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“Y fue lanzado fuera el gran dragón, la
serpiente antigua, que se llama diablo y
Satanás, el cual engaña al mundo entero;
fue arrojado a la tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él”
(Apocalipsis 12:9)

El mayor engaño de Satanás es la ilusión
de que no necesitamos a Dios y que no
dependemos de él. Las ideas de la
evolución y de la inmortalidad del alma
ilustran este engaño, y pueden conducir a
la adoración de la criatura en lugar de
adorar al Creador.

EL MAYOR ENGAÑO
“Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual
engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él” (Apoc. 12:9)

¿Cuál es el mayor engaño de Satanás hasta este tiempo, y cuál es nuestra única
salvaguarda contra éste?
 Satanás fue mentiroso desde el principio. Jesús lo afirmó en Juan 8:44. Y por ser el "padre
de la mentira", sus actividades engañadoras no comenzaron en el Edén, sino mucho antes
en el Cielo donde introducía la desconfianza en el amor y el gobierno de Dios.
 Pero el principal engaño de Satanás a la humanidad es difundir la idea de que no existe,
que solo es una ficción, una utopía, una creación de la imaginación humana. Y esta idea
por él difundida, tiene más credibilidad que la Palabra de Dios que claramente lo declara
un ser existente, real, literal y dotado de poderes sobrehumanos.
 Nuestra salvaguarda está en creer y confiar en lo que la Biblia nos enseña sobre la
realidad, la astucia, el carácter y el odio que el diablo tiene contra los fieles a Dios.
PIENSA:
Si los seres humanos, no creen en la existencia de Satanás, y solamente creen que es producto de la imaginación, no
pueden luchar contra él y mucho menos derrotarlo.

LOS DOS GRANDES ERRORES
“Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y
con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad
para ser salvos.” (2 Tes. 2:9,10).

¿Cuáles son estos dos grandes engaños?
 Son dos las mayores y más destructores falsas enseñanzas satánicas; las doctrinas de la
"inmortalidad del alma" y de la "santidad del domingo".
 La primera, la inmortalidad del alma, conduce al ser humano al concepto de tener vida
independiente de la vida originada en Dios, y por lo tanto, cambia el concepto bíblico
de la creación, a la vez que pone el fundamento del espiritismo.
 La segunda lleva a abolir el recuerdo de la creación divina (el sábado bíblico),
posibilitando suponer una evolución de la especie hasta que el ser originario de esa
evolución alcanzase un nivel máximo en la cadena evolucionista. Este error también
crea un lazo de simpatía con Roma (que cambió el día de adoración sabático al
dominical).

PIENSA:
¿Por qué el conocimiento de las verdades bíblicas y la disposición a obedecer esas verdades son el arma más
poderosa que tenemos contra los engaños del diablo, especialmente en los últimos días?

LA INMORTALIDAD DEL ALMA
“Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más paga;
porque su memoria es puesta en olvido.” (Eclesiastés 9:5).

¿Qué enseña la biblia acerca de la inmortalidad del alma y cuál es el problema
de creer en esta falsa doctrina?
 Para todo cristiano lo que importa es creer en la revelación que Dios hace en su Palabra
sobre la vida (Génesis 2:7 y otros pasajes) y la muerte (Daniel 12:22, 1 Corintios 15:18).
 "Satanás comenzó con su engaño en el Edén. Dijo: “No moriréis" (Génesis 3:4). Esa fue la
primera lección de Satanás acerca de la inmortalidad del alma, y ha continuado con este
engaño desde ese momento hasta hoy, y seguirá haciéndolo hasta que termine el
cautiverio de los hijos de Dios"(Elena de White, La historia de la redención, p. 315 ).
 El problema es que además de ser falsa, crea expectativas falsas, como una segunda
oportunidad después de la muerte a través del purgatorio, y por lo tanto, la resurrección
final, el juicio y toda la doctrina de la salvación quedan sin sentido.
PIENSA:
Como cristianos, ¿por qué debemos aferrarnos a la Palabra de Dios, incluso cuando nuestros sentidos nos dicen
algo distinto?

EL SÁBADO Y LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Gén. 1:1), “Y bendijo Dios al día séptimo, y lo
santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación” (Gén. 2:3).

¿Cómo la santidad del sábado se antepone a la teoría de la evolución?
 La creencia firme e inquebrantable en la descripción bíblica sobre la creación nos lleva a
creer, aceptar y proclamar la santidad del descanso sabático como la Biblia cita el primer
sábado.
 Contrario a la idea de evolución, el texto bíblico nos dice que Dios creó el universo y que
creó a los primeros seres humanos a su imagen. Además, bendijo el día de reposo y se lo
dio a la humanidad como una señal para recordarles lo que hizo por ella cuando ellos
aún no existían (Génesis 2:1-3; Éxodo 20:8-11)
 La teoría de la evolución afirma que somos frutos del azar, que la muerte es necesaria
para que haya la supervivencia del más fuerte, que no hay un Creador, que no hay
pecado y que los fines justifican los medios, y que no habrá un juicio final . Si no hubo
creación, el sábado nunca fue instituido por Dios.
PIENSA:
¿Qué doctrinas bíblicas ataca esta teoría de la evolución?

LA FALSIFICACIÓN DE LA TRINIDAD
“Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de
león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad.” (Apocalipsis 13:2).

¿Cómo se forma esta falsificación de la trinidad?
 Apocalipsis 12 y 13 delinea la formación de una "divinidad" que falseará las narrativas
teológicas verdaderas, presentando a la humanidad un simulacro de la Trinidad, una falsa
trinidad.
 Esta formación trinitaria reproducirá a la verdadera Trinidad - Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Espíritu Santo, mediante la persona del dragón (Satanás) como si fuera Dios, la bestia que
emerge del mar (el poder del imperio romano y su secuencia, el poder papal, y la bestia
que emerge de la Tierra (los Estados Unidos de América).
 Estas tres bestias pertenecen al mismo bando, y están comprometidas con el mismo
proyecto. Además, estos tres animales monstruosos contrastan con las tres criaturas bien
definidas que representan la divinidad: el cordero, el león y el hombre. Esta distorsión de
Dios debe alertarnos. Cuando Satanás imita a Dios, el resultado no solo es engañoso y
deformante; es peligroso y conduce al abismo.
PIENSA:
¿Cuáles son los otros engaños de los últimos tiempos de los que debemos estar precavidos y cómo podemos ayudar a
los demás a reconocerlos como engaños?

1. El conflicto cósmico nos alcanza directamente, e incluso desapercibidos, estamos
involucrados. La teoría de la evolución pretende eliminar la existencia y necesidad de un
Dios Creador, y hace que la veracidad del relato de Génesis, sea sustituido por la falsedad
de que somos resultado de acciones aleatorias evolutivas.
2. Y no habiendo Creador, no hay día santificado y de adoración, o sea, el sábado bíblico es
irrelevante y ya no es una señal entre el Creador y las criaturas.
3. Vimos que Satanás quiere que creamos que él no existe, y si no existe entonces son falsas
las enseñanzas sobre la mortalidad del alma y el sábado bíblico, y por lo tanto lo que la
Biblia enseña sobre la Trinidad verdadera, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,
puede ser invertida y la humanidad necesita conocer y obedecer a otra trinidad, falsa,
compuesta por Satanás, la bestia que emerge del mar y la bestia que emerge de la Tierra.
4. Sin embargo debemos confiar; ¡Cristo está al control de todos estos acontecimientos y al
final su pueblo será glorificado!

