“LUGAR AL DIABLO”
(EFESIOS 4:22-32)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(785. DOMM. 200113)
V. C. LOS CRISTIANOS NO DEBEMOS DAR LUGAR AL DIABLO.













Uno de los pasajes que más me impresiona es cuando nuestro Señor Jesucristo
dice: “… viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí” (Juan
14:30). Esto significa que el Salvador no le daba ningún territorio al enemigo. El
diablo no tenía ni una billonésima parte de su corazón.
Creo que todos conocen la historia ficticia, no está en la Biblia, no es verdad, pero
que tiene una buena aplicación. Un día el diablo tocó a las puertas del cielo, al
abrir San Pedro se sorprendió al verlo y todavía más cuando supo que deseaba
entrar. Al instante lo corrió, le dijo que se fuera y le cerró la puerta con fuerza.
Pero antes, de que cerrara la puerta, el diablo metió un dedo. Con llantos y gritos
pedía que Pedro le abriera un poco para sacar el dedo. Compadecido Pedro lo
hizo, pero en lugar de sacar el dedo, el diablo metió la mano. Así, luego metió el
brazo, luego la cabeza, hasta que estuvo completamente dentro.
Así será en nuestro caso, si le damos lugar, el diablo se irá metiendo poco a poco
hasta estar totalmente adentro de nuestro corazón. La Biblia nos enseña que él se
encarga de llenar nuestro corazón. Veamos lo que nos dice Lucas: “Y entró
Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del
número de los doce” (Lucas 22:3). Escuchemos ahora al apóstol Juan: “Y
cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de
Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase” (Juan 13:2). También
esto nos lo enseña el apóstol Pedro: “Y dijo Pedro: Ananías, ¿Por qué llenó
Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y
sustrajeses del precio de la heredad?” (Hechos 5:3).
Todos estos pasajes nos confirman la verdad de que Satanás puede hacer de las
suyas en nosotros si le damos lugar en nuestro corazón.
El diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él quiere robarnos la paz. Si
le damos lugar, él traerá a nuestro ser temores, dudas, inquietudes, afanes, pero
también prejuicios, rencores, odios y todo aquello que daña nuestro corazón.
Digamos entonces, con el Señor Jesucristo: “... el príncipe de este mundo
nada tiene en mí”.
La dedicación suprema al Padre demanda ante todo un total rechazo al diablo.
Meditemos juntos en este pasaje que nos habla de lo nocivo que es su labor en
nuestro corazón, pero a la vez, nos dice también cómo evitar dar lugar al diablo.

1º ¿CUÁNDO SE DA LUGAR AL DIABLO? (4:22-24).
 Cuando no queremos despojarnos del viejo hombre.
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Dice el apóstol Pablo: “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos
del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos”
(4:22). La orden es despojaos, pero a veces no queremos despojarnos del viejo
hombre, no queremos echar fuera de sí la vieja naturaleza.
Cuando no queremos abandonar nuestros pecados estamos dando lugar al diablo.
Es ese algo, que hay en nuestra vida y que sabemos bien que desagrada a Dios,
pero no queremos dejar.
Es posible que digamos que cuando vinimos a Cristo le entregamos todo, que le
hemos dado toda nuestra vida; pero si hoy hacemos un examen introspectivo más
profundo veremos que hay algo que estamos conservando para nosotros.
La Biblia nos habla de un joven, que en los evangelios es conocido como el joven
rico. Él pensaba que cumplía cabalmente con los mandamientos de Dios, pero oyó
al Divino Maestro decirle: “… Una cosa te falta…” (Marcos 10:21).
Es importante que, para que el diablo no tenga suerte ni parte entre nosotros, hoy
vengamos a los pies del Salvador y le entreguemos todo, aun aquellas cosas que
amamos tanto, pero que no son santas.
También se da lugar al diablo cuando descuidamos nuestra mente. Sigue nuestro
apóstol: “y renovaos en el espíritu de vuestra mente” (4:23).
Los cristianos no solo debemos cuidar el alma y el espíritu de las asechanzas del
adversario, sino también nuestra mente. El diablo es un estudioso de la mente.
Se dice en la historia secular que científicos quisieron examinar el cerebro de
Vladimir Lenin y para estudiarlo le hicieron treinta mil cortes. Pues eso se queda
corto ante el exhaustivo trabajo que hace el diablo en nuestra mente.
El enemigo centra su ataque en la mente humana. Sus tentaciones son primero
mentales, después carnales. Los malos pensamientos que a veces nos asaltan no
son de Dios; los pensamientos de maldad, de odio, de venganza, no son de Dios; la
depresión, la desmoralización, el abatimiento, la desesperanza no son de Dios.
Si alguna de estas cosas está ocurriendo en nuestra vida hay alguien que las está
sembrando. Hay alguien que está trabajando en nuestra mente.
La orden por tanto es: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos
que ocupar nuestra mente en Dios, por eso nuestro Señor dijo: “Amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento”
(Marcos 10:30).
También se le da lugar al diablo cuando descuidamos nuestra vestidura. Prosigue
nuestro apóstol diciendo: “y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios
en la justicia y santidad de la verdad” (4:24).
La orden es vestíos del nuevo hombre, es decir, vestíos de Cristo. Debemos vestir
a nuestro hombre interior con la vestidura de Dios, la Biblia la llama la armadura
de Dios.
Si no traemos nuestra armadura seremos totalmente vulnerables.
Si estamos siendo atacados por la tentación, o por la decepción o por el desaliento
preguntémonos: ¿Dónde está mi armadura?
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El escudo solo sirve si estamos detrás de él. No olvidemos nunca que estamos en
una tremenda guerra espiritual. Así que, “vestíos de Cristo”.

2º ¿QUIÉNES SON LOS QUE DAN LUGAR AL DIABLO? (4:25-29).
 Los que dejan que la mentira los domine.
 Añade: “Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno
con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros” (4:25).
 ¿Se ha preguntado por qué miente usted algunas veces? Lo cierto es que miente
para cubrirse, porque no quiere pagar el precio de decir siempre la verdad; sin
embargo, el costo resultante resulta ser mucho mayor. La mentira es algo que
Dios aborrece. Con la mentira se pierde el gozo, la paz, la libertad y hasta la vida
como les sucedió a Ananías y Safira según relata el libro de los Hechos capítulo 5.
 La mentira es hija del diablo. En toda la Biblia, de una sola cosa se nos asegura
que el diablo es padre y es de la mentira. Dice el Señor Jesús: “Vosotros sois de
vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo
habla; porque es mentiroso, y padre de mentira” (Juan 8:44).
 Para no dar lugar al diablo la orden es: Desechemos la mentira.
 Otros que dan cabida al gran dragón en su corazón son los que dejan que la ira los
domine. Dice Pablo aquí: “Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol
sobre vuestro enojo; ni deis lugar al diablo” (4:26-27).
 Es cierto que la Biblia dice: “airaos”, pero también dice: “pero no pequéis”.
 Creo que Dios nos está dando permiso para airarnos. En sí la ira no es pecado,
como cuando hablamos de la ira de Dios; pero el problema es cuando el hombre
se deja dominar por la ira, por el coraje, por el enojo. Tenemos derecho a airarnos
siempre y cuando cumplamos con los tres requisitos que se nos piden aquí: (1) No
pecar; (2) No permitir que el enojo perdure y (3) No dar lugar al diablo.
 Otros que dan entrada al enemigo son los que dejan que la codicia los domine.
 Dice el versículo 28: “El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje,
haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué
compartir con el que padece necesidad”.
 ¿Por qué hay ladrones? ¿Por qué hurtan? ¿Por necesidad? Aunque así fuera eso
no los excluye de la culpa. Lo cierto es que se roba por codicia.
 “No hurtarás”, dice nuestro Dios, Rey y Señor. No es un mandato de los hombres,
ni siquiera del más encumbrado de los hombres, es un mandamiento de Dios.
 Y esto aplica también para los cristianos que roban a Dios en sus diezmos.
 Sí. El pecado de robar es gravísimo. La Palabra de Dios dice que el que roba está
sujeto a la maldición del mismo Señor: “¿Robará el hombre a Dios? Pues
vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En
vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque
vosotros, la nación toda, me habéis robado” (Malaquías 3:8-9).
 Para no dar lugar al diablo, la orden es “no hurte más”.
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Otros que dan participación a la serpiente antigua en sus vidas son los que dejan
que la lengua los domine.
Dice nuestro apóstol: “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra
boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar
gracia a los oyentes” (4:29).
Palabra corrompida no solo se trata de decir maldiciones, sino también de ser
agresivos o groseros con nuestra forma de hablar. Maldecir significa por lo menos
cuatro cosas: (1) Blasfemar; (2) mentir: (3) ofender y (4) Aún gritar.
Tengamos cuidado con la lengua, tiene mucho poder. Puede edificar, pero además
arruinar y destruir.
Se cuenta que Jantos tenía un esclavo deforme que se llamaba Esopo. Un día que
iba a ofrecer un festín, Jantos le ordenó a su sirviente que aderezara el mejor
platillo. Éste preparó lengua. Su amo lo alabó y él dijo: “¿Qué cosa puede ser
mejor que la lengua? Es el lazo de la vida civil, la clave de la ciencia, el órgano de
la verdad y la razón; con su auxilio se construyen las ciudades, se las civiliza e
instruye; con ella se persuade en las asambleas, y se cumple uno de los primeros
deberes del hombre, alabar a los dioses”. Otro día, Jantos debía atender a otros
invitados que no eran de su agrado y ordenó a su esclavo que esta vez cocinara el
peor platillo y éste preparó lengua. Su amo le preguntó qué era aquello tan
desagradable y él contestó: -Lengua, señor. ¿Qué cosa puede ser peor que la
lengua? Es la madre de las discusiones, la nodriza de los pleitos, el origen de las
guerras y del error y, peor aún, de la calumnia. Por ella se destruyen las ciudades,
y, si por una parte celebra a los dioses, por otra es el órgano de la blasfemia y de la
impiedad”. Para no dar lugar al diablo, cuidemos nuestra lengua.

3º ¿CÓMO SE EVITA DAR LUGAR AL DIABLO? (4:30-32)
 Mediante el compromiso de no contristar al Espíritu Santo. “Y no contristéis
al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención” (4:30).
 La vida cristiana consiste en escoger el bien, pero la vida abundante consiste en
escoger lo que a Dios agrada, lo que pertenece a la santidad, a su voluntad.
 Para no dar lugar al diablo prometamos al Espíritu Santo no contristarlo.
 Además, no se da lugar al diablo con el compromiso de dejar actitudes negativas.
“Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y
maledicencia, y toda malicia” (4:31).Necesitamos quitar, echar fuera todo
lo que no conviene a Dios ni a su pueblo.
 Finalmente se evita dar lugar al diablo mediante el compromiso de vivir una vida
cristiana genuina: “Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a
vosotros en Cristo” (4:32). Ser benignos, misericordiosos, perdonadores, así
como nuestro Señor Jesucristo.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a no cederle ni un palmo de terreno en
nuestro corazón al diablo! ¡Así sea! ¡Amén!
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