
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 
El Dilema de la Tolerancia. Apocalipsis 2:18-29 

 

 

 

 

 

En nuestras clases pasada El Señor nos advirtió con la verdad de 

su Palabra a no aceptar ni permitir falsas enseñanzas que están 

en contra de las enseñanzas de Jesucristo.  

En esta carta Jesús dice que Sus ojos parecen llamas de fuego, 

es decir que son poderosos y puede ver lo que hay en nuestro 

corazón y sabe lo que pensamos. (Salmo 139/Hebreos 4:13) 

El pecado que prevalecía en la iglesia de Tiatira era que algunas 

personas aceptaban a los falsos maestros que se hacían pasar 

por servidores de Dios, y sus enseñanzas eran contrarias a la 

Palabra de Dios. Cristo condena ese pecado de tolerancia. Se 

debe rechazar a toda persona que dice conocer  a Cristo y tiene 

un estilo de vida opuesto a lo que enseña la palabra de Dios. 

Estas personas o falsos cristianos afirman que Dios acepta 

dentro de la iglesia a cualquiera que comete actos de inmoralidad 

y participa en los placeres que el mundo ofrece.  

Con frecuencia  algunas  personas de la iglesia toleran tales 

falsas enseñanzas por temor a la confrontación o por el deseo de 

tener paz, armonía, o quizás un mejor puesto en su trabajo, 

dinero o comodidades. Jesucristo da la oportunidad a estos 

falsos maestros y a quienes sigan sus enseñanzas a que se 

arrepientan, es decir que dejen de practicar hábitos y actitudes 

no son útiles a su vida y están totalmente opuestos a la voluntad 

de Dios y a la Verdad que es Cristo. Jesús advierte que si no se 

arrepienten entonces sufrirán terriblemente y quedaran 

separados de la presencia de Dios. (Santiago 1:21) 

 

No todos los miembros de la iglesia de Tiatira se desviaron, y 

Jesús elogió a quienes  se habían mantenido fieles a la palabra de 

Cristo y a sus normas de justicia y no habían participado de las 

falsas enseñanzas.  Jesucristo afirma que los conoce y promete a 

los que permanezcan fieles a su Palabra hasta que Él venga, que  

les dará como señal de victoria la estrella de la mañana y 

reinarán con Él sobre las naciones. (2Timoteo 2:11)  

En este mensaje Jesús nos revela que la estrella de la mañana es 

Él en su nueva naturaleza glorificada. (Ap. 22:16/ 2 Pedro 1:19)  

Debemos estar dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios 

y permanecer en  una relación diaria con Cristo a través de su 

Palabra y firmes en nuestro amor a Él y así ser vencedores a 

pesar de las circunstancias.  (Mateo 7:24-25) 

 

 

 

Versículo anterior: 

 

  

Para Recordar  

“Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le 

daré autoridad sobre las naciones” Apocalipsis 2:26 

 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

Lectura Bíblica: Apocalipsis 3:1-6 

 

Objetivos: Ayudar al niño a: 

Evaluar si está el poder de Espíritu Santo en su vida para servir 

a Dios de la forma correcta. 

 

Versículo a Memorizar:  

“El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré 

su nombre del libro de la vida” Apocalipsis 3:5 

 

 

 

En la clase de hoy aprenderemos lo que Jesucristo revela a  las  

personas que tienen en Espíritu de Dios en su corazón, a través 

del mensaje a la iglesia de Sardis. (1 Co 2:9-14) 

En esta carta Jesucristo nos dice que Él es el que tiene los 7 

espíritus y las 7 estrellas (Ap. 1:16,20)  esta es una manera de 

darnos a entender que el Espíritu Santo de Dios está en Jesús, 

con todo su poder. El Espíritu  de Dios es el que nos da vida. 

(Isaias 11:1-4). Nuevamente Jesús  en este mensaje nos dice que 

Él conoce nuestras obras y sabe lo que hacemos  y la manera en 

que las hacemos, porque Él es omnisciente, es decir todo lo sabe.  

La iglesia de Sardis se había debilitado  porque dejó que la 

manera del mundo opacara su amor por Jesús. Los creyentes de 

la iglesia de Sardis hacían algunas cosas buenas, pero estaban 

espiritualmente muertos, porque no tenían una relación con 

Jesús, ellos simplemente se limitaban a cumplir con “tener una 

iglesia”.  La palabra “muerte” se define como separación. Cuando 

estamos separados de Dios vivimos en pecado, desobedeciendo a 

Dios, y obedeciendo a Satanás  por lo tanto hacemos cosas 

incorrectas. Las personas que se  comportan así, siguiendo el mal 

ejemplo de la gente de este mundo que no conoce a Dios o que 

ignora a Dios; están muertos espiritualmente,  porque no tienen 

el espíritu de Dios es decir están separados de Dios. 

Para tener vida espiritual necesitamos recibir a Cristo y creer en 

su nombre.  Pero eso no es suficiente debemos mantener una 

relación diaria con Él, orando, leyendo y meditando en su palabra. 

Recuerda que en la “Palabra” esta la capacidad de darnos vida 

espiritual y la Palabra es Jesús.  

 

La exhortación de Jesucristo a la iglesia es a poner atención y a 

esforzarse por mejorar las cosas que aún hacen bien, viviendo 

bajo la dirección del Espíritu de Dios obedeciendo  su palabra y 

activando el poder de Espíritu Santo en su vida, para servir a 

Dios de una forma correcta y les da la oportunidad de que se 

arrepientan de su actitud y vuelvan a tener comunión con Él. 

(Lucas 12:35-48)   

Sin embargo en la iglesia de Sardis había algunas personas que 

todavía obedecían a Jesús. El los elogió por vivir una vida santa y 

sin mancha. Estos pocos discípulos de Jesús no tomaron la forma 

de pensar y de actuar del mundo, sino que de la nueva vida que 

Dios les había dado, tenían una vida llena del poder del Espíritu 

Santo haciendo sólo lo que a él le agrada (Col 1:21-23/1Tim 3:8-13) 

 

Jesús promete que a los que mantengan su confianza en Él y lo 

obedezcan,  los vestirá con ropas blancas, y no borrará sus 

nombres del libro de la vida, los reconocerá delante de Dios su 

Padre y de los ángeles que le sirven. En el libro de la vida están 

escritos los nombres de todos los que vivirán para siempre con 

Dios.  

Vivos para el Mundo Muertos para Dios 

Desarrollo del Tema: 


