
15 »”‘YO CONOZCO TUS OBRAS, QUE NI 
ERES FRÍO NI CALIENTE. ¡OJALÁ 
FUERAS FRÍO O CALIENTE! 16 PERO POR 
CUANTO ERES TIBIO Y NO FRÍO NI 
CALIENTE, TE VOMITARÉ DE MI BOCA. 

Apocalipsis 3:15-16
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FRIO

▸ Temperatura baja 

▸ Ausencia de calor 

▸ Perdida de energía térmica 

▸ Algo helado, nunca ha estado caliente 

▸ Alguien que reacciona sin inmutarse 

▸ Alguien que no expresa la mas mínima 
emoción 



CALIENTE

▸ Alta temperatura 

▸ Está dotado o proporciona calor 

▸ Entusiasmo o ardor 

▸ Hirviendo 

▸  Ferviente 

▸ Energia 



¿QUE ES SER TIBIO?

▸ Estado entre frio y caliente 

▸ Que se comporta con indiferencia y se muestra 
poco fervoroso o poco afectuoso 

▸ No niega a Dios abiertamente 

▸ Obedece parcialmente o a conveniencia 

▸ No ser frio en el sentido de rechazar a Cristo, 
pero tampoco caliente lleno del celo o vigor 
espiritual. 



8 SIENDO HOMBRE DE DOBLE ÁNIMO, INESTABLE 
EN TODOS SUS CAMINOS. SANTIAGO 1:8 



TIBIEZA POR NO HABER MADURADO O POR HABER VUELTO ATRÁS 

▸ 12 Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que 
alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis 
llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. 13 Porque todo el 
que toma solo leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es 
niño. 14 Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica 

tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal.  

▸ Hebreos 5:12-14



TIBIEZA POR NO HABER MADURADO O POR 
HABER VUELTO ATRÁS

▸ No tiene que ver con el tiempo de creyente 

▸ Es posible que nunca estuvieras caliente 

▸ Creíste, primer amor, estuviste caliente pero 
descuidaste las disciplinas espirituales. 

▸ El tibio aparenta ser aunque no este completo. 

▸ Los sentidos se ejercitan por la practica de 
disciplinas espirituales, cuando nos 
descuidamos, nos volvemos tibios. 

▸ Podemos retroceder por la falta de uso



DAVID Y SU DESCUIDO ESPIRITUAL

▸ 11 Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la 
batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y 
destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en 
Jerusalén. 

▸ 2 Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado 
de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando; 
y la mujer era de aspecto muy hermoso, 2 Samuel 11:1-2



DAVID Y SU DESCUIDO ESPIRITUAL

▸ David tuvo un descuido espiritual; debió estar 
en la guerra, pero se quedó en Jerusalén. 

▸ Al atardecer durmiendo; cuidado con el exceso 
de ocio en nuestras vidas. 

▸ En vez de consultar al Señor sobre si ir o no, se 
quedó en su palacio, reflejo de poca comunión 

▸ Actuó como los reyes déspotas de oriente y no 
como el Rey de Israel, conforme al corazón de 
Dios.



OBEDIENCIA PARCIAL DE SAÚL
▸ 15 Samuel dijo a Saúl: El Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel; 

ahora pues, está atento a las palabras del Señor. 2 Así dice el Señor de los ejércitos: «Yo 
castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, cuando se puso contra él en el camino mientras subía 
de Egipto. 3 Ve ahora, y ataca a Amalec, y destruye por completo todo lo que tiene, y no 
te apiades de él; antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a 
niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos». 

▸  7 Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila en dirección a Shur, que está al oriente de 
Egipto. 8 Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a 
filo de espada. 9 Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, de 
los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo 
quisieron destruir por completo; pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron 
totalmente. 1 Samuel 15



OBEDIENCIA PARCIAL DE SAÚL

▸ Obediencia parcial = desobediencia. 

▸ Dejo de mirar y consultar a Dios para solo 
congraciarse con el pueblo. 

▸ Apariencia de obediencia pero con cosas sin 
obedecer. 

▸ Parecía el hombre de Dios, el rey de Israel pero no 
representaba todo lo que Dios quería que hiciera. 

▸ Dios te llama a hacer algo pero tu no estas de 
acuerdo – corriges a Dios – te falto esto o esto esta 
de mas



Caliente Frio Tibio

Oración Siempre Nunca A veces

La Palabra Siempre Nunca A veces

Congregarse Regularmente Nunca Ocasionalmente

Obedece En todo En nada Parcialmente

Comunión Siempre Nunca A veces (x 
necesidad)

Testifica A todos A nadie A algunos



¿CÓMO ENFRENTAR LA TIBIEZA ESPIRITUAL? 

▸ 1.     Identifica tu tibieza y arrepiéntete de estar tibio. Un corazón contrito y 
humillado El no lo desprecia. El final de esa carta a Laodicea dice: 
Arrepiéntete, Yo estoy a la puerta y llamo… 

▸ 2.     Identifica que compite con Dios en tu vida. El trabajo, el negocio, la 
familia, la salud, el ejercicio, los negocios, las relaciones interpersonales. Nadie 
puede servir a 2 señores. Mateo 6:24 

▸ 3.     Lo que esta tibio, estuvo caliente. ¿de dónde has caído? Mira atrás y revisa 
donde fue que te pusiste tibio, la pandemia puso mucha gente tibia.



¿CÓMO ENFRENTAR LA TIBIEZA ESPIRITUAL? 

▸ 4. ¿Cuál es tu grupo de apoyo? A cual fogata vas tu? Pedro ejemplo. El que 
anda con cojo…  

▸ 5.     Vuelve un día a la vez. La consistencia y permanencia es mas importante 
que la cantidad. 

▸ 6.  Si necesitas calentarte, quieras o no, vuelve al fuego. No dejes de 
congregarte, no te congregues ocasionalmente, aprovecha cada reunión, tu no 
sabes si mañana podremos reunirnos, esta bendición de estar juntos buscando 
al Señor nos anima y nos motivamos unos a otros. 



19 YO REPRENDO Y DISCIPLINO A TODOS LOS 
QUE AMO; SÉ, PUES, CELOSO Y 
ARREPIÉNTETE. 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.

APOCALIPSIS 3:19-20 
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