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LA APOSTASÍA

el pecado, no se arrepiente y por ello cae en herejías y
blasfemias en contra del Señor que los rescató. Veamos
algunos de los aspectos relacionados con la apostasía:

Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido
el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los
pecados; Sino una horrenda expectación de juicio, y hervor de
fuego que ha de devorar a los adversarios. El que
menospreciare la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de
tres testigos muere sin ninguna misericordia: ¿Cuánto
pensáis que será más digno de mayor castigo, el que hollare al
Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del concierto
con la cual fué santificado, y ultrajare al Espíritu de gracia?
Hebreos 10:26-29

L

a Biblia nos advierte que en los postreros 1
tiempos2 ocurrirá un movimiento de apostasía
generalizada en la verdadera Iglesia, en el que
muchos de los que han conocido al Señor serán
engañados, le darán la espalda y se apartarán de la fe;
también nos explica que ese movimiento ocurrirá
precisamente antes del regreso de nuestro Señor
Jesucristo por su Novia. (1 Ti. 4:1-3; 2 Ts. 2:1-4; 2 P. 2:13)
Adicionalmente, la Biblia nos da ejemplos de
personas que después de conocer al Señor y recibir sus
beneficios, fueron desobedientes y entraron en el proceso
de apostasía hasta perderse; otros se salieron de ese
proceso, se arrepintieron y fueron restaurados.

E

l término “apostasía” se traduce de las palabras
griegas: Afistēmi3, apostasia4 y apostasion5; y de las
palabras hebreas meshûbah6 y sarah7 que nos
explican que “apostasía” es retirarse, desertar, renegar y
abandonar la fe; es separarse y divorciarse del Señor.
En otras palabras, la apostasía es el estado final del
proceso en donde el creyente se mantiene practicando

1.

La apostasía es un proceso degenerativo que
lleva a los creyentes hacia la perdición eterna y es
provocado por alguna de las situaciones siguientes:
a.

Falsos profetas, Deuteronomio 13:5

b.

La ignorancia de la Palabra de Dios, Proverbios 1:32

c.

No echar raíz y la prueba, Lucas 8:13

d.

Escuchar a espíritus engañadores, 1 Timoteo 4:1

e.

Escuchar doctrinas de demonios, 1 Timoteo 4:1

f.

Querer enriquecerse, 1 Timoteo 6:9

g.

El amor al dinero, 1 Timoteo 6:10

h.

Codiciar el dinero, 1 Timoteo 6:10

i.

El corazón malo de incredulidad, Hebreos 3:12

j.

Los falsos maestros, 2 Pedro 2:1

3

4
5

1
2

STRONG G5306 υστερος justeros; comparativamente
de G5259 (en el sentido de atrás); más tarde: último.
VINE G2540 καιρος kairos; principalmente una medida
debida, lo que es apropiado, proporción. Se utiliza en
el Nuevo Testamento para denotar una sazón,
oportunidad, un período de tiempo presentando
ciertas características, frecuentemente es traducido
como “tiempo” o “tiempos”.
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CAUSAS DE LA APOSTASÍA, LUCAS 8:13; 1
TIMOTEO 4:1-3; 6:9-10; 2 TESALONISENSES
2:1-4; HEBREOS 3:12; 2 PEDRO 2:1-3

6
7

STRONG G868 ἀφίστημι afistēmi; de G575 y G2476;
para remover, es decir, (activamente) instigar a la
rebelión; por lo general (reflexivamente) a desistir,
desertar, etc.; salir, arrastrar (caída) lejos, abstenerse,
retirarse uno mismo.
STRONG G646 ἀποστασία apostasia; femenino del
mismo que G647; desertar de la verdad (propiamente
el estado): apostasía, abandonar.
STRONG G647 ἀποστάσιον apostasion; neutro de un
(presunto) adjetivo derivado del G868; algo
propiamente separativo, esto es, (concretamente)
divorcio: (escrito de) divorcio.
STRONG H4878 meshubah de H7725; apostasía:
Retrocediendo, dando la vuelta.
STRONG H5627 sârâh de H5493; apostasía, crimen;
figurativamente remisión: continua, rebelión, revuelta,
rechazar, problema.
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k.

Las herejías destructoras, 2 Pedro 2:1

2.

APARENTE APOSTASÍA, 1 JUAN 2:18-19

b.

Se refiere a las personas que vienen perdidos
desde la preexistencia; están en la Iglesia, pero nunca
nacen de nuevo, la utilizan para sus propósitos e
intereses personales; éstos en algún momento se
apartan de la Iglesia y nunca más regresan. Veamos
algunos ejemplos:
a.

Los falsos ministros y los falsos hermanos, 2
Pedro 2:1-3; Gálatas 2:4

No oró para encontrar la ayuda del Señor y
ser librado en la tentación sino que se durmió.
c.

Judas, Juan 17:12

d.

3.

a.

La autosuficiencia, v. 33
No confió en la Palabra del Señor sino que
en su capacidad humana, porque a pesar de que
Jesús le dijo que lo negaría, Pedro lo contradijo.
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Se enfría en el Evangelio, Juan 18:18
Pedro se enfrió espiritualmente y buscó
fuegos extraños (Lv. 10:1) para poder sentirse
“bien” espiritualmente.

f.

Apostatan, v. 60-75
Dado que Pedro no recapacitó, no se
arrepintió y no buscó ayuda, negó tres veces al
Señor y en ese momento apostató.
Pero cuando el gallo cantó, se recordó de
las palabras del Señor, se salió de la casa del
sumo sacerdote y lloró amargamente (v. 75).
Después de ello, el Señor Jesús lo fue a buscar
nuevamente, lo perdonó y lo restauró con amor
(Jn. 21:15-19). En otras palabras Pedro apostató,
pero se arrepintió de ello y volvió de nuevo con
el Señor Jesús.

APOSTASÍA REVERSIBLE, JEREMÍAS 3:12;
ZACARÍAS 1:3 VERSION MODERNA

Es cuando el cristiano entra en el proceso de
apostasía y por algún tiempo devuelve su fe y hasta
blasfema en contra de Dios, pero se arrepiente, se
aparta del pecado y alcanza la misericordia de Dios.
Uno de los ejemplos más conocidos es el apóstol
Pedro. Veamos en Mateo 26:30-75 algunos aspectos del
proceso de apostasía en el que cayó Pedro:

Siguen de lejos al Señor, v. 58
Es decir que pierden o no adquieren el
compromiso genuino con el Señor y su obra; dejan
de servir, perseverar y de congregarse.

e.

A pesar de que Judas caminó con Jesús, no
creyó en Él; no lo reconoció como Señor, sino
que solo como maestro; no fue salvo porque
venía perdido y cumplió el trabajo para el que
vino predestinado (Lc. 22:1-3; Mr. 14:18-21).
Asimismo hay personas que saldrán y
abandonarán la Iglesia, porque nunca nacieron
de nuevo y por ello no son apóstatas.

Herir al siervo del sumo sacerdote, v. 51
El sumo sacerdote es figura de Jesucristo;
es decir que hirió a un ministro. Notemos que
son creyentes que no reconocen autoridad, sino
que actúan con violencia en contra de ella.

Son personas que están en la Iglesia, pero
son falsos y al final recibirán su recompensa de
parte de Dios por engañar a su pueblo.
b.

No orar para no entrar en la tentación, v. 40-41

4.

APOSTASÍA IRREVERSIBLE, HEBREOS 6:4-6

Es el resultado final del proceso de apostasía en
el que caen muchos de los que conocieron al Señor,
pero devuelven para siempre la salvación. Son
personas que deliberadamente se deleitan en el
pecando y nunca se arrepienten; la Biblia nos muestra
varios ejemplos de ellos:
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Caín, Génesis 4:6-11
Dios le dio a Caín la oportunidad para no
perderse y le advirtió de que el pecado estaba a
la puerta y se enseñorearía de él, pero prefirió
apostatar y hacer lo malo y matar a su hermano
Abel. (1 Jn. 3:12)

b.

Algunos israelitas, Hechos 7:39-43
En el pueblo de Israel hubo muchas
personas
que,
como
consecuencia
de
desobedecer al Señor y persistir continuamente
en revelarse, el Espíritu de Dios se volvió su
enemigo y quedaron postrados en el desierto.

c.

D

ebemos cuidar con temor la salvación tan
grande que Dios nos ha regalado y apartarnos
de las cosas que pueden conducirnos o
llevarnos al proceso de apostasía (He. 2:3); por ello
nuestra vida debe estar sustentada en la Palabra de Dios
y debemos buscar el bautismo y la llenura del Espíritu
Santo ya que Él nos redarguye, nos guía, nos sella, nos
libera de demonios, nos santifica, nos consuela, nos da
poder, nos da revelación, nos da dones, frutos, nos
enseña, nos recuerda todas las cosas; derrama el amor del
Padre en nuestro corazón, nos da testimonio del Padre y
del Hijo.

Himeneo y Alejandro, 1 Timoteo 1:19-20
Fueron dos ministros que blasfemaron en
contra del Señor, se revelaron en contra de la
autoridad apostólica y fueron entregados a
Satanás (2 Ti. 4:14).

d.

Demas, 2 Timoteo 4:10
Demás desamparó al apóstol Pablo, amó
más el mundo que al Señor y se fue a Tesalónica
y nuca más volvió a ser mencionado en la Biblia.

e.

Los que conocen al Señor, pero lo menosprecian
y caen en idolatría, Romanos 1:21-32
Son personas que conocieron al Señor,
pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron
gracias, sino que se envanecieron en sus
razonamientos y su necio corazón se
entenebrecido. Profesan ser sabios, pero se hacen
necios; cambian la gloria del Dios incorruptible
por semejanza de imagen de hombre, aves,
cuadrúpedos y reptiles. Por ello Dios los entrega
a la inmundicia, en las concupiscencias del
corazón de ellos, de modo que deshonran sus
cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios
por la mentira, honrando y dando culto a las
criaturas antes que a Dios.
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