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QUERIDA IGLESIA:  

CUIDADO CON LA MALA INFLUENCIA! 
 

“18Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios,  
el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido: 19Yo sé todo lo que 
haces; he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante 
mejoría en todas estas cosas. 20Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer esa 
Jezabel que se llama a sí misma profetisa lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a 

cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. 21Le di tiempo para que se 
arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. 22Por lo tanto, la arrojaré en una 

cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente,  
a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. 23Heriré de muerte a sus hijos. 

Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones 
de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. 24Pero también tengo un 

mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza 
(verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás). 

No les pediré nada más, 25solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga.  
26A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final: Les daré autoridad sobre 

todas las naciones. 27Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si 
fueran ollas de barro.  28Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, ¡y también les 
daré la estrella de la mañana! 29Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y 

entender lo que él dice a las iglesias.” Apocalipsis 2:18-29 ntv 
 
 
Introduccion: 
 
“1El Señorle dijo a mi Señor. Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus 

enemigos y los ponga por debajo de tus pies.” Salmo 110:1 ntv 
 
 
1. La _______________________ de la mala influencia. 
 

“20Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer esa Jezabel que se llama a sí 
misma profetisa lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a 

comer alimentos ofrecidos a ídolos.” Apocalipsis 2:20 ntv 

 
El espiritu de Jezabel … 
 

• Invita al ___________________________. 

• __________________________________. 

• Busca _____________________________. 

• Quiere ____________________________.   
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2. La _________________________ de la mala influencia. 
 

     “22Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen  
adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades 

de ella. 23Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que 
examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo 

que se merezca.” Apocalipsis 2:22-23 ntv 
 
“18Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que 
detienen la verdad con su perversión. 19Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque él se la 
ha hecho evidente … 21Es cierto, ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios 
ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la 

mente les quedó en oscuridad y confusión.” Romanos 1:18-21 ntv 
 
 
3. La oportunidad del _____________________________. 
 
“21Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. 22Por 
lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán 

terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella.”  
Apocalipsis 2:21-22 ntv 

 
“8Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores; purifiquen su 
corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. 10Humíllense delante del Señor, 

y él los levantará con honor.” Santiago 4:8,10 ntv 
 
 
4. La ___________________________ de los vencedores. 
 

“24Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido 
esa falsa enseñanza (verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son 

profundidades de Satanás). No les pediré nada más, 25solo que retengan con firmeza lo que 
tienen hasta que yo venga. 26A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final: 

Les daré autoridad sobre todas las naciones. 27Gobernarán las naciones con vara de hierro y las 
harán pedazos como si fueran ollas de barro.  28Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi 

Padre, ¡y también les daré la estrella de la mañana!” Apocalipsis 2:24-28 ntv 

 
 
Conclusion: 

 

“29Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender  
lo que él dice a las iglesias.” Apocalipsis 2:29 ntv 

 
 
 

 


