
Conflicto de Intereses
El mensaje a Filadelfia 

Apocalipsis 3:7 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el 
Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y 
ninguno abre:  
8 Yo conozco tus obras;  
 he aquí, he puesto delante de ti  
  una puerta abierta,  
   la cual nadie puede cerrar;  
 porque aunque tienes poca fuerza,  
  has guardado mi palabra,  
  y no has negado mi nombre.  

9 He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás  
 a los que se dicen ser judíos  
 y no lo son, sino que mienten;  

he aquí,  
 yo haré que vengan y se postren a tus pies,  
 y reconozcan que yo te he amado.  

10 Por cuanto  
 has guardado la palabra de mi paciencia,  

yo también  
 te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,  

para probar  
 a los que moran sobre la tierra.  

11 He aquí,  
 yo vengo pronto;  
 retén lo que tienes,  
 para que ninguno tome tu corona.  

12 Al que venciere,  
 yo lo haré columna en el templo de mi Dios,  
 y nunca más saldrá de allí;  



 y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi 
Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre 
nuevo. 13 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

Introducción: Bien se puede decir que el mensaje a las siete iglesias es una 
evaluación de sus obras. Y a partir de ahí es que se les dan las recomendaciones 
necesarias para que puedan seguir siendo una buena influencia en el pueblo en el 
que se encuentran.  
 Hay que notar que la iglesia es el recurso de Dios para el pueblo pero a lo 
largo del mensaje a las 7 iglesias en cada una de ellas se busca corregir los errores 
y dar nueva direccion para que pueda alcanzar los objetivos de Dios y sus 
propósitos ya que la iglesia es la agencia de Dios para el mundo.  

8 Yo conozco tus obras;  
 Hay que tomar en cuanta que es a partir de las obras que tiene previamente 
es que entonces les es dada la instrucción para corrección y avance de la obra que 
tienen que realizar.  

 he aquí, he puesto delante de ti  
 Esto parece ser de la forma en la que no hay manera de que se pueda 
omitir el beneficio que le ha sido ofrecido  

  una puerta abierta,  
 Una forma, un acceso, una oportunidad algo de total beneficio 
para quien no solo quiere utilizarlo, sino mas bien para quien sabe 
utilizarlo.  

 La iglesia desde todos los puntos de vista, tiene la capacidad de 
ser un beneficio a todos lo que se acercan a ella, y esta puerta abierta 
que la iglesia es para llegar a muchos de los segmentos de la 
comunidad, son justamente los caminos que tenemos que utilizar con 
el fin de que podamos llegar a las gentes que Dios quiere salvar a 
travez de los accesos que Dios nos ha provisto.  

• La iglesia tiene una puerta de acceso para poder llegar a los niños.   
• A los matrimonios 
• A los jóvenes 
• A la comunidad en su totalidad  



 En la medida que como iglesia podamos influenciar las 
diferentes esferas de nuestra sociedad es que podremos hacer un 
impacto en sus vidas.  
 Pero antes que podamos influenciar a la sociedad en la que nos 
encontramos, quiero que nos hagamos una pregunta honesta y que a la 
vez podamos dar una respuesta honesta. Que tanto le estamos 
permitiendo a Dios a travez de su palabra, sus enseñanzas y solicitud;  
que sea El quien defina nuestra forma de vida?  

 Creo que hoy tenemos que hacernos una pregunta, estamos 
dejando que Dios influya de manera directa en nuestra vida? o 
estamos restringiendo algunas áreas de nuestra vida para que no sean 
afectadas por su enseñanza?  

 Entonces revisemos los diferentes aspectos en los que 
deberíamos permitir que Dios regule nuestra vida. Porque antes de 
poder influenciar a nuestra sociedad, hay que dejarnos moldear por 
Dios con el fin de que al ser cambiados nosotros, podamos ser el 
ejemplo que otros puedan ver.  

 Dios esta aclarando que nos ha dado una puerta de acceso que 
nadie puede cerrar, el problema que podemos enfrentar con esa puerta 
que Dios ha puesto a nuestro alcance, es si seremos responsables para 
utilizarla de manera adecuada. De lo contrario habremos 
desperdiciado las oportunidades que tenemos para poder formar a los 
que están a nuestro alcance.  

• La iglesia tiene una puerta de acceso para poder llegar a los 
niños.  Solo que en este sentido tenemos que entender algo muy 
alarmante, hoy nuestros niños son doctrinados por toda la 
tecnología que ponemos a su alcance, y si a eso le sumamos el 
poco tiempo que tenemos como iglesia para poder trabajar con 
ellos, notaremos que la posibilidad de hacer un impacto en sus 
vidas es mínimo.  

¿Qué encontró el reporte? 
Esta investigación encontró que el 42% de los niños de 8 años o 
menos ya tienen su propio dispositivo móvil. En comparación con un 
7% en 2013 y un 1% en 2011. Para este reporte se encuestaron 
1.454 padres de niños de esta edad. Se les preguntó sobre el uso de 
equipos por parte de sus hijos. 



Los descubrimientos revelan que los niños pasan un promedio de 2 
horas y 19 minutos en dispositivos al día. Además, el 98% de los 
niños viven en casas en las que hay varios de estos dispositivos y 
televisión. 
Casi la mitad de los niños (el 49%) juegan videojuegos o ven 
televisión justo antes de irse a dormir. El 42% de los padres dice que 
el televisor está siempre o casi siempre encendido en sus casas. 
Adicionalmente, el reporte revela que hay una diferencia en el uso 
de dispositivos dependiendo de los ingresos de un hogar y de la 
forma de educación de los padres. Por ejemplo, el 40% de los niños 
de hogares de más bajos ingresos pasan un promedio de 3 horas y 
29 minutos frente a una pantalla. Mientras que el 65% de los niños 
en hogares de más altos ingresos gastan 1 hora y 50 minutos en 
dispositivos.  
http://www.enter.co/chips-bits/smartphones/los-ninos-ahora-pasan-mas-de-dos-
horas-al-dia-usando-celulares/ 

★  Algunos de los problemas que enfrentamos para poderlos 
instruir.  
✴ Falta de interés de los padres, al dejarlos que se entretengan 

con cualquier cosa, antes que disponer tiempo para ellos.  
✴ La alta concentración de información anti cristiana  
✴ La constante irregularidad de asistencia a la iglesia  
✴ Solo se cuenta con un pequeño tiempo determinado para 

poder llegar al corazón del niño.  
✴ Una vez que hemos perdido la infancia del niño, será mas 

difícil atraerlo.  
 Una de las cosas que tengo que anticipar en este sentido, 
es que los efectos de nuestras malas desiciones en cuanto a 
nuestros hijos, son vistas hasta que se convierten en adultos, 
y es justamente el momento en el que ya no podemos hacer 
nada por ellos, sino solo lamentarnos por sus actos.  

• A los matrimonios 
★ Cuales son los problemas que enfrentamos para instruirlos.  

✴ La falta de confianza  
✴ La falta de interés en programas serios relacionados con 

los matrimonios.  
✴ Las parejas una vez que se casan,  pasa  mucho tiempo 

separados.  

http://www.enter.co/chips-bits/smartphones/los-ninos-ahora-pasan-mas-de-dos-horas-al-dia-usando-celulares/
http://www.enter.co/chips-bits/smartphones/los-ninos-ahora-pasan-mas-de-dos-horas-al-dia-usando-celulares/


✴ Muchas parejas no creen que mediante la palabra de Dios 
se les pueda dar solución a sus problemas.  

✴ Muchos matrimonios esperan hasta que ya no tienen 
solución. 
  
 A causa de este grave problema es que mas y mas vemos 
que muchos matrimonios cristianos terminan separados 
justamente por la falta de instrucción en cuanto a sus 
problemas, ya se que sean problemas generados después de 
haberse casado, o muy frecuentemente son problemas a los 
cuales no les pusieron atención durante el noviazgo.  

• A los jóvenes 
★ Cuales son los problemas que enfrentamos para instruirlos?  

✴ La falta de interés de los padres en su educación cristiana. 
  
Hoy quiero insistir en algo muy particular en este caso. 
Los padres tienen mas interés en que su hijos se inscriban 
en un deporte, participen en actividades extra curriculares 
en la escuela como lo son las bandas, o cualquier otra 
actividad donde los jóvenes se pueden involucrar, y no 
solo son puntuales en llevarlos, traerlos y pagar los costos 
que esto representa, sino que también ellos mismos son 
capaces de sacrificar cualquier cosa con el fin de que el 
joven no falte a esas actividades.  

  Pero cuando se trata de las actividades de iglesia 
enfocadas en ellos, cualquier otra cosa puede sustituir el 
tiempo que ellos podrían pasar en la iglesia en alguna 
activad enfocada en su formación cristiana.  

  Esto origina varios problemas:  
1. El joven no estará instruido para enfrentar los 

problemas reales de la vida, para cuando estos lleguen.  
2. La iglesia perderá a ese joven casi de por vida.  
3. Ese joven nunca pudo desarrollar una conexión fuerte 

con la iglesia, y por esta razón le será muy fácil 
abandonar la iglesia con la que nunca se conecto.  

✴ La dificultad al buscar programas con el suficiente 
atractivo para poder captar su atención.  



   Si bien es cierto que es difícil encontrar esos 
programas, lo cierto que es mas difícil cuando se trata de 
levantar la congregacion de jóvenes no interesados en su 
formación cristiana, y peor aun cuando los padres no 
negocian con sus hijos  

✴     

la cual nadie puede cerrar;  
 La palabra de Dios hoy nos recuerda el compromiso que 
tenemos con aquellos que han sido puestos en nuestras manos. Y que 
sin duda Dios nunca cerrara las puertas para que nosotros podamos 
tocar el corazon de quienes están con nosotros, pero hay un problema 
que si esta afectando nuestra realidad, y es el hecho de que somos 
nosotros mismos los que hemos cerrado las puertas de nuestros 
corazones. Y por esta razón muchos no hemos podido ganar a los 
nuestros, sino que mas bien estanos asegurando que por causa de 
nuestra falta de interés, estamos sentenciados a perderlos.  

 porque aunque tienes poca fuerza,  
  has guardado mi palabra,  
  y no has negado mi nombre.  

Aplicación Evangelística: Las siete iglesias de han sido evaluadas en relación a 
sus hechos, pero en el caso de la iglesia de Filadelfia, se le ha hecho una 
declaración en la cual todos hemos sido incluidos, ya que de la forma en la que a 
esta iglesia se le a declarado que tiene una puerta abierta de oportunidades que 
nadie puede cerrar, habrá que ver si aprovecha esta puerta con el fin de evangelizar, 
influenciar y enseñar a quienes se encuentran a su alcance.   
 Si bien es cierto es un mensaje que evalúa sus acciones, también es un 
mensaje que abre sus ojos a las oportunidades que tienen frente a ellos. Y que por 
seguro en en la misma forma en la que se le ha entregado la posibilidad de llegar a 
los demás, también es cierto que se le demandara lo que haya hecho con esa 
oportunidad. 


