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CAPITULO Nº 22
APOSTASIA
1).- La Apostasía.
La palabra apostasía significa, la rebelión de la Iglesia contra las enseñanzas de Dios, no la
rebelión del mundo, sino de la propia Iglesia de Jesucristo y así fue predicho por el Señor. La
apostasía surge cuando los falsos maestros, falsos apóstoles de Jesús entran a la Iglesia
disfrazados de gente piadosa y empiezan a enseñar doctrinas erradas, las cuales a causa del
descuido de los creyentes al no obedecer a Dios y estudiar frecuentemente las escrituras,
encuentran cabida en la congregación desviando a la Iglesia lejos de la verdad y por caminos
de perdición. Hechos 20: 28-31 “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el
Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó
por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros
lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que
hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos
que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.”
Vea También 2 Corintios 11: 13-15; 2 Pedro2: 1-4; 1 Juan 2: 18-24.
2).- Algunos aspectos de la apostasía:
a)- Niega la deidad de Jesucristo, 2 Pedro 2: 1, lo cual significa negar la salvación, pues si
Jesús no es Dios, tampoco nosotros somos salvos, ya que solamente siendo Jesús Dios
perfecto, puede el sacrificio del calvario salvarnos a todos los que hemos creído. Por otra parte
si Jesús no es Dios, es un mentiroso que no puede salvar a nadie, puesto que aceptó la
adoración de los hombres y mujeres que se le acercaron y si hizo esto sin ser Dios, entonces es
un gran engañador. Jesucristo es Dios, así lo dice las escrituras y no podemos aceptar otra cosa.
Colosenses 2:8-10 “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos
en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.”
b)- Mandaran en nombre de Dios, cosas que él no ha mandado, de esta manera sofocan a la
Iglesia con mandamientos e imposiciones que desvían su atención de la verdadera meta que sí
ha sido designada por el Señor, ocasionando el estancamiento de la obra de Dios y turbando a
los creyentes. 1 Timoteo 4: 1-4 “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;
por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 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. Porque todo lo que Dios creó es bueno,
y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias” compare con 1Timoteo 3:1-2.
c)- Instarán con astucia al libertinaje y mundanalidad dentro de la Iglesia, ofreciendo libertad,
siendo ellos mismos esclavos de las cosas que practican, ya que Jesús nos ha liberado del
pecado, no para que vivamos en el pecado ¿ que libertad sería esa? Ya antes vivíamos así y
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éramos infelices. Cristo nos liberó para que seamos libres para vivir para Dios y libres para
hacer todo lo bueno a nuestro alcance, pues antes estábamos atados por la cosas de este mundo
que se oponen a la vida espiritual tales como: los vicios, la delincuencia, juegos de azar,
pasiones desordenadas, etc. cosas de las cuales, a muchos de nosotros nos ha liberado Dios,
para su gloria y honra. "Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra
común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente
por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado
encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres
impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único
soberano, y a nuestro Señor Jesucristo." Judas 3-4
d).- Tergiversaran el sentido de las escrituras y de esta manera cortar el flujo de la
comunicación de Dios con su pueblo al tratar de decir qué lo que leemos no debe interpretarse
de una manera sencilla, como hemos vista en uno de los primeros capítulos de este libro, sino
de una manera rebelada a ellos directamente por Dios, como ya hemos visto la Biblia no es de
interpretación privada y no hay nadie ni habrá (según las Escrituras) con el don exclusivo de la
interpretación de la Biblia, en este punto es importante que repasemos uno de nuestros
primeros estudios ¿ Como estudiar la Biblia ?. 2 Timoteo 4: 3-5 “Porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oir, se amontonarán
maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se
volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de
evangelista, cumple tu ministerio.” y 2 Pedro 3: 15 - 18.
3).- Advertencias.
Advertencias contra las nuevas doctrinas; Al evangelio no hay nada que añadirle, el Señor lo ha
hecho perfecto a través de su Espíritu Santo, de tal manera que ninguno que sea temeroso de
Dios pueda extraviarse, todo lo que necesitamos saber esta escrito en la Biblia y no es necesario
añadirle nada, vea el libro de Apocalipsis 22:18-19 “Yo testifico a todo aquel que oye las
palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las
plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta
profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que
están escritas en este libro.” una advertencia terrible, para cualquiera que le añada o le quite
algo a las enseñanzas de la Biblia, Gálatas 1: 6-9. “Estoy maravillado de que tan pronto os
hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No
que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os
hemos anunciado, sea anatema. ¨ El Señor quiere que estemos alertas en todo tiempo y
vigilantes, además que luchemos por la pureza de las enseñanzas de la palabra de Dios.”

4).- Por la pureza del evangelio y por amor.
Por la pureza del evangelio y por amor a los que puedan confundir no debemos reunirnos con
los que tienen doctrinas erradas, ya que por más conocimientos de las escrituras que usemos
para apartarlos del error, a menos que Dios haga un milagro muy grande, no se convertirán al
evangelio y sólo lograremos una discusión estéril, pues ellos están cegados por el diablo y
solamente Dios podrá liberarlos, oremos para que el Señor tenga misericordia de ellos. Otro
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aspecto importante que no debemos de perder de vista es el siguiente; las personas que nos
conocen, a las cuales hemos hablado de Jesús, como no conocen la palabra, ni la doctrina, al
vernos con ellos se confundirán creyendo que somos iguales y estarán expuestos al error, así
que con cortesía pero con firmeza debemos de apartarnos de aquellos que predican doctrinas
erradas, por amor a nuestro prójimo, leamos en 2 Juan 1: 10-11. “Si alguno viene a vosotros, y
no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis ¡Bienvenido! Porque el que le dice:
¡Bienvenido! participa en sus malas obras” Debemos ser prudentes al escoger la Iglesia donde
nos reuniremos, de tal manera que ninguna de estas características proféticas de la apostasía se
encuentren en ella.
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