
 

 

3 Pasos para la Victoria 

Ya no Creas a las Mentiras 

 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Robert Morris el 11/09/2019                                                                                                                                                                                         

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 4/18/2021 

 

Génesis 2:15-18 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
15 

Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo 

puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. 
16 

Y mandó Jehová Dios al 

hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 
17 

mas del árbol de la ciencia del 

bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 
18 

Y dijo 

Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. 

Génesis 3:1-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 3 La serpiente era el más astuto de todos los 

animales salvajes que el SEÑOR Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿De veras 

Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? 
2 
Claro que 

podemos comer del fruto de los árboles del huerto contestó la mujer. 
3 
Es solo del fruto del árbol 

que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: “No deben comerlo, ni 

siquiera tocarlo; si lo hacen, morirán”. 
4
 ¡No morirán! respondió la serpiente a la mujer. 

5 
Dios 

sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el 

conocimiento del bien y del mal. 

Génesis 4:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te 

niegas a hacer lo correcto, entonces, ¡ten cuidado! El pecado está a la puerta, al acecho y 

ansioso por controlarte; pero tú debes dominarlo y ser su amo. 

 

1. Los pecados que continúan. 

2 Corintios 2:10-11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Si ustedes perdonan a este 

hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, 

lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, 
11 

para que Satanás no se 

aproveche de nosotros. Pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. 

 

2. Las palabras que hablamos. 

Proverbios 18:21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
21 

La lengua puede traer vida o 

muerte; los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. 



 

 

Proverbios 6:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 
si quedaste atrapado por el 

acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, 

Números 30:1-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 30 Moisés mandó llamar a los 

jefes de las tribus de Israel y les dijo: Esto es lo que el SEÑOR ha ordenado: 
2 
un 

hombre que hace un voto al SEÑOR o una promesa bajo juramento jamás deberá 

faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. 
3 
Si 

una mujer joven hace un voto al SEÑOR o una promesa bajo juramento, mientras 

todavía vive en la casa de su padre, 
4 
y su padre se entera del voto o de la promesa y 

no se opone, entonces todos sus votos y todas sus promesas siguen en pie. 
5 
Sin 

embargo, si su padre, el día que se entera, se niega a darle permiso para que cumpla 

el voto o la promesa, quedarán anulados todos sus votos y todas sus promesas. 

El SEÑOR la perdonará porque su padre no le permitió cumplirlos. 

 

3. Los pensamientos que pensamos. 

Proverbios 23:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
Están siempre pensando 

cuánto cuesta. Come y bebe, te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. 

Juan 8:32 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
32 

y conocerán la verdad, y la verdad 

los hará libres. 

Números 13:32-33 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
32 

Entonces comenzaron a 

divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra: La tierra que 

atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. ¡Todos los 

habitantes que vimos son enormes! 
33 

Hasta había gigantes, los descendientes de 

Anac. ¡Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos! 

 

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


