INTRODUCCIÓN
¿CÓMO AFRONTAR LOS ENGAÑOS DE SATANÁS?

DESARROLLO
Veamos algunos de los engaños más eficaces del diablo
I. EL MAYOR ENGAÑO

(Domingo)

El mayor engaño de Satanás es hacernos creer que ÉL NO
ES UN SER REAL sino un invento de la mente humana
(ciencia ficción). Sin embargo, las Escrituras nos muestran
CUÁNTO PODER tiene y tendrá en los últimos días para
intentar alejarnos de la salvación y perseguir al pueblo de
Dios.
Apocalipsis 2:13; 12:7-9, 12, 17; 13:2; 20:2, 7, 10

II. LOS DOS GRANDES ERRORES
(Lunes, Martes y Miércoles)

Así, SÓLO el conocimiento de las verdades bíblicas y la
disposición a OBEDECERLAS son el arma más poderosa
para enfrentar los engaños de Satanás. Sobre todo, debemos estar atentos a dos grandes engaños;
2 Corintios 11:13-15; Apocalipsis 12:9

 LA INMORTALIDAD DEL ALMA. La creencia de que,
al morir, el alma sigue viviendo de una u otra forma.

Este engaño anula la necesidad de Jesús y coloca el
fundamento para el espiritismo.
Eclesiastés 9:5-10; Salmo 118:17; 164:4;
1 Corintios 15:16-18; Daniel 12:2

 LA USURPACIÓN DEL SÁBADO BÍBLICO CON EL
DOMINGO. Justificado por la Teoría de la Evolución
darwiniana, que enseña el azar y un ancestro natural
común para todas las especies; y que, en definitiva,
pretende invalidar el Sábado, al convertir los seis días
de la creación en nada más que un mito (Génesis 12:3). Este engaño no sólo llevó a millones de incrédulos, sino también a cristianos que intentaron armonizar
la evolución con la fe cristiana, creyendo que la Creación requirió miles de millones de años en vez de seis
días literales.
III. LA FALSIFICACIÓN DE LA TRINIDAD

(Jueves)

Ahora bien, en el contexto de los engaños y las persecuciones de los últimos tiempos, el libro de Apocalipsis revela una “falsa trinidad”, compuesta por:
 EL DRAGÓN. Que es la falsificación del Padre y su auApocalipsis 12:17; 13:1, 2
toridad.
 LA BESTIA QUE SUBE DEL MAR. Que es la falsificaApocalipsis 13:2-8
ción de Cristo y su autoridad
 LA BESTIA QUE SUBE DE LA TIERRA. Que es la falsificación del Espíritu Santo, porque realizará un falso
Pentecostés al promover los intereses de la bestia que
Apocalipsis 13:11-17
surge del mar

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 16 PALABRAS

La OBEDIENCIA a la Palabra de Dios, es la MEJOR ARMA contra los engaños de Satanás.
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