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INTRODUCCIÓN
La educación cristiana siempre ha jugado un papel determinante,
desde los albores de la historia. Dios determinó que cada familia debía
seguir al pie de la letra sus enseñanzas.
En Deuteronomio capítulo seis está bien claro la necesidad y el
mandato dado al pueblo de Isarel, y por ende a nosotros también.
“Estos mandamientos que hoy te doy las enseñarás a tus hijos” y es
uno de los mandatos más expresos en la Biblia acerca de la repetición
y del reforzamiento.
El descuido de la educación cristiana en los hogares ha traído
consecuencias enormes, en lo moral, espiritual y todas las demás
áreas de la vida. Como pastores creemos en la necesidad de reunirnos en grupos pequeños (células) al rededor del ambiente familiar,
para estudiar juntos la Palabra de Dios. Los beneficios son tantos que
haremos bien en integrarnos de inmediato a un grupo pequeño de
nuestra iglesia, y comenzar a crecer en la bendita palabra de Dios.
Te animo para que prepares tu corazón, lleves un cuaderno, un lápiz, este material y una Biblia contigo, de manera que tu estudio sea
más provechoso. Cuando se escucha, se lee y se escribe el aprendizaje
queda mejor anclado en el corazón de cada discípulo de Cristo.
Muy agradecido con el equipo que nos ayuda a producir estos recursos para que muchas personas al rededor del mundo reciban el amor
de Cristo. ¡Bienvenido!

Prs. Nehemias y Esther
PASTORES EN IGLESIA CUADRANGULAR INDIANAPOLIS

P

ropósito de la Enseñanza: Entender la importancia de emprender el viaje de
retorno al amor de Dios, y volvernos al primer amor, para nunca más mengüe ni se
apague, sino que crezca y permanezca por siempre.
Vivimos en un mundo que cambia muy drásticamente, día tras día somos invadidos por nuevas tecnologías, nuevas culturas, nuevos conocimientos y descubrimientos
que van generando cambios en todo nuestro entorno. Cambian las maneras como se
hacen las cosas, cambian los modos de pensar y de actuar de las personas, con el
transcurrir del tiempo, todo en esta vida va cambiando. La iglesia del Señor puesto
que está conformada por hombres, no escapa de los cambios, necesitamos reconocer
que somos seres cambiantes que adoran a un Dios que no cambia, en consecuencia
del carácter cambiante del hombre, el Señor, a través del Apóstol Juan, envía una carta
a la Iglesia de Éfeso, una Iglesia que tenía muchos atributos, pero que en el transcurrir
de los tiempos tuvo un cambio desfavorable en su carácter capaz de anular toda virtud
en ella, el Señor le reclama: “…has dejado tu primer amor.” (Ap. 2:4):
Perder el primer amor nos habla de descuidar y/o abandonar la presencia de
Dios, habla de permitir que se opaque esa llama que ardió en nuestro corazón en los
primeros días de nuestra conversión cuando Jesucristo se reveló a nuestras vidas y no
podíamos sino darle el lugar de preeminencia en nuestro corazón en reacción a su
amor revelado para con nosotros, durante el primer amor fuimos llevados por Dios ha
hacer lo que la biblia llama “las primeras obras” a pesar del poco conocimiento que
teníamos de Jesús, buscamos de descubrirle y acercarnos a Él a través de la oración
y del estudio de su palabra, le teníamos muy presente en nuestros pensamientos y
en nuestra manera de conducirnos, además de que apasionadamente compartíamos
nuestra fe con todas las personas con las que nos relacionamos.
Ahora bien, perder el primer amor no quiere decir que hemos dejado de amar a Dios,
podemos notar que la Iglesia de Éfeso amaba el nombre del Señor (V.3), y en base a
ello, era una Iglesia muy activa, trabajaba muy duro; estaba dotada de paciencia para
soportar las pruebas y tribulaciones y aun así seguirse esforzando con constancia;
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tenía temor de Dios por cuanto no podía soportar a los malos, aun el texto refiere que aborrecía las herejías de los nicolaítas quienes pretendían
desvirtuar el verdadero evangelio; tenía convicción en cuanto a la doctrina
y enseñanzas de los apóstoles pudiendo probar a aquellos que eran falsos,
pero a pesar de todos estos extraordinarios atributos permitió que el fuego
de la intimidad con Dios cesara y esto provocó el reclamo por parte del Señor.
Lamentablemente hoy día al igual que en Éfeso, muchos en la Iglesia del
Señor terminan dejando el primer amor. Alguien dijo una vez: “Es imposible
hacer la obra del Señor, sin el Señor de la obra.” En este sentido es importante entender, que todo cuanto hagamos para Dios, pierde todo valor si no
estamos conectados con Él, dejar el primer amor, es descuidar nuestro más
importante ministerio: La presencia de Dios.
Hoy aprenderemos tres (3) pasos claves para recuperar el primer amor en
nuestra vida de fe, para lo que estaremos estudiando el mensaje a Éfeso en
el libro de Apocalipsis. 2:1-7:

1 RECORDAR DE DÓNDE HEMOS CAÍDO l (v.5)

La versión PDT dice: “Así que recuerda dónde estabas antes de caer…” Algo
que necesitamos entender es que el abandono del primer amor, no debe ser
visto con ligereza, si analizamos el texto vamos a poder notar que el Señor
hace referencia a una caída, y esto no enseña otra cosa, sino que el Señor
ve la pérdida del primer amor como un pecado, esto debería preocuparnos
muchísimo, entendiendo que el pecado nos aparta completamente de Dios
y más aun si tenemos conciencia de nuestro estado y no hacemos nada al
respecto estamos en una situación mucho peor (Heb. 10:26-29).
El Señor lleva a la Iglesia a recordar cuál era su estatus antes de que cayera. Un primer paso para salir de esta horrible condición pecaminosa y que
nos acerca nuevamente de cara al camino, es poder recordar cual era nuestra
posición antes de caer. Un vivo ejemplo que nos ilustra un poco el poder que
tiene recordar, lo encontramos en la parábola del hijo pródigo en Lc. 15:11-32
quien luego de caer muy bajo, presa de su desenfreno, pudo “volver en sí”
(V.17) cuando trajo a memoria cual era su posición antes de caer.
Así también, si detectamos que hemos perdido el primer amor, es preciso
que podamos primeramente reconocer que nos encontramos en una condición

UN VIAJE POR LAS IGLESIAS DE ASIA MENOR

peligrosa, hemos caído (estamos en pecado), por tanto es preciso que podamos
comenzar por recordar como éramos antes de caer en esta deplorable condición,
recordar Dios nos va a dar el entendimiento necesario para encontrar el camino
de regreso a la restauración de la posición que ya Cristo conquistó para nosotros.

2 ARREPENTIRNOS DE NUESTROS PECADOS l (v.5)

Poder comprender la gravedad del hecho de haber dejado nuestro primer amor y entender la actual condición que ello supone (pecado), debe
conducirnos al arrepentimiento, lo cual no es más que el acto del hombre
mediante el cual siente pena y dolor por los pecados cometidos contra Dios,
los confiesa, y decide volverse por completo hacia Él para ponerse bajo su
señorío.
El Señor exhorta a la iglesia en Éfeso para que se arrepienta por el grave
hecho de haber descuidado la presencia de Dios. El ser renuente a este llamado de atención de parte del Señor traería juicio sobre esta iglesia, Jesús
afirma que de no arrepentirse quitará el candelero de su lugar, esto de alguna u
otra forma puede representar la remoción de manera definitiva de la presencia
de Dios y por ende de su gracia, en este sentido es preciso entonces preguntarnos continuamente a nosotros mismos: ¿Cómo está mi relación con Dios?
Hacernos esta pregunta de manera constante nos va a permitir proceder al
pronto arrepentimiento si en algún momento detectamos que hemos caído.
Es preciso resaltar que el arrepentimiento lleva implícito en sí mismo un cambio de dirección, dejamos de hacer lo que está mal (en este caso el abandono del
primer amor) y tomar una nueva dirección, es decir, volvernos a Él nuevamente.

3 HACER LAS PRIMERAS OBRAS l (v.5)

Hacer las primeras obras habla de emprender el viaje de retorno hacia
el lugar de donde caímos, habla de volvernos de todo corazón a ese amor
que nos cautivó. El Escritor Sagrado nos refiere una iglesia que luego de
haber crecido en conocimiento, ser esforzada y constante, perdió lo más
importante: el primer amor. Ante lo cual el Señor le exhorta a que se vuelva
a las primeras obras.
A muchos dentro de la iglesia del Señor les sucede esto, antes conocían
poco, pero amaban mucho, buscaban fervorosamente a Aquel que los conquistó, había un gran anhelo por estar en su presencia, pero luego, pasado el
tiempo, conocen más, entienden mas, se esfuerzan mas, pero han descuidado
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lo más importante: la intimidad con Dios La exhortación del Señor es firme
a que retomemos las cosas que hacíamos en un principio, a fin de que podamos recuperar el primer amor, y esto enseña de poder retomar la intimidad
con la presencia de Dios.
Es impresionante ver como todos los atributos que tenía esta iglesia, su
gran esfuerzo, su capacidad de servicio, su firmeza en retener la sana doctrina, quedaron totalmente anulados cuando dejaron de un lado lo que verdaderamente era necesario, en alguna oportunidad Jesús visito la casa de dos
mujeres una servía arduamente; a una esto solo le trajo afán y cansancio, la
segunda solo le importaba estar a sus pies, ante su presencia, y esto le trajo
deleite y reconocimiento por parte de Jesús. (Lc. 10:38-41)
Escojamos la buena parte, la cual no nos será quitada… ¡Volvamos al
primer amor!

Un vecino, entrado en la morada de otro, lo halló ante la ventana
quitando con un cuchillo el hielo del cristal en aquella mañana de enero. - Hombre- le dijo extrañado -, ¿no saldrás ganando si enciendes
la leña del hogar? El otro quedó pensativo, se golpeó la frente, y luego
aceptó el consejo. Un momento después el hielo empezaba a deshacerse solo… En todos los tiempos los hombres olvidan que cuando el
amor falta, entonces todo fracasa, ya no queda nada. El fuego del amor
de Dios encendido en el corazón del hombre, haría mucho más trabajo
y mejor, que todas las leyes y disciplinas. Mensajero Pentecostés
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Hoy declaro en el nombre de Jesús, que me detendré un instante
para evaluar como esta mi relación, mi intimidad y mi amor por
Dios, solo pido mi Señor que me perdones de corazón si por un
momento deje a un lado mi relación personal contigo; si el ministerio, el servicio en la iglesia paso a ser primero que Tu. Te pido que
avives el fuego del Espíritu Santo que está en mi para que mi amor
nunca mengue, sino que crezca por siempre, en el nombre de Jesús.
Amén

¿Qué nos impactó más, de la enseñanza de hoy?
¿Cómo puedo ponerla en práctica hoy?

Pr. Yafard Alvarado

PASTOR IGLESIA CUADRANGULAR PUERTO AYACUCHO - VENEZUELA
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ropósito de la Enseñanza: Poder entender que toda situación que estés
viviendo en el presente no determinara tu futuro.

“Tus peores días nunca estarán lejos del alcance de la gracia de Dios, y tus
mejores días nunca serán tan buenos como para no necesitar de la gracia de Dios”
Jerry Bridges.

En nuestra vida cotidiana podríamos tener días buenos y otros no tan
buenos pero son nuestras actitudes(acciones) las que determinan el resultado
de nuestro futuro, por ejemplo:En la historia de Job vemos como el enemigo
pidió a Dios zarandearlo (Job 1;12),Job vivió un tiempo de muchas pruebas pero
al final recibió mucho más de lo que había perdido a causa de las pruebas.
Con esta enseñanza deseo que puedas entender que tu fe ante las
circunstancias de la vida te llevaran a tomar decisiones asertivas que puedan
determinar una bendición eterna para ti, en la cita bíblica escrita al principio
del texto habla Jesús, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, al
pueblo cristiano en la ciudad de Esmirna, un grupo de cristianos pobres que
vivían en un lugar bendecido y prosperado situado a las costas de Asia menor
con un puerto que fomentaba el comercio y los negocios, el cualhacían de ella
una metrópolis, ¿ahora?como vivir en una ciudad tan prospera y ser pobres.
La palabra pobre es un término de uso extendido en nuestro idioma y
presenta diversas referencias dependiendo de la situación en la cual lo apliquemos. Enfoquémoslo cuando queremos compadecernos de alguien por
alguna situación que lo aqueja negativamente y que esta situación lo hace
muy infeliz y desdichado. Digamos que es la actitud con que vemos la vida.
He conocido personas de bajos recursos, que no viven en casa lujosas, pero
tienen casa cómodas, aseadas, ordenadas, con un buen aspecto, a esto
me refiero cuando hablo del tipo de actitud ¿con qué actitudvemos la vida?
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es por ello que a través de esta enseñanza analizaremos tres(3) aspectos
que nos llevaran a tener un enfoque más claro en cuanto a tener una buena
actitud en los tiempos de pruebas:

1 CONOCER BIEN AL DIOS QUE ADORAMOS EN LA LECTURA
BÍBLICA l (v.9)

Jesús conoce a estos cristianos que viven en Esmirna, y los describe como
sufridos, pobres, pero el Señor resalta su realidad cuando les dice que son
ricos, señala que hablan mal de ellos, porque al parecer vivían una situación
muy difícil con una actitud de perdedores. Jesús conoce todo al detalle de su
pueblo, en otras palabras El Padre nos conoce. Su palabra dice en el libro de
los Salmos 139:2 NVI “Señor, tú me examinas tú me conoces. Sabes cuándo
me siento y cuando me levanto; aun a la distancia me lees el pensamiento.”
Este sentimiento donde el Señor nos conoce bien debería ser reciproco,
nosotros también deberíamos conocer más de Dios ¿cómo? Teniendo una
actitud en la que no haya nada más valioso que conocerlo a Él, y eso se logra
solo a través de sumergirnos en su palabra (la Bíblia), el apóstol Pablo en
su carta a los Filipenses 3:8 nos dice. “Y aún más, yo estimo como pérdida
todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús,
mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de
ganar a Cristo.”

2 FORTALECER MI FE EN DIOS MIENTRAS DUREN LOS DÍAS DE
PRUEBA l (v.10)

En las sagradas escrituras muchos fueron los hombres de Dios que tuvieron que vivir duras pruebas, como por ejemplo el profeta Daniel quien en un
momento de su historia, también experimentó diez días de prueba, (Daniel
1:12) “Nosotros somos sus humildes servidores. Yo le ruego a usted que haga
con nosotros una prueba de diez días. Durante ese tiempo, denos usted de
comer solamente verduras, y de beber solamente agua.” pero la actitud de
Daniel en decidir no contaminarse con los estatutos establecidos en el palacio del rey Nabucodonosor y asumirdiez días de prueba confiando en que
Dios lo fortalecería, lo llevo a tener buenos resultados y puestos de privilegio
ante el rey Nabucodonosor. De la misma manera a los cristianos en Esmirna
Jesús les dice que tendrán diez días de tribulación, es decir de duras pruebas
y les dice que si son fieles hasta la muerte por su nombre, el Señor les daría

UN VIAJE POR LAS IGLESIAS DE ASIA MENOR

una gran recompensa: “La corona de Vida”. Querido amigo, hermano lo que
debe prevalecer en ti no son los días de la prueba, sino tu fe en Dios y tu
galardón, no temas y se fiel hasta el final.

3 LA ACTITUD CORRECTA TE HACE UN VENCEDOR l (v.11)

Dios, es soberano en sus decisiones, le otorga a su pueblo todo lo
necesario para una vida plena en su eterna voluntad. Esto lo hace de forma
completa, Dios noda nada a medias, El dio a su único Hijo(Juan 3:16) por amor
a ti y a mí y lo entrego en cuerpo, alma y espíritu, y no solo fue por amor,
este acto fue hecho para llevar a cabo su plan de salvación y darnos la vida
eterna, con tan solo creer en su Hijo.Creer en el Hijo de Dios es la garantía del
premio mayor, una victoria completa en 1 Juan 5:5 escrito esta ¿Y quién es el
que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Creer en Jesús te hace vencedor y el ángel que escribe a la iglesia de Esmirna declara que. “El vencedor no sufrirá daños de la muerte segunda”(V11b).
Lo contrariode creer es ser incrédulo y en Apocalipsis 21:8 incluye a los incrédulos entre otros como aquellos que tendrán su parte en el lago de fuego, que
es la muerte segunda, la separación definitiva de Dios. En cristo Jesús somos
más que vencedores (Romanos: 8: 37) y la diferencia entre tu mejor o peor
actitud es tu estado de ánimo, anímate a desarrollar tu capacidad de vencer
en el nombre de Jesús y tendrás autoridad sobre todo aquello que vencieres.
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Señor hoy declaro que las circunstancias no determinaran mi vida,
que la mirada siempre la tendré puesta en Cristo Jesús, autor y consumador de mi fe y su voluntad que es buena, agradable y perfecta
son la guía de mis actitudes, ayúdame porque solo no puedo muéstrame siempre como enfrentar las pruebas, enséñame a sacar de mi
lo mejor y manifestar más tu carácter en mí. Amén

Debemos estar dispuestos siempre a tener un comportamiento de
vencedor, entender que mi situación no determina mi posición, aumentar mi fe en cristo Jesús me dará la garantía de que todas las
promesas hechas por Dios serán parte de mi vida y solo tengo que
creer en El, tener una identidad de siervo en amor, paz, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad y fe.

RECURSOS RECOMENDADOS l
Video: https://youtu.be/OWpt1XFU0fg
Alabanza:Alaba a Dios - Danny Berrios

Pr. Jony Martínez

PASTOR IGLESIA CUADRANGULAR RIO BLANCO II - VENEZUELA
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ropósito de la Enseñanza: Promover en en el creyente un espíritu
determinado a permanecer íntegros, limpios y consagrados ante los ojos de nuestro
amado Señor.

Esta carta fue escrita por el apóstol Juan desde una isla desierta, donde
había sido desterrado como castigo por el emperador romano. Nos encontramos ante la carta de Cristo a la iglesia en Pérgamo, en una época en la que el
paganismo estaba muy extendido y arraigado, aún de manera sutil en la vida
de muchos cristianos, tal y como sucede hoy en día. La iglesia comenzó, poco
a poco, a apartarse de la doctrina bíblica y de la persona de Jesús, adoptando
costumbres ajenas a la Palabra y que iban claramente en contra de Dios.
Pérgamo fue, uno de los más importantes centros religiosos. Tenía en
particular dos famosos altares. En la carta de Jesucristo a la iglesia de esa
ciudad, dice que Pérgamo era el lugar donde tenía su sede Satanás. La ciudad
se consideraba un ejemplo y modelo a seguir, por su modo de vivir y por su
fervor a los cultos griegos. Delante del templo de Atenea se había construido un
imponente templo a Zeus,que parecía un trono inmenso en la montaña. Todo el
día estaba subiendo el humo de los sacrificios que se ofrecían a Zeus.
Pérgamo estaba especialmente conectada con el culto a Asclepio (para los
latinos, Esculapio), dios griego de la medicina, su emblema era la serpiente, la
cual se hallaba también tallada en las monedas de la ciudad y que todavía
se utiliza hoy como emblema de la profesión médica, en su famosa escuela
se mezclaba medicina y superstición. Pérgamo era el centro administrativo de
Asia, era el centro del culto al César para toda la provincia. ¿Qué implicaba
esto? que, porel culto al César que cubría todo el vasto imperio romano, fueron
perseguidos y muertos los cristianos en aquella época, por negarse a someterse a sus exigencias.
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Por todo lo expuesto se hace necesario establecer algunos criterios o
fundamentos divinos bien claros para seguirlos.

1 PERMANECER FUNDAMENTADO EN LA PALABRA DE DIOS l
(v.12)

Dice la Palabra,que esta carta es para el ángel, para el mensajero de la
iglesia, y que viene de parte de Él, que tiene la espada aguda de dos filos.
Representaba el juicio de Dios sobre los que atacan y destruyen su iglesia.
Esta espada aguda de dos filos representa la Palabra de Dios. La Palabra de
Dios, es la respuesta a las inquietudes y necesidades del hombre, así como
la solución para su pecado. 1 Corintios 3:11 “Pues nadie puede poner otro
fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo”.
Esta carta les recordaba a los cristianos, que la “última palabra”, la tiene
siempre el Señor Jesucristo, que es el que tiene la verdadera espada aguda de
doble filo. El poder de Roma podía ser satánicamente poderoso, pero el poder
del Cristo era infinitamente mayor.
Para nosotros en nuestros tiempos, de hecho es realmente igual. Tanto la
opresión del pecado, la perversión y sutileza de satanás para engañar con
falsas creencias y practicas diabólicas, establecidas como algo muy normal
en nuestra sociedad, la cultura y el mundo materialista que nos rodea, el cual
enfrentamos todos los días.
De igual manera como lo vivió la iglesia de Pérgamo, hoy en día sigue
vigente el poder de su Palabra. Mateo 24.35 “El cielo y tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán.”
Esa Palabra y ese Jesucristo que hablo al apóstol Juan está vigente, su
poder, su Palabra y su nombre, por ese motivo los animo a perseverar fielmente hasta el fin. Tal vez hoy en día estés viviendo en un entorno parecido
al de nuestros hermanos en Pérgamo, en este mundo hostil con decretos
de enfermedad, divorcio, escases financiera, conflictos familiares, pecado.,
ataduras, raíces de iniquidad o cualquiera otra cosa que te contamine o produzca muerte. Pero hoy es el día de tomar esa espada de dos filos que sale
de la boca de Jesucristo.
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2 DEMOSTRAR LEALTAD A QUIEN ADORAMOS l (v.13)

La adoración y lealtad nos determina, es una característica de lo que somos, donde estamos, aun lo que tenemos y hacia dónde vamos. Mateo 4.10
“Porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás.”
Ser cristiano en Pérgamo era, como lo llamaría Cromwell, “un compromiso
muy difícil”. El culto obligado al César suponía una constante amenaza de
muerte que podía caer sobre ellos en cualquier momento, pero Jesucristo,
les dice a los cristianos, “Yo sé dónde estás”; sé dónde vives, en una ciudad, hermosa y culta, pero donde la presencia y el dominio de Satanás es
especialmente intenso.
El principio de la vida cristiana no es la retirada, sino la conquista. Puede
que nos parezca que sería más fácil ser cristiano en algún otro lugar, y en
otras circunstancias; pero el deber del cristiano es dar testimonio de Cristo
donde la vida le ha colocado, en cualquier circunstancia, en cualquier situación.Cuánto más difícil sea vivir y ser cristiano, en cualquier cúmulo de circunstancias, mayor será la recompensa que recibiremos del Señor. Dios está
en control de nuestra vida y de todos y cada una de las circunstancias a las
que nos enfrentamos. Él siempre está dispuesto a fortalecernos en la fe, llenarnos de Su gozo y paz, y sólo así es como podemos ser faros verdaderos
que reflejan su Luz, en un mundo lleno de oscuridad y temor.
Si los cristianos de los primeros días hubieran salido huyendo cada vez
que se les presentaba un compromiso difícil, no habría existido la posibilidad
de la extensión del Evangelio, del Reino de Dios en el mundo.

1 DIOS SIEMPRE ESTÁ ATENTO DE LO QUE HACEMOS l “CONOZCO TUS OBRAS”
SALMOS 139: 2-3
2 DIOS SIEMPRE ESTÁ ATENTO A DONDE VIVÍMOS l “Y DONDE MORAS”
3 DIOS SIEMPRE ESTÁ ATENTO AL LUGAR QUE LE DAMOS EN NUESTRAS VIDAS l
“PERO RETIENES MI NOMBRE Y NOS HAS NEGADO MI FE”
4 DIOS SIEMPRE ESTÁ ATENTO AÚN A LA PERSECUCIÓN l “NI AÚN EN LOS DIAS EN
QUE ANTIPAS MI TESTIGO FIEL FUE MUERTO ENTRE VOSOTROS”
VIAJANDO .COM

Este hombre llamado Antipas, que quizá fue un pastor de la iglesia
local. El Señor Jesucristo lo llama “mi fiel mártir”, que en el idioma griego se
traduce por “testigo”. En la iglesia primitiva ser testigo y ser mártir era la
misma cosa. Y el testimonio conlleva, con frecuencia, el martirio.

3 COMBATIENDO LA MENTIRA l (v.14-15)

A pesar de la fidelidad y el valor que demostraba la iglesia de Pérgamo,
un grave error se cernía sobre sus miembros creyentes y era que aceptaban a
muchos que seguían la doctrina de Balaam y de los nicolaítas. Estas personas ejercían su mala influencia al tratar de persuadir a los cristianos de que
no había nada de malo en adaptarse prudentemente al mundo, a no ser tan
“radicales, ni tan fanáticos.” 1 Corintios. 15.33: “No os dejéis engañar: Las malas
compañías corrompen las buenas costumbres.”
La palabra más distintiva para el cristiano en el Nuevo Testamento,
es háguidos, que quiere decir básicamente diferente o aparte. Dios es
supremamente háguidos porque es totalmente diferente de los hombres y el
cristianoporque es diferente de las demás personas.
El Apóstol Pablo exhortaba a los cristianos de la iglesia de Corinto a ser
“diferentes” del resto de la gente: “Salid de en medio de ellos” (2 Co. 6:17). Esta
diferencia con el resto del mundo no implica separación física, ni discriminación, ni por supuesto odio. Pablo escribe a la misma iglesia: “A todos me
he hecho de todo para de esa manera salvar a algunos” (1 Co. 9:22). No era
cuestión de rebajar el nivel de la fe y la práctica cristiana, sino de elevarlos a
los no creyentes, a los incrédulos, hasta el cristianismo. Si recordamos brevemente la historia bíblica, Balaam intentó sin éxito prostituir el don profético
y maldecir a Israel por dinero que le ofreció Balac, rey de Moab (Números
22 y 23).
Nicolaíta significa “el que conquista al pueblo”. Ireneo escribió que su
fundador fue el mismo Nicolás que se eligió como diácono en el libro de los
Hechos, capítulo 6, pero que siempre fue un creyente falso y luego se volvió
apóstata. Gracias a las credenciales que poseía, se las arregló para desviar
a la iglesia de su doctrina, y como Balaam, condujo al pueblo a conductas
inmorales y perversas. Las practicas del viejo hombre hay que desecharlas
de nuestras vidas, como la mentira, el adulterio, fornicación, toda perversidad
sexual, Efesios 4:22-24. El Permanecer Genuinos, desechando todacostumbre,
modas, tradiciones culturales implementadas por las sociedadesque van en
contra de la Palabra,es lo que pone aprueba nuestra fidelidad. Romanos 2:12.
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4 DEMOSTRANDO ARREPENTIMIENTO l (v.16)

El único remedio para cualquier conducta pecaminosa es arrepentirse:
“Por tanto, arrepiéntete”, le dijo el Señor a la iglesia en Pérgamo, porque de
otro modo, Dios mismo intervendría con la espada de su boca para acabar
con aquellas cosas que no le agradan.

1 EL ARREPENTIMIENTO TRAE PERDÓN Y NOS LIMPIA DE TODA MALDAD l 1JUAN 1:9
2 EL ARREPENTIMIENTO NOS SACA DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ l PROVERBIOS 8:13
3 EL ARREPENTIMIENTO TRAE CONSIGO CAMBIOS Y PAZ l HECHOS 3:19
De la iglesia en Pérgamo aprendemos que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano.El sufrir por la causa de
Cristo no valida automáticamente todo lo que hacemos o creemos.El Señor
reprende con dureza la amistad con el mundo. Aunque pueda parecer inocente, y pretendamos justificarla con la excusa de intentar atraer a los incrédulos
al evangelio, esto siempre da malos resultados y es desaprobado por el Señor. Al final, en la mayoría de las ocasiones, los incrédulos no nos permiten
hablar del evangelio y en cambio arrastran al cristiano a sus vicios. La iglesia
no puede hacer concesiones al mundo. Cada creyente debe tener cuidado en
distinguir convenientemente entre lo que es una apropiada interacción con la
cultura circundante y las componendas con ella.Satanás tiene varias tácticas
en su lucha contra la iglesia, a veces usa la persecución física, pero en otras
muchas se vale de la seducción por medio de cosas que en un principio
pueden parecer inocentes. Colosenses 3:3-4.
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Señor, en el nombre de Jesús declaro que sobre mi vida hay una sóla
identidad que es la de ser un Hijo tuyo, imitador de Cristo, creo que
tu me darás el discernimiento para desechar todo aquello que pueda
interferir en mi perfecta relación contigo. Creo que me has dado la
victoria para seguir avanzando y me haz hecho más que vencedor.
Amen.

¿Qué nos impactó más, de la enseñanza de hoy?
¿Cómo puedo ponerla en práctica hoy?

Por: Miguel Ángel Cruz
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P

ropósito de la Enseñanza: Entender que la mirada de Dios está sobre
nosotros y cada palabra que ha salido de su boca es un mensaje para perfeccionar
nuestra vida de fe.

“Cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Cuando un hombre las
esconde, Dios las descubre. Cuando un hombre las reconoce, Dios las olvida”
Agustín.
Es interesante observar la manera en que el Señor nos evalúa. No solo en
el caso de la iglesia de Tiatira, pero también en el resto de las iglesias de Asia
menor, no se dedica sólo a cuestionar o condenar las malas acciones, sino que
comienza resaltando una serie de virtudes que caracterizaban a dicha iglesia.
Luego trata severamente el asunto del pecado y de las acciones incorrectas. Y
es que como creyentes que habitamos en medio de una generación maligna
y perversa, nuestra vida atraviesa diferentes etapas en las que vamos siendo
perfeccionados; vamos alcanzando nuestras metas, llevando a cabo la obra del
Señor y siendo corregidos y purificados.
Pablo el apóstol en la carta a los Filipenses 1.6, afirma:“…El quecomenzó la
buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida...”De igual
forma somos llamados a proyectar esa misma manera de pensar y actuar
frente a nuestro prójimo; nuestra familia, nuestros discípulos y todas las personas con las que nos relacionamos. Exaltar sus virtudes, animarlos a que
retengan estas cosas hasta el final, confrontarlos con amor sabiendo que si los
errores no son corregidos tendremos consecuencias nefastas y recordarles las
maravillosas promesas y recompensas de Nuestro Señor.
Estudiaremos a continuación cuatro (4) aspectos importantes del mensaje de
Nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Tiatira, a saber;
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1 ACEPTAR Y SOPORTAR LA MIRADA AMOROSA Y PURIFICADORA
DEL SEÑOR l (v.18)

El apóstol Juan nos describe la visión que tuvo del Señor, en la cual
podemos ver el carácter sublime y amoroso de Nuestro Dios y al mismo
tiempo, su rechazo contundente hacia todo aquello que tiene el potencial de
destruirnos. Cuando Juan vio al Señor, dice la palabra que cayó como muerto a
sus pies(cap. 1.17). Pero El Señor puso su mano sobre él y lo levantó.
El Señor solo quiere librarnos y ayudarnos. Creo sinceramente que
exponernos humillados ante su mirada salvífica, tierna, confrontadora y purificadora, puede levantarnos, volvernos a la realidad y ayudarnos a seguir adelante en la jornada. En esta gracia tenemos el privilegio de unos ojos que nos
miran con amor y misericordia y que nos confrontan para perfeccionarnos,
pero llegará el día en que esa mirada será únicamente de juicio, un tiempo
en el que no podremos hacer nada. Hoy es el tiempo de dejarnos iluminar
con su mirada.

2 EL SEÑOR NOS INVITA A PRACTICAR SEIS VALORES
IMPORTANTES l (v.19)

Estas seis virtudes son reafirmadas por el Señor en el versículo 25 “pero
lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga.” Como valores que los creyentes
de Tiatira debían retener:

OBRAS l “LA FE SIN OBRAS ES MUERTA” SANTIAGO 2:17

En cuyo caso nuestras obras vienen a ser el resultado de una fe genuina.

FE l “SIN FE ES IMPOSIBLE AGRADAR A DIOS” HEBREOS 11:6

La fe es la seguridad que tenemos en Dios, en su existencia, en sus promesas, en su presencia en nuestras vidas.

SERVICIO l “PORQUE EL HIJO DEL HOMBRE NO VINO PARA SER SERVIDO SINO
PARA SERVIR ” MARCOS 10:45
Hacer lo que Jesús hizo es nuestro mejor ejemplo a seguir.

AMOR l “EL AMOR ES SUFRIDO, ES BENIGNO...” 1 CORINTIOS 13:4-6
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PACIENCIA l SANTIAGO 5: 7-8

El apóstol Santiago nos presenta las tareas del campo como una de las
mejores ilustraciones para enseñarnos el valor de la “espera activa”. El campesino necesita tener paciencia para que la naturaleza haga su obra. De la
misma manera el cristiano debe tener paciencia hasta el cumplimiento de los
tiempos perfectos del Padre.

CRECIMIENTO l

“…Sé que ahora estás haciendo más de lo que hacías al principio...” (V19 PDT).
La Escritura nos habla en diferentes pasajes acerca del crecimiento en todas
las áreas de nuestra vida, es la señal de que los creyentes están experimentando la vida abundante que El Señor les prometió. “…Será como árbol
plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no
cae; y todo lo que hace prosperará…” Salmo 1.3.
Nuestro Señor Jesucristo nos exhorta, al igual que a la iglesia de Tiatira a
seguir cultivando estos valores hasta el final.

3 CUIDARNOS DE AQUELLAS COSAS QUE DESTRUYEN LO MEJOR
DE NOSOTROS l (v.20)

Esto es lo que dice la versión Reina-Valera, sin embargo otras versiones
fidedignas lo registran: “…Pero tengo una cosa contra ti…” versión Dios habla
hoy, “…Pero tengo esto en tu contra…” La Palabra de Dios para todos. “…Pero
hay algo que no me gusta de ti…”, versión Biblia en lenguaje sencillo. Es decir
todas las maravillosas virtudes mencionadas anteriormente se vieron opacadas y enmarcadas en un terrible juicio que vendría sobre ellos si seguían
tolerando la inmoralidad, la mundanalidad y la perversión que se estaba
diseminando en la iglesia de Tiatira. No se sabe mucho acerca de la Jezabel
de Tiatira, lo que sí es seguro es que estaba pervirtiendo a la iglesia con sus
falsas enseñanzas y eso era suficiente para que en un tiempo muy corto, la
fe de la iglesia fuese destruida. El apóstol Pablo les dice a los Gálatas 5:9:
“…Un poco de levadura leuda toda la masa…”,“…Cazadnos las zorras, las zorras
pequeñas, que echan a perder las viñas…” nos dice el rey Salomón en el libro
Cantar de los Cantares cap. 2.15.
A diario observamos a nuestro alrededor cómo muchas personas hacen grandes y excelentes esfuerzos para construir algo; un matrimonio,
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una familia, un ministerio, una empresa; etc. para luego destruirlo todo en
un solo instante, tan solo por “Unas pocas cosas”. Es triste y lamentable, no
debemos permitirlo.,

4 RECORDAR LAS RECOMPENSAS DE NUESTRA FIDELIDAD AL
SEÑOR, NOS AYUDA A AFIRMAR NUESTRO CARÁCTER EN CRISTO
l (v.26-28)

En la Escritura observamos continuamente estas dos prerrogativas. La una
es un decreto de muerte, de destrucción, de condenación sobre aquellos que
pervierten los caminos del Señor y le desprecian: “…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. Y a sus hijos heriré de muerte…”(V22-23).
La otra es de bendición permanente; eterna: “…Al que venciere y guardare
mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá
con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre; y le daré la estrella de la mañana…”(V26-28).
Estamos convencidos de que la verdadera interpretación es la siguiente. El
mismo Apocalipsis llama a Jesús “la estrella resplandeciente de la mañana”(Apocalipsis 22.16). La promesa de la estrella matutina es la promesa de
Cristo mismo. Si el cristiano es auténtico, cuando llegue al final de esta vida
tendrá a Cristo para no perderle ya nunca más.
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Señor Dios Todopoderoso, quiero exponerme a tu mirada sin temor,
sabiendo que ella me confrontará, pero me sanará, me liberará; me
levantará. Porque tu único deseo es perfeccionarme, Padre Amado,
quiero retener todo lo que has hecho a través de mí hasta el final,
crecer y multiplicar todo lo que me has dado. Cuidaré mi corazón
de cualquier cosa por pequeña que sea que tenga el potencial de
destruirme, recibiré tu recompensa y te tendré eternamente y para
siempre. Tú eres mi mejor regalo. Te amo Jesús. Amén.

¿Qué nos impactó más, de la enseñanza de hoy?
¿Cómo puedo ponerla en práctica hoy?

RECURSOS RECOMENDADOS l
Canción: “Tu mirada” - Marcos Witt

Pr. Felipe Cárdenas

PASTOR IGLESIA CUADRANGULAR CAJA SECA- VENEZUELA
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P

ropósito de la Enseñanza: Que cada creyente pueda evaluar y ajustar su vida
de santidad e intimidad con el Señor, como únicos medios para manifestar una iglesia
vibrante en constante crecimiento.

“No duermas tanto, o te despertarás con un fracaso.” AristótelesOnasis
En varias ocasiones el Señor Jesucristo hablo de estar vigilantes en todo
momento y evitar que nuestro espíritu caiga en un sueño profundo. En algunos
casos puede suceder que las circunstancias adversas produzcan desaliento
en las personas. Recordemos como los discípulos no pudieron velar y orar a
causa de la tristeza, al saber que su maestro moriría pronto, y como resultado
sus ojos se cargaron de sueño(Mateo 26:21-43).
Sin embargo, no solo las circunstancias adversas pueden producir en nosotros un estado de pasividad y adormecimiento espiritual, también puede ser el
resultado de una vida llena de autosuficiencia, poca comunión e intimidad con
Dios y la falta de santidad.
Esta iglesia,se encontraba en una antigua ciudad del Asia Menorllamada
Sardis. Fue especialmente prospera bajo el reinado de Creso (560 a.C.). Sus
habitantes la creían inexpugnable. La ciudad era muy rica en oro, en ella se
inventó y se acuñaron monedas de plata y oro, también tenían textileras y fue
ahí donde por primera vez se comenzó a teñir de colores la lana. A pesar de
la altivez de sus habitantes, la ciudad fue asediada e invadida sorpresivamente
por Ciro el Grande (549 a. C.) el cual sustrajo grandes cantidades de oro de la
ciudad. En el 218 a.C. fue tomada de nuevo por sorpresa por Antíoco III el Grande, y en el año 17 d.C. fue destruida casi totalmente por un terremoto, aunque
reconstruida luego, no pudo recuperar su antigua gloria.
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Cuando Juan escribía el Apocalipsis, Sardis decaía rápidamente, abocada
a una muerte segura. La ciudad había ganado renombre por sus industrias de
lana y tintorería, lo que, unido a su riqueza en oro, hizo que sus habitantes
fueran famosos por su arrogancia, su pereza y su libertinaje.
Al analizar el mensaje enviado a la iglesia de Sardis podremos
observar cuatro causas que nos pueden servir de ejemplo, para llamar al
despertar de las iglesias, de todo estado espiritual de distracción, enfriamiento y pasividad.

1 EL PROBLEMA DE LA IGLESIA DE SARDIS l (v.1-2)

Cristo se presenta aquí como “el que tiene los siete espíritus de Dios
y las siete estrellas” lo cual significa que posee los siete dones del Espíritu, que capacita para reanimar y dar vida (V.2). El Señor continua diciendo:
“Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estas muerto.” Aun
cuando algunos creen que la carta va dirigida al pastor de la iglesia, no queda
duda de que dichas frases aluden al estado general de la iglesia de Sardis, la
cual vivía de las glorias pasadas, de la rutina religiosa vacía, una fe muerta,
donde todo parecía estar en paz, pero no la paz de Dios, sino la paz de los
cementerios. Esta iglesia no presentaba persecución y parece razonable, ya
que no representaba una amenaza para la vida desenfrenada de la ciudad.
Pero a la vista del Señor nada queda oculto (Hebreos 4:13), Él sabe que a pesar de las apariencias y del buen nombre, está muerta.
La iglesia de Sardis fue establecida como producto del gran avivamiento
que comenzó en Éfeso y cubrió toda Asia (Hechos 9:1-10), había experimentado un gran mover de Dios lo que le proporciono fama, sin embargo, en la
actualidad estaba fría y vacía.Al igual que esta iglesia, muchos que profesan
ser cristianos, miembros de iglesia, tal vez por haber hecho una decisión un
día (sin arrepentimiento), y no son más que aquellos de quienes escribió Pablo en 2 Timoteo 3:5 que tienen apariencia de piedad pero negaran la eficacia
de ella (Mateo 7:211-23).Hemos de confesar constantemente nuestra dependencia del Señor y de su Santo Espíritu. Solamente El puede renovarnos y
capacitarnos para su servicio y una adoración alegre y gozosa.
Existen algunas causas del deterioro espiritual de la iglesia de Sardis que
veremos a continuación:
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EL DESCUIDO GENERAL l (V.2)

Lo podemos entender a partir de la exhortación con que inicia el versículo dos “se vigilante”. Como diciendo: ¡Ponte en vela! ¡Despierta! Así como
la ciudad había sido tomada por sorpresa en dos ocasiones por no estar en
vela sus defensores, así también la iglesia de Sardis estaba a merced de Satanás por falta general de vigilancia. El llamado es urgente, y tiene por objeto
rescatar lo que todavía podía salvarse, dice el Señor: …y afirma las otras cosas
que están para morir (v. 2b). Lo que quedaba, las personas, la sana doctrina
estaban a punto de morir por falta de espíritu interior. Por tal razón, el consejo
del Apóstol Pedro en su primera carta cap. 5:8, el cual nos recomienda a “ser
sobrios y velar porque nuestro adversario el diablo, anda como león rugiente
buscando a quien devorar.”

LA IMPERFECCIÓN DE SUS OBRAS l (V.2)

El Señor le dice a la iglesia que sus obras están incompletas a sus ojos,
vacías de contenido, faltaba fe, amor, servicio, etc. Sus obras estaban faltas
de peso (Daniel 5:27). Nuestras obras tienen que ser perfectas, no solo a los
ojos de los hombres, sino especialmente a los ojos de Dios a quien nada se
le oculta.

2 LA ÚNICA SOLUCIÓN QUE PODÍA DETENER LA INMINENTE
MUERTE DE LA IGLESIA l (v.3)

El Señor no les dice nada nuevo, nada que ellos no conozcan, “Acuérdate,
pues, de lo que has recibido y oído;”porque lo tenían bajo la ceniza, frio, inactivo y agonizante.
Continua el Señor diciéndoles “y guárdalo”. Es decir, vivir de continuo
conforme a esa verdad que les había sido revelada cuando creyeron en Jesús.
Y les amonesta diciendo: “arrepiéntete”, la iglesia debía manifestar un profundo y genuino arrepentimiento de una vez y para siempre. Debía cambiar
su mentalidad con relación al pecado, a su poca devoción, etc. De lo contrario
dice el Señor: “…vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré
sobre ti”. Si la iglesia no despierta y se mantiene en vela, el Señor vendrá
de improviso, sin que se haya percatado de la sorpresa, de la misma manera
que le había ocurrido a la ciudad en las dos ocasiones en que fue tomada
por el enemigo.La iglesia de Cristo, ahora más que nunca, ha de mantenerse
fiel al mensaje de la cruz, guardando los mandamientos del Señor Jesucristo, siendo transformada por medio de la renovación de sus pensamientos
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para que pueda comprobar y manifestar la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta (Romanos 12:2).

3 UN PEQUEÑO OASIS DE CONSUELO l (v.4)

Había en Sardis un pequeño grupo de personas, muy bien conocidas
por el Señor, las cuales se habían mantenido fieles a Él, pues no se habían
contaminado con la fornicación idolátrica.Ellos no mancharon sus vestiduras.
Las manchas en las vestiduras siempre están relacionadas con impureza y
pecado.
En Zacarías 3:3-7 el profeta describe una visión de Dios en donde se presenta el Sumo Sacerdote Josué delante del Señor portando unas vestiduras
viles a causa del pecado de su pueblo, y junto a el Satanás acusándole, sin
embargo el Señor decide darle otra oportunidad al pueblo de Israel perdonando su pecado. Y en lugar de las ropas viles, le hace vestir unas nuevas
ropas, limpias, ropas de gala para una fiesta de celebración.Si somos cristianos, también somos representantes y embajadores de Cristo en la tierra. Y
a pesar de eso, muchas veces nos presentamos ante Dios con manchas, con
pecados que “el acusador” aprovecha para sacar a la luz y dañar así la causa
de Cristo, pero en Cristo siempre tendremos una nueva oportunidad.Siempre
podemos volver a presentarnos ante El y ser limpiados por el sacrificio y la
sangre vertida por Jesús en la cruz. Solo nosotros podemos cuidar y mantener nuestra comunión e intimidad con Dios, para poder disfrutar de sus
múltiples bendiciones.
A estos fieles que no mancharon sus ropas el Señor les da una promesa para el futuro: “y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son
dignas”. Estas personas son dignas, porque al convertirse, las blanquearon en
la sangre del Cordero y las han guardado limpias de idolatría y de inmoralidad por medio de su obediencia a la Palabra de Dios.Nosotros podamos ser
parte de ese pequeño remanente fiel, de los que no se contaminan y ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor (Filipenses 2:12-16)

4 UNA EXTRAORDINARIA PROMESA PARA LOS VENCEDORES l
(v.5)
A los que hayan sido fieles se les hace una triple promesa.
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SERÁN VESTIDOS CON ROPAS BLANCAS l

Se decía de los íntegros que resplandecerán como el sol en el reino de
su Padre (Mateo 13:43). En el mundo antiguo, las vestiduras blancas representaban la alegría de las fiestas (Ecl. 9:8). Es probable que estas ropas blancas
represente el hecho de que los fieles serán huéspedes en el banquete de Dios.
Las vestiduras blancas también representaban victoria y pureza de corazón,
cuya recompensa es ver a Dios (Mat 5:8).

SU NOMBRE NO SERÁ BORRADO DEL LIBRO DE LA VIDA l

El Libro de la Vida es una concepción que se encuentra a menudo en la
Biblia. Por ejemplo: Moisés estaba dispuesto a que su nombre fuera borrado
del libro que Dios había escrito, si su sacrificio pudiera salvar a su pueblo de
las consecuencias de su pecado (Éxodo 32:32). Solo los que estén escritos en
el Libro de la Vida del Cordero entraran en la bendición eterna (Apoc. 21:27). El
que el nombre de uno fuera escrito en el Libro de la Vida, era que le contaran
entre los fieles ciudadanos del Reino de Dios.

CONFESARÉ SU NOMBRE DELANTE DE MI PADRE Y DE SUS ÁNGELES l

El Señor lo dice como promesa en Mateo 10:32-33. Jesucristo es eternamente
fiel con la persona que le es fiel.
Como toda la Escritura, esta carta también fue escrita para nosotros. Cada
creyente debería de hacer un examen de conciencia y rectificar todo lo que
haga falta en nuestra visión del Señor y en nuestra obediencia a su Palabra.
Con relación a las congregaciones, haría falta preguntarnos: ¿Son fieles a
Cristo las iglesias de hoy? ¿Retienen de verdad el nombre del Señor y llevan
en alto sus candelabros en medio de las tinieblas de este mundo? la iglesia
debe manifestar la vida de Dios, como un cuerpo vivo que se nutre y crece.
No podemos descuidarnos en nuestra comunión con el Señor, El es el que da
vida a su iglesia por medio de su Espíritu, la sostiene por su gracia; por lo
tanto debemos buscarle condevoción, viviendo vidas consagradas a El, comprometidos con un verdadero discipulado, teniendo comunión los unos con
los otros, sirviendo al Señor con nuestros dones y cumpliendo con la misión
de llevar el mensaje de salvación a quienes no lo conocen. No tendremos
temor de ser sorprendidos, y cuando El se presente o nosotros comparezcamos ante su presencia(Marcos 13:35-36), tendremos seguridad en sus promesas eternas: y andaremos con el Señor en vestiduras blancas, nuestro nombre
permanecerá escrito en el libro de la vida y El mismo nos reconocerá delante
de su Padre y sus ángeles. ¡No hay satisfacción mayor que esta!
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Padre hoy reconozco que necesito de tu Espíritu en mi vida diariamente, perdona cualquier descuido en mi relación contigo, ayúdame
a apartarme del pecado definitivamente y vivir en obediencia a tu
Palabra. Hoy declaro que la muerte espiritual no será mi destino, que
tanto yo como mi iglesia seremos conocidos ante los ojos de Dios y
del mundo por la vida que tu Espíritu nos infunde. ¡Amen!

¿Qué nos impactó más, de la enseñanza de hoy?
¿Cómo puedo ponerla en práctica hoy?

RECURSOS RECOMENDADOS l
Canción: “Buscadme y vivireís” - Marcos Witt
“Yo Navegaré” - Dahaira

Pra. Marelis de Rivas

PASTOR IGLESIA CUADRANGULAR BETHEL- VENEZUELA

UN VIAJE POR LAS IGLESIAS DE ASIA MENOR
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P

ropósito de la Enseñanza: Motivar al creyente a perseverar y permanecer
firme hasta el final, porque grandes recompensas vendrán de parte de Dios quién
las ha prometido.

““Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas
promesas”. 2 Pedro 1:4
Una promesa es lo que Dios afirma mucho antes de que se realice, es decir;
sus promesas muestran la intención del Señor con antelación. Por eso, para
que las promesas de Dios se cumplan, es necesario que los creyentes la reciban por la fe.. En este sentido, cuando el ser humano afronta dificultades en
su vida, experimenta lo maravilloso y precioso que es tener las promesas de
Dios.Por lo tanto, cada vez que alguien asume los sufrimientos y las debilidades, son fortalecidas y se mantiene firme, únicamente a través de las valiosas
promesas del Señor.Cabe destacar, que cuando el Señor da una promesa, se
compromete con sí mismo; en pocas palabras, asume el compromiso de dar
lo que Él es.
Dios cumplirá sus promesas porque es fiel.En este contexto, es importante
resaltar que la palabra del Señor está llena de preciosas y grandes promesas,
como recompensa a la fidelidad y la firmeza que presenta el pueblo del Señor,
incluso, frente a cualquier circunstancia que pueda enfrentar.
Con relación a este tema, hay una cita hermosa en la palabra, sobre las
promesas del Señor, la cual va dirigida a su iglesia fiel:

“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. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten
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he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te
he amado. 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. He aquí, yo vengo pronto; retén lo que
tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna
en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre Él el
nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.” Apocalipsis 3:8-12
El Señor envía siete cartas a siete iglesias en el libro de Apocalipsis (cap.
2 y 3), algunas de ellas con llamados de atención y desaprobación por parte
de Dios. En esta oportunidad, le envía esta carta a la iglesia en Filadelfia, en
el cual Él le hace promesas y aprueba su fidelidad y firmeza, a pesar de su
poca fuerza.
La ciudad de Filadelfia estaba ubicada cerca de Sardis y Esmirna, fue fundada por el rey Attalo II en el año 189 a.C. Su nombre significa “amor fraternal”,
siendo llamada así en honor al amor que átalo sentía hacia su hermano Eumenes II. Era una ciudad importante por su actividad comercial; sin embargo,
era víctima de constantes terremotos.
El Señor envía esta carta a la iglesia de Filadelfia, con la finalidad de
aprobar su fidelidad y la constancia que ha tenido, para permanecer firme en
medio de las pocas fuerzas que tenía y por eso, promete recompensar a este
pueblo, mediante sus promesas. Por este motivo, antes de que el Señor realice
sus promesas, señala su naturaleza y carácter. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque
Él describe, quién hace la promesa, para darle fundamento a su promesa.
Naturaleza y carácter del Señor descrita en esta promesa a la iglesia en
Filadelfia:

EL QUE ES SANTO l

Es una descripción de Dios mismo. Santo es apartado, diferente a los
hombres, por eso, no miente, en Él no hay manchas, es confiable. “Yo Jehová,
Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey.” Isaías43:15.

EL VERDADERO l

Es decir; genuino, no hay nada de ilusión que genere desilusión, Él es la verdad, es auténtico. El único camino. (Juan 14:6)
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EL QUE TIENE LA LLAVE DE DAVID, EL QUE ABRE Y NINGUNO CIERRA Y CIERRA Y
NINGUNO ABRE l

Cristo es el Mesías heredero del trono de David. (Mateo 1:1 ) Cristo como el
Rey Mesías tiene el control absoluto sobre su reino. La llave representa la
autoridad que tiene para abrir o cerrar, nadie más tiene ese poder, solamente
le pertenece a Él.

EL QUE CONOCE TUS OBRAS l

Se refiere a su poder omnisciente y sobrenatural de saber y ver lo que nadie
más puede saber y ver. Él es quien prueba los corazones, y conoce, aun, lo
más íntimo del ser humano. Debido a ello, recompensa según sus obras.
Todos estos atributos hacen del Señor confiable; sus promesas han de
cumplirse, porque Él no miente por su naturaleza y carácter.En este contexto,
el Señor coloca el fundamento para realizar sus promesas a una iglesia que,
aunque tenía poca fuerza, probablemente expresaba de esta manera la poca
influencia que tenían ellos sobre la ciudad. Tal vez los creyentes no tenían
poder político, ni económico, pero guardaban un excelente testimonio de fe,
demostrando lealtad hacia la palabra de Dios, en medio de las dificultades y
manteniéndose firmes en sus convicciones. Ese fue el motivo, por el cual el
Señor los hizo participantes de sus hermosas promesas.
En este mismo orden de ideas, Dios le hace tres (3) promesas a considerar,
aún para estos tiempos a la iglesia que permanece fiel, a pesar de cualquier
circunstancia:

1 YO HE PUESTO DELANTE DE TI UNA PUERTA QUE NADIE PUEDE
CERRAR l

Esta promesa declara, que el Señor le ha dado una recompensa por su
fidelidad. La puerta es una oportunidad que nadie podrá quitarles, porque el
Señor es quien se las ha otorgado. Cuando somos fieles al Señor, Él abre la
puerta de oportunidades para sus hijos. No es necesario forzar las puertas,
porque Él mismo Señor es quien las abrirá. Algunas de las oportunidades,
que el Señor podrá delante de su iglesia fiel son las siguientes:
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OPORTUNIDAD PARA PREDICAR EL EVANGELIO l
“Y habiendo llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas
había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los
gentiles.”Hechos 14:27
Nuestra fidelidad al Señor hará que Él propicie momentos y oportunidades eficaces, para compartir con otros el mensaje de salvación. Él tocará
anticipadamente los corazones, para que sean receptivos a su palabra y
de esta manera, crecer en la influencia de la predicación del Evangelio en
nuestro entorno. El Señor abrirá puertas, para la expansión del Evangelio a
la iglesia fiel.

OPORTUNIDAD PARA RECIBIR BENDICIONES l

“Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la
voz de Jehová tu Dios.”Deuteronomio 28: 2

La obediencia y la firmeza hacia el Señor abrirán las puertas de las
bendiciones. Habrá oportunidades que bendecirán tu vida y la de los que te
rodean.

OPORTUNIDAD PARA TENER UN BUEN FUTURO l

“Si lo haces, serás recompensado; tu esperanza no se frustrará.”
Proverbios23:18
La fidelidad al Señor hará que tus esperanzas no se conviertan en desilusión, al contrario, verás lo que esperas, y tendrás la oportunidad de un buen
futuro.

2 YO HARÉ QUE VENGAN Y SE POSTREN A TUS PIES Y
RECONOCERÁN QUE YO TE HE AMADO l

Esta promesa denota que, los perseguidores del pueblo fiel serán avergonzados, y el pueblo fiel recompensado. Todos los adversarios tendrán que reconocer la gracia y el favor de Dios, sobre la vida de aquellos que permanecen
fieles. Esta es una promesa de justicia y restitución. “Digan a los de corazón
temeroso: Sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus
enemigos; viene para salvarlos”. Isaías 35:4 NTV
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3 AL QUE VENCIERE LE HARÉ COLUMNA EN EL TEMPLO DE MI
DIOS l

Esta es una promesa con motivación al futuro, es como si le dijera a la
iglesia: “aún no han terminado las batallas, yo estaré con ustedes abriendo
puertas de oportunidad, encargándome de cada enemigo que se levante en
sus contra, pero deben permanecer firmes hasta el final”. (Efesios 6:13 y 1 Corintios 9:24). Mientras que la expresión “le haré columna” sugiere estabilidad
y permanencia. Una columna no puede ser removida, y quien logre vencer
hasta el final gozará de estabilidad en la presencia del Señor, porque nada ni
nadie lo podrá remover.
La iglesia fiel, al parecer pequeña pero leal se lleva extraordinarias promesas por parte del Señor, destacando que solo Él conoce las obras y las
motivaciones del corazón. Por eso, dará su recompensa a cada uno, según
sus obras. No importa que en el momento de las pruebas no se haya recibido la respuesta, permanezcamos fiel y creyendo en las promesas del Señor,
porque su recompensa a la firmeza llegará. Dios no miente.

Este año seré recompensado por mi fidelidad al Señor, será un
tiempo de oportunidades de bendición, en el cual Dios me honrará
y me restituirá. Será un año de estabilidad y firmeza en la presencia
del Señor. En el nombre de Jesús, Amén.

¿Qué nos impactó más, de la enseñanza de hoy?
¿Cómo puedo ponerla en práctica hoy?

Pra. Janeth León

PASTOR IGLESIA CUADRANGULAR MARACAY IV- VENEZUELA
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ropósito de la Enseñanza: Motivar al creyente a perseverar y permanecer
firme hasta el final, porque grandes recompensas vendrán de parte de Dios quién
las ha prometido.

“Jesús usa palabras duras para realidades duras, lo contrario se llama
consentimiento.” John Piper
Cuando el Señor se refiere a la Iglesia no se refiere a un edificio o a un
local, se refiere a todos los habitantes de la ciudad entera,Él les habla como si
hablase de un solo cuerpo ylo hace con estas siete Iglesias, por ser las más
grandes e influyentes de la época.El Señor conoce las obras y las acciones,
exalta lo bueno y reprende lo malo y aún más invita a caminar correctamente
ofreciéndoles ciertas promesas, el Señor confía en lograr que procedan a un
arrepentimiento genuino, inspirado por el mensaje enviado a través del Apóstol
Juan, que los llevará a un cambio de conducta y forma de vivir, el Señor confía
porque es paciente y no quiere que nadie se pierda.
Toda promesa de parte de Dios lleva una exigencia para su cumplimiento.
A diferencia con las otras seis iglesias, donde encontramos un halago, una
observación y un llamado a corrección o arrepentimiento, para la Iglesia de
Laodicea no encontramos alago alguno,para laIglesia Laodisea vemos una
fuerte reprensión, una muy dura crítica.
Veamos primero un poco de su historia. Esta iglesia desde su fundación,Tuvo
varios nombres anteriores como Diopolis y/o ciudad de Zeus, fue refundada
por el ReyAntíocoII,Tehos entre los años 261 y 245 AdC y llamada Laodicea por
su esposa Laodice, esto nos demuestra que tenía ya muchos años fundada
antes de su conversión al Cristianismo. Poseían una gran industria farmacéutica,donde fabricaban un ungüento para los ojos, tenían una excelente escuela
de medicina, donde se puede destacar destacar el medico oculista Escalapio.
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(Su sello es usado en la actualidad en los anillos de los médicos), la mayor
banca comercial de la época, fábricas de lana negra, que era muy bien cotizada,se caracterizaba por las fructuosas operaciones bancarias y las numerosas transacciones comerciales de donde provenía su orgullo.
A pesar de ello no tenían afluentes de agua, por lo que el agua llegada por
un acueducto desde unas distantes fuentes de aguas termales, debido a esta
distancia el agua llegaba tibia.Condición que el Señor aprovecho para ilustrar
su reprensión. En Apoc, 3:14 el Señor dirige su mensaje a “El Ángel de la iglesia en Laodicea”, este se cree que era el Obispo Arquipo, por lo expresado por
el Apóstol Pablo en la carta a los Colosenses (Col. 4:16-18), Él debía ayudar a
la Iglesia a retomar el camino correcto. Pues la iglesia estaba teniendo una
conducta de doble ánimo.
Tomando en cuenta lo expuesto, estudiaremos cuatro (4) aspectos, que nos
ayudaría a evitar tener un doble ánimo:

1 SER CONSTANTES l (v.15-16)

Ser constante significa tener el valor y la fe de seguir adelante, siempre
adelante. Laconstancia comienza en un lugar: nuestra mente y corazón. Si
queremos ser constantes, debemos perseverar en nuestra forma de pensar, de
manera que tengamos buenos pensamientos, pensamientos de fe, de ánimo,
de esperanza, de bienestar.
El Señor conoce nuestros pensamientos (1Cron. 28:9). El creyente Frío es
aquel que se apartó totalmente, el Caliente es el que esta viviendo en el Espíritu,firme en la batalla y trabajando para el Reino; pero el tibio es aquel que
sólo presenta quejas, nada puede, sirve por obligación, todo es apariencia, es
el creyente que solo va a la iglesia a calentar una banca, por mas que aparente servirle al Señor no tiene comunión con Él.
En 2 Timoteo 1:6-8ª, el Apóstol Pablo le da a Timoteo indicaciones de mantener siempre avivado el fuego del don de Dios que estaba en él, nosotros
debemos acatar esas instrucciones el día de hoy, para mantenernos firmes y
avivados al servicio del Señor.
Las aguas termales tienen alto contenido de minerales, y se usan tibias
para inducir el vómito. Es por esta característica que los Laodicences conocían muy bien, que el Señor la usa para dar una similitud al comportamiento que la Iglesia estaba presentando, y el resultado que causarían en Él
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En 2 Timoteo 2:1-4el Apóstol vuelve a dar instrucciones a Timoteo, nuevamente útiles a nosotros pues el buen soldado se mantiene firme y así debemos
nosotros mantenernos en Cristo y por la Fe.

2 TENER HUMILDAD Y DISCERNIMIENTO l (v.17-18)

El orgullo, la falta de humildad, el yoismonos aparta de Dios,¿Cuantas
veces queremos actuar en nuestras fuerzas?, Sardis, Éfeso y Laodicea fueron
destruidos por terremotos, Laodicea Fue golpeada por constantes terremotos
durante los años (60-61 D..C) pero no aceptó ninguna ayuda monetaria orgullosa de sus riquezas, aunque se le concedió exoneración de impuesto, con el
fin de contribuir con sus habitantes a reconstruir la ciudad.
El querer actuar en nuestras fuerzas nos hacer ser vanos, ello nos aparta
de Dios y de cualquier autoridad impuesta por Dios en la tierra, esto lo vemos
en Eclesiastés 5:10:La vanidad nos hace insaciables al tener, no nos permite
disfrutar de los frutos, llegamos a olvidar a quien nos creó, Hageo 2:8:¿De
quien es el oro y la plata? Es de Jehová de los ejércitos
Nuestro verdadero tesoro esta donde este nuestro corazón (Mat 6:19-21),
Ungir con colirio es despertar, discernir, buscar entendimiento, es reconocer
que estamos mal (Prov. 28:13.), estamos a tiempo de reconocer si nuestro
corazón esta en, acumular riquezas en la tierra o acumularlas en los cielos.

3 APROVECHAR LA OPORTUNIDAD DE DIOS l (v.19-20)

El Señor nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, quiere entrar
en nuestras vidas, quiere que seamos partícipes del Reino,estamos siendo llamados, a arrepentirnos y convertirnos de corazón (Hec. 3:19).¿Que tan
difícil se nos hace entregar todo a Dios y depender de Él? El Arrepentimiento
implica cambios de fondo, no sólo de forma, como nos lo dice la palabra
en Mateo. 3:8 “Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento,” el Señor nos
ama tanto que nos esta dando la oportunidad de corregir, antes de tener que
castigarnos (Prov.13:24)

4 APRENDER A ESCUCHAR l (v.21-22)

Escuchar es prestar atención a lo que se oye, es hacer caso al consejo
o advertencia, el oír las advertencias nos hace sabios (Prov.1:5)La promesa es para el que venciere, al que se mantenga firme y muestre los frutos
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los frutos de su arrepentimiento,solo el obtendrá la promesa de vida eterna
(Ap. 21:5-8),Debemos actuar con integridad, no por costumbre ni apariencia.
(Prov. 3:5-7)
Todo aquel que escuche debe tomar seriedad en cuanto a las advertencias
acá recibidas, estamos a tiempo de enderezar nuestras veredas, tenemos que
confiar en Jehová pues el no es hombre para mentir ni hijo de hombre para
arrepentirse, si estamos recibiendo la advertencia y la oportunidad tomémosla. ¡Es el tiempo de cambiar!
El Señor nos habla, a todos los creyentes en la actualidad, pues no hay
iglesia perfecta y en todas están ocurriendo situaciones distintas, diferente
a las otras.La búsqueda de la santidad es individual y aunque al Señor le
gustaría venir por una iglesia tipo Filadelfia, la iglesia actual es tipo Laodicea,
según los teólogos y los estudiosos en la materia, por lo que vivimos.“Ser
rico no es malo, malo es jactarse de la riqueza y olvidarte del origen de la
Bendición”.
Para finalizar podemos decir que, la iglesia de Laodicea es el tipo de
iglesia de hoy, por ello el Señor nos habla en este mensaje de forma directa, debemos mantenernos firmes y constantes, conservando la humildad
buscando el discernimiento, sin importar el nivel o la posición alcanzada,
disfrutar el Dios de oportunidades que nos advierte para que nos podamos
arrepentir, venciendo toda transgresión, escuchando al Espíritu Santo y permitiendo entrar a Jesucristo en nuestras vidas, solo de esta forma obtendremos la recompensa de vida eterna.
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Señor te pido Perdón por todas mis transgresiones y por las veces
que me he dejado llevar por el orgullo y la vanidad, límpiame de
todos mis pecados y ayúdame a entrar a un estado de restauración,
en el que me permitas escuchar tu voz y tus consejos, me comprometo contigo a no volver a dar un paso atrás, y si vez que puedo
estar deteniendo mi andar, que tu Espíritu Santo me redarguya de
pecado, para poder arrepentirme y volver a tu camino. En el Nombre
de Jesús. Amén

¿Qué nos impactó más, de la enseñanza de hoy?
¿Cómo puedo ponerla en práctica hoy?

RECURSOS RECOMENDADOS l
Canción: “Háblame” - Barak

Pr. Ruperto Briceño
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