
      Lo que ves…                   Lo que no ves…

*ilusionismo: arte de producir fenómenos que 
parecen contradecir los hechos naturales

Cuando veas Mis actos de 

magia notarás que en todo 

lo que hago, sin importar 

desde qué ángulo se miren, son 

genuinos y reales. Fíjate en 

las bellezas de la creación, el 

increíble crecimiento de un bebé, 

y tantas otras maravillas. No 

existen trucos ni son ilusionismos*. 

Satanás simula tener poder, pero 

su magia está hecha de trucos, 

mientras que Mi magia es real.

Si uno se fija bien en lo que sucede entre bastidores en un 
espectáculo de magia, se dará cuenta de que el mago es un 
actor que solo hace trucos que parecen magia.

El Auténtico 
Mago

Yo 
soy …



¡Soy lo 

suficientemente 

listo sin esto! 

¡Me marcho!

jesús

satan

Cuando Satanás se rebeló ante Dios*, fue como si se hubiese ido del colegio antes 

de terminar el primer grado. Mientras tanto, Yo continué aprendiendo durante mi 

paso por la tierra y conociendo a la raza humana. 

*En Ezequiel 28:15-16 podrás leer que aunque Dios 
creó a Satanás como un ser perfecto, él decidió 
volverse al mal y luego fue «lleno de violencia».

Yo soy más listo que Satanás en todo. La caída de Satanás se debió a que se llenó 

de orgullo y se enalteció.   

 



¿Quieres 

ver magia 

de verdad?

 ¡Tiene  
que ser  

una  
broma!

     Cuando Satanás hace 

uno de sus trucos, Yo ya sé 

la respuesta. Y, cuando es 

necesario, Yo hago algo mucho 

mejor para derrotarlo.

     Satanás trata de hacerle 

creer a la gente que tiene gran 

poder y que me puede derrotar. 

Pero su mayor poder es 

procurar que las personas le 

teman. Si no le temes, entonces 

pierde su poder. Tiene el poder 

del ilusionismo, y eso es todo.

Tem
or

pesadilla
s enfermedad desánimo

accidentes

¡Tengo 

gran 

poder!



¡Recuerden, 
niños, Yo soy 
el auténtico 

Mago!
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Satanás no tiene suficiente poder 
para ganarle a los poderes que 
Yo les di a Mis seguidores. Y si bien 
puede causarte algunos problemas, 
si lo resistes con Mi poder, Yo, el 

auténtico 
Mago, 
le daré 
solución 
a esos 
problemas. 

Los ataques 
de Satanás 
son en vano 
cuando 
tú y Yo 
trabajamos 
en equipo.


