¡OJALÁ FUESES FRÍO O CALIENTE!
PROPÓSITO:
Sacudirnos de la indiferencia y comenzar a actuar como verdaderos Cristianos
INTRODUCCIÓN:
 En el libro de Apocalipsis encontramos al Cristiano obteniendo la victoria junto con Cristo.
 Pero antes de hablarnos de la victoria, nos hace una exhortación a recapacitar y para que
nos arrepintamos, porque muchos hemos fallado como Cristianos.
 Entre las diferentes exhortaciones, encontramos el mensaje de Cristo a la iglesia que se
encontraba en la ciudad de Laodicea
 Cristo les dice ¡Ojalá fueses frío o caliente!
I.

POR CUANTO ERES TIBIO TE VOMITARÉ DE MI BOCA (v. 16)
A. Porque el Señor conoce nuestros corazones (Jeremías 17:10; Hebreos 4:13)
B. Porque el Señor quiere que estemos entregados totalmente y no a medias (Mateo
21:28-32; Mateo 6:24)
C. Porque le causamos nauseas al Señor por nuestra actitud indiferente
1. Nuestra actitud de falta de compromiso en el reino de Dios es causa para
que nos vomite, para que nos rechace.
2. Nuestra falta de compromiso en la vida santa y en el trabajo de la iglesia
causa que Dios no nos acepte (Hebreos 12:14)

II.

PORQUE DICES QUE ERES RICO, PERO… (v. 17)
Laodicea era una ciudad bajo el gobierno de Roma que se caracterizaba por su
abundancia económica. Pero los cristianos residentes estaban pasmados con todo lo
material, olvidando lo espiritual.
A. Eres un desventurado y miserable: digno de lástima espiritual (2 Pedro 3:16; 2
Timoteo 4:10, 14-15; Juan 3:19).
B. Eres pobre: necesitado de Espíritu y de Dios (Efesios 2:12-13; Juan 8:44)
C. Eres ciego: ciego espiritual, solo alcanza a ver lo mundano (Romanos 12:2; 2
Corintios 4:4)
D. Estas desnudo: Sin protección de Dios (Gálatas 3:27; 1 Corintios 10:12)

III.

POR TANTO YO TE ACONSEJO (v. 18)
Cristo aconseja a esta iglesia que se compre verdadero oro, vestidos y colirio. Al parecer
estos 3 elementos abundaban y eran de buena calidad en la ciudad de Laodicea, pero
Cristo quiere que obtengamos esas cosas no de este mundo, sino de Él.
A. Que de mi compres oro refinado en fuego
1. Para que seas rico: el oro refinado en fuego, es aquel oro puro, pero el que
es verdaderamente puro lo obtenemos cuando estamos en Cristo. La
verdadera riqueza la obtenemos cuando nos entregamos a Cristo (Mateo
6:19-21, 33)
B. Que de mi compres vestiduras blancas
1. Para vestirte y no se descubra tu vergüenza: Cristo quiere que busquemos
una vestidura pura, que vivamos en santidad, en lugar de buscar vestido
demarca o elegante.
2. Nuestra vergüenza esta al desnudo, y eso es nuestro espíritu, nuestra alma
está mal delante de Dios y no hay nada que lo cubra.

3. Vístete de santidad: Gálatas 3:27; Colosenses 3:9-12)
C. Que unjas tus ojos con colirio
1. Para que veas: El colirio es conocido como un buen remedio para lubricar el
ojo, pero Cristo le dice a la iglesia que compre verdadero colirio que viene
de Cristo.
2. Cristo es la verdad (Juan 14:6)
3. La verdad nos hace ver nuestra condición espiritual (Juan 8:32-34)

CONCLUSIÓN:
 Yo reprendo y castigo al que amo (v. 19).
 Se celoso y arrepiéntete (v. 19).
 Estoy a la puerta, listo a perdonarte (v. 20).
 Si continuas fiel estarás conmigo en el cielo (v. 21).
 Si eres entendido, hazlo (v. 22).
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