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Estudio Inductivo

APOCALIPSIS

4

Texto seleccionado: Apocalipsis 3:7-22
Apocalipsis 3:7-9
“Escribe al ángel de la
iglesia en Filadelfia: Esto
dice el Santo, el Verdadero,
el que tiene la llave de
David, el que abre y
ninguno cierra, y cierra y
ninguno abre. Yo conozco
tus obras; he aquí, he
puesto delante de ti una
puerta abierta, la cual nadie
puede
cerrar;
porque
aunque tienes poca fuerza,
has guardado mi palabra, y
no has negado mi nombre.
He aquí, yo entrego de la
sinagoga de Satanás a los
que se dicen ser judíos y no
lo son, sino que mienten; he
aquí, yo haré que vengan y
se postren a tus pies y
reconozcan que yo te he
amado.”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3
1.4

¿Qué podríamos decir de Filadelfia?
¿Qué virtud tiene la “llave de David”?
¿Cuáles fueron las características de ésta iglesia?
¿Qué es una “sinagoga de Satanás”? ¿Qué les obligará
hacer Jesús?

Respuesta:
1.1
Esta ciudad fue fundada en el año 189 antes de Cristo por el rey
Eumenes II, rey de Pérgamo. Filadelfia significa “el que ama a su
hermano”, porque Eumenes II amaba a su hermano Atalo, quien
sería su sucesor en el trono, y por eso, en su honor le dio el nombre
de Filadelfia a este lugar. Antes que se escribiera el Apocalipsis, esta
ciudad sufrió dos grandes terremotos que la destruyeron, una fue en
el año 17 y otra en el 23 de nuestra era. Hoy, Filadelfia se llama
Alasehir
1.2

La “llave de David” tiene la virtud de la inviolabilidad, porque cuando
abre ninguno puede cerrar, y cuando cierra ninguno puede abrir. Y
aquí está citando Isaías 22:22: “Y pondré la llave de la casa de David
sobre su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y nadie abrirá.” La
llave de David era la llave de la ciudad de Jerusalén que Dios
prometió darla a su siervo Eliaquim. Era una llave muy grande porque
Dios no la pondría en su mano sino “sobre su hombro”. La
importancia de una puerta se medía por el tamaño de la llave.

1.3

Esta iglesia tenía dos características (1) Era muy débil. El texto dice
“tienes poca fuerza” y (2) Era muy valiente, porque “no has negado mi
nombre”, porque negar el nombre de Jesucristo podía evitar que
sufran persecuciones, abusos e incluso podían salvar sus propias
vidas, pero ellos, a pesar de su debilidad permanecieron fieles.

1.4

La palabra sinagoga significa simplemente “lugar de reunión”, pero
con el tiempo llegó a representar al sistema religioso judío. Y Satanás
o Satán, significa “adversario, enemigo, acusador, el que impide, el
que hostiga”. Así que la Sinagoga de Satanás era el lugar de reunión
de los acusadores y adversarios de los creyentes en Cristo. No
necesariamente estos opositores eran de origen judío, porque es
probable que se refiera incluso a supuestos cristianos. Porque Pablo
dice que no todo el que dice ser judío es judío, sino aquel que
interiormente es judío y no exteriormente.(Romanos 2:28-29) Si
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alguna vez debemos sufrir a causa de una “reunión de acusadores” o
“sinagoga de Satanás”, tenemos que recordar la promesa de
Jesucristo: “he aquí, yo haré que se postren a tus pies, y reconozcan
que yo te he amado”
Apocalipsis 3:10-13
“Por
cuanto
has
guardado la palabra de
mi paciencia, yo también
te guardaré de la hora de
la prueba que ha de venir
sobre el mundo entero,
para probar a los que
moran sobre la tierra. He
aquí, yo vengo pronto;
retén lo que tienes, para
que ninguno tome tu
corona. Al que venciere,
o lo haré columna en el
templo de mi Dios, y
nunca más saldrá de allí,
y escribiré sobre él el
nombre de mi Dios, y el
nombre de la ciudad de
mi
Dios,
la
nueva
Jerusalén,
la
cual
desciende del cielo, de
mi Dios, y mi nombre
nuevo. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias.”

Apocalipsis 3:14-18
“Y escribe al ángel de la
iglesia en Laodicea: He
aquí el Amén, el testigo fiel
y verdadero, el principio de
la creación de Dios, dice
esto: Yo conozco tus
obras, que ni eres frío ni
caliente, ¡Ojalá fueses frío
o caliente! Pero por cuanto
eres tibio, y no frío ni
caliente, te vomitaré de mi
boca. Porque tú dices: Yo
soy rico, y me he
enriquecido, y de ninguna
cosa tengo necesidad, y no
sabes que tú eres un
desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo
que de mi compres oro
refinado en fuego, para que
seas rico, y vestiduras
blancas para vestirte, y que
no descubra la vergüenza
de tu desnudez, y unge tus
ojos con colirio, para que
veas.”

2.1
2.2
2.3

¿Cómo se guarda “la palabra de la paciencia” de Jesús?
¿Cuál será la recompensa?
¿Por qué es tan importante retener lo que tenemos?
Jesús prometió al vencedor que lo haría una columna. En
sentido figurado ¿qué significa ser una columna?

Respuesta
2.1
La “palabra de la paciencia” de Jesús puede referirse al texto de
Lucas 21:19 “Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas” y
también se puede traducir “con su perseverancia, constancia,
ganarán sus almas”. Y si uno, pese a sus dificultades,
contrariedades, problemas y todo tipo de sufrimientos sigue adelante,
siempre constante, Jesús promete que él también lo guardará en la
hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Esta es la
recompensa de la paciencia.
2.2

Es importante, porque si no retenemos lo que hemos aprendido o
logrado, podemos perder nuestra corona. En otras palabras, el
premio que Dios ha preparado para nosotros se lo dará a otro. “retén
lo que tienes para que ninguno tome tu corona”

2.3

Cuando Jesús dice que a los que vencieren los hará “columnas en el
templo de mi Dios”, no significa que literalmente serán convertidos en
columnas de piedra o metal, sino en personas de altísima
importancia, como lo fueron Pedro, Jacobo y Juan a quienes Pablo
llama “columnas”: “Jacobo, Cefas y Juan que eran considerados
como columnas…” (Gálatas 2:9) Y sobre ellos Jesús hará resaltar el
nombre de Dios, de la iglesia y su propio nombre.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

¿Qué sabemos de Laodicea?
Aquí Jesús se presenta con tres nombres ¿cuáles?
Explicar
¿Qué significa ser espiritualmente tibio?
¿Qué pensaba esta iglesia de sí misma y qué pensaba
Jesús de ella?
Jesús ofreció venderle dos cosas y además le dio un
consejo ¿cuáles?

Respuesta
3.1
Laodicea fue levantada entre los años 261 a 245 antes de Cristo por
Antíoco II, y le dio este nombre en honor a su esposa llamada
Laodice. Fue una de las ciudades más ricas y prósperas de la región
porque se había convertido en un gran centro comercial por sus
productos finos de lana negra y sus colirios. Estaba solo a 17
kilómetros de Colosas.
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Apocalipsis 3:19-22
“Yo reprendo y castigo a
todos los que amo; sé,
pues,
celoso,
y
arrepiéntete. He aquí, yo
estoy a la puerta y llamo;
si alguno oye mi voz, y
abre la puerta, entraré a
él, y cenaré con él, y él
conmigo. Al que venciere,
le daré que se siente
conmigo en mi trono, así
como o he vencido, y me
he sentado con mi Padre
en su trono. El que tiene
oído, oiga lo que el
Espíritu
dice
a
las
iglesias.”

3.2

Jesús se presenta con los nombres de (1) El Amén, La palabra
“amén” viene del hebreo y significa “firme, constante, confiable” y se
refiere a lo que es infalible, seguro. (2) El testigo fiel y verdadero.
Literalmente “el mártir fiel y verdadero” y (3) El principio de la
creación de Dios. El principio, el αρχη (arjé, o arké) que también se
traduce por “jefe, principal, gobernador de la creación de Dios”

3.3

Ser espiritualmente tibio es no tener pasión en el servicio a Dios, es
actuar de manera moderada, “a media máquina”, con poco
entusiasmo, con desgano.

3.4

Esta iglesia pensaba de sí misma que era rica y que había logrado
incrementar sus bienes hasta no necesitar absolutamente nada.
“Pero tú dices: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo
necesidad”; Jesús, en cambio, no la veía rica, sino como un
“desventurado (maltrecho, desgraciado, digno de lástima), miserable,
pobre, ciego y desnudo”. Por eso, no importa lo que creemos que
somos o lo que otros piensan de nosotros, sino lo que piensa
Jesucristo.

3.5

Es curioso aquí que Jesucristo aconseja que le “compre” dos cosas,
que haga efectivo el pago, porque no es gratis (1) Oro refinado en
fuego. El oro representa, según Pablo, lo que perdura; (1 Corintios
3:12;14) y para Pedro el oro que pasó por el fuego, es la fe puesta a
prueba (1 Pedro 1:7) (2) En segundo lugar, Jesús pide que compre
“vestiduras blancas para vestirte”, El color blanco representa la
santidad y la pureza, pero además, en el Nuevo Testamento, las
vestiduras representan los valores tales como leemos en Colosenses
3:12: vestíos,…de entrañable misericordia, de benignidad, de
humildad, de mansedumbre, de paciencia;” Si uno carece de valores
cristianos, está desnudo. Y en tercer lugar Jesús sugiere: “unge tus
ojos con colirio para que veas”. Literalmente aquí “colirio” no son
gotas, sino una “torta” un “empaste” que se colocaba sobre los ojos
para su curación. Porque no veía como debía ver. Y cuando alguien
dice “yo no lo veo así”, probablemente no lo ve porque está
espiritualmente ciego.

4.1
4.2

¿Qué hace Jesús con todos los que ama? En tal caso
¿qué debemos hacer?
¿Qué notamos en el llamado de Jesucristo?

Respuesta:
4.1
Jesús reprende (llama la atención, exhorta, señala una falta) y
castiga (disciplina, educa, adiestra, instruye) a todos los que ama. Si
el Señor nos llama la atención por alguna falta y nos corrige,
debemos reaccionar rápidamente. Debemos ser “celosos”.es decir
“fervientes,
entusiastas”
para
cambiar
y
arrepentirnos
inmediatamente.
4.2

Notamos varias cosas (1) Que el llamado fue para la iglesia de
Laodicea, pero también para todos los que no tienen a Jesús dentro
de sus vidas (2) Jesús está afuera, está “a la puerta” o frente a la
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puerta (3) Que no golpea la puerta, sino que llama en voz audible “si
alguno oye mi voz” (4) Que el llamado es durante la noche, porque
dice “entraré a él y cenaré con él y él conmigo” (5) Que “vencer” aquí
es obedecer, es oír a Jesús y abrirle le puerta. (6) Que los
vencedores se sentarán en el trono de Jesús “le daré que se siente
conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en su
trono.” Jesús obedeció hasta el final, por eso fue vencedor.

II

Actividad práctica
1. Tal vez alguno de nosotros, en el transcurso de su vida cristiana, debido a nuestras
muchas ocupaciones y otros intereses, hemos descuidado nuestra comunión con
Jesucristo, de tal manera que ha quedado fuera de nuestras vidas. Ahora Él está a
la puerta y nos está llamando, porque quiere restablecer su amistad con nosotros.
En forma personal o grupal podemos pedir que entre y nos llene con su presencia,
porque hoy queremos comenzar de nuevo a caminar con Él.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Después de leer este estudio, pregúntate cómo está tu relación con Jesucristo,
porque a veces estamos más dispuestos a enseñar que aprender, como lo señaló el
apóstol Pablo “tú que enseñas a otros ¿no te enseñas a ti mismo?”. En cuanto a la
atención de tu grupo ¿se convirtió en una rutina y tu servicio se volvió tibio? Si es así
¿qué te parece si haces primero lo que esperas que tu grupo haga?

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 3:20-21 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz, y abre
la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se
siente conmigo en mi trono, así como o he vencido, y me he sentado con mi Padre en
su trono.”

