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LA POSICIÓN ACTUAL DE SATANÁS 

 

En la Escritura se presenta a Satanás como el origen del mal,  

al menos en el sentido de que él fue quien lo introdujo en 

nuestra raza. Eso se deduce claramente del relato de la Caída en 

Génesis 3, y de las palabras de nuestro Señor en Juan 8:44:  

 

“Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido 

en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla 

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

mentira”. 

 

En esta misma ocasión Cristo declaró a fariseos y escribas: 

“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de 

vuestro padre queréis hacer” 

 

Hay un claro vínculo entre el mal que hay en Satanás, que consume todo su ser, y el mal que hay en el hombre. De ahí 

que se le denomine “el príncipe de este mundo”. 

 

Las Escrituras también consideran claramente que Satanás tiene una posición de liderazgo y autoridad sobre las huestes 

angélicas que compartieron su rebelión y expulsión del Cielo. Asimismo, comparten la depravación espiritual de su 

dueño. Si bien algunos sostienen que los ángeles caídos son diferentes de los demonios, estando los anteriores 

encadenados y encarcelados (Judas 6), en general hay un consenso en que esa distinción no está justificada. Se aplican 

los mismos títulos tanto a los ángeles caídos como a los demonios. 

 

Pablo da a entender cuál fue el pecado que ocasionó la caída de Satanás. El hombre nombrado obispo no debe ser un 

neófito “no sea que envaneciéndose [inflándose en griego] caiga en la condenación del diablo” (1 Timoteo 3:6).  

La expresión “condenación del diablo” significa en este pasaje “la condenación impuesta al diablo”.  

 

El pecado original de Satanás fue en esencia de orgullo y arrogancia. Lo mismo sucedió con todos los ángeles que 

pecaron. “No guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada” (Judas 6). Su pecado fue el de la 

rebelión arrogante. Los demonios son idénticos a su amo en todos los aspectos. 

 

Satanás y los demonios están unidos en una alianza del mal.  

 

“No solo une el amor, también el odio puede hacerlo” 

 

Ni debemos pasar por alto la conexión esencial entre esta alianza y el mal, puesto que en esencia es una alianza del mal, 

y la verdadera naturaleza del pecado se muestra en la rebelión de Satanás.  

 

“La verdadera maldad del pecado es esta —dice Lutero—: que modifica de este modo las primeras palabras del 

Decálogo: Yo soy mi Señor y mi Dios”. 
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SATANÁS ESTÁ ENCADENADO  
 

En la Escritura, pues, nos encontramos en primer lugar 

con Satanás como una criatura caída y, por esta razón, 

mostrando una relación muy íntima tanto con los 

demonios como con nuestra raza. El nivel de esta 

influencia entre los hombres también lo hemos 

advertido en la designación utilizada por Cristo, 

Satanás es “el príncipe de este mundo” (Juan 12:31; 

14:30; 16:11).  

 

En las Epístolas encontramos una terminología similar. 

Se le denomina “el dios de este mundo” y “el príncipe 

de la potestad del aire”. Antes de poder tener una 

comprensión satisfactoria de la demonología es 

esencial otorgar el significado correcto a estos términos y títulos. 

 

¿Significan que Satanás ha recibido autoridad para gobernar sobre los hombres? 

¿Es este mundo su dominio, siéndole prescrito por Dios sobre la base de la Caída del hombre? 

¿Estaba acreditado, pues, para prometer a Cristo todos los reinos de este mundo? 

 

En la literatura cristiana moderna uno se encuentra a menudo con respuestas afirmativas a estas preguntas; 

ciertamente, se producen las aseveraciones más sorprendentes con respecto al supuesto dominio y poder de Satanás. 

Algunos hablan de él como el soberano de este mundo, bajo una sentencia divina que no ha sido ejecutada aún. O, por 

otro lado, se dice que cuando Satanás tentó exitosamente a Adán, le arrebató al hombre el cetro de la autoridad 

obteniendo el derecho a gobernar sobre la raza humana.  

 

Ciertamente, la Biblia no minimiza el siniestro poder del Maligno que es el príncipe de los demonios y la cabeza del 

orden mundial impío, un poder realzado por la lealtad, voluntaria o involuntaria de los hombres pecaminosos, y 

acomodado por la corrupción del corazón humano. Pero queda por saber si Satanás es el monarca de algún dominio por 

concesión divina, o un enemigo derrotado, un impostor, un mentiroso y un engañador. 

 

La Escritura no nos deja en la duda acerca de la respuesta a esta importante pregunta. Aunque Adán era responsable y 

depositario de la creación de Dios, Satanás no tenía ninguna autoridad para gobernar sobre los hombres, porque el 

hombre nunca fue su propio dueño.  

 

No podía haber, pues, ningún cetro perteneciente al hombre que fuera transferible a Satanás después de la Caída.  

Dios no ha dado a Satanás ningún dominio sobre el hombre. El hombre está en “la potestad de Satanás” (Hechos 26:18) 

solamente por causa de su pecado. En su rebelión contra Dios se alineó con Satanás. En este sentido Satanás es su 

“dios” y “príncipe”, el hombre es un cautivo en la jurisdicción de las tinieblas (Colosenses 1:13). 
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Pero el error que nos ocupa ahora se muestra de manera mucho más clara cuando se contempla la relación de Satanás 

con los hombres a la luz del señorío de Cristo. Satanás no es el gobernante actual del mundo que tiene a Cristo como un 

Señor futuro.  

 

El encadenamiento de Satanás no pertenece al “aún no” de la escatología.  

 

¡De ningún modo! 

 

¡La proclamación del Nuevo Testamento es que la sentencia pronunciada sobre Satanás en Edén ya ha sido ejecutada!  

 

La verdad acerca de Satanás no es meramente que sea un dignatario que ha perdido su escaño y que fue expulsado de 

los atrios del Cielo; ¡en la Cruz de Cristo, ha sido aplastado y derrotado en la Tierra! En el Calvario Cristo logró la 

victoria absoluta sobre Satanás y sus huestes malignas.  

 

La Escritura no deja lugar a dudas acerca de esta verdad. De Jesús se dice que ha despojado “a los principados y 

potestades” y los ha exhibido “públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz” (Colosenses 2:14–15).  

Venció por completo a las fuerzas del mal  

 

“lidió con ellas y las dominó, despojándolas de la armadura en que confiaban y, levantándolas en vilo, las mostró al 

universo en su inutilidad y con su propia fuerza invicta” 

 

Fueron inutilizadas por completo en la Cruz donde Cristo se erigió ante todo el universo moral como Victorioso Emanuel. 

No podríamos haber sido liberados de la jurisdicción de las tinieblas de ningún otro modo. 

En la víspera de su crucifixión, Cristo pudo decir: “Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera” (Juan 12:31).  

Al que sirvió el mundo, y con el que estaba aliado, sería echado fuera no en un futuro remoto sino “ahora”, una palabra 

en la que se hace hincapié en el texto griego por medio de su posición en la frase.  

 

La afirmación de nuestro Señor es bastante clara: por medio de su muerte, la expulsión de nuestro principal enemigo se 

convertiría en un hecho consumado. La relación de Satanás con los hombres consiste tan solo en una culpa y un pecado 

comunes; cuando la culpa de los redimidos se extingue por el sacrificio sustitutivo de Cristo, su conexión con el dominio 

de Satanás debe acabar también.  

 

Estas buenas noticias son malas noticias para el Maligno. Fueron malas noticias para él desde el momento del  

proto-evangelio de Génesis 3:15: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta 

te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar”.  

 

Ciertamente, no debemos olvidar la eficacia de este Evangelio en los tiempos del Antiguo Testamento, dado que el 

poder del Calvario es retroactivo así como prospectivo en sus efectos (Romanos 3:25), sin embargo, fue por medio del 

cumplimiento de los sufrimiento de Cristo como se anunció la culminación de la victoria. Inmediatamente después de la 

aseveración de Cristo de que el príncipe de este mundo había sido echado fuera, prosiguió diciendo:  

“Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo” (Juan 12:32). 

El hecho de que Satanás fuera “echado fuera” se asocia así con la atracción de todos los hombres del mundo hacia 

Cristo. A través de la Cruz de Cristo, Dios expulsa a Satanás de su dominio en los corazones de los hombres cuando sus 

almas se trasladan una a una “al reino de su amado Hijo”. 
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En armonía con las palabras de Cristo en Juan 12:32 se encuentra su afirmación de que antes de ser liberados los que 

están sujetos a Satanás, el propio diablo debe ser “encadenado”:  

 

“Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá 

saquear su casa” (Marcos 3:27) 

 

El establecimiento del Reino de Cristo exigía que Satanás fuera dominado en primer lugar y esto es lo que encontramos 

en los Evangelios. Vemos a Satanás encadenado mientras nuestro Señor triunfa sobre él en las tentaciones del desierto y 

en la expulsión de los demonios: “Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios 

ha llegado a vosotros” (Lucas 11:20).  

 

Por otro lado, cuando los setenta misioneros informaron: “Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre”,  

Él señaló: “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo” (Lucas 10:17–18). 

 

El “encadenamiento” de Satanás por medio de Cristo es un tema recurrente en el Nuevo Testamento. Satanás es 

“juzgado”, “saqueado” y “destruido” (Hebreos 2:14). Es significativo advertir que la misma palabra utilizada en  

Mateo 12:29, donde Cristo habla de atar al hombre fuerte, se aplica nuevamente a Satanás en Apocalipsis 20.  

Tomamos los “mil años” de ese capítulo para referirnos a toda la dispensación del Nuevo Testamento, la dispensación 

en que vivimos, y el encadenamiento del que allí se habla se produjo con la primera venida del Señor Jesucristo.  

 

Su poder fue refrenado de modo que no pudiera seguir engañando a las naciones con la eficacia que había llegado a 

disfrutar previamente. No podría estorbar la difusión del Evangelio por la Tierra y, en este sentido, “no [engañar] más a 

las naciones”. Esto no significa que Dios no permitiera a Satanás “estorbar” a sus siervos en distintas épocas de la Iglesia, 

sino que simplemente afirma la clara verdad de la Escritura de que Satanás no puede evitar la difusión del Evangelio en 

la Tierra o desbaratar el propósito soberano de Dios para su Iglesia y para el mundo.  

 

También en Apocalipsis 20:1–3 llegamos a la conclusión de que el encadenamiento de Satanás y el hecho de que sea 

lanzado al abismo para permanecer ahí durante 1000 años indica que, durante la era actual del Evangelio, que comienza 

con la primera venida de Cristo y se extiende casi hasta su Segunda Venida, la influencia maligna del diablo se restringe 

de manera que sea incapaz de prevenir la extensión de la Iglesia entre las naciones por medio de un programa 

misionero.  

 

 

Durante este período se impide que induzca a las 

naciones —al mundo en general— a destruir la Iglesia 

como institución misionera y poderosa. 
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¿ESTÁ VERDADERAMENTE ENCADENADO EL LEÓN? 
 

Para muchas personas, y entre ellas no pocos 

cristianos, la afirmación de que aun hoy Satanás 

permanece expulsado suena hueca e irreal.  

 

No parece haber sido echado fuera. A los que viven 

en lugares donde el terrorismo está a la orden del 

día y se ven confrontados casi a diario con los 

espantosos resultados de la inhumanidad del 

hombre para con el hombre, a menudo les resulta 

difícil creer que Satanás fuera derrotado en el 

Calvario.  

 

“Dios es soberano” a lo que algunos como respuesta dirían: “No parece ser soberano”.  

 

Debemos decir varias cosas con respecto a este problema. Debemos comprender que la Biblia no enseña que el 

encadenamiento de Satanás elimine la maldad de la Tierra o deje inmovilizados a Satanás y sus siervos.  

 

En Judas 6 leemos que los ángeles caídos están encadenados para siempre, pero estos demonios están muy lejos de la 

inactividad, tal como atestiguan los Evangelios. Satanás es uno de esos ángeles encadenados, pero esto no implica de 

ningún modo un cese absoluto de su actividad.  

 

Los demonios que poseían al gadareno maníaco rogaron a nuestro Señor que no los arrojara al abismo (Lucas 8:31). 

Aunque el abismo era su morada, por la voluntad permisiva de Dios y para sus propósitos se les permite una cierta 

actividad en la Tierra hasta el día que sean confinados en el abismo para siempre. 

 

También debemos entender que, si bien Dios aplastará a Satanás bajo nuestros pies por causa de la victoria absoluta de 

Cristo, los dos acontecimientos no coinciden en el tiempo. “Y el Dios de paz aplastará en breve [o rápidamente] a 

Satanás bajo vuestros pies” es la gloriosa promesa del desenlace victorioso de nuestra batalla con Satanás.  

 

“Había dos victorias que obtener sobre Satanás. Por medio de la primera, su cabeza habría de ser herida bajo los pies de 

Jesucristo, y por la segunda, el resto de su cuerpo será herido bajo los pies de los creyentes”.  

 

¡La segunda victoria será tan completa como la primera! 

 

Por supuesto, desde el punto de vista de la criatura finita, parece haber un intervalo entre la victoria de Cristo sobre 

Satanás y la eliminación definitiva del enemigo derrotado en la victoria de la Iglesia. A los ojos humanos, la victoria del 

Calvario puede llegar a parecer irreal en vista de la tragedia y la confusión del mundo moderno.  

 

A menudo, se utiliza la ilustración de la sentencia declarada y el juicio aún por ejecutar. Pero esto no concuerda con la 

Escritura que, como hemos visto, nos dice muy claramente que la sentencia se declaró en Edén y fue ejecutada en el 

Calvario. Una ilustración más adecuada sería la del trueno y el relámpago.  
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En la realidad objetiva son una sola cosa, pero desde nuestra perspectiva, debido al hecho de que la luz viaja de manera 

mucho más veloz que el sonido, suele haber un retraso entre ver la luz y escuchar el trueno. Con Dios, la victoria y el 

juicio están en la Cruz. “Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera” (Juan 12:31). “El príncipe de este mundo ha 

sido ya juzgado” (Juan 16:11). Pero para el creyente que vive en el tiempo, existe un retraso entre el relámpago y el 

trueno, entre la expulsión de Satanás y escuchar el sonido de su caída. Para Dios no existe semejante intervalo, y en el 

Juicio Final, cuando se acabe el tiempo, veremos por nosotros mismos que la Cruz se encontraba en el corazón de la 

Historia y que allí Satanás fue echado fuera en la práctica. 

 

 

LA ACTITUD DEL CRISTIANO HACIA SATANÁS 

 
Tal como observaremos en un capítulo subsiguiente, es peligroso considerar a Satanás como de escasa o nula 

repercusión. Sigue siendo un enemigo feroz, un tentador y un “león rugiente”. Pero nuestra preocupación es ahora 

demostrar que no resulta menos arriesgado mostrar ideas exageradas respecto de la autoridad y el poder de Satanás.  

 

El conflicto entre Dios y Satanás no es una lucha entre dos grandes poderes con un resultado de equilibrio.  

¡Peleamos con un enemigo mortalmente herido! La contraofensiva de Satanás es tan fiera como inútil.  

No debemos creer su orgullosa pretensión sobre “los reinos del mundo”, su pretensión de dominio es una mentira.  

Es un usurpador sin autoridad alguna.  

 

Es Dios quien tiene el mundo en su mano, no este gran pretendiente. Y en el mundo de Dios Satanás es un impostor, un 

usurpador sin derecho alguno.  

 

“Sucumbir a la aceptación del derecho de Satanás a gobernar sería una traición a Cristo, es una expresión de 

incredulidad, y la peor de las idolatrías” 

 

Como cristianos se nos llama a confesar aquí y ahora que “Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”. Debido a 

que tenemos un Señor que reina, podemos, en su fortaleza, “resistir al diablo” y él huirá de nosotros (Santiago 4:7).  

Con el escudo de la fe podremos detener todos los dardos de fuego del maligno y, fuertes en el Señor y en la fuerza de 

su poder y protegidos por la armadura de Dios, podremos hacer frente a las asechanzas del diablo. 

 

El encadenamiento de Satanás es tan real que no tiene ninguna autoridad o poder sobre los cristianos. En Cristo el 

creyente está a salvo y victorioso. “El maligno no le toca” (1 Juan 5:18). Como príncipe de las tinieblas, según el propio 

testimonio de nuestro Señor, no tiene ninguna autoridad sobre Él (Juan 14:30) y así tampoco sobre ninguno de los que 

están en Cristo y comparten su victoria sobre el mal. ¡Nuestro Señor es victorioso! Él es el león de la tribu de Judá 

(Génesis 49:9; Apocalipsis 5:5). Él reparte los despojos con los fuertes (Isaías 53:12).  

 

El niño nacido en Belén es el “Dios fuerte” (Isaías 9:6). El Cordero de Dios que fue al sacrificio sale ahora “venciendo, 

para vencer” (Apocalipsis 6:2). 

El cristiano no puede contemplar a su adversario correctamente a menos que se le dé el lugar adecuado al triunfo de 

Cristo. Si nuestra fe no considera a Cristo como vencedor en todo, poca victoria conoceremos. Aun ante el poder 

demoníaco, el cristiano debe regocijarse en las palabras de Pablo: “Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en 

triunfo en Cristo Jesús” (2 Corintios 2:14). 


