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MENSAJES A SIETE IGLESIAS
APOCALIPSIS Parte 1, Capítulos 1 a 3
• La verdadera autoridad de

Jesús como Hijo de Dios
• El verdadero papel de Satanás,
el ángel caído
• Presiones culturales y
demoníacas de siete ciudades

• Informe de Cristo sobre la

santidad de siete iglesias
• Advertencias, alabanzas y
profecías de Jesús
• La necesidad de ser obediente
en las buenas y en las malas

ESTE LIBRO explica los primeros tres capítulos de las profecías de Jesucristo
dadas al apóstol Juan a fines del primer siglo d.C. Cristo resucitado como Hijo de
Dios envió mensajes a siete iglesias en ese momento con palabras de aliento,
reprensión, desafío y advertencia. También da profecías a cada iglesia y
creyente que permanece fiel. Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento para
los cristianos de hoy. Permitirá que el Espíritu Santo transforme su verdadera
adoración a Dios, su forma personal de vivir como seguidor de Jesús y traer la
'luz de Cristo' de regreso a Su Iglesia. También es una preparación para los
difíciles "tiempos finales" profetizados en el resto del libro de Apocalipsis.
LAS PUBLICACIONES DE MANNA publican pequeños comentarios de
enseñanza bíblica escritos por Fred Morris. Durante muchos años, Fred y su
esposa Lorna viajaron por todo el mundo enseñando y predicando. Sus libros
son fáciles de leer, comprender y traducir a otros idiomas. Brindan enseñanza
básica para usar solo o para estudiar en grupo, además de notas adicionales
para estudiantes de la Biblia, maestros y pastores.
ESTOS LIBROS te ayudarán a comprender la verdad de Dios Todopoderoso. Es
adorado por millones de judíos y cristianos en todo el mundo. Estos libros
también te ayudarán a recibir la salvación y la vida eterna a través del Hijo de
Dios, Jesús el Cristo, quien es el Mesías de Israel. Te ayudarán a hablar de tu fe
en Dios ya rezarle. Te ayudarán a guiarte para que no vayas por el camino
equivocado en la vida. Ellos te ayudarán a vivir una vida que agrade a Dios a
través del amor y el poder de Su Espíritu Santo. Esto fue prometido a todos los
creyentes después de la crucifixión y resurrección de Jesús que creen que Él es
el Hijo de Dios.
ORAMOS para que puedas tener una nueva paz y propósito en la vida mientras
confías en Dios, lees la Biblia y usas estos comentarios. Mientras estudias la
verdad del Antiguo y Nuevo Testamento de Dios, piensa en lo que Jesús enseñó
y sufrió hace 2000 años por tu salvación y lo que Él te está llamando a decir y
hacer hoy para preparar el camino para Su regreso.

Publicaciones de Maná
COMMENTARIOS BIBLICOS FUNDAMENTALES
“El secreto del Reino de Dios os ha sido dado” (Marcos 4:11)

Al Lector o Líder
Estos comentarios ayudan a explicar la Biblia de una manera fácil de leer y
entender. También son fáciles de traducir. Puede usar estos libros para estudiar
la Biblia por su cuenta o con otros en un grupo. Cada persona debe tener su
propio libro y una Biblia si es posible.
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Lectura de la Biblia: Cuando vea esto, significa que usted o el líder de
su grupo siempre deben leer primero el pasaje de la Biblia antes de leer este
libro.
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Hable sobre esto: Donde vea esto, hay preguntas para responder en
oración o para discutir en un grupo de estudio. También ayudan al lector a
recordar los versículos de la Biblia.

3

Piensa en esto: donde ves esto, la pregunta requiere más tiempo para
la meditación personal.
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Ora por esto: Donde veas esto, pídele a Dios que te ayude a entender y
aplicar lo que has leído.
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Recuadros de enseñanza rayados: Donde los vea, la información
brinda enseñanza adicional sobre la vida en el momento en que se escribió el
pasaje de la Biblia y ayuda a aplicar la enseñanza en la actualidad.
Agradecimientos: Para efectos de traducción se usó: SANTA BIBLIA NUEVA
VERSIÓN INTERNACIONAL ® Copyright © 1999 by Biblica Inc.®. Usado con
permiso de Biblica, Inc.® Todos los derechos reservados en todo el mundo.
Las imágenes son copyright © Global Recordings Network (GRN). Usado con
permiso.
Apocalipsis parte 1, capítulos 1 a 3, comentario de enseñanza de la Biblia Mana © 2010,
2013, 2022. Fred Morris, Manna Publications (USA) Inc. Todos los derechos
reservados.
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MENSAJES A SIETE IGLESIAS
APOCALIPSIS Parte 1, Capítulos 1 a 3
INTRODUCCIÓN
Juan fue prisionero de los romanos en la isla de Patmos hace 1900 años.
Estaba en problemas por predicar las Buenas Nuevas de que Jesús es el Cristo
o Mesías. Debe ser adorado como el Hijo de Dios que nació para salvar al
mundo del pecado. Su nombre 'Jesús' o 'Yeshua' significa 'Salvador'. Los
romanos querían que todos adoraran a su emperador, que es una de las
razones por las que estaba en prisión.
Juan escribió el libro de Apocalipsis casi 90 años después del nacimiento de
Jesús. Esto fue más de 50 años después de que Jesús fuera crucificado y
regresara al Cielo para estar con Su Padre, el Dios Todopoderoso y Creador de
nuestro Universo. En ese momento Jesús dijo a sus seguidores: “Seréis mis
testigos desde un extremo de la tierra hasta el otro” (Hechos 1:8).
Entonces Juan era muy anciano cuando Jesús se le apareció y le pidió que
escribiera estas maravillosas verdades.

Jesús vuelve al Cielo para sentarse a la diestra de Dios Padre.
Aparecieron dos ángeles y les dijeron a los seguidores: “Él volverá de la
misma manera que lo vieron ir”. (Hechos 1:9‑11)

6

Apocalipsis es el último libro de la Biblia. La palabra 'Revelación' significa
verdad que se recibe directamente de Dios. Da mensajes de aliento y también
advertencias del juicio futuro de Dios.
El libro de Apocalipsis predice el futuro, pero no debe usarse para sugerir
fechas para lo que se llama los 'últimos tiempos' o 'últimos días'.Jesús dijo que
nadie más que Dios Todopoderoso podía saber estas fechas. En cambio,
debería inspirarnos a adorar y confiar en el glorioso y victorioso Señor Jesús
resucitado hasta que Él regrese en gloria.

ES TODO ACERCA DE JESÚS
El Libro del Apocalipsis muestra que Jesús está en el centro de toda la historia.
Él existía antes de que todas las cosas fueran hechas (Colosenses 1:17). Y Él
permanecerá para siempre. Se le llama el 'Alfa y la Omega', o el 'Primero y el
Último' y el 'Principio y Fin' (Apocalipsis 1:8, 17). Alfa y Omega son los nombres
de la primera y la última letra del alfabeto griego que se usaba en la época de
Juan.
Dios anima a los verdaderos creyentes a obedecer a Jesús, resistir a
Satanás y ayudar a otros a hacer lo mismo. Jesús prometió a los creyentes el
poder del Espíritu Santo para permitirnos hacer eso (Juan 14:16‑17, 26; 15:26;
Lucas 24:49).
Los primeros tres capítulos del libro de Apocalipsis nos cuentan cómo Jesús
visitó a Juan para decirle que escribiera importantes mensajes a siete iglesias,
hace 1900 años (ver mapa).

4
1.
2.
3.
4.

Habla sobre esto:
¿Por qué es importante leer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento
hoy?
Explique cómo y por qué toda la Biblia se trata de Jesús, el Hijo de Dios.
¿Por qué permite Dios que Satanás y sus demonios tienten y engañen a la
gente?
¿Qué sabes hasta ahora sobre el Libro de Apocalipsis?
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Piensa en esto y lo siguiente: ¿Cómo podemos mostrar a los
cristianos cómo vencer el mal con el bien? ¿Cómo podemos orar para que los
no creyentes sean liberados de las obras de Satanás y sus demonios?
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Ore por esto: ore por usted mismo por sabiduría para comprender tanto
la verdad de Dios como el engaño de Satanás mientras lee este comentario
bíblico.
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Lectura bíblica: Apocalipsis 1:1‑7

EL MENSAJE DE CRISTO A SU IGLESIA ANTES Y AHORA
Dios le dio a Juan la Revelación de Jesucristo:
• para alabar y consolar a los cristianos perseguidos,
• para advertirles que venzan el mal con el bien,
• prometer cosas buenas a los que perseveraban contra el mal,
• para profetizar acerca de las cosas del futuro.
Los cristianos de la iglesia primitiva se consolaron mucho con este libro. Hoy,
los cristianos pueden hacer lo mismo. El Cristo resucitado dio estas palabras
para los creyentes que vivían en ese momento y para que otros las leyeran
hoy.
Este libro de Apocalipsis no es la profecía de Juan. Es la palabra de Dios a
través del testimonio de Jesús (1:2). Se trata del engaño de Satanás y la
victoria final de Dios sobre él y sobre
todo mal. Apocalipsis muestra el futuro
de la obra de Cristo por Su Iglesia y por
la humanidad.
Juan nos dice que los creyentes que
lean, entiendan y obedezcan estos
escritos serán bendecidos (1:3). En
particular, los mensajes de Cristo en los
primeros tres capítulos son una
advertencia y un estímulo para todos los
creyentes. Los capítulos 2 y 3 contienen
mensajes de Jesús a las siete iglesias
principales de la provincia romana de
Asia (oeste de Turquía) en ese momento
(1:4). Tenían que tomar en serio lo que
estaba escrito, antes de que fuera
demasiado tarde. Nosotros también.
Juan pide gracia y paz para sus
lectores de Dios y de los 'siete espíritus' que están delante de su trono (1:4).
Siete es un 'número perfecto' en los escritos bíblicos.

ALGUNOS DE LOS NOMBRES Y TÍTULOS ESPECIALES DE
CRISTO
Juan luego da varios nombres para Jesús para recordarnos quién es Él (1:5).
Además, los nombres o títulos dados por Jesús mismo en los capítulos 2 y 3
hablan de su naturaleza divina. Él está con Su Padre en el Cielo y gobierna
sobre todas las cosas desde Su trono. Él tiene toda autoridad 'en el cielo y en la
tierra' (Mateo 28:18).
8

Los cristianos de la época de Juan necesitaban conocer la autoridad y el
poder de Cristo. La Iglesia perseguida necesitaba recordar que el Reino de
Cristo era para siempre y mucho más grande que el poder de Satanás o el
poder del Imperio Romano. “¡Dad gloria… a Aquel que nos ama!” (1:5).

“SOMOS UN REINO DE SACERDOTES”
Juan da más gloria y honra a Jesús en 1:6:
1. Él nos ha hecho miembros de Su familia real.
2. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para servir a Su Padre Dios.
Cristo es nuestro Sumo Sacerdote, pero Él nos ha hecho sacerdotes para servir
a Dios bajo Su mando (1 Pedro 2:5, 9). También somos reyes que reinan sobre
un reino espiritual con Cristo. ¡Este es un privilegio increíble! Los cristianos a
menudo pasan por alto estas grandes verdades sin pensarlo mucho.
Originalmente, Dios escogió a la tribu de Leví para que le sirvieran como
sacerdotes en el Tabernáculo y lo guardaran. Los levitas cuidaban las cosas
santas y mantenían fuera las cosas impías (Números 3:5‑10). Se pararon ante
Dios y le sirvieron en nombre del pueblo. Un sacerdote es, por tanto, alguien
que habla con Dios en nombre de los demás.
Todos los cristianos están llamados a servir como sacerdotes de esta
manera. No tienes que pertenecer a ninguna tribu o grupo; debéis pertenecer
sólo a Cristo. Entonces puedes ofrecer 'sacrificios' de alabanza, servicio y
oración a Dios nuestro Padre, y servir a nuestros hermanos y hermanas 'en
Cristo'.
Se necesita mucho tiempo y paciencia para orar a Dios por nuestros
hermanos y hermanas en la fe. También debemos orar para que los incrédulos
se conviertan en creyentes. Esto se llama 'intercesión'. La oración es la forma
poderosa de servir a los demás. No nos atrevemos a dejar de hacer esto.
Esperamos que Dios nos muestre las cosas especiales que quiere que hagamos
(Habacuc 2:3). Él quiere que los verdaderos creyentes participen en la
extensión de Su Reino de muchas maneras.
A continuación, Juan les recuerda a sus lectores que Jesucristo regresará
pronto. Muchos serán turbados a causa de sus pecados (1:7).

4
1.
2.
3.
4.

Habla sobre esto:
En un versículo Juan nos dice tres cosas acerca de Jesucristo (1:5). ¿Qué
quieren decir?
¿Qué cosas nos dice Juan acerca de los seguidores de Cristo (1:6)? ¿Qué
quieren decir?
¿Qué trabajo hicieron los levitas? ¿Quién reemplazó a los levitas en la iglesia
del Nuevo Testamento?
¿Qué pueden hacer todos los cristianos como sacerdotes del Nuevo
Testamento?
9
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Piensa en esto: ¿Qué necesito saber de Jesús y de sus seguidores
(1:5‑6)?

6

Ora por esto: Ore para comprender su llamado como sacerdote de Dios
para servir a la familia de los creyentes.

2

Lectura bíblica: Apocalipsis 1:8‑20

CRISTO, EL HIJO ETERNO DE DIOS, VISITA A JUAN
A continuación, Juan les dice a sus lectores acerca de la naturaleza eterna de
Jesucristo: “el Alfa y la Omega, que ahora está aquí, y que era al principio y
que ha de venir, el Poderoso” (1:8).
Juan nos escribe en 1:9 como hermano en Cristo:

Las Siete Iglesias y la isla de Patmos
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• que sufre con nosotros sirviendo a Dios,
• que muestra la paciencia y la perseverancia que es posible 'en Cristo',
• que fue castigado y rechazado por su fiel predicación de la palabra de
Dios y su testimonio de Jesús.
Juan también confirma que está prisionero en la isla de Patmos, entre Turquía
y Grecia (1:9). Él estaba allí por su predicación de los escritos del Antiguo
Testamento sobre el nacimiento, muerte y resurrección prometidos del Mesías
judío. Estaba allí porque hablaba de Jesús, de quien creía que era el Mesías
prometido, el Cristo, el Hijo de Dios que es el Salvador del mundo.
Juan mantuvo su fe mientras estuvo preso. Un día, estaba orando ‘en el
poder del Espíritu Santo’, cuando escuchó una voz detrás de él como una
trompeta fuerte (1:10). La voz que Juan escuchó le dijo: “Escribe en un rollo lo
que ves y envíalo a las siete iglesias de Asia” (1:11). Estas iglesias eran las más
grandes en ese momento en la provincia romana de Asia en el oeste de
Turquía (ver mapa).
Mucha persecución y sufrimiento habían llegado a estas siete iglesias. Los
mensajes de Cristo para ellos estaban llenos de esperanza y consuelo, pero
también incluían advertencias sobre sus fallas. Estas iglesias ya no existen hoy,
pero todos tenemos mucho que aprender de estos mensajes antiguos que
siguen siendo válidos para hoy.

JUAN VE A JESÚS, NUESTRO SALVADOR RESUCITADO
Cuando Juan se volvió para ver de dónde venía la voz, vio siete candelabros de
oro. En el centro de esta visión Juan vio a Jesús el Cristo que dijo que era
“alguien como el Hijo del Hombre” (1:13). Este fue un nombre que Jesús usó
para sí mismo y que los escritores del Antiguo Testamento también habían
usado. Jesús, Hijo de Dios, se hizo Hijo del Hombre cuando vino a la Tierra.
Jesús murió y resucitó y ahora está sentado con el Padre en Su propio trono de
Dios en el Cielo. Se llamó a sí mismo 'Hijo del hombre' pero ahora ha
resucitado y vive para siempre como 'Hijo de Dios'.
La visión que tuvo Juan del Cristo resucitado fue asombrosa. Le recordó la
naturaleza eterna (luz) y el poder de Cristo, así como Su victoria sobre la
muerte como nuestro Salvador.
Juan cayó a los pies de Jesús “como muerto”. Pero Jesús puso su mano
derecha sobre Juan y le dijo: “¡No temas!”. (1:17). El mensaje que Juan recibió
entonces fue dado para todos los seguidores de Cristo. Le dijeron que lo
compartiera. Jesús le dijo: “Escribe… lo que has visto, lo que sucede ahora y lo
que sucederá después” (1:19).
Juan se recuperó y obedeció a Jesús. Sus escritos sobrevivieron y fueron
copiados y pasados a las iglesias del mundo en ese momento y hasta el día de
hoy. Fue aceptado como parte del Nuevo Testamento. Juan es el testigo fiel de
Jesús: quién es Él y lo que dijo.
11
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Habla sobre esto:
¿Dónde estaba Juan cuando recibió este mensaje (1:9)? ¿Por qué?
¿Qué hizo el Espíritu Santo cuando Juan oró (1:10)?
¿Qué significan los candeleros?
¿Qué nos dice Juan acerca de Jesucristo?

0

Siete candelabros y siete estrellas: lo que Juan vio en su visión
de Cristo
Los siete candelabros de oro
(Apocalipsis 1:12, 20) son una
imagen de la luz de Cristo que habita
entre las siete iglesias enumeradas
en el versículo 11. Los candelabros
eran importantes en la adoración del
Templo y se hicieron exactamente
como Dios los describió (Éxodo
25:31‑40). El Cristo victorioso
caminó entre estas iglesias como la
luz del mundo. Dondequiera que los cristianos se reúnan en Su nombre,
Jesús dice: “Allí estoy con ellos” (Mateo 18:20).
• Jesús camina entre las iglesias:
• traer unidad, disciplina y amor;
• animarlos, consolarlos, empoderarlos;
• limpiar y purificar a Su propio pueblo;
• convencerlos de pecado y llamarlos al arrepentimiento;
• estar con Su Iglesia siempre, hasta el fin de los tiempos (Mateo 28:20).
Juan describe la visión de Cristo, el Hijo de Dios, como “como un Hijo del
Hombre” (Apoc. 1:13). Es el gran profeta de Dios mencionado en los escritos
del Antiguo Testamento (Salmo 8:4‑5; 80:17; Isaías 56:2 y más de 90 veces
en los libros de Ezequiel y Daniel). Llevaba una túnica larga con oro en el
pecho.
La visión de Cristo incluía las siete estrellas que sostenía en Su mano
derecha. Esto significa que Él tiene las siete iglesias en Su mano derecha, que
es la mano de poder. También de su boca salía una espada aguda de dos
filos. Esta es la Palabra de Dios (Efesios 6:17) que muestra Su poder tanto
para proteger como para convencer a los justos del pecado (Ap. 1:14‑16).
Corta profundamente dentro de nosotros separar la verdad de Dios de las
ideas del hombre. Juan también describe el rostro de Cristo que brilla como el
sol. Sus ojos ardían con fuego. También Su cabello era como nieve y Sus pies
como bronce en un horno.
12
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Piensa en esto: ¿Sois dignos de ser hermanos y hermanas de Juan
(1:9)? ¿Estás preparado para tener el poder del Espíritu Santo obrando en tu
vida (1:10)? ¿Se ve la luz de Jesús en su iglesia?
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Ore por esto: Ore para que Dios le abra los ojos a la verdadera
condición espiritual de estas siete iglesias y le ayude a aplicarlas en estos
"últimos días".

INTRODUCCIÓN A LOS CAPÍTULOS 2 Y 3 DE
APOCALIPSIS
Juan primero escribió, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, lo que Jesús quería
decir a siete iglesias. Estaban en la provincia romana de Asia, ahora parte de
Turquía. Los mensajes de Jesús a estas siete iglesias les recordaron lo que
había sucedido en el pasado y lo que estaba sucediendo en ese momento. Los
mensajes también les advertían lo que iba a pasar en el futuro. Era importante
que los creyentes entendieran completamente la verdad sobre ellos mismos.
Era importante para ellos entender lo que estaba bien y lo que había salido
mal.
Pocas de las iglesias realmente sobrevivieron por mucho tiempo. Esta es
una advertencia para que nosotros hoy obedezcamos estas palabras de Jesús y
enseñemos a otros a hacer lo mismo. Los mensajes de Cristo sobrevivieron y
han sido leídos y estudiados por millones de creyentes en todo el mundo desde
entonces. Nosotros también debemos comprender completamente su verdad
para que sepamos y hagamos lo correcto. Entonces creceremos en nuestra fe,
entendimiento, testimonio y ministerio.
Estos dos capítulos de Apocalipsis animan a los cristianos a permanecer
fieles hasta el final. Muestran a individuos y grupos de creyentes la importancia
de entender de dónde viene la iglesia cristiana, dónde está en el presente y
hacia dónde se dirige en el futuro. Esto es importante para continuar
cumpliendo los propósitos de Dios en Cristo. “El que persevere hasta el fin, ése
será salvo” (Mateo 10:22).
Los candelabros muestran la presencia de Cristo en las iglesias. Un
propósito principal de la iglesia es ser luz y testimonio de Jesucristo. Esto se
hace mostrando a otros el amor de Dios y hablándoles acerca de Jesús y las
Buenas Nuevas del plan de salvación de Dios para los pecadores (Hechos 1:8).
Además, aprendemos que cada reunión de creyentes cristianos tiene una
estrella o un ángel que vela por su bienestar y testimonio (Apocalipsis 1:20 y
2:1). La naturaleza y calidad de esta estrella o ángel es vista por otros fuera de
la iglesia.
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Todas las cartas a las siete iglesias se juntan de la misma manera y siguen
el mismo patrón de enseñanza divina. La mayoría de las siete letras tienen seis
partes:
1. Un saludo que incluye una descripción dramática de quién es Jesús, el
autor.
2. Todas las iglesias menos una son alabadas por su testimonio o fe o
trabajo por el Reino de Dios.
3. Esto es seguido por quejas de Jesús a cinco de las iglesias.

0

Cómo Jesús se describió a sí mismo a Juan
Al comienzo de cada mensaje a las siete iglesias, Jesús explica algo acerca de
sí mismo:
• 2:1. Jesús dijo que en el Cielo Él tiene cada iglesia (estrella) en Su
mano. Los sostiene en Su mano derecha, que es el signo de poder y
autoridad. También camina entre la comunidad de creyentes en la
Tierra (los candelabros).
• 2:8. Jesús dijo que Él es como Su Padre porque Él está al principio y al
final de todo (el Primero y el Último o el Alfa y la Omega). Él es también
el Mesías prometido que murió y volvió a vivir porque tiene la victoria
sobre Satanás y sobre la muerte.
• 2:12. Jesús tiene el poder de la Palabra de Dios para dar vida eterna o
muerte eterna. Su espada afilada o cuchillo de dos filos significa que la
Palabra de Dios protege y también convence a los creyentes; y penetra
profundamente en sus vidas.
• 2:18. Jesús se describió a sí mismo como 'Hijo del hombre' e 'Hijo de
Dios'. Estos son dos títulos de Jesús que explican que Él es tanto
humano como divino. Sus ojos de fuego penetran profundamente en
nuestras almas y Sus pies de metal bronce se mantienen firmes en un
mundo de pecado.
• 3:1. Jesús gobierna sobre los dones espirituales y los ángeles dados a
cada iglesia (el Espíritu de Dios para cada estrella de la iglesia).
• 3:7. Jesús es 'Santo y verdadero’. Él es el descendiente prometido del
rey David y tiene la autoridad (llave) para permitir que las personas de
fe entren al Reino de Dios, que dura para siempre. También tiene la
autoridad para mantener a otros fuera.
• 3:14. Jesús dijo que Él es el 'Amén', lo que significa que Sus palabras
son 'verdaderas y lo serán para siempre'. Cuando decimos 'Amén'
queremos decir: 'Estamos de acuerdo en que esto es cierto'. Jesús es el
fiel ejemplo (testigo) de la verdad de Dios porque Él ES la verdad de
Dios. Él es también el soberano de la creación de Dios.
Compare esto con la forma en que Juan describe a Jesús en Apocalipsis
1:4‑6, 12‑16.
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4. Jesús luego habla palabras que animan o desafían a los creyentes y
advierte a los que necesitan arrepentirse.
5. Una advertencia “para oír lo que dice el Espíritu”.
6. Se da una promesa a los que perseveran y superan los problemas y las
tentaciones.
Estos mensajes a siete iglesias se pueden estudiar personalmente. Sin
embargo, hay un mayor beneficio si son estudiados por grupos de creyentes en
estrecha y honesta comunión unos con otros y con el Señor. Los cambios
personales pueden traer la luz de Cristo a toda la comunidad del pueblo de
Dios e incluso al ministerio mundial (Mateo 5:14‑16).

2

Lectura bíblica: Apocalipsis 2:1‑7

CARTA A LA IGLESIA EN ÉFESO
Las palabras de Jesús en esta primera carta son para recordar a todos que Él
es Aquel que tiene las siete estrellas en Su mano derecha. Él es el que camina
entre los siete candelabros de oro. Esto significa que Jesús sostiene a cada
grupo de creyentes en Su mano derecha. Su mano derecha es el brazo de la
fuerza, la autoridad y el favor. Él es nuestra seguridad. Dios le dice a su
pueblo: “No temáis; Estoy aquí para ayudarte” (Isaías 41:13).
Estas palabras también significan que las iglesias, o los candelabros, dan
luz; ese es su propósito. Jesús quiere caminar en las iglesias como esa luz. Su
pueblo está conectado a Su poder. Cristo le da poder a su pueblo y los llama a
ser una "luz para el mundo" con su testimonio (Mateo 5:14; Filipenses 2:15).
Esta 'luz' se ve en la vida de aquellos que hacen contacto diario con Jesús y la
fuente de Su poder: el Espíritu Santo.
Entonces Jesús le dijo a Juan algunas cosas buenas acerca de la iglesia en
Éfeso. Sé lo que estás haciendo. Trabajas mucho y duro. Sé que no podéis
sufrir a los malos” (2:2). Jesús sabía que los creyentes odiaban la idolatría, el
crimen, la inmoralidad y la maldad en Éfeso.
Éfeso era una ciudad grande, una ciudad rica y el principal puerto para el
resto de Turquía. Juan escribió estas palabras de Jesús: “Has probado a los que
dicen ser apóstoles. Sé que te has dado cuenta de que son mentirosos” (2:2).
Los líderes advirtieron a los verdaderos creyentes que se mantuvieran alejados
de los falsos maestros. Habían escudriñado las Escrituras del Antiguo
Testamento en busca de la doctrina correcta y el consejo sensato y habían
seguido las enseñanzas del Apóstol. (La colección de escritos del Nuevo
Testamento no se publicó hasta más de 200 años después).
Los cristianos de Éfeso fueron ampliamente elogiados en la Iglesia primitiva.
Jesús dijo: “Conozco tus buenas obras, tu trabajo duro y tu perseverancia”
(2:2). Esto se debió a que mostraron la compasión de Cristo a los demás,
fueron obedientes a su llamado en el ministerio y fueron fieles bajo la tentación
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y la persecución. Esta tentación incluía la seducción de espíritus por parte de
las prostitutas del templo y la presión para adorar al emperador romano. Jesús
sabía lo que hacían y cuánto tiempo y cuánto trabajaron (2:3). Pero los
romanos los consideraban forajidos.
En ese momento, ninguna nación en la Tierra había sido capaz de luchar
contra la fuerza y el poder de Roma. Hacia fines del siglo I d. C., se estaban
construyendo templos romanos en todas partes para el culto del emperador
romano. A los cristianos se les dio a elegir: ¡dar gloria a Cristo o al César!
(César era el emperador romano.) Persecución y penurias: así fue para estos
primeros Cristianos que se negaron a adorar a César.
Así que Jesús sabía todo acerca de sus sufrimientos. Los elogió por su arduo
trabajo. También los alabó porque no se habían cansado (2:3).

“RECUERDA TU PRIMER AMOR”
Jesús sabía que esta iglesia no había fallado ni se había comprometido en la
forma en que adoraban a Dios. Sin embargo, Jesús tenía algo que decir contra
ellos.
Jesús le dijo a la iglesia en Éfeso: “Habéis dejado vuestro primer amor”
(2:4). En otras palabras, “Ya no aman venir a Mi presencia para adorarme”.
Tampoco esperaban ansiosamente el regreso de Cristo. Tal vez disfrutaron más
haciendo buenas obras que adorando al Señor con otros creyentes.
Jesús dijo: “Recuerda el tiempo de tu primer amor, y cuán diferentes son
las cosas ahora. ¡Arrepentirse! Vuélvete a Mí. Debes encender de nuevo ese
fuego dentro de ti o tu luz se apagará. Entonces el Espíritu del Señor se
apartará”.

“TIENES UNA COSA A TU FAVOR”
“Sin embargo”, dijo su Señor, “tienes esto a tu favor… odias los malos caminos
de los nicolaítas. También aborrezco sus malos caminos” (2:6). Los nicolaítas
eran un grupo de creyentes cuyo comportamiento moral no era santo. Ellos
malinterpretaron el significado de la libertad cristiana. Su amor por la libertad
religiosa era más importante para ellos que la santidad de Dios en sus vidas.
Dios odia el compromiso a medias, pero sabía que la mayoría de los creyentes
de Éfeso odiaban el compromiso a medias, por lo que había esperanza.
Nosotros también debemos oponernos a las falsas enseñanzas y los
caminos impíos. Si creemos en la Palabra de Dios, no podemos quedarnos a un
lado y permitir que otros hablen enseñanzas falsas. El Cristo resucitado
buscaba a los que lloraban por el crimen y la inmoralidad en Éfeso. Él los
encontró en Su iglesia allí.
Veinte siglos después, Dios sigue buscando a los que se afligen por el
pecado y la corrupción en nuestras ciudades y en nuestro mundo. Muchos
líderes mundiales permiten que la libertad sea inmoral y, al mismo tiempo,
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permiten la libertad de adorar a Dios en público los sábados o domingos. Los
países gimen bajo su liderazgo. En ninguna parte de las Escrituras leemos que
podemos vivir a nuestra manera pecaminosa y aun así agradar a Dios. La
norma de Dios para su pueblo es la santidad (1 Pedro 1:15).

UN BUEN CONSEJO CON UNA PROMESA
No era demasiado tarde para renovar su primer amor verdadero. ¡Arrepentirse!
“¡Apártense de su pecado!” (2:5). Deben dejar que el Espíritu del Señor se
mueva en sus vidas como lo hizo cuando
creyeron por primera vez.
Hay una promesa para todo el que
venza la tentación de pecar, para todo el
que salga victorioso: “A los vencedores
les daré a comer del fruto del árbol de la
vida” (2:7). ¿Qué significa esto?
Un día podremos festejar para
siempre del Árbol de la Vida. El 'árbol'
que Juan vio en una visión posterior era
Cristo mismo (22:1‑2). Veremos Su
rostro, y reinaremos con Él para siempre
en el Cielo (22:4‑5). Creemos que
podemos experimentar la presencia de
Dios en nuestras vidas, dándonos una
vida abundante (Juan 10:10) aquí ahora
y para siempre.

4
1.
2.
3.
4.

Habla sobre esto:
¿Quién anda entre los candelabros (2:1)? ¿Qué debería significar esto para
nosotros cuando nos reunimos con otros creyentes?
Jesús habló de dificultades y persecuciones. ¿Qué causó esto (2:3)? ¿Qué
forma de sufrimiento podemos esperar por permanecer fieles a su fe?
¿Qué dijo Jesús acerca de su amor por Él (2:4)? ¿Qué se les dijo que
hicieran? ¿Hay formas en las que hemos perdido nuestro primer amor por
nuestro Señor?
¿Cómo consoló Jesús a estos creyentes perseguidos (2:7)?

3

Piensa en esto: ¿Qué cosas buenas diría Jesús acerca de tu iglesia hoy?
¿Qué cosas malas diría acerca de su iglesia hoy? ¿Cómo podemos probar lo que
escuchamos, para estar seguros de que es la verdad?

6

Ore por esto: Pida que el Espíritu de Jesús camine en su iglesia y sea
visto por otros. Ore para permanecer fiel en tiempos de sufrimiento y
persecución, dando gloria a Jesús y animando a otros creyentes sin hacer
componendas.
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Lectura bíblica: Apocalipsis 2:8‑11

MENSAJE A LA IGLESIA EN ESMIRNA
Esmirna, a 45 km al norte de Éfeso, era otra ciudad próspera de la
provincia romana de Asia. Era tan hermoso que lo llamaron 'el orgullo
de Asia'. Como Éfeso, tenía un puerto, lo que la hacía buena para el
comercio.
A diferencia de los cristianos de Éfeso, los cristianos de Esmirna no
habían perdido su primer amor. No eran demasiado tercos para
escuchar la voz de Dios. Además, estaban preparados para sufrir por
Cristo.
Las personas que vivían en Esmirna tenían la reputación de ser muy
patriotas y leales al gobierno y la religión del Imperio Romano. Pero los
que seguían a Cristo no podían transigir con Roma, que era hostil a los
cristianos. A los cristianos se les dio a elegir: Cristo o César. Por lo
tanto, era peligroso ser cristiano bajo el dominio romano.
El compromiso era un problema que todo cristiano tenía que
enfrentar en Esmirna. ¿Deberían los cristianos esparcir incienso en el
altar ante la estatua del Emperador? ¡No! Eso sería idolatría. ¿Deberían
los cristianos doblar la rodilla ante el César? ¡No! "Jesus es el Señor". No
puede haber otro.
Los líderes del Imperio Romano estaban en contra de Cristo en ese
momento. Los líderes judíos incrédulos también estaban decididos a
impedir que los creyentes gentiles predicaran las Buenas Nuevas acerca
de Jesucristo. Para los verdaderos creyentes, la libertad y el empleo
estaban limitados. Esto es lo mismo que la persecución de otras
religiones o incrédulos hoy. Hay poca 'libertad' para los cristianos en
muchos países; ni libertad para adorar o predicar, ni para reunirse con
otros creyentes

.JESUCRISTO, EL PRIMERO Y EL ÚLTIMO
Este mensaje a la iglesia de Esmirna describe a Jesús como “el Primero y el
Último” (2:8). Cristo, por lo tanto, se describió a Sí mismo como igual a Dios Su
Padre, quien es “el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin” (1:8). Luego añadió
estas alegres palabras: “¡No temas!”. No hay necesidad de que tengas miedo,
incluso si tu vida está amenazada.
Si nuestra fe está en Cristo, nosotros también podemos experimentar Su
paz y confianza en tiempos de prueba.
Nuevamente, Jesús les recuerda a sus lectores más acerca de quién es Él
realmente: “Él es el que murió y volvió a la vida…” (2:8). Él es el viviente que
fue crucificado en el plan de amor de Dios por los pecadores. Él fue resucitado
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de entre los muertos para que todos los que creen en Él tengan vida eterna
(Juan 3:16).
Entonces Jesús le dijo a Juan que escribiera: “Sé que sufres y que eres
pobre. ¡Pero eres rico! (Apocalipsis 2:9). La historia registra el saqueo y el
incendio de las propiedades pertenecientes a los cristianos en Esmirna. Ocurre
hoy en muchos países del mundo. Pero los cristianos son ricos en el
conocimiento del Dios Todopoderoso de toda verdad y amor que ofreció su
propia carne y sangre para perdonar los pecados. Como resultado, Él les da a
los seguidores de Su Hijo, Jesucristo, un poder extraordinario para vencer los
problemas en esta vida y vivir para siempre en la próxima.
Jesús sabía que los cristianos de Esmirna incluso fueron perseguidos por
algunos de los que se llamaban a sí mismos el pueblo elegido de Dios. Pero no
eran el pueblo de Dios: ¡no conocían a Dios en absoluto!

JESÚS ADVERTIÓ QUE PODRÍA EMPEORAR
Jesús advirtió que la persecución continuaría y empeoraría. Luego agregó esas
familiares palabras de aliento: “No temas lo que vas a sufrir” (2:10; véase
también 2 Timoteo 1:12).
Desde el principio, Satanás ha usado el engaño y el compromiso para
derribar a los hijos de Dios. Si dices: “César es el Señor”, pero piensas que por
dentro puedes ser un seguidor de Jesús, ¡entonces eso es mentira!
La iglesia de Esmirna sería completamente probada. 'Durante diez días'
significaba 'totalmente probado'. “Te daré la corona de la vida” (2:10). El don
de la vida eterna espera al cristiano fiel que persevera y vence al mundo y sus
tentaciones al pecado. Esto fue cierto para la pequeña comunidad de creyentes
en Esmirna. El Cristo resucitado prometió una 'corona de vida' así como la
eternidad con Él.

¡SÉ UN VENCEDOR PARA CRISTO!
“El que venciere, no sufrirá daño alguno de la segunda muerte.” La segunda
muerte espera a aquellos cuyos nombres NO están escritos en 'el Libro de la
Vida'. Se llama 'el lago de fuego' (20:14, 15).
La iglesia de Éfeso había vencido a los que decían ser apóstoles, pero en
realidad eran mentirosos. La iglesia de Esmirna había vencido la enseñanza de
una religión falsa en su ciudad y recibió la alabanza del Cristo resucitado.
Si Cristo viniera entre nosotros hoy, ¿recibiríamos alabanza inmediata?
¿Cuál es el mensaje de esta carta para nosotros? “No temáis manada pequeña.
Vendrá el sufrimiento. Vendrá la persecución”. Pero Cristo resucitado también
dijo: “Sed fieles, aunque tengáis que morir, y yo os daré la corona de la vida”
(2:10). Esto a veces se llama 'la corona del mártir'.
Los que son fieles hasta la muerte vivirán y reinarán con Cristo. A los
mártires de Cristo se les da un lugar especial en el Cielo (6:9‑11).
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4
1.
2.
3.
4.

Habla sobre esto:
¿Cómo se describió Cristo a sí mismo a esta iglesia (2:8)?
¿Qué les dijo a los creyentes en Esmirna que hicieran (2:10)?
¿Estaban diciendo la verdad todas las personas que decían ser “pueblo de
Dios”?
¿Por qué Jesús alabó a la iglesia de Esmirna?

3

Piensa en esto: ¿Cuál es un truco común de Satanás? ¿Qué tan bien
estás preparado para 'superar' si eres completamente probado 'durante diez
días'?

6

Oren por esto: oren juntos por el gozo en su salvación y la fe en Dios,
incluso si son perseguidos. (6:10).

2

Lectura bíblica: Apocalipsis 2:12‑17

EL MENSAJE A LA IGLESIA DE PÉRGAMO
Jesús se presentó a la iglesia de Pérgamo como “el que tiene la espada aguda
de dos filos” (2:12). Esta espada describe la Palabra de Dios. Los romanos
gobernaron la ciudad con el poder de sus espadas. Jesús le recordó a la iglesia
que Su 'espada' era más poderosa. Por la Palabra de Dios, Jesús tiene el poder
de destruir a los malvados y enviarlos al infierno. Él tiene el poder de proteger
a las personas buenas y darles la vida eterna. La Palabra de Dios es como una
espada porque también penetra profundamente en nuestras almas.
Pérgamo fue la antigua capital de la provincia romana de Asia durante más
de 100 años. Era un centro cultural y era famoso por su biblioteca de más de
200.000 rollos de pergamino que contenían escritos del anterior imperio griego.
Pérgamo era una ciudad de gran esplendor. También fue un centro religioso
pagano. En esta carta, Jesús se refiere a Pérgamo como el lugar donde Satanás
vivía y tenía un asiento de poder (2:13). Había algo allí que Él consideraba
como un gran mal. Los estudiosos de la Biblia creen que fue la adoración del
dios griego Zeus la que controló la ciudad durante más de 200 años. En la
época de Juan, Roma gobernaba Pérgamo y el antiguo Imperio griego, pero la
cultura y la religión griegas sobrevivieron a la invasión romana.

CRISTO ES NUESTRO SALVADOR
Algunos piensan que Pérgamo fue llamado el 'asiento de Satanás' debido a la
adoración del dios sanador, Asklepios. La gente venía a Pérgamo de todas
partes en busca de curación. Así, Asklepios se hizo conocido como 'el Salvador.'
Los cristianos sabían que Jesús, y solo Jesús, era el verdadero sanador y
Salvador de la humanidad, y su testimonio lo demostraba. En su testimonio, se
mantuvieron firmes contra la adoración tanto de Zeus como de Asklepios.
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Jesús sabía todo acerca de los poderes malignos que rodeaban a los
creyentes, pero la iglesia de Pérgamo fue fiel. Jesús los elogió mucho por
negarse a inclinarse ante los dioses malos y por negarse a confiar en los falsos
salvadores. Ellos no negaron el nombre de Jesús ni su fe en Jesús. Antipas, “mi
testigo fiel” (2:13), fue ejecutado allí a causa de su fe.
Pérgamo también fue un centro de adoración al César. Si era necesario, el
gobernador romano tenía poderosos ejércitos para controlar a los cristianos
que no se inclinarían ante Roma ni adorarían a su emperador.
Cristo sostiene la espada de dos filos. El poder de Roma pudo haber sido
grande, pero el poder del Cristo resucitado fue aún mayor. “El que está en
vosotros es mayor que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4).
El Cristo resucitado le dijo a la iglesia de Pérgamo: “Sé dónde vives.
Conozco las dificultades, las pruebas. Sé que no te escapaste cuando las cosas
se pusieron difíciles. Te quedaste y enfrentaste el martirio. Vives donde Satanás
tiene su trono, pero permaneces fiel a Mi nombre. No negaste tu fe”.
No sabemos mucho acerca de Antipas el mártir, pero “Mi testigo fiel” es el
mismo título que se usa para el mismo Cristo (1:5). La palabra testigo proviene
de la palabra mártir. Jesús, nuestro testigo y nuestro mártir, es nuestro
Salvador. Ahora se sienta en el trono al lado del Padre Dios.

ARREPENTIRSE DE TODO LO QUE ES FALSO Y PROFANO
Después de elogiarlos, Jesús les dijo a los creyentes de Pérgamo: “Tengo
algunas cosas contra ustedes. Tienes gente allí que sigue la enseñanza de
Balaam, quien enseñó a Balac a tentar a los israelitas a pecar. Comían
alimentos sacrificados a los dioses. Cometieron pecados sexuales. También
tenéis gente que sigue la enseñanza de los nicolaítas” (2:14‑15). La iglesia
tenía problemas porque la impiedad sexual era ignorada dentro de la iglesia.
Algunos fueron seducidos por el "amor libre" que era común en Pérgamo. Otros
estaban comerciando con los no creyentes por comida barata ofrecida a los
ídolos.
La palabra del Señor para ellos es “¡ARREPENTÍOS!”
Se estaba librando una gran batalla por los corazones y las mentes de esta
congregación. Las persecuciones y el martirio no les impidieron seguir a Cristo
y su justicia, ¡así que Satanás cambió su plan! Los tentó con pecados sexuales
y falsas enseñanzas. Algunos cedieron a las atracciones del pecado.
El Señor Jesús resucitado les dijo: “Apártense de sus pecados. Si no lo
haces, vendré a ti pronto. Pelearé contra los que pecan, con la espada que sale
de mi boca” (2:16; Hebreos 4:12).
Parece que toda la iglesia no era culpable, pero el llamado al
arrepentimiento fue para toda la congregación. ¿Por qué? Porque habían
tolerado la enseñanza falsa y el comportamiento profano en medio de ellos.
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Esta fue la queja de Dios contra toda la iglesia. Y el Espíritu de Cristo vendría a
castigar e incluso destruir a los falsos maestros ya los que los seguían.
La iglesia en Éfeso había perdido su primer amor por el Señor, pero
permaneció santa. La iglesia de Pérgamo no había perdido su amor por el
Señor, pero había perdido su santidad.
Luego, Cristo prometió su alimento espiritual llamado “maná escondido del
cielo” a aquellos que vencieran la tentación de pecar (2:17). Esto es posible al
negarse a pecar y buscar la santidad, así como mantenerse firme en la fe que
Dios ha provisto a través de Jesús (1 Pedro 5:8‑10). Cada persona que conoce
la verdad y vence el mal, recibe una 'piedra blanca' con su nuevo nombre
especial de Dios escrito en ella (Apocalipsis 2:17).

4
1.
2.
3.
4.
5.

Habla sobre esto:
¿Por qué era famosa la ciudad de Pérgamo en los días de Juan? ¿Quién
tenía un 'asiento' o trono allí?
¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo “Sé dónde vives” (2:13)?
¿Cómo tentó Satanás a toda la iglesia de Pérgamo (2:14)?
¿Qué prometió Jesús a los que no se arrepintieron (2:16)?
¿Qué prometió Jesús a los que se arrepintieran y crecieran en la fe (2:17)?

3

Piensa en esto: ¿Qué haces cuando escuchas enseñanzas falsas que
pueden afectar a toda la iglesia? ¿Cómo te arrepientes como comunidad de la
iglesia?

6

Ore por esto: Ore a Dios por un fuerte deseo personal de santidad que
testifique de Su verdad a otros dentro y fuera de la iglesia. Oren por la
sabiduría para saber qué es una enseñanza falsa; también cómo resistir el
comportamiento profano.

2

Lectura bíblica: Apocalipsis 2:18‑29

EL MENSAJE A LA IGLESIA EN TIATIRA
En el camino de Pérgamo a Sardis había una ciudad más pequeña llamada
Tiatira, fundada en el 311 a. En Tiatira, teñir telas de rojo o púrpura era una
industria importante.
Cada negocio tenía su propio dios especial que los trabajadores adoraban
para tratar de lograr el éxito. Se esperaba que los cristianos de Tiatira hicieran
esto o se arriesgarían a perder sus trabajos u oportunidades comerciales.
Cuando Juan envió las palabras de Cristo a la iglesia de Tiatira, era una
iglesia grande y próspera. Aunque Cristo resucitado habló calurosamente de
ella, la santidad no figura como una de sus cualidades. El propósito de Dios es
hacernos santos y el propósito de Satanás es impedir que seamos santos (1
Tesalonicenses 4:3).
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DIOSES PAGANOS PROFANOS
El dios principal en Tiatira era Apolo. Había otros. No eran solo imágenes,
estatuas o ídolos, sino poderes demoníacos reales. Por esos mismos poderes,
se revelaron a los diversos pueblos de la época (1 Corintios 10:20).
En esta religión pagana, la gente desobedecía el primer mandamiento dado
a Moisés. Se opusieron a Yahweh, el único y verdadero Dios Todopoderoso, en
lugar de adorarlo. “Se creían sabios, pero se hicieron necios” (Romanos 1:22).
Satanás también engaña a las personas acerca de Dios en la naturaleza,
para que adoren ríos, árboles, colinas, estrellas, el sol y la luna, tratándolos
como dioses. Estas personas no adoraron a Dios el Creador, sino que adoraron
lo que Él creó (Romanos 1:25). Jesús rechaza su adoración.
Sin embargo, el corazón de muchas personas indaga y busca respuestas y
algo o alguien más grande a quien adorar. Porque Dios no ha dejado de
trabajar, sigue buscando y atrayendo hombres y mujeres para que lo adoren.
Esta iglesia en Tiatira no cedió a la amenaza de la adoración de ídolos o del
culto al emperador. Se negaron a adorar a nadie ni a nada más que solo a
Dios.
Recibieron muchos elogios de Jesús, pero había un problema de pecado
desde adentro.

UNA IGLESIA IMPIA
A continuación, Jesús se describió a sí mismo con las palabras que Juan usó en
1:14‑15: tenía “ojos de fuego y pies resplandecientes de bronce” (2:18). Luego
los elogió de esta manera: “Sé lo que estáis haciendo. Conozco tu amor y tu fe.
Sé lo bien que has servido. Sé que no te rindes fácilmente. De hecho, está
haciendo más ahora que al principio. Pero esto es lo que tengo contra ti”
(2:19‑20).
Entonces Jesús habló en contra de una mujer llamada Jezabel en la
comunidad de creyentes. Ella les enseñó el comportamiento pecaminoso. Y, sin
embargo, la toleraban, lo cual estaba mal. “Tú soportas a esa mujer… Ella ha
inducido a mis siervos al pecado sexual” (2:20).
Jesús les advirtió acerca del pecado desde adentro. Les dio la oportunidad
de arrepentirse, de alejarse del pecado. Cristo resucitado les advirtió que no
permitieran que la inmoralidad estropeara las obras de la gracia de Dios en
medio de ellos. Jezabel también los engañó para que comieran alimentos
ofrecidos a los dioses (2:20). Ella era una falsa profeta. Ella se rebeló contra la
palabra de Dios.
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“SI NO SE ARREPIENTE…”
Dios odia la inmoralidad. El pecado sexual nunca es correcto. “Nuestros
cuerpos no fueron hechos para pecados sexuales. El cuerpo es para adorar al
Señor” (1 Corintios 6:13). Glorificadlo en vuestros cuerpos.
El Cristo resucitado ya le había dado a Jezabel la oportunidad de
arrepentirse (Ap. 2:21). Pero ella no quería arrepentirse. Disfrutaba del pecado
que estaba cometiendo. Ella rehusó obedecer al Espíritu de Cristo. Era adicta a
sus formas inmorales.
Jezabel tenía seguidores. ¡Ella todavía tiene seguidores hoy! ¿Qué dijo Jesús
acerca de ella y sus seguidores? “Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor,
y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos
que se arrepientan de lo que aprendieron de ella.” (2:22). “El Señor no tarda
en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, él tiene
paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se
arrepientan.” (2 Pedro 3:9).
Finalmente, Jesús advierte a esta iglesia que los seguidores de Jezabel
morirán. “Si no os arrepentís, y esta mujer no se arrepiente, todas las iglesias
sabrán que yo soy el que escudriña en lo profundo de vuestros corazones y
mentes. daré a cada uno lo que merezca” (Apoc. 2:23).
Estas son las palabras de Jesús cuyos ojos son como llamas de fuego
(1:14). “Nada de lo que Dios creó está oculto para Él. Sus ojos lo ven todo”
(Hebreos 4:13).

JESÚS ANIMA A LOS FIELES
No todos fueron engañados por la falsa enseñanza de Jezabel. Hubo algunos
santos temerosos de Dios que se mantuvieron firmes. A ellos, Cristo prometió
no darles más carga (Ap. 2:24). Estaba complacido con ellos. Él dijo: “Tú no
sigues las enseñanzas de Jezabel. No has aprendido los profundos secretos de
Satanás. Sólo retened lo que tenéis hasta que yo venga” (2:25).
Estas importantes palabras de Jesús se repiten en 3:11. "Voy pronto.
Aférrate a lo que tienes. Entonces nadie te quitará la corona”. Deben
mantenerse firmes y aferrarse a su fe y todo lo demás que han ganado a través
de Cristo. Entonces no permitiría que más tentaciones o persecuciones
aumentaran sus problemas. ¡Qué maravillosa promesa para los fieles
creyentes!
Los que vencen el pecado y la tentación desde dentro y desde fuera de la
iglesia, hacen la voluntad de Cristo. A estos creyentes, Él les promete: “Os daré
autoridad sobre las naciones” (2:26). ¡Esta es otra promesa asombrosa para los
creyentes fieles! ¡También gobernarán con Cristo, 'la estrella de la mañana'
(2:28)! Este es el resultado maravilloso del servicio gozoso y obediente a
nuestro Señor.
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4
1.
2.
3.
4.

Habla sobre esto:
Describe todas las cosas buenas que Jesús dijo acerca de la iglesia en
Tiatira (2:19).
¿De qué manera puede venir la tentación dentro de la iglesia (2:20‑22)?
¿Qué cosas prometió Jesús en este mundo y en el venidero para aquellos
que no cedieran a la tentación de pecar (2:24‑28)?
¿Cómo pueden los creyentes obtener “autoridad sobre las naciones” (2:26)?

3

Piensa en esto: ¿Hay cosas en tu vida de las que Jesús te pide que te
arrepientas mientras haya tiempo? ¿Cómo podría el arrepentimiento personal
cambiar su comunidad de creyentes e incluso el mundo?

6

Ore por esto: Ore a Dios por fe, fortaleza y obediencia bajo la tentación.

2

Lectura bíblica: Apocalipsis 3:1‑6

EL MENSAJE A LA IGLESIA EN SARDIS
En la ciudad de Sardis, hubo decadencia y decadencia espiritual. La verdadera
espiritualidad y el amor a la verdad se habían extinguido lentamente. La ciudad
fue construida a 500 metros sobre el nivel del mar en una meseta estrecha
como una torre de vigilancia que domina el valle de abajo. La ciudad era
fuerte. Era una ciudad rica y sus ciudadanos creían que tenían todo lo que
necesitaban y no podían ser vencidos por un enemigo.
Sin embargo, alrededor del 500 a. C., Ciro, rey de Persia, encontró la ciudad
dormida y completamente desprotegida y Sardis cayó ante los persas. La
historia se repitió en el año 300 a. Su confianza condujo al descuido y Sardis se
rindió a Alejandro Magno. Luego, alrededor del año 180 a. C., cuando no había
guardia en la puerta de la ciudad, Sardis cayó ante Antíoco de Siria.
Finalmente, el ejército romano tomó la ciudad. Cada vez, su confianza en sí
mismos los llevó al descuido y la derrota.
La iglesia en Sardis sabía bien lo que Cristo quiso decir cuando dijo:
“¡Despierta! Fortalece lo que queda que está a punto de morir” (3:2). Esta
iglesia había perdido su fuerza. Era un cadáver en lugar de un cuerpo vivo de
Cristo.
Cuatro veces Sardis había perdido su ciudad porque no vieron la necesidad
de vigilar. Esta actitud también estaba en la iglesia cristiana. Cuando los
cristianos se olvidan de estar atentos a los engaños de Satanás (Efesios 6:11),
son fácilmente vencidos por él. Todos debemos “velar y orar” (Lucas 21:36).

¿LOS CRISTIANOS ESTÁN DORMIDOS?
Los cristianos de todo el mundo están en problemas. Se hacen cambios impíos
a los sistemas morales, religiosos, sociales y políticos. Debemos estar
despiertos para ver lo que sucede a nuestro alrededor. Debemos protegernos
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contra el compromiso y aprender a ver el trabajo del enemigo. Nuestra
salvación viene solo de Cristo.
Pedro, Santiago y Juan estaban vencidos por el cansancio en un momento
de gran necesidad. Cuando Jesús se acercó a ellos, los encontró dormidos.
“¿No pudiste velar Conmigo una hora?” Le preguntó a Pedro (Mateo 26:40).
Sardis se veía bien por fuera, pero había algunos por dentro que no estaban
despiertos a Dios. Esta iglesia estaba llena de gente que había recibido y
escuchado la palabra de Dios. Conocían la verdad del Evangelio y habían
recibido dones del Espíritu Santo. Profesaban ser cristianos, pero la vida y los
hechos de muchos de ellos demostraron que su fe era superficial. Es posible
tener una creencia que no responda fielmente al Espíritu de Dios.

¡DESPIERTA Y ARREPIÉNTETE!
Cristo resucitado les advirtió: “¡Despertad! Fortalece lo que queda, o morirá. No
has hecho todo lo que mi Dios quiere que hagas” (Ap. 3:2). Debemos
arrepentirnos de las obras que conducen a la muerte espiritual. Obras que no
se hacen con amor, cuidado y perseverancia. Obras que no dan gloria al
nombre de Cristo. Obras que son hechas por el esfuerzo humano sin el poder
del Espíritu Santo. Estas cosas no agradan a Dios. Jesús conocía el problema y
sabía que el remedio era arrepentirse y confesar el pecado. “Si admitimos que
hemos pecado, Él nos perdonará nuestros pecados… Él nos limpiará y nos
purificará” (1 Juan 1:9).
Jesús les advirtió:
• “Tienes nombre de que vives, pero estás muerto” (3:1).
• “Debes fortalecer los dones restantes que están a punto de morir” (3:2).
• “Las cosas buenas que has hecho están inconclusas a los ojos de Dios”
(3:2).
• “Recuerda y sigue recordando lo que has recibido y oído y retenlo” (3:3).
Todos los discípulos de Cristo necesitan recordar lo que Él ha hecho por ellos.
Por eso Jesús tomó pan en Su última cena, dio gracias y lo partió, y se lo dio
diciendo: “Esto es Mi cuerpo que se entrega por ustedes. Haced esto en
memoria de mí” (Lucas 22:19). Todos los creyentes deben recordar esto cada
vez que comen pan y beben juntos.
Cada vez que los judíos celebran la Pascua, recuerdan que Dios los había
rescatado a través de la señal de la sangre de cordero en los postes de madera
de sus puertas. La sangre los salvó del ángel de la muerte y de la esclavitud en
Egipto (Éxodo 12:13). Cuando los creyentes judíos y gentiles celebran la Cena
del Señor, recordamos que Dios nos rescató a través de la sangre de Jesús en
Su cruz de madera (Lucas 22:19). Así somos testigos de que la sangre del
Cordero de Dios (Jesucristo) nos libra del temor a la muerte y de la esclavitud
del pecado (Ap. 5:9). ¡Alabado sea el Señor!
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“VENDRÉ COMO LADRÓN”
Jesús advirtió a la iglesia de Sardis que renovara y fortaleciera sus dones
restantes. Dios no les pidió que cambiaran su ministerio, sino que lo hicieran
bien y para Su gloria.
Cristo continuó: “Apártense de sus pecados. Si no te despiertas, vendré
como un ladrón. No sabréis cuándo vendré a vosotros” (3:3). Los ladrones no
hacen cita, y tampoco lo hará el Juez de toda la humanidad. Se acercaba un
Día de Juicio para esta congregación en Sardis. Será lo mismo para cada
congregación que se niegue a vivir como deben vivir las personas salvas. Todos
serán juzgados.
Cuando Jesús dijo: “Iré a vosotros”, esto no significa la Segunda Venida de
Cristo. Habló acerca de quitar la luz de Su candelabro. Esto dependía de si la
iglesia de Sardis optaba por responder o se negaba a responder a la voz de
Jesús.

EL REMANENTE FIEL
A pesar de todos los problemas en esta iglesia había unos pocos creyentes
fieles “que han mantenido sus ropas limpias. Andarán Conmigo, vestidos de
blanco, porque son dignos” (3:4).
A los fieles que han caminado en santidad y se han mantenido puros, el
Señor Jesucristo promete un manto celestial. Las túnicas blancas son un
símbolo de pureza.
El pueblo fiel de Dios a menudo se llama un remanente. 'Remanente'
significa un número pequeño. Israel era la nación más pequeña de todos los
pueblos del mundo (Deuteronomio 7:7). Y aquellos en Israel que
verdaderamente obedecieron a Dios Todopoderoso y Su Mesías fueron un
remanente de la población total (Isaías 10:20).
Hoy, en todo el mundo, judíos y gentiles vienen a Jesucristo y lo reciben
como su Salvador. Por lo general, vienen en pequeñas cantidades, incluso uno
por uno. Llegará un momento en que estos santos fieles se pondrán sus túnicas
de un blanco puro y se reunirán alrededor del trono de Dios por millones.
“Porque son dignos” (Ap. 3:4).
Para aquellos que venzan, Jesús dijo: “Nunca quitaré sus nombres del Libro
de la Vida. hablaré de ellos por su nombre a mi Padre ya sus ángeles” (3:5).
“Vencer” significa victoria en esta vida y en la próxima, recibir la justicia y el
gozo de Dios en nuestra salvación. Sin embargo, habrá dificultades,
persecuciones, pruebas, problemas y tentaciones en el camino.
Sus nombres pueden ser maldecidos o despreciados en esta vida, pero los
nombres de aquellos que venzan nunca serán borrados del Libro de la Vida del
Cordero. Esta es la promesa de Dios porque Jesús, el Cordero de Dios, dará sus
nombres a Dios Su Padre en el Cielo. Él le testificará de su fidelidad.
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Para aquellos que están espiritualmente dormidos, el llamado es a despertar
y fortalecer lo que tienen antes de que lo pierdan, antes de que se vuelvan
espiritualmente muertos.
Un remanente fiel en cualquier congregación puede fortalecer a toda la
asamblea. ¿Quiénes son las personas espiritualmente vivas en su
congregación? Son aquellos que se entregan en amor para animar, orar y
ministrar a la congregación y a los que están fuera de la iglesia.
Los creyentes fieles se encuentran en la mayoría de las congregaciones. Se
cuentan entre los pocos que fortalecerán la obra de los líderes. Estos fieles
creyentes son los que pueden cambiar una congregación. Ore por el remanente
de creyentes. Apóyalos. El Espíritu Santo puede dar vida a una iglesia muerta y
convertirla en una fuerza viva en la comunidad. ¡Y oren para que Dios
Todopoderoso envíe Su Espíritu Santo con poder! Además, prepare a todos
para velar por el regreso de nuestro Señor Jesús en estos días malos.

4
1.
2.
3.
4.

Habla sobre esto:
¿Qué sucede cuando nos quedamos dormidos en nuestro testimonio
cristiano (3:2)? ¿Qué tenemos que hacer para mantenernos despiertos?
¿Qué obras son aceptables a la vista de Dios (3:2)?
¿Qué debemos recordar? ¿Qué regalos se han perdido? ¿Por qué
necesitamos arrepentirnos cuando simplemente olvidamos (3:3)?
¿Cómo usa Dios a un remanente de creyentes? ¿Eres parte de un
remanente?

3

Piense en esto: ¿Qué es lo que su iglesia hace bien al servir a Dios y Su
Reino? ¿Cómo puedes continuar fielmente en lo que estás haciendo con
renovado propósito y fuerza? ¿Qué bendiciones puede traer un remanente de
creyentes?

6

Ore por esto: ore por un avivamiento personal antes de que sea
demasiado tarde y para escuchar lo que el Espíritu está diciendo (3:6). Ore
para que todo el remanente de creyentes defienda la verdad bíblica y traigan
un avivamiento, tanto en las comunidades pequeñas como en la iglesia en
general.

2

Lectura bíblica: Apocalipsis 3:7‑13

MENSAJE A LA IGLESIA EN FILADELFIA
La historia nos dice que Filadelfia se convirtió en un bastión del cristianismo. Su
nombre significa “ciudad del amor fraterno”. Eran una iglesia fiel.
Cristo se presentó a la iglesia allí como Aquel “que es santo y verdadero. Él
tiene la llave de David” (3:7). Poseer la llave del Rey David significa tener
autoridad absoluta.
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Muchos enseñan y creen que esta iglesia tenía una ‘puerta de oportunidad
para testificar’. Es una puerta que Cristo tiene la llave para abrir y cerrar.
En esta carta no se da ninguna crítica. A estos creyentes de Filadelfia, Cristo
les dijo: “Sé lo que hacéis. Mira, he puesto una puerta abierta delante de ti que
nadie puede cerrar. Yo sé que tienes poca fuerza, pero has obedecido Mi
palabra y no has negado Mi nombre” (3:8). Eso fue algo difícil para ellos en los
primeros años del imperio romano.
Esta fue una promesa de una rica recompensa dada a una iglesia fiel,
aunque tenía poca fuerza en un momento
de gran adoración de ídolos e inmoralidad
en la ciudad.
La iglesia en Filadelfia no estaba
involucrada con el culto de Dionisio de la
ciudad. Los cristianos se habían separado
con éxito de tal maldad. El Cristo
resucitado no mencionó ningún
compromiso con este culto pagano.
El verdadero enemigo en medio de la
ciudad de Filadelfia eran los de la
'sinagoga de Satanás' que afirmaban ser
judíos, aunque no lo eran. Ellos creían
que eran los verdaderos hijos de Dios,
pero muchos habían rechazado al Hijo de
Dios. Esto cerró la puerta al plan de
salvación de Dios solo en Cristo. Jesús
dijo que al final, “Yo haré que vengan y
se postren a tus pies. Les haré saber cuánto te amo” (3:9). Dios Padre ama a
todos los judíos y gentiles y anhela recibirlos en el Cielo creyendo que Jesús es
Su Mesías, el Cristo.
¡Estas fueron asombrosas palabras de aliento para los creyentes que tienen
poco poder bajo una gran persecución!

PROMESAS Y UNA ADVERTENCIA
En todas las cartas anteriores, Jesús advierte a cada congregación que se
arrepienta (2:2; 2:14; 2:22; 3:3). No advierte a la iglesia de Filadelfia que se
arrepienta.
Él da en cambio una promesa de liberación y ayuda divina. “Os guardaré del
tiempo de sufrimiento que vendrá al mundo entero. Pondrá a prueba a los
moradores de la tierra” (3:10). Jesús no dice que cesarán las pruebas y los
problemas. Quiere decir que los salvará de Satanás. ¡Esta es otra promesa
maravillosa para los creyentes fieles!
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Sin embargo, para todas las iglesias, Jesús les advierte que Él vendrá de
repente, rápidamente y en juicio. Para la iglesia en Filadelfia, Él usa estas
palabras de advertencia: “Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes. Entonces
nadie te quitará la corona” (3:11). Este es un versículo clave para todos los
verdaderos creyentes que Jesús también da en 2:10 y 2:25. Los creyentes
deben permanecer fuertes bajo la persecución y fuertes bajo la tentación.
Los problemas habían dejado débil en su fe a este pequeño grupo de
verdaderos creyentes. Cualquier cosa que los lastimara, Cristo los animó con
esta promesa adicional: “Entonces nadie tomará su corona”. Pero deben
aferrarse a la fe que tienen en Dios. Debemos hacer lo mismo.

LA ESPERANZA DE TODO CREYENTE
Jesús también prometió que “Al que salga vencedor lo haré columna del templo
de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí.” (3:12).
Un pilar representa algo fuerte y permanente. Ser un pilar es una posición
de gran honor. Dios ha usado a muchos santos fieles a lo largo de los siglos, y
a menudo los llamamos "pilares de la fe".
¿Eres un pilar? Dios todavía está en el negocio de levantar pilares, que
sostendrán el plan y el propósito de Su Iglesia. Ellos son los que sostienen la
verdad de Su palabra. Dios ha llamado a Su Iglesia a este extraordinario
propósito y posición de confianza.
Entonces Jesús prometió: “Escribiré el
nombre de mi Dios en ellos. Escribiré sobre
ellos el nombre de la ciudad de mi Dios, la
Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, de mi
Dios” (3:12).
Su Nombre ya está sobre nosotros. Hemos
sido adoptados en la familia de Dios y se nos
ha dado Su Nombre (Efesios 3:13‑15). Pero la
promesa de un nuevo nombre está conectada
con una nueva ciudad. Es Su promesa a los
creyentes fieles. Juan escribió más tarde que
“el trono de Dios y del Cordero estará en la
ciudad. Los siervos de Dios le servirán. Ellos
verán Su rostro. Su nombre estará en sus
frentes” (22:3, 4). ¡Alabado sea el Señor!
Si le has pedido a Jesús que quite tus pecados, tu nombre está escrito en la
gloria. Nadie puede borrarlo si mantienes la fe. “Los que tienen oídos, oigan lo
que el Espíritu Santo dice a las iglesias” (3:13).
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1.
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4.
5.

Habla sobre esto:
¿Qué poder y autoridad tiene Jesucristo para ayudar a los que creen en Él
(3:7)?
¿Cuál fue el mensaje de apertura de Cristo a la iglesia en Filadelfia (3:8)?
¿Qué consuelo trajo Jesús a la iglesia perseguida (3:9)?
¿Por qué dijo Cristo, “nadie te quitará la corona” (3:11)?
¿Cuál es el significado del mensaje final de Cristo a la iglesia en Filadelfia?
(3:12)

3

Piensa en esto: Jesús tiene la llave para abrir o cerrar puertas. ¿Cómo
debemos orar por el testimonio de nuestra iglesia en tiempos de angustia y en
tiempos de paz?

6

Ore por esto: ¿Cuáles son las puertas cerradas en su vida y en su
iglesia? Ore para tener los ojos y los oídos de un hijo de Dios para ver las
puertas que están "abiertas en Cristo".

2

Lectura bíblica: Apocalipsis 3:14‑22

EL MENSAJE A LA IGLESIA EN LAODICEA
¡Laodicea es la única iglesia entre estas siete iglesias, acerca de la cual Cristo
resucitado no tenía nada bueno que decir!
Laodicea fue un gran centro bancario y financiero. Era una de las ciudades
más ricas del mundo. Cuando se produjo un terremoto devastador, Laodicea
rechazó la ayuda de Roma. Su gente reconstruyó toda la ciudad sin ayuda.
Tenían confianza en sí mismos.
Viviendo en medio de esta riqueza y prosperidad, los cristianos fueron
tentados a pensar que había poca necesidad de buscar en Dios su pan de cada
día. Fueron engañados al sentir que la seguridad viene con la riqueza. Muchos
son engañados de esta manera hoy.
Laodicea fue un gran centro de ropa. Las ovejas que rodeaban la ciudad
eran famosas por su lana brillante de color negro violeta. Las personas que
vivían en Laodicea estaban orgullosas de sus prendas de lana.
Laodicea fue también un gran centro cultural. Y su centro médico era
famoso por dos medicinas especiales: pomada para los oídos y pomada para
los ojos. Sus médicos eran famosos y hábiles en el uso de los ungüentos.
Los cristianos posiblemente pensaron que podían pasar por la vida sin
confiar personalmente en el Señor. No sospecharon ni se dieron cuenta de
cuánto necesitaban un "ungüento espiritual" para sus "ojos y oídos
espirituales". Conocían y creían la verdad de Dios en Cristo, pero sus ojos
estaban ciegos en cuanto a la necesidad del Cristo vivo en sus vidas (3:18).
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Pablo enseñó que estaba mal que los cristianos creyeran que el
conocimiento acerca de Dios era todo lo que necesitaban para su salvación.
El conocimiento de la verdad de Dios obtenido de las palabras habladas y
escritas es bueno, pero siempre debe llevar a los creyentes a buscar una
relación personal con Él. Esto no había sucedido en la iglesia de Laodicea (Ap.
3:20).

EL TESTIGO FIEL
Cristo resucitado le dijo a Juan: “Esto es lo que te mando que escribas a la
iglesia en Laodicea. Aquí están las palabras de Aquel que es el Amén [Jesús
mismo]. De lo que Él da testimonio es fiel y verdadero. Él gobierna sobre la
creación de Dios” (3:14).
Vivimos en un mundo donde enfrentamos la deshonestidad en todos los
niveles de la sociedad. La verdad y la realidad perfectas se encuentran solo en
Cristo. Las congregaciones y los líderes de la iglesia pueden fallar, pero Cristo,
el Testigo Fiel, nunca fallará.
La palabra 'Amén' viene de la palabra hebrea para verdad. Literalmente
significa, 'Esto es verdad'. Cuando la gente dijo: “Amén”, en realidad estaban
diciendo: “¡Lo que Él dice es verdad y es verdad para siempre!”.
Al principio de la creación Cristo estaba allí y estará allí en el futuro al final
de los tiempos. ¡Cristo estuvo allí desde antes de que se hiciera el mundo,
esperando traer tu salvación y la mía y llamarnos a la comunión con Él para
siempre!

AVIVA EL CALOR QUE ESTÁ DENTRO DE TI
Entonces Jesús dijo: “Conozco tus obras; sé que no eres ni frío ni caliente.
¡Ojalá fueras lo uno o lo otro!” (3:15). Sus palabras describen una condición
espiritual llamada complacencia o apatía. No querían cambiar.
No había Jezabel en esta iglesia y no se mencionan las malas prácticas. El
compromiso con los dioses paganos no parecía ser un problema. Tampoco
parecía haber ninguna persecución en ese momento o presión para adorar al
emperador romano.
El problema era que no tenían una confianza real en Dios. La vida de su
iglesia durante un tiempo de paz no estaba dando gloria a Dios. Su amor y fe
eran cálidos, pero no calientes.
En el idioma griego original, frío significa "muy frío" y caliente significa "muy
caliente". ¿Cómo llegamos al punto de ebullición? Y, ¿cómo nos quedamos allí?
“Entonces”, dijo Cristo resucitado, “porque no eres ni frío ni caliente, estoy a
punto de escupirte de mi boca” (3:16).
Esta es la misma boca que habló amor, compasión, perdón y aliento, con
mandatos claros para Su pueblo. Tanto el juicio como la naturaleza amorosa
del Dios Todopoderoso provienen de la boca de Jesús el Cristo. De Su boca sale
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la espada de dos filos que Juan vio en su visión (2:12). Esta es la Palabra de
Dios con poder para destruir lo pecaminoso y alentar lo bueno. “Él juzga los
pensamientos y propósitos del corazón” (Hebreos 4:12).
Esto es lo que Cristo resucitado tenía contra la iglesia de Laodicea: no había
vida real de Cristo entre ellos. No dieron un buen testimonio del Dios
Todopoderoso a los no creyentes fuera de la iglesia; ni hubo ningún milagro
sucediendo en su congregación en el nombre de Jesús.
¿Cómo podemos ser el tipo de personas que Dios puede usar? Pablo da una
larga lista de dones y frutos espirituales en Romanos 12 y Gálatas 5. Tenemos
el Espíritu de Dios dentro de nosotros ya través de Él viene la guía y el poder
para las buenas obras. Pero no podemos ser y hacer lo que Él quiere a menos
que seamos aguijoneados y ‘movidos’ por dentro. Esto sucede solo cuando
pasamos tiempo en Su presencia, pidiendo más del poder de Su Espíritu Santo
para adorar, testificar y trabajar para Su gloria.

SERVIR A DIOS, NO AL HOMBRE
Cristo realmente le está diciendo a esta congregación: “Yo soy un Dios celoso;
me perteneces. No permitiré que intentéis servir a dos señores (Mateo 6:24).
No quiero que tu servicio para Mí sea sólo cálido. Me hace sentir enfermo."
Jesucristo exige un compromiso total para agradarle y servirle. Si no, desechará
lo que hacemos.
La idea de estar 'ardiendo por Cristo' puede hacer que algunas personas
piensen que esto es demasiado emotivo. Sin embargo, un fuerte deseo o
pasión por el servicio cristiano es lo que necesitamos hoy. Este fuego viene
directamente de Jesús, no de nosotros mismos. Juan el Bautista dijo de Jesús:
“Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego” (Mateo 3:11).
Hoy, si no vemos personas sanadas y liberadas del pecado o controlando
demonios, la iglesia carece del poder y la autoridad que Jesús prometió.
Reemplazamos Su poder con nuestra propia fuerza. Eso es lo que le sucedió a
la iglesia en Laodicea. Tenían confianza en sus riquezas y en su propio trabajo
para el Señor. Habían perdido su dependencia del Señor y la guía y el poder del
Espíritu Santo. Como resultado, el trabajo que hicieron obtuvo la aprobación de
los hombres en lugar de la aprobación de Dios (Juan 12:43). Intentaron servir
a dos amos, pero fracasaron.

¿ERES RICO O POBRE A LA VISTA DE DIOS?
Jesús les dijo: “Tú dices: Soy rico… y no necesito nada, pero no te das cuenta
de que eres pobre, ciego y desnudo” (Ap. 3:17). Tenían anillos caros en los
dedos, pero Jesús dijo que eran espiritualmente pobres. Los miembros de la
iglesia pensaban que eran ricos. ¡Eran ricos con las riquezas mundanas!
Estaban orgullosos de su ciudad. Se jactaron de sus facultades de medicina, su
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sistema bancario, sus famosas telas de lana, sus industrias de prendas de vestir
y alfombras, pero no dieron gloria a Dios.
Poco queda de esta ciudad que alguna vez fue rica o de su iglesia. No dejó
ningún legado espiritual ni influencia en el mundo. Jesús una vez habló de un
granjero muy rico y necio. Construyó grandes graneros para almacenar sus
productos, pero Dios le dijo: “¡Hombre insensato! Esta misma noche te quitaré
la vida… Así le sucederá al que atesora para sí, pero no es rico en Dios” (Lc 12,
16‑21).
• ¿Por qué llama pobres a los ricos? Porque tenían poco que ofrecer en el
Reino de Dios.
• ¿Por qué llama ciegos a los que ven? Porque estaban espiritualmente
ciegos a la verdad de Dios.
• ¿Por qué llama desnudos a los bien vestidos? Porque no tienen el manto
de la justicia de Dios.

EL CONSEJERO MARAVILLOSO
Jesús dijo: “Este es mi consejo…” (Ap. 3:18). Esta iglesia estaba en problemas
y necesitaba la ayuda del Consejero celestial. El profeta Isaías nos dijo que
Cristo, el Admirable Consejero, vendría un día a ejercer Su reinado en la Tierra
(Isaías 9:6). ¡Como un médico, un consejero es de poco valor si no recibimos y
aplicamos su sabio consejo!
¿Cuál fue este consejo celestial? “Compra de mí”, dijo Jesús, “oro purificado
por el fuego. Entonces te volverás verdaderamente rico. Cómprame ropa
blanca para vestir. Entonces podrás cubrir tu vergonzosa desnudez. Cómprame
ungüento curativo para poner en tus ojos. Entonces podrás ver” (3:18).
Dios dice que si usamos la ropa de Su Hijo podemos sentarnos a Su mesa
de banquete (Cantar de los Cantares 2:4; Mateo 22:11). Cristo nos vestirá con
sus propias vestiduras. También prometió un ungüento divino, no como el que
hacían en Laodicea. Si aplicas Su ungüento celestial, las escamas se caerán de
tus ojos y verás con tus ojos espirituales. “Cómprame a mí, y te daré vista. Te
abriré los ojos. Probablemente no pudieron ver la verdadera naturaleza de
Jesús. Probablemente fallaron en desarrollar los frutos de Su Espíritu (Gálatas
5:22‑23).
Al profeta Isaías se le dijo que la gente vería y oiría, pero nunca entendería
(Isaías 6:9‑10). También vio venir el día en que “los que no pueden oír, oirán lo
que se lee en el rollo. Los ciegos… verán” (Isaías 29:18).
Era importante que Jesús advirtiera a la iglesia de Laodicea: “Yo corrijo y
entreno a los que amo. Así que sé sincero y apártate de tus pecados” (Ap.
3:19). Él nos reprende y nos disciplina y debemos estar ansiosos y gozosos
para responder y estar listos para arrepentirnos.
Cristo criticó a esta congregación, pero no significó que había terminado de
trabajar entre ellos. Él dijo: “A los que amo, los reprendo” (ver Hebreos 12:6).
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Cristo los amó lo suficiente como para corregirlos. Esta es una prueba absoluta
de su amor inmutable hacia todos los creyentes. ¡Alabado sea el Señor!

CRISTO ESTÁ EN LA PUERTA
Entonces Jesús dijo: “Yo estoy a la puerta y llamo”. Esta es la puerta de
nuestro corazón. “Si alguno de vosotros oye mi voz y abre la puerta, entraré y
cenaré con vosotros. Y comeréis conmigo” (3:20).
Cristo revela su
profundo anhelo por su
pueblo. Él nos dice que
está muy cerca y listo para
“¡Mira que estoy a
entrar en el momento en
la puerta y llamo!
que abramos sus
Si alguno oye mi
corazones. Quiere comer
voz y abre la
con nosotros. Él quiere
puerta, entraré, y
escucharnos. Él quiere
cenaré con él, y él
hablar con nosotros y
conmigo.”
quiere tener comunión con (Apocalipsis 3:20).
nosotros. Él quiere vivir en
nuestros corazones.
Seguirá llamando. Él no se
ha ido.
El Cristo resucitado anhelaba que la iglesia de Laodicea lo dejara entrar.
¿Alguna vez nos detenemos y preguntamos: “¿Señor, cuáles son tus planes
para nuestras vidas y esta comunidad de creyentes?” Está buscando un
compromiso total de la congregación y de cada individuo.
En las palabras del Señor a la iglesia de Laodicea hay un gran aliento para
el individuo, para la persona que anhela una profunda relación personal con
Aquel que verdaderamente nos ama. Él quiere que seamos lo que Él quiere que
seamos deseosos, de dejarle reinar en nuestras vidas y deseosos de hacer Su
obra.
“Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono,
como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono.” (3:21).

EL DINERO DA PODER SOLO POR UNA TEMPORADA
El dinero es poderoso y el dinero puede ayudar a superar muchas dificultades.
El dinero puede traer un cierto nivel de comodidad. Sin embargo, puede
resultar muy difícil no confiar en el dinero para cada necesidad. Pero al que
venza esta tentación y ponga su confianza en Yahvé, el Dios Todopoderoso,
Cristo le dará el derecho de sentarse con Él en el trono de Su Padre.
Jesús se sienta en el trono del Padre. Él es el Cristo, el Gran Amén y el
Testigo Fiel de Dios. Él es el Gobernante de la Creación de Dios y el Alfa y
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Omega. Él es Dios mismo, el Todopoderoso. Él da consejo divino y también
juicio divino. Por séptima vez escuchamos el llamado urgente: “Los que tienen
oídos, escuchen lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias” (3:22).
“Aquellos que tienen oídos…” significa ¡todos! ¡Estas cosas son para ti! El
mensaje de Cristo no fue local o temporal. Este mensaje es eterno y para
todos.

4

Habla sobre esto:
1. ¿Jesús dijo algo bueno acerca de la iglesia en Laodicea? ¿Cuál fue su gran
error?
2. ¿Cómo describiría a los cristianos que no son ni fríos ni calientes? ¿Qué dijo
Jesús acerca de ellos (3:16)?
3. ¿Cómo te ve Jesús? ¿Pobre? ¿Ciego? ¿Desnudo? ¿Por qué Dios llama a los
ricos 'pobres' (3:17‑18)? ¿Qué ofrece Jesús para ayudarnos a ver con
claridad?

3

Piensa en esto: ¿Tienes demasiada confianza en tu propia habilidad?
¿Qué hace que los verdaderos cristianos se sientan seguros? ¿La verdad de
Dios te ha liberado a ti y a tu iglesia para recibir a Jesús personalmente?
Imagínese a Jesús parado en la puerta de su corazón y en la puerta de su
iglesia. ¿Qué necesita cambiar para dejarlo entrar?

6

Ore por esto: ore de nuevo para ver su iglesia como Dios la ve. Ore
para escuchar lo que Su Espíritu está diciendo que necesita cambiar en su
propia vida que hará una diferencia en su comunidad de creyentes. Oren juntos
por el trabajo, el testimonio y la adoración de su iglesia en la comunidad en
general. ¡Pídele que te muestre las puertas que están cerradas al Evangelio que
Él está esperando abrir!

CONCLUSIÓN
El Espíritu de Dios todavía nos habla a través de estas siete cartas a las siete
iglesias del Nuevo Testamento. ¡Que quien lea estas páginas tenga la gracia de
detenerse a escuchar y seguir los consejos de Jesucristo, el Hijo de Dios! ¡Que
Su luz brille a través de ellos!
La Biblia enseña que “en estos postreros días, Dios nos ha hablado por
medio de su Hijo” (Hebreos 1:2). Y las únicas cosas que Cristo recomienda en
estas siete iglesias son aquellas cosas que atestiguan y testifican de Él
personalmente. Critica las cosas que obstaculizan el testimonio de los creyentes
en estas iglesias. Estas son las cosas que no honran el nombre de Jesús. Él
deja en claro las cosas buenas que anhela ver en cada iglesia.
A través de estas siete iglesias del Nuevo Testamento, Cristo le recuerda a
la Iglesia cristiana en todo el mundo por qué existe en este mundo. No es por
su propia salud, riqueza y felicidad. Es dar testimonio de Jesús y traer alabanza
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a Él ya nuestro Padre celestial ya Su Espíritu Santo que da poder a la iglesia. Él
espera que seamos fructíferos, llevando a muchos a un conocimiento de Él
mismo para que el Espíritu Santo pueda llevarlos a la salvación. El mundo debe
ver la luz de Cristo obrando entre los creyentes, que es el significado de los
candelabros. Debemos obedecer y 'brillar para Jesús', en las buenas y en las
malas.
Los mensajes a las siete iglesias son mensajes de santidad. La santidad
para los creyentes individuales traerá santidad a toda la comunidad de
creyentes. Una iglesia no puede ser santa sin miembros santos. En cada carta
hay lecciones para cada congregación y cada creyente individual. Y recordad
siempre que es Cristo resucitado, Aquel que está sentado en el trono junto a
Dios Todopoderoso, quien ha pronunciado estas palabras a las iglesias.
Los edificios de estas siete iglesias ya no existen en la actualidad. Sin
embargo, la Iglesia cristiana mundial creció dondequiera que se leyera,
predicara o enseñara esta misma palabra de Dios. Ha sido copiado e impreso
en todos los países del mundo. Fred Morris, autor de Manna Publications, solía
decir que esta difusión de las Buenas Nuevas de Dios simplemente 'va y crece'
por el poder de Su Espíritu.
Invitamos a cada lector a escuchar atentamente las palabras de Jesús y
comprender lo que el Espíritu Santo está diciendo a las iglesias hoy antes de su
regreso. Muchas personas han optado por adorar a una variedad de dioses,
antiguos y nuevos, y no han buscado al único Dios verdadero. No entienden lo
que Él ha hecho por ellos a través de Su Hijo. Si
se niegan a volverse a Jesús el Cristo, el único
Salvador, antes de morir, no se les dará otra
oportunidad después de la muerte.
Sin embargo, tenemos el beneficio de las
Escrituras tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento que nos llaman al arrepentimiento,
a apartarnos de los dioses y demonios y de la
vida inmoral. La obra de Jesús es restaurar
nuestra relación con Dios. Por lo tanto,
debemos continuar con su obra: “Sentía una
profunda preocupación por ellos. Eran como
ovejas sin pastor. Así que comenzó a
enseñarles muchas cosas” (Marcos 6:34).
Debemos regocijarnos de que la maravillosa
enseñanza de Jesús permanezca con nosotros hoy. Juan escribió en su
Evangelio: “Estas cosas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios. Si crees esto, tendrás vida eterna porque le perteneces a Él”
(Juan 20:31).
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La alabanza, la crítica, el consejo y las promesas de Jesús para
un estudio posterior en grupo
• Cómo Jesús elogió a seis de las siete iglesias:
Apocalipsis 2:2‑3, 6; 2:9; 2:13; 2:19, 24; 3:4; 3:8‑10.
• Cómo criticó Jesús a cinco de las siete iglesias:
Apocalipsis 2:4; 2:14‑15; 2:20‑23; 3:1‑2; 3:15‑17.
• Cómo Jesús aconsejó y advirtió a las siete iglesias:
Apocalipsis 2:5; 2:10; 2:16; 2:25; 3:3; 3:11; 3:18‑91.
• Cómo Jesús dio promesas (profecías) a las siete iglesias:
Apocalipsis 2:7; 2:11; 2:17; 2:26‑28; 3:5; 3:12; 3:20‑21.

4

Habla sobre esto:
1. Resume las cosas por las que Jesús alabó a las iglesias.
2. Resume las cosas maravillosas que Jesús prometió a los creyentes fieles.
3. Resume las críticas y advertencias de Jesús.

3
6

Piensa en esto: ¿Qué cosas le diría Jesús a tu iglesia hoy?

Ore por esto: Ore por arrepentimiento y avivamiento en su vida y en su
iglesia. Da gracias por lo que Dios ha hecho y está haciendo. Ore para
comprender por qué es cierto que el cambio en los demás a menudo comienza
con el cambio en nosotros mismos. Pregunte cómo prepararse para los tiempos
difíciles que se avecinan.

EL PROPÓSITO DE TODO EL LIBRO DE APOCALIPSIS
La revelación completa dada a Juan incluye mucha profecía:
• los mensajes de Jesús a las siete iglesias;
• los rollos, trompetas, señales y copas;
• el regreso de Cristo, el Mesías de Israel;
• la visión del Cielo Nuevo y la Tierra Nueva.
Esta revelación de Jesús a Juan incluye el mal que enfrentarían las iglesias
después del primer siglo d.C. Esto es similar a la visión dada en el libro de
Daniel del Antiguo Testamento. La mayor parte del libro de Apocalipsis describe
los terribles "últimos días" antes del regreso de Cristo. Era importante que las
siete iglesias de los capítulos 2 y 3 supieran lo que sucedería en los siguientes
siglos antes del regreso de Cristo. Después de la muerte de los apóstoles
originales, tenían la responsabilidad de proclamar las Buenas Nuevas de
Jesucristo y Sus profecías y enseñanzas del Nuevo Testamento. Ninguno de los
siete edificios de la iglesia sobrevivió a la persecución que siguió. Muchos
miembros de la iglesia fueron martirizados por su fe en Jesús. Sin embargo, el
verdadero legado de estas congregaciones es la alabanza, la crítica, el consejo,
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las advertencias y las promesas de Jesús entonces y para que todos las leamos
hoy. Estas palabras de Jesús siguen siendo válidas para todos los creyentes
que se reúnen para adorar en edificios viejos o nuevos y en bosques o en las
cimas de las montañas.
Cuando leemos todo el Libro del Apocalipsis debemos “escuchar lo que el
Espíritu dice a las iglesias de hoy”. Debemos leerlo con humildad y oración, sin
causar malentendidos o desacuerdos sobre los puntos principales del libro.
Proporciona orientación profética y visiones desde el primer siglo hasta hoy y
más allá. Termina con la victoria final de Dios para que el Reino de Su Cristo
gobierne por los siglos de los siglos (11:15). Esta guía profética comienza con
las promesas dadas a las siete iglesias por Jesús en 2:7; 2:11; 2:17; 2:26‑28;
3:5; 3:12; 3:20‑21. Estos proporcionan un fundamento para nuestra esperanza
en Cristo sobre todos los poderes del mal mientras leemos el resto de
Apocalipsis. Es verdadera profecía. No es la falsa enseñanza la que ha
engañado a muchos creyentes durante muchos años y continúa hasta el día de
hoy. Las promesas de Jesús confirman que nuestro Creador finalmente
renovará la Tierra para las personas que Él creó y ama. “Haré nuevas todas las
cosas” (21:5). El apóstol Pedro dice que esto será a través del fuego y “la
piedad habitará allí” (2 Pedro 3:1‑13).
Estos escritos del Nuevo Testamento son proféticos. Dan mensajes de
aliento, pero también hablan del futuro juicio de Dios sobre este mundo
pecador. La Santa Biblia comienza con una descripción del comienzo de los
tiempos (Génesis 1) y termina con estas profecías en el Apocalipsis de
Jesucristo. Pero el libro de Apocalipsis no debe usarse para predecir el futuro o
sugerir fechas para lo que se llama "los últimos tiempos". Jesús dijo que nadie
sino Dios conoce estas fechas. En cambio, debe inspirarnos a regocijarnos,
adorar y confiar en el glorioso y victorioso Señor Jesús resucitado y obedecer
Sus enseñanzas hasta que Él regrese en gloria. La alegría, el sufrimiento y la
obediencia serán parte de una batalla contra el Diablo. Que experimentemos el
entusiasmo, el poder y la compasión de Jesús mientras sufrimos por causa del
Evangelio. ¡Amén!
El Libro del Apocalipsis muestra que Jesucristo está en el centro de toda la
historia. Jesús existía antes de que todas las cosas fueran hechas (Colosenses
1:17). Y Él permanecerá para siempre. Él es el 'Alfa y la Omega', o el 'Primero y
el Último' y el 'Principio y Fin' (Apocalipsis 1:8, 17).
Desde el principio, Satanás trató de detener el plan de Dios para la
humanidad. Satanás no tiene el mismo poder que Dios: es una de las criaturas
que Dios hizo. Una vez fue el ángel principal en el cielo, pero era orgulloso y
quería ser igual a Dios (1 Timoteo 3:6; Apocalipsis 12:7‑9). Quería el trono de
Dios para sí mismo. Su orgullo lo hizo rebelarse contra Dios. El orgullo es
pecado y Dios no puede mirar el pecado. Dios no permitirá el pecado en el
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Cielo, por lo que Satanás fue expulsado. Muchos ángeles siguieron a Satanás.
Fueron arrojados del cielo con él. Jesús vio que esto sucedía (Lucas 10:18).
Estos ángeles caídos todavía obedecen a Satanás. Los ángeles que lo siguen
se llaman espíritus malignos o demonios. No son diablos. Solo hay un Diablo.
Dios permite que estos espíritus malignos sean libres de ir y venir en el mundo.
Satanás los mantiene ocupados llevando a cabo sus malvados planes; tratan de
engañar a la gente que quiere creer en la verdad de Dios. Jesús mismo fue
tentado por Satanás (Mateo 4:1‑11). Por eso es importante leer la Biblia y
entender lo que el Espíritu Santo les está diciendo a los creyentes hoy,
incluyendo todo el libro de Apocalipsis.
Dios permite que los verdaderos creyentes le obedezcan y resistan a
Satanás. Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. nadie viene al Padre
sino por mí” (Juan 14:6). Jesús mismo visitó a Juan para transmitir la
enseñanza del Apocalipsis de Su Padre, Dios Todopoderoso (Apocalipsis 1:1).
"Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes. Entonces nadie te quitará
la corona. Los que venzan serán columnas en el templo de mi Dios.
Escribiré sobre ellos el nombre nuevo de mi Dios". (Apocalipsis
3:11‑12)
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Jesús sentado a la diestra de Dios su Padre

[Revelation part 1, 2nd edition, Chapters 1 to 3, Spanish 2022]
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