
La Iglesia que Dios ama. 
Ap. 3:7-13  

Objetivo: 
Reconocer las características de la iglesia de Filadelfia por las cuales era amada por 
Jesucristo.  

Cual fue el reproche que Jesús le hizo a la iglesia en Filadelfia? Ninguno 

 

v. 7 Como se reveló a si mismo Jesucristo a la iglesia en Filadelfia? 
1. El Santo.  
2. El Verdadero.  
3. El que tiene la llave de David.  
4. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.  

 

v.8 Que puso Jesucristo delante de la Iglesia en Filadelfia? 
Una puerta abierta que nadie puede cerrar. 

 

Pese a la poca fuerza de esta Iglesia, cuáles fueron sus fortalezas? 
Has guardado mi Palabra. 
No has negado mi nombre. 

 

v. 9 Lee. Rom. 2:28-29 y contesta. Quien es el verdadero judío? 
El que es en lo interior, que ha circuncidado su corazón en espíritu y recibe alabanza de 
Dios y no de los hombres. 

 

Que hará Jesús con los falsos judíos, delante de los fieles en Filadelfia? 
Los entregará y hará que vengan y se postren a sus pies. 

 

Con que propósito hará esto el Señor? 
Para que reconozcan que Jesús ha amado a los de la Iglesia en Filadelfia. 

 

v.10 Que significa “has guardado la palabra de mi paciencia”?  
Guardar el mandamiento de ser constante o perseverar en El. 

 

Cuál es la promesa de los que perseveran? 
Ser guardados de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. 

 

Quienes serán probados en esta hora? 
Los que moran sobre la tierra. Los que tienen puesta su mirada en lo temporal. 

 

v. 11 Ya que el regreso de Jesucristo será inminente y súbito. Cuál era el consejo de Jesús a 
los cristianos de Filadelfia para conservar su corona? 
Retener sus atributos de guardar su Palabra y no negar su nombre. 

 

Lee. Ap. 2:10, 2 Ti. 4:8 y 1 Pe. 5:4. Y di las 3 características de esta corona? 



De vida, de justicia y de gloria. 

 
v. 12 Menciona las 5 características de la promesa de Jesucristo a los vencedores de 
Filadelfia y su significado.  

1. Ser hechos columna. Presencia digna en la casa de Dios. 
2. Nunca más salir de allí. Permanencia eterna en el paraíso de Dios. 
3. Tener escrito el nombre de Dios en ellos. Pertenencia segura en la familia de Dios. 
4. Tener en ellos el nombre de la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Residencia 

permanente en la Ciudad de Dios.  
5. Tener un nombre nuevo dado por Jesús. Nueva identidad en la Gloria de Dios. 

 

v. 13 Lee Stgo. 1:21-25 y responde que significa tener oídos para oír lo que el Espíritu dice 
a las Iglesias? 
Recibir el consejo del Señor con la disposición de ponerlo por obra.  

 

La Iglesia se constituye en esa novia por la cual Jesucristo (el novio) murió para 
presentársela a si mismo pura y sin mancha. Jesucristo ama a Su novia no por su 
perfección, sino por su fidelidad y entrega completa a Su Palabra y al testimonio de Su 
nombre, perseverando en la dependencia total a su amado. Estas son las características que 
hacían de la iglesia de Filadelfia esa Iglesia a la que Dios ama. 


