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Dos Síntomas 
Audio del Sermón 

 
 

Apocalipsis 3.14-21 (RVR60) 
14Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el 
principio de la creación de Dios,g dice esto: 

15Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16Pero por 
cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17Porque tú dices: Yo soy rico, y me 
he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo. 18Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en 
fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza 
de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 19Yo reprendo y castigo a todos los que 
amo;h sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 20He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 21Al que venciere, le daré que se 
siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. 

 
Tibieza, ambivalencia, ambigüedad: síntomas de estos tiempos que vivimos.  
 
 Común denominador: el espíritu moderno de la inclusión, del énfasis en la armonía, de 

enfatizar lo positivo, de la igualdad de oportunidades, de repudiar el discrimen, etc. 
o Todo esto siendo bueno en general, pero…  
o ¿Qué pasa cuando si no todo fuera correcto, beneficioso, sano, bueno? 
o ¿Es saludable entonces buscar la “armonía”? 

 
Salmos 53.1 (RVR60) 
     1     Dice el necio en su corazón: No hay Dios. 

Se han corrompido, e hicieron abominable maldad; 
No hay quien haga bien. 

 
2 Corintios 6.14 (RVR60) 
14No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia 
con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 
 

                                                                 
g  

g
 3.14: Pr. 8.22. 

h  
h
 3.19: Pr. 3.12. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/dos_sintomas.ram
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Alguno dirá, “¿acaso no dice la Biblia que todas las cosas son puras?”, refiriéndose a Tito 1.15: 
 
Tito 1.15 (RVR60) 
15Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es 
puro; pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. 
 
Dirá, “yo soy puro, y por lo tanto, puedo hacer y participar de todo porque todo es puro para 
mí”, pero el contexto de este verso no se refiere a todas las cosas en lo absoluto; más bien se 
refiere a las cosas externas y a los ritos que practicaban los judíos, creyendo que ellos los 
purificaban (vea el v. 14).  Lo que se quiere explicar aquí es lo mismo que enseñó el Señor Jesús: 
 
Mateo 15.11 (RVR60) 
11No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto contamina al 
hombre. 
 
La Palabra de Dios enseña que verdaderamente hay pecado infiltrado en todo lo que hay en este 
mundo; debido a esto, hay dos síntomas.  
 
 El primer síntoma: cuando todo lo encuentras bueno (en un mundo malo). 

 
Hay que reconocer que el encontrar todo bueno es muy conveniente, ya que evita disgustos, 
frustraciones, tendríamos muchos “amigos”, le caeríamos muy bien a todos, y está la 
satisfacción de que todo siempre será bueno.    
 
 Este espíritu está hoy presente en el pueblo cristiano: “Dios nos ha dado todo para 

disfrutarlo; disfrutemos de todo en todo tiempo y adelantemos el reino de Dios; todo es 
bueno”. 

 ¿Cómo contrasta este síntoma con la experiencia de los apóstoles de Jesús? ¿Con los 
profetas?  

 
Esta experiencia nos la resume Hebreos 11: 
 
Hebreos 11.32-38 (RVR60) 
32¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón,y de Barac,z de Sansón,a de 
Jefté,b de David,c así como de Samueld y de los profetas; 33que por fe conquistaron reinos, 
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones,e 34apagaron fuegos 

                                                                 
y  

y
 11.32: Jue. 6.11—8.32. 

z  
z
 11.32: Jue. 4.6—5.31. 

a  
a
 11.32: Jue. 13.2—16.31. 

b  
b
 11.32: Jue. 11.1—12.7. 

c  
c
 11.32: 1 S. 16.1—1 R. 2.11. 

d  
d
 11.32: 1 S. 1.1—25.1. 

e  
e
 11.33: Dn. 6.1–27. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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impetuosos,f evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en 
batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 35Las mujeres recibieron sus muertos mediante 
resurrección;g mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor 
resurrección. 36Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles.h 

37Fueron apedreados,i aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá 
para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; 38de los 
cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las 
cavernas de la tierra. 
 
Hebreos 12.1-4 (RVR60) 
1Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 
que tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el 
gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del 
trono de Dios. 

3Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que 
vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 4Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, 
combatiendo contra el pecado; 
 

Si el consejo que se nos da es que tengamos ánimo frente a la oposición de los pecadores, 
¿cómo es que entonces podríamos estar en armonía con ellos?   
 
 El segundo síntoma: cuando te molesta un celo por Dios, por ser imitadores de Dios y no 

del mundo, inquietud por la salvación de los perdidos (y no del entretenimiento). 
 
Entonces hay que reconocer que este síntoma implica vivir en desacuerdo con la mayoría, trae 
confrontación y enemigos y demanda el estar alerta y en guerra ante las tramas de Satanás.   
 
Fíjate que el primer síntoma no es una opción. 
 
¿Cuál es tu síntoma? 
 

                                                                                                                                                                                               
 
f  

f
 11.34: Dn. 3.1–30. 

g  
g
 11.35: 1 R. 17.17–24; 2 R. 4.25–37. 

h  
h
 11.36: 1 R. 22.26–27; 2 Cr. 18.25–26; Jer. 20.2; 37.15; 38.6. 

i  
i
 11.37: 2 Cr. 24.21. 
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