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Mas Líbranos del Mal [el Malvado] 
(Este es el tercer 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 Demonio Exagera y Torce la Verdad 

Cuando la verdad es exagerada, ya no es verdad. El universo esta en 
equilibrio tan delicado que no puede soportar ni una sola mentira sin tener 
serias consecuencias. No puedes tener ciencia sin la verdad. Ciencia sin verdad 
desbarata todo. Por eso vez países que estiman la verdad mas que cualquier 
otra cosa siendo los lideres en la ciencia y la tecnología. De esto se puede decir: 
“Cuando la teología sufre, la ciencia sufre.” Lo que es verdadero en el mundo 
físico también es verdadero en el mundo moral. Por eso podemos decir que la 
teología es la ciencia mas importante. Desde Adán y Eva tuvimos tinieblas 
sobre la tierra porque el demonio introdujo las mentiras al hombre. Dios les 
dijo que había solo un árbol del cual no podían comer fruto, pero el demonio 
vino y creo duda en la mente de Eva cuando le pregunto:…No comeréis de 
ningún árbol del huerto? (Génesis 3:1). 

Cual es la diferencia entre un árbol y cualquier árbol? Dios dijo que no 
deberían comer de “un árbol” pero el demonio les dijo que no deberían de 
comer de “ningún árbol.” Esta fue una exageración ridícula. El demonio 
siempre trata de hacer que las cosas parezcan peores por exagerar la 
proporción de tus dificultades. Con cualquier dificultad el demonio la sacara de 
contexto para exagerarla. Hará que tu problema parezca mas grande que tu 
Dios. Es verdad si tienes problemas en tu hogar con tu familia; o un problema 
donde trabajas, en la iglesia, o en tu corazón. Dios es mucho mas grande que 
cualquier problema que tengas.  

Por ejemplo, cuando Moisés y su gente estaba ante el Mar Rojo con un 
ejercito egipcio enojado detrás de ellos, la situación parecía como un problema 
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gigantesco para Israel. Les parecía a ellos que sus problemas eran mas grande 
que su Dios. Aun así, para Moisés era mucho mas grande que todos los 
problemas. Eso le dio fe y Dios hizo un gran milagro y los salvo cuando partió 
las aguas para que pudieran caminar sobre tierra seca. 

Piensa de la historia de Eliseo cuando un ejercito de Siria lo tenia 
rodeado con carriuajes en su casa para capturarlo. Para el esto era un 
problema gigantesco. El único hombre que tenia con el era un sirviente. Pero 
Eliseo era un hombre de fe y podía ver lo que su sirviente no podía ver. La fe 
puede ver mas de lo normal y por eso Eliseo le pidió a Dios que dejara a su 
sirviente ver lo que el podía ver. La historia sigue: Y el respondió: No temas, 
porque los que están con nosotros son mas que los que están con ellos. Eliseo 
entonces oro, y dijo: Oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el 
Señor abrió los ojos del sirviente, y miro, y he aquí que el monte estaba lleno de 
caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo (2 Reyes 6:16-17). 

Tienes que caminar junto a Dios, amigo, y entonces veras las soluciones 
de tus problemas tal como lo hicieron Moisés y Eliseo. Puedes sobrevivir por los 
trucos del demonio.  

El Demonio Trata de Enfocarte en lo que No Tienes 

El demonio te dirá que Dios te esta quitando cosas que mereces, que 
deberías de tener mas de lo que tienes y que no es justo. Eva estaba 
completamente feliz con todo hasta que escucho al demonio, y Satanás enfoco 
su atención en el único árbol del cual no podía comer. Desde ese incidente 
tenemos esta consecuencia terrible descrita por el Apóstol Santiago: Después, 
cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado; y cuando el pecado es 
consumado, engendra la muerte (Santiago 1:15). 

“Pasión,” como es mencionada por Santiago aquí, es un deseo intenso 
por algo. La verdad simple es que el demonio causara envidia dentro de ti 
cuando no fijas tus ojos en Cristo. Cuando paras de dar gracias entrara lo 
obscuro a tu corazón. El autor del libro a los Hebreos nos da esta instrucción: 
...se contento con lo que tenéis... (Hebreos 13:5). 

También has esto un principio tuyo: Nunca dejes que tu punto de 
referencia sea la gente que “tiene mas”, sino mas bien enfócate en la gente que 
“tiene menos.” Con esto nunca serás pobre. Le has agradecido a Dios porque 
tienes pies para caminar, manos para usar, ojos para ver, o un cerebro para 
poder pensar? Muchos están lisiados o con dificultades. Aun así, todos 
tenemos a un gran Dios para pedirle ayuda! Vivirá en nosotros y nos hará 
ricos. Ten gozo en lo básico y encontraras que Dios te va a dar todo lo que 
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quieres en su tiempo. Dios siempre bendice al corazón que da gracias. Nunca 
bendice a un critico que se queja. 

Dado que Adán y Eva no estaban contentos con lo que Dios les había 
dado y comieron la fruta prohibida, les trajo la muerte; y esa muerte la hemos 
sentido todos los humanos desde ese tiempo. Cuando tomas algo que Dios te 
ha prohibido, no solo acabaras decepcionado y dificultad para ti, pero también 
lastimara a otros. Podrá parecer hermoso al principio, pero también te 
desconectara de tu Padre celestial. Acuérdate de lo que Dios a hecho para ti; y 
entre mas te acuerdas, mas te darás cuenta que no eres digno de todo lo que 
haz recibido, ni una sola miga de la mesa del Maestro. 

El Demonio es un Acusador de los Hermanos 
El acusar es encontrar falta en alguien por algo que hicieron o que no 

hicieron. El demonio es el mayor de los acusadores, y el esta preocupado con 
encontrar falta en los santos cada por día y noche: Y oí una gran voz en el cielo, 
que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la 
autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los 
acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado (Apocalipsis 12:10). 

El demonio te acusa directamente ante Dios de la misma manera que lo 
hizo con Job (Job 1:9-11) y Josué (Zaquearías. 3:1), pero también te acusa de 
manera indirecta contra otros. En el versículo que sigue, los sacerdotes y 
ancianos fueron el medio por el cual el demonio acuso a Jesús: Y al ser 
acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió (Mateo 
27:12). 

Si el demonio te acusara y supieras que viene del demonio, la 
rechazarías. En vez el demonio se dedica a asegurarse que sus acusaciones 
parezcan que vienen de Dios. De nuevo se esconde detrás de algo mas. Te 
convenciera que Dios no esta feliz con lo que haces y te lo dirá cada día y 
noche. Le da placer el torturar a la gente de Dios, decepcionándolos y 
robándoles el gozo de Dios. Tienes que darte cuenta que Dios no tortura a su 
gente. Es tu padre, y un padre no tortura a sus hijos aun si tienen falta. El 
demonio también te acusara de las cosas que no haz hecho o cosas que hiciste 
que ya han sido perdonadas. Esto incluye cosas que han sido cubiertas por la 
sangre de Jesús y que han sido separadas de ti: como esta de lejos el oriente al 
occidente... (Salmo 103:12). 

El demonio meterá cosas en tu mente. Puedes estar orando o alabando 
cuando, repentinamente, el demonio puede meter algo realmente feo y malvado 
en tu mente. Te acusara, diciendo que esto viene de tu corazón. No, realmente 
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no es probable que esto venga de ti porque tu eres un hijo de Dios y estas 
completamente rendido a El. Es la basura del demonio, no la tuya, así que 
tienes que regresarle eso para seguir orando y alabando. 

Si tu piensas que le has faltado a Dios en cierta área, pídele su perdón y 
que te limpie con su preciosa sangre (1 Juan 1:9). Acaba con eso. No sigas 
pidiendo perdón en esa misma área de nuevo. Un padre perdona a su hijo la 
primera vez que le pide perdón. Si las acusaciones regresan, debes saber que 
ellas vienen del demonio. Dile al demonio que retroceda. Dile que ya no tienes 
que lidiar con eso. No sigas preocupado con el arrepentimiento, tumbado sobre 
polvo y cenizas, de la misma manera que lo hizo Josué cuando ya había pedido 
perdón (Josué 7:6-19). Date a ti mismo a la alabanza y adoración, porque Dios 
vive en las alabanzas de su gente, las cuales ahuyentan al demonio. Ponte a pie 
y persigue la obra de Dios. 

SERA CONTINUADO. 
 


