
LA VIDA Y MISIÓN DE SATANÁS EL DIABLO 

  

En la parte II de estas series revisamos, con bastante material, acerca del origen de 

Satanás. Hasta este punto en nuestro estudio sobre las Siete Iglesias, nos es 

necesario revisar más de cerca las actividades de Satanás, debido a que se 

relacionan con el estudio de las siete iglesias y el lago de fuego. Si Satanás el diablo 

será echado al lago de fuego, entonces también serán echados aquellos que son 

“hijos” de Satanás. Jesús les dijo a los Fariseos de Su tiempo que ellos eran hijos 

de su padre el diab/span> 

  

Juan 8:44-45 “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 

vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y 

no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 

habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 

Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis” 

  

Cuando uno escucha en la iglesia hablar acerca de Satanás te hacen pensar que 

es como un payaso tonto del que uno se puede burlar y que solo anda merodeando 

a ver a quien molesta. He escuchado a predicadores cristianos en televisión decir 

frases como esta: “¡Esta noche tomaremos a esa vieja serpiente Satanás, el diablo, 

por la cola y le gritaremos al oído que se vaya!” ¡Oh! ¿En serio? La mayoría de estos 

no reconocerían a Satanás aunque estuviera enfrente de ellos dándoles la mano y 

aunque lo mirasen directo a los ojos. Ellos no conocen su apariencia; ellos no 

conocen sus doctrinas; ellos no conocen su locación; ellos no conocen su plan; ellos 

no conocen su influencia en la misma iglesia o de sus poderes engañadores sobre 

sus propias mentes. Pero Dios nos ha dicho estas cosas en Su Palabra. ¡Prepárate 

para una asombrosa revelación del libro del Apocalipsis! Satanás se localiza en el 

último lugar en donde la iglesia lo buscaría. ¡Satanás en verdad es un poder digno 

de tomarse en consideración! 

  

  

  

SATANÁS SIEMPRE SE PRESENTA DONDE SE LE NECESITA 

  

Satanás entró en el Edén como “la Antigua Serpiente [Satanás]” y engañó a Eva 

para que comiera del fruto prohibido. Satanás no entró escabulléndose en el jardín 

en contra de la voluntad de Dios, él llevo a cabo una tarea necesaria con nuestros 

primeros padres. Dios sabía que era lo que Satanás haría con Adán y Eva, Dios no 

trató de prevenirlo, todo es parte del plan maestro de Dios. 

  



Así como Dios proveyó comida para la humanidad, así también Él proveyó comida 

para Satanás. ¿Cuál es esta comida con la que Satanás merienda? Satanás 

merienda con la humanidad. 

  

Gén. 3:14 “Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, 

maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del 

campo; sobre tu pecho andarás, POLVO COMERÁS todos los días de tu 

vida” 

  

Claro que esto es una parábola.  Esa “serpiente” en el jardín no era otro si/span> 

  

“…la SERPIENTE ANTIGUA, que se llama Diablo y Satanás, el cual 

engaña al mundo entero…” (Ap. 12:9) 

  

Y esta es la misma serpiente que “engaño” a Eva. 

  

El hombre es el “polvo de la tierra” del cual se alimenta Satanás: “El primer 

hombre [Adán] es de la tierra [polvo]…” (1ª Cor. 15:47). EL Hombre ES “polvo” 

  

Gén. 3:19 “… POLVO eres, y al POLVO volverás” 

  

Cuando Dios le dijo a la serpiente, el diablo Satanás, que comería POLVO, le estaba 

diciendo que comería HOMBRE (Adán). Y esto es exactamente lo que Pedro nos 

dice en su epístola: 

  

1ª Pedro 5:8 “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, 

como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar [Grie” 

  

Satanás se alimenta de la “mente carnal [Griei>sarx; carne] del hombre, la cual 

tiene enemistad [hostilidad] con Dios, pues no está sujeta a la ley [espiritual] de 

Dios, ni tampoco puede” (Rom. 8:7) 

  

Satanás no busca devorarse a todos como comida; solamente aquellos que tienen 

una mente carnal, esos le son un gran festín. 

  

Satanás se alimentó aún del Rey David: 

  

1ª Crónicas 21:1 “Pero SATANÁS se levantó contra Israel, e incitó a 

David a que hiciese censo de Israel” 

  



Pero, recuerda que Satanás nunca opera más allá de los parámetros que Dios le 

da, tal como lo veremos en el caso de Job. 

  

Dios le dio a Satanás poder sobre Job; sobre su cuerpo, y sobre todas sus 

posesiones, para probarlo severamente: 

  

“He aquí, el [Job] está en tu mano [Satanás]; mas guarda su vida” (Job 

2:6) 

  

Fue la idea de Dios probar severamente a Job, no de Satanás. Pero Satanás tomó 

órdenes escritas de Dios de cómo era que podía tratar a Job. Satanás recibió 

permiso de Dios en cada paso de esta prueba bastante severa. ¿Acaso creemos 

que hoy en día Dios actúa diferente? ¿Creeremos que ahora Satanás “reina 

libremente” y tiene “libre albedrío”? ¿Creemos que Dios “cambia”? Respuesta: 

“Porque Yo JEHOVÁ no cambio…” (Mal. 3:6) 

  

David oró a Dios para que usara a Satanás para juzgar a sus enemigos: 

  

Salmo 109:6 “Pon que sobre él (enemigo) al impío y SATANÁS esté a su 

diestra” 

  

¿No son estas actividades de Satanás necesarias?, ¿Acaso Dios usa a Satanás sin 

ningún buen propósito?, ¿Por qué el hombre no puede ver que Dios CREÓ a 

Satanás para estos mismos propósitos? 

  

Satanás está constantemente encontrando fallas en los Escogidos de Dios: 

  

Zacarías 3:1 “Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante 

del ángel de Jehová, y SATANÁS estaba delante del ángel de Jehová, y 

Satanás estaba a su mano derecha para acusarle” 

  

Recuerda, Satanás no puede hacer NADA sin la autorización de Dios. Cuando Dios 

contemplo Su creación, Él di/span> 

  

Gén. 1:31 “Y vio Dios que lo que había hecho [incluyendo a Satanás, el 

Adversario], y he aquí era BUENO EN GRAN MANERA…” 

  

Satanás no solo era necesario, sino era de hecho PERFECTO para completar el 

trabajo para el cual Dios lo creó. 

  

  



  

SATANÁS ATENTA LO IMPOSIBLE 

  

Satanás trato de descalificar a Jesús en el principio de Su minister/span> 

  

Mat. 4:1 “Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser 

tentado por el diablo” 

  

Fíjate que fue el Espíritu de Dios quien llevó a Jesús para ser tentado por el diablo. 

¿Podemos ver que Satanás es parte de un propósito necesario en el plan de Dios? 

Era absolutamente necesario que Satanás tentara a Jesús, de no ser así Dios no lo 

hubiera hecho. Entonces Satanás trató que Cristo lo adorara: 

  

Mat. 4:8-9 “Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró 

todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le diu>te daré, si 

postrado me adorares” 

  

Veamos algunas cosas que pasan por desapercibidas por la mayoría de maestros 

de la Escuela Dominical (y también por la mayoría de los más grandes teólogos del 

mundo). ¿Estás listo? ¿Seguro que si? Bueno, aquí viene: ¡TODAS LAS 

NACIONES DEL MUNDO ENTERO LE PERTENECEN A SATANÁS, EL DIABLO!!! 

El Cielo y la Tierra son posesiones de Dios, sin embargo, Dios le ha delegado a 

Satanás las naciones. Satanás no podría haber ofrecido todos estos reinos del 

mundo a Jesús si no los poseyera: 

  

2ª Cor. 4:4 “en los cuales el dios [SATANÁS] de este siglo cegó el 

entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del 

evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios” 

  

¡Oh si tan solo la iglesia creyera las Escrituras! ¿Por qué hay millones en el mundo 

que “no creen”? ¿Ellos ESCOGEN no creer? Esto es lo Cristianos bien-

intencionados me dicen todo el tiem¡Ray, esta gente ESCOGE irse al infierno!” 

Como rayos pueden ellos “escoger” irse al infierno cuando “NO creen” en primer 

lugar. Ellos no “lo escogen”, la elección ya es hecha por ellos, porque ellos “no 

creen”. ¿Y PORQUE “no creen”? 

  

 ¿Insistirás en la respuesta de la iglesia o aceptaras humildemente la respuesta de 

Dios?: “En los cuales el dios de este siglo CEGÓ el entendimiento de los 

incrédulos...” 

Esta es la razón por la que no pueden “ver” para poder hacer la elección correcta – 

¡ESTÁN CIEGOS! 



  

Ahora, ¿Qué pasaría si Dios QUITARÁ esa ceguera satánica? ¿AÚN así escogerían 

rechazar a Jesucristo y a Su evangelio? No necesitamos especular, leamos: 

  

2ª Cor. 4:4 “los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 

incrédulos, PARA QUE NO LES RESPLANDEZCA LA LUZ del evangelio 

de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios” 

  

Cuando las vendas son quitadas la gente entenderá; cuando la ceguera sea 

removida, la gente verá la verdad y creerá. 

  

 

Veamos lo que Jesús dijo que pasaría si esta ceguera satánica fuese quitada: 

  

Mat. 13:15 “Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con 

los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, [¿Por qué? ¿Por 

qué están ‘cerrados’ sus ojos? Porque “el dios de este siglo los ha 

ENCEGUECIDO…” Por eso] para que no vean con los ojos, y oigan con 

los oídos. Y con el corazón entiendan, y SE CONVIERTAN y yo los 

SANE” 

  

Esto no es gran ciencia; cuando Satanás ciega la mente de la gente, estos son 

“incrédulos”, no se pueden arrepentir, convertir o ser salvos hasta que esta ceguera 

es quitada y hasta que se les brinda el conocimiento de la verdad. ¿Y es la voluntad 

de Dios que tal cosa alguna vez suceda? 

  

1ª Tim. 2:4 “Porque es bueno y aceptable ante Dios nuestro Salvador, el 

cual QUIERE que todos los hombres sean salvos [¿Y cómo es que tal 

cosa alguna vez va a llegar a suceder?]  y vengan al CONOCIMIENTO DE 

LA VERDAD” 

  

Pero ¿Qué no enseña la iglesia que Dios es el Salvador de los “creyentes 

SOLAMENTE”? ¿Que no los incrédulos SE VAN AL INFIERNO? Leamos: 

  

1ª Tim. 4:10 “Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, 

porque esperamos en el Dios viviente, Que es el Salvador de TODOS 

LOS HOMBRES… [¿Significa creyentes exclusivamente? No…]… de 

TODOS LOS HOMBRES mayormente de los que creen” 

  

¿Los que han leído este último párrafo ahora lo creen?  ¿Creen estas Escrituras, y 

se vuelven a Dios? Son versículos claros y simples ¿los creen? ¡NO! ¿Y por qué 



no? Porque Satanás los ha CEGADO ESPIRITUALMENTE. Ciertamente pueden 

leer las palabras, pero no pueden ver la Verdad con su corazón, mente y espíritu. 

Jesús di/span> 

  

Juan 6:63 “…las PALABRAS que yo os he hablado son ESPÍRITU y son 

VIDA” 

  

Nadie puede “ver” las palabras “espirituales” con los ojos físicos de la carne. Si tú 

has comenzado a ver el cuadro completo de la salvación de todos, y has comenzado 

a   regocijarte en tal Verdad, entonces Dios te está dando “ojos espirituales para ver 

palabras espirituales” 

  

Tenemos la famosa frase “En Dios Confiamos” (“In God We Trust” en inglés), y 

repetimos la frase “Una Nación Bajo Dios” (“One Nation Under God” en inglés), 

¿Cómo podría ser esto?, siendo  que acabamos de leer en las Escrituras que todos 

los reinos de este mundo le pertenecen a Satanás quien ha enceguecido las mentes 

de estas mismas naciones. Ahora, algunos seguramente dirán: “Pero Sr. Smith., 

Satanás solo ha cegado las mentes de los incrédulos”. ¡Está bien!, entonces si no 

están cegados creerán lo que acabamos de leer acerca de Satanás, el dios de este 

mundo y de que posee todas las naciones de este mundo.  Pero los que se dicen 

“creyentes” en verdad no “creen” estos versículos que acabo de citar ¿O SI? No, 

claro que no. ¿Ves como es que la palabra de Dios es “una espada de doble filo”? 

  

Gracias a Dios Jesús no fue intimidado en lo más mínimo por Satanás: 

  

“Entonces Jesús le dispan style='text-transform:uppercase'>atanás… 

El DIABLO entonces le dejó…” (Mat. 4:10-11) 

  

¿Acaso Satanás obedece a Jesús al irse y nunca regresar? ¿Este es el fin de 

Satanás? No. Veamos que más es adherido a este drama en el testimonio de Lucas, 

  

Lucas 4:13 “Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación [Grie, se 

aparto de él por un tiempo [Grie” 

  

Así que el diablo dejó a nuestro Señor solo por un momento. Sin embargo Satanás 

estaría pisándole los talones a Jesús a donde quiera que Él fuera. Después de 

atacar a Jesús, Satanás atacó a uno de Su principales apóstoles, pero solo Jesús 

reconoció quien realmente estaba hablando a través de Su apóstol: 

  

Mat. 16:23 “Pero él, volviéndose, dijo a PedQuítate de delante de mi 

SATANÁS!” 



  

Así que Satanás se aleja de nuestro Señor, pero solo “por un tiempo”. Algunos se 

preguntaran ¿Por qué Jesús simplemente no le ordenaba que se fuera y que nunca, 

jamás regresara? Porque Satanás es necesario. Satanás fue creado para el 

propósito y la labor que desempeña. 

  

Jesús nos dice en una parábola que donde Su Palabra es escuchada, que ahí estará 

Satanás para hacer su trabajo suc/span> 

  

Marcos 4:15 “Y estos son los que junto al camispan style='text-

transform:uppercase'>atanás, y quita la palabra que se sembró en sus 

corazones”   

  

Y no tengo la menor duda que esto es lo que está pasando ahorita en algunos que 

están leyendo estas Series acerca del Lago de Fuego. Algunos verán en sus 

corazones que estas cosas que estoy enseñando de las Escrituras deben ser 

verdad, pero rápidamente Satanás planta dudas y miedos de persecución en sus 

mentes, por lo tanto algunos inmediatamente rechazarán estas grandes verdades, 

por la influencia de Satanás sobre sus mentes carnales. Satanás es un muy 

poderoso ser espiritual. 

Esta parábola de Jesús no es “aplicable de vez en cuando”, cada vez que la palabra 

de Dios es predicada, Satanás está ahí para “quitar” las palabras de Verdad de Dios 

del corazón del que las está escuchando. Esto simplemente es tan verdadero en el 

día de hoy como lo fue hace dos mil años.   Dondequiera que la palabra de Dios 

está siendo escuchada, ahí también estará Satanás. 

  

Jesús instantáneamente supo la causa de la enfermedad de una mujer, una 

enfermedad que le causaba estar oprimida: 

  

Lucas 13:16 “Y á esta hija de Abraham, que he aquí SATANÁS la había 

ligado dieciocho años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en día 

sábado?” 

  

Mucha de la maldad que hay en este mundo puede ser atribuida a Satanás. Las 

enfermedades están directamente relacionadas con los poderes de la tiranía de 

Satanás. 

  

Hechos 10:38 “cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a 

Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a 

todos los oprimidos [tiranizados] por el diablo…” 

  



Y otra vez Satanás ataca a Pedro, y como muchos en la iglesia hoy, Pedro creyó 

que él tenía un gran poder espiritual con el que podía controlar cualquier situación, 

cuando en realidad era muy débil. Pedro ni siquiera había sido convertido, y ya 

había rechazado a Jesús tres veces antes de darse cuenta de lo que estaba 

haciendo o dicien/span> 

  

Lucas 22:31-32 “Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás 

os ha pedido para zarandaros como a trigo; Mas yo he rogado por ti que 

tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos” 

  

Pedro estaba a 53 días de ser convertido, y desde ese momento Pedro fue un 

poderoso testigo espiritual de Jesucristo. 

  

Déjame nada mas reiterarte aquí, una vez más, que lo que estoy haciendo es estas 

Series son dos cosas: 

  

1. Estoy exponiendo a aquellos quienes sus enseñanzas contradicen la Palabra 

de Dios 

  

2.  Estoy intentando presentar las Verdades de la Palabra de Dios sin ser 

adulterada (sin ser alterada). 

  

Recuerda que mientras intentamos hacer entender a aquellos a quienes Dios está 

llamando, NO SOMOS MEJORES que aquellos cuyas doctrinas condenamos. Dios 

ama y MURIÓ por estos herejes de la iglesia Moderna.   Son preciados para Dios – 

y ellos deben ser PRECIADOS PARA NOSOTROS, de lo contrario nosotros también 

recibiremos gran condenación por no tener nada más y nada menos que AMOR 

PARA CON ELLOS. Ellos tal vez sean nuestros enemigos, pero Cristo nos 

instruyó: ¡“AMA A TUS ENEMIGOS”! 

  

Cuando Satanás quiere un trabajo terminado que es de mucha importancia, mejor 

él lo hace. Satanás no quería perder oportunidades para destruir a Jesús, y por lo 

tanto el mismo entró en el cuerpo de Judas e hizo su trabajo suc/span> 

  

Lucas 22:3-6 “Y entro Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el 

cual era de número de los doce; Y fue y habló con los príncipes de los 

sacerdotes, y con los magistrado, de cómo se lo entregaría. Los cuales 

se holgaron y concertaron en darle dinero. Y prometió y buscaba 

oportunidad para entregarle á ellos sin bulla” 

  



Judas estaba totalmente desprotegido ante Satanás. Jesús no oró por Judas para 

que estuviese protegido contra Satanás. ¿Por qué no? Jesús si oró por Pedro 

cuando Satanás vino ante él. ¿Por qué por Judas no? ¿A Jesús no le simpatizaba 

Judas? 

  

La idea que ha sido enseñada al día de hoy es que Satanás no es una parte 

necesaria del Plan de Dios, sino que más bien es una mosca que se metió al cuadro. 

De hecho se enseña que Dios nunca creó a Satanás en primer lugar. Así es, dicen 

que Satanás se creó a sí mismo, o que al menos llegó a ser Satanás por el mismo. 

¿No era Satanás alguna vez una brillante estrella, el “bendecido querubín 

encargado de la alabanza”? 

  

  

  

UNA DE LAS MÁS GRANDES MENTIRAS EN TODO CHRISTENDOM 

(“Como caíste del cielo, oh Lucero”) 

  

Los teólogos y predicadores han estado enseñado ya por siglos que Isaías 14 y 

Ezequiel 28 nos dan una perfecta explicación de cómo un perfecto Lucifer se 

transformó así mismo en Lucifer el diablo. 

  

Isaías 14:12-14 “¡Como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 

Cortado fuiste por la 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 monte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante 

al Altísimo” 

  

Ezequiel 28:12-17 “Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey 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 tamborines 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. 

  

A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y 

pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arroje de entre las 



piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a 

causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu 

esplendor, yo te arroje por tierra; delante de los reyes te pondré para 

que miren en ti. 

  

Esto, se nos ha dicho, que es la descripción perfecta de cómo Lucifer, la supuesta 

luz brillante, el arcángel/querubín, se convirtió en Satanás el Diablo. ¿Acaso hay 

algo de verdad en esta teoría? Lo vamos ver: 

  

Esta teoría encaja con la descripción de Satanás muy bien, y encaja aun ‘mejor’ en 

el mundo del cristianismo. Con esta teoría (o mas correctamente hablando; 

‘hipótesis’), el cristianismo tiene la perfecta solución de cómo pueden 

justificablemente consignar a millones de humanos a un eterno lago de fuego. Con 

su “libre albedrío” firmemente establecido en sus mentes engañadas, los cristianos 

ahora puede enseñar al mundo que Satanás ESCOGIÓ hacer el mal y pecar y que 

no se ha arrepentido, y que la mayoría de la humanidad también ha ESCOGIDO 

hacer el mal y no arrepentirse, por lo tanto todos son echados en un eterno lago de 

fuego ardiendo con fuego, y Dios no es para nada responsable de esto. 

  

La Iglesia cree que ha logrado algo maravilloesta es la única manera, la única 

manera “justa”, y Dios es justo y Dios es bueno. ¿No tiene esto buen sentido para 

la mente carnal y todo el mundo está feliz con esto? ¡Pero esto es herejía pura del 

más alto rango! 

  

Prepárate para una revelación: Satanás nunca fue perfecto y nunca decidió por su 

ilusorio (fantasmal) libre albedrío convertirse en el diablo. Ni tampoco ningún ser 

humano comenzó siendo perfecto y después decidió por su propia voluntad 

convertirse en un pecador. Ahora, estoy bien consciente del hecho de que la gente 

esta engañada acerca de estas cosas, como también yo lo estuve. Pero la verdad 

Escritural con respecto a estos asuntos nos harán libres de siglos de tradiciones no 

escriturales. 

  

El problema con esta teoría de “La caída de Lucifer” son dos cosas: mala traducción 

y mala interpretación. Revisemos: 

Primero Isaías 14. ¿A quién se está dirigiendo Dios en estos versículos que 

acabamos de citar? 

  

v.4 “pronunciarás este proverbio contra el REY DE BABILONIA…” 

  



Dios está hablando de y acerca de “el Rey de Babilonia”, no de Lucifer, tampoco 

de Satanás ni tampoco de un querubín. Y Dios nos dice acerca del fin del reinado 

de este hombre: 

  

v.11 “Descendió al seol tu soberbia [Satanás no ha muerto, ni ha sido 

puesto en una tumba], y el sonido de tus arpas, gusanos [o larvas] serán 

tu cama, y gusanos te cubrirán” [¿pueden los gusanos cubrir y comerse a 

un cuerpo espiritual?] 

  

Pero… ¿No es esté “Lucifer”, del que se habla en el verso 14, Satanás el diablo? 

  

  

  

¿QUIÉN O QUE ES “LUCIFER”? 

  

Estos siguientes versículos son donde los teólogos creen que Dios deja de hablar 

del Rey de Babilonia y comienza a hablar del origen de Satanás. ¿Pero qué tiene 

que ver el final del Rey de Babilonia con el comienzo de Satanás? 

  

v.12 “¡Como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado 

fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones” 

  

Fíjate cómo antes, en el versículo 4 vemos Dios dice que; pronunciaras este 

proverbio al “rey de Babilonia”. Tomemos este proverbio en el versículo 10 hasta 

después de todos los “arboles” (diferentes tipos de gente que temían al rey) que 

ya están muertos por ordenes del rey, y veamos si esta “Teoría de Lucifer” encaja 

en estos versículos sin dañar irremediablemente al rey: 

  

Descendió al Seol tu [rey de Babilonia] soberbia, y el sonido de tus [rey de 

Babilonia]  arpas, gusanos serán tu cama [rey de Babilonia] , y gusanos te 

cubrirán [rey de Babilonia]. ¡Como caíste del cielo, oh Lucero…! 

  

¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser que el rey de Babilonia, el rey de Babilonia, el rey 

de Babilonia, el rey de Babilonia, el rey de Babilonia, el rey de Babilonia, el rey de 

Babilonia, el rey de Babilonia (se hizo referencia a este Rey ocho veces en estos 

dos párrafos) de repente se convierte en “Lucifer” a mitad del párrafo? ¿Y quien dijo 

que “Lucifer” (o “Lucero” como lo traduce la versión Reina Valera en Español) es un 

nombre correcto para llamar así a Satanás? 

  

Entonces, ¿Dónde es que este nombre propio, “Lucifer” (o “Lucero”) de repente 

aparece a la mitad de este párrafo? ¿Es acaso un nombre propio? ¿Es un 



sustantivo? ¿Es acaso “Lucifer” otro nombre del Rey de Babilonia? ¿Es “Lucifer” (o 

“Lucero”) una palabra en inglés o en español? ¿Existe una palabra hebrea que 

pueda ser traducida “Lucifer”? 

  

Voy a “ALUMBRAR” bien este asunto de “Oh Lucero [Lucifer], hijo de la mañana”, 

y todos podremos ver a Lucifer desparecer en el ocaso. Esto no es más que otra 

herejía de las Épocas Oscuras de la edad Media que se quedó impregnada en las 

paredes de la Iglesia. Esta es una de las teorías y engaños más intrigantes que 

alguna vez hayas visto expuestos, por lo cual, me tomaré mi tiempo. 

  

  

  

EL NO MENCIONADO ORIGEN DE “LUCIFER” 

  

De mi diccionario American Herritage Collage, Lucifer s. 1. El arcángel echado del 

cielo por liderar la revuelta de los ángeles; Satanás. < OE, estrella de la mañana, 

Lucifer < Latin Lucifer < lucifer, portador de luz: lux, luc-, luz’’ (pag.821). 

  

La siguiente palabra debajo de “Lucifer” es, luciferase, s. una enzima que cataliza 

la oxidación de la luciferina” mmm... ¿Qué tenemos aquí? “Lucifer + cerina” 

  

Y la palabra que le sigue a “luciferase” en este mismo diccionario es: “luciferina. s. 

Una sustancia química presente en las células de los organismos bioluminosos, 

tales como luciérnagas que producen una luz verdosa cuando sus células son 

oxidadas. [Latin Lucifer, portador de luz; ver luciferina]” (pag.821) 

  

¡Ahí esta! ¡Lucifer es la “sustancia bio-luminosa” en las células de las 

LUCIÉRNAGAS! ¡WOW! Con esto mente, todos deberíamos dormir mejor esta 

noche. 

 

LUCIFER ES UNA FARSA CRISTIANA 

  

¿Y qué tienen que ver una sustancia bio-luminosa con el Rey de Babilonia  o con 

Satanás el Diablo? Nada, absolutamente nada. ¿Fue Satanás alguna vez una 

“luciérnaga portadora de luz”? No, ¿Entonces como rayos es que obtuvimos esta 

palabra en Latín “Lucifer” (o “lucero”) como parte de Isaías 14:12 en tantas Biblias 

en inglés y en español? 

  

Primero, ¿Quién fue el que cayó del cielo?, y ¿acaso esa frase “caíste del cielo” 

prueba que esta persona tuvo que haber estado en el cuarto del trono de Dios, o al 



menos en el espacio interestelar para así poder “caer del cielo” y de esta manera 

probar que solamente se puede estar hablando de un ser espiritual?  No, claro que 

no. Esto es leguaje figurativo obviamente. Y aquí tenemos prueba de este lenguaje 

figurativo, Jesús mismo di/span> 

  

Lucas 10:15 “Y tú, Capernaum, hasta los cielos eres levantada, hasta el 

hades serás abatida [caerás]” 

  

Aquí tenemos a toda una ciudad cayendo del cielo al hades; su tumba. El Rey de 

Babilonia del que se dice: “Descendió al seol su soberbia” (Isa. 14:11) Estas dos 

escrituras son pensamientos con paralelos exactos. 

  

Ahora, volviendo a la palabra “Lucifer”. ¿Cuál es la palabra hebrea que se encuentra 

en los manuscritos que los traductores tornaron en la palabra Latina Lucifer? Esto 

es bastante interesante. Todos ustedes que tengan un diccionario de Concordancia 

Strong’s (Strong’s Concordance) busquen la palabra Lucifer. Justo después de la 

palabra Lucifer se nos da una definición, y esto es lo que encontraras: Lucifer (lu’sif-

ur) {1} Titulo aplicado al Rey de Babilonia. 

  

Claramente los editores del diccionario de Concordancia Strong’s (Strong’s 

Concordance) se dieron cuenta de que esta palabra (lo que sea que significase) 

debe ser aplicada al “rey de Babilonia” y NO A SATANÁS EL DIABLO. 

  

Se nos dice que la palabra en cuestión Strong’s #1966 fue sacada de la palabra 

hebrea heylel, [halal] (en el sentido de brillante); la estrella de la mañana. --Lucifer. 

  

Que red de engaño y decepción esta enredada en esta teoría de la “estrella de la 

mañana, proveedora del luz resplandeciente –Lucifer”. Esta palabra, “Lucifer” no 

aparece en ningún otro lugar en la Escritura. ¿Se hablo alguna vez de Satanás 

siendo un “portador de luz y perfecto arcángel”? No. ¿Qué dicen las Escrituras? 

  

2ª Cor. 11:14 “Y no es maravilla, porque el mismo Satanás SE DISFRAZA 

como ángel de luz” 

  

¡Satanás NO es un ángel de luz ni lo ha sido nunca! Son los “falsos apóstoles, 

obreros FRAUDULENTOS” (v.13) que ENGAÑAN a la gente a creer sus mentiras. 

¡Satanás aparece como un ángel de luz al mundo; él se transforma en un ángel de 

luz pero es una ilusión no es verdad, es una farsa! 

  

Pablo se opone a cualquier teoría como esta que diga que Satanás sabe algo acerca 

de “luz”: 



  

Efesios 6:12 “Porque no tenemos lucha contra carne y sangre; sino 

contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, 

GOBERNADORES DE ESTAS TINIEBLAS, contra malicias espirituales 

en los aires” 

  

Apocalipsis 6:10 es la continuación sobre la misma bestia de Babilonia de la que 

leemos en Isaías 14: 

  

“El quinto ángel derramo su copa sobre el trono de la bestia [Babilonia], 

y su reino se CUBRIÓ EN TINIEBLAS…” 

  

¿Entonces que es esta palabra heylel/halal de Isaías 14:12? He aquí el problema; 

se han hecho demasiadas traducciones de traducciones previas sin checar los 

antiguos manuscritos hebreos primero. 

  

Lucifer es la traducción de la Vulgata Latina de la palabra “xosphoruos” en la 

Septuagésima, que es una versión griega del hebreo de Isaías 14:12, que en la 

Reina Valera la tradujeron como “Lucifer”. 

  

Ciertamente estás palabras del párrafo anterior; tanto el latín (Lucifer) como el 

griego (xosphoruous), significan “el resplandeciente” o “el que brilla más”. El 

problema es que Isaías 14:12 no fue escrito en latín o griego, sino en hebreo, y te 

aseguro que “lucifer” no es una palabra hebrea, ni tampoco es una traducción en 

inglés o español de una palabra hebrea. La palabra “Lucifer” es una palabra en latín, 

y está relacionado a un grupo de palabras derivadas al inglés como lucid, luciferase, 

luciferina, tal como ya lo vimos, y todas estas palabras sugieren algo brillante o 

resplandeciente. De la misma manera la palabra griega xosphoruos deriva de las 

palabras en inglés “fluorescente y fosforescente”, pero no hay textos en hebreo o 

en arameo en las cuales una palabra corresponda a estas palabras “lucifer” (latin) 

o xosphoruous (griego). Lo que encontramos en todos estos textos es la palabra 

“hehlehl”, eill, que es parte de la familia de la palabras hebreas “yah-Iahl”, ill. ¿Y cuál 

es el significado de “ill”? ¿Estás listo para saber? Significa AUDILLO (o GEMIDO). 

¡Así es, “Lucifer” resultó ser nada más que un “audillo”! 

  

Ha sido sugerido que los traductores de la Septuagésima (de hebreo al griego) 

pudieron haber pasado por alto la más pequeña de las letras hebreas o pudieron 

haber estado usando una copia en la que esa letra pudo estar inadvertidamente 

omitida. Así, en la forma de la palabra eill, (tal como ocurre en este texto en 

particular) si fuera acortada a ell su significado sería derivado de una raíz diferente, 

de hecho sería una raíz distinta, y el sentido dado en la Septuagésima y en la 



Vulgata sería al menos entendible, pero con una gigante excepción; esto puede 

ocurrir con las traducciones, pero aquí hay un error más grande: ¡No hay 

absolutamente ninguna razón o regla gramatical para convertir esta palabra en un 

nombre personal! Podría significar: “el resplandeciente” o “el más brillante”, pero no 

convertirlo en un nombre personal como “Lucifer”. Sin lugar a dudas los traductores 

se basaron en la Vulgata (es decir en la versión latina) tal como lo hicieron con la 

mayoría de su traducción. 

Hasta la eminente traducción en Ingles de la Biblia por Rotherham parece seguir la 

Septuagésima en este versículo, sin embargo, en sus comentarios que se 

encuentran en paréntesis, está bastante claro que el traductor estaba totalmente 

consciente del hecho de que lo que sea que esta palabra significase, se estaba 

refiriendo a nadie más sino al mismo contexto de estos versículos, que es Babilonia 

y no Satanás.        

  

“¡Como caíste del cielo (Babilonia – ver contexto), oh lucero (oh aúlla), hijo 

de la mañana (Babilonia se comparaba o era vista como Venus) cortado 

fuiste por tierra, tú que debilitaste a la naciones!” 

  

Claramente la referencia es Babilonia y ningún otro. Fue Babilonia quien fue 

exaltada hasta el cielo (como Venus, la estrella más brillante de la mañana) en su 

riqueza, poder y gloria. Sin embargo, tal como Capernaum, Dios dice que es cortada 

hasta la tierra, esto es lo que paso con aquel que “debilitaba naciones” 

  

A continuación voy a enlistar (de la Reina Valera) los derivados de la palabra  que 

es encontrada en los textos “hebreos” y su transliteración  en sus varias formas. 

Ahora, tú podrás ser el juez. En todo el texto hebreo o arameo de Isaías 14:12, la 

única palabra encontrada es “heh-lehl”, eill que es una forma de la palabra hebrea 

“yah-lahl”,   ill”, que significa aullar. Aquí tenemos el texto hebreo de ‘Kittel’s’ para la 

raíz hebrea de ill –“yah-lahl”-AULLAR: 

  

Isa. 13:6            eiliu            aullad 

Isa. 14:31            eili            aúlla 

Isa. 15:3            iilil            aullarán 

Isa. 23:1            eililu            aullad       

Isa 65:14            eililu            aullaréis 

Jeremías 4:8            veililu            aullad 

Jeremías 25:34      eililu            aullad 

Ezequiel 30:2            eililu            lamentad 

Joel 1:5            ueililu            gemid 

Joel 1:11            eililu            gemid 

Amos 8:1            ueililu            gemirán 



Sofonías 1:11            aililu            gemid       

Zacarías 11:2            eill            gemid 

Isaías 14:12            eill            ¿Lucifer? 

       

No creo en que alguien necesita ser un estudioso del hebreo para ver que “Lucifer” 

está totalmente fuera de lugar.  El significado de esta palabra es claro; eill es un 

verbo que significa “AULLAR”, y no es un sustantivo que puede ser intercambiado 

por un nombre propio, tal como “Lucifer”. 

  

¿Acaso las mentiras religiosas impregnadas en la iglesia no tienen un fin? ¡Te 

aseguro que si hay un final, y ese final tal vez lo podremos ver pronto! 

  

Fíjate cuidadosamente como es que la forma del verbo en hebreo “eill” en Isaías 

14:2 es idéntico al primer verbo eill en Zacarías 11:2. Ahora, trata de sustituir el 

sustantivo  personal “Lucifer” por el verbo “aullad” en esta cita de Zacarías 11:2. 

Aquí, tal como en muchas escrituras, los árboles son figura de gente que llora por 

la muerte y la destrucción: 

  

“Aúlla (Lucifer), oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los poderosos son 

derribados. Aullad (Lucifer), alcornoques de Bazán, porque el bosque espeso es 

derribado” Zac. 11:2 

  

Tal traducción no tendrías sentido. O intentémoslo con Isaías 14, donde 

encontramos la palabra Lucifer en el versículo 12, pero fíjate como es que esta 

palabra es traducida en el versículo 31: “Aulla (Lucifer), oh puerta; clama, oh ciudad; 

disuelta estás toda tú, Filistea: porque humo vendrá de aquilón, no quedará uno solo 

en sus asambleas” 

Tal traducción no tendría sin sentido, tal como Isaías 14:12 no tiene ningún sentido. 

  

El Texto hebreo de ‘Kittel’s’ nos dice en el pie de página que es solamente la 

Septuagésima (la cual, recuerda, es la Traducción al griego de las Escrituras 

Hebreas) en donde encontramos esta palabra ell en lugar de eill. Esta palabra fue 

traducida “eospearos”, la cual Jerome tradujo como Lucifer con una “L” 

mayúscula,  la cual los traductores de la versión Reina Valera trajeron al inglés sin 

revisar (checar) los manuscritos HEBREOS, tal revisión hubiese resuelto este 

dilema. Todos los manuscritos en Hebreo tienen aquí la palabra eill en Isaías 14:12, 

y recuerda que el Antiguo Testamento fue escrito en Hebreo, NO en Griego o Latín. 

  

Así que ahí lo tienes. No hay ningún Lucifer que era supuestamente perfecto antes 

de que de repente se convirtiera en Satanás. ¡Lucifer es una farsa Cristiana! ¿Qué 



diferencia hace una jota o iota en hebreo? No nos atrevamos A QUITAR LAS JOTAS 

O IOTAS. 

  

Mateo 5:18 “Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y 

la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las 

cosas sean hechas” 

  

Un “jota” es una “iota” griega y en el hebreo una “tilde” es un “yod”, que es la décima 

letra del alfabeto hebreo y el más pequeño implemento que se puede poner a algo 

escrito en el hebreo, ¿Qué tan importante son esas pequeñas “iotas”? ¡La diferencia 

entre la ausencia o la presencia de “i” es la razón del por la cual tentemos la 

MENTIRA del “Lucifer”! 

  

Ahora, regresando a Isaías 14 quitando ya  a “Lucifer” del camino, leamos como 

han traducido otras versiones y veamos cómo es que lidian con esta palabra extraña 

ell la cual viene a nosotros por la Septuagésima Griega y el Latín Vulgata: 

  

“¡Como caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo del amanecer!” 

Derribado fuiste a la tierra, destructor de naciones” (New International 

Version) 

  

“¡Como caíste del cielo, Oh Estrella del Día, hijo del amanecer!” (New 

Revised Standard Version) 

  

No hay razón para poner mayúscula en la palabra “día”, “estrella” o “amanecer” en 

esta última versión. 

  

Y aquí está como es que la versión Concordant Literal Old Testament traduce este 

verso guiándose directo de los Manuscritos Hebreos en lugar de la Biblia Católica 

en Latín: 

  

“¡Como caíste de los cielos! ¡Aullad, hijo del amanecer! ¡Derribado 

fuiste a la tierra, vencedor de todas las naciones!” 

  

Así que el rey de Babilonia fue quien se elevó a sí mismo hasta el cielo alto; los 

cielos de su propia mente, y el mismo rey de Babilonia a quien se le dijo “caíste de 

los cielos”, y el mismo rey de Babilonia a quien se le dijo “cortado fuiste por 

tierra”, y el mismo rey de Babilonia que era “vencedor de todas las naciones”, y 

no un “Satanás perfecto”. 

  

  



  

DIOS NOS DICE LAS RAZÓNES POR LAS CUALES 

LA GENTE “AÚLLA” 

  

Ahora vamos a ver cada versículo de las Escrituras que usa la palabra “aullar” y 

que tiene en común con Isaías 14:12 “Aullad, hijo del amanecer”. Hay una razón 

por la cual Dios le dice a la gente en 31 versículos “Que AULLE…” y es la misma 

razón por la cual el “…hijo del amanecer” también ha de “aullar” en lugar de 

“luciferar” o brillar como una luciérnaga o cualquier otra tontería no bíblica. Veamos 

solo algunos: 

  

Isa. 13:6 “Aullad [¿por qué?] porque cerca está el día de Jehová, vendrá 

como ASOLAMIENTO del Todopoderoso” (New International Version)    

“¡Giman, que el día del Señor está cerca! Llega de parte del 

Todopoderoso como una DEVASTACIÓN” (Nueva Versión Internacional) 

  

Isa. 14:31 “Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad; DISUELTA estás…” 

  

Isa. 23:1 “Profecía sobre Tiro. Aullad, naves de Tarsis, porque 

DESTRUIDA es Tiro hasta no quedar casa…” 

  

Isa. 23:6 “Pasaos a Tarsis; aullad, moradores de la costa” [¿por qué?] 

“porque el Señor ha dado mandamiento en contra de la ciudad mercantil, 

para destruir sus fortalezas” (v. 11) 

  

Isa. 23:14 “Aullad, naves de Tarsis, porque DESTRUIDA es vuestra 

fortaleza” 

  

Isa. 65:14-15 “he aquí que mis ciervos cantarán por jubilo del corazón, 

y vosotros clamareis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento 

de espíritu aullareis. Y dejareis vuestro nombre por maldición a mis 

escogidos, y Jehová el Señor TE MATARÁ…” 

  

Jer. 25:34 y 36 “Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en ceniza, porque 

cumplidos son vuestros días para que seáis DEGOLLADOS y 

ESPARCIDOS, y CAERÉIS como vaso precioso… Vos de la gritería de 

los pastores, y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová 

ASOLÓ sus pastos” 

  

Jer. 51:8-9 “En un momento CAYÓ Babilonia, y se DESPEDAZÓ; gemid 

sobre ella… porque HA LLEGADO HASTA EL CIELO SU JUICIO…” 



  

Amos 8:3 “Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová 

el Señor; MUCHOS SERÁN LOS CUERPOS MUERTOS…” 

  

Miqueas 1:8-9 “Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y 

desnudo; haré aullido como de chacales… porque SU LLAGA ES 

DOLOROSA…” 

  

Y si quieres, puedes checar cada Escritura que contiene la palabra “aullar” y 

encontrarás las mismas declaraciones de muerte y destrucción. 

  

Entonces, ¿hay algo similar en Isaías 14 con lo que hemos encontrado en los 

versículos que usan la palabra “aullar” o “gemir”? En otras palabras, es bastante 

obvio que la palabra “aullad” encaja perfectamente en el versículo 14, mientras que 

lucifer/luciernaga no tiene el menor sentido. 

  

En Isa. 14:12, el tema es “el rey de Babilonia” y no Satanás o algún “Lucifer” de 

la imaginación del hombre. Un punto interesante: en Zacarías 11:2 cuando la 

destrucción viene al pueblo de Dios, Dios dice, 

  

“Aúlla, oh ciprés, porque el cedro CAYÓ, porque los árboles magníficos 

son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque [de gente] 

espeso es DERRIBADO” 

Pero cuando la situación cambia y es Babilonia quien es derribado por ser 

  

“debilitador de naciones” y por “derribar ciudades”  (Isaías 14:12 y 16) 

  

Leemos lo opues/span> 

  

“REGOCÍJENSE oh ciprés, los cedros del Líbano, diciendo, ya que nos 

has sido derribado, ninguna hacha [herramienta cortadora de árboles–

destructor de gente] vendrá contra nosotros” 

  

En algunos de los versículos que acabamos de leer donde se usa la palabra “aullar”, 

vimos lo siguiente: destruida, destrucción, desolación, caeréis, ha llegado hasta 

el cielo su juicio, degollados, asolados, disueltos, etc. 

  

Y en Isaías 13 y 14 encontramos las siguientes palabras y frases acerca de la 

destrucción de Babilonia: 

  



“Aullad, porque cerca está el día de Jehová… vendrá como ASOLAMIENTO 

del Todopoderoso… desfallecerá todo corazón de hombre… se llenarán de 

terror… angustias… y dolores… el día de Jehová viene, terrible,… y de 

indignación… y ardor de ira,… para convertir la tierra en soledad,… y raer de 

ella a sus pecadores… Y castigaré al mundo por su maldad… haré estremecer 

los cielos,… y la tierra se moverá de su lugar… cada uno huirá de su tierra… 

caerá a espada,… sus niños serán estrellados delante de ellos,… sus casas 

serán saqueadas,… y violadas sus mujeres… y no tendrán misericordia… Y 

Babilonia será Sodoma y Gomorra… nunca será habitada… en sus palacios 

aullarán hienas y chacales en sus casas…etc., etc. 

  

 ¿Ahora podemos entender porque Dios le dice al rey de Babilonia que “aúlle”? 

  

¿O aún crees que tal vez estos versículos están hablando acerca de una luciernaga 

celestial? 

  

¡No, Babilonia, el reino más grande en la historia del mundo ESTA CAYENDO A LA 

TUMBA! ¡Así como Capernaum, también Babilonia fue EXALTADA HASTA EL 

CIELO, pero también será azotada hasta la TUMBA! Los teólogos y traductores 

tratan de engañarnos a creer que todo esto es una declaración acerca de cómo el 

diablo de ser un querubín perfecto se convirtió en el diablo y peor enemigo de Dios… 

“como caíste del cielo, Oh lucifer [luciernaga]” ¿Algo de lo que se habló en estos 

dos capítulos suena como que se está refiriendo a un querubín regordete (llamado 

Lucifer o Lucero) que perdió sus alitas cuando fue echado del cielo? 

  

De lo que realmente se está hablando en estos dos capítulos de Isaías 13 y 14 es 

de la religión y gobierno mundial, desde la creación del hombre pasando por la 

destrucción del hombre y la realización del Monte espiritual de Sion que llenará el 

universo. Todas las religiones y gobiernos del mundo en la historia del mundo son 

personificados en estos dos capítulos. Isaías 13:1 comienza con, “la profecía 

sobre Babilonia…” (Religión y gobierno organizado en contra de Dios), y termina 

con Isaías 14:32b, “Jehová fundando  Sion…” (La capital espiritual del Universo 

gobernando a toda la humanidad). Todo esto está justo aquí para los que tienen 

“oídos para oír y ojos para ver” 

  

Déjame resumirte la historia del mundo incluyendo todas las profecías futuras en un 

solo párra/span> 

  

“Dios planeo Su creación; de los cielos, ángeles, la tierra y la humanidad 

carnal, la cual pecó perversamente y todos fueron ahogados (salvo algunos 

pocos); quienes después trataron de llegar a su propio cielo con la torre de 



Babel en rebelión contra el Dios quien los esparció (salvo a algunos pocos); 

quienes después construyeron Babilonia; un gran imperio pagano el cual 

Dios destruyó (salvo a algunos pocos); quienes han construido muchas 

Babilonias, colectivamente llamada Babilonia la Grande, de quien Dios nos 

advierte antes de que sea definitivamente destruida, una vez mas (salvo 

algunos pocos); y de “los pocos”, Dios está creando una Nueva Humanidad 

Espiritual de Hijos-e-Hijas Salvadores como Jesús mismo, en la Nueva 

Jerusalén, en el Monte de Sion espiritual, donde TODOS serán redimidos 

(NO solo unos pocos);¡para que Dios sea “TODO en Todos”! 

  

Tal vez todavía podría acortarlo un poco más pero ahí está. La realidad de la 

mayoría de los simbolismos del Apocalipsis está contenida en este párrafo. “Pero 

Sr. Smith, yo no veo el ‘666’ en ningún lugar de su párrafo” ¿Tú no? Yo sí lo veo. 

Yo veo el 666 seguido por el 777 en casi todas las frases de este párrafo, ¡“Aquel 

que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias”! 

  

Hasta ahorita no hemos visto señal de que se hable de Satanás en los versículos 

que ya estudiamos en Isaías 14. Prosigamos con los versículos 13-14: 

  

 “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 de la congregación 

me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, 

y seré semejante al Altísimo” 

  

Este lenguaje no debería de sorprendernos ya que esta es la continuación de 

Babilonia, el mismo sistema que comenzó en Babel, donde por primera vez 

pensaron en construir “una torre, cuya cúspide llegue al cielo” (Gén. 11:4). 

  

Ahora el versículo 15: 

  

“Mas tú derribado eres hasta el Seol (tumba), a los lados del abismo 

[hoyo, cisterna o prisión]” 

  

La única ocasión en que Satanás será puesto en prisión es durante el reinado de 

Cristo. Aquí se está hablando sobre la muerte y situación del rey de Babilonia, no 

de la muerte de Satanás. 

  

Veamos si hay alguna señal de Satanás en el verso 16 

  

“Se inclinarán hacia ti los que te vean [¡ningún hombre ha visto a Satanás 

jamás!], te contemplarán, dicienEs éste aquel varón [¿varón?, este no es 



Satanás, pero sí un VARON] que hacía temblar la tierra, que trastornaba 

los reinos?” 

  

Así como los faraones y muchos otros gobernantes de naciones que pensaron que 

eran “dioses” representados en las estrellas del cielo, y quienes se exaltaban a ellos 

mismos y a su trono hasta el cielo, así mismo este rey de Babilonia no es nada más 

que solo “un HOMBRE” (“un VARÓN”). Dios Todopoderoso le dice que: “AÚLLE” 

(o que “GIMA”) porque va a llevarlo “ABAJO AL SEOL”, ¡Y esto es justo lo que 

Dios hizo y los excavaciones arqueológicas en Irak lo prueban! 

  

La historia de Lucifer es una farsa cristiana que necesita ser rechazado de la misma 

manera en que es rechazado el Conejo de Pascua, el Hada de los Dientes, y Santa 

Claus. 

  

No, Isaías 13 y 14 no son la descripción de la caída de Satanás; solo es la historia 

de un rey pomposo que muere infamemente sin siquiera un entierro apropiado. 

QUIZÁS EL PRINCIPE DE TIRO ES SATANÁS 

  

Ezequiel 28:12 “Hijos del 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” 

  

Aunque los teólogos nos digan que Ezequiel 28 también nos narra la caída de 

Satanás de ser un querubín perfecto, es del rey de Tiro y no Satanás del que se 

habla en ésta lamentación. El hecho de que el rey fue llamado lleno de sabiduría, y 

perfecto en hermosura de ninguna manera sugiere que se está hablando de 

Satanás. Perfecto es usado en un sentido relativo cuando no se está habla de una 

deidad. Pero Tiro era el que se había proclamado así misma perfecta en hermosura, 

Dios no lo hizo. En este versículo Dios solo esta diciéndole al rey; “ahí está, tú que 

te dices perfecto en hermosura…has caído”: 

  

  

Ezequiel 27:3 “…Tiro, TÚ HAS DICHO: Yo soy perfecta en hermosura” 

  

Esta es exactamente la misma situación que nuestro Señor trato con la ciudad de 

Capernaum. De hecho Jesús dice que será más tolerable el castigo para Tiro en el 

día del Juicio que para Capernaum: 

  



Lucas 10:14-15 “Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para 

Tiro y Sidón, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos 

eres levantada, hasta el Hades serás abatida” 

  

Notemos que en ambos casos no es Dios quien cree que Capernaum y Tiro son 

perfectos y celestiales, sino que la misma mente-carnal de los habitantes de estas 

dos ciudades, que creen que son perfectos y celestiales. La palabra “perfecto” es 

usada muchas veces en la Escritura para implicar que no hay “fallas” externas, 

(como en un perfecto animal sin mancha para un sacrificio). Sin embargo aquel que 

puede parecer perfecto por fuera puede estar corrupto por dentro. Ciertamente no 

significa “sin pecado”, he aquí una prueba Escritural: 

  

Las Escrituras dicen que Noé fue perfecto en su generación, pero ¿Acaso tengo 

que recordarte acerca del problema imperfecto que tuvo con el vino después del 

diluvio? Y Dios dijo que Job era perfecto en Job 1:8 (lo cual nos hace preguntarnos 

¿Por qué Job tuvo que aborrecerse a sí mismo y “arrepentirse en polvo y 

ceniza”? v. 42:6). Y David dijo de sí mismo que él era perfecto en el Salmo 18:32, 

(no olvidemos acerca de su participación en la rebelión de Israel contra Dios, y 

tampoco olvidemos su pequeño incidente con Betsabé y su esposo) 

  

Continuando con el versículo 13: 

  

“En Edén, en el huerto de Dios estuviste;… en el día de tu creación” 

  

Esto se nos dice ser la prueba de que se está hablando de Satanás. Después de 

todo, ¿No estaba Satanás en el jardín del “Edén” y no es Satanás un ser “creado”? 

  

La palabra traducida “Edén” en este verso es la misma palabra o raíz  traducida 

Edén 20 veces en los manuscritos hebreos. A veces tiene referencia al “jardín” que 

Dios plantó, algunas veces tiene referencia a otras tierras cerca del área del Edén 

y no al jardín del Edén. Otras veces tiene referencia a los “hijos del Edén”, como en 

2ª Reyes 19:12. En Amos 1:5 habla de la “casa de Edén” – y es la misma palabra 

hebrea traducida “Edén” en cada caso en que aparece en los Manuscritos Hebreos. 

“Edén” también es el nombre de muchas personas en la Escritura. 

  

Ahora, de regreso al versículo 13 y a la frase “Edén el jardín de Dios”. “Edén” 

puede significar varias cosas aún cuando Edén siempre es traducido de la misma 

palabra hebrea, la cual es Strong’s #5731, Eden, ay’-den; al igual que #5730, 

eden,  ay’den, de #5727, placer. #5727, adan, aw-dan’; ser delicado o placentero… 

vivir abundantemente. 

  



Así que vemos que esta es una palabra que tiene un significado y que no 

forzosamente tiene que comenzar con mayúscula. 

  

  

  

¿ESTABA SARA EN EL JARDÍN DEL EDÉN TAMBIÉN? 

  

Gen.18:12 “Se rió, pues, Sara entre sí, dicienDespués de que he 

envejecido tendré deleite [el Hebreo traducido ‘deleite’ aquí es edén, ay-

den’] siendo también mi Señor ya viejo?” 

  

Salmo 36:8 “Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, Y 

tú los abrevaras del torrente de tus delicias [la traducción Hebrea de 

‘delicias’ aquí es eden, ay-den’!]” 

  

¿Entonces porque debería ser capitalizada en Ezequiel 28:13? La verdad es que 

No debería. Aquí hay un par de versiones que no (1) lo capitalizan, o (2) que no lo 

traducen como “edén”. 

  

“En los placeres [hebreo edén, ay-den’] del paraíso [o jardín] de Dios 

estuviste” (Ezequiel 28:13, The Holy Bible, Dovay Confraternity) 

  

“En el lujo [hebreo edén, ay-den’] del jardín de Alueim [Dios] te formaste” 

(Ezequiel 28:13, The Corcondant Literal Old Testament) 

  

La Versión Reina Valera en ocasiones pone letras itálicas en palabras de versículos 

que no están en el manuscrito original y aunque estas palabras son frecuentemente 

necesarias para hacer que el inglés o el español se lean mejor, no siempre lo son. 

He aquí las palabras tal como son traducidas de su equivalente hebreo en el 

versículo 13 de Ezequiel 28: 

  

“En el lujo de el jardín de Dios te formaste” 

  

“En el lujo de el jardín de Dios te formaste” 

  

Ahora, si quitamos la palabra “de” y la insertamos en la Reina Valera, tendríamos 

es/span> 

  

“Tú que has estado en el Edén de los jardines de Dios” 

  



Tal como la versión Reina Valera lo sugiere, edén ES el “jardín de Dios” entonces 

el edén no puede ser TAMBIEN PARTE “DE” ese mismo jardín. 

  

Y buscando un poco más, las palabras “has estado”, están mal traducidas (ya que 

esto sugeriría que se está hablando de un evento mucho más antiguo a la presente 

lamentación de Ezequiel), tomando en cuenta que el lenguaje hebreo, hablando de 

manera estricta, no tiene formas de verbos que expresen ya sea pasado o futuro. 

  

Por favor no piensen que estoy poniendo toda esta información tan detallada para 

hacer este escrito más complicado o aburrido, lo que estoy haciendo es 

preparándote con bases para cuando seas argumentado por  los tan llamados 

“expertos” en el campo de traducciones, gramática y lenguaje. 

  

¿Pero qué no esté versículo está hablando de un ser “creado”?, y por lo tanto ¿este 

no podría referirse a Satanás, ya que opuestamente el Rey de Tiro “nació” y no fue 

“creado” tal como lo fue Adán y Satanás? ¡Para nada! 

  

  

¿LOS BEBÉS NACEN O DIOS LOS CREA? 

  

Ya sea que uno nazca de una mujer o sea creado directamente del polvo de la tierra 

tal como lo fue Adán, ambos son “creaciones de Dios”, y aquí esta prueba escritural 

de que cuando se dice que alguien es creado puede aplicarse a aquellos que nacen 

de una mujer: 

  

Isa. 43:1 “Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador 

tuyo, oh Israel…” 

  

Isa. 43.6-7 “…todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he 

creado, los forme y los hice” 

  

Ezequiel 21:28 y 30 “Así dice el Señor DIOS acerca de los hijos de 

Amón… En el lugar donde fuiste creada, en tu tierra de origen, te 

juzgaré” 

  

Malaquías 2:10 “¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No NOS HA 

creado [a TODA la humanidad] un mismo Dios?...” 

  

Bueno, suficiente con esa parte de la teoría, versículo 14: 

  



“Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, 

allí estuviste; en medio de las piedras de fuego pasabas” 

  

¡Ahí lo tienes! ¿Qué más quieres, para que seguir argumentando? Seguro que esto 

no es un humano sino un querubín. Este versículo claramente prueba que se está 

hablando de Satanás y no algún humano ¿Cierto? Lo siento pero estas equivocado, 

esto no prueba tal cosa. Pero lo que si prueba es que esto tiene una muy mala 

traducción. Veamos algunas otras versiones: 

  

“Un día fuiste creado, te puse un lugar junto a los querubines en el santo 

monte de Dios, caminaste en medio de las relucientes piedras de Dios” 

(A New Translations by James Moffatt) 

“En aquel día de tu creación ellos establecieron el lugar del querubín 

protector. Y yo te ungí en el santo monte de Alueim [Dios]”(Concordant 

Version of the Old Testament) 

“Con un querubín protector, como guardián, te he puesto, estuviste en 

el santo monte de Dios; caminaste entre las piedras de fuego” (The New 

Revised Standard Version) 

  

“Con el querubín te he puesto, estuviste en el santo monte de Dios, 

caminando entre las piedras fogosas” (The New American Bible) 

  

Dos cosas de estas traducciones deben quedar bastante claras: (1) Es un reto 

traducir estos versículos, y (2) El príncipe de Tiro NO era el querubín, sino que más 

bien un querubín le fue puesto JUNTO a él O CON él como guardián. Otra prueba 

de que el príncipe de Tiro no puede ser este querubín está en la gramática. En 

donde la Reina Valera (King James) traduce “Tú, querubín grande, protector…” 

la palabra que se traduce como “Tú” es la palabra hebrea “ath” que puede ser ya 

sea un pronombre o el sujeto de un verbo. Mas en Ezequiel 28:14, no puede ser un 

pronombre porque no es el mismo género que “querubín”. La palabra Hebrea “ath” 

es femenina mientras que la palabra Hebrea “kruwg” traducida querubín es 

masculina. 

  

  

  

¿QUÉ SON LOS QUERUBINES? 

  



¿Son los querubines pequeños y tiernos bebes regordetes con pequeñas alitas 

sosteniendo arcos y flechas para dispararles a la gente en su corazón y hacer que 

se enamoren? De hecho no, no lo son. 

  

Los querubines son creaturas espirituales de gran poder, Dios puso querubines en 

el jardín del Edén para cuidar el camino del árbol de la vida. En el arca del pacto se 

tallaron unos querubines, hechos con oro y puestos en la tapa del arca, sus alas 

tenían que estar extendidas sobre el arca haciendo una sombra sobre esta, y tenían 

que estar tocándose entre sí, significando que los mensajeros de Dios al final 

estarán unidos en uno solo. También tenían que estar cara a cara y sus ojos 

volteando hacia abajo, hacía la sombra en el arca, significando que ellos deseaban 

mirar a estas profundas cosas espirituales aún cuando todavía no podían 

comprender más allá de la sombra. 

  

Éxodo 25:20 “Y los querubines extenderán por encima las alas, 

cubriendo con sus alas el propiciatorio; sus rostros el uno enfrente del 

otro, mirando al propiciatorio [otras versiones dicen: “mirando al trono de 

gracia”] los rostros de los querubines” 

  

Ellos anhelan mirar los misterios de Dios, pero todavía no pueden: 

  

1ª Pedro 1:12 “A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para 

nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los 

que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del 

cielo, COSAS EN LAS CUALES LOS ÁNGELES ANHELAN MIRAR” 

  

Es un hecho interesante el que los ángeles o mensajeros entregan mensajes 

muchas veces en las Escrituras pero NO ENSEÑAN. Esto es porque seremos 

nosotros los que les enseñaremos y los que los juzgaremos: “¿O no sabéis que 

HEMOS de JUZGAR A LOS ÁNGELES?” (1ª Cor. 6:3) 

  

Hay dos grupos de mensajeros espirituales. Un grupo es obediente a Dios y el otro 

no lo es. Uno lleva a cabo actos de bien mientras que el otro lleva a cabo actos de 

engaño y maldad. Esto es lo que encontramos en 1ª Reyes 11:19, que el ejército 

(de innumerables seres; ‘querubín’ en hebreo significa ‘TANTOS’) de los cielos está 

dividido a la derecha de Dios (el bueno) y a Su izquierda (el malvado). Pero 

finalmente ellos serán UNO. 

  

Efesios 1:10 “…de reunir todas las cosas en [UNO] Cristo, en la 

dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los 



CIELOS [el ejercito celestial el cual está dividido ahora], como las que están 

en la tierra” 

  

Los querubines son asociados con el trono de gracia, las decoraciones del 

tabernáculo y más tarde con el templo, y son asociados con el Trono de Dios en 

Ezequiel. La posibilidad de que los querubines también son asociados con el trono 

de líderes mundiales también parece plausible. Cualquiera su función en la tierra, 

había un querubín asociado con el rey de Tiro, estaba con y a un lado del rey, pero 

ciertamente el querubín no era el rey mismo, ni tampoco Satanás. 

  

  

En el final del versículo 16 de Ezequiel 28 de la versión Reina Valera leemos algo 

remarcable: 

  

“A causa de la multitud de tus [rey de Tiro] contrataciones [otras 

versiones dicen “multitud de tu mercaderías”]  fuiste lleno de iniquidad, 

pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arroje de entre las 

piedras de fuego, oh QUERUBÍN PROTECTOR [??]” 

  

Espera un momento. ¡Esto no tiene sentido! Dios va a destruir al rey de Tiro, ¡no al 

QUERUBÍN QUE ES ESPÍRITU! Los espíritus no pueden ser destruidos. ¿POR 

QUÉ DIOS DESTRUIRÍA A SU QUERUBÍN CUANDO ES EL REY EL QUE HA 

PECADO Y NO EL QUERUBÍN? 

  

El rey no era el querubín protector, tampoco Satanás era el querubín protector. 

Satanás no es mencionado en ninguno lugar en estos versículos. Fue hallada 

iniquidad EN EL REY (Versículo 15). Fue EL REY quien se hizo rico por comprar y 

vender mercancías (Versiculo16),  y no el querubín. Los querubines no hacen 

negocios, Dios está echando AL REY de su monte (alta posición de gobierno), no 

al querubín. Dios destruirá al REY (Versiculo16), no al querubín. Dios convertirá en 

“cenizas” AL REY, no al querubín. Las criaturas espirituales no pueden convertirse 

en cenizas como la carne humana. Y toda la gente que conocía AL REY verá como 

le sucede esto. La gente no conocía al querubín. 

  

Y finalmente leemos esb>“…para siempre dejaras de ser” (Versículo 19). Nada mas 

piensa que absurdo sería decir: Satanás “…para siempre dejaras de ser”. 

Satanás sigue (27 siglos después) vivo y obrando en el planeta Tierra. 

  

Bueno, aquí lo tienes. Satanás SIEMPRE fue Satanás, nunca fue un 

arcángel/querubín/ /Portador de luz/Lucifer/luciérnaga. Esto es lo que las Escrituras 

enseñan: 



  

¿Fue Satanás el diablo realmente “perfecto en sus caminos hasta que fue 

hallada iniquidad en él”?/span> 

  

 “El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca DESDE 

EL PRINCIPIO…” (1ª Juan 3:5) 

  

Pero la Iglesia nos enseña que hubo un tiempo en que Satanás el diablo era justo y 

santo y nunca hubiera imaginado ser asesino o cosa por el estilo ¿Cierto? Entonces, 

¿Cuándo fue que cambio de ser “buenísimo” cambio a ser “malísimo”? Tuvo que 

haber un momento de cambio ¿cierto?/span> 

  

Juan 8:44  “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 

vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida DESDE EL 

PRINCIPIO…” 

  

Tal vez es tiempo en que ya nos rindamos con todo esto. No existe ningún “Lucifer” 

y nunca hubo un “Lucifer”, no existe un Satanás portador de luz, y nunca hubo un 

Satanás portador de luz. ¡Lucifer el portador de luz, el ángel cantador de himnos 

que de la nada se convirtió en el peor enemigo de Dios nunca existió es una farsa 

religiosa! 

  

“El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” 

  

  

  

YO VEÍA A SATANÁS CAER DEL CIELO COMO UN RAYO 

  

Ahora, vamos a ver uno de las más extraordinarias identificaciones de símbolos 

encontrados en todas la Escrituras. ¿Qué quería decir Jesús cuando dib>“Yo veía 

a Satanás caer del cielo como un rayo” (Lucas 10:18)? ¿Acaso Jesús ve a Satanás 

caer del cielo azul? ¿Acaso Satanás cae del espacio exterior? ¿Acaso Satanás cae 

del trono en el cielo de Dios? ¿DE CUÁL “cielo” vio Jesús CAER a Satanás como 

un rayo? Si solamente pudiéramos creer las Escrituras. 

  

  

  

EL CIELO DE DIOS ES MÁS ALTO QUE EL CIELO DE LOS HOMBRES 

  

Satanás es el dios de este mundo (2ª Cor. 4:4). Satanás posee TODOS los reinos 

del mundo (Mateo 4:8-9). Satanás aparece a los gobernantes de sus naciones 



como un ángel de luz (1ª Cor. 11:12). Fue Satanás quien sedujo al cielo de la mente 

de Eva. Fue Satanás quien causo a la gente a construir una torre que alcanzará el 

concepto HUMANO del cielo. Los cielos de las mentes de aquellos que concebían 

tales cosas vanas. Fue Satanás quien causo que al rey de Babilonia ser elevado al 

cielo de su propia mente. Escuchemos sus propias palabras: 

  

“¿No es esta la GRAN BABILONIA que YO edifiqué para casa real con 

la fuerza de MI poder, y para gloria de MI MAJESTAD?” (Daniel 4:30) 

  

El rey de Babilonia tuvo un sueño, y en su sueño su reino era comparado con un 

árbol: 

  

Daniel 4:11 “Crecía este árbol, y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta 

el CIELO…” 

  

El reino de Babilonia no creció hasta el cielo de Dios, eso es por seguro. No, Daniel 

identifica a quien representa este árbol: 

  

Daniel 4:20 y 22 “El árbol que viste… TÚ mismo eres, Oh rey, que 

creciste y te hiciste fuerte pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el 

CIELO…” 

  

El rey de Babilonia llegó al mismo cielo al que llego la ciudad de Capernaum: 

  

Lucas 10:15 “Y tú, Capernaum, que hasta los CIELOS eres levantada, 

hasta el Hades serás abatida” 

  

Capernaum pecadora nunca fue exaltada al cielo de DIOS. Pero si a su PROPIO 

CIELO, al cielo de sus propias mentes. Su ciudad nuca dejo la superficie de la tierra, 

pero EN SUS MENTES, pensaron haber alcanzado el “cielo”. Ahora entonces, con 

esto en mente, prosigamos dos versículos más y veamos cómo es que todas estas 

Escrituras juntas armonizan. Versículo 17: 

  

“Volvieron los setenta con gozo, dicienspan style='text-

transform:uppercase'> demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les 

di/span>[lo se] Yo VEÍA a Satanás caer del cielo como rayo [cuando y 

mientras estaba pasando a través de las órdenes de Sus discípulos]” 

  

Los discípulos de Cristo estaban llenos de ALEGRÍA por el poder que Jesús les 

había dado, poder que aún sometía a los espíritus a ellos. Después los discípulos 

dieron reporte de que eran capaces de echar espíritus (demonios) de las mentes de 



los hombres, de sus propios cielos. Ellos estaba emocionados de contarle a Jesús 

lo que habían hecho. Ellos tenían el poder de echar fuera DEMONIOS de los cielos 

de los hombres, fuera de sus propias MENTES. Y Jesús les respondió diciendo ¡SI, 

LO SE, YO VEÍA a Satanás (príncipe de los demonios) caer del cielo de las mentes 

mientras ustedes lo hacían! Y luego aun Jesús se “alegró” (Versículo 21) 

  

Dios tiene un cielo. Es una LUGAR ESPIRITUAL. Es donde Dios vive y esta Su Ser. 

Los hombres también tienen un cielo. Es de la misma manera, la REALIDAD donde 

ellos viven y donde tienen su ser– su vida espiritual en sus propias mentes, sus 

propios cielos. 

  

Fíjate en Prov. 23:7 “Porque cual es su PENSAMIENTO en su corazón, TAL ES 

ÉL” El ‘corazón’ es el lugar más profundas de nuestras emociones, pero uno llega 

ahí a través de la MENTE. Lo que uno piensa determina lo que uno es. Cuando el 

rey de Babilonia PENSÓ que había ascendido al cielo en su propia mente entonces 

ahí era donde EL ESTABA, “tal ES el”. Pero… PERO este era el cielo del hombre 

y no el de Dios. Ningún ‘hombre’, ningún ‘hombre carnal’ ha ascendido jamás al 

cielo espiritual de Dios, 

  

Juan 3:13 “NADIE subió al cielo [al cielo de Dios], sino que el que 

descendió del cielo; el Hijo del hombre, QUE ESTÁ EN EL CIELO” 

  

¡Jesús podía vivir en “en la tierra” y “en el cielo” al mismo tiempo! Pero el hombre 

carnal vive en el cielo de su mente todo el tiempo. El cielo de los hombres es un 

lugar de engaño espiritual; mientras que el cielo de Dios es un lugar de revelación 

espiritual, 

  

“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del 

cual huyeron de la TIERRA [del hombre] y el CIELO [del hombre], y 

NINGÚN LUGAR SE ENCONTRÓ PARA ELLOS… Y el que no se halló 

inscrito en el libro de la vida fue lanzado al Lago de fuego. Vi un cielo 

NUEVO y una tierra NUEVA, porque el primer cielo y la primera tierra 

pasaron, y el mar ya no existía más” (Ap. 20.11, 15 y 21:1) 

  

Sería muy agobiante para nuestras mentes el pensar que el UNIVERSO entero 

“huye”, pero todavía sería más increíble el pensar que ¡”NINGÚN LUGAR SE 

ENCONTRÓ para ellos”! Esto sería absurdo si es tomado de manera literal. 

¡TODAS ESTAS COSAS SON ESPIRITUALES! En el gran trono blanco no 

habrá       más lugar para la carne, para la mente carnal, para el cielo de los 

hombres. Verdaderamente no habrá más lugar para ellos. Estos serán aniquilados 

en el “FUEGO CONSUMIDOR” (Heb. 12:29 y 1ª Cor. 3:15) 



  

Dios dará al hombre una tierra nueva y un cielo nuevo, y en cuanto al gran mar de 

carnalidad “…y el MAR ya NO EXISTÍA MÁS” 

 


