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La Gran Apostasía
Apostasía: abandono, partida, desviación, salida, caída

SESION 1
La Existencia de la Apostasía
Ha ocurrido un gran abandono, una partida, una caída de la sustancia, naturaleza, experiencia y
propósito original del cristianismo. Lo que quiero decir es, que el cristianismo de hoy se ve y funciona
completamente diferente al cristianismo original. No es igual. Ha caído y ha perdido lo que estaba en
el corazón de Dios, y ha sido hecho algo diferente por el hombre.
Imagino que la mayoría de las personas presentes ya entienden algo de este cambio, de esta caída,
pero dudo que alguno de nosotros haya visto el alcance o la magnitud de esta apostasía. No estoy
diciendo meramente, que existen muchas doctrinas y teologías falsas, aunque es cierto que las hay.
Tampoco estoy diciendo simplemente, que hay actividades, ceremonias y prácticas erróneas, aunque
estas cosas también abundan. Lo que estoy diciendo es, que la sustancia misma, la naturaleza, el
propósito y la experiencia del cristianismo hoy en casi todas partes, es algo que el hombre ha
construido desde sus propios recursos y desde su propia perspectiva, porque no ha conocido al
Señor en Espíritu y verdad. Que, en términos generales, el cristianismo está en estado de apostasía.
No digo estas cosas por un deseo de criticar. En realidad, hasta donde me entiendo a mí mismo, no
tengo ningún deseo de juzgar o de criticar. No estoy tratando de desahogarme porque algo me haya
pasado o porque esté harto o herido; ni tampoco estoy tratando de concentrarme en el lado negativo.
La verdad es que he recibido mucha misericordia del Señor y sé que he sido parte del problema. Aún
así me siento impulsado o constreñido a hablar abiertamente, del hecho de que el hombre ha
construido algo en el nombre de Dios, algo de lo que Dios no es el autor. Y cuánto antes podamos
entender la profundidad y gravedad del asunto, y nuestra participación en ello, mejor será para
nosotros.
Nuevamente, no me gusta criticar, pero he visto algo que me abruma. Cuando la luz de Cristo empieza

a brillar en el corazón, uno se da cuenta de dos cosas increíbles. Por un lado, se ven las cosas que son
reales en Dios, y por el otro, se ven las cosas que no son reales en la luz... cosas que sólo son reales en
las tinieblas. Hay muchas cosas que el hombre ha creído y construido en las tinieblas, y en las
tinieblas no es posible discernir esas cosas, no se puede hacer diferencia entre cosas distintas. Los
hombres deambulan en las tinieblas esperando que lo que hacen esté bien o que sea lo correcto, pero
la luz termina toda controversia. La luz demuestra lo que es real y lo que no lo es. La luz siempre trae
un juicio.
A la mayoría de los cristianos no les sorprende oír que el cristianismo no es lo que debería ser.
Fácilmente podemos ver los obvios frutos de nuestra apostasía. Supongo que muchos de ustedes ya
saben que el hombre ha estado construyendo ídolos y torres de Babel desde el mismo principio. Esto
es lo que el hombre hace naturalmente. De hecho, incluso antes de que el hombre fuera gobernado
por la oscura mentira de la serpiente, había sido tentando por la idea de tener algo separado de Dios,
de ser algo separado de Dios y de saber algo separado de Dios. El hombre creyó esa mentira, se
comió esa mentira y se convirtió en dicha mentira. Y ahora todo lo que el hombre construye es una
expresión de ella. Construye una torre al cielo que existe para la grandeza de su nombre, una obra en
la carne con una meta que Dios no respeta.
Génesis 11: 1-4, “Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban
hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron
unos a otros: Vamos, fabriquemos ladrillos y cozámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de
piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una
torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no
seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra”.
Las expresiones más grandes de esta mentira son fáciles de ver. No se requiere mucha luz para ver
una torre de Babel, pero lo que realmente nos sorprende (cuando la vemos) es la grandeza de lo que
hemos hecho. Lo que nos impacta es la inmensidad, profundidad y complejidad de lo que el hombre
ha edificado. Esto me recuerda de la vista desde un avión. ¿Alguna vez ha mirado por la ventana de
un avión y se ha asombrado por todo lo que el hombre ha construido? Apenas hay un lugar donde el
hombre no haya construido, tocado, cambiado o desarrollado algo para sus propios propósitos. Las
ciudades se extienden por millas y millas... con todos sus edificios, calles, puentes, etc. Luego los
pueblos y zonas residenciales. Luego el campo perfectamente divido, cultivado y usado por el
hombre. El hombre ha hecho algo increíble en el mundo. Hemos construido algo enorme, complejo,
e impresionante. Pero amigos... el corazón que empieza a ver con la luz de Cristo se da cuenta de que
esto es exactamente lo que hemos hecho en el mundo del cristianismo también. Hemos construido
algo a nuestra propia imagen. Un lugar para la carne, un lugar y una manera de vivir en la carne,
para nuestro propio nombre y grandeza, una manera de alcanzar los cielos.

Y no es solo la grandeza del problema lo que nos golpea en la luz, sino también la abrumadora
naturaleza del problema. Es decir, lo incorrecto o lo equivocado no está principalmente en la
expresión externa (donde los fallos pueden ser vistos por todos), sino en la sustancia interna, en la luz,
vida y naturaleza. En la luz se puede ver que la apostasía del cristianismo es una caída perfecta de la
luz y de la vida de Cristo, organizada por el espíritu que obra en los hijos de desobediencia, edificada
por la sabiduría del hombre, y que lleva el nombre de Cristo puesto sobre todo.
Entonces... ha ocurrido una caída, un abandono de la verdadera sustancia, Espíritu y experiencia del
cristianismo, y esto tiene que ser proclamado. ¿Por qué tiene que ser proclamado? Por las personas
que están buscando un éxodo, una vía de escape. Existen personas que están buscando la verdad,
buscando el camino a Sión. Hay personas que saben que algo está mal, pero no entienden qué es o
qué tan grande es. Estas personas saben que algo está mal, tanto en ellos como alrededor de ellos,
pero no son capaces de imaginar cuán grande es el problema, ni cuánto ha sido construido en el
nombre de Cristo que no tiene que ver con Su naturaleza, vida o propósito en el hombre. Es para el
beneficio de estas personas que estas cosas tienen que ser proclamadas.
Hay hombres y mujeres que están vagando por las calles de Babilonia... buscando respuestas,
buscando a alguien que pueda explicar o algo que pueda ayudar. Vagan de casa a casa en esta ciudad
hecha por la mano del hombre, buscando la razón por la que se sienten así. Pero la respuesta no está
ahí. Hay muchas ideas, muchas explicaciones, muchas interpretaciones, muchos libros, pastores y
conferencias... pero no hay respuestas. La respuesta no está ahí. La repuesta se encuentra al salir de
ahí y al descubrir un cristianismo que se basa enteramente en la vida y luz de Jesucristo.
Siento la necesidad de hablar abiertamente acerca de estas cosas, porque el hombre ha demostrado
año tras año y siglo tras siglo, que no tiene ningún problema en construir la iglesia sin el conocimiento
de Aquel que es la vida de la iglesia. Construimos algo en el nombre del Señor que no proviene de Su
Espíritu. Construimos lo que nos da la gana, de acuerdo a nuestras propias ideas, interpretaciones y
creatividad, sin rastro del temor del Señor.
El hombre construye y construye, enseña y escribe, y llena la tierra con apariencia de piedad,
habiendo negado su poder. Tenemos un reino que consiste en palabras y no en el poder de la vida
resucitada de Cristo. Tenemos un evangelio que consiste en doctrinas, credos, creencias, música
cristiana, educación religiosa, edificios, librerías cristianas, lecciones, aplicaciones, etc., pero no
sabemos casi nada de la vida, del Espíritu, del poder o del reino de Dios que reina en el alma por
gracia.
Verdaderamente ha habido una caída, un completo abandono, una gran apostasía de la vida, luz,
poder, sustancia y experiencia del cristianismo original.

La Predicción de la Apostasía
Esta apostasía fue prevista y predicha por Cristo y los apóstoles. Es un hecho muy claro en los
evangelios y en las epístolas, que iba a haber una gran caída o un abandono del cristianismo que
Cristo estableció por Su cruz y en Su propia vida resucitada. Me parece que la mayoría de los
cristianos o no conocen la multitud de escrituras que hablan de esto, o aplican estas escrituras a un
tiempo futuro. En mi caso, por muchos años leí las escrituras que hablaban de la apostasía, pero
asumía que el tiempo no había llegado. Supongo que asumía que la iglesia estaba bien y fuerte, pero
que un día (cerca del fin del mundo) muchas personas iban a apostatar o a abandonar la verdad.
Ahora bien, es cierto que muchas de las escrituras que hablan de la apostasía son mencionadas en el
contexto del “fin de la edad o de la era”. (Desafortunadamente, la mayoría de las Biblias en español
traducen esta frase como “fin del mundo”. Pero la palabra en el griego original no es “mundo”, sino
“edad” o “era”.) La frase “fin de la era o de la edad” no se refiere a la destrucción del planeta o al fin
del mundo, sino a la destrucción total del judaísmo, junto con la ciudad de Jerusalén, su templo,
sacrificios y sacerdocio, y todos los tipos y sombras naturales establecidos por Dios. Es el final de la
larga edad o época de los tipos y sombras, promesas y profecías, figuras, testimonios, rituales y
ceremonias que hablaban de la sustancia espiritual. No quiero hablar mucho de esto, sólo quiero
mencionar que el comienzo de la gran apostasía se alineó con la destrucción de todas estas cosas, de
la destrucción física del Israel que había rechazado a su Mesías. Jesús habló mucho de estas cosas, de
las señales de los tiempos, de las señales del final de esa edad.
Me parece que inicialmente hubo una gran aceptación del verdadero evangelio (especialmente entre
los gentiles). No estoy diciendo que la iglesia primitiva fuera perfecta, pura y madura, no; yo no lo
creo. Podemos ver claramente por las cartas de los apóstoles que la iglesia primitiva tenía problemas.
Entonces, no estoy sugiriendo que la iglesia fuera pura, sino que el evangelio que fue predicado y
recibido era puro y verdadero, y que la gente que lo aceptaba experimentaba algo de la verdadera
vida y del verdadero crecimiento en la luz y vida de Cristo.
Leemos que los primeros cristianos habían llegado a Sión, la ciudad del Dios vivo. Que vivían por el
Espíritu y que estaban aprendiendo a caminar en el Espíritu, despojándose de un hombre y
vistiéndose de Otro. Que estaban experimentando el poder de la cruz que opera en el hombre
interior, el poder que obra en nosotros “mucho más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos.” Que conocían la luz que aparece en el corazón, la luz que brilla en las tinieblas para dar
el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que conocían el poder de la resurrección,
llegando a ser como Él en su muerte. Que estaban viendo en un espejo la gloria del Señor y siendo
transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Leemos que ellos entendían que las cosas
viejas habían pasado, que las cosas nuevas habían llegado, y por tanto, que estaban aprendiendo a

caminar por fe... viendo las cosas que no se ven. Que ellos estaban permaneciendo en el amor de
Dios, caminando en Su luz, conociendo la comunión con el Padre y con Su Hijo, y con los que habían
nacido de Su semilla. Aunque está claro que ellos necesitaban crecer más en todas estas cosas, el
hecho es que el evangelio que habían recibido era un evangelio puro, verdadero y lleno de luz y vida.
Sin embargo, está claro también, que después de este recibimiento inicial del evangelio y su rápida
propagación a lo largo del Imperio Romano, hubo una gran apostasía de la que Cristo y los apóstoles
habían hablado mucho. No quiero pasar mucho tiempo intentando demostrar esto en las Escrituras,
quiero pasar la mayoría de nuestro tiempo juntos tratando de describir las muchas maneras por las
que nos hemos apartado del Espíritu de Cristo y Su camino, y cómo volver a Él. Pero voy a
mencionarles unos versículos sólo para su consideración.
Mateo 24:10-12; 24-25, "Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a
otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán.
Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará...Porque se levantarán
falsos Cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de
ser posible, aun a los escogidos. Vean que se los he dicho de antemano”.
1 Timoteo 4:1-2, “El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán
de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la
hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia”.
2 Pedro 2:1-2, “Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también
falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras,
negando incluso al Señor que los compró (los rescató), trayendo sobre sí una destrucción
repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la verdad será
blasfemado”.
Hechos 20:28-31, "Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual
el Espíritu Santo les ha hecho obispos (supervisores) para pastorear la iglesia de Dios, la cual El
compró con Su propia sangre. Sé que después de mi partida, vendrán lobos feroces entre
ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos
hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta,
recordando que por tres años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con
lágrimas”.
1 Timoteo 3:1-7, “Pero debes saber (comprender) esto: que en los últimos días vendrán
tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos,

soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables,
calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos,
envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios; teniendo apariencia de
piedad (religión), pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Porque entre ellos están los
que se meten en las casas y se llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por
diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno
conocimiento de la verdad”.
1 Juan 2:18; 4:3, “Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también
ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora...Y todo espíritu
que no confiesa a Jesús, no es de Dios, y éste es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han
oído que viene, y que ahora ya está en el mundo”.
Además de estos versículos, leemos cómo la iglesia de Gálatas ya “había abandonado a Aquél que los
llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente,” y que ellos habían sido “fascinados”
por líderes falsos, tratando de “terminar por la carne lo que había comenzado por el Espíritu.” Leemos
acerca de los Hebreos, de cómo muchos ya se habían desviado del camino y de otros que habían
“pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios, y ultrajado al Espíritu de gracia.” Muchos entre los
Colosenses y Gálatas se habían vuelto otra vez a las cosas débiles e inútiles del antiguo pacto, los tipos
y sombras, ceremonias y tradiciones, que no eran más que cuadros de Cristo la Sustancia. Y, ¿de qué
se tratan los primeros capítulos del Apocalipsis? Cristo mismo está amonestando a las iglesias por
haber perdido el camino. Algunas habían dejado su primer amor. Otras se consideraban fuertes y
espirituales, aunque realmente eran “miserables, dignas de lástima, pobres, ciegas y desnudas.”
Algunas ya estaban permitiendo los falsos apóstoles, la doctrina de Balaam, la mujer Jezabel, etc.
Bueno, yo sé que todas estas cosas se interpretan normalmente como eventos todavía futuros. Yo no
pretendo entender todas estas cosas, pero independientemente de lo que podría o no ocurrir en el
futuro, o de lo que sucedió o no en el pasado, me parece que ahora mismo estamos experimentando
lo que se describe en estos versículos. Yo sostengo que el fruto de esta apostasía del verdadero
cristianismo, está a nuestro alrededor en todos los lugares del mundo, y dentro de nuestros propios
corazones también. Yo creo que lo que se ve y se experimenta en la mayoría de lo que se llama la
iglesia de Cristo, es el resultado de una apostasía del pacto original de vida y luz en Jesucristo.

¿Por qué Una Apostasía?
Puede que algunos discutan contra todo esto diciendo, que es imposible que Dios permitiera tales
cosas inmediatamente después del establecimiento del nuevo pacto. Es decir, después de tantos

siglos de profecías, promesas, tipos y sombras, de la venida, muerte, y resurrección de Cristo, y de la
dádiva de Su Espíritu… ¿permitiría Dios realmente un gran abandono del evangelio tan rápidamente?
¿Permitiría Dios que la rabia y astucia de Satanás tuvieran tanto éxito contra Su propósito?
Es una buena pregunta y no puedo contestarla plenamente, pero creo que puedo decir algunas cosas
al respecto. La primera es el hecho de que se ha repetido exactamente lo mismo una y otra vez desde
el principio. Por ejemplo, ¿qué pasó inmediatamente después de la creación del mundo natural y con
la declaración de que todo “era bueno” en ella? Sabemos que el primer hombre cayó, comió del árbol
equivocado, fue separado del árbol de la vida y llenó el mundo de violencia y maldad. ¿Qué pasó
después del diluvio de Noé y del increíble juicio de toda la carne en el mundo? Sabemos que el
mundo rápidamente se llenó de más idolatría y rebelión, y que el hombre se unió para construir la
torre de Babel. ¿Qué pasó después de la increíble obra de Dios en Egipto? ¿...después del juicio de
esa tierra, la división del Mar Rojo y la salvación de Israel? El pueblo de Israel se negó a conocer a
Dios y Su ley, y no quiso seguirlo. Ellos tenían corazones llenos de idolatría y egoísmo y no quisieron
seguir la nube hacia la Tierra Prometida. Y ¿qué pasó cuando finalmente una generación nueva entró
en la tierra? Tan pronto como Josué murió el pueblo se rebeló, olvidó al Señor y “cada uno hacía lo
que le parecía bien ante sus propios ojos.”
Todo esto es muy triste, pero en ninguna de estas historias (ni en nuestra propia historia) ha sido la
fidelidad del hombre la medida de lo que Dios ha logrado o dado al hombre. Es decir, el increíble
don del amor, la gracia, la misericordia y poder de Dios no se mide por la medida en que el hombre
lo entienda, lo conozca, lo reciba o camine en él. Hubo periodos de cientos de años en los que casi
nadie caminó en pacto con Dios. Durante todo el tiempo de los jueces, y durante varias épocas de los
reyes, Israel abandonó a su Dios por completo. Pero la rebelión del hombre y el desvío de la verdad
no era en forma alguna una mancha en el pacto de Dios, ni disminuía lo que Dios había logrado y le
había dado a Su pueblo. Ellos simplemente no pudieron experimentarlo, ni conocerlo, ni caminar en
ello.
Siempre ha sido así y no entiendo el por qué, pero puedo decirles lo siguiente con cierta certeza:
1. Dios siempre le ha demostrado al hombre increíble amor, bondad y misericordia al abrirle un
camino de redención, relación y gloriosa salvación. Al mismo tiempo se ha mostrado dispuesto a
dejar que “sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso.” Lo que estoy
diciendo es, que Dios permitirá que todos los hombres vayan por su propio camino y anden en el
camino de destrucción, antes de cambiar el Camino por medio del cual Él ofrece la vida. (Recuerde lo
que Dios le dijo a Moisés: "Ahora pues, déjame, para que se encienda Mi ira contra ellos y los
consuma. Pero de ti Yo haré una gran nación.")

Dios ofrece TODO lo que tiene y lo que es en Su increíble amor y bondad, pero lo ofrece de acuerdo a
un pacto muy específico, mediante una forma muy específica de acercarse a Él, el camino que Él ha
preparado, el camino por medio del cual nos volvemos a Su luz y lo seguimos de un hombre y del
mundo de tinieblas a otro Hombre y a otro reino. El hombre tiene que acercarse a Dios, conocer a
Dios y encontrar a Dios de acuerdo al CAMINO que Dios ha provisto. Este camino es Cristo; es la
dádiva, revelación y formación de Cristo en el alma, separado de este camino el hombre no tiene
esperanza alguna. Si todos los hombres abandonan el Camino, él sigue siendo igual de amable y
bueno. Si una sola persona anda en el camino de Dios, el camino sigue siendo igual de amable y
bueno como si 100 millones de personas caminaran en él. Dios ha provisto un camino perfecto, en el
que Él hace toda la obra, suministra toda la gracia, y hace todos los milagros en el alma del hombre.
Pero el hombre tiene que volverse a la luz, aferrarse a ella, y seguirla con todo su corazón.
2 . Me parece claro por las palabras de Cristo, de los apóstoles, de los profetas y de las múltiples
historias del antiguo testamento, que el Señor siempre supo que el camino de vida iba a ser un camino
muy, muy estrecho. Aunque el nuevo pacto explotó en Israel con muchos milagros y mucha emoción,
y la fama del nuevo pacto se esparció muy rápidamente a lo largo del Imperio Romano, Dios siempre
supo que “estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.”

