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AnotAciones

Sermones y Artículos IV

La IgLesIa: eL CandeLero
de dIos

Hay un número de figuras de lenguaje por las cuales Dios identifica su iglesia.  
Es referida como lo siguiente:  (a) el Templo de Dios (1 Cor. 3:16); (b) la Casa de 
Dios (1 Tim. 3:16); (c) la Viña del Señor (Mat. 20:1); (d) el Reino del Señor (Mat. 
4:17); etc.  Cada una de estas figuras nos dice algo acerca de la iglesia del Señor 
y es digna de nuestro estudio.  

En Apocalipsis 1-3, la iglesia es comparada a un candelero.  Jesús es visto en 
pie en medio de los candeleros (Ap. 1:12-13).  Los candeleros son identificados 
especificamente como las iglesias del Señor (Ap. 1:20).  El “candelero” es algo 
es algo que puede ser removido por el Señor (Ap. 2:5).  Consideremos las cosas 
enseñadas acerca de la iglesia bajo la figura de siendo ella el candelero del Señor.  

La Iglesia da Luz al Mundo en Tinieblas 

El mundo está lleno de obscuridad.  “Obscuridad” es la situación de estar des-
provisto de luz.  Es usada para describir la condición espiritual de uno cuando la 
“luz” de la revelación de la palabra de Dios no está resplandeciendo.  Considere 
algunos de estos versículos que describen al mundo como yaciendo en tinieblas y 
al evangelio como trayendo luz a esas tinieblas:  

El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; y a los asentados en región de 
sombra de muerte, luz les resplandeció (Mat. 4:16) 

Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; para en-
caminar nuestros pies por camino de paz (Luc. 1:79).  

Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron 
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas (Jn. 3:19).  

Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, 
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida (Jn. 8:12). 

Cuando la influencia del diablo reina, uno está bajo el poder de las tinieblas (Luc. 
22:53).  

Dios es la fuente de la luz verdadera.  El es descrito como luz (1 Jn. 1:5), como 
también lo es Jesús (Jn. 1:4-5; 8:12).  Cuando Jesús vino al mundo, los hombres 
vieron la luz de su estrella y fueron a buscar al Mesías (Mat. 2:2).  Jesús vino 
como una luz a aquellos en tinieblas (Luc. 2:32).  El evangelio revela esa luz (2 
Cor. 4:4-6; Ef. 5:13).  La Biblia revela el camino de las tinieblas a la luz (Hch. 
26:18).  Revela la senda de la luz, exponiendo lo que es pecaminoso y lo que es 
justo (Rom. 7:7).  El Salmo 19:8-12 expresa cómo la palabra del Señor alumbra 
los ojos y muestra a los hombres lo que es la luz y lo que son las tinieblas.  

Los cristianos son “luz” en el mismo sentido que la luna da luz.  La luna no es 
una fuente de luz; simplemente refleja la luz del sol.  Somos espejos reflejando 
la luz del Hijo.  Individualmente, somos luces (Ef. 5:8; 1 Cor. 5:5-8; 1 Ped. 2:9).  
Como congregación, somos la luz de Dios en el mundo (Ap. 1:12-13; 1 Tim. 3:15).  

no Todos Los Candeleros son 
Igualmente Brillantes 

En el libro del Apocalipsis, los candeleros son usados para describir a las siete 
iglesias de Asia.  El Señor estaba plenamente enterado de la condición de cada 
iglesia.  El Señor estaba en medio de los candeleros (Ap. 1:13; 2:1).  Cada letra 
empieza con Jesús diciendo “Yo conozco” la condición de la iglesia (2:2, 9, 13, 
19; 3:1, 8, 15).  Ciertamente el Señor sabe lo que está pasando en la iglesia de la 
cual usted y yo somos miembros como lo supo de las iglesias del primer siglo.  
Si el Señor fuera a escribirle a la iglesia de la cual formamos parte, ¿qué diría?  



302

AnotAciones

Sermones y Artículos IV
De las siete iglesias de Asia, no todos los candeleros eran igualmente brillantes.  

La iglesia en Efeso estaba en peligro de perder su candelero porque había perdido 
su primer amor, a pesar de que estaba doctrinalmente en lo correcto (Ap. 2:1-5).  
La iglesia en Esmirna brilló con gran resplandor en medio de la persecución 
(2:8-11).  La iglesia en Pérgamo permitió que su luz se oscureciera por su andar 
en comunión con aquellos que enseñaban la doctrina de los nicolaitas (2:12-15).  
Si no se arrepentían, Dios prometió pelear contra ellos con la espada de su boca 
(2:16).  La iglesia en Tiatira toleraba la enseñanza inmoral de aquellos que creían 
que uno podía cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos (2:18-
29).  Básicamente la iglesia en Sardis estaba muerta, aunque unos pocos en esa 
iglesia muerta aún estaban vivos (3:1,4).  La iglesia en Filadelfia estaba agarrándose 
rápido en el Señor en frente de una amarga persecución (3:7-12).  La iglesia en 
Laodicea estaba tibia y necesitaba arrepentirse (3:14-21).  

¿Cuál de estas iglesias mas o menos se parece a la luz que emitimos?  En algu-
nos casos nuestra luz brilla resplandecientemente.  En otros casos parpadea.  En 
algunos casos puede ser totalmente obscura.  

¿Cuáles son algunas cosas que obscurecen la luz de uno?  En Efeso, la perdida 
del primer amor de un (2:4-5).  En Pérgamo, la aceptación de falsos maestros 
(2:12-15).   En Tiatira, la aceptación de mundanalidad (2:18-19).  En Sardis, espi-
ritualmente la falta de vida (3:1).  En Laodicea, la tibieza (3:15-17).  Hay muchas 
cosas diferentes que pueden hacer que la luz de la iglesia parpadee o triunfe.  La 
amargura, las contiendas desde adentro (Gál. 5:15) y la división (1 Cor. 3:1-4) 
hacen que las iglesias pierdan su luz.  

¿Cuáles son algunas cosas que hacen que la luz de uno brille?  En Efeso, la lealtad 
doctrinal (Ap. 2:2).  En Esmirna, la fidelidad en frente de una persecución intensa 
(2:9-10).  En Pérgamo, no negar la fe (2:13).  En Tiatira, el amor, el servicio, la 
fe, la paciencia, y las obras (2:19).  En Sardis, unos pocos nombres que no habían 
manchado sus vestiduras (3:4).  En Filadelfia, las obras continuas de obediencia en 
frente de muchas pruebas (3:8, 10).   En Laodicea, abriendo la puerta al Salvador 
que quería entrar en sus corazones tibios (3:20).  Hay muchas cosas diferentes 
que pueden hacer que la luz de esta iglesia brille con gran resplandor:  (a) El amor 
fraternal intenso de unos con otros (Jn. 13:34-35); (b) Un compromiso en trabajar 
conjuntamente en medio de los problemas.  (c) Actividades en programas de tra-
bajo, tales como convertir al perdido, edificar a los santos, ayudar a aquellos que 
están lastimados, y levantar los espíritus de aquellos que están caídos y deprimidos.  

Conclusión 

Jesús dijo, “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con 
qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por 
los hombres. Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte 
no se puede esconder.  Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino 
sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra 
luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos” (Mat. 5:13-16).  

[Truth Magazine, Vol. 43, Pág. 386, Mike Willis].


