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TEMA 5 
5. ¿ESTÁS LISTO? YO ESTOY A LA PUERTA  

 
Idea: El mensaje de Jesucristo para la última iglesia. 
Texto Bíblico: Apocalipsis 3:14-22. 
Tópico: Un mensaje de amor para la iglesia del tiempo del fin. 
Tema: El amor de Dios no tiene límites, satisface, consuela y está a nuestro alcance. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Se dice que Henry Kissinger ex-Secretario de estado de los Estados Unidos, fue abordado con 
una pregunta por los periodistas: Ante los problemas del mundo ¿Cuál cree usted será el 
desenlace final? Él les dijo: ¿Cómo quieren que le responda como político o como Catedrático? 
Bueno como político: les voy a decir que estamos buscando soluciones, que trabajamos en 
ella. Pero, como catedrático: debo enfáticamente señalar que el mundo va hacia una 
autodestrucción. Por otro lado, Werner von Braun, Padre de la astronómica, en una 
conferencia afirmó: “La humanidad se dirige hacia el desastre y tendrá que recurrir al uso de 
vehículos espaciales”. 
 
El periódico Latinoamericano el Universo en público un tiempo atrás un titular de primera 
página “El mundo está inmerso en tantos conflictos que es una bomba de tiempo a punto de 
estallar”127 Y este es el mundo que nos ha tocado vivir, sin embargo, en medio de esta situación 
terrible y compleja, Dios levantó a un pueblo, la iglesia remanente del tiempo del fin, con un 
mensaje profético, y Dios prometió que estaría con su pueblo “todos los días hasta el fin”.  
 
Hoy les invito a analizar el mensaje de amor para la última iglesia en el eslabón profético, la 
iglesia de Laodicea, y que lecciones prácticas podemos aprender, iniciaremos con un breve 
contexto geográfico e histórico de la ciudad, esto nos servirá como base para el estudio del 
mensaje de Jesucristo, un carta de amor para la última iglesia. 
 

DESARROLLO 
 

 LAODICEA, UBICACIÓN, HISTORIA Y 
ARQUEOLOGÍA 
 

A. Ubicación  
Laodicea estaba localizada en Asia Menor, 
Situada en Frigia, en el valle fértil del río 
Lico, diez millas de Colosas y seis millas de 
Hierapolis128 (Mostrar mapa de ubicación). 
Su éxito comercial se debía a que estaba 

                                                        
127 Ilustración tomada del libro Leyes de la predicación  
128 Tomado del libro Turquía Puerta de Oriente, 98. 

ubicada en un importante camino una 
intersección de dos carreteras una 
conduciendo hacia el oeste desde la costa 
Egea hacia el Éufrates, y otra que corría sur 
desde Pérgamo hasta Atalía. Actualmente 
sus ruinas se encuentran cerca de la ciudad 
moderna de Denizli.  
 

B. Historia 
En cuanto a su historia se señala a Antíoco 
II (261-246 a.C.) rey seléucida fundador de la 
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ciudad y quien la pobló judío y sirios que 
traslado desde Babilonia, la nombró 
Laodicea en honor a su esposa Laodice, de 
quien después se divorció. La ciudad se 
conocía como “Laodicea ad Lycum” para 
distinguirla de otras ocho ciudades 
llamadas Laodicea. 
 
Después que los romanos, con la ayuda del 
rey de Pérgamo, derrotaron a Antíoco III en 
189 a.C., la ciudad vino a estar bajo el 
control del rey de Pérgamo, (Atalo I). 
Cuando Atalo III entregó su reino en su 
legado a los romanos en 133 a.C. Laodicea 
vino a formar parte de la provincia romana 
de Asia. 
 
Durante el segundo siglo d.C., la ciudad fue 
honrada con el título neokoros 
(guardadora del templo) concediéndole el 
derecho de erigir templos para el culto del 
emperador Comodo y Caracala. Un 
terremoto severo en 494 d.C. dañó la 
ciudad tan severamente que nunca 
recupero completamente. Continuó 
existiendo a una escala menor bajo los 
gobernantes bizantinos y turcos hasta que 
fue abandonada completamente algún 
tiempo después en el siglo XIV. 
 
Laodicea era famosa por la lana negra su 
industria textil. Una gran escuela de 
medicina estaba ubicada en o cerca de 
Laodicea que dispensaba colirio, usado 
como ungüento para los ojos y como un 
cosmético. La ciudad también era conocida 
como un centro bancario, para el tiempo 
cuando llegaron los romanos, Laodicea era 
una de las ciudades más ricas del este. 
Acuñaban sus propias monedas. Entre los 
dioses principales que se adoraban en 
Laodicea incluían a Zeus, Apolo, el dios de 
la profecía, y Asclepios, el dios de sanidad. 

 
C. Su relación con el mensaje Bíblico. 

 
Que papel o importancia tiene esta ciudad 
con respecto al mensaje Bíblico, es 
probable que evangelio llegara temprano a 
Laodicea de acuerdo a (Hechos 19:10). El 
apóstol Pablo en su carta a los Colosenses 
menciona a la iglesia de Laodicea (2:1), 
además en el (4:16) solicita que su carta sea 
también enviada a la iglesia de Laodicea y 
que los colosenses también lean su carta a 
los laodicenses, que está perdida, aunque 
alguno piensan que es la carta a los efesios.  
 
Según Colosenses 4:15, la iglesia en 
Laodicea se reunía en la casa de Nimfa. El 
nombre Laodicea está compuesto por dos 
palabras griegas: Laos pueblo y Dike= 
Juicio, así que puede ser definido como “El 
juicio del pueblo” La vindicación del pueblo, 
“pueblo adjudicado o justificación del 
pueblo”. Laodicea era una ciudad con 
habitantes que había aprendido a transigir 
y acomodarse a las necesidades y deseos 
de otros. Ellos no tenían una causa que 
celosamente guardaban. 
 
En la escatología, su periodo histórico en el 
cristianismo contemporáneo comprende 
desde el establecimiento organizado del 
remanente del fin un poco más de la mitad 
del siglo XIX, hasta el fin de la gracia divina 
para este mundo. Con este contexto, les 
invito a leer el mensaje a esta iglesia en 
Apocalipsis 3:14-22. 
 
Ahora vamos a analizar algunos puntos 
significativos de esta correspondencia, 
desde la perspectiva del remanente: 
  

 LAODICEA, CONDICIÓN 
EXAMINADA (EL AMOR NUNCA CESA, 

APOCALIPSIS 3:15-17) 
 

A. Yo conozco tus obras  
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Lo primero que me llama la atención es que 
el Señor dice: “Yo conozco tus obras”. La 
palabra griega (ergon) obras, trabajar, 
laborar, ocupación, acción, se refiere a 
hechos, acciones, actividades, Incluye las 
acciones de la conducta moral y de la vida 
espiritual, pero se refiere más 
específicamente a las actividades de la 
misión. 
 

B. No eres Frio ni Caliente.  
Por cuanto no eres “Frío” podría referirse 
al agua utilizada en Colosa, esta ciudad 
estaba a unos 16 kilómetros de distancia de 
Laodicea, el agua de Colosa desciende de 
las montañas heladas y era un agua fría, 
mientras que la expresión “Caliente” les 
recordaría a los laodicenses de los 
beneficios de las aguas termales al norte de 
Hierapolis a 10 kilómetros. 
 
Si observamos este mapa, nos damos 
cuenta que al sur se encuentra Colosas y al 
norte está ubicada Hierapolis y Laodicea se 
encuentra en medio de estas dos ciudades, 
esto nos da una imagen poderosa, que los 
Laodicenses entendieron claramente, No 
eres frio como Colosas, ni tampoco Caliente 
como Hierapolis, te encuentras en el 
medio. De acuerdo a este texto la iglesia de 
Laodicea en cuanto al cumplimiento de la 
misión, no es fría ni caliente, es Tibia, 
indiferente, apática, indolente, cuando 
debería ser celosa, llena de entusiasmo, 
activa, entregada y apasionada por la 
misión, a Laodicea le falta celo misionero 
porque su vida espiritual no está bien. El 
cristiano no puede llevar una vida doble, 
todo aquel que desea agradar a Dios, pero, 
al mismo tiempo no desea renunciar a los 
placeres del mundo, está esbozando la 
condición de Laodicea, no es frio ni 
caliente. 
  

C. Eres tibia 

Por esa razón el Señor le dice: “Por cuanto 
eres tibia…”, esta declaración es 
interesante, como vieron el mapa Laodicea 
se encontraba entre dos contrastes, y ella 
decidió combinar ambos creando un 
estado de tibieza, algunos han llegado a 
pensar que los laodicense, tenían un 
acueducto desde Heriapolis y otro desde 
Colosas, pero, no hay evidencia de tal 
acueducto y la arqueología no lo apoya, Lo 
que si es posible que en la ciudad existieran 
manantiales similares a los de Heriapolis, 
que posiblemente estaban ubicados al sur 
de Laodicea, los cuales afectaban la 
temperatura del abastecimiento de agua 
de tal manera que inducia a vómitos.  
 
La declaración “Estoy a punto de 
vomitarlos de mi boca” parece aludir al 
estado tibio del agua. Es interesante que 
Laodicea con toda su riqueza, tuviera un 
abastecimiento de agua insípido, uno que 
inducía a vomitar. La expresión te vomitaré 
de mi boca, en griego Mello emesai significa: 
me pones enfermo, me produces nauseas, 
me produces tales nauseas que estoy a 
punto de vomitar. Gloria a Dios porque el 
verbo Mello no es una acción final. Es decir 
se puede cambiar esa condición, depende 
de la actitud del Laodicense. 
 
Cristo detesta la actitud comprometedora 
de los laodicenses, una que busca 
comodidad fácil y la paz sobre cualquier 
expensa. Algunos afirman que la condición 
espiritual tibia de la iglesia laodicense era 
más peligrosa que si la iglesia habría estado 
fría. Ya que la tibieza no les permite ver su 
terrible situación. Sin embargo Jesucristo 
no rechaza, no vomita a los tibios, el amor 
que tiene por su pueblo, le ayuda a 
mantenerlo aun en su boca, aun cuando 
este le enferma. “El amor todo lo soporta”, 
Dios fue movido por amor, Jesucristo se 
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entregó por amor, y hoy sostiene a su 
pueblo por amor.  
 
Permite que el amor de Cristo te envuelva, 
te alcance, no dejes que la apariencia, la 
vida conforme, tus éxitos o logros, sean un 
estorbo para el trabajo de Espíritu en tu 
vida. Por esta razón le presenta a la iglesia 
que sus argumentos, o bases no tienen 
validez. 
 

D. Tú dices  
El historiador Tácito afirma que en el año 60 
la ciudad sufrió la destrucción por un 
terremoto, Nerón les ofreció ayuda 
financiera para la reconstrucción, pero los 
líderes de la ciudad rechazaron la ayuda, 
“Porque según dijeron ellos, tenían 
suficiente recursos para reconstruirla sin la 
ayudad de nadie”. El cristiano típico 
laodicense está contento con las cosas 
como están y orgulloso del poco progreso 
que ha hecho. Es casi imposible 
convencerlo de su gran necesidad y de cuán 
lejos está de la meta de perfección. 
 
El problema Más profundo de la iglesia en 
Laodicea no era simplemente su 
indiferencia, era su ignorancia a su 
verdadera condición: “Tú dices, ‘soy rico; 
he adquirido riquezas y no necesito nada.’” 
Esta declaración está relacionada a la 
condición general de la población en 
conjunto—ricos en posesiones materiales y 
auto-suficiente. 
 

E. Pero no sabes, nada 
Ahora la carta señala el problema de los 
laodicenses Pero no sabes, nada, lo cierto 
es que el espíritu de la cultura circundante 
se había deslizado al seno de la 
congregación y había paralizado su vida 
espiritual. Los laodicenses podrían haber 

                                                        
129 Tomado del libro Ilustraciones para Sermones. 

interpretado que sus riquezas materiales 
eran una bendición de Dios y así 
engañándose a sí mismo sobre su 
verdadero estado espiritual. En cualquier 
caso, habían malentendido cuál era su 
verdadera condición. 
 
En 1923 en el hotel Edgewater Beach de 
chicago estaba reunido un grupo de los más 
prósperos hombres del mundo quienes 
habían encontrado el secreto de ser felices, 
el dinero. Veinticinco años más tarde Jesse 
Livermore, el mejor especulador de la bolsa 
de New York, se suicidó. Charles Shcwab, el 
presidente de la mayor empresa 
siderúrgica privada, los últimos cinco años 
de su existencia vivió de dinero prestado, 
murió en bancarrota. Samuel Insull, 
presidente de la compañía de servicios 
públicos, falleció en la indigencia en un país 
extranjero. Howard Hopson, presidente de 
la más grande empresa de gas, estaba 
demente. Leon Fraise, presidente del 
Banco Internacional Settlemen, se suicidó. 
Albert Fall, miembro del gabinete 
presidencial, estaba cumpliendo una pena 
carcelaria, Arthur Cutte, monopolizador del 
comercio de trigo, murió en la quiebra. 
Siete de los ocho hombres más ricos del 
mundo reunidos en ese hotel, habían 
aprendido a ganar dinero pero no a vivir.129  
 
La iglesia de Laodicea se consideraba rica, 
sin necesidad, autosuficiente, ellos 
pensaban que lo tenían todo, pero el Señor 
les dice, ustedes no tienen nada, ustedes no 
saben nada. La condición espiritual de 
orgullo, autosuficiencia, cinismo, ceguera, 
requieren de arrepentimiento. Dejar de 
confiar en el oro de tus propios bancos, 
deja la arrogancia de tu propio adorno. 
“Separados de mi nada podéis hacer”. 
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 LAODICEA, EL MENSAJE DE 
ESPERANZA. (EL AMOR NUNCA DEJA 

DE SER, APOCALIPSIS 3:18-22) 
 

A. Yo te aconsejo. 
El mensaje a los laodicenses da un giro, 
luego que el Señor le muestra su triste y 
terrible condición, le presenta una salida, 
un remedio, y le dice Yo te aconsejo, Cristo 
espera y aspira que Laodicea haga pacto 
con él. Para ello debe sacrificar todo lo que 
piensa que posee, y comprar de Cristo la 
verdadera riqueza espiritual; el oro de la fe 
que obra por el amor, las vestiduras blancas 
suficientes para asegurar la justificación 
ante Dios y el colirio espiritual del 
discernimiento. 

 
Dios se las ingenia para alcanzar al pecador 
y realiza todo lo que está a su alcance para 
salvarlo, el pastor Vandeman relata la 
historia de Tomasito, un niño quien tenía 
que hacer el papel de un ángel en un 
programa de Semana Santa. Cierto día 
cuando regresaba a casa, después del 
ensayo, se desató un atormenta. Ya el niño 
sabía que en tales ocasiones no podía usar 
el viejo puente, porque podía colapsar. 
Siguiendo los consejos de su padre se subió 
a un árbol a esperar que lo recogieran, sin 
quitarse el atuendo de ángel. 
Mientras esperaba, miró que se acercaba 
un automóvil, era Sandy McPherson, el 
borrachito del pueblo, Temiendo de que 
estuviese borracho, Tomasito empezó a 
gritarle: “¡Sandy, no uses el puente!” ¡Da la 
vuelta alrededor del lago!”. Pero cuando 
Sandy lo vio salió disparado del lugar como 
quien hubiera visto a un fantasma. Minutos 
más tarde encontró al papá de Tomasito. 
¿Qué le sucede, Sandy? Se ve usted muy 
pálido. 

                                                        
130 George, Vandeman, Helpings for the Heart, pp. 9, 
10. 

Usted no me lo va a creer –respondió Sandy 
temblando- ¡Acabo de ver a un ángel! 
-¡Cálmese un poco explíqueme lo que paso! 
Me acababa de tomar unos tragos, usted 
sabe, para combatir el frío, cuando 
acercarme al puente oí una voz que me 
decía: “Sandy, no uses el puente”. Miré 
hacia un árbol, y allí estaba el ángel, con las 
alas extendidas. ¿Y usted que hizo? ¡Pues 
qué voy hacer! Bote la botella de licor y Salí 
disparado. ¿Sabe qué? Si Dios me ama tanto 
como para enviar un ángel para que proteja 
mi vida, no seré yo quien la destruya con el 
vicio del licor. Dice el relato que después de 
esa “visión” Sandy nunca más tomó una 
copa de alcohol.130 
 
Ciertamente Dios se la ingenia para 
alcanzar al pecador, le envía a la iglesia este 
mensaje de esperanza con el fin de 
alcanzarla en medio de su tibieza, Dios 
quiere alcanzarte ahora, en la situación en 
que te encuentres.  
 
El mensaje a Laodicea expresa que el Señor 
les ama y ese amor es tal que no puede 
dejarlos en la situación triste y 
desesperante, por esa razón les dice: 
 

B. Yo reprendo y castigo 
Yo reprendo y castigo tal condición, él debe 
tratarlo con dureza, el amor de Cristo por 
su iglesia es tal, que no puede dejarlo en la 
situación en que se encuentra, si es 
necesario castigar o reprender para 
salvarte lo haré, porque te amo.  
Ser un cristiano significa ser útil para Cristo. 
Laodicea será reprendida y castigada por el 
amante Jesús por medio de un zarandeo. 
Tiene como deber aceptar el mensaje del 
testigo fiel. 
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C. Se, pues 
El Señor en su infinita misericordia, 
aconseja con amor a su pueblo y le dice: Sé, 
pues es necesario arrepentirse y dar frutos 
dignos y abundantes. Laodicea debe 
poseer el celo misionero y piadoso que 
tenía Filadelfia, debe dar el último mensaje 
de amonestación. 
 

D. Yo estoy (El amor todo lo espera) 
Que hermosos privilegio, Jesús está a la 
puerta, está allí insistiendo en entrar y 
hacer morada definitiva en el corazón que 
abra, que escuche el toque y responda, el 
que abre la puerta, entra en el gozo de la 
experiencia con Cristo, en una fiesta de 
comunión intima de amista con el Salvador. 
Es interesante ver que Jesús le dice a Éfeso 
“Vendré pronto a ti”, a Esmirna le asegura 
“Yo te daré”, a Pergamo también le 
asegura “Vendré pronto a ti”, a le asegura 
Tiatira “retenedlo hasta que yo venga”, a 

Sardis, le presenta el juicio previo a su 
advenimiento “vendré sobre ti como 
ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre 
ti”, a Filadelfia, le dice: “he aquí yo vengo 
pronto”, pero, la promesa a Laodicea no 
está en el futuro, Jesús le dice yo estoy a la 
puerta. 
 
Yo estoy ahora en la puerta, estoy tocando, 
estoy llamando, el amor de Cristo por su 
pueblo es tan infinito, que no perderá 
ninguna oportunidad para tocar a tu puerta 
y entra a tu corazón. Permite que Jesús 
entre a tu corazón, abre y el bien triunfará 
en ti. 
  

E. Al Vencedor 
Al vencedor Cristo tiene reservada una 
recompensa para el vencedor, la autoridad 
y el reino eterno, aquellos que venzan la 
tibieza espiritual, que despierten del sueño, 
de esta iglesia surgirán los 144 mil. 

 

CONCLUSIÓN 
 

 Jesucristo tienen un mensaje de amor para su pueblo, Él desea realizar un trabajo 
extraordinario en cada corazón atento y dispuesto, nuestros méritos o logros no sirven de 
nada, necesitamos su intervención milagrosa, necesitamos relacionarnos con el poder 
celestial. 

  Necesitamos reconocer nuestra situación de tibieza espiritual, nuestra más alta prioridad es 
la de un reavivamiento espiritual, ahora es el tiempo, Dios está dispuesto a realizar esa 
milagrosa obra en nuestras vidas, pídele a Dios, búscalo ya, cree por fe que Cristo, transforma, 
salva, cambia, y regenera nuestras vidas.  

 El reavivamiento debe estar acompañado con frutos de acción, necesitamos advertir al mundo 
del inminente retorno de nuestro amante Salvador, Él está tocando “a la puerta” y no 
podemos callar este mensaje, como pueblo remanente tenemos que cumplir esa misión. 

 Jesús está a la puerta de tu corazón, desea tener una experiencia genuina y real contigo, quiere 
hacer de ti un vencedor y heredero del reino, que le respondes a Él. Te invito para que avances 
con pasos de fe, hacia tu salvador. 
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