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Tan solo revisaremos donde estamos: 

 Capitulo 1  : “Mas mortal que la brujería”—esto es las mentiras de Satanás el diablo. 
 Primera mentira más creíble  :  “Dios es un Sádico cósmico”—en otras palabras, Dios tan
solo  nos  puso  aquí  para  torturarnos  y  atormentarnos  y  causarnos  toda  clase  de  problemas  y
Satanás viene y dice, ‘Se da cuenta, así es como es el camino de Dios. ¿Cómo Lo puede amar?’
 Segunda mentira más creíble  : “Dios es un mentiroso”—lo que los mentirosos hacen; acusan
a  la  otra  persona  de  ser  el  mentiroso.  Él  da  un  muy  buen  registro  en  el  libro  mostrando
exactamente como obra esta situación y qué puede ser iniciado con esto.
 Tercera mentira más creíble  : “No hay destino”—no hay razón para estar en la tierra, lo cual
sigue muy de cerca con el #6, el cual cubriremos hoy.
 Cuarta  mentira  más creíble  :  “Dios  no es digno”—hay mucha gente quienes  tienen esta
actitud, que Dios no es digno; Dios entonces es reducido a una situación muy pequeña secundaria
o terciaria.
 Quinta mentira más creíble  : “La calamidad debe producir rebelión contra Dios”

Toda esta serie está diseñada sobre el libro Las 10 mentiras más creíbles de Satanás por
David Breese. Continuemos con #6: “La vida lo es todo”—lo cual significa ¡no hay vida eterna!
¡Esta vida lo es todo!

Verá esto representado en la televisión, las noticias, revistas, en libros—todo es orientado
hacia esto. Todo también es orientado a impugnar y ridiculizar a Dios, la religión, la creencia en
una vida más allá. Hay uno donde tienen a dos hombres que supuestamente deben ser ángeles—
Camino al Cielo—y lo que esto hace es—aunque tienen todos esos pequeños episodios—por todo
lo que pasan ¡impugnan a Dios! Lo he visto muy poco, pero lo que he visto llega a eso. 

¡Esta vida lo es todo! Por tanto, tienen que hacer todo en el mundo para preservar esta
vida.

p 69—¿De qué se trata  la  vida?  Una de las  discusiones  más  elaboradas  en toda  la  literatura
centrada en este muy relevante tema se encuentra en el libro de Job. Como cada uno de nosotros
hoy en día, Job, su esposa y sus amigos filósofos eran personas buscando respuestas. 

Si esta vida fuera todo y es todo lo que hay, entonces tiene una situación donde tal vez lo que
estaba siendo hecho con Job no era justo, porque después de todo, vea cuan ‘bueno’ él era.

Job 1—¡él perdió todo! Job perdió todo lo que tenía; todos los bienes físicos. Perdió sus
hijos, hijas, ganado, ovejas, casas—¡todo! Por supuesto, cuando él le dijo a su esposa acerca de
eso, ella no estaba contenta, estoy seguro. Su conclusión final después de todo lo que pasó allí:

Job 1:21: “Y dijo, “Desnudo salí  del vientre de mi madre, y desnudo regresaré allí.  El
SEÑOR dio, y el SEÑOR ha quitado. Bendito sea el nombre del SEÑOR.” En todo esto Job no
pecó, ni hizo responsable a Dios tontamente” (vs 21-22). Eso requiere ¡demasiado carácter! 
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Piense acerca de eso por un minuto. Si usted hubiera sufrido a través de todo lo que Job
había sufrido. ¿Qué si hubiera estado en la Iglesia de Dios tanto como Job supuestamente conocía
a Dios y luego pierde todo? Por supuesto, ninguno de nosotros es tan rico como él lo era. 

Job 2:1: “Y nuevamente sucedió en un día que los hijos de Dios vinieron a presentarse
ellos mismos ante el SEÑOR. Y Satanás vino también entre ellos a presentarse ante el SEÑOR. Y
el SEÑOR dijo a Satanás, “¿De dónde vienes?” Y Satanás respondió al SEÑOR y dijo, “De ir de
aquí para allá en la tierra, y de caminar arriba y abajo en ella.”” (vs 1-2). ¿Qué está haciendo
Satanás mientras hace eso? ¡Buscar a quien puede devorar! 

Verso 3: “Y el SEÑOR le dijo a Satanás, “¿Has considerado Mi siervo Job, que no  hay
ninguno como él en la tierra, un inocente y un hombre recto, uno quien teme a Dios y se aparta del
mal? Y todavía se está aferrando a su integridad, aunque tú Me moviste contra él para destruirle
sin causa.”” En este caso ‘destruir’ significa destruirlo financieramente y materialmente.

Entonces, Satanás tiene otra respuesta, v 4: “Y Satanás respondió al SEÑOR y dijo, “Piel
por piel, sí, todo lo que tiene un hombre dará por su vida.” Él está implicando que un hombre hará
cualquier cosa por esta vida, para mantenerla, para perpetuarla.

Verso 5: “Pero en verdad extiende Tu mano ahora, y toca su hueso y su carne, y él Te
maldecirá en Tu cara.” Y el SEÑOR dijo a Satanás, “He aquí, él está en tu mano, pero escatima su
vida.”” (vs 5-6). Esto es algo terrible permitir que ocurra. ¡En realidad! ¡Piense en eso!

Verso 7: “Y salió Satanás de la presencia del SEÑOR y golpeó a Job con llagas dolorosas
desde la planta de su pie hasta el tope de su cabeza.” Esto debe haber sido absolutamente tan
doloroso que es increíble.

No sé de alguno que haya conocido en todo mi tiempo de vida que haya llegado cerca a
esta clase de situación de estar enfermo. Y para hacerlo peor, él estuvo enfermo pero ¡no podía
morir! Tenía que sufrir todo ese dolor. No sé cómo fue esto; él estaba sentado allí un día y de
pronto todas estas llagas salieron sobre todo su cuerpo. Si fuera hoy en día, correrían y tomarían
muestras de sangre, muestras de tejido, muestras de pus y todas esas cosas, y lo llevarían a donde
sea e incubarían alguna clase de algo que lo cure. 

Dios tiene algo para eso. Cada vez que el hombre llega al punto de pensar que él había
curado algo incurable, ¿qué pasa? ¡Una nueva enfermedad! Aquí está Job, tan solo miserable:

Verso 8: “Y él tomó una pieza rota de cerámica con  que rascarse. Y se sentó entre las
cenizas.” Lo único que le traería algún alivio sería tan solo que tomara las cenizas y se rascara y
pusiera encima cenizas, una clase de aliviar la picazón de las llagas y hacerlas sangrar para que
salga el pus.

Verso 9: “Y su esposa le dijo…” ¡Gran animo (sarcásticamente)! Esto no es para molestar
a las mujeres o esposas. Algunas veces los esposos son ruines en lo que dicen, muy similar a esto.
Entonces, esto tan solo muestra la naturaleza humana; en este caso en el cuerpo de su esposa. 

“…¿Aun mantienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muere!” (v 9). Él tenía toda razón
para maldecir a Dios y morir. Pero no lo hizo.



p  70—Los  amigos  de  Job,  cuando  escucharon  el  gran  mal  que  había  venido  sobre  Job,  se
reunieron para tratar y encontrar una razón, una interpretación de los eventos de su vida.

Ahora, usted pensaría que si un ministro supiera algo, habría aprendido del libro de Job. Cuantas
veces hay ministros que van a las casas de los hermanos—quienes están enfermos—y han dicho,
‘Usted está sufriendo de esto porque ha pecado de alguna forma.’

En realidad he visto gente con enfermedades que son desasociados. Entonces, no podemos
decir por las cosas físicas si hay o no pecado—¿no es correcto? Recuerdo el caso del hombre
ciego. Cuando hay enfermedad sabemos que hay alguna clase de pecado desde el punto de vista
que una ley ha sido quebrantada. ¿Somos Dios que podamos decir qué lo causó? 

Tal vez con pequeñas de enfermedades podemos entender eso. Si me lavo el cabello con
shampoo y me paro en brisa fría y al día siguiente llego con dolor de garganta y gripa, puedo decir
que tengo eso porque me lavé el cabello con shampoo y me paré en la brisa fría cuando no debí, y
fui estúpido. Esa es la paga de la estupidez. Algunas veces hacemos cosas y somos golpeados con
nuestra propia estupidez. 

 ¡No debemos culpar a Dios!
 ¡No debemos culpar alguna cosa misteriosa!
 ¡Es su pura estupidez!

Muchas veces los accidentes pasan, tan solo porque sí; porque los seres humanos son incompletos
y cosas diferentes pasan. ¡No puede detenerlo!

Juan 9:1: “Ahora al pasar Jesús, Él vio a un hombre quien era ciego de nacimiento.… [En
otras palabras, nació ciego] …Y Sus discípulos Le preguntaron, diciendo, “Rabí, “¿Quién pecó,
éste hombre o sus padres, que él fuera nacido ciego?” Jesús respondió, “Ni este hombre pecó, ni
sus  padres;  mas  bien,  ésta  ceguera  vino de  modo  que  las  obras  de  Dios  pudieran  ser
manifestadas en él” (vs 1-3). Esta es una declaración tremenda. Pensemos en esta declaración por
un momento. ¡Dios le causó deliberadamente ser nacido ciego para esta sanidad por Jesucristo!

Verso 4: “Yo debo obrar las obras de Quien Me envió mientras es aun día. Cuando  la
noche viene, nadie es capaz de trabajar. Mientras estoy en el mundo, Yo soy la luz del mundo.”
Después de decir estas cosas, Él escupió en la tierra, e hizo barro de la saliva, y aplicó el barro a
los ojos del hombre ciego. Y Él le dijo, “Ve  y lávate en el estanque de Siloé” (lo cual es, por
interpretación, “Enviado”). Entonces él fue y se lavó, y vino de allí viendo” (vs 4-7).

Puede leer  el  resto  de  la  historia  de  lo  que pasó,  la  cual  es  una  de  las  historias  más
divertidas en el Nuevo Testamento. Pero no obstante, ¡él fue sanado! Él no fue sanado por Jesús
tan solo diciendo, ‘Tu vista regrese a ti.’ No fue como otra vez que Jesús frotó Sus manos sobre
los ojos de un hombre ciego y él vio. Esta vez Él hizo algo muy crudo. 

Cuando usted está enfermo y pide ser ungido, vengo a ungirlo, y es una simple gota de
aceita de olivo y eso es todo, o un paño ungido, uno muy pequeño. No los vendemos, como Oral
Roberts. Él los vende para que puedan ponerlos debajo de sus almohadas. Eso no es lo que Dios
quiere con un paño ungido. Es por eso que decimos que cuando haya terminado, lo queme. No
debe ser guardado como un ídolo. Eso es lo que llega a ser. Si lo pone bajo su almohada, es un



ídolo.

Jesús hizo, lo que algunas personas dirían que es, algo crudo y vulgar. Él se ensució, puso
eso en Sus manos y escupió en eso y mezcló cierto barro, y luego lo puso sobre los ojos del
hombre y dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¡Él fue sanado! 

Por las circunstancias usted no podría decir quien pecó. ¿Pecó Dios porque Él hizo eso tan
solo para el propósito de este milagro? ¡Claro que no! Dirá la cosa al que lo hizo, “Maestro, ¿qué
estás haciendo?’ ¡Claro que no! La razón por la que él era ciego era para mostrar ¡la gloria de
Dios!

Esto habría ahorrado mucho problema en la Iglesia si hubiéramos sido más amables  y
comprensivos con personas enfermas y tan solo intentar ayudarlos; no venir y condenarlos.

Hay  algunos  aquí  quienes  han  recibido  llamadas  telefónicas  para  decirles  que  habían
estado pecando e incluso el ministro los visitó y los sacó de la Iglesia porque no tenían la fe para
ser sanados. Díganme, ¿eso va incrementar su fe al echarlo de la Iglesia porque no tiene suficiente
fe para ser sano? ¿Por qué no ha venido más a la iglesia para ganar más fe? ¿De quién es la culpa
si hay carencia de fe? ¿Del individuo? ¿Del ministro?  O tal vez Dios ha decidido que es  ¡una
prueba! ¿Qué va a hacer ahora? Tal vez no era un pecado.

Otro pidió ser ungido por alguna aflicción con la que nació, y el ministro le preguntó si
ella  se había arrepentido de esos pecados.  Eso no tiene sentido para mí.  Pero ve lo que pasa
cuando entra en una situación donde entonces comienza diciendo, ‘Ah ha, usted hizo algo y es por
eso que está en esta forma; díganos que hizo.’ Eso es lo que hicieron los amigos de Job.

Job 2:9 “Y su esposa le dijo, “¿Aun mantienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muere!””
No supongo que ella pensó alguna vez acerca de lo que le pasaría a ella si él muriera.

Verso  10:  “Pero  él  le  dijo,  “Hablas  como  habla  una  de  las  mujeres  tontas.  ¿Qué?
¿Recibiremos bien de la mano de Dios, y no recibiremos mal?”….” Hay veces cuando Dios trae
sobre nosotros cosas que son malas para el propósito de enseñarnos una lección. Creo que todos
hemos ido a través de eso—¿cierto? Es una situación difícil.

“…En todo esto Job no pecó con sus labios.… [No dice que lo hizo en su mente, pero por
lo menos con sus labios no pecó.] …Cuando tres amigos de Job escucharon de todo este mal que
había venido sobre él, y cada uno llegó de su propio lugar: Elifaz el temanita, y Bildad el suhita, y
Zofar el  naamatita.  Porque ellos se habían reunido para ir  a lamentar  con él  y confortarlo.  Y
cuando levantaron  sus  ojos  desde  lejos,… [cuando estaban viniendo a ver  a  Job,  echaron un
vistazo de él desde la distancia] …y no lo reconocieron, levantaron su voz y lloraron. Y cada uno
rasgó su tunica, y tiraron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo” (vs 10-12). 

Él estaba tan mal, estaba tan feo, esto era tan trágico con él sentado allí con esas llagas, el
tiesto, costras y moscas. Quien sabe, él probablemente tenía gusanos en pocos días arrastrándose
allí. ¡Horrible! Fue tan malo que ellos rasgaron sus ropas; rompiéndolas en dos.

Verso 13: “Y se sentaron con él sobre la tierra siete días y siete noches. Y ninguno le habló
una palabra, porque vieron que su dolor era muy grande.” Todos ellos estaban sentados allí; que
cosa tan dolorosa que debe haber sido. E imagino, que cada par de horas subiría y rascaría y tiraría



las cenizas y tan solo lloraría, quejaría, gemiría sin decirles una palabra.

Cuando finalmente Job abrió su boca,  Job 3:1:  “Después de esto Job abrió su boca y
maldijo el día de su  nacimiento. Y habló Job y dijo, “Perezca el día en el cual fui nacido, y la
noche en la cual fue dicho, ‘Un niño varón es dado a luz.’ Sea oscuridad ese día. Que Dios no lo
vea desde arriba, ni la luz brille sobre el.” (vs 1-4). ¡Él dijo realmente algo! Esto no es comparado
a lo que dijo después. 

p 70—Uno de los mensajes primarios de la pieza maestra del Antiguo Testamento es la lección
que las experiencias por sí solas no nos enseñan nada. 

¡Esta es una declaración profunda!

Nunca podemos estar seguros, solamente por el conocimiento que nos llega por experiencia, que
en  un  momento  dado  estemos  siendo  bendecidos  o  maldecidos  por  Dios.  No hay  evento  en
nuestras  vidas  y  ningún  gozo  o  dolor  relacionado  que  nos  diga  por  sí  mismo  si  hay  algún
significado para vivir o alguna razón para las preocupaciones de ese momento. 

Mientras estábamos caminando, hubo un comentario acerca de la lotería, chistosamente,
me reí y dije, ‘sí, cuando pierde es el campo de juego del diablo y cuando gana es la voluntad de
Dios.’ Esa es la forma como la mayoría de la gente ve eso. Hace un par de meses un ministro allá
en el este se paró en el púlpito y condenó la lotería, y luego su esposa salió y la ganó y ahora era la
voluntad de Dios. 

¿Puede decir sólo por experiencia cual es el valor en la guerra? ¿Ha sido aprendido algo? Cuando
lleva eso a 4 personas, y Caín mató a Abel. No hay valor en la guerra. En un momento dado no
podemos decir si estamos siendo bendecidos o maldecidos por Dios, porque una prueba de su fe…

Esto llega a ser importante porque una de las cosas que hemos aprendido concerniente a la
fe de Dios o fe hacia Dios es que  tenemos fe en Dios sin importar las circunstancias—¡punto!
Dios es amor bajo toda circunstancia: 

 Estemos felices
 Estemos tristes
 Sea que estemos sufriendo
 Sea que hayamos pecado
 Sea que necesitemos perdón

Todavía Dios es amor porque Dios no puede negarse a Sí Mismo—¡Dios es Dios! 

Cuando tiene la clase de fe que necesita como un cristiano así es como nuestra actitud
necesita ser; y esto es por lo que tenemos que pasar. Quiero decir, vea la vida de Jesucristo. Tan
solo como un observador externo—como lo fueron muchos de los judíos—muchos de ellos no
sabían  que  Él  era  el  Mesías  porque estaban  esperando uno para  salvarlos  físicamente  de  los
romanos.

I  Pedro 1—habla  acerca  de la  salvación que Dios  nos ha dado por  la  resurrección de
Jesucristo  de  los  muertos.  I  Pedro  1:4:  “Hacia  una  herencia  incorruptible  y  sin  mancha  e
inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros, quienes estamos siendo guardados por el poder



de Dios a través de la fe, para la salvación… [sin importar sus circunstancias]…que está lista para
ser revelada en los últimos tiempos. En esto ustedes mismos se alegran grandemente; aunque por
el momento, si es necesario, están en aflicción por un rato por varias pruebas” (vs 4-6). 

Someto a usted que el ‘buen’ Job estaba en tristeza, al igual que su esposa. Imagino que no
fue tan solo ‘maldiga a Dios y muérase’—para acabar esto de una vez. Imagino que ella iba y
venía y dijo, ‘Me dijiste todos estos años que la razón por la que tienes todas estas cosas es porque
Dios te bendice.’ Casi que puede escribir el libreto. ‘Ahora todo se ha ido y aun dices que amas a
Dios, no tienes nada. Ahora estas herido con llagas. ¡Maldice a Dios y muérete! ¿De qué sirve la
vida?’ 

Entonces, él estaba en pesadez con múltiples tentaciones, v 7: “Para que la prueba de su
fe,…” Esa  es  la  clave  justo  aquí.  Esto  es  porque  en  cualquier  momento  tan  solo  basado en
experiencias no puede decir si es una bendición o maldición de Dios, porque si es una prueba es
una bendición. Entonces va a aprender algo después que la prueba termine.

“…la prueba de su fe, la cual es mucho más preciosa que el oro que perece,… [¿De cuan
corta  vista  somos como seres humanos?]  …aunque está  siendo probada por fuego,  pueda ser
encontrada hacia alabanza y honor y gloria en la revelación de Jesucristo” (v 7). Por eso es lo que
Job estaba pasando. Es algo muy profundo que aprendemos. 

Cuando alguien está enfermo, no diga, “Arrepiéntase de sus pecados.” No cree que en su
miseria, acostados en cama o tan solo abatidos por la casa, ¿no están buscando su propia alma para
arrepentirse de lo que sea que pudieron haber hecho? Lo sé, ¡yo lo hago! Entonces, anímelos.
Dígales que a pesar de todo esto ‘Dios aun los ama.’  ¡Ellos necesitan eso! ¡Yo necesito eso!
¡Usted necesita eso! ¡A pesar de todo, Dios aun lo ama! Recuerde eso.

pg 70-71—…No hay evento en nuestras vidas y ningún gozo o dolor relacionado que nos diga por
sí  mismo si  hay  algún  significado  para  vivir  o  alguna razón para  las  preocupaciones  de  ese
momento. Sabiendo esto, Job y sus amigos hablan justamente acerca de este muy importante tema.
¿Cuál es el significado de la vida? La vida es algo más profundo que experiencias en sí. El evento
físico puede solo ser entendido cuando el evento espiritual relacionado a eso llega a ser aparente.

Esto también es verdadero en profecía. Es por eso que mucha gente falla en profecía. ¿Por qué?
Van tan solo por vista y no por fe. 

Este hecho de vida a menudo se nos escapa. Mucha gente señala los eventos físicos en sus vidas y
las experiencias que producen como probando algo acerca de Dios y la realidad espiritual. Este es
el  pensamiento  más  peligroso.  Todos  los  eventos  físicos,  todas  las  emociones,  todas  las
experiencias  son  limitadas  estrictamente  al  nivel  humano.  Ninguno  de  estos  eventos  tienen
significado en sí mismos. Ellos pueden llegar a ser significativos para nosotros solo si tenemos
alguna clase de percepción de Dios. Solo pueden ser entendidos si somos capaces de ver la escena
celestialmente.

Así, como Job hizo en este caso particular. 

No podríamos haber entendido la razón para la experiencia de Job, si no fuera dada la oportunidad
de mirar en el cielo y ver la escena ante el trono de su Padre. Probablemente habríamos acordado



que Dios seguramente había abandonado a Job. Incluso las conversaciones del libro de Job en sí
poco responden las preguntas que son publicadas en esta discusión filosófica… 

Lea el libro de Job y solo casi que borre de su mente lo que nos dicen los primeros dos capítulos
en la discusión entre Dios y Satanás, y lea el resto de esto y vea si puede sacar algo con sentido de
todo lo que dicen. Lo único que puede sacar es que la naturaleza humana, por solo experiencias,
devolverá auto justificación de todo. ¡Y eso es lo que le pasó a Job!

…La pregunta básica en el libro de Job en realidad se centra en la preocupación básica de toda
filosofía, la cual es: ¿Tienen los eventos de la vida un significado que sea más grande que la vida
en sí? 

¿Cómo responden esto los budistas?  ¡Karma! Probablemente ha escuchado esto en televisión.
Karma significa fue decretado por destino. No necesariamente así. Si usted hubiera estado tan solo
otros centímetros tal vez el camión no lo hubiera golpeado. 

¿Hay algo más básico de lo que parece aparente y entendible a nuestras mentes finitas? ¿Tiene la
realidad una naturaleza más profunda de lo que podemos ver con nuestros ojos? ¿Hay una vida
que es más importante de esta existencia física? 

La respuesta verdadera es ¡sí! Esta vida no lo es todo. ¡Claro que no! Luego él cita nuevamente:

p 72—“…toca su hueso y carne, y él te maldecirá a Tu cara” (Job. 2:4-5).

¡Qué  declaración!  Aquí  Satanás  está  entregando  su  más  bajo,  mas  degradante  insulto  a  la
humanidad, la cual fue hecha a la imagen de Dios. Él dice que el hombre no tiene semejanza
Divina e insiste que él estimará su vida física como el tesoro más digno de preservar. Él sugiere
que el hombre dará su dinero…

¡Lo cual hacen!

…traicionará a sus amigos…

¡Lo cual hacen! Todos aquellos quienes creen esta mentira.

…venden su alma…

¡Lo cual hacen!

…y desechan su integridad si, en el proceso, pueden preservar sus vidas…

 ¿Cuantas películas están basadas en esto?
 ¿Cuantos programas de televisión están basados en esto?
 ¿No es esto todo lo concerniente al espionaje y el contra espionaje?
 ¿No es esto lo mismo por lo cual esto es hecho?

…Integridad es una palabra importante. La esposa de Job entendió algunos de los problemas al
hablar con él, diciendo, “¿Aun mantienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muere!” (Job 2:9).



Consideremos esta doctrina satánica que la vida física es el bien más alto y que todo valor moral y
espiritual debe ser sacrificado para la preservación de la existencia humana, animal.

Esto  pasa  en  el  movimiento  ‘La  tierra  primero.’  Ningún animal  puede ser  matado  en
absoluto. ¿Sabe qué están tratando de hacer con todo esto de la ecología, y todo esto de “salve a
los  animales”?  No estoy en contra  de tratar  a  los  animales  humanamente,  ellos  necesitan  ser
tratados  adecuadamente,  pero  ¿dónde  debe  cada  vida  animal  ser  protegida?  ¿Sabe  que
encontraron? 

¿Qué dijeron cuando tuvo lugar el derrame de petróleo Valdez? ¿Qué escuchamos? Vimos
fotos de nutrias de mar, águilas, peces y aves cubiertas de petróleo, y era una ¡escena terrible!
¿Pero sabe cuántos millones  y millones de peces hay en el  mar? ¿Y sabía que la cosecha de
salmón que pensaban que no habría ese año fue la más grande que han tenido en años recientes? 

Están maravillados de como la tierra se regenera en sí. Están maravillados cuando limpio
está allí. Es cierto que hay algunos pocos lugares que necesitan ser limpiados. Esta tierra ha visto
demasiadas cosas, y Dios en Su sabiduría se aseguró que pueda recuperarse ella misma. Dios hizo
árboles para nosotros para cortarlos y construir casas. No para correr alrededor y recoger ramas
muertas y hacer tipis. 

La  gente  asume  que  esta  vida  física  es  totalmente  importante  y  deben  salvar  todo.
¿Escuchó del activista de derechos animales allá en una de las ciudades del medio oriente? Hay
coyotes que viven en el área entre las pistas de aterrizaje, y los oficiales del aeropuerto contratan
periódicamente cazadores para dispararles y proteger a la gente. Los activistas de los derechos
animales subieron todos con armas diciendo, ‘No deberían hacer eso.’ Bueno, ¿qué deberíamos
hacer? ‘Cerquen toda el área en donde está el pasto para mantenerlos vivos.’ Entonces, fueron
exitosos en hacerlos dejar de dispararles y al siguiente día un 747 aterrizó y aplastó a uno de ellos. 

Si hubiera sido un avión más pequeño y lo golpea,  el  avión podría haberse volcado y
muerto la gente de adentro. Pero cuando la vida física llega a ser todo, esa es la clase de filosofía
que encuentra. 

Un momento de reflexión nos recordará cuanto un mundo moderno está construido sobre esta
suposición satánica de la total importancia de la vida física y de las cosas pertenecientes a eso.

¿Cuál es el foco de eso? ¡No tiene tiempo de pensar en las cosas espirituales! ¡Muy importante!
¡Vaya aquí! ¡Vaya allá! No puedo comprender a esos turistas que van a todo lugar. Van a una
ciudad y compran baratijas, compran fotos, ven esto, ven eso, ven lo otro. 

La vida debe ser preservada, gratificada, hecha cómoda, exaltada e incluso ¡adorada!

Eso es lo que hacemos hoy—¿cierto?

Esta  es  la  proposición  básica  que  prevalece  como  el  subyacente  del  pensamiento  y  acción
moderno. Aquí está el materialismo como su flor más plena. El hombre es meramente átomos y
moléculas; no tiene existencia continua. La preservación de esta vida, por tanto, aunque demanda
el sacrificio de todos los otros valores, es el único curso sabio para seguir por el individuo.



Eso es lo que encontramos. Eso es lo que la gente hace. Es por eso que hay tanto énfasis en la
sociedad concerniente a las drogas. Disfrute el momento  ¡ahora! Hay millones de personas que
han creído eso.

Isaías 22:12: “Y en aquel día el SEÑOR de ejércitos llamó a lloro y lamento, y a raparse el
cabello,  y  a  ceñirse  con silicio.  Entonces,  he  aquí,  gozo y  regocijo,…” (vs  12-13).  En  otras
palabras, Dios los llamó a arrepentimiento; lloro y arrepentimiento; lamento, a afeitar sus cabezas
y ceñirse con silicio.  Ese es un tiempo donde eso debería ser hecho. Debería haber esa clase de
cosas en la tierra ahora. Pero, ¿qué están haciendo?

Joel 2:15: “Toquen un cuerno de carnero en Zion, santifiquen un ayuno, llamen a una
asamblea  solemne.… [esto  es  lo  que  la  gente  necesita  estar  haciendo]  …Reúnan  a  la  gente,
santifiquen a la congregación, asamblea de ancianos, reúnan a los hijos y aquellos que maman. El
novio salga de su cámara, y la novia fuera de su cuarto. Los sacerdotes, los ministros de Dios,
lloren entre el pórtico y el altar, y digan, “Perdona a Tu pueblo, Oh Señor, y no des Tu herencia a
la vergüenza, para que las naciones gobiernen sobre ella. ¿Porque deberían ellas decir entre la
gente, ‘Dónde está su Dios?’ ”” (vs 15-17). De eso es lo que está hablando en Isaías 22:12

Isaías 22:12: “Y en aquel día el SEÑOR de ejércitos llamó a lloro y lamento, y a raparse el
cabello, y a ceñirse con silicio. Entonces, he aquí, gozo y regocijo,… [vivir la vida] …matando
bueyes y matando ovejas,  comiendo carne y bebiendo vino, diciendo,  “Comamos y bebamos,
porque ¡mañana morimos!”” (vs 12-13)—porque  esta vida lo es todo;  viva la vida y tenga un
banquete. 

Esa es la filosofía de la mayoría del mundo hoy en día. Desafortunadamente, esa es tan
solo la forma en que es el mundo hoy en día, y somos tan solo inundados con mucho de eso. 

A  mi  esposa  no  le  gusta  ver  televisión  conmigo,  porque  tengo  un  hábito  horrible  de
cambiar canales. Pero una de las cosas que esto hace—además de poder seguir dos juegos de
futbol a la vez—le da una visión de todos los shows. Y ellos están llegando a ser muy parecidos a
esta filosofía. ¡Todo por esta vida ahora!

(pase a la siguiente pista)

Salmo 36:1 “El malvado profiere transgresión en su corazón. No hay temor de Dios delante
de sus ojos.” Porque Dios no baja e instantáneamente detiene a alguien de hacer algo, no significa
que Dios esté de acuerdo.

Hay mucha gente que peca, sabiendo que están pecando, y dicen, ‘Si Dios no quiere que
haga esto Él me detendrá.’ 

 ¿Quería Dios que Caín matara a Abel? ¡No! 
 ¿Quiere Dios que los pecados continúen? ¡No! 
 ¿Baja Dios y lo para? ¡No!

Una vez Él lo hizo, con el diluvio, porque todo era tan malo. Ahora Él ha acortado las vidas de los
hombres—y podemos ser agradecidos que Él lo ha hecho—así el  malvado no estará viviendo
demasiado. ¿No somos complacidos que Hitler no vivió para ser de 100 años? ¿Puede imaginar un
Hitler de 100 años? ¡Eso sería impronunciable!



Hablando  de  lo  impronunciable:  ¿Por  qué  fuimos  a  guerra  en  contra  de  Hitler  en  la
Alemania Nazi?  Fuimos contra Hitler porque él era tal  ¡hombre malvado! Es cierto, lo era; no
estoy hablando muy lejos de eso, pero quiero hacer un punto. Él experimentó con los genes de
seres humanos. Él esterilizó al incompetente. ¿Qué más hizo? ¡Oh, sí, abortos! Para deshacerse de
toda esa horrible gente que no quería. Pero, ¿qué estamos haciendo hoy en día? ¡La misma cosa!
Y la gente que se paró y condenó a esas personas por ese pecado, destruyeron la nación porque
eran tan malos, son los mismos quienes están perpetuando los mismos pecados en la gente de
USA hoy en día. ¡Piense en eso! ¡Hemos asesinado, en el nombre del progreso, a 40 millones de
personas no nacidas! Porque: 

Verso 2: “…No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque se halaga a sí mismo a su
propios  ojos…  [con  seguridad  esto  es  cierto]  …hasta  que su  iniquidad  es  encontrada  ser
detestable. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño; ha dejado de actuar sabiamente y de
hacer el bien. Conspira iniquidad sobre su cama; se coloca a sí mismo en un camino que no es
bueno; no odia el mal” (vs 1-4). Este es el mundo en el cual tenemos que vivir y proteger nuestros
valores cristianos.

Estoy leyendo un libro que no puede leerlo todo de una. Es contundente. Es llamado Los
Protocolos de los ancianos aprendidos de Zion. Fue primero publicado en el Dearborn Michigan
Independent por  Henry  Ford.  Los  protocolos  establecen  lo  que  la  sinagoga  de  Satanás  está
haciendo para destruir el mundo, y es absolutamente ¡increíble! Si no lo ha leído, necesita leerlo.
Tiene que tomar un paso a la vez, y allí pueden haber algunas cosas con las que puede no estar de
acuerdo cuando lo lee por primera vez. Sin embargo, pregúntese: ¿Están teniendo lugar estas cosas
hoy en día?

Si lo están y fue planeado—hace casi 100 años—entonces sabe que está teniendo lugar.
¿Tiene  Satanás  un  reino?  ¡Sí,  Satanás  tiene  un  reino! Jesús  dijo,  ‘¿Cómo  puede  su  reino
permanecer si Satanás está echando a Satanás?’ Él ha mostrado en el libro de Apocalipsis que
tiene siete cabezas y 10 cuernos, en cuanto a la gente con la que él trabaja. Si todo el mundo es
engañado—lo  cual  Apocalipsis  12:9  dice  que  lo  es—y hay  un  Satanás  el  diablo  quien  está
haciéndolo, y es organizado, entonces—como cristianos—deberíamos ser capaces de ver que esto
está ocurriendo. 

Pero  lo  que  no  entendemos,  y  no  entenderemos  hasta  que  lea  ese  libro,  es  que  están
aquellos quienes se han dado a Satanás el diablo para hacer sus órdenes, y hacer su voluntad, para
traer todo el mundo en el engaño que Satanás va a traer en el tiempo final. 

Algunos de estos dichos aquí casi que podría decir que son las palabras directas de Satanás
el diablo, en ese libro. Usted ha leído las palabras directas de Satanás el diablo en la Biblia. Pero
esto es tan espantoso, es tan planeado, es tan pre-meditado y las cosas van en curso. ¡Es increíble!

Es como dice aquí: ¡Conspira iniquidad sobre su cama!

pg 72-73—Las 10 mentiras más creíbles de Satanás:

¿Es esta filosofía practicada en nuestros días? 



¡No solo es practicada, es repetida una y otra vez! Tiene que comprar esto para lucir más joven,
para vivir más, ser más saludable—todo—¡todo es por esta vida!

¡En verdad lo es! Muchas personas aparentemente sinceras anuncian el primer principio de su
pensamiento que la vida debe ser preservada a todo costo. Con eso, quieren decir que la existencia
física es todo lo que hay, y por tanto, obviamente, lo más merecedor de guardar. Llegan a ser
ecologistas, políticos, demostradores, naturalistas, yogas, gurús, o simplemente preocupados con
esta  vida  como si  no  hubiera  otra.  Prestan  su  tiempo  y  talento  a  las  profesiones  legitimas  e
ilegitimas  de  este  mundo.  Juntos,  han  construido  este  vasto  edificio  llamado  sociedad,  un
organismo notable que es hermoso observar, externamente atractivo pero internamente corrupto.
Su corrupción está implícitamente en su suposición básica, que el valor final es encontrado en esta
existencia humana.

¿Cuál es la ‘religión’ más grande en el mundo hoy en día?  ¡Humanismo!  Y está en todos los
colegios.

Casi todas las revistas, libros, profesiones, instituciones y actividades están dedicadas al principio
que esta vida es la única vida que conocemos o podemos conocer. Materialismo es el nombre para
todo esto,  y  materialismo es  la  religión  de este  mundo.  Otro de sus  nombres  es  humanismo.
Satanás es el fundador de esa fe.

Veamos lo que dijo Jesús acerca de eso. ¡Muy cierto! Creo que es muy interesante donde está esto
ubicado: 

Mateo 6:24: “Nadie es capaz de servir a dos maestros; porque odiará a uno y amará al otro,
o se sujetará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a mamon.” Conocemos ese
verso, pero es muy interesante donde está colocado. Leamos los versos que llevan a el.

Verso 21: “Porque donde está su tesoro, allí también estará su corazón.” Sea en este
mundo donde la vida lo es todo o en el Reino de Dios, que usted mira hacia el futuro a la vida
eterna y el regreso de Jesucristo.

Verso 22: “La luz del cuerpo es el ojo. Por tanto, si su ojo está sano, su cuerpo entero
estará lleno de luz. Pero si su ojo es malo, su cuerpo entero estará lleno de oscuridad. Por tanto, si
la luz que está en ustedes es oscuridad, ¡Cuán grande es esta oscuridad!” (vs 22-23).

¡Esta  es  una  Escritura  tremenda!  ¡Una  declaración  tremenda!  ¿Cuánta  gente  está  en
oscuridad a causa de estas filosofías: Las 10 mentiras más creíbles de Satanás?

El libro habla acerca del aborto, el comunismo, todas esas cosas. Avancemos:

p 74—Millones de seguidores indoctos de Jesucristo han llegado a creer la filosofía, rechazada por
Job  y  todos  sus  herederos  fieles,  que  la  bendición  siempre  tiene  forma  de  cosas  buenas  y
placenteras y nunca cosas que son inconvenientes o dolorosas. Seguramente Job habría estado
enfermo en el énfasis de algunos hoy en día quienes nos harían creer que solo buenas cosas nos
pasan porque somos seguidores de Dios. 

Cuantas veces la gente dijo en la Iglesia de donde vinimos: “He diezmado fielmente, y no he sido
bendecido.’ Porque no necesariamente todas las cosas buenas van a pasar en esta vida. 



Pero entonces, de otro lado—a causa de no saber eso, la Iglesia dijo, ‘Si diezma recibirá la
abundancia de todo. ‘Oh, a propósito, cuando muera, déjelo a la Iglesia.’ 

Veamos lo que pasa a toda una sociedad dedicada a esto, absolutamente ¡devota! Es una
‘religión’  para  destruir.  Aquí  tenemos  6  cosas  diferentes  de  organizaciones  diferentes  yendo
alrededor tratando de luchar este ataque local y asalto al cristianismo. Las Escrituras no dicen en
vano que van a arrastrarlo y va a ser asesinado por lo que cree (Mateo 10 & 24). Nadie nos ha
arrastrado todavía,  pero ¡el  día está llegando! Porque nos atreveríamos a pararnos allí  y decir
‘¿Cómo se atreve a pecar en contra de Dios?’ Pero están en tal situación que lo que quieren hacer
—cuando deberían estar arrepintiéndose y cambiando—‘coman y beban y sean felices,’ porque
quien sabe, ‘podemos tener una sobredosis y estar muertos en la mañana.’

Oseas 4:1: “Oigan la Palabra del  SEÑOR, hijos de Israel, porque el SEÑOR  tiene  una
controversia con los habitantes de la tierra,…” Podemos decir el mundo entero. Dios dice en otro
lugar que Él tiene ‘una controversia con los habitantes del mundo.’ 

“…“No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra.” (v 1). Sé que
hemos leído estas Escrituras antes, pero quiero que pensemos de la magnitud a lo cual esto ha
crecido: 

Verso 2: “Jurando, y mintiendo, y matando, y robando, y cometiendo adulterio ellos  se
escapan; y sangre toca sangre.” Aquí hay una buena familia mormona yendo a Nueva York y van
en la autopista  y una pandilla  se les acerca para robarlos.  Entonces,  los mormones resisten y
apuñalan al niño joven y muere. Es algo terrible en Nueva York, y el alcalde de Nueva York,
cuando fue cuestionado acerca de esto, dijo: ‘Necesitamos confiscar todas las armas.’ Uno de los
reporteros levantó su mano y dijo, ‘Sr. Alcalde, ¡él fue apuñalado!’ 

Verso 3: “Por tanto la tierra llorará, y todo el que vive en ella languidecerá, con las bestias
del campo y con las aves de los cielos. Sí, el pez del mar también será llevado.”

Verso 6: “Mi pueblo está destruido por carencia de conocimiento. Porque han rechazado el
conocimiento, Yo también los rechazaré…” Cuando la gente llega al punto que esta vida es todo y
rechazan a Dios entonces Dios los rechaza.  Así, la gente trata y resuelve sus problemas ellos
mismos.

Verso 12: “Mi pueblo busca consejo de sus ídolos de madera,…” Las cosas de madera que
han hecho. O puede poner allí: psicólogos hoy en día.

“…y  sus  varas  les  declaran  a  ellos,  porque  el  espíritu  de  prostitución  les  ha  hecho
extraviarse,…” (v 12). Puede remover toda la pornografía de cada estante en toda la nación e irán
al video local y la comprarán, verán y harán. ¡Está en la mente! Es cierto, aquellas cosas deberían
ser  removidas,  pero  estoy  hablando  de  lo  que  Dios  está  diciendo  aquí,  “…el  espíritu  de
prostitución…” ha abarcado tanto a esta nación que no hay nada que pueda ser hecho sin alguna
clase de insinuación al sexo. Si ve cualquiera de los programas de ‘humor’ en TV, son cosas
podridas sexualmente y mal hablados que deberían ser absolutamente exorcizados de la faz de la
tierra. Pero no será hasta que Cristo regrese. Así es como es el mundo.

“…y ellos se han ido de debajo de su Dios fornicando. Sacrifican sobre las cimas de las



montañas, y queman incienso sobre las colinas,…” (vs 12-13). Eso es lo que están haciendo en la
Universidad de California en Santa Cruz. Tienen tanta brujería allí hermanos, que hay pequeños
santuarios  donde  tienen  rocas  y  cristales  pequeños  con  un  letrero:  “No  entre  aquí.”  En  los
dormitorios hay libros abiertos, libros de ocultismo donde tienen todo ese material allí. 

La  Biblia  es  absolutamente,  literalmente,  totalmente  verdadera;  ¡cada  palabra! Parece
como un extremo. Veo atrás cuando llegué a ser un ministro y nunca habría envisionado el mundo
así de mal, como lo es hoy, aunque prediqué contra esto incluso allá atrás. Pero espere, ¡va a ser
peor! ¡Esto es terrible!

Dios dice, “…bajo robles y álamos y olmos porque su sombra es buena. Por consiguiente
sus hijas cometerán prostitución, y sus novias cometerán adulterio” (v 13).  Diría que más de la
mitad de las personas se han divorciado y vuelto a casar. Estoy impresionado en la gente que
escucho que se divorciaron y volvieron a casar. Quiero decir, absolutamente asombrado, tan solo
la gente que conozco del mundo. Hay un hombre que de repente un día decidió ‘No quiero más
seguir casado’ y abandonó a su esposa. Ella quedó literalmente herida. Ella era una de las personas
más buenas, dulces que he conocido, incluyendo a todos en la Iglesia—no diciendo nada en contra
de la gente de la Iglesia. Pero hay gente buena y dulce en el mundo.

Ella  estuvo tan desesperada que hace tres semanas cometió suicidio,  porque él  fue tan
odioso y tan grotesco que no tenía absolutamente sentimientos hacia ella.  Ni siquiera tan solo
como un ser humano. Pudo haber allí otra razón de porque él hizo lo que hizo, a lo cual no entraré,
pero esto puede ajustarse aquí. 

Verso 14: “¿No castigaré a sus hijas cuando cometan prostitución, o a sus esposas cuando
cometan adulterio?” Pero los doctores están allí para quitar la enfermedad y el hijo no deseado] …
Incluso  los hombres mismos  se  van a un lado con prostitutas,  y sacrifican con prostitutas del
templo. La gente que no entiende caerá.” Eso es exactamente lo que va a pasar.

p 75—Podemos esperar que esta actividad incrementará. Dado que nos hemos movido de la edad
de fe y la edad de razón a la edad de la vista…

¿Cuál es el famoso dicho? Si lo ve, ¡créalo! 

…podemos esperar que ahora vendrá sobre nosotros la edad de fantasía.

Lo cual es el engaño total. 

Cuando empezamos a creer en la verdad final de esto lo cual podemos ver con nuestros ojos,
estamos preparándonos nosotros mismos para los engañadores que están planeando enriquecerse
explotándonos. Dado que ahora hemos redefinido fe como “aquel estado de la mente que siempre
produce  buenas  cosas,”  nos  hemos  colocado  abiertos  a  las  explotaciones  de  los  magos  y
charlatanes religiosos.

Preparando el camino para ¡la bestia y el falso profeta! ¿Por qué cree que el mundo va a correr a
ellos? 

p 76—…Los Santos a través de la historia  han probado por su fidelidad hasta la muerte  que
Satanás es un mentiroso.



Ahora entiendo porque, en el tiempo del fin, va a haber más mártires. Se ha preguntado alguna vez
¿por qué Dios va a tener martirio?  Así Él puede probar más allá de sombra de duda, como un
testimonio a esta generación, que ¡la gente morirá por la fe en Cristo! y no sigue el engaño de
Satanás el diablo.

 ¡No rendirán su fe! 
 ¡No rendirán su amor! 
 ¡No rendirán la Palabra de Dios!

Eso es tremendo, y ¡va a llegar a eso!

Ezequiel 11:2: “Y Él me dijo, “Hijo de hombre, estos son los hombres que traman mal y dan mal
consejo en esta ciudad; quienes dicen, “El tiempo no está cerca para construir casas; ésta ciudad
es el caldero, y nosotros la carne.’ Por tanto profetiza contra ellos. Profetiza, ¡Oh hijo de hombre!
Y el Espíritu del SEÑOR cayó sobre mí, y me dijo, “Habla, ‘Así dice el SEÑOR, “Así han dicho
ustedes, Oh casa de Israel, porque Yo Mismo conozco las cosas que vienen a su mente, cada una
de ellas. Ustedes han multiplicado sus muertos en ésta ciudad, y han llenado sus calles con los
muertos.” Por tanto así dice el Señor DIOS, “Sus muertos a quienes han puesto en medio de ella,
son la carne, y ésta  ciudad es la caldera. Pero Yo los sacaré de en medio de ella. Ustedes han
temido la espada, y Yo traeré una espada hacia ustedes,” dice el Señor DIOS. “Y los sacaré de en
medio de ella, y los entregaré en las manos de extranjeros, y ejecutaré juicios entre ustedes.” (vs 2-
9). Porque han ido tras el camino o las costumbres de los paganos.

Aquí está lo que hará un cristiano en medio de problemas como estos, Salmo 77:1: “Clamé
a Dios con mi voz, a Dios con mi voz; y Él me escuchó. En el día de mi problema busqué al
SEÑOR;…” (vs 1-2). ¡Eso es lo que necesita ser! Cualquiera que sea el problema:

 En su propia vida personal
 Donde pueda vivir
 Con sus parientes
 Con sus hijos
 Con su trabajo

¡Clame al Señor en el día de sus problemas!

“…mi mano fue levantada, y mis lágrimas cesaron no en la noche; mi alma rechazó ser
confortada. Recordé a Dios y estuve preocupado; gemí, y mi espíritu desmayó. Selah” (vs 2-3).
Por supuesto, eso es por lo que pasó Job. ¡Su espíritu estuvo abrumado! Él estuvo tan bravo, tan
hostil y tan auto recto. Pero él volvió a Dios.

Verso  4:  “Tú  mantienes  mis  ojos  despiertos;  estoy  tan  preocupado  y  no  puedo  hablar.  He
considerado los días de  lo antiguo, los años de eras pasadas. Recuerdo mi canción en la noche;
medito con mi propio corazón, y mi espíritu hizo búsqueda diligente. ¿Desechará por siempre el
SEÑOR? ¿Y no será Él más favorable? ¿Se ha ido Su misericordia por siempre? ¿Ha fallado Su
promesa para todas las generaciones?” (vs 4-8). 

Esto es lo que Job estaba pensando. Hay algunos de los pensamientos de Job, aunque para
fraseados un poco diferente.



Verso 9: “¿Ha olvidado Dios ser graciable? ¿En ira Él ha cerrado Sus tiernas misericordias? Selah.
Y dije, “Este es mi dolor, que la mano derecha del Altísimo podía cambiar.” Recordaré las obras
del SEÑOR; con seguridad recordaré Sus maravillas de lo antiguo. También meditaré en toda Tu
obra, y hablaré de Tus obras. Tu camino, Oh Dios, es en santidad; ¿quién es un Dios tan grande
como nuestro Dios?” (vs 9-13). Sin importar lo que puedan ser los problemas, siempre mantenga
sus ojos y mente en Dios.

I Corintios 15—aquí tenían algo en la iglesia en Corinto. Les digo, qué dolor tuvo Pablo
con  esta  iglesia  en  Corintio.  Imagino  si  tendrían  Alka-Seltzer  en  ese  entonces,  entonces  él
compraría por camiones. Esta iglesia era algo diferente. Pobre apóstol Pablo. Tan solo piense con
lo que el apóstol Pablo tuvo que aguantar físicamente. Piense de todos los problemas mentales que
él tuvo que llevar con estas personas. ¡Era algo diferente! No me hubiera gustado ser el ministro
de Corinto.

Aquí tenemos una situación donde algunos dicen que la resurrección ya pasó. Lo que llega
a  ser  importante  aquí,  como señala  Breese  en  este  libro,  es  que  ‘si Cristo  no  ha  resucitado,
entonces no hay esperanza.’ Pero ¡Cristo ha resucitado! Es por eso que Satanás no quiere que la
gente crea en la resurrección de Jesucristo, y eso es parte integral de su doctrina que esta vida lo
es todo. 

I  Corintios 15:30: “¿Por qué estamos también en peligro a toda hora? Muero diariamente por
nuestra jactancia la cual tengo en Cristo Jesús nuestro Señor. Si peleé como un hombre con bestias
en Efeso, ¿de qué me aprovechó, si los muertos no son resucitados? Comamos y bebamos, porque
mañana morimos.” (vs 30-32). 

Eso es exactamente lo que Satanás quiere que crea la gente, así esta vida—en sus vidas—lo
será todo en efecto, y ultimadamente tenerlos echados en el Lago de fuego. Esa es la máxima meta
de Satanás en esta vida, de modo que no volverán a Dios, sino más bien irán a Satanás, y entonces
esta vida lo es todo, porque no hay nada más allá para ellos. Podemos tener esperanza y fe que
Dios es fiel, que Su Palabra es verdadera, que Dios siempre es amor ¡bajo toda circunstancia!
Entonces no creeremos la sexta mentira de Satanás el diablo que esta vida lo es todo.
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