


Apocalipsis 2:18-29





“Yo 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.” 
Apocalipsis 2:19 (NTV)

“Se como han vivido sus vidas, se que se aman unos  
a otros y me son fieles. Se de la forma en que se han 
ayudado sirviéndose unos a otros, y su habilidad  
para resistir. Y se que tus obras actuales superan  
a las cosas que hacías cuando me conociste..” 
Apocalipsis 2:19 (PAR)



GNOSIS



“Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman 
hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para 
averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene  
de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el 
mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen  
o no el Espíritu de Dios: si una persona que afirma ser 
profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo 
humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios;  
pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la 
verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. 
Tal persona tiene el espíritu del Anticristo…” 
1 Juan 4:1-3 (NVI)



“Timoteo, ¡cuida bien lo que se te ha confiado! Evita las 
discusiones profanas e inútiles, y los argumentos de la 
falsa ciencia.” 
!
1 Timoteo 6:20 (NVI)

“Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo,  
en quien están escondidos todos los tesoros de la 
sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para  
que nadie los engañe con argumentos capciosos.” 
!
Colosenses 2:2-3 (NVI)



“Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo  
y de la tierra; y en Jesucristo, su único Hijo, Señor 
nuestro; que fue concebido del Espíritu Santo, nació de 
María virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato; 
fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los 
infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos;  
subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre 
Todopoderoso; y desde allí vendrá al fin del mundo a 
juzgar a los vivos y a los muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia,  
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados,  
la resurrección de la carne  
y la vida perdurable. Amén.



ORGIA





“verdades más profundas”, como ellos las llaman, que en 
realidad son profundidades de Satanás” (v. 24)





“»Yo 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.»Pero tengo una queja  
en tu contra. Permites que…” 
Apocalipsis 2:19-20a (NTV)




