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El gran mentiroso 
 
Juan 8.44 (RVR60) 
 
44Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. 
El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no 
hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre 
de mentira. 
 
¿Qué dice la Biblia que es Satanás?  Hay muchos que piensan que es una fuerza maligna 
solamente, que es una tendencia, una inclinación. 
 
Pero la Biblia afirma que es una persona. 
 
Mateo 4.1 (RVR60) 
 
1Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo.a 

 

Apocalipsis 20.2 (RVR60) 
 
2Y prendió al dragón, la serpiente antigua,a que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil 
años; 
 
Vemos aquí que se refiere a una persona. 
 
(nota: anda por ahí un falso cristo, que enseña, mintiendo y sin base bíblica, que 
Satanás ya fue destruido; entérate aquí y está alerta). 
 
Si es así, ¿dónde está el diablo (Satanás) ahora? 
 
Apocalipsis 20.10 (RVR60) 
 

10Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 
estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de 
los siglos. 
 

                                                        
a  a 4.1: He. 2.18; 4.15. 
 
a  a 20.2: Gn. 3.1. 
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Vemos que el diablo será lanzado al lago de fuego al final de los tiempos, lo cual quiere 
decir que ahora mismo está activo, tentando y destruyendo. 
 
1 Pedro 5.8 (RVR60) 
 
8Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar; 
 
¿Cómo es el diablo? 
 
(Fíjese que no pretendemos dar énfasis a la obra de Satanás, sino que es necesario “no 
ignorar sus maquinaciones”, 2 Corintios 2.11). 
 
1. El diablo es un homicida. 
 
Juan 8.44 (RVR60) 
 
44Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. 
El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no 
hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre 
de mentira. 
 
Dios advirtió a Adán y Eva sobre no desobedecer, por muy buenas razones. 
 
Génesis 3.1-3 (RVR60) 
 
1Pero la serpientea era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios 
había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo 
árbol del huerto? 2Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del 
huerto podemos comer; 3pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: 
No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 
 
Aún cuando Dios había declarado claramente que no comieran ni tocaran el fruto de ese 
árbol, el diablo siembra la duda en la mente de Eva y finalmente le miente para 
engañarla:  
 
Génesis 3.4 (RVR60) 
 
4Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 
  
¡Tantas libertades que tenía el hombre y la mujer, mas sin embargo el diablo les 
convence que la única restricción es un problema! 
 
Así mismo opera hoy, tratando de convencer que “Dios sólo quiere restringirte para tener 
dominio sobre ti, pero yo sí te puedo enseñar como se libre”. 
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Por esa desobendiencia, la recompensa del pecado, la muerte, pasó a todos nosotros. 
 
Romanos 5.12 (RVR60) 
 
12Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la 
muerte,a así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 
 
Así que Satanás se deleita en destruir al hombre, pero Dios se deleita en la salvación del 
hombre. 
 
Ejemplos de personas engañadas por él: 
 
Caín (Génesis 4.8-9): Fue tentado por el diablo para matar a su hermano por medio de la 
envidia. 
 
Herodes (Marcos 6.21-23): Fue tentado para lograr la muerte de Juan el Bautista, basado 
en su lujuria. 
 
Acab (1 Reyes 21.25): Fue tentado a matar y trató de hacer cómplice a un profeta. 
 
Aunque muchas veces vemos cómo Satanás engaña a las personas para hacerles daño a 
otros, su verdadero fin es destruir tu vida y llevarte al lugar de condenación eterna.  
 
Apocalipsis 20.10 (RVR60) 
 

10Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde 
estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de 
los siglos. 
 
Apocalipsis 20.15 (RVR60) 
 

15Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 
 
Esto lo vemos bien claro en la vida de Judas Iscariote, uno de los doce. Se dejó gobernar 
por el diablo; buscó más oir la voz del diablo que la de Jesús. Por eso estaba ya 
predispuesto cuando Satanás entró en él (Lucas 22.3-4).  Cuando completó lo que fue 
tentado a hacer, el mismo diablo lo atormentó con remordimiento y angustia, lo cual lo 
llevó a suicidarse y a perderse eternamente (Mateo 27.3-5). 
 
Hoy Satanás anda así mismo, “buscando a quien devorar”. 
 
2. El diablo es un mentiroso. 
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Juan 8.44 (RVR60) 
 
44Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. 
El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no 
hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre 
de mentira. 
 
Su primera mentira: “no moriréis”.  La muerte ha brotado de esa mentira a través de los 
siglos. 
 
Es tan mentiroso que trató de engañar a Jesús con mentiras (Mateo 4.1-10). 
 
Después de esa primera han seguido muchas, tales como: 
 

- Prometer libertad y dar esclavitud. 
- Prometer felicidad y dar dolor. 
- Prometer diversión y dar frustración. 
- Prometer alegría y dar miseria. 

 
Satanás no repara por edad; engaña tanto a jóvenes como a adultos. 
 
Satanás engañó a Voltaire, uno de los filósofos más populares del siglo 18.  Él llegó a 
decir “Yo estoy cansado de oír que a CRISTO le bastaron doce hombres para fundar 
una Iglesia y conquistar el mundo. Voy a demostrar que basta uno sólo para destruir la 
Iglesia de CRISTO". 
 
Obviamente engañado por el diablo, dedicó grandes esfuerzos para desmentir a la Biblia 
y a Jesús. 
 
He aquí el relato de su muerte, por testigos oculares: 
 
"Poco tiempo antes de su muerte, Mr. Voltaire, en medio de furiosas agitaciones 
gritaba furibundamente: "Estoy abandonado de Dios, y de los hombres. Se mordía los 
dedos, y echando mano a su vaso de noche, se lo bebió, hubiera querido yo, que todos 
los que han sido seducidos por sus libros, hubieran sido testigos de aquella muerte. No 
era posible presenciar semejante espectáculo". (Msr. Tronchin, su médico). 
 
"Nada más verdadero que cuanto dice Mr. TRONCHIN -el médico, cuyas declaraciones 
acabo de leer- afirma sobre los mismos instantes de Voltaire. Lanzaba gritos 
desaforados, se revolvía, se le crispaban las manos, se laceraba con las uñas. Pocos 
minutos antes de expirar llamó al abate GUALTIER. Varias veces quiso hicieran venir 
un Ministro de Jesucristo. Los amigos de Voltaire, que estaban en casa, se opusieron 
bajo el temor de que la presencia de un SACERDOTE que recibiera los suspiros de su 
patriarca, derrumbara la obra de su filosofía y disminuyera sus adeptos. Al acercarse 
el fatal momento, una redoblada desesperación se apoderó del moribundo. Gritaba 
diciendo que sentía una mano invisible que le arrastraba ante el Tribunal de DIOS. 
Invocaba con gritos espantosos a aquel CRISTO que él había combatido durante toda 
su vida; maldecía a sus compañeros de impiedad; despues, profería injurias al cielo 
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una vez y otra; finalmente, para calmar la ardiente sed que lo devoraba llevose su vaso 
de noche a la boca. Lanzó un último grito y expiro entre inmundicias y la sangre que le 
salía de la boca y de la nariz". (Mdme. Villete, dueña de la casa donde murió). 
 
(nota: es obvia la referencia a un sacerdote católico, debido a que era la religión 
predominante, de la cual Voltaire estaba consciente). 
 
Voltaire se perdió, engañado por el diablo. 
 
 
3. Satanás es un ladrón. 
 
Juan 10.10 (RVR60) 
 
10El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir… 
 
Hay un ladrón (el diablo) y muchos ladrones (los que han sido engañados por él para así 
engañar a otros).  
 
Su propósito: hurtar, matar y destruir. 
 
¡Satanás trató hasta de robarle el trono a Dios! 
 
Isaías 14.12-14 (RVR60) 
 
12¡Cómo caíste del cielo,a oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que 
debilitabas a las naciones. 13Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, 
junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me 
sentaré, a los lados del norte; 14sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al 
Altísimo. 
 
Así mismo trata de robar el lugar que Dios debe tener en tu vida.  Trata de robar aquello 
que le corresponde a Dios, aún su adoración (Mateo 4.9). 
 

Jesucristo, por el contrario, vino para que tú pudieras tener vida: 
 
Juan 10.10 (RVR60) 
 
10El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia. 
 
Satanás quiere robarte la bendición de vivir una vida honesta e íntegra con Dios. 
 
Juan 5.39-40 (RVR60) 
 

                                                        
a  a 14.12: Ap. 8.10. 
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39Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 40y no queréis venir a mí para que 
tengáis vida. 
 

 Lo que Satanás no quiere que tú sepas: 
 
- Jesucristo quiere darte una vida eterna: 
 
Juan 5.24 (RVR60) 
 
24De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 
 
- Jesucristo no quiere que nadie se pierda: 
 
2 Pedro 3.9 (RVR60) 
 
9El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento. 
 
- Jesús se manifiesta a los que le aman y le obedecen: 
 
Juan 14.21 (RVR60) 
 
21El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, 
será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 
 

Jesucristo vino para rescatarte del engaño del diablo y de la condenación eterna.  
Satanás trata incesantemente para que no hagas lo que te conviene, el obedecer a Dios, 
queriendo lograr una de dos cosas: 
 

- Que si eres ya Hijo de Dios (Juan 1.12), pierdas tu tiempo buscando agradarte a ti 
mismo en lugar de agradar a Dios (Romanos 15.3).  Al hacer esto, te pierdes las 
bendiciones de Dios y el galardón que Jesús dará a sus fieles (2 Corintios 5.10; 1 
Corintios 3.10-15). 

 
- Que si aún no has salvado tu vida por medio de la fe en Cristo, pierdas tu vida en 

condenación eterna (Juan 5.24; Apocalipsis 20.15). 
 

Mateo 20.28 (RVR60) 
 

28como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos. 
 
Dios no permite que Satanás le haga daño a los justos: 
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1 Juan 5.18 (RVR60) 
 

18Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel 
que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. 
 
Juan 1.12 (RVR60) 
 
12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios; 
 
Te invito a que creas en Jesús para salvación de tu alma.   
 
Romanos 10.9-10 (RVR60) 
 
9que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios 
le levantó de los muertos, serás salvo. 10Porque con el corazón se cree para justicia, pero 
con la boca se confiesa para salvación. 
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