
4 ESTRATEGIAS DE
SATANAS 
CUESTIONAMIENTO DE LA VERDAD
En esta guerra camuflada, Satanás le habló a Eva por medio de la
serpiente profiriendo la primera pregunta sobre la cual se centraría
el destino de la humanidad: "¿Con que Dios ha dicho?" Las
primeras palabras de Satanás fueron un intento de atraer a Eva
para cuestionar la veracidad de la Palabra de Dios.

 
PALABRAS DE

ALIENTO
La suma de tu palabra es verdad.

 
Salmos 119:160

 
Toda la Escritura es inspirada
por Dios, y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir,

para instruir en justicia...
 

2 Timoteo 3:16
 

La palabra de Cristo more en
abundancia en vosotros,

enseñándoos y exhortándoos
unos a otros en toda sabiduría,

cantando con gracia en vuestros
corazones al Señor con salmos e

himnos y cánticos espirituales.
 

Colosenses 3:16
 

¿QUIÉN ES EL
ENEMIGO DE LA

VERDAD?
 

Las escrituras enseñan
claramente que la verdad tiene
un adversario impío, el diablo,
cuyo poder maligno se desata
con gran furia y fuerza contra

ella. Satán ataca
constantemente con astucia y

gran poder. 
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DISTORSIÓN DE LA VERDAD
El ataque de Satanás, se dirigió primero a generar dudas. Luego, es
seguido por la próxima estrategia: distorsionar la palabra de Dios. El
diablo retorció lo que Dios había dicho al preguntar: "¿Con que Dios
ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?" (Gen 3:1) Al hacer
esta pregunta capciosa, Satanás atribuyó a Dios palabras que en
realidad no declaró. Dios habia Dicho "De todo árbol del huerto
puedes comer", con excepción del árbol del conocimiento del bien y
el mal. (2:6) Sin embargo, Satanás atribuyó astutamente a Dios el
mandato: "NO comerás de ningún árbol del huerto."
 
 NEGACIÓN ENFATICA DE LA VERDAD
El diablo le dijo a Eva "No moriras" Rob Bell dijo "Si tu Dios es
amoroso un segundo y cruel al siguiente, si tu Dios castigará a las
personas durante toda la eternidad a las personas que pecaron por
solo algunos años, ninguna cantidad de leguaje convincente, buena
musica o fabuloso café podrá disfrazar esa realidad deslumbrante,
inaceptable y horrible, que es lo que Dios quizo decir cuando
enunció: El dia que comas de este fruto morirás."
 

DIFAMACIÓN DEL CARACTER DE DIOS
EL Diablo Susurró, "Sabe Dios que el día que comáis de él (el arbol)
serán abiertos vuestros ojos." Con Egoismo Narcisista, Satanás dió
a entender que Dios disfrutaba ocultando a Eva los placeres que Él
deseaba atesorar para si mismo. 


