
LAS SIETE  IGLESIAS DE  APOCALIPSIS 
APOCALIPSIS. CAPITULO 2 Y 3. 

 
INTRODUCCION: 
A. En esta leccion estaremos estudiando a las siete iglesias de Apocalipsis capitulo 2 y 3. 

Veremos sus fallas y sus buenas cualidades. 
B. Los capitulo 2 y 3 presentan a Cristo dentro de sus iglesias locales, las circunstancia 

del bien y del mal lo que vemos en estas siete iglesias de Asia del siglo primero cubren 
la gama de circunstancia genera es que confrontan los cristianos en todo tiempo y de
todas partes. 
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C. Cada iglesia de Cristo puede verse en estas siete iglesias para saber cuales cosas 
agradan al señor y cuales no le agradan y que hacer para corregir las fallas. 

D. La palabra Apocalipsis-  En primer lugar es una palabra Griega. APOKALUPSIS. Esta 
palabra indica revelación o manifestación de algo, descubrir, desvelar, o mejor 
desvelaron en el sentido de descorrer un velo, para dejar a la vista de todos algo que 
estaba cubierto, oculto tras ese velo. 
1. LA EXPLICACION: Mas exacta se ve en la de develar un objeto. 

a. POR EJEMPLO: Una inauguración de un monumento de antemano el publico sabe 
que es un monumento puede ver que tiene forma de jinete en un caballo, pero la 
identidad no se revela hasta que se halla develado (descubierto) todo. 

b. Es quitar el velo, para revelar el objeto anterior tapado. 
E. EL CARÁCTER: Es una revelacion. Apoc.1:1. 
F. SU AUTOR: Jesucristo, se lo dio al ángel y este a Juan. 1:1. 
G. SU PROPOSITO: manifestar, demos rar 1:1. Por símbolos, Griego t ESAMENEN, 

simbolizar. Apoc.22:6. El triunfo total  y definitivo del bien sobre el mal. 
H. SU TIEMPO: Deben suceder pronto. 1:1. “es menester que sucedan luego". 

Apoc.22:10. No pertenece a cientos de años en el futuro. 
I. SU RECEPCIÓN O LECTORES: 1:3. El deber de oír y guardar su mensaje. 
J. SU PROMESA: “el tiempo esta cerca” 1:3. Ayuda vendrá luego. 
K. SU BENDICION: 1:3. BIENAVENTURADOS- Griego MAKARIOS- feliz, dichoso. 

1. Bienaventurado los muertos. Apoc.14:13. 
2. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa. Apoc.16:15. 
3. Bienaventurado los que son invitados a la cena del señor. Apoc.19:9. 
4. Bienaventurado el que tiene  parte en la primera resurrección. Apoc.20:6. 
5. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Apoc.22:7. 
6. Bienaventurado los que lavan su ropa. Apoc.22:14. 

L. El apóstol Juan se menciona en Apoc.1:1,4,9; 22:8. 
1. El apóstol se identifica como siervo DOULOS, esclavo. Apoc.1:1. 
2. Como hermano. Apoc1:9. Expresión que designa a los miembros de una familia 

espiritual. 



3. Compañero. Apoc.1:9. SUNKOINONOS, tenemos la palabra  KOINONIA. 
Significa, comunión, un tener en común, un compartir junto, un compañerismo, una
ayuda mutua, una participación. VINE. 

 

M. LA FECHA DEL LIBRO: Juan fue exiliado durante el reinado del emperador romano
Domiciano (81-96. D.C). La opinión mas probable es que el libro fue escrito entre los 
años 92-96, quizás el 96. D. C. 

 

 
   

¡QUE EL SEÑOR NOS BENDIGA! 
MARIO JAVIER MORENO CHÁVEZ. 

27-8-2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LECCIÓN I: LA IGLESIA DE EFESO. APOCALIPSIS.2:2-7. 
  
I. EL FONDO HISTORICO: 

i i i i  

A. El mensajero llevando el mensaje del Apocalipsis de patmos a las iglesias de Asia 
llegaría por mar primero a Efesos, unos 100 Kilómetro de distancia de la isla  donde se 
encontraba Juan. 
1. Efeso era la c udad más importante de la prov nc a Romana de As a proconsulado

centro postal y administrativo, casi tan importante como Antioquía, Efesis- 
Significa. “ Deseo ardiente”. 

2. Esta ciudad era llamada “Guardiana del templo”. Es decir el templo dedicado a la
diosa Artemis (la diana, en latín) como diosa de la fertilidad, según ellos Diana 
había bajado del cielo. Hechos. 9:35. Quizás se había forjado la leyenda basada en 
la caída de un meteorito. 
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3. El apóstol Pablo participo en el establecimiento de la iglesia en éfeso y predico allí, 
por unos 2 o 3 años encontramos información sobre su obra en éfeso en 
Hechos.19:1-41; 20.17-38. 

4. Timoteo trabajo allí por encargo del apóstol Pablo. I Tim.1:3. Por tanto I Timoteo 
también revela algo sobre los problemas en éfeso junto con la carta de Pablo a los
éfesios. 

5. También Aquila y Priscila y Apolos laboraron. Hechos.18:24-28. 
 
II. EL MENSAJE. APOCALIPSIS.2:1-7. 
A. “ESCRIBE AL ANGEL”. El ángel es un mensajero de Dios posiblemente se refiere a 

los ancianos o los evangelistas de la iglesia local. 
1. Están a la diestra de Cristo ósea en su control y él anda en medio de su iglesia para 

examinar, censurar, instruir en justicia, y animar. 
2. Él anda en medio. Apoc.2:1. “EL QUE SE PASEA”. En señal de constante vigilancia. 

B. “LA ALABANZA”. APOC.2:2. “YO, SÉ”. Griego OIDA. Que indica  seguridad por 
experiencia sensorial de primera mano. 
1. “FATIGA”- Arduo trabajo, trabajo fatigoso o penoso, es trabajo tan duro que 

produce dolor en el cuerpo, trabajo duro, no eran perezosos. Rom.12:11. Sino 
diligente, como los pescadores de Marcos.6:48. Como Pablo. I Cor.4:12; I Tes.2:9; 
como Epafras. Fil.2:30. 

2. “PERSEVERANCIA-PACIENCIA”. Griego HUPOMONEN. La paciencia soportar 
una carga pesada sin rendirse. 
a. EJEMPLO: Como los hombres y mujeres caminan con una carga muy pesada, hay 

que tener bastante fuerza para levantar esta carga pero cuesta mucho más 
andar una larga distancia con ella, la paciencia incluye esta idea de resistencia y 
perseverancia. 



b. Es permanecer bajo, no es simplemente constancia, sino un espíritu de 
perseverancia alegre y de paz activa, que se mantiene firme en medio de las 
dificultades. Sant.5:7-8. Es la capacidad de estar tranquilo quieto en medio de 
la tempestad como Jesús. Mat.8:23-27. Como Jonas.1:4-5. 

3. La paciencia es muy importante en nuestra vida. 
a. Con nuestra paciencia ganaremos nuestra alma. Lucas.21:19. 
b. Por la paciencia tenemos esperanza. Rom.15:4. 
c. Es el fruto del Espíritu Santo. Gal.5:22. 
d. Nos sirve para soportar persecuciones y aflicciones. II Tes.1:4. 
e. Nos sirve para poder reprender, exhortar. II Tim.4:2. 
f. Por la paciencia heredaremos la promesa. Heb.6:12. 
g. Nos es necesario la paciencia para obtener la promesa. Heb.10:36. 

C. “NO PUEDE SOPORTAR A LOS MALOS O FALSOS”. V.2. Esta iglesia 
incesantemente  combatía la falsa doctrina, estos malvados eran una  pesada carga, 
lobos rapaces, que han entrado encubiertamente. Hechos.20:29-30; II Ped.2:1, 
Judas.4. 

D. “Y HAS PROBADO- EPEIRASAS”. Este verbo se emplea en el sentido de 
experimentar una prueba ordinariamente amarga, como I Juan.4:1; Hechos.17:11. 
1. “A LOS QUE SE DICEN SER APOSTOLES”. Quizás eran algunos de los 

Nicolaítas que se las daban de iguales o incluso superiores a los apóstoles, como los 
Judaizantes descritos por Pablo. II Cor.11:13. Pablo  había predicho el surtimiento 
de estos falsos maestros, lobos rapaces. Hechos.20:29, Jesús había dicho que 
aparecerían como ovejas. Mat.7:15. 
a. los falsos traen enseñanzas destructivas (lobos rapaces) 
b. El falso profeta es astuto (vestido de oveja) 

2. “Y LOS HAS HALLADO MENTIROSO”. Engañadores iban hacerlo con palabras 
falsas. Rom.16:18; II Ped.2:3. 

E. “TIENES PERSEVERANCIA”. V.3. “PACIENCIA” V.2 
1. “HAS SUFRIDO POR MI NOMBRE”. Hay que sufrir penalidades. II Tim.2:3. 

Como Cristo Heb.12:2. Somos bienaventurados cuando sufrimos. Sant.5:11. 
2. “NO HAS DESMAYADO”. Se habían fatigado en el arduo trabajo. V. 2. Pero no 

habían desmayado, la fatiga no los había vencido y seguían adelante por decirlo así   
“INFATIGABLES”, II Cor.4:1,16; Gal.6:9; Ef.3:13; II Tes.3:13; Heb.12:3,5. 

 
III. LA CENSURA. APOCALIPSIS.2:4. 
A. Pero el contraste entre aquello y esto “TENGO CONTRA TI, HAS DEJADO TU 

PRIMER AMOR” V.4. Viene una amarga queja de parte de Cristo “TENGO CONTRA 
TI QUE DEJASTE ATRÁS”. Abandonaste (como una mala decisión, de una vez por 
toda). 
1. Como Prov.2:17. Abandona al compañero de su juventud. 



2. No la abandone. I Cor.7:13. 
3. Me abandonaron todos. II Tim.1:15; 4:10,16. 

B. “TU PRIMER AMOR”. í l i i

l

 La rutina  de cada d a l ega a dar lugar al enfr am ento del 
amor inicial, como por ejemplo del fervor del noviazgo, de la luna de miel del  
matrimonio, suele ser un proceso lento, pero desemboca en una crisis tremenda el 
enfriamiento del amor significa traición, 30 años antes esta iglesia había sido 
encomiada, felicitada por su amor. Ef.1:15-16. 
1. E  amor cristiano no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el 

mismo amor ardiente en Cristo 
a. Por ejemplo hay hermanos que tienen 20, 30, 40 años de ser cristiano y se 

alaban por lo que hacían en el pasado, pero ahora no hacen nada, pensando que 
ya acabaron la carrera. 

2. Cuando el cristiano carece de amor hacia Cristo se toma sin alma, muerto. 
a. POR EJEMPLO: Supongamos que una mujer le dice a su marido “TU SABES 

QUE POR LEY ESTOY ATADA A TI”. Por eso debo cumplir contigo, por lo 
tanto, yo estaré cumpliendo todo cuanto me incumbe hacer  yo te preparare la
comida, lavare la ropa, mantendré limpia a casa, pero te adv erto que mi amor
no esta contigo yo amo a otro ¿estaría contento ese hombre con semejante 
esposa? No  cua qu er hombre a  descubr r que e  amor de su esposa es hac a 
otro hombre la abandonaría. 

,  
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b. Es como cuando cumplimos en cuanto a la reunión, cantamos, oramos, oímos el 
sermón, participamos de la cena, ofrendamos, pero no lo hacemos con amor, sino 
como una rutina, costumbre. 

3. Ya cumplían sus deberes pero sin amor ni fervor, le faltaba amor, como cuando nos 
bautizamos queremos que haya clase todo los días de la semana, y que no solo 
fueran de una hora sino de mas, queremos aprender toda la Biblia de un día a otro, 
deseamos enseñar a otras personas, queremos visitar, hay gran animo al principio,
pero después como que se pierde, no queremos estudiar la Biblia, no nos reunimos 
y si lo hacemos quisiéramos que solo fuera los días domingo y que fuera de una 
hora solamente, no queremos visitar predicar, hay desanimo. 

4. Y es lo que pasaba en Efeso y que pasa en muchas iglesias de hoy en día. 
C. “EL CONSEJO DEL SEÑOR. V.5. 

1. “RECUERDA”. Es una exhortación a volver en si, a reflexionar, considerar el 
propio estado, como el hijo prodigo. Lucas.15:17. Recordar lo dichoso que había 
sido servir a Dios y al prójimo con amor, serviría de estimulo o motivación para 
cambiar “ESTE ES EL ASPECTO EMOCIONAL DE LA RESTAURACION”. 

2. “ARREPIÉNTETE”. La exhortación se va haciendo mas intima, más amorosa 
arrepiéntete, date media vuelta en tu camino de Extravío, vuelve a tu primer amor, 
un apremio urgente a un cambio instantáneo de actitud y conducta antes que sea 



demasiado tarde. Lucas.13:3; Mat.21:28-31. “ESTE ES EL ASPECTO 
INTELECTUAL DE LA RESTAURACION”, Cambiar la mente. 

3. “HAS LAS PRIMERAS OBRAS”. No necesitamos hacer obras distintas de las 
actua es s no las m sma  no es camb o de cant dad s no de ca dad  de nada s rve 
recordar, cambiar de parecer si no ponemos en practica acción lo que hemos 
propuesto hacer, 

l i i , i i i li , i

“ESTE ES EL ASPECTO ACTIVO DE LA RESTAURACION”. 
Heb.10:32, como el hijo prodigo: 
a. Volvió en sí. Lucas.15:17. 
b. “Recordó”. Cuantos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra. V. 17. 
c. Se arrepintió. V. 18-19. 
d. Y hizo la obra. V. 20. 

 
IV. ADVERTENCIA Y AMENAZA. APOCALIPSIS.2:5-6. SI NO TE ARREPIENTES, 
VENDRE A TI Y QUITARE TU CANDELABRO DE SU LUGAR. 
A. “QUITAR EL CANDELERO DE SU LUGAR”. V. 5. Significa que dejara de ser o 

pertenecer a Cr sto aunque tenga él rotulo pegado en la pared deja de ser iglesia que
Cristo reconoce y protege como suya. Apoc.1:20. En esta condición no podrían seguir
contando con la ayuda del señor. 

i  
 

B. El Señor no quiere terminar con un reproche sino con algo positivo, constructivo y 
alentador y con otro pero, encabeza una nueva alabanza a la iglesia de Efeso. V.6. 
“como diciendo pero tienes a tu favor esto”. Aborreces las practicas de los 
Nicolaítas, la que yo también aborrezco no sabemos quienes eran ni que enseñaban lo 
único que sabemos y podemos asegurar es que eran falsos maestros. 
1. Dios aborrece lo malo, incluyendo la doctrina errada, y nosotros también lo 

debemos de hacer, sin aborrecer al individuo. Sal.5:5; 26:5; 45:7; 97: 0; 101:3; 
119:113,163, Prov.8:13; 13:5; Amos.5:15; Rom.12:9. 

1

C. “EL QUE TIENE OIDO, OIGA”. V. 7. Una nota individualizada llamando a cada uno
de los oyentes a prestar atención. V.11, 17, 28; 3:3, 6, 13, 22, Mat.11:15; 13:9,43; 
Mar.4:9,23; Lucas.8:8; 14:35. Hay que tener un corazón dispuesto para recibir y 
apreciar las enseñanzas divinas. Sant.1:21-22; I Ped.2:1-2. 

 

1. Aunque se dirige a una iglesia, la responsabilidad al mensaje de Dios siempre cae 
sobre el individuo. 

2. “EL ESPIRITU DICE”. V.7. Este es uno de los varios pasa es del N. T que enseñan 
la capacidad del Espíritu Santo de 

j
“COMUNICARSE”. Con los hombres. 

Hechos.8:29; 13:2; 22:17. 
3. “A LAS IGLESIAS”. Note que es plural aunque se dirige específicamente a la 

iglesia de Efeso, Hay aplicación a todas las iglesias de Asia y toda iglesia del Señor 
en nuestra época. 

4. “AL VENCEDOR”. El tema del libro es la victoria, por tanto la promesa en casi 
todos estos mensajes es para el que venciere, el cristiano fiel puede ser vencedor 



a pesar de las circunstancias de su vida y aun a pesar de los errores que a 
cometido en ella. Juan.16:33; Rom.8:37; I Juan.2:13-14; 4:4; 5:4-5; Apoc.12:11; 
21:7. 

5. “LE DARE A COMER DEL ARBOL DE LA VIDA”. E  cual esta en e  para so de 
Dios. 

l l í

a. Comer significa sustento espiritual. Apoc.22:2,14. 
b. El paraíso- En el Griego PARADEISOS. Probablemente es de una palabra 

persa queriendo decir Parque o Jardín. Lucas.23:43; II Cor.12:4, La morada de
Dios y el hogar de los redimidos donde moraran con Cristo, no un mero estado 
intermedio, era originalmente un huerto de delicias y finalmente el mismo cielo 
claramente significa vida eterna. Lucas.16:19-31. 

 

D. Imitemos a la iglesia de Efeso en:    
1. Sus obras. Apoc.2:2. 
2. Fatiga. 
3. Perseverancia. 
4. No soportar a los malos. 
5. Probar a los falsos maestros. 
6. Perseverancia por amor a Cristo. 2:3. 
7. No desmayar. 
8. Aborrecer las malas obras. 2:6. La falsa enseñanza. 

E. No dejemos, abandonemos nuestro primer amor Apoc.2:4. Miremos en que estamos 
fallando y arrepintámonos ante Dios para poder salir vencedores. 

 
 

 
 
 
 
 

¡QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS! 
MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ. 

29-8-2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LECCIÓN II: LA IGLESIA DE ESMIRNA. APOCALIPSIS.2:8-11. 
 
I. EL FONDO HISTORICO. 

1

A. Esmirna se encontraba a unos 55 Kilómetro de Efeso, y seria la segunda parada para 
el mensajero llevando el mensaje de Apocalipsis a las iglesias de Asia. 

B. Unos 195 años antes de Cristo esta ciudad manifestaba su fidelidad a Roma, por elegir 
un monumento a la diosa Roma. 

C. Durante el reinado del emperador romano Tiberio (14-37) después de Cristo un 
templo fue construido en Esmirna. 

D. Los juegos públicos en Esmirna eran especialmente magníficos, se celebraban fiestas 
en honor a los emperadores bajo la autoridad de los representantes del gobierno 
romano en Asia. 
1. Parece ser que el evangelio llego allá desde Efeso. Hechos. 9:10. Como ciudad 

típicamente comercial, abundaban en ella los judíos, quienes se oponían fieramente 
al cristianismo, Apoc.2:9; 3:9.  

2. Esmirna era una ciudad bellísima, edificada junto a un entrante del mar Egeo es la 
ciudad más bella y extensa, gloriosa  y pintoresca del Asia menor. 

3. Se le llama a Esmirna “LA CIUDAD DE LA VIDA”. el cristianismo se ha mantenido 
mejor que en ninguna otra ciudad de Asia. 

 
II. EL MENSAJE A LA IGLESIA DE ESMIRNA. APOCALIPSIS.2:8-11. 
A. “ESCRIBE AL ANGEL”. V.8. Como sabemos el ángel se refiere a los ancianos o 

evangelista de la iglesia local. 
B. “EL PRIMERO Y ÉL ULTIMO”. Apoc.22:3. Se describe a Cristo como el primero y él

ultimo 
 

“EL QUE ESTUVO MUERTO Y VIVIO”. Cristo se describe así para causa  
confianza en esta iglesia amenazada con el sufrimiento y la muerte. 

r

1. Vivió señala la resurrección de Cristo. II Tim.2;8. 
2. Cristo es el de siempre. Heb.13:8. Incluso en el sentido de que fue el primero en 

ser destinado desde la eternidad, a una muerte violenta. I Ped.1:20. Y él ultimo que 
quedara en pie cuando todos sus enemigos hayan sido puestos bajos sus pies. Sal. 
110:1; I Cor.15:25-28. 

3. Así el V.8. Empalma con el V.10. “NO TEMAS EN NADA LO QUE VAS A 
PARECER”. El que estuvo muerto (Griego EGUENETO). Es decir (por mano ajena) y 
volvió a la vida puede alentar a los suyos, puesto que murió por fidelidad a la 
voluntad del padre, ahora vive para siempre y domina la situación. 

4. Controla la historia y tiene las llaves de la muerte y del hades. Apoc.1:18. Por eso 
puede animar a su iglesia fiel. 

C. “YO CONZCO TU TRIBULACION”. V.9. TRIBULACION- Griego- THLIPSIS- 
presión. 



1. Como la presión sobre las uvas cuando son pisadas en el lagar. Dan un resultado 
positivo. “ Vino”. 

2. La presión sobre el grano bajo la piedra de molino. Dan un resultado “masa”. 
3. Así la tribulación- presión sobre el cristiano da un resultado positivo. 

a. La tribulación produce paciencia. Rom.5:3-4; Sant.1:2-4. 
b. Esta tribulación ya había empezado cuando Cristo envío su mensaje a la iglesia 

de Esmirna. 
c. Cristo ya lo había dicho. Mar.4 17; Hechos14:22. Nos debemos de gloriar en las

tribulaciones. Rom.8:35. Esta tribulación es leve pasajera. II Cor.4:17, No nos 
debe de inquietar. I Tés.2:14-16; 3:3; Col.1:24, Dios nos consuela II Cor.1:4. 
Esta tribulación no es digna de ser comparada  a la gloria venidera. Rom.8:18. 

:  

D. Tres problemas específicos que sufrieron los santos en Esmirna. Apoc.2:9-10. 
1. La pobreza material. 
2. La blasfemia de los judíos carnales. 
3. El encarcelamiento. 

a. Pobreza- PTOKHEIAN- Griego- suma pobreza. Lucas:16:20. Mendigo, parece 
que la pobreza resulto de la persecución, posiblemente al profesar su fe 
cristiana, eran despedidos del trabajo, con la pobreza venia el hambre y con 
frecuencia la persecución y la muerte. 

b. No es difícil seguir a Cristo cuando todo marcha bien. Pero es más difícil servir 
a Dios fielmente en medio de una constante angustia, perseverar en el deber de 
cada día en medio de una cerrada oposición. Rom.8:35; II Cor.6:4. 

c. No hay cosa que no hallamos dejado por Cristo que no vayamos a recibir más. 
Mat.19:29. Como Job que perdió todo, Job.1:13-19, pero recibió mas, Job.42:10-
17. Recibimos con gozo el despojo de nuestros bienes. Heb.10:34. Porque 
tenemos una mejor y duradera posición. 

d.  “PERO ERES RICO”. A pesar de su pobreza material gozaban de una riqueza 
espiritual, riqueza eterna y segura. Mat.6:19-21; Lucas.12:21; II Cor.6:10; I 
Tim.6:18; Apoc.3:17. 

E. “LA BLASFEMIA DE LOS FALSOS JUDIOS, 2:9. Parece que había muchos judíos 
en Esmirna y blasfemaban a los cristianos. 
1. “BLASFEMIA” Griego BLASPHEMIAN- Injuriar calumniar, Pablo fue un 

blasfemo, I Tim.1:13. La acusación precisa presentada por estos judíos no es 
indicada, pero veamos, Hechos.13:45. Blasfeman lo que ignoran. II Ped.2:12. 

2. Estos judíos eran muy agresivos en sus ataques contra la iglesia del Señor. 
Hechos.13:50; 14:2, 5, 19; 24:1-9. 

3. Se dicen ser judíos pero no lo son en verdad, no eran judíos en dos sentidos 
a. No seguían las enseñanzas de Moisés en realidad, y por eso no eran dignos de

llamarse judíos. Rom.2:28-29. 
 



b. No eran judíos espirituales  (cristianos). Gal.6:15; Fil.3:3. Los que se oponen a la 
verdad de Dios revelan que son hijos del diablo Juan.8:44. Por este motivo se le 
llama sinagoga de Satanás. Apoc.2:13, 24; 3:9. 

 
III. LA TRIBULACION DE ESTOS CRISTIANOS IBA A DURAR “POR DIEZ DIAS” 
V.10. 

; i  

A. Los diez días simboliza un tiempo relativamente corto, aunque iban a sufrir por su fe 
esto iba hacer por un tiempo relativamente corto, y después del sufrimiento iban a 
ser victoriosos. Isaias.26:20; 54:8; Mat.24:22; II Cor4:17  I Ped.1:6. D os no nos va a
dejar ser tentado mas allá de lo que podemos resistir. I Cor.10:13. 

B. “EL DIABLO”. Era el autor de la persecución pero lo hacia por medio de instrumentos 
humanos (judíos que atacaban al cristianismo) y las autoridades romanas que 
literalmente llevaban acabo la persecución. 

C. “NO TEMAS LO QUE ESTAS POR SUFRIR EL DIABLO ECHARA A ALGUNOS 
EN LA CARCEL” V.10.  

-

1. No temas como en Apoc.1:17. Cosas peores van a sobrevenir que la pobreza y la 
blasfemia. 

2. La cárcel -cadena- prisión- Jesús ya lo había dicho. Mat.10:19-22; Lucas.21:12. 
a. Como a Pedro y Juan. Hechos.4:2-3. 
b. A los apóstoles. Hechos.5:18. 
c. Jacobo y Pedro. Hechos.12:1-4. 
d. Pablo y Silas. Hechos.16:23; II Cor.6:5; 11.23. 
e. Hombres y mujeres. Hechos. 8:3; 9:2; 22:4. 

3. Esta tribulación tiene el propósito positivo de probar al cristiano, y de esta manera 
lograr madurar y perfeccionar su fe en el Señor. Rom.5:3 4, la tribulación- 
produce paciencia, la paciencia prueba o carácter probado y el carácter esperanza. 
II Cor.1:8-9. La tribulación es para no confiar en nosotros mismos sino en Dios. 
Heb.12:11; Sant.1:2-4; I Ped.1:6-7. 

 
IV.“EL RETO SÉ FIEL HASTA LA MUERTE” APOCALIPSIS.2:10. 
A. Significa persistir en venir a ser fieles, sé fiel incluso hasta el punto de morir. 
B. Hay que estar dispuesto a morir por sus convicciones si fuera necesario, no deje que 

nada ni nadie le desanime en su servicio a Dios como: 
1. Jesús. Lucas.23:44-49. 
2. Esteban. Hechos7:54-60. 
3. Jacobo. Hechos.12:1-2. 
4. Antipas. Apoc.2:13. 

C. ANÉCDOTA. Había un timonel romano que decía así al dios de las aguas mientras su 
barco navegaba en medio del mar tempestuoso, padre Neptuno, puedes hundirme si 



quieres, puedes salvarme si deseas pero pase lo que pase, guardare fiel mi timón, una 
actitud semejante se le pide aquí a la iglesia. Como Cristo, Mat.26:39; 42,44. 

D. “LA PROMESA YO TÉ DARE LA CORONA DE LA VIDA”. V.6. 
1. El requisito para recibir esta bendición es ser fiel al Señor cueste lo que cueste. 
2. La palabra corona se traduce de la palabra Griega STEFANOS. Se refiere a la 

corona entregada como premio al vencedor en una lucha, Esmirna era famosa por 
sus eventos deportivos. 

3. Es el premio de Dios de vida eterna. II Tim.4:8; Sant.1:12; I Ped.1:4; 5:4. 
E. “EL QUE TIENE OIDO, OIGA LO QUE EL ESPIRITU DICE A LAS IGLESIAS”. 

V. 11. Esto es individual y se aplica a toda iglesia en todo tiempo y en cualquier lugar. 
1. “EL VENCEDOR NO SUFRIRA DAÑO DE LA MUERTE SEGUNDA”. V.11. Aquel 

que es vencedor por ser fiel hasta la muerte no tendrá que preocuparse por la 
muerte segunda. 

2. La segunda muerte es la separación eterna de Dios, el castigo eterno, también 
llamado simbólicamente el lago de fuego. Apoc.20:6,14; 21:8. 

3. Después de la muerte física del hombre todos tendremos que ser juzgados. 
Heb.9:27; II Cor.5:10. Sino hemos sido fieles, tendremos que sufrir una segunda
muerte, la separación eterna de Dios en el castigo eterno, Mat.25:31-33, 46. 

 

 

F. Imitemos a la iglesia de Esmirna, que el Señor no hallo falta en ella, sino solo 
alabanzas como una iglesia de: 
1. Tribulación- presión. 
2. Pobreza material, pero rica en lo espiritual ¿en qué nos estamos esforzando? ¿En

lo material o espiritual? 
3. Seamos fieles hasta el punto de morir si es necesario por Cristo. 
4. Dios nos va a premiar con vida eterna en los cielos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS! 
MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ. 

2-9-2001. 
 
                                                                                                                                                           
 



LECCIÓN III. LA IGLESIA DE PERGAMO. APOCALIPSIS.2:12-17. 
 
I. FONDO HISTORICO: 
A. Esta ciudad estaba situada a unos 70 Kilometro al norte de Esmirna y a unos 30 del

mar, era una ciudad grande y prospera a principios del siglo III A. D Cristo, el año 133 
A. D Cristo, su rey Átalo III se sometió a Roma. 
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B. Su nombre se hizo famoso por la gran biblioteca (unos 200.000 pergaminos) podía 
compararse o competir con la de Alejandro que los reyes de pérgamo habían fundado 
allí. Y que dio origen a la industria del pergam no  que v no a sust tu r a  pap ro en la
composición y escritura de libros. 

C. La c udad estaba asentada en una colina de unos 300 metros de altitud y se hizo 
notable por sus monumentos religiosos entres los que descollaban el templo dedicado 
a Reus Soler (nombre Griego de Júpiter Salvador) asentada sobre una plataforma 
excavada en la roca. 

D. Y el dedicado al dios de la medicina Asclepio, o Esculapio, cuya insignia era la 
serpiente que todavía figura como emblema de las farmacias. 

E. Pérgamo. Significa: “MATRIMONIO MIXTO”. La palabra- GAMOS, Griego significa 
matrimonio. 

F. Fue también la primera ciudad que erigió un templo al emperador Augusto el año 29
A. D Cristo, después erigieron también templos a Roma y a los emperadores Trajino y 
Severo, también Venus, por supuesto  era venerada y todo esto unido a la superstición 
curandera, todo esto hacia que la situación de los creyentes de pergamos fuese difícil 
en toda aquella ciudad. 
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G. Según los testigos de aquella época, Pérgamo se dedicaba a la idolatría mas que todo 
el resto de Asia. 

H. Allí los cristianos eran forzados a ofrecer incienso a la imagen (centro de adoración 
del emperador). Quizás por esta razón C isto se refiere a pérgamo como la sede del 
trono de Satanás. 

 
II.“EL MENSAJE A LA IGLESIA DE PERGAMO. APOCALIPSIS.2:12-13. SU 
ALABANZA. 
A. “Y ESCRIBE AL ANGEL”. Como hemos dicho antes se refiere a los ancianos o 

evangelista local de la iglesia de pérgamo. 
B. “EL QUE TIENE LA ESPADA AGUDA DE DOS FILO”. V  12  Cr sto se describe 

aquí con este titulo, debido a los falsos maestros que amenazaban, esta espada aguda 
sirve para pelear contra los falsos maestros y enemigos de la iglesia. Apov.1:16; 
19:15,21. 

. . i

C. “YO SÉ DONDE MORAS”. V: 13. “DONDE ESTA EL TRONO DE SATANAS”. 
Pérgamo era una ciudad peculiarmente llena de maldad, como si tuviera Satanás su 
trono allí, Satanás no residía simplemente  en Pérgamo, sino que estaba allí también su 



trono o asiento de poder de rey, el símbolo de Esculapio era la serpiente como es 
Satanás. Apoc.12:9; 20:2. 
1. “GUARDAS FIELMENTE MI NOMBRE”. Persiste en retener. Como en Apoc.2:25; 

3:11. Se mantenían fieles contra el culto al emperador “ Cesar es señor” los fieles 
de Pérgamo se asían fielmente del nombre de Cristo creyendo en él y confesando 
valerosamente “CRISTO ES EL SEÑOR”. I Cor.12:3; Fil.2:10-11. Recordemos que
Policarpo de Esmirna fue martirizado por negarse a maldecir a Cristo. 

 

2. “NO HAS NEGADO MI FE”. Su fe en Cristo. Mat.10:32-33; Lucas.12:9; II 
Tim.2:12. El valor de la fe de la iglesia de pérgamo se había puesto a prueba 
duramente aun en tiempos cuando Antipas fue muerto entre ellos. 

3. Sobre Antipas solamente sabemos que era un cristiano fiel que murió por su fe en
Cristo, aun la muerte de este siervo de Dios no intimido a la iglesia de pérgamo. 

 

a. “TESTIGO”. Viene de la palabra Griega MARTUS- Mártir es una palabra 
trasliterada de  la palabra Griega. 

b. “TESTIGO”. Como Jesús había dicho que debían de ser. Hechos.1:8. Y lo fue 
Esteban. Hechos.22:20. Y otros después de él. Apoc.17:6. 

 
III. EL REPROCHE A LA IGLESIA DE PERGAMO. APOCALIPSIS.2:14-15. 
A. “PERO TENGO UNAS POCAS COSAS CONTRA TI”. V.14. ¿Qué eran estas cosas? 

1. “TIENES AHÍ A LOS QUE MANTIENEN LA DOCTRINA DE BALAAM”.  En el 
V. 15. Va a repetir los dos versos “TIENES Y RETIENES”. Nótese la diferencia 
entre ambos verbos. 
a. “TIENES” Griego EKHEIS. Como d ciendo lo tienes en medio de ti como un 

tumor. 
i

b. “RETIENEN” Griego KRATTEIN”. Agarrar, asir, sujetar, retener, en el V.13. 
En buen sentido, en el 14. En mal sentido. 

B. “LA DOCTRINA DE BALAAM”. Veamos Numeros.25:1-5; 31:16. 
1. Balaam no quería oponerse a Dios ni a Israel DIRECTAMENTE, estaba dedicado a 

decir solamente lo que Dios le dijera. Num.22:13, 38;  23:11-12; 25-26; 24:10-13. 
2. No obstante, Balaam dio consejo a los enem gos de Israe  para  que engañaran a 

Israel con las mujeres paganas. Num.25:1-2; 31:16. Esta es la doctrina de Balaam. 
i l
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3. Como resultado Dios castigo al pueblo de Israel por los pecados que cometieron 
como resultado del consejo que Balaam dio a sus enemigos  (Osea a Baal). 

4. La doctr na de Ba aam es la de “COMPROMETERSE CON EL ERROR, AUNQUE 
NO SE  OPONEN PERSONAL MENTE NI DIRECTAMENTE A DIOS”. El no se 
opuso personalmente a Israel por que Dios se lo prohibió, no obstante, Balaam 
enseño a Baal la manera de lograr la maldición de Israel por ponerles tropiezo en la 
forma de las mujeres paganas. 

C. Tres errores que resultaron de la doctrina de Balaam. Apoc.2:14. 



1. Los siervos de Dios tropezaron cuando fueron atraído por mujeres paganas un 
tropiezo es cualquier objeto que puede provocar una caída, en este caso eran las 
mujeres. 
a. Nosotros no debemos ser tropiezo a nadie. Mat.18:6. Muchos tropiezan cuando 

viene la aflicción. Mat.13:21. Pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. 
Mat.18:7. 

b. Dios recogerá a todos aquellos que sirven de tropiezo y los echara en el horno
de fuego. Mat.13:41-42. 

 

c. No pongamos tropiezo o obstáculo al hermano. Rom.14:13. No seamos tropiezo a 
nadie. I Cor.10:32; II Cor.6:3. 

2. Los siervos de Dios participaron en la idolatría. 
a. Nosotros no debemos de ser idolatra. I Cor.10:7, Debemos de huir  de la 

idolatría. V.14. 
b. Es obra de la carne. Gal.5:20. 

3. Los siervos de Dios cometieron fornicacion. 
a. Debemos de huir de la fornicacion, I Cor.6:18; 10:8.  

D. “TIENES A ALGUNOS QUE DE LA MISMA MANERA MANTIENEN LA 
DOCTRINA DE LOS NICOLAITAS”. V.15. 
1. En cuanto a los Nicolaítas lo único que sabemos es que eran falsos maestros. 
2. El error de la iglesia  en pérgamo era la TOLERANCIA de estos falsos maestros. 

a. ¿De donde arrancaba este descuido?. ¿Cómo es que no se aplicaba la disciplina 
necesaria? Rom.16:17; Mat.7:15; Gal.1:8-9; II Tes.3:6,14-15; Tito.3:10; II 
Juan.10. 

b. Algunos opinan que eso se debía a un exagerado énfasis en la salvación 
individual, descuidando el buen estado de la iglesia como congregación y por 
tanto, no percatándose de que lo que atañe a un miembro repercute en todos, 
un poco de levadura leuda toda la masa. I Cor.5:6. 

 
IV. LA ADVERTENCIA Y AMENAZA. APOCALIPSIS.2:16. 
A. “POR TANTO”. En conclusión de lo dicho anteriormente. 

1. “ARREPIÉNTETE”. Tenían que hacer un cambio de mente y actitud. 
2. “.SI NO”. El contraste al no arrepentirse “VENDRE PRONTO Y PELEARE 

CONTRA ELLOS”. Osea contra los no arrepentido de la doctrina de Balaam y los 
Nicolaítas. V.14, 15. Por que eran algunos y no todos los que retenían la doctrina. 

 

B. “EL QUE TIENE OIDO, OIGA LO QUE EL ESPIRITU DICE A LAS IGLESIAS”. 
V.17. Como hemos dicho antes es individual y se aplica a todas las iglesias en todo 
lugar y tiempo. 
1. “AL VENCEDOR”. La victoria solo es para vencedores no para perdedores. 
2. “LE DARE DEL MANA ESCONDIDO”. El mana era sustento material que los 

Israelita recibieron de Dios en el desierto. Ex.16. 



a. Cristo es el mana verdadero, mana o pan del cielo. Juan.6:31-65. El es nuestro 
sustento Espiritual, el mana escondido significa vida eterna, comer del árbol de 
la vida. Apoc.2:7. Recibir la corona de la vida, 2:10. Y comer del mana escondido. 
2.17. Todo es con  referencia a la vida eterna. 

b. Es pos b e que mencione e  mana escondido  por que la v da de  cr st ano esta 
escondida, no se ha revelado claramente todavía la gloria nuestra. Col.3:3; I 
Juan.3:1-2. 
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C. “LOS VENCEDORES RECIBIRAN UNA PIEDRECITA BLANCA CON UN NOMBRE 
NUEVO ESCRITO EN ELLA”. V.17. 
1. La piedra. PSEFOS- Griego. se usaba para condenar o exonerar a uno que era 

acusado de algún crimen.  Hechos.26:20. 
2. Según historiadores se usaban piedrecitas blancas o negras, se usaban en los 

juicios o los deporte, en las paleas. Blanca para exonerar librar de toda cu pa y 
negra para condenar. 

l
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3. También era costumbre entregar la piedra blanca. 
a. Como emblema de hospitalidad. 
b. Al hombre que se libertaba de la esclav tud como emb ema de su l bertad y 

ciudadanía. 
c. Al vencedo  en los eventos deportivos. 
d. A los guerreros cuando regresaban de una batalla victoriosa. 

4. Lo blanco representa pureza, la piedra cualidad de lo durable, el nombre, el 
carácter individual de la persona recibiéndola, como las doce piedras que 
representaban las doce tribu de Israel, Ex.28:15-21; Josue.4:2-10. Así esta 
significa la persona que vence y es reconocida o recibida por Dios al fin. 

5. Y solo Dios lo conoce. 
D. Imitemos a la iglesia de pérgamo en: 

1. Guardar fielmente el nombre de Cristo. 
2. No negar la fe, aunque hallan fieles cristianos muertos como Antipas. 

E. Desechemos la falsa doctrina, arrepintámonos si hemos enseñado o permitido alguna
falsa enseñanza, sino Cristo vendrá pronto. 

F. Seamos vencedores para obtener la vida eterna, Osea el mana escondido y una 
piedrecita blanca y un nombre nuevo escrito en ella. 

 
 
 

¡QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS! 
MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ. 

6-8-2001.
 
 



LECCIÓN IV: LA IGLESIA DE TIATIRA. APOCALIPSIS.2:18-29. 
 
I. FONDO HISTORICO: 
A. Tiatira estaba situada a uno 64 K. M  al sur este de pérgamo fue fundada por Seleuco 

I Nicanor (355-280 A. D. Cristo) uno de los cuatros generales de Alejandro Magno 
cayo en poder de Roma el año 190 A. D. Cristo. 

B. Era celebre por su comercio, sus hiladuras de lana y tintorerías, de allí era Lidia la 
vendedora de púrpura de Hechos.16:4. 

C. La corporación de obreros y gremios de industriales absorbían la vida comunal de la 
ciudad, los gremios en otras partes tenían sus dioses tutelares, los habitantes de 
Tiatira tenían la mala fama, gente deshonesta. 

D. Había allí un templo erigido al dios Apolo, otro a Arterias (la diana latina) como Éfeso, 
así como e  famoso “peribo e” (un rec nto   res denc al de la s bi a or enta  Zambul a
No cabe duda de que esta fomentaba, además de la idolatría y de las supersticiones 
comunes a todo el imperio romano, el ocultismo y el satanismo. 
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E. La religión pagana se centraba en cultos y banquetes idolatrados, mas aun el que comía 
en esos festivales tomaba el alimento como un regalo del dios correspondiente al 
gremio respectivo. 

F. Por tanto la difícil  posición del creyente se debía a la alternativa entre el compromiso 
de cumplir con sus obligaciones gremiales y paganas, y las exigencias de su fe 
cristiana, el que se mantenía fiel arriesgaba su empleo, su prestigio y su vida. 

 
II. LA ALABANZA DE LA IGLESIA DE TIATIRA. APOCALIPSIS.2:18-19. 
A. “EL HIJO DE DIOS”. V.18, Aquí se presenta a Cristo designándose a sí mismo por

este titulo Mat.14:33; 16:16; 27:43, 54;  Mar.3:11; 5:7; Juan.1:34; 49; 5:20-22; 10:36; 
11:4; Rom.5:10. Hay muchos textos mas que declaran que Cristo era el hijo de Dios. 

 

B. “EL QUE TIENE OJOS COMO LLAMA DE FUEGO”. También lo encontramos en él,
Apoc.1:14. Simboliza la visión penetrante y de 

 
OMNICIENCIA, es la capacidad de 

Cristo de penetrar hasta el corazón del hombre para ver y así conocer lo que hay en el 
hombre. Juan.2:24-25. Cristo lo sabe todo Cristo tiene la capacidad de discernir si 
uno esta sinceramente  dedicado al Señor o no. Ec.12:13; Heb.4:12-13. 

C. “Y CUYO PIE ES SEMEJANTE AL BRONCE BRUÑIDO”. Apoc.1:15. Símbolo de 
fuerza sobre el oponente, su poder y juicio. 
1. Parece ser una referencia a pasar por el fuego de las pruebas como Cristo lo hizo 

en su vida y muerte y salir   victorioso. 
2. Posiblemente esta relacionado con su capacidad de darles a ellos también la 

victoria sobre las pruebas que estaban sufriendo. 
D. Cristo menciona 6 atributos positivos que tenia la iglesia de Tiatira. Apoc.2:19. 

1. “SUS OBRAS”. Griego TA ERGA, Acción, hecho, labor, operación, trabajo. 
Mat5:16. Excelentes por los motivos  que las informaban. 



a. Como Cristo poderoso en obras. Lucas.24:19. 
b. Jesús hacia las obras del padre. Juan. 5:36; 9:4; 10:25. Jesús acabo la obra que 

su padre le había encargado. Juan.17:22. 
c. Como Moisés poderoso en obras. Hechos.7:22. 
d. Como Doras. Hechos.9:36. 
e. Hemos sido creados para hacer buenas obras. Ef.2:10. 
f. Debemos de ser ricos en buenas obras. I Tim.6:8. 
g. Debemos procurar ocuparnos en buenas obras. Tito.3:8,14. 
h. Para que Dios sea glorificado por nuestras buenas obras. I Ped.2:12. 

2. “SU AMOR”. Griego AGAPEN. Un amor activo, distintivo del verdadero discípulo 
de Cristo. Juan.13:34-35. 
a. Debemos andar en amor. Ef.5:2. 

3. “SU FE” Griego PISTIN. No como medio de salvación, sino como fidelidad, lealtad 
constante al Señor, como fruto de una comunión intima con él. Heb.11:6. 
a. Como Pablo exhortaba a que permanecieran en esta fe. Hechos.14:22. 
b. Debemos velar y estar firmes en la fe. I Cor.16:13; Col.1:23. 
c. Debemos examinar si estamos en la fe. II Cor.13:5. 
d. Debemos combatir por la fe del evangelio. Fil.1:27. 
e. Debemos Guardar el ministerio de la fe. I Tim.3:9. 
f. Debemos pelear la buena batalla de la fe. I Tim.6:12; II Tim.4:7. 

4. “SU SERVICIO” Griego DIAKONIAN, Servicio es mas que trabajo, servir 
representa algo mas que el simple hacer, requiere, compresión, ternura, 
disponibilidad, atención. 
a. Hacer lo que nos gusta, no lo que necesita el prójimo, no es servicio, sino 

Vanidad. 
b. Hacer mucho sin amor, no es servicio, sino vanagloria. 
c. Estar dispuesto a dar un banquete, pero no un vaso de agua fresca, no es 

servicio, sino soberbia.      
d. Es el servicio a las necesidades de otros. Mar.10:43-45; Hechos.11:29; I 

Cor.16:15. 
5. “SU PACIENCIA”. Griego HUPOMONEN. Es permanecer bajo. No es 

simplemente constancia, sino un Espíritu de perseverancia alegre y de paz activa 
que se mantiene firme en medio de las dificultades. Sant.5:7-8. 
a. Es la capacidad de estar tranquilo o quieto en medio de la tempestad. Como 

Jesús. Mat.8.23-27. 
6. “SU PROGRESO O CRECIMIENTO ESPIRITUAL”. (Tus obras postraras son mas 

que las primeras). Heb.5:11-14. 
a. Debemos crecer en la obra del Señor. I Cor.15:58. 
b. Crecer y abundar. I Tes.3:12; I Ped.2:2; II Ped.3:18. 

 



III. EL REPROCHE O CENCURA. APOCALIPSIS.2:20-24. 
A. El error fundamental de la iglesia de Tiatira era “LA TOLERANCIA DE LA 

PROFETIZA FALSA CONOCIDA COMO JEZABEL”. V. 20. 
B. Su enseñanza falsa llevaba a los cristianos a dos errores fundamentales: 

1. La fornicacion. 
2. La idolatría (comer cosas sacrificadas a los ídolos) 

C. A pesar de su clara contradicción con la voluntad de Dios, por alguna razón, la iglesia 
en Tiatira toleraba que esta profetiza enseñara su doctrina falsa y destructiva a los 
hermanos. 
1. No todos los miembros de la iglesia estaban de acuerdo con esta doctrina falsa. 

Apoc.2:24. 
D. Parece que esta mujer se llama Jezabel por ser del mismo carácter perverso que la 

mujer que encontramos con este nombre en el A.T. 
1. Era esposa del rey Acab. I Reyes.16:31. 
2. Era culpable de matar a los profetas de Jehová. I Reyes.18:4. 
3. No solo hacia mal sino que también incitaba a su marido a practicar toda clase de 

idolatría y maldad. I Reyes.21:25-26. 
4. Trato de matar al profeta Elías. I Reyes.19:1-2. 
5. Ella fue destinada a un fin vergonzoso debido a su terrible maldad. II Reyes.9:30-

37. 
6. También la mujer llamada Jezabel en Tiatira incitaba a los siervos de Dios a 

practicar la maldad. Apoc.2:20. 
a. Les seducía mediante una enseñanza engañosa que tentaba sus deseos o 

pasiones materiales. II Ped.2:18; Judas.16. 
b. Probablemente incitaba a la participación en las religiones paganas para evitar 

problemas con el mundo. 
E. “LA FORNICACION”. Tiene relación con la idolatría pagana. 

1. En muchos cultos paganos había la fornicacion literal con prostitutas en los 
templos paganos era parte del culto idolatrico. 

2. Es posible que se refiera a una fornicacion o adulterio espiritual seguir las 
enseñanzas falsas y practicar las obras perversas de la idolatría. Jer.3:9; Ez.16:17; 
18:32; Oseas.2:2,5; II Cor.11:2. 

3. “COSAS SACRIFICADAS A LOS IDOLOS”. V. 20, Para mantener su trabajo y 
posición sociales, posiblemente algunos asistían a las fiestas de los dioses 
tutelares o patrones para comer de lo sacrificado a ellos y participar en las 
inmoralidades de esas ocasiones, y todo esto  para escapar de la opos c ón de los
mundanos. 
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4. “SE DICE SER PROFETIZA”. Esta mujer no era verdadera profetiza sino, falsa 
con sublimes pretensiones y una vida perdida. 
a. Significa que este grupo reclamaba tener autorización divina para su doctrina. 



b. No olvidemos que habían profetizas en el primer siglo. Hechos.21:9; I Cor.1 :5. 1
 c. Uno se ve turbado al ver como una mujer pudo tener tanta astucia y atractivo

sexual como para extraviar a los siervos de Dios en aquella iglesia, la iglesia 
toleraba a este líder cuyo objeto prioritario o primordial era la inmoralidad 
sexual. 

5. La mundalidad en la iglesia no puede ser tolerada, tiene que ser reprendida. I 
Cor.5:1-5;  II Cor.6:14-7:1; Ef.5:11. 

F. “LE HE DADO TIEMPO PARA QUE SE ARREPIENTA DE SU INMORALIDAD”. V. 
21. Este grupo rehuso arrepentirse a pesar de la paciencia del Señor. 
1. No estaba dispuesta a arrepentirse claro y definitivo. Como Mat.23:37. 
2. En este versículo aparece la infinita longanimidad- Alargara de animo y la 

misericordia- Dolor de corazón del Señor, que le sigue dando tiempo para que se 
arrepientan, comparemos. Rom.2:4-5. 

3. Tres veces aparece la palabra arrepentirse, dos en el V.21. Una en el V.22. 
4. fornicacion (PORNEIA)  Aquí en el V.21. Pero adulterio (MOICHEUO). En el V.22. 
5. La palabra fornicacion es una termino general, incluye: 

a. Relación sexual entre gente no casada. 
b. Homosexualidad. Judas.7. 
c. Incesto. I Cor.5:1. Relación sexual con un pariente cercano. 
d. Bestialidad. Acostarse con animales. 

6. La palabra adulterio se refiere a: 
a. Relación sexual ilícita con el cónyuge de otro. 

 
III. LA AMENAZA. APOCALIPSIS.2:22.23. 
A. “LA POSTRARE EN CAMA”. V.22. En un lecho de dolor, el castigo, es justo y 

apropiado, donde tendrá enfermedad y dolor, sufrimiento. 
1. La f gura de cama es suger da por e  acto de adu ter o  Cristo promete enviar un

uicio de castigo temporal contra los no arrepentido, su placer ser a convertido en
dolor. 

i i l l i ,  
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2. “LOS QUE COMETEN ADULTERIO CON ELLA, LOS ARROJARE EN GRAN 
TRIBULACION”. Sus seguidores tendrán gran tribulación. 

3. Los amantes de la mujer Jezabel, culpable a la vez de fornicacion. V. 21. Y de 
adulterio. V.22. Obras de la antigua Jezabel y de esta. 

4. “SI NO, EL CONTRASTE SE ARREPIENTEN DE LAS OBRAS DE ELLAS”. 
Todavía Dios les da la oportunidad para que se arrepientan y no venga la calamidad 
mencionada antes. Lucas.13:3. 

B. “Y A SUS HIJOS MATARE CON PESTILENCIA”. V.23. Sus hijos eran aquellos que 
seguían sus enseñanzas falsas. 
1. Recuerde la muerte del hijo ilegitimo de David y Betsabe. II Sam.12:18. Como le 

paso a la descendencia de la otra Jezabel. I Reyes.21:21; II Reyes.10:7. 



2. Matare con muerte. Hebraísmo con que suele designarse una muerte terrible. 
3. Pestilencia. Como Ex.5:3. “peste”. Lv.26:25; Num.14:12; Dt.32:24; II Sam.24:15; 

Jer.14:12; 29:17; Ez.5:12; 33:27; Mat.24:7. 
4. “Y TODAS LAS IGLESIAS SABRAN QUE YO SOY EL QUE ESCUDRIÑA LAS 

MENTES Y LOS CORAZONES”. V. 23. Este juicio del Señor debe ser un e emplo
y un aviso para que todas las iglesias comprendan lo que significa comportarse 
vilmente a los ojos del Señor. 

j  

5. “ESCUDRIÑA”. Seguir, hallar el rastro. “LA MENTE– RIÑONES Y EL 
CORAZON”. 
a. La mente o riñones traducido como conciencia, íntimos pensamientos, en la 

mentalidad hebrea, era la sede de las emociones, de los sentimientos 
profundos, de los efectos ocultos. 

b. Mientras que e  corazón, era la sede de los pensamientos que rigen la conducta
de los planes deliberados, de los deseos voluntarios. Mar.7:21-23. 

l  

c. Todas estas cosas podrán estar ocultas a los ojos de los hombres,  pero no 
pueden pasar desapercibida para aquel “QUE TIENE LOS OJOS COMO 
LLAMAS DE FUEGO”.V.18. El cual penetra hasta lo mas profundo del hombre 
interno, con sus proyectos, deseos, intereses, motivos. 

6. Dios escudriña. 
a. El andar y el reposo. Sal.139:3. 
b. Lo mas profundo del corazón. Prov.20:27; Lucas.16:15; Hechos.1:24. 
c. La mente. Jer.11:20; 17:10. 

7. “OS DARE A CADA UNO SEGÚN SUS OBRAS”. La salvación es individual. 
a. No podemos salvarnos simplemente por pertenecer a una congregación fiel y 

activa, ni podemos condenarnos simplemente por que algunos en la congregación 
no sean fieles a la palabra de Dios. 

b. Cada uno recibirá lo que halla hecho estando en el cuerpo. Job.34:11, Sal.62 12;
Ec.12:14; Mat.16:27; Juan.5:29; Rom.14:10-12; II Cor.5:10; Apoc.20:12. 

:  

 
IV. LA EXHORTACION A LOS FIELES. APOCALIPSIS.2:24-25. 
A. “PERO A VOSOTROS A LOS DEMAS QUE ESTAN EN TIATIRA A CUANTO NO 

RETIENEN ESTA DOCTRINA”. V.24. Estos son los que se mantienen en contra de 
Jezabel, no necesariamente una minoría. 
1. La responsabilidad de los cristianos fieles en Tiatira era seguir adelante con la 

fidelidad que ya practicaban, hasta el fin. V.24.25. 
2. “QUE NO HAN CONOCIDO LAS PROFUNDIDADES DE SATANAS”. Parece 

ser revelación falsas y engañosas recibidas por medio de la supuesta profetiza 
Jezabel. 
a. No olvidemos que los Gnósticos afirmaban que era bueno saber todo respecto a 

los hechos carnales, para elevar mejor la mente a Dios. 



b. Algunos pretendían que podían vivir en inmoralidad sin pecar. I Juan.1:10; 3:10; 
c. No toda revelación proviene de Dios. Dt.13:1-5; Jer.23:25-25, 32; 29:8-9; 

Zac.10:2; Col.2:18-19; I Tim.4:1-3. 
3. “EL SEÑOR NO LES IMPONE OTRA CARGA”. Mat.11:28-30.               

B. “NO OBSTANTE LO QUE TIENES RETENLO HASTA QUE YO VENGA”. V.25. Se 
refiere a las cualidades positivas mencionadas en Apoc.2:19. 
1. Lo que habían hecho en el pasado no bastaba para el futuro, tenían que seguir 

adelante con la misma fidelidad durante toda la vida. Gal.6:9-10; II Tim.4:7;  
Heb.10:35-39. 

2. “RETENELO”. Como Apoc.3:11. Recuérdese la decisión del sínodo de Jerusalén, 
Hechos.5:28-29. 
a. “LO QUE TIENES” Griego EKHETE. En presente lo que ya poseéis. 
b. “RETENEDLO”, Griego KRATESATE. Agarrado con fuerza, para que nadie se

los arrebate. 
 

c. Como Job, que retenía , guardaba su integridad. Job.2:3; 2:9; I Tes.5:21; II 
Tim.1:13; Heb.3:14; 4:14. 

d. Todo esto lo debemos retener hasta que el Señor venga. 
 
V. LA PROMESA. APOCALIPSIS.2:26-29. 
A. “Y AL VENCEDOR”. Es aquel que guarda las obras del Señor hasta el fin. V.26. Es 

decir al que vence las tentaciones de la impía Jezabel. 
1. Nuestras obras son pruebas de nuestro carácter y son muy importantes en 

nuestra relación con Dios, aquí se demuestra la fidelidad y perseverancia. 
2. “EL VENCEDOR TENDRA AUTORIDAD SOBRE LAS NACIONES”. V.26. Este 

simbolismo esta basado en Salmos.2:9. El segundo salmo se refiere al reinado 
espiritual de Cristo en su iglesia después de su resurrección. Hechos.4:25-28; 
13:33; Rom.1:4; Heb.1:5. 

3. Cristo esta reinando ahora. I Cor.15:25; Lucas.1:32-33; 22:29. Sus apóstoles 
reinan como embajadores II Cor. 5:18-20; Mat.19:28; Tito.3:5. Los cristianos 
fieles reinan en un sentido secundario por medio de su ejemplo. Rom.5:17; I 
Cor.4:8. 

4. En su reinado el cristiano condena al mundo pecador con su vida y su predicación, 
como lo hizo Noé. Heb.11:7. Todo esto quiere decir pues que participamos con 
Cristo en su gran reino espiritual ahora. 

B. “LA REGIRA”. V. 27,  REGIR,  pastorear. Apoc.7:17; 12:5; 19:5. 
1. “CON VARA DE HIERRO”. Es el cetro regio e indica un gobierno riguroso. 
2. “LOS VASOS DEL ALFARERO”. Son desmenuzados, frotar juntamente romper 

en pedazos. Mar.14:3. 
3. Los cristianos fieles hasta el fin serán completamente vengados y vindicados ante 

un mundo perseguidor, como lo seria uno que regirá al mundo con vara de hierro. 



Apoc.6:9-11. Dios va a vengarse tarde que temprano. De él, es la venganza. 
Rom.12:19; I Tes.4:6; Heb.10:30-31. 

4. “COMO CRISTO RECIBIO AUTORIDAD DEL PADRE”. Juan.5:26-27. 
C. “LE DARE LA ESTRALLA DE LA MAÑANA”. V.28. Según apocalipsis.22:16, 

Jesucristo mismo es esta estrella, I Ped.1.19. 
1. Cristo mismo es nuestra herencia, estaremos en perfecta comunión con él después 

de esta vida. 
2. El V.29. La responsabilidad es individual y para todas las iglesias en todo tiempo y 

época. 
D. Seamos imitadores de la iglesia en Tiatira de: 

1. Obras. 
2. Amor. 
3. Fe. 
4. Servicio. 
5. Perseverancia. 
6. Su crecimiento. 

E. Desechemos sus malas obras de tolerancia hacia la falsa enseñanza como: 
1. Seducir a los siervos de Dios para cometer actos inmorales como: 

a. fornicacion, y adulterio. 
b. Comer cosas sacrificadas a los ídolos. 

2. Arrepintámonos si hemos cometidos estos pecados. 
F. Si somos fieles estaremos con Cristo en los cielos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS! 
MARIO JAVIER MORENO CHÁVEZ. 

11-9-2001 
                   

        
                           
 
 
 
 



LECCIÓN: V. LA IGLESIA DE SARDIS. APOCALIPSIS.3:1-6. 
 
I. FONDO HISTORICO:                                   
A. Estaba a unos 50 Kilometro al sur este de Tiatira. 
B. Sardís sufrió un terremoto tremendo en el año 17 después de Cristo, el emperador 

Tiberio ayudo generosamente en la reconstrucción de la ciudad, Sardís demostró su 
gratitud al emperador con una devoción muy especial. 

C. A pesar de estar edificada en un cerro prácticamente inaccesible por sus enemigos y 
fácil para defenderse contra cualquier ataque, Sardís había sido capturada ya en dos 
ocasiones por descuido. 
1. Primeramente por Cirro el grande el año. 549. A. D. Cristo. 
2. La segunda vez por Antioco III el grande en el año de 218. A. D. Cristo. 

D. Parece que Sardís era un pueblo pagano dado al lujo en el cual abundaban la 
inmoralidad y un carácter muy débil. 

E. Predominaba allí el culto a Ceres, la de Deletree (Madre de los dioses) de los Griegos 
Sardís era renombrada por sus industrias de lana y tintorería. 

 
II. EL REPROCHE O CENSURA. APOCALIPSIS.3:1-3. 
A. “ESCRIBE AL ANGEL DE LA IGLESIA EN SARDIS”. Osea los ancianos o 

evangelista local de la iglesia. 
1. “EL QUE TIENE LOS SIETE ESPIRITU DE DIOS”.  V.1. Comparece Apoc.1:4. 

No olvidemos que él numero 7 representa la santidad y lo completo, perfecto, o sea 
el Espíritu Santo. 

 

2. “Y LAS SIETE  ESTRELLA”. Los ángeles de la iglesia. Apoc.1:20. Todo esto 
perece indicar su potestad sobre la vida de la iglesia 
a. También puede ser una referencia a su interés en la verdadera vida espiritual

de la iglesia ya que esta parece ser parte del problema en Sardís. 
 

3. “YO CONOZCO TUS OBRAS”. Sant.2: 7. No hubo en esta iglesia nada que 
encomiar o alabar, su reputación (lo que el hombre ve) era buena, paro su carácter 
(lo que Dios ve) era malo. 

1

a. No podemos esconder nuestras obras de Dios. Ec.12:13-14; Heb.12:12-13. Por 
tanto mas vale hacer buenas obras para las cuales recibimos vida en Cristo. 
Ef.2:10. 

4. “QUE TIENES NOMBRE DE QUE VIVES PERO ESTAS MUERTO”. 
Exteriormente no aparecía nada reprochable, no se mencionan enseñanzas falsas, 
problemas personales, persecución. 
a. Era una iglesia pacifica, con la paz de los cementerios gozaba de una buena 

reputación que no merecía. 
b. Estaba muerta espiritual mente. Isaias.59:1-2; Ef.2:1,5; Col.2:13; I Tim.5:6. 



5. Al Señor no se le puede ocultar el estado interior de la iglesia y por ello, puede 
decir, sin equivocarse, que iglesia esta viva espiritualmente y cual esta muerta.  
a. Muchos profesan ser cristianos espirituales, que no fallan y presentan una vida 

santa entres sus hermanos pero en el trabajo, colegio, o su casa son otras 
personas. Eso es hipocresía. 

b. Que terrible posibilidad “TENER NOMBRE DE QUE UNO VIVE”. Es decir no 
solo creerlo uno mismo, sino los demás, tener nombre, y solo el nombre tener 
fama de espiritualidad y que luego el Señor diga “ESTAS MUERTO”. 

B. “PONTE EN VELA Y AFIRMA LAS COSAS QUE QUEDAN”. V.2. Sé vigilante- 
persiste en venir a ser, como Mat.24:42; Apoc.16:15.  Haste vigilante, despierta. 
1. As  como la c udad hab a s do tomada por sorpresa en dos ocasiones por no estar 

en vela sus defensores, así también la iglesia de Sardís estaba a merced de 
Satanás por falta de vigilancia. 
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2. Debemos estar vigilando, cuidar, defender, velar,  tenemos que pedir la vigilancia 
de Dios,  atravez de su palabra. Sal.127:1. 
a. Debemos de velar por que no sabemos a que hora vendrá el Señor. Mat.24:42; 

25:13; Mar.13:33-37. 
b. Debemos velar para no entrar en tentación. Mat26:4 ; Mar.14:38. 
c. Debemos velar, estar firmes en la fe. I Cor.16:13. 
d. Debemos velar con toda perseverancia. Ef.6:18. 
e. Debemos velar como conviene. I Cor.15:34. 
f. Velar por que el diablo anda al acecho. I Ped.5:8. 
g. Debemos velar en oración. I Ped.4:7. 

3. “QUE ESTA A PUNTO DE MORIR”. Se refiere a la importancia de lograr la 
estabilidad y la constancia en el servicio a Dios. 
a. Estaban a punto de morir por falta de espíritu interior, el Señor expresa el 

motivo “POR QUE NO HE HALLADO TUS OBRAS CUMPLIDAS O LLENAS 
A LOS OJOS DEL SEÑOR”. 

b. Había allí obras, si pero estaban vacías de contenido interior. (Fe, amor, 
servicios, esperanza) I Cor.13:3. Estaban en una palabra falta de peso. 
Daniel.5:27. 

c. Como que alguien se aparte del mal camino   pero no obra e  b en  no hace su 
obra perfecta completa, no solo delante del el hombre, sino especialmente 
delante de los ojos de Dios, a quien nada se le oculta. Tito2:12. En este texto se 
presentan las tres relaciones que el hombre debe tener. 
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SOBRIA- En relación
consigo mismo. 

 
JUSTA- En relación con Su prójimo. PIADOSAMENTE- En 

relación con Dios. II Cor.8:20-21; Rom.14:18.  
d. Este problema es muy común especialmente en iglesia recién establecidas. No 

basta comenzar en nuestro servicio a Dios, el Señor se interesa en su trabajo 
completo obras perfectas. II Tim.4:7. 



C. Tres pasos para vencer el externalismo. V. 3. 
1. “ACUÉRDATE”. Es decir trae a la memoria como un recordatorio, al recibir el 

mensaje de salvación, con sus promesas y privilegios, medita en la verdad de 
Cristo, tener en mente. 
a. Lo que has recibido como un deposito permanente. 

2. “GUARDALO”. Sigue guardándolo, sigue asiéndote de lo que tienes, practica la 
verdad de Dios. 

3. “ARREPIÉNTETE”. Cambia la actitud hacia la verdad. 
D. “POR TANTO SI NO VELAS, VENDRE A TI COMO LADRON EN LA NOCHE”. 

Esta venida de Cristo era para castigar a los infieles en la iglesia. 
1. Si la iglesia no despierta y se mantiene en vela, el Señor vendrá de improvisto, 

como lo indica el texto, visitándola por sorpresa sin que pueda percatarse, como le
había sucedido a la ciudad en dos ocasiones en que fue tomada por el enemigo, 
como en Mat.24:43-44;  I Tes.5:2; II Ped.3:10. Significa destrucción no anunciada. 

 

 
III. LA ALABANZA. APOCALIPSIS.3:4. 
A. “PERO TIENES UNOS POCOS EN SARDIS”. V.4. Veamos primero que el original no 

dice “PSUKHAS”. l . . Griego personas en genera  como Hechos 2:41  Sino “ONOMATA” 
Griego “NOMBRES” es decir personas bien conocidas por sus propios nombres como
en Num.1:2,20; Hechos.1:15; Apoc.11:13. Numero exactas siete mil personas. 

 

1. “QUE NO HAN MANCHADO SUS VESTIDURAS”. No habían sido infieles al 
Señor, contaminándose con la fornicacion y la idolatría. 
a. Los creyentes recordarían su industria de lana, que saldría tan blanca de los 

talleres. 
b. Ni siquiera los paganos consentían que se tomase parte en los cultos paganos 

con los vestidos manchados.  
2. El cristiano debe ser sin mancha. I Cor.8:7. 

a. Dios nos escogió para que fuéramos sin mancha. Ef.1:4; Fil.2:15. 
b. Su iglesia debe ser sin mancha. Ef.2:27. 
c. Debemos guardarnos sin mancha del mundo. Sant.1:27. 
d. Debemos presentarnos a Dios sin mancha en el día final. II Ped.3:1; Judas.24. 

B. “Y ANDARAN CONMIGO VESTIDOS DE BLANCO”. V.4. Esta promesa es 
únicamente para aquellos que no se han contaminado con las actitudes y  practicas de
este mundo 

 
“NO HAN MANCHA SUS VESTIDURAS”. 

1. En la iglesia de Sardís solamente unas pocas personas iban a recibir esta bendición. 
2. Esto nos enseña que es posible ser salvo aunque uno pertenezca a una congregación 

donde hay mucha hipocresía, aunque había mucha hipocresía en la iglesia de Sardís, 
Cristo promet a sa var a aquel os indiv duos s nceros que no se habían manchado y
que le servían de corazón. 
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3. Es una p omesa de comunión con Cristo r “VESTIDURAS BLANCAS”. Mas 
ajustadamente de blanco, como símbolo de pureza. Apoc.7:9,13. 
a. Como el ángel. Mat.28:2. 
b. Como Cristo. Mat.17:2. 
c. Como los 24 ancianos. Apoc.4:4. 

4. Las vestiduras blancas en el Apocalipsis son: 
a. Las acciones justas de los santos. Apoc.19:8. 

5. “PORQUE SON DIGNOS”. Significa competente, cualificado. 
a. No significa que sus obras hayan merecido estas vestiduras, sino por que 

habiendo nacido de nuevo han sido blanqueados por la sangre del cordero y las 
han guardado limpias de idolatría e inmoralidad por su obediencia a la palabra 
de Dios.   

b. Los judíos tenían el dicho siguiente. “LOS QUE CAMINAN CON DIOS 
DURANTE SU VIDA, SON DIGNOS DE CAMINAR CON EL DESPUES DE 
LA MUERTE”.  

C. “TRES BENDICIONES PARA EL CRISTIANO VICTORIOSO. Apoc.3:4-5. 
1. Andar con Cristo en vestiduras blancas. 3:4. 
2. Su nombre no será borrado del libro de la vida. V.5. Es la l sta simbólica de todos

aquellos que tienen vida espiritual. Lucas.10:20; Fil.4:3; Heb.12:23; Apoc.13:8;  
20:12. 
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3. Cristo confesara su nombre delante de su Padre y los ángeles. Mat.32:33; 
Lucas.12:8-9. 

4. Es posible perder estas tres bendiciones, para evitar esta condenación, el 
cristiano tiene que vencer, ser fiel a Cristo,  no mancharse con el mundo. 

5. Es esencial estar inscripto en este libro,  por que sino seremos echado al lago de 
fuego. Apoc.20:14-15. 

D. “EL QUE TIENE OIDO, OIGA LO QUE EL ESPIRITU DICE A LAS IGLESIAS”. 
V.6. 
1. Como hemos dicho antes esto es individual  y  para todas las iglesias en toda época. 

E. Seamos fieles a Cristo,  no seamos como los de la iglesia de Sardís. 
1. Que tenían nombre de estar vivo, y estaban muertos, en o ras palabras eran 

hipócritas. 
t

2. Debemos de velar y hacer perfectas completas nuestras obras. 
F. Aun que muchos no anden como Dios lo desea en la iglesia la salvación es individual. 
G. Dios nos dará la recompensa, no permitamos que nuestro nombre sea quitado del libro 

de la vida,  por que sino seremos echado al lago de fuego. 
 

¡QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS! 
MARIO JAVIER MORENO CHÁVEZ. 

10-9-2001



LECCIÓN VI: LA IGLESIA DE FILADELFIA. APOCALIPSIS.3:7-13. 
 
 
I. FONDO HISTORICO: 
A. Estaba a unos 45 Kilometro al sur este de Sardís, en Lidia una ciudad sujeta a 

terremotos,  reconstruida por Tiberio después del gran terremoto del 17, Después de 
Cristo. 

B. Su lealtad al emperador por la ayuda era notoria ya que las monedas llevaban su 
inscripción. 

C. Filadelfia fue fundada por Átalo II rey de Pérgamo (Reinó del 159-138 A: D. Cristo), 
cuya lealtad a su hermano EUMENES. Le gano el epíteto de “Filadelfia”. Que en 
Griego significa “AMIGO DEL HERMANO”. En justa correspondencia Eumenes dio a 
la ciudad el nombre de Filadelfia, esto es “AFECTO FRATERNAL”. 
1. Aunque parece que la ciudad cambiaba de nombre, a consecuencia de la protección 

del emperador, recibió el nombre de Necesaria 
2. Medio siglo mas tarde, cambio el nombre por el de Fallía, en honor a Vespasiano. 

D. Había un templo al hi o adoptivo de tiberio, y tenían un templo al dios Dionisio j (Griego 
DIONUSOS). O Dionisio. Este dios era llamado por los romanos “el dios BACO”. Y era 
tenido por “el dios del vino” de ahí el vocablo “BACANALES”. Significa las fiestas 
dedicadas a este dios, con carácter de borracheras. 

 
II. LA ALBANZA. APOCALIPSIS.3:7-8. 
A. “Y ESCRIBE AL ANGEL DE LA IGLESIA”. V.7. Se refiere a los ancianos o 

evangelista local. 
B. “LA DESCRIPCION DE CRISTO”. V.7. 

1. “EL SANTO”. En contraste con las inmundicias del mundo en el cual vivían,  habla
de su naturaleza, estado absoluto. I Ped.1:15-16. 

 

2. “EL VEDADERO”. En contraste con los falsos judíos de Filadelfia, no puede mentir 
Tito.1:2. Pues es caracterizado sola y totalmente por la verdad. I Juan.5:20; 
Apoc.19:11. 

3. “EL QUE TIENE LA LLAVE DE DAVID”.  El hijo de David es Cristo. Isaias.9:7;
Mat.22:41-45; Lucas.1:30-33. 

 

a. La llave o Autoridad, le vino a él, cuando comenzó a reinar en el trono de David. 
Isaias.22:22; Zac.6:13; Hechos.2:30-33. 

b. Desde el día de pentecostés en adelante Cristo ha estado reinando en el trono 
de David. 

c. Él tiene la autoridad sobre la casa de Dios. Ef.1:22; Heb.3:6; Mat.28:18; 
Rom.14:9; Fil.2:9. 



C. “EL QUE ABRE Y NADIE CIERRA Y CIERRA Y NADIE ABRE”. Esto indica siempre 
la autoridad que Cristo tiene, el supremo poder y la suprema autoridad en el reino de 
Dios y en todas partes, en el cielo y la tierra. 

D. “YO CONOZCO TUS OBRAS”. V.8. Aquí se representa la OMNISCIENCIA. Del 
Señor él sabe lo que hacemos o dejamos de hacer por él, él conoce nuestras obras. 
1. “MIRA HE PUESTO DELANTE DE TI UNA PUERTA ABIERTA”. Significa una 

oportunidad muy especial que Cristo les había dado, probablemente en la 
predicación de la palabra de Dios. I Cor.16:9; II Cor.2:12; Col.4:3. 
a. No olvidemos que las oportunidades de predicar son un regalo que Dios nos da. 
b. Siempre que tengamos una oportunidad de predicar el evangelio no la 

desaprovechemos, donde sea, cuando sea, como sea, II Tim.4:2; Mar.1:32, 35, 
38. 

E. Los atributos de esta iglesia Apoc.3:8. Aunque tenia poca fuerza. Puede significar que 
tenia pocos miembros y pobreza material,  probablemente poco poder,  poca influencia 
o peso en Filadelfia siendo los miembros de la clase inferior. I Cor.1:26. Esto parecían 
en el exterior,  pero en lo interior,  miremos: 
1. “HABIAN GUARDADO LA PALABRA”. Eran fieles, sanos, y leales respecto a la 

verdad. 
a. “GUARDAR”.  Conservar, cuidar, preservar, retener. 
b. Tenemos que guardar todas las cosas que os ha mandado. Mat.28:20. 
c. Guardar su palabra. Lucas.11:28; Juan.8:51. 
d. Guardar el misterio de la fe. I Tim.3:9;  5:21;  6:20. 
e. Ella será la norma en el juicio final. Juan.12:48. 
f. Si no perdemos la comunión con Dios. II Juan.9. 

2. “NO HAS NEGADO MI NOMBRE”. Como en Apoc.2:13. Retienes mi nombre ellos 
fueron fieles. Mat.10:32-33; Lucas.12:8-9. 
a. Debemos  tener valor como el valor de Sadrac, Mesac, Abed Negó, Daniel.3:17-

18.  
 
II. LA PROMESA. APOCALIPSIS.3:9-10. 
A. “HE AQUÍ, YO ENTREGARE A AQUELLOS DE LA SINAGOGA DE SATANAS”. 

V.9. Fue de gran consue o y est mu o para la ig es a saber que de a guna manera Dios
los vengaría delante de sus enemigos.  

l i l l i l  

 1. No importa como Dios lo haría sea por la conversión de esos Judíos o por el juicio,  
lo importante es que se les aviso a los miembros de esa iglesia que algún día 
cambiarían las cosa. 

2. “SINAGOGA DE SATANAS”.  Se refiere a los judíos inconversos que reclamaban 
ser el pueblo de Dios, pero en realidad servían a Satanás. Apoc.2.9. 

3. “SE POSTRARAN A TUS PIES”.  Es señal de victoria sobre los enemigos. Estos 
Judíos mentirosos. 



a. Se dice que cuando alguien iba a la guerra y capturaban a su enemigo, él le ponía 
los pies sobre la cabeza del vencido en señal de victoria. Como I Cor.15:25. 

4. “Y SEPAN QUE YO TE HE AMADO”. Dios Ama a sus seguidores. Juan.14:21,23; 
17:27. 

B. “PORQUE HAS GUARDADO LA PALABRA DE MI PERSEVERANCIA”. V.10. La 
iglesia de Filadelfia había guardado la palabra de Cristo que habla de la perseverancia 
de Cristo en sus sufrimientos.  
1. Puede entenderse de varias maneras. 

a. El mandato de Cristo de aguantar pacientemente por su causa. 
b. El mismo evangelio total de Cristo observado perseverante y pacientemente, a 

pesar de todas las aflicciones que puedan venir. 
c. No olvidemos que la causa de Cristo trae persecuciones. Mat.5:10-12; 

Hechos.14:22; II Tim.3:12. 
2. “YO TAMBIEN TE GUARDARE DE LA HORA DE LA PRUEBA”. Significa que 

tendrá la protección de Dios en medio de la prueba que venia sobre el mundo. 
a. No significa que los cristianos iban a ser “raptados” o levantados del mundo 

mientras pasaba  la tribulación. 
b. Los que guardan son guardados. I Ped.4:12-19. 
c. Puede ser que no los iba a dejar ser tentado mas allá de lo que  podían resistir.

I Cor.10:13; II Ped.2:9. 
 

C. “VENGO PRONTO RETEN LO QUE TIENES, PARA QUE NADIE TOME TU 
CORANA”. . , i l i i V 11  Aun los cristianos f e es deben de tener cu dado por que m entras 
estamos en este mundo, existe la posibilidad o peligro de perder nuestra corona. 
Apoc.3:11; Rom.11:20; I Cor.9:27; 10:12; II Ped.3:17. 

D. “AL VENCEDOR LE HARE UNA COLUMNA EN EL TEMPLO DE MI DIOS”. NAOS 
Griego es el santuario o morada de Dios, los vencedores gozaran de la comunión con 
Dios porque serán parte de su morada. 
1. Ser columna en es e templo señala la oportunidad de ser útil en el servicio de Dios,  

podrán seguir en el servicio  de Dios. 
t

í l i i i l i i  2. Este vers cu o presenta la f gura de morar con D os en los c e os s n m edo a ser
echado fuera. “NUNCA MAS SALDRAN DE ALLI”. 

3. Pedro dice que todos los creyentes somos “PIEDRAS VIVAS”. Que somos 
“SOBREEDIFICADOS”. Sobre la principal piedra del ángulo. I Ped.2:4-7; Ef.2:20-
21. 
a. Pero ser co umna en e  templo de D os es e  adorno y sostén de  temp o  En I 

Reyes.7:15,21. Vemos que el templo que Salomón edifico descansaba sobre dos 
columnas que sostenían el gran pórtico una al lado derecho, a la que puso el 
nombre de 

l l i l l l .

“JAQUIN”. Que significa estabilidad,  la otra al lado izquierdo a la 
que llamo “BOAZ”. Que significa fuerza. Esto nos da una imagen de ser columna 
en el templo de Dios. 



4. “ESCRIBIRE SOBRE ÉL, EL NOMBRE DE MI DIOS Y EL NOMBRE DE LA 
CIUDAD DE DIOS”. Esto significa que serán identificado con Dios, la iglesia y 
Cristo. 
a. Tendremos la seguridad de pertenecer a Dios y al reino celestial. 
b. Son símbolos de ser uno identificado como perteneciente a Dios y a la 

c udadan a del estado final. Apoc.21:2. Indica que esta inscr to en el patrón de
dicha ciudad. Fil.3:20. Ya estamos, todos los creyentes registrados en este 
patrón, pues somos ciudadanos de ella. Ef.2:6. Ya tenemos el pasaporte en regla 
para esa ciudad. 

i í i  

5. “Y MI NOMBRE NUEVO”.  El nombre de Cristo. Apoc.19:12. Su nombre es nuevo 
en categoría o clase  la idea es que D os reconocerá como suyo al que venc ere,  
Antiguamente los nombres prominentes fueron inscripto en la columna de los 
templos. El que vence se identifica como perteneciente al Cristo victoriosos. 

, i i

E. “EL QUE TIENE OIDO, OIGA LO QUE EL ESPIRITU DICE A LAS IGLESIAS”. 
V.13. Es una exhortación individual y a toda  iglesia en toda Epoca. 

F. Imitemos a la iglesia de Filadelfia que Dios no hallo en ella falla alguna. 
1. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da para predicar el evangelio. 
2. Guardaban la palabra de Dios. 
3. No negaron el nombre de Cristo. 
4. Guardaban la palabra de la perseverancia.  

G. Seamos vencedores. 
1. Retengamos hasta el fin lo que tenemos. 

H. Dios nos va hacer columna en el templo de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 

¡QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS! 
MARIO JAVIER MORENO CHÁVEZ. 

11-9-2001
 
 
                
 
 
 
 



LECCIÓN VII: LA IGLESIA DE LAODICEA. APOCALIPSIS.3:14-22. 
 
I. FONDO HISTORICO: 
A. Estaba a unos 65 Kilómetros al sur este de Filadelfia y también a unos 65 Kilómetros 

al este de Efesos. 
B. Fue fundada por Antioco II. (261-246 A. D. Cristo)  quien le puso el nombre de su 

esposa Laodicea, que significa “JUSTICIA O JUICIO DEL PUEBLO”.  
C. Fue un gran centro comercial y administrativo, sacudida por constantes terremotos 

durante los años.60-61. De nuestra era, no acepto ninguna ayuda monetaria orgullosa 
de sus riquezas, aunque se le concedió exoneración de impuesto, a fin de ayudar a sus 
habitantes a reconstruir la ciudad. 

D. Tres notas destacaban en la, Laodicea. 
1. Las fructuosas operaciones bancarias y las numerosas transacciones comerciales 

de donde procedía su orgullo. 
2. Las florecientes industrias de tejidos especialmente en fina lana negra y sus 

famosas alfombras. 
3. Era sede de una prestigiosa, escuela de medicina, sobre todo de oculista. 

E. La iglesia fue establecida probablemente por Epafras de Coloca. Col.4:12-13; 15-16.  
En la ciudad había teatros, estadios y gimnasios. 

 
II. LA DESCRIPCIÓN DE CRISTO Y OBRA DE LA IGLESIA DE LAODICEA. 
APOCLIPSIS.3:14-16. 
A. “ESCRIBE AL ÁNGEL”. Se refiere a los ancianos o evangelista de la iglesia local. 
B. “LA DECRIPCIÓN DE CRISTO. V.14. COMO: 

1. “EL AMEN” Así sea, Cristo es la confirmación, la seguridad ósea la garantía 
podemos conf ar en lo que é  d ce  Se der va de  verbo i l i . i l “AMAN” sustentar como 
soporte que da firmeza y seguridad. 
a. II Cor.1 19-20  Que Cr sto es é  s  y e  amén de D os  por que en e  se hacen 

definitivamente firmes las promesas divinas. 
: . i l i l i , l

 b. Cristo es, pues el garante de la verdad divina en su lealtad de único mediador
entre Dios y los hombres. I Tim.2:5. Por lo que resulta el soporte firme,  
inconmovible, en una ciudad sacudida tantas veces por los terremotos, y cuya 
iglesia se halla lejos de la firmeza que el Señor tiene derecho a esperar de ella. 

2. “EL TESTIGO FIEL, Y VERDADERO”. En contraste con ellos, declaraba la 
verdad, Cristo dice las cosas tal como son, en otras palabras infinitamente sincero. 

3. “EL PRINCIPIO DE LA CREACION DE DIOS”. No significa que Cristo fue la 
primer persona creada, como creen los Testigos de Jehová. Sí no. 
a. La palabra principio en el original no es “PROTOS”. Primero, Si no “ARCHE” 

Principio o soberano como en Apocalipsis.1:5. Y es la misma palabra Griega. 
4. ¿En que sentido es Cristo el principio?. Dos pueden ser las soluciones: 



a. Como Juan.1:3; Col.1:16. Puede significar que Cristo es aquel por medio de quien 
Dios creo todas las cosas. 

b. También podrían significar como Col.1:15; Apoc.1:5. Que Cristo es el jefe o 
soberano de toda la creación. 

c. Cristo es el principio de la creación en el sentido de estar sobre la Creación, él 
tiene toda “AUTORIDAD”. Por que el principio todo. Heb.1:2-4.   

C. LA CENSURA. V.15. “YO CONOZCO TUS OBRAS”. Otra vez vemos la 
“OMNICIENCIA”. De Cristo, él lo sabe todo, todas nuestras obras están desnudas a 
él. 
1. “QUE NI ERES FRIO, NI CALIENTE, OJALAS FUERAS FRIO O CALIENTE”.  

Dios desea que hagamos una decisión por él, la indecisión en cuanto a nuestra 
devoción y sumisión a él, es “REPUGNANTE”. A Cristo. 
a. El frío representa el estado del inconverso. 
b. El caliente, el estado de fervor en la conversión, sus obras no representaron a

ninguno de los dos estados. 
 

j  

c. El Señor prefiere o la una cosa, o la otra, por que los calientes no necesitan 
conversión, y los tibios pueden convertirse, pero los tibios representan un caso 
imposible, es como tener un pie en el mundo y otro con Cristo. 

d. El tibio es sin propósito. Ec.9:10; Mat.7:13-14; 13:45-46. 
D. El estado de esta iglesia es comparado por el Señor a algo muy expresivo para los 

habitantes de Laodicea de Colosos y de Hierapolís. 
1. Por  unas cañerías de las que aun se conservan resto, venían a Laodicea las aguas 

termales que poco a poco se iban entibiando a su paso ba o el terreno hasta llegar
a las termas del el baño de la ciudad, cruzándose a veces con el agua fresca 
potable que procedía de los manantiales próximos a la ciudad.  

2. Nada mas mareante que el agua termal fuertemente mineral, tibia. 
a. El agua termal, entibiada por el terreno o por la mezcla con el agua potable, 

resultaba demasiado fría para el baño. 
b. Demasiado tibia, nauseabunda para beberla. 
c. Lo mismo pasaba con la iglesia de Laodicea, no se mencionan herejes, 

contiendas, ni inmoralidades, pero lo peor. Orgullo, materialismo, 
autosuficiente. 

E. “TE VOMITARE, TÉ ESCUPIRE DE MI BOCA”. V.16. Por ser tibio, el Señor los iba 
a vomitar, escupir, significa rechazar con tremenda repugnancia. 
1. Debemos de tener cuidado, ser de dos cara, estar divididos en dos. 

a. En el local somos Santos, pero fuera de él, mundanos, tales creyentes no 
pueden ser agradables a Dios, Santiago habla del hombre de doble animo, 
Sant.1:6-8; 2:1-4; 3:9-10. 



F. “POR QUE DICES SOY RICO, ME HE ENRIQUECIDO Y DE NADA TÉNGO 
NECESIDAD”. V.17. Ellos confiaban en sus propios recursos, no sentían la necesidad 
de la ayuda divina. 
1. Pensaban ser Autosuficientes, estos nos hace pensar del peligro de las riquezas, 

hacen que no reconozcamos nuestra necesidad de Dios. 
a. Como el proverbista. Prov.30:7-9. 
b. Las riquezas destruyen la influencia de la palabra de Dios en nuestra vida. 

Mat.13:22. 
c. Nuestra confianza en las riquezas pueden destruir el deseo de servir a Dios. 

Mat.19:16-22. 
d. Las riquezas pueden llevar al cristiano a toda clase de maldad. I Tim.6:9-10. 

2. “Y NO SABES QUE ERES UN MISERABLE, DIGNO DE LASTIMA”. Como en I 
Cor.15:19. 
a. “POBRES”. Espiritualmente, no como la iglesia de Esmirna. Apoc.2:9. Que era 

rica en lo espiritual. 
b. “CIEGO”. Un estado espiritual lamentable, Mat.15:14; Lucas.6:39. 
c. “DESNUDO”. Aunque era ciudad famosa por su industria de lana negra, por lo

que podían cubrirse con costosas y bonitas vestiduras, el Señor les hace ver 
que están desnudos espiritualmente, dejando al descubierto su vergüenza. 
Apoc.16:15. 

 

G. Al llegar aquí debemos preguntarnos a nosotros mismos. 
1. ¿Cuales son mis riquezas? 
2. ¿Dónde está mi tesoro? 
3. ¿Me creo autosuficiente? 

 
III. EL CONSEJO DEL SEÑOR. APOCALIPSIS.3:18-20. 
A. “TE ACONSEJO QUE DE MÍ COMPRES”. V.18. Es el buen consejo de un Padre 

amoroso y tierno, la palabra comprar significa seguir, ellos debían de comprar.  
1. “ORO REFINADO POR FUEGO, PARA QUE SE HICIERAN RICOS”. Osea lo 

verdadero. Lucas.16:11. Que es la herencia incorruptible, incontaminada, 
inmarcesible. I Ped.1:4. O los tesoros en el cielo. Mat.6:20, el oro de la pureza 
santa, refinado con fuego de la prueba. I Ped.1:7. 

2. “VESTIDURAS BLANCAS PARA QUE TE VISTAS Y NO SE MANIFIESTE LA 
VERGÜENZA DE TU DESNUDES”. Debido a sus vidas mundanas tenían necesidad 
de ropa blanca ósea las acciones justas de los santos. Apoc.19:8. Para cubrir sus 
vidas de pecado. 

3. “COLIRIO PARA UNGUIR TUS OJOS PARA QUE PUEDAS VER”. Vista 
espiritual, II Cor.4:3-6; Ef.4:17-19; Col.2:2-3. La buena vista espiritual viene a 
consecuencia de prestar atención a la palabra de Dios porque es por ella que uno 
puede verse como Dios lo ve. Sant.1:23-24. 



B. “YO REPRENDO Y DISCIPLINO A TODOS LOS QUE AMO”. V.19. El amor 
reprende y castiga, para el bien del amado. Prov.13:22; Heb.12:5-11.  
1. “SÉ PUES CELOSO”. Hirviendo, animado esto esta en contraste con ser tibio en

ves de ser tibios, deben de hervir en sus entusiasmos. 
 

a. Como Cristo. Juan.2:17. 
b. Como los corintios. II Cor.7:11; 9:2. 
c. Debemos de ser celosos de buenas obras. Tito.2:14. 

2. “ARREPIÉNTETE”. Estos cristianos estaban en peligro espiritual, ya no eran 
agradables a Dios, él les iba a rechazar completamente (vomitar de mi boca) tenían 
que cambiar de actitud. A no ser tibios, sino caliente, a no ser arrogantes, ni 
creerse autosuficiente, no necesitar ayuda, tenían que cambiar su manera de 
pensar. 

C. EL VERSICULO. 20. Nos invita a la comunión con Cristo, ellos habían perdido la 
comunión con Cristo, necesitaban volver a esa comunión. 
1. Este texto nos enseña que se puede perder la comunión con Cristo. II Juan.9. 
2. La puerta es el corazón, Cristo va entrar en él, si nosotros lo dejamos entrar, 

Cristo no entra a la fuerza. 
3. La tibieza espiritual del corazón rompe la comunión con Cristo. 
4. Que tierno es Cristo, en vez de estar nosotros preocupado por la comunión con él, 

él esta preocupado a que busquemos la comunión con él. 
D. “AL VENCEDOR” V.21.  AL victorioso, al caliente. 

1. “LE CONCEDERE SENTARSE CONMIGO EN MI TRONO”. Dios entroniza al 
vencedor. 
a. Esto es lo que deseaban los hijos de zebedeo, aunque pensaban en un trono 

material, ellos deseaban ese privilegio. Mat.20:20-23. 
b. Este privilegio lo tendrán los vencedores. 

2. “COMO YO VENCI Y ME SENTE CON MI PADRE EN SU TRONO”. Así como él 
venció,  y esta sentado en el trono de su Padre. Juan.16:33. Tome asiento. Heb.1 3. 
Donde esta Cristo ahora. Col.3:1. 

:

a. Nosotros podemos vencer. I Juan.5:4. 
E. “EL QUE TIENE OIDO, OIGA LO QUE EL ESPIRTU DICE A LAS IGLESIAS”. V. 

22. Es una exhortación individual y para toda iglesia en toda época. 
 
CONCLUCIÓN: 
A. Cada uno de estos siete mensajes comienza y termina de manera semejante, cada uno 

de ellos es el mensaje de Cristo y del Espíritu Santo al Ángel (anciano o evangelista de 
la iglesia) cada uno de ellos tiene un mensaje especial apropiado a la condición de cada 
iglesia. 

 

B. En cada caso, la persona que vence tiene una promesa de bendición. 



C. Seamos fieles, Examinémonos en cual de estas siete iglesias nos entramos, imitemos
las buenas cualidades de cada una de las iglesias y desechemos las malas. 

 

 

 

D. Somos como la iglesia de: 
1. Éfeso. Que dejo su primer amor. 
2. Esmirna. Que Dios no encontró falla alguna. 
3. Pérgamo. Que tenia la doctrina de Balaam, que ponía tropiezo a los siervos de Dios, 

y la de los Nicolaítas. 
4. Tiatira. Que toleraba a Jezabel que seducía a los siervos de Dios a la idolatría y

inmoralidad. 
5. Sardís. Que tenia nombre de estar vivo y estaba muerta espiritualmente. 
6. Filadelfia. Que Dios no encontró ninguna falla en ella. 
7. Laodicea. Que era tibia, tenía un pie en el mundo, y el otro con Cristo.  

E. ¿En cual de ellas estamos?, Esperando en Dios que estemos como la segunda y la seis.
Que Dios no halló fallas en ellas. Que Dios nos ayude a salir triunfante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS! 
MARIO JAVIER MORENO CHÁVEZ 

12-9-2001 
 
 
 
NOTA: Los libros usados para hacer este estudio son: 
1. Comentario de Apocalipsis. Por el hermano BILL REEVES.  
2. Comentario de Apocalipsis. Por el hermano LARRY WHITE. 
3. Diccionario Expositivo Del N. T. VÍNE. 
4. Imágenes verbales en el N. T.  Por  ARCHIBALD THOMAS ROBERTSON. TOMO.6. 
5. Comentario exegético por Matthew Henry. 

 
 
 
 

¡LA GLORIA SEA SOLO A DIOS, A NADIE MAS! 
ROMANOS.11:36;  EFESIOS.3:21. 



 


