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La mentira es el método que Satanás utiliza para engañar a la humanidad
incrédula. En nuestro artículo anterior introducimos el tema de las siete mentiras
capitales de Satanás y abordamos dos de ellas: La Palabra de Dios no es cierta y
Dios hará una excepción en mi caso. En esta ocasión abordaremos las cinco
restantes.
La tercera mentira: No puedo ser feliz siendo cristiano. Cuando uno viene a Cristo
es necesario deshacerse de muchas cosas que según nosotros traen felicidad a
nuestras vidas como el alcohol, el salir a bailar, las drogas y o el placer sexual.
Satanás ha hecho creer, especialmente a la juventud, que la vida cristiana es un
aburrimiento total, que es una vida de prohibiciones, de legalidad, y uno de los
ardides filosóficos es que ser cristiano es simplemente enterrarse vivo. Satanás
centra la plenitud de la vida en el licor, en las drogas, en la discoteca, en el sexo.
Solo allí esta la vida. En la Iglesia todo está prohibido. Eres demasiado joven para
eso, tienes derecho a disfrutar la vida. Desafortunadamente, esta es la mentira que
los jóvenes han creído, de manera que cuando oyen el mensaje de Dios se burlan
y lo pasan olímpicamente.
Pero todo esto es una mentira, el centro de la felicidad del ser humano no puede
ser la diversión, el placer, las drogas. Veamos con detenimiento la mentira. Las
drogas crean una dependencia brutal psíquica y espiritual que puede llevar a la
persona al robo, al asesinato, a la locura y a la cárcel. El alcohol, también crea una
dependencia que destruye familias y lapida los bolsillos del infeliz que cae en sus
garras. El placer sexual, es como el agua a la cual Jesús se refirió cuando habló
con la mujer samaritana: Cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed (Jn
4:13)
La cuarta mentira: Hay muchas maneras o caminos para llegar a Dios. Hoy en día
hay muchas religiones que según el hombre son el camino para llegar a Dios y
esta misma es una mentira del diablo para confundirnos. La palabra de Dios dice
que solo hay UN camino para llegar a El. Este camino se llama JESUCRISTO! El
mismo dijo ¨Yo soy el camino¨, ¨Nadie viene al Padre sino es por mi¨. La palabra
dice que El es el UNICO mediador entre Dios y los hombres, es El quien dio su
vida públicamente para que fuéramos reconciliados con el Padre celestial. (Juan
14:6) (1 Juan 2:1-2) (1 Timoteo 2:5)
La mentira religiosa es una de las formas que consideramos del peor género, pues
parte de mismo Texto, hilvanando una serie de argumentos usando la lógica
aristotélica de una forma brillante engañando a muchos, incluso, muchas veces
mueven el tapete de aquellos hombres de Dios que llevan años estudiando la
Biblia.

Hay verdades religiosas groseras, fáciles de rebatir y sin menores consecuencias
como las religiones orientales, o los pensamientos teológicos surgidos en
Latinoamérica como la teología de la liberación, teología indígena, teología
negroide, o teología de la prosperidad. No que todo los postulados enunciados por
estas teologías sean malos, en ninguna manera, sin duda hay elementos
rescatables, empero hay elementos que están en flagrante oposición al Texto
Bíblico, pero hay otras “verdades” religiosas que son más sutiles y peligrosas.
La quinta mentira: Mi pecado es mi asunto y no le hago daño a nadie. No te
encierres en esta mentira de que tu pecado no afecta a los que están alrededor de
ti, a tu familia y a tus amigos aun hasta a tu descendencia. La razón por que tuvo
que venir Cristo para redimir a la creación de Dios es por el pecado de Adán y de
Eva. Nos ha afectado aún a nosotros. Toda la familia sufre tremendamente cuando
hay un drogadicto o alcohólico en el hogar. Afecta a los niños, afecta a los
cónyuges afecta aun hasta a los amigos.
Esta mentira satánica es el argumento preferido de aquellas personas que
pretenden justificar su adulterio, su dicción a las drogas o al alcohol, al uso de
tatuajes demoníacos en sus cuerpos, a una vida licenciosa y desenfrenada. Es mi
vida, tú no te metas. Esta la es la filosofía satánica en su pureza, quiero vivir una
vida independiente, haciendo lo que yo quiera, y que nadie se meta conmigo, yo
soy el centro del universo. Pero es una mentira, una vil mentira, porque tu vida en
realidad NO es tu vida. Dios te la dio y cuando a El le de gana te la quita. El aire
que respiramos nos la da Dios, el agua que hace germine la semilla nos la da Dios,
la tierra que produce el alimento nos lo da Dios, todo proviene de Dios, ¿Cómo,
pues nos atrevemos a decir mi vida? No, es la vida que Dios nos ha dado para vivir
bajo los principios que El mismo ha creado, para que giremos alrededor de su
voluntad, para que hagamos lo que El dice que hagamos, cualquier otra filosofia
fuera de este axioma es una vil mentira.
La sexta mentira: No hay día de Juicio. Mucha gente piensa que por el hecho de
que Dios ya mando a su hijo para morir por nuestros pecados automáticamente
nos da derecho para practicar pecado y pensamos que no daremos cuentas a Dios
por todos lo hechos malos y buenos.
Aunque esta mentira parezca insólita para un cristiano piadoso, en realidad hay
mucha gente que deambula por las calles de este continente creyendo firmemente
que no existe un día de juicio, un día en el que comparecemos ante Dios para dar
cuenta de nuestros actos. Satanás se ha encargado de introducir en el
pensamiento de la gente que no existe ni cielo ni infierno y que muerto el perro se
acabo la rabia.
La séptima mentira: Tienes mucho tiempo para buscar a Dios. Una de las
mentiras mas sutiles del diablo que usa para que no busques la salvación que
ofrece Dios es esta. Y la usa de tal manera que llegara nuestro día y nunca
buscamos de Dios por no tener tiempo y dejarlo para después. El diablo pone
pensamientos como: eres muy joven, tienes toda tu vida por delante, cualquier otro
día puedes buscar de El etc..

La crueldad de esta vil mentira es que los años pasan y le roba al ser humano los
mejores años de su vida, de ahí que muchas personas que conocen a Jesucristo a
una edad adulta o adulta siente profundo dolor el haber despreciado sus vidas en
el pecado. Ellos se dan cuanta a la perfección el tremendo error que cometieron.
La gente que usualmente cree a esta mentira esta conciente de su situación de
pecado y esclavitud, pero no es capaz de poner un hasta aquí, es fácil creer en la
mentira de mañana lo triste es que ese mañana nunca llega. Asi, llegaron muchas
personas al infierno, esperando un mañana que nunca llegó. La Biblia habla de
hoy. Hoy es el día de la salvación. (II Cor 6:2).

