
Sobre por qué creó a Lucifer 

 

Pregunta: Si Dios sabía que Lucifer se revelaría y 

acabaría llevando a muchos a la condenación, ¿Por 

qué lo creó? 

 

Respuesta: Dios es omnisciente y, por tanto, sabía 

todas las cosas de antemano, aun así, creó a Lucifer. 

Pero de ningún modo Dios es responsable de las 

acciones de sus criaturas a las que hizo libres y 

responsables.  

 

Tanto Lucifer, ahora Satanás, como los seres 

humanos somos los únicos responsables de nuestras 

acciones.  

 

Lucifer fue creado bueno, como está escrito: Tú eras 

el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y 

acabado de hermosura. 13En 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. 14Tú, 

querubín grande, protector, yo te puse en el santo 

monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras 

de fuego te paseabas. 15Perfecto eras en todos tus 

caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se 

halló en ti maldad. 16A 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. 
17Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, 

corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo 

te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré 

para que miren en ti. 18Con la multitud de tus 

maldades y con la iniquidad de tus contrataciones 

profanaste tu santuario; yo, pues, saqué fuego de en 

medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza 

sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. 
19Todos los que te conocieron de entre los pueblos se 

maravillarán sobre ti; espanto serás, y para siempre 

dejarás de ser. Ezequiel 28.12-19. 

 

Por esa razón, Dios lo juzgó y condenó. Como está 

escrito: ¡Cómo caíste del cielo, 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. 15Mas 

tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del 

abismo. 16Se inclinarán hacia ti los que te vean, te 

contemplarán, diciendo: ¿Es éste aquel varón que 

hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos; 
17que puso el mundo como un desierto, que asoló sus 

ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? 

Isaías 14.12-17. 

 



Como podemos comprobar, el mal no lo hizo Dios, 

sino que surgió en el corazón de Lucifer, quien tentó 

a nuestros primeros padres quienes también, 

voluntariamente, pecaron contra Dios, a pesar de 

conocer las consecuencias que sufrirían. Como cada 

persona desde entonces. Pues, no pecamos porque 

seamos pecadores, sino que somos pecadores porque 

pecamos. Como está escrito: He aquí, solamente esto 

he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos 

buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7.29. 

 

La gente no se condena porque esa sea la voluntad de 

Dios. Como está escrito: el cual quiere que todos los 

hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 

verdad. 1Timoteo 2.4. 

 

Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 

salvación a todos los hombres, 12enseñándonos que, 

renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 

vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 
13aguardando la esperanza bienaventurada y la 

manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 

Salvador Jesucristo, 14quien se dio a sí mismo por 

nosotros para redimirnos de toda iniquidad y 

purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas 

obras. Tito 2.11-14. 

 

De modo que quienes se condenan lo hacen a pesar 

de que Dios no lo desea. Pero al dar libertad a sus 

criaturas, les permite decidir si quieren salvarse o no. 



 

Por eso, mandó predicar el evangelio a toda criatura 

y, como está escrito: Porque de tal manera amó Dios 

al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna. Juan 3.16. 

 

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que 

rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la 

ira de Dios está sobre él. Juan 3.36. 

 

Así que, no debemos hacer a Dios responsable por el 

mal de sus criaturas, ya que El Creador todo lo que 

hizo, hace, y hará, siempre es bueno, santo y justo. 

Jamás hace nada indebido.  

 

Dejemos las excusas y aceptemos la responsabilidad 

por nuestras acciones.  

 

Pr. Nicolás García 


