
(787) 890-0118

www.iglesiabiblicabautista.org Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla

Texto del sermón

http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/el_espiritu_de_verdad_y_el_espiritu_de_error.pdf


 "Y 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. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si 
son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 
En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que 
Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y 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. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis 
vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el 
mundo. Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los 
oye. Nosotros 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. " 
(1 Juan 3.24-4.6, RVR60)



 "Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se 
disfraza como ángel de luz." 
(2 Corintios 11.14, RVR60)



 "Y 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." 
(1 Juan 3.24, RVR60)



 "¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros?" 
(1 Corintios 3.16, RVR60) 

 "¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois vuestros?" 
(1 Corintios 6.19, RVR60)



 "Mas vosotros no vivís según la carne, sino según 
el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, 
no es de él." 
(Romanos 8.9, RVR60)



 "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas 
han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de 
Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido 
en carne, es de Dios; y 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." 
(1 Juan 4.1-3, RVR60)



 "en los cuales el dios de este siglo cegó el 
entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de 
Cristo, el cual es la imagen de Dios." 
(2 Corintios 4.4, RVR60) 

 "Les prometen libertad, y son ellos mismos 
esclavos de corrupción. Porque el que es vencido 
por alguno es hecho esclavo del que lo venció.“
(2 Pedro 2.19, RVR60)



 "Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, 
porque no conocen la voz de los extraños." 
(Juan 10.5, RVR60) 

 "Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y 
salteadores; pero no los oyeron las ovejas." 
(Juan 10.8, RVR60)



 "Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, 
a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de 
la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por 
todos." (Hebreos 2.9, RVR60) 

 "Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por 
quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos 
hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la 
salvación de ellos." (Hebreos 2.10, RVR60) 

 "Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él 
también participó de lo mismo, para destruir por medio de la 
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo," 
(Hebreos 2.14, RVR60) 

 "Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la 
descendencia de Abraham." (Hebreos 2.16, RVR60)



 "Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo 
recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le 
dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras." 
(2 Juan 10-11, RVR60) 

 "Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina 
de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina 
de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo." 
(2 Juan 9, RVR60)



 "Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis 
vencido; porque mayor es el que está en vosotros, 
que el que está en el mundo. Ellos son del mundo; 
por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 
Nosotros 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." 
(1 Juan 4.4-6, RVR60)



 "Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os 
guiará a toda la verdad; porque no hablará por su 
propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, 
y os hará saber las cosas que habrán de venir." 
(Juan 16.13, RVR60)



 "¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo 
bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del 
corazón habla la boca." 
(Mateo 12.34, RVR60)



 "Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias," 
(2 Timoteo 4.3, RVR60)



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).
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"Porque todo lo que es nacido de 

Dios vence al mundo; y esta es la 

victoria que ha vencido al mundo, 

nuestra fe. ¿Quién es el que 

vence al mundo, sino el que cree 

que Jesús es el Hijo de Dios? " 

(1 Juan 5.4-5, RVR60)
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