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Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios.
Introducción
Que significa la apostasía? El verbo apostatar significa "apartarse" o "permanecer lejos
de". Negar la fe de Jesucristo recibida en el bautismo. De acuerdo al diccionario Bíblico
Ilustrado, hace referencia a volverse atrás; una profesión hecha que se abandona de
una manera deliberada.
La apostasía surge dentro de la iglesia, los que apostatan son aquellos que un día
conocieron la verdad y profesaron la fe, pero que luego se desvían de ella. En 1
Timoteo 4:1-5, el apóstol Pablo estaba advirtiendo de lo que acontecería en la iglesia
primitiva y en nuestros días.
Desarrollo
La iglesia debe ser el fundamento de la verdad del evangelio; columna y baluarte de la
verdad! Tristemente al presente, vemos iglesias que movidos por su ambición, poder o
popularidad, pervierten la verdad del evangelio al hacer caso omiso de verdades
fundamentales, añadiendo filosofías, y psicologías humanistas, y tolerando la conducta
inmoral. Pablo lo advierte en Hechos 20: 30 Y de vosotros mismos se levantaran
hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Los espíritus engañadores surgen con apariencia de piedad, y provocan que muchos
creyentes se aparten de la fe por haber dejado de amar la verdad y al no resistir la
tendencia pecaminosa de los últimos días.
En Números 16:1-5 vemos como la obstinación y el pecado deliberado, separan a
una persona del pueblo de Dios y de la redención provista para ellos. Core, Datan
y Abiram tomaron gente y se levantaron contra Moisés y Aarón.

Los hijos de Jehová hacen lo correcto, lo bueno delante de los ojos de Dios.
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27.
En Mateo 21: 18-21 y Marcos 11:12-14 vemos a Jesús maldiciendo esta planta
de higos. La abundancia de sus hojas hacía pensar que la higuera tenía fruto,
pero realmente carecía de él. Nos deja una enseñanza de que nosotros como
pueblo de Dios, debemos ir mejorando cada día espiritualmente, creciendo y
llevando fruto para la gloria de Dios, implantando el reino de Dios y su justicia. Debe
haber un progreso que nos vaya acercando cada día más a las cosas espirituales, a
nuestro destino glorioso con Jesús.
Conclusión
Dios nos ha dado el regalo más valioso, la Salvación! Anhelemos pues, las cosas
celestiales y ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. No nos
conformemos, sigamos creciendo en entera santificación y sabiduría. Nuestra
protección se haya en la fidelidad a Dios, a su Palabra y a hacer su voluntad. Y ya
también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da
buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 3:10.

