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LOS ENEMIGOS DE LA IGLESIA (2)
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el
último; y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la
muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de
las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete estrellas son los ángeles de las
siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias.
Apocalipsis 1:17-20 RV1960

L

a Biblia enseña que el diablo es el enemigo de la
iglesia (Mt. 13:39), siembra cizaña (Mt. 13:39) e
infiltra a sus hijos en ella para dañar la fe de los
creyentes (Hch. 13:8-10); asimismo asecha a la iglesia
para devorar (1 P. 5:8), oprimir (Hch. 10:38) y engañar
a los creyentes para conducirlos a la perdición eterna.
(Ap. 12:9)
Asimismo la Biblia muestra que alrededor del
mundo y a través del tiempo las huestes y puertas del
infierno se oponen con todas sus fuerzas a la iglesia,
pero no prevalecen contra ella porque el Señor Jesús
declaró que las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella. (Mt. 16:18)

L

a iglesia del Señor no debe ignorar las
maquinaciones del enemigo (2 Co. 2:11), porque
él incluso se disfraza de ángel de luz (2 Co.
11:14); sino que debe conocerlas, identificarlas,
resistirlas, pelear en contra de ellas y destruirlas (Stg.
4:7, Lc. 10:19; Ef. 6:11).
La palabra “enemigo” se traduce del griego
“ecthros” que denota primariamente aborrecido u odioso;
está relacionado con “echthos” que significa odio; de
ahí, en el sentido activo denota aborreciente, hostil;
además significa: Odiando, oponiéndose a otro1. El
1

G2190 ecthros (εχθρος G2190)
Adjetivo, denotando primariamente aborrecido u
odioso; relacionado con echthos, odio; quizás
asociado con ektos, afuera; de ahí, en el sentido
activo, denota aborreciente, hostil. VINE.
- G2190 ἐχθρος echthros
1) Odiado, odioso, aborrecible. 2) hostil, odiando y
oponiéndose a otro. TGD.
- G2190 ἐχθρος echthros
De una palabra primaria ἔχθω echthō ( odiar); odioso
(pasivamente odioso, o activamente hostil);
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diccionario de idioma español indica que “enemigo” es
alguien “que se opone o es contrario a una cosa”; es una
“persona que hace o desea mal”; es “persona o bando
contrario en la guerra”2.
Algunos enemigos de la iglesia son la maldad, la
iniquidad, el diablo, principados, potestades,
gobernadores, huestes (Ef. 6:12), espíritus, personas o
instituciones que la odian, aborrecen; son hostiles, se
oponen y son contrarios a ella; le desean y hacen el
mal; asimismo hacen la guerra contra ella.
En el libro de Apocalipsis encontramos a varios
enemigos de la iglesia; este estudio veremos algunos
aspectos de los enemigos que atacaron a las iglesias de
Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, veamos:
1.

LA IGLESIA DE TIATIRA, APOCALIPSIS 2:18-29

Y escribe al ángel de la iglesia en TIATIRA: El Hijo de
Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego, y sus pies
semejantes al latón fino, dice estas cosas:Yo he conocido tus
obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras
postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas
cosas contra ti: porque permites aquella mujer Jezabel (que se
dice profetisa) enseñar, y engañar á mis siervos, á fornicar, y á
comer cosas ofrecidas á los ídolos. Y le he dado tiempo para que
se arrepienta de la fornicación; y no se ha arrepentido. He aquí,
yo la echo en cama, y á los que adulteran con ella, en muy
grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras: Y
mataré á sus hijos con muerte; y todas las iglesias sabrán que
yo soy el que escudriño los riñones y los corazones: y daré á
cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo á vosotros,

2

generalmente como un sustantivo, un adversario
(especialmente Satanás): Enemigo, rival. STRONG.
Consultado el 07/05/2018 en
https://es.thefreedictionary.com/enemigo
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Jezabel representa a una entidad espiritual
femenina relacionada con el matriarcado, la
usurpación de autoridad y la fornicación,
espiritual y literal; veamos algunas de sus
características:

y á los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen
esta doctrina, y que no han conocido las profundidades de
Satanás, como dicen: Yo no enviaré sobre vosotros otra carga.
Empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. RV1909.
El nombre Tiatira significa: Un perfume; sacrificio
de labor; olor de aflicción3.
La iglesia de Tiatira también es muy activa y se
caracteriza por seis virtudes: Obras4, caridad5, servicio6,
fe, paciencia7, y sus últimas8 obras4 son más que las
primeras; pero espiritualmente tenía graves problemas
espirituales.
Los enemigos que combaten en contra de la
iglesia de Tiatira son dos: Jezabel y las profundidades de
Satanás; veamos algunos de sus aspectos:
a.

4
5

6
7

Destruye y mata a los profetas, es decir a
los siervos, de Dios, 1 R. 18:4, 13; 19:1-2.

ii.

Ejerce matriarcado y sustenta a falsos
profetas, 1 R. 18:19.

iii.

Ejerce matriarcado sobre gobernantes y se
apropia con engaño y violencia de lo que
no le pertenece, 1 R. 21:5-15.

iv.

Usurpa la autoridad y gobierna, 1 R. 21:5,
7, 15, 25.

v.

Escribe usurpando a la autoridad (1 R.
21:8-11); como parte del movimiento de la
pluma mentirosa de los escribas (Jer. 8:8).

vi.

Incita a los gobernantes a hacer lo malo, 1
R. 21:25.

vii.

Es fornicaria y practica la hechicería, 2 R.
9:22.

Jezabel, Ap. 2:20
El nombre Jezabel significa: Casta, libre de
conexión carnal; no exaltada, sin marido; ¿Dónde
está el ensalzado?; Baal exalta, Baal es esposo de,
impúdica9.

3

i.

Tiatira: Un perfume; sacrificio de labor. Hitchcock
- G2363 Θυατειρα Thuateira
Tiatira: Olor de aflicción. TGD.
G2041 ἔργον, ου, το.
Obra, trabajo, hecho, tarea, misión, función, expresión
práctica. LGE-NT.
G26 ἀγαπη ágape; genitivo agápēs
Sustantivo femenino de agapáō (G25) amar. Amor,
consideración afectuosa, buena voluntad,
benevolencia.
G1248 διακονια diakonia
Servicio, ministrando, especialmente de aquellos que
ejecutan los mandamientos de otros. TGD.
G5281 ὑπομονή, ῆς, ἡ.
Paciencia, perseverancia, persistencia, constancia,
esperanza. LGE-NT.

8

G2078 ἔσχατος, η, ον. adjetivo
Ultimo, postrero, final, extremo, el más bajo o
insignificante. adv. Después de, por último.

9

Jezabel (del fenicio, posiblemente significa: “¿Dónde
Está El Ensalzado [es decir, el príncipe]?”). Perspicacia.
- Jezabel: Casta. Easton. Hitchcock's Bible Names.
- Jezabel: Casta, libre de conexión carnal. Fausset B.D.
- Jezabel: jez´e- bel (אזבל, 'izebhel, no exaltada, sin
marido (?). ISBE.
- G2403 Ιεζαβήλ Iezabēl Jezabel: Casta. TGD.
- H348 ' איזבלîyzebel
Jezabel: Baal exalta, Baal es esposo de, impúdica.
BDB.
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b.

La doctrina de Jezabel, Ap. 2:20, 24
Jezabel es una falsa profetiza que tiene su
propia doctrina10 (v. 24); el pastor de la iglesia de
Tiatira cometió el error de permitir y tolerar que
ella enseñara su doctrina en la iglesia. Veamos
algunos aspectos relacionados a esa doctrina:
i.

Enseña a los siervos de Dios a fornicar11 y
a comer de lo sacrificado a los ídolos12, Ap.
2:20

10 G1322 διδαχή didachē
De G1321; instrucción (el acto o la materia): Doctrina,
ha sido enseñada. STRONG.
11 G4203 πορνεύω
Fornicar, prostituirse, cometer inmoralidad sexual. LGE-NT.
12 G1494 εἰδωλοθυτον eidōlóthuton; gen. eidōlothútou,
sustantivo neutro de eídōlon (G1497), ídolo y thúō
(G2380), para sacrificar.
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c.
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Seduce, engaña y hace errar13 a los siervos
de Dios para fornicar y comer de lo
sacrificado a los ídolos, Ap. 2:20

Incluso la Biblia indica que el enemigo
tiene su revelación pues indica “se manifieste16 el
hombre de pecado, el hijo de perdición” (2 Ts. 2:3) y
“Y entonces será manifestado16 aquel inicuo”. (2 Ts.
2:8)

Las profundidades de Satanás, Ap. 2:24
El Señor le indica al ángel de la iglesia en
Tiatira que hay personas que no han conocido las
profundidades de Satanás (RV1909). La palabra
conocido se traduce del griego ginōskō14 que tiene
los significados: Aprender a conocer, conocer, darse
cuenta, comprender, entender y reconocer; la palabra
profundidades se traduce del griego bathos15 que
significa: Profundidad, lo profundo, alta mar, mar
adentro.
Como hemos visto Satanás utiliza diversas
maquinaciones para oponerse y hacer la guerra
en contra de la iglesia del Señor; a Esmirna y a
Filadelfia las ataca con su sinagoga (Ap. 2:9; 3:9);
a Pérgamo la ataca con su silla y su morada (Ap.
2:13); a Tiatira la ataca con el conocimiento de
sus profundidades. (Ap. 2:24)
La LXX utiliza la palabra bathos en
Ezequiel 26:20 en donde dice “σε εις βαθη15 της
γης” cuando habla de las profundidades15 de la
tierra: “a tí en profundidades de la tierra”
Los significados de las palabras griegas
ginōskō y bathos sugieren que las profundidades
de Satanás consisten en conocimientos ocultistas
y esotéricos relacionados a Satanás.

13 Planao (πλαναω G4105)
En la voz activa, significa hacer errar, extraviar,
engañar (plane, errar; cf. en castellano, planeta); en
la voz pasiva, ser llevado errante, errar. VINE.
- G4105 πλαναω engañar, extraviar, descarriar. Voz
pasiva: Perderse, extraviarse, estar equivocado, ser
engañado o descarriado, andar errante. LGE-NT A
Tuggy
14 G1097 γινώσκω. Antes de Aristóteles, γιγνώσκω.
Aprender a conocer, conocer, darse cuenta,
comprender, entender, reconocer. LGE-NT.
15 G899 βαθος, ουςτο.
Profundidad, lo profundo, alta mar, mar adentro. LGENT.
- G899 βαθος bathos
Lo mismo que G901; profundidad, es decir, (por
implicación) extensión; (figurativamente) misterio:
profundo (-idad, cosas), profundidad. STRONG.
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2.

LA IGLESIA DE SARDIS, APOCALIPSIS 3:1-6

Y ESCRIBE al ángel de la iglesia en SARDIS: El que
tiene los siete Espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice
estas cosas: Yo conozco tus obras que tienes nombre que
vives, y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas
que están para morir; porque no he hallado tus obras
perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has
recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no
velares, vendré á ti como ladrón, y no sabrás en qué hora
vendré á ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que
no han ensuciado sus vestiduras: y andarán conmigo en
vestiduras blancas; porque son dignos. 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. El que tiene oído, oiga lo que el
Espíritu dice á las iglesias. (RV1909)
El nombre Sardis significa príncipe de gozo y los
rojos17; el significado príncipe de gozo indica que Sardis
era una iglesia alegre o gozosa, pero espiritualmente
muerta.
La iglesia de Sardis es la menos activa de las
cinco primero iglesias, pues solamente tiene obras 4; y a
pesar de que no tiene enemigos de parte de las
tinieblas, está en una situación espiritual peor que las
demás iglesias que sí los tienen.
Eran enemigos internos los que estaban
atacando a iglesia en Sardis, es decir que procedían de
la misma iglesia; veamos algunas características de
esos enemigos:
a.

Tiene nombre de que vive, pero está muerto,
Ap. 3:1
Este
enemigo
consiste
en
vivir
aparentando lo que no es, porque el Señor le dice

16 G601 apokalupto (αποκαλύπτω G601)
significa descubrir, desvelar, revelar [apo, de
(partitivo); kalupto, cubrir]. VINE.
17 Sardis: Príncipe de gozo. Hitchcock.
Sardis: Los rojos. Thayer's Greek Definition –TGD–.
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que tiene nombre de que vive 18, pero está
muerta19; en otras palabras es la iglesia de las
apariencias.
Veamos algunos versos que nos explican
más la situación de la iglesia en Tiatira:

b.

i.

Ha vuelto a vivir en sus delitos y pecados,
Ef. 2:1; Col. 2:13

ii.

Está dormida y caída, Ef. 5:14

iii.

Su conciencia está contaminada por las
obras de muerte, He. 9:14

Departamento de Discipulado
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c.

La palabra ensuciado se traduce del griego
molúnō que tiene los significados: Ensuciar;
manchar, contaminar, pervertir.22
Las vestiduras son figura del carácter y la
conducta de las personas (Col. 3:12), y de
virtudes espirituales de parte de Dios en el
cristiano. (Ro. 13:12; Ef. 6:11; 1 Ts. 5:8)
El tercer enemigo interno de la iglesia en
Tiatira es la suciedad, contaminación y
perversión de las vestiduras espirituales, del de
la persona carácter y de las virtudes que Dios ha
depositado en el cristiano, las cuales deben
mantenerse puras, blancas, resplandecientes e
iluminando. (Ap. 3:4-5; 18; 4:4)

Sus obras4 no son perfectas20 delante de Dios,
Ap. 3:2
Recordemos que la palabra obras se
traduce del griego érgon que significa: Obra,
trabajo, hecho, tarea, misión, función, expresión
práctica; y la palabra perfectas se traduce del
griego pleróō que significa: Llenar, cumplir,
colmar, completar, terminar, llevar a cabo20.
Este enemigo interno se relaciona con
hacer imperfectas, defectuosas o incompletas las
obras delante de Dios. En ese sentido vemos que
hay personas que no hacen sus obras para
agradar a Dios, sino para que las personas los
vean (Mt. 23:2, 5); y por ello son obras como de
madera, heno y hojarasca que serán consumidas
por el fuego. (1 Co. 3:11-15)
En base a los significados de las palabras
érgon y pleróō podemos decir que la iglesia en
Sardis no estaba llevando a cabo la misión que el
Señor le había encomendado; no completaba la
misión que el Señor le había encomendado; no
hacía a la perfección la misión que el Señor le
había encomendado.

18 G2198 ζαω
Vivir, estar vivo, quedar vivo. LGE-NT.
- G2198 ζαω Zao
Un verbo primario; vivir (literal o figurativamente): Vida
(toda la vida), vivir (viva, lleno de vida), vivo. STRONG.
19 G3498 νεκρος, α, ον.
Muerto, cadáver. LGE-NT
20 G4137 πληροω
Llenar, cumplir, colmar, completar, dar cumplimiento,
terminar, llevar a cabo, suplir totalmente. Voz pasiva
Transcurrir, cumplirse, pasar. LGE-NT.
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La suciedad de las vestiduras21, Ap. 3:4

3.

LA IGLESIA DE FILADELFIA, APOCALIPSIS
3:7-11

Y escribe al ángel de la iglesia en FILADELFIA:
Estas cosas dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave
de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno
abre: Yo conozco tus obras: he aquí, he dado una puerta
abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar; porque
tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra, y no
has negado mi nombre. He aquí, yo doy de la sinagoga de
Satanás, los que se dicen ser Judíos, y no lo son, mas
mienten; he aquí, yo los constreñiré á que vengan y adoren
delante de tus pies, y sepan que yo te he amado. Porque has
guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré
de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo,
para probar á los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo
presto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu
corona.
El nombre Filadelfia significa: Amor de un
hermano; el amor de los hermanos; cariño fraternal; amor
fraternal23. Se traduce del griego filadélfeia que se deriva
21 G2440 ἱματιον, ου, το.
Vestido, abrigo, manto, túnica exterior, toga romana,
capa.
22 G3435 moluno (μολύνω G3435)
Denota propiamente embadurnar, como con barro o
suciedad, ensuciar. VINE
- G3435 μολύνω
Manchar, contaminar, pervertir. LGE-NT
23 Amor de un hermano. Hitchcock's Bible Names – HBN
- Cariño Fraternal. Perspicacia para entender las
Escrituras.
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de filadelfos24 que a su vez se compone de filos25 y
adelfós26; filos significa: Querer, es decir, un amigo;
activamente afecto, es decir, amigable; denota ser amado,
querido, o amistoso.
Los significados del nombre Filadelfia nos
enseñan que esta iglesia se caracteriza por el cariño,
amor y amistad entre sus miembros.
Filadelfia representa a la iglesia que será
arrebatada por el Señor en la Parusía por el cariño,
amor y amistad que viven y manifiestan sus
miembros, y porque a pesar de que tiene poco poder,
potencia o fuerza guarda la Palabra del Señor y no
niega su Nombre (Ap. 3:8); también guarda la Palabra
de la paciencia del Señor y por eso la guardará de la
hora de la prueba que vendrá en todo el mundo (Ap.
3:10).
El Señor abrió con la llave de David y puso
delante de Filadelfia una puerta que nadie puede
cerrar (Ap. 3:7-8); esa llave representa la alabanza y la
adoración por medio de las cuales esta iglesia puede
agradar a Su corazón y tener intimidad con Él.
- G5359 Φιλαδέλφεια Filadélfeia;
Nombre propio femenino de filádelfos (G5361), el
amor de los hermanos. CWSB.
- G5359 Φιλαδέλφεια Filadelfeia
Filadelfia = Amor fraternal. Thayer Definition – TGD.
- G5359 Φιλαδέλφεια Filadelfeia
De Φιλαδέλφος Filadelfos (lo mismo que G5361), un rey
de Pérgamo; Filadelfia, un lugar en Asia Menor:
Filadelfia.
24 G5361 φιλαδελφος filadelfos
De G5384 y G80; afecto de hermanos, es decir,
fraternal: Amor como hermanos. STRONG.
- G5361 φιλαδελφος, ον.
Que ama a sus hermanos. LGE-NT.
25 G5384 φιλος filos
Propiamente querer, es decir, un amigo; activamente
afecto, es decir, amigable (aún como sustantivo,
asociado, vecino, etc.): Amigo. STRONG.
- G5384 filos (φιλος G5384)
Adjetivo, que denota ser amado, querido, o amistoso.
VINE.
26 G80 ἀδελφος adelphos
Desde G1 (como una partícula conectiva) y δελφύς
delfus (el útero); un hermano (literal o figurativamente)
cercano o remoto (muy parecido a [H1]): Hermano.
STRONG.
- G80 ἀδελφος adelphós; gen. adelphoú, fem.
adelphḗ (G79)
Sustantivo masculino del collative a (G1), que denota
la unidad, y delfús (n.f.), un útero. Un hermano. CWSB
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En base a la palabra filos25 vemos que algunas de
las características de esta iglesia son:
a.

Se goza por la salvación de los perdidos, Lc. 15:6

b.

Se goza al diezmar, Lc. 15:9.

c.

Hace todo lo que el Señor le manda, Jn. 15:14

d.

Conoce lo que hace el Señor, Jn. 15:15

e.

Le cree al Señor, Stg. 2:23

A esta iglesia también la ataca la sinagoga de
Satanás (Ap. 3:9); y como vimos en el estudio
anterior27, la sinagoga de los judíos se fue degradando
hasta convertirse en la sinagoga de Satanás; y está
integrada por personas que se dicen ser judíos, pero no
lo son.
La sinagoga de Satanás la podemos identificar
con la religión judaizante, que se formó después de la
destrucción del Templo de Herodes; esa religión es
enemiga de la fe28 y enemiga de la iglesia.
De la sinagoga de Satanás se originan las
blasfemias de los judaizates21 que se basan en el
Talmud que, por ejemplo, afirma que Jesús no es el
Mesías, que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no es
Dios, que Jesús fue hijo de María y un soldado romano
y que Jesús fue condenado por Dios y está en el
infierno.
4.

LA IGLESIA DE LAODICEA, APOCALIPSIS
3:14-20

Y escribe al ángel de la iglesia en LAODICEA: He
aquí dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de
la creación de Dios: Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni
caliente. ¡Ojalá fueses frío, ó caliente! Mas porque eres tibio,
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices:
Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de
ninguna cosa; y no conoces que tú eres un cuitado y
miserable y pobre y ciego y desnudo; Yo te amonesto que de
mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y
27 Ver el estudio de discipulado No. 89 “Los Enemigos de
la Iglesia (1)”; numeral 2, inciso a).
28 Ver el estudio de discipulado No. 86 “Los Enemigos de
la Fe (1)”, numeral 2 e inciso c); y No. 88 “Los Enemigos
de la Fe (3)”, numeral 3 e inciso a).
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seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra
la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio,
para que veas. Yo reprendo y castigo á todos los que amo: sé
pues celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy á la puerta y
llamo: si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré á
él, y cenaré con él, y él conmigo. RV1909.
El nombre Laodicea significa: Gente justa; justicia
de la gente29. Se traduce del griego laodikeia que se
compone de laos30 y dike31; laos significa: Pueblo, gente,
nación multitud; y dike significa justicia.
Los enemigos de Laodicea son: La justicia humana;
hacer su propia justicia; la conducta humanamente
correcta; la indefinición y las riquezas y el materialismo.
Veamos algunos aspectos de los enemigos que
atacan a la iglesia en Laodicea:
a.

justicia, en base a lo que quería la mayoría de sus
miembros y el humanismo, y lo ponía en
práctica.
c.

d.

Hacer su propia justicia, Ap. 3:14
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No es fría, ni caliente, Ap. 3:15-16
Otro enemigo que tiene la iglesia de
Laodicea es que es indefinida; por eso el Señor le
dice que no es fría, ni caliente, sino tibia.
Laodicea es una iglesia que no toma
posiciones definidas sino que intermedias.
En está época la iglesia en Laodicea
corresponde a la iglesia emergente que se define a
sí misma como una iglesia intermedia, ni católica
ni evangélica y de ningún otro tipo, sino
posiciones y creencias intermedias.

El significado “justicia de la gente” deja ver
que Laodicea había definido su propio código de
29 Laodicea: justicia de la gente. TGD.
- Laodicea: gente justa. Hitchcock
30 G2992 λαος, οῦ, ὁ.
Pueblo, gente, nación, multitud. LGE-NT
31 Dike (δικη G1349)
Primariamente costumbre, uso; vino a denotar lo que
es recto; luego, una audiencia judicial; de ahí, la
ejecución de una sentencia, “pena”. VINE.
- G1349 δικη dikē
Probablemente de G1166; correcto (como evidente),
es decir, justicia (el principio, una decisión, o su
ejecución): Juicio, castigo, venganza. STRONG.
- G1349 δικη dique; gen. díkēs, un sustantivo femenino.
Originalmente díkē significaba manera.
Gradualmente se convirtió en la designación de lo
correcto del uso o costumbre establecida. El
significado básico de la palabra implica la aserción
por parte de la sociedad humana de un cierto
estándar esperado por su gente que, si no se
mantiene, puede producir el juicio subsiguiente. Por lo
tanto, se puede decir que díkē es la conducta o la
conformidad esperada, no de acuerdo con la propia
norma, sino de acuerdo con un estándar impuesto
con castigo prescrito para la no conformidad. Se
refiere a la costumbre legítima. LGE-NT.

La conducta humanamente correcta, Ap. 3:14
Los significados de la palabra griega dike
dejan ver que Laodicea había cometido el error
de conformar, acomodar y adaptar su conducta a
los estándares establecidos por la sociedad de su
tiempo, y no a lo establecido en la Palabra de
Dios.
En está época Laodicea corresponde a la
iglesia “políticamente correcta”; es decir que no
denuncia
las
transgresiones,
pecados,
iniquidades y demás maldades de la sociedad,
sino que los calla y se adapta a ellos y a las
modas o vientos filosóficos y humanistas de la
época y del lugar donde habita.

La justicia humana, Ap. 3:14
El significado “gente justa” deja ver que
Laodicea se consideraba justa por sus propios
medios, es decir, por medios humanos.

b.

Departamento de Discipulado
No. 090

e.

Las riquezas y el materialismo, Ap. 3:17
El interés de la iglesia de Laodicea son
únicamente el dinero, las riquezas y lo material,
pues el pastor dice de sí mismo “Yo soy rico, y
estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna
cosa”.
En está época Laodicea también
corresponde a las iglesias de la “doctrina” de la
prosperidad que, por ejemplo, indica que las
personas que agradan o están bien con Dios
tienen riqueza material y por ello miden la
“bendición de Dios” en base al dinero y los
bienes materiales de la persona.
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f.
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La calamidad espiritual, Ap. 3:17
Laodicea representa a aquellas iglesias o
personas que únicamente buscan lo material y
por ello espiritualmente están en desgracia y
destruidos. (Ap. 3:17 RVA, NTPB)
Veamos algunos aspectos de la calamidad
espiritual de la iglesia de los loadicenses:
i.

Desdichado: Sin cobertura magisterial,
porque el pueblo sin conocimiento perece.

ii.

Miserable: Sin cobertura pastoral, porque
los pastores sustentan a las ovejas.

iii.

Pobre: Sin cobertura de evangelista,
porque los evangelistas anuncian las
buenas nuevas a los pobres de espíritu.

iv.

Ciego: Sin cobertura profética, porque los
profetas transmiten la visión de Dios.

v.

Desnudo: Sin cobertura apostólica, porque
los verdaderos apóstoles cubren.

E

l Señor nos habla a tiempo para que analicemos
nuestra vida, nos arrepintamos, nos levantemos
y volvamos a nuestro primer amor, para que su
regreso en la Parusia no nos sorprenda como ladrón en
la noche.
El Señor también nos habla para que no
ignoremos las artimañas de las tinieblas, sino que
conociéndolas estemos preparados para pelear en
contra de los enemigos de la iglesia, es decir en contra
de nuestros enemigos.

G

Iglesia de Cristo
Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer
Ebenezer VillaNuev a.o rg

EbenezerVillaNueva.org
correo@EbenezerVillaNueva.org

@EbenezerVN – f/EbenezerVN

7/7

