
Como Usted Puede Ser Tentado Sin Saberlo 

Quizás usted está siendo tentado por Satanás y aun no está al tanto de esto. ¡Usted quizás 
aun ha cedido ante esta tentación, estar pecando, sin saberlo! 

Esto ocurre así                                                                                                                        
La gente engañada no sabe que están siendo engañados. Se les advierte a los creyentes 
que no sean engañados, pero esta advertencia no fuera necesaria si los creyentes nunca 
pudieran ser engañados. ¡Esta advertencia es necesaria porque usted de repente puede ser 
tomado sin defensa y entrar en un mal espíritu o mala actitud sin saberlo! 

Antes que éramos creyentes, Satanás nos había engañado a cada uno de nosotros de una u 
otra manera. De hecho, el ha engañado a todo el mundo entero (Apoc. 12:9) y ha cegado 
la mente de todos los incrédulos (2 Cor 4:3-4). 

¿Y como es que él ha hecho esto? No solamente por falsas religiones de este mundo, que 
aparentan estar correcto, o por la política o los gobiernos del mundo. O por sociedades 
secretas, fraternidades o “falsas ciencias “. 

Pero sobre todo, él nos engaño por nuestra propia vanidad, nuestras codicias, nuestros 
deseos carnales. ¡Antes que creímos, Satanás nos guiaba a acusar a nuestros vecinos, y 
que le habláramos a otros detrás de sus espaldas! ¡O el diablo nos hacía sentir rechazados, 
desanimados y nos seducía a querer parar de vivir! Y con todo esto él nos hacía ver que 
eso era lo correcto. Todos hemos hecho lo que parecía ser un buen camino, pero el 
resultado es la muerte (Prov 14:12) 

¿Pero, se dio cuenta Satanás que desde nuestra conversión él ya no puede engañarnos? 

¡No! ¡Muchos de ustedes sin darse cuenta de las divisas y trampas, quizás han sido 
tomados de repente y quizás aun no lo saben! Nosotros necesitamos conocer estas divisas 
satánicas, no ser ignorante de esto. El Apóstol Pablo no fue ignorante de las divisas de 
Satanás, como leemos: “para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues 
no ignoramos sus maquinaciones.” (2 Cor. 2:11)  

¡Y todavía algunos creyentes están siendo engañados! 

Una batalla espiritual                                                                                                            
Cada persona tiene problemas. Hay veces que algunos culpan a Yahweh o los creyentes 
en la congregación por estos problemas. Nosotros no estamos en una batalla física sino en 
una batalla espiritual. El Apóstol Pablo lo explica en Efesios 6:12: “Porque no tenemos 
lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 



gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes. 

El Apóstol Pablo reconoció las divisas de Satanás y él sabía cuando Satanás lo impedía a 
él. Nosotros tenemos un ejemplo de esto en 1 Tes 2:18. Aquí Pablo menciona que 
“Satanás nos lo ha impedido”. Cuando Satanás nos impide hoy en día, nosotros a 
menudo culpamos condiciones físicas solamente. Algunos que llegan tarde o están siendo 
impedidos a ir a la iglesia en el sábado, o unos de los días festivos, culpan al clima, 
problemas financieros, problemas con el carro, o muchas otras cosas. Satanás no es 
reconocido como un impedimento. 

Satanás está enojado con nuestras congregaciones, como el Apóstol Juan revela en Apoc. 
14:12: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de 
Yahweh y la fe de Yahshúa.” 

Satanás no está enojado con aquellos que todavía son engañados por sus muchas divisas, 
pero él está enojado con usted y conmigo. Él está enojado con los creyentes. Él sabe que  
tiene un tiempo corto. El hará todo lo que pueda para impedir este trabajo, para impedir 
cualquiera de aquellos en la congregación de Yahweh. Es su deseo zarandearnos como 
trigo (Lucas 22:31), o dividirnos contra cada uno. 

Señales de Satanás                                                                                                              
Y que son las señales o frutos del trabajo de Satanás  Nosotros podemos reconocer el 
trabajo de Yahweh por los frutos. Estos son los frutos del Espíritu Santo de Yahweh. Pero 
el fruto de Satanás es totalmente diferente. 

Uno de los “frutos” de Satanás se encuentra en Apoc. 12:10, donde es llamado “el 
acusador” de nuestros hermanos. Él acusa a los santos ante Yahweh día y noche. Pero, 
Satanás no para allí, él también nos acusa entre cada uno de nosotros. 

Un ejemplo de la acusaciones de Satanás se encuentra en Zac. 3:1 “Entonces me mostró 
al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel de YAHWEH; y Satanás estaba 
a su derecha para acusarlo.” Satanás estaba aquí, no solamente resistiendo a Josué el 
Sumo Sacerdote, pero lo estaba acusando. Aquí estaba Satanás en su trabajo anual de 
acusar a los hermanos. 

Satanás no se aparece en forma física para acusarnos ante nuestros hermanos. Si él lo 
hiciera los creyentes no serian engañados por sus divisas. Ellos entonces se darían cuenta 
que las mentiras vienen de Satanás Sino, Satanás pone pensamientos en la mente en 
contra un hermano. Esta parece ser lógico y correcto en cada aspecto. La lógica de la 
acusación parece estar completamente correcta, esto fue hecho por “el Padre de las 



mentiras”. El ha manipulado los hechos en nuestras mentes para parezcan ser lógico y 
correcto. Casi 99 veces de 100, estas acusaciones parecen estar completamente 
equivocadas, y sin hechos. 

Aquí hay otro ejemplo de Satanás y sus acusaciones. Aun atrás, en el Jardín de Edén, el 
dijo “¿Conque Elohim os ha dicho?” (Gen 3:1). Aquí Satanás acuso a Yahweh. El ponía 
malos motivos hacia Yahweh. El quería que Eva pensara que Yahweh había hecho un 
error, o no tenía razón, o no le dio consideración a los problemas de Adán y Eva. Le 
pareció bien en cada respeto a Eva. ¡Ella fue engañada y no estaba en lo correcto! 

¿Le ha llegado un pensamiento sobre un hermano?, “¿Ha dicho un hermano algunas 
cosas?”  

¿Han empezado a llegar pensamientos a su mente que juzgan su motivo sin haberlo 
razonado bien o sin tener pruebas de hechos malos? Si esto ha ocurrido usted ha sido 
influido por Satanás y sus demonios. Satanás quizás aun uso las Escrituras como lo hizo 
con Yahshúa en el capítulo 4 de Lucas. El puede pervertir las escrituras cuando está 
acusando a su hermano ante usted. 

Ustedes quizás pensarían que es imposible que Satanás les ponga estos pensamientos en 
sus mentes, pero vamos a ver que dicen las escrituras sobre esto. Ponga atención en 1 
Cro. 21:1 “Pero Satanás se levanto contra Israel”. ¡Él se está levantando contra usted y 
yo! Satanás provoco a David a numerar a Israel, un gran pecado ante Yahweh. ¿Y como 
lo hizo? El primeramente le puso un pensamiento que le pareció bien y lógico a David, 
probablemente hubo 1,001 razones de porque era lo bueno de hacer, pero esto fue una 
cosa mala, fue pecado. 

¡Satanás todavía hace esto hoy en día! ¿Esta usted al tanto de estas divisas? 

Otro ejemplo esta en Juan 13:2 “El diablo había puesto en el corazón de Judas”. Debía 
haber parecido bien y correcto a Judas, y también Judas fue engañado por la mentira y la 
lógica de Satanás el diablo. 

Cuando acusaciones entran en nuestras mentes contra un hermano, sin causa, esto 
aparenta ser lógico y razonable. Satanás no haría que parezca de ninguna otra manera; 
nosotros quizás tendríamos acusaciones que llegan a nuestras mentes contra un hermano, 
contra los ministros de Yahweh, o contra toda la congregación entera. Pero esto siempre 
es erróneo.  

Satanás y sus demonios inmediatamente ponen malos pensamientos, algunos después 
continúan pensando sobre esto y le ponen mucha atención. Después esta idea sigue 



creciendo y trae fruto – el pecado y la maldad. En lugar de llevar cautivo todo 
pensamiento, nuestros pensamientos no llevan cautivos (2 Cor 10:5). 

Si un pensamiento contra su hermano entra en su mente, usted debería sacarlo fuera de su 
mente inmediatamente, a menos que usted este seguro y tiene pruebas que la persona esté 
involucrada en el pecado. Entonces, si usted cree que la persona esta pecando, usted debe 
dirigirse a esa persona y señalarle su falta inmediatamente (Mateo 18:15-17). 

Otra divisa de Satanás que es muy efectiva es el desaliento. Si nosotros le somos 
obedientes a Yahweh en todo, pero aun llegamos a desanimarnos sin esperanza Satanás 
ha ganado su batalla. El ha causado a que algunos lleguen al punto que ya nunca quieren 
seguir viviendo, y pensar que es mejor que mueran, porque eso les daría descanso de sus 
problemas, en lugar de continuar adelante bajo una carga terrífica. 

El libro de Job nos da algunas lecciones valiosas sobre este tema. Ponga atención a lo que 
ocurrió. En el primer capítulo está escrito que Satanás se presento a Yahweh. Yahweh le 
pregunta a Satanás si él ha considerado a su siervo Job Yahweh señalo las buenas 
virtudes de Job, que no había otro como él en la tierra, un hombre perfecto y recto que le 
temía a Yahweh y apartado del mal. 

Es eso lo que nosotros hacemos, ¿cuando miramos a nuestro hermano en la congregación, 
miramos las virtudes, o seguimos al ejemplo de Satanás? El acuso a Job, diciendo   
“¿Acaso teme Job a Elohim de balde?” aquí estaba Satanás, ¡haciendo su trabajo de 
acusar! 

Usted sabe el resultado de esta acusación. Satanás afligió a Job con sarna maligna y esto 
fue después que le quito todo a Job Si usted estuviera en la presencia de Job, ¿que diría 
usted? ¿Diría usted que “Satanás me impedía?” cuando los problemas le rodean, es usted 
ligero para culpar a Yahweh por esto en lugar de reconocer que Satanás y sus demonios 
están luchando contra usted, o que usted está sufriendo por sus propios pecados carnales. 
Muchas veces el orgullo hace que busquemos otras razones por las pruebas que llegan, 
aun a acusar a Yahweh, en lugar de reconocer muchas veces que simplemente estamos 
cosechando lo que habíamos sembrado. 

En el tercereo capitulo de Job vemos como Job llego a desanimarse. El se arrepintió por 
el día en que nació, deseando que aquel día perezca. El dijo que deseaba recibir la 
muerte, porque en la muerte hay descanso. 

¿Se ha sentido así usted? Si es así, usted puede asegurase que Satanás está obrando. 
¿Pero, si esto le ha ocurrido a usted, pensó usted que Satanás lo hizo? ¿O culpo usted 



solamente las circunstancias físicas en esto? Es tiempo de estar atento a estas divisas 
satánicas. 

Es absolutamente necesario que nosotros reconozcamos las obras de Satanás y sus 
demonios. ¿De otra manera, como podremos luchar contra esto? Después, cuando 
reconozcamos que nuestra lucha es contra estos espíritus inmundos (sucios), nosotros 
debemos seguir los ejemplos y instrucciones dados en la Biblia. Yahshúa mando a 
Satanás que se quite delante de Él (Mateo 16:23). 

¡La mayoría de nosotros les tenemos miedo a Satanás y sus demonios, pero aun debería 
ser la cosa opuesta! Ponga atención en Santiago (Jacob) 4:7 “Someteos, pues a Yahweh, 
resistid a diablo, y huira de vosotros”. ¿A usted resistido a Satanás cuando él llego y se 
puso contra usted? ¿O se encogió en temor, dejando que Satanás gane la victoria? 

Como luchar                                                                                                                             
El Apóstol Pablo dijo la misma cosa, ponga atención en Efesio 4:7 “Ni deis lugar al 
diablo” en otras palabras, no se dé por vencido, o caiga atrás en su lucha contra Satanás. 
Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él está devorando a muchos 
por su falsedad, por sus acusaciones, y sus mentiras. 

Pedro nos dice, “al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos 
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo” (1 Pedro 5:9). ¿Esta usted 
resistiendo, y está usted firme en la fe? 

Finalmente, nosotros debemos ponernos toda la armadura de Yahweh (Efesio 6:13). 
Tiene usted toda la armadura de Yahweh? (Efe 6:14-18). ¿Tiene usted la verdad de 
Yahweh, o de alguna manera usted está engañando por sus enseñanzas del pasado? Tiene 
usted la justicia que es la obediencia a Yahweh? ¿Tiene usted las verdaderas Buenas 
Nuevas, que es la Buenas Nuevas de paz, o una de contienda y conflicto? ¿Tiene usted 
fe? Usted debe tenerla para poder batallar estos espíritus malvados. Usted debe tener el 
yelmo de salvación, o el arrepentimiento completo de sus pecados, el bautismo, y el 
Espíritu de Yahweh. Después, usted debe tener la espada del Espíritu, que es la Palabra 
de Yahweh – una parte de su propio ser. Usted debe estudiar y aprender lo que dice y 
después obedecerlo. 

¡Además de estas cosas, usted debe orar siempre – y velar! Usted debe observar los 
eventos del mundo, usted siempre debe observar las obras de Satanás y sus demonios. La 
única manera que usted podrá reconocer estas obras es por el fruto de lo que está 
ocurriendo. Con esta armadura, y resistencia firme, usted ganara su lucha sobre Satanás y 
sus demonios. Si usted no tiene una de estas “armas”, pídale a Yahweh, y en fe pídale, 
creyéndolo y El le dará lo que usted no tenga o lo que necesite. 



Usted debe estar consciente que las acusaciones que pueden entrar en su mente 
probablemente son utilizadas por Satanás y sus demonios. Inmediatamente usted necesita 
echar afuera estos malos pensamientos, llevándolo cautivo. No se ponga desanimado por 
la obra de Satanás. Ahora, cuando usted mira al pasado, quizás podrá ver donde Satanás 
lo ha usado, con sus mentiras y acusaciones. 

Usted debe seguir reforzando el hecho que cuando usted está siendo usado por Satanás 
para acusar falsamente a un hermano o una hermana, en la actualidad usted está 
empleado por Satanás y usted llego a ser un siervo para él. Usted se está arrodillando a él 
y alabándolo cuando se somete a su voluntad y hace su obra de acusar falsamente. 

Usted también diariamente debe enfocar su mente en pensamientos positivos que alaban a 
Yahweh. Memorice los Proverbios y los Salmos, y concéntrese en ellos y repítalo 
diariamente como lo hizo el rey David. Continuamente alabe a Yahweh todo el día 
entero, y no le dé cabida a que Satanás y sus demonios entren en sus pensamientos. 

Normalmente es a través del orgullo o pensamientos que de alguna manera nos han hecho 
mal, que dejamos que infiltre el espíritu demoníaco que acusa.  Peor que esto, después 
cuando dejamos que Satanás manipule y pervierta nuestros pensamientos que justifican 
estas malas acusaciones, nosotros luego tratamos de influir a otros erróneamente en este 
mal pensamiento pervirtiendo la verdad y manipulando los hechos, como Satanás lo hizo 
con Job  

Quizás usted falsamente acuso a su hermano en su mente, y quizás se lo dijo a otros. Eso 
está en el pasado ahora. Usted debe reconocer esta divisa satánica y no ser en engañado 
otra vez. 

¿Ahora puede usted decir con el Apóstol Pablo “No ignoramos sus maquinaciones”? 
Vístase de la armadura de Yahweh diariamente, alabe su santo nombre en todo momento 
cada día de su vida y nosotros también podremos vencer las divisas de Satanás. 

(Artículo de la revista The Remnant's Walk (“El Camino del Remanente”), de 
Congregation of YHWH Jerusalem) 
 

 

 

 

 


