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“¿COMO SABER SI TE ESTÁS ALEJANDO DE DIOS?” 
2 Timoteo 1:6 

INTRODUCCIÓN: El día de hoy quisiera que miráramos CINCO 
indicadores que nos muestran si estamos conectados con Cristo o 
nos estamos alejando de Él. 
Si el día de hoy encuentras uno de estos indicadores en tu vida yo 
te animo que hagas algo al respecto y avives el fuego de Dios en tu 
vida. 
Miremos el primer... 

I. YA NO ASISTES A LA IGLESIA CON REGULARIDAD 
(HEBREOS 10:25) “no dejando de congregarnos, como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto 
veis que aquel día se acerca”. 

A. LA IGLESIA ES TU SEGUNDA CASA 
1) ¿Te metes en problema con tu esposa(o) cuando en tu 

hogar por tiempo te ausentas?... 
2) La Iglesia No fue el plan B de Dios ni mucho menos un plan 

de hombre; 
3) Cuando nosotros comenzamos alejarnos de Dios nos 

comenzamos alejar de su cuerpo. 
a) La Biblia dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo 

(Efesios 1:23). “la cual es su cuerpo, la plenitud de 
Aquel que todo lo llena en todo”. 

b) La primer iglesia se reunía todos los días en el templo 
(Hechos 2:46-47) (V.46)  “Y perseverando unánimes 
cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, 
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 
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(V.47)  alabando a Dios, y teniendo favor con todo el 
pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que 
habían de ser salvos”. Y en casas (Hechos 5:42). “Y 
todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban 
de enseñar y predicar a Jesucristo”. 

4) ¿Por que es importante reunirse con los Santos? 
a) Una razón es porque allí manda Jehová su bendición 

(Salmos 133) “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 
Habitar los hermanos juntos en armonía! Es como el 
buen óleo sobre la cabeza, El cual desciende sobre la 
barba, La barba de Aarón, Y baja hasta el borde de sus 
vestiduras; Como el rocío de Hermón, Que desciende 
sobre los montes de Sion; Porque allí envía Jehová 
bendición, Y vida eterna”. 

b) Y también porque este fue el plan de Dios desde el 
principio; 

c) ¿Ya te disté cuenta que cuando Dios saco a Israel de 
Egipto los fue a reunir al Desierto?, 

d) ¡Esta fue la primer Iglesia! 
e) ¿Te congregas seguido en una Iglesia? 

Segundo indicador… 

II. YA NO ORAS 
A. YA NO TE RELACIONAS CON TU DIOS 

1) Cuando te comienzas alejar de Dios, 
a) La Oración te parece aburrida, 
b) Te parece una pérdida de tiempo, y No la soportas. 

(Efesios 6:18) “orando en todo tiempo con toda 
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oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con 
toda perseverancia y súplica por todos los santos”. 

c) La Oración en Él Espíritu es el grado mas alto que 
podemos hacer en Oración; 

d) La Biblia dice que son gemidos indecibles (Romanos 
8:26) “Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en 
nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como 
conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo 
intercede por nosotros con gemidos indecibles”. 

e) Y me pregunto... ¿Como podemos llegar a tener estas 
experiencias si No oramos? 

2) Lo segundo de este verso es que dice que lo hagamos en 
todo tiempo. 

a) ¿Cada cuanto Oras? 
b) ¿Como están tus devocionales con Dios? 
c) Por la Oración en Él Nombre de Jesús tenemos acceso 

directo al trono de Dios. (He.4:16) “Acerquémonos, 
pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro”. 

d) (Apoc.5:8) “Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro 
seres vivientes y los veinticuatro ancianos se 
postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y 
copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones 
de los santos” 

3) El No orar es un indicador mas de que te estas alejando de 
Dios; 
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4) Lo más triste de esto es que una vez te alejes ni te das 
cuenta que ya No platicas con Dios. 

5) Hoy te animo comienza con 5 minutos al día y comenzaras 
a ver cambios en tu vida. 

El tercer indicador... 

III. YA NO LEES LA BIBLIA 
A. ¿QUE TANTO DE USO TIENE TU BIBLIA? 

1) Cuando estas alejándote de Dios...Tu Biblia esta 
empolvada y probablemente ya ni sabes donde la dejaste. 
(JUAN 5:39) “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros 
os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las 
que dan testimonio de mí”. 

2) La lectura de la Palabra es tan vital para nuestro 
crecimiento espiritual. 

3) Tu fuiste creado de tal forma que No puedes vivir sin la 
Palabra de Dios; mira lo que dice (Mateo 4:4) “El 
respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” 

a) O sea, fuimos creados de tal manera que necesitas la 
Palabra de Dios en tu vida como alimento. 

b) En 1963, Satanás logro sacar la Biblia de las Escuelas 
de los USA; por el presidente John F. Kennedy.  

c) Hoy está siendo exitoso sacando la Biblia de los 
hogares cristianos. 

4) ¿Cuándo tenemos tiempo? 
a) Dormimos de 6-8 horas diarias 
b) Se mira un promedio de 7 horas de televisión 
c) Se trabaja 8-10 horas diarias 
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d) En la Escuela 7 horas diarias 
5) Necesitamos hacer tiempo para la Palabra de Dios en 

nuestros hogares. 
6) Hay 7 cosas que deberías de hacer con la Biblia: 

a) Leerla, Oírla, Meditarla, Estudiarla, Memorizarla, 
b) Creerla, Y Ponerla en obra. 

El cuarto indicador que nos muestran que nos estamos alejando de 
nuestro Dios. 

IV. ES QUE PIERDES EL CONTROL DE TUS PALABRAS 
A. TU MANERA DE EXPRESARTE CAMBIA PARA MAL 

1) ¿Te has preguntado alguna vez porque le dijeron a Pedro 
que hablaba como uno de los discípulos de Jesús? 

2) La respuesta es fácil... 
a) ¡Los discípulos de Jesús hablan diferente! 
b) Uno de los indicadores que muestran que te estas 

alejando de Cristo es que tu hablar comienza a 
cambiar; 

3) Miremos lo que le paso a Pedro... (Mateo 26:73-74) “Un 
poco después, acercándose los que por allí estaban, 
dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de 
ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre. 
74Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco 
al hombre. Y en seguida cantó el gallo.” 

4) Cuando Pedro comenzó alejarse de Jesús… 
a) Ya No le importo maldecir. 
b) Medita en este punto porque es muy importante. 

El quinto indicador… 

V. COMIENZAS A JUNTARTE CON AMISTADES DEL MUNDO 
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A. LAS AMISTADES DEL MUNDO SON ENEMISTAD CON DIOS 
(SGO.4:4) “¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del 
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que 
quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios”. 

1) Cuando uno comienza alejarse de Dios los amigos 
comienzan a llegar... 

a) ¡Se vuelve uno hasta popular! 
b) Las ofertas para ir al club, bailar, fumar, 

emborracharse comienzan a venir por montón. 
c) ¿No te parece extraño eso? 

2) Fíjate que Jesús dijo que los que son sus discípulos iban a 
ser aborrecidos por el mundo (Juan 15:19) “Si fuerais del 
mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del 
mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os 
aborrece”. 

a) Cuando el mundo comienza a darte la bienvenida 
huye... 

b) Porque es un indicador que has dejado el discipulado 
con Él Señor, 

c) Es un indicador que te has alejado de Dios. 
Pregúntate... ¿Quienes son tus amistades? 

CONCLUSIÓN: Para meditar: Cuando te estas alejando de 

Dios...Otras cosas toman prioridad como el dinero, los amigos, el 
trabajo. 
Recuerda que aquí nosotros somos peregrinos en esta tierra. 
Si él Espíritu Santo te esta redarguyendo sobre uno o dos de estos 
puntos; el día de hoy te animo que hagas cambios en tu vida. 
Dios te ama y te quiere cerca de él. 


