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''Todo lo que es verdadero, justo, puro, amable, de buen nombre...
en esto pensad. (Filipenses 4:8)
¿Puedes encontrar la serpiente venenosa que esta camuflada entre las hojas en el centro de la imagen? .
.
Así mismo trabaja el engañador en nuestra mente, camuflado como propios pensamientos del bien
desfigurando y deformando los pensamientos de vida.
.
''Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó, vuestros sentidos sean de alguna manera
extraviados de la sincera fidelidad Cristo.''
.
¿Por qué le interesa a Satanás atacar tu mente? Porque la mente que tienes es la parte de la imagen de
Dios mediante la cual El se comunica contigo, revelándote Su voluntad, por esto '' renovaos en el espíritu
de vuestra mente'' ( Efesios 4:23).Dios renueva nuestra vida mediante la renovación de nuestra mente,
que a su vez se renueva mediante la verdad. Esa verdad es la Palabra de Dios.
.
Es lamentable que algunos hayan restado importancia al papel de la renovación en el espíritu de su
mente. La Biblia destaca su importancia. revelándonos que en el nuevo pacto, Su Palabra se instala en
nuestras mentes y corazón. Cuidándonos de toda falsificación y engaño de la serpiente.
.
No podemos sacar conclusiones espirituales fuera de esta renovación de Su Palabra que nos muestra no
imparcialmente, sino TODA LA VERDAD. Si la serpiente logra camuflarse sin que tu la detectas ella emitirá
su veneno en tu vida.Tus pensamientos afectan tus sentidos y tu voluntad, no nos interesa seguir con los
pensamientos de la ciencia de la serpiente, sino con los pensamientos del árbol de la vida.t
.
''Todo lo que es verdadero, justo, puro, amable, de buen nombre... en esto pensad. (Filipenses 4:8)
.
''… la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.'' (Apocalipsis
12:9)Es importante notar los pasos que Satanás siguió para convencer a Eva de que creyera su mentira.
.
Cuestionó la Palabra de Dios. “Así que Dios os ha dicho…”
La sugerencia de Satanás era: “A lo mejor habéis malentendido lo que ha dicho Dios. Tienes derecho a
volver a pensar en lo que dijo.” Vale la pena darse cuenta de que mediante esta sugerencia, Satanás está

también poniendo en tela de juicio la bondad de Dios. “Si Dios te amara de verdad, no te privaría de
nada”. Esta fue la misa técnica que intentó con el Señor cuando estaba en el desierto: “Si eres el Hijo
amado de Dios, ¿cómo es que tienes tanta hambre?”
.
Asi como el medico te dice “tu eres lo que comes”,Su Palabra nos dice. “Tu eres lo que piensas”: Porque
cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. (Proverbios 23:7)
.
ACUMULA TODO LO QUE ÚNICAMENTE ESTA ESCRITO, TE SERA MUCHO MAS UTIL QUE CUALQUIER OTRA
PALABRA, NO DEJES QUE SATANÁS TE ENGANES CON PALABRAS FINGIDAS,Y LISONJERAS, DETECTA LO
QUE TE CONVIENE MEDIANTE SU PALABRA.

