
                         Guía de discusión para grupos en casa.

Serie 7: Laodicea - Caliente es mejor.

Apocalipsis 3:14-22 (NTV) 

A diferencia de la Iglesia de Filadelfia, para la cual Jesus no tenia ninguna reprension, para 
Laodicea Jesus no tenia ninguna “alabanza” sino solo reprensiones.


Jesus le muestra a la Iglesia de Laodicea sus dos problemas que los podrían llevar a la ruina, a 
menos que se arrepintieran.


1. La tibieza ESPIRITUAL. 
v.15 »Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¡Cómo quisiera que fueras lo uno 
o lo otro

• El agua que llegaba a Laodicea era probablemente traída por un acueducto que venia de 

manantiales calientes de las áreas cercanas. SALIA CALIENTE Y LES LLEGABA TIBIA, No se 
podia usar para tomar.


• Existen 3 TIPOS de personas.

• Los fríos que se acercan al calor porque sienten la necesidad.

• Los calientes que calientan a otros, porque el calor se transfiere.

• Los tibios, que son complacientes, en otras palabras están CONFORMES.


La Biblia nos dice que nos examinemos a nosotros mismos.

2 Corintios 13:5 (NTV)


¿Cual es la temperatura de tu relación con Dios?¿Como esta tu fe ?


2. La auosuficiencia MATERIAL 
v.17 Tú dices: “Soy rico, tengo todo lo que quiero, ¡no necesito nada!”.

• Necesitamos entender que no se debe confundir la abundancia material con la bendición 

espiritual. Los Cristianos en Laodicea tenían cosas materiales, pero les faltaba vida espiritual.

• Ninguna cosa material nos puede dar valor verdadero. EN LOS OJOS DE DIOS NO 

VALEMOS POR LO QUE TENEMOS, nuestro valor viene de una relación intima con El.

• Mateo 6:24 (NTV)


¿ En donde estas buscando tu valor ? 

¿ Como a afectado el materialismo de hay en este país tu fe y compromiso con Dios ?




Aun cuando Jesus solo tenia reprensiones para Laodicea, al final de su mensaje, les da 
una oportunidad mas: 

Les habla de la razón de su corrección. 
v.19 Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu 
indiferencia.

• Su amor es inagotable. Aun a una iglesia tibia e indiferente Jesus le recuerda la razón de su 

reprensión y castigo: LA RAZON ES SU AMOR.

Le dice a su Iglesia: Estoy a la Puerta.  

v. 20 »¡Mira! Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y 
cenaremos juntos como amigos.

• ¿Será posible ser una Iglesia con Jesus afuera de las puertas? 

¿Donde esta Jesus en tu vida? ¿Afuera o adentro?


Les ofrece una recompensa. 
• Que grandiosa recompensa no ofrece Jesus, sentarnos juntos a cenar como amigos y 

sentarnos en su trono, ESO ES INTIMIDAD. ESA ES LA GRAN RECOMPENSA. 

Dios no te quiere dejar en tu tibieza espiritual, El esta a la puerta tocando. 
¿Le vas a abrir?

Oracion: 
Que la palabra nos transforme.

Peticiones de o ración.


