“17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios,
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”
1 Timoteo 1.17
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¿QUE ES LA APOSTASIA?
La apostasía es una palabra antigua que significa rebelión, se usaba en
relación con la rebelión a los gobiernos terrenales. En la Iglesia se usa para designar a personas
que se rebelan contra el gobierno de Dios. Los apostatas de desvían de la voluntad de Dios al
tergiversar la Palabra, dándole otro sentido del que el Señor le ha dado, de esta manera se
desvían del verdadero camino, veamos: “3 prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de
alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y
los que han conocido la verdad.” 1 Timoteo 4.3 Entre otras estas son algunas de las cosas que
los apostatas inventaran para perturbar la obra de Dios, hoy en día se han multiplicado las cosas
que los apostatas están haciendo. El problema con los apostatas es que no se van de la Iglesia,
sino que se que quedan enseñando sus desvaríos y contaminando a los que están sanos,
veamos: “1 Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros
falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al
Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.” 2 Pedro 2.1 El
apóstol nos dice que los apostatas estarán dentro de la Iglesia, serán pastores, maestros de la
escuela dominical etc. En estos días la apostasía es tan fuerte y tan sutil que muchas veces es
difícil de discernir, y eso aún para los que conocen la Palabra. Si temes a Dios y amas tu alma y
tu eternidad en la paz de Dios, entonces vuelve al estudio de la Palabra con oración, pidiéndole
al Señor discernimiento espiritual, pues el diablo tiene apuntadas sus baterías hacia los
escogidos, ya no nos podemos llevar por los milagros que se manifiestan en un predicador, sino
por la palabra que predica, si esta se ajusta a las verdades Bíblicas, “24 Porque se levantarán
falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.” Mateo 24.24 ALERTA ESTAMOS EN
TIEMPOS DIFICILES Y MUCHOS ANDAN DESCUIDADOS COQUETEANDO CON EL
MUNDO Y LA CARNE.

¡A Dios Sea La Gloria!
Por: Fernando Regnault
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