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LOS FALSOS MAESTROS EN LA IGLESIA 

TEXTO: 1 TIM. 6:3-5 

 

Introducción 

 

Cuando Pablo vuelve a Éfeso muchos años después de su despedida de los 

ancianos de la iglesia en Mileto se topa con que la iglesia había sido invadida por 

falsos maestros que estaban enseñando toda clase de herejías. El Apóstol comienza 

entonces el proceso de purificación, pero teniendo que partir para Macedonia, deja 

a su hijo en la fe Timoteo allí para continuar el proceso de restaurar la iglesia y hacer 

frente a estos herejes. 

 

La intención de Pablo era volver lo antes posible pero al demorarse más de lo que 

tenía planeado decide escribir esta carta para por la dirección del Espíritu darle 

instrucciones claras y precisas sobre como conducir la iglesia y de manera particular 

sobre como identificar y lidiar con los falsos maestros. 

 

Esa es la razón por la que el tema de los falsos maestros es un asunto recurrente en 

esta carta, nos habla de ellos en el capítulo 1, el 4 y ahora en el 6. 

 

Hay específicamente 5 cosas que pablo nos dice sobre los falsos maestros en estos 

3 versículos que veremos esta mañana: 

 

I. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FALSOS MAESTROS.  

 
3Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a  las sanas palabras de nuestro Señor 

Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, 

 

Hay 2 señales o evidencias de que una persona que dice hablar en nombre de Cristo 

pero es realmente un falso maestro: 

 

• … enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor 

Jesucristo, 

 

Cuando habla de las palabras de nuestro Señor Jesucristo no se está refiriendo 

específicamente a las palabras pronunciadas directamente por nuestro Señor 
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Jesucristo que encontramos registradas en los evangelios. Las palabras de nuestro 

Señor Jesucristo se refieren a toda la Biblia.  

 

La iglesia de Cristo tiene una sola fuente de autoridad y un solo manual de fe y 

práctica que es la palabra de Cristo dejada para nosotros por los apóstoles y 

profetas de la antigüedad y un falso maestro es todo aquel que no limita su 

enseñanza a la biblia, sino que trae algo nuevo… un nuevo mensaje, un nuevo libro, 

una nueva revelación, una nueva interpretación. 

 

• Es por eso que podemos decir sin reservas y sin necesidad de excusarnos los 

principales grupos sectarios que tenemos hoy son todos falsos, porque todos 

tienen otra fuente de autoridad en el que basan su mensaje además de la biblia. 

 

• Pero otras veces el mensaje no proviene de un libro ya escrito sino de las 

revelaciones personales que recibe directamente el líder, algo muy común entre 

muchos grupos carismáticos y pentecostales. 

 

• Y en otras ocasiones el falso maestro si usa la biblia, pero con una interpretación 

novedosa de ella y diferente al mensaje que el cristianismo ortodoxo ha 

proclamado y enseñado por los siglos. 

 

Pero hay otra marca de los falsos que los identifica que Pablo menciona aquí y es 

que nos dice… 

 

• …no se conforma… …a la doctrina que es conforme a la piedad, 

 

Y la idea es que su enseñanza no promueve la vida piadosa. 

 

• Esto a veces lo hacen abiertamente promoviendo o condonando el libertinaje 

• Pero por lo general no es tan obvio, suele ser de manera más sutil, simplemente 

no confrontan a la gente con el pecado ni llaman al arrepentimiento.  

 

II. El carácter de los falsos maestros. 

 
4está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de 

palabras, 5disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la 

verdad,  
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Todos los falsos maestros por lo general tienen una apariencia de ser muy amables y 

muy buenas personas. Y por lo general tienen un personalidad muy carismática y 

atrayente. Sin embargo Pablo nos dice que en realidad…  

 

• 4está envanecido… son personas con un ego inflado, a pesar de que se 

venden como muy humildes y mansos son personas sumamente orgullosas… 

 

• Son ignorantes, se jactan de ser grandes iluminados cuando en realidad dice 

pablo… v.4… nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de 

palabras…  

 

• Y más adelante en el v. 5 nos dice que son…“…hombres corruptos de 

entendimiento y privados de la verdad…” y básicamente lo que eso quiere 

decir es que son impíos. Tienen apariencia externa de piedad, se visten como 

ministros de justicia, se identifican como cristianos, pero son en realidad 

hombres impíos. 

 

III. EL FRUTO DE LOS FALSOS MAESTROS. 

 

v.4… de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas,  5disputas 

necias… 

 

Así como la sana doctrina produce iglesias sanas y cristianos sanos espiritualmente, 

pues así mismo la falsa enseñanza y la herejía trae corrupción y depravación y 

división en la iglesia de Cristo y a los creyentes individuales. 

 

No importa el tipo de falsa enseñanza que sea, siempre degenera y produce una 

iglesia y creyentes espiritualmente enfermos. 

 

IV. NUESTRA ACTITUD (O RESPUESTA) A LOS FALSOS MAESTROS 

 

v.5… apártate de los tales. 

 

Está es la exhortación persistente en la biblia, Rom. 16:17 

Y Juan en su segunda carta dice de manera tajante que si alguno viene a vosotros 

trayendo otra doctrina no el recibáis en casa ni le digáis bienvenido.  
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CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN. 

 

La iglesia como hemos visto en esta carta esta llamada a ser columna y baluarte de 

la verdad. Eso significa que estamos llamados a proclamar y defender la verdad de 

Dios. Y parte de cómo hacemos eso es identificando, exponiendo y apartándonos 

de los falsos maestros del evangelio. 

 

Nosotros sobre todo que vivimos en esta era digital donde hay tanta información 

disponible debemos ser muy cuidadosos y selectivos a la hora de elegir a lo que nos 

exponemos. 

 

No creyente: 

 

Dios no solamente quiere que le busquen, sino que ha establecido la forma en que 

debe hacerse en su palabra y esa forma es única y exclusivamente por medio de 

Jesús. 

 

 


