Alicia Ramírez Viso
RESISTIENDO A LA MENTIRA (Sutileza, astucia, fascinación)

2º Timoteo 3:1 Sabe también esto, que en los postreros días vendrán
tiempos peligrosos.

INTRODUCCION:
Como dice la Palabra, estos son días peligrosos. Son días en los que sabemos
que Dios está actuando y ha prometido que hará cosas grandes para que
muchos le conozcan, pero a su vez también Dios nos habló de estos días en
Rom. cap. 2 de lo que se movería en la sociedad y como serían los hombres
de estos días (2 Ti. 3:2) Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos,
sin santidad.

Vivimos en una sociedad (y no sólo la española) en la que los valores y
principios han cambiado radicalmente e intentan influenciar en nuestras vidas.
Somos bombardeados para vivir de acuerdo a lo que la filosofía, la política, la
psicología, la economía nos dicen. Todo esto termina afectando nuestras vidas,
ya que estamos inmersos en dicha sociedad y no podemos evitar ver y oír,
pero sí podemos resistir la contaminación, mantenernos libres y firmes en
medio de las tinieblas.
De acuerdo a esto, ¿Qué cosas debemos resistir en este tiempo? La mentira,
el engaño que son sembrados en nuestras vidas. ¿Qué significa esto?

¿Qué

mentiras? ¿Qué engaños o sutilezas son lanzadas sobre nosotros y cómo
terminaran afectándonos?

I. ¿QUIÉN OS FASCINÓ?¿QUIÉN OS SACÓ DEL CAMINO? (Gal
3:1)
♦ Cuando Pablo les habla a los gálatas, ellos habían comenzado su vida nueva
en Jesús y fue notorio para el sistema donde se movían, pero con el tiempo el
bombardeo que ellos sufrieron los hizo agregar cosas a su fe y quitar otras, por

eso Pablo está desafiándolos a que se den cuenta de su cambio, pues ellos no
lo veían así. Es tiempo de discernir y mirar más allá de lo natural.
Fueron sembrados por diferentes tendencias religiosas. Ya no era suficiente
Cristo. Había ritos y costumbres que entraron en su vida de relación con Dios y
su Hijo. Todo esto los separó de la verdad por esa razón Pablo habla de
fascinación.
En Gálatas, Corintios y aún en 1ª de Juan nos advierten de estos tiempos y su
seducción sobre los hombres.
♦ Fascinación significa: engaño o alucinación, atracción irresistible, atraer o
impresionar mucho una persona o cosa a alguien. Esto tiene que ver con
aquello que ahora nos atrapa. Hemos dejado de ser atrapados por Dios para
entrar en otras cosas que nos gustan y a las que no le damos la importancia
que tienen.
♦ Los gálatas fueron enlazados por la religiosidad, y así fueron atrapados por la
ley, las costumbres y las normas y perdieron la libertad con la que Cristo los
hizo libre (Gal 5:1)
En los días que vivimos a veces nos es más fácil cumplir con ritos y formas y
no con la vida nueva. Los ritos nos contienen y nos permiten hacer algunas
cosas a las que les damos visos religiosos o espirituales y dejamos el
compromiso de una vida nueva en Cristo. Preferimos las normas antes que el
negarnos a nosotros mismos, a vivir en obediencia y sujeción a Dios y su
Palabra.
El morir a nosotros mismos no es tan atractivo como el vivir bajo una ley
(aunque ellos pensaban que eran libres). Gal.5:1

II. COSAS QUE NOS ATRAPAN
1. El cinismo de una sociedad sin valores espirituales. Nos vamos haciendo
insensibles a lo espiritual (discernir) y lo pasamos todo por la razón

(humanismo-argumentos-conceptos-etc.) Col. 2:8 y Ro.1 y como son los
hombres de este tiempo.
2.

La

astucia de

políticas de gobiernos

incrédulos, humanistas y sin

principios éticos-cristianos. Entramos en todo lo que es humano y moderno y
pensamos en no ser fanáticos o antiguos.
3. Las artimañas de errores, hipocresías

(porque no ignoramos sus

maquinaciones). Vivimos en una sociedad de consumo que intenta comprar
nuestra voluntad, sembrarse en nuestros pensamientos y sentimientos.
4. La vida sin sentido ni dirección de un estilo lleno de ironía e hipocresía
donde todo está bien. Salmo 1 dice: Bienaventurados los que no se han sentado…
Por eso la Generación Ni-ni no saben dónde van ni lo que quiere porque se les
ha enseñado a vivir fácilmente y sin esfuerzo por eso la ley del menor esfuerzo
causa este estilo de vida. Esto lleva a la rebelión y la violencia. Conduce a las
guerras, las contiendas, los conflictos, a defender lo indefendible y a destruir a
la vida (abortos, violencia familiar, inestabilidad económica, etc.)

III. RESULTADOS DEL ENGAÑO (FASCINACIÓN)
1. El antónimo de la palabra fascinación vemos que dice: desilusión,
desengaño, desencanto, torpeza, grosería, vulgaridad, ineptitud, tontería y
necedad. Viviendo así nos daremos cuenta que nada satisface una vez que
hemos conocido la verdad: a Jesús.
2. Los gálatas estaban mal y nosotros también porque la religión no satisface.
El dinero por el cual nos afanamos trabajando a cualquier precio no suple si
Dios no está en nuestras labores, las fiestas, los placeres, etc. no producen
alegría y nos deja mayor sentido de vacío. Sólo estamos completos en Él
(Col.2). Todo esto, como a los gálatas, nos lleva a vivir presos en lugar de
libres en Cristo. Por eso es, aunque a primera vista pueda ser bueno este estilo
de vida, producirá desilusión, desengaño, desencanto y nos llevará a la torpeza
espiritual, la ineptitud y el sentido de fracaso y como dice Pablo se manifiesta
el fruto de la carne (Ga.5. 21) si no nos damos cuenta de que estamos siendo

engañados, si no discernimos lo que nos quiere cubrir (Isa 25:7) y destruirá en
este monte la máscara con la que están cubiertos todos los pueblos y el velo
que está puesto sobre todas las naciones. Nos moveremos en la sociedad en
forma torpe en lo espiritual y eso nos hará gente insegura e invalidaremos las
promesas de Dios. Creeremos, pero no tenemos libertad, poder, victoria en
nuestras vidas. Si estamos ofuscados (velados por la seducción de la
sociedad) no podremos verlo y seremos enlazados y atrapados no por Dios,
sino por el estilo que el enemigo ha sembrado en el mundo.
3. El resultado de esta forma de vivir es que seremos gente mediocre, limitada
e intimidada por el enemigo que se ha infiltrado en nuestras filas y nos lleva a
alianzas destructivas (Balaam y su consejo). Cuando Dios nos ha llamado a
ser gente diferente, única y llena de la vida del resucitado.

IV. TIEMPOS PELIGROSOS. MÁS DIAS PROFÉTICOS.
1. Necesitamos resistir esta forma, este estilo de vida y entrar en una forma de
vida como la de Jesús que se opuso a su estatus y dio muestras de una vida
diferente, poderosa y llena de entusiasmo a pesar de las presiones. Podemos
plantarnos frente a esto y dar la cara a una forma de vida diferente para que
esto sea posible necesitamos:
A. RECONOCER COMO ESTAMOS
1. Que se ha infiltrado y sembrado en nuestras vidas el engaño, la seducción
de este mundo, así pues nos está debilitando el vivir con un pie en la fe y el
otro en el mundo.
2. Para ello debemos resistir:
A) Pedro dice: Resistid al diablo…
Jesús dijo en Jn 14:30: Ya no hablaré mucho con vosotros; porque viene el príncipe
de este mundo; y no tiene nada en mí.
En Jn. 8:44: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio; y no permaneció en la verdad;

porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es
mentiroso y padre de mentira.

El enemigo está detrás de todo y quiere llevarnos a ser gente seducida y
debilitada para vencer con mayor facilidad, pero hemos sido llamados a vivir en
poder y victoria en sabiduría, revelación y discernimiento para poder entender
los

días que vivimos que son peligrosos, pero expectantes de que Dios

cumplirá lo que ha dicho. Veremos su gloria y la postrera es mayor que la
primera y lo haremos en el nombre de Jesús.
3. Resistir significa: rechazar con fuerza una idea, una tendencia o una
situación, aguantar, soportar, tolerar combatir las pasiones, deseos.
4. Pablo dice que debemos huir de las pasiones juveniles ( 2ª Tim 2:22, 1ª Pe
5:8). Hemos de seguir la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al
Señor de corazón puro.
En Pedro 5:8 se nos dice: Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo,
cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.

CONCLUSIÓN:
• Dios está tratando de decirnos que hay posibilidades de cambiar si le
creemos a él y si le buscamos si vamos contracorriente con otros valores
veremos su poder y sus milagros, no amoldarnos a este mundo. Ro.12:2
• Para lograr debemos someternos a Dios.
Stg 4:7 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros.

"FORTALECIDOS EN DIOS RESISTIMOS EL ENGAÑO"

