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MINISTERIO NUEVA VIDA
“Cambiando Vidas Con EL Evangelio De Jesucristo”

ESTUDIO BÍBLICO

I-	TEMA

	A-	LO QUE MATA UNA IGLESIA

II-	TEXTO BASE

	A-	APOCALIPSIS 3:1
	B-	“Escribe al ángel de la Iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estas muerto”

III- INTRODUCCIÓN

	A-	APOCALIPSIS 3:1 DESCRIBE A LA IGLESIA DE SARDIS COMO UNA IGLESIA MUERTA, 
		ESTO NOS ENSENA QUE UNA IGLESIA PUEDE MORIR. 

	B-	UNA IGLESIA MUERE CUANDO: 

		1-	CIERRA SUS PUERTAS 
		2-	SE DIVIDE 
		3-	DEJA DE PRODUCIR Y CRECER

			*Y aparentemente este era el caso de Sardis, aunque existía estaba muerta porque ya no
 			   producía fruto. Por eso es exhortada en 3:3 
			   “Acuerdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guardalo, y arrepiéntete”

	C- 	QUE COSAS, USTED CREE, PUEDEN MATAR A UNA IGLESIA?

	D-	HOY ESTAREMOS HABLANDO DE 4 COSAS QUE PUEDEN MATAR UNA IGLESIA

		1-	LA PERSECUCIÓN

		2-	LAS FALSAS DOCTRINAS O ENSEÑANZAS

		3-	LA MUNDANALIDAD

		4-	LA INDIFERENCIA






IV- PRESENTACIÓN

	A-	LAS 4 COSAS QUE PUEDEN MATAR UNA IGLESIA

		1-	LA PERSECUCIÓN

			a)	Apocalipsis 2:9, 10 - Ensena que una de las tácticas de Satanás para matar la Iglesia de Esmirna fue la de la PERSECUCIÓN física

			b)	Que otros métodos de PERSECUCIÓN utiliza el enemigo en nuestros días?

				1)	Restricciones gubernamentales  
	
					*Con sus leyes evitan que la palabra sea predicada (Escuelas y lugares públicos)
			
				2)	La rivalidad religiosa 
	
					*Crea violencia entre las religiones
						+Irlanda - Protestantes y Católicos se matan
						+Medio Oriente - Judíos y árabes están en guerra

				3)	La murmuración (quejas) y los chismes (Filipenses 2:14 y1 Timoteo 5:13)  
	
					*Dañan la imagen y credibilidad de la Iglesia
					*Lo mas triste es que muchas veces son otros cristianos los que con sus comentarios Dañan la
 					  imagen de la obra de Dios y cuando lo hacen se convierten en emisarios de Satanás
					*La palabra prohíbe estas practicas dañinas y Dios hará juicio (1Pedro4:17)
					*El que estemos en la gracia no limita el castigo de Dios (Hechos 5:10,11 y 13:11)
					*El chisme es una mentira exagerada 
					*No queremos chismosos aquí para que no haya contienda
                                (Proverbios 26:20 - ...donde no hay chismoso, cesa la contienda)

			c) 	La PERSECUCIÓN del Cristiano de parte de Satanás es universal (I Pedro 5:8,9)
	
				*No somos los únicos que la experimentamos			

			d)	La PERSECUCIÓN no debe sorprendernos (1 Pedro 4:12,13)
	
				*Todo cristiano fiel y con el Espíritu de Dios sufrirá PERSECUCIÓN

			e)	Hay Galardón para el perseguido que permanezca fiel (Mateo 5:11,12)
	
				*Cientos han pasado por este ministerio en los 3 anos de existencia, muchos han hecho
 				   compromiso de servir al Señor pero se han apartado - ellos no recibieran recompensa



		2-	LAS FALSAS DOCTRINAS O ENSEÑANZAS

			a)	La palabra nos advierte sobre el peligro de las falsas doctrinas 
				(Hechos 20:29,30 y 2da Timoteo 4:3,4)

				*Muchos ensenan fabulas, cuentos de hadas

				*Cuidado con el nuevo movimiento angelical, donde se le da mucho crédito y énfasis a los
 				   angeles orando a ellos y pidiendo sanidad 

				*El único que pago el precio por nuestra sanidad fue Jesús - 
				  ...y por su llaga fuimos nosotros curados-Isaías 53:5.

			b)	Debemos seguir redarguyendo, reprendiendo y exhortando con la palabra  
				( 2 Timoteo 4:1,2)

				*La palabra de Dios muchas veces se hace fuerte porque nos señala y nos exige que dejemos de
 				  hacer cosas que nos gustan

				*No podemos comprometer ni vender ni cambiar la palabra de Dios para complacer a la gente o
 				  evitar que se vallan. Aveces uno quiere predicar una palabra suave pero el Señor no nos deja,       porque es la palabra que necesitamos oír y que sera utilizada en nuestra contra en el juicio final

				*A aquellos que opinan que la palabra de Dios en este lugar es muy fuerte, le recordamos las
 				  palabra que Jesús le dijo a los discípulo en San Juan 6:60,66,67.

			c)	Por que hay personas que no aceptan la exhortación bíblica?

				(1) Se han descuidado en su vida espiritual y han perdido la sensibilidad espiritual 
					(1 Timoteo 4:2 habla de conciencias cauterizadas)

				(2) Son muy orgullosos y se creen mejores que el exhortador (Filipenses 2:3)

				(3) Tienen raíces de amargura en contra del exhortador (Hebreos 12:15)

			d)	El conocimiento de la palabra de Dios evitara que caigas en error (Hechos 20:31,32)
	
				*Dios a traído sermones, estudios y hasta palabra de ciencia (palabra que da conocimiento y
 				   revela lo desconocido) y la gente no hace caso y sigue tomando decisiones erróneas

				*Muchos de los que han hecho eso ahora están en el mundo o en otras Iglesias pero están
 				  sentados, y aunque están en otras Iglesias el diablo los neutralizo porque no están haciendo nada
				  Están supuestamente disfrutando de su zona o tiempo de descanso- están neutralizados 

			e)	Una Iglesia muere cuando hace caso a falsas doctrinas e ignora la palabra de Dios
			

		3-	LA MUNDANALIDAD

			a)	La mundanalidad incluye la concupiscencia de la carne y el materialismo y la Biblia censura ambas cosas (Romanos 6:12 y Mateo 6:19,20,24) 

				(1)	Concupiscencia = que vive para complacer en todo a su carne
					*Dormir, comer, sexo ilícito, etc...
					*No se somete a lo establecido ni a ninguna autoridad espiritual
					*El dominado por su carne le gusta imitar modas y costumbres del mundo (I Juan 2:15) 
					*Lo que desea nuestra carne se convierte en una tentación (Santiago 1:14) 

				(2)	Materialismo = Se preocupa y ama mas los bienes materiales que las riquezas espirituales 
					*Persona que solo piensa en el mucho trabajo para obtener mas bienes materiales o dinero
					*Persona tacana, maseta, codo es materialista
					*Persona que no diezma o le roba parte de los diezmos al Señor es materialista
					*Debemos usar el dinero y no el dinero usarnos a nosotros

			b)	Nuestra mente necesita ser renovada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios y no influenciada por el mundo  (Romanos 12:2)

			c)	Una Iglesia muere cuando permite que la mundanalidad entre y domine en sus medios

		4-	LA INDIFERENCIA

			a)	Que es una persona indiferente?
				*Indiferente = Una persona que no tiene ni siente interés por algo, que por nada se conmueve

			b)	Somos Cristianos indiferentes cuando:

				(1)	Cuando enterramos nuestros talentos somos indiferentes
				      *Si podemos, debemos suplir la necesidad ministerial que exista 
				(2)	Cuando no estamos dispuestos a sacrificarnos, somos indiferentes 
					(Mateo 16:24 y Romanos 12:1) 
				(3)	Cuando no hay arrepentimiento y traemos anatema al ministerio 	
					*Da lo mismo si Dios bendice o se deja sentir
				(4)	No asistimos con regularidad o llegamos tarde al templo y a los servicios
				(5)	No nos preocupa o interesa ganar almas para Cristo
				(6)	No tenemos una vida devocional diaria (oración y lectura bíblica)

			c)	Hay Cristianos en las Iglesias por:

				(1)	Compromiso - pagar un favor que alguien le hizo y lo trajo a la Iglesia
				(2)	Temor al infierno - sienten temor de morir y terminar en el infierno
				(3)	Socializar - Se sienten solos y necesitan compania
				(4) Conveniencia - Iglesia provee sus necesidades inmediatas (comida, ropa, techo, dinero, etc.)
				(5) Quieren adorar y servir a Dios de corazón (Procure ser de este ultimo grupo)

