¿Existe el Diablo?
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….si, pero no se trata del monstruo grotesco en el cual muchas personas creían hace cincuenta
o mas años atrás. No obstante, la creencia en este monstruo todavía existe en algunos círculos
religiosos. Tampoco se trata de un ‘ángel caído’ como algunos insinúan. El hecho de que existe un
diablo es completamente cierto ya que La Biblia lo menciona frecuentemente; de hecho, las escrituras
declaran específicamente que el trabajo de Jesús es destruir al diablo y sus obras: ‘Para esto
apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo’.1
El apóstol Pablo ha escrito en la epístola a los hebreos:
‘Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el
temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre’.2
Si uno trata de aplicar este pasaje a la idea ortodoxa antigua, inevitablemente surgirán varias dificultades. Por
ejemplo, es extraño que para pelear contra un diablo poderoso e inmortal requería la participación de algo
débil como la carne y sangre. Se supondría que para obtener la victoria en dicho caso se necesitaba tener
poder divino con todo el sentido de la palabra. De igual manera, ¿No parece extraño que el proceso de
destruir el diablo involucre someterse a la muerte? Ciertamente para destruir a un monstruo sobrenatural
como el diablo, de acuerdo a la creencia popular, requiere tener vida en una forma absoluta y poderosa.
La simple respuesta a esta pregunta es que Jesús vino para destruir el pecado y el castigo dado por
Dios como consecuencia del pecado, la muerte. Él destruyó el pecado dentro de si mismo al vivir una vida
justa en obediencia a Dios, ofreciendo el sacrificio perfecto por medio de su muerte. Como resultado, él fue
resucitado de entre los muertos para vivir para siempre, abriendo el paso para que el resto de la humanidad
pudiera obtener la misma victoria.
El pecado y la muerte entraron al mundo mediante la desobediencia de Adán en el principio, cuando
Eva fue tentada por la serpiente, no un monstruo sobrenatural.3,4
Todos los pasajes de la Biblia que supuestamente indican que el Diablo llegó a existir a causa de la
rebelión de un arcángel, el cual fue expulsado del cielo y ahora utiliza su poder divino en contra de Dios,
demuestran en su contexto que se trata completamente de otros asuntos. Por ejemplo:
‘Lucero, hijo de la mañana’, quien metafóricamente cae ‘del cielo’, era el rey de Babilonia, un hombre
que tenia dominio sobre las naciones.5
El ‘querubín protector’ que se corrompió ‘a causa de su esplendor’, era en realidad el rey de Tiro, un
hombre.6
La guerra en el cielo, en la cual Miguel prevalece sobre el gran dragón escarlata (llamado también
diablo y satanás) expulsándole del cielo7, no es nada mas que una profecía simbólica de los sucesos
que acontecerían en el imperio romano.8,9
Lo que La Biblia dice acerca del Diablo y Satanás es inconsistente con la idea de un monstruo
sobrenatural, como se podrá ver en las siguientes alusiones:
1. Se dice que el Diablo mete a personas en la cárcel.10
2. Se dice que Judas es un diablo.11 A Pedro se le llama Satanás.
3. A las mujeres se les manda a que no sean calumniadoras.13,14 En ambos casos la palabra
griega original es la misma que se traduce como ‘diablo’.
4. El Diablo es el perseguidor publico de los santos.15
5. Satanás será aplastado pronto bajo los pies de los santos.16
6. Se dice que ata a las personas con enfermedades y muerte.17,18
7. Cristo lo destruyó al someterse a la muerte.19
Estas referencias pueden ser fácilmente y precisamente entendidas cuando las palabras Diablo y
Satanás son utilizadas en su propio significado original.
‘Satanás’ es básicamente una palabra hebrea que fue transferida al griego y luego al español. Esta palabra
significa ‘adversario’. ‘Diablo’ es una traducción de la palabra griega ‘diabolos’, la cual quiere decir ‘falso
acusador’, ‘calumniador’, o ‘mentiroso’, y algunas veces así se traduce. Teniendo estos significados en
cuenta, estas palabras se usan para personificar aquello que ha probado ser el gran adversario de la raza
humana y el gran calumniador de Dios, es decir, el pecado, ya sea en lo abstracto o mediante la expresión de
una persona, institución, o la maldad del mundo entero en si.

Esto se hace evidente cuando comparamos las siguientes citas:
‘El pecado….da a luz la muerte’.20 CON ‘al que tenía el imperio de la muere, esto es, el diablo’.21
‘Se presentó una vez…por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado’.22 CON ‘para destruir
por medio de la muerte….al diablo’.23
‘¿Por qué pusiste esto en tu corazón?’.24 CON ‘¿Por qué llenó Satanás tu corazón?’.25
‘Cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido’.26 CON ‘Escapen del lazo
del diablo, en que están cautivos a voluntad de él’.27
‘Los hijos de desobediencia’.28 CON ‘Los hijos del diablo’.29
‘Despojémonos de todo…pecado que nos asedia’.30 CON ‘Estar firmes contra las asechanzas del diablo’.31
El hecho es que Jesús participó de la naturaleza humana para vencerla en si mismo. Venciendo las
tendencias pecaminosas de la carne a lo largo de su vida, Cristo completó su triunfo mediante el sacrificio de
si mismo hasta la muerte, y fue resucitado a una nueve vida incorruptible. Al asociarse mediante el bautismo
con la muerte y resurrección de Cristo, los hombres pueden compartir en su victoria sobre el pecado y la
muerte.
(1) 1 Juan 3:8 (2) Hebreos 2:14-15 (3) Genesis 3:1-14 (4) 2 Corintios 11:3 (5) Isaias 14:12,15,4,6,16,22 – compare versículos. (6)
Ezequiel 28:11-17 – compare con v.2 (7) Apocalipsis 12:7 (8) Apocalipsis 4:1 (9) Apocalipsis 17:9 (10) Apocalipsis 2:10 (11)
Juan 6:70 (12) Mateo 16:23 (13) 1 Timoteo 3:11 (14) Tito 2:3 (15) 1 Pedro 5:8,9 (16) Romanos 16:20 (17) Lucas 13:16 (18)
Hechos 10:38 (19) Hebreos 2:14 (20) Santiago 1:15 (21) Hebreos 2:14 (22) Hebreos 9:26 (23) Hebreos 2:14 (24) Hechos 5:4 (25)
Hechos 5:3 (26) Santiago 1:14 (27) 2 Timoteo 2:26 (28) Efesios 2:2 (29) 1 Juan 3:10 (30) Hebreos 12:1 (31) Efesios 6:11

LOS CRISTADELFIANOS son un grupo de personas que se dedican a mantener y predicar la fe cristiana
original.
Ellos creen que la única fe verdadera se encuentra en La Biblia, la palabra de Dios que ha sido
completamente inspirada.
Ellos sostienen que a lo largo de los siglos, esta fe ha sido corrompida y que finalmente ha sido perdida
debido a las falsas ideas, las especulaciones, y las tradiciones que han sido introducidas en la iglesia.
Ellos creen que la esperanza del verdadero cristiano se basa en el retorno del Señor Jesucristo del cielo para
establecer El Reino de Dios en la tierra y reinar sobre ella en paz y justicia, para que toda la tierra sea llena de
la gloria de Dios.
Ellos creen que después que sean resucitados de entre los muertos y sean hechos inmortales, los seguidores
fieles de Cristo tomaran parte en su reinado.
El deseo sincero de ellos es el de ayudar a otros aprender este evangelio verdadero para que lleguen a tener
una relación con la bondadosa promesa de salvación que Dios ha hecho.
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