“TRES CONSEJOS BÍBLICOS PRÁCTICOS PARA EL CREYENTE
DE ESTE SIGLO”

(Hacedores De La Palabra De Dios) (VII)
(Apocalipsis 2:18-29)

Palabras de Jesús a cristianos tolerantes:
MANTENTE INCOMÓDO CON TODO LO QUE VIOLE LA
ESCRITURA
“Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: »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
pulido, dice esto: 19 »”‘Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu
perseverancia y que tus obras postreras son superiores a las primeras. 20 Pero tengo
contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca
a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. 21 Yo le he
dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
22 Por tanto, yo la arrojo en cama; y en gran tribulación a los que adulteran con ella,
si no se arrepienten de las obras de ella. 23 A sus hijos heriré de muerte y todas las
iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada
uno según vuestras obras. 24 Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no
tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman ‘las profundidades de
Satanás’, yo os digo: No os impongo otra carga; 25 pero lo que tenéis, retenedlo
hasta que yo venga. 26 Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré
autoridad sobre las naciones; 27 las regirá con vara de hierro y serán quebradas
como un vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre. 28 Y le daré
la estrella de la mañana. 29 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias.’”

I.

No baje la guardia. (v. 20)
(Gálatas 1:7-8) “No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y
quieren alterar el evangelio de Cristo. 8 Pero si aun nosotros, o un ángel del cielo,
os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.”

II. El pasar por un período de tiempo donde todo está bien podría
ser una expresión de la
paciencia
de Dios y no
de la
bendición
de Dios. (v. 24)

“CUATRO ERRORES VISIBLES DE LA PROFETIZA
FALSA”






Mal uso de la Palabra de Dios.
Apropiarse de autoridad.
Rehusar arrepentirse.
Elitismo espiritual.

III. Permanece firme al mantener un balance entre
verdad
y
tolerancia
.

(Apocalipsis 2:18-29)
El mensaje de Jesucristo a la Iglesia de Tiatira es urgentemente
relevante para el cristiano y la iglesia de nuestros tiempos …
“doctrinas falsas y pecado no deben ser permitidos, aún bajo la
bandera del amor, tolerancia y la unidad”… Es posible que en una
iglesia existan muchas cosas encomiables. En la superficie puede
dar la impresión de tener ministerios efectivos, puede que esté
creciendo numéricamente, puede que esté haciendo una buena
labor social… “pero la inmoralidad y la falsa doctrina al no ser
confrontadas traen juicio de parte del Señor de la iglesia.”
(John MacArthur)
Tolerancia:
“sentirme cómodo con algo que me debería incomodar”

 Verdad sin tolerancia = “legalismo”

 Tolerancia sin verdad = “liberalismo”
 Verdad con tolerancia = “balance”

(Juan 1:14) “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y
de verdad; y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre..”
(Juan 1:17) “Porque la Ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la
verdad vinieron por medio de Jesucristo.”

“MANTENIENDO BALANCE ENTRE VERDAD Y TOLERANCIA”
1) ¿De acuerdo a la Biblia, es esto un “issue” grande o pequeño?
(Efesios 4:15)

PRINCIPIO: En lo esencial unidad, en lo no esencial
diversidad, pero en todas las cosas amor.
2) ¿Tiene usted
convicción bíblica
(Romanos 14:5,4,22)

______ acerca del asunto?

PRINCIPIO: Si algo es dudoso, está contaminado.

3) ¿De qué manera mi decisión impactará a cristianos inmaduros?
(Romanos 14:13,19)
PRINCIPIO: Yo tengo una responsabilidad con otros.

4) ¿Refleja esto mi

por el Señor? (Mateo 22:37)

amor

PRINCIPIO: Debo recordar a quien le pertenezco, luego
considerar si lo que hago refleja mi amor por
Jesucristo.

“Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré
autoridad sobre las naciones; las regirá con vara de hierro y
serán quebradas como un vaso de alfarero; como yo también la he
recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana.”
(Apocalipsis 2:26-28)

(Hacedores De La Palabra De Dios) (VII)
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