“La Semilla” El Mensaje a Filadelfia.
La ciudad de Filadelfia fue fundada en el 140 a.C por Átalo II el rey de Pérgamo. El nombre en el original es
“Filadelfo” que significa: amor fraternal o amor de hermano. Debido a la fertilidad de sus tierras contaban con
muchísimos viñedos a tal punto que levantaron un dios al vino llamado Dionisio. Al igual que todas las iglesias,
Filadelfia también tenía sus imperfecciones pero sin embargo Cristo elogió a sus miembros por la Fidelidad y la
Obediencia. La iglesia de Filadelfia merece ser analizada y estudiada para ser imitada, Ap. 3:7-13.
Jesucristo el autor divino de las 7 cartas comienza una vez más revelando algunos atributos que reflejan su carácter.
El titulo “el Santo” se emplea sobre la persona de Jesús en el Nuevo Testamento para revelar su deidad Mr. 1:24 y
Lc. 1:35. El Señor Jesús posee la naturaleza santa y pura de Dios. Por ese motivo como Cristo es santo, cada uno de
nosotros y su iglesia debe ser santa 1ª P. 1:15. En segundo lugar se nos dice “el Verdadero” esto hace referencia a
que él es genuino, auténtico y real. En medio de toda la falsedad y la perversión que llena al mundo, el Señor y su
palabra son verdad Jn. 14:6. En tercer lugar, Cristo se describe como el que tiene la llave de David. Una llave en
las Escrituras representa autoridad, el que tiene las llaves tiene el control Mt. 16:19. Por último, Jesucristo se
identifica como el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa descripción subraya la omnipotencia de
Cristo; no hay otro con más poder que pueda trastornar lo que Él hace.
Cristo elogió a estos cristianos por varias características: Filadelfia tenía poca fuerza. Era muy pequeña en numero
pero contaba con una poderosa influencia en la ciudad. A pesar de su pequeño tamaño, de la iglesia fluía poder
espiritual. Los creyentes de Filadelfia se caracterizaban por la obediencia, guardaban la palabra al igual que Job
23:12. Estos creyentes NO manipularon las Escrituras para ser aceptados por sus vecinos. Ellos fueron valientes y no
añadieron, ni quitaron nada de lo que la Biblia dice y enseña. Recuerda «Solo cambian las Escrituras aquellos que
NO han sido cambiados por las Escrituras» También fueron elogiados por no negar el nombre de Cristo a pesar
de las presiones que enfrentaron. Los cristianos perseveraron fielmente a través de sus pruebas y dificultades
porque «La verdadera FE se demuestra en los momentos de dificultad»
Debido a su fidelidad, el Señor les hizo un hermoso regalo, puso delante de ellos una puerta abierta. La PUERTA
ABIERTA hace referencia a una oportunidad misionera. Una puerta refleja libertad para predicar el Evangelio.
(Oremos a Dios para que abra puertas en los países perseguidos, en España y utilice nuestras iglesias).
Antes de concluir la carta Cristo prometió varias bendiciones eternas. Todos los cristianos serán columnas en el
templo de Dios. Esto simboliza (estabilidad, permanencia e inmovilidad). Para personas que estaban acostumbradas
a huir por los terremotos esta promesa les ofrecía seguridad eterna. La segunda promesa es que a todo aquellos
que vencieren Cristo escribirá sobre ellos el nombre de Dios. Esto refleja propiedad y significa que todos los
verdaderos cristianos pertenecemos a Dios. Esto apunta a la relación personal e intima que tendremos con Él por
siempre. En tercer lugar; Cristo promete escribir sobre los creyentes el nombre de la ciudad de Dios. Los cristianos
tenemos ciudadanía eterna en la ciudad y capital del cielo “La Nueva Jerusalén”. Por último Cristo promete a los
creyentes su nombre nuevo. El nombre de Cristo representa la plenitud de su persona en nosotros.
La carta a la fiel iglesia de Filadelfia nos revela como el Dios Santo, Verdadero, Soberano y Omnipotente siempre
derrama sus bendiciones sobre aquellas iglesias que permanecen fieles a Él y a su palabra. Las bendecirá con
puertas abiertas para el evangelismo, con salvación eterna, con bendiciones del reino y con liberación del gran
tiempo de prueba que vendrá en los últimos tiempos sobre la tierra. Finalmente Él traerá a todos los que
perseveren en su fe a la dicha eterna del cielo, donde Él se les revelará plenamente. La promesa de estas ricas
bendiciones debe motivar a cada iglesia y a cada cristiano a seguir el ejemplo y la fidelidad de la iglesia de Filadelfia.

