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“¡DIOS	DEJÓ	DE	BENDECIR	A	MI	IGLESIA!”	
Hebreos	3:12-19	

INTRODUCCIÓN:	 ¿Qué	 pasa?	 Es	 lo	 que	 se	 preguntan	 muchos	
pastores,	 líderes,	 cuando	 a	 las	 iglesias	 que	 pastorean	 No	 les	 va	
bien.		
Que	estamos	haciendo	mal,	preguntan	otros,	que	es	lo	que	hemos	
dejado	de	hacer	dicen	otros	más,	es	tanta	la	frustración	que	se	ha	
transmitido	también	ese	sentir	a	sus	congregaciones	y	entre	todos	
hay	un	sentimiento	de	insatisfacción.	
Surgen	muchas	preguntas	más:	
¿Será	que	nuestro	ministerio	ha	llegado	a	su	final?	
Hemos	 hecho	 todo	 y	 ¿Porqué	 No	 podemos	 ser	 como	 otras	
iglesias?	
¿Habrá	personas	que	estén	impidiendo	que	las	cosas	funcionen?	
¿Será	que	es	tiempo	de	partir	y	dar	inicio	otro	ministerio	en	otro	
lugar?	
En	fin…	son	muchas	las	cosas	que	pasan	por	la	mente	de	pastores	
y	de	líderes	y	de	congregaciones.	
No	 deseamos	 ser	 dogmáticos,	 pero	 vamos	 a	 ver	 algunas	 de	 las	
posibles	causas	porqué	esa	Iglesia	No	es	bendecida	como	lo	está	
experimentando	otra	congregación	que	está	en	la	misma	ciudad	y	
quizá	con	menos	posibilidad	de	triunfar.	
Dios	dejo	de	bendecir	a	mi	iglesia…	
I.	CUANDO	DEJÉ	DE	CREER:	(MATEO	13:58)	
A. LA	FALTA	DE	CONFIANZA	EN	DIOS	

1) No	 creemos	 que	 Dios	 puede	 hacerlo	 como	 lo	 está	
haciendo	con	otros,	

“Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos.”
S. Mateo 13:58

“Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo; antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.”
Hebreos 3:12-19 
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2) No	 creemos	 que	 Dios	 pueda	 traer	 avivamiento	 a	 mi	
Iglesia,	

3) No	creo	que	a	estas	Alturas	y	en	las	condiciones	que	nos	
encontramos,	Dios	pueda	hacerlo,	

4) No	somos	miembros	que	oremos	por	un	avivamiento	en	
nuestra	Iglesia,	

5) No	 somos	 de	 los	 miembros	 que	 estemos	 dispuestos	 a	
participaren	ese	avivamiento.	

Dios	dejo	de	bendecir	a	mi	iglesia…	
II.	CUANDO	DEJÉ	DE	OBEDECER:	(1	SAMUEL	12:14-15)	
A. ES	NECESARIO	HACER	AL	PIE	DE	LA	LETRA	LO	QUE	NUESTRO	
DIOS	NOS	MANDE	
1) Hay	funciones	que	la	Iglesia	tiene	que	hacer,	

a) Pero	si	No	las	hace	está	en	Rebeldía.	
b) Ningún	rebelde	se	merece	el	premio	

2) A	Israel	le	sucedió	que	mientras	obedecía	a	Dios,	
a) Las	cosas	marchaban	de	lo	mejor…	
b) Pero	 mientras	 le	 daba	 la	 espalda	 a	 Dios,	 Dios	 los	
entregaba	en	las	manos	de	sus	enemigos.	

3) Satanás	 sabe	 una	 cosa,	 que	 si	 logra	 que	 caigamos	 en	
desobediencia	en	alguna	área	de	nuestras	vidas,	
a) Puede	 empezar	 a	 tomar	 control	 de	 tu	 vida	 y	
conducirte	a	una	total	rebelión	contra	Dios.	

b) No	le	pongamos	límites	a	Dios	para	servirle.	
Dios	dejo	de	bendecir	a	mi	iglesia…	
III.	 CUANDO	 NOS	 ACOBARDAMOS:	 (PROVERBIOS	 29:25);					
(ISAÍAS	51:12)	

“Si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres.”
1 Samuel 12:14-15 

“El temor del hombre pondrá lazo; Mas el que confía en Jehová será exaltado.”
Proverbios 29:25

“Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno?”
Isaías 51:12
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A. NO	TENGAMOS	MIEDO	DE	INTENTAR	GRANDES	COSAS	PARA	
NUESTRO	DIOS	
1) Muchas	grandes	cosas	en	la	vida	se	han	dejado	de	hacer	
por	el	temor,	

2) Iglesias	que	se	preocupan	mucho	No	hacen	nada	
a) Tenemos	grandes	retos	por	delante,	
b) Ninguno	de	ellos	podremos	hacer	si	tenemos	miedo	
a	iniciar,	

c) No	caigamos	en	el	lazo	del	miedo	
d) Dios	está	de	nuestro	lado,	NO	PODEMOS	FALLAR	

3) Son	tantísimos	los	pasajes	en	la	Biblia	en	los	cuales	Dios	
nos	dice	que	debemos	de	temer	a	nadie,	SOLAMENTE	A	
ÉL.	(Deuteronomio	20:1-8)	
a) Que	No	quede	nada	por	hacer	para	Dios,	
b) Que	el	miedo	No	nos	impida	a	extender	su	Reino	
c) No	voy	a	permitir	que	por	mi	incredulidad,	
d) Que	por	mi	desobediencia	y	por	mi	miedo,	
e) Dios	deje	de	bendecir	a	mi	Iglesia	y	a	los	que	por	ella	
Dios	quiere	bendecir.	

CONCLUSIÓN:	 Vamos	 adelante	 creyendo	 en	 nuestro	 Dios,	
obedeciéndole	 en	 todo	 lo	 que	 nos	 pida	 aún	 cuando	 No	 lo	
entienda,	y	siempre	con	valentía	sabiendo	que	nuestro	Dios	está	
con	nosotros.	

“Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos; no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos; porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo, diciendo: ¿Quién ha edificado casa nueva, y no la ha estrenado? Vaya, y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña, y no ha disfrutado de ella? Vaya, y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer, y no la ha tomado? Vaya, y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla, y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo, y dirán: ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya, y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos, como el corazón suyo.”
Deuteronomio 20:1-8 


