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CRISTIANOS EN RESISTENCIA
«Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de
la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la
tierra» (Apocalipsis 3:10).
La palabra «paciencia» que se utiliza acá, es una versión de la palabra griega «hupomoné»,
que también puede verterse como «resistencia varonil». Esta palabra solía aplicarse a aquellos
soldados que a pesar de la dureza del combate, no retrocedían, por lo que se los consideraba en
resistencia como hombres valientes que por nada se acobardaban. Esto es lo que habían hecho
los cristianos de Filadelfia, quienes nunca se comportaron cobardemente, sino que con valentía
enfrentaron a aquellos que trataban de corromperlos o atemorizarlos. El Señor les había dado
palabra de que fueran valientes, y ellos fueron obedientes.
Por su valentía, el Señor les promete que Él los protegería de las cosas que estaban por venir a
los moradores de aquellas regiones. Persecuciones y demás sufrimientos estaban por venir,
pero los cristianos de Filadelfia contarían con la protección del Señor.
Para ser una iglesia exitosa o un cristiano exitoso, es necesario defender la sana doctrina y la
conducta cristiana, sin acobardarse por las tribulaciones o la desacreditación que otros grupos
puedan provocar. Los pastores de las iglesias exitosas son valientes, oponiéndose a la
corrupción de sus congregaciones, sin importar las amenazas contra su estabilidad ministerial.
De la misma manera, los hombres y las mujeres luchan con valentía para que sus hogares se
mantengan con pureza.
La promesa de Dios para Josué se hizo una realidad para los cristianos de Filadelfia, pues
como una iglesia exitosa, resistieron, ser esforzaron y fueron valientes, por lo que el Señor
estuvo con ellos: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas» (Josué 1:9).
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