Las Consecuencias del Engañado
2 Corintios 11:3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
En el huerto del Edén, Eva la esposa de Adán fue engañada por la serpiente, Satanas,
cuando este puso en duda y debilitó la fuerza y el valor espiritual la Palabra de Dios.
Llevando a Eva frente al Árbol del Conocimiento y distrayéndola del Árbol de la Vida.
Había en Corinto una sincera lealtad y fidelidad a Cristo. La Iglesia como la novia de
Cristo, su futura esposa está en peligro de ser engañada y desviada de la obediencia a
la Palabra de Dios.
Aquí la Iglesia, la virgen pura, que habían sido desposada con Cristo, estaba en peligro
de ser engañada y extraviada de la sincera fidelidad a Cristo, y que quedaran
separadas del verdadero aprecio, amor y disfrute de este maravilloso Señor Jesucristo,
como nuestra fuente de vida.
El peligro de ser presa de Satanas, por medio de sus mentiras, para separarnos de las
bendiciones que vienen cuando vivimos en fidelidad a Cristo, es real y constante.
Satanás siempre va a tratar de apartarnos de la Palabra de Dios, porque él sabe que si
logra apartarnos de la fuerza y el valor de la Palabra, ha ganado mucha ventaja contra
nosotros.
Las mentiras y engaños de Satanás son las mismas, solo que ahora vienen con más
fuerza, porque sabe que sus días están contados.
Apocalipsis 12:9 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él.
Anteriormente engañaba como la serpiente antigua, ahora que sabe que sus días están
llegando a su fin, engaña como un gran dragón.
Solamente existen dos formas de ver el mundo, una es verla de la forma humana y la
otra es verla a través de los ojos de Dios, de acuerdo con el lente con que vemos el
mundo es el color que con que lo vamos a ver. Si nos ponemos anteojos oscuros u otro
color va a cambiar el color con que nosotros percibimos las cosas.
La forma humana de ver las cosas es cuando todas los cosas giran alrededor del
hombre, y la otra forma es cuando todo gira alrededor de Dios.

Solamente existen estas dos formas de ver la vida, vienen con diferentes nombres,
pero en realidad solamente existen estas dos opciones.
O nuestro punto de partida es el hombre, donde toda la vida acontece alrededor del
hombre, o nuestra punto de partida es Dios y todo gira alrededor de Él.
Si nuestro punto de partida es el hombre entonces tenemos que borrar a Dios del
mapa, eso se llama ateísmo, y evolución. Quitamos a Dios para poder ser lo más
humano posible y no tener que darle cuentas a Dios.
Satanás se dijo a sí mismo: como no puedo deshacerme de Dios, voy a levantarme al
nivel de Dios, para que haya más de un Dios.
Satanás entendió que no podía deshacerse de Dios, porque Dios es eterno, no lo
puede hacer. Antes que el hombre fuera creado Satanás decidió ser igual a Dios. Así
Dios no podría decirle que hacer, pues era igual a Dios.
Isaías 14:13-14 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; [14] sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
Dios estableció en el Huerto de Edén límites.
Génesis 2:16-17 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto
podrás comer; [17] más del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás;
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
¿Porque Dios estableció límites?
Hechos 17:26-27 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que
habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los
límites de su habitación; [27] para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando,
puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros.
Dios fijó límites para crear dependencia, para hacer distinción entre el Creador y la
criatura. Dios les dijo que del árbol del conocimiento no podían comer, porque Dios no
quería que el hombre obtuviera conocimiento fuera de Él.
No es que Dios no quería que obtuvieran conocimiento, lo que no quería era que
tuvieran conocimiento fuera de Él. Quería que obtuvieran conocimiento con Él.
Satanás entra en escena en el Huerto y les dice que pueden llegar a ser como Dios.
Génesis 3:5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Les ofrece uno algo imposible. Solo Dios es Dios.

Isaías 43:10 Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para
que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado
dios, ni lo será después de mí.
Isaías 44:6-7 Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo
soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
[7] ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí,
como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene, y lo
que está por venir.
Dios está diciendo si usted es como yo, entonces usted debería poder hacer lo que yo
hago.
Isaías 45:5 Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré,
aunque tú no me conociste,
Pero veamos detenidamente que es lo que Satanás les ofrece.
Génesis 3:5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Les dice: Dios no quiere que sepan lo que Él sabe, porque el día que ustedes sepan lo
que Dios sabe, serán igual a Dios.
Y Dios quiere que sean ignorantes para poder controlarlos. Porque el día que ustedes
sepan lo que él sabe, van a poder hacer lo que Él hace, y no quiere eso.
En la Biblia el conocimiento está relacionado con poder, lo que les está diciendo es que
si tienen el conocimiento van a poder ejercitar el poder que las está prohibido.
Satanás les está diciendo que si se rebelan contra Dios, van a tener el conocimiento
que Él tiene, y van a poder ejercitar el poder que Dios tiene.
Les está ofreciendo que van a poder ser independientes, que con el poder que van a
obtener pueden gobernar su vida como quieran y no van a necesitar de Dios.
Hoy día el conocimiento ha crecido tanto, que el ser humano crea teorías sobre la
creación sin un Dios creador, están enseñando que usted puede gobernar su vida
como usted quiera, que no necesita a Dios para que le diga lo que tiene hacer y cómo
vivir su vida.
El hombre fue creado para pensar como Dios piensa, pero no separado de Dios,
pensar como Dios piensa, pero con Dios.

En las escuelas están enseñando que nuestros hijos pueden escoger de acuerdo con
lo que ellos consideran que es la verdad, el tipo de vida que quieren tener. Por eso se
dice: Está es mi verdad, esto es lo que yo creo, lo que yo pienso.
Jesús frente a Pilato
Juan 18:37-38 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú
dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar
testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. [38] Le dijo Pilato:
¿Qué es la verdad?
En respuesta a lo que Jesús había dicho en cuanto a la verdad, Pilato dijo
retóricamente y con cinismo convencido que no había respuesta, ¿Qué es la verdad?
Si hablamos con diferentes personas unos nos dicen que la verdad es lo que usted
siente que es la verdad. Si hablamos con otros probablemente nos diga que la verdad
es lo que usted necesita que sea, y si le preguntamos a otro nos diría que la verdad es
lo que usted haga para que sea la verdad.
Como dijimos, la forma como usted vea las cosas es como usted va a ver la verdad.
Esta es la forma humana de ver la verdad, según el lente a través del cual yo veo las
cosas.
Por eso la gente dice: “mi verdad” esta es mi “verdad” porque de acuerdo con la
información que tienen, toman sus decisiones.
Pero Dios dice:
Isaías 55:7-9 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será
amplio en perdonar. [8] Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni
vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. [8] Como son más altos los cielos que la
tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más
que vuestros pensamientos.
Pero Satanás ofrece algo atractivo; arriésgate, prueba a ver si es cierto. Dios está
escondiendo algo, usted puede tener poder y conocimiento más allá de lo que te
imaginas, puedes llegar a ser como Dios, pero tienes que arriesgarte, y revelarte en
contra de lo que dijo.
Génesis 3:5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
serán abiertos vuestros ojos, tendrás mucho conocimiento, vas a ver las cosas tal como
son.

seréis como Dios, tendrás mucho poder, nadie te podrá decir cómo hacer las cosas, ni
que hacer porque serás como Dios.
Arriésgate, atrévete, pruébalo no tiene nada de malo en probar. Esta es una de las
mentiras de Satanás.
Pero había algo mucho más profundo, que Satanás estaba escondiendo, algo que no
podían ver. Estaba muy bien camuflado, porque la serpiente era astuta.
Está diciendo: Dios no está siendo justo ni sincero contigo te está escondiendo algo.
Vean lo que estaba escondido, Satanás los estaba tentando a desobedecer a Dios,
basado en lo que él decía, basado en su palabra.
Satanás les estaba diciendo que desobedecieran a Dios y lo obedecieran a él. Porque
a quién sea que yo obedezco es mi Dios.
Satanás no solamente les estaba ofreciendo conocimiento sino que se estaba
ofreciendo a sí mismo como su Dios, porque él quería y sigue queriendo ser como
Dios.
A quien nosotros obedezcamos es nuestro Dios, si obedecemos a Dios, Él es nuestro
Dios, pero si obedecemos a Satanás él es nuestro dios.
Podría haber muchas personas que van a la iglesia, pero no obedecen a Dios, por
tanto a quien ellos obedecen es su dios.
Jesucristo dijo:
Luc 6:46"Ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les
ordeno. (BLS)
Luc 6:46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? (RV)
Romanos 6:16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para
obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o
sea de la obediencia para justicia?
Romanos 6:17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis
obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados;
Pablo dijo que Satanás era el Dios de este mundo o de este siglo.
2 Corintios 4:4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el
cual es la imagen de Dios.
Pero cuando Satanás llegó a ser el dios de este siglo?

Cuando Adán y Eva obedecieron la palabra de Satanás y desobedecieron la Palabra
de Dios. En ese momento ellos tomaron a Satanás como su dios y llegó a ser el dios de
este mundo.
Jesús dijo a los judíos que Satanás era su dios.
Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Él 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.
Nosotros tenemos reglas en nuestra casa, y quien nos visite o viva con nosotros tiene
que cumplir nuestras reglas. Porqué tenemos reglas? Porque es nuestra casa.
Dios había hecho el Edén, era su casa y por tanto puso sus propias reglas. Adán sino
te gustan mis reglas, tienes que salir de aquí y crear tu propio Edén. Dios pone sus
propias reglas porque Él es el dueño de la casa.
Dios pone reglas porque Él es Dios, y tiene que existir una diferencia entre el Creador y
sus criaturas.
Lucas 14:11 Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla,
será enaltecido.
Daniel 4:29-37 [29] Al cabo de doce meses, paseando en el palacio real de Babilonia,
[30] habló el rey y dijo: ¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con
la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad? [31] Aún estaba la palabra en la
boca del rey, cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor: El reino
ha sido quitado de ti; [32] y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del
campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán; y siete tiempos pasarán
sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los
hombres, y lo da a quien él quiere. [33] En la misma hora se cumplió la palabra sobre
Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres; y comía hierba como los bueyes, y
su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de
águila, y sus uñas como las de las aves. [34] Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor
alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé y
glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas
las edades. [35] Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y él
hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay
quien detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces? [36] En el mismo tiempo mi razón me
fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis
gobernadores y mis consejeros me buscaron; y fui restablecido en mi reino, y mayor
grandeza me fue añadida. [37] Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico
al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos; y él
puede humillar a los que andan con soberbia.

La historia de Nabucodonosor es muy clara, cualquiera que use el conocimiento, o la
fama, o los títulos, o el dinero, o lo que somos como personas para nuestro orgullo y
levantarnos cómo Dios , serán humillados.
1 Pedro 5:6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte
cuando fuere tiempo;

