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INTRODUCCIÓN
El engaño es embellecido, salpicado de textos bíblicos y propagado por mensajeros que 
cautivan a sus oyentes. De esa manera, se esparce como una plaga contagiosa. 

Jesús y los apóstoles enseñaron que se incrementarían los impostores y sus engaños a 
medida que el regreso del Señor se acercara. Cualquiera puede ser llevado por el mal 
camino por falsos líderes y maestros. Jesús y los apóstoles enseñaron y demostraron 
qué y cómo deben ser los líderes del Reino (y cómo NO deben serlo). Jesús hará que 
todos los creyentes le rindan cuentas. Él juzgará con justicia a todos los falsos líderes. 

Nosotros* deseamos ser líderes fieles para el Rey de reyes y representarlo con cora-
zones y caracteres piadosos. Deseamos que otros hagan lo mismo, por la salud y el 
crecimiento de la Esposa de Cristo, su iglesia. 

Sentimos una carga por la pureza y la expansión del evangelio de Jesucristo, y por eso 
estamos profundamente preocupados por la cantidad de engaños y falsos líderes que 
nos desvían del enfoque en Jesús y en el trabajo para su Reino en este mundo. Creemos 
que debemos tomar seriamente estas devastadoras realidades.

NUESTRAS METAS
 1.   Ofrecer este documento como una herramienta sencilla para ayudar a los 

creyentes a identificar a los falsos líderes y a tratar con ellos.

PALABRAS DE SABIDURÍA, ADVERTENCIAS Y GUÍA
¿Quiénes son falsos líderes?

¿Qué los motiva? 

¿Cómo obtienen acceso? 

¿Cómo actúan?  

¿Cómo impactan a la gente?

¿Qué enseñan? 

¿Qué les pasará a ellos?

¿Cómo debemos responder 
a la amenaza que represen-
tan los falsos líderes? 

¿Cuáles son algunos puntos 
de referencia bíblicos a  
considerar?

FALSOS LÍDERES



 2.   Proveer enseñanzas del Nuevo Testamento sobre los falsos líderes, enriqueci-
das con aportes  de colaboradores internacionales.  

 3.   Proponer un enfoque de este tema que sea humilde, autorreflexivo, basado 
en principios y con discernimiento  espiritual.

 4.   Llamar a los líderes a ejercer un liderazgo fiel, enfocado en Cristo. (Ver El Pacto del 
Líder para tener un vistazo simple pero profundo del liderazgo al estilo de Cristo).   

ORACIÓN
Señor, tú deseas que haya verdad en lo más íntimo de mi ser. Confieso que en mi carne 
puedo ser ciego a actitudes y prácticas que no te honran. Anhelo la pureza del enfoque de 
Jesús en mi propia vida y entre las personas sobre las que tengo influencia. Concédeme 
gracia para ver y sabiduría para saber cómo abordar este tema en mi propia vida y minis-
terio. Abre mis ojos para ver el engaño alrededor de mí. Permíteme ver si los engañadores 
me han usado para influenciar a otros y de qué manera lo han hecho. Señor, deseo hon-
rarte y glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén.

¿QUIÉNES SON FALSOS LÍDERES?
Falsos líderes son aquellos que alejan a la gente  de un enfoque en el Señor Jesucristo. 
Ellos también contradicen o utilizan erróneamente las Escrituras y desvían a los santos 
lejos de una vida fiel y santa. (1 Ti. 6:3-5; 1 Jn. 4:1-6; Jud. 4) 

Vemos cuatro tipos de líderes que desvían a otros.
 1.   Algunos son personas sin preparación que necesitan tener más entendimiento 

(Hch. 18:24-28)

 2.   Algunos están en pecado o abrazan las prácticas, filosofías y formas del mundo. 
(Mt. 6:1-18; 1 Co. 3:1-4; Gá. 2:11-14; 2 Ti. 4:10)

 3.   Algunos son engañados y pueden o no ser verdaderos creyentes. (1 Co. 3:13-15; 
2 Co. 6:3-5)

 4.  Algunos son impulsados por su padre, Satanás. (Jn. 8:44; 2 Co. 11:13-15)

En el Nuevo Testamento los falsos líderes son llamados:
•  Falsos profetas (Mt. 7:15) 

•  Hijos del diablo (Jn. 8:44)

•  Insensatos ciegos (Mt. 23:16-26)

•  Generación de víboras (Mt. 23:33)

•  Hipócritas (Mt. 23:1-36; Lc. 12:1-3)

•  Falsos maestros (2 P. 2:1)

•  Falsos apóstoles (2 Co. 11:12-15)

•  Obreros fraudulentos (2 Co. 11:12-15)
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•  Anticristos (1 Jn. 2:18-22)

•  Engañadores (2 Jn. 7-8)

•  Muchas otras descripciones (2 P. 2:17; Jud. 12-13)

Precaución: algunas personas pueden comportarse o tener creencias con las que no esta-
mos de acuerdo, sin que necesariamente sean falsos líderes. Utilice el siguiente material 
para discernir la diferencia. (Lc. 9:49-50; Ro. 14:1-12)

Tome un momento para reflexionar o para discusión: 
1.  ¿Cuál ha sido mi experiencia al observar falsos líderes y falsas enseñanzas?
2.  ¿En dónde he visto daño causado por falsos líderes?
3.  ¿Por qué es este tema importante para mí?

¿QUÉ LOS MOTIVA?
Los falsos líderes tienen una variedad de motivos pecaminosos. Ellos pueden:

• Querer hacer las obras del diablo. (Jn. 8:41-44)

• Querer obtener poder controlando a la gente. (3 Jn. 9-11)

• Buscar desvirtuar la autoridad de las Escrituras y la de los verdaderos siervos del 
Señor. (Fil. 1:15-17; 2 P. 3:16)

• Buscar la alabanza y el honor de la gente. (Mt. 23:5-7; Jn. 12:42-43; Gá. 1:10)

• Buscar ganancias financieras personales. (Jn. 12:4-8; 2 P.2:3, 2 P. 2:12-16)

• Promover sus estilos de vida carnales. (2 P. 2:17-22)

• Promover sus propias enseñanzas. (1 Ti. 1:3-7)

Los motivos de un falso líder, con tiempo y discernimiento, llegarán a ser obvios.  
Observe el fruto de sus palabras, vida o ministerio para discernir sus motivos.   
(Mt. 7:15-20, Mt. 12:33-37; Gá. 5:19-25; 1 Ti. 5:24)

Tome un momento para reflexionar o para discusión:  
1.  ¿Cómo he discernido los motivos de otros en el pasado?
2.   ¿Cómo puede el principio de “observar el fruto” ayudarme a discernir los motivos   

de los falsos líderes? 
3.  Si el fruto revela los motivos, ¿qué motivos revela el fruto de mi vida

¿CÓMO OBTIENEN ACCESO?
Los falsos líderes se meten en medio nuestro de muchas maneras. Ellos pueden:

• Entrar secretamente. (Hch. 20:28-31; 2 Co. 11:14-15)

•  Atraer a la gente por medio de tentadores deseos carnales. (2 P. 2:1-3; Jud. 4)
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•  Decir lo que la gente quiere oír. (2 Ti. 4:3; 2 P. 2:1-3)

•  Buscar gente inestable y débil. (2 Ti. 3:6-7)

•  Asegurar ser libertadores o ser hasta Cristo mismo. (Mt. 24:5)

•  Usar palabras suaves. (Ro. 16:17-18)

•  Utilizar el patrocinio de grupos o multitudes. (Gá. 2:11-14)

•  Utilizar sabiduría y principios de este mundo que ignoran el seguir a Cristo. (Col. 2:8)

Tome un momento para reflexionar o para discusión: 
1.  ¿Cómo he visto que entran los falsos líderes o maestros en los ministerios?
2.   En mi cultura, ¿cómo hacen los falsos líderes para entrar más fácilmente entre   

un grupo de creyentes? 
3.   ¿Qué señales de alarma advierto en mí cuando observo que una de estas  

tácticas  está siendo usada?

¿CÓMO ACTÚAN?
Los falsos líderes actúan en formas peligrosas. Ellos pueden:

• Disfrazarse como siervos de justicia. (2 Co. 11:12-15)

• Perseguir la satisfacción de deseos sexuales perversos, despreciando la autoridad 
de Dios. (2 P.2:10, 2 P. 2:18)

• Darse importancia indebida, acumulando  títulos y poder. (Mr. 12:38-40; Lc. 22:24-27)

• Manipular usando huecas creencias  de la tradición, supersticiones o temores (Col. 2:8)

•  Causar divisiones por medio de una enseñanza y tácticas mundanas, que no provi-
enen del Espíritu. (Jud. 12, 19)

• Dominar, controlar y manipular a la gente usando estrategias y tácticas para man-
tener su poder y su posición. (3 Jn. 9-11)

• Usar palabras elocuentes y lisonjeras, sólo por beneficio propio. (Ro. 16:17-18; Jud. 16)

• Atraer atención a ellos mismos buscando alabanzas y honor de la gente (2 Co. 5:12; 
Mt. 6:1-18)

• Pretender ser amorosos y fieles mientras engañan a los demás (Mr. 12:38-40)

• Seguir sus deseos naturales (Fil. 3:18-19)

• Preocuparse sólo por sí mismos (Jud. 12)

Tome un momento para reflexionar o para discusión: 
1.  En mi cultura, ¿cómo actúan frecuentemente los falsos líderes?
2.  ¿He actuado como un falso líder alguna vez? ¿Cómo?
3.  ¿En qué forma me motiva o me advierte esta lista de actos de los falsos líderes?
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¿CÓMO IMPACTAN A LA GENTE?
Los falsos líderes pueden hacerle daño a la gente:

• Manipulándola para que crean herejías destructivas (2 P. 2:1)

• Engañándola para volverlos discípulos del falso líder, en lugar de ser discípulos del Señor. 
(Mt. 24:9-14; Hch. 20: 29-30; 3 Jn. 9-11)

• Instándola a seguir caminos carnales. (2 P. 2:2; 2 P. 2:17-19)

• Explotándola financieramente (2 P. 2:3)

• Entrenándola en abuso, envidia, disensión, difamación, sospecha malévola y fricción 
constante. (1 Ti. 3:1-9)

• Confundiéndola y volviéndola amargada. (Gá. 1:7; Gá. 5:10; Tit. 1:10-11)

Tome un momento para reflexionar o para discusión: 
1.  ¿Qué daño he visto a los falsos líderes hacer a individuos o grupos?
2.  ¿En qué forma me han dañado a mí los falsos líderes?
3.  ¿Cómo me hace sentir este daño?

¿QUÉ ENSEÑAN?
Los falsos líderes enseñan errores sutiles, verdades a  medias o errores y mentiras  
descarados. Ellos pueden:

• Minar la confianza en la vida de Jesús, su ministerio, sus obras y su autoridad. (Col. 2:8; 
1 Jn. 2:18-24)

• Promover falsas creencias y doctrinas extrañas (Mr. 7:1-13, Ro. 16:17-18. 2 Co. 11:3-4; 2 P. 2:1)

• Oponerse a la verdad o enfatizar verdades a medias. (1 Ti. 1:3-7; 6:3-5; 2 Ti. 3:8; 2 P.3:14-17)

• Distorsionar las Escrituras o tomar versículos fuera de contexto para sus propios 
planes. (Mt. 4:1-11; 2 P. 3:14-17)

• Exaltar el pensamiento y los actos humanos y mundanos por encima de los caminos 
de Jesús. (Col. 2:8; 2 Ti. 2:16-18; 2 P.2:18-19) 

• Pervertir el evangelio. (Gá. 1:6-10) 

• Persuadir a la gente para entregarse a  la lujuria. (Jud. 4; Ap. 2:14, 20)

Para pensar o discutir: 
1.  ¿Cuáles son algunas de las falsas enseñanzas que son comunes en mi cultura?
2.  ¿Cómo desautorizan o usan incorrectamente las Escrituras estos falsos líderes?
3.  ¿En qué forma me motiva o me advierte esta lista de las enseñanzas de los falsos líderes? 
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¿QUÉ LES PASARÁ A ELLOS?
El Señor mismo advierte, reprende y condena a los falsos líderes. 

• Jesús es Señor, Rey y Juez. Cada uno de nosotros será evaluado por Él y tendrá que 
rendir cuentas ante Él de acuerdo con sus parámetros de juicio. (Jn. 5:22-23; Fil. 2:9-11, 
St. 3:1)

• Algunos falsos líderes pueden ser verdaderos creyentes que han sido engañados. 
Ellos serán purificados con fuego y perderán sus recompensas, pero serán salvos.  
(1 Co. 3:12-15; 2 Jn. 7- 10)

• “Ay de aquellos.” Para los falsos líderes que no están en Cristo (el Señor sabe quiénes 
son), “… la más densa oscuridad está reservada”. (Mt. 13:24-30, Mt. 13:36-43; Mt. 23:29-33; 
Fil. 3:18-19; 2 P.2:3-10, 17, Jud. 5-16) (Note la ira justificada de Jesús contra los falsos líderes en Mateo 
23. Él los juzgará severamente).

Para pensar o discutir: 
1.   ¿Cómo me siento acerca de la severidad con la que Jesús condena a los falsos 

líderes?
2.   ¿En qué forma determina mis motivos, acciones y enseñanzas el hecho de saber que 

algún día estaré delante de Jesús para rendir cuentas sobre mi vida y ministerio?
3.   A la luz del fin que les espera, ¿cómo me siento acerca de los falsos líderes que 

claramente engañan a otros?
 

¿CÓMO DEBEMOS RESPONDER A ESTA REALIDAD?
Jesús y los apóstoles nos dan instrucciones y ejemplos claros para tratar con los falsos 
líderes. Ellos los describen, advierten acerca de ellos, y se enfocan en revelar los errores 
de sus enseñanzas, carácter, motivos, acciones e impacto. Algunas veces los reprenden 
por nombre. 

Las Escrituras nos instruyen a:
• Permitir ser amonestados, corregidos y entrenados en justicia. (2 Ti. 3:14-17; 1 Jn. 1:7-10) 

• Estar atentos a los ataques de Satanás (2 Co. 10:3-4; Ef. 6:10-18; St. 4: 7: 1 P. 5:8)

• Conformar nuestra vida, carácter y relaciones con lo que Jesús quiere de su pueblo, 
así como confesar cualquier pecado en nuestra vida, enseñanza y liderazgo. (2 Ti. 
2:22; 1 Jn. 1:9)

• Buscar mentores o creyentes confiables que nos ayuden a reconocer nuestros mo-
tivos y actos que puedan llevar a cualquier forma de liderazgo falso y nos ayuden a 
arrepentirnos y a aceptar el perdón del Señor (2 Ti. 3:10-17)

En nuestro ministerio, se nos exhorta a que:
• Instruyamos a otros sobre los problemas del engaño y sobre los falsos líderes.  

(Mt. 23:1-36; Hch. 20:28-31; 2 Ti. 3:1-17)
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• Equipemos a los creyentes para que “no sigan siendo niños fluctuantes llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina y por estratagema de hombres que para engañar 
usan con astucia las artimañas del error”. (Ef. 4:12-14; 2 Ti. 4:1-5; 2 P.3:1-18)

• Nos comprometamos a estar vigilantes y alertas a la enseñanza falsa y para exponer 
a los falsos líderes y sus engaños. (Hch. 15:1-11; 20:25-31)

• Busquemos redimir a los falsos líderes que no son malos a propósito, sino que han 
sido engañados o que son carnales. Siguiendo las instrucciones del Señor, haríamos 
bien en primero hablar con la persona en privado y luego hacerlo acompañados de 
otros si no es receptiva. (Mt. 18:15-17; Lc. 17:1-4; Gá. 2:11-21; Gá. 6:1-5)

Para pensar o discutir: 
1.   ¿Cuáles son algunas áreas en mi vida en las que necesito conformarme más a las formas 

de Jesús? 
2.   ¿Quiénes son algunos de los creyentes dignos de confianza con los que podría discutir 

este tema?
3.   Si pudiera hablar personalmente con un falso líder que claramente está engañando a 

otros, ¿qué le diría?
4.   ¿Cómo puedo usar este documento para equipar e instruir a las personas sobre las que 

tengo influencia?

¿CUÁLES SON ALGUNOS PUNTOS DE REFERENCIA BÍBLICOS A 
CONSIDERAR?
Satanás es el autor del engaño. Él controla el mundo y ciega los ojos a las cosas de 
Cristo. Satanás es el engañador, pero puede disfrazarse como ángel de luz. Además, 
Satanás encarga a los falsos líderes para que se disfracen ellos mismos como siervos de 
justicia. (Jn. 8:41-47; 2 Co. 4:4; 2 Co. 11:13-14; Ef. 2:2; Ef. 6:12)
 
Jesús y sus apóstoles advierten que los falsos líderes se infiltrarán, engañarán y guiarán 
a los santos por el mal camino. Los evangelios, Hechos y cada una de las epístolas del 
Nuevo Testamento—excepto Filemón y Santiago—tratan el tema de los falsos líderes. 
(Mt. 24:5; Hechos 20: 29-31)

Los falsos líderes frecuentemente rechazan o socavan uno o más de estos cuatro puntos 
de referencia bíblicos:

1.    La Trinidad—un solo Dios, pero tres personas eternas e iguales—es nuestro funda-
mento. (Mt. 28:19; Jn. 6:27; Jn. 16:5-11; Hch. 5:3-4; 2 Co. 13:14; He. 1:8)

2.   Jesucristo, el Hijo de Dios, crucificado, enterrado, resucitado de entre los muertos, 
y ahora sentado a la diestra de Dios Padre, vendrá nuevamente. Él debe ser el en-
foque central de nuestra vida y ministerio. Él tiene toda la autoridad en los cielos y 
en la tierra.  (Mt. 28:18; 1 Co. 1:23; Col. 1:15-23; Col 3:1-4; 1 Jn. 4:1-6; Ap. 1:7)
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3.   El evangelio, enfocado en la vida y obra de Jesús, y explicado en Romanos, Gálatas 
y otros pasajes, debe ser representado de una manera clara y precisa. (Ro. 1:1-16:27; 
Gá. 1:6-10) 

4.   Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son la única pura y ver-
dadera autoridad por la cual todos los líderes, maestros y enseñanzas dheben ser 
juzgados. (2 Ti. 3:16-17; 2 P. 3:16)

ORACIÓN
Señor, examina mi corazón. ¿Hay algunos rasgos o motivaciones de un falso líder en mi 
vida?  (Tome tiempo para buscar el rostro del Señor en cuanto a esta pregunta. Confiese 
cualquier pecado o error en su vida, liderazgo o ministerio que el Espíritu le revele.)

Señor, éste es un tema de peso. Difícilmente lo puedo soportar. Sé que no soy perfecto, 
pero, por tu gracia, quiero purificarme para tu obra. Haciendo a un lado mis propios in-
tereses, quiero seguirte y servirte a ti y a tu reino en humildad y fidelidad. Crea en mí un 
corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.  En el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén.

* Nosotros, los autores y editores de este estudio sobre Falsos Líderes, somos líderes de 39 ministerios 
de 21 naciones y 30 denominaciones y organizaciones ministeriales. Para mayor información sobre 
el trasfondo y el contexto de este documento, por favor visite False Leaders at MentorLink.org.

Le animamos a distribuir este documento  a otras personas. Se pueden obtener copias electrónicas para 
distribución en www.MentorLink.org. Se concede permiso para imprimir o distribuir este recurso de “Falsos 
Líderes” sin modificarlo y sin cobrar por él de ninguna forma.     

Todos los derechos reservados Copyright © 2019 by MentorLink International

MentorLink International es un movimiento de mentores, líderes, ministerios, iglesias, 
denominaciones y redes, comprometidos a “Desarrollar Líderes que Lideren como Jesús”.  

Nos gustaría saber de usted. 
Por favor envíenos preguntas y comentarios por correo a FalseLeaders@MentorLink.org
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