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EL ERROR EN CUESTIONS DE FE
(Salmo 19:12-14)
Introducción: ¿En qué consiste el error? En tomar lo verdadero como falso, o lo falso
como verdadero.
I.

NOS HACE CREER EN DIOSES FALSOS.
A. Los hombres de Atenas creían que la divinidad era representada por
ídolos (Hechos 17:29)
B. Los hombres de Éfeso estaban dispuestos a todo por seguir venerando a
la diosa Diana (Hechos 19:23-41)
C. En los días de Elías, Israel adoraba a Baal junto con Asera (1 Re. 18:19).
D. ¿Cuántos dioses tiene la gente hoy? Pero sobre todo, ¿no es un error
confiar en ídolos que nada pueden hacer por nosotros? (Salmo 121:1-8;
115:4-8)

II.

NOS HACE CREER EN REVELACIONES FALSAS.
A. Muchas iglesias existen por una supuesta revelación:
1. La iglesia adventista existe por las revelaciones de Helena White.
2. La iglesia mormona existe por las revelaciones de José Smith.
3. La iglesia católica también está llena de revelaciones y apariciones de
Cristo, la virgen y hasta del diablo.
4. Muchas iglesias están diciendo que Dios les habla para hacer tal o
cual cosa (casarse, dar dinero y hasta matar)
B. Jeremías 5:30; Romanos 16:17; 1 Tim. 6:3-5.

III.

NOS HACE TENER VANAS ESPERANZAS.
A. Nos convencen, diciendo que no habrá problema alguno al escucharles y
oír sus falsas enseñanzas (Jeremías 23: 16, 17)
B. Creen que con mojarse la cabeza serán salvos, creen que con dar
limosnas serán bendecidos, creen que Dios les prosperará si apoyan a
determinada organización religiosa, pero son puras vanas esperanzas.
C. ¿De qué sirve hincarse ante las imágenes? ¿De qué sirve las largas
peregrinaciones? ¿Los sacrificios? (1 R. 18:19-29)
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IV.

NOS CONDUCE A LA CONDENACIÓN ETERNA.
A. Si usted no lee correctamente las instrucciones de algún trámite, no
podrá arreglarlo nunca. ¿Cree usted que los errores en cuestiones de fe,
son menos dañinos que eso?
B. Juan lo advirtió (2 Juan :9)
C. Pablo advirtió a Timoteo (1 Tim. 4:1, 16)

CONCLUSIÓN:
El error es sumamente dañino, no solamente en esta vida, sino también en la
venidera. De ahí la importancia de conocer y andar en la verdad, ¿anda usted en la
verdad?
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