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Una Nueva Re-Definición de Satanás

UNA NUEVA RE-DEFINICION DE SATANAS

A través de las edades los hombres han sido hábiles para re-definir palabras, creencias y aun
hasta personas. Hace unos 2700 años atrás el profeta Amos condeno a algunos que “que convertían
el derecho en ajenjo y echáis por tierra la justicia“ Amos 5:7 convertir la justicia en ajenjo es en
verdad una expresión interesante, que desafortunadamente es repetida muy a menudo en la
actualidad en nuestra cultura. Hay que tener en mente que la re-definición del derecho es el funeral
para el derecho en cualquier cultura. Hoy en día los ejemplos abundan y a las cosas que son ilegales
las defienden compasivamente.
Entrar ilegalmente a un país ahora se le llama “Indocumentado” al adulterio “Aventura” a la
homosexualidad y al Lesbianismo “preferencia sexual” Podemos decir hoy como dijo el profeta
Isaías en Isa 5:20 ¡Ay de los que a lo malo llaman bueno; y a lo bueno, malo! Consideran las
tinieblas como luz, y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce, y lo dulce como
amargo”
I. ¿JUDAS?
La gente va buscando como dar una re-definición de personas infames. Con la reciente
exhibición del evangelio de Judas parece sugerir que Judas fue el más sensible y sacrificado de los
apóstoles y que el evangelio de Judas esta proyectado solo para aquellos que quieran un profundo
entendimiento de la religión. Judas es presentado como quien colabora con Jesús para llevar a cabo
la traición. La traición es descrita aquí desde una perspectiva positiva ¡Pero toda mente prudente
debe saber que el Evangelio de Judas es fraudulento sin darle el más mínimo crédito de que Judas
lo haya escrito! Pero si la gente ha podido crear historias ficticias tocantes a que Jesús tuvo un
romance secreto con Maria Magdalena. ¿Entonces porque no inventar una historia sensacional en
cuanto a la traición de Judas? Aquellos que se hacen a la banda de Judas simplemente quieren oír y
decir alguna cosa nueva. De la misma forma en que el apóstol Pablo clasifico a los Atenienses
Hechos 17:21
“Todos los atenienses y los forasteros que vivían allí no pasaban el tiempo en otra cosa que en
decir o en oír la última novedad.”
II. ¿SATANAS?
Quizás le sorprenda saber que hay quienes buscan re-definir a Satanás también… Manya A
Breacher reporto en el periódico de la Tribuna de Chicago acerca de un erudito llamado Henry
Ansgar Kelly, quien pretende probar que ¡Satanás ha recibido un golpe bajo! Kelly sostiene que el
Diablo no es la mente maestra del mal, afirma que fueron los padres de la iglesia los que torcieron
la Escritura para hacer aparecer a Satanás como enemigo de Dios en vez de ser solamente “El
Empleado incansable” ¿No suena esto como al tema del evangelio de Judas? Kelly reclama que no
fue si no hasta el 1215 que los hombres definieron que el diablo era el instigador del pecado. El
concluye que desde entonces Satanás fue arrastrado como un monstruo hacia los pulpitos .Kelly
aparta a la serpiente de cualquier conexión Satánica y dice que la serpiente es simplemente un
animal que se confabula para engañar Eva. El quiere remarcar en la mente de los demás que Satanás
es nada mas el contratado para lo mas pesado para hacer el trabajo sucio de Dios de probar la fe de
los hombres haciendo cita de la actividad de Satanás en el libro de Job. Kelly exonera a la
personalidad de Satanás poniéndolo meramente como un ser sospechoso de las virtudes humanas y
que quiere solamente verificarlas. Brachear también reporto sobre un Reverendo Bautista llamado
Gregory Mobley que elogio el trabajo de Kelly y al mismo tiempo escribió un libro titulado
“Análisis de las raíces bíblicas del diablo“ Mobley declara que no hay ninguna verdad absoluta
acerca del príncipe de las tinieblas. El condena proféticamente el poco éxito de la obra de Kelly
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porque la gente prefiere “las películas de Vaqueros” donde aparecen “Los chicos buenos” y los
“chicos malos”
¿Quiere decir entonces que nosotros creamos la maliciosa personalidad del Diablo porque nos
gustan las “películas de Vaqueros”?
¡Esto es absurdo! El artículo le deja al lector la impresión de que los hombres crearon a Satanás
como el “Tentador con el propósito de mantener la creencia sobre el pecado original”
Esto demuestra que “el pecado original ha sido usado para galvanizar las congregaciones” Esto es
obviamente falso. Las iglesias de Cristo rechazan la doctrina “del pecado original” y aun así creen
que el carácter del diablo es malo. Las congregaciones de Cristo están galvanizadas no por doctrinas
de hombres “si no por la verdad” Mientras que alguien puede heredar consecuencias temporales de
sus padres, las Escrituras muestran que nadie puede heredar la culpa, el pecado o el castigo eterno
de otro. El señor Kelly se evidencia asimismo de ser una vergüenza no solo para la historia sino
también para Las Escrituras pues al sostener que la mala atribución al carácter del diablo se origino
después que la Biblia fue escrita pero en vez de eso esto fue revelado muchos tiempo antes de año
1215.
¿Ha errado el señor Kelly al leer el libro de Apocalipsis cuando interpreta que la serpiente del
Génesis es simplemente el crítico confabulado? El apóstol Juan declara en Apoc 12:9 “Y fue
arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, el cual engaña a todo
el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él.” La expresión
“serpiente antigua” no tiene ningún sentido cuando se aísla del relato del Génesis en el Paraíso.
Además el apóstol Pablo advirtió en 2 de Corintios 11:3 “Pero me temo que, así como la serpiente
con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros pensamientos se hayan extraviado de la
sencillez y la pureza que debéis a Cristo” En este mismo capitulo el apóstol identifica esta obra de
engaño como obra de Satanás 2 cor 11:13-15 “Porque los tales son falsos apóstoles, obreros
fraudulentos disfrazados como apóstoles de Cristo Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo
se disfraza como ángel de luz.
Así que, no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación,
cuyo fin será conforme a sus obras”
Además la promesa hecha a la serpiente en Génesis 3:14,15 tendría que estar imperceptiblemente
separada de su obra y de la obra de Satanás. (Entonces Jehová Dios dijo a la serpiente: --Porque
hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del
campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia; ésta te herirá en la
cabeza, y tú le herirás en el talón.)
¿Quien es la simiente de serpiente? Y ¿quién es la simiente de la mujer? ¿De que batalla se habla
aquí si no es relativa a Cristo sobre Satanás?
III. EL LIBRO DE JOB
En el libro de Job Satanás no solamente es cínico si no también un ultrajante acusador “Y
Satanás respondió a Jehová diciendo: --¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso no le has
protegido a él, a su familia y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y sus
posesiones se han aumentado en la tierra. Pero extiende, por favor, tu mano y toca todo lo que
tiene, ¡y verás si no te maldice en tu misma cara!” Job 1:9-11 Satanás claramente acusa también a
Dios de bendecir y proteger a Job tonta y imprudentemente. Al mismo tiempo acusa a Job de
hacerse el bueno solo porque Dios le ha proveído una vida fácil. El Señor después condena a
Satanás por intentar incitarlo a destruir a Job. Cáp. 2:3 “Y Jehová dijo á Satán: ¿No has
considerado á mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso
de Dios y apartado de mal, y que aun retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él, para
que lo arruinara sin causa?” Ahora bien si Satanás es capaz a Dios para arruinarnos sin ninguna
causa. ¿Quien puede decir que no nos puede incitar a nosotros? No nos equivoquemos acerca de
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Satanás, pues en lo que se considera como el libro mas antiguo de la Biblia no es descrito como un
servidor o empleado de Dios.
IV. ¿QUE IMPORTANCIA TIENE UN NOMBRE?
El señor Kelly debería notar bien que Satanás vive de manera consistente con su nombre
pues este significa “adversario” uno que se opone. El no es empleado de Dios. No es compañero de
trabajo de Dios. El es el “adversario de Dios” Satanás no es un nombre puesto por hombres en el
1215 si no puesto por Dios.
V. SU USO
La palabra hebrea Satanás es usada para el Ángel del Señor que se le “opuso” a balaam
cuando iba de camino para prestar sus servicios al rey Balac y maldecir a Israel. (Num. 22,23). El
ángel del Señor no es Satanás. El se “opuso” a Balaam. ¡Pero el Diablo se “opone” a nosotros!
David uso esa misma palabra contra los hijos de Sarvia (David entonces dijo: ¿Qué tenéis vosotros
conmigo, hijos de Sarvia, que me habéis de ser hoy adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en
Israel? ¿No conozco yo que hoy soy rey sobre Israel? 2 Samuel 19:22. Eso es lo que literalmente
significa el nombre-adversario. Así que este es el nombre personal del diablo. Es nombre propio
porque eso es lo el es. El se opone. 1Cron 21:1 “Mas Satanás se levantó contra Israel, é incitó á
David á que contase á Israel. Este no es otro mas que el diablo y Satanás que se opuso al progreso
de Israel”
Muy contrario a la suposición del señor de que no hay ninguna verdad absoluta acerca de Satanás,
nosotros afirmamos que el diablo es el acusador de la humanidad. Que el se opuso al pueblo de
Dios en el pasado. Y que hace resistencia al pueblo de Dios en la actualidad. El quiere que nosotros
fracasemos. El trabaja para que neguemos al Señor. Un grupo de escritores bíblicos presentan de
manera consistente esta verdad. Además de los escritores de Génesis, Job y Crónicas nosotros
sometemos estos otros para su consideración. Esta por supuesto no es necesariamente una lista
exhaustiva.
a) EL ADVERSARIO — Zacarías 3:1 Y MOSTROME á Josué, el gran sacerdote, el cual
estaba delante del ángel de Jehová; y Satán estaba á su mano derecha para serle
adversario.
b) EL TENTADOR — Mateo 4:3 Y llegándose á él el tentador, dijo: Si eres Hijo de Dios,
di que estas piedras se hagan pan.
c) EL QUE QUITA LA PALABRA --- Marcos 4:15 Y éstos son los de junto al camino: en
los que la palabra es sembrada: mas después que la oyeron, luego viene Satanás, y quita
la palabra que fue sembrada en sus corazones.
d) El QUE LIGA A LA AFLICCION — Lucas 13:16 Y á esta hija de Abraham, que he
aquí Satanás la había ligado dieciocho años, ¿No convino desatar la de esta ligadura en
día de sábado?
e) EL ACUSADOR DE LOS HERMANOS -- Apocalipsis 12:9-11 Y fue lanzado fuera
aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña á
todo el mundo; fué arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una
grande voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, y la virtud, y el reino de
nuestro Dios, y el poder de su Cristo; porque el acusador de nuestros hermanos ha sido
arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido
por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio; y no han amado sus vidas
hasta la muerte.
f) EL HOMICIDA — MENTIROSO (matador de hombres) Juan 8:44 Vosotros de vuestro
padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido
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desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando
habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.
La mentira ha sido su arma principal
BUSCA SACAR VENTAJA DE NOSOTROS — 2Cor. 2:11 para que no seamos
engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos.
EL DEPREDADOR ESPIRITUAL — 1Pedro 5:8 “Sed sobrios y velad. Vuestro
adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar”
EL DISPUTADOR — Judas 9 Pero ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía
disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de
maldición contra él, sino que dijo: "El Señor te reprenda." Disputa no solo con nosotros,
sino con los ángeles de alto rango y con Dios mismo.
EL QUE TENIA EL PODER DE LA MUERTE — Hebreos 2:14 Por tanto, puesto que
los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera él participó también de lo
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte (éste
es el diablo),
Con esta lista de versículos y sus consideraciones, Cinco conceptos emergen a nuestra
razón;

a) Que el diablo es un ser real,-- y no un producto de la imaginación del hombre.
Tampoco es solo un mal pensamiento. Satanás realmente tentó a una de las personas de la
Deidad Cuando se reduce al diablo a ser un simple mal pensamiento esto es una blasfemia
en contra de la puraza de Cristo. Cristo no fue tentado por sus propios pensamientos si no
por un ser exterior llamado Satanás.
b) Satanás es malo,-- no solo es descrito como un león buscando a quien devorar- Jesús lo
describe como un asesino, homicida y padre de mentira.
c) Satanás es nuestro enemigo -- y no el que hace el trabajo sucio para el Señor. Es nuestro
acusador y debe de encontrar resistencia de nuestra parte Apoc 12:9-11;
Santiago 4:7. Esta guerra es real y debemos de ganarla. Efesios 6:12,13.16 porque nuestra
lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los
gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por
esta causa, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Y sobre todo, armaos con el escudo de la
fe con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
d) Satanás tiene un dominio -- Yo te libraré del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora
yo te envío para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder
de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los
santificados por la fe en mí."
e) No se equivoquen. Hay un poder de Satanás. Poder aquí significa “Autoridad” o dominio
donde el opera. Toda persona vive y existe en cualquiera de los dos dominios. Estamos bajo
el poder de Dios o bajo el poder del diablo. En la Luz o en las Tinieblas.
f) Podemos resistirlo. Le resistiremos satisfactoriamente si primero tenemos éxito en
habernos sometido a Dios. Santiago 4:7 (Someteos) pues, a Dios. Resistid al diablo, y él
huirá de vosotros. Este es el golpe demoledor para la victoria.
(Guardando los mandamientos) 1 Juan 3:24 “el que guarda sus mandamientos permanece en Dios,
y Dios en él. Y por esto sabemos que él permanece en nosotros: por el Espíritu que nos ha dado”
Sin guardar los mandamientos no hay comunión con Dios. El resultado es catastrófico Efesios 2:2
“en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la
potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia”
Nuestras acciones determinan quien en nuestro Padre - I Juan 3:10 “En esto se revelan los hijos de
Dios y los hijos del diablo: Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no
ama a su hermano”.
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CONCLUSION:
Al diablo le importa poco si le damos una re- definición. El va estar feliz si llegamos a
pensar en el como un amigo que como nuestro enemigo.
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