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Saludos a todos. Yo soy Fred Coulter. Bienvenidos a Iglesia en Casa. Iglesia en Casa está
patrocinada  por  la  Iglesia  de Dios Cristiana y Bíblica  y estamos dedicados a restaurar  el
cristianismo original para hoy. 

¿A quién y que adora usted? 

Ahora, los seres humanos son de tal forma que son dados a adorar. Y usted puede pensar en
eso cuando piensa que es lo que hacen los seres humanos y a donde van. Muchos de ellos ni
siquiera saben que hay un Dios, Algunos de esos que dicen que no hay Dios... regañan a todos
los que creen en Dios como si tuvieran una ilusión de conocimiento. Y aun así, para cada ateo
y todo el que cree que todo vino de la nada... ¿no es eso una ilusión de conocimiento? ¿Y
cualquier hombre realmente, realmente sabe?... Bueno, hay un Dios, Él creó los cielos y la
tierra y todo lo que hay. Hemos sido creados por Él. Y también hay—y tenemos una serie
sobre eso justo aquí en Iglesia en Casa, ¿Quién es Satanás el diablo? 

Entonces hay un Dios verdadero y luego está Satanás el diablo. Ahora, Satanás el diablo... se
reveló contra Dios el Padre y Jesucristo... cuando Dios creó la tierra... para que la humanidad
pudiera ser creada y viviera en ella y todo aquí...  Y Satanás,  quien en ese tiempo era un
arcángel, un querubín justo sobre el trono de Dios... se reveló. Y él se llevó 1/3 de los ángeles
con él... porque quería llegar a ser como Dios. Pensó que podía derrocar el trono de Dios y
tomar control del universo. Bueno, él fue echado abajo a la tierra... y ha estado aquí desde ese
entonces... y quiere ser adorado y quiere que todos los que creen que adoran al verdadero Dios
realmente lo estén adorando a él. ¿Lo hace usted? 'Oh bueno, no.' Usted probablemente dice:
'Bueno no, yo no lo adoro.' Bueno... correremos una pequeña prueba aquí un poco más tarde,
y creo que va a estar realmente sorprendido. 

Ahora, aquí recientemente tuvimos este ataque terrorista en París. Paró todo en París. Ellos
atacaron el concierto, atacaron restaurantes, atacaron otros lugares, todos de una en un ataque
coordinado. Y todos los guardias de seguridad y toda la policía y todo lo que los que hacen
cumplir la ley pudieran hacer no pudo pararlo. 

Ahora, hubo una historia interesante no dicha, o una historia muy poco dicha... acerca de lo
que estaba en ese concierto... ¿qué estaba pasando allá? Ahora, usted va a estar conmocionado
de lo que pasó en realidad. Y esto está siendo verificado por videos de teléfonos celulares
mientras ocurría el evento. 

Entonces aquí están ellos un viernes en la noche, el cual por cierto es el Sábado de Dios, y si
ellos estuvieran guardando el Sábado de Dios no estarían allá porque el Sábado es contado de
ocaso a ocaso, ¡sin embargo ellos estaban allá! Ahora, todo el mundo sabe que París es la
capital de muchas formas de sexo... y que también es un centro de ateísmo y rechazo a Dios.
Y tenemos una generación que hemos entrenado desde la cuna a no tener conocimiento de
Dios, no tener conocimiento de la fuente del mal, Satanás el diablo... entonces se les dice que
Dios es un mito, Satanás es un mito. Bueno, tal vez usted pueda repensar eso después que les
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lea  lo  que pasó en realidad  en el  concierto  y lo  que estaba teniendo lugar  en el  preciso
momento en que comenzó el tiroteo. 

Ahora,  ¿alguna  vez  ha  oído  del  concierto  de  las   "Águilas  de  metal  muerto"?  ¿No  es
interesante cuanta gente tiene sus mentes programadas por la música que tenemos hoy? No
solo explotando a través de sus mentes sino también explotando a través de sus cuerpos con el
volumen. Y muchos de estos grupos están dedicados a Satanás el diablo. ¿Ha oído alguna vez
de "Caballeros al servicio de Satanás—KISS"? 

"Porque ellos dicen que KISS promueve la adoración a Satanás." 

Rev. Jerry Vestal (Iglesia bautista Southside): "Estas son
todas las formas en que el enemigo está entrando para
atrapar, para tragarse las mentes de estos adolescentes y
conquistarlos." 

Rev. Mike Ríos (Iglesia bautista del pueblo):"Hacemos de
estos tipos unos héroes y los hacemos parecer como algo
grande cuando literalmente están destruyendo este país." 

Rev. Charles Mahaney (Iglesia pentecostal First United):
"Su  música  y  su  letra  está  exponiendo  adoración  a
Satanás y drogas sobre nuestros niños y usted está viendo
que nuestro predicador en Palm y todos están contra eso
y nosotros vamos a pararnos contra eso." 

KISS: "No  creo  que  nos  guste  esa  gente  para  que  les
gustemos.  Ellos...  son  extraños.  Quiero  decir,  son
realmente  raros,  usted  sabe.  Pero  nosotros  no  nos
involucramos en eso. Somos una banda de rock and roll.
Y ciertamente no vamos a hacer una carrera explicándole
a alguien lo que hacemos." 

"Lo  que  ellos  hacen  de  acuerdo  a  muchos  líderes  cristianos  es  usar  su
maquillaje que parece maligno junto con letras tales como: 'Fui criado por los
demonios' y 'soy rey del mundo nocturno' para influenciar a sus aficionados a
idolatrar el inframundo." 

Rev. Charles Mahaney (Iglesia pentecostal First United):
"Creo  que  están  tratando  de  [ininteligible]  y  llenar  el
bolsillo, eso es lo que creo, y creo que quieren poner a
nuestros niños sobre ellos, bloquearlos hasta la muerte." 

KISS: "Hay gente que realmente cree lo que dicen estos
tipos. Esa es la parte miedosa. Y si nosotros venimos y en
realidad comenzamos a jugar el  juego,  vamos a darles



más  importancia  a  estos  tipos  de  la  que  en  realidad
merecen. Ellos son realmente personas insignificantes que
están  distorsionadas,  quienes  van  a  tratar  de  hacer  la
misma cosa que ha sido hecha a Elvis la cual es quemar
sus  registros  y  a  los  Beatles,  [quienes]  imaginamos  en
muy, muy buena compañía." 

"Los niños en su mayor parte están ignorando toda la conmoción y han estado
yendo a los conciertos de KISS por la misma razón por la que van a cualquier
concierto: A oír rock and roll muy duro." 

"Ellos  no  están  aquí  afuera  para  ninguna adoración  a
Satanás." 

"Es solo rock and roll. Eso es todo lo que es." 

"Ellos  no  me  tienen  adorando  al  diablo,  entonces  no
[ininteligible] lo que hacen. Ja ja" 

"El  medio  de  usar  la  industria  del  entretenimiento  en  particular  para
condicionar  a  la  gente  a  su  forma  de  pensar,  ya  sea  abiertamente  o
subliminalmente, los métodos que usan varían pero la meta es la misma de
imponer sus creencias, sus ideologías y sus objetivos sobre los jóvenes en tal
forma que usted empieza a pensar en ellas como propias." 

Y todo está diseñado para hacer que la gente adore a Satanás el diablo. Ahora, hay muchas
formas de adorar a Satanás el diablo como veremos... pero la música rock, metal pesado y
rap...  moderno,  la  mayoría  es  inspirada  por  Satanás  predicando  el  pecado,  predicando  la
muerte, predicando todas las cosas que llevan a la destrucción, y es una de las cosas que
ayuda a abrir la puerta...a las drogas. 

Ahora, déjeme leerle lo que estaba pasando allá. Entonces aquí ellos tenían... estaban en el
concierto, usted sabe lo que hacen, todos están allá, levantan sus manos y realmente, es solo
como un servicio  de adoración pentecostal  cuando usted lo  entiende.  Y por supuesto,  un
servicio de adoración pentecostal no es de Dios. ¿Cuál era la canción que estaban cantando?...
¿En qué era que estaban participando? Y no piense que fue solo una coincidencia que eso
ocurrió en ese momento cuando ellos estaban haciendo eso. Ellos estaban cantando la canción
"Bese al diablo". 

Quiero que yuxtaponga esto con lo que Dios dice. Dios dice: Ámame, obedéceme, sírveme.
Satanás, el dios falsificado quiere que la gente lo ame, lo sirva, le obedezca. Entonces aquí
está la letra: 

♪ "¿Quién amará al diablo?,
¿Quién cantará su canción?

¿Quién amará al diablo y a su canción?



Amaré al diablo,
cantaré su canción,

amaré al diablo y cantaré su canción.

¿Quién amará al diablo? 
¿Quién besará su lengua? 

¿Quién besará al diablo en su lengua? 

Amaré al diablo, 
besaré su lengua, 

besaré al diablo en su lengua." ♪

Y mientras  ellos  estaban  cantando  todas  estas  letras  con  la  banda  yendo en  gran  poder,
comenzó el tiroteo. Y todo el mundo se estaba preguntando... ¿por qué fue muerta toda esta
gente  "inocente"?  ¿Qué fue  lo  que  pasó?...  Nadie  pensó:  Bueno,  tal  vez  Dios  les  estaba
enviando un mensaje a ellos. 'Ohhh, bueno, Dios no haría eso. ¿Cómo podría un Dios de amor
hacer eso?' Bueno, eso no es tan fatal como un rayo de azufre desde el cielo como lo fue en
Sodoma y Gomorra. Pero me pregunto cuanta gente realmente lo pensó y consideró cuando
pasó eso.  Me pregunto cuanta gente pensó después de que más de 130 fueran muertos  y
muchos, muchos otros heridos... me pregunto si alguien preguntó:... '¿Dónde está Dios? ¿Por
qué pasan estas cosas?' 

¿Sabía que la Biblia profetiza que el mundo entero adorará a Satanás el diablo? Vea, porque la
gente  no  conoce  o  entiende  su  Biblia  o  muy  pocos  lo  hacen  y  pocos  tienen  algún
entendimiento de algunas cosas de la Biblia... pero vamos aquí a Apocalipsis 13 y veamos que
dice.  Y  mientras  leo  esto,  hágase  a  sí  mismo  la  pregunta:  '¿A  quién  y  que  adoro?'  Y
pondremos debajo de eso: '¿A quién y que obedezco?' Y bajo eso: '¿A quién y que amo?'
Porque todos esos son una forma de adoración. 

Verso 4: "Y adoraron al dragón, quien dio su autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia,
diciendo, “¿Quién es como la bestia? ¿Quién tiene el poder de hacer guerra contra él?” "
Ahora  miremos  esto:  Ellos  adoraron  al  dragón.  ¿Quién  es  el  dragón?  Bueno,  la  Biblia
responde esa pregunta justo a través de la página de mi Biblia. Ahora, mientras leemos esto
quiero que piense en cuantas religiones vuelven a los dragones o serpientes y esa es la forma y
base de su religión. 

Vamos por aquí al capítulo 12 y verso 9: "Y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente
antigua que es llamada el diablo y Satanás, quien está engañando al mundo entero ..." Ahora,
¿cómo engaña él  al  mundo entero?  Y es  muy interesante  en el  griego porque la  palabra
"engañando"  viene  del  griego  el  cual  es  tiempo  presente  participio  significando  que  está
engañando constantemente, de forma continua. ¡Y uno de los engaños más grandes de todos...
es que usted no crea...  que ha sido engañado...  y no crea que está adorando a Satanás el
diablo! 



Satanás siempre quiere la adoración de la gente tanto como sea posible... directamente... o
indirectamente.  Hay  literalmente  cientos  de  millones  de  personas  que  creen  que  están
adorando a Dios pero no. Ahora, hay aquellos—como los de este grupo aquí—que besarán al
diablo, son ateos que creen en Satanás el diablo. Hay aquellos que también creen en Satanás
el diablo como un ser espiritual y lo adoran en realidad. 

-"Cientos de personas fueron esta noche para la revelación de una estatua
muy controversial." 
-"Si, realmente lo es. El templo satánico de Detroit reveló la estatua de bronce
de 1 tonelada." 

"Mientras un pequeño grupo de manifestantes oraba, cientos esperaban los
tiquetes  para la  revelación de una estatua de bronce de 8 pies  de alto  de
Satanás cabeza de chivo. La mayoría de la gente aquí está de acuerdo con las
enseñanzas de templo satánico, el grupo responsable del evento."

"Está aquí, es fantástico que podamos experimentar esto,
que podamos ver esta estatua asombrosa siendo revelada
para que todo el mundo la vea."

"Satanás es muy chévere." 

David  Bullock  (Iglesia  bautista  Greater  St  Matthew):
"Ellos  fueron  pateados  fuera  de  Boston,  ¿cierto?
Oklahoma  no  los  quiso,  ellos  trataron  de  poner  color
satánico en Wilson, Florida, ¿cierto? Eso fue cerrado." 

"Es un enemigo el que estamos peleando, es un enemigo
invisible y se va a requerir armas invisibles, las armas de
la oración, las armas del ayuno; oración y ayuno viniendo
juntos como uno, echará el espíritu." 

Y eso viene de esta vieja, vieja foto de Satanás el diablo. ¿Y no es interesante que esté en la
forma de un chivo? Levítico 17:7: “…sacrificios  a  demonios chivo,  tras quienes han ido
prostituyéndose…” ¿Alguna vez pensó en eso?

Ahora, aquí hay otra foto de eso. ¡Niñitos, sí, por todos los medios! 

"La estatua también tendrá un propósito  funcional  como silla  en donde la
gente  de  todas  las  edades  pueda sentarse  en  las  piernas  de  Satanás  para
inspiración y contemplación." 

¿Y en donde empieza Satanás con eso hoy? Bueno, es llamado... solía ser cuentos de hadas,
ahora  es  dibujos  animados...  y  Walt  Disney.  Uno  de  los  más  grandes  proveedores  del
satanismo al mundo es Walt Disney. Pero pare y piense en lo que encuentra en Disneyland:
mentiras,  hacer  creer,  cosas  demoníacas,  cosas  satánicas,  brujería,  incluso  tienen  todo un



centro dedicado a Harry Potter. ¿Y qué es lo que se les enseña a los niñitos en los dibujos
animados? ¿Ha visto los dibujos animados últimamente para ver lo que están enseñando, para
ver lo que les está siendo proyectado? ¡Están engañados en su propio engaño! 

Ahora, Satanás siempre ha querido ser adorado... ¿Y cómo se aproxima él a la gente? 

Satanás no es como ese chivo. Satanás viene... cálido, amigable, humorístico. Ahora, haga
esto por un minuto: Piense en el hombre o mujer... más apuesto, la mujer más hermosa, el
hombre más apuesto...  ellos son inteligentes,  buenos oradores...  tienen...  buena educación,
saben cómo presentarse a sí mismos... y así es más como aparece Satanás. Pero usted siempre
puede saberlo por lo que es dicho... ellos niegan a Dios... o al menos representan mal a Dios. 

Entonces Satanás es el artista estafador por excelencia. Siempre contradice a Dios. Ahora,
vamos al mismísimo principio de la Biblia, al libro de Génesis. Ahora, el arcángel que llegó a
ser Satanás el diablo y el tercio de los ángeles que lo siguieron en la rebelión se rebelaron
antes de que Dios creara a Adán y Eva. ¿Cuánto tiempo antes? No se nos dice. Pero recuerde,
estos seres rebeldes creados —Satanás el diablo y los demonios, los ángeles caídos— quieren
hacer todo para tomar poder de Dios. Y entonces lo que hicieron justo al principio cuando
Satanás entró al Jardín del Edén fue contradecir las instrucciones de Dios. 

Ahora, quiero que marque eso... porque Dios creó a Adán y Eva, los puso en el Jardín del
Edén, les ordenó también guardar el Jardín y no comer del árbol del conocimiento del bien y
el mal, podían comer de cualquier otro árbol pero no de ese porque 'en el día en que lo coman,
ciertamente morirán.' Ahora, exactamente como todo lo que hace Dios, Él instruyó a Adán y
Eva, ellos tenían completo conocimiento en la carne,  sabían lo que Dios quería,  Dios les
enseñó personalmente. Entonces Dios dejó que la serpiente entrara. Ahora, era el trabajo de
Adán guardar el Jardín del Edén y no dejarla entrar. Entonces Adán falló en no echar a la
serpiente. Y Dios también quería saber si Adán realmente le creería y lo serviría. 

Ahora, usted le muestra su incredulidad a Dios cuando no hace lo que Él dice. Ahora veamos
que pasó... cuando la serpiente—Satanás el diablo—fue llevada al Jardín del Edén. Miremos
sus tácticas. Y veremos que son las mismas tácticas que usa hoy. Y luego eso lleva al último
engaño de adorar a Satanás el diablo. Veremos que hay varios grados de eso en el medio. 

Génesis 3 y verso 1: "Ahora, la serpiente era más astuta que cualquier criatura del campo la
cual el SEÑOR Dios había hecho. Y él dijo a la mujer, “¿Es verdad que Dios ha dicho, ‘No
comerán de ningún árbol del jardín?’ ” " Note, contradiciendo lo que Dios había dicho. "Y la
mujer dijo a la serpiente, “Podemos comer libremente del fruto de los árboles del jardín, pero
del fruto del árbol el cual está en medio del jardín, Dios ciertamente ha dicho, ‘No comerán de
el, ni lo tocarán, no sea que mueran.’ ” " 

Ahora,  ella  dio  la  respuesta  correcta.  Entonces  Satanás  regresa  con  otra  suposición,  una
completa fabricación, pero fue muy convincente. "Y la serpiente dijo a la mujer, “¡Al morir,
ciertamente no morirán!. Porque Dios sabe que en el día que coman de el, entonces sus ojos
serán abiertos, y serán como Dios, decidiendo el bien y el mal.” " Entonces Satanás viene por



ahí ahora con un... beneficio propuesto, algo que ellos puedan recibir y algo que los haría
mejores que Dios y poder mejorarse a sí mismos. 

Ahora,  estas  son las  mismas tácticas  que los mejores  estafadores  en el  mundo usan hoy.
Entonces al mujer pensó en eso: "Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comida, y
que era placentero a los ojos, y un árbol para ser deseado para hacerlo a uno sabio, tomó de su
fruto y comió. También le dio a su esposo con ella, y él comió." Fueron directamente contra
Dios. Ahora, déjeme hacerle una pregunta... pare y piense en esto: Quiero que tome los 10
Mandamientos— hemos  estado hablando de  ellos  recientemente—colóquelos  justo  aquí  y
luego hágase a sí mismo la pregunta: '¿Obedezco este mandamiento?' Vaya a través de cada
uno, individualmente...  O ¿hace usted como Eva y Adán y escoge ir  contra  Dios? Usted
necesita pensar en eso y hacerse a sí mismo la pregunta: ¿Cual es realmente la verdad? Bueno,
la verdad es realmente... la Palabra de Dios. 

Verso 7: "...y supieron que estaban desnudos; y cocieron hojas de higos e hicieron cubiertas
para sí mismos." Y luego cuando Dios vino para averiguar qué había pasado, ellos trataron de
esconderse de Dios. Bueno, ¿no es eso lo que la gente hace hoy? 'No hay Dios, puedo hacer lo
que quiera.' 'Oh, adoraré a Satanás el diablo.' O 'estaré en esta religión por aquí.' Entonces los
seres humanos, desde el principio... se han desviado de Dios y han ido tras Satanás el diablo.
Entonces la pregunta es: ¿Cuánto de las doctrinas satánicas cree y sigue usted en realidad? Y
¿está usted realmente, realmente adorando al verdadero Dios en verdad? 

Ahora, tenemos un librillo para usted:  ¿Por qué el cristianismo está fallando en América?
Usted  necesita  este  librillo,  necesita  entender  que  está  pasando  en  el  mundo  y  necesita
entender, si no cree en Dios, tenemos este librillo: Dios o no dios. Solo recuerde esto: ¡Dios
tiene su sello en todo lo que esta creado... y sobre usted y en usted! Es llamado su ADN,
piense en eso. 

Ahora, una vez empiece a preguntarse qué necesita hacer, tenemos este libro:  Señor, ¿qué
debo hacer yo? Esa es la mismísima razón para Iglesia en Casa: Que necesita hacer para salir
de esta nube de engaño que está cubriendo al mundo entero. Y todo el mundo está adorando a
Satanás el diablo. Veremos que eso es literalmente cierto. Y miraremos algunos otros recursos
de Satanás el diablo y lo que él quiere hacer porque él solía estar justo sobre el trono de Dios,
¡él quiso el trono de Dios! Y ahora quiere ser adorado como Dios. 

Este es un estudio muy detallado en la Biblia para entender: ¿Por dónde empiezo a salir de
debajo de los dioses falsos y adorar al verdadero Dios? Entonces una vez más, gracias por
invitarme a su casa. Entonces hasta la próxima vez, yo soy Fred Coulter diciendo: 'Hasta
pronto todos.'


