
 

 

Existen Falsos Profetas 

Mat 7:15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen 
a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son 
lobos rapaces. 16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Se 
recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 
17 Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol 
malo da malos frutos. 18 El árbol bueno no puede dar 
frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19 
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado 
en el fuego. 20 Así que, por sus frutos los conoceréis. 
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en el cielo. 

Sí, hay falsos profetas que parecen “ovejas” 
(buenos cristianos, ministros de Dios), y usan el 
nombre del Señor libremente. Pero no son salvos 
y engañan a muchos para guiarlos al infierno. 

Mat 7:22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, 
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros? 23 Y entonces les protestaré: Nunca 
os conocí; apartaos de mí, obradores de maldad. 24 
Cualquiera, pues, que oye estas mis palabras, y las 
hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó 
su casa sobre la roca. 25 Y descendió lluvia, y vinieron 
ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella 
casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 
26 Y todo el que oye estas mis palabras y no las hace, 
será comparado al hombre insensato, que edificó su 
casa sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y vinieron 
ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra 
aquella casa; y cayó; y fue grande su ruina. 

 

Jesús exhortó a echar buenos cimientos para la 
eternidad, si puedes discernir los falsos profetas 
por los frutos que producen, en lugar de creer a 
quienes solo hablan “espiritualmente”. El punto 
central es la obediencia a la voluntad de Dios, 
que produce piedad y santidad personal. Pablo 
dice en 2a Tim 4:4 que “apartarán de la verdad sus 

oídos y se volverán a las fábulas (puntos no bíblicos)”. 
 

¿Qué es el Evangelio? 

1a Cor 15:1 Además os declaro, hermanos, el 
evangelio que os he predicado, el cual también 
recibisteis, en el cual estáis firmes; 2 por el cual 
asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os 
he predicado, si no habéis creído en vano. 3 Porque 
primeramente os he entregado lo que asimismo recibí: 
… Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que resucitó al 
tercer día, conforme a las Escrituras; 

Según Pablo, son tres los principales pilares del 
evangelio bíblico: 1) Jesucristo murió por 
nuestros pecados, 2) fue sepultado, y 3) resucitó 
al tercer día.  

1a Tim 6:3 Si alguno enseña otra cosa, y no asiente a 
las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la 
doctrina que es conforme a la piedad, 
La visión principal del evangelio es la obra de 
Jesús al quitarnos la culpa y el castigo del 
pecado. Imitemos a Jesús en nuestra vida, 
dejando el pecado y cambiando a la piedad. 

Tienen “otro Jesús” 

Mat 24:4-5 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que 
nadie os engañe. 5 Porque vendrán muchos en mi 
nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos 

engañarán. La salvación es el resultado de 
depositar nuestra fe en la persona y obra de 
Jesucristo. Por esto es muy importante recibir al 
verdadero Jesús que nos enseña la Biblia.  

Juan 20:28 Y Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y 

Dios mío! Tomás entendió que Jesús era el 
verdadero Dios, el Jehová del A.T. 

Joel 2:32 Y todo aquel que invocare el nombre de 
Jehová será salvo. Hch 2:21 Y sucederá todo aquel 
que invocare el nombre del Señor, será salvo. Rom 
10:13 porque todo aquel que invocare el nombre del 
Señor, será salvo.  Hechos 4:12 Y en ningún otro hay 
salvación; porque no hay otro nombre (Jesús) bajo del 
cielo, dado a los hombres, en que debamos ser salvos.  
Si no entiendes bien quien es el Salvador, no 
puedes invocarle realmente. Jesús es la clave, 
porque Él es el único Salvador, Él mero, el Dios 
puro… el Todopoderoso. 

Luc 2:11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 
un Salvador, que es CRISTO el Señor.  
Isa 43:3 Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de 
Israel, tu Salvador: ...10 Vosotros sois mis testigos, 
dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me 
conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; 
antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de 
mí. 11 Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien 
salve. (Jehová es el Salvador). 

La Biblia nos declara que Jehová es el único 
Salvador, y el N.T. declara que este Salvador es 
Jesucristo. Luego entonces, si Jesús es Jehová y 
no lo reconoces… nunca podrás ser salvo. 

2a Cor 11:3-4 3 Mas temo que en alguna manera, 
como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así 
sean corrompidas vuestras mentes, de la simplicidad 
que es en Cristo. 4 Porque si alguno viene y predica 
otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís 
otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio 
del que habéis aceptado, bien lo toleráis. 

Dios quiere que entendamos que Satanás imita 
(fatalmente diferente) a Jesucristo el Salvador y 
su evangelio. Ser salvo es confiar plenamente en 
Jesús y en el verdadero evangelio, rechazando 
cualquier “otro tipo” de Salvador y evangelios 
fraudulentos. Estos “salvadores” son parecidos a 
los que la Biblia presenta, pero difieren en puntos 
claves que evitan que la gente se salve, o que 
surjan muchas dificultades después. Debemos 
entender este engaño, usan los mismos nombres 
“Jesús” y “Jesucristo”, y pregonan de nuestra 
Biblia, pero señalan a Jesús y a su evangelio con 
otras características que no son bíblicas. 

Marcas del Verdadero Evangelio 

2a Tim 3:5 teniendo apariencia de piedad, mas 

negando la eficacia de ella; a éstos evita. Dios 
identifica a los falsos así: son religiosos, pero no 
son santos, su “espiritualidad” es carnal y no 
viven según el ejemplo de Jesucristo.  Estos 
falsos maestros predican un evangelio de buenas 
obras para justificarse, pero no una vida de fe 
que produzca piedad por amar e imitar a Cristo. 



 

 

Marcas del Falso: Salvador 

Gál 1:7 No que haya otro, sino que hay algunos que os 
perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 
Hay religiones que presentan otro salvador, como 
el Buda. No es Jesús, es otra persona con otro 
nombre. También hay quienes usan el mismo 
nombre de Jesús, y hacen referencia a la Biblia, 
pero no es el Jesús bíblico. 
Marcos 8:27 ...Y en el camino preguntó a sus 
discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres 
que soy yo? 

Es muy importante la manera cómo se debe 

entender la persona de Jesús. 

Marcas del Falso: Espíritu 

1a Juan 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino 
probad los espíritus si son de Dios; porque muchos 
falsos profetas han salido por el mundo.

 
 

Debemos probar los espíritus para entender si son de 

Dios o no. El ministro o la iglesia o un grupo que no 

pase las pruebas, debemos rechazarlos y no seguirlos. 

2a Tim 2:24 Porque el siervo del Señor no debe ser 
contencioso, sino afable para con todos, apto para 
enseñar, sufrido; 25 que con mansedumbre 
(humildad y gentileza) corrija a los que se oponen; si 
quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la 
verdad, 26 y se zafen del lazo del diablo, en que están 
cautivos por él, a su voluntad.  

2a Cor 11:3-4 indica que los Gálatas recibieron 
“otro espíritu”, notamos aquí un espíritu que se 
parece al verdadero. Pero lo que es de Cristo,  
actúa como Cristo actuó. 1a Juan 2:6 “El que dice 

que permanece en Él, debe andar como Él anduvo.”  
2a Tim 2:24-26 explica que la norma para 
cristianos y líderes es ser siempre amables, no 
contenciosos, conflictivos o amantes de la lucha 
(por ejemplo los Testigos de Jehová).  

1Jn 3:7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia, 
es justo, como también Él es justo. 8  El que hace 
pecado, es del diablo; porque el diablo peca desde el 
principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para 
deshacer las obras del diablo. 

9 Todo aquel que es nacido de Dios, no peca, porque 
su simiente permanece en él; y no puede pecar, 

porque es nacido de Dios. Los frutos revelan la 
falsedad. 

Marcas del Falso: Doctrina 

Hechos 2:42 Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y 
en las oraciones.  

Los apóstoles predicaban la persona y la obra de 
Jesucristo. Su enfoque fue esa doctrina, si uno 
realmente deposita su fe en ella, transforma su 
vida en un imitador de Jesús. 

Hechos 20:29 Porque yo sé que después de mi 
partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, 
que no perdonarán al rebaño. 30 Y de vosotros 
mismos se levantarán hombres que hablen cosas 
perversas para llevar discípulos tras si. 31 Por tanto, 
velad, acordándoos que por tres años, de noche y de 
día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada 
uno.  

Pablo avisaba constantemente a su gente de día 
y de noche, que reconocieran a los falsos. La 
presencia y peligro de estos lobos rapaces que 
hurtan con saña a la grey de Dios es algo muy 
real y muy importante.   

Gálatas 4:16 ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, 
porque os digo la verdad?  

Revisión gramatical y redacción: Luis Flores E. 
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Gálatas 1:6. 6 Estoy maravillado de que tan pronto os 
hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de 
Cristo, a otro evangelio: 7 No que haya otro, sino que 
hay algunos que os perturban, y quieren pervertir el 
evangelio de Cristo. 8 Mas si aun nosotros, o un ángel 
del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos 
predicado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, 
así ahora digo otra vez: Si alguno os predicare otro 
evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 

Decididamente, hay otros evangelios además del 
verdadero presentado en la Biblia. (“Evangelio” 
significa buenas noticias, referido al plan divino 
de salvación del alma del hombre). Si usted 
busca otro, será anatema (maldito por Dios). 


