
 

 

11 de agosto, 2020 
EL ALMA ENGAÑADA PARTE II 

 
Empezamos a ver el trabajo del engaño, los acompañantes del engaño y el lugar donde se anida 
en nuestra vida (el Corazón Jer. 17:9)  

• Por eso nuestra perseverancia hasta el final no debe ser guiada por sentimientos. 
Un ejemplo, Salomón un hombre de Dios lleno de sabiduría, pero a pesar de eso fue engañado.  

-  por eso los dones, frutos, ministerios, trabajos y funciones, no son vallado en contra del 
engaño.  La única protección es la intimidad y búsqueda.  

• Jer. 17:10, Heb. 4:13 en su presencia todo es manifiesto.  
• La presencia:  Es nuestro Seguro y la limpieza de engaño en el corazón. 
• Las circunstancias de nuestra vida vienen a partir de:  

§ Escudriñar el Corazón  
§ prueba de la mente 

 
Como trabaja el engaño:  

1. El engaño busca una Puerta o punto de contacto  
Es la superioridad, altivez, orgullo = soberbia (Abdias1:3)                                                                        
Ej.: la serpiente Gen. 3:1 (Prov. 16:18),                                                                                                               
Salomón se enorgulleció por lo que había alcanzado y fue el inicio de su caída.  

2. La primer señal del engaño en el hombre es IDOLATRIA   
• Porque el propósito del engaño es quitar la verdad por la que fuimos creados; ser 

adoradores de Dios y convertirnos en adoradores de dioses. 
-  1 reyes 11:4 Salomón y su corazón idolatra lo alejo de Dios. 

3. El propósito del engaño hoy es inhabilitar el accionar del Espíritu en el hijo de Dios.  
-   Convirtiéndonos en oidores mas no hacedores. Sant. 1:22  

4. El efecto del engaño es quitarte el hambre por la palabra.  
• 1 pedro 2:1-2 detiene el crecimiento, la maduración de la esposa. Nos lleva a la 

frustración aun rodeados de la verdad.  
5. Nuestra tarea es pelear: desechado y resistiendo todo engaño 1 Pedro 2:1.  

• ¿Como resistimos? 1 pedro 2:4-5 Acercándonos, teniendo Intimidad.  
• Por eso al final muchos serán engañados porque se han alejado. 

(Desamorados) Mateo 24:4   
SOLO EL CERCANO RECONOCE A SU AMADO.  

6. El engaño tiene una paga:  
• Efe. 5:6 La ira de Dios  

 


