
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#18: “¿Por qué es tan fácil creer las falsas doctrinas?” 

 

  

 



Introducción 

¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 

● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

¿Por qué es tan fácil creer las falsas doctrinas? 

● ¿Por qué la gente creen falsa doctrina tan fácilmente? 

Hacemos esta pregunta porque 

Cosas falsas son enseñadas y creídas por todas partes 

● De Dios 

○ Y de su voluntad 

● Cosas que no están en la Biblia 

○ O qué tuercen la Palabra 

Es de esperar 

1 Timoteo 4 1 El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos 

algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus 

engañadores y a doctrinas de demonios, 2 mediante la hipocresía de 

mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. 3 Esos prohibirán 
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casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos, que Dios los ha 

creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y 

que han conocido la verdad. 

● Va a haber falsa enseñanzas 

○ Y personas que las creen 

2 Pedro 3 15 Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, 

tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la 

sabiduría que le fue dada. 16 Asimismo en todas sus cartas habla en 

ellas de esto; en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que 

los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las 

Escrituras, para su propia perdición (destrucción). 

● A veces inventan de la nada 

○ “Dios no es así” 

● Muchas veces tuercen la misma Palabra 

○ Para hacerla decir algo que Dios no está diciendo 

Lo vemos por todas partes 

● Nosotros lo hacemos y creemos 

● Tal vez puedes pensar en otros que creen falsas enseñanzas 

● Tal vez tu has creído cosas falsas en el pasado 

Por ejemplo: 

● El “Evangelio” de la prosperidad 

○ Que nuestra devoción y piedad es compensada con bendiciones terrenales 

● Separar el bautismo de tomar la decisión de seguir a Jesús 

○ Levantar una mano para entregarse a Jesús 

○ Encender su teléfono 

● Que puede vivir una variedad de estilos de vida que Dios prohíbe 

¿Cuáles son algunos que tú has visto? 

● ¿Qué otros creen? 
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○ ¿Qué tu has creído? 

¿Qué sentimos 

● Nos preocupa 

○ Nos entristece 

● Nos confunde 

● Nos asombra 

Esto nos lleva a nuestra pregunta 

¿Por qué tan fácilmente las creemos? 

2 Timoteo 4 3 Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana 

doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios 

deseos, acumularán para sí maestros, 4 y apartarán sus oídos de la 

verdad, y se volverán a los mitos (a las fábulas). 

Las creemos sin pensar porque queremos un sacerdote 

● Por buscar un sacerdote 

○ Alguien entre nosotros y Dios 

● Que nos diga que tenemos que creer y hacer 

○ No tenemos que pensar 

■ Tenemos seguridad 

Maestros que me dirán lo que quiero escuchar 

● No es fácil seguir a Jesús de verdad 

○ Dejar que Dios sea nuestro Jefe verdadero 

Queremos permiso para poder obedecer a nuestra carne 

● Porque lo que Dios dice no nos gusta 

○ No tiene sentido para nosotros 

○ Choca con algo que deseamos hacer 

● Quiero salir con la chica no Cristiana 

○ Quiero vivir un estilo de vida que Dios prohibe 
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● Quiero ser mi propio jefe 

○ Quiero hacer lo que yo quiero hacer 

○ Quiero escoger y mandar como es la vida 

Por esto creemos tan fácilmente a las enseñanzas falsas 

● Por querer ser nuestro propio dios 

○ Hacer nuestras propias reglas 

Esta realidad nos lleva a otra pregunta 

¿Cuál es el gran problema? 

● Con creer algunas cosas que no son ciertas 

● ¿Cuál es el peligro de creer falsas doctrinas? 

● ¿Por qué importan tanto las falsas enseñanzas? 

Si sólo son ideas 

● Y no vas a saber ni creer toda la verdad 

● No son opiniones políticos 

● Sólo son doctrinas 

Las creemos para nuestra perdición 

2 Pedro 3 16 Asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto; en las 

cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e 

inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para 

su propia perdición (destrucción). 17 Por tanto, amados, sabiendo esto 

de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de 

hombres libertinos (sin principios morales), caigan de su firmeza. 

● No son opiniones o doctrinas nada más 

● Es la voluntad de nuestro Creador 

○ Es la Palabra de Dios 

● Es lo que el Rey del universo ha dicho 

○ A nosotros 
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● Esto es serio 

Cuando las creemos, nos desviamos, nos perdemos de dos maneras grandes 

Lo que creemos determina nuestra relación con Dios 

● Determina qué tan cerca andamos con Él 

○ O siquiera lo conocemos 

2 Timoteo 2 16 Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados 

a ellas, conducirán más y más a la impiedad, 17 y su palabra 

(conversación) se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo 

y Fileto, 18 que se han desviado de la verdad diciendo que la 

resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. 

● Creer grandes mentiras de Dios 

○ Y lo que ha hecho 

● Nos desvía 

Tito 1 9 Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, 

para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los 

que contradicen. 10 Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y 

engañadores, especialmente los de la circuncisión (Judíos convertidos), 

11 a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias 

enteras, enseñando por ganancias deshonestas, cosas que no deben. 

● Hay cosas que si no las crees 

○ no lo conoces ni estás en una relación con Él 

● Hay cosas que si no las crees 

○ No puedes guiar a otro a conocer a Dios 

No puedes torcer la palabra de Dios 

● Y todavía conocer a Dios 

● Y andar con Dios 

Creer las doctrinas falsas puede arruinar nuestra relación con Dios 
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Lo que creemos determina como vivimos 

● Determina lo que hacemos 

2 Pedro 2 1 Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como 

habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente 

introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los 

compró (los rescató), trayendo sobre sí una destrucción repentina. 2 

Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la 

verdad será blasfemado. 3 En su avaricia los explotarán con palabras 

falsas. El juicio de ellos, desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su 

perdición dormida. 

● Lo que creemos determina lo que hacemos 

● Cuando creemos que Dios es amor y no importa que hacemos 

○ No obedeceremos a Dios 

● Por creer lo que no es 

○ Vivimos en rebeldía contra Dios 

■ Pero lo llamamos obediencia 

○ El Cristianismo es blasfemado 

○ Hay grande juicio 

■ Especialmente para aquellos que enseñan la falsa doctrina 

Es sumamente peligroso creer falsa doctrina 

● Nos desvía de Dios 

● Nos lleva a vivir en desobediencia 

○ Y llamarlo obediencia 

Estamos en peligro 

● Si es tan fácil creerlas 

○ Y tan destructivo hacerlo 

● Todos somos susceptibles 

Aplicación: ¿Cómo podemos protegernos? 
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● De creer cosas falsas 

○ Y de enseñarlas 

Idea grande: Dios y su palabra tiene que ser nuestra única autoridad 

2 Timoteo 3:13-17 13 Pero los hombres malos e impostores irán de mal 

en peor, engañando y siendo engañados. 14 Tú, sin embargo, persiste 

en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo 

de quiénes las has aprendido. 15 Desde la niñez has sabido las 

Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la 

salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 16 Toda Escritura es inspirada 

por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir 

en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto (apto), 

equipado para toda buena obra. 

● Lo que enseñamos y creemos tiene que venir solo de allí 

● Es difícil porque cargamos tradiciones 

○ Y explicaciones que nos fueron dadas 

○ Y sistemas de doctrinas 

● Pero la única forma de escapar de la falsa enseñanza 

○ Es creer que esta es la Palabra de Dios 

○ Y lo que dice es lo que creeré 

Debemos enseñar la verdad 

● De la Palabra de Dios 

1 Timoteo 4 16 Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en 

estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti 

mismo como para los que te escuchan. 

2 Timoteo 4 1 En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de 

juzgar a los vivos y a los muertos, por Su manifestación y por Su reino te 

encargo solemnemente: 2 Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de 

tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha (toda) paciencia e 

instrucción. 
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● Sólo enseñar la verdad cuando enseñamos 

○ Asegurarnos de decir lo que Dios dice 

○ No solo repetir lo que hemos oído 

○ Si vas a hablar de Dios 

■ Solo hablar lo que viene de la Biblia 

Debemos enfrentar el error 

● Preguntar “¿Dónde en la Biblia dice esto?” 

○ Cuando alguien nos enseña 

● O decir “la biblia no dice esto” 

Tito 1 13 Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos 

severamente para que sean sanos en la fe, 14 y no presten atención a 

mitos Judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la 

verdad. 

● Quizás no todo el error que encuentras en el Internet 

○ Pero cuando en frente de ti dicen algo que no es cierto 

■ Corregirlo 

■ Con la Palabra 

● Lo que hice en el carro con la familia 

○ Después del concierto 

De una manera santificada 

● Pensar tener la razón nos hace tontos 

○ Irrazonables 

○ Contenciosos 

○ Orgullos 

○ Peleoneros 

2 Timoteo 2 23 Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, 

sabiendo que producen altercados (peleas). 24 El siervo del Señor no 

debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, 

sufrido. 25 Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso 
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Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la 

verdad, 26 y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo 

estado cautivos de él para hacer su voluntad. 

● Cuidar la enseñanza grande del Evangelio 

○ Sin contender por pequeñeces 

● Sin espíritu de pelear 

○ Ni forzarlos a aceptar nuestra interpretación 

● Con la humildad que no tenemos toda la verdad 

● Para que se escapan de la trampa del diablo 

○ Es para rescatar 

■ No tener la razón 

○ Es por amor 

■ No orgullo 

Y más que todo 

Debemos leer la Palabra 

● Y así buscar la verdad 

○ Personalmente 

■ Llegar a conocer más y más de la verdad 

● Leerla y estudiar su contexto 

Hechos 17:10-12 10 Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo 

y a Silas a Berea, los cuales, al llegar, fueron a la sinagoga de los Judíos. 

11 Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la 

palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para 

ver si estas cosas eran así. 12 Por eso muchos de ellos creyeron, así 

como también un buen número de Griegos, hombres y mujeres de 

distinción. 

No debemos dar por sentado que ahora sabemos la verdad 

● Somos influidos por todo lo que nos han enseñado 

○ Y todo lo que hemos creído nos hace seguros 

● Debemos ser con la biblia 
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○ Como mi tía me aconsejó que fuera con los otros libros 

2 Pedro 3 18 Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A El sea la 

gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 

● Crecer más y más 

○ No creer haber llegado a entenderlo todo de una vez 

Humildemente aceptarla 

● Cuando ves algo en la Palabra 

○ Que es nuevo o diferente 

● Acepta el significado claro del texto 

● No es malo cambiar 

○ Si es alinearte más con la voluntad de Dios 

Así es como nos protegemos 

● Más que vemos la verdad 

○ Más reconoceremos el olor de la mentira 

● Mi esposa con los planes de lectura 

¿Cuál es nuestro próximo paso? 

No-Cristiano: Recibir el Espíritu Santo 

● La forma más grande de evitar el error 

○ Las falsas enseñanzas que te puede llevar al infierno 

● Es recibir a Aquel que te guiará a toda la verdad 

○ Tener a Dios por adentro 

■ Guiándonos 

○ Nos protege de una manera única 

● Entra en Cristo 

○ Entregarte a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

● Y recibirás en este momento 

○ El Espíritu de Cristo 
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Cristiano: ¿Lees tu biblia? 

● ¿A diario? 

○ No es para Cristianos ejemplares 

■ Es para todos 

● Para conocer a Dios 

○ Para acercarte a Él 

○ Para conocer su voluntad mejor 

● ¿Escudriñas lo que lees? 

○ Haz las dos preguntas 

■ ¿Qué dice el texto? 

■ ¿Qué debo hacer? 

¿Qué harás en esta semana para escuchar más y mejor a tu Padre? 

Comunión: Recordamos y agradecemos 

● A y por Aquel que vino a salvarnos de nuestra rebeldía y error 

● No es por creer todo lo correcto que nos salva Dios 

○ Sino por la cruz de Cristo 

● Esto recordamos y declaramos ahora 

 

 

 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 


