
SÍNTOMAS DE UNA IGLESIA MUERTA 
 

INTRODUCCIÓN: 
 A. La iglesia local necesita mantener su espíritu vivo ante la posibilidad  

     de una muerte repentina. 
  
 B. La probabilidad de que una iglesia pueda creer que se encuentra viva  

     pero que en realidad esté muerta es evidente en el mensaje que Dios  
     hace llegar a la iglesia en Sardis (Ap.3:1). 
  1. Los cristianos de Sardis no estaban informados de su condición. 

  2. Esta iglesia tenía reputación de estar viva pero estaba muerta. 
 

 C. ¿Qué es lo que puede llevar a una iglesia a la muerte? 
 
 D. ¿Cuáles son aquellos síntomas que pueden indicarnos que una iglesia 

     está muriendo? 

 

I. CUANDO DEJAMOS LA REUNIÓN CRISTIANA 
 A.  Cuando los cristianos dejamos la reunión cristiana inmediatamente  
      damos a conocer que estamos perdiendo el sentido espiritual, eso fue  

      precisamente lo que pasó entre los hermanos hebreos (He.10:25). 

 B.  Nuestro amor por nuestros hermanos y por el Señor tiende a   

      enfriarse cuando dejamos de congregarnos con ellos (He.10:23-24). 
 

 C.  Si descuidamos la reunión cristiana entonces no podremos ser   
      alentados por ellos y tampoco ellos serán alentados por nosotros. 
  1. Se pierde el sentido de firmeza (la duda puede venir), (v.23). 

  2. Se pierde el interés en estimular a los hermanos al amor y a las  
      buenas obras (v.24). 

 

II. CUANDO PERDEMOS INTERÉS EN LOS QUE REGULARMENTE FALTAN A 
LAS REUNIONES. 
 A.  Otro síntoma o advertencia que está estrechamente asociado con  

      abandonar las reuniones, es que aquellos que regularmente faltan se  
      mal acostumbran a faltar tanto, como nosotros a verlos faltar. 

 B.  Debiéramos no ser contagiados de una actitud similar a la de ellos e  
      ir a buscarlos para saber acerca de la razón de su ausencia y   

      reprenderles si es necesario (2 Ti.4:2). 

 C.  El amor al Señor se ausenta en la vida de aquellos hermanos que  

      empiezan a faltar, pero también ese mismo amor puede ausentarse en 
      quienes no sienten la necesidad de ir a buscarlos.  
  1. Gálatas 6:1 

  2. Juan 13:34-35 
 



III. CUANDO MOSTRAMOS POCO INTERÉS O NADA EN LAS COSAS DE DIOS
 A. Los placeres de la vida son un peligro para los hijos de Dios (Lc.8:14) 

  B. Satanás intenta convencernos que la búsqueda de lo material, las  

     diversiones y los pasatiempos son más importantes que el      
     trabajar diligentemente en la viña del Señor (I Cor.3:9; Jn.9:4). 

 C. No estamos diciendo que lo material y el esparcimiento sea pecado,  
     pero pueden convertirse en ello si no los sabemos equilibrar en   

     nuestra vida. 
 

IV. CUANDO PERDEMOS EL INTERÉS EN TRAER A OTROS AL SEÑOR. 
 A. Este es otro síntoma que huele a muerte, y puede verse en nuestro  
     círculo social. Jesús se asoció con pecadores con el propósito de  
     salvarlos (Mt.9:10-12). 

 
 B. Nuestros amigos más cercanos quizás sean personas moralmente muy 

     buenas pero eso para Dios no es suficiente sino el que todos los   
     hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad (I Ti.2:4). 
  1. Debemos hablarles de Cristo solo así podrán llegar a conocer el  

      evangelio 
  2. (Ro.10:14)  “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual n o han  

      creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 
 

CONCLUSIÓN: 
 A. Si nuestra iglesia tiene reputación de estar viva, entonces debemos  
     luchar por mantenerla viva. Que no sea como la de Sardis que tenía  
     reputación de estar viva, pero estaba muerta. 

 
 B. La manera cómo podemos evitar que la iglesia muera es: 
  1. Congregándonos puntual y responsablemente 

  2. Mostrando interés en quienes faltan a los cultos con frecuencia. 
  3. Mostrando interés por las cosas de Dios. 

  4. Mostrando interés en que otros se salven.  
 
 C. RECUERDA. ¡Cristianos muertos solo producen iglesias muertas! 

 
 Dios le bendiga 

 
 
 
 
 
 


