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       Las Iglesias están siendo investigadas para ver si son o no lo suficientemente fuertes como para 
soportar la persecución inminente. De las siete Iglesias, solo dos (Esmirna y Filadelfia) escapan a la 
reprensión. Las otras cinco congregaciones son reprendidas por sus deficiencias. Laodicea es la 
única que no recibe ningún elogio. Aquellas Iglesias que fallaran en arrepentirse y perseverar 
experimentarían un severo juicio (2:5; 2:16; 3:3; 3:11). Jesús está viniendo sobre cada una de ellas 
para darles retribución con ninguna referencia a su segunda venida, sino más bien esto alude a una 
venida condicional eminente en juicio sobre las Iglesias.    
 
      Un patrón definido recorre las cartas. En cada carta, Jesús les hace conscientes de Su 
omnisciencia (lo sabe todo), presenta quejas y ofrece elogios y promete recompensas a los fieles. 
Además, observe cómo la descripción del Cristo glorificado que se da en el primer capítulo está 
disperso a lo largo de estas siete cartas (2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7). Al acercarnos a las siete Iglesias en los 
capítulos dos y tres, el escenario está preparado para las cosas que seguirán en el Apocalipsis. 
 

É ::  

      Pablo había establecido la Iglesia en Éfeso varios años antes de la escritura del libro de 
Apocalipsis (Hech.19). Éfeso fue una ciudad libre (auto gobernada), no teniendo tropas Romanas 
estacionadas ahí. Fue el centro de la adoración a Diana (Artemisa), siendo el templo de Diana una 
de las siete maravillas del mundo antiguo. Éfeso estaba situado en el monte del río Caístro, que 
desembocaba en el Golfo de Éfeso, que se extendía tierra adentro a unas seis millas del mar Egeo. 
La ciudad era una de las ciudades más notorias e impías del mundo Romano. 

 

      La carta comienza con elogios. Jesús está en posición para evaluar las condiciones en Éfeso al 
andar en medio de los “siete candeleros de oro” (2:1). Jesús los elogia por tres virtudes que ellos 
exhiben: 
 

 Él los elogia por su trabajo. La palabra “trabajo” en el texto implica “labor diligente, trabajo      
agotador, o trabajo pesado” 1  De este modo, los Cristianos Efesios fueron muy activos, 
obreros ardientes en el reino del Señor. Ellos no solamente trabajaron, sino trabajaron duro.  
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 Él los elogia por su paciencia. Éfeso estaba soportando. Sobrellevaron las aflicciones y 
persecuciones que ataban su fe. Esto podría haber implicado boicot  (13:17) y ostracismo así 
como violencia física. 

 

 Él los elogia por su sanidad doctrinal. Ellos probaron a quienes reclamaban ser apóstoles y 
los encontraron ser mentirosos (v.2). Advertencias acerca de falsos maestros les habían sido 
dadas, aun a los Efesios (Hech.20:28-29). Jesús dijo que ellos serían conocidos por sus frutos 
(Mat.7:15-16). Las credenciales de un apóstol eran las señales milagrosas (2 Cor.12:12). Estos 
invasores no pudieron estar a la altura de sus pretensiones. La Iglesia Éfeso odiaba la 
doctrina de los Nicolaítas que Jesús también aborrecía.  Vemos aquí la actitud de Jesús hacia 
las religiones falsas y los sistemas erróneos. Sus seguidores debieran manifestar la misma 
disposición. Los Nicolaítas serán discutidos cuando hablemos de Pérgamo.  

 

      Hay algunas quejas contra Éfeso. La congregación carecía de amor (v.4). La Iglesia mantenía la 
forma pero le faltaba el corazón, el afecto y la devoción que da vida y vitalidad al Cristianismo. 
Jesús les dijo que debían hacer tres cosas: 
 

• Recuerda de dónde has caído. 
 

• Arrepiéntete. 
 

• Haz las primeras obras. 
         
      Una Iglesia sin amor es una Iglesia caída y por lo tanto, debe ser restaurada a sus primeras 
obras que caracterizaron su celo y su gozo. De lo contrario, Jesús les quitará su comunión (v.5). 
Aquellos que venzan las persecuciones venideras comerán del “árbol de la vida, el cual está en 
medio del paraíso de Dios” (v.10). Todas las cartas cierran con una promesa para aquellos que 
venzan.  
 

::  
 

      Esmirna es la Iglesia sufriente. Algunos de ellos serían echados a prisión y tendrían tribulación 
por diez días (v.10). Los diez días significa que la persecución sería corta. La exhortación es a ser 
fieles, aun si esto les costará la vida. Una voluntad para sufrir por Cristo demuestra la realidad del 
amor de uno por Él. La ciudad de Esmirna estuvo localizada cerca de treinta y cinco millas al norte 
de Éfeso y fue distinguida por su belleza escénica. Una información adicional sobre Esmirna, como 
también otras ciudades que están enumeradas, puede ser obtenida de varias fuentes. El espacio 
aquí no me permite una discusión extensa de estas ciudades, pero el estudiante es invitado a 
estudiar de materiales suplementarios. Cinco cosas son sugeridas por las que estos santos en 
Esmirna estaban experimentando, o experimentarían en poco tiempo, incluyen el sufrimiento: 
 

1. Había tribulación, que indicaba aflicción y violencia física. 
2. Pobreza — una falta de necesidades físicas (aunque ellos eran ricos espiritualmente) 
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3. Blasfemia o Calumnia y mala representación por parte de los Judíos. 
4. Encarcelamiento obrado por el Diablo (sus siervos ejecutaron su voluntad).   
5. La muerte o el martirio sería un acontecimiento probable.    

 
     Era muy peligroso ser Cristiano en Esmirna. En vista del trato cruel y desalmado que estaba 
sufriendo la Iglesia. Jesús los consuela al decirles, “No temas en nada lo que vas a padecer” (v.10). 
La razón para no tener miedo es que Jesús es eterno y victorioso sobre la muerte (v.8), Él conoce 
todo (v.9) y Él va a recompensar (v.10-11).  
 

 É ::  

      Los historiadores llaman a Pérgamo la más grande ciudad de Asia. Fue el centro provincial de 
la adoración del César en Asia Menor. Estos centros existieron a largo del mundo Romano. 
Localizado estaba ahí el altar a Zeus y el templo de Atenea. Estos estaban levantados en una alta 
colina (Acrópolis) que domina la ciudad. El templo de Asclepio estaba también en Pérgamo. 
Asclepio era el dios de la sanidad. Miles de personas, muchos de ellos ricos, venían a Pérgamo 
anualmente, buscando ayuda médica de este dios pagano así como del centro médico que estaba 
ahí. Él era adorado en la forma de una serpiente viviente.  
 

      Quizás debido al hecho de que la ciudad estaba tan enredada en el pensamiento y la práctica 
religiosa pagana, Jesús la identificó como el lugar donde ésta “el trono de Satanás” (v.13).  A pesar 
de esta atmósfera diabólica, varios Cristianos no habían negado la fe, ni el nombre de Cristo (v.13).  
Antipas fue quien pagó el sacrificio supremo del martirio. 
 

     Las denuncias de Jesús implicaron su participación e indiferencia hacia la doctrina de Balaam y 
la doctrina de los Nicolaítas. La doctrina de Balaam puede ser aprendida en Números 23-24. Él 
comprometió los principios espirituales para lograr ganancias materiales. En Pérgamo, había 
algunas personas en la Iglesia que estaban “dispuestas a hacer concesiones espirituales a fin de 
promover su seguridad material.”2  
 

     Por lo tanto, ellos estaban comprometiéndose en asuntos de moralidad y prácticas religiosas a 
fin de escapar de la maldición de sus vecinos paganos. Este compromiso radicaba en el área de la 
idolatría y la fornicación (cf.2:20). Hoy en día, las concesiones se obtienen por diversos medios y 
motivos. William Barclay dice que los Nicolaítas y la doctrina de Balaam eran una y la misma. 
Ambas representan la vida disoluta y la inmundicia. Él dice de los Nicolaítas: 
 

Los Nicolaítas eran casi con certeza personas que discutían en estas líneas. (a) La Ley ha 
terminado; por lo tanto, no hay leyes ni reglas ni regulaciones, y tenemos derecho a hacer lo que 
queramos ... (b) Probablemente argumentaron que el cuerpo es malo de todos modos, y que 
solo el espíritu es bueno, y que, por lo tanto, un hombre podía hacer lo que quisiera con su 
cuerpo, porque el cuerpo no importaba ... (c) Probablemente argumentaron que el Cristiano 
estaba tan defendido por la gracia que podía estar cualquier lugar y hacer cualquier cosa sin 
sufrir daño. La gracia lo protegería, y la gracia le concedería el perdón sin importar lo que 
hiciera.3  
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      Jesús les advirtió a arrepentirse de su error y laxitud o de lo contrario, Él lucharía contra ellos 
con la espada de su boca (v.16). La espada describe el juicio justo (1:16; 2 Tes.2:8), pero como Él 
ejercería esto no es declarado. La recompensa consiste del maná y una “piedrecita blanca”. El maná 
es la comunión con Cristo (cf.Jn.6:31-35), y el significado de “la piedrecita blanca” es un asunto de 
conjetura, aunque aquí pudiera significar la victoria.   
 

::  
 

     Esta carta es la más extensa de las siete cartas. Los complejos problemas que encontró la Iglesia, 
lo demandaron. Tiatira se destacó por su industria de teñidos (cf.Hech.16:14) y sus gremios 
comerciales. Estos gremios, se nos dice, tendrían comidas comunes en las que comerían carne 
sacrificada a los ídolos. También, estas comidas eran ocasiones para las fiestas e inmoralidad. El 
problema en Tiatira, por lo tanto, pudo bien haber sido que algunos en la Iglesia estaban 
involucrándose en estas comidas o estaban influenciado a otros a unirse con ellos, o al menos 
toleraban y estaban pasando por alto estas prácticas comunitarias aceptadas. “Nuestro comercio o 
negocio exige una mentalidad abierta a estas cosas, podrían haber dicho. 
 

      Los problemas en Tiatira fueron contribuidos con la mujer profetiza, Jezabel (v.20). Jezabel 
pudo haber sido una mujer real en la Iglesia en Tiatira, pero me inclino a creer que este es un 
nombre simbólico, describiendo la degeneración moral entre ellos. Los rasgos de Jezabel en el 
Antiguo Testamento (cf. 2 Rey.9:22). Son típicos de este grupo (v.20). Dios les había dado a estos 
reprobados un período de prueba (v.21) pero ellos procedieron en su libertinaje en lugar de 
arrepentirse. Por lo tanto, Dios los arrojaría a un lecho de castigo y destruiría a sus hijos (Jezabel) 
devastando las semillas del error que conciben y perpetúan a su descendencia. La Iglesia es 
criticada por albergar a estos mundanos.  Aunque había hombres sensuales dentro de la Iglesia y 
otros eran culpables de tolerarlos, muchos no habían conocido las profundidades de Satanás (v.24). 
Tenían varias cualidades excelentes por las que fueron elogiados (v.10). Esta cualidad debe ser 
imitada por todos los Cristianos. La promesa consiste en una completa vindicación sobre los 
hombres que los persiguen y el triunfo con Cristo (vv.26-27). La estrella de la mañana (v.28) es la 
guía y el liderazgo de Cristo en las horas de sufrimiento y aflicción. 
 

::    

 

       La Iglesia en Sardis no tuvo problemas heréticos; tampoco estaba sufriendo de tribulación. 
Estaba demasiado muerta para estar plagada de asuntos doctrinales y demasiada inactiva para 
incitar conflictos externos. Sardis era una Iglesia respetable y de moda, y tenía el nombre de que 
estaba viva, pero espiritualmente muerta (v.1). ¡Sus acciones fueron toda una mentira! El pecado 
había minado tanto la vitalidad espiritual de la Iglesia que su religión se había convertido en una 
mera formalidad. Sus vestiduras habían sido contaminadas (v.4). Solo unos pocos en Sardis eran 
dignos, teniendo el privilegio de caminar con Cristo en vestiduras blancas (santidad).   Se le ordena 
a Sardis a velar y a fortalecer las cosas que quedan (v.2). El letargo y la inercia de la Iglesia en 
Sardis era algo típico de la ciudad. Dos veces había sido conquistada en su impenetrable Acrópolis 
por su fracaso en vigilar — estar alerta. No es raro que una Iglesia asuma actitudes y rasgos de la  
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la comunidad en la que existe. Había un remanente ente ellos que podía revitalizar la obra y 
restaurar su perfección.    
    

::    
     

     Una puerta abierta permanecía ante los santos de Filadelfia (v.8). Esto sugirió, quizás la 
oportunidad para esparcir el evangelio más allá de su propio territorio inmediato. La ciudad estaba 
situada sobre los límites de Misia, Lida y Frigia. William Barclay dice que Filadelfia se estableció 
con el propósito específico de que “pudiera ser un misionero de la cultura y la lengua Griega de 
Lidia y Frigia”4  Este proyecto urbano capacitó a la Iglesia ahí para tener un libre acceso a las 
provincias adyacentes. La idea de una puerta abierta es encontrada en las epístolas de Pablo (1 
Cor.16:9; Col.4:3). Lucas usa la palabra en Hechos 14:27. Lo que la Iglesia necesita es visión  para 
ver puertas abiertas y pasar por medio de ellas en su servicio. Jesús declaró que nadie puede cerrar 
esta puerta (v.8). De este modo, Él controla los asuntos de los hombres y otorga la seguridad a la 
existencia de Su Iglesia. Esto es garantizado por el hecho que Jesús proclama que Él tiene la llave 
(autoridad) de David (v.7). Esta frase es una directa alusión a la profecía de Isaías in Isaías 22:22. La 
autoridad sería investida en Jesús colocando el gobierno sobre Sus hombros. 
 
 

::    
 

      Un conocimiento de las condiciones en Laodicea nos capacitará para un mejor entendimiento 
de la terminología empleada en la carta a la Iglesia ahí. Laodicea era una ciudad rica, siendo un 
centro financiero y bancario. Se dice que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 
61 D.C. rechazó la ayuda de Roma para reconstruir y utilizó sus propios recursos en la 
reconstrucción. Laodicea fabricaba ropa y prendas de vestir. Las ovejas de los alrededores de 
Laodicea se destacaban por su lana suave, negra violeta y brillante. Otra cosa por la que la ciudad 
era famosa era por su centro médico.  La escuela de medicina de Laodicea se distinguió por su 
ungüento para los ojos y ungüento para los oídos. El agua para la ciudad fue suplementada por un 
acueducto de las fuentes minerales calientes de Hierápolis, ubicado a unas cinco millas a través del 
valle de Licus. El agua tibia y química era repugnante para el gusto y el olor mientras fluía hacia 
los depósitos en Laodicea. 
 

       La Iglesia de Laodicea era como el agua que abastecía a la ciudad— tibia y repugnante (vv.15-
16). Era indiferente, complaciente y autosuficiente en sus actitudes y disposición. Ellos eran 
materialmente ricos pero espiritualmente pobres. Podía ver físicamente pero estaban ciegos 
espiritualmente. Eran ricos en los bienes de este mundo, pero eran espiritualmente pobres a la vista 
de Dios (vv.17-18). Jesús les aconseja a comprar de Él oro espiritual, vestiduras espirituales y ojos 
espirituales para pudieran ser ricos, para que pudieran estar vestidos y fueran capaces de ver en la 
correcta perspectiva. Jesús había sido excluido del corazón de los miembros de la Iglesia en 
Laodicea (v.20). Ninguna comunión existía entre Él y está Iglesia. Sin embargo, esta condición 
podía ser restaurada si ellos abrían la puerta de sus corazones por medio del arrepentimiento 
(vv19-20). A los que vencieren se les daría la facultad de sentarse con Cristo en el trono de Dios 
(v.21). ¿Cuál de las siete Iglesias describe mejor a la Iglesia donde usted es un miembro? 
Necesitamos hacer un inventario de nuestras actitudes y prácticas y realizar los cambios que sean 
necesarios. “El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias” (v.22).   
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1. ¿Qué Iglesias recibieron reprensiones? ¿Qué Iglesias recibieron elogios? 
 
 

 
2. Enumere los tres elogios de la Iglesia en Éfeso. 

 
 

 
3. ¿Qué estaba mal con la Iglesia en Éfeso? 

 
  

 
4. ¿Qué significa “quitar tu candelero de su lugar” en Apocalipsis 2:5? 

 
 

 
5. Esmirna fue la Iglesia sufriente. Enumere cinco formas en las que ellos sufrían. 

 
 
 
 

6. ¿Cómo los Cristianos sufren hoy? 
 
 
 
 

7. ¿Cuál fue el problema en Sardis? ¿Usted cree que éste es un problema con muchas 
Iglesias hoy? 

 
 

8. Filadelfia tenía una puerta abierta ante ellos. Identifique la puerta y luego enumere 
algunas puertas para nosotros hoy. 

 
 
 

9. ¿Cómo podrían las ventajas y las condiciones económicas contribuir a la 
autosatisfacción y a la tibieza espiritual de una Iglesia? 
 

10. ¿Podría usted decir que una Congregación tiene la tendencia a asumir las actitudes y 
disposiciones de la comunidad en la que existe? ¿Por qué? 


