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TEMA: EL MEJOR SERMON DEL DIABLO.  

TEXTO: GENESIS. 3:1-5.  

INTRODUCCION: 

A. El diablo tiene sus artimañas para poder engañar a la gente y así la gente lo pueda 
seguir y que se pierdan por una eternidad. Mateo.25:46. 

B. El Apóstol Pablo advirtió a los hermanos en Corintios que tenia temor, por la 
astucia de la serpiente quien es Satanás. II Corintios.11:3. Satanás fue astuto para 
engañar y hacer pecar a Adán y Eva, igualmente con nosotros Satanás usaras la 
misma artimaña para engañarnos y seducirnos. 

C. Debemos de estar alerta ante las artimañas que Satanás usa para hacernos pecar y 
desobedecer a Dios. 

D. En este estudio veremos el mejor sermón que el Diablo usa para engañarnos. 
 

I. ENSEÑARTE QUE LA PALABRA DE DIOS NO ES CIERTA. 
GENESIS.3:1-5. 

A. El Diablo intentara engañarte que lo que Dios dice es mentira como lo hizo con 
Adán y Eva, pero el es mentiroso es El padre de la mentira. Juan.8:44. Mientras 
que Dios no puede mentir. Tito.1:2. Así que el Diablo si miente pero Dios no. 

B. El Diablo te dirá que lo que Dios dice del nuevo nacimiento  no es cierto. Juan.3:3. 
Dios dice que tenemos que nacer de nuevo, para entrar al reino, el Diablo de dirá 
que eso no es cierto que no tienes que bautizarte para entrar al reino, que con solo 
creer, aceptar a Jesús basta, pero eso no es cierto ya que Dios dice que tenemos 
que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Juan.3:5. Y nacer del agua y del 
Espíritu, es bautizarse para el perdón de los pecados. Hechos.2:37-38. No hay otro 
medio por el cual Dios pueda perdonar nuestro pecados, sino es atreves del 
bautismo, pero el Diablo te dirá que no, que solo con levantar tu mano tu puedes ser 
salvo. 

C. ¿A quien le vas a creer a Dios que no puede mentir? O ¿Al Diablo que es el padre 
de la mentira? 

D. El Diablo te dirá que lo que Dios dice de no participar en las obras de las tinieblas 
es mentira. Efesios.5:11. El Diablo te dirá que puedes participar en las obras de la 
carne sin ningún problema, el te dirá que puedes fumar, tomar, bailar, sin ningún 
problema ni ninguna consecuencia, pero eso es mentira ya que Dios dice que nos 
apartemos de toda especie de mal. I Tesalonisenses.5:22; Romanos.13:13-14. 

E. Dios quiere que nos alejemos de toda especie de mal, el Diablo te dirá que te 
enredes en ellas. 

F. El Diablo te dirá que lo que Dios dice de las almas rumbos al infierno no es cierto. 
Salmos.9:17. El Diablo te dirá que no existe el infierno, ¿Que como un Dios 
amoroso va a castigar a sus hijos a un castigo eterno?, pero el Diablo está mintiendo 
como siempre, ya que Dios si va a castigar al desobediente, ya que Dios es tanto 
bondad, como severidad. Romanos.11:22. Y en su justicia tiene que castigar al 
que hace lo malo. Hay muchos ejemplos que Dios nos ha dejado donde siempre a 
castigado al malo. II Pedro.2:4. Los Ángeles. Al mundo antiguo. II Pedro.2:5. Las 
ciudades de Sodoma y Gomorra. II Pedro.2:6. El Diablo te dirá que no hay infierno 
ni castigo, pero Dios dice que sí. Mateo.25:41, 46. ¿A quién creerá Usted? El 
Diablo es el padre de la mentira, Dios el Padre de la verdad no puede mentir. 
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G. El Diablo te dirá que no pagaras por tu pecado. El Diablo te dirá que puedes vivir 
como quieres, y nunca pagaras por tu maldad. Galatas.6:7-8. Todo lo que el hombre 
siembra eso cosecha, si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna, 
pero si sembramos para la carne cosecharemos condenación. Ya que la paga del 
pecado es la muerte. Romanos.6:23. El Diablo te dirá que no es cierto que puedes 
hacer lo que tú quieras y que no abra consecuencia de nada. El Diablo te dirá 
come y bebe que mañana morirás sin consecuencia. Isaias.22:13; Dios dice que 
el alma que peca, esa morirá. El Diablo te dirá que es mentira. Ezequiel.18:20; 
Lucas.12:19-20. 

H. El Diablo te dirá que puedes salvarte a ti mismo, el Diablo te dirás que puedes ser 
un “dios”  Genesis.3:5. Satanás le dijo a Eva que ella podía llegar al nivel de Dios 
por su propia cuenta, comiendo del árbol prohibido. Isaias.64:5. El Diablo te dirás 
que haciendo buenas obras ayudando al prójimo te salvaras sin tener que obedecer 
al evangelio, pero es otra mentira del Diablo. El Diablo te dirá que eres justo dentro 
de ti mismos, que eres bueno que no necesitas de Dios. 

I. Muchos hombres y mujeres han creído el mensaje de Satanás, solo para darse 
cuenta (demasiado tarde) que fueron engañados como Adán y Eva. Genesis.3:16-
19. ¿Qué ganaron Adán y Eva por creer al Diablo? Ganaron solo su castigo. De 
usted depende si creer a Dios o al Diablo. Proverbios.13:15. 

CONCLUSION: 

A. El Diablo quiere hacerte creer que no tienes que dar cuenta a Dios después de la 
muerte y que la muerte es el fin de todo, pero Dios dice: Que después de la 
muerte hay un juicio. Hebros.9:27. No creas a Satanás el siempre miente, Dios no 
puede mentir. 

B. Hay dos caminos tenemos que elegir cual tomar. Mateo.7:13-14. Uno de ellos es de 
mentira de fascinantes mentiras porque es del Diablo, el otro es un camino difícil 
angosto pero es el verdadero porque es el de Dios. 

C. Diablo tratara por todo los medios engañarte con todas sus astucias como lo hizo 
con Adán y Eva, el trata por todo los medios que le creamos a Él, y no a Dios. 
Usted tiene que tomar una decisión, creer a Dios que no miente, o a Satanás que es 
el padre de la mentira. 
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