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Introducción.  
• Laodicea era una ciudad muy rica, poseía un fuerte sistema bancario, gracias a su estratégica 

posición geográfica; Una de las más adelantadas escuelas de medicina de la época; Una industria 
textil famosa particularmente por su lana negra. Pero tenía una gran debilidad que consistía en la 
falta de un suministro de agua adecuado. 

• La tibieza de su agua era la queja más común entre sus habitantes. La ciudad vecina de Colosas 
tenía fuentes de agua fresca y fría, que permitían saciar la sed. Hierápolis tenía aguas termales, que 
eran usadas como medicina para males en la piel. 

• Ap.3:14  »Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el 
soberano de la creación de Dios: 15 Conozco tus obras; sé que no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá 
fueras lo uno o lo otro!  
16 Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. 17 Dices: 
“Soy rico; me he enriquecido y no me hace falta nada”; pero no te das cuenta de cuán infeliz y 
miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú.   

• ¿Cómo salir de la tibieza? 
 
Afinar los sentidos espirituales. Ap.3:18c y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la 
vista…  22 El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». 
• Nos desarrollamos físicamente, intelectualmente, pero somos raquíticos espiritualmente. 
• No pocas veces Jesús dijo esta frase. El que tenga oídos para oír, que oiga. Implica un tipo 

diferente de limitación, una atrofia y callosidad que impide que nos vuelve miopes ante Dios. 
• No lograban entender que aquello que les sobraba materialmente, era un retrato de su bancarrota 

espiritual. Aquello que los llenaba de orgullo, estaba tapando enormes vacíos en sus vidas. 
 
Entregar a Dios las llaves de puertas cerradas. Ap.3:20 Mira que estoy a la puerta y llamo. Si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo. 
• Esta carta no esta dirigida a la ciudad, sino a la iglesia de la ciudad. Y particularmente al 

liderazgo. Erróneamente hemos aplicado este llamado a personas no cristianas.  
• Ap.3:18b ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez; 
• Es un llamado a crecer en integridad. Apasionarse por lo correcto. 
• Es impresionante ver al soberano de toda la creación, como un peregrino, tocando a la puerta y 

esperando a que le abran. La palabra que describe la escena, es la de alguien insistente. 
 
Sacar provecho a las pruebas de la vida. Ap.3:19 Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por 
lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete.   
• Esta carta es una mezcla de censura enérgica y ternura compasiva.  
• Enfrentar el gran reto de conquistarme a mi mismo. 

El reto de llevar a mi familia por el camino correcto. 
El desafío de un país que se deteriora a pasos agigantados. 
La tarea enorme de que la iglesia sea creíble en medio de tanto escandalo. 

• Ap.3:18a Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas 
rico. 

 



Recordar que el triunfo tiene premio. Ap.3:21 Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse 
conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono.   
• La derrota que lleva a la bancarrota tiene terribles implicaciones: Vergüenza, temor (celular), 

separación, culpa (peso terrible), dolor, deterioro (afea – apirata), estupidez (obnuvila), 
deformación. 

• Plan de evacuación 
o Debo ser sincero conmigo mismo.  
o Debo detenerme a tiempo.  
o Debo tomar medidas de protección.   
o Debo ser radical.  
o Debo tener en cuenta el premio.  

• Hay que desarrollar la virtud de la disciplina. El mejor gobierno es el auto – gobierno) 
 
Conclusión. 
• Es grave cuando creemos que estar enfermos es lo normal. Se creían sanos, pero estaban 

enfermos, se creían ricos, pero eran pobres, creían tener una vista 20/20 pero eran ciegos, creían 
estar a la última moda, pero estaban desnudos. 

• ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?  
¿Qué interés te sigue, Jesús mío,  
que a mi puerta cubierta de rocío,  
pasas las noches del invierno oscuras? 
 
¡O cuánto fueron mis entrañas duras,  
pues no te abrí! ¡Que extraño desvarío,  
Si de mi ingratitud el hielo frío  
secó las llagas de tus plantas puras! 
 
Cuántas veces el ángel me decía:  
“!Alma, asómate ahora a la ventana,  
verás con cuánto amor llamar porfía!”  
 
¡Y cuantas hermosura soberana;  
“Mañana le abriremos”, respondía,  
para lo mismo responder mañana!     
Lope de Vega 

 
 
 


