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Toleras que esa mujer Jezabel 

 
La Historia 

 
Jezabel fue una perversa mujer, hija de un sacerdote y rey de un pueblo idolatra 

llamado los sidonios, y posteriormente fenicios, esta mujer fue educada desde niña a adorar ídolos 
y crecida en la cultura de sacrificios humanos. Era esta mujer y su pueblo, exactos tipos de 
aquellos a los cuales el Señor había prohibido a Israel que se juntase con ellos y mucho menos 
compartiera sus costumbres, es más se le había ordenado a Israel destruir a pueblos como aquel. 
Pero Israel había caído en una degradación espiritual, habían dejado el temor a Dios, no conocían 
la Palabra de Dios y ni aún sabían diferenciar entre el Dios verdadero y los ídolos, fue en este 
ambiente en que un rey impío de Israel se casó con Jezabel, Dios se refiere así a este matrimonio: ¨ 
31

Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a 

Jezabel, hija de Et-baal rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró.¨ 1º Reyes 16.31 Tal 
fue el pecado de este rey Acab, que adoró a los ídolos de esta mujer ofendiendo así al Dios 
verdadero. El resultado de esta trasgresión de Acab fue, que esta mujer fue de terrible tropiezo a 
Israel, pues ella impuso sus ídolos y creencia a Israel, era ella una mujer dominante y Acab era un 
hombre pusilánime y apocado a quien ella controlaba a su antojo. Ella persiguió y mató a los 
profetas de Dios. Los sacerdotes o profetas de Baal y de Asera, comían en su mesa y eran 
sustentados por ella, hizo que el pueblo de Israel adorara a estos ídolos y así se apartara del 
verdadero Dios quien los había sacado de Egipto cuando eran esclavos. Lo terrible de esta 
enemiga de Israel es que estaba dentro y contaba con el apoyo del rey, quien no conocía a su Dios 
y así desde esta posición pudo hacer mucho daño, antes el pueblo ofrecía los sacrificios a Dios 
pero ella les enseñó a ofrecer sacrificios a sus ídolos y a comer de lo sacrificado a esos ídolos. Esta 
mujer usó su poder para conseguir lo que quería, no tenía escrúpulos ni respeto por la vida, era una 
asesina de profetas. En un momento que su esposo Acab quería la viña de un súbdito y éste 
justamente se negó ya que las propiedades o como se llamaban heredades no se debían de vender a 
personas fuera de la familia, sino que debían ser heredad perpetua de la familia, pues así era la 
voluntad de Dios, esto encierra su simbolismo y enseñanza espiritual. Esta mujer mandó a 
levantarle una calumnia a este hombre para que lo mataran injustamente y así dar la heredad a su 
marido, esa calumnia fue inventada por hombres de Dios quienes estaban bajo la perversa 
influencia de esta mujer. Después de ésta breve descripción podemos tener una idea bastante 
cercana de quien fue éste perverso personaje. 

 
En Apocalipsis encontramos sorpresivamente a este personaje, precisamente en 

relación con la Iglesia de Jesucristo en Tiatira, esto corrobora que el diablo sacará contra la Iglesia 
sus más terribles armas en el tiempo de los últimos días que estamos viviendo. Pienso que por la 
dificultad de ubicar a esta mujer o identificarla se ha dado a decir entre todos los predicadores 
actuales que se trata del espíritu de Jezabel, pero en honor a las reglas de interpretación Bíblica 
esto no es así, en ninguna parte de la carta a Tiatira se da a entender nada parecido, el Señor 
comienza su exhortación así: “20

Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer 
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Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas 

sacrificadas a los ídolos.” Apocalipsis 2.20 No podemos espiritualizar las escrituras y hay que 
interpretarlas en su debido contexto, aquí se habla de una mujer que hace muchas cosas dentro de 
la Iglesia, eso podemos verlo a través de todo el texto de esta carta, vamos a ir describiendo y 
entendiendo la obra de esta mujer y cuando lleguemos al texto indicado, veremos sobre el tiempo 
y como aparecerá. Lo primero que el Señor le dice a esta Iglesia es: “que toleras que esa mujer 

Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas 

sacrificadas a los ídolos,” el pastor de Tiatira está tolerando a una mujer que el Señor llama 
Jezabel, este nombre nos lleva como hablamos al principio al antiguo testamento y vemos a una 
mujer perversa a quien el Señor abominó, no pienso que este nombre sea literal, sino una manera 
de darnos una indicación sobre la clase de persona a quien se está refiriendo el Señor, de igual 
manera el Señor dice en su profecía más adelante en el mismo Apocalipsis, veamos: "4

y adoraron 

al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la 

bestia, y quién podrá luchar contra ella?" Apocalipsis 13.4 Por supuesto que este siniestro 
personaje no se llamará “bestia” y nadie le alabaría diciendo tal cosa, si supiera que se trata del 
mismísimo diablo, pero estarán engañados y el Señor le dice “bestia,” porque así es como lo ve El, 
es la manera de como el Señor escribe su Palabra. A esta mujer el Señor la ve tan perversa como 
lo fue aquella, y la define con este nombre para que los hombres de Dios entiendan sobre las 
características de este siniestro personaje que azotará a la Iglesia muy pronto. La palabra tolerar 
significa: soportar, aguantar, padecer, sufrir, el pastor de la Iglesia de Tiatira está soportando las 
enseñanzas de esta mujer, él sabe que hay algo malo en ellas pero no pude definir con claridad la 
maldad implícita, así que está “sufriendo” tal enseñanza, pues la mujer es un líder que sabe 
manejar las palabras y con facilidad envuelve a los creyentes y mucha gente la tiene como una 
verdadera profeta, esta mujer conoce la Biblia, el diablo la ha preparado para este ministerio de 
iniquidad, a diferencia de los pastores que han dejado el estudio de la Palabra del Señor y hacen 
sus predicaciones con bosquejos de libros de sermones, de esto comentaremos más adelante. 

 
Estamos viviendo los últimos tiempos, creo que todo creyente conocedor de la Palabra 

profética está de acuerdo en esto, actualmente hay un auge increíble de profetas; casi todo el 
mundo es profeta o apóstol, ya casi no quedan pastores, evangelistas etc. y la mayoría de estos 
profetas son falsos, pues sólo profetizan para agradar a los hombres, además muchos de ellos, sino 
todos, dicen: “yo profetizo” tal o cual cosa, reconociendo con esto que el origen de tal profecía es 
en ellos mismos, siendo que la Palabra dice:  "21

porque nunca la profecía fue traída por voluntad 

humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. " 

2 Pedro 1.21  nadie puede profetizar así departe de Dios, “porque nunca la profecía fue traída por 

voluntad humana,” sino que los hombre de Dios “hablaron siendo inspirados por el Espíritu 

Santo,” pero nadie se da cuenta de esto y los pastores al igual que el de Tiatira han dejado el 
estudio diario de la Palabra y no tienen discernimiento para sacar esto de las Iglesias. El Señor le 
dice a Tiatira: “esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe” al igual que profetas, también 
hay hoy día muchas “profetisas,” mucho se ha dicho a favor y en contra del ministerio de la mujer 
en la Iglesia, a mi entender la confusión está cuando tratamos de darle interpretaciones a lo que 
está muy claro. El apóstol Pablo escribió: "

12
Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer 
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dominio sobre el hombre, sino estar en silencio." 1 Timoteo 2.12  Esto no tiene interpretaciones, 
está muy claro, interpretarlo es torcer las escrituras para que se acomode lo que a nosotros nos 
parece, esto confirma lo que el Señor dice a Tiatira, le está reclamando que esa mujer está 
enseñando, no hay duda que le está reclamando primeramente; que está enseñando. La enseñanza 
del apóstol coincide con el reclamo del Señor a Tiatira; la mujer no debe de ejercer domino sobre 
el hombre, eso traerá maldición sobre ellas y sobre el hombre que lo permita, esto está 
destruyendo los matrimonios, hay que volver al orden Bíblico, pues el estado actual de la 
institución del matrimonio no puede ser peor, la terrible avalancha de divorcios aun dentro de la 
Iglesia es alarmante. ¿Es el hombre la autoridad y la cabeza de su hogar? de otra manera Ud. tiene 
una puerta abierta al diablo en su casa, pues no hay respeto por la Palabra del Señor ni sujeción a 
la autoridad por El delegada en el varón.  

 
Este mandamiento sobre la mujer, Nada tiene que ver con la situación de la sociedad en 

aquellos días, o con una situación local muy particular, como muchos dicen tergiversando la 
Palabra y dando a entender que la Palabra de Dios tiene fecha de vencimiento, pues “eso ya no es 
para estos días” ¿se habrá modernizado el Señor? Indudablemente la mujer tiene un campo muy 
amplio de servicio para la obra del Señor. El apóstol dice: "4

que enseñen a las mujeres jóvenes a 

amar a sus maridos y a sus hijos, 
5
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas 

a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada." Tito 2.4-5  Las ancianas, que no 
necesariamente se refiere a la edad, sino a su condición de madurez espiritual; tal como se refiere 
al apóstol, al joven Timoteo. Las mujeres tienen pues un campo de ministración y enseñanzas muy 
amplio a todas las mujeres de la Iglesia; así como a todos los jóvenes, es allí su ministerio según la 
Palabra pura; sin “interpretaciones,” el apóstol Pablo sabiendo el impacto de estas palabras en el 
mundo gentil, debido a las costumbres en que las mujeres tienen roles que en el mundo judío sólo 
le correspondían a los hombres, dijo: "36

¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a 

vosotros ha llegado? 
37

Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son 

mandamientos del Señor. 
38

Mas el que ignora, ignore" 1 Corintios 14.36-38  Esto es, no podemos 
los “gentiles” cambiar la Palabra que les fue confiada a Israel, esa Palabra es eterna y “ni una jota 

ni un tilde” dejará de cumplirse, no podemos adaptarla a nuestras costumbres, por favor, ¡esto es 
Palabra de Dios! No la podemos cambiar ni adaptarla; ella no cambia, el que lo “ignora” para su 
propio mal lo ignora. En la actualidad hay hermosos ministerios de mujeres que se dedican a 
ministrar a las mujeres y son muy grandes y de mucha bendición. Pienso que hay situaciones 
donde los hombres no toman el protagonismo que le corresponde en la obra del Señor y hay 
mujeres dispuestas y el Señor las levanta para avergonzar a los hombres y son pastoras de 
bendición, pero son situaciones no comunes y para vergüenza de los varones, tal como el caso de 
Débora, la cual tomó el puesto que los hombres cobardes de aquella época no se habían atrevido a 
reclamar para sí, veamos: "6

Y ella envió a llamar a Barac hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y 

le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de 

Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón; 
7
y yo 

atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su 

ejército, y lo entregaré en tus manos? 
8
Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré; pero si 

no fueres conmigo, no iré. 
9
Ella dijo: Iré contigo; mas no será tuya la gloria de la jornada que 
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emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con 

Barac a Cedes." Jueces 4.6-9  Débora hizo conocer el llamado de Dios a Barac, para que dirigiera 
la liberación de Israel de sus opresores, y podemos ver la cobardía y la situación de los hombres en 
aquel tiempo, él le respondió que sin ella él no iría a ninguna parte, así que los que toman a esta 
santa mujer Débora como bandera para que la mujer tome control y enseñe al igual que los 
hombre, no han estudiado bien este contexto Bíblico. Así que respeto el ministerio de la mujer, si 
el Señor se los dio El es soberano, pero no deben traspasar los linderos antiguos, pues el Señor no 
ha cambiado, en el Espíritu somos iguales ante El, pero mientras estemos sujetos a este “vaso de 
barro,” debemos de sujetarnos a la Palabra en el temor de Dios, no seamos sabios en nuestra 
propia opinión, eso sí cuando no haya varones valientes que se pongan en la brecha, el Señor será 
honrado por aquellas Déboras que den un paso al frente. Aunque no es el propósito de estas letras 
hablar sobre el ministerio de la mujer, sin embargo debido al tema; había que aclarar sobre este 
punto para poder entender la profecía. 

El Señor continúa hablándonos acerca de esta falsa profeta, diciendo: “y seduzca a mis 

siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos,” esta mujer con características de 
Jezabel está enseñando a los varones del Señor, dice: “a mis siervos,” ya esto es una falta como 
vimos y aquí lo confirma el Señor, pero además de enseñar, los está seduciendo con esas 
enseñanzas, ese seducir no tiene que ser necesariamente sexual, aunque se habla de fornicación, 
pues la Biblia está llena de las innumerables veces que el Señor llama fornicación a compartir con 
ídolos y doctrinas ajenas a su Palabra. Según el diccionario podemos definir la palabra seducir así: 
“Persuadir a alguien con engaños o promesas para hacer un mal,” esto hará esta perversa mujer. La 
Palabra dice que los falsos profetas ofrecen libertad siendo ellos mismos esclavos, veamos: 
"

18
Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y 

disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error” 2 Pedro 2.18 De 
está misma manera los falsos profetas están seduciendo ahora mismo al pueblo de Dios, con 
“palabras infladas,” toman cualquier promesa de la Biblia y dicen que es para esa Iglesia porque 
son hijos del Rey, y les encanta decretar cosas grandes en la vida de la Iglesia y de los creyentes de 
una manera indiscriminada y esto no es otra cosa que palabras vanas pues, las promesas del Señor 
no son incondicionales; sino que el Señor a cada una le puso una condición de obediencia, de esta 
manera engañan a los creyentes y le crean falsas expectativas, incluso le hacen creer que están 
bien aunque estén en pecado pues, “Dios entiende” que somos débiles, les dicen que el Señor les 
cumplirá sus sueños, sus empresas prosperarán, las deudas las declaran pagadas si dan una semilla 
de fe en sus ministerios etc. etc. estas son concupiscencias o deseos de la carne, dicen cosas como 
esta: “Jesús se hizo pobre para que tú fueras rico, así que si no buscas las riquezas o las deseas 
estás ofendiendo al Señor, porque esa es su voluntad para ti,” nada más alejado de la verdad, pues 
cuando se habla de esto no se refieren a las riquezas de este mundo de otro modo como podría el 
Señor decir: "19

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde 

ladrones minan y hurtan;" Mateo 6.19  Pero esta gente usada por el diablo dirige a los creyentes 
en vez de buscar el reino de los cielos, a buscar las cosas terrenales. Esto seduce a las almas a 
regresar a Egipto de donde el Señor los sacó y ya están apareciendo los que se atreven a decir que 
el Señor perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, así que ya no tenemos problemas 
de pecados, pues están todos perdonados por eso el creyente es libre del pecado y puede hacer 
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cualquier cosa, pues ya está perdonado, ¿qué tal?. Ahora bien, es muy importante saber que esto se 
lo están predicando “a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error,” que son 
creyentes verdaderos, lavados por la sangre de Cristo, están haciendo tropezar a los verdaderos 
redimidos para perdición, porque dejan el camino recto y esto por ignorar la Palabra del Señor. 
Aunque estos métodos son los que ahora están usando falsos profetas y apóstoles, sin embargo 
esta mujer  Jezabel los usará igual, el diablo es muy repetitivo, pues él se dirige a atacar la carne y 
la carne siempre busca las mismas cosas. Una característica muy importante de estos falsos 
profetas es que: “19

Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el 

que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció,” 2 Pedro 2.19 invariablemente 
ofrecen libertad, pero es una libertad para hacer lo malo, torciendo las Escrituras para hacer creer a 
los creyentes que el pecado ya no es importante, esto hace que vuelvan a la esclavitud abriendo 
puertas a las fuerzas del mal.  

 
Esta Jezabel usará estos métodos para hacer pecar al pueblo de Dios, también los hará 

“comer cosas sacrificadas a los ídolos,” en este tiempo no tenemos los “ídolos” que se usaban en 
la antigüedad ya hemos “superado” eso, pero ahora hay ídolos que son tan aborrecidos por Dios 
como aquellos y el problemas es que la mayoría de los creyentes no saben identificarlos, veamos: 
el mundo es un ídolo, el sexo es un ídolo, la violencia, el dinero, la fama, juegos de azar, las 
drogas, cine, la televisión, la música etc. la lista sería interminable pero cada uno de estos ídolos 
tienen sus adoradores, quizás Ud. ni yo los hemos adorado a todos, pero en algún momento de 
nuestras vidas, algunos hemos adorado sin saberlo, y aun nos hemos hechos adictos a películas 
que llamamos de acción, para suavizar lo que en realidad es; no son otra cosa que de violencia y 
muerte. Cuantos corren detrás del dios dinero y le rinden todos los honores, le entregan su tiempo 
trabajando doble turnos, o tienen dos trabajos y no les queda más tiempo para nada, a este dios le 
sacrifican todo; hasta los hijos, pues los descuidan y los pierden por adorarle sirviéndole de día y 
noche, hay creyentes que trabajan hasta en el día del Señor, no van a la Iglesia porque están 
trabajando y ésta es una escusa que hasta los pastores hoy día la dan por una buena razón para no 
asistir a la Iglesia. La música es un dios para muchos, y está terriblemente afectando a la Iglesia 
hoy día, se le están ofreciendo a Dios en los altares música que ha sido sacrificada a dioses ajenos, 
entiéndase: reggaeton, salsa, el rock, el heavy metal, el punk, el hip hop,  éstos son ritmos que han 
sido creados para el dios de este mundo, también para el dios de la fama y el dinero, pero ahora se 
toma esta música y se le pone letras “cristianas” y ya tenemos según los que las hacen, alabanzas a 
Dios, nada más lejos de la verdad, esto es retroceder a Egipto, es ofrecerle al Señor la 
perniquebrada y la oveja tuerta, eso no es acepto delante del Gran Rey que es nuestro Dios, esto es 
tan malo consumirlo nosotros, como ofrecerle al Señor. Esta mujer con sus enseñanzas dirá que lo 
importante es ofrecerlo a Dios de corazón, pero no olvidemos que el Señor desecho la ofrenda de 
Caín y acepto la de Abel, seducirá a los siervos del Señor a pecar; tendrá mucha persuasión y 
presentará las cosas con argumentos difíciles de rebatir, esto traerá consecuencias terribles para 
quienes la sigan, lo veremos más adelante.  

 
El Señor es justo, así que cada uno tendrá la misma oportunidad para arrepentirse, esta 

mujer no será la excepción, veamos: “
21

Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no 
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quiere arrepentirse de su fornicación” Apocalipsis 2.21 El Señor en su benignidad le dará a esta 
mujer tiempo para que se arrepienta, pero por supuesto que no lo hará pues, ella no conoce al 
Señor, veamos el detalle cuando el Señor le dice que su pecado es la fornicación, o sea que ella no 
está casada con Dios, al igual que la Jezabel del antiguo testamento no tendrá el más mínimo 
temor de Dios, “22

He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella 

adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.”  Apocalipsis 2.20  No se refiere el Señor a 
qué clase de enfermedad le dará a esta mujer, pero sin duda caerá gravemente enferma debido a su 
pecado y por haber hecho tropezar a muchos siervos del señor. Cuando el Señor se refiere a sus 
hijos que han caído bajo el engaño de esta mujer, se refiere a que han adulterado, veamos: “y en 

gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella,” los 
siervos del Señor “adulteran,” con esta mujer porque ellos están “casados” con el Señor, son la 
desposada, la novia del cordero; he aquí la diferencia entre esta mujer impía que se colará en la 
Iglesia y los verdaderos hijos de Dios que lamentablemente tropezaran por culpa de ella y de su 
propia ignorancia. Ahora bien, este siniestro personaje aparecerá al final de la presente 
dispensación, cuando el rapto de la Iglesia sea inminente, esto se puede deducir de la manera en 
que serán castigados los que con ella “adulteren,” pues ellos serán echados, se podría decir 
también dejados, según dice en el texto anterior; en gran tribulación, o sea, ellos serán dejados en 
el rapto, no tendrán sus vestiduras blancas para ser levantados, esta expresión “gran tribulación” 
no es frecuente en la escritura y cuando aparece, se refiere a los siete años en que el anticristo se 
manifestará y el Señor derramará su ira sobre los que despreciaron su Gracia en Cristo Jesús, por 
supuesto que así como esta mujer tendrá tiempo para arrepentirse, también los siervos de Dios lo 
tendrán también y serán dejados en la gran tribulación, sólo “si no se arrepienten de las obras de 

ella,” grande es la benevolencia del Señor.  
 
No hay vida en la carne. Si alguien cree según la carne, por haber sido atraído por 

argumentos a favor del cristianismo o por haber sido atraído por enseñanzas que son fraudulentas 
apostatas como las que “esa mujer Jezabel” estará impartiendo, no habrá vida, pues es el Espíritu 
Santo quien nos imparte vida cuando nacemos de la Palabra de Cristo que es el pan de vida, 
debido a esto el Señor dice: “23

Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo 

soy el que escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras.” 
Apocalipsis 2.23  Todos los que lleguen a la Iglesia por causa del ministerio de esta mujer no 
serán salvos, debido a que no son engendrados por el Espíritu Santo, por eso dice: “Y a sus hijos 

heriré de muerte,” puede darse el caso que un verdadero creyente; mensajero del Señor peque y ya 
no esté caminando conforme a la santidad pero sin embargo el Señor respalda la Palabra que éste 
ministra, porque sencillamente es la Palabra de Dios, pero en este caso esta mujer no es de Dios y 
la Palabra que enseña es falsa. El ministerio impío de esta mujer tendrá un alcance global, no 
actuará solamente en una pequeña Iglesia sino que a través de los medios de comunicación tendrá 
un alcance mundial y tendrá una influencia mortal en muchos que se dejarán llevar por sus 
disoluciones y mentiras, veamos: “y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la 

mente y el corazón,” esta es la única parte de las siete cartas a las Iglesias en Apocalipsis en que se 
involucra a las otras Iglesias, dice: “todas las iglesias sabrán.” Cuando el Señor dice todas, es que 
serán todas las Iglesias que estarán involucradas, esta mujer será invitada a predicar sus herejías 
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destructoras a muchas iglesias y serán contaminadas, además de aquellas a través de los medios de 
comunicación, será algo global y en cada Iglesia los creyentes que se dejen llevar por estas 
doctrinas diabólicas llevarán las consecuencias de su descuido espiritual, será evidente su caída de 
la Gracia, pues se irán desviando más y más de tal manera que ya no habrá manera de seguir en 
sus Iglesias, tendrán que separarse y seguir el camino de su desvió, ésto a los que no se arrepientan 
como dice el Señor anteriormente.  

 
 
El juicio de Dios será evidente. Se hará evidente a los creyentes que han permanecido sin 

contaminarse, el juicio de Dios sobre los que se han desviado de la verdad, nuestro versículo 
termina: “y os daré a cada uno según vuestras obras,” la Iglesia actual no habla acerca de las 
obras, de una manera ilógica no las tomamos en cuenta, sólo se habla de la salvación por fe, pero 
es una locura no tomar en cuenta las obras siendo que el Señor sí las toma en cuenta, podemos ver 
que en cada una de las cartas a las Iglesias en Apocalipsis empieza con la frase: “Yo conozco tus 

obras” Apocalipsis 2.2ª  Cómo no podemos tomar las obras en cuanta si el Señor las tiene muy 
pendiente, las obras de estas personas que siguieron a está Jezabel fueron revisadas por el Señor, 
esta es una advertencia que nos hace el Señor, con toda seguridad Ud. al igual que yo hemos oído 
de que la salvación no es por obras, sólo cree y eres salvo, esto es verdad, pero también es parte de 
esta misma verdad que; la fe sin obras está muerta, no podemos separar la fe de las obras, pues 
una es consecuencia de la otra, sólo que el ser humano tiende a confiar en la carne y llega el 
momento que pone su confianza en las obras, en el mucho hacer para el Señor y se engaña a si 
mismo pensando que está bien porque está trabajando mucho y ganado almas para el reino, 
veamos: "41

Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 

preparado para el diablo y sus ángeles. 
42

Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, 

y no me disteis de beber; 
43

fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; 

enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. 
44

Entonces también ellos le responderán diciendo: 

Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te 

servimos? 
45

Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a 

uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 
46

E irán éstos al castigo eterno, y los justos 

a la vida eterna"  Mateo 25.41-46 Aquí nos está hablando nuestro Señor Jesús sobre el juicio 
final y podemos ver que las obras sí serán tomadas muy en cuenta, por ellas unos irán a la 
presencia del Señor y otros a condenación, hay un equilibrio que debemos de tener en nuestra 
teología y entre la fe y las Obras, también entre la Gracia y la Justicia. 

 
La Iglesia tiene que ser purificada, muchas veces no entendemos por que pasan estas 

cosas dentro de la casa de Dios, en su Iglesia, ¿Por qué el Señor permite que una mujer como 
Jezabel contamine a la Iglesia? Sencillamente la concepción que tiene el Señor sobre su obra es 
muy diferente a lo que nosotros percibimos. Nosotros actuaríamos protegiendo la Iglesia de tal 
manera que nada impuro entre y la contamine, no dejaríamos entrar falsos profetas pero el Señor 
actúa diferente, El no quiere una Iglesia cualquiera y no se trata de la cantidad de creyentes, sino 
que el Señor busca “verdaderos adoradores,” y esto no se consigue en cualquier parte, es pues 
necesario que los que pretenden tal puesto sean probados y cuando el Señor dice que serán 
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probados como el oro no está exagerando, ni dando una expresión poética, sino que es 
exactamente así, seremos metidos en el horno de fuego para la prueba de calidad, y entonces será 
hecha la selección, veamos: "18

Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay 

entre vosotros divisiones; y en parte lo creo. 
19

Porque es preciso que entre vosotros haya 

disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados." 1 Corintios 

11.18-19  Es necesario que se diferencie la cizaña del trigo, por esto la Iglesia será probada de 
múltiples maneras, este tipo de desacuerdos y desavenencias entre los hermanos que deberían de 
amarse, hace que “se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados,” es importante que 
nos “armemos” con el pensamiento de que seremos probados y que nadie estará exento, pues hasta 
nuestros Señor Jesucristo lo fue en todo. Otro ejemplo de cómo la Iglesia es probada por la 
aparición de falsos profetas, lo encontramos en: "

18
Hijitos, ya es el último tiempo; y según 

vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto 

conocemos que es el último tiempo. 
19

Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si 

hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se 

manifestase que no todos son de nosotros." 1 Juan 2.18-19 El apóstol está hablando de anticristos 
que salieron de la Iglesia y eso solo probaba que no eran en realidad de la Iglesia, podemos ver que 
el Señor purifica a la Iglesia a través de todas estas envestidas del diablo pues los que son de Dios, 
no los mueve el diablo, esos sólo oyen la voz del buen pastor, La paciencia de Dios tiene límites y 
es muy peligroso abusar de ella, hay gente dentro de las Iglesias que no conocen al Señor, que sólo 
sirven de tropiezo, que se la pasan criticando y chismeando, también están aquellos que desde los 
años en que se convirtieron nunca han dado ningún fruto para el Señor, pues están allí sólo por las 
bendiciones terrenales. En realidad estas personas no han creído a la verdad, si en realidad 
hubieran creído sus actitudes hubiera sido diferente, así que llegará un momento en que la 
paciencia del Señor debe hacer juicios y cambios, veamos: "11

Por esto Dios les envía un poder 

engañoso, para que crean la mentira, 
12

a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a 

la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. " 2 Tesalonicenses 2.11-12  Este texto nos 
da a entender una de las razones por la cual aparecerá el anticristo y es por la gente que no 
creyeron a la Palabra de Dios, tiene que manifestarse lo que hay en el corazón de las personas, es 
necesario que salga a la Luz, tiene que manifestarse lo que en realidad creen, en realidad esto 
quiere decir que también serán probados, esto es lo que pasará con la Iglesia; serán probados los 
que están dentro para ver qué hay en sus corazones, si son dignos del reino de los cielos. Aquellos 
creyentes fieles cuando ven la apostasía reaccionan aferrándose al Señor, sabiendo que son señales 
de advertencia, pero también vemos a los creyentes que por años han permanecido inalterables en 
la iglesia cuando aparece un lobo se “despiertan” y vemos que son ellos los que se van de las 
Iglesias siguiendo vientos de doctrinas, evidenciándose los que son aprobados. Estemos atentos 
sabiendo que son los últimos días y que muchas cosas tratarán de alejarnos del amor de Cristo. 

 
El siguiente texto que conseguimos es: “24

Pero a vosotros y a los demás que están en 

Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las 

profundidades de Satanás, yo os digo: No os impondré otra carga;¨ Apocalipsis 2:24  
Encontramos aquí una expresión muy interesante pues, el Señor dice: “Pero a vosotros,” ¿quiénes 
serían éstos “vosotros”? porque después sigue refiriéndose a los creyentes de Tiatira que es a 
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quienes originalmente está dirigida esta correspondencia, de una manera sorpresiva aparece esta 
expresión, que no es otra cosa que la expresión del Señor dirigiéndose a quienes leen esta 
correspondencia, porque ésta y las demás cartas del Apocalipsis son para las edades de la Iglesia. 
Estas cartas son para que perduren en el tiempo amonestando a todo aquel que aspira entrar al 
reino de los cielos, de no ser así ¿a quién le podríamos adjudicar esta expresión, si en escena sólo 
tenemos a Juan que está recibiendo la revelación, pero él es singular, y esta expresión es plural, 
también tenemos a los de Tiatira pero a ellos se refiere a continuación. Déjeme decirle que se 
refiere a Ud. y a mí, a nosotros a quienes han alcanzado el fin de los tiempos, nos advierte el Señor 
que no nos contaminemos con las doctrinas de esta perversa mujer. Hay más aún sobre esto, pues 
después de referirse a los de Tiatira, a quienes originalmente está dirigida la correspondencia, se 
dirige nuevamente a creyentes que no están en Tiatira, diciendo: “cuantos no tienen esa doctrina,” 
esto es una confirmación, de que esta es una carta con una cobertura muy extensa que abarca no 
sólo a Tiatira, sino a la Iglesia en general, por eso debemos de prestar la máxima atención, pues a 
la fecha algunas Jezabeles se han levantado, de eso comentaré más adelante. Ahora bien, hay un 
componente en la doctrina de ésta Jezabel que no se menciona antes y es en cuanto al estudio de 
cosas espirituales que no están reveladas en la Biblia, veamos: “no han conocido lo que ellos 

llaman las profundidades de Satanás,” uno de los “atractivos” de la doctrina de esta mujer, es el 
componente que ella se hace como muy docta en las cosas espirituales, tal como guerra espiritual, 
enseñando cosas que supuestamente se le han “revelado” sobre el diablo y los demonios. De esto 
ya conocemos un poco, pues con el conocimiento de guerra espiritual han venido distorsiones de 
la sana doctrina, son personas indoctas en la Palabra que en su entusiasmo por las cosas 
espirituales, el diablo las enreda y terminan enseñando cosas que son diabólicas como si fueran 
verdades espirituales, muchos se han dado a hacer mapas espirituales de dominios y potestades 
que gobiernan los aires en diferentes partes, comenzando que esto no es Bíblico, también la fuente 
de conocimiento que usan para elaborar estos supuestos mapas, es por la boca de los mismos 
demonios que ellos reprenden, que terrible error pues el diablo es padre de mentira ¿Quién puede 
confiar en información dada por demonios? No nos mando el Señor a hacer cosas así, es esto lo 
que trae confusión y muerte a las Iglesias por desviarse del camino de una manera tan ingenua, no 
hemos entendido la astucia perversa del diablo y si pretendemos ser más astutos que él, nos 
engañará, como engañó a Adán y a Eva, no podemos salirnos de la Palabra, ni aun el apóstol Pablo 
con toda la sabiduría que el Señor le dio lo hizo, veamos: "

5
no que seamos competentes por 

nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia 

proviene de Dios," 2 Corintios 3.5  El apóstol sabía lo astuto que era el diablo y no se atrevía a 
sacar conclusiones fuera de la verdad revelada, él sabía que no era competente por si mismo, sino 
que debía de depender del Espíritu Santo, ni aun Cristo lo hizo, pues nuestro Señor sólo habló e 
hizo lo que el Espíritu lo dirigió a hacer. Debo alertar a la amada Iglesia que actualmente hay 
muchos libros sobre el infierno y los demonios que son editados y publicados por el mismísimo 
diablo, “enseñan” muchas cosas sobre el diablo y los demonios y en nada glorifican al Señor 
Jesucristo, hay muchos videos de testimonios sobre el infierno etc. todo esto lo hacen con la 
“excusa” de que tenemos que conocer al enemigo que estamos enfrentando, pero esto es una 
trampa del diablo, tenemos que saber que si nos salimos del conocimiento que nos es dado por la 
Palabra de Dios, caemos en el terreno del diablo, pues la única lámpara que el Señor nos ha dado 
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es su Palabra, no encontramos en ninguna parte de las escrituras que se nos anime a conocer al 
diablo, al contrario se nos manda a conocer a Cristo y los tesoros de la sabiduría y del 
conocimiento que están en El, nuestra meta es esta: "

18
Antes bien, creced en la gracia y el 

conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la 

eternidad. Amén "  2 Pedro 3.18  En esto debemos de crecer; en el conocimiento del Señor, textos 
que afirman esto lo conseguiremos a través de todas las cartas de los apóstoles, pero muchos 
actualmente saben más del diablo y el infierno que de Jesús y el cielo. Es tiempo de llenarse del 
conocimiento de Cristo, es muy profundo lo que el Señor tiene que enseñarnos de Cristo y esto no 
podremos encontrarlo en ningún instituto Bíblico, esto es algo que revela el Espíritu Santo a 
nuestro espíritu, es momento de que el creyente verdadero con temor de Dios, se aparte del pecado 
y de la vanidad para prepararse para el encuentro con su Señor, hay que volver al ayuno y a la 
oración y hay que levantarse de madrugada a buscar el rostro del Señor, para que seamos 
protegidos del engaño que prolifera actualmente en este mundo; dentro y fuera de la Iglesia. 

 
Somos llamados a estar muy alerta contra las acechanzas del diablo, el pueblo de Dios 

no puede salirse de las escrituras, pero también dice la Palabra que en los postreros días habrá 
mucha comezón de oír cosas nuevas y nuevas revelaciones más frescas, esto es un error pues 
debemos de volver a los caminos antiguos, hoy día hay profetizas que están siendo invitadas por 
muchas Iglesias y su doctrina no es la correcta, enseñan guerra espiritual y dicen tener 
revelaciones extra bíblicas y hablan de experiencias y la Iglesia no está llamada a seguir este tipo 
de enseñanzas, la presión que tendrán los creyentes sometidos a estas enseñanzas será tan grande, 
que a los que se mantengan al fieles sin caer en este tipo de doctrina de demonios el Señor les 
dice: “No os impondré otra carga,” pues su fidelidad habrá sido probada al rechazar estas 
diabólicas enseñanzas. A finales de los años 1800 y a principios del siglo pasado 1900, existió una 
mujer llamada Elena de White, era creyente de la Iglesia metodista, esta mujer empezó a tener 
“revelaciones” y a llamarse ella misma profetiza, comenzó a hablar cosas infladas, incluso predijo 
la fecha de la venida de nuestro Señor y por supuesto fue una falsa profecía, pero sus enseñanzas y 
revelaciones apóstatas influyeron a toda la Iglesia de aquel entonces, ella estuvo enseñando sus 
mentiras en Europa, Australia, y en América era invitada de honor y aunque el Señor levantó 
alertas, sin embargo muchos siguieron sus falsas enseñanzas, de allí salió la secta que conocemos 
hoy como Adventistas del Séptimo Día, quienes tienen una gran cantidad de errores doctrinales 
que son a todos conocidos, esta mujer en un principio fue aceptada y podríamos decir que tolerada 
como dice la Biblia, pues muchos no estaban realmente seguros de donde estaban sus errores 
debido al poco estudio de la Palabra, muchos creyentes salieron de las Iglesias para sumarse a los 
seguidores de esta secta, de esta manera todas las Iglesias fueron afectadas por las enseñanzas de 
esta mujer.  

 
Iglesia de Jesucristo, velad y orad para que no seamos engañados por las estratagemas del 

maligno, estemos alertas porque aparecerá Jezabel y será de tropiezo a mucha gente, seguramente 
tendrá otro nombre, pero el Señor la define con este nombre, por la característica espiritual que 
ella tiene. La Biblia no habla del “espíritu de Jezabel” en ninguna parte, así que creer en eso no es 
Bíblico, es una estratagema del diablo para que la iglesia esté distraída en este aspecto, no es un 
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espíritu es una mujer perversa que el diablo usará para que muchos se aparten de Cristo, en la 
actualidad hay mujeres que tienen ministerio a nivel global y han sido de mucha bendición; el 
Señor las ha levantado, pero estemos alerta sobre aquellas que su predicación no es la 
convencional y sus “revelaciones” no son más luz sobre las verdades que conocemos, sino que se 
tratan de experiencias con demonios y viajes al infierno y parecieran conocer más del diablo que 
de Cristo, es Jesucristo el centro del evangelio y Cristo crucificado. Es necesario volver a la 
Palabra, escudriñar las escrituras, recordemos las palabras de Jesús: "

4
Respondiendo Jesús, les 

dijo: Mirad que nadie os engañe." Mateo 24.4   
 

 

 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: 
 

“
1
 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las 

siete estrellas, dice esto:” Apocalipsis 3.1  El Señor Jesús se presenta a esta Iglesia como el que 
tiene todo el poder de Dios, “los siete espíritus de Dios”, esto es la plenitud del Espíritu Santo y la 
plenitud de Dios, veamos: “9

 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad,” 
Colosenses 2.9  Además El tiene “las siete estrellas”, que son los ángeles mensajeros  a las siete 
Iglesias. El Señor se está manifestando a esta Iglesia que necesita revelación y dirección como el 
que tiene toda la capacidad de hacerlo. Nuestro Señor comienza así: “Yo conozco tus obras, que 

tienes nombre de que vives, y estás muerto”, realmente el Señor es preciso, con la espada aguda de 
doble filo va directamente al punto. Esta Iglesia era pura apariencia externa, en realidad estaba 
espiritualmente muerta, y nuestro Señor es realmente directo y claro. Continúa el Señor: “2

 Sé 

vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus obras perfectas 

delante de Dios”. Aunque está muerta espiritualmente, aún hay algunas cosas que “están para 

morir”, podríamos decir que están agonizando. Ellos todavía se denominan Iglesia de Jesucristo, 
todavía hacen cultos y reuniones de alabanzas, tienen sociedad de caballeros y de damas, pero 
todo está vacío del Espíritu del Señor. Del amor que el Señor le reclama a Éfeso, aquí no hay 
nada, ellos están compartiendo con el mundo y tienen sus vestiduras manchadas. Esto lo podemos 
decir; porque el Señor les dice también: “4

 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han 

manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas” 
Apocalipsis 3.4  Si hay “unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras”, 
esto quiere decir que la mayoría sí ensució sus vestiduras, y las manchó por la amistad con el 
mundo y el pecado. Es importante notar la misericordia del Señor, que aún le habla a una Iglesia 
que está muerta y que no tiene real comunión con El, pero que retiene su Nombre, El es fiel.  

 
Nuestro Señor le da su consejo de salvación: “3

 Acuérdate, pues, de lo que has recibido 

y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a 

qué hora vendré sobre ti”. Está Iglesia tenía que volver a la sana doctrina, ellos no habían 
permanecido en lo que habían oído desde un principio, habían seguido nuevas doctrinas y 
enseñanzas de demonios, y esto indudablemente los lleva a la muerte espiritual, porque el Espíritu 
del Señor se va de allí, veamos: “24

 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en 
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vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros 

permaneceréis en el Hijo y en el Padre.” 1 Juan 2.24  Por esta causa el Señor les dice: “, pues, de 

lo que has recibido y oído; y guárdalo”, ellos sabían el camino correcto, pero lo habían dejado por 
seguir modernas enseñanzas que no llevaban a la santidad, sino a compartir con el mundo. Ellos 
tenían que “recordar y guardar” aquellas cosas que habían dejado atrás. Pero no se trata solamente 
de volver atrás y guardar lo que se había dejado de lado. Hay algo importante que muchas veces 
dejamos de lado, y es arrepentirse, arrepentirse no es solamente dar una vuelta de 180 grados para 
retomar el camino correcto, eso es sólo parte de ello. Arrepentirse como les pide el Señor a esta 
Iglesia, es hacer frutos dignos de arrepentimiento, rompiendo con el pasado, y también 
doliéndonos de haber ofendido al Señor con ayunos, oración y lagrimas.  

 
El Señor siempre tiene a quienes no han doblado las rodillas ante el mundo y el 

pecado, y quienes no se dejan llevar por doctrinas diversas contrarias a la Verdad. Estas personas 
son realmente quienes sostienen espiritualmente hablando a esta Iglesia todavía, veamos: “4

 Pero 

tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en 

vestiduras blancas, porque son dignas” Apocalipsis 3.4  El trato del Señor es individual, así como 
dice la Palabra: “el alma que pecare, esa morirá”, cada uno dará cuenta de sí. Estas pocas 
personas que han sido fieles a la Palabra que les fue predicada en un principio, andarán con el 
Señor en ¡Gloria!  Continúa el Señor: “ 

5
 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no 

borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de 

sus ángeles. 
6
 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” Apocalipsis 3.5–6  

Nuevamente recuerda el Señor a TODOS los creyentes que aspiramos entrar al reino de los cielos, 
que hay que esforzarse para vencer, derribando obstáculos y dificultades que vendrán a todos los 
que aspiren entrar al reino de los cielos. El que venza será vestido de vestiduras blancas y “no 

borraré su nombre del libro de la vida”, esto significa que a los que no vencieren, los nombres le 
serán borrados. No veo de que otra manera se pudiera interpretar este texto, así que temamos y 
andemos en santidad, porque la salvación si se puede perder por causa del pecado y rebelión. No 
juegue Ud. con su salvación y su alma, al estarle creyendo a personas que tuercen las escrituras, 
para decirle que puede vivir Ud. como quiera porque ya es salvo. Esto es doctrina de demonios, 
esto está muy claro en la Palabra: “14

 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá 

al Señor.” Hebreos 12.14  Sin santidad, nadie verá al Señor, y de esto es precisamente que el 
Señor le está hablando a esta Iglesia, sólo los que tienen sus vestiduras limpias entrarán al reino de 
los cielos. Por otra parte “confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles”, es 
lo mismo, dicho de otra manera, a quien el Cordero confiese delante del Padre y de los ángeles 
será salvo y quien no, no lo será. “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”  

 

 

Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia 
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“ 
7
 Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y 

ninguno cierra, y cierra y ninguno abre:” Apocalipsis 3.7  David tenía una llave, las llaves abren 
puertas, esta llave de David abre una puerta muy especial: la puerta del corazón de Dios. El 
corazón de David estaba entregado al Señor, durante su vida acumuló riquezas casi incalculables, 
y no eran para él, sino para la casa del Señor. Estas riquezas se las dejó a Salomón para la 
construcción de la casa del Señor, ya que el Señor no permitió que él la construyera. El Señor 
Jesús tiene esta llave, porque su Voluntad es hacer la Voluntad del Padre, su corazón y el del 
Padre son uno. “8

 Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la 

cual nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has 

negado mi nombre” Apocalipsis 3.8  El Señor como a las demás, también a esta Iglesia le dice 
que sabe completamente todo lo que acontece en ella. Le revela que: “he puesto delante de ti una 

puerta abierta”, esto se refiere en cuanto a ganar almas y crecimiento, veamos: “9
 porque se me ha 

abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios.” 1 Corintios 16.9  El Señor le 
“abrió puerta” a Pablo en Éfeso para predicar y ganar almas, así lo ha hecho con esta Iglesia. 
Podemos decir que, si estas siete cartas, aparte de recoger todos los problemas que se presentan en 
las Iglesias en general, también representan cada una las edades por las que pasará la Iglesia. 
Entonces esta Iglesia de Filadelfia sin lugar a dudas, representa a la Iglesia Pentecostal actual, 
debido al hecho, de que realmente tiene una puerta abierta por el Señor para evangelizar, su 
crecimiento en el mundo entero es formidable, en Latinoamérica se han llegado a formar más de 
50 Iglesias diarias. Esta Iglesia está siendo usada por el Espíritu Santo para impactar al mundo 
entero, y se ha extendido podríamos decir a todos los países. Es interesante notar que, el Señor le 
dice, esa puerta: “la cual nadie puede cerrar”, la iglesia católica ha tratado de muchas maneras de 
frenar este movimiento. Muchos de sus fieles han ido a formar parte de las Iglesias pentecostales, 
sin embargo, nada de lo que ha hecho les ha dado resultado, antes el movimiento pentecostal sigue 
indetenible, glorificando el Nombre de Jesús. Para que tengamos una idea, diré que el movimiento 
pentecostal tiene apenas un siglo desde su comienzo, y en la actualidad las estadísticas más 
respetadas revelan que hay actualmente unos 600 millones en el mundo entero, y se estima que 
últimamente están creciendo a un ritmo  de ¡19 millones anuales! Esto es una explosión, de verdad 
esta Iglesia tiene una puerta abierta delante de ella.  

 
EL Señor le dice a esta Iglesia: “porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi 

palabra, y no has negado mi nombre” Apocalipsis 3.8b  Realmente el poder de Dios que se 
manifiesta a través de esta Iglesia, no tiene el mismo nivel del que se manifestó en la Iglesia 
primitiva. Pero el Señor les dice: “porque aunque tienes poca fuerza”, este “aunque” esta dicho en 
forma negativa para esta Iglesia, no tener fuerza es no estar disfrutando de la plenitud del Espíritu 
del Señor. El ayuno y la oración, no tienen el lugar preeminente que tenían en la primera Iglesia, 
pero aun lo practican y les da esta poca fuerza. El motivo por el cual reciben esta bendición de la 
puerta abierta es porque: “has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre”, esta Iglesia 
pentecostal insiste en apegarse a las escrituras, prefiere los caminos antiguos, mantiene el mensaje 
original. Muchas voces actualmente dicen que, hay que adaptar el mensaje a los tiempos que 
vivimos, y esto es apostasía. El Señor no cambia su Palabra, y quien le “quite o le ponga” a la 
Palabra perderá su parte en el reino de los cielos, así está escrito. Esta Iglesia mantiene el principio 
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de que sólo en Cristo hay salvación, que es el único Nombre dado a los hombres bajo el cielo en 
que podemos ser salvos. La relación entre la Iglesia de Jesucristo e Israel, nunca ha sido buena, 
porque los judíos son antagónicos, porque ellos no pueden aceptar que Jesús es el Mesías. En los 
últimos tiempos con el gran crecimiento de la Iglesia Evangélica Pentecostal, ellos han sentido el 
apoyo incondicional que la Iglesia tiene para Israel. Todos los cristianos verdaderos que aman al 
Señor, aman a Israel porque saben que de ellos viene la salvación, así dice la Biblia. Los judíos; 
más por política y apoyo, ven con agrado; aunque con recelo, el apoyo mundial de la Iglesia a 
Israel que se manifiesta de muchas maneras. Ellos han tenido que venir a la Iglesia a buscar ayuda 
de apoyo, yo he visto celebraciones en Iglesias evangélicas con asistencia de judíos y rabinos. Esto 
nunca se había visto realmente, y creo que es el cumplimiento de esta profecía: “9

 He aquí, yo 

entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; he 

aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado” Apocalipsis 

3.9   
 
La gran bendición de esta Iglesia está en que: “has guardado mi palabra”, la 

obediencia a la Palabra es crucial para agradar al Señor nuestro Dios. Veamos las palabras de 
Samuel a Saúl cuando desobedeció al Señor: “22

 Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los 

holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el 

obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.” 1º 

Samuel 15.22  Para poder obedecer al Señor tenemos primero que prestar atención a su Palabra, 
cuantas veces se lee la Palabra de Dios con tanta prisa que nada nos queda para meditar. Por  esta 
causa el Señor Jesús no nos mando a leer las escrituras, sino a “escudriñarlas”, esto es, buscar en 
ellas diligentemente, es como escarbar buscando debajo de las letras, esto es muy diferente a lo 
que normalmente los cristianos hacen cuando toman la Palabra del Señor. El Señor le continúa 
diciendo a esta Iglesia: “10

 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te 

guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que 

moran sobre la tierra.” Apocalipsis 3.10  Por guardar su la Palabra, el Señor bendecirá esta Iglesia 
de una manera especial. El Señor dice: “la palabra de mi paciencia”, para permanecer en la 
Palabra día tras día, mes tras mes y año tras año, hay que tener la gran virtud de la Paciencia. Hay 
que ser constantes en la fe, y esta Iglesia lo ha sido, el Señor se lo reconoce. Humillarse bajo la 
mano poderosa del Señor para esperar en El, y no tomar las cosas en nuestras propias manos y 
resolverlas, requiere paciencia y fe para esperar en El. Esto agrada al Señor, esta Iglesia ha sido 
paciente en esperar en El, guardando su Palabra.  

 
La fidelidad a la Palabra, es la fidelidad que el Señor quiere de nosotros, el Señor 

Jesús dijo: “15
 Si me amáis, guardad mis mandamientos.” Juan 14.15  Esta Iglesia ha llegado al 

corazón del Señor, porque le ha amado conforme a la Voluntad de Dios. Debido a esto el Señor le 
promete que la guardará de la Gran Tribulación, veamos: “yo también te guardaré de la hora de la 

prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra”. 
Como hemos visto, esta Iglesia se identifica fácilmente con la Iglesia actual, y el Señor por su 
fidelidad a la Palabra le promete una bendición muy grande. El Señor está hablando de guardar a 
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esta Iglesia de una tribulación mundial: “yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha 

de venir sobre el mundo entero”. No se trata de algo local, sino global y el fin es: “probar a los 

que moran sobre la tierra”, no hay otra cosa que se pueda comparar, sino la Gran Tribulación. 
Esto nos hace entender que esta Iglesia será la del rapto, el Señor guardará a esta fiel Iglesia de la 
ira que será derramada sobre la tierra, como una recompensa a su fidelidad a su Palabra. ¡Cuán 
importante es la Palabra del Señor para la Iglesia! pero la gran mayoría la tiene en descuido, leen 
la Biblia pero no para escudriñarla. No se ha convertido la lectura en un placer, sino en un deber a 
cumplir cada día, y esto en aquellos pocos que lo hacen. EL Señor continúa diciendo a la Iglesia: 
“11

 He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona” Apocalipsis 

3.11  La poca fuerza que esta Iglesia tiene en Cristo, debe de retenerla para que el Señor le de 
entrada al reino. ¿Cómo pueden decir algunos que la salvación no se pierde? Qué significaría en 
este pasaje la frase: “para que ninguno tome tu corona”, el Señor nos ha ofrecido la Corona de la 
Vida, y aquí se refiere a esa Corona, si esta Iglesia no retiene la vida espiritual que tiene; perderá 
su entrada al reino. Si no apreciamos la bendición que el Señor nos ha dado, entonces el Señor 
levantará a otro que si le de la importancia debida y tomará la Corona del que tuvo en poco el 
llamado. Continúa el Señor haciéndole saber a esta Iglesia las condiciones, diciendo: “12

 Al que 

venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré 

sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual 

desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo” Apocalipsis 3.12  La salvación no es de 
todos, debemos de entender esto, para que podamos tener la actitud correcta ante el camino que 
tenemos por delante. La salvación es del: “que venciere”, tenemos que vencer, Cristo hizo una 
obra maravillosa de salvación para redimirnos, allí estamos claros, y no somos salvos por obras 
sino por fe. Pero la Fe sin obras está muerta, y el enemigo de nuestras almas tratará de impedir que 
lleguemos a la meta del reino de los cielos. Así que tendremos que vencerlo con esa Fe, ser fiel a 
Cristo hasta la muerte si fuera necesario, veamos: “11

 Y ellos le han vencido por medio de la 

sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la 

muerte.” Apocalipsis 12.11  Aquí se habla de los redimidos, que vencieron al diablo por tres 
cosas, la Primera: “la sangre del Cordero”, Segundo. “la palabra del testimonio de ellos”,  los 
salvos deben dar testimonio de su Fe en Cristo, esto les traerá persecución y tribulación y eso es 
parte de la vida en Cristo, Tercero: “menospreciaron sus vidas hasta la muerte”, los que 
realmente esperan en Cristo, para ellos el morir es ganancia como decía Pablo, están enamorados 
del cielo y es allá donde quieren estar. Continúa el Señor describiendo las bendiciones que tiene 
para los que vencieren: “yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y 

escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, 

la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo” Apocalipsis 3.12 Seremos columnas 
en el templo del Señor, es una posición muy honrosa y el Señor pondrá sobre nosotros su Nombre, 
seremos suyos para siempre, hijos de Dios, ¡Gloria al Señor! Y el Señor revela que en el milenio y 
en el futuro, tendrá otro Nombre que será revelado a su tiempo. “13

 El que tiene oído, oiga lo que 

el Espíritu dice a las iglesias”  Apocalipsis 3.13 
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Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea 

 
 El Señor se le presenta a Laodicea como todo lo que ella no es, como todo lo que ella 

necesita ser, veamos: “14
 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo 

fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto:” Apocalipsis 3.14  Ellos están 
tibios e hipócritas, el Señor es “el Amén, el testigo fiel y verdadero”. También se presenta como 
quien tiene el poder para ayudarlos al decir que, El es: “el principio de la creación de Dios”, esto 
no es que el Señor Jesús fue creado. El es el origen de todo lo creado así lo declara la Palabra en 
diferentes sitios, veamos: “16

 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los 

cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 

principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.” Colosenses 1.16  En 
otras palabras, el Señor le está diciendo a esta Iglesia; yo tengo el poder de ayudarte. A 
continuación insertare un estudio sobre la Tibieza espiritual que es el tema principal de esta carta. 

 
La Tibieza Espiritual  

Una enfermedad con síntomas agradables. 

 
Tibieza Espiritual es la más peligrosa enfermedad que el alma pueda tener, también 

es una de las más incomprendidas, es difícil discernirla y sólo la misericordia del Señor nos puede 
hacer entender que la padecemos pues, es hasta “agradable” podríamos decir para nuestra carne. 
Así como hoy día se habla de tormentas perfectas porque conjugan diferentes aspectos que las 
convierten en muy poderosas, podríamos decir en la misma línea de pensamiento, que la tibieza 
espiritual es la enfermedad perfecta, por su gran capacidad de destrucción sobre un pueblo 
distraído en las cosas de este mundo. Usualmente cuando he oído enseñanzas sobre la tibieza 
espiritual, lo que he oído describir es frialdad espiritual y no tibieza, pues la describen como 
personas que dejan de orar y de leer la Biblia, dejan de ir al culto de la Iglesia y pierden interés en 
lo espiritual. Esto realmente es frialdad, pienso que hay que aclarar este punto pues, es de suma 
importancia ya que los tibios serán vomitados, es un término que implica rechazo, desagrado y 
aborrecimiento a cierta clase de creyentes y no podemos estar descuidados a esta realidad, así que 
les animo que con mucho interés sigamos las letras de este estudio, pues no lo aprendí en libro 
alguno sino bajo la disciplina y corrección del Señor. 

 
Qué no es Tibieza Espiritual, como tal, se nombra solamente en el libro de Apocalipsis, en 

la carta a la Iglesia de Laodicea, comenzaremos nuestro estudio, veremos que no es tibieza 
espiritual, veamos el siguiente texto: “15

 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá 

fueses frío o caliente! 
16

 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca,” 
Apocalipsis 3.15 El Señor Jesús está definiendo en este texto en términos de temperatura la 
relación de los creyentes con El, en esta asociación de ideas, creo que podemos con facilidad 
entender que, los calientes son aquellos que están encendidos en el fuego del Espíritu Santo, que 
su corazón late sólo para Cristo, que realmente han desechado este mundo y están enamorados de 
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nuestro Señor Jesucristo. Estos creyentes tienen hambre de Dios, lo que tienen no es suficiente 
siempre quieren más y están en una constante búsqueda de su presencia, guiados por su Espíritu y 
esto es una condición normal para los que aman al Señor y están enamorados de Él. Por otra 

parte sobre los fríos, también podemos deducir que son aquellos que, no tienen ninguna cantidad 
de calor en ellos, así que, casi no oran, quizás sólo en las comidas, cuando en sus habitaciones se 
disponen a orar, están tan cansados de todas las cosas; trabajo, televisión, videos juegos, internet, 
etc. que se quedan dormidos apenas comienzan, esto también indica ataduras espirituales. La 
Palabra de Dios la tienen en descuido, si la leen, es un capitulo y esto, leído no como quien quiere 
escudriñar su contenido y aprender de sus riquezas. Debemos tener claro que frio no es tibio, el 
frio sabe que está mal espiritualmente, no está engañado y sabe su necesidad, sólo que no tiene 
fuerzas para levantarse; o que está tan distraído con las cosas de este mundo que sencillamente 
pospone su comunión y búsqueda de Dios, realmente lo que pasa en esas personas, es que han 
perdido la visión del reino de los cielos, han sido enceguecidos y ven más atractivo a las cosas 
terrenales que a la vida eterna. 

 
La Tibieza Espiritual, la calificación de frio, tibio o caliente es algo que está en las manos 

del Señor y es Él quien juzga a estos creyentes y los exhorta de esta manera. También es Él quien 
nos da la indicación para que podamos discernir su significado, veamos: “17

 Porque tú dices: Yo 

soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un 

desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.” Apocalipsis 3.17  En este texto el Señor 
interpreta la actitud con que estos creyentes están viviendo la vida espiritual, este es una 
modalidad que usa el Señor para revelarnos lo que realmente hay en el corazón de las personas, 
hay un lenguaje que el Señor le da quizás más importancia o tanta como lo que hablamos. 
Tenemos un ejemplo de esto en el siguiente texto: “7

 Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en 

deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como 

reina, y no soy viuda, y no veré llanto;” Apocalipsis 18.7  En este texto tenemos un caso muy 
parecido, el Señor está interpretando la verdadera actitud de la Iglesia apostata descrita en 
Apocalipsis; ésta no es una persona sino una organización diabólica, así que no puede hablar ni 
pensar como una persona, pero su actitud es: “dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y 

no soy viuda, y no veré llanto,” esto por cuanto dice que es representante de Dios, pero vive en 
deleites y placeres. El caso de la Iglesia de Laodicea es muy parecido en el sentido de que se trata 
de una Iglesia, un conglomerado de creyentes y el Señor los trata como si fueran una sola persona 
dice: “17

 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y 

no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.” Apocalipsis 3.17 así 
que, esto se trata de una interpretación de la actitud de la Iglesia que nos da el Señor para que 
entendamos lo que es tibieza espiritual. Por otra parte no se trata literalmente de riquezas 
terrenales, de oro y plata, primero por la imposibilidad de que todos tengan la misma posición 
económica, y segundo la imposibilidad de que todos a una anden por allí pregonando que se han 
enriquecido. 
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Descubriendo la tibieza espiritual, a esta Iglesia el Señor advierte con vomitarlos 
porque son como los fariseos, hipócritas, y la riqueza a la que se refiere aquí son a las de Dios, 
pues ellos piensan, aunque realmente no sea un pensamiento consciente, sino por la manera cómo 
actúan y viven. Ellos se sientes bien espiritualmente como están, con el tiempo que le dedican a la 
oración cada día es suficiente, por eso el Señor les dice: “Porque tú dices: Yo soy rico, y me he 

enriquecido,” estas expresiones son de satisfacción de estar completos, llenos y para ellos es 
suficiente, no necesitan más. Esta Iglesia con lo que tienen de Dios es suficiente, no quieren más, 
se sienten cómodos, tienen su rutina de oración, quizás una hora cada día, además le dedican 
tiempo a la lectura de la Palabra, colaboran y trabajan en la Iglesia, ellos hacen unas cuantas cosas 
para el Señor, tienen una vida religiosa estructurada y a simple vista muy satisfactoria, serían 
nombrados como oficiales o columnas de la Iglesia con mucha facilidad, se podría decir que son 
ejemplares. Pero el Señor tiene otra opinión y es esa la que nos importa. Como podemos ver; estos 
creyentes no son fríos, sino tibios pues hay en ellos un calorcito de espiritualidad, oran, leen la 
Palabra, ayunan. EL real problema es; que están cómodos así, están conformados a su vida y muy 
cómodos con la posición y las posesiones que tienen, se sienten bendecidos y lo están, ésta Iglesia 
ha dejado su primer amor y realmente viven entre dos aguas, con un corazón dividido entre Dios y 
el mundo, delante del Señor esto es inaceptable. La Palabra nos enseña: “13

 Ningún siervo puede 

servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 

menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.” Lucas 16.13  Hay textos como 
este que casi no le damos importancia en la Iglesia, muy poco o nada se habla sobre ellos, pero 
toda la escritura es sumamente importante y nada es de desechar. La Iglesia no fue llamada para 
disfrutar de este mundo, la Iglesia fue llamada para que le diga a este mundo que está podrido, que 
hiede delante del Señor y que se arrepientan de sus pecados o perecerán en la ira venidera, 
veamos: “18

 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.” 
Juan 15.18  Así que el discípulo no pude ser mayor que su maestro, si aborrecieron al maestro 
también a los discípulos aborrecerán, debemos de seguir los pasos de Jesús, esto nos es revelado 
de diversas maneras también dice: “19

 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero 

porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.” Juan 

15.19  El Señor nos dice que nadie sin santidad verá al Señor y la santidad es separación del 
mundo y consagración a Dios, así que no debemos de extrañarnos del llamado que nuestro Señor 
Jesús nos ha hecho a aquellos que le hemos seguido.  

 
Vivir como vivía la Iglesia de Laodicea, no es otra cosa que ser fariseos modernos, es ser 

hipócritas con el Señor y vivir entre dos aguas, queriendo tener lo mejor del mundo y también 
heredar el reino de los cielos, pues esto que les voy a decir es muy duro en verdad, pero el que no 
aborrece su vida en este mundo no tendrá parte con el Señor, el Señor nos pide todo, porque El lo 
dio todo por nosotros, veamos: “25

 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en 

este mundo, para vida eterna la guardará.” Juan 12.25 El creyente tiene  “que aborrece su vida 

en este mundo,” para poder disfrutar del reino, si ésta la dedica a Cristo entonces: “para vida 

eterna la guardará.” A la Iglesia moderna se nos ha enseñado a darle al Señor sólo una parte de 
nuestras vidas, pero no es eso lo que dice la Palabra de Dios, la Palabra dice que tenemos que 
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morir con Cristo y esto no es sólo una frase simbólica, tiene que convertirse en una realidad, 
veamos: “24

 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a 

sí mismo, y tome su cruz, y sígame.” Mateo 16.24  Negarse a sí mismo, es morir al yo y que reine 
Cristo en nosotros, para que podamos vivir en su voluntad y amarle sobre todas las cosas, también 
dice la palabra: “3

 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 

sido bautizados en su muerte?” Romanos 6.3 Si has sido bautizado en la Iglesia Evangélica, 
entonces estás bautizado en la muerte de Cristo, esto es: participaste de una ceremonia de 
testimonio donde de un manera simbólica, lo que has aceptado al recibir a Cristo que es: Morir 
para el mundo y vivir para Cristo. Me siento impulsado a agregar abundantes textos Bíblicos de 
confirmación a lo expuesto, debido a que es un tema que choca de frente con el estilo de vida de la 
Iglesia hoy día y con lo que se está enseñando desde los púlpitos, que en gran cantidad se está 
hablando de un evangelio centrado en el hombre y sus necesidades y no en la Voluntad de Dios. 
La imagen de Dios que se está proyectando es de un Dios que sólo está esperando que le invoques 
para resolver todos tus problemas, y la mayoría de las veces previa ofrenda en dinero efectivo. Se 
está predicando en muchas Iglesias llamadas cristianas, a un Dios que te cumplirá tus sueños, 
bendecirá tus planes y te prosperará y en realidad el Señor puede hacer todo esto, pero esto son 
sólo las añadiduras que dará el Señor a aquel que “busque primeramente el reino de los cielos y su 

justicia,” pero hoy se ofrece sin condiciones y sabemos que cada promesa de Dios tiene una 
condición que cumplir para poder alcanzarla.  

 
La frase atribuida por el Señor a esta Iglesia termina con: “y de ninguna cosa tengo 

necesidad,” o sea, ellos estaban completos y no necesitaban más de Cristo, realmente esto se había 
convertido en una religión que les complacía, porque se sentían con Cristo, pero tenían de Cristo 
sólo lo que no les incomodara a su modo de vida, lo suficiente de Cristo para sentirse bien con 
ellos mismos. Tengo que decir que yo pase por una situación parecida, y por eso es que aprendí 
esta lección de la manera difícil, pues el Señor me disciplinó por andar entre dos aguas pues, tenía 
una vida de oración y también leía las escrituras, participaba en la Iglesia, una vida cristiana 
“normal” pero no me quería entregar más a Cristo, pues estaba cómodo y me iba muy bien en los 
negocios, con lo que tenía de Cristo era suficiente, de tener más todo tendría que cambiar y yo 
estaba bien así, entonces el Señor en su misericordia cerró las finanzas y me llamó a cuentas y 
entendí que los tibios no entrarán en el reino de los cielos. Esto les pasó a los fariseos ellos 
estaban muy cómodos con el status que tenían, eran respetados por todos, tenían el poder civil 
bajo su control se habían enriquecido y cuando vieron al Mesías de Israel que les trajo otra visión 
diametralmente opuesta a lo que ellos eran, lo rechazaron, se aferraron a sus vidas, no estuvieron 
dispuestos a cambiar y humillarse delante del Señor, su orgullo se los impidió. Realmente esto es 

equivalente a perder el primer amor, y quiero comentar la carta que el Señor Jesús le envía a 
otra Iglesia de Asia, veamos: “2

 Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no 

puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has 

hallado mentirosos; 
3
 y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor 

de mi nombre, y no has desmayado. 
4
 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 

5
 

Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, 

vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.” Apocalipsis 
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2.2–5   Si consideramos lo que el Señor le dice a esta Iglesia podemos ver que esta era una Iglesia 
prácticamente perfecta, pues le dice: “Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que 

no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los 

has hallado mentirosos;  y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por 

amor de mi nombre, y no has desmayado,” esta Iglesia tenía un “arduo trabajo y paciencia,” no 
soportaba a los falsos apóstoles ni a los malos, además le dice cosas tan extraordinarias como: “y 

has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has 

desmayado,” es realmente extraordinaria la cantidad de virtudes de esta Iglesia, a criterio de 
cualquier persona hoy día una Iglesia perfecta, pero para nuestro Señor Jesucristo no. Lo que 
nosotros llamamos perfecto para el Señor no lo es. Lo que el Señor nos está enseñando aquí con 
este pasaje de la carta a la Iglesia de Efeso, es que lo más importante para el Señor es, la comunión 
que ellos tengan con El, esto es insustituible, de nada sirven las obras y el arduo trabajo si esto nos 
lleva descuidar nuestra comunión con EL, es tanto así que a esta Iglesia prácticamente perfecta le 
dice: “Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 

5
 Recuerda, por tanto, de dónde has 

caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu 

candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido,” esto quiere decir que, no volver al primer 
amor le costaría la existencia a esta laboriosa Iglesia, pues les advierte que: “quitaré tu candelero 

de su lugar, si no te hubieres arrepentido,” es equivalente a que desaparecerán como Iglesia y es 
que la Iglesia es la novia del Cordero, no podemos imaginar una novia sin una relación estrecha 
con su príncipe azul.  

 
Entendamos, que es la comunión con el Señor la entrada al reino de los cielos, no son 

las almas ganadas, no es el trabajo realizado para El, ya que no somos salvos por obras sino por la 
fe en Cristo. Este es el problema de los tibios espirituales, han perdido la intimidad con Dios, pues 
la comunión con el Señor se convierte en algo rutinario aunque le dediquen tiempo, ese tiempo no 
es de calidad, no es de verdadera entrega, sino es un deber cristiano, así lo que comenzó en 
nosotros como una pasión por Jesús, llega a ser algo vacio y rutinario. Para el cristiano nuestro 
Señor debe ser lo primero y lo primero y lo primero, más importante que su propia vida, veamos: 
“26

 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y 

hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.” Lucas 14.26  No podemos 
ser seguidores de Cristo si no aborrecemos “aun también su propia vida, no puede ser mi 

discípulo,” despertemos de todo engaño, en el que podamos pensar que con una entrega a medias 
seremos salvos. El Señor Jesús explicó en qué consistía la vida eterna, dijo así: “3

 Y esta es la vida 

eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” Juan 

17.3  Es conocer al Padre y a Jesucristo, este conocer no es saber de ellos al nivel que la mayoría 
sabe, lo cual no pasa de ser un conocimiento intelectual, tal como podemos saber del presidente de 
nuestra nación, o algún otro personaje público de nuestro interés. Pero en este caso la Palabra de 
Dios se refiere a un conocimiento personal, a una amistad directa. En nuestras Iglesias hay 
personas que presencian casi cada día milagros de parte del Señor, ven su Gloria e incluso son 
usados para orar por otros y sanidades y milagros ocurren, pero al igual que Israel en el desierto, 
ven la Gloria de Dios, pero no tienen una intimidad con el Señor, se han acostumbrado a la 
columna de fuego, pero su corazón realmente al igual que el de aquellos está en Egipto, anda entre 
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dos aguas con un corazón dividido, aman la Luz de Cristo; pero aman también las tinieblas y esta 
es la condenación, veamos: “19

 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres 

amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.” Juan 3.19  Como podemos 
ver la condenación no es porque los hombres aborrecieron la Luz, sino porque: “amaron más las 

tinieblas que la luz,” las muchedumbres andaban detrás de nuestro Señor, le amaban, disfrutaban 
viendo la Gloria de Dios a través de las manos de Jesús, pero no le amaron lo suficiente para 
entregarse a Él y morir a sus propias vidas, para elegir aquella que el Señor les ofrecía, ellos 
llegaron solo a gozarse y disfrutar de las bendiciones de su presencia; comieron del pan y los peces 
que multiplicó y fueron sanados y liberados de demonios, pero de amarle hasta negarse a sí 
mismos y tomar su cruz y seguirle muy pocos y es esto lo que hace la diferencia entre los salvos y 
los que no. Para muchos en el Iglesia de hoy Nuestro Señor Jesucristo es su salvador, pero esto 
muchas veces no es la verdad, pues Jesús es salvador solamente de aquellos de quienes El es el 
Señor de sus vidas, que se han entregado a Él y andan en su Palabra separados de este mundo y 
sus contaminaciones.  

 
La Palabra nos dice que no es por obras la salvación, y lo confirma de diversas 

maneras, veamos: “22
 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 

nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 
23

 Y 

entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.” Mateo 7.22–23  
Estas personas realmente creían que por lo mucho que habían hecho para el Señor, tendrían 
entrada al reino y cómo podemos ver; son personas que ministran, eran seguramente pastores, 
evangelistas, líderes de la Iglesia, pues mayormente son ellos los que ministran. Esto nos confirma 
que es la intimidad con el Señor, permanecer como pámpanos; pegados a la vid verdadera, esto 
nos garantiza que nuestros propósitos permanecen puros y alineados con los propósitos de nuestro 
Señor Jesucristo, pues la comunión con su Santo Espíritu nos dirige a la voluntad de Dios.  

 
Hasta ahora hemos descrito el problema, estudiemos también la medicina, así como 

las cosas que llevan a esta terrible y peligrosa condición de Tibieza Espiritual, veamos el texto que 
continúa en la carta a Laodicea: “18

 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en 

fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza 

de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.” Apocalipsis 3.18  El Señor da la 
exhortación, pero también en su misericordia da el consejo para que podamos salir de tal 
condición espiritual y su consejo consta de tres recomendaciones. Primero: “yo te aconsejo que 

de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,” La verdadera riqueza espiritual viene 
de Dios, los creyentes de esta Iglesia se sienten ricos, satisfechos en su situación, pero es una 
riqueza engañosa, su confianza es falsa no está basada en una relación íntima con Dios, sino son 
como aquellos que afirman que “son nuevas criaturas en Cristo,” sólo porque la Biblia lo dice, 
pero en realidad ellos no han experimentado un nuevo nacimiento y llevan años en la Iglesia sin 
que se vean cambios o los frutos de esa nueva criatura, y es que actualmente hay la tendencia a 
aplicarnos todo lo que la Palabra dice que le ha dado el Señor a los creyentes y esto no es realidad 
en todos los casos, pues la Palabra dice que hay promesas que tenemos que alcanzar. No podemos 
decir que un creyente porque haga la confesión de fe en Cristo ya conoce la Verdad, es innegable 



 “
17

 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, 

sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”                1 Timoteo 1.17  

www.abcdelabiblia.com 
Todos los derechos de autor reservados, conforme a los acuerdos internacionales de 

derechos de autor. Sólo puede ser usado sin fines de lucro, mencionando la fuente     

¡ A Dios sea la Gloria ¡   Por:  Fernando Regnault 
 

22

que Cristo es la Verdad y que lo acaba de recibir, pero con propiedad podríamos decir que, esa 
persona tuvo un encuentro con la Verdad, pero llegar a conocer la Verdad es un proceso de 
crecimiento espiritual, eso lo dijo el Señor Jesús, veamos: “31

 Dijo entonces Jesús a los judíos que 

habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 

discípulos;
32

 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” Juan 8.31–32 Estos judíos 
“habían creído en él,” cualquiera de la Iglesia actual les diría: “ya Uds. Son salvos, conocen la 
verdad, sigan adelante con el Señor” y ya, pero el Señor les explicó que permaneciendo en la 
obediencia a la Palabra es que llegarían a ser sus discípulos, y a través de este  proceso es que irán 
a conocer la Verdad que los liberaría, es un proceso de crecimiento, pero nosotros lo aplicamos 
indiscriminadamente engañándonos a nosotros mismos y a los que nos oyen. 

  
Estos creyentes de Laodicea, necesitaban de las verdaderas riquezas, pero estas no son 

gratis, veamos: “yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,” 
Estas riquezas hay que comprarlas de Dios directamente, en otra parte el Señor dice: “17

 Y el 

Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que 

quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.” Apocalipsis 22.17  Aquí en este texto la oferta 
del Señor es “gratuitamente,” pero en el que estamos estudiando: “yo te aconsejo que de mí 

compres oro refinado en fuego,” por supuesto que este “precio” no se trata de dinero y el oro no 
tiene nada que ver con el que se extrae de las minas en esta tierra. La Palabra de Dios nos habla 
que nuestra fe tiene que ser probada como el oro que se prueba con fuego, el Señor aquí se está 
refiriendo a las verdaderas riquezas, aquellas que vienen del horno de la prueba, de pasar por los 
desiertos en que somos probados. Esta disciplina es la que nos define como hijos de Dios, pues la 
Biblia dice: “6

 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. 
7
 Si 

soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no 

disciplina? 
8
 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces 

sois bastardos, y no hijos.” Hebreos 12.6–8  Los tibios tienen una característica y es que no 
soportan las pruebas, esto es, no se someten bajo la mano del Señor para que sea Él quien resuelva 
la situación, sino que tienen la doctrina de que toda dificultad y problema es del maligno y las 
bendiciones y las cosas buenas son de Dios, pero esto es una doctrina de demonios, sino 
preguntémosle a Job, quien se sometió bajo la voluntad de Dios, en una situación realmente 
incomprensible para alguien que teme, ama y anda en la voluntad de su Dios, el dijo: “Jehová dio, 

Jehová quito, sea bendito el nombre del Señor,” las pruebas y las dificultades es la manera como 
el Señor nos fortalece y nos prepara para la vida eterna y no deben ser extrañas para el pueblo del 
Señor, veamos: “12

 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como 

si alguna cosa extraña os aconteciese,” 1 Pedro 4.12  no agregaré más textos, porque la Palabra 
está llena de estos. Los tibios espiritualmente se hacen enemigos de los sufrimientos de Cristo y 
sólo quieren disfrutar de este mundo y andar de bendición en bendición, esto suena muy bien y es 
agradable a cualquiera, el asunto es que; este mundo y disfrutar de él, no es compatible con el 
andar en Cristo, veamos: “17

 Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen 

según el ejemplo que tenéis en nosotros. 
18

 Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije 

muchas veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; 
19

 el fin de los 

cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en 
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lo terrenal.” Filipenses 3.17–19  Los enemigos de la cruz de Cristo, no soportan las pruebas, ellos 
mismos se salen de ellas, no se someten al Señorío de Jesucristo. Realmente el Señor les está 

diciendo a estos creyentes de Laodicea, sométanse bajo mi Señorío, soporten las pruebas, 
déjense moldear y probar como se prueba el oro. Estos creyentes no han tomado su cruz, tomar la 
cruz es una decisión personal y diaria en las múltiples decisiones que cada día se toman. Un 
ejemplo de cómo podemos salirnos de una prueba sin someternos al Señor: Se presenta una 
dificultad económica y en vez de acudir al Señor por provisión vamos a alguien que nos preste el 
dinero, También si alguien se enferma, en vez de orar y pedir al Señor la sanidad como El lo 
promete en la Palabra, sale a ver a los médicos y a operarse si es preciso sin esperar en el Señor y 
si pide oración es para que la operación salga bien. Así que ésta es la condición de esta Iglesia, 
ellos están disfrutando de las bendiciones y de este mundo y no quieren nada de los sufrimientos 
de Cristo: ayunos, vigilias, ferviente oración intercesora etc.   

 
Continuando con los consejos dados por el Señor. “18

 Por tanto, yo te aconsejo que de 

mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no 

se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas.” Apocalipsis 

3.18    Segundo: El segundo consejo del Señor a la Iglesia es: “y vestiduras blancas para vestirte, 

y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,” Las vestiduras blancas se refiere a la santidad: 
“4

 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y andarán 

conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.” Apocalipsis 3.4  En este mensaje a la Iglesia 
de Sardis, una Iglesia muerta, en palabras del mismo Señor, esta Iglesia tiene sus vestiduras sucias, 
pues el Señor le dice: “Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus 

vestiduras,” si sólo estas pocas personas “no han manchado sus vestiduras,” esto es, las demás sí 
lo han hecho y sólo las que las conservan blancas estarán con el Señor en su reino. El Señor 
exhorta a la Iglesia a no contaminarse con el mundo, tocar las cosas que este mundo ama; 
contamina al cristiano, esto a muchos de nosotros nos parece algo simbólico, pero para el Señor es 
muy literal y debemos de creerle; nos manchamos cuando tocamos las cosas de este mundo: “17

 

Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo 

os recibiré, 
18

 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 

Todopoderoso.” 2 Corintios 6.17–18 Como podemos ver, la Palabra tiene innumerables 
advertencias de que no toquemos lo inmundo y de que nadie sin santidad vera al Señor, ahora 
bien, el resultado de una vida tibia espiritualmente hablando es; vivir entre dos aguas sirviendo a 
dos Señores y esto indudablemente contamina las vestiduras de los santos. Revisemos de nuevo 
nuestro texto: “Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas 

rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,” si nos 
fijamos con detenimiento, hay dos cosas que comprar del Señor; una el oro refinado, que es a 
través de la sumisión y obediencia a la Voluntad del Señor, después de terminar este consejo de 
comprar oro refinado de Él, añade: “y vestiduras blancas para vestirte,” significando que 
solamente El es quien nos puede vestir de estas vestiduras celestiales, y que no es el resultado de 
una oración, sino el resultado de morir al mundo, o sea, comprar pagando un precio de negarnos a 
nuestros propios deseos, muriendo con Cristo para tener la santidad indispensable, para entrar al 



 “
17

 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, 

sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”                1 Timoteo 1.17  
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reino de Jesucristo. El texto continúa diciendo: “y que no se descubra la vergüenza de tu 

desnudez,” el que no tiene las vestiduras de Dios, entonces está desnudo espiritualmente hablando 
y su pecado estará al descubierto, pienso que uno de los castigos para el pecado es, que aquellas 
cosas que la gente hace en oculto, porque se avergonzaría de que alguien las supiera, todos esos 
pecados no confesados estarán tan evidentes, que será una vergüenza permanente para esas almas, 
pienso que entre otras cosas, por eso también el Señor dijo: “17

 Porque nada hay oculto, que no 

haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz.” Lucas 8.17 
¡Qué vergüenza! todas aquellas cosas que tanto alguien cuidó de que nadie se enterara, viviendo 
una doble vida, aparentando lo que no es y luego por la eternidad tenga que exhibir esa vergüenza 
de la manera más evidente a todos los seres creados, y sobre todo a aquellos a quienes se los 
ocultaba.  

 
La parte final del consejo del Señor es: “y unge tus ojos con colirio, para que veas.” 

Apocalipsis 3.18  Tercero: Esta parte del consejo tiene que ver con nuestra visión espiritual, y ese 
colirio que necesitamos es volver a la lectura y estudio de la Palabra de Dios, el estudio de la 
Palabra es una de las primeras cosas que se dejan de lado cuando la tibieza espiritual llega a la 
vida de un creyente, se piensa que con lo aprendido es suficiente, que ya sabe lo que es necesario, 
y en realidad esto sólo demuestra su gran necesidad de comer del maná del cielo, de ser 
alimentado con ese alimento que sólo sale de la boca de Dios. Esta Iglesia está ciega; no cabe 
duda, pues el Señor le dice que el colirio es: “para que veas,” es muy lamentable la situación 
espiritual de esta Iglesia. En base a lo que hemos descrito no es muy difícil identificar esta Iglesia 
con la Iglesia actual, esta es la Iglesia que nos describe Laodicea, una gran parte de la Iglesia 
actual está andando entre dos aguas, buscando las riquezas de este mundo, pidiéndoselas a Dios y 
reclamando la posesión de la tierra y cuantas cosas tiene, además de andar en busca de realizar 
sueños que tienen que ver con ambiciones personales de prosperidad y dominio. Pero no es este el 
llamado que el Señor le dio a su Iglesia, realmente estamos siendo testigos presenciales de cómo 
se predica otro evangelio, basado en doctrinas de demonios, en el que el dinero y las posesiones 
son lo más importante. Pero el evangelio enseñado por nuestro Señor Jesucristo dice: “19

 No os 

hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y 

hurtan; 
20

 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde 

ladrones no minan ni hurtan. 
21

 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro 

corazón.” Mateo 6.19–21 también dice: “11
 Amados, yo os ruego como a extranjeros y 

peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma,” 1 Pedro 2.11  
somos hijos de Abraham por la fe, así dice la Palabra y así como aquél anduvo extranjero en la 
tierra que se le había prometido, porque no era el momento de tomar posesión de ella, así la Iglesia 
actual está en la tierra a la cual ha sido llamada a reinar y gobernar con Cristo, pero tiene que 
andar como extranjera y peregrina hasta que llegue el tiempo determinado para eso. Amada Iglesia 
despierta no te dejes llevar por las ofertas de este mundo, el Señor te ha ofrecido una patria 
celestial, pon allí tus ojos como lo hizo Moisés: “27

 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del 

rey; porque se sostuvo como viendo al Invisible.” Hebreos 11.27  También dice: “1
 Si, pues, 

habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra 



 “
17

 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, 

sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”                1 Timoteo 1.17  
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de Dios.
2
 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.” Colosenses 3.1–2  Creo 

que más claro es imposible que sea dicho, la Palabra es extraordinariamente clara al respecto. 
 
Para finalizar, el Señor nos dice en que se basa la exhortación que le hace a Laodicea, le 

dice: “19
 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete,” es el amor 

del Padre que castiga a sus hijos que lo necesitan, para que no se pierdan y puedan estar con Él 
disfrutando de la eternidad, porque el Señor no puede ir contra sus propias leyes y El no hace 
acepción de personas, El es Justo y pagará a cada uno según lo que haya hecho; sin importar 
ninguna condición adicional, no valdrá decir que pertenece a cual o tal Iglesia o que hizo tal o cual 
cosa, sólo importará si no hizo la Voluntad de Dios en esta tierra. Es necesario arrepentirnos y 
agradecer al Señor Todopoderoso que se fije en nosotros para corregirnos para salvación. El 

Señor continúa diciendo: “20
 He aquí, 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.”  Apocalipsis 3.20   Indudablemente la 
misericordia del Señor es grande, pues aun con la condición espiritual de esta Iglesia, que tiene el 
Espíritu del Señor contristado, el Señor toca la puerta, significando que El no está en comunión 
con esta Iglesia, pues está afuera y tiene que tocar la puerta a ver si le abren,  El es fiel y mientras 
que la Iglesia no lo niega, EL estará allí dándole una oportunidad más. Consideremos el hecho de 
que el trato del Señor es individual, aunque le escribe a toda la Iglesia, después dice: “si alguno 

oye mi voz y abre la puerta,” es un llamado individual, cada uno debe de dar respuesta a este 
llamado del Señor con su actitud, la respuesta positiva a la exhortación del Señor, o sea, al 
arrepentimiento y cambio de actitud traerá comunión e intimidad, El dice: “entraré a él, y cenaré 

con él, y él conmigo,” esto es la salud espiritual de un creyente, la real y verdadera comunión con 
Dios, muchos dicen que la tienen pero ésta sólo viene con una búsqueda profunda y una sumisión 
de nuestra voluntad a la del Señor. El Señor continúa dando una promesa para los que vencieren: 
“21

 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,” La recompensa es realmente grande; nada menos que reinar 
con nuestro Señor, no hay término medio en este camino, es la Gloria con Cristo o la separación 
eterna de Dios. Esto es debido a que; el que no tiene la Gloria con Cristo, es debido a que 
despreció el sacrificio de Jesucristo, prefiriendo su propio camino, y por último el Señor termina 
esta carta con unas palabras de seas que no necesitan explicación: “22

 El que tiene oído, oiga lo 

que el Espíritu dice a las iglesias.” Apocalipsis 3:22   
 

¡A Dios sea la Gloria!       

 Por: Fernando Regnault 
 


