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“FERVOR POR LOS CRISTIANOS TIBIOS” 
Apocalipsis 3:14-19 

INTRODUCCIÓN: En (Apocalipsis 3:16), Dios usa una ilustración 
de bebidas tibias para describir al pueblo tibio de la iglesia de 
Laodicea. El Señor dijo: “Te vomitaré de mi boca”. 
Cualquier bebida caliente se volverá tibia si No se recalienta. 
Del mismo modo, nosotros los cristianos necesitábamos avivarnos 
a propósito para Él Señor y permanecer ardientes para agradar a 
nuestro bendito Dios. 
La palabra calor se puede describir en la Biblia como “ferviente”. 
Realmente necesitamos mantenernos fervientes. 
La palabra FERVIENTE se define como muy caliente (Ardiente); 
mostrado o marcado por UN GRAN ENTUSIASMO Y CELO POR 
NUESTRO DIOS. 
En otras palabras, cristianos que estén ARDIENDO por Dios. 
¿Cuáles son las cosas que te mantendrán constantemente 
ARDIENTE por Él Señor? 
I. LA ORACIÓN FERVIENTE (SANTIAGO 5:16) 
“La oración eficaz (fervorosa) del justo puede mucho”. 

A. LOS JUSTOS SON FERVIENTES EN LA ORACIÓN 
1) La justicia conduce al fervor. 
2) Debemos ser celosos o entusiastas en nuestra oración. 
3) En la experiencia de otras personas, la oración a menudo 

puede volverse monótona. 
a) Cuando suceda, No te rindas. 
b) Quédate con eso. 
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c) Como cuando alguien que intenta encender un fuego 
con madera dura frotando una madera blanda, 
permanezca en ello. 

d) Entonces notamos que el fuego comenzará. 
4) Necesitamos esforzarnos y trabajar con fervor en nuestras 

oraciones como lo menciona Epafras en (Colosenses 4:12) 
“Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de 
Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en 
sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y 
completos en todo lo que Dios quiere”. 

a) Epafras estaba “trabajando fervientemente por 
vosotros en oraciones”. 

b) Cuando oras, y te acercas al Dios Santo que “es fuego 
consumidor”, referido en la Biblia en (He.12:29). 

c) Tendrás una oración FERVIENTE porque te pones en 
contacto con Dios. 

¿Cuáles son las cosas que te mantendrán constantemente 
ARDIENTE por Él Señor? 
II. EL ESPÍRITU FERVIENTE (ROMANOS 12:11) 
“En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, 
sirviendo al Señor” 

A. PODEMOS TENER UN ESPÍRITU FERVIENTE AL ESTAR LLENOS 
DEL ESPÍRITU DE DIOS. 

1) Pablo dice en (Efesios 5:18) “Y no os embriaguéis con vino, 
en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 
Espíritu” 

a) Pablo dijo a los Efesios dos cosas “no seáis y sed 
llenos”. 
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b) Por lo tanto, debemos rendirnos al Espíritu Santo, y 
dejar de lado o evitar lo que nos impide ser llenos del 
Espíritu de Dios. 

2) Por otro lado, necesitamos agregar y mantener en nuestra 
vida lo que sea que nos llene del Espíritu de Dios. Leemos 
en (Hechos 4:31), “Y cuando hubieron orado, el lugar 
donde estaban reunidos tembló; y todos fueron llenos del 
Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con 
denuedo.” 

a) La oración ferviente de esta congregación reunida 
resultó en su espíritu ferviente. 

b) La Biblia dice en (Hechos 18:24-25) “Llegó entonces a 
Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, 
varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Éste 
había sido instruido en el camino del Señor; y siendo 
de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba 
diligentemente lo concerniente al Señor, aunque 
solamente conocía el bautismo de Juan”. 

c) Puesto que Apolos era un hombre “poderoso en las 
Escrituras”, se volvió ferviente en el espíritu. 

d) No solo lea la Biblia, debe tener el deseo de volverse 
“poderoso” en la Palabra de Dios. 

e) Esa voluntad te lleva a arder por Dios. 
¿Cuáles son las cosas que te mantendrán constantemente 
ARDIENTE por Él Señor? 
III. LA MENTE (ACTITUD) FERVIENTE (2 CORINTIOS 7:6-7) 
“Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida 
de Tito; y no sólo con su venida, sino también con la consolación 
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con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos 
saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, 
de manera que me regocijé aún más”. 

A. EL PECADO PUEDE ROBAR NUESTRA ACTITUD FERVIENTE A LA 
PREDICACIÓN 

1) Había pecado mencionado en 1 Corintios 5, por lo tanto, 
Pablo los había reprendido por ese pecado (1 Cor.5:2-5) 

2) Los corintios con la actitud correcta tomaron esa dura 
predicación y resolvieron completamente el problema en 
(2 Corintios 7:8-11) 

a) Aquí vemos la actitud de arrepentimiento de los 
corintios y se encendieron por mantener estas cosas 
fuera. 

b) Fuera de la iglesia y fuera de sus vidas. 
c) Debes tener la actitud correcta hacia el predicador y 

la Palabra de Dios predicada porque te impulsará y te 
avivará para cosas más poderosas para Él Señor. 

3) El Señor advierte a la iglesia de Laodicea lo que deben 
hacer con respecto a su condición de tibieza. (Ap.3:18-19) 

a) Ese es un ejemplo de una mente ferviente 
b) Que permanece receptiva y celosa por el mensajero 

de Dios que entrega el mensaje de la Palabra de Dios 
como el Apóstol Pablo instruyó a Timoteo a predicar 
en (2 Timoteo 4:2-4) 

c) Cuando respondes a una buena predicación 
apasionada, 

d) Seguramente te mantendrá sensible y ardiente por Él 
Señor. 
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e) Te dará alegría, entusiasmo, y un fuerte deseo de 
servir, y también seguir al Señor 

f) Y entregarlo todo para la gloria de Dios. 
¿Cuáles son las cosas que te mantendrán constantemente 
ARDIENTE por Él Señor? 
IV. UN AMOR FERVIENTE (1 PEDRO 4:8) 
“Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor 
cubrirá multitud de pecados”. 

A. MÍRENSE Y EXAMINEN SU CORAZÓN 
1) ¿Tiene un amor ferviente con sus hermanos en la fe? 
2) Cuando un hermano y una hermana se interponen en su 

relación, debes aprender a cubrirlos con caridad. 
3) De nuevo Pedro dijo en (1 Pedro 1:22) “Habiendo 

purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, 
mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, 
amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro” 

a) Somos hijos amados de Dios 
b) Y nosotros debemos poseer UN CORAZÓN PURO 
c) Y mantener EL AMOR FERVIENTE entre cada uno de 

nosotros. 
d) Se debe mostrar EL AMOR FERVIENTE hacia los 

demás, y el lugar perfecto para hacerlo ES EN LA 
IGLESIA LOCAL. 

4) Nunca descuides tu compromiso de corazón con tu 
iglesia. 

a) Debes ser feliz, honesto y santo en una comunión fiel 
con tus amigos y hermanos en tu iglesia. 



“Fervor Por Los Cristianos Tibios”                                                                                                      Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 6 

b) Lo mejor para ilustrar esto es cuando un carbón en un 
fuego de carbones se deja solo de los carbones 
encendidos, perderá gradualmente el fuego y No 
estará caliente. 

c) Pero cuando lo volvamos a colocar sobre las brasas 
volverá a calentarse en unos segundos. 

d) El punto es que No serás TIBIO si permaneces fiel a tu 
iglesia y tu iglesia está ardiendo por Dios. 

5) Amaos los unos a los otros y no trates a los demás 
hermanos con parcialidad sino con igualdad. 

6) Ama a los demás como Él Señor te ama y como el Padre 
ama a su Hijo. 

CONCLUSIÓN: Todos conocemos el momento en que nuestro 
corazón se vuelve frío para Él Señor. 
No seas complaciente con esa situación de tu vida. 
Sea ferviente en sus ORACIONES, en LA LECTURA CONSTANTE DE 
SU BIBLIA, en SU RESPUESTA A LA DURA PREDICACIÓN y en SU 
AMOR HACIA OTROS CRISTIANOS EN SU IGLESIA. 
Estas cosas, como la Biblia nos muestran, te MANTENDRÁN 
FERVIENTE POR ÉL SEÑOR y evitarán que seas UN CRISTIANO TIBIO. 


