
 LA IGLESIA DEMASIADO TOLERANTE DEL MAL 
 
 Apocalipsis 2:18-29 
 
 P. I. B. Caguas -- 21 de febrero de 1960 
Introducción: 
 
 Tiatira = sabemos muy poco de ella 
 Famosa por sus pieles, púrpuras 
 Quizá Lydia tuvo que ver con la fundación de la iglesia 
 
I. El Señor que todo lo conoce y que todo lo puede 
 
 A. Título hijo de Dios.  Afirma poder y autoridad. 
 B. Sus ojos como llama de fuego. 
  Conoce las profundidades a perfección 
 C. Sus pies como latón fino -- viene en juicio poderoso y puro. 
 
II. Palabras de aprobación 
 
 A. "Yo conozco tus obras" 
 B. Caridad -- amor a Dios 
    amor al prójimo 
    a los hermanos 
 C. Yo conozco -- tu fe 
     fidelidad 
     constancia 
     los cuarenta gladiadores del Augusto 
     obra de amor constante 
 D. Yo conozco tu servicio --Amabilidad y ternura 
      Espíritu de darse 
      Yo he venido para servir y no para ser servido 
 E. Yo conozco tu paciencia -- "La paciencia es la capacidad de estar quieto 
      cuando alrededor nuestro ruge la tempestad." 
  Milton y la paciencia 
   Sin embargo, no protesto contra la mano o voluntad del cielo, 
   Ni desfallece un tilde mi corazón o esperanza, 
   Sino que me afirmo y me dirijo rectamente hacia adelante. 
 
 F. Yo conozco -- que tus obras postreras son más que las primeras 
   De las virtudes cristianas del amor, paciencia, fidelidad 
   surgen las obras más abundantes. 
 
 
 
 



III. Solemnes palabras de condenación 
 "Esto tengo contra ti, el que toleras a esa mujer Jezabel." 
 
 A. Se dice profetiza, enseña y engaña a mi pueblo. 
  1. Jezabel la antigua 
  2. Jezabel la de Tiatira 
    Enseña a fornicar 
    A comer cosas sacrificadas a los ídolos. 
  3. Cosas profundas de Satanás  --  Gnosticismo 
   a. La naturaleza  y el cuerpo son malos 
   b. El alma vive aprisionada 
    No importa lo que haga el hombre, malo o bueno, 
    cuerpo siempre malo. 
    Cristo no encarnó; Cristo no sufrió. 
   Esto es negar la verdad bíblica.  Revelaciones y conocimiento especial 
 
 B. Cristo promete pronto juicio 
  1. Como murió Jezabel la antigua -- la echaron a los perros 
  2. Arianismo  
  3. El juicio de Cristo es seguro. 
 
 C. No enviaré sobre vosotros otra carga 
  1. Sed fieles a la verdad 
  2. Cuando venga, tendréis más revelación 
 
IV. La promesa del Cristo 
 
 A. Potestad sobre las gentes 
 
 B. El lucero de la mañana 
  -- símbolo de la resurrección 
  -- símbolo del Espíritu Santo 
  -- símbolo de más conocimiento, cara a cara 
 
Conclusión: Enseñanzas 
 
 1. Cristo siempre conoce nuestras cosas buenas 
  Ej. de Tolstoi 
 2. Peligro de mezclarnos con el mundo -- Lot. 
 3. Peligro de falsos profetas 
  a. agradar a los hombres 
  b. satisfacer su propio orgullo 
  c. Mita 
 
 La iglesia es llamada a ser fiel a Cristo. 


