
 

 

La apatía es el estado mental de uno que es insensible y sin emoción: es 
una falta de interés: una condición decaída; indiferencia, aburrimiento, tibie-
za, pereza, despreocupación e indolencia. Amós, hace mucho tiempo pro-
nunció una advertencia sobre Judá e Israel por estar “reposados en 
Sion” (Amós 6:1). La adoración de Israel era exterior y no sentida, y Dios 
dijo, “Aborrecí, abominé, vuestras solemnidades, y no me complaceré en 
vuestras asambleas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vues-
tros animales engordados” (Amos 5:21, 22). Esto sucedió durante un tiempo 
de materialismo, lujuria y comodidad (Amos 6:3-6).  
 
Hubo apatía en la iglesia en Efeso. Ellos habían dejado su primer amor 
(Apo. 2:4); y la apatía podría destruir esta congregación si ellos no se arre-
pentían (Apo. 2:5). ¿Algunos cristianos e iglesias en todo el país están llenos 
de apatía.  Esta destruyendo muchas iglesias hoy, y el único remedio es el 
ARREPENTIMIENTO. Hay muchas consecuencias que resultan cuando las 
personas se convierten apáticas. Consideremos algunas de ellas y determi-
nemos no ser culpables de este triste estado mental. 
 
1). La apatía nos causa ser de una mentalidad 
carnal. Pensar en las cosas de la carne, dedicar 
nuestro tiempo y atención a las cosas de esta vida. 
La iglesia en Corinto era carnal; estaban llenos de 
envidia, rivalidad y divisiones, y andaban como 
hombres del mundo. (1 Co. 3:1-3). Muchos en la 
iglesia hoy son materialistas, constantemente buscando mas lujo y placer y 
al igual que en la iglesia en Laodisea, dicen “soy rico”, “y me he enriquecido, 
y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tu eres un desventura-
do, miserable, pobre, ciego y desnudo.” (Apo. 3:17). Ellos son apáticos a lo 
espiritual, y han puesto su amor en las cosas de la tierra. (Col. 3:2). 
 
2). La apatía mata el estudio personal de la Biblia. Pablo dijo: “Procura 
con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 
que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2 Ti. 3:15). Los 
Hebreos fueron amonestados por su fracaso en estudiar: “Porque debiendo 
ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os 
vuelva a enseñar cuales son los primeros rudimentos de las palabras de 
Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de 
alimento sólido” (Heb. 5:12). Muchos miembros de la iglesia hoy son igno-
rantes de lo que la Biblia enseña porque no toman tiempo para el estudio 
personal de la Biblia. Esto conduce a la apatía. Israel fue destruido por falta 
de conocimiento. (Oseas 4:6), y la apatía nos destruirá como su pueblo en 
esta generación, sino retornamos para estudiar nuestras Biblias, porque un 
pueblo ignorante no puede discernir el bien ni el mal. (Hebreos 5:14). Cuan-
do la iglesia esta llena de apatía e ignorancia puede ser llevada a todo tipo 
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de error por los falsos maestros (1 Juan 4:1-2; 2 Juan 9-
11). 
 

3) La apatía mata la oración y la confianza en Dios. 
Dios quiere que su pueblo sea un pueblo de oración (1 
Ts. 5:17; Luc. 18:1); un pueblo que ande en El diaria-
mente y confíe en El para toda necesidad (Mateo 6:11-
13; Fil. 4:6; Mat. 6:25-33). Una persona que es apática y 
no siente necesidad de Dios no orará!  
 

4). La apatía mata el deseo para visitar al enfermo 
(Mateo 25:36), para hacer obra personal (Hch. 8:4) y 
para asistir fielmente a los servicios de la iglesia. (Heb. 
10:25). La apatía lleva a la obra y crecimiento de una 
congregación a una completa paralización, y luego a un 
declive hacia aquello que causará a la congregación 
desaparecer de la comunidad si no hay un completo 
cambio de actitud hacia el arrepentimiento.  
 

 5). La apatía mata el deseo de ofrendar generosa-
mente de nuestros medios. Las personas no serán 
generosas y así mismas sacrificadas por aquello que 
hacia lo cual son indiferentes. Los cristianos deben 
ofrendar liberalmente de aquello que el Señor les ha 
proveído para su uso. (2 Co. 9:6-7; Luc. 6:38). La apatía 
roba lo que le pertenece a Dios en una y otra congrega-
ción.  
 

6). La apatía debilita la predicación del evangelio. Un 
grupo apático de personas que se sientan y escuchan la 
predicación del evangelio y no son movidos para reali-
zar los cambios en sus vidas, o entregar el servicio de-
bido a Dios MORIRA, y algunas congregaciones apáti-
cas a través de todo el país están AGONIZANDO! La 
apatía desanima a los pecadores de obedecer el evan-
gelio en una y otra comunidad. Esta también tiene un 
efecto malo sobre hombres que predican el evangelio. 
Muchos son desanimados mas allá de lo que las pala-
bras pueden provocar! Y luego se oye decir entre los 
hermanos: “Yo no se porque no estamos creciendo” “Yo 
me pregunto por que el hermano así y así se cambio de 
lugar” Yo les diré porque hermanos, por la ¡APATIA! , 
¡la apatía, la apatía! ¡Esta es la razón!  
 

7). La apatía desanima la obra de la iglesia. Los an-
cianos en una y otra congregación están desanimados 
porque ellos reciben poco o ningún estímulo de las con-
gregaciones apáticas en las que se esfuerzan por diri-
gir: los diáconos son desanimados, los maestros de 
clases bíblicas son desanimados debido a la falta de 

envolvimiento y cuidado a las clases que enseñan, los 
estudiantes no preparan sus lecciones, y los padres no 
vigilan que sus hijos tengan sus lecciones preparadas. 
Todo esto lo produce la apatía. ¡Que vergüenza! 
 

ALGUNAS CAUSAS DE LA APATIA 
 

1. Los “afanes de este siglo”, y el engaño de las ri-
quezas, y las codicias de otras cosas (Marcos 4:19) es 
la causa de la apatía en una y otra iglesia. 
 

 2. La idea de muchos de la religión es solamente 
para el gozo y el privilegio: esta también demanda el 
deber, la labor y la actividad. (Stg. 1:27; Mat. 25:35-
36; 1 Co. 15:58; Hch. 2:42; Heb. 10:25). Debemos ser 

obreros de su Viña. (Mat. 20:1-16; 9:37-38). 

3. Muchos en la iglesia hoy son apáticos debido a 
las malas compañías que ellos mantienen. Pablo 
dijo: “No erréis, las malas conversaciones corrompen 
las buenas costumbres” (1 Co. 15:33). ¡Muchos en la 
iglesia necesitan empezar a mantener compañías con 
sus hermanos y detener la carrera con los hijos de este 
mundo, porque sus compañías mundanas les están 

destruyendo espiritualmente! 

4. Muchos se ha convertido negligentes en sus de-
beres. Pedro sabia que este era un peligro y dijo: “Pues 
tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el des-
pertaros con amonestación” (2 Pedro 1:13). Muchos hoy 
necesitan ser estimulados por medio de la amonesta-

ción y cumplir  con sus primeras obras. (Apo. 2:5). 

 LO QUE PRODUCE LA MENTALIDAD APATICA 
 
1).  Nos hace tibios y nos engaña sobre nuestra real 
condición ante Dios. (Apo. 3:15-17). 2). Nos vuelve 
estériles en llevar fruto para Dios. (Romanos 7:4; Juan 
15:8; Marcos 4:19). 3). Nos causa ser mala influencia 
entre los hermanos, nuestra apatía “infecta” a otros,     
(1 Co. 5:6). 4). Esta tiene mala influencia en la iglesia 
local; la apatía convierte a la influencia en el mundo; los 
hombres ven nuestra indiferencia y saben que no es la 
forma en la que los cristianos deberían actuar, de modo 
que esta estorba a la conversión de las almas perdidas. 
Hermano, hermana, ¿Es usted apático (a) hacia su de-
ber con Dios? Si es así, ¿Por qué no hace los cambios 
necesarios en su vida hoy?  
 

Por Donald Towsley en The Hebron Herald. 
Vol. III, Diciembre de 1984.  Traducción por Armando Ramírez  
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“HAGASE TODO DECENTEMENTE Y CON ORDEN” (1 Co. 14:40) 

Nuestro texto nos enseña en la forma más lla-

na que Dios demanda el orden en las reunio-

nes de la iglesia. Debemos procurar una gran 

diligencia hacia el cumplimiento de este re-

querimiento divino.  
 

Las pláticas y cuchicheos van en contra del 

orden. Debemos encaminar todos los esfuer-

zos hacia la meta de que solo se oiga la voz de 

quien predica o dirige la oración o el servicio. 

Así mostraremos no solo educación y buenas 

maneras sino reverencia y respeto. ¿Quién 

pensará que Dios se agrada de quien se duer-

me mientras que su 

Palabra es predicada? 

¿Qué interés y respe-

to  hacia la Palabra 

podemos mostrar si el 

predicador, los her-

manos y sobre todo, 

Dios, ven que estamos dormidos?  Una asam-

blea en que algunos se duermen no es posible 

que tenga buen orden. 
 

En más de una ocasión algún hermano o her-

mana ha sido sorprendido jugando con su niño 

o riéndose con él mientras que la bendita Pa-

labra de Dios está siendo predicada. ¿Cómo 

mirará Dios esto? ¿Se agradará de tal perso-

na? El servicio a Dios no puede ser ocasión 

para dedicarnos a festejar lo gracioso que son 

los niños. Dejemos esas cosas para otros mo-

mentos. Lo que es absolutamente correcto en 

una ocasión no es menos incorrecto en otra.  
 

También debemos procurar enseñar a nuestros 

niños que no estén levantándose y caminando 

por el salón. Y por supuesto, los grandes no 

deberíamos hacerlo, excepto cuando sea abso-

lutamente necesario, como cuando el niño co-

mienza a llorar. En tal caso sería más desor-

den permanecer sentados que levantarnos y 

llevar al niño a donde su llanto no perturbe el 

buen orden. 
 

De todas las formas de desorden quizá las más 

fea es la impuntualidad. Es muy difícil perma-

necer entregados al canto o atentos a la predi-

cación mientras un hermano impuntual avanza 

hasta su asiento. Muchas veces hasta el predi-

cador pierde el hilo de su sermón al irrumpir 

en la asamblea uno o varios hermanos. El des-

orden que causa el impuntual llega al máximo 

cuando no se preocupa por hacer lo menos 

notoria posible su llegada. Y no falta alguno 

hasta tenga el atrevimiento de incomodar sa-

ludando a este o aquel 

hermano. El impuntual 

empedernido demuestra 

ser irresponsable por su 

simple impuntualidad, 

irreverente por no pre-

ocuparse en ofrecer  

TODO el servicio a 

Dios, desordenado, al 

causar el desorden ya mencionado y a veces 

falto de vergüenza, no importándole la impre-

sión que causa a hermanos y visitantes.  
 

Hermanos, Dios quiere el buen orden en el 

servicio que le ofrecemos. Tengamos mucho 

cuidado de agradarle en esto, pues de otra ma-

nera estamos expuestos a que Dios no reciba 

nuestra adoración tan falta de orden, y por lo 

tanto de reverencia.  

 
Por Jorge Rodríguez Guerrero. -  Guadalajara, México. 

 

 

       “Porque aunque estoy 

ausente en cuerpo, 

no obstante en 

espíritu estoy con 

vosotros, gozándome 

y mirando vuestro 

buen orden y la   

firmeza de vuestra fe 

en Cristo” . (Col. 2:5) 



La borrachera es un vicio enlistado en el catálogo de las 

cosas malas (Gálatas 5:19- 21). La borrachera no es una 

enfermedad. La amenaza de la borrachera es que ésta, 

trabaja en el entendimiento y la voluntad del hombre. Y éstas son el “fuerte” del alma. La borrachera hace que el en-

tendimiento y la voluntad se debiliten y decaigan. Así despoja al hombre de sus defensas y abre el camino para otros 

vicios. La borrachera destruye el carácter del hombre y su voluntad para resistir. Proverbios 23:29-35 es un estudio 

inolvidable de la borrachera. Describe como el borracho se ve (Ver. 29) y como él ve (Vers. 33-35). El estilo literario es 

el de un soneto y los versos deben leerse como poesía. 
 

Verso 29: ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? 

¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorata-

do de los ojos?  El dolor es una condición básica de la vida y una parte del vivir (Prov. 

14:13). Pero el borracho crea dolor y miseria sobre sí mismo y sobre otros. Sus ojos 

están inyectados de sangre; se hace contencioso, no razona con su familia ni con otros. 

El borracho balbucea tontamente. Habla libremente de cosas que no sabe. Ningún hom-

bre jamás ha resuelto algún problema por medio del tomar. La borrachera aumenta dolor y aflicción. 
 

Verso 30: “Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura.” El borracho se 

detiene hasta muy tarde sobre su vino. La palabra es ´ahar y literalmente significa permanecer atrás de. El pensamien-

to es de tardarse mucho. El salmista dice que vano es para el hombre estar levantado hasta muy tarde (´ahar) por 

causa de la ansiedad (Salmo 127:2). El borracho se está hasta muy tarde con su vino. Es un conocedor de misturas. 

Los vinos eran mezclados con hierbas aromáticas y especias. Este fue el más fuerte de los vinos y el más intoxícante 

(Isa. 5:22). La sed del borracho es insaciable. 
 

Verso 31: “No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suave”. Este verso 

describe lo atractivo del tomar. Brilla en la copa y entra suavemente. El hombre que toma no puede ver el peligro del 

vino. Ningún hombre comienza tomando con la esperanza de transformarse en el borracho que se revuelca en la calle. 

Más ese es su destino.  
 

Verso 32: “Más al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor”. Todas las cosas tienen un fin. El fin del 

vino es tan mortal como el veneno de una serpiente. El vino seduce primero y golpea después. Sus colmillos permane-

cen escondidos hasta el fin. El producto del arte de hacer licores es: enfermedad, vergüenza, pobreza, inmoralidad y 

muerte.  
 

Verso 33: “Tus ojos mirarán las meretrices, y tu corazón hablará cosas perversas” (Versión Moderna). La inmo-

ralidad no se puede divorciar de la borrachera pero el borracho si se puede divorciar de la esposa. La meretriz es la 

mujer suelta, la prostituta (Prov. 7:5). El vino enciende los fuegos del adulterio. El borracho es obstinado y perverso. 

Es rudo y escandaloso. No hay sentido de vergüenza y respeto en él. El borracho es una desgracia para su familia y 

para sí mismo.  
 

Verso 34: “Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero”. La si-

tuación del borracho es crítica; está en peligro inminente. Su cabeza nada; se tambalea como el hombre lanzado por 

las agitadas olas del océano. Encuentra el mástil más alto en el barco; trepa la jarcia y allá cae dormido. El borracho 

es confiado; no teme a nada. No puede ya mas razonar o pensar claramente. La bestia bruta teme al peligro mas el 

borracho le da la bienvenida. 
 

Verso 35: “Y dirás: Me hirieron, mas no me dolió; Me azotaron, mas no lo sentí; cuando despertaré, aún lo vol-

veré a buscar”  El único pensamiento del borracho es otro trago. No siente los golpes o el dolor. Su corazón esta 

endurecido en el pecado. El borracho venderá su dignidad, su salud, sus esperanzas y su alma por el otro trago. Nada 

le importa, ni aun sus propios hijos; “¡Cuando despierte, buscaré otro trago!”. Pero existe una nota de esperanza. El 

borracho puede recobrarse pero debe querer hacerlo. No es fácil pero es posible. Hubo algunos en la iglesia en Corin-

to que fueron borrachos. “Y esto erais algunos de vosotros…” escribió Pablo en 1 Corintios  6:11. 
 

Por James Sanders. Tomado de “El Conquistador”.  Febrero  de 1975. 
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Un comentario sobre la tomada 


