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Alimenta Mis Ovejas 

Texto • Apocalipsis 2:18 

18Y 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: 

  

 Recordemos que las siete iglesias estaban situadas en una de las principales rutas 
romanas. 

 Hemos llegado a la cuarta iglesia, a la iglesia de Tiatira 

 El mensaje más largo fue enviado a la iglesia más pequeña 

 Tiatira como las primeras tres iglesias era una ciudad idolatra 

 En esta ciudad se encontraba el templo de Apolos – el dios del sol 

 La ciudad de Tiatira era famosa por su industria maderera y tintorería. 

 Lidia, la vendedora de púrpura era de la ciudad de Tiatira 

 Veamos que el Señor Jesús se identifica como el Hijo de Dios 

 Esta es la única referencia que Jesús hace de si mismo como el Hijo de Dios en 

todo el libro de Apocalipsis 

 El que tiene ojos como llama de fuego,  

 Habla de la omnisciencia de Jesús, Jesús ve todo lo que hacemos, aún los 
pensamientos de nuestros corazones 

 Y pies semejantes al bronce bruñido 

 El bronce bruñido habla del juicio perfecto de Jesús, ya que Jesús tiene un 

perfecto conocimiento 

 Veamos lo que Jesús le dice a esta iglesia:  

 
Texto • Apocalipsis 2:19 

19Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras 

postreras son más que las primeras. 

 

 Una vez más, Jesús conoce nuestras obras 

 Jesús conocía que la iglesia de Tiatira era una 

 Iglesia de amor • Una iglesia Fe • Una iglesia servicial • Una iglesia con paciencia 

 Y las obras postreras de esta iglesia eran más que las primeras 

 
La iglesia de Tiatira se puede decir que era una iglesia ideal. Esta iglesia tenía cuatro 

bellas cualidades, amor, fe, servicial y paciencia. Pero más importante seguía creciendo 
en estas cualidades. 

 

 Pero veamos también sus pecados: 

 
Texto • Apocalipsis 2:20-21 

20Pero 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.  

21Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su 

fornicación.  
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Un cazador levantando su rifle y apretando es gatillo estaba por matar un oso. Al 

momento de disparar, escucho el cazador al oso decir con voz suave; "¿No es mejor 

hablar que matar? ¿Qué quieres? Vamos a negociar".  

El cazador bajo su rifle y le contesto al oso, "Quiero un abrigo de piel."  

 "Bueno", dijo el oso ", eso es razonable. Si bien tu quieres un abrigo de piel, yo lo 

único que quiero es un estómago lleno. Vamos a ver si no podemos llegar a un 

compromiso".   

Así que se sentaron a negociar, y después de un rato el oso se alejó solo.  

Las negociaciones habían tenido éxito - El oso tenía un estómago lleno, y el cazador 

tenía su abrigo de piel. 

 

 Hermanos, no importa la abundancia de amor, fe, servicio y paciencia que 
tengamos, si va acompañada con fornicación 

 No podemos comprometernos con las cosas de este mundo 

 Porque la paga del pecado es muerte 

 Jesús abre el verso 20 con la palabra “Pero” 

 Alguien te puede estar elogiando maravillosamente, pero cuando escuchas la 

palabra “pero” sabes que viene algo negativo  

 La iglesia de Tiatira toleraba a Jezabel, que se decía ser profetisa 

 Y seducía a sus siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. 
 

El nombre Jezabel trae inmediatamente la maldad a la mente de los lectores de 

Juan. La esposa del rey Acab, Jezabel dejó un gusto muy amargo en Israel. 

Considerada por muchos como la mujer más diabólica que jamás haya vivido. 

 

 Lo más probable es que este era un título dado ha esta mujer por su influencia 

pecaminosa 

 Algunos comentaristas creen que era la esposa o (mujer) del pastor de esta iglesia 

 Lo cierto es que esta mujer esta trayendo corrupción a la iglesia de Tiatira de 

la misma manera que Jezabel trajo corrupción a la nación de Israel 

 Esta mujer estaba seduciendo a iglesia a fornicar y comer cosas sacrificadas a los 
ídolos {explicar} 

 Ahora, no toda la iglesia participaba en esta fornicación, pero recordemos las 
palabras de Pablo –  

 ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? – 1 Corintios 5:6 

 Aún en medio de esta maldad vemos la gracia de nuestro Dios 

 21Y le he dado tiempo para que se arrepienta 

 Dios en su longanimidad deseaba que se arrepintiera su pueblo, pero no se 

arrepintieron 

 Génesis 6:3 - No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre  

 Veamos el resultado de un corazón no arrepentido -  
 

 

 



Apocalipsis 2 • Parte III • Pagina 3 

Alimenta Mis Ovejas 

 

Texto • Apocalipsis 2:22-23 

22He 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.  

23Y 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.  

 

 Notemos que Jesús en el verso 22, le dice a la iglesia de Tiatira lo que les va 
hacer, antes de decirles lo que tienen que hacer. 

 A Jezabel la va arrojar en cama 

 En Gran tribulación  a los que con ella adulteran 

 Sus hijos herirá con muerte 

 Es interesante ver dos palabras que usa Jesús 

 Cama y adulterio 

 La cama se identifica con el adulterio 

 Pero el adulterio de su pueblo fue tanto físico como espiritual 

 Cuando la iglesia de Tiatira honraba al dios Apolos le esta siendo infiel al Dios 
que los había salvado 

 En pocas palabras, Jesús les estaba diciendo, quieren una cama impura, hay les va 

 Esa cama de pecado se convertiría en cama de enfermedad (sida) 

 Sus hijos, creo se refiere a los discípulos de Jezabel 
 

Ahora, quiero que veamos la grandeza de nuestro Señor. Primeramente, Jesús escudriña 
nuestra mente y corazón, no hay nada oculto para Él. Y Él nos va dar según vuestras 

obras. (Salmo 26:2, Lucas 6:45) 

 
Pero su propósito siempre es el de restauración. Lo mencionado en el verso 22 llegara si 

no se arrepienten de las obras. 

 

 Ya que no han obedecido a Jesús en las buenas, Jesús los aflige con enfermedad y 

tribulación con el propósito de que se arrepientan 

 Y esta experiencia sería de ejemplo para todas las iglesias de que Jesús es quien 

escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras.  

 Jesús escudriña todo nuestro ser, nada le podemos ocultar, y Él nos dará de 

acuerdo a nuestras obras 
 

Texto • Apocalipsis 2:24-25 

24Pero 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;  

25pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga.  

 

 Como ya había mencionado, no toda la iglesia participaba en este adulterio  

 Y en el verso 24, Jesús les dice a los que no tienen esa doctrina de Jezabel  

 Ese amor, esa fe, ese servicio, esa paciencia, retenla  
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 ¿Hasta cuando? 

 Hasta que Jesús venga 

 Jesús nos exhorta a vivir fielmente hasta que el venga por su pueblo 

 Veamos la recompensa para todo el que vive fielmente y vence hasta el fin 
 

Texto • Apocalipsis 2:26-28 

26Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 

naciones,  

27y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo 

también la he recibido de mi Padre;  

28y le daré la estrella de la mañana.  

 

 En medio de toda maldad, adulterio, fornicación, mentira, idolatría 

 Siempre hay creyentes victoriosos y vencedores 

 Hay una promesa de amplia recompensa para el creyente perseverante y 

victorioso1 

 Tendremos el gran privilegio de reinar con Cristo en el Milenio (Salmo 2:8-9, 2 

Timoteo 2:12, Apocalipsis 20:4-6) 

 Y recibiremos la estrella de la mañana 

 
Apocalipsis 22:16 

16Yo 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. 

  
 
 Texto • Apocalipsis 2:29 

29El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

 

 El mensaje a Tiatira es para todo ser 

 Es para aquel quien vive como Jezabel, que seduce a otros a pecar 

 Es para los que siguen la doctrina de Jezabel 

 Es para los que permiten las maldades de Jezabel 

 Y es para todos los fieles, y el Señor le dice a los fieles en esta noche  
 

26Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 

naciones,  

 

                                                 
1
 Comentario de Mateo Henry 


