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“Guardaos de los falsos profetas” (Mateo 7:15) 
David Pharr 

 

  Los profetas bíblicos recibieron el mensaje de Dios y lo entregaron a los 

hombres. Eran voceros de Dios, guiados milagrosamente en lo que había que decir 

y en cómo decirlo. También se les proporcionó cualquier señal milagrosa necesaria 

para confirmar el origen divino y la autoridad del mensaje (Romanos 15:19). 

La importancia del oficio profético es evidente en el hecho de que los 

hombres no pueden conocer la mente de Dios sino por revelación. Cuando Pedro 

pronunció la buena confesión en Cesárea de Filipo, Jesús le aseguró que no había 

ningún medio por el cual pudiera conocer tal verdad, excepto por revelación de 

Dios “Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos” (Mateo 16:17). La 

conversación comenzó con la pregunta: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?” Los 

hombres dieron varias respuestas, todas equivocadas. El error y la variedad de sus suposiciones 

demostraron que la “carne y sangre” necesita un mensaje de autoridad, que solo puede venir de arriba. 

Esto es explicado enérgicamente por Pablo en I Corintios 2:9, donde cita de Isaías: “Antes bien, 

como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que 

Dios ha preparado para los que lo aman.” Las “cosas que Dios preparó para los que le aman” señalaban 

al Plan de salvación, que en el momento en que Isaías escribió no era conocido porque no podía ser 

discernido por los sentidos humanos, no por “carne y sangre.” Ésta es la base de la referencia frecuente 

de Pablo al sistema del Nuevo Testamento como un “misterio,” un misterio ahora revelado. El apóstol, 

por lo tanto, asegura que “Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu” (v. 10). Por lo tanto, el mensaje 

de Dios es eso “lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con 

las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual” (v. 13).  

Pablo afirmó esto como un apóstol. Los pronombres personales plurales (“nuestros,” “nosotros”) 

no deben interpretarse como aplicables a todos. La revelación por el Espíritu fue solo para aquellos 

comisionados como lo fueron los apóstoles y los profetas (Efesios 3:1-5): Él dice: “Misterio que en otras 

generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles 

y profetas por el Espíritu.” “Apóstoles y profetas” se nombran juntos porque ambos fueron los 

destinatarios de las revelaciones del Espíritu. 

El libro de Hebreos abre con referencia a los numerosos profetas del Antiguo Testamento a través 

de los cuales Dios había hablado a “los padres” (1:1). El profeta a través del cual se dio la ley fue Moisés 

(Juan 1:17). Es importante darse cuenta de que todos los profetas que siguieron a Moisés―Samuel, Elías, 

Jonás, Isaías, Daniel, Juan el Bautista y otros―fueron consistentes con el fundamento que se había 

establecido a través de Moisés (Isaías 8:20). Sin embargo, ahora en la era cristiana Dios ha hablado a 

través de su Hijo (Hebreos 1:1). Jesucristo es el Profeta, el Legislador, que debe ser escuchado en todas 

las cosas (Hechos 3:22). Tanto en su ministerio como en su mensaje, Él es la base del sistema del Nuevo 

Testamento. Todo comenzó con Él y “nos fue confirmado por los que lo oyeron” (Hebreos 2:3). Por lo 

tanto, como iglesia de Dios, “somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo 

la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Efesios 2:20). Así como los profetas subsecuentes 

después de Moisés fueron consistentes con lo que había sido revelado a través de él, así los apóstoles y 

profetas del Nuevo Testamento nunca se desviaron del mensaje original. En la era apostólica, la 

revelación sobre asuntos específicos se agregó según las circunstancias lo exigían, pero no había nada 

incoherente o contradictorio con lo que se había predicado al principio (Lucas 24:47). La inmutabilidad 

del modelo del Nuevo Testamento se enfatiza en cómo Cristo estará con la enseñanza de sus apóstoles 

“todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20). 
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Jesús advierte 

Estamos agradecidos de que Dios haya provisto a los hombres inspirados a través de quienes se 

escribieron las Escrituras. No hay otro medio por el cual podamos conocer la voluntad de nuestro 

Creador. Los profetas fueron enviados como una bendición de Aquél que nos ama. Pero como sucede 

con todas las cosas buenas, nobles y justas en las provisiones del Cielo, Satanás se opone y corrompe con 

falsedad, falsificaciones e impostores (II Timoteo 3:8, Hechos 13:6, I Reyes 22:6). 

Jesús dio una advertencia muy directa. “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros 

con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.” Su dura metáfora subraya tanto su engaño 

como sus efectos mortales. Pablo escribe del uso de Satanás de los falsos profetas que se disfrazan como 

ministros de justicia (II Corintios 11:13ss). Tal hipocresía puede descubrirse mediante el examen de sus 

frutos (Mateo 7:15ss). Algunos tendrán “ojos llenos de adulterio” y otros, como Balam, estarán allí por el 

dinero (II Pedro 2:14). Sus frutos, por lo tanto, podrían ser en su conducta inconsecuente o en sus motivos 

egoístas, pero sin duda también estarían en el error de sus enseñanzas. ¿Cuándo debería uno ser 

etiquetado como un falso profeta? Es cuando sus frutos lo prueban. El hecho de que tenga popularidad 

nunca es una defensa adecuada (Lucas 6:26). El mundo de lo políticamente correcto ve poca necesidad 

en vigilar y reprobar la falsa espiritualidad, pero Jesús dijo: “Guardaos...son lobos rapaces.” 

 

Debe esperarse 

Cualquiera que aleje a otros de la verdad de Cristo es un falso maestro. En algunos casos, se puede 

hacer una buena distinción entre alguien que alega revelaciones especiales y alguien que solo tergiversa 

lo que la Biblia enseña. Pedro, sin embargo, los ve como la misma clase criminal. Él escribe que, en vista 

del predominio de falsos profetas en tiempos pasados, podemos esperar que los falsos maestros sean 

una preocupación continua. ”Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, 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. Y muchos seguirán sus disoluciones, 

por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado” (II Pedro 2:1ss; 3:16). En un intento 

aparente de suavizar esas advertencias, algunos insisten en que esto se refiere a la falsedad de carácter, 

no al error doctrinal. Ciertamente, los falsos profetas pueden ser malvados en su carácter y en sus 

motivos, pero es su enseñanza la que vuelve a las personas contra la verdad. 

Juan da una advertencia similar. “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si 

son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de 

Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no 

confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo (I Juan 4:1ss). 

La preocupación específica de Juan era un error acerca de la realidad de la estadía de Cristo en la tierra, 

pero el principio se aplicaría a toda afirmación de nueva revelación. Algunos en la iglesia primitiva 

tenían el don milagroso de “discernir espíritus” (I Corintios 12:10), pero el versículo seis en el contexto 

muestra que todos deben pasar la prueba de la enseñanza apostólica. “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 verdad y el 

espíritu de error.” Si la enseñanza es consistente con los principios y las prácticas de lo que ya se ha 

revelado y confirmado determina si es verdadero o falso (cf. Hechos 17:11). 

 

Cualquiera que aleje a otros de la verdad de Cristo 

es un falso maestro. 
 

Todo falso profeta afirma nuevas revelaciones, o al menos percepciones e interpretaciones únicas. 

Algunos afirman estar en la tradición de los profetas bíblicos. Es decir, afirman tener revelaciones del 

Señor. Otros hablan desde su propio ingenio y filosofía. Todos son falsos profetas. Esto se aplica a Buda, 

Mahoma, José Smith, Mary Baker Eddy, Ellen G. White, Charles T. Rusell, Sun Moon, Papas católicos, 
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Hal Lindsey, Oprah Winfrey y muchos otros que han engañado a millones con historias de sueños y 

visiones, sentimientos e inspiraciones. Independientemente de su carácter bueno o malo, 

independientemente de la pureza o necesidad de sus motivos, y sin importar las apariencias de buenos 

logros, el hecho es que cualquiera que aleje a las personas de la verdad de Dios es enseñanza falsa. 

La palabra del Señor por medio de Jeremías nos recuerda: “Me dijo entonces Jehová: Falsamente 

profetizan los profetas en mi nombre; no los envié, ni les mandé, ni les hablé; visión mentirosa, 

adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan” (Jeremías 14:14). En otro lugar explica que 

“hablan visión de su propio corazón, y no de la boca del Señor” (23:16). En el mismo capítulo, ellos 

“profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras” (v. 32). En 

Ezequiel tales “profetizan de su propio corazón” y “andan en pos de su propio espíritu, y nada han 

visto” (13:2). Gracias a Dios, “Tenemos también la palabra profética más segura…entendiendo primero 

esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue 

traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 

Espíritu Santo” (II Pedro 1:19ss). 

 

Predicciones 

La profecía bíblica no se limitaba a las predicciones sobre el futuro. Incluía todo lo que el Señor 

revelaba y autorizaba a los profetas proclamar. Sin embargo, una de las evidencias clave de la inspiración 

bíblica está en el cumplimiento infalible de cada predicción pronunciada por cada creyente fiel. Moisés 

citó esta certeza como una base para probar a los profetas. “Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo 

conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?; si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se 

cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la habló el tal 

profeta; no tengas temor de él” (Deuteronomio 18:21). Una cosa es que una persona pronostique a partir 

de su propia experiencia o imaginación. Otra muy distinta es afirmar que él está hablando “en nombre 

de Jehová,” que sus predicciones son por inspiración divina. Pero si una de esas predicciones falla, eso 

certifica que el profeta es falso.  

A pesar de la declaración de Jesús de que ninguno puede determinar el tiempo del fin (Marcos 

13:32), es una locura común de los líderes religiosos afirmar que pueden (II Timoteo 2:1). Por ejemplo, 

William Miller, cuya enseñanza condujo al establecimiento del Adventismo del Séptimo Día, mencionó 

una fecha para el regreso de Cristo. Su predicción fue incorrecta, tuvo que ser revisada, y nuevamente 

se equivocó. Entre otros ejemplos están Charles Russell y el juez Rutherford de la Atalaya/Infamia de los 

Testigos de Jehová. Esta secta es famosa por haber establecido varias fechas para la venida de Cristo y 

por su argucia posterior al tratar de cubrir sus errores. ¿Por qué alguien tendría confianza en las llamadas 

“revelaciones” que predicen cosas que nunca pasan? Sin embargo, millones de almas equivocadas 

reverencian a José Smith, el profeta mormón, aparentemente ajeno a las inconsistencias y obvios errores 

en sus pronunciamientos. Wayne Jackson señaló: 

  
De vez en cuando, un escritor mormón intentará justificar las equivocaciones proféticas de Smith. Uno de 

esos esfuerzos se refleja en un libro titulado, A Ready Reply, de Michael T. Griffith. Griffith, ahí sostiene que 

después de “estudiar la profecía durante varios años,” “dedujo” que hay ciertas reglas que deben tenerse en 

cuenta al evaluar este tema. Una de ellas es: “Un profeta puede estar equivocado en ciertos detalles de una 

profecía, pero correcto con respecto a su mensaje central” (1994, p. 23). El “deductor” del Sr. Griffith necesita 

reparación. Existe un axioma lógico que afirma que el total de una cosa es igual a la suma de sus partes. En 

otras palabras, si los detalles de una profecía son incorrectos, la profecía per se no puede ser correcta. 

 

La profecía cesó 

Cualquier persona que actualmente presuma profetizar es falso profeta. Podemos estar seguros 

de esto porque la profecía cesó. En los tiempos del Nuevo Testamento, varios dones milagrosos, incluido 

el don de profecía, fueron dados por el Espíritu a personas escogidas a través de la administración de los 

apóstoles (I Corintios 12, Hechos 8:14). Éstos eran necesarios para la iglesia en su infancia, antes de que 
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las Escrituras se completaran (Efesios 4:8, 11). Que estos dones se dieran sólo a través de las manos de 

los apóstoles era una de las pruebas de su autoridad (Hebreos 2:4). Sin embargo, estos dones fueron 

temporales, como se establece claramente en I Corintios 13:8. “El amor nunca deja de ser; pero las 

profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.” Que las profecías “se acabarán” no 

significa que las profecías bíblicas no fueran correctas, sino que llegaría el momento en que el don de la 

profecía ya no sería necesario. " Y ahora permanecen (continúan) la fe, la esperanza y el amor", pero los 

dones espirituales no permanecerían (no continuarían). La revelación escrita es suficiente para todas las 

necesidades espirituales (II Timoteo 3:16) y es completa y final (Judas 3).  

Nadie desde la era apostólica tiene el don de la profecía, y cualquiera que afirme tenerlo es 

evidentemente falso. En primer lugar, cuando murió el último apóstol no había nadie comisionado y 

facultado para dar don. Los “dones de profecía” han sido “cesados” (LBLA).  

En segundo lugar, el don de la profecía no estaba destinado para nuevas doctrinas, sino a la 

edificación, exhortación y consuelo, y a la afirmación de la enseñanza apostólica (I Corintios 14:3, 37). 

Sin embargo, los modernistas que afirman tener el don siempre producen algo nuevo, algo agregado y 

contradictorio con las Escrituras inspiradas (Apocalipsis 22:18; Gálatas 1:6). “Cualquiera que se extravía, 

y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí 

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!” (II Juan 9). “Guardaos de los falsos profetas” 
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