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Iglesia de Tiatira

Apocalipsis 2:18-29

Cada vez que viajamos en avión, nuestras maletas de viaje pasan por una máquina escáner que
tiene la capacidad de ver al interior y saber que artículos estamos transportando; de esta manera,
los oficiales de aduanas pueden escudriñar el interior y descubrir aquellos artículos ilegales o
prohibidos que impedirían que viajemos. Nuestras vidas también pasan permanentemente por el
escáner de Dios, sus ojos de fuego, los cuales examinan y escudriñan lo más profundo de
nuestros corazones y pensamientos, para conocer que hay en el interior e íntimo de nuestras
vidas, y posiblemente hallar pecado.

Lee Apc 2:18-29 que revela la iglesia de Tiatira que paso por el escáner de Dios y fue hallado pecado y
maldad en sus miembros, razón para ser amonestada por el Señor, pues su llamado era a ser santa.
Dios se presenta como Aquel que escudriña la mente y corazón de su iglesia, revelando su
Omnisciencia, conoce todo lo que hacemos, ve lo que en verdad hay el corazón, sabe la solidez de
la fe en Él (v19); es quién tiene ojos llameantes (v18) que escudriñan el corazón y la mente del
hombre (v. 23) para descubrir y conocer lo más profundo e íntimo que hay en su moral,
sentimientos, pensamientos e intenciones y con su fuego consumidor disipar toda impureza de
pecado. Conocer a Dios implica ser muy consciente que debemos vivir una vida en santidad, que
no podemos practicar el pecado o seguir las falsas enseñanzas que llevan a consentir el pecado y
llevar una vida en libertinaje; pues Dios es Santo y nada pecaminoso puede entrar en su presencia
santa ni ocultarse de Él.

Hable con Dios y permita que escudriñe su corazón, y saque todo lo que impide no vivir en santidad.
Al igual que la en la iglesia de Tiatira, Dios llama a cada creyente a vivir en santidad, a no seguir
aquellos que enseñan o incitan a la práctica del pecado, pues el ser amigos del mundo nos
constituye enemigos de Dios, así que no podemos abrazar el pecado que Dios aborrece y creer
que Dios no hará algo al respecto; eso es burlarnos de Él, saber que Él odia el pecado, que conoce
lo que hacemos y no arrepentirnos (v.20-23). Debemos venir ante Dios reconociendo que Él es
santo y que no hay nada oculto delante Él, arrepintiéndonos de nuestras maldades y pidiéndole
que, en su misericordia, con su mirada de fuego, nos limpie y sane del pecado que nos domina
La promesa de Dios a la iglesia de Tiatira tiene un inmenso valor frente a la autoridad que Dios le
concede sobre las naciones de la tierra. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores, la
iglesia es su esposa, por lo tanto, tiene una autoridad delegada por el Señor para ejercerla sobre
las naciones. Tal autoridad es respetada por la santidad en que la iglesia vive, por eso debe vivir
apartada y consagrada a Dios, La clave es una vida de arrepentimiento y sincera fidelidad al
Señor en obediencia a su Palabra.

Oremos para que Dios examine lo más profundo de nuestra Iglesia, la mente y el corazón de cada
uno de sus miembros y limpie nuestros corazones. Oremos para que el Encuentro sea una Iglesia
que camine en santidad, apartada del pecado que muestre el carácter santo de Dios

