Capítulo cuatro

Satanás, el acusador de los fieles de Dios
Dios siempre está orgulloso de sus fieles. Nuestro Padre en el cielo siempre se
complace en sus fieles hijos. Los que tienen hambre y sed de justicia.
Dios siempre está mencionando los nombres de los mismos ante los cielos. En el
libro de Job, tan pronto como Satanás apareció en el cielo, el Señor le mencionó
el nombre de una persona fiel.
Satanás, el acusador de los fieles de Dios.
Mientras que el propósito de Dios hoy en día es ver que no se condenen más
almas al infierno, el objetivo de Satanás es empañar los nombres de los fieles de
Dios, para que Dios le permita tentarlos.
¿Por qué Satanás va continuamente a la presencia de Dios en el cielo y le habla?
La respuesta se encuentra en uno de los nombres alternativos de Satanás. A
Satanás se le llama acusador. ¿Es realmente un acusador? Sí, lo es. ESTA ES LA
RAZÓN POR LA QUE SATANÁS VA CONTINUAMENTE A NUESTRO PADRE EN EL
CIELO.
Porque es un enemigo de los cristianos, Satanás los acusa continuamente ante
Dios de que no son tan fieles como nuestro Padre cree. El diablo continuamente
hace estas acusaciones como un medio para pedir permiso a Dios para 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 le dijo orgullosamente a Satanás que nadie en toda la tierra era como Job.
Satanás buscaba una manera de empañar la imagen de Job y tentarlo a pecar.
Empezó a hacer falsas acusaciones contra este hombre intachable. Escuchen lo
que Satanás le dijo a Dios:

‘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.’ Job
1:9-10
[Esta fue la cuarta, de las siete Escrituras que el Señor presentó en esta visión]
Satanás estaba acusando a Job de no ser fiel como Dios lo describió. Le dijo a Dios
que Job sólo era fiel porque Dios lo había protegido y lo había bendecido con
riquezas. Una manera sencilla de poner esta acusación es la siguiente:
"Job no te ama realmente de todo corazón. Sólo te ama por la protección y las
riquezas que le has dado"
Dios conocía el corazón de Job. Estaba seguro de que Job era un siervo muy fiel.
Quería probárselo a Satán, así que se ofreció a quitarle su protección y riqueza a
Job. Dios quería que Satanás probara por sí mismo que Job era un hombre fiel.
Escucha lo que Dios le dijo a Satanás:
"—Muy bien —le contestó el SEÑOR—. Todas sus posesiones están en tus manos,
con la condición de que a él no le pongas la mano encima. " Job 1:12
Dios le dio a Satanás autoridad sobre las pertenencias de Job y el diablo se
adelantó para destruirlas. Hoy en día, cada vez que Satanás se presenta en el
cielo, acusa a los cristianos de no ser fieles a Dios queriendo que Dios le permita
atraparlos con actos de pecado.
Satanás continúa acusando a los creyentes hoy en día.
La segunda prueba presentada por el Señor en esta visión que muestra que
Satanás continúa acusando a los creyentes hoy en día se encuentra en el Libro del
Apocalipsis:
‘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. Apocalipsis 12:10
[Esta fue la quinta, de las siete Escrituras, que el Señor presentó en 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 de los eventos futuros. Al igual que gran parte del libro del
Apocalipsis, es una profecía que predice lo que sucederá en el Tiempo Final.
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. Isaías 14:
12-17 y Ezequiel 28: 12-19 pueden estar dándonos una pista de la caída de
Lucifer.
Observación No. 3
Hasta que esta Escritura se cumpla en el Tiempo Final, Satanás estará
continuamente acusando a los cristianos día y noche ante nuestro Dios en el cielo.
Observación No. 4
Cuando llegue el tiempo señalado, Dios ordenará a sus ángeles en el cielo
encabezados por Miguel, que le nieguen a Satanás el acceso a los cielos. A partir
de entonces, Satanás ya no acusará a los cristianos ante Dios.
Observación No. 5
Hasta que esta profecía se cumpla, 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. Por eso todos los cielos y
todos los que habitan en ellos se regocijarán después de que se cumpla esta
profecía (ver Apocalipsis 12:12).
No tomes las acusaciones de Satanás a la ligera.
El Señor le está diciendo a todos sus fieles seguidores que no tomen las
acusaciones de Satanás a la ligera. Aquí hay cuatro razones del porqué.

1. A través de estas acusaciones Satanás puede tener éxito para incitar a Dios
en contra de usted, incluso cuando usted ha estado viviendo una vida
intachable.
Esto es exactamente lo que pasó en la vida de Job. Él era justo e intachable. Dios
lo honró más que a cualquier otra persona en la tierra. Pero Satanás acusó a Job
y logró incitar a Dios en contra de este hombre inocente.
2. Debido a las acusaciones de Satanás, Dios puede retirar temporalmente su
protección de ti.
Cuando esto ocurra, entonces quedas a merced de Satanás y tus enemigos. Dios
le negó su protección a Job y, como resultado, toda su riqueza fue destruida y
otras calamidades siguieron. Hoy, después de las acusaciones de Satanás, Dios a
veces ha retirado su protección de algunos ministros poderosamente ungidos y
el enemigo ha hecho cosas escandalosas a sus vidas y ministerios.
3. Debido a las acusaciones de Satanás, Dios puede incluso enviar su propio
terror contra usted.
Durante la tentación de Job, Dios envió su propio fuego para quemar todas las
siete mil ovejas de Job (Job 1:16).
4. A través de estas acusaciones Satanás puede convencer a Dios de que le
permita tentarte.
Después de acusar a Job, Dios le dijo a Satanás:
—Muy bien —dijo el SEÑOR a Satanás—, Job está en tus manos. Eso sí, respeta
su vida. Job 2:6
Al hacer 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 al Señor con todo su corazón. Hombres y mujeres que han traído
muchas almas al Reino de Dios.

