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Texto • 1 Juan 4:1 

1Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque 

muchos falsos profetas han salido por el mundo.  

 

 El Domingo pasado hablamos sobre el amor que debemos dar a nuestro prójimo 

 Un amar sacrificial  

 Un amor no egoísta 

 Un amor ágape  

 El apóstol Juan abre el capítulo 4 con ese tipo de amor  

 Y dice - Amados, agapetos –  

 Y en ese amor nos da una advertencia - 

 No creáis a todo espíritu 

 Juan nos exhorta a no encomendar nuestra fidelidad 

 Habla más de solo creer todo espíritu 

 Sino que Juan nos exhorta a no confiar a todo espíritu 

 Es fácil llegar a una iglesia y creer TODO que se proclama del púlpito 

 No, lo crean 

 Yo mismo se los suplico, prueben todo lo que yo digo 

 Prueben todo lo que escuchen esta vida 

 Y es lo que Juan nos escribe aquí en el verso 1 –  

  Sino probad los espíritus si son de Dios 

 

Esta palabra “probad” “dokimazo” tiene mucho significado. Esta palabra tiene un 

término metalúrgico utilizado para determinar la pureza y el valor de metales, Juan nos 

advierte hoy día, tal como lo hizo a sus hijos del primer siglo, y nos dice, CCO –  

 Prueben TODO espíritu 

 Examinen TODO espíritu 

 Escudriñen cada espíritu para ver si es genuino 

 Escudriñen cada espíritu para ver si es digno 

 De la misma manera que se prueban metales para ver si son lo que dicen ser 

 Así debemos probar TODO espíritu 
 

Ahora, ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué tanto escudriñar? Por el simple motivo que nos 
da el apóstol Juan al final del verso 1 - porque muchos falsos profetas han salido por 

el mundo. 

 

 Ya hemos visto sobre la influencia del gnosticismo en la iglesia primitiva 

 Es por eso que el apóstol Juan escribió esta carta 

 Algunas de las enseñazas falsas del gnosticismo fueron sobre la humanidad de 

Cristo 

 Creían que Jesús no tenía cuerpo físico 

 Esta enseñanza llamada docetismo enseñaba que Jesús sólo tenía la apariencia de 

un cuerpo humano y que nunca realmente tuvo dolor ni murió en la cruz 

 Algunos otros creían las falsas enseñanzas de Arrio, sacerdote de Alejandría 
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 Según esta herejía, Cristo era la primera criatura creada por Dios, pero no era 

Dios en sí mismo 1 

 También se negaba la humanidad de Jesús 

 Los gnósticos enseñaban que el Cristo divino vino sobre el Jesús humano 

durante su bautismo y que luego lo abandonó en la cruz y que, por lo tanto, 

quien murió fue únicamente el Jesús humano. 2  

 Es por eso que Juan escribió el verso 2  
 

Texto • 1 Juan 4:2 

2En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha 

venido en carne, es de Dios;  

 

 Las falsas enseñanza siempre han existido 

 Hoy día aún siguen las herejías de Arrio 

 Solo que hoy son promovidas por Los Testigos de Jehová 

 Hoy día la iglesia lucha con las falsas enseñanzas conocidas como: 

 El Movimiento de la Fe 

 El Movimiento de la Prosperidad –  

 Si tienes una necesidad, una semilla tienes que plantar 

 Han convertido a Dios en un genio, con tu fe solo tienes que sobarle la 

barriga y esta obligado a darte tus deseos egoístas 

 

La iglesia de Cristo ahora esta retrocediendo a la Edad Media. En ese período vivió un 
monje llamado Johann Tetzel que engañaba a la gente común de su tiempo, vendiéndole 
indulgencias (absoluciones especiales de castigo por el pecado ofrecidas por ciertos 

clérigos católicos). Tetzel tomó el complejo Credo Católico sobre el purgatorio y lo 
redujo a una pegajosa rima: 

 “Tan pronto como la moneda en el cofre suena, el alma sale del purgatorio 

sin pena”.3 

 Pero tenemos que obedecer las palabras del apóstol Juan 

 Debemos probad los espíritus si son de Dios  

  
El apóstol Pablo da clara instrucción concerniente al orden que debe haber dentro de la 
iglesia. Por ejemplo, da claras instrucciones concerniente ha como se debe hablar en 

lenguas: 
 

1 Corintios 14:27-28 

27Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno; y 

uno interprete.  

28Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios.  

 

                                                 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Arrianis mo  

2
 Biblia de Estudio NVI Arqueológica  

3
 Cristianismo en Crisis de Hank Hanegraaff 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arrianismo
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Pero veamos la instrucción de Pablo para los profetas. Recordemos que un profeta es 
alguien que proclama la Palabra de Dios, inspirado por Dios Mismo 

 
 

1 Corintios 14:29 

29Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen.  

 

 Pablo lo deja en claro, aún las palabras de los profetas debemos juzgar 

 Debemos comparar las palabras de los profetas, con lo que Dios dice en la Biblia 

 Comprobemos la entrega de estos profetas al cuerpo de creyentes (2:19) 

 Probemos su forma de vivir (3:23-24) 

 Cristo tiene que ser el centro de todo lo que hacemos y enseñamos 

 Recordemos las palabras del ángel al apóstol Juan -  
 
Apocalipsis 19:10 

10Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy 

consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; 

porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. 

 

 El tema central de la profecía del Antiguo Testamento y la predicación del 

Nuevo Testamento es el Evangelio del Señor Jesucristo 

 Debemos probad todo espíritu para ver si es el de Jesús 

 
 

Hechos 17:11 

11Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la 

palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas 

cosas eran así.  

 

Efesios 5:8-10 

8Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como 

hijos de luz  

9(porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad),  

10comprobando lo que es agradable al Señor.  

 
1 Tesalonicenses 5:21 

21Examinadlo todo; retened lo bueno.  

22Absteneos de toda especie de mal. 

 

 Juan continua, y va clarificar este tipo de espíritu. Porque no es el Espíritu de 
Dios. Veamos lo que dice en el verso 3 -  

 
 
 

 

 



1 Juan 4 • Pagina 4 

Alimenta Mis Ovejas 

Texto • 1 Juan 4:3 

3y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y 

este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora 

ya está en el mundo. 

 

 Juan dice – Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne 

 No es de Dios 

 Lo primero que Juan nos declara de los falsos maestros es lo opuesto de los 

verdaderos maestros 

 Jesús vino a esta tierra en un cuerpo físico!  

 Tuvo que tener un cuerpo físico 

 Tuvo que ser humano para poder traer redención al ser humano 

 Tuvo que ser humano para poder morir por el pecado de la humanidad 

 Y como murió sobre una cruz 

 Pero también resucito al tercer día 

 Jesús comprobó que no solo era 100% humano 

 Sino que era 100% divino 

 Todo el que niegue esta verdad,  No es de Dios 

 Este es el espíritu del anticristo 

 El espíritu del anticristo siempre ha estado sobre la tierra 

 Es un espíritu que es anti-Cristo, se opone a lo de Cristo 

 Pero, el anticristo final no será algo nuevo, sino que será la última encarnación de 
todos los espíritus de anticristo que han pervertido la verdad y que han propagado 

las mentiras satánicas desde el principio. 
 
 

Texto • 1 Juan 4:4-6 

4Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en 

vosotros, que el que está en el mundo.  

5Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye.  

6Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; e l que no es de Dios, no nos 

oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 

 

Un hombre llevó a su pequeña hija a un parque de diversiones y ella 

inmediatamente corrió a un quiosco y pidió un algodón de azúcar. Cuando el 

dependiente le entrego una inmensa bola de algodón, el padre le preguntó: 

“Cariño, ¿Estás segura que puedes comértelo todo? No te preocupes, papá, le 

respondió ella. Soy mucho más grande por dentro que por fuera!  

 

 Si eres un hijo de Dios 

 Si has nacido de nuevo 

 Eres más grande por dentro que por fuera 

 Por fuera luchamos con las tentaciones de la carne, nuestra carne es débil 

 Pero por dentro tenemos la simiente de Dios, tenemos al Espíritu Santo 

 Tenemos a Cristo morando en nosotros 
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 Y en Cristo somos más que vencedores 

 
 Es por eso que Juan dice - porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en 

el mundo.  

 

 A nuestras vidas llegan un sin número de problemas 

 Dificultades con nuestros familiares 

 Dificultades en nuestros matrimonios 

 Dificultades con nuestros hijos 

 Dificultades financieras 

 Dificultades de salud 

 Dificultades de popularidad 

 Hermanos, Nosotros somos de Dios el que conoce a Dios, nos oye; el que no es 

de Dios, no nos oye. 

 Hay más del lado de los que no conocen a Dios  

 Que de los que si conocen a Dios 

 
Mateo 7:14 

14porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son 

los que la hallan. 

 

 Y en medio de nuestras dificultades olvidamos quien va en nosotros 

 Cristo nunca nos desampara 

 Somos nosotros quien nos apartamos de Él 

 En esta vida nos vamos a topar con muchos falsos maestros 

 Nos vamos a topar con variedad de dificultades 

 Los del mundo nos van a rechazar, odiar, influenciar con sus mentiras 

 Pero debemos recordar que mayor es el que está en vosotros, que el que está en 

el mundo.  

 Leamos una vez más el verso 6 –  

 
6Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos 

oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 

 

 Los que tienen la simiente de Dios, son de Dios,  

 El que conoce a Dios 

 Una vez más, esta palabra conocer habla de intimidad 

 El que tiene una relación intima con Dios 

 Juan dice - nos oye 

 El que no es Dios no oye las enseñanzas de los apóstoles 

 El espíritu de verdad es la enseñanza de Jesús 

 El espíritu de error es la falsa enseñanza de este mundo  

 Que es influenciado por el dios de este mundo – Satanás 

 ¿En cuál espíritu tienes puesta tu confianza? 

 En el espíritu de error – Satanás 
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 Oh en el espíritu de verdad – Jesús 

 Jesús es la Verdad 
 
Juan 6:63 

63El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os 

he hablado son espíritu y son vida. 

 
 

 ¿Quieres la vida que te ofrece Cristo? 


