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El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Pacha •
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LA APOSTASÍA PROFÉTICA 1ª Parte - 1ª Timoteo 4:1
LA APOSTASÍA 4ª Parte
El corazón que se endurece le afecta al oído espiritual también.
Quedando sordo a las amonestaciones del Espíritu Santo
(Hebreos 3:7-8). Así se apaga el fuego, se viola el templo. Se
termina por apartarse de los antiguos creyentes. No se asiste a
los cultos. Si la apostasía personal sigue sin freno, la persona
puede llegar a un punto en que ya no es posible volver a
comenzar (Hebreos 6:4). La única garantía, contra la apostasía
personal extrema, es la misma que ha guardado a miles de
hermanos antes de nosotros. Es decir: arraigarse, aferrarse,
agarrarse, acercarse a Jesucristo. Mantenerse en comunión con
los hermanos que el Señor nos unió. Este es el orden de Dios.
No podemos burlarlo y quedar impunes (Gálatas 6:7). Si no
obedecemos las ordenes del Señor para nuestro
mantenimiento espiritual, aparecerá la apostasía personal. Los
que, por su desobediencia se apartan, pueden llegar a creerse
que siguen salvos. Pero sus frutos y los resultados de su engaño,
mas las advertencias de las Escrituras, indican lo contrario. Por
esta posibilidad, Pablo nos dice: 2 Corintios 13:5 Examinaos a vosotros
mismos si estáis en la fe . Los que, de verdad están preocupados
por su estado espiritual, deseando de corazón volverse a Dios
y ocupandose continuamente en su salvación con temor,
tienen una prueba segura de no haber cometido apostasía
personal imperdonable. Es mi deseo, que este escrito produzca
en ti un sano temor de Dios. La apostasía profética ha llegado.

Nos encontramos viendo en tiempos finales proféticos. La
Palabra de Dios ya había predicho muchos de los
cumplimientos que hoy podemos ver delante de nosotros. Sin
embargo hay uno, que si no le prestamos atención, pasará
desapercibido. Me refiero concretamente a la apostasía.
Nos encontramos ante una apostasía mundial. Digamos que en
cierto modo, toda oposición contra el evangelio, toda
resistencia, toda burla, toda maldad en cualquier forma, toda
filosofía venga de donde venga. toda carne y todo "Yo creo" y
"En mi opinión" es pura apostasía; ya que Dios dice en su
Palabra: POR ESO DIOS LES ENVÍA UN PODER
ENGAÑOSO PARA QUE CREAN LA MENTIRA A FIN
DE QUE SEAN CONDENADOS TODOS LOS QUE NO
CREYERON A LA VERDAD SINO QUE SE
COMPLACIERON EN LA INJUSTICIA.
Esta situación siempre ha existido desde que se escribió esta
profecía. Pero en este tiempo, más que en ningún otro,
podemos ver su cumplimiento. Dicho esto. ¿Como podemos
discernir o entender este fenómeno profético? Intentare
aclararlo dividiéndolo en tres grandes áreas: la apostasía de las
naciones, mayormente las occidentales, ya que en su día
recibieron la luz superior del evangelio y hoy no quieren saber
nada de Dios. Pensemos en Europa y el norte de América. Se
crean leyes que desafían a las de Dios, como la del aborto,
cambio de sexo, matrimonio homosexual etc. A esta realidad la
Biblia llama simplemente APOSTASÍA..
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LA APOSTASÍA 2ª Parte
El segundo ámbito de la apostasía mundial es la apostasía de las
religiones. Al igual que la de las naciones han rechazado y
tergiversado la verdad del Evangelio, prefiriendo hacer
organizaciones muertas; es decir sin la vida verdadera de
Jesucristo. Uno de los ejemplos más claros lo tenemos en el
esfuerzo y empeño del movimiento llamado "Ecumenismo".
En el sentido espiritual, Babilonia significa confusión. Justo lo
contrario a la afirmación de la Palabra de Dios cuando nos dice:
1ª Corintios 14:33
Dios no es Dios de confusión.
De manera que tenemos aquí un cuadro claramente visible de lo
que podríamos llamar la iglesia apóstata babilónica; de la cual el
Señor nos exhorta a salí y no participar (Apocalipsis 18:4). Da
mucha tristeza el ver como un numero importante de iglesias,
llamadas evangélicas, están siendo seducidas por este sutil
engaño. Pero tengamos cuidado, ya que podemos decir que hay
una Iglesia dentro de la "iglesia". Hay un remanente fiel, como
en los días del profeta Elías. Nada extraño o ajeno está
ocurriendo, siempre ha sido así y continuará hasta que el Señor
venga. El trigo y la cizaña, las cabras y las ovejas. Los fieles y los
apostatas.
Querido amigo y hermano, hoy se le está llamando iglesia a un
sin fin de grupos y grupúsculos. ¿No crees que serie sabio y
prudente probarlos como los de Berea? No sea que nos
hallemos participando con los apostatas.
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LA APOSTASÍA 3ª Parte
El tercer aspecto del tema que venimos tratando, y al fin al cabo
el mas importante y peligroso, al cual haremos bien en
guardarnos, es la apostasía personal. Vamos a definir el sentido
y significado del vocablo “apostasía”. Viene del griego que lo
define como: deserción, rebelión, abandono, retirada y
separación. La apostasía personal es cortar la relación que se
tenía con Cristo (Hebreos 6:4). Cuando esto sucede, aparecen
las manifestaciones inevitables, como la apostasía moral. Es
decir, el antiguo creyente vuelve a ser esclavo del pecado y la
inmoralidad (1ª Pedro 2:22). La Palabra de Dios nos advierte
seriamente a no caer en la apostasía personal y nos alienta a
mantener, con perseverancia, nuestra unión con Cristo, y la
comunión con los hermanos. ¿Cuales son los pasos que
conducen a la apostasía personal? El creyente se puede ir
endureciendo poco a poco, dando paso cada vez más a la
incredulidad. Va dejando de tomar en serio las amonestaciones
y advertencias de la Palabra de Dios (Lucas 18:13). Otro paso
inquietante es cuando, en nuestro orden de prioridad, las
demandas del mundo llegan a ser más importantes que las del
reino de Dios (Lucas 8:14, 1ª de Juan 2: 15). El creyente
entonces deja de acercarse a Cristo (Hebreos 4:16). En esta
escalera de descenso espiritual, aparece en escena el engaño del
pecado, haciéndose cada vez más tolerante con lo que es malo,
llamándole bueno (Isaías 5:20).

