“17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”
1 Timoteo 1.17
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¡Mirad Que Nadie Os Engañe!
Esta advertencia de nuestro Señor Jesucristo, pone en nosotros una responsabilidad en
cuanto al engaño en que podamos caer. A Simple vista parece que no tuviera sentido, debido a que un
engaño, es algo que toma a traición, y se define entre otras cosas como: “Dar a la mentira apariencia
de verdad”. El Señor nos está diciendo que seremos culpables de cualquier engaño en que caigamos,
nadie será dado por inocente porque actuó engañado. El texto al que me refiero es: “5 Jesús,
respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe;” Marcos 13.5 Es esta la primera parte
de la respuesta a la pregunta sobre los últimos días, por lo que podemos pensar, que es la parte más
importante de la respuesta. Estos tiempos en que vivimos están marcados por el engaño, el diablo está
usando cada vez más refinadas mentiras, sólo evidentes a los ojos de los más conocedores de la
Palabra.
Entre las profecías dadas por el Señor a sus discípulos, está la siguiente: “22 Porque se
levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible,
aun a los escogidos.” Marcos 13.22 Los mayores esfuerzos del diablo serán para llevarse con él a los
redimidos, allí pondrá todo su esfuerzo. Prestemos más atención al texto para ver de qué manera es que
tratará de engañarlos: “y harán señales y prodigios, para engañar”, serán con manifestaciones de
poder diabólico. Por supuesto que serán hechas estas señales por: “falsos Cristos y falsos profetas”, y
muchas veces dentro de las Iglesias evangélicas. Serán falsos hermanos, llamándose evangelistas,
maestros de la Palabra, profetas etc. Tenemos que sacar una conclusión importante de lo anterior, y es:
“LOS REDIMIDOS NO SEGUIMOS A NADIE POR SEÑALES Y PRODIGIOS, SINO POR LA
SANA DOCTRINA QUE ENSEÑAN”. El Señor concluye las anteriores palabras con una advertencia
diciendo: “23 Mas vosotros mirad; os lo he dicho todo antes.” Marcos 13.23 Parafraseando lo anterior,
podemos decir: “Vosotros estad alertas, porque os lo he dicho para que no caigáis en esas mentiras”. La
manera del Señor protegernos es advirtiéndonos antes, los que son temerosos y le aman, tendrán
cuidado de la doctrina, velarán sobre esta advertencia, a los demás no les importará mucho.
¿Por que el Señor castigará el engaño en los engañados? Alguien podría decir que quien
merece el castigo realmente es el engañador, ciertamente el engañador será muy castigado, pero en este
caso también el engañado. El castigo es porque el Señor nos ha dado su Palabra que es la Verdad, y el
pueblo de Dios la tiene en descuido, nos ha dado su Espíritu Santo, y muy pocos buscan su comunión y
su guía. La mayoría se contenta con las enseñanzas que oyen los domingos de sus pastores y líderes,
pero eso no es suficiente para librarnos del engaño. Así como alimentamos nuestro cuerpo así tenemos
que alimentar nuestra alma y espíritu con la Palabra del Señor, buscando de Él una revelación fresca
cada día, no se trata de leer para cumplir con ese compromiso, se trata de leer para conocer más de
nuestro Dios. Los Israelitas en el desierto andaban bajo la nube y la columna de fuego, y perecieron,
dice la Palabra que se limitaron a recibir las bendiciones de Dios, y no se propusieron conocer al Señor
que los sacó de Egipto. Esto está pasando en la Iglesia, la gente recibe los milagros de Dios, se
contenta, alaba al Señor, le da gracias, asiste a los cultos. Pero no se proponen conocer al Señor por su
Palabra, siendo un campo fértil para el engaño. He estado en Iglesia donde líderes han dicho blasfemias
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desde el púlpito en su predicación, y la gente ha aplaudido, porque no saben discernir entre lo santo y
lo profano. He oído maldecir desde el púlpito, y la gente aplaude, muchos no saben lo que es maldecir,
pero como lo hace el líder está bien, porque no conocen al Señor ni su Palabra, así escribió Pablo: “34
Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo
digo.” 1 Corintios 15.34
De acuerdo a esto, muchos se perderán por tener la Palabra del Señor en descuido,
porque les sobra el tiempo para videojuegos, para las noticias, para novelas llenas de pecado, pero
tienen la Biblia a un lado. Debemos entender que esto es pecado, pues, si tenemos la Palabra de Dios
en casa, y a la hora de dedicar tiempo de esparcimiento, escogemos cualquier otra cosa de este mundo,
eso es un desprecio. Me pregunto ¿Dará Dios entrada al reino de los cielos, a quien prefiere
videojuegos de violencia en vez de su Palabra, a quienes prefieren una película de Hollywood, a su
Palabra, ¿No se supone que deberíamos de aborrecer este mundo y no tener amistad con él?. ¿No se
perderán las naciones por lo mismo? Ellos aborrecen al Señor porque prefieren las cosas de este
mundo, ellos prefieren la playa que ir a la Iglesia, escogen el cine antes que oír o leer la Palabra de
Dios. Gran parte del pueblo de Dios está haciendo lo mismo. Estamos en tiempo de gran definición, se
tienen que separar la cizaña y el trigo, los frutos serán definitivos, no somos salvos por obras, pero son
ellas las que dan testimonio de tu fe. El que persevere hasta el fin será salvo, el que persevere
creyendo, caminando en santidad, apartado del mundo y del mal, el que persevere en escoger a Dios y
darle el primer lugar en su vida. Las cinco vírgenes insensatas se confiaron y se distrajeron y no tenían
sus lámparas preparadas. “9 El que tiene oídos para oír, oiga.” Mateo 13.9
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