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PARTE 17: EL DIABLO VA A LA IGLESIA

SI NO PUEDES CON ELLOS, UNETE A ELLOS
Poco tiempo después del día de Pentecostés el diablo se dio cuenta de que la
Iglesia de Jesucristo poseía más poder que él. Todos sus esfuerzos hasta el
momento para poner fin al crecimiento de la joven iglesia fracasaron. Por ello, el
Diablo decidió ir a la iglesia y encontrar una pareja casada que estuviese
dispuesta a ser manipulada por este. El plan de Satanás era corromper a la
Iglesia desde dentro, pero no conocía los dones del Espíritu Santo, que fueron
concedidos a los apóstoles y a todos los que habían sido bautizados en el
Espíritu Santo. 1 Corintios 12:1-11
Cuando el diablo puso en acción a la pareja que había seducido, estos se
encontraron de frente con el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Hechos
5:1-6
Es interesante señalar que el Espíritu Santo dio a la mujer la oportunidad de
redimirse, pero ella tomó la decisión equivocada. Versículos 7-10
 Cuando un hombre pecaba en la Primera Alianza, toda su familia tenía
que pagar el precio de sus pecados. Números 16:23-33; Josué 7:19-26
 En la Segunda Alianza, ¡cada persona sólo es responsable de sus
pecados! Sin embargo, se diferencia entre el juicio del pecado en
comparación con los maleficios generacionales. 1Corintios 3:11-15;
Gálatas 6:7-8; Apocalipsis 20:10-15
El pueblo de Israel nunca antes había visto tal demostración de poder. Habían
leído en el Antiguo Testamento cuando los profetas de los antiguos tenían este
tipo de conocimiento sobrenatural, pero no se esperaban que ocurriese en su
tiempo. 2 Reyes 6:8-23
El resultado fue que el pueblo se atemorizó, ya que se dieron cuenta de que ya
no podían ocultar sus pecados. Hechos 5:11
La primera visita del diablo a la iglesia terminó en fracaso ya que el Espíritu
Santo se volvió con gran fuerza. Los demonios fueron expelidos y gran cantidad
de personas renacieron, incluso la sombra de Pedro al pasar delante de una
persona enferma yaciendo en la calle la sanó. Versos 12-16

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTO?
1. Es de vital importancia para todo creyente en Cristo estar colmado en el
Espíritu Santo y actuar en su bondad. Satanás actua en la Iglesia
mediante el engaño y muchos han sido engañados, por lo que para
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romper el poder del Diablo, es necesario que la Iglesia funcione en la
bondad del Espíritu Santo. 2 Tesalonicenses 2:7-13; 1 Pedro 5:8-9
2. ¡No desees más que estar a diario con el poder sobrenatural del Espíritu
Santo! Lucas 11:9-13
3. ¡Las circunstancias son los peldaños para los milagros! Mateo.14:22-33
LA INCREDULIDAD SE HA DE CONFESAR Y HA DE SER RENUNCIADA –
Santiago 1:5-8
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

