
Caminando hacia el trono de Dios. 
Resumen Apocalipsis Cap. 2-3 

“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias…” 
 
Objetivo:  
Entender la revelación de la persona de Jesucristo, Su pleno conocimiento y Su consejo de 
que vivamos en un constante arrepentimiento, guardando Su Palabra, para así alcanzar las 
promesas de victoria y presencia eterna en Su trono. 
 
La revelación de Jesucristo a las Iglesias de Apocalipsis. 
 
Hay 5 aspectos comunes en las 7 cartas que se escriben a las Iglesias de Apocalipsis Cap 2 
y 3. 
1.-  La revelación de las características de la p__________ de Jesucristo. (2:1, 8, 12, 18; 
3:1, 7, 14) 
2.  La revelación de la o_____________ de Jesucristo. “Yo c________ tus o____” 
(2:2, 9, 13, 19; 3:1, 8, 15) 
3. El c___________ de Su v__________. (2:5, 10, 16, 25; 3:2, 3, 11, 18) 
4. La p_____________ al v____________. (2:7, 10, 17, 26-28; 3:5, 12, 21) 
5. La e_______________ a la o_____________. “El que tiene o____, o____ lo que el 
E________ dice a las iglesias.”  (2;7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22) 
 
Cuáles son las dos iglesias que no recibieron reproche de parte de Jesucristo? 
_________________________________________________________________ 
 
Que palabra es común en el consejo de Jesucristo a las otras cinco iglesias a las que 
reprocha?  
A_________________. 
 
Cuál es el consejo que da Jesucristo a Esmirna y Filadelfia? 
No t________ en nada. Y se f______ hasta la m____________. (Esmirna)  
R_________ lo que tienes. (Filadelfia) 
 
Que era lo que tenia Filadelfia que le pide el Señor que lo retenga? 
________________________________________________________________. 
 
Es necesario volvernos al Señor en arrepentimiento para que la voz del Señor se haga 
visible. 1:12. 
 
Una vez que el Señor Jesucristo se revela en nuestras vidas con toda Su santidad y poder 
entonces podemos ver nuestra debilidad y caeremos rendidos a sus pies. Mientras más 
conozco de Jesucristo en Su Palabra, mas entiendo mi debilidad y confío que solo Su diestra 
es la que me sostiene. 1:17. Sal 63:8. 
 
La promesa de victoria del Señor es para todo aquel que viviendo en un continuo 
arrepentimiento persevera en Su Palabra hasta el fin. Mt. 24:13. 


