¿QUIENES NO SE CONFORMAN A LA SANA DOCTRINA?
I TIMOTEO 6:3-5
INTRODUCCIÓN:
A- La Biblia amados hermanos esta llena de advertencias en cuantos
Algunos que no Se conforma a la sana palabra de nuestro señor
Jesucristo
B- Pablo le dijo a Timoteo que se apartara de aquellos que predicaban
Solo para hacer Dinero,
C – Que se apartara también de aquellos que se desviaban de las sanas
Enseñanzas del Evangelio y se involucraban en discusiones que
Causaban disensión en la iglesia
I-

LOS QUE ENSEÑAN OTRAS COSA A LAS SANAS PALABRA DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. I Timoteo 6:3

A –Hermanos una de las rezones de por que pablo le rogó a Timoteo que
Se quedase en Efeso es para que mandase algunos que no enseñen
Diferentes doctrina. I Timoteo 1:3
B –Las enseñanza de estos que no se conforman a la sana doctrina del
Señor son diferente de lo que autoriza el evangelio de Cristo
C – Es importante enseñar ÚNICAMENTE lo que Cristo y Sus apóstoles
Enseñaron la idea moderna que toda doctrina que hable de Cristo
Sea aceptable Es total mente errónea. El evangelista siempre tiene
Que estar preparado para evitar Que Doctrinas erradas sean
Aceptadas en la iglesia del Señor.
D - El promover otra doctrina evidenciaría otra disposición hacia lo que
Jesucristo ha Enseñado por ejemplo los algunos enseñaban a los
Hermanos Hechos 15:1 que la circuncisión era necesario para ser
salvo.( Esto es no conformarse a la sana doctrina)
E – Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad diciendo que la
Resurrección ya se había Efectuado. 2 Timoteo 2:18 (Esto es no
Conformarse a la sana doctrina) hoy en nuestros
Días Hay muchos que se oponen a la sana doctrina que blasfeman
Como Himeneo y Alejandro I Timoteo 1:20. Los corintios habían
Tomado de la doctrina de los falsos maestros Que negaban la
Resurrección I Corintio 15:12 Todo falso maestro cree que él es
Quien entiende y que los demás no razonan bien, sino que están
Locos y son Ignorantes).
F --La exhortación de Pablo es I Corintio 15:34 Pablo exhorta a los
corintios que no sigan pecando (literalmente, “errando el blanco”), al
dejar que los falsos maestros allí siguieran en su comunión. Al seguir
la doctrina apostólica, los corintios estarían dando en el blanco; al
continuar asociándose con los falsos estarían errándole al blanco.
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G - La Biblia nos habla que de nosotros mismos se levantaran hombres
perversos
Hechos 20:29 Porque yo sé que después de mi partida entrarán en
medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Mateo
24:24
II- LOS QUE ESTAN ENVANECIDOS NOSABEN NADA. I Timoteo 6:4-5
A- Su verdadera condición interna I Timoteo 6:3,4
B- Están ENVANECIDOS. Están ciegos con su propia presunción. Creen
que saben más que los demás cuando en realidad NADA SABEN.
C- Siempre que la persona deja de conformarse a la doctrina de Cristo I
Timoteo 1:3, se deja Llevar por su propio envanecimiento. Este
Envanecimiento le ciega, y ahora no sabe nada, Aunque cree que todo
Lo sabe.
D- Pero no saben nada no entiende de la doctrina de Cristo, ver. 3,
aunque se cree muy intelectual) I Timoteo 1:7 No tiene conocimiento
claro del evangelio, debido a su vanidad. Ahora, su vanidad e
ignorancia le conducen a la materia siguiente: cuestiones y contiendas
de palabras.
E – Nadie es más vano que a aquel que cree que sabe mas que Jesús
Mismo. Su
Ignorancia resulta de su presunción. Es casi imposible instruir a una
persona que tenga esta actitud vana de su prioridad.
F- El resultado de su enseñanza falsa I Timoteo 6:4,5. 1 Envidias –quizá
por perder el debate. 2. Pleitos- entre hermanos en Cristo que deben
amarse. 3. Blasfemias –unos hablando mal contra otros.4. Malas
sospechas – aun que no sean ciertas; la confianza se ha perdido. 5.
Disputas necias –por que no tienen fundamento ni solución en la
Palabra de Dios. Santiago3:13-18.
Conclusión:
A- La Biblia hermanos nos ensaña a quienes debemos evitar
B- A los que no se conforman a la sana doctrina.
C- A los que están envanecidos y no saben nada y deliran a cerca de
Cuestiones cosas Que no son reveladas en la Palabra de Dios,
Por Hoswaldo Moreno P.
Evangelista
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