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Previniendo el Deterioro de 

la Doctrina 

 

“Y perseveraban en la doctrina de los 

apóstoles” (Hechos 2:42).  

 
“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; 

persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás 

a ti mismo y a los que te oyeren” (1 Timoteo 

4:16). 

 

“No enseñen diferente doctrina” (1 Timoteo 

1:3). 

 

Una de las características distinguidoras de la 

iglesia primitiva fue su lealtad a la doctrina de 

los apóstoles. Ellos creyeron en ella y 

emprendedoramente la difundieron por todas 

partes. Ellos estaban firmes—resueltos, sin 

desviarse, sin vacilar, y decididos a predicar la 

verdad que se les había dado (Judas 3). 

 

El apóstol Pablo, temprano en la historia de la 

iglesia, advirtió contra un deterioro venidero de 

la verdad. “Deterioro” se refiere a la pérdida 

lenta pero segura de la forma original, del valor 

original, o de la fuerza original. 

 

"Tengan cuidado de sí mismos y de todo el 

rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha 

puesto como obispos para pastorear la iglesia 

de Dios, que él adquirió con su propia sangre. 

Sé que después de mi partida entrarán en 

medio de ustedes lobos feroces que procurarán 

acabar con el rebaño. Aun de entre ustedes 

mismos se levantarán algunos que enseñarán 

falsedades para arrastrar a los discípulos que 

los sigan” (Hechos 20:28-30, NVI). 

 

Los predicadores con un deterioro de la verdad 

tienen una meta en mente. Ellos distorsionan la 

verdad para conseguir seguidores. Su 

predicación falsa, distorsionada corroe como el 

cáncer y se esparce como la gangrena. El 

predicar en error no da en el blanco, se desvía 

de la verdad, y trastorna la fe (2 Timoteo 2:16-

18). La gangrena envenena al cuerpo entero. La 

circulación para. La vida para. La doctrina falsa 

es fatal.  

“A diferencia de muchos, nosotros no somos de 

los que trafican (comercian) con la palabra de 

Dios. Mas bien, hablamos con sinceridad 

delante de él en Cristo, como enviados de Dios 

que somos” (2 Corintios 2:17, NVI). 

 

¿Quiénes son comerciantes falsos? Son aquellos 

que son tramposos o estafadores. Los 

predicadores que son como los comerciantes 

falsos usan la Palabra de Dios como negocio. 

Cualquier cosa que les trae recursos monetarios 

o fondos se convierte en su último disparate de 

predicación. Ellos ven al Evangelio como un 

medio o manera de hacer una vida próspera o 

acomodada. Ellos dicen exactamente lo que la 

multitud quiere oír. 

 

Considera al hombre quien mezcla agua con 

petróleo, o diluye el vino con agua, o la 

vendedora en el mercado quien pone la mejor 

fruta en la superficie de la canasta. Ahí  tienes a 

un comerciante falso. Predicadores  como los 

comerciantes falsos mezclan sus propias ideas 

con la Palabra de Dios. Tienen mentes corruptas 

y una venta entera de fe falsificada. Un 

predicador que deliberadamente fuerza la 

Palabra de Dios a decir más de lo que quiere 

decir, o mezcla lo que está contaminado con lo 

que no está contaminado se ha convertido en 

un comerciante falso, un fomentador del 

deterioro de la verdad. Es peligroso hacer creer 

a alguien que la Biblia enseña algo que en 

realidad no  enseña. La Palabra de Dios es pura. 

Mantenla pura. Pronúnciala pura. Nosotros 

somos guías y no mal guías. 

 

C. H. Spurgeon dijo: “Y, oh amados, hay una 

cosa a la cual tengo más miedo que a las 

demás—no sea que alguna vez use la Palabra 

de Dios de manera que persuada a algunos de 



Desvío Histórico                                                                                                                   Lección 174 

  115 

ustedes a creer que son salvos cuando en 

realidad no lo son.”  

 

Los predicadores que son como los 

comerciantes falsos son populares hoy en día. 

Sin embargo, ellos están desperdiciando su 

tiempo. Solo la verdad transforma vidas y las 

prepara para el cielo. La predicación 

distorsionada suena bien pero no es suficiente 

en la eternidad. 

 

Steve Lawson nos da esta cita: “El mensaje de 

Noé en los pasos para subir al Arca no fue: 

“¡Algo bueno te va a suceder a ti!” Amós no fue 

confrontado por el sumo sacerdote de Israel por 

proclamar: “¡La confesión es posesión!” 

Jeremías no fue echado a la fosa por predicar 

“Yo estoy bien, tú estás bien.” Daniel no fue 

echado a la fosa de los leones por decir a la 

gente: “¡El pensamiento de posibilidad moverá 

montañas!” Juan el Bautista no fue forzado a 

predicar en el desierto y finalmente ser 

decapitado porque predicó: “¡Sonríe, Dios te 

ama!” Los dos profetas de la tribulación no 

serán matados por predicar: “Dios está en el 

cielo y todo va bien con el mundo.”   

 

¿Qué haces con un predicador que es como un 

comerciante falso? Dile:  “¿Cállate!” Niégate a 

escucharlo. Aconséjale a que venda póliza de 

seguros, carros usados, o que trabaje en el 

mercado como una alternativa provechosa. 

Pablo dijo: “A ésos hay que taparles la boca, ya 

que están arruinando familias enteras al 

enseñar lo que no se debe; y lo hacen para 

obtener ganancias mal habidas. Fue 

precisamente uno de sus propios profetas el 

que dijo: Los cretenses son siempre mentirosos, 

malas bestias, glotones perezosos” (Tito 1:11-12, 

NVI). 

“Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio 

según la misericordia que hemos recibido, no 

desmayamos. Antes bien renunciamos a lo 

oculto y vergonzoso, no andando con astucia, 

ni adulterando la palabra de Dios, sino por la 

manifestación de la verdad recomendándonos a 

toda conciencia humana delante de Dios” (2 

Corintios 4:1-2). 

 

La predicación de la verdad nunca ha sido 

popular pero tiene su recompensa eternal. Se 

nos ha dado una herencia—la Palabra y los 

santos. La palabra “adulterando” originalmente 

significó “cazar con cebo, embaucar, corromper 

con error.”  Nunca dañes el tesoro 

corrompiéndolo mediante la deformación o 

distorsión de la Palabra de Dios. Explícala de 

forma simple. Nunca busques engañar o dar 

una impresión falsa. Empieza por donde la 

Biblia empieza. Detente donde la Biblia se 

detiene. Evita el deterioro de la verdad. Esto 

destruye el bienestar espiritual. 

 

“Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la 

sana doctrina, sino que teniendo comezón de 

oír, se amontonarán maestros conforme a sus 

propias concupiscencias, y apartarán de la 

verdad el oído y se volverán a las fábulas” (2 

Timoteo 4:3-4). 

 

Algunos, teniendo comezón de oír, buscarán 

maestros quienes digan lo que ellos quieren oír, 

cosas que les complazca. Estas personas están 

buscando un predicador quien les rasqué los 

oídos. Estas personas rechazarán escuchar la 

verdad.  

 

"Algo espantoso y terrible ha ocurrido en este 

país. Los profetas prefieren mentiras, los 

sacerdotes gobiernan a su antojo, ¡y mi pueblo 

tan campante! Pero, ¿qué van a hacer ustedes 

cuando todo haya terminado?” (Jeremías 5:30-

31, NVI). 

“A los videntes les dicen: ¡No tengan más 

visiones! Y a los profetas: ¡No nos sigan 

profetizando la verdad! Dígannos cosas 

agradables, profeticen ilusiones. ¡Apártense del 

camino, retírense de esta senda, y dejen de 

enfrentarnos con el Santo de Israel. Así dice el 

Santo de Israel: Ustedes han rechazado esta 

palabra; han confiado en la opresión y en la 

perversidad, y se han apoyado en ellas. Por eso 
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su iniquidad se alzará frente a ustedes como un 

muro alto y agrietado, a punto de derrumbarse: 

¡de repente en un instante, se desplomará! Su 

iniquidad quedará hecha pedazos, hecha añicos 

sin piedad, como vasija de barro: ni uno solo de 

sus pedazos servirá para sacar brasas del fuego 

ni agua de una cisterna”  (Isaías 30:10-14, NVI). 

 

El punto principal es: “Porque la verdad 

tropezó en la plaza” (Isaías 59:14). 

 

Pablo supo que habría el deterioro de la verdad. 

El miró hacia el futuro y vio el día cuando: 

 

1. Errores entran en la iglesia. 

2. La gente rechaza la verdad. 

3. La gente busca maestros falsos. 

4. La gente sustituye la Palabra de Dios 

con fábulas y cuentos. 

 

El tiempo llegará cuando ellos no querrán 

escuchar la sana doctrina. En tales tiempos ¿qué 

debe hacer el varón de Dios? Predica la Palabra. 

Predícala cuando es conveniente y cuando no 

es conveniente. Predícala cuando es aceptada y 

cuando es rechazada. Redarguye, reprende, 

exhorta y enseña la doctrina. No seas tentado a 

predicar lo más reciente que les satisface en oír.  

Hazlo pacientemente, continúa haciéndolo, ya 

sea a tiempo o fuera de tiempo.  

 

“Que prediques la palabra; que instes a tiempo 

y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta 

con toda paciencia y doctrina” (2 Timoteo 4:2). 

 

“Para que ya no seamos niños fluctuantes, 

llevados por doquiera de todo viento de 

doctrina, por estratagema de hombres que para 

engañar emplean con astucia las artimañas del 

error, sino que siguiendo la verdad en amor, 

crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 

esto es Cristo” (Efesios 4:14-15). 

 

Evita ser echado de aquí para allá por los 

vientos de doctrina falsa. Es necesario que 

exista una ruta firme. Los maestros falsos 

causan a que la gente sea como un barco en un 

mar tempestuoso  echados por los vientos y 

olas, no teniendo un ancla. 

 

La “estratagema de hombres” se refiere al 

artificio, artimaña. La palabra usada aquí se 

refiere al juego o apostar por suerte. El jugador 

echa el dado de tal manera que los números 

buenos aparecen. La salvación nunca viene por 

suerte. Nosotros examinamos la verdad, la 

aceptamos, y vivimos de acuerdo a ella.  Un 

cajero de banco no tiene que estudiar todo 

billete falsificado para saber cuál es falsificado. 

El cajero estudia el genuino o verdadero. 

 

“Y como nada que fuese útil he rehuido de 

anunciaros y enseñaros, públicamente y por las 

casas” (Hechos 20:20). 

 

Adrian Rogers dijo (como está citado en  Famine 

in the Land (Hambruna en el País) por Steven 

Lawson): “Es mejor ser dividido por la verdad 

que estar unido por el error. Es mejor hablar la 

verdad que duele y después sana, que hablar 

falsedad que consuela y después mata. No es 

amor y no es amistad si es que fallamos en 

declarar el consejo entero de Dios. Es mejor ser 

odiado por decir la verdad que ser amado por 

decir mentira…Es mejor pararse solo con la 

verdad que estar equivocado con una 

multitud.”  

 

Pablo dijo: “¡Ustedes saben que no he vacilado 

en predicarles nada que les fuera de provecho!” 

El no disfrazó o escondió la verdad. El declaró 

la verdad, toda la verdad, y nada más que la 

verdad. ¿Por qué un predicador vacilaría en 

declarar todo el consejo de Dios? 

 

1. Por miedo a perder reputación, apoyo 

financiero, o por miedo a que la 

predicación no sea aceptada.  

2. Deseo de popularidad. Todos quieren 

ser gustados y predicar lo que a la gente 

le gusta.  
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3. A la gente no le gusta la doctrina. La 

Palabra de Dios es como medicina. Tal 

vez no te guste el sabor pero es buena 

para ti.  

4. Pecado en la vida del predicador, o 

fallar a seguir la verdad impide 

predicarla. Por ejemplo: El estar en 

adulterio hará difícil predicar contra la 

inmoralidad. El nunca haber sido 

bautizado en el nombre de Jesús hará 

difícil enseñar sobre este tema. El 

predicador primero debe tomar parte. 

5. El predicador que no tiene amor por la 

verdad o que no tiene compromiso con 

la verdad no la predicará 

diligentemente. 

 

¿Cómo se le puede negar la verdad a la gente? 

La gente necesita una dieta balanceada, 

físicamente y espiritualmente. La nutrición 

espiritual puede ser negada mediante el no 

predicar una doctrina pertinente, evadiéndola, 

dándole poca importancia, o haciéndola difícil 

de entender. 

 

“En todas sus cartas (epístolas de Pablo) se 

refiere a estos mismos temas. Hay en ellas 

algunos puntos difíciles de entender, que los 

ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo 

hacen también con  las demás Escrituras., para 

su propia perdición. Así que ustedes, queridos 

hermanos, puesto que ya saben esto de 

antemano, manténganse alerta, no sea que, 

arrastrados por el error de estos libertinos, 

pierdan la estabilidad y caigan” (2 Pedro 3:16-

17, NVI). 

 

Para evitar la mala interpretación debemos 

aprender a proveer la interpretación correcta. 

Se debe emplear principios estables de 

interpretación. La versión Reina Valera 

menciona la palabra “tuercen” en este pasaje la 

cual se refiere a un instrumento de tortura, el 

torno. El torno causaba a que la víctima se 

estirara o enrollara. Esto se refiere a aplicar 

partes de la Escritura para un propósito que 

nunca fue su intención.  

 

Predicadores falsos hacen esto para su propia 

destrucción. Su error destruye su alma y las 

almas de los demás. Nunca tuerzas o tortures la 

Escritura para hacerla hablar algo que nunca 

fue su intención. 

 

¿Qué nos enseñan las Escrituras en esta lección? 

Nos muestran la diferencia marcada entre 

predicadores falsos y predicadores verdaderos. 

 

Predicadores falsos: 

 

• No dan en el blanco. 

• Se desvían de la verdad. 

• Trastornan la fe. 

• Responden a preguntas inútiles. 

• Corrompen la Palabra de Dios. 

• Hacen negocio vendiendo una Palabra 

debilitada. 

• Mezclan lo puro con lo impuro. 

• No dan el mensaje completo. 

• Fomentan el deterioro de la verdad. 

• Alejan a las familias del camino recto. 

• Distorsionan la Palabra. 

• Usan la Palabra de Dios de manera 

engañosa. 

• Vuelan en los vientos de toda doctrina. 

 

Predicadores verdaderos: 

 

• Predican la Palabra. 

• Declaran el consejo entero de Dios. 

• Cuidan la verdad. 

• Enseñan la doctrina. 

• Continúan en la doctrina de los 

apóstoles. 

• Hablan la verdad en amor. 

• Declaran todo. 

• Mandan a otros a que no enseñen otra 

doctrina. 

 

Hay hambruna en la tierra (Amós 8:11). La 

gente está buscando la verdad. ¿Pueden contar 
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contigo? ¿Serás tú el predicador falso o el 

predicador verdadero? Una reforma es 

necesaria. La elección es tuya; los resultados 

finales no tienen comparación.  

 

Steve Lawson en Famine in the Land (Hambruna 

en el País) dijo: “Si una reformación ha de venir 

a la iglesia, esta debe ser precedida por una 

reformación del púlpito. De la manera que va el 

púlpito, de esa misma manera va la 

iglesia…Muchos predicadores hoy en día se 

asemejan más a artistas que a expositores, se 

asemejan más a comediantes que a siervos con 

rodillas temblorosas. Hombres temerosos de 

Dios en nuestros púlpitos continúa siendo la 

necesidad de la hora.”  

 

Preguntas de Estudio 

 

1. ¿Qué instrucción da Pablo en 1 Timoteo 1:3? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

2. Escribe Judas 3. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. ¿Cuál fue una de las características de la 

iglesia primitiva mencionada en esta lección? 

__________________________________________

__________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es el significado de  “deterioro”? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es la meta de los predicadores que 

sufren de un deterioro de la verdad? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

6. ¿De qué manera es fatal la doctrina falsa? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

7. Describe a los predicadores que son como 

los comerciantes falsos o estafadores. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

8. Escribe la cita por C. H. Spurgeon usada en 

esta lección. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

9. ¿Qué debe hacer una persona con un 

predicador que es como un comerciante falso? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

10. ¿Qué quiere decir la frase “adulterando”? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

11. ¿Qué herencia se nos ha dado como 

predicador del evangelio? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

12. ¿Qué significa  tener “comezón de oír”? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

13. ¿Qué dice Jeremías 5:30-31? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
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14. ¿Cuál es la declaración lamentosa hallada 

en Isaías 59:14? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

15. ¿Qué vio Pablo cuando miró al futuro de la 

iglesia en Éfeso? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

16. ¿Cuál es el deseo del pueblo en Isaías? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

17. ¿De qué manera la frase “estratagema de 

hombres” se refiere a algunos predicadores? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

18. ¿Cuál fue el testimonio de Pablo en Hechos 

20:20? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

19. ¿Cuáles son las declaraciones “es mejor”  

hechas por Adrian Rogers en esta lección? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

20. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo: 

“Ustedes saben que no he vacilado en 

predicarles nada que les fuera de provecho”? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

21. ¿Por qué un predicador no declara el 

consejo entero de Dios? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

22. ¿Cómo es negada una nutrición espiritual? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

23. ¿Qué dijo Pedro en 2 Pedro 3:16-17? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

24. ¿Qué amonestación dio Pedro a los 

predicadores en  2 Pedro 3:16-17? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

25. ¿Qué quiere decir “tuercen” y qué tiene que 

ver esto con la predicación? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

26. Describe a los predicadores “falsos”. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

27. Describe a los predicadores “verdaderos”. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

28. ¿Qué tipo de hambruna es mencionada en 

Amós 8:11? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

29. De la manera  que va el púlpito de esa 

misma manera va la ___________. 
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30. ¿Cuál es la necesidad de la hora (de acuerdo 

a  Steve Lawson)? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

Notas Adicionales 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 


