Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer

Departamento de Discipulado
No. 066

LAS SIETE CAÍDAS
DEL LUCERO
El Seol abajo se espantó de ti; despertó muertos que en tu
venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los
príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos
ellos darán voces, y te dirán: ¿Tú también te debilitaste como
nosotros, y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu
soberbia, y el sonido de tus arpas; gusanos serán tu cama, y
gusanos te cubrirán. ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la
mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las
naciones. Tú 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; sobre las alturas
de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú
derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra
preciosa era tu vestidura; de cornerina, topacio, jaspe,
crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro;
los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados
para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande,
protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste;
en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en
todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se
halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus
contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que
yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras
del fuego, oh querubín protector.
Isaías 14:9-15; Ezequiel 28:13-16

L
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a Biblia explica que el Lucero fue hijo de la
mañana o de la aurora; el día de su creación fue
celebrado con música especial de tamboriles y
flautas; sus vestiduras fueron únicas y espectaculares,
de manera que se elaboraron con toda piedra preciosa:
Cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice; de
zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; su morada fue
puesta en Edén, en el huerto de Dios, y tenía acceso al
santo Monte de Dios (Ez. 28:14).
1

H1966 Heylel BDB Definición: Lucifer = "portador de
luz"; uno brillando, estrella de la mañana, Lucifer.
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l Lucero fue un querubín ungido2, grande, que
cubría3 y protegía; era perfecto en todos sus
caminos; pero a causa de la multitud de sus
contrataciones entró en él la Maldad, fue lleno de la
Iniquidad y pecó; deseó en su corazón subir al cielo,
ascender más arriba de las estrellas de Dios, exaltar su
trono en el Monte de la Asamblea (Is. 14:13) y ser
semejante al Altísimo, pero que fue expulsado del
monte de Dios y echado del cielo.
A causa de la Maldad, la Iniquidad y el pecado,
el Lucero se ha degenerado y convertido en dragón,
serpiente antigua, diablo y Satanás (Ap. 20:2); sin
embargo, a pesar de haber caído, mantiene la jerarquía
de querubín; por ello el arcángel Miguel, siendo de
una jerarquía menor, no se atrevió a proferir ningún
juicio de maldición sobre él (Jud. 1:9).
La Biblia enseña que existen cuatro jerarquías
angelicales de las que los ángeles son la menor y los
serafines la mayor, así:
a.

Ángeles4 (Sal. 103:20; Ap. 1:1), no tienen alas.

b.

Arcángeles5 (Jud. 1:9), tienen dos alas.

c.

Querubines6 (Is. 37:16; He. 9:5), tienen cuatro
alas.

d.

Serafines7 (Is. 6:2, 6), tienen seis alas.

La Biblia nos muestra siete etapas de la caída 8
del Lucero (Is. 14:12); desde que fue echado del monte
de Dios hasta que sea lanzado al lago de fuego para ser
atormentado de día y noche por los siglos de los siglos.
Veamos:
2
3
4
5
6
7
8

Ezequiel 28:14 Versión Moderna
Ezequiel 28:14 Versión Moderna, RV1909
CWS H4397  מְ לָאךּmal’ak; un sustantivo masculino que
significa un mensajero, un ángel.
CWS G743 αρχαγγελος archággelos; genitivo
archaggélou, sustantivo masculino de árchon (G758),
jefe, y ággelos (G32), ángel o mensajero.
STRONG H3742  כרובkerub
STRONG H8314  שרףsaraph; de H8313; quemando,
esto es, (figurativamente) venenoso (serpiente)
STRONG H5307 nafal; una raíz primitiva; para caer, en
una gran variedad de aplicaciones; ser aceptado,
echado, cesar, morir, dividir, fallar, fugitivo, inferior,
yacer, luz, perder, mentira, derrocamiento, abrumar,
putrefacción, tirar hacia abajo.
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ECHADO O EXPULSADO DEL MONTE DE
DIOS, EZEQUIEL 28:16

El Lucero era un querubín acabado de
hermosura y el sello de la perfección, estaba lleno de
sabiduría hasta que se halló en él a la Maldad; además
a causa de la abundancia de sus contrataciones y
comercio se llenó de iniquidad, violencia y pecó; por
profano fue expulsado del Monte de Dios y fue
arrojado, eliminado o destruido de entre las piedras de
fuego (LBLA, VM, RV60).
2.

CAÍDO DEL CIELO,
APOCALIPSIS 12:7

ISAÍAS

14:11-15;

A causa de su soberbia y ostentación el Lucero
deseó en su corazón subir al cielo, ascender más arriba
de las estrellas de Dios, exaltar su trono y sentarse el
Monte de la Asamblea y ser semejante al Altísimo,
pero fue derribado y cayó8 del cielo como un rayo (Lc.
10:18).
Llama la atención que la música del Lucero
también expulsada del cielo juntamente con él. (Is.
14:12).
Leemos en Apocalipsis que en el futuro habrá
una guerra en el cielo en la que Miguel y sus ángeles
pelearán contra el dragón y sus ángeles, éstos últimos
no prevalecerán y de nuevo serán echados del cielo.
3.

ECHADO A LOS AIRES O LOS CIELOS,
JOB 1:7, 2:2; EFESIOS 2:2; APOCALIPSIS 12:12

Cuando el enemigo fue expulsado y cayó del
cielo fue echado a los cielos, por eso el pasaje de
Efesios nos explica que el enemigo habita en el aire 9; es
decir, en los cielos.
Allí en el aíre o los cielos el enemigo gobierna
con poder y su espíritu opera en los hijos de
desobediencia.

9

CWSD: G109 ἀήρ aer; gen. aéros, masc. sustantivo de
áo (n.f.), soplar. Aire, el aire celestial que rodea la
tierra. Los griegos creían que el aire era la sustancia
que llena el espacio entre la Tierra y la Luna.
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4.

DERRIBADO POR TIERRA, JOB 1:7, 2:2;
ISAÍAS 14:12; EZEQUIEL 28:17; APOCALIPSIS
12:9

El Lucero era un ser hermoso y por ello hubo
orgullo y altivez en su corazón; además a causa de su
esplendor corrompió su sabiduría; por ello el Señor lo
arrojó y derribó por tierra, ya caído en la tierra, entre
otros se ha dedicado a abatir a las naciones.
Satanás ha edificado su trono en la tierra para
reinar y gobernar sobre ella, porque todos los reinos de
la tierra se los han entregado a él. (Ap. 2:13; Lc. 4:5-6).
Cuando Miguel y sus ángeles derroten al
dragón, éste será nuevamente arrojado a tierra junto
con sus ángeles y provocará regocijo en los cielos y en
todos sus habitantes, pero el dragón levantará
persecución en contra de todos los que se queden a la
tribulación. (Ap. 12:12-13).
Cuando el dragón esté caído en la tierra le dará
su poder, trono y autoridad a la bestia que sube del
mar, para que sea sanada de la herida de muerte y que
los seres humanos la adoren. (Ap. 13:1-4). El dragón
también enviará espíritus inmundos para que hagan
señales y vayan a los reyes de la tierra en todo el
mundo, para reunirlos a la batalla del gran día del
Dios Todopoderoso. (Ap. 16:12-14).
5.

DERRIBADO AL SEOL, ISAÍAS 14:9, 11, 15

Después de caer y ser arrojado a tierra, el diablo
será derribado y lanzado al Seol, el cual se espantará
de él y despertará a muertos para que salgan a
recibirlo; la música del dragón también caerán en el
Seol; allí su cama será de gusanos y ellos también lo
cubrirán.
6.

ARROJADO AL ABISMO, APOCALIPSIS
20:1-3

Apocalipsis nos enseña que un ángel prenderá al
dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
lo atará por mil años y lo arrojará al abismo; lo
encerrará allí y pondrá su sello sobre él para que no
engañe más a las naciones; hasta que se cumplan los
mil años y después será desatado por otro poco de
tiempo.
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Después de los mil años soltarán a Satanás de su
prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en
los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para
reunirlos para la batalla en contra del Señor, pero serán
consumidos por fuego. (Ap. 20:7-8).
7.

ARROJADO
AL
LAGO
APOCALIPSIS 20:10

DE

FUEGO,

Finalmente, aquel Lucero que fue creado
hermoso y celebrado con música, pero se convirtió en
el diablo, será lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde también estará la bestia y el falso profeta; y
serán atormentados de día y noche por los siglos de los
siglos.

E

l Lucero era un querubín protector, pero la
Maldad y la Iniquidad lo llenaron y se convirtió
en Satanás, el adversario de Dios. Durante
mucho tiempo se ha dedicado a mentir y engañar para
llevar al hombre a la perdición (Mr. 13:22; 2 Ts. 2:9);
pero llegará el momento en que será lanzado al lago de
fuego para ser atormentado de día y de noche, por los
siglos de los siglos.
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