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Introducción

Tras lo que se ve
Hay dos errores iguales y opuestos en los que nuestra raza puede  
caer en cuanto a los demonios. Uno es no creer en su existencia.  

El otro es creer y sentir un interés excesivo e insano en ellos.  
A ellos les agradan igualmente ambos errores, por lo que aclaman  

a un materialista o a un mago con el mismo deleite.
—C. S. Lewis
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1

¿Por qué malgastar tiempo pensando en Satanás y los demonios?

Al pasar por una galería de arte en Europa, un maestro de ajedrez 
se encontró con una pintura que lo fascinó. En esta, un joven estaba 
jugando ajedrez con el diablo. Había una mirada de alegría en la cara 
del enemigo y de pánico en la cara del joven. El nombre del cuadro era 
Jaque mate.

Cuando el maestro de ajedrez observó la pintura, se incomodó; 
algo en la obra no estaba bien. Así que llamó al curador de la galería y 
le pidió que bajara el cuadro. Como eso no funcionó, exigió conocer al 
artista. Este aceptó reunirse con él en la galería.

El maestro de ajedrez llegó a la reunión con un tablero y las piezas 
del juego. Arregló el tablero exactamente como el artista lo había pues-
to en el cuadro, luego le dijo: «Algo está mal con tu pintura». Cuando el 
artista preguntó qué podía ser, el maestro declaró: «Titulaste el cuadro 
Jaque mate, lo que implica que el joven no tiene más movimientos que 
hacer». El campeón se acercó al tablero, hizo un movimiento con el 
que separó al joven —a un espacio— del rey y dijo: «Ahora el diablo 
está en jaque mate». Luego miró al joven en la pintura y le dijo: «Joven, 
tu enemigo cometió un error de cálculo fatal. No tienes que perder. ¡Tú 
ganas!»1

Quizás a veces te sientas como el hombre de esa pintura. Es pro-
bable que te sientas así en este momento. Tal vez hayas agarrado este 
libro porque estás luchando y buscando respuestas. El miedo y la ansie-
dad te asechan día y noche mientras te imaginas al diablo haciendo 
la jugada final de tu vida. Sientes como si estuvieras a punto de jaque 
por tus luchas con tu matrimonio, tus finanzas, tu profesión, tu salud o 
cualquiera de muchos otros problemas.

Tengo una gran noticia. Si has confiado en Jesucristo como tu Sal-
vador, ¡ganaste! Tu campeón ha derrotado al enemigo. El Rey hizo su 
movimiento final e hizo «jaque mate» a través de su resurrección de 
entre los muertos. La guerra ya fue ganada. Todo lo que tú y yo tenemos 
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TRAS LO QUE SE VE 11

que hacer es jugar el resto del partido bajo su guía y reclamar nuestra 
victoria en Él. En la batalla contra nuestro enemigo, el pueblo de Dios 
pelea basado en la victoria, no por la victoria. Contrariamente a lo que 
muchos piensan, la guerra espiritual no es atemorizante ni aterradora. 
Comprender eso nos da esperanza, estímulo y seguridad de que la vic-
toria es nuestra por medio de nuestro Señor Jesucristo.

Otra razón por la que debemos aprender acerca de la guerra espi-
ritual y el mundo invisible que nos rodea es simplemente porque Dios 
decidió revelárnosla. Eso por sí mismo ya justifica nuestro interés en el 
tema y el tiempo que pasamos estudiándolo. Si Dios en su Palabra ha 
definido, descrito y delineado el mundo espiritual detrás del velo de lo 
que se ve, nos corresponde tomar esa revelación con seriedad.

La teología sistemática incluye categorías separadas en lo que res-
pecta al estudio de Satanás y al de los demonios. El primero se llama 
satanología y el último es llamado demonología. Ambos, a menudo, se 
combinan. Pero el hecho de que áreas completas de la teología se dedi-
quen a esos temas debe despertar nuestro interés.

Como veremos en este libro, la Biblia incluye mucho acerca de 
Satanás, los demonios y la invisible conspiración global que arde alre-
dedor de nosotros. Satanás se menciona por primera vez en Génesis 3 
y hace su salida sin gloria en Apocalipsis 20. No es exagerado decir que 
uno realmente no puede entender la Biblia de principio a fin sin cono-
cer a Satanás y a sus malvados secuaces. Dios decidió revelarnos la 
verdad sobre el mundo invisible desde Génesis hasta Apocalipsis, por 
lo que debe ser importante para nosotros saberlo.

Una tercera razón para meditar en la guerra espiritual es que exis-
ten muchas opiniones divergentes sobre este tema. Los defensores 
del movimiento de la guerra espiritual en la actualidad abogan por la 
batalla espiritual a nivel cósmico, la cartografía espiritual, la identifi-
cación y la confrontación de los espíritus territoriales. Muchos otros 
promueven el ministerio de liberación, en lo que incluyen reprender 
y atar tanto a Satanás como a los espíritus demoníacos. ¿Son bíblicas 
esas prácticas? ¿Deben los creyentes participar en esas actividades? 
¿Qué dice la Escritura? Con la aparición de puntos de vista y prác-
ticas divergentes, los seguidores de Cristo necesitan comprender lo 
que la Escritura expresa acerca de la guerra espiritual, de modo que 
eviten ser desviados por las prácticas no bíblicas y terminar en la lista 
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SATANÁS, DEMONIOS Y GUERRA ESPIRITUAL12

de víctimas. La guerra espiritual no es un juego. La guerra triunfante 
contra el enemigo debe librarse en consonancia con el poder de Dios 
y los principios divinos.

Una cuarta motivación para estudiar a Satanás, los demonios y la 
guerra espiritual es que, de acuerdo a las Escrituras, la actividad demo-
níaca y la guerra espiritual aumentarán de manera dramática en fre-
cuencia e intensidad durante los últimos tiempos (ver Apocalipsis 9). 
Todavía no estamos en los tiempos finales, pero podemos esperar que 
la actividad demoníaca se intensifique a medida que se acercan tales 
tiempos, lo cual parece que es lo que está sucediendo. Con la actividad 
demoníaca aumentando en intensidad, no deseamos que disminuya 
nuestra comprensión ni nuestra conciencia de la guerra invisible. Esa 
es una combinación peligrosa. Nuestro estudio de la guerra espiritual 
debe estar a la par con su surgimiento en nuestro mundo de hoy. No 
podemos estar desarmados.

Una quinta motivación para que entendamos el mundo invisible 
que nos rodea es que nos ayuda a comprender lo que podemos ver. De 
acuerdo a la Biblia, una conflagración mundial invisible está asolando 
todo en derredor nuestro. Comprender ese conflicto bélico nos brinda 
una perspectiva única que aquellos sin ese conocimiento no poseen. 
Ray Stedman nos da una idea poderosa en cuanto a por qué necesita-
mos entender la guerra espiritual que nos rodea. Lee esta cita cuidado-
samente.

A medida que los grandes líderes del mundo se enfrentan al 
dilema de la vida moderna, todo lo que pueden decir es: «¿Qué 
está mal? ¿Cuál es el elemento desconocido detrás de esto? ¡No 
podemos entenderlo ni explicarlo! Falta algo en nuestra com-
prensión de la naturaleza y la conducta humana. ¿Qué es?»

La respuesta: Hay una guerra espiritual que está ocurrien-
do en el mundo invisible, tras el escenario de la historia; gue-
rra que está dirigiendo los acontecimientos en nuestro mundo 
visible. No hay paz en el mundo material porque existe una 
conflagración en el mundo espiritual.

No hay nada más significativo, más relevante, más real en 
lo que podamos participar que en la causa de Dios en esa vasta 
guerra espiritual. La enseñanza bíblica de la guerra espiritual 
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TRAS LO QUE SE VE 13

hace que resplandezca la verdad sobre el problema básico de 
la existencia humana y la historia de la humanidad...

«Bueno —dices— esto es muy deprimente. Prefiero no 
pensar en ello». A mí tampoco me gusta pensar en eso, pero 
he descubierto que no puedes hacer que la verdad desaparez-
ca simplemente con desear que se vaya. Solo hay un método 
eficaz para esta lucha y es fortalecerse en el poder del Señor.

Aquellos que ignoran esta llamada y la batalla que los 
rodea están condenados a ser víctimas. No podemos perma-
necer neutrales. Debemos elegir nuestro bando. Debemos ali-
nearnos con las fuerzas de Dios, las fuerzas del bien.2

Comprender esa guerra invisible nos ayuda a ver el mundo tal 
como es realmente. Una de las verdades fundamentales de la Palabra 
de Dios es que detrás de la delgada fachada de este mundo, se libra una 
batalla invisible e implacable. Satanás está listo y armado, sus balas tie-
nen nuestros nombres escritos. Si no queremos terminar en la lista de 
víctimas, tenemos que entender esta batalla y armarnos con los pode-
rosos recursos de Dios. El enemigo nos tiene en su mira.

Una vez vi una caricatura de Far Side relativa a dos ciervos para-
dos uno al lado del otro. Uno de ellos se está mirando el reflejo de una 
diana (o blanco de tiro) que tiene en su estómago. El otro le dice: «Qué 
fastidio, Pepe, es una marca de nacimiento». Nos guste o no, si estamos 
tratando de vivir para Cristo y para su gloria, tenemos una diana sobre 
la frente.

Mi amigo el pastor Philip De Courcy, me contó una historia que 
le oyó referir a Jill Briscoe ante una audiencia hace varios años. Ella 
estaba regresando del extranjero a Estados Unidos el 11 de septiem-
bre de 2001. Cuando los terroristas atacaron las Torres Gemelas, su 
avión fue desviado a Reykjavík, Islandia, donde la tripulación y los 
pasajeros tuvieron que pasar un par de días antes de que pudieran 
continuar su viaje.

Mientras estaba en el aeropuerto, Jill Briscoe observó a una joven 
soldado estadounidense. Parecía angustiada y temblorosa. Así que 
entonces Jill inició una conversación con la chica para ver si estaba 
bien y tratar de animarla o consolarla. La joven se sintió estremecida 
por los acontecimientos del 11 de septiembre. Cuando le preguntó qué 
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SATANÁS, DEMONIOS Y GUERRA ESPIRITUAL14

la había conmovido tan profundamente la joven, anticipándose a lo 
que le esperaba en su futuro, respondió: «No me uní al ejército para ir 
a la guerra».

Muchos creyentes en la actualidad son como esa joven soldado. No 
se enrolaron para ir a la guerra. Muchos ni siquiera quieren pensar en 
ello. Pero lo cierto es que todo cristiano debe ir a la guerra. No tenemos 
otra opción, así que es mejor que nos aseguremos de que conocemos la 
estrategia del enemigo y que tenemos nuestra armadura puesta.

Nuestro enemigo es implacable y siempre está buscando una opor-
tunidad.

Sir William Slim era un comandante de la Armada Británica que 
sirvió con distinción en ambas guerras mundiales y fue herido tres 
veces. Cierta vez, cuando le preguntaron dónde aprendió su lección 
más grande como soldado, relató una historia que es tan sencilla y cru-
cial que hasta hoy se repite en los manuales de entrenamiento de la 
Infantería de Marina de Estados Unidos.

Hace muchos años, como cadete esperando ser oficial algún 
día, estaba estudiando los «Principios de la guerra», enume-
rados en el antiguo Reglamento del Servicio Móvil, cuando 
el sargento mayor se me acercó. Me observó con una amable 
sonrisa. «No te preocupes por todas esas cosas, muchacho. 
Solo hay un principio de guerra, nada más. Golpea al enemigo, 
tan rápido como puedas, tan duro como puedas, donde más le 
duela y cuando no esté mirando».3 

Cada día, Satanás emplea esa estrategia siniestra contra el pueblo 
de Dios.

Por supuesto, meditar sobre la guerra espiritual requiere un cui-
dadoso equilibrio. No debemos exagerar y obsesionarnos con la sata-
nología y la demonología. Los creyentes pueden ser llevados a ignorar 
al enemigo por un lado o a enfocarse demasiado en Satanás por el 
otro. Cualquiera de los extremos es dañino y al enemigo no le importa 
cuál adoptemos. Ignorar a Satanás y sus estrategias es cometer suici-
dio espiritual. Pero preocuparse por Satanás y su reino es igualmen-
te peligroso. A. W. Tozer destaca el peligro de enfocarse demasiado 
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en Satanás e insta a los cristianos a mantener a Cristo en el centro de 
todas las cosas.

La forma bíblica de ver las cosas es poner al Señor siempre 
delante de nosotros, poner a Cristo en el centro de nuestra 
visión y, si Satanás está al asecho, aparecerá solo al margen y 
se verá como una sombra que se desvanece en la orilla. Inver-
tir ese orden —poner a Satanás en el centro de nuestra visión 
y empujar a Dios al margen— siempre es incorrecto. Asumir 
esto último solo puede traer tragedia.

La mejor manera de mantener al enemigo alejado es tener 
a Cristo adentro. Las ovejas no necesitan ser atemorizadas 
por el lobo; solo tienen que permanecer cerca del pastor. No 
es la oveja de oración la que Satanás teme, sino la presencia 
del pastor.

El cristiano instruido, cuyas facultades han sido desarro-
lladas por la Palabra y el Espíritu, no temerá al diablo. Cuando 
sea necesario, se levantará contra los poderes de las tinieblas 
y los vencerá con la sangre del Cordero y la palabra de su testi-
monio. Reconocerá el peligro en el que vive y sabrá qué hacer 
al respecto, pero estará en la presencia de Dios y nunca dejará 
que el mal mine su conciencia.4

Debemos recordar que en las epístolas de Pablo, el apóstol solo 
usa la palabra «Satanás» diez veces y «diablo» seis veces. Sin embargo, 
encontramos el vocablo «Jesús» en 219 versículos, la palabra «Señor» 
en 272 versículos y «Cristo» en 389 versículos. Es claro que debemos 
fijar nuestra atención en Cristo, no en Satanás. Debemos enfocarnos en 
Cristo, no centrarnos en Satanás. 

Que Dios nos ayude a mantener este equilibrio a la vez que, jun-
tos, nos abrimos paso a través de este libro. Que nuestro enfoque sea 
en Cristo nuestro Conquistador, no en nuestro enemigo, que ya está 
derrotado. Apocalipsis 5:5-7 nos dice que el Cordero que fue sacrifica-
do está en pie en el centro de todo lo que hay en el cielo. Si el Cordero 
crucificado y resucitado es el punto focal del cielo, ¡cuánto más debería 
serlo de todo aquí en la tierra! Él debe ser el foco de nuestras iglesias, 
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SATANÁS, DEMONIOS Y GUERRA ESPIRITUAL16

de nuestras familias, de nuestros matrimonios y de nuestras vidas. No 
permitamos que nada desvíe nuestro enfoque del amado Cordero que 
fue sacrificado por nosotros. Nuestro enfoque debe estar en la adora-
ción, no en la guerra. 

Nuestra actitud hacia los enemigos espirituales debe ser como 
la que asume un mariscal de campo —en futbol americano— con un 
valiente oponente defensivo. Si el mariscal de campo mantiene su 
atención en los apoyadores y los esquineros defensivos, nunca conec-
tará con sus receptores. El mariscal de campo debe concentrarse prin-
cipalmente en sus esquineros defensivos y en sus receptores, aunque 
al mismo tiempo debe estar muy alerta a los jugadores defensivos y 
anticiparse a sus movimientos o su lanzamiento será interceptado. 
El mariscal de campo efectivo debe ver muchas horas de videos de su 
oponente en acción para estudiar cuidadosamente sus formaciones. 
Pero cuando el juego comienza, su enfoque máximo debe estar en sus 
propias asignaciones y en sus propios receptores. Así es como debemos 
ser en lo que se refiere al tema de la guerra espiritual. Nuestro máximo 
enfoque debe estar en Cristo y en su plan de juego para nuestras vidas. 
Sin embargo, si ignoramos al diablo y sus planes somos unos tontos.
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Primera parte 

Habla del diablo
Satanás promete lo mejor, pero paga con lo peor;  

promete honor y paga con desgracia;  
promete placer y paga con dolor;  

promete ganancias y paga con pérdida; 
promete la vida y paga con la muerte.

—Thomas Brooks

El diablo no toma vacaciones; nunca descansa.  
Si lo golpean, se levanta otra vez.  

Si no puede entrar por el frente, entra por el fondo.  
Si no puede entrar por el fondo, rompe el techo o  

entra haciendo un túnel bajo el umbral.  
Él trabaja hasta que entra.  

Usa gran astucia y muchos planes.  
Cuando aborta uno, tiene otro a la mano  

y continúa en sus intentos hasta que gana.
—Martín Lutero
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¿Existe realmente Satanás?

Un boxeador herido y sangrante regresó tambaleante a su esquina des-
pués de un rudo asalto. Su entrenador le echó agua fría en la cabeza y lo 
frotó mientras su mánager trataba de alentarlo. Le dijo: «Rocky, lo estás 
haciendo genial. Tu oponente no te ha puesto un guante encima».

El boxeador medio aturdido levantó la mirada y dijo: «Si mi opo-
nente no me ha puesto un guante encima, será mejor que vigile al árbi-
tro porque alguien me está dando una soberana paliza».1

Pienso en esa historia cuando la gente cuestiona la realidad de 
Satanás. Si el diablo no es real, entonces alguien como él nos está 
atacando continuamente. ¿De qué otra manera podemos explicar la 
difusión del mal en el mundo? No te equivoques. Satanás es real. Pue-
de ser que rara vez sea reconocido, y su existencia a menudo puede 
ser negada, pero es real. La Biblia está llena de referencias a él; la Pala-
bra de Dios es nuestra única fuente confiable de información acerca 
de Satanás, los demonios y la guerra espiritual. Como señala E. M. 
Bounds: «La Biblia es una revelación, no una filosofía o un poema, no 
es una ciencia. Ella revela las cosas y las personas tal cual son, como 
viven y como actúan fuera del alcance de la visión terrenal o natural. 
Las revelaciones bíblicas no son opuestas a la razón, están por enci-
ma de ella».2 La revelación bíblica revela la realidad de un ser maligno 
llamado Satanás.

La Biblia se refiere a Satanás por muchos nombres y títulos. Se 
menciona en siete de los treinta y nueve libros del Antiguo Testamento: 
Génesis, 1 Crónicas, Job (12 veces), Salmos, Isaías, Ezequiel y Zacarías. 
El pasaje más detallado sobre Satanás en el Antiguo Testamento es el 
que comprende los capítulos 1 y 2 de Job, que son probablemente las 
primeras palabras inspiradas que se registraron, ya que la mayoría de 
los estudiosos creen que Job fue el primer libro de la Biblia que se escri-
bió. Satanás está ante Dios, en Job capítulos 1 y 2, con los otros ángeles 
y habla con Él de manera directa. Génesis también presenta al diablo 
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como un ser real. C. Fred Dickason solo examina la evidencia de Géne-
sis y Job en cuanto a la existencia de Satanás.

El Antiguo Testamento asume la existencia de Satanás, al igual 
que la existencia de Dios. No presenta ninguna prueba formal 
para ninguno de los dos, pero la historia se desarrolla depen-
diendo de lo vital de su realidad.

Toda la trama del libro del Génesis depende de la realidad 
de Satanás operando a través de la serpiente para causar la caí-
da de la humanidad en el pecado (capítulo 3). Tanto los hechos 
básicos de la creación como los de la caída constituyen el fun-
damento para la batalla entre el bien y el mal a través de la 
Biblia y la historia, así como también para todo el plan reden-
tor de Dios centrado en el Dios-hombre que vence a Satanás. 

La historia completa de la tragedia y el triunfo de Job se 
basa en los dos primeros capítulos sobre los desafíos persona-
les y la batalla entre Dios y Satanás...

Concluimos que hay algunos libros en el Antiguo Testa-
mento que tienen poco sentido histórica y exegéticamente 
si no se considera la realidad de la existencia de Satanás y su 
influencia como persona.3

Si vamos al Nuevo Testamento, Satanás es reconocido por todos 
los escritores neotestamentarios, aunque no en todos los libros. Satanás 
se menciona en 19 de los 27 libros del Nuevo Testamento, incluidas 29 
veces en los evangelios, con 25 de esas veces pronunciadas por Cristo.

Es claro en las páginas de la Escritura, desde Génesis hasta Apo-
calipsis, que Satanás existe. Sin embargo, una de sus tácticas más suti-
les y más fuertes es convencer a la gente de que no existe. Dios desea 
sobre todo ser plenamente creído y adorado, pero Satanás, el engaña-
dor maestro, opera mejor cuando es subestimado, ignorado o negado. 
Como dijo Vance Havner: «Dios es el Gran YO SOY. Satanás es el gran 
“Yo no soy”; y nunca es más feliz como cuando ha convencido a la gente 
de que él es inexistente».4 A Satanás le encanta minimizar su propia 
existencia para poder hacer sus negocios sin atención, sin obstáculos 
y sin control. Aquellos que no creen que él existe están jugando a favor 
de él.
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