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Mas Líbranos del Mal [al Malvado]
(Este es el cuarto articulo de la sexta petición de la Oración del Señor).

por Reimar Schultze
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal... (Mateo 6:13).
Con esta petición Jesucristo demuestra muy planamente que nuestros
corazones son la pisa donde batallan Dios y Satanás. Ambas fuerzas te
probaran. Dios lo hace para fortalecerte y refinarte, para acercarte a si mismo;
el demonio lo hace para destruirte. En los próximos dos artículos aprenderás
algo mas de las técnicas que usa el demonio para tratar de destruir al pueblo
de Dios.
El Diablo Causa que la Gente Critique Unos a los Otros
Cuando criticamos a otros nos convertimos en jueces injustos sobre
ellos. El demonio se esconde bajo el criticismo. Nos dice que el criticismo es
justificado. Pero mira que es lo que hace: destruye matrimonios, hogares e
iglesias. Tenemos que amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos y
tenemos que amar a nuestros enemigos. Por eso, si criticamos desobedecemos
la ley del amor y no podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Cada vez que
criticamos a alguien los demonios se ríen en el infierno. Mira lo que nos dijo el
Apóstol Pablo acerca de esto: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis
de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda
humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor
(Efesios 4:1-2).
Cuando los fariseos y escribas criticaban a Jesús, era el mismo demonio
que estaba hablando por ellos para causar que la gente se alzara ante Jesús
para tratar de destruirlo. Se te a ocurrid que el criticismo fue lo que puso a
Cristo sobre la cruz? Cada vez que criticas a alguien, tu estas colgando a esa
persona sobre la cruz. Debes de ser limpio de la naturaleza de la carne para no
ser parte de la voz del demonio.
El Demonio es el Padre de Todas las Mentiras
SI tu mientes, entonces te conviertes en un instrumento del diablo. El
demonio uso a la serpiente para mentir. Hablando por la serpiente, el demonio
le dijo a Eva que debería de comer del árbol prohibido para poder ser como
dios. Eso era una mentira. El demonio le dijo a diez de los doce espías de Israel
que no podrían conquistar sobre sus enemigos en la tierra prometida (Números
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13:30-32). Esto era una mentira. El demonio se esconde detrás de las
mentiras.
El demonio te dirá que no puedes ser un cristiano victorioso. Es una
mentira. Te dirá que Dios no te perdonara por este pecado. Es una mentira. Te
dirá que tu matrimonio no va a mejorar, que no tiene esperanza. Es una
mentira. De nuevo, esto nos lleva a la naturaleza de la carne. La naturaleza de
la carne cree estas mentiras; no tiene fe en Dios.
El Demonio es la Fuente de Todo Desorden
Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder
y señales y pródigos mentirosos (2 Tesalonicenses 2:9).
A mucha gente no le gustan los diez mandamientos. Aquí tenemos que
distinguir entre los diez mandamientos y las mas de 613 leyes de Moisés. Los
diez mandamientos fueron dados por Dios, no de la mente de los hombres.
Están escritos en las conciencias de todos los hombres. Reflejan lo que esta en
la mente de Dios: la santidad. Los diez mandamientos se aplican a las vidas de
los hombres y mujeres por siempre. No puedes entrar al cielo sin obedecer
estos mandamientos. Siempre es malo el robar, mentir y matar. Estos
mandamientos no solo te atraen a Cristo porque te convicta cuando pecas,
pero también son una guía para saber como vivir después de haber recibido a
Cristo. Jesús te ayudara a cumplirlos de a misma manera que El mismo lo s
cumplió cuando estaba en la tierra. Por esto se revela la justicia de Dios.
Los que están contra las leyes de Dios son anticristos. Son parte de los
que no tienen ley. Son rebeldes. Aun Platón, el filosofo Griego que vivió cuatro
siglos antes que la era cristiana, repudiaba esta naturaleza rebelde en los
corazones del hombre y dijo: “Quiero notar que en todos nosotros, hasta en los
hombres buenos, hay una naturaleza desbaratada y salvaje que sale mientras
dormimos.” El Apóstol Pablo dice lo siguiente: Porque la mente puesta en la
carne es muerte....ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios,
porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo (Romanos
8:6-7).
La frase no se sujeta a la ley de Dios significa que no se somete a las
leyes de Dios. Aun así el santo puede decir de manera triunfante: Con Cristo he
sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mi; y la vida
que vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual amo y se entrego a
si mismo por mi (Gálatas 2:20).
El Demonio es el Líder del Mundo
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El decir sin cuidado u oración que Dios lo tiene todo bajo control es
completamente incorrecto. Si tuviera todo bajo control, el pecado no existiría:
no crimen, no adulterio, no homicidios, no envidia, no orgullo, ni guerras o
divisiones entre las iglesias. Si Dios estuviera en control, el mundo seria un
paraíso como era al principio. Dios le dio a los hombres dominio sobre la tierra,
pero cuando pecaron el demonio tomo la dominio y a sido su líder desde ese
punto. Llevo a Jesús al punto mas alto del monte y le ofreció todos los reinos
que podía ver porque verdaderamente todos esos reinos estaban bajo su
control.
El hecho es que toda la gente–menos los hijos de Dios y sus hogares–
están bajo el control del malvado, causando que Jesús dijera que el camino a
la destrucción es ancho pero el camino al cielo es angosto. Seguramente Dios
puede tomar control por destruir todos los pecadores, pero esa no es su
decisión. No vino para destruir a los pecadores, sino mas bien para salvarlos.
Sigue pidiendo que vengan a El hasta que respiren su ultimo suspiro.
El demonio es el príncipe del mundo. Esto es verdadero, pero Jesús vino
y nos dio buenas noticias: Ya esta aquí el juicio de este mundo; ahora el príncipe
de este mundo será echado afuera (Juan 12:31). Que significa esto? Significa
que la muerte de Jesús sobre la cruz es el estándar que será usado para juzgar
a todos los hombres. Tendrá la ultima palabra cuando reine supremamente
sobre todos los poderes y principalidades, como lo dijo Pablo de manera
hermosa: Y cual es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los
que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obro en
Cristo cuando le resucito de entre los muertos y le sentó a su diestra en los
lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder,
dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el
venidero. Y todo someto bajo sus pies, y a El lo dio por cabeza sobre todas las
cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en
todo (Efesios 1:19-23).
Mientras acabamos este comentario, quiero que seas alentado! Aun con
el poder del demonio, PUEDES TENER VICTORIA COMPLETA AHORA EN ESTA VIDA OR
EL HECHO QUE, COMO UN CRISTIANO QUE TIENE A CRISTO ADENTRO, ERES MAS
FUERTE QUE EL DEMONIO. El Apóstol Juan dijo acerca de esto: Hijos míos,
vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el mayor es el que esta en
vosotros que el que esta en el mundo (1 Juan 4:4). El Apóstol Pablo también
dice: Pero en todas estas cosas somos mas que vencedores por medio de aquel
que nos amo (Romanos 8:37). El Apóstol Pedro también dijo: Pues su divino
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poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante
el verdadero conocimiento de aquel que nos llamo por su gloria y excelencia (2
Pedro 1:3).
El Apóstol Santiago también dice: Por tanto, someteos a Dios. Resistid,
pues, al diablo y huir de vosotros (Santiago 4:7). Quien huira de quien? Quien
correrá con miedo? Serás tu o el demonio? La respuesta es obvia.
Cosas Esenciales para que el Demonio Huya de Ti
Tienes que permanecer en Cristo. No tenemos victoria si no
permanecemos en Cristo (Juan 15:4). Permanecer en Cristo requiere las
siguientes disciplinas como fueron demostradas de manera hermosa por el
Rev. Loran W. Helm en su autografía, Una Voz en el Desierto (p. 299):
1. Lee la palabra de Dios cada día y medita en su verdad e inspiraciones.
2. Ora por traer tus alabanzas, suplicaciones, y requisitos a Cristo
diariamente; y después escucha por un tiempo para oír hablar a Dios para que
te traiga verdad y gianza a tu atención.
3. Testifica en cada oportunidad.
4. Obedece al Espíritu Santo.
Finalmente, aliéntate y toma tu cruz: Los que amáis al Señor, aborreced el
mal; el guarda las almas de sus santos; los libra de la mano de los impíos
(Salmo 97:10).
Esto concluye la serie de artículos sobre la sexta petición de la Oración
del Señor. Son partes de mi nuevo libro, Orando la Voluntad de Dios, que esta
disponible por mi sitio de red, www.schultze.org.

