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EL COMPROMISO MANIFIESTO PARA LA ETERNIDAD CON DIOS 

Texto: Apocalipsis 3:14-22 

 

Introducción 

 

Hemos llegado a la última iglesia a la que Cristo le remite una carta en el libro del 

Apocalipsis, reconociendo sus virtudes, señalándose sus deficiencias y 

recomendándoles los correctivos que debían implementar. 

De las 7 Iglesias que fueron evaluadas por el Señor mediante estas cartas, La Iglesias 

de Laodicea es la que está en peor condición espiritual. Cristo no alaba en nada a 

la Iglesia de Laodicea. Cristo no tiene nada favorable qué decir.  

Laodicea fue la primera ciudad de Frigia, una extensa región del Asia menor era una 

ciudad muy rica y próspera, ubicada a lo largo de tres de las más importantes 

carreteras de esa época. La ciudad tenía tres rasgos particulares que la hacían 

famosa, un centro financiero y bancario, un centro de fabricación de vestimenta, 

una famosa escuela de medicina reconocida por el colirio para los ojos que 

producía. En el V. 17 Cristo hace referencia a estas tres industrias, para describir la 

condición espiritual que le atribuye a la iglesia.  

 

I. EL MANDATO 

A. LOS DESTINATARIOS, Ap. 3:14a, “14Y escribe al ángel de la iglesia en 

Laodicea…”  

  

1. La carta está dirigida al ministro para ser leída a la Iglesia, el ministro es el 

responsable del estado espiritual de la iglesia.  

 

2. Cristo espera que el ministro sea el primero en seguir sus advertencias, y 

también guie a la Iglesia a seguirlas.  

 

3. Cristo espera que los ministros de una Iglesia en la condición espiritual de 

Laodicea, se levanten y se arrepientan, y que levanten a los creyentes y los 

conduzcan al arrepentimiento, y a un compromiso total con Cristo. 
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B. EL EMISARIO, Ap. 3:14b, “14… He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el 

principio de la creación de Dios, dice esto” 

 

1. El remitente de la carta es Jesucristo, quien se describe a sí mismo, ante los 

creyentes de una Iglesia fuera de los propósitos de Dios como Laodicea.  

 

2. Jesucristo dice que es el “Amén”. El término Amén se utiliza para terminar 

una oración, afirmando la fidelidad de una declaración. Jesucristo es el 

Amén, la garantía de la verdad.  

 

3. Lo que Jesucristo dice es totalmente cierto y confiable, podemos confiar 

en sus promesas, pero debemos seguir sus advertencias, porque sus 

Palabras de juicios también se cumplirán. 

 

4. Jesucristo dice que es el “testigo fiel y verdadero”. Jesucristo nos da el 

testimonio verdadero de Dios el Padre, Él nunca ha dicho una falsedad, ni 

ha ocultado cosa alguna que Dios quisiera que supiéramos sobre Él.  

 

5. Jesucristo dice que es el “principio de la creación de Dios”. Jesucristo es el 

Creador y Sustentador del universo y de todo lo que contiene, Col. 1:16. 

 

II. LA QUEJA 

A. LOS CREYENTES DE LA IGLESIA DE LAODICEA ERAN TIBIOS, AP. 3:15, “15Yo 

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

 

1. Cristo les hace una grave acusación, los acusa de tibieza espiritual, tanto 

que preferiría que ellos fueran “fríos o calientes”.  

 

2. Significa que los creyentes estaban solo comprometidos a medias con 

Cristo, eran indiferentes en su adoración y servicios a Cristo, complacientes, 

letárgicos, neutrales, estaban satisfechos con sus pocos frutos, con su poca 

obediencia a Dios, con su poca fidelidad al Señor, con su poca santidad.  

 

3. La tibieza hizo que esta iglesia no alcanzara sus propósitos en la tierra, que 

fuera tan inútil, que Cristo no encuentra nada a su favor.  
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a. Una iglesia tibia está solo comprometida a medias en evangelizar, hacer 

misiones y ganar a los perdidos para Cristo, en la enseñanza fiel de la 

Palabra de Dios, y la Palabra de Dios es la que convierte el alma, lo que 

hace sabio al sencillo. 

 

b. Un creyente tibio está solo comprometida a medias con la negación 

propia, con el estudio de la Biblia, la oración y la comunión con los 

hermanos, en ser parte de los servicios de adoración al Señor de la 

iglesia, Hebreos 10:25. 

 

c. Un creyente tibio está comprometida a medias en participar de los 

ministerios de la Iglesia, y en vivir una vida santa para Cristo, He. 12:14.  

 

d. Un creyente tibio está solo comprometida a medias en apoyar a la 

iglesia en los programas, planes, proyectos y presupuestos necesarios 

para hacer la obra del ministerio.  

 

B. LA SENTENCIA, AP. 3:16, “16Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te 

vomitaré de mi boca” 

 

1. Jesucristo hace una seria advertencia. Este es un lenguaje fuerte, pero 

Cristo lo utiliza por las siguientes razones:  

 

a. La persona que sostiene ser un seguidor de Jesucristo, está afirmando 

ser parte del cuerpo de Cristo. 

b. Esta afirmando ser alimento espiritual del cuerpo de Cristo. 

c. Esta afirmando ser parte del crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo 

d. Esta afirmando ser un sustento del cuerpo de Cristo 

e. Esta afirmando ser una piedra viva que edifica el cuerpo de Cristo 

  

2. Pero cuando el creyente es tibio es como la comida insípida que no 

despierta el apetito ni el deseo de comerla, no puede ser tragada por la 

persona que la comer, Cristo no quiere la nutrición que proporciona ese 

alimento. No ayuda a la nutrición y crecimiento del cuerpo de Cristo. Por lo 

tanto, Él rechaza a todos los que son tibios y comprometidos a medias.  

 

3. Las razones por las cuales Cristo rechaza y vomita de su boca a los 

creyentes tibios, se muestran en el siguiente versículo. 

 



    EL COMPROMISO MANIFIESTO PARA LA ETERNIDAD CON DIOS 

Pr. Luis Valdera Cáceres                               www.convertidosacristo.org                              Page 4 of 9 

C. LAS PRETENSIONES DEL CREYENTE TIBIO, AP. 3:17a, “17Porque tú dices: Yo soy 

rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad …”  

  

1. La mayoría de los creyentes de la Iglesia en Laodicea, cometieron el error 

de poner a la misma altura la prosperidad material con la espiritualidad. 

Ellos confundieron riquezas materiales con bendiciones espirituales 

 

2. Por eso se tornaron, autosuficientes, independientes, egocéntricos, 

orgullosos, vanidosos, presumidos, dependían de su propia capacidad en 

lugar de Cristo, confiaban en sus propios recursos en lugar de Cristo. 

 

3. La adoración, la oración, y actividades, todo se hacían como algo rutinario 

y religiosidad, pero no había apetito ni sed del Señor, ningún deseo de la 

Palabra de Dios, ningún peso por las almas perdidas, ninguna necesidad 

de crecer espiritualmente.  

 

D. LA VERDADERA CONDICION DEL CREYENTE TIBIO, AP. 3:17b, “…y no sabes que 

tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo”  

 

1. Con 5 características Cristo indica la realidad espiritual del creyente tibio.  

 

a. ERAN DESVENTURADOS. Como Iglesia tenían tantas personas, programas, 

ministerios, actividades, que pensaban que eran bienaventurados y que no 

necesitaban nada.  Pero Cristo les dice que ellos son unos “desventurados”, 

porque les faltaba relación con Cristo, Salmo 32:1-2. 

 

b. ERAN MISERABLES. Estos creyentes se sentían autosuficientes, creían que 

llevaban a cabo todas las obras de la iglesia con sus propias fuerzas, no 

experimentaban la presencia y el poder de Cristo obrando en sus vidas y 

en la iglesia. A los ojos de Dios eran dignos de lastima, eran despreciables, 

puesto que ignoraban y rechazaban a Jesucristo. 

 

c. ERAN POBRES. En su autosuficiencia se sentían ricos y que no necesitaban 

nada, pero a los ojos de Dios en sentido espiritual eran tan pobres como 

mendigos, su vida espiritual estaba seca, no tenían riquezas espirituales 

para compartir con los necesitados, su cuenta de tesoros en los cielos 

estaba en sobregiro.  
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d. ERAN CIEGOS. Ellos Podían ver solo las cosas del mundo: dinero, capacidad 

y esfuerzo humanos, pero no veían las necesidades espirituales de su propia 

alma y de los demás, no veían la necesidad del poder de Cristo obrando 

dentro de la iglesia, y las personas.  

 

e. ESTABAN DESNUDOS. Ellos se creían muy buenos, y que sus obras, dones y 

talentos les hacían aceptables delante Dios, contaban con su propia 

justicia para presentarse a Dios, y no habían procurado la justicia que Cristo 

alcanzo con su muerte en la cruz, donde pago las culpas de nuestros 

pecados. 

 

2. El apóstol Pablo pidió en oración para la Iglesia de Laodicea, Col. 2:1-2. 

 

3. En Col. 4:17 el apóstol Dice, “17Decid a Arquipo: Mira que cumplas el 

ministerio que recibiste en el Señor”, se entiende que Arquipo era el pastor 

de la iglesia de Laodicea, lo que da a pensar que la degeneración de la 

Iglesia podría haber comenzado bajo su ministerio. 

 

 

III. SU NECESIDAD 

A. NECESITABAN RIQUEZA ESPIRITUAL, AP. 3:18a, “18Por tanto, yo te aconsejo que de 

mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico…” 

 

1. Cristo les dice a estos creyentes tibios de la iglesia de Laodicea que su riqueza 

no es verdadera riqueza. Lo que necesitan es riqueza espiritual para poder ser 

verdaderamente ricos.  

 

2. Cristo se refiere a todas las bendiciones espirituales que Dios nos da cuando 

recibimos la salvación, estas bendiciones espirituales son las que hacen que la 

vida de una persona sea rica y abundante: amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fe, 23mansedumbre, templanza, perdón de pecados, 

nuevo nacimiento, reconciliación con Dios, adopción en la familia espiritual 

de Dios, herencia celestial, regeneración espiritual de mente y corazón, 

confianza y seguridad de salvación, esperanza en las promesas de Dios. Tener 

eso es poseer toda la riqueza y abundancia de la vida.  
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3. Las riquezas materiales no pueden comprar las bendiciones espirituales, ni la 

salud, la felicidad, un hogar, una familia, ni llenar el vacío y la soledad espiritual 

que solo Cristo puede llenar, 2 Corintios. 8:9. 

 

B. NECESITABAN VESTIMENTA ESPIRITUAL, AP. 3:18b, “...y vestiduras blancas para 

vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez…” 

 

1. La ciudad era un centro de confección de prendas de vestir, pero Cristo les 

dice que no importa cuánta ropa fabriquen, carecen de la vestimenta 

espiritual  

 

2. En la Biblia la vestidura blanca significa la ausencia de pecados y la pureza 

espiritual necesaria para estar en la presencia de Dios, Ap. 7:13-15.  

 

3. La Vestimenta Blanca se refiere a la justicia de Cristo, que hace que una 

persona sea aceptable ante Dios. Dios no acepta a una persona porque es 

religiosa, o haya sido bautizada, o sea miembro de una iglesia, o asiste a los 

servicios de adoración, o hace buenas obras. 

 

4. Hay una sola forma en que la persona puede ser aceptable ante Dios: Estando 

vestido con la justicia de Jesucristo. Cristo como hombre en la tierra fue sin 

pecados, y al morir en la cruz por los pecados cumplió la justicia de Dios.  

 

5. Cuando una persona cree en Jesucristo, Dios le concede la justicia que Cristo 

alcanzo en la cruz, y queda vestida con la con la justicia de Cristo, 2 Co. 5:21.  

 

C. NECESITABAN VISION ESPIRITUAL, AP. 3:1”18c, “…y unge tus ojos con colirio, para 

que veas” 

 

1. La ciudad era reconocida por su escuela de medicina, famosa en tratar ojos 

con el colirio que elaboraban.  

2. Pero Cristo les dice que no importa cuánto traten sus ojos, siguen estando 

ciegos, porque espiritualmente no ven la Luz del mundo que es el Señor 

Jesucristo. Ellos solo veían sus vidas ricas en bienes materiales, su buen 

comportamiento, sus buenas obras, sus capacidades, su sabiduría, sus dones 

y talentos, su iglesia próspera. 

 

3. Pocos buscaban en Cristo iluminación espiritual, Juan 8:12. 
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IV. LA RECOMENDACION 

A. DEBIAN ARREPENTIRSE, AP. 3:19, “19Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, 

pues, celoso, y arrepiéntete” 

 

1. Ellos eran tibios e indiferentes a Cristo, pero aun así Cristo los ama. La palabra 

amó del texto es (philos) significa un amor tierno, fraternal. Cristo amonesta al 

creyente tibio y comprometido a medias, pero lo hace en amor.  

 

2. Ellos deben saber que están mal y deben hacer los ajustes de lugar, ellos 

deben saber que el juicio les espera, y deben hacer lo necesario para salvarse. 

Cristo quiere que vean sus errores, los corrijan y cambien sus vidas. 

 

3. Cristo les dice “sé celoso y arrepiéntete”, esto significa que debían poner 

empeño en arrepentirse, debían arrepentirse de inmediato y cueste lo que 

cueste. Un creyente tibio no puede darse el lujo de esperar un minuto más 

para arrepentirse. Está al borde de ser vomitado de la boca de Cristo. 

 

B. LA MAYORIA ERAN INCREDULOS Y DEBIAN CONVERTIRSE A JESUCRISTO, AP. 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” 

 

1. Cristo les aconseja abrir la puerta de sus corazones y dejarlo entrar. Aquí hay 

varias imágenes de lo que Cristo hace para salvar a una persona.  

 

2. Cristo está de pie en la puerta. Esto simboliza su disposición para ingresar a la 

vida de una persona. Cristo es quien toma la iniciativa para salvar al hombre. 

Cristo es quien ha caminado y se ha acercado hasta el hombre. 

 

3. Jesucristo está de pie frente al corazón del hombre como el Salvador del 

mundo, amando tanto al hombre que ha venido a esta tierra a salvarlo, Sal. 

34:18.  

 

4. Está el Cristo que toca a la puerta. Esto simboliza al Cristo que busca. Cristo 

busca activamente ingresar en el corazón del hombre. Toca una y otra vez a 
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la puerta del corazón del hombre, y sigue tocando para que el hombre le abra 

y lo deje entrar, Lucas 19:10. 

 

5. Está el Cristo que implora. Esto simboliza la compasión de Cristo. Él es 

misericordioso no solo toca la puerta, sino que le ruega al hombre que le 

escuche y abra su corazón, 2 Corintios 5:20. 

 

6. ¡Con cuánta frecuencia la gente oye la voz de Cristo, y sin embargo se rehúsa 

a dejarlo entrar! Oyen su voz cuando oyen la Palabra de Dios predicada y 

enseñada por un ministro o algún creyente, o leen algún tratado o literatura 

bíblica. Pero endurecen su corazón y no prestan atención a la súplica de la 

voz del Señor, Mateo 11:28-29. 

 

7. Está el Cristo penetrante. Cuando una persona oye su voz y abre su corazón, 

El Espíritu Santo ingresa en la vida de la persona. Esto simboliza la presencia y 

el poder de Cristo pata transformar. Cuando entra en la vida de una persona, 

ocasiona cambios radicales en ella. 

 

a. Hace que la persona nazca de nuevo, Jn. 3:3-5. 

b. Hace una nueva criatura de la persona, 2 Co. 5:17. 

c. Hace un hombre nuevo de la persona, Ef. 4:24 

d. Cambia la naturaleza corruptible del hombre, 1 P. 1:23. 

e. Le da a la persona una naturaleza divina, 2 P. 1:4. 

 

8. Está el Cristo compañero. Esto simboliza comunión. Cuando Jesucristo ingresa 

y penetra en el corazón de una persona, Él vive para siempre dentro de la 

persona.  

 

Está siempre con la persona, cuidando y compartiendo con ella, guiándola, 

fortaleciéndola, proveyendo y satisfaciendo sus necesidades, equipándola y 

llenándola de amor, gozo y paz, Gálatas 2:20. 

 

C. LA PROMESA A LOS VENCEDORES, Ap. 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. 22El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

 

1. La promesa es gloriosa. La persona que venza la tibieza espiritual, que se 

arrepienta y vuelva su vida hacia Cristo, se sentará en el trono con Cristo.  

2.  
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3. Esto significa • Que gobernaremos y reinaremos con Cristo por los siglos de los 

siglos. • Que se nos asignarán tareas en los cielos y tierra nueva, en la nueva 

Jerusalén. 

 

4. Significa que gobernaremos y vigilaremos la obra y los deberes de los ángeles, 

1 Corintios 6:2-3 

 

CONCLUSIÓN 

 

Hermanos de ICC mantengámonos vigilantes, evaluándonos constantemente, para 

asegurarnos de no caer en la tibieza espiritual. 

Ninguna Iglesia de Cristo debe depender de su prosperidad, de su capacidad, 

energía, riquezas y recursos. La riqueza y la prosperidad de la iglesia no tienen sentido 

ni utilidad si no están absolutamente centradas en Jesucristo, Col. 2:10, “Y vosotros 

estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad”. 

Cristo dice que es mejor para una persona ser frio, es decir que no tenga ningún tipo 

de compromiso con Cristo, a que sea tibio o comprometido a medias con Cristo. 

Una persona fría sabe que en sentido espiritual es pobre, esta desnuda, está mal con 

Dios, pero esa persona tiene posibilidad de venir a Cristo a buscar satisfacción a su 

necesidad.  

Sin embargo, una persona tibia no reconoce su necesidad espiritual, cree que está 

bien cuando en realidad está mal, cree que esta vestida cuando en realidad esta 

desnuda, cree que ve cuando en realidad esta ciega, cree que es rico cuando en 

realidad es pobre. 


