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Resiste hasta el Fin

¿Por qué las Escrituras 
enfatizan este principio?



Resiste hasta el Fin
 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo 
(Mateo 10:22; 24:13; Marcos 13:13).


 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, 
yo le daré autoridad sobre las naciones, 
(Apocalipsis 2:26).


 …Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona 
de la vida (Apocalipsis 2:10).



Resiste hasta el Fin
Policarpo quien era obispo en Esmirna. Tanto los gentiles 
como los judíos gritaban que era digno de muerte 
acusándolo de ser “padre de los cristianos de su tiempo, 
el destructor de nuestros dioses, quien enseña a muchos a 
no sacrificar ni adorarlos”. Mientras entraba en el coliseo 
fue instruido a renunciar su fe en Cristo. Lo cual, con 
convicción, afirmó que el era un cristiano, y agregó lo 
siguiente “Le he servido 86 años de mi vida y en ninguna 
ocasión el ha sido injusto conmigo, como pues podría yo 
blasfemar a mi rey que me salvó”.
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1. Control V.8

2. Angustia v.9

3. Temor v.10
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Resiste hasta el Fin

Apocalipsis 2:8

Y escribe al ángel de la iglesia 
en Esmirna: El primero y el 
postrero, el que estuvo muerto 
y vivió, dice esto:

Control



Resiste hasta el Fin

“El primero y el postrero, el que 
estuvo muerto y vivió,”

Control

¿Por qué cree usted que es 
importante?



Resiste hasta el Fin
 La expresión el “…El primero y el postrero…” es un título que 
registra el mismo profeta Isaías en referencia al Dios Creador del 
universo (e.g. Isaías 41:4; 44:6; 48:12). Juan usa un término similar 
al conectarlo con el titulo “…El Alfa y el Omega…” (e.g. 
Apocalipsis 22:13). Ambas expresiones denotan lo mismo, Dios es 
eterno, Él existió antes de la creación y seguirá existiendo aún 
después de que todo sea destruido. Esta es la esperanza que ellos 
necesitaban, Él saber que Su Dios aún vive y está activo. Pero, aún 
más alentadora es la última frase “…el que estuvo muerto y 
vivió…”. En medio de todo el peligro que estaban enfrentando, 
estás eran las más sobresaliente. ¿Por qué? Porque ellos estaban 
pasando por momentos amenazantes que corrían el riesgo de morir.  

Control
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Resiste hasta el Fin

Apocalipsis 2:9

Yo conozco tus obras, y tu 
tribulación, y tu pobreza (pero tú 
eres rico), y la blasfemia de los 
que se dicen ser judíos, y no lo 
son, sino sinagoga de Satanás.

Angustia



Resiste hasta el Fin
Jesús dice “…Yo conozco tus obras, y tu tribulación…” Él 
sabe de las angustias que experimenta Su gente. La palabra 
usada por el Señor es “θλῖψις thlîpsis, thlip’-sis” (G4237), la 
cual se refiere a la presión que se ejerce departe de alguien 
externo. La tribulación refleja problemas serios, una carga 
que aplasta. Que conlleva la idea de uvas en el lagar que son 
pisoteadas para abstraer su jugo. Lo mismo habla de estar 
bajo diferentes calamidades, tales como guerras, o la 
angustia que tiene una mujer cuando está dando a luz. El 
sentido es de aguantar aún bajo dichas circunstancias.

Angustia



Resiste hasta el Fin

Apocalipsis 2:9

No sólo la angustia de la persecución afectaba a la iglesia, 
sino también la angustia de no tener lo necesario. El Señor 
agrega “…y tu pobreza…”. Existen dos palabras para 
referirse a la pobreza, la primera siendo “penia” la cual 
denota a una persona que apenas si puede tener lo mínimo 
de comida, de alojamiento, de vestimenta, pero nada más 
de allí. Y la otra palabra “πτωχεία  ptōcheía, pto-khi’-ah” 
la cual, implica a una persona que es pobre en extremo 
que no puede ní siquiera tener lo necesario para sobrevivir. 

Angustia



Resiste hasta el Fin
Una pobreza extrema, Pablo usó esta misma palabra en referencia 
a Cristo diciendo “Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, 
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” (e.g. 2 
Corintios 8:9). Al igual de los cristianos de Macedonia diciendo 
“que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y 
su profunda pobreza abundaron en riquezas de su 
generosidad” (e.g. 2 Corintios 8:2). Y está es a la mentalidad que 
Jesús apela, es este sentir, el cual desea que los cristianos de 
Esmirna comprendan diciendo “…(pero tú eres rico)…”. 

Angustia



Resiste hasta el Fin
¿A qué se refiere Jesús? Pon atención, porque esto es de 
gran ánimo para tí, Él sabe de tus aflicciones, Él está al tanto 
de las cosas. Es por eso que desea que escuches. Tú, sin 
duda alguna eres rico, no estamos hablando que tendrás 
cosas físicamente y serás económicamente rico, NO ha eso 
no se refiere Jesús. Jesús está diciendo que Él siendo tú 
bendición, tú no estarás escaso de ellas (e.g. Efesios 1:3). y 
tú estás en Él y Él está contigo para siempre (e.g. Hebreos 
13:5-6; Mateo 28:20). Dios sabe de tus angustias, es por eso 
que desea que continúes perseverando a través de ellas.  

Angustia
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Resiste hasta el Fin
“No temas en nada lo que vas a padecer…” Está frase es 
una que muchos cristianos olvidamos. Cuando pasamos por 
dificultades, atendemos a orar para que las cosas se mejoren, 
en vez de orar por fortaleza por lo que vendrá. Sabe ¿por qué? 
por temor. Cuando Pablo estaba pasando por una situación 
similar el oró a Dios a que le quitará la aflicción, sin embargo, 
Dios le digo bástate en mi gracia (e.g. 2 Corintios 12:9). No le 
quitó la aflicción, al igual que no les iba ha quitar la aflicción a 
los cristianos en Esmirna, y sabe qué, tampoco se la va a 
quitar a usted y mí. Sabe ¿por qué? Por las siguientes 
palabras de Jesús que dicen “…para que seáis probados…”.

Temor



Resiste hasta el Fin
A veces se nos olvida, qué ciertas tribulaciones que nos 
acontecen son con el fin de que seamos probados. El término 
“probados” del griego “πειράζω peirázō, pi-rad’-zo” (G3985) 
que de acuerdo con el contexto equivale a solicitar el pecado, 
o ser tentados al grado de llegar a pecar. La fe que los 
cristianos profesamos es que creemos sin duda alguna que 
Jesús es el Hijo de Dios, el llegar a negarlo es perder la fe, el 
perder la fe es pecar. Lo cual, encontramos que la misma 
palabra es usada en el contexto de la prueba de Abraham 
cuando Dios le pidió en sacrificio a su hijo Isaac (e.g. Hebreos 
11:17).

Temor



Resiste hasta el Fin
Pablo nos asegura que “la obra de 
cada uno se hará manifiesta; porque el 
día la declarará, pues por el fuego será 
revelada; y la obra de cada uno cuál 
sea, el fuego la probará” (e.g. 1 
Corintios 3:13).

Temor



Resiste hasta el Fin
De igual manera Pedro dice “para que 
sometida a prueba vuestra fe, mucho más 
preciosa que el oro, el cual aunque 
perecedero se prueba con fuego, sea 
hallada en alabanza, gloria y honra cuando 
sea manifestado Jesucristo,” (e.g. 1 Pedro 
1:7). 

Temor



Resiste hasta el Fin
“…Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de 
la vida”. La mayoría de todos los que estamos aquí 
estamos de acuerdo con el sentido de decir “se fiel 
hasta el último minuto de tu vida, y yo te daré la corona 
de la vida”. Pero, permítame decirle que de acuerdo 
con el contenido, y la historia de la ciudad, el 
pensamiento es más profundo. En el idioma original la 
palabra es intensificada por término “hasta”, lo cual 
nos da la traducción “se fiel sabiendo que tu fidelidad 
será la causa de tu muerte”. 

Temor



Resiste hasta el Fin
Tú sabes cuales son tus luchas, tú sabes 
cuales han sido tus aflicciones, tú sabes cuales 
han sido tus excusas o obstáculos en la vida. 
Véncelos, Él “te da la victoria por medio de 
nuestro Señor Jesucristo” (1 Corintios 15:57), 
para que “tu seas más que vencedor en Cristo 
Jesús” (e.g. Romanos 8:36). ¿Sí deseas la 
victoria, hoy la puedes obtener? 

Conclusión


