“LA SEGUNDA EPÍSTOLA A LOS CORINTIOS – BOSQUEJOS EXPOSITIVOS”
Las Maquinaciones de Satanás (2:11)
INTRODUCCIÓN
1. Cuando Pablo escribió esta segunda epístola a los corintios, él hizo
referencia a la posibilidad que Satanás pudiera tomar ventaja de
ellos:
“para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no
ignoramos sus maquinaciones.” (2 Cor 2:11)
2. Los cristianos informados, sin embargo, necesitan estar en una
posición de no ser atrapados fuera de guardia...
a. La ventaja de Satanás se basa en que alguien esté “ignorante de sus
maquinaciones”
b. Pero si estamos enterados de los métodos que usa Satanás para
llevar a la gente a extraviarse, ¡podemos resistirlo con éxito!
3. ¿Cuáles son algunas de “Las Maquinaciones de Satanás”? ¿Cómo podemos
defendernos de ellas?
[En el estudio intentaremos contestar estas preguntas. Empecemos notando
una “maquinación” de Satanás que Pabló describió posteriormente en esta
misma epístola...]
I. CEGAR EL ENTENDIMIENTO DE LAS PERSONAS
A. EN RELACIÓN A ESTA “MAQUINACIÓN” DE SATANÁS...
1. Hay algunos a los que “el dios de este siglo” ha cegado – ver
2 Cor 4:3-4
2. El Espíritu advirtió que esto sería hecho por medio de
“doctrinas de demonios” – 1 Tim 4:1-3
3. Hoy, muchos entendimientos están ciegos a la verdad...
a. Por la doctrina del ATEÍSMO – no hay Dios
b. Por la doctrina de la EVOLUCIÓN – somos simplemente animales
c. Por la doctrina del HUMANISMO – el hombre es la medida de
todas las cosas, y solo en él está la solución a nuestros
problemas
-- Los que están cegados así están impedidos para recibir la verdad
B. NUESTRA MEJOR DEFENSA CONTRA ELLA...
1. Es en realidad una ofensa fuerte, que involucra una guerra por
los “pensamientos” de los hombres – 2 Cor 10:3-5
2. Nuestra arma más grande es la VERDAD, que puede derrotar los
falsos argumentos y librar a aquellos que han sido cegados en la
cautividad – ver Jn 8:32
a. De allí la necesidad de la discusión y el debate, con el
propósito de derribar “argumentos” – 2 Cor 10:5
b. Considere el ejemplo de Pablo, que “discutió” con otros
– Hech 17:2-3; 19:8-9
3. Otras armas involucran las ACTITUDES COMO CRISTIANOS que son
“poderosas en Dios”...
a. Por ejemplo, la mansedumbre y ternura de Cristo
– 2 Cor 10:1-4
b. Por ejemplo, la paciencia y la humildad al corregir a otros
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– 2 Tim 2:24-26
-- “Siguiendo la verdad en amor” (Ef 4:15), ¡esta “maquinación de
Satanás” puede ser derrotada!
[Otra “maquinación de Satanás” es...]
II. MANTENER A LAS PERSONAS ENREDADAS EN “LAS COSAS DEL MUNDO”
A. EN RELACIÓN A ESTA “MAQUINACIÓN” DE SATANÁS...
1. Me estoy refiriendo a las cosas descritas en 1 Jn 2:15-17
a. Los deseos de la carne
b. Los deseos de los ojos
c. La vanagloria de la vida
2. Satanás usó estas tácticas contra EVA – ver Gén 3:6
a. Lo que ella vio que “era bueno para comer” (el deseo de la
carne)
b. Lo que ella vio que era “agradable a los ojos” (el deseo de
los ojos)
c. Era “codiciable para alcanzar la sabiduría” (la vanagloria
de la vida)
4. Hoy, Satanás usa estas tácticas con una venganza, tentando a
las personas por medio de...
a. La inmoralidad (el deseo de la carne)
b. El materialismo (el deseo de los ojos)
c. La arrogancia (la vanagloria de la vida)
B. NUESTRA MEJOR DEFENSA CONTRA ELLA...
1. ¡Llenar nuestras vidas con la Palabra de Dios!
a. Así es como Jesús venció Sus tentaciones por parte del
diablo
b. Note como respondió Él a cada tentación diciendo “Escrito
está...” – Mt 4:4,7,10
2. ¡Desarrollar un amor fuerte por el Padre!
a. Porque ese amor es incompatible con un amor por el mundo
– ver 1 Jn 2:15
b. Alguien no puede ser un amigo del mundo y mantener la
amistad con Dios – Sant 4:4
-- Al llenarnos con la Palabra de Dios y al estar fuertes en
Nuestro amor por Él, efectivamente nos someteremos a Él y
seremos capaces de resistir al diablo, ¡haciendo que él huya!
– Sant 4:7
[Sin embargo no piense que Satanás se rendirá fácilmente; hay otras
“maquinaciones” bajo su manga, que incluye...]
III. PERSEGUIR A LOS QUE INTENTAN HACER LO JUSTO
A. EN RELACIÓN A ESTA “MAQUINACIÓN” DE SATANÁS...
1. Pedro advirtió que Satanás buscaba devorar a los cristianos
por medio de persecuciones – 1 Ped 5:8-9
2. Pablo se preocupaba que las aflicciones traídas por Satanás
pudieran tentar a renunciar a los tesalonicenses – 1 Tes 3:1-5
3. Aun hoy, ¡Satanás persigue a los cristianos!
a. Algunos literalmente, por medio de grandes sufrimientos
como cristianos
b. Otros por medio de las presiones sociales que con
frecuencia son igualmente efectivas:
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1) La presión cuando nos mirar con atención
2) El ridículo
3) El aislamiento total
B. NUESTRA MEJOR DEFENSA CONTRA ELLA...
1. ¡Animarnos unos a otros!
a. Esto es lo que Pedro buscó hacer – ver 1 Ped 5:8-10
b. Pablo envió a Timoteo a hacer lo mismo – ver 1 Tes 3:2-3
2. Adoptar la actitud apropiada: ¡Regocijarse!
a. Saber que las pruebas pueden hacernos más fuertes
– ver Sant 1:2-4; Rom 5:3-4
b. Saber que los que resisten son bendecidos por Dios
– ver 1 Ped 4:12-14; Mt 5:10-12
3. Comprometerse con Dios en hacer lo bueno – ver 1 Ped 5:19
a. Dios es un Creador fiel
b. Él toma nota de nuestros sufrimientos, y un día retribuirá
a los que nos atribulan (¡incluyendo al mismo Satanás!), y
nos dará reposo – ver 2 Tes 1:4-8; Apoc 20:10
[Hay otra “maquinación” de Satanás, que con frecuencia tiene efectos
fatales...]
IV. CONSEGUIR QUE LAS PERSONAS DISFRUTEN MALAS COMPAÑÍAS
A. EN RELACIÓN A ESTA “MAQUINACIÓN” DE SATANÁS...
1. Las compañías incorrectas pueden derrotar nuestro esfuerzo de
hacer lo bueno – ver 1 Cor 15:33
2. Amnón fue guiado por mal camino debido al consejo de su
“amigo”, Jonadab – 2 Sam 13:1 y siguientes
3. Hoy, muchos cristianos están detenidos en su crecimiento
espiritual...
a. Por las compañías que mantienen
b. Por las actividades que comprometen compañías
B. NUESTRA MEJOR DEFENSA CONTRA ELLA...
1. Entender el peligro de tales compañías malas – ver Prov 13:20
2. Poner atención al consejo que Pablo hace a los corintios:
a. “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos...”
– 2 Cor 6:14-16
b. “Salid de en medio de ellos...” – 2 Cor 6:17-18
c. “...perfeccionando la santidad en el temor de Dios.”
– 2 Cor 7:1
[Finalmente, observemos una “maquinación” más de Satanás...]
V. DESANIMAR A LAS PERSONAS POR MEDIO DE CRISTIANOS NO SEMEJANTES A
CRISTO
A. EN RELACIÓN A ESTA “MAQUINACIÓN” DE SATANÁS...
1. Esto se refiere a la preocupación de Pablo en nuestro texto
– ver 2 Cor 2:6-11
a. Un hermano pecador fue disciplinado, y se había arrepentido
b. La necesidad para la iglesia era ahora confirmar su amor y
perdón
c. De otra forma, Satanás podría tomar ventaja de esta
situación:
1) Derrotando a la iglesia por su falta de disposición para
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perdonar
2) Venciendo al hermano débil por su ser consumido en el
dolor si el perdón no era concedido por la congregación
2. Hoy, Satanás gana algunas veces muchas almas por esta
“maquinación”
a. Los cristianos que son faltos de amor, sin misericordia, y
que no perdonan, llegan a ser piedra de tropiezo para otros
b. Los cristianos que son apáticos, perezosos, en su servicio y
devoción a Dios, influyen adversamente en los nuevos
cristianos
B. NUESTRA MEJOR DEFENSA CONTRA ELLA...
1. Poner nuestra fe final en el Señor, no en los hermanos – ver
2 Tim 4:16-18
a. Esto no es para sugerir que no se puede confiar en los
hermanos
b. Sino que los hermanos son falibles, ¡el Señor no!
2. Recuerde que no todos los hermanos dan el ejemplo apropiado
– por ejemplo, 3 Jn 9-12
a. Imite los buenos ejemplos
b. No permita que algunos malos nos desanimen
CONCLUSIÓN
1. Esta no es una lista exhaustiva, en vez de eso solo es una muestra de
“Las Maquinaciones de Satanás”
a. Las Escrituras ciertamente revelan mucho más sobre como trabaja el
“El Gran Engañador”
b. Hay también una obra interesante de ficción que provee algunos
razonamientos interesantes; es llamada “The Screwtape Letters” (Las
Cartas Aclaratorias) por C.S. Lewis
2. Confío que este estudio ha sido suficiente para mostrar, sin
embargo...
a. Que nuestro adversario es ciertamente fuerte
b. Que la ignorancia de sus maquinaciones nos hace susceptibles
c. Que si no somos diligentes, ¡él ciertamente puede tomar ventaja
sobre nosotros!
Recuerde, entonces, estas importantes palabras del apóstol Pablo...
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder
de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis
estar firmes contra las acechanzas del diablo.”
“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.”
“Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir
en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.”
(Ef 6:10-13)
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