
Paso 1
Mentiras que nos atan

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____   La causa principal del pecado en la vida cristiana es el diablo.

_____   Los no creyentes creen que nuestro mensaje es una locura.

_____   El arma principal que tiene Satanás es la brujería.

LAS MENTIRAS QUE ESCLAVIZAN

Hoy en día nos encontramos en medio de una gran batalla.  ¿Por qué hay tantos cristianos que viven derrotados 
o desanimados?  Algunos viven esclavizados por su pasado, ya sea por sufrir las consecuencias de sus propios 
pecados, o por el daño que les han causado otras personas.  Otros son incapaces de vencer sus debilidades  
Parece que viven atrapados por una fuerza que no les permite ser libres del fracaso y de la derrota.  ¿Qué pasa?

1. Volviendo al Huerto de Edén, podemos entender el origen de nuestros problemas.  Todo comenzó con  

 unas simples mentiras.  Génesis 3:1 dice que la serpiente era ______________ .  Podemos ver su astucia 
 en las mentiras que usó para engañar a Eva.  Apunte las mentiras que encuentra en Génesis 3:1-7

 v. 1 (compare con 2:16-17)  ___________________________________________________________________

 v. 4-5 (compare con 2:17)  ____________________________________________________________________

 v. 6  El fruto parecía bueno y agradable, pero, ¿le dió la sabiduria que ella buscaba? ___________________ 

2. ¿Era más inocente Adán que Eva?  ¿Por qué? v. 6, 12 _____________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________
 
3. Si fuera hoy, tal vez el diálogo sería algo así:  

• Satanás:  Ajá, ¿Dios te ha prohibido todo, como si no quisiera que te divirtieras?  
Basta ya de tantas reglas.  ¡Disfruta tu vida; sé libre y no aburrido! 

 No te preocupes, nada te va a pasar. Ya nadie cree en esa fábula del infierno; 
 es un invento de los viejos para asustarte e infundirte temor.

 ¿Estás seguro que Dios quiere lo mejor para tí o sólo tenerte controlado?  
 Esas reglas sólo frenan tu libertad y felicidad.  ¿Cómo vas a lograr el éxito en 
 este mundo con tantas restricciones?

• Eva:  Se ve bonito; lo quiero y lo merezco.  ¿Por qué me voy a negar este  
 placer?  No creo que sea tan malo. Además, a nadie le hago daño; nadie me ve.

• Adán justificó su pecado:  “Ella lo hizo, ¿por qué no puedo yo?  ¿Cuál es el
 problema?  Todo el mundo hace lo mismo. 

 No es culpa mía; la mujer que me diste por compañera me dio a comer.  Soy hombre, ¿cómo esperas 
 que pueda resistir tantas tentaciones?  ¿Qué dirán mis amigos si no los acompaño?  Se burlarán de mí.

• Eva: La serpiente fue demasiado convincente; además, Adán hizo lo mismo.

 Lo mismo sucede hoy.  Volviendo a la pregunta de arriba:  ¿Por qué hay tantos cristianos que viven derro-
tados?  Una de las principales razones, es que constantemente se están engañando a sí mismos al prestar 
atención a las mentiras que el diablo y el mundo les cuentan.  Al no detectar el engaño, inconscientemente 
le permiten al enemigo dirigir sus decisiones, y como resultado, tienen garantizada su derrota.  A veces ni 
siquiera se dan cuenta que están en problemas.
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Satanás promete lo mejor 
pero paga con lo peor;

promete honor 
y paga con desgracia;

promete placer 
y paga con dolor;

promete ganancia 
y paga con pérdida;

promete vida y paga con 
la muerte.1



LA PARÁBOLA DE LA VACA

Un hombre obstinado parecía 
no convencido cuando discu-
tía con el famoso Abraham 
Lincoln.  Entonces Lincoln le 
preguntó, “¿Cuantas patas 
tiene una vaca?”

¨Por supuesto que cuatro.” 
le contestó con disgusto.

“Así es.” afirmó Lincoln.  
“Ahora supongamos que toma 
la cola de la vaca y la llama 
también una pata; ¿cuántas 
patas tendría la vaca?”

“Cinco” contestó el hombre 
confiadamente.

“Allí se equivoca.” dijo Lincoln.  
“El llamarle pata a la cola de 
una vaca, no la convierte en 
pata.” 2

Muchas personas hoy creen 
equivocadamente que cada 
persona decide por sí misma 
qué es bueno o malo.  Dicen 
que las normas bíblicas son 
demasiado anticuadas como 
para adoptarse en nuestro 
mundo cambiante.

Aunque la sabiduría popular 
dice “Está bien”, no quiere 
decir que así sea.  Creen que el 
pecado no es pecado solo por-
que no le llaman por su nombre 
correcto  Esta semana, escuche 
a otros para ver si ve ejemplos 
de esta forma de pensar a su 
alrededor. 

PARA CRECER

Lea Lucas 1-7 
esta semana   
(un capítulo por día).

Memorice Juan 8:44  

“Vosotros sois de vuestro 
padre el diablo....  Cuando 
habla mentira, de suyo habla; 
porque es mentiroso, y padre 
de mentira.”  RV

“Ustedes son de su padre, 
el diablo...  Cuando miente, 
expresa su propia naturaleza, 
porque es un mentiroso. ¡Es el 
padre de la mentira!”  NVI

EL ARMA PRINCIPAL DEL DIABLO

5. Juan 8:44 describe el diablo así:  Siempre ha sido un asesino quien no

 permanecía en la ______________ porque no hay ______________ en él.

 Es ________________ y padre de _______________.

 La mentira es su arma principal para engañar, intimidar y esclavizar.  Aun-
que obra a través de la brujería, o la posesión demoniaca, puede lograr lo 
mismo con una simple mentira.  Por ejemplo si logra convencer a un joven 
de que “Los viejos no saben nada,” este joven se convertirá en una persona 
rebelde que no escucha los consejos de sus padres, maestros etc.  

6. Aunque Jesús enseñaba la verdad, algunos no ____________.  Juan 8:45  

 ¿Por qué?  El v. 47 dice:  Él que es de Dios ___________ las palabras de 

 Cristo, mientras que el hijo del diablo no quiere _________  y mucho menos 
creer.  Al tapar sus oídos, permite que la mentira lo arrastre hacia el mal.

¿A quién está escuchando?  

7. El mundo tiene una versión de “la verdad” totalmente diferente a la 
 nuestra.  ¿Cómo percibe las cosas de Dios el no creyente?  1 Corintios 2:14 

 ________________________________________________________________

 ¿Puede entenderlas?  _____________________________________________

 Nuestra cultura se burla constantemente de las normas bíblicas.  Mira al 
evangelio como algo ilógico y restrictivo.  Por lo tanto mucho de lo que el 
mundo nos enseña como “la verdad” es mentira.  Cuando el incrédulo escoge 
la mentira por encima de la verdad las cosas le salen mal porque su vida está 
construida sobre algo que no es cierto.  Se convierte en esclavo de la  men-
tira.  Para él no hay absolutos, más bien cree que la verdad es algo relativo, 
dependiendo de la época y las circunstancias.  Por lo tanto no se sujeta a las 
normas bíblicas.  Cree que los hombres hacen las reglas, no Dios.

8. Mientras tanto, 1 Corintios 2:15 dice que el hombre espiritual ___________ 
todas las cosas.  Así puede distinguir entre lo falso y lo verdadero y tomar 
decisiones sabias.  Las lecciones que siguen en este manual nos advierten 
sobre mentiras comunes.  Podremos detectar lo que es falso solo si estamos 
familiarizados y conocemos bien lo que es “la verdad”, la Palabra de Dios.

Algo práctico:  cuando un cristiano habla la verdad de la Biblia, 
muchos la van a rechazar, porque sus mentes están bloqueadas.  
No pueden aceptar ni entender la verdad.  El hecho de que nuestro 
mensaje no sea aceptado por la mayoría, no debe desanimarnos, 
sino más bien desafiarnos a seguir nadando contra la corriente de 
tantas creencias populares que se basan en falsedades.

9. Comencemos entonces; apunte 3 ejemplos de mentiras que le han 
 afectado en el pasado.

 • ____________________________________________________________

 • ____________________________________________________________

 • ____________________________________________________________
 

ALTO

ALTO
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