
Capítulo cuatro 
 
Dios siempre está orgulloso de sus fieles. 
 
Nuestro Padre celestial siempre está complacido con sus hijos fieles. Los que tienen hambre 
y sed de justicia (Mateo 5: 6). Dios siempre menciona los nombres de tales personas antes 
de los cielos. En el libro de Job, tan pronto como Satanás apareció en el cielo, el Señor le 
mencionó el nombre de una persona sin culpa. Dios le dijo a Satanás que estaba orgulloso 
de Job porque vivía una vida intachable, era un siervo fiel y nadie en la tierra era como él. 
Esto continúa aún hoy, ya que nuestro Padre siempre menciona los nombres de cristianos 
fieles en los cielos y en el diablo. 
 
Satanás, el acusador de los fieles de Dios. 
 
Mientras que el propósito de Dios hoy es ver que no hay más almas condenadas al pozo de 
fuego eterno, donde el diablo y sus ángeles caídos están destinados a ir, el objetivo de 
Satanás es empañar los nombres de los fieles de Dios, para que Dios lo permita para 
tentarlos. ¿Por qué Satanás entra continuamente a la presencia de Dios en el cielo y habla 
con él? Parte de la respuesta se encuentra dentro del nombre Satanás. Según la Palabra 
escrita de Dios, el nombre Satanás significa "acusador" (véanse las notas a pie de página de 
Job 1: 6 NVI). 
 
¿Satanás es realmente un acusador? 
 
Si lo es. Esta es la razón por la que va a nuestro Padre en el cielo. Debido a que es enemigo 
de los cristianos, Satanás continuamente le dice a Dios que han hecho mal. El diablo 
continuamente hace estas acusaciones como un medio de pedir permiso a Dios para ir y 
tentar a los santos de Dios. 
 
La primera prueba presentada por la Palabra de Dios que muestra que Satanás es un 
acusador se encuentra en el libro de Job. Dios estaba complacido con su siervo y con orgullo 
le dijo a Satanás que nadie en toda la tierra era como Job. Job era inocente, recto, temía a 
Dios y rechazaba el mal. Satanás estaba buscando una manera de empañar la imagen de Job 
y tentarlo a pecar. Comenzó a hacer falsas acusaciones contra este hombre sin culpa. 
Escucha lo que Satanás le dijo a Dios. 
 
Job 1:9-10 Nueva Versión Internacional (NVI) 

9 Satanás replicó: 

«¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? 10 ¿Acaso no están bajo tu protección él 
y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que 
sus rebaños y ganados llenan toda la tierra»  



[Esta fue la cuarta, de las siete Escrituras que el Señor presentó en esta Visión] 

 

Había leído estos dos versículos muchas veces antes, pero no sabía que Satanás estaba 

haciendo una acusación, hasta que el Espíritu Santo lo enfatizó en esta visión. Satanás 

estaba acusando a Job de no ser fiel como Dios lo describió. Satanás le dijo a Dios que Job 

solo era fiel porque Dios lo había protegido y bendecido con riquezas. Una manera simple 

de poner esta acusación es la siguiente: 

 

 “Job realmente no te ama desde el fondo de su corazón. Él solo te ama por la protección y 

las riquezas que le has dado " 

 

Satanás quería obtener el permiso de Dios para ir y tentar a Job destruyendo sus riquezas y 

trayendo otras calamidades a su vida. Dios conocía el corazón de Job. Estaba seguro de que 

Job era un servidor muy fiel. Dios quería probar esto a Satanás, por lo que se ofreció a quitar 

su protección de Job. Dios quería que Satanás probara por sí mismo que Job era un hombre 

fiel. Él siguió adelante y permitió que Satanás tentara a Job. Escuche lo que Dios le dijo a 

Satanás: 

 

 "Muy bien, entonces todo lo que tiene está en tus manos, pero en el hombre" Job 1:12 

 

Dios le dio a Satanás autoridad sobre las pertenencias de Job y el diablo se adelantó para 

destruirlas. Hoy, cada vez que Satanás se presenta en el cielo, acusa a los cristianos de no 

ser fieles a Dios. Las acusaciones de Satanás no siempre son falsas, especialmente con 

respecto a los cristianos que no son fieles en su caminar con Jesucristo. 

 

Satanás hace acusaciones contra creyentes fieles que desean que Dios le permita atraparlos 

con actos de naturaleza pecaminosa. 

 

Satanás continúa acusando a los creyentes hoy. 

 

La segunda prueba que presenta la Palabra de Dios para mostrar que Satanás continúa 

acusando a los creyentes hoy se encuentra en el Libro de Apocalipsis: 

 

Apocalipsis 12:10 Nueva Versión Internacional (NVI) 

«Luego oí en el cielo un gran clamor: 

«Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios;  ha llegado ya la 
autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado  el acusador de nuestros hermanos, el 
que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios» 

[Esta fue la quinta, de las siete Escrituras, el Señor presentó esta visión] 
 
Esta es una escritura muy importante para todos los cristianos. Se pueden hacer cinco 



observaciones sobre este versículo: 
 
 Observación No. 1 Esta Escritura habla sobre eventos que tendrán lugar en el futuro. Al 
igual que gran parte del libro de Apocalipsis, es una profecía de lo que sucederá pronto. 
Predice lo que sucederá en el tiempo del fin. 
 
Observación No. 2 Esta no es la Escritura que se refiere a la caída de Lucifer cuando estaba 
sirviendo a Dios en el cielo. Satanás cayó antes de que el hombre fuera creado (Job 38: 4-7). 
Isaías 14: 12-17 y Ezequiel 28: 12-19 nos dan una pista de la caída de Lucifer. 
 
 Observación No. 3 Hasta que esta Escritura se cumpla en el Tiempo del Fin, Satanás 
continuamente acusará a los cristianos ante Dios en el cielo. Según esta Escritura, el diablo 
no solo nos acusa durante el día, durante el día, durante el día, cuando la mayoría de los 
creyentes están despiertos, sino también de noche, pero también de noche, pero también 
de noche, pero también de noche, cuando la mayoría de ellos están dormidos. 
 
Observación No. 4 Hasta que esta profecía se cumpla al final de los tiempos, los santos 
habitantes del cielo siempre mirarán con pena cada vez que vean a Satanás acusando a sus 
hermanos y hermanas en la tierra ante nuestro Padre en el cielo. Es por eso que todos los 
cielos y todos los que habitan en ellos se regocijarán después de que se cumpla esta 
profecía (véase Apocalipsis 12:12). 
 
 Observación No. 5 Cuando llegue el momento señalado, Dios ordenará a sus ángeles en el 
cielo encabezados por Miguel, que saquen a Satanás de los cielos y lo arrojen a la tierra. 
Esto tendrá lugar en Apocalipsis 12: 7-10. A partir de entonces, a Satanás se le negará más 
acceso a los cielos. Ya no acusará a los cristianos ante Dios. 
 
No tomes a la ligera las acusaciones de Satanás 
Nuestro Señor Jesús les dice a todos sus fieles seguidores que no tomen a la ligera las 
acusaciones de Satanás. Aquí hay cuatro razones por las cuales. 
 
1. A través de estas acusaciones, Satanás puede incitar a Dios a ti, incluso cuando has 
estado viviendo una vida sin culpa. 
Esto es exactamente lo que sucedió en la vida de Job. Él era justo y sin mancha. Dios lo 
honró más que cualquier otra persona en la tierra. Pero Satanás acusó a Job y logró incitar a 
Dios contra este hombre inocente. Cuando Dios es incitado contra cualquier persona, eso 
significa que puede retener su misericordia temporalmente de ese individuo (Salmo 40:11)  
 
2. Debido a las acusaciones de Satanás, Dios puede incluso enviar su propio terror contra 
ti. 
 Durante la tentación de Job, Dios envió su propio fuego para quemar todas las Siete mil 
ovejas de Job (Job 1:16). 
 
3. A través de estas acusaciones, Satanás puede convencer a Dios de que le permita 
tentarlo. 
Después de acusar a Job por segunda vez, Dios le dijo a Satanás: 



 

Job 2:6 Nueva Versión Internacional (NVI) 
«Muy bien —dijo el SEÑOR a Satanás—, Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida» 

Mientras hace estas acusaciones, el objetivo de Satanás es traer deshonra, desgracia, 
vergüenza, humillación, escándalos, reproche, tormento y falta de respeto a los fieles 
siervos de Dios. El objetivo de Satanás es debilitar y desmoralizar a los hombres y mujeres 
de Dios que buscan a Dios con todo su corazón. Siervos de Dios que han vivido vidas sin 
culpa. Hombres y mujeres que han traído muchas almas al Reino de Dios. 
 


