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La Palabra Eterna de Dios
o

La enseñanza de Satanás y las obras
de su reino

(¿A cuál le crees tú?)

“Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no
conocen la voz de los extraños” (Juan 10:5). “Mis ovejas
oyen Mi voz, y Yo las conozco, y me siguen” (Juan
10:27).

1.

La Palabra de dios: “Mas del árbol de la ciencia del
bien y del mal no comerás; porque el día que de él
comieres, ciertamente morirás” (Génesis 2:17).

Respuesta de Satanás: “Entonces la serpiente dijo a la
mujer: No moriréis” (Génesis 3:4).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: Creo en
ser libre y fluir en libertad. El vivir bajo la Palabra del
Señor es tan solo legalismo.

Respuesta de la Fe: “Y me dijo: Hijo de hombre,
alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que
yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel”
(Ezequiel 3:3).

 “El que me ama, Mi palabra guardará” (Juan 14:23).
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2.

Satanás dijo: “Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras
se conviertan en pan” (Mateo 4:3).

La Palabra de Dios: “No solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”
(Deuteronomio 8:3; Mateo 4:4).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: Yo
decido si la Palabra del Señor es tan solo cultura o verdad
a partir de la manera que me siento sobre lo que enseña.

Respuesta de la Fe: “Que en tu palabra he confiado”
(Salmos 119:42).

3.

Satanás dijo: “Si eres Hijo de Dios, échate abajo”
(Mateo 4:6).

La Palabra de Dios: “Escrito está también: No tentarás
al Señor tu Dios” (Mateo 4:7).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: Vivimos
en una ‘Nueva Era,’ la cual me ha dado una comprensión
más profunda en mi persona que tan solo lo que la
Palabra de Dios ha dicho.

Respuesta de la Fe: “Tu palabra es verdad” (Juan
17:17).
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4.

Satanás ha dicho: “… todos los reinos del mundo y la
gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me
adorares” (Mateo 4:8-9).

La Palabra de Dios: “Vete, Satanás, porque escrito está:
Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás” (Mateo
4:10).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: Las
riquezas de Dios se observan en mi riqueza financiera.

Respuesta de la Fe: “el engaño de las riquezas ahoga la
palabra, y se hace infructuosa” (Mateo 13:22).

5.

La Palabra de Dios: “No tomarás la cuenta de ellos
entre los hijos de Israel” (Números 1:49).

Satanás ha dicho: “Pero Satanás se levantó contra
Israel, e incitó a David a que hiciese censo a Israel” (1
Crónicas 21:1).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: Dios es
amor de manera que estoy seguro que Él no espera que
yo crea en las Escrituras que yo no considere importantes.
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Respuesta de la Fe: “El que es fiel en lo muy poco,
también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es
injusto, también en lo más es injusto” (Lucas 16:10).

6.

La Palabra de Dios: “Y cuando El [Espíritu Santo]
venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de
juicio” (Juan 16:8).

Respuesta de Satanás: “Y dijo Pedro: Ananías, ¿por
qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu
Santo?” (Hechos 5:3).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: La
verdad auténtica en la Escritura se encuentra al
psicoanalizar a la persona que hace conocido el mensaje
de la Escritura.

Respuesta de la Fe: “Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy
muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y
habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos”
(Isaías 6:5).

7.

La Palabra de Dios: “… La Escritura no puede ser
quebrantada” (Juan 10:35).

Respuesta de Satanás: “No moriréis; sino que sabe
Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros
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ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal”
(Génesis 3:4-5).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: La
Escritura debe de interpretarse tomando en cuenta los
días en los que se escribió, todas las verdades en esta
simplemente no podrían tener la intención de ser
practicadas en la actualidad, eso arruinaría todo en mi
ministerio y mellaría las cosas grandiosas que están
ocurriendo en mi iglesia.

Respuesta de la Fe: “Toda la Escritura es inspirada por
Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para
la corrección, para la instrucción en justicia” (2 Timoteo
3:16).

8.

La Palabra de Dios: “Y Jesús se acercó y les habló
diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra” (Mateo 28:18).

Respuesta de Satanás: “Cuando vio Simón que por la
imposición de las manos de los apóstoles se daba el
Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme
también a mí este poder” (Hechos 8:18-19).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: Yo soy
tu autoridad religiosa. Dame tu dinero para mi ministerio,
te diré lo que dice la Biblia, y te sanaré de tus dolencias.
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Respuesta de la Fe: “Sus jefes juzgan por cohecho, y
sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas
adivinan por dinero; y se apoyan en Jehová, diciendo:
¿No está Jehová entre nosotros?” (Miqueas 3:11). “Pues
no somos como muchos, que medran falsificando la
palabra de Dios” (2 Corintios 2:17).

9.

La Palabra de Dios: “Él les dijo: Los reyes de las
naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas
tienen autoridad son llamados bienhechores; mas no así
vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más
joven, y el que dirige, como el que sirve. Porque, ¿cuál es
mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es
el que se sienta a la mesa? Más yo estoy entre vosotros
como el que sirve” (Lucas 22:25-27).

La Obra de Satanás: “Yo he escrito a la iglesia; pero
Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos,
no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las
obras que hace parloteando con palabras malignas contra
nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe a los
hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y
los expulsa de la iglesia”  (3 Juan 9-10).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: Mi
iglesia y yo no encontramos nada errado con que nuestra
denominación ordene a un clérigo para controlar nuestra
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dirección espiritual, creemos en el control de clérigos
sobre la iglesia. Él es nuestro maestro y hemos colocado
nuestra confianza en él.

Respuesta de la Fe: “Pero vosotros no queráis que os
llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y
todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro
a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que
está en los cielos. Ni seáis llama dos maestros; porque
uno es vuestro Maestro, el Cristo” (Mateo 23:8-10).

10.

La Palabra de Dios: “El cielo y la tierra pasarán, pero
mis palabras no pasarán” (Marcos 13:31).

La Obra de Satanás: “El sembrador es el que siembra la
palabra. Y estos son los de junto al camino: en quienes se
siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida
viene Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus
corazones” (Marcos 4:14-15).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: Una vida
llevada con propósito es justo en lo que yo creo; la
Palabra de Dios y la cruz de Jesús son demasiado
restrictivas para mí y mi iglesia.

Respuesta de la Fe: “Mas, como Dios es fiel, nuestra
palabra a vosotros no es Sí y No. Porque el Hijo de Dios,
Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por
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nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido Sí y No;
mas ha sido Sí en Él; porque todas las promesas de Dios
son en Él Sí, y en Él Amén” (2 Corintios 1:18-20).

11.

La Obra de Satanás: “Muchos de ellos decían: Demonio
tiene, y está fuera de sí; ¿por qué le oís?” (Juan 10:20).

La Palabra de Dios: “Bástale al discípulo ser como su
maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia
llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa?”

La respuesta de un Fariseo en la actualidad:
Nos hemos establecido como la autoridad de la verdad,
tu insistencia en la Escritura para la verdad causa
problemas en nuestra religión. “Porque hemos hallado que
este hombre es una plaga, y promotor de sediciones…”
(Hechos 24:5).

Respuesta de la Fe: “Porque no me avergüenzo del
evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree” (Romanos 1:16).

12.

La Palabra de Dios: “Porque se levantarán falsos
Cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para
engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Mas
vosotros mirad; os lo he dicho todo antes” (Marcos
13:22-23).
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La obra de Satanás: “Y no es maravilla, porque el
mismo Satanás se disfraza como ángel de luz”
(2 Corintios 11:14).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: Eso no
podría venir del diablo, porque nuestra iglesia y clero son
altamente estimados en el mundo y la comunidad religiosa.

Respuesta de la Fe: “Y cuando El [Espíritu Santo]
venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de
juicio” (Juan 16:8).

13.

Respuesta de Satanás: “Pedro, tomándolo aparte,
comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión
de ti; en ninguna manera esto te acontezca.” (Mateo
16:22).

La Palabra de Dios: “Pero él, volviéndose, dijo a Pedro:
¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las
de los hombres” (Mateo 16:23).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: Creo en
un juego parejo para todos. Así que no me hables de la
cruz y morir a uno mismo, y renunciar a mi religión para
creer en Jesús.

Respuesta de la Fe: “Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo
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que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”
(Gálatas 2:20).

14.

La obra de Satanás: “Ya estáis saciados, ya estáis ricos,
sin nosotros reináis” (1 Corintios 4:8). “Cuanto ella se ha
glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de
tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy
sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto”
(Apocalipsis 18:7).

La Palabra de Dios: “Porque tú dices: Yo soy rico, y me
he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no
sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre,
ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí
compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y
vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la
vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio,
para que veas” (Apocalipsis 3:17-18).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: “El
Espíritu Santo podrá instruir eso en la Escritura pero no se
adapta a nuestra iglesia. Nuestros líderes nunca dicen
nada para incomodar a alguien. ¡He seguido a mi iglesia
por el tiempo suficiente para estar plenamente
satisfecho(a) y no requiero nada más!”
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Respuesta de la Fe: “Para que sean consolados sus
corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las
riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el
misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en Quien están
escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento” (Colosenses 2:2-3).

15.

La Palabra de Dios: “Respondiendo Simón Pedro, dijo:
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le
respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de
Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi
Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú
eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las
puertas del Hades no prevalecerán contra ella” (Mateo
16:16-18).

Respuesta de Satanás: “Y Saúl asolaba la iglesia, y
entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a
mujeres, y los entregaba en la cárcel” (Hechos 8:3).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: Creo
totalmente y tengo fe en mi denominación y en todo lo que
mi iglesia enseña; Así que si alguien insiste en la Escritura
para encontrar la verdad, le exponemos como
problemático y falso. “Porque yo sé que después de mi
partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que
no perdonarán al rebaño” (Hechos 20:29).
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Respuesta de la Fe: “Cristo amó a la iglesia, y se
entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra”
(Efesios 5:25-26).

16.

La Palabra de Dios: “Les decía también: Bien invalidáis
el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición”
(Marcos 7:9).

Obra de Satanás: “Para que Satanás no gane ventaja
alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus
maquinaciones” (2 Corintios 2:11).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: La
verdad es relevante a lo que se enseña en nuestra iglesia.
Creo en la imparcialidad total en el ministerio, lo mismo
que nuestra iglesia. Nuestra iglesia inició en oportunidad
igual y hemos seguido la tradición de nuestra fundación
hasta nuestros días.

Respuesta de la Fe: “Mirad que nadie os engañe por
medio de filosofías y huecas sutilezas, según las
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del
mundo, y no según Cristo” (Colosenses 2:8).
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17.

La Palabra de Dios: “Cosa espantosa y fea es hecha en
la tierra; los profetas profetizaron mentira, y los
sacerdotes dirigían por manos de ellos; y mi pueblo así lo
quiso. ¿Qué, pues…” (Jeremías 5:30-31).

Respuesta de Satanás: “Porque éstos son falsos
apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como
apóstoles de Cristo” (2 Corintios 11:13).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: Sí,
algunas personas hacen cosas diferentes a los demás.
Pero este es el mundo de Dios y hemos de amar a todo
mundo. ¿Acaso Dios no nos mandó para amar a
cualquiera y no juzgar a otros? Eso es lo que nos
constituye a mí y mi iglesia, amar y no juzgar.

Respuesta de la Fe: “Yo conozco tus obras, y tu arduo
trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los
malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y
no lo son, y lo has hallado mentirosos” (Apocalipsis 2:2).

18.

Obra de Satanás: “Porque Adán fue formado primero,
después Eva; y Adán no fue engañado, sino que la mujer,
siendo engañada, incurrió en transgresión” (1 Timoteo
2:13-14).
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La Palabra de Dios: “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” (2 Corintios 11:3).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: El
Mundo del Señor es un techo de cristal e impide que
algunos alcancemos nuestro total potencial. Nuestros
líderes, en cambio, han decidido brindar la justicia a
nosotros mediante la oportunidad equitativa en
encabezamiento. Con sus decisiones, se abren nuestros
ojos; ahora somos mucho más valientes; y sentimos un
poder que nunca habríamos conocido. La cobertura de
nuestros líderes nos ha quitado la desnudez.

Respuesta de la Fe: “Porque las armas de nuestra
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a
Cristo” (2 Corintios 10:4-5).

19.

La Palabra de Dios: “Éste es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia; a él oíd” (Mateo 17:5).

Respuesta de Satanás: “Porque si viene alguno
predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado,
o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro
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evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis” (2
Corintios 11:4).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad:
Seguimos a varios maestros diferentes, ellos no creen en
todo lo que enseña la Escritura, pero sí creemos en la
tolerancia. Creemos en Jesús, pero no creemos que la
totalidad de la Palabra de Dios sea para nuestros días, o
que sea tan importante.

Respuesta de la Fe: “Amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos
falsos profetas han salido por el mundo” (1 Juan 4:1).

20.

La Palabra de Dios: “Yo conozco tus obras, y dónde
moras, donde está el trono de Satanás” (Apocalipsis
2:13).

Obra de Satanás: “Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del
mundo” (1 Juan 2:16). “El mundo entero está bajo el
maligno” (1 Juan 5:19).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: Creo en
la diversidad, feminismo, equidad en el matrimonio, la
creación de Dios a través de la evolución, la capacidad de
la mujer para escoger, y muchos otras cosas que muestran
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el reino de Dios y su amor para toda la gente del mundo.

Respuesta de la Fe: “No améis al mundo, ni las cosas
que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor
del Padre no está en él” (1 Juan 2:15).

21.

La Palabra de Dios: “El que es de Dios, las palabras de
Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois de
Dios” (Juan 8:47).

Respuesta de Satanás: “Me mostró al sumo sacerdote
Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y
Satanás estaba a su mano derecha para acusarle”
(Zacarías 3:1).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: No
deseo discutir, así que no me des una cita de la Biblia. Los
líderes Espirituales en nuestra iglesia dicen que parte de la
Palabra de Dios no se ajusta a nuestra religión, y no
permiten que nadie enseñe esas cosas. Nos enoja mucho
cuando la Escritura reprocha nuestra religión.

Respuesta de la Fe: “Y llamándolos, les intimaron que
en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de
Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles:
Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros
antes que a Dios; porque no podemos dejar de decir lo
que hemos visto y oído” (Hechos 4:18-20).
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22.

Satanás ha dicho: “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; sobre las alturas de las nubes subiré, y
seré semejante al Altísimo” (Isaías 14:13-14).

La Palabra de Dios: “Y les dijo: Yo veía a Satanás caer
del cielo como un rayo” (Lucas 10:18).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: Yo estoy
en el ministerio, por lo tanto no me intentes influenciar con
la Escritura o lo que enseña el Espíritu Santo.

Respuesta de la Fe: “Haya, pues, en vosotros este
sentir que hubo también en Cristo Jesús… se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de
cruz” (Filipenses 2:5, 8).

23.

Satanás ha dicho: “Por cuanto se enalteció tu corazón, y
dijiste: Yo soy un dios, en el trono de Dios estoy
sentado…” (Ezequiel 28:2).

La Palabra de Dios: “Perfecto eras en todos tus
caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló
en ti maldad… por lo que saqué fuego de en medio de ti,
el cual te consumió” (Ezequiel 28:15,18).
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La respuesta de un Fariseo en la actualidad: Mi
iglesia, mi posición, mi ministerio, están a la vanguardia de
todo lo que Dios hace en la actualidad.

Respuesta de la Fe: “Dios conoce vuestros corazones;
porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de
Dios es abominación” (Lucas 16:15).

24.

Obra de Satanás: “Y (Satanás) engaña a los moradores
de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en
presencia de la bestia” (Apocalipsis 13:14).

La Palabra de Dios: “Y el diablo que los engañaba fue
lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la
bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche
por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 20:10).

La respuesta de un Fariseo en la actualidad: La
Palabra del Señor es buena pero no la queremos para
medrar nuestras vidas, nuestros matrimonios, y nuestra
iglesia.

Respuesta de la Fe: “Y la palabra de Jehová escaseaba
en aquellos días…” (1 Samuel 3:1). “Por lo demás,
hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del
Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre
vosotros” (2 Tesalonicenses 3:1).                          D. Neely

                                                                                                   18-10-06
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“¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo
que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada
hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede
decir: He aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos
que nos han precedido” (Eclesiastés 1:9-10).
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