Las 7 iglesias
del apocalipsis

Estudio Bíblico sobre “Las 7 iglesias del Apocalipsis”
por Duduletz Andrés

IMPORTANTE
En este estudio bíblico donde se utilizarán varias referencias Bíblicas, veremos expresamente lo
que dice la Biblia con respecto a “las 7 Iglesias del Apocalipsis”. Está construido para aquellas
personas que ya tienen una base bíblica. Sin embargo, también está pensado para aquellos que aún
no conocen a JESÚS como SEÑOR de sus vidas.
Se ha preparado de forma tal que puede ser estudiado ya sea por iglesia, por textos o por frases.
Tomate tu tiempo al estudiarlo, no te apresures. No se trata de aprender todo de memoria sino de
captar el mensaje y lo que DIOS quiere de nosotros.
Para un mejor aprovechamiento de este estudio es recomendable que leas los versículos
correspondientes en tu Biblia (aunque ya están escritos en este estudio) y luego el comentario. Si
quieres también puedes hacerlo con un grupo de personas y lo que yo recomiendo es que el grupo sea
reducido, para que sea ameno y que todos puedan participar. También es conveniente que cuando se
presente una pregunta, te detengas a pensar en la misma. Si tienes dudas no dudes en acudir a
alguien que esté capacitado para responder tus inquietudes (aunque estas te parezcan insignificantes)
También podés dirigir tu consulta a www.alametaconcristo.com y se te responderá cualquier
pregunta o comentario acerca de este estudio. Si lo hacés te ruego que escribas junto con la consulta
el nombre del estudio. Te invito también a que leas en dicha página web otros temas, que también te
ayudarán a crecer espiritualmente.
Visitá también:
www.facebook.com/alametaconcristo
www.instagram.com/alametaconcristo
Buscá el enlace al CANAL en www.alametaconcristo.com
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Lectura devocional previa: Apocalipsis 1.9-20

La iglesia de Éfeso
(Apocalipsis 2.1-7)
Apocalipsis 2.1=
Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso:
El que tiene las siete estrellas en su diestra,
el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto:
La palabra “ángel” en este versículo significa “mensajero” y según la lectura del
encabezamiento, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros son las
siete iglesias (Apocalipsis 1.20)
El verso 1 del capítulo 2 dice: “el que tiene”. Ahora bien, ¿a quién se refiere? ¿quién es este que
tiene siete estrellas en Su diestra? Obviamente se está refiriendo al SEÑOR mismo.
Sabiendo esto, Apocalipsis 2.1 dice: “Escribe al mensajero de la iglesia en Éfeso: El SEÑOR
que tiene los siete ángeles en su diestra (derecha), el que anda en medio de las siete iglesias dice
esto:”
De este versículo obtenemos dos cosas importantes:
1) Que estamos delante del SEÑOR.
2) Que el SEÑOR está en medio de nosotros.
Cuando nos congregamos o reunimos por ejemplo, estamos delante del SEÑOR y ÉL está allí
entre nosotros… Pero esto también es aplicable a cuando estamos solos.
Ese SEÑOR dice:
Apocalipsis 2.2=
YO conozco:
1. Tus obras.
2. Tu gran trabajo.
3. Tu paciencia.
4. Que no soportas a los malos (es decir: los tales te molestan, no deseas estar con ellos
por las cosas que hacen).
5. Que has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado
mentirosos.
Concluimos entonces que el SEÑOR todo lo sabe:
Veamos la última parte de este versículo 2:
…“has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son”…
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En la primera carta de Juan 4.1 se nos insta a probar a todos.
Amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
¿Cómo lo hacemos?
Si seguimos leyendo en primera de Juan 4 los versos 2 y 3a se nos dice que sabemos quién es de
DIOS y quién no, de acuerdo a lo que confiesa.
En esto conoced el ESPÍRITU de DIOS:
Todo espíritu que confiesa que JESUCRISTO ha venido en carne, es de DIOS;
y todo espíritu que no confiesa que JESUCRISTO ha venido en carne, no es de DIOS.
Confesar no es tan sólo decir con nuestros labios. Confesar incluye también los hechos y primera
de Juan 2.4 nos enseña que, el que dice y no hace es mentiroso.
El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso, y la verdad no está en él.
Los de la iglesia de Éfeso habían probado a los que se decían ser apóstoles y descubrieron que no
lo eran. ¿Por qué?... Porque los tales decían, pero no hacían… y por esto fueron hallados
mentirosos.
Apocalipsis 2.3=
y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente
por amor de Mi Nombre, y no has desmayado.
El SEÑOR también sabía que habían sufrido y aún así seguían teniendo paciencia.
Encontramos en primera de Pedro 2.20 que si alguien sufre haciendo lo malo y esto lo soporta,
ante DIOS la persona no es aprobada. En cambio, si sufre haciendo lo bueno y lo soporta, ante
DIOS es aprobado.
Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis?
Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis,
esto ciertamente es aprobado delante de DIOS.
En la Biblia hallamos personas aprobadas por DIOS, que sufrían haciendo lo bueno y lo
soportaban; como por ejemplo Pablo y Pedro.
A ellos seguramente no les gustaba sufrir, pero… por amor a CRISTO lo soportaban.
Otra cosa que el SEÑOR sabía era que la iglesia de Éfeso había trabajado con suma dificultad y
que esto lo habían hecho sin desmayar, sin desanimarse, sin bajar los brazos (verso 3b).
Es de notarse hasta aquí que todo está en tiempo pasado. Ellos habían hecho en otro tiempo
todas estas cosas por amor a CRISTO; sin embargo, ahora, ya no era así.
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Apocalipsis 2.4=
Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.
¿Qué pasó? ¿Cómo es posible?
El primer amor es el SEÑOR. No hay uno antes ni uno después. ÉL es el amor verdadero y
único.
Hoy en día muchos presentan excusas, las cuales no son válidas ante DIOS.
Por ejemplo:
-me cansé-,
-me aburrí-,
-ya sé toda la Biblia-para qué voy a hacer algo si nadie hace nada-, etc.
¿No es esto una clara muestra de haberse olvidado de Dios?
Si nos encontramos en esta situación, una cosa debemos hacer urgente. Algo que también debía
hacer la iglesia de Éfeso.
Apocalipsis 2.5=
Recuerda, por tanto, de dónde has caído,
y arrepiéntete, y haz las primeras obras;
pues si no, vendré pronto a ti,
y quitaré tu candelero de su lugar,
si no te hubieres arrepentido.


“Recuerda por tanto de dónde has caído”
Hebreos 12.15 dice: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la Gracia de DIOS; que
brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados.
Cuando nos apartamos de DIOS, cuando damos pasos para atrás en Sus caminos, es cuando
dejamos de alcanzar la Gracia de DIOS. Por lo tanto miremos bien no sea que caigamos y
perdamos lo que DIOS tiene para nosotros.



“Arrepiéntete y haz”
Arrepentimiento quiere decir: dejar el pecado para hacer lo que agrada a DIOS.
¿Qué es lo que agrada a DIOS?
Lo que agrada a DIOS son las primeras obras; o sea, el hacer todo por la causa de CRISTO,
por Su Nombre y en Su Nombre.
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Tres cosas son requeridas:
1) Recordar.
2) Arrepentimiento.
3) Hacer.
Si no lo hacemos ÉL vendrá y quitará nuestro candelero (iglesia).
La carta está dirigida a la iglesia en general y el SEÑOR sabía muy bien que todos,
absolutamente todos, se habían olvidado del primer amor. Y si no se arrepentían la iglesia sería
quitada.
Hoy hay iglesias que se olvidan de DIOS y son quitadas (desaparecen). Pues si la obra es de
hombres, desaparecerá. En cambio, si es de DIOS permanecerá; tal y como lo enseña la siguiente
porción de la Biblia (Hechos 5.38-39):
Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y dejadlos;
porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá;
mas si es de DIOS, no la podréis destruir;
no seáis tal vez hallados luchando contra DIOS.
El SEÑOR, tal y como prometió, volverá y llevará a los suyos (únicamente) y si te has olvidado
de DIOS, vuelve a ÉL, tu primer amor.
Apocalipsis 2.6=
Pero tienes esto,
que aborreces las obras de los nicolaítas*,
las cuales Yo también aborrezco.
 Nicolaítas: La Biblia no menciona quienes eran. Solo son mencionados en este verso y el
15, donde habla de que tenían una doctrina (enseñanza) aborrecible para DIOS. Para
comprender mejor que es lo que DIOS aborrece, lee Proverbios 6.16-19.
DIOS aborrece todo lo que es malo y es de notarse aquí que el SEÑOR aborrece las obras, no a
las personas.
Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿Aborrecemos lo que DIOS aborrece?
La iglesia de Éfeso era una iglesia que mantenía el orden, pero por otra parte se había olvidado
de DIOS. Este problema tenía solución y hoy también lo tiene.
Fíate de JEHOVÁ de todo tu corazón,
Y no te apoyes en tu propia prudencia.
Proverbios 3.5
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El fin de todo el discurso oído es este:
Teme a DIOS, y guarda Sus mandamientos;
porque esto es el todo del hombre.
Eclesiastés 12.13
Lo que dicen los demás y nuestra opinión no sirven absolutamente para nada delante DIOS. La
Palabra del SEÑOR, esa sí que vale.
Temer a DIOS = Sujetarse a ÉL.
Apocalipsis 2.7=
El que tiene oído, oiga lo que el ESPÍRITU dice a las iglesias.
Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida,
el cual está en medio del paraíso de DIOS.
La palabra oído se refiere a los oídos espirituales.
De este versículo sacamos dos cosas:
I.
II.

El ESPÍRITU DE DIOS habla… no los hombres.
La promesa es sólo para los vencedores.

Vencedor es aquel que llega a la meta, que llega al final, y… ¿cuál es el premio?... la vida eterna.

Conclusión
Podemos tener la mejor doctrina, pero… si nos olvidamos del primer amor (CRISTO) ¿De qué nos
sirve?
¿Somos como esta iglesia? ¿Nos hemos olvidado del SEÑOR? Si lo hemos hecho, volvamos a ÉL y
hagamos las primeras obras.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe;
probaos a vosotros mismos.
¿O no os conocéis a vosotros mismos,
que JESUCRISTO está en vosotros,
a menos que estéis reprobados?
2° Corintios 13.5
Examinémonos a nosotros mismos. Pero… para que sea efectivo este examen debemos hacerlo a la luz
de la Palabra de DIOS.
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La iglesia de Esmirna
(Apocalipsis 2.8-11)
Apocalipsis 2.8=
Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna:
El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:
La palabra “ángel” en este versículo significa “mensajero”
 El primero = Significa que el SEÑOR existe desde antes de la creación de todas las cosas. Ya en
Génesis 1.1 vemos que DIOS existe desde antes. ÉL no tiene principio de días.
 El postrero = Esto significa que DIOS es el “último”. Con “ultimo” no quiere decir que algún día
desaparecerá. ÉL no tiene fin de días.
 El que estuvo muerto = Se refiere a JESÚS.
 Y vivió = Para volver a vivir, JESÚS tenía que resucitar y así sucedió. El relato de este suceso lo
encontramos en los Evangelios. Y en Hechos 10.39-40 se nos dice claramente que DIOS el
PADRE lo resucitó.
Y nosotros somos testigos de todas las cosas
que JESÚS hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén;
a quien mataron colgándole en un madero.
A éste levantó DIOS al tercer día, e hizo que se manifestase.
El verso 8 de Apocalipsis 2, podríamos dividirlo en dos partes:
1) El primero y el postrero = Esto quiere decir que DIOS es Eterno.
2) El que estuvo muerto y vivió = Habla de Su Resurrección.
¿Por qué razón JESÚS murió y resucitó?
ÉL lo hizo para que nosotros al creer en ÉL, seamos salvos y tengamos vida eterna.
…No temas; Yo soy el Primero y el Último;
y el que Vivo, y estuve Muerto;
más he aquí que Vivo por los siglos de los siglos, amén…
Apocalipsis 1.17c-18b
El Eterno DIOS que te salvó dice:
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Apocalipsis 2.9=
Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico),
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos,
y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
Yo conozco:
1) Tus obras: A la iglesia de Éfeso se le dijo lo mismo.
2) Tu tribulación: Vemos que era una iglesia sufriente.
Ahora bien, todos los creyentes fuimos llamados a sufrir por la causa de CRISTO, ya que
los Caminos de DIOS son contrarios a los caminos del mundo. Y ese sufrimiento pueden ser
burlas, humillaciones, etc.
Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis?
Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis,
esto ciertamente es aprobado delante de DIOS.
Pues para esto fuisteis llamados;
porque también CRISTO padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, para que sigáis Sus pisadas
1° Pedro 2.20-21
Fuimos llamados para:
a) Hacer lo bueno
b) Sufrir por ese motivo
c) Soportar
Esto es lo que el SEÑOR aprueba.
JESÚS mismo nos dejó ejemplo; ÉL sufrió por nosotros.
Notemos también el ejemplo de Moisés:
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de DIOS,
que gozar de los deleites temporales del pecado.
Hebreos 11.24-25
Moisés escogió el sufrimiento antes que los deleites de este mundo. ¿Qué escogemos
nosotros?
Nadie quiere sufrir, pero un cristiano… sufrirá en algún momento de su vida.
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¿Sufrimos por la causa de CRISTO? o ¿Nos acomodamos al mundo?
3) Tú pobreza (pero eres rico): Esmirna era una iglesia necesitada (materialmente), pero eran a la vez
ricos (ricos en CRISTO, que es lo más importante). Si tenemos a CRISTO, tenemos todo; sin ÉL
no tenemos nada.
4) Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son…: Estos eran los que se oponían a la
iglesia de CRISTO. Nosotros sabemos que el que no está CON CRISTO, está en Su Contra; no
hay un intermedio.
Aún hoy hay opositores incluso en las mismas iglesias.
Vemos en este versículo (Apocalipsis 2.9) que el SEÑOR no solo conoce a sus hijos, sino que también
conoce a los que no lo son.
Apocalipsis 2.10=
No temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel,
para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días.
Sé fiel hasta la muerte, y Yo te daré la corona de la vida.
I.

No temas en nada lo que vas a padecer: Era un hecho establecido que iban a sufrir, pero notemos
que JESÚS les dice: “NO TEMAS”.
En el Evangelio de Mateo en su capítulo 28 verso 20b el SEÑOR prometió estar hasta el fin
con los que hacen Su Voluntad.
… he aquí Yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén.
El texto de Apocalipsis (2.10) sigue diciendo que algunos iban a ser echados en la cárcel, donde
serían probados… Allí sufrirían.
Esta iglesia de Esmirna no la iba a pasar nada bien y debían mostrar en quien creían… debían
mostrar que su fe no sería alterada por las circunstancias.
Tenemos que darnos cuenta de que nuestra fe siempre es puesta a prueba.

II.

Sé fiel: ¿A quién debemos serle fiel?
Debemos serle fieles a DIOS y esta fidelidad debe ser hasta la muerte.
Supongamos que alguien nos quiere matar porque somos cristianos. ¿Qué haríamos?
Aún en esta circunstancia extrema se requiere ser fieles a DIOS. La pregunta no es qué
deberíamos hacer; sino, ¿qué haríamos?
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Todos estamos de acuerdo en que se debe ser fiel, pero… ¿seríamos fieles?
III.

Sé fiel hasta la muerte, y Yo te daré la corona de la vida:
Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Mateo 24.13
Solo el que persevere (permanezca) hasta el fin, será salvo. No dice, el que intente permanecer,
sino el que permanezca.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación;
porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida,
que DIOS ha prometido a los que le aman.
Santiago 1.12


La vida entera es una prueba.



La corona es solo para los que aman a DIOS.

Muchos dicen: -Yo amo a DIOS-, pero no dejan que ÉL gobierne sus vidas.
Podemos ir a la iglesia (y debemos), pero esto no quiere decir que amamos a DIOS.
Apocalipsis 2.11a=
El que tiene oído, oiga lo que el ESPÍRITU dice a las iglesias.
Solo quien tiene los oídos espirituales atentos a DIOS, puede escuchar Su Voz.
El ESPÍRITU SANTO es quien habla a nuestro corazón.
Apocalipsis 2.11b=
El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.
A. Vencedor: Como ya se mencionó en el comentario a Apocalipsis 2.7, vencedor es aquel que llega
a la meta, que llega al final.
B. La segunda muerte:
Solo hay dos muertes:
1. Corporal o física, y;
2. Espiritual o eterna.
Al vencedor se le promete que la segunda muerte no lo tocará. Pero de la muerte corporal o
física no hay promesa alguna (en todas las Escrituras) de que no nos tocará.
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Conclusión
Vemos en todo el pasaje que la iglesia no recibió ningún reproche. Era una iglesia aprobada delante de
DIOS hasta ese momento y lo que debía hacer era permanecer fiel hasta el fin.
¿Somos como esta iglesia? Si lo somos, miremos que sigamos así. Nosotros como creyentes somos
templo, Iglesia de DIOS y debemos ser hallados aprobados ante ÉL.
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La iglesia de Pérgamo
(Apocalipsis 2.12-17)
Apocalipsis 2.12=
Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo:
El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto:
La palabra “ángel” en este versículo significa “mensajero”
Juan en el principio de la visión vió esta espada aguda (ver Apocalipsis 1.16); pero, ¿qué es la espada
aguda de dos filos?
Según Hebreos 4.12 es la Palabra de DIOS, y en el libro de Apocalipsis simboliza juicio (ver el
Evangelio de Juan 12.48).
Tenemos hasta aquí que de la boca del SEÑOR sale la Palabra de DIOS, el cual dice:
Apocalipsis 2.13=
Yo conozco tus obras,
y dónde moras, donde está el trono de Satanás;
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 mora Satanás.
1. Yo conozco tus obras: DIOS conocía las obras de los creyentes y de los que no lo eran (esto
mismo DIOS lo remarcaba a la iglesia de Esmirna).
2. Dónde moras: El mismo versículo nos dice que ellos moraban donde estaba el trono de Satanás.
¿Por qué dice “trono de Satanás”?
Donde hay maldad es porque el diablo está allí. Esta iglesia estaba ubicada en el peor lugar.
Estaba donde la maldad había llegado al extremo.
3. Pero retienes Mi Nombre: A pesar de la maldad que los rodeaba no cambiaron a CRISTO, no se
olvidaron, no lo dejaron.
4. Y no has negado Mi Fe: Ellos no lo habían negado de ninguna forma.
5. Ni aun en los días en que Antipas Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros: Ni siquiera lo habían
negado cuando mataron a un creyente, testigo fiel de CRISTO.
El versículo también agrega que a este Antipas lo habían matado allí mismo, donde había tanta
maldad.
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Miqueas 7.8 al final dice: …“aunque more en tinieblas, JEHOVÁ será mi luz”.
El mundo está bajo el maligno y nosotros como creyentes fuimos colocados aquí para ser
testigos, para ser luz, para ser fieles a CRISTO. Estamos para proclamar a CRISTO, tanto con
palabras como con hechos. La pregunta que debemos hacernos siempre es si lo estamos
proclamando a ÉL… si estamos siendo testigos de Su Amor.
Concluimos de este versículo de Apocalipsis que el SEÑOR:
 Conoce nuestras obras.
 Donde moramos (vivimos o estamos); y,
 Sabe sin lugar a dudas si somos fieles o no a ÉL.
Apocalipsis 2.14=
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*.
 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: Aunque eran pocas cosas, estas estorbaban en la comunión
con DIOS.
¿Cuál era el problema?
 Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam: Había allí personas ajenas a los propósitos de
DIOS. Personas que tenían doctrinas de hombres y no la doctrina del SEÑOR.
En el libro de Números se nos dice lo que sucedió por consejo de Balaam.
Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab,
las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses;
y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses.
Números 25.1-2
He aquí, por consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel
prevaricasen contra JEHOVÁ en lo tocante a Baal-peor,
por lo que hubo mortandad en la congregación de JEHOVÁ.
Números 31.16
La iglesia de Pérgamo tenía personas que eran de tropiezo, que estorbaban. Estaban allí porque
los demás permitieron que estén junto a ellos. Estas personas tenían una doctrina que era falsa la
cual enseñaba a adorar ídolos y a fornicar.
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 Fornicar: Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Apocalipsis 2.15=
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas,
la que Yo aborrezco.
Había también otro grupo que tenía otra doctrina.
En este versículo es de notarse que el SEÑOR aborrece la doctrina (que tenían estas personas),
no a las personas.
Así como la iglesia de Éfeso aborrecía las obras de los Nicolaítas (Ver nota referente a
Apocalipsis 2.6), también la iglesia de Pérgamo debía aborrecer (tanto le doctrina de Balaam
como la de los Nicolaítas).
Apocalipsis 2.16=
Por tanto, arrepiéntete;
pues si no, vendré a ti pronto,
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
I.

Arrepiéntete: Significa que debían dejar el pecado para hacer lo que agradaba a DIOS.
Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina,
no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!
Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.
2° Juan 10-11
La iglesia de Pérgamo había aceptado las cosas que no eran de CRISTO, habían aceptado otra
doctrina y lo que el SEÑOR les estaba diciendo era que se apartaran de esas doctrinas, que no las
retengan; en definitiva, que aborrezcan lo que ÉL aborrecía.

II.

Pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos: Primero pelearía contra los que tenían una
doctrina falsa y si los que habían aceptado esa doctrina no se arrepentían, también el SEÑOR iba a
pelear con ellos. ¿Cómo?

III.

Con la espada de Su boca: Esto es, la Palabra de DIOS.
Si no se arrepentían serían juzgados.
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El que Me rechaza, y no recibe Mis palabras, tiene quien le juzgue;
la Palabra que He hablado, ella le juzgará en el día postrero.
Juan 12.48
Apocalipsis 2.17=
El que tiene oído, oiga lo que el ESPÍRITU dice a las iglesias.
Al que venciere, daré a comer del maná escondido,
y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo,
el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.


El ESPÍRITU SANTO habla a nuestra vida y tenemos que escucharlo espiritualmente. Y esto
debemos entenderlo bien…
La voz del ESPÍRITU SANTO se escucha espiritualmente. Por lo tanto, debemos ser sensibles
a esa voz.
Si tenemos la mente y el corazón en cualquier lado, no escucharemos esa voz.



El que venciere recibirá las promesas de DIOS que son en este caso:
 Alimento espiritual, y;
 Un nombre nuevo.
El alimento espiritual significa que seremos saciados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados.
Mateo 5.6
Tengamos hambre y sed de DIOS cada día y seremos saciados.

Texto complementario: Isaías 65.13-15
Por tanto, así dijo JEHOVÁ el SEÑOR:
He aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre;
he aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed;
he aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados;
he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón,
y vosotros clamaréis por el dolor del corazón,
y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis.
Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos,
y JEHOVÁ el SEÑOR te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre.
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Conclusión
El SEÑOR quiere que dejemos todo lo que a ÉL no le agrada, que aborrezcamos lo que ÉL aborrece.
ÉL quiere darnos Sus eternas bendiciones, pero para recibirlas debemos llegar al final, siendo fieles al
SEÑOR.
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Lectura devocional previa: Apocalipsis 1.9-20

La iglesia de Tiatira
(Apocalipsis 2.18-29)
Apocalipsis 2.18=
Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira:
El HIJO DE DIOS, el que tiene ojos como llama de fuego,
y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto:
La palabra “ángel” en este versículo significa “mensajero”
En este versículo vemos la imponente Gloria de DIOS dicha por JESÚS mismo. Esto lo vio Juan al
principio de la visión (Apocalipsis 1.14b-15a) y el profeta Daniel (Daniel 10.6).
Ese… nuestro glorioso SEÑOR dice:
Apocalipsis 2.19=

Yo conozco



Tus obras,



Tu amor,



Tu fe,



Tu servicio,



Tu paciencia, y;



Que tus obras postreras son más que las primeras.

Nosotros podemos hacer las cosas sin amor o tal vez sin fe. Podemos hacerlas por obligación o
para ser vistos. Podemos servir por interés y hasta podemos ser impacientes en nuestro servicio al
SEÑOR. Pero esta iglesia nos deja ejemplo, ellos obraban con amor, con fe, servían (no por
obligación) y eran pacientes. Todo esto lo hacían por amor al SEÑOR.
De la misma forma debemos hacerlo nosotros.
… Que tus obras postreras son más que las primeras: La iglesia crecía en la obra del SEÑOR, no se
quedaron sentados nunca, no se quedaron estancados, ellos seguían avanzando porque la obra del
SEÑOR no termina nunca.
De la misma manera nosotros debemos seguir avanzando.
Concluimos de este versículo que el SEÑOR sabe lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo
hacemos.
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Apocalipsis 2.20=
Pero tengo unas pocas cosas contra ti:
que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa,
enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar*
y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.


Pero tengo unas pocas cosas contra ti: Igual que a la iglesia de Pérgamo (Apocalipsis 2.14) ellos
tenían cosas que estorbaban y aunque eran pocas cosas… estas molestaban a DIOS. ¿Y qué era
esto que estorbaba?



Que toleras…: Esta Jezabel no es la del antiguo testamento. Aquí se usa este nombre
simbólicamente para compararlo con la del antiguo testamento que hacía lo mismo.
A la verdad ninguno fue como Acab,
que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de JEHOVÁ;
porque Jezabel su mujer lo incitaba.
1° Reyes 21.25
Dice el texto que Jezabel incitaba; es decir, que buscaba la forma de que el otro haga lo que ella
quería. La de Apocalipsis enseña y seduce, para que los siervos de DIOS forniquen* y coman
cosas que claramente no estaban consagradas a DIOS.

* Fornicar: Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Apocalipsis 2.21=
Y le he dado tiempo para que se arrepienta,
pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
2° Pedro 3.9 enseña:
El SEÑOR no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento.
DIOS da tiempo para el arrepentimiento (como enseñan los dos versos anteriores), pero… un
día dirá ¡basta!
Esta Jezabel no quiere arrepentirse, entonces…
Apocalipsis 2.22=
He aquí, Yo la arrojo en cama,
y en gran tribulación a los que con ella adulteran,
si no se arrepienten de las obras de ella.
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La Jezabel del Antiguo Testamento tuvo tiempo, pero no quiso arrepentirse y 2° Reyes 9.30-37
nos cuenta lo que le pasó. La de Apocalipsis tampoco quiere arrepentirse, por lo cual es castigada.
Igualmente habrá un castigo para aquellos que hacen lo mismo, para aquellos que permiten
cosas extrañas.
Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina,
no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!
Porque el que le dice: ¡Bienvenido!
participa en sus malas obras.
2° Juan 10-11
En cuanto aceptamos las cosas incorrectas que hace alguno nos hacemos participantes y
pecamos contra DIOS.
Apocalipsis 2.23=
Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán
que Yo soy el que escudriña la mente y el corazón;
y os daré a cada uno según vuestras obras.


Y a sus hijos heriré de muerte: Aún ellos pagarán y será con la muerte.
Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo,
y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró;
2° Reyes 21.21
Esas son las palabras de DIOS que Elías le dijo a Acab (marido de Jezabel).
¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de Mí?
Pues por cuanto se ha humillado delante de Mí, no traeré el mal en sus días;
en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa.
1° Reyes 21.29
Vemos que Acab se arrepintió y entonces el castigo cae sobre su descendencia.
Todo esto sucedió porque DIOS dijo y Su Palabra siempre tiene cumplimiento.
Si esta descendencia se hubiese arrepentido también habrían sido perdonados.



Y todas las iglesias sabrán que Yo soy el que escudriña la mente y el corazón: Todos sabrán que
DIOS todo lo sabe, todo lo ve. Todos sabrán sin ninguna duda que DIOS cumple todo lo que
promete.
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Y os daré a cada uno según vuestras obras: Cada uno recibirá según lo que haya hecho.
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de CRISTO,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o sea malo.
2° Corintios 5.10

Apocalipsis 2.24-25=
Pero a vosotros y 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: No os impondré otra carga;
pero lo que tenéis, retenedlo hasta que Yo venga.
Quienes no aceptan ni hacen lo que la doctrina de Jezabel dice, el SEÑOR promete no ponerles
otra carga. Mientras tanto debían retener lo que tenían (se refiere a retener la doctrina de CRISTO).
¿Qué es lo que tenían ellos y que DIOS valoraba? Esta pregunta se responde en el verso 19:
Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia,
y que tus obras postreras son más que las primeras.
Esto debían retenerlo, haciendo Su voluntad, hasta la segunda venida del SEÑOR. También estas
cosas son aplicables a nosotros.
Apocalipsis 2.26-28=
Al que venciere y guardare Mis obras hasta el fin,
Yo le daré autoridad sobre las naciones,
y las regirá con vara de hierro,
y serán quebradas como vaso de alfarero;
como Yo también la he recibido de Mi PADRE;
y le daré la estrella de la mañana.


Vencedor: Es aquel que llega a la meta, que llega al final, y… ¿cuál es el premio?... la vida
eterna.



Y guardare mis obras hasta el fin: Guardar significa aquí retener y hacer. ¿Y cuáles son esas
obras del SEÑOR? Todo lo que a ÉL le agrada son Sus obras.
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El SEÑOR promete:
1) JESÚS promete autoridad, así como ÉL la recibió del PADRE.
(8)

Pídeme, y te daré por herencia las naciones,

Y como posesión tuya los confines de la tierra.
(9)

Los quebrantarás con vara de hierro;

Como vasija de alfarero los desmenuzarás.
Salmo 2.8-9
2) JESÚS promete la estrella de la mañana. ¿Qué significa esto?
Leamos Apocalipsis 22.16:
Yo JESÚS he enviado mi ángel
para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.
Yo soy la raíz y el linaje de David,
la estrella resplandeciente de la mañana.
¡JESÚS es la estrella resplandeciente de la mañana! Es decir, que JESÚS brilla…
ÉL es Luz. Por lo tanto también nosotros brillaremos, seremos glorificados.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el Reino de Su PADRE.
El que tiene oídos para oír, oiga.
Mateo 13.43
Apocalipsis 2.29=
El que tiene oído, oiga lo que el ESPÍTITU dice a las iglesias.
Escuchemos estas cosas espiritualmente, aceptemos las advertencias y hagamos lo que el SEÑOR
pide. No endurezcamos el corazón a Su Voluntad perfecta.
Escuchemos al SEÑOR que nos habla a través de Su ESPÍRITU SANTO.

Conclusión
El SEÑOR quiere que retengamos lo que tenemos, que no lo abandonemos, sino que quiere que
crezcamos cada día más en las cosas del SEÑOR.
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Lectura devocional previa: Apocalipsis 1.4-8

La iglesia de Sardis
(Apocalipsis 3.1-6)
Apocalipsis 3.1=
Escribe al ángel de la iglesia en Sardis:
El que tiene los siete espíritus de DIOS, y las siete estrellas, dice esto:
Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto.
La palabra “ángel” en este versículo significa “mensajero”
I.

Los siete espíritus de DIOS: Se refiere al ESPIRITU SANTO. Veamos Apocalipsis l.4-5.
Juan, a las siete iglesias que están en Asia:
Gracia y Paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir,
y de los siete espíritus que están delante de Su trono;
y de JESUCRISTO el testigo fiel, el primogénito de los muertos,
y el soberano de los reyes de la tierra.
Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con Su sangre.
Estos dos versos nos hablan del PADRE, del ESPÍRITU SANTO y de JESÚS. Solo
ellos pueden dar Gracia y Paz.

II.

Las siete estrellas: Según Apocalipsis l.20, son los ángeles de las siete iglesias.

El que tiene esto (JESÚS mismo) dice:


Tus obras, y;



Que tienes nombre de que vives y estás muerto.

Yo conozco

Para entender esto, necesitamos del versículo 2.
Apocalipsis 3.2=
Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir;
porque no he hallado tus obras perfectas delante de DIOS.
El texto original dice:
“Hazte vigilante y consolida lo restante que estaba a punto de morir;
porque no he hallado de ti obras bien cumplidas delante de Mi DIOS”
• Consolidar: afirmar, asegurar.
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El SENOR les dice: Hay cosas que están desapareciendo y tienen que consolidarlas, afirmarlas.
Por eso dice también, hazte vigilante; o sea, despiértate, ya no duermas.
Les estaba diciendo esto porque…


...no he hallado de tí obras bien cumplidas…: EL conocía sus obras, las cuales no eran perfectas,
no eran completas delante de DIOS. En otros términos no eran aprobados delante del SEÑOR.
Tal vez tenemos cosas que están por desaparecer; por ejemplo: amor, fe, paciencia (por citar
algunas). Si están por desaparecer, el SEÑOR nos está diciendo también a nosotros: no te
duermas, mantente despierto, hazte vigilante.
Ahora comprendemos por qué el SEÑOR dijo en el final del versículo 1: Aunque tienes
nombre de cristiano, estás muerto.
No debemos dormirnos en las cosas del SEÑOR, tenemos que ser vigilantes en sus asuntos.

Apocalipsis 3.3=
Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído;
y guárdalo, y arrepiéntete.
Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón,
y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
1) ¿Qué es lo que hemos recibido del SEÑOR? ¿Qué hemos oído?
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a DIOS,
de que cuando recibisteis la Palabra de DIOS que oísteis de nosotros,
la recibisteis no como palabra de hombres,
sino según es en verdad, la Palabra de DIOS,
la cual actúa en vosotros los creyentes.
1° carta a los Tesalonicenses 2.13
Como creyentes hemos oído la PALABRA DE DIOS y la hemos recibido en nuestro corazón,
como lo que es… PALABRA DE DIOS. Y eso lo tenemos que guardar en nuestro corazón.
Debemos retener eso que hemos recibido.
Si estamos durmiendo espiritualmente, volvamos al Camino de DIOS; volvamos en
arrepentimiento y ÉL nos perdonará.
2) Pues si no velas, vendré...: Si no nos mantenemos despiertos en las cosas de DIOS, SU
segunda venida nos sorprenderá.
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Tomemos el ejemplo del padre de familia del Evangelio de Mateo:
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese
a qué hora el ladrón habría de venir, velaría,
y no dejaría minar su casa.
Mateo 24.43
Nosotros sabemos que EL viene como ladrón, por lo tanto velemos (estemos atentos).
Había en esta iglesia dos grupos de personas:
I.
II.

Los no aprobados, y;
Los que si estaban aprobados.

Apocalipsis 3.4=
Pero tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras;
y andarán Conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.
Había en esta iglesia algunos pocos que, lo que oyeron y recibieron, lo guardaron, lo retuvieron.
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas,
procurad con diligencia ser hallados por ÉL
sin mancha e irreprensibles, en paz.
2° Pedro 3.14
Los que no manchan sus ropas (sus vidas) tienen la siguiente promesa de parte de DIOS…
…y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.
Apocalipsis 3.4b
Los que no manchan sus ropas andarán con el SEÑOR mismo en vestiduras blancas (símbolo
de pureza). Esto será así porque los tales fueron hallados aprobados delante de DIOS, los tales son
dignos*
* El SEÑOR nos hace dignos por Su Gracia
Apocalipsis 3.5=
El que venciere 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.


Vencedor: Es aquel que llega a la meta, que llega al final, y… ¿cuál es el premio?... la vida eterna.
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 Será vestido de vestiduras blancas:
Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome:
Estos que están vestidos de ropas blancas,
¿quiénes son, y de dónde han venido?
Yo le dije: Señor, tú lo sabes.
Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación,
y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la Sangre del CORDERO.
Apocalipsis 7.13-14
 No borraré su nombre del Libro de la Vida: En ese Libro están todos los nombres de los salvos.
 Confesaré su nombre delante de Mi PADRE y delante de Sus ángeles:
A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres,
yo también le confesaré delante de mi PADRE que está en los cielos.
Mateo 10.32
Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres,
también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de DIOS.
Lucas 12.8
Es decir que el SEÑOR nos confesará porque nosotros en esta vida lo confesamos a EL.
Apocalipsis 3.6=
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Debemos oír espiritualmente.

Conclusión
En esta iglesia había unos pocos que no mancharon sus vestiduras y hoy tal vez también hay pocos;
pero es exactamente a esos a los que el SEÑOR llevará. Son ellos, los vencedores, los que recibirán las
promesas.
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Lectura devocional previa: Efesios 5.25-27 (desde CRISTO amó).

La iglesia de Filadelfia
(Apocalipsis 3.7-13)
Apocalipsis 3.7=
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:
a) La palabra “ángel” en este versículo significa “mensajero”
b) El Santo: Que es puro, que no tiene mancha.
c) El Verdadero: Que es fiel, que no miente.
d) El que tiene la llave* de David = La llave del reino de DIOS.
 La llave = Símbolo de abrir y cerrar.
Porque todas las cosas las sujetó debajo de Sus pies.
Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a ÉL,
claramente se exceptúa Aquel que sujetó a ÉL todas las cosas.
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas,
entonces también el HIJO mismo se sujetará al que le sujetó a ÉL todas las cosas,
para que DIOS sea todo en todos.
1ª carta a los Corintios 15.27-28
Teniendo en cuenta esto, CRISTO tiene la autoridad de tener esa llave y por consiguiente de
abrir y cerrar la entrada al Reino de DIOS.
Él abrió esa puerta y nadie la puede cerrar, sino solo ÉL, y un día la cerrará y ya nadie podrá
abrir, ya nadie podrá entrar al Reino de DIOS.
Apocalipsis 3.8=
Yo conozco tus obras;
he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta,
la cual nadie puede cerrar;
porque aunque tienes poca fuerza,
has guardado Mi Palabra,
y no has negado Mi Nombre.
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Yo conozco tus obras: El SEÑOR sabía todo sobre esta iglesia y hoy también sabe.



He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar: El SEÑOR ponía
delante de ellos la gran oportunidad de anunciar el Evangelio y ¡Qué bueno es tener esa puerta
abierta!



Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado Mi Palabra, y no has negado Mi Nombre: La
iglesia de Filadelfia era una iglesia débil humanamente, pero eso no importaba, ellos guardaron la
Palabra del SEÑOR y nunca lo negaron en ninguna forma.
También nosotros tenemos esa puerta abierta (para anunciar el Evangelio) y nadie la puede cerrar.

Apocalipsis 3.9=
He aquí, Yo entrego de la sinagoga de Satanás
a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten;
he aquí, Yo haré que vengan y se postren a tus pies,
y reconozcan que Yo te he amado.
En cuanto a los que se oponían a la iglesia de CRISTO, el SEÑOR los entregaba. ¿A quién los
entregaba? Pues..., a los verdaderos creyentes, porque sigue diciendo:
 He aquí, Yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que Yo te he amado: Los falsos
creyentes serían humillados a tal punto de arrodillarse ante los verdaderos. Entonces los falsos
reconocerían que el SEÑOR amó a los verdaderos creyentes.
Apocalipsis 3.10=
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 moran sobre la tierra.


La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero:
En aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo;
y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces;
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro.
Daniel 12.1
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Los verdaderos creyentes serán libertados de ese tiempo, cumpliéndose así la promesa del
SEÑOR: “TE GUARDARÉ”.
¿Para qué es esa prueba?


Para probar a los que moran sobre la tierra: Allí estarán los que nunca se ocuparon de DIOS, los
que lo rechazaron y también estarán los que solo dicen, ser cristianos.
Debe quedar claro que solo el que guarda (recibe y hace) la Palabra del SEÑOR, tiene la
promesa de ser guardado.

Apocalipsis 3.11=
He aquí, yo vengo pronto;
retén lo que tienes,
para que ninguno tome tu corona.
Como tantas veces, el SEÑOR vuelve a decir: “VENGO PRONTO”, y porque viene pronto,
agrega: “RETÉN LO QUE TIENES”.
1. ¿Qué es lo que tenían? Tenían las Palabras del SEÑOR arraigadas en sus vidas.
Por cuanto has guardado la Palabra de Mi Paciencia
Apocalipsis 3.10a
2. ¿Para qué debían retener? Para que ninguno tome su corona.
Nosotros debemos retener las cosas de DIOS no sea que perdamos lo que hemos recibido y
también las cosas que quiere darnos.
Apocalipsis 3.12=
Al que venciere,
Yo lo haré columna* en el templo de Mi DIOS,
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,
la cual desciende del cielo, de Mi DIOS, y Mi Nombre nuevo.
Vencedor es aquel que llega a la meta, que llega al final.


Columna= Así como una columna no se puede mover, allí tampoco nadie moverá al vencedor
y no saldrá jamás de allí (del cielo).
El vencedor aparte de ser inamovible tendrá también un nombre nuevo (nombre que el SEÑOR

mismo dirá). Al vencedor se le pondrá el Nombre del PADRE, el nombre de la nueva Jerusalén, y
el Nombre de CRISTO.
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Apocalipsis 3.13=
El que tiene oído, oiga lo que el ESPÍRITU dice a las iglesias.
Escuchemos espiritualmente lo que el SEÑOR nos habla.

Conclusión
La puerta está abierta, no esperemos a que venga el SEÑOR para querer hacer algo, porque ahí nada
podrá hacerse.
Si guardamos las Palabras del SEÑOR, ÉL nos guardará, es Su Promesa fiel y verdadera.
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Lectura devocional previa: Proverbios 3.11-12

La iglesia de Laodicea
(Apocalipsis 3.14-22)
Apocalipsis 3.14=
Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea:
He aquí el Amén, el Testigo Fiel y Verdadero,
el principio de la creación de DIOS, dice esto:
La palabra “ángel” en este versículo significa “mensajero”.
En este versículo está hablando JESÚS y dice:
a) He aquí el Amén:
Porque el HIJO de DIOS, JESUCRISTO,
que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo,
no ha sido Sí y No; más ha sido Sí en ÉL;
porque todas las promesas de DIOS son en ÉL Sí, y en ÉL Amén,
por medio de nosotros, para la Gloria de DIOS.
2ª Corintios 1.19-20
Las promesas de DIOS son un hecho, una realidad. Así también JESÚS es un hecho, una realidad.
b) El Testigo Fiel y Verdadero: Alguien para ser testigo verdadero tiene que ver las cosas. JESÚS
vio (y ve) todas las cosas. EL es testigo veraz, EL no miente.
c) El principio de la creación de DIOS: No quiere decir que JESÚS fue creado. Esta frase quiere
decir que cuando DIOS comenzó a crear todas las cosas, JESÚS ya estaba; EL fue Testigo y
participante de la creación de DIOS, como lo demuestra Génesis1.26a donde dice ‘hagamos’.
Entonces dijo Dios:
Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza
Ese TESTIGO dice:
Apocalipsis 3.15=
Yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente.
¡Ojalá fueses frío o caliente!


Yo conozco tus obras: Esto es algo que JESÚS le dijo a cada una de las iglesias. El SEÑOR sabe
lo que hace cada uno.
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Que ni eres frío ni caliente:
a. ¿Qué es una persona fría?
Es alguien que no quiere saber nada con CRISTO, que es indiferente a Su Persona; es
alguien que no se ha convertido a ÉL. Tal vez se bautizó, pero eso no quiere decir que
creyó.
b. ¿Qué es una persona caliente?
Es aquel que ama con todo el corazón al SEÑOR, que hace su voluntad sin importar las
consecuencias, es decir un Cristiano.



¡Ojalá fueses frío o caliente!:
Aunque es una expresión fuerte, nos invita a reflexionar y a decidir que clase de creyentes
queremos ser. Pero... antes de ver esto con más detalle, consideraremos primero el siguiente
versículo.

Apocalipsis 3.16=
Pero por cuanto eres tibio,
y no frío ni caliente,
te vomitaré de Mi boca.


Pero por cuanto eres tibio:
c. ¿Qué es una persona tibia?
Es aquel que mira las consecuencias del obedecer a DIOS y actúa (o no) en base a eso. Es
aquella persona que actúa (por ejemplo), de una forma en la iglesia y de otra forma con los
vecinos. Es aquel que enseña la Palabra de DIOS para conformar o dejar contentos a los
demás y no se conforma a las enseñanzas del SEÑOR. Dicho en otras palabras… un
semicristiano o cristiano a medias.
Veamos ahora el final del versículo 15:



¡Ojalá fueses frío o caliente!
Recordemos lo siguiente:
Frío = Inconverso
Caliente = Verdaderos Cristianos
Tibio = Busca un punto intermedio
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Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo,
por el conocimiento del SEÑOR y SALVADOR JESUCRISTO,
enredándose otra vez en ellas son vencidos,
su postrer estado viene a ser peor que el primero.
Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia,
que después de haberlo conocido,
volverse atrás del Santo Mandamiento que les fue dado.
2ª Pedro 2.20-21
Un cristiano verdadero (caliente) es lo que aprueba el SEÑOR.
Un inconverso (frío) no es aprobado por el SEÑOR.
Un cristiano a medias (tibio) es peor que el frío, porque conoció los Caminos de DIOS y se
vuelve atrás. Éste peca deliberadamente, sabe que lo que hace está mal, pero aún así no se vuelve
a DIOS. A estos el SEÑOR los desecha, pues EL dice al final del versículo 16: “Te vomitaré de mi
boca”.
Aquel siervo que conociendo la voluntad de Su SEÑOR,
no se preparó, ni hizo conforme a Su Voluntad, recibirá muchos azotes.
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco;
porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará;
y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
Lucas 12.47-48
Por no hacer mi voluntad yo no podré confesarte delante de MI PADRE (dice JESÚS).
No hacer Su voluntad es lo mismo que negarlo.
Apocalipsis 3.17=
Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido,
y de ninguna cosa tengo necesidad;
y no sabes que tú eres
un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
El tibio cree tener todas las cosas aseguradas, piensa que no necesita nada, ni a nadie; cree
que está bien delante de DIOS. Ellos son arrogantes (soberbios) buscando y siguiendo su
propio camino y jamás buscando a DIOS.
Pero DIOS dice…
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Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo:
El tibio es un desdichado, infeliz, necesitado, no ve la realidad espiritual de su vida y su
pecado está al descubierto delante de DIOS.

Apocalipsis 3.18=
Por tanto, Yo te aconsejo
que de Mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez;
y unge tus ojos con colirio, para que veas.
a. Yo te aconsejo = JESÚS te sugiere
b. Que de Mí compres oro refinado en fuego
A todos los sedientos: Venid a las aguas;
y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed.
Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.
Isaías 55.1
Cuando DIOS dice que compres, lo que está diciendo es que adquieras, que tomes, que
agarres, que recibas lo que vale la pena, para que verdaderamente seas rico.
c. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez:
Vestiduras blancas = Símbolo de pureza
El SEÑOR es quien nos limpia de todo pecado. Es ÉL quien nos viste con Su Sangre preciosa
y necesitamos dejar que ÉL actúe en nuestra vida cada día.
…Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
Hebreos 8.12b
Si tenemos a CRISTO en nuestra vida, DIOS no nos echará en cara nuestro pecado cuando
sea el juicio final; pues prometió no acordarse de ellos.
d. Y unge tus ojos con colirio, para que veas:
El colirio es una mezcla de sustancias pulverizadas o disueltas, que se usa para los ojos
(físicos).
El texto nos está hablando de los ojos espirituales, y deben ser limpiados por el SEÑOR para
poder ver más allá de nuestras narices. Nuestra vista debe estar limpia para poder ver a DIOS y
Su propósito en nosotros.

- 35 alametaconcristo.com

Estudio Bíblico sobre “Las 7 iglesias del Apocalipsis”
por Duduletz Andrés
Apocalipsis 3.19=
Yo reprendo y castigo a todos los que amo;
sé, pues, celoso, y arrepiéntete.
1. Yo reprendo y castigo a todos los que amo:
Porque el SEÑOR al que ama, disciplina,
Y azota a todo el que recibe por hijo.
Hebreos 12.6
Mas a todos los que Le recibieron,
a los que creen en Su Nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de DIOS.
Juan 1.12
DIOS nos recibió como hijos y por lo tanto nos corregirá.
2. Sé, pues, celoso y arrepiéntete:
El “creyente” tibio en algún momento fue caliente, fue recibido como hijo; pero se está
apartando, se está entibiando.
Se les manda a los tales ser celosos, que miren la corrección del SEÑOR, que es para bien.
Se les manda también a los tibios arrepentirse, que vuelvan al camino de la Justicia.
Apocalipsis 3.20=
He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo;
si alguno oye Mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él Conmigo.
 He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo:
Solemos utilizar este versículo solamente para los inconversos; sin embargo, también tiene
aplicación para el creyente.
Cada vez que la Palabra del SEÑOR es abierta, EL está hablando y tenemos que aprender a
escucharlo.
a. Un inconverso, escucha pero no acepta.
b. Al tibio le da lo mismo escuchar o no.
c. Un caliente escucha a DIOS y acepta siempre Su mensaje.
Si un creyente no obedece a lo que el SEÑOR dice lo está sacando de su vida, lo está
dejando afuera y se está haciendo tibio.
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El SEÑOR llama y quiere que lo escuchemos y que lo recibamos en nuestra vida. Si lo
hacemos EL permanecerá con nosotros.
Apocalipsis 3.21=
Al que venciere,
le daré que se siente conmigo en Mi trono,
así como Yo he vencido,
y me he sentado con Mi PADRE en Su trono.
* Vencedor es aquel que llega a la meta, que llega al final.
El que llegue al fin siendo un vencedor recibirá la promesa del SEÑOR, que en este caso es:
 Le daré que se siente conmigo en Mi trono:
JESÚS ha vencido y se sentó a la diestra (derecha) de la MAJESTAD (esto es, de DIOS), y el que
venciere también se sentará con el SEÑOR en Su Trono.
Apocalipsis 3.22=
El que tiene oído, oiga lo que el ESPÍRITU dice a las iglesias.
Escuchemos espiritualmente lo que DIOS nos habla y aceptémoslo. En la Biblia la palabra oír
significa aceptar para luego obedecer.

Conclusión
El SEÑOR quiere que seamos Cristianos verdaderos, calientes, que hagamos todo para Su Gloria y
Honra.
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