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LOS ENEMIGOS DE LA FE (2)
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: No proveer para los propios; ser
licenciosos; el amor al dinero y codiciarlo; las profanas
pláticas y la falsamente llamada ciencia, veamos:
1.

Manda también estas cosas, para que sean
irreprensibles; porque si alguno no provee4 para los
suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la
fe, y es peor que un incrédulo. RV1960

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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NO PROVEER PARA LOS PROPIOS, 1
TIMOTEO 5:4-8

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
G4306 προνοέω
Tratar de hacer, procurar, proveer, cuidar o velar por.
LGE-NT.
- G4306 προνοέω pronoéō
De pró (G4253), antes, y noéō (G3539), pensar,
comprender. TGD.
- Προνοέω pronoéō
Con el genitivo; para percibir de antemano, para
prever, Demosth. 1170, 8; concebir, imaginar, pensar
antes; para cuidar de. A Greek and English and
English and Greek Lexicon, George Dunbar, p1004, 2E,
1844
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La palabra “provee” se traduce del griego
“pronoéo” que, entre otras cosas, significa: Tratar de
hacer, procurar, proveer, cuidar o velar por; comprender;
percibir de antemano, concebir, imaginar, pensar antes;
cuidar de
Desde el verso 3 el apóstol Pablo le explica a
Timoteo el trato que debe tener con las viudas y le
aclara que los hijos o nietos de ellas deben aprender a
ser piadosos con los de su casa y recompensar a sus
padres; luego en el verso 8 indica “Y si alguno no provee
para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado
la fe, y es peor que un infiel.” (RVG).
Esto nos explica que cada miembro de la familia
debe aprender a ser piadoso con los de su propia casa,
proveer para ellos y para el resto de su familia; es decir
para el cónyuge, hijos, padres, abuelos, hermanos, tíos,
etc.; además de proveer para ellos, también deben
comprenderlos, cuidarlos y prever las situaciones que
pueden acontecerles y ser prudentes ante ellas.
Esto también lo podemos aplicar a la casa
espiritual, es decir la iglesia dónde nos congregamos y
a la familia espiritual, es decir a nuestros hermanos en
la fe.
En este caso el enemigo de la fe es no proveer
para los suyos y mayormente por los de su casa; el
daño que es negar la fe. Incluso estos cristianos son
peores que los infieles.
Veamos tres ejemplos de personas que negaron
la fe de esta manera:
a.

Lot, Gn. 13:11-13
Lot no previó 5 el peligro al que expuso a su
familia cuando puso sus tiendas hasta Sodoma,
pues los hombres de aquel lugar eran malos y
pecadores en gran manera en contra del Señor.

b.

c.

Prever: Ver con anticipación. Conocer, conjeturar por
algunas señales o indicios lo que ha de suceder.
Disponer o preparar medios contra futuras
contingencias. DLE.
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Los hermanos de José, Gn. 37:18-28
Los hermanos de José no lo cuidaron; ellos
lo aborrecían mucho y lo trataban mal, hasta el
punto que querían asesinarlo, pero en lugar de
ello lo vendieron a los madianitas.

2.

SER LICENCIOSOS, 1 TIMOTEO 5:11-12

Pero viudas más jóvenes no admitas; porque cuando
se hacen licenciosas contra6 Cristo, quieren casarse
incurriendo en condenación, por haber abandonado 7 la
primera fe. RVG
La Reina Valera 1960 traduce el verso 11 así:
“Pero viudas más jóvenes no admitas; porque cuando,
impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren
casarse”; la Reina Valera Actualizada así: “Pero no
admitas a las viudas más jóvenes, porque cuando sus
pasiones las apartan de Cristo, quieren casarse”; la Versión
Moderna así: “Pero rehusa a las viudas mas jóvenes;
porque cuando han venido a ser lascivas contra Cristo,
desean casarse”; y el Nuevo Testamento traducido por
Pablo Besson así: “Pero viudas más jóvenes rehúsalas,
porque cuando sus apetitos carnales las apartan del Cristo,
quieren casarse.”
Las frases “impulsadas por sus deseos, se rebelan
contra”; “sus pasiones las apartan de”; “han venido a ser
lascivas contra” y “sus apetitos carnales las apartan” se
traducen del griego “katastreniao” que significa:
Desenfrenarse en contra; ser arrastrado por la pasión contra;
sentir los impulsos del deseo sexual; volverte voluptuoso en
6

Agar, Gn. 21:15-16
Agar no proveyó del agua necesaria para
su hijo, sino que en lugar de ello lo puso debajo
de un árbol para dejarlo morir, se alejó de él y lo
único que hizo fue ponerse a llorar.

5
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7

G2691 katastreniao (καταστρηνιαω G2691)
Forma intensiva de streniao, desenfrenarse, con kata,
abajo, como intensivo, desenfrenarse en contra. VINE.
- G2691 καταστρηνιαω.
Ser arrastrado por la pasión contra. LGE-NT.
- G2691 καταστρηνιαω katastrēniaō
Sentir los impulsos del deseo sexual. TGD.
- G2691 καταστρηνιαω katastrēniaō
De G2596 y G4763; volverte voluptuoso en contra de:
Comenzar a volverte libertino en contra. STRONG.
G114 ἀθετέω.
Invalidar una cosa, apartar, infringir, violar, rechazar,
rehusar. LGE-NT.
- G114 ἀθετέω atheteō
A partir de un compuesto de G1 (como una partícula
negativa) y una derivada de G5087; dejar de lado, es
decir, (por implicación) desestimar, neutralizar o violar:
Desechar, despreciar, desanimar, frustrar, traer a la
nada, rechazar.
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contra de; comenzar a volverte libertino en contra 6; se
deriva de katasphragizo8 que significa sellar y de
strēniao9 que significa vivir en deleites o lujuria; strēniao
se deriva de strenos que significa lujo insolente10.
Este enemigo de la fe es ser impulsado y
arrastrado por el deseo sexual, y las consecuencias o
daños son abandonar, invalidar, rechazar, desestimar,
desechar y despreciar la primera fe.
Veamos algunos aspectos relacionados a este
enemigo de la fe:
a.
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quienes se relacionan con ella o están debajo de
su cobertura, de manera que estos se dejan
arrastrar por esos deseos y abandonar la fe.
c.

Los reyes de la tierra, Ap. 18:9-11
En este caso vemos que hay reyes,
gobernantes o personas que están en posiciones
de gobierno o dominio, que fornican y viven con
Babilonia en deleites, lujurias y desenfrenos 9
sexuales, literales y espirituales.

Desenfreno sexual, 1 Ti. 5:11
d.
El apóstol Pablo le enseña a Timoteo que
no debe incluir a viudas menores a sesenta años
(1 Ti. 5:9) porque son impulsadas y arrastradas
por los deseos sexuales en contra del Señor Jesús
y quebrantan su primera fe.

Los mercaderes de la tierra, Ap. 18:3
También hay mercaderes de la tierra que
se han enriquecido por el poder de la
sensualidad, pasión, lujuria, voluptuosidad, lujo
y delicadeza10 de Babilonia.

Babilonia, Ap. 18:1, 7

3.

Babilonia11 no ha tenido fe, pero se
glorifica y esta en deleites, lujurias, desenfrenos
y voluptuosidad9, 12, complaciéndose en deseos
sensuales.
Esto nos muestra que Babilonia influye la
lujuria y desenfreno sexual literal y espiritual en

Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación
y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a
los hombres en destrucción y perdición; porque raíz de
todos los males es el amor al dinero13, el cual
codiciando14 algunos, se extraviaron15 de la fe, y fueron

G2696 κατασφραγίζω.
Sellar. LGE-NT
9 G4763 στρηνιαω.
Vivir en deleites o lujuria. LGE-NT.
- G4763 στρηνιαω strēniaō
De un presumible derivado de G4764; ser lujurioso:Vivir
deliciosamente. STRONTG.
- G4763 streniao (στρηνιαω G4763)
Desenfrenarse. VINE.
- G4763 στρηνιαω strēniáō
De strḗnos (G4764), lujo derrochador, voluptuosidad.
CWSB.
10 G4764 strenos (στρῆ νως G4764)
Lujo insolente. VINE.
- G4764 στρῆνος, ους, το.
Sensualidad, pasión, lujuria. LGE-NT.
- G4764 στρῆνος strēnos
Similar a G4731; un "esfuerzo", "agotamiento" o
"fuerza", es decir, (figurativamente) lujuria
(voluptuosidad): delicadeza. STRONG.
11 Ver el estudio de discipulado No. 63 titulado “Las Siete
Babilonias”
12 Voluptuosidad
Complacencia en los deleites sensuales. TFD.

13 G5365 filarguria (φιλαργυρία G5365)
De fileo, amar, y arguros, plata. VINE.
- G5365 φιλαργυρία, ας, ἡ.
Amor del dinero, avaricia. LGE-NT.
- φιλαργυρία philarguría; gen. philargurías, fem.
sustantivo de philárguros (G5366)
Un amante del dinero. El amor al dinero (1 Ti. 6:10;
Septuaginta: Jer. 8:10). Philarguría se puede
considerar como un tipo de pleonexía (G4124),
codicia.
14 G3713 ὀρέγομαι oregomai
Voz media de aparentemente una forma prolongada
de una primaria obsoleta (comparar G3735); estirarse,
es decir, alcanzar (anhelar): codiciar después, desear.
STRONG.
- G3713 orego (ορέγω G3713)
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. VINE.
- G3713 ὀρέγομαι
Anhelar, aspirar, estar deseoso de. LGE-NT.
15 G635 apoplanao (αποπλαναω G635)
Hacer ir extraviado (apo, apartado de, y el Nº 12);

b.

8
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EL AMOR AL DINERO Y CODICIARLO, 1
TIMOTEO 6:9-10
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traspasados de muchos dolores. RV1960.
La frase amor al dinero se traduce del griego
filarguria que está formado por fileo, que significa amar,
y por arguros, que significa plata13; se deriva de
filarguros que significa afectuoso a la plata (dinero), es
decir, avaricioso; codicioso, amante del dinero 16.
La palabra codiciando se traduce del griego
oregomai que, entre otras cosas, significa: Estirarse, es
decir, alcanzar, anhelar; extenderse hacia; el esfuerzo mental
de extenderse hacia algo, o anhelar algo, destacándose el
objeto deseado; estar deseoso de14.
La palabra extraviaron se traduce del griego
apoplanao que significa hacer ir extraviado; hacer errar
fuera de, conducir errante fuera de; apartar por engaño,
engañar, desviar15.
En este caso hay dos enemigos de la fe, el amor
al dinero y el anhelo, deseo ansioso y esfuerzo,
mental o físico por alcanzarlo; y las consecuencias o
daños son extraviarse, andar errado, andar desviado,
estar apartado de la fe y ser traspasados por muchos
males y dolores.
Veamos algunos aspectos relacionados con este
enemigo:
a.
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personas, humanidad y al planeta tierra son
producidos por el amor al dinero.
b.

El Señor Jesús le explicó a los discípulos
que ningún puede servir al mismo tiempo a
Dios y a Mammón18; porque o aborrece a uno y
ama al otro, o se allega a uno y menosprecia al
otro; pero los fariseos, que amaban14 el dinero, se
burlaron de Él.
El pasaje de Lucas 16:9-14 nos muestra que
el amor al dinero está relacionado con Mammón
(v. 9, 11) que es el dios de las riquezas, ganancias
y del valor material de las cosas, es decir que es
el dios del materialismo.
En Lucas 9 y 11 el griego mammonás se
traduce como “riquezas de maldad” y “malas
riquezas”19, y “riquezas injustas”20.
Esto nos enseña que os cristianos, incluso
los siervos de Dios, corremos el peligro de llegar
a amar el dinero, o las riquezas de maldad, y
esforzarnos para alcanzarlo, sin importar si es
por medios ilícitos, injustos o malvados.

La raíz de todos los males, 1 Ti. 6:10
Las personas que quieren 17, es decir que su
predisposición, propósito de vida, deseo y
acciones son para enriquecerse, caen en
tentación, lazo y en muchas codicias locas y
dañosas, que los hunden en perdición y muerte.
Asimismo el amor al dinero es la raíz de
todos los males que afectan a las personas,
individual y colectivamente; por eso debemos
entender que los males que aquejan a las

hacer errar fuera de, conducir errante fuera de [apo,
de (ablativo), y Nº 1]. VINE.
- G635 ἀποπλαναω
Extraviar, apartar por engaño, engañar, desviar.
16 G5366 φιλαργυρος philarguros. STRONG.
- G5366 φιλαργυρος, ον.
Amante del dinero, avaro. LGE-NT.
17 G1014 boulomai (βουλομαι G1014)
Desear, querer deliberadamente, indicando una
predisposición que actúa a través de la deliberada
voluntad.
- G1014 βουλομαι boulomai
1) Deliberadamente, tener un propósito, tener en
cuenta. 2) de querer como un afecto, desear.
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El dios Mammón, Lc. 16:14

c.

Los tiempos peligrosos, 2 Ti. 3:2
Una de las características de los días que
vivimos es que hay tiempos peligrosos que se
caracterizan por hay personas que, entre otras
cosas, se aman demasiado a sí mismos y al
dinero14.
Esto nos muestra que hay personas a las
que el enemigo les ataca y daña la fe por medio
del engaño de las riquezas (Mt. 13:22), el deseo
de enriquecerse y el amor al dinero.

18 G3126 mamonas (μαμωνας G3126)
Palabra aramea común para riquezas, relacionada
con la palabra hebrea que significa firme, constante
(de donde se deriva amén); de ahí aquello en que se
puede confiar. VINE.
- G3126 μαμμωνᾶς mammōnás μαμωνᾶς mamōnás
La riqueza, la personificación de las riquezas. Mamón,
la palabra completa para todo tipo de posesiones,
sueldo y ganancias, una designación de valor
material, el dios del materialismo. CWSB.
19 Reina Valera 1909
20 Reina Valera 1960, Versión Moderna, etc.
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d.

Falsos cristos y falsos profetas, Mr. 13:22
Los falsos cristos y los falsos profetas
también atacan la fe de los muchos, incluso de
los escogidos21, por medio del engaño de las
riquezas, el propósito de hacerse ricos y el amor
al dinero, para hacerlos andar errantes y
extraviarlos de la fe15, a fin de que se pierdan
eternamente.

4.

PROFANAS PLATICAS Y LOS
ARGUMENTOS DE LA FALSAMENTE
LLAMADA CIENCIA, 1 TIMOTEO 6:20-21

Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado,
evitando las profanas22 pláticas23 sobre cosas vanas, y
los argumentos24 de la falsamente llamada 25 ciencia, la
21 Ver el estudio de discipulado No. 34 “Llamados,
Escogidos y Fieles”
22 G952 bebelos (βέβηλος 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 βέβηλος, ον.
Profano, irreverente, vulgar, impuro, vil. LGE-NT.
- G952 βέβηλος 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.
23 G2757 kenofonia (κενοφωνία 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 κενοφωνία, ας, ἡ.
Palabrería vacía, palabrería sin sentido: 1 Ti. 6:20; 2 Ti.
2:16. LGE-NT.
24 G477 antithesis (αντίθεσις G477)
Posición contraria (anti, contra; tithemi, colocar); de
allí en castellano, antítesis). VINE.
- G477 ἀντίθεσις, εως, ἡ.
Oposición, objeción, contradicción: 1 Ti. 6:20. LGE-NT.
- G477 αντίθεσις antithesis
De un compuesto de G473 y G5087; oposición, es
decir, un conflicto (de teorías): Oposición. STRONG.
- G477 ἀντίθεσις antítesis;
Oponer, que es de antí (G473), en contra, y títhēmi
(G5087), colocar. Oposición, opiniones opuestas,
posiciones contrarias o doctrina (1 Ti. 6: 20). CWSB
25 pseudonumos (ψευδωνυμος G5581)
Bajo un nombre falso (Nº 1, y onoma, nombre;
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cual profesando algunos, se desviaron 26 de la fe. La
gracia sea contigo. Amén. RV1960.
En este caso los dos enemigos de la fe son 1) las
platicas profanas sobre cosas vanas y 2) los argumentos de
la falsamente llamada ciencia.
Estos enemigos provocan que los cristianos se
extravíen27, desvíen, erren, descarríen, aparten y no
alcancen el fin de la fe26.
Veamos algunos aspectos de estos dos enemigos
de la fe:
a.

Las profanas pláticas
El término “profanas” se traduce del griego
“bebelos” que, entre otras cosas, significa:
Permitido que se pisotee; profano, irreverente, vulgar,
impuro, vil; pagana y perversa22. El término
“pláticas” se traduce del griego “kenofonia” que
significa: Palabrería vana, vacía o sin sentido;
discusión vana, plática acerca de temas irrelevantes 23.
Asimismo profano también es quien “no
demuestra el respeto debido a las cosas sagradas.28”
Es decir que 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,
dañan la fe de los cristianos y los hace
extraviarse, desviarse, errar, descarriarse y
apartarse de la fe26.
Las pláticas profanas son muy peligrosas
para los cristianos e incluso para los ministros,
por eso el apóstol Pablo en otras dos ocasiones

castellano, pseudonimo).
- G5581 ψευδωνυμος
Que lleva o se da un nombre falso.
26 G795 astoqueo (ᾶ στοχέω G795)
Errar el blanco, fallar (a, negativo; stocos, blanco).
VINE.
- G795 ἀστοχέω
No alcanzar el fin, descarriarse, apartarse. LGE-NT.
- G795 ἀστοχέω 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.
27 NTPB 1 Ti. 6:21 la cual profesando algunos se
extraviaron en cuanto a la fe. La gracia sea contigo.
28 Diccionario de la Lengua Española. Profano.
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instruyó a Timoteo para que desechara las
fábulas profanas22. (1 Ti. 4:7) y evitara las
profanas22 y vanas palabrerías23 (2 Ti. 2:16)
b.

Los argumentos de la falsamente llamada
ciencia
La palabra argumentos se traduce del
griego “antithesis” que, entre otras cosas,
significa: Posición contraria; oposición, objeción,
contradicción;
un
conflicto24.
La
palabra
“falsamente” se traduce de “pseudonumos” que
significa: Bajo un nombre falso; que lleva o se da un
nombre falso25. El término ciencia se traduce del
griego gnosis que significa el acto de conocer,
conocimiento, ciencia.29
Esa falsamente llamada ciencia es el
gnosticismo que contiene una serie de
argumentos, objeciones, oposiciones conflictivas
y mezcla de falsos conocimientos en contra del
verdadero conocimiento de Cristo.
El gnosticismo consiste en una doctrina
filosófica y religiosa de los primeros siglos de la
Iglesia, que es el resultado de la mezcla de la
doctrina cristiana con creencias judaicas y
orientales, que se dividió en varias sectas y
propugnaba tener un conocimiento intuitivo y
misterioso de las cosas divinas30.
El gnosticismo abarcaba numerosas sectas
surgidas en diversos lugares por hombres que
querían saber más que el mensaje sencillo de
salvación por la obra redentora de Jesucristo
Hijo de Dios, según lo entendieron los apóstoles.
Ellos querían explicar el misterio de la divinidad
de Jesucristo de un modo algo raro. Decían que
el Ser Supremo es puramente espiritual y entre
este Ser Supremo y el mundo se hallaban
escalonados una serie de entidades (eones) entre
los que se contaban los arcontes o poderes
demoníacos que habitaban los planetas. De este
modo, mezclaban el Cristianismo con la
astrología persa.31

29 G1108 γνωσις gnōsis
De G1097; (el acto de) saber, es decir, (por
implicación) conocimiento, ciencia.
30 Gnosticismo. Diccionario de la Lengua Española.
http://dle.rae.es/?id=JH6dhqp
31 El Cristianismo Evangélico a Través de los Siglos, El
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Los seres humanos procedían según ellos
de la unión de la naturaleza (fiscis) o cuerpo
animal y el hombre espiritual que había
descendido del Ser Supremo. De modo, que la
humanidad tiene una naturaleza dual. Mientras
los hombres permanecen en este mundo se
hallan sometidos a los planetas, es decir, a los
arcontes o demonios, pero pueden salvarse de su
condición miserable mediante la gnosis o
conocimiento de su verdadera naturaleza.30
Cristo no era para ellos el Unigénito de
Dios, el Verbo eterno, sino uno de los últimos
(eones) de la divinidad absoluta, es decir del dios
de la luz y vino a salvar a los hombres, no con su
sacrificio expiatorio, sino con el conocimiento
(gnosis) que nos trajo de parte de Dios.30
Uno de los dogmas prácticos entre los
Gnósticos era la creencia en la metemsicosis o
reencarnación en cuerpos animales, creencia que
habían copiado del paganismo de Egipto.30
Actualmente el gnosticismo, por ejemplo,
forma parte o da forma a las sociedades secretas
como Masones o Francmasones, Rosacruz,
Iluminati, etc.
El gnosticismo es un enemigo de la fe
también peligroso para los cristianos y los
ministros y los conduce a descarriarse de la fe.

L

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)
Iglesia de Cristo
Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer

EbenezerVillaNueva.org
correo@EbenezerVillaNueva.org

@EbenezerVN – f/EbenezerVN

Gnosticismo y el Maniqueísmo, Samuel Vila. P. 70
http://historiayverdad.org/El-Cristianismo-Evangelicoa-traves-de-los-siglos.pdf

6/6

