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LA TIBIESA ESPIRITUAL 
Apocalipsis 3:14-22 

 
Por Santos Rivera 

Usado con permiso 
 

INTRODUCCIÓN:  
 
Las 7 iglesias apocalípticas fueron iglesias li terales, es decir físicas en aquel momento, pero 
también las 7 iglesias del Apocalipsis reflejan la misma historia de la iglesia universal a través de 
los siglos. Por ejemplo: 

1. LA IGLESIA DE ÉFESO. 
     Refleja mucho a la iglesia primitiva al final del primer siglo abandonando su primer amor. 
2. LA IGLESIA DE ESMIRNA. 
    Refleja a la iglesia sufriente de las grandes persecuciones hasta el año 313. 
3.  LA IGLESIA DE PÉRGAMO. 
     Refleja mucha a una iglesia protegida por el imperio desde el año 313 en adelante. 
4. LA IGLESIA DE TIATIRA. 

Refleja mucho a una iglesia comprometida con el sistema de Balaam y los nicolaítas de 
los años 500-1500 d.C. Un sistema religioso inmoral y pagano. 

5.  LA IGLESIA DE SARDIS. 
      Refleja mucho a la iglesia del tiempo de la Reforma y el remanente fiel. 
6. LA IGLESIA DE FILADELFIA. 
     Refleja mucho a la iglesia fiel en medio de una iglesia profesante. 
7. LA IGLESIA DE LAODICEA. 

Refleja mucho la etapa final de apostasía. Me refiero a esta etapa que habla de los 
últimos tiempos, tiempos característicos de que Jesucristo en cualquier momento 
puede levantar a su iglesia. Creo yo que estamos viviendo esos tiempos debido a la 
marcada apostasía dentro de la misma iglesia evangélica. Hoy en día la iglesia clama 
por consagración y cuesta encontrar la, hoy en día la iglesia clama por Palabra en los 
predicadores y cuesta encontrar la, hoy en día vivimos tiempos peligrosos, tiempos de 
gran indiferencia.  

     
DE ESTA IGLESIA QUIERO HABLAR EL DÍA DE HOY, LA IGLESIA DE 
LAODICEA Y SU MARCADA TIBIESA QUE ES LO QUE LA CARACTERISA.   
OBSERVE USTED EL VERSÍCULO: 

 
 (V. 14) 
1) He aquí el “AMÉN, él así es, el único, el perfecto.  
2) “El testigo fiel” , quien está dispuesto a morir por lo que cree, el mártir correcto, el testigo 

confiable. 
3) “El verdadero” . Él no miente, en él se puede confiar a ojos cerrado, él es el verdadero, es 

la verdad (Jn. 14:6; Ef. 6:14) 
4) “El principio de la creación de Dios…” Quien nos formó, nos creó y le pertenecemos por 

derecho creacional, somos sus criaturas, y él desea que seamos sus hijos obedientes. 
5) La apostasía está a la orden del día, y esta iglesia la manifiesta. Hoy estamos saturados de 

apostatas prácticos. 
6) Esta iglesia refleja la realidad de los últimos tiempos. 
7) Vamos al contraste e inmediatamente nos asomamos al versículo 15 en adelante: 
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I . LA TIBIESA ESPIRITUAL OCURRE POR UNA DESMEDIDA 
PREOCUPACIÓN POR LAS COSAS MATERIALES, V. 17. 
A. Es pecado, Mateo 6:25-34 

1. “No os afanéis” V. 25 
2. “No os afanéis” V. 31 
3. “No os afanéis” V. 34 
4. El reino de Dios es primero, lo material es segundo, V. 33. Es 

necesario comprender la alta prioridad respecto a los intereses de Dios. 
Nada, ni nadie debe destronar el primer lugar que a Dios le 
corresponde. 

B. Vivir contentos porque confiamos en Dios, Fil. 4:10-19; (Pr. 30:8,9; Hch. 
16:25-34 La experiencia de Pablo y Silas en la cárcel, y su actitud de gozo por el 
motivo de su encarcelamiento) 

C. El amor al dinero es destructivo, 1 Ti. 6:6-17 (Mr . 10:17-25) (Lc. 12:16-34) 
 

II . LA TIBIESA ESPIRITUAL OCURRE POR EL MENOSPRECIO DE LAS 
COSAS ESPIRITUALES, V. 18 
A. Es evidente en una sociedad entregada a la sobre vivencia. 
B. Es evidente en un mundo lleno de tantas presiones. 
C. Es evidente por la tanta influencia religiosa. 
D. Es evidente por la carencia del evangelio desde el púlpito. 
E. Es evidente por la falta del cuidado pastoral para el recién nacido. 
F. Es evidente debido al uso de tanto mater ial que habla de la Biblia mas no 

usamos la Biblia. 
G. Es evidente por la pobreza en el seguimiento de las personas. 
H. V. 18 “ORO, VESTIDURAS BLANCAS, Y COLIRIO PARA LOS OJOS”  

1. Siempre ganamos aceptando la oferta de Jesucristo. Oro significa 
pureza, es la joya más estimada por el ser humano. Así es la salvación 
como el oro puro, algo incalculable, invalorable. 

2. “Vestiduras blancas” que indica la pureza de vivir en Jesús, y las obras 
de ser un salvo. Nunca se es avergonzado porque no dependemos de 
nuestras ropas sucias, sino de la pureza de Jesucristo. 

3. “Colirio para los ojos” en vista que no seremos avergonzados 
caminando con Jesús. Podemos ver, y discernir las cosas espirituales  
(1 Co. 2:15; 1 Jn. 2:20,27; Lc. 24:32 “¿No ardía nuestro corazón 
cuando nos abría las Escrituras? Es que estaban ciegos espiritualmente, 
cuan diferentes fueron esas mismas Escrituras después.) 

 
III . LA TIBIESA ESPIRITUAL OCURRE POR LA INDIFERENCIA RESPECTO 

AL DESTINO ETERNO, Vv. 21-22 
A. La incomprensión anula el desafío. 
B. La incomprensión nos hace ser necios. 
C. La incomprensión nos hace perdedores. 
D. Él ahora está sentado, indicativo que ya terminó su labor . 

1. Es una recompensa. 
2. Es un puesto de mucho honor 
3. Es un privilegio compartido con la divinidad. 

E. El vencedor sabe escuchar para seguir las instrucciones. 
F. El vencedor  imita a su maestro. 
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IV. LA TIBIESA ESPIRITUAL OCURRE  PORQUE JESUCRISTO ESTÁ 
FUERA DE LA VIDA, V. 20 
A. Aunque usted tenga la figura de Jesucr isto en un crucifijo no le servirá de 

nada. Jesucristo sólo funciona dentro del corazón, como producto de haberle 
recibido en base al reconocimiento de nuestra culpabilidad por ser pecadores y él 
el único Salvador.  

B. Jesucr isto es igual a la buena medicina, que sólo tomándosela funciona, de 
nada sirve que cuelgue de un lazo sobre nuestro pecho,  si aún no ha entrado 
a nuestro corazón.  

C. Jesucr isto está fuera de esta iglesia, “…yo estoy a la puerta…”  
D. Jesucr isto toca, quien toca lo hace por fuera, “yo estoy a la puer ta y toco…” 
E. Jesucr isto no le impone a nadie su presencia, “Si alguno oye mi voz, y abre 

la puerta...” 
F. Cuando se le recibe entra, “ entraré a él…” (Jn. 1:12) 
G. El Espír itu Santo de inmediato lo bautiza y lo sella (1 Co. 12:13; Ef. 1:13) 
H. Jesucr isto cuando lo salva, hace fiesta, “cenaré con él…”  
I . Los ángeles hacen tremenda fiesta en el cielo, porque se le hace justicia al 

propósito de la encarnación, muer te y resurrección  de Jesucr isto (Lc. 15) 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Hoy estamos viviendo los tiempos de esta gran apostasía. La tibieza espiritual tiene razones 
contundentes, y es mejor que revises tu vida espiritual para comprobar si ya naciste de nuevo o 
no.  
 
La Biblia indica que por el “ fruto se conoce el árbol” quizá hemos estado esperando fruto de un 
árbol que no existe porque no ha nacido. ¿Es este tu caso? ¿Ya usted nació de nuevo? ¿Usted está 
seguro de tener la vida eterna en este mismo instante? Si no es el caso, esta es su oportunidad. 
 
Apocalipsis 3:20;  Juan 1:12;   Efesios 1:13 
 
¿DEJARÁ A JESUCRISTO FUERA DE SU VIDA EL DÍA DE HOY?, ÉL ESTÁ TOCANDO 
SU CORAZÓN EN ESTE MISMO MOMENTO, DÉJELO ENTRAR…. 
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