DESCRIPCIÓN BREVE
Hoy hablaremos de nuestro gran adversario; el diablo. El
no quisiera que hiciéramos mención de él. Se ha hablado
mucho de él, que tal vez no revelaremos tantas cosas
“nuevas” de él. Muchas son las preguntas que se hacen
sobre este personaje y que la Biblia las responde; ¿existe
realmente el diablo?, ¿es un ser verdadero o solo la
personificación del mal?, ¿Quién creo al diablo?, ¿Cómo
se originó?, ¿Qué tanto poder tiene?, ¿Qué tanto puede
hacer?, ¿Quiénes son los demonios?, ¿Cómo actúan en el
mundo material?
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“EL DIABLO; SU ORIGEN, SU OBRA Y DESTINO FINAL”
"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"
Ezequiel 28:12-15.

Conociendo algo más de nuestro enemigo el diablo
Hoy hablaremos de nuestro gran adversario; el diablo. El no quisiera que
hiciéramos mención de él. Se ha hablado mucho de él, que tal vez no
revelaremos tantas cosas “nuevas” de él. Muchas son las preguntas que se
hacen sobre este personaje y que la Biblia las responde; ¿existe realmente el
diablo?, ¿es un ser verdadero o solo la personificación del mal?, ¿Quién creo
al diablo?, ¿Cómo se originó?, ¿Qué tanto poder tiene?, ¿Qué tanto puede
hacer?, ¿Quiénes son los demonios?, ¿Cómo actúan en el mundo material?,
etc.
• Satanás= hebreo; “adversario”, Diablo griego “acusador”. Criatura
angelical de alto rango, antes de la creación de la raza humana, se
rebeló contra el creador y llegó a ser el principal antagonista de Dios y
el hombre.
• Origen= este pasaje desde tiempos muy remotos la iglesia lo ha usado
para describir el origen del diablo junto al de Isaias 14:12-14. Fue
creado por Dios como Luzbel o Lucifer y querubín ungido con gran
esplendor, belleza, poder y sabiduría. Estaba en el cielo con Dios y no
en el huerto del Edén en la tierra, como han pretendido enseñar algunos
teólogos; la versión católica Vulgata-latina; “como caíste del cielo, oh
lucero, tú que tanto brillabas por la mañana como fuiste precipitado a
la tierra…” Isaias 14:12, “Tú has sido un querubín, que extiendes las
alas y cubre el trono de Dios; yo te coloque en el monte santo de
Dios…” Ezequiel 28:14.
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Conociendo algo más de demonología

El corazón de este querubín se enalteció a causa de su hermosura y esplendor,
deseo ser igual a Dios y se rebelo contra su hacedor, es decir apostato con la 3ª
parte de los ángeles Apocalipsis 12:4. Estos ángeles caídos encajan en dos
clases;
a) Los que están libres.
b) Los que están encarcelados.
Los primeros vagan en los cielos con su príncipe-líder, Satanás (Mateo 12:24)
haciendo la obra nefasta del imperio del mal. Los otros están encerrados o
encarcelados en el tártaro (2ª. Pedro 2:4, Judas 1:6)
Satanás fue el causante de la caída de la raza humana (Génesis 3) su juicio fue
predicho en el Edén (Génesis 3:15) lo que fue llevado a cabo y consumado en
la cruz Juan 12:31-33. El es el 2º ser más poderoso del universo. Sabiduría
corrompida, pero no puede ser igual a Dios. Aun cuando fue vencido en la
cruz (Colosenses 2:15) continua reinando como usurpador, trabaja en tentar y
acusar a los hombres (Apocalipsis 12:10, Zacarías 3:1-2) el junto a sus
demonios lucha por destruir la humanidad Juan 10:10. El es un ser sin
sentimientos, sin nobleza ni misericordia. Sin compasión por eso se le llama
“el maligno”.
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El diablo frente a los inconversos y frente a los conversos
Los no salvos están largamente controlados por Satanás 1ª. Juan 3:8 el mundo
y su sistema están bajo control demoniaco 1ª. Juan 5:19. El ciega y ensordece
a los pecadores para no aceptar el mensaje del evangelio 2ª. Corintios 4:3-4.
Sin embargo su gobierno es temporal y condicional. Dios le permite que actúe
solo hasta que llegue su tiempo. Los pecadores son sus servidores y sus
esclavos San Juan 8:34.
En cuanto a los creyentes, los conversos. Satanás los odia profundamente, es
su adversario, rival, enemigo 1ª. Pedro 5:8, Efesios 6:11-18. Nuestra lucha es
espiritual pero real en su contra 2°. Corintios 10:4. El diablo los tienta y trata
de corromperlos y al final destruirlos. El quiere destruir nuestra vida, hogar,
testimonio y aun no solo con su poder y gloriosa palabra sino con su vida de
santidad, lo venció en su muerte y resurrección. Si él le venció nosotros
también podemos vencerle Lucas 10:19, Hechos 1:8, Santiago 4:7.

El futuro ignominioso del diablo
El final del diablo es muy particular. En la gran tribulación será arrojado
definitivamente del cielo (Apocalipsis 12:7-12) y será confinado al abismo
por mil años (Apocalipsis 20:1-3) palabra griega que lee ABYSSOS; “sin
fondo, abismo, hoyo sin fin”. Luego de los mil años llevará su ejército contra
Dios y su Cristo que estará reinando en Jerusalén Apocalipsis 20:8-9. Esto
producirá su derrota final cuando será arrojado junto a todos sus demonios al
lago de fuego y azufre Apocalipsis 20:10 el cual el propio Jesús señaló que
fue creado para Satanás y sus ángeles Mateo 25:41. En aquel lugar Satanás y
sus demonios no reinarán como alguno enseñan que en el infierno el diablo
manda, reina y atormenta a los que allí llegan, muy por el contrario él será
atormentado “por los siglos de los siglos” en ese lugar preparado al principio
para el diablo y sus ángeles y no para el hombre (todos los que sirven al diablo
irán allá también Salmo 9:17, Mateo 25:46). El juicio para él será eterno ya
que el diablo no puede morir. Amén.
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