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LOS FALSOS MAESTROS EN EL 
ANTIGUO TESTAMENTO

UN ESTUDIO DE 
DEUTERONOMIO 13

Deuteronomio 13 da instrucciones específicas con respecto a cómo Israel debía 
tratar con los falsos profetas.  Aprendemos varias lecciones de este capítulo acerca 
de los peligros asociados con nuestras actitudes hacia los falsos profetas.  

Los primeros versículos describen la situación:  Un falso profeta anuncia una 
señal o prodigio que va a pasar (recuerde las señales mentirosas de 2 Tes. 2:9; 
Mat. 24:24) para convalidar su mensaje.  Su mensaje dice, “vamos en pos de dio-
ses ajenos”.  ¿Qué conducta debería tener el pueblo de Dios cuando esto sucede?  

Para Probar Si Amamos a Dios o No 

El Señor instruyó a Israel a no ser alejados por estos falsos profetas y  luego 
explicó, “... porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a 
Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. En pos 
de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y 
escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis” (Dt. 13:3-4).  

Nótese que este pasaje iguale el amor por Dios con andar “en pos de Jehová” 
y “guardar sus mandamientos”.  Independientemente de cuántos hombres que se 
apartan de sus santos mandamientos declaran amar a Dios, realmente ninguno de 
los que “no guardan sus mandamientos” lo ama.  Estos falsos profetas sirvieron 
para probar a Israel.  

Si eso fue verdad en la antigua Israel, igualmente es verdad hoy día.  Cuando 
hombres honrados y reverenciados surgen entre nosotros y predican algo no en-
contrado en la palabra de Dios, el amor de los hombres es probado exactamente 
como el amor de Israel fue probado en ese entonces.  Aquellos que aman al Señor 
permanecerán en sus mandamientos.  Aquellos que olvidan sus mandamientos no 
aman al Señor, independiente de cómo ellos justifiquen su desobediencia.  

Supóngase Que el Profeta Es Un 
Pariente o Un Amigo Cercano 

El Señor sabia de antemano que algunas veces aquellos que se apartan de la fe 
serán aquellos que son amados con gran cariño por su pueblo.  Consecuentemente, 
instruyó:  

Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu 
amigo íntimo, diciendo en secreto: Vamos y sirvamos a dioses ajenos, que 
ni tú ni tus padres conocisteis,7 de los dioses de los pueblos que están en 
vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra 
hasta el otro extremo de ella;8 no consentirás con él, ni le prestarás oído; 
ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás,9 sino 
que lo matarás; tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después 
la mano de todo el pueblo.10 Le apedrearás hasta que muera, por cuanto 
procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa 
de servidumbre;11 para que todo Israel oiga, y tema, y no vuelva a hacer en 
medio de ti cosa semejante a esta (13:6-11).  

El hecho de que el falso profeta sea un amigo o un pariente cercano o un amigo 
querido no cambia las obligaciones de uno delante de Dios.  Nótese la inculpación 
en estos versículos:  

1. El Señor aún esperaba que su pueblo siguiera su palabra.  Uno no debería 
seguir a nadie para hacer lo que es malo, independientemente de cuando cercano 
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pudiera ser.  

2. Cuando un falso profeta daba esta enseñanza secretamente aquellos que lo 
supieran estaban en la obligación de denunciar la falsa enseñanza del hombre.  El 
Señor advierte especificamente a aquellos que lo aman a “no compadecerlo” y 
“no tener misericordia” sólo porque sea un amigo cercano.  El amor por Dios y 
las almas de los hombres demanda que la fidelidad y lealtad de uno hacia Dios 
tenga prioridad sobre estos lazos carnales que atan.  

Alguien podría excusarse a sí mismo de denunciar o dar a conocer al falso maes-
tro por decir, “El no lo está enseñando públicamente”.  El Señor sabía de antemano 
que los falsos maestros usarían esa táctica e incluyó el factor de los hombres que lo 
dicen “en secreto” (v.6).  Eventualmente el daño hecho a la fe es hecho alrededor 
del comedor y no en el púlpito.  El hecho de que enseñe esta falsa doctrina priva-
damente no cambia la obligación de los hombres hacia el falso maestro.  

3. El testigo estaba obligado a ser el primer administrador del castigo.  Esto 
era necesario de manera que el testigo comprendiera que su testimonio es lo que 
inculpa y sindica a la parte culpable.  Esto también era necesario a causa de la 
relación que sostenían para con el falso profeta.  ¡Cuánto mayor será el castigo 
cuando aquellos que con gran cariño lo amaban lo administran!  Cuán trágica es 
la circunstancia cuando los hombres se excusan a sí mismo de sus obligaciones 
dadas por Dios a causa de su afecto y amistad con el falso maestro.  

Si Una Ciudad Se Aparta 

Moisés también instruyó a Israel en cuanto a qué hacer cuando una ciudad 
seguía a un falso profeta para hacer lo que era malo.  Escribió, “Si oyeres que se 
dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas,13 que 
han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores 
de su ciudad, diciendo: Vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no co-
nocisteis;14 tú inquirirás, y buscarás y preguntarás con diligencia; y si pareciere 
verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti” (Dt. 13:12-14).  
Esta instrucción tenía varias razones para ello.  

Inquirir y buscar antes de atacar la ciudad y herirla a filo de espada (v.15) era 
necesario para evitar el factor del rumor siendo la base para el ataque.  Los israelitas 
debían verificar los hechos antes de hacer su ataque.  Tenemos un ejemplo de la 
aplicación de esta instrucción en la última parte de Josué (véase 22:10-34).  En 
esa ocasión la investigación defendió a aquellos que se pensaban era culpables.  

Cuando hoy día son hechas investigaciones similares, alguien protesta dicien-
do, “hacer estas preguntas es equivalente a tener un credo (escrito o no escrito)”.  
Moisés mandó a sus hermanos a preguntar cuando había razón para la duda acerca 
de lo que una ciudad estaba haciendo.  

Supongo que si el patrón moderno de los hermanos perdidos fue seguido en el 
pasado, la ciudad bajo investigación acusaría a aquellos que estaban haciendo las 
preguntas o averiguaciones de que estaban violando la “autonomía de la ciudad”.  
Tales acusaciones serían falsas en ese entonces y son igualmente falsas hoy día.  
Algunos hermanos se esconden detrás de la “autonomía congregacional” para evitar 
los claros mandatos de la palabra de Dios.  Ni todos los que hacen el argumento 
de la “autonomía congregacional” tienen algo que esconder, pero el argumento es 
inválido sin considerar si el que la está haciendo está enseñando doctrinas perdidas 
que llevan a los hombres a apartarse de Dios.  

Conclusión 

Hay lecciones a ser aprendidas de estas instrucciones acerca de cómo tratar con 
los falsos profetas.  Pedro advirtió, “Pero hubo también falsos profetas entre el pue-
blo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente 
herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí 
mismos destrucción repentina” (2 Ped. 2:1).  Nuestros falsos maestros modernos 
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hoy día introducen “encubiertamente” sus “herejías destructoras”, exactamente 
como los falsos profetas y falsos maestros las introdujeron en la Israel del pasado.  
Si, podemos aprender lecciones acerca de lo que deberían ser nuestras reacciones 
hacia estos falsos maestros.  

Aquí están algunas cosas que no encontramos en Deuteronomio 13:  (a) Una 
reprensión de los hombres que denuncian y dan a conocer a aquellos que enseñan 
lo que es falso; (b) instrucciones para los  otros hombres para que mimen al falso 
maestro y lo protejan de aquellos que lo denuncian como un falso maestro; (c) un 
elogio de aquellos que se creen a sí mismos que son la “elite” porque son muy 
espirituales para ensuciar sus manos por medio de denunciar al falso maestro; (d) 
instrucciones para las otras ciudades para que inviten al hombre denunciado como 
un falso profeta a su ciudad para que continúe predicando sus doctrinas disolutas 
y libertinas para apartar a los hombres de Dios; (e) condenación de la “manera” 
en que fue hecha la investigación y la denuncia (“ellos fueron muy ásperos”, “no 
mostraron suficiente amor”, etc.); (f) una exhortación para los hermanos a fin de 
que prediquen un mensaje positivo y no permanecer en lo negativo todo el tiempo; 
(g) una condenación de los “guardianes de lo ortodoxo” por hacer lo que Dios 
mandó a hacer a aquellos que estaban enterados de que un hombre era un falso 
profeta; (h) instrucciones para invitar al hombre a su ciudad a predicar, mientras 
no predicara sobre estos temas con los cuales están en desacuerdo.  

El hecho es que algunos de nosotros hemos dejado de creer que la enseñanza 
de la falsa doctrina condenará el alma del falso maestro y a aquellos que lo escu-
chan.  Recuerde las palabras del apóstol Pablo:  “Ten cuidado de ti mismo y de la 
doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que 
te oyeren” (1 Tim. 4:16).  

¿Cree usted lo que Pablo escribió?  

[Truth Magazine, Vol. 43, Pág.34, Mike Willis].


