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APOLOGÍA
¿QUÉ ES LA APOLOGÍA?

Bien, en muchas ocasiones se me ha dicho, de que lo que hago o de como predico, no es la forma
más adecuada de hacerlo, como diciendo, que esa no es la manera de hacer APOLOGÍA.
Bueno, hay que comprender que Dios nos ha dado diferentes caracteres del uno con el otro, unos a
la verdad de una manera y a otro de otra manera. Pero lo importante de esto, es que yo me tengo
que preocupar de cómo lo estoy haciendo, según como Dios me mando a hacer.
Ahora, ¿Que es la Apología?, Sin duda la Apología, es una de las ramas más DESCONOCIDAS en el
mundo evangélico, no sólo en cuanto al término, sino principalmente en lo que se refiere a la
aplicación de la Apología, es decir, en la práctica.
Según el diccionario de la lengua Española dice de la Apología: Discurso o texto en el que se alaba o
DEFIENDE a alguien o algo, es decir, que esto da origen a la llamada APOLOGÍA, RAMA DE LA
TEOLOGÍA QUE EXPONE Y DEFIENDE LOS FUNDAMENTEOS DE LA FÉ CRISTIANA.
Podríamos decir entonces que, según éstos términos de la Apología, es la postura de DEFENSA que
toma el cristiano en contra de todo movimiento, persona, idea o DOCTRINA, que pretenda desviar
a la iglesia del Señor por un camino equivocado o indebido, o enseñe en CONTRA de los
fundamentos DOCTRINALES básicos que han sustentado al CRISTIANISMO por más de 2000 años.
En otras palabras la Apologética tiene como fin, defender la razón de ser del cristianismo que Dios
nos ha entregado o revelado y mantener la PUREZA DOCTRINAL. Fil.1:27, dice: Solamente que os
comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que ósea que vaya a veros, o que esté
ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, COMBATIENDO UNANIMES por la
Fe del evangelio. Que está haciendo Pablo aquí, simplemente exhortando y haciendo un llamado a
hacer APOLOGÍA, a defender la Fe que él había dicho, Fil. 1:17, dice: ...Sabiendo que estoy puesto
para la DEFENSA del evangelio.
Dios lo que desea en éstos tiempos, (llenos de Apostasía y de falsos maestros, que se amontonan
para enseñar conforme a sus propias concupiscencias, 2 Tim.4:3), que puedan haber hombres y
mujeres de Dios, que se paren en la Brecha y defiendan las verdades bíblicas y se opongan a quienes
intenten tergiversar la fe "Una vez dada a los Santos" Judas 3:3.
Hnos. míos amados, tenemos el deber de tomar una actitud de DEFENSA del evangelio auténtico,
apostólico y bíblico, es nuestra RESPONSABILIDAD mantener, vivir, proclamar y defender el
VERDADERO EVANGELIO de nuestro Señor Jesucristo.
Citas bíblicas que respaldan este hermoso y poderoso estudio:
Lea: Gál. 1:7-8 / 1Tim. 1:3-4 / 1Tim. 4:1 / 1Tim 4:16 / 2Tim. 2:15 / Heb. 2:1-2 / Judas 3:3.
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Espero que Ud. sea parte de éste gran desafío, de apoyar a su Pastor en esta ardua tarea de defender
la Palabra del Señor y la SANA DOCTRINA, Pablo cuando exhorta a los Filipenses les dice..
...Combatiendo unánimes... No habla de un Apóstol solitario o de un creyente único, o de algún
predicador individual o de un Profeta errante, sino que habla de una lucha sostenida por todos y
cada uno de los que aman a Dios. No dejes a tu Pastor o Líder pelear sólo en ésta batalla de la FÉ,
lea por favor Fil.4:3.
Quisiera mi hno. Que si Ud. desea aportar sobre este tema o si no está de acuerdo con éste estudio,
solo pueda escribirme a mi correo personal pastorjoseluis@elremanentededios.cl y con mucho
gusto intentaré responderle. Acceda a la opción contáctenos y podrá enviarnos directamente un
email con sus dudas, sugerencias y demás, que el Eterno le bendiga, amén.

Pr. José Luís Carrier M.
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