


Intercambiando… 

La Apatía por 
el Amor de Dios 
en Su Presencia. 



apathea = sin sentimiento 

indiferencia, frialdad, 

falta de interés, desatención, 

falta de sentimiento, 

sin emoción, indiferente, 
impasible, frío  



El Peligro de la Apatía 
• Descuida las necesidades 

espirituales 

– Falta de llevar el evangelio a las 
personas perdidas. 

– Falta de estudios bíblicos en los hogares. 

– Falta de discipulado o mentoreo 

– Descuido a los que están atrapados en 
el pecado. 



El Peligro de la Apatía 
• Destruye la calidad de culto 

–Desinterés en la oración 

– Falta de atención durante la 
enseñanza 

– Falta de participación en los cantos 



El Peligro de la Apatía 
• Poner a Dios en segundo 

lugar 

–Algo a tomado prioridad 
sobre Dios 

 



El Peligro de la Apatía 
• Condena el alma 

– Efeso – has dejado tu primer amor 
• Ap. 2:4-5 

– Sardis – tienes nombre de que 
vives y estas muerto 
• Ap. 3:1-3 

– Laodicea – Ni eres frio ni caliente… 
eres tibio 
• Ap. 3:16-17 

 
 



Apatía: La Solución 
• Arrepentimiento 

– Debemos reconocer que nuestra conducta actual es 
pecaminosa y resultará en una consecuencia 
 

– Debemos odiar el pecado en nuestras vidas y 
resolver dejarlo atrás 
 

– Debemos seguir esta resolución a través de la 
acción. 



Apatía: La Solución 
• Reafirmar nuestras prioridades 

1.  Dios (Mateo 6:33; 22:34-40) 

2.  Familia (Efesios 5:22-6:4) 

3. Otros (Mateo 20:26-28) 



Apatía: La Solución 
• Dedicarse al Señor 
–  Ama a Dios con todo tu corazón, y con 

toda tu alma, y con toda tu mente  (Mateo 
22:36-37) 

• Trabajar en su viñedo 
–  Enseña a tu prójimo el evangelio de Cristo 

(2 Tim. 2:2)  



Apatía: La Solución 
• No ser de este mundo (Jn. :17:16) 

– Piensa en el cielo 
• Jn. 14:1-2 – “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, 

creed también en mí. 2 En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, 
pues, a preparar lugar para vosotros.” 

– Anhela el regreso del Señor Jesucristo 
•  1 Cor. 16:22 - El que no amare al Señor Jesucristo, sea 

anatema. El Señor viene.” 
• Ap. 22:20 – “El que da testimonio de estas cosas dice: 

Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús.” 



Juan 3: 16 Porque de tal 
manera amó Dios al 

mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, 

mas tenga vida eterna. 

De tal manera amó Dios al mundo 


