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SATANÁS: 
Su Origen y Caída 

INTRODUCCIÓN 

A. Ignorando el silencio de la Biblia, muchos han entrado en mucha 
especulación sobre Satanás. 

B. ¿Qué dicen las Escrituras?

I.EL ORIGEN DE SATANÁS. 
A. La Biblia no declara abiertamente el origen de Satanás.  
B. Por inferencia, tuvo su origen con Dios. 

1. Hablando de Jesucristo, “Porque en él fueron creadas todas las cosas, 
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él” (Col. 1:16). 

2. Por inferencia, creado como ángel bueno (Gén. 1:31). 
3. Sin no, la filosofía del dualismo, dos fuerzas espirituales iguales. 

No esperanza de la última derrota de Satanás y el mal. 
4. ¿Pero cómo y cuando se convirtió y un rebelde? La Biblia no dice. 

C. Libre albedrío. 
1. 2 Pedro 2:4 y Judas 6 enseñan que algunos ángeles pecaron, y de allí 

algunos infieren que Satanás fue su líder y les dirigió en aquella 
rebelión. 
a) El texto no menciona a Satanás, mucho menos explica la rebelión de 

él. 
b) No sabemos si ocurrió una vez para siempre, o sigue ocurriendo. 

2. Según Job (4:18), Dios ha notado “necedad en sus ángeles” (RVR 1960), 
o “atribuye errores” (LBA) a ellos. 

3. Estos pasajes implican libre albedrío en los ángeles (y Satanás). 
D. De estos pasajes inferimos que Satanás y sus ángeles fueron creados como 

ángeles buenos y después se rebelaron. 
1. Toda fuerza espiritual mala: demonios, espíritus malos, príncipes de 

naciones pecadores (Dan. 10:20-21), tal vez espíritus al fondo de 
dioses paganos (1 Cor. 10:20). 

2. Una alusión en 1 Tim. 3:6, “la condenación del diablo”. 
a) Supuestamente no la condenación que el diablo declara, sino la 

condenación de la cual es culpable. 
b)  “. . . y caiga en la condenación [en que cayó] el diablo” (LBA). El 

orgullo (véase el contexto). 
3. Una alusión en ¿Ezequiel 28:1-19? 

a) Pasaje muy debatido. 
b) Condenación hizo al “príncipe” o “gobernante” de Tiro (28:2). 
c) Una referencia al rey1 de Tiro (véanse los vs. 14 y en adelante), 

pero tal vez una comparación con la caída de Satanás en el huerto 
Edén. 

4. Una alusión en ¿Isaías 14:4-21? 
a) Algunos ignoran el contexto y ven una referencia directa a Satanás. 

“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! . . .” 
(14:12). Creen que Lucero es una referencia a Satanás y el texto 
habla del día que fue botado del cielo por su rebelión. 

                         
1 Algunos toman los versículos 2-13 como una referencia al dios principal de Tiro, o tal vez un 
príncipe angélico malo (véase Dan. 10:20-21). 
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b) Sin embargo, el contexto hace bien claro que Lucero es una 
referencia al rey de Babilonia (v. 4), y el texto habla de la 
gloria, autoridad, y poder que perdió cuando su reino cayó. 
(1)Lucero viene del Latín y se refiere a la planeta Venus. 
(2)El hebreo significa “el que porta la luz”, “el brillante”, 

“estrella de la mañana”. 
c) Como el en caso del rey de Tiro (Ezeq. 28), puede haber una 

comparación aquí con la caída de Satanás2. 

II.EL DESARROLLO DE LA CAÍDA DE SATANÁS. 

En general la Biblia presenta la caída de Satanás como una serie de 
etapas. Ha pasado por varias ya. Queda por lo menos una más. Una 
historia de descenso por grados desde su primera gloria hasta su última 
perdición en el infierno. 

A. Primera etapa (1.) 
1. La primera rebelión contra Dios, sobre la cual tenemos poca 

información segura. ¿Antes de la creación del hombre? (la opinión 
popular), o ¿al mismo tiempo de la caída del hombre? (Payne). 

2. Parece estar todavía en el cielo, o tener acceso a la presencia de 
Dios. Por ejemplo, está en la presencia de Dios en Gén. 3, está 
también en el huerto. Después en el A.T. también vemos lo mismo (el 
caso de Job, por ejemplo). 

3. Por esto mismo, los pasajes en Judas 6 y 2 Pedro 2:4 no parecen 
referirse a Satanás, pues habla de un pleno lanzamiento del cielo. 

B. Primera etapa, segunda parte (1.a.) 
1. La maldición pronunciada en Satanás después de la caída del hombre 

(Gén. 3:14-16). Sobre su pecho andará. No sabemos mucho sobre el grado 
de esta etapa o su naturaleza. 

2. Todavía tiene acceso a Dios a través del resto del A.T.: 
a) Job 1:6 y sig.; 2:1 y sig. Satanás aparece (¿como intruso?) cuando 

los hijos de Dios se le presentan en el corte celestial. 
b) 1 Reyes 22:19-23. Un espíritu de mentira se ofrece salir del corte 

celestial que rodea a Dios para engañar a Acab. 
c) Zacarías 3:1-2. Satanás otra vez aparece ante el trono celestial de 

Dios como acusador de Israel. 
C. Segunda etapa (2.) 

1. Corresponde a la venida de Cristo y Su reino en el Nuevo Testamento. 
2. Una batalla entre Cristo y Satanás. 

a) Satanás ya condenado (desde la primera rebelión), y sentenciado 
(Gén. 3:14-15), pero todavía no ha sido derrotado. 

b) Por tanto, Satanás junta sus fuerzas y procura prevenir el 
establecimiento del reino de Dios en esta tierra. 

3. Satanás reclama la tierra como su campo. 
a) Ya condenado, no reina en el cielo (tal vez con acceso todavía al 

cielo), sino reclama la tierra. 
b) Dos seres celestiales la reclaman: Dios y el Satanás. 
c) Desde la caída del hombre, Satanás tiene la ventaja. Dios envía a 

Cristo a desalojar a Satanás y recuperar al hombre y la tierra para 
Sí mismo. 

4. La Biblia admite el control de Satanás en la tierra para el tiempo de 
la venida de Cristo. 
a) “Todo esto te daré” (Mat. 4:8-9). 

                         
2 Algunos conectan Isa. 14:12 con Apoc. 9:1 la “estrella que cayó del cielo a la tierra”, a quien 
se le dio “la llave del pozo del abismo.” 
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b) Jesús mismo le llama “el príncipe de este mundo” (Jn. 12:31). 
c) Efes. 2:2, “ . . . siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 

príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 
hijos de desobediencia.” 

d) El reino mundial de aquel tiempo, el imperio Romano, se presenta en 
la Biblia como el reino de Satanás mismo (Apoc. 13, 17). 

5. La batalla empieza. 
a) Satanás utiliza el reino de Judá y el rey Herodes (supuestamente 

aliados de Dios y del bien) como armas en su primero intento contra 
el Cristo. Trata de matar al infante, Jesús. 

b) La batalla crece. Satanás trata de tentarle a Jesús (Mat. 4). 
c) Más actividad de demonios en el N.T. Se entiende como Satanás 

juntando sus fuerzas para controlar su campo y prevenir el 
establecimiento del reino del Cristo. 

6. Pasajes claves respecto a los demonios: 
a) Mat. 12:27-29: El echar fuera a los demonios es una señal de la 

llegada del reino y del acto de atar a Satanás como el “hombre 
fuerte” de este mundo. 

b) Lucas 10:17-19: Los discípulos cuentan a Jesús cómo han echado fuera 
a los demonios y Jesús responde diciendo que “veía a Satanás caer 
del cielo como un rayo.”3 

c) Mat. 16:19: P. Roberts cree que este pasaje se refiere, no al 
establecimiento reglas en la iglesia, sino a la idea de atarle a 
Satanás y echarle fuera por el poder del evangelio y el 
establecimiento del reino de Dios. 

7. Pasajes respecto la resurrección de Jesús y la derrota de Satanás: 
a) Juan 12:31: Antes de su crucifixión Jesús anuncia que ha llegado la 

hora que “el príncipe de este mundo será echado fuera.” 
b) Apocalipsis 12:1-13: El pasaje clave. Satanás no puede impedir el 

nacimiento de Cristo4 en la tierra, la cual Satanás reclama gobernar 
desde el cielo. La realidad celestial que corresponde a esto es que 
Satanás es vencido por Miquel el arcángel y lanzado fuera del cielo 
(12:7-9). Esto asegura el establecimiento del reino de Dios porque 
solamente el Padre y su Hijo, el Cristo, quedan en el cielo como los 
gobernantes legítimos de la tierra. 

D. Segunda etapa, segunda parte (2.a.) 
1. Sin embargo, Satanás, desde la tierra, intensifica los esfuerzos para 

mantener control de la tierra que ahora poco a poco se le escapa 
(Apoc. 12:12). 

2. Ahora utiliza al imperio romano para hacer guerra contra los 
ciudadanos del reino celestial, y trata de destruirlo. 

3. Como no pudo impedir su establecimiento, tampoco puede destruirlo. El 
pasaje clave es . . .  

4. Apocalipsis 20:1-3: 
a) Se puede incluir este pasaje en la idea de la caída de Satanás desde 

el principio de la era del Nuevo Testamento. 
b) Aquí lo consideramos como otra etapa. 
c) Tal vez corresponde al intento de Satanás de seducir a Adán y Eva 

después de su primera rebelión. En ambos casos Satanás trata de 
recuperar algo después de una derrota. La primera vez, Satanás 
logró. Ahora, no. ¿La razón? Ha venido la simiente de la mujer (Gén. 
3:15). 

5. Romanos 16:20 
a) Considérese la alusión a Génesis 3:15 

                         
3 Considérese también una posible alusión en el v. 19 a Gén. 3:1, 15. 
4 Algunos lo interpretan como su resurrección en vez de su nacimiento. 
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b) En Cristo, participamos en la derrota y quebrantamiento de Satanás. 
c) Aplicación: Las ideas de echar fuera, atar, derrotar, aplastar, 

causar su caída, en parte están en nuestras manos como agentes de 
Cristo acá en la tierra. Si fallamos en esto, ¿dejamos lugar para el 
cumplimiento de Apocalipsis 20:7? “Cuando los mil años se cumplan, 
Satanás será suelto de su prisión.” ¿Tendremos la culpa? 

E. Tercera etapa (3.) 
1. La última etapa. La última derrota de Satanás ocurre en el juicio 

final. 
2. Apocalipsis 20:7-10: Satanás y sus aliados son lanzados en el lago de 

fuego y azufre. Las tinieblas de afuera. Atormentados para siempre. 
Permanente separación su Creador. 

3. Mat. 25:41: “al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles”. 

CONCLUSIÓN 

A. Satanás es condenado al fracaso. Es ser destinado a la perdición. Su 
reino también. ¡No nos juntemos a él! 

B. Cada etapa en la caída de Satanás es una subida en la salvación del 
hombre. 
1. Solamente si salimos del reino de Satanás (1 Jn. 5:19b, y 

voluntariamente escogemos el reino del Cristo (Col. 1:13). 
2. ¿Esta usted ayudando a aplastar a Satanás? (Rom. 16:20) 


