
Por el engaño del pecado 
 
1a Timoteo 4:1-6 (RV1960)  
1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 
2 por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 
3 prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de 
gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 
4 Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de 
gracias; 
5 porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 

Un buen ministro de Jesucristo 
6 Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de 
la fe y de la buena doctrina que has seguido. 
 

1. El engaño del pecado. 
 
Génesis 3:4 (RV1960)  
4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 
 
Hebreos 3:12-13 (RV1960)  
12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para 
apartarse del Dios vivo; 
13 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. 
 
Romanos 7:10-23 (RV1960)  
10 Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte; 
11 porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. 
12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. 
13 ¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En ninguna manera; sino que el pecado, 
para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por 
el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. 
14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado. 
15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso 
hago. 
16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 
17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 
18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, 
pero no el hacerlo. 
19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 
20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 
21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. 
22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 



23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva 
cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 
 

Romanos 7:13 (NTV)  
13 ¿Pero cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? ¡Por supuesto 
que no! El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso, 
podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para 
lograr sus propios fines malvados. 

 

2. ¡Nuestro corazón y nuestra mente no ayudan! 
 
Jeremías 16:10-12 (RV1960)  
10 Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿Por qué 
anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra, o qué 
pecado es el nuestro, que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? 
11 Entonces les dirás: Porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de 
dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí y no guardaron mi ley; 
12 y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres; porque he aquí que vosotros camináis cada 
uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. 
 
Jeremías 17:5-10 (RV1960)  
5 Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su 
corazón se aparta de Jehová. 
6 Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los 
sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. 
7 Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. 
8 Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, 
y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, 
ni dejará de dar fruto. 
9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 
10 Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su 
camino, según el fruto de sus obras. 
 
Efesios 4:17-24 (RV1960)  
17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en 
la vanidad de su mente, 
18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en 
ellos hay, por la dureza de su corazón; 
19 los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer 
con avidez toda clase de impureza. 
20 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, 
21 si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en 
Jesús. 
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, 
23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 
24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 



 
Efesios 4:21-23 (NTV)  
21 Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él,  
22 desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está 
corrompida por la sensualidad y el engaño.  
23 En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. 

 

3. ¿Cómo somos engañados? 
 
2a Timoteo 3:10-17 (RV1960)  
10 Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, 
11 persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en 
Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. 
12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; 
13 mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo 
engañados. 
14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; 
15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para 
la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, 
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 
 
Efesios 4:11-16 (RV1960)  
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, 
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo, 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo, 
16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor. 
 

Efesios 4:14-15 (NTV)  
14 Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a 
otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar 
por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad.  
15 En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta 
parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. 

 
 
 



2a Corintios 11:2-4 (RV1960)  
2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros 
como una virgen pura a Cristo. 
3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de 
alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 
4 Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro 
espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis; 
 

2a Corintios 11:3-4 (NTV)  
3 Pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal 
como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente.  
4 Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a 
un Jesús diferente del que nosotros predicamos o a un Espíritu diferente del que ustedes 
recibieron o un evangelio diferente del que creyeron. 

 
Romanos 16:17-20 (RV1960)  
17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la 
doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 
18 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. 
19 Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros; pero 
quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal. 
20 Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con vosotros. 
 
Colosenses 2:1-8 (RV1960)  
1 Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en 
Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro; 
2 para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de 
pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, 
3 en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
4 Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. 
5 Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, 
gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. 
6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; 
7 arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, 
abundando en acciones de gracias. 

Plenitud de vida en Cristo 
8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de 
los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 
 

4. Conclusión. 
 
1a Pedro 2:1-5 (RV1960)  
1 Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, 
2 desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis 
para salvación, 



3 si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 
La piedra viva 

4 Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida 
y preciosa, 
5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, 
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 
 

1a Pedro 2:1-3 (NTV)  
1 Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, 
celos y toda clase de comentarios hirientes.  
2 Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan 
a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo  
3 ahora que han probado la bondad del Señor. 

 
 


