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Los peligros de la falsa enseñanza
Pastor Ryan Roach

18 noviembre 2018

1 Timoteo 6:3-5

Introducción
Un pastor en Zimbabwe convenció a su iglesia de que tenía bolígrafos especiales que podían hacer que
los estudiantes aprobaran sus exámenes. Cuanto más dinero pague uno por uno, mejores serán sus
calificaciones.
Los bolígrafos comienzan en $ 1 y van hasta $ 20 y se les prometió a las personas que los compraron que
sus hijos no necesitan estudiar ... solo use los bolígrafos especiales y ellos los aprobarán.
El pastor dijo: "Están ungidos y declaro que pasan cuando sus hijos se presentan a los exámenes. Se dice
que trabajan para cualquiera que se siente para cualquier examen ". Un miembro de la iglesia dijo: " Mi
hijo no es muy inteligente y creo que esto lo ayudará. Con el conocimiento que ha adquirido y esta
pluma del hombre de Dios, creo que va a funcionar.”
¿Cómo responderías a esto? ¿Cuál es tu reacción inicial cuando escuchas acerca de personas que dan
dinero por un poco de esperanza? Para estas personas, era la esperanza en un bolígrafo, pero muchos
otros ponen su esperanza en cosas igual de ridículas.
Escribiendo en 2 Timoteo, el apóstol Pablo escribe: “Ya llegará el momento en que las personas no
soportarán una buena enseñanza, pero al tener picazón en los oídos acumularán por sí mismos
maestros para adaptarse a sus propias pasiones, y se alejarán de escuchar la verdad y vagar en los
mitos.”
A menudo, no importa lo escandaloso que sea un reclamo, si nos dicen lo que queremos creer,
fácilmente nos desviaremos hacia mitos tontos.
Si eres como yo, has pensado mucho sobre por qué alguien enseñaría cosas que son, en el mejor de los
casos, una mentira y, en el peor, un pecado que está extraviando a la gente. ¿Qué motiva a alguien a
ignorar o incluso odiar lo que la Biblia dice claramente? ¿Qué podría traer alguien que sabe la verdad
para rechazarlo tan descaradamente?
Esto es lo que Pablo aborda en 1 Timoteo 6. Le está dando una advertencia al Pastor Timoteo sobre lo
que debe hacer para proteger a su iglesia de los falsos maestros que están listos para atacar en
cualquier momento.
¿Qué es una doctrina diferente? (v. 3)
Mientras lees esto, puedes haber pensado, ¿qué es una doctrina diferente? También he pensado mucho
en eso, porque la forma de describirlo o definirlo será la base para el resto del pasaje.
En términos más generales, la doctrina simplemente significa un conjunto de creencias. En política,
específicamente en asuntos extranjeros, los líderes mundiales a menudo adoptan una doctrina
establecida que define cómo ven su papel en el mundo.
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Pero eso es solo una parte de lo que necesitamos conseguir. Podemos entender la definición de la
palabra doctrina pero aún tenemos muchas preguntas sobre a qué doctrina se refiere realmente
Pablo? ¿Qué detalles específicos de esta doctrina debemos seguir?
Algunos pensarán que toda doctrina religiosa es divisoria ... que solo separa a las iglesias, amigos y
compañeros creyentes entre sí. Algunos han visto iglesias divididas por cuestiones doctrinales, por lo
que queda un mal sabor de boca para cualquier cosa que busque definir una doctrina determinada.
Otros pensarán que la doctrina está congestionada. Es algo de lo que solo los profesores hablan en sus
oficinas llenas de libros viejos y mohosos. Es intelectual y elitista. Y sabemos que en la cultura moderna,
el intelectualismo se ve a veces como una responsabilidad en lugar de algo a lo que deberíamos aspirar.
Otros, y muchos en la iglesia, simplemente no parecen preocuparse mucho por la doctrina. No es que lo
odien o hayan tenido una mala experiencia con él, simplemente no les importa. Consideran que es
irrelevante responder a los problemas que enfrentan, por lo que pasan más tiempo en otras cosas e
ignoran cualquier estudio o discusión de teología y doctrina.
Primero, todo en la Biblia es importante. Cada conversación que tenemos sobre la Biblia, la verdad y la
doctrina es importante porque muestra lo que más valoramos y nos ayuda a crecer en nuestra fe.
Segundo, no hay cristianos estancados. El único tipo de cristiano que conozco es aquel que está
creciendo en su amor, servicio y conocimiento de Cristo. No es porque tenemos que
sino porque nos permite. Dios se ha revelado a sí mismo a través de las escrituras y podemos aprender
sobre él ... ¿por qué alguien rechazaría esa bendición?
Tercero, este es el deber de todos los cristianos. Los pastores y ancianos en una iglesia no son los
guardianes de la teología y la verdad ... esa batalla se libró hace 500 años. Todos los cristianos son
sacerdotes en el sentido de que todos estamos llamados a servir en el ministerio cristiano ... eso incluye
aprender y estudiar.
Cuando Pablo estaba dejando Éfeso en Hechos 20, se reunió con los ancianos de la iglesia y dijo esto:
27 porque no me negué a declararte todo el consejo de Dios. 28 Presta especial atención a ti mismo ya
todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo te ha hecho supervisores, para cuidar de la iglesia de Dios,
que obtuvo con su propia sangre. 29 Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros,
sin salvar al rebaño; 30 y de entre ustedes surgirán hombres que hablan cosas retorcidas, para alejar a los
discípulos tras ellos. 31 Por lo tanto, estad atentos, recordando que durante tres años no cesé la noche ni
el día para amonestar a todos con lágrimas. 32 Y ahora te encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia,
que puede edificarte y darte la herencia entre todos los santificados.
Entonces, cuando Pablo le habla a Timoteo acerca de la doctrina, se refiere al conjunto de creencias
cristianas. Pero que set? Hay miles y miles de iglesias y ninguna de ellas parece creer exactamente lo
mismo, así que, ¿cómo podemos esperar descubrir la doctrina exacta que Pablo exige de Timoteo?
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Aquí es donde tanta gente se confunde. Podemos visitar las 10 iglesias más cercanas a nosotros y, si
bien compartirán muchas similitudes, habrá distintivos doctrinales. Pero, en términos generales, ¿quiere
decir Paul que si algo está en desacuerdo con cualquier área de la teología, no importa cuán pequeña
sea, debemos rechazarla?
Creo que estaría en mal estado porque estoy seguro de que hay cosas que creo que no son perfectas. Lo
sé por lo mal que he estado en el pasado y porque sé que no soy perfecto. Mi mente ha sido renovada
pero todavía estoy sufriendo una infección por el pecado que no desaparecerá hasta que me encuentre
con Jesús cara a cara.
No creo que a Paul le encantaría ver a una iglesia peleando y dividiéndose en diferentes puntos de vista
de los tiempos finales. No creo que le complacería ver a una iglesia que maltrata a sus miembros que
tienen un entendimiento ligeramente diferente de la relación de Israel con la iglesia.
Pero Pablo dice que es algo malo cuando alguien enseña una doctrina diferente. Entonces, ¿qué es esta
doctrina peligrosa? Cualquier cosa que no esté de acuerdo con el evangelio. Podría ser tan claro y
penetrante como alguien que dice que Jesús no es el único camino a Dios. También podría ser tan sutil y
siniestro como decir que necesitas hacer cosas para ganarte el favor de Dios.
Iglesia, esta es la razón por la que dedico tanto tiempo a predicar el evangelio, porque ¿cómo sabremos
lo que es verdadero si no podemos detectar lo que es falso? El evangelio es el elemento vital de los
cristianos. Es la mala noticia de que somos pecadores que no podemos hacer nada para mejorar nuestra
situación, pero es la buena noticia de que Dios envió a Jesús a morir, a sufrir la ira del padre, para que
podamos pagar nuestro pecado.
El evangelio dice que no somos nada por nosotros mismos y que Jesús lo es todo. Pero Jesús nos da su
justicia para que podamos llegar a ser algo especial a los ojos de Dios. No es nada de lo que hemos
hecho, sino todo lo que Dios ha hecho.
¿Sabes qué pasa cuando alguien enseña algo que no está de acuerdo con eso? Se han vuelto
anticristianos. El mensaje del evangelio es claro y todo lo que se agrega o quita es no bíblico y el que lo
proclama es un maestro falso.
Nuevamente, no estoy diciendo que los desacuerdos menores sean problemas importantes. Estoy
diciendo que el principal problema es el principal problema. Cualquier cosa que no esté de acuerdo con
el evangelio es mortal y peligrosa. Todo lo que no esté de acuerdo con las palabras de Jesús (letras
rojas) y la enseñanza que concuerda con la piedad (letras negras) debe ser rechazado.
Si has estado en una iglesia que es fiel a la Biblia, puedes sorprenderte de que esto sea un
problema. Este es uno de los momentos para estar agradecido por estar protegido. Pero ciertamente
hay personas que encajan con esta descripción ... en los días de Pablo y en la nuestra. ¿Quienes son?
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Hay tres rasgos principales que caracterizan a estos falsos maestros. Primero, están hinchados con
engreimiento. Puedo pasar tiempo con pastores en el área y en conferencias y he aprendido algo sobre
mí mismo. Descubrí que no me gusta estar cerca de chicos que tienen éxito en su propia mente.
El ministerio pastoral es como cualquier otro campo ... tenemos nuestros grandes disparos y
celebridades. Tenemos nuestros oradores favoritos en conferencias y nuestros autores
favoritos. Estamos influenciados por aquellos que son inteligentes y experimentados.
Disfruto esa parte de ir a conferencias, pero lo que no puedo soportar es lo hinchados que están algunos
hombres. Existe el peligro de que se le pida hablar en todo el mundo. Existe el peligro de ser
publicado. Existe el peligro de que las personas escuchen su podcast. Es peligroso porque engendra
orgullo.
Los chicos de los que estoy hablando son teológicamente correctos. Saben la doctrina y la verdad, pero
parecen luchar con el orgullo. No es sorprendente ... cuando tienes cientos de personas todas las
noches diciéndote lo bueno que eres, inflará hasta al pastor más humilde.
Estos tipos no son falsos maestros, pero sus actitudes son peligrosas porque abren la puerta para que
entren todo tipo de cosas terribles.
Lo digo porque una de las características principales de los falsos maestros hoy en día es una grave falta
de humildad. Podríamos ir a la lista de todos los maestros falsos que podamos pensar, de cada maestro
de la prosperidad, de todos los que enseñan herejía, de todos los que ignoran el Evangelio, y todos ellos
tendrían algo en común: el orgullo.
Peter escribe que los falsos maestros son culpables de " hablar en voz alta se jacta de locura ". Luke
registra al falso maestro, Simón el mago, alardeando de que " era alguien excelente". "Hay múltiples
advertencias en el Nuevo Testamento acerca de cómo debemos mantenernos alejados de las cosas y las
personas que nos harán sentir orgullosos.
La palabra que Pablo usa para ser inflado da la idea de fumar. Hoy diríamos que alguien estaba fumando
humo o que está lleno de aire caliente.
De alguna manera, han descubierto lo que los cristianos durante 2000 años se han perdido. Esto lleva a
la segunda cosa que menciona Paul y es que no entienden nada, aunque creen que saben
mucho. Cuanto menos sabemos de un tema, las opiniones más fuertes que parecen tener. Nuestra
propia ignorancia nos hace creer que somos más inteligentes de lo que realmente somos.
En tercer lugar, ansiaban la controversia. Hay un tipo de mosca que puedes encontrar alrededor de los
caballos, pero no solo vuelan alrededor. Realmente muerden el caballo. Son una plaga, son molestos y
causan problemas dondequiera que vayan.
Se llaman gadflies. En política, un tábano es una persona molesta que tiene como objetivo iniciar una
discusión donde quiera que vayan. Eso me describe en la universidad, por desgracia. Siempre me gustó
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discutir porque me gustaba tener razón, pero no solo tener la razón, sino también asegurarme de que
todos supieran que yo tenía razón.
De una manera retorcida, un gadfly en realidad puede ser bienvenido en la política, pero no hay lugar
para gadflies en la iglesia. En la iglesia, estos alborotadores están obsesionados con preguntas
controvertidas y peleando por las palabras.
En 2002, un pastor en Michigan comenzó a lanzar videos que eran visualmente agradables. Fueron bien
editados, y la música utilizada en el fondo era perfecta. El pastor que creó y protagonizó estos videos se
llama Rob Bell, un maestro para convencer a la gente de que era brillante. En cierto modo, lo fue porque
fue capaz de volver a empaquetar la mala teología de principios de 1900 para vender a una generación
de hipsters y niños que solo querían ser geniales.
Pero el problema en estos videos que los grupos de jóvenes de todo el país usaban cada semana era que
eran basura. Un poco de mal teología o herética oculta en algo que a menudo parecía ortodoxo y útil.
Bell a menudo pasaba por encima para demostrar un punto o aumentar su audiencia porque ser
controvertido es una de las formas más seguras de hacerse famoso. En un video, finalmente se destacó
diciendo que Jesús no era el único camino a Dios. Pero lo hizo de una manera astuta que le dio una
salida cuando se presionó para articular sus puntos de vista.
Aunque muchos siguieron cada una de sus palabras, muchos otros lo vieron como una mala teología en
un medio actualizado. Sonaba brillante y pensativo y en realidad parecía importarle lo que realmente
era el cristianismo. Pero lo que hizo Rob Bell fue controvertido, y él lo sabía.
Pero ciertamente no es el único que ha dañado a la iglesia a través de peleas por palabras y ansia de
controversia. Cada colegio y seminario no evangélico enseñará que los primeros cinco libros de Moisés
no fueron escritos por Moisés, sino por muchas fuentes que agregaron cosas a medida que pasaron los
años. Aunque Jesús afirmó que Moisés era el autor, estas personas niegan la verdad.
Dentro de muchos círculos que dicen ser cristianos, encontrarás personas que creen que hay muchas
formas de salvación ... que no tienes que venir a través de Cristo para estar bien con Dios. Algunos dirían
que no necesitas estar bien con Dios en absoluto. Solo necesitas saber que Dios te ama y entonces las
cosas están bien.
Ignoran la claridad de las escrituras que, muchas veces, se refieren a nuestro estado de pecado, y cómo
la muerte y resurrección de Jesús es la única cura. Estos falsos maestros son divisivos, controvertidos,
depravados en su mente, privados de la verdad, y ven la piedad como una forma de obtener fama o
cosas materiales o incluso para ser usados por Satanás para destruir a la iglesia.
Antes de que alguien piense que me estoy escondiendo de un grupo de boogey en mi imaginación, Jesús
dijo que esto sucedería. En Marcos 11, Jesús dice: “Porque falsos cristos y falsos profetas se levantarán y
realizarán señales y maravillas, para desviar, si es posible, a los elegidos. Pero estad en guardia; Te he
dicho todas las cosas de antemano. ”
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Todo el capítulo de 2 Pedro 2 habla acerca de esto y de lo peligrosos que son los falsos maestros: " Pero
falsos profetas también surgieron entre la gente, así como habrá falsos maestros entre ustedes, que
traerán secretamente herejías destructivas, incluso negando al Maestro que Los compró, trayendo
sobre sí la rápida destrucción. Y muchos seguirán su sensualidad y, a causa de ellos, el camino de la
verdad será blasfemado. Y en su codicia te explotarán con falsas palabras.”
Este no es un problema aislado. Esto no fue algo con lo que la iglesia primitiva trató y luego se arregló
para siempre. Esto es algo que nos han prometido y nunca debemos sorprendernos de cómo las
personas abusarán de Jesús para su propio beneficio.
¿Qué pasa con los falsos maestros?
Entonces, ¿qué pasa con estos falsos maestros? La respuesta se encuentra en el siguiente versículo de 2
Pedro 2: " Su condena de hace mucho tiempo no está ociosa, y su destrucción no está dormida ".
El breve libro de Judas hace eco de esta declaración de Pedro:
“Porque ciertas personas se han pasado inadvertidas, quienes hace mucho tiempo fueron designadas
para esta condena, personas impías, que pervierten la gracia de nuestro Dios en la sensualidad y niegan
a nuestro único Maestro y Señor, Jesucristo. Ahora quiero recordarle, aunque una vez lo supo, que
Jesús, que salvó a un pueblo de la tierra de Egipto, destruyó a los que no creían.
Y los ángeles que no se mantuvieron dentro de su propia posición de autoridad, sino que dejaron su
vivienda adecuada, se han mantenido en cadenas eternas bajo una oscuridad tenebrosa hasta el juicio
del gran día, al igual que Sodoma y Gomorra y las ciudades circundantes, que también se permitieron En
la inmoralidad sexual y el deseo antinatural perseguido, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de
fuego eterno.
Sin embargo, de igual manera estas personas también, confiando en sus sueños, profanando la carne,
rechazando la autoridad y blasfemando a los gloriosos. Pero cuando el arcángel Miguel, luchando con el
demonio, estaba discutiendo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar un juicio blasfemo,
sino que dijo: "El Señor te reprenda". Pero esta gente blasfema por todo lo que no entiende, y son
destruidos por todo lo que ellos, como animales irracionales, entienden instintivamente. ¡Ay de ellos!”
Hoy estoy aquí con una proclamación que no es nueva. No es brillante. No es creativo. No es
innovador. Lo que estoy aquí hoy para decir es lo que se ha proclamado durante 2000 años: que la
salvación solo se encuentra en Jesús y que quien enseña algo diferente no solo no es un cristiano, sino
que también son apóstatas empeñados en destruir la fe de quienes los rodean.
En otras palabras, los falsos maestros son herramientas de Satanás para hacer el trabajo de Satanás.
¿Por qué nos debe importar?
¿Entonces, por qué debería importarnos? Nos sentimos cómodos en nuestra iglesia, que enseña
doctrina sólida y tiene un orden y compañerismo bíblico. ¿Qué importa lo que hace una iglesia en Nueva
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York o California? Más allá de eso, este tipo de sermón simplemente no suena bien. Nunca debemos
llamar a la gente, especialmente por su nombre.
Jesús lo hizo. Pablo lo hizo. ¿Por qué? Porque estaban protegiendo a su gente contra lobos peligrosos
que estaban listos para destruirlos. Creo que este es un concepto difícil de comprender para los que
viven en el oeste porque no hemos tenido que soportar la pobreza y la persecución a gran escala del
estado.
Hemos sido libres de adorar y libres para encontrar el éxito y cuando esas cosas suceden al mismo
tiempo, nos volvemos perezosos en nuestra vigilancia de la iglesia y la doctrina. Sería una paranoia
preocuparse por estas cosas. Somos buenos.
Pero, ¿por qué crees que tienes soldados parados en las puertas en tiempos de paz? Es porque en
tiempos de paz, los ciudadanos se vuelven perezosos y cómodos. Es un momento perfecto para que un
enemigo ataque. Deben vigilar constantemente para protegernos de cualquier daño.
¿Pero no puede Dios defenderse a sí mismo? ¿Por qué tenemos que estar tan atentos? Porque Dios nos
dice a través de su palabra. ¿Podría Dios acabar con todos sus enemigos? ¿Todos los falsos maestros,
desaparecidos en un instante? Podría pero fue elegido para revelarse y glorificarse no solo a través de la
salvación de los pecadores, sino también de cómo nos usa, a pesar de que somos personas
quebrantadas y con defectos. Él es glorificado a través de su paciencia con nosotros.
¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios nos ha elegido para cumplir sus propósitos? ¿Por qué
escogió Dios a Adán, sabiendo que él pecaría? ¿Por qué Dios no evitó que eso sucediera? Porque el plan
de Dios siempre fue glorificar a su hijo. Donde el primer Adán falló, el último Adán tuvo éxito.
¿Por qué eligió Dios a David, sabiendo que él cometería adulterio y asesinato y que su familia inmediata
cometería pecados terribles unos contra otros? Porque de esa familia vendría el que no pecaría, el que
no fallaría, el que obedecería perfectamente donde los otros no podrían.
¿Por qué eligió Dios a la iglesia, sabiendo que se dividirían y se fracturarían y no siempre honrarían su
nombre? Porque es a través de la iglesia que el evangelio brilla más. Las personas quebrantadas que
han lastimado a otros y han hecho cosas vergonzosas diciendo: "Soy perdonado, y tú también puedes
serlo".
Personas que han sido descartadas por el mundo que representa algo sobrenatural ... algo que no puede
explicarse por la lógica humana o el razonamiento. La iglesia, marginados y proscritos, se unen para
sacrificar sus deseos por un propósito mayor.
Por eso nos importa tanto. Esta es la razón por la que enfatizamos mucho la verdad aquí y es la razón
por la que damos todo lo que estamos por ella. Los que han sido salvados de la oscuridad de su pecado,
humillados por el hecho de que no hicieron nada bueno, pueden resistir y defender la verdad porque
vale la pena defenderla y morir por ella.
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Pero no puedes defender algo a menos que sepas qué es lo que estás defendiendo. Y no puede saber
qué debe mantenerse afuera a menos que sepa qué permitir. Paul le advierte a la iglesia que hay malos
maestros que deben evitarse.
¿Por qué? Porque hacen un gran daño a lo que más valoramos: el evangelio de Jesucristo.
Si no eres cristiano, puedes preguntarte por qué los cristianos dedican tanto tiempo a la doctrina y la
teología. Lo hacemos porque hemos sido cambiados de lo que una vez fuimos a algo que lentamente se
está pareciendo a Jesús.
No somos perfectos, y nunca lo seremos mientras estemos vivos, pero estamos creciendo cada
día. Todo esto sucede a causa del evangelio: que Jesús murió para salvar mi alma del infierno. No soy
perfecto, pero el que adoro es.
Si usted es cristiano, puede preguntarse por qué esto es un gran problema para los cristianos,
porque ¿no es este evangelio solo para nuestra conversión? Decimos una oración y luego somos
cristianos y el evangelio ya no es necesario. Ya estamos convencidos. No necesitamos defenderlo.
Si su hijo o hija estaban siendo intimidados, ¿cuál es su primer instinto? Saque a ese niño que está
jugando con mi hijo. Puede que no sea legal, es un instinto normal y correcto. Proteges a tu hijo porque
los amas. Puede que ni siquiera necesiten tu protección, pero de todos modos estás obligado a hacerlo
porque significan mucho para ti.
Yo también he tenido esa sensación. Pero tengo el mismo sentimiento cuando alguien trata de hacer
que mi Dios se vea mal. Dios no necesita mi protección, pero él exige mi lealtad y eso significa que estoy
a su servicio. Defiendo el evangelio con todo lo que tengo por lo que Jesús ha hecho, hace y hará por mí.
Mi trabajo no es buscar peleas, sino soltar al león. El león - Jesús - siempre ganará el día.
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