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Mas Líbranos del Mal [el Malvado]
(Este es el segundo articulo de la sexta petición en la Oración del Señor).

por Reimar Schultze
Muchos traductores prefieren usar las palabras: “el Malvado,” porque el
contexto de las palabras nos dan la idea que se habla de un hombre especifico.
Esto nos da la idea que todos nosotros estamos tratando con una de dos
fuerzas morales principales: el bien o el mal, o en otras palabras, Dios o
Satanás. Tú vida es el lugar donde estas fuerzas batallan. Si, tu vida es tan
importante, amigo, que tu que estas dos fuerzas supernaturales están peleando
por ella. El demonio es un gran enemigo que pelea contra nosotros y por eso
tenemos que orar esta segunda parte de la oración junto con la primera.
Hablando de esto Pedro nos dio esta advertencia: Sed de espíritu sobrio, estad
alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente,
buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las
mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en
todo el mundo (1 Pedro 5:8-9).
Cada día el demonio te tiene en su agenda. Empezar el día sin primer
tomar la armadura de Dios es pedir problemas. Si no esta preparado
espiritualmente, muchas de tus acciones, reacciones, interacciones, decisiones,
palabras y pensamientos durante el día no tendrán la unción o dirección del
Espíritu Santo. Sin esa preparación gente que quieres bendecir podrán ser
lastimados, decepcionados o triturados por tus palabras o acciones. Las
decisiones que haces en los días que no oras las podrás lamentar por el resto
de tu vida. Si, esto es serio porque el demonio nos persigue tan como un león
con gran apetito. Te darás cuenta muy tarde que no te puedes vestir con la
armadura cuando es hora de ir a la cama. A esa ora la batalla ya se acabo y la
has perdido y lo único que falta es recoger las partes rotas, confesar tu fracaso
y arrepentirte.
Aun así, no te decepciones. De la misma manera que el demonio siempre
te tiene en tu mente, también Dios te tiene en su agenda. La Biblia dice: Los
pasos del hombre bueno son ordenados por el Señor... (Salmo 37:23). Aprende
como esperar por Dios cada día, y El te refrescara, te refinara, y proveerá con lo
que necesitas cada día. Cuando haces eso caminaras en la luz ese día, como
dijo el salmista: ...en tu luz veremos nuestra luz (Salmo 36:9).
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ESTA BATALLA ES IMPORTARTE EL FAMILIARIZARNOS CON EL DEMONIO Y LOS

DISPOSITIVOS QUE USA CONTRA NOSOTROS.

Pablo nos dice que no deberíamos de
ser ignorantes de los instrumentos que usa el demonio (2 Corintios 2:11). Para
entender cuales son sus instrumentos, veamos algunos de sus nombres:
•

ángel de luz (2 Corintios 11:14)

•

engañador (Apocalipsis 20:10)

•

gran dragón, serpiente vieja, Demonio y Satanás (Apocalipsis 12:9)

•

acusador (Rev. 12:10)

•

nuestro adversario...un león rugiente (1 Pedro 5:8)

•

anticristo (1 Juan 4:3)

•

malvado (Juan 17:15)

•

asesino y padre de mentiras (Juan 8:44)

•

príncipe de este mundo (Juan 12:31-32)

•

tentador (Mateo 4:3)

•

el malvado (Mateo 13:19)

Puedes ver rápidamente con estos nombres que el demonio tiene mucho
poder. Mientras lees el Antiguo Testamento la primera imagen que tenemos del
demonio es una de engañador: Y la serpiente era mas astuta que cualquiera de
los animales del campo que el Señor Dios había hecho... (Génesis 3:1).
Fíjate que el demoño no se acerco a Eva diciéndole: “Soy el demonio.” En
vez se apareció a Eva como una creatura que andaba a pie (acuérdate que
parte de la maldición de la serpiente fue el arrastrarse sobre la tierra). Si no
pareciera hermoso, sabio e inteligente Eva no hubiera escuchado. El demonio
nunca parece ser feo o repulsivo, en vez siempre se esconde bajo algo hermoso
y razonable. Nunca demuestra su naturaleza verdadera.
En esta primera reunión con el hombre, el demonio hablo con Eva por
una creatura ...la cual el Señor Dios había hecho..., una serpiente. El demonio
se escondió en el cuerpo de esa serpiente. Martin Lutero dijo: “Tenemos que
establecer primero que la serpiente era una serpiente verdadera, pero una que
había sido ocupada por Satanás.”
Cuando Eva peco, una parte del demonio entro a su corazón. Le dio un
trozo del fruto prohibido a su esposo y entonces parte del demonio entro al
corazón de Adán, y desde entonces algo malo a entrado en los corazones de
todos los humanos por toda la historia. Puedes darte cuenta que algo horrible
sucedió porque el primer hombre, Adán fue creado perfecto por Dios, pero el
primer hombre nacido de la mujer acabo siendo un asesino. Las cosas
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descendieron de la luz a las tinieblas rápidamente, y una caída cataclismica
salió de la primera desobediencia del hombre. Desde esa caída el demonio a
tenido un lugar en los corazones de cada hombre que viene al mundo
causando que Jeremías dijera: Mas engañoso que todo, es el corazón, sin
remedio; quien lo comprenderá? (Jeremías 17:9).
De la misma manera que el demonio se escondió en la serpiente en el
paraíso, observemos donde se esconde hoy en día, como trabaja para derrotar
al pueblo de Dios y porque tenemos que orar continuamente: Mas líbranos del
malvado.
1. El Demonio Trabaja por la Naturaleza de la Carne. La Biblia tiene
varios nombres para el mal que entro a los corazones del hombre cuando
pecaron Adán y Eva, y uno de estos nombres es la “naturaleza de la carne” (1
Corintios 3:3). Algunos de los frutos de esta naturaleza se encuentran en la
letra de Pablo a los Gálatas: ...Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria,
idolatría, brujería, odio... (Gálatas 5:19-20). En 1 Reyes 11, vemos como trabajo
el demonio por la naturaleza de la carne de Salomón cuando codiciaba las
mujeres, diciéndole que necesitaba mas de una mujer. Salomón oro una de las
mejores oraciones cuando dedico el templo a Dios, causando que la gloria
cayera en el templo, pero en vez acabo en desgracia habiendo cometido
adulterio con mas de un mil mujeres.
El demonio usa la naturaleza del hombre y te puedes asegurar que lo
que sea que te diga usando este medio parecerá razonable y bueno. Aun así,
Pablo dijo: ...la mente carnal es enemiga contra Dios... (Romanos 8:7). Dado que
la naturaleza de la carne en toda la gente no santificada es un lugar para el
malvado, debe de ser eliminada. Amigo, acuérdate que siendo puros y viviendo
son santidad deja que veas el engaño del demonio. Toda la decepción viene del
demonio y de nuevo el demonio trabaja usando la naturaleza de la carne.
2. El Demonio Te Hablara Usando Profetas que se Ordenaron a si
Mismos. Jesús nos advierte de los profetas falsos por los cuales el demonio
habla: Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis... (Mateo
7:15-16).
Solo porque alguien profesa el nombre de Dios, es activo y respetado en
la iglesia y tiene dones espirituales, esto no significa que esta hablando por
Dios. Por sus frutos los conoceréis. Jesús hablaba de los frutos espirituales
que resultan cuando permaneces en Cristo (Gálatas 5:22-23). No confundas los
dones con el fruto. Los Corintios tenían todos los dones (1 Corintios 1:7), pero
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les faltaban los frutos del espíritu porque todavía eran carnales (1 Corintios
3:1-3).
El demonio puede hacer milagros usando profetas falsos. Los magos del
farao también podían convertir sus varas a serpientes y las usaron para traer
ranas a Egipto. Jesús refirió a estos milagros así: No todo el que me dice, Señor
Señor, entrara en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que esta en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros? Y entonces les declarare: Jamás os conocí; apartaos de mi, los
que practicáis la iniquidad (Mateo 7:21-23).
Es cierto que hay muchos profetas falsos en estos últimos días que se
esconden bajo muchos dones maravillosos, milagros y habilidades en lidiando
con la palabra de Dios. No seas engañado.
3. El Demonio te Engañara Usando las Apariencias. La única manera
en la cual te puedes asegurar que no estas siendo engañado por lo que oyes y
vez es por la revelación del espíritu. Por ejemplo, es posible que puedas entrar
a una de las mas hermosas iglesias con buena doctrina. Todo puede parecer
muy bueno, pero esto no significa que es para ti. No juzgues por la apariencia
externa (Juan 7:24).
Jacobo escogió a Raquel porque era hermosa y rechazo a Lea. Pero
Raquel tenia la idolatría escondida en su corazón la cual fue dada a sus hijos.
Jesús, el Mesías, vino de la línea de Jea, no de la de Raquel. Jacobo fue
engañado. El demonio se esconde detrás de cada decepción. No vayas por lo
que es hermoso o razonable. Esto es lo que hace el mundo. Ve por la revelación
de Dios la cual va junto con la fe, porque Dios dice que el justo vive por la fe”
(Romanos 1:17).
SERA CONTINUADO.

