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Ap. 3:15-17 

“Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16 Pero por 
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17 Porque tú dices: Yo soy rico, 

y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un 
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.” 

I. LA CORRECCIÓN DE JESÚS La carta a la iglesia de Laodicea es la culminación de la expresión 
del corazón de Jesús tanto en Su exhortación como en Sus recompensas. 

A. “Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente ¡Ojalá fueras frío o caliente! 16 Pero 
por cuanto eres tibio y no frío ni caliente” Considero que lo que Jesús esta señalando es 
la indiferencia hacia Él mismo la cual en sí misma es una ofensa ¿cómo es que una 
persona puede ignorar a alguien como Jesús? La iglesia que es indiferente hacia Cristo, el 
mundo será indiferente hacia ella. Si hoy te dijera que eres tibio muy probablemente no 
me lo creerías porque no es algo que nos guste ni nos concebimos de esa forma, sin 
embargo es lo que Jesús ve y que nosotros no vemos. La pregunta entonces es ¿crees lo 
que Jesús ve en ti? 

B. “te vomitaré de mi boca” Cuando nos dice esto esta implicando que nos tiene adentro de 
Él en Su mismo corazón pero no puede tolerar lo que huele mal en nosotros. Me imagino 
a Jesús viéndonos con ojos de amor pero al mismo tiempo no puede aguantar el vomitar 
porque no va pasar por alto la condición en la que nos encontramos. 

C. “Tu dices: soy rico (me ha ido muy bien), tengo todo lo que quiero, ¡no necesito nada! Y 
no te das cuenta cuan desdichado, un miserable; eres pobre, ciego y estas desnudo.” 
Aquí Jesús nos esta diciendo: Tienes un concepto equivocado acerca de ti mismo, actúas 
como si no necesitaras nada. Cuando una persona realmente admite que esta necesitada 
va a buscar como suplir esa carencia tan grande que tiene: 

1. “eres un infeliz, un miserable” Lo cual indica una condición lamentable al estar 
endurecido y espiritualmente embotado. Se encontraban en un estado deplorable 
delante de Él pero pensaban todo lo contrario. Esto es lo más perturbador que Jesús 
puede decirle a un creyente. 

2. “Pobre” Jesús esta hablando de estar espiritualmente deficiente, lo cual no es lo 
mismo que ser pobre en espíritu (Mat.5:3), sino espiritualmente escaso, sin ninguna 
riqueza espiritual delante de Dios. 

3. “Ciego” Incluye el no poder ver la verdad acerca de quien es Dios y de quien es uno 
mismo. Es difícil para nosotros admitir nuestra ceguera espiritual, eso les pasó a los 
fariseos. 

Jn. 9:40 “Algunos fariseos que estaban con él, al oír que decía esto, le preguntaron: 
―¿Quieres decir que nosotros somos ciegos?” (NBV) 

4. “Desnudo”: Estar desnudo espiritualmente habla de aquellos creyentes que carecerán 
de ser recompensados con vestiduras celestiales. Jesús advierte de la vergüenza por 
no estar vestidos porque revelará una falta de amor por Él en la era venidera. Ellos 
estaban tan preocupados por la ropa que se iban a poner para sus fiestas que no les 
interesaba como se veían ante Dios. Esto habla de cristianos que no tienen obras de 
justicia y que no podrán ser recompensados con las vestiduras celestiales en la era 
venidera. 
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Ap. 16:15 “He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus 
ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.” 

II. CONSEJOS DE JESÚS 

“Por tanto te aconsejo que me compres oro refinado en fuego, para que seas rico y ropas 
blancas para vestirte para que cubras tu vergonzosa desnudez; y colirio para que te lo 
pongas en los ojos y recobres la vista.” Aquí Jesús habla de sí como alguien que tiene una 
tienda en la que vende todo lo que nos hace falta. A pesar de ser tan miserables y pobres sí 
tenían el precio para comprar lo que Jesús les dice que compren; la pregunta es ¿qué precio 
estoy dispuesto a pagarle para obtenerlo? 

A. “oro refinado en fuego para que seas rico“ Jesús quiere que adquiramos de Él el oro que 
viene al escucharlo con toda nuestra atención y mantenernos en la fe durante las 
pruebas. En Proverbios Jesús habló de que Él es la sabiduría de Dios (1 Cor. 1:24) y que Su 
fruto es mejor que el oro refinado. 

Pr. 8:19-33 “Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado… 20 Por vereda de justicia 
guiaré, Por en medio de sendas de juicio, 21 Para hacer que los que me aman tengan su 
heredad, Y que yo llene sus tesoros… 32 Y ahora, hijos míos, escúchenme: dichosos los 
que van por mis caminos. 33 Atiendan a mi instrucción, y sean sabios; no la descuiden.” 

No necesitas dinero para ser rico para con Dios, el oro viene a través de experiencias de 
prueba que estas pasando y que te refinan porque tu fe en Él se vuelve mas genuina y 
fuerte. 

1 Ped. 1:6-7 “En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos 
momentáneamente por diversas pruebas, 7 para que la prueba de su fe —más preciosa 
que el oro que perece, aunque sea probado con fuego— sea hallada digna de alabanza, 
gloria y honra en la revelación de Jesucristo.” 

B. “ropas blancas para vestirte para que cubras tu vergonzosa desnudez” Jesús nos 
exhortó a “comprar” prendas de vestir mediante una vida justa que resultará en ser 
recompensados con prendas celestiales. Jesús es quien vende la ropa realmente fina la 
cual es vestirse de obras de justicia. 

Ap. 19:7b-8 “…su esposa… 8 vestida de lino finísimo y deslumbrante de blancura! El lino 
que representa las buenas acciones de los consagrados a Dios.” 

1. “y unge tus ojos con colirio, para que veas” Jesús se refiera a la ceguera espiritual; ellos 
estaban ciegos porque sus sentidos estaban embotados por las cosas de este mundo. Esa 
ciudad se jactaba de el ungüento para los ojos que producían pero Jesús les dice; yo te 
puedo a dar el verdadero ungüento que sana la ceguera espiritual. Es Jesús quien pone el 
ungüento en los ojos para que lo veamos a Él y nuestra verdadera condición. El pueblo 
de Dios debe actuar en la gracia de Dios para curar sus ojos espiritualmente enfermos. Sólo 
el Espíritu puede darnos la revelación de Jesús mientras nos alimentamos de la Palabra 
revelada (Efe. 1:17). 

C. “Yo reprendo y castigo a todos los que amo;” Jesús les esta diciendo abiertamente que 
los ama y que esa es la razón por la cual los esta reprendiendo. En nuestra cultura actual 
las represiones se interpretan como rechazo pero Jesús nos enseña que una reprensión 
nacida de un corazón de amor, aunque duela, es como una medicina que hace bien al 
alma (Pr. 20:30). 
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D. “sé, pues, celoso [apasionado], y arrepiéntete” Eso es lo que Jesús quiere, un celo en el 
corazón humano, el cual es el antídoto para la indiferencia y la pasividad. Muchos han 
perdido su pasión por Dios y necesitan arrepentirse. 

III. PROMESAS PARA LOS VENCEDORES 

Ap. 3:20-21 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo 
en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.” Jesús nos 
invita a que nos acerquemos a Él y promete grandes recompensas para los que respondan.  

A. “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo” Jesús puede abrir todas las puertas (Ap. 3:7-8) 
pero no abrirá la puerta de nuestro corazón por la fuerza; nunca violará nuestro libre 
albedrío. Cuando descuidamos invertir el tiempo y la energía para abrir nuestro corazón 
a Él, Jesús no nos ama menos, pero minimizamos nuestra capacidad de disfrutar 
relacionándonos con Él, de recibir una mayor comprensión de Él y por lo tanto de recibir 
la recompensa eterna. 

B. “si alguno oye mi voz y abre la puerta,” ¿Cómo es que esta iglesia podía recuperarse de 
su estado tan perdido? Se requería que alguien escuchara a Jesús. La gran solución a 
esta condición es cenar con Cristo, en una verdadera vida de comunión con Él. 
Tenemos que dedicar tiempo para oírlo, nuestra prosperidad nos puede mantener tan 
ocupados que no estamos escuchando a Jesús tocando a la puerta.  

C. “entraré a él cenaré con él, y él conmigo” Jesús nos dice: no has ido demasiado lejos, 
todavía hay esperanza y oportunidad para que cualquier creyente recupere la 
sensibilidad y la ternura que ha perdido. Comer juntos habla de un profundo 
compañerismo mientras el Espíritu ablanda nuestro corazón. Jesús promete 
manifestarse de una manera mayor a los que le aman y le obedecen. 

Jn. 14:21 y 23 “¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los 
obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré 
a él…23  El que me ama, hace caso de mi palabra; y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo 
vendremos a vivir con él.” 

1. La aplicación eterna de esto se refiere a la Cena de las Bodas del Cordero (Ap. 3:20; 
19:9; Lc. 22:16, 29, 30; Mat. 26:29; Mc. 14:25). 

2. Él anhela que Su pueblo festeje con Él mientras los enferma de amor en Su mesa de 
banquete (Cnt. 2:4-5). 

D. “Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono” El dice: ‘Si tú me dejas 
sentarme aquí contigo Yo también te dejaré sentarte conmigo en Mi trono.” El punto es si lo 
creemos y apostamos toda nuestra vida a la recompensa que Él nos promete si 
vencemos la indiferencia y superficialidad espiritual. A todos los creyentes se les ofrece 
la oportunidad de gobernar con Jesús en el Milenio (Ap. 5:10; 11:15; 20:4) 

Ap. 20:6b “…serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por los mil años.” 

Jesús prometió a los apóstoles que comerían y beberían con Él y se sentarían en tronos, 
juzgando a las doce tribus de Israel. Comer y gobernar con Jesús se reúnen regularmente 
y expresan intimidad con Él. 

Lc. 22:29-30 “Yo, pues, dispongo para ustedes un reino, como mi Padre lo dispuso para 
mí, 30 para que coman y beban en mi mesa en mi reino, y se sienten sobre tronos para 
juzgar a las doce tribus de Israel.” 

IV. LA PRESENTACIÓN DE JESÚS 
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A. “El Amén” ,Quiere decir “De cierto, de cierto os digo”. Jesús es “el Amén” ya que todas Sus 
promesas son verdaderas. Como “El Amén”, Jesús vive de acuerdo con Su Padre. Este 
título muestra la habilidad de Jesús para que hacer que suceda todo lo que dice; es 
como si dijera: Yo Soy el ‘de cierto, de cierto os digo’. Jesús es infalible y confiable 
especialmente porque dará las recompensas a los vencedores. 

2 Cor. 1:20 “porque todas las promesas de Dios son en él (Jesús) Sí, y en él Amén…” 

B. “El Testigo Fiel y Verdadero”: Es decir que cuando esta dando Su evaluación de 
nuestras vidas, Él nunca exagera, halaga o critica injustamente. Lo que Él habla es 
confiable y veraz (3:7). Jesús les dijo la verdad incluyendo los aspectos  positivos y 
negativos. Reveló grandes promesas (3:18-21) junto con su condición espiritual (3:15-17) 
deplorable. Jesús nos asegura que Su testimonio acerca de la condición de esta iglesia 
y de nuestras vidas es digno de confianza aunque a veces nos parezca tan 
desconcertante o hasta ofensivo. 

C. “El Principio de la Creación de Dios”: Quiere decir que es la primera razón de la creación. 
(Jn. 1:3; Col. 1:16-18; Ap. 1:11) lo cual quiere decir que Él es que tiene toda la autoridad 
para decirles lo que les estaba hablando y también para crear lo que no existe. 

V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Qué tanto reconoces tu tibieza espiritual? Explica en qué consiste 

2. ¿Cuál es el remedio que Jesús te ofrece y cómo puedes vivirlo? 

3. ¿Cómo te motiva la recompensa de Jesús para vencer la tibieza? 

ANUNCIOS DE LA SEMANA 

LAS ESCUELAS DE HOUSES OF LIGHT REINICIAN CLASES LUNES 24 DE ENERO 7:00 p.m • 
INSCRÍBASE HOY MISMO EN LA ENTRADA O EN LÍNEA. www. housesoflight.org 

• ESCULAS DE CRECIMIENTO PARA TODOS 

✓ AFIRMANDO TUS PASOS (en línea): 13 Clases de enseñanza básica para nuevos miembros. 

✓ ESCUELA DE DISCIPULADO (en línea): Tres niveles de enseñanza fundamental. 

• ESCUELAS AVANZADAS 

✓ INTRODUCCIÓN A LA CASA DE ORACIÓN: 10 Clases presenciales y en línea con asesores 
y experiencia práctica en el Cuarto de Oración. 

✓ LIDERAZGO TRANSICIONAL: 10 Clases presenciales acerca de como crecer como líder en 
una Cultura de oración con Grupos de Reflexión. 

✓ ESCUELA PARA PADRES: 13 Clases en línea los miércoles para padres de hijos pequeños o 
adolescentes. 

✓ CASA DE RESTAURACIÓN: Programa de 1 año en línea para vencer problemas de carácter 
y adicciones; jueves y viernes 7:00 a 9:00 p.m. 

• SERVICIO DE JÓVENES: Este Miércoles 26 de Enero 7:00 p.m. Todos los jóvenes de Junior 
High y High School son bienvenidos.
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