
  

La Iglesia y los falsos maestros 09 de octubre de 2022 
Pablo apela a los Corintios a que vieran cómo los falsos maestros en realidad buscaban atraerlos a ellos 
mismos y apartarlos de Cristo puesto que eran agentes de Satanás. Los Corintios necesitaban identificarlos, 
rechazarlos y retomar su cobertura apostólica/pastoral con Pablo; ya que esto los protegía y los ayudaba a 
permanecer con una devoción sencilla y pura para con Cristo que los preparaba para el último día.  

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo 
a. Lee 2Corintios 11:1-4, 1Corintios 6:9-11, Isaías 63:1-5 y contesta:  

• ¿Qué buscan los falsos maestros con sus esfuerzos proselitistas? ¿Qué motiva lo que 
ellos hacen? ¿Cuál es la intención detrás de sus enseñanzas? 

• ¿Por qué es que el Señor siente celos por nosotros? ¿Qué produce en ti el saber o 
recordar que el Señor te ama y anhela celosamente? 

• ¿Cómo podemos saber que conocemos realmente a Jesús y no una versión falsa de 
Él? 

• Según este pasaje, ¿Qué nos protege (o blinda) en contra de los falsos maestros? 
¿Qué se mencionó al respecto en el mensaje dominical? 

b. Lee 2Corintios 11:5-15 y contesta: 

• ¿Por qué es que a Pablo le interesaba reestablecer su relación con los Corintios? 
¿Qué buscaba con ello? 

• ¿En qué áreas crees que somos como creyentes similares a la iglesia de Corinto? 

• ¿De qué manera la iglesia local nos protege de los falsos maestros? 

• ¿Cuál debe ser nuestra postura ante los falsos maestros de nuestros días? 
 
2. Reflexión, Aplicación Personal 
Hoy en día las enseñanzas de los falsos maestros acechan por todos lados a los hijos de Dios; 
es sano que, cómo creyentes, seamos cuidadosos de recibir todo mensaje que se nos presente 
en el nombre de Jesús. Tristemente hay versiones falsas del Hijo de Dios que se promueven 
por doquier hoy en día y que pueden resultar muy atractivas debido a que apelan a las 
codicias carnales de nuestros corazones. Nuestra parte es crecer en el verdadero 
conocimiento de Jesús a través del mensaje apostólico que tenemos en el Nuevo Testamento, 
cultivar una devoción sencilla y pura para con Él y aferrarnos al ministerio de nuestra iglesia 
local; ya que todo esto nos protege de las falsas enseñanzas y nos ayuda a crecer en nuestro 
amor y obediencia a Cristo.  
 
3. Oración personal y en tu grupo de casa 
Pidámosle al Señor que nos libre de nosotros mismos, que nos libre de las codicias de nuestros 
corazones y que nos ayude a buscar a Jesús con un corazón sencillo y puro. Pidámosle que 
nos libre de las enseñanzas de los falsos maestros y que despierte en nosotros un anhelo por 
conocer a Jesús y por deleitarnos en Él que resulte en una devoción ferviente para con Él. 
Pidámosle que nos ayude a caminar como creyentes aferrándonos los unos a los otros para 
que así seamos beneficiarios del ministerio protector de la iglesia local.   
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