
 

 

Falsos 
Maestros 
Sesión #2 
 
Versículos clave 
 
Gálatas 1:8-10 
8 Que la maldición de 
Dios caiga sobre 
cualquiera, sea uno de 
nosotros o un ángel del 
cielo, que les predique 
otro medio de salvación 
que el que les hemos 
predicado. 9 Repito: Si 
alguien les predica un 
evangelio diferente del 
que un día recibieron, 
que la maldición de Dios 
caiga sobre esa persona. 
10 Como han visto, no 
estoy tratando de 
ganármelos ni de quedar 
bien con ustedes. Al 
único que trato de 
agradar es a Dios. Si 
todavía buscara agradar a 
los hombres, no sería 
siervo de Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empieza a hablar 
"Todo el evangelio está contenido en Cristo". John Calvin 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Por qué es           

falsa o verdadera esta afirmación? 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Alguna vez te has encontrado un "evangelio diferente"? ¿Cuál fue el mensaje            

de este evangelio? 

➔ ¿Cómo sabes qué evangelio es el verdadero evangelio? 

 

Empieza a compartir 

Lee Gálatas 1:8-10 en varias versiones y comenta. 

➔ ¿Por qué deberían ser malditos los predicadores de otros evangelios? 

➔ En el versículo 8, Pablo no se excluye de su propia maldición si predicara un 

evangelio diferente. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del verdadero 

evangelio? 

➔ Pablo nos recuerda una actitud importante en el versículo 10. ¿Cuál es esta 

actitud y por qué es necesaria esta actitud para los siervos de Cristo? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Conoces el evangelio según La Biblia? Resúmelo en algunas oraciones. ¿Lo 

puedes explicar? 

➔ ¿Cómo podrías refutar un evangelio diferente (distorsionado)? 

➔ Te motivamos esta semana a que seas crítico y analices todas las cosas que se 

dicen en las redes. Mira bien los aspectos humanistas disfrazados de 

cristianismo. ¿Apuntan a Cristo o apuntan al ser humano? 
 

Empieza a orar 

Agradece a Dios por su Palabra que nos ayuda a distinguir la verdad. Pide a Dios que                 

te de sabiduria todos los días para crecer en su conocimiento y así poder distinguir de                

un evangelio verdadero a uno falso.  
 

Memoriza 
1 Pedro 3:15      Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre listos para 
responder a todo el que les pida explicaciones sobre la esperanza que ustedes tienen. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 


