
TEMA: NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR. 
TEXTO: GÁLATAS.6:7. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Él apóstol Pablo nos exhorta para que no nos dejemos engañar, “Ya 

que de Dios nadie se burla”. Y nos enseña esta lección atravez de 
algo muy natural, como es la practica de sembrar y cosechar. 

B. Parece que los hermanos Gálatas se estaban dejando engañar, y Pablo 
les anima para que no se dejen engañar, atravez de sembrar y cosechar, 
que es algo tan natural que nadie puede ser engañado, por ejemplo: 
1. El que siembra maíz- Que va a cosechar maíz, va a dejarse engañar 

por otros y va esperar cosechar frijoles. No 
C. Asi nosotros si sembramos para la carne, no esperemos o no nos 

dejemos engañar que vamos a cosechar lo espiritual, Osea la vida 
eterna en el futuro. Como muchos sé estan dejando engañar. 

D. En este estudio veremos como la Biblia nos exhorta a no dejarnos 
engañar de distintas maneras.  

 
I. NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR POR LOS FALSOS 
MAESTROS. LUCAS.21:8. 
A. Jesús advirtió a sus discípulos para que no se dejaran engañar por los 

falsos Cristos que aparecieran en aquella época. Al igual a nosotros no 
debemos de dejarnos engañar por los falsos maestros de estos días que 
andan enseñando falsa doctrina, como por ejemplo: 
1. Aquellos que enseñan que el fornicario repudiado de Mateo.19:9. 

Puede volverse a casar. No nos dejemos engañar. 
2. O aquellos que enseñan que los libros de Mateo- Marcos- Lucas- 

Juan. Pertenecen al Antiguo Testamento. Y no al Nuevo. 
3. O los falsos que dicen que hay que diezmar- O usar instrumento 

musicales en la adoración a Dios- O que la mujer puede predicar en 
la asamblea pública. 

B. Tantos falsos maestros y por ende tantas falsas doctrinas, hermanos no 
nos dejemos engañar por estos falsos maestros y doctrinas. Por que 
ellos engañan a los ingenuos. Rom.16:18. Y para no ser llevado 
como niños. Ef.4:14. 



C. Muchos son los que se dejan engañar por palabras vanas. Ef.5:6. Y 
pensamientos persuasivos. Col.2:4. Y filosofía y vanas sutilezas. 
V.8. 

 
II. NO NOS ENGAÑEMOS NOSOTROS MISMOS. I 
CORINTIOS.3:18. 
A. Tenemos que tener cuidado, ya que el engaño no solo viene por los 

falsos maestros, sino que también nosotros mismos nos podemos 
engañar. ¿Cómo? : 
1. Creyendo ser sabio según este mundo, creyendo que esto es lo que 

vale, debemos de ser sabios pero según Dios. 
2. Nos engañamos a nosotros mismos cuando no practicamos  la 

palabra de Dios. Sant.2:22. Y asi engaña a su propio corazón. 
V.26. al no refrenar su lengua.  

B. Tengamos cuidado de no engañarnos nosotros mismos. Ya que 
pagaríamos las consecuencias de nuestro engaño, “ya que Dios no 
puede ser burlado”. 

 
III. NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR, YA QUE NINGÚN 
INJUSTO HEREDARÁ LA VIDA ETERNA. I CORINTIOS.6:9. 
A. No debemos de dejarnos engañar, creyendo que algún injusto va a 

heredar la vida eterna, y nosotros mismos nos convertimos en injustos 
cuando no sufrimos él agravió y demandamos al hermano en las cortes. 
V.7-8. 

B. Nadie que sea inmoral- Idolatras- Adultero- Afeminados- Homosexual- 
Ladrón- Avaros- Borrachos- Estafadores- Va heredar el reino de Dios, 
Osea la vida eterna alla en los cielos, si estamos practicando cualquiera 
de estos pecados, aunque alguien diga que no hay problema, no se deje 
engañar, ya que no va a entrar al reino de Dios. Ef.5:5. Ya que ninguna 
cosa inmunda entrara allí. Apoc.21:27. Todos estos estarán afuera. 
Apoc.22:15. 

C. Ya muchos son los que aceptan a los homosexuales- A los adúlteros, Y 
otros pecados y creen que pueden agradar a Dios en sus pecados. No 
nos dejemos engañar. 

 
 
 



CONCLUSIÓN: 
A. Hermanos no nos dejemos engañar de nadie, por falsos maestros y 

falsas doctrinas. Nosotros mismos no debemos de engañarnos, por que 
Dios no puede ser burlado por nadie. 

B. No nos olvidemos de algo tan verdadero, como es el sembrar y 
cosechar. 

C. Nadie que practique el pecado va entrar al reino de Dios. 
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