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2 Timoteo 3: 1-5 NTV 3 Timoteo, es bueno que sepas que, en los 
últimos días, habrá tiempos muy difíciles. 2 Pues la gente solo tendrá 
amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se 
burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. 
No considerarán nada sagrado. 3 No amarán ni perdonarán; 
calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán 
lo que es bueno. 4 Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se 
llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. 5 
Actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de 
hacerlos obedientes a Dios. ¡Aléjate de esa clase de individuos! 

La relación siempre desafiará y expondrá la religión. 

Mateo 23: 13-15 NTV 13 »¡Qué aflicción les espera, maestros de la ley 
religiosa y fariseos! ¡Hipócritas! Pues le cierran la puerta del reino del 
cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que 
los demás entren.[a]  

● Jesucristo lidio con los demonios que provocaban 
enfermedades y dolencias en las personas. Sin embargo, el 
Señor enfrentó una mayor oposición de personas controladas 
por espíritus religiosos. 

15 »¡Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos! 
¡Hipócritas! Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, ¡y 
luego lo convierten en un hijo del infierno[b] dos veces peor que ustedes 
mismos! 

● Estas personas no sabían que tenían espíritus religiosos. No 
querían estar libres de los espíritus que los hacían sentir 
importantes y más justos que quienes los rodeaban.  

3 características de un espíritu religioso que actúa en nuestras 
vidas: 

1. El miedo de no ser lo suficientemente bueno. 

● Cuando pensamos que nuestra salvación depende totalmente de 
nosotros, tendremos miedo, nos quedamos en un ciclo de 
escuchar las leyes, fallamos, nos sentimos culpables, y repetimos 
fracasos. 

● Las personas bajo espíritus religiosos están llevando cargas 
pesadas y no tienen la sensación de libertad que viene cuando 
sabemos que nuestros pecados son lavados por la sangre del 
Señor. 

2. El miedo a la gente. 

● Cuando estamos en la iglesia o rodeados de personas que 
queremos impresionar, nos comportamos de cierta manera 
porque estamos más enfocados en agradar a las personas que en 
agradar a Dios. 

Proverbios 29:25 NBLA 25 El temor al hombre es[a] un lazo, Pero el que 
confía en el Señor estará seguro[b]. 

3. Énfasis en cosas externas. 

● Dos extremos: carnalidad y legalismo. Ambos ponen demasiado 
énfasis en la apariencia externa. 

Lea Lucas 11: 39-40 NBLA  

El espíritu religioso hace que las cosas externas como la ropa, el estatus 
o la apariencia sean el tema principal y pone menos énfasis en un recto 
corazón, una actitud de humildad, gratitud, misericordia y una fe valiente. 

Aceptar la gracia de Dios, la clave para quebrantar el Espíritu de 
religión. 

1 Juan 4: 9-12 NBLA 9 En esto se manifestó el amor de Dios en 
nosotros[a]: en que Dios ha enviado a Su Hijo unigénito al mundo para 
que vivamos por medio de Él. 10 En esto consiste[b] el amor: no en que 
nosotros hayamos amado[c] a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y 
envió a Su Hijo como propiciación por nuestros pecados. 11 Amados, si 
Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. 12 A 
Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios 
permanece en nosotros y Su amor se perfecciona en nosotros. 

  



 
ANUNCIOS 

*** Feliz cumpleaños y bendiciones para todos los 
que celebran un cumpleaños en septiembre !!! 

● A partir del sábado 3 de octubre ÚNASE A NOSOTROS para la 
oración colectiva TODOS los sábados de 8 am a 9 am EN 
NUESTRA LÍNEA DE ORACIÓN:  

*** Línea telefónica de conferencia 712.770.5505 y código de acceso 
114853. 

● DISTRIBUCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS (CADA 3er 
SÁBADO) *** SE SOLICITAN DONACIONES. USTED PUEDE 
TRAER SUS DONACIONES A TFC DE LUNES A VIERNES  de 
9AM-2PM. 

● Venga y aprenda más sobre la misión y visión de La Iglesia 
Familiar o tome clases para miembros nuevos. Las clases “Next 
Step” se ofrecen todos los domingos a través de Zoom a las 2 pm. 
Es necesario registrarse en www.thefamilychurchnj.com o en la 
aplicación Church Center. 

● Las clases prematrimoniales se ofrecen los jueves, 8 de octubre a 
12 de noviembre de 7:00-8:30 pm a través de zoom. El costo no 
reembolsable es de $50 por pareja para miembros (requiere que 
una persona sea miembro durante 90 días) o $75 por pareja si no 
son miembros. Es necesario registrarse en 
www.thefamilychurchnj.com o en la aplicación Church Center. 

● El Ministerio de Solteros (U1 Singles) está organizando un 
curso sobre Zoom intitulado "Abrazar el Proceso” el viernes 9 
de octubre de 19:00 a 21:00 horas. Todo el mundo de 18 años y 
más están invitados a unirse a ellos para el compañerismo, la 
diversión y una poderosa discusión. Es necesario registrarse 
en www.thefamilychurchnj.com o la aplicación Church Center. 

 
 
 
 
 

                                                
 

The Family Church 
La Iglesia Familiar 

NOTAS DE MENSAJE 
 

 
Título: ¡No Volveré! Dejando Mi Religión! Parte 3 

Subtítulo: Identificando y Exponiendo un Espíritu Religioso  
Escritura: 2 Timoteo 3: 1-5 NTV 

Orador: Pastor Ted Winsley 
Fecha: 27 de septiembre de 2020  

 
 
 
 
 

Sagrada Comunión y Dedicación del Bebé 
1er domingo del mes 

 
 

       Estado de la misión 
¡La Iglesia Familiar es una comunidad local con un 

 mandato bíblico para cambiar nuestro mundo 
restaurando la familia de Dios! 
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