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¿CUALES SON LAS CAUSAS 
DE LA APATIA?

Reconociendo que la apatía es un problema que enfrenta cada uno de nosotros, 
necesitamos ser conocedores de lo que hace que nos volvamos apáticos.  Mien-
tras solamente tratemos los síntomas, la enfermedad se encarnizará más y más en 
nosotros infectándonos.  Consecuentemente, necesitamos buscar las causas de la 
apatía para vencer mejor esta enfermedad espiritual.  El material sugerido debajo 
no está designado para ser exhaustivo; estoy seguro de  que otras causas de apatía 
espiritual podrían ser sugeridas por otros; no obstante, estas están designadas para 
ser sugestivas — para animarnos a mirar en derredor nuestro y ver que está ha-
ciendo que tantos se vuelvan espiritualmente apáticos.  Aquí están algunas causas 
de apatía espiritual.

La Abundancia

Hay peligros particulares en la pobreza y la abundancia.  El sabio dijo:  “... no 
me des pobreza ni riquezas; manténme del pan necesario; no sea que me sacie, 
y te niegue, y diga:  ¿Quién es Jehová?  O que siendo pobre, hurte, y blasfeme 
el nombre de mi Dios” (Prov. 30:8-9).  La persona pobre está algunas veces más 
tentada a robar para sus necesidades que lo que está una persona opulenta.  Simi-
larmente, la opulencia en estos bienes del mundo necesita ser recordado que hay 
ciertos peligros que acompañan a una abundancia de riqueza.

1. La tendencia a olvidarse de Dios.   Poco antes de la muerte de  Moisés, 
advirtió a los hijos de Israel como sigue:

“Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres 
Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no 
edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas 
que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de 
Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre” (Deut. 
6:10-12).

El peligro de volverse preocupado con las cosas de este mundo para olvidarse 
de las cosas espirituales también fue mencionado por Amós.

“¡Ay de los reposados en Sion, y de los confiados en el monte de Samaria, 
los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de 
Israel! ... oh vosotros que dilatáis el día malo, y acercáis la silla de iniqui-
dad.  Duermen en camas de marfil, y reposan sobre sus lechos; y comen los 
corderos del rebaño, y los novillos de en medio del engordadero; gorjean 
al son de la flauta, e inventan instrumentos musicales, como David; beben 
vino en tazones, y se ungen con los ungüentos más preciosos; y no se afligen 
por el quebrantamiento de José” (Amós 6:1-6).

Nótese la prosperidad de los Israelitas (duermen en camas de marfil, reposan 
sobre sus lechos, comen los corderos del rebaño y los novillos, disfrutan de los 
instrumentos de música, beben vino en tazones y se ungen con ungüentos, etc.).  
No obstante, no se lamentaban por la aflicción de Israel (eso es, los problemas 
espirituales de Israel no era de interés para ellos).  En nuestra abundancia, debe-
mos ser cuidadosos de no olvidarnos de Dios o de ser tan indiferentes como para 
cortar nuestra relación con El.

2. La tentación del mimo excesivo.  La parábola del rico que derribó sus gra-
neros para hacerlos mayores (Luc. 12:16-21) muestra el peligro de la abundancia 
en la dirección del mimo excesivo (o indulgencia).  Nuestra abundancia nos está 
presentado un grupo de problemas los cuales muchos de nuestros ancestros nunca 
enfrentaron.  Por ejemplo, dirigí una serie recientemente en una ciudad en la que 
empecé la reunión con la predicación sobre la necesidad del Cristiano de poner 
a Cristo primero en su vida.  Durante el curso del sermón, enfatizé la necesidad 
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de los miembros de la iglesia local de poner su apoyo a las reuniones antes que 
a las actividades seculares.  Una anciana Cristiana vino después expresándome 
desacuerdo con un punto que había hecho durante la lección.  Tuve que decirle 
que un Cristiano no debía permitir que su liga de bolos interfiriera  con el apoyo a 
las reuniones.  Dijo que estaba en desacuerdo con esa declaración.  Por tanto, en 
su noche de boliche, dos parejas de Cristianos faltaron a la reunión del evangelio 
por ir al boliche.

Esa tentación no se le presentó a mis padres cuando era joven porque no tenían 
el dinero para gastar en tales lujos.  Hay un ejército de tentaciones espirituales 
directamente relacionados con nuestra abundancia, tales como los viajes de fines 
de semana que resultan en las personas no asistiendo a los servicios en ninguna 
parte, casas de veraneo que permiten a los miembros alejarse del servicio en un 
área local casi la mitad del año, y otros problemas similares.  Algunas personas 
viajan tanto que no se les puede tener en cuenta para enseñar una clase, dirigir los 
himnos, o algo más en la iglesia local.

3. Confiando en las riquezas.  Pablo dijo a Timoteo:  “A los ricos de este siglo 
manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son 
inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que 
las disfrutemos” (1 Tim. 6:17).  David dijo:  “En mi prosperidad dije yo:  No seré 
jamás conmovido” (Salmo 30:6).  Este es ciertamente otro peligro de una sociedad 
opulenta.

Muchos entre nosotros tiene grandes cuentas de ahorro y/o posesiones totalizando 
enormes cantidades.  Casi todo revés financiero posiblemente está protegido por 
alguna forma de seguro (vida, salud, y seguro de no empleo).  Estamos protegidos 
de la pobreza en nuestra vejez por el seguro social (aunque aún esto es insuficiente 
para protegernos muy bien).  Consecuentemente, algunas personas empiezan a 
confiar en estas cosas antes que en Dios.

Necesitamos ser recordados que el dinero no puede hacer algunas cosas.  No 
puede salvarnos de la muerte; el Salmista escribió:

“Los que confían en sus bienes, y de la muchedumbre de sus riquezas se 
jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni 
dar a Dios su rescate (porque la redención de su vida es de gran precio, y 
no se logrará jamás), para que viva en adelante para siempre, y nunca vea 
corrupción” (Salmo 49:6-9).

En el día de la muerte, todo el dinero del mundo  no nos puede ayudar a vivir 
más.  El dinero no puede darnos la “paz que sobrepasa todo entendimiento” (Fi-
lip. 4:7).  El dinero no puede darnos la seguridad eterna, la salvación de nuestros 
pecados.  Por tanto, no deberíamos confiar en la riqueza.

4. Descuido de Dios por perseguir el aumento de la prosperidad.  Un amigo 
mío que tiene un negocio muy exitoso relató una tentación que enfrentaron.  Me 
dijo cuan a menudo suena el teléfono diciéndole de algún buen negocio en el que 
podría hacer una buena suma de dinero con poco esfuerzo.  No obstante, su tiem-
po estaba tan completamente lleno que para añadir más a su agenda tendría que 
descuidar a su familia, la iglesia, la enseñanza al pobre, o la visita al enfermo.  El 
tiene madurez espiritual para desechar esta oportunidad.  Algunos no tienen esa  
mucha sabiduría.

Veo hermanos tomando segundos trabajos para “adelantarse”.  El resultado 
es que detienen la asistencia el Miércoles por la noche; nunca visitan a alguien o 
nunca reciben a un Cristiano en su casa.  Además, nunca he visto a ninguno de 
ellos “adelantándose” lo suficiente para decir, “no haré esto mas”.  Nunca tienen 
suficiente.  Hermanos, la codicia no es un pecado limitado a los santos del primer 
siglo o al súper rico (Col. 3:5).

Ciertamente la abundancia produce una cantidad de tentaciones.  Sin embargo, 
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permítame mencionar que también presenta muchas oportunidades para servir 
(ayudar al pobre, apoyar a predicadores del evangelio,  tiempo libre para enseñar 
a otros y visitar miembros, etc.).  No obstante, seremos ingenuos si no vemos que 
nuestra opulenta sociedad está presentado un número de tentaciones que están 
alejando a las personas de Dios y haciéndoles que se vuelvan apáticas hacia Cris-
to y Su obra.  A diferencia de Pablo, algunos de nosotros no hemos aprendido a 
manejar correctamente nuestra abundancia (Filip. 4:12).

Segunda Generación de Cristianos

Otra causa de apatía espiritual es la segunda generación de Cristianos.  A causa 
de que soy de una familia de Cristianos, estoy entre aquellos tentados con este 
problema.  A diferencia de aquellos que han escudriñado por y encontrado la verdad 
desde un fondo denominacional, muchos de nosotros fuimos levantados por padres 
Cristianos.  Aquellos que encontraron la verdad desde un fondo denominacional 
reconocen la preciosidad de la verdad (Juan 8:32) porque conocen la influencia de 
la condenación del alma por la falsa doctrina.  Aprecian la simplicidad de la verdad 
comparada con la masa de dogmas denominacionales que anteriormente aceptaron.  
Sin embargo, algunos de la segunda generación de Cristianos falla en apreciar estos 
aspectos de la verdad porque nunca estuvieron expuestos personalmente al error 
denominacional y han tenido poca familiaridad con aquellos que lo estuvieron.

Además, algunos de la segunda generación de Cristianos nunca fueron conver-
tidos genuinamente.  He conocido a mas de uno que se bautizó para agradar a sus 
padres, porque sus amigos estaban siendo bautizados, o porque simplemente parecía 
como una buena cosa para hacer.  Estas personas nunca se sintieron genuinamente 
convencidos de su condición pecaminosa (Efe. 2:1,11-12).  Nunca tuvieron una 
fe personal reposando en la revelación de la palabra de Dios.  Nunca tuvieron un 
deseo ardiente por crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo (1 
Ped. 2:1-2; 2 Ped. 3:18).  Consecuentemente, nunca fueron genuinamente con-
vertidos.  Su interés en Cristo y la iglesia es, a lo mejor, más bien nominal.  Esta 
es otra causa de apatía espiritual en la iglesia local.

Olvido del Juicio

Otros son admitidamente apáticos pero no tienen un deseo presente de dejar 
su conducta ante Dios porque piensan que tienen bastante tiempo para ser fieles 
más tarde en la vida.  El impío siempre ha dilatado el día del Señor.  Amós dijo 
a aquellos en su día:  “Oh vosotros que dilatáis el día malo ...” (Amós 6:3).  El 
Salmista escribió:

“Dice en su corazón:  Dios ha olvidado; ha encubierto su rostro; nunca lo 
verá” (Salmo 10:11).

“La iniquidad del impío me dice al corazón:  No hay temor de Dios delante 
de sus ojos” (Salmo 36:1).

“Y dicen:  ¿Cómo sabe Dios?  ¿Y hay conocimiento en el Altísimo?” (Salmo 
73:11).

El impío voluntariamente se olvida de que Dios juzgará al impío y lo condenará 
(2 Ped. 3:3-14).

Otros viven como si siempre estuvieran listos para el juicio con la plena inten-
ción de algún día obedecer los mandamientos del Señor.  Son como Félix en que 
buscan la época conveniente (Hechos 24:25).  Son como el rico en la parábola 
del Señor que pensaba que tenía muchos días pero encontró que el Señor le dijo:  
“Esta noche” (Luc. 12:13-21).  Ignoran la advertencia del Señor de estar siempre 
preparados para la venida del Señor (Mat. 24:42-25:13; Luc. 12:42-48).

Si todo miembro de la iglesia estuviera convencido de que el Señor fuera a 
regresar mañana, ¿cuántos estarían presentes en el servicio de la noche o de la 
mitad de semana?  ¿Cuántos pasarían este día sin orar personalmente a Dios?  
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¿Cuántos pasarían este día sin informarse del enfermo de la congregación y ver lo 
que podría ser hecho para socorrerlo?  ¿Cuántos intentarían contactar a aquellos 
que son infieles al Señor?

Ciertamente podemos ver que una causa de la apatía espiritual es nuestro 
fracaso en ser constantemente recordado del juicio, la recompensa del justo y el 
castigo del impío.

Los Placeres Temporales

Otra causa de apatía espiritual es la tentación de los placeres temporales.  Algunos 
son como Demas quien abandonó a Pablo “amando este mundo” (2 Tim. 4:10).  
Recientemente, uno de mis amigos habló con un miembro infiel de la iglesia quien 
me relato la conversación.  Dijo que el hombre simplemente dejo de venir porque 
había muchas cosas en este mundo que eran pecaminosas las cuales quería hacer.  
En vista de que no iba a abandonarlas, simplemente dejó de adorar al Señor.  No 
hay pocos como él, aunque algunos no tan honestos con nosotros.  Preferirán ir 
al baile, a las piscinas, a la bebida social, fumar cigarrillos, cometer fornicación, 
etc., antes que ser fieles al Señor.  Verdaderamente, aman mas este mundo que lo 
que aman al Señor (1 Juan 2:15-17).

Ellos me recuerdan a Esaú.  El autor de Hebreos lo usó como una advertencia 
para los Cristianos; escribió:

“Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que bro-
tando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contami-
nados; no sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una 
sola comida vendió su primogenitura.  Porque ya sabéis que aun después, 
deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para 
el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas” (Heb. 12:15-17).

¡Cuan desafortunado que muchos sean como Esaú!  En el juicio, ¿considerarán 
el placer temporal que el pecado les dio  (Heb. 11:24-25) digno de la condenación 
eterna en el infierno y separación de Dios?  ¿Un momento de pecado es digno de 
tan tremendo precio?  No obstante, vemos el número de hombres que están cayendo 
víctimas a esta creciente tentación aumentando cada día.  Esta es ciertamente una 
razón por la que los hermanos entre nosotros se están volviendo apáticos hacia 
Cristo.

Doctrina Errónea

Algunos se están volviendo menos interesados por el pecado en sus vidas y 
menos preocupados en llevar  a  cabo  lo que Cristo les manda a hacer a causa 
de la doctrina errónea.  Los Bautistas han enseñado por años a sus miembros la 
condenable doctrina “una vez salvo, siempre salvo”.  Mas de una vez, he hablado 
con Bautistas admitidamente culpables de pecados horribles que pensaban que 
irían al cielo cuando murieran.

En vista de que algunos han empezado a enseñar visiones equivocadas del pe-
cado entre nosotros, algunos se están volviendo menos y menos interesados acerca 
del pecado.  La doctrina de la imputación de la perfecta obediencia de Cristo es 
una de tales doctrinas.  La herejía de la gracia-unidad también ha contribuido a 
visiones equivocadas del pecado.  El resultado es que algunos que creían que el 
uso de instrumentos de música en la adoración era pecado han encontrado que se 
adelantarán y participarán con aquellos que usan instrumentos de música en la 
adoración, a pesar del hecho de que aún dicen que creen que el uso es incorrecto.  
Algunos han dejado de preocuparse por si es incorrecto que la iglesia ayude o no 
a instituciones humanas, de si es incorrecto que la iglesia apoye la recreación o 
no, y de si el método de la iglesia patrocinadora es incorrecto o no.  Estas visiones 
perdidas del pecado han infectado a algunos entre nosotros y está contribuyendo 
a su enfermedad espiritual.

Conclusión



194

AnotAciones

Sermones y Artículos II

Aunque usted probablemente piense en algunas otras cosas que están causando 
que los hermanos donde usted adora estén menos interesados por la fidelidad a 
Dios que lo que debería de ser, estas son algunas de las cosas que he visto como 
causas de la apatía espiritual.  Pueda el Señor ayudarnos a vencer las tentaciones 
asociadas con cada una de ellas.

[Truth Magazine, Vol. 24, Pág. 282, Mike Willis].


