
Capitulo dos 
 
¿Puede Satanás realmente ir a la presencia de Dios en el cielo hoy? 
 
La respuesta a ésta pregunta es sí. La primera evidencia se encuentra en Lucas 22:31. Jesús 
les dijo a sus discípulos que había visto a Satanás en la presencia celestial de Dios pidiendo 
permiso para tentarlos. 
 
La segunda prueba innegable se encuentra en el libro de Job. ¡Si abres Job capítulo 1 
versículo 6, encontrarás que Satanás entró en la presencia misma de Dios en el cielo! 

Job 1:6 Nueva Versión Internacional (NVI) 

Primera prueba de Job 

«Llegó el día en que los ángeles[a] debían hacer acto de presencia ante el SEÑOR, y con ellos 
se presentó también Satanás» 

[Esta fue la segunda, de las siete Escrituras que el Señor presentó Escrituras que el Señor 
presentó en esta visión] 
 
En la Escritura de arriba vemos a los santos ángeles presentándose ante Dios en el cielo. El 
idioma hebreo en el que se escribió el Antiguo Testamento por primera vez usaba "hijos de 
Dios" para referirse a los ángeles de Dios. Hoy algunas versiones de la Biblia todavía usan 
"hijos de Dios" cuando se refieren a los ángeles de Dios. Algunos creyentes han sido 
engañados al pensar que los hijos de Dios, como se menciona en algunas traducciones de la 
Biblia, son los cristianos ordinarios que se reúnen en una iglesia o la comunidad de cualquier 
creyente en la tierra. Los hijos de Dios mencionados aquí son en realidad los santos ángeles 
de Dios que sirven a nuestro Padre en el cielo. 
 
Los santos ángeles continuamente informan a Dios después de completar las tareas en los 
cielos y en la tierra. En las Escrituras anteriores, Satanás aprovechó la oportunidad cuando 
los santos ángeles se presentaban ante Dios para presentarse también. Este es el método 
que Satanás usa para ir ante nuestro Padre en el cielo. Es el método que Satanás usó en el 
Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y continúa usándolo incluso hoy. 
 
¿Dónde vive Satanás hoy? 
Otro hecho que aprendemos del libro de Job es que Satanás no está encerrado en el 
infierno, como algunos cristianos tienden a creer. Muchos cristianos de hoy creen que 
Satanás está confinado en el infierno donde está llorando siendo atormentado por el fuego. 
Este es un engaño creado por el mismo diablo para convencer a los cristianos de que ya no 
es perjudicial para el cuerpo de Cristo. 
 
Satanás deambula por la tierra 
 
Entonces, ¿dónde está Satanás hoy? El primer lugar, desde el cual verificar dónde vive 
Satanás hoy, es el libro de Job. En este libro, tan pronto como Satanás se presentó en el 
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cielo, Dios le preguntó de dónde venía. Mira la respuesta que Satanás dio. ¿Dijo que venía 
del infierno? No. Dijo que había estado vagando por la tierra yendo y viniendo en ella. 
 
Otro día, (Job 2: 1) cuando Satanás se presentó nuevamente ante el Señor en el cielo como 
lo hace habitualmente, cuando Dios le preguntó de dónde venía, no dijo que vendría del 
infierno. Nuevamente dijo que había estado vagando por la tierra yendo y viniendo en ella. 
 
¡Los santos ángeles de Dios no se molestaron con Satanás! 
 
Querido cristiano, quiero que notes dos cosas desconcertantes cuando el diablo se presentó 
ante la santa presencia de Dios en el cielo en Job 1: 6. En primer lugar, pensé que los santos 
ángeles lucharían con el diablo para evitar que él fuera ante Dios en el cielo. La verdad, 
según el primer y segundo capítulos del libro de Job, es que los santos ángeles ni siquiera se 
quejaron cuando Satanás se mezcló con ellos. ¡Permitieron que Satanás fuera con ellos 
delante de nuestro Padre en el cielo! En segundo lugar, pensé que Dios reprendería al diablo 
tan pronto como se presentara ante él. La reacción de Dios fue desconcertante. ¡Ni 
reprendió ni persiguió a Satanás! Dios permitió que Satanás se presentara ante su santa 
presencia. ¡Además, Dios comenzó a conversar con Satanás! Incluso es Dios nuestro Padre 
quien inició la conversación preguntándole al diablo de dónde venía. ¿Por qué siempre 
hemos pasado por alto toda esta verdad en la Biblia? 
 
A medida que Jesús continúa revelándonos estos hechos en esta visión, finalmente te darás 
cuenta de que incluso hoy Satanás se presenta continuamente ante nuestro Dios en el cielo 
y estás a punto de ver la razón por la que hace esto. 
 
La tercera prueba que muestra que Satanás entra en la presencia de Dios en el cielo todavía 
se encuentra en el libro de Job. 
 
La Palabra de Dios dice: 
 

Job 2:1 Nueva Versión Internacional (NVI) 

Segunda prueba de Job 

«Llegó el día en que los ángeles[a] debían hacer acto de presencia ante el SEÑOR, y con ellos 
llegó también Satanás para presentarse ante el SEÑOR» 

 [Esta fue la tercera, de las siete Escrituras que el Señor hizo en esta visión] 
 
Según esta Escritura, Satanás no solo entra en la presencia de Dios en el cielo una, dos o tres 
veces. Satanás continuamente entra en la presencia de Dios en el cielo incluso hoy. La 
Palabra escrita de Dios dice en Apocalipsis 12:10 que Satanás no solo va delante de Dios 
durante el día cuando la mayoría de los cristianos están despiertos, sino también por la 
noche cuando la mayoría de los creyentes están durmiendo. 
 
El libro de Job todavía está vivo hoy. 
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Hoy, algunos cristianos tratan de negar los hechos presentados en el libro de Job 
justificándose a sí mismos que este libro es un registro de historias muy antiguas de poca 
importancia hoy. Algunos estudiosos de la Biblia han estado tan confundidos con este libro 
que dicen que fue el primero en ser escrito en la Biblia. Los cristianos no deben mirar a Job 
como un libro antiguo sin relevancia hoy. Deben aprender de nuestro Señor Jesucristo y 
tomar todas las Escrituras escritas, incluidos todos los libros del Antiguo Testamento, como 
si todos estuvieran vivos hoy. Antes de que Jesús fuera bautizado por Juan, había leído una y 
otra vez, una y otra vez, todos los libros del Antiguo Testamento. Es por eso que durante su 
ministerio en la tierra citaba constantemente los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, 
Deuteronomio, Samuel, Salmos, Isaías, Daniel, Oseas, Jonás, Miqueas, Zacarías y Malaquías. 
 
Es por eso que durante su ministerio en la tierra citaba constantemente los libros de 
Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Samuel, Salmos, Isaías, Daniel, Oseas, Jonás, 
Miqueas, Zacarías y Malaquías. Solo en el Libro de Mateo, Jesús citó escritos de los libros del 
Antiguo Testamento más de 33 veces. Por lo tanto, que todos los cristianos tengan la 
seguridad de que la Palabra escrita de nuestro Padre en el libro de Job todavía brilla hoy, 
iluminando el camino que conduce a nuestra vida eterna. 
 
Un buen cristiano puede hacer las siguientes preguntas. 
1. ¿Cómo puede Satanás entrar en la presencia de Dios en el cielo cuando ya sabemos que 
fue echado de servir alrededor de Dios? 
 
Es cierto que Satanás fue originalmente un leal y fiel servidor de Dios en el cielo. Pero se 
enorgulleció, se exaltó a sí mismo y quiso ser como su creador. Entonces Dios lo expulsó de 
servir en el cielo. Sin embargo, a pesar de esa caída, estamos a punto de ver la razón por la 
cual Satanás continuamente regresa a la presencia celestial de Dios. Esta vez no se presenta 
a Dios como un servidor leal, pero por otra razón estamos a punto de ver. 
 
 2. ¿Puede un espíritu malvado realmente ir ante la santa presencia de Dios? 
 Esto es posible. Ya lo hemos visto en Lucas 22:31, Job 1: 6 y Job 2: 1. Se encuentran pruebas 
adicionales en el Antiguo Testamento. En 1 Reyes 22: 19-23 Dios estaba sentado en su trono 
en el cielo con multitudes de sus santos ángeles a su derecha y a su izquierda. Dios estaba 
harto de las formas rebeldes del rey Acab. Quería que lo atrajeran a una batalla donde lo 
matarían. Como los santos ángeles no podían llevar a cabo una tarea que involucraba el 
engaño, y sin embargo, Dios quería que se llevara a cabo esta operación, un espíritu 
mentiroso malvado (muy probablemente el diablo), fue ante el trono sagrado de Dios en el 
cielo con un plan malvado para conducir al Rey Acab en la batalla El Señor permitió que este 
espíritu inicuo llevara a cabo esta propuesta de engaño y, como resultado, todos los 
profetas de Acab le dijeron mentiras a su rey. Acab creyó firmemente en sus falsas profecías 
y atacó a Ramoth Galaad, donde encontró su muerte, como Dios lo deseaba. 
 
Este hecho se ilustra más en la vida del rey Saúl. La Palabra de Dios nos dice que Dios 
permitió que un espíritu maligno de su presencia celestial fuera y atormentara a Saúl (1 
Samuel 18:10). 
 
 3. ¿Cómo puede Satanás ir a la presencia de Dios cuando Jesús dijo que "Nadie puede ir al 



Padre sino por mí" (Juan 14: 6), y sin embargo sabemos que Satanás nunca ha aceptado a 
Jesús en su corazón? 
 
Dios envió a Jesús a la tierra para unir a los seres humanos con su creador. La maldición de 
Adán había contaminado a todos sus descendientes y el pecado había separado a los seres 
humanos del Todopoderoso. Dios amaba tanto a la raza humana que le dio a su Hijo 
unigénito que el que cree en él no perece sino que tiene una vida eterna (Juan 3:16). En la 
declaración anterior, Jesús decía que ningún ser humano, ningún descendiente de Adán 
puede ir al Padre sino a través de él. Tenemos que recordar que Satanás no es un ser 
humano como tú y yo. Satanás está en la categoría de ángeles, pero él es un ángel caído. 
Dios trata a los seres humanos de manera diferente a los ángeles caídos. En ninguna parte 
de la Biblia está escrito que Dios amó tanto a los ángeles caídos que dio a su Hijo unigénito. 
¿Por qué? Porque el destino de los ángeles caídos ya ha sido firmemente determinado por 
Dios. Es el infierno. Sin embargo, para los seres humanos, no importa cuán perverso se 
vuelva, siempre existe la oportunidad de cambiar su destino a través de Jesucristo. A 
diferencia de los seres humanos, Satanás es un ángel y conserva algunas características 
angelicales que le permiten entrar en la presencia celestial de Dios. 
 
Satanás retuvo la habilidad de ir directamente a la presencia de Dios tal como lo hacen los 
santos ángeles. La capacidad de Satanás de ir directamente ante la presencia de Dios se 
manifiesta muy bien en el primer y segundo capítulos del libro de Job. Satanás continuará 
teniendo esta habilidad hasta el cumplimiento de la profecía del Tiempo del Fin dada en 
Apocalipsis 12:10, cuando se le negará cualquier acceso adicional a los cielos. 
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