




Una iglesia inconsciente de su realidad 
o  

la dependencia en nuestra autosuficiencia



Preámbulo: 
El autor del mensaje, 
los laodicenses y su 
pecado



Descripción del autor:

»Escribe esta carta al ángel de la 
iglesia de Laodicea. Este es el 
mensaje de aquél que es el Amén, 
el testigo fiel y verdadero, el 
principio de la nueva creación de 
Dios (Ap. 3:14) (NTV)



1. El amén: el que ratifica la 
palabra de Dios.

2. El testigo fiel y verdadero: 
fuente confiable de la 
revelación de Dios.

3. El principio de la nueva 
creación de Dios: el origen 
y manantial de la creación.

(Henry Alford)

El Señor Jesús es



Cristo es la imagen 
visible del Dios invisible. 
Él ya existía antes de que 
las cosas fueran creadas 
y es supremo sobre toda 
la creación 16 porque, 
por medio de él, Dios 
creó todo lo que existe 
en los lugares celestiales 
y en la tierra. Colosenses 1:15-17



Hizo las cosas que 
podemos ver y las que no 
podemos ver, tales como 
tronos, reinos, gobernantes 
y autoridades del mundo 
invisible. Todo fue creado 
por medio de él y para él. 

17 Él ya existía antes de 
todas las cosas y mantiene 
unida toda la creación.Colosenses 1:15-17



»Yo sé todo lo que haces, que no eres 
ni frío ni caliente. ¡Cómo quisiera que 
fueras lo uno o lo otro!; pero ya que 
eres tibio, ni frío ni caliente, ¡te 
escupiré de mi boca! (Ap 3:15–16) 
(NTV)

Descripción de la Iglesia



Tú dices: “Soy rico, tengo todo lo que 
quiero, ¡no necesito nada!”. Y no te das 
cuenta que eres un infeliz y un 
miserable; eres pobre, ciego y estás 
desnudo. (Ap 3:17) (NTV)

Descripción de la Iglesia



1. Dependencia en su 
autosuficiencia

2. Ignorancia de la condición 
espiritual

Descripción de la Iglesia



1. Soy rico
2. Tengo todo lo que 

quiero.
3. No necesito nada. 

Dependencia en su 
autosuficiencia



1. No te das cuenta que 
eres un infeliz 

2. No te das cuenta que 
eres un miserable

3. No te das cuenta que 
eres pobre, ciego y 
estás desnudo. 

Ignorancia de su realidad 
espiritual



El remedio que
Cristo propone



Así que te aconsejo que de mí compres 
oro —un oro purificado por fuego— y 
entonces serás rico. Compra también 
ropas blancas de mí, así no tendrás 
vergüenza por tu desnudez, y compra 
ungüento para tus ojos, para que así 
puedas ver. (Ap 3:18) (NTV)

El remedio



1. Oro –> serás rico
2. Ropas blancas –> no 

tendrás vergüenza.  
3. Ungüento para tus ojos  

–> podrás ver.

El remedio: “Compra de mí” 



1. Compra oro: riqueza 
espiritual.  

2. Compra  ropas blancas: 
justicia de Cristo.

3. Compra ungüento para 
tus ojos – discernimiento 
espiritual.

El remedio: busca a Cristo 



4 pasos debemos dar 
para revertir este mal



19 Yo corrijo y disciplino a todos 
los que amo. Por lo tanto, sé 
diligente y arrepiéntete de tu 
indiferencia. 
20 »¡Mira! Yo estoy a la puerta y 
llamo. Si oyes mi voz y abres la 
puerta, yo entraré y cenaremos 
juntos como amigos. 
(Ap 3:19.22). (NTV)



21 Todos los que salgan vencedores se 
sentarán conmigo en mi trono, tal 
como yo salí vencedor y me senté con 
mi Padre en su trono. 
22 »Todo el que tenga oídos para oír 
debe escuchar al Espíritu y entender lo 
que él dice a las iglesias».
(Ap 3:19.22). (NTV)



1.Confiando en el amor de 
Cristo, arrepiéntete de tu 
indiferencia.

“Yo corrijo y disciplino a todos 
los que amo. Por lo tanto, sé 
diligente y arrepiéntete de tu 
indiferencia.”



“¡Mira! Yo estoy a la 
puerta y llamo. Si oyes mi 
voz y abres la puerta, yo 
entraré y cenaremos 
juntos como amigos.”

2. Aprovecha la disponibilidad de 
Cristo (3:20)



3. Desarrolla un sentido correcto 
de tu futuro (3:21).

“Todos los que salgan 
vencedores se sentarán 
conmigo en mi trono, tal 
como yo salí vencedor y 
me senté con mi Padre en 
su trono.”



4. Escucha a Dios (3:22).

Todo el que tenga 
oídos para oír debe 
escuchar al Espíritu y 
entender lo que él dice 
a las iglesias».



CONCLUSIÓN



Si perdieras todo lo que 
tienes ¿le darías gracias y 
gloria a Dios o llegarías 
llorando preguntándole 
por qué?

CONCLUSIÓN



«Desnudo salí del vientre de 
mi madre y desnudo estaré 
cuando me vaya. El Señor 
me dio lo que tenía y el 
Señor me lo ha  quitado. 
¡Alabado sea el nombre del 
Señor!». (Job. 1.21) 
Nueva Traducción Viviente.

CONCLUSIÓN




