
Palabra GA 
Semana del 18 al 24.11.19 

 
 

CON UNA LEALTAD INQUEBRANTABLE 
 
 
ENFOQUE 
Dios felicita al fiel que tenga una fe leal y firme. 
 
LEAMOS JUNTOS 
APOCALIPSIS 3: 7-13 
“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. 

 
ENTENDIENDO EL CONTEXTO  
Apocalipsis es el libro donde Juan registró las revelaciones que Dios le dio a través de 
Jesucristo (Apocalipsis 1:1).  
La revelación que el Señor le mostró a Juan se trata sobre el fin de los tiempos en 
particular. De este modo, los capítulos dos y tres tratan sobre las cartas enviadas  a 
siete iglesias de Asia Menor, cuyo mensaje profético contiene al mismo tiempo elogios 
reproches. Sin embargo, las correspondencias a la iglesia de Esmirna y Filadelfia solo 
están llenos de cumplidos, sin ninguna recriminación.  
Esta última estaba en una zona rodeada de herejes y templos paganos, y por su 
ubicación geográfica experimentaba muchos terremotos. No obstante recibe halagos 
por su fidelidad en la fe y por proteger la Palabra hasta el final, pacientemente, sin 
traicionar al Señor. 
 
MEDITA EN ESTO   
La iglesia de Filadelfia no era una congregación poderosa ni grande. Sin embargo, 
permanecieron firmes con una fe inquebrantable hacia el Señor, y Él lo reconoce y los 
felicita por eso.  



El Señor no se fija en cuán poderosa es una persona, sino con cuánta fidelidad obra en 
el poder que tiene. Dios protege al que le es fiel y, cuando llegue el juicio, que azotará  
al mundo entero, lo edificará como columna central del templo. Por lo tanto, el 
creyente que completa la carrera permaneciendo firme en la Palabra recibirá la corona 
de gloria. 
 
APLICACIÓN PRÁCTICA. 

• ¿Qué característica del fiel felicitará el Señor? 
•  Compartan cómo cuidarán de su fe y servirán al Señor en sus vidas. 

 
ORACIÓN 
Señor, deseo encontrarme contigo para que me hables cada día. Déjame ser un siervo 
tuyo. Quiero permanecer firme en mi devoción y obediencia a tu Palabra hasta el final, 
para que pueda gozar así de la bendición  de recibir la corona de la vida.   


