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INTRODUCCIÓN  

1. Pablo se refiere a los Gálatas como “insensatos” por haberse dejado influenciar por los  

     falsos maestros  

2. Estos falsos maestros los habían FASCINADO 

 a. Fascinado significa engañar con pretextos, como por arte mágico;  

b. Influir por un encanto, estar hechizado.  

c. La idea aquí es que no habían sido guiados por la razón ni por un juicio sobrio. 

3. Esa mala influencia que los “encantó” los desvió de la verdad  

4. De la misma forma, el error “fascina” a los cristianos y los desvía de la verdad 

5. ¿Cómo el cristiano es fascinado por el error?  

 

I. A TRAVÉS DEL PECADO 

 A. Algunos están fascinados a través del pecado de la fornicación 

  1. Jesús dijo que algunos adulteraban en su corazón (Mat.5:27-28) 

  2. Pedro hablo de algunos que tienen los ojos llenos de adulterio (2Ped2:14) 

  3. Pablo dice que la fornicación es algo que no debe existir en el cristiano 

   a. Se debe huir de la fornicación (1Cor.6:18) 

   b. Ni aún se debe mencionar entre nosotros (Efe.5:3) 

   c. Debemos recordar que a santidad nos llamó Dios (1Tes.4:3) 

   c. Causa graves problemas en matrimonio, iglesia, familia, sociedad 

 B. Algunos están fascinados a través del pecado de la murmuración 

  1. La murmuración es hablar (queja) en contra de alguien secretamente 

  2. La Biblia condena la murmuración 

   a. Se condenó la murmuración que había en Corinto (2Cor.12:20) 

   b. Pablo dijo que hagamos todo sin murmuraciones (Fil.2:14) 

   c. Pedro dijo que debemos quitar todo pecado que vaya contra la  

                                        fraternidad, como las detracciones o difamaciones (1Ped2:1) 

  3. El pueblo de Dios sufre cuando la murmuración se hace presente 

   a. Israel en el desierto, en la rebelión de Coré (Num.16) 

   b. La iglesia de Jerusalén (Hch.6) 

 C. Algunos están fascinados a través del pecado de la deshonestidad 

  1. La deshonestidad es condenada en las Escrituras 

   a. Debemos hablar con verdad siempre (Efe.4:25) 

   b. Debemos ser honestos en todo 

  2. Seamos honestos en nuestros trabajos 

  3. Seamos honestos con nuestros clientes 

  4. Seamos honestos en toda relación que tenemos con los demás 

 D. Algunos están fascinados a través del pecado del alcohol y otras drogas 

 



II. A TRAVÉS DE LOS FALSOS MAESTROS 

 A. Pedro dice que muchos serán seducidos por los falsos maestros (2P3d.2:2) 

  1. Algunos se dejan fascinar por el carisma de las personas 

  2. Algunos se dejan fascinar por los beneficios recibidos  

  3. Algunos se dejan fascinar por los títulos de las personas 

 B. Estos les dirán lo que las personas desean oír (2Tim.4:3-4) 

 

III. A TRAVÉS DE LAS FALSAS ENSEÑANZAS 

 A. Algunos están fascinados con el uso de instrumentos musicales 

  1. Somos mandados solo a cantar (Efe.5:19) 

  2. Somos mandados a hacer melodía con el corazón (Efe.5:19) 

 B. Algunos están fascinados con el liderazgo de la mujer en la iglesia 

  1. Debe estar sujeta al liderazgo del varón en la iglesia (1Tim.2:11-14) 

  2. Debe callar en la congregación (1Cor.14:34) 

 D. Algunos están fascinados con el medio hades 

  1. La idea de que los cristianos al morir van directamente al cielo 

  2. Hay una mala interpretación de Filipenses 1:23 

  3. Nadie está en el cielo ahora del pueblo de Dios (Juan 1:18; Juan 3:13) 

  3. Hay tres cosas que deben suceder para que alguien pueda ir al cielo  

   a. La resurrección de los muertos (Juan 1:28-29) 

   b. La segunda venida del Señor (Mat.25:31ff) 

   c. El juicio final (2Cor.5:10; Hch.17:29-30) 

   d. La destrucción física del universo entero (2Ped.3:10-11) 

CONCLUSION 

1. Los hermanos de Galacia habían sido fascinados con el error 

2. Los cristianos podemos también ser fascinados con el error 

 a. A través del engaño del pecado 

 b. A través del carisma de los falsos maestros 

 c. A través de las falsas enseñanzas  

3. ¿Cuál es la solución para no ser fascinados? Que nos afiancemos fuertemente a la  

    verdad del Evangelio de Cristo 

4. Que nos sujetemos en obediencia a la Palabra de Dios  

 


