
Espera - ¿es correcto?

Cómo verificar los hechos ...

La semana que viene vamos a hablar de lo que debemos hacer si 
vemos falsa enseñanza, o el pecado en la vida de alguien.  Pero primero
necesitamos verificar nuestros hechos.

1) _Entender__:  ¿Estás seguro de que entiendes la enseñanza? 
¿Qué vas a examinar?  (Proverbios 1:5)

2) _Orar_:  Pide sabiduría.  El Espíritu te guiará través de su 
Palabra. (Salmo 143:10)

3) _Leer__:  Busca enseñanza clara y directa sobre el tema en las 
Escrituras.  (2Timoteo 3:14-15)

4) __Estudiar__:  Busca los pasajes que también hablan sobre 
este tema o temas relacionados. (Salmo 119:160)

5) ___Interactuar__:  Habla con otros seguidores de Cristo, 
leer buenos comentarios y libros sobre el tema. (Hebreos 10:23-25; 

13:7)

6) ___Continuar___:  A veces la respuesta será clara.  A veces, 
tendrás que pensar en algo durante mucho tiempo.  O bien, es 
posible que nunca llegarás a una conclusión.  Y eso es normal.  
(2Pedro 3:18)

◘  ◘    ◙  ◙

Dios prometió que si Israel obedecía sus mandamientos, que vivirían

en una tierra rica que Dios mismo cuidó (Deuteronomio 11:8-12).

Al principio del libro de los Jueces, vemos un pueblo triunfante que 

viven en una tierra buena donde las mujeres podían viajar sin miedo 

(Jueces 1:1-18).

Al final del libro, hay un tumulto en Israel cuando la concubina de un 

levita es violada en grupo y asesinada durante sus viajes.  Israel 

había llegado a ser como Sodoma (Jueces 19).

¿Cuál estaba el problema, según

el autor?  Todo el mundo

estaba tratando de hacer lo

correcto – sin la Palabra de

Dios.  “. . . cada uno hacía lo

que bien le parecía.” (Jueces 21:25)

El
Discernimiento

Espiritual
Semana #2

________ Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para reprender, para corregir,

para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea ________________,

equipado para ________ buena obra.
2Timoteo 3:16-17

Si toda la Escritura es todo que necesitamos, hay dos errores de 
enseñanza:

http://en-la-biblia.com/mas-o-menos-matematicas-peligrosas/

1) La Biblia +

2) La Biblia -

Dos maneras de usar la Biblia sin usar la Biblia:

1) Lea un montón de versículos, pero ignore el contexto.  (2Pedro 
3:15-18)

2) Lea la Biblia, y luego predique un mensaje que no viene de la 
Biblia.  (1Corintios 2:13; Colosenses 2:8)
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Mejorar sus habilidades
de discernimiento . . .

http://en-la-biblia.com/entrenamiento-de-discernimiento/

1. Ejercicio:
(Salmo 1:1-2)

Meditar en la Palabra de Dios – es decir, leerla y 
pensar en ella.

2. Alimentación saludable:
(1Tesalonicenses 5:17)

La Oración

3. Saber las reglas:
(1Corintios 15:3-5)

credos, declaraciones de fe, las normas de la fe, 
catecismos

4. Trabajo en equipo:
(Hebreos 10:23-25)

Dios nos diseñó para trabajar juntos como una iglesia.

5. Entrenamiento especial:
(1Tesalonicenses 5:21-22)

Estudio especial sobre un tema

18 signos de la falsa enseñanza

No hay manera instantánea o mágica para identificar error.  Todo lo 
que no es bíblico es, por supuesto, el error.  Sin embargo, la Biblia nos 
da muchas señales de advertencia que pueden indicar que se está 
enseñando un error.  He aquí algunos ejemplos.

1) Las buenas obras y milagros, pero sin _fruto_ espiritual 
permanente (Mateo 7:15-27; Gálatas 5:19-26)

2) La falta de _amor_ (1Juan 4:8)

3) El __interés___ corrompido en discusiones y contiendas 
(1Timoteo 6:3-5)

4) El desprecio de la __autoridad____ (2Pedro 2:10; Judas 8)

5) La ___avaricia____ y la explotación (2Pedro 2:1-3; Filipenses 3:18-

19)

6) Sin llamado al ________arrepentimiento______ (Jeremías 

23:21-22; Lamentaciones 2:14)

7) Ninguna ___confesión___ de Jesucristo (p. ej. Jesús era un 
hombre real, él era el Mesías prometido, et cetera) (1Juan 4:1-3)

8) La enseñanza de los _mitos_ (2Timoteo 4:4)

9) La enseñanza como doctrinas mandamientos de __hombres__ 

(Mateo 15:8-9)

10) La afirmación de tener un “conocimiento __secreto__” 
(1Timoteo 6:20-21; Colosenses 2:18)

11) La enseñanza de la ___ascetismo___ (Colosenses 2:18-23)

12) La enseñanza que conforme a nuestros _deseos__ 
pecaminosos (2Timoteo 4:3-4)

13) La elocuencia y la sabiduría _humana__ (Dios y el Evangelio y 

la Palabra de Dios no es necesario) (1Corintios 2:1-2; 2Corintios 1:12) 

14) Las __lisonjeras (adulación insincera)__ (Romanos 16:18)

15) La ___jactancia____ (2Pedro 2:18; Judas 16; Mateo 7:21-23)

16) Causa ____divisiones__ al rechazar la verdadera enseñanza 

(Romanos 16:17)

17) Conduce a otros al pecado, prometiendo “___libertad__” 
(2Pedro 2:18-19)

18) Es __popular__ (Lucas 6:26)


