Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer

Departamento de Discipulado
No. 086

LOS ENEMIGOS DE LA FE (1)
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).

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

Ebenezer VillaNuev a.or g

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 estudio abordaremos algunos aspectos
de cuatro enemigos de la fe, veamos:
1.

LA INCREDULIDAD, ROMANOS 4:20-22

Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa
de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también poderoso para
hacer todo lo que había prometido; por lo cual también su fe
le fue contada por justicia.
La palabra “incredulidad” que se utiliza en
Romanos 4:20 se traduce del griego “apistia” que, entre
otras cosas, significa: Desleal, infidelidad, incredulidad,
falta de fe, incertidumbre, desconfianza y no confiable 4; hay
otras palabras como “apisteo” que significa: Ser

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
G570 απιστια apistia
De G571; desleal, es decir, (negativamente)
incredulidad (falta de fe cristiana), o (positivamente)
infidelidad (desobediencia): Incredulidad. STRONG.
- G570 ἀπιστια apistia; gen. apistías, fem. sustantivo de
ápistos (G571)
No confiable. Falta de fe o incertidumbre,
desconfianza, incredulidad. CWSB.
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incrédulo, es decir, no creer, o desobedecer.5
La incredulidad produce duda6 en el cristiano y
hace que pida, actúe y sea como las olas del mar que
no son estables, sino que son arrastradas, impulsadas y
agitadas por el viento. (Ro. 14:23; Stg. 1:6 RV1960,
LBLA, NTPB)
Abraham no permitió que el enemigo de la
incredulidad dañara su fe y le sembrara duda acerca
de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe y
estuvo plenamente convencido de que el Señor es
poderoso para cumplir sus promesas.
La incredulidad no permite que el cristiano crea
la Palabra ni las promesas del Señor (Mr. 16:9-14; Ro.
4:20-22); tampoco permite que el Señor actúe en su
vida ni a su favor (Mt. 13:54-58; Mr. 6:1-6), ni que el
Señor lo utilice para bendecir o liberar a otros
hermanos. (Mt. 17:15)
Veamos algunas de las consecuencias de los
ataques de la incredulidad a la fe:
a.

No ser salvos, Mr. 16:16
La incredulidad ataca la fe de las personas
para que no crean en el evangelio de Jesucristo y
no se salven, sino que se condenen y se pierdan
eternamente. (Jn. 3:18; 8:24; 2 Ts. 2:12)

b.

No entrar en el reposo de Dios, He. 3:16-19
La incredulidad hace que el cristiano no
crea la Palabra y, por lo tanto, que no entre en el
reposo que Dios le da a sus hijos; asimismo hace
que el cristiano no crea, peque y sea
desobediente.

c.

6

y pecaminoso7; asimismo hace que el cristiano
abandone, se aleje y se apostate8 de Dios.
d.

G569 ἀπιστέω apisteo
De G571; ser incrédulo, es decir, (transitivo) no creer, o
(por implicación) desobedecer: No creer. STRONG.
G1252 διακρινω.
Voz activa: Juzgar, evaluar, reconocer, discernir,
considerar. Voz media o voz pasiva: Dudar, vacilar,
disputar, discutir. LGE-NT.
-diakrino (διακρινω G1252) denota separar totalmente
(dia, y Nº 1), discriminar, discernir; y, de ahí, juzgar;
también disputar, dudar. VINE.
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Ser quebrado del olivo natural, Ro. 11:17-21
Los israelitas son las ramas del olivo
natural, pero algunas de ellas fueron quebradas
por la falta de fe y su incredulidad a la justicia de
Dios por medio de Jesucristo. (Ro. 11:30-31)
Por esta razón la incredulidad ataca la fe
del cristiano para volverlo incrédulo, infiel y
desleal a Dios y a su justicia por medio de la fe en
Jesucristo, para que también lo arranquen del
olivo natural. (Ro. 11:20-22, 24)

Debemos examinar nuestro corazón para
determinar si tenemos incredulidad y rogarle al Señor
que nos ayude (Mr. 9:17-24).
2.

LOS FALSOS PROFETAS, HECHOS 13:6-8

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.
En el libro de los Hechos vemos que el mago
Barjesús, o Elimas, se puso en contra 9 de Bernabé y
Saulo, les resistió y se enfrentó a ellos para apartar de
la fe al procónsul Sergio Paulo.
7

El corazón malo de incredulidad, He. 3:12
La incredulidad ataca la fe del cristiano
para que su corazón sea malo, maligno, perverso

5
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8
9

poneros (πονηρος G4190)
Relacionado con ponos, trabajo, esfuerzo doloroso,
denota un mal que causa labores, dolor, tristeza, un
mal maligno. VINE.
- G4190 πονηρος, ά, ον.
Malvado, malo, maligno, perverso, pecaminoso.
LGE-NT.
G868 ἀφιστημι.
Abandonar, alejarse, apartarse, apostatar, renunciar,
mantenerse alejado, incitar revuelta. LGE-NT
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.
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El significado del nombre Barjesús10 nos enseña
que hay magos, falsos profetas y judaizantes que se
hacen pasar por hijos de Dios, pero en realidad son
hijos del diablo que están llenos de todo engaño, de
toda maldad y son enemigo de toda justicia; además el
significado del nombre Elimas11 nos enseña que esas
personas dicen ser sabios, pero tienen alguna sabiduría
terrenal, animal o diabólica. (Stg. 3:15)
Los magos, falsos profetas y los judaizantes son
enemigos de la fe que se oponen a Palabra del Señor, a
los predicadores y ministros para apartar de la fe a los
creyentes.
a.

caldeos, medos, persas y otros, le daban a los
sabios,
maestros,
sacerdotes,
médicos,
astrólogos, videntes, intérpretes de sueños,
adivinos y hechiceros; quienes se especializaban
en el estudio de la astrología y el encantamiento
y, por lo tanto, se les conocía como encantadores
o magos.
Los magos son enemigos de la fe que se
oponen al evangelio de Jesucristo y se hacen
pasar por sabios, maestros, médicos, incluso
parecen videntes y pueden interpretar sueños;
pero en realidad son adivinos, hechiceros, brujos
y magos que por medio sus artimañas (Dn. 2:2;
5:5-8) procuran apartar de la fe a los creyentes.
Los magos se dedican a engañar,
embelesar, asombrar, entontecer, hechizar y
hacer alucinar a la gente (Hch. 8:9, 11 RV1909,
VM,
RV1865,
RVG,
NTPB)
con
sus
conversaciones, exposiciones o artes mágicas,
volviéndolos sus adictos. (Hch. 8:10-11 VM)

Magos, Hch. 13:6
La palabra “mago” se traduce del griego
“magos12” que era el nombre que los babilonios, o

10 Significa “Hijo de Jesús o Joshua”. Diccionario de
Nombres Bíblicos Hichcock.
11 Significa un mago, un corruptor. Diccionario de
Nombres Bíblicos Hichcock.
- Sabio. International Standard Bible Encyclopedia.
12 G3097 magos (μάγος G3097)
(a) Uno perteneciente a una casta sagrada de
Media, que aparentemente se ajustaban a la religión
de Persia en tanto que retenían sus viejas creencias;
se usa en forma plural (Mat. 2:1,7,16, dos veces);
(b) brujo, hechicero, pretendiendo tener poderes
mágicos, practicante de la brujería (Hch. 13:6,8); su
nombre judío era Barjesús, en tanto que Elimas es un
nombre árabe que significa “sabio”. De ahí el nombre
de “mago”, que originalmente se aplicaba a los
sacerdotes de Persia.
- G3097 μάγος mágos
1) Un mago
1a) El nombre dado por los babilonios (caldeos),
medos, persas y otros, a los sabios, maestros,
sacerdotes, médicos, astrólogos, videntes, intérpretes
de sueños, augurios, adivinos, hechiceros, etc. TGD.
- G3097 μάγος mágos; genitivo mágou, plural mágoi
Sustantivo masculino Magi, el nombre para
sacerdotes y sabios de los medos, persas y babilonios.
Hombres grandes y poderosos (véase también mégas
[G3173], excelente, derivado del mismo tronco). Los
Magi se especializaron en el estudio de la astrología y
el encantamiento y, por lo tanto, se los conocía como
encantadores, magos (Dn. 1:20; Dn. 2:2, Dn. 2:27; Dn.
5:7). Los caldeos los llamaron sabios (sophós [G4680])
(Dn. 2:12, Dn. 2:18, Dn. 2:24, Dn. 2:27, Dn. 5:7-8 [ver Dn.
5:11-12]). En el NT representan el nombre de los Magi,
sabios del este, muy probablemente de Persia o
Arabia, que vinieron a saludar al Mesías recién nacido
(Mt. 2:1, Mt. 2:7, Mt. 2:16). También se habla de un
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b.

Falsos profetas, Hch. 13:6
El pasaje de Hechos 13:6 nos enseña que
hay magos, hechiceros, brujos, adivinos,
astrólogos y demás gente de ese tipo que se
hacen pasar por profetas de Dios, pero en
realidad son falsos profetas y por lo tanto
enemigos de la fe.
Veamos algunos de los daños que produce
este enemigo de la fe:
i.

Se visten de ovejas, pero son lobos
rapaces, Mt. 7:15-17
Los falsos profetas son lobos rapaces
que se acercan al rebaño del Señor
vestidos de ovejas, y roban y hacen
violencia a la iglesia.

ii.

Engañan, Mt. 24:11; 24
Los falsos profetas engañarán por
medio de falsas enseñanzas, falsas
profecías o falsas señales y prodigios.

mago, hechicero, adivino (Hch. 13:6, Hch. 13:8).
Derivados: mageía (G3095), brujería; mageúō
(G3096), para practicar magia. CWSB
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iii.

Introducen herejías de perdición, 2 P. 2:1
Así como lo hicieron en el Antiguo
Testamento, los falsos profetas introducen
encubiertamente herejías de perdición en
el pueblo de Dios.

c.

Judaizantes, Hch. 13:6
La religión judía que se formó a partir de
la destrucción del Templo de Herodes, es decir
la que está fundamentada en el Talmud, y
quienes la practican, los judaizantes13, son
enemigos de la fe pues, por ejemplo, algunas de
sus enseñanzas indican que Jesús no es el
Mesías; que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús
no es Dios y que Jesús es hijo de María y un
soldado romano14.

3.

DESECHAR LA BUENA CONCIENCIA, 1
TIMOTEO 1:18-20

Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que
conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti,
milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena
conciencia, desechando la cual naufragaron 15,16,17 en
cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y
Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan
a no blasfemar.
La palabra “buena” se traduce del griego
“agathos” que, entre otras cosas, significa: Bueno,
beneficio, bien, benévola, útil, excelente, distinguida y
mejor; describe aquello que, siendo bueno en su carácter o
13 Judaizante
adj./ s. m. y f. HISTORIA, RELIGIÓN Se refiere a los judíos
que continuaban con los ritos de la fe judía aún
después de ser bautizados.
https://es.thefreedictionary.com/judaizante
14 Talmud de Jerusalén: b. Kallah 51a.
15 G3489 ναυαγέω nauagéō; de nauagós (n.f.)
Un náufrago, que es de naús (G3491), una nave, y
ágnumi (n.f.), para romper.
16 Naufragar:
1. Dicho de una embarcación: Irse a pique o
perderse.
2. Dicho de una persona: Sufrir el naufragio del barco
en que viaja. DLE.
17 Naufragio:
Pérdida o ruina de la embarcación en el mar o en río
o lago navegables. DLE.
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constitución, es beneficioso en sus efectos.18
La conciencia es como un juez personal o la
facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de
Dios, es el proceso de pensamiento que distingue lo que
considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno,
condenando lo malo, y así impulsando a hacer lo primero, y
a evitar lo último.19
La buena conciencia20 también es un juez
benévola, útil, excelente y beneficioso en carácter y
efectos que nos ayuda distinguir lo moralmente bueno
de lo malo y nos impulsa a hacer lo bueno y a evitar lo
malo.
La buena conciencia nos ayuda a vivir de forma
correcta delante de Dios. (Hch. 23:1)
Desechar21 la buena conciencia implica arrojarla
afuera de uno mismo, rechazarla, expulsarla y no
hacerle caso; lo cual provoca que el cristiano naufrague
o se pierda en lo profundo del mar (2 Co. 11:25) en
cuanto a la fe.
Veamos algunas características de este enemigo:
a.

Himeneo
En la mitología griega Himeneo era hijo de
los dioses Baco y Venus Urania, era el dios que
presidía las bodas y las fiestas nupciales, y del
matrimonio22; el nombre significa Perteneciente al
matrimonio23.
La información anterior sugiere que
Himeneo no obedeció, sino que rechazó y
desechó la buena conciencia para poder
entregarse a una vida inmoral y disoluta
relacionada con bodas, fiestas nupciales y
matrimonios que no son aprobados por el Señor.

18 TRONG, Word Study y VINE G18
19 CONCIENCIA. VINE.
20 Ver los estudios de discipulado No. 31 y 32 “La
Conciencia Perfecta”
21 G683 apotheo (απωθέω G683)
Arrojar afuera (apo, afuera; otheo, arrojar). En el NT se
usa solo en la voz media, significando arrojar afuera
de uno mismo, echar fuera, rechazando. VINE.
- G683 ἀπωθέομαι
Rechazar, echar, expulsar, no hacer caso.
22 The Pantheon, Andrew Tooke, 1787, p123.
Mitología Griega, Jean Humbert, 1953, p108.
23 G5211 Υμεναιος humenaios
De Υμην Humen (el dios de las bodas); “hymenaeal”.
STRONG.
- Himeneo = Perteneciente al matrimonio. TGD.
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b.

Alejandro24
El nombre “Alejandro” significa: Quien es
ayuda a los hombres, y defensor del hombre.
Esto muestra que Alejandro tampoco
obedeció, sino que rechazó y desechó la buena
conciencia para entregarse a una vida inmoral,
pecaminosa y reprobada relacionada con el
humanismo y, como está de moda en este
tiempo, la “defensa de los derechos humanos”.
En 2 Timoteo 4:14-15 se menciona a
Alejandro el calderero, quien representa a los
que le causan males a los ministros de Dios y se
oponen en gran manera a sus palabras,
instrucciones, enseñanzas o predicaciones.

c.

En este caso los enemigos de la fe son los
espíritus engañadores y las doctrinas de demonios que
provocan que los cristianos apostaten de la fe.
Veamos algunos aspectos de estos enemigos:
a.

ESCUCHAR A ESPÍRITUS ENGAÑADORES
Y DOCTRINAS DE DEMONIOS, 1 TIMOTEO
4:1-3

Pero el Espíritu dice claramente que en los
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios; por la hipocresía de mentirosos que, teniendo
cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán
abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción
de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han
conocido la verdad.
24 Alejandro: Quien es ayuda a los hombres. HITCHCOCK
- Defensor del hombre. Perspicacia.
25 G988 βλασφημια
blasphemia de G989; vilipendio (especialmente
contra Dios): Blasfemia, maldecir, maledicencia.
STRONG.
- G988 βλασφημια blasfemia 1) Calumnia, detracción,
habla injuriosa, a otro buen nombre. 2) Discurso impío
y reproche perjudicial para la majestad divina.
ThayerGD
- G988 βλασφεμια, ας, ἡ. Blasfemia, maledicencia,
calumnia, difamación. A.T.  נָאצָָה, Ez. 35:12  שָלָה, Dn.
3:96(29). N.T. LGE-NT A. TUGGY
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Apostatar de la fe
El término “apostatar” se traduce de las
palabras griegas: Afistēmi26, apostasia27 y
apostasion28; y en idioma hebreo de las palabras
meshûbah29 y sarah30; lo que nos explican que
apostasía es retirarse, desertar, renegar y
abandonar la fe; es separarse y divorciarse del
Señor para siempre.
Asimismo la apostasía31 es el estado final
del proceso en el que la persona entró por
escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de
demonios, se mantuvo practicando el pecado,
blasfemó, no se arrepintió y al final se apartó
para siempre del Señor.

Blasfemia25, 1 Ti. 1:20
Después de que las personas naufragan en
cuanto a la fe, caen en el error de blasfemar,
maldecir y hablar injuriosamente en contra del
Señor, por lo cual pueden ser entregados a
Satanás para que aprenda a no hacerlo.

4.
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b.

Espíritu engañadores, 1 Ti. 4:1
La palabra escuchar se traduce del griego
“proséjo” que significa: Prestar cuidadosa atención
a, entregarse a, seguir a, tener cuidado, cuidarse,
velar por; aferrarse a, dirigir la propia atención a.32

26 STRONG G868 ἀφιστημι afistemi; 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.
27 STRONG G646 ἀποστασια apostasia; femenino del
mismo que G647; desertar de la verdad (propiamente
el estado): apostasía, abandonar.
28 STRONG G647 ἀποστάσιον apostasion; neutro de un
(presunto) adjetivo derivado del G868; algo
propiamente separativo, esto es, (concretamente)
divorcio: (escrito de) divorcio.
29 STRONG H4878 meshubah de H7725; apostasía:
Retrocediendo, dando la vuelta.
30 STRONG H5627 sârâh de H5493; apostasía, crimen;
figurativamente remisión: continua, rebelión, revuelta,
rechazar, problema.
31 Ver el estudio de discipulado No. 61 “La Apostasía”
32 G4337 προσέχω.
Prestar cuidadosa atención a, entregarse a, seguir a,
tener cuidado, cuidarse, velar por. LGE-NT.
-proseco (προσέχω G4337)
Literalmente: aferrarse a, significa dirigirse a, dirigir la
propia atención a; de ahí, escuchar.
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La palabra engañadores se traduce del
griego “planos” que significa: Errante, un impostor
o un líder equivocado; engañador, seductor; que
conduce al error33.
Esos espíritus de error son errantes,
seducen y engañan a las personas para
conducirlas al error y luego hacerlas apostatar.
El pasaje de 1 Timoteo 4:1 nos deja ver que
existe el peligro de que el cristiano escuche,
dirija y preste cuidadosa atención, se entregue y
siga a los espíritus de error; ya sea que estos le
hablen audiblemente, a la mente o corazón, o a
través de otras personas.
La Biblia nos advierte de que no debemos
creer a todo espíritu, sino que debemos
probarlos y si no son de Dios no debemos
creerles. (1 Jn. 4:1-3; 6)
c.
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nuestros enemigos, pues está escrito que nuestro Señor
Jesús es el autor y consumador de la fe. (He. 12:2)

Doctrinas de demonios, 1 Ti. 4:1
Otros enemigos de la fe son las doctrinas
de demonios, que las enseñan los falsos maestros
o las personas a las que han engañado, quienes
se caracterizan porque:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

L

Son hipócritas
Hablan mentira
Tienen la conciencia cauterizada
Prohíben casarse
Prohíben comer las viandas que Dios crió

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
33 G4108 πλάνος planos
De afinidad incierta; errante (como un vagabundo),
es decir, (por implicación) un impostor o un líder
equivocado: Engañador, seductor. STRONG.
- G4108 πλάνος planos
1) vagando, errando
2) engañoso, que conduce al error
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