Híbrido
Dicho de una cosa: Que es producto de elementos de distinta naturaleza

De la serie: Yo soy Iglesia
El mensaje a Laodicea
Apocalipsis 3:14 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:
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.
Propia Opinión
17 Porque tú dices:
Yo soy rico,
y me he enriquecido,
y de ninguna cosa tengo necesidad;
La opinión de Dios
y no sabes
que tú eres un desventurado,
miserable,
pobre,
ciego
y desnudo.
Introducción: Todas las iglesias anteriores a las que hace referencia el mensaje a
las siete iglesias, tienen en su haber características favorables. Pero ese no es el
caso de la Iglesia de Laodicea, ya que esta es una iglesia marcada por la indecisión,
marcada por la indiferencia, lo cual nos hará preguntarnos que es lo que la
mantenía, puesto que al parecer no había nada que la podía seguir sosteniendo
como la Iglesia de Cristo, sin embargo; todavía aun bajo estas condiciones
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Jesucristo tiene la intención de recuperar o salvar esta iglesia que esta al punto de
llegar perderse por completo.
Este cuadro de indiferencia e irreverencia a quien los había salvado, ahora
los ubicaba en un lugar peligroso donde bien podía ser que terminaran siendo
desechados por Jesucristo.
Habra que preguntarnos que los llevo a ese estado critico, pero también hay
que preguntarnos que es lo que los seguía sosteniendo para que no renunciaran a su
fe, cosa que se hace muy difícil de entender puesto que los versos no dejan ver
como llegaron a ese estado, pero tampoco como es que se sostenían en el filo del
abismo. Y hay que revisar nuestra propia vida bajo el termómetro de su palabra,
para saber si estamos fríos o calientes.
1. 15 Yo conozco tus obras,
Nos debe sorprender como es que comienzan las cartas a cada una de las
siete iglesias, porque todas comienzan con la misma declaración de parte de
Dios y el el hecho de que El conoce las obras de cada una de las iglesias.
Pero en el caso de la iglesia Laodicea Dios comienza con una declaración no
en el sentido no de lo que es, sino mas bien en el sentido de lo que fuera mejor
que fuese, porque si fuera una de las dos cosas que Dios le dice; significa que
fuera una mejor y mas rápida definición de lo que en realidad es.
Por que al ser cualquiera de las dos cosas que Dios dice que le seria mejor
ser, lo ubicaría en un renglón donde sus obras serian claras y definidas, mientras
que se encuentre en el centro en este caso, significa indecisión.
• que ni eres frío
El hipotálamo, la glándula en el cerebro que actúa como termostato del cuerpo,
estimula estas reacciones para mantener los órganos vitales del cuerpo, por lo
menos hasta que encontremos algo de calor y un refugio.
La misión del hipotálamo es conservar el calor a toda costa, sacrificando incluso las
extremidades si es necesario.
Es por eso que sentimos hormigueo en los dedos de las manos y de los pies cuando
hace mucho frío. El cuerpo está manteniendo su sangre caliente cerca del centro,
restringiendo el suministro de sangre en las extremidades.
En frío extremo y, especialmente, si la piel está expuesta a los elementos, ese efecto
puede generar casos de congelación.
El flujo de sangre se reduce y la falta de sangre caliente puede hacer que los tejidos
se congelen y se rompan.
2

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150128_verti_salud_frio_extremo_il

Si fueras frío: no hay que preocuparse por quien es frío, porque tarde
que temprano su frialdad lo terminara congelando y por consecuencia
matarlo.
El problema con el frío es que enfría a los que están cerca, y es muy
fácil enfriarse cuanto estas cerca o junto a algo que esta produciendo
frío.
cuando algo o alguien esta frío,
• hay que tratarlo con guantes
• hay que cuidar que no se quiebre
• esta tieso
• no es fácil moverlo porque pesa mucho
Y muchos de estos problemas que ocasiona la frialdad no pueden ser
curados puesto que es un estado voluntario.

• ni caliente.
Usos del calor para la vida
Los seres vivos trasforman los alimentos en energía y a su ves, ésta energía es
fuente de calor que calienta su sangre, Las plantas reciben la luz del sol que
permiten se produzca el proceso llamado fotosíntesis (Energía es Vida), si no
existieran fuentes de calor no se podría vivir, es decir moriríamos por
congelamiento aunque existen especies del reino animal que sobreviven bajo
congelamiento. https://www.ecured.cu/Calor

Si fueres caliente, entonces no hay que preocuparse porque el calor
que tiene le permite mantenerse vivo.
El calor en un cuerpo vivo, es totalmente natural y adecuado.
Por eso cuando hablamos de un cristiano caliente como lo expresa la
palabra, es porque es un organismo vivo.
Porque tiene movimiento
porque esta flexible
y cuando un cuerpo esta vivo y esta caliente, también se puede
reproducir.
2. !!Ojalá fueses
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Esta declaración, me lleva a pensar en lo disgustado que estaba Dios con
esta iglesia, para que fuese tanto su disgusto que lo llevara a decirles que su
estado actual no era bueno, y que tendrían que cambiar totalmente al grado de
llegar a ser una de dos cosas, o frío o caliente.
Entendiendo que estos dos estados son opuestos el uno al otro, nos lleva a
pensar que para Dios es mejor estar en alguno de los dos extremos, antes de
mantenernos indecisos. Y aunque en términos numéricos no es algo que quisiera
ningún pastor, porque la perdida de una persona en la iglesia es muy
significativa especialmente si la iglesia es pequeña, entonces bien pudiera ser
que se optara por tener personas indecisas, antes que contar sin personas.
Y esto nos lleva a hacernos una pregunta muy importante: lo dejamos tibio;
o será mejor calentarlo o enfriarlo?
• frío
Entendamos que el frío no es un estado natural del ser humano, y es
por esa la razón por la que cada vez que llegan las temperaturas bajas,
tenemos que abrigarnos y buscar lugares calientes para poder subsistir,
ya que como humanos no estamos capacitados para el frío, pero hay que
entender que como Cristianos tampoco.
Esto nos hace pensar que llegar a ser un cristiano frió, será el producto
de habernos adaptado a estar fríos, y aunque buscamos apaciguar
nuestro frío con cosas que nos devuelven la temperatura, lo cierto es
que esa ha sido una decisión individual.
• o caliente!
Quiero que usted entienda esto, el ser o estar caliente es algo natural
en todo ser humano, por esta razón que cuando un cuerpo se ha puesto
frío es porque ya se murió.
Por esta razón, entendiendo el porque cuando una persona es recién
convertida, es fogosa, espontánea, activa, trabajadora y por sobre todo,
quiere estar constantemente en la iglesia
3. 16 Pero por cuanto eres tibio,
Pero entonces como no eres frío y tampoco caliente se convierte en
indeseable, pero hay que intentar lograr una de dos cosas, o enfriarlo o
calentarlo, solo que en este sentido hay un grabe problema.
Una de las grandes características es la indecisión en todas las cosas, esta
hace entonces que que al intentar algo para que cambie de opinión o de postura,
si termina enfriandose es entonces donde es muy fácil que se culpe a quien haya
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intentado calentarlo, pero que al fin de cuentas termino enfriandose por
completo y por consecuencia muriendose.
Y quiero que entendamos que en muchas formas, todo mensaje que se
predica tiene la facultad o de enfríalo o de calentarlo. Quien recibe el mensaje y
se deja manejar por el palabra de Dios su alma y corazon serán calentados por
la palabra, pero quien renuncia a la palabra, quien se opone a la palabra y lo que
es peor quien se convierte en enemigo de la palabra indistintamente terminara
enfriandose y por consecuencia muriéndose.
Pero a Dios no le gustan las cosas a medias, o tibias. El las prefiere frías o
calientes, y es justamente el momento al que hay que llegar, decidir la
temperatura de tu vida cristiana, debe de ser una prioridad para nosotros.
y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca.
Notemos que si hubiera sido frío no lo hubiese vomitado, y
notemos que si hubiese sido caliente no lo hubiese vomitado.
Aqui la problemática es una persona que se encuentra
justamente entre las dos aguas.
Que significa entonces,
Es Falto de decisión
Antes de ayudar estorba
Antes de ser agradable, es desagradable
Y es un estado que Dios desprecia.
Aplicación Evangelística: Es prescindible revisar cual es nuestra temperatura
espiritual, ya que hay dos estados muy peligrosos, pero hay un estado que es tan
bueno como el pan recién salido del horno, CALIENTITO.
Por el firme propósito de Servir
Pastor y Escritor
Samuel Que Th. B.
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