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Introducción 

Repasemos el camino en el cual hemos embarcado. El libro de Apocalipsis es el único 

que contiene un bosquejo que nos ayudara en nuestro recorrido del libro. 

 
1. Las cosas que has visto – Capítulo 1 (Apocalipsis 1:19) – La visión de Juan del 

Cristo exaltado 
2. Las cosas que son - Capítulos 2-3 - (Apocalipsis 1:19) – Los mensajes a las 

siete iglesia 

3. Y finalmente, Las cosas que han de ser después de estas  – Capítulos 4-22  – 
(Apocalipsis 1:19) 

A. El trono en el cielo – (Apocalipsis 4-5) 
B. La tribulación sobre la tierra – (Apocalipsis 6-19) 
C. El Milenio – (Apocalipsis 20) 

D. La Nueva Jerusalén – (Apocalipsis 21-22) 
 

2 Timoteo 3:16 

16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia,  

 

 Aunque toda la escritura es inspirada por Dios,  el libro de Apocalipsis es el único 

que promete una bendición para el que lo lee y para los que lo oyen.  

(Apocalipsis 1:3) - Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta 

profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca 

 

 

Los siete mensajes a las siete iglesias tienen cuatro aplicaciones  

1. En primer lugar, van a aplicarse a nivel local. Las ciudades de las siete iglesias se 

dan en el orden de un circuito romano postal. Por lo tanto, podrían ser fácilmente 
distribuidas entre las iglesias dirigidas.  

2. En segundo lugar, se aplican eclesiásticamente. Cualquier persona que se preocupa 
por la iglesia o que está involucrada en una iglesia, debe estudiar estas cartas, porque 
todo problema, dificultad, y desafío que enfrenta la iglesia se trata en estas siete 

cartas.  
3. En tercer lugar, se aplican personalmente . Estas cartas se aplican a nosotros 

individualmente. ¿Cómo puedo saber? Debido a que cada carta termina con "El que 

tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias." Por lo tanto, esto se aplica a 
cualquier persona que tiene oído. Si tienes dos oídos, es una doble directiva!  

4. En cuarto lugar, las cartas se aplican proféticamente . Para nosotros, hoy, la 
mayoría de los eventos son historia porque estamos acercándonos al final de la 

historia. Pero para Juan, al comienzo de la historia, los hechos de los que escribió no 
habían aún ocurrido. 

 

Por lo tanto, recordemos que el número 7 es símbolo de totalidad y perfección. 

Muchos creen que las siete iglesias representan a la iglesia a través de las edades.  
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1. La primera iglesia que vimos fue Efeso. Una iglesia activa, enérgica y 

doctrinalmente sana. Por fuera parecía ser la perfecta iglesia                                          
¿Pero que por dentro? Esta iglesia había dejado su primer amor.                                                                                                                                      

La iglesia de Efeso es una buena descripción de la iglesia del primer y segundo 
siglo.                                                                                                                                                             
Es la Iglesia de los Apóstoles, que perdió un poco de su fervor y pasión por 

Cristo, cuando el último de los Apóstoles murió, el liderazgo pasó a la siguiente 
generación.  

Ellos fielmente siguieron el ejemplo de los Apóstoles, pero abandonaron la 
principal motivación de los Apóstoles - el amor de Cristo! 

2. La segunda iglesia fue Esmirna. La iglesia de Esmirna padeció mucha 

persecución. Fue aplastada violentamente.                                                                                                          

La iglesia de Esmirna es una buena descripción de la iglesia a mediados de los 

siglos segundo hasta el cuarto. Donde la póliza oficial de Roma fue de 
persecución contra los cristianos.                                                                                                                       

Jesús les advierte que tendrán 10 días de tribulación.                                                                

Estos 10 días fueron cumplidos con 10 campañas de terror y persecución de parte 
de los emperadores romanos a mediados de los siglos segundo hasta el cuarto.   

3. La tercera iglesia fue Pérgamo.  La iglesia de Pérgamo era una iglesia 

comprometedora. Le había dado cabida a las enseñanzas de Balaam y de 

los Nicolaítas.                                                                                                                                                                                                                                                                                        
En el año 313 El Edicto de Milán, conocido también como La tolerancia del 
cristianismo, fue un edicto que estableció la libertad de religión en el imperio 

Romano.  La iglesia de Pérgamo es una buena descripción de la iglesia del 

tercer siglo hasta el sexto siglo. Una iglesia que se comprometió y unió al 

gobierno. Jesús le declaro a esta iglesia – Apocalipsis 2:13 - Yo conozco tus 

obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás 

4. La cuarta iglesia fue Tiatira. La iglesia de Tiatira se puede decir que era una 

iglesia ideal. Esta iglesia tenía cuatro bellas cualidades, amor, fe, servicial y 
paciencia. Pero era seducida por una mujer llamada Jezabel.                                                   

La iglesia de Tiatira era una buena descripción de la iglesia del sexto siglo 

hasta el siglo 15.                                                                                                                                                                        

Fue una iglesia que tomo el control civil y se volvió corrupta. Tomando las 

enseñanzas religiosas y misteriosas de Babilonia y apresando a todos quienes 

se oponían y querían seguir la enseñanza Bíblica. La época de los papas que 

dominaron y controlaron a la gente con poder religioso y político.  

5. La quinta iglesia fue Sardis. Una iglesia muerta. Esta es la Iglesia  Reformada a 

mediados de los siglos 16 - 18. Jesús dijo lo siguiente de esta iglesia, Yo conozco 

tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Un ejemplo 
perfecto de la iglesia reformada que intento separarse de la iglesia de Roma, 

ejemplo de Martín Lutero. El problema fue que muchas de las viejas prácticas de 
corrupción continuaron en la iglesia entre el clero y los laicos. La iglesia continúo 

su dominio gubernamental y su poder civil, a través de un reformador protestante 
o una denominación. 
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6. La sexta iglesia fue Filadelfia. Filadelfia fue la iglesia de la puerta abierta, 

una iglesia misionera. Esta iglesia describe bien la iglesia del siglo18  hasta el 

día de hoy.                                                                                                                              
Mientras el liberalismo comenzó a infiltrar los pulpitos y seminarios; surgió una 

protesta de parte de los laicos que no se abandonara el simple mensaje de la 
Biblia.                                                                                                                                               
Esto incendió una pasión por Cristo y por los perdidos, esto dio resulto a que 

miles de misioneros salieran a los rincones más lejanos de la tierra.  

7. La séptima iglesia es Laodicea. Una iglesia tibia. Lo que Jesús le dice a esta 

iglesia suena muy similar a lo que vemos en la iglesia el día de hoy. 
 

 
Texto • Apocalipsis 3:14 

14Y 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: 
 

 Al igual que con algunas de las iglesias anteriores, el Señor adaptado sus palabras 
a algo importante sobre la ciudad en la que la iglesia se encontraba. 

 
Laodicea, tal como vimos este Domingo con Efeso, era una ciudad muy prospera. Efeso 

tenía su teatro de 25,000 asientos, Laodicea tenía uno de 30,000 asientos. Laodicea tenía 
un templo a Esculapio, el dios de la sanidad, representado por una serpiente entrelazada 
alrededor de una vara larga. 

 

 Laodicea era una iglesia orgullosa de su auto suficiencia y prosperidad.                              

En el año 60 fue devastada por un terremoto y rechazo toda ayuda imperial. 
Reedificando la ciudad por si misma. 

  
Con frecuencia, se observa que Laodicea se enorgullecía de tres cosas: 

1. Era prospera, se le conocía por sus bancos prósperos 

2. Laodicea, manufacturaba una brillante lana negra  
3. Y por su escuela de medicina que producía un medicamento para los ojos 

 

La iglesia de Colosas era conocida por sus aguas frías, mientras que Laodicea por 

sus aguas tibias.  

 
La ciudad de Laodicea siempre tuvo problemas con el suministro de agua. Por lo 

cual los de Laodicea construyeron un acueducto de seis millas, desde las aguas 

calientes de Hierápolis hasta Laodicea. Para cuando llegaba a Laodicea, el agua no 

estaba caliente ni fría, sino tibia y con un ligero sabor de azufre. 

 

 Y porque tenían este problema con el suministro de agua, era fácil para ejércitos 

sitiar la ciudad, por lo cual Laodicea llego a ser una ciudad muy                   

com-pro-me-tedora. Negociaba con sus enemigos y nunca peleaba.  
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El Señor se describe como el Amén, El Testigo Fiel, El Verdadero, El Principio de la 
creación de Dios. 

 

 Amén significa – Es verdad o Así sea 

 Esta palabra esta vinculada con la idea de lo firme y lo seguro, que personifica a 
Cristo, el Verdadero y Testigo Fiel 

 2 Corintios 1:20 - Todas las promesas que ha hecho Dios son «sí» en Cristo. 

Así que por medio de Cristo respondemos «amén» para la gloria de Dios .  

 

Texto • Apocalipsis 3:15-16 

15Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 

16Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 

  

 Las palabras de Jesús les cayó como un balde de agua fría a los de Laodicea. 

 Primero, porque el conocía sus obras 

 Jesús sabía que no eran fríos ni calientes – eran tibios 

 Tal como el agua que bebían 

 Los de Laodicea se habían convertido como el agua que bebían 

 Y porque eran tibios Jesús les dice -  te vomitaré de mi boca 

 La tibieza habla de un carácter indiferente y conformista 

 Trata de jugar la posición de en medio o neutral 

 No se cuantos han seguido las noticias concerniente a la respuesta de Miss 
California, Carrie Prejean, quien durante la ronda de preguntas (Miss USA) del 

jurado respondió que "los matrimonios deben ser entre hombre y mujer". 

 Carrie no fue tibia concerniente a su, no fue fría concerniente a su fe, sino 

caliente. Ella no busco agradar a Mario Lavandiera, también conocido como 

Pérez Hilton. Ella busco agradar a su Señor. 

 

En este mundo no hay nadie más miserable que los cristianos tibios. Tienen 

demasiado del mundo para estar felices en Cristo y tienen demasiado de Jesús para 

ser feliz en el mundo.1 

 

Texto • Apocalipsis 3:17 

17Porque 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. 

 

 Los de Laodicea se consideraban ricos, bien acomodados, contentos, sin ninguna 
necesidad 

 Tenían lo suficiente de Jesús para sentirse religiosos 

 Que panorama tan exacto de lo que vemos el día de hoy 

 Tantos cristianos tibios, que se consideran bendecidos por Dios 

 Le atribuyen sus riquezas a Dios, pero son cristianos tibios 

                                                 
1
 Comentario de David Guzik - Apocalipsis 
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 Tienen demasiado del mundo para estar felices en Cristo 

 Y tienen demasiado de Cristo para ser felices en el mundo 

 Así que buscan su felicidad en las cosas materiales 

 Pero tal como los de Laodicea, son ciegos y no pueden ver su estado actual 

 Y porque Jesús conoce nuestras obras, el si nos conoce 

 Y el ve que los de Laodicea son, desventurados(infelices) miserables, pobres, 
ciegos y desnudos 

 Los de Laodicea estaban pobres espiritualmente, estaban en bancarrota, aunque 
pensaban estar ricos 

 Fueron lo opuesto de la iglesia de Esmirna 

 Esmirna pensaba estar pobre, pero Jesús les dice (tu eres rico) 

 Jesús siempre se enfoca en nuestro estado eterno y no terrenal 
 

Texto • Apocalipsis 3:18-19 

18Por 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.  
19Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.  

 

 Los de Laodicea se enorgullecían de su riqueza 

 Jesús les aconsejo comprar de Él oro refinado 

 Los de Laodicea se enorgullecían de las vestiduras bellas que hacían 

 Jesús les aconseja que se vistieran con su vestimenta blanca para cubrir la 
vergüenza de su desnudez (Isaías 61:10) Justicia 

 Los de Laodicea se enorgullecían de su ungüento milagroso para los ojos 

 Jesús les aconseja que unjan sus ojos con colirio para poder ver 

 Necesitamos ver con los ojos de Jesús, tal como el ciego de nacimiento en Juan 9 

 Jesús ungió sus ojos con lodo y recobro su vista para poder adorarlo 

 Juan 9:25 - Si es pecador, no lo sé; una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, 

ahora veo 

 

Salmo 139:23-24 

23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; 

Pruébame y conoce mis pensamientos; 

24 Y ve si hay en mí camino de perversidad, 

Y guíame en el camino eterno. 

 

Y como siempre vemos el amor de Jesús con su pueblo. Jesús reprende y castiga a quien 
ama.  
 

 Dios siempre quiere atraer a sus hijos hacía el.  

 Y si es necesaria la disciplina, el Señor la usa, con tal que uno se arrepienta de su 

pecado y seamos celosos por las cosas de Dios 
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Texto • Apocalipsis 3:20 

20He 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. 

 

 Jesús esta a la puerta llamando al corazón de toda persona 

 No solamente esta a la puerta, sino también nos llama 

 Vemos la importancia de escuchar su voz 

 No es hasta que abrimos la puerta que Jesús entra 

 Jesús es un caballero, no entra forzadamente, el espera que nosotros le invitemos 

 Jesús quiere cenar con nosotros 

 Esto habla de una relación intima y personal 

 Notemos que usa la palabra cena – deipneo 

 Esta era la comida principal del día, que se hacía después de trabajar 

 Una cena larga e intima 

 
De igual manera, notemos donde se encuentra Jesús. Esta afuera. Jesús se encuentra 

afuera de su iglesia queriendo entrar a ella. Hermanos, que esto nunca suceda con 
nosotros. 

 
Texto • Apocalipsis 3:21 

21Al 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. 

 

 

 La iglesia de Laodicea era una iglesia:  

 Tibia 

 Indiferente 

 Comprometedora 

 Orgullosa 

 Autosuficiente 
 

Pero notemos que tienen una esperanza. La peor de las iglesias es ofrecida compartir el 
trono de Cristo,  solamente se les pide arrepentirse de su autosuficiencia pecaminosa. 
 

Texto • Apocalipsis 3:22 

22El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

 

Todos tenemos oído para escuchar lo que el Espíritu nos esta diciendo esta noche.  

 ¿Como estamos viviendo el día de hoy? 

 ¿Estamos tibios? 

 ¿Somos indiferentes a las cosas de Dios? 

 ¿Será que nos hemos mezclado con lo mundano? 

 ¿Somos orgullosos? 

 ¿Somos autosuficientes?   
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El Señor nos dice esta noche - 20He 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. 

 
Seamos obedientes al Señor, seamos celosos y arrepintámonos.  

 


