El mensaje a Tiatira.

La iglesia de la que Jezabel era miembro.
Es la mas extensa de todas las cartas, por su contenido hay quienes
piensan que es la más instructiva.
Fue famosa, ¿Porqué fue famosa esta ciudad? ¿Quién era de esta
ciudad? Lidia (Hechos 16:14).
Fue una ciudad famosa como centro industrial y comercial. En su
industria de vestiduras sobresalían las prendas de lana y lino, y la producción
de púrpura. Fue famosa por su culto a Apolo, el dios sol, y a muchas otras
deidades (dioses).
El comercio estaba organizado en gremios: trabajadores del cuero, de la
lana y el lino, metal, alfareros, tintoreros, modistas, panaderos, etc. Los
gremios de esta ciudad eran poderosos: (se imaginan porque).
Si un hombre, aunque tuviera un oficio, no era o pertenecía como
miembro del gremio respectivo, no hallaba empleo. Por ejemplo: si era
panadero y no pertenecía al gremio de los panaderos, no podía trabajar como
tal. ¿Dónde está el Problema Miguel?
El problema que representaban estos gremios para los cristianos, era
que cada gremio tenía su propia deidad a la que consideraban su patrona, sus
propias fiestas y celebraciones, las cuales, incluían diversiones sexuales.
Las reuniones de los gremios, por lo general, incluían el comer
alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos y comportamiento inmoral.
Para entender esta difícil situación, imaginemos cono sería ser ciudadano de
Dos Hermanas, pero que para conseguir un trabajo, uno debiera venerar,
adorar, a la patrona de la ciudad (virgen de Valme o a las patronas Santa Ana
y Santa Elvira).
Si se encontrara en esta situación, ¿renunciaría a su fe para tenerle que
dar de comer a su familia, o dejaría que esta pasara hambre?.
* Saludo: “y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira” (2:18).
No sabemos cuando fue que se estableció la iglesia en Tiatira. Una
posibilidad es que haya sucedido cuando Lidia y los de su casa volvieran a
esta, su ciudad natal, e hicieran partícipes de su fe a los residentes, y otra
posibilidad es que haya sido Pablo cuando estaba en Efeso (Hechos 19:10).
La fuente del mensaje: “El Hijo de Dios dice estas cosas”.
Según el verso 18, Jesús les recordó a la congregación tres poderosas
verdades acerca de Él: 1) Él es infalible, es el Hijo de Dios; 2) Él es
omnisciente “ojos como llama de fuego” Cristo no puede ser engañado, tiene
conocimiento perfecto de sus iglesias (23); 3) “pies semajente al bronce
bruñido” (bronce= aleación de cobre y estaño), (bruñir= sacar brillo, pulir).
Fuerza y omnipotencia del Señor.
*Elogio, alabanza. Características de la iglesia: Jesús menciona una lista
de cualidades que había hallado en la congregación: “yo conozco tus obras, y
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amor,, y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son mas que
las primeras”.
- Amor. (Ágape). Palabra característica del cristiano. El amor de Dios
hacia la raza humana, hacia aquellos que creen en el Señor y actitud que
tienen que mostrarse los hermanos mutuamente, y hacia todos los hombres,
naturaleza esencial de Dios (1 jn. 4:8) Vine. El amor solo puede conocerse en
base de las acciones que provoca.
- Fe. Fidelidad, lealtad. Plena certidumbre de fe. En lugar de depender
de sus propias fuerzas, habían aprendido a depender de Dios.
- Servicio. Ministración, sus vidas estaban al servicio de los demás, mas
probablemente trabajo de benevolencia = buena voluntad hacia las personas.
- Paciencia. Perseverancia bajo las todas las condiciones. A pesar de las
adversidades que le rodeaban, los cristianos en Tiatira no se rendían.
- “Obras postreras son mas que las primeras”. Una rara cualidad.
Habían crecido en la gracia. Una iglesia que se estaba perfeccionando. Es
todo lo contrario a lo que ocurre.
¿Con que otra iglesia de Asia se puede comparar, en este caso, por ser
diferente?.
La mayoría de las iglesias tienden a perder el entusiasmo con el
transcurso del tiempo, su acción y amor es cada vez menos. No ocurría así
con la iglesia que estaba en Tiatira, la cual hacía más por el Señor cada día
que pasaba.
Un escritor “James M. Tolle” dijo: “la única seguridad que la iglesia
puede tener, está en avanzar hacia adelante”.
* Censura, reprensión, condenación, acusación, posible juicio.
“Pero tengo unas pocas cosas contra ti”.
Al igual que todas las congregaciones, la iglesia que estaba en Tiatira no
solo tenía puntos fuertes, sino también sus puntos débiles. Jesús les había
elogiado por sus virtudes, ahora les censura por sus defectos.
1) Toleras a Jezabel.
¿Quién era Jezabel? Era una princesa pagana que se había casado con
Acab, el rey de Israel, al cual hundió mas profundamente en la idolatría. Lo
persuadió para que le exigiera un templo a Baal en Samaria y les daba
sustento de su propia mesa a 400 profetas de Asera. (¡ Reyes 16, 17, 18).
Esta comparación puede tener relación con otro carácter o algún grupo
caracterizado por el espíritu de “Jezabel”, en la historia del A.T.
La “Jezabel” de Tiatira debió de haber tenido cualidades parecidas. Es
evidente que hablando del carácter de la esposa de Acab, esta Jezabel era
como ella, ambiciosa, persuasiva, la cual alegaba ser profetisa.
Al igual que los gnósticos, (la palabra gnóstico proviene de la palabra
griega conocimiento. Los gnósticos alegaban tener conocimiento y
discernimiento no disponible a los demás, esta profetisa alegaba tener acceso
a profundidades, a revelaciones profundas que solo estaban disponibles a
través de ella. Jesús llamó a sus enseñanzas “las profundidades de Satanás”
(24). Ella alegaba tener algún conocimiento místico acerca de la revelación
del cristiano con el mundo.
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Es como si ella dijera: “Dios me ha dicho que ustedes deben formar
parte de los gremios, para que puedan darle sustento a sus familias. El quiere
que ustedes triunfen en su profesión, y así le puedan dar más a su fiel
profetisa”.
- “Toleras” significa que la iglesia toleraba a esta mujer o su obra
cuando debiera haberla expulsado de su seno.
El verso 20 describe también su influencia sobre la iglesia.
Evidentemente un grupo había sido extraviado por tal enseñanza como lo
habían hecho los nicolaitas y los balaamitas de la iglesia de Pérgamo.
- La palabra “fornicar” además de relación sexual fuera del matrimonio,
que otro significado tiene?.
En sentido espiritual, significa hacer amistad con los enemigos de la
verdad para no tener que sufrir persecución por Cristo. (Jer. 3).
- “Comer cosas sacrificadas a los ídolos” es un poco mas de lo que
venimos diciendo. ¿Cómo podían ellos mantener sus trabajos y posiciones
sociales? Por el hecho de que algunos asistían a las fiestas de los dioses
tutelares o patrones, para comer de lo sacrificado a ellos y participar en las
inmoralidades de esas ocasiones, y todo esto para escapar de la oposición de
los mundanos.
- (21) “y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere
arrepentirse de su fornicación”.
La gracia divina de Dios se extiende. La gracia, misericordia, su mano,
su perdón, siempre esta extendida hacia el hombre que se arrepiente.
Algunos ej: (Romanos 10:21; Isaías 65:1-3; 2 Pedro 3:9; Isaías 30:18).
-(22) “he aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación ….”
El pasaje es similar al anterior. La gran longanimidad de Dios estaba a
punto de agotarse. (Longanimidad = makrotumia. Makro=largo;
thumos=temperamento). Es aquella persona larga de temperamento.
Extremadamente paciente. Vine.
Al igual que en los pasajes visto en Isaías sobre la fornicación del
pueblo de Israel, ahora vemos como a través de Jezabel, los cristianos en
Tiatira eran seducidos al adulterio. La figura de “cama” es sugerida por el acto
de adulterio. Cristo promete enviar un juicio de castigo temporal contra los no
arrepentidos. Su placer sería cambiado por dolor.
Contrasta la cama de sufrimiento con la de adulterio.
-(23). “y a sus hijos heriré de muerte”. Según 2 Reyes 10:1, ¿Quiénes
eran estos hijos? La descendencia espiritual de Jezabel, los que habían
abrazado su doctrina.
“Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el
corazón”. Aquí vemos otras de las características de la deidad de Dios. Su
conocimiento divino. Cristo ha advertido con frecuencia que Él conoce todo y
que no puede ser engañado.
“y yo os daré a cada uno según vuestras obras”. Su justicia. El juicio
será justo en la recompensa de los santos y en el castigo de los malvados
(22:12).
El castigo de esta iglesia, sirve como lección para las demás para su
propio provecho ( 1 Tim. 5:20).
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* Consejo, exhortación.
A partir de este verso la carta cambia de nuevo el tono, pasa de la
severidad a la ternura. Después de referirse al castigo que espera a los
impenitentes, fíjense que en el verso 23 hay un contraste entre los
impenitentes pudiendo leer su perdición y el penitente su salvación. Jesús
pasa a dirigirse a los pocos fieles que había en Tiatira. (24) “pero a vosotros y
a los demás que están en Tiatira….”
“no os impondré otra carga” que la de apartarse de la mundanalidad.
(25) “pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga”.
¿Qué cosa debían retener, que ya lo tenían? “amor, fe, servicio,
perseverancia y las obras postreras” (19).
El hno Bill sobre la palabra “venga” dice que Cristo iba a venir a ellos en
sentido espiritual, es decir, en los eventos asociados con las pruebas. Otros
comentaristas afirman o se inclinan por esta frase como a la segunda venida
de Cristo. Sea cual sea la razón de estas dos interpretaciones, yo concluyo
diciendo, que lo importante es la perseverancia y fidelidad hasta el fin.
La primera parte del verso (26) confirma mis palabras, “al que venciere
y guardare mis obras hasta el fin”.
Otra enseñanza que sacamos de este verso, unido al (26), es que es
completamente falsa la doctrina calvinista de la “perseverancia de los santos”
(una vez salvo, siempre salvo). Un cristiano puede caer de la gracia de Dios
para ser perdido eternamente. El cristiano tiene que guardar las obras de
Dios hasta el fin.
La segunda parte del verso 26 y verso 27 dice “yo le daré autoridad
sobre las naciones, los regirá con vasos de hierro, y será, quebradas como
un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre”.
En estos pasajes vemos la promesa de Jesús. Lo primero que les
promete es autoridad. Este simbolismo esta basado en el Salmo 2, este
Salmo se refiere al reinado espiritual de Cristo en su iglesia, después de su
resurrección. De ahí la idea de regir con vara de hierro. (Regir= dirigir,
gobernar, conducir).
Jesús les estaba permitiendo a los que guardaran sus obras (es decir, a
los que le obedecen), que los haría partícipes de su gobierno y que al final los
haría partícipes de su victoria sobre el mal.
(28) “Y les daré la estrella de la mañana”.
Esta estrella de la mañana es un astro que aparece momentos antes del
amanecer, es decir, es la estrella que brilla cuando ya no se ven las demás.
Su luz dirige en las tinieblas que preceden del alba. Es símbolo del cristiano
vencedor.
¿A quién se refiere esta estrella de la mañana?. A Cristo. Apoc. 22:16.
(29) “El espíritu dice a las iglesias” El E.S. habla por medio de las
Escrituras. Si uno oye al Espíritu, hace lo que manda las Escrituras. El Espíritu
no nos habla hoy en día por otro medio. El libro de Apocalipsis fue enviado a
las siete iglesias. Las Sagradas Escrituras eran circuladas entre las iglesias,
Dios quiere que sus iglesias lean la Biblia.
Conclusión: muchas verdades que se expresan en esta antigua carta, se
extienden a través de los siglos hasta el presente con manos que anhelan su
aplicación. A pesar del tiempo, aprendemos algunas cosas de ellas: a) el
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conflicto con el mundo continua hasta nuestros días, no podemos ceder de
nuestros principios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. b) la
iglesia continua teniendo la presencia de personas influyentes, las cuales
pueden hacer que parezca atractivo el error, no debemos ser arrastrados por
este. Los hijos de Jezabel siguen vivos hoy. Recordemos que las personas
atractivas, encantadoras y talentosas, no son infalibles en lo intelectual o lo
material. Todos deben ser probados por la clara enseñanza de la Palabra (1
Juan 4:1), c) la ayuda del Señor está todavía disponible para pasar nuestras
pruebas, no debemos desesperarnos. Cada una de las promesas de las siete
cartas habla del que “venciere”. Si usted desea ser un vencedor debe
entregarle su vida a Jesús, Él le ayudará a resolver sus problemas de su vida,
d) es posible estar equivocados hoy día también, no debemos ser obstinados.
No se conforme con el estilo de vida que impone este mundo, cambie el estilo
de vida hoy mismo, el Señor le estará bendiciendo en todo.
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