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Ap. 3:7-8 

“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: 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.” 

I. LO QUE JESÚS VALORA 

A. Mientas seguimos estudiando las cartas de Jesús a las iglesia podemos ver no 
sólo las características gloriosas de Jesús sino también lo que Él considera 
como valioso. 

1. AMARLO A ÉL: Mantenerse en el primer amor (2:4) es conservar la pasión 
que teníamos a principio y hacer lo que antes hacíamos. 

2. SER FIRME: 

a. Retener una doctrina pura (2:15) Aborrecer la tibieza de la enseñanza 
de los nicolaítas (2:6; 3:15-16)  

b. No tolerar la enseñanza falsa y corrupta (2:20) como la de Jezabel que 
seduce a los siervos de Dios para fornicar y comer los sacrificado a 
ídolos. 

3. SERLE FIEL:  

a. Retener lo que se tiene (2:25) Guardar lo que se ha recibido y oído (3:3) 
Guardar Sus obras hasta el fin (2:26) Guardar Su Palabra (3:8) Guardar la 
Palabra de Su paciencia (3:10). 

b. Ser fiel hasta la muerte (2:10) No negar la fe (2:13) No negar Su nombre 
(3:8) 

B. “aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra” El deseo de Jesús es 
que guardemos Su Palabra. Es algo que puede notarse a través de las 
distintas cartas. Se lo dijo Sardis 3:3 “Acuérdate, pues, de lo que has recibido 
y oído; y guárdalo” y a Tiatira 2:25 “pero lo que tenéis, retenedlo hasta que 
yo venga.” Todas las excusas y ataques para que sueltes lo que has 
recibido de parte de Jesús deben ser rechazadas. Hay una presión para 
darnos por vencido y no mantener los valores de Su Palabra. 

C. “y no has negado mi nombre.” También su énfasis en la fidelidad es algo que 
Él repite a Esmirna 2:10 “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la 
vida.” y Pérgamo 2:13 “no has negado mi fe.” Hay una presión para no serle 
fieles a Jesús y tomar otras opciones o caminos más fáciles o populares. 

D. “he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede 
cerrar” La razón por la que Dios les había concedido esa puerta abierta era 
su obediencia y fidelidad al testimonio de Jesús a pesar de ser una iglesia 
pequeña y de la presión de los judíos. Jesús tiene el poder para abrir y cerrar 
toda clase de puertas. 
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Col. 4:3 “orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor 
nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de 
Cristo…” 

E. “aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi 
nombre.“ El tener poca fuerza (o poco poder o influencia espiritual) no es un 
pretexto para ser infiel ni desobediente ni inconstante en medio de la 
presión; al contrario es algo que nos lleva a depender del poder de Dios. 

II. ADVERTENCIAS DE JESÚS 

A. “He aquí, yo vengo pronto” (Ap. 1:1, 7; 2:16; 22:7, 12, 20) Jesús viene pronto 
en el sentido de lo inminente de Su segunda venida pero también viene 
sobre regiones y personas específicas con avivamiento o también cuando 
nos toque partir de este mundo para estar con Él. Esta cercanía de la venida 
del Señor para recompensar a los fieles proporciona un motivo efectivo 
para ser tenaces hasta el fin. 

B. “retén lo que tienes” Aunque Jesús reconoce que han guardado Su palabra 
todavía los exhorta a retenerla, quiere que iba a seguir la presión sobre ellos. 
Debemos aferrarnos a la misma medida de obediencia en la que 
caminamos cuando estamos más cerca del corazón de Dios y más 
radicales en nuestras respuestas a Él. 

C. “para que ninguno tome tu corona” Jesús les advirtió que no permitan que 
nadie los influyera para abrazar mentiras acerca de Él un estilo de vida que 
se resista a Su liderazgo. Un creyente puede perder las recompensas que 
podría haber recibido en la era venidera si permite que lo engañen para 
dejar su entrega al Señor. 

2 Jn. 8 “Estén, pues, alerta para que no echen a perder el fruto del esfuerzo 
que han hecho y reciban completa la paga.” 

C. LAS RECOMPENSAS DE JESÚS 

1. “He aquí, yo entrego [hago que los] 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…” Como sucedía en Esmirna, los creyentes de 
Filadelfia experimentaban tensiones con la sinagoga local la cual Jesús llama 
“la sinagoga de Satanás” (2:9) de la que los miembros de esta iglesia habían 
sido expulsados porque decían que ellos no eran verdaderos seguidores de 
Dios pero Jesús les dice que va a cambiar esa historia de hostilidad hacia 
ellos. 

2. “y reconozcan que yo te he amado” Cuando Jesús se propone honrar y 
vindicar a alguien es capaz de hacer que los malvados se postren 
reconociendo que Él nos ha amado. 

a. Este es el tipo de honra y vindicación que Jesús como Soberano otorga 
a los fieles. De hecho esta es una promesa que Dios le hizo a Israel pero 
que también se cumple en los fieles del Nuevo Testamento. 

Is. 60:14 “Ante ti vendrán a inclinarse los hijos de tus opresores; todos 
los que te desprecian se postrarán a tus pies, y te llamarán “Ciudad del 
Señor”, “Sión del Santo de Israel”.  
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2. “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.” 

a. El guardarlos de la hora de la prueba se ha tomado como un texto para 
argumentar que no estaremos en la tierra durante la ‘Gran Tribulación’ pero 
lo que este texto dice es que los guardará o protegerá durante ese 
tiempo. (Ap. 7:9-17). Jesús promete mantener a Su pueblo 
espiritualmente vibrante y protegido del pecado, así como del juicio de 
Dios en los últimos tiempos.  

b. En Jn 17:15, Jesús no oró para que los creyentes fueran removidos de la 
escena, sino que fueran “mantenidos” o preservados en victoria en medio 
de los problemas al ser capacitados para mantenerse firmes ante el 
ataque de Satanás. 

3. “Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más 
saldrá de allí” Se nos llama a vencer lo que quiere robar nuestra 
perseverancia y la recompensa es ser una columna en el templo del Padre lo 
cual una de las posiciones más gloriosas que pueden jamás existir, se refiere 
a algo mucho mas glorioso de lo que podemos imaginar. Colocar a los 
vencedores en una posición de honor en el templo de Dios en la Nueva 
Jerusalén (Ap. 21:22) de una manera permanente. 

Gal. 2:9a “Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas…”  

a. Los que no se dieron por vencidos ocuparán posiciones firmemente 
establecidas de fuerza y poder, cuando gobiernen y reinen como 
coherederos con Cristo en el reino milenario. Las columnas de la 
antigüedad llevaban, frecuentemente, inscripciones honoríficas, y cabría 
esperar lo mismo de las columnas escatológicas, es decir nosotros. 

4. “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.”  

a. Esto equivale a tener la identidad de Dios y aun de la Nueva Jerusalén 
como nuestra marca indeleble. A los vencedores y los fieles que han 
honrado al Señor en la tierra, Él los reconocerá en el cielo. El ponerle a 
algo tu nombre indica que eso te pertenece y eso lo que el Señor hará con 
los Suyos. 

b. La Escritura no revela el “nombre nuevo” de Jesús pero quizás sea un 
símbolo de Su carácter, que sólo los vencedores podrán apreciar cuando 
vean a Jesús, lo cual habla del nivel de comunión íntima que tendrán 
con Él.  

Is. 56:5 “les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de 
mi ciudad; ¡eso les será mejor que tener hijos e hijas! También les daré 
un nombre eterno que jamás será borrado.” 

D. CÓMO SE PRESENTA JESÚS 

A. “Santo y Verdadero”: Jesús, como hombre, es santo como totalmente 
apartado para Dios. Totalmente confiable; no hay nada sucio ni falso en Él. 
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Él entiende lo que significa salir de compromisos costosos (Heb. 4:15). Él vale 
lo que cueste amarlo y obedecerlo. 

Ap. 6:10 “Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y 
verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la 
tierra?” 

B. “La llave de David”: Este término se utiliza en Is. 22:22 para describir al que 
tiene la autoridad para dar acceso al palacio y sus tesoros. Se refiere a la 
autoridad que Dios le prometió a David (2 Sam. 7:4-16) al punto que cuando 
Él abre nadie puede cerrar y cuando el cierra nadie puede abrir. Su autoridad 
es total sobre las puertas de oportunidad, revelación y recompensas. 

V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cuál o cuáles de las cosas que Jesús ama necesitas enfatizar más en tu vida? 

2. ¿Cómo te animan las recompensas para nunca darte por vencido? 

3. ¿Cómo te da seguridad la descripción de Jesús para este tiempo? 

ANUNCIOS DE LA SEMANA 

LAS ESCUELAS DE HOUSES OF LIGHT REINICIAN CLASES LUNES 24 DE ENERO 7:00 
p.m • INSCRÍBASE HOY MISMO EN LA ENTRADA O EN LÍNEA. www. housesoflight.org 

• ESCULAS DE CRECIMIENTO PARA TODOS 

✓ AFIRMANDO TUS PASOS (en línea): 13 Clases de enseñanza básica para 
nuevos miembros con asesores y grupos de apoyo. 

✓ ESCUELA DE DISCIPULADO (en línea): Necesita pertenecer a un Grupo 
de Amistad y haber cursado Afirmando Tus Pasos 

• Nivel 1: Fundamentos Bíblicos y Matrimonio  

• Nivel 2: Fundamentos Bíblicos II y Familia 

• Nivel 3: Sermón del Monte • Intimidad con Dios y Espíritu Santo 

• ESCULAS AVANZADAS 

✓ INTRODUCCIÓN A LA CASA DE ORACIÓN: 10 Clases presenciales y en 
línea con asesores y experiencia práctica en el Cuarto de Oración. 

✓ LIDERAZGO TRANSICIONAL: 10 Clases presenciales acerca de como 
crecer como líder en una Cultura de oración con Grupos de Reflexión. 

✓ ESCUELA PARA PADRES: 13 Clases en línea los miércoles para padres de 
hijos pequeños o adolescentes. 

✓ CASA DE RESTAURACIÓN: Programa de 1 año en línea para vencer 
problemas de carácter y adicciones; jueves y viernes 7:00 a 9:00 p.m. 

OPEN HOUSE MINISTERIO DE NIÑOS: Todos los padres están invitados a ver lo que 
nuestros niños están aprendiendo. Sábado 22 de Enero 9:00 a.m. 

DONACIONES DE ROPA: Vamos a enviar ropa a los inmigrantes que están padeciendo 
frío en la frontera de Tijuana. Favor de traer ropa en buen estado y clasificada.
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