
Capítulo tres 

 

Dios conversa con Satanás. 

 

¿Puede Dios hablar con Satanás y Satanás puede hablar con Dios hoy? La respuesta a ésta 

pregunta es sí. 

 

La primera prueba proviene del libro de Job capítulo uno. Tan pronto como Satanás se 

presentó ante Dios en el cielo, el Señor no expulsó al diablo de su presencia, como era de 

esperar. ¡En cambio, Dios comenzó a conversar con Satanás! Según la Palabra escrita, fue 

Dios nuestro Padre quien realmente inició el diálogo al preguntarle a Satanás de dónde venía. 

El diablo respondió al Señor diciendo que había estado vagando por la tierra y yendo y 

viniendo en ella. Dios fue paciente con el diablo y continuó la conversación pasando a otro 

tema: su sirviente Job. Dios le preguntó a Satanás si había considerado a este hombre fiel e 

intachable. El Señor llegó a decirle a Satanás cuán fiel e irreprensible era Job: que no había 

nadie en toda la tierra como él. Satanás mantuvo la conversación presentando ante el Señor su 

caso contra Job. El diálogo termina cuando Dios emite a Satanás con permiso para tentar 

severamente a Job. Además, el Señor le dio a Satanás instrucciones específicas sobre cómo 

debe manejarse Job. 

 

Uno puede pensar que tal vez fue un incidente único para que Dios y Satanás conversen. 

Satanás continuó yendo delante de Dios en el cielo y hablando con nuestro Padre. Según Job 

2: 1, en otro día, cuando los santos ángeles se presentaban ante el Señor, Satanás también 

vino con ellos y se presentó ante Dios. Como fue en su encuentro anterior, Dios inició la 

conversación nuevamente al preguntarle a Satanás de dónde venía. Satanás le dijo a Dios que 

había estado vagando por la tierra y yendo y viniendo en ella. El Señor continuó la 

conversación preguntándole a Satanás si había considerado a Job. Nuevamente Dios le dijo a 

Satanás cuán fiel era Job. En respuesta, aún Satanás presentó al Señor su caso contra Job. 

Nuevamente, la conversación termina cuando Dios le otorga a Satanás otro permiso para 

tentar a Job, con instrucciones estrictas sobre cómo debe llevarse a cabo esta tentación. 

 

Querido hijo de Dios, Satanás continúa yendo a la presencia de Dios en el cielo y hablando 

con él incluso hoy. Jesús confirma esto en el Nuevo Testamento al decirle a sus discípulos 

que vio a Satanás en el cielo pidiendo permiso de Dios para tentarlos (Lucas 22:31). 

Satanás continuará hablando con nuestro Padre, y nuestro Dios también continuará hablando 

con el diablo hasta el evento del fin de los tiempos profetizado en Apocalipsis 12:10 cuando a 

Satanás se le negará cualquier acceso adicional a los cielos. 
 


