
Una Visión Completa de la Iglesia
Samuel H. Nodal

Las Dos Iglesias de los Últimos Tiempos;  (Una es Real y la otra Falsa)  

La Iglesia Real  (La Iglesia Misionera) 
 
Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: “Esto dice el Santo, el Verdadero,  
el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: 
‘Yo conozco tus obras.             
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Por eso, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, 
pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado  
mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son,  
sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies 
reconociendo que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi 
paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir 
sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo 
pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo  
lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre 
él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, 
la cual desciende del cielo, con mi Dios, y mi nombre nuevo.  (Apoc. 3:7-12) 
 
La Iglesia Falsa 
 
Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: “El Amén, el testigo fiel y verdadero,  
el Principio de la creación de Dios, dice esto: ‘Yo conozco tus obras, que ni eres 
frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente!Pero por cuanto eres tibio y no frío  
ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: Yo soy rico, me he enriquecido  
y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, 
pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro 
refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para 
que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio 
para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso  
y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente 
conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su 
trono.  (Apoc. 3:14-21) 
 
¡La Iglesia de hoy se ha alejado mucho de las escrituras y enseñanzas de 
Jesucristo su Fundador! De hecho, si Jesús se sentara en la mayoría de las 
iglesias hoy en día, ni siquiera reconocería lo que están enseñando y estaría 
molesto y enojado por su conducta (inmoralidad y falta de integridad). 

Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad 
(El Espíritu Santo). ¡Con esa gente ni te metas!  (2 Tim. 3:5) NVI 

Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero 
poder de la religión (El Espíritu Santo). No tengas nada que ver con esa clase de 
gente.  (2 Tim. 3:5) DHH 
 
¡Examinemos la Historia de la Iglesia! 
Después de la Ascensión de Cristo Solo Quedaba el Apóstol Juan            2  



Después de la muerte del último apóstol (Juan), la iglesia no tenía ejemplo 
personal para imitar. Con el tiempo, la iglesia comenzó a desviarse de la Verdad  
y se convirtió en lo que se llama - la Iglesia Católica. En esta era el Diablo por 
poco destruye la Iglesia de Dios completamente. Esta era se reconoce como los 
Tiempos Oscuros. Los siglos anteriores a la reforma del siglo XVI fueron tiempos  
oscuros para la iglesia. A medida que el papado y la iglesia gobernante 
aumentaron su poder en toda Europa, lanzaron una oscura capa en toda la tierra. 
La corrupción, la declinación doctrinal y la gran inmoralidad arrasaron la iglesia, 
haciendo que este período se conozca como la Edad Media del cristianismo. 
Estaba oscuro porque la luz del Evangelio de Cristo estaba casi apagada en  
este período, porque la oscuridad del pecado había impregnado todas las filas  
de la iglesia, desde el Papa hasta la gente común. Mientras la iglesia continuaba 
manteniendo una apariencia de piedad y cristianismo, era todo un espectáculo 
para engañar a los laicos. Mencionaban a Jesucristo y Dios pero solamente en 
nombre no en hechos y doctrina. Eran como un pueblo que andaba a tientas en la 
oscuridad con solo las chispas de su propio fuego encendido, sin la verdadera luz 
de Cristo y Su Palabra guiándolos. Aqui entraron las falsas doctrinas de diablos; 
Venta de indulgencias, agua bendita, purgatorio, misa en latín, oración a María y 
a los santos, adoración de imágenes, besar los pies del papa, canonización de los 
difuntos, celibato de los sacerdotes, transubstanciación, la infalibilidad del papa. 

Pero Entre Todo Esto… Dios es Fiel y ha Guardado un Remanente,  
para la Preservación y Difusión de la Verdad. 

Dios Comienza a Reformar Su Iglesia (en el siglo XIV) 
 
Uno de los primeros reformadores fue John Wycliffe, un teólogo inglés y uno  
de los primeros defensores de la reforma en el siglo XIV. Sus seguidores, conocidos 
como Lollards, se extendieron por toda Inglaterra, pero pronto fueron perseguidos 
tanto por líderes de la Iglesia Católica Romana como por funcionarios del 
gobierno. Wycliffe influyó a Jan Hus, un sacerdote checo de Praga. Después  
de que Hus fue quemado en la hoguera por herejía, sus seguidores dominaron  
el Reino de Bohemia y luego se extendieron a Silesia y Moravia. Algunos de  
sus seguidores emprendieron las guerras husitas, con la facción ultraquist 
eventualmente derrotando a las fuerzas respaldadas por el papa. Otro grupo 
similar fueron los valdenses. Tanto Wycliffe como Hus predicaron contra las 
indulgencias. Hus escribió los Seis errores de la iglesia católica, y los fijo en la 
puerta de su iglesia, en los que criticaba la corrupción del clero y tocaba otros 
temas que bajo Lutero (el posterior) que se convirtieron en la clave de la Reforma. 
Después de la Batalla del Monte Blanco, los husitas perseguidos establecieron 
iglesias menores como la Unidad de los Hermanos (y su rama internacional de  
la Iglesia Moravia).                   3  



Martin Luther era un monje alemán, teólogo, profesor universitario, sacerdote, 
padre del protestantismo y reformador de la iglesia cuyas ideas comenzaron la 
Reforma protestante. 

Luego se Levantaron Movimientos que Incluyen el Evangelicalismo,  
las Denominaciones Principales, y el Pentecostalismo: 

La palabra Evangelicalismo se refiere a un tipo de creencia y práctica cristiana  
en el cristianismo protestante conservador, aunque algunos cristianos católicos 
también se llamarían evangélicos. Los evangélicos creen en la difusión de su fe 
(evangelismo), la necesidad de convertirse, también llamado nacer de nuevo, creer 
lo que está en la Biblia y la necesidad de vivir una vida moral tanto personal como 
en sociedad.  
 
El último grupo que surgió de los "grandes despertares" en América del Norte  
fue el Pentecostalismo, que tuvo sus raíces en los movimientos Metodistas, 
Wesleyanos y de Santidad, y comenzó en 1906 en la calle Azusa, en Los Ángeles. 
El Pentecostalismo llevaría más tarde al movimiento carismático. 
El movimiento carismático evangélico representa las iglesias evangélicas que se 
concentran y insisten en los dones del Espíritu. Comenzó en los Estados Unidos  
en la década de 1960, la "segunda ola" ha influido en las iglesias de todas las 
denominaciones cristianas y ha contribuido a la creación de muchas iglesias 
evangélicas independientes. El movimiento se distingue del pentecostalismo al  
no hacer que el hablar en lenguas (glosolalia) sea una evidencia necesaria del 
bautismo del Espíritu y dar importancia a la diversidad de los dones espirituales. 

Las 7 épocas de la Iglesia del Apocalipsis;  (Jimmy Swaggart) 

La Iglesia   Era de la Iglesia  Periodo de Tiempo 

1. Éfeso        La Iglesia Apostólica    30 a 100 AD 

2. Esmirna  La Iglesia Mártir  100 a 300 AD 

3. Pérgamo La Iglesia del Estado - sentó 300 a 500 d.C. 
   las bases para el Catolicismo 
4. Thyatira        La Iglesia Papal - el comienzo  500 a hasta hoy 
        del Catolicismo y la Edad Oscura 
5. Sardis  La Iglesia de la Reforma  1500 a hasta hoy 
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6. Filadelfia        La Iglesia Misionera      1800 hasta el día de hoy 

7. Laodicea  La Iglesia Apóstata  el día presente 

Notará que las Siete Iglesias Representan una Imagen Exacta de la 
Historia de la Iglesia 

1. ÉFESO  (Apoc. 2:2-7) 

‘Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes 
soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son,  
y los has hallado mentirosos.  (prueba que estos mintieron y se apartaron de la 
Verdadera Doctrina): 

Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi 
nombre y no has desmayado.  (continuaron creyendo incluso cuando las cosas no 
iban bien; fueron diligentes en sus esfuerzos y no se dieron por vencidos). 

Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.  (algo andaba mal a pesar 
de su celo, fíjense, no perdieron su amor, sino que dejaron su primer amor: esto se 
refiere a la crucifixión de Jesús). 

Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, 
pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. 
(esto significa que cayeron de la Gracia y dejaron de depender de lo que Cristo 
hizo por ellos en la Cruz. Debían arrepentirse o ser destruidos). 

Pero tienes esto: que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también 
aborrezco.  (La palabra “Nicolaítas” significa “laicos conquistadores. Son 
predicadores que explotaron a la gente en lugar de desarrollarla espiritualmente, 
lo que hace toda falsa doctrina). 

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor  
le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios.’ 
(toda Doctrina Bíblica debe comenzar con Jesús y él Crucificado. Los cristianos 
solo pueden vencer poniendo exclusivamente su fe en la Cruz de Cristo, que luego 
le da al Espíritu Santo libertad para trabajar). 

2. ESMIRNA  (Apoc. 2:9-11) 

Yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico),             5 



(Esmirna estaba asolada por la pobreza externamente, pero el Señor los proclamó 
ricos espiritualmente). 

y la blasfemia de los que se dicen ser Judíos, y no lo son, mas son sinagoga  
de Satanás.  (El Señor considera satánico el rechazar la Doctrina de la Cruz). 

No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha  
de enviar algunos de vosotros á la cárcel, para que seáis probados, y tendréis 
tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 
(esta iglesia pasó por 10 grandes persecuciones durante 200 años, muchas de las 
cuales pagaron con sus vidas). 

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias. El que venciere,  
no recibirá daño de la muerte segunda.  (Esto nos está diciendo que puede haber 
sufrimiento, pero, ser fieles hasta el final. 

3. PERGAMO  (Apoc. 2:13-17) 

‘Yo conozco tus obras y dónde habitas: donde está el trono de Satanás. 
(Satanás se había metido como parte de la iglesia. Durante el reinado del 
Emperador Romano Constantino el Grande (306–337 AD), el Cristianismo 
comenzó a ser la religión dominante del Imperio Romano. Los historiadores  
no están seguros de las razones que Constantino favoreció el cristianismo. 

Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, 
mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. 
(a pesar de la terrible condición, algunos se aferraban a Cristo y seguían mirando 
a la Cruz; esta persecución venía de dentro de la Iglesia). 

Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina 
de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer 
de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.  
(esta Iglesia estaba cometiendo adulterio espiritual, significa que habían 
cambiado su Fe en la Cruz a otras cosas; siendo el dinero la causa subyacente, 
refiriéndose a la Iglesia del Estado). 

Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo 
aborrezco.  
(en Éfeso, fueron las obras de los Nicolaítas, pero ahora se convirtió en doctrina. 
Esto se refiere a un gobierno eclesiástico No Bíblico que explotaba enormemente 
al pueblo). 
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Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos  
con la espada de mi boca.  (esto traerá la Palabra de Dios, el Juicio divino). 

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré 
de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un 
nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe’ ”. 
(el Espíritu está diciendo que todo Gobierno de la Iglesia tiene que ser Bíblico). 

4. TIATIRA  (Apoc. 2:19-29) 

‘Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y que tus  
obras postreras son superiores a las primeras.  (Algunos en esta Iglesia, por muy 
equivocados que fueran, continuaron amando al Señor; el Señor sabía quiénes 
eran. 

Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe 
y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos.  
(el Señor está hablando aquí de fornicación espiritual y adulterio: significa que 
habían abandonado a Cristo y la Cruz por otras cosas). ¡Aquí es donde las falsas 
doctrinas de demonios entraron a la iglesia! El sistema de indulgencias fue 
formalizado por el Papa Urbano II (1035-1099) durante el Concilio de Clemente 
en 1095. Venta de indulgencias; agua bendita; purgatorio; misa en latín; oración  
a María; y los santos; adoración de imágenes; besar los pies del Papa; 
canonización del difunto; celibato de los sacerdotes; transubstanciación;  
la infalibilidad del Papa :) 

Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su 
fornicación.  (la Iglesia no prestó atención al mensaje y de hecho, continúa en  
su “salvación por las obras;” hasta el día de hoy, sigue en curso de la falsedad). 

Por tanto, yo la arrojo en cama; y en gran tribulación a los que adulteran con ella, 
si no se arrepienten de las obras de ella.  (La cama se refiere a los falsos maestros 
que enseñaron la salvación por obras, que era adulterio espiritual. De nuevo hubo 
una advertencia de que se arrepintieran). 

A sus hijos heriré de muerte (muerte espiritual) y todas las iglesias sabrán que yo 
soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras 
obras.  (Ésta es una búsqueda continua y permanente. Uno puede mirar las obras 
de un individuo y determinar exactamente dónde está su fe. Las verdaderas obras 
proclaman el Fruto del Espíritu). 
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Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no  
han conocido lo que ellos llaman ‘las profundidades de Satanás’, yo os digo: 
(Aquellos que no han sucumbido a la enseñanza de Jezabel. Jezabel era una mujer 
muy malvada, todas sus enseñanzas eran adulterio espiritual contra el Señor. Ella 
se opuso a la Cruz y es etiquetada aquí como "las profundidades de Satanás”). 

No os impongo otra carga; pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga.  
(Su carga total fue la oposición a las enseñanzas de Jezabel. Piense en ir en contra 
del Congreso, los medios de comunicación, y todo los cohortes malvados que están 
tratando de apoderarse de esta nación). 

Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 
naciones; las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero; 
como yo también la he recibido de mi Padre.  
(recuerde - son las obras de Cristo, no las nuestras; es lo que Jesús hizo en  
la Cruz. Está hablando de los santos en la era del Reino bajo Cristo. Donde 
gobernaremos con Cristo con autoridad y mano de hierro, sin permitir que el  
mal entre a prevalecer o incluso echar raíces.) 

Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice  
a las iglesias’ ”.  (El Espíritu dice aquí, dejar a Cristo y la Cruz es adulterio  
y suicidio espiritual). 

5.  SARDIS   (Apoc. 3:1-6) 

‘Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante 
y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras 
bien acabadas delante de Dios.  (El Señor proclama “estás espiritualmente 
muerto”. Necesitan regresar a la Cruz antes de perder totalmente el camino; 
Decepción y Engaño. 

Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; guárdalo y arrepiéntete, pues  
si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.  
(La Destrucción y el Juicio vendrán, pero Sardis no verá ni escuchará 
a la ceguera y sordera espiritual.) 

Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras  
y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.  
(El Señor siempre tiene unos pocos “remanentes”. Somos hechos dignos  
de “fuerza y Poder” por nuestra Fe en Cristo y la Cruz). 
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El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro  
de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.  
(esto prueba que los nombres se pueden borrar del libro de Vida; "Seguridad 
Eterna Condicional"). 

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias’ ”. 

6.  FILADELFIA   (Apoc. 3:7-13) 

“Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre  
y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre:  (Cristo tiene autoridad total.  
Nadie puede cambiar lo que Él hace). 

‘Yo conozco tus obras. Por eso, he puesto delante de ti una puerta abierta,  
la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado  
mi palabra y no has negado mi nombre.  (el Señor proclama que: “la Iglesia 
Verdadera es pequeña y tiene poca fuerza. Pero con Su Poder y Autoridad  
tocará el mundo). 

De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que 
mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies reconociendo 
que yo te he amado.  (El Señor hará que los Judíos falsos y la Iglesia falsa se 
inclinen y reconozcan que somos nosotros los Verdaderos Creyentes en Cristo. 
Demostrando que somos los verdaderos que amamos a Cristo con todo corazón. 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré  
de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a  
los que habitan sobre la tierra.  (la Iglesia, el Cuerpo de Cristo No Pasará por  
la Tribulación). 

Vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.  
(esto significa: continúe con su ministerio hasta el final. No se rinda  
y entregue su corona). 

Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de 
allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, 
la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, con mi Dios, y mi nombre nuevo.  
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias’ ”. 
(El Espíritu dice: debemos estar listos para el Rapto). 

9 



7.  LAODICEA   (Apoc. 3:15-22) 

Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente!  
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.  
(Esta iglesia es Tibia, podría compararse a los que visitan dos veces  
al año o incluso asisten todos los domingos, pero nunca trabajan ni toman en  
serio la Palabra de Dios. Jesús espera que todos trabajen en Su viña. Vemos este 
Mandamiento en la Gran Comisión, es un Mandamiento, no una sugerencia. 

Tú dices: Yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad.  
Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo.  
(equipararon el aumento de los bienes materiales con las bendiciones espirituales. 
La tragedia radica en el hecho de que mientras la iglesia se regodeaba con la 
riqueza material, ella era inconsciente de su pobreza espiritual; nuevamente 
indicativo de la Iglesia moderna). 

Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas 
rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu 
desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas.  
(lo que necesitaban comprar no se podía comprar con dinero sino sólo con 
la preciosa Sangre de Cristo. Esto nos dice que la Iglesia de Laodicea es 
extremadamente farisaica; no teniendo la Justicia de Cristo. Están desnudos  
para el Juicio de Dios. La iglesia moderna también esta espiritualmente ciega). 

Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso y arrepiéntete. Yo estoy 
a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con 
él y él conmigo.  
(Note que Jesús castiga a los creyentes para que estén bien con él;  
“Heb. 12:5-11.” Los verdaderos creyentes deben conocerlo personalmente  
y reconocer su Señorío. Note también, aquí Jesús está afuera de su Iglesia 
tratando de entrar). 

Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he 
vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que 
el Espíritu dice a las iglesias’ ”. 

Hay DOS palabras repetidas en las 7 iglesias;  (Vencedor y Oiga el Espíritu) 

Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de  
su testimonio; y no han amado sus vidas hasta la muerte.  (Apoc. 12:11) RV 1909) 
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