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Cómo Probar los Espíritus
por Tim Conway | i llbehonest.com/espanol

Primera de Juan Mi predica esta mañana se titula: Como Probar los Espíritus.
Primera de Juan capítulo 4, los primeros 6 versículos tratan con esto: probando los espíritus.
Podríamos empezar con la ultima oración en el capítulo 3 porque no hay division aquí
mientras Juan escribía esto. Y como él nos presenta al Espíritu en la segunda mitad del
versículo 24 del capítulo 3 leamos eso. "Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por
el Espíritu que nos ha dado. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para
ver si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes
conocen el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es
de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Éste es el espíritu del
Anticristo, del cual ustedes han oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos,
ustedes son de Dios y los han vencido. (Eso sería a los falsos profetas quienes son movidos y
motivados por el espíritu de Anticristo.) ustedes son de Dios y los han vencido a ellos. Por
Aquel que está en ustedes (y nosotros vemos que ese es el Espíritu de Dios quíen permanece
en nosotros - 1 Juan 3:24) El que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo." El
diablo está en el mundo. Éste es el espíritu de Anticristo. El Espíritu (de Dios) es mas fuerte
que el diablo. "Ellos (los falsos profetas) son del mundo por lo que ellos hablan del mundo y
el mundo los escucha a ellos. Nosotros somos de Dios." Ahora eso podría ser colectivamente
nosotros: Cristianos. Probablemente Juan esta hablando aquí de los Apóstoles "Nosotros
somos de Dios. El que conoce a Dios, nos oye." Los Apóstoles, la doctrina de los Apóstoles. y
cualquiera de aquellos que propagaron la doctrina. "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."
Ahora esto nos aplica a nosotros. Y yo no pienso que sea muy dificil para nosotros
comprender la naturaleza del problema que Juan tiene en mente aquí. Veamos el versículo 1.
"muchos falsos profetas han salido al mundo." Eso es lo que Juan ve. El mundo. Adivinen
¿qué? ¿Cuando nosotros miramos hacia el mundo? Muchos falsos profetas. Muchos. Estos
son las mismas personas que si vemos atrás en 2:18 son llamados anticristo. En 2:22, ellos son
llamados mentirosos. Y aquí esta lo que Juan ve: él nos ve a nosotros los Cristianos en medio
de eso. Entonces lo que él ve es que nosotros estamos en medio de falsos profetas - muchos
falsos profetas. Y adivinen ¿qué ocurre? Adivinen ¿qué ocurre cuando uno suelta a un hijo(a)
de Dios en medio de muchos falsos profetas? Él reconoce que nosotros vamos a interactuar
con ellos. No estamos aislados. Eso es lo que él reconoce. Uno suelta a un Cristiano en medio
de éste mundo, este mundo está lleno de muchos falsos profetas. Eso significa mentirosos.
Hombres y mujeres que hablan mentiras. Somos soltados en medio de eso. Y él no nos ve
aislados. Él nos ve conviviendo con ellos. Él nos ve comunicandonos con ellos. Él los ve hasta
en el mismo edificio de la iglesia. Él nos ve en los mismos lugares de trabajo con ellos, en los
mismos institutos con ellos, en las mismas familias con ellos. Ese es el problema.
Juan ve algo más aquí. Él ve... (pensamiento incompleto) ¿Notaron cuanto se habla
aquí de los Espíritus? Lo que Juan reconoce es que cuando alguien viene y habla mentiras,
hay Espíritus involucrados. Cuando alguien habla "verdad" hay un Espíritu involucrado. Eso
es lo que uno ve. Digo... detrás de ellos... (pensamiento incompleto) Hay un mundo
espirítual allí afuera. El mundo espíritual esta involucrado activamente Él ve al Espíritu de
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verdad. Él ve al espíritu de error. El Espíritu Santo de Dios. El espíritu maligno del anticristo.
Él nos dice que eso en lo que los hombres y mujeres creen proviene de un lugar. proviene de
un lugar fuera de ellos. Ustedes recuerdan esto, Pablo: "El Espíritu dice claramente que en los
últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a
doctrinas de demonios." Y aquí esta la cosa, iglesia... lo principal (pensamiento incompleto)
quiero que entiendan esto. Algunas personas le temen a esto. A algunas personas no les gusta
esto. A algunas personas no les gustan las iglesias que toman esto en serio. Pero yo quiero que
entiendan esto. Lo primero que Juan dice en el capítulo 4 es en imperativo. Esto es un
mandamiento. Noten, por mandamiento, Juan prohíbe la crédulidad. Él nos encarga. Él nos
ordena bajo la inspiración de Dios: No creas todo lo que escuchas. No le crean a todo
espíritu. No le crean a toda persona que aparece. Pruebenlos. No les crean. Juan prohíbe ser
alguien que cree todo. Solo porque alguien viene y dice que habla por Dios no significa que
hable por Dios. Solo porque alguien viene y dice que es Cristiano no significa que sea
Cristiano. Solo porque alguien dice algo con respecto a Cristo, con respecto al Evangelio no
significa que sea cierto. Y la razón principal por la que tenemos que estar en guardia es esta:
hay muchas personas - muchas - que van a proclamar algo que no es correcto. Esto es lo que él
dice que hay "muchos" de ellos. "Muchos falsos profetas han salido al mundo"
Y aquí esta la cosa, no es como: "Oh, hay uno ahí!" Porque él simplemente viene
pavoneandose por el camino con cuernos saliendo de la frente y ojos rojos brillantes. Así no
vienen. Ellos no tienen el 666 sellados en su frente. Saben ¿cómo se ven? Aquí esta lo que
Jesús dice: "Cuídense de los falsos profetas..." Él dice esto en Mateo 7:15 "Cuídense de los
falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos
rapaces". Adivinen ¿cómo se ven ellos? Si vienen vestidos de oveja, ¿cómo se ven? Se ven
como ovejas. En su propia naturaleza, parecen genuinos. Cuando entran por esa puerta,
nosotros no decimos: "Oh!, ahí esta, falso profeta! Miren el ceño fruncido en su rostro. lo
tenemos identificado." No. Él pasa por la puerta y se ve blanco y puro y esponjoso Así es
como se ven. Eso es lo que Jesús dice. Ellos vienen con vestidos de oveja Ellos son buenas
personas. Ellos... digo... se ven bien.
Se ven bien... yo le estaba diciendo a Seth, también a mi esposa le dije esto temprano,
He estado leyendo bastante a... he estado leyendo la biografía de dos volumenes de Matyn
Lloyd-Jones ¿y saben qué dice él? Él dice: Yo pienso que los verdaderos predicadores de Dios
son feos. Él creía eso. y ustedes probablemente pueden decir "Amén", ¿cierto? Pero yo estaba
hablando con Ruby y pensé John MacArthur no es feo. Ahora John Piper... ustedes saben.
Pero yo también estoy en esa categoría de feo. pero estaba pensando bastante en esto...
ustedes saben…
Pero no podemos diferenciar. No podemos diferenciarlos por como lucen. Y el hecho
es que, muchas veces, lo más afables, lo más blancos y lo más puros se ven bien, se escuchan
simpáticos, y lo que Juan dice es no son pocos. Muchos de este tipo vienen proclamando que
hablan en nombre de Dios quienes en realidad no hablan en nombre de Dios. Y Pedro lo dice
de esta forma, 2 Pedro 2:1, "Habrá falsos maestros entre ustedes los cuales encubiertamente
introducirán herejías destructoras." Realmente necesitamos darnos cuenta que es lo que pasa
aquí. Herejías destructoras. Esas herejías no destruyen casas. No destruyen carros. Ellas
destruyen almas. Eso es lo que esta en riesgo aquí, Es por eso que tenemos que ser cuidadosos.
Las personas que hablan tales herejías destructoras no se "ven" destructivas. Se ven simpáticas.

3

Ellas afirman hablar la verdad de Dios y vienen con vestidos de oveja y se ven blancas y
esponjosas. Por lo que tenemos que probar los espíritus. Tenemos que
Y aquí esta como: Esta es la prueba - 1 Juan 4:2, "En esto ustedes conocen el Espíritu
de Dios..." Y obviamente lo que él esta diciendo es ustedes saben que estan tratando con un
individuo. ¿Recuerdan? Juan tiene esta idea que aquellos que retienen la verdad y aquellos
que retienen el error, hay un mundo espíritual detras de todo. Él dice cuando me encuentro
con una persona, Yo me puedo dar cuenta que el Espíritu de Dios esta trabajando
activamente aquí. Yo puedo reconocer al Espíritu de Dios. Yo puedo reconocer donde
trabaja. ¿Cómo? "Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, Y
todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios." Ahí esta. Eso es. "¿Qué pensáis del
Cristo?" Necesitamos preguntarle a las personas ¿qué es lo que piensan de Cristo? Así es
como uno prueba a los Espíritus. No es si te gusta ir a la iglesia o no. No es si has tenido una
experiencia o no. La prueba es Cristo. La prueba es teológica. Esas iglesias, esas personas, esos
maestros que dirían que "la doctrina divide," "no la necesitamos," ten cuidado. Ten cuidado.
muchos falsos profetas han salido al mundo y cuando haces a un lado la doctrina, eso
significa que haces a un lado la enseñanza sobre Cristo. Nuestra Cristiandad esta basada en
los hechos de Cristo. Esta basada en la verdad sobre Cristo. Eso es lo que tenemos. Esa es la
prueba.
Encuentra lo que un hombre cree de Cristo. No estoy hablando de lo que diga a la
ligera Estoy hablando de lo que realmente cree En lo más profundo, que es lo que cree del
Cristo. Que es lo que piensa de Cristo, que confieza sobre Cristo. ¿Y saben qué? Yo puedo
saber exactamente lo que este hombre es o, no es, por este prueba. Y eso es lo que Juan nos
esta diciendo.
La cosa es, ¿por qué funciona siempre esta prueba? Quizás, algunos de ustedes
piensen: bueno, yo no sé si esa prueba siempre funciona porque te puedes encontrar a
personas que son ortodoxas. pero yo estoy hablando de lo que realmente creen. Escuchen,
cuál es el problema con cada persona perdida. De verdad no creen. ¿Verdad? Son incredulos.
Eso es estar perdido. Es ser un incredulo. Significa que en verdad no creen las cosas acerca de
Cristo. Esta es una prueba infalible. descubres que es lo que un hombre o una mujer creen
realmente sobre Cristo - Ahora, Yo sé, Yo sé que las personas pueden articular verdades que
realmente no creen. Esa no es la prueba - que pueden decir. Pero cuando vemos su vida ¿qué
es lo que realmente creen? ¿Qué es lo que realmente confiesan? ¿Que es lo que realmente
muestran con su vida es lo más valioso en su vida? Esas cosas son claros indicativos.
Y la razón por la que esta prueba funciona es esto: Él quién está en nosotros es mayor
que él que está en el mundo. Es por eso que la prueba siempre funciona. Porqué el Espíritu
de Dios simepre está ahí. Porqué el espíritu que está en el mundo, engaña. Eso siempre ha
sido así. Las personas incredulas, ellos no creen, no ven ellos no reconocen, no entienden al
Cristo de las escrituras. No creen en Él. Eso es engaño. Han sido guiados a creer algo diferente
sobre Él.
Pero el Espíritu que habita en la Cristiandad es mas poderoso. ¿Y qué significa eso?
Bueno, lo que eso significa es esto: El Epíritu de Dios va a venir con el pueblo de Dios y va a
convencernos de la verdad sobre Cristo incluso a pesar de todos los falsos profetas y el
espíritu de anticristo que está ahí afuera trabajando en Su contra. El espíritu de Dios va a
mantenernos en el camino. El espíritu de Dios va a mantenernos creyendo lo correcto sobre
Cristo. Él que está en nosotros es mayor.
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Y éste Espíritu Santo mayor, ¿qué hizo? Nos dio oídos para escuchar ¿Y escuchar a
quién? Bueno, se dan cuenta de lo que fue dicho aquí en 4:6 "Nosotros somos de Dios. El
que conoce a Dios, nos oye El que no es de Dios, no nos oye". Y estos pronombres aquí, Yo
argumentaría que Juan probablemente está refiriendose más allá que solo a los Cristianos en
general Él está discutiendo sobre los testigos apostólicos Y la razón por la que pienso eso es
que uno toma estos pronombres y los compraras con los que él menciona en 1 Juan 1.
Regresemos a 1 Juan 1. Leamos estos primeros tres versículos de toda la carta. Porque
tienen que reconcer que cuando comienza esta carta, él tiene todas estas cosas en mente que él
está queriendo confrontar por medio de esta carta. Escuchen como comienza. "Lo que existía
desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos", Ahora,
él no está hablando sobre todos los Cristianos en general. Él está hablando de los Apóstoles.
Él está hablando de estos dicípulos que caminaron con Cristo y hablaron con Cristo,
Presenciaron Sus sufrimientos, que estuvieron ahí desde los días de Juan el Bautista todo el
camino hasta Su ascensión. "...lo que hemos contemplado y tocado." Ven, ustedes y yo no lo
hemos tocado a Él. pero ellos si. "...lo que han tocado nuestras manos, tocante al Verbo de
vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto, y damos testimonio y les anunciamos a
ustedes la vida eterna." Ven, ellos nos anuncian a nosotros lo que ellos vieron, lo que ellos
tocaron, lo que contemplaron "...La cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos
visto y oído, les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión
con nosotros".
¿Ven lo que él esta diciendo ahí? La doctrina de los Apostóles - ese es el problema.
¿Escuchamos o no escuchamos? Lo que el Espíritu de Dios hace es que el Espíritu de Dios
nos da oídos para escuchar el testimonio apostólico acerca de Cristo y creerlo.
Yo les pregunto, ¿qué es lo que sabemos de Cristo aparte del testimonio apostólico?
No sabemos nada! Las personas se pueden inventar un montón de cosas pero no sabemos
nada aparte del testimonio apostólico. Alguien siempre está tratando de reinventar a Jesús.
Pero la prueba es está: la doctrina Apostólica. Es Escritura. Aquellos que están motivados y
movidos por el espiritu de error, no escuchan. Les puedes mostrar las Escrituras a algunos;
Les puedes hablar de las Escrituras. "Bueno, esa es tu interpretación. Esa es tu opinión." No
tienen oídos para escuchar. Van a retorcer. Van a reinventar. Van a ignorar. Van a negar las
Escrituras. Los Apostóles son testigos. Ellos declaran los hechos. ¿Escuchamos o no? Esa es la
pregunta.
Ahora, esa es la prueba. Hermanos, necesitamos hablar los unos con los otros sobre
Cristo todo el tiempo. Entran personas, necesitamos hablar de Cristo. Los hechos de Cristo.
Esa es la prueba. Se nos manda a probar a los espíritus. Se nos manda a no ser crédulos. ¿Pero
saben qué? Estaba pensando, que posiblemente hay más que esto, Solo pensé en tres
obstáculos. Tres cosas que tienden a hacer difícil para nosotros probar a los espíritus. Aquí
tengo tres "E"´s.
Uno, el espíritu de Ecumenismo de nuestros tiempos. Eso lo puede hacer difícil.
¿Saben qué? Se nos dice no es aceptable encontrar fallas en las personas con respecto a sus
creencias religiosas. Se supone que los aceptemos. ¿y saben qué? Eso es lo que no nos gusta.
Saben, no nos gusta ese - ese título que se nos dio. No nos gustan esos adjetivos que se usan.
Bueno, esa iglesia es prejuiciosa. Son descorteses. Saben que pasa... (pensamiento incompleto)
Vean, una iglesia puede ser descortés. Y no lo digo en una escala de amabilidad y descortesía,
porque entonces todos en este cuarto estarían completamente en el lado amable. y enconces
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pueden haber grados de descortesía Pueben haber Cristianos descorteses. Pueden haber
personas descorteses que profesan ser Cristianos. Pero yo les voy a decir esto, ustedes saben
esto, si probamos los espíritus y lo hicimos perfectamente, vamos a ser odiados. ¿Y saben
como yo se esto? Porque Jesús fue perfecto y Él fue odiado, y Él nos dijo que sí buscamos ser
como Él, tambien vamos a ser odiados. Si buscan probar los esprítus, ustedes van a ser
etiquetados de prejuciosos. Esté mundo los va a etiquetar de esa manera. y especialmente en
nuestros tiempos. Mente estrecha. Discriminadores, Ven, se nos dice que hay verdad en toda
religión. Esta es la época de la relatividad. Todo es relativo. Nosotros decimos que esto es
verdad; "Bueno, esa es tu opinión." "Yo tengo mi verdad" "Tu no puedes llamar "error" lo que
yo creo. Porque esto puede ser error para ti, pero no es error para mí." Y esté es el ambiente en
el que vivimos. Se nos hace sentir mal de que exista tanta desunión
Y escuchen esto. Yo escucho a Católicos decir: "Ves, todos nosotros los Católicos,
estamos unidos. Así es como puedes darte cuenta que somos la verdadera iglesia. porque
todos ustedes Protestantes, pelean entre ustedes. Están divididos." Hermanos, nosotros
sabemos que en las clínicas de aborto, los Catolicos quieren que dejemos nuestro Evangelio y
nos tomemos de las manos con ellos. y seamos vistos como... ustedes saben... Las otras iglesias
protestantes estan haciendo eso. Estan tomandose de las manos con los Católicos en las líneas
de batalla. ¿Porqué no nosotros? "Es porque ellos son una secta" Las personas aman lanzar
estas acusaciones sí vamos a estar firmes por la verdad y realmente vamos a probar los
espíritus.
Jason y yo acabamos de estar en la Ciudad de Mexico. Fuimos a un hostal Cristiano es uno de esos lugares de alojamiento y desayuno - que atiende a mochileros judíos. Y el tipo
que dirige el lugar nos dijo: Bueno, nosotros le decimos a los judíos, su Dios y nuestro Dios el mismo Dios. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Jesús dijo: Si ustedes me niegan a mí,
ustedes niegan al Padre. No es verdad que tenemos el mismo Dios. Ellos niegan al Dios de las
escrituras porque el Dios de las escrituras sostiene a Jesucristo como la única esperanza para la
humanidad. Los Judíos niegan esto.
Vean, se supone que nos tragemos esto. Somos presionados a aceptar el relativismo de
nuestra época. Somos criticados. Se espera que recibamos a cualquiera y quienquiera que
venga hablando de Dios. Y nosotros solo necesitamos decir: iglesia, despierta. Hay muchos
falsos profetas. Nuestra verdad va a estar constantemente bajo ataque incluso desde dentro,
incluso por personas que se sientan adentro, Nosotros tenemos que... Hay una prueba. Y
tenemos que ser buenos para esta prueba. Tenemos que probar los espíritus. Juan nos manda
a no aceptar nada y a nadie sin probarlos. "Oh, pero vamos a ser criticados por ser críticos y de
espirítu descortes."
Acaso no escuchamos todo el tiempo: "No juzguéis, y no seréis juzgados." "El amor
todo lo cree." Bueno, nosotros podríamos reconocer que sí ustedes van a estudiar Mateo 7,
cuando Jesús dijo, "No juzguéis, y no seréis juzgados," Él continúa para aclarar a se refiere. Él
no dice que nosotros no deberíamos juzgar. Él esta hablando ahí sobre juzgar hipócritamente
Y Él dice saca la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para ayudar a tu hermano a sacar
la paja de su ojo. Pero si se supone que busquen vigas y pajas, solamente no lo hagan
hipócritamente.
Y en cuanto a " el amor todo lo cree," Miren, el amor todo lo cree siempre y cuando
no hayan hechos que nos muestren que no debemos creer. El proverbio dice "el simple cree
todo". Si yo vengo ahora y les digo Jesucristo no se levanto de los muertos, bueno, el amor
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todo lo cree! Ven, el amor todo lo cree siempre y cuando exista razón para creerlo. La idea allí
es no saltar constantemente a sospechas. Pero no es ciego. él pesa los hechos. ¿Acaso no dice
Pablo, él no quiere que seamos como niños pequeños que son llevados por todo viento de
doctrina, por la astucia de los hombres, por artificios y artimañas engañosas? ¿Cómo van a
diagnosticar situaciones y ver realmente que es una maquinación si no estan juzgando las
cosas? Por supuesto, se supone que seamos personas con disernimiento. Por supuesto que lo
somos. "Amados, no crean a todo espíritu" No les crean.
Ese es el primero. Y lo hace difícil porque vivimos en una época donde se espera que
lo aceptemos todo, y si no lo aceptamos, entonces somos etiquetados como algo que no nos
gusta. Necesitamos ser personas amables, ¿pero saben qué? La mayor amabilidad es que sí
alguien viene y por sus ideas sobre Cristo y el evangelio ustedes pueden reconocer que no
conoce al Señor, ¿qué es lo más amable que puedes hacer? ¿Pero ves?, cuando Jesús ilumino
con la verdad a la humanidad, no lo recibieron amablemente. En lo absoluto.
Aquí esta lo siguiente. Experiencias de individuos. Esto puede hacer difícil probar los
espíritus. ¿Porqué? Aquí viene un tipo. Entra por la puerta. "Gloria a Dios, he sido salvado!"
¿Enserio? ¿Cuéntanos de eso? "Bueno, yo era un borracho. Y consumía metanfetamina. y
tenía un mal matrimonio. Y yo tenía todo esto, y luego, tuve esta experiencia con Dios.
Estuve bajo la prédicacion de Paul Washer Guau! ¿Ves?, a veces escuchamos eso: "¿Oh, Paul
Washer? Tiene que ser real." Tengan cuidado. Luego uno comienza a conocerlo. Buen tipo.
Te agrada. Él tuvo esta experiencia. Su vida fue verdaderamente transformada. Pareciera que
algo realmente paso. Pero luego te pones a hablar con él, y el tipo es modalista. Él sostiene
ideas unicitarias acerca Cristo ¿Ves?, las experiencias de las personas a menudo lo hacen díficil
para nosotros. Porque escuchamos esta experiencia. Supuestamente fueron convertidos por
medio de este tipo de predicador. Hay un lugar para que las personas tengan ignorancia Y
nosotros vamos a la doctrina de los Apóstoles. ¿Adivinen qué? Sí el Espíritu de Dios opera en
ellos. ¿Qué es lo que va a pasar? Ellos nos van a escuchar a nosotros. Nosotros somos de Dios.
Este es Juan hablando: Nosotros somos de Dios Aquellos que NOS escuchan, bueno, ellos
son de Dios. ¿Ves?, los llevas ahí y comienzas a mostrarles esto.
No queremos caer dentro de esta trampa. Personas tienen todo tipo de experiencias.
Estoy seguro que lo han escuchado. Personas han sido sanadas. ¿Oh, con qué frecuencia
tenemos eso? Personas son sanadas. Yo he escuchado historias de personas que ven ángeles.
Yo he escuchado personas venir y, “ya no peco como antes.” Diez meses después, están de
nuevo pecando como lo hacían antes. Personas tienen todo tipo de experiencias. ¿Saben qué?
Prueben la experiencia. Prueben al individuo. No permitan que la experiencia les dictamine
lo que son ellos. Juan no dice que la prueba sea esta: Vean su experiencia. Él dice prueben los
espíritus y ustedes los prueban por medio de esto: por su teología sobre Cristo. Allí es a
donde tenemos que ir. Ellos tienen todo tipo de experiencias maravillosas.
Yo tuve a un tipo parado en mi puerta. Y el me cuenta que cosa tan maravillosa hizo
Dios con él y como su vida es cambiada y como el tiene esta paz. Él tuvo esta maravillosa
sensación venir sobre él. Pero él es Mormón. ¿Qué es lo que él cree acerca de Cristo? Ahora
que dice la doctrina de los Apóstoles acerca de Cristo. Tenemos que ser muy cuidadosos Las
experiencias pueden ser muy convincentes. Las personas aman contarte sus experiencias.
Todos nosotros amamos contar nuestras experiencias. A todos nos gusta tener experiencias.
Nos gusta. A mí me gusta. ¿Y saben qué? Dios le da a Sus hijos muchas experiencias
maravillosas. Pero la cosa es; el diablo puede imitarlas. Recuerden, Juan está hablando de
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espíritus todo el camino hasta aquí. Él está hablando de cosas sobrenaturales. Las personas
van a venir y van a decir: Dios me sanó. Dios me libró de este accidente. Cuando debia haber
muerto, no morí. Dios me ayudó, yo he escuchado personas Yo comencé a asistir a esta iglesia
y Dios me dio un empleo. Yo comencé a asistir a esta iglesia y mi matrimonio mejoró. La cosa
es que la mayoria del tiempo Estas personas realmente tuvieron esas experiencias. Ellos no se
las inventaron. Su experiencia es genuina. No es de donde ellos creen que viene, pero es una
experiencia genuina. Y ellos están emocionados por esa experiencia Tengan cuidado. Tengan
cuidado. Hay algo sobrenatural en todo esto. Verdad, pero prueben los espíritus.
Hermano, hermana, tenemos que disernir. Juan no dice prueben esas experiencias.
¿Cuál es su pensamiento acerca de Cristo? Es esto. Esta es la prueba. Siempre lo es. No es si
ellos hablan en lenguas; O si tienen dones específicos. ¿Saben qué? Ustedes pueden escuchar a
un hombre pararse en el púlpito y pedricar elocuentemente. Y todos, digo, y no solo todos
somos convencidos automaticamente que es un Cristiano, sino que también que es ¡llamado
de Dios! Pero tengan cuidado. La experiencias sobrenaturales, habilidad para predicar, y aún
predicar elocuentemente, verse bien, sonar bien… recuerden a Lloyd-Jones. Normalmente es
el tipo feo.
Pero tenemos que ser cuidadosos Porque se habla mucho de experiencias. Y yo lo
oigo. Lo he escuchado entre ustedes. ¿Y Saben qué? Como dije, nosotros tenemos
experiencias. Yo he tenido experiencias. Pero esa no es la prueba. Eso no es con lo que quieran
probarme. Ustedes pueden venir y preguntarme: ¿Cuales son sus experiencias? Yo puedo
preguntarles, pero al final, eso no es conslusivo. Nosotros debemos probar los espíritus. Los
espíritus malignos pueden hacer milagros. Los espíritus malignos pueden hacer lo que es
sobrenatural. Los espíritus malignos pueden dar experiencias. Prueben los espíritus.
Ahora, aquí esta la tercer cosa. No es solo el espíritu ecuménico de nuestro tiempo el que
hace difícil probar los espíritus. No son solo las experiencias de otras personas, sino nuestros
propios sentimientos. ¿Ves?, ciertas personas nos hacen sentir de cierta forma. Y no estoy
diciendo que no hayan personas con tremendo disernimiento, y la forma en la que sienten
regularmente es un regalo de Dios, pero tenemos que tener cuidado de nuestros propios
sentimientos. A veces le podemos poner mucho valor a la forma en que nuestras impresiones
son sobre ciertos individuos. Lo que quiero decir es que podemos conocer personas. Y
tratamos de descifrar dónde están espiritualmente por medio de la forma en que nos
sentimos. ¿Sabes?, Nos alejamos de nuestra interacción. Hablamos con las personas de esta
manera. "Oh, conocí a tal y tal". "¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Dónde crees que se
encuentran espiritualmente? " Queremos ser muy cautelosos acerca de otorgar mayor
importancia y significado a la forma en que nos sentimos acerca de alguien que a lo que las
personas dicen sobre la fe Cristiana y dicen sobre el Cristo de esa fe. Yo estaba viendo a...
(incompleto)
Estaba buscando uno de los sermones de Martyn Lloyd-Jones sobre la fe, hace unas
semanas No encontré lo que estaba buscando, pero fue interesante. Me topé con un sermón
que hizo de Romanos 3, donde él expuso algunos ejemplos de lo que quiero comunicarles
exactamente en este punto. Escuchen esto: Este es Lloyd-Jones: “En una visita a Londres,
hace algunos años, Entre a cierta librería. Para mi asombro, Encontre que allí estaban
vendiendo un libro de segunda mano escrito por un hombre quien había escrito un libro
muy conocido sobre Cristiandad en el cual él practimente negaba todos los artículos
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cardinales de la fe cristiana. Mientras yo estaba viendo los libros, el secretario vino a hablarme.
Por lo que llame su atención a este libro y le expresé mi asombro “Ah", dijo,” Un minuto.
Sabes que tenemos que ser bastante cuidadosos”. (Este es Lloyd-Jones) “¿Que quieres decir?”
pegunté. (El otro hombre dijo) “¿Alguna vez haz conocido a este hombre?” Y cuando le dije
que no, él contestó, “Bueno, yo sí. Me quedé con él hace unos meses. El me dio alojo por la
noche. Y a la mañana siguiente, fuimos a una pequeña capilla, anexada a su casa donde el hizo
oraciones de familia. Y sabes, yo no creo haber estado alguna vez en un ambiente tan
espiritual. Fue una bendición para mi alma el escucharlo hacer oraciones de familia en esa
ocación.” (Este es Lloyd-Jones) "Si, pero mi querido señor," dije, ¿Qué es lo que él dice en este
libro?” “Oh, yo lo sé”, dijo él. “¿Pero ves?, si lo hubieras escuchado haciendo esas oraciones,
Nunca he conocido a un hombre tan devoto. Nunca he estado en un ambiente más devoto.
Mi respuesta fue esta, “Pero no me importa lo que tu sentiste. Esto es lo que el hombre dice
acerca del Señor Jesucristo y Su obra y es una negación de las Escrituras.” ¿Ves?, esto esta
tocando el grano de lo que estoy tratando de decir aquí. Ten cuidado de como te sientes.
Hermanos, esta prueba funciona todo el tiempo.
Ahora, nuevamente, ustedes tienen a un nuevo converso. Él tiene algunas ideas
equivocadas. Ustedes lo llevan a la Palabra de Dios y ves, el creyente verdadero: Miran aquí. y
encuentran verdades sobre Cristo. y lo pueden ver iluminarse. El Espíritu le esta enseñando.
El Espíritu le esta trayendo. Debemos dar lugar a la ignorancia, pero estoy hablando de
cuando personas saben que dice la Escritura y lo niegan. De eso hablo Lloyd-Jones en realidad
tuvo cuatro situaciones diferentes con las que lidió. Yo solo les dare una más. Él dice, hace
unos años, hubieron varias campañas- (estas campañas Cristianas, Campañas evangelisticas)en las cuales todo tipo de personas se unierón. Personas que nunca habían estado unidas
antes.” Yo pienso que de lo que él está hablando aquí es de personas de todo tipo de
denominaciones. “y los Cristianos evangelicos estaban diciendo, “Saben, estos otros son
personas tan agradables. Son mucho más agradables de lo que pensábamos.” Esto es lo que
ellos decían. Estas personas en estas campañas religiosas, son bastante agradables. Lloyd-Jones
hace este comentario: “¿Por qué se imaginaron alguna vez que las personas que están
equivocadas en su doctrina son necesariamente no "agradables", no lo sé". ¿Ven el punto?
Personas pasan por esa puerta con doctrina errada. Pueden ser las personas más agradables de
mundo. Y a veces atribuimos la amabilidad al hecho de que ellos deben creer lo correcto. Las
personas malas son las que creen lo incorrecto. Y el está diciendo, porqué alguien pensaría
eso… No esta bien. Él dice; no se por qué podrían pensar eso. “Pero el argumento alcanzó el
punto en el cual se decía que como ellos eran sorprendentemente amables. no importaba
mucho al final que ellos estuvieran tan equivocados en su doctrina.”
¿Les puedo decir esto? Ser amable es poderoso. Realmente lo es. Pero no es la prueba.
Prueben los espíritus. Este tipo de cosa sucediendo en nuestros días. No importa lo que las
personas digan y enseñen. Ellos pueden negar el mero corazón de la Cristiandad. Pero si amí
me agradan, si me siento atraído a ellos, si les puedo hablar con facilidad, eso es lo que cuenta.
Bajamos nuestra guardía. No probamos los espíritus. Preferimos probar nuestras emociones.
¿Comó nos sentimos? Esos son tres de los problemas. Nosotros escuchamos las experiencias
de las personas. Lo probamos en eso. Observamos nuestros sentimientos; sentimos nuestros
sentimientos. Lo probamos por medio de esto. No queremos ser llamados de mente estrecha,
prejuiciosos, entonces nos hacemos atrás y ya no evaluamos para nada. Y yo creo que todos
sentimos estas tres cosas. Todos las sentimos. Porque nosotros ¡sentimos! Sentimos ciertos
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sentimientos cuando interactuamos con otras personas. Y escuchamos lo que las personas
dicen sobre sus experiencias, y obviamente, convertirse en una nueva criatura en Cristo es
tener una experiencia. Estamos buscando experiencias que se alinien con el tipo de
experiencias que encontramos en en las escrituras que es algo que le va a ocurrir a alguien que
es genuinamente converso… Pero a veces podemos tomar esa experiencia y la podemos dejar
aislada sin realmente ver la doctrina.
Entonces desechemos estas expectativas ecumenicas de nuestro tiempo. Miremos más
allá de experiencias personales. Más allá de nuestros sentimientos. Y Juan dice esto: La
primera y más importante prueba del espíritu que obra en cualquier hombre es la
conformidad de ese hombre o falta de conformidad con la doctrina apostólica concerniente a
nuestro Señor Jesucristo. Juan dice en el versículo 6, “el que conoce a Dios, nos oye; el que no
es de Dios, no nos oye.” Lo que sea que un hombre proclame, debemos preguntar, ¿Escucha
ese hombre al testigo apostólico y lo cree? Estos hombres caminaron con Cristo – Estos
Apostóles – ellos caminaron con Cristo. Ellos nos han dado los hechos acerca de Cristo. Han
dado testimonio acerca de una persona. Y esa es la pregunta: ¿Nos sometemos a esto? ¿Nos
inclinamos a ello? ¿Ven?, el verdadero Cristiano, el Espíritu de Dios se moverá sobre nosotros
para realmente inclinarnos. Nos rendimos. Si mi pensamiento no se alinea con la Escritura,
Yo me rindo a eso. Esa es la prueba.
Así que pensemos mientras concluimos esto sobre el error. Vean el versículo 2 “En
esto conocéis el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en
carne, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios. y este es el espíritu del
anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo”. Obviamente en
los dias de Juan, ¿Qué decían los falsos profetas? Ellos decían que Jesucristo No había venido
en carne. Noten, ellos no niegan completamente la existencia de Cristo. ¿Qué es lo que ellos
hacen? Lo distorsionan. Ese es el problema. No es difícil cuando alguien Viene y dice- ¿Quién
fue?, Bertrand Russell el ateo, quien dijo que nisiquiera hay prueba de que ese Hombre vivió.
refiriéndose a Jesucristo. Eso no es difícil de ver. Es la distorsión sobre quién es Cristo. ¿Es
Jesús el Cristo? ¿Qué decimos de él? Los falsos profetas distorsionan a Cristo. No niegan
totalmente la existencia de Cristo. Cuando dice allí que no confiesan a Cristo, la idea es que
ellos no confiesan al Cristo de la Escritura Esa es la idea. El no confesar al Cristo de la
Escritura es no confesar a Cristo. Porque Cristo es el Cristo que se encuentra en la Biblia.
Decir algo más acerca de Él no es el Cristo de la Biblia. Decir algo más acerca de Cristo que lo
que dice la Biblia, lo que los apóstoles dicen de Él es negar al Cristo. Esa es la idea aquí.
Entonces. 1 Juan 2:22 dice esto, “¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el
Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.” Niegas que Jesús es el Cristo,
distorsionas quién es Cristo, niegas al Hijo y al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha
testificado sobre quién es el Hijo. Estás negando al Padre si niegas al Hijo. Y niegas al Hijo, no
diciendo que nunca existió, sino simplemente reinterpretándolo. Esa es la idea. ¿No habló
Pablo sobre "otro Jesús"? A las personas les gusta dar los nombres de Jesús a alguien que no es
Jesús. Es otro Jesús. ¿Y saben cual el problema con otro Jesús? Ningún otro Jesús que el que
se encuentra en las Escrituras es el que puede salvarte. Por eso las herejías son tan destructivas.
Destruyen almas. Juan dice que debemos evitar tales herejías. Y les digo esto, Al valorar tu
alma, deben evitar tales herejías. Por eso es que necesitamos probar los espíritus. Eso es lo que
está en juego aquí.
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Ahora pensemos en la verdad por un segundo. La verdad. Jesucristo ha venido en
carne. Eso puede parecer tan...(incompleta) ¡Claro que si! Jesucristo ha venido en carne. Pero
piensen en esto: este es Jesús - Jesus de Nazareth. Es un hombre. El es el hombre Jesús. Jesús
significa salvador. Este es el Hombre que vino a salvarnos. Ningún otro nombre bajo el cielo
dado entre los hombres por el cual debemos ser salvos. Eso es. Este es el nombre Pero
recuerden, el nombre representa al Cristo que es proclamado en la Escritura. No es cualquier
Cristo que soñamos o que el falso profeta sueña o el que los anticristos sueñan. Y créanme, el
espíritu del anticristo está ahí afuera soñando a un millón de otros Jesúses. Por eso los falsos
profetas son tan peligrosos. Entran por la puerta con otro Jesús, pero su Jesús suena
extrañamente como el nuestro, a primera vista Y recuerden lo que visten. Visten ropa de
oveja. Y vienen y suenan bien. ¿Lo has notado? Cuando los Testigos de Jehova o los
mormones llegan a tu puerta, ellos no lanzan fuera sus herejías concernientes a Cristo. Está
todo cubierto. Está velado. Como cristianos podemos caminar directo y en el momento en
que llegue alguien a la puerta, decirle: Jesucristo es Dios. Podemos decirlo sin vergüenza. ¡Y
no hay otra esperanza! Podemos decirlo todo. Podemos ponerlo sobre la mesa. No tenemos
que esconder nada. Pero ustedes saben muy bien, que ellos esconden cosas. Aquellos que
vienen sin la verdad, esconden cosas. ¿Y saben qué?, ellos dan diferentes significados a las
palabras. Ese es uno de los trucos favoritos del diablo. Solo dale un giro al significado de la
palabra. Para que puedas usar una terminología que suene correcta, pero lo que quieren decir
con ella es totalmente otro Jesús, totalmente otro Evangelio. Este Jesús - Es un hombre. El es
un salvador.
Pero luego él dice "Cristo". Cristo significa Mesías. Si, si eso significa. Significa el
Ungido. Pero quiero que sepan esto, cuando Juan lo llama el Cristo, tu vas y buscas "Cristo"
en todo el Evangelio de Juan. Escuchen, solo les daré dos ejemplos aquí. Juan 11:27 "Tú eres
el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.". Juan dice mientras está terminando
todo el Evangelio de Juan en el capítulo 20:31, "pero estas se han escrito para que creáis que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.” ¿Ven? El Cristo. El Hijo de Dios. Conocerlo como Cristo
es conocerlo como Dios el Hijo. Este es hombre. Este es Dios. Este es el Dios-Hombre que
vino en carne. El es Cristo. Dios el hijo De eso se trata todo esto. Y vino en carne. Escuchen lo
que dice esto. Jesucristo ha venido. ¿De donde vino? Es sorprendente en el Evangelio de Juan
la frecuencia con que Jesús nos dice: "Soy el pan vivo que descendió del cielo". O Juan 8:42, "
yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me
envió.” O Juan 16:28, " Salí del Padre y he venido al mundo; de nuevo, dejo el mundo y voy al
Padre." El es un hombre. El es Dios. Él tiene dos naturalezas. Dos naturalezas en una persona.
¿Él vino de dónde? Él vino de alguna parte. ¿De dónde ha venido? Él vino del Padre. El vino
del cielo. Esto no se puede decir de nadie más. Ustedes no vinieron de otro lado. Nosotros
fuimos concebidos. Ahí es donde comenzamos. Jesús no comenzó cuando fue concebido. Él
vino de algún otro lugar. Eso es lo que él está diciendo: Jesucristo ha venido en carne. Él vino
de fuera de este mundo a nuestro mundo. Esta es la prueba infalible. ¿Creemos en este
Cristo? Cristo que es conjuntamente en todos los aspectos hombre, y en todos los aspectos es
el resplandor de la gloria de Dios. ¿Es este en el que creemos? ¿Y que ha venido? ¿Y que ha
venido a rescatarnos? ¿Y que ha venido a dar su vida por nosotros? ¿Y ha venido y no hay otra
manera? No hay otro nombre dado. El ha venido. ¿Creemos en este? Y ha venido a dar su
vida en rescate por muchos. Él ha venido a pagar la ira de Dios en esa cruz en lugar de su
pueblo. ¿Es este en quien creemos? ¿Ven?, han habido estos errores desde el principio que de
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alguna manera Él no era completamente Dios; de alguna manera no era completamente
hombre. De alguna manera, la plenitud de la deidad y la plenitud de la humanidad no fueron
a la cruz. Lo que Juan dice es que tu alma depende de creer en el Jesucristo, que es Dios y
Hombre, y que fue a la cruz, y que pagó la pena, y vino de fuera de nuestro mundo, y vino del
Padre y el Padre lo envió y lo envió a propósito, para darnos un Redentor. Esta es la realidad.
Y cualquier enseñanza que ataque eso, nunca viene del Espíritu de Dios. Jesucristo ha venido.
¿Ven lo que dice esto? Jesucristo vivió antes de venir. La eterna Palabra de Dios entro al
mundo en el vientre de una virgen. Jesucristo ha venido en carne. Juan está describiendo el
milagro y la maravilla de la Encarnación. El ha venido. Ustedes dicen, pero alguien está allá
proclamando a Cristo. Sí, pero ustedes deben preguntar, ¿qué clase de Cristo es? Esa es
siempre la pregunta. Jesucristo vino de otro reino. ¿De dónde? De la gloria De la gloria que
tuvo con el Padre antes de que el mundo comenzara. Entró en el mundo. Entró en la historia
humana. Siempre ha habido personas que han negado a uno u otro. La Palabra se hizo carne.
La Palabra era Dios. Dios se hizo carne. Emanuel: Dios está con nosotros. Y ha venido. Él ha
venido en carne. Completamente. Incluso vistiéndose a sí mismo con la semejanza de la carne
pecaminosa. Sin pecado. Pero en esa semejanza, con toda la semejanza de nosotros, en todos
los aspectos. Eso fue necesario. Y eso fue lo que hizo. Y esto es lo que el Espíritu de Dios
nunca negará. Pregunten a los hombres y mujeres. ¿Qué crees realmente de Jesús? ¿Qué es lo
que realmente crees? Vean, si ustedes realmente creen esto, este será su mayor tesoro. No
habrá nada más importante en su vida que esto. Porque verán, esta es mi única esperanza. No
quiero intercambiar este Cristo por otro porque reconozco que esta es mi única esperanza. Y
ustedes ven a hombres y mujeres. Ellos incluso pueden hablar palabras que suenan como la
verdad, pero si realmente creyeron esto; si realmente creyeron que Jesucristo ha venido en
carne, si realmente creen eso, ellos confiesan esto, lo confesarán por medio de una vida que
muestra que no hay una verdad más importante que esta. Esto es todo. Como valoran sus
almas, prueben los espíritus. La Palabra fue hecha carne. Nacido de una virgen. Dos
naturalezas en una persona. Jesucristo ha venido en carne. La única esperanza del hombre.
Alabado sea Dios porque los pecadores tienen alguna esperanza, y eso es todo. Eso es todo.
No hay otra. Aquí está. Jesucristo ha venido en carne.
Padre, Oró por que mis hermanos y hermanas y yo, Señor, oramos para que nos hagas
muy hábiles, estrechos; sí, tenemos que ser de mente estrecha. No hay otro nombre. Somos un
pueblo estrecho. Hay una esperanza. Haznos amorosamente estrechos y amables, pero, oh Señor,
haznos valientes. Haznos indoblegables. Haznos hábiles probadores de los espíritus. Padre,
oramos para que tu Espíritu Santo trabaje poderosamente en medio de nosotros de la misma
manera que hemos leído, dándonos oídos para escuchar la doctrina de los Apóstoles y todas las
glorias y maravillas de Cristo, enfrentándonos cara a cara con este Cristo de la Escritura y
amándolo y viviendo para Él y viviendo dignos de Él. Señor, que así sea. Oramos en el nombre
de Cristo, Amén.

