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“Algunos apostatarán” (I Timoteo 4:1) 
Phil Sanders 

 

  “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán 

de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.” 

Desde los días de Adán y Eva, los seres humanos, una vez engañados, 

han decidido seguir sus propios caminos y se han apartado de los 

mandamientos de Dios. (Génesis 3:1-7). Eva fue engañada y creyó la mentira, 

porque pensó que se beneficiaría. Las personas que se apartan de la verdad 

generalmente lo hacen pensando que tendrán alguna ventaja. Cuando las 

personas se apartan de Dios, las Escrituras consideran la apostasía como una 

corrupción pecaminosa. El alejamiento de Dios nunca es una ventaja. 

 

La desviación en la historia de Israel 

Los temerosos israelitas en el Sinaí olvidaron al Dios que los libró de Egipto y convencieron a 

Aarón para que hiciera un becerro de oro. “Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y 

presentaron ofrendas de paz; y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse” (Éxodo 

32:6). 

Los capítulos 13 y 14 de Números describen la reacción rebelde de Israel al informe erróneo de 

los diez espías. Los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón hasta el punto de que los hubieran 

apedreado si no hubiera aparecido la gloria del Señor (Números 10-12). 

El capítulo 16 de Números revela la rebelión de Coré en contra del Señor, y en contra de Moisés 

y Aarón. Coré, Datán y Abiram deseaban un lugar de servicio no autorizado que Dios había dado sólo a 

la descendencia de Aarón (Números 16:40). 

El Libro de Jueces da a conocer varios ejemplos de Israel en los que se aparta del Señor y sigue a 

otros dioses. “Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se 

fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron; 

y provocaron a ira a Jehová” (Jueces 2:12). 

Aunque Dios levantó jueces, quienes los libraron de las manos de los que los saqueaban, no 

escucharon a sus jueces, sino que se dedicaron a prostituirse inclinándose ante otros dioses. “Pero 

tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron; se apartaron 

pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová; ellos no 

hicieron así” (Jueces 2:17). “Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más 

que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos; y no se apartaban 

de sus obras, ni de su obstinado camino” (Jueces 2:19). 

El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, y su amor por ellas corrompió su fe y su 

devoción al Señor. “Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, 

y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David” (I Reyes 11:4). 

Salomón puso de moda que Israel adoptara la idolatría, una práctica que desviaría a los hijos de Israel 

durante cientos de años. 

Debido a la idolatría de Salomón, Dios arrancó el reino de la mano de su hijo Roboam (I Reyes 

11:31-40). Diez tribus de Israel siguieron a Jereboam hacia una mayor idolatría, cuando Jereboam hizo 

dos becerros de oro y estableció dos altares, uno en Betel y otro en dan, para evitar que la gente regresara 

a Jerusalén para adorar (I Reyes 12:25-33). Todos los reyes de Israel continuaron en esta rebelión idólatra 

hasta que el Señor los eliminó de su vista (II Reyes 17:7-18). Fueron llevados, “Por cuanto no habían 

atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto; y todas las cosas que Moisés 

siervo de Jehová había mandado, no las habían escuchado, ni puesto por obra” (II Reyes 18:12). 
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Judá, también, enfrentó la lucha constante con la idolatría. El libro de II Reyes revela con qué 

rapidez los reyes de Judá, como Acaz y Manasés, se apartaron del Señor Dios y abrazaron la idolatría de 

las naciones que los rodeaban. Acaz trajo al templo una réplica de un altar idólatra y colocó el altar de 

Dios a un lado (II Reyes 16:10-15). “Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, 

para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel” (II Crónicas 33:9). 

A veces los profetas engañaban a la gente. El verdadero profeta de Dios, Jeremías, dijo: “He aquí, 

dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi 

pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé; y ningún provecho hicieron a 

este pueblo, dice Jehová” (Jeremías 23:32). 

 

Desviaciones en el Nuevo Testamento 

El Nuevo Testamento también registra ejemplos de personas que se alejaron del Señor y sus 

enseñanzas. Muchos de esa misma multitud que vieron muchas señales y a los que Jesús alimentó 

milagrosamente cerca del mar de Galilea (Juan 6:1-14), unos días después murmuraron ante su 

enseñanza en la sinagoga de Capernaum, “volvieron atrás, y ya no andaban con él” (Juan 6:59-66). Juan 

describe algunos gobernantes que “Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a 

causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la 

gloria de los hombres que la gloria de Dios” (Juan 12:42-43). 

El Señor Jesús en la parábola del sembrador describió el corazón de uno en un suelo rocoso. Él 

explicó “Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe con 

gozo; pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución 

por causa de la palabra, luego tropieza” (Mateo 13:20-21). El Señor Jesús predicó cómo “Falsos Cristos y 

falsos profetas se levantarán, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los 

escogidos” (Marcos 13:22). 

Pablo advirtió a los ancianos de la iglesia de Éfeso de “hombres que después de mi partida 

entrarán en medio de vosotros como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño (Hechos 20:29). Pablo 

advirtió a los tesalonicenses de una caída o apostasía, donde el hombre de maldad engañará a la gente 

que “no recibieron el amor de la verdad para ser salvos” (II Tesalonicenses 2:1-12). Pablo advierte a 

Timoteo de las personas con comezón de oír que “apartarán de la verdad el oído y se volverán a las 

fábulas” (II Timoteo 4:3-4). 

Pedro advirtió que mucho seguirían las disoluciones de los falsos profetas y falsos maestros 

quienes secretamente introducirían herejías destructivas (II Pedro 2:1-3). Judas hizo eco de los 

comentarios de Pedro, recordando a sus lectores que los apóstoles predijeron burladores que andarían 

según sus malos deseos y que causarían división. 

Juan advirtió de anticristos que negarían que Jesús es el Cristo, negarían al Padre y al Hijo, y 

negarían que Jesús vino en carne (I Juan 2:22-23; 4:1-3; II Juan 7). Juan declaró “Salieron de nosotros, pero 

no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero 

salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros” (I Juan 2:19). 

 

Desviaciones recientes 

En las últimas generaciones hemos sido testigos de desviaciones hacia el movimiento carismático, 

hacia el movimiento de Boston, y en la música instrumental para la adoración. Actualmente, estamos 

presenciando que las personas que han adoptado el pensamiento posmoderno se sienten atraídas por 

los elementos en el movimiento emergente de la iglesia. 

La pérdida de nuestros jóvenes adultos en el mundo y en las iglesias comunitarias ha dominado 

las discusiones entre nosotros durante la última década. El número de personas en Estados Unidos que 

ahora dicen que no tienen ninguna asociación con ninguna religión (“ningunos”) ha aumentado al 19.5 

por ciento. Ningún grupo religioso en Estados Unidos está creciendo tan rápido como los “ningunos.” 

Un gran número de adultos jóvenes se han apresurado a los servicios de adoración comunitarios 

para “experimentar” a Dios. Su experiencia a menudo implica espectáculos de luces, presentaciones en 
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el escenario y sorprendentes efectos visuales. Los sermones, los medios impresos y los puntos de prueba 

con las Escrituras se han vuelto obsoletos para ellos. No les importa discutir sobre quién o qué es lo 

correcto; no quieren escuchar que algo está mal. Quieren luces atenuadas, equipos de alabanza, 

testimonios, historias, aplausos y levantar las manos. 

Otros adultos jóvenes entre nosotros se están moviendo hacia el renacimiento de las prácticas 

encontradas en la antigua iglesia de los siglos dos al quinto. Los blogs hablan mucho sobre ayuno, 

cuaresma, íconos, apócrifos, dilemas e incienso. Las personas que nunca pensaron en celebrar la Navidad 

o la Pascua como una fiesta religiosa ahora buscan las experiencias esotéricas de las religiones católica y 

ortodoxa romana. 

 

Sugieren que debemos atenuar las luces y alegrar el 

escenario, usar videos durante todo el servicio con varios 

proyectores, usar testimonios, aplaudir, tener equipos de 

alabanza y reproducir música antes y después del servicio de 

adoración 
 

 

Algunos bloggers están sugiriendo que nuestros jóvenes adultos se están “yendo en masa” 

porque no hablamos su idioma ni adoramos de manera vivencial. Dicen que, si reestructuramos la forma 

en que “hacemos iglesia” para seguir la cultura, podríamos evitar que algunos de los adultos jóvenes 

abandonen la iglesia y atraigan a otros. 

Sugieren que debemos atenuar las luces y alegrar el escenario, usar videos en todo el servicio con 

varios proyectores, usar testimonios, aplaudir, tener grupos de alabanza y tocar música antes y después 

del servicio de adoración. Creen que nuestra predicación debe dejar de tratar de sorprender a la gente al 

profundizar en el texto bíblico y pasar más tiempo con la aplicación culturalmente relevante en la vida 

real de hoy. En contrate, Jesús quiere discípulos que se nieguen a sí mismos y tomen una cruz (Lucas 

9:23-24). 

Hace algunos años, un grupo de adultos jóvenes escribió una carta a sus ancianos haciendo 

numerosas “sugerencias” como las anteriores. Dijeron que permanecerían en la congregación si los 

ancianos cumplían con todas sus demandas. Al final de la carta incluían dos palabras que mostraban su 

intención real: “por ahora.” Estas familias no estaban interesadas en someterse al Señor ni a sus pastores; 

estaban haciendo una movida ofensiva. Lamentablemente, los ancianos les hicieron concesiones. Hoy 

esta congregación ya no tiene el bautismo bíblico como necesario para ser miembro. 

 

Reacción a la desviación 

Cuando el deseo personal reina en los corazones de las personas, el Señor Jesús no lo hará. 

Cuando los miembros de la iglesia se reúnen más por lo que hacen las religiones falsas que por lo que 

dice la Biblia, ¿qué tanto difieren de los israelitas de la antigüedad que siguieron las religiones paganas? 

Cuando tienen comezón de oí claman por lo que satisface sus placeres más que por la verdad, se 

desviarán hacia los mitos. ¿Debería sorprendernos que algunos hoy aman la aprobación de los hombres 

más que la aprobación de Dios? 

Cuando los quejosos discípulos de Capernaum consideraron que las enseñanzas del Señor eran 

ofensivas (Juan 6:60-66), “volvieron atrás, y ya no andaban con él.” A diferencia de muchos, el Señor no 

tropezó consigo mismo, apresurándose a traerlos de regreso. No se ofreció a retirar lo que había dicho o 

a cambiar solo para que se sintieran bien. No se disculpó ni suplicó. ¿Amaba sus almas? ¡Por supuesto! 
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Él murió por ellos. Los amaba, pero quebrantado de corazón los dejó ir. La gente no creía (Juan 6:64). 

Más tarde, cuando los discípulos fueron a ellos, no se arrepintieron (Lucas 10:13-16). 

Las palabras del Señor son las palabras autorizadas por el Padre (Juan 14:48-50). Si el Señor 

hubiera dudado de las enseñanzas del Padre en Capernaum para apaciguar a la multitud, ¿qué otra 

verdad sacrificaría para que la gente no se fuera? Podemos tener confianza en Cristo, porque sabemos 

que Él no cambia ni hará concesiones. Cuando las personas imponen condiciones acerca de lo que la 

iglesia debe creer y practicar, se niegan a reconocer al Señor como la cabeza de su iglesia (Efesios 1:20-

23). Cuando la iglesia sigue a la gente, deja de seguir al Señor. 

 

Cuando la comezón de oír clama por lo que satisface sus 

placeres más que por la verdad, se desviarán hacia los mitos. 
 

 

Sin duda, algunos que se desvían, regresarán a casa como el hijo pródigo. Algunos seguirán 

teniendo necesidad de ser enseñados, y podemos restaurarlos con mansedumbre (Gálatas 6:1-2). 

Debemos ser amables y pacientes cuando soportamos el mal, orando a Dios para que les conceda 

arrepentimiento y puedan escapar de la trampa del diablo (II Timoteo 2:24-26). “Hermanos, si alguno de 

entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al 

pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados” (Santiago 

5:19-20). 

 

___________________  

Phil Sanders es el locutor asociado en el programa nacional de televisión “In Search of the Lord´s 

Way” E-mail: phil@searchtv.org 
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