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Fe y Crecimiento

Mucha gente quiere un poco de Jesús en sus vidas, pero no quieren exagerar. Pero resulta que Dios
quiere más que un compromiso a medias de parte de nosotros.

RESUMEN:

Hay muchas personas que les gusta la idea de tener un poco de fe y espiritualidad en sus vidas, pero no
quieren volverse locos ni nada por el estilo. Ellos quieren suficiente de Jesús para sentirse bien consigo
mismos y ojalá así poder llegar al cielo, pero  no quieren tanto como para realmente cambiar sus vidas.
Pero ¿es esto verdadero cristianismo?

En Apocalipsis 3, Jesús escribe una carta a una iglesia en una ciudad llamada Laodicea. Esta ciudad
tenía mucho a su favor y la gente era muy rica y exitosa, pero Jesús dijo que la fe a media de los
cristianos de allí le daban ganas de vomitar. Esto es lo que les dijo:

Apocalipsis 3:15-20  (RVC) “Yo sé todo lo que haces, y sé que no eres frío ni caliente.
¡Cómo quisiera que fueras frío o caliente! Pero como eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca.” Tú dices: “Yo soy rico; he llegado a tener muchas riquezas. No
carezco de nada.” Pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás
pobre, ciego y desnudo…. ¡Mira! Ya estoy a la puerta, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre
la puerta, yo entraré en su casa, y cenaré con él, y él cenará conmigo.

Estoy seguro de que ninguno de nosotros quisiera hacer vomitar a Jesús, así que vamos a explorar
algunos signos reveladores de un cristiano tibio y cómo podemos evitar este peligro.

Anhela la aceptación de Dios antes que de la gente
La mayoría de las personas realmente quieren encajar y ser aceptado por sus amigos, colegas,
compañeros de trabajo, etc. Pero Jesús nos advirtió de esta tentación.

Lucas 6:26 (RVC) ¡Ay de ustedes, cuando todos los alaben! …

Ser cristiano a menudo implica ir en contra de la cultura que significa que algunas personas no nos
aceptarán. Si no queremos ser tibios, debemos estar de acuerdo con esto y tener un deseo de buscar la
aceptación de Dios más que de la gente.

 Vuélvete a Dios en las buenas y en las malas
Es fácil para la gente tratar a Dios como una herramienta en su bolsa de trucos. Ellos sólo recurren a él
cuando lo necesitan o quieren algo. Pero el verdadero cristianismo consiste en buscar de Dios todo el
tiempo, no sólo cuando estamos en buscamos ayuda.
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1 Tesalonicenses 5:16-18 (NTV) Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean
agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que
pertenecen a Cristo Jesús.

Si no queremos ser tibio, debemos asegurarnos de que intencionalmente buscamos de Dios cuando las
cosas vayan bien y mal.

Niégate a conformarte con el mundo
Un cristiano tibio se ve como todos los que le rodean. Tienen la misma moralidad, valores,
comportamientos, prioridades, etc. Si no supieras que van a la iglesia el domingo puede que no supieras
que son cristianos. Pero los cristianos verdaderos no deben dejarse moldear conforme al mundo que les
rodea.

Romanos 12:2 (NTV) No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien
dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar…

Una  búsqueda de Dios consiste en permitirle que te transforme más que el mundo.

Da generosamente y sacrificialmente
 Los cristianos tibios tienen la actitud de que su dinero y pertenencias son de ellos, por lo que sólo
compartirán si no les cuesta demasiado. Pero los verdaderos cristianos reconocen que todo es realmente
de Dios, por lo que utilizan sus recursos a consecuencia de ello.

1 Timoteo 6:18 (NTV) Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en
buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a
compartir con otros.

Siempre deberíamos reconocer que todo lo que tenemos es en última instancia de Dios y por lo tanto
esforcémonos por ser “ricos” en nuestras buenas obras y generosidad.

Aceptar a Jesús como tu Salvador y Señor
Muchos cristianos tibios están tratando de tener suficiente de Jesús en sus vidas para poder llegar al
cielo, pero no quieren realmente que Jesús tenga el control de sus vidas. Pero Jesús es mucho más que
un pase gratuito para poder salir de la cárcel (referencia al juego de Monopolio; Monopoly en inglés)– Él
es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y debemos tratarlo como tal en en nuestras vidas.

Hechos 2:36 (NTV) »Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas, que a este
Jesús, a quien ustedes crucificaron, ¡Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías!».

Jesús no sólo nos ha salvado de nuestros pecados, sino que quiere ser Señor de nuestras vidas con el fin
de conducirnos a una vida de plenitud y alegría.

Toma un momento para considerar si tienes alguna de las posibles señales de advertencia de ser un
cristiano tibio. Si la tienes, reconoce lo que Jesús piensa acerca de esto y empieza a vivir plenamente tu
vida para él.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN:
Aporta preguntas

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. ¿Alguna vez has sentido como si no quieres exagerar en tu fe en Dios? Explica tu respuesta.

3. Lee Apocalipsis 3:15-20. Haz una lista de cómo Jesús describe a los cristianos tibios.

4. Lee Lucas 6:26. ¿Por qué es peligroso cuando todos solo tienen cosas buenas que decir acerca de
ti?

5. Lee Romanos 12:2. ¿Por qué es importante como cristiano cambiar tu forma de pensar? Si esto
sucede en tu vida, ¿qué aspecto tendría?

6. Mira la lista de las cosas que puedes hacer para evitar ser un cristiano tibio. ¿Cuál es la máxima
prioridad que puedes poner en práctica en tu vida hoy? ¿Por qué?

7. ¿Quiere Dios que cada cristiano “se pase de la raya? ¿Por qué o por qué no?

8. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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