
Las fake

news en el  

cristianismo
1Tim 4: 1-5



1Tim 4:1-11 (DHH)

Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la 
fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los 
demonios. 2 Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está 
marcada con el hierro de sus malas acciones. 3 Esta gente prohíbe casarse y comer 
ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la 
verdad los coman, dándole gracias. 4 Pues todo lo que Dios ha creado es bueno; y 
nada debe ser rechazado si lo aceptamos dando gracias a Dios, 5 porque la palabra 
de Dios y la oración lo hacen puro. 6 Enseña estas cosas a los hermanos, y serás un 
buen servidor de Cristo Jesús, un servidor alimentado con las palabras de la fe y de 
la buena enseñanza que has seguido. 7 Pero no hagas caso de cuentos mundanos y 
tontos. Ejercítate en la piedad; 8 pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la 
piedad es útil para todo, porque tiene promesas de vida para el presente y para el 
futuro. 9 Esto es muy cierto, y todos deben creerlo. 10 Por eso mismo trabajamos y 
luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el 
Salvador de todos, especialmente de los que creen. 11 Estas cosas tienes que 
mandar y enseñar.
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Algunos detalles de los 
fabricadores de FAKE NEWS

• ESPIRITUS ENGAÑADORES
• ENSEÑANZAS QUE VIENE DE DEMONIOS (CUENTOS 

MUNDANOS Y TONTOS)
• HIPÓCRITAS
• MENTIROSOS
• CONCIENCIA CAUTERIZADA

Santiago 3:15 15 Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino 
que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo.

1 Juan 4:1 Queridos hermanos, no crean 
ustedes a todos los que dicen estar inspirados 
por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el 
espíritu que hay en ellos es de Dios o no. 
Porque el mundo está lleno de falsos profetas.



Nuestras FAKE NEWS

• Dios  me DEBE responde CUANDO, 
COMO Y LO QUE QUIERO.

• Dios me debe prosperar porque soy 
HIJO/A DEL REY.

• Dios ha prometido que nunca me faltará 
de nada.

• Si voy a la iglesia y me porto bien el 
domingo TODO SERÁ PERFECTO (como 
yo quiero)



Nuestras FAKE NEWS

• Dios no quiere que disfrutes de la vida 
(TODO ESTÁ PROHIBIDO)

• Todos los cristianos son unos hipócritas, 
con dos caras.

• Dios no se preocupa del presente, solo 
del futuro (venida, cielo)

• Dios es para “MAYORES-ANCIANOS” .
• Dios, la iglesia, los creyentes son 

aburridos.
• Dios solo quiere castigarnos.



Nuestras FAKE NEWS

• Dios no me deja ser JOVEN.
• Dios no me deja ser libre.
• Dios no me deja elegir.
• Dios no conoce mis necesidades (físicas, 

emocionales,  económicas)
• Dios no puede ayudarme…



Cambia las FAKE NEWS 

Por las GOOD NEWS

Ejercítate en la 
piedad

no hagas caso de cuentos mundanos y tontos FAKE NEWS, simplifican a Dios con una lista de 
normas de conducta (tengo que…), impuestas por un 
grupo de personas o a veces por nosotros mismos.

GOOD NEWS, presentan a un Dios PERSONAL (no 
significa que lo adaptas a ti), un Dios que no cambia y 
que quiere  disfrutes al máximo de lo que Él te ha 
dado … LA VDA. Evidentemente, Dios no te va a 
mentir, ni va a decir bueno a lo malo. Ni va a desear 
lo peor para ti. Dios no necesita ser creado, ni 
adaptarse a los tiempos. Sus palabras, su presencia 
son REALES, ETERNAS Y PARA TODOS.



¿A quién 
escuchas?

Dios no ha dejado se “SER”, 
Dios no ha dejado de 

“pensar en ti”, Dios no te ha 
olvidado, ni te olvida.

DIOS TE AMA, y lo que 
quiere es VIVIR JUNTO A TI, 

contigo.

ESCUCHALE, LEE lo que nos 
ha dejado, HAZLE CASO… 

porque lo que buscas ESTÁ 
EN ÉL.


