Los miembros tibios en la Iglesia
Rev. 3:14-22 - Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío
16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi
boca.
Introducción:
A. Es todo o nada con el Señor, no media baja, no tibieza.
1. Servicio de todo corazón es un deber con él. (Mateo 22:37 y
Lucas 14:33).
2. A medias, a medias, devoción tibia y el servicio es repugnante para
él.
a. Te voy a arrojar (vomitar) totalmente de mi boca.
b. Nosotros mismos no toleraremos el término medio.
Claudicar entre dos pensamientos (1ª Reyes 18:21; Mt
6:24) ... ninguno puede servir a dos señores…
B. Es bueno analizar y mirar las necesidades de los tibios que dicen: "No
tengo necesidad de nada":
II. Los tibios necesitan escuchar el Señor. (V. 20).
A. Necesidad de escuchar, sus adevrtencias - Su afán por salvar. (2ª Ped.
3:9).
B. Necesidad de oír su voz - Sus instrucciones y advertencias. (Hebreos
2:1-3).
1. La tibieza es debido a escasos estudios de la Biblia para sí mismo.
(2ª Tim. 2:15, Hechos 17:11).
2. Los tibios a menudo dependen de los maestros y predicadores que
les den de comer con la cuchara.
C. La necesidad de prestar atención a su disciplina - (v. 19; Hebreos 12:511.).
III. Los tibios necesitan una comprensión de sí mismos.
A. La comprensión de su condición espiritual.
1. No es "caliente" para que puedan hacer el mayor bien.
a. Si es así, podrían salvarse y a los demás que escuchan. (1ª
Tim. 4:16).
b. Si es así, efectivamente podría influir en los demás. (1ª
Pedro 3:1,2; Mat. 5:1.)
2. No es "frío" para que puedan hacer el menor daño.

a. A un "frío" rara vez se confunde con un cristiano.
b. Al "frío" es más fácil de alcanzarle para salvación que a un
tibia que se considera fiel.
3. Sin embargo, el "tibio" para que estén en condiciones de salvarse
a sí mismo o a otros.
a. Una devoción tibia no puede ayudar a los vecinos a ser
cristianos fuertes.
b. El padre tibio no puede ayudar a los niños a ser cristianos
fuertes.
c. Una iglesia tibia no puede ayudar a la comunidad a ser
cristianos.
d. El tibio puede ser "caliente" en algunos puntos, pero "frío"
en los demás.
B. La comprensión de sus necesidades reales. (Vs. 17-18).
1. Piensa en las necesidades sólo en términos sociales, económicos y
temporales.
2. Piensa en la iglesia como medios para satisfacer esas necesidades.
a. La asistencia a la iglesia es el ejercicio de eventos
sociales y no espirituales.
b. Su filiación a la iglesia determinada por las ventajas
sociales y temporales.
c. La lealtad a la iglesia depende de cómo percibe estas
necesidades.
IV. El entusiasmo es necesario para superar la tibieza en Dios. ("Dios es
Celoso"-v. 19).
A. El entusiasmo regulado por el conocimiento. (Romanos 10:2)
1. Celo no regulado puede hacer estragos en la iglesia. (Pablo el
perseguidor).
2. Celo no reglamentado es como el carro sin volante y sin frenos.
3. Celo no regulada es producido por motivaciones "hype" en lugar de
la enseñanza.
B. El entusiasmo hacia las buenas obras. (Gálatas 4:18, Tito 2:14).
C. El entusiasmo hacia buenos hermanos. (Col. 4:12,13).
V. El arrepentimiento Necesario para la tibieza antes de Dios. (V. 19).
A. Él tiene que arrepentirse (cambiar de opinión), de su indiferencia.

B. Tiene que producir frutos de arrepentimiento-abundan en la obra del
Señor. (1ª Cor. 15:58).
C. Él necesita arrepentirse delante de Dios, por lo contrario será
expulsado (V. 16).
Conclusión:
A. Si usted ha sido tibio, ¿por qué no se arrepienten de ello?
B. Si se arrepiente y se vuelve celoso usted puede salvarse a sí mismo y a
los demás ser una influencia para salvación?
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