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1 
SATANÁS NO CIEGA LAS MENTES DE LOS INCRÉDULOS 

 
¿Quién es el Dios de este siglo que ciega el entendimiento de los incrédulos? 
La inmensa mayoría de los que dicen llamarse cristianos afirman que se 
refiere a Satanás.  
Vamos a leer el pasaje del apóstol Pablo, la traducción que voy a citar es la 
versión Reina Valera de 1960: 
 
2Co 4:3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se 
pierden está encubierto; 
2Co 4:4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 
Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
 
Como puede ver, los traductores de esa versión, así como de otras muchas, 
han escrito con minúscula la palabra “dios”, para así hacer creer a las 
personas ignorantes de la verdadera doctrina que ese dios no es el Dios 
supremo, el Padre celestial, sino que según ellos es Satanás, el diablo. 
Ahora bien, ¿dice ese pasaje que ese dios sea Satanás?, ¡¡no lo dice por 
ninguna parte!!. Aquellos que enseñan que ese dios es el diablo, Satanás, 
¡¡están falsificando ese pasaje de Pablo haciéndole decir lo que NO 
DICE, sino lo que ellos quieren que diga!!. Por lo tanto, ese dios de ninguna 
manera es el diablo, porque simplemente el texto no lo dice por ninguna 
parte. 
Además de eso, los manuscritos griegos del Nuevo Testamento no hacían 
diferencia entre letras mayúsculas y minúsculas. Estos manuscritos griegos 
están escritos o bien todo con letras minúsculas, o todo con letras 
mayúsculas. Por lo tanto, el hecho de que los traductores de esa versión 
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Reina Valera hayan puesto la palabra “dios” con minúsculas eso no 
demuestra nada, ni significa que dicho dios sea Satanás. 
Otros dicen que ese dios o Dios mencionado en ese pasaje solo puede ser el 
diablo, porque el pasaje dice que es el dios de ESTE SIGLO, y Pablo dijo 
que este presente siglo es malo (Gal.1:4). Sin embargo, ese argumento no 
es válido, sino que es falso, por la sencilla razón de que Dios el Padre es el 
Dios de TODOS los siglos, ¡¡incluido el presente siglo malo!!, Dios el 
Padre es el Soberano de todos los siglos, jamás ha existido un siglo en el 
cual Dios no haya sido el Dios. 
La doctrina iglesiera de que Satanás es el dios de este siglo es 
absolutamente falsa y diabólica, sin ninguna base bíblica, ya que no hay ni 
un solo pasaje en la Biblia donde se diga que Satanás es el dios de este 
siglo. Solamente el Dios supremo, el Padre, es el Dios de este siglo y de 
todos los siglos. 
Pero esto no es todo, observe que el apóstol Pablo dijo EL DIOS de este 
siglo, en griego HO THEOS, es decir, con el artículo, pues bien, no existe ni 
un solo texto en la Biblia donde a Satanás se le llama EL DIOS, solamente 
en la Biblia hay un Ser supremo al cual se le llama el Dios, o ho Theos, y 
este Dios es únicamente el PADRE CELESTIAL (Jn.1:1, etc.).  
Enseñar que Satanás es EL DIOS, ho Theos, es una de las mayores 
blasfemias y mentiras que los herejes puedan enseñar.  
Satanás es un ser poderoso, es decir, un dios, ¡¡pero de ninguna manera es 
EL DIOS!!.  
Es absolutamente inaudito que en los diferentes comentarios biblicos sobre 
ese pasaje de 2Corintios 4:4 todos los comentaristas iglesieros afirman 
falsamente que ese Dios de este siglo es el diablo, ¡¡cuando resulta que el 
pasaje no lo dice por ninguna parte!!, y además, como he dicho, al diablo 
jamás en la Biblia se le llama el Dios. 
Ahora bien, resulta que existe una muy interesante versión bíblica que 
muchos eruditos la consideran la más fiel a los textos originales de todas las 
que existen, y que se llama la PESHITTA. Dicha versión biblica la puede 
usted descargar gratuitamente pinchando en el siguiente enlace: 
https://eleuteros.files.wordpress.com/2018/02/biblia-peshitta-en-espac3b1ol-b-h-
espac3b1ol-editorial-staff.pdf 
Sepamos un poco sobre dicha versión bíblica de la Peshitta, esto es lo que 
leemos en Internet: 
 
El nombre "Peshitta" es Arameo y significa “exacto”, (la versión original y 
pura de las Escrituras). El Peshitta es el manuscrito Bíblico antiguo más viejo 
en existencia. Porque es la Palabra de Dios conservada a través de las 
generaciones desde el tiempo de los Apóstoles, este es un texto confiable y 
puro, el cual contiene los libros del "Antiguo" y “Nuevo Testamento" que 
fueron escritos en Arameo y en dialectos del Arameo, el idioma hablado por 
el Mesías y Sus Discípulos en el Siglo I.  
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En pocas palabras, el Peshitta es el Nuevo Testamento escrito en Arameo - 
el idioma de Yehoshua (Yeshua) y los Apóstoles.  
El Peshitta es una antigua copia de las Escrituras originales de la Iglesia del 
Siglo I en Arameo y Hebreo. 
http://jgov.org/es/articles/que-es-el-peshitta-what-is-the-peshitta.php 
 
Pues bien, veamos la traducción que aparece en la versión Peshitta del 
pasaje de 2Corintios 4:3-4: 
 
3 Pero aun si nuestro Evangelio está encubierto, para los que se pierden 
está encubierto 
4 aquellos a quienes Dios ha cegado sus mentes en este mundo para 
que no crean, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria 
del Cristo que es la imagen de Dios. 
 
Como puede ver, en esa versión aparece “Dios” con letra mayúscula, para 
indicar que se refiere al Dios supremo, el Padre, el cual ha cegado las 
mentes de aquellos incrédulos que se pierden. 
Hay otra versión famosa, la llamada Jünemann, que ha traducido ese pasaje 
de esta manera: 
 
en los que el Dios de este siglo ha cegado los sentidos de los 
increyentes, para que no (les) esplenda la iluminación del Evangelio de la 
gloria del Cristo; quien es imagen de Dios; 
 
Como puede ver, esa versión también ha puesto la palabra “Dios” con 
mayúscula, para indicar que es el Dios Padre quien ciega los sentidos o las 
mentes de los incrédulos. 
Es crucial que usted entienda que no existe ni un solo versículo en la Biblia 
donde se diga que Satanás ciega la mente de los incrédulos. La labor del 
diablo, la serpiente antigua, no es cegar las mentes de los incrédulos, sino 
que su labor es doble: TENTAR Y ENGAÑAR AL MUNDO (Mt. 4:3, Ap.12:9), 
¡¡pero su labor no es cegar la mente de los incrédulos!!.  
Los que enseñan que el diablo ciega las mentes de los incrédulos están 
enseñando una herejía y una doctrina de demonios contraria a la Biblia. 
La pregunta es, por tanto, la siguiente: 
¿Quien ciega entonces las mentes de los incrédulos?, la respuesta es clara 
rotunda: es el DIOS PADRE, como demostraré bíblicamente en el siguiente 
capítulo. 
 

2 
ES DIOS EL PADRE QUIEN CIEGA LAS MENTES DE LOS 

INCRÉDULOS 
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Leamos los siguientes pasajes: 
 
Juan 12 
39 Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: 
40 Cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón; 
Para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, Y se conviertan, 
y yo los sane. 
 
2 Tesalonicenses 2 
11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la 
mentira, 
12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino 
que se complacieron en la injusticia. 
 
Lamentaciones 2 
1 ¡Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sion! 
Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, 
Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. 
 
Deuteronomio 28 
28 IEVE te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu; 
 
2 Reyes 6 
18 Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a IEVE, y dijo: Te 
ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, 
conforme a la petición de Eliseo. 
 
Jeremías 13 
16 Dad gloria a IEVE Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes 
que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la 
vuelva en sombra de muerte y tinieblas. 
 
Ezequiel 32 
8 Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré 
tinieblas sobre tu tierra, dice IEVE el Señor. 
 
Ahí lo tiene bien claro. La Biblia dice que es Dios el Padre, no Satanás, quien 
ciega las mentes de los incrédulos.  
Aquellos que rehúsan creer en la verdadera doctrina, entonces Dios ciega 
sus mentes y endurece sus corazones, para que crean en la mentira, y esa 
incredulidad de ellos es lo que les condenará en el lago de fuego. 
Por consiguiente, no se deje usted engañar por aquellos herejes iglesieros 
que enseñan la mentira de que el Dios de este siglo es el diablo, ya que esa 
doctrina perversa jamás es enseñada en la Biblia. Y tampoco se deje 
engañar por esa doctrina diabólica de que Satanás ciega las mentes de los 
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incrédulos, ya que la Biblia dice bien claro que es Dios el Padre quien ciega 
las mentes de aquellos que rehúsan creer en la verdadera doctrina. 
 

Tito Martínez 
email: las21tesis@gmail.com 
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