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AnotAciones

Sermones y Artículos II

MINISTROS DE SATANÁS
¿Ha notado usted en algún momento que muchas personas aceptan a alguien 

como Cristiano simplemente porque él dice que lo es?  De igual manera, cuando 
algún individuo declara ser llamado y enviado por Dios a predicar, muchos aceptan 
esto como una verdad simplemente porque él dice que así es.  Algunas veces uno 
ni aun tiene que decir verbalmente algo para ser aceptado como un “hombre de 
Dios”; todo lo que tiene que hacer es simplemente colocarse su cuello hacía atrás.

Las mismas personas son usualmente rápidas para expresar la desaprobación de 
alguien (como yo mismo) que simplemente no toma la palabra del predicador de 
que él es un “hombre de Dios” o aun un Cristiano.  Y su clamor de desaprobación 
se vuelve más fuerte si cuando yo pudiera decir que algún predicador no es un 
“hombre de Dios”.  Luego escuchamos testimonios sobre su conducta:  “El es un 
hombre tan dulce cuando habla...”  “El nunca dice nada que ofenda a alguien...”  
“El nunca hablará en contra de  otra religión o predicador...”  Continuamente dan 
rodeos de cuan dulce y simpático es ese predicador, y evidentemente esto es ver-
dad.  Pero, lo tal no prueba que él sea un “hombre de Dios”.  En efecto, muchas 
de las declaraciones usadas a menudo en un esfuerzo por establecerlo como un 
“hombre de Dios” ciertamente evidencian  el hecho de que no lo es.  Por ejemplo, 
un verdadero “hombre de Dios” hablará en contra de otras religiones y líderes 
religiosos, y podría ofenderlos, aún como Jesús lo hizo (Mateo 15:7-13).

Permítanme plantear una pregunta:  “¿Cómo piensa usted que actuaría un 
`ministro de Satanás’ si viniera a usted?  ¿Piensa que se anunciaría a sí mismo 
como un siervo de Satanás, uno no interesado realmente en el camino de Dios, 
etc.?  ¡Ciertamente no!  Pablo nos dice como los “ministros de Satanás” tratan 
de conducirse o presentarse a los otros hombres:  “Como ministros de justicia” 
(2 Cor. 11:15).

Alguien dirá:  “¿Pero cómo puedo decir eso?”  Jesús y Sus apóstoles nos lo 
dicen.  Escúchelos.  Jesús dijo que por sus obras los conoceréis (Mateo 7:16).  
Pablo también dijo que por sus obras (2 Cor. 11:13-15), y Juan nos advierte a no 
creer a todo aquel que viene enseñando, sino a probarlos, porque muchos falsos 
profetas han salido (1 Juan 4:1).  Luego en 2 Juan 9-11 nos dice que no debemos 
recibir o ayudar a  aquellos que traen (enseñan) alguna otra cosa que no sea la 
“doctrina de Cristo”, y añade que si los ayudamos  (apoyamos y/o animamos), 
nos convertimos en participantes de sus malas obras.

Un hombre no debe ser aceptado como “hombre Dios” por su dulce disposi-
ción, ni sus vestidos, ni sus afirmaciones de ser llamado y enviado por Dios, ni 
su habilidad para predicar alguna doctrina “religiosa”, sino por si predica o no la 
“doctrina de Cristo”, la verdad como está revelada en la Biblia, y por supuesto, 
por medio de si vive en armonía con esa verdad.

Tome la palabra de Dios y examine (“pruebe”) a su predicador...a todos los 
predicadores.  Recuerde, los “ministros de Satanás” tratan de pasarse a sí mismos 
como “ministros de justicia”.  No sea engañado.

(Gospel Anchor, Vol. 16, Pág. 32, Glenn R. Burt).


