
 

 

Falsos 
Maestros 
Sesión #1 
 
Versículos clave 
 
Mateo 7:15-20 
15 »Cuídense de los 
falsos maestros que se 
les acercan disfrazados 
de ovejas, pero en 
realidad son lobos 
capaces de destrozarlos. 
16 De la misma manera 
que uno puede identificar 
un árbol por los frutos 
que lleva, así podrán 
identificar a esos falsos 
profetas por la forma en 
que se comportan. 17 El 
buen árbol produce 
buenos frutos; y el malo, 
malos frutos. 19 Por eso 
los árboles que dan 
malos frutos se cortan y 
se queman. 20 
Igualmente, una persona 
se conoce por las 
acciones que realiza. 
 
Adicional 
Efesios 4:14 
Lucas 16:14 
2 Timoteo 3:8 
 

 

Empieza a hablar 
"No creas algo solo porque quieres, y no aceptes una idea solo 

porque siempre lo has creído. Cree lo que es bíblico. Prueba todas 

tus suposiciones contra las preciosas palabras que Dios nos dio en 

la Biblia ". - Francis Chan 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿has         

considerado la posibilidad de que seas un falso profeta? 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Qué doctrinas son tan cruciales que el error en ellas resultaría en un falso              

profeta o maestro? 

➔ ¿Quién sigue a los falsos profetas? ¿Por qué? 

 

Empieza a compartir 

Lee Mateo 7:15-20 en varias versiones y comenta. 

➔ ¿Qué significa que usan "ropa de oveja"? ¿Por qué se les llama "lobos 

voraces"?  

➔ ¿Cuáles son los "frutos" que Jesús nos dice por los cuales los conoceremos? 

➔ Echemos un vistazo a los tipos de falsos profetas o falsos maestros que 

encontramos en el Nuevo Testamento al ver los siguientes pasajes: Mateo 

24:24; 2 Corintios 11:4-15; 1 Juan 2:22. Escribe lo que observas. ¿Qué tipo de 

mensajes falsos han proclamado estos falsos maestros y profetas? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Te has encontrado con algún falso maestro últimamente? ¿Cómo fue? 

¿Cómo podría manejar la situación de manera más efectiva la próxima vez 

debido a lo que Jesús enseñó? 
 

Empieza a orar 

Pide a Dios que proteja a Su rebaño de los lobos. Pide por sabiduría y perspicacia                

para no seguir a un falso profeta o ser desviado por falsos maestros. 
 

Memoriza 
Juan 14:6  (NBV)    ―Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


