
 

 

Falsos 
Maestros 
Sesión #3 
 
Versículos clave 
 
Jeremías 23:25-32 
He oído lo que dicen los 
profetas que profetizan 
mentira en mi nombre, 
diciendo: «¡He tenido un 
sueño, he tenido un 
sueño!». 26 ¿Hasta 
cuándo? ¿Qué hay en los 
corazones de los profetas 
que profetizan la 
mentira, de los profetas 
que proclaman el engaño 
de su corazón, 28 El 
profeta que tenga un 
sueño, que cuente su 
sueño, pero el que tenga 
mi palabra, que hable mi 
palabra con fidelidad. 
¿Qué tiene que ver la 
paja con el grano? 
—declara el Señor. 29 
¿No es mi palabra como 
fuego —declara el 
Señor— y como martillo 
que despedaza la 
roca[a]? 31 He aquí, 
estoy contra los profetas 
—declara el Señor— que 
usan sus lenguas y dicen: 
«El Señor declara». 

 

Empieza a hablar 
"La ignorancia bíblica-teológica... también mata". Esteban Obando 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Es cierto?          

¿Por qué? De ejemplos. 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Cómo escogiste tu iglesia actual? ¿Qué criterios utilizaste? ¿Qué debe ser lo            

más importante?  

➔ ¿Cuales criterios erróneos utiliza la gente en general para elegir donde           

congregarse? 

 

Empieza a compartir 

Lee Jeremías 23:25-32 en varias versiones y comenta. 

➔ ¿Cómo hacen estos profetas que el pueblo se olvide de Dios? 

➔ ¿De qué manera debe hablarse la palabra de Dios? v28 

➔ ¿Cuáles son tres cosas que hacen los profetas por las cuales Dios está en 

contra de ellos? v30-32 

➔ ¿Qué consecuencias traen estos profetas para el pueblo de Dios? v32 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Conoces predicadores en la actualidad que hagan lo mismo que los profetas 

en Jeremías? Basado en la lectura, ¿cuál es la posición de Dios acerca de 

ellos? ¿Cuál debe ser tu posición? 

➔ ¿Qué haces cuando algún amigo o conocido “cristiano” repite o dice algo sin 

fundamento bíblico? ¿Qué deberías hacer? 
 

Empieza a orar 

Pídele a Dios discernimiento para identificar la doctrina que es sana y la que no.               

Agradece a Dios por su Palabra que no cambia y es relevante siempre.  
 

Memoriza 
Hebreos 4:12 (LBLA)      Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada 
de dos filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es 
poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. 

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



 


