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ApostAsíA:  Un EstUdio 
BrEvE dE lA pAlABrA

La palabra de Dios enseña claramente que un cristiano puede caer de la gracia.  
Sabiendo cuándo un cristiano puede caer de la gracia nos ayudará a guardarnos 
de caer.  Este estudio breve de la palabra se enfoca en cuándo ocurre la apostasía. 

¿Qué Significa “Apostasía”? 

Nuestra palabra española “apostasía” viene de la palabra griega apostasia, 
significando “caer de un punto fijo, abandonar, desertar” (apo, fuera de, y stasis, 
estar, situarse).  De la palabra griega stasis (una posición, fijo, situación) conse-
guimos palabras españolas como “estación, estacionario (fijo, inmóvil, parado), 
y ‘estancia’”.  De esta manera, “apostasía” simplemente significa “apartarse de”, 
“retirarse de”, o “caer de” un lugar fijo.  Otras palabras españolas relacionadas son 
“apostatar” y “apóstata”.  Entre las principales versiones modernas de la Biblia 
en uso hoy día, “apostasía” es encontrada solamente en la Biblia de las Américas 
(Jer. 8:5; Os. 14:4; 2 Tes. 2:3; véase también “apóstata” en Miq. 2:4).  Las otras 
versiones de la Biblia usan las palabras “caer, apartarse” para traducir la palabra 
griega apostasía.  La palabra griega aphisteemi está relacionada con la palabra 
griega apostasia y también significa “caer, apostatar”.  

Cuando pensamos en la “apostasía” pensamos en algo negativo.  Pero la palabra 
griega apostasia no siempre es usada en un mal sentido.  En realidad, nos debemos 
“apartar“ o “alejar” de toda iniquidad (aposteetoo en 2 Tim. 2:19).  No obstante, 
el sentido usual de “apostasía” se refiere a apartarse de lo que es bueno y justo.  
En vista de que “apostasía” significa “caer de un lugar fijo”, ¿cuál es el “lugar 
fijo” del cual puede caer una persona?  El “lugar fijo” es la palabra de Dios y la 
correcta relación que tenemos en Jesucristo.  Cuando una persona ha caído de la 
gracia de Dios, de la palabra de Dios, y de la vida justa en Cristo, ha apostatado.  

¿Cuándo Ocurre la Apostasía? 

Recientemente, algunos hermanos han dicho que la única apostasía “real” entre 
nosotros hoy día es la centralización (como la centralización del catolicismo ro-
mano).  Acorde a estos hermanos, la apostasía, para que sea apostasía verdadera, 
tiene que resultar en cambios en la organización de la iglesia local.  Es verdad que 
la centralización que comenzó con la iglesia católica y continua existiendo entre 
muchas religiones hoy en día, es “verdadera” apostasía.  Pero, esta apostasía no 
es la única apostasía “verdadera”, como es usada en el Nuevo Testamento, no está 
limitada a la centralización.  Como ya hemos visto, la palabra simplemente signi-
fica “caer de un lugar fijo”.  En efecto, con la excepción de 2 Tesalonicenses 2:3 
y Sigs.,  (un pasaje que no habla de la centralización por sí mismo, pero habla de 
acciones que pueden haber llevado más tarde a la centralización), cuando el Nuevo 
Testamento habla de apostasía no hace referencia a la centralización en absoluto.  
Un estudio básico y sencillo de esta palabra en el Nuevo Testamento confirmara 
esto.  Por tanto, acorde a la Biblia, ¿cuándo ocurre la apostasía?  La apostasía en 
el Nuevo Testamento ocurre cuando suceden las siguientes cuatro cosas.  

Primero, la apostasía ocurre cuando una persona cede a la prueba (aphistantai 
en Lucas 8:13).  Las pruebas vienen en varias formas.  Considere los siguientes 
ejemplos de prueba del Nuevo Testamento y la apostasía que resultó:  la persecución 
(Mat. 13:20-21), la ambición (Hch. 1:25), el pecado (Gál. 6:1), la mundanalidad 
(2 Tim. 4:10; 2 Ped. 2:20-22), los tiempos peligrosos (2 Tim. 3:1 y Sigs.), la falta 
de crecimiento (Heb. 6:4-6), la falta de amor (Mat. 24:12; Ap. 2:4), y el ser tibio 
(Ap. 3:16-19).  Dejar a Dios por los ídolos es otra prueba (o tentación) que llevó a 
la apostasía entre los judíos (apostasia en la traducción Septuaginta de Jer. 2:19).  

Segundo, la apostasía ocurre cuando una persona se opone a Dios con orgullo 
(apostasia en 2 Tes. 2:3).  O poniéndolo de otra manera, aquellos que se colocan a 
sí mismos en la posición de Dios, caminando por su propia autoridad y prototipo, 
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y no amando la verdad, pronto será llevado a caer y llevar a otros a caer.  

Tercero, la apostasía ocurre cuando una persona sigue la falsa enseñanza (apos-
teesontai en 1 Tim. 4:1).  La falsa enseñanza viene en muchas formas.  Considere 
los siguientes ejemplos del Nuevo Testamento de la falsa enseñanza y la apostasía 
que resultó:  la enseñanza corrupta entre los ancianos (Hch. 20:28-30), la enseñan-
za de la justificación por la Ley de Moisés (Hch. 15:1, 24; Gál. 1:6-9; 3:1; 5:4), 
la prohibición de comer alimentos o casarse (1 Tim. 4:3), el error con respecto 
a la resurrección (2 Tim. 2:18; volverse a las fábulas (2 Tim. 4:3-5), y torcer las 
Escrituras (2 Ped. 3:16-17).  

Cuarto, la apostasía ocurre cuando una persona deja de creer y obedecer la pala-
bra de Dios (aposteenai en Heb. 3:12).  La incredulidad y la desobediencia vienen 
de muchas maneras, a través de los pecados de omisión o de comisión.  La simple 
desviación o indiferencia puede llevar a la apostasía (Heb. 2:1-3).  También, la 
desobediencia voluntaria puede llevar a la apostasía (Heb. 10:25-29).  

Sabiendo cuándo ocurre la apostasía, ¿qué deberíamos hacer?  Primero, fortifi-
quemos nuestra fe contra estas 4 cosas:  la prueba (o tentación), la ambición, la falsa 
enseñanza, y la desobediencia.  Segundo, prediquemos en contra y advirtamos en 
contra de todas las cosas que llevan a la apostasía, no meramente la centralización.  
Finalmente, trabajemos para restaurar a aquellos que han caído (Hch. 8:20-21; 
Gál. 6:1; Stg. 5:19).  Recuerde, aquellos que se apartan del Señor en esta vida, 
se les dirá que se aparten del Señor en el día del juicio (Luc. 13:27).  Que todos 
permanezcamos firmes en nuestra posición fija en Cristo y no caigamos de ella. 

[Truth Magazine, Vol. 45, Pág. 692, Chris Reeves]. 


