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“CÓMO UNA IGLESIA PIERDE TERRENO” 
1 Timoteo 3:15 “para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte 
en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y 
baluarte de la verdad”. 
INTRODUCCIÓN: Miremos TRES COSAS DE PABLO para después 
seguir con el corazón del mensaje. 
A. LA ASPIRACIÓN DE PABLO: para que sepas (Pablo era un 
maestro) 
B. LA AMONESTACIÓN DE PABLO: cómo debes conducirte en la 
casa de Dios... 
C. LA ANALOGÍA DE PABLO: que es la iglesia del Dios viviente… 
El apóstol Pablo Llamó a la iglesia dos cosas: 
*La columna y baluarte – habla de fuerza, habla de estabilidad. 
¿Cómo una iglesia pierde terreno? 
I. PORQUE “EL MANDATO ES IGNORADO” (MT.28:18-20) 

A. UNA IGLESIA QUE FALLA EN GANAR ALMAS Y CUMPLIR LA 
GRAN COMISIÓN PRONTO DEJARÁ DE EXISTIR. 

1) (Hechos 5:14). “Y los que creían en el Señor aumentaban 
más, gran número así de hombres como de mujeres” 

2) En (Hechos 2:41),      3000 personas fueron salvas. 
3) En (Hechos 2:47),      estaban siendo salvos diariamente. 
4) En (Hechos 4:4),         alrededor de 5000 se salvaron. 
5) En (Hechos 5:14), se añadieron multitudes de hombres y 

mujeres. (¿Cuántos crees que fueron?) 
6) Los creyentes eran los más añadidos al Señor. 

B. ¡CREO QUE FALLAMOS EN ENTENDER LO IMPORTANTE QUE ES 
PARA DIOS QUE LOS CREYENTES SEAN MÁS AGREGADOS HOY! 
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1) El mandato de la gran comisión se le dio a cada creyente. 
2) Fue dada para llegar a cada persona. 
3) Se le dio para extenderse a cada nación. 
4) Ningún pueblo, aldea, ciudad o granja en el planeta tierra 

debe de estar exento de la Gran Comisión. 
5) Ningún cristiano está exento de la Gran Comisión. 
6) Ninguna iglesia está exenta del mandato de Dios de más 

almas. 
7) CITAS SOBRE MISIONES/GANANCIA DE ALMAS 
• “Solo en la medida en que la iglesia cumple con su 

obligación misionera, justifica su existencia”. J. Harold 
Smith 

• “Misiones no es el “ministerio de elección” para unos 
cuantos cristianos hiperactivos en la iglesia. Las misiones 
son el propósito de la iglesia”. - Desconocido 

• “Id” es una parte tan importante del evangelio de Cristo 
como “Venid a mí”. Ni siquiera eres cristiano hasta que 
hayas enfrentado honestamente tu responsabilidad con 
respecto a llevar el Evangelio hasta los confines de la 
tierra”. —J. Stuart Holden 

• “Una congregación que No está profunda y 
fervientemente involucrada en la proclamación mundial 
del evangelio No comprende la naturaleza de la 
salvación”. — Ted Engstrom, Visión Mundial 

¿Cómo una iglesia pierde terreno? 
II. PORQUE “EL MENSAJE ESTÁ EN DISPUTA” (2 TIM.4:2-4) 
“que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3  
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Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino 
que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme 
a sus propias concupiscencias, 4  y apartarán de la verdad el oído y 
se volverán a las fábulas”. 

A. LA APOSTASÍA ESTA MÁS DENTRO DE LAS IGLESIAS 
1) Pablo sabe que su muerte está próxima y sigue 

preocupado porque No deja de ver cómo la apostasía va 
creciendo dentro de la iglesia. 

2) En esta coyuntura se ve en la necesidad de pasar el relevo 
a su amado hijo Timoteo 

a) Para que él siga desempeñando la tarea que hasta ese 
momento él había realizado como apóstol. 

b) Y una de las funciones más importantes que debería 
llevar a cabo sería la de predicar la Palabra. 

3) Como hemos dicho, Pablo veía que se acercaba el fin de 
sus días sobre esta tierra 

a) Y tenía una gran preocupación al considerar los 
tiempos peligrosos que se avecinaban sobre el 
cristianismo y la desviación de la fe que ya percibía 
dentro de la Iglesia. 

b) En esas circunstancias hace diversos encargos a su fiel 
discípulo Timoteo. 

c) La solemnidad del encargo “Te encarezco delante de 
Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a 
los muertos en su manifestación y en su reino”. 

d) El apóstol llama a Dios y al Señor Jesucristo como 
testigo del encargo que a continuación va a hacer a 
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Timoteo, y además le recuerda que un día volverá y 
someterá a prueba su ministerio. 

4) Viendo la forma en la que se hace el encargo, podemos 
decir que viene cargado con todo el peso de un juramento 
legal. 

a) La idea sería algo así como: “Te conjuro delante de 
Dios, a quien tendrás que rendir cuentas, para que 
cumplas con este encargo”. 

b) ¿Cuál era el contenido del encargo? 
c) Pablo hace ahora la presentación de su encargo: “Que 

prediques la palabra”. 
¿Cómo una iglesia pierde terreno? 
III. PORQUE “LA MEMBRESÍA ESTÁ DIVIDIDA” 
(Marcos 3:25) “Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa 
no puede permanecer.” 
(Romanos 16:17) “Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que 
causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros 
habéis aprendido, y que os apartéis de ellos.”. 
(1 Corintios 1:10) “Os ruego pues, hermanos, por el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que 
no haya entre vosotros divisiones; sino que estéis perfectamente 
unidos en una misma mente y en un mismo juicio”. 

A. PERDEMOS TERRENO CONTRA EL ENEMIGO CUANDO 
ESTAMOS DESUNIDOS 

1) Este versículo de la biblia es del libro de Marcos, y habla 
de cómo una casa que está dividida contra sí misma No 
puede permanecer en pie. 

2) Esta es una lección poderosa que podemos aprender, 
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a) Porque nos enseña que LA UNIDAD es clave. 
b) Si estamos divididos, No podemos resistir, 
c) Pero si estamos UNIDOS, podemos lograr grandes 

cosas. 
3) Enseñanzas que podemos aprender con este versículo 

bíblico: 
a) Nos enseña la importancia de la unidad. 
b) Si estamos unidos, podemos lograr grandes cosas. 
c) También podemos aprender de este versículo que la 

división solo conducirá a la destrucción. 
¿Cómo una iglesia pierde terreno? 
IV. PORQUE “LA MORAL ESTÁ DESCARTADA” 
(Hebreos 12:14) “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual 
nadie verá al Señor.” 

A. LA VIDA SANTA ESTA DESAPARECIDA DE ALGUNAS IGLESIAS 
1) Es lamentable como la vida santa en los creyentes se ha 

suprimido se ha hecho nulo, 
2) Hay mucha deshonestidad, inmoralidad, una vida alejada 

de la santidad que Dios no demanda, ya que sin santidad 
nadie verá al Señor. 

a) Hoy ver pornografía es normal, 
b) Hoy abrazar, y hasta besar a la novia es normal, 
c) Hoy fumar, tomar licor, drogarse es normal, 
d) Hoy cambiar de iglesia por No enfrentar su pecado es 

normal, 
e) Y todo esto y más es que la iglesia está perdiendo 

terreno, y Satanás está complacido. 
V. PORQUE “LOS MINISTERIOS SON DISUELTOS” 
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A. MUCHAS IGLESIAS SIMPLEMENTE DEJAN DE INTENTAR HACER 
UNA DIFERENCIA. (Colosenses 4:17) “Decid a Arquipo: Mira 
que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor.” (1 
Timoteo 1:12) “Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús 
nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el 
ministerio” (2 Timoteo 4:5) “Pero tú sé sobrio en todo, soporta 
las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.” 

1) ¿Por qué se disuelven los ministerios? 
a) Por falta de VISIÓN 
b) Por falta de TRABAJADORES 
c) Por Falta de ENTRENAMIENTO 
d) Por falta de CRECIMIENTO EN LOS CRISTIANOS 
e) Por falta de DESEO DE SER USADO POR DIOS. 

CONCLUSIÓN: Todos deberíamos decir con Pablo: (Hechos 
20:24) “Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida 
para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el 
ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del 
evangelio de la gracia de Dios.” 
 


