
TEMA: SATANAS QUIERES QUE CREAS QUE DIOS NO DESEA TU 

FELICIDAD. 

TEXTO: NUMEROS.24:11. 

INTRODUCCIÓN: 

Ahora pues, huye a tu lugar. Yo dije que te colmaría de honores, pero 

mira, el SEÑOR te ha privado de honores.  

Cuando Balaam no quiso maldecir al pueblo de Israel, aunque Balac le 

ofreció dinero, Balac le hace ver a Balaam que Dios es que le quiere 

privar, robar de honores. 

Eso fue lo mismo que hizo con Eva. 

Genesis.3:4-5. Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis.  

V.5. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros 

ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. 

Satanás siembra la duda en Eva que Dios no quiere que ellos vean o 

descubran algo para su felicidad. Pero sabemos que solo fue una astucia 

de Satanás para engañar a Eva y pecar contra Dios. 

De la misma manera Satanás hace crear a los jóvenes que Dios no 

quiere que ellos se diviertan que sean felices. 

Pero no es así, Dios advierte a cada joven. 

Ecleiastes.11:9. Alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu 

corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y 

el gusto de tus ojos; más debes saber que por todas estas cosas, Dios te 

traerá a juicio.  

Dios deja al joven que haga lo que le gusta. 

Pero le advierte que al final tendrá que dar cuenta a Dios. 

Sanatas lo que hace es engañar a la juventud en sus vicios. 

¿A quién ha hecho feliz los vicios? A nadie. El vicio te destruye te hace 

mucho daño tanto a Ti como a Tu familia y a la sociedad. 

Dios desea evitarte esto. 



Eclesiastes.12:1. Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu 

juventud, antes que vengan los días malos, y se acerquen los años en 

que digas: No tengo en ellos placer; 

Por eso Dios te advierte que le busque desde muy temprano para que 

no te pierdas en los vicios, el pecado y tu destrucción. 

Dios desea tu felicidad, y por eso Él quiere guardarte limpio. 

Salmos.119:9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? 

Guardando tu palabra.  

Y así no peques. 

Salmos.119:11. En mi corazón he atesorado tu palabra, para no pecar 

contra ti.  

Dios quiere que seas feliz siendo ejemplo en todo. 

I Timoteo.4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud; 

antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y 

pureza.  

Satanás quieres que creas que Dios no quiere verte feliz en Tu 

matrimonio. 

Porque te hace creer que no creas en el matrimonio. 

I Corintios.7:2. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada 

uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido.  

Que puedes tener muchas mujeres y que puedes fornicar con todas. 

Pero cuando alguien sale embarazada sin que Él hombre se haga cargo 

de ella. 

¿Qué felicidad hay? ¿Qué felicidad hay cuando abortas un bebe porque 

no lo deseas? La felicidad esta cuando haces tú matrimonio y das a luz 

tu hijo. 

La madre Él padre están con una sonrisa tan grande por su felicidad de 

traer un hijo. 

Esta mujer sale con una sonrisa, aunque haya sido con mucho dolor 

dar a luz ese hijo. 



Pero la que aborta un bebe, que también sufre dolor. ¿Qué le queda?, 

amargura, nada de felicidad en ella. 

La felicidad del hombre está en un matrimonio como Dios lo manda. 

Proverbios.5:18-19. Sea bendita tu fuente, y regocíjate con la mujer de 

tu juventud,  

V.19. amante cierva y graciosa gacela; que sus senos te satisfagan en 

todo tiempo, su amor te embriague para siempre.  

Es en el matrimonio que Él hombre haya la felicidad. 

Eclesiastes.9:9. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días 

de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu 

vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te 

afanas bajo el sol. 

Pero Satanás te hará creer que con la esposa que tienes, no eres feliz 

que deseas más mujeres para ser feliz. 

Pero solo es una trampa de Satanás para que te pierdas y estés en ruina 

total. 

Proverbios.5:22. De sus propias iniquidades será presa el impío, y en 

los lazos de su pecado quedará atrapado. 

V.23. Morirá por falta de instrucción, y por su mucha necedad 

perecerá.  

Si te separas de tu esposa o de tu marido sin la causa Bíblica fornicación 

estarás en adulterio si te casas con otra mujer u otro hombre te 

perderás eternamente. 

Mateo.19:9. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, 

salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio.  

Ningún adultero entrara en el reino de los cielos. 

I Corintios.6:9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de 

Dios? No os dejéis engañar: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los 

adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, 

Escapa de esta trampa que Satanás te está poniendo no escuches a 

Satanás. 



Satanás te ofrecerá el mundo entero para que creas que Dios no desea 

tu felicidad o prosperidad. 

Mateo.4:8-9. Otra vez el diablo le llevó* a un monte muy alto, y le 

mostró* todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, 

V.9. y le dijo: Todo esto te daré, si postrándote me adoras.  

Satanás te hará creer que en el dinero está la felicidad, pero eso no es 

cierto. Satanás te hará creer que Dios no desea que seas rico. 

Pero esto no es cierto Dios nos da todas las cosas para que las 

disfrutemos. 

I Timoteo.6:17. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean 

altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, 

sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que 

las disfrutemos.  

Salomón fue rico y no hayo la felicidad en las riquezas. 

Eclesiastes.2:1. Entonces me dije: Ven ahora, te probaré con el placer; 

diviértete. Y he aquí, también esto era vanidad.  

V.4. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos;  

Fue dueño de mucho, fue rico en gran manera. 

V.8. Reuní también para mí plata y oro y el tesoro de los reyes y de 

las provincias. Me proveí de cantores y cantoras, y de los placeres de 

los hombres, de muchas concubinas.  

Pero no hayo la felicidad en las riquezas, las riquezas traen problemas 

dificultades. 

Y nos pueden arrastrar a la condenación. 

I Timoteo.6:9-10. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación 

y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres 

en la ruina y en la perdición.  

V.10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el 

cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con 

muchos dolores. 

Que Satanás no te atrape en su trampa con sus mentiras. 



I Juan.2:15-17. 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.  

Por mucho que Satanás te ponga el mundo tan bonito, no caigas en su 

mentira. 

V.16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la 

pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, 

sino del mundo.  

V.17. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la 

voluntad de Dios permanece para siempre.  

Un día esto va terminar. 

¿Y en lo que Usted perdió el tiempo para quien será? 

Lucas.12:20. Pero Dios le dijo: "¡Necio! Esta misma noche te reclaman 

el alma; y ahora, ¿para quién será lo que has provisto?"  

Para que afanarnos por hacernos ricos si al final no sabremos a quien 

le quedara todo. 

De que vale ganar el mundo y perder nuestra alma. 

Mateo.16:26. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el 

mundo entero, pero pierde su alma? O ¿qué dará un hombre a cambio 

de su alma?  

Nada de lo que te ofrece Satanás es verdadero, es solo mentira, 

engaño, falsedad no le creas.  

Satanás te dirá que Dios no quiere que te diviertas con tus amigos y 

familiares. Ya que el único día que tienes para hacerlo es el domingo. 

Pero Dios te está diciendo que el domingo tienes que dedicárselo a Él. 

Y lamentablemente muchos han caído en este engaño de Satanás. 

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.  

Pero la verdadera alegría y gozo está en adorar a Dios. 

Salmos.84:4. ¡Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa! 

Continuamente te alaban. 



Felices, dichosos, bienaventurados somos en la casa del Señor. 

Salmos.122:1. Yo me alegré cuando me dijeron: Vamos a la casa del 

SEÑOR.  

La verdadera felicidad es cuando venimos a adorar a Dios. 

Somos felices en la casa del Señor que es la iglesia. 

I Timoteo.3:15. pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas 

cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 

vivo, columna y sostén de la verdad.  

No nos dejemos engañar con las artimañas de Satanás que nos quiere 

hacer creer que la felicidad está en dejarnos de reunir. 

Satanás tratara de que creas que Dios no seas que seas feliz con el licor. 

Proverbios.23:31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece 

en la copa; entra suavemente,  

Dios nos quiere evitar problemas con el licor, pero Satanás te hará 

creer que Dios no quieres que te diviertas con el licor. 

Pero nadie ha sido feliz con el licor, el licor no trae la felicidad, sino 

problemas y dolores. 

Proverbios.23:29-30. ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? 

¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas 

sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos?  

Dios quiere evitarte esos dolores. 

V.30. De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en 

busca de vinos mezclados.  

Al final es un veneno que estas tomando y te matara poco a poco. 

V.32. pero al final como serpiente muerde, y como víbora pica.  

No le creas a Satanás, no dejemos que Satanás nos quite la verdadera 

felicidad, con sus engaños. 

Recuerda siempre que ningún borracho entrara al reino de Dios. 

I Corintios.6:10. ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 

difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.  



II Corintios.11:3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia 

engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza 

de la devoción a Cristo.  

La verdadera felicidad está en guardar los mandamientos de Dios. 

Eclesiastes.12:13-14. La conclusión, cuando todo se ha oído, es ésta:  

teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda 

persona. 

V.14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, 

sea bueno o sea malo.  

No hagamos caso a lo que Satanás te ofrezcas, porque siempre es un 

engaño. 

Él te hará creer que Dios no desea tu felicidad. 

Que no deseas que tengas honores. 

CONCLUSIÓN: 

Satanás quiere verte destruido arruinado, tanto físicamente como 

espiritualmente. 

Dios siempre ha deseado la felicidad del ser humano. 

No le creas las mentiras que Satanás te dirá de Dios. 

Joven no le creas a Satanás, mejor busca a Dios desde tu juventud 

para que no te corrompas en los vicios y el pecado. 

Solamente con Dios podemos ser felices. 
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