
Sobre la apostasía  

 

“La palabra «apostasía» quiere decir «abandonar 

la fe». Aquí se refiere a alejarse de la verdad de la 

Palabra de Dios. A pesar de que había sin duda 

falsos maestros en los días de Pablo, la iglesia en su 

mayor parte estaba unida en las verdades de la 

Palabra de Dios. Si usted encontraba a otro 

cristiano, sabía que esa persona creía en la Palabra 

de Dios, la deidad de Cristo y la salvación por la fe 

en Cristo. ¡Esto, ciertamente, no es verdad hoy en 

día! Vivimos en tiempos de «incredulidad 

cristiana»; gente que dice ser cristiana y sin 

embargo niega la deidad de Cristo, la inspiración de 

la Biblia y cosas por el estilo. 

Esta apostasía, o abandono de la verdad, está 

prometida en 1 Timoteo 4 y 2 Timoteo 3. Hoy en día 

vivimos en tiempos de apostasía, lo cual indica que 

la venida del Señor está cerca. La iglesia profesante 

(la cristiandad) se ha alejado de la verdad”. 

(Bosquejos Expositivos de la Biblia, Nuevo y 

Antiguo Testamento. Warren W. Wiersbe. Editorial 

Caribe). 

 

Algunos dicen que quienes apostatan es que nunca 

creyeron de verdad. Jesús enseña otra cosa. 

 

Lucas 8:11-15  

El versículo 12 habla de la fe salvadora no de una fe 

menor como se pretende.  Según el versículo 13 es 



posible que alguien crea sólo temporalmente.  El 

versículo 15 muestra el contraste entre los que creen 

durante algún tiempo y los que retienen la palabra 

oída y dan fruto con perseverancia. 

 

Para abandonar la fe, primero hay que tener fe. No 

puede abandonar la esposa quien no tiene esposa. 

 

Juan 15:1-16 

Los pámpanos, lleven o no frutos, son parte de la vid 

que es la Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Aun así, Cristo 

asegura que quitará a aquellos que no lleven frutos. 

 

1ª Corintios 15:1-2 

"Si no creísteis en vano". No dice que no hubieran 

creído, sino que habrían creído en vano. Creer es 

tener fe. 

 

Colosenses 1:21-23 

La sílaba “si” en este versículo nos dice que 

recibiremos la bendición de ser presentados santos y 

sin mancha, “si” se da en nosotros el condicionante 

de permanecer fundados y firmes en la fe. 

 

2ª Tesalonicenses 2:1-3 

La apostasía es una realidad profetizada 

 

1ª Timoteo 4:1,16 

1ª Timoteo 5:11,15 

2ª Timoteo 3:13-15 



 

2ª Pedro 2:20-22 El perro vuelve a su vómito 

 

Hebreos 6.4-6 Fueron iluminados… y recayeron. 

Este pasaje no dice que sea imposible que recaigan, 

como algunos, mal intencionadamente han tratado 

de interpretar a su antojo, sino que es imposible que 

aquellos que recayeron sean otra vez renovados. 

Aquí se habla de una apostasía definitiva. Una 

condición sin retorno. 

 

1ª Juan 2:24-29 

Permaneced en él para que en su venida no nos 

alejemos avergonzados 

 

Por el testimonio de Cristo y de los escritores del 

N.T. debemos llegar claramente a la conclusión de 

que a la acción de recibir la Palabra de Dios, debe 

seguirle una retención fiel si deseamos continuar en 

bendición y no queremos perder la gracia salvadora 

de Cristo y la vida eterna de Dios.  

 

La apostasía es rebelarse contra Dios. Sin embargo, 

se puede apostatar temporalmente: 

 

En la Biblia vemos cómo Dios llama a los rebeldes 

apóstatas: 

 

Oseas 14:1-4 

 



Jeremías 2.5, 19, 32 

No es Dios quien  se aparta de los apostatas, sino 

éstos de Él. Y esto sin razón alguna. Ya que Dios 

Les pregunta:  

 

Jeremías 3.22 

 

1ª Corintios 10.12  

No condenemos a los apóstatas ayudémosles a 

volver a Dios. 

 

Marcos 16.7 

Oh si nosotros tuviésemos esa misericordia y en vez 

de hacer leña del árbol caído, y mirar con desprecio 

a quienes caen en el camino, mirásemos como Jesús 

a Pedro. 

 

Lucas 15 

¿Rechaza el padre al hijo pródigo que vuelve? 

 

Si David no se hubiese levantado de su terrible caída 

(adulterio y asesinato), no tendríamos el Salmo 32 

“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido 

perdonada, y cubierto su pecado”; ni tendríamos el 

hermoso Salmo 51, que fue escrito por el apóstata 

arrepentido. Tampoco tendríamos el sermón del día 

de Pentecostés, cuando tres mil fueron convertidos, 

sino fuera por la rehabilitación de ese apóstata 

llamado Pedro.  

 



Este es un tema importante sobre el que nadie 

debería tomar postura sin primero estudiar a fondo. 

 

Pr. Nicolás García 


