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LA FRUCTIFICACION ESPERADA PARA LA ETERNIDAD CON DIOS 
Texto: Apocalipsis 3:7-13 

 

Introducción 

 

La iglesia de Filadelfia es el tipo de Iglesia que el Señor quiere, era una Iglesia viva, fructífera, 

obediente y fiel. La Iglesia en Filadelfia era exactamente lo que Cristo quiere que sea una 

iglesia, sus miembros estaban concentrados en Cristo.  

Cristo era el centro de sus ministerios, programas y actividades. La iglesia estaba orientada 

en alcanzar y hacer crecer la gente para Cristo, en enseñar a las personas a amar a Cristo, 

y a amarse unos a otros.  

En la carta de Jesucristo no hay queja ni advertencia contra de esta iglesia. Jesucristo sólo 

tiene alabanzas y exhortación para esta Iglesia. Esta Iglesia representa a todas las iglesias 

de igual características a lo largo de todos los tiempos en todo lugar.  

La misma palabra Filadelfia significa amor filial o el que ama a su hermano. Estos creyentes 

amaban a Cristo, dieron sus corazones y vidas a Cristo. Vivieron como Cristo dice que 

debemos vivir los creyentes, y llevaron adelante la misión de Cristo en la tierra.  

 

I. EL MANDATO 

 

A. LOS DESTINATARIOS, Ap. 3: 7a, “7Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia…” 

 

1. La carta se dirige al ministro de la iglesia para ser compartida con la Iglesia, es 

deber del ministro mantener la iglesia concentrada en la misión de Cristo.  

 

2. Para el ministro mantener la Iglesia enfocada en la misión del Cristo, el ministro 

debe vivir en la Palabra de Dios, vivir en oración, predicar y enseñar la Palabra de 

Dios sin adulterar, exhortar a los creyentes a vivir para Cristo, a estudiar la Palabra, 

a orar, a dar testimonio y a ministrar con fe.  

 

3. El ministro debe conducir la iglesia a establecer ministerios que alcancen a los 

perdidos, que edifican a los creyentes, que ministren a los necesitados. 

 

4. Si el ministro afloja el paso o falla en algunas de estas cosas, la iglesia pudiera 

perder su enfoque en Jesucristo. Pero si el ministro se mantiene diligente, vivo y fiel, 
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la mayor probabilidad es que la iglesia se mantenga viva, fiel y fructificando para 

Cristo, por esa razón Cristo dirige la carta al ministro. 

 

B. EL EMISARIO, Ap. 3:7b, “…Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de 

David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre” 

 

1. El remitente es el Señor Jesucristo, con esta carta Jesucristo quiere llegar al corazón 

del ministro y de la iglesia, y dice varias cosas sobre sí mismo.   

 

Jesucristo dice que es el Santo. La palabra Santo es una descripción de Dios 

mismo. Jesucristo indica tener la misma naturaleza de Dios Padre, ser 

perfectamente santo como Dios padre, 1 Pedro 1:15-17. 

 

2. Jesucristo dice que es el verdadero. La palabra verdadero significa lo opuesto a 

lo falso, lo genuino en oposición a lo fraudulento, lo real en oposición a lo irreal. 

Jesucristo es el Dios verdadero, genuino y real. No hay otro.  

 

3. Dios nos ama,y se nos ha revelado en la persona de Cristo. Por lo tanto, al adorar 

a Jesucristo estamos adorando al único Dios verdadero y viviente, Juan 14:6. 

 

4. Jesucristo dice que tiene la llave de David, la llave que “abre y ninguno cierra, 

cierra y ninguno abre”. La llave de David es el símbolo de la autoridad. Sólo 

Jesucristo abre y cierra la puerta ante la presencia de Dios. Ninguna persona o ser 

tiene esa autoridad. Jesucristo es el único que tiene la llave para abrir y cerrar la 

puerta a la vida eterna, 1 Ti. 2:5.  

  

 

II. EL RECONOCIMIENTO 

 

A. JESUCRISTO RECONOCE LAS VIRTUDES DE LA IGLESIA, Ap. 3:8, “8Yo 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” 

 

1. Esta es la imagen de cómo debería ser una iglesia de Cristo. El Señor Jesucristo 

destaca tres cosas en esta iglesia.  

 

Su fructificación, Jesucristo puso a disposición de esta Iglesia una puerta abierta y 

esta Iglesia la aprovecho. La iglesia utilizó la puerta abierta del evangelismo y las 

misiones para alcanzar a la gente para Cristo.   
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i. Cristo alaba a esta iglesia por aprovechar la oportunidad de la puerta 

abierta para la evangelización y las misiones. Cristo conocía sus obras. 

 

ii. Miren algo significativo, la iglesia tenía pocas fuerzas. Esto probablemente 

significa que era una iglesia pequeña en cantidad y en recursos, pero así 

alcanzaba a los perdidos, daba testimonio de la salvación y la esperanza 

de la vida eterna. 

 

iii. Esto es impresionante, esta Iglesia era tan evangelizadora y misionera que 

Cristo le reconoce esa labor, y les garantiza que siempre estará abierta la 

puerta del evangelismo y a las misiones, no permitirá que nadie la cierre. 

 

iv. Mis hermanos llevémonos esto a casa hoy con nosotros. Tenemos que 

aprovechar las oportunidades cuando Dios nos abre la puerta para el 

evangelismo y las misiones. Tenemos que hacer todo lo posible para 

alcanzar a los perdidos para Cristo.  

 

v. Tenemos que testificar de Cristo los vecinos, compañeros de trabajo, 

familiares y amigos. Tenemos que estar buscando oportunidades para 

compartir a Cristo, Mr. 16:15-16. 

 

b. Su obediencia, “has guardado mi palabra,” Estos creyentes eran obedientes a 

La Palabra del Señor, cumplieron sus mandamientos. En términos prácticos esto 

significa, estudiar la Palabra, vivir la Palabra y proclamar La Palabra de Dios. 

 

c. Su fidelidad, “y no has negado mi nombre” Estos creyentes confesaban a Cristo 

en toda circunstancia; no negaban a Cristo ni aún en situaciones de peligro.  

 

i. Esto significa más que testificar de Cristo. Significa que la iglesia reconoce 

a Cristo en todo lo que hace. Significa que Jesucristo es el centro de la vida 

de los creyentes, es el foco el propósito de todos los servicios, reuniones, 

ministerios, programas y actividades de la Iglesia.  

 

ii. El creyente fiel no niega a Cristo de ninguna manera, Mateo 10:32-33. 

 

 

III. LA PROMESA 

 

A. ESTABAN BAJO PERSECUSION PERO SERÍAN REINVIDICADOS, Ap. 3:9, “9He aquí, yo 

entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que 



            LA FRUCTIFICACION ESPERADA 

       PARA LA ETERNIDAD CON DIOS 

Pr. Luis Valdera Cáceres                                www.convertidosacristo.org                            Page 4 of 6 

mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo 

te he amado” 

 

1. Aquí está la gran promesa para la Iglesia fructífera, obediente y fiel, La sinagoga 

de Satanas se refiere a los judíos que dicen que siguen al verdadero Dios, pero no 

lo hacen porque rechazan a Jesucristo y Jesucristo es el hijo de Dios, el que ha 

venido al mundo para revelar a Dios. Por lo tanto, rechazar a Jesucristo es rechazar 

a Dios padre, Juan 5:22-23. 

En sentido espiritual, a los ojos de Dios un verdadero judío es una persona de 

cualquier nacionalidad que cree en Jesucristo, Rom. 4:11, Rom. 2:28-29 

 

2. En la Iglesia de Filadelfia había judíos que perseguían a los creyentes, ellos 

sostenían ser el pueblo elegido, los verdaderos seguidores de Dios, pero no lo eran 

porque rechazaban al Señor Jesucristo, por tanto, estaban mintiendo. Eran un 

grupo de Satanas, no del Dios viviente y verdadero. 

 

3. Los creyentes serán reivindicados ante todos sus perseguidores en dos sentidos, los 

perseguidores de la Iglesia serán salvos, o serán juzgados y condenados. Observe 

que en este caso, los judíos perseguidores vendrán y también adorarán en la 

Iglesia de Cristo. 

 

La promesa aplica a todas las Iglesias de Cristo. Algunos de los perseguidores 

creerán y aceptaran al Señor Jesucristo como su salvador, serán ganados por 

Cristo y adoraran junto a los creyentes, a los que antes perseguían, es el caso del 

apóstol pablo. 

 

B. SERAN LIBRADOS DE LOS JUICIOS DE DIOS, Ap. 3:10, “10Por 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” 

 

1. Los creyentes serán librados de la gran tribulación que vendrá a la tierra al final de 

los tiempos, un período de prueba que superará cualquier otro jamás conocido. 

Cristo mismo lo dijo: Mateo 24:21. 

  

2. La gran tribulación implicara dos males terribles que caerán sobre la tierra: 

 

a. Habrá una persecución por parte del anticristo. 

b. Estará el terrible juicio de Dios contra toda persona que rechaza a su Hijo. 

 

3. Pero ningún creyente debe temer al tiempo de la gran tribulación, el Señor dice 

que liberará a los creyente de esta prueba. 
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C. LOS CREYENTES FIELES SERAN CORONADOS, Ap. 3:11, “11He aquí, yo vengo pronto; 

retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.  

 

1. Aquí El Señor nos anima declarándonos que Él retornará a la tierra y observe la 

palabra pronto, en la unidad de medida del tiempo de Dios, el regreso del Señor 

es pronto, esto se enfatiza varias veces en Las escrituras. 

 

a. “Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca” 

(Fil. 4:5).  

b. “Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará” (He. 10:37).  

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

corona” (Ap. 3:11).  

d. “¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la 

profecía de este libro” (Ap. 22:7). 

 

2. Cristo dice que en vista de que viene pronto, la iglesia fructífera, obediente y fiel 

debe guardar, retener, conservar sus valores, sus tesoros, sus obras, como su celo 

por el evangelismo y las misiones, su obediencia a la Palabra de Dios, su fidelidad 

en testificar de Cristo, y no negarlo jamás. 

 

3. Observe la razón para guardar y retener los valores y virtudes de la Iglesia, porque 

los creyentes podrían perder su corona si niegan a Cristo y caen en apostasía, 

Apocalipsis 22:12. 

 

D. LOS VENCEDORES ENTRARAN A LA ETERNIDAD CON DIOS, Ap. 3:12, “12Al 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.13El que tiene 

oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”  

 

1. Los creyentes que permanecen fructíferos, obedientes y fieles a Cristo tienen cinco 

hermosas promesas.  

 

a. Serán parte importante en la casa de Dios, serán una parte vital en la 

adoración y el servicio a Dios. La columna es un símbolo de fortaleza, 

permanencia, soporte, durabilidad, 1 Co. 6:19  

 

b. Recibirán seguridad. Nunca más tendrán que salir de la ciudad santa, allí 

estarán seguros y librados de este mundo pecaminoso y corrupto, salvos para 

vivir en el cielo con Dios Padre y el Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. 

 

c. Recibirán el nombre de Dios. Este es un símbolo de posesión y de pertenencia. 

El creyente pertenecerá a Dios en un sentido absoluto y perfecto.  
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i. El nombre de Dios estará escrito sobre nosotros y estaremos marcados para 

siempre como pertenencia de Dios. Nadie podrá tocamos ni marcamos 

nunca jamás, Is. 56:5.  

 

d. Recibirán el nombre de la ciudad de Dios la nueva Jerusalén. Seremos 

posesionados como ciudadanos de la nueva Jerusalén, de la capital de los 

nuevos cielos y tierra, Fil. 3:20. 

 

e. Recibirán el nuevo nombre del Señor. No sabemos cuál será este nombre, el 

Señor no lo revela en el texto. 

 

CONCLUSION 

Queridos hermanos, la Iglesia de Filadelfia es el modelo de la Iglesia que el Señor quiere que 

seamos. 

Asimilemos sus características, para que como Iglesia nos propongamos ser como ella, La 

Iglesia que el Señor quiere: 

- Es una Iglesia viva en sentido espiritual. 

- Es una Iglesia fiel. 

- Es una Iglesia que retiene el nombre del Señor, o sea que guarda y obedece La 

Palabra de Dios. 

- Es una Iglesia que nunca niega al Señor, testifica de Cristo en toda circunstancia 

- Es una Iglesia fructífera, que aprovecha la puerta abierta del evangelismo y las 

misiones.  

- Es una Iglesia que pone a Cristo como el foco central en todo lo que hace, en todos 

sus servicios, reuniones, programas y actividades. 

Esa es nuestra meta como Iglesia, oremos para que el Señor nos de el poder y la fuerza  de 

voluntad para alcanzar esta meta.  

 


