
EL MINISTERIO EN DÍAS “POS-CRISTIANOS”
Lo que Dios quiere durante tiempos de apostasía

INTRODUCCIÓN: 

Alrededor del año 1900, algo cambió en el cristianismo y esto resultó en un cambio en el evangelismo 
(realmente resulto en muchos cambios, pero hablemos del evangelismo...).

● La mayoría de los cristianos dejó de usar la ley para preparar a la gente para recibir la justicia de Dios en 
el evangelio de Cristo.

● Empezaron a ofrecer un “evangelio feliz”—sin la ley y sin un claro llamamiento al arrepentimiento.

● El evangelio llegó a ser una manera de mejorar su vida (bendecido, prosperado y en victoria).

● En este estudio, quisiera analizar este asunto en el contexto de nuestros días... 

I. El avivamiento de nuestros días: Hechos 2  

A. Muchos dicen que lo que vemos hoy en día es el avivamiento que se promete en Hechos 2.

1. No podemos negar que hay iglesias grandes (hasta “mega-iglesias” de 25.000+ miembros).

2. Hay movimientos dentro del cristianismo que, sí, están creciendo. ¿”Avivamiento”?

B. (Hech 2.16-21) Por esto, mucho dicen que estamos viendo el avivamiento de los “postreros días” 
del profeta Joel. 

C. Sin embargo, Hechos 2 (igual que Joel) no se trata de los postreros días de la Iglesia, sino de los 
postreros días de la Tribulación justo antes de la segunda venida de Cristo Jesús.

1. (Hech 2.17) El Espíritu Santo no ha sido derramado sobre toda carne.

2. (Hech 2.18) La frase “aquellos días” se refiere a la Tribulación (y la Iglesia se va en el 
arrebatamiento antes de la Tribulación).

3. (Hech 2.19) Si estamos en estos postreros días, ¿dónde están los prodigios arriba en el cielo y la 
sangre, el fuego y el vapor? 

4. (Hech 2.20) Durante estos postreros días, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre y será 
justo antes del “día del Señor”—la segunda venida de Cristo. 

D. Los “postreros días de avivamiento” de Hechos 2 no se tratan del cristiano, ni de la Iglesia... 

● El supuesto “avivamiento” que vemos en las “mega-iglesias” y los movimientos que están 
creciendo como locos es el resultado del evangelio moderno y la apostasía... 

II. La apostasía de nuestros días: 1 & 2Timoteo  

A. (1Tim 4.1-3) Nuestro Apóstol (Pablo) dice claramente que los últimos días de la época de la 
Iglesia serán días de apostasía. 

● Entienda lo que quiere decir “apostasía”: Es tener la verdad y dejarla para seguir otro rumbo (a 
menudo es para seguir el camino de la idolatría—lo que bien le parece a usted). 

B. Podríamos usar un término popular para referirnos a nuestros días: “pos-cristiano” (o “pos-
moderno” si prefiere el término secular).

C. (Hech 11.26) Primero que nada, ¿qué es un “cristiano”?

1. Un cristiano es un discípulo que ha llegado a ser un “pequeño Cristo” (por su carácter y su 
conducta que reflejan el carácter y la conducta del Señor).

2. Bíblicamente, entonces, el término “cristiano” no se refiere a todos los salvos (los santos).

a. Se refiere únicamente a los discípulos (los que se comprometieron con seguir a Cristo) que han 
llegado a andar como Cristo Jesús. 

b. Uno llega a ser un “santo” (salvo) arrepintiéndose y creyendo en Cristo.
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c. El creyente salvo llega a ser un discípulo comprometiéndose con el proceso de aprendizaje y 
aplicación de la Escritura.

d. El discípulo llega ser un “cristiano” después de un buen tiempo de buen testimonio.

3. (Hech 11.26) Noten la clave para convertirse de un discípulo en un cristiano: la enseñanza.

D. Entonces, el término es correcto: ¡Estamos viviendo en días “pos-cristianos”!

1. No hay muchos “cristianos” (en el sentido bíblico de la palabra). 

2. Hay muchos “creyentes”, sin embargo no hay discípulos y mucho menos “cristianos”. 

E. Los días “pos-cristianos” son días de “apostasía”. 

1. “Pos” quiere decir “después de”. “Pos-cristiano”, entonces, quiere “después del cristianismo”—
después del tiempo cuando había verdaderos cristianos en la tierra (hombres y mujeres que vivían 
por, para y como Jesucristo).

2. Así es la definición de la apostasía: La mayoría de los creyentes hoy día ha dejado la verdad para 
seguir lo que bien le parece. 

F. Estamos viviendo en los postreros días de la época de la Iglesia y son días “pos-cristianos”—días 
de apostasía.

1. ¿Qué quiere Dios de nosotros, entonces? 

2. Creo que podemos ver la respuesta de esta pregunta en el paralelo de nuestros días en el Antiguo 
Testamento. 

III. El paralelo de nuestros días: 2Reyes  

A. La nación de Israel experimentó lo mismo durante su historia: 

1. Israel se estableció como una nación bajo el liderazgo de Moisés. 

2. Llegó al apogeo de su poder e influencia en el mundo bajo David y Salomón.

3. Inmediatamente después de este apogeo, la nación se metió en apostasía (2Reyes).

4. Dios, entonces, “arrebató” a Israel de la tierra en juicio por su apostasía (la cautividad).

B. Esto es exactamente lo vemos en la historia de la Iglesia: 

1. La Iglesia se estableció bajo el liderazgo de Pablo.

2. Llegó al apogeo de su poder e influencia en el mundo durante el periodo de Filadelfia (de 1500 a 
1900 d.C.; vimos esto en el último mensaje).

3. Inmediatamente después de este apogeo (esta gran época de misiones mundiales), la Iglesia se 
metió en apostasía (en 1901, con el comienzo del periodo de Laodicea). 

a. En 1901 la apostasía entró en el cristianismo como una inundación....

b. Falsas Biblias, falsas enseñanzas, un falso evangelio, falsos maestros, falsos profetas y aun 
falsos apóstoles (los que dice que tienen las señales de Apóstol, pero es un engaño).

4. ¿Qué es lo que estamos esperando, entonces? ¡El arrebatamiento para llevarnos al juicio del 
Tribunal de Cristo! 

C. ¡PERO! ¿Qué hizo Dios durante el tiempo de apostasía de Israel (en 2Reyes)?

1. ¿Cuál fue la respuesta de Dios cuando Su pueblo dejó de seguirlo a Él (y Su Palabra, la verdad) 
para hacer lo que bien le parecía? 

2. ¡Les mandó 14 de los 17 profetas! 

a. De todos los 17 profetas que usted ve en la Biblia, 14 de ellos fueron enviados al pueblo de 
Dios durante la historia de 2Reyes (los días de apostasía).  

b. ¡Increíble! ¡Dios les mandó una abundancia de Sus palabras a través de los predicadores!
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D. ¿Qué es lo que Dios quiere hoy, en nuestros días de apostasía, estos “días pos-cristianos”?

1. ¡Es igual! La respuesta de Dios a la apostasía es Biblia, Biblia y más Biblia. Y cuando se cansa de 
tanta Biblia... ¡Dios manda más! 

2. Hoy día no es el tiempo para “Biblia Lite” (para diluir el mensaje y la enseñanza). Hoy es el tiempo 
para saturar a los de nuestra sociedad con la Palabra de Dios.

3. (2Tim 4.1-5) Lo que Dios quiere hoy en día son hombres y mujeres que predicarán la Palabra de 
Dios siempre—a tiempo y fuera de tiempo (cuando quiere hacerlo y cuando no).

4. (Hech 20.20-21, 26-27) Necesitamos imitar a nuestro Apóstol (a Pablo).

a. Debemos estar en las calles predicando y enseñando a los inconversos. 

i. ¡Sí! Debemos “enseñarles” la Palabra de Dios. 

ii. Debemos “enseñarles” la ley de Dios para “predicarles” a Cristo (la única fuente de perdón 
y vida eterna).

b. Debemos estar “en las casas” predicando y enseñando a los creyentes. 

IV. El llamamiento de Dios en nuestro días: 1Corintios 12.31  

A. Lo que necesitamos hoy es más Biblia, entonces necesitamos más cristianos (en el sentido bíblico 
del término: más creyentes comprometidos con la misión). 

1. Necesitamos más creyentes comprometidos con llevar la Palabra de Dios a las calles.

2. Necesitamos más creyentes comprometidos con llevar la Palabra de Dios a las “casas”.

3. ¡Evangelismo! ¡Discipulado! Y luego... ¡Más evangelismo y más discipulado!

4. ¡Esta es nuestra misión—la “co-misión”: [1] Id y [2] haced discípulos!

B. (1Cor 12.31) Dios dice: ¡Procurad los dones mejores! 

1. “Procurar” quiere decir “hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa”.

2. Debemos hacer diligencias y esforzarnos para tener los dones mejores. 

3. Debemos ponernos a trabajar duro para que esto suceda. 

4. ¿Cuáles son los “dones mejores”, entonces? Hay tres que Pablo menciona en 1Corintios 12.28:

a. “Apóstoles”: La palabra quiere decir “uno enviado” (es un misionero, uno que “va” a donde los 
pecadores para salvarlos). ¡Procure serlo! ¡Busque a los pecadores!

b. “Profetas”: Son los “predicadores” que anuncian lo por venir (¡el juicio!). 

i. Procure ser un predicador en las calles... entre sus amigos... con sus familiares.

ii. Predique el juicio y la ley. Llame a la gente al arrepentimiento.

c. “Maestros”: ¡Cada uno, con uno! 

i. Procure ser el “apóstol” (misionero) que va para buscar a los pecadores.

ii. Cuando los halle, sea un “profeta” y predíqueles acerca del pecado, la justicia y el juicio 
que está por venir. ¡Despiértelos!

iii. Y cuando Dios le da a un nuevo convertido (un “Timoteo”), ¡enséñele los caminos de 
Dios... a cómo andar con Cristo... a cómo crecer espiritualmente! 

[a] Tenemos todas las herramientas en nuestro ministerio de discipulado.

[b] Sólo falta el compromiso... el querer... el “procurar” (hacer diligencias).

[c] “Cada uno, con uno”: Busque a los pecadores para salvarlos, cuando Dios le da a un 
nuevo convertido, entrénele para que él también busque a los pecadores... 
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CONCLUSIÓN:

¿Quién le dijo a David que peleara con Goliat?  ¡Nadie! 

● David (un joven pastor de ovejas) contra Goliat (un gigante, un guerrero, un monstruo)... 

● ¿Quién tuvo que decirle a David que se metiera con él?  ¡NADIE!

¿Quién tiene que decirle a usted que se metiera en la misión de vida que Cristo le dio el que Lo aceptó como 
su Salvador?

● Vaya, busque una pelea. Vaya, procure ser fiel a la misión en estos días de apostasía.
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