
TEMA: CUATRO MENTIRAS DIABOLICAS VS LA VERDAD DE DIOS.  
 
TEXTO: ROMANOS 1:25 
 
Lo que nos dice este versículo es exactamente lo que el enemigo quiere hacer en la                
vida de los seres humanos, cambiar la verdad de Dios por sus mentiras.  
 
Estas mentiras satanás las utiliza para llevar a la condenación a las personas que no               
conocen de Cristo, y para llevar al fracaso espiritual a los hijos de Dios. 
 
Este dia vamos a conocer cuatro mentiras diabólicas que satanás usa con las personas              
que no han recibido a Jesús como su salvador personal y también vamos a conocer lo                
que dice Dios por medio de su palabra:  
 
CUATRO MENTIRAS QUE SATANÁS USA PARA LOS INCONVERSOS: 
 
I) QUISIERA RECIBIR A CRISTO EN MI CORAZÓN PERO AUN NO ESTOY            
PREPARADO  
 
Muchas personas han caído en este engaño diabólico creyendo que para ser salvo             
tiene que prepararse primero, cambiar sus vidas, dejar el pecado, etc, pero la palabra              
de Dios nos dice que nosotros nunca podríamos prepararnos pues el pecado está en              
nosotros (Romanos 7:14-15 y 18.21)  
 
Es por eso que la Biblia nos dice que Dios no le da la salvación al que está preparado                   
sino al que quiere recibirla por medio de la fe como un regalo inmerecido de Dios                
(Efesios 2:8-9)  
 
II) DIOS ES BUENO Y ES UN DIOS DE AMOR POR ESO NO CREO QUE DIOS                
CONDENE A NADIE AL INFIERNO  
 
Esta es una verdad a medias y por lo tanto es otra mentira de satanás, pues                
efectivamente es una verdad que Dios es bueno y es un Dios de amor, como nos lo                 
demostró enviando a su hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros los pecadores               
(Juan 3:16 / Romanos 5:8)  
 
Pero tenemos que comprender que la condenación del hombre no es porque Dios no lo               
ame, sino que es porque el hombre decide rechazar la salvación, es decir que la               
condenación del pecador es causada porque Dios envió a su hijo al mundo para ser luz                
pero los pecadores prefieren seguir viviendo en tinieblas (Juan 3:19)  



III) SE QUE NECESITO RECIBIR A CRISTO PERO LO HARE OTRO DIA, EN OTRA              
OPORTUNIDAD  
 
Millones de personas en el mundo dejan para después la decisión más importante de la               
vida, y lastimosamente para muchos, más tarde puede ser demasiado tarde.  
 
La palabra de Dios nos declara que la salvación es algo tan importante en la vida de                 
todo ser humano que no tiene que dejarse para después, el día de salvación es HOY                
(Hebreos 4:7)  
 
Es necesario reflexionar sobre lo frágil y fugaz que es nuestra vida (Santiago 4:13-14)  
 
Quizás a muchas personas que hoy dejaron para después su salvación el Señor tenga              
que decirles las mismas palabras que Dios le dijo al rico insensato: (Lucas 12:20)  
 
IV) YO CONSIDERO QUE LA VIDA CRISTIANA NO ES UN JUEGO Y SE QUE NO               
VOY A PODER CUMPLIR POR ESO NO RECIBO A CRISTO EN MI VIDA, PORQUE              
NO LE QUIERO FALLAR, NO QUIERO SER UN HIPÓCRITA. 
 
Esta es una de las mentiras que satanás más usa para condenar a los seres humanos,                
pero la palabra de Dios nos muestra cual es la verdad sobre este tema: 
 
La vida cristiana no se trata de cumplir leyes o preceptos, pues todo fue cumplido por                
nuestro Señor Jesucristo en la cruz del calvario, por eso antes de morir el dijo:               
CONSUMADO ES (Juan 19:30)  
 
Satanás astutamente pone ese pensamiento de temor y de duda “Esto no es un juego               
vas a fallar, vas a volver a lo mismo” en la mente de una persona porque satanás sabe                  
que toda persona que recibe a Cristo en su corazón ya no es la misma persona sino                 
que es una nueva criatura por el poder de nuestro Dios (2 Corintios 5:17)  
 
Y aunque en algún momento llegáramos a fallar, aunque en algún momento llegáramos             
a caer, la palabra de Dios nos declara que si confesamos nuestros pecados él es fiel y                 
justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. (1 Juan 1:9) 
 
CONCLUSIÓN: Tenemos que tener cuidado de no creer las mentiras de satanás pues             
nos llevan a la condenación. Tenemos que creer la verdad de Dios que nos lleva a la                 
salvación que nos da Cristo Jesús. INVITA HOY A CRISTO A TU VIDA. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


