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Hongo Penicillium chrysogenum 

El Penicillium es un género grande y 
encontrado casi por todas partes, y siendo 
comúnmente el género de hongos más 
abundante en suelos. Unos son tóxicos (se 
desechan los alimentos) y otros beneficiosos 
para los seres humanos. Quesos tales como el 
roquefort, brie, camembert, stilton, etc. se crean 
a partir de su interacción con algunos 
Penicillium y son absolutamente seguros de 
comer. 

La penicilina es producida por el hongo 
Penicillium chrysogenum, un moho ambiental.  



El Hombre, tenía un problema ante sí: la 
muerte por infección. 

 

Lo contradictorio es que ante sí, también 
tenía la solución. 

¿Cuando se aplicó el remedio? 

Al poner la lupa sobre el problema, es decir sobre el 

enemigo: la infección. 

 Alexander Fleming en 1928 



Desnudando al Enemigo 

Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no 

pueden matar; temed más bien a aquel que puede 

destruir el alma y el cuerpo en el infierno Mateo 10:28 

Hay que tomarlo en serio 

Satanás es un ser real,  NO VISIBLE. 

El Hombre frente a Satanás no tiene ninguna posibilidad, 

excepto que estemos bajo la cobertura de Dios y usemos las 

armas y recursos entregados. 

Satanás no duerme, no se cansa, no necesita comer, beber... 



• Satanás: príncipe de este mundo, porque Adán entregó LA 
TIERRA y su autoridad y gobierno en ella. Al Hombre se le 
entregó el mando de la Creación. 
 

• Génesis 1:28    He 2:6-8 
 

• Génesis 9:1 
 

• Cuando Noé recibe el mandato, no le incluye el “sojuzgad y 
señoread” la Tierra. Ésta ya no pertenecía al Hombre. 
 

• Lucas 4:1-7 La Tentación a Jesús 
 

• Romanos 6:16 

• el hombre desobedeció a Dios (quien le entregó lo Creado) y 
obedeció a Satanás, entregando nuevamente lo Creado, por 
hacerse esclavo de a quién obedece. 

• Las posesiones de un esclavo son de su Señor. 



Desnudando al Enemigo 

 Pensad en un animal que os inspire las siguientes 

características: Gracioso, amable, espléndido y hermoso. 





Desnudando al Enemigo 

 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo 

que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios 

os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1 
 

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado 

fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones! Isaías 14:12ss 

Antiguo original hebreo: 

Serpiente y Lucero: brillante y hermoso. 

Astuta: graciosa y amable (engatusar). 

Astuto (RAE): Agudo, hábil para 

engañar o evitar el engaño o para lograr 

artificiosamente cualquier fin. 

 



Desnudando al Enemigo 

 Pero la brillante y hermosa (serpiente) era graciosa y amable 

(astuta), más que todos los animales del campo que Jehová Dios 

había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No 

comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1 

¿quién se podía resistir a tanto encanto? 

Y si a esto añadimos: 

Hijo de hombre, levanta endechas 

sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha 

dicho Jehová el Señor: Tú eras el 

sello de la perfección, lleno de 

sabiduría, y acabado de hermosura. 

Ezequiel 28:12  



Desnudando al Enemigo 

Satanás sigue conservando dichos valores (gracia, 

amabilidad, sabiduría). Con ellos nos engatusa. 
 

¿Con esta cara se puede engatusar a alguien? 
 



Reflexión 

 

John Milton, célebre poeta inglés y creyente. En sus obras 

refleja sus inquietudes cristianas. Entre otros, escribió “El 

Paraíso Recuperado”, haciendo referencia al sacrificio de Cristo. 
 

“Millones de criaturas espirituales invisibles andan sobre la 

tierra, tanto cuando estamos despiertos como cuando estamos 

dormidos”.   John Milton  «El Paraíso Perdido», 1667 d.C. 
  

…Satanás pensó que si hacía pecar a gran parte de la 

humanidad, a esa nueva creación, en vez de castigar al Hombre, 

Dios quebrantaría su Justicia, y de ese modo, Satanás quedaría 

libre igualmente. Si compromete Su justicia con el Hombre 

tendrá que hacer lo mismo conmigo. 


