
 

 

                   TEMA NO ESCUCHES ALA SERPIENTE 

                                 INTRODUCCION 

Apocalipsis 12:9 

 

Quiero traer este mensaje hoy para que prepare su 

corazón, para oír la palabra de Dios pero que oiga, porque 

escuche a un predicador que dijo que hay gente que 

tiene orejas pero no tiene oídos.  Sabe que hay un 

mensaje que el mundo escucha afuera  

1) EL MENSAJE DE LA SERPIENTE ES UN MENSAJE 

DE DESILUCION 

2) EL MENSAJE DE LA SERPIENTE ES UN MENSAJE 

DE MUERTE 

3) EL MENSAJE DE LA SERPIENTE ES UN MENSAJE 

DE SEPARACION,  DOLOR, MISERIA TRISTEZA, 

ENFERMEDADES ANGUSTIAS SUFRIMIENTOS Y 

ATADURAS pero el mensaje de cristo es  

!) VIDA ETERNA CRISTO NOS OFRECE ES VIDA 

ETERNA 

2)UNION FAMILIAR, SALUD SER PROSPERO, 

ALEGRIA, LIBERTAD , SANIDAD FE  ESPERANZA Y 

AMOR 

 

Pero cual es el problema:  que no entiendo por que en 

la iglesia la gente reniega aveces por el mensaje, si el 

mensaje de la iglesia no es el mensaje de la serpiente 

sino el mensaje de Cristo. 

 



 

 

Hay dos tipos de personas que son       

engañadas por la serpiente 
 

 1)Unos son los que estan afuera de Cristo, los del mundo. 

2)Los que están dentro de la iglesia, no dentro de Cristo 

si no de la iglesia.  Adan y Eva son dos ejemplos, 

estaban con Dios. 

 

En el mensaje de hoy quiero traer unas razones 

por la cual    la gente oye mas a la serpiente 

que a Dios. 
 

 

1. La serpiente es astuta ---primera razon 

 

Genesis 3 narra que la serpiente era mas astuta que todos 

los animales del campo que Dios había hecho así que le 

pregunto a la mujer: es verdad que Dios les dijo que no 

comieran de ningún árbol del jardín.   

Siempre los engaños vienen de gente astuta.             

1)Mire a los politicos. 

2)Hay gente usada por la serpiente astuta para engañar.  

Mire los Apostatas. 

3)Tu eres responsable por tu familia. Hay vacío, hay 

soledad que el diablo usa para engañar, Adan no estaba y 

dejo sola a la mujer. 

  

 



 

 

Pablo tuvo preocupación por los corintios por este 

mismo espíritu que estaba engañando a la iglesia de 

aquellos días al igual que hoy.  2 Corintios 11 

!Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme. 

2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado 

con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura 

a Cristo. 

3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a 

Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados 

de la sincera fidelidad a Cristo. 

 

 

2. Incredulidad: ya la gente no cree.segunda razon 

 

Quiero explicar bien lo que significa la palabra creer.  

Creer sencillamente se resume en obedecer pues solo 

cuando tu crees entonces obedeces,  Adan y Eva no 

creyeron por que no obedecieron. 

Pero Cristo creyo y fue obediente hasta la muerte y 

muerte de cruz. 

Dce la Palabra que el reino de Dios no consiste en 

palabras sino en poder. 

La gente dice que cree pero la gente acciona mal aun 

cuando dice que le creen a Dios.  Casi todos que recibieron 

milagros en la Biblia creyeron y actuaron.  Muchos 

creímos en la palabra del Padre pero actuamos 

 

 

 



 

 

Ejemplos de gente que creyó: 
 

 

1)Ana:  Creyo pero iba al templo a orar 1 Samuel 1, y 

aunque el cana le dijo no soy yo mayor que diez hijos ella 

con amargura de alma, oro a Jehova y lloro 

abundantemente he hizo votos con Dios.  Dice que 

mientras ella oraba largamente Eli la observaba su boca 

pero dice que ella hablaba en su corazón. 

2)La mujer del flujo de sangre creyó pero ella actúa. 

 

3)Zaqueo creyo pero se subio a un arbol y luego se 

bajo. 

La gente que cree en la palabra de Dios actúa aun por 

instinto hace la voluntad de Dios.  Jesus le dijo a algunos 

palabras que parecían contrarias a ver si obedecían.  

Mateo 9:27.7 Pasando Jesús de allí, le siguieron dos 

ciegos, dando voces y diciendo: !!Ten misericordia de 

nosotros, Hijo de David! 

28 Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les 

dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, 

Señor 

Que mas dijo Jesus con respecto al mensaje de la 

serpiente, mire que dos tipos de cristianos cuando se 

actúa. 

a. Cristiano que ese le hace un poco dura la palabra, pero 

cambia de parecer 

 



 

 

b. Pero hay otro que dice si pastor para adelante, no son 

sus palabras con sus hechos.  Mateo 21:28 parabolas de 

los 2 hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos 

hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a 

trabajar en mi viña. 

29 Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, 

arrepentido, fue. 

30 Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y 

respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. 

31 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron 

ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los 

publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino 

de Dios. 

32 Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no 

le creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron; 

y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para 

creerle. 

 

3. No tener lealtad a Dios. ------tercera razon 

 

                              Conclusion 

Adan y eva no honraron a Dios, no tubieron lealtad y 

la lealtad tiene 3 principios fundamentales. 

1)Tiene que ponerse siempre a Dios primero, Adan no lo 

hizo. 

2)No se puede ser leal a Dios si no se muere para si. 

3)Tampoco se puede ser leal a Dios sin sacrificio, 

analicemos con que propósitos los griegos buscaba a 

Jesus. Juan 12:20. 



 

 

 

 


