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Ap. 2:18-19 

“Escribe también al ángel de la iglesia de Tiatira: “Esto dice el Hijo de Dios, el que 
tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido: 19 Yo sé todo 
lo que haces; conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia, y sé que ahora 

estás haciendo más que al principio.” 

I. INTRODUCCIÓN 

A. ¡Feliz Año Nuevo a toda la familia de Houses of Light! Bienvenidos a los 21 
días de consagración y a la semana de santificación para dar inicio al 2022. 
Nuestro deseo como iglesia es que todos podamos experimentar Su presencia 
en nuestra vida personal, familiar y congregacional. El día de hoy vamos a 
seguir conociendo más cómo es Jesús y cómo se siente; lo que ama, lo que 
le disgusta, lo que Él recompensa. 

II. LA REVELACIÓN DE JESÚS 

A. Aquí Él se presenta como “el Hijo de Dios” lo cual describe Su relación con 
el Padre y Su deidad. Jesús es Dios y tiene autoridad para hablarnos de 
quienes somos y donde estamos. 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 de doble filo para 
juzgar. Jesús se para en medio de la cultura y dice: Yo soy el que tiene toda 
la autoridad desarmando las mitos que se han creído. 

B. Sus ojos “como llama de fuego” hablan de Su pasión ardiente por nosotros y 
de como nos observa con agudeza; no hay nada de pasividad o indiferencia 
en Él. Sus “pies como bronce bruñido” describen su firmeza inconmovible. 

C. Jesús afirma: “Yo sé todo lo que haces; he visto tu amor, tu fe, tu servicio y 
tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas 
cosas.” Él percibe y ama nuestro amor por Él; observa nuestra fe (confianza) 
que se expresa en fidelidad. Él ama nuestro servicio en la casa, la iglesia y la 
comunidad; Él no pasa por alto nuestra paciencia para esperar Sus 
respuestas y promesas y tampoco ignora nuestra perseverancia durante 
los tiempos de prueba. Algo que le agrada mucho es el progreso para 
crecer en amor, fe y paciencia. En este año somos llamados a progresar, a 
ir más allá de lo que hemos estado en todas las cosas. Es hermoso saber 
que Él valora cada detalle de nuestra entrega. 

III. LA REPRENSIÓN DE JESÚS 

A. v.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.” En Su celo, Jesús no aprueba el que 
la iglesia tolere a personas que bajo el nombre de ser “maestros” o “profetas” 
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enseñan y seducen a los que sirven a Dios a través dos cosas que los hacen 
inefectivos y los hacen caer: 

1. La inmoralidad sexual: Este es un tema muy recurrente en libro de 
Apocalipsis y en el corazón de Jesús. Satanás esta usando la seducción 
sexual para corromper y atrapar a los que sirven a Dios. Como lo hemos 
dicho, las enseñanzas forman sistemas de creencias que eventualmente 
producen conductas por eso debemos rechazar toda falsa doctrina que 
tolera el pecado. La iglesia de Éfeso, a diferencia de Esmirna y Tiatira, había 
sido más radical en este aspecto, ellos “no podían soportar a los malos, y 
había probado a los que se decían ser apóstoles, y no lo eran4, y los 
había hallado mentirosos.” (Ap. 2:2).  

Esta mujer llamada “Jezabel” se presentaba como profetiza, tal vez usando 
las palabras: ‘el Señor dice…’ para disfrazar su engaño. Su nombre la 
conecta con la malvada reina Jezabel (1 Rey. 18-21; 2 Rey. 9), quien 
arrastró al rey Acab y a todo Israel a la inmoralidad e idolatría al invocar la 
adoración de Baal. En este tiempo el diablo sigue haciendo lo mismo a 
través de la seducción de la pornografía para esclavizar y condenar 
quienes quieren servir a Dios. 

2. El participar en la idolatría: Según los historiadores en Tiatira había 
presión sobre los creyentes para participar de los cultos idolátricos de los 
sindicatos locales de comerciantes porque de no hacerlo no les daban 
permiso para trabajar. El mandato era que tenían que participar en las 
fiestas gremiales, que incluían actos inmorales y de adoración a los 
ídolos y el liderazgo de la iglesia toleraba que esta mujer, que era parte 
de ese sistema idólatra tuviera un lugar prominente en la iglesia. Todo lo 
que quiere ocupar que le corresponde a Dios es idolatría y debemos 
arrepentirnos. 

1 Cor. 10:20 “Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los 
demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis 
partícipes con los demonios.” 

B. Las corrientes de enseñanzas de estos tres falsos maestros (Balaam, Nicolás y 
Jezabel) enseñaban que los cristianos podían dar rienda a su carne sin recibir 
ningún castigo y afirmaban que su doctrina era más profunda que las de los 
apóstoles; pero Jesus muestra que en realidad eran “las profundidades de 
Satanás…” Estas enseñanzas han estado llenando los medios masivos de 
comunicación y las redes sociales pero llegarán a su clímax 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.” 

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 
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comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella 
despilfarraba en sus lujos. 

C. La Gran Ramera va a recibir un juicio severo y no queremos ser parte de la 
sentencia que el Señor ha pronunciado contra ese sistema corrupto. 

D. v.21-22 “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,” 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 entonces el Señor 
iba a tomar medidas más drásticas contra ella y sus seguidores. Le tenía una 
cama enfermedad para ella y sus amantes en vez de la cama de su adulterio 
físico y espiritual. Esto podría implicar experimentar una enfermedad fatal. 
El pecado impide la protección que Dios quiere darnos en los tiempos de 
tribulación.  

E. “…si no se arrepienten de las obras de ella.” El rehusarnos a arrepentirnos 
es peligroso por eso debemos: confesar el pecado, pedir perdón, cambiar 
de manera de pensar y regresar al lugar que Dios nos quiere. 

F. 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 ver este juicio tan severo, las otras iglesias iban a 
reconocer que Jesús en Su gran amor escudriña lo mas profundo de 
nuestro corazón y nos da lo que nos corresponde, disciplina o juicio. 

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!.” 

G. v.24 “Pero a ustedes (los líderes) y a los demás que están en Tiatira, a 
cuantos no tienen esa doctrina” Jesús nos habla a los que no hemos 
permitido que estas enseñanzas y nos enseña que sí es posible mantenerse 
puros en medio de un mundo y aun de una iglesia con una enseñanza 
equivocada. Aunque vivimos en un ambiente impío no tenemos porque ser 
parte de él ni dejarnos influenciar aunque tampoco huir sino ser luz ahí en ese 
lugar. 

H. v.24b-25 “…yo os digo: No os impondré otra carga; 25 pero lo que tenéis, 
retenedlo hasta que yo venga.” Jesús nos anima a no perder lo que hemos 
logrado por Su gracia; debemos mantenernos en la fe, la verdad,  la 
santidad, que nada nos mueva de nuestro lugar porque precisamente el 
espíritu de Jezabel quiere matar el progreso espiritual y el Espíritu 
profético en los creyentes. Jesús menciona aquí Su regreso como algo 
seguro. 

IV. LA RECOMPENSA DE JESÚS 

A. v.26 “Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad 
sobre las naciones.” Mientras que ellos perdían su autoridad en un sistema 
corrupto Jesús nos ofrece autoridad sobre las naciones. Estas recompensas 
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unidas a las advertencias de Jesús y la revelación de quien Él es, son el 
antídoto perfecto para resistir las seducciones y engaños del diablo. 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. 

Ap. 5:9-10 “y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el 
libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos 
has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos 
has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la 
tierra.” 

B. 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;” En aquel entonces 
en los talleres de alfarería, los alfareros rompían las vasijas de barro que 
estaban defectuosas con una vara de hierro para preservar la calidad de los 
productos y quien tomaba esa decisión era el alfarero más experimentado y 
eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros purificarnos para darnos 
autoridad para ejecutar Su justicia en las naciones. 

C. v.28 “y le daré la estrella de la mañana…” La estrella de la mañana da un 
brillo que resplandece aun durante el día y Jesús promete darse a Sí mismo 
a nosotros presenciando Su resplandor glorioso en la Nueva Jerusalén.  

Ap. 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.” 

Ap. 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.” 

V. CONCLUSIÓN 

A. Dios Padre le dio la autoridad a Cristo para juzgar el pecado y Él lo juzga con 
rectitud y equidad, esto es una verdad que nos previene para mantenernos 
en curso correcto. 

Jn. 5:22 “Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,” 

B. Jesús nos esta preparando para la boda y por eso es tan firme en cada uno 
de los aspectos que marca a las iglesias. El Espíritu Santo es el planeador 
de las bodas del Cordero y esta enfatizando estas verdades. 

C. Es tiempo de arrepentirnos de todo corazón y volvernos a Dios; el peligro es 
grande si no lo hacemos y la recompensa es grande si respondemos con 
todo nuestro corazón. 

VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿En qué aspectos consideras que debes progresar en tu vida crecimiento 
espiritual? 

2. ¿De qué tienes que arrepentirte? 

3. ¿Cómo te alientan las recompensas de Jesús para no perder lo que tienes?
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