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ios ha establecido el ministerio Magistral descrito  en Efesios 4:11 como el encargado de  instruir, 

trasladar y grabar la ley de Dios en el corazón de las ovejas a fin de que estas puedan  alcanzar la 

madurez espiritual necesaria.  Debido a esto el enemigo va a querer infiltrar lobos rapaces dentro de las 

iglesias para enseñar herejías destructoras a fin  de engañar a la iglesia del Señor y matar a los recién 

convertidos. 

Dice un dicho que nadie se salva por la religión, pero la religión si puede perder a alguien,  tan grave es este 

asunto que Dios inspiró a Pedro a escribir  todo un capitulo (2 Pedro capitulo dos),  sobre los riesgos de permitir 

que un falso maestro enseñe en la iglesia de Cristo.   

Un falso maestro según la concordancia Strongs lo define como pseudodidáskalos: alguien propagador de 

doctrinas cristianas erróneas, o falso maestro, maestro espúreo. 

El diccionario Larouse define como “Pseudo” algo que es falso, y “Espúreo” a algo o alguien que ha degenerado 

de su origen o de su naturaleza, entonces podemos decir que un falso maestro puede tratarse de  un siervo del 

enemigo o bien un ministro caído que por medio de sus doctrinas  herejes tratara de hacer involucionar al 

pueblo de Dios. 

Debemos tener bien claro que el  ministerio Magistral trae como consigna libertar al pueblo por medio de la 

palabra revelada, pero el falso ministro tiene como propósito  esclavizar al pueblo de Dios de distintas maneras, 

veamos a continuación algunas de ellas. 

1. NO VIVEN LO QUE PREDICAN 

Instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez; que tienes en la ley la expresión misma del 

conocimiento y de la verdad; tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas 

que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que 

abominas los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te jactas de la ley, ¿violando la ley deshonras a Dios?  

Romanos 2:20-23   

Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; más no hagáis conforme a sus obras, 

porque dicen, y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros 

de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23:3-4   
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LOS FALSOS MAESTROS 
Porque por allí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza, sino que 
engañan a los demás con sus enseñanzas tontas. Esto pasa, sobre todo, con algunos 
de ustedes que insisten en seguir practicando la circuncisión. No los dejes enseñar, 
porque confunden a familias enteras, y lo hacen sólo para ganar dinero.  Tito 1:10-11   
 
Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues 
uno es esclavo de aquello que le ha vencido.. 2 Pedro 2:19 
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Un punto importante que debemos notar es que muchos de estos falsos ministros no van a enseñar al 

principio doctrinas destructoras, normalmente empiezan a introducir poco a poco sus mentiras 

conforme van ganándose la confianza del pueblo.  Pero lo que va a determinar su verdadera naturaleza, 

va a ser la forma en que se conduce cuando esta fuera del pulpito.  Debemos recordar que un verdadero 

ministro debe vivir según lo que está trasladando a su pueblo (Mateo 23:3) mientras que un falso es un 

antítesis a todo lo bueno que la Biblia enseña.   

2. NO SON ENVIADOS 
 

En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así 

también, entre ustedes, habrá quienes se crean maestros enviados por Dios, sin serlo. Ellos les darán 

enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta 2 Pedro 2:1  ( Biblia del lengua sencillo) 

Hoy en día hay tantos pseudoministros independientes, que creyendo que Dios los envió andan de 

iglesia en iglesia, sin haber sido ordenados  por Dios y  por un ministro.  Muchas veces se conducen así, 

porque creen tener un llamado a las naciones, pero no tienen ni  siquiera, iglesia en donde congregarse. 

Otro motivo según ellos, para no depender de una autoridad sobre sus cabezas, es que creen que la 

revelación de la palabra que Dios les está dando es tan grande que no debe de “desperdiciarse”, pero en 

realidad quieren estar en un pulpito porque  son personas orgullosas  hambrientas de atención que no 

caben del orgullo cuando alguien les llama maestros. Mateo 23:6-7 Y aman los primeros asientos en las 

cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los 

llamen: Rabí, Rabí.   

Recordemos que la Biblia nos enseña que  todos los que servían en el templo de Dios, veían y sabían que 

debían partir cuando la nube de Dios se moviera, pero no lo hacían hasta que Moisés daba la 

orden(Núm. 9:17).  Por eso todo aquel que tiene un llamado genuino de Dios,  debe de aprender  a 

sujetarse a sus autoridades, aunque estén recibiendo revelación genuina de Dios. 

También se da el caso de personas que son ordenadas por un ministro, solo porque sacaron un curso 

microondas en algún  instituto bíblico, sin haber alcanzado la madurez espiritual, sin haber sido 

ordenados previamente por Dios y sin poseer el conocimiento necesario para edificar a todo un pueblo. 

En  ambos casos  las consecuencias son nefastas para ambas partes,  porque terminan engañados así 

mismos y las personas que las escuchan. 

3. ENTRETIENEN, NO EDIFICAN 

Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y 
de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, 
queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales 
hacen declaraciones categóricas.   
1 Timoteo 1:5-7 
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Engañan a los demás haciendo creer que tienen un profundo conocimiento de la palabra de Dios, pero 

no saben ni siquiera los 10 mandamientos. 

Sus predicaciones son en parte verdaderas, pero el resto son herejías, por eso necesitan tener un 

vocabulario bastante amplio.  Más que edificar les gusta entretener  y embelesan a las ovejas con frases  

rebuscadas al más puro estilo de los gurús modernos. 

Recordemos que el  verdadero ministerio Magistral es aquel  que edifica al pueblo de Dios y que por 

medio de la palabra tiende a llevar al pueblo al arrepentimiento para que las ovejas puedan ser 

limpiadas y trabajadas por la palabra y por el Espíritu. 

4. INTRODUCEN HEREJIAS DESTRUCTORAS 

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 Pedro 2:1   

 
El entonces dijo: Mirad que no seáis engañados; porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy 
el Cristo, y: El tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos.  Lucas 21:8   
 
Una herejía consiste en una serie de opiniones o creencias contrarias a los  principios establecidos por 
medio de Cristo y de la Biblia.  Por ejemplo existe un personaje muy conocido se proclama así mismo 
como la reencarnación de Cristo y que volvió a la tierra porque no termino de hacer lo que le había sido 
encomendado, lamentablemente aunque parezca una locura hay mucho que les siguen creyendo 
verdaderamente en lo que estos personajes predican.  De estos falsos ministros  hace mención la Biblia 
al decir “No profetizamos en tu nombre”. 
 

5. ENSEÑAN UN EVANGELIO DIFERENTE 

 
Pero hay algo que no me gusta de ti, y es que has dejado que Jezabel siga engañando a mis servidores. 

Esa mujer anda diciendo que yo la envié, y les ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se 

ofrece a dioses falsos, y los anima a serme infieles.  Yo voy a hacer que esa mujer se enferme 

gravemente, y que se mueran los que obedecen sus enseñanzas y siguen creyendo en dioses falsos. Pero 

si ellos se arrepienten y vuelven a obedecerme, no les haré ningún daño. ’Así, todas las iglesias sabrán 

que yo conozco los pensamientos y deseos de todos, y que a cada uno le daré el castigo que merecen sus 

malas acciones.  

Pero a los que están en Tiatira, los cuales no siguen las enseñanzas de esa mujer, ni han llegado a 
conocer lo que algunos llaman los secretos profundos de Satanás, les doy esta única orden:  
que sigan creyendo firmemente en mí hasta que yo vuelva.  Apocalipsis 2:20-24   
 
Algunos falsos maestros pretenden enseñar doctrinas que no están dentro de la Biblia  y pretenden 
hacer  una doctrina tomando como fundamento  religiones orientales, de la nueva era, esoterismo o 
haciendo de supuestos “encuentros espirituales  o angelicales “ un manual alternativo a la Biblia, que 
muchas veces  tiene dentro de sus seguidores, mayor autoridad que la poderosa palabra del Señor.    
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Hoy en día muchos pseudomaestros estan promoviendo el ecumenismo en las iglesias cristianas, 
haciendo creer al pueblo que salvo por algunas diferencias, todos adoramos al mismo Dios, esto es una 
señal de que ya estamos viviendo los últimos tiempos, Apocalipsis 13:14 nos enseña como el falso 
profeta enseñara a los moradores de la tierra a  forjar y adorar una imagen de la bestia.  
 
Porque por allí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza, sino que engañan a los demás 
con sus enseñanzas tontas. Esto pasa, sobre todo, con algunos de ustedes que insisten en seguir 
practicando la circuncisión. No los dejes enseñar, porque confunden a familias enteras, y lo hacen sólo 
para ganar dinero.  Tito 1:10-11   

 
El amor al dinero siempre ha sido  un factor que ha corrompido hoy en día a muchos ministros, porque 
ya no les interesan las almas, ni el pastoreamiento, sino que las ven como una mercadería que como 
bien dice la palabra, se van a volver mercaderes de almas, puesto que su intención es sacarles hasta el 
último céntimo de sus bolsillos, siembran la codicia en el corazón del pueblo y  terminan por servir al 
Dios del dinero en lugar de servir al Dios verdadero. 
 
Podemos ver que el propósito de estos falsos es conducir al pueblo junto con ellos por caminos de 
destrucción, lastimosamente constantemente escuchamos  de amigos, consiervos o incluso familiares 
que están siendo  engañados por no haber tenido una preparación bíblica que les enseñara como 
mínimo a discernir  correctamente. 
 

CONCLUSIONES: 
 
El deseo de Dios es que nadie se pierda, sino todas lleguen a ser salvas, pero igual de importante es que sean 
limpiadas, y que lleguen al conocimiento pleno (Col 3:10)  por eso es de vital importancia que comprendamos y 
guardemos en nuestro corazón todo lo que la Biblia nos enseña a través de los distintos ministros genuinos que 
Dios ha levantado, porque en este tiempo y los que están por venir se levantarán como dicen las Escrituras 
maestros llenos de error que inventarán doctrinas conforme a sus propias pasiones para engañar y atrapar a los 
cristianos y conducirlos a la perdición. 


