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Falsificaciones Peligrosas 

 

1 Tesalonicenses 5.21 (RVR60) 
21Examinadlo todo; retened lo bueno. 
 

 Los seres humanos son fáciles de engañar y las falsificaciones son 
muy lucrativas para muchos engañadores.  

 Las falsificaciones espirituales son las más peligrosas de todas, 
muchas veces son las más difíciles de detectar.  

 Hay muchos falsos dioses y este es el tema del primero de los 
mandamientos del Dios Verdadero. 

Éxodo 20.3 (RVR60) 

3No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
 

 También se nos advierte que tengamos cuidado de los falsos profetas. 

Mateo 7.15 (RVR60) 
15Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de 
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 
 

 Y de los falsos Cristos. 

Mateo 24.24 (RVR60) 
24Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes 
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a 
los escogidos.  
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 Están esos que predican a otro Jesús. 

2 Corintios 11.4 (RVR60) 
4Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos 
predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro 
evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis;  
 

 Y otros que vienen predicando otro evangelio, en lugar del evangelio 
verdadero de Jesucristo. 

Gálatas 1.6 (RVR60) 
6Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó 
por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. 
 

 Están esos falsos cristianos que son “falsos hermanos”. 

2 Corintios 11.26 (RVR60) 
26en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, 
peligros de los de mi nación,g peligros de los gentiles,h peligros en la 
ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos 
hermanos; 
 

 Y también falsos maestros, 

2 Pedro 2.1-2 (RVR60) 
1Pero 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. 2Y muchos seguirán sus disoluciones, por 
causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, 
 

 Y falsos apóstoles. 

2 Corintios 11.13-15 (RVR60) 

13Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se 
disfrazan como apóstoles de Cristo. 14Y no es maravilla, porque el mismo 
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Satanás se disfraza como ángel de luz. 15Así que, no es extraño si también 
sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será 
conforme a sus obras. 

 

 Ellos predican la paz, cuando no hay paz. 

Jeremías 6.14 (RVR60) 
14Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: Paz, paz; y no 
hay paz.a

 

 Y algunos incluso mostrarán grandes señales para engañar. 

Mateo 24.24 (RVR60) 
24Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes 
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a 
los escogidos.  
 

 Algunos inclusive niegan que Cristo volverá a buscar su iglesia. 

2 Tesalonicenses 2.2 (RVR60) 
2que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os 
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera 
nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 
 

 Satanás mismo es el más grande falsificador, porque el engañó al 
mundo entero en su intento de convertirse en un falso dios. 

Apocalipsis 12.9 (RVR60) 
9Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,h que se llama 
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra,i 
y sus ángeles fueron arrojados con él.
 

 Por eso somos aconsejados a probar los espíritus para ver si son de 
Dios y a probar todas las cosas por la Palabra de Dios. 
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1 Juan 4.1 (RVR60) 
1Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de 
Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 
 

 Una de las cosas que Satanás usa es la falsa ciencia. 

1 Timoteo 6.20 (RVR60) 
20Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas 
pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada 
ciencia,  

 La llamada ciencia de la evolución no está apoyada por ninguna 
evidencia verdaderamente científica y es contraria al sentido común y a 
la Biblia. 

 Muchos cristianos han errado respecto a la fe debido a la evolución. 

1 Timoteo 6.21 (RVR60) 

21la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea 
contigo. Amén.  
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