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ENGAÑANDO & SIENDO ENGAÑADOS
“Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y 

siendo engañados”” (2 Timoteo 3:13).  

“Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo 
y Satanás, el cual engaña al mundo entero...” (Apoc. 12:9).

El hecho de que Satanás es descrito como el que engaña a todo el mundo es 
aterrador y espantoso pensarlo.  Satanás es muy experto en lo que hace.

¿Cómo lo engaña a uno?  ¡Mintiendo!  Jesús dijo de Satanás:  “...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).

Satanás ha mentido y el hombre ha creído, de está manera ha estado engañando.  
¡Satanás engaña a todo el mundo!  ¿Qué lo hace a usted inmune?

Pablo escribiendo a los hermanos en Corinto, dijo:  “Pero si nuestro evangelio 
está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; en los cuales el dios 
de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca 
la luz del evangelio de la gloria de Cristo...” (2 Cor. 4:3-4).  Las consecuencias de 
tener cegado su entendimiento por Satanás es perder su alma.

Satanás mintió a Eva (Gén. 3:4-6).  Eva fue engañada (1 Tim. 2:14), y el pecado 
entró en el mundo.  Satanás le dijo a Eva que Dios mintió (afirmando que Dios dijo 
lo que no era así), y que Dios no quería que ella lo supiera.  Luego ella razonó por 
si misma (vio que era bueno y deseable para alcanzar sabiduría), y tomó del fruto.  
Satanás ha engañado a muchos por medio de hacer que confíen en sí mismos y en 
sus propios razonamientos y a no confiar en Dios y en la revelación.

¿Nos atreveremos a confiar en nosotros mismos con algo tan valioso como 
nuestra alma?  Ella es de más valor que todo el mundo (Marcos 9:36-37).

“El camino del necio es derecho en su opinión” (Prov. 12:15).  Este necio no es 
en algo mentalmente deficiente, sino más bien un necio para Dios.  El Salmista dijo:  
“Dice el necio en su corazón:  No hay Dios” (Salmo 14:1).  En Lucas 12:16-21 
encontramos la parábola de un hombre trabajando para prosperar en este mundo.  
Dios le dijo:  “Necio”.  ¿Cuántos hombres sabios y educados de este mundo son 
de esta manera necios para Dios?  

“El camino del necio es derecho en su opinión”.  El razona en su mente, y 
procede como ve que es correcto, confiando en él mismo, nunca sabiendo que es 
un necio.  “Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino 
de muerte” (Prov. 14:12).

¿Cómo nos arriesgaremos a confiar en nosotros mismos?  ¿Cómo podemos 
saber si somos unos necios para Dios cuando eso parece tan correcto para nosotros?

Pablo vivía con buena conciencia ante Dios (Hechos 23:1).  Es aparente que 
él estaba engañado.  Pensaba que servía a Dios, todo lo cual él no era, sino que 
más bien estaba sirviendo a Satanás, trabajando contra Dios, mientras estaba en 
ignorancia e incredulidad (1 Timoteo 1:13).

Aquí tenemos a un hombre, devotamente religioso, criado en la religión de 
sus padres, y celoso en esa religión (Filip. 3:4-6; Gál. 1:13-14; Hechos 22:3).  Y 
sin embargo estaba engañado y no en lo correcto delante de Dios.  Pero no nos 
sorprendamos; ¿no dijo Jesús que habrían tales que aún matarían a los apóstoles, 
mientras tanto que pensaban que servían a Dios (Juan 16:2)?  Esto únicamente 
puede ser que el tal ha sido engañado:  religioso, devoto, celoso, esforzándose en 
el servicio, pensando de sí mismos en lo correcto, sin embargo, mientras tanto está 
diametralmente opuesto a Dios.
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La iglesia en Laodicea pensaba que era rica cuando en verdad estaba desnu-
da, pobre y ciega (Apoc. 3:17-18).  Si esto pudo sucederle a Pablo, si esto pudo 
sucederle a una iglesia, ¿no podría sucederle a las masas y aún a usted?  ¿Nos 
arriesgaremos a confiar en nosotros mismos y en como nos sintamos acerca de la 
religión y la salvación?

Pensar en esto puede ser amedrentador.  Personas religiosas, de corazón y 
con conciencia, se sienten bien delante de Dios, y sin embargo están engañando 
y siendo engañadas; están sin Dios y perdidos.  Bien podríamos hacer eco a los 
discípulos:  “¿Quién, pues, podrá ser salvo?” (Mateo 19:25).

¿Qué debe hacer uno?  Afortunadamente, Dios ha provisto los medios para 
evitar el ser engañados.  “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 
8:32).  Para evitar el engaño uno debe estar informado.  Cualquiera que no esté 
informado en un tema es apto para ser engañado en ese tema.  Pero cuando uno 
está bien informado, se vuelve muy difícil engañar a ese.

A causa del valor del alma y de las graves consecuencias del error, no nos 
atrevamos a confiarle a otros nuestras almas.  Los demás podrían estar equivoca-
dos.  Podrían estar engañados.  Seguirlos en el error y el engaño es pisar el mismo 
camino hacia la destrucción.

El Espíritu Santo movió a Pablo a escribir:  “Mas os ruego, hermanos, que os 
fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que voso-
tros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.  Porque tales personas no sirven 
a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y 
lisonjas engañan los corazones de los ingenuos” (Romanos 16:17-18).

Este “ingenuo” no es mentalmente deficiente, sino más bien mal informado.  El 
Salmista dijo:  “La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el testimonio 
de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo” (Salmo 19:7).  De esta manera el 
ingenuo o sencillo puede convertirse en sabio por medio de familiarizarse con 
la palabra de Dios.  Pero Pablo escribió que son los ingenuos o simples los que 
tienen sus corazones engañados por las buenas palabras y hermosos discursos 
de aquellos que engañan.  El mal informado es fácil presa para los engañadores.  
Debemos aprender la doctrina de Cristo para señalar y evitar a aquellos que en-
señan lo contrario.

Nos es dicho que nos cuidemos de los falsos profetas (Mateo 7:15-20).  Debe 
haber falsos profetas, o esta advertencia son palabras inútiles.  Debemos prepararnos 
nosotros mismos para enfrentar a estos falsos profetas.  Podemos conocerlos por 
sus frutos.  El fruto de un profeta es su enseñanza.  Para reconocer el falso profeta 
debemos examinar su fruto, la enseñanza.  Para hacer eso, debemos conocer la 
palabra de Dios de manera que podamos compararla.

Conocer a Dios y Su palabra es un derecho y responsabilidad individual.  Dios 
no tiene nietos.  Usted es ya sea hijo de Dios o hijo de Satanás.  No puede heredar 
la salvación de sus padres, su predicador, o su iglesia.  Usted debe venir indivi-
dualmente para conocer a Dios y su palabra.  Aquellos en pacto de relación con 
Dios lo conocerá desde el menor hasta el mayor (Hebreos 8:10-12).      

Las masas están siendo engañadas, Satanás engaña a todo el mundo.  La ma-
yoría está pisando la senda de la destrucción.  Solamente unos pocos están en el 
camino estrecho que lleva al cielo (Mateo 7:13-14).  ¿En qué senda camina usted?  
¿Cómo lo sabe?

La mayoría se ha sometido así misma a Satanás y están contentos en ese 
estado.  La antigua Israel siguió las hermosas palabras de los falsos profetas y 
amaron ese camino (Jeremías 5:30-31; Miqueas 2:11).  Pablo le escribió a Timoteo 
de la apostasía de la verdad con estas palabras:  “Porque vendrá tiempo cuando 
no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oir, se amontonarán 
maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído 
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y se volverán las fábulas” (2 Timoteo 4:3-4).

Donde haya un mercado, algunos individuos emprendedores llenarán esa ne-
cesidad.  No importa lo que usted quiera escuchar, usted puede encontrar alguien 
para decir eso, haciendo mercancía de su alma (2 Pedro 2:3).

Para evitar todo esto, para obtener la salvación que Dios ofrece y quiere dar, 
usted debe tener amor por la verdad, no por algún hombre, alguna tradición, alguna 
práctica, o alguna idea, sino por la verdad.  Con tal amor usted la buscará dili-
gentemente.  Usted llegará a conocerla.  Se convertirá en parte de usted a medida 
que proceda a través de la vida.  Si usted no tiene este amor por la verdad, por la 
palabra de Dios, será engañado por el maestro engañador y será condenado.  Y 
Dios permitirá que así sea (2 Tesal. 2:7-12).

(Gospel Anchor, Vol. 10; pág. 104, Harry Wuest).


