
La apostasía en la iglesia y cómo evitarla
En una ocasión tan especial como esta, por cumplir 77 años de 
existencia nuestra comunidad, debería traerles palabras de 
felicitaciones y de ánimo para seguir adelante. 
Así que los felicito, pero además, considero que este es un buen 
momento para prevenirlos de uno de los tantos peligros que nos 
asedia. Me refiero a La apostasía en la iglesia y cómo evitarla.

La apostasía en general.
“La apostasía es la negación, la renuncia o la abjuración de la fe 
en una religión. Asimismo, se refiere al acto del clérigo que 
prescinde usualmente de su condición, e incumple, así, con sus 
obligaciones clericales. Es, igualmente, el abandono de un 
partido para entrar en otro, o el cambio de opinión o de 
doctrina“ Wikipedia.

Apostasía en la iglesia cristiana
“La apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del 
cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. El 
término apostasía viene del término griego apostasia que 
significa ‘salida’, ‘defección‘, ‘revuelta’ o ‘rebelión”. Wikipedia

Creo que estamos viviendo la apostasía dentro de la iglesia en 
estos días y cada vez será peor, a menos que procuremos 
evitarla. 
La apostasía no se da de un día para otro, es un proceso que se 
inicia dejando poco a poco de estudiar seriamente la palabra de 
Dios, con el pretexto de no tener tiempo para ello. 

Al no estudiar la palabra de Dios que es viva, útil para para crecer 
en Cristo y servirle de verdad, el creyente comienza a perder fe,  
convicciones, santidad, respeto a Dios, fidelidad y la dependencia 
del Espíritu Santo en oración, en humildad y obediencia, llenando 
su mente de incredulidad y de la dureza de corazón.

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Apostas%C3%ADa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Apostas%C3%ADa_en_el_cristianismo


¿Qué hacer y qué no hacer frente a la apostasía en la iglesia?
Si de verdad no quieres ser ni llegar a ser un apostata en la 
iglesia, te recomiendo leer y estudiar cuidadosamente, 
observando qué debes hacer y qué no debes hacer, con la ayuda 
del Espíritu Santo, su palabra, la oración y la obediencia por fe, 
las siguientes cartas: 1ª, 2ª, 3ª de Juan y Judas.

Sólo en la 1ª carta de Juan podemos ver, lo siguiente: 

- Conocer y tener la Vida eterna en verdad, a través del Verbo 
de Vida, el Señor Jesucristo. 

- Tener comunión de amor con los hermanos en Cristo, basada 
en la comunión con el Padre y con el Hijo, el Señor Jesucristo.  

- Que el gozo del Señor Jesucristo sea cumplido en tu vida. 
- Tener el secreto para no pecar; pero si pecamos tenemos un 
abogado ante el Padre, el Señor Jesucristo. 
- Tener la vida eterna en el Señor o no tenerla. 
- Todo eso, para que no lleguemos a ser apóstatas, sino para 
tener una fe creciente, con fidelidad a Dios hasta la muerte o 
hasta su venida, a pesar de todas las pruebas y luchas. 

Estas cartas nos advierten de las falsas doctrinas y conductas 
de los gnósticos, agnósticos; falsos maestros, profetas, pastores, 
apóstoles, evangelistas y los anticristos que se levantan en las 
iglesias locales, para que no sigamos sus enseñanzas ni 
lleguemos a ser como ellos. Pero además, nos enseñan cómo 
conocer verdaderamente al Señor Jesucristo, vivir en Él y para Él 
siempre con la ayuda de su Espíritu Santo y de su Palabra. 

Por tanto, en esta ocasión sólo consideraremos el primer tema y 
el resto lo pueden desarrollar ustedes al estudiar las cartas que 
les he recomendado. Podrán descargar este bosquejo y otros 
más en la sección de enseñanza en VozActual.org

Conocer y tener la Vida eterna en verdad, a través del Verbo de 
Vida. Esto es fundamental para no caer en la apostasía.

http://VozActual.org


Prestemos atención a la enseñanza de la palabra de Dios:
“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon 
nuestras manos tocante al Verbo de vida (porque la vida fue 
manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la 
vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó);”
1ª de  Juan 1.1-2 RVR1960.

“Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos 
sus mandamientos.” 1ª de  Juan 2.3 RVR1960.
Los mandamientos aquí aludidos no son los Diez Mandamientos 
dados por Dios a Moisés.
Realmente estos mandamientos o la palabra que hemos oído 
desde el principio es la Palabra de Dios y en especial los 
mandamientos dados por el Señor Jesucristo en los Evangelios y 
los dados por el Espíritu Santo a través de las cartas Apostólica. 

Un ejemplo es la carta a los Tesalonicenses donde podemos 
hallar unos 22 mandamientos que todos debemos conocer, pues 
dice que si guardamos u obedecemos sus mandamientos lo 
conocemos a Él en verdad.

Sigamos: “El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus 
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; 
pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor 
de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos que estamos en 
él.” 1ª de Juan 2.4-5 RVR1960.

Observe lo que tiene quien conoce a Cristo y vive en Él.
“Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las 
cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece 
en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así 
como la unción misma os enseña todas las cosas, y es 
verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, 
permaneced en él.” 1ª de Juan 2.20 y 27 RVR1960.



Así que nuestra seguridad en Cristo es fundamental 
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos 
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque 
no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no 
se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que 
cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 
veremos tal como él es.” 1ª de Juan 3.1-2 RVR1960

“Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios 
en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el 
Espíritu que nos ha dado.” 1ª de Juan 3.24 RVR1960

“El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios 
no tiene la vida.” 1ª Juan 5:12 RVR1960

Definitivamente si conocemos al Señor Jesucristo en verdad, Él 
hace que su Espíritu Santo more en nosotros y Él nos enseña 
todas las cosas por medios de su palabra y de sus verdaderos 
siervos y no tenemos necesidad de escuchar ni de seguir las 
falsas enseñanzas de los falsos maestros, profetas, apóstoles, 
pastores, evangelistas y anticristos que se levantan en nuestras  
iglesias locales.

Hermanos, mi ardiente deseo y oración es que con esta breve 
motivación se interesen seriamente en el estudios de las tres  
cartas de Juan y la de Judas. Es tiempo para levantarnos del 
sueño y de la pesadez para comenzar a leer y a estudiar 
personalmente y cada día la palabra de Dios.

Recuerda siempre, es por fe, dependiendo del Espíritu Santo, en 
oración, humildad de corazón y obediencia a la palabra de Dios.
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