“Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a
través de video, incorporando un texto relevante, multimedia, fotos, y gráficos para asistir en la
ilustración; nuestra meta es que este material facilite la presentación. En algunas partes, puede
ser que el material por escrito suene raro en algunas partes. Además, puede haber error
gramáticos que a menudo no son aceptables en el trabajo escrito. Le exhortamos a que
acompañe esta enseñanza por escrito con el video.”

Las 7 Iglesias
Las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3 eran congregaciones específicas en el tiempo que Apocalipsis
fue escrito. Entonces sería lógico que estos mensajes fueran dados a esas congregaciones
específicamente. Y por lo tanto, ellas aplicarían a esas congregaciones únicamente.
Sin embargo; ¿Deberíamos creer que estas eran las únicas congregaciones en esa época? ¿No
había otras congregaciones alrededor de estas? ¿Eran estas las únicas que verían y
experimentarían los tiempos mencionados en Apocalipsis? ¿De Verdad? ¿No había o habrán
otras congregaciones que pudieran ser abordados en relación a los “pro” y “contra” de su
caminar en la fe?
Claro que había. Había muchas. ¿Qué de la iglesia de Corinto? ¿O de Tesalónica? ¿O la
Filipense? ¿Era solo Asia menor el lugar que padecería la tribulación mencionada en
Apocalipsis? Porque este es el lugar donde estaban esta siete iglesias, Asia Menor. Pero aun así,
¿Qué de la Colosense? La iglesia Colosense estaba en Asia Menor junto a la de Gálata.
La pregunta es ésta… ¿Por qué estas otras congregaciones no fueron mencionadas?
¿Es posible que estas 7 iglesias en Apocalipsis representen el cuerpo del Mesías en los últimos
tiempos? Creemos que es una plausible y buena posibilidad que respondamos al porque estas son
las únicas iglesias mencionadas en Apocalipsis. Cuando la persecución vino de Roma en los días
que ellos vivían, estoy muy seguro que estas 7 siete Iglesias no fueron las únicas afectadas. Sin
embargo, muy posiblemente, porque representaban mejor lo que pasaría en el futuro, estas son
las mencionadas. Sabemos que la historia es cíclica y los tiempos de juzgamiento regresarán a Su
pueblo.

De hecho, creemos que es posible que el Padre segregue todos los que clamen Su nombre a una
de estas 7 iglesias antes de los tiempos de Apocalipsis verdaderamente comiencen.
Déjenme decir esto de nuevo, creemos que es bien posible que el Padre segregue todos los que
clamen Su nombre a una de estas 7 iglesias antes de los tiempos de Apocalipsis verdaderamente
comiencen.
Muchos dicen que estos fueron mensajes que fueron dados ESPECIFICAMENTE y solo a esas
congregaciones en ese tiempo particular de la historia. Por lo tanto dicen que cualquier
interpretación de estos mensajes a las 7 iglesias aplicándolo a hoy o cualquier tiempo en el futuro
es simplemente torcer y manipulación de la Escritura. Pero por favor considere las palabras de
Yeshua…
Marcos 7:6-7
Y respondiendo Él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está
escrito: Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Pero en vano
me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.
Esto es cuando Yeshua estaba básicamente golpeando los Fariseos y maestros de la ley que
encuentran aquí en Marcos 7. Pero observe cómo Él se refiere al profeta Isaías. Yeshua declaró
que Isaías estaba hablando de aquellos en el momento de Su ministerio en el Nuevo Testamento.
¿Es esto realmente lo que Isaías estaba hablando cuando escribió esas palabras todos esos años
antes?
No. En realidad, Isaías estaba profetizando a los de SU propia época. Pero sabemos que la
historia es cíclica ...
Eclesiastes 1:9
Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay
nuevo debajo del sol.
Y así, si Yeshua tomó una profecía que se le dio a una generación y lo aplicó a otra, ¿vamos a
creer que esto no puede aplicarse en otros lugares?
El pueblo de Elohim en el Antiguo Testamento fue capturado, asesinado y llevados a la
esclavitud. Y Apocalipsis muestra que esto volverá a suceder igualmente...
Apocalipsis 13:10
Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada, a espada debe
ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Y es en las siete iglesias donde encontramos la condición de los corazones de todos los creyentes
alrededor del mundo, para determinar exactamente dónde van a ponerse de pie y lo que van a
tener que soportar en los tiempos del Apocalipsis. Creemos que sin importar de donde todos
estamos en el mundo, es posible que vayamos a caer en una de estas 7 iglesias.

No se puede correr de los tiempos finales. El mundo entero será afectado de una manera o otra.
Claro, algunos lugares pueden ser peores que otros, pero, eventualmente, no habrá un lugar que
no se verá afectado por los acontecimientos mundiales.
El Padre sabe cómo proteger a Su pueblo, sin importar dónde se encuentren. Y al mismo tiempo,
Él sabe cómo traer disciplina a Su pueblo sin importar dónde estén de la misma manera.
Y la iglesia espiritual que en que nos encontremos determinará lo que vamos a ver y
experimentar en el tiempo de la tribulación... De nuevo, sin importar el lugar donde vivimos.
La separación de la iglesia, en conjunto, en estas siete congregaciones sucederá espiritualmente
primero. Esa separación puede estar pasando hasta ahora mismo.
Cuando comience el tiempo de Apocalipsis, cualquier congregación espiritual que nos
encontremos, entonces será la corrección o protección para esa congregación se aplica a nosotros
consecuentemente. Aunque usted puede estar en una congregación y su vecino calle abajo en
otra, la corrección o protección física aún se aplicarán a cada hogar… consecuentemente.
Por lo tanto, esto no quiere decir que una iglesia estará aquí y otra iglesia allí. Podemos ser
esparcidos por todos lados, y aun así recibimos lo que hemos de padecer... O ser protegidos, de la
misma manera, en el medio de todo.
Hemos oído que algunos sugieren que estas 7 iglesias representan en realidad 7 denominaciones
principales que se encuentran en la fe hoy. Por lo tanto, sostienen que los que están en las
iglesias abordadas son en realidad aquellas que sostienen la doctrina de esas creencias
representadas hoy. Es difícil de decir, pero supongo que eso es algo que necesitamos estar
abiertos cuando hablamos sobre las siete iglesias. Otros creen que cada una de las 7 iglesias en
Apocalipsis representan un período de tiempo en la historia. Aunque estamos abiertos a esto
como una interpretación plausible, no es algo que sostenemos en este momento.
De las 7 iglesias, solamente Esmirna y Filadelfia NO fueron reprendidas. Las otras 5 tenían
problemas que "limpiar", si así se entiende.
De estas dos que no fueron reprendidas, solamente Filadelfia fue prometida no sufrir la hora de
la prueba. Entonces, ¿qué nos dice esto?
Es muy posible que sea la iglesia de Filadelfia que será verdaderamente protegida en los tiempos
finales de la ira del hombre como se alude en Apoc. 12.
Personalmente creemos que nosotros como creyentes nunca vamos a estar bajo la ira de Elohim.
SIN EMBARGO, la disciplina de Elohim es una cosa diferente. Considere....

Hebreos 12:7
Si soportáis la disciplina, Elohim os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien
el padre no disciplina?

El contexto expone aún más.
Habiendo dicho eso, ¿Es posible que las iglesias pasarán por la tribulación como un tiempo de
disciplina o simple refinamiento?
¿Podría ser que aunque Esmirna, aunque ninguna reprimenda les es dada, que serán los llamados
a brillar la luz de la verdad en el medio de la persecución? Los que están parados delante de los
gobernantes poseyendo y compartiendo la verdad para todos. Es muy posible.
Pero incluso los protegidos en el desierto tendrán que pasar por debajo de la vara como se
menciona en Ezequiel 20. Cubrimos esto en nuestra enseñanza titulada “The Blood Moon
Tetrads and the Greater Exodus”. (en Ingles)
Sin embargo, sabemos a través de la historia que cuando el Juicio está por suceder, siempre
comienza en la casa de Elohim. Por lo tanto, las palabras de Pedro...
1 Pedro 4:17
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim; y si primero comienza
por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Elohim?
Incluso vemos en Ezequiel capítulo 9 el juicio pasando... en la casa de Elohim. El versículo 6
dice específicamente que comenzaron en el santuario.
Ezequiel 9:5-6
Y a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de él, y matad; no perdone
vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres,
hasta que no quede ninguno; pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os
acercaréis; y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones
ancianos que estaban delante del templo.
Y cuánto más podría ser esto cierto en los tiempos finales con lo que se le dice a las otras iglesias
en Apocalipsis.
Y SI... y digo " Y SI", esto es realmente el caso, que Él puede de hecho separar a todo su cuerpo
en una de las 7 iglesias para determinar QUE disciplina es la que van a recibir en los tiempos
finales.
Pero si este es el caso, ¿cómo sucede esa separación? ¿Cómo sería que realmente se verá? ¿Y
cómo sería que ocurra en el momento de la disciplina de Elohim?
¿Va a haber una separación física? ¿Va a ser sólo una separación espiritual? ¿Podría actualmente
de alguna manera ser una combinación de ambos?
La disciplina al pueblo de Elohim es para conseguir que se arrepientan y comiencen a seguirlo de
un corazón puro.

¿Y si lo pensamos bien, qué es lo que nos lleva a ponernos de rodillas en arrepentimiento y
examinar nuestros caminos? Es la persecución y los tiempos difíciles.
Estos son los elementos principales que llevan a los creyentes alrededor del mundo de su orgullo
o agendas personales a humillarse verdaderamente en sí mismos. Considere Oseas 6.... Un libro
que yo personalmente creo tiene una visión cíclica que se le atribuye con respecto a los tiempos
finales... aunque se aplicaba a en los momentos de su día.
Considere…
Oseas 6:1
“Venid y volvamos a YAHWEH; porque Él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará.
La persecución y la tribulación nos hace a derramar cualquier y cada elemento de nuestra vida
que no refleja la santidad que Él nos ha llamado. ¿Va a volver a ocurrir? Creemos que muy
posiblemente sea así.
Vamos a examinar brevemente las siete iglesias que se encuentran en Apocalipsis 2 y 3 para
examinar las características de cada una y encontrar cual es la que nosotros como individuos
podamos caer. Si Yahweh está realmente separándonos a una de estas iglesias en los tiempos que
estamos viviendo, que podamos ser abiertos y honestos con nosotros mismos y cambiar lo que
necesita ser cambiado antes de que todo comience.
Por favor, sepan que al examinar estas iglesias para ver dónde podríamos estar, y esto no es un
tiempo de pensar más alto de nosotros mismos de lo que deberíamos. Sino más bien con un
juicio sobrio. (Muestre Rom. 12:3 NVI y se desvanecen lentamente. Casi dando un silencio
incómodo.)
Primero encontramos la iglesia de Éfeso.
Apocalipsis 2:1-3
Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que
anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo
trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se
dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; y has sufrido, y has tenido
paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
Hasta este punto, no hay duda de que los creyentes en esta congregación fueron en un punto
fieles seguidores de Yeshua. De hecho, con todo lo positivo que se menciona acerca de ellos, no
se puede dejar de preguntarse cuál es el negativo acerca de ellos que podría ser. En serio.
Sin embargo hay en verdad un elemento negativo que Él se dirige. Considere...
Apocalipsis 2:4
Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.
Pause por un momento. Leámoslo de nuevo.

Apocalipsis 2:4
Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.
Eso significa que han abandonado los caminos de Yahweh. Considere donde esto se menciona
TAMBIÉN...
Deuteronomio 31:16
Y Yahweh dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se
levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de
ella; y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él;
También...
Josué 24:15-16
Y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a
quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de
los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Entonces el
pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca, que dejemos a Yahweh para servir a otros
dioses;
Parecería que estos en la iglesia de Éfeso dejaren completamente a Yahweh y se vuelven de Sus
caminos. Considere lo que se dice a continuación.
Apocalipsis 2:5
Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si
no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.
Él dijo: “Arrepiéntete, y haz las primeras obras.”
Parecería que se han vuelto completamente de los caminos de Padre. Pero "¿Por qué?" es la
pregunta. Podría ser contestada en el próximo versículo.
Apocalipsis. 2:6
Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaítas, las cuales yo también
aborrezco.
Ellos odian las prácticas de los Nicolaítas. Como explicamos en nuestra Preguntas Frecuentes en
la enseñanza “El Modelo de la Iglesia”, los Nicolaítas eran los que trataban tener autoridad
Señorío del pueblo de Elohim.
La palabra Nicolaítas se encuentra en Apocalipsis es una palabra compuesta que se compone de
TRES palabras Griegas.
Las tres palabras Griegas utilizadas en la construcción de esta palabra son:

1er - NIKOS .... Nikos se define como "una conquista; victoria, triunfo, la conquistados, y por
implicación, dominancia sobre los vencidos."
Otro nombre transferido en el cual se utiliza este término es "Nicópolis", que se compone de
Niko, lo que significa la conquista y polis, que significa ciudad. De ahí, la ciudad de la conquista,
o de la ciudad de la victoria.
Siguiente es LAOS. Esto significa "pueblo". Otro uso de esta palabra se encuentra en NICOLAS,
que se transfiere y se compone de Nikos-laos y significa uno que es "victorioso sobre el pueblo".
Y por último, TON. TON es la tercera y última palabra entrando en la construcción del nombre
propio Nicolaíta.
TON en el que la Omega, el largo "o", se contrae en el corto "a", con lo que la palabra TAN que
es plural en todos los géneros del artículo definido "el".
Por lo tanto tenemos, sin la construcción Griega, la palabra Inglés con guión NIKOS-LAOSTON, pero con sus contracciones legales, se convierte en la traducción en Español que se
encuentra en Apocalipsis. .... Nicolaíta
¿Cuál es el significado real de la palabra?
El significado completo de la palabra "Nicolaítas" en su lengua nativa es que los líderes de la
Iglesia han ganado una victoria triunfal o conquista sobre la LAITON, los laicos, hasta que
hayan sido obligados a someterse al dominio de los hombres que se han convertido en esa cosa
que Elohim odia ¿Podría Éfeso representar a las personas que pueden haber sido quemados por estos "líderes de la
iglesia" y se han a su vez se alejado de la Fe? Y durante todo el tiempo sosteniendo su desdén
por cualquier y todos los "líderes de la iglesia" que tratan de usurpar la autoridad que pertenece a
Yeshua.
No sabemos con certeza. Pero sí aparece a encajar en el molde. Yeshua concluye con esto ....
Apocalipsis 2:7
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a
comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim.
La próxima iglesia es Esmirna.
Apocalipsis 2:8-9
Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el postrero, el que estuvo muerto
y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico),
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
Esta iglesia está afligida y pobre en lo físico, pero obviamente son ricos en lo espiritual.

Ha habido mucha especulación sobre quiénes son los individuos que dicen ser judíos, pero son
en realidad una sinagoga de Satanás. Pero sin importar de lo que son, la iglesia de Esmirna está
siendo calumniada por ellos.
Yeshua continúa ...
Apocalipsis 2:10
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros
en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la
muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Esta es la única iglesia que se informa que están a punto de sufrir aunque no reciben reprimendas
de Yeshua. No hay explicación de por qué éste es el caso. Aunque NO hay una reprimenda dada
en absoluto, todavía están informados de que van a atravesar por los tiempos difíciles de
persecución.
¿Podrían ser estos los que van a dar testimonio en los últimos tiempos como Yeshua mencionó
en Lucas 12...?
Lucas 21:12
Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las
sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de
Mi Nombre.
¿Es posible que la iglesia de Esmirna sean los que están de pie y dando testimonio por Yeshua?
No sabemos. Pero parece plausible. ¿Quién más que poner delante de los que están en la
autoridad sino los que tienen un corazón puro y responderán según el Espíritu? Yeshua luego
concluye con ello ...
Apocalipsis 2:11
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá
daño de la segunda muerte.
La próxima iglesia es Pérgamo.
Apocalipsis 2:12-13
Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos filos dice
esto: Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes
mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue
muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
Aquí vemos una congregación que esta donde Satán tiene su trono. Definitivamente implicando
una localización geográfica. La pregunta es, ¿Sera que su trono siempre estuvo allí hasta ese
punto? Y, ¿esta aun allí hoy? Dudoso. En ambas declaraciones. Es bien posible que el trono de

Satán es movible en cada era a través de la historia. Llevándonos a la pregunta donde justamente
esta hoy.
Sin embargo, esta iglesia fue fiel al nombre de Yeshua. Ellos no renunciaron a su fe en medio de
la persecución. Lo cual para mí, habla MUCHO del carácter de uno.
Pero Yeshua todavía tenía algo en contra de ellos. Versículo 14.
Apocalipsis 2:14
Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina de
Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas
sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación.
Así, entre todos los que se mantuvieron fiel a su nombre en la persecución, había algunos que
retenido a la doctrina de Balaam.
¿Entonces, cuál era la enseñanza de Balaam? Esto es importante. Si vamos a saber qué esta
iglesia estaba haciendo mal, tenemos que saber lo que pasó con Balaam.
La historia de Balaam y Balac comienza en Números 22. Balac había contratado a Balaam para
maldecir a Israel pero Yahweh no le permitió hacerlo. En cambio, Yahweh le mandó a
bendecirlos.
Y eso es en su mayoría el final de la historia. De lo que se nos da en el libro de Números esto es.
Hasta que llegamos al Capítulo 31. Compare...
Números 31:1-3
Yahweh habló a Moisés, diciendo: Haz la venganza de los hijos de Israel contra los
madianitas; después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo,
diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la
venganza de Yahweh en Madián.
Ahora considere el versículo 8 con respecto a quién esta venganza se cayó ...
Números 31:8
Mataron también, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián, Evi, Requem, Zur,
Hur y Reba, cinco reyes de Madián; también a Balaam hijo de Beor mataron a espada.
La venganza de Yahweh cayó sobre Balaam. ¿Por Qué? Él obedeció y bendijo a Israel.
¿Correcto? Pues, sí. De lo que se detalla en el libro de los Números de todos modos. Sin
embargo, como se indica aquí en Apocalipsis, es evidente que existe más en la historia y la razón
por qué Yahweh tuvo Su venganza caer sobre Balaam.
Es obvio que Balaam no podía maldecir a Israel, pero el evidentemente mostró a Balac cómo
hacer que las bendiciones de Yahweh fueran quitadas de Israel. ¿Cómo es eso? A través de la
desobediencia.

La desobediencia fue a través de ofrecer sacrificios a otros dioses. Él los llevó a que se
mezclaran con ellos a través de los rituales de sus deidades paganas.
Esta historia referente a Balaam es en realidad un excelente ejemplo de cómo la obediencia trae
la bendición de Yahweh sobre Su pueblo y cómo la desobediencia los remueve.
Es en este texto de Apocalipsis que muchos se refieren al decir que no debemos comer alimentos
sacrificados a ídolos. Pero en ninguna parte es esto una instrucción en la Torah. Pablo deja esto
en claro a los Corintios y explicamos esto con más detalle en nuestra enseñanza titulada "La
Carne Sacrificada a Idolos". Por favor refiérase a esta enseñanza cuando sea posible. La frase en
cuestión aquí es ...
“...a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación.”
Estas diez palabras se traducen de las siguientes CUATRO palabras Griegas ...
fagei√n ei˙dwlo/quta kai« porneuvsai
Que se traducen...
Comiendo ofrendas e inmoralidad
En realidad es el hecho de participar en rituales paganos a otros dioses. Esto incluye estar en el
altar pagano en el momento del sacrificio, comiendo el sacrificio y luego participando en la
actividad sexual como parte del ritual.
Usted ve, es una cosa de comer algo que ha sido sacrificado en un altar pagano. Es algo
completamente diferente el comer DE la ofrenda CUANDO está puesta en ese altar.
En otras palabras, es un error y en contra de la Torah el comer carne sacrificada a los ídolos
durante su participación en ese acto de adoración de ídolos en los templos... que comúnmente
incluía prostitución del templo.
No es un problema de comer carne sacrificada a los ídolos cuando ya llegue a los mercados y se
retira de la acción directa de adoración ídolos en los templos.
De nuevo, para más detalles sobre este tema, consulte nuestra enseñanza titulada "La Carne
Sacrificada a Ídolos".
¿Pero, cómo se aplica esto al día de hoy?
Es muy obvio que los creyentes de hoy no van a los templos paganos y participan en rituales
paganos.
El asunto aquí es que ellos estaban tratando de servir a Yahweh y los otros dioses al mismo
tiempo. Uniéndose a los rituales de las deidades paganas, mientras afirmaban ser seguidores de

Yahweh. Hoy en día, muchos se mezclan con los rituales de las deidades paganas lo que los
Israelitas hicieron debido a Balaam. Para un ejemplo de esto, te animamos a ver nuestra
enseñanza de dos partes titulada "Quemados por el Sol."

Sin embargo esta no era la única cosa que Yeshua tenía problemas con en esta congregación...
Apocalipsis 2:15
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaítas.
De nuevo, vemos a personas sometiéndose a los Nicolaítas como nos encontramos con los de la
iglesia de Éfeso.
Vemos que todo esto no es un asunto menor en los ojos de Yeshua porque Él dice...
Apocalipsis 2:16
Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada
de mi boca.
Noten cómo él dice que Él va a luchar contra "ellos". Es decir, aquellos que están en rebelión.
¿Mostrando qué? ... Sin importar su fidelidad al principio, incluso frente de la muerte, debemos
ser fiel hasta el final. Y la fidelidad se encuentra en la obediencia.
La obediencia demuestra de qué lado estás. Cualquier persona que se encuentra todavía en
rebelión a la obediencia en el momento de Su venida, incluso si ellos afirman Su nombre, serán
realmente encontrados en el lado equivocado de la batalla. Porque ciertamente, Él dijo que Él
lucharía contra "ellos".
Él entonces concluye...
Apocalipsis 2:17
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer
del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre
nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
La próxima iglesia es Tiatira.
Apocalipsis 2:18-19
Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Elohim, 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.
Wow. De nuevo, vemos a un pueblo que parece estar en el blanco en su camino. Sus obras,
amor, fe, servicio y perseverancia están todos reconocidos. (destacando el versículo) Incluso se
observan como ellos siguen creciendo.

Yo no sé si a usted, pero estos atributos hablan volúmenes para mí. En serio. No puedo imaginar
teniendo algo negativo que contrarrestaría un corazón con estos atributos.
Pero, Yeshua todavía tenía una reprimenda que darle.
Apocalipsis 2:20
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.
Es desde aquí que muchos dicen que ser una profetisa es una mala cosa. Cuando esto
simplemente no es cierto. Míriam, la hermana de Moisés era una profetisa. Ana en Lucas
capítulo 2 también esta notada como que fue una profetisa. Y hay muchas otras. El problema
aquí es que el individuo ALEGÓ que ella era una profetisa. (destacado en verso) Yeshua no
declaró que en realidad ella era una. Sin embargo este individuo hace lo mismo como los que se
encuentran en la iglesia de Pérgamo. Hace que el pueblo de Elohim participe en la adoración de
Ídolos. Y que participen en las prácticas de las deidades paganas.
Pero en este caso vemos que el individuo que influye en el pueblo de Elohim se había dado la
oportunidad de arrepentirse pero se han negado.
Considere...
Apocalipsis 2:21-23
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.
Algunos han sugerido que este es un paralelo a la de HOR de Babilonia más adelante en
Apocalipsis. Y estamos de acuerdo de que sí parece similar. Pero esto es algo que creemos que
sería difícil de probar. Sin embargo, no hay duda de que habrá un gran castigo para aquellos que
sostienen a esta influencia de esta profetisa auto-proclamada.
Y que sea anotado por todos, como se dice en el versículo 23, (destacando el 23) que Yeshua
repaga a TODOS de acuerdo a sus obras. Un elemento que suele pasarse por alto por muchos. Es
de acuerdo a nuestras obras. Por las cuales vivimos.
Yeshua continúa...
Apocalipsis 2:24-25
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa 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.

¿Entonces, por qué estos que no retengan su enseñanza hayan de pasar por algo? Porque, ... ellos
todavía toleran sus enseñanzas que ellos sabían que estaba mal como se menciona en el versículo
20. (mostrar v. 20) Qué es quebrantar la Torah.
Levíticos 19:17
No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, para que no
participes de su pecado.
Yeshua luego cierra...
Apocalipsis 2:26-29
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.
Próximo, tenemos la iglesia de Sardis.
Apocalipsis 3:1
Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Elohim, y las
siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás
muerto.
Wow. Leamos esa última parte de nuevo...
“Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto.”
En otras palabras, "Tus acciones hace que los demás creen que estás vivo, pero estás muerto."
Esto también podría traducirse como las acciones que están muertas. Compare el versículo
siguiente.
Apocalipsis 3:2
Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus obras
perfectas delante de Elohim.
Por lo tanto, podrían ser que las obras son igualmente muertas también.
Esto parece un paralelo al de los mencionados en Mateo 7:21 ...
Mateo 7:21-23
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad.

Éstos aquí obviamente tenían algún tipo de buenas acciones u obras. Pero como se ha
mencionado en otras enseñanzas hemos dicho,
Es la frase: "Apartaos de mí, hacedores de maldad." que necesita ser examinado. La palabra
"hacedores de maldad" es la traducción de ESTA frase griega ...
"ergazomenoi ten anomie".
En realidad, significa, "que obran sin ley".
Así que usted puede tener todo tipo de buenas obras o acciones que se ve bien a los demás, ¿pero
estás persiguiendo la justicia que el Padre nos ha dado? Que se encuentra en Su Torah.
Obviamente la iglesia de Sardis tenía su foco en las acciones que al Padre le importaban poco
cuando Él dijo que ellos estaban muertos. Las Acciones en sí mismas carecen de valor si no van
acompañadas en una relación fundada en la Torah.
Compare el siguiente versículo donde Yeshua detalla lo que deben perseguir...
Apocalipsis. 3:3
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.
Aquí vemos que ellos obviamente han escuchado la verdad por lo que están por completo sin
excusa. Aun hasta el punto de perderse el Regreso de Yeshua.
Versículo 4….
Apocalipsis 3:4
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y andarán
conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.
Aquí vemos un destello de luz en esta iglesia. Teniendo unos pocos nombres que están siguiendo
la Rectitud. Es por esto que uno podría encontrarlo difícil de categorizar estas 7 iglesias como
SOLO algo en lo espiritual para los últimos tiempos.
Porque, si era SOLO en lo espiritual, parecería que estos pocos que están verdaderamente
persiguiendo sería en una congregación diferente. Sin embargo, los vemos en una congregación
que está llena de aquellos que tienen las obras muertas. Pero esto casi parece darnos la esperanza
de que sin importar de cuál iglesia en que nos podemos encontrar, podemos vencer y ser como
aquellos que no han tenido sus vestiduras manchadas. Después de todo, cuando realmente
caminamos en Él, somos una nueva creación. Él recuerda nuestro pasado no más. Luego
considerado como uno que nunca habían tenido nuestras ropas manchadas. ¿Ves lo que quiero
decir? Así que es muy posible que estos, "que no han manchado sus vestiduras" pudiera muy
bien haber estado en el primer grupo en un tiempo pero ya se han arrepentido y ahora caminan en
obediencia.

Así que de nuevo, vemos en Sardis dos grupos. Aquéllos de las obras muertas y aquéllos que no
han manchado sus vestiduras. Nada más es dado a nosotros con respecto al segundo grupo. Y se
nos deja asumiendo que ellos ahora son perfectos. Casi me hace pensar que si es a través de
aquéllos que no han manchado sus vestiduras que los otros en Sardis verdaderamente escucharon
el mensaje... como se explica en el versículo 3. (mostrar v.3 y destaque la primera frase)
También hay que notar sin embargo, que aquéllos que no han manchado sus vestiduras no fueron
informados que iban a pasar por algunos momentos difíciles. Sólo nos dice que iban a caminar
con Yeshua vestidos de blanco, porque ellos son dignos. Haciendo que nos preguntemos que en
efecto serán librados del tiempo de persecución.
Yeshua entonces concluye.
Apocalipsis 3:5
El que venciere (como ellos) 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.
¿¿¿Note la frase "como ellos" en la primera frase en el versículo 5. Al igual que sin embargo????
Al igual que aquéllos que no han manchado sus vestiduras en el versículo 4. Se les dice que los
que vencen serán como aquéllos que no han manchado sus vestiduras pero están vestidos de
blanco. Permítame leer este versículo de nuevo...

Apocalipsis 3:5
El que venciere (como ellos) 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.
Parece casi que vemos los dos grupos segregados nuevamente. Los que tienen que vencer y los
que todavía no lo han hecho. Esto en efecto implica que el grupo más tarde no pasará por la
tribulación. Y confesamos que no se declaran que estarían salvos de ella, pero esto en efecto
parece implicar que es éste el caso. Leyendo versículo 4 y 5 una vez más...
Apocalipsis 3:4-5
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.
Y hablando de aquellos que no van a pasar la tribulación, esto nos lleva apropiadamente a...
La próxima iglesia... Filadelfia.
Esta es la iglesia que casi todo el mundo reclama es la que ellos son. O por lo menos la esperanza
de ser. ¿Porque es eso? Porque ellos sólo reciben afirmación y promesa de liberación sin
reprimenda.

Apocalipsis 3:7-8
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.
Aquí vemos a Yeshua reconocer sus obras. Pero, contrariamente a la iglesia de Sardis, sus obras
son las obras justas.
Él dice que tienen poca fuerza.
De hecho, la palabra Griega utilizada para "fuerza" aquí es Dunamin. Es la misma palabra que se
usa en Hechos 1...
Hechos 1:8
Pero recibiréis poder(Dunamin), cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Aquí Yeshua dice que le queda un poco. Implicando que estaban firmes en su fidelidad con la
fuerza que se les había dado.
Él también les dice "has guardado mi palabra" - Logos. Por favor, consulte nuestra enseñanza
titulada "Narrow Minded" Es en esta enseñanza que se explica que guardar Su palabra significa
guardar su Torah. Y aquí vemos que la iglesia de Filadelfia hizo precisamente eso y no negó Su
nombre.
Apocalipsis. 3:9
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.
Aquí nuevamente, igualmente con la iglesia de Esmirna, que vemos los referido como la
sinagoga de Satanás mencionados, sin embargo que ellos van a humildemente reconocer que
Yeshua amaba estos seguidores en Filadelfia. Hacer uno maravillar si eso es lo que aquellos de
esta sinagoga afirman sólo para ellos mismos. Que sólo ellos son amados por Yeshua.
Apocalipsis 3:10
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.
Y aquí vemos la promesa de que todo el mundo quiere reclamar para sí mismos. Y
honestamente, puede reclamarlo todo lo que quieras, pero sólo es a los que Yeshua dice están en
esta comunidad. Es este versículo que muchos se claman como un rapto pre-tribulación. Que se
sepa que nosotros no mantenemos la creencia de lo que es llamado "rapto pre-tribulación". Una
enseñanza que viene pronto sobre ese tema por las muchas peticiones.

Parecería que este versículo podría estar refiriéndose a los que van a ser protegidos en el desierto
a partir del tiempo del anticristo como se da en Apoc.12.
Algunos han dicho que Yeshua se está refiriendo a una hora específica y no el tiempo de la
tribulación como el Griego aquí dice Hora (w,raß) para la palabra hora.
Dice Hora (w,raß) para la palabra hora.
Y estamos de acuerdo en que ciertamente sí dice hora aquí. Pero también lo dice aquí....
Juan 12:27
Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora?(w,raß) Mas para
esto he llegado a esta hora.
¿Fue Yeshua refiriendo sólo a esa hora específica? Por supuesto que no. Era una referencia
general para el momento de la cruz en la que Él estaba.
También se utiliza aquí ...
1 Tes. 2:17
Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco(w,raß - Hora) de tiempo,
de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro;
Aunque Hora puede ser una referencia para una hora específica en el día, también se utiliza
como una referencia general para un período de tiempo.
Y del mismo modo, la hora que Yeshua menciona que la iglesia de Filadelfia será liberada de
será la misma. Un tiempo de prueba para toda la tierra ser probada. La tribulación.
Yeshua continúa.
Apocalipsis 3:11
He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
¿Cómo puede un hombre llevarse su corona? Como vimos en Números con Balac y Balaam,
alguien que está en el Padre sólo puede ser derrotado por la desobediencia. Significando esto,
que no dejes que alguien te guíe a la desobediencia y perder lo que tienes.
1Corintios 15:33
No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Yeshua concluye...
Apocalipsis 3:12-13
Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de
allí; y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, y el nombre de la ciudad de mi Elohim,
la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Elohim, y mi nombre nuevo. El que
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

ADEMÁS....
Algunos asumen que la promesa dada a esta iglesia es sólo decir que son salvos de la ira en el
momento del fin de la tribulación y no salvos de la propia tribulación.
Esto no parece alinearse con lo que se le dice a todas las otras iglesias. A todas las demás se les
dijo que estaban a punto de sufrir. Queriendo decir en la tribulación. Sólo tiene sentido que este
versículo también está refiriendo a la tribulación también. Lo cual significa que estarían
protegidos a través de la tribulación.
Ninguno del pueblo de Yahweh sufrirá la ira en el final como Su pueblo no sufre la ira. Sin
embargo esta iglesia fue prometida no sufrir el juicio que venía. ¿Si esto sólo se refiere a la de la
ira en el final, cómo es esto diferente de cualquiera de las otras iglesias? Como NINGUN
creyente sufrirá la ira.
Y finalmente la última iglesia es Laodicea:
Apocalipsis 3:14-16
Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero,
el principio de la creación de Elohim, 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.
De nuevo, vemos que obras son un tema de preocupación. Sus obras les hicieron tibios. Muchos
asumen que Yeshua los quería caliente y no fríos. Pero Él dijo específicamente "¡Ojalá fueras lo
uno o lo otro!"
¿Si ser frío era una mala cosa, por qué Yeshua desea que fuesen ya sea caliente O fríos? Eso
significaría que Él estaría diciendo, "Me gustaría que fueran buenos o malos."
Sabemos que es la voluntad de Elohim que ningún hombre perezca...
2 Pedro 3:9
Yahweh no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento.
Sabiendo esto, la lógica de frio siendo malo y Yeshua queriendo que sean fríos, simplemente no
tiene sentido. Incluso se ha aludido que esta es una referencia de las corrientes bajo el agua. La
mayoría salen frías. Pero hay algunas que salen caliente. Las que salen frías son refrescantes. Y
las que salen calientes son sanadoras. Por lo tanto, ambas son útiles e incluso necesarias. Por lo
tanto, la referencia de Yeshua a su deseo de ellos sean calientes o fríos.
Recuerde, es porque ellos están tibios que ellos están a punto de ser escupidos.

Para entender exactamente lo que está pasando aquí, debemos considerar el significado del
nombre "Laodicea". Debemos examinar la raíz de esta palabra Griega de la cual se deriva este
nombre:
Las dos palabras Griegas utilizadas en la construcción de este nombre son:
LAOS, de nuevo, significando "pueblo" y DIKE significado "principio, la decisión, o derechos".
En otras palabras, Laodicea significa, "Los derechos del pueblo".
Los Laodicenses se enfocaban en sus derechos y confiaban en en su capacidad para gobernarse a
sí mismos, juzgando y decidiendo asuntos a la exclusión del reinado y autoridad de Yeshua.
Y es debido a esto, por su enfoque en sí mismos, es que vemos su actitud que Yeshua aborda en
el siguiente versículo.
Apocalipsis 3:17
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.
Wow… “y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.”
No puedo sino solo pensar en Oseas cuando leemos de Laodicea ....
Oseas 12:8-9
Efraín dijo: Ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí; nadie hallará
iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Yahweh tu Elohim desde la
tierra de Egipto; aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta.
Laodicea estaba en crisis y ni siquiera lo sabía.
Aquí realmente vemos la condición espiritual de esta congregación. Su enfoque es en los
aspectos físicos de vida solamente y faltan las riquezas verdaderas que se encuentran en la
Palabra eterna. No es que tener cosas físicas es malo. Pero no deberían tener prioridad sobre el
crecimiento espiritual. Nuestro crecimiento espiritual no debería sufrir como resultado de
nuestras posesiones físicas. Es solamente en la Palabra que se funda nuestro crecimiento
espiritual. Considere el siguiente versículo...
Apocalipsis 3:18
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y
vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y
unge tus ojos con colirio, para que veas.
Oro, ropa blanca, y colirio. Debido a que eran pobres, ciegos y desnudos como se menciona en el
versículo 17.

No puedo evitar recordar de la parábola de las 10 vírgenes. Donde las 5 sabias tenían
suficientemente aceite en la espera del novio y la 5 insensatas que no tenían. Pidieron aceite de
las 5 sabias pero recibieron esta respuesta...
Mateo 25:9-10
Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id
más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a
comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se
cerró la puerta.
Por favor, consulte nuestra enseñanza titulada "Las Diez Vírgenes" para una visión detallada de
esta parábola.
Otro versículo a considerar cuando reflexionamos sobre esto en Apocalipsis es...
Proverbios 23:23
Compra la verdad, y no la vendas; La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia.
Continuando...
Apocalipsis 3:19
Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.
Esta es una advertencia directa. Si no se arrepienten, SERÀN reprendidos. Si ellos no se vuelven
de sus caminos, su reprensión vendrá en el tiempo de la tribulación.
Luego concluye...
Apocalipsis 3:20-22
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 yo 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.
¿Cómo es que Yeshua entra? (mostrar v. 20) Es muy sencillo. Él es la Palabra ... Es la Palabra
eterna que debe estar en nuestro corazón. Para entender mejor sobre El siendo la Palabra y la
forma en que se aplica aquí, .... como se mencionó anteriormente, por favor consulte nuestra
enseñanza titulada "Narrow Minded".
Ahí están las siete iglesias. Y de nuevo, creemos que es muy posible que el Padre va a segregar
todos los que invocan Su Nombre en una de estas 7 iglesias antes de que los últimos tiempos
verdaderamente comiencen. La iglesia en que terminamos depende de nuestra obediencia, o falta
de ella, a Su palabra hoy.

Existe la creencia de que los mensajes aquí en Apocalipsis 2 y 3 no son a las iglesias, sino sólo a
los ángeles de las iglesias. Que a primera vista, esto puede parecer ser el caso como Yeshua
comienza cada mensaje con ... "Al ángel de la iglesia en ..."
¿Entonces, está El SOLO hablando con los ángeles dándole a cada ángel el mensaje que va a dar
cada iglesia?
Compare...
Apocalipsis 1:10-11
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de
trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un
libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Siguiente,
Apocalipsis 2:10
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros
en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la
muerte, y yo te daré la corona de la vida.
De nuevo, dice: "Yo digo que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel ..." ¿Algunos de
quién? ¿Algunos de ángel (singular) o algunos de la iglesia? La Iglesia.
Otra…
Apocalipsis 2:23
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.
¿Cada uno de quién? ¿El ángel de Tiatira o la iglesia de Tiatira? La Iglesia. Luego el versículo
24 muestra realmente que estos mensajes son para las iglesias en su totalidad.
Apocalipsis 2:24
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no
han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: No os
impondré otra carga;
Así que la primera parte del mensaje, aunque aborda en la forma singular, fue a los que se
unieron a la mujer Jezabel. Comparar. v. 22...
Apocalipsis 2:22
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 lo vemos el versículo 24 dirigido al resto de la congregación aun cuando todo se comienza en
una perspectiva singular.
Estas solo muestran que estos mensajes son realmente para las iglesias en su totalidad.
Y como hemos demostrado en nuestras enseñanzas tituladas "La Estructura de la Iglesia" y "La
Estructura de la Iglesia: preguntas frecuentes." El liderazgo en una iglesia es PARTE de la
Iglesia y no la cabeza que cubre la iglesia.
Finalmente, hay algo que todas las iglesias tienen en común. ¿Qué es eso?
Si te fijas, todas las siete iglesias son instruidas a vencer. Somos instruidos para vencer ANTES
de que todo comience. ¿Sin embargo, Qué es lo que somos instruimos a vencer?
Romanos 12:21
No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal.
1 Juan 5:2-5
En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim, y
guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de
Elohim vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién
es el que vence al mundo, sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Elohim?
Así, que creyendo de que Yeshua es el hijo de Elohim y obedeciendo los mandamientos de
Elohim. (mostrar y resaltar el versículo 3 y 5 respectivamente)
Recuerde, los que se arrepienten y hacen esto ahora serán protegidos en los tiempos de la
tribulación como se muestra en los mensajes a las siete iglesias. Por lo tanto, el mensaje común
dado a todos ellos.
¿Ahora, alguna vez has escuchado de la teoría " Los Dejados Atras"? Es referente a el punto de
vista del rapto pre-tribulación. Es la creencia que muchos tienen que Yeshua está regresando
pero siguen en su estilo de vida que ellos saben que no es agradable para El. Entonces, cuando
Yeshua viene y ellos pierden el rapto, ellos ENTONCES verdaderamente se arrepienten, pero
solamente para enfrentar la ira del anticristo.
Esta teoría que muchos se sostienen, en realidad tiene un elemento de verdad en ello. Sin
importar de cuál de las siete iglesias actualmente estamos, si uno opta a continuar en un camino
de desobediencia, ellos se van a encontrar a sí mismos habiéndose perdido de la protección
ofrecida a los fieles como los de Filadelfia. ¿Cuál cree que su respuesta será? Por supuesto,
empezar a seguir en la verdad. ¿Pero dónde vemos esto en las Escrituras? Comparemos ...
Apocalipsis. 12:14
Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la
serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad
de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que
fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y

tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira
contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que
guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías.
Observe lo que sucede después de que el enemigo se aparta de los que están protegidos. Él
entonces persigue el resto de la descendencia. (mostrar 17) Pero observe los detalles de a quién
el persigue ...
“los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua.”
¿Suena familiar? Compare...
1 Juan 5:3-5
Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos
no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo; y esta es la
victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el
que cree que Yeshua es el Hijo de Elohim?
Creyendo que Yeshua es el hijo de Elohim y obedeciendo los mandamientos de Elohim.
Si seguimos esto ahora, nos vamos a encontrar con los que están siendo protegidos del enemigo.
Si esperamos, sólo nos vamos a encontrar en una situación completamente diferente a lo que
habíamos esperado. Por lo tanto, la RAZÓN de estas advertencias a las iglesias en los Capítulos
2 y 3. Ahora es el momento de hacer los cambios en nuestra vida.
Que todos seamos honestos con nosotros mismos revisando las reprimendas que estas iglesias
recibieron y examinar nuestra vida diaria y cambiar a su semejanza respectivamente antes de que
los tiempos de Apocalipsis verdaderamente comiencen.

Esperamos que hayan disfrutado de esta enseñanza.
Recuerde, examinalo todo.
Shalom.
Para más información, por favor visítenos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.
Shalom, que Yahweh te bendiga caminando en toda la Palabra.
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FACEBOOK: www.facebook.com/ExaminaloTodo119 / www.facebook.com/119Ministries
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