Notas del Sermón
Lecciones prácticas para entender la Palabra de Dios

Falsas doctrinas
PASAJE CLAVE: Deuteronomio 6, 7 | LECTURAS DE APOYO: 1 Timoteo 6.20 | 2 Pedro 3.17, 18 | 2 Juan 10

INTRODUCCIÓN

Definiciones básicas de los sistemas de
creencia:

Nuestros hijos viven en una sociedad llena de
peligros espirituales.

n

El ateísmo, agnosticismo y muchas otras enseñanzas
falsas amenazan con desviar a nuestros hijos hacia
el error y la incredulidad, mientras que la corrupción moral los impulsa a sucumbir ante el pecado.
Por eso, la influencia de padres cristianos que amen
a Dios y conozcan su Palabra es muy necesaria.
Cuando los israelitas estaban a punto de cruzar
hacia la Tierra Prometida, se encaminaban hacia una
cultura que no conocía a Dios. El Señor les dio la
responsabilidad a los padres de que enseñasen a sus
hijos los mandamientos que les había dado. Al edificarlos en la verdad, estos padres fieles los protegían
del engaño y las tentaciones que muy pronto rodearían sus vidas.

Doctrina: Un grupo de enseñanzas usadas como
estándar de ortodoxia. La fe cristiana se basa en
esas enseñanzas básicas y esenciales de la Biblia.
Por ejemplo, tenemos doctrinas que están relacionadas con Cristo, el Espíritu Santo, el juicio final,
el Cielo, y el infierno, solo por mencionar algunas.
Estas son verdades que debemos comprender para
defender nuestra fe.

n

Falsa doctrina: Una creencia que niega la Palabra
de Dios. Obviamente, tenemos que conocer lo que
la Biblia dice antes de que podamos reconocer
cuando una enseñanza la contradice. Algunos
ejemplos de falsas doctrinas son que Jesús no
nació de una virgen, o que Dios no es el Creador
del mundo.

n

Herejía: Una negación intencional de la verdad
revelada en la Palabra de Dios, acompañada con la
aceptación de una opinión errónea que contradice
la verdad bíblica. Aquellos que enseñan herejías se
han propuesto convencer a otros de que acepten
sus creencias, sin importarles lo que la Biblia enseñe al respecto.

En cierta manera, los peligros que rodean a nuestros hijos en estos tiempos son mucho más grandes
que los que enfrentaron los israelitas. Los hebreos
vivieron separados de las naciones paganas que conquistaban. Pero los cristianos de hoy vivimos mezclados con las culturas que nos rodean. La mayoría
de nuestros hijos asisten a escuelas y universidades
que abiertamente promueven filosofías que van en
contra de Dios.

DESARROLLO DEL SERMÓN
Para nuestros hijos es esencial aprender
las verdades doctrinales de las Sagradas
Escrituras.
Nuestros hijos deben conocer lo que dice la Biblia,
para que así puedan reconocer la mentira y defender
la verdad.

Moisés dio varios ejemplos al describir cómo los
padres debían enseñar la Palabra de Dios a sus hijos.
Declaró que debían hacerlo mientras estaban sentados, al caminar, al acostarse en sus lechos y al despertar en la mañana. En otras palabras, a lo largo del
día, mientras completaban sus actividades normales
(Dt 6.7). Hablar acerca del Señor y su Palabra, deben
ser temas cotidianos en nuestros hogares. Los padres
sabios saben reconocer las oportunidades que se les
presentan para dar una lección espiritual a sus hijos.
No podemos ignorar el estado pecaminoso de la
sociedad donde vivimos. Este mundo está lleno de
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atracciones sexuales, drogas y muchas otras tentaciones. Muchos grupos ofrecen recibimiento incondicional y un estilo de vida llamativo según los deseos
de la carne. Nuestros hijos solo tienen dos opciones:
ceder a las mentiras y ser víctimas, o mantenerse firmes en sus creencias y ser vencedores.
Tenemos que ser valientes y mantenernos firmes
en nuestras convicciones, mientras defendemos
nuestras creencias en un mundo que se opone a
nuestra fe. No podemos ignorar la Verdad absoluta
que hallamos en la Biblia. Si vivimos por sus enseñanzas, estamos protegidos contra esas falsas doctrinas que pueden destruirnos. Como padres, hemos
sido llamados a dar ejemplo a nuestros hijos al
cimentar nuestra vida en las Sagradas Escrituras y
proteger nuestra mente de la influencia negativa de
este mundo. No olvidemos que nuestros hijos nos
observan e imitan cada vez que cedamos en nuestra
posición en relación a lo que creemos.
Es tiempo de comprometernos seriamente a leer
y estudiar la Biblia, y aprender así a defender nuestra fe, mientras vivimos agradando a nuestro Padre
celestial. Solo tenemos dos opciones: escogemos
caminar en la verdad, o decidimos seguir el camino
del error.

n

Lo que podemos hacer para ayudar:
Los problemas de nuestra sociedad son abrumadores y parecieran estar fuera de nuestro alcance. Sin
embargo, podemos seguir el ejemplo del apóstol
Pablo. Este hombre judío llevó el mensaje de Cristo
a los gentiles que vivían como paganos. Tuvo el
valor, el deseo y el amor necesario para hacer lo
que estaba a su alcance para llevar la verdad del
evangelio a muchos. Hoy vivimos en una sociedad amenazante, pero gracias a la tecnología de la
comunicación tenemos la oportunidad de alcanzar a
muchos con el mensaje de Jesucristo.
Ante la amenaza de la falsa doctrina, podemos
dar los pasos necesarios para proteger a nuestra
familia y a nosotros mismos, y que así no seamos
descarriados del buen camino.

REFLEXIÓN
n

¿Estudia usted la Palabra de Dios cada día?
Todos necesitamos conocer lo que el Señor desea
enseñarnos y comprometernos a vivir de acuerdo
a sus preceptos.

n

¿Rechaza la falsa doctrina al reconocerla?
Segunda de Pedro 3.17, 18 nos advierte que debemos guardarnos del error, y crecer en la gracia y
conocimiento de nuestro Señor.

n

¿Se mantiene alejado de las falsas doctrinas? No
debemos escuchar falsos maestros, o desperdiciar
nuestro tiempo al tratar de convencerles de lo que
es verdadero si no están dispuestos a escuchar
(2 Jn 10).

El camino de la falsa doctrina:
Ese sendero está lleno de señales que nos indican
que nos dirigimos en la dirección equivocada.
n

Engaño: Los cultos religiosos y aquellos que
enseñan falsas doctrinas prometen lo que no
podrán cumplir.

n

División: Cuando los miembros de la familia
aceptan falsas creencias, causan conflictos que
pueden llegar a separar el hogar.

n

Desilusión: Los que siguen falsos maestros se
desilusionan al descubrir los motivos egoístas de
estos.

n

Peligro: Las enseñanzas que promueven el libertinaje moral es atractiva para muchos, pero las
consecuencias de ese estilo de vida ponen en
peligro el futuro de nuestros hijos.

Destrucción: Las falsas doctrinas traen como
resultado destrucción para la familia y para la
sociedad.
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