LA LUCHA EN LAS TINIEBLAS (Ef 6.10-24)
El Enemigo en la Lucha (Ef 6.10-12) - 3a Parte
Tema: La oposición de nuestro enemigo. ¡No ignore sus maquinaciones!
(2Cor 2.10-11) Dios dice que no tenemos que ignorar las maquinaciones de nuestro
enemigo (podemos enterarnos de sus asechanzas, sus métodos... cómo hace la guerra).
• (Mat 22.29) La manera de hacer esto es ... estudiar (leer) la Escritura. Todo está ahí.
• Esta mañana queremos hacer esto: Ver qué dice la Biblia de cómo Satanás opera...
I. Satanás Todavía Anda En La Tierra
A. Primero que nada, entienda que Satanás lleva a cabo sus maquinaciones en la tierra.
B. Muchos creen que él está ya en el infierno, pero eso no es cierto.
C. (Gen 3.1) Estaba en la tierra (con sus “maquinaciones”) con Adán y Eva.
D. (Job 1.7) Estaba en la tierra durante el tiempo de Job (mismo tiempo de Abraham).
E. (Mat 4.1) Estaba en la tierra durante la primera venida de Cristo.
F. (Ef 6.11) Está en la tierra hoy día.
G. (Apoc 20.1-2) Estará en la tierra hasta la Segunda Venida de Cristo.
H. (Apoc 20.10) Estará en el lago de fuego hasta después de los 1.000 años del Milenio.
I. (1Ped 5.8) Nuestro enemigo todavía anda en este mundo buscando a quien devorar...
II. Satanás Anda En La Tierra Con Una Misión: ¡Reinar!
A. Lo vimos en su rebelión: quería tomar el trono y ser como el Altísimo. Nada ha cambiado.
B. Entonces, sus maquinaciones siempre tiene este fin: reinar en su vida.
1. Ahora, tenemos que entender algo: o servimos a Dios o servimos al diablo. Si uno dice,
“Yo hago lo que me da la gana”, es simplemente una indicación de que Dios no está
sobre el trono de su corazón (su vida). Satanás y los suyo están dirigiéndolo.
2. Entonces, volvemos a la misma pregunta (el tema de la Biblia): ¿Quién va a reinar?
C. ¿Cómo son, entonces, las “maquinaciones” de Satanás para quitar a Dios del trono
de nuestras vidas?
1. Creo que podemos averiguar mucho sobre esas maquinaciones aplicando “la regla de la
primera mención”.
2. En la Biblia, muy a menudo, la primera mención de una palabra, un término, etc. define
el uso de esa palabra o ese término a través del resto de la Biblia.
3. ¿Cuál es la primera mención en la Biblia del diablo y sus maquinaciones? Génesis 3...
D. (Gen 3.1) Su estrategia principal (maquinación principal) es el engaño...
1. Vea el primer adjetivo que Dios usa para describir a nuestro enemigo: “astuta”.
2. “Astuta” quiere decir “hábil para engañar”. Y la serpiente es más astuta que todos los
otros animales del campo. Es primero en habilidad para engañar.
E. (Gen 3.1-6) Hay 3 pasos en el engaño de Eva (3 aspectos del engaño satánico):
1. Primero: (v1) DUDAS. Pone en duda lo que Dios dice.
a. (Prov 22.21) Las palabras de Dios tienen certidumbre.
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b. (Prov 30.5) Toda palabra de Dios (cada una) es limpia (¡sin error! ¡sin corrupción!)
c. (Mat 24.35) Las palabras (individuales) de Dios no pasarán. Dios las preserva.
d. Dios inspiró Su Palabra y la ha preservado a través de los siglos (Reina-Valera).
e. ADVERTENCIA: Causar que uno dude la certidumbre de la Escritura es un ataque
satánico. Es una maquinación del diablo (desde el principio).
i. Cuando usted ve a alguien corrigiendo la Palabra de Dios, cambiándola, quitando
de ella, añadiendo a ella, o simplemente diciendo que tiene errores y malas
traducciones, etc. ... ¡está viendo a Satanás trabajar en y a través de esa persona!
ii. No se meta en ese juego. Confíe en su Biblia, en la certidumbre de la Escritura.
2. Segundo: (v4) DENEGACIÓN. Niega lo que Dios dice. “...No moriréis...”
a. (Gen 2.17) Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Dios? ¡Morirás!
b. Causa dudas para que pueda denegar lo que Biblia dice en cuanto a las
consecuencias de la desobediencia.
c. “No hay un infierno... Dios es amor, no enviará a nadie a un lago de fuego... El sexo
es divertido, no hay problema en hacer el amor antes de casarse... Una birra más no
le hará ningún daño, sea huevón...”
d. Ponga atención a las maquinaciones del enemigo: EL ENGAÑO...
i. Le mete dudas en cuanto a la certidumbre de la Palabra de Dios.
ii. Entonces, es fácil denegar las consecuencias de desobedecer o de no seguir los
principios de la Biblia.
iii. Y si no lo tiene en la trampa con estas 2 maquinaciones, ahí viene la tercera...
3. Tercer: (v5) DÁDIVAS. Le ofrece consecuencias positivas y egoístas por desobedecer a
lo que Dios dice.
El cristiano caerá en esta trampa de astucia si (como Eva) anda lejos de la provisión de
Dios.
• Eva estaba lejos de la provisión de protección: lejos de Adán y lejos de Dios.
✔ El cristiano que no quiere someterse a Dios, a su iglesia local, a sus papás, a su marido
(lo que sea que es su autoridad debida y bíblica), está abierto a un ataque de Satanás.
• Y Eva no usó bien la Palabra de Dios: (v2-3 cf. 2.16-17) ¡Dios no dijo eso!
✔ El cristiano promedio es fácil de engañar porque no conoce la Biblia.
(Stg 4.7) Hasta que “nos sometamos”, no podemos “resistir” los ataques del enemigo.
• Una vez que usted se somete a Cristo, Él se sienta sobre el trono de su vida. ¡Y lo cuida!
Él se encarga del enemigo (porque es el Único que puede).
• Y mientras que usted sigue creciendo en su conocimiento y aplicación de la Biblia, Cristo
sigue reinando en su vida.
• Satanás se meterá para quitarlo del trono y sentarse ahí para dirigir su vida. ¡Así es la
guerra espiritual: ¿Quién va a reinar en su vida - dirigirla?!
Conozca su Biblia y sométase a Dios obedeciendo a lo que la Biblia dice.
¡Esta es la única manera de apropiar la victoria de la cruz sobre el enemigo!
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