Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 10
Protegiendo el Evangelio
Videos a, b
academiacristo.com
En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de asistir a la
clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar preparado para
liderar la discusión.
4. Asegúrese que tengan acceso a las palabras del documento Culto Estudio.
5. Esté preparado para tocar la música del himno de confesión y del himno de alabanza al comienzo de
esta lección, tanto como el himno en el nuevo material.
Invocación, confesión, himno de confesión, absolución, himno de alabanza, y oración
(Nota para el maestro: Estas palabras se encuentran al comienzo del documento Culto Estudio; muestre donde se
encuentran a los estudiantes. Después úselas para comenzar el estudio.)

Líder: Señor Dios, Padre celestial, nos has dado el precioso don de tu Palabra inspirada a través del cual
aprendemos de nuestra salvación. Nos has dicho que compartamos esa Palabra con los demás para que ellos
también conozcan a tu Hijo como su Salvador. También nos has dado la responsabilidad de proteger tu Palabra
contra falsos profetas que corrompen la verdad del evangelio hasta el punto en que ya no es un mensaje que
conduce a la salvación. Danos el valor y la sabiduría para ser valientes defensores de la fe. Lo pedimos en el nombre
de Jesús.Amén.
Repaso de los videos
#1 – ¿Cuál es el mensaje del evangelio y por qué necesita protección?
El diablo no puede "deshacer" el sacrificio que Jesús hizo para perdonar los pecados del mundo. Por lo tanto, tiene
dos estrategias: 1) Tratar de distraer a las personas de escuchar el mensaje del evangelio, y 2) corromper el
mensaje del evangelio con enseñanza falsa para que pierda su capacidad de salvar. Ejemplo: Convencer a las
personas de que deben ganar, o al menos contribuir, a su salvación con buenas obras.
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#2 – Parte de la protección del mensaje del evangelio es interpretar correctamente la Biblia. La mejor manera
de hacerlo es "dejar que la Biblia se interprete a sí misma". ¿Qué significa eso? Se mencionaron cuatro puntos.
Respondan como grupo.
Dejar que la Biblia se interprete a sí misma significa interpretarla:
a. En su contexto.
b. En su sentido simple y común (a menos que existan razones convincentes para hacer lo contrario).
c. No a la luz de ideas preconcebidas.
d. Dejando que los pasajes claros de las Escrituras arrojen luz sobre los pasajes que no son tan claros.
#3 – ¿Cuáles son las dos cosas que el Señor quiere que hagamos con aquellos que predican, enseñan o practican
una doctrina falsa?
a. Si es posible, tratar de corregirlos con amor.
b. Si rechazan la corrección, separarse espiritualmente de ellos (no adorar con ellos – Romanos 16:17).
#4 – ¿Puede un cristiano interpretar la Biblia como quiera?
En un país donde hay libertad de religión, una persona puede interpretar la Biblia de la manera que quiera. Sin
embargo, un verdadero cristiano buscará la verdad de la Biblia que viene sólo cuando dejamos que la Biblia se
interprete a sí misma. Recuerde, es la Palabra de Dios, no la nuestra. No tenemos derecho a torcer su mensaje
para adaptarse a nuestras propias ideas o estilo de vida. Debemos conformarnos a la Palabra de Dios, no viceversa.
#5 – ¿Es amoroso o presuntuoso tratar de corregir a alguien que cree en una doctrina falsa? Explique.
Es presuntuoso si lo hacemos de manera arrogante. En Efesios se nos dice que digamos la verdad con amor (Efesios
4:15). Toda enseñanza falsa es dañina a la fe. La queremos corregir en amor, para proteger la vida espiritual de
otros. Especialmente si alguien cree algo que lo llevará al infierno (ejemplo: que ese hombre debe salvarse a sí
mismo), lo más amoroso que podemos hacer es compartir humildemente la verdad que lo rescatará del infierno.
#6 – Para corregir a los que creen doctrinas falsas, la Biblia nos llama a decirles la verdad con amor (Efesios
4:15). ¿Qué sucederá si les decimos la verdad, sin amor? ¿Qué pasará si, por amor, guardamos silencio?
Las respuestas variarán. Decir la verdad sin amor puede hacer que los oyentes estén menos dispuestos a escuchar
o incluso alejarse de la conversación. También desacredita la verdad que estamos hablando. Mostrar amor sin
decir la verdad no es realmente mostrar amor. Podría ser un intento para complacer al que escucha diciéndole lo
que quiere o no quiereoír. Esto no salva almas ni edifica a la gente con fe, porque sólo la verdad de la Palabra de
Dios tiene el poder de hacerlo.
Nuevo material
¿Qué dicen los siguientes pasajes acerca de: 1) la necesidad de proteger el evangelio, y 2) cuál debe ser nuestra
actitud hacia aquellos que enseñan persistentemente doctrina falsa? (Nota para el maestro: Puede dejar que los
alumnos compartan sus respuestas y luego agregar sus propios comentarios.)
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2 Timoteo 4:3,4 - Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aun teniendo comezón
de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, 4 y apartarán de la verdad sus oídos y se
volverán a las fábulas.
Hechos 20:28-30 –Yo les ruego que piensen en ustedes mismos, y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu
Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, que el ganó por su propia sangre. 29 Yo
sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30 Aun entre ustedes
mismos, algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos.
2 Pedro 3:17-18 – Pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por
el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura. 18 Más bien, crezcan en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
Amén.
Mateo 7:15 - Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son
lobos rapaces.
2 Pedro 2:1-2 –Entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros
que con disimulo introducirán herejías destructivas, y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que
atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. 2 Muchos imitarán su conducta indecente, y por causa de ellos se
hablará mal del camino de la verdad.
1 Timoteo 6:20-21– Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las pláticas profanas acerca de cosas
vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, 21 la cual algunos profesaron y se desviaron de la fe.
Que la gracia sea contigo. Amén.
1 Juan 4:1 - Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus, para ver si son de Dios. Porque
muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Mateo 24:24 - Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera
que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos.
Romanos 16:17-18–Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra
de la enseñanza que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos. 18 Porque tales personas no sirven a nuestro
Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos.
Gálatas. 1:6-9–Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo,
para seguir un evangelio diferente. 7 No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren
pervertir el evangelio de Cristo. 8 Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente
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del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. 9 Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: Si
alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición.
Mateo 15:9– No tiene sentido que me honren, si sus enseñanzas son mandamientos humanos.
2 Juan 1:10,11– Si alguno se les acerca, y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, y ni siquiera le deseen
que tenga paz. 11 Porque quien le desea la paz participa en sus malas obras.
2 Corintios 6:14– No se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues ¿qué tiene en común la justicia con la
injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas?
Credo Apostólico y Bendición
(Nota para el maestro: Ambos se encuentran en el Culto Estudio; muestre a los estudiantes dónde. Luego
confiesen juntos el Credo, y termine diciendo la bendición).
Despedida: Anime al grupo a ver los videos de la lección 11 (Similitudes y Diferencias) antes de venir a la siguiente
clase.
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