IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA SEPTIEMBRE

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."

E N T I D A D R E L I G I O S A N.º 13 - S. G.

Actividad
Mesa del Señor
Estudio bíblico
Escuela dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración
Reunión de Señoras
Visita Hogar Ancianas

Día y hora
Los domingos a las 11 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 7 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.
El primer y tercer jueves a las 6 de la tarde.
El Segundo sábado a las 6½ de la tarde.

.
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Filipenses 2: 11
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“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

http://iehtrafalgar.webcindario.com
Quisiéramos tener noticias de la obra del Señor en
las diferentes partes de España y el mundo.
Escríbenos y comparte con todos las bendiciones
del Señor.

Como siempre os agradecemos los correos que nos enviáis a:
iehtrafalgar@hotmail.com

Cansado del camino,
sediento de Ti,
un desierto he cruzado,
sin fuerzas he quedado,
vengo a Ti.
Luché como un soldado,
y a veces sufrí,
y aunque la lucha he ganado,
mi armadura he desgastado,
vengo a Ti.
Sumérgeme,
en el río de tu Espíritu,
necesito refrescar este seco
corazón,
sediento de Ti//

DANIEL

SAMUEL

ELISABET

ESTER

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para
los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la
herencia, porque a Cristo el Señor servís” Colosenses 3:23-24

Sumérgeme
Artista: Jesús Adrián Romero
Álbum: Unidos por la cruz
Canción: Sumérgeme

ESTUDIO BIBLICO: La persona del Señor Jesucristo (VIII)
LA POSICION ACTUAL Y LA OBRA DE CRISTO
I-LA ASCENSION DE CRISTO
A- El ascendió al cielo en el mismo cuerpo físico en el cual vivió y murió en la
tierra pero glorificado. Lc.24.50,51; Mr.16.19; Hch.1.9
Su ascensión asegura nuestra propia recepción en el cielo
Demuestra nuestra propia aceptación del Padre. He.6.20; Ef.1.6
II-LA POSICION ACTUAL DE CRISTO
A- Exaltado en lugares celestiales Fil.2.9.10
B- Sentado en el trono de Dios Ap.3.21
C- Glorificado Jn.17,5; He.2.9 Tipo: José fuera de la cárcel, rigiendo a Egipto
III-EL CRISTO ASCENDIDO Y LA IGLESIA
A- El envió al Espíritu Santo en Su lugar. Jn.16.7
B- El es la cabeza de la Iglesia. Ef.1.22.23
C- El da dones a Su Iglesia. Ef.4.8.-11
D- El comisiona a Sus servidores. Mt.28.19,20; Fil.4.13
E- El ordena nuestro servicio. Hch.16-10
F- El está presente entre Su pueblo. Mt.18.20; Jn.14.23
IV-EL CRISTO ASCENDIDO ES NUESTRO SUMO SACERDOTE
A- Como Sumo Sacerdote ofreció un sacrificio aceptable He.7.26,27;
He.10.10-12
B- Como Sumo Sacerdote El entró al lugar Santísimo He.10.12; He.9.24
C- Como Sumo Sacerdote, El intercede por nosotros He.7.25; Ejem.
Lc.22.31,32
V-LOS RESULTADOS DEL TRABAJO INTERCESORIO DE CRISTO
A- Da seguridad eterna al creyente. Ro.8.34 "quién condenará... Cristo
intercede" He.7.25 "salvar eternamente... por siempre viven" Ro.5.10 "seremos
guardados (salvos)... Su vida"
B- "El alcanza perdón para nosotros como pecadores" 1Jn.2.1.2 Bases de
defensa: "propiciación" 1Jn.1,7-9 Bases de defensa: "sangre de Cristo"
Condiciones: Nuestra confesión del pecado
C- El da gracia y ayuda en tiempo de necesidad. He.4.14-16
VI-EL CRISTO ASCENDIDO, DESCENDERA DE NUEVO
Hch.1.11; 2.34-36; 3.20,21; Jn.14.3

ACTIVIDAD INFANTIL: Completa el versículo y colorea

PENSAMIENTO: DIARIO INTIMO DE UNA BIBLIA

ENERO 15: Estuve descansando una semana. Los primeros días del
año mi dueño me leyó mucho, pero ahora se ha olvidado de mi.
FEBRERO 8: Hoy hicieron limpieza en la casa; me sacudieron un
poco y me volvieron a colocar en el mismo lugar.

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS
Resumen de cartas recibidas en Agosto –2008
** Todas las cartas que son mencionadas en este apartado se encuentran
expuestas en el tablón de anuncios de la iglesia, ya que aquí sólo se muestra un
resumen de ellas.
Soledad Socorro (Pto del Rosario - Fuerteventura)

MARZO 7: Después de la cena, mi dueño me usó un poco buscando
algunas referencias: Fui a la Escuela Dominical.
MAYO 5: Estuve en el regazo de la abuela. Ella está aquí de visita.
Al leerme, dejó caer lágrimas sobre Colosenses 2:5-7.
MAYO 20: La abuela se va. Antes de marcharse me tomó en sus
manos, me besó y me dijo: “¡Adiós!, vuelvo a mi lugar”.
JUNIO 15: Hoy me abrieron y me colocaron cuatro hojas de trébol.
JULIO 12: Me colocaron en una valija junto con ropa y otras cosas.
Presumo que os vamos de vacaciones.
AGOSTO 15: ¡Ya estamos de regreso! Pero no me usaron ni un
solo momento. No sé para qué me habrán llevado.
SEPTIEMBRE 10: Siempre estoy colocada en el mismo lugar, al
lado de revistas y novelas.
NOVIEMBRE 5: Hoy fui usada por María. Estaba escribiendo una
carta a una amiga, cuyo hermano falleció, y necesitaba un texto
apropiado.
NOVIEMBRE 6 a 31 DICIEMBRE: Siempre en el mismo lugar.
Nadie se acuerda de mí.

Nos manda el versículo de Salmo 116:15 y expresa su sentimiento y
pésame por la partida de Milagros Tudela, la esposa de Don Mariano
Pérez.
Ella fue operada del ojo derecho y al ponerle los cristales, la oculista se
dió cuenta que se había criado un hongo infeccioso y ha estado en
tratamiento muy fuerte en el hospital de Gran Canarias, y ya queda muy
poco por sanar.
En Septiembre le harán una angiografía del ojo derecho, por un empaño
en la lentilla y tiene problemas para ver claro. Le tienen que dar rayos
láser y ver si hay alguna lesión que no se veía con la catarata anterior.
Nos da las gracias por el envío de los boletines y el cd-rom de los
estudios de Gálatas.
Nos expresa su gratitud por nuestras oraciones y como el Señor le ha
dado un gran dosis de paciencia durante estos meses, y se ha gozado
constantemente con Sus Bondades y se ha acordado de nosotros en
sus oraciones.
Desea que los que estén de vacaciones vuelvan con nuevas fuerzas
para servir mejor al Señor.
Recibiendo todos nosotros un fraternal saludo de nuestra hermana con
mucho cariño.
Claudino Canal (Lugo)
Nos da las gracias por las muestras de comunión que tenemos con
ellos y nos comenta que ha tardado en escribirnos porque ha sido
operado de apendicitis el 23 de Julio.
Ahora ya está recuperado lo bastante para seguir con el ministerio y las
actividades normales, dando muchas gracias a Dios por su ayuda.
Nos comenta también las salidas que han tenido con las iglesias de
Lavadores y Colombia, así como en Orense a primeros de Julio. Y en
Agosto tienen el compromiso con la iglesia de Teis.

Puertas Abiertas
Nos mandan el boletín correspondiente al mes de Septiembre, y como
siempre con datos y noticias que invitamos a leer directamente en el
tablón de anuncios
Benjamín Martín (Málaga)
Recibimos una circular en dónde intentan resumir las diferentes
actividades y noticias que son de provecho para la familia en Cristo en
todas las iglesias.
Los apartados son:
La familia: dónde nos cuentan de sus hijos y nietos y el tiempo
aprovechado en sus días de descanso con ellos.
El ministerio: Las diferentes actividades en Vélez-Málaga, Marbella,
Torremolinos, Guaro y Monda y también en Benalmádena. (Conoce los
detalles leyéndolos en el tablón de anuncios).
Peticiones de oraciones: Cómo hacía Pablo en sus cartas, también
nuestros hermanos ponen frente a nosotros, nombres particulares para
orar como iglesia.
Nos envían también los boletines que editan en Agosto para compartir
con nosotros. Léelos son muy interesantes.
Joaquín Guerola (Puerto Lumbreras – Murcia)
Nos da las gracias por el envío de los boletines y agradece los dibujos
de los niños.
Nos cuenta de las actividades del campamento de niños en Águilas y el
acto de bautismos que tuvieron el día 20, donde las personas que
asistieron pudieron llevarse el mensaje de salvación.
En Almería también tuvieron bautismos de una joven y con ella se
completaba su familia, viendo cumplida la promesa TU Y TODA TU
CASA.
En Almendricos también tuvieron bautismos, donde en este caso Nieta
y Abuelo daban testimonio de su fe en el Señor Jesucristo. Recibiendo
también el gozo de ver una capilla llena y dar la oportunidad de hablar
del bautismo y predicar el Evangelio. Después del bautismo tuvieron
una comida en la propia capilla. Fue un día largo pero de mucho gozo y
gratitud al Señor por todas las bendiciones recibidas.
Se despide deseando muchas bendiciones para nosotros.

ORACION:
Por las iglesias locales que mantengan viva la enseñanza y la
predicación del evangelio, tal y como nos ha sido entregado en la Biblia.
Por las personas que escuchan el evangelio, para que sientan la
necesidad del perdón de Dios y acudan al Señor Jesucristo como su
único Salvador.
Por los creyentes que experimenten la protección y el auxilio que
diariamente el Señor está mostrando en todas las áreas de su vida.
Por la oportunidad de servir en la obra de Dios, obedeciendo en aquello
para lo cual cada uno ha sido preparado y capacitado.
Por la esperanza y las promesas que ya tenemos y que esperamos
disfrutar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Por los obreros a pleno tiempo en los diferentes países, que sean
provistos y cubiertas todas sus necesidades, para que inviertan todas
sus energías en el trabajo para Su Señor.
Por la comunión entre los creyentes, en la forma y en la manera que
nos enseña la Palabra de Dios y no según la sabiduría humana.
Por la situación particular de cada uno de los hermanos que tenemos en
nuestras iglesias y en nuestras mentes.
Por no desmayar en la oración, aunque pensemos que no hay fruto.
Porque somos lo mas precioso y querido por el mismo Dios creador,
que para tenernos, mando a la cruz al Señor Jesucristo, su Unigénito
Hijo.
Por la asistencia a las reuniones en la iglesia y la participación en cada
una de ellas.
Por las últimas entradas y salidas de las vacaciones que el Señor ayude
en todos los preparativos y que podamos disfrutar todos juntos.

MISIONEROS: HUDSON, EL ENFERMITO
En la historia de la Iglesia Cristiana
hay mucha gente que se hizo famosa
por hacer grandes cosas para Dios.
Si tú tienes a Cristo en tu corazón
...entonces ¡ellos son tus hermanos! ¿Qué te parece? ¿Te gustaría saber algo
más acerca de cómo eran tus famosos parientes cuando eran niños como
tú? Pues aquí te lo
comentamos…
El pequeño Hudson tenía
un hermoso hogar. Su
papá y mamá eran buenos
cristianos.
Tenían
abundancia de ropa,
comida, juguetes y libros.
Crecía
rodeado
de
cuidados y amor. Pero a
Hudson le faltaba una
cosa muy importante.
¿Sabes qué? ... le faltaba
salud. Era un niño débil y
enfermizo. Muy a menudo tenía que faltar a la escuela a causa de sus continuas
enfermedades. A los doce años terminó los estudios primarios. A los quince,
entró a trabajar como empleado de un banco. Pero tuvo que dejar su buen
trabajo a causa de una fuer-te enfermedad en la vista que le inflamaba
continuamente los ojos. En este tiempo fue cuando Hudson recibió a Jesús en su
corazón. Aunque conocía las historias de Jesús desde niño, nunca había tomado
esta gran decisión. Empezó a amar a Jesús con toda su alma y ansiaba servirle.
Pero ¿qué podría hacer un chico tan frágil y enfermizo?...
Sin embargo, un día, siguiendo la guía de Dios en su corazón, Hudson se
embarcó en un buque de carga... ¡y se fue nada menos que a la China!...¡Sí!
Porque él sabía que Dios lo llamaba a ese lejano país para ser misionero... ¡Qué
locura! Todos decía: "¿Morirá enseguida! ¡No va a durar nada!" ... Antes de
salir, Hudson había estudiado la carrera de Medicina. Y... por muchos, muchos
años, Hudson llevó el mensaje de salvación a millones de chinos, junto con su
fiel esposa. Fundó la famosa Misión del Interior de China. - Así, JAMES
HUDSON TAYLOR, el niño que se sobrepuso a los dolores y enfermedades
para llevar la LUZ a una nación pagana, llegó a ser uno de los más famosos
misioneros de la historia ¡ESE ES PARIENTE TUYO! Obtenido de: Nosotras

Pedro Inglés (Linares)
Nos agradece el envío de los boletines y los dibujos de los niños,
animándonos para seguir con esas actividades y orando por nosotros.
LECTURA BIBLICA:

Anhelo por la casa de Dios (SALMO 84)
¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los
ejércitos!
Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios
de Jehová;
Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo.
Aun el gorrión halla casa, y la golondrina nido para
sí, donde ponga sus polluelos,
Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos,
Rey mío, y Dios mío.
Bienaventurados los que habitan en tu casa;
Perpetuamente te alabarán. Selah
Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas,
En cuyo corazón están tus caminos.
Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en
fuente, cuando la lluvia llena los estanques.
Irán de poder en poder;
Verán a Dios en Sión.
Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración;
Escucha, oh Dios de Jacob. Selah
Mira, oh Dios, escudo nuestro, Y pon los ojos en el
rostro de tu ungido.
Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de
ellos.
Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi
Dios, Que habitar en las moradas de maldad.
Porque sol y escudo es Jehová Dios;
Gracia y gloria dará Jehová.
No quitará el bien a los que andan en integridad.
Jehová de los ejércitos,
Dichoso el hombre que en ti confía.

POESIA:

PROGRAMA INFANTIL:

LA EDAD SIMBÓLICA
La vejez es un estanque
De aguas profundas y frías
Donde el nadar es arranque
Que aumenta las energías

Sí, es un estanque que exige
el ver de cerca o de lejos,
y quien en él nada elige
entre múltiples reflejos.

Es un embalse de días,
Horas, tiempo y emociones
En el que flotan vacías
Diversas embarcaciones.

Pues de jóvenes o viejos
navegar es la constante
entre los mares complejos
De este planeta impactante
Al que todo navegante,
sea cual fuere la edad,
Dios nos dio, cual Padre
Amante, en Cristo, el Guía
constante, que calma
la tempestad.

Son varias las turbaciones
Que impiden flotar a nado,
Siendo el mayor de los dones
El sentirse acompañado
Por Aquel que a nuestro lado
Nuestros braceos corrige
Y al nadador fatigado
Le estimula y dirige.

Recopilado de: Clara Rosique

¿Quién de nuestros niños, no ha pedido alguna vez que le contemos
un cuento?.
Hoy los cuentos clásicos que nos han acompañado por generaciones,
nos van a ayudar para acudir a la Biblia y encontrar en ella lo que
nos dice con respecto a nosotros.
Con este programa hemos querido contestar a estas preguntas:
¿Quién nos creo?, ¿De quién somos propiedad?, ¿De dónde fuimos
librados?, ¿Qué precio costó el perdón de nuestros pecados?,
¿Dónde hemos sido puestos con toda seguridad?, ¿De quién
podemos fiarnos?, ¿Qué peligros tiene el desobedecer?, ¿Quién nos
ayuda en nuestras debilidades?....
Lea los pasajes y seguro que también será de bendición para usted.

V. PROMESAS (V. 17)
A. “Al que venciere,”:
1. Estas son promesas para los que se arrepienten, y por fe tienen la victoria.
2. Son promesas para vida abundante en este mundo y para vida eterna después.
2. Las promesas vienen en forma de tres símbolos. Estos símbolos son un poco difíciles de
interpretar, pero se ha dicho lo siguiente de estos símbolos en un comentario:
(The Expositor’s Bible Commentary - Rev. 2:17)
B. “daré a comer del maná escondido” 1. Es una alusión al maná escondido en el arca del
pacto por Moisés (Éxodo 16:33-34; Heb. 9:4).
Ese maná escondido le recordaba al pueblo de Israel que Dios había cuidado de ellos durante
su tiempo en el desierto. El maná espiritual es el hecho de que Dios nos sostiene y nos cuida
durante nuestra batalla en este mundo.
2. El maná espiritual es el hecho de que Cristo murió por nosotros, y es nuestro pan de vida.
El que come de él (pone su fe en él) nunca morirá espiritualmente, sino que tiene vida eterna.
~ Juan 6:47-58
C. “daré una piedrecita blanca”
1. Es posible que esta piedrecita blanca pueda representar una piedra blanca que usaban en el
sistema de juicio para declarar a alguien como inocente (la piedra negra era para el culpable).
Así mismo Dios nos da una piedra blanca porque somos declarados inocentes por medio de
nuestra fe en Cristo. Cristo es nuestro mediador (abogado) ante el Padre.
2. La otra posibilidad es que la piedrecita blanca representa una invitación. En esos tiempos era
común dar una piedra con una inscripción invitando a alguien a un banquete. El que poseía esa
piedra tenía el privilegio de entrar a ese banquete y gozar de la amistad de la persona quien lo
invitó. Asimismo, por medio de Cristo tenemos la invitación al gran banquete de toda la
eternidad y podemos gozarnos en una nueva relación con Dios.
D. “en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe”
1. Podría referirse al nombre de Cristo, el cual está escondido del mundo actualmente, pero que
será revelado en el futuro como el nombre más poderoso de todos (Filipenses 2:9-11). También
puede referirse al hecho de que Cristo nos da su nombre y el poder de su nombre para poder
salir victoriosos en este tiempo de tribulación. (Por ejemplo, Cristo nos manda orar en su
nombre (Juan 14:13-14)
2. Puede ser que se refiere al nuevo nombre del creyente o su carácter cambiado después de la
redención (Isaías 62:2, 65:15).
*Estos símbolos nos dan la idea de que por medio de Cristo tenemos vida abundante y vida
eterna. “El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10).
VI. APLICACIÓN
*Hemos visto varias cosas que Dios quiere que hagamos:
A. Mantenernos fieles a él aunque estemos rodeados de circunstancias difíciles.
B. No dejar que el mundo meta su caballo troyano a nuestras vidas, hogares, iglesia.
*Jugar con las cosas del mundo es cometer adulterio espiritual – Santiago 4:4-10
C. Combatir contra doctrina falsa con la espada, la palabra de Dios.
D. Confiar en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, si nunca lo hemos hecho antes.
E. Arrepentirnos si hemos caído en estas trampas. (Cambiar nuestro modo de pensar –
Romanos 12:2)
F. Confiar plenamente en Cristo, quien nos da vida abundante y eterna.
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SUPLEMENTO DE SEPTIEMBRE: UNA IGLESIA CASADA CON EL MUNDO

Apocalipsis 2:12-17

Por Bryan Smith

INTRODUCCIÓN: Un pastor, David Zimmerman, usa esta ilustración:
En 1871, un americano, Heinrich Schliemann, empezó a excavar en una ciudad antigua de
Turquía. Muchos se asombraron al ver que este hombre de negocios jubilado había encontrado
la ciudad perdida de Troya. Hoy en día todavía se pueden visitar las ruinas de las torres y
murallas, las cuales tenían casi 5 metros de ancho. De acuerdo a la leyenda de Homero, la
Ilíada, los griegos atacaron y asediaron a la ciudad de Troya por diez años, sin éxito. Después de
la muerte del guerrero, Aquiles, muchos querían rendirse. Pero el rey de Ítaca, Odysseus, pensó
en un plan para meter al ejército a Troya. Odysseus mandó a construir un caballo enorme de
madera, y metió 100 de sus soldados. Después de dejar el caballo junto a las puertas de entrada
a Troya, el resto del ejército de Grecia se subió a sus barcos y aparentemente salieron para su
tierra. Los troyanos, pensando que los griegos se habían rendido, y que habían dejado el caballo
enorme como un obsequio o una ofrenda a una de sus diosas, metieron el caballo a su ciudad.
Esa noche, mientras los troyanos dormían, los griegos regresaron. Los soldados dentro del gran
caballo de madera salieron, y abrieron las puertas de la ciudad. El ejército griego
cuidadosamente entró a la ciudad y prendió fuego en toda la ciudad. Los troyanos despertaron y
vieron el gran incendio. Trataron de salirse de la ciudad, pero se encontraron con las espadas
griegas.
La historia del caballo troyano y la caída de Troya representa hoy en día la caída de cualquier
cosa empezando desde adentro. Aun lo vemos en el mundo de las computadoras. Hay un virus
que se llama el troyano o el caballo de Troya. De la misma forma que el antiguo caballo de
Troya escondía en su interior algo que los troyanos desconocían, y que tenía una función muy
diferente a la que ellos pensaban, un troyano o caballo de Troya actual es un programa que
aparentemente realiza una función útil para quién lo ejecuta, pero que en realidad - o aparte realiza una función que el usuario desconoce, generalmente dañina. Esto es exactamente lo que
pasaba en la iglesia de Pérgamo. A diferencia de la iglesia de Esmirna, donde Satanás estaba
tratando de destruirla con la persecución desde afuera, él estaba tratando de colapsar a la iglesia
de Pérgamo con la corrupción desde adentro. Así opera nuestro enemigo, siempre queriendo
aplastarnos con persecución o dificultades por fuera, o corrompernos con concesiones por
dentro. Debemos notar que lo que diez años de ataque por fuera no pudo lograr en Troya, se
hizo en una noche cuando el enemigo fue traído dentro de la ciudad.
El “caballo troyano” en Pérgamo era lo que Cristo llamó “la doctrina de Balaam.” Esta doctrina
se convirtió en una piedra de tropiezo para los creyentes, llevándolos a aceptar idolatría e
inmoralidad mientras trataban de mantener una vida diferente como cristianos. Como veremos
en las Escrituras, el peligro de la doctrina de Balaam es que trata de casar el pueblo de Dios con
las enseñanzas del mundo, y eso es algo que no funciona bien, y jamás funcionará. La gente de
Dios debe ser diferente al mundo. Somos llamados y apartados para ser santos. La amistad con
el mundo no es una opción. No debemos adorar en sus altares, ni debemos aprender sus
maneras. No debemos dejar que el mundo nos ponga en su molde. Eso es precisamente lo que
estaba ocurriendo en Pérgamo. Y muy a menudo es lo que está pasando hoy en día. La doctrina
de Balaam todavía nos está impactando en nuestras vidas e iglesias, abriendo el camino para el
enemigo y todas sus asechanzas.

*EL CONTEXTO DEL PASAJE:
- La ciudad de Pérgamo: La ciudad de Pérgamo se encontraba al norte de Éfeso y Esmirna. Se
dice que Pérgamo era el centro cultural, intelectual, y religioso de la región. Tenía una
universidad con una biblioteca de más o menos 200,000 volúmenes escritos a mano. En la
ciudad habían 4 templos grandes: para Atenea, la diosa de sabiduría y arte; para Esculapio, el
dios de la medicina, representado por una serpiente, el símbolo universal que se usa para la
medicina hoy en día; Dionisio, el dios del vino y las orgías; y Zeus, gobernador de los cielos y
padre de los dioses. También era el lugar principal donde adoraban a los emperadores.
Mezclado con la religión había mucha prostitución y borrachera.
- El trono de Satanás: Cristo dice que es el lugar donde se encuentra el trono de Satanás. Era el
centro de operaciones del reino de Satanás. Es interesante que uno de sus dioses principales,
Esculapio, fuera representado por una serpiente.
- En cada mensaje de Cristo a las siete iglesias encontramos por lo menos seis características:
Nombre de la iglesia, Descripción de él que habla, Felicitación, Faltas, Advertencia y juicio,
Promesas
I. DESCRIPCIÓN DE ÉL QUE HABLA (V. 12)
A. “El que tiene la espada aguda de dos filos” – La palabra de Dios
B. La palabra de Dios es poderosa:
1. Con sus Palabras Dios creó el mundo.
“Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de
Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste” (2 Pedro
3:5).
2. Por su Palabra podemos tener la salvación y vida eterna.
“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna;
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida” (Juan 5:24).
3. Su Palabra también juzga.
“El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he
hablado, ella le juzgará en el día postrero” (Juan 12:48).
C. Hebreos 4:12-13
1. No nos podemos esconder nada de Dios y su Palabra.
2. Algún día tendremos que dar cuenta delante de Cristo de lo que hemos hecho, o no hecho, el
Juez justo.
3. Dios nos conoce íntimamente. Por eso vemos en versículo 13:
II. FELICITACIÓN (V. 13)
A. “Yo conozco”:
1. Sus obras
2. Donde viven – el lugar del trono de Satanás. Tenían mucha tentación y persecución.
3. Que no habían negado su fe
4. Que habían sido fieles hasta la muerte (Antipas)
B. Sufrieron a causa del nombre de Cristo.
1. Como la iglesia de Esmirna, ellos también sufrían en medio de una sociedad corrupta. 2.
Muchos de nuestros hermanos sufren hoy en día también.
C. ¿Estoy preparado para sufrir a causa del nombre de Cristo, y mantener mi fe?

III. FALTAS (Vv. 14-15)
A. “Pero tengo unas pocas cosas contra ti”:
1. Unos retienen la doctrina de Balaam.
2. Unos retienen la doctrina de los nicolaitas.
B. La doctrina de Balaam
1. La historia de Balaam y Balac – Números 22 – 24
- Un resumen de la historia:
- La gente de Moab tenía miedo del pueblo de Israel
- Balac mandó llamar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel
- Balaam buscó a Dios para saber si debería ir con ellos. Dijo que no
- Balac mandó otra vez y esta vez dijo que sí, pero que dijera lo que le mandaba
- Dios le recordó por medio de un ángel qué tenía que hacer
- Balaam bendijo al pueblo de Israel cuatro veces
2. La caída en Baal-peor – Números 25:1-3
- Esto es el caballo troyano de Moab contra Israel
- La mortandad que resultó – 24,000 hombres de Israel
3. El culpable – Números 31:13-16
- Aunque parece que Balaam había obedecido a Dios, y había sido fiel a él había enseñado a
Balac cómo hacer caer al pueblo de Israel.
C. La doctrina de los nicolaitas
1. No se sabe quienes eran exactamente, pero una cosa es segura: Dios los aborrecía (2:6 y 15)
2. Era una doctrina falsa que estaba entrando a la iglesia
D. ¿Estamos dejando que el mundo se meta a nuestras vidas, por medio de doctrina falsa o
por medio de sus decepciones?
IV. ADVERTENCIA Y JUICIO (V. 16)
A. “Por tanto, arrepiéntete”
1. El arrepentimiento es el cambiar de un modo de pensar sobre algo, y mostrarlo con acciones
2. Si estamos siendo atraídos al mundo y sus falsas doctrinas, tenemos que cambiar.
B. “Vendré pronto y pelearé contra ellos”
1. El juicio es por la palabra de Dios, y la única manera de dejar las mentiras del mundo
también es por la verdad, la palabra de Dios. “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres” (Juan 8:32).
2. Cristo nos da la libertad al momento de la salvación, y también todo lo necesario para vivir
vidas que le agraden a él (Romanos 6).

