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ADVERTENCIA CONTRA EL FALSO CRISTIANISMO EN LA IGLESIA 

Texto: 1 Tim. 4:1-5 

 

Introducción 

 

El gran enemigo de la fe cristiana no es aquello que es claramente diferente o 

contrario al cristianismo ortodoxo, sino aquello que haciéndose pasar por cristiano 

aparta a la gente de la verdad. 

 

Y por su puesto en una carta destinada a la iglesia y que tiene como tema central 

el saber cómo conducirnos como iglesia no podía faltar una advertencia contra el 

falso cristianismo y la falsa doctrina. Y esto como una consecuencia natural de lo 

que acabó de decir en los versículos anterior. 

 

Pablo concluye el capítulo 3 diciéndonos que la iglesia es la casa de Dios y tiene la 

misión en este mundo de ser columna y baluarte de la verdad. Entonces a partir del 

Cap.4:1 contrasta esta verdadera iglesia que predica este verdadero mensaje 

cristiano con aquellos que a través de la historia cristiana se apartaran del verdadero 

cristianismo para promover un cristianismo y un mensaje “cristiano” falsificado. 

 

Hay específicamente 5 cosas sencillas que el pasaje nos muestra del sobre el falso 

cristianismo:  

 

1. La predicción del falso cristianismo 

2. El origen del falso cristianismo. 

3. Los promotores del falso cristianismo. 

4. El mensaje del falso cristianismo. 

5. La refutación del falso cristianismo. 

 

 

I. LA PREDICCIÓN DEL FALSO CRISTIANISMO. 

 

“1Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán 

de la fe…” 

 

2Pe. 2:1 1Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre 

vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y 

aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción 

repentina. 
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Este periodo de la iglesia se caracterizaría porque se levantarían personas 

promoviendo un pseudocristianismo, que externamente y al ojo descuidado 

parecerá cristiano… Pero que no será para nada cristiano, más bien serán todo lo 

contrario al verdadero cristianismo. 

 

 

II. EL ORIGEN DEL FALSO CRISTIANISMO. 

 
1Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán 

de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 

 

La actividad principal del diablo es engañar a la gente con mentiras. La obra del 

diablo incluye por supuesto promover todo lo malo y lo que se opone francamente 

a Dios pero también todo lo que es bueno y aun todo lo que promueva la búsqueda 

de Dios siempre y cuando no se haga de la única manera en que puede llegar a Él 

que es por medio de Jesucristo. 

 

 

III. LOS PROMOTORES DEL FALSO CRISTIANISMO. 

 
1Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán 

de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 2por la 

hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 

 

Así como el Señor tuvo sus profetas y apóstoles que utilizó para dar a conocer a los 

hombres su verdad y su evangelio. El diablo también tendrá sus falsos apóstoles y 

falsos profetas que ha usado y usará a lo largo de la historia cristiana para pervertir 

la verdad y ofrecerle a la gente un cristianismo falsificado que más que salvar a las 

personas las encaminará a la condenación eterna, Deut. 13:1-3 

 

Pablo describe estos hombres como “hipócritas mentirosos con una consciencia 

cauterizada.” La idea es que estos hombres no son víctimas del diablo que han sido 

confundidos y están sinceramente equivocados, sino que ellos saben y están 

consciente que lo que enseñan y promueven es mentira. 

 

Cap. 6 de esta carta y los llama “…hombres corruptos de entendimiento y privados 

de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia” 
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IV. EL MENSAJE DEL FALSO CRISTIANISMO. 

 
2por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 

3prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que 

con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la 

verdad. 

 

Pablo está refutando específicamente la herejía que había detrás del falso 

cristianismo que está afectando la iglesia de Éfeso en la cual se encontraba Timoteo. 

Pero al final la raíz o la base detrás de todos los sistemas religiosos falsos y de todo 

cristianismo falso es siempre la misma. Las obras humanas. 

 

En el caso particular de nuestro pasaje el énfasis de este falso cristianismo que se 

estaba colando en Éfeso era en la abstinencia. 3prohibirán casarse, y mandarán 

abstenerse de alimentos. Era un tipo de cristianismo asceta, que enseñaba que la 

manera como el hombre podía alcanzar el favor de Dios y llegar a conocimiento 

salvador de Dios y crecer en su vida espiritual era por medio de la abstención de las 

cosas materiales de esta vida. 

 

No hay nada malo en que una persona voluntariamente y por razones personales e 

individuales decida permanecer célibe o decida abstenerse de alimentos de 

cualquier tipo o de cualquier cosa, Romanos 14:21. 

 

El problema es cuando se quiere imponer sobre los demás como una regla. Y 

cuando se presentan esas cosas como medios de salvación o santificación.  

 

 

V. LA REFUTACIÓN DEL FALSO CRISTIANISMO. 

 
3prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que 

con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la 

verdad. 4Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma 

con acción de gracias; 5porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 

 

Pablo refuta este cristianismo asceta de 3 maneras en el pasaje: 

 

1. Dejando claro que ser cristiano no tiene nada que ver directamente con esos 

asuntos, 1 Cor. 8: 8, Rom. 14:17 
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2. Dejando claro que todo lo creado por Dios es bueno no hay nada de malo en 

disfrutar de todas las dadivas de Dios. 
4Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse… 

 

3. En el caso de los creyentes, el uso de las cosas que Dios ha creado puede 

incluso convertirse en un acto de adoración. 

 
 4Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con 

acción de gracias; 5porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

No todo lo que se llama cristiano es cristiano. No todo el que dice hablar en nombre 

de Cristo habla realmente en nombre suyo. 

 

Hay falsos grupos cristianos, que tiene su origen en satanás y los demonios y que 

promueven un cristianismo falso que se enfoca en los hombres y sus obras. 

 

El verdadero cristianismo se trata de Jesucristo. El verdadero cristianismo no se trata 

de reglas y prohibiciones sino de una relación con Dios por medio de Jesucristo. 

 

Y si estamos en Cristo podemos glorificar a Dios y adorándole con todo lo que 

hacemos si lo hacemos conforme a su palabra. 

 


