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13 de noviembre de 2011 
 

Los Desequilibrios Comunes 
Apocalipsis 2:18-29 

 
 

Analizando cuidadosamente las siete cartas a las iglesias del 
Libro de Apocalipsis, se ve que cada carta tiene la misma 
estructura.  Primero hay un saludo, que repite algo de la 
visión de Cristo en el capitulo uno, después un 
reconocimiento de algo bueno en la iglesia, algo positivo en 
su obra, si había algo. 
 
Y después , para la mayoría, una lista de problemas, de 
defectos que realmente tenían que corregir, si querían 
continuar en existencia como iglesias.  La mayoría estaban 
llamados al arrepentimiento con urgencia. 
 
Para nosotros que estamos viviendo muchos siglos después, 
podemos observar que es muy fácil para cualquier iglesia, 
caer en ciertos desequilibrios comunes, a estar fuerte en 
ciertas cosas pero débiles en otras al mismo tiempo. 
 
La primera iglesia que estudiamos tenia su desequilibro. 
 
 Apocalipsis 2:2-4 El desequilibro de esa iglesia es 

que aunque conocían bien la doctrina 
sana, y como detectar errores en las 
enseñanzas, han perdido su primer 
amor, su amor por los hermanos, por 
el Señor, por los perdidos, por los 
que vivan en sufrimientos o en la 
oscuridad espiritual. 

 
Esto es un desequilibro peligroso, e yo conozco iglesias así.  
Lean muchos libros, saben bien la historia de la iglesia, 
saben todo de la gran reforma, y como refutar todos los 
errores comunes, aun de las sectas, saben de los credos y de 
las confesiones. 
 
Pero su amor, es débil.  Personalmente, no tienen ellos mucho 
interés en alcanzar a los perdidos, a amar ni a sus hermanos 
con intensidad, ni tienen ferviente amor por su Señor en las 
alabanzas o en la adoración.  
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La iglesia que estudiaremos hoy, tiene el desequilibro 
opuesto. 
 
18) Los ojos de fuego pueden descubrir cualquier pecado 
supuestamente secreto.  Es imposible esconder ni un detalle 
pequeño de estos ojos.  Y los pies de bronce bruñido, también 
son simbólico de juicio.   
 
Tanto los pies, como el bronce en la Biblia, son símbolos del 
juicio inmanente. 
 
19) Esta iglesia tenia mucho en su favor.  Era una iglesia 
bien activa.  Los hermanos dedicaban su tiempo a muchas 
actividades fructíferas. 
 
También era una iglesia de amor.  Es la única iglesia en que 
el Señor mencionó su amor, como una de sus calidades 
positivas.  Tenían amor por los hermanos, cuando uno se 
enfermó, por ejemplo otros estaban a su lado. 
 
Cuando un hermano quería hablar de un asunto doloroso, habían 
otros hermanos dispuestos para escuchar lo, dispuestos a 
dedicar su tiempo.  Esto era bastante bueno. 
 
También era un amor para los nuevos, hasta para los que aun 
no han sido convertidos por el Espíritu Santo.   Por esto 
andaban invitando a otros a asistir con ellos.  Habían 
hermanos nuevos y bautismos y era bien emocionante con los 
nuevos llegando y empezando con entusiasmo. 
 
Había amor intenso por el Señor durante las alabanzas, la 
oración y las vigilias.  Se sentía el amor de manera 
palpante, durante la adoración.   
 
La iglesia también estaba conocida por su fe, su servicio, su 
paciencia.  Creyeron toda la Biblia, no tenían dudas.  Tenían 
la fe de que el Señor pudiera sanar a cualquier enfermedad, o 
resolver cualquier tragedia de la vida.   
 
Tenían la paciencia de orar y orar, hasta por años si fuera 
necesario para ver un hijo o un esposo convertido 
completamente a la fe Cristiana. 
 
Es mas ¡estaban mejorando! 
 
19) Estaban cada vez mas eficaz en expresar su amor y en 
extender el reino de Dios en el mundo.   
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A veces hay hermanos que empiezan bien, empiezan con mucho 
entusiasmo y están bien activos, pero pasando los años, poco 
a poco se pierdan su entusiasmo. 
 
Y tengo que preguntar, hermano, hermana, ¿como está contigo 
en esta mañana?  Especialmente si ya tienes tiempo con el 
Señor. ¿Aun tienes tu ese amor ferviente para los hermanos, 
para los perdidos, para los nuevos y sobre todo para tu 
Señor. 
     Pausa 
 
Pero con todo ese amor, admirable, como la mayoría de las 
iglesias en estos dos capítulos, esa iglesia tenia sus 
desequilibrios.  Tenia sus desequilibrios comunes. 
 
20) Se ve mas y mas que la única manera de entender bien el 
libro de Apocalipsis, es primero tener un buen entendimiento 
del testamento antiguo. 
 
La semana pasada fue necesario saber quien era Balaam, del 
libro de Números.  Y ahora es necesario saber quien es 
Jezabel. 
 
Jezabel era una mujer terrible en 1 Reyes que llevaba el 
pueblo de Dios en el norte, a los ídolos especialmente a 
Baal, un Dios que se adoraba con toda forma de inmoralidad 
sexual. 

   1 Reyes 16:30-33 
 
Dios desprecio esa mujer tanto, que hubo una profecía sobre 
ella anunciando que muriendo, los perros comerían su carne. 
 
    2 Reyes 9:30-37 
 
Esa mujer era la mas odiable en toda la Biblia, y es casi 
imposible encontrar una muchacha con el nombre “Jezabel”, en 
cualquier parte del mundo.  Nadie va a dar su hija tal 
nombre, como nadie quiere dar a su hijo el nombre “Judas”. 
 
Pero había una mujer tan odioso, tan despreciable, ejerciendo 
una gran influencia en la iglesia de Tiatira 
 
20) Antes que nada, ella no era profetisa.  Ella simplemente 
“dice” que es profetisa.  No tenia ninguna autoridad 
legitima.  Entró como usurpador.  Era auto nominada. 
Pero sabia muy bien como manipular.   
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Y lo peor de todo es que ella estaba engañando a hombres que 
realmente eran Cristianos verdaderos. 
 
Dice “seduzca a mis siervos”, los siervos eran hermanos 
auténticos.  Y analizando toda la historia de esa cuidad, se 
cree que la seducción era mas o menos así. 
 
Tenían mucho comercio, y muchas artesanías en Tiatira, y 
todos estos tenían sus gremios.  Los gremios eran como 
sindicatos especiales para cada artesanía. 
  
La hermana Lidia, a propósito, era de allí. 
 
Hechos 16:14 Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de 

púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba 
a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el 
corazón de ella para que estuviese atenta a lo 
que Pablo decía. 

 
Trabajar con esa tinta púrpura era unas de las artesanías 
lucrativas de allí. 
 
Pero como miembro de uno de estos gremios, se esperaba que se 
venga a sus cenas y a sus celebraciones, en que adoraban 
ídolos, y dedicaban su comida a ellos.  También era gran 
inmoralidad sexual, con prostitutas tanto hombres como 
mujeres. 
 
Todo esto era una gran abominación, y nada saludable para un 
Cristiano.  Y habían hermanos que estaban cayendo 
horriblemente en estas celebraciones.  Tenemos había de esto 
en el libro de 1 Corintios. 
 
    1 Corintios 6:15-18 
 
Esto estaba pasando en estas iglesias primitivas y era algo 
que el liderazgo tenia que corregir. 
 
    1 Corintios 10:20-21 
 
Esto es lo que estaba pasando.  En sus gremios, los hermanos 
eran presionados a participar, pero los que entendían la 
Biblia dijeron, “¡De ninguna manera!”.  
 
¿Bueno, que tiene todo esto que ver con nuestra mujer 
Jezabel?  Parece que ella estaba animando a los hermanos a 
participar con conciencia limpia. 
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Diciendo, “Mira mi hermanito querido, tu tienes que comer, tu 
tienes que ganar el dinero para tu familia, tu tienes que dar 
tus diezmos y tus ofrendas.”   “Dios entiende todo esto, es 
mas, solamente está ensuciando el cuerpo, pero para Dios el 
Espíritu es el importante pero la carne no cuenta para nada.” 
 
“No preocupes, en todo esto estás formando un gran 
testimonio, porque tu estas aprendiendo de las cosas 
profundas de Satanás, y vas a ayudar a muchos otros hermanos 
con estas experiencias.” 
 
¡Todo esto tenia el Señor, furioso!  Por esto la carta 
empieza anunciando que viene del hijo de Dios.  Para que ella 
no dice, “¡Ah! ¡Esto viene del hermano Juan, Mira, este 
hermanito Juanito no sabe nada!” 
 
No, la amonestación no vino de Juan, vino de Cristo. 
 
Y seguramente el nombre de ella no era Jezabel en realidad, 
pero quitando el velo, revelando la realidad de la situación, 
ella era otra Jezabel.  ¡Y Cristo estaba casi en una rabia¡ 
 
21) Dios en su misericordia, mando advertencias, 
amonestaciones a ella, y le daba tiempo, pero ella no quiso 
escuchar. 
 
 Eclesiastés 8:11 Por cuanto no se ejecuta luego 

sentencia sobre la mala obra, el 
corazón de los hijos de los hombres 
está en ellos dispuesto para hacer 
el mal.    

 
22) El lugar de su pecado era la cama, y Cristo iba a poner 
la allí, o con gran enfermedad o con la muerte, para 
despachar la ya al infierno, como la primera Jezabel. 
 
Pero los hermanos verdaderos que estaban engañados por ella 
tenían que arrepentirse ya. 
 
23) Sus hijos aquí, a lo mejor no son hijos carnales, sino 
los que ya eran la segunda generación de esta enseñanza 
horrible.  Otras hermanas y hermanos que aprendieron sus 
errores y también quieran enseñar el mismo.  Estas personas 
estaban arruinando una iglesia bastante buena. 
 
Y aquí se ve el desequilibro.   
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Una iglesia buena, tenia amor, pero no tenia ninguna 
disciplina en contra de las doctrinas falsas.  El liderazgo 
no tenia la franqueza de confrontar la o de simplemente 
expulsar la de la iglesia, según ellos, no seria un “acto de 
amor”. 
 
La iglesia buena, tenia su desequilibro.  Mucho amor, poco 
discernimiento doctrinal, poco valor para confrontar la 
corrupción.  Y también, yo conozco iglesias así, con el mismo 
desequilibro.  Es un desequilibro bastante común. 
 
23) Cristo iba a venir en juicio.  Y todo iba a estar 
publico.  Todas las iglesias iban a escuchar de cómo el Señor 
tenia que venir, personalmente, con enfermedades u otras 
providencias horrendas para corregir esa situación, que los 
ancianos no quisieron corregir. 
 
Imagínate, hermano, estar en esta iglesia cuando vino esa 
carta.  ¿Como se sentían los hermanos, sabiendo que todo esto 
seria concluida y muy pronto?  Y si ella estaba allí aquel 
domingo, a lo mejor se salio de la cuidad con rapidez, para 
nunca regresar jamás.  Seguramente era un gran escándalo. 
 
24-25) Con los demás hermanos, los fieles, que no estaban 
metidos en los errores de esa mujer, Cristo trató de calmar 
los.  Para que se sigan fieles allí.  No iba a imponer mas 
carga, aparte de la verdad de que ellos tenían toda esa 
basura en su iglesia, pero en poco tiempo, seria corregida. 
 
Y ojala, el liderazgo iba a corregir su desequilibro común. 
 
26-29) Las iglesias tenían que triunfar.  Poco a poco el 
paganismo iba a acabar, hasta el imperio Romano seria 
conquistado por la iglesia, y la iglesia iba a transformar 
casi toda Europa.  Y esto pasó.  Pero pasando los siglos, 
vino la corrupción otra vez, y teníamos que iniciar la gran 
reforma, pero esto es otra historia, para otro día. 
 
La carta termina como todas.  Algunos tiene ojos para oír, 
otros no.  Los Cristianos verdaderos serán vencedores, los 
demás poco a poco apartarán de la fe.  La estrella de la 
mañana es la presencia de Cristo mismo, intensamente en tu 
vida. 
 
    Apocalipsis 22:16 
 
 



 

7
 

‘-------------------------- Doctrina ----------------------- 
 
Cada denominación, cada iglesia, cada persona tiene sus 
desequilibrios, en la fe Cristiana.  
  
A veces uno sabe mucho de las doctrinas, pero tiene poco 
amor.  O, puede ser que tiene mucho amor, pero una falta de 
discernimiento y disciplina. 
 
En esto el estudio de estas siete cartas puede ayudar nos 
mucho, en descubrir, honestamente nuestros puntos débiles. 
 
Aunque los desequilibrios son bastante comunes pueden ser, 
como hemos visto hoy, bastante dañosos.  Y si tus has 
reconocido algo en que tienes que cambiar, quiero orar por 
ti. 
 
‘------------------------- Aplicación ---------------------- 
 
En conclusión hay que tener cuidado con los que vienen a las 
iglesias para enseñar.  Para enseñar algo nuevo. 
 
A los hermanos, o a las hermanas, que vienen, diciendo “He 
recibido una palabra especial del Señor, para ustedes.” 
 
La mujer en este capitulo, dijo que era profetisa, pero no 
era cierto, era una engañadora, que dañaba la iglesia mucho. 
 
Y hoy en día andan muchos autodenominados, profetas, 
apóstoles, obispos etc., tratando de decir que son “alguien” 
con un gran mensaje.  Ten cuidado. 
 
Hechos 5:36  Porque antes de estos días se levantó 

Teudas, diciendo que era alguien. A éste 
se unió un número como de cuatrocientos 
hombres; pero él fue muerto, y todos los 
que le obedecían fueron dispersados y 
reducidos a nada. 

 
Otra persona que perturbaba el pueblo de Dios. 
 
Es la responsabilidad del los ancianos, con el Pastor, 
proteger la iglesias de estos. 
 
Por sus frutos los conoceréis.  Oramos. 
 

 


