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Revisión de parte 1 
 
1 Timoteo 4.1 Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;  
 
Señales que una iglesia ha apostatado de la fe… 
 
1) La iglesia no base sus creencias en la Biblia.  
 A) No creen en la preservación de las Escrituras  
 B) Basen su doctrina en lo que tiene sentido y no en la Biblia.  
2) La iglesia sigue un ser humano o una organización central en lugar de seguir a Cristo.  
3) La iglesia no predica contra el pecado.  
4) La iglesia tiene pastoras.  
5) La iglesia predica el evangelio de la prosperidad. 
6) La iglesia usa la música cristiana mundana para atraer a la gente.  
 
Ya continuamos con otras señales de la apostasía…  
 
 

7) La iglesia no predica claramente el evangelio 
 
2 Corintios 4.5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor; y 
nosotros vuestros siervos por Jesús.  
 
La iglesia tiene tres propósitos…evangelizar el perdido, edificar el santo, y glorificar el Salvador.  
 
Una iglesia debe ser un lugar donde puede escuchar el evangelio. En nuestra iglesia tratamos a 
presentar el evangelio en casi cada predicación aun cuando el tema no es el evangelio.  
 
Pero tristemente hoy en día muchas iglesias no predican claramente el evangelio. Uno puede ir a 
los cultos por años y nunca ser confrontado con el evangelio.  
 
Tampoco evangelizan estas iglesias en tiempos establecidos. No hay énfasis en compartiendo 
nuestra fe con otros. Muchas veces si hablan con otros están predicando a si mismo o a la iglesia 
y no el mensaje de la salvación. 
 
A veces el mensaje de la salvación si es predicada, pero sin arrepentimiento. Uno es enseñado 
que Cristo le ama, pero no que es pecador que merece el infierno.  
 
Todos estos errores causan a la iglesia ser inútil para el Señor Jesucristo.  
 
Muchas de estas iglesias aun reciben perdidos a su membresía.  
 
Es importante explicar bien la salvación y este nos trae al otro punto… 
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8) La iglesia no enseña doctrina 
 
1 Timoteo 4.16  
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello; pues haciendo esto, te salvarás a ti 
mismo y a los que te oyeren.  
 
Doctrina significa enseñanza y es necesaria para entender las verdades bíblicas que creemos y 
saber porque creemos tales cosas.  
 
Tristemente muchos cristianos no saben casi nada en cuanto a lo que creen y porqué.  
 
Ejemplo: De pronto creen en la Trinidad porque su Pastor le dijo que hay una Trinidad. Pero 
cuando vienen los Testigos de Jehová, son fácilmente engañados porque no saben porque creen 
en la Trinidad ni como mostrar bíblicamente la Trinidad.  
 
Muchas iglesias enseñan cosas muy superficiales y se enfocan mucho en mensajes de 
sentimiento, pero no carne. Casi nunca enseñan doctrina y este es un error muy grave.  
 
La Biblia nos manda aprender doctrina y ser fuerte en ella.  
 
Hebreos 5.12–14  
12 Porque debiendo ser ya maestros, por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva 
enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales 
que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido.  
13 Y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia, porque es niño;  
14 mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen 
los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal.  
 
Por no enseñar doctrina, no entienden doctrina y enseñan errores como… 
 
 

9) La iglesia enseña que la salvación se pierde 
 
Juan 5.24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.  
 
La Biblia es clara que somos salvos por gracia, y somos guardados por gracia. No fui capaz 
trabajar para pagar por mi salvación y tampoco puedo guardar mi salvación.  
 
Pero muchas iglesias enseñan que la salvación es por gracia, pero se pierde cada vez que 
pecamos y por esto hay que volver a salvarse. El resultado de esta enseñanza es la salvación por 
obras o la falta de seguridad del creyente.  
 
Este es un error doctrinal muy grave. Si le gustaría una enseñanza completa de este tema 
pregunta al pastor porque están disponibles.  
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Otros versículos que apoyan la seguridad de la salvación. 
 
Efesios 1.13 En el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 
evangelio de vuestra salvación; en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el 
Espíritu Santo de la promesa,  
 
Judas 1 Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados por Dios 
el Padre y preservados en Jesucristo:  
 
Juan 10.28 y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.  
 
2 Timoteo 2.13 Si fuéremos infieles, Él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo.  
 
 

10) La iglesia apoya el movimiento ecuménico  
 
Gálatas 1.8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os 
hemos predicado, sea anatema.  
 
El movimiento ecuménico refiere a la unión de diferentes denominaciones en esfuerzo tener 
unidad entre iglesias cristianas. Este de pronto suena bien, pero no es porque requiere el 
abandono de nuestras doctrinas. Aun hay iglesias cristianas tratando a juntarse con los católicos 
en el nombre de unidad.  
 
La Biblia nos manda separarnos de los que no enseñan la sana doctrina. Las iglesias que 
abandonan su doctrina sana para tener unidad con otras iglesias de mala doctrina son iglesias 
apostatas.  
 
 

11) La iglesia es codiciosa 
 
Mateo 23.4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen en hombros de los 
hombres; pero ellos ni con su dedo las quieren mover.  
 
Es incorrecto decir que una iglesia no debe enseñar en cuanto a la ofrenda. De hecho, para no 
enseñar en cuanto a esto es incorrecto.  
 
Pero hay iglesias que se enfocan casi cada semana en el tema de la ofrenda y la razón es porque 
son codiciosas.  
 
Una iglesia así que ama a la plata y enfoque en ella y no en Cristo es apostata.  
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12) La iglesia practica lenguas 
 
Para mayor información en este tema, debe ver la enseñanza de Doctrinas Falsas de los 
Pentecostales. (disponibles en la iglesia)  
 
Para resumir aquí, las lenguas son idiomas del mundo (Hechos 2) que uno nunca aprendió. Este 
don se acabó cuando la Biblia fue terminada porque era un don de señal (1 Corintios 13).  
 
1 Corintios 13.8 La caridad nunca deja de ser; mas las profecías se acabarán, y cesarán las 
lenguas, y la ciencia acabará.  
 
La practica de hablar locuras y perder el control de su lengua no viene de Dios. Las iglesias que 
practican estas cosas son apostatas.  
 
 

13) La iglesia practica profecías 
 
Proverbios 30.5–6  
5 Toda palabra de Dios es pura; es escudo a los que en Él esperan.  
6 No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda, y seas hallado mentiroso.  
 
En muchas iglesias hoy en día personas se levantan y dicen que tienen una profecía para la 
iglesia. Este no es profecía en cuanto a predicar la Palabra de Dios, sino en adivinar el futuro.  
 
Mientras que en la Biblia Dios reveló el futuro a profetas, este no pasa hoy en día porque ya ha 
terminado la Palabra de Dios. (1 Corintios 13:8-12)  
 
De hecho, las profecías fueron prohibidas con la terminación del Nuevo Testamento.  
 
Apocalipsis 22.18 Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este 
libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en 
este libro.  
 
Estas cosas son nada mas de adivinación en la iglesia. Recuerde que el diablo también es capaz 
engañar con adivinaciones. No sea engañado.  
 
Estas iglesias que practican estas cosas son apostatas. 
 
 

14) La iglesia practica sanidades 
 
Apocalipsis 22.18 Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este 
libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en 
este libro.  
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En la enseñanza de los pentecostales miramos las razones bíblicas del porque el don de sanidades 
no es para hoy en día. Era una señal para validar el mensaje de los apóstoles hasta que fue escrito 
el Nuevo Testamento. Debe referir a esta enseñanza para mas información.  
También es importante notar que Dios si puede sanar a personas y debemos orar por esto cuando 
alguien es enfermo.  
 
Pero, uno debe entender que el don de sanar ya no es activo hoy en día. Los que claman ser 
sanadores son nada mas de engañadores y roban la gente por vender esperanza.  
 
Uno puede ver esto en el hecho que nunca van a hospitales…es porque allá no se puede engañar.  
 
Nota: No hay evidencia verdadera o científica que personas fueron sanadas en estas reuniones.  
 
Ejemplo: Como dicen cosas muy generales como alguien está siendo sanado de cáncer.  
 
Ejemplo: Como la adrenalina y la emoción en estos avivamientos produce la ilusión que el dolor 
es menos.  
 
Ejemplo: Las trampas que pasan la ilusión de que uno es sanado…como la pierna creciendo.  
 
Lo mas triste de esto es que muchos han muerto por pensar que fueron sanados y después dejar 
buscando tratamiento medico o tomando sus medicamentos  
 
Estas cosas de sanidades son mentiras puras y las iglesias que predican y apoyan tales cosas son 
apostatas. 
 
 
 
 

Conclusión 
 
Uno debe tener mucho cuidado buscar una iglesia de sana doctrina y vida espiritual cuando 
busca una iglesia.  
 
El hecho que una iglesia es cristiana no significa que es de sana doctrina.  
 
Debe comparar lo que enseña la iglesia con estas pruebas bíblicas y con la Palabra de Dios.  
 
 
 
 
 
 


