El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
Escribe al ángel de la iglesia en
Filadelfia

“7 Esto dice el Santo, el
Verdadero, el que tiene la llave de
David, el que abre y ninguno cierra, y
cierra y ninguno abre:” Apocalipsis 3.7
David tenía una llave, las llaves abren
puertas, esta llave de David abre una
puerta muy especial: la puerta del
corazón de Dios. El corazón de David
estaba entregado al Señor, durante su
vida acumuló riquezas casi incalculables,
y no eran para él, sino para la casa del
Señor. Estas riquezas se las dejó a
Salomón para la construcción de la casa
del Señor, ya que el Señor no permitió
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
que él la construyera. El Señor Jesús
tiene esta llave, porque su Voluntad es
hacer la Voluntad del Padre, su corazón
y el del Padre son uno. “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” Apocalipsis 3.8
El Señor como a las demás, también a
esta Iglesia le dice que sabe
completamente todo lo que acontece en
ella. Le revela que: “he puesto delante
de ti una puerta abierta”, esto se refiere
en cuanto a ganar almas y crecimiento,
veamos: “9 porque se me ha abierto
puerta grande y eficaz, y muchos son los
adversarios.” 1 Corintios 16.9 El Señor
le “abrió puerta” a Pablo en Éfeso para
predicar y ganar almas, así lo ha hecho
con esta Iglesia. Podemos decir que, si
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estas siete cartas, aparte de recoger todos
los problemas que se presentan en las
Iglesias en general, también representan
cada una las edades por las que pasará la
Iglesia. Entonces esta Iglesia de
Filadelfia sin lugar a dudas, representa a
la Iglesia Pentecostal actual, debido al
hecho, de que realmente tiene una puerta
abierta por el Señor para evangelizar, su
crecimiento en el mundo entero es
formidable, en Latinoamérica se han
llegado a formar más de 50 Iglesias
diarias. Esta Iglesia está siendo usada
por el Espíritu Santo para impactar al
mundo entero, y se ha extendido
podríamos decir a todos los países. Es
interesante notar que, el Señor le dice,
esa puerta: “la cual nadie puede cerrar”,
la iglesia católica ha tratado de muchas
maneras de frenar este movimiento.
Muchos de sus fieles han ido a formar
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parte de las Iglesias pentecostales, sin
embargo, nada de lo que ha hecho les ha
dado resultado, antes el movimiento
pentecostal
sigue
indetenible,
glorificando el Nombre de Jesús. Para
que tengamos una idea, diré que el
movimiento pentecostal tiene apenas un
siglo desde su comienzo, y en la
actualidad
las
estadísticas
más
respetadas revelan que hay actualmente
unos 600 millones en el mundo entero, y
se estima que últimamente están
creciendo a un ritmo de ¡19 millones
anuales! Esto es una explosión, de
verdad esta Iglesia tiene una puerta
abierta delante de ella.
EL Señor le dice a esta
Iglesia: “porque aunque tienes poca
fuerza, has guardado mi palabra, y no
has negado mi nombre” Apocalipsis
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
3.8b Realmente el poder de Dios que se
manifiesta a través de esta Iglesia, no
tiene el mismo nivel del que se
manifestó en la Iglesia primitiva. Pero el
Señor les dice: “porque aunque tienes
poca fuerza”, este “aunque” esta dicho
en forma negativa para esta Iglesia, no
tener fuerza es no estar disfrutando de la
plenitud del Espíritu del Señor. El ayuno
y la oración, no tienen el lugar
preeminente que tenían en la primera
Iglesia, pero aun lo practican y les da
esta poca fuerza. El motivo por el cual
reciben esta bendición de la puerta
abierta es porque: “has guardado mi
palabra, y no has negado mi nombre”,
esta Iglesia pentecostal insiste en
apegarse a las escrituras, prefiere los
caminos antiguos, mantiene el mensaje
original. Muchas voces actualmente
dicen que, hay que adaptar el mensaje a
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los tiempos que vivimos, y esto es
apostasía. El Señor no cambia su
Palabra, y quien le “quite o le ponga” a
la Palabra perderá su parte en el reino de
los cielos, así está escrito. Esta Iglesia
mantiene el principio de que sólo en
Cristo hay salvación, que es el único
Nombre dado a los hombres bajo el cielo
en que podemos ser salvos. La relación
entre la Iglesia de Jesucristo e Israel,
nunca ha sido buena, porque los judíos
son antagónicos, porque ellos no pueden
aceptar que Jesús es el Mesías. En los
últimos tiempos con el gran crecimiento
de la Iglesia Evangélica Pentecostal,
ellos han sentido el apoyo incondicional
que la Iglesia tiene para Israel. Todos los
cristianos verdaderos que aman al Señor,
aman a Israel porque saben que de ellos
viene la salvación, así dice la Biblia. Los
judíos; más por política y apoyo, ven con
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agrado; aunque con recelo, el apoyo
mundial de la Iglesia a Israel que se
manifiesta de muchas maneras. Ellos han
tenido que venir a la Iglesia a buscar
ayuda de apoyo, yo he visto
celebraciones en Iglesias evangélicas
con asistencia de judíos y rabinos. Esto
nunca se había visto realmente, y creo
que es el cumplimiento de esta profecía:
“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”
Apocalipsis 3.9
La gran bendición de esta
Iglesia está en que: “has guardado mi
palabra”, la obediencia a la Palabra es
crucial para agradar al Señor nuestro
Dios. Veamos las palabras de Samuel a
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Saúl cuando desobedeció al Señor: “22 Y
Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto
en los holocaustos y víctimas, como en
que se obedezca a las palabras de
Jehová? Ciertamente el obedecer es
mejor que los sacrificios, y el prestar
atención que la grosura de los
carneros.” 1º Samuel 15.22 Para poder
obedecer al Señor tenemos primero que
prestar atención a su Palabra, cuantas
veces se lee la Palabra de Dios con tanta
prisa que nada nos queda para meditar.
Por esta causa el Señor Jesús no nos
mando a leer las escrituras, sino a
“escudriñarlas”, esto es, buscar en ellas
diligentemente, es como escarbar
buscando debajo de las letras, esto es
muy diferente a lo que normalmente los
cristianos hacen cuando toman la Palabra
del Señor. El Señor le continúa diciendo
a esta Iglesia: “10 Por cuanto has
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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.” Apocalipsis 3.10 Por
guardar su la Palabra, el Señor bendecirá
esta Iglesia de una manera especial. El
Señor dice: “la palabra de mi
paciencia”, para permanecer en la
Palabra día tras día, mes tras mes y año
tras año, hay que tener la gran virtud de
la Paciencia. Hay que ser constantes en
la fe, y esta Iglesia lo ha sido, el Señor se
lo reconoce. Humillarse bajo la mano
poderosa del Señor para esperar en El, y
no tomar las cosas en nuestras propias
manos y resolverlas, requiere paciencia y
fe para esperar en El. Esto agrada al
Señor, esta Iglesia ha sido paciente en
esperar en El, guardando su Palabra.
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La fidelidad a la Palabra, es la
fidelidad que el Señor quiere de
nosotros, el Señor Jesús dijo: “15 Si me
amáis, guardad mis mandamientos.”
Juan 14.15 Esta Iglesia ha llegado al
corazón del Señor, porque le ha amado
conforme a la Voluntad de Dios. Debido
a esto el Señor le promete que la
guardará de la Gran Tribulación,
veamos: “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”. Como hemos
visto, esta Iglesia se identifica fácilmente
con la Iglesia actual, y el Señor por su
fidelidad a la Palabra le promete una
bendición muy grande. El Señor está
hablando de guardar a esta Iglesia de una
tribulación mundial: “yo también te
guardaré de la hora de la prueba que ha
de venir sobre el mundo entero”. No se
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trata de algo local, sino global y el fin es:
“probar a los que moran sobre la
tierra”, no hay otra cosa que se pueda
comparar, sino la Gran Tribulación. Esto
nos hace entender que esta Iglesia será la
del rapto, el Señor guardará a esta fiel
Iglesia de la ira que será derramada
sobre la tierra, como una recompensa a
su fidelidad a su Palabra. ¡Cuán
importante es la Palabra del Señor para
la Iglesia! pero la gran mayoría la tiene
en descuido, leen la Biblia pero no para
escudriñarla. No se ha convertido la
lectura en un placer, sino en un deber a
cumplir cada día, y esto en aquellos
pocos que lo hacen. EL Señor continúa
diciendo a la Iglesia: “11 He aquí, yo
vengo pronto; retén lo que tienes, para
que ninguno tome tu corona”
Apocalipsis 3.11 La poca fuerza que
esta Iglesia tiene en Cristo, debe de
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retenerla para que el Señor le de entrada
al reino. ¿Cómo pueden decir algunos
que la salvación no se pierde? Qué
significaría en este pasaje la frase: “para
que ninguno tome tu corona”, el Señor
nos ha ofrecido la Corona de la Vida, y
aquí se refiere a esa Corona, si esta
Iglesia no retiene la vida espiritual que
tiene; perderá su entrada al reino. Si no
apreciamos la bendición que el Señor
nos ha dado, entonces el Señor levantará
a otro que si le de la importancia debida
y tomará la Corona del que tuvo en poco
el llamado. Continúa el Señor haciéndole
saber a esta Iglesia las condiciones,
diciendo: “12 Al que venciere, yo lo haré
columna en el templo de mi Dios, y
nunca más saldrá de allí; y escribiré
sobre él el nombre de mi Dios, y el
nombre de la ciudad de mi Dios, la
nueva Jerusalén, la cual desciende del
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cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo”
Apocalipsis 3.12 La salvación no es de
todos, debemos de entender esto, para
que podamos tener la actitud correcta
ante el camino que tenemos por delante.
La salvación es del: “que venciere”,
tenemos que vencer, Cristo hizo una
obra maravillosa de salvación para
redimirnos, allí estamos claros, y no
somos salvos por obras sino por fe. Pero
la Fe sin obras está muerta, y el enemigo
de nuestras almas tratará de impedir que
lleguemos a la meta del reino de los
cielos. Así que tendremos que vencerlo
con esa Fe, ser fiel a Cristo hasta la
muerte si fuera necesario, veamos: “11 Y
ellos le han vencido por medio de la
sangre del Cordero y de la palabra del
testimonio de ellos, y menospreciaron
sus vidas hasta la muerte.” Apocalipsis
12.11 Aquí se habla de los redimidos,
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que vencieron al diablo por tres cosas, la
Primera: “la sangre del Cordero”,
Segundo. “la palabra del testimonio de
ellos”, los salvos deben dar testimonio
de su Fe en Cristo, esto les traerá
persecución y tribulación y eso es parte
de la vida en Cristo, Tercero:
“menospreciaron sus vidas hasta la
muerte”, los que realmente esperan en
Cristo, para ellos el morir es ganancia
como decía Pablo, están enamorados del
cielo y es allá donde quieren estar.
Continúa el Señor describiendo las
bendiciones que tiene para los que
vencieren: “yo lo haré columna en el
templo de mi Dios, y nunca más saldrá
de allí; y escribiré sobre él el nombre de
mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi
Dios, la nueva Jerusalén, la cual
desciende del cielo, de mi Dios, y mi
nombre nuevo” Apocalipsis 3.12
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Seremos columnas en el templo del
Señor, es una posición muy honrosa y el
Señor pondrá sobre nosotros su Nombre,
seremos suyos para siempre, hijos de
Dios, ¡Gloria al Señor! Y el Señor revela
que en el milenio y en el futuro, tendrá
otro Nombre que será revelado a su
tiempo. “13 El que tiene oído, oiga lo que
el Espíritu dice a las iglesias”
Apocalipsis 3.13
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