
LA IGLESIA SATISFECHA DE SI MISMA 

Apoc. 3:14-22 

P. I. B. de Caguas -- Domingo, 20 de marzo de 1960, 7:30 P.M. 

 

Introducción: 

 

 Sabemos muy poco de la iglesia en Laodicea. 

 

1. Col. 2:1-3 "Porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros, y por 

los que están en Laodicea ... para que sean confortados sus corazones, unidos en 

amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de 

Dios, y del Padre y de Cristo; en el cual están escondidos todos los tesoros de 

sabiduría y conccimiento." 

 

2. En el capítulo 4 de esta misma espístola, refiriéndose a Epafras, el apóstol dice:  

"Porque le doy testimonio que tiene gran celo por vosotros y por los que están en 

Laodicea." 

 

3. En el versículo 15 del mismo capítulo él escribe:  "Salud a los hermanos que están 

en Laodicea," y nuevamente en el versículo dieciséis escribe:  "y cuando esta carta 

fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los 

laodicenses, y la de Laodicea, que la leáis también vosotros." 

 

 El apóstol tiene interés por la iglesia de Laodicea y hace una oración por ella.  Pablo desea 

que ellos tengan las verdaderas riquezas y no las terrenales. 

 

I. El Señor de la Iglesia se dirige a la Iglesia en Laodicea. 

"He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios"  

Esta es una declaración de Dios. 

 

A. He aquí, dice el Amén 

 

El significado derivado de esta palabra es algo ya establecido, firmemente edificado, 

positivo.  La palabra nos lleva a Dios, y expresa la verdad de la absoluta estabilidad y 

verdadera exactitud de todo lo que Dios ha pensado, hablado y hecho.  En esta palabra 

se comprende toda la certidumbre de la verdad.  Como título de Cristo, equivale en 

valor a la declaración que él hizo cuando dijo, "Yo soy la verdad."  El es el Amén, la 

verdad en sí misma expresada en una persona.  Es la última palabra. 

 

B. El testigo fiel y verdadero 

Esto es porque El es el Amén, la Verdad.  Las palabras que él habla le convierten en 

testigo fiel y verdadero de Dios y de la iglesia.  El es fiel en su testimonio.  Quita todas 

las apariencias en la iglesia.  El no exagerará su condición pero tampoco la encubrirá. 

 

C. El principio de la creación (Co. 1:15-18) 

Su jerarquía es alta.  Se presenta como el creador.  Es más que sacerdote, profeta y rey.  



El es rico, independiente, el príncipe de la creación. 

 

II. El Señor analiza la situación de la iglesia. 

 

A. La queja del Señor contra la iglesia. 

Tres breves declaraciones indican la queja del Señor: 

Primero = "Tú no eres" 

Segundo = "Tú dices" 

Tercero = "Tú eres" 

En la primera él demuestra la condición general de la iglesia; en la segunda describe la 

iglesia como ella cree que es; en la tercera, en forma minuciosa y detallada, lo que ella 

verdaderamente es. 

 

1. La condición general de la iglesia;  "no eres frío ni caliente ... eres tibio." 

a. Cristo aborrece esta condición. 

b. El que se dice ser evangélico y no es evangelista. 

(1) Ej. de Wesley. 

(2) Guillermo Booth -- se convirtió en un cristiano entusiasta 

con las palabras de un incrédulo: Dijo éste: “Si creyera lo 

que algunos de los cristianos creen, nunca descansaría ni de 

día ni de noche en el afán de decirlo  a los 

hombres." 

c. La cruz se lleva de adorno, no es realidad. 

2. La Iglesia como ella cree que es -- completamente satisfecha de su 

condición. 

a. Soy rico -- abundantes posesiones 

b. "y me he enriquecido"-- lenguaje de la completa satisfacción  propia. 

c. No tengo necesidad de nada -- completa independencia.  Tenían 

edificios -- no querían misiones, ni reuniones para profundizar la 

vida espiritual.  No hay necesidad de arrepentimiento.  Todo lo 

tienen. 

3. La iglesia según la ve Cristo, digna de compasión. 

"Tú eres un desdichado, y miserable, y pobre, y ciego y desnudo." 

a. Desdichada -- alguien que tiene la opresión de una carga – la riqueza 

b. Miserable -- digno de piedad -- Cristo tiene piedad 

c. Pobre -- mendigo -- no poseyendo nada que valga la pena. 

d. Ciego -- no tenía visión 

e. Desnudo -- despojado del ropaje de gloria y hermosura que debe 

adornar la iglesia de J.X.  El ropaje de los tesoros del mundo pronto 

se apolillará. 

 

Todas estas son palabras de compasión -- desdichado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¡Qué gran 

contraste con el concepto que tiene de sí misma la iglesia! 

 

B. El consejo del Señor a la iglesia.  Su deseo -- ¡Ojala fueras frío o caliente! 

Su intención -- Estoy a punto de escupirte de mi boca. 



Su consejo -- Compra de mí -- 

1. ¡Ojalá fueras frío o caliente!  Es más fácil bregar con personas helados que 

necesitan calor.  Puede sentirse el latido de su corazón. 

2. Estoy a punto de escupirte de mi boca. 

a. Separar a la iglesia de la posición que ocupaba como testigo -- 

portadora de luz 

b. Esto no se ha llevado a cabo. 

3. Su consejo = compra de mí 

Eres pobre = compra de mí oro para que seas rico. 

Estás desnudo = compra de mí ropas blancos para que te vistas 

Eres ciego = compra de mí colirio para que veas. 

El Señor quiere enseñarle la verdadera riqueza, el verdadero ropaje, la 

verdadera sabiduría que da visión. 

4. Otro consejo = Sé celoso y arrepiéntete. 

5. Antes que puedas hacerlo, tienes que darme entrada a tu corazón.  He aquí -- 

Jesús el gran rechazado -- de Israel, de la iglesia, del cielo 

 

III. La promesa del Señor a la iglesia -- Sentará en su trono al que venciere como él venció -

- 

1. las tentaciones 

2. cuando querían hacerlo rey 

3. tentación de Pedro 

4. Getsemaní 

 

Conclusión 

 

1. Este pasaje nos enseña la compasión y la paciencia del Señor. 

 

2. Nos enseña lo desastroso de tener falsos conceptos de nosotros mismos -- 

Iglesia 

Individuo 

3. Nos enseña que el camino de la iglesia es el camino de la cruz -- 

Ej. de Rusia 

Iglesia Católica 

No podemos dejar a Cristo fuera. 

 


