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Escuela 28.- Presente y Futuro
VIDA del Diablo

“Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres,
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual derramó en nosotros
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a
ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”
Tito 3:4-7
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PROCESO 28
LA VERDAD SOBRE EL PRESENTE Y FUTURO DEL DIABLO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:____________________________________________
Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde
estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los
siglos de los siglos.” Apocalipsis 20:10
10

INTRODUCCIÓN
No puedo quedar ignorante de la Verdad sobre el presente y futuro de Satanás. El
Espíritu Santo ha registrado enfáticamente en la Escritura todo lo concerniente a cómo
llega el querubín corrupto a su presente estado; cómo se hace de un reino de ángeles y
de esclavos; y de cuál es su destino, así como también el por qué le es permitido
operar en el tiempo presente en espera de la consumación de su destino.
La revelación de Verdad con relación al diablo es imprescindible para mi libertad de su
dominio, influencia y potestad.
Este proceso con mi Padre me es ministrado por el Espíritu Santo para traerme a
libertad de los muchos engaños que el calumniador de Dios (diablo) ha sembrado
en el raciocinio de cada ser humano, incluyendo el mío. No puedo confiar en mi
propia sabiduría; no puedo creerle a mi criterio de las cosas. Mis ojos están siendo
abiertos a la realidad de MENTIRA como el arma más perniciosa que Satanás utiliza
para esclavizar a toda criatura que la reciben. Y es obvio que fui criado en, y nutrido de
mentira en mi desarrollo humano. Es precisamente por la presencia de mentira en mi
ser que hay una puerta en mí que le da derecho al diablo para esclavizarme en la
existencia humana. Es por ello que Jesús me dice inequívocamente que sólo “la
VERDAD me puede hacer libre” y que “Aquél a quien el Hijo libertare, será
verdaderamente libre” [Juan 8:31 y 36]
Mi Padre me ha provisto de Salvación perfecta. Él conoce absolutamente todo engaño
que MENTIRA ha sembrado y cultivado en mi ser, y que por lo tanto, tiene dominio en
mi existencia. ¿Su solución? ¡Darme su Espíritu de Verdad! El Espíritu Santo que viene
a vivir en mí para guiarme a “TODA VERDAD” lo cual destruirá TODA MENTIRA de mi
ser ¡haciéndome verdaderamente libre!
Me dispongo ahora a recibir más VERDAD y a permitir al Espíritu Santo que use su
“espada” para hacer cirugía en mi espíritu “derribando argumentos y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento de Dios, y trayendo cautivo todo pensamiento a la
obediencia de Cristo” II Corintios 10:5 [RVG]
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¡Estoy siendo traído a LIBERTAD!

1. LA LLEGADA DE SATANÁS A LA TIERRA
En los procesos anteriores se me ha mostrado Verdad sobre la creación del
querubín y su corrupción así como también su transformación en “padre de
mentira”; ladrón, homicida y destructor. El Espíritu Santo me ha hecho ver cómo
este ser se rebela contra su Creador y contamina con su engaño a una enorme
cantidad de ángeles, mientras abusa y aterroriza a aquellos que fueron confiados
bajo su cobertura. Ahora soy traído a conocer Verdad respecto a lo que ocurre
cuando lanza su ataque para usurpar el trono de Dios y los sucesos que
resultan con su presencia en la Tierra y posteriormente en la existencia del
hombre.

Iniciemos con el momento registrado en Isaías 14:12-17 en que ya entenebrecido
por su egolatría el querubín determina que puede remover a Dios de su trono:

“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra,
tú que debilitabas 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. Pero tú derribado serás hasta el infierno,
a los lados del abismo. Los que te vean, te observarán, te contemplarán,
diciendo: ¿Es éste aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los
reinos; que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades; que a sus
presos nunca abrió la cárcel?”
“Caíste del cielo” es lo que dice el Espíritu Santo respecto a lo que ocurre al
querubín en el momento de su intento por “levantar su trono junto a las estrellas de
Dios en el monte del testimonio”. Veamos con mayor detalle los eventos que
suceden en ese preciso momento con la Escritura de Ezequiel 28:16-19:

“A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad, y pecaste:
por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del
fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón á causa de tu hermosura,
corrompiste tu sabiduría á causa de tu resplandor: yo te arrojaré por tierra;
delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus
maldades, y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario: yo pues
saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre
la
tierra
á
los
ojos
de
todos
los
que
te
miran.
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Todos los que te conocieron de entre los pueblos, se maravillarán sobre ti: en
espanto serás, y para siempre dejarás de ser.”
Aquí está con todo detalle y claridad lo que ocurrió y cómo llega a la Tierra el
querubín despojado y vencido. Él lanza su golpe en contra de su Creador en su
necia ceguera y rebelión, sólo para ser confrontado con la realidad de su
impotencia ante quien le dio la existencia. Dios le arroja de entre las piedras de
fuego directamente a la tierra. Pero aquí hay algo muy importante que he de
conocer respecto al estado en el que el querubín es lanzado a tierra:
“yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en
ceniza sobre la tierra á los ojos de todos los que te miran”
Lejos de sostener una lucha en la que Dios “se defendiese” del ataque del
querubín, ocurre lo que éste nunca previó; sin ningún esfuerzo o forcejeo, la mera
presencia de Dios le consume. ¡Su cuerpo que fue la base de su egolatría es
convertido en ceniza! En lo que podemos entender como combustión instantánea,
el querubín es despojado de su cuerpo y lanzado de inmediato a la Tierra en el
terrible estado de la existencia incompleta; su espíritu corrupto, su alma
entenebrecida, pero sin cuerpo para poder actuar. Su nuevo estado de existencia
queda encerrado en las palabras divinas: “espanto serás, y para siempre dejarás
de ser”
El querubín ha dejado de serlo. Es ahora “espanto” o “terror” y existe bajo la
sentencia de: “y para siempre dejarás de ser”. Su corrupción y ambición han sido
abruptamente detenidas por el poder de la presencia de Dios. Dios es incorruptible,
su presencia destruye la corrupción; Dios es Luz, su presencia destruye las
tinieblas.
Todos los ángeles que participaron con él en la rebelión fueron también
consumidos en sus cuerpos y expulsados juntamente con Satanás:

“Porque si Dios no perdonó á los ángeles que habían pecado, sino que
habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó
para ser reservados al juicio …” II Pedro 2:4 [RV]

¿Por qué fue lanzado el querubín a la Tierra con todos los ángeles rebeldes en
lugar de ser destruidos? ¿Por qué “reservarlos al juicio”? La Verdad contenida en
estas palabras divinas me hará conocer más a mi Padre en la manifestación de Su
carácter.

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE
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ÁGAPE 28
PRIMERA PARTE
Continuamos adelante recibiendo Verdad con relación al diablo, con el único objetivo
de poseer libertad de su dominio, influencia y potestad. La cantidad de engaño con la
que fuimos criados y nutridos es enorme, se nos ha pintado un cuadro de “terror”
completamente distorsionado sobre la capacidad que el diablo posee del cual
necesitamos despojarnos.
Veamos lo que dice Dios al respecto y conozcamos juntos el trágico presente del diablo
permitiéndole al Espíritu Santo realizar en nosotros Su cirugía para hacernos
absolutamente libres:

A. El diablo es criatura, NO creador.
Ezequiel 28: 1-2; 12-17
Dios Habla Hoy (DHH)

El Señor se dirigió a mí, y me dijo: 2 «Tú, hombre, dile al rey de Tiro:
»“Esto dice el Señor:
Tu corazón se llenó de orgullo,
y te creíste un dios
sentado en el trono de los dioses
y rodeado por el mar.
Pero tú no eres un dios, sino un hombre
que cree tener la inteligencia de un dios.
(Continúa en el verso 12)
“Esto dice el Señor:
Tú eras modelo de perfección,
lleno de sabiduría y de perfecta belleza.
13
Estabas en Edén, el jardín de Dios,
adornado de toda clase de piedras preciosas:
rubí, crisólito, jade,
topacio, cornalina, jaspe,
zafiro, granate y esmeralda;
tus joyas y aretes eran de oro,
preparados desde el día en que fuiste creado.
14
Te dejé al cuidado de un ser alado,
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estabas en el monte santo de Dios
y caminabas entre las estrellas.
15
Tu conducta fue perfecta
desde el día en que fuiste creado
hasta que apareció en ti la maldad.
16
Con la abundancia de tu comercio
te llenaste de violencia y de pecado.
Entonces te eché de mi presencia;
te expulsé del monte de Dios,
y el ser alado que te protegía
te sacó de entre las estrellas.
17
Tu belleza te llenó de orgullo;
tu esplendor echó a perder tu sabiduría.
Yo te arrojé al suelo,
te expuse al ridículo
en presencia de los reyes.
18
Tantos pecados cometiste
y tanto te corrompiste con tu comercio,
que llegaste a profanar tus templos.
Entonces hice brotar en medio de ti
un fuego que te devorara.
Todos pueden verte ahora en el suelo,
convertido en cenizas.
19
Todas las naciones que te conocen
se espantan al verte.
Te has convertido en algo terrible;
¡para siempre has dejado de existir!”»

Job 1:6
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos
vino también Satanás.
6

Es vital el que podamos establecer esta diferencia reconociendo la Verdad con respecto a que el
diablo NO es dios, ni tiene atributos comparables a los del Creador (omnipotencia, omnisciencia, y
omnipresencia). Su capacidad se reduce a “imitar” pues NO puede crear absolutamente NADA. El
querubín corrupto se creyó “ser dios”, ¿puedes identificar su engaño tratando de hacernos creer
esto mismo? ¿Cómo cambia tu perspectiva con respecto a Satanás al descubrir estas limitaciones?
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B. El diablo CARECE de identidad y el engaño es su anzuelo para adquirirla
Ezequiel 28:19
Dios Habla Hoy (DHH)

Todas las naciones que te conocen
se espantan al verte.
Te has convertido en algo terrible;
¡para siempre has dejado de existir!”»
19

2 Corintios 11:13-15
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de
apóstoles de Cristo. 14 Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se
disfraza de ángel de luz. 15 Así que, no es extraño si también sus ministros se
disfrazan de ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.
13

1 Pedro 5:7-9
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. 9 Resistidlo firmes en la fe, sabiendo
que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el
mundo.
8

Apocalipsis 12:9
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles
fueron arrojados con él.
9

Génesis 3:1-3
La Biblia de las Américas (LBLA)

Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el
SEÑOR Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: "No
comeréis de ningún árbol del huerto"?
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Juan 8:43-45
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi
palabra. 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Él 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,
pues es mentiroso y padre de mentira.45 Pero a mí, que digo la verdad, no me
creéis.
43

Al ser consumido por el fuego de Dios, el diablo no solo perdió su aspecto físico, también fue
consumida su identidad. Lo que quedó de este ser fue un “don nadie”, un ser condenado a embaucar
a otros como un “oportunista ladrón de identidad” para llevar a cabo sus fines de maldad. Su
existencia se reduce a tratar de SER ALGUIEN. ¿Puedes ver aquí quién es el padre del “esfuérzate por
HACER para que llegues a SER alguien”? ¿Por qué amedrentarnos por las amenazas de un ser que
depende de imitar o usurpar la identidad de alguien más para llevar a cabo sus planes de maldad?

C. El poder del diablo está restringido y condicionado a la autoridad de Dios
y del individuo.
Mateo 4:10
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
10

Entonces Jesús le dijo:

—Vete, Satanás, porque escrito está: “Al Señor tu Dios adorarás y sólo a él
servirás.”
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Job 2:1-7
Reina-Valera 1995 (RVR1995)Otro

día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos
de Dios, y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de
Jehová. 2 Dijo Jehová a Satanás:
—¿De dónde vienes?
Respondiendo Satanás a Jehová, dijo:
—De rodear la tierra y andar por ella.
3

Jehová dijo a Satanás:

—¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón
perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¡Todavía mantiene su
integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa!
4

Respondiendo Satanás a Jehová, dijo:

—Piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. 5 Pero extiende tu
mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma
presencia.
6

Dijo Jehová a Satanás:

—Él está en tus manos; pero guarda su vida.
Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga
maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
7

Lucas 22:31-32
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
31

Dijo también el Señor:

—Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; 32 pero
yo he rogado por ti, para que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus
hermanos.

Mateo 16:23
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
23

Pero él, volviéndose, dijo a Pedro:
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—¡Quítate de delante de mí, Satanás! Me eres tropiezo, porque no pones la mira
en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.

Lucas 10:17-20
Dios Habla Hoy (DHH)
17

Los setenta y dos regresaron muy contentos, diciendo:

—¡Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre!
18

Jesús les dijo:

—Sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. 19 Yo les he dado poder
a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda la
fuerza del enemigo, sin sufrir ningún daño. 20 Pero no se alegren de que los
espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo.

Efesios 4:26-27
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo,
al diablo.
26

27

ni deis lugar

Marcos 16:17-19
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
17

Estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios, hablarán nuevas lenguas,18 tomarán serpientes en las manos y, aunque
beban cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y
sanarán.
1. Necesitamos comprender que ¡el diablo no se manda solo ni hace destrozos como le venga en
gana! El poder que posee está supeditado a la autoridad de Dios. De acuerdo a las Escrituras citadas
anteriormente, ¿puede acaso el diablo meterse contigo sin permiso de parte de Dios? ¿Qué dice
Dios con respecto a esas circunstancias en las que te has visto a ti mismo como blanco de los
“ataques del diablo”?
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2. ¡Dios no te hizo para ser títere o guiñapo de nadie! Te equipó con un dispositivo llamado
“voluntad” que Él mismo respeta. Satanás puede intentar engañarte, inducirte, distraerte ó
confundirte pero no puede ni podrá jamás elegir POR TI; a menos que tú te dejes esclavizar
conscientemente. ¿Puedes identificar la autoridad que posees con tus decisiones (Ef. 4:26-27)?
¿Qué lugar queda para la justificación: “Es que el diablo me hizo decir ó actuar de esa forma”?

D. El diablo es un ser susceptible y vulnerable a las armas de Dios.
Santiago 4:7
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
7

Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.

Efesios 6:10-17
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
10

Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza
poderosa. 11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar
firmes contra las asechanzas del diablo, 12 porque no tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores
de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes. 13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que
podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes.
14

Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza
de justicia 15 y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la
paz. 16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los
dardos de fuego del maligno. 17 Tomad el yelmo de la salvación, y la espada del
Espíritu, que es la palabra de Dios.
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2 Corintios 10:3-5
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, 4 porque las armas de
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción
de fortalezas, 5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,
3

1 Juan 4:4
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está
en vosotros que el que está en el mundo.
4

Es un engaño concebir que el poder de Dios y el poder del diablo sean fuerzas contrarias
equivalentes en potencia. El diablo NO es indestructible, ni en su estancia presente en la tierra ni
en el futuro. Las fortalezas que levanta son vulnerables, sus asechanzas son inestables, sus dardos
extinguibles, etc., pues así lo dice Dios. ¿Puedes ver la disparidad abismal que existe entre en el
poder del diablo y el Dios Todopoderoso que tenemos por Padre? ¿Cómo cambia tu perspectiva el
saber que como hijo de Dios estás “armado hasta los dientes” frente los embates del diablo?

E. El diablo opera maldad bajo sentencia.
Romanos 8:37-39
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
37

Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que
nos amó.
38

Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,
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39

ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
Colosenses 2:13-15
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. 14 Él anuló el acta
de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en
medio clavándola en la cruz. 15 Y despojó a los principados y a las autoridades
y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
13

Apocalipsis 12:12
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Por lo cual alegraos, cielos,
y los que moráis en ellos.
¡Ay de los moradores de la tierra y del mar!,
porque el diablo
ha descendido a vosotros con gran ira,
sabiendo que tiene poco tiempo.»
12

Hebreos 2:14
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó
de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de
la muerte, esto es, al diablo,
14

Efesios 1:20-23
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
20

la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en
los lugares celestiales,
21

sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo
nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero;
22

y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las
cosas a la iglesia,
23

la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.
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Apocalipsis 12:9-11
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
9

Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él.
10

Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el
poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido
lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de
nuestro Dios día y noche.
11

Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra
del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.

Despertemos a la realidad de que el diablo NO es quien tiene “la sartén por el mango”. En Cristo
Jesús, fue consumada la obra que dictaminó su destrucción. ¡Satanás no está operando maldad
impunemente! Su derrota es inminente en el presente y los hijos de Dios podemos ser poseedores
de victoria y libertad absolutas. De acuerdo a las Escrituras citadas anteriormente, ¿cómo
describes el fracaso que condena al diablo en las situaciones personales que hoy estás
atravesando?

Reflexiones Personales:
1. De acuerdo a lo que has estado recibiendo de Papá hasta aquí, ¿qué engaños has podido
identificar operando en tu vida con respecto a la Verdad sobre el presente del diablo?

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN

14

Proceso 28 / Ágape

2. ¿Cuál de los puntos tratados en esta sección del Ágape ha sido el que más te impactó? ¿Por
qué?

3. Sí, el diablo no es lo que pensabas y ahora puedes visualizar su realidad tal cual es. Este es
un buen momento para dar gracias a Dios por la victoria absoluta que te ha sido provista en
Cristo frente al trágico presente dictaminado para Satanás. Escribe tu oración a continuación:

2. EL JUICIO DEL GRAN DÍA
“Y á los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha

reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día …”
Judas 1:6 [rv]
“El juicio del gran día” es uno de los asuntos de mayor importancia en todo lo que
concierne al reino de Dios. Lo es porque a diferencia de todos los demás juicios
llevados a cabo por el Creador - Juez, “el juicio del gran día” ¡es el juicio en el que el
acusado es Dios mismo!
¿Quién acusó a Dios y de qué fue acusado? Satanás el calumniador (diablo) acusó a
su Creador de injusticia, de abuso de poder, de corrupción. La malignidad más terrible
por parte del querubín corrupto es en contra de su Creador. Su intención ha sido ya
descrita: Usurpar el lugar, el trono de Dios y ser semejante al Altísimo. ¿Cómo lograrlo?
¡Calumniando a Dios! Acusando al Creador de falsedad y engaño.
UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN
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Ya hemos visto que el producto de su enseñoramiento de los que le fueron confiados
fue violencia, robo, destrucción y abuso de todos ellos. ¿Cómo lo justificaba ante los
demás? Mintiendo de que esto es lo que el Creador le ordenaba hacer. Lo hizo
cometiendo todo tipo de maldad, injusticia y atrocidades “en nombre de Dios”.
Al hacer a Dios responsable de sus maldades y al calumniarle acusándole de injusticia
y abuso de poder, el querubín previó que había acertado un golpe del que el Creador
no podría recuperarse. Lo pensó así porque si el Creador le llegase a destruir, sólo
comprobaría su calumnia a los ojos de su creación. En otras palabras, el hecho de
tener más poder que el querubín no demuestra su justicia, sino tan sólo su poderío y
confirmaría que Dios abusa de su poder.
Lo que el querubín desconoce hasta hoy es el carácter perfecto de Abba. El hecho de
que Dios es humilde, es bondad, es Ágape, es Santo. Y no previó en consecuencia que
Dios tendría una respuesta perfecta a tal calumnia. Por supuesto que Dios conoce la
seriedad y las implicaciones que el sembrar duda respecto a su carácter tiene en toda
su creación. ¿Cuál fue su respuesta? ¡SOMETERSE A JUICIO! Sí, Dios se sometió a
juicio con el fin de poner fin eternamente a la acusación y difamación de Satanás
respecto a su carácter. Este es “El juicio del gran día”, el día en que Dios celebrará
ante toda su creación el ofrecimiento de pruebas a su favor y en base a la
demostración inequívoca de su justicia perfecta procederá a juzgar entonces al diablo,
sus ángeles y todos los que haciendo uso de su autoridad personal han elegido
desechar el amor de Abba. Veamos ahora lo que es la evidencia que Dios presentará
en su defensa:

“Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en Él.” 2 Corintios 5:21
Estas palabras contienen el poderoso secreto de la evidencia que será presentada en
el juicio del gran día. Será un momento muy solemne. La corte será llena de toda la
creación y cada criatura, los muertos y los vivientes; todos comparecerán para
presenciar el juicio del gran día, y es entonces que Dios revelará la evidencia irrefutable
y eterna su justicia:

“Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía
contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y
en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y palmas en sus manos; Y
clamaban en alta voz, diciendo: Salvación á nuestro Dios que está sentado sobre el
trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los
ancianos y los cuatro animales; y postráronse sobre sus rostros delante del trono, y
adoraron á Dios, Diciendo: Amén: La bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción
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de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza, sean á nuestro Dios para siempre
jamás. Amén.

Y respondió uno de los ancianos, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas
blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me
dijo: Estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas, y
las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de
Dios, y le sirven día y noche en su templo: y el que está sentado en el trono tenderá
su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre
ellos, ni otro ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los
pastoreará, y los guiará á fuentes vivas de aguas: y Dios limpiará toda lágrima de los
ojos de ellos.” Apocalipsis 7:9-17 [rv]
¡Aquí está la descripción de la evidencia divina! ¡Tú y yo y cada persona que ha
aceptado ser adoptada por nuestro Padre somos su evidencia eterna! Hemos
sido hechos “justicia de Dios en Cristo.” El caso más complejo de juzgar en toda la
creación, el caso que pone en juicio a Dios mismo, no es resuelto con argumentos y
debates de ley o filosofías y trucos; es resuelto con vidas transformadas. Es resuelto
porque aquellos que fuimos enemigos de Dios en nuestros pecados y rebeliones,
hemos sido traídos a ser ¡HEREDEROS DE DIOS! ¿Dónde queda entonces la
acusación de injusticia? ¡Desecha! ¿La acusación de egolatría y abuso de poder?
¡Totalmente desarmada! El Creador demuestra con sus hechos lo que es y siempre ha
sido. Justo, Santo, Bueno, Perfecto. La creación y cada criatura proferirán el veredicto
conjuntamente:

“Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y
verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y
engrandecerá tu nombre? porque tú sólo eres santo; por lo cual todas las naciones
vendrán, y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados.” Apocalipsis
15:3-4 [RV]

Una vez ratificada su justicia, Abba procederá a dejar claro a toda criatura la realidad
de su carácter y la grandeza de su amor. Lo hará al extender su misericordia todavía
por mil años más, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al
arrepentimiento.
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3. EL DESTINO FINAL DE SATANÁS

“Y Vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una grande cadena
en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y
Satanás, y le ató por mil años; Y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre él,
porque no engañe más á las naciones, hasta que mil años sean cumplidos: y después
de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo.” Apocalipsis 20:1-3 [rv]
La humanidad es provista de todavía una oportunidad más en la que elegir ser
adoptados y hechos hijos de Dios. El diablo es removido del ámbito humano por mil
años y en su lugar Jesús reina sobre la tierra. Hay total ausencia de mal; el argumento
de que si al hombre se le da un entorno diferente será diferente es puesto en evidencia
no por un instante, ni por un periodo corto; ¡mil años! Mil años de demostración son
provistos como contraste a lo que ha sido un imperio de temor y de muerte por parte
del Diablo.
Tristemente, el relato divino nos dice que una inmensa cantidad de humanos habrán
desechado la adopción, pues:

Y cuando los mil años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, Y saldrá
para engañar las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra, á Gog y á
Magog, á fin de congregarlos para la batalla; el número de los cuales es como la
arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de
los santos, y la ciudad amada: y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. Y el
diablo que los engañaba, fué lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la
bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche para siempre jamás.”
Apocalipsis 20:7-10 [RV]
“Como la arena del mar” seguirán al calumniador para pelear en contra de Dios. ¿Qué
les acontece? “Dios descendió fuego del cielo y los devoró” Y el diablo que los
engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre ... y serán atormentados de día y
noche para siempre jamás.”

Este es el destino final del querubín corrupto y de todos los que con él eligieron
caminar: La eternidad en condenación y tormento. El Espíritu Santo nos dice con
claridad:
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“¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a
vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo.”
Apocalipsis 12:12 [RV]
El Espíritu Santo me ha provisto con Verdad respecto al origen de Maldad, al origen del
padre de mentira y su destino final. No hay nada oculto respecto a la razón de mi Padre
en hacer justicia de todo lo que el diablo ha hecho en su contra y en contra de sus
criaturas. Es por esto que me dice respecto a Jesús: ‘Para esto apareció el Hijo de
Dios, para deshacer las obras del diablo.” 1 Juan 3:8 [RV] Necesito ahora comprender
la relación del hombre con el diablo y por qué se le permite tener que ver con esta
creación tan especial para Dios.

REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE

ÁGAPE 28
SEGUNDA PARTE
SECCIÓN I. ¿Por qué fue lanzado el querubín a la Tierra con todos los ángeles
rebeldes en lugar de ser destruidos? ¿Por qué “reservarlos al juicio”? La Verdad
contenida en estas palabras divinas te hará conocer más al Padre en la manifestación
de Su carácter.
Considera con detenimiento el siguiente esquema:
“EL JUICIO DEL GRAN DÍA”

Es el juicio en el que el acusado es Dios mismo

1
¿Quién acusó a Dios y de qué fue acusado?
Satanás el calumniador (diablo) acusó a su Creador de
injusticia, de abuso de poder, de corrupción. La
malignidad más terrible por parte del querubín
corrupto es en contra de su Creador.
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2
¿Qué pretendía demostrar el diablo?
El querubín previó que había acertado un golpe del que el Creador no podría
recuperarse: Si el Creador le llegase a destruir, sólo comprobaría su calumnia a los
ojos de su creación. En otras palabras, el hecho de tener más poder que el querubín
no demuestra su justicia, sino tan sólo su poderío y confirmaría que Dios abusa de
su poder.

3
¿Cuál fue la respuesta de Dios?
SOMETERSE A JUICIO con el fin de poner fin eternamente a la acusación y
difamación de Satanás respecto a su carácter. Este es “El juicio del gran día”,
el día en que Dios celebrará ante toda su creación el ofrecimiento de pruebas
a su favor y en base a la demostración inequívoca de su justicia perfecta
procederá a juzgar entonces al diablo, sus ángeles y todos los que haciendo
uso de su autoridad personal han elegido desechar el amor de Abba.

4

¿Cuál será la evidencia irrefutable y eterna de Su Justicia?
¡Vidas transformadas! Aquellos que fuimos enemigos de Dios en nuestros pecados
y rebeliones, hemos sido traídos a ser ¡HEREDEROS DE DIOS! ¿Dónde queda
entonces la acusación de injusticia? ¡Desecha! ¿La acusación de egolatría y abuso
de poder? ¡Totalmente desarmada! El Creador demuestra con sus hechos lo que es
y siempre ha sido.

5

¿Cómo dejará Dios claro la realidad de Su Carácter?
Abba procederá a dejar claro a toda criatura la realidad de su carácter y
la grandeza de su amor. Lo hará al extender su misericordia todavía
por mil años más, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
vengan al arrepentimiento.
Ahora considera lo siguiente: Papá quiere revelarse a ti personalmente en estos momentos y
anhela que le conozcas más aún y seas así establecido en la posesión de Vida Eterna.
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Considera cómo el carácter de Dios está operando omnipotentemente en sus doce
columnas a través de cada fase que enfrenta con el diablo. ¡Esta es la esencia misma
de la sustancia de Su ser! Recordemos en qué consisten estas columnas:
1. DIOS ES AMOR = FESTEJO DE MI
2. DIOS ES GOZO = DADOR DE GRACIA
3. DIOS ES PAZ = PODER DE SER UNO
4. DIOS ES PACIENCIA = ADMINISTRADOR DE IRA - PERDÓN
5. DIOS ES BENIGNO = ¡DIOS SIRVE!
6. DIOS ES BONDAD = DIOS ES PURO Y NATURALMENTE BUENO.
7. DIOS ES FIEL = FIDELIDAD ABSOLUTA
8. DIOS ES MANSO = HUMILDE Y TODOPODEROSO.
9. DIOS ES TEMPLANZA = DUEÑO DE SÍ
10. DIOS ES JUSTO = JUEZ = ADMINISTRADOR DE JUSTICIA.
11. DIOS ES VERDAD = CREADOR Y SUSTENTADOR DE LA REALIDAD ETERNA.
12. DIOS ES SANTO = FUENTE DE ABSOLUTA PUREZA = INCORRUPTIBLE

¡Conocer a Dios es Vida Eterna!
A continuación lee cada una de las fases que el Creador enfrenta con la corrupción del diablo y
escribe en la tabla, tres columnas del carácter de Dios que el Espíritu Santo te permite ver
manifestadas. Explica brevemente porqué seleccionaste esa columna del carácter de Dios:

A. Cuando Satanás, el calumniador (diablo), acusó a su Creador de injusticia, de abuso
de poder, de corrupción. Frente a estos eventos vemos que DIOS ES:
Columnas del Carácter de
Dios manifestadas:
1.
2.
3.
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B. Cuando el querubín pensó que Dios “demostraría” Su poderío destruyéndole,
confirmando así frente a todas sus criaturas que Él abusa de su poder. Aquí vemos que
DIOS ES:
Columnas del Carácter de
Dios manifestadas:
1.

Explicación breve

2.
3.

C. Cuando Dios elige SOMETERSE A JUICIO con el fin de poner fin eternamente a la
acusación y difamación de Satanás respecto a su carácter. Aquí vemos que Dios ES:
Columnas del Carácter de
Dios manifestadas:
1.

Explicación breve

2.
3.

D. Cuando el Creador no presenta argumentos, ni falacias como evidencia de Su
justicia sino una prueba eterna e irrefutable: ¡Nuestras vidas transformadas! Aquellos
que fuimos enemigos de Dios en nuestros pecados y rebeliones, hemos sido traídos a
ser ¡HEREDEROS DE DIOS! Vemos aquí que DIOS ES:
Columnas del Carácter de
Dios manifestadas:
1.
2.
3.
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E. Cuando una vez que Dios ha ratificado Su Justicia, decide extender su misericordia
todavía por mil años más, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al
arrepentimiento. Vemos aquí que DIOS ES:
Columnas del Carácter de
Dios manifestadas:
1.

Explicación breve

2.
3.

La maldad del diablo tiene un fin predestinado;
la Verdad de Dios es eterna.

SECCIÓN II. Hay destino final trazado por Dios para el diablo y sus seguidores. Conocer

la Verdad con respecto a la sentencia dictada en su contra produce en nosotros libertad
y reposo. Esto no es un pronóstico, sino una realidad divina. Recibe lo que dice Papá
con respecto al destino y futuro de Satanás:
Lee las siguientes porciones de la Escritura y responde las preguntas señalando la respuesta
correcta:

1. (Apocalipsis 20:1-3) Una vez efectuado el juicio del gran día, en el que Dios
ratificará Su justicia, la humanidad es provista de todavía una oportunidad más en la
que elegir ser adoptados y hechos hijos de Dios. El diablo es removido del ámbito
humano por mil años y en su lugar Jesús reina sobre la tierra:
a) Mil años de silencio
b) Mil años de aparente calma
c) Mil años de demostración como contraste a lo que ha sido un imperio de
temor y de muerte por parte del Diablo.
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2. (Apocalipsis 20: 7-10) El relato divino nos dice que una inmensa cantidad de
humanos habrán desechado la adopción y que:
a) “Como la arena del mar” se multiplicarán.
b) “Como la arena del mar” seguirán al calumniador para pelear en contra de
Dios
c) “Como la arena del mar” se juntarán a favor del bien.

3. (Apocalipsis 20:10) El destino final del querubín corrupto y de todos los que con él
eligieron caminar es:
a) La eternidad haciendo méritos
b) La eternidad en condenación y tormento
c) La eternidad en bendición

4, (Apocalipsis 12:12) Satanás tiene los días contados; ni su naturaleza, ni sus
prácticas durarán eternamente porque a este:
a) “le queda poco tiempo”
b) “le queda un tiempo que no sabemos”
c) “le queda tiempo ilimitado”.

Reflexiones Personales:
1. ¿Cómo cambia tu perspectiva del diablo al conocer la Verdad con respecto a su destino final?
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2. ¿Qué significa para ti que el saber que tu vida transformada es la evidencia de Justicia que Él
presentará en el juicio del gran día? (Ver pág. 17)

3. Recibe de Papá en este momento lo que Él dice que tú eres. Personaliza 2ª. Corintios 5: 21
declarando esta verdad sobre ti.

4. LA RELACIÓN DEL DIABLO CON EL HOMBRE
A través de los procesos en los que el Espíritu Santo me mostrará VERDAD respecto al
hombre, recibiré mucha revelación con respecto a las obras del diablo en el hombre.
Puesto que la salvación que mi Padre me ha dado tiene que ver específicamente con
redimirme y librarme de todo lo que el diablo logró hacer tanto en la especie humana
como en mi ser.
Pero es preciso que antes de cerrar los procesos enfocados a proveerme de VERDAD
respecto al Diablo, pueda entender desde este enfoque el fundamento que le permitió y
aún hoy le permite tener que ver con la criatura que es objeto del motivo y amor divino:
el hombre.
Parece realmente paradójico el hecho de que aquello que Dios ama de tal forma que
da su vida por ellos sea también el objeto de las obras del diablo. Pero aún más
intrigante es ¿por qué lo permite Dios? ¿Por qué no evitar que el hombre supiese
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de la alternativa que el diablo le propondría? La respuesta está contenida en la
conducta de Dios registrada en Génesis capítulos 1 al 3 y todo lo que hasta aquí nos
ha sido mostrado de su motivo y carácter por el Espíritu Santo. El hombre (varón y
mujer) no fue creado para ser una criatura común. Su propósito específico fue
declarado por el Creador en las siguientes palabras: “Hagamos al hombre a nuestra
imagen y conforme a nuestra semejanza” (Génesis 1:26) ninguna otra criatura fue
contemplada con semejante propósito. El querubín fue creado glorioso, pero no con
este propósito.
Hoy entendemos la Verdad respecto a lo que estas palabras encierran. Dios creó al
hombre con el propósito de hacer de cada uno miembros de su familia. Siendo así, no
escondería del hombre una elección tan importante como la de dar razón a su
adversario o elegir ser adoptado y hecho su hijo. De parte del diablo, el asunto era
utilizar el diseño del hombre para provocarle a alinearse con su engaño y unirle a la
evidencia que él piensa estar acumulando en contra de Dios. Y qué mejor espécimen
para hacerlo que la criatura hecha a imagen de Dios.
Resumiendo ahora al carácter de la relación existente entre el diablo y el hombre,
necesito comprender, que cuando Dios le da autoridad a una criatura, Dios mismo
respeta esa autoridad en las decisiones de su criatura. Es así que cuando Satanás le
presenta al hombre su propuesta de “ser como Dios” (lo cual veremos en detalle en
otros procesos) y el hombre acepta poner en práctica la palabra del diablo en contra de
la palabra de Dios, ocurre algo que el hombre nunca previó: Quedar sujeto o
esclavizado bajo la potestad del diablo. Bajo esta esclavitud el hombre se ha sometido
por engaño a quien no le abre la cárcel a sus prisioneros. La relación entre el hombre
y el diablo es una relación de engaño, de ultraje, de sadismo y de esclavitud.
Toda la sabiduría corrupta del querubín es puesta en juego para explotar al hombre y
buscar hacerle la pieza central de su renovado plan para buscar destituir a Dios y
hacerse de su trono. Lo que el Diablo busca es la posesión total de cada ser humano
para hacer de cada uno un templo y actor de la voluntad diabólica de robar, matar y
destruir.
Pero yo soy libre de su potestad, porque para esto apareció Jesús: ¡Para deshacer las
obras del diablo!
REALIZA A CONTINUACIÓN LA PARTE DEL ÁGAPE QUE CORRESPONDE

ÁGAPE 28
TERCERA PARTE
¿Por qué el diablo tuvo permiso de Dios para inmiscuirse en los asuntos del hombre y
aún sigue teniéndolo en el tiempo presente? Vayamos a conocer esta respuesta
partiendo desde el enfoque que hemos venido recibiendo de Dios hasta aquí:
UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN

26

Proceso 28 / Ágape

¿Por qué no evitar que el
hombre supiese de la
alternativa que el diablo
le propondría?

LA RESPUESTA ESTA EN. EL PROPÓSITO DE DIOS:

“Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza”
Génesis 1:26
El hombre (varón y mujer) no fue creado para ser una criatura común.

Hacer de cada uno miembros de Su familia. Siendo así, no escondería del
hombre una elección tan importante como la de dar razón a su adversario o
elegir ser adoptado y hecho su hijo.
Ninguna otra criatura fue contemplada con semejante propósito. El querubín fue creado
glorioso, pero no con este propósito

Anteriormente, hemos visto los sucesos que resultan de la existencia del diablo en la
Tierra; vayamos ahora a comprender aquellos que resultan en la existencia del diablo
en relación con el hombre.
LA RELACIÓN ENTRE EL

DIABLO

HOMBRE

Lee las siguientes porciones de la Escritura y contesta según corresponda:
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1. SACAR PROVECHO DEL HOMBRE (relación utilitaria)

De parte del diablo, el asunto es utilizar tu diseño para provocarte a que te alinees
con su engaño y te unas a la evidencia que él piensa estar acumulando en contra de
Dios.

Juan 13:1-4
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que
pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amó hasta el fin. 2 Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto
en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que lo entregara,

Lucas 4:5-7
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
5

Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los
reinos de la tierra. 6 Le dijo el diablo:
—A ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha
sido entregada y a quien quiero la doy. 7 Si tú, postrado, me adoras, todos
serán tuyos.
Frente a las circunstancias que hoy estás viviendo: ¿Vas a prestarte a las manipulaciones del diablo
para que saque ventaja de ti ó vas a elegir ser hecho hijo(a) de Dios siendo libertado por Su
Verdad?

2. INCITAR AL HOMBRE A “MORDER” EL ANZUELO DE SUS MENTIRAS
(relación de engaño)

Cuando Dios le da autoridad a una criatura, Dios mismo respeta esa autoridad en
las decisiones de su criatura. Satanás presenta el engaño y cuando el hombre lo
acepta, este queda bajo la potestad del diablo.
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Juan 3:7-9
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
7

Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. 8 El que
practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.

Hechos 13:9-11
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
9

Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los
ojos, 10 le dijo:
—¡Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda
justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? 11 Ahora, pues, la
mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo.
Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y andando alrededor,
buscaba quien lo condujera de la mano.
¿Vas a elegir creer la verdad razonada humanamente que el diablo ofrece ó permitirás que la
Verdad de Dios te ministre directamente a tu corazón para ser así transformado?

3. DESPOJAR AL HOMBRE DE SU IDENTIDAD (relación de ultraje)
Efesios 2:1-3
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en
los hijos de desobediencia. 3 Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro
tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y
de los pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los
demás.
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¿Permitirás el agravio del diablo conformándote con una naturaleza carnal que justifica su condición
diciendo: “Es que soy humano”? ¿Ó vas a creerle a Dios recibiendo su genética divina para ser hecho
HIJO?

4. PROMOVER LA AUTO-DESTRUCCIÓN DEL HOMBRE (relación de sadismo)
Lucas 8:26-35
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
26

Arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a
Galilea. 27 Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad,
endemoniado desde hacía mucho tiempo; no vestía ropa ni habitaba en casa,
sino en los sepulcros. 28 Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus
pies exclamó a gran voz:
—¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me
atormentes.
29

(Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho
tiempo que se había apoderado de él; y lo ataban con cadenas y grillos, pero,
rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los
desiertos.)30 Jesús le preguntó:
—¿Cómo te llamas?
Él dijo:
—Legión.
Muchos demonios habían entrado en él 31 y le rogaban que no los mandara al
abismo. 32 Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte; y le
rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les dio permiso. 33 Entonces los demonios
salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un
despeñadero al lago, y se ahogó.
34

Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron
y dieron aviso en la ciudad y por los campos. 35 Y salieron a ver lo que había
sucedido; vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los
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demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio; y tuvieron
miedo.
¿Vas a elegir darle la razón a tu adversario consintiendo pensamientos de estrés, extrema
preocupación, depresión,
amargura, etc., que promueven tu destrucción? ¿Ó vas a escoger
permitirle a Dios intervenir para que seas conformado en HIJO en el área de tu mente?

5. SOMETER BAJO DOMINIO AL HOMBRE (relación de esclavitud).
Lucas 13:11-17
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

11

y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de
enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía
enderezar. 12 Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo:
—Mujer, eres libre de tu enfermedad.
13

Puso las manos sobre ella, y ella se enderezó al momento y glorificaba a
Dios. 14 Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado
en sábado, dijo a la gente:
—Seis días hay en que se debe trabajar; en estos, pues, venid y sed sanados, y no
en sábado.
15

Entonces el Señor le respondió y dijo:

—¡Hipócrita!, ¿no desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo
lleváis a beber en sábado? 16 Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado
dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en sábado?
¿Vas a darle la razón a Satanás creyendo que “no hay remedio para ti” pues lo has intentado todo?
¿Ó vas a permitirle a tu Padre destruir la esclavitud que te domina para hacer de ti un HIJO suyo?
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Lo que el Diablo busca es la posesión total de cada ser humano para
hacer de cada uno un templo y actor de la voluntad diabólica de
robar, matar y destruir.
Reflexiones personales:
Comparte con nosotros lo que Dios ha estado haciendo en tu vida a través de este Proceso 28.
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