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Ilust. Gen. 3 Tal vez la porción más triste del 
Antiguo Testamento. 
“No moriréis…” “sabe Dios…” 
“el día que de él comiereis…” (El día que 
desobedeciereis). 
“seréis como Dios” Isa. 14 y Ez. 28. 
“Sabiendo…” (sapiencia humana) “el bien y el 
mal” 
“Todo esto te daré…” 
“…os postréis y adoréis…” 
Las ranas de Apocalipsis 
Balaam: el error; la doctrina; el camino. 
Mat. 23:15 “¡Ay de vosotros!...porque 
recorréis…” 

 
 

El celo de Pablo: 
 
Todo lo que no se conforme. 
“Si aún _____________ o un ángel…” Gal. 1 
“Si alguno viene a vosotros y no trae…” 2 Juan 10 
 
Satanás:  
Origen: Ez. 28 
Nombres.  
Obras. 
Oprime. 
Estorba.  
 
¡¡ 1 Corintios 16 !! 
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LA SANA DOCTRINA 
 
INTRODUCCIÓN.- Una acción de gracias que más me 
bendice. 
“¡Gracias a Dios por la _______ _____________!” 
Y la otra petición: “Por mi vida espiritual” 
 
¿Qué es doctrina? Aparte de: enseñanza. 
 
“La enseñanza general de toda la Biblia respecto a ___ 
_______” 
 
Ej. “Los ángeles” 

1. Su origen 
2. Su naturaleza 
3. Su aspecto 
4. Sus nombres 
5. Su número 

6. Ministerios 
7. Sus atributos 
8. Sus rangos 
9. Su parte en la profecía 

 
¿POR QUÉ SANA DOCTRINA? 
Tito 2:1 “Pero tú, habla lo que está…” 
Pablo:  
2 Tim. 3:10 “Mi doctrina” (Convicción) 
2 Tim. 4:3 “…no sufrirán la sana doctrina…” 
 
Jn. 7:17 “El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá 
si la doctrina es de Dios” 
Mat. 7:28 “…se admiraban de su doctrina…” 
1 Tim. 4:6, 16 “Buena doctrina” y “Ten cuidado de ti mismo 
y de la doctrina…” 
Heb. 6:1 “La doctrina de Cristo” 
2 Jn. 9,10 “…doctrina de Cristo” y “…no lo recibáis en casa” 
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I. PORQUE HAY ESPÍRITUS _______________ 

 
1 Tim. 4:1 
“…apostatarán de la fe…” 
“…escuchando a espíritus…” 
 
¡Aliméntate de la palabra _______________! 

 
 

II. PORQUE HAY DOCTRINAS DE ___________. 
 
Susurradores. 

 1 Reyes 22 – Micaías 
1 Tim. 4:2,3 – Ilustración de los alimentos; hay 
doctrinas de sectas que parecieran ser nutriólogos 
“mandarán abstenerse de…” 

 “No todo el que silva es arriero”. 
 
 

III. PORQUE HAY _____________ DE HOMBRES. 
 
Mat. 15: 1-9 (Hasta bautistas). 

 
 

IV. PORQUE YA ESTÁ EN ACCIÓN EL MISTERIO 
DE LA ______________. 
 
2 Tes. 2:7-12 _____ “______________”. 
- En el movimiento carismático. 
- En el campo de la música en las iglesias. 
- “Donde la Biblia tiene la preeminencia”.  

 
2 

V. PORQUE HAY ESPÍRITUS DEL ___________. 
 
1 Jn. 2:18  
2 Jn. 7-11 “No confiesan que Jesucristo ha 
venido…” 

 
 

VI.  PORQUE HAY DOCTRINAS _________ 
______________, DIVERSAS Y EXTRAÑAS. 

 
Marcas de la sana doctrina: 
- La Santa Trinidad. 
- La caída del hombre. 
- Salvación por gracia. 
- La seguridad eterna del creyente. 
- La inspiración plenaria. 
- La deidad de Cristo. 
- La persona del Espíritu Santo. 
- El infierno. 
- El cielo. 
- La resurrección corporal. 
- La segunda venida corporal y visible. 
- La comunión con Dios. 
- El juicio final. 

 
 

VII. PORQUE HAY _________ DE DOCTRINA. 
 

Ef. 4:14 
“Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados 
por doquiera de todo ________ de doctrina…” 
Vientos que pasan y no permanecen. _________. 
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