
Las señales de La Venida de Cristo y la Actitud de Los creyentes Hacia Su Venida 

Mensaje Tres 

Siendo Vencedores en la Iglesia y Preparándonos para la Venida del Señor 

 

Lectura Bíblica: Fil.1:20-21ª; Gal.2:20ª; Fil.3:12; Rom.8:6; 1Tes.5:16-18; 2Tim.4:8; Fil.3:20; Apoc.3:7-13 

I. Cristo caminando en medio de los siete candeleros de oro (Iglesias locales): 

A. Hoy Cristo es el Sumo Sacerdote. Por un lado, El está intercediendo por las iglesias en los 

cielos (Heb.9:24; 7:25,26; Rom.8:34). Por otro lado, El está caminando en medio de las 

iglesias, nutriendo y atesorando las iglesias.  Si queremos participar en Su mover y disfrutar 

de Su cuidado, tenemos que estar en la Iglesia. 

B. Cristo también esta llamando vencedores en las iglesias.  Necesitamos ser un grupo de 

personas quienes tienen un oído que pueda oír y aceptar el llamado del Señor y levantarse 

para colaborar con El para poder ganar el galardón. 

II. Perseverando en la vida de la iglesia con aquellos que aman al Señor con Corazón puro: 

A. Viviendo a Cristo y magnificando a Cristo: (Fil.1:20-21ª) 

1. Ya no yo, sino Cristo. (Gal.2:20ª) 

2. Buscando a Cristo y ganando a Cristo. (Fil.3:12) 

3. Disfrutando a Cristo y  participando de Cristo. (1Cor.1:9;Col.1:12) 

4. Exaltando a Cristo y supliendo Cristo. (1Cor. 1:18b; 1Tim.4:6) 

5. Poniendo la mente en el espíritu y no en la carne. (Rom.8:6) 

6. Regocijándonos, orando incesantemente, y dando gracias por todo.(1Tes.5:16-18) 

 

B. Amando y esperando con anhelo la aparición del Señor: (2Tim. 4:8;Fil.3:20) 

1. Vigilando  y preparándonos. (Mat.24:42-44;25:13) 

2. Vigilando en vida, preparando aceite para las vasijas. (Mat.25:1-4) 

3. Siendo fieles en el servicio, usando los talentos que el Señor nos ha dado. (Mat.25:14-

30) 

4. Rogando para vencer. (Lucas 21:36) 

 

C. Participando en el edificar del cuerpo de Cristo: (Efesios 4:12) 

1. Guardando la unidad universal del cuerpo. (Efesios 4:3-4) 

2. Siendo perfeccionados en la iglesia local a través de los muchos miembros del 

cuerpo:(Efesios 4:12) 

a. Ser las coyunturas del rico suministro de Cristo; 

b. Funcionando según la actividad propia de cada miembro. (Efesios 4:16) 

3. Con las inescrutables riquezas de Cristo. (Efesios 3:8-10) 

4. A través del dispensar divino. (Efesios 3:2) 

 



D. Reuniéndonos juntos como iglesias locales apropiadas. (Hechos8:1;13:1; Apoc.1:11) 

1. En el terreno genuino de la única unidad del cuerpo. (Efesios 4:3-4; Juan 17:21-23) 

2. Siendo las expresiones locales de el cuerpo universal de Cristo. 

3. Siendo los candeleros de oro en las localidades. (Apo.1:12, 20b) 

4. Siendo pilares y base de la verdad para la manifestación de Dios en la carne- el gran 

misterio de la piedad. (1Tim.3:15-16) 

5. Teniendo reuniones orgánicas y servicios de los miembros conforme a las enseñanzas 

apropiadas de la biblia: 

a. Siendo sacerdotes del evangelio del Nuevo Testamento, trayendo pecadores 

para ofrecerlos a Dios. (Rom.15:16; 1Pedro 2:5,9;1Cor.4:15) 

b. Alimentando y atesorando los nuevos creyentes. (Juan 21:15; 1Tes.2:7;1Pedro 

2:2) 

c. Perfeccionando a los santos para el cumplimiento del ministerio para la 

edificación del cuerpo de Cristo. (Efesios 4:12;Heb.10:24-25) 

d. Funcionando en las reuniones de iglesia para edificar el cuerpo de Cristo a 

través del edificar de las iglesias locales. (1Cor.14:1-5,12,31) 

III. Estableciendo la vida de la iglesia de Filadelfia. (Apoc.3:7-13) 

Hasta que el Señor regrese, permanecerán cuatro clases de iglesias que están simbolizadas por 

las iglesias en Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entre estas cuatro iglesias, Filadelfia es la 

única conforme al Señor. Por esta razón, necesitamos poner atención a las palabras que el Señor 

hablo a esta iglesia, aun más debemos guardar y obedecer estas palabras. 

A. La palabra “Filadelfia” en  Griego está compuesta de dos palabras: Una significa “amor”, y la 

otra significa “hermano”. Por lo tanto, “Filadelfia” significa “amor fraternal” 

 

B. A través del amor entre los  hermanos en la iglesia, toda clasificación mediadora es 

eliminada. Esta es Filadelfia- en la Iglesia, cada uno es un hermano y todos somos 

sacerdotes. (1Pedro 2:9) 

C. El Señor se refiere a sí como “El Santo , El Verdadero, El que tiene la llave de David, El que 

abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre” 

1. Cristo es el Santo y el Verdadero. Como Su testimonio, la iglesia debe vivir Su santidad y 

Su Verdad. 

2. La llave de David es la llave del reino, representando la autoridad para abrir y cerrar. 

Cristo  es mayor que David, siendo el único que edifica la casa de Dios, el verdadero 

templo. El también establece el reino de Dios mientras ejercita su plena autoridad. De 

esta manera, El tiene la llave de David.  Esto indica que Cristo tiene la autoridad para 

abrir todas las cosas bajo el poder gubernamental de Dios. 

D. “He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar”. 

E. “Tienes poco poder”. Lo que complace al Señor no es cuanto poder podamos poseer, pero el 

hacer todo lo que podamos para usar plenamente el poquito poder que tengamos. 

F. “Has guardado Mi palabra y no has negado Mi nombre” 

1. Guardar la palabra del Señor significa retener Su palabra, no conforme a tradiciones 

pero conforme a la palabra pura, tomando la Biblia como el único patrón o modelo: 



a. No teniendo la enseñanza de Balaam en la vida de la iglesia. (Apoc.2:14) 

b. No teniendo la enseñanza de los Nicolaítas. (Apoc.2:15) 

c. No teniendo la enseñanza de Jezabel. (Apoc.2:20) 

d. No teniendo las profundidades de Satanás. (Apoc.2:24) 

e. Únicamente teniendo la palabra pura del Señor. 

2. No negar el nombre del Señor implica no tener otro nombre aparte del nombre del 

Señor. 

a. La iglesia es como un virgen pura deposada con Cristo (2Cor.11:2) Ella no debe 

tomar otro nombre aparte del nombre de su Esposo. 

b. Todos los otros nombres son abominables a los ojos de Dios. 

G. “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.” 

1. Esto indica que la iglesia ha caído en una condición judaizante. Hay por lo menos cuatro 

cosas que causaran a la iglesia llegar a ser judaizante: 

a. El sistema mediador de sacerdotes; 

b. Los rituales y las ordenanzas de letras; 

c. El templo material; 

d. Y las promesas terrenales. 

 

2. El Señor dice, “he aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies”. Implica que la 

iglesia en Filadelfia ha vencido completamente el estado judaizante de la Cristiandad. 

H. “Porque 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”. Quiere decir que aquellos creyentes que 

guardan la palabra de paciencia del Señor, serán raptados antes de la gran prueba. 

 

I. “He aquí yo vengo pronto; reten lo que lo tienes, para que ninguno tome tu corona.” 

1. “Reten lo que tienes,” lo cual es “Mi palabra” y “Mi nombre”. No podemos ir en contra 

de la palabra de Dios ni deshonrar Su nombre. 

2. “Que ninguno tome tu corona” Toda la iglesia en Filadelfia tiene una corona. Para otras 

iglesias esto es un asunto de ganar, aquí es un asunto de perder. 

3. En todo el Nuevo Testamento, la única persona que sabía que tenía la corona fue Pablo. 

(2Tim. 4:8) y entre todas las iglesias, solo la iglesia en Filadelfia sabía que ellos tenían la 

corona. El asunto ahora es no dejar que ninguno la tome, que no salga de Filadelfia, y no 

abandonar su posición, pero retenerla no sea que alguien se la lleve. 

 

 


