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EL ENGAÑO DEL PECADO
“Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo 

de incredulidad para apartarse del Dios vivo; antes exhortaos los unos a los 
otros cada día, entre tanto que se dice:  Hoy; para que ninguno de vosotros 
se endurezca por el engaño del pecado” (Heb. 3:12-13).  

El Señor advirtió al género humano para que se cuide y esté alerta del “engaño 
del pecado”.  El diablo promete más de lo que dá.  A Eva, la serpiente le prometió, 
“... No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abier-
tos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal” (Gén. 3:4-5).  
Creyéndole a la serpiente, Eva comió del fruto.  Pero el diablo mintió a Eva.  El 
pecado prometió lo que no entregaría.  El pecado trajo la muerte física y espiritual, 
el dolor, la angustia y la tristeza.  

El pecado no ha cambiado de naturaleza ni el diablo ha dejado de engañar al 
hombre.  Los alicientes del pecado aún prometen lo que no pueden dar.  Considere 
algunos ejemplos del engaño del pecado. 

El Pecado Promete Libertad, 
Pero Da Esclavitud 

Bajo la apariencia de libertada personal, el pecado esclaviza a los hombres.  
Pedro advirtió de los falsos maestros diciendo, “Les prometen libertad, y son ellos 
mismos esclavos del corrupción.  Porque el que es vencido por alguno es hecho 
esclavo del que lo venció” (2 Ped. 2:19).  Mucha de la defensa moderna del pecado 
es bajo la apariencia de la libertad.  El aborto es defendido como el derecho de la 
mujer de la libre elección; la homosexualidad es defendida como la libertad de 
escoger la preferencia sexual de uno; la pornografía es promovida como libertad 
de expresión.  El diablo aún está engañando a las personas por medio de prome-
terles libertad pero trayéndolos a la esclavitud.  Aquí están algunos ejemplos para 
nosotros para que nos cuidemos de:  

1. El uso de bebidas alcohólicas.   Aquellos que defienden la bebida condenan 
los días de prohibición como días en que las libertades de las personas fueron res-
tringidas por personas radicales.  Consecuentemente, nuestra sociedad virtualmente 
no tiene restricción sobre la bebida.  Aún cuando los borrachos matan a alguien 
mientras conducían bajo la influencia de alcohol, los jueces frecuentemente les dan 
una “palmada en la muñeca” y los liberas para que cometan de nuevo sus crímenes.  

En la presencia de una sociedad vacilando de aquí para allá con el problema de 
la borrachera, algunos hermanos defienden el derecho de los cristianos de consumir 
bebidas alcohólicas, usando tales pasajes como Juan 2:1-11 y 1 Tim. 5:23.  1 Tim. 
5:23 enseña que uno puede usar “vino“ para las enfermedades físicas de uno; no 
obstante, el contexto implica que el joven Timoteo evitaba el beber a tal grado 
que ni aún usaría vino con propósitos medicinales sin un mandato divino que lo 
condonara.  La interpretación dada a Juan 2:1-11 por los defensores modernos de 
la bebida declara que Jesús dio una fiesta a las personas, quienes ya habían estado 
consumiendo bebidas embriagantes, 150-180 galones adicionales de bebida intoxi-
cante para una fiesta.  Una interpretación más lógica de Juan 2:1-11 reconoce que la 
palabra griega oinos puede ser usada para describir el jugo de uva no fermentado.  

El diablo anima a los hombres a usar vino.  Describe a aquellos que se opo-
nen a su uso como aquellos quienes están tratando de restringir las libertades de 
uno.  Promueve el producto del arte de la  cervecería usando hombres y mujeres 
encantadores gozando lo mejor de la vida.  Persuade a los hombres a creer que el 
uso de alcohol es inofensivo.  

No obstante, engaña a los hombres.  El uso de vino emborracha a los hombres.  
Los hombres se vuelven esclavos de la bebida.  Beben para relajarse cuando están 
bajo estrés, y para escapar de la realidad.  Aún aquellos que no están completamente 
sumidos en la borrachera, frecuentemente beben y conducen, convirtiendo sus 
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automóviles tan peligrosos como un revolver cargado.  Los hogares son destruidos 
bajo la influencia de la borrachera.  Cuando uno calcula el daño que le ha venido 
al hombre por causa de la bebida, queda sorprendido por la cantidad de personas 
que han sido seducidas por el engaño del pecado.  

2. El cigarrillo.  Las escrituras prohiben el ser esclavo de cualquier cosas (1 
Cor. 6:12 — “... mas yo no me dejaré dominar de ninguna”).  Los cigarrillos 
contienen una droga que es habituadora, exactamente como la cocaína, la heroína 
y otras drogas adictivas.  El cigarrillo también contribuye al cáncer, al enfisema, 
a las enfermedades del corazón, y a otras dolencias físicas.  No obstante, alguien 
(aún entre nuestra hermandad) se ofende por la implicación de que el cigarrillo es 
pecado y argumentan que el cigarrillo es una libertad que el hombre tiene.  “Les 
prometen libertad, y son ellos mismos esclavos del corrupción”.  Son adictos al 
cigarrillo, siendo incapaces día a día de enfrentar las circunstancias de la vida sin 
encender un cigarrillo.  Sin preocuparse por las demás personas, los fumadores de 
cigarrillos soplan su humo en los rostros de los demás.  ¿Puede usted imaginarse 
a un hombre comiendo cebolla o ajo y soplar su apestoso aliento en su rostro? 

Sin embargo, nótese cuan atractivamente Satanás ha empacado este producto.  
Muestra a dos personas hermosas en una de las posiciones naturales más hermosas 
sosteniendo las manos y compartiendo un cigarrillo.  Hace del fumar la principal 
actividad para los jovenes (“usted es el hombre Marlboro”), y sin ninguna ame-
naza para la salud (“el más bajo en nicotina”).  Promete lo que lo no puede dar.  
El cigarrillo destruye la salud, hace que las mujeres hermosas hablen con una voz 
ronca e irritante y la víctima del cáncer de pulmón, y hace a los hombres de vo-
luntad recia (resuelta) esclavos de su adicción al cigarrillo.  Ciertamente el diablo 
ha atrapado a los hombres con el engaño del pecado.  

El Pecado Es Adornado de 
Una Manera Atractiva 

El diablo se asegura de no describir el pecado como realmente es.  Lo disfraza 
para engañar los corazones de los hombres.  Quizás no hay mejor ejemplo de cómo 
la serpiente engaña a la humanidad con referencia a la inmoralidad sexual.  El 
diablo retrata la fornicación como el inocente experimento sexual de adolescentes 
que están creciendo, la conducta aceptada del hombre macho y la mujer liberada, 
la expresión normal de la insatisfacción marital, y la solución aceptada para las 
personas en un matrimonio aburrido.  

La fornicación no es tan hermosa.  Recientemente testifiqué de su impacto en 
la familia.  Una adolescente ha creado un caos total en su hogar por sus repetidos 
actos de fornicación.  Su inmoralidad la ha llevado a rebelarse contra sus padres, 
huyendo de casa, y siendo arrestada por la policía.  La fornicación no es menos 
dolorosa para los participantes de mayor edad.  Un padre a violado los votos ma-
trimoniales, se ha divorciado de su esposa, emocionalmente ha amedrentado a sus 
hijos, se ha disociado de sus padres y amigos para satisfacer su lujuria sensual.  
Realmente, tales personas son “esclavos de corrupción”.  

El Pecado lo Engaña a Uno al Hacerle Creer Que Puede Detener 
Su Práctica Cuando Así lo Desee 

El diablo permite que uno crea que puede detener la práctica de su pecado 
cuando así lo escoja.  Mientras un hombre piense que puede dejar su pecado en 
cualquier momento que le plazca, Satanás está conectando los hilos de su cuerda 
para atrapar completamente a su víctima.  El fumador de cigarrillo comprende que 
ha sido engañado cuando trata de dejar el cigarrillo pero no posee el valor para 
dejarlo.  El fornicario observa las cuerdas del diablo apretándolo cuando usa un 
niño que ha nacido fuera del matrimonio.  La víctima se sumerge más y más en el 
pecado hasta que su corazón está tan endurecido por el este que no puede traerlo 
al arrepentimiento (Heb. 6:4-6).  
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El Pecado lo Engaña a Uno Para Que 

Mire los Deleites del Pecado Sin
Considera las Consecuencias 

El engaño del diablo también enfatiza los “deleites del pecado” (Heb. 11:24-
25) sin considerar las consecuencias de este.  El diablo nunca nos habla acerca 
del infierno, de la condenación eterna de la presencia del Señor.  El diablo nunca 
nos recuerda de la segunda venida del Señor.  El diablo nunca nos anima a que 
pensemos en los resultados de nuestras decisiones en el desarrollo posterior de 
nuestras vidas.  Más bien, el diablo nos persuade a que nos concentremos en los 
deleites temporales del presente.  

Cuando uno mira la decisión de Pablo de renunciar al poder terrenal, al presti-
gio, y a la posición para convertirse en cristiano, sufriendo persecución a manos 
de los judíos y los gentiles y culminando en siendo muerto por ser cristiano, su 
decisión de convertirse en cristiano fue una elección tonta.  No obstante, cuando 
es observada desde el punto de la ventaja eterna, su decisión era la única elección 
lógica para hacerse.  El pecado nunca tiene el sentido del punto de la ventaja eter-
na; consecuentemente, el diablo siempre se concentrará en los deleites inmediatos 
que el pecado puede traer.  

Preventivos Para Pecar 

El escritor de la advertencia de Hebreos 3 nos exhorta a vencer el engaño del 
pecado en estas formas:  

1. Mirar.  El cristiano constantemente debe estar en guardia para evitar la ten-
tación del pecado.  Necesita ser “sobrio, y velar:  porque vuestro adversario el 
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 Ped. 
5:8).  Cualquier cosa que nos adormezca en un falso sentido de seguridad, adormece 
nuestros sentidos, o de otra manera  el permitirnos bajar la guardia debe ser evitado.  

2. Exhortarse unos a otros.  Los cristianos necesitan el apoyo y estímulo de los 
demás.  Necesitamos velar por aquellos que se están volviendo débiles de manera 
que podamos correr en su ayuda.  Pablo exhortó, “Hermanos, si alguno fuere sor-
prendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu 
de mansedumbre, considerántote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado” 
(Gál. 6:1).  Cuando veamos a un hermano faltando a los servicios, corramos en 
su ayuda; no esperemos hasta que esté tan atrapado por el pecado que no pueda 
ser reclamado para el Señor. 

Conclusión 

Tenemos un adversario astuto cuyos artificios y engaños no deben ser menos-
preciados.  Necesitamos enterarnos de los engaños que usa para destruir las almas 
de los hombres, instruir a los hombres en los peligros que plantea para el alma, y 
prepararse para resistir sus ataques.  El engaño del pecado es una de las armas del 
diablo para destruir las almas de los hombres.  ¡Mirad, y guardaos! (Luc. 12:15).  

[Guardian of Truth, Vol. 32, Pág. 706, Mike Willis].


