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Yo	estoy	a	la	puerta	y	llamo	
Apocalipsis	3:14-22	

	

	

	

Pastor	Wyley	Jenkins,	Jr.	

	

	

Como	misionero,	 he	 llamado	 a	muchas	 puertas.	 La	mayoría	 de	 ellas	 se	 han	 cerrado	 ante	mí.	 La	
mayoría	nunca	condujeron	a	la	salvación.	Pero	a	aquellos	que	estuvieron	dispuestos	a	escuchar	el	
evangelio,	los	cambió.	Nunca	olvidaré	uno	de	esos	momentos.	Mi	esposa	y	yo	solo	éramos	amigos.	
Esto	fue	en	el	año	2000.	Teníamos	un	grupo	de	estudiantes	universitarios	que	querían	salir	y	hacer	
evangelismo	juntos.	En	esos	días,	podías	ir	a	los	complejos	de	apartamentos	y	comenzar	a	llamar	
de	puerta	en	puerta.	A	veces	la	gente	te	rechazaba,	pero	la	mayoría	de	las	veces,	te	escuchaban	o	
al	menos	te	dejaban	orar	por	ellos.	Mi	esposa	y	yo	íbamos	juntos.	Al	acercarnos	a	la	puerta	oímos	
música	 a	 todo	 volumen	y	 gente	hablando.	 Era	una	 fiesta	 salvaje.	 Pensé:	 "No	deberíamos	 llamar	
aquí."	Pero	justo	cuando	estaba	dudando,	mi	esposa	tocó	al	timbre.	La	puerta	se	abrió,	y	una	vez	
que	se	disipó	el	humo,	unos	jóvenes	se	quedaron	quietos	mirándonos.	Les	pregunté	si	podíamos	
orar	por	algo,	y	se	rieron	de	mí.	Mientras	se	reían,	un	chico	se	convirtió	en	el	portavoz	y	empezó	a	
desafiarme.	¿Qué	pasa	con	las	otras	religiones?	¿Y	la	Biblia?	Cuando	respondí	a	cada	pregunta	de	
la	mejor	manera	que	pude,	nos	dejaron	entrar	 lentamente.	 Luego,	bajaron	 la	música.	 Entonces,	
sucedió.	 Se	 quedaron	 sin	 preguntas	 y	 solo	 se	me	 quedaron	mirando.	 Fue	 entonces	 cuando	 les	
hablé	 del	 amor	 de	Dios	 por	 ellos.	 Les	 dije	 cuánto	 los	 amaba	 Jesús	 tal	 como	 eran.	Una	 chica	 de	
veintitantos	años	empezó	a	llorar	suavemente.	Esa	noche	abrieron	la	puerta	de	su	casa,	y	algunos	
de	ellos,	a	través	de	un	sermón	imperfecto,	vinieron	a	Jesús.	Aprendí	una	valiosa	lección.	Todo	el	
estrés	y	la	dificultad	del	ministerio	vale	la	pena	si	algunas	personas	abren	sus	corazones	a	Jesús.	Lo	
que	 nos	 parece	 imposible	 a	 nosotros,	 lo	 puede	 hacer	 Él	 cuando	 le	 abrimos	 la	 puerta.	 ¡Glorioso	
Jesús!	Quiero	compartir	cuatro	cosas	que	podemos	aprender	de	esta	carta	a	la	iglesia	de	Laodicea:	

1. Jesús	quiere	que	nos	alejemos	del	materialismo.	(V.	15-17)	

2. Jesús	quiere	que	busquemos	lo	que	es	realmente	valioso.	(V.	18)	

3. Jesús	quiere	que	lo	dejemos	entrar	en	nuestras	iglesias	y	vidas.	(V.	19-20)	

4. Jesús	 quiere	 que	 recordemos	 que	 Él	 es	 nuestro	 verdadero	 y	 fiel	 creador,	 y	 nuestra	
verdadera	esperanza.	(V.	14,	21-22)	
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1.	Jesús	quiere	que	nos	alejemos	del	materialismo	

14	Escribe	 al	 ángel	 de	 la	 iglesia	 en	 Laodicea:	 “El	 Amén,	 el	 testigo	 fiel	 y	 verdadero,	 el	
Principio	 de	 la	 creación	 de	 Dios,	 dice	 esto:	 15	Yo	 conozco	 tus	 obras,	 que	 ni	 eres	 frío	 ni	
caliente.	¡Ojalá	fueras	frío	o	caliente!	16	Pero	por	cuanto	eres	tibio	y	no	frío	ni	caliente,	te	
vomitaré	de	mi	boca.”	

Aquí	 es	 donde	 Jesús	 normalmente	 hace	 un	 elogio.	 Es	 ese	 ¡chócala!,	 palmada	 en	 la	 espalda,	 o	
abrazo	que	dio	a	la	mayoría	de	las	otras	iglesias.	En	aquellas	cartas,	había	felicitaciones.	En	cambio	
aquí	no	hay	cumplidos.	Tiene	una	metáfora	para	el	juicio:	“Te	vomitaré	de	mi	boca.”	Recuerdo	oír	
que	 esta	 metáfora	 del	 frío	 y	 el	 calor	 significaba	 que	 Jesús	 nos	 quería	 con	 calor	 (apasionados,	
activos	y	vibrantes),	que	era	algo	bueno,	o	que	 Jesús	nos	prefería	 fríos	 (desinteresados,	 lejos	de	
Él),	 que	 era	 malo.	 Incluso	 prefería	 lo	 frío	 a	 lo	 tibio.	 Estos	 serían	 los	 hipócritas,	 personas	
espiritualmente	muertas	o	moribundas.	Eso	puede	tener	algo	de	verdad,	pero	es	casi	seguro	que	
NO	es	lo	que	Jesús	quiere	decir	aquí.	Como	todas	las	otras	cartas	a	las	iglesias,	Jesús	se	refiere	a	
una	 realidad	 de	 la	 ciudad	 de	 Laodicea.	 Como	 dice	 un	 erudito:	 "Laodicea	 tenía	 dos	 vecinos:	
Hierápolis	 y	 Colosas.	 Hierápolis	 tenía	 aguas	 calientes	 que	 poseían	 efectos	medicinales,	mientras	
que	Colosas	tenía	agua	fría,	que	también	se	consideraba	saludable.	Sin	embargo,	Laodicea	no	tenía	
una	buena	fuente	de	agua,	y	tenía	que	canalizarla.	Cuando	llegaba,	estaba	tibia	y	sucia	".	(Thomas	
Schreiner)	

En	 otras	 palabras,	 la	 gente	 de	 Laodicea	 veía	 AMBAS	 aguas,	 frías	 y	 calientes,	 como	 buenas,	
agradables	y	útiles.	El	agua	tibia	y	sucia	solo	hace	que	una	persona	quiera	escupirla.	Entonces,	lo	
que	Jesús	está	diciendo	es	que	su	forma	de	ser	es	tan	atractiva	como	el	agua	tibia,	sucia	y	con	mal	
sabor.	¿Qué	estaban	haciendo	 tan	mal	para	merecer	esa	metáfora?	No	 tenemos	que	adivinarlo,	
porque	la	siguiente	línea,	el	versículo	17,	es	la	explicación.	

“	17	Tú	dices:	Yo	soy	rico,	me	he	enriquecido	y	de	nada	tengo	necesidad.	Pero	no	sabes	que	
eres	desventurado,	miserable,	pobre,	ciego	y	estás	desnudo.”	

¿Cómo	eran	de	ricos?	En	el	año	60	d.	C.,	un	terremoto	destruyó	casi	por	completo	su	ciudad.	Fue	
tan	devastador	que	el	gobierno	romano	se	ofreció	a	ayudar	con	ayuda	de	emergencia.	La	gente	de	
Laodicea	rechazó	cualquier	tipo	de	ayuda.	No	la	necesitaban.	Eran	ricos.	Un	historiador	antiguo	los	
llama	los	banqueros	suizos	de	su	tiempo.	Tenían	bancos,	fábricas	de	lana	e	instalaciones	médicas	y	
productos	farmacéuticos	que	llegaban	a	todo	el	mundo	romano.	Eran	ricos,	y	también	la	gente	de	
la	 iglesia.	 ¿Está	 Jesús	 disgustado	 con	 ellos	 por	 ser	 ricos?	 ¿Es	 malo	 tener	 dinero	 o	 prosperar	
económicamente?	¿Por	qué	estaba	descontento	Jesús?	

El	dinero	no	es	malo	en	sí	mismo,	de	la	misma	manera	que	un	arma	no	es	algo	malo	por	sí	misma.	
Se	 necesita	 una	 persona	 para	 apretar	 el	 gatillo.	 Se	 necesita	 una	 persona	 para	 gastar	 o	 amar	 el	
dinero.	El	dinero	es	 solo	un	pedazo	de	papel.	 Tener	mucho	dinero	no	es	malo.	 Ser	una	persona	
generosa	no	tiene	nada	que	ver	con	la	cantidad	de	dinero	que	tiene.	Hay	gente	pobre	que	es	muy	
generosa,	y	hay	gente	rica	que	es	generosa.	Sus	bendiciones	materiales	están	bajo	la	autoridad	de	
Cristo.	Pero	hay	otros	que	aman	el	dinero.	Piensan	que	cuando	tienen	dinero	en	el	banco	están	
seguros.	 Sienten	 que	 puede	 comprar	 su	 felicidad.	 Me	 tomó	 un	 tiempo	 después	 de	 ser	 salvo	
aprender	a	dar,	pero	cualquiera	puede	aprender	a	confiar	en	Dios	más	que	en	el	dinero.	Confiar	en	
la	riqueza	en	lugar	de	Dios	es	una	maldición.	Encontrar	seguridad	en	la	riqueza	en	lugar	de	en	Dios	
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es	malo.	Tener	dinero	como	tu	dueño	y	señor	en	 lugar	de	Dios	es	 idolatría.	Algunas	personas	no	
pueden	 manejar	 la	 riqueza.	 Los	 consume	 Los	 define.	 La	 prosperidad	 sin	 Dios	 es	 peligrosa.	 De	
manera	similar,	 los	cristianos	en	Laodicea	PENSABAN	que,	dado	que	eran	verdaderamente	ricos,	
no	necesitaban	nada	de	 lo	que	 Jesús	 les	ofrecía.	 Los	 cristianos	de	 Laodicea	eran	 complacientes,	
cómodos,	independientes	y	materialistas.	¿Alguna	de	estas	palabras	te	describe?	

• Complaciente:	Marcado	por	 la	autosatisfacción,	especialmente	cuando	va	acompañada	de	
la	falta	de	conciencia	de	los	peligros	o	deficiencias	reales.	

• Cómodo:	Tener	la	capacidad	o	disfrutar	de	satisfacción	y	seguridad.	

• Independiente:	No	estar	sujeto	al	control	de	otros,	o	no	requerir	o	depender	de	algo,	o	no	
buscar	la	orientación	de	otros	como	guía	en	la	conducta,	o	no	requerir	o	depender	de	otros.	

• Materialista:	Demasiado	 interesado	o	preocupado	por	 las	posesiones	materiales,	 en	 lugar	
de	las	cosas	intelectuales	o	espirituales.	

Veamos	algunas	escrituras	relacionadas	con	este	tema:	

Deuteronomio	 6:10-12:	 “El	Señor	tu	 Dios	 te	 hará	 entrar	 en	 la	 tierra	 que	 les	 juró	 a	 tus	
antepasados	Abraham,	Isaac	y	Jacob.	Es	una	tierra	con	ciudades	grandes	y	prósperas	que	tú	
no	edificaste,	11	con	casas	llenas	de	toda	clase	de	bienes	que	tú	no	acumulaste,	con	cisternas	
que	 no	 cavaste,	 y	 con	 viñas	 y	 olivares	 que	 no	 plantaste.	 Cuando	 comas	 de	 ellas	 y	 te	
sacies,	12	cuídate	de	no	olvidarte	del	Señor,	que	 te	 sacó	de	Egipto,	 la	 tierra	donde	viviste	en	
esclavitud.”	

Proverbios	30:8-9:	“Aleja	de	mí	la	falsedad	y	la	mentira;	no	me	des	pobreza	ni	riquezas,	sino	
solo	el	pan	de	cada	día.	 9	Porque	teniendo	mucho,	podría	desconocerte	y	decir:	 ‘¿Y	quién	es	
el	Señor?’	Y	teniendo	poco,	podría	llegar	a	robar	y	deshonrar	así	el	nombre	de	mi	Dios.”	

Se	 habían	 olvidado	 de	 Dios.	 Decían:	 "¿Quién	 es	 el	 Señor?"	 Por	 si	 fuera	 poco,	 Laodicea	 tenía	
muchas	 personas	 que	 estaban	 engañadas	 sobre	 quiénes	 eran.	 No	 eran	 espiritualmente	
conscientes	de	cómo	miraban	a	Jesús.	Entonces	Él	les	dice:	“eres	desventurado,	miserable,	pobre,	
ciego	y	estás	desnudo.”	

Pensaban	 que	 eran	 deseables,	 pero	 eran	 desventurados.	 Pensaban	 que	 eran	 dignos	 de	 envidia,	
pero	 eran	miserables.	 Pensaban	 que	 eran	 ricos,	 pero	 eran	 pobres.	 Pensaban	 que	 sabían	 lo	 que	
estaba	sucediendo,	pero	eran	ciegos.	Pensaban	que	vestían	las	mejores	ropas,	pero	a	los	ojos	de	
Jesús	estaban	desnudos.	No	 se	 conocían	a	 sí	mismos.	 ¿Estás	 seguro	de	que	 te	 conoces?	 ¿Cómo	
puede	 una	 persona	 saber	 cómo	 se	 ve	 hasta	 que	 se	 mira	 al	 espejo?	 Las	 palabras	 de	 Jesús	 son	
siempre	como	un	espejo.	Si	 realmente	quieres	saber	quién	eres,	necesitas	saber	quién	dice	Dios	
que	eres.	

2.	Jesús	quiere	que	busquemos	lo	que	es	realmente	valioso	

“18	Por	 tanto,	 yo	 te	aconsejo	que	 compres	de	mí	oro	 refinado	en	el	 fuego	para	que	 seas	
rico,	 y	 vestiduras	 blancas	 para	 vestirte,	 para	 que	 no	 se	 descubra	 la	 vergüenza	 de	 tu	
desnudez.	Y	unge	tus	ojos	con	colirio	para	que	veas.”		
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Como	dije,	la	ciudad	de	Laodicea	era	un	núcleo	bancario	y,	por	lo	tanto,	era	conocida	por	ser	rica.	
Mucha	gente	tenía	oro.	También	eran	famosos	por	cierta	raza	de	ovejas	que	producían	lana	negra.	
Como	 era	muy	 fina	 y	 única,	 trajo	muchas	 ganancias	 a	 la	 gente.	 También	 eran	 famosos	 por	 un	
ungüento	para	los	ojos	que	producían	allí	que	se	decía	que	curaba	muchos	problemas	oculares.	En	
los	tres	ejemplos,	Jesús	dice:	"Tengo	algo	mejor."	El	oro	de	Laodicea	era	bueno,	pero	el	de	Jesús	ha	
sido	refinado	en	el	fuego.	Vivían	para	el	oro	terrenal,	que	está	aquí	hoy	y	se	ha	ido	mañana.	El	oro	
refinado	 de	 Jesús	 es	 un	 símbolo	 de	 la	 riqueza	 en	 Jesús	 que	 nunca	 se	 desvanece.	 Las	 gente	 era	
engañada	fácilmente	en	la	antigüedad.	El	oro	se	mezclaba	con	otras	sustancias.	Jesús	dice	que	Su	
oro	no	como	el	suyo.	Es	puro.	

Adolf	Merkle	 se	 suicidó	 tras	perder	una	gran	 cantidad	de	dinero	en	2009.	 Es	una	historia	 triste.	
Tenía	74	años	y	saltó	frente	a	un	tren.	No	estoy	seguro	de	lo	que	estaba	pensando.	Se	estimó	que	
su	 riqueza	 valía	 9	 mil	 millones	 de	 euros	 en	 el	 momento	 de	 su	 muerte.	 La	 gente	 quiere	 morir	
cuando	pierden	a	la	persona	o	cosa	que	más	aman.	Cuando	perdemos	nuestra	relación	romántica,	
nuestro	 estatus,	 nuestro	 ser	 querido	 o	 nuestra	 seguridad	 económica,	 podemos	 perder	 nuestro	
mayor	amor.	Cuando	invertimos	tanto	y	lo	perdemos	todo,	nos	sentimos	engañados.		

Timothy	 Keller	 es	 un	 gran	 orador	 y	 Pastor.	 He	 leído	 muchos	 de	 sus	 libros.	 Recientemente	 le	
diagnosticaron	 cáncer,	 y	 parece	 bastante	 complicado.	 Escribió	 esto	 en	 su	 cuenta	 de	 Twitter:	
"Cuando	Jesús	es	todo	lo	que	te	queda,	te	das	cuenta	de	que	Jesús	es	lo	que	finalmente	necesitas."	

Deja	que	te	haga	algunas	preguntas.	¿Qué	es	la	verdadera	riqueza?	¿Se	cuenta	con	ceros	detrás?	
¿Qué	es	la	verdadera	belleza?	¿Está	en	el	exterior	de	una	persona?	¿Quién	es	el	amor	más	grande	
e	 importante	de	tu	vida?	¿En	qué	esperas?	 Jesús	dice	que	su	riqueza	es	 la	verdadera	riqueza.	Él	
dice	que	su	ropa	es	la	marca	que	necesitas	para	ser	precioso,	porque	te	hace	justo.	Él	dice	que	su	
medicina	espiritual	curará	tu	ceguera	espiritual.	Jesús	es	el	verdadero	doctor	del	alma.	

3.	Jesús	quiere	que	lo	dejemos	entrar	en	nuestras	iglesias	y	vidas	

¿Qué	 significa	 ser	 amado	por	 Jesús?	 Escribimos	 canciones	 sobre	 la	 belleza	 y	 la	 paz	del	 amor	de	
Dios.	 Pintamos	 cuadros	 sobre	 el	 amor	 de	Dios	 con	 paisajes,	 o	 tal	 vez	 con	 Jesús	 sosteniendo	 un	
cordero.	 Solía	 tener	 un	 tapiz	 de	 Jesús	 ayudando	 a	 dos	 niños	 a	 cruzar	 un	 río.	 Me	 encantaba.	
Siempre	me	recordaba	que	el	amor	de	Dios	está	más	allá	de	 las	palabras.	Soy	uno	de	esos	niños	
que	Jesús	está	ayudando	a	cruzar	el	río.	Me	desvío.	A	veces	me	veo	atrapado	por	 la	corriente.	A	
veces	no	lo	escucho.	¿Sabías	que	Él	me	dice	que	vaya	a	él	porque	me	ama?	Es	su	amor.	Me	corrige.	
Me	disciplina.	Me	llama	a	volver	con	él.	

“19	Yo	reprendo	y	castigo	a	todos	los	que	amo;	sé,	pues,	celoso	y	arrepiéntete.	20	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.”	

Algunos	 están	 en	 el	 lado	 equivocado	 del	 río,	 pero	 Jesús	 viene.	 Él	 cruzará	 cualquier	 río.	 Irá	 a	
cualquier	parte	a	buscar	 a	 sus	ovejas.	 Él	 es	el	 buen	pastor.	A	 veces	no	queremos	 ir	 a	 Él.	 Somos	
como	 la	 iglesia	 en	 Laodicea.	 Jesús	 llama	 a	 la	 puerta.	 "Abre	 y	 déjame	 entrar",	 dice.	 Durante	 la	
cuarentena,	conocí	a	un	hombre	que	había	venido	a	nuestra	iglesia	un	par	de	veces.	Dani,	nuestro	
querido	 hermano	 y	 ayudante,	 lo	 invitó.	 Decidió	 dejar	 entrar	 a	 Jesús	 en	 su	 vida.	 Se	 arrepintió	 y	
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entregó	su	corazón	y	su	vida	a	Cristo.	Él	ha	salido	de	una	circunstancia	difícil,	pero	ahora	Jesús	lo	
está	llevando	sobre	las	rocas.	Quiere	bautizarse.	

¿Y	 tú?	 ¿Abrirás?	 Tememos	 que	 si	 abrimos	 nuestras	 vidas,	 perderemos	 el	 control.	 Podríamos	
perder	 nuestro	 dinero.	 Perderemos	 los	 pecados	 que	 amamos.	 Incluso	 podemos	 tener	 miedo	 a	
perder	 a	 nuestros	 amigos	 o	 nuestra	 pareja	 romántica.	 El	 miedo	 siempre	 trata	 de	 lo	 que	
perderemos.	El	miedo	es	un	mentiroso.	¡Deja	de	pensar	en	lo	que	perderás	y	empieza	a	soñar	con	
todo	lo	que	ganarás!	Sueña	con	todo	lo	que	podría	ser	tu	vida	si	Jesús	fuera	realmente	todo.	¿Te	
imaginas	 a	 Jesús	 viniendo	 y	 comiendo	 contigo?	 Compartir	 una	 comida	 es	 tener	 ganas	 de	 estar	
juntos,	de	conocer	a	una	persona.	Abre	 la	puerta,	y	 Jesús	entrará	y	comerá	contigo.	Donde	está	
Jesús,	 hay	 una	 alegría	 indescriptible	 y	 llena	 de	 gloria.	 Hay	 paz.	 Déjalo	 entrar	 en	 tu	matrimonio.	
Déjalo	entrar	en	tu	círculo	de	amigos.	Déjalo	entrar	en	tu	futuro.	Déjalo	entrar	en	tu	vida.	Tal	vez	
hoy,	 a	 través	 de	 un	 ordenador,	 un	móvil,	 o	 una	 pantalla	 de	 televisión,	 necesites	 dejar	 entrar	 a	
Jesús.	 Le	 necesitas.	 No	 seas	 pobre,	 miserable,	 ciego	 y	 no	 vayas	 desnudo.	 Ven	 a	 Jesús,	 y	 él	 te	
proporcionará	todo	lo	que	necesitas.	

4.	 Jesús	 quiere	 que	 recordemos	 que	 Él	 es	 nuestro	 verdadero	 y	 fiel	 creador,	 y	 nuestra	
verdadera	esperanza	

Quiero	que	veas	cómo	estos	problemas	se	resuelven	conociendo	a	Jesús	y	creyendo	en	Él.	

14	Escribe	 al	 ángel	 de	 la	 iglesia	 en	 Laodicea:	 “El	 Amén,	 el	 testigo	 fiel	 y	 verdadero,	 el	
Principio	de	la	creación	de	Dios,	dice	esto:”	

En	estas	palabras	hay	dos	piezas	importantes	de	información	sobre	Jesús	para	recordar.	Primero,	
él	 es	 veraz.	 Si	 dice	 algo	 sobre	 nosotros,	 aquello	 es	 cierto.	 Aquí	 les	 recuerda	 a	 los	 creyentes	 de	
Laodicea	 que	 Él	 es	 verdadero.	 Si	 alguien	 tiene	 una	 palabra	 dura	 que	 decir	 sobre	 nosotros,	 la	
primera	 reacción	 que	 muchos	 de	 nosotros	 tendremos	 es	 discutir	 y	 negar	 la	 verdad.	 Jesús	 les	
recuerda	que	lo	que	dice	acerca	de	ellos	es	verdadero,	y	luchar	contra	eso	solo	les	hará	daño.	Así	
es	con	todas	las	palabras	de	Dios.	No	sirve	de	nada	discutir	con	Dios.	La	realidad	es	lo	que	dice	el	
creador	que	es.	La	verdad	es	la	única	forma	en	que	la	ve.	Esta	es	una	gran	diferencia	entre	Jesús	y	
el	Diablo.	El	diablo	es	un	mentiroso	y	el	padre	de	todas	las	mentiras.	Jesús	es	el	Amén,	el	testigo	
fiel	 y	 verdadero.	 Incluso	 los	mejores	 cristianos	 dicen	mentiras	 a	 veces,	 pero	 no	 debería	 ser	 un	
hábito.	 He	 dicho	 mentiras.	 Has	 dicho	 mentiras.	 Pero	 Jesús	 siempre	 es	 verdadero.	 Estamos	
llamados	a	ser	como	Jesús	y	ser	fieles	y	veraces	en	todo,	y	confiar	los	resultados	a	Dios.	

Así	pues,	la	primera	información	para	recordar	acerca	de	Jesús	es	que	él	es	fiel	y	verdadero.	Él	no	
cierra	 sus	 ojos	 a	 nuestros	 pecados.	 No	 ignora	 la	 verdad.	 La	 segunda	 información	 para	 recordar	
sobre	 Jesús	es	que	Él	es	"el	 Principio	 de	 la	 creación	 de	Dios".	Qué	significa	eso?	El	 culto	de	 los	
Testigos	de	Jehová	nos	dice	que	esto	significa	que	Jesús	fue	el	primer	ser	creado	por	Dios.	Eso	no	
tiene	ningún	sentido	en	el	libro	del	Apocalipsis,	donde	Jesús	es	constantemente	llamado	divino	y	
comparado	con	Dios.	Solo	mira	 los	dos	primeros	sermones	de	esta	serie	para	obtener	una	breve	
comprensión	sobre	esto.	También	hay	esta	declaración	al	final	del	libro.	Apocalipsis	22:13,	12	dice:	
“Yo	soy	el	Alfa	y	 la	Omega,	el	principio	y	el	 fin,	el	primero	y	el	último.”	“¡Vengo	pronto!,	y	mi	
galardón	 conmigo,	 para	 recompensar	 a	 cada	 uno	 según	 su	 obra.”	 El	 Dios	 del	 Antiguo	
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Testamento,	que	 se	 llama	a	 sí	mismo	el	principio	y	el	 fin	 (Isaías	41:4,	43:10,	44:6),	 es	 Jesús	que	
viene.	

Así	que	aquí	está	 lo	que	creo	que	significa	“el	principio	de	 la	creación	de	Dios”.	Primero,	podría	
significar	 que	 Jesús	 es	 el	 creador.	 La	 palabra	 utilizada	 como	 principio	 también	 puede	 significar	
principiante	(que	principia);	(principiar:	comenzar,	dar	principio	a	algo).	Eso	es	lo	que	significa	en	
Isaías,	 y	 antes	 en	 Apocalipsis	 cuando	 Jesús	 dice	 que	 Él	 es	 el	 principio.	 Si	 este	 es	 el	 caso,	 Jesús	
recuerda	a	 la	gente	que	él	es	su	creador.	Él	no	comete	errores.	Como	puedes	ver,	 la	mayoría	de	
sus	problemas	provienen	de	creer	que	pueden	ser	independientes	de	Dios.	Jesús	les	recuerda	que	
fueron	 creados	 por	 Él	 y	 que	 lo	 necesitan.	 Lo	 segundo	 que	 podría	 significar	 es	 que	 Jesús	 es	 el	
comienzo	 de	 la	 nueva	 creación.	 Dios	 ha	 prometido	 que	 así	 como	 Jesús	 murió	 y	 resucitó	 de	 la	
tumba,	también	lo	harán	todos	los	que	creen	en	él.	No	solo	que	el	mundo	se	quemará	con	fuego	y	
será	creado	de	nuevo.	Todo	esto	sucederá	debido	a	la	resurrección	de	Jesús.	Entonces,	si	Jesús	se	
está	refiriendo	a	sí	mismo	como	el	principio	de	la	nueva	creación,	lo	que	les	está	diciendo	es	que	
no	importan	todas	las	cosas	terrenales	por	las	que	viven.	La	gente	de	Laodicea	necesitaba	recordar	
que	este	mundo	se	acabará.	 Jesús	 comenzó	una	nueva	creación	que	nunca	 terminará.	Así	pues,	
¿por	qué	entregarías	tu	corazón	a	la	riqueza	y	el	estatus	que	es	solo	neblina?	Por	eso	Jesús	se	lo	
recuerda.	 Necesitamos	 recordar	 lo	 mismo.	 Dios	 no	 miente.	 Su	 palabra	 no	 miente.	 Él	 no	 es	 un	
mentiroso.	Cuando	habla	de	nosotros	o	de	cualquier	otra	cosa,	siempre	tiene	razón.	Su	futuro	es	
nuestro	 futuro.	 Él	 es	 la	 única	 esperanza.	 Él	 hace	 esta	 extravagante	 promesa	 en	 los	 últimos	 dos	
versículos:	

“21	Al	vencedor	le	concederé	que	se	siente	conmigo	en	mi	trono,	así	como	yo	he	vencido	y	
me	he	sentado	con	mi	Padre	en	su	trono.	22	El	que	tiene	oído,	oiga	lo	que	el	Espíritu	dice	a	
las	iglesias.”	

Si	 la	historia	es	clara	sobre	algo	es	que	los	tronos	van	y	vienen.	Los	reyes	van	y	vienen.	Los	altos	
cargos	van	y	vienen.	Los	pastores	van	y	vienen.	Pero	nunca	olvides	que	el	trono	de	Jesús	es	para	
siempre.	 Seamos	 vencedores,	 para	 que	 podamos	 sentarnos	 con	 Jesús	 gobernando.	 Esta	 es	 una	
metáfora	de	la	gloria	eterna	con	Jesús.	La	fama,	la	belleza	y	la	riqueza	nos	hacen	grandes	por	un	
corto	 tiempo	en	 la	 tierra.	 Pero	 vencer	 con	 Jesús	nos	hará	 grandes	para	 siempre.	Ningún	ojo	ha	
visto,	y	ningún	oído	ha	escuchado	lo	que	Dios	ha	preparado	para	aquellos	que	lo	aman.	

Preguntas	para	la	reflexión:	

1. ¿Qué	significa	que	la	iglesia	de	Laodicea	no	era	ni	caliente	ni	fría?	

2. ¿Qué	puede	significar	que	los	vomitaría	de	su	boca?	

3. ¿Cuál	era	el	problema	que	Jesús	tenía	con	ellos	en	el	versículo	17?	

4. ¿Qué	 palabra,	 de	 estas	 cuatro,	 te	 describe	 mejor?:	 ¿Complaciente?	 ¿Cómodo?	
¿Independiente?	¿Materialista?	¿Cómo	podría	ser	peligroso	para	ti	espiritualmente?	

5. ¿De	 qué	manera	 es	 útil	 el	 versículo	 18	 para	 entender	 que	 Jesús	 siempre	 es	mejor	 que	 el	
mundo?	

6. ¿Qué	es	lo	que	impide	que	las	personas	y	las	iglesias	dejen	entrar	a	Jesús?	


