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La Biblia revela que el mundo
entero esta bajo la influencia de
un diablo invisible. ¿De dónde
vino este ser? ¿Fue creado por
Dios con el propósito de tentarnos
y guiarnos por un camino errado?
En este folleto se presentan las
respuestas de la Palabra de Dios.
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¿E

XISTE EL DIABLO en realidad? Muchos hablan acerca del diablo y Satanás, mas
otros se burlan y dicen que es solo una invención supersticiosa de la imaginación.
Pero, ¿existe efectivamente este ser? De acuerdo con la mayoría de los cristianos es de
suponer que la Biblia enseña que el diablo es "el dios de este mundo".
¿Creo Dios al diablo? ¿Que nos dice la Biblia realmente?
Para averiguarlo, remontémonos hasta el principio mismo. Abramos la Biblia en Génesis
1:1, donde leemos: "En el principio... Dios". Dios fue antes de todo.
"Creo Dios los cielos y la sierra". Pero el siguiente versículo dice: "Y la sierra estaba
desordenada y vacía". Las palabras hebreas traducidas aquí "desordenada y vacía" son tohu y
bohu. Vertidas al castellano significan caótica, en confusión, desolada y vacía.
Cuando Dios creo la tierra, ¿la creo en estado de confusión? ¿La creo trastornada y en
caos?
En I Corintios 14:33 leemos que "Dios no es Dios de confusión". El es el autor de la paz; es el
autor del orden y la Ley.
¿Por que habría de crearla en confusión para después ponerla en orden?? ¡Eso sería
absurdo! Cierta autoridad en el idioma hebreo afirma que la palabra hebrea bara, que en
Genesis 1:1 se tradujo como "creó", implica que lo creado fare una obra perfecta. La palabra
"creó", en dicho pasaje, implica un sistema y un orden en complete perfección y belleza, no en
coos o confusión.
E1 libro de Job presenta al autor hablando con Dios acerca de la creación. Dios le dice:
"¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?" Esto implica que Job había dirigido la
construcción de un gran monumento, alga así como la gran pirámide de Giza en Egipto. Job era
juste, y en cierta forma se sentía muy orgulloso de sus realizaciones; mas ahora, par media de
una comparación de logros, Dios empezó a enseñarle lo que es la humildad.
El Creador continúa: "¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre
ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, cuando
alababan todas Las estrellas del alba, y se regocijaban todos Los hijos de Dios?" (Job 38:4-7).
Es significativo que la gran pirámide es un edificio donde la piedra angular no está puesta en el
cimiento, sine en el pináculo. Las "estrellas del alba" son ángeles y arcángeles de luz (verdad),
de acuerdo con la interpretación que la Biblia da de sus propios símbolos (ver Apocalipsis
1:20). Puesto que son creación de Dios, también se les llama "Los hijos de Dios". Esta es otra
indicación de que la creación de la tierra fare perfecta y gloriosa.
Entonces, ¿cómo se volvió caótica?
La voz hebrea hayah que en Genesis 19:26 es traducida como "se volvió", es la misma que
Los traductores vertieron "estaba" en Genesis 1:2 (ver también Genesis 2:7 y 9:15). En Los tres
primeros capítulos de la Biblia, y en muchos otros pasajes donde encontramos la misma palabra
hebrea hayah, casi en coda case se denote una condición diferente a la que prevalecía
previamente. En otras palabras, la tierra "SE vo~v~ó" caótica. No siempre estuvo así.
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Está claro que aquí la palabra "estaba" (hayah) tiene el significado de "se volvió". En
Jeremías 4:23, Isaías 34:11 y en otros pasajes de la Biblia encontramos Las mismas palabras
tohu y bohu, Las cuales significan "coos" y "confusión". Y en coda case esa condición es el
resultado del pecado.
Originalmente no habla caos
En Isaías 45:18 leemos: "Porque así dijo el Eterno, que creó
los cielos; él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no la creó en vane". La
expresión "en vane" es una traducción incorrecta. En algunas versiones bíblicas se encuentra la
traducción correcta en la nota marginal: "en confusión".
La palabra hebrea original en dicho pasaje es tchu, misma voz que se empleó en el original
hebreo de Genesis 1:2 y que significa confusión, vacuidad o desolación, condiciones que son la
consecuencia del desorden, el resultado de la trasgresión de la ley. En Isaías 45:18 se declare
llanamente que Dios no creó la tierra tohu, es decir, no la creó en confusión ni en desorden.
Pero en Genesis 1:2 la tierra se hallaba (porque se había vuelto) cnótica y en confusión.
Vemos, pares, que nuestro planeta quedó en tal condición después de haber sid~ creado.
Pero, ¿qué fare lo que ocasionó tal confusión, tal desorden? ¿Qué pecado pudo arruinarlo y
dejarlo en el estado en que lo encontramos en Genesis 1:2?
¿Vida antes de Adán?
Ahora bien, ¿cuál fare el pecado que ocasionó esta destrucción física a la tierra? No fare un
pecado cometido par el ser humane, puesto que no hubo hombre sobre la tierra haste el sexto
día de aquella recreación. Así es que no se trataba del pecado del hombre. En I Corintios 15:45
Adán es llamado el primer hombre. En Genesis a Eva se le nombra la madre de toda la raza
humane. No hubo otra raza con anterioridad a Adán y Eva.
Por tanto, el hombre no ocasionó el pecado que produjo ese estado de coos. Sin embargo,
cierta vida tuvo que haber poblado la tierra ya que en ella ocurrió un pecado que la dejó en
desolación y desorden par infracción de Las leyes de Dios.
¿Qué close de vida pudo haber side ésta? No era humane. Entonces, ¿qué close de vida
había poblado este planeta antes de Adán, antes del período que se conoce como "la semana de
la creación"?
Leamos II Pedro 2:4: "Porque si Dios no perdono a los angeles que pecaron. . ." Aqui se
menciona el pecado de los angeles.
El pecado de los angeles
Leamos ahora el versiculo que sigue: "Y si no perdono al mundo antiguo [las generaciones
entre Adan y Noe], sino que guardo a Noe, pregonero de justicia, con otras siete personas,
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impios". Se trata aqui de los pecados que fueron
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cometidos desde Adan haste Noe y de la destruccion fZsica que sufrio la sierra mediante el
diluvio, la espantosa condicion fisica en que quedo el planeta a cause de los pecados de aquella
epoca.
Acaso ocurrio una catastrofe sobre el globo terraqueo como consecuencia de los pecados
de los angeles? El pecado de los angeles se menciona primero y, de hecho, jocurrio primero!
Cuando Adan fue creado, ya existia el diablo. Por lo tanto, el pecado de los angeles ocurrio
antes de la creacion del hombre.
Ahora leamos II Pedro 2:6: "Y si [Digs] condeno por de struc cion a las ciudades de Sod
oma y de Gomorra , reduciendolas a ceniza y poniendolas de ejemplo a los que habian de vivir
impiamente".
El pecado se habia hecho universal en aquellas dos ciudades, y a cause del mismo
sobrevino una destruccion fisica a toda la region que ocupaban. `,No ocurrio, entonces, una
destruccion semejante como consecuencia de los pecados cometidos por los angeles, antes de
Adan?
En el versiculo 6 de Judas leemos: "Y a los angeles que no guardaron su dignidad, sino que
abandonaron su propia morada [tenian un luger donde morar, una habitacion, un estado, pero lo
abandonaron], los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternal, pare el juicio del gran dia".
Notemoslo: Son los angeles que pecaron los que estan en prision y tinieblas, sin luz ni verdad,
haste el juicio del gran dia.
jCuan claro! Los angeles tenian un estado que no guardaron. En Hebreos 2:5 leemos lo
siguiente: "Porque no sujeto a los angeles el mundo venidero, acerca del cual estamos
hablando". En otras palabras, el mundo de manana, el reino de Dios, no estara bajo el dominio
de los angeles. En cambio, el mundo presente esta bajo el dominio de los angeles caZdos. Los
demonios, y el diablo quien los encabeza, gobiernan la sierra e influyen en sus habitantes. La
Biblia indica y afirma esta realidad.
Como obtuvieron ellos el dominio? `,Como adquirieron el poder que tienen? `,Como
retuvieron el control? `,De donde obtuvo el diablo el poder pare controlar, dirigir y gobernar el
mundo?
Satanas es el caudillo de los angeles caidos, segun lo afirma la Biblia en diferentes pasajes
(Juan 12:31; Mateo 12:24; 25:41; Apocalipsis 12:9). En II Corintios 4:4 se le llama "el dios de
este mundo" (version de Reina-Valera, revision de 1977). Es el rey o principe del perverso
mundo en que vivimos. Estudiemos, pues, un poco acerca del origen de este ser.
Empecemos con el versiculo 4 del capitulo 14 de Isaias: "Pronunciaras este proverbio
contra el rey de Babilonia, y diras: jComo paro el opresor, como acabo la ciudad codiciosa de
oro!"
Aqui se menciona al rey de Babilonia. El relato continua informando como este rey se
ensenoreaba de las naciones. Era un invasor, un conquistador, un perturbador de la paz con la
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mire de apoderarse de lo que otros tenian y adquirir pare si todo lo que pudiera. Tenia una
filosofia exactamente opuesta a la de Dios, es decir, tenia la filosofia del diablo.
El rey de Babilonia representaba al diablo, pues era su instrumento.
La rebelion de Lucifer
Este "rey de Babilonia" sera el futuro dirigente del profetizado "Estados Unidos de
Europa": la resurreccion del Sacro Imperio Romano que se avecina, descrita en las profecias de
Apocalipsis 17 y 18. En el capitulo 13 del mismo libro se le describe como un sistema al que
Satanas da poder y autoridad.
Luego, en Isaias 14:12 se deja de hablar de la representacion o el tipo (el rey humano de
Babilonia) pare enfocar la realidad: Satanas, el gran antitipo. Despues de la venida del Mesias,
Satanas sera quitado de en medio y sera totalmente restringido. La profecia de Ezequiel, de la
cual hablaremos mas adelante, revela que el es el mismo querubin Lucifer.
Continuemos leyendo en Isaias 14:12: "jComo caiste del cielo, oh Lucero, hijo de la
manana! Cortado foiste por sierra, tu que debilitabas a las naciones. Tu que decias en tu
corazon: Subire al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantare mi bono, y en el
monte del testimonio me sentare, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subire, y
sere semejante al Altisimo" (versiculos 12-14). El versiculo 15 vuelve a referirse al rey
humano.
Notemos que este mismo arcangel era el dirigente de los angeles que pecaron. El tenia un
bono. Dijo que lo exaltaria sobre las estrellas (angeles) de Dios. Su bono ya habia sido exaltado
sobre los angeles en la sierra, los angeles que pecaron con el. Ahora iba a exaltarlo sobre los
ANGELES DE D~os en el cielo. jIba a invadir el cielo pare quitarle a Dios el bono y reinar el
mismo sobre todo el universo!
En el capitulo 28 del libro de Ezequiel encontramos mas informacion sobre este querubin
que se convirtio en Satanas. Comenzando con el versiculo primero se trace referencia al
principe humano de Tiro como a un ser rico (ver el capitulo 27), rodeado de una belleza
perfecta, quien dice en su corazon: "Yo soy un digs, en el bono de Dios estoy sentado..."
(comparese el versiculo 2 con II Tesalonicenses 2:3-4).
Comparese tambien Ezequiel 27:7 con Apocalipsis 18:16. Estos pasajes hacen mencion del
mismo sistema. Sin embargo, el capitulo 26 de Ezequiel se refiere al Tiro antiguo como al
precursor o tipo del presente y aun del futuro sistema. De la misma manera como en Isaias 14,
en Ezequiel 28:12 se deja de hablar del tipo humano pare enfocar el antitipo satanico:
"HiJo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro . . ." Toda la profecia de los
capitulos 27 y 28 se refiere no al gobernante de la antigua cindad de Tiro (como en el capitulo
26) sino a un importante personaje, bajo la influencia de Satanas, de nuestros d~as y del futuro
muy cercano, justo antes de la venida del Mesias pare remover a Satanas y traer paz al mundo.
Por lo tanto, la profecia senala el fin de la influencia de este gran personaje que reina
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espiritualmente sobre las naciones, asi como su remocion como enganador de la humanidad.
Ahora, comenzando con el versiculo 12 y continuando haste la mitad del versiculo 17, se habla
del mismo Satanas ". . . Dile: Asi ha dicho el Eterno el Senor: Tu eras el sello de la perfeccion,
lleno de sabiduria, y acabado de hermosura. En Eden, en el huerto de Dios estuviste; de toda
piedra preciosa era tu vestidura . . . los primores de tus tamboriles y flautas [musical estuvieron
preparados pare ti en el die de tu creacion".
Un ser creado
Notemos que no esta hablando de un humano, sino de un ser CREADO. Dios nunca diria
de un ser humano que es el sello de la sabiduria, la perfeccion y la belleza. Entonces, <,quien
fue originalmente este extraordinario ser creado?
"Tu, querubin grande, protector...", responde Dios. Exodo 25:17-20 nos da una descripcion
del bono de Dios en el cielo, desde el cual controla el vasto e ilimitado universo. En este bono
hay dos querubines (superarcangeles) cuyas alas se extienden y lo cubren. Este personaje,
entonces, es el que se llamaba Lucifer, quien estuvo en el bono del universo, cabalmente
experimentado en la administracion del gobierno diving sobre el universo. Ahora se presenta
como un ser en la sierra, mas en un principio estuvo ante el mismo bono de Dios, como lo
muestran las siguientes palabras:
". . . Yo te puse en el santo monte de Dios, alli estuviste; en medio de las piedras de fuego
te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el die que fuiste creado, haste que se
hello en ti maldad [desobediencia]".
Luego Dios le atribuye violencia, pecado, perversion y corrupcion de la sabiduria,
afirmando que se volvio orgulloso, que su corazon se enorgullecio a cause de su belleza. Mas
adelante, en el versiculo 17, se vuelve a hablar del tipo humano, quien sera el principal
instrumento en manos de Satanas en los grandes acontecimientos mundiales que conduciran a
la venida del Mesias pare establecer el gobierno de Dios sobre sodas las naciones.
Este personaje humano, afirmando ser Dios, sentandose en su santuario y haciendose pasar
por Dios (II Tesalonicenses 2:3-4), sera consumido por FUEGO y reducido a cenizas (Ezequiel
28:18). Luego, en Apocalipsis 19:20, se mencionan dos personajes humanos, instrumentos de
Satanas: uno sera el gobernante civil sobre 10 reyes y sus naciones; el otro es llamado el "falso
profeta". La profecia de Isaias 14 presenta al rey de Babilonia como el gobernante civil.
Lucifer se convierte en el diablo
Resumamos lo que hemos establecido hasta ahora: La tierra fue creada perfecta; los
angeles gritaron de alegria cuando Dios la creo, y desde entonces estuvo poblada por angeles.
En ella habia un trono desde el cual gobernaba Lucifer, un superarcangel, un querubin.
Habia sido cabalmente instruido en la administracion del gobierno divino, estando ante el
mismo trono de Dios en el cielo. Dios lo habia colocado e n el tro no de la tie rra par a q ue ad
mi n istr ar a al li e l G OBlERN O DIVINO sobre los angeles.

¿Creo Dios al Diablo?

6

Habia felicidad, paz, alegria en el planeta. En Ezequiel 28:15 leemos: "Perfecto eras en
todos tus caminos desde el dia que fuiste creado, hasta que se hallo en ti maldad". D~os NO
CREO AL DIABLO, sino a un superarcangel hermoso y perfecto. Pero le dio libre albedrio, el
derecho de escoger por si mismo. Le doto de una mente para pensar y razonar libremente.
Lucifer permitio que su belleza y perfeccion lo llenaran de vanidad. Sintio envidia del
poder de Dios y resentimiento por su autoridad sobre el. Conspiro con sus angeles y los guio a
formar un ejercito para invadir el cielo y destronar a Dios. El queria ser Dios, y su influencia
enganosa sobre el "principe de Tiro" sera lo que causara que este personaje afirme que el, un
hombre, es Dios.
De este modo, Lucifer no es mas un "PORTADOR DE LUZ" sino un ADVERSARIO, un
agresor, un competidor, un enemigo. El nombre Satanas quiere decir "Adversario". Los angeles
que le siguieron se convirtieron en DEMONIOS.
¿Como se volvio caotica la tierra?
Una tercera parte de los angeles se unieron a Satanas en la rebelion. Fue esto lo que
ocasiono el coos en la tierra. El pecado de los angeles llego hasta los cielos y produjo el caos
en el globo terrestre. Lo que los geologos y astronomos ven no es un universo en evolucion
sino los despojos de una batalla titanica por el control de todo el universo. Esta batalla fue
librada por seres espirituales antes de que el hombre fuese creado.
La tierra fue creada perfecta. Luego SE VOLVIO caotica debido a la rebelion angelical.
Entonces, en seis dias Dios rehizo su superficie, la reform6, la remodelo (Salmos 104:30) y
creo en ella seres humanos.
A Lucifer le fue dado un puesto gubernamental. Dios le dio a Adan la oportunidad de
remplazarlo, de sentarse en el trono de la tierra y de restaurar el gobierno divino en nuestro
plane ta . Ad an re chaz o e s a tremend a op ortuni dad al c e d e r a la influencia de Satanas;
por consiguiente, el diablo aun permanece en el trono de la tierra como el dios de este mundo.
Cristo, el segundo Adan, vendra muy pronto a tomar posesion de ese trono y a restaurar el
gobierno divino (Hechos 3:19-21).
Dios puso al gran querubin Lucifer sobre la tierra para que administrara el gobierno divino,
pero el rehuso hacer la voluntad de Dios, cumplir sus mandamientos, someterse a ese gobierno.
Quiso establecer sus propios mandamientos y su propio camino de vida, y por causa de esta
rebelion se hizo inapto para ocupar una posicion en el gobierno divino.
Adan tovo la oportunidad de remplazarlo, pero fracaso en la prueba que se le puso para ver
si venceria y obedeceria a Dios. Obedeci6 al diablo y quedo asi sujeto a la influencia
enganadora de este malevolo ser. Desde entonces, toda la raza humana ha sido esclava de su
engano (Apocalipsis 12:9).
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Jesucristo vino 4.000 anos mas tarde y se sometio a la gran prueba: la tentacion suprema de
Satanas. El SE NEGO a obedecer al diablo. Cito las Escrituras correctamente. jObedecio a
Dios!
Finalmente se dirigio al diablo y le dio una orden: "Vete de mi, Satanas" (Lucas 4:8,13). ;Y
este obedecio!
Desde entonces, el sucesor de Satanas se ha hecho apto para tomar posesion del gobierno
de la tierra. Y aunque ahora esta en el cielo donde ha permanecido por mas de 1.900 anos,
pronto retornara, y cuando lo haga el diablo sera DESTERRADO. Cristo tomara las riendas del
gobierno, restaurara las leyes de Dios y por fin habra paz y orden.
Hemos visto que Dios NO creo al diablo sino a un querubin llamado Lucero, perfecto en
todos sus caminos, pero dotado de libre albedrio. Lucero se trasformo a si mismo en diablo por
su rebelion contra el gobierno de Dios!

