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MANIFESTACIONES DE LA APATIA
Habiendo definido previamente la apatía y mostrado lo que es incorrecto con 

ella, ahora debemos estar interesados con encontrar si somos culpables o no de 
apatía hacia nuestro Señor.  Pablo escribió:  “Examinaos a vosotros mismos  si 
estáis en la fe; probaos a vosotros mismos.  ¿O no os conocéis a vosotros mismos,  
que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?” (2 Cor. 13:5).  
Los Cristianos necesitan constantemente estar seguros que no están separados de 
Dios a causa del pecado.  Además, a causa de la prevalecencia  de  la apatía en 
el mundo alrededor de nosotros y la aceptación general dada a aquellos que son 
espiritualmente apáticos, necesitamos ser cuidadosos especialmente de examinar-
nos a nosotros mismos con respecto a si somos personalmente culpables o no de 
mostrar apatía hacia Dios y Su palabra.

La Sutileza de la Enfermedad Espiritual

Hay algunos pecados que son cometidos tan vocingleramente que uno no puede 
tener cuestionamiento en su mente con respecto a si es culpable o no de pecado  
ante Dios.  La fornicación, el adulterio, el hurto, el homicidio, y un número de 
otros pecados son de tal naturaleza que uno puede, en cualquier momento en el 
tiempo, declarar definidamente si ha sido culpable o no de hacer estas cosas.

Otros pecados pertenecen a las disposiciones generales en el corazón de uno.  
Ellas son las clases de pecado que gradualmente lo separaran a uno de Dios.  Aun-
que cada uno de nosotros admitirá prestamente que estos son pecados, no somos 
capaces de señalarlos o distinguirlos en nuestras vidas tan fácilmente como los 
mencionados arriba.  Por ejemplo, la codicia es un pecado, como todos nosotros lo 
admitiremos (Col. 3:5); sin embargo, ¿a quién conoce usted que en algún momento 
haya confesado de ser culpable de codicia?  El engreimiento y la arrogancia son tan 
sutiles ¡que algunas personas ciertamente se vuelven orgullosas de su humildad!  
¿A quién conoce usted que abiertamente confesara que era engreído y arrogante 
(Filip. 2:3)?  Los pecados que nos afectan tan sutilmente como estos pecados son 
aquellos en los que debemos ser extremadamente cuidadosos para evitar.

La apatía ciertamente cae dentro de la segunda de estas categorías.  Hiere primero 
que todo el corazón y más tarde se manifiesta a sí misma en los actos externos.  
La sutileza de la apatía reposa en la manera gradual en que golpea al hombre.  Un 
hombre no se levanta por la mañana apático hacia Cristo; más bien, se separa de 
El gradualmente.  Consecuentemente, a medida que estudiamos el pecado de la 
apatía, nuestra actitud debe ser esa de los doce apóstoles cuando Jesús anunció que 
uno de ellos lo traicionaría; ellos preguntaron:  “¿Soy yo, Señor?” (Mateo 26:22).

¿Cómo saber si uno se está volviendo apático o no hacia Cristo?  ¿Cómo se 
manifiesta a sí misma la apatía en nosotros?  Veamos como aflige la apatía a los 
Cristianos.

Manifestaciones de la Apatía

1. Perdida de celo.  ¡Los Cristianos del Nuevo Testamento eran un grupo 
celoso!  A medida que Pablo describía los rasgos de uno que se había dado a sí 
mismo como sacrificio vivo para Dios, mencionó que era “ferviente en espíritu” 
(Rom. 12:11).  Ciertamente, ¡los primeros Cristianos eran fervientes en espíritu!  
“Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en 
el partimiento del pan y en las oraciones” (Hechos 2:42).  Cuando alguno de ellos 
padecía necesidades físicas de la vida, otros entre ellos “vendían sus propiedades 
y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno” (Hechos 2:44-
45).  A través de este período, continuaban:  “Perseverando unánimes cada día en el 
templo ...” escuchando la palabra de vida siendo predicada a ellos (Hechos 2:46).

Este celo espiritual vivió por mucho tiempo después de Pentecostés.  A medida 
que el número de los discípulos continuaba creciendo, las necesidades físicas de 
los miembros aumentaban.  No obstante, “No había entre ellos ningún necesitado; 
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porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de 
lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según 
su necesidad” (Hechos 4:34-35).  El registro menciona específicamente el buen 
ejemplo de Bernabé en este respecto (Hechos 4:36-37).

Ni aún la persecución pudo extinguir el celo ardiente de los primeros discípulos.  
Cuando Esteban fue apedreado hasta morir, hubo una gran persecución contra 
la iglesia que estaba en Jerusalén que resultó en la dispersión de los primeros 
discípulos a través de Judea y Samaria.  Uno pensaría que tal prosecución habría 
apagado el espíritu de aquellos primeros Cristianos, enfriando su celo ardiente.  
En lugar de eso, “los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el 
evangelio” (Hechos 8:4).

Aquellos entre los primeros Cristianos que no manifestaban este mismo celo 
por el Señor fueron  reprendidos firmemente.  El autor de Hebreos escribió:

“Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, 
y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así.  Porque Dios no es 
injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado 
hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.  Pero 
deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, 
para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino 
imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas” 
(Heb.  6:9-12).

Los Cristianos del primer siglo no esperaron ser perezosos con referencia a su 
servicio a Cristo; esperaron ser diligentes en sus trabajos.

Sin embargo, el primer lugar que la apatía golpea es el corazón del hombre.  
El celo ardiente, que correctamente podría ser llamado el “primer amor” (Apoc. 
2:4-5), es asaltado por el diablo.  Estoy seguro de que uno de los primeros ataques 
del Diablo sobre el recién convertido es su celo por el Señor y volverlo  apático 
hacia Cristo.  La primera señal de apatía es la perdida de celo por el Señor.

2. La perdida del interés espiritual.  La perdida de celo por el Señor es seguida 
por una perdida general de interés en las cosas espirituales.  El cambio dramático 
que ha ocurrido en un Cristiano cuando ha perdido el celo por el Señor es evidente 
en el número de cosas de naturaleza espiritual en las que una vez tuvo interés y 
que ahora lo taladran.

Un cambio es notado inmediatamente en el deseo de uno por aprender la pa-
labra de Dios.  La persona que está a punto de ser convertida al Señor manifiesta 
la actitud de aquellos reunidos en la casa de Cornelio quien dijo:  “Ahora, pues, 
todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oir todo lo que Dios te 
ha mandado” (Hechos 10:33).  Deseará que alguien le predique acerca de Cristo 
(Comp. Hechos 13:42-44).  Después de convertirse, será como el niño recién na-
cido que “desea la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezca ...” (1 
Pedro 2:1-2).  Dará atención a la lectura (1 Tim. 4:13) y “procurará con diligencia 
presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 
usa bien la palabra de verdad” (2 Tim. 2:15).  Cuando es destruido el celo ardiente 
por el Señor, será notado inmediatamente un cambio en los hábitos de estudio de 
uno de uno de la palabra de Dios.  Antes que dirigirse constantemente al estudio de 
la palabra de Dios será necesario que se de una reprensión por la falta de estudio 
de la palabra.  Comentarios, tales como los que hace el autor de Hebreos,  serán 
necesarios que se den al hombre que es apático hacia Cristo.  “Porque debiendo 
ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a 
enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis lle-
gado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido” (Hebreos 
5:12; véase también los v. 13-14).  Necesita ser amonestado para que se estabilice 
en la fe para que no sea zarandeado por todo viento de doctrina (Efesios 4:14-16).  
Ciertamente, una de las manifestaciones de la apatía es la falta de interés en el 
estudio de la revelada palabra de Dios.
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Otro signo de apatía que se manifiesta a sí mismo en la perdida del interés en 
las cosas espirituales es la disminución de la oración.  Los primeros Cristianos eran 
un pueblo orante.  “Perseveraban ... en las oraciones” (Hechos 2:42).  Cuando las 
autoridades Judías amenazaron a los apóstoles y les prohibieron que predicaran a 
Cristo, acudieron a la oración (Hechos 4:23-31).  Los primeros apóstoles no dejaron 
la oración para servir a las mesas (Hechos 6:4).  Cuando Pedro fue arrestado, la 
iglesia oró fervientemente por su liberación (Hechos 12:5).  Sin embargo, a medida 
que la apatía se establece en uno, el interés de uno en la oración es disminuido.  
Mientras un hombre estaba comprometido en la oración ferviente regular,  su 
oración cambiará.  La oración ferviente será reemplazada por una oración formal 
sobre una base regular; pronto esta se envejecerá y sus regulares oraciones for-
males se volverán irregulares hasta que finalmente simplemente dejará de orar.  
La apatía lo ha destruido.

Otra señal de perdida de interés en las cosas espirituales que viene con la apatía 
es la falta de conversación acerca de temas espirituales.  Uno debe reconocer que 
uno habla de lo que está lleno su corazón (Mateo 12:34).  Esta es la razón por 
la que la temprana iglesia salió por todas partes predicando la palabra (Hechos 
8:4-5).  El espíritu de estos primeros Cristianos se asemejaba a ese de Jeremías:  
“... había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de 
sufrirlo, y no pude” (20:9).  Similarmente, cuando  Pablo estaba en Atenas, “... 
estaba entregado por entero a la predicación de la palabra ...” (Hechos 18:5).  Sin 
embargo, a medida que nuestro interés cambie de las cuestiones espirituales a las 
cuestiones seculares, nuestras conversaciones también cambiarán.  La persona 
apática estará más interesada en otras cosas que en Jesucristo.

3. Consumido con los intereses seculares.  A medida que el corazón se vuelva 
del total amor y entrega a  Jesucristo, se vuelve  más y más consumido con los 
intereses seculares.  Aunque reconozco que un Cristiano no puede vivir en este 
mundo sin algún interés en los temas seculares, aún estos deben ser moderados.  
Las cosas de este mundo tienen una tendencia a enredarnos (2 Tim. 2:4) y ahogar 
la palabra de Dios (Lucas 8:14).  En contraste a ser enredado en las asuntos de 
esta vida,  los Cristianos deben mirar su período en la tierra como “peregrinos” 
o “extranjeros” (1 Ped. 2:11).  Su verdadera ciudadanía está en el cielo (Filip. 
3:20-21); su tiempo gastado en esta tierra es gastado como extranjero en un país 
que no es el suyo.  Busca su verdadero hogar en el cielo.  El escritor de Hebreos 
describe esta actitud con respecto a Abraham como sigue:

“Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra 
ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma pro-
mesa; porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto 
y constructor es Dios ... Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber 
recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, 
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.  Porque los 
que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria; pues si 
hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían 
tiempo de volver.  Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual 
Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado 
una ciudad” (Hebreos 11:9-10;13-16).

Esta fue la actitud que los primeros Cristianos tuvieron  y que es esperada que 
todos los Cristianos tengan con respecto a sus vidas en esta tierra.

No obstante, el Cristiano afligido con la apatía pierde esta actitud.  Es consu-
mido con el interés de este mundo.  La familia apática es la familia que corre a 
conseguir sus lecciones Bíblicas cinco minutos antes de salir para la adoración, 
que entra precipitadamente al local en el último minuto, que se pasa a través de 
los movimientos de la adoración, y se va de la adoración dejando sus Biblias a un 
lado hasta que nuevamente tiene que correr a la adoración.  ¡Este es el Cristiano 
secular!  No tiene tiempo libre para la adoración y servicio a Dios.
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4. Dureza de corazón.  El resultado de este espíritu hacia el Señor es la dureza 
del corazón.  El significado básico de la palabra “apatía” es “sin emoción”.  Pronto 
el mensaje de Jesucristo deja a tal persona sin emoción.  

Sea como fuere, el mensaje deja de penetrar los lugares recónditos del corazón, 
el corazón se engrosa, los oídos se tapan y los ojos son cerrados (Mateo 13;15).  
Cuando esto sucede, se presenta la total apostasía.  Son encontradas excusas para 
no asistir a la adoración, las familias faltan el Miércoles y el Domingo por la noche.  
Pronto no se verán más en la adoración.

Conclusión

La apatía es una espantosa enfermedad que aflige a los Cristianos.  ¿Está usted 
afligido con la apatía?  Quizás una pregunta más realista sería:  “¿Cuán seriamente 
está usted afligido con la apatía?”  Antes de que se vaya demasiado lejos en este 
camino que lo lleva a una separación total de Cristo, arrepiéntase y retorne al 
camino del Señor.

[Truth Magazine, Vol. 24, Nº17, Pág. 278, Mike Willis].


