
Misteriosas Estrellas en la Mano de Dios

Lección 3

E n el capítulo primero del Apocalipsis aprendimos que Cristo es Dios Todopoderoso para crear. En los capítulos dos 
y tres se presenta como el Dios Todopoderoso para cuidar de los suyos.

“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.” (Apoc. 1: 11). Un análisis más profundo 
nos lleva a la conclusión de que Jesús se estaba refiriendo a su única iglesia universal, pero que usó las situaciones 
geográficas y las características de las ciudades donde estaban las mencionadas iglesias, porque representaban 
circunstancias históricas por las que pasaría su única iglesia a través de los siglos.

Nombre  Significado   Períodos   Historia 
Efeso  Deseable 31 - 100 Iglesia primitiva
Esmirna Mirra 100 - 313  
Iglesia perseguida
Pérgamo Altura 313 - 538 Iglesia bajo la influencia pagana
Tiatira Dulce sabor de trabajo 538 - 1517 Iglesia bajo la Inquisición
Sardis   Canción de gozo 1517 - 1798 Iglesia en la Reforma Protestante
Filadelfia Amor fraternal 1798 - 1844 Iglesia en el reavivamiento
Laodicea El juicio del pueblo 1844 - fin Iglesia en su etapa final
 
Laodicea es la etapa final de la iglesia la cual atravesará los eventos finales relativos al juicio de Dios sobre la tierra, 
Este es el período en el que vivimos hoy. 

La característica de esta etapa final es la tibieza espiritual, (Apoc. 3: 15, 16), pero Jesús nos da una solución: “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.” (Apoc. 3: 18).  El oro 
afinado en fuego es la fe y el amor; las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo y el colirio es la unción del 
Espíritu Santo para darnos una más clara visión espiritual.

El Señor nos promete que, “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.” (Apoc 3: 21).

La iglesia finalmente triunfará. No por méritos de ella sino por los méritos de Cristo. Un gran error que se popularizó 
y que hoy muchos siguen creyendo es que la iglesia salva. La Biblia nunca dice que la iglesia es salvadora, por lo 
contrario, ella necesita de un Salvador que le quite sus manchas y arrugas. La iglesia no es la causa de la salvación 
sino el objetivo del plan de salvación porque la iglesia es la colección de los imperfectos que por la gracia de Cristo 
están siendo perfeccionados. Es esa la razón de la insistencia obstinada de Jesús: “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.” (Apoc. 3: 20). ¿Dejarás a 
Jesús parado a tu puerta? 
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Lección 3
Repaso

Para completar las siguientes frases escoje lo que consideres correcto. Al finalizar, oprime el botón para enviar y
después de calificar tus respuestas te enviaremos el resultado. ¡Exito!

1. Apocalipsis 2 y 3 muestra a Jesús como el Dios Todopoderoso que

2. Efeso es la iglesia cristiana primitiva y significa

3. La etapa final de la iglesia se conoce como

4. Las ropas blancas que Jesús ofrece a la iglesia es

5. ¿Qué premio ofrece Cristo al que venza?

Reconozco que la verdadera iglesia no es perfecta porque está compuesta de imperfectos que desean la perfección en 
Cristo. Ella es el objeto supremo del amor de Dios. Deseo seguir a Jesús y pertenecer a su santa iglesia universal.

 Sí   No

Nombre _____________________________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________________________

Ciudad ____________________________ Estado ________________ Código __________________

País ______________________________________________________

Cuando llene este formulario, pulse el botón “Email” para enviarlo.
Puede también enviar esta lección contestada por correo regular a:

REVELACION
PO Box 2626
Winter Park, Florida 32790

Teléfono: 407-644-5000 ext. 259
Revelacion@floridaconference.com
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