El abogado del diablo
Las mentiras que definen nuestros tiempos
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Como siempre, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes esta
mañana en la casa Dios.
Tengo que decirte que, hace unos meses , cuando decidimos
dar una serie de sermones llamada " Dios en las películas " ,
no podría haber estado más emocionado.
Vea usted, yo soy un gran aficionado al cine, y para ser
honesto, me gusta mucho el cine tanto que ni siquiera los
llamo filmes ... Yo los llamo PELÍCULAS! Y no voy al cine...
¡voy al cinema!
De inmediato, mi mente comenzó a correr, tratando de elegir
la mejor película para escribir un mensaje.
Tal vez pueda hacer algo con Star Wars o Dawn of the Dead o
Inception ... ¡mi mente seguía y seguía !
Pero había una película que continuaba apareciendo en mi
mente y con la que me sentía conectado. Yo creo que esta
película puede darnos una visión del mundo en que vivimos
hoy en día. Y esa fue la película de 1997 es , The Devil ' s
Advocate .

Esta película fue protagonizada por Al Pacino, Kean u Reeves
y Charlize Theron y, aunque es una película excelente,
cualquiera que la haya visto probablemente se preguntará
cómo podría usar una película tan perturbadora en mi
sermón. Realmente no es una película familiar.
Pero la película es inquietante solo porque se trata de
perturbar cosas. A saber, Satanás y el pecado. Esta
película, en mi opinión, no glorifica el pecado como tantos
otros lo hacen, sino más bien lo expone como la herramienta
del enemigo y mostrar que el pecado tiene
consecuencias. Pero lo que más me intriga es esto: ¿por qué
Hollywood acertó con esto?
Por qué es que de vez en cuando hay una película como The
Devil ' s Advocate o Event Horizon o The Book of
Eli que demuestran la verdad del pecado, la realidad del
Infierno y el poder de la palabra de Dios, y algunas veces lo
hacen con asombrosa sabiduría bíblica?
Creo que es porque, en el fondo, saben la verdad... Ellos lo
saben. Y , creo que el mundo de fantasía en el
que viven estos artistas , con todo el estrellato, la riqueza y el
poder, los empuja a ser deliberadamente ignorantes de la
verdad . Parece que a veces Dios usa el mundo ... para
condenar al mundo.
Romanos 2:15 “ 15 ya que muestran la obra de la ley escrita
en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus
pensamientos acusándolos unas veces y otras
defendiéndolos,

La verdad es , que todo ser humano en el mundo tiene un
conocimiento innato de Dios y sus verdades, pero el enemigo
de este mundo presiona sobre nosotros, está presionando
para seguir nuestra naturaleza carnal en lugar de nuestro
potencial enDios en la vida, y esto es ' Lo que esta película
fue para mí.
RESUMEN DE LA TRAMA
ARRUINANDO LA SORPRESA
Kevin Lomax, interpretado por Kean u Reeves es un joven
abogado despiadado de Florida que nunca perdió un caso,
sin importar cuán culpables fueran sus clientes. Es obvio que
él tiene algún grado de culpabilidad en relación con estas
absoluciones, sobre todo porque fue criado por una estricta
madre cristiana que citaba la Biblia constantemente, Sin
embargo, cuantos más casos gana, más dinero él gana y más
famoso se convierte - y hace que su vanidad y autoestima a
sean más importante para él que su educación cristiana.
Kevin es buscado por un importante bufete de abogados de
Nueva York, que le contrata. El bufete de abogados
está encabezado por John Milton, interpretado por Al Pacino.
Kevin desconoce que Milton es en realidad...
Satanás. Entonces, Kevin y su esposa
Maryanne , interpretados por Charlize Theron, se mudan a
Nueva York y comienzan a vivir sus nuevas vidas de riqueza
y prestigio.

Pronto, a Maryanne le da nostalgia, ya que nunca ve a Kevin
ya debido a su nueva carrera - defendiendo caso de
asesinatos. Ella comienza a ver apariciones demoníacas
como si Satanás tratara de burlarse de ella con visiones
oscuras.
Se nos hace creer que el objetivo de Satanás es sacar
a Marianne del camino arruinando su matrimonio a través
de la soledad, la depresión, la ansiedad y, finalmente, el
suicidio.
Nos encontramos al final de la película con que la razón por
la que Milton quería a Kevin en New York en el primer lugar
es que Kevin es su hijo. Milton quiere que sea el padre del
anticristo para acelerar la batalla del Armagedón antes de
que comience el milenio, en lugar de después.
Temas ocultos
En esta película hay muchos temas bíblicos muy bien
pensados y estratégicamente colocados a través de toda la
película. Hay pequeñas cosas como esta: Milton y Kevin
están caminando por las calles de Nueva York. Hay un
hombre detrás de ellos que lleva una caja de bombillas y que
las mantienen sobre la cabeza de Kevin. Es una aureola de
luces y una cruz aparece detrás de ellos.
Otro está al comienzo de la película. Milton y Kevin
están en el piso superior del edificio de oficinas. Él , siendo
Satanás, promete dinero, clientes y poder a Kevin si se une a
su empresa. Esta fue una referencia deliberada a la tentación

de Cristo en Mateo 4: 8 donde Satanás lo llevó a una
montaña y le mostró todas las ciudades del mundo y se las
ofrece si se inclina ante él.
Pero es al final de la película donde realmente vemos al
diablo exponer sus tácticas a Kevin y todo comienza con una
simple pregunta. Echemos un vistazo.
Kevin Lomax pregunta:
"¿Quién eres?" Milton contesta , ” Aaaah ... yo tengo muchos
nombres ”.
Kevin luego pregunta: “ ¿ Satanás ? ” y Milton hace una
mueca y dice , ‘ Solo llámame papa ’.
" ¿ "¿Quién eres?" Milton contesta, ” Aaaah ... yo
tengo muchos nombres “
Y Satanás es. El mismo nombre de Satanás que significa
"Adversario ". Pero este no era su nombre original.
Su nombre original era Lucifer. Es una palabra latina, lux =
luz, fer o = traer, o portador de luz.
Pero después de la caída del hombre, nunca más se le llamó
así . En cambio, le dieron treinta títulos o alias diferentes que
se mencionan 174 veces en la Biblia. Todos ellos son malos.
Los Títulos de S atanas :
 Adversario

Diablo
 Acusador
 Serpiente
 Sin ley
 Mentiroso
 Engañador
 Enemigo
 Tentador
 Maligno
 Ladrón
 Padre de mentiras
 El malvado
 Príncipe del poder del aire
 Belcebú
 Gobernante de la oscuridad
y mas ...


Nosotros debemos darnos cuenta de que él enemigo tiene
estos nombre , no por Prestigio sino que todos describen sus
tácticas.
El es un mentiroso. El es un ladrón. Él es un tentador. Él es
un engañador.
Y este engañador usa nuestro intelecto como una táctica
contra nosotros. Él usa nuestras diferencias raciales contra
nosotros. Él usa nuestras libertades, e incluso nuestro propio
sistema de gobierno, contra nosotros.
¡Y esta película expone esta verdad!

Kevin le hace otra pregunta: “ ¿Por qué la ley? "
Satanás dice esto...
“La ley, muchacho, nos pone en todo. Es el último pase detrás
del escenario. ¡Es el nuevo sacerdocio, baby! ¿Sabías que hay
más estudiantes en la facultad de derecho que abogados
caminando por la tierra? ¡Saldremos con las armas
encendidas! ¡Ustedes dos, todos nosotros, absolución tras
absolución tras absolución, hasta que el hedor llegue tan alto
y tan lejos en el cielo, que ahogue a todos!
Y esto es verdad. Satanás usa cosas como nuestro sistema
judicial contra el fomento del reino de Dios. La ley misma se
ha convertido en una táctica demoníaca.
La primera cláusula en la Declaración de Derechos, conocida
como la Cláusula de Establecimiento, es lo que comúnmente
llamamos la Separación de Iglesia y Estado . Esta cláusula
establece que "el Congreso no promulgará ninguna ley con
respecto a un establecimiento de religión o que prohíba la
práctica libre de la misma" . En 1947, nueve jueces de la
Corte Suprema interpretaron esta cláusula en el sentido de
que, en lugar de proteger a la religión contra las leyes del
estado, no habría participación de la religión en el estado.
En otras palabras, en 1947 Estados Unidos se convirtió en
una nación secularista. Desde allí y sólo 5 años más tarde , el
entonces Senador, Lyndon Johnson escribió una enmienda
en nuestras leyes fiscales que prohibían a los pastores a

hablar de política desde el púlpito . La cláusula de
establecimiento se utilizó para sofocar la voz de la iglesia.
De ahí, pasó al NO a la oración y a las Biblias en las escuelas
públicas. Luego fue eliminar los Diez Mandamientos de la
posiciones públicas. Esto incluía los juzgados que habían
jurado proteger esas mismas cosas. Ahora están tratando de
eliminar la referencia de Dios incluso de nuestra moneda.
Estos cambios hacia la secularización de América
ha debilitado la moral de nuestra nación La consecuencia fue
la ley de 1973, llamada Roe vs. Wade, que declaró el
asesinato de millones de bebés en el vientre como un
derecho americano !
No sólo legislaron para que la Iglesia Cristiana no tuviera voz
en los asuntos de la vida y la muerte, sino incluso en
la ' institución del matrimonio. I n 2015, la corte suprema
dictaminó que el matrimonio ya no se define como uno entre
un hombre y una mujer y hablar en contra se considera
ahora ilegal.
En la América cristiana de hoy , es ilegal celebrar la Navidad
como el nacimiento de Cristo en las escuelas públicas, o
incluso tener un belén en nuestra propia propiedad pública!
Todo esto se debe a que el enemigo ha torcido los
significados de las palabras de los antepasados de nuestra
nación de la misma manera en que tuerce el significado de
las palabras de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Debido a

que Satán odia a Dios. Y Dios nos ama , Satán nos odia atan
aún más.
Cuando miro el mundo de hoy , veo la huella dactilar del
enemigo en todo el caos y el odio que se derrama por
nuestras calles. Me veo quienes usan la violencia como una
excusa para la violencia de parada. Veo el odio como una
excusa para detener el odio. Veo una generación
que es ingrata para lo que se les ha dado, solamente porque
escuchan la voz de la persona que dicen , “ Tu no tienes
suficiente , tu mereces más”.
¿Por qué no nos damos cuenta de que esta es la misma
mentira que la serpiente dijo a Adán y Eva en
Génesis Capítulo 3 ? Les dijo que merecían tener el fruto
del árbol prohibido. Les dijo que estaban siendo
perjudicados. “ Ustedes están siendo retenidos por ' el
hombre ' . Es tiempo para un paso adelante y tomar lo que es
suyo !” Esa es otra línea de The Devil ' s Advocate .
Finalmente, aquí está la última escena de The
Devil ' s Advocate .
Satanás aquí está argumentando que Dios es realmente el
que es malo. Pero como la película demuestra con precisión
justo después de esta escena, Satanás no se preocupaba por
Kevin, ya que él no se preocupa por nosotros. Él está usando
a Kevin para conseguir lo que quiere y luego cuando Kevin
ya no tenga valor le va a quitar la vida.

La verdad es que ... sólo Dios ve la pena eterna del
hombre. Él es verdaderamente el VENTILADOR DEL
HOMBRE.
2 Tesalonicenses 3: 3 " Pero el Señor es fiel, y él te fortalecerá
y te protegerá del maligno ".
Al final de la película, Dios salva a Kevin porque Kevin dio el
paso de fe que necesitaba tomar hacia Dios.
Todas las palabras que su madre le habló cuando era niño
tuvieron un impacto en su corazón. Kevin, a través del poder
de la palabra de Dios salió victorioso.
Y tú también puedes salir victorioso. Ya ves, Dios nos dio al
victorioso. Se llama Jesús. Y tiene muchos
nombres , también:
 Repartidor
 Buen Pastor
 Rey de Reyes
 Señor de señores
 Luz del mundo
 Poderoso
 Señor resucitado
 La Resurrección y la Vida
 Consejero Maravilloso
 Principe de Paz
Tantos nombres y a diferencia del diablo, Sus nombres son
todos buenos .

