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AnotAciones

Sermones y Artículos III

Los FaLsos Maestros y
La enseñanza

Para algunos no hay cosa como un falso maestro; de esta manera, no podría 
haber tal cosa como la falsa doctrina.

Jesús dijo:  “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos 
de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces ... por sus frutos los conoceréis” 
(Mat. 7:15-20).  En estos versículos Jesús dijo (1) que existen los falsos maestros; 
(2) que no aparecen como falsos maestros, de esta manera son engañosos, (3) que 
producen fruto, y (4) que podemos saber quienes son por sus frutos.

Pablo dijo que algunos eran “falsos apóstoles” (2 Cor. 11:13).  Jesús dijo que 
habrían “falsos Cristos” (Mat. 24:5,24).  Cristo dijo que habrían “falsos profetas” 
(Mat. 24:11,24).

Falsos Maestros Contemporáneos

El hecho de que Cristo y los apóstoles advirtieron de los falsos maestros no 
significa que todos los falsos maestros murieron en el primer siglo y ninguno está 
activo hoy día.  Los periódicos religiosos en promedio vienen de un falso maestro.  
Los programas religiosos de radio y TV en promedio son patrocinados por falsos 
maestros.  En efecto, la mayoría de la instrucción religiosa hoy día esta viniendo 
de falsos maestros.

Los falsos maestros no admitirán que son falsos maestros.  No obstante, Juan 
dice:  “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo” (1 Jn. 4:1).

¿Exactamente cómo podemos identificar a un falso maestro?  Podría reconocerlo 
y no saber su nombre.  Uno puede reconocer a un policía y no saber su nombre.  
Del mismo modo lo es con un falso profeta.  Notemos algunas maneras de no iden-
tificar a un falso maestro y luego algunas formas por las que podríamos conocerlo.

no Por:

(1) La apariencia.  Esto no nos dice si uno es un falso maestro o no.  Jesús 
dijo que los lobos aparecerían como ovejas (Mat. 7:15).  Pablo dijo que los falsos 
apóstoles parecerían ser apóstoles de Cristo (2 Cor. 11:13-14).

(2) La voz.  Como uno suene no identifica lo que es la “sana doctrina”.  Pablo 
dijo:  “... con sus suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los inge-
nuos” (Rom. 16:18).

(3) La personalidad.  Un falso maestro siempre dará a luz lo mejor que tiene.  
Pablo dijo que algunos se transformarían a sí mismos en “ministros de justicia” 
(2 Cor. 11:15).  La personalidad de un falso maestro es una de sus poderosas 
ventajas.  Coloque a un falso maestro bajo el reflector de la palabra de Dios y 
mire su personalidad cambiando dentro de esa depravación.  Cuando ese falso es 
expuesto por la palabra de Dios, el fino disfraz de dulzura, suavidad, delicadeza 
desaparece y el verdadero lobo es expuesto entonces.  Nunca he visto a un falso 
maestro que pierda su dulzura y delicadeza cuando es puesto bajo la presión de 
la palabra de Dios.

(4) Los números.  Uno no puede saber quien es un falso maestro por medio 
de cuantos lo siguen.  Pedro nos advirtió que “muchos seguirán sus disoluciones 
...” (2 Ped. 2:2).  La mayoría, sobre cualquier cuestión siempre ha estado del lado 
del Diablo desde el comienzo del trato de Dios con el hombre.  El camino de la 
destrucción es espacioso y “muchos son los que entran por él” (Mat. 7:13).

(5) Las afirmaciones.  Jesús dijo que muchos declararían haber obrado en Su 
nombre, pero Cristo dijo:  “Nunca os conocí ... hacedores de maldad” (Mat. 7:23).  
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Los falsos maestros siempre han hecho tales declaraciones (véase Mat. 24:5,24-26).

Cómo Identificar a Un Falso Maestro

(1) ¿Quiénes Disfrutan de su Mensaje?  Juan dijo:  “Ellos son del mundo, 
por eso hablan del mundo, y el mundo los oye” (1 Jn. 4:5).  El mundo aprobará 
el mensaje del falso maestro.  Hombres como Billy Graham siempre pueden 
tener una multitud de oyentes para sus falsas doctrinas, pero un fiel predicador 
del evangelio en el mismo pueblo tendrá unos pocos oyentes para el mensaje del 
salvación del Señor.

(2) ¿Que Fruto Producen?  Jesús dijo en Mateo 7:15-20 que un falso maestro 
era un “árbol malo” que producía “frutos malos”.  Cristo dijo que un “árbol malo” 
no podía “dar frutos buenos”.  La consecuencia lógica de toda falsa enseñanza 
es la práctica de una falsa doctrina en la vida.  Jesús llamó a los falsos maestros 
“arboles malos” a causa del fruto que producen (Mat. 7:17).

(3) ¿Cuál es su autoridad?  Jesús dijo que toda enseñanza religiosa es ya 
sea del (1) cielo o (2) de los hombres (Mat. 21:25).  ¿Qué autoridad dá un falso 
maestro para su doctrina?  No la palabra de Dios.  Pablo dijo que algunos pres-
tarían atención a “fábulas, y mandamientos de hombres” (Tito 1:14).  Juan dijo 
que aquellos que conocían a Dios “nos oyen”, eso es, escucharían a los apóstoles 
(1 Jn. 4:6).  El individuo “que no es de Dios, no nos oye” (1 Jn. 4:6).  Pablo dijo 
que si alguno declaraba en su día que era profeta o si tenían algún don espiritual, 
que debían “reconocer que lo que os escribo son mandamientos del Señor” (1 
Cor. 14:37).  Lo que Cristo o los apóstoles dijeron no significa nada para un falso 
maestro.  Cualquier falso maestro evitará la clara declaración de la Escritura.  Léale 
la palabra de Dios a un falso maestro y tomará los mandamientos de los hombres 
en cualquier momento antes que tomar la palabra de Dios.  Trátelo y observe.

(4) ¿Quiénes se asocian Con ellos?  Juan dijo que los falsos maestros “son 
del mundo” (1 Jn. 4:5).  Hablan “del mundo” (1 Jn. 4:5).  El mundo escuchará 
al falso maestro.  El mundo siempre es de la opinión del falso maestro; el falso 
maestro siempre es de la opinión del mundo.  Los falsos maestros siempre se 
unen con el mundo para oponerse a la enseñanza de Cristo.  Los falsos maestros 
no están de acuerdo los unos con los otros, quienes a veces se oponen los unos a 
los otros, prohiben y excomulgan cuando un predicador del evangelio empieza a 
oponerse a la falsa doctrina.  Los falsos maestros admiran a los hombres a causa de 
las ventajas que les son dadas por ellos (Judas 16).  Pablo dijo:  “Y no participéis 
en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas” (Ef. 5:11).

¿Cómo Debería Considerar a los 
Falsos Maestros?

(1) amar sus almas.  Dios ama a todos los hombres y quiere que sean salvos 
(Jn. 3:16; 1 Tim. 2:3-4; 2 Ped. 3:9).  Esto incluye a los falsos maestros; Dios quiere 
que se arrepientan y sean salvos.  Debería amarlos (Mat. 5:44) y querer que sean 
salvos por la obediencia al evangelio.

(2) Guardarnos de ellos.  Jesús dijo:  “Guardaos de los falsos profetas” (Mat. 
7:15).  Debemos guardarnos de una culebra de cascabel a causa del perjuicio físico 
que nos hará.  Un falso predicador es exactamente tan peligroso espiritualmente 
para nosotros como lo es físicamente una serpiente de cascabel.

(3) no tener Comunión Con ellos.  Pablo dijo:  “Y no participéis en las obras 
infructuosas de las tinieblas ...” (Ef. 5:11).  No puede haber coparticipación con 
los falsos maestros.  No anunciaré un servicio en el que un conocido falso maestro 
sea el orador.  ¿Qué bien es hecho al anunciar al tal, y luego dar la vuelta  con casi 
el mismo aliento y decir que él enseña algunas cosas con las que uno no podría 
estar de acuerdo?

(4) evitarlos.  Pablo dijo:  “... que os fijéis en los que causan divisiones y tro-
piezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis 
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de ellos” (Rom. 16:17).

(5) reprenderlos.  Pablo dijo de ciertos falsos maestros:  “... repréndelos 
duramente, para que sean sanos en la fe” (Tito 1:13).  Pablo dijo que en lugar de 
tener comunión con ellos, deberíamos “reprenderlos” (Ef. 5:11).

(6) no Decirle Bienvenido.  Juan dijo:  “Cualquiera que se extravía, y no per-
severa en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina 
de Cristo, ése si tiene al Padre y al Hijo.  Si alguno viene a vosotros, y no trae 
esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis:  ¡Bienvenido!  Porque el que le 
dice:  ¡Bienvenido!  Participa en sus malas obras” (2 Jn. 9-11).  

(7) Vigilarlos.  Pablo dijo a Timoteo “se sobrio en todo”, la razón es que “vendrá 
tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oir, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de 
la verdad el oído y se volverán a las fábulas” (2 Tim. 4:1-5).  Uno debe mantener 
sus ojos abiertos por los falsos maestros.

Vigilar la aguja de la temperatura del motor de su carro lo guardara de que se 
queme el motor; vigilar a los falsos maestros y la falsa doctrina me guardará de 
ser tomado por ellos.  El resultado de los falsos maestros y la doctrina es la des-
trucción (Mat. 15:14).

Todo maestro que uno vea que no sea un falso maestro.  Cuando uno va a cazar 
ardillas, todo animal que uno ve en el bosque no es una ardilla, pero el cazador la 
está buscando y rápidamente la identifica.

Falsos Maestros Dentro y Fuera

Pablo dijo a los ancianos en Efeso:  “Porque yo sé que después de mi partida 
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.  Y de 
vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar 
tras sí a los discípulos.  Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche 
y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno” (Hch. 20:29-31).

(1) Lobos adentro.  Dentro del rebaño de Dios, Pablo dijo que entrarían lobos.  
Aquí están falsos maestros viniendo fuera de la iglesia para adentrarse en ella.  Estos 
falsos maestros necesitan ser vigilados porque de vez en cuando entrarán en ella.

Pueden llegar en forma de personas entrando a la iglesia del Señor bajo la 
noción de estar convertidos cuando realmente no lo han sido.  Simplemente han 
transferido su membresía.  He conocido casos cuando personas dejaron una secta 
y fueron admitidos en la comunión de los hermanos, quienes nunca habían sido 
bautizados en Cristo.  Con el tiempo, esto siempre causará problemas.

(2) “Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas”.  
Aquí están los falsos maestros surgiendo dentro de la iglesia.  Muchos nunca pare-
cen pensar que pudieran ser encontrados falsos maestros entre el rebaño de Dios.  
Los falsos maestros que surgen dentro del pueblo de Dios son más peligrosos para 
el rebaño que aquellos que entran de afuera.

Pablo dijo que algunos eran “falsos apóstoles” (2 Cor. 11:13).  Hubo “falsos 
hermanos” en los tiempos del Nuevo Testamento (1 Tim. 1:19-20; 2 Tim. 2:17; 
3:8; 4:10,14-15).  Los falsos maestros de hoy día, tanto dentro como fuera de la 
iglesia, deberían ser señalados.  No es popular hacerlo así ahora, pero lo tal es la 
práctica del Nuevo Testamento.

Características de los Falsos Maestros

(1) tito 1:9-16 enseña que los falsos maestros son contumaces, habladores de 
vanidades y engañadores, trastornadores, enseñan solo por dinero, mentirosos, 
enseñan fábulas y mandamientos de hombre, su mente y su conciencia están co-
rrompidas, niegan a Dios declarando conocerle y son desobedientes.
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(2) 2 timoteo 4:1-5 muestra que los falsos hermanos no resistirán la sana doc-

trina, sus oídos tendrán comezón y segun sus propios deseos encontrarán falsos 
maestros para que les rasquen la comezón de sus oídos a medida que se apartan 
de la verdad a las fábulas.

(3) 2 Pedro 2:1-3 muestra que los falsos maestros entre los hermanos, negarán 
al Señor, trayendo herejías destructoras, llevando a muchos a descarriarse, serán 
codiciosos, usarán palabras fingidas, y harán mercadería de los hermanos.

(4) apocalipsis 2:20 nos dice que en Tiatira estaba Jezabel, una falsa profetiza, 
que aún seducía a los siervos de Dios a cometer fornicación y a comer cosas sacri-
ficadas a los ídolos.  En 2 Ped. 2:2 los caminos perniciosos son caminos lascivos.

Pablo dijo a Tito:  “Al hombre que cause divisiones, después de una y otra 
amonestación deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca, y está con-
denado por su propio juicio” (Tito 3:10-11).

[Set For The Defense, Thomas G. O’Neal, Págs. 1-6].


