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PARTE 1: EL DERECHO DE SATANAS

Me hice pastor en 1975, y desde entonces, he trabajado en tres iglesias, Lodi
Christian Life Center, Christians Life Ministries y la actual, Resurrection Life of
Jesus Church-Iglesia Vida y Resurrección de Jesús. Mi mujer y yo descubrimos
rápidamente que la vida de pastor era más dura que la de evangelista.
Las iglesias han tenido dificultades a lo largo del tiempo y por ello hemos
invocado reuniones extras de oración, de auto conocimiento y arrepentimiento
en las que nos preguntábamos:
1. Dios, ¿qué estamos haciendo mal?
2. Muéstranos nuestros pecados para que nos podamos arrepentir.
3. ¿Porqué la iglesia se desmiembra cuando tiene más de 50 feligreses?
Durante muchos años me habría dado de palos y también he estado en una
lucha constante. He predicado la salvación, la santidad, el bautismo en el agua,
el bautismo en el Espíritu Santo y la segunda resurrección de Cristo, en otras
palabras, de la misma manera que consta en el Libro de Hechos..
Después de 33 años siendo pastor, Dios me ha mostrado la verdad en este
asunto y mis preguntas finalmente han tenido respuesta. Es una respuesta que
incomodo a la mayoría de Cristianos y provoca rechazo. ¡Cuando nace una
iglesia y llega a ella el Espíritu Santo, salvando a la gente, llenadola con el
poder de Dios, Satanás envía fuerzas demoníacas para destruirla desde
dentro y asegurarse que detiene la labor de Dios!
Antes de que te sientas incómodo y te vayas, vamos a hacer un viaje breve en el
tiempo y la Biblia será nuestra guía de viaje.

EL JARDIN DEL EDEN
La Biblia nos cuenta que cuando Dios creó el mundo y todos los seres vivos,
¡fue algo bueno! Génesis 1:26-31
¿Adivinas quien apareció a continuación en el Jardín? El Diablo, y no tardó
mucho en destruir la relación que había entre el hombre y Dios y provocar que
Adán y Eva abandonasen el Jardín. Génesis 3:22-24

EL DILUVIO
Cuando el Diablo y sus ángeles caídos controlaron al hombre, convirtieron la
tierra en tal infierno que Dios tuvo que acabar con todas las criaturas vivientes
de la faz de la tierra y comenzar de nuevo con solo ocho personas. Génesis 6:113
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LA TORRE DE BABILONIA
Las gente impía que vivió antes del diluvio desapareció y la tierra fue repoblada
por Noé, sus tres hijos y sus esposas. Con el paso de los años, el hombre se
multiplicó en gran número y el diablo apareció de nuevo. Dios tuvo que intervenir
otra vez para destruir los planes del Diablo. Génesis 11:1-9

OBSERVANDO EL ANTIGUO TESTAMENTO
De Abraham al rey David, nunca hubo un instante en que el pueblo de Dios no
se enfrentase gracias al diablo. Durante el tiempo de los jueces, Israel cayó
repetidas veces en las garras del diablo con la idolatría
En tiempos de los reyes en Israel y Judá, los dirigentes y el pueblo fueron
hostigados constantemente por el diablo y con frecuencia fueron engañados y
recibieron gran castigo de Dios.
La culminación de la infestación por el demonio fue apuntada por Jesús. Mateo
23:13-15; Juan 8:39-59

JESUS NO ESCAPA AL DIABLO
Tan pronto como Jesús inició su Ministerio público, fue visitado por el diablo, el
cual trató de engañarlo y acabar con su misión en este mundo. el Diablo perdió
esta partida. Lucas 4:1-13
Jesús nunca se pudo librar del hostigamiento del Diablo; Judas estuvo poseído
por Satanás y siguió a Jesús a donde quiera que este fue. Juan 6:64-71

¿Y QUE PASO CON LA IGLESIA APOSTOLICA?
No tardaría en aparecer el Diablo en la naciente y vital iglesia del Espíritu Santo
de Jerusalen. Hechos 5:1-11
Dios actuó rápidamente y eliminó esa pareja embustera por lo que el Diablo se
valió del antagonismo como táctica. Hechos 6:1-7

EL DERECHO DE SATANAS
Hay dos sitios en la Biblia donde se nos cuenta el derecho de Satanás para retar
y probar a un hombre de Dios:
1. Job fue atacado porque caminaba junto a Dios. Job 1:6-21; 2:1-9
2. El apóstol Pedro fue atacado porque era un seguidor de Jesús.
Lucas 22:31-32
Hubo una guerra en el cielo entre Dios y Satanás. Satanás perdió y esta
rebatiendo su sentencia al Lago de Fuego acusando a Dios en la corte celestial
de ser injusto. Aqui es donde aparece en escena el hombre, mostrando Dios Su
entereza. Por eso, !cada creyente renacido sera retado por Satanás y sus
demonios para así poder desacreditar a Dios!

La guerra en el cielo. Apocalipsis 12:7-10
La corte
2:1-2

celestial.

1

Reyes

22:19-23;

Daniel

4:13-17;

Job

1:6-7;

La sentencia de Satanás. Mateo 25:41; Apocalipsis 20:10
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación , sino como la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

