
FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2014. 
MENSAJE GRUPO VIDA # 34. 
SERIE: LOS CONQUISTADORES. 
TEMA: LAS ESTRATEGIAS DEL CONQUISTADOR. 
TÍTULO: “CUIDADO CON EL ENGAÑO”. (2ª PARTE) 
TEXTO:  JOSUÉ 9. 
 
Engañar es  mentir, es hacer creer lo que no es como lo que es. Es la 
principal acción de guerra de todos los ejércitos de la tierra, es su 
táctica.  
 
El engaño es un arma infernal. Es llamado:  Ingenio, apariencia de 
piedad; pero en el mundo cristiano no debe ser así. 
 
Josué se había enfrentado ante Jericó frente a una poderosas 
murallas, las cuales derribó con la estrategia de Dios. Luego se le 
presentó la muralla de la apariencia y fueron derrotados frente a los 
de Hai; ahora se les presenta una nueva muralla y ésta es la del 
engaño, la de la mentira. Esta es la estrategia que el diablo quiere 
usar contra todos aquellos que quieren salir a conquistar. 
 
1.  LA ADULACIÓN. 
 
Usará el diablo la adulación como arma para engañar. “Hemos oído lo 
que Dios ha hecho por vosotros”; “nosotros somos tus siervos”, 
ocultaban la verdad. 
 
Tenemos que tener mucho cuidado con los aduladores. Si llegáramos 
a tener alguna fama, debemos llevarlo a la cruz y darle la gloria a 
Dios. No se puede hacer sociedad con el enemigo, en yugo desigual.  
 
2.  NO CONSULTARON A JEHOVÁ. 
 
Fue éste el primer error ante el engaño del enemigo. Los israelitas 
miraron todas las cosas que estaban viejas y no miraron al cielo.  
 
Saúl consultó a Dios y Dios no le contestó y fue y consultó a los 
adivinos. Cuando Dios no nos conteste, debemos quedarnos parados 
y quietos. 
 
3.  NO PODEMOS HACER ALIANZA CON EL ENEMIGO. 
 
¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas y Cristo con Belial? 
 
Cuando buscamos lo nuestro se nos arranca la belleza que tenemos 
internamente. 
 



Hay una forma más importante de vivir y no es a través de lo 
superficial y banal, sino a través de Cristo, sólo a través de Él 
podemos garantizar nuestro futuro y ser prósperos. 
 
La peor estrategia en la guerra es luchar contra uno mismo. 
 
“EL ENGAÑADOR FUE ECHADO FUERA”….Apocalipsis 
 
Dios tiene planes preciosos con nosotros, en Él y con Él, no le hace 
falta a nadie para cumplirlos. 
 
 
 
 
 


