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Nuestro Enemigo Satanás 
 
1) ¿Quién es Satanás? 
 

A) Satanás es un ángel caído (v. Job 1:6; 2 Corintios 11:14). 
 

B) Satanás es el líder de todos los ángeles caídos (llamados “demonios”).  Jesucristo 
identificó a Satanás con Belcebú, el príncipe de demonios en Lucas 11:14–23.  Jesús 
siguió diciendo que Satanás tiene un reino, insinuando que él guía y dirige las 
actividades demoníacas.  

 
C) Satanás es el enemigo de Dios y de todo creyente.  Todo lo que se ha dicho a nosotros 

en la Escritura sobre Satanás revela que ha opuesto a Dios desde el principio del mundo 
y continuará haciéndolo hasta el regreso de Jesucristo.  

 
2) ¿Cómo se cayó Satanás? 
 

A) Todos que toman en serio la Biblia están de acuerdo que Satanás es malvado, pero 
algunos están de desacuerdo si o no describe la Biblia su caída a la maldad.  Dos pasajes 
importantes de la Escritura se entienden describir la condición santa original de Satanás 
y su subsecuente caída al pecado: Ezequiel 28:11–19 y Isaías 14:12–19.  Aunque yo 
personalmente creo que se describe Satanás en estos pasajes, hay que saber que 
muchos están en desacuerdo conmigo, y no soy dogmático sobre el asunto.   

 

B) Ezequiel 28:11–29 describe la santidad, belleza y perfección originales de Satanás.  De 
hecho, la belleza de Satanás se destaca como la razón que causó su orgullo y caída a la 
maldad.  En este pasaje, el príncipe de Tiro se funciona como tipo de Satanás.1 

 
C) Isaías 14:12–19 describe el orgullo de Satanás y su deseo de exaltarse por encima de 

Dios (Nota que en versículo 12, la versión RV60 traduce la palabra hebrea que significa 
“Estrella de la mañana” como “Lucero”.  Por eso, mucha gente usa “Lucero” como otro 
nombre para Satanás.)  En este pasaje, el rey de Babilonia funciona como tipo de 
Satanás.  

 
D) La Escritura nos dice que Satanás fue capaz de convencer a un tercio de los ángeles para 

unirse con él en su rebelión (Apocalipsis 12:4).  Como resultado, Dios echó a Satanás y a 
sus seguidores angélicos fuera del cielo (Lucas 10:18). 

 
3) ¿Cuáles son algunos mitos sobre Satanás? 
 

A) Mito: En verdad, Satanás no existe.  
 

                                                 
1
 Un “tipo” es persona, lugar, o cosa que se usa para representar algo diferente.  Por ejemplo, el velo en el Templo 

fue descrito como tipo de Jesucristo: cuando se rasgó en dos, simbolizó la muerte de Cristo en la cruz (v. Heb 
10:19–20). 
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(1) La Biblia es comprehensiva en su enseñanza sobre la realidad de Satanás.  Su 
existencia se enseña del Génesis hasta el Apocalipsis.  Siete libros del Antiguo 
Testamento enseñan su existencia (Génesis, 1 Crónicas, Job, Salmos, Isaías, Ezequiel 
y Zacarías) y cada escritor del Nuevo Testamento afirma la realidad y también su 
actividad como un ser personal.  Lo más importante es que Cristo mismo afirmó la 
verdad de la existencia de Satanás (Lucas 10:18; 11:14–23). 

 
B) Mito: Satanás vive actualmente en el infierno.  

 
(1) La cultura popular quiere que creamos que Satanás vive en el infierno, y que él y sus 

demonios se entretienen con torturar a la gente que llega allá.  Nada puede ser más 
lejos de la verdad.  En realidad, el infierno es un lugar del tormento terrible que Dios 
preparó para Satanás y los demonios (Mateo 25:41; Judas 1:6–7). Actualmente, 
Satanás y sus demonios andan por la tierra, intentando ávidamente llevar a gente 
lejos de Dios (1 Pedro 5:8). Tienen mucho miedo del infierno y no quieren ir allá 
antes de la hora determinada por Dios (v. Mateo 8:29; Santiago 2:19). 

 
C) Mito: Satanás tiene una cola, dos cuernos y lleva consigo una horca. 

 
(1) Imágenes de Satanás como un diablito travieso sirven solamente para esconder su 

propósito real de llevar a gente hacia la destrucción eterna.  Como ya hemos visto, 
Satanás es espíritu y se puede revelar de muchas maneras.  2 Corintios 11:14 nos 
dice que a Satanás le gusta disfrazarse como ángel de luz. 

 
D) Mito: Satanás es el poder igual y opuesto de Dios. 

 
(1) Satanás es un ser creado con poder finito.  Dios es un ser no creado con poder sin 

límite.  Entonces Satanás, como nosotros, no es un poder igual a Dios.  Satanás es 
más fuerte e inteligente que los seres humanos, pero no es rival para Dios. 

 
4) ¿Cuáles son algunos de los nombres de Satanás? 
 

A) Los nombres de Satanás son descriptivos de su carácter y su oposición a Dios.  La 
siguiente lista tiene algunos de los varios nombres usados en la Escritura para hablar de 
Satanás:  

 
(1) Satanás. Este es el nombre más común.  En hebreo la palabra que se traduce 

“Satanás” quiere decir “adversario”.  Subraya su papel como el enemigo de Dios, de 
los creyentes y de todo bueno y santo. 

 
(2) El diablo. “Diablo” es el segundo nombre más usado para hablar de Satanás.  El 

nombre “diablo” proviene de la palabra griega diabolos lo cual significa 
“calumniador o difamador”.  Esto enfatiza su meta para difamar a nosotros tanto 
como a Dios. 

 
 



© Nathan E. Brown  comeafterme.com 

 

 3 

(3) La serpiente.  En la tentación de Adán y Eva en el Huerto de Edén, Satanás usó una 
serpiente (Génesis 3:1–6).  El apóstol Pablo les escribió a los corintios que la caída de 
Eva resultó de la astucia del serpiente (2 Corintios 11:3). El nombre “serpiente” 
describe la sutileza y naturaleza persuasiva de nuestro enemigo.   

 
(4) El tentador.  El apóstol Pablo llamó a Satanás “el tentador” (1 Tesalonicenses 3:5). 

Este nombre enfatiza la verdad que él siempre está tratando de incitarnos a pecar. 
 

(5) El dragón.  Juan vio a Satanás como un dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, 
que con sus demonios estaban en formación de batalla contra Dios y Su gente 
(Apocalipsis 12:3–4, 7, 9, 13, 16–17). 

 
(6) El maligno.  Por llamar a Satanás “el maligno,” Jesús y Juan lo describieron como un 

ser completamente corrompido que trata de llevar a cabo una obra mala (Juan 
17:15; 1 Juan 5:18–19). 

 
5) ¿Qué está haciendo Satanás? 
 

A) Satanás está muy activo en el mundo actualmente.  Está en constante oposición contra 
Dios y está trabajando en las vidas de los pecadores tanto como en las de los creyentes.   

 
(1) Su obra en las vidas de pecadores incluye: 

 

 Cegándolos para que no vean la verdad (2 Corintios 4:4). 

 Influyendo la manera en que vivan (Efesios 2:2). 

 Guardándolos en su dominio oscuro (Hechos 26:18; Colosenses 1:13). 

 Mantiéndoles cautivos y esclavos a su voluntad (2 Timoteo 2:26; Romanos 6:17). 

 Provocándoles a pecar (1 Juan 3:8–12). 

 Causando que sus demonios opresan y posean a algunos de ellos (Marcos 9:25–
26). 

 
(2) Su obra en las vidas de los cristianos incluye: 

 

 Tentándonos a pecar (Mateo 4:1; 1 Corintios 7:5). 

 Mintiéndonos y engañándonos cuando sea posible (Juan 8:44; 2 Corintios 11:3). 

 Poniendo trampas para nosotros (1 Timoteo 3:7; 6:9). 

 Explotándonos (2 Corintios 2:11). 

 Persiguiéndonos (Apocalipsis 2:10). 

 Acusándonos y difamándonos ante Dios (Apocalipsis 12:10; Job 1). 

 Resistiendo nuestros esfuerzos para servir y obedecer a Dios (1 Tesalonicenses 
2:18). 

 
B) Satanás es un ser finito y no es omnipresente como Dios.  Recibe la ayuda de sus 

demonios para llevar a cabo sus planes malos, ángeles caídos que le siguieron en su 
rebelión contra Dios (Apocalipsis 12:4; Mateo 10:1).  Mientras que Satanás sí tiente 
personalmente a ciertos individuos (por ej. Jesucristo, Job, Pedro, Judas, etc.), parece 
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razonable creer que en la mayoría de los casos, nuestras tentaciones vienen por medio 
de los demonios. 

 
6) ¿Cuál es el destino final de Satanás? 
 

A) El libro de Apocalipsis revela que algún día Satanás y sus demonios serán 
completamente derrotados, “lanzados en el lago de fuego y azufre,” y “atormentados 
día y noche por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 20:10). 

 
7) ¿Puede Satanás poner pensamientos en nuestras mentes? 
 

A) Aunque no hay una respuesta clara en la Biblia a esta pregunta, hay varios pasajes en 
que parece que sí puede hacerlo.  Considera los siguientes versículos: 

 
(1) “Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a 

Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los 
escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día.  Entonces Pedro, tomándolo aparte, 
comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera 
esto te acontezca.  Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, 
Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las 
de los hombres” (Mateo 16:21–23, RV60). Esto implica que Satanás era la influencia 
detrás de los pensamientos de Pedro. 

 
(2) “Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata 

lo que fue sembrado en su corazón” (Mateo 13:19, RV60). ¿Cómo podría Satanás 
arrebatar algo del corazón de alguien sin poder percibir sus pensamientos y poner 
duda en su mente? 

 
(3) “Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, 

hijo de Simón, que le entregase” (Juan 13:2, RV60). Esto implica que Satanás puso la 
idea de traicionar a Jesucristo en la mente de Judas. 

 
(4) “Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al 

Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?” (Hechos 5:3, RV60). Aquí se 
ve que Satanás llenó al corazón de Ananías con codicia y tuvo éxito al tentarle a 
mentir. 

 
(5) “[Estamos] derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 

conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” 
(2 Corintios 10:5, RV60). ¿Por qué seríamos mandados llevar cautivo todo 
pensamiento si tuviéramos control completo sobre cuáles tipos de pensamientos 
entraran en nuestras mentes? 

 
B) Muchos cristianos han testificado a la verdad que Satanás puede poner pensamientos 

en sus mentes.  Considera lo que escribió Martín Lutero: “El diablo, pone horribles 
pensamientos en el alma: odio contra Dios, blasfemia y desesperación. Al despertar en 
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la noche, el diablo no tarda en buscarme, disputa conmigo y engendra toda clase de 
ideas extraña”2. 

 
C) Según los versículos arriba y la experiencia personal de mucha gente, creo que Satanás y 

sus demonios pueden percibir lo que estamos pensando e introducir pensamientos en 
nuestras mentes.  Por eso, es tan importante tomar control sobre nuestros 
pensamientos. 

                                                 
2
 Neil T. Anderson, The Bondage Breaker, p. 64. 


