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El Espíritu, El Diablo, 
la palabra

Los hombres a menudo están confundidos y desorientados por las declaraciones 
en las escrituras que atribuyen obras al Espíritu Santo y al diablo.  Observe los 
siguientes ejemplos:  

Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses 
al Espíritu Santo ... (Hch. 5:3).  

Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está 
encubierto; en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 
Cristo, el cual es la imagen de Dios (2 Cor. 4:3-4).  

 Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez; 
pero Satanás nos estorbó (1 Tes. 2:18). 

¿Cómo llenó Satanás el corazón de Ananías?  ¿Cómo cegó el diablo el enten-
dimiento de los incrédulos?  ¿Cómo le estorbó Satanás a Pablo en su deseo de 
visitar a los Tesalonicenses?  ¿Fue esto por algún proceso milagroso?  ¿El diablo 
sobre-impone su voluntad y obliga a los indefensos peones, quienes son incapaces 
de resistir, para actuar y llevar a cabo sus fines?  “Si”, dicen algunos calvinistas y 
pentecostales, “eso es exactamente lo que ocurre”.  

Si eso es verdad, si el diablo actúa de tal manera sin la participación o consenti-
miento del hombre, ¿cómo podemos ser tenidos por responsables delante de Dios?  
El hombre es responsable e incriminado por “las cosas que haya hecho mientras 
estaba en el cuerpo” (2 Cor. 5:10; Rom. 2:6).  Sin embargo, ¿dónde está la justicia 
de Dios, si condena a un hombre por hacer lo que fue forzado a hacer por el diablo?  

Entonces, ¿cuál es la solución?  Que el diablo obra está más allá de la contro-
versia.  Llenó el corazón de Ananías; obstaculizó a Pablo; ciega el entendimiento 
de los  incrédulos.  

Primero, en el caso de Ananías, Hechos 5:4 dice – “... ¿Por qué pusiste esto en 
tu corazón?”  De esta manera, el diablo llenó su corazón, y él concibió la mentira 
en su propio corazón.  Ambas son verdad.  El diablo usa un “lazo” para atrapar a 
su presa (2 Tim. 2:26).  Emplea “dispositivos” y “engaños” para hacer tropezar (o 
enredar) a sus víctimas (2 Cor. 2:11; Efe. 6:11).  La corrupción está en el mundo 
“a causa de la concupiscencia” (2 Ped. 1:4).  Los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos y la vanagloria de la vida son las avenidas de la tentación y la seducción 
(1 Jn. 2:15-17).  A través de estas, el pecado es concebido (Stg. 1:13-15).  Cierta-
mente, el diablo llenó el corazón de Ananías, pero él lo hizo así por medio de la 
concupiscencia; no lo hizo así sin la cooperación y consentimiento de Ananías.  

Segundo, Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos.  Acerca de ese hecho, 
no puede haber duda.  Pero también debe ser dicho que su ceguera es infligida.  (1) 
“Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no 
oír, ni recibir corrección” (Jer. 17:23).  (2) “... porque han endurecido su cerviz 
para no oír mis palabras” (Jer. 19:15).  (3)  “Pero no quisieron escuchar, antes 
volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír; y pusieron su corazón como 
diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por 
su Espíritu, por medio de los profetas primeros ...” (Zac. 7:11-12).  (4) “Porque el 
corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han 
cerrado sus ojos; para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el 
corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane” (Mat. 13:15; cfr. Hch. 28:23-28). 

Mire los pasajes.  ¿Quién endureció su cerviz de manera que no pudieran oir?  
¿Quién tapó sus oídos para no oir?  ¿Quién cerró sus ojos para que no vieran?  
¿Quién hizo esto, el diablo, o ellos mismos?  ¡Ellos lo hicieron!  ¿Hay, entonces, 
una contradicción?  En un pasaje dice que el diablo lo hizo.  En otro, dice que lo 
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hicieron ellos mismos.   Puesto que se entregaron “a la lascivia para cometer con 
avidez toda clase de impureza” (Ef. 4:17-19), el diablo usa la lascivia de ellos para 
engañar sus corazones.  Usando la voluntad de ellos, y el deseo de sus corazones 
por prácticas codiciosas, el diablo ciega la mente de los incrédulos (2 Ped. 2:14).  
“Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de 
su pecado” (Pr. 5:22).  

Cuando el evangelio es predicado, “... luego viene el diablo y quita de su corazón 
la palabra, para que no crean y se salven” (Luc. 8:11-12).  ¿Exactamente cómo 
hace el diablo esto? ¿Lo hace independientemente del oyente?  ¿Los incrédulos 
permanecen en incredulidad sin ninguna culpa de parte de ellos?  No, a través de 
la tentación, sucumben al “... el engaño de las riquezas, y las codicias de otras 
cosas, entran ...”, la palabra es ahogada y se hace infructuosa (Mr. 4:15-19).  

Tercero, ¿por qué medios Satanás obstaculizó a Pablo de ir a los Tesalonicenses?  
Lo hizo por medio de usar hombres malos.  “Cuando los judíos de Tesalónica su-
pieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron 
allá, y también alborotaron a las multitudes” (Hch. 17:13).  El diablo usa “algunos 
ociosos, hombres malos” para obstaculizar la obra del piadoso (Hch. 17:5).  Es 
dicho que el diablo “echará algunos de vosotros en la cárcel” (Ap. 2:10).  ¿Cómo 
hace eso?  Véase Hechos 16:19-24.  El diablo actúa a través de agentes humanos.  

Cómo Fortalece el Espíritu al
Hombre interior 

Pablo oró por los Efesios que Dios “... os dé, ... el ser fortalecidos con poder 
en el hombre interior por su Espíritu” (Ef. 3:16).  ¿Fortalece el Espíritu al hom-
bre interior?  ¡Claro que lo hace!  Pero, ¿cómo hace esto?  Si lo hace sin nuestra 
intervención o participación, ¿quién es el culpable de que algunos sean fortale-
cidos mientras que otros no?  Será culpa del Espíritu, si el hombre no tiene parte 
alguna en el proceso de fortalecimiento.  En consecuencia, si su hombre interior 
es edificado, pero el mío no, entonces, el Espíritu hace acepción de personas.  En 
vista de que eso no puede ser verdad (Hch. 10:34; Rom. 10:12), se sigue que el 
hombre debe tener parte en el fortalecimiento del hombre interior por el Espíritu.  

Recuerde, eso es lo que Pablo está escribiendo a los efesios en el texto citado.  
A esos mismos efesios, el mismo autor dijo, “Y ahora, hermanos, os encomiendo 
a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros 
herencia con todos los santificados” (Hch. 20:32).  ¿Cómo sobreedifica o fortalece 
al hombre interior el Espíritu Santo?  Lo hace por medio de la palabra de Dios.  
En consecuencia, cuando Pablo animó a los efesios a no ser necios, ignorantes, 
sino más bien entendidos “cuál sea la voluntad del Señor” (Efe. 5:17), les dijo 
que “leyeran”, que estudiaran, para que pudieran saber y entender la voluntad de 
Dios (Efe. 3:4).  Si iban a ser fortalecidos en el entendimiento aparte de su propio 
esfuerzo, ¿por qué les dijo Pablo que leyeran y entendieran?  ¿Por qué no les dijo, 
“Ahora, no se preocupen.  Si ustedes son necios y no entienden la voluntad de 
Dios, sólo esperen; el Espíritu pronto fortalecerá su hombre interior sin que ustedes 
tengan que hacer nada en absoluto?”  

Después que uno ha nacido de nuevo “por la palabra de verdad” (Stg. 1:18; 1 
Ped. 1:23), ¿qué debe hacer para que pueda crecer?  ¿Debe sentarse pasivamente y 
esperar la infusión mística, misterios del fortalecimiento del Espíritu?  ¿Debería?  
Ahora, no hay cuestionamiento en cuanto si el Espíritu fortalece al hombre interior 
o no.  Ciertamente lo hace.  ¿Cómo?  ¿Lo hace sin el esfuerzo de uno que ha nacido 
de nuevo?  Pedro contesta, “desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual 
no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación” (1 Ped. 2:2).  El Espíritu 
fortalece y edifica al hombre interior por medio de su agencia, la palabra de Dios.  

Uno obedece al mandamiento de ser “llenos del Espíritu Santo” (Efe. 5:18) 
cuando permite que “la palabra de Cristo” more ricamente en él mismo en toda 
sabiduría (Col. 3:16).  Uno anda “en el Espíritu” (Gál. 5:16) cuando anda en ar-
monía con la verdad, cuando es obediente a la palabra de Dios (Sal. 26:3, 3 Jn. 4).  
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Dios fortalece a sus hijos, su Espíritu edifica a los santos, pero no lo hace aparte 
del deseo, estudio y meditación de ellos en la palabra de Dios (Sal. 119:99).  

[Guardian of Truth, Vol. 38, Pág. 274, Larry Ray Hafley]. 


