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Los Dispositivos del Demonio
Y la serpiente era mas astuta que cualquiera de los animales del campo
que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho: No
comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del
fruto de árbol que esta en el medio del huerto, h dicho Dios: No comeréis de el, ni
lo tocareis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no
moriréis. Pues Dios sabe que el día que de el comáis, serán abiertos vuestros
ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el
árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomo de su fruto y comió; y dio
también a su marido que estaba con ella, y el comió (Génesis 3:1-6).
En 2 Corintios 2:11, leemos: ...porque no ignoramos los dispositivos [del
demonio]. Dios no quiere que seamos ignorantes de los dispositivos del
demonio, pero creo que muchas veces si somos ignorantes y esto nos lleva a
problemas. El demonio es sumamente astuto. Pablo dijo en Efesios 6:11:
Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las
insidias del diablo o los dispositivos del diablo. Examinare algunos de estos
dispositivos hoy para que nos ayude a guardarnos de los trucos que el quiera
jugar con nosotros.
El demonio causa la insatisfacción. Como leemos en Génesis 3, el
demonio es un maestro del engaño, como le dijo a Eva que no estaba satisfecha
con su vida y cuando la convenció de esto ella volvió su espalda contra Dios.
Me maravillo que Eva pudo estar tan molesta en un mundo perfecto. Nunca
experimento el dolor; el clima siempre era perfecto; podía comer todo lo que
quería en la huerta menos una sola cosa que le fue negada; y por eso estaba
molesta. Dado que esta mujer que lo tenia todo estaba molesta, que tanto
mas fácil será para nosotros sentir esta misma manera de insatisfacción?
Por eso nos advirtió Jesús: ...por eso si tu ojo esta sano, todo tu cuerpo
estará lleno de luz. Pero si tu ojo esta malo, todo tu cuerpo estará lleno de
oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, cuan grande no será la
oscuridad! (Mateo 6:22-23). Esto significa que mientras estés enfocado en
Jesús, siguiendo en la alabanza y agradeciéndole por todo lo que tienes, no hay
lugar para que el demonio te de insatisfacción. Si, el no ser satisfecho siempre
lleva con ello la oscuridad.
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El seguir siendo positivo en un mundo negativo es un logro diario. Por
eso dice la Biblia: Regocíjate en todo. En todo dad gracias: porque esta es la
voluntad de Dios en Cristo Jesús hacia ti (1 Tesalonicenses 5:16 & 18). Fíjate
que no dice que demos gracias por todo, pero que demos gracias en todo. El
Señor te ayuda y es digno de agradecer todo el tiempo, sin importar si las cosas
fueron fáciles o difíciles, si lo quieres o no. Esto nos mantiene en la luz, el gozo
y la paz de nuestro Señor.
Y nunca te falla, cuando el demonio te hace insatisfecho de una cosa, el
puede hacerte insatisfecho con mas y mas cosas. Y con la insatisfacción viene
escepticismo, criticismo, murmurios, enojo, etc. Si, todo tu cuerpo se llena con
oscuridad. Por ejemplo, un hombre puede estar completamente satisfecho con
su esposa, pero cuando el demonio lo convence que ella tiene una falla en una
cosa pequeña, el empezara estar insatisfecho por otras cosas en su matrimonio
hasta que busque a otra mujer y la divorcie. Todo divorcio empieza cuando
empezamos a fijarnos solamente en una insatisfacción.
Pablo no quiere que seamos ignorantes de los dispositivos del demonio.
Yo tenia una madre maravillosa. Perdió a su esposo por el hambre; perdió a
una hija bebe por el hambre; y luego por dos anos nuestra familia estuvo en un
campo de concentración con 36,000 personas mas. Atrás del hambre mi
familia compartió un cuarto con otras familias, siendo 17 total por todo ese
tiempo. Nos dieron pan mojado y podrido cada día y teníamos la misma ropa
día y noche. Claro que no teníamos agua caliente o almohadas. Pero mi madre,
la viuda, nos demostró a todos los cuatro de mis hermanos y hermanas el
enfocarnos no en lo que nos faltaba, mas bien en lo que teníamos. Lo que
teníamos era pies para caminar, manos para sentir, ojos para ver, oídos para
oír y cerebros que funcionaban. Todos estos eran portables y eran cosas por las
cuales podíamos dar gracias. También pudimos escapar los Rusos y
aprendimos que deberíamos de haber sido agradecidos por ese pan podrido,
porque mas de 18 millones murieron de hambre. Realmente tuvimos algo
bueno. No teníamos ni depresión ni lastima. El entrenamiento de enfocarme en
lo que tenia en vez de lo que no tenia hizo mi experiencia en el Holocausto
importante. Tuvo mas valor que mil lecciones como niño.
Eva estaba feliz, pero el demonio logro hacerla infeliz. No dejes que esto
te pase a ti.
Otro dispositivo del demonio es que encontró a Eva sola. El tiempo
mas fácil para que te encuentre el demonio es cuando estas solo. Dios mando a
sus discípulos en pares y también fueron en pares en el libro de Hechos.
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Hebreos 10:25 dice que no te olvides de reunirse juntos. Hay algo de estar con
al compañía de otra persona que nos fortalece. Por eso dijo Salomón: Mas valen
dos que solo uno, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno
de ellos cae, el otro levantara a su compañero; pero ay del que cae cuando no
hay otro que lo levante! (Eclesiastés 4:9-10).
Si el demonio te puede encontrar a solas, fácilmente puede dejar que
veas lo que te falta para que puedas conversar con el para que te engañe.
Esto también le paso a Elías, quien era un gran hombre de Dios. Era tan
buen hombre que no murió una muerte natural, sino mas bien fue tomado por
un carruaje de fuego. Pero también tuvo un día donde estaba insatisfecho y
Dios puso ese día en la Biblia para demostrarnos a todos para poder aprender
de el. Lo importante es que después de una gran victoria donde el derroto a
todos los profetas falsos y causo que por su oración regresara lluvia a la tierra
(1 Reyes 18), Elías dejo a su sirviente y fue encontrado solo por el demonio.
Aquí fue cuando empezaron a empeorar las cosas. Si no hubiera estado solo no
tendría un momento de lastima bajo el árbol de enebro y hubiera podido evitar
el castigo del Señor. Es muy caro paro nosotros cuando llegamos a un lugar
donde paramos de oír a otro santo diciéndonos: “Ahora, espérate un poco.”
De la misma manera que al demonio le gusto conversar con Eva y Elías
cuando estaban solos, también le gusta al demonio hablar con nosotros cada
día. De esta manera el empieza a reinterpretar lo que dice Dios. Por ejemplo, el
no le quito la palabra de Dios a Eva, solamente la retorció. Este es otro de
sus dispositivos. El le dijo que Dios no quería decir lo que había dicho. Le dijo
que si comiera la fruta del árbol ella estaría feliz y no moriría. Acuérdate
cuando se acerco a Jesús el demonio y le dijo cosas preciosas, tomando la
palabra de Dios y cambiándola para hacerla una mentira. Le gustan las
escrituras al demonio y las utiliza para engañarnos. Toda persona que toma las
palabras de Dios y las cambia para sus propósitos han estando hablando con
el demonio desde el principio. Hoy mismo en muchas escuelas Bíblicas el
demonio a cambiado las palabras de Dios en las entes de los profesores. Le
dicen a jóvenes que llegan con fe pura que las escrituras no significan lo que
ellos piensan que significan. El demonio te puede dar suficientes
interpretaciones de varios versículos que pensaras que puedes cometer cada
pecado que quieras sin tener que ir al infierno. Es fácil cambiar las
escrituras, y cuando lo haces es muy fácil el evitar castigo.
Por eso el demonio convenció a Eva que no iba a ser castigada, sino mas
bien que seria bendecida después de haber comido lo que Dios le negó! Luego,
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en vez de preguntarle a Adán que pensaba el, lo persuadió a hacer lo mismo
que ella. Normalmente si tu fallas, causaras que alguien mas falle también..
También date cuenta que Satanás no viene como un demonio terrible
con el propósito de lanzarte a las tinieblas del infierno, mas bien llega como un
amigo. Su tu estas insatisfecho por cualquier cosa y le escuchas, tu entras a
territorio muy peligroso. De nuevo, cuando abres tu corazón a una cosa
negativa, inmediatamente abres tu corazón a todas las cosas negativas.
Si el demonio te tienta, tratando de hacerte insatisfecho de cualquier
cosa en tu vida, por favor niégalo. Únete con un santo para orar. Fija tu mirada
a Dios y resiste al demonio, porque el demonio te engañara cada oportunidad
que el tenga.
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