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

Serie De Estudios:  Las Seis Mentiras De Satanás

I-	TEMA 
	LA SEXTA MENTIRA: Puedes Hacer Todo Aquello Que Te Haga Sentir Bien.

II-	TEXTO AUREO
	Génesis 3:6

III-	INTRODUCCION

	A-	Breve Repaso Clase Anterior

	Hoy finalizamos esta serie de estudios titulada: Las Seis Mentiras De Satanás.

En esta serie hemos podido comprobar lo que dice la Palabra de Dios que Satanás es un mentiroso y que ciertamente es Padre de toda maldad y de toda mentira.

	a)	La primera mentira de esta serie fue: Satanás no existe. 
Muy conveniente para Satanás hacerle pensar a la gente que el no existe y por tanto no hay que preocuparse acerca de el, de esta manera les hace caer en sus trampas.

	b)	La segunda mentira: Dios solamente prohíbe. 
Satanás pretende hacernos pensar que Dios no es tan bueno como dice ser que es, porque no nos da todo lo que queremos. Quiere que nos enfoquemos solo en las restricciones que El en su bondad nos hace, para que las veamos como constantes prohibiciones que no nos dejan ser felices.

	c)	La tercera mentira: La Palabra de Dios no es confiable.
Satanás insinúa el hecho de que Dios es un mentiroso y que no podemos confiar en lo que dice en su Palabra. Así pone en tela de juicio la veracidad de Dios. Satanás siempre contradice y se opone a Dios.

	d)	La cuarta mentira: El pecado no trae consecuencias.
Satanás engaña haciendo creer que no importa lo que el hombre haga, todo esta bien. No habrá consecuencias para el pecado. “Peca y no te preocupes que todo estará bien”.
	
	e)	La quinta mentira: Tú puedes ser como Dios.
El ser humano de acuerdo al Diablo es lo suficientemente inteligente y apto para confiar en sus propias cualidades, por consiguiente no necesita de Dios, porque el mismo es un dios.

IV- PRESENTACION

	A-	Pasemos a discutir la sexta mentira: “Puedes Hacer Todo Aquello Que Te Haga Sentir Bien.”

1-	Volvemos al escenario en Genesis3:6 que dice de la siguiente manera:
“Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomo de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella.

La ultima mentira que la mujer le creyó al diablo fue: “Si te hace sentir bien, hazlo”

2-	Queremos resaltar la expresión del verso cuando dice que la mujer vio que el árbol era bueno para
comer y agradable a los ojos. Aquí están envueltos los sentidos que provocan placer.

3-	Pregunta: ¿Como podemos definir la palabra placer?

	Respuesta - Placer es todo aquello que agrada lo que trae dicho júbilo. Diversión, entretenimiento, goce. Alegría y contentamiento. También significa sensualidad, voluptuosidad (complacencia en los placeres sensuales).

4-	En este verso, vemos como Satanás alcanza su objetivo final, lograr el que la mujer pusiera sus ojos en el fruto que pendía de aquel árbol prohibido. Le hizo creer a Eva que no había daño alguno si comía. ¿Que de malo habría en aquel árbol? ¿Por que no habría de comer de el si parecía bueno y agradable a sus ojos? ¿Que diferencias habían entre este árbol y cualquier otro árbol del huerto?

5-	A veces caemos en trampas traicioneras por un deseo desordenado. Queremos dar satisfacción a nuestros sentidos. Las cosas que nos son prohibidas son las que nos agradan más. Cuando nos deleitamos mirando, observando algo, caemos en el deseo de poseerlo. (ejemplo de David con Betsabé) Comienza en nosotros la controversia: “Si no nos parece dañino, ¿Por que no participar de ello?, pero si parece agradable ¿por que no puedo hacerlo? Etc.etc.

6-	Debemos señalar el principio de que la tentación entra muchas veces por la vista. ¿En que fallo Eva?

	a)	En sentido figurado, se quito los lentes que Dios le había dado y se puso los que el diablo le ofreció. No era la primera vez que Eva había visto el árbol, pero hasta ese momento el diablo hizo que lo viera de una manera diferente.

	Debió haber apartado sus ojos de contemplar vanidad, cedió a la tentación mirando con placer el

fruto. Hay que señalar el hecho de que Satanás si puede tentarnos, pero somos nosotros los que con nuestra propia iniciativa cedemos o no a la tentación. Eva, de su propia iniciativa alargo su mano y tomo el fruto y comió del mismo, ¡Satanás no le puso el fruto en su boca! El puede tentarnos, pero no puede forzarnos, puede persuadirnos pero no puede arrojarnos al vacío. (caso de Jesús en Mateo 4:6) 

El diablo trabaja a base de sugerencias, pero no nos puede obligar a pecar; pero en su intento, nos
va a presentar las cosas en la manera más placentera y agradable para que pequemos.
Nos sugiere: Si te hace sentir bien, hazlo. Si te hace feliz, si te sientes “chévere” ¡no te limites!”

	c)	Como cristianos somos sometidos a situaciones donde tenemos que hacer decisiones, tenemos que escoger que es lo mejor para nosotros. El diablo quiere hacer pensar a muchos cristianos que el servirle a Dios es aburrido, no hay diversión, no se puede disfrutar la vida como queremos. No hay placer alguno en servirle a Dios. (Los cristianos no están en nada). Nos somete a la constante presión:”Hazlo, si te  gusta”

	B-	Advertencias que hace la palabra de Dios sobre no dejarnos arrastrar por los placeres del mundo y la
 		carne.

1-	Gálatas 5:16 - Nos exhorta a caminar en el espíritu y no en la carne. 
	Versos 19-21, nos expresa claramente cuales son las obras de la carne.

2-	Proverbios 5:1-5 – Es una amonestación contra la impureza sexual.
	Habla de lo destructivo de  la inmoralidad sexual.

3-	Proverbios 6:9-11 - Amonestación contra la pereza.

4-	Romanos 12:2 - Amonestación a no conformarnos a las normas del siglo presente. 
	El cristiano tiene que ser diferente a los no creyentes.

5-	1ra Corintios 11:20-22 - Amonestación al que come sin importarle la necesidad del otro. 
	El termino embriagar aquí no se refiere necesariamente a embriagarse con licor, pero si al comer con
 	exceso.

6-	Hebreos 10:26-27- Nos advierte del peligro de pecar deliberadamente (a sabiendas).

V-	CONCLUSION

	La pregunta que debemos hacernos es:

	¿Vale la pena poner en riesgo la salvación por un momento de placer? 

	Anécdota de los jóvenes que piden al padre ir a ver una película, la cual el padre sabia que no era de

buen contenido.

C-	Ejemplo de Mel Tari y el hermano que quería fumar. 


