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La iglesia de la puerta abierta 
 

Apocalipsis 3.7-13 (RVR60) 

7Escribe 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:d

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. 9He 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,e y reconozcan que yo te he amado. 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. 11He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que 
ninguno tome tu corona. 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,f de mi Dios, y mi nombre nuevo. 
13El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

 

I. Introducción 

a. Cartas de Jesucristo a las siete iglesias 

i. Estas cartas contienen tanto corrección como elogios. 

ii. Esmirna y Filadelfia reciben solo alabanza. 

                                                           
d d 3.7: Is. 22.22. 
e e 3.9: Is. 60.14. 
f f 3.12: Ap. 21.2. 
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iii. La iglesia de Filadelfia tenía grandes oportunidades 
para servir. 

b. La iglesia de Filadelfia en práctica y en profecía. 

i. Esto describe a cualquier iglesia local que es fiel a las 
Escrituras y al Salvador. 

ii. Se pienda generalmente que presenta a los fieles poco 
antes del regreso de Cristo. 

c. La forma y el mensaje de Cristo para su iglesia. 

 

II. Cuerpo 
a. La presentación de Cristo a su iglesia (v. 7) 

i. “El Santo”. 

ii. Tenemos que servir a un Dios santo en un mundo 
impío. 

iii. Los últimos días se caracterizarán por la ausencia de 
un vivir santo. 

1. A semejanza de los días de Noé. 

Lucas 17.26-30 (RVR60) 
26Como fue en los días de Noé,d así también será en los días del Hijo del 
Hombre. 27Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta 
el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a 
todos.e 28Asimismo como sucedió en los días de Lot;f comían, bebían, 
compraban, vendían, plantaban, edificaban; 29mas el día en que Lot salió 
de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. 30Así 
será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.  
 

2. Abundarán los maestros falsos. 

2 Pedro 2.1 (RVR60) 
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1Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre 
vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías 
destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí 
mismos destrucción repentina.  
 

3. Un tiempo de decadencia moral. 

2 Timoteo 3.1-2 (RVR60) 
1También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 
peligrosos. 2Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, 
 

iv. “El Verdadero”: El Señor no cambia cuando las 
normas morales caen. 

v. “El que tiene las llaves de David”. 

1. El que vendrá a reinar sobre el trono de David. 

Lucas 1.32 (RVR60) 
32Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le 
dará el trono de David su padre; 
 

b. La promesa de Cristo a su iglesia (v. 8) 

i. “He puesto delante de ti una puerta abierta”. 

ii. Una iglesia fiel tiene muchas oportunidades para 
ministrar. 

1. Cuando Cristo abre una puerta nadie la puede 
cerrar. 

2. Daremos cuenta de nuestro ministerio. 

Romanos 14.12 (RVR60) 
12De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 
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3. ¿Qué puertas nos ha abierto el Señor a 
nosotros? (¿Niños, Jóvenes, Misiones, 
Enseñanza?). 

4. ¿Hemos sido fieles en aprovechar esas 
oportunidades? 

iii. Incluso con escasos recursos económicos podemos ser 
eficaces en servirle. 

1. El poder de Dios compensa nuestra debilidad. 

2. Si somos fieles Él seguirá abriéndonos puertas. 

3. Estemos listos para aprovecharlas con ánimo y 
diligencia. 

c. Las perspectivas para el futuro de esta iglesia (vv. 9-11) 

i. Incluso sus enemigos terminarán respetándola (v. 9). 

ii. Serán guardados en la hora de la prueba (Tribulación) 
(v. 10). 

iii. Serán alentados por la bendita esperanza del regreso 
de Cristo (v. 11). 

iv. Habrá coronas para los fieles ante el tribunal de Cristo 
(v. 11). 

v. Recompensas para los vencedores (v. 12). 

1. Columnas en el templo: reconocimiento 
permanente de victorias. 

2. Participar en las victorias de la Nueva Jerusalén. 

 

III. Conclusión 

a. Este mensaje es para los creyentes individuales, no sólo para 
una iglesia. 

b. Hay puertas abiertas de servicio para usted y para mí. 

c. Hay recompensas para los fieles (usted y yo). 
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