TRAMPAS QUE PUEDEN HACERNOS
PERDER NUESTRAS PROMESAS

Colosenses 2: 8.- Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las
tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo.”
El Apóstol Pablo dejo escritas estas palabras, las que usamos como introducción “Porque no
seamos engañados por Satanás; pues no ignoramos sus maquinaciones...”
2da Corintios 2: 11
Satanás usara muchas maneras para querer hacernos caer de la gracias de nuestro Dios pero
debemos de estar listos, para combatir contra Satanás.
2da Corintios 11: 13- 15 dice así: “porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos,
transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se
trasfigura en ángel de luz. Así que, no es mucho si también sus ministros se trasfiguran
como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.
Muchos grupos religiosos conocen tan poco la verdad que no hacen diferencia entre una religión y
otra, entre secta y secta,
¿Cuántas religiones evangélicas conoce usted? ¿Ha comparado su doctrina? Todas estas sectas o
grupos religiosos practican la misma doctrina que la iglesia Católica Romana con pequeñas reformas
o cambios.
Ya les había predicado Pedro al respecto. De lo que iba a acontecer en el tiempo del inicio de la
iglesia. 2 Pedro 2: 1.- “Habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán
encubiertamente herejías (fiestas o celebraciones u observancias paganas) de perdición.”
Nuestro señor Jesucristo nos le advirtió a sus seguidores y nos lo menciona a nosotros en las
Sagradas Escrituras que:
Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo; Yo soy el
Cristo; y a muchos engañaran.”
Cuál es la recomendación del apóstol Juan en 2 segunda epístola capitulo 1 versículos del 7- 10;
que es para que no perdamos las promesas que han sido dichas para cada uno de nosotros.
2 Juan 1: 7- 10.- “Porque muchos engañadores son entrados en el mundo. Los cuales no
confiesan que Jesús ha venido en carne. Este tal el engañador es, y el anticristo. Mirad por
vosotros mismo, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos
galardón cumplido. Cualquiera que se rebela, y no persevera en la doctrina de Cristo, no
tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si

alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis:
¡Bienvenido!
Preguntas;
1.A.B.C.-

La Biblia declara que las iglesias que forman el movimiento protestante son:
Iglesia fundadas por hombres.
Iglesias de Dios también
Hijas de la ramera “movimiento católico”

2.- Protestantismo quiere decir.
A.- Grupo de Iglesias evangelisticas.
B.- Iglesias que protestan contra los mandamientos de Dios
C.- Iglesia que apoyan la protesta de Martin Lutero contra la Iglesia Católica.
3.- La Iglesia Católica reconoce que las Iglesias protestantes.
A.- Predican la verdad
B.- Son hijas o salidas de la Iglesia Católica.
C.- no predican la verdad, ni son hijas la Iglesia Católica
4.- Si las Iglesias del protestantismo no salieron de Dios, ¿Por qué en el 1er libro de los Reyes 22:
21, 22 dice que Dios le ordeno a un espíritu de mentira que hablara por boca de los profetas.
(falsos)?
Los hombres no creían a la verdad y consintieron la mentira. Según la segunda carta de Pablo a los
de tesalónica:
2 Tesalonicenses 2: 9- 12.- “A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de
Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos, Y con todo engaño de
iniquidad en los que perecen; por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Por tanto, pues, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira.”

