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Estudio Inductivo

APOCALIPSIS
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Texto seleccionado: Apocalipsis 2:18-29; 3:1-6
Apocalipsis 2:18-23
“Y escribe al ángel de la
iglesia en Tiatira: El Hijo de
Dios, el que tiene ojos
como llama de fuego, y pies
semejantes
al
bronce
bruñido, dice esto: Yo
conozco tus obras, y amor,
y fe, y servicio, y tu
paciencia, y que tus obras
postreras son más que las
primeras. Pero tengo unas
pocas cosas contra ti: que
toleras que esa mujer
Jezabel, que se dice
profetisa, enseñe y seduzca
a mis siervos a fornicar y a
comer cosas sacrificadas a
los ídolos. Y le he dado
tiempo
para
que
se
arrepienta, pero no quiere
arrepentirse
de
su
fornicación. He aquí, yo la
arrojo en cama, y en gran
tribulación a los que con
ella adulteran, si no se
arrepienten de las obras de
ella. Y a sus hijos heriré de
muerte, y todas las iglesias
sabrán que yo soy el que
escudriña la mente y el
corazón, y os daré a cada
uno según vuestras obras.”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

¿A quién nos recuerda la ciudad de Tiatira?
¿Cómo se presenta Jesús?
¿Cuáles fueron las características positivas de esta
iglesia?
¿Qué significa “tolerar”? ¿qué toleraba la iglesia?
¿Qué ocurrirá con los que no se arrepienten?

Respuesta:
1.1
La ciudad de Tiatira nos recuerda a Lidia “la vendedora de púrpura”
que se menciona en Hechos 16:4, la cual recibió en su casa a Pablo
y sus colaboradores cuando se encontraba en Filipos. Esta ciudad
fue fundada por los soldados de Alejandro el Grande y llegó a ser
famosa por su comercio, sobre todo por la manufactura de lanas y la
curtiembre. Aunque no fue una ciudad importante, tenía fuertes
agrupaciones gremiales muy relacionadas con las obligaciones del
culto pagano.
1.2

Jesús se presenta como (1) El Hijo de Dios (2) El que tiene ojos como
llama de fuego, es decir, que tiene una mirada penetrante. Algunos
interpretan que los ojos como llamas indican enojo, como cuando
decimos “le salían chispas de los ojos” (3) El que tiene los pies
semejantes al bronce bruñido. Cuando Sadrac, Mesac y Abed-nego
fueron arrojados al honro de fuego, el rey dijo “¿No echaron a tres
varones atados dentro del fuego?...He aquí yo veo cuatro varones
sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el
aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses” (Daniel 3:24-25)
Jesús fue el que estuvo con ellos caminando en el fuego, por eso sus
pies están bruñidos. El camina con nosotros en nuestras pruebas.

1.3

Era una iglesia activa que tenía (1) amor (2) fe, (3) servicio (4)
paciencia, y sobre todo (5) era una iglesia en continuo crecimiento
integral “tus obras postreras son más que las primeras”

1.4

Tolerar es soportar, permitir o consentir algo sin aprobarlo
expresamente, Es una actitud que adoptamos cuando estamos frente
a algo que va en contra de nuestros valores o creencias y no
hacemos nada. La iglesia de Tiatira, aunque no estaba de acuerdo,
toleraba a una mujer que se llamaba Jezabel, que decía que era una
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profetiza, y que enseñaba y seducía a los siervos de Dios a vivir
como vive el mundo “a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los
ídolos”. Es posible que la profetiza enseñaba que habría que
“aggiornarse” a la sociedad para poder ser aceptados en los gremios
donde celebraban ritos paganos y para no perder sus trabajos o su
posición social. Este ha sido el dilema que los cristianos tuvieron que
enfrentar en todos los tiempos y lugares, el dilema de ser
maltratados, perseguidos e ignorados por permanecer fieles a los
valores y principios cristianos o el dilema de contemporizar y
acomodarse a los valores y principios del mundo para ser
reconocidos y aplaudidos. Siempre habrá profetas y profetizas como
Jezabel que seducirán a los que sirven al Señor y les dirán lo que
quieren oír. .
1.5

Apocalipsis 2:24-29
“Pero a vosotros y a los
demás que están en
Tiatira, a cuantos no tienen
esta doctrina, y no han
conocido lo que ellos
llaman las profundidades
de Satanás, yo os digo: No
os impondré otra carga;
pero
lo
que
tenéis,
retenedlo hasta que yo
venga. Al que venciere y
guardare mis obras hasta
el fin, yo le daré autoridad
sobre las naciones, y las
regirá con vara de hierro, y
serán quebradas como
vaso de alfarero, como yo
también la he recibido de
mi Padre, y le daré la
estrella de la mañana. El
que tiene oído, oiga lo que
el Espíritu dice a las
iglesias.”

Jesús les había dado tiempo para que se arrepientan pero algunos
continuaban en la misma conducta. Por lo tanto, serían castigados de
tres maneras (1) Por medio de una enfermedad. A la profetiza “yo la
arrojo en cama” (2) Por medio de grandes aflicciones, porque serían
arrojados “en gran tribulación” (3) Por la muerte de sus hijos: “a sus
hijos heriré de muerte”

2.1
2.2

¿Qué esperaba Jesús de los demás miembros de la
iglesia que se mantuvieron firmes en el Señor?
A los que venzan Jesús les otorgará dos cosas ¿cuáles?

Respuesta
2.1
Jesús esperaba de aquellos que se mantuvieron firmes en el Señor y
no han seguido las enseñanzas de la profetiza, que retengan lo que
tenían, es decir, que sigan así, sin bajar los brazos. Jesús les dijo “No
os impondré otra carga”, es decir “sigan así”.
2.2

A los vencedores Jesús (1) Les dará autoridad sobre las naciones.
Luego Juan transcribe un versículo del Salmo 2:9, un salmo
mesiánico “Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de
alfarero los desmenuzarás”, Indicando que Cristo transferirá su
autoridad a los vencedores, una autoridad irresistible. (2) En segundo
lugar, a los vencedores les dará “la estrella de la mañana” La “estrella
de la mañana” es Jesús mismo, porque en Apocalipsis 22:16 dice “Yo
Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en
las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella
resplandeciente de la mañana”.

3.1

Hablemos de Sardis

3.2

¿Cuáles son los siete espíritus de Dios?

3.3

¿Qué problemas tenía esta iglesia?

3.4

¿Qué debía hacer?

3

Apocalipsis 3:1-3 “Escribe
al ángel de la iglesia en
Sardis: El que tiene los
siete espíritus de Dios, y
las siete estrellas, dice
esto: Yo conozco tus obras,
que tienes nombre de que
vives, y estas muerto. Se
vigilante, y afirma las cosas
que están para morir;
porque no he hallado tus
obras perfectas delante de
Dios. Acuérdate, pues, de
lo que has recibido y oído;
y guárdalo, y arrepiéntete.
Pues si no velas, vendré
sobre ti como ladrón, y no
sabrás a qué hora vendré
sobre ti.”

Apocalipsis 3:4-6
“Pero tienes unas pocas
personas en Sardis que no
han
manchado
sus
vestiduras;
y
andarán
conmigo
en
vestiduras
blancas, porque son dignas.
El que venciere será
vestido
de
vestiduras
blancas; y no borraré su
nombre del libro de la vida,
y confesaré su nombre
delante de mi Padre, y
delante de sus ángeles. El
que tiene oído, oiga lo que
el Espíritu dice a las
iglesias.”

Respuesta:
3.1
Sardis en un tiempo llegó a ser la capital del reinado de Lidia, donde
por primera vez comenzaron a acuñar las monedas. Estaba edificada
sobre una colina y muy bien fortificada En el año 17 fue destruida por
un terremoto y fue reconstruida con la ayuda del emperador Tiberio.
Fue una ciudad comercialmente próspera y muy rica.
3.2

Probablemente se esté refiriendo a Isaías 11:2: “Y reposará sobre él
(1) el Espíritu de Jehová; (2) Espíritu de sabiduría (3) y de
inteligencia, (4) Espíritu de consejo (5) y de poder, (6) Espíritu de
conocimiento (7) y de temor de Jehová”

3.3

(1) El primer problema fue que vivía de apariencias “tienes nombre de
que vives, y estás muerto” (2) El segundo problema fue que estaba
decayendo: “afirma las cosas que están para morir” y (3) Su trabajo
para el Señor era mediocre: “porque no he hallado tus obras
perfectas delante de Dios” o también se puede traducir “no he hallado
tus obras completas”

3.4

Y para resolver estos problemas debía (1) Recordar y guardar lo que
había recibido y oído. En otras palabras, debía tomar las cosas en
serio, porque nadie que toma las cosas superficialmente podrá salir
de sus problemas. (2) Debía cambiar de actitud: “arrepiéntete” y (3)
Debía mantenerse alerta “porque si no velas vendré sobre ti como
ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti”

4.1
4.2
4.3

¿Qué estaba matando a la iglesia de Sardis?
¿Qué ocurrirá con los que “no han manchado sus
vestiduras”?
¿Cuál será la recompensa de los vencedores?

Respuesta:
4.1
Lo que estaba matando la vida en la iglesia de Sardis era la impureza
espiritual o mejor dicho, el pecado, porque si no, no habría afirmado:
“Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado
sus vestiduras”. El pecado no solo mancha sino que mata, destruye
la vida.
4.2

Los miembros de la iglesia que mantuvieron la pureza en su vida
cristiana serán dignas de caminar junto a Jesús “y andarán conmigo
en vestiduras blancas, porque son dignas”

4.3

Los vencedores son los que guardan lo que han recibido, se
arrepienten y se mantienen alertas, Y como recompensa por su
cambio de actitud (1) Serán vestidos de vestiduras blancas, es decir
que sus pecados y errores no serán más recordados. (2) Su nombre
no será borrado del libro de la vida. Ocho veces aparece el “libro de
la vida” en la Biblia. La primera en Filipenses 4:3 y las siete restantes
en Apocalipsis. Al parecer, el libro de la vida contiene los nombres de
todos los salvados. La gente cuyo nombre no figura en este libro será
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arrojada al lago de fuego. (Apocalipsis 20:15) (3) Y Jesús mismo los
reconocerá ante Dios y los ángeles “y confesaré su nombre delante
de mi Padre y delante de sus ángeles”

II

Actividad práctica
1. Por estas cartas a las iglesias nos damos cuenta que Jesús nos conoce en
profundidad y sabe lo que hacemos y lo que no hacemos, diciendo: “Yo conozco tus
obras”, y tal vez, una de las dos observaciones sea para alguno de nosotros: (1)
¿Toleramos a los que hablan en contra de la iglesia? ¿los escuchamos aunque no
estamos de acuerdo? Si es así, Jesús nos dirá “tengo contra ti que toleras”. (2)
¿Buscamos la perfección en nuestras obras para el Señor? ¿las completamos? Si no
es así, Jesús nos dirá “no he hallado tus obras perfectas (completas)”
2. Cada uno, esta semana, podría confeccionar una lista de cosas inconclusas, cosas
buenas que las hemos postergado, y luego podríamos orar para pedir ayuda al Señor
para terminarlas, Algunas llevan más tiempo que otras, pero vale la pena comenzar.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Muestra en un mapa dónde se encontraban las ciudades de Tiatira y Sardis. Puede
ser que en Internet encuentres algún dato más para enriquecer la lección, pero cuídate
en sobrecargarlos de información que no tiene ningún valor práctico. Selecciona
siempre lo mejor y lo que edifica.
2. Ora siempre por cada miembro de tu grupo para que pueda “retener lo aprendido”
como dijo Jesús “acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo”

IV.

Información para compartir
1. Sugerimos insertar las actividades de la iglesia o grupo.
2. Otra información para tener en cuenta y orar.

V.

Texto bíblico para memorizar: Apocalipsis 3:5 “El que venciere será vestido de
vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre
delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.”

