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Una triste realidad
Por Willie Alvarenga, Ampliado por Luis Felipe Torres M.

Introducción
Hoy día son varios los cristianos que se desvían fácilmente del camino del Señor. 

Se dejan arrastrar fácilmente por los afanes del mundo y la vanagloria de la vida. En la 
biblia tenemos varios ejemplos y serias advertencias sobre esto, para que andemos con 
cuidado, seamos meticulosos en los asuntos espirituales y no permitamos que ciertas 
enfermedades del alma nos tomen ventaja.

Hebreos 2:1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos 
oído, no sea que nos deslicemos.

William MacDONALD dice lo siguiente: Esta es una advertencia en contra de marchar 
a la deriva apartándonos del mensaje del evangelio. Debido a la grandeza del Dador y a 
la grandeza de Su don, los que escuchan el evangelio han de dar mucha mayor atención 
al mismo. Siempre hay peligro de irse a la deriva apartándose de la persona de Cristo y 
recaer en una religión de imágenes. Esto significa caer en la apostasíai.

Veamos algunos ejemplos bíblicos de cómo uno cristiano puede estar en Dios, y luego, 
si descuida tan grande bendición, estar en el mundo nuevamente.

Ejemplos de una triste realidad: Demas
El caso de Demas; un creyente que estuvo hombro a hombro con Pablo, el apóstol de 

los gentiles.

Flm 1:24  Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores.

Col 4:14  Os saluda Lucas el médico amado, y Demas.

Demas había trabajado con Pablo y otros creyentes en las iglesias de los gentiles, pero 
su amor aun por el mundo lo llevo a renunciar a la fe en Cristo, y arrastrado por los 
afanes de este mundo abandono la batalla.

2Ti 4:10  porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. 
Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia.

Su condición delante de Dios no era de total agrado. La biblia nos enseña que todos 
aquellos que desean ser amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios.

Stg 4:4  ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra 
Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.

Dios quiere plena obediencia, pleno amor hacia Él, entrega total del creyente a Su 
voluntad. Dios quiere estar por encima de todo, pero cuando amamos más las cosas 
efímeras del mundo le estamos siendo infieles. Lamentablemente algunos se dejan 
arrastrar por esto y las sus obras son indicio de no tener a Dios en el lugar que Él espera.

Como cristianos somos exhortados a no amar este mundo, ni las cosas que hay en el.

1 Juan 2:15-17 15No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él. 16Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos 

i MacDONALD, William. 2004. Comentario Bíblico William MacDONALD. Vol. 1. 1.ª ed. United States: Clie pág. 990. 



Anotaciones

40

Compilación de Sermones, Artículos y otros

de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del 
mundo. 17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece 
para siempre.

Romanos 12:1-2 1Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 
2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta.

El mundo no ofrece nada mas que la muerte espiritual. El mundo con el sistema 
creado por el hombre busca ser feliz sin someterse a la voluntad de Dios, considerando 
esta vida como única y olvidando lo espiritual se dirige hacia lugares eternos terribles.

Rom 6:23  Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro.

Heb 11:25  escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites 
temporales del pecado,

Stg 1:15  Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el 
pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.

Vemos perfectamente los contrastes entre servir al pecado y servir a Dios; con dos 
métodos, uno la paga por el pecado, otro, la dádiva de Dios; y dos resultados, uno la 
muerte y el otro la vida eterna.

Ya podemos ver cual de los dos eligió Demas.

Ejemplos de una triste realidad: Himeneo y 
Fileto

2 Timoteo 2:17-18 17Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo 
y Fileto, 18que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y 
trastornan la fe de algunos.

En este otro ejemplo podemos ver como dos creyentes se desviaron de la verdad de 
Dios. Ahora la frase “desviados de la verdad” denota apartarse de la verdad de Dios. 
Esto implica que estaban en la verdad, pero en un tiempo de sus vidas se apartaron de 
la verdad. Una enseñanza que nos muestra que fácilmente un creyente puede dejar el 
camino recto de la voluntad de Dios.

El nuevo comentario americano del nuevo testamento dice lo siguiente: No solo estas 
personas avanzarían en la impiedad, sino que su enseñanza se extendería hasta causar 
la ruina. La propagación de su herejía fomentaba la propagación de la impiedad. Su 
influencia en otros creyentes sería desastrosa. El término “carcome” es un modismo 
con el significado literal de “propagar”. Alford sugiere que “propagar” es “el término 
médico para el progreso consumado de la enfermedad mortificante”. Pablo comparó 
la propagación de la herejía con la propagación de la gangrena a través del cuerpo. El 
término para la gangrena, usado solo aquí en el Nuevo Testamento, describe la muerte 
de los tejidos corporales debido a la pérdida de suministro de sangre. Así como la 
gangrena trajo progresivamente la muerte al cuerpo humano, el enfermizo progreso de 
la enseñanza herética hizo estragos en el cuerpo de Cristo en Éfesoj.

Hendriksen, W dice lo siguiente: El uso correcto de la palabra de verdad implica el 
rechazo de lo que esté en conflicto con su contenido y su significado. Entonces Pablo 
continúa: Pero charlas profanas, apártate de ellas, porque los que gustan de ellas 
avanzarán en una creciente impiedad. Y la palabra de ellos devorará como una gangrena.
j Lea, T. D., & Griffin, H. P., Jr. (2021). 1, 2 Timoteo, Tito (D. S. Dockery, Ed.; Vol. 13, 2 Ti 2:17). Editorial Tesoro Bíblico.
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Estas charlas profanas han sido tratadas anteriormente (véase comentario sobre 1 Ti. 
1:4; 4:7a; 6:4, 20). La palabra se refiere a las disputas impías e inútiles sobre historias 
genealógicas ficticias (“mitos de viejas”) y debates quisquillosos sobre sutilezas de 
la ley de Moisés. El v. 18 parece indicar que los hombres que estaban afectados por 
esta enfermedad sometían las enseñanzas de Pablo al mismo abuso. Comenzaron a 
“interpretarlas” a fin de dejarlas en el olvido, tal como está ocurriendo en nuestro propio 
tiempo y épocak.

A través de los años he tenido la oportunidad de ver como muchos cristianos se 
han apartado del camino de la salvación. Unos han regresado al rebaño, otros nunca 
volvieron, y otros están inestables, sin decidirse aun si continuar o claudicarl de esta 
lucha. Esta es una triste realidad dado que la salvación es algo que merece nuestra total 
atención y no deberíamos estar dejándola a la suerte. Son varios lo que se darán cuenta 
de lo importante que es la salvación hasta que la hayan perdido en la eternidad; incluso 
algunos afirman que no se les juzgue, que Dios tendrá el juicio para ellos, pero ¿Acaso 
no temen que sea Dios el que juzgue y aparte para vergüenza eterna?

Conclusión
A usted que se ha apartado del camino de salvación, que ya no se congrega o lo hace 

de vez en cuando, le invitamos a que considere su condición espiritual delante de Dios 
antes de que sea demasiado tarde.

Cada uno tiene el potencial de cambiar esa triste realidad en una de mucho gozo.

Usted tiene todo lo que necesita para poder regresar al rebaño del Señor; Él no esta 
esperando don los brazos abiertos.

Apo 3:20  He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.

k Hendriksen, W. (2006). Comentario al Nuevo Testamento: 1 y 2 Timoteo y Tito (p. 298). Libros Desafío.
l intr. Acabar por ceder a una presión o una tentación.


