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Entre los ángeles que Dios había creado, el ángel Lusbel era el más querido, y tenía 
dos cargos, transportador de luz y director de música. Por el orgullo y de maldad, y se 
rebeló contra Dios.

Ap.  12 :  7 y 8. Después hubo una batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles lucharon 
contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon. Pero no pudieron vencer, y ya no 
hubo lugar para ellos en el cielo. 
                                                                                                                                                   
Ap. 12 :  9. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se 
llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. El y sus ángeles fueron lanza-
dos a la tierra.              

2Pe. 2 : 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y 
los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el día del juicio.                                     

Ez.  28 : 15 y 16. Tu conducta fue perfecta, desde el día en que fuiste creado, hasta 
que apareció en ti la maldad, con la abundancia de tu comercio, te llenaste de 
violencia y de pecado. Entonces te eche de mi presencia; te expulsé del monte de 
Dios,  y el ser halado que te protegía te sacó de entre las estrellas.                                                                                                                                                   

Ez.  28 : 17 y 18. Tu belleza te lleno de orgullo; tu esplendor echó a perder tu sabiduría. 
Yo te arrojé al suelo, te expuse al ridículo en presencia de los reyes. Tanto pecado 
cometiste, y tanto te corrompiste con tu comercio, que llegaste a profanar tus tem-
plos. Entonces hice brotar en medio de ti un fuego que te devora. Todos pueden verte 
ahora en el suelo, convertido en cenizas.                          

LUZBEL LE DIJO A JEHOVA: Los moradores de la tierra, que tu creaste, estarán en mi 
poder, a mí me servirán y me cantarán, así Luzbel inspiró a Jubal, a la música y a tocar 
los instrumentos.  

Gn. 4 : 21. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, de quien descienden todos los que 
tocan el arpa y la flauta. 
ASI SE ORIGINO LA MUSICA DEL MUNDO: Un hombre llamado Jubal, de la descenden-
cia de Caín, Luzbel lo puso por ídolo de la música, para corromper la paz de la juven-
tud. Por eso dice el Señor. 
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Am.  5 : 23. ¡Alejen de mí el ruido de sus cantos!  ¡No quiero oír el sonido de sus arpas! 

Am.  6 : 5. Tocan la flauta sin ton ni son; imitan a David, inventando instrumentos musi-
cales. 
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