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CARTAS ANTIGUAS CON APLICACIONES
MODERNAS (D.12.4.4)

REFERENCIA BÍBLICA: Apocalipsis 3

VERSÍCULO CLAVE: "Mira, yo estoy llamando a la puerta; si alguien oye mi 
voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos 
juntos" (Apocalipsis 3:20, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Jesucristo está llamando a la puerta de mi vida para 
que le permita entrar y tomar el trono de mi corazón.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Nombrar y describir las tres iglesias mencionadas en 
    Apocalipsis 3.
2. Completar el gráfico de las siete iglesias.
3. Explicar qué iglesia se relaciona más a su propia 
    experiencia hoy en día.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Las cartas a las siete iglesias de Asia nos llenan de esperanza porque vemos cómo el
Señor Jesús trató con las fallas de ellas además sabemos que Él nos trata con ternura
y juicio santo. Los jóvenes se sentirán desafiados al terminar el estudio sobre las siete
iglesias. El tiempo de la meditación personal es importante porque el Espíritu de
Dios estará trabajando en sus vidas en forma palpable. Debe dar tiempo para que
compartan lo que han aprendido y las decisiones que han tomado frente a su estudio.
Durante la semana dedicarán un tiempo especial para pedir la ayuda de Dios en
relación con su voluntad en la vida de cada uno.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Juego (vea las instrucciones) •  candelabros, llamas, preguntas 10 minutos

Investigación en grupos (vea las
instrucciones)

•  hojas de trabajo, Biblias, lápices,
marcadores, candelabros, mapa,
gráfico, cinta pegante

15 minutos

Canción (vea las instrucciones) •  papel periódico (económico),
marcadores

15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  Biblia, gráfico, símbolos, cinta
pegante, pizarrón, tiza

10 minutos

Meditación personal (vea las
instrucciones)

•  diarios, lápices 5 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  refrigerio, pieza, versículo 5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.4.4)

AMBIENTACIÓN:  Para reforzar la enseñanza de hoy, haga algunas figuras de orejas y
cuélguelas en las paredes, en el techo, en las ventanas, en las puertas, es decir en toda
el aula. En varias ocasiones durante la clase, usted debe decir: "El que tiene oídos,
oiga…" y los jóvenes poniéndose de pies se unen a su grupo, escogen una oreja y
cumplen lo que está escrito en ella. Esto quiere decir que de antemano usted escribirá
en las orejas diferentes instrucciones, por ejemplo: Canten una alabanza al Cordero
de Dios, otro ejemplo: Digan el versículo de hoy, etcétera.

JUEGO:  Siga con el juego de la semana anterior, ahora con tres equipos en vez de
cuatro. La meta del juego es poner llamas en cada candelabro. Cada vez que
contesten una pregunta está reforzando la enseñanza. No debe temer que está
perdiendo tiempo al hacer un juego así. Aun siendo juego tiene propósito y es un
instrumento de enseñanza.

INVESTIGACIÓN EN GRUPOS:  Completarán el gráfico que comenzaron la semana
anterior. Las hojas de trabajo y de información se encuentran adjuntas.

CANCIÓN:  Compongan una canción entre todos cuya letra incluya los nombres de las
iglesias. Podría mencionarse un elogio, una advertencia o quizás una promesa. El
coro podría ser el refrán: "¡El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias!". Una vez más, es importante entender que por medio de una actividad
interesante para los jóvenes, están aprendiendo verdades eternas para sus vidas hoy
en día.

DIÁLOGO:  De antemano haga un símbolo para cada iglesia (ejemplos adjuntos). Los
jóvenes asociarán qué símbolo representa una iglesia, tomando en cuenta la
información que han compartido en el gráfico. Deben colgar el símbolo al lado del
nombre de la ciudad.

Como en la semana anterior, el diálogo debe estar enfocado en la aplicación
personal de las verdades estudiadas. Las hojas de información adjuntas, ayudarán a
dirigir esta parte de la clase.

Con los mensajes a las siete iglesias terminamos lo que Juan llamó "lo que
ahora hay". Estos mensajes dan la certeza de la pronta venida de Jesucristo. En seis
de los siete mensajes, Jesús se refiere al hecho de que vendrá o que está pronto a
venir. Se acuerdan que en Apocalipsis 1:7 Juan dijo: "¡Cristo viene en las nubes!" A
través de los mensajes, Cristo está preparando a la iglesia y a cada uno de nosotros
para que estemos listos y puros para el momento de su llegada. Lo que vendrá en el
futuro estudiaremos en las próximas semanas, siempre con la feliz esperanza que
¡Cristo viene pronto!

El refrán que escuchamos vez tras vez "El que tiene oídos, oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias" tiene una importancia vital porque fue repetido ¡siete
veces! ¿Qué cosas impiden nuestra habilidad de escuchar?

Una persona sorda quiere decir que no oye nada. Hay otros que escuchan
demasiado y reciben mensajes confundidos. Y hay otros que sólo escuchan
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(continuación de página 43)

lo que quieren escuchar. Semejante a estos casos nos puede suceder con los oídos
espirituales. Debemos escuchar bien y luego obedecer lo que hemos recibido
del Espíritu de Dios por medio de nuestro estudio de la Palabra. ¡El que tiene oídos,
oiga…!"

MEDITACIÓN PERSONAL:  Dé 5 minutos para que los muchachos anoten una lección
para su vida personal. Permita que lleven sus diarios a la casa, siempre y cuando se
comprometan a traerlo la próxima clase y seguir anotando las cosas que el Espíritu
de Dios les aclare durante la semana.

CONCLUSIONES:  El estudio de Apocalipsis debe llevarnos a meditar y tener el deseo
de ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Así que es importante tener un
buen tiempo cuando los jóvenes, quizás en parejas o grupos de tres, confiesen sus
necesidades frente a lo aprendido y oren unos por otros. Cuando hayan tomado el
tiempo necesario, concluya orando por todos.

Siempre es importante celebrar los pasos que se han tomado aunque hayan
sido pequeñitos. Elogie las decisiones mientras sirve el refrigerio. Canten todos
juntos una vez más la canción que compusieron.

Entregue otra pieza del rompecabezas para colgar en la pared. Entregue el
versículo de hoy, escrito sobre una figura de puerta, para que lo lleven a casa y
memoricen durante la semana. Si hay jóvenes que lo han hecho y quieren decirlo
hoy, permita que lo expresen.
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ILUSTRACIONES (D.12.4.4)
SÍMBOLOS DE LAS SIETE IGLESIAS DE APOCALIPSIS

Efeso: "A los que salgan vencedores les daré a comer del árbol de la vida, que
está en el paraíso de Dios".

Esmirna: "Manténte fiel hasta la muerte, y yo te daré la vida como premio".
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(continuación de pagina 45)

Pérgamo: A los que salgan vencedores… les daré una piedra blanca, en la que
está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino quien lo recibe".

Tiatira: "A los que salgan vencedores… les daré la estrella de la mañana".
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(continuación de página 46)

Sardis: "Los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco…"

Filadelfia: "A los que salgan vencedores les daré que sean columnas en el
templo de mi Dios, y nunca más saldrán de allí…"
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(continuación de página 47)

Laodicea: "A los que salgan vencedores daré un lugar conmigo en mi trono…"
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ILUSTRACIÓN (D.12.4.4)
OÍDOS
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JUEGO (D.12.4.4)
Divida el grupo en tres equipos (en vez de cuatro como la vez anterior). Cada

equipo tendrá otro color de llama. Tendría que añadir más preguntas o repetir
después las que no contesten bien. Busque de antemano las respuestas. Algunas no
son tan obvias pero es importante desafiar a los jóvenes a pensar bien en vez de
simplemente repetir una respuesta fácil.

Preguntas:   1. Nombra las cuatro iglesias de Apocalipsis 2.
  2. Menciona un elogio de la iglesia de Efeso
  3. ¿Cuál fue la advertencia a la iglesia de Esmirna?
  4. ¿A quiénes están escritas las cartas?
  5. Menciona un elogio a la iglesia de Pérgamo
  6. ¿Cómo fue la ciudad de Efeso?
  7. ¿Qué religión fue más fuerte en Efeso?
  8. ¿Qué significa "la segunda muerte"?
  9. ¿Cuál fue la falla de la iglesia de Tiatira?
10. ¿Qué advertencia hizo a Tiatira?
11. ¿Qué significa "la piedra blanca" de Pérgamo?
12. ¿Qué quiere decir "está escrito un nombre nuevo?
13. ¿Qué significa perder el primer amor?
14. ¿Qué iglesia había perdido su primer amor?
15. ¿Quiénes deben estar atentos a "lo que el Espíritu dice a 
      las iglesias"?
16. ¿Qué significa sufrir durante diez días?
17. ¿Qué iglesia recibió más elogio?
18. ¿Qué iglesia recibió poco elogio?
19. ¿Qué iglesia no recibió ninguna crítica?
20. ¿Qué iglesia se parece más a la nuestra?
21. Haz un comentario sobre una de las iglesias.
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HOJA DE TRABAJO (D.12.4.4)
EQUIPO #1: APOCALIPSIS 3:1-6

1. Lean el pasaje.

2. Busquen en el mapa la ciudad a la cual fue escrita la carta y
    coloquen su candelabro allí marcándola.

3. Contestan las preguntas:

¿A qué iglesia fue escrita la carta?
¿Qué cosas positivas dijo Jesús de la iglesia?
¿Qué crítica hizo?
¿Qué promesa ofreció?
¿Qué significa "vestidos de blanco"?

4. En la hoja de información averigüen más detalles
    sobre la iglesia que pueden compartir con sus compañeros.

5. Memoricen juntos el versículo más importante del pasaje
    (escogido por ustedes).

INFORMACIÓN: APOCALIPSIS 3:1-6
SARDIS: ESPIRITUALMENTE MUERTA

La ciudad de Sardis era bella. Se la conocía como la reina de Asia. Estaba
ubicada a 33 millas al Suroeste de Tiatira. Tenía un pasado de mucha importancia,
pero cuando la carta fue escrita era una ciudad en completa degeneración. Por sus
riquezas, fueron atacados cayendo muchas veces en manos de enemigos. Era una
ciudadela erigida en un promontorio rocoso, casi vertical, que dominaba el valle del
Hermo. Como una fortaleza virtualmente inexpugnable, Sardis se enorgullecía de
una historia larga y gloriosa de guerra. En los tiempos del Nuevo Testamento la
importancia política y militar de Sardis se hallaba en decadencia, aunque la ciudad
disfrutaba de la prosperidad económica gracias a las industrias florecientes de la
tintura de vestidos de lana y de la joyería. Las excavaciones han desenterrado un
teatro romano, un estadio y un templo impresionante dedicado a Artemisa. Cibeles
era la diosa patrona, cuyos devotos la adoraban con los lloros y los gritos frenéticos,
con los sonidos de címbalos y de tambores, con los bailes locos y con la
automutilación.

La iglesia de Sardis era apagada, casi muerta, no brillaba por Cristo, porque
cuando Jesús les escribió no encontró nada bueno en ella. Más bien dijo: "Yo conozco
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tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto". Como una ciudad
decadente, carecen de signos de vida, sólo confiando en las glorias del pasado. No se
destacan como cristianos, puesto que se han acomodado completamente a los
criterios de este mundo.

Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es que viviendo, están muertos? Lo
fundamental es nacer de nuevo y recibir de Cristo la vida eterna, además ser un
cristiano verdadero, que vive bajo el control del Espíritu Santo y siempre tratando de
agradar al Señor, pero los de Sardis no habían renacido para tener vida en Dios.

Lo que Sardis hacía en sí no era malo, pero les faltaba el poder y la vida que
solamente el Espíritu Santo puede agregar. Aunque la iglesia estaba moribunda,
habían señales de muchos que sí vivían vidas agradables a Dios.  Los dos grupos de
personas que existían en Sardis eran los que no tenían la vida que Dios ofrece y el
otro grupo que si estaban vivos y que eran fieles.

Cristo se presenta como el que tiene "siete espíritus de Dios", se presenta
poderoso para despertar a la iglesia dormida. La iglesia de Sardis era un caso de
emergencia, necesitaba todos los recursos del Espíritu Santo. Advirtió también: "Sé
vigilante y afirma las otras cosas que están por morir". Él conocía las dos clases de
personas. Un grupo grande que no tenía la vida que Dios ofrece. No estaban
despiertos, vigilando sino despreocupados. Pero había otro grupo que sí estaban
vivos, despiertos, vigilando y que eran fieles al Señor.
¿En qué grupo estás tú? ¿Estás despreocupado y dormido? ¿Estás despierto y
vigilante? ¿Lees y estudias la Palabra para estar alerta y ser sabio? O ¿Te
despreocupas y eres como un ciego que no quiere ver?. Cristo advirtió a la iglesia de
Sardis "Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre
ti". Para los despreocupados la venida de Cristo será vergüenza y castigo, pero para
los que esperamos, será un tiempo de alegría porque estaremos con Él. ¿Tienes vida
espiritual? Si no estás seguro de tener vida eterna, estás aún a tiempo, el Señor es
misericordioso y bueno con los que se arrepienten. Entrega hoy tu vida a Cristo y
pasa a ser del grupo de personas que anhelamos la venida de nuestro Señor. Los
vencedores, "vestidos de blanco" (símbolo de la justificación y de la victoria), han
resistido la tentación de ajustarse a las formas de la sociedad pagana y por lo tanto
son dignos de gozar de una comunión íntima con el Señor que les promete la vida
eterna así como la aceptación en la presencia del Padre y de los ángeles.
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ILUSTRACION (D.12.4.4)
SARDIS: "LOS QUE SALGAN VENCEDORES SERÁN VESTIDOS DE BLANCO…"
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HOJA DE TRABAJO (D.12.4.4)
EQUIPO #2: APOCALIPSIS 3:7-13

1. Lean el pasaje.

2. Busquen en el mapa la ciudad a la cual fue escrita la carta y
    coloquen su candelabro allí marcándola.

3. Contesten las siguientes preguntas:

¿A qué iglesia fue escrita la carta?
¿Qué cosas positivas dijo Jesús de la iglesia?
¿Qué critica hizo?
¿Qué promesa ofreció?
¿Qué significa "la puerta abierta"?

4. En la hoja de información averigüen más detalles
 sobre la iglesia que pueden compartir con sus compañeros.

5. Memoricen juntos el versículo más importante del pasaje
    (escogido por ustedes).

INFORMACIÓN: APOCALIPSIS 3:7-13
FILADELFIA: FIEL A CRISTO

Filadelfia, situada a 25 millas del sudeste de Sardis, la más joven de las siete
ciudades, en una región del valle del Hermo (río de Asia Menor) propensa a
terremotos frecuentes (uno desastroso en el año 17 d.C.), era una ciudad próspera de
importancia comercial, famosa por su cultivo prolífico de uvas en la cercana llanura
volcánica. Dionisos, el dios de las vidas y de la juerga, era la deidad principal. Una
fuerte comunidad cristiana se mantenía firme contra la corriente abrumadora de
Islam hasta el siglo catorce d.C. Actualmente se llama la ciudad Ala-Sheher.

El mensaje de Cristo a Filadelfia es el segundo mensaje que no tiene crítica. La
carta es de Cristo que es "santo y verdadero". Como el Mesías verdadero del linaje de
David, Jesús tiene "la llave del rey David" o sea el poder completo sobre la familia
real de David y sobre la admisión en el reino de David. Cristo elogia sin reservas a la
iglesia fiel de Filadelfia. Se habían mantenido leales a Cristo en medio del paganismo
y frente a la hostilidad de parte de los judíos falsos, que niegan a Jesús como el
Mesías y que persiguen a los seguidores de Jesús (1 Juan 2:22). Cristo hará que estos



EL PACTO CON DIOS (D.12.4.4)55

(continuación de página 54)

judíos incrédulos, los que se proclaman ser el pueblo de Dios, reconozcan el amor de
Dios por los gentiles y judíos que han creído en Jesús y, por lo tanto, son el verdadero
pueblo de Dios.

A causa de su paciencia el Señor guardará a los fieles de "la hora de prueba
que va a venir sobre el mundo entero". "La hora de la prueba" universal se refiere a
aquellos días que serán "una tribulación cual no la hubo desde el principio de la
creación, que hizo Dios hasta el presente, ni la volverá de haber" (Marcos 13:19,
Mateo 24:21, Daniel 12:1). El cuerpo del Apocalipsis trata de este tiempo de angustia
o sea la gran tribulación que precede inmediatamente al retorno de Jesús. "… te
protegeré" de la hora de prueba puede significa la preservación en medio del período
de la prueba o puede significar un remover fuera de la prueba. Cualquier significado
que sea, los cristianos tienen la seguridad de la protección de Cristo.

Jesús viene pronto y mientras tanto los cristianos en Filadelfia han de
conservar la fe en Jesús. Cristo hará al vencedor "columna" en el santuario de Dios.
Una promesa alentadora de estabilidad para la gente que vivía en temor continuo de
temblores de tierra. Además, el Señor grabará en el vencedor el nombre de Dios,
símbolo de la propiedad divina; el nombre de la nueva Jerusalén, símbolo de la
ciudadanía en el Cielo y el propio nombre nuevo de Cristo, símbolo de la
identificación con Cristo.

Los creyentes de Filadelfia no negaron a Cristo. Fue una iglesia fiel y por lo
tanto no tuvieron una vida fácil. La vida fiel a Cristo es una vida de trabajos y
sufrimiento, por eso Cristo aclaró que había puesto una puerta abierta frente a ellos,
una puerta de oportunidad que nadie pudiera cerrar. Jesús dice que ellos hicieron
caso a su Palabra y nunca le negaron, y aunque la iglesia tenía poca fuerza, Él quería
que ellos fuesen sus servidores. La puerta de oportunidad que abrió era la puerta de
servicio al Rey, al Señor de Señores.

Una parte de la carta que es muy preciosa para los creyentes se encuentra en
versículo 8: "Yo sé todo lo que haces; mira delante de ti he puesto una puerta abierta
que nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y
no me has negado". Dios ha puesto puertas abiertas frente a sus hijos, puertas que
nadie puede cerrar sino Dios mismo. La pregunta es si estamos listos para entrar en
la puerta o si falta la confianza necesaria en Dios para hacerlo. ¿Cuál es la puerta que
Dios ha puesto frente ustedes? ¿Es una puerta para entrar o para salir? Si es una
puerta para entrar, entrarías allí? Si es una puerta hacia fuera, ¿entrarías allí? Dios
sabe que no tenemos mucha fuerza y Él nunca pide más de lo que podamos hacer.

La promesa de Cristo a Filadelfia, es una promesa para nosotros también.
"Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de
allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios; y el nombre de la ciudad de mi Dios, la
nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo". Que
hermoso, Cristo promete hacernos columnas en el templo de Dios.
¿Quieres entrar por la puerta abierta y servirle? Qué privilegio más grande nos ofrece
Cristo. Servir al Rey de Reyes y Señor de Señores.
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ILUSTRACIÓN (D.12.4.4)
FILADELFIA: "HAS CUMPLIDO MI MANDATO DE SER CONSTANTE, Y POR ESO YO TE

PROTEGERÉ DE LA HORA DE PRUEBA QUE VA A VENIR SOBRE EL MUNDO ENTERO PARA

PONER A PRUEBA A TODOS LOS QUE VIVEN EN LA TIERRA".
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ILUSTRACIÓN (D.12.4.4)
FILADELFIA: "A LOS QUE SALGAN VENCEDORES LES DARÉ QUE SEAN COLUMNAS EN EL

TEMPLO DE MI DIOS, Y NUNCA MÁS SALDRÁN DE ALLÍ; Y EN ELLOS ESCRIBIRÉ EL NOMBRE

DE MI DIOS Y EL NOMBRE DE LA CIUDAD DE MI DIOS, LA NUEVA JERUSALÉN QUE VIENE

DEL CIELO, DE MI DIOS; Y TAMBIÉN ESCRIBIRÉ EN ELLOS MI NOMBRE NUEVO".
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HOJA DE TRABAJO (D.12.4.4)
EQUIPO #3: APOCALIPSIS 3:14-22

1. Lean el pasaje.

2. Busquen en el mapa la ciudad a la cual fue escrita la carta y
      coloquen su candelabro allí marcándola.

3. Contesten las siguientes preguntas:

 ¿A qué iglesia fue escrita la carta?
¿Qué cosas positivas dijo Jesús de la iglesia?
¿Qué critica hizo?
¿Qué promesa ofreció?
¿Qué significa "no eres frío ni caliente"?

4. En la hoja de información averigüen más detalles
 sobre la iglesia que pueden compartir con sus compañeros.

5. Memoricen juntos el versículo más importante del pasaje
    (escogido por ustedes).

INFORMACIÓN: APOCALIPSIS 3:14-22
LAODICEA: TIBIA HACIA DIOS

Laodicea era sede del culto imperial. Esta ciudad en el valle del Lico, era rica y
notable por su industria bancaria, su cría de ovejas de lana negra y por su famosa
escuela de medicina, reconocida por un ungüento para los ojos. Actualmente es la
ciudad de Eski Hissar.

La iglesia de Laodicea había fallado en su testimonio. Su condición espiritual
había tapado la luz de su testimonio que debía brillar en la oscuridad de la ciudad. El
problema fue que estaban tibios espiritualmente. Los principales en las iglesias
predicaban lo que los miembros querían oír y no lo que dice la Palabra de Dios. Eso
era lo que satanás quería y todavía quiere. Se consideraban ricos y eran orgullosos,
no querían reconocer que todo procede de Dios. Cristo dice: "No sabes que tú eres un
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo". Las riquezas de este mundo no
compran la vida eterna y las ropas finas no cubren el pecado, pues para ser salvo hay
que llevar puesta la justicia de Cristo. Estaban ciegos a la verdad. Cristo les aconsejó
conseguir de Él vestidos blancos. Nadie más perfecto que Él para poder darnos la
justificación por nuestros pecados.
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Cristo se presenta como: "El Amén, el testigo fiel y verdadero" y lo hace para
que creyeran en lo que Él dice, pero los de Laodicea no le creyeron, siguieron su vida
orgullosa y pensaban alcanzar grandes cosas en base a las riquezas materiales.
Realmente eran pobres. Se llamaban cristianos, pero se puede ver que Cristo estaba
afuera de la puerta, pidiendo entrar. Les amaba tanto y en su amor infinito Él ofreció:
"Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo". Tan
solo de pensar que el mismo Creador, el Señor y Rey de todo, nos ofrece su amistad,
nos ofrece perdón y ayuda, debería hacernos recapacitar en nuestra forma de vida.
Cristo se presenta como: "El Amén, el testigo fiel y verdadero" y lo hace para que
creyeran en lo que Él dice, pero los de Laodicea no le creyeron, siguieron su vida
orgullosa y pensaban alcanzar grandes cosas en base a las riquezas materiales.
Realmente eran pobres. Se llamaban cristianos, pero se puede ver que Cristo estaba
afuera de la puerta, pidiendo entrar. Les amaba tanto y en su amor infinito Él ofreció:
"Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo". Tan
solo de pensar que el mismo Creador, el Señor y Rey de todo, nos ofrece su amistad,
nos ofrece perdón y ayuda, debería hacernos recapacitar en nuestra forma de vida.

No hay palabra alguna de elogio para le iglesia de Laodicea. Por el contrario
Cristo se expresa así: "Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente". Por no ser ni
frío ni calientes, como el agua de Laodicea que llegaba tibia al pasar por un
acueducto desde las termas de unos 10 kilómetros, Cristo los vomitará de su boca.
Las agua tibias de allí causaban náuseas y Cristo está insistiendo que su actitud de
autosuficiencia le causo náuseas. Eran realmente miserables espiritualmente, pobres,
desnudos y ciegos. Les hacía falta "oro refinado en el fuego", es decir, la riqueza
verdadera del conocimiento de Dios. Tenían que "comprar ropa blanca", es decir, el
don de la justificación de Dios, que ha revestido a su pueblo de "la ropa de salvación"
(Isaías 61:10). Obviamente esto no implica que uno puede comprar la salvación
porque ya fue comprado por su sangre preciosa. Pero la idea es dar todo lo necesario
para tener la salvación (o sea, dar su vida a Cristo y rendirse frente a su autoridad).
En una ciudad conocida por la medicina para los ojos, Jesús les recomienda una
medicina espiritual que les dará el discernimiento claro de la voluntad de Dios.

Ellos sentían que no necesitaban nada, pero la perspectiva de Cristo fue que
necesitaban todo porque su estado espiritual les dejaba desdichados, miserables,
pobres, ciegos y desnudos. El Señor sabía que la mayoría de ellos no le querían y por
eso su condición espiritual. Pero Cristo termina su carta como a las otras iglesias. "El
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias" así como en su grande e
infinito amor por todos ellos. Él dice: Yo reprendo y corrijo a todos los que amo". Si
Cristo no hubiese amado a la iglesia y a su gente, no habría dicho nada, pero les
amaba a pesar de su pésima condición espiritual

Muchas veces nos comportamos como los de Laodicea. Estamos dentro de las
iglesias, hacemos lo que los demás hacen, alabamos al Señor de labios y nos
convencemos a nosotros mismos que amamos a Dios. Es posible incluso que nos
manifestemos a los demás como creyentes fieles, pero la pregunta es: ¿Dónde está
Cristo ahora? ¿Está ya dentro de tu corazón? ¿Has abierto las puertas para que Él
entre en tu vida? ¿Qué estás esperando? Es realmente sorprendente que el Rey del
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universo llame a la puerta de cada corazón humano (también a la puerta de cada
iglesia cristiana), pidiendo permiso para entrar y para cenar (o sea gozar de la
intimidad). Está esperando a fin de que cada individuo responda a su amor y le
invite a ser su Salvador personal y amigo íntimo. Permite que el Espíritu Santo de
Dios fluya en ti y vivas una vida caliente en el Señor. Recuerda las advertencias de
Cristo, si eres tibio Él te vomitará de su boca. Entonces, ¿Cómo está tu relación con
Él? ¿Sientes que eres sincero ante el Señor? Recapacita y piensa que el mensaje de
Cristo a Laodicea es también para ti. Todavía está a la puerta de nuestras vidas
llamando, llamando a un arrepentimiento y una entrega a Él. ¿Quieres hacer tuya la
promesa que fue escrita a Laodicea? Pues hazla tuya. Cristo dice: "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". "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias".

Personas de "doble ánimo" no son ni calientes ni frías. Este tipo de persona
Cristo quiere "vomitar" de su boca.
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ILUSTRACIÓN (D.12.4.4)
LAODICEA: "MIRA, YO ESTOY LLAMANDO A LA PUERTA; SI ALGUIEN OYE MI VOZ Y ABRE

LA PUERTA, ENTRARÉ EN SU CASA Y CENAREMOS JUNTOS".


