
TEMA: LOS NO DE DIOS. 

INTRODUCCION: 

Satanás a uso el NO para engañar a la gente. 

Pero Dios usa el NO Para salvar a las personas. 

Así como Satanás usa el NO Para mentir y engañar a las personas para que 

crean la mentira. 

Dios usa el NO, Para salvar nuestras almas del engaño de Satanás. 

Veremos que cuando Dios nos dice No es para nuestro provecho, nuestro 

beneficio, es porque El desea lo mejor para cada uno de nosotros. 

Cuando Dios dice NO es porque nos está protegiendo. 

Dios nos dice NO Des oportunidad al Diablo. 

Efesios.4:27. ni deis lugar al diablo.  

No debemos de darle ni la más mínima oportunidad al diablo para no caer en 

sus trampas y artimañas. 

NO entristecer al Espíritu Santo. 

Efesios.4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis 

sellados para el día de la redención.  

El NO Para no entristecer- afligir al Espíritu Santo. 

NO Dejando de congregarnos. 

Hebreos.10:25. no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día 

se acerca.  

Tenemos un NO para no dejarnos de congregar y así no pecar contra Dios. 

NO matar. 

Mateo.5:21. Habéis oído que se dijo a los antepasados: "NO MATARAS" y: 

"Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte." 

Dios nos da un NO para no cometer homicidio hacia otra persona. 

NO salga de nuestra boca ninguna palabra mala. 



Efesios.4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la 

que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que 

imparta gracia a los que escuchan.  

Dios nos prohíbe hablar palabras corrompidas vulgares. 

No debemos hacerlo. 

NO amar este mundo. 

I Juan.2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno 

ama al mundo, el amor del Padre no está en él.  

No tenemos por qué amar este mundo Dios nos prohíbe que amemos este 

mundo. 

NO adaptarnos a este mundo. 

Romanos.12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante 

la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de 

Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto. 

No tenemos por qué moldearnos a este mundo. 

NO cometer adulterio ni codiciar la mujer de su prójimo. 

Mateo.5:27-28. Habéis oído que se dijo: "NO COMETERAS 

ADULTERIO."  

V.28. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya 

cometió adulterio con ella en su corazón.  

No tenemos que cometer ni el apto mismo del adulterio ni en nuestra mente. 

NO pagar mal por mal. 

Romanos.12:17. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno 

delante de todos los hombres.  

No tenemos por qué pagar mal por mal a nadie, sea quien sea nunca debemos 

hacerlo hermano. 

NO maldecir a nadie. 

Romanos.12:14. Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. 

No tenemos por qué maldecir a nadie. 

Dios nos ha dado la lengua para bendecir y no para maldecir a nadie. 

NO ser perezosos. 



Romanos.12:11. no seáis perezosos en lo que requiere diligencia; fervientes 

en espíritu, sirviendo al Señor,  

La pereza es uno de los mayores obstáculos que hace que la obra no crezca. 

Por eso Dios No quiere que seamos perezosos, sino diligentes en todo y más 

para la obra del Señor. 

NO ser altivos. 

Romanos.12:16. tened el mismo sentir unos con otros; no seáis altivos en 

vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en 

vuestra propia opinión.  

No tenemos que ser altivos, es para nuestro provecho porque Dios está en 

contra de todo altivo arrogante. 

NO debemos ser vencidos por el mal. 

Romanos.12:21. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal.  

Nunca debemos ser vencidos por el mal. 

Como hijos de Dios debemos siempre pensar y actuar en todo lo bueno. 

Nunca en lo malo. 

NO poner las miras en las cosas de la tierra. 

Colosenses.3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.  

Nuestra mirada debe estar en el cielo donde tenemos nuestro tesoro. 

NO mentir. 

Colosenses.3:9. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado 

al viejo hombre con sus malos hábitos,  

No debemos de usar la mentira para nada la mentira nos identifica con el 

diablo no con Dios. 

La mentira no nos llevara a la vida eterna sino a la condenación. 

NO andar en compañía comunión con ninguno que llamándose hermano sea 

infiel. 

I Corintios.5:11. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en 

compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o 

avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador; con ése, ni siquiera 

comáis.  



La comunión y compañía debe ser solo con los hermanos fieles. 

NO nos debemos dejar de engañar. 

Galatas.6:7. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que 

el hombre siembre, eso también segará. 

NO pecar. 

I Juan.2:1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si 

alguno peca, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.  

La Biblia fue escrita para que no pequemos no es el deseo de Dios que sus 

hijos pequen. 

NO embriagarnos con vino. 

Efesios.5:18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino 

sed llenos del Espíritu, 

Nunca debemos de embriagarnos con el vino, el tomar licor no es bueno 

delante de Dios, El no desea que tomemos vino. 

NO debemos de deber nada a nadie. 

Romanos.13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque 

el que ama a su prójimo, ha cumplido la ley. 

Dios no desea que vivamos endeudados, no es El deseo de Dios. 

Dios quiere que estemos libres de deudas. 

NO andar en orgias. 

Romanos.13:13. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y 

borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias;  

Dios no desea que andemos- Caminemos- Vivimos. 

En Orgias- komos (κω̂μος, G2970), orgía, desenfreno,  

Borracheras. 

Pecados sexuales. 

Pleitos. 

Envidia. 

¿Qué tiene un cristiano que ver con fiestas desenfrenadas, borracheras, orgías 

sexuales, viles excesos o siquiera con la maledicencia o la envidia?  



Nada. 

NO amar de palabras. 

I Juan.3:18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en 

verdad.  

Lamentablemente muchos solo hemos aprendido amar de palabras y no en 

hecho y verdad. 

No debemos de amar de palabra eso no agrada a Dios. 

El amor es de acción. 

NO debemos participar de las obras estériles de las tinieblas. 

Efesios.5:11. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más 

bien, desenmascaradlas;  

Dios no desea que participemos tengamos comunión con las tinieblas en 

ningún sentido. 

NO olvidarnos de la hospitalidad. 

Hebreos.13:2. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella 

algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.  

Dios no desea que nos olvidemos de la hospitalidad es algo que siempre 

debemos de mostrar. 

NO nos debemos dejar de llevar por doctrinas extrañas. 

Hebreos.13:9. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque 

buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con 

alimentos, de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. 

NO nos cansemos de hacer el bien. 

Galatas.6:9. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos 

cansamos, segaremos. 

No debemos de cansarnos de hacer siempre el bien, aunque los demás hagan 

el mal. 

NO entrar en tentación. 

Mateo.26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu está 

dispuesto, pero la carne es débil. 

Jesús nos advierte a no entrar a la tentación ni siquiera buscarla. 



Pero Satanás te dirá que busques y entres a la tentación para probar tu fe. 

NO hagamos tesoros en la tierra. 

Mateo.6:19. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la 

herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban;  

Jesús no desea que sus discípulos hagamos tesoros aquí en la tierra. 

NO solo de pan vivirá el hombre. 

Mateo4:4. Pero El respondiendo, dijo: Escrito está: "NO SOLO DE PAN 

VIVIRA EL HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA 

BOCA DE DIOS."  

El alma no se alimenta con la comida física, el alma necesita del alimento 

espiritual la palabra de Dios. 

NO ir más allá de lo que está escrito. 

I Corintios.4:6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí 

mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no 

sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva 

arrogante a favor del uno contra el otro.  

Ir o traspasar lo que Dios nos ha dejado atraves de su palabra es pecar. 

NO prometer lo que no vamos a cumplir. 

Eclesiastes.5:5. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los 

cumplas. 

NO nos apresuremos a hacer votos promesas. 

Eclesiastes.5:2. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir 

palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra; por 

tanto sean pocas tus palabras.  

Mejor que nuestro si sea si y nuestro no sea no. 

Mateo.5:37. Antes bien, sea vuestro hablar: "Sí, sí" o "No, no"; y lo que es 

más de esto, procede del mal. 

NO asociarnos con el hombre violento. 

Proverbios.22:24. No te asocies con el hombre iracundo; ni andes con el 

hombre violento,  

Dios nos advierte que no tengamos compañerismos con la persona violenta 

iracunda. 



NO salir de fiador de nadie. 

Proverbios.22:26. No estés entre los que dan fianzas, entre los que salen de 

fiadores de préstamos. 

Dios nos advierte que no salgamos de fiador. 

NO debemos de retroceder. 

Hebreos.10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, 

sino de los que tienen fe para la preservación del alma.  

Jesús no desea que retrocedamos porque nos vamos a perder eternamente. 

El desea y quiere que sigamos perseverando para que ganemos nuestras 

almas en aquel día final. 

¿De cuáles está siendo Usted? 

¿De los que retroceden? 

¿De los que siguen adelante? 

CONCLUSION: 

Dios en su palabra nos advierte con muchos NO que nos ayudan para no caer 

en el error y las mentiras de Satanás. 

Los NO de Dios son para nuestro beneficio para que salvemos nuestra alma. 

Los NO de satanás son para nuestra perdición, para nuestra condenación. 

Dios desea que nos apartemos de todo lo malo que nos condena que nos 

llevara a la condenación. 

Los NO de Dios nos benefician en toda nuestra vida espiritual. 

Aceptemos y cumplamos fielmente los NO de Dios y desechemos los NO de 

satanás. 
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