
“EL CAMUFLAGEADO PELIGRO 

DE LAS FALSAS ENSEÑANZAS” 
(La Iglesia Que Se Mantiene En Pie y Firme) (VI)                                                                        

(II Timoteo 2:14-19) 

"Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual 
para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 15 Procura con diligencia 

presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien 
la palabra de verdad. 16 Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y 
más a la impiedad 17 y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y 

Fileto, 18 que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y 
trastornan la fe de algunos.  19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: 

«Conoce el Señor a los que son suyos» y «Apártese de maldad todo aquel que invoca el 
nombre de Cristo»."  (II Timoteo 2:14-19) 

 

“La Palabra de Dios ensena que Dios es verdad, que Dios solo habla 

la verdad, y que Dios no puede mentir… La Escritura también enseña 

que Satanás es mentiroso, que es el padre de la mentira y que se 

mantiene merodeando y engañando gente.” 

 

“SEIS BUENAS RAZONES POR LO CUAL 

 EVITAR LAS FALSAS ENSEÑANZAS”                                                 

 "Por tanto, velad, acordándoos de que, por tres años, de noche y de día, no 
he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno."                                                                                                                                             

(Hechos 20:31) 

 

[I] Porque arruinan la vida de los que las escuchan… 
"Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre 
palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes." 
(vs.14)  

 
(I Tim.5:21, 6:13) (II Tim.4:1) (Heb.9:24) (Salmos 68:2,114:7) (I Tes.1:9) 

 

“Las falsas enseñanzas provocan un efecto contrario a la 

edificación; en vez de edificar lo que hacen es destruir y en 

vez de fortalecer lo que hacen es debilitar y confundir al 

creyente y por ende a la iglesia…” 

"Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros 
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los 

rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina."                                                                                                                             
(II Pedro 2:1) 

 
[II] Porque traen vergüenza a quienes las enseñan…  

"Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad." (vs.15) 

 
"Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, 

mayormente los que trabajan en predicar y enseñar,"                                                                                                                          
(I Timoteo 5:17) 

 
“Como evito avergonzarme por lo que enseño?” 

 Preciso ser diligente en todo momento… 

 Preciso buscar la aprobación de Dios y no del hombre… 

 Preciso manejar correctamente la Palabra de Dios… 

 
"pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que, con 

sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo."                                                                            
 (II Corintios 2:17) 

 
"En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 

salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,"                                                               
(Efesios 1:13) 

 
"Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad."                                                                                                                             

(Juan 17:17) 

 

[III] Porque eventualmente conducen a la impiedad… 
"Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la 
impiedad" (vs.16)  

 
“Los falsos maestros reclaman que están expandiendo 

nuestro entendimiento y según ellos conduciéndonos a la 

verdad; cuando en realidad conducen a la maldad                                       

y quienes los siguen siempre les va de mal en peor…” 



"Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros                                                           
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los 

rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.  2 Y muchos seguirán su 
libertinaje, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado." (II Pedro 2:1-2) 

 

[IV] Porque la falsa enseñanza es contagiosa… (vs.17)   
“y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto,”  

"A otros, salvadlos arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia  
con temor, desechando aun la ropa contaminada por su carne."                                                                                                                       

(Judas 23) 

 

[V] Porque en ocasiones provoca que la fe de algunos se 

derrumbe…"y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo 

y Fileto, 18 "que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y 
trastornan la fe de algunos."  (vs.17-18) 

 
"Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué  

a Satanás para que aprendan a no blasfemar."  (I Timoteo 1:20) 
 

"en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles 
de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen (como también las otras Escrituras) 

para su propia perdición."  (II Pedro 3:16) 
 

"Hablando palabras infladas y vanas, seducen con pasiones de la carne y vicios                                                                               
a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error."                                                                                        

(II Pedro 2:18) 

 

[VI] Porque las falsas enseñanzas caracterizan a los que no 

pertenecen al Señor… (vs.19) “Pero el fundamento de Dios está firme, 

teniendo este sello: «Conoce el Señor a los que son suyos» y «Apártese de maldad 
todo aquel que invoca el nombre de Cristo»."  

 

"Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera… 39 Y la 
voluntad del Padre, que me envió, es que no pierda yo nada de todo lo que él me da, sino 

que lo resucite en el día final."   (Juan 6:37,39) 
 

"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 Entonces 

les declararé: “Nunca os conocí.   ¡Apartaos de mí, hacedores de maldad!.”                                                                                                                               
(Mateo 7:22-23) 

 

"Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados                                               
por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la 

santificación por el Espíritu y la fe en la verdad."                                                                                                                                                               
(II Tesalonicenses 2:13) 
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“CUIDADO…FALSOS PROFETAS A LA VISTA”                                             

 (Mateo 7:15-20) 

"Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros 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. 

18 No puede el buen árbol dar malos frutos, 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."(Mateo 7:15-20) 

[I] La realidad irrefutable de los falsos profetas…  
(vs.15)  (Mateo 24:24,11) (Lucas 6:36) (Marcos 13:22) (I Pedro 2:1) 

[II] Los falsos profetas no son fácil de identificar…"Guardaos de los falsos 

profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos 

rapaces." (vs.15) 

“Por qué es difícil para la iglesia contemporánea                                                                                      

el identificar los falsos profetas? 

 Debido al analfabetismo bíblico y teológico… 

 

 Debido a la prevalencia del ecumenismo y el sincretismo…(Mateo 7:1) 

"retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda                                                         

exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen."                                                                                             

(Tito 1:9) 

[III] Los falsos profetas no son un peligro para la verdadera iglesia…  
"A  este  abre  el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre 

y las saca. 4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las 

ovejas lo siguen porque conocen su voz. 5 Pero al extraño no seguirán, sino que 

huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños." (Juan 10:3-5)  

“Usted y yo precisamos convertirnos en excelentes inspectores de fruto…”                                        

(Mateo 7:16-18) 

(II Timoteo 3:1-17) (I Juan 4:1-3) (Hechos 17:10-11) (Efesios 5:6-14) 

"Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha 

sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido 

una vez dada a los santos, 4 porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que 

desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en 

libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor 

Jesucristo."   (Jude 3-4) 

 

“CUIDADO…FALSOS PROFETAS A LA VISTA”                                             

 (Mateo 7:15-20) 

"Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros 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. 

18 No puede el buen árbol dar malos frutos, 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."(Mateo 7:15-20) 
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profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos 

rapaces." (vs.15) 
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