MINISTERIO NUEVA VIDA
“CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”

SERIE DE ESTUDIOS: EL MENSAJE A LAS SIETE IGLESIAS: TIATIRA - Parte 2

I-		TEXTO BIBLICO: Apocalipsis 2:18-29

II-	INTRODUCCION

		A-	En la primera parte de nuestro estudio sobre el Mensaje A las Siete Iglesias, hablamos acerca de
 	Tiatira o lo que se conoce en la historia como la Iglesia Papal.

		B-	Acerca de Tiatira aprendimos lo siguiente:

	1-		Fue fundada por el emperador romano Alejandro Magno unos 300 anos antes de Cristo.

	2-		Su nombre significa “continuo sacrificio”.

	3- 	Era una ciudad rica debido a su comercio y ubicación geográfica.
	
		4- 	Se le conoce como la iglesia Papal porque es durante esa época en que se comienza a mezclar las
 				practicas paganas con el cristianismo y es lo que da lugar a lo que se conoce como la 
				“Edad Oscura”.

	 	Dentro de las practicas paganas introducidas por la iglesia de Roma mencionamos algunas como:

		el establecimiento del Papado, canonización de los santos, el celibato sacerdotal, las indulgencias,
 		el Rosario y otras más.

III- DESARROLLO

	A-	Como mencionamos anteriormente el nombre Tiatira quiere decir: “continuo sacrificio”. Se le llama
 			así debido a que fue aquí donde la iglesia de Roma implanto la mas grande herejía de la historia al
 			introducir prácticas, rituales y ceremonias que lo único que han hecho es restarle valor a la obra
 			redentora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras la iglesia de Roma niega la obra
 			consumada de Cristo y cree en un continuo sacrificio que genera cosas como los sacramentos, la
 			oración del Rosario, las velas ardientes, y muchas otras cosas más.

	B-	Estas practicas tienen su origen en la gran Babilonia, la cual se conoce como la “Madre de todas las
 				costumbres paganas y de toda idolatría”.  

	C-	La herejía se divide en dos categorías básicas:
 
	  Un concepto falso de la deidad personal de Cristo.


	La mezcla de las obras con la fe. El énfasis que hace en el «continuo sacrificio» y el rechazo de

la obra consumada de nuestro Señor, genera un concepto que hace que la gente trate de ganar su propia salvación a través de las obras, de las penitencias, de las indulgencias y de muchas otras ideas satánicas concebidas, las cuales nuestro Señor titula en Apocalipsis 2:24 los “profundos secretos de Satanás”

	D-	Otra de las practicas de la iglesia de Roma es la introducción de la exaltación a María donde se le
 		eleva a una posición casi divina. Se le llama “Madre de Dios” y “Reina del Cielo”
	E-	Existe otra diferencia en cuanto a la manera en que los miembros de la iglesia de Roma y los
 			cristianos protestantes observan la cruz de Cristo:

	1-	Los creyentes Romanos en su cruz todavía tienen a Cristo crucificado, porque siguen creyendo en
 		un continuo sacrificio por los pecados. 

	Los creyentes protestantes y su cruz vacía hablan de un Cristo que murió por los pecados de la

	humanidad, que fue enterrado y resucito al tercer día y que con un solo sacrificio fue suficiente
 	para perdonar los pecados del hombre y así otorgarle vida eterna

	F- El Mensaje De Cristo A La iglesia de Tiatira- 2:18

		1-		Como se revela el Señor a esta iglesia? 
	a)		Como El que tiene ojos como llamas de fuego (v. 18b)
El carácter penetrante de los ojos de Cristo sugiere su soberanía. Sus ojos penetran las profundidades del engaño satánico (2:24), escudriñan el corazón y la mente de los hombres y fulminará a sus adversarios cuando regrese con poder y gloria (Ap. 19:12).
	b)		 Pies semejantes al bronce bruñido] v. 18c
			El bronce es una aleación de metales que resalta por su dureza (véase Mi. 4:13) y en este caso,
 		posee un brillo deslumbrante. El simbolismo parece describir al Señor como el que viene
 		victorioso, en juicio invencible y dispuesto a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos.
 		Ese es el Cristo que habla a la iglesia de Tiatira y a todas las otras congregaciones

	2-	Que dice el Señor a la iglesia? V.19

      	a)		El elogio de Cristo a la iglesia:
Yo conozco tus obras, y fe, y servicio, y tu paciencia (v. 19)
La iglesia de Tiatira recibe el reconocimiento del Señor, esta había sido una iglesia que poseía
y practicaba el “Fruto del Espíritu” las obras de los creyentes allí habían sido motivadas por el
amor. Algo digno de imitar!

	3-	Cual es el reclamo del Señor para esta iglesia? (v.20)
	a)		Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras a esa mujer Jezabel… (v. 20)
	b)		Quien era Jezabel?
La palabra tolerar quiere decir “permitir algo”. Los creyentes de Tiatira habían permitido que cierta mujer llamada Jezabel tuviera autoridad y dominio sobre la iglesia.                                       (esta no es la Jezabel del AT)
Su identidad no es fácil de determinar unos piensan que alegóricamente pudo haber sido un grupo que se le levanto dentro de la iglesia.
Otros piensan que si se trata de una mujer literal, esposa del pastor de la iglesia y que con su malvada influencia arrastro a gran parte de la congregación por el camino del error.
Vs.21-23 hablan de la sentencia del Señor para ella ,sus hijos(su descendencia) y para todos los que con ella adulteraban. El Señor le había dado tiempo para arrepentirse y por no hacerlo El la pondría en cama.(juicio y castigo).
Entre los pecados de Jezabel estaban: el que se auto proclamaba así misma como profetisa, convertirse en maestra de la congregación, como si tuviera esa autoridad, se dedicaba a seducir los siervos de Dios a adulterar y a fornicar , y a desviarlos de la sana doctrina.
	4- 	vs.24 y 25- Vemos el consejo de Dios al remanente fiel de Tiatira y su promesa para ellos. 				Era importante que ellos retuvieran su fe y continuaran dando testimonio de El.

	5-	El Desafío del Señor para esta iglesia
Vs.26-27- El Señor promete que al que venza hasta al fin o en otras palabras al que retiene su Palabra, tendrá autoridad sobre las naciones(esto se refiere al Reino Milenial), regirán con vara de hierro(gobernar y dirigir).  Serán quebradas como el barro del alfarero( se refiere a los rebeldes).  

	6-	v.28- La estrella de la mañana.
Algunos expositores piensan que es Cristo mismo esa estrella, otros piensan que el Señor se refiere a la promesa de que los vencedores serán participes de el resplandor de la Gloria de Dios!

	7-	v.29- El que tiene oídos…
Este mismo llamado aparece en las cartas a las tres iglesias anteriores (Éfeso, Esmirna y Pérgamo). En el caso de Tiatira, el llamado a oír aparece después de la promesa dada al vencedor. Tal vez ese cambio en el orden sugiera que la situación en aquella congregación era tan deplorable que sólo el vencedor prestaría atención a dicho llamado, mientras que el resto de la asamblea de Tiatira tendría que enfrentarse al juicio del Señor.

IV-  CONCLUSION
		EL PROXIMO ESTUDIO EN LA SERIE SERA: LA IGLESIA DE SARDIS 



