
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 
La Iglesia que Dios Ama. Apocalipsis 3:7-13 

 

 

 

En nuestras clases pasada Jesucristo nos reveló que  Él es 

“Santo”, es decir que está apartado del pecado (Isaías 40:25), 

que Él es “Verdadero” es decir que no es falso, esto significa que 

Jesucristo es el único Dios verdadero, Jesús es la Verdad y 

podemos creer cada palabra que Él nos dice.  (1 Juan 5:20). 

Jesús es el que tiene la llave de “David”  es decir que sólo Él 

tiene autoridad  para  abrir la puerta y nadie puede cerrarla; y 

cuando la cierra, nadie puede volver a abrirla. (Isaías 22:22) Una 

puerta abierta es una oportunidad para dar a conocer a Jesús o 

para servirle y nadie podrá cerrar esa oportunidad.  

Los discípulos de la iglesia de Filadelfia estaban firmes en la fe 

de Jesús, ellos tenían confianza en Él y no negaban su nombre, 

pues hablaban a otros sobre las buenas noticias de salvación de 

Jesucristo. Jesús los elogió porque, eran fieles y guardaban su 

palabra y hacían lo posible por vivir una vida que fuera un ejemplo 

de compromiso con Jesús, firme en su amor por Él, y de servicio 

a los demás a pesar de tener poca fuerza, pero esta poca fuerza 

hacía que dependieran del poder de Jesús y de su palabra.   

Jesús nos dice que los que no le aman son mentirosos  al decir 

que son judíos  pero en realidad no lo son, porque no obedecen a 

Dios.  Un día Jesucristo hará que  estas personas se arrodillen 

delante de los verdaderos hijos de Dios y reconozcan  cuánto  

ama Dios a sus hijos (Is 60:14)  La palabra “judío” significa 

alabanza. El verdadero judío es todos el que ha recibido a Cristo 

en  su corazón y obedece su palabra. (Rom 2:28-29) 

La promesa de Jesús a los que triunfen sobre las dificultades y 

mantengan su confianza en Él,  es que lo protegerá, de la prueba 

que vendrá sobre las personas que tienen su corazón  amor por 

las cosas temporales que hay en el mundo. Sabemos que Jesús 

viene pronto y los hijos de Dios debemos estar preparados para 

cuando regrese. Debemos guardar el mandamiento de ser 

constantes y seguir creyendo fielmente en Jesús  y así nadie nos 

quitará la corona de vida, justicia y gloria que él nos ha 

prometido. (Ap 2:10/2 Ti 4:8/ 1 Pe 5:4) Jesús también nos 

promete que nos  dará un lugar muy especial en el templo de 

Dios, y ahí estaremos siempre.  Jesús escribirá  sobre nosotros 

el nombre de Dios que nos asegura que pertenecemos a su familia 

y el de la ciudad celestial en donde viviremos eternamente,  que 

es la Nueva Jerusalén. También escribirá en nosotros  un nuevo 

nombre que nos identifica como hijos de Dios.  

 

 

Versículo anterior:

 

Para Recordar  

“He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que 

ninguno tome tu corona” Apocalipsis 3:11 

 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

Lectura Bíblica: Apocalipsis 3:14-22 

 

Objetivos: Ayudar al niño a: 

Entender que a Dios le desagradan las personas que dicen amarle 

y participan de los placeres que ofrece el mundo.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono” 

Apocalipsis 3:21 

 

 

En la clase de hoy  hablaremos del mensaje que Jesucristo le 

envía a la iglesia de Laodicea. No olvidemos que este mensaje, 

también es para todos los discípulos de Cristo que formamos la 

iglesia. 

En esta carta Jesucristo nos revela que Él es el Amén, y se 

presenta así porque Él nos enseña la verdad acerca de Dios, toda 

la sabiduría de Dios está en Jesucristo,  podemos creer y confiar 

en cada palabra que Él nos dice.  (2 Co 1:20/Col 1:15:19/ Jn 1:1-3) 

Jesús no tuvo nada que elogiar de esta iglesia de Laodicea sino 

más bien les reprochó de ser tibios espiritualmente; no eran 

fríos espiritualmente, ni calientes espiritualmente. Las personas 

frías espiritualmente son las que no aman ni conocen a Dios por lo 

tanto no le obedecen. Los personas calientes espiritualmente  

son los que aman a Jesús y obedecen su palabra, pero los tibios 

son aquellos que afirman amar a Dios, y le obedecen un poco, 

asisten a la iglesia, y hasta pueden participar de actividades de 

la iglesia,  pero al mismo tiempo, disfrutan de los placeres 

pecaminosos que ofrece este mundo. Si no fuera porque asisten a 

la iglesia, nada los diferenciaría de los que no aman a Dios y se 

identifica con este estilo de vida que ofrece el mundo y que está 

lleno de maldad. Por esta razón Jesús les dice que su 

comportamiento le desagrada tanto que lo enferma hasta el 

punto de vomitarlos,  es decir que los rechazará por completo.    

Jesús aún amaba a estas personas. El quería que entendieran su 

verdadera condición de desventura y miseria espiritual para que 

pudieran cambiar. Pero ellos eran indiferentes y confiaban sólo 

en sus propias riquezas, en vez de confiar en Dios.  No 

reconocían su pecado.  

La exhortación de Jesucristo a la iglesia de Laodicea  es que se 

arrepientan y les prometió algo especial a quienes lo hicieran.  

Las personas de la iglesia de Laodicea decían que eran ricos, y 

que no necesitan de nada. Pero Jesús descubre su condición 

espiritual, ellos eran pobres, ciegos, desdichados, miserables, y 

estaban desnudos.  Jesús les aconseja que compren de Él lo que 

de veras les hará ricos espiritualmente, que es fe en Jesús (Is 

55:1) y para que no pasen la vergüenza de estar desnudos, les 

dice que acepten la ropa blanca, que es la justicia de Dios, para 

que se cubran con ella (Is 1:18) y que se pongan las gotas 

medicinales en sus ojos, que es la palabra de Dios,  para que 

puedan ver lo que Cristo ve en sus vidas y obedecerlo 

completamente (Sal 119:105). Sólo así podrán tener una vida llena 

del poder del Espíritu Santo haciendo sólo lo que a él le agrada. 

  Jesús está dispuesto a perdonar nuestros pecados y entrar en 

nuestra vida, pero Él no obliga a nadie a aceptarlo. Él no vendrá a 

nuestra vida sin lo invitamos. Jesús espera pacientemente  a que 

nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón. Cuando le 

permitimos a Jesús  morar a nuestro corazón nos hace vivir en 

victoria, que sin Él estaría siempre fuera de nuestro alcance.  

La Desventurada y Nauseabunda Tibieza 

Espiritual 

Desarrollo del Tema: 


