
TEMA: UNA IGLESIA CIEGA, MUDA Y DESCALZA. 

INTRODUCCION: 

Aunque nosotros nos asombremos por el título lamentablemente esta es una verdad que 

está pasando en muchas iglesias locales. 

Son: 

1. Ciegas. 

2. Mudas. 

3. Descalza. 

En el primer siglo encontramos una iglesia que era: 

1. Pobre. 

2. Ciega. 

3. Desnuda. 

Apocalipsis.3:17. 'Porque dices: "Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad"; 

y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo,  

UNA IGLESIA CIEGA. 

La ceguera espiritual es algo lamentable en todo el tiempo. 

La ceguera espiritual nos llevara a la condenación. 

Somos ciegos espirituales cuando seguimos a los hombres y sus mandamientos. 

Y no a la palabra de Dios. 

Mateo.15:14. Dejadlos; son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos 

caerán en el hoyo.  

Muchos aunque pretendan ser autoridades en cuestiones espirituales, son ciegos acerca 

de las realidades espirituales, como aquellos a los que estaban guiando.  

Era inevitable que ambos, conductores y conducidos, cayesen en un hoyo. 

Un ciego al guiar a otro ciego lo llevara a caer en el mismo hoyo. 

Lucas.6:39. Les dijo también una parábola: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? 

¿No caerán ambos en un hoyo?  

Mateo.23:16. ¡Ay de vosotros, guías ciegos!, que decís: "No es nada el que alguno jure 

por el templo; pero el que jura por el oro del templo, contrae obligación."  

Mateo.23:24. ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello!  

La lámpara del cuerpo es el ojo. 

Mateo.6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo; por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo 

estará lleno de luz.  

Para tener un ojo bueno una vista espiritual debemos de comprar colirio. 



Apocalipsis.3:18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te 

hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu 

desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver.  

A esta iglesia que estaba ciega espiritual se le aconsejo que comprara colirio y lo untara 

en sus ojos para poder ver.  

Lamentablemente muchos están cegado. 

II Corintios.4:4. En los cuales el dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los 

incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la 

imagen de Dios.  

Satanás a usado la falsa doctrina para que muchos se pierdan muchos son ciegos 

espiritual. 

La buena vista espiritual viene a consecuencia de prestar atención a la palabra de Dios 

porque es por ella que uno puede verse como Dios lo ve.  

Santiago.1:23-25. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a 

sí mismos.  

V.23. Porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a un hombre 

que mira su rostro natural en un espejo;  

V.24. pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase 

de persona es.  

V.25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en 

ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz, éste será 

bienaventurado en lo que hace.  

Debemos de poner la mira en la ley perfecta la palabra de Dios. 

No en el hombre no en la falsa enseñanza porque seremos ciegos espirituales y estaríamos 

siguiendo a otro ciego espiritual. 

Somos dichosos cuando vemos. 

Mateo.13:16-17. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen.  

V.17. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros 

veis, y no lo vieron; y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron.  

Muchas iglesias lamentablemente están siguiendo a los predicadores sin examinar la 

palabra de Dios. 

Debemos de escudriñar si estamos en la verdad. 

II Corintios.13:5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe; examinaos a vosotros 

mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a 

menos de que en verdad no paséis la prueba?  

Debemos de ser como los de Berea. 



Hechos.17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra 

con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran 

así. 

UNA IGLESIA MUDA. 

Lamentablemente muchas iglesias están mudas. 

Cuando la iglesia no quiere predicar la palabra de Dios estamos siendo mudos. 

II Timoteo.4:1-2. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, 

que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino:  

V.2. Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta 

con mucha paciencia e instrucción.   

Si la iglesia no predica el evangelio está siendo una iglesia muda. 

Ya que las personas no podrán oír si no hay quien les predique. 

Romanos.10:14. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo 

creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?  

Cuando la iglesia no predica es una iglesia muda. 

Si no predicamos la verdad las personas no podrán conocer la verdad de Dios y no podrán 

salvarse. 

Tenemos que presentar defensa del evangelio. 

I Pedro.3:15. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre 

preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que 

hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia;  

Dios nos ha llamado para anunciar sus virtudes. 

I Pedro.2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó 

de las tinieblas a su luz admirable;  

Debemos de estar dispuesto a tapar la boca de los falsos. 

Tito.1:11. A quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, 

enseñando, por ganancias deshonestas, cosas que no deben. 

Pero lamentablemente muchas iglesias no están predicando la verdad y no están 

presentando defensa del evangelio. 

Son como perros mudos. 

Isaias.56:10. Sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que 

no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir;  

¿De qué sirve un perro mudo? 

¿De qué sirve una iglesia que no anuncia la infinita sabiduría de Dios? 



Efesios.3:10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio 

de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales,  

UNA IGLESIA DESCALZA. 

Lamentablemente muchas iglesias andan descalza en este mundo. 

El calzado de cada cristiano es el evangelio. 

Efesios.6:15. Y calzados LOS PIES CON EL APRESTO DEL EVANGELIO DE LA 

PAZ; 

Lamentablemente muchas iglesias están descalza porque no predican el evangelio puro 

de Cristo. 

Debemos de anunciar las buenas nuevas de salvación. 

Isaias.52:7. ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del 

que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, 

y dice a Sion: Tu Dios reina!  

Las buenas nuevas- Son la paz y la reconciliación con Dios. 

Romanos.5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios 

por medio de nuestro Señor Jesucristo,  

La justificación ofrece al creyente la paz que ante no tenía con Dios. 

Romanos.5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la 

muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. 

La paz y la reconciliación se logran atraves de la obra propiciatoria de Cristo en la cruz. 

Romanos.5:11. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de 

nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación.  

Pero sino predicamos el evangelio puro de Cristo la gente no podrá reconciliarse con 

Dios. 

Ni tener paz para con Dios. 

Por eso debemos ponernos el calzado del evangelio y anunciar las buenas nuevas de 

salvación. 

Romanos.10:15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: ¡CUAN 

HERMOSOS SON LOS PIES DE LOS QUE ANUNCIAN EL EVANGELIO DEL 

BIEN!  

Cristo vino con hermosos pies hace 2000 años.  

Ahora es nuestro privilegio y responsabilidad ir con hermosos pies a un mundo perdido 

y agonizante. 

Tenemos un hermoso calzado el evangelio de Cristo Jesús. 

Su muerte sepultura y resurrección de Cristo. 



I Corintios.15:1-4. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual 

también recibisteis, en el cual también estáis firmes,  

V.2. Por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que 

hayáis creído en vano. 

V.3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí: que Cristo murió por 

nuestros pecados, conforme a las Escrituras;  

V.4. que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;  

¿Lo estamos cumpliendo? 

Porque si no, tenemos un ay. 

Tenemos una obligación delante de Dios. 

I Corintios.9:16. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues 

estoy bajo el deber de hacerlo; pues ¡ay de mí si no predico el evangelio!  

Seamos fieles a Dios en no estar descalzo sino tener el calzado del evangelio. 

Mateo.28:18-20. Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido 

dada en el cielo y en la tierra.  

V.19. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

V.20. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo.  

Seamos fieles a Dios no seamos una iglesia. 

Ciega. 

Muda. 

Descalza. 

Que Dios nos ayude a cumplir sus mandamientos siempre. 

CONCLUSION: 

Lamentablemente muchas iglesias son: 

1. Ciegas al seguir doctrinas falsas de hombres. 

2. Mudas al no predicar el evangelio puro de Cristo. 

3. Descalza al no cumplir con predicar el evangelio de salvación. 

Cumplamos lo que Dios nos manda atraves de su palabra. 

Seamos una iglesia fiel, pura, obediente a Dios en todo. 

Dios un día nos va a recompensar si somos fiel a Él. 

La ceguera espiritual nos llevara a la perdición eterna. 



Compremos colirio sigamos la palabra de Dios, que ella limpie nuestra vista. 
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