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Introducción 

Serie 

● Gozo y Seguridad 

● Evidencia y exhortación 

● Seguridad y motivación 

Aquí hay algo que todos hemos experimentado 

¿Cómo te sientes cuando ves a alguien dejar la verdad? 

● Abandonar su fe 

● Cambiar drásticamente a lo que cree 

● Cambiar su estilo de vida 

● Andaba bien 

○ Ahora anda completamente diferente 

¿Cómo te hace sentir? 

● Triste 

● Con temor 

○ Por ellos y por ti 

● Decepcionado 

● Con dudas 

○ Si esto te podría pasar a ti 

○ O si lo que tu crees es cierto 

● Más que todo: Triste 

Nuestro texto hoy nos va a hablar de la falsa enseñanza 

● En vez de algo teológico, seco y académico 

● Nos va ayudar 

○ A protegernos a nosotros mismos 
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■ De este peligro 

● Quizás a poder ayudar a proteger a otros también 

1 Juan 4 

No crean todo 

1 Juan 4 1 Amados, no crean a todo espíritu, 

“Amados” 

● La advertencia es por amor 

● No es por pelear 

○ Ni contender 

● Sino porque son hermanos amados 

○ Y le importaba su bienestar espiritual 

■ Su relación con Dios 

“No crean” 

● Tendemos a ser fluidos en lo que creemos 

○ A cambiar según quién nos habla 

○ Y lo que deseamos hacer 

● Nos tiene que advertir que no creamos a todo 

○ Porque nuestro instinto es creer 

“Todo espíritu” 

● Por no sólo decir “viento de doctrina” 

○ Nos recuerda del lado espiritual del la herejía 

● La verdad y el engaño están conectados con el mundo espiritual 

○ No sólo son ideas o pensamientos 

● Nuestra batalla es con huestes espirituales 

○ Y ellos trafican en ideas 
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● “Doctrinas enseñadas por demonios” 

○ Toda doctrina falsa tiene atrás un demonio 

○ O espíritu de error, confusión o contienda 

Hay que probarlos 

1 Juan 4 sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, 

Cuando un amigo dice algo confiadamente 

● O un predicador o maestro dice “así dice la Palabra de Dios” 

Tentación es aceptarla 

● Y hasta cambiar lo que creemos 

● Sin analizarla 

● Sin compararla con la Palabra 

● Sin pensar lógicamente 

“sino prueben los espíritus” 

● En vez de aceptar todo a ciegas 

● Hay que someter a prueba las ideas que escuchamos 

○ Las filosofías que nos cuentan 

○ Las interpretaciones que oímos 

● Como haríamos si nos estuvieran vendiendo oro o diamantes 

○ O como marcan los billetes de 20 dólares para probarlos 

● Lo que creemos es muchísimo más importante y valorarle 

○ Que metales preciosos o papel imprimido con un 2 y 0 

Los tenemos que probar antes de aceptar 

● Es un llamado a pensar lógicamente 

● Y no aceptar ideas sin examinarlos 

“para ver si son de Dios” 
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● Esta es la prueba 

● El estándar 

● Con el cual medimos toda idea y doctrina 

¿Viene de Dios? 

● Concuerda con su Palabra 

● Viene de su Palabra 

¿O es algo inventado por su creación? 

● Por hombres o demonios 

El uno vale muchísimo 

● Es la verdad de Dios 

● El otro es tan efímero como el aire que lo contiene 

El uno debemos recibir 

● El otro dejar entrar por una oreja y salir por la otra 

Hay muchos falsos maestros 

1 Juan 4 porque muchos falsos profetas han salido al mundo. 

No tomamos tan en serio doctrinas falsas y peligrosas 

● Porque nos cuesta creer que hay tantas ideas que son mentiras 

○ Que alguien enseñaría algo falso a propósito 

○ Especialmente cuando es muy sincero 

● Y porque muchas veces parecen tener sentido 

Pero con esto nos dice algo que debe hacernos abrir nuestros ojos 

● Muchas personas enseñan mentiras 

● Falsedades 
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● Medio verdades 

● Verdades torcidas 

● Que parecen ser buenas y ciertas 

○ Pero no lo son 

No todos que se llaman predicador 

● O anciano o pastor 

● Ni cristianos 

● Ni evangelistas 

● Ni que tienen micrófonos, corbatas y púlpitos 

○ O programas en la tele, radio o youtube 

● Ni amigos con opiniones que expresan tan confiadamente 

No todos están enseñando la verdad 

● Muchos enseñan mentiras 

● Algunos a propósito 

● Y muchos más sin saber 

Desde el evangelio de la prosperidad 

● Y sus variaciones sutiles 

● A remover el bautismo del tomar la decisión de seguir a Jesús 

● A aceptar perversiones sexuales 

○ De toda clase 

○ Bajo el nombre de “amor” 

● A muchos más 

Todos podemos ser engañados 

● Desviados 

A creer lo equivocado 
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● A dejar el Evangelio 

● A dejar la sana doctrina 

● A enfocarnos en doctrinas secundarias 

● A obsesionar por legalismos 

● A vivir diferentemente 

● A enseñar error 

● Y guiar mal a otros 

● A no enfocarnos en el Evangelio 

Creer error 

● Nos lleva a vivir en el error 

● Y a enseñar el error 

Es fácil ser engañado 

● Por desear vivir según la carne 

● Por querer creer que tus seres queridos están bien 

● No querer quedar bien con la gente 

La falsa enseñanza es peligrosa 

● Porque nos engaña 

● Nos desvía 

● Nos aparta de Jesús 

● De seguirle 

● De obedecerle 

● De creer en Él 

● Nos separa del Evangelio 

● Que es el poder De Dios para salvarnos 

La prueba de Jesús 

1 Juan 4 2 En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios: todo espíritu              
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que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. 3 Y todo              

espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios, y este es el espíritu del                

anticristo, del cual ustedes han oído que viene, y que ahora ya está en el               

mundo. 

Dice cómo probarlos maestros e ideas 

● Los que hablan y enseñan 

● Y las diferentes doctrinas y filosofías que nombran 

La prueba es 

● Si creen que Jesucristo es el Hijo de Dios 

● Venido en la carne 

¿Es esta la prueba para toda enseñanza? 

● ¿Y todos que enseñan? 

En el contexto está dirigiéndose a una herejía grande de su día 

● Maestros que negaban la encarnación física del Hijo de Dios 

○ Y esto cambiaban lo que enseñaban del pecado 

● Enseñaba que el espíritu era importante, pero no el cuerpo 

○ Que podían hacer con el cuerpo lo que quisieran 

● Puedes imaginar el relajo que esto produciría 

No es una herejía común hoy día 

● Entonces, ¿será que este texto no es para nosotros? 

No creo, porque ha estado hablando en generalidades de la falsa doctrina 

● “MUCHOS falsos profetas” 

● “No crean TODO espíritu” 

● “Prueba los espíritus” 
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No cuesta aplicar esto a las herejías de nuestro día 

Esta prueba nos da una guía 

Por enfocar su enseñanza en esta herejía enorme 

● Y no toda pequeña diferencia de doctrina 

● Aprendemos que debemos enfocar nuestra aplicación de esta enseñanza a 

las herejías grandes de nuestro día 

○ No a cada diferencia menor de interpretación 

○ En asuntos que no son de primera importancia 

● No es licencia para pelear por cada pormenor doctrinal 

También creo que podemos usar esta prueba de creer en la encarnación física de Jesús 

● Como patrón de la clase de pruebas que podemos hacer 

● Pruebas de las grandes verdades de la fe 

● Si no crees en la divinidad de Jesús 

○ Que Jesús es Dios Hijo 

● Si no crees en la Trinidad, Dios en 3 personas 

● Si no crees que la biblia es la palabra literal de Dios 

● Si no crees en la resurrección física de Jesús 

● Si no crees en la gracia de Dios comprada en la cruz 

● Si no crees en el cielo e infierno literal 

● …Tenemos un problema 

Son pruebas grandes que separan la verdad de Dios 

● Y el error de demonios 

Podemos tener confianza 

1 Juan 4 4 Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos                

profetas, porque mayor es Aquel que está en ustedes que el que está en              
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el mundo. 

Fácilmente podemos sentir muy inseguros 

● Ver tanta mala enseñanza, falsa doctrina, ideas demoniacos 

¿Cómo saber qué es la verdad? 

● ¿O si creo la verdad? 

● ¿Qué tal si todo lo que creo es mentira? 

Podemos tener confianza 

● Si somos hijos de Dios 

● Cubierto y comprado por la sangre de Cristo 

● Lleno del Espíritu Santo 

Él nos protege 

● Nos advierte 

● Nos da discernimiento 

Lo que Él enseña es el poder de Dios para salvación 

● Las falsas doctrinas en sí no tienen poder 

Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios 

● Aquel que es mayor que todo lo que hay en el mundo 

Los vencemos por no ser engañados 

● Por reconocerlos 

● Poder rechazarlos 

● Seguir enseñando la verdad a pesar de todo 

La prueba de la afinidad 
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1 Juan 4 5 Ellos son del mundo; por eso hablan de parte del mundo, y                

el mundo los oye. 6 Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, nos               

oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de                

la verdad y el espíritu del error. 

Recordar que hay dos mundos 

● El de Dios y el de las tinieblas 

No debemos sorprendernos cuando no nos entienden 

● Cuando lo que creemos es locura y muy ‘cerrado’ 

● Cuando sentimos tontos porque no seguimos la corriente 

○ Ni creemos las filosofías que todos dan por sentado que son la verdad 

Pertenecemos a Dios 

● Somos ciudadanos de su Reino 

● Somos diferentes 

● Hemos tomado la pastilla roja *referencia a la película “La Matriz” 

● Creemos en una realidad diferente 

Y no nos van a entender 

● No apreciar lo que creemos 

● Ni pensar que somos coherentes 

Esta es otra prueba de los que pertenecen a Dios 

● Nos entendemos 

● Vemos al mundo de la misma forma 

● Tenemos el mismo Espíritu 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 
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● En medio de todo el error y mentira que hay en el mundo 

● Las ideas, doctrinas y filosofías que escuchamos 

Aferrarnos 

A Cristo 

● Nuestra relación con Él 

Y la verdad del Evangelio 

● Lo que sabemos es la verdad 

● No la cambies por nada ni nadie 

Escribió este libro para que tuviéramos confianza y gozo 

● En nuestra relación con Dios 

● Tenemos que aferrarnos a la verdad del Evangelio 

○ Y de la Palabra de Dios 

● Para saber que estamos en Él 

○ Y tener confianza y gozo en Él 

En términos prácticos, ¿Cómo hacemos esto? 

● ¿Cómo nos aferramos a la verdad del Evangelio de Jesús? 

Leer la palabra 

● A diario 

● Tenemos que saber la verdad 

● Para reconocer lo falso de la mentira 

Comparar todo que escuchamos con la Palabra 

● En vez de solo aceptarlo 

○ Sin analizarlo 
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● Mis sermones 

● Predicadores que escuchamos en youtube 

● Las filosofías de nuestros amigos 

● ¿Qué dice la biblia? 

Nos protege 

● Del engaño 

● De ser contencioso por puntos de doctrina menores 

● Y estar enfocados en proclamar el Evangelio 

Comunión 

1 Juan 4 2 En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios: todo espíritu              

que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. 

● Dios vino en carne a rescatarnos 

Juntos recordamos la cruz 

● Es la base de lo que creemos 

● Es el Evangelio 

● Es la verdad 

● Es lo más importante 

● Es la medida de todo lo que es cierto 

● La confianza que tenemos delante de Dios viene de allí 

Al ver a la cruz 

● Si no eres Cristiano 

● En la cruz, ves lo único que importa 

● No creas todo lo que escuchas 

● Comprarlo con la Palabra de tu Creador 

● Él te invita a entrar en la verdad 
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● A recibir perdón y el Espíritu Santo 

● Al rendirte a Jesús 

● Por arrepentirte y bautizarte 

Si eres Cristiano 

● Al contemplar la cruz 

● Al tomar el pan y el jugo 

● Y recordar la muerte de Jesús 

● Recordamos lo que es real 

● Lo que nos une a Dios 

● Lo que es importante 

● Y tenemos confianza en nuestro Salvador y nuestra salvación 
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