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La Biblia y El período de la Iglesia de Laodicea moderna
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Introducción

 "Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por 
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca”.(Ap.3:15 RV 1960)

La suficiencia de la Biblia siempre ha sido una fuente de conflictos en la historia de la iglesia. En el siglo 
XVI se trataba de un problema entre los Reformadores y el papado. En el siglo XVII los Puritanos 
ingleses y Pactantes escoceses se opusieron a los prelados Anglicanos sobre este tema. En el siglo 
XVIII los Unitarios ridiculizaron a los Calvinistas por creerlo. En el siglo XIX los racionalistas y 
evolucionistas intentaron refutar la necesidad de una Biblia en absoluto. Hoy en el siglo XXI, el tema de 
la infalibilidad divide los genuinos evangélicos de los liberales.

La Iglesia moderna de nuestros días, se parece mucho a la tibia iglesia de Laodicea,es una iglesia que 
niega la suficiencia de las Escrituras. Pero alguno dirá: "Pero en mi iglesia creemos que la Biblia es la 
palabra de Dios"! Si, lo creen pero no lo practican porque aceptan "palabras proféticas" de hombres 
corruptos de entendimiento. No lo practican porque aunque la palabra de Dios dice que "El Espiritu Santo 
añadirá, a los que han de ser salvos", se inventan todo tipo de programas, estrategias de iglecrecimiento 
totalmente pragmáticos, y asi también introducen las ciencias humanísticas como la Psicología, el 
Coaching, Filosofía y Sociología para "ganar" las almas. Pero totalmente fuera de contexto de lo que 
pueda decir al respecto la Palabra de Dios.

Comunmente se relaciona a Laodicea como la iglesia apóstata. La apostasía tiene que ver con las cosas 
que se desvirtúan, se falsean, que no vienen a ser conforme al modelo del Dios, y que son incapaces de 
discernir ni expresar el deseo del corazón ni la voluntad de Dios para el tiempo presente. A diferencia de 
todas las otras, Laodicea no recibe ninguna palabra de reconocimiento. Sin embargo, tal vez por esta 
razón, se encuentran, de parte del Señor, palabras más tiernas y maravillosas que en las demás; 
palabras de comprensión y dulzura. Laodicea era una iglesia arrogante y autosuficiente. Era la ciudad 
más opulenta de las siete que había en Asia. Se la conocía por su banca industrial, por la manufactura 
de lana en la fabricación de hermosas vestiduras, y por la escuela de medicina que producía un 
medicamento para los ojos (colirio). Algunos creyentes suponían equivocadamente que la abundancia de 
bienes materiales eran indicio de la bendición espiritual de Dios (doctrina de la prosperidad). Laodicea 
era una ciudad rica y la iglesia también lo era. Lo que la iglesia pudo ver y comprar llegó a ser más 
valioso para ellos que lo que no se ve y es eterno, y que es lo verdaderamente importante para Dios.[3]

El teologo R.C. Sproul ha comentado en su libro, que

En la década de los ochenta, la organización Gallup realizó un estudio masivo y completo sobre la 
religión en los Estados Unidos de América. Aunque los indicadores y las tendencias más marcadas de 
este estudio fueron publicadas y evaluadas en diversas revistas, las montañas de información que se 
recogieron no se hicieron públicas. George Gallup entregó esta información a Christianity Today, quienes 
a su vez seleccionaron a algunos pocos teólogos para que examinaran y evaluaran el significado de la 
información.

El comenta de su propia experiencia que el se encontraba en ese pequeño grupo que tuvo el privilegio 
de analizar la totalidad de la información. Y los resultados del estudio son tan aterradores como 
reveladores. Entre los elementos más significantes, Sproul cita los siguientes:

(1) más de sesenta millones de estadounidenses afirmaron haber tenido una experiencia de conversión 
personal, y
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(2) un porcentaje extraordinariamente alto de estadounidenses dijeron que creían que la Biblia era la 
Palabra de Dios.

Que pudo además deducirse de esta encuesta? Cita Sproul que

Como contrapartida a estas afirmaciones, sin embargo, estaba la revelación clara de que los 
estadounidenses, aun en el caso de evangélicos, eran desgraciadamente ignorantes del contenido de la 
Escritura y todavía más ignorantes de la historia del cristianismo y la teología cristiana clásica. 
Posiblemente lo más alarmante fuera el tomar conciencia de que la masa de personas que dicen tener 
una fe bíblica inciden poco y nada sobre las estructuras y valores de la cultura estadounidense. Por 
ejemplo, algunos estudios recientes sobre la ética sexual y el tema del aborto sugieren que la diferencia 
entre el comportamiento de cristianos evangélicos y los que no lo son es insignificante.

Terribles concluciones, por cierto. En otras palabras,

el mensaje transparente de estos estudios es que la "fe" cristiana produce una pequeña diferencia o 
ninguna diferencia en la vida de las personas y en la cultura estadounidense. La medida en que estos 
estudios sean un reflejo exacto de la realidad es un tema para el debate.

La pregunta que uno al leer esto se hace es ¿Cómo es esto posible? Sporul continúa explicando que

Una explicación viene pronto a nuestras mentes. Es posible que muchos de los que dicen haber tenido 
una experiencia de conversión estén equivocados o mintiendo sobre su conversión. Sin embargo, si solo 
la mitad de los que afirman haber tenido un nuevo nacimiento son efectivamente regenerados, debemos 
llegar a la conclusión de que los Estados Unidos ha experimentado un avivamiento más extendido que el
Gran Avivamiento. Si dicho avivamiento ha tenido lugar, debemos preguntarnos entonces por qué hay 
tan poca evidencia de su impacto sobre la cultura. Parecería ser que tuvimos un enorme avivamiento sin 
prácticamente ninguna transformación de nuestras costumbres y en nuestra vida. Es más, la 
discrepancia que surge entre el avivamiento y la transformación en nuestras vidas sería la mayor en la 
historia del cristianismo. Dicho avivamiento es mera ficción. Es espurio. No se trata de la verdadera fe 
bíblica que ha sido "resucitada".

Tremendas concluciones, son las que da este investigador cristiano. Tambien cita que Una perspectiva 
más optimista sobre esta anomalía sería la que explicamos a continuación.

La razón principal por la que observamos tan poca evidencia del impacto de este avivamiento sobre la 
vida y la cultura es porque todavía es demasiado temprano para discernirlo. Las millones de personas 
que han nacido de nuevo están todavía en su infancia espiritual. Cuando alcancen una madurez 
espiritual sin duda que entonces se sentirá su impacto sobre la nación.

En la cultura secular, los adolescentes tienden a tener un poderoso impacto en la formación de valores, 
pero no tan grande como el impacto de aquellos adultos que ocupan posiciones de poder y de influencia. 
Los niños, sin embargo, no ejercen prácticamente ningún impacto sobre la formación de valores 
culturales. Su voz no es escuchada, salvo cuando lloran pidiendo más leche. Los niños no han 
desarrollado su pensamiento y sus habilidades hasta alcanzar un nivel que haga que sus familias o la 
comunidad que los rodea busquen su consejo. Deben maduran, deben convertirse en mayores de edad, 
antes de ocupar puestos de liderazgo dentro de sus familias y comunidades.

Finalmente, concluye R.C. Sproul sus concluciones dando a conocer sus expectativas para el futuro, 
tratando de no ser negativo y si mas optimista que lo que quizas uno se imaginaria. El dice que

Nuestra esperanza es que quienes permanecen en una infancia espiritual finalmente crezcan en 
madurez y produzcan un fuerte impacto sobre la familia, la comunidad, la nación y el mundo. Hasta el 
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momento esto no ha sucedido. Puede ser que nunca suceda. Pero para que un avivamiento y un cambio 
de vida verdaderamente espiritual tengan lugar es necesario superar varias barreras.

Esperemos que los cristianos no solo en E.U, sino también en América Latina, puedan crecer 
espiritualmente estudiando y madurando en su fe cristiana evangélica. Pero es la misma escritura la que 
nos dice que

 “Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el 
evangelio os ha sido anunciada.” (I Pe. 1:25)

 “Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con 
mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed 
hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 
Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al 
hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí 
mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, 
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, 
éste será bienaventurado en lo que hace.” (Stgo. 1:21-25)

Todo este incremento del caudal de información al que las personas pueden acceder en nuestros dias, 
fruto de la revolución tecnologica, incrementará la posibilidades de la predicación del evangelio a través 
de medios tecnológicos, pero al mismo tiempo, hará mayor la diversidad de ofertas religiosas y también 
la posibilidad de que las personas accedan a información desvirtuada. Por este motivo, es de vital 
importancia que tengamos un solido fundamento para nuestra fe; y tal fundamento debe ser la Sagrada 
Escritura. Para entender cualquier enseñanza escritural, o sea doctrina, es básico un conocimiento de lo 
que es la Biblia y de lo que ella dice acerca de sí misma. (2 Tim. 3:16 RV 1960). El principio y la fuente 
formales del sistema teológico de hombres de Dios, como lo fueron Calvino y Lutero, J. Knox, Spurgeon 
y otros mas como ellos, se puede resumir en la frase latina Sola Scriptura (únicamente las Escrituras).

 “Toda palabra de Dios es limpia; El es escudo a los que en él esperan.”(Pr. 30:5)
 “Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanence para 

siempre.” (Is. 40:8)

Sólo Dios puede controlar el futuro, porque sólo Dios controla el presente. Esa es la razón por la cual fue 
tan irracional que Adán y Eva permitiesen la eventualidad de que Satanás pudiese estar cierto y Dios 
errado. Por este motrivo, es sumamente importante que no nos olvidemos lo que Dios nos revela en las 
Escrituras acerca de Si mismo: Sus atributos y sus perfecciones.

El tema de la suficiencia divide a los evangélicos reformados de aquellos que tienen una visión truncada 
de autoridad de las Escrituras. Aunque la biblia es el libro nº 1 en ventas mundial,no significa esto que 
todos la obedecen. Durante el accidente minero de los chilenos que estuvieron 70 días, a 700 metros 
bajo tierra en la mina San José, ellos alegaron que lo que les salvo la vida fue la fe en Dios que les 
permitio aferrarse con fuerza a la vida y la lectura de pasajes biblicos.Se cumple una vez mas aquellos 
pasajes de los salmos del rey David, que ruegan a Dios que

 “Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová; Dáme entendimiento conforme a tu palabra. 
Llegue mi oración delante de ti; Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán 
alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, Porque todos 
tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, Porque tus 
mandamientos he escogido.” (Sal. 119:169-173)

 “En el día que temo, Yo en ti confío.En Dios alabaré su palabra; En Dios he confiado; no 
temeré;¿Qué puede hacerme el hombre? En Dios alabaré su palabra; En Jehová su 
palabra alabaré. En Dios he confiado; no temeré; ¿Qué puede hacerme el hombre?” (Sal. 
56:3,4,10,11)
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 “Pero clamaron a Jehová en su angustia, Y los libró de sus aflicciones.Envió su palabra, y 
los sanó, Y los libró de su ruina.” (Sal. 107:19,20)

En esta fotografia,se pueden ver los mineros ya rescatados.

La Biblia que usaron los mineros chilenos es ahora una atracción para los visitantes del Museo de 
Historia Natural en Washington., donde se reconoce el rescate de los 33 mineros como “una de las 
misiones de rescate más extraordinarias en la historia de la humanidad”, publicó la agencia EFE.[0]

Pablo escribiendo a los efesios, les dijo

 “Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;” (Ef. 
6:17)

Esta biblia, es la que pertenece al minero José Henríquez, y que los trabajadores leyeron repetidamente 
durante su profundo encierro.No dudemos, la biblia sigue siendo el libro mas vendido y el mas popular 
de todo el mundo, porque es Palabra de Dios.

«Nadie puede negar que la Biblia es el libro mas vendido de toda la historia, por lo tanto se puede 
afirmar que lo es también el más popular. Esta popularidad es la que le ha dado el grado de aceptación 
que actualmente goza. Sin embargo, podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que su lectura y 
comprensión es también la mas desproporcionada con relación a sus descomunales ventas. Es decir, es 
muy reducido el número de personas que la adquieren con el fin de leerla. Con todo y esta adversidad 
¿Qué es lo que la convierte en una realidad aceptada entre quienes practican cualquiera de las variadas 
religiones que de ella emanan? O si se trata de un solo libro ¿A qué se debe que de ella derivan tantas 
religiones muy distintas entre sí? La respuesta es muy obvia: La falta de lectura de estas escrituras.» [1]

A través del testimonio de hombres piadosos,Dios nos exhorta a abandonar aquellas tradiciones que 
nada tienen que ver con lo escrito, con lo revelado,con lo que la iglesia en 2000 años ha interpretado. 
Que tremendo concepto tenían de la Biblia, hombres como

a) (san) Jerónimo: "Solamente la Biblia es la norma de la fe. Todo lo que decimos tenemos que probarlo 
por las Escrituras". "Ignorar las Escrituras es ignorar al mismo Cristo... No hay más que un río que mana 
del trono de Dios. Es la gracia del Espíritu Santo, y esta gracia del Espíritu Santo está encerrada en las 
Sagradas Escrituras, es decir, en ese río de las Escrituras. Y corre este río entre dos riberas, que son el 
Antiguo y el Nuevo Testamento, y en cada orilla se encuentra plantado un Árbol, que es Cristo".

b) (san) Agustín: "En la superabundancia de las Santas Escrituras somos alimentados por las cosas 
claras y ejercitados por las cosas oscuras; aquellas apagan nuestra hambre, esas impiden el fastidio". 
"Cuanto es más pobre el hombre de su propio fondo, más debe enriquecerse en estas fuentes 
sagradas... Para todas las enfermedades del alma proporciona la Sagrada Escritura un remedio. Ama las 
Sagradas Escrituras y te amarra la Sabiduría".
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c) (san) Justino Mártir: "Cristo nos enseñó que no debemos poner fe en las doctrinas humanas, sino en 
las que Él y los profetas enseñaron".

d) (san) Juan Crisóstomo: "Todo lo que está en las Escrituras Divinas es verdadero y claro; todo lo que 
hay de necesario en ellas, se puede entender sin dificultad". "Os amonesto contínuamente y no me 
canso de amonestaros, que no solamente estéis atentos a lo que se os dice, sino que también os 
ocupéis en vuestras casas cuidadosa y diligentemente en la lectura de la Sagrada Escritura. Esto he 
encarecido constantemente a los que han hablado privadamente".

e) (san) Eusebio: "Creed las cosas que están escritas; las cosas que no están escritas, ni penséis en 
ellas ni las examinéis".

f) Orígenes: "Nuestras aseveraciones y discursos no tienen ningún peso; las Escrituras son los testigos 
que no podemos recusar".

g) (san) Atanasio: "No se aleje de tu boca la Palabra de Dios, ni de día ni de noche. En todo tiempo 
consista tu obra en la meditación de las Sagradas Escrituras... Como la Sagrada Escritura sobrepuja a 
todos los libros aconsejo que la lean con frecuencia quienes desean saber más de ella".

h) (san) Basilio: "Obedezcamos al Señor que ha dicho: "Escudriñad las Escrituras...". "Toda la 
Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar..." (2 Tim. 3:16), siendo dicho por el Espíritu Santo 
para que todos los hombres busquen en ella, como en una botica universal de las almas, el remedio para 
curar el mal particular de cada uno".

i) (san) Gregorio el Grande: "¿Qué otra cosa es la Sagrada Escritura sino una carta que el Señor 
Todopoderoso ha querido por su bondad dirigir a su criatura...? ¿Cómo te descuidas en leerlas, y no 
manifiestas ardor y prontitud en saber lo que en ellas se contiene? Por lo cual te encargo estrechamente 
que te apliques a este estudio con la mayor afición, y que medites cada día las palabras de tu Creador. 
Aprende por la Palabra de Dios, cual es para contigo el corazón de Dios".

j) (san) Isidoro de Sevilla: "El camino que conduce a Cristo es la Sagrada Escritura, mediante la cual 
los justos se acercan a Dios y Le reconocen tal cual es. Las santas y sublimes Escrituras son semejantes 
a montes que nos proporcionan alimento; todo hombre piadoso que los sube, tiene el pleno goce de 
encontrar alimento eterno".

k) (san) Hilario: "La Palabra de Dios ha sido dirigida a todos, y debe ser tocante a nuestros pasos como 
una lámpara ardiente".

l) El Venerable Beda: "Te ruego encarecidamente que te dediques en primer lugar a la lectura de los 
Libros Sagrados, en los cuales creemos encontrar la vida eterna".

m) Juan VIII, Papa catolicoromano: "La Sagrada Escritura si bien es sencilla y deleitosa al que la lee, 
sin embargo más gusto y placer nace de la esperanza de la vida prometida en ella".

n) Inocencio III, Papa catolicoromano: "Acudamos a la Sagrada Escritura cada vez que tengamos que 
lugar con graves tentaciones; en ella encontramos cosas que nos causan maravilla, y ejemplos que 
imitar".

o) (san) Buenaventura: "Por la lectura de la Sagrada Escritura se mantiene firme nuestra alma".[2]

Conclución
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Lo curioso es que la ciudad de Laodieca, fue varias veces sacudida por continuos terremotos hasta que 
la terminaron por completo; hoy en día no existe la ciudad de Laodicea; Laodicea fue barrida por un 
terremoto, lo único que queda son unas ruinas, que quedan en Turquía, y los musulmanes le pusieron un 
nombre musulmán, que quiere decir “Castillo antiguo”, en la palabra musulmana traducida; como decir, 
los restos de un gran castillo que había; eso es lo único que queda, es decir, fue totalmente derruida por 
sucesivos terremotos hasta que hubo uno que la derribó de tal manera que nunca más la volvieron a 
levantar.

Es curioso porque la Biblia, que habla del juicio del Señor sobre Babilonia en el tiempo final, también dice 
que el Señor se acordó de Babilonia, y subió la ira en el cáliz y derramó el cáliz, la séptima copa sobre 
Babilonia y dice que vino un terremoto a nivel mundial, que arrasó con la gran ciudad que era Roma, 
Babilonia, y con las otras ciudades; incluso cambió la geografía; muchas islas desaparecieron, muchos 
montes cambian de lugar. Eso es lo que está profetizado al final sobre Babilonia, sobre lo que es la 
Laodicea final, lo que llegará a ser el ecumenismo final, con una mezcla de cristianismo con ocultismo y 
con otras cosas. Laodicea antigua fue destruida por un terremoto, y la iglesia final, el cristianismo final 
que sea infiel, será destruido también por un terremoto mundial. Entonces, veamos como la historia 
tipifica la profecía.[4]

Si no tienen en cuenta a sus "santos y a sus héroes de la fe", seguro que ellos mismos los juzgarán 
junto a Cristo el dia del juicio final. El mismo Cristo ha hablado por boca de estos piaodosos varones a 
quien los mismos creyentes tanto admiran, pero sin respetarles de verdad. A muchos de ellos se los 
venera como a "dioses santos", pero los deshonran al tener en poco lo que ellos enseñan. Que pena. El 
hacha ya esta puesta a la raiz del árbol.

Quisiera citar algunos pasajes bíblicos que nos muestran claramente la importancia de la Palabra de 
Dios. Seguramente hay muchos mas, pero creo que estos pasajes bíblicos nos ayudan a comprender 
bien este tema:

 “En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada la palabra de Jehová; Escudo es a 
todos los que en él esperan.” (Sal. 18:30) 

 “Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos,Y todo el ejército de ellos por el 
aliento de su boca.” (Sal. 33:6a)

 “Abatida hasta el polvo está mi alma; Vivifícame según tu palabra.Se deshace mi alma de 
ansiedad; Susténtame según tu palabra.Venga a mí tu misericordia, oh Jehová; Tu 
salvación, conforme a tu dicho.Y daré por respuesta a mi avergonzador,Que en tu 
palabra he confiado.No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad,Porque 
en tus juicios espero.Para siempre, oh Jehová, Permanece tu palabra en los 
cielos.Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.Mi escondedero y mi 
escudo eres tú; En tu palabra he esperado.Defiende mi causa, y redímeme; Vivifícame 
con tu palabra.La suma de tu palabra es verdad, Y eterno es todo juicio de tu justicia.” 
(Sal.119:25,28,41,42,43,89,105,114,154,160)

 “El entendido en la palabra hallará el bien, Y el que confía en Jehová es bienaventurado.” 
(Prov. 16:20)

 “Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.Deje el 
impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual 
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis 
pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo 
Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que 
vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como 
desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la 
hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi 
palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y 
será prosperada en aquello para que la envié.” (Is. 55:6-11)

 “El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios.” (Mat. 4:4)
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 “Él entonces respondiendo, les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la 
palabra de Dios, y la hacen.” (Luc. 8:21)

 “Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: 
Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes 
bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan.” (Luc. 11:27,28)

Dios lo bendiga, y recuerde que todas estas cuestiones nos quedan a nosotros de advertencia. Cristo le 
ama. Y ojala que las iglesias en vez de perder tanto tiempo ministrando “la unción” a los 
creyentes,utilizaran este tiempo tan precioso para enseñar mejor la palabra de Dios al pueblo.

Notas

[0]  Luisa J. de Walker, ¿Cual Camino?, pag. 10 ,© 1968 ed. Vida,20ª impresión, 1992, 
Deerfield,Florida,E.U.

[1] http://laultimageneracion.com/2013/04/israel-defendera-armas-sirias.html

[2]  http://www.autorescatolicos.org/PDF051/AAAUTORES02565.pdf

[3] http://www.aguasvivas.cl/revistas/18/04.htm

[4] http://exegiv.zoomblog.com/archivo/2006/07/11/el-Mensaje-A-La-Iglesia-En-Laodicea.html
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