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V. C. CUIDADO CON LA PERSUASIÓN A HACER LO MALO. 
 

 En diciembre del año 1937, el albañil Francisco Uribe Velásquez le pidió a su novia 
Candelaria Álvarez Flores que se casaran, pero ella dijo que no. Un lustro después 
le dio el primer beso que le costó una bofetada, pero al cabo de 70 años de porfiar 
la mujer le dio el esperado “sí” y contrajeron nupcias. Don Pancho, originario de 
Irapuato, tiene ahora 98 años de edad y su novia 91. Cuando el reportero le pidió 
unas palabras, él dijo: “Por fin dio su brazo a torcer. Era dura, difícil, apenas le 
podía tocar la mano, cuando la abrazaba me empujaba, duré cinco años en darle 
un beso y cuando me decidí, así me fue”, recordó. Sin embargo, ella se fue con él, 
se salió de su casa para ir a vivir con él en unión libre y procrearon 10 hijos, siete 
mujeres y tres varones; ahora cuentan con 31 nietos, 29 bisnietos y 42 tataranietos. 

 Lo que quise ilustrar con esta historia es que el ser humano es difícil de persuadir 
para lo bueno, para lo correcto; sin embargo, para hacer lo malo qué fácil es. 

 El diablo lo sabe y por eso, uno de sus recursos favoritos es la seducción. La Biblia 
nos advierte que así es y nos estimula a no caer en sus sutilezas: “Con lisonjas 
seducirá a los violadores del pacto; más el pueblo que conoce a su Dios 
se esforzará y actuará” (Daniel 11:32).  

 Nuestro pasaje nos presenta tres poderosas formas de persuasión a hacer el mal, 
en forma particular, a servir a dioses ajenos, a entregarse a la idolatría.  

 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos cómo podemos contrarrestar la 
persuasión al mal. 

 
1º LA PRIMERA FORMA DE PERSUASIÓN: LA ADMONICIÓN (13:1-5). 
 La primera forma de persuasión es cuando el enemigo usa a un profeta o soñador 

de sueños. Éste predice una señal o prodigio el cual sucede en realidad.  
 Vemos que todo parece bien. Alguien con cierta autoridad religiosa respaldado por 

la autoridad del cumplimiento de su profecía.  
 Sin embargo, aparece el error, cuando exhorta: “… Vamos en pos de dioses 

ajenos, que no conociste, y sirvámosles” (Deuteronomio 13:2b). 
 Allí es donde debemos estar alertas. Despiertos para no dejarnos engañar.  
 Lo primero que el Señor nos recomienda es no dar oído a tal profeta, ni al tal 

soñador de sueños. Dice la Biblia que el Señor permite estas cosas para probarnos, 
para ver si le amamos con todo el corazón y con toda el alma. Nosotros tenemos 

muy claros los mandatos de Dios: “En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; 
a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él 
serviréis, y a él seguiréis” (Deuteronomio 13:4). 
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 Esto de no dar oído a alguien aunque se denomine profeta me hace recordar una 
historia muy interesante en 1 Reyes 13. Un varón de Dios fue enviado por el Señor 
a Judá para darle un mensaje al pueblo y al rey de Judá. Pero Dios le había 
ordenado que no comiera pan, ni bebiera agua en ese lugar. Dado su mensaje, se 
alejó; pero fue a alcanzarlo un hombre viejo que le dijo que también era profeta y 
que un ángel de Dios le había hablado que lo hiciera regresar y en su casa le 
ofreciera pan y agua. El varón de Dios lo creyó y regresó con el viejo y comió pan y 
bebió agua. Cuando emprendió de nuevo su camino, vino un león sobre él y lo 
mató. ¿Qué quiere decirnos Dios con este acontecimiento? Que ÉL pide 
obediencia, solo eso. Obediencia irrestricta a su Palabra. 

 Dice nuestro versículo cinco que el Señor ordenaba la muerte de tal profeta o tal 
soñador de sueños y dice por qué: “… por cuanto aconsejó rebelión contra 
Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de 
casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual 
Jehová tu Dios te mandó que anduvieses; y así quitarás el mal de en 
medio de ti”.  

 Notemos la forma poderosa de persuasión: Un profeta o soñador aconseja y con su 
consejo trata de apartar al pueblo de Dios del camino que el Señor nos mandó.  

 Hoy, muchas iglesias están escuchando a sus pastores que les enseñan otras cosas 
que Dios no ha ordenado en su Palabra. Ya tenemos una alabanza con música que 
más bien parece mundana; ya va desapareciendo el principio democrático en las 
congregaciones; ya hay muchos cambios en las prácticas de la sana doctrina. 

 La Biblia exhorta en cuanto a esto: “Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas 
Que te hacen divagar de las razones de sabiduría” (Proverbios 19:27). 

 Por esto, nosotros no daremos oído a esas admoniciones y seguiremos mirando 
atenta y celosamente a la perfecta ley, la Palabra de Dios. 

 
2º LA SEGUNDA FORMA DE PERSUASIÓN: LA INCITACIÓN (13:6-11). 
 La segunda manera de persuasión al mal es cuando el enemigo utiliza a familiares 

o amistades muy íntimas. Notemos que puede tratarse de un hermano, o hijo, o 
hija y aún la misma esposa, o el amigo íntimo.  

 A diferencia del profeta o soñador de sueños cuya admonición es pública, ahora el 
familiar o el amigo lo hacen en secreto: “Vamos y sirvamos a dioses ajenos, 
que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que 
están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un 
extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella” (13:6b-7). 

 Veamos la astucia del adversario, usa ahora a los más allegados, a personas quizá 
muy amadas, y que tal vez impulsados por ese amor podemos dejarnos llevar.  

 Pero debemos estar alertas. El Señor nos dice dos cosas que debemos hacer cuando 
esto ocurra: No consentir con él, ni dar oído a sus palabras.  

 De igual manera, esta situación me hace recordar la historia del rey Asa. Él hizo 
una gran reforma religiosa en Judá, pues quitó toda idolatría y todos los altares de 
los dioses ajenos. Pero se topó con que su madre tenía una imagen de Asera.  
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 Y Asa no se tentó el corazón y destruyó aquella imagen: “Y aun a Maaca madre 
del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho 
una imagen de Asera; y Asa destruyó la imagen, y la desmenuzó, y la 
quemó junto al torrente de Cedrón” (2 Crónicas 15:16).  

 Dios ordena que la persona que induzca a hacer el mal debe ser muerta. Aunque 
se trate de un ser querido, dice Dios: tu ojo no lo compadecerá, ni le tendrás 
misericordia, ni le encubrirás. Y dice por qué: “… por cuanto procuró 
apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa 
de servidumbre” (13:10b). 

 El Señor agrega un propósito para todo esto: Que todo Israel oiga y tema. 
 
3º LA TERCERA FORMA DE PERSUASIÓN: LA INSTIGACIÓN (13:12-18). 
 Ahora el enemigo usará a toda una ciudad. Todo comienza cuando un grupo de 

hombres impíos instiga a los moradores de esa ciudad a la idolatría: “Vamos y 
sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis” (13:13b). 

 Esta forma de persuasión también es muy efectiva. Muchos hacen lo que muchos 
hacen. El principal motivo por el que un joven empieza a usar drogas es: “Porque 
muchos lo hacen”. El diablo usa la persuasión de las masas.  

 El Señor recomienda hacer primero una investigación y si resultare ser cierto, 
entonces herir a filo de espada a toda aquella ciudad y juntar todo su botín en la 
plaza y consumirlo con fuego juntamente con toda la ciudad como un holocausto a 
Jehová Dios. Esto de destruir la idolatría y hacer holocausto a Jehová me recuerda 
la historia de Gedeón. Su padre era un adorador de Baal, pues le tenía un altar, 
quizá en su misma casa. Y junto al altar a Baal tenía una imagen de Asera, la cual, 
probablemente era un tronco de árbol con la imagen de la diosa. Según el 
comentario de Jamieson, Fausset y Brown, es posible que estas efigies idolátricas 
fueran también para el uso común del pueblo. Si es así, entonces Joás el padre de 
Gedeón también era el santero, el organizador de los cultos idólatras, el motivador 
de toda clase de honores y sacrificios a esos dioses vanos. Pero Gedeón derribó el 
altar a Baal y cortó la imagen de Asera: “Entonces Gedeón tomó diez 
hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Más temiendo 
hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la 
ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se 
levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortada 
la imagen de Asera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido 
ofrecido en holocausto sobre el altar edificado” (Jueces 6:27-28).  

 Nos imaginamos cuán fuerte debió ser la influencia que su padre ejercía en el 
corazón y en la mente de Gedeón. Pero él no se dejó inducir por el mal ejemplo de 
su padre. Gedeón mantuvo su visión de enfoque en el Dios Vivo y Verdadero.  

 Dios añade tres promesas para quien se mantiene fiel a ÉL: (1) Tendrá misericordia 
de él. (2) Tendrá compasión de él y (3) Lo multiplicará.  

 ¡El Señor encamine nuestro corazón a hacer siempre lo recto ante sus ojos! ¡Así 
sea! ¡Amén! 
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