
 

 
  La Iglesia que Enferma a Dios   (Ap. 3 : 14-23) 

  

  (Un Bosquejo sobre el estudio bíblico del miércoles pasado) 

 

Lo Esencial del Mensaje:  

 

 De las siete iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3, la que 

más se destaca con mala fama es Laodicea. Autosuficiente en su 

riqueza y con espíritu independiente, Aquel que los conocía 

demasiado bien los reprende con severidad. El Señor no le dijo 

ninguna palabra de elogio al darles su reprensión penetrante 

debido a que ellos eran tibios espiritualmente. Al mismo tiempo, 

sin embargo, muestra su amor y ternura hacia los de Laodicea, 

extendiéndoles una oportunidad para que se vuelvan de su estilo 

de vida nauseabundo y a medias de obras inútiles y que 

respondan a su llamado a la puerta. Lo mismo que Jesús le dijo a 

la iglesia de Laodicea nos dice a nosotros hoy: “Nunca es 

demasiado tarde para hacer lo correcto.”  

  

Explorando el Camino:  

 
1. Introducción al Investigador Divino (Ap. 3:14)  

En Apocalipsis 3:14, Jesús se dirige como “el Amén, el 
testigo fiel y veraz”. Cristo personifica la fidelidad y la verdad 
en todo lo que Él dice y hace (Juan 14:6). Cristo también se 
llama “el soberano de la creación de Dios” (Apocalipsis 3:14). 
Este título designa a Cristo como el Creador y Gobernante de 
toda creación.  

  

2. Evaluación y Acusaciones en contra de la Iglesia 
(Apocalipsis 3:15 - 17)  

En este pasaje, la iglesia de Laodicea probablemente estaba 
nerviosa. El Creador y Rey de todo ha visto la iglesia y le ha dicho 
“conozco tus obras” (3:15). La iglesia se encontraba en tres 
condiciones fatales: ellos eran apáticos y sus obras inútiles (3:15);  

Si usted todavía no es un hijo de Dios, 
debe tomar en cuenta que el 
arrepentimiento es un paso esencial del 
acto de respuesta a la muerte de Jesús en la 
cruz. Pedro les dijo a los creyentes: 
«Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don 

(Hechos 2.38). del Espíritu Santo» 
Una vez que uno se convierte en hijo de 

Dios, el arrepentimiento sigue siendo 
esencial para el perdón de los pecados que 
uno cometa. Esto fue lo que se le dijo a un 
cristiano descarriado: «Arrepiéntete, pues, 
de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá 
te sea perdonado el pensamiento de tu 

(Hechos 8.22). corazón» 
Algunas de las más tristes palabras del 

libro de Apocalipsis son las que componen 
la frase:  «y no se arrepintieron».

Y los otros hombres […] ni aun así se 
arrepintieron de las obras de sus manos, ni 
dejaron de adorar a los demonios, y a las 
imágenes de oro, de plata, de bronce, de 
piedra y de madera, las cuales no pueden 
ver, ni oír, ni andar; y no se arrepintieron 
de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni 

(9.20–de su fornicación, ni de sus hurtos 
21). 

Y los hombres […] no se arrepintieron 
para darle gloria […]; y no se arrepintieron 

(16.9–11). de sus obras 
Es mi oración que jamás sean 

pronunciadas para referirse a usted las 
anteriores palabras.  
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    HOY ESTAMOS CELEBRANDO EL 

ANIVERSARIO DE LA IGLESIA. RECUERDE DE 

VENIR ESTA NOCHE Y TRAER ALGUNA 

OFRENDA MUSICAL AL SEÑOR.  DIOS LES 

BENDIGA. 
  

  

  

  

Continúa en la Pg. 2 



ellos se sentían confiados y seguros en sus riquezas (3:17); y 
ellos ignoraban la profunda necesidad espiritual que tenían 
(3:17). La reacción de Cristo a la condición espiritual de la 
iglesia no se pudo haber dicho mejor: “Por tanto, como no eres 
ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca” 
(3:16). Es difícil de pensar en una reacción menos aduladora, 
especialmente de la única Persona en el universo cuya opinión 
realmente importa.  

  

3. Consejo de Nuestro Señor (Apocalipsis 3:18 - 19)  
Si alguien nos dice que nosotros le hacemos querer vomitar, 

quizás esperamos que esas palabras sean las últimas que 
oyéramos de esa persona. Pero Cristo da una solución simple y 
clara: “Sé, pues, celoso, y arrepiéntete” (3:19). Y como incentivo, 
Dios nos recuerda del verdadero tesoro que hay en Él.  

  

4. Invitación a Todos (Apocalipsis 3:20 - 22)  
La imagen de Cristo tocando la puerta trae a la mente un 

llamado de compañerismo íntimo. El Señor está 
primordialmente preocupado de mover a creyentes de un 
compromiso desganado al arrepentimiento.  

  

Emprendiendo Su Propio Viaje:  

  

Si el Señor Jesucristo está fuera de su vida, abra la puerta y 
permítale entrar. Si Cristo ya está dentro de su vida, dele el trono 
y permítale gobernar. Si Él está dándole convicción sobre algo en 
su vida, entrégueselo y abandónelo.  

 

NOTA:  

Puede encontrar más bosquejos bíblicos en  

IglesiaDeKeyWest.com 

 

"Cuenta la historia que un día Jesús 
se encontró con un líder y le preguntó: 
¿Quién dice la gente que soy yo?.  

El líder, queriendo impresionar dijo: 
"Tu eres la teofanía escatológica que 
manifiesta ontológicamente la 
intencionalidad de nuestras relaciones 
subconscientes e interpersonales. 

Jesús abrió tremendos ojos y 
exclamó: ¿Qué queeeeeeee? ¿Me lo 
puedes explicar?. Y el líder no pudo 
responder porque era algo que tenía en 
la memoria y no en el CORAZON"  

 

=========================== 
 

Muchas veces cuando tratamos de 
buscar a Jesús lo hacemos tratando de 
impresionarlo, y tratamos de decir cosas 
elocuentes sacadas de quien sabe 
cuántos libros o revistas de "High 
Fashion". 

Una de las cosas que debes saber es 
que a Jesús no le interesa tu estatus 
social, puesto u oficio, a Él le interesas 
TU, tal y como eres, sin títulos ni 
sobrenombres. Recuerda que El ve tu 
corazón y no lo que hayas alcanzado, si 
sientes que no eres suficiente elocuente 
o preparado para buscar a Jesús están 
muy equivocado...el mismo Jesús buscó 
no a los más preparados, sino a simples 
pescadores que le siguieron de corazón. 
De la misma forma no te creas tan 
'sofisticado' e 'instruido' como para no 
buscarle, o hacerlo con palabras de tu 
mente....y no de tu corazón. 

Recuerda cuando busques a Jesús, 
que sea de una manera sencilla de 
corazón.  
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MENSAJES DE HOY: 
 

-  ARRAIGADOS EN AMOR (I) 
 

-  ARRAIGADOS EN AMOR (II) 

 
11:00 AM 7:00 PM 

Viene de la Pg. 1 



 

Preguntas para repaso y análisis.  
(Apocalipsis 3:1-6) 
 
1. ¿Cuáles son las dos iglesias que no recibieron elogio? 

2. ¿Cuáles son tres características de la ciudad de Sardis que 
también lo eran de la iglesia que estaba en esta ciudad? 

3. ¿A Quién o Qué representan «los siete espíritus»? 

4. ¿Qué quiso dar a entender Jesús cuando dijo que la iglesia 
que estaba en Sardis tenía «nombre» de que vivía? 

5. ¿En qué sentido estaban ellos «muertos»? 

6. En la lección se dan cuatro síntomas de la condición 
espiritual de ellos. Menciónelos. 

7. ¿Cuál es el significado de la frase: «no he hallado tus obras 
perfectas»? ¿Puede usted recordar proyectos comenzados 
por la congregación donde usted asiste, los cuales no han 
sido acabados? ¿Ha comenzado usted buenas obras que 
después no llegó a completar? 

8. ¿Por qué cree usted que no se menciona la persecución en 
esta lección? 

9. ¿Qué debía hacer la iglesia para revivir? 

10. ¿Qué quiso decir Jesús cuando se refirió a las manchas de 
las «vestiduras»? ¿Debe vivir el cristiano de modo 
diferente del mundo? 

11. ¿Tiene la congregación a la que usted asiste sus propios 
«pocos fieles»? ¿Es usted uno de ellos? 

12. ¿Qué es lo que promete Jesús a los que vencieran la 
inactividad y satisfacción de sí mismos? 

13. ¿Qué es «el libro de la vida»? ¿Cuán importante es que su 
nombre esté inscrito en el libro de la vida? ¿Qué debe 
hacer usted para que su nombre sea inscrito en él? ¿Qué 
debe hacer usted para que su nombre no sea borrado? 
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Iglesia Bautista “WHITE STREET” 
Pastor: Fausto Morales, Jr.    

IGLESIA: 292-9503        PASTOR: 393-1586.     
1328 White Street. Key West, Florida. 33040 

A Southern Baptist Convention Church 

ACTIVIDADES REGULARES 
========================= 

LUNES:  
        5:45 PM:  

        Visitación / Evangelismo. 

        8:00 PM: Reunión de Oración  
              

 

MARTES:  
       5:00 PM: Culto en el Senior Plaza 

      Llame al pastor para preguntas.  

      (393-1586) 
  

 

MIÉRCOLES:  
       7:00 PM:  

            Acción de Gracias. 

           Estudio Bíblico en APOCALIPSIS 

             Oración.   

            MINISTERIO DE NIÑOS.  
  

 

VIERNES:  
         7:00 PM: Actividad Juvenil  
  

 

SABADO:  
         7:00 PM: Culto en Hogares.  

              Informes: (305) 394-2450  
  

 

DOMINGO:  

        10:00 AM: Escuela Dominical  

        11:00 AM:  

            Culto de Adoración y Alabanza 

         Mensaje de la Palabra de Dios 
   

              

      7:00 PM:  

          Culto de Adoración y Alabanza 

        Mensaje de la Palabra de Dios 
        Santa Cena 

LUNES A VIERNES DE 

7:00 A 7:30AM  

(LÍDER: MARTIN ROSSI) 


