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EXAMINEMOS NUESTRA RELACIÓN CON NUESTRO SEÑOR JESUS
Parte 1
Apocalipsis 3.14-22
14 y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y
verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 15 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. 18 Por tanto, yo te aconsejo que de
mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para
vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con
colirio, para que veas. 19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso,
y arrepiéntete. 20 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.
22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Laodicea: dos palabras griegas: pueblo y juicio o costumbre: El pueblo que es gobernado
por las decisiones, juicios o costumbres de la gente.
Laodicea estaba situada a orillas del río Licio donde se unían tres caminos importantes
del imperio romano que atravesaban el Asia Menor favorecía su desarrollo como centro
comercial y administrativo de gran riqueza.
Escribe: Escribir a alguien para darle directivas, orientación
Ya Pablo había escrito a esta iglesia, Colosenses 2.1; 4.16
Iglesia: el mensaje es a aquellos que decimos que conocemos a Cristo, como Señor y
Salvador.
A. PRESENTACIÓN DE JESUCRISTO
Jesucristo utiliza tres nombres:
1. El Amén: Amén, un vocablo hebreo, significa firme, estable, o confiable. El Señor
es firme, estable y confiable.
Señalando que lo que Él va a decir es verdad; nos recuerda la frase: de cierto de
cierto os digo. Amen: Dios Fiel (Deuteronomio 7:9); Porque fiel es el Santo de Israel
(Isaías 49:7); el Dios de verdad (65:16) Aquí se usa como un nombre para Jesús. Es
una palabra hebrea que significa que se está de acuerdo con algo que es verdad.
Esto se refuerza con los nombres que siguen:
2. Testigo: alguien que da testimonio legal de algo que conoce;
Por tanto, lo que nuestro Señor va a decir sobre la vida de la iglesia de Laodicea es
verdad. Como testigo, nuestro Señor se describe como fiel y verdadero.
Fiel: alguien que se merece la confianza, Apocalipsis 1:5; 19:11; 2 Tim. 2:13
Verdadero: Aquel que es realmente lo que dice ser, que es íntegro y que dice la
verdad.
Por eso debemos estar atentos para escuchar, entender lo que Él dice.
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3. El principio de la creación de Dios: por quien todo comienza, que tiene
derecho a mandar, el que es Dios y representa a Dios (Juan 1:3; Colosenses 1:15-16;
Hebreos 1:2; Apocalipsis 1.4-8
El principio de la creación de Dios se refiere al Señor como origen o fuente de la
creación de Dios, lo cual implica que el Señor Jesus es la fuente inmutable y eterna
de la obra de Dios.
2. NUESTRO SEÑOR CONOCE CADA DETALLE DE MI VIDA
Yo conozco tus obras
Significa que nuestro Señor Jesús tiene un conocimiento profundo, pleno, completo
después de todo lo que hacemos en detalle, cada aspecto de nuestra vida-lo visible y
oculto.
Dios ve lo que otros no ven. Ve lo que hay en realidad, ve lo que somos en verdad. Ve por
que hacemos lo que hacemos.
Salmo 139.4-12
Juan 2.23-25
Frio: algo que está en el punto de congelación
Caliente: que está caliente, hirviendo.
Tibio: Señala algo que no es definido o claro, algo que no se sabe lo que realmente es.
Es una mezcla de lo frio y lo caliente.
Algunos han interpretado que nuestro señor quiere que o seamos inconversos o seamos
discípulos comprometidos. En realidad, Dios quiere que seamos definidos: frio o
caliente. De lo santo y lo pagano. (No se puede hacer café con agua tibia)
Lo tibio es una mezcla de los dos, pero al mismo tiempo no es igual a ninguno de los dos.
Ser tibios significa que:
- No somos lo que Dios espera que seamos, que hemos perdido nuestro propósito,
Mateo 5.13
-

Hemos caído en la religiosidad, dejándonos llevar de la pereza y por lo aburrido
de las cosas religiosas. Cumplimos una serie de ritos y costumbres cristianos,
pero no tenemos una relación personal ni comunión con Dios.
Isaías 1.11-20; 29.13

-

Hemos dejado de tener un compromiso solo con Dios, Josué 24; 1 Reyes 18.21;
Mateo 12.30
Los Laodicea eran cristianos que vivían como cristianos en algunas áreas de sus
vidas y como mundanos en otras. Como el camaleón, cambiaban de color según
la situación y el lugar donde estuvieran.
Josué y Elías confrontaron al pueblo judío al definirse a quien seguirían, si a Dios
o a Baal, Josué 24.19-21; 1 Reyes 18
Hemos dejado de darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, Mateo 6:24
Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las
riquezas.
Hemos caído en la indiferencia espiritual. Esta indiferencia se muestra en que:

-

-
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o No buscamos la comunión con Dios
o No queremos obedecer su palabra
o No queremos congregarnos.
Santiago 1.8 8 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Somos cristianos, y nos comportamos como cristianos en la iglesia, pero todo cambia
cuando estamos fuera de ella.
1 Juan 2.15-16 enseña que cuando hacemos las cosas como el mundo, actuamos como
enemigos de Dios.
Por eso, Romanos 12.1-2 nos enseña que debemos entregarnos completamente a Dios y
no amoldarnos a la manera de vivir del mundo.
La tibieza de nuestra vida, provoca en Dios deseos de vomitar: señala el total
aborrecimiento del Señor hacia la condición de la iglesia en Laodicea.
El rechazo de Dios es hacia la iglesia y no hacia una persona en particular. Dios rechaza
la forma de vivir de la iglesia y aplicará su disciplina sobre ella.
Esto no es nuevo. En proverbios 6.16-19 nos enseña que Dios aborrece o rechaza al
malvado.
16 El SEÑOR odia seis cosas; mejor dicho, hay siete que él detesta: 17 los ojos
orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan gente inocente,
18 el corazón que planea hacer el mal, los pies que corren a hacer maldades, 19 el falso
testigo que dice mentiras y el que causa problemas entre hermanos.
¿Como esta nuestra vida delante de Dios?

