“EL LIBRO DE APOCALIPSIS”
Capítulo Tres
OBJETIVOS EN EL ESTUDIO DE ESTE CAPÍTULO
1) Examinar las últimas tres de las siete cartas a las iglesias en Asia
2) Recoger lo que podamos sobre la condición de cada iglesia: Sus
fortalezas y sus debilidades, las advertencias y las promesas dadas
RESUMEN
El Señor continua Sus cartas a las iglesias en Asia, con este capítulo
que contiene aquellas cartas escritas a Sardis, Filadelfia, y Laodicea.
La iglesia en Sardis es reprendida por tener nombre de que están vivos,
cuando en realidad están muertos. Con sus obras no perfeccionadas ante
Dios, son exhortados a ser vigilantes y a afirmar las otras cosas que
están para morir. También se les dice que recuerden lo que han recibido y
oído en el pasado, a guardarlo y arrepentirse. Pues de otra manera, el
Señor vendrá sobre ellos como un ladrón en la noche. Se toma la nota, sin
embargo, de unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y son
aun dignos, a los que se les promete andar con el Señor en vestiduras
blancas (1-6).
A la iglesia en Filadelfia se le prometió una puerta abierta que nunca
puede cerrarse porque han guardado la palabra del Señor y no han negado
Su nombre. Sus enemigos, los que reclaman ser judíos pero no lo son, hará
que vengan y se postren a sus pies, y la iglesia será sostenida para
probar a los que moran sobre la tierra. Con un anuncio de su pronta
venida, son exhortados a retener lo que tienen, para que ninguno tome su
corona (7-13).
La iglesia en Laodicea es entonces descrita como tibia, por lo que el
Señor la vomitó de Su boca. En tanto que reclamaban ser ricos, están
ciegos a su verdadera condición. Entonces el Señor los aconseja comprar
cosas que realmente necesitan. Sus palabras fuertes indican Su amor por
ellos, y el hecho de que el se mantiene listo para entrar de nuevo a sus
corazones si ellos abren sus corazones a Él (14-22).
Como en las anteriores, cada carta finaliza con promesas maravillosas a
los que venzan. En la mayoría de los casos, la forma en que las promesas
van a ser cumplidas es ilustrada en las visiones por venir.
BOSQUEJO
I. LA CARTA A LA IGLESIA EN SARDIS (1-6)
A. LA DESIGNACIÓN DEL SEÑOR DE SI MISMO (1a)
1. “El que tiene los siete espíritus de Dios” – ver Isa 11:1-2;
Zac 4:1-10; Apoc 1:4; 4:5
2. “...y las siete estrellas”
B. LA CONDENACIÓN Y LA ADVERTENCIA (1b-3)
1. Condenación
a. Tienen nombre de que viven, y están muertos
b. Sus obras no han sido encontradas perfectas delante de Dios
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2. Advertencia
a. Ser vigilante y afirmar las otras cosas que están para morir
b. Acordarse de lo que han recibido y oído
c. Guardarlo y arrepentirse
d. Si no velan, el Señor vendrá sobre ellos como un ladrón
C. ALABANZA (4)
1. Hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus
vestiduras
2. Ellos andarán con Él con vestiduras blancas, porque son dignos
D. LA PROMESA Y LA EXHORTACIÓN (5-6)
1. El que venza...
a. Será vestido de vestiduras blancas
b. El Señor no borrará su nombre del libro de la vida
c. El Señor confesará su nombre delante de Su Padre y de Sus
ángeles
2. Oír lo que el Espíritu dice a las iglesias
II. LA CARTA A LA IGLESIA EN FILADELFIA (7-13)
A. LA DESIGNACIÓN DEL SEÑOR DE SI MISMO (7)
1. “El Santo, el Verdadero”
2. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y
cierra y ninguno abre” – ver Isa 22:22
B. ALABANZA (8)
1. El Señor ha puesto delante de ellos una puerta abierta, la cual
nadie puede cerrar
2. Porque aunque tienen poca fuerza, han guardado Su palabra, y no
han negado Su nombre
C. LA PROMESA Y LA EXHORTACIÓN (9b-11)
1. En relación a la “sinagoga de Satanás” (los que se dicen ser
judíos, pero no lo son)...
a. Él hará que vengan y se postren a sus pies
b. Él hará que reconozcan que Él ha amado a los de Filadelfia
2. Porque la iglesia ha guardado la palabra de Su paciencia...
a. Él también los guardará de la hora de la prueba
b. Que ha de venir sobre los que moran sobre la tierra
3. He aquí, ¡Él viene pronto!
a. Ellos debían retener lo que tienen
b. Para que nadie tome su corona
4. Al que venciere, el Señor...
a. Lo hará columna en el templo de Su Dios, y nunca más saldrá
de allí
b. Escribirá sobre él:
1) El nombre de Su Dios
2) El nombre de la ciudad de Su Dios, la nueva Jerusalén, la
cual desciende del cielo, de Su Dios
3) Su nombre nuevo
5. Oír lo que el Espíritu dice a las iglesias
III. LA CARTA A LA IGLESIA EN LAODICEA (14-22)
A. LA DESIGNACIÓN DEL SEÑOR DE SI MISMO (14)
1. “El Amén, el testigo fiel y verdadero”
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2. “El principio de la creación de Dios”
B. LA CONDENACIÓN Y LA ADVERTENCIA (15-20)
1. La condenación
a. Ellos ni son fríos ni calientes
1) Él deseaba que fueran fríos o calientes
2) Pero por cuanto son fríos, Él los vomitará de Su boca
b. Ellos son desventurados, miserables, pobres, ciegos y
desnudos
1) Aunque dicen que son ricos, y que se han enriquecido, y
que de ninguna cosa tienen necesidad
2) Por tanto, Él los aconseja...
a) Comprar de Él:
1/ Oro refinado en fuego, para que seas rico
2/ Vestiduras blancas, para que no se descubra la
vergüenza de su desnudez
b) Ungir sus ojos con colirio, para que vean
2. La advertencia
a. Él reprende y castiga a todos los que ama, sé, pues,
celoso, y arrepiéntete
b. Él está a la puerta y llama; si alguno oye Su voz y abre la
puerta, Él vendrá y cenará con él
C. LA PROMESA Y LA EXHORTACIÓN (21-22)
1. Al que venciere...
a. Él Señor le dará que se siente con Él en Su trono
b. Así como Él ha vencido, y se ha sentado con Su Padre en Su
trono
2. Oír lo que el Espíritu dice a las iglesias
PEGUNTAS DE REVISIÓN PARA EL CAPÍTULO
1) ¿Cuál es el punto principal de este capítulo?
- La carta a la iglesia en Sardis (1-6)
- La carta a la iglesia en Filadelfia (7-13)
- La carta a la iglesia en Laodicea (14-22)
2) ¿Por qué condena el Señor a la iglesia en Sardis? (1-2)
- Porque tienen el nombre de que viven, y están muertos
- Sus obras no han sido halladas perfectas delante de Dios
3) ¿Qué exhorta el Señor a hacer a la iglesia de Sardis? (2-3)
- Ser vigilante, y afirmar las otras cosas que están para morir
- Acordarse de lo que han recibido y oído
- Guardarlo y arrepentirse
4) ¿Qué advertencia se les da a ellos? (3)
- Si no vigilan, Él vendrá sobre ellos como un ladrón
5) ¿Qué encontró el Señor de alabanza en Sardis? ¿Qué les prometió el
Señor? (4)
- Que ellos tenían unas pocas personas que no habían manchado sus
vestiduras
- Que andaban con Él en vestiduras blancas, porque son dignos
6) ¿Qué prometió el Señor a los que venzan? (5)
- Que sería vestido de vestiduras blancas
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- Que no borrará sus nombres del libro de la vida
- Que confesará el nombre de ellos delante de Su Padre, y delante de
Sus ángeles
7) ¿Qué había hecho el Señor por los de Filadelfia? ¿Por qué? (8)
- Poner delante de ellos una puerta abierta, la cual nadie puede
cerrar
- Ellos tenían poca fuerza, habían guardado Su palabra, y no habían
negado Su nombre
8) ¿Qué estaba haciendo el Señor por los que reclamaban ser judíos pero
eran realmente la sinagoga de Satanás? (9)
- Hacerlos que vinieran y se postraran a los pies de los de Filadelfia
- Hacerlos que reconocieran que Jesús que Jesús había amado a los de
Filadelfia
9) ¿Qué dice el Señor que haría con los de Filadelfia? ¿Por qué? (10)
- Los guardaría de la hora de la prueba que ha de venir sobre la
tierra
- Porque han guardado la palabra de Su paciencia
10) ¿Qué advertencia y qué exhortación Les da entonces? (11)
- He aquí, Yo vengo pronto
- Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona
11) ¿Qué promesa da el Señor al que venza? (12)
- Hacerlo columna en el templo de Su Dios
- Escribir sobre él el nombre de Su Dios
- Escribir sobré él el nombre de la ciudad de Su Dios, la nueva
Jerusalén
- Y escribir sobre él Su nombre nuevo
12) ¿Por qué el Señor condena a los de Laodicea? (15-16)
- Por cuanto son tibios, ni son fríos ni calientes
13) ¿Qué dice el Señor que haría Él con respecto a su tibieza? (16)
- Vomitarlos de Su boca
14) ¿Qué habían declarado ellos? ¿Cuál era su verdadera condición? (17)
- Ser ricos, haberse enriquecido, y de ninguna cosa tener necesidad
- Eran unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos
15) ¿Qué les aconseja el Señor hacer? (18)
- Comprar de Él oro refinado en fuego, para que fueran ricos
- Comprar de Él vestiduras blancas para cubrir su desnudez
- Ungir sus ojos con colirio, para que vean
16) ¿Qué justificación da el Señor para tan fuerte castigo? (19)
- Yo reprendo y castigo a todos los que amo
17) ¿Qué dice Él a tales cristianos? (19,20)
- Sé, pues, celoso, y arrepiéntete
- Él está a la puerta y llama; si alguno oye Su voz y abre la puerta,
Él cenará con ellos
18) ¿Qué les será dado a los que venzan? (21)
- Sentarse con el Señor en Su trono
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- Así como el Señor venció y se sentó con Su Padre en Su trono
19) ¿Qué exhortación es dada al final de cada carta en este capítulo?
(6,13,22)
- “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”
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