¿Frio o Caliente?
Texto: Apocalipsis 3:14-22
Introducción: en el caminar de la vida avanzamos siempre soñando con alcanzar
logros y metas de realización personal, familiar y empresarial. Pero debemos tener
siempre el cuidado de no creernos que lo logrado o alcanzado hasta este momento es
porque seamos capaces o inteligentes en nuestra humanidad. En la lectura del texto
podemos ver el sentido original de la palabra "frío" que significa un frío tal que puede
llegar a la congelación, o "caliente", en cambio, alude a un calor tal que puede llegar a
la ebullición.

Veamos algo interesante en e caminar cristiano:
• El primer amor (Apocalipsis 2:4):
La primera vez que aceptas a Jesús en tu corazón, es una experiencia
inolvidable, y a ese momento se le llama el primer amor. Sin embargo, con el
paso del tiempo puedes sentir que ya no tienes la misma emoción que antes.
Es allí cuando uno puedes empezar a sentirte tibio y luego llegar al extremo de
endurecer su corazón y alejarse por completo de Dios.
• Dios nos aconseja (Apocalipsis 3:18)
La "iglesia" de Laodicea no puede sin este esfuerzo llegar a la altura que Cristo
desea que alcance. Las cosas que él le ofrece tienen su precio, aunque la
salvación es siempre gratuita. ¿Cuál es ese precio?, abandonar su vieja manera
de vivir para que sea verdaderamente rica, para que sea sana y para que esté
vestida; tomemos el consejo de la palabra, no seamos sabios en nuestra
propia opinión.
• Cuando Dios nos corrige (Apocalipsis 3:19, Hebreos 12:6-7)
La formación del carácter de un hijo siempre debe estar guiada por el padre o
adulto responsable, que en su amor siempre querrá lo mejor para su hijo. En
el caminar cristiano se hace necesaria la corrección y en muchos casos solo
preferimos como creyentes las bendiciones que vienen de Dios, pero no
tomamos con agrado las correcciones. Los extremos “frio o caliente” que se
muestran en el texto los podemos asumir como eventos de hacer las cosas
bien, y no mediocremente (tibio).
• Cuando Dios nos promete, el cumple (Apocalipsis 3:20-22)
Para los nuevos: Dios quiere que le permitas entrar a tu corazón, el es un
caballero, no obliga.
Para los creyentes: al que sea capaz de vencer las circunstancias de la vida,
Dios promete un lugar de honra.
Conclusión: es necesario como iglesia de Cristo en la tierra saber en qué
posición queremos estar, para no ser “vomitados” que bueno que podamos
atender al llamado y responder a su palabra. Recordemos que el discipulado
responsable demanda de un alto grado de compromiso.
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