El Pecado de la Tibieza

T

exto clave: Apocalipsis 3:14-22

Apocalipsis 3:14-22
14Y

escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el
testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios,g dice esto:
15Yo

conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o
caliente! 16Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de
mi boca. 17Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de
ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo. 18Por tanto, yo te aconsejo que de mí
compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas
para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge
tus ojos con colirio, para que veas. 19Yo reprendo y castigo a todos los
que amo;h sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 20He aquí, yo estoy a la puerta
y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con
él, y él conmigo. 21Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi
trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su
trono. 22El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
→ Reseña de Laodicea

LAODICEA Ciudad en Asia Menor, situada en Frigia, en el valle del
Lico. La fundó el seléucida Antíoco II (siglo III a.C.) y la nombró en honor
de su esposa Laodice. Laodicea quiere decir “La justicia del pueblo”. Era
una ciudad tan próspera en su comercio, que después de un terremoto
desastroso en 60 d.C. se dio el lujo de rehusar el subsidio imperial
ofrecido para su reconstrucción (Ap 3:17). Su situación sobre una
transitada carretera hizo de ella un centro bancario (Ap 3:18a); sus
productos distintivos eran ropas de una brillosa lana negra y polvos
medicinales (Ap 3:18b, c). Sin embargo, tenía la desventaja de que su
ubicación la obligaba a abastecerse de agua desde las termas de
Hierápolis por una red de tubería; el agua llegaba tibia y provocaba
vómitos en muchos casos (Ap 3:15s).
Es probable que el evangelio llegara temprano a Laodicea (Hch 19:10)
por agencia de Epafras (Col 4:12s). Pablo menciona a la iglesia de allí
(Col 2:1; 4:13–16), pero no sabemos que la haya visitado. Lo cierto es que
mantuvo buena relación con las comunidades vecinas en → HIERÁPOLIS y
g g 3.14: Pr. 8.22.
h h 3.19: Pr. 3.12.

→ COLOSAS. Pablo también menciona (Col 4:16) una carta dirigida a
Laodicea que algunos identifican con Efesios o Filemón, pero
posiblemente fuera una carta paulina que se perdió.

1

Tibieza. (Analogía con el café).
I. Somos tibios acerca del pecado.
Érase una vez cuando decíamos que ciertas cosas eran
pecaminosas. Decíamos que no era correcto que un cristiano
se envolviera en eses cosas. Pero hoy sonreímos y seguimos
andando. Decimos “los tiempos han cambiado”.
Vivimos en una época donde ya no nos sorprende nada. Hasta
se le llama respetable al pecado. A muchos no les importa
quien conoce acerca de nuestro pecado.
¿Por qué no debo pecar?
1ra Pedro 2:9
9Mas

vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,e pueblo
adquirido por Dios,f para que anunciéis las virtudes de aquel que os
llamó de las tinieblas a su luz admirable; 2

e e 2.9: Ex. 19.5–6.
f f 2.9: Dt. 4.20; 7.6; 14.2; 26.18; Tit. 2.14.

Gálatas 2:20
20Con

Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 3

II. Somos tibios en salvar nuestra alma.
Ahora les hablo a los pecadores.
Tú crees en la Bible; sabes que estás perdido, pero no parece
importarte. Dices, “algún día voy a ser un cristiano; algún día
me voy a unir a la iglesia”. Pero te la pasas buscando por todo
lo otro en el mundo, sin hacer lo que tienes que hacer para
salvarte. Si tienes interés en salvarte, ahora mismo puedes
hacerlo.
(Reseña acerca de la mujer que se le dijo que ella estaba tan
perdida como Hitler, pero no lo creía).
Mateo 13:44
44Además,

el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en
un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por
ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo.

III.

Somos tibios en la integridad cristiana.

(Reseña acerca de los cristianos malapaga).
(Reseña acerca del cristiano que es supuestamente un buen
miembro de la iglesia. No falta a la iglesia, ora en público y
apoya a la iglesia financieramente; pero luego todos se dan
cuenta que Él en verdad es un embustero).
El cristiano real tiene una integridad que nadie cuestiona.
Salmo 15
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Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu
monte santo?

1

2

3

El que anda en integridad y hace justicia, Y habla verdad en su
corazón.
El que no calumnia con su lengua, Ni hace mal a su prójimo,

Ni admite reproche alguno contra su vecino.
4

Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, Pero honra a los que
temen a Jehová.

El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia;
5

Quien su dinero no dio a usura, Ni contra el inocente admitió
cohecho.

El que hace estas cosas, no resbalará jamás.

IV.

Somos tibios en la obediencia a Cristo.

Lucas 6:46
46¿Por

qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?

Debemos hacer como hizo el pueblo de Israel después de haber
reedificado los muros de Jerusalén.

Nehemías 8:1-12
1y

se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está
delante de la puerta de las Aguas, y dijeron a Esdras el escriba que
trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. 2Y
el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de
hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer
día del mes séptimo. 3Y leyó en el libro delante de la plaza que está
delante de la puerta de las Aguas, desde el alba hasta el mediodía, en
presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender; y
los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. 4Y el escriba
Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y
junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su
mano derecha; y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías,
Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. 5Abrió, pues, Esdras el libro a
ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo; y
cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. 6Bendijo entonces Esdras a
Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! alzando
sus manos; y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. 7Y

los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Hodías, Maasías,
Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la
ley; y el pueblo estaba atento en su lugar. 8Y leían en el libro de la ley de
Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la
lectura.
9Y

Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los
levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo
es a Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis, ni lloréis; porque todo el
pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. 10Luego les dijo: Id, comed
grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen
nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os
entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. 11Los levitas,
pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día
santo, y no os entristezcáis. 12Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y
a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían
entendido las palabras que les habían enseñado.

¿Qué dice la Biblia acerca de la Iglesia?
¿Qué dice la Biblia acerca de diezmar?
¿Qué dice la Biblia acerca de testificar a otros?
¿Qué dice la Biblia acerca de “buscar primeramente el Reino
de Dios”?
¿Lees la Biblia?
(Reseña acerca de que los cristianos saben más acerca de las
cosas del mundo que de los asuntos de Dios (libros,
presidentes, artistas, deportistas)).
(Reseña acerca de la mujer que pedía oración por salvación por
su marido, pero resulta que ella no le daba testimonio, por lo
que el predicador le dijo que era por ella que tenía que orar).
Las iglesias tendrían un gran avivamiento si sus miembros
vivieran sus vidas a la par con las enseñanzas de la Biblia.
Apocalipsis 3:20
20

He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él,
y cenaré con él, y él conmigo.4
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Proverbios 3:12
12

Porque Jehová al que ama castiga,d
Como el padre al hijo a quien quiere.e

d d 3.12: Ap. 3.19.
e e 3.11–12: He. 12.5–6.

