


Satanas Controla al Inmoral Perdido.
He hablado con hombres y mujeres que se hallan tras 
las rejas en prisiones, y a vagabundos en las calles, con 
las horrendas cicatrices del pecado mostrándose en sus 
rostros y en sus cuerpos maltrechos. No dándose 
cuenta la mayoría de ellos de que Satanás es el dios del 
pecado, y del poder que él ha tenido sobre sus vidas. Es 
triste ver a hombres y mujeres con sus vidas 
destrozadas, bajo el dominio de Satanás.

Satanas Controla al Moral Perdido.
Mi amigo, a pesar de todo, por otro lado vemos a 
hombres y mujeres que son buenos padres, ciudadanos 
ejemplares, buenos dirigentes morales, y miembros de 
iglesias que también estan bajo el dominio de Satanás. 
Es dificil comprender como éstas dos clases de 
personas, puedan estar bajo el dominio de la misma 
persona. La respuesta proviene de la Palabra de Dios. 
"El que en él cree, no es condenado; mas el que no 
cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre 
del unigénito Hijo de Dios." (Juan 3:18) "En los cuales el 
dios de este siglo cegó los entendimientos de los 
incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del 
evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios." (2 Corintios 4:4)

Satanas Controla a los Falsos Maestros.
Satanás tiene influencia y poder suficiente, para evitar 
que un hombre mire en la Biblia, y vea al Hijo de Dios 
dando Su vida por un mundo maldito en pecado. 



"Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos 
transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es 
maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en 
ángel de luz." (2 Corintios 11:13-14) En esta escritura 
Dios expone a Satanás como a un engañador, aún, 
también trabajando dentro de los círculos religiosos, y 
que ciertos hombres se han unido a Satanás para 
ayudarle en su obra.

Tú podrías preguntar: "¿Cómo puedo diferenciar a los 
maestros falsos de los verdaderos?" Los maestros falsos 
nunca mencionan el hecho de que Jesucristo ya pagó 
toda la deuda de tus pecados con Su propia sangre 
preciosa. "...y sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión." (Hebreos 9:22b) "Al que nos amó, y nos ha 
lavado de nuestros pecados con Su sangre." 
(Apocalipsis 1:5b) Ellos enseñan a hacer buenas obras y 
ser miembros de una iglesia, pero nunca te enseñan que 
tú necesitas arrepentirte de tus pecados y confiar en la 
obra que Jesús hizo para salvarte. "...os digo; antes si 
no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente." 
(Lucas 13:3) "...Cristo fue muerto por nuestros pecados, 
conforme a las Escrituras;" (1 Corintios 15:3b) Ellos se 
ríen del pecado y de los daños presentes y eternos que 
causa. "Los necios se mofan del pecado:..." (Proverbios 
14:9a) "Porque la paga del pecado es muerte:..." 
(Romanos 6:23a) En cierto sentido, tú puedes medir el 
amor de los hombres para con Dios, de acuerdo a en 
cuan grande medida ellos odien el pecado.   
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¡Jesus Tiene Poder Sobre Satanas!
Tú podrías preguntar: "¿Cómo puedo ser salvo?" ¡Solo por 
medio del poder de Dios! Leamos: "Más a Dios gracias, que 
nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo." (1 Corintios 
15:57) "Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de 
ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre:" 
(Juan 1:12) La Biblia revela la verdadera obra de Jesucristo, la 
obra de morir por un mundo maldito por el pecado. ¡Su 
muerte, en nuestro lugar, fue para pagar completamente por 
nuestro pecado y librarnos del infierno ardiente!

¡La Decision es Tuya!
Si tú realmente crees que Jesús te puede salvar, ora a 
El...Ahora...confiésale que tú eres un pecador culpable y que 
deseas ser liberado del poder de Satanás y de pasar la 
eternidad en el infierno.


