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Estudio Bíblico de Mateo 7:15-20
Sermón del Monte
Nivel 3: Estudio Bíblico 23 – Facilitador
Advertencia sobre los falsos líderes en la iglesia
Enseñanza central
La iglesia debe vigilar que sus líderes sean auténticos.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Redactar con sus propias palabras la
enseñanza central de Mateo 7:15-20.
& Escribir dos principios derivados de
Mateo 7:15-20.
& Sugerir dos maneras específicos como
se pueden aplicar a su vida los principios derivados de Mate 7:15-20.

& Evaluar a los líderes y maestros de su
iglesia a la luz de la conducta que manifiestan.
& Valorar la enseñanza del evangelio que
recibe de sus líderes y maestros en la
iglesia.
& Asumir el compromiso de evaluar los
mensajes que oye a la luz de la Palabra
de Dios.

El texto de Mateo 7:15-20 en tres versiones
Nueva Versión Internacional
15

»Cuídense de los falsos
profetas. Vienen a ustedes
disfrazados de ovejas, pero
por dentro son lobos feroces.
16
Por sus frutos los conocerán.
¿Acaso se recogen uvas de
los espinos, o higos de los

Reina-Valera Actualizada
15

"Guardaos de los falsos profetas, que vienen a
vosotros vestidos de ovejas,
pero que por dentro son lobos rapaces. 16Por sus frutos
los conoceréis. ¿Acaso se
recogen uvas de los espinos
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“Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar
de parte de Dios. Vienen a
ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos
feroces. 16Ustedes los pueden
reconocer por sus acciones,
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cardos? 17Del mismo modo,
todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto
malo. 18Un árbol bueno no
puede dar fruto malo, y un
árbol malo no puede dar fruto
bueno. 19Todo árbol que no da
buen fruto se corta y se arroja
al fuego. 20Así que por sus
frutos los conocerán.

o higos de los abrojos? 17Así
también, todo árbol sano da
buenos frutos, pero el árbol
podrido da malos frutos. 18El
árbol sano no puede dar
malos frutos, ni tampoco
puede el árbol podrido dar
buenos frutos. 19Todo árbol
que no lleva buen fruto es
cortado y echado en el fuego. 20 Así que, por sus frutos
los conoceréis.

pues no se cosechan uvas de
los espinos ni higos de los
cardos. 17Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el
árbol malo da fruto malo. 18El
árbol bueno no puede dar
fruto malo, ni el árbol malo
dar fruto bueno. 19Todo árbol
que no da buen fruto, se corta y se echa al fuego. 20De
modo que ustedes los reconocerán por sus acciones.

Un resumen del estudio de Mateo 7:15-20
En Mateo 7:15-20 se presenta la segunda exhortación de Jesús en la última sección de su discurso. Ahora advierte acerca de los falsos líderes.1 Muchos falsos líderes se acercarían con
apariencia de piedad, pero los discípulos debían tener cuidado porque muchos de ellos serían
falsos. En los últimos párrafos del sermón se está reafirmando que hay lo verdadero y lo falso.
En el párrafo anterior lo verdadero y lo falso tenía que ver con el camino angosto y el camino
ancho. En este párrafo, lo verdadero y lo falso se presenta desde la perspectiva de los líderes
(los profetas, los maestros), los que se supone que son guías del pueblo. Es aquí, precisamente, donde cobra importancia la advertencia de Jesús. La advertencia es que hay que tener cuidado con los líderes (maestros, pastores) en la iglesia, porque algunos de ellos pudieran ser
falsos. Los discípulos son exhortados que se cuiden de los falsos profetas. En este propósito
deben observar tanto el mensaje que predican, como la conducta que reflejan y los seguidores
que tienen: por sus frutos los conocerán.
El v. 15a presenta el argumento del párrafo: Cuídense de los falsos profetas. El v. 15b, con sus
dos cláusulas contrastadas, constituyen una razón por la cual los discípulos deben cuidarse de
los falsos profetas. Los vv. 16a y 20 presentan la manera de identificar a los líderes: Por sus
frutos los conocerán. El fruto aparentemente se refiere a la conducta del líder, pero bien pudiera
extenderse también a la conducta de sus seguidores (qué clase de gente es). Los vv. 16b-19
presentan ilustraciones a modo de analogías para reforzar la manera de detectar a los líderes
falsos. Hay varias comparaciones que aquí se hacen: a) un árbol produce fruto según su naturaleza (v. 16b); b) de acuerdo con la condición del árbol, éste produce fruto bueno o malo (vv. 17,
18); c) un árbol que no da fruto bueno se elimina.

Sugerencias para reflexionar sobre Mateo 7:15-20 en el encuentro con los alumnos
Las siguientes son sólo algunas sugerencias que pueden ser usadas para desarrollar la reflexión sobre Mateo 7:15-20 en el encuentro con los alumnos. (Se estima que es suficiente entre
1 hora y media y 1 hora y 45 minutos para este encuentro. Las sugerencias de tiempo para
1

En algunas ocasiones, los profetas del pueblo de Israel se ocupaban de anunciar cosas que ocurrirían en el futuro; pero fundamentalmente la misión de los profetas era exhortar al pueblo acerca de sus errores para que los corrigiera. En otras palabras, los profetas eran líderes del pueblo; por eso, al interpretar este texto, usaremos la expresión
falsos líderes (maestros, predicadores), en lugar de falsos profetas.
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cada actividad pueden variar, según las necesidades del grupo, pero se debe administrar bien
el tiempo. No importa si es necesario dedicar dos encuentros para desarrollar la lección, pero sí
es importante lograr los objetivos.)
1. Dé la bienvenida a los alumnos. Anímelos a cantar unas canciones de alabanza al Señor, si
lo desean. (5 minutos)
2. Pida que los alumnos cuenten sus experiencias referentes a la aplicación de los principios
aprendidos en el estudio anterior. Cuente usted también su experiencia al respecto. (10 minutos)
3. Pregunte si tienen alguna petición de oración o un motivo de gratitud al Señor que desean
compartir. Dedique unos minutos para que hagan oración unos por otros. (10 minutos)
4. Pida que uno de los alumnos lea el texto en voz alta. Pida que otro lo lea en otra versión.
Pídales que observen si hay algunas diferencias en la redacción del texto. (5 minutos)
5. Pídales que cada uno escriba en una breve oración la enseñanza central del texto. Pídales
que expliquen o argumenten sobre lo que escribieron. Pídales que compartan lo que escribieron, a fin de que se pongan de acuerdo sobre cuál es la enseñanza del texto. (10 minutos)
6. Agrupe a los alumnos en parejas para que escriban los principios que se derivan de Mateo
7:15-20. Pídales que compartan con los demás los principios que escribieron, a fin de que
lleguen a un acuerdo. (15 minutos)
7. Anime a los alumnos para que escriban aplicaciones de los principios que derivaron del texto.
Reflexione con los alumnos acerca de lo que escribieron, a fin de que lleguen a un acuerdo
sobre las mejores y más factibles aplicaciones con las que pueden trabajar en los próximos
días. (15 minutos)
8. Pida que un alumno haga un breve resumen de lo que han aprendido en este estudio. (5
minutos)
9. Termine con una oración de gratitud al Señor. Anime a los alumnos para que reflexionen
sobre el texto para el próximo estudio.

Análisis y comentarios de Mateo 7:15-20
En Mateo 7:15-20 se presenta la segunda exhortación de la última sección del discurso. Ahora
Jesús advierte acerca de los falsos profetas.2 Muchos se acercarán con apariencia de piedad,
pero se debe tener cuidado porque habrá muchos profetas falsos. El desafío, entonces, es que
se cuiden de los falsos profetas. Con este propósito, deben observar tanto el mensaje que predican, como la conducta que reflejan y los seguidores que tienen los líderes en la iglesia: por
sus frutos los conocerán.
La presencia de los falsos profetas era ampliamente conocida en el pueblo de Israel. A través
de la historia de la iglesia, desde sus comienzos, el problema de los falsos profetas (líderes,
maestros) ha estado presente hasta nuestros días. Los profetas tenían la responsabilidad de
anunciar el mensaje de Dios al pueblo. Hoy podemos decir que los responsables de anunciar el
mensaje de Dios al pueblo son los maestros, líderes o pastores de la iglesia. De manera que la
advertencia de Jesús era pertinente y es pertinente para el pueblo de Dios en todas las épocas.
Los falsos maestros han sido siempre una amenaza al pueblo de Dios y la iglesia contemporánea no escapa a este problema. Por tanto, debemos estar alerta.
2

Como lo hemos observado, en el día de hoy podemos hablar de los predicadores y maestros en la iglesia. En
la iglesia actual también se presentan “maestros” falsos. Estos pueden estar tanto en los predicadores itinerantes que
de cuando en cuando entran a las congregaciones, como también aquellos que han crecido dentro de ellas, pero que
son influidos tanto por otros predicadores como por la literatura que están leyendo.
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¿Cuál es el contexto de Mateo 7:15-20?
Según los vv. 13-27, que constituyen la última parte del discurso, Jesús presenta cuatro advertencias, a modo de ilustraciones, respecto a verdaderos peligros que enfrentará la comunidad
de discípulos. Los vv. 13 y 14 exhortan acerca de la puerta y el camino que conduce a la vida,
frente a la tentación de entrar por la puerta ancha y seguir el camino espacioso que conducen a
la perdición. En los vv. 15-20 Jesús advierte respecto a los falsos profetas que tratarían de engañar con su mensaje, de modo que los cristianos debían ser vigilantes respecto a la autenticidad de sus líderes (maestros). En los vv. 21-23 exhorta acerca de los falsos cristianos que tratarían de vivir su cristianismo separado de Cristo, pero los verdaderos discípulos son obedientes a la Palabra de Dios. Y, finalmente, en los vv. 24-27 exhorta acerca del peligro de la construcción y conducción equivocada de la vida sobre la base de un fundamento débil.

¿Cómo está estructurado el texto de Mateo 7:13-20?
La NVI divide el párrafo en 8 oraciones.3 La afirmación principal se presenta en el v. 15a: Cuídense de los falsos profetas. Los vv. 16a y 20 hablan del carácter de los falsos profetas y la
manera como los cristianos podían identificarlos: Por su fruto los conocerán.4 Estas son las
afirmaciones del párrafo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cuídense de los falsos profetas (v. 15a).
Los falsos profetas se presentan disfrazados (v. 15b).
Los falsos profetas son lobos feroces (v. 15c).
La conducta del profeta revela si es falso o verdadero (v. 16a).
Un árbol da fruto según su naturaleza (v. 16b).
La condición de un árbol determina la calidad del fruto que produce (v. 17).
Un árbol bueno no puede dar fruto malo y uno malo no puede dar fruto bueno (v. 18).
Si un árbol no produce buen fruto se corta (v. 19).
La conducta del profeta revela si es falso o verdadero (v. 20).

Un bosquejo del texto puede ser el siguiente:

Cuídense de los falsos profetas
1. La razón para cuidarse de los profetas (v. 15bc).
1.1. Los falsos profetas se presentan disfrazados (v. 15b).
1.2. Los falsos profetas son lobos feroces (v. 15c).
2. La manera de identificar a los falsos profetas (vv. 16a, 20): La conducta del profeta revela si
es falso o verdadero.
3. El carácter de los profetas (vv. 16b-19). (El carácter se revela en los resultados).
3.1. Un árbol da fruto según su naturaleza (v. 16b).
3.2. La condición de un árbol determina la calidad del fruto que produce (vv. 17, 18).
3.3. Si un árbol no produce buen fruto se corta (v. 19).
3

Varias versiones tienen el v. 15 como una sola oración con tres cláusulas, una principal y dos subordinadas.
Aunque el v. 20 es una repetición del v.16a, y además se presenta como una conclusión, la oración principal es
la del v. 15a, por cuanto ésta refleja el argumento del párrafo. Además, si eliminamos ésta afirmación, el párrafo
queda sin sentido alguno.
4
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¿Cuáles asuntos se presentan en Mateo 7:13-20?
Aunque en el bosquejo se presentan tres puntos, hay básicamente dos asuntos que se presentan en este texto. Los puntos 2 y 3 están estrechamente relacionados.
1. Jesús advierte a sus discípulos sobre el peligro de los falsos líderes en medio del pueblo. Les
dice que se cuiden de esos que pretenden hablar en nombre de Dios, pero en realidad están
hablando en su propio nombre. Jesús los llama falsos profetas. Los discípulos de Jesús
debían evaluar a los líderes para distinguir entre los verdaderos y los falsos, a fin de no
ser engañados.
2. El segundo asunto que presenta el texto tiene que ver con las directrices que Jesús da para
que detectaran cuáles líderes eran verdaderos y cuáles eran falsos. Jesús dice que por sus
frutos los conocerán. Así que, los discípulos detectarían cuáles líderes eran verdaderos y cuáles eran falsos al observar su mensaje y su conducta.

¿Cómo se desarrollan estos asuntos en el texto?
El v. 15a presenta el argumento del párrafo: Cuídense de los falsos profetas. El v. 15b, con sus
dos cláusulas contrastadas, constituyen una razón por la cual los discípulos deben cuidarse de
los falsos profetas. Los vv. 16a y 20 presentan la manera de identificar a los profetas: Por sus
frutos los conocerán. El fruto aparentemente se refiere a la conducta del profeta, pero bien pudiera extenderse también a la conducta de sus seguidores (qué clase de gente es). Los vv. 16b19 presentan ilustraciones a modo de analogías para reforzar la manera de detectar a los profetas falsos. Hay varias comparaciones que aquí se hacen: a) un árbol produce fruto según su
naturaleza (v. 16b); b) de acuerdo con la condición del árbol, éste produce fruto bueno o malo
(vv. 17, 18); c) un árbol que no da fruto bueno se elimina.
El v. 15a presenta la exhortación de Jesús a sus discípulos sobre el cuidado que debían tener
referente a los líderes que pretendían hablarles en nombre de Dios, pero no era cierto. Jesús
los llama falsos profetas. El. v. 15bc, presenta de la razón por la cual los discípulos deben cuidarse de esos falsos maestros. El texto dice que estos falsos maestros o líderes se presentan
disfrazados de oveja, pero en realidad son lobos feroces, es decir, destruyen al rebaño. En
otras palabras, siguen el camino ancho aunque aparentan estar en el angosto. Los falsos maestros son expertos en camuflar la verdad, pero este disfraz se cae con el resultado de su acción.
En otras palabras, una cosa es el vestido y otra distinta lo vestido. Sus palabras tal vez tengan
algo de verdad en el sentido de “la repetición”, pero ocultan sus verdaderas motivaciones y finalmente su conducta los delata. No sólo evidencian incoherencia en lo que dicen, sino que
también se evidencia incoherencia entre lo que dicen y lo que hacen.
Hay algo extraordinario en estas palabras de Jesús. Si hay algo falso, es porque hay algo verdadero; y esto mismo indica que es posible identificar la diferencia. En realidad, lo falso y lo
verdadero se excluyen mutuamente. Claro que lo falso es imitación de lo verdadero, pero la
imitación siempre es defectuosa. En el párrafo anterior Jesús acaba de hablar de dos caminos,
uno que conduce a la destrucción y otro que conduce a la vida; los dos están claramente identificados y van en direcciones opuestas. En el párrafo siguiente habla de hacer la voluntad del
Padre que está en el cielo, en contraposición a simplemente decir cosas “en su nombre”.
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En todos estos párrafos se está afirmando que hay lo verdadero y lo falso. Pero ahora lo verdadero y lo falso se presenta desde la perspectiva de los líderes5 (los maestros, pastores), los que
se supone que son guías del pueblo. Es aquí, precisamente, donde cobra importancia la advertencia de Jesús. Hay que tener cuidado con los líderes (maestros, pastores) en la iglesia, porque algunos de ellos pudieran ser falsos.
Ahora, en los vv. 16a y 20 Jesús habla de la manera de identificar a los falsos líderes, (maestros, pastores). Como para hacer hincapié, dos veces dice Jesús la misma verdad. La segunda
vez es concluyente: Así que, por su fruto los conocerán. La figura puede significar tanto la conducta del líder, como su enseñanza y los seguidores que gana. La manera de pensar de una
persona se revela en sus acciones; y sus creencias se revelan tanto en sus palabras como sus
hechos. Así que, bien puede decirse que el líder (maestro, pastor, predicador) es falso si no hay
coherencia entre sus dichos y sus hechos. Pero un líder también es falso si su enseñanza se
centra en la apariencia y no en la esencia de la verdad; si se preocupa por lo externo y no por
lo interno en la práctica del mensaje que predica. Son falsos todos aquellos líderes (maestros,
pastores, predicadores) que no hablan y obedecen la Palabra de Dios. El verdadero líder habla
la Palabra de Dios, la obedece y enseña a otros a obedecerla. Esa es la medida, la cual se reflejará en los resultados.
El fruto (la conducta) revela el carácter del líder y en cierta medida también la de sus seguidores. La pregunta clave no es si hace el trabajo, sino por qué lo hace, cuál es su verdadera motivación. Puede ser que lo hace por vocación o lo hace por presunción; lo hace con esmero o lo
hace por dinero; lo hace como un servicio al pueblo de Dios o lo hace por prestigio personal; lo
hace para persuadir acerca de su versión personal de la verdad, o lo hace con sinceridad como
exposición de La Verdad. En todo caso, Jesús dice que a estos líderes se los conocerá por sus
frutos. El resultado de sus enseñanzas es decisivo.
Los vv. 16b-19 presentan unas analogías para reforzar la manera de detectar a los líderes falsos. Indican que la conducta de una persona no puede desligarse de su carácter fundamental.
Tal como es, así lo revelará su conducta. Como se puede notar, Jesús ha usado las metáforas
de oveja y lobo (v. 15) y árbol y fruto (v. 16a). Ahora, en los vv. 16b-19 amplía esta segunda
imagen. Tal vez alguien pueda confundirse con el lobo disfrazado de oveja; pero es imposible
confundirse con el árbol y su fruto. No importa si se trata de la naturaleza (carácter) o si se trata
de la apariencia del árbol; su fruto no puede confundirse. Se recogen frutos según sea el árbol;
así que, no se esperan higos de un naranjo. Por otra parte, si la condición del árbol no es buena, su fruto tampoco lo será; si el árbol está enfermo, se revelará en su fruto. Es claro que la
metáfora de árbol está hablando de los líderes (predicadores, maestros, pastores) de los cuales
hay que tener cuidado. Y para decidir acerca de eso se debe prestar atención a los frutos. Como se ha dicho, esto puede referirse tanto a la conducta de los líderes como a su enseñanza y
a sus seguidores. ¿Qué reflejan con su vida? ¿Quiénes los siguen?
Jesús es muy radical. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego (v. 19). En la
comunidad de los discípulos todo maestro o líder falso debe ser rechazado. Toda enseñanza
5

Es cierto que el texto habla de los profetas falsos, pero esto se extiende a los líderes, pastores y maestros
dentro del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas eran parte del liderazgo del pueblo y entre estos
hubo los que eran falsos. Ahora Jesús está advirtiendo a los discípulos que conformarán la iglesia que se cuiden de
los líderes falsos que los pueden afectar, sean estos profetas, evangelistas, pastores maestros u otros líderes. Unos
años más tarde, el apóstol Pablo habla a los líderes de la iglesia en Éfeso y les advierte sobre este mismo problema.
Les dice que estén alerta porque la iglesia sería afectada por estos falsos líderes a los cuales llama “lobos feroces”,
quienes no solamente entrarían disfrazados a la comunidad de fe, sino que algunos se levantarían allí mismo entre
ellos.
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contraria a la Palabra de Dios debe ser rechazada. La iglesia debe ser vigilante para mantener
en alto la verdad. Por eso, al evaluar a sus líderes debe poner atención tanto a su enseñanza,
como a su carácter y sus seguidores. Los líderes (maestros, pastores, predicadores) pueden
presentarse disfrazados, pero el fruto será el distintivo. El fruto lo revela todo, y si no da fruto
entonces se desecha.

¿Cuáles principios se derivan de Mateo 7:15-20?
Hay por lo menos dos principios que se derivan del texto de Mateo 7:15-20. Estos tienen que
ver con la evaluación que debe hacerse al estilo de vida y a las enseñanzas de los líderes (maestros, predicadores) en la iglesia cristiana.
1. La iglesia debe evaluar a sus líderes para asegurarse que siguen el camino de la verdad. No hay duda que si una persona es líder tiene seguidores, porque los líderes tienen capacidad para persuadir a sus oyentes. Hay líderes fieles a la verdad y los hay también infieles a la
verdad revelada en la Palabra de Dios. Por eso, la iglesia tiene la responsabilidad de evaluar a
sus líderes (maestros, predicadores), a fin de asegurarse que sean fieles a la verdad. Los líderes verdaderos no sólo enseñan la Palabra de Dios, sino que viven conforme a ella.
Los líderes falsos, los que no siguen la verdad del evangelio, son astutos en su presentación
ante la iglesia. Se presentan como los enviados de Dios, pero son como lobos disfrazados de
oveja. El engaño siempre tiene una dosis de verdad. Así que, por una parte los líderes falsos
enseñan ciertas verdades de la Palabra de Dios, pero niegan verdades fundamentales. Son
expertos en insertar en su mensaje “nuevas revelaciones” o verdades que, según ellos, han
sido ignoradas por el pueblo de Dios, pero a ellos Dios se las ha “revelado”.
Por otra parte, hay líderes falsos que tienen la habilidad para torcer la Escritura, de tal manera
que la hacen decir lo que no dice. ¡Y lo dicen como si fuera verdad! Estos sacan conclusiones
sobre la base de su razonamiento humano y las presentan como si realmente la Biblia enseñara
tales conceptos. En realidad, lo que hacen es llegar a la Biblia con sus propios pensamientos y
los presentan como si fuesen verdades sacadas de la Biblia. Hay quienes sacan sus verdades
de las ciencias sociales, se las atribuyen a la Biblia y las enseñan como Palabra de Dios. Pero
no son más que sus “propias verdades” barnizadas con frases y episodios bíblicos.
2. El mensaje y la conducta son medidas confiables para evaluar la autenticidad de los
líderes (maestros, predicadores) en la iglesia. Jesús dijo que a los profetas (maestros, predicadores) se les conoce por sus frutos. Para ilustrar esto usó la figura de un árbol y dijo que el
árbol produce los frutos que corresponden a su naturaleza. Así que, tanto el carácter como la
conducta son elementos para juzgar o evaluar a los líderes en la iglesia. Es decir, la enseñanza
y la conducta de los líderes deben ser coherentes y deben ajustarse a los principios de la Palabra de Dios. Si un líder (maestro) no enseña lo que la Palabra de Dios enseña, es un indicativo
de que es falso; pero si además de esto no vive de acuerdo con lo que enseña, su falsedad se
hace más evidente. Por supuesto, aun en esto los líderes falsos pueden engañar a las personas. Los líderes falsos sólo revelan la fachada; es decir, revelarán su apariencia pero no su
esencia. Pero no tardará la hora cuando se revelará quienes son en realidad, ya sea por la inconsistencia de su mensaje, por su conducta o por la conducta de los seguidores que engañan.
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¿Cómo pueden aplicarse los principios de Mateo 7:15-20?
1. La evaluación continua es una necesidad en la vida, pero por lo general a ésta no se la ve
con buenos ojos. Una razón es que se tiene la tendencia a pensar que ésta pretende resaltar lo
malo de las acciones. Pero no tiene que ser así, porque la evaluación también debe revelar lo
positivo. En la iglesia no es muy común hacer evaluación y más específicamente no es común
evaluar a los líderes (maestros, pastores y predicadores). Pero esto es una necesidad para bien
de todos; la iglesia debe evaluar a sus líderes. Por supuesto, para que la iglesia pueda evaluar
a sus líderes, ésta debe estar bien capacitada respecto al conocimiento, comprensión y aplicación de la Palabra de Dios.
La evaluación principal de los líderes no es tanto respecto a su trabajo si es eficiente o no, sino
más bien respecto a su mensaje y su conducta si son fieles a la Palabra de Dios. En efecto,
este es el hincapié que se presenta en el texto estudiado. ¿Qué están enseñando y qué están
haciendo los líderes (maestros, predicadores) en la comunidad de fe? Tal vez en su iglesia no
hay problemas respecto a la fidelidad a la Palabra, pero puede ser que haya problemas respecto al hincapié sobre unas enseñanzas en detrimento de otras. Para su reflexión piense en estos
dos asuntos: 1. En su iglesia se han comenzado a escuchar y a hacer ciertas cosas que tradicionalmente no se hacían. ¿Cuál es el fundamento bíblico para estas enseñanzas y prácticas?
2. En su iglesia se está haciendo mucho hincapié en “la adoración” y aparentemente hay menos
hincapié respecto a la reflexión bíblica. ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Cuál es la responsabilidad de los líderes con respecto a esto? Escriba unos comentarios donde exponga su análisis
al respecto.
2. Si hemos de reflexionar acerca de la autenticidad y fidelidad del liderazgo en la iglesia, hay
dos asuntos relevantes que vale la pena considerar: el mensaje que están transmitiendo y la
conducta que reflejan en su diario vivir. Estos dos factores son determinantes para reconocer
quiénes son fieles a la Palabra de Dios y quienes no lo son.
La enseñanza fiel a la verdad es vital para la salud de la iglesia. Claro que en ocasiones la iglesia puede estar equivocada respecto a ciertas verdades bíblicas y el liderazgo está en la obligación de reorientarla. Pero en ocasiones es el liderazgo quien está equivocado y necesita ser
advertido por la iglesia. Así que, en conjunto, líderes y comunidad de fe, necesitamos reflexionar más acerca de la Palabra de Dios no sólo para saber qué enseña sino también para encontrar pistas que nos indiquen como aplicar su mensaje. Para reflexionar acerca de esto considere
estas preguntas: ¿Cuál es el mensaje principal que el liderazgo de su iglesia está tratando de
comunicar a la comunidad? ¿Puede decirse con propiedad que ese mensaje es fiel a la verdad
de la Escritura? Escriba unos comentarios como respuesta a las preguntas anteriores.
Por otra parte, la enseñanza de los líderes (maestros) debe ser respaldada con su manera de
vivir. La iglesia debe vivir el evangelio, debe vivir según los valores del reino de Dios; y en este
proceso el liderazgo debe dar el ejemplo. Un valor del reino es que debemos servir a nuestros
semejantes. Para su reflexión: ¿Piensa que los líderes de su iglesia están ejerciendo el ministerio como un verdadero servicio a la comunidad o tienen otras motivaciones? ¿Qué lo hace pensar así? Escriba su reflexión al respecto. Para continuar con su reflexión: ¿cuáles son algunas
características de la vida de los líderes de su iglesia que los califican como personas fieles a la
Palabra de Dios? ¿Cuáles son dos aspectos mejorables en la conducta de los líderes de su
iglesia? Escriba sus comentarios al respecto y compártalos con su pastor o maestro en la iglesia.
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Si usted es líder (pastor, maestro) en la iglesia reflexione sobre esto: ¿Cuándo fue la última vez
que usted se hizo a sí mismo una evaluación con respecto a lo que usted está enseñando en la
iglesia y cómo lo está haciendo? ¿Cuáles fueron los resultados? Si no se ha hecho una auto
evaluación en este sentido, es tiempo de comenzar a pensar en la posibilidad de hacerlo y proponerse a realizar tal clase de evaluación cada cierto tiempo (p. ej., cada seis meses).
Otra cosa que puede hacer es pedirles a tres o cuatro personas de la iglesia en las cuales usted
tiene confianza, que le entreguen por escrito una evaluación sincera de su enseñanza y de su
conducta. Si las personas no saben como evaluarlo con respecto a las enseñanzas bíblicas,
usted mismo puede ayudarlos en diálogo con ellas acerca de lo que usted está enseñando.
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