
La Victoria de Dios Sobre Satanás 
Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, 

y entre su descendencia y tu descendencia; 
ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón.

Génesis 3:15

Los anuncios del nacimiento han recorrido un largo camino. En 
mis días, de rutina usted no sabía el sexo de su bebé. Los padres 
no estaban permitidos ingresar a la sala de partos. El médico 
hubiera llegado a la sala de espera, y anunciado, "Es un 
muchacho!" o "Es una niña!"

Ahora las ecografías son de rutina, y la mayoría de las parejas 
optan por saber el sexo de su bebé.

Pero no se puede simplemente decirle a la gente que está 
teniendo un niño o una niña. Oh no; eso no sería elegante. No en 
la cultura de medios sociales de hoy.

Es necesario tener una forma creativa para mostrar el sexo de su 
bebé, usando algo azul o rosa. 

• Hay globos llenos de confeti, ya sea azul o rosa, que usted 
hace estallar en una fiesta y revelar el género. 

• Siguiendo con los globos, usted puede ocultar un globo de helio 
azul o rosa en una caja, a continuación, ábrala para revelar el 
sexo de su bebé.

• Hay cubos de azúcar que cambian de color para revelar el 
género, que convierten el agua azul o rosa cuando se deja caer 
en un vaso.

• Usted puede hacer un postre, ya sea con relleno azul o rosa, y 
cuando sus invitados lo muerden, ellos pueden saben lo que 
usted está teniendo.
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• Una plastilina que revela el género es de color blanco, pero se 
vuelve azul o rosa a medida que se juega con ella.

• Vi a una pareja, en Pinterest, soplar dos burbujas de colores 
diferentes, uno azul, y otra de color rosa; entonces la esposa 
revienta la burbuja del marido, revelando que estaban teniendo 
una rosa.

Los errores son fáciles de cometer. Una pareja tenía su médico y 
él les da a los dos sobres cerrados con el sexo del bebé en el 
interior. Incluso ellos todavía no sabían el sexo. La pareja 
mantuvo un sobre  para ellos y dejaron el otro en una panadería 
local donde ordenaron un pastel para la fiesta el cual revelarían el 
género del bebé. La panadería se supone que debe llenar el 
interior de la torta con un glaseado azul si la tarjeta dice "niño", o 
glaseado rosado si dijera "niña".

Después de horas de celebración, la pareja abrió su sobre. La 
panadería se había confundido.

Cuándo crees que se dio el primer anuncio de un 
nacimiento?  

Génesis 4: 1 sería una buena suposición, al leer: "Adán conoció a 
Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: «Por la 
voluntad del Señor he adquirido[a] un varón”.

Buen intento, pero no es haciendo donde quiero llegar.

El primer anuncio de nacimiento lo encontramos en unos cuantos 
versículos anteriores. Después de que Adán y Eva comieron del 
fruto prohibido, Dios vino, en busca de ellos, y les dijo lo que iba 
a hacer para resolver su pecado, y el caos que se generó.
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Durante la confrontación a Adán y Eva, El se dirigió a la serpiente 
que había tentado a Eva, y le dijo: "Yo pondré enemistad entre la 
mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia; ella te 
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón.» "(Génesis 3:15).

La simiente prometida de Eva fue el primer aviso de nacimiento. 
Se le dejó saber, y a nosotros también, que ella iba a tener un 
niño muy especial.

No fue Caín. No era su hermano, Abel. De hecho, no era 
cualquier persona nacida del vientre de Eva, sino un 
descendiente lejano futuro.

Lo bueno es que Pinterest no estaba en el momento de este 
anuncio. Adán y Eva hubieran hecho un tablero llamado La 
victoria de Dios sobre Satanás. La  parte visual habría sido 
preocupante, por lo menos. La imagen de la futura Semilla 
aplastando la cabeza de la serpiente, con el talón al descubierto, 
y sufrir una lesión grave como resultado de ello; bueno, no es 
clasificada como PG.

Es, sin embargo, una clasificación de Buenas Nuevas, porque es 
la forma en que Dios resolvería el pecado de Adán y Eva, y de 
sus descendientes, de una vez por todas.

Por cierto - Se han realizado estudios que muestran, 
científicamente, que la mayoría de los seres humanos tienen una 
aversión innata e inexplicable hacia las serpientes. La mayoría de 
nosotros estamos mentalmente programados a temerlas. Los 
investigadores lo atribuyen a la evolución, pero yo digo que es 
hereditaria. Lo tenemos por nuestros padres en el Edén.
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Quiero que veamos tres cosas en este anuncio de nacimiento. En 
primer lugar, vemos la razón del nacimiento de Jesucristo. 
Génesis 3:15 es la Navidad en el Antiguo Testamento - o por lo 
menos, la promesa de la Navidad.

En Génesis 3, no hay una explicación de la frase "la simiente de 
la mujer." Es singular, por lo que la Semilla ha de entenderse 
como un individuo cuyo aparecimiento será  en algún momento 
en el futuro.

La identidad de la serpiente no está en cuestión. Es Satanás, 
leemos más adelante en la Biblia como "la serpiente antigua, que 
es el diablo y Satanás ..." (Apocalipsis 20: 2).

Con el beneficio de la historia, y la Biblia, sabemos Quién aplastó 
a Satanás en su venida a la tierra. La semilla es una referencia a 
Jesucristo. Él es la persona que se había prometido.

Nos gusta decir, Jesús es la razón de la temporada. Sería menos 
poético, pero más preciso, decir el pecado es la razón de la 
temporada.

Mucho antes de que los ángeles anunciadores cantaran, y 
los pastores escucharan de lejos sobre el nacimiento del 
Salvador en el pesebre en la pequeña ciudad de Belén en 
aquella noche silenciosa trayendo alegría al mundo, el 
nacimiento de Jesús fue anunciado de manera espectacular.

El anuncio que Jesús iba a nacer fue la respuesta de Dios al 
épico error de Adán y Eva al desobedecerle. 

Gen 2:15  Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de 
Edén, para que lo cultivara y lo cuidara.
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Gen 2:16 Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: 
«Puedes comer de todo árbol del huerto,
Gen 2:17  pero no debes comer del árbol del conocimiento del 
bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente 
morirás."

Mi opinión sobre esto es que, con el fin de ser hecho a imagen de 
Dios y expresar amor genuino, Adán y Eva deben tener libre 
albedrío para elegir. Amor forzado no es amor.

Ellos desobedecieron a Dios. El resultado inmediato fue el primer 
episodio de Desnudo & Susto. Ellos trataron de cubrir su pecado 
y vergüenza con hojas de higuera, pero fue en vano. Dios tuvo 
que matar a un animal, probablemente un cordero, tal vez dos, a 
fin de proporcionar pieles para cubrirlos.

Fue algo simbólico por su necesidad de tener "cubierto" su 
pecado con la muerte de un sustituto inocente. La semilla futura, 
Jesús, sería aquel Sustituto, muriendo en la Cruz como cordero 
de Dios para el sacrificio final, para cubrir los pecados de todos y 
a cada uno que creyera en Él.

Las consecuencias de su pecado fueron graves. Mira el mundo 
que te rodea, con toda su enemistad y el mal. Es el resultado del 
pecado de nuestros primeros padres, y su expulsión del Edén.

Su pecado se transmite a nosotros. Todos nacemos 
espiritualmente muertos, separados de Dios, con una naturaleza 
pecaminosa.
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He dicho antes que Dios fue el primer “primero en responder”. El 
corrió hacia la horrible situación en que Adán y Eva se 
encontraban, para salvarlos.

Tal vez usted no piensa de sí mismo como un pecador. 
Pregúntese: "¿Soy tan bueno y tan perfecto como Dios?" Ese es 
el estándar imposible que usted debe lograr si es que tiene  
alguna esperanza de llegar al cielo después de la muerte.

Usted no es perfecto; todos están cortos, y por lo tanto todos son 
pecadores. Necesitamos una persona sin pecado para venir y 
tomar nuestro lugar, tomar nuestro castigo. Esa persona es 
Jesús.

El pecado es la razón de la temporada, pero qué es lo que revela 
el anuncio del nacimiento? Ese es nuestro segundo punto.

La semilla de una mujer es una manera inusual para describir a 
un niño. Normalmente pensaríamos que la semilla proviene del 
hombre. Este nacimiento iba a ser diferente.

Al leer el Antiguo Testamento, vemos que la Semilla sería Dios  
vuelto en carne humana, nacido de una virgen. Aquí está la 
profecía: " Pues ahora el Señor mismo les dará una señal: La 
joven concebirá, y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre 
Emanuel" (Isaías 7:14).

Un avance rápido de Isaías al primer siglo. El Evangelio de Mateo 
explica, tan bien como podamos comprender, cómo el Espíritu 
Santo vino sobre María, y formó a Jesús en su seno.
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Anunciado por primera vez en el Edén; los ángeles anunciaron a 
los pastores, que estaban cuidando sus rebaños, que nació en 
verdad el Salvador.

Todo el Antiguo Testamento llena los espacios en blanco entre el 
anuncio del nacimiento en el Génesis y el nacimiento en el primer 
siglo.

Hemos llegado a nuestro tercer punto - el resultado de este 
nacimiento. Después de vivir en una relativa oscuridad durante 
treinta años, Jesús irrumpió en la escena e hizo batalla con la 
Serpiente. Él derrotó al diablo en el desierto, al no rendirse ante 
las tentaciones de Satanás.

Satanás respondió con una invasión absoluta de demonios. 
Después de no poseer a nadie, al menos nadie que haya sido 
registrado, por unos cuatro mil años de la historia del Antiguo 
Testamento, parece que la posesión demoníaca en Israel era 
epidémica.

Jesús les echó fuera - a veces hasta una legión a la vez. Él sanó 
toda dolencia y toda enfermedad, y Él mandó a los vientos y a los 
mares y ellos le obedecieron.
Escuche estas palabras del libro de Hebreos. Ellos ponen en 
perspectiva la victoria del Señor sobre Satanás.

Heb 2:14 Así como los hijos eran de carne y hueso, también él 
era de carne y hueso, para que por medio de la muerte 
destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al 
diablo,
Heb 2:15 y de esa manera librara a todos los que, por temor a la 
muerte, toda su vida habían estado sometidos a esclavitud.
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Y esto, de 1 Juan 3:8

1Jn 3:8  El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo 
peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de 
Dios: para deshacer las obras del diablo.

Como hemos dolorosa y tristemente aprendido la semana 
pasada, los primeros en responder se ponen en gran riesgo. 
Corren el riesgo, y a veces dan sus propias vidas.

Así como el “primero en responder” prometió en el Edén, Jesús 
daría su vida, de buena gana, por la raza humana. Satanás sería 
aplastado, pero el Señor iba a morir en el proceso.

Su sufrimiento y muerte en la cruz fue el medio por el cual fue 
aplastada la cabeza de Satanás y sus obras destruidas para 
siempre.

La muerte no pudo contener a Jesús. Él se levantó de entre los 
muertos; Él está vivo para siempre. Su vida, muerte y 
resurrección de entre los muertos cumplen la promesa de Dios en  
Su aviso del nacimiento. Jesús fue nuestro Sustituto, el sacrificio 
final. Él tomó nuestro pecado sobre sí mismo; Él nos ofrece a 
cambio Su justicia. Creyendo en Él, somos salvos.
Yo sé lo que algunos de ustedes están pensando. Si Satanás es 
aplastado, ¿por qué hay tanta enemistad y maldad en el mundo? 
¿Dónde está la victoria?

Esta pregunta, acerca de por qué Dios permite el sufrimiento,  es  
con la que la mayoría de las personas tropiezan. Se pregunta, de 
diferentes maneras, en la televisión, en las películas, y en la 
literatura. Mayormente a los que se les pregunta para saber su 
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respuesta son parados de su camino haciéndoles parecer como 
tontos, como si la fe en Dios fuese indefendible.

Mi primera reacción es contrarrestar con una pregunta, la cual es, 
"¿Cuál es su explicación para el sufrimiento?"

A continuación, la siguiente pregunta : "Si usted elimina al Dios 
de la Biblia, ¿vas a estar mejor, o peor, en relación con el 
problema del dolor?"

Vas a estar peor - mucho, mucho peor - sin alguna explicación 
viable, y por lo tanto no hay esperanza.

Dios ent ró corr iendo para sa lvarnos. É l respondió 
inmediatamente. Tomó algo de tiempo para desarrollarlo, debido 
a la naturaleza del problema. Pero Él vino, como se había 
prometido.

Los primeros en responder no siempre pueden llegar a las 
víctimas tan pronto como les gustaría. El derrumbe de la mina 
San José el 5 de agosto de 2010, se convirtió en noticia 
internacional, 33 hombres estaban atrapados bajo tierra durante 
69 días, luchando contra el hambre y la desesperanza así como 
el mundo esperaba ansiosamente noticias de su rescate. Geno 
relaciona su historia en la noche del miércoles, y es una historia 
de fe verdadera, como aquellos hombres ponen su fe en Dios.

Mi punto es este: ¿Criticamos a los socorristas, que trabajaron 
día y noche para rescatarlos? No; reconocemos la extrema 
dificultad del rescate, y nosotros les aplaudimos.

El rescate de la raza humana, enterrada por el pecado, y en la 
oscuridad total, no fue una respuesta fácil. Por un lado, las 
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personas que necesitan rescate no lo admiten, y no lo reconocen. 
Ellos quieren permanecer en el pecado y en la oscuridad.

Pero Dios persistió a través de la historia humana - incluso 
Satanás constantemente trató de frustrar a la Semilla matando a 
aquellos a través de los cuales se prometió que El nacería.

Sin embargo, Jesús nació - justo a tiempo. Él venció a Satanás 
de una vez por todas en la cruz.

En su segunda venida, Él tendrá al diablo atado y encarcelado en 
un pozo llamado el Abismo.

Finalmente, Jesús confinará a Satanás y a sus demonios al Lago 
de Fuego donde experimentarán un eterno y consciente 
tormento. 

¿Qué es lo que El está esperando? Tal vez….  a ti.

Si usted no es un creyente en Jesucristo, es necesario 
comprender que cuando el Señor obre para acabar con el 
sufrimiento humano, usted estará perdido para siempre, y 
perecerá.

El único lugar para usted será el mismo lago de fuego donde 
también experimentará el eterno y consciente tormento.

Sí, cosas terribles, horribles, malas suceden a minuto durante 
cada día que Jesús retrasa su venida. Atribuimos Su espera a Su 
paciencia, lo que significa que Él no quiere que usted perezca, 
sino que usted llegue a conocerlo como su Salvador.
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El está viniendo. Él podría venir en cualquier momento. Nada 
necesita ocurrir antes de que el Señor resucite a los muertos en 
Cristo, y raptar a los creyentes vivos, llevándonos a casa al Cielo.

Parece que estamos fascinados con una persona que es la 
'última' en su clase. El último de los mohicanos ... El último 
samurai ... El Ultimo Maestro del Aire... El último emperador ...

Será el último cristiano - al menos desde el punto de vista de la 
venida de Jesús por su iglesia.

Si usted no es salvo, podría ser usted; podría ser ahora.

Si se trata de otra persona, y te quedas atrás, todavía habrá 
oportunidades para ser salvos. Pero a los evangelistas les gusta 
hacer la pregunta, "Si usted no puede vivir para Jesús ahora, 
¿cómo va a morir por él más tarde?"

Vamos a pasar lista rápidamente. Quiero que levante su mano si 
usted es salvo; si has nacido de nuevo; si usted sabe que usted 
será llevado, no dejado atrás, cuando Jesús venga.

Si no ha podido honestamente levantar la mano ... la paciencia 
de Dios te espera, pero ¿por qué esperar?

Venga al Señor.
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