Pensamientos sobre el libro de Revelación

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 iglesia que perdió su primer amor
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

1

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

gr. nico ‐ vencer; laos ‐ pueblo
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2:8‐11 ‐ Esmirna ‐ mirra, amarga ‐ la iglesia perseguida
La ciudad, la iglesia
En otro lado del NT Esmirna no es mencionado. La historia de la iglesia menciona Polycarp como el pri‐
mer anciano (obispo) que sufrió la muerte como martirio (~155 d.C.).
Hoy día se llama Izmir y es la tercera ciudad más grande de Turquía.

Presentación de Jesucristo
El primero y el último, muerto y ha vuelto a la vida  cap. 1:17b‐18a

Evaluación positiva
La perseverancia en la tribulación y pobreza.
Persecución por los judíos y después por los Romanos que son agentes del diablo (satanás)

Denuncias/advertencias/exhortaciones
No hay ninguna mención de algo negativo.

Promesas
Siendo fiel, recibirán la corona de la vida (ver 2 Cor. 5:10; Sant. 1:12; 1 Ped. 5:4; Apo. 4:4,10)

Aplicación
Personal

Como cristianos no tenemos que sorprendernos de aflicciones y persecuciones
(ver 1 Ped. 4:12‐14) sino perseverar en ello con fidelidad y bendiciendo a los
que nos persiguen (ver Mat. 5:44).

Iglesia local

La iglesia funciona aun en tiempos de persecución, p.ej. en los países musulma‐
nes están en la clandestinidad, reuniéndose en células en las casas.

Profecía ‐ his‐
toria de la
iglesia

La época de las primeras persecuciones, empezando con los judíos (Hechos 4) y
continuado por los Romanos (hubo como 10 olas identificadas, tal vez indican
los10 días del. v. 10 a ello) (~50 d.C. ‐ 313 d.C.)
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2:12‐17 ‐ Pérgamo ‐ baluarte, bastión ‐ la iglesia comprometedora
La ciudad, la iglesia
En otro lado del NT Pérgamo no es mencionado. La ciudad es conocida por su invención y producción
del pergamino. Hoy día se llama Bergama.

Presentación de Jesucristo
El que tiene la espada aguda de dos filos  cap. 1:16b

Evaluación positiva
Aunque viven donde está el trono de satanás (alusión al altar gigante de Zeus, al conocido palacio, a
los templos de los emperadores y a la preferida idolatría a Asclepios que lleva la serpiente enrollada en
su bastón; él es el dios de la medicina) guardan fielmente el nombre de Cristo. No han negado la fe, a
pesar de persecuciones (p.ej. el mártir Antipas, siervo fiel).

Denuncias/advertencias/exhortaciones
Hay los que (ver estado actual del reino de Dios Mat. 13:24‐30) mantienen la doctrina de Balaam (ver
Num. 22‐24; 31:8;16; Deut. 23:4; 2 Ped. 2:15; Jud. 1:11): prostituirse espiritualmente, usar la reli‐
gión/fe para ganancias deshonestas y conscientemente seducir a los creyentes (Num. 25).
Otros mantienen la doctrina de los nicolaítas (ver mensaje a Éfeso Rev. 2:6).
Llamado al arrepentimiento por otro lado Jesús vendrá en juicio.

Promesas
El que vence recibirá del maná escondido (Heb. 9;4; Juan 6:22‐49) y recibirá una piedrecita blanca (re‐
cibió al que fue juzgado como inocente en un juicio) con un nombre nuevo (ver Rev. 19:12; pertenen‐
cia al que le dio el nombre)

Aplicación
Personal

Como cristianos debemos de permanecer fiel a Su palabra a pesar de todas las
mezclas en el campo cristiano.

Iglesia local

Como iglesia debemos resistir a una mezcla con el mundo o los principios del
mundo.

Profecía ‐ his‐
toria de la
iglesia

La época que fue iniciado por Constantino en la cual el cristianismo se convirtió
en la religión oficial (~313 d.C. ‐ 650 d.C.). Empezó la mezcla entre buenas doc‐
trinas (enseñanzas)/prácticas con principios mundanos: los gobernadores man‐
daron en asuntos de la iglesia, obispos (ancianos) de la iglesia tomaron cargos
gubernamentales.
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2:18‐29 ‐ Tiatira ‐ sacrificio continuo ‐ la iglesia corrupta
La ciudad, la iglesia
La ciudad de Tiatira era relativamente pequeña y conocida por ser un centro de comercio. Lidia era
proveniente de esta ciudad (Hechos 16:14).

Presentación de Jesucristo
El que tiene los ojos como llama de fuego y los pies como el bronce bruñido  cap. 1:14b‐15a

Evaluación positiva
Obras: verdadero rendimiento a Dios en fe y gratitud se muestra en obras buenas (Mat. 7:16; Ef. 2:1; 1
Tim. 6:8; 1 Ped. 2:12; Sant. 2:14‐26)
Amor: se trata del amor que se sacrifica (1 Cor. 13:1‐8), Dios es amor (1 Juan 4‐7‐9), Jesucristo nos
mostró el verdadero amor (Juan 15:13), el Espíritu Santo produce este amor como fruto del Espíritu
(Gal. 5:22‐23)
Fe: se entiende en el contexto como fidelidad y lealtad constante al Señor (Mat. 24:45‐51; 1 Cor. 4:2)
Servicio: cada servicio que hacemos (en la iglesia, la familia, el trabajo o en la sociedad) debe de ser
caracterizado de amor, comprensión, diligencia y disponibilidad, saliendo del corazón (Col. 3:23; 1 Ped.
4:10‐11); Jesucristo nos dio el ejemplo (Mar. 10:43‐45)
Perseverancia: estar y trabajar con paciencia en un espíritu de gozo y paz a pesar de dificultades y si‐
tuaciones adversas o personas difíciles (Col. 1:11; 2 Tes. 1:4; Sant. 1:12)
Crecimiento: Dios quiere que podamos desarrollar el potencial que Él puso en nosotros y crecer espiri‐
tualmente en nuestro hombre interior (2 Cor. 4:16; Ef. 3:16) y también en el servicio y utilidad para
otros (1 Cor. 15:58; 2 Ped. 3:18)

Denuncias/advertencias/exhortaciones
El primordial reproche es la tolerancia de la mujer Jezabel2, que dice de ser profetisa. Ella enseña ense‐
ñanzas (doctrinas) de demonios (1 Tim. 4:1) y seduce hasta a los creyentes:
Fornicación: los templos paganos tuvieron frecuentemente prostitutas rituales; la actividad sexual
fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es fornicación y por consiguiente pecado; es nece‐
sario arrepentirse y confesarlo al Señor (1 Juan 1:8‐10); también el prohibirse de casar (como el celi‐
bato) es pecado porque da lugar a que hombres o mujeres caigan a la fornicación (1 Tim. 4:1‐4; 1 Cor.
7:5,8‐9); por otro lado, el termino fornicación fue usado también espiritualmente en el sentido de la
idolatría
Idolatría: todo lo que se pone en primer lugar en nuestra vida o en la cual confiamos para nuestra vida
se convierte en un ídolo; hoy día eso puede ser la plata/los bienes materiales, el fútbol, la televisión, el
internet, un hijo/una hija, los placeres etc. (Col. 3:5)
Hay una relación entre Jezabel del AT, la mencionada aquí y Babilonia, la gran ramera (Ap. 17‐18).

Promesas
El que vence reinará junto con Jesucristo (Ap. 1:6; Sal. 2:9; Isa. 30:14; Jer. 19:11; Mat. 25:21) y le se
será dada el lucero de la mañana lo que se refiere probablemente a Jesucristo mismo (2 Ped. 1:19; Ap.
22:16).

Aplicación
Personal

2

Debemos de huir de la fornicación y de la idolatría (1 Cor. 10:14), las que son
fruto de la carne (Gal. 5:19‐21).

fue la mujer de Acab (1 Reyes 16:31; 18‐19); ella introdujo el culto a Baal y Astarte

7

Pensamientos sobre el libro de Revelación
Iglesia local

Tiene la responsabilidad de evaluar y probar las enseñanzas y no permitir falsos
profetas.

Profecía ‐ his‐
toria de la
iglesia

La época de la edad media (650 ‐ 1500 d.C.) en la cual se formó la iglesia católica
romana.

8

Pensamientos sobre el libro de Revelación

3:1‐6 ‐ Sardis ‐ la iglesia muerta
La ciudad, la iglesia
Era una ciudad prospera y encima de una colina de roca. Fue conocida por sus fiestas y orgías al honor
de la diosa Artemis. Hoy quedan solo ruinas.

Presentación de Jesucristo
Él que tiene los 7 Espíritus de Dios  cap. 1.4; Is 11.1‐2; Ap 5:6
y las 7 estrellas  cap. 16a,20

Evaluación positiva
Unos pocos que no han manchado sus vestiduras, las cuales hablan:
 de lo que se percibe desde afuera, nuestro andar en palabras y hechos lo que al final refleja
nuestra fe  Jds 1:23; Sant 2:14ss
 y por otro lado del rango, dignidad, que al final solo obtenemos por gracia  Ap 3:4‐5; Mt
22:11; Ap 19:14;22:14

Denuncias/advertencias/exhortaciones
Nombre de que viven, pero están muertos:
 apariencia de vida espiritual ‐ un hablar y comportar religioso
 pero la realidad interna es sin el Espíritu Santo  Jn 3:3; Mt 23:26‐28
 es necesario de nacer de nuevo y como creyente ser llenos del Espíritu de Dios  Ef 4:25‐5:21
Las obras no son halladas completas:



Dios quiere que andes en sus obras ya preparadas  Ef 2:10
Jesucristo como único pudo decir: consumado es  Jn 19:30

Exhortación: vela, arrepiéntete  Mc 14:37‐38; Hch 2:37‐38

Promesas
Al que vence, permanece en la fe y dependencia a Dios:




recibe la justicia de Dios: vestidura blanca  Ap 19:7‐8
inscrito, no borrado en el libro de la vida  Sal 69:28; Fil 4:3; Ap 13:8;17:8;20:12‐15
Jesucristo reconoce y no niega sus nombres en el cielo  2 Tim 2:12‐13

Aplicación
Personal

Debemos ser verídico y no hipócrita

Iglesia local

Buscar siempre de nuevo la cercanía y comunión con el Señor, poner el énfasis
en lo espiritual y no en rituales externos.

Profecía ‐ his‐
toria de la
iglesia

La época de la reforma (1500 ‐ 1700), no completo su obra de reforma, hoy día
iglesia protestante con mayormente su teología liberal. No hay distinción entre
creyentes verdaderos y miembros nominales.
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3:7‐13 ‐ Filadelfia ‐ amor fraternal ‐ la iglesia fiel
La ciudad, la iglesia
Fue fundada en el II siglo a.C. por Attalos II Philadelphos. El sobrenombre se basó en su buena relación
con su hermano Eumenes. La ciudad fue varias veces destruida por terremotos, bajo el reino Osmanico
el nombre fue cambiado a Alaşehir (ciudad de Allá). Después de la primera guerra mundial hubo un
intercambio forcado de poblaciones entre Grecia y Turquía. Desde entonces hasta hoy día hay en Ate‐
nas un barrio llamado Neo‐Filadelfia.

Presentación de Jesucristo
El Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David …  cap. 1:18; Is 22:22

Evaluación positiva
El Señor Jesús ve varios puntos positivos:
 Las obras están de acuerdo con la fe.
 No tienen una apariencia de poder, sino confían en el poder de Dios.  2 Cor 13:4
 Guardan la palabra de Dios.  Jn 15:10; 2 Tim 3:15‐17; Heb 4:12
 No niegan el nombre de Cristo aun en persecuciones.  Mt 10:32‐34; Hch 4:19

Denuncias/advertencias/exhortaciones
no hay ninguna denuncia

Promesas
A los vencedores o sea los que siguen el camino de fe en el cual están el Señor Jesús les dice:
 yo te amo  1 Jn 3:1;4.7‐9
 serán guardado de (en griego “ek”) la hora de prueba (¿arrebatamiento antes de la tribula‐
ción?)  2 Tes 2:1‐12; Ap 4:1
 vas a recibir tu corona (recompensa) en mi venida  2 Cor 5:6‐10; 1 Cor 9:25; 2 Tim 4:8; Sant
1:12; 1 Pe 5:4; Ap 4:4,10
 tendrá una columna en el templo verdadero de Dios con el nombre de la nueva Jerusalén y el
nuevo nombre de Jesús (¿el Cordero?)  Ap 21:1‐5;9‐14

Aplicación
Personal

Velar sobre el tiempo personal con Dios en la lectura de Su palabra y en oración.
Ser y dar testimonio.

Iglesia local

Tener en alto la Biblia
No buscar en primer lugar la grandeza.
Esperar a diario la segunda venida de Cristo.

Profecía ‐ his‐
toria de la
iglesia

La época del despertamiento espiritual (~1700‐1900).
Varios movimientos evangélicos y misioneros se fundaron.
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3:14‐22 ‐ Laodicea ‐ derecho del pueblo ‐ la iglesia tibia
La ciudad, la iglesia
Esta ciudad era un centro de comercio y el mensaje hace alusión a tres detalles:
 no tenía agua fresca ni caliente, el agua vino por un acueducto y era tibia  v. 15‐16
 era muy rica  v. 17‐18a
 era conocido por su oftalmología  v. 18b

Presentación de Jesucristo
El Amén, el Testigo fiel y verdadero, el Principio (origen, fuente) de la creación de Dios.  cap. 1:8

Evaluación positiva
No hay ninguna evaluación positiva.

Denuncias/advertencias/exhortaciones
El Señor da varias advertencias:
 Porque son tibios, Él los vomitaré de su boca. Un corazón dividido, un pie en el mundo y el
otro en la iglesia, mezcla con otros religiones  1 Re 18:21; Hch 5:1‐11; 2 Cor 6:14‐18
 Se creen ricos, pero en realidad son espiritualmente pobres, miserables y desnudos. Hay que
cuidarse de la autosuficiencia y del orgullo.  1 Cor 4:6‐8; 1 Tim 6:17‐18; Sant 2:5‐6
El Señor les ofrece oro refinado  Sal 119:127; 1 Cor 3:12; 2 Tim 2:20; 1 Pe 1:7; Ap 1:13;
21:18
y vestiduras blancas.  Ap 3:5; 4:4; 6:11; 19:7‐8
 Se creen expertos en oftalmología, pero son espiritualmente ciegos.  Mt 15:12‐14
El Señor les ofrece colirio para que puedan ver.  Jn 16:7‐14
 Él disciplina a los que ama.  Heb 12:4‐11

Promesas
Al que oye atentamente la voz del Señor (Jn 10:3,27) y le abre la puerta del corazón:



Él entra y cena: hay comunión íntima y amorosa  1 Cor 1:9; 1 Jn 1:3
En el siglo venidero de poder sentarse en el trono juntamente con Él  Mt 19:28; Ap 4:4

Aplicación

3

Personal

Estar atento a la voz de nuestro Señor: leyendo la Biblia, en oración, en la comu‐
nión con los hermanos, en el servicio para Él.

Iglesia local

No caer en autosuficiencia o en alabanza propia.

Profecía ‐ his‐
toria de la
iglesia

Los movimientos “con una teología de la gloria”3 del siglo XX y XXI. Énfasis en
prosperidad, curaciones, el tener todo en este siglo.

en vez de una teología de la cruz

1

