SEMANA DE AYUNO Y ORACIÓN

20 DE FEBRERO

DE TAL PALO TAL ASTILLA
Iglesia de Filadelfia

Apocalipsis 3:7-13

Galileo necesitó valor para anunciar al mundo un día que la tierra se movía en una órbita
alrededor del sol y no el sol alrededor de la tierra. El papa lo amenazó con excomunión porque
sus ideas eran contrarias a las de la iglesia romana. Desgraciadamente Galileo por fin negó lo que
él creía que era la verdad, para evitar el castigo papal. Nosotros necesitamos valor para no
participar, promover y aprobar todo aquello que es contrario a la Santidad y Verdad de Dios.

Lee Apc 3.7-13 y conoce como la iglesia de Filadelfia prevaleció y fue galardonada por Dios al
permanecer fiel a la verdad de Cristo y no negar el nombre de Dios en medio del mundo que vivía.
Jesús se presenta como el Santo y el Verdadero, atributos exclusivos de Dios, solo Dios es Santo.
Esta palabra significa diferente y apartado, entendiendo que Dios es diferente a los hombres, es
una cualidad exclusiva de Él, ser Santo. Así mismo, es el Verdadero quiere decir que es genuino en
el sentido de contrapuesto a impostor engañoso. Jesús nunca viola su Palabra, sino que cumple
todas sus implicaciones. Jesús es la verdad, cuando nos encontramos con Él, de Él brota la verdad
y la realidad, la cual libra de engaño. Debemos reconocer a Jesús como el Dios Santo y Verdadero,
como aquel que es infinitamente santo y puro, que todo lo que brota de Él es la verdad, verdad que
es absoluta y no relativa, porque es la Palabra del Dios

Dedica unos instantes para reconocer su Santidad y Verdad alabándole y orando con corazón sincero.
La iglesia de Filadelfia estaba llamada a no negar el Nombre del Señor, debía guardar la Palabra
de Dios. Así mismo, la iglesia debe permanecer santa y fiel a la verdad de Dios, pues Dios le ha
abierto una puerta para que ésta avance y crezca en la proclamación del evangelio, convenciendo
aún aquellos que dicen ser cristianos y no lo son; aquellos, que por su liberalidad niegan el
nombre del Señor al participar del pecado. Las fuerzas de la iglesia no están en su conocimiento,
poder económico y valentía, sino en la santidad al Señor y la fidelidad a la verdad de Cristo. Cada
creyente está llamado a ser fiel a Dios, permaneciendo obediente a la verdad, porque reconoce que
Él es Santo y Verdadero.

Reflexiona en tu fidelidad a Dios, ¿crees que has negado su Nombre? ¿vives en prácticas
pecaminosas que avergüenzan el Nombre de Dios en tu vida?
La promesa de Dios a la iglesia de Filadelfia es que recibirá un gran reconocimiento, serán
columnas del Templo de Dios y llevarán en ellos el nombre de Dios. Así mismo, a los fieles a Dios
en guardar su Palabra y no negar su nombre, serán personas columnas de la iglesia de Cristo,
personas tan fuertes, sólidas y firmes en la fe en Dios, que podrán sostener, cuidar y edificar a
otros. Serán un reflejo de Dios en su carácter y estilo de vida.

Oremos reconociendo a Dios como Santo y Verdadero, oremos por nuestra iglesia, que no niegue
el nombre de Dios con sus acciones y palabras, sino por el contrario seamos testimonio de Dios
para otros a fin de que el reino de Dios se extienda.

