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Este mensaje va a ser difícil de entender para los cristianos que conocen poco la 
Biblia y que no tienen ningún interés en crecer espiritualmente junto a Cristo. 

¿QUE OCURRIO ANTES DE LA CREACION DE ADAN Y EVA? 
La Biblia vislumbra lo que ocurrió antes de la creación de Adán y Eva. Dios no 
reveló la última información hasta que el apóstol Juan recibió el libro del 
Apocalipsis en el 90 d.C., unos 57 años después de la ascensión de Jesús. He 
dedicado mucho tiempo para plasmar esto en mi libro, Dinámica Cristiana Curso 
1º y en este mensaje esbozaré lo que ocurrió en los orígenes de la creación del 
universo. 

LOS ANGELES FUERON CREADOS ANTES QUE EL UNIVERSO 
Leyendo el relato de la creación en el primer capítulo del Génesis, no se 
menciona cuando se crearon los ángeles, y de hecho, ni siquiera se habla de 
ellos. El libro de Job es el único de la Biblia que dice que los ángeles ya existían 
y que participaron en la creación. Job 38:1-7 
Los ángeles recibieron el libre albedrío, pero cuando un ángel negaba a Dios y 
se rebelaba, ya no se podía arrepentir y volver atrás. Dios nunca tuvo un plan de 
redención para los ángeles. Cuando Lucifer se rebeló, convenció a un tercio de 
los ángeles para que se rebelasen y desbancar a Dios. Esto se detalla en Isaías 
14:12-20 y Ezequiel 28:11-19 
Jesús resucitado reveló que existió una guerra en el cielo que provocó estragos 
en todo el universo. Apocalipsis 12:3-4, 7-12    
Jesús nos habló sobre la condena que se impartió pero no se nos dice nada 
sobre el juicio contra  Lucifer y sus ángeles caídos. Mateo 25:41 
Es obvio que la sentencia quedó en suspenso ya que Lucifer y los ángeles 
caídos fueron arrojados a la tierra. Apocalipsis 12:13-17 
Dios no tenía ninguna razón para suspender la sentencia y la única explicación 
lógica es que Lucifer apeló la sentencia acusando a Dios de injusto. Romanos 
3:20-26 
El libro de Job nos cuenta que existe un tribunal en el universo en el que Lucifer 
acusa a las personas ante Dios. Job 1:6, 2:1 
Es Jesús quien dirige este tribunal de justicia, no Dios Padre. 1 Corintios 15:22-
28, Colosenses 1:12-19, Hebreos 1:1-3 



Podemos deducir de estos dos capítulos que Lucifer tiene el derecho de desafiar 
al pueblo de Dios en la tierra e intentar corromperlos. Esto lo atestigua Jesús. 
Lucas 22:31-32 

CUATRO PUNTOS 
El planeta tierra es una prisión gigante para el diablo y sus ángeles caídos y fue 
en este ambiente hostil en el que Dios creó a Adán y Eva para hacer frente a 
espíritus, que son muy superiores al hombre en conocimiento, tecnología y 
poder. 
Creó al hombre para demostrar la justicia de Dios y fue por esta razón que Dios 
tuvo que ofrecer a Lucifer el árbol del conocimiento del bien y del mal para tentar 
a Adán y Eva. Génesis 2:16-17 
Lucifer en forma de serpiente utilizó el árbol, engañando a Adán y Eva, para 
rebelarse contra Dios. Génesis 3:1-7 
Lucifer no sabía que Dios tenía un plan oculto para la redención de la raza 
humana hasta que Jesucristo lo reveló. 1 Corintios 2:5-8 

JESUS ES EL MODERADOR 
El apóstol Pablo nos dijo claramente que existe una perversa fuerza espiritual en 
la tierra a la que debemos enfrentarnos. Efesios 6:10-18 
El apóstol Pedro advirtió a los cristianos sobre peligros espirituales en este 
mundo. 1 Pedro 5:6-9 
El apóstol Juan nos dijo que Jesús vino a destruir las obras de Satanás. 1 Juan 
3:8 
Jesús le dio permiso a Satanás para afligir a Job por un tiempo pero estableció  
restricciones a Su mandato. Job 1:12; 2:1-6 
Cuando Satanás impugnó al sumo sacerdote Josué, Jesús estaba allí para 
refrenar a Satanás en cuanto pudo. Zacarías 3:1-10 
Se nos dice que Satanás es un mentiroso, ladrón y asesino. Juan 8:44, 10:10 
Jesús frena a Satanás y le impide destruir al pueblo de Dios. Romanos 8:28-39 
No tan solo Jesús contiene a Satanás, sino que también ha ofrecido a los 
creyentes en Cristo la fuerza para resistir y destruir las obras de Satanás. Lucas 
10:1, 9, 17-22 
Satanás está constantemente tratando de deformar el pensamiento de todo 
cristiano inculcándole ideas negativas en su mente. Jesús frena a Satanás y a 
sus demonios, pero también espera que el creyente en Cristo ponga de su parte. 
2 Corintios 10:3-6 
Satanás constantemente juega con nuestros sentimientos  para que perdamos la 
compostura y la capacidad de razonar con claridad. El creyente en Cristo ha de 
valerse del poder espiritual de Dios para tener éxito en la lucha contra el Diablo. 
Romanos 12:1-2 



Muchos cristianos se sorprenden cuando se enteran de que el mundo 
espiritual es real y que el conflicto original fue entre Dios y los ángeles 
caídos, no entre Adán y Eva en el jardín del Edén. Y saber que los ángeles 
caídos tienen el derecho de afligir a las personas es aún más difícil de 
aceptar, pero si quieres crecer y vivir una vida plena, ¡busca la verdad y 
deja que te haga libre! Juan 8:32 
  
¿Estás listo para seguir adelante y madurar como creyente en Cristo? Hebreos 
5:11-14; 6:1-3 
    

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, sino la forma en que la acabes! 

 
¿Tienes oído para escuchar? 
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