
Gozo y Seguridad #24
— Cómo Aferrarse a la Verdad —

Estudio

1 Juan 4:1-6

● ¿Qué te llama la atención de este texto?
● ¿De dónde vienen las falsas enseñanzas?
● ¿Cuál es su conexión con el mundo espiritual?
● ¿Cómo podemos reconocer las falsas enseñanzas?
● ¿Cuál es la confianza que el Espíritu Santo nos da frente a los falsos profetas?

Judas

● ¿Qué te llama la atención de este pasaje?
● ¿Cuáles son algunas de las falsas enseñanzas de nuestro día?
● ¿Cuáles son algunas de las señales de un falso maestro?
● ¿Por qué es peligrosa la falsa enseñanza?
● ¿Qué significa "contender por la fe"?

○ ¿Cómo enfrentamos la mala enseñanza y los falsos maestros?
○ ¿Cómo podemos protegernos del error?
○ ¿Cómo podemos rescatar a otros del error?

Aplicación: ¿Qué debemos hacer?

Si no has decidido entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte

● Ver la falsa enseñanza y falsos maestros es una invitación
○ A entrar en la verdad
○ A rendirte a Aquel que es el Camino, la Vida y la Verdad

● Al rendirte a Jesús
○ Por arrepentirte y bautizarte
○ Recibes perdón y el Espíritu Santo



Si eres un Cristiano

● Ver la falsa enseñanza y falsos maestros es un llamado
○ A aferrarnos a Cristo y a la verdad del Evangelio

■ Lo que sabemos es la verdad
■ No la cambies por nada ni nadie

● ¿Cómo nos aferramos a la verdad del Evangelio de Jesús?
○ Por 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
○ Los sermones

■ Predicadores que escuchamos en youtube
■ Libros
■ Las filosofías de nuestros amigos

○ Siempre preguntar: ¿Qué dice la biblia?


