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En la primera parte del libro,  Las 10 mentiras mas creíbles de Satanás por Dave Breese,
cubrimos la mayor parte de la primera mentira la cual es  Dios es un sádico cósmico.  En otras
palabras,  Dios  esta  solo  allí  para  castigar,  herir,  destruir;  entonces  por  tanto,  nadie  puede
posiblemente tener placer alguno, porque todo lo que es bueno es pecado. 

Esto va atrás a la mentira que él promulgó primero a Eva, que Dios dijo ‘ustedes no pueden
comer de ningún árbol del jardín’—¿no es eso lo que Dios dijo? Eva respondió, ‘No, podemos
comer de todos los árboles del jardín.’ ¿Qué dejó ella por fuera?  ¡Libremente!  ¡El regalo más
grande de Dios! ‘Pero del árbol que está en la mitad del jardín, no comerán de el, ni lo tocarán no
sea que mueran.’

Así entonces, ella comenzó a cuestionar la credibilidad de Dios. Hay es cuando se mete en
problemas.  Satanás vino y dijo,  ‘Dios no está diciéndole la verdad. Ustedes con seguridad no
morirán. Dios está reteniendo de ustedes todas estas buenas cosas.’

Luego cubrimos como Dios no tienta a nadie con pecado  (Santiago 1).

p 20—Las 10 mentiras mas creíbles de Satanás

…Es  cierto  que  la  paga  del  pecado  es  muerte,  pero  Dios  en  Su  misericordia
demora a menudo la paga final para darnos tiempo de arrepentirnos. Este periodo
temporal de reflexión que nos es dado por la gracia de Dios, seguido a un acto de
pecado, es malinterpretado por algunos. 

¿Quien  fue  uno de los  famosos personajes  de  la  Biblia  quien  malinterpretó  el  castigo
instantáneo, porque había un castigo instantáneo? ¡David! ¡Con Betsabé! Él adicionó asesinato al
adulterio, conspiró y planeó. Recuerde cuando Natan el profeta vino y le preguntó que debía ser
hecho con un hombre quien robó o tomó la  única ovejita  del  hombre pobre.  David dijo  que
debería ser ejecutado. Y Natan lo señaló con el dedo y dijo, ‘Tú eres ese hombre.’

Entonces David fue golpeado en su corazón. Vean todo el tiempo que tuvo lugar, casi 9
meses. Dios no se inclinó y aplastó a David, sino le dio tiempo para que volviera a sus cabales.
¿Pero que hizo David en vez de arrepentirse? ¡Adicionó a eso! ¡Lo compuso más! ¡Planeó y todo
se le volvió a él!

Argumentan  de la  carencia  de consecuencias  aparentes  de un pecado dado que
nada pasó y, por tanto, las prohibiciones de Dios no eran realmente así de serias. 

Tenemos el mismo pensamiento hoy—¿cierto? 

Bajo esta tonta línea de lógica, muchos han interpretado la paciencia de Dios como
ineficiencia, debilidad o descuido de Su parte….
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Ese no es el caso.

…Cuando  el  hombre…  [cualquier  ser  humano]  …comienza  a  pensar
negativamente  de  Dios,  se  coloca  en  el  comienzo  de  su  problema  real.  En  su
amargura, no siente más el tibio amanecer de Dios o Su lluvia suave. La belleza y
bienaventuranza  de  todo  lo  que  le  es  permitido  gradualmente  se  vuelve  a  las
cenizas del resentimiento. Llega a ser un cínico total. Siente que es una proposición
ridícula sugerir que las mejores cosas en la vida son gratis….

Pero lo son—¿cierto?

…Las cosas dadas por Dios libremente a nosotros son infinitamente mas grandes
que las prohibiciones necesarias y protectivas de la vida. 

Entonces, la próxima vez que alguien le diga, ‘Dios no quiere que yo disfrute nada.’ ¿Cual es el
viejo dicho? Esto es tan bueno que debe ser un pecado. Eso es lo que mucha gente piensa. ¡No es
así!

El problema es que Satanás enardece nuestro resentimiento sobre cuan mal es para
Dios  decir,  “No  cometerás  adulterio,”  o  “No robarás,”  o  “No matarás.”  Estas
simples prohibiciones son hechas obviamente por nuestro propio bien.

¿Cuanto gozo puede tener en vida si no está haciendo esas cosas? 

Todo padre ha sido acusado… [en algún momento] …“Usted nunca me deja hacer
¡nada!”…

Lo cual significa: ‘No me deja hacer las cosas que sé que están mal entonces por tanto, no me deja
hacer nada. Usted es un ogro.’ ¿De dónde viene eso? ¡De Satanás!

…cuando él fue impuesto sobre lo que consideró una prohibición menor. Satanás
nos quiere para acusar a Dios de lo mismo.

En esta primera doctrina, entonces, Satanás promueve una mentira. Él cambia una
ley específica a una prohibición general [de todo]. Cualquier persona que crea que
Dios es un tirano y que Él está en contra de nosotros ha sido subvertido por esta
primera doctrina satánica.

¡Que Dios es un sádico cósmico! Él está en el cielo y disfruta el sufrimiento de los seres humanos
en la tierra, y nos hizo para sufrir. 

Es por eso que muchos protestantes se han tragado parte de eso al decir, ‘No estudiamos el
Antiguo Testamento.’ Vayamos al Antiguo Testamento y veamos algo. ¿Está Dios arriba en el
cielo en el cosmos, como un sádico cósmico? ¿Trayendo deliberadamente mal, heridas, daño y
diciéndole a la gente ‘no haga esto, no haga eso, no haga lo otro’? ¿Lo está? 

Ezequiel 18:1: “La Palabra del SEÑOR vino a mí, diciendo, “¿Qué quieren decir con este
proverbio concerniente  a la tierra de Israel, diciendo, ‘Los padres han comido uvas agrias y los
dientes de los hijos son dentera’?”” (vs 1-2)—Dios causó esto.



Verso 3: ““Como vivo Yo,” dice el Señor DIOS, “para ustedes no hay mas ocasión alguna
para usar este proverbio en Israel. He aquí, todas las almas son Mías. Como el alma del padre, así
también el alma del hijo, ellas son Mías. El alma que peque, esa morirá.” (vs 3-4). Sí, Dios es un
sádico cósmico—¿cierto? Tan solo léalo; tomó las palabras justo de la boca de Dios. Cierra la
Biblia, la tira, la quema y nunca la lee de nuevo. Hay mucha gente que piensa eso. 

Verso 5: “Pero un hombre quien es recto y hace lo que es legal y correcto, y no ha comido
en las montañas, ni ha levantado sus ojos a los ídolos de la casa de Israel… [de las naciones
alrededor] …, ni ha profanado la esposa de su vecino, ni se ha acercado a mujer menstruando, y
no ha oprimido a ningún hombre, sino ha dado la prenda del deudor de regreso a él, no ha robado
nada con violencia, ha dado su pan al hambriento y ha cubierto al desnudo con un vestido; él no
presta en usura, ni ha tomado incremento alguno, ha retirado su mano de iniquidad, ha ejecutado
justicia verdadera entre hombre y hombre,” (vs 5-8).

Hubo  un  reporte  sobre  un  ‘delito  cometido  viciosamente.’  La  policía  fue  llamada  y
arrestaron a esa persona por robar dos flamingos que estaban afuera en el antejardín. Esto llegó
hasta la oficina del gobernador. Y he aquí, el perpetrador de este crimen no era sino el vecino y
tenía  3 años y medio  y fue cargado con delito malicioso—¡robo!—por un vecino difícil quien
después se retractó y dijo, ‘Oh, tan solo reporté que estaban perdidos.’ 

¡Qué vergüenza! Su edad fue listada en el reporte como 3 años, pero el jefe de la policía—
porque quería una convicción y quería quedar bien—ni siquiera leyó la edad, y lo llevó a la corte.
¿Justicia verdadera? ¿Juicio verdadero? ¡En ninguna forma!

Verso  9:  “Ha  caminado  en  Mis  estatutos,  y  ha  guardado  Mis  ordenanzas  para  tratar
verdaderamente, él es recto, él seguramente vivirá,” dice el Señor DIOS. “Y si él engendra un hijo
quien es un ladrón, quien derrama sangre, y quien hace lo mismo de cualquiera de estas cosas—y
el padre no hace nada de estas—pero su hijo incluso ha comido en las montañas, y ha profanado
la esposa de su vecino; ha oprimido al  pobre y necesitado; ha cometido robo; no ha dado de
regreso la prenda; y ha levantado sus ojos a los ídolos; ha cometido abominación; ha prestado en
usura; y ha tomado incremento—¿vivirá entonces el hijo? ¡Él no vivirá! Él ha hecho todas estas
abominaciones; seguramente será puesto a morir; su sangre será sobre él.” (vs 9-13).

Verso  19:  “Sin  embargo  ustedes  dicen,  ‘¿Por  qué?  ¿El  hijo  no  lleva  la  iniquidad  del
padre?’ Cuando el hijo ha hecho eso lo cual es legal y correcto, y ha guardado todos Mis estatutos,
y los ha hecho, él seguramente vivirá. El alma que peque, morirá. El hijo no llevará la iniquidad
del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo. La justicia del recto será sobre él, y la maldad
del malvado será sobre él. Pero si el malvado se volviera… [arrepienta] …de todos sus pecados
los  cuales  ha  cometido,  y  guarda  todos  Mis  estatutos,  y  hace  lo  que  es  legal  y  correcto,  él
seguramente vivirá; no morirá. Todas sus transgresiones que ha hecho, no le serán mencionadas;
en su justicia que ha hecho vivirá.” (vs 19-22).

¿Suena esto como que Dios es un ‘sádico cósmico’? ¡Totalmente lo opuesto! Quiero que
marque  bien  esto:  cualquiera  que  venga  a  usted  y  acuse  a  Dios  de  ser  un  ‘sádico  cósmico’
recuérdele Ezequiel 18:23:

“¿Tengo placer en absoluto que el malvado muera?” dice el Señor DIOS. “¿No es
placentero mas bien, que él se vuelva de sus caminos y viva?”



Entonces, la persona que crea que Dios es un ‘sadista cósmico’ tiene un entendimiento
totalmente  negativo  de Dios,  y  resentimiento  y amargura,  ha caído  en esa trampa.  Por  tanto,
entonces, se sienten justificados en hacer lo que quieran hacer. 

Incluso puede encontrar a alguien quien dice, ‘Soy una persona moral aunque no voy a la
iglesia. Aunque no pertenezco a una religión, soy una persona moral.’ ¿De quien es esa justicia?
¡De sí mismo! 

¿Qué dice él acerca de situaciones como esas? A pesar del hecho que ellos no aceptan a
Dios, sino a sí mismos se dicen que son morales—y en efecto pueden ser personas muy correctas
—¿qué hace Dios incluso en Su gracia hacia ellos? Es fantástico cuando para y piensa en eso.

Romanos 2:14:  “Porque cuando  los gentiles,  los cuales  no tienen  la ley,  practican  por
naturaleza las cosas contenidas en la ley, esos que no tienen la ley son una ley hacia sí mismos.”
Dios no discrimina personas. Aunque Dios no Se ha revelado a ellos, y aunque ellos no están
deseosos de aceptar la revelación de Dios, incluso en la misericordia de Dios ellos cosecharán una
cierta cantidad de beneficio porque son personas morales. No pensarían en cometer adulterio. No
pensarían en engañar, mentir y robar. 

Verso  15:  “Quienes  muestran  la  obra  de  la  ley  escrita  en  sus  propios  corazones,  sus
conciencias dando testimonio, y sus razonamientos también, mientras se acusan o defienden el
uno al otro.” 

Lo que vemos revelado en la Biblia no es que Dios es un sádico, que Dios está esperando
que usted haga algo mal así Él puede clavarlo tan rápido como pueda. ¡No es así! 

p  21—En  esta  primera  doctrina,  entonces,  Satanás  promueve  una  mentira.  Él
cambia una ley específica en una prohibición general. Cualquier persona que crea
que Dios es un tirano y que Él está en contra de nosotros ha sido subvertido por
esta primera doctrina satánica. 

Salmo 37:3—este puede ayudarle a alguien quien necesite conocer de Dios: “Confía en el
SEÑOR, y haz el bien; vive en la tierra,  y ama fidelidad.  Deléitate en el SEÑOR, y Él… [le
retendrá todo lo bueno, porque Dios es un sádico cósmico—¡NO!] …te dará los deseos de tu
corazón.… [¡Es una promesa!] …Encomienda tu camino al SEÑOR; confía también en Él, y Él lo
hará suceder.” (vs 3-5).

La gente que toma esa actitud es tan resentida contra Dios que ni siquiera tomará la Biblia
para  averiguar  lo  que hay en  ella.  ¿Alguna vez  ha conocido  a  una  persona como esa?  ¿Tan
resentida? ¿Tan odiosa de Dios que ni siquiera puede usted abrir las Escrituras y decir, aquí está lo
que Dios dice’? Ni siquiera tiran de la barrera, ‘intente esto, puede gustarle.’

Salmo 84:11—aquí hay otra promesa: “Porque el SEÑOR Dios es un sol y un escudo; el
SEÑOR dará  gracia  y  gloria;  ninguna  cosa  buena  Él  retendrá  de  aquellos  que  caminan
rectamente. Oh SEÑOR de los ejércitos, bendito es el hombre que confía en Ti” (vs 11-12). Este
confiar debe ser ¡absoluto!

Hice una nota para mi mismo en el margen del libro: No es una vergüenza que el temor y el



gobierno en la Iglesia ha sido usado con esta clase de cosa; ¡con esta clase de actitud! ¡No de
Dios!

Aquí  hay  otra  Escritura—I  Corintios  6—algunas  personas  cambian  esto  de  modo  que
pueden hacer  casi  que lo  que quieran pero eso no es de lo que está hablando, especialmente
cuando lee todo el resto de lo que Pablo ha escrito aquí. Él no está diciendo que todo lo que hay
que un hombre puede pensar en hacer es legal hacer.

I Corintios 6:12: “Todas las cosas que son legales son permitidas para mí,… [El pecado no
es legal, es en contra de la ley. La idolatría no es legal, porque es en contra de la ley.] …pero todas
las cosas que son legales no son beneficiosas;…” Justo como alguien quien cree como esto: los
problemas de no comer carne,  problemas de no beber ninguna clase de bebidas alcohólicas—
aunque Dios lo permite, no es beneficioso hacerlo por amor a ellos—no a usted, sino por amor a
ellos.

“…todas las cosas  que son legales  son permitidas para mí,  pero no seré dominado por
nada.  Las comidas  son para la barriga, y la barriga para las comidas; pero Dios destruirá esto y
aquellas. El cuerpo no es para inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo”
(vs 12-13). Él está diferenciando aquí, dejándolo muy claro.

Todas las cosas legales son legales. Tanto como usted no quisiera probar—no sé si yo lo
haría—pero la Biblia dice que los saltamontes son comida limpia. Yo mismo, aunque es legal, no
quisiera probarlo. Pero ¿cómo sería si los invito a mi casa y les tengo saltamontes cubiertos con
chocolate  y  quiero  que  los  prueben?  Es  legal,  pero  usted  estaría  ofendido  porque  no  es
beneficioso.

Concerniente a la prohibición de comer cosas sacrificadas a los ídolos (I Corintios 8). Un
ídolo es nada. Porque alguien sacrifique un animal en frente de un ídolo, ese ídolo no puede, no
tiene poder para contaminar la carne que fue sacrificada a el. Por tanto, si la comió, era legal
comerlo. Sin embargo, alguien es débil en la fe, quien lo ve comiendo estas cosas—aunque es
legal—no es beneficioso. 

Lo que vemos en verdad es que Dios es un Dios Quien es un Dios de permiso. Analice
todas las cosas que Dios dice no hacer, y con el reino total de todas las cosas posibles de hacer,
¿no es una muy pequeña cantidad? 

I Timoteo 6:17: “…el Dios viviente, Quien abundantemente nos da todas las cosas para
nuestro deleite.”

p 22—…Dios dice sí mil veces por cada vez que Él dice no… 

¿No es esto tremendo?
…Aun cuando Él  dice  no,  Él  aun nos  permite  desobedecerlo,  proveyendo  por
supuesto, estamos deseosos de pagar las consecuencias,  lo cual también es una
evidencia de Su gracia….

…Mientras era posible incluso pecar en solo una forma… 



En ese entonces. ¿Qué fue eso?  ¡Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal! ¡Única
forma de pecar!

…es posible para nosotros pecar en mil formas. Por tanto, al infectar el mundo con
pecado, su majestad infernal ha casi  hecho pasar lo que él  sugirió a Eva como
siendo verdadero. 

Muchas cosas son una prohibición hoy en día. Muchas de ellas no son normales. No es normal
tener TV en su casa. No estoy diciendo que lo destruya, pero desde este punto de vista: ¿Cuanto
viene a través de la TV que usted desaprueba? ¡Pero no obstante viene! Comparado a la gente de
generaciones  pasadas,  eso es anormal.  Ellos  no tenían que pelear  en sus casas,  pero nosotros
estamos atacados por todo lado. Es por eso que hoy llega a ser absolutamente importante entender
acerca de los engaños del diablo. Cuando eso tiene esa forma:

…es cierto en nuestra era presente que casi todo es en verdad malo. Incluso “la
cosecha del malvado es pecado” (Proverbios 21:4). “El sacrificio del malvado es
una abominación para el Señor” (Proverbios 15:8). Todas las cosas que no son de
fe son pecado (Romanos14:23). Nosotros quienes somos los herederos de Adán y
Eva  estamos  bajo  la  casi  total  prohibición  de  Dios,  y  no  nos  movemos  de
prohibición a permiso hasta que rechacemos el reino de oscuridad y nos movamos
al reino de luz. Debemos volver a la inocencia antes que los primeros permisos de
Dios puedan aplicar en nuestras vidas.

Algo bastante interesante—¿cierto? ¿Cómo es hecho esto? ¡Por el bautismo! ¡Por el llamado de
Dios!

p 23—Cuando nuestros padres pecaron, movieron a toda la humanidad al horrible
mercado de esclavitud del pecado. En este mercado de esclavitud, fuimos nacidos,
en  el  vivimos;  y  en  el  morimos,  a  menos  que  seamos  comprados  de  estos
alrededores pecaminosos. Cuando recibimos a Cristo, somos puestos en libertad de
la esclavitud del pecado, y nos movemos de la prohibición total al amplio permiso
bajo la sombrilla de la gracia de Dios. Obviamente, ¡solo el cristiano puede ver a
Dios como Él es en realidad, un Ser graciable y amoroso!

Satanás es un mentiroso cuando continua insistiendo que Dios es un tirano y que
todo  es  prohibido.  Hay  pocas  personas  que  saben  y  pueden  probar  que  esta
doctrina satánica es una mentira. Esos pocos están creciendo en número cada día.
Entonces son llamados cristianos.

Dios es un mentiroso:

 ¿Cual es la táctica más astuta que un mentiroso siempre usa?  ¡Hacerlo creíble!  ¡Decirle
suficiente de la verdad! 
 ¿Qué ha hecho siempre? ¡La hace sonar buena; la hace parcialmente cierta!
 ¿Qué termina siempre haciendo invariablemente? ¡Torciéndolo!
 ¿Qué tan lejos ocurre ese torcer?  Está contenida justo en el  titulo de la  ¡segunda más
creíble mentira de Satanás!
 ¿Qué dice la Biblia acerca de Satanás? ¡Él es el padre de los mentirosos! 



Es por eso que el adultero siempre acusa a alguien mas de no ser fiel. 
 ¿Por  qué?  Porque  el  hombre  o  la  mujer  que  es  adultero  o  adultera,  no  puede  ser
verdadera, entonces por tanto, tiene que impugnarlo sobre alguien más.

Vamos a ver  como podemos volver  a  estas  Escrituras  y ver  más luz a  través  de ellas
mientras avanzamos. 

 ¿Qué es Dios? 
 ¡Dios es un espíritu! 
 ¡Dios es eterno! 
 ¡Dios es verdad! 
 ¿Quien inspiró la Palabra de Dios? 
 ¡Dios lo hizo!
 ¿De la mente de quien?
 Su mente, la cual es ¡eterna!

Por tanto, hay casi una cantidad eterna de aprendizaje que podemos obtener de las Escrituras y
aplicarlas en muchas formas diferentes. 

Juan 8:39: “Ellos respondieron y le dijeron, “Nuestro padre es Abraham.”… [siempre se
justifican] …Jesús les dijo, “Si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham.”
¿Estuvo Abraham resentido y con amargura cuando Dios dijo, ‘Ve y sacrifica a tu único hijo’?
¡No! ¿Qué hizo? ¡Le creyó a Dios!

Verso 40: “Pero ahora buscan matarme, un hombre que les ha hablado la verdad, la cual he
escuchado  de  Dios;  Abraham  no  hizo  esto.  Ustedes  están  haciendo  las  obras  de  su  padre.”
Entonces ellos le dijeron, “Nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un Padre, y ese es
Dios.””  (vs  40-41).  Entonces,  clamaban  justicia—¿cierto?  ‘Somos  la  única  iglesia  apostólica
verdadera, y los padres de la iglesia sobre  la cual hemos fundado la maravillosa religión católica,
somos los únicos.’ 

Note que mas fue hecho aquí, cuando Jesús dijo, ‘Ustedes están haciendo las obras de su
padre.’ En vez de admitir la verdad, ¿qué hacen?  Lanzan una acusación que  ¡no es cierta! “…
Nosotros no hemos nacido de fornicación.…” Vea como los argumentos llegan políticamente en
ambos partidos. Acusaciones van y vienen; un argumento astuto satánico—¿cierto? ¡Sí!

Verso 42: “Por tanto, Jesús les dijo, “Si Dios fuera su Padre, Me amarían, porque Yo salí y
vine de Dios. Porque no he venido por Mi mismo, sino Él me envió. ¿Por qué no entienden mi
discurso? Porque no pueden soportar oír Mis palabras. Ustedes son de su padre el diablo, y la
lujuria de su padre desean practicar. Él fue un asesino desde el principio, y no se ha estado
en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla una mentira, está hablando de sí
mismo; porque es un mentiroso, y el padre de ellas” (vs 42-44).

¿Cual  es  el  cambio  de  180  grados  que  pone  en  la  mente  de  la  gente?  ¡Dios  es  un
mentiroso! ¿Cree usted que Satanás admitiría que es un mentiroso? ¡Claro que no! 

p 25-27—Dios es un mentiroso—la segunda mentira  mas creíble  de Satanás el
diablo.



La mayoría de rebeliones comienzan con la emoción corrosiva del resentimiento. 

‘¿Cómo es que ellos tienen todas las cosas buenas y yo no recibo nada?’

Mientras hablaba con Eva en el jardín, Satanás había introducido exitosamente la
proposición que Dios es un moralista tan severo que Él no puede simplemente ser
agradado….

¡Pero eso no es cierto! ¿Qué hizo Dios para que usted pueda agradar a Dios? ¡Dio a Su Hijo! Para
aceptar la justicia de Su Hijo, dándosela de modo que puede tener acceso a Dios en una base
personal uno a uno. 

 ¿Puede un hombre agradar a Dios? ¡Sí, si cree!
 ¿Eso lo hace perfecto? ¡No!
 ¿Fue Cristo perfecto? ¡Sí!

Cuan absolutamente fantástico es esto, que Dios haría esto por ¡cada uno de nosotros!

…[Esta  envidia  entonces,  ya  que  Dios  no  puede  ser  agradado]  produjo
resentimiento en Eva, colocando la base de una nueva actitud en su vida, afectando
su relación con el Padre celestial. Esta nueva actitud es desconfianza. A causa de la
respuesta de Eva a su primera doctrina, él valientemente se mueve de una pregunta
a una afirmación. Ahora Satanás es bastante dogmático… [él dice, si comen de
este árbol] …“Con seguridad no morirán.” Aquí es revelada la segunda doctrina
del diablo, llamada, “Dios es un mentiroso, no pueden confiar en Él, y Su Palabra
no es cierta.”

¿No es tremendo? ¡Después de todo lo que hizo Dios!

Satanás es animado para hacer esta malvada afirmación a causa de la exageración
de  Eva  de  la  prohibición  Divina.  Incluso  en  verdad  intentó  repeler  la  verdad
satánica que todo es malo al decir, “Podemos en verdad comer del fruto de los
árboles  del  jardín.”  En  ese  punto,  sin  embargo,  muestra  que  ella  ya  ha  sido
parcialmente  subvertida  por  la  declaración  de Satanás,  en que ella  declara  una
versión  revisada  de  la  advertencia  de  Dios  concerniente  al  árbol  con  el  fruto
prohibido. Ella dice, “Pero del fruto del árbol el cual está en medio del jardín, Dios
ha dicho, ‘No comerán de el, ni lo tocarán, no sea que mueran.”…

Entonces ella comenzó a razonar en su mente. Comenzó a observarla. Viendo cuan buena era. 

…Eva está comenzando a razonar,  colocando una base falsa  sobre la cual  mas
tarde puede culpar a Dios…

Entonces, ¿cómo vino la culpa? ¿Recuerdan eso? Cuando Dios dijo, ‘¿Comiste del árbol que te
dije que no comieras?’ ¿Qué dijo Adán? ¡La mujer! ¿Qué dijo la mujer? ¡La serpiente! Ahora él
declara lo que Dios ha dicho, que si comen de el ‘ciertamente morirán.’ Satanás dice, ‘Esa es una
mentira, ciertamente ¡no morirán!’



…En cuanto a la naturaleza de sus actividades, podemos ahora discernir el hecho
de que Satanás se mueve en las vidas de las personas de un grado menor a uno
mayor.

Siempre a un grado mayor.

Él comienza su asalto al establecer una pequeña playa de desembarque y se mueve
desde  este  punto  de  falta  moral  en  un  programa de  conquista  más  grande.  Él
ultimadamente quiere consumirnos, pero este devorar comienza con el mordisco
más pequeño. Él esconde sus objetivos, haciendo parecer que él está dedicado a
nuestra felicidad. 

¡Esto lo hará feliz!

Detrás de la cortina de humo de compasión hipócrita… 

Quiero que recuerde esa frase. Este es el juicio sobre el cual gira el asunto de los mendigos. Este
es el juicio sobre el cual gira lo del SIDA. ¡Compasión hipócrita! Esta es la misma cosa sobre la
que  gira  la  ‘madre  tierra’  y  ‘salve  los  árboles’  y  ‘salve  el  búho  de  manchas.’  ¡Compasión
hipócrita!

Si estas personas allí arriba amotinándose, clavando los árboles, poniendo en peligro las
vidas—sí, incluso disparando a los cortadores de árboles y camioneros hoy en día—si estuvieran
preocupados acerca de los árboles, ¿por qué no están sembrando árboles? ¡Compasión hipócrita!

…él cubre con un velo sus verdaderas intenciones. Promete libertad de la muerte
pero de hecho es un asesino desde el comienzo. ¡No tiene compasión en absoluto!
…

Satanás ¡aun usa lo mismo!

…El atractivo inicial del pecado no prefigura sus consecuencias: Esto hace muy
difícil  advertir  al  novato del pecado adecuadamente de lo inmundo que será él
mismo finalmente. 

Ahora, habiendo establecido…la segunda doctrina de Satanás…. [“Ciertamente no
morirán.”] …Dios es un mentiroso. Su palabra no es cierta. Nuevamente Satanás
afirma que otro sistema de confianza toma precedencia sobre la Palabra de Dios…

Entonces usted debe sustituir algo.

…aquí está la primera aparición de una epistemología alterna….

Un estudio o teoría del origen de la naturaleza,  métodos y límites del conocimiento.  En otras
palabras, la filosofía de como éstas cosas llegaron a ser si no hay Dios. 

(pase a la siguiente pista)

‘Oh, ¡no estoy mintiendo!’ ¡La verdad es nuevamente definida! ¿No es eso conveniente? ¡Sí! 



…La verdad ha sido nuevamente definida.  Satanás  ha postulado otra  autoridad
moral final, más “verdadera” que la misma Palabra del Dios viviente. Entonces
comenzó el  primer problema del  universo,  el  problema de la  verdad.  Desde la
primera mentira, el mundo siempre se ha hecho la pregunta, ¿Qué es verdad?

¿No es eso lo que Pilato le preguntó a Jesús? ¿Qué es verdad? En medio de este ir sin sentido,
¿qué es verdad? 

La respuesta de Satanás a esta pregunta es que la verdad es cualquier cosa excepto
la Palabra de Dios. 

¿No es eso tremendo? ¡Realmente lo es!

Quiero que piense acerca de todas las cosas que han remplazado la Verdad. Veamos en la
religión. ¿Qué dijo Jesús acerca de las tradiciones?  Las tradiciones de los ancianos—las cuales
están en el Talmud y también en el catolicismo con las tradiciones de los padres de la iglesia, y en
cualquier otra religión—¡es más grande que más conocimiento de Dios recién revelado!

Por tanto, estas tradiciones remplazan la Palabra de Dios. ¿No es eso astuto? Re-organizar
la  búsqueda  de  ¡la  Verdad!  Re-organizar  la  ¡definición! ¿Cómo  llegamos  aquí?  Muy,  muy
conveniente—¿cierto? ¡Muy conveniente!

…Consistente con esta falsa doctrina, él continua la emisión de autoridad final en
muchas formas en nuestro mundo presente. 

¿Qué es lo más comúnmente aceptado concerniente a la Biblia? Usted está hablando con gente
ordinaria y dice, ‘Yo vivo por la Biblia.’  Bueno, eso esta bien, hay muchas cosas buenas en la
Biblia. ‘Y ¿qué de usted?’  Bueno, yo creo en la Biblia en la medida en que esta es traducida
exactamente.  Esa es una doctrina mormona. Entonces pregunte, ‘¿Cómo sabe usted que ha sido
traducida con precisión?’ 

 ¿Qué usan ellos? 
 ¿Qué usan los mormones? ¡El libro de Mormon! 
 ¿Qué usan los católicos? ¡Las tradiciones! ¡Ley de la iglesia!
 ¿Qué usan los judíos? ¡El Talmud y la Mishna!

Quiero mostrarles del  Periódico San José Mercurio—Dentro de “religión y Ética” (la sección
viva). Quiero que note primero que todo donde ponen ‘religión.’ Justo con todas las películas y
tiras  cómicas.  Justo  después  de  las  tiras  cómicas  vienen los  anuncios  de matrimonio  y luego
‘religión y Ética.’ 

A editores bautistas se les pide renunciar

Ha habido un movimiento por los bautistas de volver a la Biblia. En vez de darle la espalda a la
Biblia, quieren cambiar y enfrentar la Biblia e ir a la Biblia. Pero tienen ahora un problema. Han
sido  tan  moderados  y  permisivos  por  tanto  tiempo,  y  estos  editores  han  estado  poniendo
demasiada ‘basura’ en el nombre de Dios y de la iglesia bautista y la religión—todas las mentiras



de Satanás el diablo presionando eso—ahora no pueden echarlas porque va en contra de la libertad
de prensa. Esto es control. ¿Ve como Satanás ha confundido todo?

Budistas cerca de milagro

El más grande templo budista en el área de Bay en San José. Y aquí está el maravilloso monje que
lo estableció en 1981. Esto es casi que un milagro budista que incluso tengan templo allí.

Grupo Grapples con lecciones en valores

¿Cómo darles valores a los niños en el colegio cuando sacan a Dios del colegio? ¿Cómo entonces
inculca valores en los niños? ¿A dónde va esa pregunta? ¿Que es verdad? ¡La verdad es relativa!
¡Lo que sea que crea! ¿Ve como Satanás ha torcido todo? ¡Esto es increíble!

Mensajero por la Paz

Usted pensaba que el papa era el único que viajaba en el mundo—¿cierto? 

El líder de la iglesia ortodoxa va a visitar el área. Patriarca Demetrius quien es el
sucesor 269 del apóstol Esteban.

Él va alrededor predicando paz, siendo recibido por todos. Esto es maravilloso. Él va aquí y habla,
tiene una comida allí y habla, y va y visita niños con SIDA. ¿No es maravilloso? Entonces va a ser
recibido por el alcalde Art Agnos. 

Aquellos del mundo escuchan a ellos mismos. ¡Esto es increíble! Una vez va a través de
esto y estudia este libro—Las 10 mentiras mas creíbles de Satanás—puede ir  a través y aquí
estaba en el periódico de hoy—no podía dejar pasar esto.

¿Cual es la respuesta al mandamiento de no cometerás adulterio? ‘Oh, ¡no hay forma de
parar eso! ¡Oh no! Vamos a dar condones a todos comenzando incluso con los de grado tres.’ ¡Eso
lo hace bien! ¿Qué desarrolla eso?

p 27—Las 10 mentiras mas creíbles de Satanás

La respuesta de Satanás a esta pregunta es que la verdad es cualquier cosa excepto
la Palabra de Dios. Consistente con esta falsa doctrina, él continua confundiendo el
asunto de la autoridad final en muchas formas en nuestro mundo presente. Él obra
para hacer que la gente crea cualquiera de sus muchas alternativas de la verdad. Él
nos  haría  aceptar  la  proposición  que  la  verdad está  cambiando  constantemente
(relativismo),  o  puramente  personal  (subjetivismo)…  [lo  que  usted  crea]  …o
solamente  lo  que  podamos  ver  (empirismo)  o  encuentro  de  experiencias
(existencialismo), o puramente silogístico (racionalismo)…

Escuché como esto cayó en  la  Iglesia  de Dios—una de ellas  que  tuvimos que dejar—lo  que
escucha para justificar las nuevas doctrinas es  lógico de pensar, lógico de asumir. Entonces la
doctrina entra. Vea como entra, con lógica humana.



…o completamente abstracto (idealismo platónico), o eventos (fenomenalismo), o
sinónimos  con  creación  (panteísmo),  o  una  mezcla  de  lo  visto  y  lo  no  visto
(monismo  psico  físico),  o  trabajabilidad  (pragmatismo),  o  un  ciento  de  falsas
alternativas similares. La historia del pensamiento es el registro de esfuerzos por
generaciones sucesivas de pensadores para re-responder la pregunta vital, ¿qué es
verdad?

 ¡La Palabra de Dios es Verdad!
 ¡Los mandamientos de Dios son verdad!
 ¡Las leyes de Dios son verdad!

David dijo,  ‘Acepto cada uno de Tus preceptos desde el  comienzo como verdaderos  y rectos
juntamente.’ ¡Pero nadie creería eso!

Dado que Satanás lo introdujo, el problema de verdad y error ha hecho imposible
la solución de cualquier otro problema que confronta el escenario humano. Cada
dificultad que ha obstruido alguna vez a los hombres ha llegado a causa de una
respuesta inadecuada a la pregunta, ¿Qué es verdad? 

Luego va a través de muchas áreas de la Biblia mostrando lo que es la Verdad, y demás. Lo que
llega  a  ser  más  importante  es  que  la  Verdad  de  la  Biblia,  entonces,  debe  llegar  a  ser  una
revelación.

 ¡Dios tiene que llamarlo!
 ¡Dios tiene que enviar Su Espíritu! 
 ¡Es revelado!
 ¡También es preservado!

Hebreos 11:1: “Ahora, fe es la sustancia…” El mismo hecho de que usted cree, eso es lo
que llega a ser importante. Es la ¡sustancia! 

Usted tiene esa fe “…de cosas esperadas,  y la convicción de cosas no vistas. Porque por
esta  clase de fe los ancianos obtuvieron un buen reporte.  Por fe entendemos que los mundos
fueron creados por la palabra de Dios, así que las cosas que son vistas fueron hechas de cosas que
son invisibles” (vs 1-3). Esto es absolutamente, literalmente cierto hoy en día, incluso en el mas
grande mas finito conocimiento que tenemos a este mismo día—esto es ¡absolutamente cierto!

Verso 6: “Entonces sin fe… [esta es la única forma que usted va a conseguir la revelación
de la Palabra de Dios] …es imposible agradar a Dios.…” Entonces, cuando Dios dice, ‘no haga
esto, no haga eso,’ y obedece en fe porque Dios lo dice así, entonces la revelación comienza. Es
así de simple.

“…Porque es obligatorio para aquel que viene a Dios creer que Él existe, y que Él es
un galardonador de aquellos que diligentemente Lo buscan” (v 6). Usted no puede descubrirlo
sin la Palabra de Dios revelada. Este mundo está tan lleno de pecado, Satanás es ‘el príncipe del
poder del aire.’ 

A propósito, hubo un hombre quien hablaba con su novia y dijo, ‘Ve a mi casa y tengo una
sorpresa para ti  en el  congelador.’  Entonces,  ella  y un amigo fueron a  su casa,  y abrieron el



congelador. Había una cabeza humana cortada, sin la piel. La pusieron en una bolsa plástica y
fueron a la policía. Esto fue en Chicago. No querían admitir que fue un sacrificio satánico de esa
persona, hasta que llamaron al experto de sacrificios y adoración satánica. 

Ahora lo tienen bajo arresto. Él tomó a esa niña y le cortó la cabeza, cortó su bazo, cortó su
corazón—destruyó sistemáticamente su cuerpo y comió las partes. ¡Hable de delirio!

Ahora tenemos unos dibujos animados que salen, la mejor entrada de la mente del niño al
satanismo de una forma u otra—no es esta clase de violencia que vemos necesariamente o de la
que  hablamos—¡son  dibujos  animados!  Después  de  todo,  ¡es  diversión!  Los  peores  dibujos
animados están en el Sábado. Si no me cree, antes de venir a la iglesia, encienda el TV y vea que
tienen esa gran cosa que sale y come a niños pequeños. ¿Quien cree que ideó eso?

Quiero que compare donde dice que Satanás es el ‘príncipe del poder del aire’—el ‘dios de
este mundo’—a lo glorioso que va a ser cuando Dios traiga el Reino de Dios y el regreso de
Jesucristo, donde el conocimiento de Dios va a ‘cubrir la tierra como los mares cubren la tierra.’
Que cosa gloriosa y maravillosa que va a ser comparado a este sin sentido y estupidez que Satanás
ha traído sobre el mundo.

Los  hombres  no  pueden  pensar  en  eso.  ¿Qué  dice  Dios  acerca  de  Sus  pensamientos
comparados con nuestros pensamientos?  ¡Tan alto como el cielo es sobre la tierra, así son Mis
pensamientos más grandes que sus pensamientos!

I Corintios 2:9 “Pero de acuerdo a como está escrito, “El  ojo no ha visto,…” No puede
hacerlo por observar, por ver, por medir.

Hemos gastado todos esos millones en el telescopio Hubble y porque un burócrata olvidó
una simple cosa como probar el ángulo del espejo, ahora no pueden obtener lo que pensaban. Muy
conveniente—¿cierto? Ahora van a enviar otro cohete allí e instalar un par de lentes al telescopio
espacial Hubble de modo que pueda enfocar. 

Ellos no van a encontrar a Dios. Van a observar. ¿Qué van a encontrar? Ellos pusieron eso
arriba para saber acerca del origen del universo. Un científico probó que hay un Dios, y William
Buckley dijo, ‘¿Qué va a hacer ahora?’ ¡Nada! Él probó que había un Dios y no va a hacer ¡nada!
Así,  es  lo  mismo  con  este  telescopio  Hubble.  Lo  tienen  allí  arriba  y  ven  todas  esas  cosas
fantásticas y ¿qué van a hacer para volver a Dios? ¡Nada! Tampoco ¡Lo verán ni encontrarán! 

Ellos querían probar el telescopio pero no pudieron encontrar un edificio para hacerlo. La
Fuerza Aérea tenía el edificio ideal que necesitaban para hacerlo, y todo lo que necesitaban hacer
era tomarlo y hacerlo. Pero no lo hicieron por un poco de burocracia.

“…ni  el oído  ha oído,  ni  han  entrado  al  corazón  del  hombre,  las cosas  que  Dios  ha
preparado para aquellos  que lo aman.”… [Absolutamente  ¡increíble!]  …Pero Dios nos  las ha
revelado por Su Espíritu,… [es por revelación que usted entiende que la Palabra de Dios es Verdad]
…porque el Espíritu examina todas las cosas—incluso las cosas profundas de Dios. Porque ¿Quién
entre los hombres entiende las cosas del hombre excepto por el espíritu del hombre el cual está en
él? En la misma manera también, nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios”
(vs 9-11). 



Tiene que ser revelado, y esta revelación es lo tremendo que nos separa del mundo, la cual
nos saca de todo estas cosas malvadas y satánicas de alrededor. Está ¡en todo lugar!

p  32—Mirando  hacia  atrás,  podemos  ver  el  resultado  catastrófico  de  negar  la
Verdad de la Escritura en la primera parte de este siglo. El dicho de los liberales
“Cada día en toda forma, estoy siendo mejor y mejor” ha sido destruido por dos
guerras mayores en las cuales millones han sido muertos. Guerras, depresiones,
crimen y toda forma de mal continúa incrementando en nuestra sociedad. Todo
esto  da  la  mentira  a  la  sugerencia  liberal  que  la  acción  social  puede  mejorar
fundamentalmente el  curso de la  humanidad.  La degeneración progresiva de la
teología  liberal  produjo  finalmente  el  anuncio  más  obsceno  en  la  historia  del
mundo, la noticia absurda que  Dios está muerto.

Recuerdo que esto pasó en 1966. Me senté al frente del televisor y vi las noticias donde decían
‘Dios está muerto’ y tuvieron una ‘misa de réquiem’ por la muerte de Dios. ¿Puede creer eso? Es
como Volteer—él dijo: ‘Destruiremos la Biblia y el cristianismo.’ 100 años después su casa es
usada por la Sociedad Bíblica de Francia. Adivine quien ganó.

La última versión del seudo cristianismo es la teología de Liberación. Aquí Dios
es contextualizado dentro de la estructura social y es visto como identificándose a
Sí mismo con el pobre y oprimido. El resultado es un hibrido de cristianismo y
marxismo que algunos  dicen  es  un  puente  en  el  vacío  entre  el  cristianismo  y
marxismo… 

Ese ocurrió en Nicaragua. ¡Nunca funcionó! ¡No funcionará!

…La teología corrupta también ha producido una “nueva moralidad” corrupta… 

pp 33-34—La lista parece interminable de los puntos de vista falsos tomados por
algunas facciones de nuestro actual establecimiento religioso. 

En donde incluso ahora matrimonios de prueba están bien, incluso en algunas iglesias. 

Cuando alguien rechaza la autoridad final de la Palabra de Dios, comienza un
proceso de corrupción donde toda su estructura de pensamiento llega a ser un
inmenso engaño… 

Eso es lo que leímos en la primera parte de esta serie acerca de la profecía que hombres malvados
empeorarían  y  empeorarían  y  engañadores  estarán  engañando  a  los  engañadores.  Mentirosos
estarán mintiendo a mentirosos.

…A pesar  de  la  obvia  falta  de  credibilidad  de  la  razón  humana,  Satanás  aun
continúa exitosamente avanzando su argumento que es posible colocar confianza
final en algo más además de la Palabra de Dios. Debemos volver de la voz de
Satanás al cuidadoso estudio de la Biblia. Un conocimiento de la Biblia es nuestra
mejor protección en contra de los engaños del diablo, haremos bien el establecer
temprano en nuestras vidas la convicción de que la Palabra de Dios, en contra de
cualquier voz alterna, será nuestra autoridad final.



Eso nos lleva de regreso a lo que cubrimos: ¿Cómo ama a Dios? ¡Con todo su corazón, mente,
alma y ser! La Palabra de Dios es su autoridad final. Cuan absolutamente engañada había llegado
a estar mucha gente en la Iglesia de Dios que ellos amontonaron todas estas cualidades sobre un
hombre. Un hombre les hizo acumularlas sobre él. Vean lo que ha pasado con el conocimiento en
esa Iglesia. Vea los argumentos satánicos que han entrado con tantas cosas.

Hermanos, aprecio este pequeño grupo con el que Dios nos ha bendecido, de modo que
podemos entrar y estudiar en verdad la Palabra de Dios. Justo como dice este hombre, la única
meta del ministro es hacer a la gente a la que enseña competente en la Palabra de Dios, de modo
que la conocen. Eso es lo que es importante.

Al tomar decisiones en la vida, nunca encontraremos el curso correcto a menos que
estemos deseosos de establecer ese curso sobre la base de la autoridad final de la
Escritura.

¡Wow! Voy a usar eso cuando le escriba una carta acerca del tema del Sábado. ¡Muy interesante!

Nunca seremos capaces de establecer una base moral para nuestras vidas y para
nuestros hijos a menos que la razón final para el curso moral que tomamos sea,
“La Biblia lo dice.” ¿Por qué es malo robar? Porque la Biblia dice, “No robarás.”
¿Por qué esta mal cometer adulterio? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué deberían
los niños obedecer a sus padres? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué deberíamos
adorar solo a Dios? Porque la Biblia lo dice.  Dado que Dios conoce lo que es
mejor para nosotros, si Él nos dice en Su Palabra no hacer algo,  es mejor que
creamos que eso es malo para nosotros.

Nuestro viejo enemigo, el diablo, puede torcer cualquier otro argumento humano
en una nueva base para su corrupción diabólica. No debemos permitirle torcer la
Palabra de Dios o hacernos creer que la Escritura no es mas un fundamento sólido
sobre el cual construir nuestras vidas. Cualquier persona que siga el liderazgo de
algo  aparte  de  la  verdad  clara  y  final  de  la  Palabra  de  Dios  está  creyendo  y
comprometiéndose  con  la  doctrina  del  diablo.  Está  rechazando  la  doctrina
verdadera de Jesucristo.  Seguramente entonces pecaremos contra Dios a menos
que estemos protegidos por un conocimiento y un compromiso a la verdad de la
Escritura…

La Biblia dice, ‘Lo que sea que un hombre siembre, eso también cosechará.’  y ‘El camino del
transgresor es duro.’

…Satanás nos haría creer que el pecado es divertido. La Palabra de Dios advierte,
“La paga del pecado es muerte,” pero Satanás aun está trabajando empujando el
punto de vista opuesto. El pensamiento moderno nos haría creer que el sendero del
pecado producirá diversión, felicidad, realización y logros merecedores en la vida.
Nunca se nos dijo acerca de los suicidios, enfermedades, y muertes agonizantes de
la gente que ha creído la filosofía de Satanás. Toda persona que rechaza la Biblia e
intenta  vivir  sin  Cristo  es  un  tonto,  subvertido  por  la  segunda  doctrina  de  su
majestad infernal—que ¡Dios es un mentiroso!
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