“GUERRA CONTRA LA PALABRA DE DIOS”

[II]

"Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el
SEÑOR Dios había hecho, dijo a la mujer: —¿De veras Dios les ha dicho: “No coman de
ningún árbol del jardín”?” (Génesis 3:1, RVA 2015)

(Génesis 3:1-5)
“Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el SEÑOR Dios
había hecho, dijo a la mujer: —¿De veras Dios les ha dicho: “No coman de ningún árbol del
jardín”? 2 La mujer respondió a la serpiente: —Podemos comer del fruto de los árboles del jardín.
3 Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: “No coman de él ni lo
toquen, no sea que mueran”. 4 Entonces la serpiente dijo a la mujer:—Ciertamente no morirán. 5
Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos, y serán como Dios,
conociendo el bien y el mal.” (Génesis 3:1-5, RVA 2015)
"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."
(Juan 8:44, RVR60)

“ESTRATEGIAS DE SATANAS PARA
ATACAR LA VERACIDAD Y LA AUTORIDAD
DE LA PALABRA DE DIOS”
[I]

"Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: «Puedes comer de todo árbol del
huerto, 17 pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el
día que comas de él ciertamente morirás.” (Génesis 2:16-17, RVC)
"La mujer respondió a la serpiente: —Podemos comer del fruto de los árboles del jardín.
3 Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: “No coman de él ni
lo toquen, no sea que mueran”.” (Génesis 3:2-3, RVA 2015)

(A)

EVA TUVO 3 DEFECTOS SERIOS EN EL MANEJO DE LA
PALABRA DE DIOS

"Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: «Puedes comer de todo árbol del huerto,
17
pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el
día que comas de él ciertamente morirás.» (Génesis 2:16-17, RVC)
"La mujer respondió a la serpiente: —Podemos comer del fruto de los árboles del jardín.
3
Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: “No coman de él ni
lo toquen, no sea que mueran”.” (Génesis 3:2-3, RVA 2015)

SATANAS COMIENZA SU ATAQUE PLANTANDO
LA SEMILLA DE LA DUDA.

[i]
[ii]
[iii]

"Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el
SEÑOR Dios había hecho, dijo a la mujer: —¿De veras Dios les ha dicho: “No coman de
ningún árbol del jardín”?" (Génesis 3:1) (RVA 2015)

“Una de las áreas donde se siembra la semilla de la duda en el
día de hoy, es en lo que se conoce como la Iglesia Emergente”
El movimiento de la Iglesia Emergente eleva…
¨
¨
¨
¨

(B)

(Isaías 40:8) “La hierba se seca y se marchita la flor,
mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.”

Eva disminuyó la Palabra de Dios . . .
Eva le añadió a la Palabra de Dios . . .
Eva trató de ablandar la Palabra de Dios . . .

EJEMPLOS DE LA DISTORSION DE LA PALABRA DE
DIOS POR MEDIO DE TRADUCCIONES MODERNAS DE
LA BIBLIA, COMO LA NVI…
•

La experiencia sobre la razón.
Las imágenes sobre las palabras.
Lo exterior sobre lo interior.
Los sentimientos sobre la verdad.

(Romanos 3:4) "¡De ninguna manera! Antes bien, sea Dios veraz y todo
hombre mentiroso; como está escrito: «Para que seas justificado
en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado»." (RVR95)

LA DISTORSION DE LA PALABRA DE DIOS…

La NVI omite totalmente Hechos 8:37 y Marcos 15:28...
"Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que
Jesucristo es el Hijo de Dios." (Hechos 8:37, RVR60)
"Así se cumplió la Escritura que dice: «Y fue contado con los pecadores."
(Marcos 15:28, RVR95)

•

La NVI niega la Doctrina de la sangre de Cristo al eliminar
“por su sangre” en Colosenses 1:14…
"en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. "
(Colosenses 1:14, RVR60)
“en quien tenemos redención, el perdón de pecados.” (Colosenses 1:14 NVI)

•

La NVI omite por completo Mateo 18:11, debilitando la
Doctrina de la Salvación…
"Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido."
(Mateo 18:11) (RVR60)

•

La NVI omite la frase “no se pierda” en Juan 3:15,
debilitando la Doctrina del Infierno…
"para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. "
(Juan 3:15, RVR60)
“para que todo el que crea en el tenga vida eternal.” (Juan 3:15, NVI)

•

La NVI omite la frase “para siempre” en 2 Pedro 2:17
debilitando así la Doctrina del eterno castigo de los
incrédulos…
"Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta; para los cuales la más
densa oscuridad está reservada para siempre." (2 Pedro 2:17, RVR60)
“Estos individuos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta; para quienes
esta reservada la más densa oscuridad.” (2 Pedro 2:17, NVI)
"Toda palabra de Dios es limpia; Él es escudo a los que en él esperan."
(Proverbios 30:5, RVR60)
"No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis
los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno."(Deut. 4:2, RVR60)

[III] LA NEGACION TOTAL A LA AUTORIDAD DE
LA PALABRA DE DIOS...
"Entonces la serpiente dijo a la mujer:—Ciertamente no morirán. 5 Es que Dios sabe
que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos, y serán como Dios, conociendo el
bien y el mal." (Génesis 3:4-5, RVA 2015)
"Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: Puedes comer de todo árbol del
huerto, 17 pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el
día que comas de él ciertamente morirás.." (Génesis 2:16-17, RVC)

“La primera doctrina que está bajo el ataque de Satanás
es la verdad de la Justicia Divina de Dios.”
"Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro. "(Romanos 6:23, RVR60)
"El alma que pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre
llevará el pecado del hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad
del impío será sobre él. "(Ezequiel 18:20, RVR60)

(Génesis 3:1-5)
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(Mateo 7:13-14)

[IV] LA DIFAMACION DE DIOS…

(Mateo 7:13-14)

[IV] LA DIFAMACION DE DIOS…

"Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos, y serán como
Dios, conociendo el bien y el mal.” (Génesis 3:5, RVA 2015)

•
•
•

[V]

Aquí Satanás está atacando la bondad de Dios…
Aquí Satanás está tratando de destruir el carácter de Dios…
Aquí Satanás está tratando de que Dios luzca como un Dios
mentiroso y como un Dios inseguro de Si mismo…

LA DEIFICACION DEL HOMBRE…

"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." (Génesis 3:5, RVC)

•
•
•

[V]

LA DEIFICACION DEL HOMBRE…

"Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos, y serán como
Dios, conociendo el bien y el mal.” (Génesis 3:5, RVA 2015)

•
•
•
•
•
•
•

Satanás le promete a Eva que será igual a Dios…
Que será capaz de decidir por su propia cuenta lo correcto e
incorrecto…
Satanás le promete que ella podrá hacer sus propias reglas…
Que podrá tomar decisiones en su vida sin consultarle a Dios…
Satanás le promete que ella podrá hacer lo que le de la gana…
Le promete que ella podrá ver lo que Dios ve y saber lo que Dios
sabe…
Le promete que nunca más tendrá que depender de Dios…

Aquí Satanás está atacando la bondad de Dios…
Aquí Satanás está tratando de destruir el carácter de Dios…
Aquí Satanás está tratando de que Dios luzca como un Dios
mentiroso y como un Dios inseguro de Si mismo…

"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." (Génesis 3:5, RVR60)

•
•
•
•
•
•
•

Satanás le promete a Eva que será igual a Dios…
Que será capaz de decidir por su propia cuenta lo correcto e
incorrecto…
Satanás le promete que ella podrá hacer sus propias reglas…
Que podrá tomar decisiones en su vida sin consultarle a Dios…
Satanás le promete que ella podrá hacer lo que le de la gana…
Le promete que ella podrá ver lo que Dios ve y saber lo que Dios
sabe…
Le promete que nunca más tendrá que depender de Dios…

“Esto no es una tentación para embarrarse,
es una tentación para exaltarse.”

“Esto no es una tentación para embarrarse,
es una tentación para exaltarse.”

"Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era
árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó, pues, de su fruto y comió. Y también dio a su
marido que estaba con ella, y él comió.” (Génesis 3:6, RVA 2015)

"Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido,
el cual comió así como ella.” (Génesis 3:6, RVR60)

"Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron."
(Romanos 5:12, RVR60)

"Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron."
(Romanos 5:12, RVR60)

"Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. "
(Romanos 6:23, RVR60)

"Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. "
(Romanos 6:23, RVR60)

