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CÓMO EVITAR  
EL ENGAÑO

Podrían repasar el discur-
so del presidente Dallin H. 
Oaks, de la Conferencia 
General de octubre de 
2004, “No se dejen enga-
ñar”, para buscar los conse-
jos que imparte a fin de no 
dejarse engañar.
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¿Cómo consigue Satanás que la gente 
esté irritada por las cosas buenas ?

Satanás puede tentar a las personas para que estén  
irritadas por cosas buenas como las siguientes:

• El matrimonio tradicional y la familia.
• La bondad y compasión hacia todo el mundo, incluso hacia 

las personas que sean diferentes de ti.
• La religión organizada.

¿Cómo procura  
engañarnos Satanás?2 Nefi 26–30  

(24 FEBRERO – 1 MARZO)

Ven, sígueme:  
L I B R O  D E  M O R M Ó N

Nefi nos advirtió acerca 
de tres tácticas engaño-

sas del diablo.
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¿Cómo logra Satanás que la gente deje 
de creer que el mal es real y que Dios nos juzgará?

Estas son algunas de las mentiras que 
Satanás nos cuenta para convencernos 
de que no existe el mal y que no hay 
consecuencias:
•     Esta vida es todo lo que hay, así que 

hay que disfrutarla.
•    Si les hace sentir bien, háganlo.
•     Miren a su alrededor;  a los mal-

vados no se los castiga, así que, 
¿por qué no divertirse igual 
que ellos?

¿Cómo consigue 
Satanás que la gente esté 
tan cómoda que deje de 
preocuparse por luchar 
contra el mal o deje de intentar progresar 
espiritualmente? 

Estas son algunas de las mentiras que el 
diablo nos podría contar para que nos volva-
mos apáticos:

• Lo único que importa es disfrutar de la 
vida y disponer de posesiones mate-

riales populares o de moda.
• Todo lo que resulte inconveniente 

o incómodo debe de ser malo, 
así que hay que evitarlo.
• Mientras todo parezca ir 

bien en la vida, es lo 
único que importa.

SEMANA  

 1


