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CLASE 3. “EL PELIGRO DE ABANDONAR EL CAMINO”
 Recordando clase anterior:








Tenemos una tendencia a olvidar las cosas rápidamente, la “curva del olvido”.
Para disminuirla, se requiere reforzar continuamente lo mismo.
El apóstol Pedro hizo un gran esfuerzo para asegurarse que su audiencia
recordara las cosas más importantes de la vida cristiana.
Tan grande fue lo que vio (la transfiguración), que realmente quería que todos
supieran lo que pasó con Jesús.
Confirmó que la Palabra de Dios es digna de confianza y que se convierte en una
lámpara que brilla en un lugar oscuro.

2 Pedro 2.1-22.

 Una descripción impresionante de los llamados “falsos maestros” que se
infiltraron en la iglesia primitiva y causaron mucho daño.
 La forma de presentarlos nos recuerda a pasajes del AT donde se
denunciaron a los falsos profetas: Dt 13.1-5, Is 9.15, Jer 5.31, Jer 23.9-40,
Ez 13.1-23. En lugar de falsos profetas, ahora había falsos maestros.
 Características de estos falsos maestros:










Introducían “herejías destructivas” (v. 1) de forma encubierta, hasta extremos
de negar a Cristo (su divinidad).
Fueron verdaderos cristianos (v. 1) pero abandonaron el camino recto y se
extraviaron (v. 15).
Tendrían éxito ya que “muchos los seguirán” y por su culpa se “difamará el
camino de la verdad” (v. 2).
Su motivación era “la avaricia” (v. 3). Los predicadores y maestros itinerantes
cobraban por sus mensajes, ¡explotaban a la gente!
Tenían su castigo asegurado (v. 9-10, 12-13, 17), no escaparían.
Eran tan arrogantes que insultaban a los demonios (v. 10).
Ya estaban dentro de la iglesia, dando un muy mal ejemplo (v. 13).
Estaban corruptos moralmente: esclavos de inmoralidad sexual, vicios y amor al
dinero (v. 14).
Especialmente cazaban jóvenes cristianos para seducirlos con sus falsas
enseñanzas y sus prácticas pecaminosas (v. 18-19).

 Suena muy fuerte, ¿realmente sucedió algo parecido? Eusebio de Cesarea
en su libro Historia de la Iglesia menciona varias cosas:
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Los Ebionitas. De una palabra hebrea que significa “pobres”. Grupo que
consideraba a Jesús como un hombre normal, nacido por la relación de José y
María, que alcanzó la justicia por el desarrollo de su carácter. Observaban cada
detalle de la Ley y no creían que serían salvos solo por la fe en Cristo y una vida
recta.4
La herejía cerintia. Fundada por Cerinto. Por supuestas revelaciones de un gran
apóstol ofrecía falsas narraciones de maravillas que le mostraron ángeles.
Afirmó que después de la resurrección, el reino de Cristo estaría en la tierra y
que la humanidad quedaría de nuevo esclavizada por las pasiones y los placeres.
Soñaba con un paraíso para sus propias pasiones carnales, glotonería sin fin de
comer, beber y relaciones sexuales. Sacrificio de personas.
Los Nicolaítas (Ap 2.15). Afirmaban que Nicolás, uno de los 7 escogidos de Hch
6.5. “Este hombre tenía una hermosa joven esposa, dicen, pero cuando los apóstoles
lo acusaron de celos, después de la ascensión del Salvador, la presentó y dijo que
cualquiera que la deseara podría tenerla. Este gesto, dicen, fue como resultado del
mandamiento ‘tratad la carne con menosprecio’. Lo que fue hecho y dicho con sencillez
y no con perversión vino a ser una promiscuidad irrefrenada entre los miembros de esta
herejía.”5 Jesús dijo, “Toleras así mismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas.
Por lo tanto, ¡arrepiéntete! De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con
la espada que sale de mi boca.” (Ap 2.15-16).

 Los Gnósticos. Un conjunto de corrientes filosófico-religiosas antiguas que se
mezclaron con el cristianismo de los primeros 3 siglos. “ Desde Menandro… como
sucesor de Simón (Mago), surgió un poder serpentino bicéfalo y de dos bocas que
estableció a dos líderes heréticos: a Saturnino… y a Basílides de Alejandría, que fundó
escuelas de detestable herejía en Siria y Egipto… Les enseñaba que no había daño en
comer cosas ofrecidas a ídolos o en negar libremente la fe en tiempos de persecución.
Lo mismo que Pitágoras, mandaba a los que acudían a él que mantuviesen silencio por
cinco años… Ireneo escribe también que de éstos fue coetáneo Carpócrates, padre de
otra herejía llamada de los gnósticos… jactándose de sus hechizos y magia, sueños y
espíritus familiares. Enseñan que todos los que desean iniciarse en sus misterios (o más
bien, obscenidades), deben llevar a cabo las más viles acciones porque no pueden eludir
de otra manera a los ‘gobernantes cósmicos’. Con el uso de esos ministros, el demonio
tornó en esclavos a los desgraciados engañados y atrajo el descrédito sobre la Palabra
divina entre los incrédulos, porque el escándalo manchó toda la comunidad cristiana.
Fue primordialmente a causa de esto que comenzó a circular una malvada y blasfema
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sospecha entre los paganos de aquellos tiempos, de que practicábamos el incesto con
madres y hermanas y que participábamos de alimentos infames .”6

 ¿Cómo reaccionaban los líderes de la iglesia de aquel tiempo ante esto?:
 “Y viven aún los que le oyeron contar como Juan, el discípulo del Señor, fue a tomar un
baño en Éfeso, pero que al ver a Cerinto en el interior, salió de la casa de baños sin
haberse bañado, gritando ‘Salgamos de aquí, no sea que se derrumbe el lugar: Cerinto,
el enemigo de la verdad, está ahí dentro!’ El mismo Policarpo, cuando Marción se
encontró con él una vez y le preguntó, ‘¿No me reconoces?’, le contestó: ‘Desde luego
que sí: ¡Reconozco al primogénito de Satanás!’ Tan cuidadosos eran los apóstoles y sus
discípulos en ni siquiera conversar con ningún mutilador de la verdad”7.

? ¿Qué lecciones hay para nosotros en el S. XXI d. C.?
 La lucha contra las falsas enseñanzas.




Entender que es permanente, no termina. Constantemente aparecen
nuevas formas de torcer la fe y desvirtuarla, engañando a otros.
Fijarse en la combinación: engaño + encubierto. ¡Así trabajan!
Fijarse en sus motivos: avaricia, poder, influencia, rivalidades,
amarguras, etc.

 El concepto del “abismo”.







“Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al
abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el
juicio.”, “los arrojó al infierno” (DHH-LA), “arrojándolos al Tártaro” (BTX).
Gr. Τάρταρος Tártaros = “el abismo más profundo del Hades” 8.
Pedro utilizó una palabra común en la mitología griega de sus días, donde
se creía que se mantenían a los muertos malvados, los Titanes y los seres
sobrenaturales previos a los dioses de Olimpia. Un lugar de tormento. 9
Hay un lugar reservado en el Hades (o Seol, hebreo) para un castigo
temporal para los malvados. Hay ángeles caídos ahí.

 El deterioro moral e ideológico de quienes se extravían.

6

Ibid, p. 139.
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La decadencia moral puede aparecer en sus vidas (“siguen los
corrompidos deseos de la naturaleza humana”, “entregarse a las
pasiones desenfrenadas en pleno día”, “ojos llenos de adulterio”).
El extravío ideológico se hace presente (“desprecian la autoridad del
Señor”, “No tienen reparo en insultar a los seres celestiales”, “blasfeman
en asuntos que no entienden”, “Les prometen libertad, cuando ellos
mismos son esclavos de la corrupción”).

 Dios no es indiferente ante la apostasía:





“Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron…” (v. 4), “Tampoco
perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos” (v.
5), “condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra” (v. 6).
Pero salvó a Noé, “predicador de la justicia” (v. 5), a Lot “que se hallaba
abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos” (v. 7).
V. 9. Dios libra y salva a los fieles, pero castiga a los infieles.

 El alto precio de contaminarse con el mundo (prácticas e ideas):





“Si habiendo escapado… vuelven enredarse en ella y son vencidos” (v.
20a). Es nuestra decisión dejarnos enredar.
Lo siguiente: “terminan en peores condiciones que al principio” (v. 20b) o
“su postrera situación viene a ser peor que la primera” (BJL). ¿Te imaginas
eso? ¿Cómo sería en tu caso?
Sería mejor nunca haber conocido el evangelio (v. 21). Citando Prv 26.11
(“perro vuelve a su vómito”) y otro de la época (“la puerca lavada, a
revolcarse en el lodo”). ¡Así se ven!

 ¡Abandonar el camino recto y extraviarnos en el mundo se paga caro!

? ¿Si dejo la iglesia también estoy dejando mi fe?




No al inicio, pero al dejar de practicar los 56 versículos del NT de “unos a otros”,
vamos dejando de practicar una parte clave de la fe.
Muchas personas que dejan la iglesia terminan abandonando también su fe: su
relación con Dios, su rectitud, sus convicciones, etc.
Pocos pueden mantener una relación con Dios y tratar de desarrollarla en otra
iglesia con una sana doctrina de salvación. Otros se vuelven cómplices de falsas
doctrinas por la comodidad y la conveniencia.

 ORACIÓN POR COMUNIÓN.
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