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Hch. 17 : 11. Eran éstos más nobles que los de Tesalónica, y recibieron con toda avidez la pala-
bra, consultando diariamente las Escrituras para ver si era así. Muchos de ellos creyeron, y 
además mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. (La persona simple todo lo cree) 

Pr. 14 : 15, 16 y 12. El simple, todo lo cree; el prudente pone atención a sus respuestas. El sabio es 
cauto y se aparta del mal; el necio se deja llevar a él fácilmente. Hay caminos que nos parecen 
derechos, pero acaban al fin en la muerte.

Jn. 5 : 39 y 40. Escrudiñad las Escrituras, ya que en ellas creéis tener la vida eterna, pues ellas dan 
testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener la vida. (Vive cometiendo errores, porque no 
conoce las Sagradas Escrituras)

Mt. 22 : 29. Y respondiendo Jesús,  les dijo: Estáis en un error, y ni conocéis las Escrituras ni el poder 
de Dios.

Mc. 12 : 29 y 30. Jesús contestó: El primero es: Escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único 
Señor.  Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con 
todas tus fuerzas. Dios él es único Señor. No hay otro Dios fuera de él) 

Dt. 6 : 4. Oye, Israel: Yavé, nuestro Dios, Yavé uno solo es.

Jn. 20 : 17. Jesús le dijo: Deja ya de tocarme, porque aun no he subido al Padre; pero ve a mis 
hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.

2Pe. 2 : 1. Como hubo en el pueblo profetas falsos, así habrá falsos doctores, que introducirán 
sectas perniciosas, llegando hasta negar al Señor que los rescató y atraerán sobre sí una repenti-
na ruina. 

2Pe. 2 : 2 y 3. Muchos los seguirán en sus liviandades, y por causa de ellos será blasfemado el 
camino de la verdad. Llevados de avaricia, harán de vosotros mercadería con palabras mentiro-
sas, pero su condenación, ya antigua, no tardará, su ruina no se retrasará.

Mt 24 : 23 y 24. Entonces, si alguno dijere. Aquí está el  Mesías, no le creáis. Porque se levantarán 
falsos mesías y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios para inducir en error. Si es 
posible fuera aun a los mismos elegidos.

1Jn. 4 : 1 y 2. Carísimos, no creáis a cualquier espíritu, sino examinad los espíritus, si son de Dios, 
porque muchos seudoprofetas se han levantado en el mundo. Podéis conocer el espíritu de Dios 
por esto: todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios.
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1Jn. 4 : 3. Pero todo espíritu que no confiese a Jesús, ése no es de Dios, es el anticristo, de quien 
habéis oído que está para llegar y que al presente se halla ya en el mundo.

1Co. 14 : 29 y 30. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres y los otros juzguen. Y si hablando 
uno, otro que está sentado tuviere una revelación, cállese el primero. 

1Co. 14 : 31, 32 y 33.  Porque uno a uno podéis profetizar todos, a fin de que todos aprendan y 
todos sean exhortados. El espíritu de los profetas está sometido a los profetas. Porque Dios no es 
Dios de confusión, sino de paz.

Dt. 13 : 1 y 2. Si se alzare en medio de ti un profeta o un soñador que te anuncia una señal o un 
prodigio. Aunque se cumpliere la señal o el prodigio de que habló, diciendo: Vamos tras de otros 
dioses, dioses que tú no conoces, y sirvámosle. 

Dt. 13 : 3 y 4. No escuchen las palabras de ese profeta o ese soñador, porque te prueba Yavé tu 
Dios, para saber si amáis a Yavé vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. 
Tras de Yavé, vuestro Dios, habéis de ir; a Él habéis de temer, guardar sus mandamientos, obede-
cer a su voz, servirle y allegaos a Él.

Dt. 13 : 5. Y ese profeta o soñador será condenado a muerte por haber aconsejado la rebelión 
contra Yavé, vuestro Dios, que os sacó y libró de la casa de la servidumbre para apartaros del 
camino por donde Yavé, tu Dios te ha mandado ir. Así harás desaparecer la maldad de en medio 
de ti.

Dt. 13 : 8 y 9. No asientas ni le escuches, ni tenga tu ojo piedad de él, ni le tengas compasión ni 
le encubras. Denúnciale irremisiblemente, y sea tu mano la primera que contra él se alce para 
matarle, siguiendo después las de todo el pueblo. 

Dt. 13 : 10 y 11. Le lapidaréis hasta que muera, por haber buscado apartarte de Yavé, tu Dios, que 
te sacó de Egipto, de la casa de servidumbre. Así todo Israel los sabrá y temerá de hacer más 
una semejante maldad en medio de ti.

Jr. 23 : 10. La tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está triste, y están 
secos los pardos y los pastizales. Todos corren tras la maldad, su fuerza es la injusticia.

Jr. 23 : 11. Aún sus profetas mismos y los sacerdotes son unos impíos; hasta en mi casa misma he 
hallado sus perversidades.

Jr. 23. 14. Pero en los profetas de Jerusalén he visto algo horrendo, adulterio y mentira, y dar su 
brazo a los perversos, para que nadie se convierta de su maldad. Todos ellos han venido a serme 
como Sodoma, y sus habitantes como Gomorra.
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Jr. 23 : 16. Así dice Yahvé Sebaot: No escuchéis lo que os profetizan los profetas. Os engañan. Lo 
que os dicen son visiones suyas, no proceden de la boca de Yahvé 

 Jr. 23 : 26. ¿Hasta cuando ha de haber en mi pueblo, profetas que profetizan mentira, profetas de 
sus desvaríos, que hacen que mi pueblo se olvide de mí por sus sueños, que unos a otros se van 
contando cómo me olvidaron sus padres por Baal?

Jr. 23 : 32. Contra los profetas que sueñan mentiras, palabra de Yahvé, y contándolas, descarrían 
a mi pueblo con sus mentiras y sus jactancias, siendo así que yo no los he enviado, no les he 
dado misión alguna y no han hecho a este pueblo bien alguno, palabra de Yahvé.

2Ti. 3 : 13 y 14. Los hombres malos y seductores irán de mal en peor, engañando y siendo enga-
ñados. Pero tú permanece en lo que has aprendido y te ha sido confiado, considerando de quié-
nes lo aprendiste.

2Ti. 3 : 15. Y porque desde la infancia conoces las Escrituras Sagradas, que te pueden instruirte en 
orden a la salud por la fe en Jesucristo. 

2Ti. 3 : 16 y 17. Pues toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para argüir, 
para corregir, para educar en la justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y consuma-
do en toda obra buera. 

Mt. 24 : 23 y 24. Entonces, si algunos dijeren: Aquí está el Mesías, no le creáis. Porque se levanta-
rán falsos mesías y falsos profetas, y obrarán grandes señales y prodigios para inducir a error, si 
posible fuera, aun a los mismos elegidos.

Mt. 24 : 25, 26 y 27. Mirad que os lo digo de antemano. Si os dicen, pues: Aquí está, en el desierto, 
no salgáis; aquí está, en un escondite, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del 
oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del hombre.

Ro. 1 : 21 y 22. Por cuanto conociendo a Dios ni le dieron gracias, sino que se entontecieron en 
sus razonamientos, viniendo a obscurecerse su insensato corazón. Y alardeando de ser sabios, se 
hicieron necios, y trocaron la gloria de Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del 
hombre corruptible, y de aves, cuadrúpedos y reptiles. (2Co. 4 : 4)

Ro. 1 : 25. Pues trocaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en 
lugar del Criador, que es bendito por los siglos, amén. 

2Pe. 2 : 1. Hubo también falsos profetas enre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros 
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los resca-
tó, atrayendo sobre si mismos destrucción repentina.
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2Pe. 2 : 2 y 3. Y muchose seuirán su libertinaje, y por causa de ellos, el camino de la verdad será 
blasfemado. Llevados por la avaricia harán mercadería de vossotros con palabras fingidas. 
Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenza y la perdición los espera.
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