
-MATEO 7:15-20-
En la lección anterior hemos visto que existen dos caminos, y que el camino de Dios es el 
angosto con la puerta angosta. El camino de Dios es el camino que cuesta encontrar y por el cual 
habrá momentos en los cuales no se podrá andar tan fácil. Hoy Jesús nos advierte de otro tema 
importante de considerar para los creyentes.

Mateo 7:15-20

15-
¿De qué debemos guardarnos como creyentes?
Debemos guardarnos de los falsos profetas

¿Cómo describe a los falsos profetas en este pasaje?
Este pasaje describe a los falsos profetas como personas que vienen vestidos de ovejas, pero por 
dentro son lobos rapaces.

¿De qué manera se ve esta característica en la realidad?
Vestidos de ovejas se refiere a una apariencia inofensiva.  Esta es una gran advertencia, porque lo 
malo viene con apariencia buena. Esta es una de las razones por las cuales se nos advierte tan a 
menudo de velar y orar.

16-
¿Cómo podemos reconocer los profetas falsos?
A los profetas falsos los podemos conocer por sus frutos.

¿A qué se refiere Jesús cuando habla de frutos?
La Biblia nos habla de los frutos malos y buenos. 
Vamos a estudiar primeramente algunas listas de frutos que demuestran la maldad de aquel que 
las hace y vamos hacernos la pregunta:

 ¿Qué frutos malos se mencionan aquí?
o Romanos 1:28-32
o 1 Corintios 6:9-10
o Gálatas 5:19-21
o Colosenses 3:5-8

Vamos a estudiar también algunas citas Bíblicas, donde nos habla de los buenos frutos. En cada 
cita nos haremos dos preguntas:

 ¿Qué fruto bueno se menciona en los siguientes pasajes?
o Lucas 3:8 - Fruto de arrepentimiento = una vida cambiada 
o Hebreos 13:15 - El Testimonio
o Filipenses 1:11 – Fruto de justicia
o Romanos 6:22 - Fruto la santificación, o sea la separación del mal y la dedicación 

a Dios.
o Gálatas 5:22-23 - Frutos del Espíritu
o Romanos 15:26-28 - Las ayudas materiales son frutos buenos.
o Romanos 16:5 - Personas que se convirtieron por nuestro testimonio

Deuteronomio 18:20-22
¿Qué características de un profeta falso nos muestra aquí?
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Las características de un profeta falso pueden ser entre otras
 que habla sin autorización de Dios
 que habla en nombre de dioses ajenos
 que no se cumple lo que dice

A este tipo de profeta no hay que temerle.

Deuteronomio 13:1-3
¿Qué características de un profeta falso nos muestra aquí?
Nos muestra que un profeta es falso si invita a las personas a servir a dioses ajenos, aun cuando 
se cumplan sus señales y prodigios. O sea que una persona no se puede evaluar por sus milagros 
y señales, sino por su fidelidad a Dios.

2 Pedro 2:1
¿De dónde es posible que surjan estos falsos profetas?
Los falsos profetas probablemente surjan de entre los que se llaman cristianos, de entre las 
personas que van a la iglesia. Por eso es tan importante que cada uno estudie a fondo la Biblia, 
para poder discernir la puerta angosta y el camino angosto.

2 Pedro 2:2
¿Cómo van a responder algunos de los creyentes cuando aparezcan estos falsos profetas?
Algunos de los creyentes van a seguir a esos profetas, blasfemando así el camino de la verdad, o 
sea haciendo que la gente se burle del camino de la verdad.

2 Pedro 2:3
¿Qué tratarán de hacer estos falsos profetas con sus discípulos?
Ellos tratarán de hacer mercadería de los creyentes, o sea que tratarán de ganar dinero con 
nosotros.

2 Pedro 2:12-19
(En este pasaje encontramos una amplia descripción de lo que son los profetas falsos y los efectos 
que producen. Lean y comenten el pasaje.) 

Jeremías 23:21-22
¿Qué efecto tiene el mensaje de un profeta que estuvo en la presencia de Dios?
El efecto de un profeta que estuvo en la presencia de Dios es que predica palabra de Dios, y hace 
volver a las personas de su mal camino y de sus malas obras. Esto significa que las personas 
serían movidas a arrepentimiento y conversión.

1 Corintios 14:29
¿Qué debemos hacer cuando oímos a una persona que se presenta como profeta? 
Cuando una persona se presenta como profeta, debemos juzgar lo que dicen, para discernir si es 
de acuerdo con la voluntad de Dios.

1 Corintios 13:9-10
¿Existe una posibilidad de que un profeta proclame un mensaje que contenga partes que 
son verdad y partes que son dudosas?
Si, porque por ahora solo conocemos en parte y por ahora no ha venido la perfección. Con más 
razón debemos juzgar el mensaje que escuchamos y el profeta mismo debe estar dispuesto que se 
le haga preguntas y que haya personas que juzguen lo que dice.
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Volviendo a Mateo 7:16
¿Qué argumento usa Jesús para demostrar que un profeta falso no puede tener buenos 
frutos?
Jesús dice que así como no se puede buscar uvas entre los espinos, ni higos entre abrojos; así 
tampoco una persona que es mala no puede dar buenos frutos y una persona que es buena no dará 
malos frutos.

17-18
¿Qué nos dicen estos dos versículos sobre la realidad del corazón en relación con los frutos 
que dará esta persona?
Así como es la persona así serán sus frutos.

19-
¿Qué se hará con un árbol que no da buen fruto?
Cuando un granjero encuentra entre sus árboles frutales uno que no da buen fruto y que sea 
enfermo, lo curará para ver si se sana, pero si no sana lo cortará y lo quemará para que su 
enfermedad no contagie a los otros árboles.

¿A qué se refiere esta afirmación de Jesús?
Con esto Jesús dice que una persona que no trae buen fruto, puede ser que se le tenga paciencia 
(Romanos 2:4) para ver si se sana, pero si esto no acontece será cortado y echado al fuego. El 
fuego es símbolo del infierno. 

20-
¿Qué conclusión saca Jesús de todo esto? 
Jesús claramente vuelve a enfatizar que podemos conocer a las personas por sus frutos. Esto 
puede significar que hay que esperar un tiempo, ya que para ver el fruto, la planta primeramente 
da la flor y después surge la fruta que después de algún tiempo adquiere su forma madura.

CONCLUSIONES:
Jesús nos enseña en este pasaje que debemos cuidarnos de los falsos profetas, que vienen con 
apariencia de buenos, pero en verdad son como lobos rapaces.
La manera de reconocer los profetas falsos de los verdaderos es por sus frutos, los cuales la 
Biblia nos describe en forma amplia, como hemos visto.
Por eso debemos ser alertas y analizar lo que dicen los profetas, para ver si es de Dios o no. A 
veces esto significará esperar para ver que frutos produce lo que han dicho, o mirar atrás para ver 
que frutos ha producido hasta ahora.
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