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29 de Abril de 2017 
 

	No moriréis 
2 Corintios 11:3 

 
Génesis 3:1-5 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? 
 
Y la mujer respondió a la serpiente: Del 
fruto de los árboles del huerto podemos 
comer; pero del fruto del árbol que está en 
medio del huerto dijo Dios: No comeréis de 
él, ni le tocaréis, para que no muráis. 
 
Entonces la serpiente dijo a la mujer: No 
moriréis;  sino que sabe Dios que el día que 
comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, 
y seréis como Dios, sabiendo el bien y el 
mal. 
 

Desde el principio de la historia humana los hombres han 
sido manipulados por la mentira.  Aunque la libertad viene 
con la verdad, y la esclavitud, y la servidumbre siempre 
vienen con la mentira. 
 
En nuestros tiempos, hay bastante sufrimiento porque hay 
cada vez menos personas que pueden distinguir entre la 
mentira y la verdad. 
 
La realidad es, que la verdad es, una persona. 
 
Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad,  

y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 
 
Cuando no conoces a esa verdad, será muy fácil para el 
diablo, y para otros enemigos manipular te. 
 

• Los problemas empiezan creyendo la mentira 
•  

Lo que pasó en el huerto de Edén, puede repetir se mucho. 
 
2 Corintios 11:3 Pero temo que como la serpiente con su 

astucia engañó a Eva, vuestros sentidos 
sean de alguna manera extraviados de la 
sincera fidelidad a Cristo. 
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Si no conoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, la 
serpiente puede fácilmente llenar tu mente con conceptos 
falsos. 
 
Puedes creer cosas falsas sobre Dios, sobre el pecado, 
sobre la naturaleza de la libertad, y que realmente es. 
 
Antes que nada el diablo quiere engañarte sobre la 
naturaleza de Dios, esto también hizo con Eva. 
 
* Mentiras sobre Dios 
 
A los muy necios se va a decir que Dios simplemente no 
existe.  Esto es su estrategia con los muy necios.  Porque 
todos saben en el fondo que Dios existe, aun si gastan sus 
energías negando esa realidad. 
 
Romanos 1:18 Porque la ira de Dios se revela desde el 

cielo contra toda impiedad e injusticia de 
los hombres que detienen con injusticia la 
verdad; 

 
Salmos 14:1 Dice el necio en su corazón: 

No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras 
abominables; No hay quien haga el bien. 

 
Pero si no eres tan necio para aceptar esa mentira, tu 
enemigo puede sugerir que Dios realmente no es bueno. 
 

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No 
moriréis;  sino que sabe Dios que el día que 
comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, 
y seréis como Dios, sabiendo el bien y el 
mal. 

 
Tu enemigo puede insinuar que Dios está poniendo muchas 
restricciones sobre tu vida, bloqueando todo lo que es 
divertido o lleno de placer. 
 
Pero la realidad es que Dios es bueno, y su ley es para 
proteger nos de los peligros verdaderos.  Dios es luz, y no 
hay oscuridad en él. 
 
O tal vez el diablo va a decir te que Dios no te ama.  Si 
Dios te amaba, seguramente no estaría pasando por estos 
problemas. 
 
Pero esto tampoco es correcto.  Si Dios no te amaba, no le 
mandaría a su hijo para morir en tu lugar en la crus. 
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2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según 

algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que 
ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. 

 
La razón de que Dios no actúe inmediatamente, en muchos 
casos, es que está dando mas tiempo para personas como tu, 
a recapacitar y a arrepentirse. 
 
2 Corintios 11:3 Pero temo que como la serpiente con su 

astucia engañó a Eva, vuestros sentidos 
sean de alguna manera extraviados de la 
sincera fidelidad a Cristo. 

 
Y si tu no aceptas las mentiras sobre la naturaleza de 
Dios, tu enemigo tratará de vender te engaños sobre el 
pecado.  Antes que nade dirá que.. 
 
* ¡No es para tanto! - ¡No moriréis! 
Tu puedes vivir con tu amante, el matrimonio no es 
necesario, pues todo el mundo está fornicando y viviendo en 
la unión libre. 
 
Pero esto es pura mentira, el matrimonio es aun muy 
popular. 
1 Corintios 6:9-10 ¿No sabéis que los injustos no 

heredarán el reino de Dios? No erréis; 
ni los fornicarios, ni los idólatras, 
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni 
los que se echan con varones, ni los 
ladrones, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredarán el reino de 
Dios. 

 
O el diablo dirá que tu puedes hablar en mentiras como él, 
y no pasará nada, es solamente esta vez, después de todo.  
Pero que dice las escrituras. 
 
Apocalipsis 22:15 Mas los perros estarán fuera, y los 

hechiceros, los fornicarios, los 
homicidas, los idólatras, y todo aquel 
que ama y hace mentira. 

 
Muchas veces el diablo dirá que te puedes pecar, porque es 
solamente esta vez, una sola vez seguramente no será un 
problema. 
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Pero por un solo pecado el diablo se caía, y muchos ángeles 
con él.  Por un solo pecado Adán y Evan perdieron su lugar 
en el paraíso. 
 
El diablo quiere engañar te y mantener te en el engaño.  
Pero que dice la verdad de las escrituras. 
 
Gálatas 6:7-8 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; mas el que siembra 
para el Espíritu, del Espíritu segará vida 
eterna. 

 
El diablo quiere engañar te por el pecado, porque con el 
pecado el diablo puede convertirte en su esclavo. 
 
* Esclavitud y Servidumbre 
 
Juan 8:34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os 

digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es 
del pecado. 

 
Romanos 6:16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como 

esclavos para obedecerle, sois esclavos de 
aquel a quien obedecéis, sea del pecado para 
muerte, o sea de la obediencia para 
justicia? 

 
Las adiciones y los vicios son las herramientas favoritas 
del demonio.  Atrapado en estos, vas a trabajar para él. 
   
Y una vez cayendo bajo su control, solamente Cristo puede 
salvar te. 
 
Una vez atrapado, te puedes avanzar.  La pornografía puede 
convertir se en el adulterio, o en el abuso de los niños. 
 
La droga puede convertir te en un ladrón, o en una 
prostituta. 
 
El diablo tiene mucha experiencia con esto, y es mas sabio 
y mas poderoso que tu.  Por esto hasta tenemos un dicho. 
“Más sabe el diablo por viejo que por diablo”. 
 
La única manera que tu puedes ganar en esa batalla, es 
venir a los pies de Cristo en fe e en arrepentimiento. 
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Y Cristo jamás te rechazará. 
Juan 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí;  

y al que a mí viene, no le echo fuera. 
 
Lo que el diablo no quiere que sepas es que el pecado es 
sumamente destructivo. 
 
Por tu pecado, sentirás la culpabilidad y el estrés.  Una 
vez tentando te, el diablo regresará para atormentar te con 
las acusaciones, prendiendo tu conciencia con el fuego. 
 
Te dejará con temores y la molestia constante de la 
culpabilidad. 
 
Proverbios 28:1 Huye el impío sin que nadie lo persiga; 

     Mas el justo está confiado como un 
león. 

 
Dijo David, en la Biblia, después de su gran pecado.. 
 
Salmos 51:3 Porque yo reconozco mis rebeliones, 

Y mi pecado está siempre delante de mí. 
 
A veces por el estrés, el pecado puede arruinar hasata tu 
salud, y por supuesto esto pasa mucho con los vicios.  En 
fin, el pecado, todo pecado es mortal. 
 
Santiago 1:13-15 Cuando alguno es tentado, no diga que 

es tentado de parte de Dios; porque 
Dios no puede ser tentado por el mal, 
ni él tienta a nadie; sino que cada uno 
es tentado, cuando de su propia 
concupiscencia es atraído y seducido. 

 
Entonces la concupiscencia, después que 
ha concebido, da a luz el pecado; y el 
pecado, siendo consumado, da a luz la 
muerte. 

 
* La Única Solución 
Amigo, señora, joven, si has caído bajo la influencia de 
ese enemigo nefario, solamente hay una sola solución. 
 
Hay que buscar tu libertad en los brazos del amigo 
verdadero, Cristo Jesús, el que dio su vida en rescata, en 
la redención de muchos.  Si tu quieres conocer ese amigo, y 
la libertad verdadera que él te está otorgando, hay 
hermanos, y hermanos aquí, que pueden orar contigo. 

¡Amen!  


