
EL MAESTRO DEL ENGAÑO

[Sugiero usar este sermón y el que sigue junto con el anterior como serie sobre la
batalla espiritual que se sostiene entre el cristiano y el diablo.]

INTRODUCCION:

A. La decepción en los anuncios comerciales. [Si estas ilustraciones no son
aplicables en su ambiente o cultura, puede comenzar con otro concepto o
otras ilustraciones.]
1. Se anuncia como PAN INTEGRO (pero si nota con cuidado los

ingredientes solamente CONTIENE un porcentaje bajo de trigo
íntegro).

2. Las comidas de DIETA (muchas veces tienen menos calorías que
las corrientes pero siempre son alimentos que engordan mucho a
la persona).

3. INSTRUCCIONES FACILES DE ENTENDER (anuncian en
muchos aparatos que venden, pero no resultan tan fáciles de
entender).

4. FACIL DE ARMAR (anuncian en bicicletas y otros juegos de los
niños, pero después de varias horas de trabajo el padre se da
cuenta que no es tan FACIL de armar).

B. Ahora vamos a estar estudiando acerca del "MAESTRO DEL ENGAÑO".
La diferencia en este caso es que no pierde el dinero, el tiempo o la salud
solamente. Pierde EL ALMA. En la lección anterior estudiamos cuan
poderoso es nuestro enemigo, pero ahora vamos a considerar cuan
ENGAÑOSO es ese enemigo.
1. Para que tenga una idea de cuan listo es (II Corintios 11:13-15).
2. No es sorprendente que el apóstol Pablo se preocupaba por los

hermanos en Corinto (II Corintios 11:2,3).
3. Hay que estar bien informado sobre las artimañas de Satanás (II

Corintios 2:11).

I. LOS METODOS DEL "MAESTRO".

A. Mezcla el error con la verdad (Génesis 3:4,5,22). [Pero recuerde que 1/2
de la verdad = 1 mentira.]
1. Notará que ella no estaba confundida sobre lo que Dios había

dicho.
2. No obstante, sí estaba BIEN ENGAÑADA (I Timoteo 2:14) porque

el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría (Génesis 3:5).
3. Luego usó a Eva para ganarle a Adán.
4. Siempre ha sido mentiroso (Juan 8:44).
5. Originó toda doctrina falsa (I Timoteo 4:1,2).
6. Ejemplo: Dios nos acepta tal como somos. Por tanto, debemos

aceptar a los homosexuales y los adúlteros.



7. Ejemplo: Todo cometemos errores. Por tanto, no debemos
corregir a los demás en sus errores.

8. Ejemplo: Soy tan bueno como la gente que asiste a la iglesia. Por
tanto, no es necesario asistir.

9. Hay personas buenas en todas las religiones. Por tanto, la no
importa a cual iglesia pertenece uno.

10. Hay hipócritas en todas las iglesias. Por tanto, la iglesia no es tan
buena.

B. Pervierte los deseos legítimos y los convierte en la lascivia carnal (Mateo
4:3).
1. Las atracciones de este mundo (I Juan 2:15-17; 5:19; II Timoteo

4:10).
2. La ramera (Apocalipsis 17).
3. Eva - la sabiduría.
4. Caín - la aprobación (I Juan 3:10-12).
5. David - la victoria (I Crónicas 21:1).
6. Los judíos - la doctrina tradicional (Juan 8:38-44).
7. Judas - tener lo suficiente (Juan 13:2; Lucas 22:3)
8. Pedro - la seguridad personal (Lucas 22:31)
8. Jesús - evitar el dolor (Mateo 16:23; en el huerto).
9. El deseo sexual - la fornicación, el adulterio.

C. Aplica mal las Escrituras (Mateo 4:6).
1. La doctrina religiosa: la salvación SIN obras (Efesios 2:8,9) para

contradecir la importancia del bautismo.
2. La justicia social: "No matarás" (Exodo 20:13) para contradecir el

concepto bíblico del la pena de muerte por ciertos delitos.
3. Las prioridades personales: Si alguno no provee para su propia

familia ha negado la fe (I Timoteo 5:8) para justificar el dar
prioridad al trabajo material antes del servicio a Dios.

4. La responsabilidad de llevar el evangelio al mundo perdido:
Tenemos dones diferentes (Romanos 12:6) para justificar a
aquellos que no se interesan en la evangelización.

D. Promete que algo bueno puede resultar de algo malo (El fin justifica el
medio) (Lucas 4:6,7). [Tal vez puede pensar en aplicación más apropiada
para su ambiente.]
1. Si aceptamos la práctica común del adulterio, la iglesia crecerá

más.
2. Si los jóvenes usan la protección sexual se puede eliminar la plaga

del SIDA.
3. Si aceptamos los bautismos sectarios, más gente seguirá la verdad

que predicamos sobre otros temas y ganaremos muchos miembros
nuevos.

4. Si legalizamos el uso de las drogas, habrá menos delitos.
E. Imita a Dios.

1. II Corintios 11:13-15
2. Apocalipsis 13:11-15



3. II Tesalonicenses 2:9,10
4. Hay gente no religiosa y gente de religiones erradas que

demuestran:
a. La compasión por los necesitados y los damnificados de

algún desastre natural.
b. El interés en el bienestar emocional y material de los

jóvenes.
c. El interés en la formación normal de los niños.
d. Una comunión íntima y amorosa.
e. El arduo trabajo.

II. USTED LE PUEDE VENCER AUN AL "MAESTRO".

A. SOLAMENTE por medio de Jesucristo.
1. I Juan 3:8
2. I Juan 4:4; 5:18,19

B. SOLAMENTE si está dispuesto a luchar.
1. Santiago 4:7
2. I Pedro 5:8,9

C. SOLAMENTE si está dispuesto a hacer lo necesario - sea lo que sea.
1. I Corintios 6:18; 10:14
2. II Timoteo 2:22
3. I Timoteo 6:11

D. SOLAMENTE si entiende bien la voluntad del Señor.
1. Efesios 5:15-17
2. I Juan 2:13,14
3. De otra manera el enemigo le quitará la Palabra (Mateo 13:19).

E. SOLAMENTE si se viste de TODA la armadura de Dios (Resumen de
Efesios 6:10-18).
1. La verdad (amarla y vivirla). De otra manera: II Tesalonicenses

2:9-12.
2. La justicia (no la suya propia; mayor que la de los fariseos).
3. El evangelio de la paz (la cruz y la resurrección; la paz, la armonía

y la unidad con Dios y Su familia).
4. La fe (en Dios y Cristo; no vivir por vista).
5. La salvación (por gracia; perdón y seguridad).
6. La Palabra de Dios (estudiarla y enseñarla).
7. La oración vigilante (la oración de fe: en el poder de Dios, el amor

de Dios y la sabiduría de Dios).

CONCLUSION:

A. Usted le puede ganar al diablo, aún si Satanás ya lo llevó cautivo, pero
SOLAMENTE si está dispuesto a aceptar la ayuda de su familia en Cristo
(II Timoteo 2:24-26).

B. SOLAMENTE si permite que Cristo lo libre de la potestad de las tinieblas



(Colosenses 1:13,14).


