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1.

Débil se traduce del griego “astheneo” que
también significa: Estar sin fuerzas, impotente,
necesitado, pobre y enfermo.3
La fe se debilita, enferma o vuelve
impotente como consecuencia de la falta de
conocimiento de la Palabra de Dios.
La débil fe hace que el creyente piense que
debe privarse de comer determinados alimentos
para no contaminarse (Ro. 14:2, 21; Hch. 10:1314). Asimismo, cuando el que tiene débil fe mira
la libertad de los que no tienen esa afección,
puede ser motivado a imitarlos, pero ello le
provocará condenación porque hará lo que su
débil fe considera pecaminoso (1 Co. 8:9-12).
Debemos recibir a los débiles en la fe, pero
no para contender con ellos, ni como lo hacen en
algunas congregaciones para entretenerlos con
actividades especiales para mantenerlos motivarlos,
tampoco dándoles privilegios para que no se
vayan de la iglesia; sino que hay que recibirlos y
darles la enseñanza y el conocimiento de la
Palabra de Dios para que dejen la debilidad y
busquen al Señor para que fortalezca su fe.
Vemos por ejemplo que para evitar que la
fe de los cretenses se enfermara, el apóstol Pablo
le aconsejó a Tito que los reprendiera duramente
para que no atendieran fábulas judaicas, ni
mandamientos de hombres que se apartan de la
verdad (Tit. 1:13-14). Asimismo, la fe se fortalece
creyendo, por medio de las sanas palabras y de la
sana doctrina (Ro. 4:20; 1 Ti. 6:3; Tit. 2:1; Tit. 1:13).

Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima
fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de
Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro
Señor Jesucristo para vida eterna.
Judas 1:20-21 LBLA

L

a Biblia nos enseña que todos los hijos de Dios
estamos llamados a crecer y evolucionar
espiritualmente; pues empezamos como oyentes
y debemos llegar a ser amigos de Dios (Pr. 4:18; Stg.
2:23). En ese proceso también nuestra fe debe crecer y
evolucionar para ser sana, firme, fortalecida y santa (Tit.
1:13; Col. 2:15; Ro. 4:20; Jud. 1:20).
Sin embargo, a pesar de que Dios nos llama a
evolucionar en la fe, hay creyentes que, como lo
veremos, retroceden y avanzan en el proceso de
involución (He. 10:38). Por ello debemos comprender
que ningún cristiano se queda estático en cuanto a su fe,
sino que o evoluciona o involuciona.

I

nvolucionar es detenerse y retroceder de una
evolución;1 en ese sentido la Biblia indica en
Hebreos 10:38 que el justo puede llegar a retroceder
y la palabra griega que utiliza para indicar “retroceder”
significa: Retirarse, quizá una metáfora de arriar una vela y
por ello reducir la velocidad, y de ahí de ser remiso en
mantener la verdad.2
Los
significados
citados
explican
más
ampliamente que la fe involuciona cuando se detiene
del proceso de evolución y retrocede, haciendo que la
persona se retire de la fe y no se mantenga en la verdad,
que es Jesucristo (Jn. 14:6).
La Biblia nos enseña que la fe de la persona no
involuciona súbitamente, sino que lo hace mediante un
proceso de retroceso degenerativo que lleva a la
persona a la apostasía irreversible.
Veamos los estados del proceso de involución de
la fe:
1
2

DRAE
VINE G5288 jupostelo
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Débil en la fe, Romanos 14:1
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Negar la fe, 1 Timoteo 5:8
Negar se traduce del griego “arneomai” que
significa: Contradecir, negar, rechazar, renunciar,
rehusar conocer.4
En el verso de 1 Timoteo 5:8 el apóstol
Pablo explica que el cristiano niega la fe cuando
no provee para su familia; este verso también
nos enseña que el cristiano también niega su fe
cuando no provee para la iglesia en la que se
congrega, es decir que no diezma y no ofrenda.

3
4

G770 ἀσθενε ω astheneō de G772
STRONG y VINE: G720 ἀρνε ομἀι arneomai
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En otras palabras, esto nos explica que el
cristiano confiesa su fe cuando provee para su
familia y para la congregación (1 Ti. 5:16).
Negar la fe también es negar que
conocemos a Jesucristo, como lo hizo Pedro
cuando lo negó tres veces (Mt. 26:70-75).
La fe también se niega con los hechos,
como las personas que dicen conocer al Señor,
pero tienen corrupta su mente y su conciencia;
son incrédulas, abominables, desobedientes y
reprobados para toda buena obra (Tit. 1:15-16).
El creyente también puede llegar a negar
la fe cuando escucha las herejías destructoras
que enseñan los falsos maestros, quienes tienen
apariencia de piedad, pero son mentirosos e
impíos que convierten la gracia de Dios en
libertinaje, que además son influenciados por el
espíritu del anticristo y niegan al Señor (2 P. 2:1;
Jud. 1:4; 2 Ti. 3:5; 1 Jn. 2:22-23); recordemos que
quienes niegan al Señor Jesús, también serán
negados por Él ante el Padre (Mt. 10:32-33)

3.

disolutas8, libertinas9, licenciosas10 y lascivas11,
luego se revelan contra12 el Señor, se apartan13 de
Él y se vuelven a casar.
Esto nos habla de aquellos creyentes que
hacen votos al Señor, pero no los cumplen, con
lo cual falsean su fe. Por tal razón debemos ser
cuidadosos de no hacer votos a la ligera al Señor.
(Dt. 23:21-23).
Los versos citados también se refieren a
aquellos creyentes que, con tal de satisfacer sus
deseos contrarios a Jesucristo; desprecian, hacen
a un lado y desechan su primera fe en Jesucristo.

4.

STRONG y VINE: G114 ἀθετε ω atheteō
La Biblia de las Américas.
Nuevo Testamento Pablo Besson.

Extraviarse de la fe, 1 Timoteo 6:10
Extraviaron se traduce del griego “apoplanao”
que se utiliza para llevar por mal camino,
pasivamente para desviarse; significa errar, seducir y
engañar; hacer errar fuera de, conducir errante fuera
de.14 El diccionario de la lengua española indica
que “extraviarse” es: Hacer perder el camino; y
poner algo en otro lugar que el que debía ocupar.15
Estos significados nos ilustran que
extraviarse de la fe es ser desviado para perder
el camino y andar errante fuera del evangelio de
Jesucristo; es estar seducido y errado respecto
del evangelio de Jesucristo.
El verso de 1 Timoteo 6:10 nos enseña que
hay cristianos que teniendo amor por el dinero,
lo codician16 y se esfuerzan por obtenerlo o
arrebatarlo, pero mientras lo alcanzan se
extravían de la fe y son traspasados por muchos
dolores.

Falsear la fe, 1 Timoteo 5:11-12
Falsear se traduce del griego “atheteo” que
significa: Dejar de lado, es decir, (por implicación)
desestimar, neutralizar o violar; desechar, despreciar,
abrogar, invalidar, frustrar, llevar a la nada,
rechazar; tener como sin valor (a, privativo; theton, lo
que es puesto; de tithemi, poner, colocar); actuar con
respecto a algo como si estuviera anulado; quitar
aquello que ha sido establecido, hacer atheton (esto es,
sin lugar; a, privativo, y tithemi, colocar).5
Los significados anteriores explican que
falsear la fe es dejarla de lado, desecharla,
despreciarla, invalidarla, rechazarla, quitarla;
tenerla sin valor; actuar como si estuviera
anulada.
El apóstol Pablo habla de las viudas más
jóvenes que impulsadas por sus deseos
sensuales6 y apetitos carnales7 se hacen

5
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Reina Valea 1865
Traducción Peshita.
Reina Valera 1909
Versión Moderna.
Traducción Peshita, La Biblia del Oso, Reina Valera
1865, Reina Valera 1909
13 Nuevo Testamento Pablo Besson
14 STRONG, Word Study y VINE: G635 ἀποπλἀνἀω
apoplanaō
15 DRAE
16 VINE G3713 orego; alcanzar o extenderse hacia. Se
usa solo en la voz media, significando el esfuerzo
mental de extenderse hacia algo, o anhelar este algo,
destacándose el objeto deseado.
Word Study: Literalmente, para estirarse sobre todo con
las manos, para arrebatar.
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Lot es un ejemplo del creyente que se
extravía de la fe por el amor al dinero, porque
escogió y prefirió la llanura y poco a poco fue
poniendo sus tiendas hasta llegar a habitar en
Sodoma (Gn. 13:10-12). Por ello vemos que hay
cristianos que toman la fe como un negocio de
intercambio de valores materiales con el Señor,
porque les sembraron codicia en el corazón.
También los falsos cristos y los falsos
profetas hacen señales y prodigios para extraviar
de la fe y apartar de Jesucristo a los creyentes
que son parte del grupo de los muchos e incluso
a los que son parte de los escogidos (Mr. 13:22).

5.

Transtornar la fe, 2 Timoteo 2:16-18
Transtornar se traduce del griego “anatrepo” que
significa: Girar arriba o sobre, volcar, revocar,
derrocar, subvertir, derribar, destruir, arruinar y
voltear y revolcar.17 Asimismo, el diccionario de la
lengua española indica que “subvertir” es:
Revolver, destruir, especialmente en lo moral; alterar
el orden público, destruir la estabilidad política o
social de un país; invertir, desestabilizar o destruir lo
establecido.18
Estos significados nos muestran que
transtornar la fe es arruinarla, derribarla,
revocarla, alterarla, desestabilizarla y derrocarla.
En los versos de 2 Timoteo 2:16 al 18,
leemos que la fe del creyente puede ser
transtornada cuando mantiene, da oídos y/o
atención a las conversaciones, palabrerías,
discursos o discusiones profanas, vulgares,
impuras,19 vanas y sin sentido de los que se han
desviado de la verdad.
Himeneo20 y Fileto21 se desviaron de la
verdad y decían que la resurrección ya había
ocurrido y así trastornaron la fe de algunos de
los que los escucharon; porque eso implicaba
que, si la resurrección ya había pasado, ya no

17
18
19
20

VINE, STRONG, LGE-NT y Thayer's Greek Definitions G396
DRAE, TFD y WordReference
LGE-NT G952; Profano, irreverente, vulgar, impuro, vil.
STRONG G5211 Humenaios; Perteneciente al
matrimonio. Diccionario NELSON: Nombre dado en
honor de Himeneo, el dios griego del matrimonio.
21 Diccionario Bíblico Perspicacia: Amado, Amable.
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había
ninguna
razón
de
esperar
el
arrebatamiento y el regreso del Señor porque ya
habría ocurrido.
En Tito 1:10 al 11 la Biblia nos muestra que
las personas que pueden transtornar la fe de los
creyentes
son
rebeldes,
insubordinados,
turbulentos, habladores vanos, charlatanes,
engañadores,
embusteros
e
impostores,
especialmente los de la circuncisión, que
enseñan, predican o profetizan por ganancias
deshonestas22.

6.

Desviar de la fe, 1 Timoteo 6:20-21
El término “desviar” se traduce del griego
“astocheo” que significa: Errar el blanco, fallar, no
alcanzar el fin, descarriarse, apartarse, perder la
marca.23
Esos significados nos explican que
desviarse de la fe es perder la marca, apartarse y
no alcanzar su fin.
Leemos 1 Timoteo 6:20 en la traducción
Reina Valera 1960 “evitando las profanas19
pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de
la falsamente llamada ciencia”; en la Versión
Moderna “apartándote de los profanos y vacíos
discursos, y de las contradicciones de la ciencia
falsamente llamada así.” y en la traducción de
Pablo Besson “evitando las profanas palabrerías y
controversias de la falsamente llamada ciencia”
Estos versos nos muestran que el creyente
puede ser desviado de la fe en Jesucristo cuando
mantiene y/o da atención a platicas,
conversaciones o discursos profanos que se
sustentan en argumentos, contradicciones y
controversias de la falsamente llamada ciencia.
Por ejemplo, algunos de los argumentos,
contradicciones y/o controversias de la
falsamente llamada ciencia se relacionan con el
origen del Universo y el origen de la vida.

22 Nuevo Testamento Pablo Besson: Tito 1:10 porque hay
muchos insubordinados, charlatanes y embusteros,
sobre todo los de la circuncisión.
Versión Moderna: Tito 1:10 Porque hay muchos
turbulentos, vanos palabreros e impostores,
especialmente los de la circuncisión.
23 VINE, LGE-NT y STRONG G795 astocheō
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7.

ministros y en contra de la verdad del evangelio
de Jesucristo; así como Janes29 y Jambres30 se
levantaron en contra de Moisés.

Naufragar de la fe, 1 Timoteo 1:18-20
La palabra “naufragar” se traduce del término
griego “nauageo” que significa: Hacer (sufrir)
naufragio.24 Asimismo, naufragar es: Pérdida o
ruina de la embarcación en el mar o en río o lago
navegables. Hundimiento, destrucción o pérdida de
una embarcación que se encontraba navegando.25
Los significados citados anteriormente
explican que naufragar de la fe es hundirse,
sufrir pérdida o destrucción.
Ahora bien, el creyente puede llegar a
naufragar cuando desecha la fe y la buena
conciencia. En éste estado las personas están en
una situación critica en cuanto a su fe, pues están
próximos a llegar a la apostasía.
Himeneo20 y Alejandro26 son dos ejemplos
de los creyentes que naufragan de la fe, pues
empiezan a hablar y decir blasfemias en contra
del Señor, por lo que son entregados a Satanás
para que aprendan a no blasfemar.

8.
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Reprobados en cuanto a la fe, 2 Timoteo 3:8
La palabra “reprobados” se traduce del término
griego “adokimos” que significa: No soportar la
prueba, que no soporta la prueba, reprobada, no
aprobado, esto es, rechazado.27
Estos significados nos muestran que ser
reprobado en cuanta a la fe es no soportar la
prueba, ser reprobado y ser rechazado.
En 2 Timoteo 3:2-4 la Biblia muestra las 18
(6 + 6 + 6) características de las persona que son
reprobados en cuanto a la fe, que aparentan
piedad, pero niegan su eficacia.
Esas personas se meten en las casas para
llevarse cautivas a las mujercillas que están
cargadas de pecados; que además nunca pueden
llegar al pleno conocimiento de la verdad, sino
que se oponen y se levantan 28 en contra de los

24 STRONG G3489 ναυαγεω nauageo
25 DRAE, The Free Dictionary
26 ISBE, STRONG G223, Hitchcock: Defensor del hombre,
que ayuda a los hombres.
27 VINE, STRONG, TGD G96 adokimos
28 VINE, STRONG G436 anthistemi; poner en contra (anti,
contra, jistemi, poner en pie), firme en contra, es decir,
oponerse, resistir.

9.

Apostatar de la fe, 1 Timoteo 4:1
Apostatar se traduce del griego “aphistemi” que,
entre otras cosas, significa: Quitarse, animar a
sublevarse, desistir, desertar, partir, apartarse,
arrastrar, abstenerse, retirarse uno mismo; hacer
partir, hacer amotinarse, estar aparte, apartarse de
todos y mantenerse apartado31
El versículo de 1 Timoteo 4:1 explica que
algunos apostatarán de la fe por escuchar,
prestar atención32, entregarse33 e ir en pos34 de
espíritus engañadores, de error35 y seductores36,
y a enseñanzas y doctrinas de demonios. Por
ejemplo, cuando una persona empieza a
retroceder, sus pensamientos y criterios empiezan
a diferir de la sana doctrina (1 Co. 14:20).
Asimismo, hay cristianos que tienen un
corazón malo de incredulidad, por lo que corren
el mismo peligro de apostatar de la fe (He. 3:12).
Jesús indicó “mis ovejas oyen mi voz y me
siguen” (Jn. 10:27), lo que enseña que los pastores
deben ocuparse de proveer una dieta espiritual
sana a la congregación para edificarla; pero si las
ovejas buscan su propio alimento en otros
pastos, pueden contaminarse y encaminarse
hacia la apostasía. Recordemos que ninguna
persona se salva por medio de doctrinas, pero sí
pueden llegar a perderse por las falsas doctrinas.

E

l cristiano debe examinarse a sí mismo en base a la
Palabra de Dios, para saber si está involucionando o
evolucionando en cuanto a la fe; porque si está
involucionando
debe
arrepentirse
y
acercarse
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para recibir el oportuno socorro.
29 Thayer's Greek Definitios: G2389 Iannes, el irritado.
30 Hitchcock, TGD: Pobreza, amargo, un rebelde,
curandero espumoso.
31 STRONG y VINE G868 ἀφι στημι aphistemi
32 La Biblia de las Américas.
33 Nuevo Testamento Pablo Besson.
34 Version Peshita.
35 Reina Valera 1909.
36 Versión Moderna.
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