
TEMA: PROBAD LOS ESPÍRITUS 
TEXTO: I JUAN.4:1. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Aquí tenemos una exhortación de suma importancia para todos los 

discípulos de Cristo, que quieren obedecer a Dios. 
B. En este texto la palabra espíritu- Se refiere a personas, personas 

que pretenden ser movidas por el buen espíritu y no lo son, sino que son 
engañadores, indignos de crédito y se deben evitar por el mal que hacen 
a la doctrina de Cristo. 

C. En esta lección veremos tres puntos: 
1. ¿Por que se deben probar?. 
2. ¿Cómo se han de probar?. 
3. ¿Quién debe probarlos?. 

D. Estas tres preguntas la misma Biblia las va a contestar. 
 
I. ¿POR QUÉ DEBEMOS PROBAR A LOS ESPÍRITUS?. I 
JUAN.4:1. 
A. Él apóstol Juan empieza esta exhortación con una palabra muy tierna 

para sus oyentes “Amados”- Juan usa mucho esta palabra. V.7, 11.  
B. Juan exhorta a no creer a todo falso maestro- Dejad de creer. Ya que 

se estaban dejando arrastrar por estos espíritus de error que se 
levantaban entre ellos. Si no que prueben- Ponedlos a la prueba del 
ácido de la verdad a como lo hace un metalúrgico con los metales, si 
resiste la prueba es aceptable. Que prueben a los falsos maestros. Ya 
que muchos han salido por el mundo.  

C. Ellos debían de probar a todo maestro que venia. Jesús ya les había 
advertido. Mat.7:15. Incluso cuando como falsos Cristos obren grandes 
milagros. Mat.24:11, 24; Lucas.16:26. 

D. Debemos de probarlos por que hay muchos falsos maestros y arrastran 
a muchos al error. Como Teudas. Hechos.5:36. Un grupo de unos 
cuatrocientos lo siguió. Después se levanto Judas de Galilea. 
Hechos.5:37. Mucha gente lo siguió. Como Simón el Mago. Hechos.8:9-
11. Que el pueblo de Samaria le prestaba atención. Igual al falso profeta 
Barjesús. Hechos.13:6. 



E. Debemos de probarlos por que muchos falsos han salido al mundo y van 
a engañar a los discípulos. II Ped.2:1. Por eso es importante que 
probemos a todo maestros. Como los hermanos de Efeso. Apoc.2:2. 
Imitemoles para agradar a Dios. Y no ser engañados por estos falsos 
maestros. 

 
II. ¿CÓMO SEAN DE PROBAR ESTOS ESPÍRITUS?.  
A. Esta es otra pregunta que nos va ayudar para probar a los espíritus, 

falsos maestros. Ya que muchos hermanos han sido engañados y 
burlados, hay hermanos que prueban a otros por referencia, llega un 
extraño donde ellos le dicen que son hermanos, y lo prueban 
preguntando por algún hermano que conozcan. Y eso no debe ser asi. 
Debemos de probarlos con la Biblia la palabra de Dios. 

B. La manera para medir a estos falsos maestros es solo atravez de la 
palabra de Dios. Como los hermanos de Berea lo hicieron con él 
apóstol Pablo. Hechos.17:11. 
1. Asi como Dios probo a Abraham. Gen.22:1. 
2. Asi como la reina de Sabá, probo a Salomón con preguntas difíciles. I 

Reyes.10:1. Nosotros debemos de probar con preguntas Bíblicas a 
aquellos que vienen a nosotros. 

3. Asi como Job. Job.23:10. Estaba seguro que al ser probado iba a salir 
como el oro. Asi nosotros debemos de estar seguros al probarlo. 

C. Hermanos debemos de probar a todo aquel que venga a nosotros, pero 
lo debemos de probar por la palabra de Dios, ya que ella es la única 
manera de probar a los falsos maestros. 

D. Y si no traen la doctrina no lo recibamos en casa. II Juan.10-11. 
Por que nos pueden arrastrar tras el error. 

 
III. ¿QUIÉN DEBE PROBARLOS? I JUAN.4:1. 
A. Juan se refiere a todo cristiano, todo cristiano tiene esta responsabilidad 

de probar a los falsos maestros. 
B. Muchos piensan que esto es obligación del predicador, o del evangelista. 

Pero esto es un error. Ya que cada uno debe presentar defensa del 
evangelio. I Ped.3.15. Todos debemos contender ardientemente 
por la fe. Judas.3. 

C. Todos tenemos esta responsabilidad de probar a los falsos maestros que 
vengan a nosotros. 

 



CONCLUSIÓN: 
A. Debemos de probar a los espíritus, para ver si son de Dios, Osea si traen 

la doctrina de Dios. 
B. Si no traen la doctrina de Dios, no lo recibamos, ya que nos puede 

enredar con sus errores, muchos falsos maestros han salido. 
C. Todos tenemos esta responsabilidad, no solo el predicador, o el 

evangelista. Cada uno individualmente tenemos esta tarea de probar a 
los falsos. Para que no seamos arrastrados por el error de ellos, ni dejar 
que la falsa doctrina entre en la iglesia. 
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