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Verdad o fantasía. 

Quien es Satanás. 
 
Ezequiel 28:12

 Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el 

Señor:  

 

Tú eras  

 el sello de la perfección,         Que posee el grado máximo de una determinada cualidad o defecto 

 lleno de sabiduría,   Grado más alto del conocimiento 

 y acabado de hermosura.  Belleza de las cosas que pueden ser percibidas por el oído o por la vista. 

 

Estuviste
 13

  

 En Edén, en el huerto de Dios estuviste;  

 

    De toda piedra preciosa era tu vestidura;  
  De cornerina,  Ágata de color de sangre o rojiza. (Cuarzo lapídeo, duro, translúcido y con franjas 

    o capas de uno u otro color. Cuarzo. Mineral formado por la sílice, de fractura concoidea, brillo 

    vítreo, incoloro, cuando puro, y de color que varía según las sustancias con que está  

    mezclado, y tan duro que raya el acero.).  

  Topacio.   Piedra semipreciosa.   Piedra fina, amarilla, muy dura, compuesta  

        generalmente de sílice, alúmina y flúor. 

  Jaspe.   Piedra semipreciosa ..  Piedra silícea de grano fino, textura homogénea,  

   opaca, y de colores variados, según contenga porciones de alúmina y  

   hierro oxidado o carbono. 

  Crisólito.  Olivino o silicato natural de hierro y magnesio, de color verdoso,  

       particularmente cuando tiene calidad de piedra preciosa. 

   berilo  Silicato de alúmina y glucina, variedad de esmeralda, de color verdemar y  

   a veces amarillo, blanco o azul. Se cuenta entre las piedras preciosas  

   cuando es hialino y de color uniforme.  

  y ónice; Ágata listada de colores alternativamente claros y muy oscuros, que  

   suele emplearse para hacer camafeos. 

  de zafiro, Corindón cristalizado de color azul. 

  Carbunclo, Mineral cristalizado, más duro que el acero, de color rojo y brillo  

   intenso. Es una de las piedras preciosas de más estima, está compuesto de  

   alúmina y magnesia, y es de color más o menos subido, por los óxidos  

   metálicos que contiene 

   Esmeralda.   Piedra preciosa. Piedra fina, silicato de alúmina y glucina, más dura 

   que el cuarzo y teñida de verde por el óxido de cromo. 

 

  y oro; Elemento químico de núm. atóm. 79. Metal escaso en la corteza terrestre,  

   que se encuentra nativo y muy disperso. De color amarillo brillante e  

   inalterable por casi todos los reactivos químicos, 

10 Piedras 

preciosas 

eran la 

constitución 

de los 

vestidos de 

Satanás. 
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los primores  
 de tus tamboriles y flautas  

 estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. 
  

14
 Tú,  

 querubín grande,  

 protector,  

yo  
 te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste;  

 en medio de las piedras de fuego te paseabas. 
  

 15
 Perfecto eras en todos tus caminos  

 desde el día que fuiste creado,  

Hasta  
 que se halló en ti maldad. 

  

16
 A causa  

 de la multitud de tus contrataciones 

 fuiste lleno de iniquidad,  

 y pecaste;  

por lo que yo  
 te eché del monte de Dios,  

 y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 
  

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.  
 18

 Con  

 la multitud de tus maldades  

 y con la iniquidad de tus contrataciones  

 profanaste tu santuario;  

yo, pues,  

 (18) saqué fuego de en medio de ti,  

 el cual te consumió,  

 y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran.  
  19

 Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti;  

espanto  
 serás,  
 y para siempre dejarás de ser. 1  
 

Introducción:   Para nosotros la vida comienza y termina a partir del cuerpo, pero no lo es de 

esta manera para todo lo existente. El mes pasado hablábamos del Espíritu Santo y este a 

diferencia de nosotros no tiene cuerpo. Cuando hoy hablamos de Satanás hay que entender que 

                                                           
1Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.) . Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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Satanás tampoco tiene cuerpo y que es una entidad existente sin forma y sin aspecto ante el ojo 

humano, no por eso significa que no existe. Lo que quiero que usted entienda claramente es que 

existe un mundo espiritual al cual no tenemos acceso mientras estemos en el cuerpo, pero estos 

mundos espirituales ejercen poder sobre nosotros.   

 

Tú eras    y     para siempre dejarás de ser:   Así es como abre y cierra esta referencia.  

  

 Para muchos la realidad del diablo es solo el tema para alguna broma, y a los que se 

preocupan por esta realidad o entidad se les toma como poco desatinados, puesto que esta no es 

una realidad que se pueda comprobar. En otras palabras no es materia analizable. Por lo tanto 

como no podemos identificar al diablo físicamente, simplemente podemos dejarlo a un lado e 

ignorar su existencia, y fines con relación a nosotros mismos puesto que aunque nosotros 

hagamos a un lado o demos por sentado que no existe el diablo, todos los días el diablo está 

tratando de arruinarnos la vida.  

 

En guerra anunciada no muere gente, dice el dicho. Hay otro dicho que dice: conocer el 

problema es tener la mitad del problema resuelto. La biblia nos hace una aclaración en (Efesios 
6:12)  Porque 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 las regiones celestes.  Este versículo nos está alertando, nos está haciendo una 

aclaración a la cual no debemos ignorar.  
 
 Conocer a Dios es nuestro deseo, llegar a sus moradas es nuestra más ferviente esperanza  

pero hay varios obstáculos en nuestro camino para llegar a Él, y el diablo es el más grande los 

problemas que tenemos para encontrarnos con Dios. El diablo no es una broma, es una espantosa 

realidad en el mundo de los espíritus.  

 Por lo tanto es necesario entender quien es y que pretende.  
 

En caso del hombre, el hombre viene de un estado de imperfección y se dirige a trabes de Dios al 

estado de la perfección.  En caso de Satanás el viene de un estado de perfección llegando a un 

estado de descomposición o putrefacción para llegar a quedarse en ese estado para siempre. 

Cuando nos referimos al diablo en el llano existe el será, el es permanente. En otras palabras ha 

llegado a su estado último que es el de la degradación total.  

 El hombre si lo decide puede llegar a tener un estado ascendente o en su caso un estado 

descendente, pero el diablo solo tiene una ruta descendente y ese destino pertenece a otro de los 

temas en esta misma serie por lo cual no quiere usted perdérsela.  
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I. Todo en cuanto a Satanás es en pasado. Su presente es un estado perpetuo, en otras 

palabras sin retorno.  
 

  Tú eras    y     para siempre dejarás de ser:   Así es como abre y cierra esta referencia. 
 

a. Tú eras. 

  el sello de la perfección,            Que posee el grado máximo de una determinada cualidad o defecto 

  lleno de sabiduría,      Grado más alto del conocimiento 

  y acabado de hermosura.                  Belleza de las cosas que pueden ser percibidas por el oído o por la vista. 

 

b. Estuviste. Estamos entendiendo de un lugar privilegiado. 

 En Edén, en el huerto de Dios estuviste.   Es necesario que entendamos que el 

hombre es posterior a Satanás en otras palabras es después. Por lo tanto si el diablo 

tenía una posición tan privilegiada como la que se menciona en estos versos pudo 

haber estado en el edén en el mismo momento en el que el hombre fue depositado 

como habitante del edén.  

c. De toda piedra preciosa era tu vestidura. 

i. Nueve piedras preciosas y un metal.  

Sus ropas eran prácticamente indestructibles.  

 

II. Su personalidad:  

a. querubín grande,      en la raza humana hay una gran ansiedad de ser grande. Nadie 

quiere ser pequeño pero todos queremos ser grandes. Quiero ser el más grande de 

los predicadores. Quiero ser el mejor de la escuela. Quiero ser el más grande de 

las comerciantes, el más grande de los músicos, el más grande de los hombres. 

Siempre se pretende ser el más grande.  

b. protector,  esta es una distinción de poder. Y el poder es el delirio de todo ser 

humano.  

 

III. La belleza y la perfección tiene un límite. 
a. Hasta que se hallo en ti maldad. 
La presentación que nos hace este párrafo del verso nos muestra el poder de la 

maldad al deshacer o retirar toda la belleza que podemos tener y que es desecha en 

cuanto la maldad aparece.  

IV. A causa 

a. de la multitud de tus contrataciones    la maldad o lo malo comienza por uno, y 

este uno influye a otros hasta el grado de convencerlos de que su actuación es 

justificada.  
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b. fuiste lleno de iniquidad y pecaste;  Maldad, injusticia grande.  En otras palabras es 

maldad desbordada. Maldad en su máxima expresión. ¿Cómo vamos a creer que 

alguien tenga el corazón de dispararle a un niño de seis meses de nacido o que 

puede matar a su madre o su padre.  

 

 

 

 

V. Con:  
  la multitud de tus maldades.   Te quiero preguntar si ¿no es eso lo que hoy vemos 

  en el mundo?, una multitud de maldades.  Maldades de todo tipo.  

  y con la iniquidad de tus contrataciones (Injusticia grande)  

  profanaste tu santuario; Tratar algo sagrado sin el debido respeto, o aplicarlo a usos profanos. 

   Deslucir, desdorar, deshonrar, prostituir, hacer uso indigno de cosas respetables.     
  Profano: Que no es sagrado ni sirve a usos sagrados.  

  *Nota: Dar un poco de atención a este inciso* 

 Satanás había sido creado con fines meramente sagrados, pero decidió hacerse por sí 

 mismo para fines malvados, perversos y vergonzosos.  

  Por lo tanto es necesario poner especial atención nosotros y revisar en que nos 

 estamos convirtiendo.   

  

VI. Su presente es un presente interminable e indeseable. 

a. Serás.,  
Espanto serás y para siempre dejarás de ser. 

 

VII. Su consecuencia. 

 (16) te eché del monte de Dios,  

        y te arrojé de entre las piedras del fuego, 
  (18) saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió,  

 
VIII. Su propósito es hacer del hombre un ser sin esperanza.  

  
 Joh 16:8  Y cuando él venga,  convencerá al mundo de pecado,  de justicia y de juicio. 9  De pecado,  por cuanto no creen en mí; 

10  de justicia,  por cuanto voy al Padre,  y no me veréis más; 11  y de juicio,  por cuanto el príncipe de este mundo 
ha sido ya juzgado. 

  Este texto aclara porque Satanás ya no tiene esperanza. Porque el juicio en su contra ya 

ocurrió. Su sentencia ya fue determinada, lo único que está esperando es la ejecución de su 

sentencia.  

  Este no es el caso del hombre, el hombre está viviendo una vida y está luchando entre el 

bien y el mal.  Muchas veces cae en el mal, pero puede volver a levantarse y aprender de ese 

error para no volver a caer en el.  

  Satanás ya no tiene manera de remover su sentencia. Y quiera hacer del hombre un ser 

que crea vivir sin la esperanza del perdón como él vive ahora.  
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  Una cosa que me llamo la atención en la película de los piratas de la carabean una de las 

cosas que dice el malo de la película es: “que nadie mira al cielo con esperanza” esa es 

exactamente la intención de ese ser caído y sin derecho a levantarse.  

  Pero no es el caso de nosotros, nosotros aunque caemos podemos ser levantados por el 

Dios de la gracia que nos invita a reposar nuestro dolor en sus brazos.  

   

  El diablo fue de la perfección a la imperfección.  

  Nosotros podemos ir de la imperfección a la perfección absoluta en Dios.  

 

 

Aplicación Evangelística: El hombre se cae, pero tiene la gracia de Dios que lo levanta. El 

hombre puede mirar al cielo con esperanza y ver reflejado en el infinito azul el rostro del 

eterno creador que lo hizo y lo formo con el único propósito de su propia gloria.  

 

  Jesús dijo que Satanás ya ha sido juzgado, por tal motivo no existe manera o esperanza de 

perdón para aquel que abandono de manera voluntaria la perfección a la que pertenecía. 

Satanás conoce la perfección de Dios pero decidió abandonarla.  

 

  El hombre no conoce la perfección de Dios, pero Dios nos invita a llegar a ella por medio 

de su propia persona.  

  No importa en qué profundo poso de pecado, maldad y sufrimiento se encuentre el 

hombre Dios todavía lo puede rescatar. Porque aunque el hombre ha perdido la imagen de 

Dios, Dios no ha perdido al hombre.  

 

Pastor y Escritor 

Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  
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