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Las Artimañas del Enemigo
Texto guía: Génesis 3:1-13

“Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha
acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de
vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano” 1 Tes
3:4-5
I. La Herramienta del Tentador.
Satanás siempre trabaja a través de agentes: demonios u hombres. En el Edén, el encontró, dentro del
mas alto orden de las criaturas, a la serpiente, como la mas “astuta” de todas ellas. Esta palabra es
asociada a través de las escrituras con:
A. “La sabiduría” y la “prudencia. En su lado bueno y positivo la “sabiduría” es indispensable para el
discernimiento de todo Creyente ante las asechanzas del adversario. “He aquí, yo os envío como a
ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” Mateo
10:16. “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien devorar” 1 Pedro 5:8
“Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal” Hebreos 5:14
B. “La astucia y el engaño.” En su lado negativo el enemigo quiere extraviar al creyente de su buen
camino. ¿Y como? Primero empleando sus “artimañas del error” doctrinal como lo dicho por Pablo
en Efesios 4:14. Y segundo atacando con sus mentiras nuestros sentidos o la manera con que
percibimos la realidad de un asunto o circunstancia. El quiere que dudemos del poder de Dios sobre
nuestras pruebas. “Pero temo que como la serpiente con su astucia engaño a Eva, vuestros
sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo” 2 Cor 11:3
C. “La apariencia” Excluyamos de la mente la idea de que la serpiente era un reptil que se retuerce
como la conocemos hoy en día. Todo lo que conocemos de ella en la actualidad es enteramente el
efecto de la maldición. Más cercana al hombre en su porte o apariencia, la serpiente primitiva pudo
haber sido hermosa y elegante. Es posible que ella anduvo erguida y con patas antes de ser
maldecida por Dios (lea Génesis 3:14). Satanás es mas peligroso cuando el aparece al hombre
vestido como ángel de luz. “Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de
luz” 2 Corintios 11:14.
El Anticristo durante el periodo de la Tribulación mundial futura vendrá cabalgando “un caballo
blanco” como símbolo de un falso Mesías pacifico. Ver Apocalipsis 6:2 y compárelo con el Verdadero
Mesías que vendrá en Apocalipsis 19:11. Jesucristo también dijo: “Porque se levantarán falsos
Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si
fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: Mirad, está en el
desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis” Mateo 24:24-26
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II. La Lección para Aprender.
A. El instrumento del Enemigo es identificado con Satanás:
1. Dios se dirige a Satanás en su instrumento: “Y Jehová Dios dijo a la serpiente...” Génesis 3:14ª
2.

Aunque en el momento su instrumento halla sido un apóstol: “Pero él, volviéndose, dijo a Pedro:
¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de
Dios, sino en las de los hombres” Mateo 16:23

B. La Asociación degrada al Instrumento: “…Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las
bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los
días de tu vida” Génesis 3:14b
III. El Trabajo del Tentador.
A. El Sugiere la Duda de la Bondad de Dios. “Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales
del campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No
comáis de todo árbol del huerto?” Génesis 3:1
B. La Mujer Añade a la Palabra de Dios. “Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles
del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No
comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis” Génesis 3:2-3
1.

Génesis 3:3 nos muestra que la mujer le añadió algo que Dios no dijo: “ni le tocareis.” La mujer
si podía tocar la fruta, la única prohibición era “no comerás”: Veamos lo que dijo Dios a Adán
inicialmente en Génesis 2:16-17: “Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del
huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día
que de él comieres, ciertamente morirás.”

2.

Apocalipsis 22:18- 19 nos habla del peligro de quitar o añadir palabras a las Escrituras: “Yo
testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas
cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las
palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad
y de las cosas que están escritas en este libro.”

C. Satanás Niega la Verdad Literal de la Palabra de Dios. “Entonces la serpiente dijo a la mujer: “No
moriréis” Génesis 3:4. Satanás “…es mentiroso y Padre de mentira” Juan 8:44
Nota: Hoy por hoy, el favorito método de Satanás como instrumento de enseñanza, es cuestionar el
significado natural y obvio de las Escrituras en favor de algo así llamado interpretación “espiritual.”
Como si Satanás mismo no fuese un ser real, pero solamente un principio de maldad, etc.
Satanás quiere que pongamos la razón humana por encima del consejo Divino. “Pues habiendo
conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus
razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido…ya que cambiaron la verdad de Dios por la
mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los
siglos. Amén” Romanos 1:21,25.
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Satanás vende su idea mentirosa al mundo entero. Haciéndonos pensar que no vendrán
consecuencias por nuestras acciones pecaminosas. Diciendo “No moriréis” (Génesis 3:4). Pero Dios
prometió que si habría consecuencias “ciertamente morirás” Génesis 2:17.
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro” Romanos 6:23.
“…la muerte entró por un hombre… en Adán todos mueren” 1 Corintios 15:21-22
D. La Apelación al Orgullo. “Y seréis como Dios” Génesis 3:5. Compárelo con Isaías 14:12-14
“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a
las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas
de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo”
E. El Método Sugerido. Génesis 3:5 “…y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.”
1 Juan 2:16 “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y
la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo” El orgullo es una de las tres
características de la mundanalidad. “Abominación es a Jehová todo altivo de corazón; Ciertamente no
quedará impune” Proverbios 16:5

F. Las Tres Formas de Apelar: “Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable
a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a
su marido, el cual comió así como ella” Génesis 3:6
Apliquemos los principios de 1 Juan 2:16 en la manera como Eva fue tentada en Génesis 3:6:
1. Apelando a los deseos de la carne. “…era bueno para comer.”
2. Apelando a los deseos de los ojos. “…y que era agradable a los ojos.”
3. Apelando a la vanagloria de la vida. “y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.”
Observación: Adán y Eva fueron tentados en la abundancia del Edén en contraste, Jesús fue tentado
en la escasez de un desierto. Hebreos 4:15
G. El Resultado del Primer Pecado: Separación de Dios lo que es la muerte espiritual.
“Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces
cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba
en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios
entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él
respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. Y Dios le
dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no
comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo
comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente
me engañó, y comí” Génesis 3:7-13
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IV. La Iniciativa de Dios - Buscar y Rescatar al Hombre.
Desde que Adán y Eva cayeron en pecado:
A. Nadie busca a Dios sino que antes se esconde de su presencia:
“Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer
se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.” Génesis 3:8
“Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí”
Génesis 3:10
“Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean
reprendidas” Juan 3:20
B. Todos tratan de justificar sus vidas tratando de cubrir sus pecados de dos maneras:
1. Tratando de justificarse con sus propias obras: “Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y
conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales”
Génesis 3:7
2. Inculpando a Dios, a otros o a Satanás por sus propias faltas “Y el hombre respondió: La mujer
que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer:
¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí” Génesis 3:12-13
C. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado es Dios en Su Inmensa Misericordia y Amor Quien toma
la iniciativa de Rescatar al Hombre.
“Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?” Génesis 3:9
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros” Romanos 5:8
“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” Lucas 19:10
V. La Promesa del Edén – La Promesa de un Redentor.
Dios enviaría un Salvador del Cielo a la Tierra. El Creador mismo se hizo Hombre en Jesucristo el
Señor. Murió y resucito de entre los muertos para librarnos del poder del pecado y de la muerte eterna.
Veamos El Primer anuncio del Evangelio (o Proto- Evangelio) en el libro del Génesis:
A. El anuncio prometido: Jesucristo como el Hijo de Dios o “la simiente de la mujer” (Isaías 7:14);
derrotaría a la serpiente “Satanás” por medio de Su crucifixión. Génesis 3:15 “Y pondré enemistad
entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta [la simiente de la mujer] te herirá en la
cabeza, y tú le herirás en el calcañar.”
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B. Su cumplimiento histórico: “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que
recibiésemos la adopción de hijos” Gálatas 4:4-5
C. En el Edén Dios hizo el primer sacrificio- Para cubrir el pecado Adámico de una manera provisional
seria necesario el sacrificio de un animal: Génesis 3:21 “Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer
túnicas de pieles, y los vistió.” De allí el sistema sacrificial del Antiguo Testamento como sombra o
velo del Nuevo Pacto que habría de venir: Jesucristo el Hijo de Dios como aquel Codero que quita el
pecado del mundo. “El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo” Juan 1:29. Ver también 2 Corintios 3:11-13
D. Pero en la cruz Dios hizo Su último sacrificio confirmando así con el derramamiento de Su propia
sangre el perdón de nuestros pecados. “Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda
no quisiste; Mas me preparaste cuerpo” Hebreos 10:5. Leer Hebreos 2:14-18
“Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el
testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador vive” Hebreos
9:16-17
E. Cristo murió por ti. A través de la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo; Dios ofrece hoy a todo
hombre y mujer que cree en El, el recibir una herencia o Nuevo Testamento como regalo: el perdón
de pecados y el don de la vida eterna. “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva [o
regalo] de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” Romanos 6:23
VI. Tu Compromiso Personal – El creer por medio de la fe.
Ven a Jesucristo hoy y cree por medio de la fe lo que El hizo por ti en la Cruz.
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la
presencia del Señor tiempos de refrigerio” Hechos 3:19
“Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que
predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se
confiesa para salvación… porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” Romanos
10:8-10,13
Que Dios le bendiga,

Carlos Téllez
___________________________________________________________________________________
¿Te trajo bendición este mensaje? Queremos saber tus comentarios.
Para complementar tu estudio acerca del tema te invitamos a oprimir los siguientes enlaces: PB Texto bajo la
categoría actualidad: Cuando una Nación rechaza a Dios ¿Podrá el hombre redefinir la moral de Dios? PB
Audio el mensaje titulado: La Promesa del Edén: El Protoevangelio. ¿Cuales eran las bendiciones del Edén?
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