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EL DIABLO NUNCA ABANDONA 
Hay una cosa que debemos aprender y recordar; el Diablo nunca se cansa o se 
da por vencido, si no puede con algo, se dedicara a otra cosa. La única manera 
de derrotar al diablo es doblegarlo con la Palabra de Dios como lo hizo Jesús. 
Mateo 4:1-11  

OTRA TACTICA 
Ya que hasta el momento el ataque del Diablo a la iglesia no ha tenido éxito, 
ahora intenta otra táctica, creando descontento, ira, celos y luchas en el seno de 
la iglesia. Estos son los antecedentes: 
Por aquel entonces en Jerusalén había judíos que habían nacido y se habían 
criado en la ciudad. Se los llamó hebreos. Por otro lado, había judíos que o bien 
habían nacido en otros países o habían emigrado desde Judá para vivir en otras 
naciones. La mayoría de estos "judíos de la Diáspora" se habían hecho ricos y 
volvían a Jerusalén en determinadas fiestas para rezar en el Templo y para 
visitar a sus familiares. Algunos se establecieron en Jerusalén después de su 
retiro o en  la tierra de Judá. Como los judíos hebreos solían ser más pobres, 
hubo tensión entre los dos grupos. Lucas informó de esta situación en Hechos 
2:5-11  
Debido a que muchos judíos en la diáspora se habían salvado y no querían 
regresar a las naciones de origen, la Iglesia comenzó a practicar la vida 
comunitaria. Hechos 2:44-46  
A medida que el número de creyentes aumentó a más de diez mil, se convirtió 
en trabajo a tiempo completo albergar y alimentar a esa gente. Por ello, el Diablo 
pudo enfrentar a los judíos hebreos contra los judíos griegos cuando se 
distribuían alimentos. Hechos 6:1  
Dios no aprueba la vida comunal ya que Él creó la familia para ser 
independiente. Esto es lo que el diablo utiliza para avivar conflictos. Génesis 
2:21-25  
En aquel tiempo los apóstoles vivían un estado de euforia porque creían que era 
cuestión de días o semanas que Jesús regresase con su poder y estableciese 
Su reino. Por lo tanto, pasaban el rato en Jerusalén y no pensaban en el futuro 
ya que este significaba el regreso de Jesús. Los once apóstoles entendieron que 
no era la voluntad de Dios que trabajasen preparando comidas, dando de comer 
a la gente tres veces al día. Hechos 6:2  



 

Propusieron una solución a los miembros de la Iglesia; crear el cargo de  
diácono, que se encargarían de la distribución de alimentos. Versículos 3-4  
Los diáconos no fueron nombrados por los apóstoles, sino seleccionados por los 
miembros de la iglesia. Versículo 5  
Una vez que se hizo la selección, los hombres se presentaron a los Apóstoles, 
que dieron su aprobación y bendición. Versículo 6  
El Diablo fue derrotado de nuevo y la Iglesia siguió creciendo y prosperando en 
la fe y en poder. Versículo 7  
Satanás retornó y dirigió su ira contra uno de los siete diáconos, el más 
dedicado y más eficaz en la conquista de nuevos conversos para Cristo. 
Versículos 8-15  

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTOS ACONTECIMIENTOS? 
1. Dios no creo a la humanidad para que viviese en comunas. En lugar de ello, 

Dios instituyó la familia mediante el matrimonio de un hombre y una mujer. 
Esta es la célula básica sobre la cual se construyen las naciones.  
a. Las comunas y los monasterios no son conceptos establecidos por Dios 

sino por Satanás, ya que no favorecen un estilo de vida saludable. 
b. Dios finalmente anuló la vida comunitaria en Jerusalén y esparció a los 

creyentes por diferentes naciones. Hechos 8:1 
c. Unos 20 años después el apóstol Pablo escribió doctrina fundamental 

para el hombre y su mujer. Efesios 5:21-33 
2. Para que podamos entender el Libro de los Hechos, tenemos que conocer la 

mentalidad de los apóstoles y de sus primeros seguidores. Creían totalmente 
que Jesús era el Mesías y esperaban su regreso en un corto período de 
tiempo para establecer su reino dirigido por judíos creyentes. Mateo 24:1-3; 
Hechos 1:6-7  
a. La iglesia se mantenía en la creencia de los judíos de entonces y ahora 

que los gentiles no tienen alma, no tendrían vida eterna y que eran  como 
"bestias" (animales) creados para ser esclavos del pueblo judío. 

b. No es hasta el capítulo diez en el Libro de los Hechos que Dios educa a 
los apóstoles, en que los gentiles son también personas forman parte del 
plan de redención de Dios. 

3. Es importante que todo cristiano desarrolle su vocación en Dios. Cada 
creyente en Cristo es único y ha sido creado para una tarea específica en el 
reino de Dios. Si un cristiano se aleja de su vocación, se está perjudicando a 
sí mismo y a los demás. 1 Corintios 12:12-31  

4. Junto a la dulzura de la unción del Espíritu Santo siempre habrá la presencia 
del diablo y sus secuaces, causando dolor y sufrimiento a los cristianos. Esto 
pasará hasta el día en que Jesús regrese a esta tierra - Apocalipsis 12:7-12  

 



 

LA INCREDULIDAD SE HA DE CONFESAR COMO PECADO –Santiago 1:5-8 
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