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Mateo 24:11  

“Muchos falsos profetas se levantarán y enga-

ñarán a muchos.” 

 

 



 

Marcos 13:22  

“Aparecerán falsos mesías y falsos profetas, 

que harán señales y prodigios capaces de en-

gañar incluso a los elegidos, si esto fuera posi-

ble.” 

 

 

 

Hechos 20:29-31   

“Sé que después de mi partida se introducirán 
entre ustedes lobos voraces que no perdona-
rán al rebaño. De entre ustedes mismos surgi-
rán hombres que enseñarán doctrinas falsas e 
intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Es-
tén, pues, atentos, y recuerden que durante 
tres años no he dejado de aconsejar a cada 
uno de ustedes noche y día, incluso entre lágri-
mas.” 

 

 

 



Santiago 3:13-18  

¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? 

Que muestre por su buena conducta sus obras 

en mansedumbre de la sabiduría. 14 Pero si tie-

nen amargos celos [ζῆλος] y ambición 

egoísta [ἐριθεῖαι] en su corazón, no se jacten 

ni mientan contra la verdad. 15 Esta sabiduría 

no es la que bien   e de lo alto, sino que es … 

 

terrenal [ἐπίγειος],    FÍSICO 

natural [ψυχικός],    SENSUAL 

diabólica [δαιμονιώδης].  ESPIRITUAL 

 
16 Porque donde hay celos y ambición 

egoísta, allí hay desorden y toda práctica mala.  

 
17 Pero la sabiduría de lo alto es ante todo… 

 

1. pura, luego  

2. apacible 



3. bondadosa,  

4. complaciente,  

5. llena de misericordia y buenos 

    frutos,  

6. sin vacilación,  

7. sin hipocrisía.  

 
18 Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siem-

bra en paz por aquellos que hacen la paz. 
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1 Timoteo 4:10  

Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, 

porque hemos puesto nuestra esperanza en el 

Dios vivo, que es el Salvador de todos los hom-

bres, especialmente de los creyentes. 

 

 

μαλιστα 
(malista) 

 

 

Hechos 25:26  

“Pero no tengo nada definido sobre [Pablo] 

para escribirle a mi señor. Por eso lo he traído 

ante vosotros, y especialmente ante ti, rey 

Agripa, para que después de que se le interro-

gue, yo tenga algo que escribir.” 

 

 



 

Gálatas 6:10  

Así que entonces, hagamos bien a todos, se-

gún tengamos oportunidad, y en especial a los 

de la familia de la fe. 

 

 

Filipenses 4:22  

Todos los santos os saludan, especialmente 

los de la casa del César. 

 

 

 

 

¡No dejes que te critiquen 

por ser viejo tampoco! 

 

 

 

 



 

1 Timoteo 4:12  

…antes, sé ejemplo de los creyentes en… 

 

Palabra 

Conducta 

Amor 

Fe 

Pureza 

 

 

1 Timoteo 4:16  

Vela por ti mismo y por la enseñanza; perse-
vera en estas cosas, pues obrando así te sal-
varás a ti mismo y a los que te escuchen.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Yo en ellos, y ellos en Mí, que seamos uno.” Dios sólo quiere que todos estemos juntos con Él, como Su pro-
pia especie, y menos que eso no le satisfará a Dios, y no nos puede satisfacer a nosotros.  

George MacDonald 
 

 
El exponente más elevado del sistema espiritual del mundo son los monjes y las monjas, célibes y ascéticos 
que han renunciado al cuerpo para trascenderlo. Pero el judaísmo requiere enfrentarse al cuerpo; requiere el 
matrimonio, requiere experimentar el placer corporal, considera el celibato permanente como un pecado. 
Nuestro camino no es de separar el cuerpo del alma, sino enfrentarse al cuerpo y elevarlo al nivel del alma. 
Para nosotros, el cuerpo no es el punto de partida para el periplo espiritual; es el vehículo. 

   El Rabino Akiva Tatz 
 

 
Una tentación es un placer al que debo decir que ‘no’; una prueba es una incomodidad a la que debo decir ‘sí’. 

Anón. 
 

 
Somos criaturas conformistas. Criaturas a las que nos gusta jugar con la bebida, el sexo y la ambición cuando 
la alegría infinita se nos ofrece, como un niño ignorante que quiere seguir haciendo tortitas de barro en un 
barrio bajo porque no puede imaginar la atracción de unas vacaciones en la playa. Nos damos por satisfechos 
con mucha facilidad. 

C.S. Lewis 

 


