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PARTE 2: LA HUMANIDAD ANCLADA EN UNA BATALLA LEGAL

EL DERECHO DE SATANAS
Hay dos lugares en la Biblia en los que se nos dice del derecho que tiene
Satanás para desafiar y probar a un hombre de Dios:
1. Job fue agredido por caminar junto a Dios. Job 1:6-21; 2:1-9
2. Pedro fue agredido por seguir a Jesús. Lucas 22:31-32.
Hubo una batalla en el cielo entre Dios y Satanás. Satanás perdió y disputa su
condena al Lago de Fuego acusando a Dios ante la corte celestial de ser
injusto. Aquí es donde aparece el hombre, mostrando Dios su entereza. Por
eso, !todo creyente será desafiado por Satanás y sus demonios a fin de
desacreditar a Dios!

LA GUERRA EN EL CIELO
Pocos cristianos han entendido que esta guerra en el cielo fue un evento
catastrófico que afectó a todo el universo. Ningun sitio quedó al margen y el
poder del fuego de los dos contrincantes destruyó planetas y sistemas solares.
Se pueden ver los efectos en la superficie de la Luna y Marte. Apocalipsis 12:710
Hay tal cantidad de ángeles que Dios no pude asignar al hombre un determinado
número. Hebreos 12:22
Fueron creados con libre albedrío y tuvieron que escoger libremente entre ser
leales a Dios o unirse a Lucifer y su rebelión.. No sabemos cuánto tiempo Lucifer
tentó a los ángeles, cuánto tiempo lucharon o cuanto duró esta guerra. Pero es
evidente que no fue un corto período de tiempo en la escala humana.
Un tercio de los ángeles rechazó a Dios y se unió a Lucifer. Apocalipsis 12:4
El profeta Isaías tuvo una revelación parcial y también el profeta Ezequiel. El
mensaje común para estos dos hombres fue sobre el engaño de Lucifer y la
destrucción que provocó. Isaías 14:12-17; Ezequiel 28:11-19
¡Dios no tomó parte en esta guerra, sólo los ángeles!

EL TRIBUNAL CELESTIAL
1 Reyes 22:19-23; Daniel 4:13-17; Job 1:6-7; 2:1-2
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LA CONDENA DE SATANAS
No hay lugar en la Biblia donde se nos diga exactamente lo que pasó después
de esta guerra o cómo fue capturado Satanás, pero se nos dice que fue
condenado al Lago de Fuego junto con sus ángeles. Mateo 25:41; Apocalipsis
20:10.
La conclusión es que su condena sigue latente, ya que Satanás todavía esta
perdido por este mundo. En nuestro sistema judicial si una persona es culpable
de un delito tiene el derecho a apelar. Mirando las Escrituras deduzco que
Satanás acusó a Dios de ser injusto al condenar a una criatura Suya al lago de
fuego.
Este desafío lo conocieron todos los ángeles y ha generado dudas en los que
han permanecido junto a Dios. Dado que van a ser retenidos hasta la nueva
creación (2 Pedro 3:7-13; Apocalipsis 21:1), Dios quería asegurarse de que
todos los rastros de duda desaparecieran. Es por eso que fue creado el hombre
para poder demostrar la justicia de Dios. Romanos 3:20-26

JESUS ES EL JUEZ
Puesto que Dios es la fuente de toda vida, habría sido fácil para él abandonar a
Lucifer y a los ángeles caídos y se habrían evaporado. Sin embargo, la
inculpación de Satanás con los santos ángeles se mantenía y así Dios tuvo que
auto limitarse en esta apelación para que Satanás no pudieses decir que "las
cartas estaban echadas en contra suyo." 1 Corintios 15:22-28
1. Satanás tiene el derecho legal de atacar cualquier obra de Dios en esta
mundo. Atacó a la nación de Israel, a los discípulos de Jesús, a la iglesia
apostólica, etc.
2. Satanás tiene el derecho legal para desafiar a todos los hombres y
mujeres de Dios para arruinarlos y hacer que maldigan a Dios. Cada
hombre y mujer con fe que figura en la Biblia se enfrentó la ira del diablo.
Apocalipsis 12:10-17
El apóstol Pedro no podía haberlo dicho más claro. 1 Pedro 5:8-9

¿PUEDE LOGRAR LA VICTORIA EL CREYENTE EN CRISTO?
La respuesta es rotundamente sí! Sin embargo, no puede ser en persona. Debe
ser por medido del poder de Cristo y el Espíritu Santo. Juan 15:1-5; Hechos
1:4-8
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación sino como la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

