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QUERIDA IGLESIA:  

DEJA LA INDIFERENCIA! 
 

“14Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Laodicea. Este es el mensaje de aquel que es el 

Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios: 15Yo sé todo lo que 

haces, que no eres ni frío ni caliente. ¡Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro!; 16pero ya que 

eres tibio, ni frío ni caliente, ¡te escupiré de mi boca! 17Tú dices: “Soy rico, tengo todo lo que 

quiero, ¡no necesito nada!”. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable; eres pobre, 

ciego y estás desnudo. 18Así que te aconsejo que de mí compres oro un oro purificado por fuego 

y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu 

desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. 19Yo corrijo y disciplino a 

todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. 20¡Mira! Yo estoy 

a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como 

amigos. 21Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí 

vencedor y me senté con mi Padre en su trono. 22Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar 

al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias.” Apocalipsis 3:14-22 ntv 

 

 

Introduccion: 
 

“8Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí.” 
Mateo 15:8 ntv 

 
“6El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor 

que merezco? Y, si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo el Señor Todopoderoso, 

les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y encima preguntan:  

¿En qué hemos despreciado tu nombre?” Malaquias 1:6 nvi 
 

 
1. La ___________________________ de la iglesia indiferente. 
 

“17Tú dices: Soy rico, tengo todo lo que quiero, ¡no necesito nada!. Y no te das cuenta de que 

eres un infeliz y un miserable; eres pobre, ciego y estás desnudo.”  

Apocalipsis 3:17 ntv 

 
• _______________________________________. 

• _______________________________________. 

• _______________________________________. 
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2. El __________________________ de la iglesia indiferente. 
 
“18Así que te aconsejo que de mí compres oro un oro purificado por fuego y entonces serás rico. 

Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra 

ungüento para tus ojos, para que así puedas ver.” Apocalipsis 3:18 ntv 

 
• _______________________________________. 

• _______________________________________. 

• _______________________________________. 

 
 
3. La __________________________________ de la iglesia arrepentida. 
 

“19Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu 

indiferencia. 20¡Mira! Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y 

cenaremos juntos como amigos.” Apocalipsis 3:19-20 ntv 

 
• _______________________________________. 

• _______________________________________. 

 
 
Conclusion: 
 

“22Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender  

lo que él dice a las iglesias.” Apocalipsis 3:22 ntv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


