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INTRODUCCIÓN:
1. La biblia como todo sermón expuesto tiene como finalidad la santidad.
2. Pero podemos encontrar casos más específicos.
3. Tal es el que encontramos en Apocalipsis cuando se mencionan las siete iglesias.
4. Aprenderemos en esta lección, que cada mensaje a cada iglesia tiene una exhortación a la
santificación. Apocalipsis 2:1 – 3:22
1. EXHORTACIÓN A EFESO.
A. Regresar con su primer amor. (Ap. 2:4)
1.- La biblia nos compara a nosotros como la esposa de Cristo (Efesios 5:25)
2.- La biblia nos enseña claramente que tenemos el peligro de adulterar
espiritualmente, en otras palabras, engañar a nuestro esposo espiritualmente
(Stg. 4:2-5) , 1 Teimoteo 4.1-5 (apostasía: renuncia o negación)
B. Recordar de dónde calló (Ap. 2:5; Gálatas 5:4)
1.- y es esto mismo de lo que venimos hablando, que nos separamos de Cristo, y la
exhortación aquí es que recordemos de dónde hemos caído. Hermanos, hemos caído
de la gracia.
2.- Ya no hay nada para nosotros los que nos hemos ido voluntariamente.
Hebreos 10:26-29
C. Arrepiéntete y vuelve al camino (Ap. 2:5; Hechos 3:19)
1.- esta es la solución de nuestra apostasía o adulterio espiritual.
2. EXHORTACIÓN A ESMIRNA
A. No temas de los padecimientos (Ap. 2:10)
1.- porque lo prometido es mucho mejor Ro. 8:18
a. Jesús nos anima a resistir por la recompensa Mt. 5:11-12
b. Jesús nos ayuda a alcanzar la recompensa Filipenses 4:13
B. Se fiel hasta la muerte (Ap. 2:10)
1.- Mateo 25:21 Este verso habla de aquellos que han muerto siendo fieles.
2.- El Señor nos aceptará en su presencia si permanecemos fieles.
3. EXHORTACIÓN A PÉRGAMO.
A. Arrepiéntete de la idolatría (Ap. 2:14-16; Hechos 15:20; 2 Corintios 6:16)
1.- Hechos 15:20 Los ancianos y los apóstoles estaban haciendo cartas para los
gentiles, los cuales tu y yo somos, y una de las primeras cosas de las cuales nos advierten
es de la idolatría.
2.- Dios quiere que dejemos de buscar otros dioses, Dios quiere que confiemos en él.
Porque muchas veces o casi siempre confiamos más en el dinero, creemos que con
dinero podemos hacer todo, curar enfermedades, darle mejor vida a los hijos, pero

Dios es el todo poderoso, y lo ha demostrado a través del tiempo que él hace lo que
al hombre le parece imposible. Lucas 1:31

4.

EXHORTACIÓN A TIATIRA
A. Retened lo que tienes (Ap. 2:25)
1.- 1 Corintios 2:12 (lo que tenemos y lo que hemos recibido, es la palabra, el
evangelio)
2.- si retenemos y recordamos su palabra su palabra, podremos vivir en paz entre
nosotros, t también en paz con nuestro Dios.

5.

EXHORTACIÓN A SARDIS.
A. Se vigilante (Ap. 3:2)
1.- de nosotros mismo (1 Co. 10:12)
2.- de nuestro prójimo (Gn. 4:9; Romanos 15:14; Hebreo 13:13)

6. EXHORTACIÓN A FILADELFIA
A. Retened lo que tienes (Ap. 3:11; 2 Tes. 2:15)
1.- Este pasaje de Tesalonicenses nos confirma que lo que hemos recibido es la palabra
Y que eso es lo que debemos retened, es la misma exhortación que se le da a
Tiatira. Eso es lo que nunca debemos dejar.
7. EXHORTACIÓN A LAODICEA
A. Buscar lo que realmente es bueno (Ap. 3:18; Mt. 6:33)
1.- una vez más Mateo 6:33 es nuestro pasaje favorito para enseñar y exhortar a buscar
Lo que vale la pena. Pero la historia de Marta y María nos enseña también una
hermosa lección en cuanto a esto. Lucas 10:38-42 (María escogió la buena parte)
¿Nosotros hemos escogido la buena parte? Esa es la exhortación para la iglesia en
Laodicea y esa también es nuestra exhortación. Que escojamos la buena parte.
8. LA EXHORTACIÓN PARA TODAS LAS IGLESIAS
A. Se encuentra al final de cada mensaje de las iglesias
1. “el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”
a. significa poner en práctica todo lo que Cristo nos manda
CONCLUSIÓN:
1.- Todas las iglesias, recibieron su exhortación con un mismo propósito.
2.- Todas las iglesias fueron exhortadas para su Santificación.
3.- Todo lo que leemos en la sagrada escritura es una aplicación para nosotros mismos.
4.- Todas las exhortaciones que hemos visto de las iglesias, son también para nosotros, si es que
deseamos hacer la voluntad de nuestro Dios.

