
Pensamientos sobre el libro de Revelación 4

Capítulo 2 y 3 Los mensajes a las 7 iglesias
Los 7 mensajes tienen una misma estructura: presentación de Jesucristo, evaluación (positiva y/o ne
gativa) y promesas.

El texto se refiere a la segunda parte del Apocalipsis según la estructura de 1:19: “Escribe, pues, las co
sas … que son …”.

El texto tiene tres niveles de interpretación:

Personal: lo que Jesús te quiere decir a ti, hoy día
Comunal: Lo que Jesús quiere decirnos a la iglesia local de hoy día
Histórico: Lo que Jesús reveló como profecía acerca del tiempo de la historia de la iglesia que ya
dura unos 2 mil años y seguirá hasta su venida por nosotros, que será pronto (3:11; 22:7,12,20)

2:1 7 Éfeso deseada
La ciudad, la iglesia

Éfeso era la capital de la provincia Asia (hoy día Turquía). Pablo visitó y sirvió a la iglesia (Hechos 18:18
19:41); advirtió a los ancianos (Hechos 20:18 38). Les escribió la Epístola. Según la tradición cristiana
Juan sirvió por muchos años como anciano. Hoy día solo quedan ruinas.

Presentación de Jesucristo

El que tiene 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro cap.
1:12;16;20

Evaluación positiva

Las destacadas obras, fatiga y su perseverancia.

Que no soporta a los malos, y los someten a prueba (con la palabra de Dios)

Sufre sin desmayar.

Aborrece las obras de los nicolaítas1 (clero?)

Denuncias/advertencias/exhortaciones

Han dejado el primer amor.

Llamado al arrepentimiento, sino su testimonio (luz) será quitado.

Promesas

Al que vence le es dado el fruto del árbol de la vida en el paraíso (ver Gén. 2:9; 3:22; Rev. 22:1 3).

Aplicación

Personal Examinar prioridades personales, qué o quién tiene el primer lugar en tu vida?
Iglesia local Examinar la doctrina y los que guían.

Ser diligente
Profecía his
toria de la
iglesia

La época de los apóstoles y de los primeros padres de la iglesia (~150 d.C.)

1 gr. nico vencer; laos pueblo


