TEXTOS QUE ADVIERTEN SOBRE FALSOS MAESTROS
Deuteronomio 13 La Biblia de las Américas (LBLA)
13 Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños, y te anuncia
una señal o un prodigio, 2 y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual
él te había hablado, diciendo: “Vamos en pos de otros dioses (a los cuales no
has conocido) y sirvámosles”, 3 no darás oído a las palabras de ese profeta o
de ese soñador de sueños; porque el Señor tu Dios te está probando para
ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 4 En
pos del Señor vuestro Dios andaréis y a El temeréis; guardaréis sus
mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a El os uniréis. 5 Pero a
ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha
aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto
y te redimió de casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el
Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti.
6 Si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas,
o tu amigo entrañable, te incita en secreto, diciendo: “Vamos y sirvamos a
otros dioses” (a quienes ni tú ni tus padres habéis conocido, 7 de los dioses
de los pueblos que te rodean, cerca o lejos de ti, de un término de la tierra al
otro), 8 no cederás ni le escucharás; y tu ojo no tendrá piedad de él, tampoco
lo perdonarás ni lo encubrirás, 9 sino que ciertamente lo matarás; tu mano
será la primera contra él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo.
10 Lo apedrearás hasta la muerte porque él trató de apartarte del Señor tu
Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. 11
Entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca volverá a hacer tal maldad en
medio de ti.
12 Si oyes decir que en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da
para habitar, 13 han salido hombres indignos de en medio de ti y han
seducido a los habitantes de su ciudad, diciendo: “Vamos y sirvamos a otros
dioses” (a quienes no has conocido), 14 entonces inquirirás, buscarás y
preguntarás con diligencia. Y si es verdad y se comprueba que se ha hecho
tal abominación en medio de ti, 15 irremisiblemente herirás a filo de espada a
los habitantes de esa ciudad, destruyéndola por completo con todo lo que
hay en ella, y también su ganado a filo de espada. 16 Entonces amontonarás
todo su botín en medio de su plaza, y prenderás fuego a la ciudad con todo
su botín, todo ello como ofrenda encendida al Señor tu Dios; y será montón
de ruinas para siempre. Nunca será reconstruida. 17 Y nada de lo dedicado
al anatema quedará en tu mano, para que el Señor se aparte del ardor de su
ira y sea misericordioso contigo, tenga compasión de ti y te multiplique, tal
como El juró a tus padres, 18 porque escuchas la voz del Señor tu Dios,
guardando todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, haciendo lo que
es justo ante los ojos del Señor tu Dios.
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Lamentaciones 2:13-15 La Biblia de las Américas (LBLA)
13 ¿Cómo he de amonestarte?
¿A qué te compararé,
hija de Jerusalén?
¿A qué te igualaré al consolarte,
virgen hija de Sion?
Porque grande como el mar es tu ruina,
¿quién te podrá sanar?
14 Tus profetas tuvieron para ti
visiones falsas y necias,
y no manifestaron tu iniquidad
para que regresaras de tu cautiverio,
sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos.
Ezequiel 13:9 La Biblia de las Américas (LBLA)
9 Y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan
adivinaciones mentirosas. No estarán en el consejo de mi pueblo, no serán
inscritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel; y
sabréis que yo soy el Señor Dios.
Jeremías 23:16 La Biblia de las Américas (LBLA)
16 Así dice el Señor de los ejércitos:
No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan.
Ellos os conducen hacia lo vano;
os cuentan[a] la visión de su propia fantasía,
no de la boca del Señor.
Mateo 7:15-20 La Biblia de las Américas (LBLA)
Cómo conocer a los falsos profetas
15 Cuidaos 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
árbol bueno da frutos buenos; pero el árbol malo da frutos malos. 18 Un árbol
bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos
buenos. 19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego.
20 Así que, por sus frutos los conoceréis.
Mateo 16:11-12 La Biblia de las Américas (LBLA)
11 ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero
guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. 12 Entonces
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entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los
panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos.
Mateo 24:24 La Biblia de las Américas (LBLA)
24 Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y mostrarán
grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aun a los
escogidos.
Lucas 6:26 La Biblia de las Américas (LBLA)
26 ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!,
porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas.
Hechos 20:28-30 La Biblia de las Américas (LBLA)
28 Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el
Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual
El compró con su propia sangre. 29 Sé que después de mi partida, vendrán
lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, 30 y que de entre
vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para
arrastrar a los discípulos tras ellos.
2 Corintios 11:13-15 La Biblia de las Américas (LBLA)
13 Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se
disfrazan como apóstoles de Cristo. 14 Y no es de extrañar, pues aun
Satanás se disfraza como ángel de luz. 15 Por tanto, no es de sorprender
que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia; cuyo fin
será conforme a sus obras.
Gálatas 1:7-9 La Biblia de las Américas (LBLA)
7 que en realidad no es otro evangelio, sólo que hay algunos que os
perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8 Pero si aun nosotros, o
un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos
anunciado, sea anatema. 9 Como hemos dicho antes, también repito ahora:
Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema.
2 Timoteo 4:3-4 La Biblia de las Américas (LBLA)
3 Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que
teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus
propios deseos; 4 y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos.
Tito 1:6-16 La Biblia de las Américas (LBLA)
6 esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga
hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. 7 Porque el obispo
3

debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no
iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias
deshonestas, 8 sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo,
dueño de sí mismo, 9 reteniendo la palabra fiel que es conforme a la
enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y
refutar a los que contradicen.
10 Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores,
especialmente los de la circuncisión, 11 a quienes es preciso tapar la boca,
porque están trastornando familias enteras, enseñando, por ganancias
deshonestas, cosas que no deben. 12 Uno de ellos, su propio profeta, dijo:
Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. 13
Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que
sean sanos en la fe, 14 no prestando atención a mitos judaicos y a
mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. 15 Todas las cosas
son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es
puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. 16
Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo
abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena.
2 Pedro 3:14-18 La Biblia de las Américas (LBLA)
14 Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con
diligencia ser hallados por El en paz, sin mancha e irreprensibles, 15 y
considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os
escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le
fue dada. 16 Asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto; en las
cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e
inestables tuercen—como también tuercen el resto de las Escrituras—para
su propia perdición. 17 Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano,
estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertino,
caigáis de vuestra firmeza; 18 antes bien, creced en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A El sea la gloria ahora
y hasta el día de la eternidad. Amén.
2 Pedro 1:12-21 La Biblia de las Américas (LBLA)
12 Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque
vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está
presente en vosotros. 13 Y considero justo, mientras esté en este cuerpo,
estimularos recordándoos estas cosas, 14 sabiendo que mi separación del
cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor
Jesucristo. 15 También yo procuraré con diligencia, que en todo tiempo,
después de mi partida, podáis recordar estas cosas.
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16 Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor
Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos
testigos oculares de su majestad. 17 Pues cuando El recibió honor y gloria
de Dios Padre, la majestuosa Gloria le hizo esta declaración: Este es mi Hijo
amado en quien me he complacido; 18 y nosotros mismos escuchamos esta
declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con El en el monte
santo.
19 Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en
prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que
el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. 20
Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de
interpretación personal, 21 pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto
de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo
hablaron de parte de Dios.
2 Pedro 2 La Biblia de las Américas (LBLA)
2 Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también
falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán
herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo
sobre sí una destrucción repentina. 2 Muchos seguirán su sensualidad, y por
causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado; 3 y en su avaricia os
explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos, desde hace mucho tiempo
no está ocioso, ni su perdición dormida. 4 Porque si Dios no perdonó a los
ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos
de tinieblas, reservados para juicio; 5 si no perdonó al mundo antiguo, sino
que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el
diluvio sobre el mundo de los impíos; 6 si condenó a la destrucción las
ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de
ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después; 7 si rescató al
justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos 8 (porque
ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía
su alma justa atormentada por sus hechos inicuos), 9 el Señor, entonces,
sabe rescatar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos bajo
castigo para el día del juicio, 10 especialmente a los que andan tras la carne
en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y
obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, 11
cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian
juicio injurioso contra ellos delante del Señor. 12 Pero éstos, como animales
irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y
destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la
destrucción de esas criaturas, 13 sufriendo el mal como pago de su
iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día; son
5

manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean
con vosotros. 14 Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar;
seducen a las almas inestables; tienen un corazón ejercitado en la avaricia;
son hijos de maldición. 15 Abandonando el camino recto, se han extraviado,
siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la
iniquidad, 16 pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia
de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. 17 Estos
son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes
está reservada la oscuridad de las tinieblas. 18 Pues hablando con
arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a
los que hace poco escaparon de los que viven en el error. 19 Les prometen
libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno
es esclavo de aquello que le ha vencido. 20 Porque si después de haber
escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su
condición postrera viene a ser peor que la primera. 21 Pues hubiera sido
mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo
conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. 22 Les ha
sucedido a ellos según el proverbio verdadero: El perro vuelve a su propio
vomito, y: La puerca lavada, vuelve a revolcarse en el cieno.
1 Juan 4:1-6 La Biblia de las Américas (LBLA)
4 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son
de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. 2 En esto
conocéis el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha
venido en carne, es de Dios; 3 y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es
de Dios; y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y
que ahora ya está en el mundo. 4 Hijos míos, vosotros sois de Dios y los
habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en
el mundo. 5 Ellos son del mundo; por eso hablan de parte del mundo, y el
mundo los oye. 6 Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el
que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y
el espíritu del error.
Apocalipsis 2:24 La Biblia de las Américas (LBLA)
24 ‘Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen
esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como
ellos las llaman, os digo: No os impongo otra carga.
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Una sugerencia de como apreciar a los que nos están alimentando con la
Palabra.
Hebreos 13:17 La Biblia de las Américas (LBLA)
17 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan
con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros.
Usemos la sabiduria, pero reconozcamos que esta en si no nos lleva al
conocimiento de Dios:
1 Corintios 1:21-23 La Biblia de las Américas (LBLA)
21 Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por
medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la
predicación, salvar a los que creen. 22 Porque en verdad los judíos piden
señales y los griegos buscan sabiduría; 23 pero nosotros predicamos a
Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, y necedad para los
gentiles;
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