
“7 Síntomas De Malestar Espiritual”                                                                                                 Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

	
Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 

1 

“7 SÍNTOMAS DE MALESTAR ESPIRITUAL” 
Isaías 1:2-6 

INTRODUCCIÓN: Síntoma: Es una señal que indica una condición 
o un estado. 
I. EL SUEÑO ESPIRITUAL: Es Letargo, adormecimiento, sopor. 
(Isaías 29:9-16) 
CAUSAS: Cuando nos acercamos a Dios de labios, pero nuestro 
corazón está lejos de él. (Isaías 29:13) Cuando venimos ante la 
presencia de Dios de forma religiosa. (Isaías 29:13) Cuando 
nuestros ojos y oídos están viendo y oyendo lo que no deben, 
adentro y afuera. Cuando estamos desenfocados. (Hechos 20:9)  
EFECTO: Muerte espiritual 
INDICACIONES: Conocer el tiempo. (Romanos 13:11) Despertar 
del Sueño. (Efesios 5:14) Levantarnos, clamar y obedecer. (Jonás 
1:6) 
II. LA PESADEZ ESPIRITUAL: Sobrepeso espiritual. (He. 12:1) 
CAUSAS: Cuando llevamos una pesada carga que No debemos 
llevar, (pecado) y (peso) cosas que nos quitan el tiempo, y No nos 
dejan caminar en libertad plena. Cuando nos volvemos pesados 
por la grosura de la carne. 
EFECTO: Impide que la presencia de Dios se manifieste en nuestra 
vida. 
INDICACIONES: Descargar el peso en Él y botar lo que No sirve. 
Hacer ejercicio espiritual. (Oración, ayuno, vigilia, estudio bíblico, 
congregarse) 
III. EL DESÁNIMO ESPIRITUAL: Doble ánimo, inconstancia, falta 
de firmeza. (Santiago 1:8) 
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CAUSAS: Falta de oración, propósito y confianza en Dios. (Lucas 
18:1) 
EFECTO: Falta de prosperidad y fruto en la vida espiritual. (3 Juan 
1:2) 
INDICACIONES: Aferrarse del Todopoderoso. (Santiago 4:8) 
IV. FRIALDAD ESPIRITUAL: Falta de calor, fervor, y fuego de la 
Presencia de Dios. (Mt 24:12) 
CAUSAS: La desobediencia al no avivar el fuego. (1 Tes. 5:19).  
La indiferencia y la falta de entrega para con Dios. 
EFECTO: Alejamiento de la presencia de Dios. 
INDICACIONES: Obedecer el mandato de avivar el fuego del don 
de Dios en nuestra vida. (2 Tim 1:6).  
Dejar la indiferencia y meternos en el fuego.  
V. LA TIBIEZA ESPIRITUAL: Mediocridad. 
CAUSAS: Presunción: Creer que se tiene algo, cuando No se tiene 
nada, creer que tenemos suficiente y No necesitamos más. 
(Apocalipsis 3:15-18) (Laodicea) Viene cuando nuestros vestidos 
espirituales se manchan y cuando nuestros ojos espirituales están 
cegados. 
EFECTO: Lleva a quien lo padece a ser un vomitivo para la boca de 
Dios. 
INDICACIONES: Buscar la pureza a través del fuego de lo alto, 
suplicar por un nuevo vestido = Renovación, ungir nuestros ojos 
espirituales a través del aceite de su presencia. 
VI. EL CONFORMISMO ESPIRITUAL: Neutralidad 
(estancamiento). 
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CAUSAS: Es cuando las cosas de Dios se hace sin pasión, y cuando 
No le damos lo mejor de nuestras vidas a Él. 
EFECTO: Una vida sin experiencias y sin triunfos con Dios. 
INDICACIONES: Dejar de lado la neutralidad, y darle a Dios, lo 
mejor de nuestras vidas en alabanza, adoración y consagración 
VII. LA DUREZA DE CORAZÓN: Insensibilidad a la presencia de 
Dios, Rebeldía, Orgullo. (He. 3:15) 
CAUSAS: Cuando el corazón se llena de orgullo, se torna rebelde a 
las cosas de Dios, y ya No queremos oír las cosas de Dios. 
EFECTO: Quien la padece se convierte en un enemigo de Dios, 
pues provoca a Dios con su actitud. (He. 10:31) 
INDICACIONES: Humillarse, arrepentirse, convertirse y dejarse 
tomar por su presencia. 
CONCLUSIÓN: Si estas síntomas usted las tiene, o tiene algunas, 
usted debe venir de rodillas al Señor y arrepentirse y Él Señor le 
sanara. 


