
Apocalipsis 3:8 Yo 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. 

9 He 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, y 
reconozcan que yo te he amado. 

10 Por 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. 

Introducción: Que hermoso es saber que aun cuando Dios sabe que nosotros 
tenemos poca fuerza para hacer cosas para El, no solamente nos reconoce el que 
tengamos esa poca fuerza, sino que mas bien nos reconoce que esa poca fuerza que 
tenemos la utilicemos para todavía seguir progresando en su palabra.  

 Hay varias cosas muy extrañas en la vida, y para esto te quisiera contar dos 
historias, hay quienes en su momento mas grande de escasez quisieron poner la 
poca fe que les quedaba en Dios. Determinaron no apartarse de Dios en los 
momentos mas oscuros de su existencia, y al paso del tiempo ha quedado 
demostrado que esa poca fe, esa poca esperanza, esa poca fuerza que tenían les fue 
suficiente para sacar adelante a sus familias, y no solo eso; sino que gracias a los 
tiempos difíciles que pasaron, esos hijos que aparentemente no tenían un buen 
futuro a causa de la escasez, hoy no solo tienen mucho, sino que ademas son los 
portadores de la fe que esa madre aparentemente desvalida y limitada, tuvo para 
confiar en Dios en el momento mas oscuro de su vida.  

 Pero se de otros que en los momentos de mas abundancia de sus vidas, han 
decidido vivir a su manera, olvidando que todo lo que tienen, todo lo que son y 
todo lo que pueden llegar a ser, es proveniente del favor de Dios.  
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 La evaluación que Dios hace de esta iglesia, nos deja ver que no es necesario 
ser una iglesia que tenga toda la fuerza, todo el dinero, todas las comodidades, 
todas las necesidades cubiertas.  
 Pero lo que si es necesario ser, es una iglesia que con lo poco que tenga 
llegar a ser y hacer lo mejor posible para Dios en cada uno de los frentes que tenga 
que ejercer su papel de Iglesia de Dios.  

1. porque aunque tienes poca fuerza,  
 Hablábamos de lo que se necesita para aprovechar las puertas abiertas que 
Dios le ha dado a la iglesia para poder ser un impacto a los suyos y a la 
comunidad, pero en principio de cuentas a los nuestros.  

 Creo que una de las primeras cosas que hay que reconocer, es que 
efectivamente en muchos casos tenemos poca fuerza para poder encausar a los 
nuestros e incluso a nosotros mismos en las coas que son de Dios y para Dios.  

2.  has guardado mi palabra,  
 Me agrada mucho el poder ver que en el caso de muchos de nosotros, 
aunque no estamos al cien en todos los frentes de nuestra vida cristiana, si 
podemos hacer lo que Dios nos recomienda, y es el hecho de guardar su 
palabra.  
 Eso ara una provisión para nosotros, para los nuestros y para todos aquellos 
en quienes podamos depositar esa palabra que da vida en abundancia.  

Guardar la palabra de Dios en nuestros corazones.  
Por esta razón hay que memorizar la Biblia 
Por eso hay que estudiarla 
Por eso hay que vivirla 
Guardar la Palabra de Dios en nuestros Hijos. 
Ahí es donde viene la importancia de que los instruyamos 
desde temprana edad en la palabra de Dios.  
Ellos necesitan tener a su alcance, recursos que les puedan 
facilitar el aprendizaje.  
Guardar la Palabra de Dios en todos los que nos sean posible.  
Nuestros conocidos, nuestros familiares y todos aquellos a los 
que podamos llegar, hay sembrar en ellos una palabra de Dios 
en sus corazones, y sera Dios mismo el que la haga germinar.  
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Notemos como el guardar la palabra de Dios trae una bendición a la vida 
nuestra, y a la vida de aquellos en los cuales podamos guardar la palabra de 
Dios.  

3.  y no has negado mi nombre. 
 Esta es una de las cosas  mas fácil de hacer en tiempos de dificultad. 
Negar el nombre de Dios, por el solo hecho de no recibir una respuesta de El 
satisfactoria a nuestra necesidad, puede ser algo muy común.  

 En un mundo como en el que nos toca vivir hoy, ojalá que todo lo que 
hacemos proyectase el nombre de Dios.  
 Y que cuando estemos en la arena publica, seamos fieles y valientes 
portadores del nombre de Jesucristo. No negando su nombre para no ser 
criticados, o tildados de religiosos a causa de su nombre.  
 Es por esa razón que mantener el nombre de Dios y no negándolo 
debería de ser uno de los distintivos que nos distinguen como sus fieles 
seguidores.   

4. 10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,  
 yo también te guardaré de la hora de la prueba  

 Dios le ha dado a este iglesia de Filadelfia, accesos para el triunfo del 
evangelio, le a reconocimientos por su fidelidad, cuando a pesar de su poca 
fuerza a guardado la palabra de Dios, pero en este versículo 10 encontramos 
la recompensa de Dios a favor de esta iglesia.  

 Creo que la retribución de Dios a esta iglesia que con la poca fuerza 
que tenia no ha negado el nombre de Dios, nos debe de inspirar a nosotros 
en el sentido de que sin lugar a dudas, son muchas las promesa y beneficios 
que Dios nos quiere otorgar una vez que hemos mantenido su nombre.  

 Cuales son las cosas que Dios le ofrece a esta iglesia como retribución 
a su fidelidad?  

 cuidado en medio de la prueba.   
Indudablemente que en los momentos de las pruebas es donde mas 
vulnerables estamos, es donde mas se siente la soledad, y es donde la 
compañía de Dios es vital para sobre vivir.  

Por eso la promesa entregada a la iglesia de Filadelfia, debería de ser 
para nosotros un motivador a la fidelidad.  
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