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MENTIRAS QUE EL DIABLO ECHA
INTRODUCCIÓN
A. El diablo es astuto.
1. El hecho de que se presentó a Eva en forma de serpiente debe decirnos
algo.
2. Se presentó en el paraíso, un lugar en donde no hubiéramos esperado
encontrarle, un lugar que no le correspondía.
3. El diablo se mezcla con el ambiente y parece corresponder. El hombre
se da cuenta de él cuando ya es demasiado tarde.
B. Sus tácticas no han cambiado mucho.
1. Es igual como era en el principio.
2. Puede atacar como víbora a veces, pero más que nada encanta sus
víctimas con falsas esperanzas, les hechiza con muchos colores. Luego
rodea su víctima un rollo a la vez y paulatinamente le estrangula de
su vida espiritual.
C. Su herramienta principal es la falsedad.
1. Jesús le llamó el “padre de mentira” (Jn. 8:44).
2. No hay verdad alguna en él.
3. Las mismas mentiras tiende delante del hombre de hoy porque estas
todavía funcionan. Queremos considerar cuatro de ellas:
a) “Una sola vez no te perjudica.”
b) “Nadie sabrá.”
c) “Siempre puedes arrepentirte después.”
d) “Tú Lo mereces.”

I.“UNA SOLA VEZ NO TE PERJUDICA.”
A. ¿Cuántas personas han sido animadas a tomar su primera cerveza, fumar su
primer cigarrillo, probar su primera droga ilegal, perder la virginidad
en la fornicación simplemente porque el diablo les dijo, “Una sola vez no
te perjudica.”?
B. ¿Cuántos de éstos, años después, siempre se acuerdan de cómo su vida de
hábitos morbosos comenzó?
C. Una vez sí perjudica.
1. A veces una sola vez puede llevar a uno a una vida de dolor.
2. Si no lo creemos, preguntémosle a David, al hijo pródigo, a Eva.
3. Una vez siempre perjudicará alguna vez. Quizás no ahora. A lo mejor
mañana. Pero sí perjudicará.
4. Muchas veces entre más tiempo venga el daño, más fuerte duele cuando
por fin llega.
5. Podemos contar con esta verdad; una vez con respecto al pecado sí nos
perjudica.
D. Algunos pasajes:
1. Santiago 2:10 (RVR), “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero
ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.”
2. Gálatas 6:7-8 (RVR), “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que
siembra para su carne, de la carne segará corrupción . . .”
3. Proverbios 6:27-28 (RVR), “¿Tomará el hombre fuego en su seno Sin que
sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas Sin que sus pies se
quemen?”
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II.“NADIE SABRÁ.”
A. Nadie sabrá, ¡pero tú sabrás!
1. Te despertará a las 2 de la madrugada alguna vez y se acordará y
quedará atemorizado.
2. En medio del sermón tu consciencia te gritará, “¡culpable!” y querrás
inclinar el rostro.
3. Encontrarás algo del pasado, alguna foto, alguna carta, o algún amigo,
o pasarás por algún sitio conocido y las memorias te asediarán.
B. Además de todo esto, ¡Dios sabrá! El siempre lo sabía.
1. ¿Tu crees que por no haberle visto tú a El que El no te había visto a
ti?
2. ¿Qué importa si el pecado era de noche, o estaban apagadas las luces,
o ningún otro estaba en la casa, o la cosas solamente pasaban en tus
pensamientos privados? Dios lo vio.
C. Algunos pasajes:
1. Proverbios 5:21 (RVR), “Porque los caminos del hombre están ante los
ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas.”
2. Hebreos 4:13 (RVR), “Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su
presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los
ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.”

III.“SIEMPRE PUEDES ARREPENTIRTE DESPUÉS.”
A. ¿Quién puede decir que habrá un después?
1. Qué arrogancia suponerlo.
2. Siempre es más difícil doblar una esquina cuando el auto ha subido en
velocidad.
a) Así es el arrepentimiento. Es un cambio de dirección. Pero no es un
cambio de sólo 45 grados, ni de 90 grados, sino un cambio de
dirección de 180 grados.
b) Pero entre más uno permanezca en su curso pecaminoso, más difícil es
doblar la esquina para arrepentirse.
3. Tengamos la seguridad de que por cuanto duramos en nuestro viaje
pecaminoso al mundo, lo mismo tendremos que recorrer para volver al
camino de justicia. Probablemente duraremos más.
B. Algunos pasajes:
1. Hebreos 3:13 (RVR), “antes exhortaos los unos a los otros cada día,
entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se
endurezca por el engaño del pecado.”
2. 1 Timoteo 4:1-2 (RVR), “Pero el Espíritu dice claramente que en los
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de mentirosos
que, teniendo cauterizada la conciencia.”

IV.“TÚ LO MERECES.”
A. Mucho pecado ha sido practicado a base de esta mentira.
B. Volvamos a la tentación de Eva.
1. El diablo: “¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del
huerto?” (Gén. 3:1).
2. El diablo logró tentar a Adán y Eva a fijarse en el único árbol que
Dios les había prohibido. “Dios ha de estar ocultando algo bueno.”
C. El robo, el juego, la fornicación, el feminismo, la desobediencia a los
padres han sido provocados todos por aquella pequeña sugerencia del
diablo que, “tú has sido maltratado por alguien.”
D. Algunos pasajes:
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1. Jesús en el desierto tentado por el diablo (Mateo 4:1-4). Si jamás
había alguien que merecía comer pan, era Jesús, sin embargo resistió
al diablo.
2. Esdras 9:13 (RVR), “Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a
causa de nuestras malas obras, y a causa de nuestro gran pecado, ya
que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras
iniquidades, y nos diste un remanente como este.”
3. 1 Juan 3:4-5 (RVR), “Todo aquel que comete pecado, infringe también la
ley; pues el pecado es infracción de la ley. 5 Y sabéis que él
apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él.”
4. Nadie merece el privilegio de pecar. El pecado es horrible, horrendo,
y abominable. Qué tan horrible se ve en los horrores de la cruz.

CONCLUSIÓN
A. La Biblia es maravillosamente pertinente a todo hombre en todo tiempo.
B. El hombre no ha cambiado mucho tampoco.
1. El hombre todavía necesita las Escrituras tanto que antes.
2. El hombre todavía comete los mismos fracasos. No hemos aprendido de la
historia debidamente.
3. Satanás no ha llegado a ser más sofisticado. El simplemente ¡nos ha
engañado a pensar que somos más sofisticados, que ya no necesitamos la
Biblia!
4. Así que el fracaso de Adán y Eva que pensaron alcanzar “ser como
Dios”, se repite en muchos de nosotros hoy.
C. Santiago 4:7 (RVR), “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá
de vosotros.”
1. No le creamos cuando nos llega.
2. Ni aun le escuchemos.
3. Resistámosle, por más atractiva sea su oferta.
4. Hay un gancho, un anzuelo escondido en su tentación. Hay dolor allí.
Hay muerte. Hay infierno.
5. Sólo que el diablo lo ha disfrazado, lo ha camuflado con una mentira.

