


Apocalipsis 3:14-22



“ Una vez que se les haya leído a ustedes  
esta carta, que se lea también en la iglesia  
de Laodicea, y ustedes lean la carta dirigida  
a esa iglesia.” 
Colosenses 4:16 (NTV)



Check this out baby! 
- Las aguas de Laodicea eran tibias y con un 
ligero sabor a azufre… 
 “no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por    
   vomitarte de mi boca.” (3:15) 
!
- Era el centro bancario de la región, rechazaba la 
ayuda romana… 
 “Dices: “Soy rico; me he enriquecido y no me        
   hace falta nada…” (3:17) 
!
 
  



Check this out baby! 
- Su polvo para curar los ojos era de fama mundial 
 “eres ciego…” (3:17)    
!
- La tela que se hacía con su lana negra  
era carísima… 
 “estás desnudo…” (3:17)    
 “Por eso te aconsejo que de mí compres…         
   ropas blancas para que te vistas” (3:18) 
 
  

Check this out baby! 
!
 
  





“ Entre los judíos me comporto como judío,  
para ganar a los judíos; y, aunque no estoy sujeto 
a la ley, entre los que están sujetos a la ley  
me comporto como si estuviera sujeto a la ley, 
para ganar a los que están sujetos a la ley. 
Entre los que no tienen ley, me comporto como  
si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen 
ley (aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, 
sino bajo la ley de Cristo).” 
1 Corintios 9:20-21 (NVI)



LAS IGLESIAS HAN ADOPTADO  
LA CULTURA DE SU CIUDAD AL PUNTO 

QUE ESO HA INFLUENCIADO SU 
CRISTIANISMO. NO PUEDEN DENUNCIAR 
LA MALDAD DE LA CIUDAD PORQUE 

CELEBRAN SU PAGANISMO.



¿HASTA QUE PUNTO TE HAS HECHO  
A LA CULTURA?  

¿PUDIESES LLAMAR LA ATENCION  
DE TUS AMIGOS EN CASO QUE SEA 

NECESARIO, PREDICARLES  
EL EVANGELIO O ESTARIAS PREDICANDO 

“LA MORAL EN ROPA INTERIOR”?





“Bienaventurados los pobres en espíritu…” 
Mateo 5:3 (NTV)





“Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te 
enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a 
los que ama, tal como un padre corrige al hijo que 
es su deleite.” 
Proverbios 3:11-12 (NTV)



“»¡Mira! Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi 
voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos 
juntos como amigos.” 
Apocalípsis 3:20 (NTV)






