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“Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira:"El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama
de fuego, y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto:" Yo conozco tus
obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son
mayores que las primeras. "Pero tengo esto contra ti:que toleras a esa mujer Jezabel,
que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos
inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos." Le he dado tiempo para arrepentirse,
y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. "Mira, la postraré en cama, y a los que
cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las
obras de ella." Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo
soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras
obras. "Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta
doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman,
os digo:No os impongo otra carga." No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo
venga. "Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, LE DARE AUTORIDAD
SOBRE LAS NACIONES; Y LAS REGIRA CON VARA DE HIERRO, COMO LOS VASOS
DEL ALFARERO SON HECHOS PEDAZOS, como yo también he recibido autoridad de
mi Padre; y le daré el lucero de la mañana." El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias.” - (Apocalipsis 2:18-29)

INTRODUCCIÓN
a. Repaso: Continuamos con el mensaje a las siete iglesias de Asia. Hasta ahora
hemos considerado el mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna y a la
iglesia de Pérgamo.
1. Con relación al mensaje a la iglesia en Éfeso, vimos que era una iglesia que
trabajaba de manera incansable, que era celosa y que sufría bien por causa del
nombre de Jesús, pero que había dejado su amor, el primero.
2. Con relación al mensaje a la iglesia en Esmirna, vimos que era una iglesia fiel a
Cristo en medio del dolor, así como su fiel pastor Policarpo. Cristo no le hizo
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ninguna reprensión, pero la exhortó a permanecer fiel hasta la muerte, cueste lo
que cueste.
3. Con relación al mensaje a la iglesia en Pérgamo, vimos que guardaba
fielmente el nombre de Jesús a pesar de morar en un lugar donde moraba Satanás
y donde su posible pastor, Antipas, había muerto por causa de Jesús. Sin
embargo, a pesar de ello, permitieron entre ellos a los Baalamitas y a los Nicolaítas,
falsos maestros que pusieron tropiezo a la iglesia, alentándola a la idolatría y a
cometer actos de fornicación.
En esta oportunidad estaremos considerando el mensaje de Cristo a través de
Juan a la iglesia en Tiatira.
b. La Ciudad
1. Su nombre: En la antigüedad, la ciudad era conocida como
"Pelopia" (griego: Πελοπία), pero fue nombrado Thyateira (Θυάτειρα) por el rey
Seleuco I Nicator en el 290 a.C. Él estaba en guerra con Lisímaco, cuando se
enteró de que su esposa había dado a luz a una hija. Según Esteban de Bizancio,
que llamó a esta ciudad "thuateira", que significa “hija”.
2. La ubicación: Tiatira estaba ubicada a 64 kilómetros al sureste de Pérgamo,
en la actual Akhisar, Turquía.
3. La descripción:
• La ciudad estaba situada en un valle que a su vez estaba entre dos
valles, por lo que no gozaba de una protección natural como Pérgamo. Es
por esta razón que esta ciudad fue varias veces en la historia atacada,
destruida y reedificada.
• Aunque era una ciudad pequeña, era de importancia comercial, pues
estaba ubicada en una ruta comercial de Pérgamo con Sardis, y que seguía
hasta Filadelfia y Laodicea, conectándolas con Esmirna. De modo que, su
cercanía a rutas comerciales importantes fomentaron su crecimiento
económico.
• Se hizo famosa por sus sindicatos de tejedores y tintoreras que teñían
lana y lino; también por sus productos de cuero y por ser un centro
productor de objetos de metal. De allí era Lidia, la vendedora de púrpura
mencionada en Hechos.16:4.
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4. La religión:
• A diferencia de Pérgamo y Esmirna, Tiatira no era un centro religioso
importante. A pesar de eso, era politeísta. Apolos y Artemisa eran las
principales divinidades.
• No parece que hubo una población judío influyente, como en el caso de
Éfeso.
• Como se dijo anteriormente, esta ciudad se hizo famosa por sus
sindicatos, y cada uno tenía su propio dios, por tanto, para poder ganarse la
vida, las personas tenían que pertenecer a un gremio, y para pertenecer a un
gremio debían participar de la adoración a su dios particular, lo cual
implicaba comer cosas sacrificadas a los ídolos y en ocasiones hasta
participar de actos de inmoralidad.
Esto último representaba un serio problema para los cristianos, pues si ellos se
rehusaban adorar al dios del gremio, perdían su posición y reputación en la sociedad, y
como consecuencia podían sufrir hambre y persecución. Dicho de otro modo, el que se
mantenía fiel arriesgaba su empleo, su prestigio y su vida misma.
c. La Iglesia: No tenemos informes con relación al origen de la iglesia en Tiatira,
pero creo que hasta cierto punto aplica la misma teoría de la iglesia en Pérgamo.
Según Hechos 16:7-8, Pablo pasó por Misia (región próxima a Tiatira). Así que, con
mucha probabilidad esta iglesia fue fundada durante el ministerio de Pablo en Éfeso,
cuando el evangelio se extendió desde allí por toda Asia según Hch. 19:10.
d. El Mediador: “Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira”. Una vez mas, creemos
que esta expresión se refiere al mensajero humano de la ciudad, es decir, al pastor,
pero no hay indicios ni en la carta ni en la historia para saber quien era su pastor en
este memento.
e. La Carta: Algo que caracteriza a esta carta es que a pesar de la iglesia estar
ubicada en la ciudad mas pequeña de las siete, su contenido es mas extenso que el
de las demás cartas, además de que para muchos, su contenido es mas enigmático.
Con relación a su estructura, sigue siendo la misma que las demás:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La Descripción De Cristo
El Elogio
La Reprensión
La Exhortación
La Advertencia
La Promesa
El Llamamiento
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I. LA DESCRIPCIÓN DE CRISTO
“El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, y cuyos pies son semejantes al
bronce bruñido”.
Como en cada carta que hemos visto hasta ahora, y como cada carta que
veremos, comenzamos con Jesús. Siempre debemos comenzar con Jesús, pues como
alguien ha dicho, si comenzamos a hablar de moralidad, política, cultura, estilos de vida y
orientaciones, nos confundiremos. Empezamos entonces otra vez con la descripción que
el autor de esta carta hace de Si mismo. Y ¿Cómo se describe Jesús en esta ocasión?
a. Primero, Jesús se describe como el hijo de Dios: “El Hijo de Dios”. Esta frase
aparece esta sola vez en el libro de Apocalipsis, y destaca la deidad de Cristo. Es un
título con el que muchos tropiezan inmediatamente, porque presenta a Jesús como
Dios: como el Creador, el Sustentador y Gobernador de toda persona, tiempo, lugar,
cultura, preferencia y estilos de vida. Este es Jesús, quien resucitó con poder y
autoridad de entre los muertos.
b. En segundo lugar, Jesús se describe a Si mismo como un personaje intimidante:
“que tiene ojos como llama de fuego, y cuyos pies son semejantes al bronce
bruñido”. Esta descripción ya fue mencionada en Apocalipsis 1:15, donde de
describe la visión inicial que Juan tuvo de Cristo en Patmos, ese día del Señor
cuando entró en sintonía con el Espíritu Santo (1:10). Y he querido poner estas dos
descripciones unidas porque el Antiguo Testamento también las mantiene unidas en
una persona descrita en Daniel 10:5-8, pasaje al cual se hace alusión:
“alcé los ojos y miré, y he aquí, había un hombre vestido de lino, cuya cintura
estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su
rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus
brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el
estruendo de una multitud. Y sólo yo, Daniel, vi la visión; los hombres que estaban
conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse.
Me quedé solo viendo esta gran visión; no me quedaron fuerzas, y mi rostro se demudó,
desfigurándose, sin retener yo fuerza alguna”.
La pregunta al texto es, ¿cuál fue la respuesta de aquellos que vieron a una persona
como esta? Podemos leer cómo los que estaban con Daniel, aunque no lo vieron, se
llenaron de terror y se escondieron. Y el mismo Daniel, aunque no se escondió, se quedó
sin fuerzas, su rostro demudó y se desmayó. Luego, los versos 10-11 nos dicen que
aunque la mano de este ser lo tocó a Daniel en los hombros para darle animo, este se
levantó literalmente temblando. Y no es para menos:
1. El “tiene ojos como llamas de fuego”. Son estos ojos flameantes los que utiliza
para radiografiar nuestras mentes y corazones, tal como dice el verso 23: “y todas las
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iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones”. ¿Cómo no
temblar ante un ser cuya mirada penetrante lo distingue todo; ante una persona que
puede ver la mente y el corazón, y que por tanto, todo pensamiento e intención son
como un libro abierto ante El. Pero es precisamente esta mirada flameante lo que
utilizará para juzgar con justicia. Digo esto porque el verso 23, que nos habla de
cómo El escudriña la mente y el corazón hacen alusión a Jeremías 17:10, que dice:
“Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada
uno según sus caminos, según el fruto de sus obras”.
2. El tiene pies “semejantes al bronce bruñido”. Para las personas de Tiatira esta
imagen debió haber sido muy clara, ya que ellos conocían bien el bronce. Tanto el
bronce como el hierro eran dos metales que representaban poder y fuerza militar. Ya
desde el Antiguo Testamento se había profetizada que el Cristo, el Ungido de Dios
aplastaría bajo sus pies a aquellas naciones y pueblos que no quieran someterse a
Su Señorío (Sal. 2:9; Isa. 63:3). Y podemos leer en Apocalipsis 19:15, como Cristo,
ese día, cuando regrese montado en ese caballo blanco, utilizará Sus pies de bronce
para aplastar y triturarlos como a barro a aquellos que se rebelen contra El (Cf. Sal.
2:9; Isa. 63:3; Apoc. 19:15). Amado hermano y amigo, Sus puros pies pisarán la
impureza un día.
Y al entender estas descripciones, expresamos nuestro acuerdo con un
comentarista cuando dice que un mensaje que inicia así no es precisamente un
tranquilizante, sino un intimidante. Esta es una visión que intimida y derrite.

II. EL ELOGIO
“Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras
recientes son mayores que las primeras”.
Y como en todas las demás cartas ya vistas, luego de presentar un cuadro
descriptivo de Si mismo, Cristo procede a elogiar esta iglesia, asegurándole que conocía
sus buenas obras, las cuales dividiremos en dos pares:
a. En primer lugar, es elogiada por su amor y servicio: “tu amor… tu servicio”. Esta
es la primera iglesia hasta ahora en ser elogiada por su amor. Y unimos estas dos
virtudes porque los que aman expresan su amor ayudando y sirviendo a otros. Y eso
es elogiable. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, alimentó a los hambrientos, sanó a
los enfermos, liberó a cautivos, acogió como amistades a mujeres, niños y
marginados. Parte de ser cristianos es vivir de esa forma, según la palabra y en el
poder del Espíritu. Como resultado del amor, damos, servimos, amamos, etc. Dicho
de una forma contemporánea, si Jesús viniera a esta iglesia, le diría, “Bien. Sigue
ayudando a los necesitados. Sigue ayudando en red de misericordia, sigue ayudando
en el ministerio de los discapacitados, sigue ayudando en el ministerio de ropa y en la
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despensa de la misericordia. Eso es lo que hizo Jesús: amó, dio, cuidó y sirvió. Y en
este sentido, esta iglesia es elogiada por abunda en algo que a Éfeso le faltaba: amor.
b. En segundo lugar, esta iglesia es elogiada por su lealtad y perseverancia: “tu
fe… tu perseverancia”. La palabra “fe” es sinónimo de “fidelidad”, en este caso al
nombre de Cristo. Y así como el amor de esta iglesia se evidenció en su servicio, su
fidelidad se evidenció en su perseverancia, pues la fidelidad a Cristo se evidencia
aguantando con paciencia a causa de la fe en medio de la tempestad, sea hambre,
burla, desprecio o muerte.
Y estos elogios llegan a su clímax en el hecho de que sus postreras obras
superaban a las primeras. Era una iglesia que crecía en la gracia. Y esto también
contrasta esta iglesia con la de Éfeso, pues mientras aquella es exhortada a volver a sus
primeras obras, esta es elogiada porque sus postreras obras eran mejor que las
primeras.
Verdaderamente, el amor y la fidelidad hicieron de esta iglesia un verdadero
candelero; pero el que mira las mentes y los corazones dice que habían cosas allí para
corregir…

III. LA REPRENSIÓN
“Pero tengo esto contra ti: que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y
enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas
sacrificadas a los ídolos”.
Como dijimos, a pesar del amor y la fidelidad de esta iglesia, no todo andaba bien.
Jesús le dijo, “tengo algo contra ti”; ¿Qué? “que toleras”. ¿En serio? ¿La tolerancia es un
problema? La realidad es que la tolerancia no siempre es buena, pues a veces al
tolerancia puede ser dañina.
A pesar de haber hecho un esfuerzo considerable en ayudar al prójimo necesitado
materialmente y en confiar en Dios espiritualmente, esta iglesia había tolerado un foco de
corrupción dentro de la iglesia. ¿Cuál foco de corrupción? Jesús dice, “a esa mujer
Jezabel”. ¿Quién era esta mujer? Hay muchas opiniones con relación a la identidad de
esta mujer, desde la esposa del pastor hasta la misma Lidia. La opinión mas acertada es
que no tenemos ni idea de quien era. Pero eso no quita que si podemos decir varias
cosas sobre ella a partir del pasaje:
a. Se llamaba profetisa: “que se dice ser profetisa”. Claro que, del dicho al hecho
hay mucho trecho. Y aunque hay evidencia Neo testamentaria de que hubo profetisas
en la iglesia primitiva (Luc. 2:36; Hch. 21:9; 1 Cor. 11:5), es evidente por el lenguaje
del texto que esta mujer era una pretenciosa. Esta era una falsa, con pretensiones
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sublimes y una vida perdida. Ella no fue designada por Dios, sino que se designó a si
misma como profetiza.
b. Parece ser que tenía mucha influencia dentro de la iglesia. Evidencia de ello es
que ella enseñaba: “y enseña”. Y no dudamos que utilizara su pretensión de profetiza
como señuelo para obtener la atención de la gente. Porque eso pasa a menudo, es
decir, personas que para ganar atención y respeto, presumen de revelaciones y de un
conocimiento especial.
c. Sus enseñanzas inducían a la iglesia a lo malo: “y seduce a mis siervos a que
cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos”. Y es en este
punto en el que enfatizamos su nombre, “Jezabel”. No creemos que este era su
verdadero nombre, sino que Jesús trazó una semejanza simbólica con la reina
Jezabel, esposa del rey Acab, para describir el carácter de esta falsa profetisa. Para
entender un poco mas esto, miremos brevemente el currículo moral de la reina
Jezabel:
• 1 Reyes 16:31: Era hija de Et-Baal, rey de los sidonios.
• 1 Reyes 18:13,19: Cuando llegó de Sidón se trajo sus propios dioses, y
consiguió que Acab y el pueblo a que dieran culto a Baal.
• 1 Reyes 18:4, 13; 19:1; 2 Rey. 9:7: Destruyó a los profetas del Señor.
• 1 Reyes 18:19: Apoyaba a los profetas de Baal y de Asera.
• 1 Reyes 19:2: Trató de destruir al profeta Elías.
• 1 Reyes 21: Mandó a matar a Nabot para darle la viña a su esposo.
• 1 Reyes 21:23; 2 Rey. 9: Devorada por los perros y no enterrada.
• 1 Reyes 21:25: incitó a su esposo Acab, de tal manera que este vino a ser el
peor rey de Israel a los ojos de Dios.
• 2 Rey. 9:22: Se dedicó a la prostitución y a la hechicería.
Y el punto es el siguiente: Jezabel incitó al rey Acab y al pueblo a
comprometerse y a “fornicar” adorando a Baal y a Asera, dioses de al fertilidad, cuya
culto iba acompañado de actos de inmoralidad sexual (1 Rey. 16:31-32; 21:25-26; 2
Rey. 8:18; 9:22). Y de manera similar, esta mujer de Tiatira estaba argumentando que
participar en cierto grado en aspectos idolátricos de la cultura de Tiatira era
permisible. Les decía a los cristianos que no tenían por que aislarse de la sociedad o
excluirse de los sindicatos. En términos prácticos, Entonces esta mujer dice, “Pueden
tener ambas cosas. No tienen por que elegir”. Entonces ellos decían, “Parece
fabuloso. Entonces adoraré a Jesús y al dios falso de mi gremio; daré dinero al
gremio y luego echaré el diezmo; asistiré a la iglesia y oiré sobre la pureza sexual,
pero si luego en el gremio se presenta la oportunidad de fornica, bueno… jejeje, nadie
es perfecto”.
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Y alguien pregunta en este punto: ¿tuvo influencia dicha enseñanza tan
absurda? La respuesta es si. Claro que si. Muchas personas están dispuestas a
recibir cualquier disparate que les permita vivir conforme a sus deseos. Imagino que
esta mujer era muy popular. Y eso es evidente por el hecho de que Jesús dice “Y a
sus hijos… los que cometen adulterio con ella”, los cuales son contrastados con “los
demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina”. Sus hijos son
precisamente aquellos que siguieron sus enseñanzas. Y es por eso que Cristo
reprende a esta iglesia, porque a causa de su tolerancia, las enseñanzas de esta falsa
se diseminaron como un cáncer que hace metástasis hasta destruir.
Pero, ¿cómo?; ¿cómo esta mujer pudo tener una influencia tan grande con una
enseñanza tan mundana y absurda? Bueno, además de presumir de profetisa, esta
mujer presumía de que sus enseñanzas eran mas profundas que la de los apóstoles.
De hecho, algunos entienden que a eso se refiere el verso 24 cuando habla de “las
cosas profundas de satanás”. Dicha frase refleja una convicción de muchos herejes
de la iglesia primitiva, los cuales decían que para poder vencer a satanás, era
necesario conocerle a fondo por medio de la experiencia, es decir, por medio de
experimentar toda clase de pecados en el cuerpo, siempre y cuando el alma se
dejara limpia. Y claro que esto alentaba a los hermanos a sentirse libres para asistir a
las fiestas de los sindicatos, a cometer fornicación espiritual, y luego venir a la iglesia
a adorar a Dios.
Y esta herejía no venia motivada por algún principio, sino del temor de sufrir o
por intereses comerciales, lo cual refleja un corazón adúltero que quiere ser amigo del
mundo, pero que se constituye enemigo de Dios. Y dicha motivación, aunque oculta
para muchos, no estaba oculta de aquel que sus ojos son como llamas de fuego. Y
eso funciona así todavía, aunque tal vez de formas diferentes. Muchos de los
problemas teológicos en la iglesia son problemas morales disfrazados, y lo que
parece un desacuerdo teológico en realidad es una desobediencia moral (Ej. de
pastor liberal y adulterio). Al final, el problema no es una mente molesta, sino un
corazón indispuesto. Y es por esta razón que esta mujer era popular, no porque sus
enseñanzas eran Bíblicas, sino porque permitía la idolatría y la inmoralidad. Es como
muchas iglesias hoy que se vuelven populares porque dicen que uno puede ser
cristiano y homosexual o fornicario. Y luego dicen que no podemos juzgar esas
cosas, sino ser tolerantes.
d. Esta mujer estaba endurecida, pues a pesar de los llamamientos al
arrepentimiento, no obedecía: “Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere
arrepentirse de su inmoralidad”. De la misma forma que Jezabel del AT tuvo su
oportunidad, así también esta mujer, pero no la aprovechó, y eso tendría sus
consecuencias.
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En resumen, a pesar de esta iglesia ser amorosa y fiel, tenía un problema serio,
quiso ser mas tolerante que Cristo: Una mujer con el carácter de Jezabel, ofrecía una
espiritualidad alternativa, una nueva religión mas tolerante y diversa, menos histórica y
Bíblica, y la iglesia, en lugar de hacer cómo Pablo hizo con Himeneo y Alejandro,
entregarla a satanás para que aprendiera a no blasfemar, la toleraron dentro de la iglesia
y si enseñanza se difundió como un cáncer. Y aquí vemos una vez mas como fue la
antítesis de la iglesia en Éfeso, pues a pesar de tener lo que a Éfeso le faltaba, amor, le
faltaba lo que a Éfeso le sobraba, celo moral y doctrinal.

IV. LA EXHORTACIÓN
La exhortación es doble:
a. A los seguidores de la mujer: “y a los que cometen adulterio con ella los
arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella”. Con relación a
la mujer, ya no habían mas advertencias, pues al parecer ya había transcurrido un
tiempo y había sido advertida, tal vez por el mismo Juan o por el anciano de la iglesia,
pero no quiso arrepentirse: “Le he dado tiempo para arrepentirse, y no quiere”; y al
rechazar la paciencia y benignidad de Dios escogió al muerte. Pero para sus
seguidores había tiempo todavía: “si no se arrepienten”. Y esta realidad nos revela
dos cosas:
1. Nos habla de la compasión divina. Dios es lento para la ira, pues el lugar de
mandar fuego del cielo para consumir a esta perversa y a sus seguidores tiempo
para que se vuelvan de sus falsas enseñanzas y de sus prácticas desviadas.
2. A veces pensamos que el tiempo cura las heridas y resuelve los problemas.
Pero no siempre es así. Jesús dice que le dio tiempo y esa mujer y ella no se
arrepintió de su idolatría y fornicación. Las cosas no mejorarían, así que, llegó la
hora cero.
b. A los fieles de la iglesia: “Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a
cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de
Satanás, como ellos las llaman, os digo: No os impongo otra carga. ‘No obstante, lo
que tenéis, retenedlo hasta que yo venga”. Creo que la exhortación a los fieles es
doble:
1. De manera implícita, que sacaran aquella mujer de al membresía. Digo esto
porque al principio de la reprensión Cristo les dice, “Pero tengo esto contra ti: que
toleras a esa mujer Jezabel”.
2. Por la misericordia de Dios la enseñanza de Jezabel no llegó a ser parte de la
confesión de fe de la iglesia. Y la segunda exhortación dada por a los que se
mantuvieron fieles fue que a pesar de que Cristo no agregaría mas mandamientos
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para aquella iglesia, debían retener lo que tenían hasta el fin. ¿Y qué tenían? En
términos actuales, la Sola Scriptura. Cristo les hace entonces un llamado a
perseverar.
Una nota triste es que muchos años después esta iglesia fue victima de la herejía
montanista, un movimiento dirigido por un falso profeta llamado Montano, que reclamaba
constante revelación de Dios aparte de las Escrituras. La iglesia despareció a fines del
siglo II. Eso sucede cuando queremos ser mas tolerantes que Cristo.

V. LA ADVERTENCIA
“Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran
tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. ‘Y a sus hijos mataré con
pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los
corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras”.
Cristo es justo, y Sus dado que Sus ojos flameantes pueden ver la mente y el
corazón, El dará a cada uno conforme a sus obras:
a. Por un lado, los inocentes no serían castigados como los culpables: “Pero a
vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no
han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo: No os
impongo otra carga”.
b. Con relación a los culpables:
1. Como ya se dijo, el tiempo de Jezabel había pasado, y a causa de su
terquedad y corazón no arrepentido, había llegado el tiempo de su juicio, y ella
sería arrojada a cama, posiblemente una cama de enfermedad y muerte: “Mira, la
postraré en cama”. ¡Que ironía! Así como esta mujer incitaba a los creyentes a
acostarse en lechos de idolatría y fornicación, ahora Cristo la acostaría en un lecho
de muerte. Y así como la muerte de Jezabel en el AT fue horrible (véase ), la muerte
de esta mujer también sería inminente, segura y dolorosa.
2. Con relación a los seguidores. Por ser el agente que sedujo a muchos, esta
mujer tenía la mayor culpa. Pero había tiempo para sus seguidores. Si se
arrepentían, Cristo retiraría Su amenaza; pero si no se arrepentían, compartirían el
mismo destino que su madre espiritual, así como los setenta hijos de Jezabel
fueron degollados. De hecho, la frase “mataré con pestilencia” realmente dice en el
griego “matare con muerte”, lo cual es un hebraísmo que implica una muerte
trágica. Así como estuvieron unidos a ella en su enseñanza, así también estarían
unidos a ella en el juicio si no se arrepentían.
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Y como toda disciplina eclesiástica, este juicio tendría un efecto purificador sobre la
iglesia de Cristo; y no nos referimos solo a la iglesia en Tiatira, sino también a todas las
iglesias, incluyendo también la nuestra: “y todas las iglesias sabrán que yo soy el que
escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras”. Las iglesias
le importan a Cristo. Y precisamente por eso, cuando una iglesia no es ejemplo de
verdad e integridad a otras iglesias, entonces Jesús viene en juicio.

VI. LA PROMESA
“Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le dare autoridad sobre las
naciones; y las regira con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos
pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre; y le daré el lucero de la
mañana”.
Hay dos promesas de Cristo para los vencedores. Pero antes de describir las
promesas, ¿quiénes son los vencedores? Cristo agrega, “al que guarda mis obras hasta
el fin”. Imagina por un momento a un nuevo creyente, dependiendo de su trabajo para
vivir, y ahora llega a una fiesta del sindicato, y allí le dicen, “ven y come de lo sacrificado a
los ídolos con nosotros. Oh a propósito, después de comer y beber, toca el intercambio
de esposas”. Y esta persona, sabiendo que le costará su trabajo y tal vez su vida, le
dice, “No puedo, soy cristiano”. Ese es el vencedor, el que hace la voluntad de Cristo
hasta el fin. Y este es el encargo de Cristo a Su iglesia, no que pretenda una nueva
revelación, sino que guarde lo que le ha sido encomendado hasta el fin.
Y ¿cuáles son las promesas para los vencedores? A primera vista parecen hacerse
dos promesas, pero como veremos, están íntimamente relacionadas:
a. Una promesa de autoridad con el Rey: “le dare autoridad sobre las naciones; y
las regira con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como
yo también he recibido autoridad de mi Padre”. Esta promesa tiene sus raíces en el
Salmo 2:9, donde el Padre le promete a Su Mesías Rey,
“Tú los quebrantarás con vara de hierro; los desmenuzarás como vaso de
alfarero”.
Esta promesa es una promesa hecha por el Padre al Hijo y se trata de una
autoridad para proteger a Sus súbditos y aplastar a aquellos que se resisten a Su
señorío. Esta autoridad le fue entregada a aquel niño de Belén que regiría con vara de
hierro, y quien después de haber sido resucitado fue arrebatado hasta Dios y hasta
Su trono (Apoc. 12:5). Y desde allí regresará montado en un caballo blanco para herir
a las naciones y para regirlas con vara de hierro (Apoc. 19:15).
La pregunta es, ¿qué tiene que ver esta promesa hecha a Cristo con los
vencedores? Algo asombroso, que también los vencedores gozarán de los mismos
Mensaje a las siete iglesias (Mensaje a Tiatira)

Página 11 de 14

Febrero 15, 2015

Iglesia Bautista de la Gracia

Pastor: Juan José Pérez

privilegios que Su hermano mayor. El venció, ellos han vencido en El. Y como
coherederos junto con Cristo, también les será dada esta autoridad para juzgar a las
naciones. La idea es que serán vindicados por Cristo, y reinarán con El, ejerciendo
autoridad sobre las naciones. Con el tiempo la situación cambiará. Ahora el mundo
oprime a los fieles, pero llegara un día en que los cristianos juzgarán y gobernarán el
mundo con Cristo.
b. Una promesa de compañerismo con el Rey: “y le daré el lucero de la mañana”.
¿Qué es este lucero? Esta, me parece, es fácil de responder, ya que el mismo libro de
Apocalipsis nos da una pista en el capítulo 22, verso 16:
“Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para
las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la
mañana”.
La estrella representa al Rey, como es evidente en 22:16. Este significado en
confirmado por Números 24:17, donde el futuro rey escatológico de Israel es descrito
como la estrella naciente y el cetro. Por eso reitero que esta promesa apunta a un
compañerismo con el Rey.
Así que, y en conclusión, ambas promesas se relacionan con una participación en
las glorias de Cristo.

VII. EL LLAMAMIENTO
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”.
Una vez mas, el Espíritu Santo llama la atención de todas las iglesias de Cristo para
poner atención a lo que Cristo dijo a esta iglesia, incluyendo a IBG. Sería necio de
nuestra parte no prestar atención a este mensaje. ¿Y qué hemos visto?
1. Hemos visto mucho acerca de Cristo, la cabeza de la iglesia. Una Iglesia puede
sentirse satisfecha consigo misma, tener una buena reputación en la comunidad, o
incluso entre otras Iglesias. No obstante, los ojos de Cristo ven las cosas tal y como
son.
2. Hemos visto que la iglesia de Cristo debe ser tolerante, siempre y cuando la
tolerancia no vaya en detrimento de la verdad y la integridad. Jesús dice, “pero tengo
esto contra ti: que toleras”. El problema de Tiatira es que toleraba. Y no es un solo un
problema, sino también un problema recurrente, porque Satanás se opone a la
verdad de las Escrituras. Amada iglesia, las falsas enseñanzas no deben tolerarse en
la Iglesia, ni siquiera bajo la bandera de la tolerancia y la unidad, pues si las
enseñanzas no se conforman a la verdad, traerán juicio de parte de Dios contra la
Iglesia y sobre todo, contra los herejes. Sea este un llamamiento a no pensar mas allá
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de lo que está escrito, especialmente para nosotros los líderes. Mientras los pastores
son puestos por Cristo para apacentar al pueblo con el fiel pasto de la palabra de
Dios, los lobos son puestos por el diablo para extraviar al rebaño. Y si permitimos a
los lobos entrar, no estamos cuidando la iglesia.
3. Hermanos, no cambiemos la palabra, dejemos que ella nos cambie a nosotros.
4. Y tu amado hereje, digo amado, porque te amo demasiado como para no
decirte la verdad, no juegues con la paciencia de Dios. Ha pasado tiempo, y Cristo
sigue llamándote al arrepentimiento. Si pereces es porque escogiste perecer.
5. Querido estudiante, tu promedio académico probablemente bajará si levantas tu
mano a favor de Jesús. Querido gerente, puede que no te asciendan si levantas tu
mano a favor de Jesús en tu lugar de empleo. Querido ejecutivo, puede que pierdas
mucho dinero, estatus y poder si levantas tu mano a favor de Jesús en el trabajo.
Siempre que le seas fiel a Jesús, vas a sufrir. Pero se fiel hasta la muerte, se un
vencedor.
6. Amado amigo que no conoces a Cristo. Aunque la iglesia no puede ser tolerante
en todo, la iglesia empieza con tolerancia porque recibe a cualquier pecador que se
convierte a Cristo, independientemente del color o el tamaño de su pecado. Cristo
vino a buscar pecadores. Cristo te recibe para cambiarte, y la iglesia también te
recibe para ser un instrumento de Cristo en tu transformación. Te invitamos a ser
salvados y transformados por aquel que tiene ojos como llamas de fuego. Pero
debes entender que el llamamiento es urgente, porque llegará un día el niño de Belén
va a regresar con gloria, con pies como bronce para aplastar a aquellos que se
rebelan contra El. Y antes de que hagas un juicio por tal descripción, recuerda que
este mismo Rey es el que antes de ser exaltado fue humillado; aquel que no vino
para ser servido, sino parra servir dando Su vida en rescate por muchos. Ese es el
Salvador y el Rey que necesitas,
“Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres,
Cristo Jesús hombre”.
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PREGUNTAS DE REPASO
1. Parte del problema con los cristianos en Tiatira, es que esta ciudad tenía
S__________________, y cada uno tenía su propio d___________; por tanto, para
poder ganarse la vida, las personas tenían que pertenecer a un gremio, y para
pertenecer a un gremio debían participar de la A__________________ a su dios
particular.
2. La frase H____________ de D_____________, destaca la D_____________ de
Cristo.
3. La frase “ojos como llama de fuego” destaca la O_________________ de Cristo,
y la frase “pies como bronce bruñido” destacan su P_____________ militar.
4. El amor de esta iglesia se evidenció en su S_______________; la fidelidad de
esta iglesia se evidenció en su P__________________.
5. El problema de esta iglesia fue que quiso ser mas T________________ que
Cristo. En este caso, toleraron a una mujer llamada J________________, la cual:
1. Se llamaba P________________.
2. Tenía mucha I____________________.
3. Sus enseñanzas inducían a la I__________________.
4. Estaba E____________________, pues no se había A___________________.
6. A los seguidores de las enseñanzas de esta mujer les exhortó para que se
A___________________; a los fieles no les agregó mas carga, solo que
R_________________ lo que ya tenían.
7. Ya para Jezabel no había mas tiempo, pero para los seguidores de esta mujer
que no se arrepintieran, la advertencia fue los “mataré con pestilencia”, lo cual hace
referencia a una muerte T__________________.
8. El vencedor es aquel que G_________________ la palabra de Cristo hasta el fin.
9. A m b a s p ro m e s a s p a r a l o s v e n c e d o re s s e re l a c i o n a n c o n u n a
P__________________ en las glorias de Cristo.
10. La iglesia de Cristo debe ser tolerante, siempre y cuando la tolerancia no vaya
en detrimento de la V_______________ y la I__________________.
AMÉN
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