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Apocalipsis	  3	  

Siete	  Iglesias	  de	  Asia	  

E.	  	  La	  iglesia	  de	  Sardis	  (3:1-‐6)	  –	  La	  Iglesia	  de	  Febe	  

Sardis	  fue	  una	  de	  las	  ciudades	  más	  antiguas	  y	  más	  importantes	  de	  Asia,	  ubicada	  sobre	  la	  
ruta	  de	  mercado	  más	  importante	  de	  este	  a	  oeste	  por	  el	  valle	  del	  río	  Hermus	  en	  el	  reino	  
Anatoliano	  de	  Lidia.	  	  La	  Acrópolis	  de	  Sardis	  estaba	  en	  un	  pico	  cercano	  a	  los	  1.500	  pies	  
sobre	  el	  camino	  del	  valle.	  	  Aunque	  hasta	  1958	  no	  había	  sido	  descubierta,	  fue	  el	  lugar	  de	  
otro	  templo	  de	  Artemisa	  (similar	  al	  de	  Diana	  en	  Éfeso	  y	  Roma)	  y	  al	  del	  dios	  Cibele,	  que	  
había	  sido	  excavado	  junto	  con	  un	  gran	  teatro	  con	  baño/gimnasio	  completo.	  	  Las	  ruinas	  
de	  una	  iglesia	  Cristiana	  antigua	  existen	  junto	  al	  templo	  pagano.	  	  Algunas	  de	  las	  primeras	  
monedas	  fueron	  acuñadas	  aquí	  debido	  al	  descubrimiento	  de	  oro	  en	  la	  arena	  del	  río	  
Pactolus.	  	  Fue	  también	  famosa	  por	  sus	  prendas	  de	  lana,	  como	  se	  refleja	  en	  el	  mensaje	  
de	  Cristo	  a	  la	  iglesia.	  

3:1	  	  Los	  receptores	  (3:1)	  
Ap	  3:1	  "Escribe	  al	  ángel	  de	  la	  iglesia	  en	  Sardis:	  El	  que	  tiene	  los	  siete	  Espíritus	  de	  Dios	  y	  las	  siete	  estrellas	  
dice	  estas	  cosas:	  Yo	  conozco	  tus	  obras,	  que	  tienes	  nombre	  de	  que	  vives,	  pero	  estás	  muerto.	  	  
	  
3:1	  a	  Así	  como	  la	  ciudad	  hacía	  tiempo	  que	  había	  pasado	  sus	  días	  de	  gloria,	  así	  la	  iglesia	  
era	  más	  forma	  que	  substancia	  genuina,	  más	  espectáculo	  que	  realidad.	  Como	  la	  ciudad	  
misma,	  la	  iglesia	  se	  gloriaba	  en	  su	  esplendor	  pasado,	  ignorando	  su	  deterioro	  interno	  
presente.	  
	  
3:1	  b	  	  El	  Elogio	  
	  
“…Yo	  conozco	  tus	  obras,	  que	  tienes	  nombre	  de	  que	  vives,	  pero	  estás	  muerto.”	  
	  
Ellos	  tenían	  una	  reputación	  de	  estar	  vivos;	  aparentemente	  era	  una	  opinión	  compartida	  
por	  sus	  iglesias	  vecinas.	  	  A	  más	  de	  su	  apariencia,	  no	  habían	  palabras	  de	  elogio	  para	  los	  
creyentes.	  	  No	  tenían	  problemas	  doctrinales	  que	  corregir.	  	  Ni	  hay	  ninguna	  mención	  de	  
oposición	  o	  persecución.	  
Reflexión:	  	  ¿Cómo	  tienen	  las	  iglesias	  una	  reputación	  de	  estar	  “vivos”?	  	  ¿Cómo	  podrías	  tú	  
tener	  una	  reputación	  y	  sin	  embargo	  estar	  “muerto”?	  
	  
	  
3:1c	  	  La	  Reprensión	  
“…pero	  estás	  muerto.”	  
	  
Cristo	  cortó	  su	  propio	  orgullo	  al	  declarar	  que	  ellos	  estaban	  actualmente	  “muertos”.	  	  
Ellos	  tenían	  una	  fachada	  de	  estar	  vivos,	  pero	  nada	  era	  genuino.	  	  Como	  los	  Fariseos	  (Mt	  
23:27-‐28)	  ellos	  estaban	  más	  interesados	  en	  las	  apariencias	  que	  en	  la	  realidad	  o	  como	  los	  
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“Cristianos”	  sorprendidos	  de	  Mt	  7:21-‐22	  quienes	  supuestamente	  podían	  hacer	  milagros,	  
sanidades	  y	  otras	  maravillas,	  pero	  nunca	  siquiera	  conocieron	  a	  Cristo	  personalmente.	  	  
Los	  no	  salvos	  de	  Sardis	  evidentemente	  vieron	  a	  la	  iglesia	  como	  un	  grupo	  respetable	  de	  
gente	  que	  causaba	  pocos	  problemas,	  pero	  no	  eran	  ni	  peligrosos	  ni	  deseables.	  
Reflexión:	  	  ¿Cómo	  puede	  venir	  gente	  a	  la	  iglesia	  y	  no	  ser	  salva?	  	  ¿Es	  genuinamente	  salva	  
la	  gente	  que	  piensa	  que	  tiene	  que	  ser	  buena	  para	  llegar	  al	  cielo?	  
	  
3:2-‐3	  La	  Exhortación	  
2	  Sé	  vigilante*	  y	  refuerza	  las	  cosas	  que	  quedan	  y	  están	  a	  punto	  de	  morir,	  porque	  no	  he	  hallado	  que	  tus	  
obras	  hayan	  sido	  acabadas	  delante	  de	  Dios.	  	  
3	  Acuérdate,	  pues,	  de	  lo	  que	  has	  recibido	  y	  oído.	  Guárdalo	  y	  arrepiéntete.	  Si	  no	  eres	  vigilante,*	  vendré	  
como	  ladrón;*	  nunca	  sabrás	  a	  qué	  hora	  vendré	  a	  ti.	  	  
	  
3:2	  a	  	  A	  ellos	  les	  exhortó	  como	  a	  grupo	  o	  a	  iglesia	  “sé	  vigilante”	  y	  “refuerza”	  lo	  poco	  de	  
vida	  genuina	  que	  ellos	  compartían,	  pero	  aún	  eso	  estaba	  a	  punto	  de	  morir.	  	  Parece	  el	  
mismo	  problema	  de	  Roma	  ya	  que	  Pablo	  escribió	  antes	  en	  Romanos	  13:11,	  “Y	  esto,	  
conociendo	  el	  tiempo,	  que	  es	  ya	  hora	  de	  levantarnos	  del	  sueño…”	  	  Históricamente,	  dos	  
veces	  en	  esta	  historia,	  Sardis	  había	  sido	  capturada,	  y	  cada	  vez	  fue	  porque	  los	  centinelas	  
no	  habían	  podido	  advertir	  a	  la	  ciudad	  de	  ataques	  inminentes.	  	  Una	  expresión	  igual	  se	  
ven	  en	  las	  iglesias	  que	  se	  acostumbran	  a	  sus	  bendiciones,	  complacientes	  con	  sus	  
ministerios	  personales	  individuales,	  orgullosos	  de	  su	  formalismo	  o	  sufren	  cambios	  
graduales	  en	  la	  doctrina	  ya	  que	  el	  enemigo	  se	  infiltra	  en	  las	  filas	  de	  los	  miembros	  de	  la	  
iglesia	  creando	  apatía.	  	  El	  primer	  paso	  para	  renovar	  una	  iglesia	  muerta	  es	  cuando	  se	  
reconoce	  algo	  que	  está	  equivocado.	  	  Cuando	  un	  organismo	  está	  vivo,	  hay	  crecimiento,	  
reproducción,	  acción	  y	  poder	  celular	  individual.	  	  Muchas	  iglesias	  están	  muriendo	  y	  no	  lo	  
saben.	  
Reflexión:	  	  ¿Cómo	  definirías	  tú	  estas	  cuatro	  características	  en	  las	  iglesias	  de	  hoy?	  
	  
3:2-‐3	  	  	  A	  todas	  juntas	  se	  les	  dio	  cinco	  mandamientos	  para	  entender	  y	  obedecer:	  

1. “Sé	  vigilante”	  –	  gregoreuo,	  tiempo	  Presente,	  “continuamente	  o	  habitualmente	  
ser…-‐	  “mirar”,	  metáfora.	  	  “dar	  una	  atención	  estricta	  a”,	  “tener	  cuidado	  de	  que	  a	  
través	  de	  la	  remisión	  e	  indolencia	  le	  sobrevenga	  repentinamente	  a	  uno	  alguna	  
calamidad	  destructiva”,	  STRONG).	  	  	  

2. “Refuerza”	  –	  steizo,	  aoristo	  imperativo,	  ocurre	  en	  13	  versículos,	  “fijar,	  
establecer”.	  	  Es	  un	  hebraísmo	  que	  describe	  a	  los	  hombres	  “establecidos”	  en	  una	  
determinada	  dirección,	  como	  cuando	  Jesús	  “fijó	  su	  cara	  para	  ir	  a	  Jerusalén”.	  	  La	  
idea	  es	  que	  de	  todo	  corazón	  y	  conscientemente	  comprometerse	  con	  los	  
mandamientos	  y	  principios	  de	  las	  Escrituras.	  	  El	  disponerse	  sigue	  al	  compromiso.	  

3. “Acuérdate”	  –	  mnemoneuo¸	  21	  veces	  se	  repite	  este	  mandamiento	  en	  el	  NT.	  	  
Aquí	  está	  un	  imperativo	  en	  tiempo	  presente,	  por	  lo	  tanto	  “continuamente	  o	  
habitualmente	  ser”	  –	  “traer	  a	  la	  mente,	  pensar	  en,	  tener	  en	  mente”.	  	  Revisar	  y	  
recordar	  sistemáticamente	  los	  principios	  de	  estos	  pasajes	  y	  de	  las	  Escrituras,	  a	  
fin	  de	  permanecer	  sabio	  al	  ver	  la	  vida.	  	  Quienquiera	  que	  margina	  o	  minimiza	  la	  
importancia	  de	  aprender	  y	  revisar	  las	  verdades	  bíblicas	  (aunque	  tengan	  2.000	  o	  
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3.000	  años)	  debería	  ser	  sospechoso.	  	  Como	  en	  la	  política,	  no	  es	  una	  nueva	  ley	  lo	  
que	  necesitamos,	  sino	  la	  aplicación	  de	  lo	  que	  ya	  tenemos.	  

4. “Guárdalo	  o	  mantente	  firme”	  –	  tereo,	  usado	  75	  veces	  en	  el	  NT,	  este	  es	  un	  
presente	  imperativo,	  por	  lo	  tanto	  “continuamente	  y	  habitualmente	  ser	  firme”	  –	  
“atender	  con	  cuidado,	  preservar	  para	  un	  propósito,	  mantener,	  observar,	  
sostener	  firmemente”.	  	  Una	  persona	  comienza	  crecer	  espiritualmente	  cuando	  
él/ella	  aprende	  verdades	  de	  las	  Escrituras,	  luego	  decide	  conscientemente	  
practicar	  los	  mandamientos,	  principios	  y	  los	  ejemplos	  dados	  en	  las	  Escrituras.	  	  
Cuando	  él	  escoge	  tomar	  los	  mandamientos	  y	  principios	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  
como	  correctos	  y	  verdaderos	  sobre	  lo	  que	  él	  cree	  o	  piensa	  culturalmente,	  
entonces	  la	  transformación	  de	  la	  mente	  (o	  pensamientos)	  comienza,	  lo	  que	  a	  su	  
vez	  transforma	  la	  vida	  de	  uno.	  	  Ellos	  estaban	  olvidándose	  o	  no	  aprendiendo	  la	  
Palabra	  y	  por	  lo	  tanto	  volviéndose	  apáticos.	  

5. “Arrepiéntete”	  –	  metannoeo,	  	  32	  veces	  se	  da	  este	  mandamiento,	  aoristo	  
imperativo,	  por	  lo	  tanto	  “cambio	  inmediato	  y	  compromiso	  a”	  –	  “cambiar	  la	  
mente	  de	  uno,	  sentir	  remordimiento,	  remordimiento”,	  que	  lleva	  la	  idea	  de	  ser	  
transformado,	  “por	  la	  renovación	  de	  vuestra	  mente”	  (Ro	  12:1-‐2).	  	  Esto	  demanda	  
aprender	  nuevas	  verdades	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  confiar	  en	  ellas	  y	  
comprometerse	  a	  obedecerlas	  en	  la	  vida	  práctica.	  

Reflexión:	  	  	  ¿Cómo	  planeas	  practicar	  estos	  mandamientos	  y	  otros	  que	  encuentres	  en	  
Apocalipsis?	  	  ¿Has	  comenzado	  ya	  a	  hacer	  una	  lista	  de	  todos	  los	  mandamientos	  y	  
principios	  a	  fin	  de	  revisarlos?	  

	  
3:3b	  	  Si	  se	  ignoraba	  esta	  exhortación,	  ellos	  podían	  esperar	  que	  Dios	  los	  castigue	  de	  
repente	  e	  inesperadamente	  (“nunca	  sabrás	  a	  qué	  hora”).	  	  No	  habrá	  tiempo	  para	  
arrepentirse	  o	  cambiar	  una	  vez	  que	  comience	  este	  juicio.	  	  Las	  consecuencias	  son	  
inevitables.	  	  Si	  lees	  Números	  14	  descubrirás	  una	  excelente	  historia	  de	  este	  tipo	  de	  
amenaza	  que	  Dios	  cumple.	  	  Él	  hace	  lo	  que	  Él	  dice.	  
Reflexión:	  	  El	  pensamiento	  del	  repentino	  retorno	  de	  Jesús	  ¿desempeña	  un	  papel	  en	  tus	  
tentaciones	  y	  en	  los	  planes	  de	  tu	  vida?	  

	  
3:4-‐6	  	  La	  Promesa	  
4	  "Sin	  embargo,	  tienes	  unas	  pocas	  personas*	  en	  Sardis	  que	  no	  han	  manchado	  sus	  vestidos	  y	  que	  andarán	  
conmigo	  en	  vestiduras	  blancas,	  porque	  son	  dignas.	  	  
	  
3:4	  	  La	  iglesia	  como	  un	  todo	  estaba	  muriendo	  o	  ya	  estaba	  muerta,	  pero	  Cristo	  reconoció	  
al	  remanente	  piadoso	  (unos	  “pocos	  nombres”	  o	  individualidades)	  que	  no	  han	  
“manchando	  sus	  vestidos”.	  	  El	  vestido	  es	  una	  representación	  de	  la	  justicia	  de	  Dios	  y	  
luego	  la	  justicia	  del	  creyente.	  	  Este	  remanente	  de	  creyentes	  verdaderos	  no	  se	  había	  
comprometido	  con	  la	  sociedad	  pagana	  que	  les	  rodeaba,	  ni	  se	  volvieron	  complacientes	  o	  
apáticos	  al	  ministerio.	  Este	  remanente	  era	  parte	  de	  un	  renacimiento	  dentro	  de	  una	  
iglesia	  moribunda	  entre	  quienes	  buscaban	  una	  vida	  piadosa	  obediente	  para	  honrar	  a	  su	  
Señor.	  	  La	  mayoría	  de	  la	  iglesia	  había	  permitido	  que	  el	  pecado	  destruya	  su	  celo	  o	  
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entusiasmo	  estableciendo	  un	  formalismo	  para	  cubrir	  su	  vacío,	  lo	  que	  les	  facilitaba	  
pretender	  ser	  Cristianos.	  
Reflexión:	  	  ¿Cómo	  enseña	  1	  Co	  4:5	  la	  única	  forma	  que	  Dios	  busca	  para	  honrar	  a	  aquellos	  
que	  viven	  piadosamente,	  vidas	  útiles?	  
	  
Beneficios	  de	  los	  Vencedores	  
5	  De	  esta	  manera,	  el	  que	  venza	  será	  vestido	  con	  vestidura	  blanca;	  y	  nunca	  borraré	  su	  nombre	  del	  libro	  de	  
la	  vida,	  y	  confesaré	  su	  nombre	  delante	  de	  mi	  Padre	  y	  delante	  de	  sus	  ángeles.	  	  
	  
3:5	  a	  El	  que	  venza	  está	  vestido	  de	  “blanco”	  (definido	  en	  3:18	  como	  un	  vestido	  justo)	  y	  
su	  nombre	  será	  conocido	  frente	  al	  Padre	  y	  los	  ángeles.	  	  El	  verbo	  “nunca	  borraré”	  (ou	  
me,	  es	  la	  forma	  de	  negación	  más	  fuerte	  en	  el	  Griego	  Koine)	  o	  nunca	  le	  eliminaré	  del	  
Libro	  de	  la	  Vida.	  	  Esta	  es	  una	  declaración	  categórica,	  que	  no	  tiene	  una	  amenaza	  implícita	  
que	  sugiera	  que	  alguien	  podría	  ser	  borrado.	  	  Juan	  se	  refiere	  seis	  veces	  al	  Libro	  de	  la	  Vida	  
(13:8;	  17:8;	  20:13,	  15;	  21:27),	  lo	  cual	  reitera	  su	  existencia.	  	  Los	  no	  salvos	  son	  aquellos	  
que	  nunca	  han	  sido	  inscritos	  en	  el	  Libro	  (Ro	  13:8;	  17:8),	  no	  que	  han	  sido	  borrados.	  	  
Moisés	  hizo	  referencia	  a	  alguien	  que	  había	  “pecado	  contra	  Mí,	  Yo	  lo	  borraré	  de	  Mi	  libro”	  
(Ex	  32:33).	  	  El	  Libro	  de	  la	  Vida	  no	  es	  mencionado	  por	  Moisés,	  sino	  más	  bien	  habló	  del	  
libro	  o	  “rollo	  de	  la	  vida”	  (Sal	  69:28).17	  La	  “presciencia”	  de	  Dios	  (1	  Pe	  1:2)	  conocía	  desde	  
la	  eternidad	  pasada	  a	  todos	  aquellos	  que	  responderían	  a	  Cristo	  por	  fe	  y	  escribió	  sus	  
nombres	  en	  el	  Libro	  antes	  de	  que	  el	  tiempo	  comience.	  	  ¡Asombroso!	  
Reflexión:	  	  ¿Cómo	  nos	  preparó	  para	  la	  eternidad	  según	  He	  12:23?	  
	  
3:5b	  	  Si	  Dios	  nos	  hace	  “perfectos”	  eso	  debe	  ser	  suficiente.	  	  	  La	  confesión	  frente	  al	  Padre	  
es	  el	  más	  grande	  evento.	  	  Jesús	  había	  prometido	  “A	  cualquiera,	  pues,	  que	  me	  confiese	  
delante	  de	  los	  hombres,	  yo	  también	  le	  confesaré	  delante	  de	  mi	  Padre	  que	  está	  en	  los	  
cielos”	  (Mt	  10:32).	  	  Para	  los	  creyentes	  verdaderos,	  la	  salvación	  está	  eternamente	  
asegurada	  en	  las	  promesas	  de	  las	  Escrituras.	  	  	  
Reflexión:	  	  ¿Cómo	  se	  compara	  esto	  con	  Ro	  8:31-‐39?	  
	  
3:5b	  Sin	  embargo,	  algunos	  escucharán	  las	  palabras,	  “Nunca	  te	  conocí”,	  aunque	  
aparentemente	  ellos	  habían	  sido	  “Cristianos”	  nominales	  haciendo	  buenas	  obras	  (Mt	  
7:21).	  	  Esta	  iglesia	  es	  como	  otras	  grandes	  iglesias	  que	  habían	  pasado	  su	  mejor	  momento	  
de	  bendición,	  teniendo	  unos	  pocos	  que	  eran	  creyentes	  verdaderos,	  pero	  que	  estaban	  
llenos	  de	  Cristianos	  nominales	  que	  venían	  para	  sentirse	  bien	  por	  sí	  mismos.	  	  Vance	  
Havner	  enseñaba	  que	  los	  ministerios	  pasan	  por	  cuatro	  etapas:	  	  como	  un	  hombre,	  un	  
movimiento,	  una	  máquina	  y	  luego	  un	  monumento.	  	  Sardis	  estaba	  en	  la	  etapa	  de	  
“monumento”,	  pero	  había	  un	  rayo	  de	  esperanza.	  
Reflexión:	  	  ¿Cuán	  importante	  es	  conocer	  y	  seguir	  los	  principios	  y	  mandamientos	  
verdaderos	  de	  las	  Escrituras?	  
	  
El	  que	  Escucha	  
6	  "El	  que	  tiene	  oído,	  oiga	  lo	  que	  el	  Espíritu	  dice	  a	  las	  iglesias.	  	  
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3:6	  	  La	  exhortación	  final,	  como	  a	  todas	  las	  iglesias,	  era	  de	  que	  escuchen	  lo	  que	  el	  Espíritu	  
está	  diciendo	  a	  las	  iglesias.	  	  Los	  “zombies”	  espiritualmente	  muertos	  necesitan	  prestar	  
atención	  a	  las	  palabras	  de	  Jesús.	  	  Los	  cinco	  mandamientos	  eran	  su	  única	  esperanza:	  	  “Sé	  
vigilante”,	  “esfuérzate”,	  “acuérdate”,	  “arrepiéntete”	  y	  “obedece”.	  
Reflexión:	  	  ¿Cómo	  “oír”	  y	  “obedecer”	  son	  el	  mismo	  acto?	  
	  
	  
	  
F.	  	  La	  Iglesia	  de	  Filadelfia	  (3:7-‐13)	  –La	  Iglesia	  Fiel.	  
	  
Filadelfia	  
La	  ciudad	  de	  Filadelfia	  está	  ubicada	  en	  el	  mismo	  valle	  de	  Sardis	  y	  Esmirna.	  	  La	  ciudad	  fue	  
fundada	  para	  ser	  un	  centro	  de	  cultura	  y	  lenguaje	  Griego,	  con	  un	  programa	  de	  
divulgación	  para	  la	  difusión	  del	  Helenismo	  al	  interior	  del	  Asia	  Menor,	  especialmente	  en	  
Lidia	  y	  Frigia.	  	  Por	  el	  año	  19	  DC	  el	  lenguaje	  de	  Lidia	  había	  sido	  completamente	  
reemplazado	  por	  el	  Griego:	  	  Junto	  con	  el	  idioma	  Griego	  vinieron	  también	  los	  cultos	  
religiosos	  Griegos.	  	  Estaba	  ubicada	  sobre	  una	  falla	  sísmica	  que	  estalló	  en	  el	  17	  DC	  
destruyendo	  la	  ciudad	  (y	  otras	  diez	  ciudades).	  	  También	  estaba	  ubicada	  en	  una	  ruta	  
principal	  de	  comercio	  para	  el	  interior	  del	  país,	  por	  lo	  que	  los	  ciudadanos	  tenían	  una	  gran	  
percepción	  del	  alto	  alcance	  de	  sus	  empresas	  de	  	  negocios.	  
	  

1. Los	  Receptores	  (3:7)	  
7	  "Escribe	  al	  ángel*	  de	  la	  iglesia	  en	  Filadelfia:	  El	  Santo	  y	  Verdadero,	  el	  que	  tiene	  la	  llave	  de	  David,	  el	  que	  
abre	  y	  nadie	  cierra,	  y	  cierra	  y	  nadie	  abre,*	  dice	  estas	  cosas:	  	  
	   	  

3:7	  a	  	  Filadelfia	  estaba	  alejada	  28	  millas	  lejos	  de	  Sardis,	  edificada	  sobre	  un	  terraplén	  650	  
pies	  sobre	  el	  nivel	  del	  mar.	  	  El	  territorio	  que	  rodeaba	  la	  ciudad	  era	  extremadamente	  
fértil,	  tanto	  que	  producía	  un	  vino	  al	  que	  se	  refiere	  el	  poeta	  Romano	  Virgil.	  	  La	  ciudad	  se	  
llamó	  así	  en	  honor	  al	  rey	  de	  Pérgamo,	  Attalus	  Philadelphus,	  que	  es	  similar	  a	  la	  palabra	  
que	  significa	  “amor	  fraternal”.	  	  La	  ciudad	  también	  era	  conocida	  como	  la	  “pequeña	  
Atenas”	  por	  sus	  magníficos	  templos	  y	  otros	  edificios	  públicos,	  por	  lo	  que	  se	  convirtió	  en	  
un	  exitoso	  centro	  de	  comercio.	  
	  
“Filadelfia”,	  	  la	  etimología	  de	  la	  palabra	  significa	  “amor	  fraternal”.	  	  Este	  concepto	  se	  da	  
7	  veces	  en	  la	  Biblia	  (Ro	  12:10;	  1	  Tes	  4:9;	  He	  13:1;	  1	  Pe	  1:22;	  2	  Pe	  1:7	  (dos	  veces);	  y	  aquí).	  	  
En	  el	  texto	  de	  Apocalipsis	  3	  solamente	  se	  lo	  utiliza	  como	  el	  nombre	  de	  una	  ciudad.	  	  Algo	  
interesante	  es	  que	  el	  testimonio	  Cristiano	  continúa	  en	  esta	  ciudad	  hasta	  la	  presente	  
fecha.	  	  La	  ciudad	  contemporánea	  se	  llama	  Allen-‐Sheba,	  tiene	  20.000	  habitantes	  y	  tiene	  
muchos	  Cristianos.	  
	  
3:7b	  La	  descripción	  de	  Cristo	  tiene	  cuatro	  partes	  y	  tiene	  referencia	  directa	  a	  esta	  iglesia:	  	  
(1)	  	  Él	  es	  santo,	  un	  carácter	  de	  Cristo	  reverencial	  y	  práctico	  (“como	  aquel	  que	  os	  llamó	  
es	  santo,	  sed	  también	  vosotros	  santos	  en	  toda	  vuestra	  manera	  de	  vivir”	  1	  Pe.1:15).	  	  
Jesús	  fue	  abordado	  por	  un	  demonio	  aterrorizado,	  “Sé	  quién	  eres,	  el	  Santo	  de	  Dios”	  
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Marcos	  1:24.	  	  Pedro	  afirmó	  su	  creencia	  al	  decir,	  “Y	  nosotros	  hemos	  creído	  y	  conocemos	  
que	  tú	  eres	  el	  Cristo,	  el	  Hijo	  del	  Dios	  viviente.”	  (Juan	  6:69);	  (2)	  Asimismo	  Él	  es	  Verdad	  
(alethinos,	  “genuino,	  auténtico	  y	  real”),	  para	  recordarnos	  que	  “la	  suma	  de	  tu	  palabra	  es	  
verdad,	  y	  eterno	  es	  todo	  juicio	  de	  tu	  justicia”	  (Sal.	  119:160),	  es	  decir,	  Él	  es	  digno	  de	  
confianza.	  	  La	  Verdad	  y	  la	  santidad	  se	  usan	  juntas	  en	  Ap.	  6:10;	  15:3;	  16:7;	  19:2,11;	  (3)	  Él	  
“tiene	  las	  llaves	  de	  David”,	  que	  se	  refiere	  al	  ascenso	  de	  Eliaquin	  para	  ser	  administrador	  
o	  primer	  ministro	  del	  trono	  de	  David	  como	  una	  metáfora	  del	  Mesías.	  	  A	  Eliaquim	  se	  le	  
llamó	  “Un	  clavo	  en	  el	  lugar	  perfecto”	  y	  “toda	  la	  gloria	  de	  la	  casa	  de	  su	  padre	  reposan	  
sobre	  él”,	  una	  descripción	  perfecta	  del	  Mesías	  también.	  	  Tal	  como	  el	  primer	  ministro	  
tuvo	  la	  autoridad	  para	  abrir	  la	  ciudad	  y	  toda	  su	  riqueza,	  así	  el	  Rey	  de	  reyes	  tiene	  la	  
autoridad	  para	  abrir	  las	  puertas	  de	  Su	  tesoro	  (celestial).	  	  (4)	  Finalmente	  Él	  puede	  abrir	  o	  
cerrar	  las	  puertas	  como	  una	  oportunidad	  especial	  para	  ampliar	  el	  reino.	  	  Isaías	  registra	  
la	  palabra	  de	  Dios	  al	  decir,	  “Lo	  que	  hago	  yo,	  ¿quién	  lo	  estorbará?”	  	  (Is	  43:13;	  ver	  
también	  Is	  46:9-‐11,	  Jer	  18:6).	  	  Este	  mismo	  Mesías	  tiene	  las	  “llaves	  de	  la	  muerte	  y	  del	  
Hades”	  (Ap	  1:18).	  
Reflexión:	  	  ¿Qué	  significa	  que	  Cristo	  abra	  y	  cierre	  puertas?	  	  Es	  ésta	  una	  descripción	  de	  
una	  sola	  vez	  o	  es	  una	  característica	  general	  que	  continúa?	  
	  
	  
	  

2. 	  Elogio	  (3:8-‐9)	  
8	  Yo	  conozco	  tus	  obras.	  He	  aquí,	  he	  puesto	  delante	  de	  ti	  una	  puerta	  abierta,	  la	  cual	  nadie	  puede	  cerrar;	  
porque	  tienes	  un	  poco	  de	  poder	  y	  has	  guardado	  mi	  palabra	  y	  no	  has	  negado	  mi	  nombre.	  	  
	  

3:8	  a	  El	  Autor	  comienza,	  “Yo	  conozco	  tus	  obras”,	  lo	  que	  implica	  que	  nada	  se	  escapa	  de	  
Su	  atención,	  un	  pensamiento	  del	  que	  nunca	  podemos	  perder	  la	  conciencia,	  incluso	  en	  
este	  caso,	  Él	  no	  encontró	  nada	  que	  censurar	  en	  la	  iglesia	  de	  Filadelfia.	  	  Como	  el	  
poseedor	  de	  las	  “llaves	  de	  David”,	  Él	  declara,	  “He	  puesto	  delante	  de	  ti	  una	  puerta	  
abierta,	  la	  cual	  nadie	  puede	  cerrar,”	  se	  refiere	  a	  las	  oportunidades	  para	  aprovechar.	  	  
Cristo	  es	  consciente	  de	  nuestras	  circunstancias	  y	  potenciales.	  	  Pablo	  describió	  “porque	  
se	  me	  ha	  abierto	  puerta	  grande	  y	  eficaz,	  y	  muchos	  son	  los	  adversarios”	  (1	  Co	  16:8-‐9).	  	  
Cuando	  él	  escribió	  2	  de	  Corintios	  Pablo	  describió	  “aunque	  se	  me	  abrió	  puerta	  en	  el	  
Señor”	  (2	  Co	  2:12).	  	  Él	  les	  escribió	  a	  los	  Colosenses	  para	  que	  oren	  por	  su	  ministerio	  “para	  
que	  el	  Señor	  nos	  abra	  puerta	  para	  la	  palabra”	  (Col	  4:2-‐3).	  	  Filadelfia	  estaba	  
estratégicamente	  ubicada	  para	  propagar	  el	  evangelio.	  
Reflexión:	  	  ¿Es	  nuestra	  meta	  nunca	  perder	  una	  oportunidad	  providencial	  para	  servir	  a	  
nuestro	  Señor	  en	  las	  circunstancias	  diarias?	  	  ¿Qué	  tan	  a	  menudo	  cruza	  esto	  por	  nuestras	  
mentes?	  	  ¿Oramos	  por	  sabiduría	  para	  reconocer	  estos	  “encuentros	  divinos”	  u	  
oportunidades?	  	  ¿Nos	  atrevemos?	  O	  ¿nos	  importa?	  ¿Puede	  Dios	  confiarte	  una	  puerta	  
abierta	  para	  testificar	  o	  servir?	  	  Piensa	  en	  las	  oportunidades	  que	  tuviste	  hoy	  que	  las	  
aprovechaste	  o	  las	  perdiste.	  	  Analízalas	  para	  ver	  lo	  que	  hubiera	  podido	  hacerse	  para	  el	  
reino	  si	  nos	  atrevíamos	  o	  nos	  importaba.	  
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3:8b	  	  Sin	  nada	  por	  lo	  que	  pudiera	  criticarlos,	  Cristo	  comienza	  una	  descripción	  de	  cuatro	  
parte	  de	  las	  características	  de	  los	  Cristianos	  de	  Filadelfia:	  	  (1)	  	  Él	  conoce	  su	  “poder”.	  	  
Filadelfia	  tenía	  “poco	  poder”	  (dunamis,	  “poder	  o	  capacidad”),	  probablemente	  significa	  
que	  eran	  pequeños	  en	  número.	  	  Ellos	  había	  aprendido,	  así	  como	  Pablo	  lo	  hizo,	  que	  un	  
creyente	  junto	  a	  Cristo	  es	  una	  mayoría.	  	  Como	  en	  Corinto,	  no	  muchos	  eran	  pudientes	  o	  
educaos	  (ver	  1	  Co	  1:26,	  “ni	  muchos	  nobles…”)	  y	  “por	  amor	  a	  Cristo	  me	  gozo	  en	  las	  
debilidades,	  en	  afrentas,	  en	  necesidades,	  en	  persecuciones,	  en	  angustias;	  porque	  
cuando	  soy	  débil,	  entonces	  soy	  fuerte	  (2	  Co	  12:10);	  	  	  (2)	  Él	  conocía	  su	  obediencia,	  “has	  
guardado	  mi	  palabra”.	  	  Job	  lo	  dijo	  de	  esta	  forma,	  “Del	  mandamiento	  de	  sus	  labios	  
nunca	  me	  separé;	  Guardé	  las	  palabras	  de	  su	  boca	  más	  que	  mi	  comida.”	  (Job	  23:12).	  	  
Jesús	  había	  dicho,	  “El	  que	  me	  ama,	  mi	  palabra	  guardará”	  (Jn	  14:23)	  	  (3)	  Él	  conocía	  su	  
fidelidad	  y	  esfuerzo,	  “no	  has	  negado	  Mi	  nombre”	  (arneomai,	  “no	  has	  renunciado,	  no	  
has	  repudiado,	  no	  has	  descuidado”),	  Mi	  nombre”	  implicando	  que	  era	  costoso	  para	  ellos	  
ser	  identificados	  como	  seguidores	  de	  Cristo.	  	  Jesús	  enseñó	  que	  si	  ellos	  le	  niegan	  a	  Él	  
delante	  de	  los	  hombres,	  Él	  nos	  negará	  delante	  del	  Padre	  (Mt	  10:33;	  Lc	  12:9);	  	  Pablo	  
enseñó	  que	  este	  era	  un	  requerimiento	  para	  “reinar	  con	  Él;	  si	  nosotros	  lo	  negamos	  a	  él,	  
él	  también	  nos	  negará	  a	  nosotros”	  (2	  Ti	  2:12).	  	  Los	  santos	  de	  la	  Tribulación	  también	  
demostrarán	  esta	  cualidad	  al	  rehusarse	  poner	  la	  marca	  de	  la	  bestia,	  “Aquí	  está	  la	  
paciencia	  de	  los	  santos,	  los	  que	  guardan	  los	  mandamientos	  de	  Dios	  y	  la	  fe	  de	  Jesús”	  (Ap	  
14:12);	  (4)	  Él	  sabía	  que	  ellos	  habían	  perseverado,	  es	  decir	  que	  ellos	  guardaron	  la	  palabra	  
“de	  Mi	  perseverancia”	  	  (hupomon,	  “permanecer	  debajo	  de,	  resistir	  paciente”).	  	  Los	  
verdaderos	  creyentes	  se	  muestran	  “firmes”	  (2	  Ts	  3:5).	  
Reflexión:	  	  ¿Te	  has	  sentido	  alguna	  vez	  avergonzado	  de	  ser	  identificado	  como	  un	  
seguidor	  de	  Cristo?	  	  ¿Cómo	  encaja	  el	  uso	  de	  esta	  palabra	  en	  Lucas	  9:23	  en	  este	  
contexto?	  
	  
9	  He	  aquí,	  yo	  te	  daré	  algunos	  de	  la	  sinagoga	  de	  Satanás,	  de	  los	  que	  dicen	  ser	  judíos	  y	  no	  lo	  son,	  sino	  que	  
mienten.	  He	  aquí,	  yo	  haré	  que	  lleguen	  y	  se	  postren	  delante	  de	  tus	  pies,	  y	  conocerán	  que	  yo	  te	  he	  amado.	  	  
	  
3:9	  	  Parte	  de	  sus	  limitaciones	  era	  la	  oposición	  de	  la	  “sinagoga	  de	  Satanás”	  (como	  en	  
Esmirna	  del	  2:9).	  	  En	  este	  tiempo	  la	  más	  frecuente	  oposición	  a	  la	  Cristiandad	  era	  la	  
religión	  Judía.	  	  Si	  no	  es	  Judía,	  la	  oposición	  usualmente	  vendrá	  de	  otras	  falsas	  religiones;	  
sin	  embargo,	  el	  pensamiento	  aquí	  es	  de	  ánimo:	  	  toda	  religión	  falsa,	  persona/líder,	  un	  día	  
caerá	  a	  los	  pies	  de	  Jesús	  ya	  que	  lo	  reconocerán	  a	  Él	  por	  quién	  es	  Él.	  	  Este	  versículo	  
apunta	  al	  momento	  cuando	  estos	  Judíos	  tan	  hostiles	  se	  convertirán	  y	  humillarán	  delante	  
de	  estos	  creyentes	  Gentiles.	  	  Viene	  el	  día	  en	  que	  “todo	  Israel	  será	  salvo”	  (Ro	  11:26).	  
Reflexión:	  	  	  ¿Cómo	  son	  estos	  versículos	  destinados	  a	  ser	  un	  estímulo?	  
	  
Is	  45:23	  
Ro	  14:11	  
Fil	  2:10-‐11	  
	  

3. 	  La	  Promesa	  (3:10-‐12)	  
10	  Porque	  guardaste	  la	  palabra	  de	  mi	  paciencia,	  yo	  también	  te	  guardaré	  de	  la	  hora	  de	  la	  prueba	  que	  ha	  de	  
venir	  sobre	  todo	  el	  mundo	  habitado,	  para	  probar	  a	  los	  moradores	  de	  la	  tierra.	  	  
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3:10	  Normalmente	  antes	  de	  la	  Promesa	  hay	  una	  reprensión,	  pero	  aquí	  no	  hay	  ninguna	  
reprensión.	  	  La	  primera	  promesa	  fue	  debido	  a	  su	  voluntad	  de	  “perseverar”	  (hupomone,	  
“resistencia,	  constancia,	  permanecer	  bajo”	  –	  “no	  se	  desvió	  de	  su	  propósito	  deliberado	  
de	  su	  lealtad	  a	  la	  fe	  y	  la	  piedad”,	  STRONG),	  trajo	  la	  respuesta	  de	  la	  promesa	  “yo	  también	  te	  
guardaré	  a	  la	  hora	  de	  la	  prueba	  que	  ha	  de	  venir	  sobre	  todo	  el	  mundo	  habitado,	  para	  
probar	  a	  los	  moradores	  de	  la	  tierra”.	  	  La	  frase,	  “moradores	  de	  la	  tierra”,	  es	  un	  término	  
técnico	  que	  se	  refiere	  a	  la	  gente	  que	  hace	  de	  esta	  tierra	  su	  hogar,	  “de	  los	  hombres	  
mundanos,	  cuya	  porción	  la	  tienen	  en	  esta	  vida”).	  	  Esta	  clara	  promesa	  muestra	  cómo	  la	  
iglesia	  de	  Filadelfia	  no	  pasará	  la	  Tribulación	  venidera	  que	  será	  descrita	  en	  los	  capítulos	  
4-‐19.	  	  Cristo	  declara,	  “Yo	  te	  guardaré…”	  (tereo,	  “atender	  cuidadosamente,	  cuidar	  de,	  
guardar”),	  “de	  la	  hora”	  (ek,	  fuera	  de,	  de,	  o	  lejos	  de”).	  	  El	  término	  para	  este	  evento	  se	  
llama	  el	  “rapto”.	  	  Sin	  embargo,	  este	  término	  no	  se	  encuentra	  en	  las	  Escrituras.18	  Esta	  no	  
es	  una	  promesa	  de	  guardarlos	  “a	  través	  de	  la	  hora”,	  la	  cual	  es	  una	  preposición	  diferente	  
(dia).	  	  Sino	  más	  bien,	  ellos	  serán	  cuidadosamente	  “guardados”	  (ek)	  de	  la	  “la	  hora	  
venidera	  de	  la	  prueba”	  para	  el	  mundo,	  que	  se	  refiere	  a	  un	  tiempo	  distinto	  de	  la	  
persecución	  horrorosa.	  	  ¿Fue	  esto	  escrito	  solamente	  para	  esta	  iglesia	  pequeña,	  débil,	  
del	  Asia	  Menor	  del	  primer	  siglo?	  
	  
Esta	  frase	  “guardados”	  es	  debatida	  ya	  que	  algunos	  creen	  que	  la	  iglesia	  pasará	  por	  el	  
Período	  de	  Tribulación	  (post-‐tribulacionistas).	  	  Ellos	  lo	  toman	  como	  que	  significa	  que	  
Dios	  preservará	  a	  la	  iglesia	  en	  medio	  de	  los	  juicios	  de	  la	  Tribulación,	  sacando	  a	  los	  salvos	  
al	  final,	  es	  decir,	  “sacándolos”	  al	  otro	  final	  de	  la	  Tribulación,	  preservando	  a	  la	  iglesia	  a	  
través	  de	  toda	  la	  Tribulación.	  	  Sin	  embargo,	  la	  única	  otra	  vez	  que	  se	  usa	  en	  las	  Escrituras	  
la	  frase	  tereso	  ek	  (“sacado	  de”)	  es	  en	  Juan	  17:15,	  en	  donde	  Jesús	  ora,	  “No	  ruego	  que	  los	  
quites	  del	  mundo,	  sino	  que	  los	  guardes	  del	  mal”.	  	  Esto	  no	  se	  refiere	  a	  preservarlos	  
dentro	  del	  poder	  de	  Satanás,	  ya	  que	  todos	  los	  creyentes	  han	  sido	  “rescatados…del	  
dominio	  de	  las	  tinieblas”	  y	  “transferidos…	  al	  reino	  de	  Su	  amado	  Hijo”	  (Col	  1:13).	  	  Los	  
Cristianos	  “se	  conviertan	  de	  las	  tinieblas	  a	  la	  luz,	  y	  de	  la	  potestad	  de	  Satanás	  a	  Dios”.	  
(Hch	  26:18).	  	  Los	  no	  regenerados	  permanecen	  en	  el	  poder	  de	  Satanás	  (Jn	  5:19),	  pero	  los	  
creyentes	  son	  liberados.	  
	  
Se	  deben	  tener	  en	  cuenta	  algunos	  aspectos	  de	  esta	  “prueba”:	  	  (1)	  la	  prueba	  es	  todavía	  
futura	  (la	  iglesia	  todavía	  ha	  de	  ser	  llevada	  “fuera	  de”	  la	  tierra;	  (2)	  esta	  prueba	  es	  para	  un	  
tiempo	  definido,	  aunque	  limitado,	  “la	  hora	  de	  la	  prueba”;	  (3)	  es	  una	  prueba	  diseñada	  
para	  exponer	  a	  los	  verdaderos	  creyentes;	  	  (4)	  el	  alcance	  de	  esta	  prueba	  es	  mundial;	  	  (5)	  
el	  término	  “moradores	  de	  la	  tierra”	  se	  usa	  para	  describir	  a	  los	  no	  creyentes	  del	  Libro	  de	  
Apocalipsis	  (6:10;	  8:13;	  11:10;	  13:8,	  12,	  14;	  14:6;	  17:2,	  8),	  por	  lo	  que	  este	  período	  no	  es	  
para	  la	  iglesia;	  (6)	  esta	  “hora	  de	  la	  prueba”	  es	  la	  Semana	  Setenta	  de	  Daniel	  (Dn	  9:25-‐27),	  
el	  tiempo	  de	  angustia	  de	  Jacob	  (Jer	  	  30:7),	  el	  período	  de	  tribulación	  de	  siete	  años.	  	  “El	  
Señor	  promete	  sacar	  a	  Su	  iglesia	  del	  tiempo	  futuro	  de	  prueba	  que	  vendrá	  sobre	  los	  no	  
creyentes”.	  19	  	  Como	  con	  Noé	  y	  el	  diluvio,	  así	  la	  Iglesia	  será	  milagrosamente	  sacada	  de	  la	  
escena	  de	  desastres	  sin	  precedentes	  que	  vendrán	  sobre	  la	  tierra.	  
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11	  "Yo	  vengo*	  pronto.	  Retén	  lo	  que	  tienes	  para	  que	  nadie	  tome	  tu	  corona.	  	  
	  
3:11	  	  La	  segunda	  promesa	  que	  hizo	  Cristo,	  “Yo	  vengo	  pronto”.	  	  Esta	  “venida”	  es	  distinta	  
de	  la	  “venida”	  prometida	  a	  las	  otras	  iglesias	  (2:5,	  16;	  3:3),	  las	  cuales	  fueron	  advertencias	  
de	  castigo	  sobre	  las	  congregaciones	  rebeldes	  (como	  Hch	  1:11;	  1	  Co	  11:28-‐30).	  	  Esta	  
“venida”	  se	  refiere	  a	  la	  hora	  de	  la	  prueba	  que	  termina	  con	  la	  Segunda	  Venida	  del	  Señor	  
o	  el	  Advenimiento.	  	  Es	  la	  venida	  de	  Cristo	  para	  “reunirse”	  con	  Su	  Iglesia	  (2	  Ts	  2:1),	  no	  
para	  traer	  juicio	  sobre	  ella.	  	  El	  término	  “pronto”	  (tachu,	  “rápido”)	  no	  es	  una	  referencia	  
para	  un	  tiempo	  inmediato,	  pero	  sí	  a	  una	  rapidez	  y	  a	  un	  tiempo	  corto,	  lo	  cual	  acarrea	  con	  
eso	  una	  “amenaza”	  implícita,	  (especialmente	  a	  los	  no	  creyentes,	  2:16).	  	  También	  el	  
estado	  futuro	  del	  creyente	  de	  reinar	  con	  Cristo	  será	  determinado	  por	  nuestra	  fidelidad	  
presente	  de	  terminar	  la	  Gran	  Comisión	  (2	  Ti	  2:12),	  pero	  será	  reducido	  en	  un	  instante	  en	  
el	  Rapto:	  	  “Que	  nadie	  tome	  tu	  corona”	  se	  refiere	  a	  la	  corona	  como	  un	  símbolo	  de	  honor,	  
victoria	  o	  una	  insignia	  de	  un	  alto	  cargo.	  	  Pablo	  se	  refirió	  a	  las	  “coronas”	  cuatro	  veces	  (1	  
Co	  9:25;	  Fil	  4:1;	  1	  Ts	  2:19;	  2	  Ti	  4:8).	  	  Santiago	  lo	  mencionó	  una	  vez	  (1:12)	  y	  también	  lo	  
hizo	  Pedro	  (1	  Pe	  5:4).	  	  El	  placer	  de	  Dios	  para	  la	  eternidad	  será	  el	  de	  honrar	  a	  aquellos	  
que	  fueron	  fieles	  a	  él	  durante	  su	  tiempo	  de	  vida.	  
Reflexión:	  	  	  ¿Qué	  implican	  los	  siguientes	  versículos	  en	  cuanto	  a	  este	  premio?	  
2	  Juan	  8	  
2	  Tim	  4:8	  
	  
12	  Al	  que	  venza,	  yo	  le	  haré	  columna	  en	  el	  templo	  de	  mi	  Dios,	  y	  nunca	  jamás	  saldrá	  fuera.	  Y	  escribiré	  sobre	  
él	  el	  nombre	  de	  mi	  Dios,	  y	  el	  nombre	  de	  la	  ciudad	  de	  mi	  Dios	  -‐la	  nueva	  Jerusalén	  que	  desciende	  del	  cielo,	  
enviada	  por	  mi	  Dios-‐	  y	  mi	  nombre	  nuevo.	  	  
	  

3:12	  a	  	  La	  tercera	  promesa	  a	  los	  vencedores	  era	  que	  ellos	  serán	  “columna	  en	  el	  templo	  
de…	  Dios”.	  	  Esta	  podría	  ser	  una	  posible	  referencia	  a	  la	  construcción	  del	  Templo	  del	  AT	  (1	  
Re	  	  7:21)	  cuando	  los	  pilares	  del	  Templo	  tenían	  el	  nombre	  de	  una	  persona	  escrito	  en	  ellos	  
(Boaz	  y	  Jaquín).	  	  Esto	  podría	  referirse	  a	  algún	  memorial	  que	  Dios	  tiene	  en	  mente	  para	  los	  
fieles.	  	  La	  seguridad	  de	  la	  promesa	  de	  Dios	  de	  que	  los	  fieles	  “nunca	  jamás	  saldrán	  fuera”	  
(ou	  me,	  la	  negación	  más	  enfática	  en	  el	  Griego,	  “para	  nada,	  de	  ninguna	  manera,	  en	  modo	  
absoluto”).	  	  Ellos	  se	  convertirán	  en	  parte	  inseparable	  del	  templo	  celestial	  de	  Dios.	  
Reflexión:	  	  ¿Piensas	  que	  valdría	  la	  pena	  sufrir	  persecución	  en	  la	  arena	  pública	  ya	  que	  tú	  
no	  estás	  avergonzado	  de	  Cristo?	  
	  
3:12	  b	  	  La	  cuarta	  promesa	  	  era	  de	  que	  Cristo	  “escribirá	  sobre	  él	  el	  nombre	  de	  (su)	  Dios”.	  	  
Esto	  significa	  una	  relación	  íntima	  que	  nosotros	  tenemos	  con	  Él	  por	  siempre.	  	  Así	  mismo,	  
Cristo	  promete	  escribir	  sobre	  los	  creyentes	  el	  nombre	  de	  la	  ciudad	  de	  su	  Dios,	  lo	  que	  
significa	  nuestra	  nueva	  y	  eterna	  ciudadanía	  en	  la	  ciudad	  celestial,	  la	  Nueva	  Jerusalén,	  
descrita	  en	  Ap.	  21..	  	  Y	  finalmente,	  Él	  promete	  escribir	  también	  el	  nombre	  nuevo	  de	  
Cristo,	  que	  significará	  un	  privilegio	  de	  llamar	  a	  Cristo	  por	  su	  nombre	  eterno,	  que	  aún	  no	  
ha	  sido	  revelado.	  	  Hay	  tres	  nombres	  que	  declaran	  propiedad.	  	  Debido	  a	  que	  los	  
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creyentes	  se	  han	  identificado	  con	  Cristo	  sin	  avergonzarse,	  así	  Él	  Mismo	  se	  identificará	  
con	  nosotros.	  	  Los	  144.000	  tendrán	  una	  experiencia	  similar	  en	  el	  14:1.	  
Reflexión:	  	  	  
	  

4. 	  La	  Exhortación	  (3:13)	  
13	  "El	  que	  tiene	  oído,	  oiga	  lo	  que	  el	  Espíritu	  dice	  a	  las	  iglesias.	  	  
	  
3:13	  	  Si	  los	  valores	  de	  este	  Libro	  son	  importantes	  para	  todos	  los	  creyentes,	  entonces	  
escuchar	  estas	  exhortaciones	  al	  final	  de	  cada	  carta	  a	  las	  iglesias	  resultaría	  en	  un	  sentido	  
de	  reafirmación	  a	  la	  fidelidad	  y	  denuedo	  tanto	  para	  los	  lectores	  antiguos	  como	  para	  
nosotros	  hoy	  en	  día.	  	  Se	  vuelve	  obvio	  que	  Dios	  unge	  a	  las	  iglesias	  que	  son	  fieles	  a	  Él	  y	  a	  
Su	  Palabra	  con	  Su	  poder,	  presencia	  y	  con	  puertas	  abiertas	  para	  el	  evangelismo	  ahora	  y	  
bendiciones	  eternas,	  sobre	  todo	  de	  ser	  librados	  del	  horrible	  tiempo	  de	  las	  pruebas	  que	  
vendrán	  a	  la	  escena	  global	  (comienza	  en	  Ap	  4).	  	  	  
Reflexión:	  Cuando	  tú	  oyes	  o	  entiendes	  una	  verdad,	  ¿Cuán	  fácil	  es	  cambiar	  y	  cómo	  
cambia	  una	  persona?	  
	  
	  
	  
G.	  	  La	  Iglesia	  de	  Laodicea	  (3:14-‐22)—La	  Iglesia	  Apóstata	  Tibia	  
	  
Laodicea	  estaba	  ubicada	  sobre	  la	  ruta	  a	  20	  millas	  antes	  de	  Colosas,	  cerca	  de	  40	  millas	  de	  
Filadelfia.	  	  Fue	  destruida	  por	  un	  terremoto	  más	  o	  menos	  en	  el	  año	  60	  DC,	  pero	  fue	  
reedificada	  gracias	  a	  la	  riqueza	  de	  este	  estratégico	  centro	  bancario	  y	  a	  la	  capacidad	  de	  la	  
ciudad	  de	  soportarse	  a	  sí	  misma	  sin	  ninguna	  ayuda	  de	  Roma.	  	  Su	  principal	  industria	  era	  
la	  ropa	  de	  lana	  que	  fue	  usada	  para	  producir	  ropa	  de	  lana	  negra	  y	  alfombras.	  	  Laodicea	  
era	  también	  un	  centro	  antiguo	  de	  medicina,	  especialmente	  de	  un	  colirio	  famoso.	  
	  
Pablo	  inevitablemente	  fue	  a	  través	  de	  Laodicea	  pero	  no	  hay	  evidencia	  del	  ministerio	  de	  
Pablo	  aquí	  ni	  en	  seis	  de	  las	  siete	  iglesias.	  	  Timoteo,	  Marcos,	  y	  Epafras	  (Col	  1:7)	  parecen	  
ser	  los	  primeros	  que	  introdujeron	  la	  Cristiandad	  en	  Laodicea.	  	  Sin	  embargo,	  los	  
estudiantes	  de	  Pablo	  de	  Éfeso	  propagaron	  la	  Palabra	  por	  toda	  el	  Asia,	  incluyendo	  
probablemente	  Laodicea	  (Hch	  19:19).	  	  Incluso	  cuando	  él	  escribió	  Colosenses,	  que	  estaba	  
cerca	  (Col	  1:6-‐7),	  por	  lo	  que	  pudo	  haber	  dado	  también	  una	  mano	  en	  la	  fundación	  de	  
esta	  iglesia.	  	  Puede	  ser	  que	  Arquipo,	  el	  hijo	  de	  Filemón	  (Filemón	  2),	  fue	  el	  pastor	  (Col	  
4:17),	  ya	  que	  en	  las	  Constituciones	  Apostólicas	  del	  siglo	  4	  mencionan	  a	  Arquipo	  como	  el	  
obispo	  de	  Laodicea	  (vii,	  46).	  	  Laodicea	  antigua	  tenía	  una	  pared	  circundante,	  tres	  teatros	  
maravillosos	  y	  estaba	  edificada	  sobre	  siete	  montes.	  
	  
La	  iglesia	  de	  Laodicea	  representa	  a	  las	  iglesias	  apóstatas	  de	  toda	  la	  historia	  la	  cual	  está	  
formada	  por	  seguidores	  no	  regenerados	  de	  una	  religión	  vacía.	  	  Esta	  es	  la	  única	  iglesia	  
para	  la	  que	  Cristo	  no	  tuvo	  algo	  positivo	  para	  elogiar.	  	  Como	  resultado,	  esta	  es	  la	  más	  
amenazante	  de	  las	  siete	  cartas.	  
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1. El	  Escritor	  (3:14)	  
	  
14	  "Escribe	  al	  ángel*	  de	  la	  iglesia	  en	  Laodicea:	  El	  Amén,	  el	  testigo	  fiel	  y	  verdadero,	  el	  origen	  de	  la	  creación	  
de	  Dios,	  dice	  estas	  cosas:	  	  
	  

3:14	  a	  	  	  El	  Autor	  se	  identifica	  a	  Sí	  mismo	  con	  tres	  títulos	  divinos	  que	  son	  distintos	  de	  
cualquiera	  de	  las	  frases	  de	  la	  visión	  del	  1:12-‐17:	  	  (1)	  el	  Amén	  (amen,	  “verdad,	  cierto,	  que	  
sea	  cumplido”	  o	  metaf.	  “el	  Verdadero”).	  	  La	  palabra	  significa	  aquel	  que	  es	  firme,	  fijo	  e	  
inmutable.	  	  Él	  es	  Aquel	  que	  garantiza	  y	  cumple	  las	  promesas	  de	  Dios.	  	  Lo	  que	  sea	  que	  Él	  
dice	  es	  verdad.	  	  (2)	  	  El	  Testigo	  Fiel	  y	  Verdadero,	  ya	  que	  cualquier	  cosa	  que	  Él	  dice	  nunca	  
fallará,	  sino	  que	  de	  seguro	  sucederá.	  	  Él	  es	  “el	  camino,	  y	  la	  verdad	  y	  la	  vida	  (Jn	  14:6);	  	  la	  
evaluación	  de	  Cristo	  de	  Laodicea	  es	  impecable;	  (3)	  El	  Inicio	  de	  la	  creación	  de	  Dios	  (arche,	  
“gobernador,	  autoridad”);	  	  Éste	  es	  el	  Creador,	  Sustentador	  y	  arquitecto	  de	  la	  creación.	  	  
Sin	  embargo,	  Él	  Mismo	  no	  fue	  una	  parte	  de	  la	  creación	  como	  dice	  Juan	  1:2-‐4	  en	  donde	  
el	  Logos	  “era”	  (tiempo	  imperfecto)	  en	  el	  principio	  de	  los	  tiempos,	  eso	  quiere	  decir	  que	  Él	  
ya	  estaba	  ahí	  cuando	  tuvo	  lugar	  el	  principio	  de	  todas	  las	  cosas.	  	  En	  el	  v.3	  se	  declara	  que	  
“todas	  las	  cosas	  por	  Él	  fueron	  hechas”.	  	  Puede	  ser	  un	  mejor	  título	  que	  él	  es	  el	  
“Originador”	  de	  toda	  la	  creación	  (BDAG	  138	  s.v.3),	  o	  la	  “Primera	  Causa”	  de	  todo	  lo	  que	  fue	  
creado.	  	  Aquellos	  que	  desean	  distorsionar	  la	  deidad	  de	  Cristo	  tienen	  que	  darle	  un	  giro	  a	  
las	  palabras	  del	  texto	  por	  lo	  general	  a	  partir	  de	  una	  traducción	  más	  que	  del	  uso	  de	  la	  
lengua	  original.	  
Reflexión:	  	  	  ¿Cómo	  encaja	  este	  título	  en	  la	  descripción	  de	  Cristo	  de	  Col	  1:16-‐18?	  
	  
3:14	  b	  	  Del	  uso	  de	  los	  títulos	  de	  Cristo	  se	  puede	  deducir	  que	  la	  iglesia	  de	  Laodicea	  había	  
aceptado	  algunas	  de	  las	  herejías	  de	  las	  iglesias	  vecinas	  de	  Colosas,	  que	  originaron	  el	  
Gnosticismo.	  	  Puede	  ser	  por	  esto	  que	  se	  ordenó	  a	  la	  iglesia	  de	  Laodicea	  que	  también	  lea	  
la	  carta	  a	  los	  Colosenses	  (Col	  4:16).	  	  Esta	  falsa	  enseñanza	  mencionaba	  que	  Cristo	  sea	  un	  
ser	  creado,	  uno	  de	  las	  series	  de	  emanaciones	  de	  Dios.	  	  Ellos	  tenían	  supuestamente	  un	  
secreto,	  el	  conocimiento	  espiritual	  más	  alto	  además	  de	  las	  simples	  palabras	  de	  las	  
Escrituras.	  	  La	  falsa	  enseñanza	  en	  cuanto	  a	  Cristo	  y	  los	  puntos	  de	  vista	  y	  conocimiento	  
místicos	  marcan	  el	  engaño	  del	  culto	  de	  las	  iglesias	  de	  Laodicea.	  
Reflexión:	  	  ¿Qué	  piensas	  que	  significaron	  estos	  títulos	  para	  esta	  iglesia	  primitiva?	  
	  

2. 	  La	  Reprensión	  (3:15-‐17)	  

15	  Yo	  conozco	  tus	  obras,	  que	  ni	  eres	  frío	  ni	  caliente.	  ¡Ojalá	  fueras	  frío	  o	  caliente!	  	  
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16	  Así,	  porque	  eres	  tibio,	  y	  no	  frío	  ni	  caliente,	  estoy	  por	  vomitarte	  de	  mi	  boca.	  	  
	  
3:15	  	  	  Una	  nota	  de	  la	  Biblia	  NET	  es	  de	  ayuda	  aquí:	  Laodicea	  estaba	  cerca	  a	  otros	  dos	  
pueblos,	  cada	  uno	  de	  los	  cuales	  tenían	  una	  única	  fuente	  de	  agua.	  	  Al	  norte	  estaba	  
Hierapolis	  que	  tenía	  aguas	  termales	  naturales,	  que	  se	  usaban	  a	  menudo	  con	  propósitos	  
medicinales.	  	  Al	  este	  estaba	  Colosas	  que	  tenía	  aguas	  frías,	  puras.	  	  Laodicea	  no	  tenía	  un	  
suministro	  permanente	  de	  buena	  agua.	  	  Tuvieron	  éxito	  al	  poner	  tubería	  de	  agua	  hasta	  
las	  termales	  cercanas,	  pero	  llegaba	  tibia.	  	  La	  metáfora	  en	  el	  texto	  muestra	  la	  intención	  
de	  relacionar	  el	  fervor	  espiritual	  con	  la	  temperatura.	  	  Esto	  significaría	  que	  se	  elogió	  a	  
Laodicea	  por	  ser	  espiritualmente	  fría,	  pero	  es	  poco	  probable	  que	  Jesús	  les	  recomendaría	  
esto.	  	  En	  lugar	  de	  eso,	  la	  metáfora	  condena	  a	  Laodicea	  por	  no	  proporcionar	  la	  curación	  
espiritual	  (ser	  caliente)	  o	  el	  refresco	  espiritual	  (ser	  frío)	  para	  aquellos	  que	  estaban	  
alrededor	  de	  ellos.	  	  Es	  una	  condenación	  de	  su	  falta	  de	  obras	  y	  falta	  de	  testimonio.	  	  
(Biblia	  NET,	  nota	  en	  Ap	  3:15).	  	  No	  era	  la	  iglesia	  misma,	  que	  probablemente	  se	  veía	  bien	  
desde	  el	  exterior,	  pero	  era	  la	  gente	  de	  la	  iglesia	  la	  que	  le	  hacía	  enfermar	  al	  Señor,	  
porque	  era	  inútil;	  ni	  sanaba,	  ni	  refrescaba.	  
Reflexión:	  	  ¿Cómo	  crees	  que	  se	  aplican	  estos	  versículos	  a	  este	  tipo	  de	  persona?	  
	  
Mt	  7:22-‐23	  
Ro	  10:2	  
2	  Ti	  3:5	  
	  
3:15-‐16	  	  Nuevamente	  la	  reiteración	  de	  que	  ninguna	  iglesia	  (o	  persona)	  puede	  escapar	  
del	  Dios	  omnisciente,	  siempre	  presente	  (“Yo	  conozco	  tus	  obras…”)	  que	  es	  consciente	  de	  
toda	  actitud,	  acción,	  pensamiento	  o	  acción.	  	  La	  expresión	  “ojalá”	  (ophelon,	  “un	  deseo”	  
que	  no	  ha	  sucedido	  o	  una	  cosa	  que	  debe	  ser	  hecha	  que	  probablemente	  no	  va	  a	  ser	  
hecha”,	  THAYER).	  	  El	  sabor	  desagradable	  del	  agua	  tibia	  le	  hizo	  parecer	  nauseabunda	  a	  una	  
persona,	  en	  lugar	  de	  refrescarla.	  	  Solo	  porque	  hay	  una	  organización	  de	  iglesia	  que	  
supuestamente	  adora	  al	  Señor	  Jesús,	  no	  significa	  que	  Él	  está	  complacido.	  	  La	  actitud	  y	  el	  
ministerio	  efectivo	  de	  cada	  uno	  de	  los	  miembros	  y	  de	  la	  iglesia	  como	  un	  todo	  es	  lo	  que	  
determina	  el	  deseo	  de	  Cristo	  para	  la	  iglesia.	  
Reflexión:	  	  Imagina	  a	  Cristo	  vomitando	  sobre	  una	  Iglesia	  Cristiana	  tibia.	  	  Explica.	  
	  
John	  R.	  W.	  Stott	  escribió:	  	  “Tal	  vez	  ninguna	  de	  las	  siete	  cartas	  es	  más	  apropiada	  que	  esta	  
para	  la	  iglesia	  del	  siglo	  veinte.	  	  Describe	  vívidamente	  la	  religiosidad	  respetable,	  
sentimental,	  nominal,	  superficial,	  que	  está	  tan	  extendida	  entre	  nosotros	  hoy	  día.	  	  
Nuestra	  Cristiandad	  es	  fláccida	  y	  anémica.	  	  Parece	  que	  nos	  hemos	  tomado	  un	  baño	  tibio	  
de	  religión.”20	  
	  
El	  Análisis	  Final:	  
17	  Ya	  que	  tú	  dices:	  ’Soy	  rico;	  me	  he	  enriquecido	  y	  no	  tengo	  ninguna	  necesidad’,	  y	  no	  sabes	  que	  tú	  eres	  
desgraciado,	  miserable,	  pobre,	  ciego	  y	  desnudo,	  	  
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3:17	  	  En	  consecuencia,	  la	  iglesia	  se	  caracterizaba	  por	  el	  orgullo,	  la	  ignorancia,	  la	  apatía,	  
la	  auto-‐suficiencia,	  el	  auto-‐engaño	  y	  la	  satisfacción	  de	  sí	  mismo.	  	  La	  prosperidad	  o	  el	  
éxito	  ciega	  a	  una	  persona	  de	  su	  realidad.	  	  Nuestro	  ego	  y	  autocentrismo	  siempre	  nos	  
lleva	  a	  pensar	  que	  somos	  mejores	  que	  la	  opinión	  que	  Cristo	  tiene	  de	  nosotros.	  	  Nos	  
engañamos	  a	  nosotros	  mismos.	  	  Sin	  	  ninguna	  “necesidad”	  la	  tendencia	  es	  la	  de	  confiar	  
en	  las	  nuestras	  fuentes	  personales	  y	  por	  eso	  Dios	  es	  erradicado	  de	  la	  vida	  de	  uno	  
(consciente	  o	  inconscientemente,	  el	  resultado	  final	  es	  el	  mismo).	  El	  evolucionista	  
conscientemente	  quiere	  un	  mundo	  en	  donde	  no	  haya	  necesidad	  de	  un	  Dios	  sustentador	  
y	  Creador.	  	  Los	  Cristianos	  tibios	  sueñan	  ser	  independientemente	  prósperos,	  ser	  
saludables	  y	  que	  todos	  sus	  deseos	  se	  cumplan.	  	  Dios	  es	  solamente	  útil	  en	  la	  esperanza	  
de	  que	  Él	  hará	  todo	  esto:	  	  el	  sueño	  Americano.	  	  Pocos	  se	  atreven	  a	  ser	  tan	  generosos	  en	  
invertir	  en	  el	  reino,	  que	  apenas	  tengan	  lo	  básico	  para	  subsistir	  personalmente,	  de	  tal	  
forma	  que	  necesiten	  que	  Dios	  se	  involucre	  en	  su	  provisión	  para	  poder	  vivir.	  	  Pocos	  
Cristianos	  disfrutan	  vivir	  una	  vida	  de	  dependencia	  real	  en	  la	  provisión	  de	  Dios.	  	  Prefieren	  
resolver	  ellos	  mismos	  sus	  necesidades.	  
Reflexión:	  	  ¿Cómo	  se	  compara	  la	  descripción	  final	  del	  v.17	  con	  1	  Co	  3:13-‐15?	  
Reflexión:	  	  ¿Pueden	  pensar	  en	  una	  persona	  que	  es	  “desgraciada,	  miserable,	  pobre,	  
ciega	  y	  desnuda”	  pero	  que	  piensa	  que	  ella/él	  es	  “feliz,	  entusiasta,	  rica,	  que	  tiene	  la	  
perspectiva	  correcta	  de	  la	  vida	  y	  que	  se	  ve	  bien”?	  	  Está	  totalmente	  auto-‐engañada,	  tal	  
como	  la	  persona	  de	  1	  Juan	  1:8,	  “Si	  decimos	  que	  no	  tenemos	  pecado,	  nos	  engañamos	  a	  
nosotros	  mismos	  	  y	  la	  verdad	  no	  está	  en	  nosotros”.	  	  Solamente	  conociendo	  la	  verdad	  de	  
la	  Palabra	  de	  Dios	  en	  cuanto	  al	  pecado	  puedes	  verte	  a	  ti	  mismo	  de	  la	  misma	  forma	  como	  
Dios	  lo	  hace.	  
	  

3. 	  La	  Exhortación	  (3:18-‐19)	  
18	  yo	  te	  aconsejo	  que	  de	  mí	  compres	  oro	  refinado	  por	  el	  fuego	  para	  que	  te	  hagas	  rico,	  y	  vestiduras	  blancas	  
para	  que	  te	  vistas	  y	  no	  se	  descubra	  la	  vergüenza	  de	  tu	  desnudez,	  y	  colirio	  para	  ungir	  tus	  ojos	  para	  que	  
veas.	  	  
	  

3:18	  	  El	  Señor	  “aconseja”	  (sumbouleuo,	  activo	  presente,	  “Yo	  estoy	  continuamente	  o	  
habitualmente	  aconsejando…”)	  a	  los	  de	  Laodicea	  que	  haga	  tres	  cosas:	  (1)	  que	  “de	  mí	  
(del	  Señor);	  (2)	  compres	  “vestiduras	  blancas	  para	  que	  te	  vistas”,	  y	  (3)	  y	  “colirio	  para	  
ungir	  tus	  ojos”.	  
	  

(1) 	  Obviamente	  estas	  son	  metáforas	  que	  se	  refieren	  a	  consecuencias	  celestiales	  de	  
acciones	  terrenales.	  	  El	  oro	  refinado	  en	  el	  fuego	  puede	  ser	  una	  referencia	  al	  uso	  
de	  Pedro	  de	  la	  misma	  metáfora:	  	  “Para	  que	  sometida	  a	  prueba	  vuestra	  fe,	  mucho	  
más	  preciosa	  que	  el	  oro,	  el	  cual	  aunque	  perecedero	  se	  prueba	  con	  fuego,	  sea	  
hallada	  en	  alabanza,	  gloria	  y	  honra	  cuando	  sea	  manifestado	  Jesucristo”	  (1	  Pe	  
1:7).	  	  Es	  decir,	  las	  pruebas	  de	  persecución	  hacen	  evidente	  de	  la	  fe	  genuina	  del	  
creyente,	  por	  lo	  que	  las	  riquezas	  inapreciables	  de	  una	  salvación	  verdadera	  se	  
convierte	  “rica	  en	  buenas	  obras”	  y	  establece	  un	  “tesoro	  de	  un	  buen	  fundamento	  
para	  el	  futuro”	  (1	  Ti	  6:18-‐19).	  	  Cristo	  quería	  que	  ellos	  tengan	  riquezas	  
verdaderas,	  que	  es	  una	  fe	  verdadera	  probada	  por	  pruebas	  que	  dan	  como	  
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resultado	  riquezas	  eternas	  que	  van	  mucho	  más	  allá	  que	  una	  comparación	  con	  los	  
bienes	  terrenales.	  

(2) Se	  les	  dijo	  que	  compren…	  “vestiduras	  blancas”,	  que	  parecen	  ser	  angelicales	  (Mr.	  
16:5)	  o	  vestiduras	  celestiales	  (Ap	  3:4),	  	  que	  es	  descrita	  como	  justicia	  práctica	  en	  
nuestras	  vidas	  diarias	  (Ap	  19:8).	  	  La	  justicia	  es	  lo	  que	  siempre	  acompaña	  a	  una	  
genuina	  fe	  salvadora.	  

(3) La	  unción	  de	  los	  ojos	  se	  refiere	  al	  entendimiento	  de	  la	  aplicación	  práctica	  de	  los	  
principios	  de	  Dios.	  	  Solamente	  ahí	  podemos	  ver	  nuestras	  vidas	  a	  la	  luz	  de	  la	  
eternidad	  y	  la	  santidad	  de	  Dios	  en	  lugar	  de	  compararnos	  con	  los	  demás	  o	  con	  
nuestro	  propio	  auto	  agrandado	  punto	  de	  vista	  de	  nosotros	  mismos.	  	  Proverbios	  
23:23	  declara,	  “Compra	  la	  verdad,	  y	  no	  la	  vendas;	  La	  sabiduría,	  la	  enseñanza	  y	  la	  
inteligencia.”	  	  La	  Biblia	  NET	  da	  una	  útil	  nota	  histórica	  con	  este	  versículo.	  	  	  

	  
La	  ciudad	  de	  Laodicea	  tenía	  una	  Escuela	  Médica	  famosa	  y	  exportó	  un	  polvo	  (llamado	  
“polvo	  Frigia”)	  que	  era	  ampliamente	  usado	  como	  colirio	  para	  los	  ojos.	  	  Era	  aplicado	  a	  los	  
ojos	  en	  forma	  de	  pasta	  con	  consistencia	  de	  masa	  (el	  término	  Griego	  para	  el	  colirio	  aquí	  ,	  
kollourion,	  (Latin	  collyrium)	  es	  una	  forma	  diminutiva	  de	  la	  palabra	  para	  un	  gran	  rollo	  de	  
pan).	  
Cristo	  está	  urgiendo	  a	  la	  iglesia	  para	  “abrir	  sus	  ojos	  de	  tal	  forma	  que	  ellos	  (puedan)	  se	  
vuelvan	  de	  la	  oscuridad	  a	  la	  luz	  y	  del	  dominio	  de	  Satanás	  a	  Dios,	  que	  ellos	  pueden	  recibir	  
perdón	  de	  los	  pecados	  y	  una	  herencia	  entre	  aquellos	  que	  han	  sido	  santificados	  por	  fe	  en	  
Él”	  (Hch	  26:18).	  
Reflexión:	  	  Si	  ellos	  no	  “ven”	  la	  verdad,	  ¿pueden	  ser	  salvos?	  
	  
A	  los	  seres	  queridos	  siempre	  se	  les	  corrige.	  
19	  "Yo	  reprendo	  y	  disciplino*	  a	  todos	  los	  que	  amo.*	  Sé,	  pues,	  celoso	  y	  arrepiéntete.	  	  
	  
3:19	  a	  	  El	  Señor	  manifestó	  Su	  amor	  para	  la	  iglesia,	  a	  pesar	  de	  su	  incredulidad,	  al	  
reprenderlos	  y	  castigarlos.	  	  Si	  no	  le	  importaría,	  Él	  les	  dejaría	  hacer	  lo	  que	  quiera	  que	  
quieran	  hacer	  y	  luego	  cosechar	  cualquiera	  sean	  las	  consecuencias.	  	  Al	  añadir	  los	  matices	  
de	  los	  verbos,	  vemos	  aquí	  una	  traducción	  libre	  de	  lo	  que	  Jesús	  dijo,	  “Aquellos	  a	  quienes	  
continuamente	  amo,	  continuamente	  reprendo	  y	  continuamente	  castigo.	  	  Por	  lo	  tanto	  
arde	  inmediatamente	  en	  celo	  (por	  los	  valores	  de	  la	  eternidad)	  e	  inmediatamente	  
arrepiéntete	  (o	  cambia	  tus	  pensamientos	  de	  tu	  realidad	  pecaminosa)”.	  	  Para	  
“reconvenir”	  (elegcho,	  “convencer,	  por	  convicción	  traer	  a	  la	  luz,	  exponer”)	  que	  es	  la	  
primera	  obra	  del	  Espíritu	  Santo	  en	  una	  persona	  no	  salva	  (Jn	  16:8)	  mostrándoles	  la	  
necesidad	  que	  tienen	  de	  un	  Salvador.	  	  Uno	  debería	  ser	  capaz	  de	  determinar	  si	  es	  que	  es	  
amado	  por	  Cristo	  por	  el	  hecho	  de	  ser	  “disciplinado”	  (paideia,	  criar	  un	  niño,	  entrenar,	  o	  
castigar”).	  
Reflexión:	  	  Si	  una	  persona	  puede	  pecar,	  y	  continuamente	  salirse	  con	  la	  suya	  sin	  
corrección	  o	  sin	  sentido	  de	  culpa,	  debería	  seriamente	  chequear	  si	  su	  salvación	  es	  real.	  	  
Cristo	  espera	  que	  nosotros	  tomemos	  seriamente	  Sus	  amonestaciones.	  
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3:19	  b	  A	  fin	  de	  que	  los	  de	  Laodicea	  sean	  salvos	  ellos	  debían	  ser	  “celosos	  y	  arrepentirse”.	  	  
La	  palabra	  para	  “celo”	  (zeloo,	  aoristo	  imperativo:	  	  “inmediatamente…”-‐	  “arder	  en	  celo,	  
procurar,	  buscar,	  esforzarse”)	  se	  refiere	  a	  estar	  abierto	  y	  deseoso	  de	  conocer	  la	  verdad	  
con	  todo	  su	  corazón.	  	  Finalmente,	  el	  mandamiento	  de	  “arrepentirse”	  (metanoeo,	  
aoristo	  imperativo:	  	  “inmediatamente…”	  –	  “cambiar	  la	  mente	  de	  uno”,	  32	  veces	  en	  el	  
NT).	  	  Hasta	  que	  ellos	  puedan	  verse	  a	  sí	  mismos	  a	  la	  luz	  de	  la	  comprensión	  Bíblica	  como	  
pecadores	  e	  inaceptables	  delante	  de	  Dios,	  entonces	  cambiarán	  sus	  mentes	  de	  la	  
perspectiva	  personal	  de	  lo	  buenos	  que	  ellos	  pensaron	  que	  eran,	  y	  que	  por	  lo	  tanto	  
nunca	  podrían	  ser	  salvos.	  
Reflexión:	  	  ¿Piensas	  que	  alguien	  puede	  ser	  salvo	  si	  todavía	  piensa	  que	  es	  lo	  
suficientemente	  bueno	  para	  ser	  aceptable	  delante	  de	  Dios?	  	  Explique.	  
	  

4. 	  La	  Promesa	  (3:20-‐22)	  
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.	  	  
	   	  

	  

3:20	  Cristo	  sigue	  Su	  llamado	  al	  arrepentimiento	  con	  una	  invitación	  de	  gracia	  a	  todos	  los	  
de	  dentro	  de	  la	  iglesia	  que	  están	  escuchando	  Su	  voz	  y	  abren	  la	  puerta,	  Cristo	  está	  
deseoso	  de	  venir	  a	  él	  y	  cenar	  con	  él	  por	  siempre.	  	  Mientras	  tanto,	  Cristo	  está	  ahora	  
fuera	  de	  la	  iglesia,	  preguntando	  si	  hay	  alguien	  que	  le	  abra	  la	  puerta.	  	  Puede	  ser	  Cristo	  
pidiendo	  a	  la	  gente	  que	  salgan	  de	  la	  iglesia	  apóstata	  y	  vengan	  a	  Él,	  o	  Él	  está	  esperando	  a	  
alguien	  que	  está	  dentro	  de	  la	  iglesia	  que	  esté	  deseoso	  de	  invitarle	  a	  Él	  a	  entrar.	  	  Según	  
las	  apariencias,	  esta	  es	  una	  “iglesia”	  completamente	  no	  salva	  la	  que	  se	  muestra	  aquí.	  	  
Los	  matices	  del	  tiempo	  del	  verbo	  son	  interesantes:	  	  Cristo	  está	  continuamente	  
“golpeando”	  (tiempo	  presente),	  para	  alguien	  que	  escucha	  en	  cierto	  momento	  (tiempo	  
aoristo)	  y	  que	  en	  cierto	  momento	  abre	  (tiempo	  aoristo)	  la	  puerta,	  Cristo	  con	  seguridad	  
entrará	  (tiempo	  futuro).	  	  El	  verbo	  “cenar”	  (deipneo)	  se	  refiere	  a	  la	  última	  cena	  del	  día	  
antes	  de	  que	  caiga	  la	  noche,	  símbolo	  de	  los	  juicios	  venideros	  que	  serán	  anunciados.	  
	  
21	  Al	  que	  venza,	  yo	  le	  daré	  que	  se	  siente	  conmigo	  en	  mi	  trono;	  así	  como	  yo	  también	  he	  vencido	  y	  me	  he	  
sentado	  con	  mi	  Padre	  en	  su	  trono.	  
	  
3:21	  	  Al	  vencedor21	  se	  le	  promete	  compartir	  en	  la	  gloria	  del	  trono	  de	  Cristo	  y	  reinar	  
junto	  con	  Cristo	  en	  el	  reino	  milenial	  (Ap	  20).	  	  Este	  privilegio	  va	  más	  allá	  de	  la	  
comprensión	  o	  descripción.	  	  Pablo	  escribió,	  “Pues	  tengo	  por	  cierto	  que	  las	  aflicciones	  
del	  tiempo	  presente	  no	  son	  comparables	  con	  la	  gloria	  venidera	  que	  en	  nosotros	  ha	  de	  
manifestarse.”	  (Ro	  8:18).	  	  Aquellos	  que	  le	  siguen	  a	  Cristo	  en	  Su	  humildad,	  rechazo	  y	  
sufrimiento	  también	  compartirán	  con	  él	  en	  Su	  gloria.	  	  ¡Qué	  privilegios	  para	  el	  verdadero	  
creyente!	  Ellos	  hacen	  intrascendente	  cualquier	  sufrimiento	  actual,	  y	  hacen	  absurda	  
cualquier	  vergüenza	  que	  puedan	  sentir.	  
Reflexión:	  	  ¿Puedes	  ver	  cómo	  esta	  promesa	  podría	  motivar	  a	  un	  creyente	  verdadero	  a	  
ser	  audaz,	  fiel	  y	  valiente	  en	  extender	  el	  reino?	  	  ¿Cómo	  te	  afecta	  a	  ti?	  
	  

5. 	  Conclusión	  3:22	  
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22	  "El	  que	  tiene	  oído,	  oiga	  lo	  que	  el	  Espíritu	  dice	  a	  las	  iglesias."	  	  
	  
3:22	  Por	  última	  vez,	  Jesús	  aconseja	  a	  los	  que	  escuchan	  que	  oigan	  o	  tomen	  seriamente	  la	  
voz	  del	  Espíritu,	  es	  decir,	  la	  Palabra	  revelada	  de	  Dios,	  que	  es	  la	  voz	  clara	  del	  Espíritu.	  	  La	  
iglesia	  de	  Laodicea	  estaba	  tan	  satisfecha	  consigo	  misma	  que	  hubiera	  sido	  difícil	  ver	  
cualquier	  error	  en	  ella,	  o	  estar	  interesado	  en	  servir	  a	  otros	  con	  el	  mensaje	  del	  evangelio,	  
mucho	  menos	  involucrarse	  en	  un	  ministerio	  sacrificial.	  	  Esta	  iglesia	  había	  perdido	  su	  
sentido	  de	  renovación	  espiritual	  y	  carga	  por	  los	  perdidos.	  	  La	  gente	  perdió	  sus	  energías	  y	  
vidas	  en	  la	  búsqueda	  de	  éxito,	  placeres	  y	  cosas,	  tratando	  de	  mantenerse	  a	  sí	  mismos	  “lo	  
suficientemente	  buenos”,	  pero	  no	  “fanáticos”	  o	  exagerando	  con	  su	  religión.	  	  Ellos	  tenían	  
que	  ser	  entretenidos	  así	  como	  en	  el	  teatro	  Romano	  o	  ver	  algún	  beneficio	  personal	  por	  
venir	  a	  la	  iglesia.	  	  Ellos	  eran	  tibios,	  no	  muy	  útiles	  para	  nada	  y	  de	  muy	  mal	  gusto.	  
Reflexión:	  No	  hay	  que	  admirarse	  de	  que	  eso	  le	  enfermó	  a	  Jesús.	  	  ¿Está	  alguien	  
escuchando	  lo	  que	  Jesús	  está	  diciendo?	  	  ¿Conoces	  alguna	  iglesia	  o	  persona	  como	  esta?	  
	  
Fruchtenbaum,	  p.	  36	  provee	  un	  bosquejo	  representativo	  de	  la	  interpretación	  
Cronológica	  de	  las	  Siete	  Iglesias.	  
	  
Efeso	  (30-‐100)	  Iglesia	  Apostólica	  
Esmirna	  (100-‐313)	  	  Persecución	  Romana	  
Pérgamo	  (313-‐600)	  Era	  de	  Constantino	  
Tiatira	  (600-‐1517)	  Era	  del	  Oscurantismo	  
Sardis	  (1517-‐1648)	  Reforma	  
Filadelfia	  (1648-‐1900)	  Movimiento	  Misionero	  
Laodicea	  (1900-‐Presente)	  Apostasía	  
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