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“Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que 

hemos oído, no sea que nos desviemos” 

(Hebreos 2:1) 

 

♦ 

 

Un estudio bíblico diseñado para animar aquellos santos que se 

han apartado del camino de la salvación a regresar al rebaño 
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UNA TRISTE REALIDAD 

 

 

Existe una triste realidad en el la Iglesia del Señor.  Muchos cristianos 

alrededor del mundo se apartan del camino de la salvación.  La Biblia nos enseña 

claramente que existe la posibilidad de apartarse del camino sino prestamos 

atención a lo que estamos haciendo.   Los siguientes pasajes bíblicos comprueban 

esta realidad. 

 

“Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se 

ha ido a Tesalónica; Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia” (2 Timoteo 

4:10) 

 

 

COMENTARIO:  

 

Este pasaje muestra como Demas había abandonado al apóstol Pablo por 

causa de amar este mundo presente.  Este personaje de la Biblia se había apartado 

del camino de la salvación.  La frase “abandonado” implica que Demas había 

estado con Pablo, y que en un tiempo de su vida había sido fiel al Señor (favor de 

leer Filemón v. 24 & Colosenses 4:14).  Su condición delante de Dios no era de 

total agrado.  La Biblia nos enseña que todos los que se hacen amigos del mundo 

se constituyen enemigos de Dios (Santiago 4:4).  Como cristianos somos 

exhortados a no amar este mundo, ni las cosas que hay en el (1 Juan 2:15-17; 

Romanos 12:1-2).  El mundo no ofrece nada mas que la muerte espiritual 

(Romanos 6:23; Hebreos 11:25; Santiago 1:15). 
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“Y su palabra se extenderá como gangrena; entre los cuales están Himeneo y 

Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo 

lugar, trastornando así la fe de algunos” (2 Timoteo 2:17-18). 

 

COMENTARIO: 

 

Este otro pasaje muestra como Himeneo y Fileto se habían desviado de la 

verdad.  La frase “desviado de la verdad” denota el apartarse de la verdad.  Esto 

implica que estaban en la verdad, pero que en un tiempo de su vida se apartaron de 

la verdad.  Esto muestra que los cristianos se pueden apartar. 

 

 

A través de los años he tenido la oportunidad de observar como muchos 

cristianos se han apartado del camino de la salvación.  Unos han regresado al 

rebaño, mientras que otros nunca volvieron.  Esta es una triste realidad dado a que 

la salvación es algo que merece nuestra atención.  Muchos no se darán cuenta de 

lo importante que es la salvación hasta que no la hayan perdido en la eternidad.   

 

A usted que se ha apartado del camino de la salvación, le invitamos a que 

considere  su condición espiritual delante de Dios antes de que sea demasiado 

tarde.  Usted tiene el potencial para cambiar esta triste realidad en una de mucho 

gozo.  Usted tiene todo lo que necesita para poder regresar al rebaño del Señor, 

quien le esta esperando con los brazos abiertos (Lucas 15:11-32). 
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SINTOMAS DE LA APOSTASÍA 

 

 

¿Cómo podemos darnos cuenta de que un cristiano se ha apartado? ¿Cuáles 

son los síntomas que manifiestan una actitud de apostasía? Le pido de favor 

considere los siguientes síntomas que la Palabra de Dios muestra. 

 

SINTOMAS: 

 

Deja de reunirse regularmente con los santos 

(Hebreos 10:25) 

 

Este es un síntoma que se lleva a cabo de una manera lenta.  El cristiano 

comienza a dejar de reunirse poco a poco, hasta que llega al punto de no 

reunirse del todo.  En ocasiones dejan de reunirse por un tiempo y luego 

regresan como si nada hubiese pasado.  Luego nuevamente dejan de reunirse 

hasta el punto que ya no mas se reúnen.  Si esto le esta pasando a usted, 

entonces esto ya no es solamente un síntoma, sino mas bien, una enfermedad 

que ha tomado potestad de su vida espiritual. 

 

Deja de estudiar la Biblia como Dios manda 

(2 Pedro 3:18) 

 

 

Otro síntoma que manifiesta una actitud de apostasía es la falta de estudio 

personal de las Escrituras.  Una persona que ya no tiene interés de ser salvo 

dejara de estudiar su Biblia.  Ahora, el mismo caso puede pasar con un 

miembro de la Iglesia que se reúne regularmente pero que no estudia la Biblia 
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en su casa.  Si este es el caso con cualquier miembro del cuerpo, el peligro 

existe de que tal persona también este en peligro de apartarse.  Recordemos 

que la Biblia es nuestro alimento espiritual (1 Pedro 2:2), y por consiguiente, 

debe ser estudiada para que nunca nos apartemos.  

 

Deja de practicar la oración regularmente 

(1 Tesalonicenses 5:17) 

 

 

Otro síntoma es la falta de comunicación con Dios.  Todos aquellos que se 

están de la apostasía dejan de practicar la oración.  Por esta razón muchos no 

pueden vencer las tentaciones, porque no están orando.  Note lo que Cristo dijo en 

Mateo 26:41, “Velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la 

verdad esta dispuesto, pero la carne es débil.”  Si usted no esta orando como Dios 

manda, entonces usted esta en peligro de perder su salvación. 

 

No mantiene comunicación con los miembros del cuerpo de Cristo 

(Hechos 2:44-46) 

 

Otro síntoma es la falta de comunicación con los miembros del cuerpo de 

Cristo.  No hay comunicación por la simple y sencilla razón de que no asisten a los 

servicios de adoración.  En ocasiones miembros del cuerpo de Cristo hablan por 

teléfono con aquellos que se han apartado, y aquellos que se han apartado no 

desean hablar con ellos.  El enemigo ha causado que el que se aparto no mantenga 

comunicación con el pueblo de Dios. Al no haber comunicación con el cuerpo de 

Cristo, será totalmente imposible estimularnos al amor y a las buenas obras, como 

Hebreos 10:24 nos exhorta hacer.  Así que, estos son algunos de los síntomas que 

permanecen en aquellos que se han apartado y que no desean la salvación eterna 

de sus almas. 
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POR QUÉ MUCHOS SE APARTAN DEL CAMINO 

 

Creo que muchas son las razones por las cuales los cristianos se apartan del 

camino.  Observemos algunas de esas razones. 

 

Muchos se apartan porque las cosas del mundo les atraen 

 

Muchos cristianos se han apartado del camino por amar las cosas de este 

mundo.  Este fue el caso con Demas, un cristiano del primer siglo.  En 2 Timoteo 

4:10 leemos de cómo este personaje se aparto del camino por amar este mundo 

presente.  Muchos cristianos se van al mundo porque les gustan los bailes, las 

fiestas, las bebidas alcohólicas, el placer de este mundo.  Todas estas cosas traen 

placer, pero solo por un corto tiempo (Hebreos 11:25).  ¿Se ha alejado usted 

porque ama las cosas de este mundo? Recuerde lo que dijo el apóstol Juan “Si 

alguno ama al mundo, el amor del Padre no esta en el” (1 Juan 2:15-17).  Si el 

amor del Padre no esta en usted, entonces usted no podrá entrar al cielo algún día.  

Así que, muchos se alejan porque aman las cosas de este mundo.  ¡Que triste dejar 

al Señor por unos momentos de placer! 

 

Muchos se apartan del camino porque alguien les hizo una mala cara 

 

En el tiempo que tengo de ser un cristiano he aprendido mucho en cuanto a 

como los cristianos se alejan del camino solo porque alguien les hablo mal, o les 

hicieron una mala cara.  Muchos cristianos han dado esta excusa para alejarse de 

las cosas de Dios.  Una de las cosas que debemos aprender es que en el mundo y 

en la Iglesia siempre habrá alguien que no estará viviendo la vida cristiana como 

debe ser.  Habrá personas que nos trataran mal y nos harán mala cara.  Cuando 

esto suceda, lo que debemos hacer es hablar con tal persona, en vez de huir del 
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problema, ya que tal problema estará en cualquier parte donde estemos.  Recuerde 

que la salvación es individual, y si existe alguien que no quiera hacer la voluntad 

de Dios, bueno, haya ellos, pero usted siga adelante en el camino de la salvación.  

No se aparte de el. 

 

Muchos se apartan del camino porque han sufrido la perdida de un ser 

querido 

 

Muchas veces el sufrimiento que experimentamos cuando perdemos a un ser 

querido es muy grande y llegamos hasta el punto de desanimarnos y terminamos 

dejando el camino.  Es imperativo que no dejemos que las aflicciones de este 

tiempo presente apaguen la llama de fuego que debemos tener dentro de nuestro 

corazón.  Recordemos que entre mas cerca estemos de Dios, mas consolación 

recibiremos, y no solamente consolación, sino también fuerzas para poder vencer 

cualquier desanimo que venga en nuestra dirección.   No se desanime cuando 

pierda un ser querido, sino más bien, permanezca cerca de Dios para que sea 

fortalecido por El y de esta manera pueda terminar la carrera que tiene por delante.  

Recuerde que los cristianos del primer siglo perdieron muchos seres queridos por 

causa de las persecuciones, pero aun así, ellos continuaron adelante (leer Hechos 7 

y 12) 

 

Muchos se apartan porque no desean responsabilidad 

 

La mayor parte de los seres humanos evitamos tener responsabilidades en esta 

vida. Sin embargo, cuando hablamos de responsabilidades en la obra del Señor, 

esto es lo mejor que nos puede suceder.  La Biblia nos ensena que lo que hacemos 

por el Señor no es en vano (1 Corintios 15:58; Hebreos 6:10).  Así que, si 

llevamos a cabo nuestras responsabilidades, Dios nos recompensara.  Las 

responsabilidades en la obra del Señor nos ayudan a mantenernos ocupados en uno 
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de los mejores trabajos que podemos encontrar en este mundo.  Entre mas trabaje 

en sus responsabilidades, mas se acostumbrara a ellas.  No te apartes por esta 

razón. 

 

Muchos se apartan del camino por que son obligados por familiares a 

apartarse 

 

Lamentablemente este es el caso con muchos cristianos hoy en día.  Muchos 

se apartan del camino porque sus esposos o esposas les impiden que lleven a cabo 

la obra del Señor.  Le animo a que usted no se aparte por esta razón.  Recuerde que 

Dios es el que le dará la vida eterna y no sus familiares.  La Biblia dice que hay 

que obedecer a Dios antes que a los hombres (Hechos 5:29; Galatas 1:10).  Se que 

en ocasiones será muy difícil hacer la voluntad de Dios cuando los familiares 

ponen presión, sin embargo, le animo a que le pida a Dios que le ayude para que 

usted pueda continuar adelante.  Recuerde lo que dijo Jesús en Su Palabra: “Si 

alguno viene a mi, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus 

hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo” 

(Lucas 14:26).  La palabra “aborrece” viene del Griego MISEO, palabra que 

denota “amar menos”.  El cristiano necesita amar más a Dios que a alguien más. 

 

LA VOLUNTAD DE DIOS PARA CON LOS QUE SE APARTAN 

 

¿Cuál es la voluntad de Dios para con los que se han apartado del camino? 

Bueno, la Biblia es muy clara en cuanto a cual es la voluntad de Dios.  

Observemos los siguientes puntos. 
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Dios desea que abandonen el camino del error 

 

La voluntad de Dios es la salvación de los hombres (1 Timoteo 2:4).  La 

Biblia dice que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedan a un 

arrepentimiento (2 Pedro 3:9).  El camino en el cual se encuentran los que se han 

apartado es un camino de perdición eterna. Dios desea que tales personas 

abandonen tal camino y cambien de dirección. 

 

Dios desea que se arrepienta 

 

Dios desea que usted se arrepienta de su mal decisión de apartarse del camino 

de la salvación.  Cuando los cristianos pecan, tales necesitan arrepentirse para que 

Dios pueda perdonarles sus pecados (Hechos 8:22).  Cuando usted se aparta, usted 

peca contra Dios y contra los hermanos que le extrañan al no verle presente en las 

reuniones de la Iglesia.  Así que, le animamos en el nombre del Señor a que se 

arrepienta y cambie de dirección, hacia el camino de la salvación.  

 

Dios desea que usted haga un auto examen para que se de cuenta de su 

condición delante de Dios 

 

La Biblia nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en 

la fe (2 Corintios 13:5).  En el Antiguo Testamento encontramos repetición tras 

repetición de exhortaciones que Dios hace a Su pueblo para que 

consideren/mediten en sus caminos (favor de leer los siguientes textos Hageo 1:5, 

7; 2:15, 18).  Le animo en el nombre del Señor a que medite en sus caminos para 

que pueda alcanzar la salvación de su alma. 
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Dios desea que usted medite en cuanto al juicio final 

 

El Juicio Final es algo real, así como lo es Dios.  La Biblia dice que el Juicio 

Final viene después de la muerte (Hebreos 9:27).  En este Juicio Final daremos 

cuenta a Dios de todo lo que hayamos hecho en nuestra vida (2 Corintios 5:10).  

Ciertamente darán cuenta todos aquellos que se han apartado del camino de la 

salvación.  Si usted no está bien delante de Dios, el veredicto no será uno de 

mucho agrado.  Así que, le animo en el nombre del Señor a que medite en cuanto a 

la venida del Juicio Final. 

 

Dios desea que usted medite en cuanto a la brevedad de la vida 

 

La vida del ser humano es corta (Job 14:1-2).  No sabemos cuando partiremos 

de este mundo.  La Biblia dice que el ser humano es neblina la cual hoy es, y 

mañana no es (Santiago 4:14).  También nos dice que estamos a un paso de la 

muerte y que un día moriremos (1 Samuel 20:3; 2 Samuel 14:14).  Hoy puede ser 

su último día sobre la faz de la tierra.  Si su vida no esta bien delante de Dios, 

¿Cuál será su final?  La respuesta usted la sabe.  Su final será uno triste y de 

mucha lamentación.  Pero, Dios no quiere esto, sino más bien, como ya hemos 

observado, El desea que usted cambie esta relación de perdición a una de 

salvación.  Así que, le animo en el nombre del Señor a que medite en cuanto a la 

brevedad de su vida. 

 

Dios desea que usted medite en cuanto a la venida de Su Hijo amado 

 

La Biblia nos dice que Jesús vendrá otra vez.  La certeza de su venida la 

podemos ver en los siguientes pasajes (Juan 14:1-3; Hechos 1:9-11; 1 

Tesalonicenses 4:16-18; Apocalipsis 1:7).  La Biblia también enseña que Jesús 

vendrá cuando menos lo pensemos (Mateo 24:36-44).  Si Cristo viniese hoy, ¿Cuál 
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seria su final? ¿Se iría usted con El a la eternidad? ¿Cual es su respuesta a estas 

preguntas?  Esta usted esperando la venida de Jesús.  Es imperativo que usted se 

de cuenta de que si Jesús viniese este día, y usted no esta bien delante de Dios, su 

salvación va a estar en peligro.  Así que, con esto en mente, le animo a que 

considere este punto cuidadosamente. 

 

 

CÓMO REGRESAR AL REBAŇO 

 

Espero en Dios que usted pueda considerar cuidadosamente los siguientes 

puntos bajo consideración.  Recuerde que Dios desea que usted regrese al rebaño.   

Así que, con esto en mente, observemos los siguientes puntos de lo que usted 

puede hacer para cambiar su condición de perdición a una de salvación.  

 

Para regresar al rebaño usted debe… 

 

Reconocer que se ha apartado – Si usted no reconoce que se ha apartado y que 

su condición delante de Dios es una pecaminosa, entonces usted nunca se dará 

cuenta o reconocerá que esta camino a la perdición.  Usted necesita llegar a la 

conclusión de que esta perdido, estando separado de Cristo (Juan 15:5).  Sea 

honesto con usted mismo y reconozca su condición delante de Dios.  La parábola 

del hijo prodigo (Lucas 15:11-32) es una que vale la pena considerar.  Este hijo 

reconoció que estaba perdido y que necesitaba regresar con su padre.  Esto es 

exactamente lo que usted, quien se ha apartado, necesita hacer. 

 

Pedirle a Dios que le perdone – Después que ha reconocido que esta lejos de 

Dios usted debe tomar el segundo paso que es arrepentirse de sus pecados.  En este 

momento es necesario que pida perdón a Dios y a cualquier persona que haya 

ofendido.  Dios esta listo para perdonarle si usted esta listo para admitir que le ha 
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fallado y que esta dispuesto a confesarle sus pecados a El (1 Juan 1:5-10).  

Recuerde que en Cristo tenemos un abogado (1 Juan 2:1), quien esta listo para 

abogar por usted y de esta manera poder recibir el perdón de sus pecados que tanto 

necesita. 

 

Regresar a su primer amor – Después que usted ha pedido perdón, usted debe 

regresar a su primer amor, es decir, a aquellos días en los cuales usted era muy fiel 

al Señor.  Necesita regresar a los servicios de adoración y no dejar de congregarse 

(Hebreos 10:24-25).  También es importante que usted le haga saber a la 

congregación que esta arrepentido de haberse apartado y que desea que ellos oren 

por usted.  Para poder hacer esto, se requiere de mucho valor y honestidad, la cual 

el Señor le dará si usted en realidad desea hacer la voluntad de Dios. 

 

Orar constantemente – La Biblia nos exhorta a orar sin cesar (1 Tesalonicenses 

5:17; Colosenses 4:2; Romanos 12:120).  La oración nos ayuda a poder estar 

alertas para no caer en la tentación de regresar al mundo, es decir, a una condición 

de perdición (Mateo 26:41).  Manténgase siempre en oración y pídale a Dios que 

le ayude a no apartarse del camino de la salvación.  

 

Estudiar la Biblia todo el tiempo – Después que usted ha regresado, usted debe 

ocuparse en la lectura de la Palabra de Dios (1 Timoteo 4:13; 1 Pedro 2:2; 2 Pedro 

3:18).  El estudio de la Biblia nos ayuda a poder vencer las tentaciones (Mateo 

4:1-11). La Palabra de Dios nos fortaleza y nos ayuda a crecer espiritualmente (1 

Pedro 2:1-2).  Muchos cristianos se han apartado o se han enfriado porque han 

descuidado la oración y el estudio de la Palabra de Dios.  Espero que usted se 

esfuerce para que no caiga en este error.  

 

Mantener una relación cercana con los miembros de la Iglesia – Esto le 

ayudara a poder mantenerse alejado de la apostasía.  Hable constantemente con los 



[16] 

 

hermanos de la congregación, con los ancianos, el predicador o los diáconos.  

Ellos le ayudaran a poder seguir adelante.  Cuando piense en dejar el camino, 

hable con ellos, los cuales estoy seguro le aconsejaran en una mejor decisión.  

 

BENDICIONES QUE PIERDE CUANDO SE APARTA 

 
¿Cuáles son las bendiciones que usted pierde cuando se aparta del camino de 

salvación? Le animo a que examine cada una de ellas con un corazón sincero y 

honesto que desea pasar la eternidad en el cielo. 

 

CONSECUENCIAS DE LA APOSTASÍA  

 

Pierde la bendición de la comunión con Dios. La Biblia nos enseña que para 

poder tener comunión con Dios necesitamos andar en Su luz.  Usted no podrá 

entrar al cielo si no tiene comunión con Dios (1 Juan 1:6-7). Recuerde que no 

podemos servir a dos señores (Mateo 6:24; Santiago 4:4). 

 

Pierde la bendición de la comunión con la familia de Dios. Los hermanos que 

se han apartado de la comunión con los santos no pueden gozar de esa hermosa 

comunión que solamente en la familia se Dios se encuentra.  Cuando la familia de 

Dios se reúne para adorarle, los santos aprovechan la hermosa oportunidad para 

considerarse unos a otros para estimularse al amor y las buenas obras (Hebreos 

10:24). Hermano que te has apartado, tú no podrás lograr esta estimulación si no te 

reúnes con la familia de Dios. 

 

Pierde la bendición de recibir el perdón de pecados que como cristianos 

necesitamos. Así es mi hermano. La Biblia establece que para que podamos 

obtener perdón de pecados cuando pecamos, necesitamos andar en la luz, es decir, 

tener comunión con el Padre y llevar a cabo Su voluntad; ya que si esto no sucede, 
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no habrá perdón de pecados para ti (1 Juan 1:7). Si sus pecados no son 

perdonados, usted no podrá entrar al cielo un día (Apocalipsis 21:27; 22:14; 

Romanos 6:23). 

 

Pierde la bendición de guiar a su familia en el camino de Dios. El poder guiar a 

nuestros hijos por el camino de la salvación es algo muy hermoso. Sin embargo, 

esta acción no se puede llevar a cabo cuando el guía espiritual del hogar, es decir, 

el padre de familia, se aparta. Usted no podrá ser una influencia positiva para la 

salvación de sus hijos. Esto es muy triste mi hermano. ¿Desea que sus hijos entren 

al cielo un día? Si la respuesta es sí, entonces le animo que se ponga a cuentas con 

Dios (Isaías 1:18; Lucas 15:17-19). 

 

Pierde la bendición de la esperanza de vida eterna. Así es mi hermano. No hay 

esperanza de vida eterna para aquellos que no llevan a cabo la voluntad de Dios. 

Esto la Biblia lo enseña muy claro (Mateo 7:21; Hebreos 5:9). La esperanza de 

vida eterna es solamente para aquellos que permanecen en Cristo y hacen su 

voluntad (1 Juan 5:11). 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

Espero en Dios que este estudio haya sido de mucha ayuda para todos aquellos 

que se han apartado y que tienen el deseo de regresar al rebaño de Cristo, donde se 

encuentra la salvación (Juan 10:7-18). Te animo en el nombre del Señor a que 

consideres cuidadosamente tu condición espiritual. Dios desea tenerte en el cielo 

(1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9), sin embargo, para que esto suceda, tú necesitas hacer 

los cambios necesarios para gozar de la vida eterna con Dios. Te amamos en el 

amor del Señor y deseamos tu salvación. Es mi oración y ruego que por favor 

consideres lo que este estudio te ha mostrado. 

 


