
TEMA: LOS FALSOS PROFETAS. 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
A. Desde tiempo Antiguos a habido falsos profetas y hasta el dia de hoy 

siguen engañando a la gente. 
B. Dios siempre a estado en contra de estos, Dios siempre sea opuesto a 

ellos. 
C. Veremos como los describe Dios en su palabra. 
D. Los falsos profetas abundan en este tiempo y tenemos que tener cuidado 

con ellos. 
 
I. COMO LOS DESCRIBE DIOS EN SU PALABRA: 
A. Dios los describe como: 

1. “NECIOS- INSENSATOS”- Ez.3:3. Una persona necia, insensata- Es 
aquella carente de sentido, que no obra cuerda mente. 

2. “CIDICIOSO”- Miq.3:11. Profetizan o adivinan solo que alguien les 
pagara. 

3. “ENGAÑADORES”- Mat.7:11. Se disfrazan como ovejas, y son lobos 
rapaces, no se presentan  como lo que en verdad son. 

4. “BORRACHOS”- Isaías.28:7. Ellos por estar borrachos vacilaban en 
sus visiones y titubean al pronunciar juicio. 

5. “CORROMPIDOS”- Jer.23:11. 
6. “COMETIAN ADULTERIO Y MENTIRAS”- Jer.23:14. Eran 

inmorales y mentirosos, por profetizar solo mentiras. 
B. Estos son algunos de los términos que usa Dios para describir a los falsos 

profetas en su palabra. 
 
II. LO QUE ELLOS HICIERON: 
A. Ellos hicieron perder- extraviar al pueblo.Isaías.9:15-16. Y los seguirán 

haciendo, si las personas se dejan engañar, ya que arrastran a mucha gente. 
II Ped.2:1-3. Si no fíjese cuando viene algún predicador falso como llenan 
los estadios. 

B. Practicaban la adivinación. Jer.14:14. 
C. Profetizan sueños falsos. Jer.23:28, 32. Y por eso Dios estaba contra ellos: 

1. Hoy en dia muchos falsos profetas declaran que Dios les revelo tal y 
cual sueño, profetizan desastres que supuestamente Dios les revela y 
nada pasa, asi podemos ver que son falsos profetas. Deut.13:1-4; 18:21-
22. 



D. No seamos engañados por estos falsos profetas. 
 
III. LO QUE EL PUEBLO HACIA CON LOS FALSOS PROFETAS: 
A. El pueblo debía de matarlos. Deut.13:5. Pero el pueblo en vez de cumplir 

con este mandamiento los: 
1. Alababa, Hablando bien de ellos. Lucas.6:26. 
2. A ellos les gustaba. Jer.5:31. 
3. Se olvidaban de Dios por ellos. Jer.23:27. 

B. Ellos no debían de creerles. Jer.29:8-9. Pero ellos creyeron y fueron 
desviados y destruidos. 
1. Lamentablemente mucha gente anda tras ellos ciegamente, hablando 

bien de ellos, les gusta que le hablen mentiras. II Tim.4:3-4. 
2. Se olvidan de Dios, de la verdad por seguir ciegamente a estos falsos 

profetas, y si un ciego guiare a otro ciego ambos van a caer en el  hoyo. 
Mat.15:14. 

 
IV. ESTOS FALSOS PROFETAS PROFETIZABAN: 
A. Falsamente. Jer.5:31; Ez.13:6. Todo lo que ellos profetizaban era mentira, 

por que Dios no los había enviado. 
1. Al igual que hoy todo lo que estos falsos profetas, profetizan es 

falsedad, ya que Dios no los ha enviado. 
B. Estos falsos profetas profetizan por dioses falsos. Jer.2:8; 23:13. 
C. Profetizaban mentiras. Jer.14:14. De su corazón ellos hablan, y como 

tenían un corazón malo, perverso, avaro, eso hablan perversidad, mentira. 
D. Profetizan paz, cuando no había paz. Jer.6:13-14; 23:17; Ez.13:10. Aquí 

vemos su falsedad en profetizar una mentira “PAZ CUANDO NO 
HABÍA ESA PAZ”. 
1. Al igual que hoy estos falsos profetas, prometen libertad y ellos mismos 

son esclavos. II Ped.2:19. Y “IRAN DE MAL EN PEOR, 
ENGAÑANDO Y SIENDO ENGAÑADOS”. II Tim.3:13.  

E. Desechemos a todo falso profeta, proveemos su falsa doctrina con la 
palabra de Dios. I Juan.4:1. Si no traen la doctrina de Cristo, es que son 
falsos profetas. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Los falsos profetas siempre han existido y seguirán existiendo.  
B. Ellos engañan a mucha gente. 
C. Son falsos, por que profetizan la mentira, ya que Dios no los ha enviado. 
D. Desechémoslo, seamos fieles a Dios. 
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