
¿Quién es el Diablo?  

POR DAVID C. PACK 

¿Exactamente quién es el diablo? La Biblia lo identifica como “el dios de este 

mundo”. ¿De dónde vino? ¿Lo creó Dios en la forma que es? ¿Es un ángel 

caído? ¡Aquí están las respuestas desde la Palabra de Dios! 

El diablo ha sido un tema de gran interés por miles de años. Él ha sido pintado como un fantasma, 

un monstruo de las pesadillas o un espíritu escalofriante. También como un hombre guapo y 

“diabólico” con un traje rojo, con cuernos y un trinche en la mano. Él ha sido representado como 

un nebuloso “ejemplo de todo lo malo”. O la causa de todo lo malo que hacen las personas. Muchos 

conocen la famosa expresión “el diablo me hizo hacer eso”. Aunque todas estas ideas son 

comunes, ¡todas están EQUIVOCADAS! Aun cuando todas son combinadas, ¡presentan una mala 

representación de este gran espíritu caído! 

Muchos cristianos profesos hablan largos y escandalosos mensajes acerca “de ese diablo viejo y 

malo”. Los grupos más emocionales llevan a cabo juntas en tiendas temporales, campañas, 

concentraciones y cruzadas donde les dicen a las personas, “vamos derribar a ese diablo esta 

noche”. Grandes números de personas se van de estas juntas convencidas de que llevaron a cabo 

este propósito. 

¡Ellos están equivocados! No han logrado nada más que una sensación temporal de auto 

satisfacción. Desafortunadamente, el diablo también se va de esas juntas sintiéndose mucho más 

satisfecho con lo que ha presenciado — ¡y ha causado! 

Muy pocos saben la VERDAD acerca de quién o qué es el diablo. Este folleto le quitará el misterio, 

la confusión, ignorancia, el mito, la superstición y la idea equivocada que encierran la verdad 

acerca de su identidad y origen. 

Fascinación creciente con el Diablo 

Raramente uno voltea a su alrededor sin que oiga y observe referencias sobre el diablo o 

demonios. Pause por un momento y piense que tan frecuentemente ocurre esto. 

Encienda la televisión. Vaya al cine. Visite una biblioteca. ¿Con cuanta frecuencia se habla o se 

escribe acerca del tema del diablo, demonios, ángeles o del mundo espiritual en general? Series 



completas de televisión son dedicadas a estos temas, con muchos mas apareciendo todo el tiempo. 

Las películas se han enfocado en el diablo por muchos años. Pero ahora aparecen frecuentemente 

— ¡y son más raras, extrañas, macabras, escalofriantes y más aterradoras de lo que habían sido 

anteriormente! 

Considere el fenómeno “Harry Potter”. Algunos autores escriben casi exclusivamente acerca del 

mundo espiritual, frecuentemente mezclando un falso entendimiento de profecía en el argumento 

— y legiones de fanáticos adquieren todos sus libros. 

¡El Satanismo y la brujería son practicadas más abiertamente ahora que lo que se hacia antes! 

Millones gastan grandes cantidades de dinero en llamadas a líneas de psicoanalistas, astrólogos, 

adivinos con bolas de cristal, brujos, magos y toda clase de médiums, para poder saber lo que les 

tiene el futuro. 

El diablo vende — ¡y las personas están comprando como nunca antes lo hicieron! 

Confusión innecesaria 

El apóstol Pablo escribió: “Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las 

iglesias de los santos” (I Cor. 14:33). Hay una gran CONFUSIÓN alrededor de la identidad del diablo. 

¡Pero usted no necesita estar confundido! 

La Biblia es el fundamento de todo el conocimiento. Usted nos escuchará decir, “¡Sople el polvo 

de su Biblia! Examínela cuidadosamente y vea la pura verdad que siempre ha estado en sus 

páginas. No crea algo solamente porque lo decimos, sino que en vez de eso, créalo si lo puede 

probar en su Biblia”. 

¡La Biblia contiene las respuestas a todas las preguntas importantes de la vida! La PURA VERDAD de 

su instrucción no es enseñada en las iglesias de este mundo. Desde la edad temprana en la 

“escuela de dominical”, la mayoría son enseñados a creer lo que asumen que está en la Palabra 

de Dios. Lo que dice del origen de Satanás el diablo le sorprenderá. Debemos permitirle a la Biblia 

que lo identifique por lo que él es. 

Pablo escribió: “EXAMINADLO todo; retened lo bueno” (I Tes. 5:21), y “…COMPROBéIS cuál sea 

la buena voluntad de Dios” (Rom. 12:2). 



Nosotros examinaremos los versículos que explican el origen de Satanás y quién es él. Para hacer 

esto, debemos dejar las ideas de los hombres y ¡solamente aceptar lo que puede ser probado en 

la Biblia! 

¿De dónde vino Satanás? 

El diablo está vivo y es real. La Biblia lo llama, “el dios de este mundo” (II Cor. 4:4). Apocalipsis 

12:9 declara que el “engaña al mundo entero”. Esto por seguro incluye la verdad acerca de su 

identidad. ¿Pero ha sido siempre el diablo? ¿Ha sido siempre el malo, asesino, mentiroso, 

destructivo príncipe de la oscuridad? ¿Fue el creado en esta forma? 

¡No, no lo fue! 

Estas preguntas requieren explicaciones. Lo que usted va a estudiar lo ayudará a ver todo el 

panorama. La Biblia describe a Satanás en muchas escrituras. Este folleto primordialmente 

examina los versículos que explican el origen del diablo. (Nuestro más extenso folleto, Un mundo 

en cautividad, describe las muchas escrituras que enseñan cual es su papel, estrategias y 

artimañas. Lea este folleto complementario para que entienda la naturaleza completa de como 

trabaja el diablo). 

Dios originalmente creó tres arcángeles: Lucero (que se convirtió en Satanás), Miguel y Gabriel. 

Cada uno gobernaba a una tercera parte de cientos de millones de ángeles (Apo. 5:11). Lucero 

gobernó al mundo antes que Adán con su tercio. Él, junto con sus ángeles, se rebeló contra el 

gobierno de Dios. Hoy, él guía a estos ángeles caídos, o demonios, como el dios de este mundo. 

Génesis 1 

Génesis 1:1 dice: “En el principio Dios creó los cielos y la tierra”. Esta escritura prepara la escena 

para nuestro estudio. 

El libro de Job describe el tiempo cuando Dios creó el mundo. Dios le hizo a Job una serie de 

preguntas: “¿Dónde estabas tu cuando Yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. 

¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? …¿Cuando alababan 

todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios?” (Job 38:4-5, 7). 

Estas “estrellas” eran ángeles (Apo. 12:4) y son descritas como “hijos de Dios”. (Por supuesto, las 

estrellas literales no cantan). Note que dice “alababan todas” y “se regocijaban todos”. Todavía 

no habían demonios en el tiempo de la creación en Génesis 1:1. 



Esta escritura demuestra que la tierra fue creada en una condición bella y maravillosa. Había gran 

gozo y cantos. Ahora lea Génesis 1:2. 

Este versículo está mal interpretado y no refleja el significado del hebreo original. La versión Reina 

Valera de la Biblia dice: “Y la tierra estaba desordenada y vacía. Tres palabras claves hebreas 

están mal traducidas aquí, oscureciendo así, y escondiendo de hecho, el verdadero significado del 

versículo. 

La palabra traducida “estaba” es hayah. En Génesis 9:15 (de la Nueva Biblia Latinoamericana de 

Hoy - NBLH) esta palabra es traducida correctamente como “convertirán”, y en Génesis 19:26 

como “se volvió”. 

Las palabras para “desordenada y vacía” son tohu y bohu. Al traducirlas correctamente, significan 

“caótico, en confusión, baldío y asolado”. En pocas palabras, una Tierra creada perfectamente 

(Gén. 1:1), “se volvió caótica y en confusión” (Gén 1:2). Tohu y bohu son traducidas de manera 

idéntica en Jeremías 4:23. Isaías 34:11, entre otros lugares, traduce esta frase como “destrucción 

y asolamiento”. 

Note Isaías 45:18, el cual clarifica de que manera Dios no creó la tierra: “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 

vano [tohu, que significa caótico o baldío], para que fuese habitada la creó”. Es claro que la tierra 

se volvió caótica después que Dios la creó — entre los eventos descritos en Génesis 1:1 y 1:2. 

Así, el versículo 2 describe la RE-creación de la tierra hace 6,000 años, y el versículo 1 describe 

la creación original del universo entero, la cual, de acuerdo con los científicos, ocurrió hace tantos 

como 17 mil millones de años. 

Salmos 104:30 declara que Dios “renueva la faz de la tierra”. Los siete días de la semana de la 

creación son cuando Dios renovó lo que se había convertido en una Tierra dañada, lastimada, 

inundada, en aquel entonces completamente cubierta con agua (Gén. 1:2). Pero Hechos 3:19-21 

revela que solamente el Regreso de Cristo traerá la final “restitución [restauración] de todas las 

cosas”. 

Así que sabemos qué sucedió. Pero, ¿cómo sucedió? ¿Cómo fue que la superficie del planeta pasó 

de ser hermosa y perfecta en la creación, a ser caótica, en confusión, baldía y asolada? Puesto 

que Dios no es el autor de confusión (I Cor. 14:33), sabemos que Él no destruyó la tierra. 

Entonces, ¿quién o qué causó esto? 



Isaías 14 

La Biblia revela muchos hechos importantes acerca de un tema si se leen todas las escrituras que 

pertenecen al tema. Con esto en mente, leamos acerca de Lucero después de que se hubiera 

convertido en Satanás. 

Isaías 14:12-15 cuenta una sobresaliente historia que contiene muchas pistas acerca de dónde 

estaba ubicado Lucero, qué hacía y qué le sucedió. Lea cuidadosamente, notando las frases claves 

que fueron enfatizadas: “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por 

tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, 

junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los 

lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú 

derribado eres hasta el Seol [el “sepulcro”], a los lados del abismo”. 

El ser llamado “Lucero” no podría ser un hombre. Las cosas que él hizo son imposibles de hacer 

para cualquier ser humano. Solamente el diablo podría “debilitar a todas las naciones”, y podría 

haber dicho que “ascendería al cielo”. Ciertamente ningún hombre tiene un trono que pudiera ser 

puesto junto a las “estrellas del cielo”. 

Dios vive en la parte norte de los cielos o a los “lados del norte”. Job arroja luz sobre el intento de 

Satanás por derrocar a Dios allí: “Él [Dios] extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre 

nada” (Job 26:7). El “vacío” en el “norte” coincide con lo que los astrónomos han notado como 

una significativa y extraña falta de estrellas en esa región del espacio. Se hace evidente que 

Satanás atacó a Dios en esa dirección cuando buscó ascender desde su propio trono para tomar 

el trono de Dios en los “lados del norte”. ¡Esto es lo que la Biblia revela! 

Ezequiel 28 

Ezequiel 28:12-17 hace un paralelo y refuerza a Isaías 14, y es igualmente importante de estudiar. 

Este relato describe a uno que algunos “eruditos” dicen era un “el rey de Tiro” humano. Una lectura 

cuidadosa muestra que eso es imposible — y ridículo. 

Este versículo habla de uno que era “el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de 

hermosura”, quien también había estado “en Edén, en el huerto de Dios”. Ningún humano ha sido 

perfecto alguna vez; y fue el diablo — la serpiente — quien engañó a Eva en el jardín. El versículo 

13 declara: “en el día de tu creación”, y Satanás es un ser creado. El versículo 14 lo llama “querubín 

grande, protector”. (Éxodo 25:17-20 describe a los otros dos fieles “querubines que cubrían” el 



trono de Dios en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Sus alas cubren el “propiciatorio”). Ningún 

rey terrenal encaja en esta descripción. 

La última parte de Ezequiel 28:14 dice que este “rey” estaba “en el santo monte de Dios” y “en 

medio de las piedras de fuego te paseabas”. ¡Esto describe el área alrededor del trono de Dios! El 

versículo 15 declara: “…se halló en ti maldad [anarquía]” y el versículo 16 se refiere a esto como 

“pecado”. 

El versículo 16 también describe a este querubín como habiendo sido “arrojado” del cielo. Dios 

también dijo que Él “destruiría” (del hebreo: expulsar) a Lucero del cielo. El versículo 17 revela 

que su corazón “se enalteció a causa de [su] hermosura” y que su sabiduría fue “corrompida… a 

causa de su esplendor”. El versículo termina con Dios “arrojándolo por tierra”, donde los reyes de 

la tierra “lo miren”. 

Lucero era un ser brillante — un “ángel de luz”, como lo son “sus ministros” (II Cor. 11:13-15). 

La palabra Lucero quiere decir “portador de luz”. Este brillante y sabio, ser perfecto una vez trajo 

una gran luz a todos los que estaban a su alrededor. Pero se rebeló y pecó — y así convirtiéndose 

en el “príncipe de la oscuridad”. Su rebelión lo convirtió en un ser torcido y pervertido. Aunque 

con gran inteligencia, literalmente se ha convertido en un demente ángel caído ¡que ya no puede 

reconocer lo bueno de entre lo malo! 

La Bestia y el Falso Profeta 

Cierto entendimiento adicional acerca de algunas profecías importantes que no han ocurrido, son 

necesarias antes de continuar con lo que ocurrió con Satanás cuando el fue arrojado a la tierra. 

Dos individuos, conocidos como “la bestia y el falso profeta”, guiarán el último, gran sistema 

gubernamental religioso descrito en Apocalipsis 17 y 18, el cual Cristo destruye y reemplaza en 

Su regreso. Apocalipsis 16: 13-14 describe a demonios que tienen poder para “hacer milagros” 

por medio de este sistema. La bestia, como la encarnación de este sistema, será una gran figura 

dominante mundial. 

¡Además, el falso profeta guiará al mundo a que adoren a la bestia como si fuera Dios! (Apo. 16:2; 

19:20). Este engaño será tan prevaleciente (18:3) — tan completo — que ellos ciertamente 

engañarán a la humanidad para pelear contra Cristo en Su Segunda Venida (16:9, 13-16; 17:13-

14). 



Ahora note en II Tesalonicenses 2:3-4 y 8. El versículo 3 se refiere a uno llamado “el hombre de 

pecado” y “el hijo de perdición; el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o 

es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por 

Dios”. El falso profeta también profesa que él es Dios. 

Compare esto con Ezequiel 28:2 y la referencia al “príncipe de Tiro” — un hombre. Ezequiel escribió 

que este “príncipe” dice, “yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado”. II Tesalonicenses 

2:8 describe a este “hombre de pecado” como “el inicuo” que “seria revelado” por lo que es cuando 

Cristo regrese y lo destruya junto con la bestia en el lago de fuego (Apo. 19:20). Isaías 14:4 se 

refiere al falso profeta como el “rey de Babilonia”. Este es el mismo hombre que es el “príncipe de 

Tiro”. 

Continuando en II Tesalonicenses 2, versículo 9 hace una sorprendente declaración acerca del 

falso profeta. Ahí dice que su “advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y 

prodigios mentirosos”. El versículo 10 muestra que él puede engañar a todos los que no “aman la 

verdad”. El versículo 11 revela que Dios enviará un “poder engañoso” para todos los que 

voluntariamente creen sus mentiras. 

¡Los líderes de este gran sistema falso estarán directamente poseídos por el diablo! Esto le dará 

al falso profeta tremendos poderes para engañar y hacer milagros. Satanás, quien siempre ha 

querido reemplazar a Dios, hablará por medio de este líder humano religioso y le declarará al 

mundo que él es, en realidad, DIOS. Esta advertencia de la Biblia es inequívoca. ¡Los milagros que 

hará engañarán a la mayoría de las personas! 

¿Será usted engañado cuando estos eventos acurran? — como seguramente sucederán. (Lea 

nuestro folleto ¿Quién o qué es la Bestia de Apocalipsis? Para aprender acerca de este último líder 

mundial). 

Arrojado a la Tierra con todos sus ángeles 

Apocalipsis 12 habla de Satanás y sus demonios siendo “arrojados a esta tierra” (vs. 13). 

Verdaderamente, este capitulo es una inserción en el medio del libro de Apocalipsis. Esta es una 

breve sinopsis de la historia de la Iglesia del Nuevo Testamento. 

El versículo 3 describe a Satanás como un “dragón” que “arrastraba la tercera parte de las estrellas 

del cielo y las arrojó sobre la tierra” (vs. 4). Recuerde que estas “estrellas” eran la tercera parte 

de todos los ángeles bajo Lucero antes de que se rebelara. 



II Pedro 2:4 ofrece otra clave acerca de este “arrojamiento” de Satanás y los ángeles que 

“arrastró” junto con él. Note: “Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron [Satanás no 

fue el único ángel que pecó], sino que los arrojó al infierno”. (La palabra griega aquí es tartaros y 

quiere decir, “prisión” o “lugar de restricción” — se refiere a la tierra misma). Estos ángeles han 

sido “reservados al juicio”, y “los entregó a prisiones de oscuridad”. Esto demuestra que muchos 

otros espíritus caídos son entregados por Dios a esta prisión oscura para unirse con el “príncipe 

de la oscuridad”. 

Apocalipsis 12:7-9 describe, en mas detalle, cuando Satanás y sus demonios son arrojados a la 

tierra por última vez sin mas acceso al cielo. Los versículos 12-14 enseñan que la respuesta del 

diablo es gran ira y enojo. ¡Este tiempo tan terrible está por venir para todo el mundo! 

El destino de Satanás 

¿Pero qué ocurrirá con el diablo después del Regreso de Cristo? ¿Le permitirán andar libre por la 

tierra, continuando con “engaños” (Apo. 12:9) y “debilitando” (Isa. 14:12) a las naciones? ¿Se le 

permitirá permanecer siendo el “dios de este mundo” (II Cor. 4:4) para siempre? ¿Cuál es su 

destino final? 

Apocalipsis 20 describe a Cristo estableciendo el Milenio con 1,000 años de gobierno (vs. 4) y 

trayendo el “último capitulo” en la historia de Satanás. Los versículos 1 y 2 dicen que un gran 

ángel lo ató por “mil años” y “lo arrojó al abismo”, donde es “encerrado”. Este ángel entonces 

“puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 

mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo”. 

Pablo mencionó el tiempo cuando Satanás es atado, cuando dijo: “Y el Dios de paz aplastará en 

breve a Satanás bajo vuestros pies” (Rom. 16:20). Esta es la gran promesa de Dios para todos 

los verdaderos cristianos y toda la humanidad, porque Satanás ha perseguido a los que fueron 

antes y engañado a los últimos por miles de años. El apóstol Judas dijo que Satanás y sus 

demonios serán arrojados del universo hacia un lugar donde la Biblia explica que no hay luz. El 

versículo 13 describe a estos seres miserables como “estrellas errantes, para los cuales está 

reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas”. El “príncipe de la oscuridad” y sus ángeles 

obtendrán lo que se merecen — lo que se buscaron para ellos mismos. Aquel que era conocido 

una vez como el “portador de luz” escogió la oscuridad. ¡Dios le dará a una oscuridad completa 

por el resto del tiempo! 

Su gran potencial 



Hebreos 2:5 describe a la tierra bajo “dominio de [verdaderos] ángeles” ahora, pero dice 

claramente que estos ángeles no continuarán rigiendo “el mundo venidero”. 

Versículos adicionales en este capitulo explican lo que ocurrirá después de que los ángeles caídos 

que gobiernan a este mundo sean reemplazados: “¿Qué es el hombre para que te acuerdes de 

él?… Le hiciste un poco menor que [en el margen dice: inferior a] los ángeles, le coronaste de 

gloria y de honra… todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, Él 

nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos todas las cosas le sean sujetas” (vs. 6-

8). 

Hablando de Cristo, los versículos 9 y10 continúan, “Pero vemos a aquel que fue hecho un poco 

menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la 

muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a AQUEL … 

habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación 

de ellos. 

¿Pudo usted entender — comprender — lo que fue dicho? Estos versículos contienen la promesa 

de un sorprendente potencial disponible para usted y para mí. Los cristianos son llamados para 

heredar “todas las cosas” y ser “coronados con gloria y con honra”, ofrecidas a ellos por el 

llamamiento de Dios y el sacrificio de Cristo — “el autor de la salvación de ellos”. 

No hay equivocación de lo que quiere decir “todas las cosas”. “Nada” (vs. 8) será excluido de esta 

herencia. (Lea nuestros folletos ¿Cuál es su recompensa en la próxima vida?, ¿Qué es el reino de 

Dios? y ¿Qué es la salvación? Para aprender más acerca del maravilloso potencial que le esperan 

a todos los verdaderos santos de Dios). 

En Mateo 4:9, Satanás le ofreció a Cristo a regir sobre “todas las cosas” si Él se hubiera “postrado 

para adorarlo”. A los cristianos se les promete regir sobre “todas las cosas” — ¡pero solamente 

bajo la condición de que adoren al verdadero Dios! 

El diablo es revelado 

Herbert W. Armstrong concluyó su folleto ¿Creó Dios al DIABLO? con: 

“Dios puso al gran querubín, Lucero, a que llevara a cabo Su gobierno sobre la tierra, pero él 

rehusó llevar a cabo la voluntad de Dios, las ordenes de Dios, el gobierno de Dios. Él quería 

sustituirlo con el suyo. Así que él se descalificó así mismo. 



“Adán tuvo la oportunidad de suplantarlo. Pero fracaso en el examen para ver si podría conquistar, 

y obedecer a Dios. En vez de eso, obedeció al diablo, y el hombre se convirtió en propiedad del 

diablo, y toda la raza humana ha estado vendida al diablo desde entonces. 

“Jesucristo vino 4,000 años después y Él entró en el gran examen — el examen de la tentación en 

el Monte. Él REHUSÓ obedecer al diablo. Él citó a las escrituras correctamente. Él obedeció a Dios. 

“Finalmente, Él se volvió al diablo, y le dio a Satanás una orden. Él dijo: ‘Vete de Mi, Satanás’. ¡Y 

el diablo obedeció! 

“Desde ese momento, el sucesor de Satanás ha estado calificado para tomar el gobierno de la 

tierra. Pero Jesús fue al cielo por 1,900 años. Él pronto vendrá otra vez, y cuando lo haga, el 

diablo será DESPLAZADO . Cristo gobernará la tierra, las leyes de Dios serán restauradas. ¡Orden y 

paz al fin llegarán! 

“Así que Dios NO creó un diablo. Él creó a un querubín, Lucero — perfecto en sus caminos, pero 

con libre albedrío. ¡Lucero se transformó así mismo en un diablo por rebelión contra el Gobierno 

de Dios!” 

 


