MINISTERIO NUEVA VIDA
“CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”

SERIE DE ESTUDIOS: LAS SEIS MENTIRAS DE SATANAS

I-	TEMA
	
	LA TERCERA MENTIRA: LA PALABRA DE DIOS NO ES CONFIABLE

II-	TEXTO BASE

	Génesis 3:3 - pero del fruto del árbol que esta en medio del huerto dijo Dios: 
	No comeréis, ni le  tocareis, para que no muráis. 4b - No moriréis,…

III-  INTRODUCCION

	A-	Estamos estudiando la serie de estudios titulada: Las Seis Mentiras De Satanás.
La primera mentira que discutimos fue: Satanás No Existe. 
		La segunda mentira: Dios Solo Prohíbe.

	Hoy vamos a cubrir la tercera mentira: La Palabra de Dios No es Confiable.


	Estaremos estudiando y analizando Génesis 3:3 y 4b.


IV-  DESARROLLO

	Una de las artimañas empleadas por Satanás es la sutileza. Satanás es experto en usar la

	sutileza para lograr sus planes y propósitos. En el libro de Job se introdujo como Ángel
 	de Luz (Job1:6-7).

B-	Cabe señalar lo siguiente;

	1-	Antes de la muerte y resurrección de Cristo, Satanás tenia acceso una que otra vez a la
 presencia de Dios con el propósito de poner en tela de juicio la sinceridad y rectitud de un creyente. (Job 1:6-12, 2:1-6, Apocalipsis 12:10).

Sin embargo estando bajo el nuevo pacto, en ninguna parte de la Biblia se menciona el
hecho de que Satanás tenga acceso directo a la presencia de Dios. Aunque todavía lanza sus acusaciones contra los creyentes; los cuales pueden vencer sus acusaciones mediante la sangre de Cristo,  teniendo una buena conciencia y la Palabra de Dios. (Mateo 4:3-11, Santiago 4:7 y Apocalipsis12:11).

	2-	La seguridad más importante para el hijo de Dios es saber que tenemos un abogado
 para con el Padre que nos defiende, que es Cristo el Señor (1ra Juan 2:1)
	B- En el episodio de Génesis 3 vemos a la serpiente, Satanás, atacando a la creación de
 		Dios. Habiendo puesto en duda la bondad de Dios, como vimos la vez pasada, ahora el
 		propósito del diablo es contradecir la palabra dada por Dios. Notemos el acercamiento
 		que hace a Eva.

1-	Conociendo que la raza humana esta ligada a Dios mediante la fe en su palabra;
Satanás procuro destruir la fe de la mujer en cuanto a lo que Dios les había dicho: 
“No coman, ni toquen del árbol para que no mueran”. Sutilmente introduce la duda en relación a lo que ya Dios había dicho, en otras palabras, el diablo le esta sugiriendo a la mujer que Dios no esta hablando en serio, y que como tal su palabra no es verdadera ni confiable. 

2-	Satanás pone en duda si era pecado o no el comer del fruto. Observemos lo siguiente:

	a)	Satanás no descubre sus planes desde el principio. Se presenta a primera vista
como inocente. Nunca se va presentar como un monstruo. De esa manera introduce la tentación como algo agradable, hasta hacernos pecar. Es como si nos dijera:
“Si te gusta hazlo, si te hace sentir bien disfrútalo”  “No es cierto que vas a morir”, le dijo a Eva.
	b)	Satanás cita los mandatos de Dios falazmente (falsamente y a propósito). 
Su intención es hacer pensar al creyente que Dios es un mentiroso y que como tal su Palabra no es confiable. Cuando el creyente no tiene fe en esa palabra, cuando duda de lo establecido en ella, es como si llamara a Dios mentiroso. Cuando no creemos Sus promesas, le decimos mentiroso. Quizás con nuestros labios no nos atrevemos decirle a Dios “Tú eres mentiroso”, pero con nuestras acciones muchas veces lo declaramos.
	c)	Satanás parece hablar mofándose, como si dijera: “Que tontería, no vas a morir”.
Satanás afirma su contradicción de la misma manera con que Dios había ratificado su amenaza.

	3-	Satanás empleo una técnica muy similar cundo se atrevió a tentar a Jesús en el desierto (Mateo 4:1-11). Empleo la misma Palabra de Dios a fin de tentar a Cristo para
que pecara.

	C- ¿Que dice la Palabra de Dios acerca de ella misma?

1-	Isaías 55:10-11- Es tan cierta como la naturaleza misma.
2-	Salmo 119:89 e Isaías 40:8 - Permanece para siempre.
	3-	Hebreos 4:12 - Es dinámica y poderosa.
4-	1ra Pedro 1:23 y Santiago 1:18 - Vive y permanece para siempre
5-	Efesios 6:17, Apocalipsis19:13-15 - Es la espada que Dios nos ha dado para poder
 	luchar contra Satanás. “Escrito esta”: dijo Jesús.

V- CONCLUSION

	La Palabra de Dios es tan fiel y verdadera como Dios mismo. Es la espada que

	Dios nos ha dado para hacer frente a las fuerzas del mal.  ¿La estas usando tú?


