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QUERIDA IGLESIA: PERMANECE FIEL! 

 
“7Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo 

y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar; y lo que él 
cierra, nadie puede abrir: 8Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede 

cerrar. Tienes poca fuerza; sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi 
nombre. 9Mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás esos mentirosos que dicen ser 

judíos y no lo son los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti 
a quien amo. 10Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran 
tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este 

mundo. 11Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu corona.  
12A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca 

tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos 
de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también 

escribiré en ellos mi nuevo nombre. 13Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu 
y entender lo que él dice a las iglesias.” Apocalipsis 3:7-13 ntv 

 
 
Introduccion: 

 
“11... Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu corona.”  

Apocalipsis 3:11 ntv 
 
 
1. _______________________________________________. 

 
“8Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza; 

sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre.” Apocalipsis 3:8 ntv 
 

“5Ciertamente, yo soy la vid; ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos 
producirán mucho fruto porque, separados de mí, no pueden hacer nada.”  

Juan 15:5 ntv 
 

“8Por mi parte, Dios mío, de ti dependo, y en ti busco refugio. ¡No dejes que me maten!”  
Salmo 141:8 tla 

 
 
2. _______________________________________________. 
 
“8Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza; 

sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre.” Apocalipsis 3:8 ntv 
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• ______________________________________.  

• ______________________________________.  

• ______________________________________.  

• ______________________________________.  

• ______________________________________.  

 

“33Manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán 
una vida larga y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer.” 

Deuteronomio 5:33 ntv 
 
 
3. ________________________________________________. 
 
“8Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza; 

sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre.” Apocalipsis 3:8 ntv 
 

• _________________________________.  

• _________________________________.  

• _________________________________.  

 

“15No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él. 16Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17Y el mundo pasa, y 

sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.” 1 Juan 2:5-17 
 
 
4. ______________________________. 

 
“10Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, ...” Apocalipsis 3:10 ntv 

 
“8El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.” Santiago 1:8 

 
“58Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes.  

Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de  
lo que hacen para el Señor es inútil.” 1 Corintios 15:58 ntv 

 
 

Conclusion: 
 

“11Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite tu corona.”  
Apocalipsis 3:11 ntv 


