EL CINTURÓN DE LA VERDAD
Programa 2 de 3
La Guerra Invisible

Esto es tan viejo como el Jardín del Edén: Satanás susurrando mentiras en nuestros oídos, mentiras
sobre la naturaleza y carácter de Dios...
Todos nacemos con una tendencia a creer esas mentiras, mentiras que nos dicen que desobedecer
a Dios es el camino hacia la verdadera libertad. Antes de que muerdas esa manzana, escucha una
manera de protegerte contra la caída ante las mentiras del diablo.
Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Lutzer, cuya
enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada.
Hoy, continuamos con una serie titulada “La Guerra Invisible” con el Pastor Lutzer, tomada del
libro de Efesios. Busca el capítulo seis, mientras aprendemos acerca de “El Cinturón de la Verdad.”
Necesitamos este cinturón, porque en primer lugar Satanás quiere decirnos mentiras acerca de Dios…
Entonces, ¿qué es lo que él quiere que nosotros pensemos acerca de Dios? Pues bien, en lugar
que pensemos en Dios como la verdad, la primera mentira que Satanás siempre quiere que
creamos es que Dios no es bueno. Encuentras eso, por ejemplo, en el Jardín del Edén. Básicamente
Satanás vino a Eva y le dijo: “¿Quieres decir que Dios dijo que no puedes comer de todo árbol del
huerto? Un dios que te imponga restricciones no puede ser un buen dios. Dios no está en absoluto
interesado en ti. No está interesado en brindarte un beneficio. De todo lo que se preocupa Dios
es de Sí Mismo, pero si comes del fruto del árbol del cual él te ha pedido que no comas, serás
como él.” Por lo tanto, lo que Satanás hace es que viene y nos dice: “Si sigues a Dios, no es el
mejor camino porque Dios no es bueno.” Satanás quiere que nosotros pensemos equivocadamente
acerca de Dios.
También Satanás va a venir a nosotros y nos dirá: “Dios no es fiel, y no puedes depender de
Sus promesas” Por ejemplo, 1 Juan 1:9, en el Nuevo Testamento, dice: “Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” Ahora
bien, algunos de ustedes todavía están luchando con la culpa por problemas que Dios ya ha
perdonado, y una de las cosas que Satanás hace es que él viene y te dice,” Dios no es fiel. Él ha
prometido perdonarte si tú has confesado, y tú has confesado, pero en Él no se puede depender
porque no mantiene Su palabra.” Satanás quiere que nosotros desconfiemos de Dios y Su verdad,
y así, cada vez que pecamos deliberadamente, como el predicador Lutero lo señalaba, ya hemos
pensado erróneamente acerca de Dios. Hemos pensado para nosotros mismos que el pecado es
en realidad un camino mejor que el camino de Dios. De hecho, en aquello que Satanás pasa la
mayor parte de su tiempo es tratando de conseguir que nosotros veamos que el pecado es algo
bueno, y que nuestro propio camino es mejor que el camino de Dios.
Por eso, en primer lugar, la verdad ha sido establecida por Dios, y lo que Satanás quiere hacer
es distorsionar nuestra visión de Dios para que nosotros no confiemos en Él, para que no creamos,
y para que no creamos que Él sea fiel o bueno.
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Hay una segunda declaración que se puede hacer acerca de la verdad y esta se encuentra
registrada en la Biblia. Juan 17:17, en el Nuevo Testamento dice: “Tu palabra es verdad.” El
Antiguo Testamento dice: “La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de
Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran
el corazón. Los juicios de Jehová son verdad, (aquí está la palabra) todos justos.” Tu palabra es
verdad, entonces ¿qué es lo que Satanás quiere que nosotros hagamos? Lo que a él le gustaría es
que la gente pensara acerca de la Biblia, es que se trata de un libro humano ordinario, que es una
colección de la sabiduría del hombre, que es un libro que tiene beneficios, pero no es la palabra
de Dios, y si es la palabra de Dios, es una palabra incompleta de Dios. Necesitamos otros libros
para complementarla. Es por eso que encuentras que en otras religiones siempre tienen otros
libros, porque se supone que la Biblia no es suficiente, y necesitamos otro libro, por lo tanto, tienes
el Libro de Mormón. Tienes el libro de La Ciencia, la Salud y una clave para las Escrituras. Ese
es otro libro añadido a la Biblia. Tienes el Corán. Ese es un libro también añadido a la Biblia. Lo
que Satanás quiere que la gente piense es que la Biblia misma no es fiable en sí misma. Que en
realidad necesitas algo adicional más allá de ella, para realmente poder llegar a Dios, y por lo
tanto, él lo que quiere es distorsionar nuestra idea de la verdad de Dios.
Por cierto, ¿cómo consideró Jesús a la Biblia? ¡Imagínalo! “El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán.” Vaya. “Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos.” Ese
fue el tipo de convicciones que tuvo Jesús y no podemos creer menos de lo que nuestro Salvador
creyó, ¿verdad? Entonces encontramos que Jesús contrarrestó a Satanás con la Palabra.
Ahí está la gran historia que tú ya conoces, cuando el tentador acercándose, le dijo, “Convierte
estas piedras en pan,” y Jesús dijo: “Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios.” Por lo tanto, allí estaba Jesucristo afirmando las Escrituras.
Satanás viene por ahí y si él puede lograr que dejes de creer en la Biblia, esa es lo primero
que él va a querer hacer. Si crees en la Biblia y has llegado a la convicción que la Biblia es la
Palabra de Dios, la siguiente estratagema que Satanás usará es lograr que hagas caso omiso de
la Palabra de Dios y que la mantengas en el estante. Que nunca la leas, y no tengas una guía
de lectura, por lo cual te dedicas a leer cualquier cosa, y de vez en cuando la tomas del estante
con la esperanza que cuando la abras caiga abierta en algún lugar que te podría ser útil, pero
no hay ningún intento sistemático que puedas decir: “¿Qué está diciendo Dios?” Satanás quiere
que hagamos eso, porque sabe que es a través de la Palabra de Dios que alcanzamos la victoria
sobre el pecado. “¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.”
Así que, en primer lugar, la verdad es establecida por Dios. En segundo lugar, se encuentra
registrada en la Biblia. En tercer lugar, se revela en Jesús.
¡Ahora imagínate lo siguiente! A todos nos gusta pensar que hemos enseñado la verdad, sobre
todo si se estás enseñando matemática. Dos más dos es igual a cuatro. Eso parece ser algo
universal que todo el mundo va a aceptar. A todos nos gusta decir que esa es la verdad, pero
imagínate a un profesor de matemáticas diciendo: “No es sólo que yo enseño la verdad, sino que
yo soy la verdad.” Nosotros diríamos: “Ahora sí, este profesor ha llevado esto demasiado lejos.
Tú puedes enseñar, pero nadie— especialmente—tu esposa va a creer que eres la verdad, sin
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embargo, Jesús dijo eso. Jesús dijo que Él era la encarnación de la verdad. “Yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.” Pero, Satanás quiere que pensemos que
Jesús no es la verdad, y que hay otras personas que son iguales que Jesús. Yo creo que la mayor
distorsión que Satanás quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas es la comprensión de Jesús.
Entonces tienes hoy en día todos esos otros Jesuses. El Apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 11, en
el Nuevo Testamento, “Asegúrese de no creer en otro Jesús.” Por lo tanto, tienes el Jesús Mormón.
También tienes el niño Jesús de San Nicolás que te da beneficios de salud y riqueza sin ningún tipo
de arrepentimiento o sin ninguna fe en Su nombre. También tienes el Jesús cósmico, el Jesús que
supuestamente habita en todo el mundo. Tiene tantos Jesuses diferentes, y del Jesús que Pablo
estaba hablando cuando habló de ese otro Jesús, él pensó que el falso Jesús se parecía tanto al
verdadero que temía que el pueblo de Corinto no fuera capaz de notar la diferencia. Por eso, dijo
(en contexto), “Me temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, ustedes también
de alguna manera pueden ser engañados por él.” ¿Por qué? Pablo continúa diciendo: “Es porque
ustedes están creyendo en otro Jesús.” Sabes, el Jesús en quien debemos creer es el Jesús que dijo:
“Yo soy el camino, la verdad y la vida”—el divino Jesús, Jesús el Dios-hombre, Jesús el Salvador,
Jesús, el único a quien adoramos. Ese es el Jesús en quien hemos puesto nuestra confianza. Todos
los demás [no son Jesús].
He estado pensando en esto. ¿Qué crees que a Satanás le gusta más? ¿Le gusta llevar a la gente
al alcoholismo y al consumo de drogas? Ciertamente le gusta porque es el destructor. La Biblia
dice que el ladrón viene a destruir, y a él le encanta ver la destrucción. Cuando ves un desastre
natural en las noticias, o cuando observas un tsunami o pensamos en un terremoto (y tenemos todas
esas imágenes en nuestras mentes), esos desastres naturales nos recuerdan lo que hace el pecado.
El pecado destruye, pero en realidad las personas que son alcohólicas o adictas a las drogas no
son una propaganda muy buena para el diablo. De hecho, pueden provocar que otras personas
los miren y digan: “Voy a ir en una dirección diferente a esa.” ¿Sabes lo que pienso? Creo que
Satanás prefiere otra cosa. Yo creo que a él le gustaría tener un hombre educado, bien vestido
y articulado, al frente del púlpito diciéndoles a la gente que Dios es sólo amor, y por lo tanto, no
tienes que preocuparte por tu pecado, y también decirle a la gente que la Biblia es una colección
de sabiduría humana que es buena para leer, pero no es la Palabra de Dios, y luego decirles que
Jesús es un buen hombre que es una imagen de todos nosotros, como lo dice Eckhart Tolle en su
libro La Nueva Tierra, cuando afirma que Jesús es el prototipo (la imagen de todos nosotros), y
luego Tolle dice: “Jesús dijo: ‘Yo soy el camino, la verdad y la vida,’ y lo que se puede decir acerca
de Jesús se puede decir acerca de todos nosotros. Tú también eres el camino, la verdad y la vida.”
Y entonces, tienes a tu disposición un libro como ese, con millones y millones de copias vendidas e
inclusive con cristianos leyéndolo, y Satanás está encantado porque él ha robado (o ha intentado
robar) la gloria de Jesús y lo ha sustituido por otro Jesús.
Amigos, creemos que así es como es. No es que Satanás esté abajo ahí en los barrios bajos.
Satanás está en los púlpitos de Estados Unidos, diciéndole a los estadounidenses que Jesucristo
es simplemente uno más grande entre nosotros, diciéndole al mundo que es a través de nuestras
buenas obras que somos salvos y todas las otras mentiras que nos quiere hacer creer. Estamos
contentos que Dios es el Dios de la verdad, y Él nos ha dicho la verdad en Su Palabra. Algunas de
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las verdades que Él nos ha dicho son muy difíciles de recibir, pero vamos a ser lo suficientemente
humildes como para recibirlas – verdades acerca de Él y verdades acerca de nosotros mismos.
Recuerda estamos en una guerra invisible, y oramos para que Dios nos conceda la gracia de
ganar.
Esta fue otra parte de “El Cinturón de la Verdad,” el segundo mensaje de la serie sobre “La
Guerra Invisible.” La próxima vez: más sobre las mentiras acerca de Dios tal como se encuentran
en la cultura contemporánea.
Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para
la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y
seguirlo, ¡en cada paso del camino! Búscanos en Facebook y twitter… Correr pa Ganar o escribe
a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es… 1 919 460 37 43.
Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.
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