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Apocalipsis 2:18-29
“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: 19 Yo conozco tus obras, y
amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las
primeras. 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. 21 Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere
arrepentirse de su fornicación. 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. 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. 24 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; 25 pero
lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. 26 Al que venciere y guardare mis obras
hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, 27 y las regirá con vara de hierro,
y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi
Padre; 28 y le daré la estrella de la mañana. 29 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias.”
I.

CONTEXTO HISTÓRICO

A pesar de ser la ciudad más pequeña de la región, recibe la carta más larga.
Fue llamada Pelopia y está a 45 millas al sureste de Pérgamo. Era famosa por sus
gremios de comercio de textiles, de panaderos, curtidores, alfareros, trabajadores de
lino, mercaderes de lana, comercio de esclavos, zapateros y herreros pero
especialmente por la producción del tinte púrpura.
II. PRESENTACION DE CRISTO
1. ”El Hijo de Dios” Este título habla de la deidad y autoridad de Jesús para juzgar y
ademas de Su relación con el Padre. Esta declaración de Cristo contrasta con el
santuario al ‘dios del sol’ que había en esta ciudad. Según las leyendas, Tirimnas
era adorado como un “hijo de los dioses” incluso su imagen estaba en las
monedas como un guerrero blandiendo su hacha filosa para juzgar.
Juan 14:34 “Y yo [Juan el bautista] le vi, y he dado testimonio de que éste es el
Hijo de Dios”
Juan 3:18 “ El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.”
Juan 20:31 “Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.”
2. “el que tiene ojos como llama de fuego” Los ojos de fuego de Jesús hablan de
Su amor apasionado; Su discernimiento agudo y Su juicio severo (Dan. 10:6). Su
mirada penetrante despoja de la falsedad para ver lo que hay en realidad en la
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parte mas profunda de las iglesias y de los seres humanos. El ve a través de
nosotros y llega a lo más profundo de nuestro corazón.
3. “y pies semejantes al bronce bruñido” Los cuales prefiguran a un guerrero ágil y
audaz cuyos pies están protegidos.
III. ELOGIO DE LAS VIRTUDES
Esta iglesia fue elogiada por su “[buenas] obras; su amor [por los demás], y fe
[en Dios], y servicio [al Salvador], y paciencia [en las tribulaciones]’. Además tenían
“mas obras que al principio” o como dice la NTV: “veo tu constante mejoría en
todas estas cosas” muchos creyentes con el tiempo retroceden en su servicio y
entrega a Dios pero no estos creyentes. Es importante notar que las cosas que Jesús
hace destacar en cada iglesia son las que a Él le importan porque sabe que
tienen una trascendencia eterna.
IV. REPRENSIÓN
v.20a “Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel,
que se dice profetisa, enseñe…” No es tanto que esta mujer se llamara así sino que
reflejaba la misma conducta de la reina Jezabel, que arrastró al rey Acab y a todo
Israel a la inmoralidad e idolatría al invocar la adoración de Baal (1 Reyes `18-21; 2
Reyes 9).
Por lo que se puede ver esa “mujer” que se llamaba a sí misma “profetiza”
había estado influenciando a los “siervos” de Dios que había en esta iglesia a través
de su seducción y falsa enseñanza. Parece que para unirse a los gremios locales de
comerciantes, sin los cuales ellos no podían trabajar en Tiatira, tenían que participar
en las fiestas gremiales, que incluían actos inmorales y de adoración a los ídolos
(demonios) y esta iglesia toleraba que esta mujer, que era parte de ese sistema,
tuviera un lugar prominente en la iglesia.
v.20b “ y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los
ídolos.” Las corrientes de enseñanzas de estos tres falsos ‘maestros’ Jezabel, Balaam
y los nicolaítas buscaban arrastrar al pueblo de Dios para que cayeran en inmoralidad
sexual e idolatría. Con su orientación permisiva, la profetisa podría sugerir que dado
que "un ídolo nada es el mundo" (1 Cor 8:4), los creyentes no necesitan abstenerse
de cumplir con los requisitos que exigía el gremio comercial.
Es digno de notar que la iglesia de Éfeso, a diferencia de Esmirna y Tiatira no
podía soportar a los malos, y había probado a los que se decían ser apóstoles, y no lo
era, y los había hallado mentirosos.
v.21 “le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su
fornicación” A pesar del grabe pecado de esta mujer, Jesús no había traído un juicio
inmediato sobre ella dándole tiempo para que se arrepintiera pero como ella no
quería cambiar sus conductas entonces el Señor iba a tomar medidas mas drásticas
contra ella y sus seguidores.
v.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.” Jesús tenía una cama
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enfermedad para Jezabel y sus amantes en vez de la cama de su adulterio. Esto
podría implicar experimentar una enfermedad o plaga fatal y un gran juicio similar a
la tribulación venidera. El pecado impide la protección que Dios quiere darnos en los
tiempos de tribulación.
v.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.” Al
reconocer este juicio tan severo las otras iglesias iban a reconocer que venía de Dios
quien conoce a cada uno íntimamente. Jesús quiere despertar el temor de Dios en
nuestros corazones para no pecar contra Él al ver los juicios que el desata contra el
pecado.
Sal. 7:9 “Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo; Porque el
Dios justo prueba la mente y el corazón.”
Prov. 24:12 “Pues aunque digas, «Yo no lo sabía», ¿no habrá de darse cuenta el que
pesa los corazones? ¿No habrá de saberlo el que vigila tu vida? ¡Él le paga a cada
uno según sus acciones!.”
Dios Padre le dio la autoridad a Cristo para juzgar el pecado y Él lo lleva a cabo
muy bien..
Jn. 5:22 “Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,”
Ap. 19:11 “Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo
montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.”
Jezabel se decía profetiza pero en realidad es el Señor Jesús quien tiene la
habilidad para conocer y juzgar el pecado.
v.24 “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…”
Esta mujer enseñaba que los cristianos podían dar rienda a su carne sin recibir
ningún castigo y afirmaba que su enseñanza era mas profunda que las de los
apóstoles; pero en realidad eran las profundidades de las doctrinas satánicas y
consistían en incitar a la lujuria para después volverlos a la idolatría y de ahí a la
inmoralidad e incluso el espíritu de asesinato como ocurrió con la reina bruja en el
Antiguo Testamento. En este tiempo el diablo ha hecho un trabajo muy efectivo a
través de la pornografía para seducir y esclavizar a las personas llevándolas a adorar
lo que no es Dios; estas son las profundidades de Satanás que en el último llegarán a
su climax a través de la gran ramera.
Ap. 14:8 “Luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba: «Babilonia ha caído
—cayó esa gran ciudad— porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran
el vino de su apasionada inmoralidad” (NTV)
Ap. 18:3 “Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio;
los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra
se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos.”
v.25 “yo os digo: No os impondré otra carga; 25 pero lo que tenéis, retenedlo hasta
que yo venga.” Jesús únicamente anima a esta iglesia a que retenga y continue
creciendo en las buenas cosas que tenía: buenas obras, amor, fe servicio y paciencia;
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precisamente porque el espíritu de Jezabel mata el progreso espiritual y el Espíritu
profético en los creyentes.
v.26 “Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre
las naciones.” Estas recompensas unida a las advertencias de Jesús son el antídoto
perfecto para resistir las seducciones y engaños del diablo. Por una parte Jesús
despierta el temor de Dios en nuestros corazones y por otra parte nos alienta
prometiéndonos algo tan grande como tener autoridad sobre las naciones.
Debemos guardar la obras de Jesús hasta el fin no sólo por una temporada y
recibiremos sus gloriosos galardones.
Proverbios 16:32 “Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; Y el que se
enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad.”
Si tomamos autoridad sobre nuestra carne y no caemos en inmoralidad sexual
ni idolatría Jesús nos dará autoridad sobre las naciones así como Su Padre se la dio a
Él.
v.27 “y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero;
como yo también la he recibido de mi Padre;” Los alfareros de aquel entonces
rompían las vasijas de barro con una vara de hierro para preservar la calidad de los
productos de los talleres de alfarería y quien tomaba esa decisión era el alfarero más
experimentado y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros purificarnos para
darnos autoridad sobre ejecutar su justicia en las naciones
Mateo 19:28 “Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el
Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis
seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de
Israel.”
1 Cor. 6:2-3 “¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo
ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 3 ¿O
no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta
vida?”
v.28 “y le daré la estrella de la mañana” La estrella de la mañana es la que da un
brillo que resplandece aun durante el día y Jesús promete darse a Si mismo a
nosotros en esta dimensión de gloriosa.
Apocalipsis 21:23 “La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella;
porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.”
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN:
1. ¿Cómo están impactando tu corazón las descripciones de Jesús?
2. ¿Necesitas tomar decisiones radicales para cortar con cualquier pecado de
inmoralidad sexual en tu vida? ¿Cuáles?
3. ¿Estás guardando las obras de Cristo?
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