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PARTE 18: EL DIABLO ENSEÑA SUS DIENTES
A medida que profundizamos en el Libro de los Hechos, quiero remarcar dos
puntos antes de avanzar:
1. Ninguno de los libros del Nuevo Testamento existía cuando ocurrieron los
acontecimientos que estamos leyendo. Habrían pasado unos 20 años
después de la resurrección de Jesús antes de que los primeros libros del
Nuevo Testamento existiesen. El último libro escrito fue el libro del
Apocalipsis, unos 60 años después de la ascensión de Jesús al cielo.
Los apóstoles y los primeros discípulos se basaron en su experiencia con Jesús
y el Espíritu Santo. Juan 16:7-15
2. Jesús reveló a sus discípulos que los dirigentes y seguidores del
judaísmo no tenían a Dios como a su padre, sino al Diablo. Por lo tanto,
debemos entender que los dirigentes y seguidores del judaísmo estaban
poseídos por el demonio y que esto sigue siendo vedad hoy en día. Esto
explica por qué es tan difícil llevar un Judío ante Cristo. Juan 8:31-59
Jesus vino y no le recibieron. Juan 1:1-11
Más tarde, el apóstol Pablo expuso esta verdad y escribió que la ceguera había
llegado al pueblo judío. Romanos 11:25
Cuando Pablo escribió sobre esto, se basó en dos fuentes: el profeta Isaías y
Jesús, que también citó a Isaías. Isaías 6:8-13; Mateo 13:10-15
Los Judíos y los gentiles no salvados están poseídos por demonios. La
gravedad de la posesión demoníaca varía de débil a fuerte. Por lo tanto, cuando
una persona se salva y renace, sale del poder de las tinieblas y se trasladada al
reino de Dios. Colosenses 1:12-14
Cuando Jesús ofreció la revelación al apóstol Juan, fue aún más tajante y le
explico sobre la sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9, 3:9
La razón por la que Jesús tuvo éxito en llegar al pueblo judío fue que había
ligado al hombre fuerte. Mateo 12:29

EL DEMONIO MUESTRA SUS DIENTES
Cuando el poder de Dios se mostró en Jerusalén y los judíos fueron salvados,
sanados y liberados de demonios, Satanás se llenó de ira y cargo contra sus
discípulos. Hechos 5:14-18
Dios puede mostrar su poder en cualquier momento, y cuando los apóstoles
fueron a la cárcel, Dios decidió a sacarlos con su poder sobrenatural para
mostrar su superioridad al Diablo. Versículo 19
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Les dijeron que tenían que regresar al mismo lugar en que fueron detenidos y
continuar predicando como si nada hubiese ocurrido. Versículos 20-21
Los apóstoles no tuvieron miedo al ser movidos por el Espíritu Santo. Versículo
22
El siguiente ejemplo muestra que las personas del reino de Satanás no
entienden de asuntos espirituales, son toscos, francamente estúpidos.
Versículos 23-25
Fueron lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que toda la
población de Jerusalén estaba intrigada por el Evangelio y contenta por los
muchos milagros. Así que el liderazgo judío utilizó guantes de seda para detener
a los apóstoles de nuevo. Versículos 26-27
Acusaron a los apóstoles de difundir por todo Jerusalén el Evangelio. Según el
diablo y su gente, ¡esto era un crimen! Versículo 28
Pedro y los apóstoles no se retractaron cuando Pedro les refutó diciéndoles que
tenían que obedecer a Dios y no a los seguidores de Satanás Versículos 29-32
La respuesta del liderazgo judío muestra que el Espíritu Santo los había
abandonado, no había arrepentimiento, sólo la ira y el deseo de asesinar a los
apóstoles. Versículo 33
Hubo un líder menos corrupto, que se puso en pie y les dijo al resto que se
asegurasen de no luchar contra el mismo Dios. Versículos 34-39
El liderazgo contaminado por el demonio no podía dejar que los apóstoles se
fuesen y amenazó a algunos más. Versículo 40
Cuando el pueblo de Dios tiene que sufrir por la causa del Evangelio, la
respuesta adecuada es comenzar alabando al Señor. Versículos 41-42

¿QUE HEMOS DE APRENDER DE ESTOS ACONTECIMIENTOS?
1. Las circunstancias no significan nada, con Dios todas las cosas son
posibles. Mateo 19:26
2. ¡Nunca dejes el lugar que Dios te ha asignado hasta que El te lo diga!
3. ¡No te dejes impresionar por los trucos de Satán y de sus seguidores!.
Recuerda, estas al servicio del Rey de reyes y Señor de señores. Mateo
10:28-33
4. Para de quejarte y comienza a alabar al Señor. Filipenses 4:4-8
LA INCREDULIDAD SE HA DE CONFESAR Y RENUNCIAR – Santiago 1:5-8
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

