
 

Chicos Malos "De Iglesia" (parte 1) 
Advertencias de Pedro sobre los falsos maestros; 2 Pedro 2: 1, parte 1 Chris Mueller 1-19-2020 

 

Introducción:  
 
 
Josué 24:15 Y si no os parece bien servir al SEÑOR, escoged hoy a quién habéis de servir: si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban 
al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa, serviremos al SEÑOR.   
 

2 Pedro 2:1 Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales 
encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción 
repentina.   
 
# 0 Chicos malos "de iglesia"; su E                                malvada 
 1a Pero se levantaron falsos profetas 
 Capítulo 2: 1,3,12,17  
 
 
 
 
 Capítulo 1 
 Capítulo 2 
 
 
 
VOLVER A ...  
 Deuteronomio 13: 1 
 Jeremías 23:16  
 Mateo 7:15  
 2 Corintios 11:13 
 2 Timoteo 4: 3  
  
 
# 1 chicos malos de iglesia; su E                               malvada 1a 
 1a Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros,  

 
 
  
 

SPURGEON Los falsos maestros siempre tratarán de hacer su odioso trabajo en secreto. Preguntan: “¿De qué se trata todo este alboroto? No 
nos hemos apartado de la verdad, somos tan firmes en la fe como cualquiera de ustedes ", cuando saben, traidores que son, que están minando 
los cimientos y tratando de quitar la piedra angular de la fe. Estos "falsos maestros" engañarán a los elegidos de Dios si es posible. Pero los 
elegidos no se engañan fácilmente, porque Dios les ha dado una mente perspicaz mediante la cual "sino probad los espíritus para ver si son de 
Dios," (1 Juan 4: 1). El Señor Jesús dijo de sus ovejas: "Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de 
los extraños. " (Juan 10: 5). Aunque son ovejas, tienen el discernimiento suficiente para conocer a su Pastor, y los piadosos pronto detectan 
falsos maestros 
.  
JOHN MACARTHUR Los falsos maestros surgen cuando la iglesia comienza a abrazar la cultura mundana que la rodea. Como resultado, las 
congregaciones ya no desean "soportar [sostener] la sana doctrina [saludable]". La adoración y la predicación centradas en Dios son 
reemplazadas por payasadas y entretenimiento centrados en el hombre.  

 
 
Tito 1: 9b para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen.  

 
# 2 chicos malos de iglesia; su E                              malvada 1b 

1b los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí 
una destrucción repentina.   

 
 
 
 



 
1st Chicos malos “de iglesia”; su S                             maldad 

  1b quien introducirá secretamente herejías destructivas,  
 
 
 

Judas 4 Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente 

 
Gálatas 5:20 idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos,  

   
  HEREJIAS  

 
 Tito 3:10 NVI Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo,  
 
2 Tesalonicenses 3:14 Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él, para que se 
averguence.  
1 Timoteo 4: 1 Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios, 
 Tito 3: 9 Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. 10 Al 
hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo 
 
Teología liberal 
Mormonismo 
Testigos de Jehová  
Romanismo  
 

 
 2° Chicos malos “de iglesia”; su S                                 malvado 
  1c negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina.   
  
 
  
  Proverbios 19: 3 La insensatez del hombre pervierte su camino, y su corazón se irrita contra el SEÑOR.  
  

2 Pedro 1: 1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia 
de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo:  

  
  CALVIN = advirtiendo a los creyentes que NO se dejen atrapar por falsos maestros.  
  
 

Rechazar a los falsos maestros y sus enseñanzas, es amar a la Iglesia de Cristo y su Palabra. 
 

 
 
LLEVAR A CASA 

1 ¿Amas la verdad y odias el error lo suficiente como para HABLAR contra el error y por la verdad? 
2 ¿De verdad ve la Verdad amorosa y rechaza el Error como CRISTO amoroso y Su Palabra? 
3 ¿Tu familia y amigos te ven como alguien que busca conocer y vivir la verdad, 
 o te ven regularmente COMPROMETER la verdad? 
4 Cuando te resistes al error, ¿ves que es una conexión con el CARÁCTER de Dios?  
5 ¿Te has sometido a Cristo como Señor para que tu vida esté marcada por la OBEDIENCIA?  
 

 

PREGUNTAS PARA EL CRECIMIENTO EN CRISTO 

1. ¿Por qué muchos cristianos tratan de pasar por alto el error y cuál es la consecuencia de hacerlo en su vida, su familia y su Iglesia? 
2. ¿Por qué el pueblo de Dios a través de los tiempos, tanto OT como NT, tuvo que luchar con falsos maestros? ¿Por qué Cristo permite eso?  
3. ¿Cómo los falsos maestros introducen sus herejías en una iglesia saludable, se hacen creyentes y lastiman a los creyentes? 
4. ¿Por qué la herejía es tan destructiva y condenable?  
5. ¿Qué debe hacer un creyente, luego una iglesia, para protegerse de los erroristas y su error? 
6. ¿Por qué negar a Cristo como Maestro es algo tan importante en el versículo 1? 
7. ¿Explica qué quiere decir Peter al decir "el Maestro que los compró"? 
8. ¿Qué pasos tomarás esta semana para crecer en discernimiento de verdad para resistir a los malos de Churchy? 

Obtenga el audio o manuscrito gratuito de hoy en media.faith-bible.net y la aplicación FBC Church o  
recoja el mensaje de hoy en un CD gratuito cerca de la mesa del libro.  


