MINISTERIO NUEVA VIDA
‘Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”

I-	TEMA:  TRES NIVELES ESPIRITUALES
II-	BASE BÍBLICA:  APOCALIPSIS 3:14-19
III- INTRODUCCIÓN

	A-	EL LIBRO DE APOCALIPSIS INCLUYE EL MENSAJE DE JESÚS A 7 DIFERENTES IGLESIAS, 
A TRAVÉS DE LA VISIÓN QUE LE DIO AL APÓSTOL JUAN: 
(Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea)
		1-	Hay quienes opinan que estas 7 Iglesias representan 7 tipos de Iglesias que siempre han existido 
		2-	Otros opinan que representan 7 periodos de tiempo en la historia de la Iglesia. 
Considerando este ultimo punto de vista podemos decir que el mensaje a la Iglesia de Laodicea es el mensaje a 
la Iglesia del ultimo tiempo, en otras palabras a los cristianos que estarán en la tierra en el tiempo del rapto de la 
Iglesia.
			Considerando este ultimo punto de vista, podemos decir que el mensaje a la Iglesia de Laodicea 
menciona en Apocalipsis 3:16, tres niveles espirituales en que se encontraran los cristianos del tiempo del rapto 
de la iglesia.		
			*Recordemos que estos mensajes fueron escritos a Iglesias - cristianos y no a inconversos.

	B-	CUALES SON ESOS 3 NIVELES ESPIRITUALES ENTRE LOS CRISTIANOS?
		1-	Frío = Habla de Insensibilidad y de una Vida de Pecado y Desobediencia que Lleva a la Muerte 
			*Tienen nombre de que viven, pero están muertos (Apocalipsis 3:1)
			  (Ellos mismos se llaman cristianos pero sus obras desmienten lo que dicen) 
		2-	Tibio = Habla de Inconstancia e Inconsistencia
			*El hombre de doble animo es inconstante en todos sus caminos (Santiago 1:8)
		3-	Caliente = Habla de Fervor, Pasión y Fidelidad
			*Los verdaderos creyentes se distinguen por su gran fervor a las cosas de Dios (Romanos 12:11)

	C-	CREO QUE ESTOS NIVELES ESPIRITUALES APARECEN EN LA PALABRA PARA QUE: 

		1- 	Conozcamos Su Existencia 
		2-	Nos Auto-evaluemos y Descubramos En Que Nivel Estamos
		3-	Procuremos Alcanzar y Mantener El Nivel Espiritual Que Agrada A Dios

	D-	QUE ENTIENDE USTED POR LA FRASE DE APOC. 3:16  “...LOS VOMITARE DE MI BOCA”?

		1-	Vomito = Expulsar violentamente por la boca lo que esta en el estomago
		2- 	Los niveles de espiritualidad de Frío y tibio son peligrosos ya que enferman a Dios de tal manera 
			que el los expulsara de su presencia
						
IV- PRESENTACIÓN
		
	A-	EN ESTA OCASIÓN VAMOS A CONSIDERAR COMO ES QUE SE COMPORTAN Y QUE COSAS 
DESCRIBEN A LOS CRISTIANOS FRÍOS, TIBIOS Y CALIENTES   
PARA DESARROLLAR ESTA ENSEÑANZA ESTAREMOS CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES 
ÁREAS: DISCIPLINA, SERVICIO, PRIORIDADES, ALABANZA, Y EL DAR.



		1- 	DISCIPLINA 											
			*No es disciplina de castigo sino de conducta y auto-control
			*Mencione 6 disciplinas básicas en el cristianismo:	
			  	Oración, Lectura Biblica, Asistencia al Templo, Ayuno, Alabanza y Servicio
			*Estas 6 disciplinas bíblicas son mencionadas en: I Tesalonicenses 5:17, San Juan 5:39, 
			  Hebreos 10:25, Mateo 4, Salmo 9:1 y Salmo 100:2
			*Gálatas 5:22,23 y 2 Timoteo 1:7- Ensena que el dominio propio es una de las características de un
 									  creyente disciplinado
			*I Corintios 14:40 - La palabra orden sugiere y habla de disciplina  

			a)	Frío - No observa ni promueve las disciplinas cristianas
 					  - Opina y declara que estas disciplinas son una perdida de tiempo
					  - Asiste al templo en forma tradicional - solo en días o actividades especiales  
			b)	Tibio - Observa las disciplinas bíblicas cuando llega a su vida la crisis o el problema
					    - Solo lee la Biblia en el templo para que la gente lo vea
					    - Rara vez ayuna y cuando lo hace lo ve como una dieta para rebajar de peso 
			c)	Caliente - Se esfuerza en practicar y promover todas las disciplinas básicas del cristianismo 
						   - Ve las disciplinas bíblicas como una manera de crecer y de mejorar su vida espiritual 
						   - Esta dispuesto a sacrificar su cuerpo con ayuno en beneficio de otros y la obra de Dios

		2- 	SERVICIO 
			*Romanos 12:11 y Gálatas 5:13 - Es nuestro deber servir a Dios y al prójimo, Dios censura la pereza
			*Efesios 6:6,7- Servimos de corazón sin esperar nada a cambio
			*Mateo 6:24 - No podemos compartir nuestro servicio con el sistema del mundo 
			a)	Frío - Nunca esta dispuesto a servir (Siempre tiene una excusa o un pretexto porque es perezoso) 
                                - Impide el servicio de otros con su critica y murmuración
			b)	Tibio - Sirve cuando le conviene (para recibir reconocimiento) o cuando se siente de buen humor
					    - Ve el servicio como una obligación (siente que es una imposición de parte de sus lideres) 
			c)	Caliente - Siempre esta dispuesto a servir y se ve que lo hace con amor porque esta agradecido
						   - Muestra iniciativa y busca oportunidades para servir, aun cuando no se lo piden

		3- 	PRIORIDADES

			*Mateo 6:33 - Es el texto clásico y básico para las prioridades del creyente
			*I Juan 2:15 y Santiago 4:4 - El hacer alianza o amistad con el mundo nos hace enemigos de Dios 
			*Gálatas 5:16 - Debemos dar mas importancia a las cosas espirituales y rechazar lo carnal
			*Lucas 9:23- El dar importancia y valor a lo espiritual requiere sacrificio 
			a)	Frío - Se deleita en satisfacer los deseos de la carne antes que a su necesidad espiritual	
					  - Ama y practica abiertamente los placeres que el mundo ofrece
			b)	Tibio - Simpatiza con las cosas del mundo y muchas veces se deja seducir por ellas  
					    - El sentido de culpa lo lleva a la constante reconciliación pero nunca cambia
					    - Trata de justificar su amistad con el mundo acusando a otros de legalistas
			c)	Caliente - Se sacrifica por dar importancia y valor a lo espiritual y exhorta a los demás a hacer lo
 						     mismo
						   - Predica un sermón mudo cuando le demuestra a todos que Dios es primero en su vida
																




		4- 	ALABANZA-ADORACIÓN
			*Alabanza = Es una expresión de agradecimiento y de reconocimiento
			*Salmo 22:3 - Dios habita en medio de la alabanza	
			*Salmo 145:2 - Debe ser continua para expresar así nuestro agradecimiento a Dios
			*Salmo 95:2 - La alabanza nos lleva ante su presencia 
*Salmo 50:14 y 23 - El sacrificar alabanza cuando estamos viviendo momentos
 						               difíciles agrada tanto a Dios que el promete obrar a nuestro favor. 
			a)	Frío - Piensa y siente que la alabanza es algo ridículo
					  - Acredita su bendición a la casualidad y a su propio esfuerzo
			b)	Tibio - Solo alaba cuando el ambiente esta bueno y las cosas van bien
					    - Nunca alaba a Dios cuando esta solo(a)
			c)	Caliente - Alaba a Dios en todo momento y en todo lugar
						  - Las circunstancias no determinan su alabanza sino su gratitud a Dios

		5- 	DAR    
			*Dios nos ofrece la oportunidad de dar nuestro Tiempo, Talentos y Finanzas
			*San Juan 3:16 - Dios dio el mejor ejemplo de dar siempre lo mejor 
			*Mateo 10:8 - El dar es un acto de obediencia y de agradecimiento a Dios
			*2 Corintios 9:6-8 - El que cree y practica el principio de la siembra es grandemente bendecido
			*Lucas 6:38 - Dios promete dar a aquel que da (Dios siempre cumple lo que promete)
			a)	Frío - En su egoísmo prefiere malgastar su dinero en si mismo
					  - Su mente materialista trata de encontrar faltas en la palabra de Dios y en los errores de
 					    otros para tratar de justificar su avaricia
			b)	Tibio -	Cuando da, solo da de lo que le sobra 
					    - Ve el dar como una perdida y por eso sufre cuando da
					    - Muchas veces ignora la necesidad que le rodea
			c)	Caliente - Ve la necesidad en la Iglesia y en el prójimo como oportunidad de Dios para bendecir
						   - Es el que normalmente experimenta los milagros de provisión que Dios ofrece  
						   - En el reino de Dios el dar se convierte en ganancia





















