La semilla es la palabra
de Dios
El Sembrador No. 38

Siete iglesias, siete cielos.

“y Él dijo: A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios,...”“La
parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios”. “Pero la semilla en la tierra buena,
estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen, y dan fruto
con su perseverancia” (Lucas 8:10-11,15)
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Presentación.
El presente documento contiene dos series de temas, el primero comprende el
estudio de las siete iglesias de Apocalipsis que se enfocan como etapas que la iglesia
de Cristo tiene que pasar o que deben ser formadas en ella como características de
desarrollo o como los escalones que subían al trono de Salomón, no puede pasarse a
la siguiente etapa o escalón sino se sale vencedor de cada una de ellas, el paso por
cada una de estas etapas o escalones son experiencias que se van a marcar de una
manera muy profunda, quien no tiene esta clase de vivencias que son señaladas por el
Señor como el reconocimiento de sus atributos y virtudes, comportamiento, sus
defectos, y las recomendaciones que se hacen para corregir y los señalamientos de
disciplina si no hay obediencia y por reconocimientos los galardones.

La otra sección de este documento trata del estudio de los siete cielos, que son como
dimensiones donde el SEÑOR los habita todos y en todos ejerce su soberanía y su
accionar, quizás no habíamos tenido este conocimiento, pero ahora lo presento con el
deseo profundo de mi corazón que sea de edificación y enriquecimiento espiritual, si
estaba que sirva como un apoyo al material existente.
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Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final.
“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1

Las siete facetas de la iglesia.
Apoc.1:11

§ Trataremos de estudiar las 7 iglesias del libro de Apocalipsis como 7 facetas de la iglesia de Cristo,
como cuando un rayo de luz atraviesa una gota de agua y de ella se reflejan 7 colores de carácter
primario, en estos colores veremos comportamientos, características, defectos, virtudes y
galardones de cada una de ellas, es por la luz del Espíritu que cuando penetra o ilumina la palabra de
Dios tenemos las manifestaciones de cada una de ellas.
§ El Señor se identifica como “el alfa y la omega”, “el primero y el ultimo”, la primera y la ultima letra
del alfabeto griego, dando a entender con esto la eternidad, lo que no tiene fin ni profundad si lo
vemos como un circulo.
§ Es un titulo metafórico para Dios y Cristo, la divinidad de Dios desde el principio y hasta el final, es
quien todo lo ha realizado desde el principio, “Yo, el Señor, soy el primero, y con los postreros soy”
(Is. 41:4), es el principal y el final de todos los ciclos creativos, los abre y los cierra para continuar
con otros ciclos, desde la eternidad y hasta la eternidad el es Dios (Sal. 90:2).
§ A cada una de las iglesias se le escribe una carta de lo que el apóstol Juan ha visto.
§ Apoc. 1:19
o Escribe las cosas has visto:
La visión de Cristo.
o Las cosas que son:
Las actitudes presentes.
o Las cosas que han de suceder después: Juicios, disciplinas y galardonamiento futuro.
Lo que ha visto:
Apoc. 1:9-18

§ No cabe duda de que lo que ha visto es la visión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo.
o El que esta en medio de los candeleros, vestido con una túnica y ceñido por el pecho con un cinto
de oro.
o En su mano tenia 7 estrellas y de su boca salía una espada de dos filos.
o Su rostro era como el sol que brilla en toda su intensidad.
o El que tiene la autoridad sobre la muerte y el Hades.
§ Apoc. 1:20
o El misterio prevalece hasta cuando se es revelado, mientras tanto es un enigma o secreto que
esta fuera del alcance de lo natural y solo se da a conocer por la revelación divina y se cumple en
el tiempo de Dios.
o Es un conocimiento retenido, una verdad que será revelada, en Col. 1:26 vemos que el misterio
permaneció oculto desde los siglos y las generación del pasado, pero que fue manifestado a los
santos en este tiempo.
o El numero 7, representa al numero divino, a la perfección espiritual, es el numero de Dios.
o El hebreo indica que es la suficiencia o plenitud y la finalización de algo que Dios emprende,
porque en 7 días el Señor termino la creación, la termino completa y plena y la hizo suficiente
para lo que fue diseñada (Gen. 2:2).
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o Las estrellas son los ángeles o mensajeros de las 7 iglesias y están en su diestra o mano derecha,
tipificando esto que es El quien tiene la autoridad y gobierno completo sobre cada una de ellas.
o Las estrellas o los ángeles son los protagonistas de este mensaje en las cartas, figuradamente
son las figuras principales como cuerpos de luz, Jud. 1:13 habla en contraposición a que los
falsos maestros e impíos son como estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas
ha sido reservada para ellos para siempre.
o Son ministros que obraron con su ejemplo en la pureza de la doctrina como en la integridad de
vida.
o Los candeleros son las iglesias, las lámparas o candelabros son para estar de pie en una posición
de firmeza y estando en estando como pedestales soportan las diferentes circunstancias.
o En medio de los 7 candeleros estaba uno semejante al Hijo del Hombre
o En Heb. 9:2 el candelabro de oro estaba en el Lugar Santo del tabernáculo, la iglesia como
candelero debe estar ministrando en este tiempo en ese lugar donde estaba también la mesa
de los panes consagrados que en aplicación es la Palabra de Dios el sustento o alimento espiritual
de la iglesia; la iglesia como lámpara debe estar sobre el candelero para que todos aquellos que
lleguen vean la luz, porque en la luz esta la vida de los hombres (Jn. 1:4).
o Centrémonos al siguiente pasaje (Zac. 4:2) y veámosle la siguiente aplicación:
§ Todo el candelabro de oro es Cristo que sostiene sobre si a las 7 lámparas que son las 7
iglesias que se mencionan en Ap. 1:20, el Señor las ministra y sustenta bajo el poder de su
Palabra, El es la cabeza de la iglesia y del ministerio, los 7 tubos con el aceite es la función
del Espíritu Santo quien a través de la gracia y de la unción hacen que las lámparas mantengan
siempre luz, porque en la luz esta la inspiración, iluminación y revelación del Espíritu, mientras
este fluir se mantenga la iglesia se mantiene activa en la guianza y fluir del Espíritu Santo.
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Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final.
“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1

La iglesia de Éfeso:
Apoc. 2:1

§ La primera carta que se envía es al ángel de la iglesia de Éfeso, cuyo nombre significa: deseable,
apetecible y atractivo, toda la iglesia como un todo es deseada por el Señor, es por quien dio su vida
y dejo su palabra para purificación y lavamiento, para santificarla, a fin de presentársela a si mismo,
una iglesia en toda su gloria (Ef. 5:26-27).
§ El gr Epheso (2181), describe que su nombre posiblemente es de origen extranjero o foráneo, era
la ciudad mas importante de Asia menor, ahora es una ciudad cubierta por ruinas y es la residencia
de una aldea turca miserable, sin un solo cristiano, cumpliéndose así Apoc. 2:5 (BRD).
§ En este lugar estaba el templo de la gran diosa Diana la guardiana de Éfeso a quien se le rendía
culto, Demetrio el platero hacia que se recibieran muchas ganancias con la venta de los templecillos
de plata (Hchs. 19:24-26).
§ Otro de los problemas de Éfeso era la enseñanza de doctrinas extrañas y de mitos y genealogías
interminables lo que daba lugar a discusiones inútiles, doctrinas diferentes que son enseñanzas
diferentes y contrarios a la fe (1Tim. 1:3-4).
§ Apoc. 2:2-3,6
o No hay discusión alguna en lo que se le escribe cuando le dice: “Yo conozco”, el gr eido (1492) es
presenciar y observar, conocer o tener conocimiento, es “ver + saber” o “he visto, he oído”.
o El conocimiento de las cosas que son en esta iglesia era porque se habían visto y por lo tanto se
sabían porque había una conciencia clara de la situación, este gr denota la formación de dos
aspectos y es “exclusivo de y la otra de saber”, como quien dice “porque veo lo se”.
o En Jn. 1:29 esta la aplicación de esta palabra -eido- cuando Juan dice: “He ahí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo”, no es simplemente ver sino la percepción real de un objeto es la
conciencia clara de lo que es y lo que se ve.
o Hay 9 virtudes que le son reconocidas:
o Tus obras o tu trabajo.
o Tu fatiga o tu labor.
o Tu perseverancia o tu paciencia.
o No soportas a los malos.
o Sometes a prueba a los que dicen ser apóstoles.
o Tiene perseverancia.
o El sufrimiento por su nombre.
o No ha desmayado.
o Aborrece las obras de los nicolaítas.
o Consideremos dentro de estas virtudes las mas sobresalientes y que son parte de un carácter
firme, perseverancia, sufrimiento por su nombre y que no ha desmayado y la del celo por una
doctrina sana y pura.
§ La perseverancia del gr hupomone (5281) que se puede definir como la paciencia continua, es
permanecer abajo, la resistencia en cuanto a cosas o circunstancias que suceden también es
la resistencia y constancia ante el “sufrimiento en la fe y el deber”, específicamente la
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paciencia como una cualidad mental, la carga de los males y el sufrimiento con la mente
tranquila.
§ Luc. 8:15 cuando el corazón del hombre que es tierra buena recibe la palabra y la retiene
en las diferentes adversidades y cuando persevera en ella aun en estos tiempos de
dificultad produce fruto, porque este es el deseo del Señor y en eso es glorificado el Padre
y viene a ser la prueba de que se es discípulo (Jn. 15:8).
§ Heb. 10:36 la paciencia o perseverancia es el carácter de la iglesia que le permite hacer la
voluntad de Dios y en ese carácter obtener la promesa, todo en Dios tiene su tiempo por
lo que es preciso mantener esta actitud hasta el final porque trae consigo su recompensa;
la prueba de la fe produce paciencia aunque sea por un poco de tiempo porque es necesario
que como al oro que se prueba por fuego la fe también sea probada
para
encontrarla al final con el resultado que se espera (1Ped. 1:6-7).
§ El sufrimiento es saber soportar, padecer, sufrir, es llevar cargando algo o el proceso de dar
a luz.
§ Mat. 8:17 el sufrimiento puede trasladarse a la acción de llevar como carga algo, por
ejemplo, en este caso el Señor llevo nuestras enfermedades, o en el caso personal cuando
cada uno examine su propia obra -su propia carga- de lo cual podrá gloriarse con respecto
así mismo y no con respecto a otro (Gal. 6:4-5).
§ Rom. 15:1,3 el sobrellevar o tolerar las flaquezas de los débiles o faltos de instrucción
puede representar cierto sufrimiento por su falta de fe, pero esto es para aquellos que
son fuertes y no persiguen agradarse así mismo, pues aun Cristo recibió vituperios que lo
injuriaban.
§ El no desmayar va muy relacionado con el trabajo el cual es duro y se realiza con mucho
esfuerzo, es avanzar con dificultad.
§ 2Tim. 2:6 cuando se usa la palabra desmayar como en este caso que estamos estudiando
lo refiere al trabajo o tarea que se realiza, quizás no tanto al aspecto físico sino al
esfuerzo que implica el obtener todo lo necesario para que salga bien, y en todo esto se
reflejara el sufrimiento como el anhelo de querer hacerlo muy bien pero sin desmayar el
impulso en las dificultades y al final del proceso obtener los frutos que corresponden.
§ 1Tim. 5:17 en el caso de los ancianos que trabajan en la obra del Señor predicando y
enseñando, es valedero el esfuerzo que se hace para hacerlo bien, todo esto no debe
llevarlos a desmayar en la tarea que se les ha encomendado porque considerados dignos de
doble honor.
§ Los nicolaítas era una secta herética muy activa en algunas iglesias de Asia, su paternidad se
la atribuyen al diacono Nicolás que se menciona en Hchs. 6:5, el termino nicolaítas significa
personas que son seguidores o partidarios y admiradores de Nicolás, era una doctrina que
persigue y amenaza la unida de la iglesia con destruirla y corromperla, el nombre Nicolás
viene del gr Nokolaos (3532) que significa conquistador, triunfador, estar por encima y con
dominio sobre alguien, en pocas palabras es un “vencedor de personas”, por lo tanto, no
considera a Cristo como cabeza de la iglesia
§ 2Tes. 3:1-2 este Nicolás fue uno de los primeros diáconos (Hchs. 6:5) pero apostato de la
fe y por lo tanto se le considera un hombre perverso y malo que impiden que la palabra del
Señor se extienda rápidamente y que sea glorificada.
§ Apoc. 2:4
o Después de mencionarle sus virtudes, ahora viene el reclamo o el señalamiento de sus actitudes.
o “Pero tengo esto contra ti: que has dejado tu primer amor”, esta conminación tiene un
fundamento muy fuerte que es el amor al Señor, el cual dejo de tener una prioridad en tiempo,
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espacio, orden e importancia, no lo perdió solo lo dejo, el gr protos (4413) lo define como lo
mas importante, lo destacado, lo que esta en primer lugar, si podemos parafrasearlo podríamos
decir: que se dejo de tener “El amor demostrado primero, el mas optimo o el que ocupaba
primariamente un lugar”. En el libro de los Hechos se menciona que en Éfeso la Palabra del
Señor crecía de una manera poderosa y prevalecía (Hchs. 19:20), dejo de experimentar aquel
avivamiento que produjo la ministración de la Palabra.
o Es como el reclamo que el Señor le hace a Israel en cuanto a la fidelidad del pacto, al cariño de
la juventud, al amor del desposorio o matrimonio y a la disposición de seguirle en el desierto,
por todas las diferentes etapas que se iniciaron en el monte Sinaí debía de mantenerse la misma
fidelidad en cuanto al amor (Jer. 2:2).
§ Deut. 6:4,5 la exhortación que el Señor le hace al pueblo de Israel se enmarca en el principio
del amor, en el saber que solo hay un Señor que es nuestro Dios y el Señor uno es, al cual se
le debe de amar con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza, lo cual traería
justicia si había cuidado en observarlo junto a los otros mandamientos que se mencionan en
el contexto (Deut. 6:25).
§ Ex. 34:14 el nombre de Dios es Celoso, porque Dios es celoso, no permite que otro dios tome
el lugar que en preeminencia a El le corresponde, el sentimiento de El a menudo es semejante
a la ira (Deut. 6:15), en el caso de Dios tiene una valoración positiva y expresa su profundo
rechazo a la injusticia, El pide adoración exclusiva del hombre; el celo de Dios es motivado
por la adoración y servicio a otros dioses que son ídolos de los celos que provocan los celos
(Ezeq. 8:3).
§ Apoc. 2:5
o Ahora viene el recordatorio, la exhortación y la oportunidad para que el candelero, que es la
iglesia, no sea removido del lugar donde se encuentra hasta ahora (Apoc. 1:13), que esta alrededor
del Hijo del Hombre que esta vestido con túnica hasta los pies y en su pecho tiene un cinto de oro
ceñido.
o Esta había caído del nivel del primer amor, perdió la prioridad o la importancia de este amor hacia
el Señor, y el arrepentimiento o compungimiento del alma es la mejor forma para que se
restablezca esta relación de amor, pero también debe de volver hacer las obras que hacia al
principio, como que le dijera: “cambia de mentalidad”.
§ Fil. 1:5 veamos la obra o actitud que muchos dejan de hacer y es la dinámica de la participación
en el evangelio que debe de ser constante o mantenerse en la misma devoción desde el primer
día cuando se conoce la buena nueva hasta los tiempos finales, acá marca lo primario que debe
ser la vivencia de la buena nueva de gran gozo.
§ 1Tim. 5:12 así como se inicia la carrera, así debe continuar hasta el final; en cuanto a la fe
también debe mantenerse esta posición de prioridad, porque algunos incurrieron en
condenación porque quebrantaron o abandonaron su promesa o primera fe.
§ Mar. 7:8-9 han dejado los mandamientos de Dios y se aferran a la tradición de los hombres:
los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y otras cosas semejantes (RV60),
violando así de una manera astuta el mandamiento de Dios, con la enseñanza de preceptos de
hombres como doctrinas invalidan la palabra de Dios con la transmisión de las tradiciones y
de muchas cosas semejantes a estas (Mar. 7:7,13).
§ Apoc. 2:7
o Esta frase es una repetición de las palabras de Jesús en los evangelios: “El que tiene oídos para
oír, oiga”, o sea que debe de escuchar con inteligencia y entender lo que el Espíritu dice a las
iglesias.
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o El vencedor es un “conquistador” porque alcanzo la victoria o porque “salió vencedor” de una
prueba o reto que se le propuso y se le recompensa con comer del árbol de la vida -zoe- que esta
en el paraíso de Dios, Adán también disfruto el comer de este fruto del árbol de la vida para
tener el proceso de la eternización cuando estuvo en el jardín de Edén (Gen. 2:9), pero a
diferencia de Adán, este fracaso y perdió el derecho de seguir comiéndolo (Gen. 4:23,24) lo
echaron y lo expulsaron del huerto del Edén y se le impidió el acceso al árbol de la vida, porque
una espada encendida que giraba por todas las direcciones guardaba el camino a el.
o En Apoc. 22:2 se menciona que a cada lado del rio de agua de vida estaba el árbol de la vida,
que produce doce clases de fruto, uno por cada mes y que las hojas del árbol eran para sanidad
de las naciones, estas son multitudes o muchedumbres de gentes -foráneos-, usualmente son
paganos, un termino aplicado a todo aquel que no es el pueblo de Israel, son los que lavan sus
vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas a la gran ciudad
(Apoc. 22:14) o sea que estos están afuera de ella.
o El paraíso o huerto de Dios se asocia con un lugar futuro de dicha, felicidad y bienaventuranza
con suficientes cultivos para comer y para recrearse, un lugar sin limites de bendiciones.
o Vemos que este lugar no es nada desconocido para el apóstol Pablo que fue arrebatado al paraíso
(2Cor. 12:4) y escucho en este lugar palabras inefables, “palabras muy sagradas para ser
pronunciadas”, palabras que no son capaz de poder ser narradas o explicadas de una manera
natural o con lenguaje humano, es algo no dicho o cosa muy privada, el apóstol Pedro menciona
este termino cuando habla de un gozo inefable que no es capaz de poder narrar o explicar y
lleno de gloria por el cual ahora el creyente se regocija grandemente porque creemos en
Jesucristo, a quien amamos, aunque no le hallamos visto (1Ped. 1:8); el apóstol Pablo dice que
fue arrebatado o se apoderaron de el en una experiencia espiritual y fue llevado al tercer cielo
que es el paraíso (2Cor. 12:2). El paraíso fue ofrecido al ladrón que en la cruz le pide a Jesús
que se acuerde de el cuando venga en su reino, “Entonces El le dijo: En verdad te digo: hoy
estarás conmigo en el paraíso” (Luc. 23:42-43).
o En base a lo anterior podemos concluir que a la iglesia de Éfeso le fue designado el paraíso y el
árbol de la vida como una posición y lugar de estadía eterna.
o Según la palabra de Dios los cielos están conformados por 7 cielos, el ultimo es donde
soberanamente gobierna con toda autoridad El, este es mas allá de los cielos visibles -lo
espiritual- palabra que viene del gr epouranios (xxxx) que significa “sobre los cielos”, si estamos
en este conocimiento a la iglesia de Éfeso le toca el primer cielo.
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La iglesia de Esmirna:
Apoc. 2:8

§ Este es un lugar de Asia menor, el termino Smurna (4667) indica que es mirra, una resina, una goma
de aroma fragante que se usa para hacer incienso y perfumes, usado religiosamente y para
embalsamientos.
§ Una de las aplicaciones de mirra es sufrimiento, Esmirna es entonces la sufrida.
§ Esmirna rivalizaba con la de Éfeso en ser llamada “la primera de Asia” y la metrópoli, llamada la
belleza de Asia.
§ El Señor Jesucristo se identifica como el primero y el ultimo, el resucitado.
o El primero del gr protos (4413), en tiempo, lugar, orden, importancia, “el primero en todo”, el
principal, el supremo.
o El es antes de todas las cosas, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, El es el principio, el
primogénito, el primero que resucito de entre los muertos, a fin de que tenga en “todo la
primacía” (Col. 1:17-18).
o El ultimo del gr eschatos (2078), esto en el sentido de continuidad, el ultimo en espacio y tiempo,
recordemos que para el Señor nada termina solo hay una continuación de los siclos a siclos
creativos o generacionales, aiones o dispensaciones.
o Notemos la continuidad de la vida en Señor (Jn. 10:17,18), como que El dijera “yo soy la vida
siempre”, yo la doy y la vuelvo a tomar, alfa y omega.
§ Apoc. 2:9
o Una vez mas el “Yo conozco”, frase que comprende el ver y el saber, no es simplemente ver sino
la percepción real de un objeto es para ver con todos los detalles y conocimiento, ante esta frase
nada se escapa al conocimiento del Señor.
o La tribulación quizás era por su pobreza, materialmente pobre, pero espiritualmente rica que es
lo mas importante, en Heb. 10:32-34 muchos han sido despojados de sus bienes y lo han aceptado
con mucho gozo por causa de la compasión a los cristianos encarcelados que fueron hechos
prisioneros por causa de su fe y otros arriesgaron sus vidas, otros perdieron sus bienes, pero
sabían que tenían una mejor y mas duradera posesión.
o La palabra tribulación es la acción de apretar o exprimir y se utiliza en la trilla del grano o
también la imagen de un lagar donde se exprimen las uvas para obtener su jugo, la palabra latina
muestra el accionar de un garrote que saca las semillas de la cascara.
o Las tribulaciones propias son necesarias para experimentar la consolación de Dios (2Cor. 1:4) y
así poder consolar a aquellos que están en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros
mismos hemos tenido.
o En las aflicciones y persecuciones que se soportan debe mantenerse la perseverancia o firmeza
y fe en medio de estas situaciones difíciles, todo creyente debe mantener su fidelidad al Señor,
lo cual será reconocido entre las iglesias de Dios (2Tes. 1:4).
o Las blasfemias que se daban en esta iglesia eran de los judíos de raza y religión, los cuales no
eran verdaderos hijos de Abraham, estos judíos estaban en desacuerdo y sentían odio en contra
de los judíos que se habían convertido al cristianismo y que habían cambiado la sinagoga por la
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iglesia, (blasfemia es la actitud del hombre contra Dios y calumnia es la acción del hombre en
contra del hombre).
o Las sinagogas eran lugares autorizados para el culto a Dios (Mat. 6:2) pero también había
hombres cuyo actuar era lleno de hipocresía, se predicaba en ella a Moisés todos los días de
reposo (Hchs. 15:21).
o Satanás es el oponente, adversario, acusador en contra de Dios y de Cristo y puede tomar
posición cuando se le permite (Jn. 13:27) con Judas el hijo de Simón Iscariote, o también llenar
el corazón para mentir al Espíritu Santo (Hchs. 5:3).
§ Apoc. 2:10
o Ahora viene la exhortación y el reconocimiento para la iglesia de Esmirna -la sufrida- “no temas
lo que estas por sufrir”, viene la etapa del sufrimiento o padecimiento por causa de los falsos
judíos, las autoridades y la influencia del diablo que es el acusador y calumniador por excelencia
que tergiversa el carácter de una persona con el propósito de injuriarle y siempre esta presto
para acusar como lo hizo con el sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y
el adversario estaba a la derecha (Zac. 3:1), por lo tanto hay que ser de espíritu sobrio y estar
en estado de alerta porque el diablo es un adversario que como león quiere devorar, pero hay que
resistirle firmes en la fe por un poco de tiempo, porque estas experiencias también la sufren
otros hermanos, lo importante de toda prueba es que el hombre que sale de ella tendrá su galardón
con el, Cristo mismo los perfeccionara, afirmara, fortalecerá y establecerá (1Ped. 5:8-10), estas
son características de una columna para que resista el peso de la edificación.
o El tiempo de la prueba y la tribulación era determinado por diez días, un tiempo relativamente
corto pero completo, este fue el tiempo suficiente para que Daniel y sus siervos estuvieran a
prueba con legumbres y agua para no contaminarse con los majares y vino del rey (Dan. 1:12,8), el
poco de tiempo es necesario para que la fe sea probada por fuego para que resulte en alabanza,
gloria y honor en la revelación de Jesucristo (1Ped. 1:6-7), el tiempo corto de diez días también
podemos verlo como un tiempo marcado como suficiente para soportar porque un poco de tiempo
mas seria insoportable y con consecuencias lamentables (1Cor. 10:13), la fidelidad de Dios no
permitirá que nosotros seamos tentados mas allá de lo que se pueda soportar, El proveerá la salida
de escape a fin de que se pueda resistir.
o El premio o galardón que es la corona de la vida esta marcado por “la fidelidad hasta la muerte”,
esta corona no es la diadema real, es la gr stephanos que es la “corona del vencedor”.
o Stgo. 1:12 en este pasaje de menciona esta corona y tiene una particularidad muy especial,
primero que no es de las que se corrompen o que tienen un tiempo de duración limitada, es algo
que a diferencia de lo que se corrompe y muere, tiene la característica de Dios que es la vida,
esta palabra viene del gr zoe (2222), y se conceptualiza como una vida absoluta, una llenura de
vida que es real y genuina, una vida activa y vigorosa que viene de Dios y es consagrada a Dios,
este galardón se obtiene bajo ciertos requisitos:
§ La perseverancia:
Esta básicamente esta muy relacionada con la paciencia, es saber
soportar pacientemente, es quedarse en un lugar sin abandonarlo, la perseverancia hasta el
final tiene su recompensa, toda paciencia hasta el final obtendrá los resultados esperados
(Mat. 10:22).
§ Nuestro grande ejemplo es Jesús, quien soporto la cruz hasta el final, menosprecio la
vergüenza de ello y fue sentado a la diestra del trono de Dios, por eso nosotros debemos
correr con paciencia la carrera o prueba que tenemos por delante (Heb. 12:2,1), ante
numerosos testigos que están alrededor nuestro, sin perder de vista lo que esta por
delante lo cual debemos de verlo con sumo gozo.
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§ La prueba o tentación:
§ Es examinar o comprobar, persigue poner de manifiesto las disposición y las actitudes que
están en el corazón (Deut. 8:2), probar la fidelidad (Gen. 22:1-2).
§ Salir aprobado:
§ Esta es la etapa final o el examen ultimo para poder optar a la corona de la vida, una vez
que se ha sido aprobado o habiendo pasado la prueba o habiendo resistido la prueba, este
será genuino o autentico y puro, todo lo que el SEÑOR usa para El lo purifica porque El es
Santo y merece lo mejor. En 1Cr. 28:18 se menciona que el oro que se utilizaba para el altar
del incienso y para el diseño de los querubines debía de ser de oro acrisolado, refinado en
fuego a altas temperaturas para remover las impurezas, extraerle lo extraño y aclararlo,
y después de este calentamiento quedaban aprobados para su uso en el tabernáculo del
desierto. El presentarse delante del SEÑOR implica requisitos que cumplir, en este caso
se pide la aprobación como obrero que no tiene de que avergonzarse (cola machucada), el
vaso o instrumento entre mas limpio y preparado este mejor será cuando el SEÑOR se
muestre en la ministración de su presencia y de su palabra (2Tim. 2:15).
Apoc.
2:11
§
o El reconocimiento para el que venciere o vencedor es que no sufrirá daño de la muerte segunda o
la muerte espiritual o muerte eterna, según Apoc. 20:6 estos son los que tienen participación en
la primera resurrección donde la muerte segunda no tiene poder sobre ellos, la muerte segunda
es aquella que se consumara en el lago de fuego a donde la Muerte y el Hades serán arrojados
(Apoc. 20:14), además estarán todos aquellos que tendrán su herencia en el lago que arde con
fuego y azufre, que es la muerte segunda (Apoc. 21:8).
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Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final.
“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1

La iglesia de Pérgamo:
Apoc. 2:12

§ Pérgamo viene del gr Pergamus (4010) que significa fortalecida, fortalecer, consolidar, vigorizar.
o Pergamos otra posible traducción indica una elevación o altura.
o Era una ciudad con templos famosos dedicados a Zeus, Minerva, Apolo, Venus, Baco y Esculapio,
además se practicaban diversas clases de doctrinas.
o Esculapio era el dios de la medicina cuyo emblema es una la serpiente, en Jn. 5:3-4 algunos
estudiosos de la palabra hacen mención que en este estanque se rendía un culto pagano a Esculapio
donde los enfermos esperaban que un ángel agitara las aguas y el primero que descendía quedaba
curado de cualquier enfermedad que padeciera.
§ El Señor Jesucristo se identifica o se presenta como “El que tiene la espada de dos filos”.
o La espada es un instrumento de juicio contra las falsas doctrinas y enseñanzas herejes.
o El que tiene la espada tiene la autoridad para decidir: vida o muerte, Apoc. 19:15 dice que con
la espada afilada que sale de su boca hiere a las naciones y las regirá con vara de hierro.
o En Heb. 4:12 se nos enseña que la palabra de Dios es mas cortante que cualquier espada de dos
filos o doblemente cortante y que penetra, perfora o traspasa hasta la separación del alma y
del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para juzgar los pensamientos y las
intenciones del corazón, la palabra que sale de la boca del Señor tiene el poder como el efecto
de la espada de dos filos que devasta a sus enemigos.
§ Apoc. 2:13
o El trono de Satanás se refiere al santuario del culto al emperador romano (Augusto) que era la
autoridad oficial y el poder en contra de la iglesia, era un culto imperial, metafóricamente un
trono es un lugar de dominio, supremacía, poder, fuerza y prepotencia.
o Había paganismo en la adoración a Dionisio y Afrodita, además de otros muchos cultos
idolátricos.
o El aspecto positivo de la iglesia de Pérgamo era que guardaba fielmente su nombre y que no había
negado la fe a su nombre.
o Las autoridades romanas hacían que se dijera el Cesar es el señor, y los cristianos replicaban
“Jesús es el Señor” (1Cor. 12:3), y se mantenían firmes en esta actitud.
o Antipas fue un mártir cristiano que murió por causa del testimonio y fidelidad al nombre del
Señor, este nombre significa: en contra de todos, oposición a los paganos.
§ Apoc. 2:14
o El señalamiento del Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo es que dentro de ella se mantienen
los de la doctrina de Balaam que, así como a Balac enseñan a poner tropiezo en comer las cosas
sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad.
o Balaam es símbolo de un falso maestro, que había sido dotado por Jehová del poder profético,
quien deseo la gratificación de Balac, fue influenciado por el amor de la remuneración o pago.
o En gr (903) Balaám significa extranjero, extraño, forastero.
o En el heb (1109) Biliam, significa no por el pueblo, y tiene su raíz en (1104) bala, que entre sus
significados sobresale: tragar, engullir (forma de comer de las aves), devorar, zamparse; y de
(5971) ‘am que es gente, pueblo, nación, país. Uniendo en una definición las dos raíces, podemos
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decir que este nombre es destrucción de gente, de pueblo o de personas por medio de lo que
sale de su boca, y en el extremo de los casos es el hombre que emboba a personas y que se las
gana con las palabras de su boca, a quienes se las traga o engulle para destruirlas.
o Núm. 22:7,17 los ancianos de Moab y de Madián fueron con el precio de la adivinación en la
mano a Balaam de parte de Balac para honrarlo en gran manera y que cualquier cosa que pidiera
se lo concederían con la condición de que maldijera al pueblo de Dios, Israel, mas el Señor le
dijo que no fuera con ellos y que no maldijera al pueblo “porque es bendito”.
§ El soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo y debe buscarse la
justicia y la integridad para tener vida y prosperidad (Deut. 16:19-20).
§ Entre los consejos que la palabra da los acianos de la iglesia es que deben de velar y pastorear
al rebaño de Dios de una forma voluntaria y no por obligación, no por la avaricia del dinero,
sino con un sincero deseo (1Ped. 5:2).
§ Veamos el calificativo a Balaam en 2Ped. 2:15-17
§ Abandono el camino recto y se extravió por el amor al pago de la iniquidad.
§ Lo reprendió una muda bestia de carga y reprimió la locura del profeta.
§ Son manantiales sin agua para quienes esta reservada la oscuridad de las tinieblas.
§ La raíz de todos los males se centra en el amor al dinero que habiéndolo codiciado algunos,
se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos males (1Tim. 6:10).
§ Esta doctrina se encamina al servicio por dinero, al lucro, al aprovecharse de los miembros
de la congregación, sacando de ellos la lana y desmereciendo el verdadero interés que es el
amor por la obra.
§ Apoc. 2:15
o Otra doctrina influyente en esta iglesia era la de los nicolaítas, esta era una secta herética, pregnóstica, activa en algunas Iglesias del Asia Menor, Pérgamo, Éfeso y Tiatira, no se sabe nada
concreto sobre el nombre de la herejía y su fundador. Los Padres de la Iglesia que hablan de la
secta (Ireneo, Tertuliano y otros) atribuyen su paternidad al diácono helenista Nicolás, que se
menciona en Hchs. 6:5.
o Dentro de la iglesia había profesantes de esta doctrina, que se mantenían en ella aferrándose de
una manera apasionada.
o El termino nicolaítas del gr Nikolaites (3531): significa personas que admiran a Nicolás, son
seguidores de el o partidarios.
o Esta era una secta antigua, cuyos hechos expresaban reprobación.
o Eran seguidores de Nicolás.
o Doctrina que amenaza con destruir la iglesia en su unidad, persigue corromper su unidad.
o Hchs. 6:5
§ Era un prosélito de Antioquia, un pagano convertido al cristianismo, uno de los primeros
diáconos de la iglesia.
o Nicolás del gr Nikolaos (3532) tiene su origen en dos raíces, nikos (3534) que significa
conquistar, triunfador, victoria, estar encima, tener dominio sobre el vencido y laodikous
(2994) que es habitante, morador, pueblo, gente, laico.
§ Uniendo los dos términos podemos decir, destrucción y exterminio del pueblo, gente,
personas.
§ Sobre el pueblo, sojuzgador del pueblo o laicos, enseñoramiento ilícito.
§ Conquistando gente común, gente secular o laicos, subirse sobre los laicos.
§ Nicolás significa entonces:
§ Dominio sobre el vencido, dominio sobre el laico, oficiales de la iglesia sobre los laicos.
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§ El mando de la iglesia, sometiendo a su mandato a los hombres, la jerarquía implica: “poder
y dominio”.
o Era una secta que se creían súper inteligentes, quienes pretendían que ningún otro, únicamente
ellos eran los llamados para ocupar cargos de dirigir la iglesia, ellos determinaron la jerarquía
para tener poder y dominio.
o Hay dos semejanzas entre el heb. Balaám y el gr. Nikolaos.
o Balaám significa: “Devorador de personas”.
o Nikolao: “Vencedor de personas”.
o Veamos a la luz de la palabra lo herético de esta corriente doctrinal, en Col. 1:18 es bien clara
la palabra cuando nos dice que Cristo es el primero en todo: como cabeza, como principio, como
primogénito, para que tenga en todo primacía, El no se enseñorea y no es capataz.
o El ejemplo supremo de humildad y servicio esta en Jesús y lo vemos en Jn.13:4,12-15 el manto
muestra la posición y rango de una persona, cuando el se lo quito dejo esa posición y tomo la de
siervo y siendo Señor se humillo para lavarles los pies a sus discípulos y como maestro les
enseño que, aunque se tenga un titulo mayor la humildad esta por sobre todas las cosas.
Apoc.
2:16
§
o El arrepentimiento es en base a lo que ha permitido hasta ahora y que son las corrientes
doctrinales que de alguna manera han hecho que el pueblo del Señor tropiece, se desvíe o se
entretenga en aspectos que no están dentro de la sana doctrina; el arrepentimiento es una
reflexión moral, un cambio de mente de propósito a un cambio mejor.
o El celo del Señor por su iglesia lo lleva entonces a tomar una acción mas directa en contra de
estas corrientes doctrinales que le han hecho mucho daño a su iglesia, vendrá pronto a pelear
contra ellos con la espada de su boca que es la palabra de Dios.
§ Apoc. 2:17
o El galardonamiento para el que venza de esta iglesia le será dado el maná escondido y una
piedrecita blanca y gravado en ella un nombre nuevo el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe.
o Si hablamos del maná, este dice 1Cor. 10:3 que fue un alimento espiritual que comieron todos
los del pueblo de Israel en aquel tiempo.
§ Este maná esta escondido, oculto y mantenido en secreto en el Lugar Santísimo, Moisés le
dijo a Aarón que tomara un gomer lleno de mana en una vasija y lo colocara delante del Señor
para guardarlo para las generaciones (Ex. 16:33,34), y así lo colocaron delante del Testimonio.
Vemos la confirmación en Heb. 9:3-4 y en el Lugar Santísimo detrás del segundo velo había
una urna de oro que contenía el maná, este maná escondido o secreto esta entonces en este
lugar de mas adentro del tabernáculo celestial que es mas perfecto, no hecho con manos, es
decir de esta creación (Heb. 9:11; 8:2), sino que el Señor lo erigió.
§ Algunos rabinos lo describen como el maná enterrado en el tercer cielo que es para los justos.
o La piedrecita blanca era utilizada por la cultura de aquel tiempo para lo siguiente:
§ La usaban los jurados para indicar absolución.
§ Capacitaba a quien la recibía para divertirse gratis en las asambleas reales, aquí un boleto a
la fiesta celestial.
§ Las piedras preciosas del pectoral del sumo sacerdote con el nombre de cada tribu de Israel.
§ La piedra blanca era señal de felicidad.
§ En algunos casos esta piedrecita era considerada para decidir en una votación (Hchs. 26:10)
o para emitir un veredicto.
§ El termino blanco el gr leukos (3022) lo define también como luz o lámpara, entonces era una
“piedrecita de luz con un nombre nuevo escrito en ella”.
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o Cuando nos referimos al nombre, gr onoma (3686) lo establece como una identificación
personalizada que se utiliza para llamar a alguien por su nombre en particular.
§ Implica: reputación, potestad, autoridad, jerarquía, poder.
§ Personalidad, individualidad, temperamento, carácter, titulo.
§ Por sobre todo la autoridad y jerarquía que hay en nuestro Señor Jesucristo (2Tes. 3:6) por
quien se manda que se deben de evitar de todos aquellos que andan desordenadamente y que
no son según la doctrina que fue enseñada, en El vemos también como el nombre marca el
titulo y la exaltación que le fue conferido hasta lo sumo (Fil. 2:9-11), la autoridad y la gloria
que es “El Señor Jesucristo”.
§ El nombre de Jacob nos dice muchas cosas de su carácter (Gen. 27:36) era un suplantador,
primero porque tomo por el talón a su hermano Esaú, le quito la primogenitura y también la
bendición que le correspondía como primogénito, era un hombre de naturaleza apacible que
habitaba en tiendas (Gen. 25:27).
§ Este nombre es nuevo, pero no respecto al tiempo o edad gr neos (3501), sino que se refiere
a nuevo en frescura gr kainos (2537), es algo que no es sino hasta ese momento.
§ Recién introducido y no conocido con anterioridad.
§ Recién hecho y no es afectado por el tiempo ni el uso.
§ Cualitativamente nuevo en contraste con neos (3501) que esta marcado por lo temporal.
§ Por ejemplo, cuando se habla de un nuevo pacto (2Cor. 3:6) es algo totalmente nuevo en
calidad que no había existido antes que era el de la letra, este en cambio es del Espíritu
que da vida, otra aplicación esta en 2Cor. 5:17 donde se menciona que todo aquel que esta
en Cristo es una nueva creación, donde las cosas viejas pasaron y todo ahora es de mejor
calidad.
§ El Señor cambia nombres y da nombres nuevos, a Sion el Señor le da un nombre nuevo que
su boca lo determinara como una señal de su redención donde todas las naciones verán su
justicia y los reyes su gloria (Is. 62:2).

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. dadpastor@gmail.com

15

Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final.
“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1

La iglesia de Tiatira:
Apoc. 2:18

§ El gr Thuateira (2363) indica que es un perfume o sea la mezcla de aceites esenciales de olor
fragante o aroma delicado, representa el sacrificio por su trabajo o labor, por su ocupación o el
trabajar de una manera incansable, en síntesis “una labor realizada con amor”.
o Sacrificio, abnegación, inmolación.
§ Era una iglesia de mucha actividad en fe y amor, pero esta acostada en los brazos de una adultera
con poder.
§ Era un lugar de Asia menor.
§ Es la carta mas larga que esta dirigida a la iglesia menor importante de las siete.
§ En Hchs. 16:14-15 vemos a una mujer llamada Lidia de Tiatira que se dedicaba al comercio de telas
de purpura quien oyendo el evangelio le abrió el corazón al Señor, se bautiza y luego invita a Pablo a
su casa, quizás esto fue el principio de la iglesia en Tiatira.
§ El Señor Jesucristo se identifica como: “El Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego y
cuyos pies son semejantes al bronce bruñido”.
o El Hijo de Dios, se identifica de esta manera porque allí se veneraba a Apolo dios del sol.
o El tentador, el diablo, duda del Hijo de Dios cuando en el desierto cuestiona a Jesús diciéndole
en mas de una vez “Si eres Hijo de Dios” (Mat. 4:3,6), a muchos se les mostro, pero a pocos les
fue revelado, Pedro responde ante la pregunta que el Señor le hace: “Tu eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente”, Jesús le dijo: bienaventurado eres, porque esta revelación no es de carne y
sangre sino del Padre que esta en los cielos (Mat. 16:16-17).
o Es el Hijo quien se revela a quienes el quiera revelarlo (Luc. 10:22-24), los discípulos eran
dichosos porque veían lo que otros no podían hacerlo, hubo profetas y reyes que desearon
hacerlo, pero solo a los discípulos les dio el privilegio de ver y oír lo del Hijo de Dios.
o Los ojos como llama de fuego, estos son capaces de penetrar hasta los secretos guardados en los
pliegues del corazón o en el asiento de las fibras de las entrañas por lo que no hay nada oculto
para ellos, ni falsedad e hipocresía, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas
están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel que es todo poder y gloria a quien tenemos
que dar cuentas (Heb. 4:13).
o Puede ser una muestra de su justa indignación y tiene poder para avasallar a su oponentes ante
las acciones de todos ellos que tienen influencia contraria contra sus enseñanzas.
o Sus pies son como bronce bruñido, el bronce es figura de juicio dispuestos para aplastar a los
enemigos y contrarios de la verdad.
o Dice Miq. 4:13 que las pezuñas de bronce son para desmenuzar a muchos pueblos y con ello
llevar la venganza del Señor contra sus enemigos; como un trillo nuevo cortante de doble filo
que trilla los montes y los convierte en polvo (Is. 41:15).
o El desmenuzar a sus enemigos es la acción de triturar, despedazar y presionar algo hasta
convertirlo en polvo o romper a pedazos.
o Veamos estos dos aspectos como un mensaje de juicio severo contra esta congregación.
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§ Apoc. 2:19
o El conocimiento a la iglesia de Tiatira es tan completo y veraz, así como a las otras iglesias, en
esta hay elogios muy importantes que son dignos de reconocimiento y valor:
o Tus obras.
o Tu amor.
o Tu fe.
o Tu servicio.
o Tu perseverancia.
o Un total de cinco características muy propias o personales de esta congregación, como que
dijéramos “los eslabones de la gracia que agradan en gran manera al Señor”, recordemos que el
numero 5 significa gracia.
o No se puede trabajar en la obra del Señor sino se hace con amor y fe, estos dos bastiones
sostienen todo aquello que se haga, y mas digno de mencionar si la intensidad de ello es mayor
en las obras recientes en comparación con las primeras que se ejecutaron; dice Ecl. 7:8 “Mejor
es el fin de un asunto que su comienzo…”. Mientras a la iglesia de Éfeso le dice: “…y haz las
obras que hiciste al principio o las primeras obras…” (Apoc. 2:5), algunos se conforman con poco,
otros anhelan cada vez mas.
o El primer bastión es el amor, se puede tener de todo, se puede hacer de todo, pero no tengo
amor…es llegar a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe, suena pero no sabe porque
lo hace y para quien lo hace (1Cor. 13:1,2), puedo entender todos los misterios y todo el
conocimiento y tener toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy,
entendamos entonces que la base principal y primordial es el amor y de esta calidad de amor se
deriva la fe sin la cual es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que El existe (Heb. 11:6); del fruto del Espíritu que es el amor se expresan,
manifiestan o derivan sus muchas facetas (Gal. 5:22).
§ Apoc. 2:20
o La llamada de atención se enfoca en esa mujer Jezabel que dice ser profetiza que enseña y seduce
a los siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
o El nombre de Jezabel es usado como sinónimo de “marimandona” con una actitud de arpía.
o Es una mujer desalmada, desafiante e infame, es un falso maestro.
o No era Jezabel directamente, era quizás una mujer con el papel de liderazgo dentro del mover
de la congregación con la influencia de este tipo de espíritu, era una profetiza cristiana falsa
y libertina que actuaba dentro de la iglesia de Tiatira.
o Esta mujer se educo en las practicas idolátricas, estaba al servicio de Baal a quien adoraba,
esta influencia pagana tuvo graves consecuencias espirituales para Israel (1Rey. 16:31), a donde
introdujo la adoración a Baal, Astarté y otros ídolos, Jezabel era la rama de la idolatría que
incito a Israel a agregar culto a Baal en sus ceremonias religiosas.
o Por causa de Jezabel no había paz en Israel por sus prostituciones o fornicaciones y hechicerías
(2Rey. 9:22), esta mujer termino tal como el profeta, Elías tisbita lo había dicho “Los perros
comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel” (1Rey. 21:22), y el cadáver de ella llego a ser como
estiércol en la superficie del campo en la parcela de Jezreel donde los perros comieron su
carne (2Rey. 9:36-37).
o El significado de su nombre en hebreo no refleja en nada con sus actitudes reales Jezabel
(348), que es casto, decente, púdico, puro, además significa Baal es marido, conyugue, esposo,
es exaltar y enaltecer a Baal.
§ Jezabel representa el espíritu del matriarcado que siempre ha operado en épocas y
generaciones.
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§ Es un espíritu que opera en la mujer y se comporta como masculino, por eso su carácter de
gobierno autoritario.
§ Influenciaba sobre su esposo, estaba por encima de su marido.
§ Era idolatra, indujo a su marido débil introduciendo culto a dioses nativos y usar todos sus
medios para el culto a dioses.
§ Era muy dotada, persuasiva y artera.
§ No le importaron los medios, para obtener sus objetivos.
o Era un falso maestro que enseñaba doctrinas erradas, cuando veo esto lo considero muy delicado
cuando logro entender la importancia de la doctrina verdadera y sana.
o El gr que se utiliza es didasko (1321) y refleja claramente la actitud de adiestrar, adoctrinar,
amaestrar e instruir “con la palabra de la boca”.
o Es la función de un tutor:
§ Es el encargado y responsable de la enseñanza.
§ Tiene la condición de un maestro privado en consejería.
§ Alguien que supervisa el trabajo del estudiante o discípulo.
§ Actúa como un guardián de la instrucción mostrando su celo en ello, por ejemplo, Pablo le dice
a Timoteo que lo que ha oído de el -la enseñanza y su contenido- en presencia de muchos
testigos, eso mismo debe encargar a otros que como hombres fieles e idóneos se encarguen
de enseñar los mismo a otros hombres 2Tim. 2:2), en forma parafraseada: Así como soy yo,
también lo debes de ser tu y así también deben de ser los demás.
§ Tiene inherente la intención de influir en la comprensión de la persona a la que se le enseña.
§ Participa en la formación de la voluntad del enseñado por la comunicación del conocimiento.
§ Se usa en el sentido absoluto de la enseñanza de Cristo, (Mat. 10:24) este marca
profundamente la relación de maestro/discípulo.
o Otra actitud astuta de la influencia Jezabelica fue la seducción hacia los siervos del Señor que
los inducia a los actos inmorales y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
o La palabra seduce del gr planao (4105), indica la acción de llevar a alguien por el mal camino,
extraviándolo, desviándolo o descarriándolo de lo recto.
§ Es dejarse engañar por lo que le contaron.
§ Engañar a alguien para que se tuerza, sacándolo fuera del camino.
§ Engatusar, mistificar, hacer caer en el erro, tentar, sobornar.
§ Esto que han sido seducidos por las falsas enseñanzas y por ellas son extraviados sacándolos
del camino, son como errantes en el desierto y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra
(Heb. 11:38).
§ Apoc. 2:21
o Ninguna cantidad de obras llenas de amor, fe y sacrificio pueden compensar la tolerancia del mal,
Tiatira era tolerante con el mal, como que estaba orgullosa y no estaba dispuesta al
arrepentimiento, pero los ojos como llama de fuego estaban sobre ella buscando sus pensamientos
y motivos, porque el Señor no se equivoca.
o Algo que es digno de admirar es que el Señor siempre dará oportunidades para el arrepentimiento,
y todo aquel que lo acepta estará libre de toda condenación, el primero en tener esta oportunidad
fue Caín, si hacia el bien seria aceptado, había sido descalificado por la actitud de su corazón,
por su ofrenda y por su enojo contra su hermano Abel a quien tenia la intensión de matarlo, si no
se da el arrepentimiento el pecado esta a la puerta con codicia, pero se puede dominar, depende
del hombre entonces tomar esta importante decisión que tendrá sus resultado en cualquiera que
se tome (Gen. 4:5-7); el que cava un hoyo cae en el, y al que abre brecha en un muro lo muerde la
serpiente (Ecl. 10:8).
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o El arrepentimiento es la reconsideración, el cambio en la forma de pensar, es el cambio de opinión
o propósito, y esto queda en la voluntad del hombre cuando el Señor lo pone en la frontera o el
limite entre la vida o la muerte, entre la condenación o absolución.
§ Apoc. 2:22
o El no arrepentimiento de este espíritu Jezabelico tanto del liderazgo como de todos los
seguidores habría juicio decretado por el Señor, ella seria “arrojada o postrada en cama” lo cual
es un símbolo de castigo y dolor, y para todos los seguidores de esa doctrina que no se arrepienten
serian arrojados en gran tribulación por que no dejaron las obras de ella.
o Cuando se habla de “arrojar o postrar en cama” se esta hablando como símbolo de tribulación
y angustia, de muerte por pestilencia o enfermedad, dice Job 33:19 que el hombre también es
castigado sobre su cama con dolor fuerte en todos sus huesos.
§ Apoc. 2:23
o Esta como falsa profetiza y maestra influía grandemente e insidia en transgredir, de allí sus hijos
o múltiples seguidores (progenie espiritual) de su doctrina y sus obras serian “muertos con
muerte”, esta es la pestilencia de la enfermedad en el lecho o cama.
o Hay cierto paralelismo entre los hijos de este liderazgo femenino Jezabelico con el hijo natural
de Acab y Jezabel, Ocozías (2Rey. 1:1-4, 17) este fue rey de Israel por dos años después de la
muerte de su padre Acab y enfermo porque se cayo de una celosía o ventana del aposento que
tenia en Samaria, envía mensajeros a consultar a Baal-zebub (el señor de las moscas o el señor
del estiércol) cuando saldría de la enfermedad y el Señor utiliza a Elías tisbita para darle la
palabra profética de que nunca bajaría del lecho a donde había subido sino que ciertamente
moriría, y Ocozías ciertamente murió conforme a la palabra del Señor, porque Ocozías siguió el
camino de su madre, Jezabel.
o El Señor pagara a cada uno de acuerdo o conforme a sus obras, ya sea retribución de recompensa
o castigo a todo hombre (Rom. 2:6), la palabra de Dios nos hace una advertencia bien clara y
concisa que debemos de estar en guardia no sea que arrastrados por el error de hombres
libertinos o sin principios morales se caiga de la firmeza (2Ped. 3:17), porque muchos seguirán la
sensualidad y entonces el camino de la verdad sea blasfemado (2Ped. 2:2).
o Esto era un ejemplo para que todas las iglesias no toleraran este mal porque El es quien escudriña
las mentes o los riñones y los corazones y dará a cada uno de acuerdo con sus obras, porque como
el Señor de los ejércitos juzga rectamente y examina los sentimientos y el corazón (Jer. 11:20),
porque El da a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras (Jer. 17:10).
§ Apoc. 2:24
o Hay dos grupos de creyentes en la iglesia de Tiatira, los que no son seguidores de la doctrina de
Jezabel a los cuales el Señor no les impone otra carga, y los otros que si la tienen y que han
conocido las cosas profundas de Satanás como ellos las llaman, los falsos profetas se jactaban
del conocimiento profundo de las cosas de Dios, su titulo arrogante -gnósticos- llenos de
conocimiento, pero realmente en las cosas profundas de Satanás.
o Los falsos maestros sostenían que el hombre espiritual debía de conocer las cosas profundas
de Satanás, que debían de participar de las fiestas paganas de la comunidad, dos de cuyas
características prominentes eran las fiestas de sacrificios a ídolos y las practicas inmorales.
o Muchos gnósticos afirmaban que toda la materia es mala y solo el espíritu es bueno, entonces
no importa lo que haga el cuerpo, su alma sigue siendo pura.
o Las profundidades de Satanás van acompañadas de la rienda suelta a los deseo carnales, Adán
quiso conocer el mal y el bien, así también los que profesan conocer estas profundidades.
o Los seguidores de esta doctrina de Jezabel se jactaban en conocer las cosas profundas de
Satanás.
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o Hay dos profundidades en cuanto al basto conocimiento y secretos, dice Job 11:7-8 que las
profundidades de Dios y los limites del Todopoderoso -Shaddai- son tan altos como las alturas
del cielo, o sea que esto no esta dirigido hacia abajo en sus profundidades, sino que hacia arriba
donde esta la morada del Señor Dios fue de allí de donde vino la revelación a Pedro, no fue de
carne y sangre sino del Padre que esta en los cielos (Mat. 16:17), de esta esfera dimensional es
de donde el Espíritu todo lo escudriña y nos lo revela a nosotros por medio de El (1Cor. 2:10),
recordemos que las cosas secretas y ocultas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas
reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que las guardemos
en los profundo de nuestro corazón como un buen tesoro (Deut. 29:29), entonces hay dos
dimensiones bien marcadas y quienes son los que guardan sus secretos lugares, lo alto que le
pertenece al Señor-Dios y lo profundo a Satanás (Rom. 8:39) y estos se comportan como dos
fuerzas o poderes.
§ Apoc. 2:25
o La recomendación para el grupo que no siguen al espíritu Jezabeliano es que lo que tienen, el amor
y la fe en el servicio o la obra del Señor, lo retengan hasta que El venga y que las obras presentes
siempre sean mayores que las primeras.
o Es de importancia hacer notar que la exhortación también va encaminada a contender
ardientemente por la fe, que los creyentes tengan una lucha activa y constante para preservar la
fe que fue entregada a los santos (Jud. 1:3), porque el que persevere hasta el final este tendrá
el premio que corresponde a esta carrera (Mat. 24:13).
§ Apoc. 2:26-27
o El galardón de todo aquel que venza en guardar las obras del Señor hasta el fin es la autoridad
que tendrá sobre las naciones, esta es la promesa a David y a su descendencia que les daría las
naciones como herencia para que los rigiera o gobernara con cetro o vara de hierro y para
desmenuzarlos como vaso de alfarero (Sal. 2:8-9), por no haber respondido al diseño de su
creador, es la imagen del poder de Dios soberano para dar a los réprobos la destrucción, no por
capricho, sino en su justo juicio (Rom. 11:22) bondad para el que permanece en bondad, de lo
contario será cortado.
o Los pastoreara con vara de hierro, como el cayado del pastor solo que, de hierro para hacer de el
un arma efectiva y mortal en contra de los enemigos, los impíos serán como el vaso del alfarero
hecho pedazos o añicos.
o Todo siervo que sea fiel y haga bien las cosas en lo poco, le darán autoridad sobre diez ciudades,
esta es la gran recompensa por un pequeño esfuerzo (Mat. 19:17).
§ Apoc. 2:28
o Lo que ofrece el Señor a esta iglesia como premio es el lucero de la mañana, entonces no se esta
refiriendo a El, sino algo fuera del El, pero que viene de El, El es la luz verdadera y principal, lo
increado y primigenio (Jn. 1:9) y el lo alumbra todo, lo que El da es de acuerdo con sus esencia o
sustancia.
o Notemos la diferencia entre los siguientes términos, para lucero -fosforos – y no se utiliza en
este pasaje, sino que se utiliza el gr aster (792) y se refiere a un cuerpo celestial que ocupa un
lugar en los cielos y enmarca según algunos textos el termino gloria o figuradamente príncipe,
otro termino que se usa para cuando se habla de cuerpos celestiales como tal es -astros -, para
el hebreo de estrella se utiliza kokab (3556) que se aplica como figura de príncipe.
o El lucero de la mañana anuncia el amanecer, el nuevo día que se enarbola que se inicia, Jesús se
identifica como la raíz y la descendencia de David y el lucero -estrella- resplandeciente de la
mañana (Apoc. 22:16), la gloria que resplandece y que anuncia un día nuevo, una etapa o un siclo
que será marcado por la luz, la vida y la eternidad.
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o Cuando leemos 1Cor. 15:40-41 la situación adquiere un matiz mas claro, mas interesante y mas
hermoso porque dice que los cuerpos celestiales -estrellas- tienen una gloria celestial y aun entre
las estrellas hay distintas glorias, este galardón o premio entonces se refiere a una posición de
gloria en las alturas del cielo, Job 22:12 dice: “…Mira también la corona, parte superior de las
estrellas, cuan altas están”. (LBLA), “…Mira lo encumbrado de las estrellas, cuan elevadas están”
(RVA).
o Las estrellas de Dios ocupan un lugar determinado en las alturas, están por debajo del trono del
Altísimo y de la asamblea que esta en el monte (Is. 14:13-14), el heb kokab (3556) lo define
figuradamente como príncipe y un gobernante como extensión figurada de un cuerpo celestial
(Núm. 24:17), es una posición de mucho privilegio que también esta destinado para todos aquellos
que guiaron a muchos a la justicia y serán como estrellas, por siempre jamás, que brillaran como
el resplandor del firmamento (Dan. 12:3), otros sin embargo serán estrellas errantes para quienes
la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre (Jud. 1:13).
o Este galardón consiste en formar parte de la creación de Dios, donde la principal estrella de la
mañana es el Señor Jesucristo.
o “La gloria de Jesús se equipará con una estrella resplandeciente de la mañana, el heraldo e
introductor de una nueva era la de su gloria, no de humillación ni salvación, un día mas brillante y
una nueva existencia”.

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. dadpastor@gmail.com

21

Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final.
“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1

La iglesia de Sardis:
Apoc. 3:1

§ Era un lugar de Asia menor, la capital de Lidia era famosa por Cresco cuyo nombre era sinónimo de
riqueza.
§ El gr Sardeis (4554) lo muestra como príncipe, consorte o regente de la alegría y dicha, significa
principalmente: Regocijo, contento, delicia, jubilo, placer.
§ El Señor Jesucristo se presenta como El que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas.
o Cuando hablamos de los siete espíritu de Dios, estos están delante del trono de Dios (Apoc. 1:4),
son las siete lámparas ardiendo y cada una de ellas para arder necesitan del aceite de la unción
(Apoc. 4:5) y los siete ojos del Cordero como inmolado que fueron envidos por toda la tierra
indicando con esto su omnisciencia (Apoc. 5:6), todo esto podemos apreciarlo como la completa
manifestación y expresión del Espíritu Santo, y que vienen como auxiliadores cuando se activa la
unción o el ungimiento por el Espíritu Santo, es su expresión completa en la obra (Is. 11:2), son
los atributos que recibimos como beneficio para el caminar como creyentes en los caminos y en la
obra del Señor.
o El Espíritu del Señor.
o El espíritu de sabiduría.
o El espíritu de inteligencia.
o El espíritu de consejo.
o El espíritu de poder.
o El espíritu de conocimiento.
o El espíritu de temor del Señor.
o El Señor llamo por nombre a Bezaleel de la tribu de Judá y lo lleno del Espíritu de Dios en
sabiduría, inteligencia, conocimiento y en toda clase de arte, para trabajar en oro, plata,
bronce, labrado de piedras y madera y para que trabajara en toda clase de labor (Ex. 31:1-6),
era necesario dotarlos de un don espiritual y conocimiento sobrenatural para realizar esta clase
de obra para el tabernáculo del Señor en el desierto.
o En cuanto a las siete estrellas, dice Apoc. 1:20 que son los ángeles o mensajeros de las siete
iglesias, esto puede utilizarse como simbolismo para designar a personas eminentes, príncipes,
gobernantes y lideres principalmente importantes.
§ Conoce profundamente a Sardis y que tiene nombre de que vive, pero esta muerto, había perdido su
espiritualidad, lo tenia todo: predica, enseñanza, alabanza, servicio, carácter, identidad, rango, pero
estaba muerto, el hombre puede decir que esta vivo, pero aquel que sus ojos lo desnudan todo cuando
lo mira declara: “estas muerto”.
o Todo lo que se haga sin fe esta muerto, porque si la fe no tiene obras esta muerta, así como el
cuerpo sin el espíritu esta muerto (Stgo. 2:17, 26), la importancia de la fe es que por medio de
ella se agrada a Dios y se cree que existe, a los tales hay que evitar porque niegan el poder de
Dios.
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§ Apoc. 3:2
o Ponte en vela, despiértate y levántate de entre los muertos para que recibas la luz de la vida en
Cristo y empieza a vivir como cristiano, porque andas como insensato, no aprovechas bien el
tiempo, por necio no entiendes la voluntad del Señor y te embriagas con el vino que causa
libertinaje (Ef. 5:14-18), porque muchos deben ser iluminados por la luz de la vida no sea que
duerman el sueño de la muerte (Sal. 13:3), y esto le haga entender que debe de afirma las cosas
que quedan y que estaban a punto de morir, virtudes cristianas o tareas que fueron detenidas y
estaban a punto de morir y desaparecer por completo, una vez mas vemos como el Señor en su
amor y misericordia da una oportunidad mas.
o Nada de lo que habían hecho esta completo delante de Dios, empezaron bien, pero se perdió la
devoción, el entusiasmo según el punto de vista de El, Dios tiene una forma diferente de como
ver las cosas, el ve el corazón (1Sam. 16:7).
o Debemos de tener cuidado no sea que todo lo que se ha logrado se pierda (2Jn. 1:8), y no se
logre tener la abundante recompensa que se obtiene por hacer bien las cosas, el Señor confío
en sus siervos sus bienes antes de emprender su viaje y a cada uno dio conforme a su capacidad
para que en la fidelidad y habilidad cada uno fuera responsable de ello (Mat. 25:14-15).
o El siervo responsable se mantiene en vela de una manera constante, porque no se sabe la hora
de la venida del Señor, no sea que El venga de repente y los halle dormidos (Mr. 13:35-36), el
que no esta alerta es porque su corazón esta embotado o enfrascado en objetivos carnales,
cargado o lleno de diversiones y embriaguez y unido con las preocupaciones de la vida, venga el
día súbitamente y caiga como un lazo en una trampa, debemos de orar y velar en todo tiempo
para tener fuerzas y escapar de todas las cosas que están por suceder y estar de pie delante
del Hijo del Hombre cuando nos pidan cuentas (Luc. 21:34,36).
o Una traducción alternativa: He descubierto que sus vidas como cristianos no cumplen con los

estándares que mi Dios ha establecido, así que despierta de tu sueño espiritual y renueva o
restaura la fuerza de las cualidades cristianas que aun tienes, antes de que mueras o
desaparezcas por completo”.

§ Apoc. 3:3
o El recordatorio va dirigido a que debe tener en cuenta de lo que se ha recibido y oído, si aprendió
de las lecciones de la fe, de como las ha oído, Pablo le dice a Timoteo que todo lo que ha oído de
el en la presencia de muchos testigos, eso debe encargar a hombres fieles e idóneos para que
enseñen también a otros (2Tim. 2:2), el oír las verdades cristianas del evangelio traen explicito
el termino obedecer.
o Debe guardar y velar porque sino el Señor vendrá como un ladrón sobre el y no sabrá a que hora
lo hará, el ladrón no pone en alerta al dueño de la casa, no avisa a que hora de la noche lo hará,
por eso se debe estar preparado, esto va muy relacionado con la perseverancia, porque a la hora
menos pensado vendrá el Hijo del Hombre, por lo tanto, hay que estar despierto (Mat. 24:43-44),
cuando los hombres y mujeres creyentes se sientan mas tranquilas y reposadas por su
acomodamiento, entonces vendrá repentinamente el día del Señor, así como lo hace el ladrón en
la noche (1Tes. 5:2-3) y no escaparan.
o Cuando hablamos del termino “guardar” podemos también interpretarlo como el “tratar de
mantenerse aferrado o agarrado a una cosa determinada y de valor, vigilando y resistiendo
contra aquel que lo quiere quitar”, todo lo contario la actitud del indolente que por estar
observando no siembra y por estar mirando no siega (Ecl. 11:4) hay que tomar partido en el
asunto mas cuando se trata de la vida y galardones eternos.
o El velar va muy relacionado con el estar despierto en el sentido espiritual (Cant. 5:2),
físicamente se duerme, pero con el corazón se esta despierto, por lo tanto, no durmamos como
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todos los demás, sino alertas, sobrios y con dominio propio, porque los que duermen de noche
es como los que se emborrachan de noche (1Tes. 5:6-7), se intoxican de los placeres carnales
y se embriagan mentalmente participando del sistema mundano, puede ser únicamente una
bebida placentera pero sus efectos pueden ser mortales.
§ Apoc. 3:4
o Lo encomiable de la iglesia de Sardis es que unos pocos no habían manchado sus vestiduras por lo
que estaba hablando de que se mantenían en pureza y santidad, libres de toda corrupción moral y
espiritual.
o Cuando se mancha una vestidura en el sentido espiritual se puede hablar del termino profanación
que es cuando se corrompe, prostituye, viola, contamina o se amancilla lo santo del Señor por lo
mundano del sistema babilónico de la tinieblas y normalmente va asociado con la adoración y
servicio a las imágenes e idolatría, dice el apóstol Pablo que no todos tienen este conocimiento,
sino que están acostumbrados a participar de lo que se les sacrifica y por lo débil de su conciencia
terminan manchándola (1Cor. 8:7), la conciencia es la facultad con la que llegamos a conocer la
voluntad de Dios, es la que considera en el sentido moral que es bueno y lo acepta o lo malo que
desecha y condena, la santidad se perfecciona en el temor de Dios cuando nos limpiamos de toda
la inmundicia de la carne y del espíritu (2Cor. 7:1), porque debemos presentarnos a Cristo como
virgen pura porque para eso fuimos desposados a un esposo (2Cor. 11:2).
o Estos pocos de Sardis con sus vestiduras blancas andarán con el Señor porque son dignos, en libro
de Gen. 5:24 dice: “Y Enoc anduvo con Dios, y desapareció -no fue mas- porque Dios se lo llevo”,
veamos en este pasaje la similitud con los pocos de Sardis que andarán con el Señor porque son
dignos y no mancharon las vestiduras, en que tienen la oportunidad de ser arrebatados, porque la
siguiente faceta de la iglesia es la de Filadelfia a quien el Señor le promete que “la librara de la
hora de la prueba que esta por venir sobre todo el mundo, si además guarda la palabra de su
perseverancia (Apoc. 3:10).
§ Apoc. 3:5
o Al que venciere la profanación o deshonra de sus vestidos los revestirán con vestiduras blancas,
serán envueltos o pondrán alrededor de ellos varias vestiduras, pensemos que es la vestidura del
Hijo, la vestidura del Espíritu Santo y la vestidura de Dios Padre.
o La vestidura del Hijo es el vestido de la salvación (Rom. 13:14), que va desde el arrepentimiento
y conversión hasta el bautismo en agua, al hacer morir la vieja naturaleza es empezar a
abstenerse de las lujurias de la carne, porque resucitamos por la fe en la acción del poder de
Dios a una nueva criatura donde las cosas viejas pasan para que todo sea hecho nuevo, una nueva
criatura es, una creación primigenia (2Cor. 5:17).
o La vestidura del Espíritu Santo corresponde al crecimiento y desarrollo espiritual, la formación
del carácter de hijo que se inicia con el bautismo en el Espíritu Santo (Rom. 8:15), es el segundo
vestido que como llamados o escogidos de Dios nos revestimos -envueltos- de tierna compasión
-misericordia-, bondad -ser útil-, humildad -modestia-, mansedumbre -apacible- y la paciencia
-longanimidad, para poder soportar y perdonarnos los unos a los otros (Col. 3:12-13), así como
Cristo lo hizo por nosotros, es por el fruto del Espíritu que en nosotros se forma el carácter
del amor y con el sus diferentes facetas para crucificar la carne con sus pasiones y deseos
(Gal. 5:22-24).
o La vestidura de Dios Padre es la ultima vestidura y esta tiene el carácter celestial, así como el
Señor Dios formo a Eva para llevársela a Adán (Gen. 2:22), así también participara en la
operación de la iglesia en llevarla perfecta y santa a las bodas del Cordero (Apoc. 19:7-8), con
el vestido de lino fino, resplandeciente y limpio, seremos vestidos con nuestra habitación
celestial no hecha por manos, sino eterna en los cielos por Dios (2Cor. 5:2,1).
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o El otro premio que obtiene la iglesia de Sardis es que los que venzan sus nombre no serán borrados
del libro de la vida, este es el libro de Dios-Padre donde están todos los llamados a existir o a la
existencia, todo lo que Dios crea tiene vida porque es Dios de vivos y no de muertos (Mat. 22:32),
cada creación tiene su forma de vida, dice el Sal. 69:27-28, que los que añaden iniquidad a su
iniquidad serán borrados del libro de la vida o de los vivientes y ya no serán inscritos sus nombres
con los justos que es el libro de la vida del Cordero para que sean justificados y redimidos por el
sacrificio del Cordero de Dios.
o Y reconocerán los nombres de ellos delante del Padre y de los ángeles, quizás se cumpla aquí lo
que dicen las Escrituras “De los que me diste, no perdí a ninguno” (Jn. 18:9).

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. dadpastor@gmail.com

25

Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final.
“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1

La iglesia de Filadelfia:
Apoc. 3:7

§ El gr Philadelpheia (5359), significa el amor de hermano, al amor de un hermano -fraternal-, es el
afecto fraternal, es el comportamiento de los hermanos entre si, esta palabra esta compuesta por
dos raíces, una es amigo y la otra hermano, es el afecto fraternal.
§ El Señor Jesucristo se presenta como: El Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David, el que
abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre.
o El Santo y Verdadero, habla de la santidad absoluta y de la verdad absoluta, lo sagrado y lo
genuino en su totalidad, que pudiera entenderse bajo nuestra percepción humana en tres
aspectos: Moral, física y ceremonialmente; los serafines daban voces diciendo que el Señor de los
ejércitos es: Santo, Santo, Santo, cuando estaba sentado en su trono alto y sublime, y la orla del
manto llenaba el templo (Is. 6:1-3), esta creación angélica reconoce en alabanza la esencia de
santidad que hay en El, igualmente lo hacen los cuatro seres vivientes que día y noche no cesaban
de decir al que era, el que es y el que ha de venir (Apoc. 4:8).
o Hablamos de una perfección absoluta en su esencia, hablamos de un ser que es una ley en si
mismo, y cuya conducta no puede ser remitida a una autoridad superior a la suya, es el único
Santo por si mismo.
o Cuando se menciona que es Verdadero, es que es autentico, veraz, aplomo, verídico, con
referencia esto a los otros dioses e ídolos que son falsos (1Tes. 1:9), El por si mismo lo es todo
y no necesita de nada, ni de nadie para ser lo que El es (Ex. 3:14), YO SOY EL QUE YO SOY
“HWHY”, nombre que enfatiza su esencia increada, su sustancia primigenia, aquel que siempre
ha sido y siempre será, y lo recapitula en Jn. 17:3 “…que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero…”.
o El que tiene la llave de David, las llaves figuran poder, autoridad, pero también una gran
responsabilidad (Is. 22:22) la llave de la casa de David sobre su hombro, denota esto propiedad
y confianza y el poder para abrir y que nadie cierre o cierre y que nadie abra, simboliza en algunos
casos la oportunidad de ingresar a lugares secretos o muy privados que se han confiado y solo
quien tiene la llave puede hacerlo, a Pedro le confían las llaves del reino de los cielos y la autoridad
para para atar o desatar lo de la tierra igualmente en los cielos (Mat. 16:19), es decir prohibir y
permitir, el poder y la autoridad absoluta esta en el Señor Jesucristo quien con las llaves tiene
el control total de la muerte y del Hades o la región de los muertos por su victoria sobre la
muerte, a quienes por su resurrección de entre los muertos los venció y es declarado “victorioso”
sobre estas potestades (Apoc. 1:18), porque el Padre le ha confiado al Hijo todo juicio (Jn. 5:22),
tiene la autoridad para decidir quien muere y quien vive.
o La acción de abrir implica la oportunidad de un acontecimiento grande, importante o de sucesos
trascendentales o de mucha bendición, en Malaq. 3:10 dice el Señor que lo probemos en cuanto
a la fidelidad del diezmo, sino abre las ventanas del cielo y derrama bendición hasta que
sobreabunde.
o Por el contrario, el cerrar expresa la imposibilidad de entrar después que se cierra la puerta,
como le sucedió a las cinco vírgenes insensatas o necias que por no ser prudentes no se
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aprovisionaron de aceite en su deposito y tuvieron que salir a comprar mientras el novio ya venia
y al regresar se cerro la puerta al banquete de bodas y no pudieron ingresar (Mat. 25:10).
o Otro aspecto de la llave de David es la alabanza que va muy relacionada con la restauración del
tabernáculo de David (Hchs. 15:16), esta tiene el poder para entrar por sus puertas y debe ser
con acción de gracias -manos alzadas- o sea una ofrenda de gratitud y para estar en sus atrios
con alabanza, dando gracias y alabando el nombre del Señor (Sal. 100:4), mientras Pablo y Silas
cantaban himnos a Dios se abrieron todas las puertas de la cárcel y las cadenas de todos se
soltaron (Hchs. 16:25-26), observamos como la alabanza del corazón agradecido con el Señor
tiene poder para obrar.
§ Apoc. 3:8
o El conoce a profundidad las obras, el andar, el testimonio de Filadelfia, y pone delante de ella
una puerta abierta -el poder y la autoridad del Señor sobre esta puerta- que nadie puede
cerrar, no se puede cerrar, permanece siempre abierta, esta accesible, despejado, esto
representa una gran oportunidad que debe aprovecharse en toda su dimensión porque algo
sorprendente y maravilloso puede suceder aunque tuviera poco poder, quizás pertenecía a una
clase económica mas pobre, por ejemplo, la puerta abierta es el resultado de la fidelidad, es la
oportunidad en este caso de tener la entrada libre al reino Mesiánico y que nadie puede
bloquear o impedir el acceso, es una puerta abierta que permanece abierta, Juan ve una puerta
abierta en el cielo y lo llaman a entrar por ella para conocer las cosas que deben de suceder y
vio un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono y su aspecto era semejante a una
piedra de jaspe y sardio o cornalina y alrededor del trono una aureola semejante a la esmeralda
(Apoc. 4:1-3). cuando Jesús fue bautizado en agua y habiendo salido de ella dice que los cielos
se abrieron y El vio al Espíritu de Dios que descendía sobre El y se oyó la voz del Padre que
decía: “Este es mi Hijo amado en quien me he complacido” (Luc. 3:21-22), en Hchs. 7:55-56
cuando se narra el martirio de Esteban que lleno del Espíritu Santo ve los cielos abiertos y al
Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios con su gloria.
o Cuando la puerta se abre podemos también referirlo que es la oportunidad que se da para
difundir el mensaje del evangelio de Jesucristo y para la obra misionera, la puerta grande se
abre para el servicio eficaz en la obra del Señor, aunque sabemos que vendrán muchos
adversarios que se opondrán a que se pueda ejercer con toda libertad (1Cor. 16:9), los
oponentes siempre están dispuestos a que no se alcancen o se logren aprovechar las
oportunidades, en otros es el Señor quien abre la puerta para la predicación del evangelio de
Cristo como sucedió con el apóstol Pablo en Troas (2Cor. 2:12), o para dar a conocer por esa
puerta el misterio de Cristo por la ministración de la palabra (Col. 4:3), es la verdad que se da
a conocer por la revelación divina.
o Había guardado su palabra y no había negado su nombre, los que le fueron dados al Señor y
eran del Padre son los que han guardado la palabra de la enseñanza de Jesús que es la palabra
de Dios (Jn. 17:6,8), las mismas que le fueron dadas por el Padre, las recibieron y entendieron
que el Padre lo había enviado y que de El había salido, Jesús no enseño lo suyo propio, enseño
de acuerdo con la voluntad del Padre, el guardar implica sostenerla o tomarla con firmeza y
fuerza en el corazón para su cumplimiento. El no negar el nombre del Señor implica fidelidad
bajo toda circunstancia, no lo ha desmentido, desaprobado o rechazado porque todo el que
niega que Jesús es el Cristo es un mentiroso, el anticristo es el que niega al Padre y al Hijo, el
que niega al Hijo tampoco tiene al Padre (1Jn. 2:22-23), los falsos maestros que introducen
herejías destructoras por haber negado al Señor que los rescato traerán para si una
destrucción repentina (2Ped. 2:1).
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§ Apoc. 3:9
o Todos los de la sinagoga de Satanás el Señor Jesucristo se los entregara para que vengan y se
postren a sus pies, es la sumisión y derrota de los miembros de un grupo que pertenece a Satanás,
que son los que dicen ser judíos y que son el pueblo escogido de Dios y no lo son, sino que realmente
mienten.
o El mentiroso es un falso que utiliza su estrategia para engañar con trampas, con doblez de
corazón y utilizan todo genero de falsedad para insultar y perseguir (Mat. 5:11).
o Los hijos cuyo padre es el diablo hablan mentira por su propia naturaleza, es el padre de la
mentira que fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad (Jn. 8:44), el que
le conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no esta en el, la vida del
tal es un engaño (1Jn. 2:4).
o Todos los mentirosos y que son judíos falsos de la sinagoga de Satanás que estaban en la iglesia
de Filadelfia serán como el trabajo de Egipto, la mercancía de Cus y los sabeos, hombres de
gran estatura que dirán “Ciertamente Dios esta contigo y no hay ningún otro, ningún otro dios”
y ante ti se inclinarán (Is. 45:14), vendrán humillados y se postraran a las plantas de tus pies
los que te afligieron y despreciaban (Is. 60:14),
§ Apoc. 3:10
o Aquí podemos resumir en una frase el compromiso del Señor, “Quien guarda mi palabra, yo también
lo guardo de lo que viene”, la promesa es la seguridad de salvaguardia de cualquier prueba que
pudiera sobrevenir, el Señor protegerá en cualquier periodo de prueba.
o La palabra de Cristo requiere perseverancia para cumplirla, necesitamos de paciencia ante la
enseñanza para la espera de la venida del Señor.
o En Luc. 8:11,15 dice que la semilla es la palabra de Dios, la semilla es el sperma el principio de vida
que cuando cae en tierra buena requiere de un corazón recto y bueno y debe retenerla, y luego
con la perseverancia dan fruto, hasta el final de todo el proceso o hasta el final de la carrera se
verán los resultados.
o La palabra de su perseverancia es la que se mantiene en el corazón del creyente, afianzándola de
una manera firme, con fidelidad y lealtad y sobre todo expectante al resultado final, hay dos
cosas importantes en este tiempo:
o Primero, la semilla o el sperma de Dios es incorruptible que vive y permanece para siempre
(1Ped. 1:23), por lo tanto, por su palabra tenemos una gran oportunidad de alcanzar el punto
final, por eso debemos correr bien hacia la meta.
o Segundo, la palabra de su boca no volverá vacía sin haber realizado lo que desea y logrado el
propósito para el cual la envió, por lo tanto, nos queda a nosotros en la perseverancia que este
deseo del corazón del Señor se cumpla en un tiempo determinado (Is. 55:11).
o La paciencia se requiere para hacer la voluntad de Dios, El siempre utilizara su metodología para
poder alcanzar la promesa, estos métodos no siempre son de nuestro completo agrado porque
requieren de perseverancia (aguantar con paciencia) y persistencia, porque El se vale de esto
para formar en nosotros el carácter que necesitamos para poder disfrutar de una manera plena
sus bendiciones (Heb. 10:36), recordemos que la carrera que tenemos por delante debe correrse
con perseverancia y hay muchos testigos en derredor nuestro observando de que manera se hace,
para testimonio o motivación de ellos (Heb. 12:1), el problema que impide hacerlo de una buena
manera es el pecado del cual debemos despojarnos porque es un peso que nos limita hacerlo con
toda agilidad y libertad.
o El compromiso del Señor para con los de Filadelfia es guardarlos de la hora de la prueba que esta
por venir sobre todo el mundo -tierra habitada- para probar a los que habitan sobre la tierra.
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o Esta palabra de viene del gr ek (1537), es una preposición primaria que denota origen, su
principal significado es “fuera de” con respecto a lugar, hora, la fuente o el origen, la promesa
del Señor entonces se centra en que serán sacados de para que no estén en el tiempo de la
prueba que esta por venir.
o La prueba o la tentación es una adversidad, tribulación, desgracia o fatalidad, toda tentación
tiene consigo el propósito de destrucción como se ve este pasaje, hay otras pruebas de parte
del Señor donde el es el sujeto principal, y es para probar o examinar a los creyentes no con el
deseo de hacerlos caer, sino de ver lo que hay en sus corazones, es un estado adverso en donde
el Señor prueba a su pueblo por medio de la angustia y aflicción para animar y probar su fe y la
confianza en El; porque el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y reserva el castigo
para el día del juicio a los injustos (2Ped. 2:9), porque los hombres desfallecerán ante las cosas
que vendrán sobre la tierra habitada, las potencias o las potestades de los cielos serán
sacudidas de una manera poderosa (Luc. 21:26), es la tribulación que viene para todo el mundo
-oikoumene- (3625) la tierra habitada o a los de la redondez de la tierra, para probar o tentar
a todos lo que habitan en ella, como que este juicio es exclusivo para los que moran en la tierra,
por lo tanto, hay que orar en todo tiempo para tener fuerzas y escapar de todas las cosas que
están por suceder y estar de pie delante el Hijo del Hombre (Luc. 21:36).
§ Apoc. 3:11
o El vengo pronto es como que se dijera “rápidamente”, el gr tachu (5935) lo amplia y se entiende
de que viene sin tardar, inmediatamente, de repente, después de la media noche o dentro de poco.
o Reten firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona -es el guardar la palabra de su
perseverancia- si se falla en la retención de lo que se tiene se corre el riesgo de perder la corona,
porque alguien la puede tomar con fuerza y poder o podría ser dominante hasta que se apodera
de ella y pasa a ser el dueño de la corona, que nadie quite a la fuerza el premio de la victoria, de
la conquista que se ha logrado.
o En la parábola de los talentos (Mat. 25:28-29) le quitaron el talento a quien el señor le confío
según su capacidad y se la dieron al que había sido efectivo como buen mayordomo, “porque al
que tiene mas se le dará y tendrá en abundancia”, este siervo tuvo miedo y escondió el talento
en la tierra. Adán por la desobediencia perdió la oportunidad de mantenerse por siempre en el
huerto de Edén, Saúl por su impaciencia e imprudencia perdió el reinado de Israel, y así otros
personajes de la Biblia que perdieron lo que el Señor les había dado.
o Si el Señor no perdono a las ramas naturales por su incredulidad -infidelidad- las ramas
silvestres deben mantenerse firmes por la fe -fidelidad-, conozcamos entonces la severidad
de Dios para con los que cayeron y si no se permanece en bondad de Dios también se puede ser
cortado (Rom. 11:21,20,22).
o En el caso de las doctrinas enseñadas por los apóstoles se debe estar firmes en ellas y
conservándolas, esto es un mandato del Señor (2Tes. 2:15).
o La corona es una etiqueta de realeza, en lo natural era un premio para el ganador de los juegos
públicos o símbolo de honor.
§ Para los hebreos es símbolo de la dedicación o consagración del rey a su ministerio
gobernante, la investidura del rey se mostraba con su coronación, esta constituye el emblema
real.
§ Para los griegos la corona denota al vencedor, es el símbolo del triunfo, una recompensa,
premio o prenda de honor por los servicios distinguidos o del gozo nupcial y alegría festiva.
§ El apóstol Pablo hace mención que todos debemos correr para ganar y eso tiene el compromiso
de abstenerse de todo aquello que interfiere en nuestra forma de correr la cual debe tener
meta, los de la tierra corren por una corona corruptible, pero nosotros los celestiales por
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una que no se corrompe, corramos para ganar la carrera porque grande galardón hay para el
que triunfa (1Cor. 9:24-27), no sea que otros lleguen antes y nos dejen sin la corona que nos
corresponde por quedar descalificados.
o A la iglesia de Tiatira le dice: “No obstante lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga”, debe
mantenerse fiel para no perder la recompensa (Apoc. 2:25).
§ Apoc. 3:12
o A todo aquel que venciere, a cada uno de ellos, a la persona que conquiste, este será hecho una
columna en el templo de mi Dios y nunca mas saldrá de allí, la columna es parte importante de una
edificación, si esta sólidamente colocada durara tanto tiempo como el tiempo de mi Dios que es
eterno, siempre permanecerá allí, las columnas sostienen, sustentan, dan estabilidad y soportan
grandes cargas en las construcciones, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo y es columna
y sostén de la verdad enfatiza su importancia y responsabilidad en cuanto a la predicación y
enseñanza de lo verdadero, la cual debe protegerse y velar en contra de los falsos maestros
(1Tim. 3:15), que por la astucia de hombres que con sus artimañas engañosas del error trasmiten
doctrinas que sacuden a los inmaduros o niños espirituales (Ef. 4:14).
o Escribirá sobre el tres nombres:
o El nombre de mi Dios.
o El nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén.
o El nombre nuevo del Señor.
o El nombre de mi Dios escrito sobre el es como un sello que lo identificara por siempre, es un
registro por toda una eternidad, identificando la autoridad y carácter de Dios, así también
representa el titulo y la dignidad de El, es el sello del Dios viviente.
§ En Apoc. 14:1,4 se menciona que los 144,000 que estaban de pie sobre el Monte de Sion tenían
el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente, estos tienen características muy
especiales que en fidelidad y perseverancia lograron alcanzar: Castos porque no se
contaminaron con mujeres -doctrinas-, Siguen al Cordero a donde quiera que va, fueron
rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero.
§ Hay una antítesis de lo verdadero, sobre la frente de esta potestad y sistema religioso había
un nombre escrito, un misterio: “BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS
Y DE LA ABOMINACION DE LA TIERRA”, quien había fornicado en el lenguaje simbólico en
la religión e idolatría con muchas naciones (Apoc. 17:5,2), que hizo que los reyes y los
habitantes de la tierra se embriagaran en el vino de la inmoralidad o fornicación, la bestia
marcara a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos con una marca en la mano
derecha o en la frente y nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre
de la bestia o el numero de su nombre (Apoc. 13:16-17), marca del gr stigma (4742) es la
acción de marcar con hierro candente en el cuerpo, poner precio, cortar, perforar; en el
principio no existía la letra stigma, tampoco estaba el número 6 en el correlativo de los
números, para tener la secuencia numérica se estableció esta letra con su número respectivo.
o El nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, nosotros somos ciudadanos de la ciudad
eterna y debe su existencia a Dios (Fil. 3:20) por lo tanto no somos ciudadanos de la tierra sino
del cielo, es la ciudad que tiene cimientos y cuyo arquitecto y constructor es Dios (Heb. 11:10),
es la ciudad del Dios vivo (Heb. 12:22), dice 1Cor. 6:19 que nosotros somos el templo del Espíritu
Santo el cual siendo de Dios habita en nosotros y que tenemos el sello -marca- de El desde que
creímos al mensaje de salvación (Ef. 1:13).
§ El Padre busca hijos.
§ El Hijo busca esposa.
§ El Espíritu Santo busca templo.
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§
o El nombre nuevo del Señor, este nombre escrito que nadie conoce sino solo El es: El Verbo o la
Palabra de Dios (Apoc. 19:12-13,15), en cuya boca sale una espada afilada para herir a las
naciones y con vara de hierro las regirá, y pisara el lagar con el furor de la ira de Dios
Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito: REY DE REYES Y
SEÑOR DE SEÑORES (Apoc. 19:16).
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Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final.
“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1

La iglesia de Laodicea:
Apoc. 4:14

§ Laodicea viene del gr Laodikeia (2993) que entre sus significados es justicia del pueblo, personas
verdaderas y honestas, pueblo honrado, recto y equitativo, otros dicen que es la purificada.
o Es la ultima iglesia o sea la séptima -número perfecto de Dios- que recibe la carta que viene del
Señor Jesucristo al ángel o enviado que esta en ella.
o Es Epafras quien funda esta iglesia (Col. 4:12-13) a quien Pablo lo considera un siervo de
Jesucristo quien siempre se esfuerza intensamente en favor de otros y que manifiesta profundo
interés por los que están en Laodicea e Hierápolis, es también mencionada por el apóstol Pablo
(Col. 2:1-2) por quienes lucha para que sean alentados en sus corazones y unidos en amor para que
alcancen todas las riquezas que proceden de una plena comprensión que resulta en un verdadero
conocimiento del misterio de Dios es decir de Cristo.
o En Laodicea se veneraba al dios Asclepio, el dios de la curación.
§ Se identifica el Señor Jesucristo como El Amen, el Testigo fiel y verdadero, el Principio de la
creación de Dios.
o El Amen es un nombre personal y se entiende que es verdad, así es, digno de confianza, Cristo la
garantía y confirmación de todas las promesas y planes de Dios, dice 2Cor. 1:20 que por muchas
que sean las promesas de Dios, en El todas son si, por eso también, por medio de El, Amen, todo
es cierto y seguro. Porque todo el que en la tierra es bendecido será bendecido por el Dios de la
verdad -Amen-, el que jura en la tierra, jurará por el Dios de la verdad -Amen- (Is. 65:16).
o El Testigo fiel y verdadero, el genuino, cuyo testimonio es verdad y verdadero, es el que revela
fielmente la verdad acerca de Dios.
o El principio de la creación de Dios es el origen de todo lo que Dios a creado, es le fuente que da
origen a la creación, a través de la cual obra Dios.
o El principio del gr arche (746) se interpreta como el inicio, el comienzo, el arranque, la puesta
en marcha de algo. En Jn. 1:1-3 marca el sentido absoluto, el antes de que hubiera comienzo, el
principio de todos los principios, el principio que antecede a todo principio creativo de Dios, El
es antes de todas las cosas, en el principio de todas las cosas ya era El, el principio increado,
el termino Verbo tiene una existencia antes de la palabra creadora, El ya existía antes de todos
los tiempos y estaba con Dios y era Dios, todo ha sido hecho por medio de El, y sin El nada de
lo que ha sido, fue hecho, El ya era cuando se dio el arranque del proceso de la creación.
§ En Col. 1:18 nos muestra la primacía del Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia, El es el
principio y el primogénito de entre los muertos -el primero que resucito de entre los muertosque por medio de El fueron creadas todas las cosas, lo que esta en los cielos y en la tierra, lo
visible y lo invisible, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, porque todo ha sido
creado por medio de El y para El, porque El es antes de todas las cosas y todas se conservan
unidas o permanecen en El (Col. 1:16-17).
§ Sus atributos invisibles como su eterno poder y divinidad tienen su firma en toda la creación
del mundo y ahora se ven con claridad y entendidos en todo lo creado que es hermoso y por lo
tanto no hay excusa para negarlo o cuestionarlo (Rom. 1:20), por la fe entendemos que los
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siglos o el universo fue preparado por la palabra de Dios -El Verbo- haciendo las cosas visibles
de lo que no se ve, lo material tiene su punto de partida de lo espiritual (Heb. 11:3).
§ Apoc. 3:15,16
o Las obras son de antemano conocidas y de una manera en la cual no habrá justificación alguna de
parte de la iglesia de Laodicea.
o El cuestionamiento es que “ni es fría ni es caliente”, no era ni fríamente indiferente, ni tampoco
ferviente de espíritu (Rom. 12:11), no es indiferente ni tampoco entusiasta con el Señor, esta
clase de personas no tienen el mas mínimo interés por el Señor son irreverentes y tampoco les
interesa nada de El, y el Señor les dice yo deseo o yo quiero que seas o frío o caliente, esto define
la condición espiritual de la iglesia.
o Quien es el tibio en materia de espíritu y vida cristiana:
§ Indiferentes, ineficaces, impotentes.
§ Los totalmente ineficaces que están a medias con la fe.
o Por lo tanto, te vomitare de mi boca, la expulsión es una muestra de desprecio, “al nivel de esta
iglesia, esto ya no es aceptable”, muestra con ello una gran decepción por su falta de definición
espiritual en su comportamiento, porque ni es una cosa ni la otra, una total indiferencia.
o El Cristo glorificado ya no tolera a esta clase de creyentes, por lo tanto, en su autoridad divina
se vuelve una urgencia esta expulsión.
o Es figura de una alta repugnancia y total rechazo.
o Son tan tibios e ineficaces, muy semejantes a la sal insípida que cuando pierde su sabor ya para
nada sirve, no da sazón a la comida ni preserva, ni es parte de la ofrenda de cereal y los pactos,
sino para ser pisoteada por los hombres y echarla fuera (Mat. 5:13), no es útil para la tierra ni
para el muladar, la arrojan fuera (Luc. 14:34-35), porque era utilizada también para matar
hierbas malas y para fertilizante.
§ Apoc. 3:17
o Me he enriquecido y lo que tengo me satisface completamente y lo he logrado con mi esfuerzo y
no he necesitado de nada y nadie -orgullo, vanagloria, autosuficiencia-, este es el síntoma crónico
de aquel “que ni es frio, ni es caliente” una total indiferencia espiritual.
o El amor a las riquezas inculca el culto al dios Mamón (Mat. 6:24), de que le sirve al hombre si
gana el mundo entero y pierde su alma o que dará el hombre a cambio de su alma (Mat. 16:26),
las riquezas son efímeras como la hierba del campo hoy son por la mañana y por la tarde quizás
ya no estén, en cambio el alma es una parte inmortal del hombre por lo tanto hay que temed al
que puede hacer “perecer” -extraviar, podrir, asolar amargar- el alma en el infierno si ahora no
se pone el cuidado correspondiente (Mat. 10:28).
o Pero era un miserable y digno de lastima, y pobre, ciego y desnudo.
o El miserable es el desdichado, desventurado, digno de lastima y conmiseración.
o El apóstol Pablo se considera un miserable porque aun se mantiene cautivo, esclavizado,
encadenado y sujeto al cuerpo de muerte y del cual es necesario que sea liberado (Rom. 7:24),
esta es la naturaleza humana que esta bajo el control de la ley del pecado, el hombre viejo
viciado con sus bajas pasiones y deseos carnales que combaten contra la ley del Espíritu, esta
es entonces la condición de “un miserable”.
o Un digno de lastima y de compasión son aquellos hombres que han esperado en Cristo en esta
vida solamente (1Cor. 15:19), sin revelación, visión y convicción de que hay mucho mas después
de esta vida natural, la vida eterna con sus posiciones y galardones.
o El pobre es el mendigo, el limosnero que se conforma con las limosnas y la migajas y por ese
conformismo no puede aspirar a cosas mas grandes, el mendigo de Luc. 16:20-21, estaba al
limite de sus aspiraciones saciándose de las migajas que caían de la mesa del rico y con el
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consuelo parcial de los perros que lamian sus llagas; el cojo del templo llamada la Hermosa lo
ponían diariamente para que pidiera limosnas a todos los que entraban a aquel lugar, la pobreza
se marca por la falta de aspiraciones y de una visión de fe (Hchs. 3:2).
o El ciego de ojos y mente se usa para referirse a las tinieblas y oscuridad espiritual, es el
hombre falto de una visión espiritual y por su condición no avanza hacia adelante, estos cuando
guían a otros ciegos caen ambos en el mismo hoyo, problema o frustración (Mat. 15:14), son
tinieblas y oscuridad en donde muchos caen por ser enemigos de toda justicia y participan del
engaño y fraude (Hchs. 13:11,10).
o Un desnudo anda mostrando sus carnes y su desnudez por la falta de ropa o vestido que le
fueron despojadas por alguna circunstancia, todo el que anda desnudo esta provocando a que
vean su vergüenza o indecencia (Apoc. 16:15).
o La iglesia era pobre en un floreciente centro financiero.
o Era ciega, en una comunidad en que había una excelente escuela de medicina.
o Era desnuda, en un lugar famoso por sus géneros de lana de alta calidad.
o Ahora esta iglesia puede ser lo contrario, que florezca por la prosperidad material y sin embargo
pobre-ciega-desnuda, en todo lo que corresponde a lo espiritual.
§ Apoc. 3:18
o El “te aconsejo” es un tanto irónico, no es un mandato, es una recomendación, El es el consejero
por excelencia (Is. 9:6).
o El comprarle al Señor oro refinado por fuego se refiere al oro mas fino, el mas puro, es aquel que
es derretido en fuego y que es echo para brillar, y para que con esto “se haga rico”, la intensión
de esta compra es para mostrarle como se puede obtener la riqueza espiritual, la santidad y la
pureza, esto es para terminar con la lamentable situación o condición de pobreza, ceguera y
desnudez.
o Para que sea rico en la -riqueza espiritual- volverse rico a los ojos del Señor, es la verdadera
riqueza espiritual en contraste con la falsa o la otra.
o Toda la compra que se hace al Señor es sin dinero y sin costo alguno (Is. 55:1), El se lo esta
permitiendo a los que no tienen dinero, el oro precioso, aunque perezca en comparación a la fe
debe ser probado por fuego para determinar si es genuino, y sea considerado un oro de mucho
mas valor (1Ped. 1:7), Pablo a todo lo material que había obtenido en su anterior modo de vida
lo estimaba como perdida por el amor de Cristo (Fil. 3:7).
o Por su materialismo esta iglesia se encuentra desnuda, en desgracia y mostrando sus carnes y su
vergüenza, por lo que debe comprarse también vestiduras blancas para que se vista y no ande mas
en su condición de desnudez, si son vestidos blancos esta hablando de pureza y santidad.
o El primer ejemplo que vemos en la Biblia es Adán y Eva (Gen. 3:7), que cuando se les abrieron
los ojos a ambos conocieron que estaban desnudos, esto como producto de la desobediencia al
Señor Dios, todo a aquel que le quitan todo es porque lo han vencido resultando ser un derrotado
y vencido por quien lo ataca (Luc. 11:22).
o Por el contrario, debe haber un anhelo profundo de ser vestidos con la habitación celestial y
no ser hallados desnudos, como un edificio de Dios que es una casa no hecha por manos, sino
que es eterna en los cielos (2Cor. 5:2,1), porque el Señor vendrá como ladrón sin previo aviso y
bienaventurado será aquel que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su
vergüenza (Apoc. 16:15), todo el desnudo será avergonzado, pero el vestido será honrado.
o El colirio en los ojos es para que pueda ver lo que el Señor puede hacer cuando hay obediencia
a su palabra, este era un ungüento como remedio para los ojos, El ha venido para que los ciegos
espirituales recuperen la vista y vean así las maravillas y portentos de El (Luc. 4:18).
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§ Apoc. 3:19
o En la Biblia griega se lee de esta manera: “A los que amo mucho reprendo y disciplino”, hay muchas
veces que el orden de los factores tiende a darle mas importancia al producto final, este amor
puede interpretarse como en gran cantidad y medida, en una magnitud que solo el Señor puede
hacerlo.
o En Ef. 3:18-19 nos invita la palabra a que seamos con los santos capaces de comprender y de
conocer el amor de Cristo que sobrepasa en grado y que supera a otros en excelencia y a todo
conocimiento en su anchura, longitud, altura y profundidad, como que dijéramos que este amor
tiene cuatro dimensiones o es cuadriangular o cuadrifacetico que es capaz y suficiente de llenarlo
todo.
o El diseño dado a Noé para la construcción del arca que lo guardo a el y su familia durante el
diluvio de los 40 días y 40 noches en ella vemos cuatro dimensiones (Gen. 6:15; 7:20).
o Partamos de la siguiente premisa, el arca representa la plenitud del amor del Dios en Jesús,
todo aquel que por El entra será salvo (Jn. 10:9-10) y tendrá todo lo que conlleva la salvación
que es la vida abundante con buenos pastos.
o Longitud de 300 codos: Caminar con el Señor por amor esto es un modo o forma de vida.
o Anchura de 50 codos: Es la vida abundante, la plenitud del Espíritu Santo.
o Altura de 30 codos: El agrado que implica la obediencia.
o Profundidad de 15 codos: Nos muestra la plenitud de su gracia que es la misericordia.
o El verdadero amor que viene del Señor trae consigo la disciplina y la reprensión, el hijo no debe
tenerla por menos ni en poco, debe valorarla y tampoco es motivo de desanimo, “Porque el Señor
al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo” (Heb. 12:5-7,10), todo padre disciplina
al hijo aunque esto implique sufrimiento que debe soportarse, por lo cual no hay darse por
vencidos, los padres terrenos lo hacen como a ellos les parece y por poco días, pero nuestro Padre
nos disciplina para nuestro bien y para que participemos de su santidad.
o La reprensión es la acción de redargüir y de convencer, esto lleva en algunos casos la vergüenza
de la persona por la falta o el pecado que se ha cometido, si tu hermano fallo contra ti con su
accionar hay que reprenderlo entre tu y el solos, si se arrepiente y se convierte se ha ganado
un alma y un hermano (Mat. 18:15), la reprensión confronta y hace redargüir el corazón cuando
se habla con la verdad, cuando no se quiere enfrentar la realidad muchos mejor toman la
decisión de retirarse porque resulta mas cómodo (Jn. 8:7,9).
o La disciplina comprende la instrucción, enseñanza y adiestramiento (Prov. 1:8), el principio del
proceso de la regeneración esta en la enseñanza e instrucción porque en base a ella se podrá
disciplinar, corregir y finalmente llegar a la vara o el azote, estos se complementan entre si; la
disciplina procede de un juzgamiento y persigue que el juzgado no sea condenado juntamente
con los del mundo (1Cor. 11:32) o sea que la disciplina tiene sus beneficios y mas aun cuando es
el Señor quien esta en primer plano y por su amor viene la reprensión y como Padre al hijo en
quien esta su deleite (Prov. 3:12); hay una reprensión mas fuerte donde se azota severamente
a los siervos por su irresponsabilidad e infidelidad y luego se les contara con los hipócritas
donde será el llanto y el crujir de dientes (Mat. 24:50-51), la BLA tiene una llamadita y así lo
da a entender el griego, que el azotado severamente será cortado en dos como el castigo
apropiado para uno que ha tenido una doble vida.
o Se pues celoso, es un buen consejo o una excelente sugerencia.
§ El celo se da por un sentimiento por o en contra de algo o alguien, se puede expresar en
sentido tanto bueno como malo.
§ En este caso el consejo va dirigido a que debe procurar con mucho mas deseo, a buscar o
desear anhelantemente o ser objeto de un cálido interés de parte de los otros, por ejemplo,
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lo vemos en 1Cor. 14:1 cuando dice que los dones espirituales “deben desearse ardientemente”
o “buscar algo celosamente” esta procura es buena y beneficia a la iglesia de Cristo, el apóstol
Pablo le dice a la iglesia que siente un celo de Dios por ella (2Cor. 11:2), el procuraba con
mucho deseo que se mantuviera pura como virgen para presentarla a Cristo con quien la había
desposado.
§ El termino celo tiene un sinónimo que es “arder o ardientemente”, en el sentido contrario o
malo en Stgo. 4:2 podemos concluirlo con dos palabras “arder en envidia”.
o Esta iglesia no tenia celo y la ausencia de ello denota indiferencia y la ausencia de algún
entusiasmo, por eso le dice arrepiéntete y se constantemente celoso y tomate un interés muy
fuerte.
§ El arrepentimiento va encaminado a reconsiderar la actitud presente y cambiar a un pensar
diferente, es un cambio de mente o a cambiar de opinión o propósito, todo esto implica un
cambio a mejorar.
§ Es la acción inmediata en una decisión crucial que trae como beneficio el perdón (Luc. 17:3).
o Lo deplorable de la iglesia de Laodicea se debiera a la falta de castigo, no se habla de que hasta
ahora hubiera sufrido departe del Señor una prueba.
§ Apoc. 3:20
o Este pasaje nos muestra el llamado o la oportunidad de la “comunión intima”, algunos le llaman el
mensaje mas tierno que se halle en cualquiera de las cartas.
o El Señor a la puerta del corazón del creyente, esperando que se abra para entrar, no va a forzar
la entrada, espera la buena disposición de nosotros para que le abramos y pueda tener comunión
alrededor de la mesa.
o Llama a la puerta, pero también quiere entrar.
o “Y cenare con el”, “y me sentare a cenar con el”, esto apunta el festejo eterno con el Señor, la
comunión es doble, “cenare con el y el cenara conmigo”, el Señor primero es el invitado y luego
será el anfitrión.
o El Señor comparece a la puerta, esta presente, esta tocando.
o La puerta es literalmente un punto de acceso, es una estructura que permite el paso si se abre
o lo impide si permanece cerrada, siempre se ha utilizado como símbolo de entrada a una acogida
con celebración, en Jn. 10:9,10b el Señor es la puerta y si alguno entra, será salvo, y entrara y
saldrá y hallara pasto, la puerta marca la frontera entre dos ambientes, el primero es donde
están muchos que no se atreven a tomar la decisión de trasladarse por la puerta a la otra
posición en donde hallara los pastos verdes que reflejan la vida en abundancia, este es un lugar
totalmente diferente al anterior.
§ El abrir la puerta completamente implica mucho interés, deseo y expectativa para participar
de la cena que era la principal comida del día y se tomaba hacia el atardecer (el atardecer es
el principio de la noche que es figura de la tribulación), en 1Cor. 11:25 la cena antecede o es
el preámbulo de la mesa del Señor que se realiza en memoria de El; otra cena que se ve que
es importante esta en Ap. 19:9 donde los invitados son llamados a la cena de las bodas del
Cordero que antecede a la inauguración del reino Mesiánico.
o El Señor esta llamando a la puerta si “alguno” oye, el llamado es para muchos, pero no todos
tendrán el impulso de abrir, El espera a que alguno de la iglesia de Laodicea lo haga de una
manera voluntaria, acá no se esta hablando de salvación, es la oportunidad de una relación de
compañerismo a una intimidad muy estrecha.
§ Cuando a Jesús lo crucificaron en el lugar llamado La Calavera, lo miraba el pueblo, los
gobernantes, los soldados y dos malhechores que fueron colgados y dice que se mofaban y se
burlaban de El, de todos ellos solo uno dijo: “Jesús, acuérdate de mi cuando vengas en tu
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reino. Entonces El le dijo: En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso”, muchos

estuvieron en ese lugar con una oportunidad de arrepentimiento, pero solo uno accedió y eso
le represento su salvación de la condenación eterna (Luc. 23:35-36,39,42-43).
§ La oportunidad la tenemos “todos”, se oye la voz del amado que toca a la puerta y si el corazón
conoce quien lo esta haciendo y se estremece por ese sentimiento profundo cuando le dice:
“Ábreme, hermana mía, compañera o amada mía, paloma mía, perfecta mía”, debe hacerlo
porque el testimonio de que su cabeza este empapada o llena del rocío y que sus cabellos estén
empapados de las gotas de la noche indican que ya hace un buen tiempo esta a la puerta
llamando (Cant. 5:2), no sea que el dormir impida que se abra a tiempo y pierda la oportunidad
porque para entonces el amado se habrá retirado y cuando el alma salga, lo busque y no lo
halle, lo llame y no responda…entonces se habrá perdido la mas grande de las oportunidades
(Cant. 5:6,7) y experimentara lamentablemente la etapa de la tribulación.
§ Apoc. 3:21
o El grande y ultimo de los reconocimiento del Señor para el que salga vencedor: “Le concederé
sentarse conmigo en mi trono”, a la semejanza de la victoria de El que se sentó con el Padre en su
trono.
o Este trono le corresponde al Señor Jesucristo y con El estarán los vencedores, es un trono donde
reinaran universalmente y es muy diferente al que les ofrece a sus discípulos donde estará el
trono de El y doce mas para juzgar a las doce tribus de Israel (Mat. 19:28), estos tronos son
terrenales, son los mismos a quienes se les dio autoridad para hacerlo y reinar con Cristo por mil
años o sea el reino milenial (Apoc. 20:4).
o Este trono ya ha sido preparado para aquellos que lo merecen, unos estarán a la derecha y otros
a la izquierda (Mar. 10:40).
o El Señor tiene algo único para este grupo que es bastante especial veamos algunos ejemplos:
o Jn. 17:24
Que donde El esta, ellos también estén con El.
o 2Tim. 2:11-12 Si morimos con El, también viviremos con El; si perseveramos, también
reinaremos con El.
o Jn. 14:2-3
Un lugar preparado especialmente para estar donde El esta.

Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala. dadpastor@gmail.com
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Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final.
“Tocad trompeta en Sion, y sonad alarma en mi santo monte...” Joel 2:1

Los siete cielos.
Deut. 10:14

§ Al Señor nuestro Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, este enunciado nos da la idea
de que hay mas de un cielo y en cada uno de ellos El es Soberano.
§ Según los Rabinos hay la existencia de tres cielos:
o El cielo supremo: Este es el cielo espiritual que es la morada de Dios y es aquí donde se manifiesta
su presencia, Is. 66:1 hace alusión que todo el cielo es el trono del Señor y que la tierra es el
estrado de sus pies, aquí es donde El manifiesta su presencia, es la morada espiritual y celestial,
también es de este lugar de donde vino Cristo el Hijo del Hombre y es donde esta actualmente,
allí recibió del Padre el plan de la salvación para hombre y el nuevo nacimiento y no hay ningún
hombre que haya subido al cielo para recibir y traer a la tierra (Jn. 3:13), con esto el Señor
muestra claramente su origen divino y su existencia eterna; también es el lugar donde están los
ángeles (Mat. 24:36).
o El cielo medio:
Este es el espacio sideral por encima de la atmosfera, es donde se encuentran
los cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas y los planetas, en Gen. 1:1,8,14 se hace mención
de la creación de los cielos y la tierra hablando con esto del universo pleno, a esta expansión le
llamo Dios cielos donde se ubicaron las lumbreras que separan el día de la noche y para que sean
señales y para estaciones y para días y para años.
o El cielo bajo:
Es el cielo atmosférico por encima de nuestras cabezas que comprende las
nubes y las aves vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos (Gen. 1:20), de donde
también viene la lluvia sobre la tierra (2Sam. 21:10).
o Se menciona que hay seis antecámaras o escalones para el séptimo cielo, la séptima cámara es la
cámara de la presencia del Rey Divino.
o El profeta Sofonías -en la traducción apócrifa- dice que fue atrapado en el quinto cielo donde es
la morada de los ángeles en gloria siete veces mayor que el resplandor del sol.
o El trono de Salomón es símbolo del cielo mas alto con el trono del Eterno sobre los seis cielos
inferiores, Amos 9:6 dice: “el que edifica en los cielos sus altos aposentos -su escalera-, y sobre
la tierra ha establecido su bóveda…” (LBLA), da la impresión entonces que en los cielos hay
escalones o escaleras para cada una de las cámaras o aposentos.
Los cielos shamayim:
Gen. 1:1

§ El heb shamayim (8064) lo conceptualiza como un lugar elevado, es el arco visible donde se mueven
las nubes.
o Es el área superior donde giran los cuerpos celestes.
o Espacio cósmico que estudian los astrólogos.
o Comprende el cielo visible, el aire, la atmosfera y llamado también paraíso.
§ En el principio creativo de Dios, creo el universo y todo lo que hay en el que comprende los cielos y
la tierra (Gen. 1:1), el termino crear heb bara, implica que la creación fue hecha de la nada tomando
a Dios como sujeto en que nadie mas puede hacer esto, sino que solo Dios; es el firmamento o
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expansión que rodea a la tierra, son los cielos que los humanos observan con sus sentidos naturales
y se aprecian físicamente.
Las lumbreras en la expansión de los cielos fueron para separar el día de la noche y eran también
para señales, estaciones, días y años (Gen. 1:14), pero lamentablemente el hombre cuando levanto
sus ojos al cielo y contempló esto y a todo el ejercito del cielo su corazón fue impulsado a adorarlos
y servirles y todo esto fue concedido por el Señor Dios a todos los pueblos debajo de todos los
cielos (Deut. 4:19), desafortunadamente estas cosas fueron adoradas como dioses incluso por los
israelitas; estos cuerpos celestes constituyen una fuente de conocimiento del futuro y de la vida en
general, los astrólogos buscan señales en los cielos (Is. 47:13) los cuales contemplan para profetizar
por medio de las estrellas y pronostican en cada luna nueva.
Salomón es el autor del libro de Eclesiastés o del Predicador y busca con sabiduría investigar todo
lo que se ha hecho debajo del cielo (Ecl. 1:13-14), y concluye que todo lo hecho debajo del sol todo
es vanidad y correr tras el viento -aflicción de espíritu- y trataba de ver como los hijos de los
hombres se comportan en los contados días de su vida (Ecl. 2:3), todo lo que hace el mundo en el que
viven los seres humanos.
El cielo es el lugar donde Dios opera, el ángel de Dios llamo a Agar desde el cielo y le hablo, porque
Dios había oído la voz del muchacho (Gen. 21:17), desde el cielo hablo con Abram, bajo sobre el
monte Sinaí y dio ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos para la
gobernanza de Israel (Neh. 9:13).
Elías por haber seguido de una manera fiel al Señor fue llevado al cielo en un torbellino cuando
apareció un carro de fuego y caballos de fuego (2Rey. 2:11), algunos son llevados por el Señor porque
le han complacido en extremo, mientras que otros tratan de usurpar este lugar diciendo en su
corazón que subirán al cielo por encima de las estrellas de Dios e instalaran su trono, pero son
expulsados y derribados por tierra (Is. 14:13,12).
Cuando estudiamos Col. 1:16 y se menciona de todo lo creado en los cielos, yo encuentro similitud
con los cielos shamayim (8064), en este pasaje se indica la obra del Señor Jesucristo tanto en los
cielos como en la tierra, lo visible e invisible, todo ordenado en posiciones de gobierno, tronos o
dominios o poderes o autoridades.
o Cielos del gr ouranos (3772) que es similar a (3735).
o Comprende el firmamento y la bóveda celeste.
o La gloria, paraíso, corte celestial.
o Implica: Dicha, felicidad, bienaventuranza, poder, autoridad, eternidad, inmortalidad,
perpetuidad.
o Lo abarca todo debajo del cual esta la tierra y todo lo que hay en ella.
o Esta el sol, luna, estrellas que están en la expansión celestial (Mar. 13:25,24).
o Además, las aves del cielo, las nubes suspendidas y la formación de la lluvia.
o Se considera el cielo como el lugar donde esta el trono de Dios y la morada de nuestro Padre
celestial (Mat. 5:34,45), esta también la herencia incorruptible y que no se marchitara reservada
para los justos (1Ped. 1:4).
o Tanto los cielos como la tierra serán hechos nuevos, según la promesa del Señor para que en los
cuales more la justicia (2Ped. 3:13), porque en el día del Señor los cielos pasarán con gran
estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y sus obras serán
quemadas (2Ped. 3:10) porque el primer cielo y la primera tierra pasaron (Apoc. 21:1), y estas
cosas primeras ya no serán recordadas ni vendrán a la memoria (Is. 65:17).
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El cielo shachaq:
Sal. 18:11

§ En la RV60 dice: “Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de si; Oscuridad de

aguas, nubes de los cielos”.

§ Esta palabra cielo viene del heb shachaq (7834) y tiene su raíz en (7833) y significa:
o Partículas pulverizadas muy pequeñas o finas.
o Vapor delgado, una nube muy fina y delgada que es formada por polvo o partículas finas.
o Por extensión firmamento, polvo pequeño, cielo.
o En el Sal. 78:23-25 si le modificamos un par de palabras diría de esta manera: “Sin embargo, dio

ordenes a las nubes -shachaq- y abrió las puertas de los cielos -shamayim-, hizo llover sobre ellos
maná para comer y les dio comida del cielo -shamayim-“, tanto en este pasaje como algunos otros

que vamos a estudiar veo una relación muy estrecha entre el segundo cielo y el primero o sea
entre -shachaq y shamayim-, en esa posición; el Señor le ordena al segundo cielo y abre las puertas
de los cielos para que llueva sobre el pueblo de Israel maná para comer, porque este es grano o
comida del cielo, los cielos de arriba reciben la orden y los cielos de abajo son los encargados de
enviar la bendición, el sustento para caminar en el desierto lo hizo llover en abundancia para que
fueran saciados en todo.
o Las nubes shachaq- son innumerables como millones de partículas y solo con sabiduría se pueden
contar (Job 38:37), pero también hay un gran misterio al preguntar quien puede inclinar los
odres de los cielos, quien puede hacer que el contenido de ellos se derrame como una buena
bendición para los hombres, los odres se utilizaban como deposito para guardar agua (Gen.
21:14), para transportar el vino (1Sam. 16:20), para la leche (Juec. 4:19), cada uno de estos
elementos constituyen riquezas o prosperidad; Malaq. 3:10 nos deja una enseñanza de lo que el
Señor puede hacer si el hombre actúa en obediencia a ellas: “…ponedme a prueba -dice el

SEÑOR de los ejércitos- si no os abriré las ventanas de los cielos -shamayim- y derramare para
vosotros bendición hasta que sobreabunde”.

o En esta otra cita encontramos nuevamente la relación muy ligada de estos dos cielos (Is. 45:8)
las nubes -shachaq- derraman la justicia y los cielos -shamayim- de lo alto destilan para que
abriéndose la tierra de el fruto de la salvación y brote en ella la justicia, de estos dos estratos
procede la bendición para la tierra, en Deut. 32:2 observamos como destila el rocío de su discurso
que como refrigerio llega para consolar el corazón de todo aquel que escucha los dichos y las
palabras de la boca del Señor, y esto podemos aplicarlo a la predicación de la palabra del Señor
por medio de sus ministros.
o Mientras las nubes -shachaq- muestran su majestad, el Dios de Israel cabalga los cielos para
venir con la ayuda (Deut. 33:26-37), la relación de estos dos cielos nuevamente se muestra ahora
como fuente de auxilio, ayuda y morada o refugio que es el eterno Dios y sus brazos eternos están
debajo para destruir al enemigo.
o Si ponemos como base la tierra, es desde este lugar hasta los cielos -shamayim- a donde la
misericordia del Señor se extiende y su fidelidad hasta el firmamento -shachaq- (Sal.36:5,7),
viendo esta gran muestra del amor de Dios, el hombre agradecido le expresa de cuan preciosa es
su misericordia que son como refugio de sombra de alas, de esta forma experimentamos y nos
gozamos de nuestra seguridad y confianza en todo momento de nuestra vida, mientras para los
incrédulos es todo lo contrario.
o Hablando de la creación “La sabiduría” dice que estaba presente cuando fueron establecidos los
cielos -shamayim- y también se afirmaban los cielos -shachaq- juntamente con el trazo de un
circulo sobre la faz del abismo y se afianzaron o hicieron las fuentes del abismo, todo esto se ve
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como el principio creativo de Dios (Prov. 8:27,28,30) que como arquitecto estaba junto al Creador
de todo.
El cielo ‘arabah:
Sal. 68:4

§ En los cielos ‘arabah (6160) es donde el Señor cabalga, y se le abre paso cantándole alabanzas a su
nombre y cuyo nombre es el SEÑOR YAH, delante de quien nos regocijamos.
o La traducción habla de cielo y nube.
o También lo refiere y se aplica al sentido de esterilidad, un desierto, un área plana abierta de la
tierra.
§ Lo enfocaremos al lugar donde el Señor cabalga del heb rakab (7392) que es montar un medio de
transporte ya sea un vehículo o un animal.
o Montar un carro de guerra.
o Pasear, andar, recorrer.
o En 2Sam. 22:11 vemos como un querubín es utilizado como un medio de transporte del Señor,
visto esto desde el punto de la mente natural lo pondría en entredicho, lo cuestionaría y quizás
hasta con escarnio actuaria, veamos esto en el sentido de entender que el como Dios y Señor hace
las cosas como le place y El en su poder puede hacerlo utilizando esta clase de criaturas angélicas,
que son consideradas también como figuras imaginarias del keruwb (3742); el Sal. 104:3 nos
muestra aspectos que solo un corazón en conexión con El puede entender, comprender y aceptar:
o El que hace de las nubes su carroza, su vehículo de viaje o para la guerra.
o El que anda sobre las alas del viento, puede traducirse espíritus, estos dos aspectos nos
muestra que son medios de transporte en las alturas que el Señor puede utilizar.
o Estos seres angélicos los -keruwb- tienen funciones de diferente tipo, por ejemplo: en Gen. 3:24
los querubines se quedaron junto con una espada encendida que giraba en todas direcciones para
guardar el camino del árbol de la vida e impedir que el hombre que había sido expulsado del huerto
de Eden lo alcanzara; de igual manera estaban sobre el arca del testimonio custodiando la
presencia del Señor y de entre de ellos el Señor le hablo a Moisés Núm. 7:89; el Señor como rey
esta sentado sobre querubines (Sal. 99:1), su trono esta compuesto por esta clase de criaturas
desde donde reina a los pueblos que deben estremecerse y la tierra temblar ante su mandato y
autoridad.
o También puede montar sobre una nube ligera y veloz para llegar a Egipto y hacer que se
estremezcan todos los ídolos ante su presencia y que sus corazones se derritan dentro de ellos
(Is. 19:1).
o La palabra cabalgar puede relacionarse en hacerlo en las alturas de la tierra (Deut. 32:13), son
los lugares elevados, los mas altos que indican “posiciones de poder e influencia”, “personas que
ocupan altos rangos”; en Is. 58:14 hay una promesa del Señor para los que se deleitan en El, de
todos aquellos que siguen sus instrucciones en obediencia, ellos disfrutaran la experiencia de
cabalgar sobre las alturas de la tierra y les dará de comer la heredad de Jacob, (Gen. 27:28):
§ El rocío del cielo -shamayim- es la bendición espiritual.
§ La grosura o la fertilidad de la tierra, y la abundancia o plenitud del grano y del mosto esta
es la bendición material.
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El cielo shemesh:
Ecl. 1:5

§ El heb shemesh (8121) se aplica al lado este donde se da el levantamiento o nacimiento del sol y
también lo refiere a la caída del sol o cuando se oculta, es la franja o espacio entre cada una de
estas posiciones o sea entre la salida y la caída del sol.
o También significa para ser brillante.
§ Este cielo es el espacio comprendido entre donde el sol que sale y el sol que se pone.
§ Bajo este espacio del sol no hay nada nuevo, lo que fue eso se hará, ya existía en los siglos que nos
precedieron y de lo cual no hay memoria de las primeras cosas ni tampoco de lo que sucederá en lo
postrero (Ecl. 1:9-11), por ejemplo, el arca del pacto en la tierra sucedió porque ya existía, su diseño
fue tomado de acuerdo con lo mostrado en el monte (Ex. 25:40, 9) igualmente todo su mobiliario.
§ Entre la salida del sol y la puesta del sol su nombre será grande entre las naciones (Malaq. 1:11), por
eso El pide que se le ofrezca incienso a su nombre, así también ofrenda pura de cereal, su nombre
siempre será un gran motivo para honrarlo y entre mas se conozca del misterio de su nombre mas
se expresaran estas naciones; todos deben de saber que desde el nacimiento del sol hasta donde se
pone no hay otro fuera de El, o no hay otro mas que El, dice: Yo soy el SEÑOR, la autenticidad del
único y verdadero YHWH (Is. 45:6), y temerán desde el occidente el nombre del SEÑOR y desde
el nacimiento del sol su gloria (Is. 59:19), todo un espacio que se nos muestra para comprender los
que estamos debajo del sol que nuestra devoción debe centrarse en El que es el único para siempre
amen.
El cielo ‘ariyph:
Is. 5:30

§ El heb ‘ariyph (6183), lo define como el cielo colgado en el horizonte, el destilamiento que esta
cayendo en el horizonte, nubes de tormenta que bloquean la luz.
§ Esta palabra esta muy ligada a ‘araphel (6205) cuya etimología es gotear, soltar, cubrir, nube pesada.
o Como el cielo que desciende, que baja.
o Como la bajada o descendimiento del cielo.
o Penumbra, oscuridad.
o Se emplea con respecto a la gloria velada del Señor.
o Denota la gloria que envuelve a Dios que muestra su majestad, asombro y reverencia, también sus
asombrosos juicios, terror, temor y asombro.
o La oscuridad que envuelve su aparición en el monte Sinaí.
o Esta densa nube - ‘araphel- es la que utiliza Dios para estar, y a donde Moisés se acercaba a El
mientras el pueblo se mantenía a distancia (Ex. 20:21-22), y le dijo que le dijera al pueblo de
Israel “Vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo”, el cielo de Dios bajando al nivel
terreno para manifestarse a su pueblo.
o Le rodean nubes y densas tinieblas (Sal. 97:1-3), donde su trono tiene por fundamento la justicia
y el derecho, quema a sus adversario porque fuego va delante de El, regocíjese la tierra y
alégrense las muchas costas porque el SEÑOR reina, en este espacio o cielo también El se
manifiesta de una manera grande y poderosa.
o Cuando se traslado el arca del SEÑOR al templo de Salomón y los sacerdotes la pusieron en su
lugar, el santuario interior de la casa, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, y viendo
que la gloria del SEÑOR llenaba la casa del SEÑOR, entonces Salomón dijo: “El SEÑOR ha dicho
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que El moraría en la densa nube –‘araphel-“ (1Rey. 8:4,10,12-13), y que ciertamente se había

edificado un lugar majestuoso para que fuera su morada para siempre.
o Debemos de hacer una diferencia entre la nube -anan- como muestra de la presencia del SEÑOR
y otra que es la densa nube –‘araphel- donde mora el SEÑOR.
o El termino ‘araphel va muy asociado con algunas manifestaciones del Señor (Sal. 18:9), cuando El
desciende dice que los cielos -shamayim- se inclinan ante El y por debajo de sus pies hay densas
tinieblas –‘araphel-, es el cielo que esta bajando de esta forma.
§ Las tinieblas y oscuridad también se pueden enfocar en el aspecto negativo que implica: juicios
tenebrosos, terror, pesar, miseria, ignorancia, pecado y asombro.
o El Señor habla al pueblo altanero y les pide que le presten atención por que hará venir las tinieblas
para que los pies tropiecen sobre los montes oscuros y transformara la luz en profundas tinieblas
que serán tornadas en lobreguez (Jer. 13:15-16), en Joel 2:2 se marcan los juicios del día terrible
del SEÑOR porque esta cercano, tinieblas, lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, por lo
tanto debemos de: Tocad trompeta en Sion y sonad alarma en su santo monte. Tiemblen todos los

habitantes de la tierra, porque viene el día del SEÑOR, porque esta cercano”.

El cielo marown:
§ Is. 57:15
o El heb marown (4791) habla concretamente de un lugar elevado, que esta por encima de todo, algo
que esta mas arriba o que es de mucha altura.
o Un lugar alto de exaltación.
o En sentido figurado algo digno de alabanza o un lugar de autoridad y seguridad.
o Las alturas del cielo, lo alto, un lugar prominente.
o El lugar donde habita Dios.
o Que esta por encima de los cielos, un lugar de exaltación.
o Notemos como se va desarrollando y aclarándosenos esta dimensión del cielo, llama la atención
como se presenta: “Alto y Sublime”, como dos nombres propios: El Alto nos muestra su eminencia
y poder, el Sublime lo elevado y venerable, el que mora en la eternidad, el que vive para siempre
el gran “YO SOY”, el que tiene vida por si mismo porque es la esencia de la vida, el que no necesita
de nada y nadie para ser eterno, lo es por si mismo; tiene por morada, por habitación o residencia
permanente lo alto -marown- y también en lo santo, puro y perfecto, y que lo puede hacer en todos
aquellos que son contritos y humildes de espíritu y da vida al espíritu del humilde y vivifica el
corazón de los contritos, cuanto amor y misericordia vemos en el SEÑOR que nos visita desde su
morada en lo alto -marown- a nosotros los creyentes en la tierra, “Que es el hombre para que de
el te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides” (Sal. 8:4). El Señor mora en lo alto y por
eso es exaltado (Is. 33:5).
o “Mas tu JEHOVA para siempre eres Altísimo” (RV60) (Sal. 92:8), estas en lo alto eternamente,
excelso eres, el Altísimo es ‘elyown (5945), como titulo el Supremo, el superior de arriba, el mas
elevado, el mayor y superior; Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, el creador del cielo y
de la tierra, dio a Abram pan y vino y lo bendijo (Gen. 14:18-20).
o En Jer. 31:12 lo refiere a Sion -marown Tsion- la capital permanente, la Jerusalén de arriba, la
celestial (Heb. 11:10), la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios,
o El lugar de nuestro santuario es el trono de gloria que esta en lo alto, enaltecido –marown- desde
el principio (Jer. 17:12), que es primero en tiempo, espacio y rango, que es principal desde lo
antiguo o antepasado.
o En este lugar -marown- se dan cosas muy especiales:
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o Is. 32:15-18
Desde lo alto será derramado sobre nosotros el Espíritu, trayendo una plenitud
de restauración, justicia y paz sobre el pueblo del Señor.
§ El desierto se convertir en campo fértil y el campo fértil será considerado como bosque.
§ En el desierto morara el derecho y la justicia habitara en el campo fértil.
§ La obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para
siempre.
§ Entonces habitara su pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en moradas de
reposo.
o Sal. 102:19-22 Desde lo excelso o alto de su santuario, desde el cielo -shamayim- el Señor se
fijo en la tierra:
§ Para oír el gemido de los prisioneros.
§ Para poner en libertad a los condenados a muerte.
§ Para que los hombres anuncien en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén.
§ Cuando los pueblos y reinos se congreguen a una para servir al Señor.
o Jer. 25:30-31 El enojo del Señor viene desde lo alto, rugirá y dará su voz desde su santa
morada, lo hará fuertemente contra su rebaño dando gritos como los que pisan las uvas contra
los moradores de la tierra, porque el Señor tiene un pleito contra las naciones y su estruendo
llega hasta el final de la tierra, entra en juicio contra toda carne, a los impíos los entregara a
la espada.
El cielo epouranios:
Ef. 1:3

§ Este son los lugares celestiales cuya palabra viene del gr epouranios (2032) y tiene su origen en dos
raíces: epi (1909) que significa colocar una cosa encima de otra, sobre con relación a una posición, y
ouranos (3772) que es cielos, entonces los lugares celestiales están por encima de los cielos, mas
allá de los cielos visibles.
o Por encima del cielo, una habitación por encima de.
o Lo celestial es bueno en gran manera, un lugar supremo.
o Perteneciente a lo celestial.
§ En Mat. 18:35 nos hace mención que nuestro Padre pertenece o esta en esta región celestial, su
habitación esta mas allá de los cielos -ouranos- así también Cristo que resucito de entre los muertos
y se sentó a su diestra en los lugares celestiales (Ef. 1:20), y nosotros la iglesia de Cristo llevamos
también la línea de nuestra cabeza que es el Señor, que después de estar muertos en nuestros
delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo y con El nos resucitó, y con El nos sentó en los
lugares celestiales en Cristo Jesús (Ef. 2:5-6).
§ Existen dos clases de cuerpos (1Cor. 15:40), los cuerpos celestiales y los cuerpos terrestres, cada
uno de ellos con sus características muy especificas así también su clase de gloria, una es la gloria
de los celestiales y otra es para los terrestres, porque el primer hombre -Adán- es de la tierra, su
origen es terrenal o hecho del polvo y el segundo hombre es del cielo -Cristo- celestial (1Cor. 15:47),
estos dos hombres por su origen generaran simiente de acuerdo a ellos, como es el terrenal así
también son los que son terrenales, y como es el celestial, así también los que son celestiales, el
terreno trae la imagen del terrenal y los celestiales la imagen del celestial (1Cor. 15:48-49),
hablando esta parte ultima de una cualidad hacia el futuro (Fil. 3:21), cuando se transforme el cuerpo
en estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria.
§ Que mas procede de la regiones celestiales -epouranios-.
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o Jn. 3:12
La enseñanza del nuevo nacimiento fue dado con palabras celestiales, nadie mas
podía hacerlo sino aquel que lo sabia y que teniendo su origen en el cielo bajo del cielo para el
cumplimiento de su tarea, en contraparte también hay palabras terrenales.
o Heb. 3:1,3
El llamamiento de Dios a los hombres para el cumplimiento de algunas tareas en
el ejercicio de su ministerio es celestial, Jesús fue llamado a Apóstol y Sumo Sacerdote de
nuestra fe y fue considerado digno de mas gloria que Moisés, quienes fueron fieles a aquel que
los designo.
o Heb. 6:4-5
El Espíritu Santo es el don celestial al cual nos hicieron participes con su
iluminación y nos hizo degustar de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero.
o Heb. 8:5
En lo celestial están las cosas genuinas y verdaderas y se proyectan como una
sombra o copia para la tierra, Dios advirtió a Moisés que para la edificación del tabernáculo en el
desierto debía de mirar muy bien lo celestial, porque este era el modelo de lo que se había
mostrado en el monte (Ex. 25:40).
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