Él desarrolló una
naturaleza pecaminosa, la cual llevó a sus actos pecaminosos.
Ezequiel termina su discusión con el juicio final de Satanás en el futuro (vv
18-19).
D. El juicio final de Satanás
El cuarto pasaje que trata sobre la caída de Satanás es Isaías 14:12-14:

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por
tierra, tú que debilitabas a las naciones. 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; sobre las
alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
El versículo 12 sumaria su caída. El nombre Lucero, que aparece en algunas
traducciones, será discutido en la sección V. Satanás es llamado Lucero,
hijo de la mañana, y en algún punto él cayó.
Los versículos 13-14 dan la razón de su caída: sus cinco declaraciones
futuras. Subiré, levantaré, me sentaré, subiré, seré. Cuando Satanás se llenó
de orgullo, este orgullo llevó a estas cinco declaraciones futuras. Cada
declaración futura tiene consigo un significado específico.
Primera: Subiré al cielo. Satanás no estaba satisfecho con el alto puesto que
Dios ya le había dado como guardián del trono de Dios, con autoridad sobre
quién tenía acceso a la presencia de Dios, y su puesto como poseedor de la
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tierra en su creación original. Él quería un puesto más alto del que ya tenía,
y el único puesto más alto era el trono de Dios, un derecho que sólo le
correspondía al Mesías (Efe. 1:20-21). Con la primera declaración futura,
Satanás deseó usurpar el trono de Dios y sentarse él mismo en lugar del
Mesías.

NOTAS

Segunda, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono.
Cuando la palabra estrella es usada simbólicamente, es siempre un símbolo
de los ángeles, sean caídos o no (Job 38:7; Judas 13; Apo. 1:20; 9:1; 12:4).
Fue usada para con Satanás en el versículo 12. Con esta declaración futura,
él expresó su deseo de convertirse en la única autoridad sobre los ángeles
individuales. Esto significa que él deseaba derrocar a Miguel de su posición
de arcángel y ser el arcángel él mismo.
Tercera, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Estos
términos son usados en otros lugares para describir el Reino Milenial (Sal.
48:2; Isa. 2:2; 4:5-6). Él sabía que el programa de Dios era que el Hijo de
Dios reinara como Mesías sobre Israel. Con esta declaración futura, Satanás
expresó su deseo de convertirse él mismo en el rey mesiánico de Israel.
Cuarta, sobre las alturas de las nubes subiré. Cuando la palabra nube es
usada simbólicamente, es siempre un símbolo de la Gloria Shejiná (Exo.
16:10; 40:34-38; I de Rey. 8:10-11; Mat. 26:64). Esta gloria única, que
pertenece solamente a Dios, es algo que Satanás deseaba para sí mismo.
Quinta, seré semejante al Altísimo. Cuando Dios es llamado el Altísimo,
Dios es enfatizado como el poseedor de los cielos y la tierra (Gén. 14:1819). Con esta declaración futura, Satanás expresó su deseo de convertirse en
el único poseedor de todo lo que Dios creó en Génesis 1:1, él deseaba ser
como Dios en autoridad, poder, y control.
Con estas cinco declaraciones futuras, él dirigió una revuelta en el Cielo,
trajo iniquidad al Cielo, y fue juzgado y echado.
¿Cuál era el motivo satánico en su caída? El motivo satánico era ser como
Dios. El deseo de Satanás de ser como Dios causó su propia caída (Isa.
14:14). En otro pasaje que trata sobre el origen y la caída de Satanás (Eze.
28:1-19), es interesante notar que el preludio a la discusión sobre Satanás es
su condenación del príncipe de Tiro, en los versículos 1-10. El pecado del
príncipe de Tiro era querer ser como Dios, en los versículos 2, 6-9. El
pecado del príncipe de Tiro (vv. 1-10) es el trasfondo del pecado del rey de
Tiro, en los versículos 11-19, el cual era Satanás, quien deseaba ser como
Dios. El deseo de ser como Dios fue el motivo satánico, y eso causó la caída
de Satanás.
El deseo de ser como Dios también fue el pecado que causó la caída del
hombre. De acuerdo a Génesis 3:5, una de las motivaciones para
desobedecer a Dios que Satanás le dio a Eva, era el deseo de ser como Dios.
En ese punto, ella tuvo el deseo de ser como Dios y reflejó la mente de
Satanás. Pero la reflexión más grande de la mente y el motivo satánicos está
por venir. El pecado más grande del Anticristo será ese mismo deseo de ser
como Dios: se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por
Dios (II de Tes. 2:4). Cualquier deseo de ser como Dios es reflejo de la
mente de Satanás.
Pero la mente del Mesías es ser como un siervo (Fil. 2:5-11). El creyente
que desee ser un siervo y tome el papel de siervo refleja la mente el Mesías.

5

MBS 077
IV.

Satanología – La Doctrina de Satanás

LA PERSONALIDAD DE SATANÁS

NOTAS

A. Probada por los atributos de la personalidad
Hay muchas doctrinas falsas que muestran a Satanás solamente como una
emanación o un principio maligno, no como una persona real. Si podemos
probar que Satanás tiene personalidad, entonces él también es una persona
individual. El hecho de que Satanás es una persona real es evidente en el
hecho de que tiene los tres atributos de la personalidad: intelecto, emoción,
y voluntad.
1. Intelecto
Primero, Satanás tiene intelecto. Por ejemplo, en Job 1 y 2, él debate con
Dios sobre la justicia de Job, y eso muestra intelecto. En Mateo 4:6, él
puede citar de las Escrituras. En Lucas 4:1-12, él puede llevar una
conversación con Jesús. En II de Corintios 11:3, él es descrito como astuto,
una función del intelecto. En Efesios 6:11, Pablo escribe sobre las
asechanzas del diablo, y eso también es una función del intelecto. Todo esto
muestra claramente que Satanás tiene intelecto, el primer atributo de la
personalidad.
2. Emoción
Segundo, Satanás tiene emoción. De acuerdo a I de Timoteo 3:6, Satanás
tiene la capacidad de envanecerse, o sea, de llenarse de orgullo y vanidad, y
esas son emociones. Además, Apocalipsis 12:12 y 17 habla de la ira de
Satanás, la cual es la emoción del enojo. Satanás tiene emoción así como
intelecto.
3. Voluntad
Tercero, Satanás tiene voluntad. Por ejemplo, en Isaías 14:13-14, Satanás
declara cinco veces que hará algo. Lucas 4:6-7 dice que él tiene el poder de
dar reinos del mundo a quien él quiera. II de Timoteo 2:26 habla sobre
personas capturadas en la voluntad de Satanás. En I de Pedro 5:8, Pedro
habla de Satanás como aquel que busca a quién devorar. Él ronda buscando
y escogiendo víctimas, y su elección es hecha en base a su voluntad.
Lo que caracteriza la personalidad son los tres atributos de intelecto,
emoción, y voluntad, y Satanás posee los tres atributos.
B. Probada por el uso de los pronombres personales
Esa no es la única manera de probar la personalidad de Satanás. La segunda
manera es por el uso de los pronombres personales. En el idioma hebreo no
hay tal cosa como el género neutral, por lo que todo o es masculino o es
femenino. Aún aquellas cosas que en español podrían ser consideradas
como neutras, como, por ejemplo, “lo bueno”, “lo malo”, etc., en hebreo
son masculinas o femeninas. De esa manera, el idioma hebreo es
concluyente en cuanto a Satanás.
Sin embargo, el idioma griego, como el español, tiene los tres géneros:
masculino, femenino, y neutro. Si Satanás fuera simplemente una “cosa” y
no una persona, el género neutro hubiera sido usado consistentemente,
como si lo llamáramos “lo malo”. Pero dondequiera que Satanás es
mencionado en el Nuevo Testamento griego, la palabra siempre lleva el
pronombre masculino. Él es siempre referido como “él”, “a él”, nunca como
“lo”. El uso del pronombre personal masculino griego muestra la
personalidad de Satanás, él no puede ser referido como simplemente neutro
o como una cosa.
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C. Probada por as acciones de la personalidad
La tercera manera de mostrar la personalidad de Satanás es que hace todas
las cosas que hace una persona. Él no actúa como una cosa, él actúa como
una persona. Por ejemplo, en I de Juan 3:8, el apóstol Juan escribe: El que

NOTAS

practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio.
El hecho de que Satanás pecaba desde el principio muestra las acciones de
una persona, porque las cosas no pecan, las personas pecan. En I de
Crónicas 21:1, Satanás puede motivar a la gente a hacer esto o aquello; él
está en contra de esto o aquello. En Zacarías 3:1, él es mostrado como el
acusador, como un procurador fiscal. En Juan 8:44, Satanás puede desear,
mentir, y asesinar. En Hebreos 2:14, Satanás es mostrado como poseedor de
poder y autoridad. Todo esto muestra claramente que Satanás hace las cosas
que hace una persona. Estas no son actividades que harían cosas neutrales;
estas son acciones de personas. Por tanto, Satanás es una persona.
D. Probada por su tratamiento como un individuo moralmente
responsable
La cuarta manera de mostrar la personalidad de Satanás es que Satanás es
tratado como una persona moralmente responsable. Por ejemplo, Mateo
25:41 dice: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí,

malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Satanás está destinado al Lago de Fuego. Las cosas neutrales no son
echadas al Lago de Fuego, pero las personas si. El hecho de que Satanás
está destinado al Lago de Fuego muestra que él es tratado como un ser
moralmente responsable, lo que significa que él es una persona.
También, Juan 16:11 dice: el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Esto también muestra que él es tratado como un ser moralmente
responsable, porque es juzgado como una persona.
V.

LAS DESIGNACIONES DE SATANÁS

Hay muchas designaciones de Satanás que se encuentran a través de las
Escrituras. Serán categorizadas en cuatro grupos.
A. Los nombres de Satanás
1. Satanás
En total, la Biblia le da cuatro nombres a Satanás. El primer nombre es el
más común: Satanás. En su forma hebrea, Shaitán, a veces traducido como
Satán, es usado diecinueve veces en el Antiguo Testamento hebreo. Un
ejemplo de este uso es Zacarías 3:1. La forma griega del nombre, Satanás,
es usada treinta y seis veces en el Nuevo Testamento griego. Un ejemplo de
este uso es Apocalipsis 12:9. El nombre significa “adversario” u “opositor”.
Este nombre enfatiza a Satanás como el dirigente del reino rival del Reino
de Dios.
2. Diablo
El segundo nombre es Diablo. La palabra griega es diábolos, la cual es
usada treinta y cinco veces en el Nuevo Testamento griego (Apo. 12:9). La
palabra significa “acusador”, “calumniador”, o “uno que hace tropezar”.
Este nombre muestra a Satanás como aquel que difama a ambos Dios y el
creyente.
3. Belial
El tercer nombre es Belial, el cual se encuentra en II de Corintio 6:15. Este
nombre significa “inutilidad” y da el punto de vista que Dios tiene de él,
ahora que ya pecó.
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4. Beelzebú
El cuarto nombre es Beelzebú. Este nombre se origina en el nombre hebreo
Baal Zvuv, que literalmente significa “Señor de las Moscas”. Él era el dios
de Ecrón, un dios de los filisteos, de acuerdo a II de Reyes 1:2, 3, 6, 16. En
el Nuevo Testamento, el nombre Beelzebú se encuentra en Mateo 10:25;
12:24, 27; Marcos 3:22; Lucas 11:15, 18, 19. La forma griega es Beelzebul,
y tiene un significado un poco diferente. Significa “señor del palacio real”.
Ese era el nombre original de este dios, pero los rabinos nunca aceptaron
Beelzebul como “Señor del Palacio Real”, por lo que le cambiaron el
nombre a Beelzebú para burlarse de él: “Él no es el señor del palacio real
sino el señor de las moscas”. Para los días del Nuevo Testamento este se
había convertido en un nombre para Satanás.

NOTAS

B. Los títulos de Satanás
En total, las Escrituras proveen diez títulos específicos para Satanás.
1. Lucero, hijo de la mañana
El primer título es Lucero, hijo de la mañana (Isa. 14:12). Es
extremadamente desafortunado que la versión Vulgata de San Jerónimo
tradujera este nombre como “Lucifer”. Lucifer es la traducción latina de la
palabra hebrea  הֵילֵל- hêylêl, que significa Lucero o Estrella de la Mañana.
Sin embargo, la traducción correcta del nombre al español no debe ser
Lucifer, porque ese no ha sido nunca un nombre o un título bíblicos para
Satanás. El título correcto es Lucero o Estrella de la Mañana. El idioma
hebreo lo enfatiza como “el brillante”. Enfatiza cómo él era en su estado
original: era el que estaba cubierto de piedras preciosas, de acuerdo a
Ezequiel 28, y todavía puede aparecer como ángel de luz, de acuerdo a II de
Corintios 11:14.
2. Destructor
El segundo título es Destructor. Este título se encuentra en Apocalipsis
9:11, donde ambas formas hebrea y griega son dadas. La forma hebrea es
Abadón, y la forma griega es Apolión. En ambos idiomas el significado es
el mismo: “destructor”, porque él es el destructor de ambas vidas física y
espiritual. Existe la posibilidad de que Apocalipsis 9:11 esté hablando de un
demonio jefe más bien que de Satanás. Pero si se refiere a Satanás antes que
a un demonio jefe, entonces muestra a Satanás como destructor.
3. El príncipe de este mundo
El tercer título es el príncipe de este mundo (Juan 12:31; 14:30; 16:11). El
término griego traducido como “mundo” es kósmos, y el cosmos es la
contraparte de Satanás al Reino y Gobierno de Dios. Él es el príncipe del
cosmos, así como el Mesías es el Príncipe del Reino de Dios. Este título
muestra a Satanás en la realización de su quinta declaración futura, ser
como Dios. Es una referencia a la realización de su falso programa.
4. El príncipe de las potestades del aire
Su cuarto título es el príncipe de las potestades del aire (Efe. 2:2). Este título
enfatiza dos cosas. Primero, enfatiza a Satanás en su tercera y presente
morada, los cielos atmosféricos. Segundo, lo enfatiza como en autoridad
sobre los demás ángeles que cayeron junto con él. Él es el príncipe de los
poderes, las otras potestades o los ángeles caídos.
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5. El dios de este siglo
El quinto título de Satanás es el dios de este siglo (II Cor. 4:4). La palabra
griega usada aquí no es kósmos, sino aión, que significa “edad”, “era”, o
“siglo”. Enfatiza el sistema filosófico que es contrario a Dios; este sistema
filosófico es el espíritu de esta era y este cosmos. Cuando Efesios 2:2 dice:
la corriente de este mundo, en griego dice: el aión de este kósmos. Satanás es
el príncipe de este cosmos, y propaga la filosofía en el cosmos, lo cual es la
característica de esta era. De acuerdo a Gálatas 1:4, los creyentes han sido
librados del presente siglo malo, librados del sistema filosófico que es el
espíritu de esta era. Este título enfatiza la filosofía satánica como
consecuencia de su control del cosmos.

NOTAS

6. El maligno
El sexto título que Satanás tiene es el maligno (Mat. 6:13; Juan 17:15; II de
Tes. 3:3; I de Juan 5:18-19). La palabra griega es ponêrós, la cual enfatiza
su naturaleza corrompida. En este naturaleza él es el maligno; aquel que es
la fuente del mal en todas partes.
7. El querubín grande
El séptimo título es querubín grande, protector (Eze. 28:14). Este título
enfatiza dos cosas. Primero, revela a qué orden de seres celestiales él
pertenece: él es un querubín. Segundo, enfatiza su puesto único: él era el
querubín grande, protector. Otros querubines sostienen el trono de Dios;
están debajo de Él, y es por eso que Dios a veces es descrito como Aquel
que está sentado por encima de los querubines. Pero Satanás una vez era el
querubín protector. Él era quien cubría como un dosel el trono de Dios.
Todos los demás querubines están debajo del trono, pero Satanás, como
querubín grande, protector, estaba por encima del trono de Dios.
8. El príncipe de los demonios
Su octavo título es el príncipe de los demonios (Mat. 12:24; Luc. 11:15).
Este título enfatiza su autoridad sobre el tercio de los ángeles que cayó con
él.
9. El rey de Tiro
El noveno título es el rey de Tiro (Eze. 28:11-12). La imagen es que él está
en control de todos los reinos de este mundo.
10. El rey de Babilonia
El décimo título es el rey de Babilonia (Isa. 14:4 y los vv. 12-14), el cual
también enfatiza su control sobre las naciones.
C. Los descripciones de Satanás
La tercera categoría bajo las designaciones de Satanás es las descripciones
de Satanás. Hay un total de cinco descripciones.
1. El acusador de los hermanos
Primero, es llamado el acusador de nuestros hermanos (Apo. 12:10).
Cuando un creyente cae en un estado de pecado sin confesar, tarde o
temprano Satanás aparecerá delante del trono de Dios, acusando a ese
creyente de un pecado en particular. Es por esto que los creyentes
necesitamos del ministerio de Jesús como nuestro Abogado. Cuando
Satanás tiene motivos para acusar a un creyente, el Mesías puede entonces
decir: “Poned ese pecado en Mi cuenta; Ya pagué por ese pecado cuando
morí por esa persona en la cruz”. Satanás es el acusador de los hermanos; él
es el acusador de los santos.
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Dos ejemplos donde Satanás es el acusador de los hermanos, se encuentran
en el libro de Job. Primero, en Job 1:9-11, él acusó a Job de ser justo ante
Dios sólo porque Dios le había bendecido; él acusó a Job de tener malos
motivos. Lo hizo otra vez en Job 2:4-5, donde dijo que un hombre haría
cualquier cosa por salvar su vida, y eso incluía a Job. Satanás no sólo acusa
a los santos individualmente, sino que también es el acusador de Israel
como nación ante Dios. Un ejemplo de esto se encuentra en Zacarías 3:1-2.

NOTAS

2. El ángel de luz
La segunda descripción es: el ángel de luz (II de Cor. 11:14). Esta
descripción enfatiza su carácter engañoso. Este es también resultado de su
quinta declaración futura: seré semejante al Altísimo. Satanás ha instalado
un programa falso y aparece como un ángel de luz falso. En realidad,
Satanás es “el ángel de esta oscuridad”, pero se disfraza a sí mismo para
aparecer como un ángel de luz, porque quiere engañar. Esta es la mejor
manera en que Satanás engaña.
3. El tentador
La tercera descripción es: el tentador (Mat. 4:3; I de Tes. 3:5). La palabra
griega es peirázon. Esta es una forma de participio presente, y le muestra en
su presente actividad como el que va rondando tentando a la gente. Este
título enfatiza a Satanás como el que persuade a hacer el mal y como el que
prueba a los hombres en combate mortal. Él tienta a la gente a cometer
actos pecaminosos, en particular el pecado de la inmoralidad.
4. El engañador
La cuarta descripción de Satanás es: el engañador (Apo. 12:9). La palabra
griega es planón. Este también es un participio presente griego, el cual
enfatiza lo que hace continuamente: continuamente rondando para engañar.
Esta es la realización de su quinta declaración futura: seré semejante al
Altísimo.
5. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia
La quinta descripción es: el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia (Efe. 2:2). Esta descripción en particular enfatiza dos cosas:
primero, que Satanás es un ser espiritual; segundo, que como ser espiritual,
obra entre los hijos de los hombres, pero en particular entre cierto segmento
de los hijos de los hombres: en los hijos de desobediencia; o sea, entre los
incrédulos. En un tiempo, todos estábamos en esa categoría, pero ahora los
creyentes han sido redimidos del reino de la oscuridad al Reino de la Luz
del Mesías, el Hijo de Dios. Satanás ya no obra más en nosotros, pero sí
obra en contra de nosotros.
D. Representaciones animalescas de Satanás
La cuarta categoría de las designaciones de Satanás son las representaciones
animalescas, de las cuales hay tres.
1. La serpiente
La primera representación animalesca es: la serpiente (Gén. 3:1, 2, 4, 13,
14; II de Cor. 11:3; Apo. 12:9, 15; 20:2). Esta representación enfatiza dos
cosas. Primero, enfatiza la primera referencia a Satanás mencionada en las
Escrituras (Gén. 3), donde Satanás aparece como una serpiente o “morando”
una serpiente para engañar a Eva. Segundo, esta representación enfatiza su
astucia. Así como la serpiente era la más astuta de todas las criaturas que
Dios creó (Gén. 3:1), así Satanás es el más astuto de todas las personas en
estado pecaminoso.

10

MBS 077

Satanología – La Doctrina de Satanás

2. El dragón
La segunda representación animalesca de Satanás es: el gran dragón
escarlata (Apo. 12:3, 4, 7, 9, 13, 17). La palabra griega es drakón, de donde
derivamos la palabra española “dragón”. Cuando Satanás es llamado el gran
dragón escarlata, se enfatiza a Satanás en su poder y en su ferocidad.
Aunque los maestros bíblicos a menudo dicen que los retratos comunes de
Satanás en un traje rojo y con cola no son verdad, hay algo de verdad en
ellos, porque en este pasaje él es rojo y tiene una cola, aunque no tiene
tridente. Naturalmente, no es así como él luce en realidad; eso es solamente
una representación para enfatizar su poder y su ferocidad.

NOTAS

3. León rugiente
La tercera representación de Satanás es: león rugiente (I de Ped. 5:8). Como
león rugiente, él ronda buscando a quién devorar. El énfasis aquí está en su
destructividad; él sale a destruir.
VI.

LA NATURALEZA DE SATANÁS

Hay siete cosas en cuanto a la naturaleza de Satanás
A. Satanás es una criatura
Primero, Satanás es una criatura. Él no es un creador, sino que es un ser
creado (Eze. 28:15; Col. 1:16). Esto significa que Satanás no ha existido
desde las eternidades pasadas, sino que una vez tuvo un principio.
B. Satanás es un querubín
La segunda cosa sobre la naturaleza de Satanás es que él es un querubín
(Eze. 28:14, 16). La Biblia menciona tres órdenes o rangos diferentes de
seres celestiales: primero, los ángeles comunes; sobre ellos están los
serafines; y sobre los serafines están el orden más alto de seres celestiales,
los querubines. Satanás es un querubín; él pertenece al orden más alto. Por
su misma naturaleza, él pertenece a un orden más alto que el de los
serafines y los ángeles.
C. Satanás es del primer rango de los ángeles
La tercera cosa sobre la naturaleza de Satanás es que él pertenece al primer
rango, y esto se puede ver de tres maneras.
Primera, él no era solamente un querubín, sino que él era querubín grande
(Eze. 28:14). Lo que esta grandeza significa es que, en autoridad, él estaba
por encima de los demás de su propia orden querúbica. El punto es que, así
como Miguel es arcángel, en autoridad por encima de los ángeles
individuales, con su grandeza Satanás se convirtió en el archiquerubín, en
autoridad sobre todos los otros querubines.
Segundo, aun Miguel lo tenía que respetar, de acuerdo a Judas 8-9. Cuando
Miguel y Satanás estaban disputando por el cuerpo de Moisés, Miguel el
arcángel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él (contra
Satanás). La razón era porque Miguel reconoció que Satanás, un querubín,
pertenece a un orden más alto. Él simplemente le pasó el asunto al Señor,
quien era el superior de Satanás. Pero el hecho de que aun el arcángel bueno
respeta a Satanás, demuestra que Satanás pertenece al primer rango.
Tercero, Satanás es el líder de los ángeles caídos. No hay un solo ángel
caído que sea coigual a Satanás. Todos los ángeles caídos están debajo de él
(Mat. 12:24; Apo. 14:4, 7).
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D. Satanás es un ser espiritual
La cuarta cosa sobre la naturaleza de Satanás es que él es un ser espiritual;
él tiene forma celestial; es un ser de tipo angelical (Isa. 14:12; II de Cor.
11:14). Él es consistentemente asociado con los seres angelicales (Mat.
12:24; Apo. 12:9). Él es un ser espiritual, tal como lo son todos los demás
seres celestiales.

NOTAS

E. Satanás es un pecador confirmado
La quinta cosa sobre la naturaleza de Satanás es que él es un pecador
confirmado. El único pasaje que probablemente enseña esto de la mejor
manera es I de Juan 3:8: El que practica el pecado es del diablo; porque el

diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para
deshacer las obras del diablo.
El hecho de que él es un pecador confirmado detalla o muestra exactamente
porqué él es mostrado en la Biblia como lo es. Su estado como pecador
confirmado es enfatizado por las Escrituras en cuatro maneras.
1. Por el orgullo ambicioso
Primero, Satanás se caracteriza por el orgullo ambicioso (Eze. 28:17; I de
Tim. 3:6). El contenido de su orgullo es doble: Satanás tenía el deseo de Ser
como Dios; y, estuvo en verdad dispuesto a dirigir una revuelta en el Cielo.
1. Por las mentiras
Segundo, se caracteriza por las mentiras. De acuerdo a Juan 8:44, Satanás es
padre de mentira porque él fue el primero en decir una mentira. Por tanto,
él es padre de mentira y se caracteriza por ser mentiroso.
1. Por la astucia
Tercero, se caracteriza por la astucia, y esta astucia surge de lo torcido de
su propia naturaleza (II de Co. 2:11; 11:3-4; Efe. 6:11). Él es un pecador
confirmado en su naturaleza; hay corrupción en todo lo que él es.
1. Por el engaño
Cuarto, se caracteriza por el engaño, el cual surge de su astucia. El término
“astucia” trata sobre su verdadera naturaleza; el engaño trata con sus
acciones, las cuales son el resultado de su astucia. Él está lleno de engaño
(II de Cor. 11:14; II de Tes. 2:9-10).
F. Satanás puede hacer milagros
La sexta cosa sobre la naturaleza de Satanás es que él tiene la habilidad de
hacer milagros (II de Tes. 2:9; Apo. 13:11-15). Él tiene tremendos poderes
milagrosos, hasta el punto de crear vida. Es por eso que uno debe ser muy
cuidadoso de no estar convencido de la verdad de algo, simplemente a causa
de la existencia de manifestaciones externas. Satanás puede duplicar un
gran número de milagros, y algunos de los milagros que él duplica se
encuentran en Mateo 7:22-23. Él tiene grandes poderes milagrosos, y es
peligroso subestimar sus habilidades.
G. Satanás es un ser limitado
La séptima cosa sobre su naturaleza es que él es un ser limitado; él tiene
limitaciones, porque es un ser creado. Esto puede ser visto en tres maneras.
Primera, no tiene los atributos “omni”, aunque podría parecer que los tiene.
Él no es omnisciente, omnipresente, ni omnipotente. Satán tiene una amplia
red de demonios, que le hacen parecer ser omnipresente. Su larga
experiencia observando las respuestas humanas a cada truco y estímulo en
todas las generaciones le hacen parecer ser omnisciente. Su poder de
milagros le hace parecer ser omnipotente. Pero él no es omnisciente,
omnipresente, ni omnipotente. Él no tiene esos atributos.
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Segunda, Dios pone limitaciones a lo que él puede hacer. La mejor
ilustración de esto está en Job 1-2, donde Dios le pone límites a Satanás y le
dice cuán lejos puede llegar y no más.

NOTAS

Tercera, Satanás puede ser resistido (Efe. 6:10-18; San. 4:7; I de Ped. 5:89). El hecho de que los creyentes podemos resistirle muestra que Satanás es
un ser limitado.
VII.

LAS SEIS MORADAS DE SATANÁS

Las seis moradas o viviendas de Satanás son la mejor manera de trazar su
biografía o su carrera. Estos son seis lugares donde Satanás ha vivido, vive,
o vivirá en el futuro. Estas seis moradas son cronológicas en su secuencia.
Dos de estas seis moradas son históricas, la tercera es su morada presente, y
las últimas dos son futuras.
A. El trono de Dios
La primera morada de Satanás fue el trono de Dios (Eze. 28:14). Ezequiel
describe el puesto de Satanás en el trono de Dios de dos maneras.
Primera, él era el “querubín protector”. El punto es que él estaba como un
dosel sobre el trono de Dios. De acuerdo a Ezequiel 1, los querubines
levantan y sostienen el trono de Dios. A Ezequiel se le dio una visión de los
querubines que están debajo del trono y lo llevan. Porque los querubines
sostienen el trono, a menudo Dios es referido como Aquel que se sienta
sobre los querubines. Pero mientras los demás querubines están debajo del
trono, sosteniéndolo, Satanás estaba sobre el trono, cubriéndolo, porque él
era el querubín grande. Él estaba sobre el trono como un dosel.
Segunda, Satanás también era el guardián del trono de Dios, por lo que él
era el que controlaba quién de los demás seres angelicales tendría acceso a
Dios, y quién no.
Este era el puesto de Satanás durante su primera morada. No se sabe cuánto
tiempo duró en esta morada.
B. El jardín mineral de Edén
La segunda morada fue el jardín mineral de Edén (Eze 28:13). El jardín
mineral de Edén de Ezequiel 28:13 no debe ser confundido con el Jardín de
Edén en Génesis 2-3. De acuerdo a Job 38:7, los seres angelicales ya
existían cuando Dios creó los cielos y la tierra. Satanás estaba en su primera
morada, el trono de Dios. Entonces, cronológicamente hablando, después de
una duración de tiempo desconocida vino Génesis 1:1, cuando creó Dios los
cielos y la tierra. Cuando creó Dios los cielos y la tierra, le dio diferentes
porciones del universo a la autoridad de diferentes seres angelicales.
Cuando Dios creó este planeta en particular, le dio la autoridad sobre este
planeta a Satanás. Eso es lo que se describe en Ezequiel 28:13, cuando
habla sobre Edén, en el huerto de Dios. Pero la descripción de Edén, en el
huerto de Dios en Ezequiel 28:13 es diferente al jardín del que se habla en
Génesis 2-3. El Edén de Génesis era un jardín vegetal, pero el Edén de
Ezequiel es un jardín mineral. Ezequiel 28:13 describe cómo se veía este
planeta cuando fue creado originalmente. No había océanos, ni tampoco
había mares. Más bien, era un hermoso jardín mineral cubierto de las
piedras preciosas listadas en este versículo. Durante la segunda morada de
Satanás, él en medio de las piedras de fuego se paseaba.
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En este punto Satanás tenía un puesto doble. Él todavía era el querubín
grande y guardián del trono de Dios, pero también tenía una segunda
morada, el jardín mineral de Edén.

NOTAS

Fue durante la segunda morada que sucedió la caída de Satanás, la cual
tratamos anteriormente. Como resultado de la caída de Satanás, él perdió
ambos el puesto en el trono de Dios y su autoridad sobre este planeta en
particular.
C. Los cielos atmosféricos
Hoy Satanás vive en su tercera morada, los cielos atmosféricos. Efesios 2:2
describe a Satanás como el príncipe de la potestad del aire, y Efesios 6:12
le describe como estando en los lugares celestiales. La presente morada de
Satanás puede ser descrita como los cielos atmosféricos.
Aunque los cielos atmosféricos funcionan como la tercera morada de
Satanás, él también tiene acceso a los otros dos lugares.
1. Acceso al Cielo
Primero, tiene acceso al Cielo. Hasta hoy, cuando él quiere, todavía puede
entrar al Cielo y estar ante la presencia misma de Dios (Job 1-2). Cuando
Satanás va al Cielo, lo hace por una razón: para ser el acusador, acusador
contra Israel (Zac. 3:1), y acusador contra los santos (Apo. 12:10).
2. Acceso a la tierra
Segundo, Satanás también tiene acceso a la tierra. Dios le dio a Adán la
nueva autoridad sobre la tierra, pero como resultado de la caída de Adán,
Satanás usurpó la autoridad de Adán. Como resultado de la caída de Adán y
la usurpación de Satanás, Satanás es otra vez el príncipe de este mundo
(Juan 12:31) y el dios de este siglo (II de Cor. 4:4). Cuando él viene a la
tierra, viene en una de dos formas: a veces como león rugiente, con el
propósito de destruir (I de Ped. 5:8-9) y otras veces como ángel de luz, con
el propósito de engañar (II de Cor. 11:1-13).
D. La tierra
Las últimas tres moradas de Satanás están todas en el futuro. La presente
morada de Satanás, la cual comenzó entre Génesis 1:1 y 1:2, continuará
hasta la mitad de la Tribulación. Entonces Satanás se mudará a su cuarta
morada, que será los confines de la tierra (Apo. 12:7-17). A mitad de la
Tribulación, se desatará una guerra angelical en la tercera morada de
Satanás, los cielos atmosféricos. Miguel el arcángel y todos los demás
ángeles buenos pelearán contra Satanás y los ángeles caídos. En el curso de
este conflicto angelical, Dios le dará a Miguel la victoria, y Satanás será
echado de su presente tercera morada a su cuarta morada, la tierra. Él será
confinado a la tierra por la segunda mitad de la Tribulación. Su cuarta
morada durará por 3 años y medio.
Habrá dos resultados de la entrada de Satanás en su cuarta morada. El
primer resultado tiene que ver con el cielo, donde habrá regocijo. Los santos
en el Cielo se regocijarán porque Satanás ya no podrá más tener acceso al
Cielo para acusar a los hermanos. El segundo resultado es ayes para la tierra
a causa del enojo de Satanás, porque la ira de Satanás será descargada sobre
la tierra.
Durante su cuarta morada, la actividad principal de Satanás será tratar de
aniquilar el pueblo de Israel.
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E. El Abismo
La quinta morada de Satanás será el Abismo (Apo. 20:1-3). El Abismo es
una sección del Seol o Hades, el cual es un lugar de confinamiento temporal
para los ángeles caídos. Satanás será confinado allí en su quinta morada por
un período de 1000 años, el período del Reino Mesiánico. Como resultado,
él no engaña más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos [los] mil años.
Él estará confinado allí por todo el Milenio. Durante este período los
demonios también estarán confinados, aunque no en el mismo lugar. Como
resultado de su quinta morada, no habrá tentación satánica ni demoníaca
alguna en todo el período del Reino.

NOTAS

F. El Lago de Fuego
La sexta morada de Satanás será el Lago de Fuego (Apo. 20:7-10). Al final
del Reino, Satanás será liberado del Abismo. Él hará otra vez la obra de
engaño y reunirá un vasto ejército final para una última revuelta en contra
de la autoridad de Dios. Sin embargo, cuando estos ejércitos entren a la
tierra de Israel, Dios los destruirá por medio de fuego del Cielo. En ese
punto, Satanás entrará en su sexta morada, el Lago de Fuego, el cual será su
última y eterna morada por siempre y para siempre.
VIII. LA OBRA DE SATANÁS
La Biblia nos ha revelado tanto sobre la obra de Satanás, que vamos a
dividir este tema en nueve partes.
A. La obra de Satanás en el kósmos
1. Las palabras griegas
La primera área en la que Satanás obra es en el kósmos. Para comprender
exactamente lo que es el kósmos en las Escrituras, necesitamos diferencias
tres palabras griegas. La primera palabra es kósmos, que significa el
“sistema mundial”. Es usada ciento ochenta y siete veces en el Nuevo
Testamento griego. La segunda palabra griega es aión [pronunciada “eón” y
de donde proviene la palabra española “eón”], la cual es usada un total de
cuarenta y una veces. Por lo general es traducida como “siglo” y a veces
también como “era”. Aión significa “era” o “período de tiempo”. Ambos
kósmos y aión son frecuentemente traducidos al español como “mundo”.
Hay un tercer término griego, oikuménê, también traducido como “mundo”.
Es usado catorce veces en el Nuevo Testamento griego, pero esta palabra en
particular significa “el mundo habitado”. No se refiere a ningún mundo en
particular sino sólo a aquellas partes del mundo que están habitadas por el
hombre.
Hay tres palabras griegas que son traducidas por el término español
“mundo”: kósmos, aión, y oikuménê. Las única que tiene que ver con la
relación con Satanás es kósmos, el sistema mundial que está bajo el control
satánico. La única persona que se ocupa más de esto en el Nuevo
Testamento es el apóstol Juan. De las ciento ochenta y siete veces que esta
palabra es usada a través del Nuevo Testamento, solamente Juan la usó
noventa y cinco veces: en el Evangelio de Juan, sesenta y ocho veces;
veintitrés veces en la epístola I de Juan; una vez en II de Juan; y tres veces
en Apocalipsis.
2. Definición
De los ciento ochenta y siete usos de la palabra griega kósmos, podemos
determinar la definición y la descripción. El mundo kósmos es un orden
mundial. Es orden, no caos. A modo de significado, entonces, es: “el
sistema de orden que está dirigido por Satanás, dejando fuera a Dios”. Eso
es el mundo kósmos.
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La palabra kósmos siempre tiene un valor moral. Tiene el concepto de
mundanalidad, ya que deja a Dios afuera. El kósmos es anti Dios en
carácter. Los creyentes que viven en el mundo, en el kósmos, siempre están
en contacto constante con el sistema del kósmos.

NOTAS

Una definición más completa del kósmos que toma en cuenta los usos de la
palabra a través del Nuevo Testamento sería:
“El kósmos es un vasto orden o sistema que Satanás ha promovido, el cual
se conforma a sus ideales, metas, y métodos, e incluye el gobierno,
conflictos, armamentos, celos, educación, cultura, religiones de moralidad,
y orgullo.
Este es el mundo que existe ahora (II de Ped. 3:5-7). Es lo que Satanás
emplea, y es un área principal donde Satanás obra.
1. La doctrina del kósmos
De estos ciento ochenta y siete usos del término kósmos, podemos
desarrollar la doctrina del kósmos, la cual enseña nueve cosas.
a. El control de Satanás sobre el kósmos
La primera cosa sobre la doctrina del kósmos es que está bajo el control de
Satanás. Satanás tiene autoridad sobre los reinos de este mundo (Luc. 4:57). Satán es el príncipe de este mundo (Juan 12:31; 14:30; 16:11). Satanás es
el dios de este siglo (II de Cor. 4:4). Satanás es descrito como aquel que está
en el mundo (I de Juan 4:4). De acuerdo al apóstol Juan, el mundo está en el
maligno; más literalmente, el mundo o el kósmos “está en el regazo” del
maligno. Por eso el kósmos está bajo el control de Satanás.
b. La totalidad de la maldad en el kósmos
La segunda cosa sobre la doctrina del kósmos es que es completa y
totalmente maligno. Pablo dijo que el pecado entró en el mundo o el kósmos
(Rom. 5:12). El kósmos no conoce a Dios (I de Cor. 1:21), y el kósmos no
conoce al Mesías (I de Cor. 2:8). Pablo habla de los fornicarios de este
mundo, este kósmos (I de Cor. 5:10). El kósmos es enemistad con Dios (San.
4:4). Pedro habla de la corrupción que hay en el mundo, el kósmos (II de
Ped. 1:4) y de la inmundicia de este mundo (II de Ped. 2:10). Este mundo,
este kósmos, tiene el espíritu del Anticristo (I de Juan 4:3). Por tanto, el
kósmos es totalmente maligno.
c. Las áreas de tentación en el kósmos
La tercera cosa sobre la doctrina del kósmos tiene que ver con la tarea de
Satanás en el kósmos, la cual es la tentación en tres áreas: los deseos de la
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida (I de Juan 2:16).
d. Los deseos del kósmos
La cuarta cosa sobre la doctrina del kósmos tiene que ver con los deseos del
kósmos, los cuales son tres: primero, el mundo codicia las riquezas (Mar.
4:19); segundo, el mundo desea seguridad (I de Cor. 7:29-31), pero sin
Dios; y tercero, el mundo desea bienes materiales (San. 2:5), no cosas
espirituales.
e. La impotencia del kósmos
La quinta cosa sobre la doctrina del kósmos es la impotencia del kósmos. El
kósmos es impotente en cuanto a las cosas espirituales se refiere. El mundo
no conoce al Padre (Juan 17:25) y el kósmos es sin Dios (Efe. 2:12).
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El mundo no conoce a Dios, y el mundo tampoco escucha a Dios (I de Juan
3:1; 4:5-6).

NOTAS

f. El amor de Dios por el kósmos
La sexta cosa sobre la doctrina del kósmos es que Dios sin embargo ama al
kósmos; Él ama al mundo: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito (Juan 3:16). Porque Dios ama al kósmos, Dios
envió a Su Hijo al kósmos (I de Juan 4:9).
g. El programa del Hijo para el kósmos.
La séptima cosa sobre la doctrina del kósmos es que el programa del Hijo,
sin embargo, no era para el kósmos. Él fue enviado al kósmos, pero no era de
él. El Mesías fue enviado a rescatar a los creyentes y sacarlos del kósmos
(Juan 12:46). El Espíritu Santo convencerá al kósmos (Juan 16:8). El Reino
Mesiánico no será de este kósmos (Juan 18:36).
h. La posición del creyente en el kósmos
La octava cosa sobre la doctrina del kósmos es que los creyentes no son del
kósmos tampoco. Más bien, van a ser odiados por el mundo, el kósmos (Juan
15:18-19). Los creyentes tendrán tribulación en el mundo (Juan 16:33)
porque no son del mundo (Juan 17:14, 16), aunque han sido enviados al
mundo (Juan 17:18). Aunque los creyentes están en el mundo, ellos serán
guardados sin mancha del mundo (San. 1:27). Serán odiados por el mundo
(I de Juan 3:13) y sin embargo, pueden vencer al mundo por fe (I de Juan
5:4).
i. La naturaleza temporal del kósmos
La novena cosa sobre la doctrina del kósmos es que el kósmos es temporal;
está destinado a llegar a su fin. Está bajo el juicio de Dios (Rom. 3:19) y
pasará (I de Cor. 7:31).El mundo está bajo condenación (I de Cor. 11:32), y
algún día el kósmos arderá (II de Ped. 3:10). El mundo, o el kósmos, pasará
con sus deseos (I de Juan 2:17).
B. La obra de Satanás en el Antiguo Testamento
La segunda categoría de la obra de Satanás es su obra en el Antiguo
Testamento. Aquí podemos mencionar ocho cosas específicas.
1. Satanás: originador del pecado
La primera cosa es que Satanás es que fue Satanás quien originó el pecado;
él fue el primer pecador.
2. Satanás: La causa de la caída del hombre
La segunda cosa es que fue Satanás quien causó la caída del hombre.
Génesis 3:1-8 da los detalles de la tentación de Eva por Satanás, su
respuesta, y después, la respuesta de Adán. En Juan 8:44, Satanás es
llamado homicida o más literalmente “matador de hombres”, ya que fue por
sus tentaciones de Adán y Eva que la muerte física se convirtió en parte de
la experiencia humana. En II de Corintios 11:3, Pablo dice que Satanás
engañó a Eva, y lo repite otra vez en I de Timoteo 2:14. Fue Satanás quien
causó la caída del hombre en el Antiguo Testamento.
3. Satanás: el acusador de Job
Su tercera obra en el Antiguo Testamento era la de ser el acusador. Él acusó
a Job de tener los motivos errados en su amor por Dios (Job 1:6-12; 2:1-6).
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4. Satanás: El afligente de Job
La cuarta obra que Satanás hizo en el Antiguo Testamento fue afligir a Job.
Él afligió las posesiones y la familia de Job (Job 1:13-19) y también afligió
a Job físicamente (Job 2:7-8).

NOTAS

5. Satanás: El disputador
La quinta obra que Satanás llevó a cabo en el Antiguo Testamento fue que
cuando Moisés murió, disputó con Miguel el arcángel por el cuerpo de
Moisés (Judas 9). Judas no dice precisamente porqué Satanás quería el
cuerpo de Moisés, pero conociendo la tendencia de Israel a la idolatría, él
podía haber deseado que todos supieran dónde Moisés estaba enterrado,
para que se convirtiera en un centro de adoración. Sin embargo, él perdió
esa disputa.
6. Satanás: El incitador
La sexta obra que Satanás hizo en el Antiguo Testamento fue que incitó a
David a que hiciese censo de Israel, lo que era contrario a la Ley de Dios (I
de Cró. 21:1). Como resultado, vino juicio sobre la nación.
7. Satanás: El acusador de Israel
La séptima obra de Satanás fue la de ser el acusador de Israel en el Antiguo
Testamento. Así como él acusa a los santos hoy, así mismo acusaba a Israel
en el Antiguo Testamento (Zac. 3:1-2).
8. La presencia de Satanás en el juicio del incrédulo
La octava cosa sobre la obra de Satanás en el Antiguo Testamento es que
Satanás estaba presente en el juicio de un incrédulo (Sal. 109:6).
C. La obra de Satanás en relación a Dios
La tercera categoría sobre la obra de Satanás en las Escrituras es su obra en
relación a Dios. Esta obra puede ser vista en dos maneras.
1. Oposición a la Persona de Dios
La primera manera es que Satanás se opone a la Persona de Dios. EN
Génesis 3:1-5, él atacó la veracidad de Dios y los motivos de Eva. De
acuerdo a I de Juan 3:10-12, él se opone a la justicia de Dios.
2. Oposición al Programa de Dios
La segunda manera es que Satanás se opone al programa de Dios. Él está en
oposición al programa de Dios por medios de falsificaciones. Su quinta
declaración futura, seré semejante al Altísimo, muestra que Satanás es el
maestro falsificador. Él sabía que no podía ser el Altísimo, por lo que
simplemente declaró su deseo de convertirse en semejante al Altísimo. Para
poder hacer esto, él instituyó su propio programa de falsificaciones, el cual
tiene cinco facetas.
a. La religión falsa
La primera faceta es la de la religión falsa (II Cor. 11:13-15; Apo. 2:9, 13).
Esta religión falsa no es necesariamente las obviamente falsas religiones,
sino que frecuentemente es algo que es muy similar a la fe del Nuevo
Testamento.
b. Los falsos mesías
La segunda faceta es la de los falsos “mesías”. Él produce falsos mesías de
dos maneras.
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Primero, predicando otro Jesús de la misma clase, un Jesús muy similar al
Jesús del Nuevo Testamento. En II de Cor. 11:14, cuando Pablo habla de
otro Jesús, la palabra griega que él usa para el término otro significa “otro
de la misma clase”.

NOTAS

La segunda manera en que él produce falsos mesías es porque algún día
producirá al Anticristo (I de Juan 2:18, 22; 4:3).
c. Los falsos seguidores
La tercera faceta de su programa de falsificaciones es que tiene falsos
seguidores (Mat. 13:38-39). Estos falsos seguidores son como cizaña, que
se ven muy parecidos al trigo, y es difícil distinguirlos. Pero de la misma
manera, sus falsos seguidores no son los obvios adoradores de Satanás, sino
personas que pública y realmente afirman su fe en el Mesías, aunque hay
sutiles negaciones.
d. La teología falsa
La cuarta faceta de su programa de falsificaciones es que el tiene un falso
sistema de doctrina, una teología sistemática falsa (I de Tim. 3:1-3; Apo.
2:24).
e. Los milagros falsos
La quinta faceta de su programa de falsificaciones es que él tiene la
habilidad de hacer milagros falsos (Mat. 7:22-23; II de Tes. 2:8-11). Estos
milagros son milagros reales, pero son falsos en el sentido de que dicen que
son hechos en el nombre de Jesús, pero Jesús en verdad no fue quien los
hizo.
D. La obra de Satanás en la vida del Mesías
La cuarta categoría de la obra de Satanás es su obra en la vida del Mesías.
Aquí podemos mencionar seis cosas.
1. El conflicto profetizado
La primera cosa es que la primera profecía mesiánica, que se encuentra en
Génesis 3:15, predijo el conflicto entre Jesús y Satanás: ésta te herirá en la

cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Este conflicto entre Jesús y Satanás durante la vida del Mesías, fue predicho
por adelantado.
2. Los atentados de Satanás contra de la vida del Mesías
La segunda cosa es que una vez que Jesús nació, el conflicto comenzó en
serio. Satanás trató de matar a Jesús cuando bebé, en Belén. Los detalles de
esto se encuentran en Mateo 2:1-18, donde está anotado cómo Herodes el
Grande trató de matar al bebé Jesús; esto fue inspirado por Satanás, de
acuerdo a Apocalipsis 12:4.
3. Las tentaciones de Jesús por Satanás
La tercera cosa es que Satanás tentó a Jesús al tratar de hacer que Él
cometiera un acto pecaminoso (Mat. 4:1-11; Mar. 1:12; Luc. 4:1-13).
4. Satanás usa el pueblo de Dios contra la obra del Mesías
La cuarta cosa es que Satanás a menudo usa gente para tratar de impedir la
obra del Mesías; él usó gente para desviar a Jesús de Su meta mesiánica de
morir en la cruz. Usó a Herodes en Mateo 2:16, a Pedro en Mateo 16:23, y a
las multitudes en Juan 8:44 y 59.
5. La motivación de Satanás a que Pedro negara
La quinta cosa es que fue Satanás quien motivó a Pedro a negar a Jesús tres
veces (Luc. 22:31).
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6. La responsabilidad de Satanás en la traición de Judas
La sexta cosa es que Satanás era parcialmente responsable en la traición de
Judas a Jesús. Fue Satanás quien le sugirió la traición a Judas (Juan 13:2), y
más tarde Satanás entró en Judas (Juan 13:27). Judas no estaba simplemente
poseído por demonios, estaba poseído satánicamente. Es por eso que fue
llamado el hijo de perdición (Juan 17:12), y cuando Satanás entró en Judas,
la traición estaba asegurada.

NOTAS

E. La obra de Satanás en relación a las naciones gentiles
La quinta categoría de la obra de Satanás es su obra en relación a las
naciones gentiles. Aquí podemos mencionar seis cosas.
1. Satanás causa la caída de naciones
La primera obra que Satanás hace entre las naciones es que es él quien
debilita las naciones (Isa. 14:12). Algunas veces las naciones caen desde un
gran poderío para ser naciones de tercera, cuarta, y hasta quinta categoría,
por causa de la obra de Satanás, quien controla los reinos de este mundo.
2. Satanás engaña a las naciones
La segunda obra que Satanás hace entre las naciones es que las engaña
(Apo. 12:9; 20:3).
3. Satanás influencia a las naciones
La tercera obra es que Satanás tiene influencia sobre los gobiernos humanos
entre las naciones gentiles (Dan. 10:13, 20; Mat. 4:8-9; Efe. 6:12).
4. Satanás autoriza al Anticristo
La cuarta obra entre las naciones es que es Satanás quien le dará su
autoridad sobre los reinos del mundo al Anticristo. En un momento, él le
ofreció esta autoridad a Jesús, si Él adoraba a Satanás por solamente una
vez, pero Jesús rechazó la oferta. Satanás hará la oferta otra vez, esta vez al
Anticristo, quien la aceptará (Apo. 13:2, 4).
5. Satanás reúne ejércitos para el conflicto final
La quinta obra de Satanás entre las naciones es que reunirá los ejércitos de
las naciones para el conflicto final, la campaña de Armagedón (Apo. 16:1216).
6. Satanás dirige a los gentiles en la revuelta final
La sexta obra entre las naciones es que después de que Satanás sea liberado
de su quinta morada, el Abismo, él será quien engañará a los gentiles en el
Reino Mesiánico, y guiará a esta gente en una revuelta final (Apo. 20:7-10).
F. La obra de Satanás en relación a Israel
La sexta categoría de la obra de Satanás es su obra en relación a Israel. De
manera simple, él es el adversario de Israel (I de Cró. 21:1; Zac. 3:1-2).
G. La obra de Satanás en relación a los incrédulos
La séptima categoría de la obra de Satanás es su obra en y sobre los
incrédulos. Aquí podemos listar ochos obras de Satanás entre los incrédulos.
1. Satanás trata de evitar que se crea en el Evangelio
La primera obra es que él trata de evitar que los incrédulos acepten y crean
el Evangelio. Dondequiera que el Evangelio es proclamado, Satanás o sus
agentes saldrán a tratar de evitar que la gente lo crea. Él lo hace en dos
maneras. Primero, tratará de arrebatar la semilla del Evangelio sombrada en
quien lo escucha (Mat. 13:19; Mar. 4:15; Luc. 8:13).
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Segundo, Satanás trata de evitar la aceptación del Evangelio al cegar la
mente del incrédulo, para que cuando sea presentado, el incrédulo no
comprenda exactamente qué es el asunto (II Cor. 4:3-4).

NOTAS

2. Satanás promueve la atracción a las falsedades
La segunda obra que Satanás hace entre los incrédulos es que promueve la
atracción a las falsedades. Él hace esto en dos maneras.
Primero, Satanás adoctrina a la gente en los sistemas religiosos falsos y les
enseña falsas doctrinas que les satisfacen (I de Tim. 4:1-3; I de Juan 4:1-4).
La segunda manera en que él promueve la atracción a la falsedad es al
enseñar un falso estilo de vida, como se describe en Efesios 2:1-3 y I de
Juan 2:15-17.
3. Satanás tiene poder sobre la muerte de los incrédulos
La tercera obra entre los gentiles es que Satanás tiene poder sobre la muerte
en relación a los incrédulos. A través de la historia del Antiguo Testamento,
Satanás tiene el poder sobre la muerte en relación a los creyentes y los
incrédulos. Pero cuando Jesús murió y entró en el reino de la muerte, Él
entonces pasó por la muerte y le quitó las llaves de la muerte a Satanás en
cuanto a los creyentes se refiere. Satanás ya no tiene más autoridad sobre la
muerte de los creyentes, excepto en un caso, el cual será discutido más
tarde.
Pero aunque Satanás ya no tiene la autoridad sobre la muerte de los
creyentes, excepto en un caso, él todavía tiene la autoridad sobre la muerte
de los incrédulos. Hebreos 2:14 y Apocalipsis 1:18 enseñan esto en que
hablan sobre quitar el temor a la muerte y tomar las llaves de la muerte. En
este contexto, es evidente que las llaves de la muerte y el temor a la muerte
son tomados solamente en relación a los creyentes, no a los incrédulos.
Satanás tiene la autoridad sobre la muerte de los incrédulos.
4. Satanás causa sufrimiento y opresión
La cuarta obra que Satanás hace en relación a los incrédulos es que causa
sufrimiento y opresión. No todo el sufrimiento y la opresión son causados
por Satanás, pero a veces lo son (Luc. 13:16; Hec. 10:38).
5. Satanás siembra incrédulos entre los creyentes
La quinta obra de Satanás en relación con los incrédulos es que siembra
incrédulos entre los creyentes (Mat. 13:25-39). Estos incrédulos no va a ser
obvios, porque en este contexto, ellos son cizaña entre el trigo; ellos se
parecen mucho a los creyentes, y solamente en apariencia externa parecerán
ser creyentes. Pero ellos son cizaña; hay algo errado en ellos, y no son
verdaderamente salvos. Satanás siembra incrédulos entre los creyentes.
6. Satanás usa incrédulos para pervertir el Evangelio
Su sexta obra entre los incrédulos es que los usa para pervertir el Evangelio
(Hechos 13:8-10).
7. Satanás energiza sus propios ministros
La séptima obra que Satanás hace en relación con los incrédulos es que
energiza a sus propios ministros; él tiene sus propios ministros, los cuales él
produce, llena, y controla. De acuerdo a II de Corintios 11:13-15, estos
ministros de Satanás no son de la clase obvia que dirigen las iglesias de
Satanás, sino ministros que se disfrazan para aparentar ser ministros del
Mesías. Estos ministros de Satanás se disfrazan para sonar y parecer como
los verdaderos ministros del Mesías, a fin de llevar a cabo su obra de
engaño.
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8. Satanás usa incrédulos para oponerse al Evangelio
La octava obra de Satanás es que usa incrédulos para oponerse al Evangelio
en varias maneras, activas o pasivas (Apo. 2:9-10; 13).

NOTAS

H. La obra de Satanás en relación a los creyentes
La octava categoría de la obra de Satanás tiene que ver con su obra en
relación a los creyentes. Aquí él es muy activo, y la Biblia nos dice veinte
cosas sobre la obra de Satanás en relación a los creyentes.
1. Satanás zarandea a los creyentes
Primero, él zarandea a los creyentes de la manera que zarandeó a Pedro
(Luc. 22:31). El resultado del zarandeado de Pedro por Satanás fue la
negación de Jesús por parte de Pedro.
2. Satanás estorba a los creyentes
Segundo, estorba a los creyentes al cumplir con su llamado (I de Tes. 2:18).
3. Satanás gana ventaja sobre los creyentes
Tercero, Satanás gana ventaja sobre algunos creyentes que permiten ser
engañados por él (II de Cor. 2:11).
4. Satanás engatusa a los creyentes
Cuarto, él engaña a algunos creyentes, como engatusó a Eva (II de Cor.
11:3).
5. Satanás abofetea a los creyentes
Quinto, él abofetea a los creyentes, como lo hizo en el caso de Pablo (II de
Cor. 12:7).
6. Satanás tiene poder sobre los creyentes excomulgados
Sexto, aplica la muerte física sobre los creyentes que han sido
excomulgados (I de Cor. 5:5). Como mencionamos antes, como resultado
de la obra del Mesías, a través de Su muerte y resurrección Él le quitó las
llaves de la muerte a Satanás, en cuanto a los creyentes se refiere. Satanás
tiene el poder sobre la muerte de los incrédulos, pero no tiene poder sobre la
muerte de los creyentes, excepto en un caso.
La única excepción fue el caso de un creyente que sufrió los cuatro pasos de
la disciplina de la iglesia mencionados en Mateo 18:15-20. El paso final es
la excomunión, lo que significa que el creyente es colocado de vuelta bajo
el dominio de Satanás para la destrucción de la carne, entonces Satanás
tiene la autoridad para matar a ese creyente excomulgado. El versículo
continúa diciendo que esto no afectará la salvación del creyente; el creyente
todavía se salvará, pero tendrá una muerte prematura y no cumplirá el
llamado de Dios en su propia vida. Esto es también el pecado de muerte del
que Juan habla en I de Juan 5:16.
7. Satanás controla a algunos creyentes desde dentro
Séptimo, Satanás controla a algunos creyentes desde dentro. El peor término
jamás usado para describir este control es “posesión”, porque la palabra
griega para “posesión” nunca es usada en la Biblia. La palabra griega usada
siempre es una palabra que significa “ser controlado desde dentro” o “estar
endemoniado”. Si, los creyentes pueden ser controlados desde dentro.
Por ejemplo, en Hechos 5:3, Satanás llenó a Ananías y a Safira, y Pedro usó
las mismas palabras que Pablo usó en Efesios 5:18, donde dijo: sed llenos
del Espíritu. Entonces, ser llenos del Espíritu es “ser controlados desde
dentro”, y Satanás los controlaba desde dentro.
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En Efesios 4:27, Pablo amonesta: no deis lugar al diablo. La palabra griega
para lugar, tópon es un término que en su uso militar puede significar
“cabeza de playa”. No le demos una “cabeza de playa” al diablo. Cuando un
ejército ataca territorio enemigo, ellos primero tratan de tomar o hacer una
cabeza de playa o un área que puedan controlar, la cual está dentro de
territorio enemigo. Una vez que tienen este lugar de control, pueden dar
fuego de cubierta a los refuerzos. Si un creyente le da una cabeza de playa
al diablo, eso significa que el diablo puede controlar al creyente desde
dentro. Esto también es verificado por II de Timoteo 2:26. Satanás puede
controlar a los creyentes desde dentro.

NOTAS

8. Satanás lucha contra los santos
Octavo, Satanás lucha contra los santos (Efe. 6:10-18). Por eso es que los
creyentes necesitan usar toda la armadura de Dios.
9. Satanás acusa a los creyentes
Noveno, él acusa y calumnia a los creyentes ante el trono de Dios (Apo. 12:10).
10. Satanás planta dudas en las mentes de los creyentes
Décimo, él planta dudas sobre la verdad y la veracidad de Dios en las
mentes de los creyentes, como hizo con Eva (Gén. 3:1-5).
11. Satanás incita la persecución
Undécimo, Satanás incita la persecución contra los creyentes (Apo. 2:10).
12. Satanás infiltra la Iglesia
Doceavo, Satanás infiltra la Iglesia en dos maneras. Una es con falsos
discípulos como la cizaña de Mateo 13:38-39. Segunda, él infiltra la Iglesia
con falsos maestros que predican a otro Jesús de la misma clase (II de Cor.
11:13-15; II de Ped. 2:1-19).
13. Satanás promueve la división en la Iglesia
Treceavo, Satanás promueve la división en las iglesias, y muchas se dividen
por causa de la influencia satánica (II de Cor. 2:1-11).
14. Satanás tienta a los creyentes
Catorceavo, Satanás tienta a los creyentes (I de Tes. 3:5). Esta es una de las
obras principales de Satanás entre los creyentes, y él los tienta por lo menos
en seis áreas. Primero, él tienta a los creyentes a mentir (Hechos 5:3).
Segundo, él tienta a los creyentes a cometer actos sexuales (I de Cor. 7:5; I
de Tim. 5:11-15). Pablo les prohíbe al marido y a la mujer dejar de tener
coito sexual por mucho tiempo, para que Satanás no les tiente en esa área (I
de Cor. 7:3-5). Tercero, Satanás tienta a los creyentes a cometer actos
pecaminosos específicos (I de Ped. 5:8). Cuarto, él tienta a los creyentes a
preocuparse por las cosas de este mundo (I de Juan 2:15-17; 5:19). Quinto,
Satanás tienta a los creyentes a desarrollar orgullo en las cosas espirituales,
de modo que el creyente cae en el mismo pecado que trajo la caída de
Satanás (I de Tim. 3:6). Sexto, él tienta a los creyentes a confiar en la
sabiduría y la fuerza humanas antes que en la sabiduría y fuerza divinas (I
de Cró. 21:1-8).
15. Satanás devora a los creyentes
Quinceavo, él devora a los creyentes, y eso significa que él atrapa a los
creyentes de una manera tan profunda en el pecado, que ellos a veces nunca
pueden salir de él (I de Ped. 5:8).
16. Satanás engaña a los creyentes
Dieciseisavo, él engaña a algunos creyentes al predicar un Jesús falso (II de
Corintios 11:3-4) y al aparecer como un ángel de luz (II de Cor. 11:14).
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17. Satanás hace que los creyentes pierdan su fe
Diecisieteavo, Satanás es responsable del hundimiento de la fe de algunos
creyentes, para que pierdan totalmente su fe (I de Tim. 1:19-20).
Afortunadamente, aún entonces, ellos no pierden su salvación.

NOTAS

18. Satanás intenta derrotar a los creyentes
Dieciochoavo, Satanás emplea a sus demonios para tratar de derrotar a los
santos (Efe. 6:10-12).
19. Satanás hace mal uso de las Escrituras
Diecinueveavo, Satanás hasta hace mal uso de las Escrituras. Él puede citar
y cita de las Escrituras exactamente, pero hace mal uso de ellas porque o las
cita fuera de contexto o hace una mala aplicación de ellas, como hizo con
Jesús (Mat. 4:5-6; Luc. 4:9-11).
20. Los procedimientos de Satanás en contra de los creyentes
Veinteavo, Satanás usa cuatro procedimientos específicos en contra de los
creyentes. Primero, usa maquinaciones y artimañas especiales para atrapar
al creyente (II de Cor. 2:11). Segundo, usa asechanzas (Efesios 6:11).
Tercero, usa lazos (I de Tim. 3:7; II de Tim. 2:26). Cuarto, usa milagros
como prodigios mentirosos (II Tes. 2:9). Él tiene el poder de hacer milagros,
y lo usa con el propósito de obrar en contra de los santos.
I. La obra de Satanás en el futuro
La novena división de la obra de Satanás es su obra en el futuro. Aquí
podemos mencionar cinco cosas brevemente. Primero, en el futuro él
peleará en contra de Israel (Apo. 12:13-17). Segundo, será Satanás quien
energizará al Anticristo para que pueda subir al poder (II de Tes. 2:9; Apo.
13:1-10). Tercero, será Satanás quien hará surgir al Falso Profeta (Apo.
13:11-18). Cuarto, él reunirá a las naciones para la campaña de Armagedón
(Apo. 16:12-16). Quinto, él engañará a las naciones después del Milenio
para dirigir una última revuelta contra la autoridad de Dios (Apo. 20:7-9).
IX.

LA OBRA DE SATANÁS

Satanás sufre siete juicios específicos: en el pasado, en el presente, y en el
futuro.
A. El juicio de Satanás en su caída
El primer juicio de Satanás fue cuando él pecó por vez primera, cuando
cayó (Eze. 28:16). El resultado del primer juicio fue la pérdida de sus
primeros dos puestos y moradas. Primero, perdió su puesto como el
querubín grande, protector, el dosel sobre el trono de Dios, y perdió su
puesto como guardián del trono de Dios. Segundo, perdió su puesto como la
autoridad sobre este planeta cuando era el jardín mineral de Edén.
B. El juicio de Satanás en Edén
Su segundo juicio fue en Edén, como resultado de su tentación a Adán y
Eva. Este juicio se encuentra en Génesis 3:15, donde Dios le dijo a Satanás:

Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
El juicio fue que la mujer, a quien tentó, y por tanto introdujo el pecado y la
muerte en la experiencia humana, produciría una simiente. En el transcurso
de varios siglos, un Descendiente de esta misma mujer, Eva, va a ser Aquel
que derrotará a Satanás y traerá vida, restauración, y salvación a la
humanidad. Vendrá el día cuando la Simiente de la mujer va a aplastar la
cabeza de Satanás.
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C. El juicio de Satanás en la cruz del Mesías
El tercer juicio de satanás fue en la cruz. Satanás sufrió un juicio específico
cuando el Mesías murió. Satanás sabía que eso sucedería, y fue por eso que
trató de hacer todo lo que pudo para evitar que el Mesías fuera a la cruz. Él
trató constantemente de matar a Jesús o prematuramente o de la manera
errada, por ejemplo, por la espada o por apedreamiento. Pero todos esos
intentos fracasaron porque: Aún no era Su hora.
Cuando Su hora finalmente llegó, y cuando Jesús estaba muriendo en la
cruz, Satanás ya no estaba más en control; más bien, el Mesías estaba en
control total. La cruz, la cual trajo salvación a la humanidad, también le
trajo juicio a Satanás.

NOTAS

Jesús predijo que esto sucedería, en Lucas 10:18: Y les dijo: Yo veía a

Satanás caer del cielo como un rayo.
En Juan 12:31, Jesús dijo que en virtud de Su obra: ahora el príncipe de este

mundo será echado fuera.
Más tarde, en Juan 16:11, Él dijo: el príncipe de este mundo ha sido ya

juzgado.
Yendo de vuelta a la experiencia de la cruz, Colosenses 2:14-15 dice que el
Mesías: despojó a los principados y a las potestades, uno de los cuales era
Satanás.
Por medio de Su propia muerte y Resurrección, Jesús hizo inoperante el
poder del diablo sobre la muerte de los creyentes (Heb. 2:14-15).
Con Su muerte, Jesús destruyó las obras del diablo (I de Juan 3:8).
Estos tres primeros juicios de Satanás son todos ya parte de la historia, pero
hay cuatro juicios más que están por venir.
D. El juicio de Satanás a la mitad de la Tribulación
El cuarto juicio de Satanás será en medio de la Tribulación, cuando Satanás
será echado de su presente tercera morada, los cielos atmosféricos, y será
echado a su cuarta morada, la tierra. Él estará confinado a la tierra durante
la segunda mitad de la Tribulación (Apo. 12:7-9), para que no pueda ya más
tener acceso al Cielo (Apo. 12:10-12a).
E. El juicio de Satanás al final de la Tribulación
El quinto juicio de Satanás será que él será juzgado al ser aprisionado en el
Abismo, su quinta morada, durante todo el Milenio (Apo. 20:1-3).
F. El juicio de Satanás en el Gran Trono Blanco
El sexto juicio de Satanás será en el Gran Trono Blanco, donde él será
juzgado por la Iglesia. Pablo dijo que la Iglesia juzgará ángeles (Rom.
16:20; I de Cor. 6:2-3).La Iglesia no juzgará a los ángeles buenos, porque
ellos no pecan y no tienen necesidad de ser juzgados. Pero los ángeles
caídos serán juzgados, y Satanás estará entre ellos. Él será juzgado por la
Iglesia en el Juicio del Gran Trono Blanco.
G. El juicio de Satanás en el Lago de Fuego
El séptimo y último juicio de Satanás será en el Lago de Fuego, el cual será
su sexta morada (Mat. 25:41; Apo. 20:10).

25

MBS 077
X.

Satanología – La Doctrina de Satanás

LA RESPONSABILIDAD DEL CREYENTE

NOTAS

Anteriormente, en la discusión sobre la obra de Satanás en relación a los
creyentes, indicamos que Satanás ataca a los creyentes en veinte maneras
diferentes. Pero los creyentes no han sido dejados indefensos. Hay varias
defensas que debemos notar.
A. La armadura del creyente
La primera defensa del creyente es la armadura de Dios (Efe. 6:10-18; I de
Juan 2:14). ¿Exactamente qué es la armadura de Dios? La armadura de
Dios es las Escrituras. Mientras más las Escrituras son estudiadas,
memorizadas, y meditadas, más los creyentes son defendidos, están más
“armados”. Sabiendo lo que las Escrituras tienen que decir sobre cualquier
punto específico, ayuda en la lucha contra Satanás. En la tentación de Jesús,
Él pudo contrarrestar a Satanás en las tres tentaciones por medio de citas de
las Escrituras. Esa fue la armadura de Dios para el Mesías, y es la
armadura para los creyentes.
B. El poder del creyente
La segunda defensa del creyente es que tiene el poder de resistir a Satanás,
y a los creyentes se les dice esto tres veces: en Santiago 4:7; en I de pedro
5:9; y en Efesios 6:10-18. A los creyentes nunca se les dice que vayan por
ahí “reprendiendo a Satanás” o “atando a Satanás”, sino resistid a Satanás.
Otra vez, la mejor manera de resistir a Satanás es por medio de las
Escrituras, sabiendo cómo aplicar los versículos correctos en cualquier
tentación específica en la cual uno pueda ser confrontado.
C. La vigilancia del creyente
La tercera defensa del creyente es estar alerta. Debemos estar alertas para
reconocer cómo Satanás obra y estar listos para resistirle (I de Pedro 5:8).
D. El Intercesor del creyente
La cuarta defensa de los creyentes no es activa sino pasiva: la intercesión
del Mesías. Él está intercediendo por los creyentes en contra del maligno
(Juan 17:15; Rom. 8:34; Heb. 7:25).
E. Los principios del creyente
La quinta defensa de los creyentes son tres principios que debe ser tenido en
mente al tratar con Satanás y la guerra espiritual.
El primer principio es que los creyentes no deben hablar sobre Satanás con
desprecio (Judas 8-9). Ni siquiera el buen arcángel Miguel emitió una
acusación crítica contra Satanás. Él simplemente sometió todo el asunto al
Señor. Por eso, nadie debe ir por ahí reprendiendo a Satanás, atando a
Satanás o llamando su nombre. Los creyentes no deben hablar de él con
menosprecio o desprecio.
El segundo principio para los creyentes al tratar con Satanás y la guerra
espiritual es siempre tener en mente que Satanás es usado por Dios para
enseñar a los creyentes. A Satanás se le permite infligir ciertos problemas
físicos para enseñar una lección. Por ejemplo, a Satanás se le permitió
infligir dolor a Job para que él pudiera aprender más sobre la naturaleza
soberana de Dios (Job 1-2). A Satanás se le permitió abofetear a Pablo para
que aprendiera humildad y aprendiera que la fuerza de Dios se perfecciona
aún más en la debilidad de Pablo (II de Cor. 12:7-16).
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El tercer principio para los creyentes al tratar con Satanás es que él está
soberanamente restringido. Satanás no es omnipotente, y aun el poder que
tiene no puede ser usado sin el permiso de Dios. Dios restringe
soberanamente a Satanás; Dios nunca le permitirá a Satanás ir demasiado
lejos (Job 1:12, 2:6).

NOTAS
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