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Introducción 

Repasemos el camino en el cual hemos embarcado. El libro de Apocalipsis es el único 

que contiene un bosquejo que nos ayudara en nuestro recorrido del libro. 

 

1. Las cosas que has visto – Capítulo 1 (Apocalipsis 1:19) – La visión de Juan del 
Cristo exaltado 

2. Las cosas que son - Capítulos 2-3 - (Apocalipsis 1:19) – Los mensajes a las 
siete iglesia 

3. Y finalmente, Las cosas que han de ser después de estas  – Capítulos 4-22  – 

(Apocalipsis 1:19) 
A. El trono en el cielo – (Apocalipsis 4-5) 

B. La tribulación sobre la tierra – (Apocalipsis 6-19) 
C. El Milenio – (Apocalipsis 20) 
D. La Nueva Jerusalén – (Apocalipsis 21-22) 

 

2 Timoteo 3:16 

16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia,  

 

 Aunque toda la escritura es inspirada por Dios,  el libro de Apocalipsis es el único 

que promete una bendición para el que lo lee y para los que lo oyen.  

(Apocalipsis 1:3) - Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta 

profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está 

 

Las siete iglesias con sus elogios y regaños 

 

1. Éfeso – Arduo trabajo, paciencia – Dejo su primer amor 

2. Esmirna – Tribulación, pobreza – Ninguno 

3. Pérgamo – Fieles a la fe – Permisiva dio cabida a falsas enseñanzas (Balaam) 

4. Tiatira – Amor, Fe, Servicio – Inmoralidad (Jezabel) 

5. Sardis – Ninguno – Muerta 

6. Filadelfia – Fiel, Guardo la Palabra, Confiaba en Jesús – Ninguno 

7. Laodicea – Ninguno - Tibia 

 

 

Texto • Apocalipsis 3:7 

7Escribe 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: 

 

 Filadelfia significa – amor fraternal 

 Era una ciudad pequeña, pero próspera e importante desde el punto de vista 
comercial 

 Filadelfia fue fundada por los ciudadanos de Pérgamo, donde recibió el nombre 
de su rey – Attalus Philadelphus 

 Filadelfia era el centro para la expansión de la cultura griega(idioma, costumbres) 
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 Una de las cosas que hizo difícil la vida en Filadelfia es que estaba situada en una 

zona volcánica y estaba propensa a numerosos terremotos. 

 Incluso la ciudad fue destruida por terremotos en los años 17 – 37 d. C. 
 

Jesús se describe como el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David. Al 
declararse Santo, Jesús se esta declarando Dios, Jesús también se proclama el Verdadero 

o Genuino, el Original, no es una copia de lo verdadero. Recordemos la multitud de 
dioses que había en estas ciudades. 
 

 Después dice ser el que tiene la llave de David 

 La llave es simbólica de autoridad 

 En Apocalipsis 1:18 Jesús dijo tener las llaves de la muerte y del Hades. 

 La llave de David es mencionada en 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 habla de los tesoros de los reyes de Judá, pero también habla de la gran 
responsabilidad gubernamental. En el reinado del rey  Ezequías Dios pronunció juicio 

sobre un corrupto funcionario llamado Sebna.  
 

 Sebna actuaba con obstinación, malgastando estos tesoros para sus propios deseos 

egoístas. 

 El profeta Isaías amonesta a Sebna diciéndole que sería sustituido por Eliaquim 

 Ahora, Eliaquim tendría la autoridad (llave) y responsabilidad sobre sus hombros. 

 Eliaquim se convierte en un tipo de Cristo, en que toma el lugar de los 
dirigentes corruptos de Israel que han saqueado el pueblo de Dios para sus 
propios fines. 

 

Isaías 9:6-7 

6Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y 

se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 

Paz.  

7Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y 

sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y 

para siempre. 

 
 

 

Hebreos 3:6 - LBDA 

6 pero Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si 

retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. 
 

 Jesús es quien tiene la última palabra, como ya vimos; Jesús tiene las llaves de la 
muerte y del Hades y ahora vemos que la tiene sobre el reino de la tierra. 

 
 

 

Slide 6 

 

Slide 7 

 

Slide 8 

 



Apocalipsis 3 • Parte II • Pagina 3 

Alimenta Mis Ovejas 

Texto • Apocalipsis 3:8 

8Yo 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.  

 

Antes que nada quiero tocar un poco sobre las palabras del Señor – Yo conozco tus 

obras. Fueron palabras proclamadas a las siete iglesias y son palabras para nosotros en 

esta noche. 
Ahora, el hecho que Jesús conoce nuestras obras, nos debe impulsar a vivir una vida de 

santidad. 
 

 1 Pedro 1:14-16 -                                                                                                                  

14como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais 

estando en vuestra ignorancia;                                                                                         

15sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en 

toda vuestra manera de vivir;                                                                                                                     

16porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 

 

Pero aparte de impulsarnos a vivir en santidad, creo que el hecho de que Jesús lo sabe 

todo, nos debe consolar e impulsar a vivir en paz. Jesús conoce tanto el pasado, 

presente y futuro. Podemos descansar en Su Perfecto Conocimiento. 

 

Un viejo poema cuenta la historia de una mujer que caminaba un día por un prado. 

Mientras caminaba, esta mujer meditaba sobre la naturaleza a su alrededor, cuando 

se topo con sembrado de calabazas y en la esquina de este sembrado vio la majestad 

de un roble. 

La mujer sentándose debajo del roble comenzó a cuestionar lo extraño de la 

creación. ¿Por qué tan pequeñas bellotas en tan enormes ramas y tan enormes 

calabazas en tan pequeñas vides? 

Se dijo, Dios la regó, hubiese puesto las pequeñas bellotas en las pequeñas vides y las 

enormes calabazas en las enormes ramas. 

De pronto la mujer se quedo dormida bajo el calor del sol otoñal. Fue despertada 

cuando una pequeña bellota cayo sobre su nariz, riéndose, cambio su pensamiento 

previo, diciendo – talvez Dios tenía razón! 

 

En toda situación, Dios sabe mucho más acerca de las personas y circunstancias que 

nosotros podremos saber. Él no solo ve el comienzo sino también el final. 

Solo Él sabe como crear un Plan Maestro que provee un bien a todos los que le 

sirven. 1 

  

 Jesús les dice -  he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie 

puede cerrar 

 

 

                                                 
1
 God’s Little Devotional Book Page -59 
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Puertas hablan de oportunidades evangelisticas : 
 

 1 Corintios 16:8-9 - 8Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés;                                           

9porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los 

adversarios. 

 2 Corintios 2:12-13 - Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de 

Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor,                                                                       

13no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito; 

así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. 

 Colosenses 4:3 - orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el 

Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de 

Cristo, por el cual también estoy preso, 

 
Recordemos que la ciudad de Filadelfia era una base o centro para la expansión de la 

cultura griega (idioma, costumbres). Ahora el Señor les abre una puerta para ser una base 
de expansión para las Buenas Nuevas. 

 

 Esta iglesia tenía pocas fuerzas, pero fue fiel guardando la Palabra del Señor y 

no negó Su Nombre.   
 

"No es una cuestión de gran fuerza, o de gran capacidad, sino de gran fiabilidad. 

Sansón tenía gran fuerza, tenía gran capacidad; pero poca fiabilidad. Poca fuerza 

fielmente utilizada vale mucho más que mucha fuerza egoístamente utilizada".2 

 

 

2 Corintios 12:9 

9Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 

Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose 

sobre mí el poder de Cristo.  
 

 Tal como a la iglesia de Filadelfia, el Señor nos ha puesto una puerta abierta. 

Debemos guardar Su Palabra fielmente y proclamar su salvación.  
 

 

Se cuenta la historia de un hombre que acercándose a Carlos Spurgeon le pregunto - 

¿Cómo puedo ganar almas  para Jesús? Spurgeon le preguntó,  

"¿Qué es usted? ¿Qué hace usted? "  

El hombre le contesto: "Soy un conductor de tren".  

Entonces Spurgeon le pregunto - ¿Es el hombre que apalea el carbón en tu tren un 

cristiano?"  

"No sé", contesto el hombre.  

"Bueno, vuelve a tu tren", dijo Spurgeon, y comienza con ese hombre”  

                                                 
2
 Comentario de David Guzik - Apocalipsis 
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 Muchas veces el Señor nos abre puertas para compartir su amor, y porque estamos 

tan ocupados en las cosas de este mundo – nos las aprovechamos. 
 

Ejemplo de Marv – Ayer fui a comer a Stix y la cajera tuvo problemas con nuestra 

orden, tuvo que hablarle a su supervisor, quien fue mi supervisor hace 13 años. Dios 

abrió la puerta para compartir con el e invitarlo a la iglesia. 

 
Texto • Apocalipsis 3:9 

9He 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 en Filadelfia tal como en la iglesia de Esmirna había aquellos que se decían 

ser judíos y no lo eran, eran impostores, mentirosos – eran sinagoga de Satanás. 

 Estos judíos no tenían ninguna conexión espiritual a Abraham –  

 Eran judíos de nacimiento pero no de corazón 

 Tal como los judíos en el tiempo de Jesús, ellos decían ser linaje de Abraham – 

decían ser hijos de Dios, pero Jesús les dijo que eran hijos del diablo –  

 

Juan 8:31-44 

31Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;  

32y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.  

33Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de 

nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres?  

34Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, 

esclavo es del pecado.  

35Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre.  

36Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.  

37Sé que sois descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, porque mi 

palabra no halla cabida en vosotros.  

38Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído 

cerca de vuestro padre.  

39Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis 

hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.  

40Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual 

he oído de Dios; no hizo esto Abraham.  

41Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no 

somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios.  

42Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; 

porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él 

me envió.  

43¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. 

44Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis 

hacer. 



Apocalipsis 3 • Parte II • Pagina 6 

Alimenta Mis Ovejas 

Texto • Apocalipsis 3:10 
10Por 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. 

 

 Jesús promete guardar a su iglesia de la hora de la prueba, que ha de venir 

sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 

 La promesa de Jesús de guardar a los fieles de Filadelfia de la hora de la prueba 
es idéntica a la promesa de Pablo a los tesalonicenses de que a ellos se les libraría 

de “la ira venidera” 
 

1 Tesalonicenses 1:10  

10y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos 

libra de la ira venidera. 

 

 Esta prueba es para los que moran sobre la tierra 

 Estos moradores de la tierra no son salvos, son incrédulos, no son hijos de Dios 
 

Apocalipsis 17:8 

8La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y 

los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la 

fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y 

no es, y será. 

 

 Vuelvo a repetir, que la prueba es para los no creyentes 

 Nosotros los cristianos no somos moradores de la tierra,  

 Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo (Efesios 2:6) 

 Nosotros los cristianos no somos moradores de la tierra,  

 Nuestra vida esta escondida con Cristo (Colosenses 3:3) 

 Nosotros los cristianos no somos moradores de la tierra,  

 Somos extranjeros y peregrinos 

 
1 Pedro 2:11 

Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los 

deseos carnales que batallan contra el alma,  

 

 Así que nosotros tal como la iglesia de Filadelfia seremos guardados de la hora de 

la prueba que esta por llegar sobre el mundo entero. 
 
Texto • Apocalipsis 3:11 

11He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.  

  

 El Señor viene pronto 

 Recordemos que esta palabra pronto es la palabra en tachos  

 De esta palabra surgió la palabra tacómetro 
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 Y significa que la acción será repentina cuando suceda y no necesariamente que 

ocurrirá inmediatamente. 
 
Los de Filadelfia deben retener lo que tienen para que ninguno tome su corona. La 

pregunta clave es - ¿Qué tenía la iglesia de Filadelfia? 

 

1. La oportunidad de Evangelizar – (v.8 - He puesto delante de ti una 

puerta abierta) 
2. Confianza en Dios – (v.8 -  Tienes pocas fuerzas) 

3. Fidelidad a Jesús – (v.8 – Has guardado mi palabra, y no has negado 

mi nombre) 

 

Hermanos permanezcamos  en Cristo, porque sin Él nada podemos hacer. Estamos 
seguros en Él.  

 
Romanos 8:35 

35¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, 

o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 

 

Retengamos lo que tenemos en Cristo! 
 

Texto • Apocalipsis 3:12 

12Al que venciere, yo 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. 

 

 Hermanos, al vencedor, Cristo promete hacerle un pilar en el templo de Dios 
 
Pilares son imágenes de fuerza, estabilidad o firmeza y de belleza. Recordemos que la 

ciudad de Filadelfia era propensa a temblores ya que estaba situada en una área 
volcánica. 

 

 Cuando edificios se derrumbaban en un temblor, a menudo todo lo que quedaba 

eran los enormes pilares 

 Jesús nos ofrece esa misma fuerza, para poder permanecer de pie cuando todo a 

nuestro alrededor se derrumba.   
 
Efesios 2:19-22 

19Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 

miembros de la familia de Dios,  

20edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal 

piedra del ángulo Jesucristo mismo,  

21en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo 

en el Señor;  

22en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el 

Espíritu. 
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1 Pedro 2:5 

5vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y 

sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de 

Jesucristo. 

  

 De igual manera el vencedor recibirá varios nombres: 

 El nombre de Dios 

 El nombre de la ciudad de Dios (La Nueva Jerusalén) 

 Y el nuevo nombre de Jesús 

 Estos nombres identifican a quien pertenecemos y quienes somos. Somos hijos de 

Dios y ciudadanos de la ciudad celestial 

 Estos nombres hablan del gran privilegio que tenemos al poder tener una relación 

intima con nuestro Dios 
 
 

Texto • Apocalipsis 3:13 

13El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

 

 Hermanos, oigamos lo que el Espíritu nos dice esta noche. Permanezcamos en el 

único fundamente firme – En el nombre de Jesús y en su Palabra.  

 No dependamos en nuestra propia habilidad o fuerza 

 Dependamos en la fuerza de nuestro Señor  

 Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. – 2 Corintios 12:9 
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