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LA TROMPETA

El poder aterrador de Satanás (transcripción)

GERALD FLURRY 13/11/2020

aludos a todos. ¿Alguna vez ha considerado lo muy PODEROSO que es Satanás el diablo? ¡Dios muestra través de la Biblia que

Satanás tiene un poder aterrador y que puede destrozar a NACIONES enteras! ¡Naciones enteras! Uno puede leer eso en Isaías 14 y

en Ezequiel 28. También en 2 Corintios 4 y el versículo 4 dice que él también es el dios de este mundo. Ahora, si realmente entendiéramos

eso probablemente nos PETRIFICARÍA porque eso significa que él es ADORADO en este mundo y sin embargo, no mucha gente CREE eso.

¡Apocalipsis 12: 9 dice que ha ENGAÑADO al mundo entero! Se requiere MUCHO poder para hacer eso.

En el principio era Dios y el Verbo, y luego Dios creó a todos los ángeles a través del Verbo, y luego había tres arcángeles que fueron

creados: Lucifer, Miguel y Gabriel; considerablemente más grandiosos que los otros ángeles. Y Lucifer, por supuesto, estaba ciertamente

entre ese grupo, y quizás, incluso el más PODEROSO de ese grupo. Muchos MILLONES de ángeles fueron creados... fue un momento

increíble en la historia de Dios y lo que está haciendo en la Tierra.

Lucifer significa “portador de luz”, por lo que Dios tomó a Lucifer y a un tercio de los ángeles, los envió a la Tierra para establecer el gobierno

de Dios y traer LUZ a este mundo en todos los sentidos, espiritualmente y de otras formas. Pues bien, Lucifer recibió esa responsabilidad y

es una responsabilidad asombrosa, y realmente era sólo el COMIENZO para gobernar sobre todo el universo... SI él y los ángeles obedecían

a Dios. Pero Satanás quería MÁS; estaba lleno de vanidad y codicia y quería más. Así que eso lo llevó a rebelarse, y de hecho persuadió a

TODOS los ángeles que estaban aquí en la Tierra con él (a cada uno de ellos) para que lo siguieran y trataran de levantarse en armas y

derrocar a Dios. Ahora, él se convirtió en Satanás el adversario, en lugar del portador de luz, y Cristo incluso dijo en Lucas 10 y versículo 18,

¡que cayó a la Tierra como un RELÁMPAGO! Entonces Dios se encargó de eso.

Pero, en el proceso, Satanás destruyó la Tierra y la belleza de la Tierra, y usted puede leer eso, como dice en hebreo, la convirtió en “tohu” y

“bohu”, quiere decir destrucción total; usted puede ver eso en Génesis 1, versículos 1 y 2. Así que sucedieron muchas cosas en aquel tiempo.

Pero, por supuesto, Dios sabía en ese momento, bueno, está bien, NO SE PUEDE confiar en que los ángeles gobiernen sobre el universo.

Ellos no pueden hacerlo, ¡por lo que Él decidió que se reproduciría en el HOMBRE! Y ciertamente engendró a María con Su Hijo, y el Verbo
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se convirtió en el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, y ese fue el PRINCIPIO de la Familia Dios. Comenzó de esa manera, y ahora Dios

iba a usar al HOMBRE para embellecer la Tierra y hacerla FLORECER como la rosa (Isaías 35).

Pero Satanás todavía está en la Tierra, y él tiene un trono y lo está gobernando, y Dios lo está usando para un propósito muy grande,

especialmente para las primicias, y para otros propósitos también. Pero las primicias (aquellos llamados antes de la Segunda Venida de

Jesucristo y que vencen a Satanás como lo hizo Cristo) ¡gobernarán en el trono de David CON Jesucristo PARA SIEMPRE! Ahora, esa es

una recompensa sin paralelo que se les DARÁ a esas personas.

¡Y recientemente Satanás intentó derrocar a Dios nuevamente, y él y los demonios fueron arrojados a la Tierra y CONFINADOS a la Tierra,

¡CONFINADOS a la Tierra! Y él está dando vueltas y ellos están dando vueltas en una FURIA RUGIENTE porque (dice en Apocalipsis 12 y el

versículo 12), ¡Satanás SABE que su tiempo es corto! ¡Es muy corto!

Satanás tiene un poder aterrador, ¡un poder ATERRADOR! Y la gente necesita entender eso mejor, mucho mejor de lo que lo hacen. Hay

MUCHAS personas que ni siquiera creen en un diablo, pero DEBERÍAN, y hay muchos otros que creen en el diablo, ¡pero no CONOCEN ni

ENTIENDEN al diablo y no entienden su poder! Él tiene el poder para DESTROZAR NACIONES y lo ha hecho muchas veces, y la Biblia lo

deja muy claro.

Así que hoy quiero echar un vistazo al poder aterrador de Satanás. Si no conoce a su enemigo, no puede vencerlo o derrotarlo.

A Daniel se le dijo que hay un Dios en el cielo que revela secretos; puede ver eso en Daniel 2 y el versículo 28. Y Daniel realmente se humilló

a sí mismo porque quería acercarse a Dios, y ayunó durante bastante tiempo para hacerlo. Y dice en Daniel 10, desde los primeros

versículos hasta el 12, que esos secretos de Dios le fueron dados a Daniel, pero él no los entendió. Pero le fue dado el libro de Daniel; eso

era todo, pero él no lo entendía. Dice eso en Daniel 12, versículos 4 y 9.

Pero observe lo que dice en Daniel 10 y el versículo 13: “Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí

Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia”. Ahora, Satanás luchó contra dos grandes

arcángeles, Miguel y Gabriel, y les tomó 21 DÍAS para vencerlo o expulsarlo. Satanás estaba luchando contra los dos arcángeles más

poderosos que Dios jamás haya creado. Eso le da una idea del poder del diablo. Les tomó 21 días para prevalecer.

Vea el versículo 14: “He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días; porque la visión es para esos días”.

Es para muchos días, los últimos días. Es para los días en los que estamos viviendo ahora, y Daniel recibió TODOS esos secretos, pero no

los entendió. Hoy en día, Dios nos ha dado entendimiento de esos secretos. Y cuando a Daniel se le DIO este libro, que ni siquiera entendía,

bueno, Satanás lo atacó de inmediato, ¡FEROZMENTE! ¡Y fue una guerra verdadera!

Hoy en día, Dios DE HECHO ha REVELADO estos secretos y podemos mostrarle eso en el folleto acerca de Daniel que he escrito. Usted

puede ver por sí mismo que entendemos el libro de Daniel y lo que significa para nosotros hoy. Y TENEMOS que entenderlo o ni siquiera

podemos entender Apocalipsis porque ese libro de Daniel DESCIFRA el libro de Apocalipsis, así que éste es crucial para entender todo esto.

Permítanme leerles algunos versículos más, del 18 al 21: “Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció, (19) y

me dijo: Muy amado, no temas; la paz sea contigo; esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y dije: Hable mi

señor, porque me has fortalecido. (20) El me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe

de Persia; y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. (21) Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad; y ninguno

me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe”. Ahora, el “príncipe de Persia” es Satanás, y el “príncipe de Grecia” es Miguel el

arcángel de Dios. Pero aquí, como ve, Satanás está trabajando para cambiar la mente del rey persa, y él tiene el poder para hacerlo, y lo ha

hecho muchas veces en la historia. ¡Él tiene ese tipo de PODER para cambiar las mentes de los reyes que gobiernan grandes naciones y

grandes imperios! ¡Él tiene ESE tipo de poder! Y rutinariamente hace cosas así a menos que Dios envíe a Miguel o Gabriel para orquestar

las cosas en una dirección diferente. Ese es el tipo de poder que tiene, y eso debería ALARMARNOS de muchas maneras.

Y si él puede hacerle eso a NACIONES, ¿qué puede hacerle a USTED? ¿Qué puede hacerme a mí, si puede hacerle todo eso a naciones?

¡Dios dice que nos protegerá SI ponemos nuestra fe y confianza en Él! Individuos o un cuerpo colectivo o naciones, lo que sea; No es gran

cosa para Dios enfrentarse a Satanás.

Apocalipsis 13 y versículo 4, y luego leeremos el versículo 11: “Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia”. Aquí hay otro

gran poder, y ¿quién le da a esta bestia o a este gran líder mundial poder? Satanás, el diablo, y él está haciendo esto en los tiempos

postreros. Esto aún está por llegar, pero no pasará mucho tiempo antes que ocurra porque está casi listo para lanzarse directamente al
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mundo y todo lo que está sucediendo en este momento. El versículo continúa: “y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la

bestia? ¿Quién podrá hacerle la guerra?” (11) “Después vi otra bestia que subía de la tierra”. Había otra bestia. Pero Satanás da su poder a

una bestia que lidera diez naciones, que se convertirán quizás en la superpotencia número uno en este mundo... en sólo cuestión de, bueno,

digamos, media década. Eso viene: “y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero”; y continúa diciendo: “pero hablaba como dragón”.

Así que había OTRO gran poder, un poder religioso junto con este poder político, y Satanás los usa para hacer la guerra, y dice que ellos lo

adoraron, adoraron al dragón. Puede ver eso en Apocalipsis 13.

Así que tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo en Europa y en todo el mundo, y estar CONSCIENTES de estos eventos. Pero

les diré, lo que ven formándose en Europa en este momento va a conducir DIRECTAMENTE a la Segunda Venida de Jesucristo, y eso aplica

a Asia y otras partes del mundo.

Pero observe el versículo 7 de Apocalipsis 12: “Después hubo una gran batalla en el cielo”; una guerra en el cielo: “Miguel y sus ángeles

luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; (8) pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo”. Todos

están confinados a la Tierra... nos da HORROR, pero así es. Pero se regocijaron en el cielo porque estaban muy felices de deshacerse de

ese grupo guerrista.

“Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la

tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él”. Todos ellos.

Versículo 12: “Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra!” AY de los moradores de la Tierra. ¿Le

cree usted a Dios? ¿Cree en el PODER de Satanás, el diablo? Dios está diciendo aquí: Ay de toda la Tierra e incluso del MAR debido a la ira

de Satanás. ¡Deberíamos pensar en esto! Si esta es la Palabra de Dios (y uno puede comprobar que sí la es), lo que se menciona aquí es

algo por lo que debería estar profundamente preocupado y CONMOCIONADO: “porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira,

sabiendo que tiene poco tiempo”. Sólo un poco de tiempo y luego habrá un TERROR INIGUALABLE, ¡como la Tierra NUNCA haya visto!

Ahora, si quiere ver 2 Corintios 4 y versículo 4, puede ver que el dios de este mundo ha CEGADO la mente de los incrédulos. Si no cree en

Dios usted será cegado por Satanás el diablo, y la mayoría de las personas que creen EN Dios, no le creen A Dios; No creen en Su Palabra

ni la practican, ¡ni viven de acuerdo con toda Palabra de Dios! Ellos no hacen como Cristo dijo que deben hacerlo, en Mateo 4 y versículo 4.

Pero Él dice, ahora vean que Satanás ha cegado al mundo sobre este GLORIOSO EVANGELIO de Jesucristo y Dios el Padre, y Él quería

que todo BRILLARA con la gloria de Dios, y así DEBERÍA, y si hacemos nuestra parte, lo hará incluso ahora en una forma pequeña. Pero

Jesucristo está a punto de introducir ese glorioso Evangelio a toda la Tierra y ¡detener la locura en este mundo! Dios quiere darnos GLORIA.

1 Pedro 5 y el versículo 8 dice: “...el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”. Satanás es así; ¡Es como un león

rugiente! Un león va y ruge, y es el rey de la jungla. Y un león macho pesa entre 160 y 180 kilos y tiene 30 dientes, y garras afiladas. Y él

sabe cómo camuflarse, y persigue a una víctima, algo así como un antílope, y si ellos sólo levantan la cabeza, él simplemente se detiene y

se queda en un área cubierta de hierba donde ni siquiera pueden verlo de todos modos. ¡Es muy, muy astuto! Él anda como un león rugiente,

tratando de alejar a la gente de Dios y engañarlos de MUCHAS formas, y tiene el poder para hacerlo. Y luego, cuando se acerca a cuarenta

pies de esa víctima, simplemente EXPLOTA y corre muy rápido por un corto tiempo, y no muchas víctimas se escapan si él está así de cerca.

Entonces, Dios dice que así es Satanás. Y luego llega a esa víctima de lleno, y tal vez durante unos 10 minutos simplemente le arranca

trozos de carne de ese animal, y luego va por la garganta y lo ESTRANGULA hasta matarlo. ¡ES UN ANIMAL PODEROSO! Y Dios compara

a Satanás con este animal en esa manera. ¿Se puede imaginar cuán CRUEL y MALVADO es Satanás en realidad? ¿Puede imaginarlo?

Cristo habló de estas personas religiosas que andaban por ahí y dijo: ¡Buscan matarme! ¡Buscan matarme! Y simplemente lo desafiaron en

todos los sentidos. Y luego el versículo 44 [de Juan 8] dice: “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis

hacer. Él 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”. Bueno, ¿qué tal eso? ¿Se imagina a este ser, Satanás el diablo que es tan cruel y tan

poderoso, haciendo estas cosas?

El versículo 44 dice: “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el

principio”, bueno, ¿qué tal eso? ¡Un asesino desde el principio! Él es quien incitó a Caín a matar a Abel y matar a uno de los hijos de la

primera familia en la Tierra. Hizo que Caín matara al justo Abel. Ahora, Dios nos dice espiritualmente que si odiamos a nuestro hermano, ¡es

lo mismo que ASESINATO! Pero se puede imaginar. También continúa diciendo que “no hay verdad en él”. ¡Ninguna! ¡No hay verdad en lo

absoluto en Satanás! ¿Puede imaginarse un ser maligno así, tan lleno de ODIO, ASESINATO y MALDAD? ¡Y en realidad espiritualmente es

sólo un MONSTRUO BRUTAL Y PODEROSO que la gente debería temerle MUCHO! Y Dios lo ha dejado aquí para que los hombres VEAN
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lo que sucede si desobedecen a Dios. Y también quiere probar a las primicias y ver si son capaces de gobernar con Jesucristo y ¡sentarse en

el trono de David con Cristo PARA SIEMPRE! ¡Qué recompensa para aquellos que lucharán y vencerán a Satanás! Se supone que un

cristiano es alguien que sigue a Cristo, que sigue este Libro. La Biblia es Cristo imprimido aquí. Deberían seguirlo. Todo el mundo, si es

cristiano, debe seguir este Libro o, bueno, no es realmente cristiano, ¿o lo es? Luego continúa diciendo: “...porque es mentiroso, y padre de

mentira”. ¡Es el padre de los mentirosos! Bueno, ¿qué tal eso? ¡Todo lo que hace es mentir!

¡Pero dice en 2 Corintios 11 y el versículo 14 que él viene como un ángel de LUZ! ¿Puede creerlo? ¡Viene como un ángel de luz! Todavía

piensa que es un portador de luz, pero no lo es. ¡Justo al revés! ¡Todo lo contrario! ¡TOTALMENTE OPUESTO! Espiritualmente es como un

león rugiente, a punto de devorar un antílope o un venado o algo así. Pero podemos tratar con él si hacemos lo que Dios dice.

En Efesios 6 y versículo 10 dice: “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. (11) Vestíos de toda la

armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo”. ¿Realmente LE creemos A Dios, que debemos hacer algo

aquí para ESTAR FIRMES en su contra, o simplemente nos hará pedazos?

(12) “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas”,

se refiere a Satanás, el diablo, “contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes”. Y Dios dice: Ahora, sólo necesitas

envolverte en la VERDAD de Dios, versículo 14; esa es la Palabra de Dios (Juan 17, versículo 17). Y luego, por supuesto, ¡no hay verdad en

el diablo! Dios dice, simplemente envuélvete en la verdad . Eso es lo que Dios quería de Lucifer, pero Lucifer se rebeló.

El versículo 16 dice: “Sobre todo, tomad el escudo de la fe”, debe tener fe, debe CREERLE a Dios, no sólo creer en Él, sino CREER SU

PALABRA y SEGUIRLO, y así vencerá a Satanás, el diablo. El versículo 17 dice: “Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu,

que es la palabra de Dios”. Tome esa espada cuando se encuentre con problemas y dificultades y su mente va por el camino equivocado,

vaya a las Escrituras de esta Biblia. ¡Ésta es su espada! ¡Ésta es su única arma ofensiva! Y esta es realmente la mejor defensa: la de ir a la

OFENSIVA con esta maravillosa y preciosa Palabra de Dios y usarla para vencer a Satanás, el diablo, y conquistarlo. Pues eso es lo que

Dios quiere.

Los estrategas militares han estado de acuerdo durante mucho tiempo en que la mejor defensa es ¡una OFENSIVA PODEROSAMENTE

repentina! Vea, cuando somos amenazados, tenemos que ir a la Palabra de Dios y realmente estudiarla lo mas cuidadosamente posible.

Vea lo que dice Santiago 4 y versículo 7: “Someteos, pues, a Dios [sométase a Dios]. Resistid al diablo, y huirá de vosotros” (Santiago 4: 7).

Y permítanme leer rápidamente Juan 8 y el versículo 44 nuevamente. Juan 8 y el versículo 44, para mostrarles la mentalidad de Satanás, el

diablo. Sólo les repetiré algo a ustedes. Vea lo que dice: “Vosotros sois de vuestro padre el diablo”. Estas son las propias palabras de Cristo.

¡Estas son sus palabras! ¡Letra roja! “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido

homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él”. Nada en absoluto. ¿Puede creerlo? ¿No hay

verdad en absoluto? ¡Qué monstruo es! ¡Y es un ASESINO!

¡Y él es el padre de los MENTIROSOS! Quiero decir, ¿es este un ser al que deberíamos temer, estar asustados y pensar en su poder

aterrador? “Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira”. ¡Es el padre de los mentirosos! ¡Es un asesino!

¡No hay verdad en él! ¡Es difícil siquiera imaginar a ese ser tan monstruoso! ¡Pero es real! Y él es el dios de este mundo, y ha engañado a

todo el mundo, y necesitamos actuar como si lo supiéramos y lo entendiéramos.

Hasta la próxima vez, soy Gerald Flurry, adiós amigos. ▪
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