Chicos Malos “De Iglesia” (parte 2)
Advertencias de Pedro sobre falsos maestros 2 Pedro 2: 2-3 Chris Mueller 26/01/2020
Introducción:

2 Pedro 2: 1-3 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. 2 Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado; 3 y en su avaricia os
explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos, desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida.

# 0 Chicos malos “de iglesia”: su E

malvada

1a Pero falsos profetas
Tito 1: 10-11 Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, 11 a quienes es preciso tapar la
boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando, por ganancias deshonestas, cosas que no deben.

# 1 Los malos “de iglesia”: su E

malvada

1a Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros,
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 Los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una
destrucción repentina.

Judas 4 ... Infiltrado encubiertamente

TODOS = Teología arminiana
ELEGIR = Teología calvinista

#3 Chicos malos “de iglesia”; su

malvado

2 Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado;
Mateo 7: 13-14 Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por
ella. 14 Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Mateo 7:21 No todo el que me dice: "Señor, Señor", entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros?"
Judas 4 impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, y niegan a nuestro único Soberano y Señor, Jesucristo.

John Philips “Una persona lasciva es aquella que ha abandonado toda moderación y se deleita en un comportamiento
indecente. La sodomía, la bestialidad, y la pornografía son las expresiones finales de tal abandono de toda moral. Pedro tiene
en mente la conducta desvergonzada de los maestros apóstatas que, después de haber abandonado la verdad, pronto
respaldarán como normal los estilos de vida más sucios e inmundos imaginables.”

# 4 Chicos malos “de iglesia”: su E

malvada

3a y en su avaricia os explotarán con palabras falsas.
Miqueas 3:11 Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el SEÑOR, diciendo:
¿No está el SEÑOR en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno.
Lucas 10: 7 porque el obrero es digno de su salario.
2 Corintios 2:17 ... que comercian con la palabra de Dios,

# 5 Chicos malos “de iglesia”: su

malvado

3b El juicio de ellos, desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida.
Rechazar los falsos maestros y sus enseñanzas es amante de la Iglesia de Cristo y su Palabra

Llevar a casa:
A - Empezar a aprender la diferencia entre lo falso y lo fiel
B - Checa tu CORAZÓN con respecto al señorío de Cristo
Lucas 6:46 ¿Y por qué me llamáis: "Señor, Señor", y no hacéis lo que yo digo?
Mateo 15: 8 Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios.
Tito 1:16 Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan,

C - Práctica vivir como si cada COMPORTAMIENTO importara
Filipenses 2:15 para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y
perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo,

D - Continúa creciendo en CARÁCTER DE CRISTO y CONFIANZA bíblica
PREGUNTAS BÍBLICAS PARA EL CRECIMIENTO EN CRISTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Por qué los falsos maestros son astutos y cómo pueden los creyentes piadosos exponerlos en medio de ellos?
No todos lo son, pero ¿por qué se dan muchos falsos maestros a la
sensualidad?
¿Por qué se conocen muchas falsas enseñanzas por su codicia?
¿Por qué la codicia es un problema hoy? ¿Cómo identifican los creyentes la codicia en su vida?
¿Por qué Dios asegura a los creyentes que juzgará a los falsos maestros?
¿Qué pasos debe tomar cada cristiano contra los falsos maestros y por la verdad?
¿Cómo puede una Iglesia dificultar el florecimiento de un falso maestro en medio de ellos?
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.

