
 
EL ENGAÑO 

 
Introducción 
 En el libro titulado El Libro de hechos relacionados con los adolescentes y los adultos jóvenes, 

publicado por Children’s Defense Fund de Washington, D.C. en 1991, uno lee que en los Estados Unidos de 
Norteamérica, cada 64 segundos nace un niño de una madre adolescente, y cada cinco minutos una joven da a 
luz a su segundo hijo. También leemos que más de dos tercios de estos nacimientos son de jovencitas no 
casadas.   
 

En el artículo llamado "Pecados de los padres", publicado en la revista U.S. News and World Report el 
día 14 de agosto de 1995, el autor Joseph Shapiro escribió que quienes engendran a dos tercios de los bebés 
que nacieron de jovencitas no casadas son varones adultos. 
 
 Que los hombres adultos engendren dos tercios de los niños nacidos de jovencitas no casadas no es algo 
nuevo.  En ese mismo artículo, “Pecados de los padres”, Joseph Shapiro también escribió que en 1920 en los 
Estados Unidos de Norteamérica, el 93 por ciento de los hijos de jovencitas no casadas tenían como padres a 
hombres adultos.   
 

La diferencia entre lo que ocurría en aquel entonces y lo que ocurre en la actualidad es que la mayoría de 
las jovencitas no casadas que dieron a luz en 1920 se casaron con los hombres adultos que engendraron a sus 
hijos.  Y en la actualidad, el 65 por ciento de esas jovencitas no se casan con los hombres adultos que 
engendraron a sus hijos. 
 
 Algunas jovencitas se embarazan contra su voluntad porque son violadas.  Ese mismo artículo dice que 
las señoritas menores de 18 años son las víctimas del 50% de las violaciones cometidas cada año en la nación 
norteamericana. 
 
Pero, muchas jovencitas se embarazan voluntariamente al cometer fornicación con hombres adultos  

1. porque desean tener un protector maduro.  Muchas de ellas se sienten inseguras porque dudan 
que sus padres las amen, porque su padre abandonó a la familia o porque sus padres se separaron o 
se divorciaron.  Estas jovencitas voluntariamente fornican con varones adultos y se embarazan así. 

2. porque son engañadas; esos hombres las hacen creer que verdaderamente las aman.  Los 
hombres adultos que engañan a las jovencitas, no las aman, solamente les dicen que las aman para 
poder tener relaciones con ellas.  Después de embarazarlas, las abandonan.  Engañar a la mujer es 
algo que ha ocurrido desde el principio de la creación.  1 Timoteo 2:14 dice que Adán no fue 
engañado, sino la mujer.  2 Corintios 11:3 dice que el diablo engañó a Eva, la primera mujer. 

 
 
 
 
Transición 
Engañar a los seres humanos es lo que Satanás, el diablo, empezó a hacer desde el principio, y no lo ha dejado 
de hacer.  Él seguiré engañando a los seres humanos hasta el día en que Dios lo lance al lago de fuego y azufre, 
donde será atormentado día y noche, por toda la eternidad futura. 
 
 
 
 
 
 

Por Jaime Bouchillon



Lección 
I. Satanás, el diablo, engaña al mundo entero.  Apocalipsis 12:9 

A. Para hacerlo también emplea a personas que él engaña: Filósofos, teólogos, religiosos, 
científicos, profesores, psiquiatras, médicos, políticos e incluso pastores (Hechos 20:30). 
 
Habrá falsos cristos y falsos profetas que "harán tan grandes milagros que engañarán, si 
fuere posible, aun a los escogidos"  -  Mateo 24:24 
 
Los que hacen milagros en la actualidad son falsos y engañadores.  Por esto, Jesús dijo: "No 
todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos."  -  Mateo 7:21-22 
 
Por esto, Dios nos manda en Colosenses 2:8 que tengamos mucho cuidado para que nadie nos 
engañe. 

 
En el mundo, algunos países más que otros son más engañados por los demonios.  Sólo tenemos 
que ver la política mundial y la calidad moral para comprender que muchos rechazan el estándar 
de moralidad que la Biblia enseña. 

 
 B. En el futuro, Satanás engañará al mundo entero mediante el Anticristo.  2 Tesalonicenses 2:8-10 

1. El Anticristo se llama en 2 Ts. 2:3: “el hombre de pecado y el hijo de perdición”. 
2. En el versículo 9 dice que el advenimiento de aquel inicuo es por obra de Satanás. 
3. Por medio del poder de Satanás, el Anticristo va a hacer muchos milagros y prodigios 

mentirosos, por medio de los cuales él va a poder engañar a los que se pierden. 
4. Daniel 7:25  

a. dice que el Anticristo va a hablar palabras contra el Dios Altísimo.  Comparemos con 
Ap. 13:6- Las palabras que hablará son las blasfemias. 

b. dice que el Anticristo va a pensar en cambiar los tiempos y la ley. 
5. Apocalipsis 13:7 

a. dice que el Anticristo va a hacer guerra contra los santos y los vencerá.  
b. dice que el Anticristo va a tener autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 

 
C. Satanás engañará al mundo entero durante la Tribulación por medio del ayudante del Anticristo.   

Apocalipsis 13:11-18 
1. Versículo 14  -  Ese ayudante va a hacer muchos milagros y va a mandar a todos que 

hagan una imagen del Anticristo. 
2. Versículo 15  -  Ese ayudante va a hacer que la imagen del Anticristo hable.  Todo el que 

no adore a la imagen del Anticristo será condenado a la muerte. 
3. Versículos 16-18  -  Ese ayudante va a hacer que todos los moradores de la tierra reciban 

una marca, el nombre o el número del Anticristo, en la mano derecha o en la frente para 
poder comprar o vender.   

 
D. A fines del reinado milenial del Señor Jesucristo, cuando Dios lo suelte de su prisión, Satanás 

intentará a engañar a todo el mundo.  Apocalipsis 20:7-10 
 
 
Transición 
Engañar siempre ha sido la obra de Satanás.  Si tú engañas, eres semejante a Satanás.   
Sabemos que Dios no quiere que sus hijos engañen porque 1 Pedro 2:1-2 dice “Desechando. . . todo engaño. . 
. desead. . . la leche espiritual no adulterada. . . para que por ella crezcáis para salvación.” 
 
 



II. Satanás y cualquier persona que engañe pecan porque engañar es desobedecer la ley de Dios. 
 A. Levítico 19:11  -  Según este versículo, engañar es semejante a hurtar y a mentir. 
 
 B. Levítico 25:17  -  Dios manda a todos que no engañen a su prójimo. 
 

C. 1 Tesalonicenses 4:6  -  Dios manda que ninguno engañe a su hermano.  Según 1 Ts. 2:3-4, el 
apóstol Pablo no los engañó, sino que les predicó el evangelio para agradar a Dios.  
Desgraciadamente, algunos predicadores hablan para engañar a la gente.  El Anticristo será 
experto en engañar con sus discursos a los que se pierden. 

 
 D. Proverbios 14:25  -  Engañar es pecado porque para hacerlo se emplean mentiras. 
 
 
 
Transición 
Considero que Satanás engaña a la gente porque es tan soberbio que no quiere admitir que está vencido.  
Cuando Satanás se rebeló contra Dios, el Señor lo castigó y lo expulsó de su puesto como el protector de Dios, 
en el monte de Dios.  Pienso que Satanás ahora intenta a engañar a todos los seres humanos para cegarles a la 
verdad de Dios.  Satanás es tan egoísta que quiere que todo el mundo vaya con él al lago de fuego y azufre.   
 
Dios no quiere que sus hijos engañen porque engañar es pecado.  Engañar es ser semejante a Satanás, el diablo.  
Dios no espera que sus hijos sean semejantes a Satanás, el diablo. Dios quiere que sus hijos sean semejantes al 
Señor Jesucristo.  1 Pedro 2:22 dice que el Señor Jesucristo nunca engañó a nadie. 
 
 
 
III. Los hijos de Dios han de desechar todo engaño y han de refrenar su lengua de hablar engaño si  

quieren ver días buenos y amar la vida.  1 Pedro 3:10 
A. Si uno quiere ser bendecido por Dios, vivir en paz con su prójimo y su hermano, ver días buenos 

y amar la vida,  tiene que dejar de calumniar; tiene que dejar de maltratar verbalmente a su 
prójimo, tiene que dejar de criticar a otros, tiene que dejar de hablar groseramente, tiene que 
dejar de mentir, tiene que dejar de engañar. 

 
B. Si uno no refrena su lengua de hablar engaño, entonces irá de mal en peor. Según 2 Timoteo 

3:13, el engañador engañará, y será engañado.     
 
 
 
Conclusión 
 Los días buenos y el amor a la vida de los que habla 1 Pedro 3:10, se refieren al tiempo de la vida 
terrenal del creyente en Cristo.   
 

Si nos comportamos como Satanás, engañando a nuestro prójimo y a nuestro hermano, recibimos la 
condenación de Dios, porque engañar es pecado.   

 
Dios quiere que todos sus hijos desechen todas las formas del engaño.  Si lo hacemos, viviremos 

tranquilamente aquí en este mundo, amaremos la vida nuestra y tendremos días llenos de cosas buenas. 
 
 ¡Qué tal!  ¿Desecharemos el engaño totalmente? 
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