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"Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del 
misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que 
por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las 
gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. 
Amén." 
(Romanos 16 : 25 - 27) 

 
 
Prácticamente desde que somos concebidos, iniciamos nuestro conocimiento de 
la vida a través de las sensaciones de tranquilidad y perturbación, aspecto que 
crece en complejidad en la medida que pasa el tiempo cuando nuestros sentidos 
ganan en tamaño y en capacidad de distinguir entre lo que nos place y lo que nos 
produce molestia, que se manifiesta a través de sonrisas y sonidos básicos hasta 
lloros acompañados de gritos estridentes que tienen por misión mostrar nuestro 
estado de ánimo.  Conforme pasa el tiempo, absorbemos más conocimiento al 
punto que aprendemos a distinguir  lo que está bien de lo que está mal, en función 
de la normativa que recibimos que más allá de la discusión de la calidad de los 
conceptos, nos muestra la capacidad de distinguir entre uno y otro.. Hasta que 
finalmente, tenemos la capacidad plena para decidir por nosotros mismos lo que 
consideramos bien y lo apartamos de lo que consideramos mal.  De suerte tal que 
en realidad no necesitamos que nadie nos explique sobre la existencia del bien  y 
el mal, pues ya hemos aprendido que son dos fuerzas distintas y opuestas. Así es 
quizás la mejor explicación del verdadero significado del “libre albedrío” 
 
El amor y el odio; la luz y las tinieblas, etc. son temas  totalmente antagónicos. No 
existe la posibilidad de una situación intermedia, pues cada uno trata de lograr 
supremacía sobre su opuesto. En medio de ello, nos debatimos en una cruenta 
lucha donde somos el objeto de las presiones de ambas fuerzas.   
No existe en la tierra, ser humano en sus cabales que no desee ser feliz, llevar 
una vida apacible, sin sufrimientos. Si ese es el deseo nuestro: ¿porqué entonces 
existe: el dolor?  Esta pregunta tiene varios matices, según sea la ocasión que la 
genera, produciendo en el corazón del hombre una terrible desazón ante la 
ausencia de una respuesta satisfactoria. Esta situación ha sido y es utilizada de 
muletilla a aquellos que desean encontrar un pretexto que justifique su 
desenfrenada manera de vivir. 
 
Cuando leemos las primeras páginas de las Santas Escrituras, nos encontramos 
con la espectacular noticia de que el Señor nuestro Dios, ha hecho los cielos y sus 
ejércitos, la tierra y sus bellezas para que podamos vivir en armonía con su 
creación en paz y amor. Todas las cosas fueron hechas para nosotros. Es tan 
grande el amor de nuestro Dios que no ha escatimado esfuerzo alguno para que 

luego de su arduo trabajo exclame: "Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en 

gran manera" (Génesis 1:31).  
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¿Entonces porqué; en medio de esta apacible situación felicidad, aparecen las 
notas discordantes del pecado, que se inician con la caída de nuestros primeros 
padres?  
 
El primer registro bíblico de una conversación entre nuestro Dios y nuestros 
padres, anota lo siguiente: 
 
"De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,..."   
(Génesis 2: 16,17) 

 
Es pues una recomendación para que el hombre obedezca a las normas del 
Creador, pues establece desde un principio, que la desobediencia traerá como 
consecuencia la muerte. Por tanto, es fácil concluir que es la obediencia a sus 
mandamientos lo que nos mantiene de su lado. O dicho de otro modo, La Ley 
establece la diferencia entre el Bien y el Mal (la Vida y la Muerte), y por tanto 
serán esas fuerzas del mal quienes desean que nos apartemos de nuestro Dios y 
en consecuencia seamos objeto de la: muerte.  
 
Es impresionante, saber que desde la misma creación nuestro Dios nos ha 
advertido de la existencia de un enemigo, de alguien que quiere nuestras vidas, de 
alguien que quiere destruirnos y que la única forma segura de enfrentarnos es 
obedeciendo La Ley.   El conocimiento del Bien y del mal es una constante dentro 
de la liturgia de los pueblos, que por supuesto incluye a las tradiciones, mitos y 
leyendas. 
 
Así  por ejemplo, los persas creían en dos espíritus opuestos: 
 

 ahuramazda =   El justo,  y  
ahriman         =   el impío,  
 

la contraposición es un dualismo que tendía a igualarlos en poder. Semejante 
visión es muy común prácticamente entre todas las agrupaciones humanas, a lo 
largo y ancho del mundo. Y por supuesto, en el Libro de Libros también se hace 

referencia a esta situación: "En todas partes del Nuevo Testamento, se ve un gran 
conflicto entre las fuerzas del Bien; por una parte,  y las del Mal al mando de Satanás por 
otro. Este no es el concepto de uno ú otro de los escritores en forma aislada, sino es 
compartida por todos" (Comentario Bíblico de la Iglesia Adventista) 

 
Por tanto, conocedores de que existe el enemigo, es imprescindible conocer su 
estrategia, de suerte que nos sea más fácil reconocer sus ataques y establecer 
una línea de defensa que nos permita protegernos siempre al lado de Nuestro 
Señor. 
 
Enemigo significa: contrario en la guerra, el que tiene mala voluntad a otro y le 
desea o hace el mal. 
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Enemistad significa: contrariedad  y oposición de uno con otro, por estar 
encontradas sus voluntades 
 
En suma, enemigo es quien desea e intenta por todos los medios a su disposición, 
generar ocasiones y situaciones que produzcan el mal a su oponente. 
 
El Diccionario Ilustrado de La Biblia, Wilton M, Nelson (editor) ed. Caribe, nos 
muestra que: 
 

SATANÁS, PROVIENE DE SATAN (HEBREO) = ENEMIGO 
 
Por tanto, sabemos que el enemigo es Satanás y que es necesario conocer como 
actúa para engañarnos e inducirnos a pecar, para de esta manera  podamos 
resistir a sus embestidas. 
 
Las Escrituras reconocen ampliamente la existencia de un conflicto abierto entre el 
Bien y el Mal, para ilustrar este aspecto analicemos lo que dice: 
 
EFESIOS 6:12 
"Porque nuestra lucha no es contra la  carne y la sangre, sino contra los Principados, contra las 
Potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los Espíritus del Mal que están en las 
alturas"  (Biblia de Jerusalén) 

 
Veamos la exégesis  del texto anterior: 
 

"Porque nuestra lucha ("la lucha" en que estamos envueltos) no es contra carne; los 
enemigos de carne y sangre no son mas que meros instrumentos, el verdadero enemigo 
oculto tras de ellos es Satanás mismo. 
Lucha: "lucha romana", es una contienda mano a mano por la victoria, para esa lucha 
tenemos que luchar al lado de Dios en oración" (Comentario exegético y explicativo de la 
Biblia, Tomo II, Casa Bautista) 
 
"Las fuerzas satánicas que están preparadas en orden de batalla y en rebelión 
abierta contra Dios y sus hijos. El conflicto entre Cristo y Satanás, no es de 
dimensiones locales o terrenales, sino de significación cósmica, abarca todo el 
universo de Dios" (Comentario Bíblico, TOMO VI, Adventistas.) 
 
Queda claro que la lucha que tenemos no es simple o contra un adversario que  
es fácilmente identificable, es decir que no se lo ve. Es una lucha con esos 
poderes que quieren vencernos, que quieren someternos a la muerte eterna. 
Definitivamente es una lucha sin cuartel. Y no es que este lenguaje pertenece a la 
época del Nuevo Testamento exclusivamente. La Escritura esta llena de ese 
lenguaje, por así  decir, bélico. 
 
JOEL 3: 9,10 
"Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan 
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todos los hombres de guerra.  Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces; diga el 
débil: Fuerte soy." 

 
Esta no es una lucha fácil, ni tampoco imposible. Aún el débil debe fortalecerse, 
recordando las promesas del Salvador: "Yo estaré contigo todos los días.." 
No en vano, Josué decía: 
 
JOSUÉ 1:6 
"Esfuérzate y sé valiente; ............." 

 
Para hacer una vida de triunfo es pues necesario ser valiente y vestirse de la 
armadura de Dios, cuyo detalle es el siguiente: 
 
EFESIOS 6: 11, 13, 18 
 
"Vestíos de toda la armadura de Dios; para que podáis estar firmes contra todas las asechanzas del 
diablo.  
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado 
todo, estar firmes. 
Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. 
y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz 
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 
Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia 
y súplica por todos los santos". 

 
La lista de las armas de guerra del hijo de Dios es, por tanto, la siguiente: 
 
1. Verdad. 
2. Justicia 
3. Buenas nuevas de paz. 
4. Fe 
5. Salvación 
6. Palabra de Dios 
7. Oración. 
 
Son pues,  siete los instrumentos de guerra de los cuales debemos 
aprovisionarnos para enfrentar al enemigo. 
 
¿Con qué nombres se  identifica al enemigo en las Santas Escrituras? 
 
La respuesta a ésta pregunta nos obliga a efectuar un recorrido a lo largo de Las 
Santas Escrituras, donde se utilizan una serie de nombres, títulos y 
representaciones usados según la ocasión y el propósito de su uso. Se advierten 
tres formas de identificación del enemigo: 
 

 Nombres 
 Azazel (El que quita) 
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 Satanás (Adversario) 
 Diablo (Calumniador) 
 Lucifer (Que lleva luz, hijo de la mañana) 
 Beelzebú (Señor de las moscas) 
 Belial (Puerta del sepulcro) 

 Títulos 
 Príncipe de este mundo 
 Dios de éste siglo 
 Príncipe del poder del aire 
 Anticristo. 
 Padre de la mentira 

 Representaciones 
 Serpiente 
 Dragón 
 Ángel de Luz 

 
Empecemos con un nombre que solamente se lo menciona en un libro y  en 
ocasión de una ceremonia  ( la más importante de la economía judaica)  anual que 
se llamaba "Día del Perdón". (Ver Levítico 16: 8,10 y 26) 
 
 

1.  AZAZEL 
 
Levítico 16:10 
"Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentara vivo delante de Jehová para 

hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto" 
 
En la ceremonia del día del perdón; en la parte culminante, luego de que el 
Santuario era purificado, el sacerdote (Levítico 16:21) poniendo las manos sobre 
la cabeza del chivo emisario, confesando todos los pecados, en forma simbólica, 
lo envía a Azazel, lo que significa que lo envía al originador del pecado. Por tanto, 
en esta ceremonia del perdón y de devolución de los pecados se identifica con 
una precisión indiscutible, a quién una vez sugirió a nuestra madre Eva:  "Conque 

Dios os ha dicho....(Génesis 3:1);  introduciendo la mentira, la duda y el engaño.  
 
De manera que ésta identificación, nos conduce a conocer por nombre al causante 
de nuestras penas y dolores. Veamos que encontramos al respecto: 
 
En los comentarios de La Biblia, según la Vulgata de Torres Amat, tomo I, indica:  
 
"EMISARIO: el que ha de ser enviado al desierto. El texto hebreo dice: ASASEL, nombre popular del 
espíritu malo. La ceremonia significa, que el macho cabrío lleva los pecados del pueblo a su autor: el 

demonio, para nunca mas volver". 
 
Del comentario anterior, podemos apreciar que los estudiosos no pueden menos 
que reconocer  que esta ceremonia identifica por nombre al causante de las penas 
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y dolores del hombre, por cuanto al haber logrado que la humanidad desobedezca 
a La Ley de Dios y en consecuencia peque, se constituye en el autor intelectual de 
su desgracia. 
 
"Muchos eruditos modernos sostienen, juntamente con los judíos,  que Azazel es un espíritu suprahumano, 
personal y maligno. Casi todos están de acuerdo, que la raíz de esta palabra es”: EL QUE QUITA", mas 
específicamente: el que quita algo por una serie de actos.  Así como uno de los machos cabríos era para el 
Señor: un Ser personal, el otro animal debía ser también para un ser personal. Y puesto que 
evidentemente existe aquí una antítesis, la posición mas lógica sería la de pensar que: Azazel está en 
oposición al Señor y por lo tanto no puede ser sino Satanás"  (Comentario Bíblico Adventista, Tomo I, pág.. 

789) 
 
Nuevamente la idea de que Azazel es un ser personal, maligno, opuesto a Dios y 
responsable del mal, se fortifica por la opinión de los investigadores.   
 
A fin de conocer, qué es lo que los diccionarios especializados indican, 
relacionado al tema  del nombre de Azazel, investigaremos lo que el "Nuevo 
Diccionario Bíblico" de Douglas & Hillyer en la palabra: Azazel, dice: 
 
"Azazel:  Hebreo  ´ZA´ ZEL  (la escritura hebrea es diferente) hay cuatro posibles 
interpretaciones: 
 
1. La voz denota "macho cabrío expiatorio" y debemos explicarla como el macho 
cabrío que se aleja. 
 
2. Se lo emplea como infinitivo: "A FIN DE QUITAR" > AZALA= QUITAR. 
 
3. Se refiere a una zona deshabitada o precipicio. 
 
4. Es el nombre de un demonio que ronda la región, derivado de  
 

AZAZ = SER FUERTE 
 

EL     = DIOS 
 
´La mayor parte de los eruditos prefieren  (4) debido a que en el verso 8 aparece 
en paralelo con el Señor" 
 
De lo expuesto por Douglas & Hillyer, podemos apreciar que Azazel, es algo mas 
que el nombre de un espíritu malo ó de una región.  
 
La interpretación (1)  habla del macho cabrío y de "a quien" se  lo envía, que es lo 
que dicen los textos de Levítico 16, por tanto no es satisfactoria. 
 
La (2) nos habla de la palabra y no de a quién se aplica. 
 
La (3)  se refiere al lugar donde fue enviado, sabemos que el texto hace referencia 
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a "alguien" que esta en el desierto. 
 
Finalmente, la (4) que goza de la preferencia de los eruditos, y  es la que se 
muestra razonable, aunque el diccionario prefiere no efectuar mayores 
comentarios al respecto, claramente demuestra la existencia real de un "ser" 
maligno, que desea la destrucción de la humanidad, la destrucción de la creación 
y que definitivamente está opuesto a nuestro Dios. Ahora resulta sencillo entender 

porqué el Señor en el principio dijo: "No tendrás dioses ajenos delante de mí". 
 
 

2.  SATANÁS 
 
Los musulmanes le conocen con el nombre de:   
 
"SHAYTAN o ADUWALLLAH" que significa adversario de Dios. 
 
La palabra Satanás (que esta en griego), proviene: 
 
del hebreo SATAN que significa:  "Enemigo, ser Adversario". 
 
 A su vez, Satán proviene   
 
del Hebreo HÁSSATAN = EL ADVERSARIO. 
 
El diccionario ilustrado de la Biblia  por Wilton M. Nelson dice: 
 
"En el período intestamentario, varios nombres fueron combinados con la noción 
de Satán: 
 

. Ángel de la Muerte. 

. Principio del Mal. 

. Tentación interna del hombre 

. Azazel-> Capitán de los demonios. 

. Serpiente antigua 

. Fuente de la muerte. 

. Belial  

. Baaljebub, Sammael 

.Tentador" 
 
Por otra parte, " En todas partes el Nuevo Testamento, se ve un gran conflicto 
entre las fuerzas de Dios y del bien, por una parte, y las del mal, al mando de 
satanás, por otra" (Nuevo Diccionario Bíblico: Douglas & Hillyer  directores) 
  
El concepto de este nombre está asociado a la idea de "Adversario", y éste solo 
puede ser  alguien con suficiente poder como para enfrentarse de manera que se 
constituya en su adversario.  
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 Y ¿qué puede ser adversario de la vida?  La muerte. 
 
¿qué puede ser adversario del amor?    El odio.  
 
¿ qué puede ser adversario de la verdad?          La mentita 
 
De ahí podemos decir, que: 
 

La Vida es la síntesis del Bien 
 

La Muerte es la síntesis del Mal 
 

El Amor es la fuente del Bien 
 

El Odio es la fuente del Mal 
 
La verdad es el lenguaje del Bien 
 
La mentira es el lenguaje del Mal 

 
Por tanto, es perfectamente razonable considerar la existencia de un poder 
opuesto al de nuestro Dios. 
 
Con el nombre de Satanás; entonces, identificamos una cualidad de ese poder 
opuesto; es decir, que es adversario y por tanto hace todo lo contrario. Por 
supuesto que descartamos el pensamiento de que se trata del ángel caído, pues 
no es razonable considerar que la criatura se oponga a su creador. 
 
 

3.   DIABLO 
 
Este nombre es muy usado en la conversación usual y muchas veces  es utilizado 
de una manera familiar y hasta cariñosa, cuando se dice a un niño que es travieso: 
“Es un diablillo”.   Es inadmisible, utilizar el nombre del enemigo para  denotar 
picardía o inclusive utilizarlo de apodo. Es necesario que nos demos cuenta que 
éste nombre identifica al enemigo, con quién no podemos tener ningún tipo de 
relación y menos amistosa. 
 
Para que podamos comprender mejor lo que decimos, vayamos a considerar el 
significado de la palabra: 
 
DIABLO> DEL GRIEGO DIABOLOS -> CALUMNIADOR, ACUSADOR 
 
"El Nuevo testamento lo utiliza como sinónimo absoluto de Satanás" ( Diccionario Ilustrado de la Biblia, de 
Wilton M.Nelson Editor)  
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El diablo, es parte importante del conflicto que la humanidad viene lidiando desde 
hacen seis mil años, "No cabe duda de la seriedad del conflicto. Pedro recalca la 
ferocidad de la oposición cuando dice que el diablo como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar......."  El efecto de tales pasajes es el de 
destacar que los cristianos, enfrentan un conflicto que se lleva a cabo no sólo 
implacable sino astutamente" (Nuevo Diccionario Bíblico, Douglas & Hillyer   
directores). 
 
Por tanto, en esta faceta o con este otro nombre del enemigo, se descubre su 
trabajo de ser el que nos acusa. Alguien dijo, que el diablo pone la piedra en la 
mano de la persona, luego lo insta a romper el vidrio de la ventana y luego va y lo 
acusa con el dueño de la casa. Lo que busca es nuestra perdición, es nuestro 
enemigo y no podemos absolutamente tener ningún tipo de relación con quien 
desea nuestra destrucción. 
 
 

4.  SERPIENTE ANTIGUA O DRAGÓN 
 
Este nombre, es quizás el que ha desviado la atención del hombre de la dirección 
del verdadero enemigo. La confusión arranca de: 
 
Génesis  3: 1 
"Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; la cual 
dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 

 
La lectura rápida y descuidada del texto anterior, pareciera que indica que es 
nuestro Dios, quien es el creador de la "serpiente" que hizo caer a nuestros 
primeros padres. 
 
Revisemos el texto antes mencionado en otras versiones: 
 
"Ahora bien, la serpiente resultó ser la más cautelosa de todas las bestias salvajes del campo que Jehová 
Dios había hecho..."( Versión de los Testigos de Jehová) 
 
"era, empero, la serpiente el más astuto de todos los animales que el Señor Dios había hecho sobre la 
tierra". ( Según La Vulgata, traducción de Torres Amat). 
 
"Y la serpiente astuta era de todo animal de el campo que hizo Yahweh Dios......." (Antiguo Testamento  
Interlineal  Hebreo Español, traducción de Ricardo Cerni, ed. Clie) 
 
De la lectura de las versiones anteriores; sin ánimo de entrar en una discusión  de 
la sintaxis,  queda claramente establecido que existe una diferencia abismal  
dentro del contexto del  versículo entre: 
 

 i. La serpiente era astuta, más que todos los animales 
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ii. La serpiente era más astuta que todos los animales 
 
La primera nos muestra que la serpiente era astuta en comparación a los animales 
(seres vivos) que Dios había creado. 
 
La segunda nos muestra que la serpiente era la más astuta entre todos los 
animales que Jehová Dios había hecho. 
 
Con claridad vemos la diferencia y establecemos que se trata de una metáfora que 
identifica al enemigo con el nombre de "Serpiente".   
 
Es también; por analogía, lo que sucede con el "árbol del bien y del mal”:   
 
"Sirviendo el árbol de la vida para conservar el cuerpo, y el árbol de la ciencia del bien y del mal para 
probar a los primeros padres.  El árbol de la ciencia debe su nombre a los efectos que de sus frutos se 

esperaban" (Santo Tomás, citado en la Biblia según la Vulgata traducida por Torrez Amat, Tomo I). 
 
El nombre de "Dragón", en el Antiguo Testamento, se traduce como "chacal", 
como ser marítimo muy grande, como serpiente ó como monstruo marino. 
 
En el Nuevo Testamento, proviene del griego: 
 
 "DRAKON" -> usado originalmente para determinar cualquier serpiente larga y el 

dragón de la mitología, cualquiera sea la forma que asumió, permaneció 
esencialmente siendo una serpiente. 
 
Con estos nombres; por tanto, se califica la actitud que el enemigo adopta cuando 
se acerca. Jamás lo hace de frente, siempre de forma sinuosa, enviando sus 
dardos de duda, tratando de esparcir rumores que buscan debilitar la fe de su 
víctima. ¿Acaso no le sugirió a Eva que Dios no había dicho la verdad, al afirmar: 
"no moriréis"?, introduciendo de esta manera la mortal y despiadada "duda", 
enemiga de “la fe”. 
 
 

5.  BELIAL 
 
Este apelativo lo encontramos mencionado en: 
 
2 Corintios 6 : 15 
"¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 

 
Muestra que el significado del nombre, está en contraposición a Dios. Wilton M. 

Nelson editor del Diccionario Ilustrado de la Biblia, anota : "Término que en el Antiguo 
Testamento se usa generalmente el  sentido abstracto y no como nombre propio. Se refiere a lo 
malo y perverso". 
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El sentido de la palabra  significa: "hijo de" u "hombre de". Las versiones 
castellanas utilizan palabras como:  perverso, malo, desenfrenado, vil; para 
traducir palabras, que contienen a belial en hebreo. 
 
En el texto hebreo masorético rinde: beliya'al -> aparentemente sin ganancia. 

 
Otros dicen que proviene del verbo hebreo:  
 
bäla = tragar, sumergir, 

 
 así este nombre describiría en primer lugar al:  
 
 SEOL COMO EL TRAGADOR (la palabra infernal es semejante).  
 
 
Esta apreciación esta adecuada al significado de la muerte o la fuerza contraria a 
la vida. Belial es entonces el nombre de la puerta del sepulcro, que lo identifica 
como la muerte misma. 
 
 

6.  BAALZEBUB /  BEELZEBU 
 
2 Reyes 1 : 16 
"Y le dijo: Así ha dicho Jehová:  Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baalzebub dios de Ecrón, ¿no 
hay Dios en Israel para consultar en su palabra?.." 

 
En el hebreo del Antiguo Testamento, se registra la palabra: 
 
ba'alz bub  = Señor de las moscas 
 
Asociado también con los nombres: beelzeboul ó beezeboul, relacionado como el 
príncipe de los demonios y es considerado como Satanás. 
 
Este nombre, asociado con el de una mosca, nos hace recordar, que la mosca se 
alimenta de cosas en estado de putrefacción o materia muerta, por tanto este 
nombre lo identifica en su característica de asociación a la muerte. 
 
 

7.  ANTICRISTO 
 
Actualmente, este nombre es muy utilizado por los grupos denominados 
"cristianos", en su afán de explicar la incursión de "alguien" en el escenario 
mundial y señalarlo como un poder que se levantará en breve y que se opondrá a 
las cosas de Dios. Dicha interpretación está alejada del contexto y de la realidad 
bíblica.  La expresión Anticristo, se encuentra solamente en las epístolas juaninas, 
pero la idea que encierra está muy extendida.  
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Su significado: 
 
prefijo ANTI = indicación de oposición, adversario 
 
Si es así, entonces debemos incluir bajo este encabezamiento a los pasajes que 
nos hablan de la fuerte oposición que las fuerzas del mal han de ejercer, en contra 
de Cristo, particularmente en los últimos tiempos.  Por otro lado, cuando sabemos 
que "anti" significa: "adversario", no podemos dejar de pensar en que con éste 

nombre se conoce  a "Satanás" que es el adversario de nuestro Dios.  
 
La denominación de "anticristo", nos prepara a pensar en la acción que las fuerzas 
malignas pasaran a tomar en la época precisamente "cristiana", por tanto toda 
fuerza que se oponga a los designios de Dios: 
 
1 Juan 2: 22 
"¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús  es el Cristo?. Este es el Anticristo, el que niega al 
Padre y al Hijo". 

  
Resulta ser que el que niega que Jesús es el Cristo, viene a ser el Anticristo. 
Veamos, "el que niega", es decir; las enseñanzas que niegan, el conocimiento 
contrario a las enseñanzas de Dios, en suma "la doctrina de demonios" provienen 
del Anticristo.  Semejante doctrina  diabólica existe: 
 
Santiago 3:15 
"porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica". 

 
Por tanto, el originador de este movimiento anticristiano es pues el diablo o 
satanás o azazel. 
 
1 Juan 2:18 
"Hijitos míos, ésta es ya la última hora, o edad del mundo; y así como habéis oído que viene el 
Anticristo, así ahora muchos se han hecho anticristos, por donde echamos de ver que ya es la 
última hora". (Versión Felix Torres Amat) 

 
Es notable el paralelo que existe entre el  "cuerno pequeño" (descrito en la 
profecía de Daniel 8, cuando se predice que este cuerno pequeño: "de rostro altivo 
y entendido en dudas" se enfrentaría a los hijos de Dios) y el perfil del Anticristo 
descrito en el Apocalipsis, que es quien se opone a las cosas de Dios. 
 
"El título anticristo podría aplicarse a cualquiera que pretendiera ocupar el lugar de Cristo.... Es 
oportuno recordar que el anticristo original y por antonomasia es Satanás, quien siempre se ha 
opuesto a  Cristo con la ayuda de varios instrumentos humanos, muchos siglos antes  de que el 
hombre fuera creado, Satanás intentó desplazar a Cristo, y desde entonces ha inspirado sin cesar 
toda oposición contra Dios y su Hijo Jesucristo" (COMENTARIO BÍBLICO. Adventista del séptimo 
día. Tomo 7, pp 661,662). 

 



APROVEHANDO BIEN EL TIEMPO, PORQUE LOS DÍAS SON MALOS                                                                                                          
EL ENEMIGO 

Tomo  I 
Capítulo Nº 2 

 

RUBÉN ROMERO DEL CASTILLO / EDILTRUDIS DEL CÁRMEN GÓMEZ DE ROMERO Página 13 

 

Jesús dijo: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por 
mí". (Juan 14:6). Por tanto; quién quiera tomar su lugar, quién se oponga a él, 
tendrá que adoptar esas tres formas: 
 
 
YO SOY EL CAMINO. 
 
 Aún los discípulos de los fariseos y los herodianos no pudieron menos que 
reconocer que Jesús enseñaba el camino de Dios al decir: 
 
Mateo 22: 16 
" ......y que enseñas con verdad el camino de Dios.." 

 
 ¿y qué es lo que enseñaba el Señor? 
 
Juan 13 : 35 
" En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros". 
 
1Juan 2: 3 
" Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos" 
 
1 Juan 4:8 

" El que no ama, no ha conocido a Dios;  porque Dios es amor". 
 
Por tanto la enseñanza contraria nos lleva al odio, a la indiferencia, a alejarnos del 
cumplimiento de La Ley de Dios. 
 
Y LA VERDAD. 

 
La  distinción de Nuestro Salvador, es que siempre habló la verdad, por tanto 
quién le sigue deberá también hablar la verdad: 
 
1 Juan 2 : 4 
"El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no 
está en él". 

 
Por tanto, estar en la verdad significa guardar La Ley de Dios. El Señor siempre 
habló la  verdad, su palabra es verdad, su doctrina es la verdad: 
 
Génesis 2 : 17 
"mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, 
ciertamente morirás"  

 
A  ello, el enemigo replicó de la siguiente forma: 
 
Génesis 3 : 4 
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"Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis" 

 
Acá podemos apreciar la diferencia de quién dice verdad y quién no.  La Escritura 
registra las características del enemigo en esta materia, de la siguiente manera: 
 
Juan 8: 44 
"Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido 
homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, PORQUE NO HAY VERDAD EN ÉL. 
Cuando habla mentira, de suyo habla;  porque es mentiroso, y PADRE DE LA MENTIRA". 

 
Y LA VIDA.  

 
Nuestro Señor Jesús es el camino de verdad que lleva a la vida y vida eterna, 
siendo ésta la única manera como podemos allegarnos a Dios. 
 
Mateo 19 : 16,17 
"Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: 
¿porqué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida, 
GUARDA LOS MANDAMIENTOS" 

 
Entonces, brilla con claridad meridiana la estrecha relación entre el cumplimiento 
de La Ley y la vida y vida eterna. 
 
Santiago  2: 10 
"Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de 
todos" 

 
Cualquiera que afirme que es imposible guardar La Ley es aliado del Demonio, 
peor aun si esta persona es dirigente espiritual es coadjutor del enemigo, un 
hombre que no le ha amanecido, pues el Señor establece lo siguiente: 
 
Mateo 11: 30 
"porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga" 

 
el único lugar donde reside la "imposibilidad" de obrar, es en nuestros corazones 

que no desean sujetarse a las normas de Dios. 6 Porque yo te mando hoy que ames a 
Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus 
derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual 
entras para poseerla.    (Deuteronomio 30:16) 

 
Reflexionando sobre este asunto, podemos fácilmente desenmascarar al enemigo 
y darnos cuenta de quién es verdaderamente el ->anticristo es decir, no es otro 
que el mismísimo Diablo o Satanás. 
 
 

8)  AQUEL INICUO 
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2 Tesalonicenses 2:8 
"Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quién el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá 
con el resplandor de su venida". 

 
Aquel inicuo, nombre que proviene del Griego: 
 
 ho ánomos= "el sin ley", 
 
Es fácil entender que el "inicuo" es otra faceta del enemigo, que revela la 
verdadera naturaleza de su carácter, es otro rasgo de su verdadera personalidad. 
A todos los que escuchan sus enseñanzas erróneas, el Señor les dice: 
 
Lucas 13 : 27 
"Y os dirá: Dígoos, que no os conozco de donde seáis: apartáos de mi todos los obreros de 
iniquidad" ( Versión Cipriano de Valera, 1891). 

 
El enemigo, pretende entonces, "como león rugiente", alcanzarnos y darnos la 
dentellada fatal que nos empuje a alejarnos de Dios.  Solamente nos alejamos de 
Dios cuando no cumplimos su Ley. 
 
1 Juan 2 : 3 
"Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos" 

 
El Inicuo, una faceta peligrosa del enemigo, de cuya acción nos alertó Pablo en 
 
2 Tesalonicenses  2 : 7 - 9 
"Porque ya está en acción el misterio  de la iniquidad; solo que hay quien al presente lo detiene, 
hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de  
su boca, y destruirá con el resplandor de su venida.  
Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 
mentirosos". 

 
El misterio de la iniquidad, o el misterio del inicuo: 
 
"El título se refiere a un poder que se caracteriza por su desobediencia" 
Comentario Bíblico, Adventistas del séptimo día. 
 
Podemos apreciar, que el enemigo en otra de sus arteras incursiones, trabajará 
"con gran poder y señales y prodigios", pero que tendrán su sello serán 
"mentirosos". Esta situación nos hace recordar lo anotado en: 
 
 
Mateo  7 : 21 - 23 
 "No todo el que dice: ¡Señor!, ¡Señor!, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
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voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán aquel día: ¡Señor! ¡Señor!, ¿No hemos 
profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos arrojado a los demonios, y hecho milagros en 
tu nombre?. Entonces yo les diré: Nunca os conocí; apartaos de mí los que hacéis iniquidad" 
(Versión según Evaristo Martín Prieto) 

 
La claridad con la que se expresan las Santas Escrituras, nos permite catalogar 
con precisión la naturaleza y acción del enemigo que bajo diversas facetas intenta 
desorientarnos. Pero gracias a Dios, tenemos las Santas Escrituras para conocer 
los verdaderos propósitos del enemigo, pues podemos advertir que toda vez que  
el enemigo, utilizando su nombre, hace milagros o dice profecías, nos es posible 
descubrir el sello del enemigo: "milagros y profecías mentirosas". Por ello, como 
en el tiempo de la reforma, un: "escrito está  fue la norma de conducta, hoy por 
hoy, debemos añadir un: "¡A la ley y a al Testimonio!, si no dijeren conforme a 
esto, es porque no les ha amanecido" (Isaías 8: 20) 
 
 

9)   EL ENGAÑADOR 
 
Engaño significa: falto de verdad en lo que se dice.   
También proviene, del hebreo rama = traición. 
 Por tanto "el engañador" será el que practica el engaño. Luego, ¿quién es "el 
engañador?” 
 
Apocalipsis  12  :  9 
"y fue lanzado fuera el  gran dragón, la serpiente antigua, QUE SE LLAMA DIABLO Y SATANÁS, el 
CUAL ENGAÑA AL MUNDO ENTERO". 

 
Por tanto, el engañador no es otro sino el mismo Satanás, que se muestra en otra 
de sus múltiples facetas; quizás la más peligrosa, tratando permanentemente de 
confundirnos. Las Escrituras lo denuncian de la siguiente manera: 
 
1 Timoteo 4 : 1 
"Pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios". 

 
El enemigo de nuestro Señor; es por supuesto enemigo nuestro, se constituye en 
un poder rival: 
 
Apocalipsis 2: 13 
"Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás..." 

  
Luego si tiene trono: es pues rey, verdaderamente es señor de las tinieblas y con 
el propósito de confundirnos utiliza toda clase de disfraces, siendo quizás el más 
efectivo el siguiente: 
 
2 Corintios 11 : 14 
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"Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz". 

 
Pero la luz del diablo es una que enceguece y no una que deja ver. Es como la luz 
que emite un "flash" de una cámara fotográfica, que es intensa pero que no deja 
ver; mientras que la luz del Señor es como la luz del sol que nos permite ver con 
detalle.  Así nuestro Redentor nos aconseja: 
 
Mateo 6 : 23 
"....Así que,  si la luz que hay en ti es tinieblas,...." 

 
Por tanto,  la sagacidad con la que actúa el enemigo es tan sutil que puede 
hacernos ver "caminos buenos a nuestros ojos" pero que sus salidas "son salidas 
de muerte".  Nuestro Señor nos ha prevenido de la siguiente manera: 
 
 
Mateo 7 : 13,14 
"Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la 
perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el 
camino que lleva  a la vida, y pocos son los que la hallan". 

 
Cuando nos internamos por un camino estrecho, cuidamos mucho donde poner el 
pie, además de estar muy atentos por los obstáculos que pueden presentarse; 
todo ello nos obliga a estar permanentemente alertas; o lo que es lo mismo, 
debemos caminar por los senderos de la vida poniendo muchísima atención a 
todas las cosas que nos suceden, pues el enemigo "como león rugiente", esta 
esperando apenas un descuido nuestro para hacernos caer y empujarnos a 
caminar por el camino ancho, donde se transita sin preocupación, sin 
cuestionarnos si lo que hacemos esta bien o esta mal y por ello la salida de tal 
camino, es hacia la muerte y muerte eterna. 
 
Satanás intenta por todos los medios de confundir nuestras mentes con ideas 
extravagantes cuyo fin es el de extraviarnos; de ahí que las Santas Escrituras 
registran la siguiente admonición: 
 
Gálatas 1 : 6 -  9 
"Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, 
para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y 
quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare 
otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, 
también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea 
anatema" 

 
Acá podemos observar, que el Señor nos advierte de la posibilidad de ser 
engañados por quienes predican "un evangelio diferente", es decir por aquellos 
que tuercen las enseñanzas de Dios. La doctrina del Diablo, es la doctrina de la 
mentira del engaño, porque es elaborada por el  "padre de la mentira". La única 
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forma como podemos defendernos de los ataques malignos es con un: "Escrito 
está", tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando se defendió de los 
ataques del maligno en ocasión de su ayuno en el desierto. Por tanto, un estudio 
concienzudo y sereno de las escrituras se  constituye en la única forma como 
hemos de preparar adecuadamente nuestro espíritu, para enfrentar  los embates 
del diablo. El Señor dice: 
 
1 Juan 4 : 1 
"Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,...." 

 
Al referirse en plural "espíritus", nos alerta claramente que existen varias "formas" 
mediante las cuales el enemigo pude intentar confundirnos, de ahí que nuestro 
conocimiento de Dios debe ser directo "escudriñando las Sagradas Escrituras", 
buscando respuestas para todas nuestras interrogantes. 
Quizás la mejor estrategia de Satanás, es hacernos creer que no existe y es de 
esta manera, que actuando confiadamente caminamos por el "camino ancho", 
descuidados,  como bajando la guardia, y de esta manera nos convertimos en 
unas víctimas muy fáciles. 
 
Finalmente nos referimos al significado de "demonio". 
 
 

10)  DEMONIO 
 
" La designación más común es daimonion, diminutivo de daimon....... siempre se 
refieren a seres espirituales hostiles a Dios y a los hombres, Beelzebú es su 
príncipe de manera que pueden considerarse agentes suyos. " ( Nuevo Diccionario 
Bíblico, J D Douglas & N  Hillyer) 
 
Según el  Diccionario Ilustrado de la Biblia de Wilton M. Nelson editor, en el 
Antiguo Testamento, la nomenclatura para los demonios se traduce como 
"cabras", también aparecen como "seductores de los hombres y enemigos de 
Dios". 
 
En principio, debemos anotar que los estudiosos están de acuerdo en que los 
demonios son diferentes de Satanás o cualquiera de sus otros nombres.  Algunos 
piensan que son los ángeles caídos, debido a que estos son mensajeros de cosas 
malas y ello se basa también en el hecho de considerarlos como "cabra", 
particularmente como "quienes llevan los mensajes de alguien". Veamos que dice 
las escrituras acerca de esto: 
 
Lucas 4 : 33,34 
"Estaba en la Sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a  
gran voz,  diciendo: Déjanos: ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para 
destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios." 
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"Ahora bien, había en la Sinagoga un hombre con un espíritu, un demonio inmundo....." 
(versión de los Testigos de Jehová) 
 
" y estaba en la Sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo...." 

(versión  Cipriano de Valera, 1891)  
 
En otras ocasiones, un individuo podía "portar" más de un demonio, como 
es el caso conocido como el de "los endemoniados gadarenos": 
 
Marcos  5 : 2 
" Y luego que salió él de la barca, vino a su encuentro de entre las tumbas conmemorativas un 
hombre bajo el poder de un espíritu inmundo". 

 
Marcos 5 : 8,9 
"Porque le había estado diciendo: "Sal del hombre, espíritu inmundo, Pero él se puso a 
preguntarle: "Cuál es tu nombre?" Y él le dijo: Mi nombre es legión porque somos muchos" 
(Versión de los Testigos de Jehová) 
 
Lucas 8 :  2 
"......María que se llama Magdalena,  de la que habían salido siete demonios" 
 
Mateo 23 : 27 
" ¡ ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros 
blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos,  mas por dentro están llenos de 
huesos de muertos y de toda inmundicia" 

 
Por tanto, podemos apreciar claramente, que los "espíritus inmundos" o 
"demonios", ingresan en nuestros corazones cuando les dejamos que entren y 
luego nos hacen prisioneros y luego pagamos las consecuencias de nuestra 
desobediencia. Debemos dejar claramente establecido que no se trata de 
“posesión”, sino de que la persona que acepta esas sugerencias de pronto se 
convierte en coadjutor de tales pensamientos. 
 
Mateo 15 : 19 
"Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las 
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias" 

 
Definitivamente, está en nuestras manos el aceptar o rechazar un pensamiento "o 
un espíritu", que nos pueda seducir. El planteamiento de Satanás allá en el Edén, 
fue el de deslumbrar a Eva con una perspectiva llena de "poder"; le ofreció "ser 
como dios".  El hábil engañador, a través de sus demonios (espíritus/ 
pensamientos) quiere hacernos creer en situaciones que viven solamente en 
nuestra imaginación. Quiere llenarnos con ideas torcidas que luego eclosionen en 
actos perversos, alejados de la Ley. Satanás, por así decirlo, penetra en nuestro 
corazón cuando aceptamos sus condiciones y términos, así le paso a Judas: 
 
Lucas 22 : 3 
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"Y entró Satanás en Judas....." 

 
Judas aceptó el ofrecimiento de Satanás; que como toda promesa de él conduce a 
una segura muerte  y  es precisamente lo que recibió Judas: una muerte horrible.   
Pero, no tenemos porque llenarnos del mal cuando tenemos para llenarnos del 
bien, llenarnos de la presencia del Señor Jesús, nuestro Dios protector y Salvador: 
 
Colosenses 1 : 9 
 
" Por lo cual también nosotros,  desde el día que lo oímos, no cesamos de 
orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su 
voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual." 
 
Hechos 11 : 24 
" Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. " 
 
Efesios 3 : 19 
" y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios." 

 
Queda pues, definitivamente aclarado que nuestra puerta puede ser abierta al bien 
o al mal, la decisión siempre es nuestra.  No existe poder en el cielo o en la tierra 
que nos obligue a hacer el bien o el mal, de ahí nace nuestro libre albedrío y que 
marca nuestra responsabilidad absoluta de nuestros actos. Por ello a veces la 
palabra de Dios no gusta, porque se prefiere escuchar  al "canto de las sirenas" 
que no es otra cosa que los murmullos de Satanás.  Así, los demonios no son otra 
cosa que los "espíritus" (ideas, pensamientos) de Satanás, que a mas de ser 
inmundos (inicuos = contrarios a la Ley), ofrecen un paraíso de placeres a quienes 
caen en sus redes.    
 
Los demonios trabajan en forma silenciosa y constante, no en vano el sabio 
exclamó  
 
"Cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas 
están en cierne" (Cantar de los Cantares 2 : 15) 

 
El Señor, advirtiéndonos  de ello nos dice: 
 
2 Corintios 2 : 11 
"para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; PUES NO IGNORAMOS  SUS 
MAQUINACIONES" 

 
Si; él esta, como "león rugiente, buscando a quién devorar", esperando un solo 
descuido nuestro. Pero, si estamos en prisiones de tinieblas donde reina Satanás, 
recordemos: 
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Santiago 1 : 14 
"sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido" 
 
Efesios 2 : 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”. 
 
"en que en otro tiempo anduvisteis, conforme a la condición de este mundo, conforme a la 
voluntad del príncipe de la potestad del aire, DEL ESPÍRITU QUE AHORA OBRA EN LOS HIJOS DE 
LA DESOBEDIENCIA" 
(Versión de Cipriano de Valera 1891) 

 
"en los que en tiempo caminabais según la corriente de este mundo, según el príncipe de la 
potestad del aire, DEL ESPÍRITU QUE ACTÚA AHORA ENTRE LOS HIJOS DE LA REBELDÍA". 
(Versión de Serafín de Ausejo) 

 
No debemos perder de vista, que estamos lidiando contra un poder opuesto al de 
nuestro Creador, a aquel que fue capaz de hacer dudar a nuestros primeros 
padres, a Moisés, a David, a Salomón,  a Juan al Bautista y tantos mas, que viene 
utilizando su arsenal con mucha ira "pues sabe que tiene poco tiempo" y ¡ay! de 
nosotros sino nos aferramos de la mano de nuestro Dios. porque hará maravillas: 
 
Mateo 24 : 24 
"Porque se levantaran falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de 
tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos".  

 
Lo único seguro, lo único válido es: 
 
Proverbios 1 : 33 
"Mas el que me oyere, habitará confiadamente 

y vivirá tranquilo, sin temor del mal". 
 
La advertencia de Dios, dicha desde el principio, mostraba las reglas, de manera 
clara e inequívoca: 
 
Génesis 2 : 17 
"Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, 
ciertamente morirás". 
(Versión reina Valera 1995) 
 
"y de árbol de el conocimiento de bien y mal no comerás de él porque en día de tu comer de él 
morir morirás". 
(Interlineal  Ricardo Cerni. Tomo I) 

 
"pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y  lo malo no debes comer de él, porque 
en el día que comas de él positivamente morirás". 
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(Versión de los Testigos de Jehová) 
 
">morir morirás Esto es infaliblemente y sin recursos.  
Es un hebraísmo que quiere decir:  quedarás sujeto a la muerte, no darás un paso en la vida, que 
no te avise que sin remedio has de morir. Es expresión enfática y no solo denota la muerte del 
cuerpo, sino también la eterna, que comprende el alma" 
(Vulgata latina, Don Felipe Scio de San Miguel, tomo I) 

 
Por tanto la existencia de la Ley es la evidencia más clara e indiscutible de la 
existencia de Satanás, ése poder maligno, enemigo y que quiere nuestra perdición 
y muerte 
.    
Romanos 7  :  7 
"Qué diremos, pues ¿La Ley es pecado?  
En ninguna manera. 
Pero yo no conocí el pecado sino por la Ley; 
porque tampoco conociera la codicia, si la Ley no dijera: No codiciarás." 
 
"Si no hubiera Ley, no tendríamos conciencia de la vitalidad del pecado y por lo tanto de su 
existencia. Esto es un lugar común en la ética, tan común que es virtualmente ignorado. El 
pecado tomando ocasión (cf.v.11). El pecado como un estratega militar hizo de la Ley una 
especie de "base de operaciones" . Este es el sentido literal de la palabra griega "aphorme", 
cuando se la aplica a las acciones bélicas. Significa "un punto de partida" y de este modo, 
metafóricamente, una "ocasión", "reclamo", "oportunidad". 
(Nuevo Comentario Bíblico: Güthrie & Motyer. Casa Bautista) 

 
"El pecado se vale de la Ley para causar la destrucción del pecador, puesto que el pecado es 
>infracción de la Ley, es lógico que el efecto de la Ley en la vida de un hombre es revelarle el 
pecado en su verdadera naturaleza. " 
(Comentario Bíblico Adventista, tomo VI) 

 
Ahora bien, es hora de considerar las formas como el enemigo se acerca a 
nosotros. Debemos recordar en todo momento que el enemigo “Satanás”, es 
cobarde y nunca da la cara, siempre trabaja cautelosa y sigilosamente, como una 
serpiente.    
 
Hechos 5 : 3 
"Mas Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón hasta el punto de querer 
engañar al Espíritu Santo y apropiarte parte del precio del campo? 
(Versión Martín Nieto) 
 
"Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué te ha envalentonado Satanás a tratar con engaño al espíritu 
santo y a retener secretamente parte del precio del campo?" 
(versión de los Testigos de Jehová) 

 
La comparación de ambas versiones, nos ayuda a entender que el trabajo del 
enemigo, por medio de sus demonios,  es el de convencernos a efectuar alguna 
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acción que nos empuje a transgredir la ley.  Pues sabemos que el pecado es 
transgresión de la Ley (1 Juan 3: 4) y que la paga del pecado es muerte (Romanos 
6 : 23) y que solamente necesita hacernos caer en uno de los diez mandamientos 
para tenernos presos (Santiago 2:10).  Para lograr su objetivo no duda en absoluto 
en utilizar cualquier argumento que sirva a su propósito.  Nos llena el corazón de 
ideas contrarias a las que nos enseño nuestro Salvador, no hace mas que repetir 
el repertorio que utilizó contra Eva, poniendo en duda lo que dijo Dios, al decir: 

¿CONQUE DIOS OS HA DICHO?..." (Génesis 3:1), llenando el corazón de Eva de duda, lo 
mismo que hizo con Ananías.  
 
2 Timoteo 2 : 26 
"y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él". 
(Versión reina Valera 1995) 
 
"Y que se despierten y se desenreden del lazo del diablo, los que son tomados vivos por él según 
su voluntad". 
( Versión Cipriano de Valera  1891) 
 
"Y recuperar el buen sentido (como el hijo pródigo cuando se vio en tremenda dificultad), libres 
de las redes del diablo, que los había capturado vivos para hacer su voluntad") 
(versión Serafín de Ausejo) 

 
Queda, entonces, muy claro que el enemigo nos atrapa en sus redes cuando le 
dejamos que lo haga;  está permanentemente atento a nuestras debilidades, listo 
para dar el zarpazo: 
 
1 Pedro 5 : 8 
"Sed sobrios, y velad: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar". 

 
Por ello, el Salvador dice con vehemencia: 
 
Hechos 26 : 18 
"para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de 
Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los 
santificados." 

 
Lo que hacemos es aceptar o rechazar los principios que se nos ofrecen, estos 
entran a  nuestros corazones para hacer en ellos morada 
 
Apocalipsis 3 : 20 
"He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ENTRARÉ A ÉL, y 
cenaré con él, y él conmigo". 

 
La puerta por donde entran los buenos y malos pensamientos, es definitivamente 
nuestro corazón.  Como dijimos, el enemigo puede tendernos una trampa y 
atarnos para que no podamos escapar de su dominio. 
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Lucas 13 : 16 
"Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de 

esta ligadura en el día de reposo?" 
 
Este hecho ha sido ampliamente reconocido a través de las Escrituras, así 
tenemos: 
 
Salmo 18 : 4,5 
"Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del 
Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte". 

 
El enemigo hará todo lo que esté a su alcance para evitar que nos salvemos, para 
impedir que vivamos cerca de Dios que es quien nos salva de la muerte, por ello 
utilizando las argucias de su carácter de "rostro altivo y entendido en dudas", 
intentará evitar que nos acerquemos a Dios. 
 
2 Corintios 4 : 4 
"en los que el dios (esto es Satanás) del mundo (literal: siglo) este cegó los pensamientos de los 
incrédulos para que no vean con claridad la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo quien 
es imagen de Dios".  
(Versión Interlineal: Francisco La Cueva) 

 
"Satanás el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar  
la enfermedad y la muerte como enviados por Dios, como un castigo arbitrario, infringido por 
causa del pecado. A causa de éste erróneo concepto, consideran que el Padre celestial es severo y 
exigente ejecutor...muchos cristianos comparten esta idea equivocada" (Tomo III, pp 734 
Comentarios Adventistas)  

 
 Con frecuencia se sostiene que Dios hace lo que no impide.  Estos pensamientos 
provienen de la fuente de maldad, trasmitidos a través de los demonios, recibidos 
por los espíritus desorientados y que son las que tergiversan la claridad de la 
escritura.  
En cuanto a la naturaleza de nuestro Dios: 
 

DIOS ES AMOR ( 1JUAN 4 :8 ) 

 

DIOS ES UNA SUAVE BRISA ( 1 REYES 19: 11-13) 

 

DIOS ES LA VERDAD, LA VIDA, EL CAMINO (JUAN 14:6) 

 

DIOS ES EL PAN DE VIDA (JUAN  6 : 35) 

 

DIOS ES LA RESURRECCIÓN (JUAN 11 : 25) 
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DIOS ES NUESTRO CREADOR (JUAN 1: 14) 

 
 
Nuestro Creador, es un Padre tan amoroso que ha creado los cielos y sus 
ejércitos (cuanto tenemos hoy por hoy, para admirarnos de la inmensidad del 
universo, gracias a los avances de la ciencia) que cuando los contemplamos nos 
sentimos tan pequeños que juntamente con el sabio recitamos "¿qué es el hombre 
para que de él tengas memoria y el hijo del hombre para que lo visites?". Esa 
pequeñez se repite cuando contemplamos la inmensidad del mundo y sus 
maravillas que Dios creó para nosotros, para que nos alegremos del inmenso 

amor de Dios.  Verdaderamente ¡¡¡ cuán grande es el nombre de Jehová !!! 
 
1 Juan 3 : 8, 9 
" 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.  
Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece 
en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios". 

 
La diferencia de los hijos de Dios y los del diablo se hecha de ver 
manifiestamente,  los tiempos cuando tengamos que enfrentarnos han llegado. Así 

como Pablo se enfrentó con Barjesús diciéndole: "¡Oh lleno de todo engaño y toda 
maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos 
rectos del Señor?". Tal vez, la situación de enfrentamiento sea como la que tuvo 

Elías ( 1 de Reyes  18 : 20 - 40),  contra cuatrocientos cincuenta hombres profetas 
de baal.  No temeremos si estamos aferrados de las manos de Jesús, con cuya 

guía podremos transitar libre y confiadamente aunque "estemos en valles de sombra de 

muerte", repitiendo constantemente como Pablo "Si Dios con nosotros quién contra 
nosotros?" 

 
El Señor ha estado siempre llamando a la puerta de nuestros corazones, de forma 
permanente y continua. El rechazo a ese llamado constituye "el pecado sin 
perdón", pues ¿qué sacrificio queda para quién niega la eficacia del mismo? 
 
Mateo 12 : 31 
"Por esto, digo os; todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres,  mas la contra el 
espíritu blasfemia no será perdonada" 
Nota: No será perdonada. Es función del Espíritu hacer receptivo a la invitación de Cristo. El que 
la rechaza, se cierra a sí mismo la puerta del perdón. 
(Versión Interlineal Francisco Lacueva)   

 
Nuestro ruego permanente, debe ser el que nuestro Salvador nos enseño, a través 
del Padre Nuestro: 
 
Mateo 6 : 13 
"y no nos metas en tentación, sino LÍBRANOS DEL INICUO" 
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(Versión de los Testigos de Jehová) 
 
"Y no nos dejes caer en la tentación, mas LÍBRANOS DE MAL" 
(Versión de Martín Nieto) 
 
"y no lleves nos a tentación,  sino  LÍBRANOS DEL MALIGNO" 
(Versión Interlineal: Francisco Lacueva) 

 
Y el propio Salvador rogó a su Padre, por nosotros, en los mismos términos: 
 
Juan 17 : 15 
"No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del malo" 
(Versión de  Cipriano Valera, 1891) 
 
"Yo te solicito, no que los saques del mundo, sino que los vigiles a causa del inicuo". 
(Versión de los Testigos de Jehová) 
 
"No ruego que quites los del mundo, sino que guárdelos los del maligno" 
(Versión Interlineal Francisco Lacueva) 

 
El Señor nos ha dotado de lo necesario para que podamos tener una vida de 
triunfo espiritual, pues para ello tenemos el conocimiento necesario que nos 
permite acudir a nuestro Dios en busca de lo que sea necesario para contener el 
embate de las fuerzas malignas, revisemos las evidencias: 
 
Hebreos 2 : 1,18 
"Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea 
que nos deslicemos. 
Pues en cuanto él  mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son 
tentados". 
 
Romanos 12 : 21 
"No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal". 
 
Santiago 4 : 7 
"Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros". 
 

Verdaderamente, estamos  en las postrimerías de la historia que comenzó con la 
caída de nuestros primeros padres, estamos ya en la antesala del juicio cuando 
nuestro Dios nos pregunte lo que hemos hecho con todas las cosas que nos ha 
dado. ¿Cuál será nuestra respuesta? Acaso como en la parábola de las bodas del 
hijo del rey (Mateo 22), hemos estado "muy ocupados" en nuestras cosas y hemos 
estimado de poco precio nuestra salvación?  Es imprescindible que reflexionemos 
con carácter de urgencia y veamos nuestra vida a la luz de La Ley. 
 
Tenemos todo lo que necesitamos para triunfar, ojalá podamos decir juntamente 
con Pablo: 
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2 Timoteo 4 : 7, 8 
" He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está 
reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, 
sino también a todos los que aman su venida". 
 
Nuestro Señor Jesús triunfó sobre el mal, cuando resucitó de los muertos: "pongo mi vida para 

volverla a tomar" (Juan 9: 17), de manera que una vez que el mal ha sido vencido, se 

consolida la esperanza de la resurrección en nuestro Señor. 
 
Hebreos 2 :14 
" Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,  el también  participó de lo mismo 
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo" 
(Reina Valera 1995) 
 
".... para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la 
muerte, es a saber, el diablo". 
(Valera, 1891) 
 
"....para que por medio de la muerte, redujese a la impotencia al que el dominio tenía de la 
muerte,  esto es, al diablo". 
(Interlineal  Francisco Lacueva) 

 
Y qué será de la vida después que todo sea consumado? 
 
Continuará el plan original de Dios.  El árbol de la ciencia del bien y del mal ( La 
Ley de Dios) continuará en vigencia y de mes en mes se tendrá que tomar del 
árbol de la vida, mostrándonos que la inmortalidad está sujeta total y 
definitivamente a nuestro apego a la ley.  Lo que equivale a decir que Satanás 
continuará, acechando a  la creación de Dios, con la diferencia enorme que no se 
dejará mas que el mal  se desarrolle como lo ha estado haciendo por estos casi 
seis mil años, sino que el pecador recibirá en el acto de su pecado la paga que le 
corresponde al "invocar el mal contra él". 
 
Isaías 65 : 20 
"Ya no llegará a haber de aquel lugar un niño de pecho de unos cuantos días de edad, ni un viejo 
que no cumpla sus días; porque uno morirá como mero muchacho, aunque cuente con cien años 
de edad; y en cuanto al pecador, aunque cuente con cien años de edad SE INVOCARA EL MAL 
CONTRA EL" 
(Testigos de Jehová) 

 

Lo que Dios estableció en el libro de Génesis  3:14 "..y polvo comerás todos los días de tu 

vida"; de lo que será el destino de Satanás, hallara plena confirmación, pues este 
enemigo al querer tomar la vida de la creación de Dios solo se quedará con el 
polvo, así "la ecuación" definida en el principio: 
 



APROVEHANDO BIEN EL TIEMPO, PORQUE LOS DÍAS SON MALOS                                                                                                          
EL ENEMIGO 

Tomo  I 
Capítulo Nº 2 

 

RUBÉN ROMERO DEL CASTILLO / EDILTRUDIS DEL CÁRMEN GÓMEZ DE ROMERO Página 28 

 

Polvo  +  Espíritu de vida  =  Alma viviente  
 
 que a la muerte se traduce en 
 

Alma viviente   -    Espíritu de vida  =  POLVO 
 
por ello, las Escrituras dicen en: 
 
Isaías 65: 25 
"El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, Y A LA 
SERPIENTE EL POLVO SERÁ SU COMIDA; no afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo 
Jehová". 
(Cipriano de Valera, 1891) 

 
Es pues quizás el mayor triunfo de Satanás, el haber introducido la idea de que no 
existe, pues de ésta manera quiere endilgar a nuestro poderoso Señor la causa de 
todos los males que aquejan a la humanidad.  Aún en el Génesis no se presenta 
directamente, sino que quiere hacerles creer a Adán y Eva que "serán como dioses", 

eliminando automáticamente su participación al decirles "no morirás", pues si no 

existe la muerte no existe él y por tanto no es necesaria La Ley, quitando de esta 
manera la única posibilidad  de vivir que tendría la humanidad, pues se habría 
quedado sin protección. 
Dios ha requerido, requiere y requerirá siempre de nuestra sujeción a su Ley por 
nuestro bien y para que vivamos, esta Ley, representada por el árbol de la ciencia 
del bien y del mal, está al lado del árbol de la vida, cuya presencia nos recuerda 
que nuestra inmortalidad esta condicionada a nuestra  obediencia a La Ley, por 
tanto nuestros días serán los días que podamos tener acceso a este árbol ó los 
días que guardemos La Ley. Es decir, nuestra vida eterna dependerá de que 
nuestra vida se sujete a la norma establecida por Dios, situación que es recordada 
por el "árbol de la vida" cuyo fruto nos recuerda que debemos mantenernos fieles 
a la palabra de Dios para vivir a su lado. 
Si esto no es así, porque entonces en Apocalipsis 22 :2, se describe al árbol de la 
vida indicando que produce 12 frutos y asociado con la sanidad (recordemos que 
en Isaías 66: 23  dice que iremos de mes en mes y de sábado en sábado a 

adorarle) y que finalmente en Apocalipsis 22 : 14 dice que bienaventurados son los que 
guardan sus mandamientos "para tener acceso al árbol de la vida?” 

  
Isaías  65 : 21 - 24 
"Y edificarán casas, y las habitarán; y plantarán viñas, y comerán de su fruto. 
No acontecerá que ellos edifiquen, y sea otro el que habite; ni plantarán para que sea otro el que 
coma; pues los días de mi pueblo serán duraderos COMO LOS DÍAS DEL ÁRBOL DE LA VIDA, y 
permanecerán largo  tiempo (para siempre) las obras de sus manos. 
No se fatigaran en vano mis escogidos, ni tendrán hijos que los conturben; porque estirpe de 
benditos del Señor son, así ellos como sus nietos. 
Y antes de que clamen, Yo los oiré: cuando estén aún con la palabra en la boca, otorgaré su 
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petición". 
(Versión Felix Torres Amat) 

 
 Por tanto, todos nuestros días serán como los días que tengamos acceso al árbol 
de la vida, o dicho de otro modo, todos los días que seamos fieles a la Ley de 
Dios. 
 

                                          

"Hijitos Guardaos de los ídolos"  
(1Juan 5 : 21)    
 
Críticas, sugerencia y comentarios son 
bienvenidos 
      
    rurodelca@gmail.com 


