LA APOSTASÍA DE LA IGLESIA
I. Es Posible para el Hombre a caer.
Mate 5:13
Los que no son de la luz, serán destruidos.
Juan 15:1-6 Los que no son de Cristo serán quitados de la vid, no tendrán vida.
Heb 10:23-27 Si pecamos voluntariamente después de oir; no hay perdón.
2Ped 2:17-18 Los sin agua seducen con concupiscencis de la carne y disoluciones
2Ped 2:19-22 Se puede enredarse de nuevo en el pecado y ser vencido por ello.
Heb 6:4-6
Los que fueron iluminados y después rechazan a Cristo
1Cor 10:12 El que piensa a estar firme, mira bien que no caiga
Gal 1:6-9
Tan pronto os hayais alejado del que os llamó para sequir un evangelio
diferente. No que haya otro...quieren pervertir el evangelio de Cristo
2Jua :9
Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo...
Apoc 3:5
El que es FIEL, Dios no quitará su nombre del libro de la vida
Apoc 21:27 No entrará en la gloria de Dios ninguna cosa inmunda, solamente los que
están escritos en el libro de la vida del Cordero
Apoc 3:16
El que es tibio, y no frio ni caliente, Dios lo vomitará.
II. La Iglesia, un grupo de Hombres, también caía.
2Tes 2:1-3
Cristo no vendrá la segunda vez, hasta que cae la iglesia
Hech 20:28-30 Pablo profetizó que lobos rapaces entrarán en medio de ellos
1Tim 4:1-4
En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ejemplos: Prohibir
casarse: mandarán abstenerse de alimentos
2Tim 3:1-5
Hombres que tendrán apariencía de piedad, pero no;
2Tim 4:3-4
Pero vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina; apartarán de la
verdad y se volverán a las fábulas.
2Ped 2:1-3
Falsos profetas introducirán herejías, el camino será blasfemado
Mate 11:11-12 Juan el Bautista fue sacado por la fuerza; y así también la iglesia sufrirá
Mat 21:33-43 El reino de Dios será quitado de vosotros (los Judios) y será dado a otra
1Cor 1:10-13 Hombres empezaron a seguir hombres; divisiones ocurieron.
Juan 10: 12-14 Hombres empezaron a trabajar como asalariados, no le importan las ovejas.
No tenían el amor de Cristo para dar la vida sin recibir.
Isa 29:9-10 Profecía que los ojos de los profetas se cerrarán; un velo sobre los videntes
Isa 29:13-14 Ellos honrarán al Señor con labios y la boca; no de corazón. Entonces, Dios
necesitará hacer una obra grande y maravillosa.
Jud 1:17-19 Andarán burladores; que causarán divisiones; sin el Espíritu.
Miq 3:5-11 Profetas hacer errar el pueblo; Dios quitará sus palabras, los profetas serán
confundidos y cerrarán sus labios
Amos 8:11-12 Vendrán dias que Dios enviará hambre a la tierra de oir la palabra, se
puede buscar del mar a mar, y no la hallarán.
Apoc 12:1-6 La mujer es la iglesia; se va de la tierra buena a otra.
Apoc 12:7-9 Es como la apostasía de Satanás de la presencia de Dios
Apoc 12:13-14La apostasia endurará 1260 días (años); y se terminará
Apoc 17:1-18 Ahora otra mujer está guiando la bestia...da la significada de la apostasía

III. Ejemplos de lo que es la apostasía.
A. Un carro que tiene la apariencia de un carro por afuera, pero no tiene timón ni motor, no
caminará. Aunque se puede engañar a los hombres, no tiene el poder, ni la guia del Espíritu.
Está muerta. Es como tener llantas cuadradas, como pensamientos de hombres. Entonces, no
caminará; no llegará al destino que Dios tiene para la iglesia.
B. En una iglesia que no tiene:
- luz adentro, no atraerá personas; porque es oscuro. (No luz del Espíritu.)
- viento, se sienten cansados y desesperanzados. (No poder del Espíritu)
- las piedras en la fundación; caerá. (No sacerdocio autorizados)
C. Si alguien da instrucciones a llegar a una casa, y no son correctas...no llegará. Así es la
iglesia sin la sana doctrina verdadera. Los miembros no llegan a la gloria celestial...la casa
de Dios. La instrucción es la que transforma como vivir, y cuanto del Espíritu Santo
sentiremos.
D. Hay que tener autoridad y la verdad.
Si quería trabajar por una empresa, no es suficiente solamente su deseo. El gerente tiene que
autorizarle. El gerente de la iglesia es Jesucristo. Si un hombre predica porque el mismo quiere, no
es decir que el tiene autoridad, aunque lo que dice es bueno. Cristo tiene que apuntarlo.
Si el alcalde transgrediere la ley, y es quitado de su puesto, y luego, firmara un documento
como si fuera el alcalde, tendría valor ese documento? NO!! Ya no tiene autoridad, aunque tenía
antes. La iglesia de Cristo es como ese alcalde. Tenía autoridad de Cristo, pero por los siglos, pecó,
y salió de predicar la verdad y Cristo quitó la autoridad de las iglesias. Aunque muchas predican, no
es con toda la verdad, ni con la autoridad.
Si un hombre vendió boletos para un bus que no tenía motor; se puede comprar boletos en
toda sinceridad, pero el bus no le llevará. El hombre no representó la verdad. Y si todavía
quiere irse, tendría que comprar boletos de nuevo, en otro bus. Así es en el bautismo. El bautismo
es cuando se firma el pacto con Cristo, ante de testigos que le servirá toda la vida. Si uno fuera
bautizado por alguien sin autoridad, el “documento” no tendría validez y tendría que ser bautizado
de nuevo. Hay que ser bautizado de la verdad, de uno con autoridad. (DyP 76:5; Mosias 9:176)
Necesita el boleto de verdad.
Una señorita soñó que un pastor de otra iglesia quería bautizarla. Pero cuando el pastor
intentó poner el anillo (es casarse con Cristo) el anillo no entró toda la distancia en el dedo. No
eracapáz. No tenía la autoridad. No pudo representar a Jesucristo en verdad.
Así es la iglesia sin los dones y algunos ministros y autoridad. No es la misma...y no es de
Dios. Es de hombre. Para que la iglesia vuelva de ser de Dios, Dios mismo tendrá que hacersela así.
El hará una obra maravillosa y espantosa (Isa 29:13-14) para que la gente queda admirada.
IV. Algunos cambios en la iglesia:
año D.C.
120
254
360
438
593

Bautismo cambiado; no por submerjir
Bautismo de los infantes en un requisito; ya no adultos
Adoración de los santos hombres
María se llamaba la Madre de Dios
Oración es hacia María

1079
1190
1215
1438
1870

Casimiento del sacerdotes es prohibido
Ventas de Perdón de pecado (Hay que pagar dinero por perdón)
Confesión antes del sacerdote es un mandamiento
Proclamación del purgatorio
El Papa es pronunciado sin errar.

Sí, es posible para una a caer de la fe y la verdad. Entonces, es posible para más. Y si
muchas caeron hasta que ya no pudieron reconocer el autor por verlas, esta es apostasía. Es un
cambio en poder, forma o autoridad. Una monera que es en blanco en un lado, no tendría valor.
Tiene la mitad, pero no vale. La iglesia también con la mitad de la doctrina no lleva a los sinceros a
la gloria celestial. Solo en parte.
Como dijo Juan, "Si no tiene la doctrina de Cristo, no tiene a Dios." (2Juan 9)
Pero no creemos que Dios dejó la iglesia en apostasía para siempre. Hay profecías en las
escrituras también de una restauración. [Vea el estudio: “La Restauración”]
La iglesia ya no está caída. Es restaurada como era antes de que los hombres la cambiaron.
Estudie con nosotros en “La Iglesia de Jesucristo – Ramas de la Restauración.”

