
Las 10 mentiras más creíbles de Satanás
#3—No hay destino

Fred R. Coulter
www.IglesiaDeDiosCristianaYBiblica.org

Terminamos en la parte 2 que Dios es un mentiroso, y quiero—antes de entrar a la siguiente
la cual es No hay destino—terminar un poquito del #2 que Satanás clama que Dios es un mentiroso,
y  especialmente  menciona:  ¿Qué  hace  siempre  un  mentiroso?  ¡El  mentiroso  siempre  acusa  a
alguien más de lo que exactamente él está haciendo! Sabemos que Satanás es un mentiroso y ‘el
padre de eso.’ Entonces, él dice que Dios es un mentiroso, y una forma en que lo hace es esto:

p 31-34—Las 10 mentiras más creíbles de Satanás:

…como él le dijo a Eva, le dice ahora al mundo en miles de formas, “La Palabra de
Dios no es cierta; no Le crean; créanme a mí.”

Escuché a alguien quien me dijo ‘la Biblia no es para nuestro tiempo. La Biblia era para aquellos
allá atrás, de lo antiguo y ya no están. No es para hoy.’ Coartada perfecta, excusa perfecta. 

Nuestra generación, tal vez más que la mayoría, ha visto la actividad de Satanás
como  él  intenta  promover  su  segunda  doctrina  cardinal  en  muchas  formas
impresionantes. La persona quien creería en la Biblia es presionada por muchas
voces  subversivas  que  lo  engañarían  en  aceptar  algún  fundamento  por  verdad
diferente a la Escritura.

Dr. D. James Kennedy PhD, sacó un bonito folleto: Recuerde el Sábado—lo cual significa guarde el
domingo. Un buen protestante. 

En verdad, la Biblia en sí ha sido atacada en este siglo como nunca antes.

¡Eso es totalmente cierto! La Palabra de Dios no es cierta. Los eruditos Bíblicos dicen que está
equivocada,  que es una recopilación de escritos de hombres. No quiere decir nada. No tenemos
ningún manuscrito antiguo para probarla. 

¿Y qué pasó?  Hace  algunos  años  encontraron en  la  Tierra  Santa  los  ¡Rollos  del  Mar
Muerto! Es  interesante  como los  encontraron.  No entraré  en eso.  Pero Dios  nunca está  sin  un
testimonio.  Algo  que  los  judíos  han  hecho  desde  que  se  tomaron  la  Tierra  Santa  y  toda  la
arqueología y todas las excavaciones, están probando  la jota, la tilde,  la letra, la ubicación, la
proclamación que en la Biblia todo en el Antiguo Testamento es cierto. 

Incluso algunas personas han ido tan lejos para decir, ‘Bueno, en los días de Moisés no
sabían como escribir; así que Moisés no escribió esto.’ ¿Qué encontraron en los Rollos del mar
Muerto  en  las  Cavernas  de  Cumron?  Encontraron  un  rollo  del  libro  de  Isaías  que  va  atrás
alrededor del ¡año 600 aC! Adivine ¿qué tenia el libro de Isaías en el? ¡Palabra por palabra todo
lo que está en el libro de Isaías hoy! 

Dado que en este siglo lo que ha sido hecho es atacar la Biblia y desacreditarla, Dios ha
hecho todo para mostrar que Su Palabra es verdadera y aquellos hombres son falsos. Esto habla del
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racionalismo  alemán,  y  mucha  gente  no  entiende  que  mucho  del  racionalismo  alemán  era
racionalismo judío en Alemania. Entonces él dice:

…Una tras otra, las mayores denominaciones de aquel día… [y así del siglo] …
fueron subvertidas por el mayor punto de vista critico, dejando… [rechazando] …
la vista que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y dando el derecho de juicio
critico a la razón de los hombres. Para ellos, la razón sustituyó la revelación, y no
se puede confiar más en la Palabra de Dios.

Y eso es lo que mucha gente dice hoy en día—¿cierto? No puede confiar en la Palabra de Dios hoy
en día. Después dicen, ‘estamos mejorando y mejorando en toda forma cada día…’

Anoche subí a apagar el  TV porque lo dejaron prendido. Entonces,  aquí está este joven
adolescente saliendo de una ducha—en la ducha tenía su cabello todo fijo hacia arriba—y tiene su
cabeza envuelta en una toalla, y otra toalla alrededor de su cintura. Está caminando al frente de la
cámara y dice, ‘¡Creo en mi mismo!’ Después de leer este libro, pensé, ‘¿No es eso fantástico? ¡Él
cree  en sí  mismo!’  Esto va al  punto donde—hace 10 a  15 años—proclamaron que Dios había
muerto. Incluso tuvieron la ‘misa de réquiem; por la ¡muerte de Dios! allá en los 70. 

[La teología liberal hoy en día resulta en] …hibrido cristiano-marxista que algunos
dicen es un puente entre el cristianismo y el marxismo. 

Esto ha golpeado a la iglesia católica más duro que a cualquier otra. 

[Y] el mensaje del cristianismo promete liberación económica en vez de liberación
espiritual. Cristo llega a ser un revolucionario social en vez de un Salvador.

La  teología  corrupta  también  ha  producido  una  “nueva  moralidad.”  Este
establecimiento religioso ha producido los conceptos  imaginables  más impíos y
filosofías anti cristianas para el hombre. Grupos de iglesia ahora están declarando
que el matrimonio de prueba es una participación legitima…

…La  lista  parece  sin  fin  de  los  puntos  de  vista  falsos  tomados  por  algunas
facciones de nuestros establecimientos religiosos actuales. Cuando uno rechaza la
autoridad final de la Palabra de Dios, comienza un proceso de corrupción por lo
cual toda su estructura de pensamiento llega a ser un inmenso engaño. 

Virtualmente todos los problemas de nuestra era presente han venido porque nos
hemos apartado de la verdad de la revelación a la tierra movediza de mera filosofía
humana. Toda clínica psiquiatrica, todo accidente de auto y todo cementerio nos
testifican que la razón humana no es infalible ni eterna. 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 volvernos de la voz de Satanás al cuidadoso estudio de la Biblia.
Un conocimiento de la Biblia es nuestra mejor protección contra los engaños del
diablo.

¿Qué dice la Biblia acerca de la mente humana?



 ¡Es engañosa por encima de todas las cosas (Jeremías 17:9)!
 ¡Desesperadamente mala!
 ¡El camino que parece recto a un hombre, el fin del mismo son los caminos de muerte!
 ¡Enemistad contra Dios!
 ¡La mente carnal es un enemigo de Dios!
 ¡La mente humana es un enemigo de Dios!

Por tanto, es imposible para la lógica humana razonar en sí misma a un correcto entendimiento de
Dios.

Si usted tuviera la habilidad, lógicamente humana, para razonar su camino a Dios, ¿quien
hace  el  llamado?  ¡Nosotros! El  hombre  lo  hace  porque  él  encuentra  a  Dios  en  vez  de  Dios
encontrarlo a él. Veamos cual es un aliado de esta mente humana. ¡Y parece muy bueno! Dios nos
deja meternos en situaciones—¿cierto? ¡Sí! Aquí está lo que hay adentro, entonces cuando se apoya
tan solo en usted:

Marcos  7:21:  “Porque  desde  adentro,  de  los  corazones  de  los  hombres,  salen  malos
pensamientos, adulterios, fornicaciones, asesinatos, robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje,
un ojo malo, blasfemia, orgullo, tonterías;  todos estos males salen desde adentro, y profanan al
hombre” (vs 21-23). Eso es lo que pasa cuando nos apoyamos tan solo en nuestra lógica humana.
Eso es con lo que eventualmente vamos a salir. No hay manera de evitarlo.

Cuando  usted  y  yo  pecamos,  casi  que  sabemos  que  no  es  correcto  hacerlo,  realmente
sabemos que no es correcto hacerlo, ¿y que hacemos? ¡Lo justificamos! Encontramos alguna forma
de modo que podemos vivir con nosotros mismos. Agradecidamente, la Biblia promete que si usted
es de otro sentir, Dios le revelará incluso eso, de modo que Él nos alcanza y nos trae de regreso. 

Hacemos bien al establecer temprano en nuestras vidas la convicción de que la
Palabra  de Dios,  en contra  de cualquier  voz  alternativa,  será  nuestra  autoridad
final…

…Nuestro viejo enemigo, el diablo, puede torcer cualquier 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 la guía de cualquier cosa aparte de la clara y final verdad de la
Palabra de Dios está creyendo y comprometiéndose a la doctrina del diablo. 

Eso pasó demasiado en la Universal. No piense alguien que estoy diciendo que el diablo se tomó la
Iglesia. No creo que él se tomó la Iglesia, pero creo que así como David fue movido por Satanás
para hacer algo que no debió haber hecho, hubo cosas en la Universal donde la gente fue movida a
hacer cosas que no debieron haber hecho, y de este modo doctrinas satánicas tuvieron lugar. Eso es
exactamente lo que pasó. 

Está  rechazando  la  verdadera  doctrina  de  Jesucristo.  Seguramente  entonces
pecaremos contra Dios a menos que seamos protegidos por un conocimiento y un
compromiso a la Verdad de las Escrituras….



…Dios  dijo,  “El  camino  del  transgresor  es  difícil”  (Proverbios  13:15)….Toda
persona que rechace la Biblia e intente vivir sin Cristo es un tonto, subvertido por
la segunda doctrina de su majestad infernal.

Veamos una de las razones por las que Dios está poniendo a todos los seres humanos a
través de este ejercicio, esta tribulación como dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, el resultado
final va a ser:

Apocalipsis 21:8: “Pero el cobarde, e incrédulo, y abominable, y asesinos, y fornicarios, y
hechiceros, e idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que quema con fuego y
azufre; el cual es la segunda muerte.”

Verso 27:  “Y nada que  profane  entrará  nunca  en  ella,  ni  cualquiera que  practique  una
abominación o conciba una mentira; sino únicamente aquellos que están escritos en el libro de vida
del Cordero.”

No hay destino

Que no hay propósito  en la  vida humana.  Esto llega  a  ser  muy destructivo  en muchas,
muchas formas. Aquí está la forma que el autor de Las 10 mentiras más creíbles de Satanás, Dave
Breese personificó la conversación con Eva; Satanás hablándole a Eva:

p 25—“Eva, enfrentemos esto. Eres muy pequeña y Dios es muy grande que no
hay  forma que  nunca  serás  algo  más  que  una  pequeña  enana  en  Su  vista.  Él
obviamente  te  hizo  en  esta  forma limitada  porque Él  quiere  algunos  pequeños
autómatas quienes siempre harán Sus órdenes. Tú y Adán nunca serán más que los
pequeños esclavos de Dios. Es tiempo de actuar por ti misma, Eva, el nombre del
juego es autonomía.

“Eva, Dios sabe que si comes de este fruto, serás como un dios. Es por eso que Él
te dijo que no comieras de el. Te prometo, Eva, que Dios nunca te llevará más
cerca de Su nivel,  y así tendrías mejores asuntos en tus propias manos. ¡Hazte
valer! Toma un mordisco de este fruto. No solo no morirás, sino que serás como un
dios. ¡Conocerás lo que todo es por tu propia experiencia y conocimiento!”

¿No es eso lo que la gente dice hoy? ¿Como lo sabré a menos que lo intente? Eso es lo que es usado
por la gente joven en contra de sus padres. Sus padres tratan de decir algo. ‘Oh, bueno, eso es para
ustedes los enchapados a la antigua. ¿Como voy a saberlo a menos que lo intente?’ Cuantas vidas
han sido arruinadas porque una niña joven llega a casa y está ‘locamente enamorada’—amor de
jóvenes—es tan solo fantástico. Todos lo saben: su madre le dice, su padre le dice, pero ‘mama,
¿cómo sabré?’ Eso pasó con mi hermana. ‘Si no me puedo casar con él, me iré y casaré con él.’ 

“…Toma un mordisco de esta fruta. No solo no morirás, sino serás como un dios.
Sabrás de que se trata todo por tus propias ¡experiencias y conocimiento! Esto te
pondrá en un nivel con Él. Toma un poco, y dale a Adán para comer, y están en el
camino  al  destino.  Podemos  hacer  un plan  para  su  vida,  Eva,  eso hará  que  el
pequeñito diagramita de Dios parezca un maní.”



Muy inteligentemente escrito, ¡pero muy cierto! En esta declaración, Satanás está estableciendo la
sugerencia a Eva que ella tome el asunto en sus propias manos.

…Él la convence a que debe tomar un atajo a la realización personal.

¿No es esa la clave entera de lo que se trata la Nueva Era? ¡Auto realización personal! 

La pregunta del destino Divino es importante para Satanás. Él ha hecho esto un
punto de su doctrina para negarlo.

Eso lleva a toda clase de cosas. Sabemos que hay un destino tremendo y fantástico que Dios tiene
para nosotros. Veamos cuales son algunas cosas. Este hombre cree que seremos los hijos de Dios.
En la luz de lo que sabemos esto realmente toma un significado tremendo:

Hebreos 2:1: “Por esta razón, es imperativo que demos mucha mas atención a las cosas las
cuales hemos oído, no sea que en cualquier momento deslicemos.” 

 ¡La Palabra de Dios es verdadera!
 ¡La Palabra de Dios es eterna!
 ¡La Palabra de Dios es espiritual!
 ¡La Palabra de Dios nunca va a desaparecer!

No desaparecerá, pero nosotros podemos deslizar.

Verso 2: “Porque la palabra hablada por ángeles fue realizada sin falta, y toda trasgresión y
desobediencia  recibió  justa  recompensa,  ¿cómo  escaparemos,  si  hemos  descuidado  tan  gran
salvación; la cual fue primero recibida cuando fue hablada por el Señor, y nos fue confirmada por
aquellos quienes Lo oyeron; Dios también testificando con ellos por señales y maravillas, y variados
milagros  y  dones  del  Espíritu  Santo,  de  acuerdo  a  Su  propia  voluntad?”  (vs  2-4).  ¡Esto  fue
tremendo! 

Todos sabían que Dios comenzó la Iglesia en el templo. ¿Por qué Dios comenzó la Iglesia en
el  templo  en  el  día  de  Pentecostés?  Todos  sabían  que  el  templo  era  el  Templo  de  Dios,
indudablemente el  Templo de Dios—¡sin duda! ¿Qué si  Él la hubiera comenzado,  digamos, en
Jackson Hole, Wyoming—como sea que pudiera haberse llamado en ese entonces? Aquí vienen los
discípulos  marchando  sobre  Jerusalén  diciendo  ‘tenemos  una  revelación  de  Dios.’  ¿Qué  dirían
ellos?

Dios en Su Biblia ha mostrado que Él ha colocado Su nombre en Jerusalén. Es por eso que
Él comenzó la Iglesia allí y comenzó en el templo, porque no había ningún otro lugar que Dios
podría haber comenzado, para dar la autoridad a la Iglesia que Él necesitaba dar. Lo único que no
les gustó a los sacerdotes y escribas es que ¡Él no los escogió a ellos! Él escogió pescadores y los
plantó allí en el día de Pentecostés en poder y fortaleza, y todas las señales y maravillas. Este verso
aquí es justo una revisión de todas las cosas en el libro de Hechos. Es por eso que Él comenzó Su
Iglesia allí.

Verso 5: “Porque no es a los ángeles a quienes ha puesto en sujeción el mundo que está por
venir, del cual estamos hablando. Pero en un cierto lugar uno testificó completamente, diciendo,
“¿Qué es el hombre,… [¡Piense en eso!] …que Tú eres conciente de él, o el hijo de hombre, que lo



visitas?” (vs 5-6). ¡Dios tiene un gran propósito para nosotros! Dios no nos ha creado para ser
pequeños esclavos autómatas. ¿Qué pasa cada vez que Satanás consigue algo? ¿Qué le hace él a la
gente? Los convierte en ¡esclavos autómatas! Un testimonio es la Unión Soviética, todo el camino
comunista.  Un testimonio son aquellos que entran en las garras de Satanás con las drogas. Son
esclavos autómatas de esas drogas. 

Nuevamente, ¡Satanás acusa a Dios de lo que él hace! Pero Dios está pendiente de nosotros.
¡Nos visitó! Cuando entendemos y ponemos eso juntamente con lo que hizo Jesucristo, esto es
absolutamente fantástico.

Estuve pensando en eso; cuando manejo a los servicios generalmente escucho sermones que
he hecho en el pasado. Los escucho de modo que sé lo que he dicho. Los escucho para saber que
debí haber dicho y no dije—hay mucho de eso, también. No los escucho para ver ‘cuan bueno soy’
porque eso no está aquí ni allí—¡es la Palabra de Dios! ¡Esto no significa nada! Todo eso no sería
sino vanidad y estupidez, y he tenido suficiente de eso sin tener que acumular esto encima.

Qué fantástico que Dios ha hecho esto para toda la humanidad. Él dice que Él ni siquiera
quiere perder ¡uno! Incluso Él oró, Él dijo, ‘No he perdido ninguno, excepto el hijo de perdición
para que la Escritura pudiera ser cumplida’—indicando que Él ni siquiera quería perder a aquel,
pero la Escritura tenía que ser cumplida. Eso le muestra cuan tremendo somos a la vista de Dios. No
porque seamos algo grande, sino porque ¡Dios lo es!

Verso 7: “Tú sí lo hiciste un poco menor que los ángeles; sí lo coronaste con gloria y honor,
y sí lo colocaste sobre el trabajo de Tus manos. Sí pusiste todas las cosas en sujeción bajo sus pies.”
Porque al sujetar todas las cosas a él, no dejó nada que no fuera sujeto a él. Pero ahora no vemos
aun todas  las  cosas sujetas a él.  Pero vemos a Jesús,  Quien  fue hecho un poco menor que  los
ángeles, coronado con gloria y honor a cuenta de sufrir la muerte, para que por la gracia de Dios Él
mismo pudiera probar la muerte por todos; porque era apropiado para Él, para Quien todas las cosas
fueron creadas, y por Quien todas las cosas  existen, traer muchos hijos a  la gloria, para hacer al
Autor de su salvación perfecto a través de sufrimientos” (vs 7-10).

Esto es algo tremendo que Dios ha hecho por nosotros. Quiero decir, tan solo en el reino
humano. Vaya atrás y piense: Tan solo en el reino humano ¡Dios ha dado todo este mundo a toda
la humanidad!

Y  este  mundo,  como  es—remueva  la  podredumbre  de  la  raza  humana—es  fantástico,
maravilloso,  absolutamente  maravilloso  más  allá  de descripción.  Dios  hizo  esto,  y  dijo,  ‘Aquí,
ustedes tienen todo el mundo, lo pongo en sus manos.’ Piense acerca del generoso regalo de tal
magnitud. Tan solo piense si Él hizo eso para Adán y Eva, les dio el mundo, tan solo piense cuando
lleguemos a ser los hijos de Dios qué es lo que Dios va a hacer para nosotros. 

Hay un destino tremendo y fantástico para nosotros, y si tratamos y lo entendemos todo por
nuestro insignificante y microscópico miserable cerebrito, entonces vamos a perder todo el punto.
¡Dios tiene que revelarlo!

I Corintios 2:9: “Pero de acuerdo a como está escrito, “El ojo no ha visto,…” Vea toda la
belleza en este mundo y todo lo que Dios ha hecho, sea micro (pequeño), macro (grande) en el
universo. Todavía no hemos visto la grandeza de lo que Dios va a darnos. 



“…ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado
para aquellos que lo aman.”” (v 9). Supongo que con este único verso podría comenzar unos 50
sermones. Hay dos versos con los que usted podría comenzar un sermón durante todo el año. Juan
14:6, donde Jesús dijo, ‘Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida’ y este aquí, “…“El ojo no ha visto,
ni  el oído  ha oído, ni han entrado al corazón del hombre,  las cosas que Dios ha preparado para
aquellos que lo aman.””

Usted casi que podría dar un sermón cada semana comenzando con esa Escritura y no tiene
el mismo sermón. Es absolutamente fantástico lo que Dios ha hecho. 

Stephen volvió del campo y estuvo diciéndole a su amigo lo que la Biblia dice que vamos a
ser como Dios, pero no pudo encontrarlo. Entonces, lo primero que me preguntó cuando lo recogí
fue ‘¿dónde está eso?’ y que él quería una Biblia versión New King James, y dije que la tendríamos.
Él dijo que una de las cosas que le molestaba creciendo en la Iglesia era que siempre él tenía una
Biblia  versión  King James y que cuando yo leía la Escritura no era lo que decía en la antigua
versión King James. 

I  Juan  3:1:  “¡He  aquí!  ¡Que  glorioso amor  nos  ha  dado  el  Padre,  que  deberíamos  ser
llamados los hijos de Dios!…” Es por eso que Satanás no quiere que la gente sepa que hay destino
alguno. Satanás sabe que para llegar a ser los propios hijos de Dios es absolutamente fantástico mas
allá de lo que podamos pensar, pero ¡él lo sabe! Esta es una cantidad tremenda de amor que Dios ha
puesto sobre nosotros, dado a nosotros, derramado sobre nosotros—que deberíamos ser llamados
¡los hijos de Dios! 

“…Por esta misma razón, el mundo no nos conoce…” No nos entienden; el mundo no nos
entiende. ¿Por qué deberíamos hacer las cosas que hacemos?  ¡Ellos no entienden esto! ¿Por qué
nunca debería trabajar en el Sábado? ¡No lo entienden! Después de todo:

 Ahí es cuando la mayoría de la gente hace dinero. 
 Ahí es cuando la mayoría de las casas son vendidas. 
 Ahí es cuando están las mas grandes promociones. 
 ¿Cómo podría ir usted a la Iglesia y no ir y tomar ventaja de ese gran descuento? 
 No puedo entender por qué está en contra de la navidad; es un tiempo amoroso. 

Una de las 10 mentiras de Satanás, cámbielo un poquito; hágalo bueno. Después de todo:

 Todos quieren tener un buen tiempo
 Todos quieren estar juntos 
 Todos quieren algo nuevo

Aun si usted no quiere algo nuevo, va a tener que tenerlo porque todo se desgasta de tiempo en
tiempo. Hagámoslo divertido. 

 Después de todo, estos paganos aquí, no era tan malo ese árbol, y aquellas cosas son
hermosas de cualquier forma.

Aquellos son símbolos sexuales en el árbol de navidad!

 ¿Quien le dijo eso?



 ¿Qué hay de malo con eso?

Estoy seguro que no tengo que convencerlo de que hay malo con eso, pero es otra de esas cosas
para apartar a la gente del destino de Dios. ¿Cree usted que este mundo seguiría y haría las cosas
que están haciendo si entendieran que a través de Cristo ellos podrían ser los propios hijos de Dios?
¿Que decía I Corintios 2? Porque si hubieran conocido los príncipes de este mundo el plan de Dios,
¡no habrían crucificado a nuestro Señor! 

 ¡El mundo no nos conoce! 
 ¡El mundo no nos entiende!

“…porque  no  lo  conoció  a  Él.  Amados,  ahora  somos  los  hijos  de  Dios,…”  (vs  1-2)—porque
tenemos el Espíritu Santo de Dios somos los hijos de Dios. Aunque no hemos nacido aun en el
Reino, porque Romanos 8 nos dice que ‘Dios llama las cosas que no son como si fueran.’ Así es
¡cuan seguro Dios está que vamos a estar allí! ¡Esto es tremendo! 

Verso 2: “Amados, ahora somos los hijos de Dios, y no ha sido revelado aun lo que seremos;
pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos como Él, porque Lo veremos exactamente
como Él es.”  Esta es una promesa de Dios tremenda, fantástica,  maravillosa y  ¡absolutamente
gloriosa! Si hay alguien quien viene y dice algo acerca del destino que Dios tiene para nosotros—y
trate de burlarse—¡no lo crea! 

Aquí está como se ve Jesucristo, y lo veremos como Él es, porque seremos como Él. Estoy
seguro que con menos gloria, pero no menos en poder. Pero aun vamos a ser los mismos hijos de
Dios con un destino tremendo.

Apocalipsis  1:13: “Y en  el medio de los siete  candeleros  uno como  el Hijo de hombre,
vestido en una prenda alcanzando los pies, y ceñido por el pecho con una coraza de oro. Y Su
cabeza y Su cabello eran como lana blanca, blanca como nieve; y Sus ojos eran como una llama de
fuego; y Sus pies eran como latón fino, como si ellos brillaran en un horno; y Su voz era como el
sonido de muchas aguas. Y en Su mano derecha tenía  siete estrellas, y una espada afilada de dos
hojas… [la Palabra de Dios (Apocalipsis 19)] …salía de Su boca, y Su semblante… [todo Su rostro]
…era como el sol brillando en su completo poder” (vs 13-16).

Eso es un poquito diferente de ser una pepita chillona esclava como le gustaría a Satanás que
creyera. Este destino es absolutamente abrumador. 

(pase a la siguiente pista)

p 37—Las 10 mentiras mas creíbles de Satanás

La Biblia enseña un propósito más exaltado para el cual Dios creó al hombre. Este
propósito es llegar a ser como Dios mismo…

Hay muy pocos teólogos que realmente saben esto. Muchos de ellos dicen que esta es la mentira
que Satanás le dijo a Eva. Si usted dice que su destino es llegar a ser como Dios, está creyendo las
mentiras de Satanás. Entonces, él ha cubierto su base en ambos lados. 



…participar  en Su vida  increada  y  eterna,  y  compartir  con Él  el  gobierno del
universo.

De Jesús es dicho que heredó todas las cosas. Luego en Romanos 8 también nosotros haremos lo
mismo. Es por eso que es tan fantástico.

Romanos 8:14: “Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos
de Dios.  Ahora ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor, sino han
recibido  el  Espíritu  de  filiación,  por  el  cual  gritamos,  “Abba,  Padre.”  El  Espíritu  mismo  da
testimonio  conjuntamente  con  nuestro  propio  espíritu,  testificando que  somos  hijos  de  Dios.
Entonces  si  somos hijos,  somos  también  herederos—verdaderamente,  herederos  de  Dios  y
coherederos  con  Cristo—si  ciertamente  sufrimos  junto  con  Él,  para  que  podamos  también  ser
glorificados junto con Él. Porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos
de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros.” (vs 14-18). Nuevamente allí está
este destino. ¡Absolutamente fantástico!

Pensamos  acerca  de  las  cosas  que  nos  pasan.  Cuando  compara  lo  que  Dios  tiene  para
nosotros, vamos a ver hacia atrás todos estos sufrimientos que todos hemos tenido, por los que
todos hemos pasado como ¡nada! Como un pequeño puntito en el horizonte para ir a donde Dios
quiere que vayamos. No hay nada que se pueda comparar.

El pecado entró al  mundo a causa de que Satanás fue capaz de hacer que Eva
olvidara temporalmente la doctrina del destino Divino. Ella temporalmente creyó la
anti verdad que Dios no tenía propósito para la vida de ella…

Hay millones de personas allá afuera hoy en día que caminan por ahí y no tienen absolutamente
ningún propósito en nada. ¡Nada! ¡Nada les satisface! Son manejados aquí y allí e intentan esto y
eso, y hacen esto y aquello, y nada los satisface. Están vacíos y huecos. Eso es lo que pasa cuando
todos se vuelven atractivos y glorificados con Hollywood. ¡Todo es falso! ¡Todo es una mentira!

Habiendo  sido  exitoso  en  tal  fina  manera  con  Eva,  Satanás—podemos  estar
seguros—continuará empujando su argumento que el destino Divino es abstracción
no existente,  mientras que la realidad es el circulo inmediato de cumplimientos
disponibles en este momento actual.

Entonces tenemos esta gran filosofía de ‘hágalo ahora.’

p 38—…“¡Hágalo ahora! ¡Viva ahora!” es el grito de guerra de este día y hora. El
evangelio que presenta una esperanza para la eternidad suena como una abstracción
agradable pero impractica a los oídos sordos de nuestra generación orientada.

El cristianismo ha sido cambiado y él dice esto, después de oír un himno:

…Entonces caí en cuenta que mucha de nuestra música, enseñanza y predicación
tiene que ver con la importancia del cristianismo a este momento actual. Oímos
mucho  acerca  de  involucrarse  en  la  sociedad,  manteniendo  nuestros  tiempos
cambiantes, siendo sensibles a problemas políticos, raciales y sociales y un ejercito
de otros temas contemporáneos.



Entonces, el nuevo Evangelio es  ¡El Reino de Dios es ahora! Hay todo un grupo que cree
que si elegimos a ‘cristianos’ en el gobierno traeremos el Reino de Dios ahora. Deberían leer la
historia de Cromwell. 

Cromwell fue un general tremendo. Él sacó al rey por cobrar impuestos en lo que no debía, y
poner la autoridad del rey por encima de la autoridad de la Palabra de Dios. Entonces, Cromwell,
con un poco de cientos de hombres derrotó a miles y miles de soldados del rey, en cada batalla. Él
capturó al rey y el rey dijo, ‘Ok, me arrepiento, no haré nada.’ El rey se retractó de su palabra;
Cromwell  lo  derrotó  nuevamente  y  lo  capturó  e  hizo  cortar  su  cabeza.  Cromwell  abolió  el
parlamento y colocó su propio parlamento—todos eran ministros cristianos. 

Ellos abolieron la navidad, entonces esto le dice lo que Cromwell creía realmente. ¿Y sabe
que  pasó?  ¡No  pudieron  traer  el  Reino  de  Dios  a  Inglaterra! Entonces,  no  hay  nada,  ningún
movimiento hoy en día que vaya a traer el Reino de Dios aquí ahora, o el  cumplimiento de la
Escritura justo ahora, porque este no es el mundo de Dios, es el mundo de Satanás.

Entonces, todo es hágalo ahora, y es llamado ¡presentismo! ¿Qué dice la Biblia acerca del
mundo presente de hoy en día? Es llamado ‘¡este malvado mundo actual!’

p 40—Pero la aplicación más importante de esta doctrina satánica es a nuestras
vidas personales. Cada persona que cree más en los cumplimientos de lo presente
que en el propósito eterno de Dios en su vida ha sido subvertida por esta tercera
doctrina satánica [la cual es que no hay destino].

Otra implicación de esta tercera doctrina del diablo que puede llegar  a ser una
lección  valiosa  para  cada  uno  de  nosotros  es  la  sugerencia  que  experimentar
“conocer bien y mal” se refiere a conocerlo por experiencia. Él esta diciéndole a
Eva que ella sabrá por experiencia el bien y mal; ella llegará a ser como Dios.

¿Pero alguna vez ha enseñado la experiencia algo a los seres humanos?  Vea las guerras que
hemos tenido. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? ¡La guerra para terminar todas las guerras!
¿Qué fue la Segunda guerra mundial? ¡La guerra para salvar la democracia! Entonces, terminamos
con el comunismo tomando control sobre la mitad del mundo.

Ahora, va a venir lo siguiente grande de Satanás. Predigo que los alemanes van a ir tan bien,
tan  absolutamente  contundentes  en  su  preocupación  por  Europa.  Ellos  saben  que  la  han
conquistado, entonces no tienen que conquistarla. Van a guiar a toda Europa en una restauración de
la civilización más grande que ha habido. Predigo que esto es exactamente como lo van a hacer. ‘No
somos mas bárbaros. No somos más malos. Somos buenos. Hemos aprendido de la guerra. Hemos
aprendido. Nos disculpamos a todos los judíos. Les damos sus compensaciones.’  Luego tomarán
control de toda la cumbre de 35 países europeos. Eventualmente, tomarán control de eso y tendrán
todo en sus manos. 

p 41—Una implicación adicional… [de la vieja historia ‘no lo tumbe hasta que lo
haya probado’] …que puede también adicionar a nuestro entendimiento moral es
que hay un atajo valido para el cumplimiento, al destino. La promesa implicada de
comer el fruto prohibido era que Eva llegaría a ser instantáneamente sabia, madura,
como Dios y auto realizada.



¿No es exactamente lo que tenemos hoy en día? Esta es la generación del ¡instante! Quiero decir, si
no puede tenerlo ahora, instantáneamente, cuando lo quiere, demándelo. ¡La gente lo hace! Usted lo
hace y yo lo hago. ¿Tiene paciencia suficiente para hacer la fila en la oficina de correo para comprar
3 estampillas  y esperar 45 minutos?  ¡Yo no! ¡Todo es al instante! Especialmente con los niños
cuando viene a comida. ‘¡Ahora!’ Hay que cocinar. ‘Tengo hambre, ¡Estoy que me muero!’ ¿Por
qué toma tanto tiempo? Lo mismo con el crecimiento. 

Hay pocas mentiras que Satanás es capaz de pasar en los corazones ingenuos mas
grandes que la mentira de que hay un atajo a la madurez o destino.

Y un atajo a las riquezas. Téngalo ¡ahora! Hágalo ¡ahora! Breese dice que la iglesia está haciendo lo
mismo. ‘Téngalo ahora, hágalo ahora, las bendiciones ahora.’ Hay mucha gente cogida en eso. Si
tiene un tremendo hablar en lenguas, es salvo por siempre y nada mas importa. 

p  42—El proceso  de madurar  que nos  prepara  para  nuestras  responsabilidades
eternas  y  celestiales  involucra  sufrimiento,  rechazo,  persecución,  decisiones
morales complejas, estudio, oración, labor incansable, éxitos, fallas y el castigo de
Dios. Ningún mensaje es mas cruel de predicar al nuevo cristiano que la idea que
hay  un paso  al  instante,  gigante  para  la  madurez  que  viene  a  través  de  algún
envolvimiento único o experiencia.

Tengo una situación interesante. Tengo un agente de préstamos que trabaja para mí. Él es
divorciado, pero encontró ‘el amor de su vida.’ Ellos están viviendo juntos. Él aun tiene algo de
consciencia. Entonces aquí está esta bifurcación, esta cosa de doble mente que pasa con los seres
humanos. Él sabe que soy un ministro, pero sabe que no le he cuestionado nada.

Le dije un poquito acerca del SIDA, y que tengo un video sobre eso. Él dijo, ‘¿Puedo verlo?’
y dije, ‘Claro.’ Lo llevó a casa y también otro llamado ¿Era Jesús Dios? Él los vio y me llamó a las
3 de la mañana. Él estaba tan emocionado acerca de eso. Lo vi al día siguiente y dijo, ‘Wow, usted
en verdad martilla la consciencia de una persona. Justo como dijo, hay muchas cosas que no le gusta
oír. Pero eso fue bueno, y usted esta en lo correcto, sí, debo dejar también de fumar.’ 

De cualquier forma, creo que esto le está llegando a él porque me pidió que si los podía
casar. Le dije, ‘Claro, los casaré.’ Dios siempre provee un camino de salida, pero yo también voy a
asegurar que si eso es lo que realmente quieren no hay forma de salir de eso. No tengamos nada de
esa gratificación instantánea, matrimonio al instante, felicidad al instante, divorcio al instante, esto
al instante, eso al instante—lo que sea, hágalo ahora. 

Pero este es un mensaje duro de decir, ‘¿Quiere ser un cristiano?’ Es fácil decir que estará
feliz,  será  maravilloso,  tendrá demasiado dinero,  todos los verán como el  mas popular,  lo  mas
maravilloso de alrededor.’ ¡NO! Jesús dijo, ‘Si alguien viene a Mi y no odia a su padre y madre, su
hermano y hermana, su esposa, y también su tierra—no puede ser Mi discípulo.’ y ‘Nadie puede
venir a Mi a menos que odie su propia vida y tome su cruz y Me siga.’

Dios nos da fortaleza mientras avanzamos. Sería muy difícil para un recién bautizado si justo
después de la imposición de manos le decimos al recién bautizado: 



Le garantizamos una vida en la que tendrá tiempo para trabajar por el proceso de madurar que
lo preparará para responsabilidad eterna y celestial. Va a sufrir. Va a ser rechazado. Va a ser
perseguido. Tomará decisiones morales complejas. Tendrá que estudiar. Tendrá que orar. Será
una labor incansable. Habrán éxitos; habrán fallas. Y mas aun, además de ser castigado por el
diablo, va a ser castigado por Dios.

Gracias por tal amigable futuro, mi amigo. Ese es el camino que es. Es por eso que Dios no trata
con nosotros de esa forma. ¿Cuando Dios nos dejó ir a través de las cosas por las que hemos ido?
¡Después que fuimos suficientemente fuertes a través de Cristo para hacerlo! Dios no coloca  sobre
nosotros nada más que no seamos capaces de tomar. Con eso Él da una forma de escape. 

Pablo  no  creía  tal  engaño  [de  madurez  instantánea].  Hablando  de  su  propia
situación,  él  dice,  “No  como  si  lo  hubiera  ya  recibido,  o  si  ya  hubiera  sido
perfeccionado (maduro); sino estoy luchando, para poder también agarrarme de eso
por  lo  cual  también  fui  agarrado  por  Cristo  Jesús”  (Filipenses  3:12).  La
santificación cristiana viene a nosotros en un sentido posicional instantáneamente y
totalmente  cuando recibimos  a  Cristo.  La  santificación  progresiva es  una tarea
diaria y laboriosa y no será ni podrá ser cumplida en tanto vivamos en un mundo
pecador. 

Tremenda percepción—¿cierto? Esto en sí mismo nos da coraje para ver lo que pasa. Esto en sí
mismo nos da—con el amor de Dios—la capacidad para ir a través de estas cosas, y ver del otro
lado. Es por eso que Cristo sufrió en la forma que Él sufrió.

Esto  es  en  verdad  la  forma  que  Dios  lo  ha  ordenado.  La  tierra  es  como  una
universidad,  y  nuestro  curso  de  estudio  nunca  será  completado  mientras  que
vivamos en este campus….

Muy buena forma de ponerlo.

…El momento en que una persona cree que ha alcanzado un plano exaltado en la
vida, en ese momento, el diablo ha cortado exitosamente el proceso de educación
que solo puede perfeccionar santidad real en la vida. 

Recuerdo un ministro diciendo tontamente que ‘He estado en la Iglesia por tanto y he tenido tantas
experiencias que Satanás no está ni siquiera interesado en mí.’ ¡BOOM! Eso fue auto exaltación y la
Biblia dice que ‘la arrogancia viene antes de la caída.’ 

¿Cuantos millones de cristianos han sido fijados en un estado de inmadurez trágica
porque han creído una doctrina de perfección instantánea que no tiene bases en la
Escritura?

Recuerdo hablando con una mujer una vez quien estaba hablando de otra mujer—quien era bautista
—y decía que ella era ‘salva, aceptó al Señor’—una vez salva, siempre salva—y que si ha nacido de
nuevo no puede pecar.’ ¡El que es nacido de Dios no puede pecar! ‘Por tanto, cualquier cosa que
haga no es pecado, y cuando el Señor venga, el rapto llegue, seré llevada en el aire para reunirme
con Cristo en el aire.’



La  mujer  la  observó  y  le  dijo,  ‘¿Quiere  decir  que  eso  pasaría  si  usted  estuviera  justo
cometiendo  adulterio?’  Ella  dijo  ¡sí! Hay millones  de  personas  que  creen  esa  doctrina;  que la
salvación  es  ahora  instantánea  y  es  perfeccionado.  ¿Cómo entonces  pueden crecer  en  gracia  y
conocimiento?

p 43—Finalmente, la doctrina que la búsqueda de Dios es una diligencia inútil ha
sido la gran inhibición al cristianismo evangélico. De aquellos quienes descuidan o
rechazan recibir  a Cristo como su Salvador,  la más grande porción lo hace así
porque creen que la forma de cumplir es por otra vía. Ellos persiguen logros de
negocios,  placer  personal,  prestigio u otras  formas de logros humanos como el
camino para ser exitoso de acuerdo a como lo perciben. Todo individuo quien no
es cristiano cree que hay un curso más valioso de seguir en vida que el espiritual. 

Millones en su ceguera espiritual creen la doctrina satánica que hay otro camino al
destino además de recibir  a Cristo como Salvador y crecer en la vida cristiana.
Satanás hace que el mundo parezca presentar gran promesa, pero nuevamente, esta
es una promesa que no puede ser cumplida. Él promete, pero no ejecuta.

A pesar de esta carencia de desempeño, la gente continua creyendo que el camino
al destino… [o a las riquezas, fama o lo que sea] …está en alguna otra dirección
fuera de Dios. Decidiendo en contra de la voluntad de Dios para sus vidas,  se
mueven en años desperdiciados y una pérdida de eternidad.

Ellos  descubren  muy  tarde  que  el  único  propósito  merecedor  de  buscar  era  el
emocionante plan que Dios tiene para sus vidas.  Creer cualquier otro punto de
vista es ser subvertido por una doctrina satánica [que no hay destino].

Por supuesto, hay muchas personas diferentes que tienen una versión acortada de ese destino. 
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