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LA APATIA: SU CURA
Habiendo definido previamente la apatía, mostrado cómo se manifiesta a sí 

misma en una congregación local, y discutido sus causas, estamos ahora preparados 
para considerar cuál es la cura para la apatía.  Si una persona está buscando curas 
profundas, no las encontrará en este artículo.  No hay métodos abreviados para la 
espiritualidad; no hay métodos glamorosos de cura.  Más bien, lo que es requerido 
está claramente revelado en las páginas de la palabra de Dios en términos simples 
para que cada uno entienda.  Como yo entiendo la palabra de Dios, estas son las 
curas para la apatía.

El Arrepentimiento

Que el arrepentimiento es la primera cura para la apatía es visto por los dos 
ejemplos en el libro de Apocalipsis.  Cuando Juan escribió a la iglesia en Efeso, 
una iglesia que había dejado su primer amor, les reveló la palabra de Dios en estos 
términos:  “Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.  Recuerda, por 
tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, 
vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepenti-
do” (Apoc. 2:4-5).  Más tarde, escribió a la iglesia en Laodicea la que fue descrita 
como tibia.  Aquí están sus palabras a esa iglesia:

“Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente.  ¡Ojalá fueses frío o 
caliente!  Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de 
mi boca.  Porque tú dice:  Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna 
cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, 
pobre, ciego y desnudo..  Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro 
refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y 
que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, 
para que veas.  Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, 
y arrepiéntete” (Apoc. 3:15-19).

Juan amonestó a ambos grupos de hermanos que estaban llenos de apatía a 
arrepentirse.

Ningún cambio mayor en la conducta de uno ocurrirá sin el arrepentimiento.  
El proceso de arrepentimiento es simple:  (1) Debe reconocer que su conducta 
actual es pecaminosa y resultará en condenación eterna; (2) debe odiar el pecado 
en su vida y resolver ponerlo detrás de él; y (3) debe seguir esta resolución con 
acción.  Con referencia a la apatía religiosa que se manifiesta a sí misma en las 
congregaciones, un hombre debe comprender que ausentarse a sí mismo de las 
reuniones de la iglesia, dejando de estudiar la palabra de Dios, descuidando la 
oración y omitiendo las buenas obras de su vida resultará en condenación eterna.  
Debe aprender a odiar estar cosas como conducta pecaminosa en su vida y resolver 
cambiarlas.  Esto debe ser seguido entonces con acción.

Una persona podría no tener siempre un sentimiento caluroso en su corazón a 
medida que hace la obra de Dios.  Por tanto, Dios nunca condicionó  la aceptabilidad 
ante El sobre una sentimiento caluroso, meloso en el corazón del hombre.  Uno 
simplemente debe aceptar su responsabilidad ante Dios y hacer lo que Dios manda.  
Debe disciplinar su vida para adorar a Dios en los buenos tiempos y en los malos 
tiempos, estudiar su Biblia día a día haciendo caso omiso de las circunstancias 
externas, orar habitualmente a Dios  y ser activo en buenas obras.

Si un hombre puede conducirse a sí mismo con respecto a las actividades 
temporales, también puede conducirse a sí mismo en esa forma con respecto a su 
responsabilidad ante Dios.  Un hombre no va a trabajar solamente cuando tiene 
un sentimiento caluroso hacia su trabajo; un hombre no provee para su familia 
solamente cuando los niños se están comportando como pequeños ángeles; no 
ama a su esposa solamente cuando está vestida como una hermosa modelo.  El 
comprende sus responsabilidades ante Dios y las cumple todas las veces.  Debería 
actuar en forma similar con sus responsabilidades ante Dios.



196

AnotAciones

Sermones y Artículos II

Resuelva en su corazón que va a cambiar su conducta ante Dios.  Esté pre-
sente en cada servicio; si se siente bastante bien para ir a trabajar en un dado día, 
normalmente usted debería sentirse bastante bien para adorar a Dios.  Estudie su 
Biblia todos los días; si puede encontrar tiempo para leer el periódico, debería 
ser capaz de encontrar tiempo para leer la palabra de Dios.  Ore diariamente; si 
tiene tiempo para hablarle a sus amigos terrenales, debería ser capaz de encontrar 
tiempo para hablar a su Padre celestial.  Abunde en buenas obras (1 Cor. 15:58).

Reafirme Sus Prioridades en la Vida

Un Cristiano deber ser un hombre que tiene sus prioridades en la vida en línea 
recta.  Debe poner a Dios primero (Mat. 6:33; 22:34-40), su familia de segunda 
(Efe. 5:22-24), las necesidades de los demás de tercera (Mat. 20:26-28), y él mismo 
de último.  El deseo de la satisfacción personal de uno no puede tomar prioridad 
sobre el servicio a Dios, el servicio a la familia de uno, o el servicio a otros.

Cuando considero por qué los hombres están faltando a los servicios de adora-
ción, descuidando el estudio de la biblia en el hogar, dejando de orar, y omitien-
do las buenas obras, soy forzado a la conclusión de que esto está siendo hecho 
porque los miembros están más interesados en la gratificación personal que en la 
adoración y servicio a Dios.  No encuentro miembros de la iglesia faltando a la 
adoración por cuidar al necesitado, proveer para su familia, desempeñando obli-
gaciones impuestas sobre ellos por la palabra de Dios.  Sin embargo, lo que veo 
que está ocurriendo es que los miembros están descuidando la adoración y otras 
responsabilidades para quedarse en casa y ver TV, o ir a salidas recreacionales,  
desempeñar un segundo trabajo para acumular mas riquezas, y cosas semejantes.  
Esto muestra claramente que Dios ha tomado un lugar subordinado en la vida de 
uno por alguna otra actividad.

La actitud de Dios hacia tales personas está claramente revelada.  Considere 
la declaración hecha en Filip. 3:18-19:

“Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun 
ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; el fin de los 
cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es la vergüenza; 
que sólo piensan en lo terrenal”.

Considere las cosas dichas acerca de estas personas.  (1) Son enemigos de la 
cruz de Cristo.  (2) Su destino eterno es la condenación en el infierno.  (3) Su dios 
es su vientre (eso es, cualquier cosa terrenal que les de placer).  (4)  Su gloria es su 
vergüenza (¿cuántas veces hemos escuchado a los hombres jactándose por cosas 
de las cuales deberían estar avergonzados?  Por ejemplo, un hombre podría dejar 
al Señor para trabajar tiempo extra porque es codicioso; luego, compra un carro 
nuevo y brillante con su entrada adicional.  Luego se gloria en su nuevo carro 
mientras debería estar avergonzado de haberse olvidado del Señor para obtener 
tal artículo material).  (5) Piensan en lo terrenal.  Estos hombres eran enemigos 
de la cruz de Cristo porque tenían sus afectos puestos en las cosas de este mundo.

Más tarde, Pablo describió a otro grupo de hombres como “... amadores de 
los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la 
eficacia de ella ...” (2 Tim. 3:4-5).  A tales hombres, Pablo advirtió que los Cris-
tianos deben evitarlos.

Los Cristianos necesitan ir a la eterna palabra de Dios para establecer un sis-
tema de valores en la vida.  Esa palabra les dirá que la obediencia de uno a Dios 
es más importante que cualquier asunto temporal.  Todo lo que uno hace en la 
vida es vano, con la excepción de lo que hace para Dios (Ecles. 12:13-14).  No 
hay beneficio en ganar el mundo entero y perder el alma de uno (Mateo. 16:26).

Un alta prioridad debe ser colocada en comunicar esta idea a nuestros hijos.  
Debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor (Efe. 6:4).  Debo comu-
nicar un conocimiento de Cristo a mis hijos (2 Tim. 3:14-17).  Debo enseñarles a 
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cómo orar, confiar en Dios, colocar los tesoros en el cielo, y colocar a Dios pri-
mero en nuestras vidas.  Si levanto a mis hijos con una buena educación, haciendo 
montones de dinero, y participando en toda forma de recreación ilícita pero no 
tengo tiempo o apreciación para Dios, habré fallado como padre.  Debo hacer de 
la hermosura de la santidad lo bastante atractiva para él para que desee vivir en 
santidad por sí mismo.

Hermanos, necesitamos reevaluar donde estamos colocando nuestras priori-
dades en la vida.

Ser Dedicado al Señor

El primer mandamiento en toda la Biblia es que el hombre debe amar a Dios.  
A Jesús le fue preguntado:  “¿Cuál es el gran mandamiento en la ley?”  A esta 
pregunta, contestó:  “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente” (Mat. 22:36-37).  El amor de uno por Dios está basado 
en su conocimiento de Dios; uno no puede amar aquel que no conoce.  Uno puede 
conocer a Dios a través de la revelación de Jesucristo (Juan 14:7-9).  Por tanto, 
para conocer mejor a Dios, uno necesita conocer más acerca de Jesús.  Solamente 
a medida que uno se vuelva en un profundo conocedor de la vida de Cristo y de 
lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo podrá incrementar su amor 
por Dios y Cristo.

En el amor a Dios, uno debe presentar su cuerpo como sacrificio vivo a Dios 
que dio a Su hijo Unigénito por nuestros pecados (Rom. 12:1-2; Juan 3:16).  Por 
tanto, el debe hacer un compromiso personal de servir a Dios.  Muchos conocen lo 
recto de lo incorrecto sin comprometerse en hacer eso que es correcto.  Una cosa 
es enseñar a nuestros hijos la diferencia entre lo recto y lo incorrecto; otra cosa es 
criar a nuestros hijos para que se dediquen a eso que es correcto.  Similarmente, no 
solamente necesitamos conocer a Dios sino estar dedicados a Su servicio.  Usted y 
yo necesitamos hacer un compromiso personal de nosotros mismos hacia el Señor.

Uno Debe Trabajar En  Su Viña

Para vencer la apatía, usted necesita envolverse en la obra del Señor.  Enséñele 
a su vecino el evangelio de Cristo (2 Tim. 2:2).  Ofrézcase para enseñar una clase 
Bíblica el Domingo por la mañana o el Miércoles por la noche.  Sígale la pista a 
los que no están asistiendo regularmente como deberían.  Visite al enfermo de la 
congregación para ver en que puede ayudarle en este momento difícil en la vida 
(Sant. 1:26-27).

A medida que usted se envuelva en la obra del Señor, desarrollará una mejor 
apreciación de la iglesia como un cuerpo en que cada miembro individual tiene 
una obra que capacita al cuerpo para funcionar correctamente.  Todo el cuerpo 
trabaja cuando “... bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que 
se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro ...” (Efe. 4:16; 
Comp. 1 Cor. 12:12-20).

Las personas están envueltas en aquellas cosas en que están interesadas.  Por 
tanto, si usted tiene algún interés en Cristo, usted querrá estar envuelto en Su 
obra.  Si quiere ver personas convertidas, apoyará la predicación del evangelio y 
a los predicadores del evangelio también como estando activamente envuelto en 
la obra de enseñar a los demás.  En consecuencia, usted necesita estar personal-
mente envuelto en la obra que la iglesia está tratando de hacer.  En lugar de hacer 
nobles resoluciones que nunca resultan en acciones positivas, envuélvase en la 
obra que está siendo hecha en su comunidad.  Ofrézcase para todo proyecto de 
obra en que usted pueda.

Sea Otro - No Mundano

Piense en el cielo.  Estoy temeroso de que la mayoría de nosotros esté tan con-
tento con la vida en esta tierra que pensemos muy poco del cielo.  Recordémonos 
de las hermosuras y bendiciones reservadas en los cielos para nosotros.  El Señor 



198

AnotAciones

Sermones y Artículos II

se fue a prepararnos una mansión para nosotros para que podamos estar con El 
(Juan 14:1-2).  Estoy esperando ansiosamente esa herencia que es “... incorrupti-
ble, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois 
guardados por el poder de Dios mediante la fe ...” (1 Pedro 1:4-5).  La hermosa 
descripción del cielo me hace suspirar por él.  Anhelo ese momento cuando 
“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá 
más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron” (Apoc. 21:4).  
Aunque la descripción del cielo en el libro de Apocalipsis pudiera ser figurativa,  
estoy espantado ante la belleza de ese lugar (Apoc. 21:10-27).  Ciertamente quiero 
ir al cielo cuando muera.  No quiero perder el cielo.

Anhelo el regreso del Señor Jesucristo.  Los primeros santos querían que el Señor 
regresara para tomarlos con El en el cielo (Apoc. 22:20; 1 Cor. 16:22).  Compren-
dían que cuando regresara, el impío sería castigado y el justo será recompensado (2 
Tesal. 1:6-10).  Como santos, tenían una buena esperanza en Cristo (2 Tesal. 2:16; 
1 Tesal. 4:13-17).  La esperanza que uno tiene en Cristo necesita ser entendida; la 
esperanza es el deseo mas la expectación.  Teniendo esperanza en Cristo, deseo el 
cielo y espero recibirlo cuando Jesús regrese.  Por tanto, debería anhelar el regreso 
del Señor.  ¿Qué otras cosas esperamos si no deseamos  que venga?

Colocando mi mente en estas cosas me ayudará a guardar enfocadas las cosas 
pertenecientes a esta vida temporal.  Ciertamente no me enredaré a mi mismo  (2 
Tim. 2:4) en cualquier cosa que comprometa mi salvación.  Por tanto, esto sería 
otra cura para la apatía.

Conclusión

¿Está usted genuinamente preocupado por la apatía en la iglesia?  Si es así, ¿se 
unirá conmigo en hacer personalmente lo posible por erradicar de nuestras vidas 
la apatía hacia las cosas espirituales?  Ayúdeme a hablarle a aquellos que están 
dejando de reunirse, descuidando el estudio de la Biblia y la oración, y actuando 
de otra manera indiferentemente hacia el Señor y Su causa.  ¡Nuestra salvación 
depende de esto!  Preocupémonos por las actitudes espirituales.

[Truth Magazine, Vol. 24, Pág. 285, Mike Willis].


