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PPRROOLLOOGGOO  
 

Era un día de esos cualquiera del 
mes de noviembre del 2007, mientras 
trataba de dormir, miraba un canal 
informativo CNN en donde apareció una 
noticia peculiar, era una entrevista con un 
sacerdote que había introducido en su 
misa dominical un grupo de rap, y se 
había convertido en un famoso rapero 
dentro de su parroquia. Por otro lado, 
había leído que algunos movimientos 
evangélicos coqueteaban con las corrien-
tes liberales que promovían la lega-
lización de la homosexualidad, mientras 
que otros mega pastores luchaban por 
incursionar en los ámbitos de la política, 
con la ilusión de que la iglesia podría 
sanear la sociedad desde la plataforma 
del gobierno. 

Esa noche me quede dormido 
pensando en todo lo que estaba acon-
teciendo a nivel mundial y en el sueño 
tuve una pesadilla, o quizás revelación, 
en donde estaba realizando una entre-
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vista con el mismo diablo. Esto me 
desveló, y cuando eso me ocurre, 
aprovecho para escribir hasta recuperar 
el sueño de nuevo, e inmediatamente, 
con la idea de lo acontecido fui al 
ordenador y comencé a escribir un artí-
culo que intitulé “Una entrevista con 
Satanás”. 

Saqué varias copias y las repartí 
vía Internet a amistades, y por correo las 
envíe a muchas personas, descubriendo 
que el escrito causó un gran impacto. En 
diciembre viajé a Miami y conversando 
con algunos amigos de una editorial que 
al leerlo me dijeron que debía ampliarlo y 
publicarlo en forma de un libro tipo no-
vela. No soy bueno para novelas, aun-
que en mi juventud escribí algunos ensa-
yos que se quedaron en Cuba, y  en los 
cuales abordaba más que nada temas 
sociales, pues no era convertido. 

De regreso a casa de mi hijo, en 
Hialeah, Florida, y mientras iba en el 
auto, una chispa se encendió dentro de 
mí, y sentí una inspiración, que como una 
llama ardía en mi corazón, motivándome 
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a continuar ese escrito y convertirlo en un 
libro.  

Este relato, que a continuación 
describo en forma de entrevista, está 
debidamente fundamentado en hechos 
bíblicos y realidades actuales del acon-
tecer mundial. Si ustedes dudan de las 
afirmaciones que hago en cada parte,  
podrán ver que al pie de página están las  
citas bíblicas y referencias bibliográficas 
que respaldan el dialogo con el diablo, 
así como las afirmaciones e interrogantes 
del cristiano, que es el personaje que lo 
entrevista. 

En el relato de los hechos, cual-
quier similitud con líderes religiosos 
actuales es pura coincidencia, pues no 
escribí pensando en ninguno de ellos, 
sino en las verdades vertidas en las Sa-
gradas Escrituras, así como en la info.-
mación que pude obtener del Internet en 
donde aparecen algunas citas. También 
se hace inevitable que mencione a algu-
nas personas dentro del campo evan-
gélico que promueven ideas contrarias a 
la Palabra Revelada. Respecto a las 
respuestas de Satanás, me fundamento 
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en la teología bíblica, así como en la 
lógica cristiana, sin obviar la realidad 
existente. 

Es mi deseo que este escrito sirva 
de bendición para despertar y entender el 
tiempo difícil que nos ha tocado vivir, y no 
creer en ese evangelio de fantasía que 
hoy nos predican de forma constante, 
para explotar la fe y llevarnos hacia la 
apostasía, haciéndonos creer que ven-
drán tiempos mejores en donde la iglesia 
gobernará sin que haya venido el anti-
cristo, ni la gran tribulación, y sin que se 
manifieste Jesucristo como lo describe la 
profecía bíblica en Apocalipsis 19. Es por 
ello que debemos afirmar como dice San 
Pablo: “redimir el tiempo porque los días 
son malos” Efesios 5:16.  

 
Con mucho cariño 
 
 
Mario E. Fumero 
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UUNNAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  CCOONNTTRRAA  

LLAA  IIGGLLEESSIIAA  

 
 Era un inmenso salón lleno de 
grafiti, sabe Dios en qué lugar del 
planeta, a donde llegó un cristiano que 
previa cita, había logrado obtener un 
encuentro con el mero, mero, príncipe de 
este siglo, Satanás.  

El cristiano sabía que este per-
sonaje siniestro y enemigo de Dios no 
podía estar en todas partes1, por lo que 
tenía su residencia en un paraje secreto 
desde donde operaba y controlaba toda 
la creación a través de sus servidores, 
ángeles2 que ejercen funciones de gober-

                                                 
1
 - En términos teológicos los ángeles son espíritus creados y 

no tienen poderes de omnipresencia, aunque si pueden 
adquirir la facultad de personificación. Por lo tanto, Satanás no 
puede estar en todas partes como si fuera Dios. Esto 
establece que su poder está limitado a sus cualidades 
angelicales. 
2
 - 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”.  
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nadores y principados en diferentes 
regiones del planeta3, y los cuales habían 
caído junto a él, acompañado de los 
demonios4, que eran seres inferiores que 
se dedican a poseer el cuerpo de aque-
llos que por su pecado tienen abierto su 
corazón a las fuerzas del mal5. 
Cristiano se paseaba por el salón 
lúgubre, mientras era observado por unos 
ángeles que guardaban el trono de 
Luzbel. De pronto uno de ellos le invitó a 
pasar a un recinto sombrío, en donde 
apenas había luz. Inmediatamente apare-
ció un hermoso personaje6 cuyo rango 
era superior al de los demás ángeles, con 

                                                 
3
- 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”. 
4
 - En el libro “Demonología” de Mario Fumero se maneja la 

teoría de que Luzbel era portador de luz a una generación 
prehistórica anterior a el Edén pues dice Isaías 14:12 que 
debilitaba las naciones en donde era portador de luz. 
5
 - En Mateo 12;43-45 se presenta a los demonios como 

espíritus malignos que operan y descansan poseyendo los 
cuerpos de los humanos 
6
 - Ezequiel 28:14-15: “Tú, querubín grande, protector, yo te puse en 

el santo monte de Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego 
te paseabas.

 
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que 

fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.” 
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unas inmensas alas, y un rostro 
aguilucho pero radiante, lentamente se 
acercó a cristiano, el cual quedó momen-
táneamente paralizado, pero reponién-
dose, inició el dialogo: 
   
Cristiano: Muy buenas Sr. Luzbel, 
perdona la molestia, se que tú y yo no 
somos amigos, pero deseo hacerte 
algunas preguntas que durante años han 
estado presentes en mi mente. Conozco 
tu historia por la Biblia, supe que fuiste un 
ángel bueno, portador de luz7, pero una 
vez quisiste ser igual a Dios y provocaste 
una rebelión, y ahora te tenemos aquí, en 
nuestro planeta, causando estragos y 
oponiéndote a todo lo que es obra de 
Dios. 
 
SATANÁS: No creas todo lo que la Biblia 
y los predicadores dicen de mí, en 
realidad no fui un rebelde, sino un ser 

                                                 
7
 - 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”. 
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con deseo de superación. ¿Acaso es 
malo querer superarse y ser más de lo 
que somos? ¿Por qué conformarme con 
ser jefe de una legión, si podía establecer 
mi propio reino? ¿No me dio el Creador 
un libre albedrío? Dios es un egoísta al 
querer toda la gloria para Él, y colocarme 
en un mundo de criaturas inferiores8. 
Además, ¿Por qué tenía que hacer tanto 
alboroto para formar a unas criaturas 
semejantes a nosotros y someternos a 
ellos para que le sirviéramos9? Creo que 
Él se equivocó, y ahora tienen que pagar 
sus errores. Él hizo al hombre y a la 
mujer, pero no les dotó de la capacidad 
de obediencia a sus preceptos, por eso 
los pude engañar. Creo que el jefe se 
pasó, y no podía quedarme cayado, así 
que promoví esa rebelión. ¿Y ahora qué 
he logrado? Soy el dueño absoluto de su 

                                                 
8
 - En Isaías 14:12 lo describe como portador de luz a unas 

naciones que aparentemente gobernaba. 
9
 - Hebreos 1: 13-14: “Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás:  

Siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de 
tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio 

a favor de los que serán herederos de la salvación?” 2:6-7: “pero 

alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿Qué es el hombre, para que 
te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que le visites? Le hiciste 
un poco menor que los ángeles, Le coronaste de gloria y de honra, 
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creación y príncipe de este siglo, re-
conocido por tu Jesús10. Mi señorío lo 
abarca todo, Él me ha entregado el 
dominio del planeta gracias a vuestro 
pecado de desobediencia. 
 
CRISTIANO: Pero Él nos creo con libre 
albedrío. Somos hechos a su imagen y 
semejanza11. No somos una marioneta o 
un ordenador programado para vivir su-
jeto arbitrariamente a un designio 
impuesto. Incluso tú hiciste lo que hiciste 
por ser libre. Pero pregunto: ¿Qué has 
logrado con tu rebelión?, al fin y al cabo 
el Todopoderoso sigue rigiendo los des-
tinos de la tierra. ¿Sabes algo?, tu fin 
está cercano, así lo anuncia la Palabra 
Profética. 
 
SATANÁS: Eso creen algunos. Él envió 
a Jesús, su hijo amado para deshacer mi 

                                                 
10

 - Juan 14:30: “No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el 

príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí”. 

11
 - Génesis 1:27: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 

Dios lo creó; varón y hembra los creó.  
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poder sobre ustedes12 pero les domino 
por medio del pecado. Tristemente les ha 
dejado solo, a expensas de mí poder, soy 
el príncipe de este siglo13.  Mi poder se 
hace cada vez más grande, lo controlo 
todo, incluso a muchos predicadores que 
están a mi servicio. Tengo el control del 
planeta, y tu Biblia lo reconoce. 
 
CRISTIANO: Sí, es cierto, pero recuerda 
que dejó una Iglesia poderosa para 
derrotarte y conquistar las almas per-
didas y neutralizar tu poder del engaño y 
las mentiras. 
 
SATANÁS: Bueno, eso es relativo, tú 
sabes que todo depende de que la iglesia 
cumpla la misión evangelizadora dada 
por Jesús, mi gran enemigo, pero yo 
tengo todo bajo control. A la iglesia la 
tengo dividida, anestesiada y entretenida. 

                                                 
12 -1 Juan 3:8: “El que practica el pecado es del diablo; porque el 

diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para 
deshacer las obras del diablo”. 
13

 - Juan 12:31: “Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe 

de este mundo será echado fuera”  14:30 “No hablaré ya mucho con 

vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en 
mí”.  
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Voy a confesarte un secreto, muchas 
congregaciones y ministros están bajo mi  
pleno dominio, porque he infiltrado 
satanistas vestidos como siervos del 
Altísimo,14

 como hice en la época del 
Apóstol Pablo, con la diferencia de que 
ahora no hay quienes los desenmas-
caren15. Actualmente tengo un plan es-
tratégico que está funcionando de ma-
ravilla. Evitaré que ese reino de Jesús se 
cristalice, porque poseo las armas para 
detener el cumplimiento profético. Es 
simple; los entretengo, acomodo y mate-
rializo, y de esta forma los distraigo para 
tomar el control mundial, y con ello se 
acabó la misión evangelizadora y misio-
nera. ¿Tenemos obreros dispuestos a 
dejarlo todo para ir a la obra misionera? 

                                                 
14

-2 Corintios 11:13-14: “Porque éstos son falsos apóstoles, obreros 

fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
 
Y no es 

maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz”.
   

15
 - Hechos 20:28-31: “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el 

rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para 

apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.  
 Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de 
vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros 
mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para 
arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 
tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas 
a cada uno” 
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Y los que salen ¿No son enviados con 
suntuosos sueldos a vivir mejor que 
antes de ser misioneros? ¿Dime quién 
hoy en día dejaría su comodidad y bie-
nestar para sufrir por predicar un 
evangelio de negación, sacrificio, senci-
llez, en lugares necesitados? Sabes que 
hago; les disuelvo el mensaje con ofertas 
baratas y engañosas. No puedo negar 
que tú tienes el poder, pero yo tengo el 
control. 
 
CRISTIANO: Hagas lo que hagas, hay 
hombres y mujeres dispuestos a dar su 
vida por el evangelio, y muchos no 
dejarán de hacer aquello que nos mandó 
el Señor. Mientras haya oportunidad y el 
día dure16 proclamaremos el nombre de 
Jesús como Salvador y Señor. ¿Se pue-
de saber cómo vas a hacer para detener 
el avance del evangelio? 
 
SATANÁS: ¿No dice tu Biblia que para 
que Jesús venga se tendría que predicar 
                                                 
16

- Juan 9:4: “Me es necesario hacer las obras del que me envió, 

entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede 
trabajar”.  
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el evangelio del reino a toda criatura17? Si 
detengo la predicación del reino venidero 
y convenzo a los pastores de que el reino 
está aquí y ahora: ¿Vendrá Jesús? No es 
lo que voy a hacer, es lo que ya está 
hecho. Dime; ¿Existen cristianos, pas-
tores y líderes que estén dispuestos a 
servir a su Señor si no les da algo a 
cambio? ¿No existe escasez de obreros? 
¿Acaso no están todos dominados por 
ambiciones pastorales de grandeza, po-
der y bienestar extremo? ¿No tengo a 
muchos ministros vuestros buscando 
títulos, e incluso quieren ser políticos y 
establecer el reino de Dios mediante el 
esfuerzo de las leyes humanas y el poder 
político? ¿Viven los cristianos los pos-
tulados legados por su maestro y están 
dispuestos a morir por su Jesús? ¿No 
vez como han caído en la trampa de la 
codicia? Sin embargo, mis seguidores si 
están dispuesto a morir y matar por mi. 
Ellos hacen pactos y me venden sus 
almas por tener poder. Mira a las maras, 
                                                 
17

 - Mateo 24:14 : “Y será predicado este evangelio del reino en todo 

el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el 
fin”.  
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son mis esbirros, que hacen el trabajo 
sucio, y a los narcos, que intoxican las 
mentes con drogas para someterlos a 
mis propósitos de odio y violencia, y a la 
vez compran políticos corruptos para 
favorecer mi causa. 
 
CRISTIANO: ¿Entonces cuál es tu ob-
jetivo con todo esto? Por lo que veo 
tienes planes para detener la predicación 
de la verdad y evitar que la gente crea en 
la venida de Jesús. 
 
SATANÁS: Exacto, eso es lo que busco 
y hago. Estoy originando escándalos 
para que la gente niegue la fe, y lograr 
que los cristianos débiles que viven de 
emociones, apostaten de sus creencias18. 
Soy el promotor de la apostasía, y solo 
pueden ser apostata los que como tú son 
discípulos de Cristo, pero después nie-
gan la verdad y le dan la espalda a su 

                                                 
18

-1 Timoteo 4:1:“Pero el Espíritu dice claramente que en los 

postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 

engañadores y a doctrinas de demonios” . 2 Tesalonicenses 2:3 
:”Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes 

venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 
perdición”. 
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maestro. Estoy fabricando escándalos 
con curas y pastores corruptos. Tengo a 
periodistas aliados que promueven estas 
campañas para desacreditar vuestro fun-
damento. He tomado la sartén por el 
mango, mis agentes socavan con docu-
mentales19 anticristianos la realidad de 
Jesús, poniendo en tela de juicio su 
divinidad, resurrección y aun su propia 
existencia y venida, para que el mundo 
se burle de vosotros20, mientras que avivo 
las sectas que apoyan mis objetivos 
ocultistas. No vez como la astrología, el 
poder mental, emanación, visualización, 
yoga y otras prácticas se proliferan por 
doquier21, incluso en cultos evangélicos 

                                                 
19

- National Geographic Channel ha elaborado documentales 
sobre este tema, entre ella la difusión de “El Quinto Evangelio 
según Judas”  (12/4/2006). Además la gran difusión del autor, 
Dan Brown sobre su libro “El Código Da VIinci” el cual han 
vendido en todo el mundo más de 25 millones de copias.  
20

- 2 Pedro 3:3-5: “Sabiendo primero esto, que en los postreros días 

vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, 
 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque 
desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen 
así como desde el principio de la creación. Estos ignoran 
voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra 
de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el 
agua subsiste” 
21

- Los cristianos deben renunciar a lo oculto. 2 Corintios 4:2 
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¿No está creciendo el islamismo, hin-
duismo y ocultismo? ¿No he hecho 
florecer el gnosticismo de la época inicial 
con nuevos elementos que forjan la 
doctrina de la Nueva Era, de la cual 
enviaré al Maitreya22? Todo el sistema lo 
tengo bajo mi control.  
 
CRISTIANO: Ahora comprendo porque 
muchos predicadores no hablan de la 
Segunda Venia de Jesús, sino de su 
reino a través de la conquista temporal 
del gobierno humano. Entiendo el espíritu 
de pastores que quieren ser políticos y 
querer sanear la sociedad desde la 
plataforma legal. ¿Cómo has logrado 
engañar a tanta gente, incluso a los que 
conocen la Palabra de Dios? 
 
SATANÁS: Sencillo, hago que se repita 
la historia. ¿Sabes por qué Dios me des-
terró a la tierra? Sencillamente porque 
quería poder, ¡Sí! Quise ser más de lo 

                                                 
22

- Representa al líder que unirá todas las creencias en torno 

a sus principios. Es el Mesías de la Nueva Era, llamado por 
nosotros anticristo. Ver http://www.maitreya.org/ 
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que era. Trate de darle un golpe de 
estado23 con un grupo de seguidores, 
pero se me opuso su servidor el arcángel 
Miguel, jefe de su escolta celestial24, y al 
perder esa primera batalla, caí en este 
planeta en donde pensaba crear un ser 
perfecto, semejante a Él mismo, y enton-
ces su hermoso planeta quedó desor-
denado y vació25. Aunque era ángel y 
tenía poderes especiales, también poseía 
libre albedrío y anhelé poder y dominio. 
Ese fue mi error, engendré la soberbia. 
Fue entonces que me propuse entorpe-
cer los planes del Altísimo, y me dediqué 
a engañar y mentir a su nueva creación. 
Seduje a sus primeras criaturas a que 
cometieran los mismos errores que yo 

                                                 
23

 - Isaías 14:13: “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;  
24

 - Apocalipsis 12:7-8:”Después hubo una gran batalla en el cielo: 

Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y 
sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el 
cielo”.  
25

 - Génesis 1:1-2: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.  

Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la 
faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 

aguas.  
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cometí; “querer ser más de lo que eran”26, 
para que así fueran menos, y me 
quedará con el dominio de ellos, y por 
ende, de toda la creación. Descubrí que 
mi debilidad angelical era la misma 
debilidad que tenían los hombres creados 
por Dios. Ellos tienen libre albedrío, y 
poseen el deseo de poder y tener, y es 
ahí en donde fundamento mi estrategia, 
la cual consiste en alimentar la ambición 
y la codicia para generar la envidia, el 
orgullo y la soberbia.  
Lo primero que hice fue hacerles creer 
que si me obedecían “no morirían27”, cosa 
que era falsa; porque ya eran eternos. 
Después experimenté con Caín y Abel, 
sembrando la envidia y la soberbia en el 
corazón de Caín contra su hermano, y 
dio resultado, mató a Abel por celo. 
Ahora me dedico a entrenar a mis 
seguidores en estas dos armas infalibles 
y poderosas: codicia y soberbia. Con ella 
sometí a Judas Iscariote para que ven-

                                                 
26

 - Génesis 3:4-5: “Entonces la serpiente dijo a la mujer: No 

moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán 
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal”.  
27

 -Génesis 3:4 
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diera a su maestro por 30 piezas de 
plata28 y triunfé, porque lo que Judas 
buscaba es poder en el supuesto reino 
que creía que Jesús iba a establecer. 
Socavé a Esaú para que claudicara de su 
derecho por un plato de lentejas29, y de 
igual forma gané. Traté de seducir al 
mismo Jesús30 ofreciéndole los reinos del 
mundo, pero fracasé, porque era el 
mismo Dios hecho hombre, y conocía 
bien las Escrituras. 
 
CRISTIANO: Se que conoces la Palabra 
de Dios mejor que nadie, quizás esta es 
tu ventaja sobre muchos cristianos que 
apenas escudriñan las Sagradas Escri-
turas, pero ¿Cómo puedes detener el 
trabajo de la iglesia y evitar la procla-
mación del evangelio del reino? Nosotros 

                                                 
28

- Mateo 26:14-16: “Entonces uno de los doce, que se llamaba 

Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y les dijo: ¿Qué me 
queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de 

plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. 
29

 - Génesis 25:33-34: “dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, 

y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y 
del guisado de las lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y se fue. 
Así menospreció Esaú la primogenitura. 
30

 - Mateo 4:8-9: “Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le 

mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo 
esto te daré, si postrado me adorares. 
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proclamamos la negación de todo, y la 
entrega del “yo” al Señorío de Jesús31. Es 
cierto que el mundo sigue tus estrategias 
de ambición y poder, pero ¿prevalecerán 
las puertas del infierno en la iglesia del 
Señor32? ¿No poseemos nosotros las 
armas espirituales para derrotarte, dadas 
por Jesús, quien venció en la cruz del 
calvario? Dice la Biblia que has sido 
despojado por la muerte y resurrección 
de Jesús de toda potestad, y que has 
sido exhibido públicamente como derro-
tado33. 
 
SATANÁS: Aunque en parte es cierto, 
todavía mantengo mi posición, porque la 
gente no acepta esta realidad. Solo estoy 
desarmado para aquellos que toman en 
serio el mensaje de la cruz y la sangre de 
Jesús, a la cual temó, pero la ignorancia 

                                                 
31

 -Lucas 9:23,  Marco 8:34: “Y decía a todos: Si alguno quiere venir 

en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame”. 
32

 -Mateo 16:18: “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre 

esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán 

contra ella.  
33-Colosences 2:14-15: “Anulando el acta de los decretos que había 

contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 
clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las 

potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.  
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que tienen muchos de ustedes de la 
Palabra me da ventajas. Aunque la igle-
sia es de Dios, los hombres están en la 
tierra, son carnales y vendidos al pe-
cado34, los puedo seducir, y eso es lo que 
hago35. Mientras tú predicas la negación, 
yo alimento la ambición y codicia. 
Créeme, estoy triunfando porque hay 
ministros y pastores que aunque me 
condenan, les  tengo dominado, y estan 
de mi lado, porque sus “egos” están atra-
pados en mis manos. Te mostraré algo. 
 
Entonces saco un libro negro que tenía 
sobre una mesa en un lado de su trono y 
le mostró al cristiano su contenido. El 
cristiano se puso pálido, y por un 
momento titubeo para exclamar. 
 
CRISTIANO: ¿Todos estos están a tu 
servicio? Aquí hay famosos predicadores 

                                                 
34

 - Romano 7:14 : “Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo 

soy carnal, vendido al pecado”.  
35

- Santiago 1:14: “Sino que cada uno es tentado, cuando de su 

propia concupiscencia es atraído y seducido”. 



 26 

y cantantes36 que se mueven en muchos 
círculos, incluso dentro de iglesias que 
proclaman la idolatría ¿Ellos te sirven? 
¿Cómo es posible que hayan caído en tu 
trampa y se muestren como siervos del 
Altísimo?37. 
 
SATANÁS: Sí, son mis instrumentos 
para corromper el evangelio ¿No te fijas 
que hablan poco de mí y están adop-
tando mis estrategias para distraer a la 
gente, y hacer mercadería del evan-
gelio?38 No ves como me alaban cuando 
dicen “Cuan bello es el Señor”39

 la cual es 

                                                 
36

- Esta el caso de Marcos Witt que participo en un evento 

católico romano en Argentina el 19 de junio del 2006. Ver: 
www.nosotros.cl/enigmas/detalle_noticias.php?cont=532  
37

- Hechos 20:29-30: “Porque yo sé que después de mi partida 

entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al 
rebaño. 20:30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres que 

hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.  
38

- 2 Pedro 2:1-3: “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, 

como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encu-
biertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los 
rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos 
seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la 
verdad será blasfemado,  y por avaricia harán mercadería de vosotros 
con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la 
condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Ver 2 Timoteo 
2:17: “ 
39

- Esta canción promovida y grabada por Marcos Witt 

originalmente fue hecha por una satanista. Al escucharla al 
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una canción hecha para mí, que no 
menciona a tu Jesús y vosotros la cantan 
en las iglesias. ¿No notas que apenas 
mencionan el pecado, la sangre de Cristo 
y la Segunda Venida de tu maestro? He 
logrado convertir el llamado pecado en 
error, y así ya no me hacen culpable de 
lo que ocurra. He logrado que la Biblia 
pase a un segundo plano, ahora los 
entretengo con música, espectáculos y 
emociones artificiales, mezcladas con 
luces, efectos especiales y técnicas de 
programación mental. Parecen cristianos, 
pero tienen un fondo mundano, ellos son 
manchas en vuestro amor sincero40. Mi 
nueva estrategia funciona. He logrado 
convertir algunas congregaciones en 
circos o teatros, y a sus pastores en 

                                                                            
revés revela un mensaje que dice: “adora al Belcebú, sirve a 
Satanás”.  
40

 - Judas 10: “Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen; y 

en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales 

irracionales”.  17-20: “Pero vosotros, amados, tened memoria de las 
palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor 
Jesucristo; los que os decían: En el postrer tiempo habrá burladores, 
que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan 
divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, 
amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu 
Santo”.  
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estrellas, en donde les anestesio la 
conciencia y los llevo al fanatismo. 
 
¿A dónde van más los cristianos? ¿A un 
culto de oración, o a un concierto? Tengo 
personas infiltradas con el arte de la 
danza, música y payasearía para diver-
tirles. De esta forma pervierto el evan-
gelio. En vez de que los cristianos con-
quisten mi territorio (el mundo), yo los he 
conquistado a ellos, metiendo las cos-
tumbres del mundo en sus templos a 
través de hombres y mujeres que tienen 
pactos conmigo,  pero tienen apariencia 
de piedad41, pues aparentan ser cris-
tianos, aunque sirven a dos señores42. Lo 
mismo hice con Israel cuando tenían 
jueces. ¿Por qué desecharon el gobierno 
de su Dios a través de sus jueces 
reclamándole a Samuel que les pusiera 
reyes? Porque querían imitar los esque-

                                                 
41

- 2 Timoteo 3:5: “que tendrán apariencia de piedad, pero negarán 

la eficacia de ella; a éstos evita”. 1 Timoteo 6:5: “…que toman la 

piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales“.  
42

- 2 Timoteo 3:5: “Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán 

la eficacia de ella; a éstos evita”. Mateo 6:24: “Ninguno puede servir a 
dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al 
uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas”. 
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mas paganos, y copiaron el modelo que 
tenía el mundo43. He bloqueado las expe-
riencias genuinas enviado a mis demo-
nios especializados en lavado de ce-
rebro, para forjar experiencias super-
ficiales, sensuales y psicológicas por 
medio de regresión y psicodramas. Esto 
los está llevando a resucitar el pecado 
que según la Biblia ha sido enterrado44, y 
así me abren las puertas de sus mentes 
para activar un complejo de culpa con el 
cual los llevó a la depresión y frustración 
y en algunos casos, los conduzco al 
suicidio.  
He invadido de diplomacia los mensajes,  
logrando adaptar la persuasión atractiva, 
para evitar que lleguen a una conversión 
genuina. He encontrado en la ciencia de 
la psicología y marketing las armas más 
poderosas para neutralizar el poder del 
evangelio que tú predicas. He bloqueado 
el obrar del Espíritu Santo. Les he hecho 

                                                 
43

 - 1 Samuel 8:5: “Y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos 

no andan en tus caminos; por tanto, constitúyenos ahora un rey que 
nos juzgue, como tienen todas las naciones”. 
44

- Miqueas 7:19: “El volverá a tener misericordia de nosotros; 

sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos 
nuestros pecados”. 



 30 

ver que el éxito está en lo mega, adap-
tando los sistemas de mercadeo con un 
evangelio “light” o descafeinado, para 
lograr que el crecimiento eclesial sea 
rápido y mercantil, porque así corrompí 
en el pasado al cristianismo. ¡Que fácil es 
pervertir la verdad!, solo tengo que enviar 
una avalancha de gente para que a 
través de ellos pueda infiltrar a mis 
agentes de división y confusión, desenca-
denando la ambición y la competencia, 
tal como hice en la época del emperador 
Constantino. 
 
CRISTIANO: Pero las armas del arte y la 
música se usan para evangelizar y 
alcanzar a los pecadores. Creo que con 
la música, el drama y la danza atraemos 
a la gente del mundo a Dios en los 
parques, plazas y teatros. Además la 
verdad siempre prevalecerá, y la gente 
comprenderá el engaño cuando escu-
driñen  las Escrituras. 
 
SATANÁS: Reconozco que el arte puede 
ejercer una influencia evangelística tre-
menda contra mis pretensiones cuando 
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se proyecta hacia fuera y con principios 
propios, para alcanzar al pecador, pero 
para que de resultado se necesita hom-
bres y mujeres entregados a tu Jesús con 
poder y consagración, pero dime: ¿Son 
los conciertos y actividades artísticas que 
se hacen en las calles y plazas para 
evangelizar, o más bien es un negocio 
lucrativo ejecutado en los templos y 
teatros mediante el pago de entradas? 
¿Quiénes son los que más asisten a 
estos eventos? ¿Y qué ritmos usan, no 
son los míos, plagiados del mundo? 
¿Cuánto cobran y ganan por estas activi-
dades los supuestos artistas? ¿Viven una 
vida de acuerdo a los postulados de tu 
Biblia? ¿Qué técnicas usan para alimen-
tar la adrenalina e inducir falsas expe-
riencias? ¿No usan mis danzas mun-
danas, y muchos se comportan histéri-
camente igual que mis seguidores? 
¿Cuántos pastores se han enriquecido 
con estos eventos, y con los llamados 
encuentros, que no son sino técnicas 
mías para remover un pasado que trae 
conflictos emocionales?  
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No te engañes, hoy día la música y 
manipulación mental en la iglesia es una 
técnica y un negocio igual que en el 
mundo, y lo mejor es que mientras los 
distraigo escuchando música, les robo el 
tiempo para que no oren o lean la 
Palabra, y con ello los puedo llevar más 
fácilmente al engaño45. 
 
CRISTIANO: Reconozco que la mayoría 
de cristianos emplean más tiempo en 
escuchar música, que en leer  la Biblia, 
pero ¿De qué engaño me hablas? La 
Palabra no tornará atrás vacía46. Muchos 
jóvenes son alcanzados por medio de 
estos eventos artísticos. 
 
SATANÁS: Es cierto, la Palabra puede 
penetrar, pero cuando contiene ciertos 
elementos claves, y esos elementos los 
he diluido con falsas experiencias ¿De 

                                                 
45

- 2 Timoteo 3:16-17: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,
 
a fin 

de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra”.  
46

- Isaías 55:11: “Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá 

a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en 
aquello para que la envié”. 
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que sirve? Observa que mi trabajo está 
en la manipulación mental y emocional, 
con lo cual potencio la “forma” para 
destruir el “fondo”. Muchas de esas 
canciones estimulan, con sus ritmos 
estridentes, luces, movimientos y  coreo-
grafícas idénticas al mundo, ciertas 
químicas que generan falsas sensa-
ciones, y trabajan en áreas del cerebro 
que afectan el comportamiento de las 
personas47, y no dejan convicción de 
pecado en esos jóvenes, al contrario, se 
vuelven rebeldes y carnales48. Respecto a 
lo que tú llamas verdad, la misma es 
relativa, porque yo la manejo de forma 
convincente mezclada con falsedad, lo 

                                                 
47

 - En 1992, el libro del profesor R.DUTHEIL, "la Medicina 

súper luminosa" enfoca la evolución de la medicina desde la 
antigüedad hasta nuestros días y sitúa lo que podría ser la 
medicina del tercer milenio en los efectos auditivos  y su daño 
en el cuerpo, y dedica un capítulo a la investigación de Jacotte 
CHOLLET sobre los efectos de su música sobre el organismo 
y la psiquis de las personas. Puede investigar al respecto en: 
 http://www.multidimensionalmusic.com/espagnol/bcells.htm. 
48 -El Dr. Howard Hanson, director de la escuela de música 
de la Universidad de Rochester, dijo que "la música puede ser 
calmada o vigorosa, ennoblecedora o vulgar, filosófica o de 
orgía. Tiene poder para el mal así como para el bien".  Ver : 
http://www.tagnet.org/mae/articulos/jovenes/jov11.htm 
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que produce adulteración49. Tengo la 
facultad de transformar lo que es falso 
para que parezca cierto. Recuerda que tu 
Maestro me dio el título de “padre de la 
mentira”50. Tengo desarrollada toda una 
ciencia que domina todas las áreas del 
planeta. Trato que no lean la Biblia, y 
cuando la leen, les envío espíritu de 
confusión, para que no disciernan, y 
busquen provecho del texto para su 
propio beneficio51, como ocurrió en la 
época de Jesús con los fariseos y 
saduceos, que teniendo oído, no escu-
chaban, y leyendo no entendían52.  

                                                 
49

 - 2 Corintio 4:2 “Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, 

no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la 
manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia 
humana delante de Dios”. 
50

 . Juan 8:44. “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos 

de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, 
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. 
Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de 
mentira”. 
51- Mateo 4:6: “le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque 

escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te 

sostendrán”. Noten como distorsiona el texto para producir 
error. 
52

-Mateo 13:15: “Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, 

Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos; Para que 
no vean con los ojos, y  oigan con los oídos, y con el corazón 
entiendan  y se conviertan, y yo los sane”. 
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¿No tengo acaso a los pastores de mi 
lado al atraerlos con el deseo de poder y 
riqueza? No seas tonto, ellos, como tú, 
desean bienestar y comodidad. Soy el 
dueño del dinero y del poder aquí53 y 
ahora. Puedo persuadirlos con el men-
saje de prosperidad, a la codicia, hacer-
les creer que para ser feliz hay que tener 
éxito, dinero y con ello lo manejo todo, 
aun a los gobernantes. Siembro la codi-
cia que engendra la ambición, la cual tu 
Dios desprecia54, pero yo dominó a la 
perfección. ¿No he logrado hacer a los 
pastores asalariados, y como los mun-
danos, muchos sirven por los beneficios 
materiales? ¿No los vez derrochando 
lujos y placeres con los diezmos y 
ofrendas, mientras destruyo de hambre a 
miles de personas que sirven a tu 
Dios?55. ¿No has notado que ya no se 

                                                 
53

 - 1 Timoteo 6:9: “Porque los que quieren enriquecerse caen en 

tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a 
los hombres en destrucción y perdición”. 
54

 - Éxodo 20:17:”No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás 

la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, 
ni cosa alguna de tu prójimo”. 
55

-1 Juan 3:17: “Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su 

hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el 
amor de Dios en él?

”
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levantan misioneros como antes, dis-
puestos a dejarlo todo y sufrir por la 
causa de Jesús? ¿Has escuchado los 
mensajes que desde los pulpitos se 
predican? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué 
es lo que deseaba, y por lo cual fui 
destituido de mi puesto angelical? He 
hecho de las congregaciones un mercado 
en donde se compra la gracia. Los 
líderes parecen inversores de una bolsa 
de valores espirituales, a lo cual le llaman 
pactos, en donde tanto das, tanto re-
cibes. ¿Quién es el creador de todas 
estas dinámicas? ¡Yo! El gobernador del 
planeta, el príncipe de este siglo. 
 
CRISTIANO: Siempre han existido malos 
obreros y mutiladores del cuerpo como 
enseña San Pablo56. En el Antiguo Tes-
tamento habían sacerdotes corruptos a 
los cuales condenaron los profetas, pues 
además de usar falsamente la Palabra de 
Dios, manipular al pueblo con sueños 

                                                 
56

 - Filipenses 3:2:”Guardaos de los perros, guardaos de los malos 

obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo”. 
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mentirosos57, se hacían lustrosos y prós-
peros58, pero Dios no ignoró a estos y les 
envió juicio. Se que tienes razón en tus 
planteamientos, pero la verdadera Iglesia 
crece y miles se convierten, y en ella hay 
un remanente fiel. Hay muchos que 
claman a Dios para que tu poder sea 
destruido y están conquistando el terri-
torio que tu posees.  
 
Satanás: Ja,ja,ja, (se ríe con una 
burlesca carcajada, y mirando a cristiano 
fijamente sigue su alocución) Que ino-
cente eres. No sabes que estoy obrando 
con espíritus engañadores para desviar 
la atención de la gente de la verdad 
divina, y llevarlos con entretenimiento al 

                                                 
57

- Jeremías 23:31-34: “Dice Jehová: He aquí que yo estoy contra 

los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: El ha dicho.
 
He aquí, 

dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y 
los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus 
lisonjas, y yo no los envié ni les mandé; y ningún provecho hicieron a 
este pueblo, dice Jehová cuando te preguntare este pueblo, o el 
profeta, o el sacerdote, diciendo: ¿Cuál es la profecía de Jehová? les 
dirás: Esta es la profecía: Os dejaré, ha dicho Jehová.

 
Y al profeta, al 

sacerdote o al pueblo que dijere: Profecía de Jehová, yo enviaré 
castigo sobre tal hombre y sobre su casa”. 
58- Jeremías 5:28: “Se engordaron y se pusieron lustrosos, y 

sobrepasaron los hechos del malo; no juzgaron la causa, la causa del 
huérfano; con todo, se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no 
juzgaron”. 
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engaño59. ¿Crees tú que con un grito de 
guerra y siete vueltas me pueden des-
tronar y espantar a mis demonios y 
ángeles gobernadores? ¡No! Más bien 
me hacen cosquilla. Con esas técnicas 
de guerra espiritual los entretengo para ir 
controlando los sistemas y las vidas de 
las personas. Ellos están cazando mis 
demonios, sin saber que mis demonios 
ya los han cazado a ellos.  
¿No estoy acaso atrayendo a famosos 
artistas para que bajo mi control intro-
duzcan sus costumbres, modas y ritmos 
en la iglesia? Como veraz, tengo una 
larga lista de mis mensajeros encubiertos 
dentro de tu llamada iglesia. Ellos predi-
can un evangelio diluido con mis prin-
cipios ocultistas, e introducen encubierta-
mente mis herejías60. ¿No existen prá-
cticas espiritistas con apariencia de 
piedad en muchas congregaciones? 

                                                 
59

- 1 Timoteo 4:1: “Pero el Espíritu dice claramente que en los 

postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios”. 
60

 - 2 Pedro 2:1: “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, 

como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán 
encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los 
rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina”. 
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Estoy forjando una generación de após-
toles y profetas fraudulentos para que les 
conduzcan al error61 y escándalo. A ellos 
los alimento de ambición y prosperidad, 
les llevó por el camino de la persuasión, 
inyectándoles el espíritu de Jezabel,62 ese 
es mi fuerte. Manipulo todo para que Dios 
no pueda obrar en el corazón con con-
vicción de pecado. Bloqueo sus sen-
timientos con falsas emociones. Tú sabes 
que los verdaderos cristianos están en-
cerrados en sí mismos. No se atreven a 
confrontar mis artimañas, para no perder 
su estatus. Tengo las armas para aplas-
tarlos por medio del poder económico. 
Tengo el terreno libre para introducir 
todas las distorsiones y herejías que 
desee, porque los llamados cristianos de 
hoy no conocen mis maquinaciones63 ¿Tú 
conoces la historia? 
 

                                                 
61

 - 2 Corintios 11:13: “Porque éstos son falsos apóstoles, obreros 

fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo”. 
62

 - Apocalipsis 2:20: “Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que 

toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca 
a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos”. 
63

 - 2 Corintios 2:11: “para que Satanás no gane ventaja alguna 

sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones”. 
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CRISTIANO: Claro que la conozco, soy 
pastor y he estudiado siempre la evo-
lución de la Iglesia y no puedo ignorar 
que antes del 313 d.C interviniste 
persiguiendo a la iglesia, pero fracasaste, 
pues al tratar de matar y perseguir a los 
cristianos por 300 años para destruirlos,  
los hiciste más fuertes y unidos y su 
testimonio en el martirio avivó la fe en 
millones de espectadores, entonces  
cuando fracasaste, cambiaste tu técnica, 
usaste al emperador Constantino con una 
supuesta revelación, para atraer a los 
cristianos a formar parte de su gobierno64 
declarando el cristianismo la religión 
oficial del Imperio Romano65. Entonces 
promoviste el involucrar a los discípulos 
en la política del imperio para corrom-
perlos, después, sutilmente, desplazaron 
las Sagradas Escrituras por dogmas y 
tradiciones que desvirtuaron la verdad, 
para afianzar el poder del Papado 
Romano. De esa forma llevaste el 

                                                 
64 -Historia del Cristianismo, Tomo 1 (History of Christianity, 
Vol. 1) By: Justo L. Gonzalez Editorial Unilit / 1994 / Hardcover 
65

- Hecho conocido en la historia como el “Edicto de 

Tolerancia”  

http://www.christianbook.com/Christian/Books/search/661781954?author=Justo%20L.%20Gonzalez&detailed_search=1&action=Search
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cristianismo al oscurantismo medieval y 
desapareció la verdad revelada. Tu 
estrategia sumió la fe en un caos que 
llevó a la idolatría, aunque algunos bus-
caron la verdad. 
 
SATANÁS: Y después destruí el Imperio 
Romano para reinar por medio de la 
Iglesia, llevando millones al error. Sí  
sabes lo que hice, ¿Por qué te enfrentas 
a mi poder? ¿Acaso no triunfé? Los llevé 
al paganismo y a la ambición durante 
1,400 años. Le escondí la verdad para 
hacer más fácil el error. Hice que nego-
ciaran con las cosas sagradas, profa-
nando lo santo y  ofreciendo objetos feti-
chistas, ofendiendo a su Dios, y cayendo 
en la idolatría, gracias a lo cual obtuve el 
dominio sobre esa  generación, hasta 
que apareció un monje66 que sacó a luz 
ese maldito libro que me sentencia al fin. 
Otra vez comencé a luchar para evitar su 
difusión, traté de matar a los seguidores 
del protestantismo con la Santa Inqui-

                                                 
66

 - Hecho ocurrido en la Reforma de Martín Lutero en el 1517 
cuando tradujo la Biblia del latín al idioma alemán. 
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sición, pero fue inútil. Promoví guerras 
religiosas, cruzadas, exterminio, odio a 
los judíos y pensé que si los exter-
minaban a este pueblo, las profecías de 
Ezequiel 37 no se cumplirían, pero Él los 
protegió y restauro, y siempre esa 
Palabra de Dios se extendió, la verdad 
prevalecía de nuevo. Sé que si detengo 
el avance del evangelio67, el Señor Jesús 
no vendrá, y mi dominio continuará y 
perdurará. Sin embargo, no pude detener 
el crecimiento de la iglesia, y esa Biblia 
se esparció por todo el mundo, razón por 
lo cual decidí cambiar de nuevo la 
estrategia. Me he camuflado y adaptado 
al nuevo orden mundial. Al fin y al cabo, 
reinaré finalmente. ¿Sabes algo?, cuando 
no puedes luchar contra tus enemigos, la 
mejor técnica es unirte a ellos sola-
padamente, y sutilmente desvirtuar sus 
verdades, introduciendo el engaño para 
dividirlos y destruirlos68. He mezclando 

                                                 
67

 -Mateo 24:14: “Y será predicado este evangelio del reino en todo 

el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el 
fin”. 
68

 - Marcos 3:24: “Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino 

no puede permanecer”. 
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mis mentiras con medias verdades, para 
fabricar otro evangelio69, el de la fantasía 
que frustra a muchos y los lleva a la 
apostasía. Esa nueva técnica de dis-
torsión bíblica y desmitificación le llamó 
tu maestro la “levadura”70

. He colocado a 
falsos apóstoles en posiciones claves. He 
logrado retornar al mercantilismo medie-
val vestido de unción y pactos. Con ello 
los estoy dividiendo. Tengo desarrollada 
las mismas estrategias que prevalecieron 
después del año 313 d.C, pero con otras 
técnicas  sofisticadas. Ahora estoy 
procediendo a politizar a los líderes para 
corromper la iglesia, y si ésta se 
corrompe: ¿A quién vendrá a buscar 
Jesús? 
  

                                                 
69

 -Gálatas 1:6-7: “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis 

alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un 
evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os 
perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo”. 
70

- Sustancia que adultera la masa agrandándola y permi-

tiendo que se dañe más rápido. Mateo 16:6: “Y Jesús les dijo: 

Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos”. Ver 
1 Corintios 5:6. 
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CRISTIANO: Al remanente71, a ese pe-
queño grupo que quedará, y que no 
cederá a tus pretensiones de gobernar 
por medio del engaño y la inmoralidad72. 
Sé que cuando el Hijo del Hombre venga, 
difícilmente hallará fe en la tierra73, pero 
de los muchos llamados, unos pocos 
quedarán fieles. 
 
SATANÁS: ¿Y crees tú que no podré 
engañarlos cuando las leyes vean con 
beneplácito que el pecado es un invento 
absurdo de mentes enfermas, y se esta-
blezca lo inmoral como norma de 
conducta?74 Permitiré y legalizare el ma-

                                                 
71

- Romanos 11:5  “Así también aun en este tiempo ha quedado un 

remanente escogido por gracia”.
 
 

72
 - Mateo 24:22: “Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie 

sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán 
acortados”. 
73

- Lucas 18:8: “Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando 

venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?”. 
74

- 2 Timoteo 3:1-8: “También debes saber esto: que en los 

postreros días vendrán tiempos peligrosos.
 
Porque habrá hombres 

amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 

desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, 
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de 
lo bueno,

 
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites 

más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la 
eficacia de ella; a éstos evita.

 
Porque de éstos son los que se meten en 

las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, 
arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están 



 45 

trimonio gay, y los pastores lo aceptarán, 
además, lograré que todo lo absurdo e 
indecoroso sea normal y aceptable. 
Aquellos que no lo acepten, y se 
atrevieran a predicar contra ello, aten-
tarán contra el nuevo orden mundial, y 
sufrirán la cárcel y la persecución75. 
¿Recuerdas cuando Noé anunció el 
diluvio y la gente no creyó?76 Lo mismo 
ocurrirá contigo, nadie te escuchará. 
Tendré el control de la nueva moral, 
socavaré las evidencias bíblicas hasta 
convertir a Jesús en un mito, y sus en-
señanzas en un simple cuento. Destruiré 

                                                                            
aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de 

la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos 
resisten a la verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos en 
cuanto a la fe”. 
75

- El 21 de junio el 2005 el pastor protestante Ake Green fue 

condenado en Suecia a un mes de prisión por criticar desde su iglesia 
el matrimonio entre homosexuales, violando a criterio de los jueces el 
derecho de los gay, acusándole de discriminación e incitación al odio. 
Una política análoga ha sido aplicada en Canadá, mientras numerosos 
Estados de la Unión Europea, como Francia y España van por el 
mismo camino, catalogando cualquier acto condenatorio a la 
homosexualidad  como homofonía, discriminación e incitación al odio. 
76

- Mateo 24:38-39: “Porque como en los días antes del diluvio 

estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, 
hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que 
vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo 
del Hombre”. 
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los cimientos de la fe, alimentando otras 
creencias aliadas a mis deseos de poder. 
 
CRISTIANO: Pero estoy seguro que an-
tes que esto ocurra, seremos redimidos 
de tu dominio, y el juicio final. 
 
SATANÁS: Pero muchos caerán en la 
trampa, levantaré un anticristo con gran 
potestad espiritual, que convencerá al 
mundo de mi poder. Reinaré sobre todo, 
y aun ustedes quedarán sometidos a mi 
control antes de que Jesús se los lleve. 
Los haré sufrir77. Con la crisis económica, 
el terrorismo y la inseguridad estableceré 
el control de las personas con mi sistema 
anunciado en su Biblia78, y no será un 
sello, sino un sistema tecnológico que 

                                                 
77

- 2 Tesalonicenses 1:5-7: “Esto es demostración del justo juicio 

de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el 
cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con 
tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, 
daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde 
el cielo con los ángeles de su poder”. 
78

- Apocalipsis 13:17-18: “Y que ninguno pudiese comprar ni 

vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el 
número de su nombre.

 
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, 

cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su 
número es seiscientos sesenta y seis”. 
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ustedes mismos promoverán, lo tengo 
todo bien planeado y controlado. 
 
CRISTIANO: Pero lucharé contra los 
falsos pastores y predicadores que tú 
tienes, combatiré la mentira, no permitiré 
que engañes a los cristianos con ese 
falso evangelio que desvirtúa el fun-
damento de Jesús. 
 
Satanás: No me hagas reír otra vez. 
Controlo la radio y televisión cristiana, 
que tengo a mis agentes trabajando en 
esos medios para esparcir mis ense-
ñanzas mezclada con ideas bíblicas, pero 
con doctrinas heréticas. ¿No ves que  he 
introducido en los cultos y maratones 
radiotelevisivos prácticas de chantaje, 
con dinámicas ocultistas y de manipu-
lación mental, para intimidar y explotar la 
fe de las personas? Tengo el control de 
muchas mega iglesias que distraen a las 
personas, y a los pastores que se hacen 
poderosos y los he enriquecido79 para 

                                                 
79

 - Apocalipsis 3:17:“Porque tú dices: Yo soy rico, y me he 

enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú 
eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo”. 
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que me sirvan. La superstición y venta de 
bendiciones se difunden por doquier. 
¿Puedes luchar contra mis promotores 
que tienen el poder económico y político 
para comprar los medios? ¿Con que re-
cursos cuentas tú? Los controlo todos, 
ellos te aplastarán. Controlo las edito-
riales, manipulo la traducción de las 
nuevas versiones Bíblicas, para diluir 
conceptos que atentan contra mis 
pretensiones. Tengo el dominio absoluto, 
porque controlo el dinero, el poder polí-
tico así como los medios de comuni-
cación. El que tenga estos tres poderes 
lo tiene todo. Además genero la violencia, 
promuevo la lujuria, exploto el sexo, y 
sobre todo, desencadeno la codicia para 
producir la corrupción. Estoy destruyendo 
la familia, promoviendo el amor libre, 
generando el divorcio, motivando la pro-
miscuidad, socavando la autoridad bíbli-
ca. Conozco la fragilidad humana y tengo 
ventajas contra tu mensaje. 
 
Cristiano: No importa, tú estás derro-
tado, hagas lo que hagas, el Rey Vendrá 
y te destruirá. 
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Satanás: Basta, no hay más que 
hablar…  
 
 El cristiano se quedó en silencio 
mientras que Satanás dio media vuelta, 
mirando al infinito. Parecía que todo 
había acabado. Un silencio lo inundó 
todo. 
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LLAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  SSAATTÁÁNNIICCAA  

  DDEELL  EECCUUMMEENNIISSMMOO  
 

 La conversación respecto al futuro 
de la iglesia en los últimos tiempos se 
había vuelto escabrosa. Cristiano tenia 
muchas dudas respecto del quehacer de 
Satanás en la iglesia evangélica, y sobre 
todo en relación al ecumenismo, hecho 
que promueve el Consejo Mundial de 
Iglesias y la Iglesia Católica, por lo que 
trató de indagar el fondo de este 
fenómeno que domina en la actualidad. 

 
CRISTIANO: Sabes, hemos hablado de 
la iglesia, y como siembras apostasía 
dentro de ella. No niego que has 
introducido el mundo y sus esquemas en 
nuestras congregaciones, que pese a 
tener la Biblia en la mano, y proclamar la 
santidad como base de nuestro estilo de 
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vida80, muchos cristianos se dejan 
arrastrar por tu influencia. Pero dime 
¿Qué es lo que buscas con el sincretismo 
ecuménico? 
 
SATANÁS: No seas tan radical, el ecu-
menismo es obra de tu Dios, los cris-
tianos se juntan para compartir una 
experiencia. ¿Y qué de malo tiene eso? 
 
CRISTIANO: Mucho, porque se diluye los 
principios doctrinales para hacerle el 
juego a la idolatría y sincretismo. Nuestra 
verdad es sólida,  está en Jesús, su 
Palabra y el fundamento de los após-
toles81. No podemos cambiar los prin-
cipios para mantener una falsa unidad de 
forma y apariencia. La verdadera unidad 
en Cristo nos lleva a una fe y a un vivir de 
acuerdo a sus mandatos. 
 
SATANÁS: ¿Y qué de malo tienen que 
oren y compartan juntos a los católicos 

                                                 
80

- Hebreos 12:14: “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la 

cual nadie verá al Señor”. 
81

- Efesios 2:20: “ Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 

profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo”. 
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que reciben el Espíritu Santo? ¿No es el 
amor tan grande que cubre multitud de 
pecados?82 ¿Acaso el apóstol Pedro no 
quedó impresionado al predicarle a los 
gentiles y ver como recibían el Espíritu 
Santo?83 Tú condenas a Marcos Witt 
porque en junio del 2006  participó en 
Buenos Aires, en el centro cultural de 
Luna Park, en un encuentro de la 
Comunión Renovada de Evangélicos y 
Católicos en el Espíritu Santo. En ese 
encuentro  se reunieron en un mismo 
lugar, católicos y evangélicos pente-
costales, para celebrar su experiencia de 
fe. Cantan, oran, predican, danzan y 
celebran con la misma el mover del 
Espíritu. Allí no valen las prevenciones de 
los obispos, ni las advertencias de los 
pastores. Se reúnen, y punto, y esto es 
bueno ¿No lo crees? A mí me place esta 
actitud. 
 
                                                 
82

- 1 Pedro 4:8 “Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; 

porque el amor cubrirá multitud de pecados”.  
83

- Hechos 10:45-46: “Y los fieles de la circuncisión que habían 

venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los 
gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.

 
Porque los oían que 

hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios”.  
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CRISTIANO: Claro, porque mientras se 
mezclan en una falsa unidad, olvidan sus 
principios y claudican ¿Quién es el que 
está detrás de todo esto? ¡Tú!. Eres el 
que promueves esa falsa relación de 
forma, pero sin fondo. Quieres diluir la 
verdad con una unidad sin fundamento. 
Se manipula el concepto de “ecu-
menismo” para tratar de establecer una 
relación sin valores, forjando un con-
tenido semántico, cuyo significado se 
vuelve una representación psíquica que 
produce una falsa unidad.  Para nuestro 
caso, una cosa es lo que el diccionario 
dice acerca del ecumenismo (signifi-
cante) y otra la que nos produce la 
palabra ecumenismo (significado) en el 
lenguaje corriente de nuestras iglesias. El 
origen de la palabra ecumenismo pro-
viene del griego oikoumene que significa 
“habitar”. Es, en su sentido literal, “la 
tierra habitada”. Está relacionada con una 
forma de concepción del mundo de 
manera amplia, universal, humanista, 
donde hay un lugar para todos, sin 
importar su estilo de vida y sus creencias 
fundamentales, lo cual es contraria a las 
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enseñanzas de Jesús. Sin embargo, la 
Palabra de Dios establece claramente 
que debemos apartarnos de lo inmundo84, 
de toda suciedad, del mundo y de un 
estilo de vida vacía de santidad. No 
podemos participar hipócritamente de 
una unidad que va a forjar tu iglesia 
apostata. No podemos hacer yugo desi-
gual con los incrédulos. Además pode-
mos soportar defectos o pecados que 
nazcan de errores humanos, de 
debilidad, pero no podemos aceptar que 
el amor bendiga y acepte conductas 
inmorales, contrarias a la verdad bíblica. 
Podemos soportar errores, pero no 
aceptamos lo que rompe la ley moral de 
Dios85. Sé que eres especialista en mani-
pular las Escrituras para confundir y 
pervertir el evangelio. 
                                                 
84 -2 de Corintios 6:14 nos advierte: "No os unáis en yugo 

desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la 
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y 

qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el 
incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los 
ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios 
dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi 
pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el 
Señor, Y no toquéis lo inmundo; ". 
85

 - Proverbios 10:12: “El odio despierta rencillas; Pero el amor 

cubrirá todas las faltas.85 
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SATANÁS: Eres astuto, te la sabes 
todas. No te puedo negar que manipulo 
tu Biblia y que la mejor estrategia que he 
establecido para confundir y diluir tus 
principios de la fe evangélica es el ecu-
menismo. Este principio terminará unien-
do a todas las religiones en torno a mi 
falso profeta. Muchos de tus supuestos 
convertidos continúan con la misma vida 
mundana que tenían antes, son reli-
giosos, sin doctrina, y con prácticas 
contradictorias, pues siguen viviendo 
como antes de su conversión86. Cambié 
ciertos métodos, mientras se elaboraron 
sistemas y estudios acomodados al mun-
do, accesibles y ajustables, tanto al 
joven, como al comerciante,  atleta,  polí-
tico, y estrellas de cines. He hecho que 
mis profetas vestidos de ovejas entren 
entre vosotros87 en nombre del Espíritu 

                                                 
86

- 2 Corintios 5:17: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 

nuevas”. Este texto establece un cambio radical en el estilo de 
vida del converso. 
87

- Hechos 20:29-30: “Porque yo sé que después de mi partida 

entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al 
rebaño.Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas 
perversas para arrastrar tras sí a los discípulos”.  
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Santo, y he logrado que le presten más 
atención a  la carnalidad que alimenta el 
ego y la soberbia, mientras se glorían por 
la cantidad de miembros y en cultos que  
parecen más diversiones en donde Jesús 
es solo una fachada. ¿Acaso no le dan 
más importancia a la cantidad que a la 
calidad de vida fiel, sincera y obediente a 
Dios? El ecumenismo es la mejor estra-
tegia para confundir a las iglesias, aun-
que algunos como tú no caen en la 
trampa. 

CRISTIANO: ¿Crees que lograras unir a 
los verdaderos cristianos en esa falsa 
apariencia de espiritualidad? Solo caerán 
en la trampa aquellos que no conocen tus 
maquinaciones e ignoran la Palabra de 
Dios. 

SATANÁS: Sin embargo estoy triun-
fando. Actualmente controlo el Consejo 
Mundial de Iglesia, y tengo bajo mi 
dominio a organizaciones religiosas que 
como la Red Apostólica promueven la 
segregación  dando nuevas visiones y 
profecías que emanan de mis espíritus 
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engañadores que operan en toda la 
tierra. Ellos guían por falsos camino a 
tontos cristianos que no conocen como 
yo las Escrituras. Estoy atacando las 
denominaciones conservadoras e histó-
ricas que promueven la santidad y las 
estoy haciendo  pedazo. No puedes de-
tener el avance de las ideas modernistas. 
La unidad ecuménica prevalecerá, pésele 
a quien le pese. 

CRISTIANO: Ni modo, la Palabra tiene 
que cumplirse, se tendrá que levantar la 
gran ramera88

, la iglesia apostata, de la 
cual ya hemos hablado, pero una cosa 
sé, yo no caeré en esa trampa, no negare 
su nombre y seré fiel a su Palabra89. 

Entonces hubo un gran silencio, tal pare-
cía que todo había acabado. 

                                                 
88

- Apocalipsis 17:1-2: “Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían 

las siete copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la 

sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; 2con 

la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han 

embriagado con el vino de su fornicación. 
89

- Apocalipsis 3:8: “Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto 

delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque 
aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado 
mi nombre”. 
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LLOOSS  PPLLAANNEESS  PPAARRAA  

EELL  GGOOBBIIEERRNNOO  MMUUNNDDIIAALL 
 

El cristiano permaneció pensativo por 
largo rato. Muchas dudas y preguntas 
quedaron en el aire, por lo que decidió 
seguir el dialogo y ahondar en lo ya 
hablado. El traía una larga lista de 
cuestiones que deseaba plantearle al 
príncipe de las tinieblas.  
 
CRISTIANO: Bueno Satanás, si me das 
permiso deseo ahondar algunos aspectos 
de nuestro conversatorio. Quiero hacerte 
unas preguntas, ¿Podrías contestárme-
las? 
 
SATANÁS: ¿Y por qué me llamas Sata-
nás? ¿Acaso soy tan malo como me 
pintan? Ustedes me han descrito con 
cachos y cola, y no vez lo hermoso que 
soy, mejor dime príncipe o luzbel, porque 
aunque muchos lo ignoran, soy bello en 
mi apariencia y puedo tomar la forma que 
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desee, pues conservo mis facultades 
angelicales, incluso de personalización. 
Es por ello que puedo engañar fácilmente 
a los escogidos, porque me presento 
como que vengo de Dios, y así los llevó a 
la idolatría y superstición90. 
 
CRISTIANO: Siento que te molesté al 
llamarte Satanás. Se que eres príncipe 
de las tinieblas, pero ese título te lo da la 
Biblia91. La gente también te llama diablo, 
serpiente y otros tantos alias que apa-
recen en las Escrituras92. Sé que fuiste y 
eres un ángel de una alta jerarquía, pero 
eres soberbio, arrogante, poderoso y 
maligno93. Disculpa, pero ¿Acaso no 
describe tu nombre el mal que 
engendras? 
 
SATANÁS: ¿Qué mal hago? ¿Acaso 
crees que soy culpable de todo lo que se 

                                                 
90

- Gálatas 1:8: “Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os 

anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 

anatema”.  
91

 - 1 Crónicas 21:1,  Job 1:9,  Mateo 4:10 
92

- Mateo 4:1,  Apocalipsis 20:2  
93

 - Job 1:9, 2:4, 1:6,  Efesios 2:2,  Mateo 4;5-6, 1 Timoteo 3:6. 
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me acusa? ¿Por qué el planeta está en 
caos? ¿He sido yo el que ha destruido el 
ecosistema y producido el cambio climá-
tico? ¿Acaso soy el creador de la tecno-
logía con la cual se controlará a las 
personas? ¡NO! Es tu Dios el culpable de 
todas las desgracias existentes. Ha sido 
tu Señor el que ha creado las condi-
ciones para que reine y domine. Los 
hombres están consumando el plan, yo 
solo estoy a un lado, como un espectador 
que se aprovecha de las circunstancias 
para ganar ventajas. Si tu Dios no le 
hubiera dado tanto poder al ser humano, 
y no le hubiera permitido poseer tanta 
libertad e inteligencia, yo no hubiera 
podido controlar el mundo. ¿Por qué se 
me culpa de todo a mí? Son Ustedes, los 
humanos, los que están conduciendo al 
mundo a la situación caótica que se vive 
actualmente. Son ustedes los que dan 
rienda suelta a sus pasiones y codicias, y 
por desear tener, desatan guerras94. Mi 

                                                 
94

 - Santiago 4:1-4: “¿De dónde vienen las guerras y los pleitos 

entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en 
vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, 
y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, 
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único delito es alimentar las bajas pa-
siones y ambiciones que ustedes 
conciben. 
 
CRISTIANO: En parte tienes razón, 
nosotros somos los dueños de nuestro 
destino. Sé que los males nacen del 
pecado que está en el corazón del 
hombre, y sé que tu trabajas a través del 
mismo, ¿Pero sabes algo?, algunos 
afirman que tú eres el que produce todos 
los males para destruir al ser humano. 
¿No promueves acaso la depravación y 
corrupción en las personas? 
 
SATANÁS: ¡NO! Absolutamente no soy 
culpable de la corrupción engendrada en 
el corazón del hombre. ¿Acaso soy Dios? 
Yo no puedo controlar la mente y el 
corazón de las personas, a menos que 
éstos se deleiten en el pecado. Recuerda 
que no soy omnisciente. Yo trabajo 
según tú actúas. Cuando eres dominado 

                                                                            
porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en 
vuestros deleites.

 
¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del 

mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser 
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios”. 
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por el pecado, y exteriorizas tus malos 
deseos, entonces comienza mi labor, 
trabajar sobre vuestra concupiscencia95. 
 
CRISTIANO: ¿Entonces tú no sabes lo 
que pienso a menos que lo exprese? 
 
SATANÁS: Exacto, no puedo leer la 
mente, mi poder es limitado, pero si se lo 
que dices, confiesas y haces, y sobre 
esos elementos es con los que trabajo. 
Cuando a un hombre le gustan las 
mujeres más allá de lo normal, y su 
corazón está lleno de concupiscencia, yo 
muevo a otras mujeres con los mismos 
deseos para que le lleven al pecado de la 
fornicación o adulterio. Cuando miran la 
pornografía, y se ensucia la mente, yo 
trabajo desde afuera para llevarlos a la 
lascivia. Ustedes sirven la mesa, conci-
ben el deseo, yo les pongo el manjar que 

                                                 
95

- Santiago 1:12-15: “Bienaventurado el varón que soporta la 

tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de 
vida, que Dios ha prometido a los que le aman.

 
Cuando alguno es 

tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no 
puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie;

 
sino que cada uno es 

tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
 

Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el 
pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte”. 
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les gusta. Así de sencillo los llevó al 
pecado, y una vez ejecutado, tengo el 
dominio de sus vidas.  
El Dios al que tú sirves me permite 
controlar a todos aquellos que viven en 
pecado, y los zarandeo a mi gusto. Es 
entonces cuando mis demonios obran, 
atan y poseen a esas personas96. 
 
CRISTIANO: Por eso te llaman el 
cazador97, engañador y sembrador de 
cizaña98. Sé que obras así porque en la 

Palabra de Dios hay muchas advertencias 
para huir de la fornicación99 y nos advierte 
que debemos resistirte para vencerte100. El 

sentido bíblico de huyan procede de la 

raíz del griego pheugo que significa 

                                                 
96

 - Job 1:12,  2:4-7,  Lucas 22:31 
97- Salmo 91:3 “El te librará del lazo del cazador, De la peste 

destructora”. 
98

 - Mateo 13:25-28 
99

- 1 Corintios 6:18: “Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado 

que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, 
contra su propio cuerpo peca”. 
100

 - 1 Pedro 5:8-9. : “Sed sobrios, y velad; porque vuestro 

adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a 
quien devorar;

 
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos 

padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el 
mundo”. 
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"salir volando", dando la idea de un ave 
voladora que al sentirse amenazada en 

tierra, inmediatamente emprende el 
vuelo. Los corintios eran dados a los 

deleites sexuales y tú aprovechaste 
esto para tratar de arruinar muchas 
vidas, pero el Apóstol Pablo los con-

frontó a tiempo, y no pudiste destruir la 
naciente iglesia. 

 
SATANÁS: Vaya, vaya, parece que 
razonas y entiendes. Es cierto, esos 

apóstoles detuvieron mis planes, pero 
conocí sus estrategias, y según ana-

lizaba sus acciones, elaboraba nuevas 
técnicas. Entonces introduje dentro de 
las iglesias a los gnósticos para que 

socavaran su doctrina, principalmente la 
deidad de Jesús101, y los dividí y debilité, 

aunque no pude destruirlos, porque ese 
apóstol Pablo, con astucia desmanteló 

                                                 
101

 - Colosenses 2:8-10: “Mirad que nadie os engañe por medio de 

filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, 
conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.

 
Porque en él 

habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis 
completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad”. 
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mis influencias102. Pero dime; ¿Está 
perdiendo la iglesia su principio de 

santidad? ¿No he logrado introducir las 
filosofías humanas del pragmatismo, 

humanismo, relativismo y existencialis-
mo dentro de vuestra teología mo-
derna? Estáis minados, indefensos y 

cautivos de mis herramientas, que por 
cierto, provienen de vosotros mismos. 

Me gozo cuando creen que mis demo-
nios hacen todo eso, dándole más 
poder del que tienen. En realidad ellos 

(los demonios) no son inteligentes 
como vosotros, sino que se aprovechan 

de vuestra inteligencia y debilidades 
para llevarlos a donde deseo, a atarlos 
y poseerlos. Ustedes arman las fichas 

del ajedrez y hacen los primeros movi-
mientos, después yo me encargo del 

resto. 
 

CRISTIANO: Pero tú sabes que hay 
grupos de cristianos que estudian tus 
estrategias y hacen guerra espiritual 

para atar y neutralizar el poder de tus 

                                                 
102

 - La Epístola a los Colosenses tuvo como objetivo 

desmantelar las influencias gnósticas dentro de la iglesia. 
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demonios y potestades sobre la tierra. 
Ellos elaboran cartas geográficas de tus 

operaciones. 
 

Entonces Satanás lanza una carcajada 
espeluznante que sacude todo el recinto 
y mirando un plano que tiene a un lado 

de su enorme salón exclama. 
 

SATANÁS: Vaya, te crees ese cuento. 
Parece que viste la película de los 
cazafantasmas y todas esas fantasías 

de espíritus. Mira, te voy a confesar 
algo, yo he sido el autor de esta 

estrategia. ¿Sabes por qué? Sencillo, 
mientras ellos gritan y trabajan sobre 
algunos supuestos demonios que tratan 

de desalojar con rituales falsos, yo 
controlo los gobiernos y los sistemas 

mundiales para llevar a cabo mis pro-
pósitos. Ellos dicen controlar el terri-

torio, pero yo controlo a las personas 
que viven en ese territorio, y los 
distraigo para que no prediquen y 

rescaten a los perdidos para el reino de 
Jesús. Solo le temo a una cosa, que 

prediquen a Jesús y condenen el pe-
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cado103. Mis agentes no tienen poder a 
menos que los humanos caigan en 

pecado y violen las leyes de su Dios104 
deliberadamente.  A mí nadie me puede 

atar, solo lo podrá hacer el Todopo-
deroso, pero eso depende, lo podrá 
lograr si llega a conquistar este planeta, 

pero está muy lejos ese día, porque 
evitaré la venida de Jesús. 

 
CRISTIANO: Si ellos están despistados 
sobre cómo controlar tu territorio, que por 
supuesto es este mundo, entonces, 
¿Cuál es la estrategia que tienes pre-
parada para controlar a toda la 
humanidad? 
 
SATANÁS: La ciencia está a mi favor. 
Dios me está ayudando a través del 
mismo hombre. Ellos han desarrollado  la 
tecnología para que se implante mi 
gobierno mundial. Quién iba a pensar 
que ustedes me ayudarían a controlar a 

                                                 
103

 - Apocalipsis 20:2.: “Y prendió al dragón, la serpiente antigua, 

que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años”. 
104

 - Juan 8:34: “Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, 

que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado”. 



 68 

todos los habitantes del planeta. No 
tengo que hacer ningún milagro para 
intervenir en vuestras vidas privadas, 
porque gracias a la violencia, el te-
rrorismo y la crisis financiera, poseo 
todos los motivos para que la ciencia 
haga este trabajo. 
 
CRISTIANO: ¿Qué quieres decir cuando 
afirmas que nosotros te ayudamos a 
realizar tus planes? 
 

SATANÁS: No te das cuenta que la 
Biblia dice que controlaría a todo los 
habitantes de la tierra con el adve-
nimiento de mi dominio a través de mi 
siervo, al cual ustedes llaman anticristo105. 
Él vendrá con señales y prodigios, y 
nadie podrá comprar ni vender si no tiene 
mi sello y me adoran106. La humanidad 
está cayendo en una crisis económica 

                                                 
105

 - 2 Tesalonicenses 2:3,9: “Nadie os engañe en ninguna 

manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición” “inicuo cuyo 
advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y 
prodigios mentirosos”. 
106

 - Apocalipsis 13:14-18 
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irreversible. La economía norteamericana 
está decayendo, los fenómenos climá-
ticos destruyen la producción agrícola y 
viene una gran escasez. El hambre 
invadirá toda la tierra. El dinero perderá 
credibilidad, por lo que estableceré, por 
medio de mi líder mundial, un nuevo 
orden económico para remediar el caos. 
Un sistema perfecto de control, y todos 
los habitantes del planeta quedarán 
sujetos por un sistema digital con un GPS 
a través de un chip que se le insertará en 
la mano o la frente, y el cual contendrá 
toda la información del individuo, incluso 
podré localizarlos en donde estén107. Este 
Verichip una vez activado, emite una 
señal de radiofrecuencia que contiene el 
número único de identificación del 
individuo, y tendré el control absoluto del 
planeta. Muchos de ustedes se lo 
pondrán, porque la lógica y necesidad lo 
exigirá, y de esa forma caerán en la 
trampa. 

 

                                                 
107

-http://ciberhabitat.gob.mx/hospital/verichip/ El chip del control 

mundial. 

http://ciberhabitat.gob.mx/hospital/verichip/
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CRISTIANO: Ahora entiendo el signi-
ficado del caballo negro de Apocalipsis, 
el cual trae una balanza en la mano y 
presenta un alto precio de los productos 
básicos108 a tal grado que el dinero no 
alcanzará para adquirir los alimentos. 
Tristemente estoy viendo el derrumbe del 
dólar americano, y como el mundo vive 
en un caos financiero como consecuen-
cia de la crisis energética y de inflación. 
Las estadísticas demuestran que vamos 
a una recesión y hambruna109 como nun-
ca antes en la historia de la humanidad, 
pues un 70% de la población mundial 
vive en la mayor miseria110, y tú tomaras 

                                                 
108

 -Apocalipsis 6:5-6: “Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser 

viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el 

que lo montaba tenía una balanza en la mano.
 
Y oí una voz de en 

medio de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por 
un denario, y seis libras de cebada por un denario; pero no dañes el 
aceite ni el vino”. 
109

 -Mateo 24:7: “Porque se levantará nación contra nación, y reino 

contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes 
lugares”. 
110-Diario Clarín 31-10-2006 Página 32 dice “Ochocientos 
cincuenta y cuatro millones de personas del mundo están 
subalimentadas, esto es, disponen de menos de 1.900 
calorías diarias. De este número, 820 millones se encuentran 
en países en vías de desarrollo, en contraste con las 823 
millones que había en 1990. Este informe anual publicado 
ayer por la FAO, Organización de Naciones Unidas para la 
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ventaja de esta situación para establecer 
tu gobierno mundial. Quien iba pensar 
que nosotros íbamos a ser los ejecutores 
de tus ambiciones por medio de la 
inteligencia del hombre. Bien lo dijo el 
profeta Daniel, cuando exclamó que la 
ciencia se aumentaría antes del fin111. 
 

SATANÁS: ¡Correcto!, todo está bien 
trazado, incluso en tu Biblia se habla de 
ello. Destruiré la cuarta parte de la 
población mundial con guerras, epide-
mias y hambruna, y ya estoy ejecutando 
ese plan112. Las tarjetas de crédito han 
sido el mejor invento que me han 
ofrecido, pues con ellas he llevado a 
millones de seres humanos al endeu-
damiento mediante la ambición. Los he 
conducido a la esclavitud. Muchos cris-
tianos han perdido la paz porque los he 

                                                                            
Agricultura y la Alimentación, no muestra ninguna mejora en 
estos últimos diez años.  
111

- Daniel 12:4 
112

- Apocalipsis 6:7-8: “Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 

cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo 
amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le 
seguía; y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para 
matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la 
tierra”. 
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esclavizado, los tengo atados al sistema 
por medio de las deudas. Yo alimento el 
consumismo, patrocino el capitalismo 
despiadado y promuevo el robo de 
identidades. Las amenazas terroristas 
están empujando a todo el sistema a 
métodos personalizados de control113, 
entonces tengo el panorama listo para 
establecer un registro de las personas 
con suficiente justificación para que 
incluso muchos cristianos caigan en este 
sistema.  
No inventé la globalización, pero le hago 
el juego, pues inspiro a mis secuaces 
para que hagan lo que deseo. Por medio 
de la globalización hago que se aprueben 
leyes que van contra tus valores tradi-
cionales. Tengo todas las piezas listas 
para ejecutar el movimiento final, solo me 
hace falta colocar en el trono del poder al 
hombre inicuo, a ese líder que esta-
blecerá el culto a mi persona. ¿Qué me 
falta?  Nada, tengo todo bajo control, y a 

                                                 
113http://www.elmundo.es/navegante/2007/02/16/tecnologia/117161804
7.html.Técnicas dactilares para control de las personas. 

 

http://www.elmundo.es/navegante/2007/02/16/tecnologia/1171618047.html
http://www.elmundo.es/navegante/2007/02/16/tecnologia/1171618047.html
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ustedes, los cristianos, los estoy entre-
teniendo y dividiendo para destruirlos. 
 
CRISTIANO: Ya que me has revelado tus 
planes en cuanto al futuro inmediato, 
dime: ¿De dónde vendrá el anticristo114 o 
el llamado Maitreya del que tanto se 
habla? ¿Serás tú el que reinarás, o 
tendrás preparado a un humano, hijo 
tuyo? 
 
Entonces Satanás tomo asiento en su 
trono y mirando fijamente a su inter-
locutor permaneció en silencio un largo 
rato, buscando quizás una respuesta que 
no revelara sus planes finales. 

                                                 
114-1 Juan 2:18-22: “Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros 

oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por 

esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de 

nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con 

nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 

Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas.  No os he 

escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque 

ninguna mentira procede de la verdad”. 2 Juan 7:“Porque muchos 

engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo 
ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo” 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Juan2:18-22;&version=61;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=2Juan7;&version=61;
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EELL  SSUURRGGIIMMIIEENNTTOO  

DDEELL  MMAAIITTRREEYYAA  
 
 Después de un largo silencio, el 
cristiano inquiere de nuevo sobre el 
origen del Maitreya, curioso porque 
Satanás le revele algo respecto al nuevo 
líder mundial. Es entonces cuando 
Satanás tomando un libro grueso en sus 
manos, y ojeando sus páginas, inicia de 
nuevo el dialogo: 
 
SATANÁS: Han salido muchos que dicen 
ser el iluminado de los últimos tiempos. 
Por ahí está un tal Benjamín Creme115

 

que viaja por todo el mundo para ayudar 
a crear el clima de esperanza y expec-
tación para la aparición del Instructor del 
Mundo. Todas las religiones esperan a 
este Maitreya, incluso los judíos lo 
esperan como su mesías, los islámicos 

                                                 
115

 - http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/antichrist04.htm 

http://www.maitreyainfo.com/bcreme/index.htm
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creen que su profeta volverá, y los 
budistas son los que en realidad crearon 
la palabra Maitreya, para referirse al 
iluminado que vendrá a poner orden en el 
caos. Los nombres pueden diferir, pero 
todos se refieren a la misma persona: El 
Instructor del Mundo, cuyo nombre es 
para la Nueva Era el Maitreya116 y el cual 
está listo para reinar. Los cristianos le 
llaman anticristo117. Algunos locos se 
proclaman anticristo, o el que reinará118, 
pero no hay que hacerles caso, mi 
verdadero líder aparecerá sin que nadie 
se de cuenta, lo hará en un momento 
crítico de la humanidad. Mi escogido será 
un genio en la economía y política,  ya 

                                                 
116 - En la escatología islámica, antes de la llegada de su 
Mesías (mahdí) habrá también un impostor similar a la que se 
menciona en el cristianismo que perseguirá a los creyentes 
musulmanes (con el nombre árabe de Al-Dajjah), devastando 
todos sus dominios excepto en las ciudades de La Meca y 
Medina, ayudado por el mesías musulmán. En el mazdeísmo 
el espíritu principal del mal, Ahriman se encarnará en la 
serpiente Lahak y será derrotado por el Mesías (Saahyant). 
En la filosofía, Nietzsche sólo lo menciona en su obra El 
Anticristo, cuando se refiere al desprecio de la doctrina 
cristiana y al denunciar la falsedad que trae cuando reniega de 
la libertad espiritual del hombre. 
117

 - http://www.maitreyainfo.com/ 
118

 - Entre ellos tenemos a José Luís de Jesús Miranda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escatolog%C3%ADa_%28religi%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Islam
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Meca
http://es.wikipedia.org/wiki/Medina
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoroastrismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Serpiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Wilhelm_Nietzsche
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Anticristo
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Anticristo
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está entre vosotros, en Europa, pero no 
seré yo el que gobierne, estaré detrás de 
él, porque lo tendré bajo mi control. ¿Has 
leído en la Biblia como usé a una ser-
piente para inducir a Eva a pecar?119

 Pues 
ese es mi técnica, opero detrás del que 
aparentemente tiene el poder. Es por eso 
que se me llama la bestia, y estoy detrás 
del Nuevo Orden Mundial. Dirijo a mis 
siervos para que estructuren todo el 
sistema, a fin de poder establecer mi 
reinado. 
 
CRISTIANO: Claro, para la elaboración 
de tu plan has usado a los promotores de 
la Nueva Era y la Masonería. Ahora 
comprendo como has forjado toda tu 
estructura moderna en los principios 
enseñados por Helena P. Blavatsky y 
Alice A. Bailey120 que son las diseñadoras 

                                                 
119

 - Génesis 3:1: “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” 
120

 - Escritora y promotora de la Nueva Era con mas de 24 

libros escritos. Contiene el archivo de una serie de 
instrucciones personales y grupales dadas a un pequeño 
grupo de aspirantes por un Maestro de Sabiduría, sobre 
meditación, iniciación y las seis etapas de que consta el 
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de la Nueva Era. Ellas dejaron lo que es 
el manual de instrucciones para tus 
planes, así que saber sus enseñanzas es 
conocer tus objetivos aun dentro de las 
iglesias cristianas, pues promueven el 
sincretismo religioso que fundamenta la 
religión que te servirá a través del ecu-
menismo. 
 
SATANÁS: Entonces si conoces los 
planes de la Nueva Era ¿Porque me 
preguntas lo que ya sabes? Tengo a los 
masones controlando la política, a los 
judíos elaborando la confrontación final, y 
a los islámicos preparándome el terreno 
para la batalla final ¿Qué más puedo 
pedir? 
 
CRISTIANO: ¿Por qué no eres específi-
cos en algunos aspectos? Mucho se ha 
especulado sobre el anticristo, ¿Eres tú 
mismo? Eso es lo que cuestionan 
muchos, pero ahora entiendo que así 

                                                                            
discipulado. Enfatiza la Nueva Era, la necesidad pionera del 
trabajo grupal, el desarrollo de la conciencia grupal y el 
cambio del entrenamiento iniciativo individual al grupal. Ver: 
http://www.sabiduriarcana.org/prelim-libros-esp.htm 
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como usaste a la serpiente, usarás a uno 
de tus siervos, quien sabe si podrá ser un 
hijo tuyo, pues al adquirir forma humana 
puedes realizar relaciones sexuales. 
 
SATANÁS: Y como es eso que me 
puedes atribuir un hijo, acaso crees en lo 
que expresa la película: “El abogado del 
Diablo” con Keanu Reeves como el 
abogado, Al Pacino como el diablo y 
Charlize Theron como la esposa del 
abogado, y escrito por Morris West. Este 
escritor parece que me conoce bien, 
pues me describe a la perfección. 
 
CRISTIANO: Tú puedes personificarte, y  
sabes que hubieron ángeles que dejando 
sus moradas espirituales y tomaron 
forma humana, y en tal condición, tuvie-
ron relaciones sexuales con mujeres en 
la época antigua121. Estos ángeles son lo 
que están encadenados en prisiones de 
oscuridad, porque no guardaron su 

                                                 
121 - En Génesis 6:4 se habla de los “hijos de Dios” que 

tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. En el A.T. se 
usa el término hijo de Dios para referirse a los ángeles, Job 
1:6. 
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dignidad122. ¿Acaso no puedes tomar 
cuerpo, y con ello sexo? Si es así, bien 
podrías tener relaciones con mujeres y 
concebir un hijo. Sé que es un hecho 
hipotético, pero cabe dentro de la 
posibilidad teológica, y así lo han relatado 
algunos escritores de hechos futuristas. 
 
SATANÁS: Vaya, parece que sabes 
mucho respecto a los ángeles. Pues bien, 
es cierto, puedo usar mis poderes para 
personificarme, y pasar desapercibido en 
medio vuestro123. Es más, te confesaré 
algo, sí, lo he hecho varias veces. He 
intervenido para cambiar el curso de la 
historia tomando forma humana. Gracias 
a Dios que no me han conocido, pero he 
obrado desde ciertas estructuras de 
poder para impulsar mis planes por 
medio de agentes humanos. Estoy en 
donde menos piensas, también engaño a 
millones con visiones y apariciones que 

                                                 
122

 - Judas 6: “Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino 

que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, 
en prisiones eternas, para el juicio del gran día” 
123

 - Hebreos 13:1: “No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella 

algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles” 
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son un fraude, pero con ello siembro la 
superstición e idolatría. Si hay algo que 
enoja a tu Dios es que la gente adore lo 
creado, en vez de al creador, sin 
embargo él no hace nada para evitarlo. 
 
CRISTIANO: Claro, nos ha dado la 
Palabra y los mandamientos, nos ha 
puesto señales en el camino, así que la 
forma de proyectar nuestras creencias 
depende del conocimiento que tengamos 
del creador. Sé que no habita en templos 
hecho de manos124, ni está en las cosas 
como proclama el panteísmo. Él es 
Espíritu y desea que le adoremos de esa 
forma125. Pero no me has contestado la 
pregunta ¿Será el anticristo un engendro 
tuyo, un hijo? 
 
SATANÁS: Quien sabe, a lo mejor. 
Espero lo descubras, porque ya está en 
la tierra alistándose para reinar. Sí es o 
                                                 
124

-Hechos 17:24: “El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que 

en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos 
hechos por manos humanas”.  
125

- Juan 4:23 “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 

adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también 
el Padre tales adoradores busca que le adoren”. 
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no hijo mío de una relación sexual con 
las hijas de los hombres, no importa, 
siempre será mi hijo, como lo son todos 
aquellos que me sirven126. 
 
CRISTIANO: Estás equivocado, espero 
no verlo, porque mi Biblia dice que Jesús 
vendrá a buscar a su iglesia antes que se 
manifieste el hijo de perdición127.  
 
SATANÁS: Estás equivocado, tú verás a 
mi líder, aunque quizás no lo conocerás, 
pero sufrirás parte de la tribulación, 
porque así será. ¿Tú mismo me dijiste 
que en los últimos tiempos seréis atribu-
lados por la persecución que desataré 
debido a la proclama de tus valores 
caducos?128 Tendrán que vivir en mi 

                                                 
126

 - Juan 8:44: “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 

deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el 
principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en 
él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre 
de mentira”. 
127

 . Ver 2 Tesalonicenses 2:3,7,9 
128

- 2 Tesalonicenses 1:5-9: “Esto es demostración del justo juicio 

de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el 
cual asimismo padecéis.  Porque es justo delante de Dios pagar con 
tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, 
daros reposo con nosotros, Cuando se manifieste el Señor Jesús 
desde el cielo con los ángeles de su poder,  en llama de fuego, para 
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reino, verás como el concepto de pecado 
desaparecerá, para que reine los deseos 
carnales como norma de conducta. Estoy 
metiendo en la cárcel e intimidando a los 
predicadores que denuncian el pecado, 
principalmente los que atacan la homose-
xualidad y el amor libre. He colocado a 
los gay y a mis servidores en puestos 
claves, tanto en las Naciones Unidas, 
como en los gobiernos. Además estoy 
borrando a Dios y todos sus principios de 
los libros de texto, de las escuelas y de la 
vida pública, principalmente en la nación 
más protestante del mundo129. Vuestro 
cristianismo está en crisis mientras que 
mi antimoral está en prosperidad. Les 
estoy ganando terreno. 
 
CRISTIANO: Sin embargo, las profecías 
se cumplen, y aunque ejecutas tus 
planes, no me cabe la menor duda de 

                                                                            
dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al 
evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de 
eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de 
su poder,  
129

-Hace referencia a los Estados Unidos de Norteamérica 

cuando en el 1962 el caso de Engel Vitale obtuvo un triunfo 
cuando la Corte Suprema falló en contra de la oración escolar. 
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que Dios así lo estableció y su Palabra 
anuncia todo eso. Él nos dijo que 
vendrían hombres impíos, amadores de 
los deleites, avaros soberbios, blasfemos 
e implacables130. Sé que hay una crisis 
moral, social y ecológica y que el fin de 
todas las cosas está cercano. Aunque 
podamos pasar por el preámbulo de tu 
reinado, Jesús vendrá por nosotros, 
porque prometió redimirnos de la ira que 
vendrá131. Él fue a preparar lugar para 
nosotros y regresar para tomarnos y 
llevarnos con Él. Tú estás perdido 

                                                 
130

- 2 Timoteo 3:1-9: “También debes saber esto: que en los 

postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres 
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, 
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de 
lo bueno,  traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites 
más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la 
eficacia de ella; a éstos evita. Porque de éstos son los que se meten en 
las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, 
arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están 

aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.  
Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también 
éstos resisten a la verdad; hombres corruptos de entendimiento, 
réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante; porque su 
insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de 
aquéllos”. 
131

- Lucas 21:27-28: “Entonces verán al Hijo del Hombre, que 

vendrá en una nube con poder y gran gloria.
 
Cuando estas cosas 

comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque 
vuestra redención está cerca”. 
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aunque no lo quieras aceptar. Él Vendrá 
y reinará con su pueblo Israel por mil 
años. 
 

SATANÁS: Quizás sea así, pero estoy 
luchando por cambiar la historia. Si 
destruyo a Israel antes de que venga su 
Mesías ¿Qué sentido tiene su venida?  
Si no hay un pueblo escogido ¿Con quién 
va a reinar? Es por ello que estoy 
impulsando a los Islámicos y países 
árabes para que echen a Israel de su 
territorio y pueda evitarse el cumplimiento 
profético. Además, ustedes no estarán en 
la tierra, y si no existe el Estado de Israel 
podré perpetuar mi reino. Quizás el 
creador cambie sus planes y me ceda el 
planeta como premio a mi persistencia. Al 
fin y al cabo Él es propietario de todo el 
universo, tiene otros muchos mundos por 
habitar, posiblemente termine dejándome 
el control de aquellos que ya son mis 
esclavos. 
 
CRISTIANO: Tú sabes bien que el Eterno 
no desamparará a su pueblo Israel. Tu 
moviste a tus aliados en la Segunda 
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Guerra Mundial para exterminarlos, pero 
no pudiste, más bien Dios manifestó su 
poder restaurando a ese pueblo en el  
año 1948, como profetizó Ezequiel 37. 
¿Crees que el Eterno de Israel claudicará 
de protegerles cuando se acerca el fin de 
los tiempos? Debes saber que cielo y 
tierra pasará, pero la Palabra revelada no 
pasará132. Así que no cantes victoria, 
porque el Señor vendrá, reinará y te atará 
por mil años133. 
 
SATANÁS: Supongamos que ocurre lo 
que está escrito, también dice la Palabra 
que después de los mil años me soltará y 
volveré a tomar el control de la huma-
nidad y quien sabe si para entonces, Dios 
cansado de ustedes, me deje gobernar 
por el resto de mi vida134. También puede 
ocurrir que durante los mil años de 

                                                 
132

- Mateo 13:31: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 

pasarán”.  
133

 - Apocalipsis 20:7: “Cuando los mil años se cumplan, Satanás 

será suelto de su prisión” 
134

- Apocalipsis 20:7-8: “Cuando los mil años se cumplan, Satanás 

será suelto de su prisión,
  
y saldrá a engañar a las naciones que están 

en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos 
para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar”. 
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cautiverio me arrepienta y Él tenga 
misericordia de mí, al fin y al cabo 
muchas de las desgracias del mundo 
fueron originadas por la frágil naturaleza 
humana. 
 
CRISTIANO: El juez justo no puede 
alterar su juicio por más que quieras 
justificarte, porque aunque es cierto que 
Dios es amor, también es fuego consu-
midor135, y para ti ya no hay más alter-
nativa que el fuego eterno136. 
 
Y acercándose furiosamente al cristiano y 
de forma alterada, comenzó a gritar de 
forma iracunda. 
 

                                                 
135

 - Hebreos 10:26-31: “Porque si pecáremos voluntariamente 

después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda 
más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, 
y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 

Hebreos 10:28:  “El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 

dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo 
pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por 
inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta 
al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, 
yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su 

pueblo. ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!  
136

- Mateo 25:41: “Entonces dirá también a los de la izquierda: 

Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles”. 
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SATANÁS: Basta ya, cállate de una vez. 
Tú y tu Biblia me tienen harto, no soporto 
más seguir hablando contigo, te me vas 
ahora mismo de este lugar. 
 
 Y Satanás dio media vuelta para 
alejarse, mientras que unos ángeles se 
acercaban al cristiano para llevarlo fuera 
de ese recinto. Parecía que todo había 
acabado.
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CCOONNFFRROONNTTAANNDDOO  AALL  

CCRRIISSTTIIAANNOO  
 

 Frente al enojo de Satanás, el 
cristiano avanzó para retirarse de la 
antesala despedido violentamente, sin 
concluir la entrevista. La cólera opacaba 
la  belleza de Luzbel, el cual se movía 
inquietamente de un lado para otro, 
mientras que dos ángeles acompañaban 
al cristiano hacia la salida del recinto, de 
pronto Satanás se detuvo y gritó: 
 
SATANÁS: Espera, no te vayas todavía. 
Ahora me llegó el turno de preguntarte a 
ti. Vuelve aquí y hablemos de tus ideas y 
realidades. 
 

El cristiano se detuvo, dio media vuelta 
pero antes de dar dos pasos, Satanás 
estaba a su lado, pero ahora tenía una 
sonrisa suspicaz, mostrando una actitud 
amable. Algo estaba tramando y  cristia-
no no ignorando sus maquinaciones, por 
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lo que comenzó a orar en su mente. 
Entonces señalándole con el dedo 
Satanás le habló tajantemente: 
 
SATANÁS: Quiero decirte que aunque 
parezca absurdo, te estoy usando en mis 
planes actuales, te tengo bajo mi 
influencia. 
 
CRISTIANO: ¿Qué me estas usando a 
mi? Imposible, soy siervo del Señor y 
jamás sería capaz de coquetear contigo, 
ni con el mundo. Esa es una mentira más 
de las tantas que inventas. 
 
SATANÁS: ¿Acaso no eres crítico con 
los movimientos evangélicos que no 
siguen tu línea? ¿No has atacado al 
movimiento del G12 de César Castella-
nos y a los famosos tele-evangelistas que 
predican por ENLACE la Palabra de Dios, 
promoviendo de esta forma la división y 
contienda? Cuando atacas a un movi-
miento cristiano, estás atacando al cuer-
po de Jesucristo, y me estás ayudando a 
promover la división, contradicción y 
apostasía entre los cristianos. Cuando 
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desenmascaras a un falso ministro, 
pones entre dicho la credulidad de la 
gente a los predicadores. Es ahí cuando 
yo aprovecho para ganar ventajas. 
Cuando desenmascaras a Benny Hinn137 
por su conducta deshonesta debido a los 
gastos excesivos que hace, estás escan-
dalizando al mundo contra el evangelio, y 
yo uso ese ataque para revertirlo como 
un arma contra todos los líderes cris-
tianos. ¿Vez como tú me ayudas a mí? 
Escucha lo que dicen algunos sobre tu 
actitud contra mis planes, aquí tengo una 
nota que te enviaron, dice así: “No es 
correcto que miembro del cuerpo de 
Cristo deteriore la imagen de la iglesia 
por no estar de acuerdo con su forma de 
pensar. La palabra de Dios te enseña:  
1. Ser un pacificador. 
2. No ser Juez, porque ni Cristo aun se 
ha puesto en este lugar, recuerda que Él 
está como abogado, intercediendo ante 
el Padre. 
                                                 
137- http://www.youtube.com/watch?v=FUyPjeIFKug. Benny 

Hinn:  A Massive Fraud & A Crook  difudido por  DATELINE de 
la NBC Television. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=FUyPjeIFKug
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3. Debes de amar a tus hermanos y 
soportarlos, pese a sus defectos. 
4. Además la Palabra dice que el que 
conmigo recoge no desparrama. 
5. Recuerde que una casa dividida no 
prospera. Firma un crítico de tus escri-
tos”. 
Ahora pregunto ¿En nombre de quién 
hace Benny los milagros? Debe recordar 
que los que hacen milagros lo hacen en 
el nombre de tu JESÚS. Así que cállate, 
y no contradigas a esos siervos. 
 
CRISTIANO: ¡Siervos!  ¿De quién? Tus 
argumentos tienen lógicas, pero cuando 
guardo silencio ante todas las aberra-
ciones que se enseñan y distorsionan la 
verdad, corrompiendo la sana doctrina 
para hacerle el juego a tus argumentos, 
estoy apoyando tu causa que consiste en 
destruir la santidad y verdad de Dios, y 
eso no lo permitiré nunca, porque algún 
día tendré que dar cuenta de lo que 
predico138. ¿Acaso no dijo Jesús que 

                                                 
138

 -Hebreos 13:17: “Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a 

ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar 
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muchos dirán Señor, Señor y que en su 
en su nombre profetizaron, echaron 
demonios, hicieron milagros y que sin 
embargo no los conocía, y los envió 
contigo al infierno, por ser hacedores de 
maldad?139 ¿No fue acaso el mismo 
Jesús que dijo que se levantarían falsos 
ungidos y profetas que engañarían 
incluso a los escogidos? A estos tengo 
que desenmascarar140. ¿No se enfrentó 
Jesús a los líderes religiosos de su época 
y les reprochó sus desviaciones llamán-
doles víboras, ciegos, sepulcros blan-
queados, hipócritas y otros tantos epí-
tetos fuertes?141 

                                                                            
cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto 
no os es provechoso”  
139

- Mateo 7:21-23: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará 

en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que 
está en los cielos.

 
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 

profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y 
en tu nombre hicimos muchos milagros?

 
Y entonces les declararé: 

Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad”. 
140

- Mateo 24:24: ”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” 
141

 - Mateo 23:13-33: “Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, 

hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; 
pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.  
 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis las 
casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones; por esto 
recibiréis mayor condenación.  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
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 Te gusta usar la Biblia a tu manera para 
neutralizar lo correcto. Jesús me ordena 
juzgar con justo juicio142. Las epístolas 
mandan a confrontar el error, el pecado y 
a los que causan división143. Los após-
toles desenmascararon a Simón el Mago 
que con soborno quería manipular los 
dones144. El apóstol Pablo confrontó al 
mismo apóstol Pedro cuando hipócri-
tamente condenó a los gentiles después 

                                                                            
hipócritas! porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una 
vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros.  
23:16 ¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Si alguno jura por el 
templo, no es nada; pero si alguno jura por el oro del templo, es 
deudor.¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es mayor, el oro, o el templo 
que santifica al oro?  También decís: Si alguno jura por el altar, no es 
nada; pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor.  
23:19 ¡Necios y ciegos! porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, o el altar 
que santifica la ofrenda? 3:20 Pues el que jura por el altar, jura por él, y 

por todo lo que está sobre él; y el que jura por el templo, jura por él, y 
por el que lo habita;  y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, 
y por aquel que está sentado en él.¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo 
más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era 
necesario hacer, sin dejar de hacer aquello” 
142

- Juan 7:24 : “No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con 

justo juicio”. 
143

-Tito 3:10-11: “Al hombre que cause divisiones, después de una y 

otra amonestación deséchalo,
 
sabiendo que el tal se ha pervertido, y 

peca y está condenado por su propio juicio”.  
144

- Hechos 8:18-20: “Cuando vio Simón que por la imposición de 

las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció 
dinero,

 
diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera 

a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.
 
Entonces 

Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el 
don de Dios se obtiene con dinero”. 
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de comer, por el asunto de la circun-
cisión145. ¿Qué son las Epístolas? Una 
defensa a tus mentiras cuando trataste 
de contaminar la iglesia con el legalismo 
judaico y el gnosticismo de los griegos. 
 
SATANÁS: ¡Vasta ya! Eres terco y por 
ello muchos males te vendrán. Si sigues 
con esa actitud de luchar contra mis 
planes te meteré en la cárcel. ¿Por qué 
atacas al movimiento ecuménico? Tu 
Maestro oró para que todos sean uno146 y 
ahora tú te opones a que los cristianos se 
unan ¿No son hermanos en la fe? ¿Por 
qué eres tan intolerante con la confra-
ternidad entre creyentes? ¿Y por qué 

                                                 
145

 - Gálatas 2:11-14: “Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí 

cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos 
de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero después que vinieron, 
se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión.  
Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera 
que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de 

ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad 
del evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives 
como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a 
judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los 
gentiles”,  
146

 - Juan 17:20-21: “Mas no ruego solamente por éstos, sino 

también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos,  
17:21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 
que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que 
tú me enviaste”.  
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discriminas a los que se desviaron del 
sexo normal para acostarse con gente de 
su propio sexo? 
 
CRISTIANO: No puedo ser hermano ni 
primo de aquellos que traigan una 
doctrina contraria a la proclamada por los 
apóstoles147. Es más, no solo rechazo el 
sincretismo ecuménico, sino que ni los 
quiero tener en mi casa148, porque sus 
ideas contaminan la verdad. No es 
posible que pueda aceptar a aquellos que 
llamándose hermano actúen inmoral-
mente149, adorando ídolos y creyendo en 
doctrinas que son tuyas y no de Dios. Sé 
que el ecumenismo es tu obra final para 
unir a todas las religiones en torno al 

                                                 
147

- Gálatas 1:8: “Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os 

anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 
anatema”.  
148

- 2 Juan 9-11: “Cualquiera que se extravía, y no persevera en la 

doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de 
Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no 
trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!

 

Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras”. 
149

- 1 Corintios 5:11-12: “Más bien os escribí que no os juntéis con 

ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, 
o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis.

 
Porque 

¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis 
vosotros a los que están dentro?

”.
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falso profeta que aparecerá como el 
aliado al anticristo150, formando así la 
trinidad diabólica151. Yo pertenezco a la 
Iglesia que San Juan define en Apo-
calipsis como “Filadelfia”, que es la fiel y 
verdadera152, pero hay otra iglesia que 
Dios va a vomitar, la de “Laodicea”, y esa 
es la que tu estás engordando153 con tus 

                                                 
150

-Apocalipsis 16:13 : “Y vi salir de la boca del dragón, y de la 

boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos 
a manera de ranas”. 
151

- La trinidad diabólica se manifiesta en el anticristo que es 

el gobernador mundial, el falso profeta que es el líder religioso 
y la bestia que es el sistema militar o impositivo. 
152

 - Apocalipsis 3:7-12: “Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: 

Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que 
abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: Yo conozco tus obras; 
he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede 
cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y 
no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de 
Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; he 
aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo 
te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo 
también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el 
mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo 

vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.  
Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca 
más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el 
nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende 

del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.  
153

 -  Apocalipsis 3:14-18: “Y escribe al ángel de la iglesia en 

Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la 
creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni 
caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente!  Pero por cuanto eres tibio, y no 
frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y 
me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que 



 97 

mentiras y sutilezas engañosas. Además 
si dios no perdono a Sodoma y Gomorra 
por su depravación sexual ¿Cómo crees 
que aceptara y bendecirá las practicas 
gay? San Pablo es claro al respecto 
cuando le escribe a los Romanos154. 
 
SATANÁS: Tu necedad y oposición te 
está llevando al aislamiento. Cada vez 
estas más solo. Aun tus compañeros de 
ministerio te abandonan, porque eres un 
radical e intolerante con algunas ideas. 
¿Acaso no es cierto que estás perdiendo 
ayudas para tu labor ministerial por ata-
car las ideas de prosperidad? ¿No has 
notado que ya no te dan los pulpitos y 
muchos te ven como un fanático y loco? 
Te tengo marginado, acorralado, en 
dificultades, y eso no es nada, cada día 

                                                                            
tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, 
yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que 
seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la 
vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.  
154

- Romanos 1:26-27: “Por esto Dios los entregó a pasiones 

vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el 
que es contra naturaleza,

 
y de igual modo también los hombres, 

dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos 
con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y 
recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío!”. 
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que pase te irá peor, desencadenaré toda 
mi furia contra tí, y todos aquellos que  
enseñen o prediquen contra el Nuevo 
Orden Mundial y la unidad religiosa. No 
podrás evitar el engaño, tu maestro lo 
reconoció repetidas veces155, y mucho 
menos la contaminación del evangelio 
con las influencias mundanas. Tu fe está 
en crisis, y tu evangelio en decadencia. 
Cada vez son más los que aceptan mis 
ideas y promueven mi futuro reino. La 
gente no cree en el cuento de la Segunda 
Venida de Jesús. Es más fácil que crean 
en los extraterrestres que en un arre-
batamiento de la iglesia, y si esto ocu-
rriera, ya tengo la estrategia lista para 
explicar ese fenómeno. Todo está cal-
culado. Te quedaras solo, y si persistes 
en mantenerte tu posición conservadora, 
terminarás perseguido o en la cárcel. 

 

CRISTIANO: Reconozco que estoy solo, 
que muchas puertas se me han cerrado, 
que me catalogan de confrontativo. Es 

                                                 
155

 - Mateo 24:4,5,11,22,24,25 Aparece “engaño” y referen-

cias parecidas 
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cierto que varias iglesias me han retirado 
el apoyo económico, porque escribo y 
ataco ciertas corrientes falsas que 
circulan por ahí. Es cierto que muchos 
me han fallado, que hay ingratitud, 
engaño, traición y persecución por no 
ceder a tus pretensiones, pero sabes 
algo, estoy dispuesto a padecer como 
buen soldado de Jesucristo156 y, mante-
nerme firme en denunciar tus mentiras, 
estrategias y sutilezas. 
 
SATANÁS: Te hago una propuesta, tan 
solo mantente callado y no señales mis 
estrategias, ni ataques a mis siervos 
infiltrados en las iglesias, y no prediques 
ese evangelio radical y te voy a bendecir. 
Piensa en la suerte que corrió Juan el 
Bautista por condenar abiertamente el 
pecado de su época157, no hagas tú lo 

                                                 
156

 - 2 Timoteo 2:3: “Tú, pues, sufre penalidades como buen 

soldado de Jesucristo”  
157

- Mateo 3:7-9: “Al ver él que muchos de los fariseos y de los 

saduceos venían a su bautismo, les decía: ¡Generación de víboras! 
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?

 
Haced, pues, frutos dignos 

de arrepentimiento,
 
y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A 

Abraham tenemos por padre; porque yo os digo que Dios puede 
levantar hijos a Abraham aun de estas piedras”.  Mateo 14:8-9. “Ella, 
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mismo. Al fin y al cabo Dios os ha dejado 
huérfano. Tú estás solo, aun tus cola-
boradores te han abandonado, traicio-
nado y engañado. ¿Vale la pena luchar 
por un hombre tan frágil, cambiante e 
ingrato como los que reinan hoy en el 
mundo? ¿No has visto que el engaño, la 
mentira y traición es una norma común 
de conducta en la sociedad moderna y 
contra tal corriente tú no puedes nada? 
No vale la pena sufrir por algo que no 
tiene vuelta atrás. Si cedes y callas te 
prosperaré, te abriré puertas, podrás 
tener fama, riquezas y dejarás de sufrir. 
 
CRISTIANO: Y si acepto, ¿Entonces que 
deberé predicar…? 
 
SATANÁS: Hablarás del futuro glorioso 
que viene. Di que estamos en aviva-
miento, que Dios hará cosas grandes. 
Apoya la globalización y la filosofía del 
género. Proclama que debemos soñar y 

                                                                            
instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza 
de Juan el Bautista.

 
Entonces el rey se entristeció; pero a causa del 

juramento, y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la 
diesen”. 
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poseer riquezas. Enséñale a la gente a 
pedir en grande, al fin y al cabo, todo el 
oro y riqueza es vuestro. Acepta que el 
pecado fue quitado, solo hay errores que 
no tienen importancia. Disminuye la 
prédica moralista y acepta los cambios 
sociales como parte del progreso. Reco-
noce que el sexo es puro sea como sea. 
Dile a la gente que aceptando a Jesús 
dejarán de sufrir. Al fin y al cabo todos, 
incluyendo a los pastores, engañan, 
hurtan las ofrendas, viven de la gente. 
Este mundo está dominado por la 
falsedad. Decir la verdad es algo anor-
mal, incluso se te verá como una persona 
fuera del marco de la realidad. Además, 
Dios perdona y tiene misericordia aunque 
cometamos errores. 
 
CRISTIANOS: ¿Me ofreces bendiciones 
a cambio de ceder y adaptarme al siste-
ma corrupto del mundo? 
 
SATANÁS: Exacto, eso es lo que te pido. 
Es adaptarte a los cambios, aflojar la 
cuerda, ser tolerante. De lo contrario te 
quedarás solo, marginado y proscrito. 
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Cuando te veas así, tu Dios no te 
ayudará, te dejará solo, como lo hizo con 
su hijo en la cruz del calvario158, como 
también lo hizo con Pablo en Roma antes 
de morir. Él siempre abandona a los 
suyos en los momentos difíciles y los 
deja en mis manos. Tu morirás, y tu 
mensaje se perderá en el vació, así como 
tu obra, que caerá en manos de hombres 
corruptos. Tu trabajo se desvanecerá y 
otros harán negocio de lo que fue tu 
sacrificio. Recuerdo que hombres santos 
iniciaron labores sociales con los pobres 
y al morir, esas obras sociales las 
convertí en negocios rentables para la 
iglesia159. Muchos invierten en el evan-
gelio para sacar el mil por uno. 
Tristemente tus iglesias son un mercado 
peor que el templo de Jerusalén de 

                                                 
158

- Mateo 27:49: “Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, 

diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por 

qué me has desamparado?”.  
159

 - El nacimiento de la obra de San Juan Bosco buscando a 

los niños pobres para educarlos originó los colegio que hoy 
son para los ricos, los Salesianos (1815-1888). Las empresas 
televisivas para evangelizar se convirtieron en fuente de 
riquezas para sus gerentes y propietarios. 
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donde tu Dios hecho a los cambistas160
 y 

nada podrás hacer para lograr desen-
mascarar mis planes. Prevaleceré pese a 
todo lo que hagas y digas. 
 
CRISTIANO: Comprendo tus Palabras. 
El mismo Jesús sufrió traición, soledad, 
fracasos porque así lo anunciaban las 
profecías161, pero al final triunfó. Pablo 
peleó la buena batalla, guardó la fe y 
aunque sufrió aquí, al final triunfó162. Sé 
que para los verdaderos cristianos los 
tiempos finales serán duros y difíciles, 
que padeceremos y sufriremos despre-
cios como le ocurrió al Maestro163. Sé que 
el evangelio no ofrece un mundo terrenal 
de maravillas, que eso de “parar de sufrir” 
es una mentira tuya para llevar a muchos 
a la decadencia, duda y claudicación. El 

                                                 
160

- Mateo 21:12-13: “Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó 

fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las 
mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas;

 
y les 

dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros 
la habéis hecho cueva de ladrones”. 
161

- Isaías 53  
162

- 2 Timoteo 4:7: “He peleado la buena batalla, he acabado la 

carrera, he guardado la fe”.  
163

- Juan 15:18: “Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha 

aborrecido antes que a vosotros”.  
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Señor nos dijo que en el mundo 
tendríamos aflicción164. Sé que prosperas 
a lo que te sirven, y atacas a los que te 
hacen frente. He visto como en la época 
de Israel en el Antiguo Testamento, 
contaminaste a los sacerdotes, y ellos 
mezclaron lo profano con lo santo como 
ocurre hoy, pero Dios fue fiel con su 
pueblo Israel y los desenmascaró165. Es 
por ello que como profeta que denuncia 
lo malo y predica la verdad, no estoy 
dispuesto a callar. Acepto el reto, al fin y 
al cabo el que pierde su vida por causa 
de Jesús, ese la encontrará166. Yo quiero 
ser de los pocos que reinarán con Jesús 
y no tengo miedo de lo que puedas 
hacer. Se que en estos tiempos se pro-

                                                 
164

- Juan 16:33: “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis 

paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al 
mundo”. 
165

- Ezequiel 22:26-28: “Sus sacerdotes violaron mi ley, y 

contaminaron mis santuarios; entre lo santo y lo profano no hicieron 
diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio; y de mis días de 
reposo* apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos.

 

27
Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, 

derramando sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias 
injustas.

 28
Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles 

vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: Así ha dicho Jehová el 
Señor; y Jehová no había hablado”.  
166

- Lucas 9:24: “Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; 

y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará”.  
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liferan tus falsos profetas que explotan la 
fe y dan palabras mentirosas167, para 
llevar a la gente a falsas esperanzas168. 
En vez de denunciar el pecado, lo 
encubren, pero estoy dispuesto a pelear 
la buena batalla de la fe. Deseo padecer 
haciendo la recto y no por ceder al 
pecado y ser un malhechor169. 
 
Satanás se lleno de ira, su rostro 
resplandeciente se puso rojo como el 
infierno mismo, crispo las manos y se 
acercó a cristiano con una actitud 
agresiva: 

 

SATANÁS: No podrás evitar lo que 
viene. Además, está escrito lo que 
ocurrirá. Viven en una etapa en donde la  

                                                 
167

-Recomiendo mi libro “El Caos de los Apóstoles y Profetas 

modernos y la tiranía de los santos” Editorial Peniel, Honduras 
2007. 
168

- Jeremías 23:32: “He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que 

profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo 
con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé; y 
ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová”. 
169

- 1 Pedro 4:15-16: “Así que, ninguno de vosotros padezca como 

homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno;
 
pero si 

alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios 
por ello”. 
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fé de los cristianos en la profecía se ha 
debilitado, porque he socavado las bases 
que sustentan tus valores. Verás cosas 
terribles. Haré que la gente viva en 
angustia, temor y expectación por las 
cosas que van a acontecer en la tierra170, 
y culparán a Dios de todas estas des-
gracias. 
 
CRISTIANO: Pero también dice la Biblia 
que cuando todas estas cosas acon-
tezcan, erguíos porque nuestro Señor 
está a las puertas. 
 
SATANÁS: Creo que ya se acabó 
nuestra conversación, no tengo más de 
que hablar, te puedes ir a seguir 
combatiendo mis planes, pero te garan-
tizo que estás fracasado. Prevaleceré en 
tu mundo, verás caer a miles y millones 

                                                 
170

 - Lucas 21:25-28: “Entonces habrá señales en el sol, en la 

luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, 
confundidas a causa del bramido del mar y de las olas;  
 desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de 
las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias 
de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del 
Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria.  
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra 

cabeza, porque vuestra redención está cerca.  
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de cristianos en la apostasía e incer-
tidumbre, porque ya estoy operando con 
el misterio de iniquidad. 
 
CRISTIANO: ¿Y por qué no me explicas 
eso del misterio de iniquidad del cual 
habla el apóstol Pablo171? 
 
SATANÁS: Ya lo he dicho anteriormente, 
consiste en diluir los valores tradicionales 
por los nuevos esquemas de una moral 
relativista en donde todo es lícito172. Es 
promocionar la inmoralidad en todos los 
aspectos, es convertir los conceptos de 
libertad en libertinaje, controlar la 
industria del sexo, violencia y drogas. 
¿Sabes tú que estos tres rublos son los 
negocios más rentables y prósperos del 
mundo actual? Estoy armando a los 
hombres para que se maten entre si, 
estoy desencadenado una injusticia que 

                                                 
171

- 2 Tesaloninceses 2:7 “Porque ya está en acción el misterio de 

la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a 

su vez sea quitado de en medio”.  
172

- 1 Corintios 10:23-24: “Todo me es lícito, pero no todo conviene; 

todo me es lícito, pero no todo edifica.
 
Ninguno busque su propio bien, 

sino el del otro”.  
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produce violencia social, estoy inyectan-
do sexo al mercado, y sobre todo, 
expandiendo las drogas en todas sus 
formas, legales e ilegales. Actualmente 
controlo a muchos jefes de Estado para 
que se presten a mis planes. He des-
truido el orden de los valores familiares, 
he promovido la legalización de los 
movimientos gay e imponiendo la homo-
sexualidad como norma de conducta 
legal, ahora estoy persiguiendo a los 
pastores que predican contra esta 
realidad que tu Dios tanto desprecia173 y 
estoy ganando espacios. He anulado la 
autoridad bíblica del hombre como 
cabeza de la familia, he establecido en 
esta generación los mismos elementos 
que prevalecieron en la época de Noé, 
que es la violencia y la corrupción174

. ¿No 
es esto un misterio de iniquidad? Porque 

                                                 
173- En un Comunicado de COMIMA (Confraternidad de Ministros de 

Madrid) dado en Madrid a 5 de Enero de 2008 los pastores y las 
iglesias evangélica española defendieron de los ataques de la prensa y 
el gobierno promovido por los movimientos gay al pastor  Marcos 
Zapata el cual fue acusado de discriminación sexual al dar una 
conferencia en el 2007 sobre el tema “Como educar hijos 
heterosexuales” la cual tuvo lugar en la ciudad de Zaragoza y por lo 
cual se  ve  amenazado de iniciarce un proceso judicial.   
174

 . Ver Mateo 24:37 y compararlo con Génesis 6:11-12 



 109 

nadie se da cuenta a donde vamos y 
cuan sutil son mis herramientas. 
 
CRISTIANO: No se te ha escapado 
nada. Se que la iniquidad es un estilo de 
vida inmoral, que corrompes todo el 
sistema, pero si Dios no perdonó la 
generación de Noé por su pecado, y 
menos aun la tierra de Sodoma y 
Gomorra por su depravación sexual al 
entregarse al homosexualismo. ¿Crees 
que pasará por alto lo que está 
ocurriendo ahora? El profeta dice que 
grande y terrible será la ira de Jehová 
sobre la tierra175. Así que prepárate, 
porque lo que te espera a ti y todos tus 
seguidores será terrible. 
 
SATANÁS: Más bien prepárate tú para lo 
que viene sobre la tierra, muchos 
desearán morir, la gente vivirá con 
angustia y temor176, porque haré que se 
                                                 
175

 - Malaquias 4:5 “He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que 

venga el día de Jehová, grande y terrible. El hará volver el corazón de 
los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no 
sea que yo venga y hiera la tierra con maldición”. 
176

 - Lucas 21:25-26: “Entonces habrá señales en el sol, en la luna y 

en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a 
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desencadene un caos y sufriréis hasta 
que me den el poder absoluto. 
 
CRISTIANO: No me lo tienes que decir, 
porque mi Maestro me lo dijo, y sabes, no 
tengo temor de nada de lo que hagas u 
ocurra, porque se en quien he creído, y 
todo eso que tú dices ya me lo dijo mi 
Maestro177. Estoy preparado para lo que 
sea, nadie me separará del amor de 
Cristo178

, y aunque me lleves por un valle 
de sombra179, no tendré temor a ningún 

                                                                            
causa del bramido del mar y de las olas;

 
desfalleciendo los hombres 

por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la 
tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas”. 
177

 - Lucas 21:25-28: “Entonces habrá señales en el sol, en la luna y 

en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a 
causa del bramido del mar y de las olas;

 
desfalleciendo los hombres 

por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la 
tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas.

 
Entonces 

verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran 
gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad 

vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca”. Ver también 
Mateo 24:25. 
178

 - Romanos 8:35 “¿Quién nos separará del amor de Cristo? 

¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o 

peligro, o espada?”. 

179 - Salmo 23. “Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de 

delicados pastos me hará descansar; Junto a aguas de reposo me 
pastoreará. Confortará mi alma; Me guiará por sendas de justicia por 
amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, No 
temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado me 
infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis 
angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 
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mal porque el Señor está conmigo. No 
me espantan tus amenazas, pues se lo 
que hiciste con Job, y no dudo de que 
cumplas con todas tus amenazas. 
 
Entonces Satanás se encendió en cólera, 
y trató de agredir al cristiano, pero una 
fuerza superior a su poder le detuvo… 
vaciló, y dando un alarido espeluznante 
le gritó a sus asistentes. 
 
SATANÁS:  Llévenselo de aquí, no 
quiero verlo ni hablar más con él. Es un 
necio y tendrá que sufrir las consecuen-
cias de su obstinación. Solo quiero  
decirte que te prepares para lo que viene, 
porque lamentarás el haberme confron-
tado… fuera de aquí… 
 
Y sin mediar más palabras dos ángeles 
se le acercaron para llevarlo fuera de 
aquel recinto. 

 

                                                                            
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi 
vida, Y en la casa de Jehová moraré por largos días.”. 
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EEPPIILLOOGGOO  

  
 El cristiano salió del recinto en 
donde tuvo la conversación con Satanás 
escoltado por dos de sus colaboradores. 
En el rostro se miraba una congoja, y 
muy pensativo se alejó de aquel tene-
broso e indeterminado  lugar del planeta 
en donde residía esporádicamente el 
príncipe de este siglo. 
 
 Al llegar a su ciudad, se sentó en 
las afueras, sobre un monte elevado, 
desde donde se divisaba todo el 
panorama. Una tristeza embargó su 
corazón al conocer los acontecimientos 
futuros, y sobre todo, al sentirse impo-
tente para impedir lo que la profecía 
anunciaba. Era consiente que ya reinaba 
la apostasía. Las lágrimas inundaron sus 
ojos, y recostándose sobre una piedra, 
debajo de un frondoso pino, comenzó a 
dialogar con su Señor en oración: 
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CRISTIANO: ¿Será posible Señor, que 
tus hijos tengan que soportar tanta 
crueldad, maldad y sufrimientos antes de 
que tú los lleves a esas moradas que has 
preparado para los que te aman180? No 
puedo más, es mucho para mí vivir en 
una iglesia tan contaminada y materia-
lizada… deseo que me lleves contigo, no 
quiero seguir viviendo para ver lo que se 
avecina. Temo flaquear, caer y ser 
víctima del engaño. Por  favor, evítame 
tanto sufrimiento. 
 
Y cubriendo su rostro con sus manos 
lloró desconsoladamente. Permaneció 
así un largo  rato, cuando de pronto un 
fuerte viento sacudió el entorno en donde 
se encontraba, y la figura de un hombre 
radiante, semejante a un ángel, apareció 
a su lado, y sin ser apenas percibido, se 
le acercó y colocando sus manos sobre 
sus hombros le dijo: 

                                                 
180

- Juan 14:1-3: “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed 

también en mí.
 
En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no 

fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
 

Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”. 
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JESÚS: No temas, no estás solo. Sé que 
estás pasando un tiempo difícil, reco-
nozco que los verdaderos cristianos 
tendrán que sufrir  el cumplimiento de la 
Palabra profética. Muchos  dicen creer en 
mí, pero  no los conozco. Dicen ser cris-
tianos y conocerme, pero no viven con-
forme a mis demandas181, y tristemente 
han introducido el mundo en mi iglesia. 
Tú te encuentras como mi profeta Elías: 
¿Recuerdas? Él se enfrentó a los falsos 
profetas de Baal y los retó para de-
mostrar el poder de Dios en el monte 
Carmelo, y el Señor demostró su fuerza y 
poder sobre las huestes de Satanás al 
descender fuego y consumir el sacri-
ficio182, sin embargo ¿Cuál fue el resol-
tado? No hubo el avivamiento esperado 
por Elías, al contrario, las cosas no 
cambiaron para el pueblo, que siguió en 
el engaño e idolatría, y más bien se vio 
perseguido por la inicua Jezabel que 
representa el mal encarnado, y tuvo que 

                                                 
181

- 1 Juan 2:6: “El que dice que permanece en él, debe andar como 

él anduvo”. 
182

 - 1 Reyes 18:20-40 
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huir  como tú, y cayó frustrado debajo de 
un Enebro deseando la muerte… pero allí 
estaba para fortalecerlo y demostrarle 
que pese a la condición de una mayoría 
idólatra y corrupta, existía un remanente 
que no doblaba sus rodillas al príncipe de 
este siglo183.  
Yo tengo un remanente entre todas las 
iglesias184, como lo tuve también en 
Israel185 que no caerán en la trampa,  
quizás sea por ellos que adelantare mi 
venida186, porque comprendo sus sufri-
mientos. Hijo, recuerda mis palabras: 
“Muchos serán los llamados, pero pocos 
los escogidos187, y no es el que dice 
Señor, sino el que hace mi voluntad188”. 
 

                                                 
183

 - 1 Reyes 19:1-18 
184

 -  Romanos 11:5 “Así también aun en este tiempo ha quedado un 

remanente escogido por gracia” 
185

 - Jeremías 23:3: “Y yo mismo recogeré el remanente de mis 

ovejas de todas las tierras adonde las eché, y las haré volver a sus 
moradas; y crecerán y se multiplicarán” 
186

- Mateo 24: 22: “Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie 

sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán 
acortados. 
187

 - Mateo 22:14. 
188

 - Lucas 6:46 
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CRISTIANO: Señor, se que esto tiene 
que ocurrir, pero soy humano, débil, y me 
siento solo, completamente solo en un 
mundo adverso, lleno de engaños, intri-
ga, traición y desprecio. No cabe en mi 
cabeza que tus seguidores puedan com-
portarse de esta forma si te conocen. No 
soporto la hipocresía de aquellos que 
solo buscan de ti posición, riquezas y 
bienestar. Todo es una falsa, una 
mentira. Te ultrajan a diario, te niegan 
con sus hechos, marginándote y creando 
a costillas de tu sacrificio, negocios lucra-
tivos, y tú, no haces nada por quitarlos de 
en medio. Nadie quiere sufrir, pero sin 
embargo los que somos sinceros con-
tinuamente sufrimos. He tenido que so-
portar todas estas tormentas, lo peor es 
que cada día que vivo aquí, las cosas 
van de mal en peor… Señor, deseo irme 
contigo, aquí no puedo hacer nada. Estoy 
cansado, harto de ver tantas cosas que  
a ti no te agradan y temo… temo no 
poder soportar mucho más tanta presión, 
injusticia y falsedad. 
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JESÚS: Hijo, yo sabia que al enfrentarte 
al diablo y conversar con él, sus palabras 
te afectarían. Yo lo tengo ahí para 
consumar mis planes, y no ha llegado el 
tiempo para quitarle el poder. Él está 
desesperado porque conoce su destino. 
Tú conoces mi vida terrenal, ejemplo te di 
para que aprendas a sufrir. Todo eso que 
hoy sientes,  también  lo sentí y padecí189

. 
¿Acaso en mi agonía no me dejaron 
todos mis discípulos y solo uno perma-
neció fiel al pie de la cruz?190 ¿No habían 
hecho del templo de mi Padre un 
mercado como el que actualmente hay 
en algunas iglesias191? ¿No fui calum-
niado, traicionado, ofendido y acusado 
injustamente? ¿Qué hice? ¿Tenía poder 
para destruirlos a todos? Sin embargo 

                                                 
189

- Juan 13:15-16: “Porque ejemplo os he dado, para que como yo 

os he hecho, vosotros también hagáis.
 
De cierto, de cierto os digo: El 

siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le 
envió”. 
190

- Juan 19:26-27: “Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a 

quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu 
hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora 
el discípulo la recibió en su casa.190  
191

- Lucas 19:45-46 “Y entrando en el templo, comenzó a echar 

fuera a todos los que vendían y compraban en él,
 
diciéndoles: Escrito 

está: Mi casa es casa de oración; mas vosotros la habéis hecho cueva 
de ladrones”. 
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callé, enmudecí para que mi ejemplo 
calara en vuestras vidas. ¿Separare el 
trigo de la cizaña antes del juicio192? 
¿Acaso no podía controlar las circuís-
tancias?, Sin embargo dejé que éstas 
siguieran su curso ¿Cuál fue mi 
enseñanza hacia mis discípulos? Que se 
negaran a si mismo193 y fueseis siervos, 
les dije que los enviaba como ovejas en 
medio de lobos, que serian aborrecidos 
por mí causa y tendrían aflicción194. ¿Son 
acaso ustedes mejor que aquellos 
primeros discípulos que murieron por mi 
causa, sin claudicar de su suerte? 

                                                 
192

- Mateo 13:24-30. “Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de 

los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su 
campo;

 
pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró 

cizaña entre el trigo, y se fue.
 
Y cuando salió la hierba y dio fruto, 

entonces apareció también la cizaña.
 
Vinieron entonces los siervos del 

padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu 
campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? El les dijo: Un enemigo ha 
hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la 
arranquemos?

 
El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, 

arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo 
otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: 
Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero 
recoged el trigo en mi granero”. 
193

- Marco 8:34: “Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si 

alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, 
y sígame”.  
194

 - Mateo 10:16, 13:21.   Juan 16:33, 15:18.  Lucas 21:12. 
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Recuerda a mi siervo Esteban195
, ¿Y qué 

me dices de Pablo?, como sufrió y 
padeció por mi causa, pero se mantuvo 
firme frente a todos los ataques del 
enemigo, y hasta el final guardó la fe196. 
Grande será vuestra recompensa cuando 
hayas hecho todo lo que os mando, pese 
a la dificultad. Recuerda que estoy 
contigo todos los días hasta el fin de los 
tiempos197, y pronto, muy pronto, vendré a 
buscarte para darte descanso por la 
eternidad. 
 
Una suave brisa envolvió el lugar, el 
cristiano cayó de rodillas, y el Espíritu 
Santo descendió sobre él para 
fortalecerle, porque Él nos ayuda en 
nuestras debilidades: 
 
                                                 
195

- Hechos 7:59-60: “Y apedreaban a Esteban, mientras él 

invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
 
Y puesto de rodillas, 

clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y 
habiendo dicho esto, durmió”.  
196

 - 2 Timoteo 4:7-8: “He peleado la buena batalla, he acabado la 

carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona 
de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo 
a mí, sino también a todos los que aman su venida”. 
197

 - Mateo 28:20: “enseñándoles que guarden todas las cosas que 

os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo. Amén. 197 
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CRISTIANO: Gracias Señor por tu 
presencia, porque me fortaleces, porque 
se que en ti somos más que ven-
cedores198. Ayúdame a contender por tu 
fe sin flaquear199, a estar firme en mis 
principios, a no claudicar, ni ceder a las 
seducciones del maligno. Gracias porque 
siento tu mano en mi, gracias porque 
estoy seguro que nada ni nadie podrá 
separarme del amor de Cristo200. Gracias 
por todo.  
Aquí estaré, firme en tu Palabra,  
Amen. 
 
                                                 
198

- Romanos 8:37: “Antes, en todas estas cosas somos más que 

vencedores por medio de aquel que nos amó”. 
199

- Judas 3-4: “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros 

acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros 
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una 
vez dada a los santos.

 
Porque algunos hombres han entrado 

encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para 
esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la 
gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro 
Señor Jesucristo.199  

200- Romanos 8:35-39: “¿Quién nos separará del amor de Cristo? 

¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o 

peligro, o espada?
 
Como está escrito: Por causa de ti somos muertos 

todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en 
todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que 
nos amó.

 
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni 

ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,
 39

ni 
lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar 
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro”. 
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Y levantándose salió rumbo a la ciudad, 
consciente de los tiempos peligrosos que 
vivía201, y dispuesto a seguir luchando 
para mantener viva la Palabra de Verdad 
en medio de las mentiras del Diablo. 
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Email:  mario.fumero@gmail.com 

 

                                                 
201

- 2 Timoteo 3:1:”También debes saber esto: que en los postreros 

días vendrán tiempos peligrosos”. Efesios 5:15-16: “Mirad, pues, con 
diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,

 

aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos”. 
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