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INTRODUCCIÓN: 

En el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, el SIA, se enseña que satanás 
es un ENEMIGO DE DIOS,  según estos satanás NO SIRVE A DIOS, sino 
que es su ENEMIGO, es decir estos claramente están enseñando que DIOS 
CREÓ A SU  ENEMIGO, Y NO UN PEÓN, UN SIRVIENTE, UNA 
HERRAMIENTA EN SUS MANOS. 

En este librito voy a demostrar, que esta es otra de sus enseñanzas falsas, y 
que satanás es UN PEÓN, UN SIRVIENTE DE DIOS, es decir él SIRVE 
A DIOS,  es UNA HERRAMIENTA EN LAS MANOS DE DIOS,  y 
también vamos a analizar y Pulverizar los pasajes que el SIA siempre cita. 

SIGNIFICADO DE LA PALABRA SATANÁS 

DICCIONARIO TEOLÓGICO ENCICLOPÉDICO 
(ED. VERBO DIVINO) 
 
SATANÁS 
Del verbo hebreo satán (en griego diábolos), quiere decir 
ADVERSARIO, ACUSADOR. 
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Como podemos observar, satanás es un ADVERSARIO,  un ACUSADOR, 
es decir que satanás es un ENEMIGO, un OPONENTE, que ACUSA. 

 Por  lo tanto si satanás es ENEMIGO DE DIOS, SU ADVERSARIO, SU 
OPONENTE, QUE LO ACUSA,  COMO ENSEÑA EL SIA, significa eso 
que estos HEREJES, e HIJOS DEL DIABLO, están enseñando que satanás 
se OPONE A DIOS, NO LE SIRVE A DIOS, y lo que es peor que satanás 
ACUSA A DIOS, lo cual es una HEREJÍA DESCOMUNAL. 

LA BIBLIA JAMÁS ENSEÑA QUE SATANÁS SEA ENEMIGO DE 
DIOS, NI QUE ÉL SE OPONGA A DIOS, Y MUCHO MENOS QUE 
ACUSE A DIOS. 

Sino que Satanás es ENEMIGO DEL HOMBRE, DEL SER HUMANO, 
ÉL SE NOS  OPONE, Y  ACUSA DELANTE DE DIOS. Lo cual veremos 
en el siguiente apartado. 

 

SATANÁS SIRVE A DIOS 

 Satanás es un SIRVIENTE DE DIOS, es decir SIRVE A DIOS, es una 
HERRAMIENTA EN LAS MANOS DE DIOS, veámoslo: 

El Señor IESUE dijo estás palabras: 

Mateo 4:10 

Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: AL SEÑOR 
TU DIOS ADORARÁS, Y A ÉL SOLO SERVIRÁS.  
 

 
Lucas 4:8 

Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: 
AL SEÑOR TU DIOS ADORARÁS, Y A ÉL SOLO SERVIRÁS.  
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Fíjese en estas palabras del Propio Cristo, cuando estaba siendo tentado por 
satanás, él le respondió, que se fuera, porque  está escrito: que al SEÑOR es 
decir el IEUE supremo el padre,  se debe adorar, y a él solo se le debe servir. 

Observe que IESUE le dijo que AL SEÑOR TU DIOS, es decir que el 
IEUE supremo el padre, es también el DIOS DE SATANÁS,  y SOLO A 
ÉL DEBE SERVIRLE,  en otras palabras IESUE dijo que SATANÁS 
SIRVE A DIOS, es un PEÓN, UN SIRVIENTE, UNA HERRAMIENTA 
EN LAS MANOS DE DIOS. 

Por lo tanto allí lo tiene, si satanás sirve a Dios, ¿Cómo va a ser enemigo de 
Dios? ¿Acaso un enemigo podría servirle a su oponente?  

Si usted tiene un ENEMIGO, ese ENEMIGO, NO LE VA SERVIR A 
USTED, sino todo lo contrario, NO LE HARÁ CASO, Y BUSCARÁ LA 
FORMA DE HUMLLARLE.  

Un enemigo NO HACE LO QUE LE DIGAMOS, NI NOS OBEDECE, 
NI NOS SIRVE. 

Lo mismo pasa con satanás, si él es ENEMIGO DE DIOS, como enseña el 
SIA, y NO UN SIRVIENTE, UNA HERRAMIENTA EN LAS MANOS 
DE DIOS. 

¿Qué caso tendría que satanás le sirviera? ¿Acaso un enemigo puede 
servirle a su oponente?  Lógicamente: NO, no tendría ningún caso que 
satanás sirviera a Dios, ya que como dije un enemigo NO HACE LO QUE 
LE DIGAMOS, NO NOS OBEDECE, NI NOS SIRVE. 

Esta gente del SIA, están llamando embustero al señor IESUE, Ya que él le 
dijo bien claro a satanás  AL SEÑOR TU DIOS ADORARÁS, Y A ÉL 
SOLO SERVIRÁS.  
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Pero Ojo NO CON ESTO, ESTOY DICIENDO QUE SATANÁS, SEA 
AMIGO DE DIOS, sino que es un PEÓN, UN SIRVIENTE, UNA 
HERRAMIENTA EN LAS MANOS DE DIOS. 

Esto es como si usted, es el dueño de una empresa, y tiene gente trabajándole, 
sirviéndole, ¿significa eso que los que le trabajan son sus amigos?  NO, 
significa que trabajan para usted, que le sirven a usted, NO SON NI SUS 
AMIGOS, NI TAMPOCO SUS ENEMIGOS. 

Lo mismo en el caso de Satanás, el NO ES AMIGO DE DIOS, PERO 
TAMPOCO ES SU ENEMIGO, SINO SU SIRVIENTE, EL SIRVE A 
DIOS,  ES UNA HERRAMIENTA EN LAS MANOS DE DIOS. 

Sabiendo esto alguno entonces se podría preguntar: ¿Y para que  Dios creó 
a satanás como su herramienta?  ¿Con que propósito Dios creó a 
satanás, si no es su enemigo sino un sirviente, una herramienta? 

Muy sencillo, Dios creó a satanás para ser la herramienta de servir de 
acusador, y para probar la fidelidad del ser humano a Dios.  

En Zacarías 3:1 leemos esto: 

Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del 
ángel de IEUE, y SATANAS ESTABA A SU MANO DERECHA 
PARA ACUSARLE   

El pasaje es asombroso, pues enseña lo siguiente: 

El sumo sacerdote Josué estaba delante del ángel de IEUE, Y  Satanás estaba 
al lado derecho de Josué PARA ACUSARLE, esa es una de las cosas que 
hace Satanás, acusar a los siervos de Dios, él es el fiscal acusador (Ap.12.10). 

Esto lo hace satanás con los seres humanos, NO CON DIOS,  él es 
ENEMIGO DE LOS SERES HUMANOS, NO DE DIOS.  
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Satanás además de acusar, prueba la fidelidad del ser humano a Dios,  esto se 
puede comprobar en muchos pasajes de la Biblia, vamos a ver tres de ellos: 
Génesis 3, Mateo 4 y Apocalipsis 20. Veamos brevemente esos tres pasajes: 
 
Dios probó la fidelidad de Adán y Eva utilizando a Satanás. 
Todos conocemos la historia de Adán y Eva que se encuentra en Génesis 3. 
Dios sencillamente probó la fidelidad de Adán y Eva, dándoles un 
mandamiento, el de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues 
el día que de él comieran, ciertamente morirían. Para probar la fidelidad de 
ellos Dios tuvo que utilizar a Satanás, la serpiente antigua, sin embargo, 
Satanás engañó a Eva, y esta indujo a Adán  a que también desobedeciera a 
Dios, entonces ambos comieron del árbol prohibido, y la muerte cayó sobre 
ellos y sobre todos sus descendientes. Satanás fue sencillamente la 
herramienta que Dios utilizó para probar la fidelidad de Adán y Eva, sin 
embargo, ellos prefirieron creer en Satanás en lugar de creer y obedecer a 
Dios, y entonces sufrieron las consecuencias del pecado, que fueron el 
sufrimiento y la muerte. Esta también fue la razón por la cual Dios creó a 
Satanás. 
 

Dios probó la fidelidad de su Hijo utilizando a Satanás. 
Todos conocemos la historia de las tentaciones de Satanás a IESUE, que se 
encuentra en Mateo 4. Obviamente Dios tuvo que probar la fidelidad de su 
Hijo, y por lo tanto utilizó al tentador, Satanás, para probar dicha fidelidad de 
IESUE. Todos hemos leído como IESUE rechazó las tentaciones de Satanás, 
y prefirió obedecer a su Padre celestial. Si Satanás no hubiera existido, 
entonces el Dios Padre no habría podido probar la fidelidad de su Hijo, por 
eso es que Dios creó a Satanás. 
 
Dios probará la fidelidad de la humanidad al final del Milenio utilizando 
a Satanás. 
Sabemos que el Milenio mencionado en Apocalipsis 20:1-7 comenzará 
cuando el Señor IESUE venga en gloria con todos sus ángeles. Durante ese 
periodo de mil años Jesús y sus santos glorificados reinarán sobre las 
naciones de la tierra, y las gobernarán con vara de hierro, es decir, con 
justicia y rectitud (Ap.2:26-27, 5:10, 20:4-6). Durante esos mil años los seres 
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humanos que vivan en la tierra repoblarán el mundo, y al final de esos mil 
años la tierra estará llena de personas. Ahora bien, Dios entonces tendrá que 
Probar la fidelidad de todos esos miles de millones de personas que vivirán 
en la tierra, y para probar la fidelidad de esos seres humanos entonces Dios 
utilizará de nuevo a Satanás. El Apocalipsis dice que Satanás será soltado del 
abismo, y saldrá a engañar de nuevo a las naciones, logrando conquistar las 
mentes y voluntades de millones de personas, los cuales se unirán a él para 
intentar destruir el gobierno mundial del Señor IESUE y de sus santos. El 
Apocalipsis dice que el diablo y todos los rebeldes que se unieron a él 
rodearán la ciudad amada y el campamento de los santos, pero entonces 
descenderá fuego del cielo y los destruirá, y Satanás será arrojado al lago de 
fuego (Ap.20:7-10). 
Como podemos ver, Dios creó a Satanás con un claro propósito: probar la 
Fidelidad de los seres humanos, y acusarlos, esto sería imposible sin la 
existencia de Satanás. Recordemos que la Biblia dice bien claro que Dios 
también creó el mal, leámoslo: 
ISAÍAS 45:7  Que formo la luz, y creo las tinieblas; que hago la paz Y 
QUE CREO EL MAL. Yo soy IEUE, que hago todo esto. 
Dios creó la luz, pero también creó las tinieblas, porque sin las tinieblas no 
sabríamos apreciar la belleza de la luz. Igualmente, sin la existencia del 
mal no conoceríamos lo que es el bien. Satanás fue creado como un ser 
malvado sencillamente para ser la herramienta de Dios en el universo, para 
poder probar la fidelidad del ser humano al Creador  de todas las cosas y 
acusarle. Ha llegado el momento de desenmascarar y rechazar todas las 
mentiras y doctrinas antibíblicas que el sistema iglesiero apóstata ha estado 
enseñando durante siglos. Dios utiliza a Satanás para que él tiente al ser 
humano, y de esta manera PROBAR LA FIDELIDAD DEL SER 
HUMANO A DIOS, y acusarles ante Dios, pero, repito, el tentador y 
acusador es el diablo, NO DIOS. 
 

Dicho esto pasemos ahora a contestar a los Argumentos que siempre da el 
SIA.  

ARGUMENTOS DEL SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA 
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Vamos a analizar y refutar cada pasaje que siempre suelen citar los del SIA, 
para decir que satanás es enemigo de Dios es decir que según ellos Dios creó 
a su propio enemigo, y no un peón, un sirviente, UNA HERRAMIENTA 
EN LAS MANOS DE DIOS. ¿Qué Ridículo suena no? Pero los pasajes 
son estos: 

 

1. 

Apocalipsis 12:9 

Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama 
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la 
tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.  
 

Apocalipsis 20:2 

Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo 
ató por mil años;  
 

REFUTACIÓN: 

Estos pasajes son los primeros que siempre citan,  para decir que satanás es 
enemigo de Dios es decir que según ellos Dios creó a su propio enemigo, y 
no un peón, un sirviente, UNA HERRAMIENTA EN LAS MANOS DE 
DIOS. 

Observe que esos pasajes, NO DICEN POR NINGUNA PARTE, que 
satanás sea ENEMIGO DE DIOS. 

Lo que dicen esos pasajes es que fue lanzado el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama diablo y Satanás, y que prendió es decir apreso al 
dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. 
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La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, se llama así porque  en el 
Génesis,  Génesis 3:1 se menciona como  serpiente, esta frase de NINGUNA 
MANERA SIGNIFICA, que satanás sea enemigo de Dios, al contrario, en el 
relato del Gn Satanás sirve a Dios, es la herramienta que Dios utiliza, para 
probar la fidelidad de Adán y Eva hacia Dios. 

Que quede claro, satanás NO ES AMIGO DE DIOS, NI SU ENEMIGO,  
sino que sirve a Dios, es la herramienta que Dios utiliza. 

 

2. 

Mateo 13:39  

EL ENEMIGO QUE LA SEMBRÓ ES EL DIABLO; la siega es el fin del 
siglo; y los segadores son los ángeles.  
 

REFUTACIÓN: 

Podemos ver que nuevamente el pasaje NO DICE POR NINGUNA 
PARTE, QUE SATANÁS SEA ENEMIGO DE DIOS, vamos a 
contextualizar un poco el pasaje para que usted lo entienda. 

Mateo 13:36-39 

Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él 
sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo.  
Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del 
Hombre.  
El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la 
cizaña son los hijos del malo.  
EL ENEMIGO QUE LA SEMBRÓ ES EL DIABLO; la siega es el fin del 
siglo; y los segadores son los ángeles.  
 
IESUE despidió a la gente y entró en la casa, y se acercaron  a él sus 
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discípulos, y le dijeron, que les explicara la parábola de la cizaña del campo, 
esto es de lo que trata el pasaje de LA CIZAÑA, el GRANO FALSO, 
IESUE les dijo que él es quien siembra la buena semilla, y el campo es el 
mundo, esa buena semilla que el siembra son los hijos del reino, es decir los 
HIJOS DE DIOS, y la CIZAÑA, EL GRANO FALSO, SON LOS HIJO 
DEL MALO, ES DECIR DEL DIABLO. 

El enemigo que la sembró es el diablo, la palabra griega que se Traduce 
ENEMIGO  es: ἐχθρός ejdsrós, Corresponde a la #G2190 de la 
CONCORDANCIA STRONG:  

Y aquí aplica por lo general como sustantivo, ADVERSARIO 
(específicamente Satanás).  

Es decir que cuando IESUE  dice aquí que el enemigo que siembra el grano 
falso es satanás, lo que quiere  decir es que satanás HACE LO OPUESTO A 
ÉL (A IESUE),  En lugar de sembrar buena semilla, el grano bueno como 
IESUE, satanás siembra LA CIZAÑA, EL GRANO FALSO, LOS HIJOS 
DEL DIABLO. 

IESUE en este pasaje NO DICE POR NINGUNA PARTE, que satanás sea 
enemigo de Dios,  sino que lo que dice es que satanás,  siembra LA 
CIZAÑA, EL GRANO FALSO, QUE SON LOS HIJOS DEL DIABLO. 

Ya que como hemos visto anteriormente satanás es  un peón, un sirviente, 
que sirve a Dios, una herramienta en las manos de Dios.  

 

3. 

Efesios 6:11-19 

Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra 
las asechanzas del DIABLO.  
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.  
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en 
el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.  
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Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con 
la coraza de justicia,  
y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.  
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los 
dardos de fuego DEL MALIGNO.  
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios;  
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y 
velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos;  
y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a 
conocer con denuedo el misterio del evangelio,  
por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, 
como debo hablar.  

REFUTACIÓN:  

Ese pasaje NO DICE PO NINGUNA PARTE, que satanás sea ENEMIGO 
DE DIOS. 

Pablo dice en ese pasaje a los de la iglesia de Éfeso,  que se vistieran de toda 
la armadura de Dios, para que pudieran estar firmes contra las asechanzas del 
diablo. 

El hecho de que a satanás se llame le diablo, NO SIGNIFICA, QUE EL LE 
SEA REVELDE A DIOS,  O QUE SEA ENEMIGO DE DIOS, la palabra 
griega traducida por  DIABLO  es: διάβολος Diábolos corresponde a la 
#G1228 de la Concordancia Strong: y se refiere al CALUMNIADOR; 
específicamente Satanás . O lo que es lo mismo un ACUSADOR .  

Esto es una de las cosas que hace satanás, ACUSAR,  por eso es que Pablo lo 
llamó diablo, porque satanás es ACUSADOR, (Ap 12:10) no porque satanás  
LE SEA REVELDE A DIOS,  O QUE SEA ENEMIGO DE DIOS. 

Pablo dice en ese pasaje a los de la iglesia de Éfeso,  que se vistieran de toda 
la armadura de Dios, para que pudieran estar firmes contra las asechanzas del 
diablo, satanás, el que los calumnia, los acusa. 
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 
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contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.  
Por tanto, debían tomar toda la armadura de Dios, para que pudieran resistir 
en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.  
Debían estar  firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vestidos con la 
coraza de justicia,  y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.  
Sobre todo que tomaran el escudo de la fe, con que pudieran  apagar todos los 
dardos de fuego del maligno, es decir del diablo, satanás, aquí pablo 
identifica a satanás, el diablo como el maligno, esto significa que satanás 
NUNCA HA SIDO BUENO,  sino que es MALVADO.  De esta manera 
satanás sirve a Dios, es su herramienta, como malvado para probar  la 
fidelidad del ser humano, y acusándolos. 
Y tenían que tomar el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es 
la palabra de Dios; Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los 
santos;  y por pablo, a fin de que al abrir su boca a pablo le fuera dada 
palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual 
él (Pablo) era embajador en cadenas, es decir un Apóstol encadenado al 
evangelio,  que con denuedo habló de él, como debió hablar.  
Pablo NO DIJO POR NINGUNA PARTE, EN ESTE PASAJE, que 
satanás sea ENEMIGO DE DIOS, simplemente identifica al diablo, a 
satanás como malvado y acusador y da unos consejos a los cristianos de la 
iglesia de Éfeso, pero NO DICE  POR NINGUNA PARTE QUE 
SATANÁS, EL DIABLO, SEA ENEMIGO DE DIOS.     
 

 

4. 

1 Timoteo 5:14  

Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su 
casa; que NO DEN AL ADVERSARIO NINGUNA OCASIÓN DE 
MALEDICENCIA.  

REFUTACIÓN: 

Observe bien el texto, y verá que NO DICE POR NINGUNA PARTE, que 
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satanás sea ENEMIGO DE DIOS. 

Satanás NO SE MENCIONA POR NINGUNA PARTE, EN EL TEXTO. 

Lo que pablo dijo es que él quiso que las viudas jóvenes se casaran,  criaran 
hijos, gobernarán bien su casa, que esas viudas jóvenes no dieran al 
adversario ninguna ocasión de maledicencia. 

La palabra griega traducida por  ADVERSARIO  es: ἀντίκειμαι antíkeimai 
corresponde a la #G480 de la Concordancia Strong: significa estar opuesto 
a, ser adversario y en el sentido figurado repugnante, y también se traduce 
OPONER. 

Pablo dice que esas viudas jóvenes no dieran  AL OPONENTE, a los 
hombres malvados, usualmente los paganos e infieles, que buscan ocasión 
para hablar mal del cristiano y de la iglesia de Dios, ocasión de maledicencia, 
pero Pablo NO LES DICE POR NINGUNA PARTE,  que no dieran al 
diablo ninguna ocasión de maledicencia, tampoco dice que satanás sea 
ENEMIGO DE DIOS. 

 

5. 

Judas 6  

Y A LOS ÁNGELES que no guardaron su dignidad, sino que 
abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en 
prisiones eternas, para el juicio del gran día;  

1 pedro 2:4 

Porque si Dios no perdonó A LOS ÁNGELES QUE PECARON, sino 
que arrojándolos al Tártaro los entregó a prisiones de oscuridad, para 
ser reservados al juicio;  

REFUTACIÓN:  

Observe que los textos NO HABLAN POR NINGUNA PARTE DE 
SATANÁS, NI DICEN QUE SATANÁS SEA ENEMIGO DE DIOS, sino 
que esta hablando DE LOS ÁNGELES QUE PECARON, SATANÁS 
NUNCA FUE UN ÁNGEL, por lo tanto es IMPOSIBLE, que ese pasaje se 
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refiera a satanás.   

EL TEXTO TAMPOCO DICE QUE ESOS ÁNGELES QUE 
PECARON SEAN ENEMIGOS DE DIOS. 

Esos Ángeles se refiere a LOS ÁNGELES O MENSAJEROS 
CELESTIALES QUE PECARON, los cuales abandonaron su morada en el 
cielo para bajar a la tierra y fornicar con las hijas de los hombres, para crear 
una nueva raza híbrida y malvada de gigantes (Gen.6:1-2). 
 
Estos ángeles malvados que descendieron del cielo a la tierra fueron luego 
encadenados en PRISIONES DE OSCURIDAD, esperando el día del juicio, 
EN NINGUNA PARTE, dicen esos textos que satanás sea ENEMIGO DE 
DIOS, NI  QUE ESOS ÁNGELES LO SEAN.   
 
 

6.  

1 Juan 3:6-9 

Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha 
visto, ni le ha conocido.  
Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo.  
El que practica el pecado es del diablo; porque EL DIABLO PECA 
DESDE EL PRINCIPIO. Para esto apareció el Hijo de Dios, para 
deshacer las obras del diablo.  
Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la 
simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de 
Dios.  

REFUTACIÓN:  

Esto es otro pasaje que NO DICE POR NINGUNA PARTE,  que satanás 
sea ENEMIGO DE DIOS. 

El pasaje dice que todo aquel que permanece en él, es decir en cristo, no 
peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido a cristo,  y dice 
Hijitos, nadie los engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo, el 
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que practica el pecado es del diablo, es decir LE PERTENECE A ÉL, 
porque el diablo peca desde el principio, es decir satanás peca desde que fue 
creado, NO DICE QUE SATANÁS, EL DIABLO SEA ENEMIGO DE 
DIOS. 
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, es decir  
IESUE el hijo de Dios apareció para deshacer el pecado que son obras del 
diablo, ya que cuando IESUE apareció por primera vez lo hizo con relación 
al pecado.  
Hebreos 9:28 
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar LOS PECADOS 
DE MUCHOS; y aparecerá por segunda vez, sin relación CON EL 
PECADO, para salvar a los que le esperan.  
Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y 
aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, esto indica que cuando 
cristo apareció por primera vez fue con relación al pecado, y cuando aparezca 
por segunda vez ya no será con relación al pecado sino que será para salvar a 
los que le esperan.     
todo aquel que es nacido de Dios, es decir todo el que es hijo de Dios, no 
practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede 
pecar, porque es nacido de Dios, es decir es hijo de Dios. 
El pasaje NO HABLA POR NINGUNA PARTE, de que satanás, el diablo, 
sea ENEMIGO DE DIOS,  sino que el pasaje habla es del pecado, de que 
cristo apareció para deshacer las obras del diablo que son el pecado, pero NO 
HABLA POR NINGUNA PARTE, de que satanás, el diablo, sea 
ENEMIGO DE DIOS. 
 
7. 
Santiago 4:4 
¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad 
contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se 
constituye ENEMIGO DE DIOS.  
 
REFUTACIÓN: 
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Fíjese que el texto NO DICE POR NINGUNA PARTE, que el satanás sea 
ENEMIGO DE DIOS,  aquí el diablo, NO SE MENCIONA POR 
NINGUNA PARTE EN EL TEXTO. 
 
Si ese texto se refiriera al diablo, a satanás diría lo siguiente: 
¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del diablo es enemistad 
contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del diablo,  que es 
ENEMIGO DE DIOS se constituye ENEMIGO DE DIOS.  
Pero esto NO ES LO QUE DICE EL TEXTO, el diablo NO SE 
MENCIONA POR NINGUNA PARTE EN EL TEXTO DE SANTIAGO. 
Ahora bien, veamos a que se refiere el pasaje: 
Esto lo he tomado del COMENTARIO DE BILL H REEVES: 
4:4 -- "¡Oh almas adúlteras!" El texto griego dice nada más, 
"adúlteras." Véanse las versiones Moderna, Hispanoamericana, etcétera. 
El término griego aparece en género femenino, y por ser así es muy 
probable que Santiago use la palabra figuradamente (como usa la 
palabra "matáis" en el versículo 2).  
Si hablara del adulterio literal, habría dicho "adúlteros"(género 
masculino), pues no eran culpables de adulterio literal solamente las 
mujeres.  La iglesia es la esposa de Cristo (Rom_7:1-4; 2Co_11:2; 
etcétera) (así como los juditos eran la esposa de IEUE en el Antiguo 
Testamento -- Ose_2:19; etcétera). La infidelidad de parte de la iglesia 
ERA ADULTERIO ESPIRITUAL. (En el Antiguo Testamento se usa el 
adulterio espiritual para referirse a la infidelidad, mayormente y en 
particular de la idolatría, de Israel. Véanse Eze_23:5-7; Eze_23:30; 
Eze_23:37, etcétera; Sal_73:27; Isa_57:1-21; Oseas). En Mat_12:39 y en 
16:4, Cristo se refiere a la "generación mala y adúltera", porque ellos 
eran infieles a Dios, por ser incrédulos. Apo_2:20-22 es otro caso de 
fornicación (o sea, mundanalidad). ¿No sabéis... contra Dios?" En el 
griego hay dos palabras para decir "saber". Una (la que es usada aquí 
en este versículo) es la que indica saber por reflejar o contemplar; la otra 
indica saber por observar. Cuando uno contempla LAS 
CARACTERÍSTICAS OPUESTAS DE DIOS Y DEL MUNDO, ¡sabe lo 
que Santiago afirma aquí!  La "amistad del mundo" EL ES AMOR 
QUE EL HOMBRE TIENE A LOS PLACERES (versículo 1, pasiones) 
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del mundo; es amar "malas conversaciones," o costumbres (1Co_15:33). 
Juan nos aconseja no amar al mundo (1Jn_2:15). La palabra "mundo" 
aquí se refiere, no a la creación física, ni a los seres humanos en ella, 
pues a éstos (el mundo) Dios ama (Jua_3:16), sino a la esfera de 
ACTIVIDADES OPUESTAS A LA VOLUNTAD DE DIOS (1:27). 
Véanse también 1Jn_5:5; 2Ti_4:10; Gál_6:14; Col_2:8; Jua_15:19.  El 
texto griego dice, "enemistad de Dios" (como dice "amistad del 
mundo"). Como el mundo es el objeto del dicho amor, Dios es el objeto 
de dicha enemistad. Los que aman al mundo, odian a Dios. Véanse 
Mat_6:24; Mat_12:30; Jua_15:18-20; Rom_8:7.  Cualquiera, pues,... 
enemigo de Dios". La terminación de la palabra "cualquiera" enseña 
que ser amigo del mundo es el resultado de decisión intencional; es cosa 
de propósito, de voluntad. Es estado mental que logra expulsar a Dios 
del corazón. Para evitar tales pensamientos, hay que amar a Dios según 
dice Mat_22:37, y mantener la mira en las cosas de arriba (Col_3:2). 
 
Por lo tanto allí lo tiene, ese pasaje NO SE REFIERE A SATANÁS, el 
diablo, NO SE MENCIONA POR NINGUNA PARTE, EN EL TEXTO, 
de lo que trata Santiago, es de la infidelidad de la iglesia, que eran  adulteras 
en sentido espiritual es decir la idolatría, su amistad con el mundo, es decir el 
amor que el hombre tiene a los placeres, las actividades opuestas a la 
voluntad de Dios,  el creyente que hace esto es enemigo de Dios, es decir se 
está oponiendo a la voluntad de  Dios, NO QUE SATANÁS, EL DIABLO, 
SE OPONGA A DIOS, NI QUE SEA SU ENEMIGO. 
El diablo, NO SE MENCIONA POR NINGUNA PARTE, EN EL 
TEXTO 
Esto es tremendo ya que como ve el SIA, le hace decir a los pasajes LO 
QUE NO DICEN, SINO LO QUE ELLOS QUIEREN QUE DIGA.   

 

POR CONSIGUIENTE: 

Queda demostrado que satanás es un PEÓN, SIRVIENTE DE DIOS, es 
decir él SIRVE A DIOS,  es UNA HERRAMIENTA EN LAS MANOS 
DE DIOS, el NO ES ENEMIGO DE DIOS, NI TAMPOCO SU AMIGO,  
SINO QUE LE SIRVE A DIOS. 
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