“LOS SINTOMAS DE LA APOSTASÍA”
(Gálatas)
PROPOSICIÓN: La iglesia del Señor es capaz de identificar los síntomas de la apostasía,
y actuar antes de caer de la Gracia de Dios.
OBJETIVO: Que la iglesia abra los ojos, y trabaje en sus faltas, antes de desviarse por
completo de la palabra de Dios
INTRODUCCIÓN
1. Es hermoso ver como la iglesia del Señor que se lee en la Biblia, crecía y se
multiplicaba, y que también se mantenía en la doctrina de los apóstoles según nos revela
Hechos 2:42.
2. Lamentablemente, no pasó mucho tiempo para que las humanas comenzaran a entrar al
cuerpo de Cristo.
3. Algunas doctrinas que fastidiaban a nuestros hermanos del primer siglo, sería el
judaísmo, el gnosticismo, incluso hasta el ateísmo.
4. El apóstol Juan en su primera carta 4:1, nos exhorta precisamente a que seamos
cuidadosos, a que probemos a los espíritus si realmente son de Dios. De igual forma
Pablo en Efesios 4:14 nos anima a estudiar la voluntad de Dios para que no seamos
llevados por todo viento de doctrina.
5. En esta ocasión, basaremos nuestro tema en el libro de Gálatas, ya que este libro trata de
lleno, con aquellos síntomas que la iglesia de Cristo en Galacia tenía, y que iba rumbo a
la apostasía (cambio de partido, gr. Apostasía Hch. 21:21).
ACERCA DEL TEXTO: Es importante que consideremos el Tema Central de Gálatas, el
cual es “NO HAY OTRO EVANGELIO”. La iglesia en Galacia tenía síntomas, estaba
dando luces de que se estaba desviando hacia la apostasía al querer hacer las cosas que
pedía la ley de Moisés. Pablo entonces, les enseña que lo que estaban tratando de hacer, era
apostatar de la fe de Cristo.
DECLARACIÓN DE DISCUCIÓN: ¿Cuáles son?
1. EL DESCUIDAR LA DOCTRINA VERDADERA (CAP. 1) 6-7
A. La solución es reconocer que sólo existe un evangelio (v. 7-8; Efesios 4:5)
B. La solución es no dejar de predicar esa única doctrina (v. 10; Tito 2:1; 2 Timoteo
1:13; 1 Pedro 4:11).
2. EL DESCUIDAR NUESTRA LIBERTAD EN CRISTO (CAP. 2 - 5)
A. Descuidamos la libertad cuando queremos practicar la ley de Moisés (2:11-21; 3:7;
4:7; 5:13)
B. La solución es reconocer la libertad que Cristo nos da
a. Nos libertó de la Ley (Col. 2:14)
b. Nos libertó del pecado (Juan 8:32, 34; Hebreos 10:12)

3. EL DESCUIDAR LA DISCIPLINA EN LA IGLESIA (CAP. 6:1)

A. El peligro de no disciplinar, es dejar que cada quien haga lo que quiera
B. El peligro de no disciplinar, es que esa alma caiga en apostasía y se pierda (Gál. 5:4;
Juan 15:5)
C. Lo importante de disciplinar 1 Co. 5:5 (para rescatar el alma)
D. La manera Bíblica de disciplinar (Mateo 18:15-20)
CONCLUSIÓN
1. La Iglesia de Cristo, siempre corre el peligro de cambiar de partido o apostatar
2. Pero podemos identificar los síntomas y podemos actuar para que no avance hasta el
punto de apostatar.
3. Tú y yo tenemos la responsabilidad de actuar. Los síntomas podrían ser algunos como:
4. Descuidar la sana doctrina, descuidar la libertad en Cristo, descuidar la disciplina en la
Iglesia.
5. No permitas que ningún alma caiga de la gracia de Cristo (Gál. 5:4).
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