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PREFACIO

Ciertamente, el arma más poderosa de Satanás en su guerra contra la 
Iglesia es el error religioso. No hay arma más eficaz. Al difundir doc-

trinas falsas, Satanás confunde a la gente y, por lo tanto, se obstaculiza la 
verdad del evangelio y el progreso de la Iglesia. En Efesios 6:11 el após-
tol Pablo nos advierte que estemos alerta, ya que tenemos que lidiar con 
un adversario astuto, mucho más poderoso que nosotros, y que emplea 
trampas y trucos para atrapar y derrotar a la Iglesia. Creo que una de las 
trampas más efectivas que usa el diablo para este propósito es precisamente 
difundir el error religioso. El diablo ha usado herejías contra la Iglesia de 
Cristo desde su nacimiento, y siempre con resultados nefastos. De hecho, 
fue usando este método que pudo seducir y engañar a la primera pareja, 
introduciendo el pecado en el mundo (Gn 3:4-5; 2 Co 11: 3; 1 Ti 2:14).

En su visión de la isla de Patmos, el apóstol Juan vio claramente que 
este método tiene efectos devastadores. Casi nada más consigue destruir la 
fe y la pureza de la Iglesia tanto como el error religioso “autenticado” por 
demostraciones sobrenaturales. Esta es una receta sumamente exitosa para 
atraer y engañar a los hombres, hecha por el “seductor de todo el mundo” 
(Ap 12:9). A la vista de los hombres, y que los llevó, convencidos por tal des-
pliegue de poder sobrenatural, a hacer y adorar una imagen (Ap 13:11-15; 
cf. Dt 13:1-3), obreros de señales, y que son parte de las legiones malvadas 
que salen a combatir a Cristo y Su Iglesia (Ap 16:13-14). El apóstol reco-
noció el poder del diablo para producir señales y prodigios mentirosos, para 
apoyar el error religioso (véase también 2 Ts 2:9-10). El diseño del maligno 
es alejar a la Iglesia de la verdad de Dios. Por lo tanto, debemos estar alertas.
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H A S T A  Q U E  R U J A  E L  L E Ó N8

Mucha gente ha sido víctima de las trampas del error religioso. No solo 
de las sectas que existen, sino del error religioso que surge dentro de la 
misma iglesia. Es interesante que el movimiento moderno de “batalla es-
piritual” haya enfatizado la operación de los demonios en afligir el cuerpo 
y el alma de las personas, mientras que poco o nada se ha dicho sobre la 
estrategia satánica de destruir mentes a través de falsas doctrinas. Se habla 
mucho de “liberación”, pero aparentemente esto no incluye liberarse de 
las falsas doctrinas estudiando y aprendiendo correctamente las doctrinas 
bíblicas, rechazando las herejías.

Aunque el movimiento moderno de “batalla espiritual” ha despertado 
en cierta medida a la iglesia al carácter demoníaco del conflicto en el que 
se encuentra, tiene esta debilidad inherente, que es identificar el mal que 
actúa principalmente con enfermedades, depresión, problemas financieros 
y otras enfermedades ocasionales, olvidando que la acción más dañina del 
diablo es justamente la propagación de la mentira, y que contra esta acti-
vidad satánica no hay una solución fácil como “atar” o “reprender” a este o 
aquel diablo.

La única defensa contra esta trampa del diablo es usar la verdad de Dios, 
como el cinturón que los legionarios usaban alrededor de sus cinturas, para 
proteger sus vientres y llevar sus armas (Ef 6:14). El cinturón de la verdad 
es la primera pieza que Pablo nombra en la armadura de Dios. ¡La verdad! 
Comienza exactamente con la verdad, porque solo cuando la Iglesia profe-
sa y cree la verdad es capaz de resistir el error religioso. Los obreros cristia-
nos pueden “atar” tantos demonios como quieran, y determinar y declarar 
la caída de tantas fortalezas como haya, pero si no están revestidos de la 
verdad, de la doctrina bíblica correcta, estas declaraciones son inútiles. Por 
lo tanto, es parte del equipaje de la Iglesia, en su lucha contra las huestes 
de la oscuridad, conocer las astutas trampas del diablo a medida que avanza 
para esparcir el error, ya sea que se propague a través de sectas conocidas o 
dentro de la iglesia misma.

Sin embargo, lo que prevalece hoy en muchas iglesias evangélicas es 
la falta de definición doctrinal, precisión y profundidad teológica. Y todo 
en nombre de la tolerancia cristiana piadosa, pero ingenua. No intento 
generalizar. Sé que hay excepciones por las que damos gracias a Dios. Sin 
embargo, creo que todos están de acuerdo en que este es el “espíritu de la 
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9Prefacio

época”, una tendencia general a evitar una doctrina y una teología clara-
mente definidas, como si fueran enemigos de la vida espiritual, del celo, del 
fervor, del avivamiento. Son pocos los que se dan cuenta de la importancia 
de una evaluación precisa de las posiciones doctrinales. Prevalece un “evan-
gelicalismo” vacío e indefinido.

Es en este contexto que las iglesias históricas de todo el mundo han sido 
desafiadas en las últimas décadas a responder al énfasis de un movimiento 
dentro de sus filas que ha llegado a ser conocido como el “movimiento de 
‘batalla espiritual’”. El nombre mismo sugiere lo que es: es un movimiento 
cuyo énfasis principal está en la lucha de la Iglesia de Cristo contra Satanás 
y sus demonios, un conflicto de naturaleza espiritual, en términos de méto-
dos, armas, estrategias y objetivos.

Si bien debemos dar la bienvenida a todos y cada uno de los movi-
mientos de la Iglesia que nos ayuden a prepararnos mejor para enfrentar 
los ataques de las huestes malignas contra la Iglesia, este controvertido 
movimiento ha suscitado serias preocupaciones para los pastores, eruditos 
y líderes evangélicos de todo el mundo. No solo de iglesias evangélicas his-
tóricas tradicionales, sino incluso de iglesias pentecostales clásicas.

Hay varias razones para esta preocupación. La mayor es que el mo-
vimiento, donde ha ganado la adhesión de pastores y comunidades, ha 
producido un tipo de cristianismo en el que la actividad satánica se ha 
convertido en el centro e incluso la razón de ser de la existencia de estos 
ministerios e iglesias. En estos casos, aunque generalmente las doctrinas 
fundamentales de la fe cristiana no han sido negadas (hay excepciones), 
son, por regla general, relegadas a un segundo plano, desapareciendo de 
la enseñanza y la liturgia. El resultado es un cristianismo distorsionado y 
deformado, donde doctrinas como la salvación solo por la fe, mediante el 
sacrificio redentor, único y expiatorio de Cristo se descuidan; como tam-
bién la doctrina de la persona de Cristo, su mediación y oficios, y doctrinas 
como la caída, la depravación del hombre, la santificación progresiva por 
los medios de la gracia. No es que estas iglesias y defensores del movimien-
to necesariamente nieguen estos puntos; pero ciertamente no les dan el 
énfasis necesario y debido, que reciben en las Escrituras mismas.

Por este motivo esta obra del Dr. Miguel Núñez es tan importante y re-
levante para la Iglesia de Cristo en América Latina, donde este movimiento 
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H A S T A  Q U E  R U J A  E L  L E Ó N10

ha ganado mayor expresión y mayor número de seguidores. Hasta que ruja 
el León analiza bíblicamente el concepto de la batalla espiritual y demues-
tra que la verdadera batalla es por la verdad. Sin negar la realidad de la ac-
ción demoníaca hoy, el Dr. Núñez demuestra que la lucha es por la mente 
de las personas, no por la salud, la prosperidad financiera y la seguridad 
material. Me siento muy honrado de presentar este libro y estoy seguro de 
que será instrumento de Dios para que permanezcamos firmes en la batalla 
por la verdad.

Rev. Augustus Nicodemus Lopes, Ph. D.
Primera Iglesia Presbiteriana de Recife, Brasil
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1
LA BATALLA POR Y  EN  LOS 

LUGARES  CELESTIALES
“¡Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la au-

rora! Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las nacio-

nes. Pero tú dijiste en tu corazón: «Subiré al cielo, por encima de 

las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte 

de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de 

las nubes, me haré al Altísimo»”. (Is 14:12-14)

Un aspecto importante de la guerra espiritual es reconocer que ciertamen-
te hay una influencia que las fuerzas espirituales de maldad ejercen sobre 

la faz de la tierra, pero no debemos olvidar que la Palabra de Dios afirma que 
nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades 
y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes (Ef 6:12). Por reve-
lación divina, nosotros sabemos que en esas regiones celestes se han librado 
importantes batallas en el pasado y las habrá también en el futuro, aunque 
desconocemos cómo esas luchas se están desarrollando en el presente porque 
tienen lugar en una dimensión que escapa a nuestro entendimiento. 

Aunque la mayoría del desarrollo de este libro está relacionado a la gue-
rra espiritual que libramos aquí en la tierra, es vital que veamos la primera 
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H A S T A  Q U E  R U J A  E L  L E Ó N12

batalla llevada a cabo en las regiones celestiales entre Dios y las fuerzas 
de las tinieblas, que inicialmente formaban parte del ejército de Dios. Esa 
gran lucha inicial en los cielos fue expandida hacia la tierra para involu-
crar no solo a la primera pareja creada por Dios, sino también a todos sus 
descendientes. No obstante, Dios lo permitió para eventualmente traer un 
mayor bien a sus hijos, aunque ahora no podamos entenderlo.

Tomando lo anterior en consideración y a fin de entender mejor el con-
flicto que existe entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, revisare-
mos en detalle lo que las Escrituras revelan acerca de una rebelión que tuvo 
lugar antes de la fundación del mundo, antes de que Adán y Eva pecaran, 
y las implicaciones que esa primera rebelión ha tenido hasta el día de hoy. 
Si Satanás no cayó antes de la fundación del mundo, su caída tuvo que ha-
berse dado después de Dios declarar Su creación “buen[a] en gran manera” 
(Gn 1:31). Sabemos por la Palabra que los ángeles fueron creados anterior 
a la creación de la tierra ( Job 38:6-7). Los últimos dos pasajes nos dan 
un punto de referencia en cuanto al momento de la caída de Satanás. La 
Biblia no especifica el momento exacto, y por eso, debemos ser cautelosos 
al afirmar algo como esto. 

Esa parte de la historia tiene que ver con una batalla en y por los lugares 
celestiales, pues para nadie es un secreto que la intención detrás de la rebe-
lión de Satanás era desplazar a Dios de Su trono y usurpar Su lugar como 
único soberano sobre todo lo creado.

E L  O R I G E N  D E  S A T A N Á S

Si Dios es el Creador de todo lo que existe, ¿implica eso que Dios creó a 
Satanás como él existe hoy? La respuesta es un rotundo no, pues, aunque 
siempre ha existido un debate sobre el origen de Satanás, todos los acadé-
micos ortodoxos están de acuerdo en que Satanás no fue creado como el 
ser malvado que hoy es, sino como un ángel poderoso y sin pecado llamado 
Lucifer (“lucero de la mañana”, Is 14:12). Sin embargo, hubo un momento 
de la historia en que dicho lucero se rebeló contra el Creador y a partir de 
entonces se convirtió en el principal y mayor enemigo de Dios. 

Ahora bien, donde las opiniones de los teólogos difieren es en si exis-
ten o no pasajes de las Escrituras que describan los sucesos relativos a la 
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13La batalla por y en los lugares celestiales

rebelión de Satanás. Siempre han existido textos en la Palabra que a lo 
largo de la historia han sido interpretados de diferentes formas, y algunos 
de ellos están relacionados justamente con el origen de Satanás. En el libro 
del profeta Ezequiel aparece un personaje claramente identificado como 
el príncipe de Tiro, cuyo orgullo y caída son descritos en Ezequiel 28:2-10. 
Inmediatamente después, en Ezequiel 28:11-19, el relato bíblico parece 
hablar de otro personaje, identificado como el rey de Tiro (no el príncipe) 
que los padres de la iglesia primitiva interpretaron como Satanás en su 
rebelión inicial. De igual manera, en el pasaje de Isaías 14:14-19 se habla 
de un personaje que muchos han identificado como una alusión a Satanás 
al momento de su caída.

Si estudiamos la historia de la Iglesia primitiva, veremos que según 
Orígenes (185-254 d. C.), Tertuliano (155-220 d. C.) y Gregorio el Grande 
(540–604 d. C.), así como otros padres de la iglesia, pensaron que los per-
sonajes mencionados en Ezequiel e Isaías hacen referencia a la persona de 
Satanás. Otros han concluido que los pasajes citados hablan de personajes 
humanos que fueron influenciados por Satanás a comportarse de una ma-
nera arrogante y malvada, y que Dios de una forma profética y simbólica 
estaba revelando por medio de sus historias que lo mismo había ocurrido 
con Satanás en los lugares celestiales. Contrario a la interpretación ante-
rior, muchos de los intérpretes de la Reforma y muchos de los académicos 
contemporáneos entienden que los personajes bíblicos mencionados más 
arriba se refieren exclusivamente a figuras humanas.1 Nuestra posición es 
la de los padres de la iglesia primitiva que veían estos pasajes como la 
narración de la caída de Satanás. El pasaje de Apocalipsis 12:9 menciona 
que Satanás engañó a un tercio de las estrellas del cielo, y esta narración ha 
sido interpretada por muchos como alusiva a un arrastre de un tercio de los 
ángeles del cielo que se unieron a Satanás en su rebelión.2

Veamos los textos de los profetas Ezequiel e Isaías:

“Vino a mí de nuevo la palabra del Señor: «Hijo de hombre, ele-
va una elegía sobre el rey de Tiro y dile: “Así dice el Señor Dios: 

1. The Expositor Bible Commentary, Vols. 6 y 7 bajo Isaías 14 y Ezequiel 28 (Grand 
Rapids: Zondervan, 2008 y 2010 respectivamente).
2. Grant R. Osborne, Revelation (Grand Rapids: Baker Academic, 2002), pp. 454-466.
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H A S T A  Q U E  R U J A  E L  L E Ó N14

‘Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en 
hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios; toda piedra 
preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio y el diamante, el be-
rilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda; y el 
oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes, estaba en ti. El 
día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector 
de alas desplegadas, Yo te puse allí. Estabas en el santo monte de 
Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en 
tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se 
halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de 
violencia, y pecaste; Yo, pues, te he expulsado por profano del monte 
de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las 
piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura; 
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tie-
rra, te puse delante de los reyes, para que vieran en ti un ejemplo. 
Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, 
profanaste tus santuarios. Y Yo he sacado fuego de en medio de ti, 
que te ha consumido; y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los 
ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te 
conocen están asombrados de ti; te has convertido en terror, y ya 
no existirás más’”. (Ez 28:11-19, énfasis añadido)

Como ya señalamos, el capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel inicia 
mencionando un personaje denominado “el príncipe de Tiro” (Ez 28:1). 
Luego, a partir del versículo 11, el personaje central parece cambiar y en-
tonces habla del “rey de Tiro”. La descripción que el texto hace de esta 
figura nos lleva a pensar que se trata de una figura no terrenal por múltiples 
razones detalladas a continuación.

En primer lugar, el texto se refiere a este “ser” como “el sello de la per-
fección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura”, una descripción que 
resulta un tanto extraña si va dirigida a un ser humano que ha nacido en 
pecado, pero hace mucho sentido si tomamos en cuenta que Lucifer fue 
creado como Adán, sin pecado. 

En segundo lugar, el pasaje continúa diciendo que este personaje estaba 
en el Edén, en el huerto de Dios, y nosotros sabemos por revelación divina 
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15La batalla por y en los lugares celestiales

que Satanás estuvo en el huerto de Dios tentando a Adán y a Eva por 
medio de una serpiente que le representaba. De manera que, si una criatu-
ra terrenal como la serpiente puede representar una figura celestial como 
Satanás, el personaje del rey de Tiro igualmente pudiera ser un símbolo 
más de Satanás aquí en la tierra.

En tercer lugar, la mención de piedras preciosas como parte de la ves-
tidura de este personaje nos hace recordar las piedras preciosas que Aarón 
portaba en el pectoral como parte de su vestidura sacerdotal y nos lleva 
a pensar que quizás es una referencia a la función sacerdotal que Lucifer 
pudo haber desempeñado antes de su rebelión. 

En cuarto lugar, el texto describe a este personaje como un querubín 
protector, perfecto en todos sus caminos, que Dios mismo colocó en su 
santo monte. Por lo que, una vez más, resulta difícil pensar que esta sea 
la descripción de una figura humana, sino que más bien parece narrar la 
condición de Satanás antes de su rebelión. 

En quinto lugar, el pasaje relata cómo ese querubín se enalteció y se 
corrompió a causa de su hermosura, siendo entonces expulsado del monte 
de Dios y arrojado a la tierra. Muchos entienden, y así lo creemos, que esta 
es una referencia a la expulsión de Satanás del reino de Dios y de cómo él 
pasó a convertirse en el príncipe de este mundo.

En fin, las expresiones y frases usadas en el texto de Ezequiel  28:11-19 
nos hacen pensar más en un personaje sobrenatural que en una figura 
humana, por lo que dudamos que se trate simplemente de una descrip-
ción del rey de Tiro. No hay duda de que Dios, por medio de las pala-
bras del profeta Ezequiel, envía juicio al rey de Tiro, pero es claro que 
detrás de esta figura humana estaba un personaje celestial descrito por 
medio de un lenguaje simbólico, y ese personaje no puede ser otro que 
Satanás. En ese sentido, si el texto verdaderamente está haciendo refe-
rencia a Satanás, podemos entonces conocer la historia detrás de la caída 
de Lucifer.

L A  R E B E L I Ó N  D E  S A T A N Á S

Por otro lado, el libro del profeta Isaías relata un suceso muy similar al 
descrito por Ezequiel:
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H A S T A  Q U E  R U J A  E L  L E Ó N16

“¡Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora! 
Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 
Pero tú dijiste en tu corazón: «Subiré al cielo, por encima de las 
estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la 
asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nu-
bes, me haré semejante al Altísimo». Sin embargo, serás derribado al 
Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te vean te observarán, te 
contemplarán y dirán: «¿Es este aquel hombre que hacía temblar 
la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un 
desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió 
la cárcel?». Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con 
gloria, cada uno en su sepulcro. Pero tú has sido echado de tu 
sepulcro como vástago desechado, como ropa de muertos tras-
pasados a espada, que descienden a las piedras de la fosa, como 
cadáver pisoteado”. (Is 14:12-19, énfasis añadido)

Una vez más, las expresiones y frases usadas para describir al personaje 
central de este texto nos hacen pensar en un ser angelical antes que en un ser 
humano. Dicho personaje, tal como se describe en Ezequiel 28, fue expul-
sado del cielo y derribado a tierra por causa de su orgullo. Particularmente, 
note la arrogancia, el egocentrismo y el sentido de autonomía de este per-
sonaje cuando dice en su interior: “Subiré al cielo”; “levantaré mi trono”; 

“me sentaré en el monte”; “subiré sobre las alturas de las nubes”; “me haré 
semejante al Altísimo”. ¿No fue esto último lo que Satanás le dijo a Eva que 
sucedería si ellos comían del fruto del árbol, que serían como Dios? (Gn 3:5). 
De modo que, si este pasaje en verdad se refiere a Satanás, y así lo creemos, 
podemos concluir que el pecado de Satanás y el pecado de Adán y Eva fue-
ron semejantes: quisieron ser como el Dios Altísimo. Esta es la razón por 
la que constantemente enseñamos que la criatura no tolera ser criatura; no 
tolera ser dependiente, sino que busca su autonomía. Y esto lo vemos aun a 
temprana edad cuando el niño de dos años se niega a que su madre le ayude a 
amarrarse los zapatos porque él piensa que puede hacerlo solo; pero necesita-
mos aceptar que como criaturas siempre seremos dependientes del Creador. 

Finalmente, el pasaje de Isaías describe el estado de vergüenza en que 
quedó este ser luego de haber sido derribado y lanzado a lo más remoto 
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17La batalla por y en los lugares celestiales

del abismo por intentar suplantar a Dios. Por consiguiente, entendemos 
que tanto el pasaje de Ezequiel como el de Isaías con toda probabilidad 
describen las causas que dieron lugar a la rebelión de Satanás y, como re-
sultado, al inicio de la guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de 
las tinieblas.

De ser un hermoso querubín al servicio de Dios, Lucifer pasó a con-
vertirse en una figura antagónica, expulsada de la presencia de Dios y con-
denada por la eternidad. Observe una vez mas cómo el libro de Ezequiel 
relata dicha transición: “Yo, pues, te he expulsado por profano del monte 
de Dios, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras 
de fuego” (Ez 28:16b). Asimismo, en el libro de Isaías encontramos la si-
guiente expresión referente a Satanás: “¡Cómo has caído del cielo, oh luce-
ro de la mañana!” (Is 14:12a). Ambos pasajes describen las consecuencias 
de la rebelión de Satanás: su caída, su expulsión y su derrota.

Al presente, la guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de las 
tinieblas continúa siendo librada en las regiones celestiales, pero el campo 
de batalla se ha extendido hasta alcanzar una tremenda influencia en todo 
el planeta Tierra. Producto de la rebelión de Satanás, toda la creación está 
bajo la influencia de fuerzas espirituales de maldad que actualmente es-
tán librando una batalla contra el reino de Dios en las regiones celestiales 
(Ef 6:10-20). El traslado de esta batalla desde las regiones celestiales hasta 
la Tierra se puede ver claramente en Génesis 3, donde leemos que Satanás, 
por medio de una conversación engañosa, logra derrotar a Adán y a Eva al 
llevarlos de la sumisión a la rebelión contra Dios. Así se expandió la guerra 
espiritual del cielo a la Tierra.

Además, en Génesis 3:15 vemos cómo Dios anuncia la batalla espiritual 
que en un futuro Cristo libraría contra Satanás y sus demonios precisamen-
te en la Tierra: “Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y 
su simiente; Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón” (Gn 3:15). 
Todos los académicos ortodoxos están de acuerdo en que la simiente de la 
mujer no es otro que Cristo Jesús, lo cual concuerda con la interpretación 
que anteriormente compartimos sobre el pasaje de Apocalipsis 12. Con 
esta declaración, Dios anuncia las buenas nuevas del evangelio de Cristo y 
la derrota final de Satanás, pues aunque la serpiente lograría causar una he-
rida visible a la simiente de la mujer, cuando Cristo asestó el golpe contra la 
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serpiente, Satanás y las fuerzas espirituales de maldad fueron desarmadas 
en la cruz como leemos en Colosenses 2:15.

L A  C O N T R O V E R S I A  S O B R E  G É N E S I S  6 : 1 - 4

Con relación a la influencia que las fuerzas espirituales de maldad ejercen 
en la esfera terrenal, vale la pena revisar otro evento que también se en-
cuentra registrado en el libro del Génesis y que a lo largo de la historia de 
la Iglesia ha sido controversial debido a las posibles interpretaciones que 
dicho suceso ha tenido.

“Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse 
sobre la superficie de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios 
vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para 
sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor 
dijo: Mi Espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque 
ciertamente él es carne. Serán, pues, sus días 120 años”. (Gn 6:1-4, 
énfasis añadido)

Cuando en la Palabra de Dios nos encontramos con pasajes oscuros 
como el anterior, es inevitable que existan distintas interpretaciones de ese 
pasaje dentro del pueblo de Dios. Existen dos posiciones sobre el signifi-
cado de la expresión “los hijos de Dios”. Por un lado, algunos estudiosos de 
la Palabra piensan que dicha expresión se refiere a los descendientes de Set, 
el tercer hijo de Adán y Eva, las cuales fueron personas piadosas. 

Por otra parte, la mayoría de los académicos contemporáneos entienden 
que los hijos de Dios es otra manera de referirse a los ángeles caídos que 
fueron echados del cielo por unirse a la rebelión de Lucifer. En lo personal, 
esta segunda posición es la que hemos adoptado por considerarla más con-
sistente con el resto de lo que las Escrituras revelan.

Al leer Génesis 6:1-4, lo primero que notamos es que hay una marcada 
diferencia entre la procedencia de los hombres y las mujeres involucrados 
en este evento, pues el texto dice que los hombres eran “hijos de Dios” y 
las mujeres eran “hijas de los hombres”. En ninguna circunstancia debería-
mos pensar que esto tiene algo que ver con una jerarquía entre hombres y 
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19La batalla por y en los lugares celestiales

mujeres, sino que el texto más bien enfatiza que el suceso descrito involu-
cra a dos grupos diferentes. En ese sentido, los denominados “hijos de Dios” 
tradicionalmente han sido vistos como seres angelicales que copularon con 
mujeres descendientes de Adán y Eva que ellos consideraban atractivas, 
aunque muchos entienden que quizás sería más lógico pensar que se tra-
taba de ángeles caídos que poseyeron cuerpos humanos masculinos y a 
través de ellos tuvieron relaciones sexuales con mujeres de la raza humana. 
En lo personal, me siento más de acuerdo con esta última visión del texto. 
Asimismo, se piensa por parte de muchos estudiosos que de esta unión se 
originó la raza de gigantes mencionada en Génesis 6:4.

La idea de que la expresión “los hijos de Dios” se refiere a ángeles caídos 
proviene de la interpretación dada a varios pasajes de las Escrituras que 
revisaremos a continuación. Por un lado, en el primer capítulo del libro de 
Job se cuenta que en un momento dado los “hijos de Dios” se presentaron 
delante del Señor y entre ellos estaba Satanás, que como todos sabemos es 
un ser angelical ( Job 1:6). De manera que, en este pasaje la frase en cues-
tión está siendo utilizada para referirse a huestes angelicales en los lugares 
celestiales, lo que nos lleva a considerar la posibilidad de que los hijos de 
Dios mencionados en Génesis 6 eran realmente ángeles caídos. Ahora bien, 
este pasaje por sí solo no es suficiente para sustentar dicha posición, así 
que veamos qué otros textos bíblicos han llevado a diferentes académicos 
a concluir de esta manera.

En 1 Pedro 3 leemos lo siguiente: 

“En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, 
quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia 
de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del 
arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salva-
das por medio del agua”. (1 P 3:19-20, énfasis añadido)

No hay duda de que hoy en día existe un grupo de ángeles caídos o 
espíritus malignos que están encarcelados en prisiones de oscuridad es-
perando el día del juicio final (Mt 25:41; Ap 20:10), pero es importante 
destacar que en este pasaje el apóstol Pedro especifica que dichos espíritus 
fueron encarcelados porque desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé, 
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y resulta que el evento narrado en Génesis 6:1-4 sucedió precisamente en 
la época de Noé, antes de que ocurriera el diluvio que Pedro menciona en 
su carta.

Por otro lado, en su segunda epístola, Pedro afirma que si Dios “no 
perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los 
entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio” (2 P 2:4), Él tampoco 
dejaría sin castigo a todos los falsos maestros que a través de los años 
han intentado pervertir el evangelio y destruir a los creyentes por medio 
de mentiras y engaños. Con estas palabras, el apóstol reconoce una vez 
más que hay ángeles encarcelados en fosos de tinieblas porque pecaron 
contra Dios, y con toda probabilidad esta es otra referencia a la desobe-
diencia ocurrida en los días de Noé que Pedro mencionó en su primera 
carta. Ahora, por la Palabra nosotros sabemos que no todos los demonios 
guardan prisión de manera permanente, sino que hay espíritus malignos 
que deambulan por cielo y tierra haciendo el mal, lo que nos lleva a con-
cluir que el pecado cometido por este grupo de ángeles fue tan grave y 
perverso que Dios determinó que no debía dejarlos libres sobre la faz de 
la tierra porque quizás su influencia sobre los hombres sería demasiado 
poderosa.

En la epístola escrita por Judas, el medio hermano de Jesús, encontra-
mos un pasaje donde el autor cita una profecía registrada en un documento 
hebreo conocido históricamente como el libro de Enoc ( Jud 1:14-15), el 
cual ha sido aceptado por la comunidad judía como un libro de sabiduría 
del cual podemos sacar provecho, aunque el mismo no es considerado como 
un libro inspirado por el Espíritu de Dios y, por tanto, no forma parte del 
canon de las Escrituras. Con relación a esta cita hecha por Judas, el autor 
Gene L. Green, reconocido y respetado erudito del Nuevo Testamento, 
comentó lo siguiente: “El libro que contiene la reflexión más extensa sobre 
estos ángeles caídos es 1 Enoc, una obra que Judas cita en los versículos 
14-15... Primera de Enoc 6-12 relata la historia de los ángeles que vinieron 
a la tierra, tomaron esposas humanas y engendraron niños malvados que 
eran los gigantes. El diluvio fue el juicio que vino sobre el mundo a causa 
de este atroz pecado.3

3. Gene L. Green, Jude and 2 Peter, Baker Exegetical Commentary on the New Testament 
(Grand Rapids: Baker Academics, 2008), pp. 66-70.
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El texto de Judas que cita el primer libro de Enoc dice lo siguiente: “Y 
a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron 
su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para 
el juicio del gran día” ( Jud 1:6, énfasis añadido). De manera que, en la 
epístola de Judas vemos otra referencia más a estos seres angelicales que se 
rebelaron contra el diseño original de Dios y que como resultado fueron 
confinados en prisiones eternas, muy similar a lo que Pedro menciona en 
sus cartas con relación a la desobediencia ocurrida en los días de Noé. En 
la época de Judas, la interpretación de Génesis 6:2 como una referencia a 
seres angelicales era bien conocida. Entonces, como señala el erudito Peter 
H. Davids: “La extrañeza de la tradición para nuestros oídos no significa 
que fuera extraña para los lectores de Judas”.4 Es por esto que el pasaje de 
Judas 1:6 es otro de los textos usados para sustentar la posición de que “los 
hijos de Dios” mencionados en Génesis 6:2 son realmente ángeles caídos 
que poseyeron cuerpos humanos y se unieron sexualmente con las mujeres 
de la tierra, dando origen a una raza de gigantes. Esta posición tiene un 
gran peso exegético porque fue la posición adoptada por el pueblo judío 
desde antes de que Cristo viniera y hasta el segundo siglo de nuestra era. 
Asimismo, esta ha sido la interpretación dada por el pueblo cristiano desde 
la época de Jesús y hasta aproximadamente el siglo V. Judas, el autor de la 
epístola que lleva su nombre en el Nuevo Testamento, citó a 1 Enoc como 
mencionamos más arriba, a pesar de este ser un libro apócrifo. Los autores 
de la Biblia, bajo inspiración de Dios, se sintieron en libertad de citar cier-
tos autores apócrifos, cuyos escritos habían sido ampliamente aceptados 
por la comunidad de aquel entonces. Prestemos atención a este comentario 
de una fuente respetada: “Primero, no hay nada inusual en que los escrito-
res bíblicos se refieran o citen libros que no están en nuestras Biblias. En el 
Antiguo Testamento encontramos referencias al Libro de todas las guerras 
del Señor, los registros del profeta Natán y del vidente Gad, los anales de 
los reyes de Israel y los anales de los reyes de Judá”.5

4. Peter H. Davids, The Letters of 2 Peter and Jude, The Pillar New Testament Commentary 
(PNTC), (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2006), p. 49.
5. Dick Lucas y Christopher Green, The Message of 2 Peter & Jude (Downers Grove, IL, 
1995), versión Kindle, pos. 3189 de 5326.
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S A T A N Á S  I N T E R A C T Ú A  C O N  D I O S

Como habíamos mencionado anteriormente, Satanás es un enemigo en los 
cielos con gran influencia en el plano terrenal. Con el interés de ilustrar lo 
que acabo de decir recordemos un pasaje altamente conocido por muchos 
y que se encuentra en el libro de Job 1:6-12: 

“Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante 
del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y el Señor pregun-
tó a Satanás: «¿De dónde vienes?» Entonces Satanás respondió 
al Señor: «De recorrer la tierra y de andar por ella». Y el Señor 
dijo a Satanás: «¿Te has fijado en Mi siervo Job? Porque no hay 
ninguno como él sobre la tierra; es un hombre intachable y rec-
to, temeroso de Dios y apartado del mal». Satanás respondió al 
Señor: «¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho Tú 
una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por 
todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus pose-
siones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora Tu mano 
y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en Tu misma 
cara». Entonces el Señor dijo a Satanás: «He aquí, todo lo que 
tiene está en tu poder; pero no extiendas tu mano sobre él». Y 
Satanás salió de la presencia del Señor”. ( Job 1:6-12)

Como es conocido, las calamidades sufridas por Job y su familia fueron 
fruto de un desafío que Satanás hizo a Dios y que Dios en su soberanía 
decidió permitir con un propósito específico en la vida de Job. Sin embargo, 
Job nunca estuvo al tanto de que todo lo que le estaba ocurriendo era parte 
de un conflicto cósmico que se estaba librando entre dos reinos. Esto nos da 
una idea de que al presente están sucediendo muchas cosas en las regiones 
celestiales de las cuales nosotros no estamos apercibidos y de las cuales pro-
bablemente permaneceremos ignorantes por el resto de la eternidad. Es im-
portante que reconozcamos esta realidad porque lo que ocurrió en la vida de 
Job es consistente con lo que el apóstol Pablo revela en Efesios 6 cuando dice 
que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espiritua-
les en las regiones celestiales, algo que incluso escapa a nuestra imaginación.
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Al leer el relato de la conversación que hubo entre Dios y Satanás, re-
sulta interesante que cuando Dios le pregunta a Satanás de dónde venía, él 
responde que venía de recorrer la tierra y de andar por ella ( Job 1:7). Esta 
respuesta es digna de nuestro interés porque es una evidencia más de que 
Satanás no es omnipresente (ver también 1 P 5:8), lo que implica que para 
él poder enterarse de algo tiene que transportarse de un lugar a otro o ha-
cer uso de los ángeles caídos que se rebelaron con él y por medio de ellos 
enterarse de lo que está ocurriendo alrededor del planeta.

De igual manera, es importante destacar que en su diálogo con Satanás, 
Dios se refiere a Job como un hombre intachable y recto, temeroso de 
Dios y apartado del mal ( Job 1:8). En otras palabras, Dios consideraba a 
Job como un hombre piadoso. Esto es significativo porque si nos vamos al 
Nuevo Testamento, resulta que cuando Pablo escribe su primera carta al jo-
ven Timoteo, él le advierte que todos los que quieren vivir piadosamente en 
Cristo Jesús serán perseguidos (1 Ti 3:12). Es decir, la vida de piedad hace 
que nos convirtamos en blanco de ataque para el enemigo. Satanás desea 
atacar y desacreditar a los que caminan piadosamente, como Job, porque 
los hombres que poseen un carácter piadoso ejercen gran influencia sobre 
los demás y son un fiel testimonio de la bondad de Dios. De hecho, una 
vida caracterizada por la piedad despierta celos y envidia en Satanás por-
que Dios se complace en bendecir extraordinariamente con dones, talentos 
y oportunidades a aquellos hombres y mujeres que caminan fielmente de-
lante de Él. Entonces, como Satanás sabe que no puede destruir a Dios, él 
busca por todos los medios destruir a aquellos que le representan para de 
alguna forma lograr desacreditar el nombre de Dios.

Si continuamos analizando algunas de las frases del diálogo que hubo en-
tre Dios y Satanás, podemos aprender varias lecciones acerca de la naturaleza 
de nuestro enemigo. Por un lado, la manera en que Satanás se dirige a Dios 
nos deja ver que él es un ser totalmente irreverente, sin ningún respeto hacia 
la autoridad divina. En su intento por provocar que Job blasfemara contra 
Dios, Satanás propuso a Dios lo siguiente: “Pero extiende ahora Tu mano y 
toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en Tu misma cara” ( Job 1:11). 
Con estas palabras, Satanás estaba insinuando que la única razón por la que 
Job permanecía fiel a Dios era por la protección y las bendiciones que recibía 
de Él, pero que Job le rechazaría una vez Dios removiera la valla que había 
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puesto alrededor de él ( Job 1:9-11). Como si fuera poco, Satanás no solo uti-
liza un lenguaje desafiante para dirigirse a Dios, sino que lo desafía enfrente 
de toda una corte celestial, pues recuerde que la Palabra enfatiza que esta 
conversación tuvo lugar en un momento en que los hijos de Dios vinieron a 
presentarse delante del Señor. Asimismo, el desafío lanzado por Satanás de 
manera tácita nos deja ver que él tampoco es omnisciente y no puede leer la 
mente humana, pues estaba seguro de que lograría hacer blasfemar a Job si 
Dios retiraba su cuidado y protección de él. Satanás desconocía la obra que 
Dios había hecho en el interior de Job y la calidad de su carácter.

Por otro lado, esta historia nos muestra que Dios es soberano sobre 
toda la creación, y, por tanto, como hijos de Dios no estamos a expensas de 
Satanás. Observe esto en el siguiente versículo: “Todo lo que él tiene está 
en tu poder; pero no extiendas tu mano sobre él” ( Job 1:12). Dios tuvo que 
darle permiso a Satanás para que él pudiera interferir en la vida de Job, y 
aun así, Satanás estaba limitado por la soberanía de Dios en cuanto a lo 
que podía hacerle a Job. Esto es muy importante porque si hay algo que 
podemos comprobar a través de esta conversación cósmica es que Satanás 
es un personaje atrevido que no tiene consideración alguna por la vida hu-
mana. Si no fuera por los límites que Dios puso al ejercicio de su poder, el 
enemigo hubiese terminado con la vida de Job.

De hecho, luego de haber incitado a Dios para que arruinara a Job y 
terminara con todo lo que él poseía ( Job 2:3b) y de ver que Job permanecía 
siendo fiel, Satanás le dijo a Dios: “«Extiende ahora Tu mano y toca su 
hueso y su carne, verás si no te maldice en Tu misma cara». Y el Señor dijo 
a Satanás: «Él está en tu mano; pero respeta su vida»” ( Job 2:5-6). Satanás 
no tiene potestad sobre la vida de los hombres, pues solo Dios es sobera-
no sobre la vida y la muerte, y lo único que el maligno puede hacernos es 
aquello que Dios permite con un propósito específico. De manera que, el 
campo de acción de Satanás está limitado por la soberana voluntad de Dios.

Nunca debemos olvidar que los eventos de la tierra usualmente tienen 
dos lecturas. Por un lado, pueden ser interpretados de acuerdo a cómo lucen 
desde aquí debajo y, por otro lado, conforme a cómo lucen desde los cielos. 
En otras palabras, hay una perspectiva terrenal y una perspectiva divina para 
cada cosa que sucede en nuestras vidas. Ahora bien, la lectura celestial siem-
pre será la más confiable y verdadera, pues es la más completa, ya que Dios 
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es el único que realmente conoce por qué las cosas están ocurriendo de la 
manera en que están ocurriendo y para qué propósitos están ocurriendo. 

En ese sentido, la historia de Job es donde mejor podemos ver demos-
trada esta realidad. Tanto para Job como para sus amigos, las cosas que 
estaban sucediendo en la vida de Job y su familia eran incomprensibles. Al 
ver todo el mal que había venido sobre Job, sus amigos fueron a consolarlo 
y se sentaron en el suelo con él por siete días y siete noches sin que na-
die le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande ( Job 
2:11-13). Sin embargo, luego estos amigos llegaron a conclusiones de todo 
lo que estaba ocurriendo en la vida de Job, pero sus conclusiones fueron 
erradas porque estaban interpretando las experiencias de Job a través de 
lo que académicos han denominado la teología de la retribución, que bá-
sicamente plantea que Dios recompensa o castiga a las personas conforme 
a cómo ellas se comportan. Esta teología estaba presente en los tiempos 
de Jesús y salió a relucir en el momento en que, al ver a un hombre ciego 
de nacimiento, los discípulos le preguntan a Jesús: “Rabí, ¿quién pecó, este 
o sus padres, para que naciera ciego?” ( Jn 9:2). Lamentablemente, la idea 
de que “siempre” existe una retribución divina en base al comportamiento 
humano aún está presente en nuestros días a pesar de no tener susten-
to bíblico. Ciertamente, el pecado trae consecuencias sobre la vida de los 
hombres, pero nosotros desconocemos cuáles son las consecuencias que 
Dios directamente está imponiendo y por eso debemos ser cuidadosos al 
momento de juzgar su procedencia.

Los hijos de Dios debemos estar apercibidos de que nuestras vivencias 
en la tierra tienen otra connotación en los cielos. Asimismo, necesitamos 
entender que hay decisiones que Dios ha tomado con relación a nuestras 
vidas cuyas razones desconocemos por completo, pero que han sido toma-
das porque Dios entiende que nosotros necesitamos pasar por esas expe-
riencias y aprender a vivirlas conforme a lo que la Palabra de Dios revela, 
pues eso es lo que nos permite transitar por ellas correctamente.

E L  F I N A L  D E  L A  H I S T O R I A

La Biblia tiene mucho más que enseñarnos acerca de esta batalla por y 
en los lugares celestiales, pero antes de continuar queremos afirmar una 
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vez más que la derrota final de Satanás y sus demonios está garantizada. 
Entonces, gracias a que conocemos el final de la historia, hoy podemos 
vivir tranquilos y confiados sabiendo que Dios venció los poderes de las 
tinieblas por medio de Cristo y en Él garantizó nuestra victoria. 

Al inicio de este capítulo vimos que en el libro del profeta Isaías hay un 
pasaje que ha sido interpretado como una alusión a la rebelión original de 
Satanás y el estado de vergüenza en que él quedó luego de su caída. Pues 
resulta que en dicho libro también encontramos un pasaje que relata el 
final de esa historia. Esto fue lo que Isaías profetizó: 

“Y sucederá en aquel día, que el Señor castigará al ejército en las 
alturas, y a los reyes de la tierra en la tierra. Y serán agrupados en 
montón como prisioneros en un calabozo; serán encerrados en la 
cárcel, y después de muchos días serán castigados”. (Is 24:21-22)

Este texto de la Palabra afirma que llegará un momento en que Dios 
castigará en los cielos a ese grupo de ángeles caídos que actualmente per-
manece batallando contra Dios en las regiones celestiales. Asimismo, la 
profecía de Isaías también revela que habrá un juicio para los rebeldes de 
la tierra, y ambos grupos serán encerrados en prisión, como fueron encar-
celados aquellos ángeles que pecaron en los días de Noé y que actualmente 
permanecen recluidos en fosos de tinieblas, hasta que su sentencia final 
sea pronunciada por el Señor y sean arrojados al lago de fuego donde per-
manecerán por toda la eternidad. De modo que, tanto los ángeles caídos 
como los seres humanos que mueren sin reconocer a Cristo como su Señor 
y Salvador experimentan un encierro temporal previo al castigo final de 
que habla el libro de Apocalipsis, así como múltiples otros pasajes de las 
Escrituras.
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