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Nº 4

LAS GUERRAS DE LAS ESTRELLAS EN APOCALIPSIS:
LA BATALLA DETRÁS DEL TRONO

¡Los ángeles! Los ángeles se han convertido en un fenómeno prominente en los últimos
años. Los ángeles han florecido por dondequiera. Son los estelares en un programa exitoso
de la CBS llamado “Tocado por un Ángel.” Aparecen como la atracción principal en
muchas películas y son asunto principal en libros de éxito.
En el libro de Apocalipsis los ángeles tienen un papel prominente, apareciendo en casi cada
capítulo. Pero ahora quisiera enfocarme en un conflicto angélico bosquejado en el
Apocalipsis que minimiza todo lo que algún ser humano puede imaginar, una batalla épica
que se ha desarrollado durante siglos. Esta batalla es sumamente importante porque se
desarrolla sobre la base de quién Dios es. Es una batalla sobre el destino del hombre y todos
estamos involucrados, lo comprendamos o no.

Guerra en el Cielo: parece imposible creer, pero Apocalipsis 12:7-9 nos dice: Y hubo una
gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el
dragón y sus ángeles; pero éstos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el
cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron
arrojados con él.”.
¡Guerra en el cielo! Parece una contradicción. Esto plantea otras preguntas confusas, como:
¿Por qué había guerra en el cielo? ¿Qué estaba haciendo el dragón en el cielo ocupando el
primer lugar? ¿Qué estaba haciendo Satanás allí? ¿De donde vino?”

Historia previa de Satanás: Afortunadamente hay algunas buenas pistas. La escritura nos
da algunas indicaciones de cómo se desarrolló ese conflicto. De hecho, podemos aprender
lo que Satanás era antes de la creación del mundo y de donde vino. Ezequiel comunicó en
una ocasión un mensaje de Dios sobre el rey de Tiro. Pero en la profecía nosotros vemos
que Dios también está hablando sobre alguien más. El rey exaltado representa a una
criatura angélica diferente. "Hijo de Adán, endecha al rey de Tiro, y dile: Así dice el Señor,
Jehová: Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado en hermosura.
En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa te adornaba: rubí, topacio y
esmeralda; crisolito, ónice y jaspe; zafiro, turquesa y berilo. De oro eran tus engastes y
adornos, preparados desde el día en que fuiste creado. Fuiste ungido querubín grande,
protector. Yo te puse en el santo monte de Dios.
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Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos
desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:12-15.

En este pasaje se describe al querubín sagrado cubridor. Este ángel se envolvió en su propio
esplendor y belleza. En el templo judío los querubines cubridores permanecían en el lugar
de la gracia, el asiento de Dios. Este ángel ocupaba un lugar especial cerca del trono de
Dios. Pero algo le pasó a este ángel, se encontró iniquidad en el. Permitió que el pecado
entrara en él. Ezequiel 28:17 nos dice que su corazón se glorió de si mismo debido a su
belleza y perdió toda sabiduría por amor de su esplendor. Este ángel fue atrapado en su
propia belleza y esplendor. No hay nada malo con apreciar sus propios talentos y
habilidades y sentirse bien sobre uno mismo. Pero cómo este ángel fue movido de la
autoestima saludable a “la iniquidad?” ¿Cómo sus sabidurías se adulteraron?

Isaías 14:12-14 Nos lo dice y también nos dice el nombre del ángel: “"¡Cómo caíste del
cielo, oh Lucero, hijo del alba! Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú
que decías en tu corazón: 'Subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios
levantaré mí trono, en el Monte de la Reunión, al lado norte me sentaré. Sobre las altas
nubes subiré, y seré semejante al Altísimo".
Lucifer ahora es un ángel con una actitud distinta. Estar cerca del trono de Dios no era
suficiente. Quiere la posición más alta. ¡Y quería “el reino y el poder y la gloria” del propio
Dios!

El amor es la Respuesta: Juan nos dice que “Dios es el amor.” En 1 Juan 4:8. El amor
estaba alrededor de Lucifer. ¡Pero Lucifer se volvió contra Dios y finalmente vio a Dios
como un rival! Su mente torcida imaginó a Dios como su enemigo. ¿Este ángel rebelde se
preguntó: Por qué Dios debe tener todo el poder y autoridad? El pensamiento de Lucifer fue
que él podría hacerse cargo de las cosas como Dios.
El cielo se llenó de celos, calumnia y malicia que nunca habían existido. Los ángeles nunca
habían oído una mentira. Esta fue inventada por Lucifer, Juan 8:44 y los ángeles no
supieron que hacer con eso.

Nunca se les había ocurrido cuestionar la sabiduría de Dios y su amor. Y de repente
Lucifer, este querubín inteligente y tan cercano el trono de Dios, inició algunos
comentarios. Maquinaba en su mente ¿por qué Dios debe tener toda la gloria?, ¿por qué
cada ser creado tiene que obedecerlo? Tal vez había una alternativa, una mejor manera de
administrar el universo. Lucifer parecía tan razonable y tan sabio, cuestionó la autoridad de
Dios y persuadió a muchos otros ángeles para que unieran a su rebelión. Suficiente para
luchar por la supremacía de la administración del universo.

Así que una batalla tuvo lugar, un conflicto cósmico. Hubo guerra en el cielo, y Lucifer
(ahora llamado Satanás) fue expulsado del cielo con todos sus seguidores. ¿Por qué Dios ni
siquiera le hizo un rasguño en este naciente problema a Satanás y le dio la oportunidad de
extender su poder maligno por todos lados.
¡Si Dios hubiera ejecutado a Lucifer en un instante, todos los otros ángeles razonarían:
“Pobre Lucifer! ¡El intentaba decirnos que Dios es un tirano y mira lo que le pasó! Parece
que Lucifer tenía razón. Parece que sus aseveraciones eran correctas.”
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Dios escogió el camino más sabio: Permitiría al pecado existir por un período de tiempo, y
cuando fuera demostrado plenamente que Dios trae alegría al mundo y Lucifer trae la
muerte, entonces y sólo entonces habría Dios de destruir todo el mal.
El amor no fuerza. El amor permite a las personas ver por ellos y decidir para ellos. Dios
quiere que nosotros lo amemos por lo que es. Nadie, excepto Dios, supo lo que Lucifer se
proponía. Ninguno supo cuánto sufrimiento y miseria traería todo el plan de Satanás.
Nosotros tenemos que decidir por nosotros mismos. Ésa era la única manera como Dios
podría asegurar que mal no poblara de nuevo el universo.

El planeta tierra se una al conflicto: En el Jardín del Edén, cuando la mujer le dijo a la
serpiente que Dios le había dicho que moriría si comía del árbol, Satanás contradijo a Dios
y dijo: “No morirás. . . porque sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos tus
ojos y conocerás el bien y el mal” Génesis 3:4-5. Satanás estaba diciendo, “Tendrás
felicidad si me sigues. Dios está restringiendo tu libertad.”
Trágicamente, Eva y su marido aceptaron esa mentira. Hoy vivimos en un planeta en
rebelión, un planeta lleno de decaimiento y muerte.

El Origen del Sufrimiento: En Mateo 13:24-43 Jesús habló de un hombre que plantó
buena semilla en su campo, pero la cizaña brotó por todas partes, llevando a los siervos a
preguntar, Señor: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde entonces tienes
cizañas?” Esta es una pregunta que tenemos que enfrentar algún día. Si Dios plató buena
semanilla para sus hijos, ¿de donde tenemos cizaña? En la parábola Jesús que representa al
amo y contestó esa pregunta de manera muy simple. Dijo: “Un enemigo hizo esto.” Era un
enemigo de Dios el que sembró semillas de sufrimiento.

Dios tenía un plan: Dios no abandonó a la raza humana porque se rebeló contra él. Desde
el mismo principio Dios tenía un plan. Si te preguntas: “¿por qué Dios no hace algo sobre la
enfermedad y el pecado que afecta nuestro mundo?”— la respuesta es: Dios ya hizo algo.
Nos ha dado todo en el don de su hijo. Vino al mundo y sufrió con nosotros y algún día
hemos de triunfar con él.
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“ESCRITO ESTA. . .”

NOTA: Hay actualmente en el universo un conflicto cósmico entre el bien y el mal. La
Biblia revela el origen y la conclusión de este conflicto.

1 Juan 4:8-16 Dios es la esencia pura del amor, amor infinito.

Mateo 13:24-30 El sufrimiento, la enfermedad, y la muerte vinieron de “un enemigo”

de Dios y del hombre.

Ezequiel 28:12 Dios creó a Lucifer un ángel absolutamente perfecto y hermoso.

Ezequiel 28:15 Lucifer usó su libre albedrío pero lo usó mal.

Ezequiel 28:17 Lucifer se lleno de suficiencia propia y se corrompió.

Isaías 14:12-14 Lucifer el orgulloso, tenía el problema del “yo”, quiso ser Dios

Apocalipsis 12:7 La Biblia revela que hubo una guerra en el cielo.

Apocalipsis12:9 Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo a esta tierra.

Lucas 10:18 Jesús dijo han mirado a Satanás “caíste como el relámpago del cielo.”

Juan 8:44 Satanás es “el padre” de toda mentira.

Ezequiel 28:13 El Diablo estaba en Edén, el Jardín de Dios, para tentar a nuestros

primeros padres.

Génesis 3:1-6 Satanás llevó a Adán y a Eva a desconfiar de Dios y desafiar

abiertamente sus ordenanzas.

Isaías 59:1-2 El pecado nos separa de Dios.

Jeremías 17:9 La naturaleza de la raza humana cambió como resultado de la

desobediencia de la humanidad, nuestra naturaleza se hizo

pecaminosa y el pecado infectó el corazón humano.

Romanos 3:10, 23 La raza humana entera se sumió en la culpa y la desobediencia.

Romanos 6:23, 5:12 El resultado de la desobediencia es la muerte.

Hebreos 2:14, 4:15 Jesús tomó la naturaleza del hombre, enfrentando las tentaciones del

hombre, y salió victorioso.

Romanos 5:17-19 Jesús redimió el fracaso de Adán.

Efesios 2:8 A través de la fe en Jesús, la salvación es nuestra como un don (Rom. 6:23).

Ezequiel 28:18 Dios destruirá a Satanás finalmente y lo convertirá en cenizas.

Apocalipsis 21:1-5 Nuestro Dios establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra.

Nahum 1:9 El pecado nunca más se volverá a levantar.
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EXAMEN DE REPASO Nº 4

¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.

1. Algunos razonan que “Ya que Dios creó todas las cosas, seguro debió de haber hecho al
Diablo.” Pero la Biblia dice de Lucifer, “Había estado en jardín del Edén. . . Este querubín
ungido. Era_______________ en todas sus formas.
Para verificar su respuesta, vea Ezequiel 28:13-15.

2. V__F__ Cuando Dios creó a los ángeles, les dio el regalo maravilloso de la libertad
Dios no quiera títeres o robots que le sirvan por amor.
Para verificar su respuesta, vea Génesis 2:16-17, Ezequiel 28:15, Josué 24:15.

3. Cuando Lucifer ejerció su libre albedrío, la Biblia dice, “y se fue a _________
________________,” y hoy estamos todavía en medio de un conflicto cósmico, más grande
que este pequeño mundo.
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 12:7.

4. “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo del alba! Fuiste echado por tierra, tú que abatías
a las naciones. Tú que decías en tu corazón: ___________ al cielo; por encima de las
estrellas de Dios _____________ mi trono, en el Monte de la Reunión, al lado norte me
______________. Sobre las altas nubes ____________, y seré ______________al
Altísimo".
Para verificar su respuesta, vea Isaías 14:12-14.

5. Cuando nos preguntamos por todo el dolor, el sufrimiento, y la muerte en este mundo,
debemos pensar en la historia del trigo y las cizañas. Y Jesús la explica de esta forma: “Un
__________ hizo esto.”
Para verificar su respuesta, vea Mateo 13:24-43 especialmente el v. 28.

6. Para refutar las malévolas mentiras de Satanás sobre Dios, “Y Jesús recorría las
ciudades y aldeas, ______________ en las sinagogas, _______________ el evangelio del
reino, y sanaba toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, sintió ___________ de
ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor”
Para verificar su respuesta, vea Mateo 9:35-36.

Escriba su Nombre: ______________________


