La Gracia De La Ira
Estudios sobre la Revelación de Jesucristo

Texto
Capítulo 3:14-22
Tema
Jesús les dice a los de Laodicea que él los vomitará de su boca a
menos que adquieran de él ciertos recursos espirituales
invaluables.
Título
“La lanza de gran precio"

Introducción
Usted puede haber oído los rumores que me gusta el café.
Algunos de ustedes piensan erróneamente que estoy
obsesionado con el café, y en especial con el equipo que se
necesita para hacerlo en una variedad de maneras inusuales.
Como dice el refrán, Los enemigos siempre van a odiar.
Lo que probablemente no saben es que he descubierto hace
poco el mundo de las aguas minerales embotelladas de marcas
internacionales.
Tomemos un país al azar - por ejemplo, Italia. La mayoría de la
gente ha oído hablar de San Pellegrino; pero ¿ha oído hablar de
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¿Ferrarelle? ¿O Fiuggi? ¿O Panna? ¿O San Benedetto? ¿O
Sole? Esas son también aguas embotelladas de Italia.
De hecho, finewaters.com enumera alrededor de 600 marcas de
aguas embotelladas de origen italiano. No me equivoqué al
decirlo; Dije 600. Sé lo que se está preguntando. ¿Quiere saber
cuántas aguas embotelladas hay en Turquía? El mismo sitio web
dice que hay 288.
No había agua embotellada en la Turquía del primer siglo
cuando Juan escribió el Apocalipsis a las siete iglesias
ubicadas allí. Pero el agua es importante para nuestra
comprensión de la carta que Jesús le dictó a Juan para la
iglesia de Laodicea.
Usted ve, Laodicea no tenía casi ninguna fuente de agua propia.
De acuerdo con un documento que leí, "ninguna otra ciudad en el
valle del Lico era tan dependiente de los suministros de agua
externos como Laodicea."
Dos ciudades vecinas enviaban agua a Laodicea: Hierápolis y
Colosas.
• Hierápolis, cerca a seis kilómetros de distancia, era conocida
por sus aguas termales naturales. Los baños de Hierápolis
atraían a ciudadanos de todo el imperio romano.
• Colosas era conocida por su agua fría. Situada cerca de once
kilómetros de Laodicea, estaba situada a los pies del Monte
Cadmo, el cual tenía 9.000 pies de altura. Las corrientes de
hielo frío, de nieve y de lluvia se precipitaban por la montaña en
Colosas.
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Un tipo de agua era naturalmente caliente desde su punto origen;
otro tipo de agua era naturalmente fría desde su punto de origen.
Cuando estas aguas llegaban a Laodicea, ya llegaban tibias.
¿Será por eso que Jesús les va a decir a los de Laodicea que
no son ni fríos ni calientes, sino tibios? Como el Sr. Spock podría
decir: “¡Fascinante!”
Por supuesto, es mucho más que "fascinante" para nosotros,
porque Dios puede usar esto para hablar con nosotros sobre
nuestra propia temperatura espiritual.
Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos: # 1
Jesús toma su temperatura espiritual, y # 2 Usted puede ajustar
su propia temperatura espiritual.
#1

Jesús toma su temperatura espiritual.

(v14-17)

Esta es la última de las cartas a las siete iglesias. Lástima que no
era este un caso donde había que guardar lo mejor para el final.
Muy por el contrario - Jesús no tenía nada bueno que decir de
esta iglesia.
Apocalipsis 3:14 »Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: Así
dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación
de Dios:
De inmediato se nota algo extraño en este saludo. En lugar de
describirla como la iglesia en Laodicea, como con todas las otras
iglesias, la mayoría de las Biblias traducen la frase de la iglesia
de Laodicea. Tal parece que se habían apropiado de la iglesia en
lugar de que el Señor fuera el dueño.
3 of 19
La revelación de Jesucristo 3:14-22
“La lanza de gran precio"

El nombre de "Laodicea" se presta a esa interpretación. Se deriva
de dos palabras que significan la regla y la decisión del pueblo.
Los laodicenses se gobernaban a sí mismos. Ellos no se
sometían a la autoridad de Jesucristo.
Ante este organismo autónomo, Jesús se describió a sí mismo
como el "Amén". Amén se traduce como así sea. Lo usamos en
la oración como si significara "el final", pero en realidad es una
declaración que denota estar acuerdo. Sólo debemos decir
"Amén" cuando estamos de acuerdo con lo que dijo alguien.
Un requisito previo para caminar con el Señor es que siempre
estemos de acuerdo con él. Usted lee la Palabra y, usted dice,
"así sea".
Jesús fue y es el "testigo fiel y verdadero."
1. Testigo fiel significa que su Palabra se puede recibir con
confianza. Él mantendrá su palabra y tiene el poder para
hacerlo.
2. Testigo verdadero significa que Su Palabra nunca es
especulación o conjetura. Es sólida como una roca.
El "principio de la creación de Dios" no quiere decir que Jesús fue
la primera cosa creada; significa que Él creó todas las cosas.
Esto significa que todas las cosas tienen su comienzo, su origen,
en Él. Al leer en Colosenses 1:16,
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Colosenses 1:16 En él fue creado todo lo que hay en los cielos y
en la tierra, todo lo visible y lo invisible; tronos, poderes,
principados, o autoridades, todo fue creado por medio de él y
para él.
Reverenciar a Jesús como el Creador de todas las cosas pone la
marca de puntuación en esta descripción de Jesús. Por
definición, la criatura debe presentar al Creador. Afortunadamente
el Creador es "fiel" y "verdadero" y por lo tanto, siempre debe
decir "Amén" a su Palabra.
Los comentarios de Jesús y críticas dede aquí en adelante
tendrán más sentido para usted si usted ve que Él está usando,
como una ilustración, el compartir comida con ellos.
Dice, por ejemplo, en el versículo veinte, "Si alguno oye mi voz y
abre la puerta, yo entraré en su casa, y cenaré con él, y él cenará
conmigo."
Pero fue una cena que salió mal:
• Él va a describir las cosas que no son ni calientes ni frías, sino
que son tibias y no apetitosas.
• Él indicará que lo que le sirven a Él le hace estar enfermo.

Apocalipsis 3:15 “Yo sé todo lo que haces, y sé que no eres frío
ni caliente. ¡Cómo quisiera que fueras frío o caliente!
Apocalipsis 3:16 Pero como eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca.”
Los laodicenses estaban familiarizados con el agua tibia, porque
cuando el agua llegaba a Hierápolis o Colosas, se había vuelto
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tibia. Jesús estaba aplicando esa misma descripción a las obras
de los laodicenses, comparándolas con los alimentos que se le
sirven a Jesús en una cena.
Cuando estamos hablando de cosas espirituales, en nuestra
cultura, normalmente consideramos algo "caliente" como algo
bueno, y deseable, y algo "frío" como algo malo, y que hay que
evitar.
No podemos pensar de esa manera aquí. En el contexto de esta
carta a la iglesia de Laodicea, no hay absolutamente nada de
malo en cuanto a ser frío.
De hecho, puede ser una cosa buena. Ya hemos dicho que el
agua fría de Colosas era algo bueno y deseable. Era un regalo
especial tener agua fría en aquel tiempo donde no había ningún
medio de refrigeración.
Además, cuando usted está comiendo una comida, algunas
cosas saben mejor si se sirven calientes, y otras saben mejor si
se sirven frías.
Cuando algo que debe ser servido caliente o frío, se deja afuera
por mucho tiempo se vuelve tibio y no es tan sabroso.
Hoy en día calentamos la comida en el microondas, o la
ponemos de nuevo en la nevera o en el congelador. No era así
en el primer siglo. La comida tibia no era muy atractiva.
El sabor, sin embargo, es el menor de los problemas con la
comida tibia. Si a la comida caliente, o alimentos fríos, los
dejamos por demasiado tiempo a temperatura ambiente, puede
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que las bacterias crezcan en ellos a niveles peligrosos causando
enfermedades graves.
Creo que esto es lo que Jesús tenía en mente cuando dijo que no
eran ni calientes ni fríos, sino que se habían vuelto tibios.
Laodicea se había adaptado a la temperatura ambiente.
¿Alguna vez has oído a alguien utilizar la expresión ", se adaptó
a la temperatura ambiente", como una forma cruel humorística de
anunciar que una persona está muerta? Pues ya lo sabe ahora.
¿Estaban los de Laodicea muertos espiritualmente? ¿Eran ellos
no creyentes? Puede ser; sin duda algunos estaban en esa
situación. Parte del lenguaje y la descripción de ellos se presta a
estar espiritualmente muertos en sus delitos y pecados. El hecho
de que se habían reunido, como iglesia, no significa que eran
salvos.
Otro tipo de lenguaje usado en esta carta, sin embargo, apunta a
que eran salvos. Por ejemplo, en el versículo diecinueve Jesús
dice que Él les disciplinará de la misma manera en que se
disciplinan los hijos.
Tengo que concluir que al menos algunos de ellos eran salvos,
aunque terriblemente descarriados.
¿Se puede describir a un creyente como quien está adaptado a
la temperatura ambiente?
Un cristiano puede adaptarse a la temperatura ambiente al estar
demasiado en el mundo. Usted puede tener las características y
los hábitos y actividades del mundo, hasta el punto que es difícil
distinguir la diferencia entre usted y el no creyente promedio.
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Creo que esta iglesia estaba llena tanto de no creyentes así
como de cristianos a temperatura ambiente, es decir cristianos
descarriados. ¿Pueden existir argumentos a favor de cada grupo
así que por qué no para ambos?
Los alimentos que se dejan a temperatura ambiente por mucho
tiempo, lo pueden enfermar. Lo harán vomitar a causa de
intoxicación alimentaria.
Jesús dijo que los de Laodicea eran así. Se habían adaptado a la
temperatura ambiente, de tal manera que fueron la clase de que
él los "vomitara" de su boca.
La mundanidad que causó su tibieza se describe en el versículo
diecisiete.
Apocalipsis 3:17 Tú dices: “Yo soy rico; he llegado a tener
muchas riquezas. No carezco de nada.” Pero no sabes que eres
un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y
desnudo
"Rico" significa exactamente lo que usted piensa que significa.
Tenían mucho dinero.
“He llegado a tener muchas riquezas" se traduce mejor como
incremento de bienes. Utilizaron su dinero para comprar bienes
de este mundo. Ellos invirtieron fuertemente en el mundo, pero
no en el Cielo.
La gente rica que se rodea con las comodidades de este mundo
empieza a confiar en lo externo en lugar de lo eterno. Es fácil
empezar a pensar que no tienen necesidad de ninguna otra cosa.
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Tal vez no somos ricos o enriquecidos con bienes. Pero todavía
podemos querer llegar a ser ricos. El mismo amor de las cosas,
el amor del mundo, podría rápidamente 'entibiar' nuestras obras
igual que lo haría tener riquezas, y bienes.
Es un error suponer que está muy bien cuando, de hecho, usted
ya se ha adaptado a la temperatura ambiente.
Usted está familiarizado con los que padecen de anorexia
quienes se ven en el espejo y a pesar de que están
peligrosamente delgados, se ven a sí mismos como personas
con sobrepeso.
Jesús levantó un espejo espiritual a la iglesia de Laodicea para
demostrarles que eran "desventurados, miserables, pobres,
ciegos y desnudos." Ellos se veían a sí mismos de otra manera;
pero espiritualmente eran mendigos ciegos tan desgraciados y
miserables que ni siquiera tenían ropa para vestir, sino que
estaban desnudos.
Mírese en el espejo de Su Palabra. Tenemos que creer en la
imagen que vemos en el espejo que Jesús sostiene - no la
imagen que tenemos de nosotros mismos.
¿Está usted muerto? Usted está muerto a menos que haya
nacido de nuevo. ¿Está used descarriado? Usted está
descarriado si está diciendo "amén" a todo en la Palabra de
Dios, pero está albergando pecado. Póngase de acuerdo con el
Señor y deje de pecar.
#2

Usted puede ajustar su propia temperatura espiritual.
(v18-22)
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El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (en inglés
sus siglas son USDA) nos da advertencias acerca de mantener
calientes los alimentos calientes y fríos los alimentos fríos. Las
bacterias crecen más rápidamente en el rango de temperaturas
entre 40 ° F y 140 ° F, duplicando su número en tan sólo veinte
minutos.
Este rango de temperaturas se llama la "Zona de Peligro".
Usted y yo estamos constantemente en una zona de peligro
espiritual. Jesús no nos sacó del mundo. Nos dejó en el mundo,
para que pudiéramos afectarlo para bien. Pero Él nos dijo que en
el mundo tendríamos tribulación. Nos dijo que si el mundo lo
odiaba a él, el mundo nos va a odiar a nosotros también.
La zona de peligro es donde operamos; y es donde vamos a
seguir funcionando hasta que vayamos a estar con Jesús.
Se convierte en un problema, sin embargo, cuando ya no vemos
el mundo como una zona de peligro, sino como nuestra zona de
confort.
Jesús nos dice cómo regular nuestra temperatura para
mantenernos seguros en la zona de peligro.
Apocalipsis 3:18 Para que seas realmente rico, yo te aconsejo
que compres de mí oro refinado en el fuego, y vestiduras
blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu
desnudez. Unge tus ojos con colirio, y podrás ver.
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Hay tres cosas que debe saber acerca de la ciudad de Laodicea:
1. Era una ciudad próspera que se destacada por sus muchos
bancos.
2. Ellos fabrican una pomada medicinal para los ojos.
3. Ellos criaban ovejas con inusual lana negra y se destacaban
por sus prendas.
Los laodicenses eran ricos, depositaban oro en los numerosos
bancos.
Tal vez usted siga el mercado de valores, y tal vez yo debería
seguirlo, pero no lo hago. Me molesta que una de las
aplicaciones que Apple no se puede borrar, y es es la que tiene
que ver con el mercado de valores.
Soy dueño de una acción de Disney. Mi dividendo del año pasado
fue de $1.25.
Laodicea tenía todo el oro necesario para llenar la zona de
peligro con las comodidades y lujos y distracciones del mundo, y
así sentirse más cómodos. Como dijo Darrell Caartrip en Cars ,
"ganancia a corto plazo, pérdida a largo plazo."

En realidad, ni siquiera es una ganancia a corto plazo, porque no
se puede confiar en los bienes de este mundo. La comodidad que
ofrecen es efímera y falsa.
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Jesús es un mejor corredor de oro que cualquier banquero. Si no
por otra razón, Él es capaz de almacenar sus recompensas en el
Cielo donde están a salvo de robos y la corrupción.
También es una especie de alquimista cuando se trata de oro. Él
puede hacer que sus prueban se conviertan en oro. Él dice aquí
que está "refinado por el fuego." Él está hablando de lo que
podríamos llamar oro al estilo de Job.
Job dijo: "Pero Dios sabe por dónde ando;
me pondrá a prueba, y saldré refinado como el oro." (23:10).
La verdadera riqueza no se mide por la cantidad de oro que tiene
en el banco, sino por la cantidad de trabajo y oro al estilo de Job
que se ha ido perfeccionando a través de su vida y a través de
sus pruebas.
Jesús dijo a continuación, "compren de mí ... vestiduras blancas,
para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez.
Les dije que Laodicea era famosa por su lana negra. Era un
distrito de la moda, y estoy seguro que los de Laodicea siempre
se vestían con la mejor ropa. Podían darse el lujo de visitar a
sus propios sastres personales, y tener trajes hechos a la medida
adecuados para cada ocasión.
Usted ha visto esas entrevistas en la alfombra roja que presiden
a grandes eventos. Ellos siempre preguntan, "que llevas puesto?"
Los laodicenses se vestían con el mundo cuando deberían
haber estado revestidos de Jesús.
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Piénselo de esta manera. En la tierra podían pavonearse usando
las mejores prendas de lana negra. Ninguna de sus vestiduras
terrenales, sin embargo, tendría ninguna oportunidad en el Cielo.
Se desintegrarían - dejándolos desnudos.
Vimos en un estudio anterior que la Biblia usa la ropa para ilustrar
su salvación. Cuando usted es salvo es como si Jesús toma sus
prendas inapropiadas y le da, en cambio, su manto de justicia. Es
la única prenda de vestir que es aprobada en el cielo.
Les mostramos cómo, en su obediencia al Señor, y en su servicio
a Él, usted puede adornar la túnica básica de la justicia con cosas
preciosas que Jesús le da en el Tribunal de Cristo.
Por tanto, debemos estar ocupados adornando nuestras ropas,
en lugar de caer en el amor por las cosas del mundo.
"Sólo una vida, pronto pasará; sólo lo que se hace por Cristo
durará."
Jesús dijo a continuación: "... y unge tus ojos con colirio, para que
veas." Un ungüento oftálmico popular conocido como "polvo
frigio" fue producido en Laodicea.
Jesús los llamó "ciegos". Ninguna cantidad de polvo frigio podría
devolver la vista a los ciegos. Pero Jesús pudo ungirlos y con ello
abrir los ojos ciegos.
Cuando nos referimos a estar "ciego" se trata de algo que está
pasando en su vida. Ellos han sido cegados por el dios de este
mundo. Entonces oramos por ellos, para que sus ojos puedan ser
abiertos.
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Bueno, en cada una de nuestras vidas, hay áreas de ceguera que
requieren la unción de Jesús para que podamos verlas.
Un comentarista escribió:
A veces, cuando se llega a la iglesia, de repente en el sermón te
ves a ti mismo como eres en realidad; no es una muy buena
imagen y es como si Jesús estuviera poniendo la saliva en los
ojos y dijera: Ve y lávate. Es como si Jesús está diciéndote que él
está poniendo ungüento en tus ojos, los ojos de tu alma, de modo
que te puedas ver a ti mismo y verlo a él.
Apocalipsis 3:19 A todos los que amo, yo los reprendo y los
castigo; así que muestra tu fervor y arrepiéntete.
Esto suena como disciplina familiar, ¿no es así? Al menos
algunos de los de Laodicea debe haber sido salvos.
No había nada bueno acerca de la iglesia de Laodicea, pero sin
embargo, Dios mantuvo la esperanza de que se arrepentirían.
Mucho más que una esperanza, el Señor les mandó a
arrepentirse, por su propio bien.
Si de cualquier manera, aunque sea levemente, usted se parece
a una Laodicea, debe mostrar su "fervor" sobre el
arrepentimiento. Póngase de acuerdo con Jesús, acuda a Él y
arrepiéntase de su pecado. El Espíritu Santo le facilitará todo
para que se arrepienta.
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Apocalipsis 3:20 ¡Mira! Ya estoy a la puerta, y llamo. Si alguno
oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa, y cenaré con
él, y él cenará conmigo.
Se ha hecho popular que los maestros de la Biblia digan que este
versículo, que se utiliza para la evangelización, y que está
realmente dirigiéndose a una iglesia, y por lo tanto no debe ser
utilizado como un texto de evangelización.
Eso no es realmente justo, porque, como ya hemos visto, habían
tanto creyentes así como no creyentes en Laodicea.
Es un verso apropiado para cualquier persona, en cualquier
estado espiritual que se encuentre.
Si usted no es cristiano, el Hijo de Dios quien no pecó, sino que
resucitó y ascendió, también envía su Espíritu Santo para operar
en su corazón, por la gracia libera su voluntad para que usted
tome una decisión por Jesús. Él está tocando "Toc, toc, llamando
a las puertas de su corazón" - y eso significa que usted está
preparándose para responder al llamado y dejarlo entrar.
No tengo ningún problema imaginándome que Jesús esté
llamando a la puerta de mi corazón cuando estoy
descarriándome. Si estoy en pecado, estoy actuando como si el
Señor no está en mí. Él está en mi, por supuesto; pero no estoy
viviendo de esa manera.
Su llamado es una metáfora para que pueda entender que he
sacado a Jesús de mi vida, al menos temporalmente, mientras
estoy en el pecado.
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Algunos de ustedes, como hijos, podría tener el triste recuerdo de
su padre saliendo a un bar o un casino, y pidiéndole que espere
en el coche. Horas más tarde, el regresa borracho, o sin dinero, o
de ambas maneras.
Así es más o menos lo que tratamos de hacer con Jesús. Le
pedimos que espere afuera mientras vamos a vivir en pecado. Es
insensato, pero lo hacemos de todos modos.
Usted ha oído decir, y es verdad, que Jesús no va a entrar a
través de la puerta a la fuerza. Usted debe abrir desde adentro
para que así él pueda entrar.
Pero eso no significa que Jesús no es persistente. Jesús llama y
Él va a llamar a la puerta incesantemente. Está Llamando ...
llamando ... llamando ... llamando a la puerta. Más fuerte, a
veces. Cada llamado tiene la intención de capturar su atención
espiritual - para conseguir que deje su pecado con el fin de
responder a los llamados y volver a la comunión con Jesús.
Él es suave, pero Él es persistente, porque le ama.
Jesús quiere "comer" con usted. Una de las acusaciones que los
líderes religiosos de Israel tenían contra Jesús fue que Él era un
glotón (Mateo 11:19). Parece que Jesús siempre estaba
comiendo con la gente. Nos ayudaría mucho conocer las
costumbres y la cultura de los judíos del primer siglo. Cuando
alguien comía con una persona se pensaba que era una forma de
compartir íntimamente y tener compañerismo. A medida que
cada persona tomaba un trozo de pan de la hogaza y lo sumergía
en el recipiente común, las personas estaban siendo alimentadas
por la misma comida. Fue un ejemplo de dos personas cada vez
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pareciéndose más la una a la otra, más familiarizados con los
demás, existía más intimidad entre todos.
Jesús comió con la gente, no porque Él era un glotón, sino para
demostrar la gracia de Dios. Dios mismo, en la persona de Jesús,
se acomodó a las circunstancias para compartir íntima comunión
con los pecadores.
Apocalipsis 3:21 Al que salga vencedor, le concederé el derecho
de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me
he sentado al lado de mi Padre en su trono.
Le mostramos la semana pasada que es el cristiano el que
vence, y no el vencedor que se convierte en un cristiano.
Usted PUEDE superar el mundo; es una elección que usted hace
momento a momento, día a día.
Jesús "venció" al completar fielmente su misión de ir a la cruz. Lo
hizo en el poder del Espíritu Santo. Él resucitó entre los muertos
y recibió la recompensa de estar sentado a la diestra del Padre,
de donde Él regresará a gobernar el universo.
Usted puede ser vencedor al completar fielmente su misión - que
es caminar con Jesús dirigido y fortalecido por el mismo Espíritu
Santo que dirigió y le dio poder a Jesús, y resucitó a Jesús de
entre los muertos.
Usted resucitará, o será raptado, y cuando Jesús regrese en Su
segunda venida, usted gobernará con Él.
Lo que me impresiona más sobre el versículo veintiuno es que
sale como algo de repente, algo inesperado - sobre todo
después de la fuerte condenación de la iglesia de Laodicea.
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Estas personas autosuficientes, miserables, pobres, desnudas y
ciegas, sin embargo, reciben la esperanza de que pueden
gobernar con Jesús.
No sólo que apenas puedan llegar al cielo; sino que tendrán
asientos de honor.
¿Está usted sin esperanza hoy? Usted no tiene que estar así. El
Señor quiere que levante la cabeza hacia el cielo. ¡Permítale
entrar en su vida!
Apocalipsis 3:22 " El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias."
¿Acaso Laodicea escuchó esta carta? ¿Hicieron algo al
respecto?
No. Parece que nadie en esa iglesia permitió que Jesús entrara
en sus vidas. No existe ninguna historia del futuro de esa iglesia,
no hay tradiciones, no hay leyendas, nada ha llegado a nosotros.
Si usted va a la ciudad hoy no hay ni siquiera un rastro de la
iglesia.
Yo me hago la pregunta: ¿Estoy poniendo atención a lo que dice
esta carta? ¿Está usted escuchando y poniendo atención a lo
que dice esta carta?
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