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ANGELES DEMONIOS Y EL PROBLEMA DEL MAL 

Capitulo 5 

EXCURSUS – SATANOLOGIA, DEMONOLOGIA Y LO OCULTO 

Por Dr. Clay Jones 

El mal no comenzó con el ser humano, el mal comenzó con la rebelión de 

Satán y otros seres angelicales. Aunque sabemos bastante de la forma en que Dios 

va a resolver la rebelión de Satanás, la Escritura nos dice muy poco acerca de 

cómo y por qué Satán se rebelo contra Dios. Pero ‘poco’ no quiere decir “nada,” y 

en este artículo, voy a presentar un escenario bíblico posible acerca de la rebelión 

de Satanás y de lo que Dios está haciendo al respecto. 

Para empezar me gustaría estipular que estoy presuponiendo el libre 

albedrio libertario. En otras palabras, me apego a la idea de que Dios no ha 

determinado cada uno de nuestros pensamientos y hechos de tal forma que nadie 

pueda hacer algo distinto de lo que hace. Esto es importante porque seres libres no 

pueden ser obligados a creer que ciertas ideas son verdaderas; sino que tienen que 

ser convencidos. Segundo, mi meta aquí es la de presentar un escenario plausible. 

No estoy bajo la ilusión de que todo lo que propongo aquí es el caso sin lugar a la 

equivocación, pero he aprendido en mi enseñanza de “porque Dios permite el mal” 

que nuestros estudiantes de postgrado se han beneficiado enormemente al 

considerar lo que posiblemente esté sucediendo en los ramos celestiales para 

entender el plan completo de Dios. 

Rebelión de Satán 

¿Cuando fueron creados los ángeles? 

Es claro que los ángeles existían antes de la creación de la tierra. Esto lo 

obtenemos de Job 38:4-7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra…Cuando 
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alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de Dios?1 

Los “hijos de Dios” son ángeles (ver Job 1:6; 2:1). Por lo tanto, si uno se adhiere a 

una creencia de que la tierra es joven en el universo, entonces queda 

indeterminada la cantidad de tiempo que transcurre entre la creación de los ángeles 

y las del hombre, pero si alguien se adhiere a una postura de una tierra antigua en 

el universo, entonces lo ángeles fueron creados al menos miles de millones de 

años antes de la creación del hombre. 

¿Cuando cayeron los ángeles? 

Dado el hecho que Satán tentó a Eva, es claro que Satán cayó antes de la 

caída de Adán y Eva. Pero creo que es posible mover la fecha hacia atrás aun más. 

En Mateo 25:41 Jesús dijo a los humanos perdidos y corruptos “Apartaos de mí, 

malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.” Notemos en este 

pasaje que Jesús afirma que el fuego eterno fue creado para “el diablo y sus 

ángeles” y no para el ser humano. Contrastemos esto con el v.34 donde Dios dice 

que los salvos heredarán el reino “preparado para vosotros desde la fundación del 

mundo.” 

También, Apocalipsis 13:8 leemos que los nombres de los salvos fueron 

escritos en el libro de la vida del Cordero “antes de la fundación del mundo.” En 

otras palabras, Dios crea este mundo con humanos caídos en la mira y con 

conocimiento pleno de que Jesús tendría que morir para salvarlos. Pero el infierno 

no fue creado originalmente para el humano perdido en la mira, por lo tanto es 

plausible que el infierno fuese creado antes de la creación del mundo, y por lo 

tanto el diablo y sus ángeles probablemente se rebelaron antes de la creación del 

mundo. Esta era la perspectiva de John Milton, Autor del poema épico Paraíso 

Perdido: “Muchos de los Padres Griegos, y algunos de los Padres Latinos, son de 

                                                 
1 Toda referencia de la Escritura tomada de la versión Reina Valera 1960 al menos que se 

especifique lo contrario. 
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la opinión que los ángeles, como seres espirituales, deben haber existido mucho 

antes que el mundo material; y parece aun probable, que la apostasía que causó la 

expulsión de tantos millares del cielo, tuvo lugar antes de que los fundamentos de 

este mundo fuesen puestos.”2 

Debido a que casi cualquier tipo de interpretación de Génesis 1 nos llevaría 

a concluir que Dios creó el mundo físico como un lugar donde la tierra pudiese 

existir (el fundamento del la tierra), entonces parecería que Satán se reveló y el 

infierno fue creado  antes de la creación del universo.   

¿Por qué se reveló Satanás? 

Aunque no sabemos precisamente lo que quería Satán, creo que sabemos 

porque se reveló. ¿Por qué se rebela la gente? ¿Qué no es porque piensan que 

merecen algo mejor? Por ejemplo, la Guerra de Independencia Americana 

comenzó cuando los colonizadores se quejaron de que (entre otras cosas) merecían 

algo mejor que “impuestos sin representación.” ¿Qué no es “merezco algo mejor” 

el fundamento de toda rebelión? Sabemos que Satán era orgulloso (1 Tim. 3.6) y 

de ahí podemos ver que Satán pensó que Dios le estaba reteniendo cosas que 

pensaba merecer. C. S. Lewis observa que, “En el momento en que tienes un ego, 

existe la posibilidad de poner ese ego por encima de todo—queriendo ser el 

centro.”3 Similarmente, William Dembski escribe: 

Precisamente porque una voluntad creada le pertenece a la creatura, 
esa creatura, si refecciona lo suficiente, puede refeccionar acerca de 
su propio estado subordinado y darse cuenta que no es Dios. Ser 
creatura implica limitaciones a las que Dios no está sometido… 
Entonces la pregunta que surge naturalmente es, ¿No será que el 
Creador ha negado a la creatura alguna libertad que le pueda 
beneficiar? Adán y Eva evidentemente pensaron que la respuesta era 

                                                 
2 John Milton, The Christian Doctrine in John Milton Complete Poems and Major Prose, Merritt 

Y. Hughes, ed., (New York: Odyssey, 1957), 978. 
3 C. S. Lewis, Mere Christianity (New York: HarperSanFrancisco, 2009), 49. 
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un SI…En resumen, el problema del mal comienza cuando creaturas 
libres piensan que Dios es malo por estarles restringiendo.4 

Satán tentó a Eva diciéndole que si se rebelaba, podría ser “como Dios” 

(Gen. 3:4). Queriendo ser “como Dios” es lo mismo que tentó a Satanás en su 

rebelión, de acuerdo a Isaías 14:12-14. 

!!Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado 
fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Decías en tu 
corazón: “Subiré hasta los cielos. ¡Levantaré mi trono por encima de 
las estrellas de Dios! Gobernaré desde el extremo norte, en el monte 
de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré 
semejante al Altísimo.”  

Vemos prácticamente lo mismo en Ezequiel 28:17:” Se enalteció tu corazón 

a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te 

arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti.” Satán 

pensó que merecía algo mejor—pensó poder ser como Dios.5 

¿Por qué se unen otros ángeles a la rebelión Satanás? 

Aparentemente, tanto como una tercera parte de los ángeles se unieron a 

Satanás en su rebelión.6 ¿Por qué harían eso? Aunque algunos han dicho que otros 

ángeles siguieron a Satán simplemente porque Satán era su líder, la respuesta 

común es que Satán los sedujo a compartir su perspectiva de que podrían tener 

más si trabajaban juntos. En pocas palabras, Satán los convenció de que Dios les 

estaba reteniendo de todo lo que podrían tener y todo lo que podrían ser. Dios 
                                                 

4 William A. Dembski, The End of Christianity: Finding a Good God in an Evil World (Nashville: 
B&H Academic, 2009), 27-28.  

5 Aunque los primeros Padres de la Iglesia unánimemente creyeron que estos versos se refieren 
también a Satán, muchos comentaristas afirman que estos pasajes solo se refieren a reyes terrenales porque 
Satán no sería el mensaje en la mente de los autores originales. Pero esta hermenéutica está siendo 
cuestionada (v.g., (e.g., Vern S Poythress, “Dispensing with Merely Human Meaning: Gains and Losses 
from Focusing on the Human Author, Illustrated by Zephaniah 1:2-3” JETS, 27, No 3, [Septiembre 2014], 
501-512.), y por consiguiente, algunos comentaristas están volviendo a aplicar estos pasajes a Satan (v.g., 
Lamar Eugene Cooper, Ezekiel NAC [Nashville, TN: Broadman & Holman, 1994]). Después de todo, 
Satán es a veces referenciado por medio de las creaturas a las que ha influenciado. (Gen. 3:14-15; Mat. 
16:23).   

6 Ap. 12:4 (ver también Dan. 8:10).  
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pidió demasiado de ellos. Dios había puesto el estándar de obediencia demasiado 

alto. 

¿No es esto simplemente otra forma de decir que Dios es injusto? 

Probablemente, entonces, la cuestión más trascendental en el reino de los cielos 

podría ser el problema del mal— ¿es Dios bueno? Pero en el Reino de los Cielos, 

a diferencia de la tierra, una de las posibilidades no es que Dios no exista. 

Si Satán de hecho logra convencer a estos ángeles que merecen algo mejor 

y que Dios es injusto, y esto conlleva a una rebelión masiva, ¿Qué opciones tiene 

Dios para responder a esta situación? ¿Cómo contesta Dios a esto con justicia? 

Respuesta de Dios 

Lo que Dios no hizo 

Notemos lo que Dios no hizo. Lo que Dios no hizo fue destruir 

inmediatamente a los rebeldes. Esto tiene sentido porque su inmediata destrucción 

no contestaría el cuestionamiento en contra de Su bondad. Si Dios lo que quería 

era mostrar a sus creaturas que en verdad es justo y que actuó de manera correcta, 

entonces destruir inmediatamente a aquellos que lo cuestionaron simplemente 

manda el mensaje de “la ley del más fuerte”: desobedezcan y morirán. Tal mensaje 

solo motivaría una lealtad fingida, y una lealtad fingida no es más que una 

rebelión buscando una oportunidad. A Dios no le interesa eso. 

¿Que evita que los ángeles que no cayeron pequen? 

Esto nos lleva a una de las preguntas más interesantes de todas. ¿Qué evita 

que los ángeles que no cayeron en la rebelión inicial se rebelen en el futuro? 

Existen una variedad de opiniones. 

Anselmo de Canterbury responde que “los ángeles que amaron la 

justicia…fueron elevados tan alto que se les otorgo todo lo que pudiesen desear y 

no ver nada más que pudiesen desear, y por lo tanto no pueden pecar.”7 Si 

entiendo a Anselmo correctamente, él creía que Dios elevo a los ángeles no-caídos 

                                                 
7 Anselm, On the Fall of the Devil in Anselm of Canterbury: The Major Works (UK: Oxford 

World’s Classics, 1998), 202-203. Kindle Edition. Emphasis mine. 
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de tal forma que no tenían ningún tipo de carencia o deseo, lo que haría la 

tentación imposible. Existen dos problemas con esto: no existe evidencia Bíblica 

de tal cosa, y la obediencia basada solo en otorgar a las creaturas todo lo que 

pudiesen desear no es obediencia real. 

Otra respuesta común es representada por la posición de Ron Rhodes quien 

escribe que los “ángeles que pasaron su prueba y no pecaron fueron confirmados 

en su santidad (ver 1 Timoteo 5:21).”8 Rhodes cita Louis Berkhof: “ Ellos 

recibieron evidentemente, aparte de la gracia que se otorga a todos los angeles, y 

que es suficiente para permitirles conservar su posición, una gracia especial de 

perseverancia, por medio de la cual fueron confirmados en su posición.”9 Rhodes 

concluye que “estos ángeles buenos son ahora incapaces de pecar. Se ha pintado la 

raya, y ahora son absolutos.”10 Pero al igual que la respuesta de Anselmo, no hay 

evidencia escritural para apoyar tal conclusión. ¿Acaso puede Dios simplemente 

forzarnos a escoger correctamente siempre? ¿No es eso contrario al libre albedrio?  

Lo que sí parece Escritural es que después de la caída de Satán y sus 

ángeles, el Señor hizo algo formidable—Preparo un “fuego eterno… para el diablo 

y sus ángeles” (Mat. 25:41).11 ¡Crea el infierno! Sospecho que la creación del 

infierno evitaría que otros ángeles se rebelasen. Pero como hemos mencionado 

antes, eso no los convencería de que Dios tiene la razón. 

 Sugiero que lo que Dios usa para convencerlos de tener la razón es dejar a 

los ángeles electos observar a los ángeles caídos nadar en su depravación: una 

educación celestial del bien y el mal. 

                                                 
8 Ron Rhodes, Angels Among Us: Separating Fact from Fiction (Eugene, OR: Harvest House, 

2008), 86. 
9 Louis Berkhof, Systematic Theology (repr. 1939, Grand Rapids: Eerdmans, 1993), 145. Enfasis 

mio.  
10 Rhodes, Angels Among Us, 71-72. Enfasis mio. 
11 No conozco a ningún teólogo que afirme que el infierno fue creado antes de la rebelión de 

Satán. 
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Como Dickason sugiere, “tal vez Dios permite a los ángeles pecar para 

poder proveer un ejemplo de la depravación del pecado.”12 Por lo que podemos 

ver a través de la Escritura, especialmente en los primeros capítulos de Génesis y 

Romanos 1, es que el hundimiento en la depravación llega muy profundo. Los 

ángeles electos presencian el horror de la rebelión y esto debe ser una gran lección 

para ellos indicando que Dios tenía la razón desde el principio.  

APENDICE 2 

¿Si Dios Sabía que Adán y Eva iban a Pecar, Porque los creó/dejó? 

Dios no puso Adán en un estado de prueba en el Edén por mera curiosidad 

para ver si era capaz de caer, o por malevolencia para hacerlo caer, sino con el 

deseo genuino de que Adán—haciendo uso del amplio poder que le fue 

confiado—obtuviese la recompensa final de su fidelidad en la forma de una 

libertad de toda posibilidad de pecar. 

La situación de Adán era privilegiada. Prácticamente Dios le da libertad 

total y prohíbe una sola cosa—no comer del árbol de la ciencia del bien y del 

mal—con claras consecuencias si desobedecía: muerte. 

Por otro lado, Adán y Eva no fueron robots biológicos. Fueron seres con 

libre albedrío. Aquí hay que dejar muy claro que Dios no es la causa del pecado de 

Adán (Santiago 1:13), sino que Dios les deja la capacidad de escoger. El hecho 

que había un árbol de la ciencia del bien y del mal acentúa claramente esta libertad 

y capacidad de elección. 

Ahora, la pregunta ¿Si Dios Sabía que Adán y Eva iban a Pecar, porque los 

dejó? tiene varias dimensiones: 

Por un lado la Biblia claramente muestra que Dios es Omnisciente. Job 

37:16, Salmo 139:2-4; Salmo 147:5, Proverbios 5:21, Isaías 46:9-10, y 1 Juan 

                                                 
12 C. Fred Dickason, Angels, Elect and Evil (Chicago: Moody, 1975), 136.  
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3:19-20 no dejan duda que el conocimiento de Dios es infinito y sabe todas las 

cosas que sucedieron, suceden y sucederán. 

Por el otro, la Biblia no nos dice detalladamente porque los deja pecar, pero 

si hay algunos puntos que podemos inferir. 

• Si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, primero, es claro que 

esto no tomó a Dios por “sorpresa.” 

• Si la objeción es que Dios no debió haberlos creado, entonces 

estaríamos pidiendo nuestra propia inexistencia. Creo que eso sería absurdo. Por 

otro lado, la humanidad llegó a un grado tal de depravación que eso es 

precisamente lo que Dios hace en el diluvio, dejando a Noé y su familia como 

vástago de esperanza en lugar de eliminarlos totalmente. Dios vio algo en el 

hombre que valía la pena salvar. 

• Si Dios crea a Adán/Eva con libre albedrío, es factible especular que 

Dios también sabía que ellos caerían tarde o temprano, sin importar las amantes 

advertencias de Dios. Esto nos sucede como padres también. Hay veces que 

dejamos que los hijos hagan su voluntad y aprendan las consecuencias de su 

desobediencia. Esto es parte del proceso de educación y aprendizaje. En este 

mundo estamos aprendiendo que el pecado y la rebelión son graves. Si no nos 

gusta esta situación entonces ¡odiemos el pecado! 

• Podríamos entonces pensar que Dios pudo poner a alguien en la 

tierra que nunca peque en lugar de Adán y Eva. Bueno, eso precisamente es la 

solución y lo que hizo en la persona de Jesucristo, a quien Pablo llama el “Último 

Adán” (1 Cor. 15:45) venido del cielo (v.47). 

• Otra opción: Dios pudo haber limitado el libre albedrío de 

Adán/Eva, pero precisamente el libre albedrío es lo que nos hace humanos, porque 

sin libre albedrío tampoco existiría amor verdadero. 

• Aunque Dios no deseaba la caída del hombre, este evento funciona 

para llevar a cabo los planes de redención humana. De forma similar, Jesús no 

deseaba su propia muerte y sufrimiento (Mat. 26:42) pero lo hizo por amor. 
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Génesis es el paraíso perdido, el resto de la Biblia es el plan de redención en 

ejecución y el Apocalipsis es el paraíso nuevamente recuperado. Todo esto con el 

beneficio adicional de saber que la rebelión es una mala idea. 

• El Ser humano, es posiblemente el único ser con libre albedrío que 

ha experimentado el pecado en toda su potencia y aun tiene la oportunidad de 

heredar el Reino de Dios. A los ángeles caídos no les será otorgado tal privilegio.  

• Alguno podría pensar que Dios pudo haber creado un universo en 

donde todo el mundo le ama y Adán/Eva nunca pecan, pero tal mundo puede ser 

una imposibilidad práctica si Dios quiere preservar el libre albedrío de los 

humanos. Dios en verdad quiere que escojamos amarlo y obedecerlo (2 Ped. 2:4). 

Igual que un padre quiere que sus hijos lo amen de corazón y corran a sus brazos 

abiertos. Pero los hijos tienen libre albedrío y existe el peligro real que nuestros 

propios hijos rechacen libremente nuestro amor. Este es un riesgo que todos los 

padres están dispuestos a correr, porque el amor verdadero vale la pena. El amor 

no puede ser forzado porque el único amor que vale la pena recibir es el amor 

libremente otorgado. 

Dios sabía desde un principio que la humanidad caería, y aun así les otorga 

libre albedrío en un mundo donde las acciones tienen consecuencias reales. De 

otra forma, viviríamos en un mundo de caricatura donde no existiría la posibilidad 

de pecar, pero sería también un mundo donde la bondad verdadera, la virtud, el 

sacrificio, la belleza y el amor serían de pacotilla o simplemente no existirían. Un 

mundo sin libertad es un mundo sin amor. Dios es Amor, por eso nos da libertad. 

Por esto manda a su Hijo como rescate, “para que todo aquel que en él cree no se 

pierda mas tenga vida eterna.” Ese ha sido el plan de Dios desde el principio y será 

el plan que se ejecute: la vida eterna a todo el que crea en El. Aprendamos del 

error de Adán/Eva para usar esa libertad sabiamente mientras estemos en esta 

Tierra, como Dios quiso desde el principio y démosle la Gloria a El (Romanos 

11:36): 
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“Porque todas las cosas proceden de él, y existen por él y para él. ¡A él sea 

la gloria por siempre! Amén.” 

¡Amén! 


