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Es casi increíble que haya personas que profeticen, sanen enfermos, liberen 

endemoniados y lo hagan en el nombre de Jesús y sean falsos. Increíble, pero cierto. 

Léalo en Mateo 7:22-23. 

 

Por otra parte, hay personas que profetizan, sanan y liberan y son verdaderos siervos 

de Dios, que dan la gloria a Dios y engrandecen el nombre de Jesús. Léalo en Hechos 

3:16 y 19:11-20. 

 

Desarrollo 
Hay que ser cuidadoso en lo que se oye y se ve en las redes sociales, púlpitos o donde 

sea y no apresurarse a emitir una valoración al respeto. Los buenos frutos son el mejor 

testimonio y la mas clara evidencia de un verdadero instrumento de Dios. Pablo estuvo 

dieciocho meses en Corinto y cuando remitió su segunda carta, escribió: “La paciencia 

con que he trabajado por ustedes, y los milagros y las cosas maravillosas que he hecho 

con el poder de Dios, demuestran que soy un verdadero apóstol” 2 Corintios 12:12 

 

La gente de Corinto tuvo tiempo para ver en Pablo a un verdadero siervo de Dios. 

Vieron la coherencia entre “lo dicho y lo hecho” cosa esta que muy difícilmente se 

puede apreciar en las redes sociales o en un predicador itinerante. Muchos falsos usan 

el mismo vocabulario de los verdaderos siervos de Dios, pero digan lo que digan, solo 

los buenos frutos definen los buenos árboles y eso toma tiempo. 

 

Los falsos profetas buscan complacer al pueblo, no buscan ni el arrepentimiento ni la 

conversión, sino la complacencia. 

 

Ezequiel tuvo que enfrentar a los falsos profetas, los cuales inventaban sus 

propias profecías y decían que todo iba bien cuando todo iba mal. Ese desacuerdo 

entre profetas, y la dificultad de saber quién era profeta de Dios y quien era 



 

	

profeta falso, era un gran problema en aquel tiempo. En Ezequiel 13 aparecen 

dos maneras de saber quién es quién: el profeta de Dios lucha junto al pueblo 

y lo ayuda a reconstruir el muro, y no dice simplemente lo que las personas 

quieren oír, sino que anuncia la palabra de Dios (Biblia de estudio 

Esquematizada). 

 

Conclusión 
La falsa enseñanza produce tristeza en el corazón de la gente engañada que de 

corazón creyeron que era palabra de Dios lo que decían y fortalece al impío que ve 

como el nombre de Dios es profanado. Romanos 2:24 afirma que: “El nombre de Dios 

es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros”. 


