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¿Se arrepentirá Laodicea? 

 

Uno de los pensamientos más comunes entre hermanos es que la iglesia de Laodicea está 

condenada a ser vomitada. Por consiguiente, si esto es cierto hay dos vertientes: 1-Primera 

opción sería salir de Laodicea para no ser vomitado o 2-Si no vamos a salir de Laodicea entonces 

en su defecto habría que redefinir el concepto de iglesia y así escapar a la llamada sentencia, de 

manera que según este grupo la iglesia estaría definida como el grupo exclusivamente de los 

hermanos fieles; no el conglomerado total. De esta segunda se define que los vomitados serían 

solo los infieles en Laodicea; no los fieles. 

 

Por lo tanto, tenemos que definir en primer lugar: ¿qué es la iglesia? (luego trabajaremos el 

asunto referente a la “sentencia” de Laodicea. 

 

¿Puede ser aceptada como definición de iglesia solamente los fieles?  

 

Tenía un compañero de clases que prefesaba el Mesianismo, y cuando hablábamos acerca de la 

culpa de la crucificción de Cristo por parte del pueblo Judío, su argumento era que no fue el 

pueblo sino los líderes, de manera que en su percepción el pueblo Judío no había sido destituído 

como pueblo de Dios. 

 

Lo mismo es el argumento que son los fieles, o los laicos, pero al revés. 

 

Pero el Señor nunca ha establecido una diferencia entre la llamada cúpula eclesiástica, aunque él 

escribe al ángel de la iglesia o pastor, pero lo trata como parte —representante— de la iglesia. 

 

Si miramos la historia de Israel en el desierto o del Israel moderno en Minneapolis, nos daremos 

cuenta que el Señor no tomó a los fieles Josué y Caleb en un caso o a Jones, Waggoneer y EGW 

en el otro y los introdujo en la tierra prometida, tampoco ellos pidieron trato distinto, EGW dijo 

que estaremos muchos años más en esta tierra. De manera que ahí tenemos el principio de lo que 

conocemos como culpa o pecado corporativo.  

 

Levítico 26:40 

 

PARTE 1 

Razones por las que la iglesia no pueden ser solamente los fieles. 

 

1-Ekklesia usado en NT se refiere a asamblea, o sea incluye al total de la misma, incluido 

dirigentes y laicos, no hace distinción de estatus jerárquico ni espiritual. Ejemplo: cuando Pablo, 

Cristo y EGW habla a la iglesia en terminos generales aun de los que yerran.  

Definición según la concordancia Strong, está definida unicamente como 1777 

 

 

Concordancia Strong 
ekklésia: iglesia, iglesias, congregación, un conjunto, una congregación (religioso). 
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Palabra Original: ἐκκλησία, ας, ἡ 

Parte del Discurso: Sustantivo, femenino 
Transliteración: ekklésia 
Ortografía Fonética: (ek-klay-see'-ah) 
Definición: reunión popular, congregación religiosa (sinagoga judía, o comunidad 
cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo, o ambos) - asamblea, 
concurrencia, congregación, iglesia. 
 

Pablo 

Efesios 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 

entregó a sí mismo por ella, 

Dice que Cristo se entregó a sí mismo por ella (la iglesia). Ahora, ¿Cristo murió por los fieles o 

por todos? De modo que Pablo no hace distinción. 

 

1 de Corintios 11:18 Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que 

hay entre vosotros divisiones; y en parte lo creo. 

Pablo dice que escucha chisme de divisiones en su iglesia y pasmosamente lo cree!, ¿suena como 

a los fieles? 

 

EGW 

Aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del 
mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un 
mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia, 
debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y 
aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede 
su consideración suprema. – CPI 432 

Si estuviera hablando de los fieles entonces no habría reprensión. 

 

Cristo 

El mismo texto de apocalipsis 3:14 Cristo habla de la iglesia como de aquellos que están mal, 

esto es, están en la tibieza. No puede estar refiriéndose a los fieles, pues no hay hijos fieles que 

sean tíbios (idealmente). 

 

O sea que la Biblia es consistente, y también EGW, en que es toda la membresía —lo que 

incluye a todos los miembros profesos— abarcando a los que son fieles o no lo son a los 

principios que profesamos, y a la cúpula eclesiástica o dirigentes. 

 

EGW solo establece una diferencia en su iglesia, y es entre la iglesia militante y la iglesia 

triunfante, pero estas no existen al mismo tiempo sino que la militante se convierte en triunfante, 

pero esto lo veremos más adelante. 

 

Habiendo establecido qué es la iglesia, consideremos ahora la propuesta a salir de Laodicea. 

Algunos proponen como opción regresar a Filadelfia, porque supuestamente es una iglesia que 
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no tiene reprensión. Pero ¿sería posible o realizable tal propuesta?, ¿cuales podrían ser sus 

consecuencias? 

 

PARTE 2 

¿Por qué no podemos regresar a Filadelfia o Esmirna? 7 razones 

1-De manera práctica no podemos regresar en el tiempo; las iglesias han ido en sucesión, por 

lo que aunque pudiéramos ir hacia atrás sería un retroceso aun como pueblo de Dios. 

 

Volver a Filadelfia o a otra iglesia equivaldría a volver al Lugar Santo, pues Laodicea, 

efectivamente, significa “pueblo del juicio” (Lugar Santísimo). Es Laodicea la única iglesia, 

biblicamente y con el Espíritu de Profecía que ha entrado literalmente con Cristo al lugar 

Santísimo. 

2-Aunque Filadelfia es la iglesia del amor fraternal —lo que es positivo—, aunque tenga 

todo el amor del mundo, no tiene toda la verdad ni la doctrina, lo que hace realmente a 

Laodicea depositaria de toda la verdad. Es decir, la iglesia del “Juicio” está desde su propio 

surgimiento (1844) en el día de la expíación. No es a Filadelfia a quien se le da el pilar de la 

verdad fundacional que es la comprensión del ministerio de Cristo en el lugar santísimo del 

santuario celestial. El momento histórico en que surge Laodicea marca la proclamación de 

esa verdad. Tal no es el caso de Filadelfia, que sólo vio su comienzo. Regresar a ella 

significaría retroceder al lugar santo, en el que están instaladas hoy las iglesias caídas que no 

saben nada del mensaje de los tres ángeles ni de la hora de su juicio (investigador). 

 

3-Las promesas a las siete iglesias van en aumento, son progresivas y la mayor de todas es a 

la iglesia de Laodicea (sentarse a reinar en el trono con Cristo). Pretender salir de ella para ir 

a otras (si fuera posible), es rechazar y no ser partícipe de la más linda de las promesas a las 

siete iglesias. 

 

4-Cada iglesia tiene su remedio, y es porque cada una tiene una situación particular. Aun 

Filadelfia tiene su señalamiento: Cristo le dice que “tiene poca fuerza” (evidencia de que no 

hay iglesias perfectas). De manera que si estamos en Laodicea, el consejo del Testigo fiel es 

particularmente específico para la iglesia de Laodicea. Pretender trasladarse a otra iglesia 

sería equivalente a desconocer o negar nuestra condición, y de esta manera eliminar la 

posibilidad de reconocimiento de nuestra necesidad urgente de recibir el consejo o remedio 

para Laodicea. 

 

5-Lo queramos ver o no, la señal o evidencia en este tiempo de que Laodicea (Iglesia 

Adventista del Séptimo Día) es la iglesia verdadera, es lo que muchas veces queremos pasar 

por alto. 

 

Tengo varios amigos que genuina y siceramente estuvieron en nuestras filas, personas fieles, que 

querían agradar a Dios de todo corazón, que estaban convencidas que esta es la iglesia verdadera, 

que predicaban, muy misioneros, estudiaban la Biblia y EGW más que muchos, posiblemente 

que la mayoría nominal de la iglesia. Con los años surgió un fenómeno: encontraban que no 

mucha gente dentro de las filas del Señor aceptaba o profesaba simpatía por las reformas que la 

Biblia y EGW presentan y proponen al pueblo de Dios. Temas como la salud, vida en el campo, 

vestimenta, música, obra misionera, etc. Aun mas, comenzaron a ser señalados y etiquetados 
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como extremistas y todos los “istas” que a muchos de nosostros pueden considerarnos. 

Comenzaron a desanimarse y a pensar si verdaderamente este era el pueblo de Dios, o si estaría 

en otro lugar. Porque si este es el verdadero pueblo de Dios, ¿como es que no se vivan todos sus 

consejos? Lamentablemente estos amigos hoy no están con nosotros, sino que los expulsaran o 

borraran de la iglesia, se fueron voluntariamente con uno de los grupos paralelos a nuestra 

iglesia, ¿Por qué? Porque según ellos ahí promueven todas las reformas bíblicas que en la Iglesia 

Adventista Del Séptimo Día organizada no se enfatizan de manera oficial o como se debiera. 

 

Pero lo que ignoraban estos sinceros cristianos es que la mayor característica para identificar al 

verdadero pueblo de Dios de este tiempo, es una contradicción y la dice Cristo mismo en 

Apocalipsis 3, y es que nos somos ni frío ni caliente, sino que nuestro trágico estado es de total y 

absoluta tibieza.   

 

De hecho, aunque en estos grupos alguno pudiera decir que hay un celo generalizado por muchos 

principios divinos mayor que en la iglesia Adventista, no es menos cierto que tienen los mismos 

problemas típicos de una organización. Me han dicho quienes han estado ahí que también 

existen: luchas de poder, celos profesionales y peor aun: hay un enfoque institucional a la crítica 

y ataques de la Iglesia Adventista, por lo que se invierte mucho tiempo en eso. 

 

6-El único llamado a salir de un grupo en el fin del tiempo no es a Laodicea. Es precisa y 

exclusivamente a quien es denominda como Babilonia y sus hijas.  

 
“4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis 

partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;” Apocalipsis 18:4 

 

De manera que si hemos de salir de Laodicea es únicamente porque hemos tratado al pueblo de 

Dios, identificado en este periodo histórico del mismo, como Babilonia. Para eso no tenemos 

ninguna autorización. 

 

El pretender que la Iglesia Adventista Del Séptimo Día es Babilonia 
es tener la misma pretensión que Satanás, que es un acusador de 
los hermanos, que los acusa delante de Dios día y noche. TM42 
 
Cuando se levanta alguien de entre nosotros o de afuera, que siente 
la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo 
de Dios se cuenta con Babilonia, y asevera que el fuerte pregón es 
un llamado a salir de ella, podéis saber que no proclama el mensaje 
de verdad. No le recibáis, ni le digáis “¡Bienvenido!”, porque Dios no 
habló por él, ni le dio mensaje alguno, sino que él corrió antes de ser 
enviado. TM 41 

 

7-Por último ¿no les parece irónico tener que predicar la caída de Babilonia de Apocalipsis 14:8 

siendo nosotros mismos babilonia? 
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PARTE 3 TERCERA PROPUESTA 

Llamado al arrepentimiento 

Ahora, miremos la tercera propuesta: seguir el consejo del testigo fiel: reconocer nuestra 

condición (tibio, cuitada, miserable, pobre, ciego y desnudo), ser celosos y arrepentirnos. 

 

Apocalipsis 3:16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi 

boca. 

 

Un error común en la interpretación de Apocalipsis 3:16, es que surge el argumento que 

Laodicea será vomitada, porque Cristo dice “te vomitaré”. Pero debemos poner atención al 

original griego, en otra ocasión pondremos atención a como es que le causamos náuseas, pero 

hoy quiero que comprendamos gramaticalmente eso de “te vomitaré”. 

 

*****En el original griego la palabra es mello que significa, “estoy por vomitarte de mi boca”. 

 

En el griego según la concordancia Strong significa: 

3195. melló ► 
Concordancia Strong 
melló: había, venir, habían, a estar a punto de. 

Palabra Original: μέλλω 

Parte del Discurso: verbo 

Transliteración: melló 

Ortografía Fonética: (mel'-lo) 

Definición: había, venir, habían, a estar a punto de. 

 

Es el mismo verbo usado en el caso del oficial del rey:  

Juan 4:47 “Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y 

le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir.” 

 

De manera que no es algo ha ocurrido ni está ocurriendo, lo que es esperanzador y no es 

definitivo. 

 

Cuando vamos al médico, es muy distinto que nos diga: ‘eres un diabético tipo 2’, a que nos 

diga: ‘estás a punto de serlo’. ¿Cuál tiene esperanza? ¿Cuál prefieres? 

 

De igual manera, aunque el caso de Laodicea es grave, el Médico no le está sentenciando: ‘te 

vomité de mi boca’, sino ‘estoy a punto de vomitarte’. 

 

Pero ¿qué le ocasiona las náuseas?, ¿será que tiene asco de ella? Lo que le ocasiona las náuseas 

es ver cómo ella le dice que lo ama, ante la crisis de todas las crisis, en una situación que nunca 

ninguna de sus iglesias anteriores ha estado jamás, y esta decide ser indiferente al amor de Cristo 

y lo ignora totalmente en su propia vida, dejándolo fuera de su vida.  

 

https://bibliaparalela.com/greek/3196.htm
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¿LA SEÑAL DE QUE CRISTO NO ESTÁ ENOJADO NI HA RECHAZADO A LAODICEA? 

¿Significa que Cristo está enojado, resentido, aun irremediablemente irreconciliable con su 

amada? ¡No! Hace dos cosa le dice que la ama (yo reprendo y castigo al que amo v.19 y lo 

demuestra en el v.20 Todo lo contrario, incluso en medio de tan terrible sufrimiento y rechazo, 

Cristo está a la puerta llamando y no hay una señal o evidencia que mientras estemos en el 

tiempo de gracia Cristo vaya a dejar de llamar a su pueblo, declarándolo indigno de su amor, 

misericordia y gracia. 

 

**Claro está tocando a la puerta porque claramente en Laodicea está fuera. Esto se evidenció en 

Mineapolis. 

 

Pero volviendo a la experincia anterior de mis amigos, una pregunta humanamente razonable es: 

¿será posible a una iglesia en la que no todos, pero posiblemente la mayoría no sigue, acepta, 

profesa o reconoce tan siquiera, tan sagrados y solemnes principios, llegará a arrepentirse? 

 

Ahora esta pregunta halla su respuesta, no en el “excelente” razonamiento humano. Realmente 

esta pregunta se escapa del mismo. Esta pregunta no da lugar a la especulación, sino que halla su 

respuesta clara y diáfana en la Biblia y el Espíritu de profecía. Pero más aun, halla respuesta en 

una mayor comprensión de la dimensión del amor de Dios y en una clara y cabal comprensión de 

mi propia conversión y mi estado actual en relación con la inmaculada vida de mi Jesús. 

Necesito comprender mi real situación, la manera insondable, incomprensible como Dios me 

salva, la misericordia que tiene conmigo y su insistencia en alcanzarme. 

 

REPLANTEAR LA PREGUNTA ES NECESARIO 

Entonces, a la luz y nuestra comprensión de esto y de que la iglesia no somos sino tu y yo, es 

necesario para contestar si Laodicea se arrepentirá, replantear la pregunta. La misma sería: ¿Tú te 

arrepentirás? En función de esa pregunta se responde la anterior. 

 

Adelanto hermanos que dudar del arrepentimiento de Laodicea es dudar del amor de Dios:  

 

Romanos 2:4  ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y 

longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? 

Maravilloso! Su benignidad nos lleva a arrepentirnos! Tu y yo escogemos a con quien 

ser benignos, lo que nos define como no ser benigno, Cristo es verdaderamente 

benigno, pues lo es con todos.  

 

LA MONUMENTAL LAODICEA 

Porque sin quitar lo que hemos discutido y comprendido en las primeras dos partes: 1-que la 

iglesia somos todos, y 2-que no podemos salir de Laodicea, hay una tercera actitud. Muchos 

creen que no hay nada de qué arrepentirse, que estamos bien; aun muchos líderes, ministerios y 

laicos piensan en este tiempo: esta es la iglesia verdadera, tenemos toda la riqueza (verdad) 

acumulada de las iglesias anteriores, somos una organización mundial, entre todos los 

adventistas podríamos formar un país de mas de 21 millones alrrededor del mundo; según los 

números del 2020, tenemos 92.186 iglesias, 20.802 pastores ordenados, empleamos a 323.072 

personas, tenemos 9.489 escuelas, 227 hospitales y sanatorios, 673 clínicas y dispensarios, 60 
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casas publicadoras en 311 idiomas y 13.940.983 de proyectos de beneficencia. ¿No les parece un 

iglesia monumental para llevar 158 años de organizada oficialmente?  

 

SERÁ QUE NECESITAMOS MAS  

La pregunta del millón: 

¿Será que necesitamos más escuelas, hospitales, casas publicadoras, más empleados, más 

pastores para completar la misión? ¿Cómo es que 12 discípulos pudieron evangelizar y trastornar 

el mundo conocido y sin embargo nosotros, con todos estos recursos, no hemos podido 

completar la misión y no estamos ya en “casa”?  

 

NO HAY UNA MALDICIÓN EN EL NOMBRE 

La condición de Laodicea es grave, parece sin remedio, no hay ningún halago ni palabras dulces, 

pero hemos malinterpretado su gravedad. No tiene nada que ver con su nombre, Laodicea, que 

significa “vindicación del pueblo” o “pueblo del juicio” o “juicio del pueblo”. No es un nombre 

maldito, sino que surge del contecto histórico de Laodicea que es en el mismo comienzo del 

juicio (1844).  

LA CULPA ES HUÉRFANA 

Ahora habiendo librado su nombre de la culpa, como dice el refrán que la culpa es huérfana, 

hemos sectorizado el mensaje a Laodicea, entonces los laicos acusamos a los pastores, pues el 

ángel de la iglesia de Laodicea es a quien se le entrega el mensaje. No habremos de quitar 

responsabilidad a los pastores, dirigentes, ancianos o cualquiera que ocupe un lugar 

preponderante en la iglesia, pues son los que han asumido un compromiso o deber mayor que el 

resto, pero de igual manera los dirigentes sienten que no ha habido respuesta al llamado a 

entregarnos al cumplimiento de la misión como iglesia de parte del laicado, de manera que nadie 

quiere asumir el peso de la culpa o responsabilidad de nuestra actuál condición. 

 

PERO ¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ, MIS HERMANOS? La realidad es que 

Cristo no divide la deuda, y dice Apocalipsis 3 que es la ekklesia que está en tal condición.  

 

La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar 
esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en 
Mineápolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos [E. 
J.] Waggoner y [A. T.] Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo 
éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos, en gran medida, 
el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El 
enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber 
sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles 
proclamaron después del día Pentecostés. Fue resistida la luz que ha 
de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido 
mantenida lejos del mundo por el proceder nuestros propios hermanos. 
MS I p.276 

 

Observa que no se trataba de una cuestión emocional, sino doctrinal, de un 

conflicto con la VERDAD: “La falta de voluntad para renunciar a opiniones 
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preconcebidas y aceptar esta verdad”. En la página precedente puedes 

comprobar que la verdad rechazada era la ley en Gálatas. 

 

Entonces si esta luz que ha de alumbrar la tierra con su gloria en clara alusión a Apocalipsis 18, 

ha sido apartada y mantenida lejos del mundo, ¿cómo se cumplirá Apoc. 18, Mateo 24:14? ¿Ven 

por qué estamos acá todavía? 

 

EL PROBLEMA DE LAODICEA 

 
A Laodicea no se le ha privado de la verdad o del mensaje; tiene una herencia 

espiritual de seis iglesias anteriores, pero tiene un problema práctico: sufre de 

falta de conocimiento (“y no conoces”) y su orgullo no le permite reconocer su 

condición. 

 

Hay dos tipos de situaciones principalmente en Laodicea: 

 

1-Primera situación: Cristo claramente le dice “Yo conozco tus obras” y “pero tú dices”. O sea, 

no hay una congruencia entre lo que predica Laodicea y lo que vive. Es decir no hay vivencia, 

solo conocimiento teórico, pero no práctico. Decimos una cosa con nuestra boca y otra con 

nuestras vidas. 

 

Una experiencia similar ocurrió en el seno del pueblo de Dios. Cuando Él le dijo:  

 

Este pueblo dice que me obedece pero en verdad nunca piensa en mí. Mateo 15:8 (Versión 

Traducción Lenguaje Actual) 

 

La pregunta es ¿si no piensa en Él, en quien está pensando el pueblo de Dios? 

 

Podemos estar predicando una verdad, resonante o sin sentido cuando esta no va acompañada de 

estilo de vida. Porque como dice el texto, nuestra prioridad no es Él, aunque lo digamos, la 

realidad es que nuestra prioridad somos nosotros mismos. 

 

De paso escuché a un gran predicador a quien hicieron la pregunta de por qué estábamos 

perdiendo a nuestros jóvenes en nuestra iglesia. Su respuesta no fue porque la música no les 

gusta o los programas son aburridos, explicó de una encuesta que se hizo en un congreso de 

jóvenes y la respuesta que se repitió más por los propios jóvenes a esta pregunta fue que no se 

sentían inspirados a seguir a Jesús en la vida de sus padres; o sea, ¡sus propios padres no les 

inspiraban a seguir a Cristo!  

 

Como dijéramos tenemos una verdad heredada y acumulada de seis iglesias anteriores, pero esa 

herencia está en libros, guardada en la caja fuerte, sin aprender, explorar y por consiguiente vivir. 

Entoces como no queremos la verdad, no la valoramos, comenzamos a buscar fuera del lugar 

santísimo y ahí está toda una teología evangélica circulando por nuestras reuniones.  Pero 

podríamos vivir algo que no conocemos y nuestra falta de conocimiento nos lleva a vivir un 

evangelio seco, sin el amor de Cristo, sin piedad primitiva, que termina hiriendo.a nuestros hijos, 

esposas, esposos, aún a los que mas amamos. 
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Creo que nuestro problema ES teológico. Rechazar la verdad siempre tiene 

consecuencias nefastas. La verdad tiene importancia suprema, porque 

rechazar la verdad es rechazar a Cristo, quien ES la Verdad. El deterioro de la 

vida cristiana práctica es y ha sido siempre paralelo y consecuente al deterioro 

de la verdad entre nosotros. En la época previa a 1888, la desviación legalista 

de la verdad produjo un cristianismo falso, desprovisto del amor de Cristo y 

de la piedad práctica, desprovisto del Espíritu (seco como las colinas de 

Gilboa). Y actualmente —y desde 1888—, la falta de aceptación del evangelio 

de Cristo en su pureza tal como nos lo dio el Señor mediante los mensajes de 

Jones y Waggoner, ha empeorado la tibieza y la destitución espiritual. El 

enemigo se ha encargado de que la verdad predicada en 1888 quede en el 

desconocimiento o rodeada de prejuicio y polémica. Ese es nuestro problema; 

la tibieza (una devoción mesurada, inapropiada a la magnitud del sacrificio de 

Cristo) es el síntoma de no haber aceptado esa verdad. La tesis fundamental de 

George Knight y en general de los que presentan un falso evangelio y un falso 

Cristo es precisamente que no hay un problema teológico, y que por 

consiguiente no hay necesidad alguna de recuperar el mensaje que el Señor nos 

envió mediante Jones y Waggoner, y que Ellen White apoyó. 

 

2-Esto esto viene de lo próximo, y este posiblemente el que nos lleva a lo primero: es el que dice 

yo soy adventista, devuelvo el diezmo, estudio la matutina, la lección, la biblia, el que dice yo 

estoy cumpliendo la parte que me toca y aun más, pues doy estudios bíblicos, soy vegano, vivo 

en el campo, escucho a los Heraldos del Rey, mis hijos son homeschoolers, en casa no hay 

televisión. Hermanos, nadie se sienta aludido, estoy describiéndome, pero todo esto lo hace en el 

marco de entender que todo esto es necesario para salvarme, es porque estoy cumpliendo con una 

lista de normas, que estoy más adelantado que muchos porque ya he tomado muchas decisiones 

que la mayor parte del  pueblo de Dios no ha tomado y esto me hace privilegiado delante de 

Dios, pues tengo muchos méritos. Totalmente engañado. Estoy vestido de buenas obras, pero 

vienen de mis esfuerzos. ¿Saben cómo le llama Cristo a esto en Apocalipsis 3:17? Estar 

“desnudo”. 

 

¿Por qué decimos que estos pudieran estar en mayor peligro? Como aprendí en un estudio con el 

Dr. Luis Bueno y si leen el libro El Retorno de La Lluvia Tardía, los que rechazaron el mensaje 

de Waggoneer y Jones en Mineápolis no fueron los liberales de la iglesia, fueron los 

conservadores. Los que levantaban los principios correctos, los que enfatizaban la obediencia a 

la ley. Hoy posiblemente, los que creen en la reforma pro-salud, el pan integral, la vida en el 

campo, la música correcta, pero es una base de obediencia para cumplir con unos requisitos 

previos a la salvación. 

 

el haberse apartado de “Jehová, justicia nuestra” (Jer 23:6), para haber 

terminado en sólo la “justicia nuestra”: el gran problema de Laodicea. Es 

precisamente no haber aceptado la gracia sobreabundante del evangelio de 

Cristo en el mensaje dado en 1888 lo que lleva al legalismo, y es el legalismo lo 

que ha llevado a beber de las cisternas rotas de Babilonia el falso evangelio, la 

falsa doctrina de la salvación en el pecado. 
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VISTA 

Jesús vino para impartir el Espíritu Santo al alma humana. Mediante 
ese Espíritu, el amor de Dios es difundido en el corazón, pero es 
imposible conceder el Espíritu Santo a hombres que están 
cristalizados en sus ideas, cuyas doctrinas son todas estereotipadas 
e inmutables, que caminan de acuerdo con las tradiciones y 
mandamientos de hombres, como lo hicieron judíos en el tiempo de 
Cristo. Ellos eran muy minuciosos en ritos de la iglesia, muy rigurosos 
en seguir sus formas, pero estaban destituidos de vitalidad y 
consagración religiosa. Fueron representados por Cristo como los 
cueros secos que entonces se usaban recipientes. El Evangelio de 
Cristo no podía ser colocado en sus corazones, pues no había lugar 
para recibirlo. No podían ser nuevos odres en cuales él pudiera 
derramar su vino nuevo. 1MS452 

 

Observa que habla de ideas y DOCTRINAS equivocadas que son “de acuerdo con las 

tradiciones y mandamientos de hombres” como en los días de Cristo. 

 

¿Seremos cueros secos amados hermanos? Muy rígidos en nuestros principios, pero secos del 

amor de Dios?  

 

Dios tiene un solemne llamado, en Isaías 1:11-18 LEER! 

 

¿VISLUMBRE DE ESPERANZA EN LAODICEA? ¿CÓMO? 6 evidencias 

 

Si miramos, Pablo nos describe la iglesia como un cuerpo, de modo que no podemos separar las 

partes,  

 

1-Ahora ¿habrá alguna esperanza para Laodicea? Si observamos, Cristo trata de la misma 

manera a Laodicea que al resto de las seis iglesias. El mensaje consta de varias partes: 

reprensión, diagnóstico, remedio y promesa. Es igual a todas sin excepción. De manera que hay 

una promesa también para Laodicea. La pregunta sería: ¿Podría un padre prometer algo a un hijo 

si este no pudiera cumplirlo? ¿Tendría sentido ofrecerle una recompensa a un hijo, sabiendo que 

no lo podría cumplir? ¿Si fuera así, no sería cruel? 

 

2-La raíz de nuestra desesperanza con Laodicea, primero es que veíamos que Laodicea es una 

cosa y yo soy otra, ahora vemos que yo soy Laodicea. Si tengo problemas para entender esto 

nunca veré esperanza para ella, pues hemos desatendido el ejemplo que Pablo da de la iglesia 

que es un cuerpo PERO CRISTO ES LA CABEZA. Segundo, hemos entonces mirado al cuerpo 

o a los hombres para tomar la determinación del destino de Laodicea. Si miramos al cuerpo o a 

los hombres, definitivamente nuestras esperanzas van a ser pocas, pero si miramos a la cabeza 

del cuerpo que es Cristo, entonces en nuestros corazones surgirán renovadas esperanzas. EL 

REMEDIO EN LAODICEA NO RADICA EN LOS HOMBRES: CRISTO MISMO SE 
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PRESENTA COMO LA MEDICINA PARA UN CUERPO MORIBUNDO. “COMPRA DE MÍ” 

V. 18 LE DICE. 

 

3-Ciertamente la reprensión a Laodicea no incluye ningún halago, la sitación de ella es 

desesperante, pero el hecho de que el médico le presente remedio es porque lógicamente es 

remediable la situación. Un buen médico nunca encubre la situación a su paciente. Si no hay 

cura, lo dice, pero si hay, también. En el caso de Laodicea Cristo le dice: ‘mira, tu sitación es 

grave; tienes cáncer’, pero en ningún momento le dice que no hay cura para este cáncer, le da la 

receta para su cura. 

 

4-Al final le dice que si toma la medicina (la justicia de Cristo por la fe) , el cáncer es curable, se 

puede “vencer”. “Al que venciere”, le promete igual que a las demás iglesias la victoria; no dice 

“si vences”, sino “al que venciere”, o sea que hay victoria dentro de Laodicea. ¡Laodicea en 

Cristo, triunfará! ¡Aleluya!  

 

Contexto de la victoria de Laodicea : se da en el lugar donde Cristo se ha sentado con su 

Padre, en el lugar santísimo. 

Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y 

me he sentado con mi Padre en su trono.Apocalipsis 3:21 

 

5- Cristo es quien lleva al arrepentimiento Rom 2:4 y el Espíritu Santo nos convence Juan 16:8. 

NO DEPENDE DE SERES HUMANOS 

 

6-Al final en Apocalipsis 19 hay una celebración de bodas y dice que su esposa se ha preparado, 

noy hay evidencias de una octava iglesia, ni del fracaso de Laodicea de apocalipsis 3 a 

Apocalipsis 19, de manera que indiscutiblemente esta esposa es Laodicea que entra victoriosa a 

las nupcias con su esposo. 

 

VISTA 

6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la 

voz de grandes truenos, que decía: !!Aleluya, porque el Señor nuestro Dios 

Todopoderoso reina! 

7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del 

Cordero, y su esposa se ha preparado. 

8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el 

lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19 

 Pero es necesario que algo se cumpla: “Sé celoso y arrepiéntete”. Lo bueno es que aun el 

arrepentimiento lo pone el Señor a traves del Espíritu Santo. Pero ¿qué es arrepentimiento?: 
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El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del 
mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su 
pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio 
real en nuestra vida.  

Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. 
Muchas personas se entristecen por haber pecado, y aun se reforman 
exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. 
Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor 
más bien que el pecado. Tal fué el pesar de Esaú cuando vió que había 
perdido su primogenitura para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel 
que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su 
culpa porque temía perder la vida, mas no experimentó un sincero 
arrepentimiento del pecado; no cambió de propósito ni aborreció el mal. 
Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: “¡He pecado 
entregando la sangre inocente!” 

Esta confesión fué arrancada a su alma culpable por un tremendo 
sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las 
consecuencias que habría de cosechar le llenaban de terror, pero no 
experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor en su alma por 
haber traicionado al Hijo inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. 
Cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, reconocía su 
pecado a fin de escapar al castigo, pero volvía a desafiar al Cielo tan 
pronto como cesaban las plagas. Todos los mencionados lamentaban los 
resultados del pecado, pero no experimentaban pesar por el pecado 
mismo. CC 24.1 

  

Esta tristeza por el pecado no solo será por mis pecados, aun será por los pecados que otros 

hermanos en la fe cometen, incuyendo enemigos y nuestros verdugos. 

 

Caso de Ezequiel 

Ezequiel 9:4 “Le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de 

Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman 

a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella”. 

 

Los que van a recibir el sello ¿estarán gimiendo y clamando, de dolor, hermanos, por sus 

pecados? Por los que comenten aquellos que se hacen llamar hijos de Dios dentro de su 

pueblo, pero están causando dolor e hiriendo y crucificando a Cristo. No van a 

alegrarse, hermanos estos son los que le persiguieron, les llamaron extremista, todos los 
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“istas”, y ellos van a sentir dolor por dos cosas al igual que Cristo por los judíos que le 

crucificaron, y segundo porque estos pecados hieren a su Salvador. 

 

Cristo en el monte de los olivos llorando, 
41 Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, 

diciendo: 42 «¡Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el 

camino de la paz! Pero ahora es demasiado tarde, y la paz está oculta a tus 

ojos. 43 No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas 

que te rodeen y te encierren por todos lados. 44 Te aplastarán contra el suelo, y a 

tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque 

no reconociste cuando Dios te visito. Lucas 19:41- 44 

 

¿Les suena a alguien enojado, por haberle rechazado, sabiendo que ellos le harían sufrir 

hasta matarlo? ¡Es la misma actitud, ante Laodicea, Cristo clamando, fuera de la ciudad 

por su pueblo, en Laodicea Cristo fuera de la iglesia clamando le dejen entrar. Gimiendo 

de dolor! 

 

¿Cuándo fue la última vez que lloraste por los que causan dolor al Maestro, por los que te causan 

dolor? 

 

Cristo lloró por ti, ¿llorarás y gemirás por tus hermanos rebeldes? O pensarás: Eso Señor dales 

mas duro, mas pruebas, así me hicieron sufrir, ahora que sufran! 

 

 

“Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los 

pecados ajenos quedarán sin el sello de Dios. El Señor ordena a sus mensajeros, 

los hombres que tienen las armas de matanza en la mano: ‘Pasad por la ciudad en pos 

de él, y herid; no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y 

vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno: mas a todo aquel sobre el 

cual hubiere señal, no llegaréis; y habéis de comenzar desde mi santuario. 

Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo”’. 

Ezequiel 9:5, 6. { 5TI 196.1; 5T.211.1 } 

 

 

Ver mi condición y como Cristo ha sido conmigo, aunque después de tanto conocer le sigo 

fallando, cuando fué la última vez que pequé, entonces tan cercano como ayer o como hace unos 

minutos he vuelto a crucificar a Cristo. Y si yo tengo esperanza de redención habiendo llegado 

tan hondo, ¿por qué no Laodicea?, al fin ¡yo soy Laodicea! 

 

Tuvimos la oportunidad de rendirnos al mensaje correcto en 1888 hace 132 años atrás y EGW 

dijo que por nuestra incredulidad íbamos a estar en este mundo muchos años más, veo las cosas 

moverse dentro del pueblo de Dios de una manera especial, un despertar de este mensaje, recibo 

mensajes de personas que están planificando congresos como el que hicimos en distintos países, 
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aún de otro idioma. No perdamos esta oportunidad iglesia de Laodicea, seamos celosos y 

arrepintámonos porque es hora de volver a casa! 

 

Héctor Arroyo 

lifestyleconquest@gmail.com 


