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FALSOS MAESTROS Y PROFETAS
Los falsos maestros y falsos profetas, son una dura realidad a la que tarde o temprano
cada creyente tendrá que enfrentarse durante su vida cristiana, es un fenómeno recurrente y
casi cíclico que de una u otra manera tratará de desviar a la mayor cantidad posible de
personas de los caminos rectos del Señor, y no son otra cosa que ataques de las tinieblas
estratégicamente preparados para dividir la Iglesia y desviar al los creyentes de la verdad. Lo
mas impresionante de esta estrategia del maligno es que sus actores o instrumentos malignos
están nada menos que dentro de la Iglesia, no son extraños a nosotros y muchas veces son
personas que gozan de nuestra simpatía y respeto espiritual, esto no es nada nuevo las
escrituras nos advierte que hay cizaña sembrada junto al trigo y que no se recogerá sino hasta
la ciega, o sea hasta el final, mientras tanto estará allí, en otras palabras la Iglesia está
infiltrada por agentes del maligno y es tan imposible separar la cizaña del trigo que ni el
mismo Señor se atrevió a hacerlo “29El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña,
arranquéis también con ella el trigo. 30Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la
siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en
manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero.” Mateo 13:29-30 y en mi
opinión creo que ni siquiera estas personas que son cizaña saben que lo son.
Una de las primeras realidades que nos encontramos es que no es posible identificar la
cizaña y nadie que tenga un poco de sabiduría, trataría de hacerlo, es mas no es la voluntad
del Señor que nos ocupemos en eso y seria prácticamente una inquisición y realmente es
imposible, ésta es una de las pocas situaciones donde hay que usar esta palabra “imposible”,
dado el caso muy común de creyentes que por mucho tiempo son como un estorbo en la
Iglesia con mal testimonio adentro y fuera de ella etc. pero un buen día son tocados por el
Señor y hay una transformación completa que sorprende a todos y empiezan a dar frutos
apacibles para la gloria de Dios. Además que tratar de juzgar esto, seria ocupar el sitial de
juez decidiendo y condenando a unos y a otros, por supuesto que no es esa la voluntad de
Dios para nosotros. “19Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen
sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase
que no todos son de nosotros.” Juan 2:19 todos estos personajes tienen que salir de la
Iglesia, esa es una de sus características, están dentro del rebaño ganándose su confianza y
aprecio hasta el momento determinado. Entonces cual es nuestra defensa? Nuestra defensa es
conocer la palabra de Dios, así como el diablo tentó a Jesús con la palabra, y así como Jesús
se defendió con la misma palabra, es a través de la palabra de Dios que podemos librarnos de
las emboscadas del enemigo de nuestras almas, la Biblia dice que la Palabra de Dios es
lámpara a nuestros pies, y es a través del conocimiento de ésta que podemos saber la buena
voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros, además; de lo que es bueno y lo que es
malo.
Nosotros como Cristianos no seguimos a ningún hombre, sean cuales sean sus
poderes, dones, ministerios, carismas etc. solamente reconocemos las enseñanzas de
Jesucristo y la edificación a través de las personas usadas por el Espíritu Santo para dirigir y
edificar la Iglesia, simplificando o aclarando de diversas maneras y diferentes estilos estas
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enseñanzas para la mejor comprensión del cuerpo del Señor. Solo que estas enseñanzas nunca
pueden contradecir lo ya establecido en la Palabra del Señor, pues según la misma Biblia ya la
revelación de Dios para el hombre está completa en si misma como está escrito: “18Yo
testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a
estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19Y si alguno
quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y
de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.” Apocalipsis 22:18-19 de
hecho es un grave pecado enseñar algo (añadirle) que no esta en la palabra de Dios así como
desconocer o negar la veracidad (quitarle) de algo de lo que esta allí escrito, el castigo es:
Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, la dureza del castigo refleja lo
grave del pecado.
Solamente conocer la sana doctrina del Señor nos podrá librar de estos engañadores,
los cuales vendrán contra nosotros y contra la Iglesia en general con la misma palabra de Dios
pero tergiversándola y torciéndola para confundir. El diablo sabe que los que están fuera de la
Iglesia ya están perdidos, el tratará de perder a los escogidos como está escrito, para hacerle
daño al Señor de alguna manera, como veremos a continuación hay varias formas de conocer
a los falsos profetas (todas ellas para después que se hayan manifestado) “1Cuando se
levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, 2y si
se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en pos de dioses ajenos,
que no conociste, y sirvámosles; 3no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal
soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a
Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma.” Deuteronomio
13:1-5 Esta es una de las características de los falsos profetas, sus enseñanzas guían a la
gente a apartarse de Dios, lo complicado aquí es que no es un llamado abierto a olvidarse de
Dios (ya que de esta manera seria muy fácil descubrirlos) sino que son enseñanzas que
contradicen la esencia de la Palabra de Dios y hacen que las personas creyendo que están
acercándose a Dios, en realidad se apartan de él, es difícil explicar esto sin algún ejemplo,
veamos este: Hace algunos años un predicador muy usado por Dios con milagros y señales
con un impresionante ministerio, recibió la visita sobre natural de un ángel muy hermoso el
cual le dio un mensaje que le dijo venia directamente de Dios, en el cual decía entre otras
cosas que “así como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida de Jesús, él había
sido designado por Dios como el profeta precursor de la segunda venida de Cristo” y continuo
diciéndole que el evangelio estaba equivocado y a darle las correcciones que había que
hacerle, este mensaje dado por este ángel es realmente una trampa, y si lo discernimos bien
nos daremos cuenta que la Biblia dice que los profetas fueron hasta Juan o sea ya no hay mas
profetas como en el antiguo testamento, tenemos ahora en la iglesia el don de profecía que es
otra cosa, pero ese profeta con toda la autoridad, a través de quien Dios habla a su pueblo y no
hay mas nadie autorizado, ya no existe mas en la época de la Gracia . Además que la segunda
venida de Cristo ya tiene desde hace 2000 años atrás un precursor designado que no es otro
que la Iglesia del Señor, la novia del cordero, ella es el testigo hasta lo ultimo de la tierra, es
en colectivo el cuerpo del Señor y nadie lo será en particular, esta persona se dejo llevar por
su ego y le creyó al ángel, que no era otra cosa que el mismo diablo disfrazado como dice las
escrituras, “13Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como
apóstoles de Cristo. 14Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de
luz. 15Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia;
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cuyo fin será conforme a sus obras.” 2 Corintios 11:13-15 esta persona no escudriño para
ver si el mensaje concordaba con las escrituras, no fue como los creyentes de Berea, sino que
con ligereza siguió el camino que este ángel le mostró y se perdió porque de allí salió nada
mas y nada menos que la secta que hoy conocemos como los “solo Jesús” totalmente apostata
con cantidades de falsas enseñanzas dadas por este tipo de revelaciones, así que tenemos que
escudriñar la palabra de Dios porque ella nos enseña el camino de la verdad. No olvidemos un
punto muy importante; este tipo de falso profeta o maestro a que nos referimos dispone de un
poder y hace señales y sanidades, esto no nos debe de impresionar a tal punto de seguir a
alguien solo porque tiene dones o señales esto es un grave error, la Iglesia del Señor no
sigue señales ni milagros sino la Palabra de Dios, las señales son engañosas y cada día serán
mas las personas que estarán haciendo señales y diciendo que son de Dios, tenemos primero
que verificar que enseñan para ver si son de Dios o no, nunca te dejes llevar por señales son
muy impresionantes pero pueden no ser de Dios, ya hemos sido advertidos por el mismo
Jesús a cerca de esto “4Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 5Porque
vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán.” Mateo
24:4-5 no hay excusa.
Quien no busca la respuesta en la palabra de Dios no le ha amanecido y la
consecuencia no es buena, “19Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos,
que susurran hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los
muertos por los vivos? 20¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no
les ha amanecido. 21Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que
teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto.
22
Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia; y serán
sumidos en las tinieblas.” Isaías 8:19-22 en varias partes de las escrituras esta escrito que
Dios es un Dios celoso de su pueblo, a quien ama pero esta pendiente que no se aparte de sus
enseñanzas ya que esto siempre traerá duras consecuencias en todos los ámbitos de la vida,
apartarse de los caminos de Dios a través de Jesús es caer en las garras del maligno y nuestra
descendencia también será atada por esta causa, por eso el Señor siempre vela que no nos
alejemos de la verdad y cuando por nuestro descuido ocurre, las cosas no empiezan a salir
bien como un llamado a la atención para que reflexionemos sobre nuestros pasos, cuando el
creyente lee el horóscopo y esta pendiente de predicciones extra Bíblicas, esta pisando tierra
movediza y esta consultando a los muertos por los vivos, ¿Cómo teniendo un Dios vivo, el
mismo de Daniel, vamos a consultar a los adivinos que consultan el tarot y a los muertos? Es
una grave desviación.
Otra condición de los falsos profetas y maestros es: “20El profeta que tuviere la
presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que
hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 21Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo
conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?; 22si el profeta hablare en nombre de
Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado;
con presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él.” Deuteronomio 18:20-22
cuando un profeta o quien pretenda serlo evangelistas, predicadores dan una profecía de parte
de Dios y esta no se cumple, en la antigüedad como dice el texto arriba, debía de ser apedreado
hasta morir esto nos da una idea de lo grave que es esta falta delante del Señor, si embargo
dentro de la Iglesia la tendencia es a disculpar este tipo de cosas, muy corrientemente en
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muchas Iglesias predicadores invitados por cualquier causa que no es el caso analizar aquí,
profieren profecías como por ejemplo “Dios me ha dicho que este hombre va a caminar” o “El
Espíritu me ha dicho que esta Iglesia se va a llenar en esta campaña” e infinidades mas que
tanto Ud. como yo hemos oído y no pasa nada, esta persona es digna de que no se le permita
predicar mas ya que su palabra es con presunción y no la hablo Dios, debemos de entender
que cuando Dios habla ningún factor humano podrá estorbar esa palabra
irreversiblemente ocurrirá lo anunciado por Dios, “Dios no es hombre para que mienta o hijo
de hombre para que se arrepienta” , debemos entender que posiblemente este falso profeta lo
haga hasta con buena intención profetizando cosas buenas, pero este evangelio que predicamos
y vivimos no nos llevamos por buenas o malas intenciones sino por la palabra de Dios y sea
cual fuere la intención, el resultado es que es un falso profeta su profecía no sirve, no es de
Dios. No nos interesan palabras bonitas sino palabras verdaderas, honremos al Señor y
frenemos este tipo de cosas dentro de la Iglesia de Jesús.
NO es un pecado escudriñar los diferentes ministerios que se mueven en la Iglesia, es
mas, es un deber leamos el siguiente pasaje: “1Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que
tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice
esto: 2Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los
malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado
mentirosos” Apocalipsis 2:1-2 en este pasaje los creyentes de Efeso no son recriminados por el
Señor por dudar de sus ciervos, sino que por el contrario es reconocido su celo por la verdad y
la santidad en el pulpito de la Iglesia, esto es para nuestra edificación, el púlpito no debe ser
ocupado por personas de mal testimonio, que no tengan una sana doctrina, etc. muchas de las
situaciones de este tipo que ocurren en la Iglesia es por que los creyentes temen poner debajo de
la lupa las actuaciones de los ministros porque temen estar pecando contra del Señor y esto es
un gran error, Dios a través de su Espíritu Santo nos ha dado la sabiduría y el discernimiento
para juzgar todas las cosas “no sabéis que vosotros juzgareis a los Ángeles”. En la actualidad
hay una gran escasez de hombres llenos de Dios, eso si; hay muchos predicadores asalariados
que han hecho de predicar, una profesión mas, los cuales a falta de ser llenos del Espíritu Santo
tratan de cubrir ese vació con mucha simpatía chistes y predicando y profetizando todo lo
bueno que la congregación quiere oír, halagando a la gente así se ganan la simpatía, pero el
Espíritu del Señor no esta por ningún lado, alerta a estas señales!. “15Guardaos de los falsos
profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
16
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?
17
Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18No puede el buen
árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19Todo árbol que no da buen fruto,
es cortado y echado en el fuego. 20Así que, por sus frutos los conoceréis.” Mateo 7:15-20
No debemos, dicen las escrituras, desechar las profecías pero tampoco debemos de aceptar
a las primeras cualquier profecía, es el deber de cada uno de nosotros de escudriñar las
profecías a través de la palabra de Dios y es mas debemos de escudriñar los espíritus “1Amados,
no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos
profetas han salido por el mundo.” 1Juan 4:1 es tan importante esta situación que no debemos
llevarnos a las primeras por que se nos aparezca un ángel o tengamos tal o cual visión, es
imperativo pedir a Dios confirmación ya que es la eternidad la que esta en juego y el Espíritu
del Señor nos guiara a toda verdad, solo que sepamos humillarnos y pedir su guía divina.
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Vienen días muy difíciles espiritualmente hablando, de confusión y oscuridad, días en los
cuales los incrédulos o ateos no existirán mas ya que por la contundencia de los
acontecimientos sobrenaturales. Leamos este terrible pasaje de las escrituras: “8Y entonces se
manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el
resplandor de su venida; 9inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y
señales y prodigios mentirosos, 10y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por
cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11Por esto Dios les envía un poder
engañoso, para que crean la mentira, 12a fin de que sean condenados todos los que no
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.” 2 Tesalonicenses 2:8-12 o
sea todos los que no han creído en Cristo por la dureza de sus corazones porque han amado mas
este mundo que a Cristo, serán impresionados por estos prodigios y creerán a las tinieblas por
haberse empecinado en despreciar la misericordia de Dios a través de Jesús, podemos decir
que se avecina un tiempo donde nadie será indiferente ante lo espiritual y nadie será ateo,
sino que cada uno tomara partido por el bien o por el mal, Dios no puede llevar a alguien al
cielo obligado y nadie va a ser condenado injustamente, es necesario que cada uno se defina y
determine si le cree a Dios o a las tinieblas. También la Iglesia debe ser purificada y uno de los
propósitos por los cuales el Señor permite que surjan los falsos maestros y falsos profetas es
para su propia purificación ¡lo que no es de la Iglesia debe de salir! “3no darás oído a las
palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os está
probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda
vuestra alma.” Deuteronomio 13:3 en muchos pasajes de las escrituras se dice que los
creyentes serán probados, el Señor sacara lo que hay en el corazón de cada uno, cada uno será
probado de diversas maneras y aquellos cuyo corazón no es recto con el señor seguirán las
disoluciones de los falsos maestros y apartaran de la verdad el oído como dice en: “3Porque
vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4y apartarán de la verdad el
oído y se volverán a las fábulas. 5Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de
evangelista, cumple tu ministerio.” 2 Timoteo 4:3-4 la Biblia dice que el juicio de Dios
comienza por su Iglesia; “17Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y
si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio
de Dios?” 1 Pedro 4:17-18 así que el cuerpo de Cristo, esta siendo purificado en esta tierra por
tanto es tiempo de acercarse mas a la palabra de Dios, de escudriñarla porque allí está nuestra
salvación.
Harán mercadería de vosotros, esta es otra de las características de los falsos profetas, a
muchos los mueve el dinero, no se mueven si no les pagan los honorarios por ellos establecidos
y los hospedan en excelentes hoteles y hacen otras exigencias como si de artistas se trataran
además a través de toda su prédica hacen mucha referencia al dinero a las ventas de diversas
cosas y hasta hay quienes se atreven a ofrecer “pactos” de bendición por dinero y se
comprometen que si Ud. aporta para su ministerio ellos orarán permanentemente por Ud. “ 3y
por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.” 2 Pedro 2:3 El Señor nos
dice “de gracia recibisteis!, dad de gracia” no seremos nosotros los que pondremos el salario a
cobrar, El Señor pondrá en el corazón de la Iglesia y de los pastores lo que el tenga a bien, se
que este es un tema que tiene mucho de donde cortar, pero este es el espíritu del asunto, no
somos asalariados. Hay otro tipo de falsos profetas mas peligrosos, quienes creen de todo
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corazón que le están sirviendo a Dios y ellos mismos están engañados por el enemigo y tratan
de ser piadosos pero con su carga de error, esto nos trae de nuevo a la conclusión de que solo
conociendo la palabra de Dios y haciendo de ella “lámpara para nuestros pies” podremos
determinar la verdad o la mentira. Entiendo que a estas alturas algún lector puede pensar que
esto es una confusión muy grande, lo cual es correcto hasta cierto punto ya que también es
cierto que el Espíritu del Señor nos guiara a toda verdad y si alguien es temeroso de Dios él le
indicara el camino a seguir. Yo particularmente soy un testimonio de que esto es verdad, ya que
estuve (antes de ser cristiano) hace cerca de 25 años atrás en cuanto camino de perdición existía
refiriéndome a caminos tales como: Ocultismo, espiritismo, adivinación, rosacruz, yoga y
meditación trascendental, metafísica, y mucho mas sin embargo yo creía que estaba con Dios y
el Señor en su misericordia me hizo entender y me mostró el camino verdadero y cuando oí la
voz del pastor para mi fue inconfundible, algo dentro de mi no tubo dudas era una certeza y
cuadraban todas las piezas del rompecabezas por decirlo de alguna manera. Así mismo nadie
que tema de corazón al Señor se perderá, sino que el espíritu lo guiara a toda verdad y también
es cierto que las ovejas del Señor no oyen la voz de los extraños, solo a la voz de su pastor. El
mal empieza cuando los creyentes empiezan a creerse doctores y a no oír la voz de los que los
preceden en el Señor y se empiezan a llevar por sus propios corazones y no por la palabra.
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