
 

 

TIEMPOS FINALES DEL ALMA 
EL ALMA ENGAÑADA, PARTE I 

 
INTRODUCCION 
El engaño es una de las estrategias más efectivas en el mundo de las tinieblas por su sutileza, su 
apariencia inofensiva y su hipocresía; que le permite entrar sin que los individuos se den cuenta 
ello.  Jesús nos advirtió de un movimiento de engaño en el fin de los tiempos, Mt. 24:4, del cual 
debemos estar apercibidos para no dejar que nuestra alma sea influenciada, 2 Cor. 11:3. 
 
CUATRO FACTORES QUE CARACTERIZAN AL ENGAÑO 
1. El engaño y la naturaleza de Dios: el engaño esta contra la naturaleza de Dios y sus propósitos, 

Gen. 3:13-14.  El evangelio se basa en la completa veracidad y fidelidad de Dios pero el pecado 
se basa en el autoengaño.   

2. La práctica del engaño: la práctica del engaño es condenado por Dios como un intento de negar 
su soberanía y su revelación de sí mismo, Pro. 12:22. 

3. Engañarse a sí mismo: el estado de individuos o naciones que no se confrontan a si mismo con 
su pecado, su situación espiritual, o su futuro con ningún realismo, Nah. 3:1.  Presumir de una 
comunión con Dios y de sus propias capacidades, o confianza fuera de lugar en los ídolos. 

4. Pretensión: El engaño de los demás por individuos, por lo general en vista de sus propios 
intereses, seguridad y orgullo.  La biblia demanda honestidad de los creyentes en todo momento, 
Hech. 5:3-4. 

Un deliberado encubrimiento o perversión de la verdad, especialmente en lo moral o espiritual, 
con la intención de encaminar hacia el mal a otros, Rom. 3:13. 
 
LOS ACOMPAÑANTES DEL ENGAÑO 
El engaño SIEMPRE está acompañado, ya que de esta manera desvía la atención de él para poder 
lograr su propósito, maldiciones, Sal. 10:7, odio, Pro. 26:24, orgullo de corazón, Jer. 49:16.  Los 
engaños buscaran la manera de salir inocentes aunque esto le cueste la vida, antes de aceptar su 
culpa, Sal. 59:12-13, más Dios se encargará de juzgarlos a su debido tiempo. 
FALSEDAD: El inicio de toda falsedad es el desvío de la ley de Dios, Sal. 119:118, Sal. 5:6.   
EL LUGAR DONDE SE ANIDA EL ENGAÑO 
 
El corazón del hombre a causa del pecado se convirtió en el lugar donde el engaño es maquinado, 
Gen. 8:21, Jer. 17:9-10.  Por tal razón es importante poner atención a lo que se manifiesta en nuestro 
corazón, Pro. 4:23.  La vida que emana de él puede ser utilizada para dar vida a cosas buenas, Pro. 
17:22, o cosas malas Ecle. 11:10. 
EL CICLO DE ENGAÑO 
El engaño no puede completar su ciclo sin que exista la persuasión del individuo, veamos el ejemplo 
de Adan y Eva, 1 Tim. 2:14.  
 
CONCLUSION 
• Debemos estar alertas del tiempo que vivimos, Dan. 8:25 
• El engaño sigue utilizando la misma estrategia, desviar nuestro objetivo a cosas vanas, 2 Tes. 

2:9-10. 
 


