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“Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que
está en vosotros que el que está en el mundo.” - (1 Juan 4:4)
Ante el terrible y hasta espantoso cuadro que se avecina, uno se pregunta: ¿Cómo
preparar el corazón para enfrentar con éxito esas tinieblas? La respuesta se encuentra en
este capítulo. Enfocamos el peligro: “El espíritu del anticristo, del cual habéis oído que
viene, y que ahora ya está en el mundo” (v3), esto es, tenemos muchos enemigos, y el
enemigo mayor se acerca con gran furia. Ahora el remedio: “Hijos míos, vosotros sois de
Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el
mundo” (v4); en lenguaje llano, la manera de enfrentar los tiempos peligrosos que se
acercan, con idolatría, violencia, sodomías y apostasías es este: Llevar nuestros
corazones a confiar en Cristo: “Mayor es el que está en vosotros que el que está en el
mundo” (v4). Así que: Es la enseñanza bíblica que en todo tiempo, y en particular cuando
aumentan los peligros, el tema a enseñar en la Iglesia es: La Confianza en Dios y Sus
Promesas.
La vez anterior se explicó el texto en cuatro partes: Un saludo: “Hijos míos.” Un
privilegio: “Vosotros sois de Dios.” Un triunfo: “Los habéis vencido.” Una razón: “Porque
mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.” Y luego se habló sobre
el poder del dios de este mundo, o el gobierno del diablo sobre las naciones. Satanás no
sólo gobierna el mundo, también tiene miles de religiones con falsos profetas o
predicadores: “Ellos son del mundo; por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los
oye” (v5). Su dominio es doble: Legal y usurpado. Resta por ver: Tres, Que Esta verdad
es firme aun ahora. Cuatro: El Espíritu de Cristo en nosotros es mayor.

III. ESTA VERDAD DEL PODER DEL MAL ES FIRME AUN HOY
Muchos, variados e incesantes son los instrumentos que emplea el enemigo para
destruir o al menos arruinar las almas de los hombres. Peor aun, que a medida que se
acerca el final su furia contra la humanidad será mayor y más despiadada: “¡Ay de la
tierra y del mar!, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que
tiene poco tiempo” (Apocalipsis 12:12); el escritor divino llora con quejoso lloro, “¡Ay de la
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tierra y del mar!, porque en todo lugar donde se encuentre un ser humano, ya sea en
tierra o en el mar, el diablo dirigirá la crueldad en su contra. Lloremos,
compadezcámonos con los incrédulos, porque gozan en ignorancia, no saben la trampa
que el diablo está tendiendo contra ellos. El enemigo obra por: Abierta apostasía,
secretos desalientos, y tratos engañosos.
Abierta apostasía. Apostasía es renunciar a la verdadera religión, ya sea por
abiertas palabras, o por hechos. En los primeros siglos el cristianismo llegó a toda
Europa, pero el trabajo en contra que hizo el dios de este mundo, desde el siglo IV hasta
principio del siglo XVI, fue eficaz reinó el oscurantismo, cubrió de papismo casi todas
esas naciones. Unos mil cien años de papismo. Los reyes y gobernantes del viejo
continente eran designados, no por el pueblo como debe ser, sino por el papa de Roma.
Imágenes, indulgencias papales, inquisición, superstición e idolatría en la gran mayoría
de pueblos. Antes fue con el papismo, y ahora en este tiempo del siglo XXI, con el
ateísmo. De unos 300 millones de habitantes que hay en el continente europeo, se dice
que de cada cien personas, sólo tres, a veces, visitan una iglesia. Como si el diablo
hubiese soplado una nube de densas tinieblas sobre las naciones del viejo continente.
Eso es abierta apostasía. El movimiento gay y sus perversiones surgieron en Europa, no
de este lado del mundo. Como si el diablo hubiese establecido su trono en aquellas
tierras. Las que en otro tiempo fueron fieles iglesia, hoy en día están cumpliendo esta
amarga y triste profecía: “Son sinagogas de Satanás” (Apocalipsis 2:9). Es una nube de
apostasía. El enemigo tiene siglos tratando de destruir el Reino de nuestro Bendito
Señor, y extinguir el cristianismo.
“El espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el
mundo” (v3), esto es, que en nuestra amada República Dominicana, si el Señor no
mueve las autoridades a poner leyes que nos protejan, y hacer valer la Constitución,
tenemos razones para temer que la impiedad y la blasfemia llenen cada rincón del país.
El diablo está usando la Unión Europea, la ONU y USA para que aquí reine la apostasía
con aborto, violencia y sodomía.
Secretos desalientos. Toda vez que el Evangelio es predicado y las almas
empiezan a volverse a Cristo, el diablo asalta las mentes de quienes buscan ser librados
del dominio del pecado. De un modo u otro pone en sus mentes que no son dignos de
ser salvos, que eso es para otros, que no podrán ser creyentes por largo tiempo, o que
voltea sus miradas de Cristo a ellos mismos, como si la salvación fue de poder humano,
y no divino. También les susurra, que no están entre los elegidos, o que son indignos de
recibir la misericordia de Dios. Llena sus pensamientos de dudas para apartarlos de la
invitación a ser salvos mediante la fe en el Evangelio de Cristo. Enfocamos: “Mayor es el
que está en vosotros que el que está en el mundo” (v4). El de nosotros es mucho mayor,
pero el del mundo no deja de ser grande, tiene gran poder. Mire esta profecía tocante a
los tiempos del fin, o los postreros tiempos: “No soportarán la sana doctrina, sino que
teniendo comezón de oídos” (2 Timoteo 4:3); ante tantas barbaries, corrupción y
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maldades personas sensibles quieren buscar de Dios, y así hacen Satanás los deja que
busquen, pero les pone a que se contenten con esto: “comezón de oídos.” Son
personas que sienten el deseo de ser salvos, que ven el mundo y sus corrientes y no
quieren ser así, sino diferentes, que quizás han querido salir de este mundo con la
bendición de Dios en sus almas, pero el diablo puede hacer que sólo lo deseen; que
vengan a escuchar el Evangelio por mero “comezón de oír”, y no más.
Pregunta: ¿Cómo saber si padezco de comezón de oír? El diablo gobierna a los
hombres poniendo miedo o temor en sus mentes. Si al oír la predicación del Evangelio y
sentir el llamado de Dios para que te arrepientas, pero al mismo tiempo sientes miedo
por tu futuro, ten por seguro que es un impulso diabólico sobre tu mente. Mira este
versículo: “Tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a
la muerte, estaban sujetos a esclavitud” (Hereos 2:14). El los pone a pensar con
prejuicios en contra de la Bondad de Dios. Es a esto que llamamos, secretos desalientos
de los demonios.
Tratos engañosos. Esto él lo hace mutilando y degradando el Evangelio, y mete
confusión en la mente de la gente, en particular los confunde sobre el propósito o fin de
la Ley, y le introduce términos subversivos en contra de sus principios básicos.
Reciéntenme se ha estudiado aquí la carta a los Gálatas, y en todo el libro el escritor
pone en claro estas verdades, porque el diablo les metió falsos predicadores y lleno de
confusión las mentes de los hermanos. Una verdad que aflora en casi todos sus
capítulos es esta: Que el enemigo seduce la mente del religioso a ser más estrictos que
el mismo Cristo. Si el Señor pide sólo fe; ellos ponen fe más otra cosa. El hombre más
estricto que ha pisado el planeta tierra fue el Señor Jesús, pero nunca usó eso para
apartarse de los pecadores, ni verlos con desdén, sino que gastó su tiempo haciendo
bien, en sanar los enfermos e instruir a los ignorantes. Pero el religioso dirigido por el
diablo no es así. Mire como lo dice el profeta: “Ellos dicen: “Quédate donde estás, no te
acerques a mí, porque soy más santo que tú” (Isaías 65:5).
Esta clase de gente no son instrumentos de salvación, sino que instigados por
demonios son de censura y condenación de otros. Afirmamos, pues: Que si en los
postreros días el diablo aumentará su furia contra la Iglesia, entonces estos fariseos
pudieran surgir de entre nuestros hermanos en la fe. Hermano, oye esto: Satanás
gobierna o seduce con presión y miedo, en cambio Cristo gobierna con amor y
salvación. En base a esta gran verdad podemos saber que tanta influencia tiene el
mundo en nuestro corazones: Si soy de carácter fuerte, altivo y mal hablado, de seguro
que tal influencia no es de Dios.
Pregunta: ¿Por qué Satanás usa tantas maquinaciones? Porque al no poder
obligarnos a pecar, sólo puede tentarnos. Óigalo: “Durante la cena, como ya el diablo
había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara” (Juan
13:2). Otro caso: “Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para
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mentir al Espíritu Santo, y quedarte con parte del precio del terreno?” (Hechos 5:3). En
resumen: Que el maligno, con el fin de llevarnos a pecar contra Cristo tratará de
ponernos el veneno del pecado con cubierta de caramelo, y para eso va a usar
maquinaciones, astucia, tretas, artimañas, y disfraces.
El método engañador del diablo. Empecemos viendo este verso: “No sea que
alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado” (Hebreos 3:13). El pecado
es un acto del corazón, sin embargo aquí se le atribuye capacidad de engañarnos como
si fuera una persona. O que no actúa sólo, el pecado tiene alguien detrás, que no es otro
que el diablo. Nadie pecaría por gusto de ofender al Creador, o que en general se peca
bajo engaño. El engaño es compañero inseparable del pecado. El hombre por creación o
constitución no peca, sino bajo trampa. No se puede afirmar que todo pecado en el
hombre es por obra del diablo, ya que cada hombre tiene un arsenal de maldad en su
propio pecho (Romanos 8:7); tenemos una naturaleza caída o pecaminosa. Pero es
altamente posible decir, que detrás de todo fuego de pecado, en alguna forma u otra, el
diablo sopla la llama. Y que en la Biblia atribuye el pecado tanto al hombre como al
Maligno. Un caso: “Tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo: ¡No lo
permita Dios, Señor! Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose El, dijo a Pedro: ¡Quítate
de delante de mí, Satanás! Me eres piedra de tropiezo; porque no estás pensando en las
cosas de Dios, sino en las de los hombres” (Mateo 16:22-23). El diablo y Pedro en el
mismo pecado, o que la acusación fue a uno como al otro.
Los deseos humanos. La facultad más fuerte y recurrente en el ser humano son
los deseos, como si hubiésemos sido hechos para sólo desear. Es regla invariable en
toda acción humana consultar los deseos antes de actuar. Al mismo tiempo fuimos
hechos para desear lo hermoso, bueno, conveniente y placentero. Eso es parte esencial
del corazón humano, o de todo ser racional. Los comerciantes adornan la presentación
de sus productos, se esmeran en hacerlo atractivo, porque de lo contrario la gente no lo
compraría. Por otro lado, el pecado es malo, feo, dañino, arruina, hiere la conciencia,
enferma, deprime; de ahí que le sea absolutamente necesario al Maligno envolver su
veneno con cubierta de caramelo, ya que de otra forma no pecaríamos. Lo que se desea
probar con este argumento es, que en casi todo pecado el diablo está por detrás, pues
tiene que engañarnos para que caigamos en tentación.
Prueba bíblica. Veamos en las Escrituras: Un caso, oiga esto: “HE HALLADO A
DAVID, hijo de Isaí, UN HOMBRE CONFORME A MI CORAZÓN, que hará toda mi
voluntad” (Hechos 13:22). En el mejor sentido de la palabra, David fue un hombre
piadoso, fiel al Señor, un conocimiento y experiencia con Dios, únicos, como ningún otro.
O que para hacerlo caer en pecado al Enemigo le fue necesario ponerle gran trampa, y
así hizo: “Al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la
casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando; y la mujer era de
aspecto muy hermoso” (2 Samuel 11:2). Mire el veneno con cubierta de caramelo: “La
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mujer era de aspecto muy hermoso.” La obra del diablo se centra en producir
maquinaciones que estimulen malos deseos.
El enemigo sabiendo que le queda poco tiempo ha descendido a la tierra con gran
furia, y lo peor de todo es que el mundo está colaborando con ese infernal plan.
Cuando se considera toda esta revelación divina, o el peligro ante el cual estamos,
uno se atemoriza, pero siendo segundos pensamientos mejores que primeros, entonces
levantamos nuestro ojos a confiar en Dios. Mire esta profecía: “Satanás será soltado de
su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la
tierra” (Apocalipsis 20:7). Pregunta: ¿Quien aprisionó al diablo? Cristo. ¿Quien lo soltó de
su prisión? Cristo. Entonces la Iglesia puede proclamar a voz en cuello: “Mayor es el que
está en vosotros que el que está en el mundo” (v4).
Hoy vimos: Que cuando aumentan los peligros, el tema a enseñar en la Iglesia es:
La Confianza en Dios y Sus Promesas. Y se expuso que “Esta verdad del Poder del mal
sobre las naciones es firme aun Hoy en día. También se dijo, que El enemigo obra por:
Abierta apostasía, secretos desalientos, y tratos engañosos. El hace esto mutilando y
degradando el Evangelio, y metiendo confusión en la mente de la gente.

APLICACIÓN
1. Hermano: El mundo viene contra ti con furia arrolladora, tu victoria es
confiar en el poder y compasión de Cristo. El Señor nuestro Dios nunca, nunca
abandona a quienes confían en El. Óyelo de Sus propias Palabras: “Yo les doy vida
eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano” (Juan 10:28). Quizás
digas que tú eres débil, entonces traigo a tus oídos: “Te baste mi gracia, pues mi
poder se perfecciona en tu debilidad” (2 Corintios 12:9). Confía, pues, en Sus
Promesas, Consejos, Testimonios y Mandamientos. Aquí y por siempre estarás bien
protegido.
2. Amigo: Hoy tienes la oportunidad de ser de quienes aman a Cristo y
vencen al mundo. Tú no has tenido la dicha de ser nacido de Dios, he aquí la
promesa de Cristo: "El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna".
Que sea este un día de salvación, y en tú en tu corazón inclines tus rodillas, y ruegues
así: "Oh Señor, tú que eres bueno y para siempre es tu misericordia, por virtud de la
sangre de Jesucristo, hazme uno de aquellos que son nacidos por el Espíritu de
Cristo. Hazme nacer de nuevo, perdona mis pecados, hazme heredero de los
santificados.”
AMÉN
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