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Serie: Revelaciones y Esperanzas
PREPARANDO MI CORAZON PARA RECIBIR LA REVELACIÓN
Apocalipsis 1:1-8
Hoy comenzamos una serie que es muy necesaria, todos necesitamos saber el
futuro de los eventos que han de suceder, los alcancemos a ver o no. La serie se
llama Revelaciones Y esperanzas precisamente porque a través de ella usted se
les estará revelando la palabra de Dios y estará siendo revelada la Palabra en su
vida.
Estaremos estudiando el libro de apocalipsis, apocalipsis significa revelado,
revelación, pero el libro de apocalipsis es más que un libro de solo de profecías es
un libro que nos trae esperanza.
El libro de apocalipsis aprendemos en esencia que Jesús volverá por su iglesia y
que al final el mal será juzgado por lo tanto como dijimos es un libro de esperanza.
El libro de Apocalipsis contiene más de 300 símbolos, algunos de ellos son fáciles
de descifrar y otros no. Inclusive algunos de esos símbolos no fueron fáciles de
descifrar para Juan. Lo más importante no es saber a ciencia cierta todos los
significados del libro de apocalipsis sino entender a través de ellos que Jesucristo
al final de la historia de esta tierra vencerá y hará justicia.
El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, quien era el único apóstol
que sobrevivió y se encontraba desterrado en una Isla.
El libro comienza con un contundente saludo y de él podemos aprender, estos
hombres de Dios no desperdiciaban ni una línea de lo que escribían pues ellos
sabían que en cualquier momento podían morir o ser asesinados.
¿Cómo preparo para recibir esta revelación? :
1. DESEANDO SER BIENAVENTURADOS. Apocalipsis 1:3
¿Quién será bienaventurado?
a. El que lee la Palabra de Dios. Nosotros somos muy haraganes para
leer, no nos gusta leer. Pero dice el Señor que para entender toda la
esperanza y revelación que hay en este libro y específicamente en esta
profecía debemos leer.
b. El que oye la Palabra de Dios. Debemos oír, debemos escuchar con
cuidado lo que Dios tienen que decirnos a través de su Palabra. Cuando
usted oye algo con detenimiento su vida cambia.
c. El que guarda la Palabra de Dios. Uno guarda en su corazón lo que
realmente le importa y no debe olvidar. Uno olvida y no guarda lo que no
es importante.
¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, ¿Qué tiempo puede estar cerca?
Bueno la venida de Cristo, nuestra muerte, alguna situación difícil…etc.
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Cuando uno quiere bendición, cuando uno quiere revelación, cuando uno
quiere ser bendecido y bienaventurado, uno busca y tienen sed por encontrar
revelación en la Palabra de Dios que lo haga a uno ser una mejor persona, que
nos ayude a seguir adelante, que nos ayude a salir del estado en el que
estamos.
Cuando uno va a recibir la Palabra de revelación y esperanza, uno debe tener
corazón dispuesto.
2. ENTENDIENDO LA IMPORTANCIA DE LA IGLESIA. Apocalipsis 1:4
El mensaje Dios se lo dio a Juan para las siete iglesia de Asia menor que lo
conocían a él, sin embargo se ha convertido en un mensaje que aunque fue hace
dos mil años aún está vigente hoy en día para todas las iglesia. El Señor le dio
toda esta revelación a su apóstol para que se las diera a las iglesias, mas sin
embargo quizás ellos nunca pensaron que esos mensajes no eran solamente para
esas iglesias, sino para todas las iglesias de Soyapango y del mundo y que el
mensaje revelado era un mensaje para preparar a millones de personas para la
eternidad.
La iglesia es importante para Dios, ¿Es la iglesia importante para usted? ¿Qué
razones usted le da a Dios para no asistir a la iglesia?
*Nota: puede dar tiempo para que los asistentes den alguna respuesta a estas
preguntas.
Si usted le da importancia a estas profecías no tendrá que faltar a la iglesia.
¿Por qué la iglesia es importante para Dios?




Porque Jesús dio la vida por ella
Porque él la creo
Porque a través de ella derrama su poder y amor.

Muchos se preguntan ¿Por qué no prosperan? Y no se dan cuenta que han dejado
de ver la iglesia como un lugar donde dar su vida, se ha convertido en una carga y
ya no disfrutan venir a la iglesia. En eso hemos tenido mucha culpa los pastores
que han hecho de la iglesia un lugar elitista y donde lo menos que se hace es
darle la gloria y el honor a Dios y se le da a los pastores.
Dios revelo esta tremenda profecía por el bien de SU iglesia y no por todos
aquellos que lo han rechazado.
3. AMANDO LA SANA DOCTRINA. Hebreos 13:9; 1Timoteo 4:1
Si usted ama la sana doctrina usted debe amar esta profecía que está escrita en
apocalipsis. Muchas veces uno no entiende bien lo que lee porque no queremos.
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Cuando hablamos de la sana doctrina nos referimos a la sana enseñanza de la
Palabra de Dios. Sin duda alguna existen lugares donde no se enseña bien la
Palabra de Dios, pero el apóstol Juan en este sencillo saludo deja clara tres cosas:
Tres verdades doctrinales que nos hacen confiar en el mensaje de Juan:


La trinidad. Apocalipsis 1:4-5
La trinidad es la fuente de toda verdad, por eso podemos confiar que el
mensaje de Juan es confiable y es la Palabra de Dios para nosotros.



La salvación y redención que solo Jesucristo nos da. Apocalipsis 1:5b-6
Solo Cristo salva, solo Cristo puede redimir a una persona completamente.
Juan tiene muy claro esto. Las profecías no pueden contradecir lo que
Cristo ya dijo, no pueden contradecir su doctrina. Una iglesia, una
enseñanza que no es Cristo-céntrica, es una enseñanza que no es
correcta.



La segunda venida de Cristo. Apocalipsis 1:7-8
Lo quiera creer usted o no, Cristo vendrá por su iglesia, por todos aquellos
que hemos aceptado su sacrificio en la Cruz del Calvario, ¿Cuándo va a
suceder esto? Nadie lo sabe, solo lo sabe el Padre celestial. Ni los ángeles
lo saben.

En la iglesia los pastores tratan de predicar mensajes prácticos, los mensajes que
predicaremos aquí serán también de mucha aplicación en nuestra vida, no solo de
conocimiento sino de mucha aplicación. Cuando Dios nos revela algo es para
darnos esperanza y para que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y de
actuar. Que mejoremos nuestra vida.
Apocalipsis comprueba lo mucho que Dios nos ama y lo mucho que desea El que
nosotros sepamos que al final de los siglos nosotros seremos victoriosos.
GLORIA A DIOS.
Oremos.
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Serie: Revelaciones y Esperanzas
MI PRIMER AMOR Y FIEL HASTA LA MUERTE
Como lo dijimos en el estudio cuando comenzamos la serie, esta revelación de
Apocalipsis está dirigido a aquellas iglesias que el apóstol Juan visitaba que
sucede ser las de Asia Menor que ahora es Turquía.
Apocalipsis 1:11,19-20
Ahora que hemos conectado el capítulo 1 con el 2 podemos comenzar los
mensajes que Dios les manda a decir a las iglesias. Tengo que decir que estos
mensajes son vigentes y que estas iglesias representan la variedad de iglesias y
sus pecados y problemas que hay hoy.
Como está interesado Dios en su iglesia que las conocía al dedillo.
Este día comenzaremos hablando del mensaje a las primeras dos iglesias y el
tema es mi primer amor y fiel hasta la muerte.
Leamos entonces: Apocalipsis 2:1-11
Ángel: Mensajero. Aquí se refiere a los líderes, los ancianos o los pastores. No
puede ser a algún Ángel guardián, porque a ellos las instrucciones se las da Dios
no nosotros, así que lo más seguro es que el mensaje era para el pastor de esa
iglesia y sus líderes.
Los nicolaítas eran creyentes que habían acomodado su fe a fin de disfrutar de
algunas de las prácticas pecaminosas de la sociedad efesia. Algunos creen que el
nombre nicolaítas es el equivalente griego de la palabra hebrea que significaba
balaamitas. Balaam fue un profeta que indujo a los israelitas a seguir sus deseos
pecaminosos (Apo. 2:14, Núm. 31:15-16)
Éfeso: Capital de Asia Menor. Centro de comercio de mar y tierra.
Esmirna: Ciudad portuaria a 40 quilómetros al norte de Éfeso.
Una vez explicado estos detalles que nos ayudan a entender mejor la Palabra de
Dios, veamos primero las cualidades que Jesús mismo destaca de su iglesia en
Éfeso. Estas cualidades que Jesús destaca de las iglesias son también metas
para nosotros de convertirnos. Veámoslas:
CUALIDADES QUE DESTACA JESÚS DE LA IGLESIA.
Estas cualidades no solo véalas a nivel general sino a nivel personal, ya que
muchas veces es fácil criticar a nivel general, pero lo mejor que podemos hacer es
asumir este mensaje a nivel personal, pues su iglesia somos cada uno de
nosotros.
Apocalipsis 2:2-3,6, 9-10
1. Arduo trabajo. El trabajo de la iglesia no es un trabajo sencillo, aquellos que
servimos en la iglesia debemos entender que, la iglesia necesita de trabajo
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2.

3.

4.

5.

arduo. Hermanos en la iglesia siempre hay trabajo, siempre hay necesidades,
siempre hay lugar para que usted pueda servir. Le pregunto, ¿Le sirve usted a
Dios arduamente? Hay personas que ponen demasiadas condiciones para
servir a Dios.
Paciencia. El trabajo de la iglesia es un trabajo de paciencia. La paciencia es
requerida cuando usted está tratando de que las personas cambien. Como el
trabajo es un acto voluntario de amor a Dios, entonces debe hacerse con
paciencia. Yo le pregunto: ¿Con quién debemos tener paciencia cuando
trabajamos en la iglesia? CON LAS PERSONAS.
No soportar el pecado. Si en la iglesia no denunciamos el pecado, si los
cristianos no contrarrestamos las cosas que están mal en esta sociedad, si
nosotros como iglesia no nos paramos firmes a atacar el pecado, entonces
quien lo hará. Pero las iglesias desafortunadamente ahora se están
negociando sus principios mezclándose con el gobierno, con los partidos
políticos, con ONGs que nos hacen cambiar nuestras creencias. Nosotros
nunca nos vamos a unir a algo o alguien que nos obligue a sacrificar lo que
nosotros creemos.
Discernimiento para distinguir al falso siervo de Dios. A Dios le encanta que
su Iglesia sea sabia, que estudie su Palabra y que tenga el discernimiento para
saber lo que ES y lo que NO ES. Pero desafortunadamente hoy, oímos a quien
sea, le creemos lo que sea a quien sea sin cuestionar nada. Y no, debemos
tener sabiduría para cuestionar respetuosamente o No, aquellos que son
FALSOS. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no leemos la Biblia y no estamos en
el Espíritu?
Seguir sin desmayar a pesar del sufrimiento. Debido a que estamos en un
mundo pecaminoso y lleno de muchas injusticias y nosotros estamos tratando
de vivir una vida diferente a él, sin lugar a dudas tendremos sufrimientos
externos e internos. Muchas veces esos sufrimientos nos hacen dejar de venir
a la iglesia y buscar de Dios. Pero a Dios le agrada una iglesia que sigue
adelante sin desmayar a pesar del sufrimiento.
¿Qué LO ESTA DETENIENDO DE SERVIR A CRISTO? ¿Qué SUFRIMIENTO
ES LA EXCUSA PARA NO BUSCAR MAS DE DIOS?

UN REPROCHE DE JESÚS. Apocalipsis 2:4


La iglesia ha dejado su Primer amor. Lo que había sucedido en Éfeso es que
la mayoría de los fundadores de la iglesia habían muerto y la segunda
generación de cristianos habían perdido su fervor espiritual. Ellos seguían
siendo una iglesia muy activa pero no tenían la motivación correcta. Cuando
uno hace algo por la iglesia debe hacerlo por el amor genuino a Dios o no
perdurara. Todo aquello que no tiene como fundamento el verdadero amor a
Dios, no dura.
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Dios desea que todo lo que hagamos lo hagamos por amor a EL porque si la
motivación por la cual servimos no es Dios entonces hemos perdido el
PRIMER AMOR.
DOS PETICIONES DE JESÚS. Apocalipsis 2:5, 9b




Volvamos a las primeras obras. Tenemos que volver al primer amor,
haciendo las primeras obras. Cuando orábamos fervientemente, cuando
ayunábamos a menudo, cuando venir y servir en la iglesia era una prioridad
para nosotros, cuando diezmábamos, cuando aunque no tuviéramos para el
Bus veníamos a pie a la iglesia, cuando lo único que nos importaba era
agradar a nuestro Dios.
Seamos fieles hasta la muerte. Cuanto se aprecia la fidelidad, necesitamos
ser fieles a Dios hasta la muerte. Dios necesita fidelidad hasta el día que
muramos. Entonces se nos dará un galardón, una corona que solo Dios nos
puede dar. Dice el Señor que el que persevere hasta el fin será salvo, también
dice el Señor que quien sea fiel hasta la muerte recibirá una corona, pero no es
cualquier corona es una corona de la vida, de la vida eterna.

Oremos
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SERIE: REVELACIONES Y ESPERANZAS
SIN TOLERANCIA AL PECADO
Apocalipsis 2:12-29
Este día seguimos con la serie de revelaciones y esperanzas y estamos en este
momento analizando lo que Jesús les revelo a las iglesias en particular este día
estamos en el mensaje a Pérgamo y Tiatira.
¡Sabía usted que Apocalipsis es uno de los libros menos leídos por los cristianos!
A Satanás le interese que usted y yo no leamos Apocalipsis pues en él se describe
el final de todo. Veamos primero entonces:
LO QUE JESÚS DESTACA DE LAS IGLESIAS.
De Pérgamo: Apocalipsis 2:13
ANTIPAS: nada se sabe de Antipas solo que no se transigió con la idolatría. Fue
fiel y murió por su fe en Cristo.
Pérgamo: La ciudad de Pérgamo estaba construida sobre una colina de unos 330
metros de altura sobre la región circunvecina, creando una fortaleza natural. Era
una ciudad moderna un centro de la cultura griega y la educación, con una
biblioteca que contaba con 200,000 volúmenes. Pero también era el centro de
cuatro sectas y rivalizaba con Éfeso en su adoración de ídolos. El dios principal de
la ciudad estaba simbolizado por una serpiente y a ese Dios se le consideraba el
dios de la sanidad. La gente de todas partes iba a Pérgamo en busca de sanidad
de parte de ese dios.
1. Que retienen el Nombre de Dios. Es decir retienen su identificación, no
pierden su identidad como cristianos.
2. Que retienen la fe. Es decir que a pesar de todo mantenían sus creencias y
sus valores en la fe cristiana.
No era fácil ser cristiano en Pérgamo. Los creyentes sufrían gran presión para
acomodar y para abandonar su fe.
De Tiatira: Apocalipsis 2:19
Tiatira: era un centro laboral, con muchos gremios que se dedicaban a la
confección de ropa, tintorería y alfarería. Lidia la primera convertida de Pablo en
Filipo, era un mercader de Tiatira, (Hechos 16:14). La ciudad era esencialmente
secular. Sin preferencia por religión alguna.
En este caso también el Señor Jesús destaca su fe y paciencia y le hace una
declaración sobre que sus obreras posteriores serán más abundantes que las
primeras.
3. Amor por la obra de Dios. Sin duda alguna el amor debe ser un distintivo de
todo cristiano, la iglesia de Cristo debería de distinguirse por el tremendo amor
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que debemos tener a todas las personas sin hacer ninguna excepción de
personas.
4. Servicio en la obra de Dios. No hay mejor forma de demostrar el amor a las
personas que sirviéndoles.
Me encanta ver como nuestro Señor Jesús destaca estas cuatro cualidades entre
otras de estas dos iglesias, que diría el Señor de nosotros en este mismo
momento. ¿Qué diría de nosotros? Diría que no nos avergonzamos de Él, diría
que mantenemos nuestra fe, que amamos a las personas que El ama y que les
servimos conforme a su voluntad. Sería interesante saber como Dios nos mira.
¡Esforcémonos para que Dios nos mire como una iglesia que no se avergüenza de
su Nombre, que mantiene su fe y que ama y sirve al prójimo.
DOS COSAS QUE NO DEBEMOS DE TOLERAR EN LA IGLESIA DE CRISTO:
1. Las herejías. Apocalipsis 2:14
Uno no debe permitir que personas estén destruyendo lo que se enseña en la
iglesia. Nosotros debemos pelear porque el mensaje de Cristo no sea adulterado.
Toda persona que cambie algo de la Palabra de Dios sea maldito o anatema. En
la iglesia de Pérgamo había personas que habían combinado sus creencias
cristianas junto con sus creencias paganas.
Nuestras creencias no deben ser negociables, nosotros no debemos acomodar la
Biblia a nuestras creencias, nosotros debemos rechazar nuestras creencias
heréticas y recibir lo que la Biblia nos dice.
Balac era un rey muy temido por los Israelitas en el AT y contrato a Balaam para
maldecirlos. Más tarde Balaam influyo en los Israelitas para que adoraran ídolos.
En Pérgamo habían personas que deseaban adaptar sus creencias a las
cristianas, y por eso Juan los compara a lo que hizo Balaam el profeta que
influencio al Pueblo de Dios para que adoraran a los ídolos.
*Nota: puede usar estos ejemplos: PULSERAS ROJAS EN LOS BEBES,
HOROSCOPOS, ADIVINACION, EL HUEVO EL 31 DE DICIEMBRE, LA UVAS,
ETC.
Tenga cuidado de no cometer herejías y de lo que está escuchando. Hay que
pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a distinguir tanta doctrina herética que
anda por allí.
2. El pecado sexual. Apocalipsis 2:20
Jezabel: Reina pagana de Israel, fue considerada la mujer más diabólica que
jamás haya vivido.
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¿POR QUÉ UTILIZO EL NOMBRE DE JEZABEL? Puede ser que hubiese una
mujer mala que se llamara Jezabel, pudo haber sido el espíritu Jezabelico.
Cada día más nuestra tolerancia con el pecado sexual es mucho mas grande.
Ahora ya no somos muy radicales con el pecado sexual. Lamentablemente el
pecado sexual se ha metido hasta nuestras iglesias. Y nosotros como su iglesia no
debemos permitirlo en nuestras vidas.
Toda persona que sirve a Dios debe ser una persona que rechace el pecado
sexual.
Una de las cosas que me encantan de estos mensajes a las iglesias, que Jesús
primero y como todo buen padre y fundador de la iglesia, les dice las cosas
buenas, pero luego les pone el dedo en la llaga, les echa alcohol en la herida para
que sanen. Jesús nos conoce, el conoce nuestros corazones y nuestras mentes. A
Él no le podemos engañar.
LA BONDAD DE JESÚS:



Jesús nos da tiempo de arrepentirnos. Apocalipsis 2:16, 21-23
Jesús desea que venzamos. Apocalipsis 2:17, 26-29

OREMOS
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Serie: Revelaciones y Esperanzas
NO DEBEMOS MORIR
Apocalipsis 3:1-6
Este día seguimos con la serie Revelaciones y Esperanzas, sin duda alguna
esperamos que Dios nos haya hablado mucho a través de estos mensajes a las
iglesias. Hoy nos ocupan otros dos mensajes a las iglesias, la iglesia de Sardis y
la Iglesia en Filadelfia.
Antes de avanzar en los mensajes a estas dos iglesias, deseo aclararles algo que
el Espíritu Santo me hizo sentir cuando preparaba este nuevo mensaje, lo que me
hizo sentir es que la razón por la que Dios señala todos los errores y todas las
cosas buenas de estas iglesias es porque las ama, porque son sus hijos e hijas y
El ama a sus hijos e hijas y no desea que nadie se pierda sino que todos disfruten
de las mansiones celestiales. Bajo ninguna circunstancia el objetivo es avergonzar
pero si animar.
SARDIS
Sardis era una ciudad opulenta dividida en dos secciones, una antigua que estaba
sobre una montaña y una más moderna que estaba construida sobre el valle de la
montaña.
La iglesia.
El problema en la iglesia de Sardis no era solamente la herejía, la iglesia de Sardis
estaba infestada de pecado. Tenía la reputación de ser una iglesia muy activa
pero por dentro había mucha podredumbre.
I. UNA LLAMADO DE ATENCIÓN FUERTE. Apocalipsis 3:1-2
¿Podemos morir en vida? CLARO QUE SI






No viva de la apariencia. Parecen pero no son. Hay muchas personas en
todas las áreas que parecen pero no son. Uno debe tener cuidado con eso.
Pero a Dios no le podemos engañar, no importa cuánto parezca, Dios es el
que conoce los corazones.
Asegúrese que sus obras sean agradables a Dios. Esto nos enseña que
no importa que la obra que hagamos es aparentemente buena, a Dios no le
agradamos solamente con las obras, debemos de vivir lo que hacemos.
En la vida espiritual ambas cosas son importantes, pero muchas personas
tienen solamente como objetivo HACER y se olvidan de SER.
Jesús no encontró elogios para esta iglesia. Se imagina usted, no tener
ningún elogio que decir. Por eso Dios es un gran Dios, porque nos dice la
verdad
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II ¿QUÉ HACEMOS CUANDO ESTAMOS MUERTOS EN PECADOS? Apocalipsis
3:3
 Arrepentirnos y volvernos a Dios y su Palabra. Cualquiera de nosotros
aun luego de estar vivos en Dios podemos caer en la muerte espiritual si
permitimos que el pecado se enseñoree en nuestras vidas. Por eso el
Señor en el párrafo anterior le dice se vigilante y por lo menos revive lo que
ya está a punto de morir.
Una nota muy bonita en la iglesia de Sardis es que aún en medio de tanta
corrupción había un remanente fiel de hermanos y hermanas que habían decidido
no contaminarse pero al mismo tiempo no se habían desanimado de seguir con
los hermanos perseverando.
III. LOS JUSTOS DEBEN SEGUIR CAMINANDO. Apocalipsis 3:4
La verdad es que es fácil desanimarse cuando uno tiene tantos malos testimonios
alrededor. A veces me imagino que le han dado deseos de tirar la toalla, de
rendirse. Debemos aprender de estas pocas personas que estaban en Sardis.
GRACIAS A DIOS POR EL REMANENTE FIEL.
¿Qué podemos aprender de ellos?
1. No se fueron de la iglesia. No se salieron a formar otra mejor iglesia ni se
cambiaron de iglesia.
2. No se contagiaron del pecado. Es fácil contagiarse del pecado cuando uno
vive cerca de él.
3. A pesar de todo agradaron a Dios. No es sencillo concentrarse en agradar a
Dios, cuando todos parecen estar haciendo lo correcto y usted lo incorrecto.
Pero ellos no se dejaron impresionar por el actuar aparentemente piadoso de
sus hermanos y que quedaban bien delante de los hombres pero a Dios no le
agradaba. Ellos no mancharon sus vestidos y se concentraron en agradar a
Dios.
*Nota: puede usar la siguiente ilustración: HAY PERSONAS QUE SIN QUE LO
NOTEMOS SON DE TREMENDA BENDICION EN NUESTRA IGLESIA Y CASA.
IV ¿ESTÁ USTED SEGURO QUE ES SALVO?________________ Apocalipsis
3:5-6
*Nota: puede dejar que piensen la respuesta y si usted lo desea que contesten.
Está seguro de su salvación, es Jesús su Señor y Salvador. Porque si usted no
está seguro de estas respuestas lo mejor sería que usted se arrepintiera delante
de Dios, pues Dios está interesado, muy interesado que el día de mañana, en la
eternidad usted este con El en el cielo. La vida de este lado de la eternidad es
bastante pequeña, pero lo importante es que es en esta vida en la tierra es que se
decide donde usted pasara la eternidad.
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¿La salvación se pierde o no se pierde?
EN LA BIBLIA HAY MUCHA EVIDENCIA DE QUE LA SALVACION PUEDE
PERDERSE…ASI COMO HAY EVIDENCIA QUE LA SALVACION NO SE
PIERDE
El diablo se ha encargado de que peleemos y debatamos largas horas y horas
sobre este tema, pero muy por encima de todas nuestras fabulosas discusiones
esta lo que dice Dios y lo que el Espíritu Santo le hace sentir a usted en este
preciso momento que me oye hablar.
¿Está usted seguro que es salvo?
Me llama la atención que Dios le hable de esta manera a una iglesia que se
suponía Jesús era su Señor, y entonces porque debe de decirles que ya no
BORRARA SU NOMBRE DEL LIBRO DE LA VIDA????
Nosotros creemos en el reconcilio, porque creemos que alguien pudo haber
recibido a Cristo sinceramente pero se aleja de Dios tanto que Dios ha borrado del
libro de la vida su nombre y necesita arrepentirse.
¿Por qué Dios le dice a la Iglesia arrepiéntete? Si no le dijera no se preocupen su
salvación no la han perdido pero pórtense bien.
Mi muy amada célula CCS, yo sé que este cierre para algunos sea polémico, y no
debería serlo. Pues lo que debemos hacer es examinarnos a nosotros mismos y
volvernos a Jehová si eso es necesario.
Mucho más alto que nuestras humanas interpretaciones y nuestras convenientes
creencias esta la SOBERANIA DE DIOS.
Y si Dios le dice este día todas las obras que vos haces son muertas, no me
agradan. ARREPENTITE PARA QUE NO BORRE TU NOMBRE DEL LIBRO DE
LA VIDA ENTONCES HAGALO.
Los amo mucho.
*Nota: procure que el tiempo se le termine en discutir si la salvación se pierde o
no. Ese no es el tema principal de este estudio, sino el examinar nuestras vidas a
la luz de la palabra de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. También puede
hacer una invitación a tomar el Proceso de Discipulado (PDD), ya que en las
clases profundizamos más el tema.
Dios les bendiga.
Oremos.
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Serie: Revelaciones y Esperanzas
UNA IGLESIA QUE TIENE “10” DE CALIFICACIÓN
Apocalipsis 3:7-13
¿Alguna vez se ha sacado un 10 en algún examen? No copiando, sino por su
propio esfuerzo. Qué bonito se siente sacarse 10 por su propio esfuerzo, y que
uno resuelva todo el examen sin ninguna dificultad y que al ir a recoger la nota
efectivamente le den a uno una nota de 10.
Yo soy de la idea que con esfuerzo podemos ver cosas en nuestras vidas que
nunca hemos visto.
Ahora imagine por un momento que Dios nos diga en mi examen, en mi
evaluación ustedes han obtenido un 10, un 100, un 20(en ecuador), un A+ en
USA. No cree que eso sería increíble!
Dios mismo diciéndole a uno, tiene 10 hijo o hija mía.
Pues precisamente eso es lo que le sucedió a la iglesia de Filadelfia. Para Dios
ellos salieron excelentemente evaluados.
Filadelfia fue una ciudad fundada por los ciudadanos de Pérgamo. Se estableció la
ciudad en una zona fronteriza como una entrada a la meseta central del Asia
Menor. La ciudad fue destruida por un terremoto en el año 17 d.C., luego del cual
la gente quedo muy preocupada al punto que se fueron a vivir a los límites de la
ciudad.
Probablemente Filadelfia era una de las ciudades más pobres de todas las que
hemos estudiado hasta el momento. Y además de eso era una ciudad que había
sido golpeada por los fenómenos naturales.
A pues en medio de esta ciudad estaba la iglesia de Cristo en Filadelfia.
Podemos decir que de todas las iglesias estudiadas hasta hoy, esta es la que se
encontraba en uno de los lugares más difíciles en todos los sentidos.
¿Qué aprendemos de esta iglesia? ¿Qué dijo Jesús de esta iglesia que ahora
podamos aprender nosotros e imitar?
1. Jesús le asegura toda su autoridad. Apocalipsis 3:7
Cuando uno se encuentra viviendo firmemente en las cosas de Dios y tratando de
caminar por el camino angosto, es precioso sentir la autoridad de Cristo y Jesús le
dice, yo tengo la autoridad, no se preocupen sigan adelante.


La llave de David. La mayoría que componían la iglesia de Filadelfia eran
judíos, y por eso era necesario que Jesús se dirigiera a ellos de esa
manera, pues ellos respetaban profundamente al rey David. Entonces
cuando dice la llave de David tiene varias implicaciones importantes.
Autoridad, la llave del reino, comprándoles que ellos están en lo correcto y
que deben seguir adelante.
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Mientras la puerta a la salvación este abierta todos pueden entrar (Época
de gracia), pero una vez se cierre nadie podrá entrar.

Jesús tiene toda la autoridad y un día ya no vendrá como manso cordero sino que
vendrá con toda autoridad a traer juicio a las naciones y allí será el lloro y crujir de
dientes.
2. Jesús destacó tres cualidades de esta iglesia. Apocalipsis 3:8
a. Glorifican a Dios en su debilidad.
…tienes poca fuerza, lejos de ser un defecto, Jesús destaca no su
poca fuerza espiritual, sino su poca fuerza carnal o física. Algo así como
el remanente de la iglesia en Sardis. Lo que se destaca acá es que a
pesar de tener poca fuerza física su dependencia de Dios persistía.
b. Son fieles en guardar la Palabra.
…has guardado mi palabra, guardar la Palabra de Dios de verdad no
es una tarea fácil, menos en un mundo tan caído como en el que
vivimos. Hoy estamos viviendo tiempos en los que cada vez es más
común que las personas no guarden la Palabra de Dios de manera fiel.
Yo deseo desafiarlo este día en que usted y yo cumplamos la Palabra
de Dios aun en medio de un mundo pecaminoso y terrible. Josué 1:8
c. No niegan a Dios con sus acciones.
… y no has negado mi nombre. ¿Cuánto es su precio para negar el
nombre de Dios?
*Nota: puede usar está ilustración: ESAU VENDIO SU BENDICIÓN
POR UN PLATO DE LENTAJAS…MUCHOS HACEN ESO HOY: POR
DINERO, POR PODER, POR SEXO. Génesis 25:34
3. Jesús les prometió protección de sus enemigos y en la tribulación.
Apocalipsis 3:9-10
¿Qué nos promete Jesús?




Que él entregará a nuestros enemigos. Los entregará a la policía, a la
muerte. En otras palabras nos librara.
Que nuestros enemigos se enteraran de que Jesús nos ama.
Que nos protegerá en medio de la tribulación.

4. Jesús les habló de su futura ciudad. Apocalipsis 3:12
¿Qué es lo que Jesús nos promete si somos como la iglesia de Filadelfia? Las
promesas que Jesús les da están basadas en su situación actual y con el objetivo
de animarlos.
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Seremos importantes allá en el templo de Dios.
… yo lo haré columna en el templo de mi Dios.



Un nuevo Dueño y domicilio por la eternidad.
… y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el
nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén.
ILUST. LAS CASAS DONDE VIVIMOS. PEQUEÑAS, LLENAS DE
CRIMINALIDAD…

Yo quiero que si Dios nos hace una evaluación a nosotros, salgamos con nota de
10 como la iglesia de filadelfia.
Oremos.
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Serie: Revelaciones y Esperanzas
NO SEAMOS TIBIOS PARA DIOS.
Apocalipsis 3:14-22
Haber comenzado esta serie ha sido una aventura maravillosa, hemos aprendido
muchísimos y ni si quiera vamos por la mitad del libro, tenemos mucho que
recorrer, pero hoy cerramos con los mensajes a las 7 iglesias del Asia Menor.
Hagamos un repaso de lo que hasta hoy el Señor le ha hablado a las iglesias en
forma de reproche y que vale la pena que recordemos.
Hasta el momento hemos aprendido que Dios les ha pedido o reprochado a las
iglesias:


La iglesia ha dejado su Primer amor.



Volvamos a las primeras obras.



Seamos fieles hasta la muerte.



No debemos tolerar las herejías ni el pecado sexual en las iglesias.



No viva de la apariencia.

Hoy hablaremos como usted ya lo habrá notado de la iglesia de Laodicea sin duda
alguna una de las iglesias más ricas de aquel momento, en esta ciudad había
mucha industria, riqueza y educación. Era la ciudad más rica de Asia Menor.
Que podemos aprender de este tremendo mensaje que le da Jesús a su última
iglesia.
Debo recordarles que todas las iglesias aunque unas parezcan mejores que otras
son de Jesús y no solamente eso, Jesús la ama mucho y le importan tanto que se
tomó el tiempo de escribirles y que ahora son mensajes que nos sirven para
entender lo que Dios espera de nosotros.
Si la Iglesia de Filadelfia saco 10 delante de Dios esta iglesia saco reprobado, yo
no quisiera nunca escuchar las palabras que Dios le dio a la iglesia de Laodicea.
Para no acomodarnos debemos:
1. DEBEMOS SER ÚTILES A DIOS Y SU OBRA. Apocalipsis 3:14-16
En la ciudad de Laodicea había mucha escases de agua pero fuera de la ciudad
existían 2 fuentes de agua una era caliente y la otra muy fría. Ellos por medio de
acueductos que fueron inventos romanos (No PVC), eran hechos de piedra y
concreto. Cuando el agua llegaba hasta la ciudad llegaba tibia, es decir ya no era
muy útil.
El error de años es creer que Dios a través de este mensaje nos está diciendo que
o somos malos o bueno, malo es frio y bueno es caliente.
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No, acá lo que está diciendo el mensaje es que debemos ser útiles para Dios.
Permítame demostrárselo:
El agua helada o con hielo, ayuda a refrescarnos en tiempos calurosos. El agua
caliente nos ayuda a relajarnos en tiempos de frio, o para hacer café, chocolate,
sopa, etc.
Ha tomado alguna vez una sopa tibia, o una coca cola caliente, eso no sirve, no
sabe bien.
O sea nuestro Señor les está diciendo, ustedes no me SON UTILES.
Hermanos escuchar esas palabras de parte de nuestro Señor!!! Eso de verdad
que sería algo muy terrible.
¿Es usted una persona útil para el reino de Dios? Existen muchas personas que
has escondido sus talentos y necesitan sacarlos y usarlos para Dios y su obra.
*Nota: puede usar esta ilustración: DICHO: NI CHICHA NI LIMONADA
Póngase en algo con Dios, deje de ser tibio para Dios y seamos personas útiles
para su Reino y obra.
2. DEBEMOS ENTENDER QUE SIN JESÚS NO SOMOS NADA. Apocalipsis
3:17
Era de alguna manera lógico, una iglesia que se había enfriado, eran tibios, no
eran ni fu ni fa. Generalmente eso les pasa a las personas que han antepuesto
sus bienes materiales antes que las cosas de Dios.
Usted debe entender que usted vino sin nada a este mundo y se irá sin nada. LO
UNICO QUE NOS LLEVAMOS ES NUESTRA RELACION CON DIOS.
Una persona sin Cristo es:






Desventurado
Miserable
Pobre
Ciego
Desnudo

El consejo de Jesús a esta iglesia: Apocalipsis 3:18
En otras palabras si me tienes a mí: El que tiene a Cristo lo tiene todo y el que no
lo tiene no tiene nada. 1Juan 5:12; Juan 8:36.
3. DEBEMOS SABER QUE JESÚS NOS AMA, ENTONCES
ARREPINTÁMONOS.
Apocalipsis 3:19
En este versículo queda muy claro que Dios ama a las iglesias no importa su
estatus social, sus problemas etc. Dios ama su obra.
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El camino para arreglarnos con Dios es arrepintiéndonos.
¿De qué debemos arrepentirnos? En términos generales de nuestro pecado.
De lo que más debemos arrepentirnos es de despreciar a Cristo.
Nosotros hemos sacado a Jesús de nuestras iglesias. Hoy en día existen muchas
personas que aman y admiran más a los pastores que al mismo Jesús.
Hoy las personas aman más las alabanzas que aquel para quien es la alabanza.
Un fuerte llamado de Jesús: Apocalipsis 3:20
Nosotros tanto individual como iglesia estamos tan ocupados en cosas que se nos
olvida a quien servimos, y se nos olvida que lo más importante es estar cerca de
Cristo que Él esté en nuestras vidas.
*Nota: puede usar esta ilustración. Imagine que se predique éste mismo mensaje
pero desde afuera y la puerta de la casa esté cerrada… habría que gritar y quizá
no se entendería muy bien… pero si abrimos las puertas y dejamos entrar al
predicador, haremos menos esfuerzo para entender y para hablar.
Escuche la voz de Cristo diciéndole ábreme la puerta.
¿Qué mensaje de la iglesia tiene que oír usted y arrepentirse? Apocalipsis 3:21-22
Yo no sé usted pero yo quiero estar con Cristo por toda la eternidad
Oremos.
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