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4to de la Serie Promesas Para la Iglesia.  

 

Apocalipsis / Revelation 2:18-29 (RVR60)
18

Y escribe al ángel de la iglesia en 

Tiatira: El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes 

al bronce bruñido, dice esto: 
19

Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu 

paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras.
 20

Pero tengo unas 

pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, 

enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
 

26
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 

naciones,
 
 

 

Apocalipsis / Revelation  20:
4
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que 

recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del 

testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia 

ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y 

vivieron y reinaron con Cristo mil años.
 
 

ntroducción: Nuestro mundo a conocido a lo largo de estos seis mil años, un 

gobierno humano lleno de corrupción, marcado por el cohecho, la extorción, la 

violencia, el asesinato y muy trágicamente el abuso de los más débiles. 

Pero a Dios le ha placido poner en sus planes, que este mundo sea gobernado 

por Jesucristo a lo largo de un periodo de mil años, y a quienes a escogido para que 

gobiernen junto con El, es nada menos que a su Iglesia.   

 No estoy hablando de una iglesia con nombre denominacional, o una iglesia 

que sea puesta en los espacios del poder elegida por el voto popular, hablamos de 

una iglesia que será sentada en los lugares del poder, elegida directamente por 

Jesucristo y traída para gobernar este mundo, mediante la resurrección.  
 

Revelation / Apocalipsis 2:18-29 (RVR60) 
18

Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira:  
History  

A Macedonian colony was established in Thyatria (Strabo, XIII, 4). The Greek deities especially worshipped in Thyatria including 

Asclepias, Dionysus, Artemis, and above all Apollo, in whose honor athletic games were instituted.  

Thyatira became an early center of Christianity. The apostle Paul visited the 

city on a number of occasions during his missionary travels.
 Lydia, the woman converted by 

St. Paul at Philippi, was from Thyatira (Acts 16:13-15), and the church at Thyatira was one of the Seven Churches of Revelation (Rev. 2:18-

29). The Emperor Vespasian began great undertakings at Thyatira; it was also visited by Hadrian in the year 123, and by Caracalla in 215.  

We know from testimony given by St. Epiphanius that at the beginning of the third century almost all Thyatira was Christianized. A bishop 

of Thyatira attended the Council of Nicea in 325 and the Council of Ephesus in 431. 

I 

http://www.sacred-destinations.com/turkey/seven-churches-of-revelation.htm
http://www.sacred-destinations.com/turkey/revelation-text.htm#thyatira
http://www.sacred-destinations.com/turkey/revelation-text.htm#thyatira
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The bishopric of Thyatira was subject to that of Sardis as late as the 10th century; it is not known when it disappeared. In the Middle Ages 

the Turks changed the name of Thyatira to that of Ak-Hissar (the White Fortress), which it still bears.  

 

Su identificación:  

El Hijo de Dios,  

el que tiene ojos como llama de fuego,   

y pies semejantes al bronce bruñido,  
bruñir. (Del germ. *brunjan, brūn, moreno). 1. tr. Sacar lustre o brillo a un metal, una piedra, etc. 

 

1. dice esto: 
19

Yo conozco tus obras. Jesucristo enmarca cinco diferentes características de 

la Iglesia de Tiatira. Es evidente la alta atención que Jesús tiene en relación a 

cada Iglesia. Y una situación muy interesante de las que hemos visto a lo largo 

de estos mensajes entregados a la Iglesia en Asia es que se dirige a un grupo al 

cual cualifica de una determinada manera.  

 

 Si hemos de entender esta forma de Dios de categorizar a las iglesias, 

tendremos que decir que todas las iglesias tienen un espíritu particular que las 

caracteriza.  

  

 En este caso la Iglesia de Tiatira, tenía cinco características a su favor, pero 

también tenía varias muy fuertes en su contra.  Y habrá que comprender que 

estas características son las que necesita la Iglesia de Jesucristo, para poder 

pasar por el mundo a salvo y llegar hasta la Gloria ofrecida para quienes sean 

vencedores en este caminar por la vida.  

 

 Si no tienes estas cinco características en tu vida cristiana, es muy fácil 

desistir de ser cristiano.   

 
1. y amor. 

Jeremiah / Jeremías  31:3Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor 

eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.      AMOR En el AT se traducen varias palabras 

hebreas como a. o el verbo “amar”, especialmente el término ahabah, que tiene como raíz a ahab o aheb, lo 

que agrada, lo que gusta.  
Esa es la primera característica que deberemos tener 

como Iglesia. Si no hay amor de nuestra parte a quien nos ha salvado, 

tarde que temprano terminaremos dejándolo. La gran incógnita a 

resolver, es si como iglesia, (como grupo) tenemos amor por Dios. 

Eso se mira reflejado en nuestras acciones. 
 

 

2. y fe. Se requiere la fe. Dice la biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. 

Algunos traducirían la palabra fe, con la palabra motivación. Hay 

http://www.sacred-destinations.com/turkey/sardis.htm
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personas que terminan abandonando el camino porque han perdido la 

fe (motivación) al pensar que Dios nunca atenderá sus necesidades. 

Hebreos 11:6Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 

que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.  

 
3. y servicio. 

servir. (Del lat. servīre). 1. intr. Estar al servicio de alguien. 

Creo que es muy necesario definir esta parte. Y creo que la primera 

que hay que definir es: ¿a que o a quien? Le entregamos nosotros un 

servicio. La palabra de Dios nos está mostrando, que él lleva un 

registro estricto de cada una de las cosas.  

 Hay quienes pueden decir que aman a Dios y que tiene fe, pero 

al faltarles el servicio a Dios, las dos primeras características no se 

encuentran bien soportadas al faltarles la acción que compruebe su 

amor y fe.   

 Por esta razón podemos decir que el servicio, es nuestra carta de 

recomendación. 

 

4. y tu paciencia. Para poder caminar por la vida Cristiana, habrá que 

haber aprendido a desarrollar la paciencia.   

Muchos que tienen problemas creados desde antes de llegar a 

Cristo, esperan que todos los problemas que ya traían desaparezcan al 

aceptar a Cristo.  

Pero tengo que decirles, que ahí es donde tendremos que tener 

paciencia, para poder seguir caminando el camino de la vida cristiana 

aun consientes que esa carga es posible que nunca se nos quite.  

Ahora se requiere paciencia también para aceptar a los demás 

aun con sus defectos.  

Y será muy necesario tener paciencia, para aprender esperar en 

Jesucristo. Y entender que es en el tiempo de Él, y no en el nuestro.  

 
5. y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Conoce usted 

una persona que empieza algo y nunca lo termina? O que está muy 

emocionada con algo por un momento muy pequeño y que al 

terminársele la emoción, nunca más regresa a considerar aquello como 

importante. 
 

Esta iglesia a la cual le está hablando ahora Jesucristo, es una 

iglesia que comenzó con obras pequeñas de servicio a Dios, pero que 

conforme fue caminando sus obras para Dios fueron de menor a 

mayor, y no a viceversa. 



Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

 
4 

En el matrimonio es una forma clara de verlo, cuando no se ha 

casado la persona, hasta el más mínimo detalle es importante. Pero 

una vez que se casa, ya nada importa.  

Esa iglesia de Tiatira, había comenzado con obras pequeñas, 

pero avanzaba en obras mayores para su Dios. Puedo decir que era un 

modelo de Iglesia. Este estilo de vida cristiana es el que aspira a la 

perfección. 
 

 

2. 2:20
Pero tengo unas pocas cosas contra ti:  

que toleras que esa mujer Jezabel,  

que se dice profetisa,  

enseñe  

y seduzca a mis siervos  

a fornicar  

y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
  

Dios nunca pasa por alto, nuestros pecados.  
 

 

yo os digo:  

No os impondré otra carga;
  

25
pero lo que tenéis,  

retenedlo hasta que yo venga.
  

2:26
Al que venciere  

y guardare mis obras hasta el fin, no es el que comienza, es el que 

termina. 

y amor,  

y fe,  

y servicio,  

y tu paciencia,  

y que tus obras postreras son más que las primeras. 
  

 

3. yo le daré  

autoridad sobre las naciones, Esta ha sido siempre la intención de Dios; 

por esa razón es que el modelo de la historia de Israel, mostraba un gobierno 

Teocrático en su primer forma, y después un gobierno de Patriarcas, después 

jueces elegidos por Dios, y hasta el último de su historia llegan a ser 

gobernados por reyes. 

Dios nunca estuvo de acuerdo en que fueran reyes los que gobiernen 

el mundo.  Esto nos ha llevado a una ola de violencia en la búsqueda del 

poder.  
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Varias cosas que hay que entender cuando Dios habla, de dar 

autoridad sobre las naciones a su Iglesia, es que:  

Hoy la iglesia tiene una autoridad espiritual sobre las naciones, pero 

llegara el momento en que la Iglesia gobernara este mundo en todos los 

ámbitos.  

 

Israel había aprendido el concepto de Reyes a partir de los Faraones 

en Egipto, y llegar a tener rey era traspasar un modelo anti teocrático a un 

pueblo que en todos sus años de historia habían sido gobernados por Dios 

primeramente y después Patriarcas, posteriormente por un rey Egipcio por 

430 años, y después 450 años por jueces instituidos por Dios y por ultimo 

por reyes al igual que todas las otras naciones.    
4256 πατριάρτης (patriarchēs), οσ (ou), ὁ (ho): Strong 3966   patriarca, padre de una nación o linaje.   

 

Pero una cosa que nos muy interesante pensar, es que no será un 

gobierno de reyes basados en dinastías, como tampoco un gobierno 

democrático, y mucho menos una tiranía la que terminara gobernando 

nuestro mundo. 

 

Jesucristo gobernara su mundo por mil años, y hará participe de su 

gobierno a la Iglesia. Es claro entender que no será toda la iglesia sino solo 

aquellos a los cuales se les confiera tal autoridad.  

 

 

4. Apocalipsis 20:4
Y vi tronos,  

y se sentaron sobre ellos  

los que recibieron facultad de juzgar;   Porque Apocalipsis conlleva un 

sentido profético es que se presta a muchas diferentes interpretaciones, pero 

una clara expresión de Dios hacia nosotros en estos pasajes, es que 

volteemos a mirar a Dios y entender:  

 

a. Dios tomara control de su mundo, por mil años.  
Mismo que hoy se ha convertido en un mundo en extremo regado con 

la sangre de millones que han caído muertos a causa del injusto 

gobierno humano. Llámese democracia, reinado o tiranía, todos estos 

han sido manchados por la corrupción y como consecuencia han ido 

en contra de la vida misma.   

                                           

Strong Concordancia e índices de Strong 
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b. La Iglesia de Jesucristo será quien gobierne por esos mil años. 
Se gobernara a todos los que quedaron como resultado de la más 

grande tribulación que nuestro mundo ha enfrentado. Un asunto muy 

interesante que revela la escritura, acerca de los que recibirán 

autoridad para juzgar, está basada en su práctica de ser hijos de Dios 

con el carácter y las facultades que menciona Apocalipsis 2:26 

quienes tengan:  

amor,   

fe,   

servicio,   

tu paciencia,   

que tus obras postreras son más que las primeras.  
Y habla de estas características justamente porque esas son las cosas 

que hoy le falta a todos los gobiernos que ejercen autoridad sobre 

nuestro mundo y que lo han llevado a convertirse en un mundo 

violento por la búsqueda del poder y a costo de la vida y sangre de sus 

semejantes.  

 

 

5. Iglesia que Gobierna por 1000 años. Apocalipsis 20:4 y vi las almas de los 

decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los 

que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la 

marca en sus frentes ni en sus manos;  

 

a. Dios traerá por la resurrección a la iglesia que gobernara el mundo.  

El hecho de que quienes gobernaran nuestro mundo habrán sido traídos a 

la vida por la resurrección, esto será un evento inédito para nuestro 

mundo.  Pero quienes vienen de la resurrección, no habrá ningún tipo de 

corrupción en ellos, además que estarán bajo las órdenes directas de 

Jesucristo.  

 
b. y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 

 

Estos gobernaran sobre el mundo que quedara después de los días 

de la gran tribulación y donde el mundo fue convertido a Satanás en un 

periodo de tres años y medio a fuerza de violencia, sangre y asesinatos. 

 En este término de tiempo Satanás habrá exterminado a la iglesia que 

vivía en esos días, pero Dios traerá a la vida a muchos de su iglesia para 

gobernar con Jesucristo por mil años, antes del desenlace de la historia de 

nuestro mundo.  
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c. Jesús  gobernara un mundo que antes ha sido gobernado por Satanás 

en persona.  El mundo ha conocido la desventura de ser gobernado por 

un gobierno humano corrupto y alta mente destructivo, esto a lo largo de 

seis mil años. Pero conocerán el ser gobernado por Satanás en un lapso 

de tres años y medio; y posteriormente los que vivan, conocerán lo que es 

ser gobernados por Jesucristo por un espacio de mil años.  

 

plicación Evangelistica: para aquellos que aun no han entendido el 

porqué la fidelidad es requerida por Dios, este mensaje a la Iglesia de 

Tiatira nos muestra que solo aquellos que hayan guardado los cinco altos 

requerimientos de Dios en su caminar por la vida, podrán ser aspirantes a gobernar 

las naciones del mundo en todos sus ámbitos cuando llegue el momento en que 

Jesucristo gobierne su mundo personalmente.  

 No es posible terminar la historia humana, habiendo conocido únicamente el 

gobierno tirano y miserable que el hombre a través de la historia nos ha mostrado. 

Es por eso que Jesús nos hace entender, que ser su Iglesia FIEL, además de recibir 

la vida eterna, también nos otorga un sin número de grandes beneficios que hoy 

todavía no entendemos.  

 Por eso nos es necesario poner atención a lo que este pasaje nos dice:  
2:29

El que tiene oído,  

oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
1
 

 

 

 

 

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que  

Por el firme propósito de servir.  

4to. De la serie Promesas para la Iglesia.  

082911 

 

 

                                           

1  Reina Valera Revisada (1960).  iami    ociedades    blicas  nidas, 1998 
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