
                         Guía de discusión para grupos en casa. 

Quiebra hielos:  
Visitantes/ Recuerdas el tema/ Pregunta si alguien no pudo estar el domingo


Oración para comenzar. 

Tema: 
Tiatira - CASI perfecta.


Texto: 
Apocalipsis 2:18-29 Nueva Traducción Viviente (NTV)


El mensaje 
Puntos y Preguntas 

Vamos a dividir en 5 partes el mensaje a la Iglesia de Pergamo, para así poder entender mejor 
lo que Jesus tenia que decir a esta Iglesia, y lo que nos esta diciendo a nosotros. 


1.Eres CASI perfecta. 
• La iglesias de Tiatira tenia muchas buenas cualidades y Jesus las enumera, podríamos decir 

que eres una iglesia casi perfecta. 

• Cualidades de una iglesia CASI PERFECTA

• Amor— fe— servicio— paciencia— perseverancia— constante mejoría ( Excelencia )


¿Cual de estas cualidades tienes o te faltan?

2.No resibas la mentira. 
• Aun cuando era una iglesia con grandes cualidades, se estaba exponiendo a el gran peligro 

de las falsas enseñanzas, los falsos maestros y las falsas doctrinas.

• Durante el mensaje el Pastor menciono lo que podríamos llamar : EL CAMINO DE LA 

MENTIRA.

• Falso maestro  —  Mentiras y error — Malas acciones/Pecados — Sufrimiento — Juicio


• ¿Como podemos evitar caer en la mentira?

• Conociendo La palabra. Hechos 17:11Nueva Traducción Viviente (NTV)

• Viviendo en El Espíritu. Juan 14:25-26Nueva Traducción Viviente (NTV) 

• Y permaneciendo en una Iglesia que viva en a Palabra y el Espíritu.


¿Conoces la vedad lo suficiente paras saber quien es un falso maestro o una falsa doctrina?

¿Como afectan tus creencias tu comportamiento?




3.Te voy a examinar 
• Jesus conoce nuestros pensamientos e intenciones, todo lo que hay en nuestro interior es 

conocido por El.

• No solo es importante lo que hacemos, sino también por porque lo hacemos ( las intenciones 

detrás de las acciones )


Piensa en las cosas que ocupan tu mente durante el día. 

¿Puedes decir que tus pensamientos agradan a Dios? ¿Tienes buenas intenciones ?


4.No trato a todos por igual. 
• En Pergamo había algunos que permanecían fieles y tenían las cualidades que Jesus 

menciono al principio, a estos Jesus los anima a seguir igual.

• Dios nos dará a cada uno lo que nos merecemos.


• Al final SOLO TU eres el responsable de tu propio destino. 

• No podemos caer en el error de pensar que todos seremos juzgados igual, Dios es un Juez 

justo.


¿En que lado estas? ¿Con los que serán reprendidos o a los que Jesus les dice; Sigue así, no 
te pediré nada mas?


5.La promesa. 
• Jesus promote autoridad a todos los que salgan vencedores, pero no solo eso, el promete 

que les dará la estrella de la mañana, que es un símbolo de El mismo. 

• Les dará Su presencia y su autoridad.  

Una sola frase: 
Dios no quiere que seamos CASI perfectos, 

QUIERE LLEVARNOS A LA PERFECCION.


Efesios 4:13-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 

Oracion : Orar que la palabra nos transforme. 
Peticiones de Oración. 

 




