
Falsos Profetas y Maestros 

Los Falsos Maestros Aumentarán 
Hechos 20:29; 2 Pedro 2:1-3  

Los falsos maestros nunca han faltado. 
Desde el principio de la historia bíblica se han 
hecho presente y han tratado de destruir la 
labor de la iglesia. Jesús dijo: 

Mateo 24:11 Muchos falsos profetas se 
levantarán, y engañarán a muchos; 

Hoy más que nunca, se cumplen al pie de la 
letra las palabras de Cristo. Lo triste de esto 
es el hecho de que muchos son engañados 
por ellos. La razón por la que muchos son 
engañados es porque para poder detectar el 
falso profeta o maestro hay que estar 
firmemente parado sobre la Palabra de Dios. 
Leer Efesios 4:11-16. Se debe tener el 
entendimiento iluminado por el Espíritu Santo.  

2 Timoteo 3:13 Los malos hombres y los 
engañadores irán de mal en peor, engañando 
y siendo engañados.  

El farsante (maestro, profeta, apóstol, 
ministro, etc.) nunca viene de manera 
reconocible con un titulo en su frente 
anunciando quien es en realidad. Los falsos 
maestros son gente que inspiran confianza, 
que aparentan piedad y que como han sido 
engañados, hasta llegan a creer ellos mismos 
todo lo que dicen. 

Mateo 7:15 Guardaos de los falsos 
profetas, que vienen a vosotros con vestidos 
de ovejas, pero por dentro son lobos 
rapaces. 

Los falsos maestros entran encubierta-
mente a la obra disfrazados como apóstoles 
de Cristo, de la misma manera que el mismo 
Satanás, a quién ellos ministran, se viste 
como ángel de luz. 2 Cor 11:13-15  

La falsa doctrina es un cáncer que va 
comiendo como la gangrena hasta que 

destruye la fe del que ha sido atacado. Por 
esto es necesario reconocer quienes son 
estas personas, cual es su falsa doctrina y 
exponerlos para que sean avergonzados y 
todos sepan la verdad. 

Características de  
los Falsos Maestros 

Jesucristo dijo que los verdaderos 
seguidores serían conocidos por sus frutos. 
Un falso maestro podrá aparentar tener fruto 
de cristiano pero tarde o temprano se dejará 
saber lo que verdaderamente es. No puede 
una fuente dar agua dulce y salada a la 
misma vez. Solo cuando se escudriña la Biblia 
se pueden detectar los verdaderos farsantes. 
A continuación presentaremos siete 
características que distinguen a los falsos 
maestros, estos vienen en "distintos colores" 

1. Apariencia de gran espiritualidad y 
sabiduría divina  

Esta característica es una de las más sutiles 
utilizadas por estos perversos engañadores. 
Los creyentes inmaduros siempre son 
impactados con la espiritualidad de estos 
líderes y les llama mucho la atención que 
ellos aparentan tener una relación con Dios 
que nadie más puede tener. 2 Tim 3:1-5  

Estos malhechores hablan de experiencias 
especiales con Dios, de conocimiento acerca 
de cosas profundas e incomprensibles y de 
nuevas revelaciones dadas a ellos. Muchos 
ostentan de una forma de interpretar la Biblia 
de una manera mejor y de esta manera atraen 
a los que se convierten en su presa.  

Mateo 7:21-23; 1 Tim 4:2, 4. 

2. Falta de temor y sumisión a la 
Palabra 

La forma más directa para descubrir un 
falso maestro es su reacción al ser enfrentado 
a la Palabra de Dios. El falso maestro no 
respeta lo que la Biblia dice y la tuerce para 
poder acomodarla a su doctrina. Estos 

acostumbran tomar versos fuera de su 
contexto bíblico para establecer sus 
tradiciones de hombres. No están dispuestos 
a escudriñar la Escritura porque para ellos su 
opinión es más importante que la Biblia.  

2 Pedro 1:20,21; 3:16; Hechos 17:11 
En la Biblia no hay versos en un vacío. Un 

versículo de la Palabra no puede ser utilizado 
para hacer a otro verso nulo y sin valor o para 
contradecir una enseñanza clara de la 
Escritura. Cuando se hace esto, se le falta el 
respeto a la Palabra de Dios. Un buen 
maestro armoniza todos los versos de la 
Palabra sobre un tema bíblico para llegar a 
una conclusión doctrinal sana y verdadera.  

3. Falta de temor a Dios y las 
potestades superiores 

Los falsos maestros son muy rápidos para 
decir "El Señor me dijo…" o "Dios me dijo…" 
o "Dios me reveló…". Estos demonios 
vestidos de cristianos toman el nombre de 
Dios en vano y hasta dicen recibir revelación 
directa de Dios mismo.  

Aunque sus profecías no se cumplan ni 
estén de acuerdo con la Palabra de Dios, 
estos no cambian su rumbo y su 
comportamiento y continúan hablando de esta 
manera porque tienen su conciencia 
cauterizada. Dios siempre ha establecido 
claramente que el hombre que habla en 
nombre de Dios y lo que el tal habla no se 
cumple es un mentiroso y un farsante. De 
acuerdo a la ley de Moisés tal hombre debía 
morir al instante. Deut 18:20; 2 Pedro 2:9-
11; Judas 1:8  

4. Uso de palabrerías impresionantes 
Las palabras de Pablo para Timoteo fueron 

claras y directas. Ordena que Timoteo 
requiera a algunos que no enseñen doctrinas 
diferentes y que no presten atención a fábulas 
y genealogías interminables (palabrerías 
impresionantes). Cuando los creyentes se 
desvían de la verdad y la simplicidad del 



evangelio, terminan desechando la fe y se 
apartan de su inicial profesión.  1 Tim 1:3,7  

El evangelio es poder de Dios para 
salvación al que cree (Rom. 1:16). En eso se 
preocupa un verdadero maestro de la 
Palabra, en predicar la verdad del evangelio, 
no en envolverse en vanas palabrerías que 
impresionan al que oye pero que son bagazo 
sin sentido ni edificación para la iglesia.  
2 Tim 4:34  

5. Falta de respeto al Evangelio  
Los falsos maestros no están tan 

interesados en ganar amas para el reino de 
los cielos, su mayor interés es el de sacar a 
los miembros de otras iglesias para que sigan 
sus pasos de error. Para ellos el tener como 
seguidores los que fueron miembros de otras 
iglesias es de gran orgullo. Estos son los que 
pescan en peceras no en el mar.  

Venden el evangelio. Tienen como meta 
llenar su bolsillo, "venden hasta los clavos de 
la cruz!". 2 Pe 2:3,15; 2 Cor 11:3,4  

Enseñan otro evangelio, un evangelio 
distinto al que Pablo nos predicó. El evangelio 
de Pablo es un evangelio de Gracia, por fe y 
sin obras de justicia. Ef. 2:8; Rom. 10:6 

6. Egolatría y control 
El foco de atención es de estos falsos 

maestros, no es Cristo, sino ellos mismos. 
Buscan alabarse y endiosarse, adorarse ellos 
mismos como el centro de importancia. A 
menudo usan frases como "Yo hice", "Yo fui", 
"Yo reprendí", Yo sané", "Yo profetice", etc. 
Estos siempre están buscando una 
oportunidad para ensalzar su nombre y su 
persona. Ellos son sus propios dioses, solo 
buscan la codicia y hablan arrogantemente 
llenos de vanidad. Leer 2 Pe 2:14-18  

7. Las experiencias son más 
importantes. Estos son de aquellos que 
aparentan estar basados en la Biblia pero solo 
buscan mover las emociones y los 
sentimientos de sus seguidores para que no 

presten atención a la Palabra de Dios. Es 
cierto que el evangelio/cristianismo produce 
grandes experiencias y bendiciones y se 
efectúan grandes milagros, pero solamente 
dentro del contexto de la Palabra. Estos 
hombres ponen el énfasis en lo carnal y lo 
material y no en lo espiritual.  

Por ejemplo no toman la cena del Señor 
cada primer día de la semana como manda la 
Palabra de Dios; Porqué predican las mujeres 
cuando la Biblia lo prohíbe? Porqué torcer la 
Palabra de Dios para cobrar diezmos? !Tanta 
avaricia! piden ofrendas especiales, venden 
comida haciendo mercado la iglesia, acaso no 
suficiente los diezmos que cobran? ; Porqué 
tocar instrumentos musicales cuando la Biblia 
no autoriza? Porqué explotar tanto a los 
pobres? Esta enseñanza no es doctrina de los 
apóstoles.  

Efesios 2:20; Tito 1:16; 2 Pedro 3:16;  
Filipenses 4:8,9 

Mateo 15:14 Dejadlos; son ciegos guías 
de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, 
ambos caerán en el hoyo.  
El que está equivocado, o sea, que está 

sencillamente errado, tiene un corazón noble 
y está dispuesto para corregir su error y a ser 
enseñado en la verdad de la Palabra.  
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