
 

 

Falsos 
Maestros 
Sesión #4 
 
Versículos clave (NTV) 
 
Salmo 86:11a 
Enséñame tus caminos, 
oh Señor, para que viva 
de acuerdo con tu 
verdad.  

Romanos 11:36a 
Pues todas las cosas 
provienen de él y existen 
por su poder y son para 
su gloria.  

Hechos 20:26-27 
Declaro hoy que he sido 
fiel. (...), porque no me 
eché para atrás a la hora 
de declarar todo lo que 
Dios quiere que ustedes 
sepan. 

Judas 1:8 
De la misma manera, 
estos individuos (...) 
llevan una vida inmoral, 
desafían a la autoridad y 
se burlan de los seres 
sobrenaturales. 

 

 

Empieza a hablar 
"Hasta los predicadores tienen malos días". Esteban Obando 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Te 

sorprende? ¿Cómo puede mostrar gracia y 

misericordia a las personas que enseñan la Biblia? 

 

Empieza a pensar 

➔ Después de 3 sesiones de falsos maestros, ¿crees que puedes identificar uno?            

¿qué te hace falta para poder hacerlo? 

➔ ¿Has caído en querer ser un policía o un juez de falsos profetas? ¿Cuál debe               

ser tu actitud ante ellos entonces? 

 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave en varias versiones y comenta. 

➔ ¿Cómo podemos verificar el origen del mensaje de un predicador? 

➔ ¿Cómo el saber que todo es para la gloria de Dios, nos ayuda a distinguir un 

falso maestro? 

➔ Es más difícil discernir lo que un falso maestro calla, ¿cómo puede encontrar 

lo que se omite en sus mensajes? 

➔ Hay pocas referencias a ángeles y demonios en la Biblia, ¿qué puedes 

establecer como regla general en este tema para distinguir a un falso 

maestro? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ Al llegar al final de esta serie, ¿qué es lo que más quedó en su memoria 

respecto a los falsos maestros?  ¿qué cambios ha hecho para ser un mejor 

teólogo? 
 

Empieza a orar 

Pídele a Dios que te enseñe sus caminos cada día, que guarde tu corazón, y te de                 

sabiduría para buscarlo y convertirte en un cristiano maduro.  

 

Memoriza 
Salmo 86:11a   Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. 

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

 


