
El evangelio según
Satanás

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?
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•Un legislador o legisladora es 
una persona o un órgano del 
cual provienen las leyes. 
Dependerá de la constitución 
de cada estado la asignación 
del poder legislativo a uno u 
otro órgano o persona.

https://es.wikipedia.org/wiki/Legislador

• Génesis 3:1 
…¿Conque Dios 
os ha dicho: No 
comáis de todo 
árbol del 
huerto?..



12.Uno solo es el dador de la 
ley, que puede salvar y 
perder; pero tú, ¿quién eres 
para que juzgues a otro?



Uno solo es el 
dador de la ley, 

que puede 
salvar y perder; 

pero tú, ¿quién 
eres para que 

juzgues a otro?

✓¿Está autorizado el hombre a legislar sobre
asuntos de vida eterna?

✓¿Puede alguien hoy día decir que es correcto
o no?

✓¿Es la conciencia (corazón) una guía segura?
✓¿Debemos obedecer algo porque la mayoría

esta de acuerdo con ese algo?
✓¿Debemos obedecer algo que dice un

hermano que es muy fiel?
✓El hecho de que algo se haga muy

repetidamente, ¿Se convierte en algo
aprobado?



¿Está 
autorizado el 
hombre para 
legislar sobre 
asuntos de 
vida eterna?



22.Porque Jehová es nuestro 
juez, Jehová es nuestro 
legislador, Jehová es nuestro 
Rey; él mismo nos salvará. 



Una verdad a medias será (tarde o temprano) una 
mentira completa

O conocido también como una falacia; en lógica, la falacia

de la verdad a medias es una falacia en que se presenta

algo creíble y se toma eso como buena razón para creer que

el resto de la presentación es verdadera. Una persona

engañada por una verdad a medias podrá considerar la

proposición o declaración como una verdad absoluta y

actuar en consecuencia.



11.Y éstos eran más nobles que los que 
estaban en Tesalónica, pues 
recibieron la palabra con toda 
solicitud, escudriñando cada día las 
Escrituras para ver si estas cosas 
eran así. 



• «Recibieron la palabra con toda solicitud» (lit. buena disposición de ánimo), pues su nobleza de carácter se 

echaba de ver en su ausencia de prejuicios. Pero no por eso se les puede tachar de 

extremadamente crédulos, pues (B) escudriñaban cada día (después de la predicación de Pablo) las 

Escrituras (el Antiguo Testamento) para ver si estas cosas (lo que Pablo decía) eran así. ¿Es que tenían en 

poco la autoridad de un apóstol como Pablo? ¡No! Ni en poco ni en mucho, pues era la primera vez que le 

oían. La lección estupenda que estos judíos de Berea dan a los hombres de todos los tiempos (también a 

nosotros), y es una pena que los comentaristas no insistan en este detalle, es que no hay 

«jerarca» en este mundo que pueda imponernos con su autoridad una 

doctrina, a menos que tal doctrina esté suficientemente basada en la 

Palabra de Dios (v. también el comentario a Lc. 10:16). Sólo los creyentes que no 

estudian con ahínco y sin prejuicios la Biblia, pueden ser llevados de 

una parte a otra por todo viento de doctrina (Ef. 4:14). Cuanto más se conocen las 

Escrituras, más se sabe de la verdad, pues la palabra de Dios es verdad (Jn. 17:17). Y, cuando esa verdad 

llena la mente con nobles pensamientos (Fil. 4:8, 9), también se pone por obra, y el Dios de la paz está allí”. 

Henry, M., & Lacueva, F. (1999). 
Comentario Bíblico de Matthew Henry 
(p. 1545). 08224 TERRASSA 
(Barcelona): Editorial CLIE.

• Hechos 17:11 Y éstos 
eran más nobles que los 
que estaban en 
Tesalónica, pues 
recibieron la palabra con 
toda solicitud, 
escudriñando cada día 
las Escrituras para ver si 
estas cosas eran así.



15.Procura con diligencia 
presentarte a Dios aprobado, 
obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que traza 
correctamente la palabra de la 
verdad.°



• «Que maneja correctamente la palabra de la verdad», y 

muestra así que no tiene por qué avergonzarse. El verbo 

griego orthotoméo, que aparece aquí en participio de 

presente continuativo, significa, en su etimología, «cortar 

rectamente», metáfora que se halla, por ejemplo, en 

Proverbios 11:5, donde el griego de los LXX usa este verbo 

para significar «hacer derecho el camino». En nuestro 

lenguaje corriente, decimos «cortar por lo sano» para 

referirnos a una decisión difícil, pero necesaria. El propio 

verbo decidir significa «cortar de», pues toda decisión 

realiza una «separación» de otras varias posibilidades. 

Henry, M., & Lacueva, F. (1999). 
Comentario Bíblico de Matthew Henry 
(p. 1766). 08224 TERRASSA 
(Barcelona): Editorial CLIE.

• 2 Timoteo 2:15 Procura 
con diligencia presentarte 
a Dios aprobado, obrero 
que no tiene de qué 
avergonzarse, que traza 
correctamente la palabra 
de la verdad.° (BTX3)



16.Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, 

17.a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra.



16.Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, 

17.a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra.

Nos presenta al único legislador



16.Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, 

17.a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra.

Y la utilidad de esta palabra



16.Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, 

17.a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra.

Con un propósito bien claro



16.Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, 

17.a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra.

Y cubriendo todo aspecto de nuestra vida



1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de 
malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de 
escarnecedores se ha sentado;

2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley 
medita de día y de noche. 

3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, 
Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo 
que hace, prosperará.



Internamente, en su corazón, sea honesto

✓¿Cómo cree usted que es el estado de un cristiano que no habla
o saluda a sus hermanos?
✓El evangelio según satanás dice en su libro del “yo”: Tal hermano no me cae

bien, yo solo voy adorar a Dios, no a verme con el hermano.

✓¿Está bien que usted como cristiano diga ciertas cosas y afirme
que son voluntad de Dios sin mostrar la evidencia bíblica del
asunto?
✓El evangelio según satanás dice en su libro del “yo”: Yo pienso que este asunto

no es correcto, no estoy de acuerdo, me quedaré en silencio, allá ellos.

✓¿Es correcto que usted haga comentarios a los hermanos de
forma interna sin tratarlo directamente con los responsables?
✓El evangelio según satanás dice en su libro del “yo”: Ve donde tu hermano más

débil y habla acerca de las cosas que no estas de acuerdo, siembre en su
corazón la duda, busca personas que estén de acuerdo con tu idea.



Internamente, en su corazón, sea honesto

✓¿Es correcto que usted base su fe en alguien por que le
estima mucho y no en la palabra de Dios?
✓ El evangelio según satanás dice en su libro del “yo”: Yo le creo más a tal

hermano porque le quiero mucho, y no estoy de acuerdo con los que
contradicen a tal hermano.

✓¿Es correcto que usted falte a las reuniones de la iglesia del
Señor?
✓ El evangelio según satanás dice en su libro del “yo”: no esta mal que yo falte

este domingo al estudio, tengo asuntos importantes que atender.

✓¿Es correcto que un cristiano evada impuestos?
✓ El evangelio según satanás dice en su libro del “yo”: yo creo que puedo

manejar mi contabilidad, buscar a alguien que me ayude a escapar de todo
lo que debo pagar, el estado es muy rico y además el dinero se pierde allí.

No piense que he terminado, solo espero que esta sencilla y muy pequeña lista nos permita ver ciertos versículos consignados en el 

evangelio del “yo” o mejor: “el evangelio según satanás”.



“somos más 
obedientes a las 

normas del “yo” que 
a las normas y 

consejos de Dios”.



Y conclusión

✓“Así dice el Señor” ocurre más de 400 veces. En la 

Versión Reina-Valera 1960, se lee: “Jehová ha dicho 

así” o “…así dijo Jehová.”

✓“Dijo Dios” ocurre 42 veces en el Antiguo 

Testamento y cuatro veces en el Nuevo Testamento.

✓“Habló Dios” ocurre 9 veces en el Antiguo 

Testamento y 3 veces en el Nuevo Testamento.

Conclusión: ¿Cómo entonces usted quiere legislar sobre asuntos cuando 

no tiene tal potestad? ¿Cómo es su estado hoy delante de Dios? ¿A quién 

cree más? ¿Al evangelio según Dios o al evangelio según Satanás?


