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¿Qué es una herejía? 
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Irineo de Lyon, uno de los padres de la iglesia Definía la herejía de esta 

manera: “De hecho, es el error nunca establecido en su deformidad desnuda, a no ser, que 

al  ser  éste  detectado  fuera  expuesto.  Pero  es  hábilmente  engalanado  en  un  vestido 

atractivo, para que por su forma externa, haga aparecer el error a los inexpertos (tan 

ridícula como la expresión puede parecer) más cierto que la verdad misma.”  Ireneo, 

Contra las Herejías 1.2) 

Pasado en limpio, dice que la herejía es el error que jamás será presentado en forma 

directa o en su forma más pura , porque de ésta manera es fácilmente detectable , sino que 

es hábilmente encubierto/ disfrazado (de alguna forma) para que a los ojos de los neófitos 

u/o inexpertos ( aún dentro de lo contradictorio que pueda sonar) el error sea más creíble 

que la misma   verdad. 

EL término Herejía proviene del Griego “hairesis” que denota o significa una 

elección u/o facción, en palabras limpias el término se utilizaba para definir la afición, 

elección y/o predilección por parte de una persona o grupo, o bien por una “verdad” en 

particular, o bien por una “perversión” de la verdad; esta última generalmente alimentada 

por la expectativa de un provecho personal. De ahí que éste provoque las divisiones y la 

formación de grupos de sectas y/o , partidos políticos como lo fueran los Fariseos y los 

Saduceos en los tiempos del Señor Jesús (Hechos 15:5). 

Desde los comienzos mismos de la iglesia el enemigo ha querido infiltrar todo tipo 

de errores en la misma , un ejemplo primitivo (o mejor dicho, temprano) es el de Himeneo 

y Fileto , los cuales como nos relata el apóstol Pablo en su 2ª Carta a Timoteo 2:17-18 

enseñaban que la “resurrección ya se había efectuado” (padres del preterismo) trastornando 

la fe de algunos. 

 

¿Por qué estudiarlas? 

 Es bien simple, la fe por sí sola no salva a nadie, podemos tener fe en un madero 

en una figura de yeso , pero eso no nos va a salvar , nuestra Fe es tan buena como la verdad 

en la cual la depositamos , no importa cuán grande sea nuestra fe o confianza si ésta 

depositada en una mentira por más maravillosa que ésta sea , porque de todas maneras no 

servirá , en nuestro caso sabemos que solo hay un Dios verdadero, el Uno y Trino Dios que 

nos revelan las Sagradas Escrituras , y si nuestra fe descansa en las enseñanzas de Dios , 

podemos estar seguros , es por eso que el enemigo de nuestras almas busca desvirtuar esas 

preciosas Verdades Eternas , introduciendo errores y herejías en la medida de lo posible , 

para de esta manera llegar a lograr que muchos que busquen sinceramente de Dios 

trastabillen y yerren el camino a seguir. 

 

¿Por  qué denunciarlas? 

Las  Escrituras  son  muy  claras  en  cuanto  a  aquellos  que  las  tergiversan  para 

perdición propia y de sus seguidores Lapidariamente emiten su sentencia sobre los falsos 

maestros en múltiples ocasiones , por ejemplo , como ya expusimos en el caso de Himeneo 

y Fileto, estos dos fueron entregados a Satanás para destrucción de su carne como dice 1ª 

de Timoteo 1.20 , también podemos ver la gravedad de este pecado en las palabras del 

Divino maestro , el Señor Jesús, que lanzó una sentencia realmente de temer “ Imposible es 

que no vengan tropiezos; mas ¡ay de aquel por quien vienen!  Mejor le fuera que se le 

atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de 

estos pequeñitos.”(Lucas17:1-2) 



 

 

 

Luego el Apóstol Pablo lanza otra advertencia fuerte sobre los falsos maestros en su 

epístola hacia los Gálatas 1: 8-9 en la cual leemos:  “Mas si aun nosotros, o un ángel del 

cielo,   os   anunciare   otro   evangelio   diferente   del   que   os   hemos   anunciado,   sea 

anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente 

evangelio del que habéis recibido, sea anatema” 

 

La  palabra  anatema  tiene  varios  significados  ,  equivale  en  este  pasaje  a  algo 

maldito, apartado o expulsado , condenado a sufrir el castigo merecido de la ira de Dios, 

creo que entenderán ahora, por que utilicé la expresión “lapidaria” , en el A.T el anatema 

era reservado simplemente para destrucción no había forma de rescatar aquello que era 

declarado anatema (léase en Levítico 27:29) 

Por  eso  a  través  de  múltiples  advertencias  se  nos  insta  a  denunciarlas  y  a 

combatirlas, por ejemplo en la Epístola de Judas versículo 3 se nos insta a contender por la 

fe una vez dada a los Santos (esto es a nosotros) También en 1ª de Timoteo 4:6 se nos insta 

a tener cuidado de la doctrina. 

 

Herejías cristológicas 

Adopcionismo:  Según esta herejía, que tuvo como autor a un rico curtidor de 

pieles, Teodoto de Bizancio, Cristo era solamente un hombre, al que Dios adoptó como hijo 

en el momento de su bautismo y al que confirió una potencia divina para que pudiera llevar 

a cabo su misión en el mundo. Excomulgado por Víctor hacia el año 190, Teodoto fundó 

una secta, la cual tuvo, a mediados del siglo III, su último representante en Artemón o 

Artemo que enseñaba en Roma. 

Apolinarismo:  La  herejía  de  Apolinar  (por  el  315-392),  que  fue  obispo  de 

Laodicea de Siria, tiene que colocarse en el marco de las controversias cristológicas, enseña 

que Cristo que no es plenamente humano, ni únicamente Dios, sino un ser intermedio 

derivado de la unión substancial entre Dios, el Hijo, y un cuerpo inanimado. Pero es de la 

opinión de que esta concepción puede salvaguardar la unidad de Cristo y, sobre todo, su 

santidad  personal.  En  efecto,  al  faltar  el  alma  racional,  llega  a  faltar  aquel  principio 

operativo autónomo que, al ser fuente de pasiones y de pecado, se encontraría 

inevitablemente en contraste  con el Verbo. 

Arrianismo: Arrio sostenía que Jesús fue creado por Dios como el primer acto de la 

Creación, que Jesús fue la coronación gloriosa de toda la creación. Entonces, el arrianismo, 

es la opinión de que Jesús fue un ser creado con atributos divinos, pero no divino en y 

Por Sí mismo. El arrianismo ha continuado a través de los siglos en formas variadas. Los 

Testigos de Jehová de la actualidad, sostienen una posición muy similar al arrianismo 

sobre la naturaleza de Cristo. Así como lo hizo la iglesia primitiva, debemos denunciar 

cualquiera y todos los ataques sobre la deidad de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 

Eutiquianismo: El Eutiquianismo fue una herejía del siglo 4º y 5º iniciada por un 

abad de un monasterio en Constantinopla llamado Eutiques (378-454), el cual enseñó que la 

humanidad de Cristo fue absorbida en su divinidad. Fue condenado y depuesto del 

Monasterio en 448 y finalmente exiliado en el Concilio de Calcedonia en 451. 

El docetismo:   
fue un error con muchas variaciones acerca de la naturaleza de 

Cristo. Generalmente, éste enseñaba que Jesús sólo parecía tener un cuerpo y que él no era 



 

 

realmente encarnado, (Del Griego “dokeo” = parecer) sino solo en apariencia. Este error se 

desarrolló fuera de la filosofía dualista la cual veía a la materia como intrínsecamente 

maligna, que Dios no podría estar asociado con la materia y de que Dios, siendo perfecto e 

infinito, no podría sufrir. Por lo tanto, Dios como la palabra, no podría haber venido en 

carne de acuerdo a Juan 1:1, 14: “En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con 

Dios y la Palabra era Dios…Y la Palabra se convirtió en carne y habitó entre nosotros…” 

Esta negación de la verdadera encarnación significaba que Jesús verdaderamente no sufrió 

en la cruz y de que Él no se levantó de los muertos. El principio básico del Docetismo fue 

refutado por el Apóstol Juan en 1ª Juan 4:2-3: “Por esto conocen al Espíritu de Dios: todo 

espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios; 3y todo espíritu que 

no confiesa Jesús, no es de Dios; y éste es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han 

escuchado que está viniendo, y ya está en el mundo.” 

 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

 

1. Pregunte a un Testigo de Jehová sobre el concepto que tiene de la persona de Cristo, si 

es Dios todopoderoso, un hombre perfecto u otro ser espiritual. Según todo lo dicho 

anteriormente responda las siguientes preguntas 

 ¿Qué explicación le dieron? 

 ¿Se parece a algún tipo de las herejías estudiadas? 

 ¿Puede refutar el planteamiento de los Testigos de Jehová? 

 ¿Es importante para nosotros como cristianos el concepto que tengamos de la 

persona de Jesús?  

 


