
El Diablo en el NT

En el primer estudio vimos que en Hebreos 2:14, cuando se habla del diablo, se está hablando del pecado,
no se está hablando de un ángel caído, de un ser sobrenatural: esta hablando del pecado en la carne. Y por
tanto, en la tentación de Jesús, cuando se habla del diablo, se está hablando de lo mismo, pues esas pruebas
tenían que haber salido de su propio corazón.

Porque el Espíritu de Dios es el que le lleva al desierto, para saber lo que había en su corazón.
Porque el poder para conquistar el planeta era un poder que solo el tenía.
Y las tentaciones claramente son el reflejo de cosas que se le tenían que estar pasando por la mente
en el momento de iniciar su ministerio.

Lo que vamos a hacer ahora es estudiar otros casos en el NT donde se habla del diablo y satanás, para tratar
de identificar de que se esta hablando en cada caso. 

El diablo como el Pecado en la Carne
Ahora, así como vimos que en el caso del pasaje en Hebreos, y en las tentaciones de Jesús, el diablo parece
ser el pecado en la carne, así hay varios pasajes mas:

I Juan 3:8-10 - De que se está hablando aquí? La última frase del 8 parece relativamente fácil de
comprender: El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo... esto se parece a por
ejemplo Romanos 8:13, cuando nos dice que por Espíritu hacemos morir las obras de la carne, y así
vivimos.

Pero cuando dice por ejemplo 'el diablo peca desde el principio', de que parece estar hablando? [del Edén]
Y cuando habla en el 10 de los hijos de Dios, y los hijos del diablo? En el Edén también se habla de dos
simientes: cuales fueron? [la simiente de la mujer, y la simiente de la serpiente] Y porque habla Dios de la
simiente de la mujer? [para indicar que el salvador no sería simiente de hombre, sino simiente de Dios] Y
por tanto, la simiente de la serpiente es también? [la simiente del diablo] 

A partir del Edén, la serpiente es un símbolo de la carne, del pecado en la carne: veamos dos pasajes
importantes:

Juan 3:14-15 - Que está diciendo aquí Jesús? [que su naturaleza humana, carnal, tenía que ser
destruida en esa cruz.] La serpiente viene a ser símbolo de la carne, de la naturaleza humana.
Juan 8:31-32, 37, 39-44 - Aquí hay una discusión que se vuelve cada vez mas agresiva, donde le
tiran indirectas no tan indirectas que es un bastardo (v.19), y él les responde en forma muy fuerte.
Pero de qué estará hablando en el v. 44? [de la simiente de la serpiente/la carne/el pecado]

Otro caso del diablo como la carne creo que lo encontramos en Santiago 4:7 - Resistid al diablo, y huirá de
vosotros. Que es lo que tuvo que resistir Jesús en el desierto? [los deseos de su carne] Y cuando lo hubo
hecho? [le dejó por un tiempo] Cuando luchamos por superar una debilidad, muchas veces hay un tiempo
en el cual esa debilidad no nos sujeta. 

Efesios 4:26-27 - Ni deis lugar al diablo
Veamos por ejemplo Efesios 4:26-27. Que dice el pasaje? [Aireaos, pero no pequéis; no se ponga el sol
sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo]

De que nos esta hablando? Nos recuerdan estos versículos a algún otro pasaje de la Biblia? 
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Génesis 4:4-7 - Que sucede aquí? [El problema entre Caín y Abel] Y como reacciona Caín? [se enoja] y
que le dice Dios? [si bien hicieres, no serás enaltecido? pero si no hicieres bien, el pecado está a la
puerta...]
Esta es la primera vez que se menciona el pecado en la Biblia, y qué notan acerca de esto? [que se le
presenta como algo que está a la puerta, queriendo entrar... se le personifica, pintandolo como que si fuera
una persona, queriendo meterse en la vida de Caín, y hacerlo caer.]

Así que la situación de Caín es la de Efesios: si nos vamos a enojar, tranquilicemonos rápido, no
guardemos rencor, para no dar oportunidad al pecado. Así que yo creo que Pablo en Efesios esta haciendo
lo mismo que hace Dios en Génesis: pintando al enemigo como que si fuera una persona, y al que Dios le
llama pecado en Génesis, Pablo le llama diablo en Efesios.

Apocalipsis 12:9 - El dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás
Este es uno realmente importante, porque creo que nos abre el entendimiento a varios mas. En este caso, el
proceso de estudio es el siguiente:

1. Leyendo el versículo, vemos que 'diablo' y 'Satanás' se le llama al dragón.
2. Regresando al principio del capitulo, vemos que el dragón (de 7 cabezas, y 10 cuernos) trata de

devorar el hijo de la mujer (a Cristo), al nacer.
3. Regresamos a la profecía de Daniel 7, donde nos encontramos con otras bestias: [Daniel 7:1-7] Qué

tenemos en todas estas bestias? [7 cabezas, 10 cuernos] Así que aquí tenemos un resumen de la
historia de los grandes poderes que destruyeron el reino de Dios: Babilonia, Persia, Grecia, Roma, y
finalmente, la etapa de los 10 cuernos. Y la interpretación la tenemos aquí mismo: [7:23-27] Es un
reino, y los cuernos, reyes

4. Y esta secuencia, donde la hemos visto antes? En la imagen de Nabucodonosor, en Daniel 2, donde
tenemos el oro, la plata, el bronce, el hierro, y el hierro mezclado con barro. Allí también se
mencionan los dedos de los pies (que obviamente son 10), que están ligados con el ultimo elemento,
el hierro. Así como los cuernos son parte de la ultima bestia. Y así como en la imagen tenemos en
una sola imagen el símbolo de los reinos de los hombres, así en el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos,
tenemos en una sola bestia algo que simboliza todo el poder del hombre en su lucha contra el poder
de Dios.

Así que el dragón parecería corresponder a Roma, y a los poderes humanos que heredaron el poder de
Roma, para luchar contra los propósitos de Dios. No es un ser sobrenatural: la interpretación de los sueños
de las bestias es claro...

Y creo que esta forma de entender el uso del 'diablo' en este libro nos permite entenderlo en otras partes:

Apocalipsis 2:10 - El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel: Aquí porque se está hablando
de un período de persecución de la iglesia en Esmirna, y cuando les dice Cristo que el diablo a
algunos los echaría en la cárcel, tiene que estar hablando de los Romanos, quienes tenían esa
autoridad en esa zona. Y esto coincide con la evidencia histórica, de las persecuciones, etc.
I Pedro 5:8 - Vuestro adversario el diablo... anda alrededor buscando a quien devorar. Este es
similar al anterior, y por el contexto histórico, parecería que también se refiere al poder de los
Romanos.

El diablo y satanás como el Mundo
En otros pasajes, el diablo parece ser una forma de describir al mundo, como en el contexto cuando Juan
dice que no amemos las cosas del mundo, porque todo lo que está en el mundo está contra Dios.

I Corintios 5:1-5
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Cual es la situación? [un hombre con la mujer de su padre]
La sentencia? [el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que el espíritu sea
salvo en el día del Señor]

Aquí nacen algunas preguntas: si Satanás fuera un ángel del mal que existe solo para destruir todo lo bueno,
como es que la intención de Pablo es que este hermano le sea entregado para que en el día del juicio se
salve? Así que Satanás no puede ser lo que comúnmente se piensa... pero que entonces está pasando aquí?

Porque tenemos un caso similar en I Timoteo 1:18-20 - Que ocurre aquí? [Que a estos hermanos que habían
abandonado sus conciencias (II Timoteo 2:16-18 - diciendo que la resurrección ya había pasado), Pablo los
ha entregado a Satanás para aprender a no blasfemar...] Y aquí tenemos el mismo problema: si Satanás es el
demonio que reina en el infierno, significaría que Pablo los ejecutó a estos hermanos? Pero nuevamente,
han sido entregados a Satanás para aprender de esa situación...]

I Corintios 5:9-13 - Excluirle... Quitad a ese perverso de entre vosotros.
Y Pablo no es el primero: Mateo 18:15-17.
Tito 3:10 - Al hombre que causa divisiones, después de advertirle, desechenlo.

Así que me parece, que al comparar con otros pasajes, que el Satanás en estos casos es el mundo, y estos
hermanos fueron expulsados de la iglesia porque no se habían arrepentido de su comportamiento, y esa es
la disciplina que la iglesia impone.

Y así como parece que en estos pasajes se habla del mundo como 'el diablo' o 'Satanás', creo que hay otros:

I Timoteo 5:11-15 - Que ha pasado con estas hermanas? [se han desviado del camino, y volvieron al
mundo...]

Principados y Potestades
Una sección que siempre es difícil de entender es la de la armadura de Dios, en Efesios. [Efesios 6:11-12]

Hay que vestirnos de la armadura de Dios para estar firmes contra las asechanzas del diablo.
No tenemos lucha contra sangre y carne
Sino contra principados, contra potestades
Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo
Contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes.

Así que esto en si nos deja con muchas dificultades; a que se refiere Pablo? El contexto inmediato no lo
aclara, aunque una cosa si es aparente del contexto: de qué clase de armadura estamos hablando? [de una
armadura simbólica, metafórica] Así que tomando esto en cuenta, no sería sorprendente que hablara del
enemigo también en forma simbólica o metafórica. 

Además, cuando el habla de estos enemigos, si interpretamos literalmente, lo que esperaríamos ver en los
Hechos, y otras cartas, es evidencia que Pablo y los demás creyentes hayan sido continuamente hostigados
por nubes de demonios sobrenaturales... sin embargo, nunca nos topamos con algún relato así. Al contrario,
el pero enemigo de Pablo en todos los lugares adonde anduvo fueron los judíos, o judaizantes; los que
trataban de corromper directa e indirectamente la iglesia. (Hechos 20:29-30)

De lo que Pablo habla aquí es que no se está teniendo una lucha con espadas y lanzas de verdad, sino un
conflicto ideológico contra los poderes de la ignorancia y superstición. Este pasaje es por ejemplo muy
similar a II Corintios 10:3-6: de que habla Pablo en este pasaje? [de un conflicto de argumentos, con armas
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que no son carnales, sino argumentos: no está hablando de algo místico, sobrenatural] Si estuviera hablando
de una guerra como entre magos, de hechizos, nos hubiéramos encontrado con incidentes así en los Hechos,
en las otras cartas, pero lo que encontramos son puramente conflictos ideológicos.

Y analizando el uso bíblico de algunas de las frases que aquí usa, comenzando que la lucha es contra
principados y potestades: Las palabras griegas que aquí se usan son: arje y exousia, que simplemente
significan 'poder' y 'autoridad', y se usan frecuentemente en la Biblia. Por ejemplo, aparecen juntas en Tito
3:1, donde se traducen 'gobernantes y autoridades', y otra vez en Lucas 20:20, donde se habla del 'poder y la
autoridad' del gobernador. No son poderes sobrenaturales. 

Pero las ocasiones mas interesantes son las de las cartas de Pablo a los Colosenses y aquí mismo en
Efesios.

Colosenses 2:8-17. De qué se está hablando aquí? [Cristo es cabeza de todo principado y potestad...
y que en él recibimos la verdadera circuncisión... el anuló el acta de los decretos en nuestra contra
[la ley] y despojó a los principados y potestades, triunfó sobre ellos en la cruz.] Así que el contexto
de todo esto no es de huestes demoniacas, es del poder de los judíos...
Efesios 1:20-23 - Aquí habla de la superioridad de Cristo sobre todo principado y potestad, todo
poder y señorío... cuando habla de 'todo nombre que se nombra', está hablando creo yo de su
superioridad sobre otras alternativas religiosas, según el contexto de los muchos pasajes que hablan
de que somos salvos por el nombre de Jesucristo...
Efesios 3:8-11 -  Pablo habla de que recibe su ministerio para dar a conocer el propósito eterno de
Cristo Jesús... a quienes? [principados y potestades en lugares celestiales] Y aquí nuevamente, hay
que hacernos la pregunta: para quienes es la predicación? Cuantas veces se dedicó Pablo a
predicarle a huestes de angeles caídos? [nunca] Donde iniciaba siempre su predicación? [en la
sinagoga] A quien le predicó Cristo? Mateo 10:5-6, 15:21-24 - Enviado a las ovejas perdidas de
Israel. 

A veces nos confundimos también por el uso de frases como 'regiones celestes', pero esta es una expresión
que se usa en forma simbólica en la Biblia, como en Efesios 2:6, que nos hemos sentado en lugares
celestiales con Cristo Jesús... También en Efesios 1:3, se nos dice que hemos sido benditos con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo... y cuando se habla de huestes espirituales, bueno,
un 'espíritu' en la Biblia es simplemente algo intangible, una forma de pensar, como en I Juan 4:1-3,
probemos los espíritus. Allí se nos esta diciendo que problemas las enseñanzas, las doctrinas...

Mateo 16:21-23 - Quítate de delante de mi Satanás
Que esta ocurriendo aquí? [Jesús ha dicho que tiene que ir a morir] Pero Pedro? [no, cuídate a ti mismo] Y
Jesús? [quitate de delante de mi, Satanás].

Así que en este caso, que o quien es el Satanás? [Pedro]

Juan 6:70 - Uno de vosotros es diablo?
Este se entiende fácilmente; le está hablando a Judas, y está diciendo que es un calumniador; un traidor.

Y así hay algunos mas, unos mas difíciles de entender que otros, pero como en el AT, con Satanás, en el
NT 'diablo' y 'Satanás' hasta cierto punto se usan en forma variable, y hay que estudiar cuidadosamente el
contexto del pasaje para tratar de llegar a una conclusión que de que se está hablando.
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