
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detectando Los Falsos Maestros   
Willie Alvarenga 

 

 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad 
los espíritus si son de Dios porque muchos falsos 
profetas han salido por el mundo” (I Juan 4:1).  
Este pasaje nos habla acerca de la realidad de los 

falsos maestros.  Dado a que es el caso que los falsos 

maestros existen, surge una  pregunta, ¿cómo puede 

el cristiano detectar los falsos maestros? Observemos 

lo que la Biblia nos enseña. 

 

Los falsos maestros: 
 

1. Son lobos rapaces que están vestidos con 
vestiduras de ovejas (Mateo 7:15). Aparentan 

ser algo que no son. 

2. Engañan con palabras lisonjeras (Romanos 
16:17-18; Colosenses 2:4, 8). Son astutos 

para trabajar y convencer a las personas de 

sus intenciones. 

3. Pervierten la doctrina del Señor (I Timoteo 
1:3; I Timoteo 4:1-5; Galatas 1:6-9). 

4. Entran en la congregación encubiertamente 
(Judas 4). 

5. Enseñan doctrinas de hombres (Mateo 15:7-
9). 

6. Hablan lo que Dios no les ha mandado hablar 
(Jeremías 23:21). 

7. Evitan predicar todo el consejo de Dios 
(Hechos 20:27; II Timoteo 4:2).  Evitan 

predicar temas controversiales. 

8. Predican que los que están mal están bien, 
cuando en realidad no lo están (Jeremías 

23:16-17). 

9. Serán castigados por Dios en el castigo eterno 
(II Juan 9-11) 

10. Profesan hablar en nombre de Dios (Jeremías 
23:25). 

 

Pasajes Que Nuestros Jóvenes Deben Practicar 
Willie Alvarenga 

 
Los siguientes pasajes deben ser practicados por todos 

los jóvenes de este mundo. 

 

1. “Acuérdate de tu Creador en los días de tu 
juventud, antes que vengan los días malos, y se 

acerquen los años en que digas: No tengo en 

ellos placer” (Eclesiastés 12:1). 

2. “El que roba a su padre o a su madre y dice: 
‘No es trasgresión’, es compañero del hombre 

destructor” (Proverbios 28:24). 

3. “Hijo mió, si los pecadores te quieren seducir, 
no consientas” (Proverbios 1:10). 

4. “Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, 
llamadle entre tanto que esta cercano” (Isaías 

55:6). 

5. “Esdras había dedicado su corazón a estudiar la 
ley del Señor, y a practicarla, y a enseñarla sus 

estatutos y ordenanzas en Israel” (Esdras 7:10). 

6. “En mi corazón he guardado tus dichos para no 
pecar contra ti” (Salmo 119:11). 

7. “Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: 
Considerad bien vuestros caminos” (Hageo 

1:5). 

8. “Seguid la paz con todos y la santidad sin la 
cual nadie vera al Señor” (Hebreos 12:14). 

9. “Orad sin cesar” (I Tesalonicenses 5:17). 
10. “Pero sed hacedores de la Palabra y no tan 

solamente oidores que se engañan a si mismos” 

(Santiago 1:22). 

 

Estos pasajes nos pueden ayudar a poder ser personas 

sabias e inteligentes.  Espero los pongas en practica. 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Es Jesús el Único Camino a la Salvación? 
Willie Alvarenga 

 

Hoy en día existen grupos religiosos que profesan que 

Jesús no es el único camino a la salvación.  Muchos 

argumentan que existen varios caminos para llegar al 

cielo, y que cada persona tiene el derecho a creer lo que 

ella quiera.  Esta mentalidad esta en conflicto con la 

Palabra de Dios, la cual nos enseña que  Jesús es el 

único camino a la salvación.  Por consiguiente, los 

siguientes pasajes tienen como propósito mostrar que 

Jesús es el único camino a la salvación.  Después de 

leerlos, usted tiene dos opciones: 1. Aceptarlos, u 2. 

Obedecerlos.   
 

Jesús, el único camino a la salvación: 
 

Juan 14:6  “Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo 
soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mi”. 
 

Hechos 4:12 “Y en ninguno otro hay salvación, 
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los 

hombres en quien podamos ser salvos”. 

 

I Timoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre”. 

 

I Juan 5:11 “Y este es el testimonio, que Dios nos ha 
dado vida eterna y esta vida esta en Su hijo”. 
 

Juan 10:9 “Yo soy la puerta y el que por mi entrare 
será salvo”. 

 

Juan 8:24 “De cierto os digo: Si no creéis en mi, en 
vuestros pecados moriréis”. 

 

Todos estos pasajes muestran que Jesús es el único 

camino a la vida eterna.  Argumentar lo contrario es ir 

en contra de lo que Dios dice en Su Palabra. 

1.  ¿Cual era el otro nombre del apóstol Pedro? 
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿Cuáles son los nombres de los 12 apóstoles? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Qué significa el nombre Pablo? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Dónde nació Saulo de Tarso? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cuál es el plan de salvación conforme a la Biblia? 
 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
“Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros 
corazones, estando siempre preparados para 
presentar defensa ante todo el que os demande 
razón de la esperanza que hay en vosotros, pero 

hacedlo con mansedumbre y reverencia” 
(I Pedro 3:15) 

 

 

                    

 

 
 

EL PLAN DE SALVACIÓN 
 

Para ser salvo necesitas… 
Reconocer tu condición de pecado (Ro. 3:9-10, 23) 

Oír el evangelio (Ro. 10:17; Hch. 18:8) 

Arrepentirte de tus pecados (Hch. 3:19; 17:30) 

Confesar a Cristo como Hijo de Dios (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10) 

Ser bautizado para perdón de los pecados (Hch. 2:38; 22:16) 

Ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10; I Co. 15:58) 
******************************************* 

 

“¿Por qué te demoras? Levántate y bautízate y lava tus pecados” 

Hechos 22:16 
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