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SATANAS
(Su Realidad, Origen, Poder, y Destino)
INTRODUCCION:
Aparte del Dios Todopoderoso, Satanás es considerado en las sagradas
Escrituras como el poder más grande en el universo. Para muchos hoy día,
Satanás es asunto de burla y el tema de muchos chistes. Pero Satanás no es
chiste. El es verdadero y cada vida humana es influenciada por él de una forma u
otra. Este estudio importante le ayudará a reconocerle como de veras es y como
vencerle.
La importancia de esta lección:
1. En cualquier conflicto es importante conocer el enemigo y conocer su método
de operación.
2. Satanás es el enemigo mayor de Dios y del hombre; por con- siguiente, es de
mayor importancia que aprendamos acerca de él y como derrotarle.
3. Satanás nos detiene de venir a Cristo. Si no tiene éxito en eso entonces trata
de anular nuestra vida cristiana y nuestro testimonio. Es importante que
aprendamos cuales son los métodos que usa para lograr estos fines, a fin de
que podamos ser salvos y vivir vidas triunfantes.
4. La derrota de Satanás por la muerte y la sangre derramada de Cristo; y nuestra
liberación personal de su reino y poder son parte del plan de salvación de
Dios. Es importante que comprendamos bien esta verdad para que podamos
ser partícipes plenos de esta victoria gloriosa.
I. LA REALIDAD DE SATANAS:
Pregunta: ¿Es Satanás meramente una influencia mala en este mundo o de
veras existe como una criatura, ser o persona con enorme poder mundial?
A.

En ambos el Antiguo y el Nuevo Testamento se reconocen su poder e
influencia.
1. En el Antiguo Testamento:
a. Sedujo a Eva - Génesis 3:1-6.
b. Acusó y atacó a Job - Job 1:6; 2:13.
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c. Provocó a David a contar el pueblo - 1° Crónicas 21:1.
d. La palabra Satanás quiere decir adversario y se usa por lo
menos 17 veces en el Antiguo Testamento.
e. Lea y estudie Ezequiel 28:12-16 e Isaías 14:12-17.
2. En el Nuevo Testamento:
a. Tentó a Cristo en el desierto - Mateo 4:1-11; Lucas 4:1-13.
Ya que Cristo era sin pecado (1ª Pedro 2:22; 2ª Corintios
5:21) no pudiera haber sido tentado por una mera
“influencia mala”.
b. Cernió a Pedro - Lucas 22:31.
c. Causó que Júdas traicionara a Cristo - Juan 13:2.
d. Provocó a Ananías y a Safira a mentir al Espíritu Santo Hechos 5:1:11.
e. Abofeteó a San Pablo - 2ª Corintios 12:7.
B. Cada escritor del Nuevo Testamento tenía pleno conocimiento de su
existencia y realidad.
1. Mateo - Le ve como el tentador, la simiente del ladrón y el
sembrador de la confusión - Mateo 4:1-11; 13:19,39.
2. Marcos - Le ve como Beelzebú, Príncipe de Demonios Marcos
3:22-26.
3. Lucas - Le ve como el atormentador - Lucas 9:42; y como el que
aflige con enfermedades - 13:16; y como el que cierne a los
creyentes - 22:31.
4. Juan - Le ve como el padre de mentiras y homicida 8:44; como el
príncipe de este sistema mundial - 12:31; como el padre de los
incrédulos - 1ª Juan 3:10; y como el engañador del mundo Apocalipsis 12:9.
5. San Pablo - Le ve como el Príncipe del Poder del Aire - Efesios
2:2; y como el Dios de esta Edad - 2ª Corintios 4:4.
6. Pedro - Le ve como "leon rugiente" - el adversario quien busca
devorar al creyente - 1ª Pedro 5:8.
7. Santiago - Nos amonesta a resistirle - 4:7.
8. Judas - Dice que aún Miguel, el arcángel, no guardó su dignidad,
pero que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él Judas versículos 6 y 9.

C. Características que se le atribuyen que solo podrían ser verdad de una
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PERSONA Y NO DE UNA MERA INFLUENCIA.
1. Tienta - Génesis 3:1-6; Mateo 4:1-11.
2. Miente - Juan 8:44.
3. Mata - Juan 8:44.
4. Es el padre de los mentirosos - 1ª Juan 3:10.
5. Decepciona - Apocalipsis 12:9.
6. Enceguece - 2ª Corintios 4:4.
7. Usa maquinaciones mañosas - 2ª Corintios 2:11.
8. Acusa - Apocalipsis 12:10.
9. Ataca - Job 1 y 2.
10. Encequece con enfermedad - Lucas 13:16.
11. Cierne - Lucas 22:31-----.
D. Si uno niega la existencia de Satanás:
1. Anula de Cristo su testimonio y niega su Deidad. Mateo 13:39;
Juan 8:44.
2. Niega la integridad y la autoridad de la Biblia. Son muchas las
referencias en ambos el Antiguo y el Nuevo Testamento.
II.

EL ORIGEN DE SATANAS:

¿Creó Dios al diablo? Si no, ¿Dónde 0riginó?
Hay dos porciones de Escritura que bien enseñan este asunto.
A. Ezequiel 28:12-17.
Nota: Este es uno de los pasajes singulares en que se habla a una
persona pero que en realidad se refiere a otra. Aquí el rey de
Tiro meramente tipifica a Satanás, quien es la persona a
quien, de veras, se está hab-lando. Esto se ve claramente del
contexto. Vea Mateo 16:23 y Génesis 3:14,15 como otros
casos.
Nota: En este pasaje aprendemos lo siguiente acerca de Satanás:
1. Fue y es un ser creado - versículos 13, 15.
2. Fue creado como un querubín. Estos eran seres celestiales o
angélicos que simbolizaban la presencia santa de Dios y cuyo
propósito era proteger y sostener la justicia de Dios, Génesis 3:24;
la misericordia de Dios, Exodo 25:22; y el gobierno de Dios,
Salmos 99:1.
3. Era "el querubín ungido", versículo 14. Eso es que fue separado
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4.
5.
6.
7.
8.

por Dios con poder y autoridad especiales. Note en el versículo
14 "yo te puse". Dios le dió esa autoridad.
En el pasado moraba en el "huerto de Dios", versículo 13, en la
presencia de Dios.
Le fue dado gran sabiduría y hermosura, versículo 12.
Fue cubierto con 10 piedras preciosas, el número del gobierno
humano.
Se le relacionó a la música, versículo 13. (En su estado caído,
todavía lo es.)
Perfecto en el principio, fue enaltecido con orgullo, rebeló contra
Dios y fue echado de su primer estado, versículos 15-17. Note
Judas 6.

B. Isaías 14:12-17.
Nota:
En este pasaje aprendemos lo siguiente:
1. Su nombre original no era Satanás sino Lucero, que quiere decir
ESTRELLA DEL DIA, versículo 12. Las estrellas en lenguaje
profético se refieren a los ángeles. Satanás anteriormente se
llamaba Lucero, escogido por Dios, ungido y el ángel de posición
más elevada.
2. Aquí vemos a Lucero, lleno de orgullo (compare Ezequiel 28:17)
declarando su “PROPIA VOLUNTAD” cinco veces, concluyendo
con “Seré semejante al Altísimo.” Versículo 14.
Nota: Lucero deseaba la adoración que sólo le pertenece a Dios.
Todavía la anhela. Buscaba la adoración de Cristo, Mateo
4:9-10. Su último hecho antes de la venida de Cristo será
reclamar la adoración de todo el mundo mediante la
adoración de la Bestia, Apocalipsis 13:12-15.
3. Aquí vemos que Satanás, como Lucero, tenía un trono, versículo
13. Todavía reina desde su trono como Príncipe de este mundo,
Apocalipsis 2:13; 13:2.
4. Cayó Satanás y su perdición final está profetizada, versículos 1517.

III.

LA ESFERA DE OPERACION DE SATANAS: Ya que Lucero fracazó
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y cayó, ¿Dónde está ahora?

IV.

A.

Job 1:7. Dios le preguntó a Satanás, “¿De dónde vienes?”
Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: “De rodear la tierra y de andar
por ella." La esfera de operación de Satanás, pues, es el mundo entero.
Nota:
1ª Pedro 5:8, Satanás está “...buscando a quien devorar.”

B.

Efesios 2:2 El es el espíritu “que ahora opera en los hijos de
desobediencia.” Aquí vemos que la esfera de operación de Satanás es
en los corazones y en las vidas de los incrédulos.

C.

Efesios 6:12. "Luchamos contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes." Satanás opera también en la región espiritual
invisible, que es la misma región en que vivimos y donde tenemos
comunión con Cristo, Efesios 1:3; 2:6.

EL ALCANCE DEL PODER DE SATANAS: Su poder, tan extensivo
hoy día, puede ser mejor entendido por los títulos que se le han dado.
A.

PRINCIPE DE ESTE MUNDO. Juan 12:31 y 14:30. Note que nunca
es llamado REY. Dios solo tiene un REY para este mundo y ese es El
SEÑOR JESUCRISTO, Salmos 2:6; 24:10.
1. Como Príncipe, Satanás es la cabeza de este sistema mundial
organizado presente --- su sistema político, religioso, social,
educacional, y militar.
Nota:
La prueba de este hecho se puede ver en:
a. El odio del mundo para con Cristo, Juan 15:18-25.
b. El reclamo que hizo Satanás de su propio poder mientras
tentaba a Cristo, Lucas 4:5-7. El reclamó tener autoridad
sobre todos los reinos del mundo y que aquella autoridad le
había sido dada.
c. Los principios satánicos por los cuales este mundo se
mantiene y es controlado, como el orgullo, la avaricia, la
fuerza, el poder militar, el materialismo, el humanismo
secular, el placer pecaminoso, la ambición egoísta, etc.

B. EL PRINCIPE DE LA POTESTAD DEL AIRE. Efesios 2:2. Como tal,
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Satanás es:
1. La cabeza de todos los poderes malos e invisibles, Efesios
6:12,13;
Colosenses 2:15.
2. El espíritu que "opera en los hijos de desobediencia (incrédulos),
Efesios 2:2.
3. El gobernador del reino de oscuridad del cual el creyente ha sido
rescatado. Colosenses 1:13; Hechos 26:18; Efesios 5:8, etc.
C.

NUESTRO ADVERSARIO. 1ª Pedro 5:8,9. La palabra SATANAS
quiere decir ADVERSARIO, y por cierto, esto es lo que Satanás ha
sido desde su rebelión y lo es hoy día -- el adversario poderoso y
malévalo de todo lo que pertenece a Dios y su justicia. El es:
1. El adversario de Cristo y de Dios - Mateo 4:1-11; Juan 13:27; 2ª
Corintios 2:4 (En el “hombre de pecado”, el anticristo, Satanás se
opone a "todo lo que es llamado Dios." Y así es hoy.)
2. El adversario de los cristianos - Lucas 22:31; 2ª Corintios 2:11;
12:7, etc.
3. Es el adversario de todos los seres humanos - Apocalipsis 12:9;
2ª Tesalonisenses 2:9,10; y Hechos 26:18.

D.

EL ENGAÑADOR. Apocalipsis 12:9,10.
1. El engaña al mundo entero - Apocalipsis 12:9.
2. El es un mentiroso - Juan 8:44.
3. El se transforma en ángel de luz y ministro de justicia - 2ª
Corintios 11:13,14.
4. El levanta a maestros falsos y a profetos mentirosos - 1º Reyes
22:22; 2ª Pedro 2:1,2; 2ª Corintios 11:15.
5. Trata de destruir la fe en la autoridad de la Palabra de Dios y la
integridad del carácter de Dios - Génesis 3:1-6.

E.

EL MALIGNO. 1ª Juan 5:19.
1. Como tal, el mundo entero está en sus garras.
2. Como tal, es el "enemigo" que siembra cizaña entre el trigo y
crea la confusión masiva que existe en el cristianismo, Mateo
13:38,39.
3. Como tal, arrebata la simiente de la Palabra de la mente y del
corazón del pecador, Mateo 13:19.
4. Como tal, ataca al cristiano con "dardos de fuego". Efesios
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6:16.
F. EL DIOS DE ESTE MUNDO O EDAD. 2ª Corintios 4:4. Aunque
Satanás ciertamente no es el dios vivo y verdadero, aquí el apóstol
le llama “el dios de este mundo”. Aunque Dios acaricia y merita
nuestra adoración, Satanás la ha anhelado desde el principio, porque
dijo: “Seré como el Altísimo", Isaías 14:14.
1. Tentó Cristo para que le adorara, Lucas 4:7.
2. El anticristo, obrando en nombre de Satanás, será adorado por
el mundo entero, Apocalipsis 13:12.
3. En este texto (2ª Corintios 4:4) Satanás enceguese a los
pecadores a la naturaleza del verdadero evangelio, no sea que
vengan a conocer y a adorar a Cristo.
4. Le roba a Dios la adoración que le pertenece, cuando tiene
éxito en hacer que el mundo ame al pecado y sus placeres.
Juan 3:19; 2ª Timoteo 3:4.
5. Hay millones que hoy en día adoran a Satanás.
G.

Un resumen del poder de Satanás como se relaciona al:
1. Pecador:
a. Le enceguece - 2ª Corintios 4:4.
b. Le mantiene cautivo - 2ª Timoteo 2:26.
c. Le tiene en su poder - 1ª Juan 5:19; Hechos 26:18.
d. Opera en la vida y la controla - Efesios 2:2.
e. Le opone - 2ª Tesalonisenses 2:4.
f. Le decepciona - Apocalipsis 12:9.
g. No le permite ir al cielo - Salmos 9:17; Mateo 25:41.
2. Santo:
a. Le seduce - Génesis 3:1-6; 2ª Corintios 11:3.
b. Le prueba - Job 1 y 2.
c. Trata de devorarle - 1ª Pedro 5:8.
d. Trata de ganar la ventaja - 2ª Corintios 2:11.
e. Le ataca - Efesios 6:10-17.
f. Le hace mentir - Hechos 5:1-4.
g. Le acusa - Apocalipsis 12:10.
h. Le abofetea - 2ª Corintios 12:7.
i. Le cierne - Lucas 22:31.

V. COMO TENER SUFICIENTE FUERZA PARA VENCER A SATANAS:
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A. Primero, recuerde que como creyente tiene a alguien adentro quien es
mayor que Satanás - 1ª Juan 4:4.
B. Segundo, nunca debe olvidar que para el creyente, el poder de Satanás
fue destruído en la cruz - Hebreos 2:14; 1ª Juan 3:8; Colosenses 2:15. Por
fe nosotros mismos podemos tener esta victoria.
C. Apocalipsis 12:11. Aquí se ve que podemos vencer a Satanás por la
sangre derramada de Cristo y "por la palabra de nuestro testimonio".
Implore el poder de esa sangre derramada por Cristo. Testifique con
valor y fielmente para su Señor.
D. Santiago 4:7 y 1ª Pedro 5:9. Aquí vemos que Satanás es un cobarde
cuando se le resiste. Aprenda a contra atacar.
E. Por la espada, el escudo y por la oración. Efesios 6:16-18. La Biblia es la
espada del Espíritu. Estúdiela para que la pueda manejar contra el Diablo!
Haga uso del escudo de la fe genuina y acuda a la oración sincera.
F.

Por ponerse toda la armadura de Dios. Efesios 6:10-17. Note 2ª Corintios
10:4. "porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas
en Dios para la destrucción de fortalezas."

G. Si usted es incrédulo, recuerde que todo aquel que cree el Evangelio de
Cristo es librado del poder de las tinieblas y el control de Satanás Hebreos
2:14; 1ª Juan 3:8; Hechos 26:18 y Colosenses 1:13.
VI.

EL DESTINO Y LA DESTRUCCION FINALES DE SATANAS:
A.

Peleará fuerte Satanás hasta el fin y durante la última batalla de Armagedón
hará su última parada contra Cristo - Apocalipsis 19:19.

B.

A la conclusión de esa batalla un ángel poderoso le echará en el abismo por
1000 años. Compare Apocalipsis 20:1,2 con Isaías 14:15.

C.

Después de la paz del reino milenial de Cristo, Satanás será suelto
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brevemente - Apocalipsis 20:7, y busca guerra otra vez on Cristo. Sus
ejércitos son destruídos y es echado en "el lago de fuego" o "gehenna",
donde se quedará "por siempre jamás" - Apocalipsis 20:9,10.

VII.

CONCLUSION:

Aunque Satanás sigue siendo un enemigo formidable, Dios sigue siendo un amigo
todopoderoso y fiel. El hombre puede escoger entre la vida y la muerte, la bendición
o la maldición, la luz o las tinieblas, el cielo o el infierno, Satanás o Cristo! “Escoge,
pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia,” Deuteronomio 30:19. ¡Rogocígese
en la derrota final de Satanás! ¡Regocígese en el hecho que “mayor es el que está en
vosotros, que el que está en el mundo”. 1ª Juan 4:4.
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VARA DE DIOS
EXAMEN V
SATANAS
Nombre:___________________________________________________________
Dirección:___________________________________________________________________
Marcar la respuesta correcta con una ‘X’ a no ser que se le indique de otra manera.

Ejemplo: Dios es:
a. Bueno X
b. Malo
c. No sé

1. Los creyentes deben aprender lo más posible acerca de Satanás porque:
(Vale 4
puntos)
a. detiene a los hombres de llegar a ser cristianos
b. él es el enemigo del creyente
c. Cristo fue victorioso sobre Satanás
2. ¿Qué nos enseña el libro de Job acerca de Satanás? (Vale 4 puntos)
a. Toda enfermedad viene directamente de Satanás
b. Con el permiso de Dios Satanás puede causar la enfermedad Satanás
puede quitar nuestra enfermedad
3. ¿De dónde vino Satanás? (Vale 4 puntos)
a. Fue criado en el infierno
b. Vino de la oscuridad
c. Fue creado por Dios como ángel
4. ¿Qué fue el primer nombre de Satanás? (Vale 4 puntos)
a. Gabriel
b. Lucero
c. Miguel
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5. ¿Cuál fue el pecado de Satanás en el cielo? (Vale 4 puntos)
a. Era muy cruel
b. Era mentiroso
c. Era orgulloso
6. ¿Sobre quén gobierna Satanás? (Vale 4 puntos)
a. Los creyentes
b. Los incrédulos
c. Los ángeles
7. ¿Qué hará Jesús con Satanás en el fin? (Vale 4 puntos)
a. Le perdonará
b. Le pondrá en el Lago de Fuego Le pondrá a Satanás en un lugar
especial en el cielo
8. ¿Qué puede hacer Stanás en la vida del creyente?
(Escriba la letra de la cita correcta delante de la frase que le corresponde.)
__ ___Tienta al creyente
a. Apocalipsis 12:10
__ ___Causa que sufra el creyente
b. 2 Corintios 11:3
__ ___Causa que mienta el creyente
c. Hechos 5:1-4
__ ___Acusa al creyente delante de Dios
d. Job 1 y 2
9. ¿Qué nos dicen los siguientes verscículos acerca de Satanás? (Puede usar
la Biblia) (Vale 12 puntos)
a. Efesios 2:2 ___________________________________________________
b. Juan 8:44____________________________________________________
c. Lucas 4:1-13__________________________________________________
10. Dé tres razones porque sabemos que Satanás es una persona verdadera
(Vale 12 puntos.
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
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11. ¿Qué dijeron los siguientes escritores acerca de Satanás? (Puede usar la
Biblia) (Vale 16 puntos)
a. Marcos, en marcos 3:22-26______________________________________
b. Pablo, en Efesios 2:2 ___________________________________________
c. Pedro, en I Pedro 5:8 ___________________________________________
d. Judas, en Judas 6, 9 ____________________________________________
12. Nombre tres cosas que el creyente puede hace en su lucha contra Satanás.
(Vale 12 puntos)
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________

***************************************
HORA DE DECISIÓN
Por favor llene una de las secciones siguientes:
Antes de estudiar esta lección yo ya había aceptado a Cristo como mi Salvador
personal en la siguiente fecha: _______/______/_______.
Porque estudié esta lección he decidido aceptar a Cristo como mi Salvador. (Por
favor llene los espacios siguientes:)
Yo________________________________he aceptado al Señor Jesucristo
como mi Salvador este día _______ de _______________, 20_____.
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ς

He estudiado esta lección con gran interés y he decidido no aceptar a Cristo
como mi Salvador ahora.
Si ha recibido a Jesucristo como su Salvador, sea por causa de estudiar esta
lección, o sea antes de estudiar esta lección, Usted puede orar: “Conforme a
Juan 1:12, tengo el derecho de llamarme hijo de Dios, porque he recibido al
Señor Jesucristo como mi Salvador. Así que sobre esa base, yo reclamo mi
derecho de entrar a Su cielo, Señor.”
-30-
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