“La Semilla” El Mensaje a Tiatira.
Sobre la ciudad de Tiatira sabemos que fue fundada por Seleuco general de Alejandro Magno. Era una ciudad
prospera gracias a sus famosas tintorerías y por el valioso material de la Lana y la purpura. En este lugar nació
una mujer importante llamada Lidia, la cual fue usada por el Señor para extender el Evangelio. El dios principal era
Apolos y el nombre de Tiatira significa sacrificio continuo.
Ap. 2:18-29 Como estamos viendo por medio de esta serie de enseñanzas, en la zona de Asia el ambiente espiritual

era muy hostil. El Diablo seguía conquistando ciudades a través de la idolatría y el liberalismo. Pero algo que
jamás debemos olvidar es que el Dios Eterno SIEMPRE ha contado con un remanente fiel, un pueblo que no dobla
sus rodillas ante las amenazas. Cristo en Tiatira contaba con un candelero que era su iglesia la cual brillaba para la
Gloria de Dios. La Iglesia de Tiatira recibió el reconocimiento del Señor por poseer y practicar el fruto del Espíritu
Santo. De este grupo de creyentes debemos imitar 4 valiosas características; vs 19.
Obras. Todos sabemos que «La salvación NO es por obras pero se demuestra CON las obras». Es vital que realicemos
obras para que el nombre del Señor sea conocido y glorificado Mt. 5:16. Aunque la salvación es por Gracia no
debemos olvidar que Dios recompensará a todos los que desgastan sus vidas por el Evangelio Ap. 22:12. Medita en
estas preguntas ¿Estás activo en la obra de Dios?; ¿Estás utilizando tus talentos o los tienes enterrados?.
Amor. Esta es la característica o el fruto principal en la vida de un verdadero Hijo de Dios. Col.3:14; 1ª Ts. 3:12b;
Heb. 10:24; 1ª Jn. 4:8. El autentico AMOR, el amor AGAPE no puede ser conseguido por el ser humano sino es por
medio de la comunión y la cercanía con el Señor. Dios es AMOR, Él es a quien debemos conectarnos para poder
AMAR con un amor perfecto, limpio, puro, santo, incondicional, generoso, sacrificial, apasionado…
FE. En pleno s.XXI donde lo que predomina es la ciencia y la razón a veces dejamos de usar y practicar el fabuloso
don de la Fe. Trata de encontrar la diferencia que hay entre estos dos pasajes Mt. 15:28b y Mt.17:20b. La Fe de la
mujer era GRANDE mientras que por el contrario los discípulos tenían POCA. Al igual que sucede con la Salvación
la FE también es un regalo que obtenemos por GRACIA. La Fe es como una pequeña semilla que nosotros debemos
hacer crecer por medio de la palabra, la oración, la adoración, la comunión con los hermanos…
PACIENCIA. Créeme que ser un discípulo de Cristo en algunas de estas 7 iglesias era muchísimo más difícil que ser
un cristiano en la hermosa provincia de Cádiz. El horno en la zona de Asia estaba muy pero que muy caliente. Las
semanas, los meses y los años pasaban y la situación por el contrario empeoraba. En medio de la terrible tempestad
que estaban atravesando, los creyentes debían contar con el ancla de la paciencia Ro.3:3-5 y 15:4-6.
«La paciencia es la capacidad de estar tranquilo cuando todo alrededor es sacudido por la tempestad»
Hermano recuerda que «La madurez en el Señor se demuestra en los momentos de dificultad»
Como hemos visto la Iglesia y los creyentes de Tiatira eran dignos de imitar en cada una de estas características,
pero también es cierto que Cristo los exhortó por ser TOLERANTES con el pecado vs 20. Jezabel simplemente era un
nombre que se usaba para representar la seducción a la idolatría y la inmoralidad. Balaam, los Nicolaitas y
Jezabel eran movimientos que promovían el famoso y peligroso movimiento liberal del “No pasa NADA”.
1ª Jn. 2:15-17 «La Iglesia del Señor Jesucristo RESPETA pero no TOLERA»

Hermanos tenemos que saber que NO estamos llamados a ser POPULARES sino RADICALES. Ser cristiano es avanzar
a contra corriente en medio de un mundo que cada vez está más loco. La iglesia tiene que brillar en medio de las
tinieblas y el discípulo de Cristo tiene que luchar en una guerra espiritual. Te animo a continuar peleando y
avanzando porque para todos aquellos que venzan les está reservada la Estrella de la mañana que es CRISTO.

