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Durante esta semana, el tema de estudio serán los engaños de Satanás.

El engaño principal
Satanás ha procurado desacreditar la Palabra de Dios desde el mismo principio
(Génesis 1:3-5). Es mentiroso, el “padre de la mentira” (Juan 8:44), encubre el evangelio, ciega el entendimiento de los incrédulos (2 Corintios 4:3, 4) y busca quitar la
palabra sembrada (Marcos 4:15). Trata de presentarse con características distintas a
la descripción que la Biblia presenta acerca de él (2 Corintios 11:4). Y en algunas
situaciones llega a proponer una inversión de los roles en relación a Dios en el Gran
Conflicto.
Pero el principal engaño de Satanás es hacer que las personas no crean que Dios
exista (Salmo 53:1), ni tampoco él, y que ambas cosas son el fruto de una mentalidad primitiva. Por lo tanto, si no se cree en la existencia del enemigo, no pueden
luchar contra él, y mucho menos vencerlo.

Los dos grandes errores
En el tiempo del fin, Satanás se valdrá de dos grandes engaños: la inmortalidad del
alma y la santidad del domingo. Esto será analizado en las siguientes secciones de
este estudio.

La inmortalidad del alma
La Biblia presenta el estado de los muertos (Eclesiastés 9:5, 6; Salmo 115:17;
146:4), que es el mismo que el de los animales (Eclesiastés 3:19-21). ¿Cómo entonces surgió la idea de la inmortalidad del alma? “Satanás comenzó con sus engaños
en el Edén. Dijo a Eva: ‘No moriréis’. Esa fue su primera lección acerca de la inmor-
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talidad del alma, y ha continuado difundiendo ese engaño desde entonces hasta hoy,
y seguirá haciéndolo hasta que termine el cautiverio de los hijos de Dios”. 2
El cristianismo, según el Antiguo Testamento (Ezequiel 18:4, 20), comienza con la
creencia en la mortalidad del alma (Santiago 5:20), y que sólo Cristo puede darnos la
vida eterna (Juan 8:51, 52; Romanos 6:33; 1 Corintios 15:54; 2 Timoteo 1:10; Hebreos 2:14; Apocalipsis 2:11). “La teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarla en el cristianismo”. 3 A partir del siglo II d. C., la iglesia comenzó a sufrir la influencia de la filosofía griega, más precisamente de Platón. Los padres de la iglesia, como Orígenes de
Alejandría (c. 200 d. C.), Tertuliano (160-240 d. C.) y Agustín de Hipona (354-430 d.
C.) patrocinaron el concepto de ser humano a partir de las ideas de Platón. Otros
padres de la iglesia se posicionaron de manera contraria, como Ignacio de Antioquía
(c. 107 d. C.), Irineo de Lyon (180 d. C.) y Gregorio de Nisa (c. 335-395 d. C.). En el
siglo IV se definió claramente la posición de la iglesia alineada con el pensamiento
platónico. Durante la Edad Media se generó la doctrina del purgatorio y la purificación de las almas a través de las penitencias. La Reforma protestante se posición de
modo general en contra de la doctrina del purgatorio, pero no en contra de la doctrina
de la inmortalidad del alma, a pesar de que Lutero en algunas oportunidades se
postuló en contra de ella. 4
El problema con la doctrina de la inmortalidad del alma es que, además de ser falsa,
genera expectativas falsas, como una supuesta segunda oportunidad luego de la
muerte, mediante el purgatorio, además de hacer de la resurrección final algo sin
sentido. Elena de White subraya que la doctrina de la inmortalidad del ama conduce
a muchos a “considerar la Biblia como un libro que no es inspirado. Piensan que
enseña muchas cosas buenas; pero no pueden fiar en ella ni amarla, porque se les
ha enseñado que presenta la doctrina del tormento eterno”. 5

El sábado y la teoría de la evolución
La teoría de la evolución afirma que somos fruto de la casualidad, que la muerte es
necesaria para que exista la supervivencia del más fuerte, que no hay un Creador,
que no hay pecado, que los fines justifican los medios, y que no habrá un juicio final.
Si no hubo creación, el sábado entonces nunca fue instituido por Dios. Con apenas
una mentira, ¡cuántas verdades ataca Satanás!
El antídoto para este engaño está en la propia observancia del sábado. “Si siempre
se hubiera guardado el sábado, los pensamientos y los afectos del hombre se hubieran dirigido a su Hacedor como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría
existido ni un idólatra, ni un ateo ni un infiel”. 6

Elena G. de White; La historia de la redención, p. 407.
White; El conflicto de los siglos, p. 537.
4 Niels-Erik A. Andreasen, “Muerte, su origen, naturaleza y destrucción final”, en George W. Reid, ed.;
Tratado de teología adventista del séptimo día, pp.383-385.
5 White; Primeros escritos, p. 219.
6 White; La historia de la redención, p. 401.
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La falsa trinidad
El libro de Apocalipsis muestra el uso de parodias o falsificaciones del reino de Dios
llevadas a cabo por el reino de Satanás. Stefanovic presenta paralelos entre la Trinidad Divina y la trinidad satánica. El dragón es una falsificación de Dios Padre, la
bestia del mar lo es de Jesús, y la bestia de la tierra un libro de falsificaciones del
Espíritu Santo. La bestia del mar se la describe con el mismo número de cabezas y
cuernos del dragón (Apocalipsis 13:1; cf. 12:3), siendo un paralelismo de la unidad
del Padre con el Hijo (Juan 14:9). La bestia del mar recibe poder autoridad del dragón, así como Cristo la recibió del Padre (Apocalipsis 13:4; cf. 2:26, 27). La bestia
del mar experimenta una resurrección de su herida mortal (Apocalipsis 13:3), lo que
es una falsificación de la muerte y resurrección de Cristo. La expresión “¿Quién es
como la bestia?” (Apocalipsis 13:4) es una parodia del nombre Miguel (Apocalipsis
12:7) que significa “Quién es como Dios”. Los cuarenta y dos meses de sus actividades son un paralelismo de los tres años y medio del ministerio de Cristo en la tierra.
La bestia del mar recibe autoridad sobre cada tribu, lengua, pueblo y nación, el mismo territorio en el que será predicado el evangelio de Cristo (Apocalipsis 14:6). Entonces, la bestia del mar ofrece un “evangelio” rival al triple mensaje angélico. La
bestia del mar inicia sus actividades saliendo del agua, así como Jesús (Lucas 3:2123). Tanto Cristo como la bestia tienen diademas en la cabeza (Apocalipsis 19:2), y
ambos tienen seguidores con inscripciones en sus frentes (Apocalipsis 13:16; 14:1).
Esto identifica a la bestia del mar con un sistema religioso que falsifica el ministerio
de Cristo en la tierra. 7
La bestia del mar ejerce la autoridad de la primera bestia (Apocalipsis 13:12), así
como el Espíritu Santo ejerce la autoridad de Cristo (Juan 15:26; 16:13, 14). La bestia de la tierra hace que todos adoren a la bestia del mar (Apocalipsis 13:12), así
como el Espíritu Santo lo hace en relación a Cristo (Juan 15:26; 16:15). La bestia de
la tierra hace señales, y hasta hace descender fuego del cielo (Apocalipsis 13:13), lo
que recuerda los actos del Espíritu Santo en el libro de Hechos (Hechos 2:43; 4:30;
5:12-16), especialmente el Pentecostés (Hechos 2:3).
En el final, la lucha se trabará entre la Trinidad contra la “trinidad”; los adoradores de
Dios, por un lado, y los adoradores de la bestia y el dragón por el otro. El Evangelio
eterno contra las enseñanzas de la trinidad satánica. En el Gran Conflicto no es
posible quedarse en la línea divisoria. ¿De qué lado estarás? ¡Decídete hoy mismo
estar del lado de la Trinidad Divina!
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