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

SERIE DE ESTUDIOS: MENSAJE A LAS SIETE IGLESIAS- MENSAJE A LA IGLESIA DE FILADELFIA

I-	BASE BÍBLICA 

		APOCALIPSIS 3:7-13

II- INTRODUCCIÓN

		Hoy continuamos con nuestra serie de estudios basados en El Mensaje A Las Siete Iglesias. La próxima iglesia en esta serie es la que se conoce como la iglesia de Filadelfia. Nos vamos a referir a esta iglesia como la iglesia del Amor Fraternal. A continuación daremos algunos datos históricos con relación a esta iglesia.

III-	DESARROLLO

		A-	Historia de esta iglesia: La iglesia que Cristo amaba 1750 d.c. hasta el rapto

			1-	La iglesia de Filadelfia estaba situada en el centro de la civilización griega. Fue fundada por el rey Attalo II en el año 189 a.c. De modo que cuando el Apocalipsis se escribió, Filadelfia era una ciudad relativamente joven. 
2-	El nombre de Filadelfia significa "amor fraternal". La Filadelfia del N. T. fue reedificada por el emperador Tiberio después de haber sido destruida por uno de los frecuentes terremotos que la azotaron. Aunque la ciudad permaneció relativamente pequeña, en el siglo primero adquirió importancia por su gran actividad comercial. Por la magnificencia de sus edificios públicos y sus templos, llegó a ser conocida como “la pequeña Atenas”.
3-	No se sabe ni cuando ni como comenzó la iglesia cristiana en aquella ciudad. Se especula que, al igual que otras congregaciones en la región, su comienzo se debió al esfuerzo misionero de la iglesia de Éfeso, particularmente durante los tres años del ministerio de Pablo en aquella ciudad. Hoy día, la ciudad de Filadelfia existe con el nombre de “Allah-Shehr”, es decir, (la ciudad de Dios). A pesar de la persecución de los turcos, la iglesia Ortodoxa Griega ha logrado mantener activa allí una congregación hasta hoy día.
4-	Nuestro Señor seleccionó aquella iglesia para describir la clase de era eclesiástica que se inició alrededor del año 1750 y que continuará hasta la tribulación. A diferencia de Sardis que era una iglesia muerta, Filadelfia estuvo marcada por una gran vitalidad. Fue en esta era, donde Dios obró de una manera emocionante produciendo avivamientos en Europa y en las islas británicas que se expandieron aun hasta Norteamérica. Estos, a su tiempo, produjeron lo que se conoce en la actualidad como movimientos misioneros modernos.
5-	Algunos de los hombres utilizados por Dios que hicieron impacto en el movimiento misionero moderno fueron: William Carey, Adoniram Judson, David Livingstone y otros mas que salieron a lugares como la China, África, Japón, Corea, Sud América y otras islas.





B-	Como se revela Cristo a esta iglesia?
Vs.7 - “Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra,    y cierra y ninguno abre”.
1-	Esta frase expresa uno de los atributos personales de Cristo. El Señor Jesucristo es el Santo en el sentido más absoluto de la palabra.  La palabra santo significa "separados" o"apartados". Él es el Santo” (véanse Isaias 6:3; 43:3, 14, 15; 45:11; 40:25; Hechos. 2:27). Nuestro Señor le recuerda a esta iglesia su santidad. A esta altura, es bueno recordar que también dice: “Sean santos, porque yo soy santo” (1 Pedro 1:16). Se puede escoger este aspecto de la naturaleza del Señor para ejemplificar la práctica de la iglesia de Filadelfia de separarse del mundo en busca de la santidad.
2- 	“El Verdadero” - Verdadero significa genuino con el añadido de una nota de perfección e integridad. Moisés no fue quien dio el "pan verdadero". Cristo es el "Pan Verdadero" (Juan 6:32-35)”. Aquí, podemos ver que Cristo no solo es la verdad, sino que es la verdad definitiva. A este mundo no se le dará otra verdad más que la revelación en Jesucristo. Este aspecto de su naturaleza aludió al movimiento hacia la separación doctrinal que caracterizó a la era de Filadelfia.
3- 	“El que tiene las llaves de David” - Cristo es el Mesías heredero del trono de David. Como Rey-Mesías, Cristo tiene control absoluto e indiscutible mayordomía sobre su reino. “La llave” era llevada sobre los hombros para demostrar que quien la llevaba poseía absoluta autoridad en la administración de las bendiciones y las posesiones (Isaias 22:22-25). A pesar de que le  ha dado autoridad a los reyes y gobernantes de este mundo, él es quien controla hasta qué punto pueden gobernar. 
4. 	“El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre” - El Señor Jesús les dio a sus discípulos la comisión: “Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas”, sobre la base de lo que ya había dicho en Mateo 28:18: “Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra”. El Señor Jesucristo es quien controla las puertas de la oportunidad para predicar el evangelio. 
C- 	Cual es el elogio de Cristo para esta iglesia?
Nuestro Señor elogia a la iglesia de Filadelfia.
1- Vs 8- “Yo conozco tus obras…”  
Se refiere al conocimiento íntimo y sobrenatural del Señor. La frase expresa una declaración general sin especificar a qué obras se refiere. No se menciona ninguna crítica, aunque las obras están expuestas a la omnisciencia del Señor. Es importante recordar que, si bien es verdad que las obras no son la acumulación de méritos para la salvación, sí guardan relación con las bendiciones terrenales y con los galardones que Dios dará a los redimidos. 
2-	“Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar”
 			Está claro que se refiere a las puertas de oportunidad abiertas para la proclamación del evangelio, una de las principales características del fiel servicio a lo largo de toda esta era de la iglesia.               I Corintios indica que el apóstol Pablo consideraba que una puerta abierta era una oportunidad para el servicio cristiano. 

		3-	Vs 8b- “Tienes poca fuerza”
Se refiere a la condición minoritaria de los creyentes de Filadelfia. La era de la iglesia de Filadelfia se caracteriza por congregaciones pequeñas, que, de acuerdo a las normas humanas, son débiles. Por su puesto, esto es la verdadera fuerza; como el Espíritu Santo nos dice a través de Pablo: "Cuando soy débil, entonces soy fuerte". Es probable que la congregación tuviese poca influencia entre los ciudadanos de Filadelfia, pero sus obras eran irreprensibles. Tal vez los creyentes de Filadelfia pertenecían a la clase proletaria, sin poder político ni económico, pero guardaban un excelente testimonio. 
4- “Has guardado mi Palabra” 
Esta iglesia no solo creyó en la Palabra de Dios, sino que la obedeció. Las iglesias de la reforma, en el pasado y en el presente, creen en le Palabra de Dios pero no se caracterizan por obedecerla. La iglesia de Filadelfia, en contraste adecuado a este modelo, se caracteriza por la obediencia a la Palabra de Dios. Los creyentes de Filadelfia habían demostrado lealtad hacía la Palabra de Dios a pesar de las dificultades. Las circunstancias no les habían hecho alterar el “ contenido del mensaje.
5- 	Y no has negado mi nombre”
  			Una de las características de la era de esta iglesia es que se rehúsa a negar el nombre del Señor,  a pesar de que existió en una era de paganismo y falsos dioses. Ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones. Esto representa un reto para la iglesia de este tiempo! 
IV- CONCLUSIÓN
La próxima lección en nuestra serie sera la 2da parte del Mensaje a la Iglesia de Filadelfia.


	













