
AUTO ENGAÑO

¿Cuándo nos engañamos a nosotros mismos?

1. Nos engañamos a nosotros mismos cuando responsabilizamos a Elohim de 
nuestros pecados, el decir “Dios tiene la culpa”  (Santiago 1:13 – 18)

Stg 1:13 Cuando alguien se ve tentado no diga que Elohim lo tienta; porque a Elohim no lo tienta
el mal, y él no tienta a nadie.

Stg 1:14 Pero a cada uno le viene la tentación cuando su propia pasión lo arrastra y lo seduce.

Stg 1:15 Luego la pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado; y el pecado, una vez
que se lleva a cabo, engendra la muerte.

Stg 1:16 Mis amados hermanos, no se engañen  :  

Elohim no es responsable de nuestros pecados…. Santiago resume el proceso interior (del 
pecado) de la siguiente manera:

a) Concupiscencia (“semilla”)   – deseo, inclinación, pasión a lo malo, es decir a lo 
que es contrario a la voluntad de Elohim, esto produce…

b) Pecado (“fruto”)   – infracción a la Torah (1 Juan 3:4), el cual produce….

c) Muerte (consecuencia)   – la paga del pecado es la muerte (Romanos 6:23)

2. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que el escuchar es suficiente
(Santiago 1:21 – 25)

Stg 1:21 Por lo tanto, desechen toda inmundicia y la maldad que sobreabunda, y reciban con
mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus vidas.

Stg 1:22 Pero sean practicantes de la palabra, y no solamente oidores, que se engañan a sí
mismos.

Stg 1:23 Porque cuando alguien es oidor de la palabra y no hacedor de ella, éste se parece al
hombre que mira su cara natural en un espejo.

Stg 1:24 Se mira a sí mismo y se marcha, y en seguida olvida cómo era.

Stg 1:25 Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella,
sin ser oidor olvidadizo sino como practicante activo, éste será feliz en lo que hace.

El asistir a una reunión, escuchar predicaciones no nos hace siervos o discípulos de 
Yeshua, nuestro Mesías dijo: “Así que, cualquiera que escucha estas palabras mías y las 
practica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña” (Mt 
7:24)

Antes de escuchar tenemos que tener la actitud correcta la cual es “mansedumbre”, 
“humildad”. SOLAMENTE con esta actitud podremos escuchar y hacer de lo contrario solo 
vamos a escuchar y olvidar 



Actualmente hay muchos oidores que no solamente no hacen sino que 
responsabilizan al pastor, congregación, etc de su estado espiritual.

En contrariedad a esto, Santiago nos exhorta a prestar atención a la perfecta ley de la 
libertad. Tres cosas que son inseparables:

a) Perfecto/a   – Solo el Eterno puede darnos cosas perfectas porque el es perfecto

b) Ley – Torah – Instrucción –   esto es el medio por el cual el Eterno nos comunica 
su carácter y propósito que es perfecto y que tiene origen perfecto

c) Libertad   – esto es la consecuencia activa de la perfecta ley la cual se manifiesta 
en Yeshua y en nuestra obediencia diaria a las instrucciones (ver Juan 8:32; 1 
Juan 2: 3 – 6 Ap. 12: 17: 19:10)

 

El grado de libertad es proporcional al grado de obediencia, es decir, mas obediencia mas 
libertad… Yeshua nos hace libres para ser obedientes y la obediencia es HACER lo 
que las Escrituras nos enseña, no alcanza con ESCUCHAR

3. Nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos que somos “buenos 
religiosos” (Santiago 1:26 – 27) 

Stg 1:26 Si alguien piensa que es religioso pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo
y su religión es vana.

Stg 1:27 La religión pura y sin mancha delante del Elohim y Padre es ésta: velar por los huérfanos
y las viudas en su aflicción, y guardarse sin mancha del mundo.

El decir “yo soy bueno”, “soy buena persona”, “conozco a todos los predicadores”, “se 
hebreo”, “ya se Biblia” y todo tipo de soberbia oculta o manifiesta NO SIRVE delante de 
Elohim 

Muchas personas hablan, discuten de Biblia (aun por las redes sociales) tratando de dar 
una imagen de “buenos y piadosos religiosos” difamando a su prójimo o tratando de 
obtener cierta “popularidad” la cual no da absolutamente ningún fruto de arrepentimiento. 

Todo se reduce a conceptos intelectuales con resultados vanos – vacíos – sin sentido  

No somos “buenos religiosos” por el concepto que uno tenga de si mismo o que la gente 
diga SINO por lo que las Escrituras dicen de nosotros manifestado en frutos del espíritu y 
en actitudes que glorifiquen al Padre y al Hijo

La Torah me plantea un fundamento que es el amor a Elohim y al prójimo el resto 
tiene que ser construido a partir de aquí

Deu 6:5 Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas.

 Mat 22:37 Yahoshúa le contestó. “Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser
y con toda tu mente.



Mat 22:38 Este es el mayor y el principal mandamiento.

Mat 22:39 Y el segundo es semejante a él: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

Mat 22:40 En estos dos mandamientos se basa toda la Torah, y los Profetas”

Mat 23:23 “¡Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas; porque dan el diezmo de la menta,
del anís y del comino; pero han desatendido las cosas más importantes de la Torah, que son: la

justicia, la compasión, y la fe. Estas cosas son las que hay que cumplir, aunque sin omitir
aquéllas.

El verdadero discípulo de Yeshua se ve en la práctica de sus dichos, estando con los
que le necesitan  

Concluimos que nos engañamos a nosotros mismos cuando…. 

1. Responsabilizamos a Elohim de nuestros pecados

2. Pensamos que el escuchar es suficiente

3. Pensamos que somos buenos religiosos 

Shalom
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