
TEMA: EL ENGAÑO. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. El engaño es muy popular en nuestros días, y lamentablemente las personas estan tan 

habituadas al engaño que ya no les afecta engañar a alguien. 
B. Pero más lamentable es cuando entre los hijos de Dios se da el engaño. 
C. Podemos estar engañando y a veces no nos damos cuenta que con tal actitud podamos 

estar engañando, esperando que este estudio nos ayude a reflexionar y corregir si 
estamos cayendo en ese error. 

 
I. MUCHA GENTE ENGAÑAN Y SON ENGAÑADAS. 
A. Muchas personas engañan y al mismo tiempo son engañadas ellas mismas. 
B. Por ejemplo hay: 

1. Profetas falsos. Jer.23:26; 14:14. 
2. Apóstoles falsos. II Cor.11:13. 
3. Un testigo falso habitualmente engaña. Prov.12:17. 
4. Engañamos cuando estamos enojados con alguien, pero escondemos el enojo. 

Prov.10:18; 26:24. 
5. Los malos engañan con su boca. Prov.24:28. 
6. La lengua es engañosa. Salmos.52:4; Rom.3:13. 
7. Los pecadores son extraviados (Engañados). Tito.3:3. 
8. Los engañadores engañaran y serán engañados. II Tim.3:13. 
9. Las suaves palabras y lisonjas engañan. Rom.16:18; Col.2:4; Salmos.12:2-3; 

Porv.26:28; 28:23; 29:5. Seamos como él apóstol Pablo que nunca engaño a nadie 
usando de palabras lisonjeras. I Tes.2:5. 

10.  Algunos trazan la palabra de Dios engañosamente. II Cor.4:2. 
11.  Las riquezas son engañosas. Mat.13:22;  Marcos.4:19. 

C. Aquí vemos como podemos engañar y ser engañados. 
 
II. EL PUEBLO DE DIOS NO DEBE PRACTICAR EL ENGAÑO. 
A. Los hijos de Dios, que son el pueblo de él no deben engañar ya que: 

1. Dios aborrece el engaño. Salmos.5:6. 
2. Cristo reprochó fuertemente a los engañadores (Los hipócritas). Mat.23:13,15,23,27-

28. 
3. Jesús fue sin engaño. Isaías.53:9; I Ped.2:22.  
4. Debemos de despojarnos de los deseos engañosos. Ef.4:22. 

B. Si queremos agradar a Dios, debemos de desechar el engaño. Muchos hermanos 
lamentablemente le dan la mano a otro hermano y le dicen Dios le bendiga cuando 
realmente no lo siente en su corazón, ellos sé estan engañando, diciendo algo que no 
siente. 

 
III. EJEMPLOS DE ENGAÑOS. 
A. Satanás. Gen.3:1,4-5; Juan.8:44; II Cor.11:3. Apoc.12:9. 
B. Los hermanos de José. Gen.37:31-32. 



C. Judas. Mat.26:48-49. 
D. Pedro. Gál.2:11-14. 
E. Hay muchos ejemplos mas de personas que engañaron con sus actos que parecían 

buenos. 
IV. MUCHOS SE ENGAÑAN ELLOS MISMO. 
A. Muchos sé estan engañando ellos mismo con su actitud de vida que llevan. 

1. Él que se cree ser algo, no siendo nada. Gál.6:3. 
2. Él que oye, pero no obedece la palabra. Sant.1:22. 
3. Él que se cree religioso y no refrena su lengua. Sant.1:26. 
4. Él que cree ser sabio. I Cor.3:18. 
5. Los que quieren sembrar para la carne, y segar para la vida eterna. Gál.6:7-8. 

B. Muchos sé estan engañando ellos mismo, presentándose de una manera pero actuando 
de otra. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. No seamos engañadores, ni mentirosos por que nos hacemos hijos del diablo. 

Juan.8:44. 
B. Los engañadores no heredaran la vida eterna. Apoc.21:8. 
C. Todos los ejemplos de personas que engañaron a otras, nunca les fue bien. 
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