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LOS ENEMIGOS DE LA FE (3)
Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba
con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios.
Pero les resistía Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), procurando apartar de la fe al procónsul.
Hechos 13:6-8 RV1960

L

a Biblia enseña que la fe es fundamental para el
cristiano porque, por ejemplo, la fe purifica
nuestro corazón (Hch. 15:9), por ella somos
perdonados (Lc. 5:20; Hch. 26:18), salvos (Ef. 2:8; 2 Ti.
3:15), justificados (Ro. 3:22; 5:1), vivimos (Ro. 1:17; Gá.
3:11), heredamos las promesas (He. 6:12), habitamos
como extranjeros sobre la tierra (He. 11:8-10), somos
preservados de juicios (He. 11:7), agradamos a Dios
(He. 11:6) y seremos arrebatados (He. 11:5).
Asimismo hemos visto que la fe es un
rudimento, fundamento (He. 6:1), fruto (Gá. 5:22),
misterio1 (1 Ti. 3:9), puerta (Hch. 14:27), ley (Ro. 3:27),
carisma (1 Co. 12:4, 9), espíritu (2 Co. 4:13), escudo (Ef.
6:13, 16), coraza (1 Ts. 5:8), batalla (1 Ti. 6:12) y victoria
(1 Jn. 5:4).

indica que “enemigo” es alguien “que se opone o es
contrario a una cosa”; es una “persona que hace o desea
mal”; es “persona o bando contrario en la guerra”3
En este segundo estudio abordaremos algunos
aspectos de los enemigos: Escatología y enseñanza
equivocada; resistir la verdad; fábulas judaicas y
mandamientos de hombres, veamos:
1.

Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque
conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra
carcomerá como gangrena4; de los cuales son Himeneo y

D

ebido a que la fe tiene una importancia
fundamental el diablo levanta diversos
enemigos para atacarla, a fin de provocar que
el cristiano no sea sano en la fe (Tit. 1:13; 2:2),
debilitarlo (Ro. 14:1) y que tenga un corazón malo de
incredulidad (He. 3:12); adicionalmente los enemigos
hacen que el cristiano niegue (1 Ti. 5:7-8), naufrague (1
Ti. 1:18-20), se aparte (He. 13:6-8) y apostate de la fe (1
Ti. 4:1-3).
Uno de los principales enemigos del cristiano es
el diablo (Mt. 13:39); la palabra “enemigo” se traduce
del griego “ecthros” que denota primariamente
aborrecido u odioso; está relacionado con “echthos” que
significa odio; de ahí, en el sentido activo denota
aborreciente, hostil; además significa: Odiando,
oponiéndose a otro.2 El diccionario de idioma español
1
2

Ver el estudio de discipulado No. 85 “Los Doce
Misterios (3)”
G2190 ecthros (εχθρος G2190)
Adjetivo, denotando primariamente aborrecido u
odioso; relacionado con echthos, odio; quizás
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LAS FALSAS DOCTRINAS, 2 TIMOTEO 2:16-18

3
4

asociado con ektos, afuera; de ahí, en el sentido
activo, denota aborreciente, hostil. VINE.
- G2190 ἐχθρος echthros
1) Odiado, odioso, aborrecible. 2) hostil, odiando y
oponiéndose a otro. TGD.
- G2190 ἐχθρος echthros
De una palabra primaria ἔχθω echthō ( odiar); odioso
(pasivamente odioso, o activamente hostil);
generalmente como un sustantivo, un adversario
(especialmente Satanás): Enemigo, rival. STRONG.
Consultado el 07/05/2018 en
https://es.thefreedictionary.com/enemigo
G1044 γάγγραινα gággraina; gen. gaggraínēs, fem.
sustantivo de gráo o graínō (n.f.), devorar, corroer,
consumir, comer. Gangrena o mortificación que, a
menos que se trate adecuadamente, se propaga
desde el lugar afectado y se come o consume las
partes vecinas del cuerpo y al final destruye todo el
cuerpo (2 Ti. 2: 17). CWSB.
- γάγγραινα ης, ἡ (γραινω)
Gangrena, mortificación, que se propaga
gradualmente por todo el cuerpo, 2 Tim. 2:17.
A GREEK LEXICON TO THE NEW TESTAMENT CHARLES
ROBSON. P.75
- γάγγραινα ης, ἡ
Gangrena, un cáncer, mortificación de una parte.
SCHREVELIUS GREEK LEXICON. P.109
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Fileto, que se desviaron5 de la verdad, diciendo que la
resurrección ya se efectuó, y trastornan 6 la fe de algunos.
RV1960
En este caso el enemigo de la fe son las doctrinas
falsas, erróneas o adulteradas, y más específicamente
la escatología falsa, errónea o adulterada, y el daño
que causa es que trastorna, derriba, destruye y
arruina la fe de algunos creyentes.
Esto nos explica que las doctrinas erróneas
trastornan la fe de los cristianos que tienen contacto
con ellas; por ello decimos que ciertamente los
cristianos no se salvan por medio de ninguna doctrina,
pero sí pueden perderse por las doctrinas erróneas.
Veamos algunos aspectos que están relacionados
con este enemigo:

Permitido que se pisotee; profano, irreverente, vulgar,
impuro, vil; pagana y perversa y el término
“pláticas” se traduce del griego “kenofonia8” que
significa: Palabrería vana, vacía o sin sentido;
discusión vana, plática acerca de temas irrelevantes.
Una vez más vemos que es peligroso
mantener conversaciones o discusiones acerca de
temas vanos, vacíos, irrelevantes o sin sentido; y
conversaciones o discusiones profanas, vulgares,
impuras, viles, perversas y que no respetan las
cosas sagradas.
La Biblia indica que esas conversaciones
conducen más y más a la impiedad9, es decir a una
vida pecaminosa opuesta a Dios y que atrae sus
juicios:

a.

Las profanas y vanas palabrerías, 2 Ti. 2:16

i.

El término “profanas” se traduce del griego
“bebelos7” que, entre otras cosas, significa:

La ira de Dios se reverla contra toda
impiedad7, Ro. 1:18.

ii.

Los impíos7 recibirán juicio; serán
convictos10 y condenados11, Jud. 1:15-16

iii.

Los impíos son burladores que viven
según sus malvados7 deseos; hacen
divisiones, son sensuales y no tienen el
Espíritu de Dios, Jud. 1:18-19

5

6

7

- γάγγραινα ης, ἡ (γραινω)
Una gangrena, una llaga que come, que termina en
mortificación. P.297.
- γραινω = γραω, roer. P.326. A GREEK-ENGLISH
LEXICON HENRY GEORGE LIDDELL, ROBERT SCOTT.
G795 astoqueo (αστοχεω G795)
Errar el blanco, fallar (a, negativo; stocos, blanco).
VINE.
- G795 ἀστοχεω
No alcanzar el fin, descarriarse, apartarse. LGE-NT.
- G795 ἀστοχεω astocheo
A partir de un compuesto de G1 (como una partícula
negativa) y στοιχος stoichos (un objetivo); perder la
marca, es decir, (figuradamente) desviarse de la
verdad: errar, desviar. STRONG.
G396 anatrepo (ανατρεπω G396)
Literalmente: Girar arriba o sobre, volcar (ana, arriba;
trepo, girar), trastornar. VINE.
- G396 ἀνατρεπω.
Derribar, destruir, arruinar, voltear. CWSB.
G952 bebelos (βεβηλος G952)
Primeramente, permitido que se pisotee, accesible
(de baino, ir, de donde se deriva belos, umbral), y de
ahí no santificado, profano (en oposición a jieros,
sagrado). VINE.
- G952 βεβηλος, ον.
Profano, irreverente, vulgar, impuro, vil. LGE-NT.
- G952 βεβηλος bebēlos
De la base de G939 y βηλος bēlos (un umbral);
accesible (como al cruzar el camino de la puerta), es
decir, (por implicación de nociones judías) pagana,
perversa: Profana (persona). STRONG.
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8

G2757 kenofonia (κενοφωνια G2757)
Cháchara, palabrería vana (de kenos, vacío, y fone,
sonido). Significa discusión vana, plática acerca de
temas irrelevantes (1 Ti. 6:20 “pláticas sobre cosas
vanas”; 2 Ti. 2:16 “vanas palabrerías”). VINE.
- G2757 κενοφωνια, ας, ἡ.
Palabrería vacía, palabrería sin sentido: 1 Ti. 6:20; 2 Ti.
2:16. LGE-NT.
9 G763 ἀσεβεια, ας, ἡ.
Impiedad, actos de impiedad, maldad, pecado. LGENT.
- G763 asebeia (ασεβεια G763)
Impiedad. Es lo opuesto a eusebia, piedad.
Nota: Anomia, iniquidad, maldad, es menosprecio de,
o desafío a, las leyes de Dios; asebeia es la misma
actitud, pero hacia la persona de Dios. VINE.
10 Convicto, ta:
Dicho de un reo: Que ha cometido un delito que ha
sido probado, aunque no lo haya confesado. DLE.
11 RV1960: “[…] y dejar convictos a […]”
LBLA: “[…] y para condenar a […]”
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b.

Ahora encontramos a Himeneo y
Alejandro en una situación peor, pues están
desviados, descarriados, apartados y errados de
la verdad; hablado doctrinas falsas, erróneas y
adulteradas respecto a la resurrección de los
muertos y con ello afectando la fe de los
creyentes.
Las personas como Himeneo y Alejandro
son tan dañinos a la iglesia como los judaizantes,
pues ambos trastornan la fe y las casas de los
creyentes; por eso es necesario taparles la boca
con la sana doctrina. (Tit. 1:10-11)

Las palabras que carcomen como gangrena,
2 Ti. 2:17
La traducción de Casiodoro de Reina de
1569 dice: “Y la palabra de ellos cunde como cãcer:
de los quales es Hymeneo y Phileto.” (2 Ti. 2:17); La
Biblia de las Américas dice: “y su palabra se
extenderá como gangrena; entre los cuales están
Himeneo y Fileto,”; la revisión Reina-Valera de
1865 dice: “Y la palabra de ellos corroerá como
gangrena; de los cuales es Himeneo, y Fileto.”; la
Versión Moderna dice: “y su palabra comerá cual
gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto,”
La palabra “carcomerá” (RV1909) muestra
que las palabras de las profanas y vanas
palabrerías se extienden, cunden, comen,
carcomen y corroen12 a los creyentes que las
platican o las escuchan.
Asimismo las palabras relacionadas a las
profanas y vanas palabrerías matan como
gangrena4,13 o cáncer que poco a poco se van
propagando,
devorando,
corroyendo,
consumiendo, carcomiendo, royendo, infectando
y pudriendo moral y espiritualmente a los
cristianos hasta desviarlos de la verdad.

c.
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Himeneo y Alejandro, 2 Ti. 2:17
De nuevo nos encontramos con Himeneo 14
y Alejandro15 quienes primero desobedecieron,
rechazaron y desecharon la buena conciencia
para entregarse a una vida inmoral y disoluta. (1
Ti. 1:18-20)

2.

Y de la manera que Jannes y Jambres resistieron á
Moisés, así también estos resisten 16 á la verdad; hombres
corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. Mas no
prevalecerán; porque su insensatez será manifiesta á todos,
como también lo fué la de aquéllos. RV1909.
En este caso el enemigo es resistir, oponerse,
hacen frente, ponerse en contra y enfrentar a los
ministros de Dios y a la verdad; el perjuicio
provocado es ser reprobado en cuanto a la fe.
El apóstol Pablo explica que así como Janes y
Jambres resistieron a Moisés hay personas que tienen
su entendimiento corrompido, son reprobados en
cuanto a la fe y resisten, se oponen, hacen frente, se
ponen en contra y se enfrentan a la verdad y a los
ministros de Dios.
Veamos algunos aspectos relacionados a este
enemigo de la fe:
a.

12 Corroer: Desgastar o destruir lentamente una cosa.
https://www.wordreference.com/definicion/corroer
13 Gangrena
Del lat. g a n g r a e n a , y este del gr. γ ά γγραινα
gángraina.
Muerte de los tejidos por falta de riego sanguíneo,
generalmente a causa de una herida seguida de
infección y putrefacción. DLE.
14 G5211 Υμεναιος humenaios
De Υμην Humēn (el dios de las bodas); “hymenaeal”.
STRONG.
- Himeneo = Perteneciente al matrimonio. TGD.
15 Alejandro:
- Quien es ayuda a los hombres. HITCHCOCK
- Defensor del hombre. Perspicacia.
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RESISTIR A LA VERDAD, 2 TIMOTEO 3:8-9

Janes y Jambres, 2 Ti. 3:8
Janes y Jambres fueron los hechiceros 17
que con sus encantamientos resistieron a Moisés
(Ex. 7:10); son personas como Simón el mago y
Barjesús, o Elimas, que con sus artes ocultistas se

16 G436 ἀνθιστημι
Oponer, hacer frente a, colocarse en frente de, resistir
LGE-NT
- G436 anthistemi (ανθιστημι G436)
Poner en contra (anti, contra, jistemi, poner en pie),
utilizado en la voz media (o pasiva) y en el 2º aoristo
intransitivo y en el activo perfecto, significando
enfrentarse, oponerse, resistir. VINE.
17 Ver el estudio No. 86 Los Enemigos de la Fe (1), 2. LOS
FALSOS PROFETAS.
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oponen a la Verdad. Veamos algunas acciones
con las que estos hechiceros resistieron a Moisés:
i.

Convirtieron sus varas en culebras, Ex.
7:10-12

ii.

Convirtieron agua en sangre, Ex. 7:20-22

iii.

Hicieron que el agua produjera ranas, Ex.
8:5-8

iv.

Intentaron hacer que el polvo
convirtiera en piojos, Ex. 8:16-19

Resisten a la verdad, 2 Ti. 3:8
Resistir es hacer frente, ponerse en contra,
enfrentarse14 y oponerse con violencia18.
Estas personas resisten y se oponen,
incluso con violencia, a la verdad; ya sea por
medio de la religión, la política, mediáticamente
o de cualquier forma que esté a su alcance;
veamos algunos ejemplos:
i.

Los religiosos, Hch. 6:9-10
Algunas personas de la religión
oficial de Jerusalén, que pertenecían a una
sinagoga, disputaban con Esteban, pero no
podían resistirlo.

ii.

Los
magos,
encantadores,
hechiceros15, Hch. 13:6-8

brujos,

Barjesús, o Elimas, el mago y
encantador resistía a Bernabé y Saulo para
apartar de la fe al procónsul Sergio Paulo.

18 Resistir: 7. prnl. Dicho de una persona: Oponerse con
fuerza a algo. DLE.
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Los que se oponen a las autoridades, Ro.
13:1-2
Hay quienes se oponen a las
potestades superiores y con esa actitud
resisten a Dios y ganan condenación para
si mismos.

iv.

Los humanistas, 2 Ti. 4:14-15
Alejandro
representa
a
los
humanistas, o defensores de los derechos
humanos, que se oponen a las palabras,
instrucciones o enseñanzas de los
apóstoles o demás ministros19.

se

Es interesante ver que esos brujos no
pudieron revertir sus hechicerías, pero Moisés sí
detuvo cada una de las plagas.
b.

iii.

c.

Corruptos de entendimiento, 2 Ti. 3:8
La palabra “corruptos” se traduce del
griego “kataphtheiro” que significa: Pervertir,
corromper, depravar, aniquilar; destruir, depravar y
perecer completamente20; y “entendimiento” se
traduce del griego “nous” que significa: Mente,
pensamiento,
actitud,
intención,
propósito,
entendimiento21.
Veamos algunos aspectos de la forma de
vivir y pensar de las personas que tienen su
mente o entendimiento corrupto, pervertido,
depravado o dañado:
i.

Hacen cosas que no convienen porque su
mente19 está reprobada, Ro. 1:28

19 Ver el estudio No. 86 Los Enemigos de la Fe (1), 3.
DESECHAR LA BUENA CONCIENCIA
20 G2704 καταφθειρω.
Pervertir, corromper, depravar, aniquilar. A.T.
- G2704 καταφθειρω kataphtheirō
De G2596 y G5351; to spoil entirely, es decir,
(literalmente) destruir; o (figurativamente) depravar:
Corrupto, perecer completamente.
21 G3563 νοῦς, νοος, νοΐ, νοῦν, ὁ.
Mente, pensamiento, actitud, intención, propósito,
entendimiento.
- G3563 nous (νους G3563)
Mente. Denota, hablando en general, el asiento de la
consciencia reflexiva, comprendiendo las facultades
de la percepción y comprensión, y las de sentimiento,
juicio y determinación.
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3.

ii.

Andan en la vanidad de su mente 19, Ef.
4:17

iii.

Están hinchados por su mente 19 carnal,
Col. 2:18.

iv.

Toman la piedad como fuente de
ganancia, porque su entendimiento 19 está
corrupto, 1 Ti. 6:5

v.

No ven nada con pureza porque su
mente19 está corrompida, Tit. 1:15.
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El apóstol Pablo instruye a Tito para que
reprenda duramente a los hermanos para que
sean sanos en la fe “no atendiendo23 a fábulas
judaicas”.
Una vez más vemos el peligro que las
enseñanzas y fábulas rabínicas y judaizantes 24
representan para la fe de los creyentes; en este
caso por escuchar, prestar cuidadosa atención,
entregarse o seguir sus fábulas, ficciones, mitos o
leyendas.
La doctrina escatológica y ninguna otra
doctrina cristiana deben estar basadas ni utilizar
fábulas, mitos, leyendas ni gnosticismo; tampoco
se debe utilizar esa información para enseñar la
doctrina, sino que se deben desechar (2 P. 1:16; 1
Ti. 4:7)
Veamos otros peligros que representan las
fábulas:

LAS FABULAS JUDAICAS Y
MANDAMIENTOS DE HOMBRES, TITO
1:13-14

Este testimonio es verdadero: por tanto, repréndelos
duramente, para que sean sanos en la fe, No atendiendo á
fábulas judaicas, y á mandamientos de hombres que se
apartan de la verdad.
En este caso hay dos enemigos de la fe 1) las
fábulas judaicas, y 2) los mandamientos de hombres;
y las consecuencias o daños son que enferman la fe de
los creyentes y apartan de la verdad de Dios.
Veamos algunos aspectos relacionados con estos
enemigos que atacan la fe de los cristianos:
a.

Fábulas judaicas, Tit. 1:14
La palabra “fábulas” se traduce del griego
“muthos” que entre otros, significa: Historia,
narración, fábula, ficción; mito, leyenda; es la palabra
de la que se deriva mitología22.

22 G3454 muthos (μυθος G3454)
Significa primeramente habla, conversación. La
primera sílaba procede de una raíz mu–, que significa
cerrar, mantener secreto, estar callado; de ahí
derivan muo, cerrar (ojos, boca) y musterion, secreto,
misterio; de ahí, historia, narración, fábula, ficción
(castellano, mito). Se usa este término de los errores
gnosticos y de las fábulas judaicas y profanas y de las
genealogías (1 Ti. 1:4; 4:7; 2 Ti. 4:4; Tit. 1:14); de historias
ficticias (2 P. 1:16). VINE.
- G3454 μῦθος, ου, ὁ.
Mito, fábula, leyenda. LGE-NT.
- G3454 μῦθος múthos; gen. múthou,
Sustantivo masculino. Comúnmente representada
como un cuento o una fábula o como algo fabricado
por la mente en contraste con la realidad. Es la
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b.

i.

Dan lugar a discusiones inútiles, 1 Ti. 1:3-4

ii.

Volverse a las fábulas es el resultado final
de un proceso destructivo que consiste en
1) No sufrir la sana doctrina; 2) Tener
comezón de oír, 3) Amontonar maestros
conforme a las concupiscencias y 4)
Apartar los oídos de la verdad; 2 Ti. 4:3-4

Mandamientos de hombres, Tit. 1:!4
Para que la fe del cristiano no sea dañada
sino que sea sana, no se deben escuchar, prestar
cuidadosa atención, entregarse ni seguir los
mandamientos de hombres, porque éstos
desvían y apartan de la verdad de Dios.
Estos mandamientos están dirigidos a
mejorar o modelar el comportamiento de las
personas; pero no tienen ningún efecto contra los
apetitos de la carne (Col. 2:20-23)
Veamos otros daños de escuchar,
entregarse o seguir mandamientos de hombres:

palabra de la que se deriva "mitología". CWSB.
23 G4337 προσεχω.
Prestar cuidadosa atención a, entregarse a, seguir a,
tener cuidado, cuidarse, velar por.
24 Ver el estudio de discipulado No. 86 Los Enemigos de
la Fe (1); numeral 2) LOS FALSOS PROFETAS; inciso c)
Judaizantes.

5/6

Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer

i.

Se quebrantan los mandamientos de Dios,
Mt. 15:3

ii.

Se invalidan los mandamientos de Dios,
Mt. 15:6; Mr. 7:9, 13

iii.

Se honra en vano a Dios, Mt. 15:9

iv.

Se dejan los mandamientos de Dios, Mr.
7:8

L
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os cristianos debemos examinar con atención el
estado o salud de nuestra fe en Dios para
determinar si alguno de los enemigos de la fe
que hemos visto nos está atacando por lo cual hemos
empezado a tener o nos hemos mantenido teniendo
dudas,
incredulidad,
creencias,
criterios,
razonamientos conversaciones y comportamientos que
no son de acuerdo a la Palabra del Señor; de ser así
debemos buscar al Señor para que nos ayude, porque
Él está dispuesto a sanarnos, defendernos y destruir a
nuestros enemigos, pues está escrito que nuestro Señor
Jesús es el autor y consumador de la fe. (He. 12:2)
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