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LOS SEIS ENGAÑADORES (1)
Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron á él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán
estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os
engañe.
MATEO 24:3-4 RV-1909

C

uando el Señor Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén y del templo los
discípulos le preguntaron acerca de tres
eventos: 1) El tiempo en que ocurrirían esas
destrucciones, 2) la señal de su parousía y 3) del
fin de la edad (Mt. 24:3; Mr. 13:4; Lc. 21:7) y
cuando les respondió primero los alertó de que
se cuidaran para no ser engañados diciéndoles:
“Mirad que nadie os engañe” (Mt. 24:3-4).
De esa manera les predijo que en el
tiempo final aumentarían los engañadores (1 Jn.
1:7) y se intensificarían las formas de engaño que
enfrentará la iglesia del Señor.
Es decir que conforme se acerca el día de
la parousía o venida secreta del Señor, así
también aumentan los engañadores.

L

a palabra “engañar”, entre otros, se
traduce de la palabra griega “planáō” que
significa: Engañar, extraviar, descarriar; en
voz pasiva significa: Perderse, extraviarse, estar
equivocado, ser engañado o descarriado, andar
errante1.
Los significados del griego “planáō”, por
ejemplo, dejan ver que los objetivos de los
engañadores son engañar, extraviar, hacer andar
errantes, descarriar y llevar a la perdición eterna
a las personas.
En el Nuevo testamento encontramos seis
tipos de personajes que trabajan y se dedican a
engañar a las multitudes e, incluso, a los
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G4105 πλανάω
Engañar, extraviar, descarriar. Voz pasiva Perderse,
extraviarse, estar equivocado, ser engañado o
descarriado, andar errante. LGE-NT.
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escogidos. Veamos algunos aspectos relacionados a esos engañadores:
1.

FALSOS CRISTOS, MATEO 24:5, 24

Porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo: Yo soy el Cristo2; y á muchos
engañarán1. (Mt. 24:5 RV-1909)
La palabra “Cristo” se traduce del griego
“cristós2” que significa ungido; es el griego
equivalente para el término hebreo “mashiaj”
que también significa ungido, y del cual se
deriva el término “messiah” o mesías.
Los significados anteriores dejan ver que
los falsos cristos son engañadores que se
presentan diciendo que son el Cristo o que son
algo para engañar a muchas personas.
Veamos algunos aspectos relacionados con
los falsos cristos:
a.

Saúl, 1 Samuel 12:3
Aquí estoy; atestiguad contra mí
delante de Jehová y delante de su ungido 3,
si he tomado el buey de alguno, ó si he
tomado el asno de alguno, ó si he
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G5547 Χριστός, οῦὁ.
Literal, el Ungido = Mesías, Cristo. LGE-NT.
- G5547 cristos (χριστός G5547)
Ungido. VINE.
H4899 mashiaj (ָ חַישִ מH4899)
«ungido». Mashiaj es importante tanto en el
pensamiento del Antiguo como del Nuevo
Testamento, del cual se deriva el término messiah.
Como ocurre con el verbo, mashiaj implica la unción
para un oficio o función especial. VINE.
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