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El espíritu de verdad y el espíritu de error 
Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 
1 Juan 3.24-4.6 (RVR60) 
 

24Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos 
que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. 

1Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos 
falsos profetas han salido por el mundo. 2En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que 
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 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. 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; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad 
y el espíritu de error. 
 

Hay espíritus malos en el mundo y también está el Espíritu Santo que es totalmente 
bueno. Los espíritus malos procuran pervertir el plan de Dios para sus hijos. Su forma de 
actuar es muy sutil, y por eso es muy necesario advertir a los hijos de Dios que no les 
hagan caso. Siguiendo el patrón de su jefe Satanás, tienen la capacidad de disfrazarse 
como ángeles de luz (2 Corintios 11:14). 

 
1. EL ESPÍRITU DE DISCERNIMIENTO MORA EN LOS CREYENTES 3:24 

1.1. Terminamos el capítulo anterior hablando de la bendición que es ver que 
nuestras oraciones son contestadas cuando guardamos los mandamientos del 
Señor.  

1.2. Hay dos beneficios adicionales por guardarlos (3:24):  
1.2.1. Permanecemos en Dios,  
1.2.2. y él permanece en nosotros (3:24a y b).  

1.3. Juan nos da la clave para estar seguros de que él permanece en nosotros. Dice 
que nos ha dado su Espíritu (3:24c). 

1.4. Hay muchos textos bíblicos que afirman la presencia del Espíritu Santo en todos 
los creyentes. Basta mencionar unos pocos aquí (1 Corintios 3:16 y 6:19). 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/el_espiritu_de_verdad_y_el_espiritu_de_error.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_el_espiritu_de_verdad_y_el_espiritu_de_error.pdf
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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1.5. “Y SI ALGUNO NO TIENE EL ESPÍRITU DE CRISTO, NO ES DE ÉL” (ROMANOS 8:9). 
1.5.1. Lo contrario es también correcto. El que tiene el Espíritu de Cristo, 

seguramente es de él. 
1.6. La presencia del Espíritu Santo en el creyente tiene muchos beneficios, pero en 

este contexto nos vamos a limitar al tema presente que trata del conflicto entre 
el espíritu de verdad y el espíritu de error, en especial tocante a la encarnación 
de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 4 comienza con una seria advertencia. 

 
2. CÓMO PROBAR A LOS ESPÍRITUS 4:1–3 

2.1. “Probad los espíritus, si son de Dios” 4:1 

2.1.1. Muchas veces los falsos profetas cargan Biblias y externan los mismos 
términos que usan los cristianos. Entran en los templos, cantan y oran. 
Usan estas cosas como carnada para pescar al creyente ingenuo. Dentro de 
la carnada se encuentra el anzuelo. Una vez enganchado el hermano, 
comienzan a ofrecerle su veneno. 

2.1.2. Estos engañadores son controlados por los espíritus malos. Con razón Juan 
advierte a sus lectores: “Probad los espíritus si son de Dios” (4:1b) y nos 
dice cómo. 

2.2. El “que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios” 4:2 

2.2.1. Aquí el apóstol establece la única regla fija que nos puede ayudar a 
reconocer a quienes no proceden de Dios. El que pretende ser enviado por 
el Altísimo, debe aceptar que Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó para 
salvación de muchos. 

2.3. El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios 4:3 

2.3.1. māšı̂ah, del que se derivó la forma griega (transliterada) Messias, de la cual 
a su vez surgió la forma castellana Mesías; el término griego 
correspondiente que significaba “ungido” era Christos, de donde proviene 
la forma alternativa castellana Cristo. 

2.3.2.  “Confiesa”3670 ὁμολογέω [homologeo /hom·ol·og·eh·o/] v. From a compound 
of the base of 3674 and 3056; TDNT 5:199; TDNTA 687; GK 3933; 24 occurrences; 
AV translates as “confess” 17 times, “profess” three times, “promise” once, “give 
thanks” once, “confession is made” once, and “acknowledgeth” once.  1 to say the 
same thing as another, i.e. to agree with, assent. 2 to concede. 2a not to refuse, to 
promise. 2b not to deny. 2b1 to confess. 2b2 declare. 2b3 to confess, i.e. to admit 
or declare one’s self guilty of what one is accused of. 3 to profess. 3a to declare 
openly, speak out freely. 3b to profess one’s self the worshipper of one. 4 to 
praise, celebrate. 

2.3.3. He aquí un doble reconocimiento de verdad: que Jesús es el Cristo, y que es 
venido (ha venido: Griego, pret. perf., que significa no meramente un hecho 
histórico, como con el aoristo, sino también la presente continuación del 
hecho y de sus benditos efectos) en carne (“vestido de la carne:” no de una 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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mera apariencia de humanidad, como enseñaron después las docetistas: 
era previamente, entonces, algo muy superior a la carne).  

2.3.4. Su carne significa su muerte por nosotros, pues sólo con asumir la carne, 
pudo él morir (pues como Dios no podía morir), Hebreos 2:9, 10, 14, 16; y 
su muerte expresa su AMOR hacia nosotros (Juan 15:13). Negar la realidad 
de su carne es negar que su muerte fue en pro de nuestra salvación, y así 
arrancar la raíz que produce todo verdadero amor de parte del creyente 
(4:9–11, 19).  

2.3.4.1. Roma, con su dogma de la inmaculada concepción de la Virgen 
María, niega la propia humanidad de Cristo. 

2.3.4.2. Los “Testigos de Jehová” niegan que Jesús sea el Cristo. 
2.3.4.3. Los Mormones, al enseñar que el hombre puede llegar a ser Dios, 

niegan que Jesús sea el Cristo. 
2.3.4.4. El grupo “Creciendo en Gracia”, al enseñar que Jesucristo fracasó 

y que ahora su líder es “Jesucristo Hombre”, niegan que Jesús sea el 
Cristo. 

2.3.5. Juan dice que el que no acepta este fundamento, no sólo no es de Dios, 
sino que tiene el espíritu del anticristo. Al hacer esta prueba y confirmar 
que son del anticristo, no debemos asociarnos con ellos. Si llegan a nuestra 
casa con su doctrina falsa, no debemos ni siquiera abrirles la puerta (2 Juan 
10 y 11). 

2.3.6. “CUALQUIERA QUE SE EXTRAVÍA, Y NO PERSEVERA EN LA DOCTRINA DE 
CRISTO, NO TIENE A DIOS…” (2 JUAN 9) 
 

Según 3:24, ¿qué beneficios recibe el que guarda los 
mandamientos del Señor? ¿Cómo sabemos que él permanece 
en nosotros? ¿Qué versículo usaría usted para probar que el 
Espíritu Santo mora en el creyente? ¿Por qué no hemos de 
creer a todo espíritu? ¿Qué regla pone Juan para reconocer si 
el espíritu de las personas es de Dios o no? ¿Cuáles son algunas 
de las sectas falsas que hay en la actualidad que pervierten la 
doctrina de Cristo? ¿Cuál ha de ser nuestra actitud hacia sus 
adeptos? 

 

3. TRIUNFO SOBRE LOS FALSOS MAESTROS 4:4–6 

3.1. Los hijos de Dios vencen a los falsos Cristos 4:4 

3.1.1. Siendo que los falsos profetas se presentan en este contexto como 
protagonistas de enseñanzas falsas acerca de la persona de Cristo, es 
razonable concluir que el triunfo de los “hijitos” creyentes indica que no 
han cedido a la doctrina errónea. Es importante observar que el agente de 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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la victoria no es el creyente, porque no vence al enemigo por su propia 
inteligencia, astucia o fuerzas. 

3.1.1.1. Los hijos del mundo están esclavizados por el señor de este 
mundo (2 Corintios 4.4; 2 Pedro 2:19). 

3.1.1.2. Pero los hijos de Dios no oyen la voz del Dios de este mundo (Juan 
10.5, 8). 

3.1.2. “…MAYOR ES EL QUE ESTÁ EN VOSOTROS, QUE EL QUE ESTÁ EN EL 
MUNDO” (1 JUAN 4:4). 

3.1.3. El que está en nosotros es el mismo Espíritu de Dios. Nuestro triunfo es 
posible gracias a su intervención y por la victoria de Cristo sobre Satanás en 
la cruz. Luchamos contra un enemigo derrotado. El Espíritu Santo, que 
permanece en nosotros, nos ayuda a apropiarnos del triunfo de Cristo. Es 
muy lógico que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a vencer en la lucha 
contra las doctrinas falsas, porque fue enviado a morar en nosotros y 
guiarnos a toda la verdad (Juan 16:13). Siempre venceremos cuando 
vivimos en obediencia a él. 
 

¿ A quiénes han vencido los “hijitos” de Juan? ¿Quién es el que 
mora en nosotros y que es mayor que el que está en el mundo? 
¿Cuáles son algunos peligros de luchar contra los espíritus 
malos con nuestra propia fuerza? ¿Qué promesa pertinente a la 
verdad nos hace nuestro Señor Jesucristo en Juan 16:13? 

 
3.2. Los espíritus malos son del mundo 4:5 

3.2.1. En 1 Juan 4:5a se hace la observación de que los espíritus malos son del 
mundo. En 5:19 notamos que el mundo entero está bajo el maligno. De 
modo que esos espíritus malos pertenecen al reino de las tinieblas, y luchan 
con todas sus fuerzas contra Dios y su reino de luz. 

3.2.2. “…DE LA ABUNDANCIA DEL CORAZÓN HABLA LA BOCA” (MATEO 12:34). 
 

3.3. Los espíritus malos hablan del mundo 4:5b 

3.3.1. Además, por estar asociados con el mundo, hablan de él (4:5b). En Mateo 
12:34 Cristo reprendió a los fariseos con las siguientes palabras que encajan 
bien aquí: “¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo 
malos?” 

 

3.4. El mundo escucha a los espíritus malos 4:5c 

3.4.1. Asimismo, el mundo los oye. A nosotros nos parece raro que alguien quiera 
escuchar a los falsos profetas, pero la Biblia profetiza tales cosas: “Porque 
vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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comezón de oir, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias” (2 Timoteo 4:3). 

 
3.5. Nosotros somos de Dios y el mundo no nos escucha 4:6 

3.5.1. Como resultado de la relación que tenemos en común, los que conocen a 
Dios nos oyen (4:6b). Pero quienes no son de Dios, no nos hacen caso. No 
podemos servir a dos maestros. Siendo que ellos son del sistema que se 
opone totalmente a Dios, no es extraño que no nos oigan. Juan termina 
esta sección haciendo un resumen: “En esto conocemos el espíritu de 
verdad y el espíritu de error” (4:6d). 

 

CONTRASTE ENTRE EL ESPÍRITU DE VERDAD Y EL ESPÍRITU DE ERROR 
El Espíritu de verdad El espíritu de error 

Mora en los creyentes (3:24) 
Confiesa que Jesucristo ha 
venido en carne (4:2) 
Es de Dios (4:2). 
Está en los creyentes (4:4) 
Ha vencido (4:4) 
Es mayor (4:4). 
Es de Dios (4:6). 
Habla de Dios (sobreentendido) 
Los creyentes lo escuchan (4:6). 

Ha salido por el mundo (4:1). 
No confiesa que Jesucristo ha venido en carne (4:3). 
Es del anticristo (4:3). 
Está en el mundo (4:4). 
Ha sido vencido (4:4). 
Es inferior (4:4). 
Es del mundo (4:5) 
Habla del mundo (4:5) 
El mundo lo oye (4:5). 

 

¿Por qué hablan los falsos profetas acerca del mundo? ¿Cómo 
responde el mundo a ellos? ¿Por qué nos escuchan los 
creyentes a nosotros? ¿Cómo responde a nosotros el que no 
conoce a Dios? ¿Cómo piensa aplicar a su vida lo que ha 
aprendido de este estudio? 
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