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Apocalipsis	  2	  
	  
Cartas	  a	  las	  Siete	  Iglesias	  del	  Asia	  
	  
Como	  se	  declaró	  en	  el	  1:11	  este	  Libro	  fue	  una	  carta	  a	  siete	  iglesias	  dispersas	  en	  un	  
semicírculo	  alrededor	  de	  Éfeso	  a	  fin	  de	  que	  un	  mensajero	  lo	  llevara	  para	  entregar	  copias	  
de	  este	  Libro.	  	  Es	  como	  si	  fueran	  iglesias	  hijas	  de	  los	  creyentes	  discipulados	  y	  entrenados	  
a	  través	  del	  ministerio	  de	  la	  iglesia	  de	  Éfeso,	  fundadas	  anteriormente	  por	  Pablo	  y	  luego	  
pastoreadas	  por	  el	  Apóstol	  Juan.	  	  Lucas	  lo	  escribió	  como	  resultado	  de	  la	  enseñanza	  en	  
Éfeso	  “todos	  los	  que	  habitaban	  en	  Asia,	  judíos	  y	  griegos,	  oyeron	  la	  palabra	  del	  Señor	  
Jesús”	  (Hech	  19:10).	  	  En	  efecto,	  la	  acusación	  que	  más	  tarde	  se	  le	  hizo	  a	  Pablo	  reiteró	  el	  
impacto	  de	  la	  iglesia	  de	  Éfeso	  diciendo,	  “este	  Pablo,	  no	  solamente	  en	  Éfeso,	  sino	  en	  casi	  
toda	  Asia,	  ha	  apartado	  a	  muchas	  gentes	  con	  persuasión	  de	  la	  adoración	  de	  los	  ídolos	  
(Hech	  19:26)	  a	  la	  adoración	  al	  Dios	  vivo.	  	  Esto	  se	  realizó	  a	  través	  de	  los	  discípulos	  de	  
Pablo	  ya	  que	  el	  Apóstol	  n	  se	  apartó	  de	  Éfeso	  durante	  ese	  tiempo	  (Pablo	  estaba	  
“discutiendo	  en	  la	  escuela	  de	  Tiranno.	  	  Así	  continuó	  por	  espacio	  de	  dos	  años…”)	  (Hech	  
19:9-‐10),	  y	  este	  fue	  de	  los	  primeros	  modelos	  de	  multiplicación	  de	  la	  iglesia	  por	  medio	  
del	  entrenamiento	  de	  liderazgo	  basado	  en	  la	  iglesia.	  	  Pablo	  reiteró	  en	  su	  exhortación	  al	  
liderazgo	  de	  la	  iglesia	  en	  Éfeso	  para	  continuar	  su	  modelo	  de	  ministerio	  (Ef	  4:11-‐12).	  
	  
Aunque	  mucho	  del	  NT	  fue	  dirigido	  a	  algunas	  de	  las	  primeras	  iglesias,	  estas	  siete	  iglesias	  
parecen	  ser	  seleccionadas	  por	  una	  razón	  más	  importante	  y	  amplia	  que	  su	  inicio	  común	  y	  
su	  conveniente	  ubicación.	  	  Hubo	  muchas	  otras	  iglesias,	  tales	  como	  Colosas,	  Magnesia	  y	  
Tralles,	  pero	  el	  carácter	  representativo	  de	  estas	  siete	  iglesias	  parece	  haber	  sido	  
significativo.	  
	  
Hay	  tres	  puntos	  de	  vista	  de	  los	  significados	  de	  estas	  iglesias:	  
	  
	  

1. Fueron	  meramente	  siete	  iglesias	  históricas	  descritas	  para	  dar	  a	  los	  lectores	  un	  
vistazo	  de	  la	  condición	  real	  de	  las	  primeras	  iglesias	  del	  primer	  siglo.	  

2. Fueron	  seleccionadas	  para	  revelar	  siete	  tipos	  de	  condiciones	  de	  las	  iglesias	  a	  
través	  de	  la	  Era	  de	  la	  Iglesia,	  ya	  que	  las	  exhortaciones	  parecen	  ser	  dirigidas	  a	  una	  
amplia	  audiencia	  y	  no	  solamente	  a	  estos	  miembros	  de	  la	  iglesia	  del	  primer	  siglo.	  

3. Las	  descripciones	  de	  la	  iglesia	  en	  el	  orden	  dado	  parecen	  reflejar	  los	  varios	  
períodos	  de	  la	  historia	  de	  la	  iglesia	  desde	  el	  primer	  siglo	  hasta	  el	  presente.10	  
Este	  punto	  de	  vista	  podría	  no	  haber	  sido	  entendido	  hasta	  cerca	  del	  fin	  del	  siglo	  
20	  para	  ver	  en	  retrospección	  las	  comparaciones	  históricas,	  por	  lo	  tanto	  no	  habría	  
tenido	  ningún	  valor	  para	  los	  lectores	  del	  primer	  siglo.	  	  Además,	  las	  primeras	  tres	  
iglesias	  parecen	  ser	  consecutivas,	  pero	  las	  últimas	  cuatro	  parecen	  
contemporáneas;	  por	  lo	  menos	  todas	  terminan	  en	  el	  Rapto	  de	  la	  Iglesia.	  
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Cada	  una	  de	  las	  iglesias	  recibe	  el	  mensaje	  con	  un	  bosquejo	  similar:	  1)	  un	  saludo	  a	  los	  
receptores;	  	  	  2)	  una	  representación	  del	  Señor	  que	  es	  único	  para	  cada	  iglesia;	  3)	  un	  
conocimiento	  de	  las	  “obras”	  de	  cada	  iglesia	  con	  palabras	  de	  elogio	  o	  aprobación	  
(excepto	  Laodicea);	  4)	  una	  exhortación	  especial	  o	  reprensión	  a	  las	  iglesias	  (excepto	  a	  
Esmirna	  y	  Filadelfia);	  y	  5)	  una	  promesa	  especial	  para	  el	  vencedor.	  

Philips	  usa	  estos	  títulos	  para	  representar	  a	  cada	  iglesia:	  Éfeso,	  la	  iglesia	  sin	  amor;	  
Esmirna,	  la	  iglesia	  perseguida;	  Pérgamo,	  la	  iglesia	  demasiado	  tolerante;	  Tiatira,	  la	  iglesia	  
con	  compromiso;	  Sardis,	  la	  iglesia	  durmiente;	  Filadelfia,	  la	  iglesia	  con	  oportunidad;	  y	  
Laodicea,	  la	  iglesia	  complaciente.	  

Lo	  que	  sea	  que	  aprendamos	  de	  estos	  dos	  capítulos	  muestra	  cómo	  Jesús	  describe	  Su	  	  
perspectiva	  de	  la	  Iglesia	  Primitiva	  al	  final	  de	  la	  era	  Apostólica,	  se	  hace	  evidente	  que	  ellos	  
no	  fueron	  perfectos	  por	  lo	  tanto	  tampoco	  tuvieron	  iglesias	  que	  fueran	  perfectas	  desde	  
ese	  entonces.	  	  En	  lugar	  de	  intentar	  emular	  una	  supuesta	  iglesia	  primitiva	  “perfecta”,	  que	  
a	  menudo	  es	  más	  imaginación	  que	  realidad,	  deberíamos	  buscar	  conocer	  la	  Palabra	  de	  
Dios	  completa	  ahora	  y	  aplicarla	  con	  la	  mayor	  precisión	  que	  nos	  atrevamos	  en	  nuestra	  
época.	  

	  

A. 	  La	  iglesia	  de	  Éfeso	  (2:1-‐7).	  	  La	  Iglesia	  Superficial	  

Al	  final	  del	  primer	  siglo,	  Éfeso	  era	  una	  ciudad	  marítima	  principal	  del	  Asia	  Menor,	  en	  
donde	  se	  localizaba	  el	  gran	  templo	  de	  Artemisa	  (o	  Diana)	  una	  de	  las	  siete	  maravillas	  del	  
mundo	  antiguo.11	  	  	  La	  inmoralidad	  de	  Éfeso	  estaba	  relacionada	  a	  los	  sacerdotes,	  
prostitutas,	  músicos,	  bailarinas	  y	  los	  frenéticos	  e	  histéricos	  adoradores	  del	  culto	  a	  
Artemisa.	  	  Pablo	  primero	  vino	  a	  Éfeso	  en	  el	  año	  53	  DC	  (o	  43	  años	  antes	  de	  que	  Juan	  
escribiera	  Apocalipsis	  en	  su	  tercer	  viaje	  misionero	  (Hech	  19-‐20)	  y	  se	  quedó	  ahí	  más	  
tiempo	  que	  en	  cualquier	  otra	  ciudad,	  lo	  cual	  eventualmente	  provocó	  una	  sublevación	  
porque	  su	  predicación	  había	  convertido	  a	  multitudes	  de	  su	  adoración	  a	  los	  ídolos	  (Hech	  
19).	  	  Su	  población	  abarcaba	  entre	  250.000	  y	  500.000	  habitantes	  con	  un	  gran	  anfiteatro	  
que	  albergaba	  a	  25.000	  personas	  (ver	  Hech	  19:29),	  el	  cual	  permanece	  hasta	  día	  de	  hoy.	  	  
Aquila,	  Priscila	  y	  Apolos	  trabajaron	  en	  esta	  ciudad.	  	  Después	  de	  la	  caída	  de	  Jerusalén	  
(año	  68-‐70)	  Juan	  ministró	  aquí	  más	  o	  menos	  unos	  treinta	  años,	  antes	  y	  después	  de	  su	  
exilio	  en	  Patmos.	  

	  

Saludo	  (2:1)	  

2:1”Escribe	  al	  ángel	  de	  la	  iglesia	  en	  Éfeso:	  El	  que	  tiene	  las	  siete	  estrellas	  en	  su	  diestra,	  el	  que	  anda	  en	  
medio	  de	  los	  siete	  candeleros	  de	  oro	  dice	  esto:	  
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2:1a	  Esta	  parte	  de	  la	  carta	  o	  del	  Libro	  de	  Apocalipsis	  fue	  escrita	  al	  “ángel”	  (angelos,	  
“mensajero”	  171	  veces	  en	  el	  NT	  de	  las	  cuales	  77	  referencias	  están	  en	  el	  Apocalipsis)	  de	  
la	  iglesia.	  	  Cada	  referencia	  del	  NT	  se	  refiere	  a	  seres	  angelicales	  sobrenaturales	  excepto	  
por	  siete	  referencias	  que	  se	  refieren	  a	  humanos:	  Mt	  11:10;	  Mr	  1:2;	  Lc	  7:24,	  27;	  9;	  52	  y	  
Stg	  2:25	  (Juan	  el	  Bautista,	  sus	  discípulos,	  los	  apóstoles	  enviados	  a	  Samaria	  y	  los	  dos	  
espías	  de	  Jericó).	  	  La	  preponderancia	  de	  su	  uso	  se	  refiere	  a	  seres	  angelicales	  (165	  de	  
171).	  	  No	  hay	  una	  interpretación	  clara	  de	  quiénes	  eran	  estos	  ángeles.	  	  Hay	  otros	  grupos	  
de	  siete	  ángeles	  también	  (ej.,	  siete	  arcángeles	  con	  trompetas;	  siete	  ángeles	  con	  copas).	  	  
La	  palabra	  angelos	  puede	  referirse	  a	  mensajeros	  o	  emisarios	  humanos,	  como	  la	  
expresión	  de	  Hebreos.	  	  “Hageo,	  el	  mensajero	  del	  Señor”	  (Hageo	  1:13)	  en	  Griego	  (LXX)	  se	  
traduce	  angelos	  kuriou.	  	  Sin	  embargo,	  el	  texto	  se	  lee	  en	  segunda	  persona	  (“Yo	  conozco	  
tus	  obras”)	  como	  si	  fuera	  dirigida	  a	  la	  iglesia	  como	  un	  todo,	  no	  a	  un	  solo	  “ángel”.	  	   	  

Reflexión:	  Si	  hubiera	  un	  ángel	  en	  cada	  iglesia,	  ¿Qué	  piensas	  tú	  que	  haría?	  

2:1b	  El	  mandato	  a	  Juan	  de	  “escribe	  lo	  siguiente”	  indica	  que	  este	  contenido	  no	  
registraba	  opiniones,	  imaginaciones	  o	  ideas	  de	  Juan.	  	  Este	  es	  el	  significado	  de	  1	  Pedro	  
1:20	  “ninguna	  profecía	  de	  las	  escrituras	  es	  de	  interpretación	  propia”,	  que	  se	  traduce	  
mejor:	  “Ninguna	  profecía	  de	  las	  escrituras	  se	  produce	  por	  la	  imaginación	  propia	  del	  
profeta”.	  

Reflexión:	  Lo	  que	  hemos	  registrado	  es	  auténticamente	  las	  palabras	  y	  mente	  solo	  de	  
Dios.	  	  ¿Sabes	  cómo	  interpretan	  los	  Católico	  Romanos	  el	  pasaje	  de	  2	  Pe1:20?	  

	  

2:1c	  El	  Autor	  de	  esta	  carta	  es	  Aquel	  que	  sostiene	  las	  “siete	  estrellas	  en	  su	  mano	  
derecha”	  (ej.,	  las	  siete	  iglesias	  1:16)	  que	  está	  siempre	  presente	  y	  en	  control	  y	  quien	  
“camina	  entre	  los	  siete	  candeleros	  de	  oro”	  siempre	  activo	  entre	  las	  iglesias;	  siempre	  
disponible	  para	  provisión	  y	  compañerismo.	  	  La	  palabra	  “el	  que	  tiene”	  (krateo,	  “sostener	  
firmemente,	  no	  descartar	  o	  dejar	  ir,	  asir	  con	  cuidado	  y	  fielmente”	  THAYER),	  indica	  al	  
vínculo	  inseparable	  entre	  Cristo	  y	  Sus	  iglesias.	  	  Este	  es	  el	  Salvador	  que	  tiene	  toda	  
autoridad	  en	  el	  cielo	  y	  en	  la	  tierra	  (Mt	  28:18).	  	  Él	  les	  proveerá,	  protegerá	  y	  capacitará	  
para	  el	  ministerio	  que	  iniciaron.	  	  Su	  figura	  denota	  disponibilidad	  para	  la	  iglesia.	  

Reflexión:	  ¿Qué	  significa	  que	  Cristo	  “tenga”	  las	  iglesias	  por	  medio	  de	  los	  “ángeles”?	  

	  

El	  Elogio	  (2:2-‐3)	  

2Yo	  conozco	  tus	  obras,	  y	  tu	  arduo	  trabajo	  y	  paciencia;	  y	  que	  no	  puedes	  soportar	  a	  los	  malos,	  y	  has	  
probado	  a	  los	  que	  se	  dicen	  ser	  apóstoles,	  y	  no	  lo	  son,	  y	  los	  has	  hallado	  mentirosos;	  
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2:2	  	  	  Cristo	  declara	  “Yo	  conozco	  tus	  obras”	  (oida,	  “completo	  conocimiento”-‐usado	  en	  
cada	  una	  de	  las	  siete	  iglesias)	  para	  indicar	  que	  no	  hay	  secretos	  o	  razones	  para	  apelar	  Sus	  
siguientes	  acusaciones	  ya	  que	  Él	  es	  consciente	  de	  todos	  los	  negocios	  de	  la	  vida	  humana	  
en	  la	  tierra.	  	  Jesús	  comienza	  con	  el	  elogio	  por	  lo	  que	  ellos	  están	  haciendo	  bien.	  	  Tres	  
palabras	  describen	  su	  rendición	  de	  cuentas	  a	  Cristo,	  quien	  conoce	  sus	  “obras”	  (ergon,	  
“en	  lo	  que	  cada	  uno	  está	  ocupado,	  cualquier	  cosa	  que	  se	  ha	  logrado”-‐	  doce	  veces	  en	  
Apo.2-‐3).	  	  Él	  supo	  sus	  logros,	  realizaciones	  y	  empresas,	  igualmente	  su	  “labor”	  (kopos,	  
“agotamiento,	  golpes	  de	  pecho	  por	  el	  dolor,	  intenso	  trabajo	  unido	  con	  problemas	  y	  
esfuerzo”,	  es	  decir	  trabajo	  hasta	  el	  cansancio,	  y	  todo	  esfuerzo).	  	  Él	  conocía	  la	  
“paciencia”	  de	  ellos	  (hupomone,	  “resistencia,	  perseverancia”	  en	  tratar	  las	  circunstancias	  
–	  no	  la	  paciencia	  con	  la	  gente,	  lo	  cual	  usa	  otra	  palabra	  en	  el	  Griego).	  	  Esto	  se	  llama	  
“capacidad	  de	  resistencia”.	  	  Los	  Efesios	  estaban	  celosos	  y	  diligentes	  en	  su	  servicio	  al	  
Señor,	  a	  pesar	  de	  sus	  dificultades.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  se	  ligan	  estas	  tres	  palabras	  en	  1	  Ts.	  1:3?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
El	  discernimiento	  espiritual	  de	  ellos:	  probó	  a	  los	  Falsos	  apóstoles.	  
	  
2:2b	  Cuarenta	  años	  antes	  de	  que	  el	  Apóstol	  Pablo	  había	  advertido	  que	  “entrarán	  en	  
medio	  de	  vosotros	  lobos	  rapaces,	  que	  no	  perdonarán	  al	  rebaño;	  y	  de	  vosotros	  mismos	  
se	  levantarán	  hombres	  que	  hablen	  cosas	  perversas	  para	  arrastrar	  tras	  sí	  a	  los	  discípulos”	  
(Hch	  20:29-‐30).	  	  Los	  Efesios	  probarían12	  a	  aquellos	  que	  decían	  ser	  apóstoles,	  pero	  que	  se	  
probó	  eran	  falsos.	  	  Los	  falsos	  maestros	  fueron	  un	  problema	  constante	  para	  la	  iglesia	  
primitiva.	  	  Jesús	  les	  advirtió	  de	  los	  “falsos	  profetas”	  (Mt	  7:15).	  	  Juan	  les	  advirtió	  de	  
“muchos	  engañadores”	  (2	  Jn.7).	  	  Pablo	  les	  confrontó	  a	  los	  “falsos	  apóstoles,	  obreros	  
engañadores,	  disfrazándose	  a	  sí	  mismos	  como	  apóstoles	  de	  Cristo”	  (2	  Co	  11:13-‐15).	  	  
Estos	  falsos	  maestros	  tenían	  una	  cosa	  en	  común:	  ellos	  todos	  querían	  autoridad	  para	  dar	  
revelación	  nueva	  o	  “fresca”,	  en	  lugar	  de	  enseñar,	  explicar	  y	  de	  “dedicarse	  a	  las	  
enseñanzas	  de	  los	  apóstoles	  (genuinos)”	  (Hch	  2:42).	  	  Los	  creyentes	  deben	  “probar	  los	  
espíritus”	  (1	  Jn	  4:1-‐6;	  ver	  también	  1	  Co	  14:29),	  no	  ingenuamente	  aceptar	  a	  todos	  los	  que	  
dicen	  que	  ellos	  tienen	  una	  “revelación”.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  se	  compara	  la	  actitud	  de	  ellos	  de	  no	  “tolerar”	  esa	  “maldad”	  (kakos,	  
“equivocada,	  problemática,	  injuriosa”	  –	  divisiva?),	  de	  quienes	  dicen	  ser	  “apóstoles,	  y	  no	  
son”,	  con	  la	  actitud	  contemporánea	  pluralista	  de	  aceptación?	  	  ¿Cómo	  crees	  tú	  que	  ellos	  
“probaron”	  o	  “trataron”	  a	  estos	  charlatanes?	   	   	   	  
	  
2:2c	  Más	  tarde	  (2:6)	  los	  Efesios	  son	  elogiados	  nuevamente	  debido	  a	  su	  “odio”	  por	  las	  
“prácticas	  Nicolaítas”	  (nikolaites,	  “destrucción	  de	  gente”	  –	  una	  secta	  incierta	  
comparada	  con	  el	  error	  de	  Balaam	  (2:14-‐15)	  que	  practicó	  inmoralidad	  sexual).	  	  En	  la	  
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iglesia	  primitiva	  fue	  una	  batalla	  constante	  el	  mantener	  la	  pureza	  y	  la	  práctica	  de	  la	  
doctrina.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  están	  preparados	  los	  Cristianos	  hoy	  día	  para	  mantener	  su	  pureza	  
doctrinal	  y	  de	  su	  estilo	  de	  vida?	  
	  
	  
	  
	  
	  
Su	  perseverancia	  

3	  Además,	  sé	  que	  tienes	  perseverancia,	  que	  has	  sufrido	  por	  causa	  de	  mi	  nombre	  y	  que	  no	  has	  
desfallecido.	  
	  

2:3	  	  Ellos	  resistieron	  la	  persecución,	  crítica,	  pérdida	  y	  permanecieron	  fieles.	  	  Hay	  tres	  
verbos	  que	  se	  usan	  para	  describir	  a	  los	  de	  Éfeso:	  	  	  “Persistieron”	  (bastazo,	  “tomar	  con	  
las	  manos,	  llevar,	  llevar	  en	  su	  persona”);	  	  “Han	  sufrido”	  (hupomone,	  “firmeza,	  
constancia	  usado	  en	  el	  NT	  como	  una	  característica	  de	  un	  hombre	  que	  no	  es	  movido	  de	  
su	  propósito	  deliberado	  de	  lealtad	  a	  la	  fe);	  	  “No	  se	  han	  cansado”	  (kopiao,	  “cansarse,	  
aflojar	  el	  corazón,	  exhausto”).	  	  Ellos	  sufrieron	  terriblemente;	  sin	  embargo,	  una	  
característica	  común	  de	  Cristianos	  que	  sufren	  es	  una	  tendencia	  hacia	  el	  legalismo,	  
espíritu	  crítico	  y	  aislamiento.	  
Reflexión:	  ¿Qué	  sería	  necesario	  para	  desanimarte	  de	  ser	  fiel	  a	  testificar	  y	  servir	  al	  
Señor?	  
	  
	  
	  
	  
	  
La	  reprensión	  (2:4)	  
	  

4	  "Sin	  embargo,	  tengo	  contra	  ti	  que	  has	  dejado	  tu	  primer	  amor.	  	  
	  
2:4	  El	  sello	  de	  los	  Efesios	  y	  su	  compromiso	  a	  la	  pureza	  tal	  vez	  les	  dio	  a	  ellos	  un	  sentido	  
de	  orgullo	  del	  logro,	  legalismo	  y	  falsa	  espiritualidad	  que	  los	  cegó	  de	  tal	  forma	  que	  ellos	  
“dejaron”	  (aphiemi,	  “echar,	  divorciar,	  abandonar,	  renunciar”)	  a	  su	  “primero	  amor”.	  	  El	  
verbo	  pone	  énfasis	  en	  un	  hecho	  por	  el	  cual	  ellos	  son	  responsables.	  	  En	  el	  pasado	  ellos	  se	  
caracterizaron	  por	  su	  amor	  (Ef	  1:15).	  	  Tristemente,	  este	  es	  un	  error	  fatal	  típico	  de	  una	  
segunda-‐generación	  de	  Cristianos.	  	  Cristo	  tenía	  todavía	  sus	  manos	  (trabajo	  agotador),	  
sus	  cabezas	  (doctrina	  pura),	  pero	  no	  sus	  corazones	  (devoción	  a	  Cristo	  y	  motivación	  
desinteresada	  de	  darse	  a	  sí	  mismo	  por	  otros).	  	  Como	  Martha	  (Lc	  10:38-‐42)	  ellos	  estaban	  
tan	  ocupados	  trabajando	  para	  Cristo	  que	  no	  tenían	  tiempo	  o	  pasión	  para	  amar	  o	  
adorarle	  a	  Él.	  	  Evidentemente,	  ellos	  estaban	  sirviendo	  para	  motivos	  egoístas	  o	  
aprobación	  de	  hombres.	  
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Reflexión:	  	  	  ¿Estaban	  ellos	  sirviendo	  para	  beneficio	  personal,	  reputación,	  fama	  u	  orgullo	  
de	  ser	  los	  mejores?	  	  ¿Podría	  ser	  este	  un	  síntoma	  de	  la	  segunda	  generación	  de	  
Cristianos?	  
	  
Reflexión:	  	  Israel	  cayó	  en	  la	  misma	  trampa	  con	  las	  generaciones	  siguientes.	  	  Vea	  Jer	  2:2-‐
13	  y	  Ez	  16:8-‐15	  por	  cómo	  la	  religiosidad	  superficial	  de	  ellos	  le	  hirió	  a	  su	  Dios.	  
	  
	  
	  
	  
	  
La	  Exhortación	  (2:5-‐6)	  
Externamente	  la	  iglesia	  de	  Éfeso	  era	  una	  iglesia	  muy	  “espiritual”	  con	  una	  reputación	  de	  
sacrificio	  y	  pureza	  doctrinal,	  pero	  la	  fama	  es	  el	  caldo	  de	  cultivo	  para	  el	  orgullo	  y	  la	  
justicia	  propia,	  que	  se	  desliza	  suave	  y	  sutilmente.	  	  La	  vitalidad	  espiritual	  no	  se	  mide	  por	  
la	  intensa	  actividad.	  
	  
5	  Recuerda,	  por	  tanto,	  de	  dónde	  has	  caído.	  ¡Arrepiéntete!	  Y	  haz	  las	  primeras	  obras.	  De	  lo	  contrario,	  yo	  
vendré	  pronto	  a	  ti	  y	  quitaré	  tu	  candelero	  de	  su	  lugar,	  si	  no	  te	  arrepientes.	  	  
	  
Tres	  cosas	  que	  se	  necesitan:	  
2:5	  a	  Recuerda.	  	  Los	  juegos	  de	  la	  mente	  o	  los	  patrones	  de	  pensamiento	  que	  se	  deslizan	  
dentro	  de	  nuestra	  consciencia	  deben	  ser	  constantemente	  desafiados	  por	  la	  realidad	  de	  
la	  Palabra	  de	  Dios.	  	  Es	  muy	  fácil	  engañarnos	  a	  nosotros	  mismos	  de	  que	  somos	  mucho	  
mejores	  o	  mucho	  más	  espirituales	  de	  lo	  que	  realmente	  somos.	  	  Los	  Efesios	  debían	  
“recordar”	  (imperativo	  presente,	  por	  lo	  tanto,	  “mantenerse	  recordando,	  reflejando,	  
recordando	  el	  pasado”),	  cuando	  ellos,	  como	  iglesia	  y	  como	  individuos,	  estuvieron	  
apasionados	  de	  agradar	  solamente	  al	  Señor	  Jesús.	  	  La	  descripción,	  “has	  caído”,	  es	  un	  
tiempo	  presente	  que	  significa	  una	  acción	  completada	  con	  resultados	  continuos,	  por	  lo	  
tanto	  un	  estado	  del	  ser,	  no	  un	  proceso.	  	  Ellos	  estuvieron	  trabajando	  en	  la	  energía	  de	  la	  
carne	  en	  toda	  su	  frustración,	  motivación	  vacía,	  tratando	  de	  agradar	  a	  otros	  para	  ganar	  la	  
aprobación	  de	  ellos,	  pero	  enfocándose	  poco	  en	  Jesús.	  
	  
Reflexión:	  Alguien	  había	  dicho:	  ¿“Puedes	  tú	  recordar	  un	  tiempo	  en	  el	  que	  caminaste	  
más	  cerca	  del	  Señor?	  	  ¿Quién	  cambió?”	  	  Cristo	  no	  quiere	  un	  servicio	  “tengo-‐que”,	  sino	  
un	  ministerio	  que	  tiene	  el	  deseo	  de	  agradar	  solamente	  a	  Jesús.	  
	  
	  
	  
	  
	  
2:5b	  Arrepiéntete,	  Griego:	  metanoeo,	  significa	  “cambiar	  la	  mente	  o	  el	  propósito,	  
cambiar	  decisión,	  valores,	  creencias	  o	  prioridades	  de	  uno”.	  	  Comienza	  con	  una	  imagen	  
de	  en	  dónde	  está	  uno	  equivocado,	  luego	  un	  cambio	  de	  mente	  y	  corazón	  para	  ser	  
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humildemente	  transformado	  en	  cuerpo	  y	  mente	  (Ro	  12:1).	  	  El	  tiempo	  de	  verbo	  es	  
aoristo,	  lo	  cual	  enfatiza	  una	  acción	  inmediata,	  urgente	  y	  una-‐vez-‐para-‐siempre.	  	  Si	  los	  
Efesios	  ya	  estaban	  trabajando,	  perseverando,	  resistiendo	  y	  separándose	  del	  mal,	  ¿A	  qué	  
“obras”	  debían	  ellos	  regresar?	  
Reflexión:	  ¿Era	  adoración	  y	  culto	  el	  que	  ellos	  se	  pierdan	  en	  sus	  ocupaciones?	  	  ¿Hay	  una	  
respuesta	  a	  esto	  en	  1	  Ts	  1:3?	  
	  
	  
	  
2:5c	  Repite:	  “Y	  haz	  las	  primeras	  obras”.	  	  Esto	  no	  se	  refiere	  a	  más	  actividad.	  	  La	  palabra	  
“primeras”,	  protos,	  significa	  “primero	  en	  tiempo,	  lugar	  o	  rango”.	  	  Esto	  se	  refiere	  a	  su	  
primera	  experiencia	  Cristiana	  cuando	  ellos	  por	  primera	  vez	  sintieron	  el	  gozo	  del	  perdón	  
de	  sus	  pecados	  y	  la	  comprensión	  de	  lo	  que	  Jesús	  hizo	  por	  ellos	  en	  la	  cruz	  a	  fin	  de	  tener	  
la	  posibilidad	  de	  perdonarles	  de	  manera	  justa.	  	  El	  amor	  y	  la	  motivación	  que	  esto	  generó	  
hacia	  Jesús	  fue	  refrescante,	  inmerecido	  y	  por	  lo	  tanto	  inmensamente	  apreciado.	  	  Sus	  
corazones	  estaban	  desbordantes	  de	  gratitud	  hacia	  Jesús	  y	  solo	  trataban	  de	  decirle	  
“gracias”	  de	  todas	  las	  formas	  como	  sean	  posibles,	  especialmente	  tomando	  seriamente	  
todo	  lo	  que	  Él	  dijo	  (Jn	  	  14:15).	  
	  
Advertencia:	  Si	  este	  mandamiento	  no	  es	  escuchado,	  Jesús	  dijo:	  “Yo	  vendré	  pronto	  a	  ti	  y	  
quitaré	  el	  candelero	  de	  su	  lugar”.	  	  La	  palabra	  “quitaré”	  (kineo,	  “causa	  para	  irse,	  
cambiarse	  de	  lugar”,	  THAYER)	  da	  la	  idea	  de	  que	  se	  le	  mueve	  al	  candelero	  a	  otro	  lugar	  y	  la	  
pérdida	  del	  impacto	  de	  ser	  usado	  como	  una	  luz	  en	  el	  mundo.	  	  La	  iglesia	  de	  Éfeso	  llegó	  a	  
ser	  una	  iglesia	  líder	  por	  todo	  el	  siglo	  5,	  luego	  decayó.	  	  Note	  el	  uso	  de	  “pronto”	  (tachu)	  
nuevamente	  significando	  que	  cuando	  comience,	  sucede	  sin	  demora.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  se	  asemejaría	  la	  retirada	  del	  candelero	  a	  “Icabod”	  de	  1	  S	  4:21?	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nicolaítas	  –	  aquellos	  que	  rehúsan	  someterse	  a	  los	  mandamientos	  	  
	  
6	  "Pero	  tienes	  esto:	  que	  aborreces	  los	  hechos	  de	  los	  nicolaítas,	  que	  yo	  también	  aborrezco.	  	  
	  
2:6	  La	  reiteración	  del	  elogio	  de	  “odiar”	  los	  “hechos	  de	  los	  nicolaítas-‐que	  yo	  también	  
aborrezco”,	  dijo	  Jesús	  (esto	  se	  repite	  en	  el	  2:16).	  	  Se	  cree	  que	  los	  Nicolaítas	  eran	  una	  
secta	  (a	  veces	  es	  asociado	  con	  Nicolás,	  uno	  de	  los	  siete	  diáconos	  originales	  de	  la	  iglesia	  
de	  Jerusalén	  según	  Hch	  6:5)	  quien	  aparentemente	  enseñó	  que	  los	  Cristianos	  podían	  
participar	  en	  comportamiento	  inmoral	  con	  impunidad.	  	  Esta	  herejía	  parece	  asociada	  con	  
la	  doctrina	  de	  Balaam	  en	  el	  2:14-‐15,	  que	  aparece	  ser	  una	  secta	  antinominiana13	  que	  
abogaba	  por	  la	  licencia	  o	  inmunidad	  en	  el	  comportamiento	  Cristiano,	  incluyendo	  el	  
amor	  libre.	  	  De	  alguna	  manera	  “odiar”	  una	  cosa	  mientras	  están	  regresando	  a	  su	  “primer	  
amor”	  parece	  incongruente.	  	  La	  clave	  está	  en	  la	  última	  frase,	  “que	  yo	  también	  
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aborrezco”.	  	  Nadie	  puede	  amar	  a	  Jesús	  sin	  ser	  como	  Él,	  odiando	  lo	  que	  Él	  odia	  y	  amando	  
lo	  que	  Él	  ama.	  	  Son	  inseparables.	  En	  Éfeso	  este	  era	  un	  tema	  de	  ciertas	  acciones,	  pero	  en	  
Pérgamo	  era	  tolerado	  como	  norma.	  	  Si	  no	  se	  corrige	  rápidamente	  a	  la	  doctrina	  desviada	  
llevará	  a	  la	  inmoralidad	  y	  a	  nulificar	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  
Reflexión:	  ¿Puedes	  pensar	  en	  ejemplos	  del	  mundo	  actual	  de	  cosas	  que	  los	  Cristianos	  
deberían	  odiar?	  
	  
	  
	  
La	  Promesa	  (2:7)	  
7	  "El	  que	  tiene	  oído,	  oiga	  lo	  que	  el	  Espíritu	  dice	  a	  las	  iglesias.	  	  
	  
2:7	  a	  El	  imperativo	  “oiga”	  (akouw,	  imperativo	  aoristo:	  “urgentemente”)	  significa	  
“atender	  a,	  entender,	  aprender,	  tomar	  seriamente”,	  “lo	  que	  el	  Espíritu	  dice	  a	  las	  
iglesias”	  (¿no	  el	  ángel?).	  	  Note	  que	  la	  apelación	  comienza	  con	  el	  individuo,	  luego	  se	  
aplica	  a	  las	  iglesias.	  	  El	  Espíritu	  habla	  a	  las	  iglesias	  a	  través	  de	  la	  Palabra	  escrita	  de	  Dios,	  
no	  de	  ángeles.	  	  Esta	  no	  es	  una	  sugestión,	  sino	  un	  mandamiento.	  	  Note:	  Jesús	  está	  
hablando	  con	  Juan,	  pero	  el	  texto	  se	  refiere	  a	  lo	  que	  el	  “Espíritu	  dice”,	  por	  lo	  tanto	  la	  
referencia	  es	  cómo	  el	  Espíritu	  usa	  luego	  la	  Palabra	  que	  Juan	  está	  escribiendo	  para	  dar	  la	  
voluntad	  de	  Dios	  al	  lector	  (1:3)	  en	  las	  iglesias	  que	  están	  abiertas	  a	  aprender	  (“oye”)	  la	  
voluntad	  de	  Dios.	  
Reflexión:	  Cómo	  contestarías:	  ¿Tengo	  yo	  un	  oído	  para	  oír	  la	  Palabra	  de	  Dios?	  
	  
	  
	  
	  
El	  sujeto	  de	  la	  promesa	  
Al	  que	  venza	  le	  daré	  de	  comer	  del	  árbol	  de	  la	  vida	  que	  está	  en	  medio	  del	  paraíso	  de	  Dios.	  	  
	  
2:7b	  	  La	  frase,	  “al	  que	  venza”	  (nikao,	  “sale	  victorioso”	  como	  al	  “ganar	  un	  caso	  legal”,	  
VGNT),	  es	  primeramente,	  describo	  por	  Juan	  como	  aquel	  en	  quien	  “habita	  la	  Palabra	  de	  
Dios”	  (1	  Jn	  2:13);	  segundo,	  aquel	  en	  quien	  habita	  el	  Mayor	  (1	  Jn	  4:4);	  tercero,	  es	  aquel	  
que	  es	  “nacido	  de	  Dios”	  (1	  Jn	  5:4);	  y	  finalmente,	  es	  aquel	  que	  “cree	  que	  Jesús	  es	  el	  Hijo	  
de	  Dios”	  (1	  Jn	  5:5).	  	  Fe	  en	  Cristo,	  no	  una	  fe	  individual,	  ése	  es	  el	  concepto	  de	  este	  
término.	  	  El	  que	  venza	  ha	  superado	  el	  poder	  condenatorio	  del	  sistema	  pecaminoso	  
mundial	  al	  confiar	  en	  la	  gracia	  transformadora	  de	  Dios.	  	  Cinco	  de	  las	  siete	  iglesias	  
estaban	  comenzando	  a	  exhibir	  un	  espíritu	  mundano,	  pero	  todas	  las	  siete	  iglesias	  tenían	  
algunos	  que	  se	  convirtieron	  en	  vencedores.	  
Reflexión:	  ¿Quiénes	  son	  los	  vencedores?	  
	  
	  
	  
	  
El	  premio	  prometido	  
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…le	  daré	  de	  comer	  del	  árbol	  de	  la	  vida	  que	  está	  en	  medio	  del	  paraíso	  de	  Dios.	  
	  
2:7c	  Al	  tal	  le	  es	  dado	  el	  “derecho	  de	  comer	  del	  árbol	  de	  la	  vida”.	  	  La	  frase	  “le	  daré	  de	  
comer”	  significa	  otorgarle	  el	  “derecho”	  al	  árbol.	  	  No	  se	  nos	  ha	  dicho	  lo	  que	  esto	  
significará	  para	  el	  participante,	  pero	  no	  es	  el	  derecho	  a	  la	  salvación,	  no	  necesariamente	  
para	  mantener	  la	  salvación	  de	  uno,	  la	  cual	  es	  por	  fe,	  sin	  mérito	  alguno.	  	  Este	  árbol	  está	  
en	  el	  medio	  del	  “Paraíso”	  de	  Dios	  (paradeisus,	  “parque	  de	  placer”	  del	  mundo	  Persia,	  en	  
el	  siglo	  LXX	  (Grecia	  del	  AT)	  se	  usaba	  para	  traducir	  “Jardín”	  del	  Edén-‐	  Gn	  2:8).	  	  Debido	  a	  
este	  árbol	  literal,	  Dios	  los	  sacó	  del	  Jardín	  a	  Adán	  y	  Eva	  para	  que	  no	  pudieran	  comer	  de	  él	  
(Gn	  3:22).	  	  Jesús	  se	  encontró	  con	  el	  ladrón	  en	  el	  Paraíso14	  después	  de	  su	  crucifixión	  (Lc	  
23:43),	  y	  es	  el	  sitio	  del	  árbol	  celestial	  de	  la	  vida	  (Ap.	  22:2,	  14,	  19)	  que	  durará	  por	  la	  
eternidad.	  	  Una	  de	  las	  expresiones	  más	  lindas	  de	  Dios	  otorgando	  el	  estado	  de	  
“vencedor”	  a	  la	  gente	  de	  fe	  se	  ve	  en	  Oseas	  14:1-‐4.	  
Reflexión:	  ¿Cuántas	  comparaciones	  para	  el	  creyente	  de	  hoy	  puedes	  encontrar	  en	  el	  
pasaje	  de	  Oseas?	  
	  
	  
	  
	  
B.	  La	  Iglesia	  de	  Esmirna	  (2:8-‐11)-‐	  La	  Iglesia	  sufriente.	  
	  
A	  treinta	  y	  cinco	  millas	  al	  norte	  de	  Éfeso,	  sobre	  el	  Mar	  Hageo,	  estaba	  Esmirna,	  una	  
ciudad	  reedificada	  por	  Alejandro	  Magno	  la	  cual	  llegó	  a	  ser	  rival	  de	  Éfeso,	  especialmente	  
en	  idolatría.	  	  Aunque	  no	  tiene	  nombre	  en	  Hechos	  o	  en	  las	  epístolas	  Paulinas,	  
probablemente	  fue	  fundada	  por	  los	  discípulos	  que	  salieron	  de	  Éfeso	  (Hch	  19:10),	  como	  
lo	  fue	  la	  iglesia	  de	  Colosas.	  	  Aunque	  era	  una	  de	  las	  ciudades	  más	  bellas	  del	  Asia	  (“el	  
Ornamento	  de	  Asia”)	  los	  edictos	  imperiales	  contra	  la	  Cristiandad	  fueron	  estrictamente	  
reforzados	  aquí.	  	  Esmirna	  era	  una	  ciudad	  adinerada	  ya	  que	  controlaba	  el	  mercado	  del	  
rico	  valle	  Hermo.	  	  Fue	  la	  primera	  ciudad	  en	  el	  mundo	  que	  erigió	  un	  templo	  a	  la	  diosa	  
Roma	  y	  al	  espíritu	  de	  Roma.	  	  Policarpio,	  el	  último	  discípulo	  del	  Apóstol	  Juan,	  fue	  
asesinado	  aquí	  en	  el	  año	  168	  DC.	  	  La	  fidelidad	  de	  Esmirna	  a	  Roma	  hizo	  de	  cualquier	  otra	  
religión	  un	  signo	  de	  rebelión,	  por	  lo	  tanto	  Cristo	  dijo	  a	  esta	  iglesia,	  “sé	  fiel	  hasta	  la	  
muerte”.	  
	  
El	  sufrimiento	  no	  debe	  ser	  considerado	  inusual	  en	  la	  vida	  Cristiana.	  	  “tened	  por	  sumo	  
gozo	  cuando	  os	  halléis	  en	  diversas	  pruebas,	  sabiendo	  que	  la	  prueba	  de	  vuestra	  fe	  
produce	  paciencia…	  para	  que	  seáis	  perfectos	  y	  cabales,	  sin	  que	  os	  falte	  cosa	  alguna”	  
(Santiago	  1:2-‐4).	  
Reflexión:	  ¿Por	  qué	  Pedro	  considera	  el	  sufrimiento	  tan	  valioso	  para	  los	  Cristianos	  según	  
1	  Pe	  5.10?	  
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La	  persecución	  tiende	  a	  purificar	  al	  creyente;	  los	  hipócritas	  no	  se	  quedan	  cuando	  ellos	  
tienen	  que	  sufrir	  o	  hacer	  conocer	  su	  fe.	  	  No	  es	  coincidencia	  que	  las	  iglesias	  de	  Esmirna	  y	  
Filadelfia	  no	  recibieron	  ninguna	  reprensión	  en	  su	  carta	  de	  parte	  del	  Señor	  Jesús.	  
	  
2:8	  El	  Destinatario	  
8	  "Escribe	  al	  ángel	  de	  la	  iglesia	  en	  Esmirna:	  El	  primero	  y	  el	  último,	  el	  que	  estuvo	  muerto	  y	  vivió,	  dice	  estas	  
cosas:	  
	  
2:8	  Típicamente	  un	  escritor	  de	  carta	  identifica	  al	  autor	  al	  principio	  de	  la	  carta	  (en	  
nuestra	  cultura	  nosotros	  esperamos	  hasta	  el	  final	  de	  la	  carta).	  	  Aquí	  el	  Autor	  se	  
identifica	  a	  Sí	  mismo	  como	  “El	  primero	  y	  el	  último”	  (como	  en	  1:17;	  21:6;	  22:13),	  por	  lo	  
tanto	  es	  el	  Dios	  eterno	  que	  se	  hizo	  hombre.	  	  Él	  voluntariamente	  dio	  Su	  vida	  para	  sufrir	  lo	  
que	  los	  pecadores	  hubieran	  tenido	  que	  sufrir	  por	  su	  pecaminosidad,	  y	  se	  levantó	  de	  la	  
muerte	  para	  ofrecer	  a	  todos	  los	  hombres	  los	  beneficios	  de	  Su	  muerte	  y	  resurrección	  si	  
ellos	  confían	  en	  Él.	  	  Una	  traducción	  literal	  es,	  “Él	  vino	  para	  morir	  y	  comenzar	  a	  vivir	  o	  
volver	  a	  la	  vida”,	  refiriéndose	  a	  la	  cruz	  y	  a	  la	  resurrección.	  	  Así	  el	  sufrimiento	  del	  
Salvador	  es	  revelado	  a	  la	  iglesia	  de	  Esmirna,	  que	  significa	  “mirra”,	  una	  substancia	  de	  
resina	  de	  goma	  del	  árbol,	  como	  un	  arbusto	  que	  cuando	  se	  le	  aplasta	  da	  una	  fragancia	  
poderosa	  muy	  usada	  en	  los	  entierros.	  	  Sin	  importar	  cuán	  doloroso	  era	  la	  persecución	  en	  
Esmirna,	  el	  Salvador	  había	  sufrido	  lo	  peor	  que	  la	  vida	  humana	  pudiera	  traer,	  por	  lo	  tanto	  
Él	  entiende	  nuestro	  sufrimiento	  y	  es	  el	  Consolador	  siempre	  presente	  (He	  2:15-‐18¸4:15).	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  es	  Cristo	  un	  ejemplo	  para	  esta	  iglesia	  perseguida	  de	  Hebreos	  12:3-‐4?	  
	  
	  
	  
	  
	  
2:9	  Características	  de	  la	  iglesia	  
	  9	  Yo	  conozco	  tu	  tribulación	  y	  tu	  pobreza	  -‐aunque	  eres	  rico-‐,	  y	  la	  blasfemia	  de	  los	  que	  dicen	  ser	  judíos	  y	  no	  
lo	  son;	  más	  bien,	  son	  sinagoga	  de	  Satanás.	  	  
	  
2:9	  a	  Nuevamente	  Jesús	  declara,	  “Yo	  conozco”	  (oida,	  “llegar	  al	  conocimiento	  a	  través	  de	  
la	  experiencia”)	  tu	  “angustia”	  (thlipsis,	  “presión,	  metaf.,	  aflicción”,	  esp.	  	  fuentes	  
externas	  que	  presionan	  internamente)	  es	  decir	  que	  tratan	  de	  destruir	  a	  la	  iglesia.	  	  Jesús	  
había	  advertido	  que	  la	  “tribulación	  o	  persecución”	  vendría	  como	  una	  reacción	  a	  la	  
proclamación	  de	  la	  “palabra”	  (Mt	  13:21),	  lo	  cual	  probaría	  la	  realidad	  de	  la	  conversión	  de	  
ellos.	  	  Así	  mismo	  Él	  conocía	  de	  su	  “pobreza”	  (ptocheia,	  “condición	  de	  la	  destitución	  de	  
las	  riquezas	  de	  uno,	  extremadamente	  pobre,	  vida	  de	  un	  mendigo,	  o	  totalmente	  
dependiente	  de	  otros”)	  lo	  cual	  tal	  vez	  se	  refiere	  a	  los	  esclavos	  o	  creyentes	  que	  han	  
perdido	  todo	  como	  resultado	  de	  la	  persecución	  y	  la	  “difamación”	  (blasphemia,	  
“blasfemia,	  injuria,	  hablar	  acusando”),	  lo	  cual	  resultaba	  en	  persecución.	  
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Reflexión:	  Si	  se	  te	  burlaron,	  ridiculizaron,	  persiguieron,	  o	  rechazaron	  debido	  a	  tu	  fe,	  
¿puedes	  sentir	  el	  alivio	  de	  conocer	  que	  Cristo	  está	  contigo	  y	  sufrió	  de	  forma	  similar?	  	  
¿Cuál	  es	  el	  sentimiento	  de	  compartir	  la	  pobreza	  de	  Cristo?	  
	  
	  
	  
	  
	  
2:9b	  Esmirna	  fue	  el	  centro	  que	  lideró	  el	  culto	  de	  adoración	  al	  emperador	  y	  la	  devoción	  
fanática	  a	  Roma.	  	  Los	  Cristianos	  estaban	  deseosos	  de	  someterse	  a	  la	  autoridad	  civil	  del	  
emperador	  (como	  Ro	  13:1),	  pero	  rehusaban	  a	  hacerle	  sacrificios,	  por	  lo	  que	  eran	  
considerados	  traidores	  y	  rebeldes.	  	  Además,	  los	  Cristianos	  se	  rehusaron	  a	  reconocer	  el	  
panteón	  pagano	  de	  los	  ídolos	  (Zeus,	  Atenas,	  Apolo,	  Afrodita,	  Asklepios	  y	  Cibele)	  
prefiriendo	  a	  un	  Dios	  invisible,	  lo	  cual	  les	  trajo	  la	  acusación	  de	  parecer	  ser	  ateos.	  	  Sus	  
religiones	  paganas	  eran	  el	  centro	  de	  su	  vida	  social,	  por	  lo	  tanto	  hacían	  aparecer	  a	  los	  
Cristianos	  como	  anti	  sociales,	  levantando	  más	  sospechas.	  	  Todo	  en	  la	  vida	  pagana	  estaba	  
relacionado	  a	  su	  religión,	  como	  lo	  es	  hoy	  día	  en	  los	  países	  paganos.	  
Reflexión:	  ¿Deberían	  ser	  los	  Cristianos	  más	  compatibles	  y	  deberían	  compartir	  las	  
actividades	  paganas?	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
2:9c	  Para	  hacer	  peor	  las	  cosas,	  los	  Judíos	  incrédulos	  acusaron	  a	  los	  Cristianos	  de	  
canibalismo	  (malentendiendo	  la	  Cena	  del	  Señor),	  inmoralidad	  (exageración	  de	  la	  
intimidad	  en	  el	  saludo	  con	  el	  “beso	  santo”-‐	  ej.	  Ro	  16:16;	  1	  Co	  16:20,	  etc.),	  desintegrar	  la	  
familia	  (Cuando	  una	  esposa	  se	  convertía	  al	  Cristianismo	  creaba	  conflictos-‐	  Lucas	  12:51-‐
53),	  y	  deslealtad	  y	  rebelión	  política	  (los	  Cristianos	  	  rehusaban	  ofrecer	  los	  sacrificios	  
requeridos	  al	  emperador).	  	  Jesús	  declaró	  que	  estos	  Judíos,	  que	  acusaban,	  no	  eran	  
realmente	  Judíos	  (racialmente	  eran	  Judíos,	  pero	  religiosamente	  paganos,	  como	  la	  
mayoría	  de	  judíos	  hoy	  en	  día),	  pero	  eran	  parte	  de	  la	  “sinagoga	  de	  Satanás”.	  	  Esta	  
descripción	  implica	  que	  los	  Judíos	  se	  reunían	  para	  juntarse	  con	  Satanás	  para	  trazar	  la	  
destrucción	  de	  la	  Cristiandad.	  
Reflexión:	  ¿Tienen	  actualmente	  los	  Cristianos	  evangélicos	  grupos	  que	  los	  difaman,	  los	  
presentan	  mal	  y	  están	  comprometidos	  a	  destruir	  a	  la	  Cristiandad?	  	  Si	  la	  respuesta	  es	  sí,	  
¿quiénes	  son	  ellos?	  
	  
	  
	  
Más	  reflexión:	  	  Hay	  una	  gran	  diferencia	  entre	  perder	  todo	  y	  sufrir	  debido	  a	  un	  colapso	  
económico,	  accidente,	  errores	  absurdos	  o	  enfermedad,	  y	  sufrir	  por	  el	  testimonio	  dado	  
por	  Cristo:	  	  ¿Qué	  crees	  que	  Jesús	  quiso	  decir	  cuando	  Él	  declaró	  que	  ellos	  eran	  “ricos”?	  	  
Chequea	  los	  siguientes	  versículos:	  



Apocalipsis	  2	  	   28	  

1	  Co	  1:5	  
2	  Co	  6:10	  
2	  Co	  8:9	  
Ro	  8:18	  
Stg	  2:5	  
Ap	  3:18	  
	  
	  
El	  mandamiento	  (2:10)	  
10	  No	  tengas	  ningún	  temor	  de	  las	  cosas	  que	  has	  de	  padecer.	  He	  aquí,	  el	  diablo	  va	  a	  echar	  a	  algunos	  de	  
vosotros	  en	  la	  cárcel	  para	  que	  seáis	  probados,	  y	  tendréis	  tribulación	  por	  diez	  días.	  Sé	  fiel	  hasta	  la	  muerte,	  
y	  yo	  te	  daré	  la	  corona	  de	  la	  vida.	  	  
	  
2:10	  El	  imperativo,	  “No	  tengas	  ningún	  temor”	  (phobeo,	  “poner	  en	  fuga	  por	  el	  terror,	  
incautados	  por	  el	  miedo”	  –la	  misma	  palabra	  puede	  también	  significar	  una	  “reverencia	  o	  
veneración”	  en	  un	  diferente	  contexto)	  es	  un	  imperativo	  presente,	  por	  lo	  tanto	  
“continuamente	  y	  repetidamente”	  estar	  con	  miedo.	  	  Más	  persecución	  iba	  a	  venir.	  	  Jesús	  
le	  había	  dicho	  a	  Juan	  60	  años	  antes,	  “En	  el	  mundo	  tendréis	  tribulación,	  pero	  no	  temas;	  
Yo	  he	  vencido	  al	  mundo”	  (Jn.16:33).	  	  La	  persecución	  era	  solamente	  una	  “prueba”	  
(peirazo,	  “prueba	  con	  el	  propósito	  de	  determinar	  su	  calidad”,	  o	  “proponer	  el	  pecado”)	  
instigado	  por	  Satanás	  a	  través	  de	  los	  funcionarios	  locales,	  pero	  tendría	  una	  corta	  
duración,	  solamente	  “diez	  días”.	  	  La	  mayoría	  de	  persecuciones	  romanas	  desde	  el	  año	  
100	  al	  312	  DC	  fueron	  puntuales,	  cortas	  e	  intensas,	  solamente	  la	  persecución	  final	  fue	  
sobre	  el	  imperio	  entero	  y	  duró	  10	  años	  (302-‐312	  DC).	  	  ¿Pudieron	  haber	  sido	  estos	  los	  
“diez	  días”?”	  	  Los	  creyentes	  verdaderos	  no	  estuvieron	  atemorizados	  por	  la	  amenaza	  de	  
muerte	  o	  dolor,	  ya	  que	  Cristo	  estaba	  con	  ellos	  y	  Él	  había	  pasado	  por	  un	  peor	  sufrimiento	  
antes	  que	  ellos.	  	  El	  honor	  de	  sufrir	  por	  Cristo	  fue	  el	  sello	  de	  la	  fidelidad	  en	  las	  iglesias	  
primitivas.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  animan	  estos	  versículos	  a	  los	  creyentes?	  
	  
Sal.56:11	  
2	  Co	  12:9-‐10	  
	  
	  
	  
La	  Promesa	  (2:11)	  
11	  "El	  que	  tiene	  oído,	  oiga	  lo	  que	  el	  Espíritu	  dice	  a	  las	  iglesias.	  El	  que	  venza,	  jamás	  recibirá	  daño	  de	  la	  
muerte	  segunda.	  	  
	  
	  

2:11	  Sin	  una	  reprimenda,	  Jesús	  promete	  a	  los	  fieles	  (vencedores)	  que	  ellos	  “jamás	  
recibirán	  daño	  de	  la	  muerte	  segunda”.	  	  Jesús	  había	  advertido	  a	  Sus	  discípulos	  que	  no	  
había	  nada	  más	  terrorífico	  que	  la	  “segunda	  muerte”,	  la	  cual	  será	  explicada	  en	  Ap	  20:6,	  
14;	  21:8.	  	  Ningún	  creyente	  enfrentará	  nunca	  la	  segunda	  muerte	  (Jn	  5:24;	  11:25;	  Ef	  2:1,	  
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5).	  	  Él	  dijo,	  	  “Y	  no	  temáis	  a	  los	  que	  matan	  el	  cuerpo,	  mas	  el	  alma	  no	  pueden	  matar;	  
temed	  más	  bien	  a	  aquel	  que	  puede	  destruir	  el	  alma	  y	  el	  cuerpo	  en	  el	  infierno”	  (Mt	  
10:28),	  es	  decir,	  Jesús	  Mismo.	  	  Pero	  este	  nunca	  será	  el	  destino	  de	  los	  seguidores	  de	  
Jesús.	  	  Santiago	  había	  escrito	  que	  por	  permanecer	  fieles	  al	  Señor	  hasta	  la	  muerte,	  
tendrán	  una	  “corona	  de	  vida”	  (1:12).	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  responderías	  si	  tuvieras	  un	  cuchillo	  en	  tu	  garganta	  y	  una	  cámara	  
grabando	  tus	  últimas	  palabras,	  y	  se	  te	  está	  diciendo	  que	  renuncies	  a	  tu	  fe	  en	  Jesús	  o	  
mueres?	  	  Escribe	  tu	  respuesta:	  
	  
	  
	  
	  
C.	  La	  iglesia	  de	  Pérgamo	  (2:12-‐18)	  –	  La	  iglesia	  comprometida	  o	  la	  iglesia	  
sobre	  tolerante.	  
	  
Pérgamo	  estaba	  ubicado	  a	  20	  millas	  de	  de	  la	  costa	  y	  a	  45	  millas	  al	  norte	  de	  Esmirna.	  	  
Había	  sido	  la	  capital	  de	  la	  provincia	  romana	  del	  Asia	  durante	  250	  años	  y	  era	  una	  gran	  
ciudad.	  	  Era	  una	  ciudad	  inmensa	  y	  tenía	  un	  Acrópolis	  sobre	  una	  cresta	  de	  mil	  pies	  
encima	  de	  una	  ciudad	  más	  baja.	  	  Un	  templo	  era	  dedicado	  al	  culto	  del	  emperador	  
Augusto	  (29	  AC),	  que	  se	  convirtió	  en	  la	  mayor	  piedra	  de	  tropiezo	  para	  la	  iglesia	  Cristiana	  
primitiva.	  	  La	  referencia	  al	  “trono	  de	  Satanás”	  (2:13)	  es	  a	  menudo	  interpretada	  como	  la	  
adoración	  al	  emperador	  en	  el	  Templo	  de	  Trajano,	  junto	  con	  una	  abundancia	  de	  
deidades	  (templos	  para	  Zeus,	  Atena,	  Dionisio,	  Asclepio,	  Serapis,	  Demetrio,	  etc.	  han	  sido	  
encontrados).	  	  Sus	  habitantes	  eran	  conocidos	  como	  los	  guardianes	  del	  templo	  principal	  
de	  Asia.	  	  Cuando	  el	  culto	  Babilónico	  de	  los	  Magos	  fue	  expulsado	  de	  Babilonia,	  ellos	  
encontraron	  un	  refugio	  en	  Pérgamo.15	  	  La	  ciudad	  albergó	  la	  segunda	  biblioteca	  más	  
grande	  del	  imperio	  con	  200.000	  volúmenes,	  los	  cuales	  fueron	  un	  regalo	  de	  Antonio	  para	  
Cleopatra,	  que	  se	  considero	  a	  sí	  mismo	  como	  el	  defensor	  de	  la	  cultura	  Griega.	  	  No	  hay	  
mención	  en	  el	  Libro	  de	  Hechos	  de	  la	  fundación	  de	  la	  iglesia	  de	  Pérgamo.	  	  Pablo	  pasó	  por	  
esta	  región	  en	  Hechos	  16:7-‐8,	  pero	  es	  probable	  que	  la	  iglesia	  haya	  sido	  fundada	  por	  los	  
discípulos	  de	  Pablo	  desde	  Éfeso	  (Hch	  19:10).	  	  La	  intensa	  cultura	  pagana	  intensa	  hizo	  que	  
sea	  muy	  riesgoso	  vivir	  un	  estilo	  de	  vida	  diferente.	  
	  
El	  Destinatario	  (2:12)	  
12	  "Escribe	  al	  ángel	  de	  la	  iglesia	  en	  Pérgamo:	  El	  que	  tiene	  la	  espada	  aguda	  de	  dos	  filos	  dice	  estas	  cosas:	  	  
	  
2:12	  El	  desafío	  de	  ser	  el	  primero	  en	  proclamar	  el	  evangelio	  y	  plantar	  una	  iglesia	  en	  
cualquiera	  de	  estas	  ciudades	  primitivas	  no	  puede	  ser	  sobrestimado,	  especialmente	  en	  
Pérgamo.	  	  La	  única	  esperanza	  para	  ellos	  era	  un	  mensaje	  que	  tenía	  el	  poder	  de	  Dios	  (Ro	  
1:16)	  para	  obrar	  en	  los	  corazones	  de	  los	  idólatras	  paganos	  fanáticos.	  	  La	  reiteración	  de	  
las	  imágenes	  de	  la	  espada	  (romfaia,	  “una	  espada	  larga	  pesada,	  ancha	  usada	  por	  los	  
Tracios	  y	  otras	  naciones	  bárbaras)	  desde	  el	  1:16	  y	  el	  19:15	  se	  refiere	  al	  concepto	  de	  
autoridad	  irresistible	  y	  fuerza	  devastadora	  del	  juicio	  del	  Señor.	  
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La	  espada	  es	  un	  símbolo	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  en	  He	  4:12,	  el	  cual	  declara,	  “la	  palabra	  de	  
Dios	  es	  viva	  y	  eficaz,	  y	  más	  cortante	  que	  toda	  espada	  de	  dos	  filos;	  y	  penetra	  hasta	  partir	  
el	  alma	  y	  el	  espíritu,	  las	  coyunturas	  y	  los	  tuétanos,	  y	  discierne	  los	  pensamientos	  y	  las	  
intenciones	  del	  corazón”.	  	  Pablo	  también	  usó	  esta	  metáfora	  para	  describir	  la	  Palabra	  de	  
Dios	  en	  Ef	  6:17.	  	  El	  juicio	  de	  Cristo	  será	  cumplido	  precisamente	  como	  se	  describe	  en	  la	  
Palabra	  revelada.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  se	  usan	  las	  imágenes	  de	  la	  “espada”	  en	  Ap	  19:15?	  	  ¿Es	  positivo	  o	  
negativo?	  
	  
	  
	  
	  
	  
El	  Elogio	  (2:13)	  
13	  Yo	  conozco	  tus	  obras,	  y	  dónde	  moras,	  donde	  está	  el	  trono	  de	  Satanás;	  pero	  retienes	  mi	  nombre,	  y	  no	  
has	  negado	  mi	  fe,	  ni	  aun	  en	  los	  días	  en	  que	  Antipas	  mi	  testigo	  fiel	  http://biblia.com/fue	  muerto	  entre	  
vosotros,	  donde	  mora	  Satanás.	  	  
	  
2:13	  b	  Para	  sobrevivir	  en	  el	  fin	  del	  1er	  siglo	  se	  debió	  requerir	  un	  compromiso	  
considerable	  con	  la	  verdad	  en	  medio	  de	  una	  miríada	  de	  actividades	  idólatras	  por	  
doquier	  en	  la	  ciudad,	  especialmente	  el	  culto	  de	  adoración	  al	  emperador,	  el	  cual	  requería	  
un	  sacrificio	  anual	  como	  signo	  de	  lealtad.	  	  Esta	  guerra	  espiritual	  (descrita	  en	  Ef	  	  6:10-‐18)	  
requiere	  del	  conocimiento	  de	  la	  verdad	  y	  la	  justicia	  (v.14),	  un	  claro	  entendimiento	  del	  
evangelio	  (v.5),	  una	  fe	  segura	  (v.16),	  una	  salvación	  personal,	  cómo	  usar	  la	  Palabra	  de	  
Dios	  (v.17)	  y	  estar	  constantemente	  orando,	  mirando,	  perseverando	  y	  suplicando	  por	  
todos	  los	  santos	  (v.18).	  	  Note	  la	  forma	  en	  cómo	  esto	  es	  más	  práctico	  que	  místico.	  	  Es	  
probable	  que	  Antipas	  (que	  significa	  “contra	  todos”)	  fue	  ejecutado	  porque	  se	  rehusó	  a	  
ofrecer	  el	  sacrificio	  al	  emperador.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  pueden	  ser	  los	  cristianos	  veraces	  y	  fieles	  en	  un	  área	  de	  sus	  vidas	  y	  
comprometer	  su	  testimonio	  en	  otras	  áreas?	  	  ¿Pasa	  esto	  actualmente?	  
	  
	  
	  
	  
	  
La	  Reprensión	  (2:14-‐15)	  
14	  "Pero	  tengo	  unas	  pocas	  cosas	  contra	  ti:	  que	  tienes	  ahí	  a	  los	  que	  retienen	  la	  doctrina	  de	  Balaam,	  	  que	  
enseñaba	  a	  Balac	  a	  poner	  tropiezo	  ante	  de	  los	  hijos	  de	  Israel,	  a	  comer	  de	  cosas	  sacrificadas	  a	  los	  ídolos,	  	  y	  
a	  cometer	  infracción.	  15Y	  también	  tienes	  a	  los	  que	  retienen	  la	  doctrina	  de	  los	  nicolaítas,	  
	  
2:14	  a	  Por	  extraño	  como	  pueda	  parecer,	  los	  Cristianos	  morirán	  por	  la	  verdad,	  y	  
comprometidos	  con	  la	  moralidad.	  	  Jesús	  declaró	  que	  hubieron	  algunos	  en	  la	  iglesia	  que	  
siguieron	  “las	  enseñanzas	  de	  Balaam”.	  	  Para	  aquellos	  que	  minimizan	  la	  importancia	  de	  
la	  exactitud	  y	  conformidad	  doctrinal	  a	  la	  Palabra	  revelada	  de	  Dios	  vino	  esta	  advertencia	  
contra	  tres	  falsas	  enseñanzas,	  que	  se	  habían	  introducido	  en	  la	  iglesia	  provocando	  la	  



Apocalipsis	  2	  	   31	  

reprensión	  del	  Señor	  Jesús.	  	  La	  enseñanza	  de	  Balaam	  era	  una	  distorsión	  de	  la	  doctrina	  
Cristiana	  de	  libertad	  presentada	  en	  1	  Co	  8-‐10	  	  Ro	  14:1-‐15:3.	  	  Cuando	  Balaam	  se	  dio	  
cuenta	  de	  que	  no	  podía	  maldecir	  a	  Israel,	  él	  intentó	  corromperlos	  atrayéndolos	  a	  
casarse	  con	  las	  hermosas	  mujeres	  de	  Moab,	  contaminar	  su	  singularidad	  y	  disolver	  su	  
separación	  del	  mundo.	  	  Las	  prácticas	  corruptas	  paganas	  invadirían	  la	  moralidad	  de	  
Israel.	  
	  
Reflexión:	  ¿Qué	  hizo	  Dios	  para	  detener	  la	  expansión	  de	  las	  enseñanzas	  de	  Balaam	  en	  
Israel	  (Nm	  25:4-‐5,9)?	  
	  
¿Cómo	  interpretó	  Pedro	  la	  doctrina	  de	  Balaam	  por	  los	  años	  60	  DC	  según	  2	  Pe	  2:15-‐16?	  
	  
2:14b…que	  enseñaba	  a	  Balac	  a	  poner	  tropiezo	  delante	  de	  los	  hijos	  de	  Israel,	  a	  comer	  de	  lo	  sacrificado	  a	  los	  
ídolos	  y	  a	  cometer	  inmoralidad	  sexual…	  
	  
2:14b	  La	  iglesia	  de	  Pérgamo	  ignoró	  las	  enseñanzas	  del	  apóstol	  Pedro,	  escogiendo	  seguir	  
las	  enseñanzas	  y	  filosofía	  de	  Balaam.	  	  Evidentemente	  ellos	  asistieron	  a	  las	  fiestas	  
paganas	  y	  se	  unieron	  en	  sus	  bebidas	  e	  inmoralidades	  sexuales,	  mientras	  que	  seguían	  
adorando	  a	  Jesús	  en	  sus	  reuniones	  en	  la	  iglesia.	  	  Hoy	  podríamos	  comparar	  esta	  conducta	  
con	  la	  influencia	  peligrosa	  de	  la	  pornografía	  y	  la	  creencia	  común	  entre	  algunos	  
Cristianos	  de	  que	  ellos	  así	  pueden	  practicar	  inmoralidad	  secreta	  y	  ser	  perdonados	  
fácilmente.	  	  El	  fundamento	  moral	  del	  creyente	  es	  destruido.	  
Reflexión:	  ¿Hacían	  esto	  para	  no	  ofender	  a	  sus	  vecinos	  paganos?	  	  ¿Era	  este	  un	  exagerado	  
evangelismo	  por	  amistad?	  	  ¿Cómo	  se	  aplican	  los	  siguientes	  versículos	  a	  los	  estilos	  de	  
vida	  de	  la	  iglesia	  de	  Pérgamo	  (y	  a	  los	  creyentes	  de	  hoy	  en	  día)?	  
	  
Santiago	  4:4	  
1	  Pe.1:18	  y	  2:11	  
	  
15Y	  también	  tienes	  a	  los	  que	  se	  retienen	  la	  doctrina	  de	  los	  nicolaítas,	  	  
	  
2:14c-‐15	  El	  error	  final	  de	  algunos	  miembros	  era	  seguir	  la	  doctrina	  de	  los	  “Nicolaítas”.	  	  La	  
introducción,	  “asimismo”,	  indica	  que	  la	  doctrina	  de	  Balaam	  y	  la	  de	  los	  Nicolaítas	  
generaban	  la	  misma	  inmoralidad	  y	  comportamiento	  sexual	  secreto.	  	  Exagerando	  el	  
perdón	  y	  la	  gracia	  de	  Dios,	  ellos	  enseñaron	  que	  los	  Cristianos	  podían	  participar	  en	  orgías	  
paganas,	  ej.	  comportamiento	  pornográfico	  antiguo.	  	  Tal	  vez	  la	  mayoría	  de	  la	  iglesia	  de	  
Pérgamo	  no	  participaba	  de	  este	  error,	  pero	  al	  tolerar	  este	  comportamiento	  y	  seguir	  
adorando	  juntos,	  la	  iglesia	  compartía	  la	  culpa,	  lo	  cual	  pronto	  traería	  el	  juicio	  del	  Señor.	  	  
El	  propósito	  final	  de	  estos	  falsos	  maestros	  es	  anular	  la	  autoridad	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  
(esp.	  Los	  mandamientos)	  creando	  un	  compromiso	  con	  el	  mundo	  (su	  punto	  de	  vista,	  
cosmovisión,	  valores,	  prioridades	  y	  prácticas)	  lo	  cual	  neutralizaba	  su	  testimonio	  hacia	  
los	  perdidos.	  	  Muchos	  practican	  adoración	  superficial	  el	  domingo,	  pero	  acarrean	  deseos	  
e	  inmoralidad	  en	  sus	  vidas	  privadas.	  	  Algunos	  evitan	  toda	  forma	  de	  inmoralidad	  y	  
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mundanalidad,	  pero	  tienen	  un	  corazón	  lleno	  de	  celos,	  amargura,	  crítica,	  envidia	  y	  se	  
consumen	  con	  la	  acumulación	  egoísta	  de	  “cosas”,	  fama	  o	  fortuna	  para	  su	  propio	  placer.	  
Reflexión:	  ¿Fueron	  comunes	  en	  las	  iglesias	  primitivas	  estas	  falsas	  enseñanzas	  de	  no	  ser	  
críticos	  de	  la	  inmoralidad?	  (vea	  1	  Co	  12:2)	  
	  
Revisión	  Histórica:	  	  Después	  de	  que	  el	  emperador	  Constantino	  declaró	  a	  la	  Cristiandad	  
como	  legal	  y	  tolerada	  (313),	  fue	  constituida	  como	  la	  religión	  del	  estado	  (380)	  con	  la	  
autoridad	  civil	  que	  reforzaba	  su	  dogma	  y	  someta	  al	  imperio	  a	  unirse	  alrededor	  de	  la	  
señal	  de	  la	  cruz.	  	  Por	  lo	  tanto,	  la	  iglesia	  se	  convirtió	  en	  cómplice	  de	  la	  inmoralidad	  del	  
estado,	  encontrando	  difícil	  detener	  los	  abusos,	  ya	  que	  rápidamente	  se	  acomodó	  al	  
poder	  y	  a	  las	  finanzas	  que	  se	  unieron	  a	  los	  propósitos	  “espirituales”	  de	  la	  iglesia.	  	  En	  el	  
año	  392,	  el	  Emperador	  Teodosio	  I	  pasó	  la	  ley	  que	  prohibía	  todo	  culto	  de	  adoración	  
pagano.	  	  La	  ley	  después	  de	  eso	  solo	  permitió	  la	  Cristiandad	  Romana,	  castigando	  todo	  
otro	  culto	  con	  tortura	  y	  muerte.	  	  Esto	  decreto	  luego	  se	  convertiría	  en	  la	  justificación	  
para	  el	  ejercicio	  de	  la	  Inquisición	  contra	  los	  Musulmanes,	  Protestantes	  y	  otros	  Cristianos	  
disidentes,	  ¡mil	  años	  más	  tarde!	  
Reflexión:	  ¿Por	  qué	  algunos	  de	  los	  creyentes	  (Anabautistas),	  siglos	  más	  tarde,	  insisten	  
en	  la	  “separación	  de	  la	  iglesia	  y	  el	  estado”?	  
	  
	  
El	  Mandamiento	  (2:16)	  
	  
16	  Por	  tanto,	  arrepiéntete;	  pues	  si	  no,	  vendré	  a	  ti	  pronto,	  y	  pelearé	  contra	  ellos	  con	  la	  espada	  de	  mi	  boca.	  	  
	  
2:16	  a	  En	  el	  NT	  se	  usa	  la	  palabra	  “arrepiéntete”	  treinta	  y	  dos	  veces,	  para	  reflejar	  un	  
cambio	  de	  creencias	  y	  valores	  para	  conformarse	  a	  la	  Palabra	  de	  Dios	  en	  pensamiento	  y	  
obra.	  	  “Arrepiéntete”	  (metanoeo,	  aoristo	  imperativo:	  “decidir	  inmediatamente…”,	  
“cambiar	  tu	  mente”).	  	  Cualquier	  rechazo	  a	  conformarse	  a	  la	  Palabra	  de	  Dios	  resultará	  en	  
la	  venida	  de	  Jesús	  para	  “pelear	  contra”	  tales	  personas.	  	  ¡Esto	  no	  es	  bueno!	  La	  misma	  
palabra	  se	  usa	  en	  la	  Segunda	  Venida:	  “y	  con	  justicia	  juzga	  y	  pelea”	  (19:11).	  	  En	  ese	  
pasaje	  del	  tiempo	  final	  “de	  Su	  boca	  sale	  una	  espada	  aguda”	  (19:15)	  lo	  que	  se	  compara	  a	  
la	  advertencia	  contra	  Pérgamo	  de	  la	  venida	  de	  Cristo	  con	  “la	  espada	  de	  mi	  boca”.	  	  Esto	  
sugiere	  que	  el	  juicio	  está	  basado	  en	  la	  verdad	  de	  Su	  Palabra.	  	  Si	  uno	  aprende	  lo	  que	  la	  
Palabra	  de	  Dios	  declara,	  y	  se	  rehúsa	  a	  cambiar,	  conformándose	  a	  las	  creencias	  de	  uno,	  
los	  valores	  y	  el	  comportamiento	  opuesto	  a	  sus	  mandatos,	  entonces	  las	  consecuencias	  
pueden	  ser	  dolorosas.	  	  Temer	  al	  Señor	  significa	  creer	  seriamente	  que	  Él	  hará	  
exactamente	  lo	  que	  Él	  dice.	  
	  
1	  Co	  5:6-‐7	  
2	  Ti	  2:24-‐26	  
	  
16…Pues	  de	  lo	  contrario	  vendré	  pronto	  a	  ti	  y	  pelearé	  contra	  ellos	  con	  la	  espada	  de	  mi	  boca.	  	  
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2:16b	  La	  advertencia	  de	  “vendré	  pronto	  a	  ti”	  (tacheos,	  “rápidamente,	  velozmente”),	  ej.,	  
cuando	  la	  respuesta	  de	  Cristo	  comience	  será	  inevitable	  e	  inescapable.	  	  Es	  la	  misma	  
palabra	  que	  se	  usa	  en	  Ap	  22:12,	  “Yo	  vengo	  pronto”.	  	  O	  bien	  el	  creyente	  se	  arrepienta	  de	  
su	  mundanalidad	  y	  se	  comprometa	  a	  obedecer	  los	  principios	  y	  mandamientos	  bíblicos,	  o	  
se	  enfrentará	  a	  la	  disciplina	  o	  castigo	  divino	  y	  a	  la	  pérdida	  de	  la	  capacidad	  de	  la	  luz	  
brillante	  del	  ministerio	  de	  la	  iglesia.	  	  El	  verdadero	  Cristiano	  debería	  vivir	  en	  la	  Palabra	  y	  
por	  la	  Palabra	  permitiendo	  que	  ella	  transforme	  su	  mente	  para	  ser	  como	  Cristo	  (Ro	  12:1-‐
2;	  1	  Co	  2:16).	  
Reflexión:	  ¿Qué	  debería	  ese	  “pronto”	  provocar	  en	  nuestro	  estilo	  de	  vida?	  (Vea	  1	  Jn	  3:3).	  
	  
	  
La	  Promesa	  (2:17)	  
17	  "El	  que	  tiene	  oído,	  oiga	  lo	  que	  el	  Espíritu	  dice	  a	  las	  iglesias.	  Al	  que	  venza	  le	  daré	  de	  comer	  del	  maná	  
escondido,	  y	  le	  daré	  una	  piedrecita	  blanca	  y	  en	  la	  piedrecita	  un	  nombre	  nuevo	  escrito,	  que	  nadie	  conoce	  
sino	  el	  que	  lo	  recibe.	  

2:17	  a	  La	  frase	  repetida,	  “el	  que	  tiene	  oído,	  oiga…”	  	  Al	  caminar	  con	  Cristo	  debe	  haber	  
un	  deseo	  de	  entender,	  cambiar	  y	  obedecer	  todo	  lo	  que	  está	  escrito	  en	  la	  Palabra	  de	  
Dios.	  	  Esto	  es	  evidenciado	  por	  nuestro	  compromiso	  de	  leer,	  estudiar	  y	  meditar	  en	  cómo	  
aplicar	  a	  nuestras	  vidas	  todo	  lo	  que	  está	  dicho	  en	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  Obviamente	  esta	  es	  
una	  búsqueda	  de	  toda	  la	  vida.	  

Reflexión:	  La	  mejor	  manera	  de	  hacer	  esto	  es	  preguntarse	  a	  sí	  mismo	  constantemente:	  	  
¿Qué	  significa	  este	  versículo	  que	  yo	  debo	  obedecer	  hoy	  día?	  

17…al	  que	  venza	  le	  daré	  de	  comer	  del	  maná	  escondido,	  y	  le	  daré	  una	  piedrecita	  blanca	  y	  en	  la	  piedrecita	  
un	  nombre	  nuevo	  escrito,	  que	  nadie	  conoce	  sino	  el	  que	  lo	  recibe.	  

2:17b	  A	  los	  “vencedores”	  fieles	  o	  “conquistadores”	  (1	  Jn	  5:4-‐5)	  Cristo	  promete	  que	  les	  
dará	  tres	  cosas.	  
	  
Primero,	  Él	  promete	  darles	  “el	  maná	  escondido”.	  	  El	  hecho	  de	  que	  está	  “escondido”	  
(krupto,	  participio	  pasivo	  perfecto:	  “habiendo	  sido…”	  –	  “oculto,	  desconocido,	  
mantenido	  en	  secreto”)	  sugiere	  un	  significado	  metafórico.	  	  “Maná”	  era	  un	  pan	  de	  sabor	  
dulce	  que	  milagrosamente	  apareció	  diariamente	  durante	  los	  cuarenta	  años	  para	  que	  
Israel	  sobreviva	  en	  el	  desierto	  (Ex	  16).	  	  La	  nutrición	  “escondida”	  que	  se	  le	  promete	  a	  la	  
iglesia	  se	  refiere	  al	  “pan	  de	  vida..	  el	  pan	  que	  vino	  del	  cielo,	  para	  que	  la	  persona	  pueda	  
comer	  de	  él	  y	  no	  morir…	  	  Si	  alguno	  come	  de	  este	  pan	  vivirá	  para	  eternamente…”	  (Jn	  
6:48-‐51).	  	  Esta	  es	  la	  bendición	  de	  conocer	  a	  Cristo	  (Ef	  1:3).	  	  Una	  porción	  del	  maná	  estaba	  
ubicado	  y	  escondido	  en	  el	  Arca	  del	  Pacto	  (Ex	  16:32-‐34;	  He	  9:4),	  para	  recordar	  siempre	  a	  
Israel	  que	  Dios	  fue	  fiel	  en	  proveerles	  y	  sostenerles	  en	  las	  peores	  circunstancias.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  te	  apropias	  diariamente	  de	  este	  pan	  (Heb	  3:7)?	  
	  
17…le	  daré	  una	  piedrecita	  blanca	  y	  en	  la	  piedrecita	  un	  nombre	  nuevo	  escrito,	  que	  nadie	  conoce	  sino	  el	  que	  
lo	  recibe.	  
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2:17c	  Segundo,	  Él	  prometió	  darles	  a	  ellos	  “una	  piedra	  blanca”,	  (pshfos,	  “piedra	  
preciosa”	  como	  un	  diamante),	  que	  solo	  se	  refiere	  aquí	  en	  las	  Escrituras.	  	  “Blanca”	  (leuke)	  
significa	  “espléndida,	  o	  brillante”.	  	  Entonces,	  se	  debe	  entender	  como	  un	  concepto	  
cultural	  del	  primer	  siglo.	  	  Había	  una	  costumbre	  Romana	  de	  conceder	  una	  piedra	  blanca	  
con	  sus	  nombres	  inscritos	  para	  los	  atletas	  campeones,	  los	  gladiadores	  y	  los	  guerreros	  
cuando	  retornaban	  de	  la	  batalla.	  	  Si	  esto	  pertenece	  a	  nuestra	  entrada	  en	  la	  gloria,	  
observe	  cómo	  los	  “vencedores”	  son	  tratados	  en	  Pe	  1:10-‐11.	  	  Lo	  que	  sea	  que	  represente,	  
significa	  un	  privilegio	  especial	  por	  la	  fe	  del	  creyente.	  
Reflexión:	  ¿Crees	  tú	  que	  vale	  la	  pena	  el	  esfuerzo?	  (Vea	  también	  1	  Co	  15:58)	  
	  
	  
17…y	  en	  la	  piedrecita	  un	  nombre	  nuevo	  escrito,	  que	  nadie	  conoce	  sino	  el	  que	  lo	  recibe.	  
	  

2:17d	  Tercero,	  Él	  prometió	  un	  “nuevo	  nombre”	  (kainos,	  “nueva	  clase,	  sin	  precedentes,	  
u	  original”)	  esto	  es	  cualitativamente	  diferente.	  	  Si	  todas	  las	  cosas	  serán	  hechas	  “nuevas”	  
entonces	  seremos	  conocidos	  por	  nuestro	  nuevo	  nombre,	  en	  lugar	  de	  nuestro	  nombre	  y	  
reputación	  viejos.	  	  Podría	  mostrar	  un	  reconocimiento	  especial,	  o	  significar	  una	  nueva	  
responsabilidad	  o	  privilegio	  en	  el	  reino	  de	  Cristo.	  	  Lo	  que	  sea	  que	  esto	  pueda	  significar,	  
se	  supone	  que	  deben	  ser	  muy	  motivacionales	  y	  que	  vale	  la	  pena.	  	  Había	  muchas	  razones	  
para	  arrepentirse,	  tanto	  por	  la	  amenaza	  del	  juicio	  cuanto	  por	  el	  beneficio	  de	  la	  
obediencia;	  sin	  embargo,	  depende	  siempre	  del	  corazón	  de	  los	  creyentes.	  

Reflexión:	  ¿Estás	  deseando	  arrepentirte	  del	  pecado	  que	  te	  aqueja	  o	  de	  cualquier	  
creencia	  contraria	  a	  la	  Palabra	  de	  Dios?	  

	  

C.	  La	  Iglesia	  de	  Tiatira	  (2:18-‐29)	  –	  La	  Iglesia	  Mundana	  

La	  ciudad	  (Población	  estimada,	  17.000)	  está	  localizada	  cerca	  de	  42	  millas	  hacia	  el	  
interior	  de	  la	  tierra,	  al	  SE	  de	  Pérgamo,	  entre	  Pérgamo	  y	  Sardis.	  	  Un	  barrio	  en	  el	  centro	  de	  
la	  ciudad	  llamado	  Parque	  Arqueológico	  (visto	  abajo)	  ha	  dado	  información	  sobre	  los	  
gremios	  (sindicatos)	  de	  panaderos,	  forjadores	  de	  bronce,	  trabajadores	  de	  la	  lana,	  
alfareros,	  tejedores	  de	  lino,	  curtidores	  que	  eran	  activos	  en	  la	  ciudad.	  	  Esos	  clanes	  a	  
menudo	  tenían	  banquetes,	  los	  cuales	  incluían	  comer	  comida	  ofrecida	  a	  los	  ídolos	  y	  actos	  
sexuales	  inmorales.	  	  Estos	  gremios	  hacían	  difícil	  que	  los	  creyentes	  tengan	  profesiones	  
que	  requerían	  membresía	  en	  estos	  sindicatos	  inmorales.	  

Uno	  de	  las	  convertidas	  de	  Pablo	  en	  Filipos	  se	  llamaba	  Lidia,	  de	  Tiatira,	  una	  “vendedora	  
de	  telas	  de	  púrpura”	  (Hch	  16:13-‐15),	  por	  lo	  tanto	  el	  mercado	  de	  Tiatira	  se	  extendió	  a	  
Macedonia.	  
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Los	  Receptores	  (2:18)	  

18	  "Escribe	  al	  ángel	  de	  la	  iglesia	  en	  Tiatira:	  El	  Hijo	  de	  Dios,	  que	  tiene	  sus	  ojos	  como	  llama	  de	  fuego	  y	  sus	  
pies	  semejantes	  al	  bronce	  bruñido,	  dice	  estas	  cosas:	  	  
	  
2:18	  Cristo	  se	  revela	  a	  Sí	  Mismo	  de	  maneras	  que	  son	  lo	  más	  relevantes	  para	  cada	  iglesia	  
desde	  el	  1:12-‐17,	  aquí	  Él	  es	  visto	  como	  juez	  divino.	  	  El	  tutelar	  dios	  del	  sol	  de	  Tiatira,	  
Tyrimnaios,	  está	  representado	  como	  rayos	  de	  llamas	  y	  pies	  de	  bronce	  bruñido	  como	  
Apolo	  encarnado	  (como	  el	  emperador	  era	  considerado),	  en	  contraste	  a	  la	  
representación	  de	  Jesús	  en	  el	  v.18.	  	  A	  Jesús	  se	  lo	  presenta	  como	  el	  “Hijo	  de	  Dios”,	  que	  
hace	  hincapié	  en	  Su	  esencia	  con	  el	  Padre	  (Jn	  5:18,	  “…	  él	  estaba	  también	  llamando	  Dios	  a	  
su	  propio	  Padre,	  haciéndose,	  entonces,	  igual	  a	  Dios”).	  	  Este	  es	  el	  único	  uso	  del	  título	  
“Hijo	  de	  Dios”	  en	  el	  Apocalipsis.	  Por	  cierto,	  este	  es	  el	  título	  más	  ofensivo	  para	  Cristo	  en	  
el	  mundo	  Musulmán.16	  	  Aquí	  el	  énfasis	  está	  sobre	  	  esta	  asamblea	  adúltera	  en	  el	  juicio.	  	  
Sus	  “ojos	  como	  llama	  de	  fuego”	  que	  miran	  todo,	  descubren	  todo	  (similar	  en	  el	  19:12	  y	  
Dn	  10:6),	  y	  consume	  su	  objetivo.	  	  Esta	  iglesia	  hipócrita	  pronto	  será	  descubierta.	  	  Los	  pies	  
“semejantes	  al	  bronce	  bruñido”	  (como	  19:15),	  para	  cuando	  Él	  “pisa	  el	  lagar	  del	  vino	  del	  
furor	  de	  la	  ira	  de	  Dios,	  el	  Todopoderoso”,	  al	  pisar	  todas	  las	  impurezas.	  	  Esta	  persona	  no	  
es	  Alguien	  a	  quien	  podemos	  engañar,	  ni	  Alguien	  que	  ignora	  la	  desobediencia.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  se	  relaciona	  1	  Pe	  4:17	  con	  esta	  imagen	  de	  Cristo?	  
	  
	  
El	  Elogio	  (2:19)	  
19	  Yo	  conozco	  tus	  obras,	  tu	  amor,	  tu	  fidelidad,	  tu	  servicio	  y	  tu	  perseverancia;	  y	  que	  tus	  últimas	  obras	  son	  
mejores	  que	  las	  primeras.	  	  
	  
2:19	  Esta	  es	  la	  única	  iglesia	  elogiada	  por	  mejoras	  en	  asuntos	  espirituales,	  pero	  ellos	  
toleraron	  a	  “Jezabel”.	  	  Típicamente,	  Jesús	  miró	  lo	  positivo	  antes	  de	  expresar	  Sus	  
preocupaciones.	  	  Las	  obras	  de	  ellos	  cayeron	  en	  4	  categorías:	  (1)	  	  “amor”	  (en	  la	  que	  Éfeso	  
fue	  débil,	  Tiatira	  fue	  fuerte),	  que	  busca	  beneficiar	  a	  otros	  sin	  necesariamente	  tener	  una	  
preocupación	  por	  las	  necesidades	  propias;	  (2)	  “fe”	  (pistis,	  “fidelidad”).	  	  Aquí	  los	  
verdaderos	  creyentes	  fueron	  confiables,	  seguros	  y	  consisentes	  (v.25).	  	  Existe	  una	  
interrelación	  entre	  el	  amor	  y	  la	  fe	  según	  Gá	  5:6;	  Ef	  1:15;	  3:17;	  y	  Col	  1:4;	  (3)	  “Servicio”	  
(diakonia,	  “ministrar	  a	  las	  necesidades	  de	  otros”	  –	  32	  veces	  en	  el	  NT)	  que	  es	  motivado	  
por	  el	  amor,	  el	  cual	  busca	  beneficiar	  a	  otros	  sin	  importar	  cómo	  uno	  puede	  sentirse	  en	  
cuanto	  a	  ellos;	  (4)	  perseverancia	  (hupomone,	  Lit.	  “permanecer	  debajo	  de”,	  por	  lo	  tanto	  
“constancia,	  resistencia”).	  	  Ellos	  aprendieron	  cómo	  permanecer	  bajo	  presión	  para	  
terminar	  una	  tarea.	  	  Como	  resultado	  el	  Señor	  Jesús	  los	  elogió.	  
Reflexión:	  	  	  ¿Por	  qué	  busca	  Jesús	  examinar	  a	  sus	  hijos	  en	  1	  Co	  4:5?	  
	  
Los	  Reproches	  (2:20-‐23)	  
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20	  "Sin	  embargo,	  tengo	  contra	  ti	  que	  toleras	  a	  la	  mujer	  Jezabel,	  que	  dice	  ser	  profetisa,	  y	  enseña	  y	  seduce	  a	  
mis	  siervos	  a	  cometer	  inmoralidad	  sexual	  y	  a	  comer	  lo	  sacrificado	  a	  los	  ídolos.	  	  
	  
2:20	  a	  Jesús	  sostiene	  la	  acusación	  del	  pecado	  contra	  el	  creyente,	  aunque	  puede	  ser	  
perdonado.	  	  Él	  no	  dejará	  que	  el	  pecado	  siga	  sin	  que	  sea	  confrontado	  y	  castigado.	  Los	  
creyentes	  son	  la	  reputación	  de	  Jesús	  en	  este	  mundo,	  por	  lo	  tanto	  Él	  es	  muy	  protector	  de	  
Su	  nombre.	  
Reflexión:	  ¿Cuál	  es	  la	  característica	  de	  una	  relación	  con	  Jesús	  según	  He.	  12:6?	  
	  
20…toleras	  a	  la	  mujer	  Jezabel,	  que	  dice	  ser	  profetisa,	  y	  enseña	  y	  seduce	  a	  mis	  siervos	  a	  cometer	  
inmoralidad	  sexual	  y	  a	  comer	  lo	  sacrificado	  a	  los	  ídolos.	  	  
	  
2:20b	  La	  iglesia	  “toleraba”	  (eao,	  “permitir,	  dejar,	  ceder”)	  a	  la	  mujer	  “Jezabel”.	  	  Una	  
mujer	  llamada	  Jezabel	  había	  sido	  la	  esposa	  de	  Acab,	  rey	  de	  Israel	  (AC	  869,850)	  y	  ella	  
influenció	  a	  Acab	  a	  adorar	  a	  los	  dioses	  Cananeos	  (1	  Re	  16:31).	  	  La	  historia	  de	  ella	  se	  
cuenta	  en	  1	  Re	  18-‐21	  y	  2	  Re	  9.	  	  Ella	  acorraló	  a	  Nabot	  quien	  fue	  muerto	  a	  pedradas	  (en	  la	  
foto	  de	  arriba),	  y	  fue	  acusado	  de	  llevar	  a	  Israel	  a	  abandonar	  la	  adoración	  de	  Yahweh	  y	  
practicar	  “prostituciones	  y	  sortilegios”	  (2	  Re	  9:22).	  
	  
	  
	  
20…esa	  mujer	  Jezabel,	  que	  dice	  ser	  profetisa,	  y	  enseña	  y	  seduce	  a	  mis	  siervos	  a	  cometer	  inmoralidad	  
sexual	  y	  a	  comer	  lo	  sacrificado	  a	  los	  ídolos.	  	  
	  
2:20c	  Esta	  “Jezabel”	  influenció	  para	  corromper	  a	  los	  “siervos”	  (doulos	  “esclavo”)	  en	  la	  
comunidad	  Cristiana	  de	  Tiatira.	  	  El	  liderazgo	  de	  la	  iglesia	  le	  permitió	  a	  ella	  ser	  “profetisa”	  
y	  enseñar	  el	  error	  y	  dirigir	  a	  la	  iglesia	  a	  prácticas	  pecaminosas.	  	  Ella	  pudo	  haber	  
enseñado	  un	  dualismo	  en	  donde	  el	  espíritu	  es	  bueno	  y	  la	  carne	  es	  mala,	  porque	  Dios	  
está	  interesado	  solamente	  en	  el	  espíritu,	  entonces	  no	  importa	  lo	  que	  se	  haga	  con	  el	  
cuerpo.	  	  O	  ella	  pudo	  haber	  enseñado	  el	  punto	  de	  vista	  antinominiano	  acerca	  de	  la	  gracia	  
de	  Dios	  diciendo	  que	  realmente	  no	  importa	  si	  los	  Cristianos	  pecan	  o	  no,	  ya	  que	  Dios	  les	  
perdona	  completamente	  con	  su	  gracia.	  	  Ella	  pudo	  haber	  enseñado	  que	  los	  Cristianos	  
deben	  experimentar	  un	  encuentro	  con	  las	  cosas	  profundas	  de	  Satanás	  para	  combatirlo	  o	  
para	  entender	  mejor	  cómo	  testificar	  a	  los	  paganos	  poseídos	  por	  demonios.	  	  Estas	  falsas	  
enseñanzas	  terminaban	  en	  inmoralidad	  sexual	  e	  idolatría	  ¡Y	  nadie	  en	  la	  iglesia	  hizo	  nada	  
en	  cuanto	  a	  esto!	  	  Cuando	  alguien	  se	  desvía	  de	  las	  enseñanzas	  de	  las	  Escrituras,	  es	  
inevitable	  que	  también	  se	  desvíe	  en	  su	  conducta.	  
Reflexión:	  De	  acuerdo	  con	  el	  Concilio	  de	  Jerusalén,	  ¿Qué	  debían	  evitar	  las	  iglesias	  
Gentiles?	  (Hch	  15:29)	  
	  
…que	  dice	  ser	  profetisa,	  y	  enseña	  y	  seduce	  a	  mis	  siervos	  a	  cometer	  inmoralidad	  sexual	  y	  a	  comer	  lo	  
sacrificado	  a	  los	  ídolos.	  	  
	  
2:20d	  Hubo	  muchos	  errores	  en	  esta	  iglesia:	  permitió	  enseñar	  a	  una	  mujer	  (1	  Tim	  2:12);	  
permitió	  “profetas”	  que	  enseñaban	  rechazar	  ser	  sumisos	  a	  los	  mandamientos	  inspirados	  
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del	  Apóstol	  Pablo	  (1	  Co	  14:37),	  demostraron	  que	  ellos	  no	  eran	  profetas	  de	  Dios	  para	  
nada;	  Hay	  más	  advertencias	  en	  cuanto	  a	  los	  falsos	  profetas	  en	  las	  iglesias	  locales	  en	  Mt	  
7:15;	  24:11;	  y	  Pe	  2:1.	  
Reflexión:	  ¿Saben	  y	  practican	  estos	  versículos	  las	  iglesias	  de	  hoy?	  
	  
	  
	  
Inmoralidad	  Sexual	  y	  Espiritual	  
	  
21	  Le	  he	  dado	  tiempo	  para	  que	  se	  arrepienta,	  y	  no	  quiere	  arrepentirse	  de	  su	  inmoralidad.	  22	  He	  aquí,	  yo	  la	  
echo	  en	  cama,	  y	  a	  los	  que	  con	  ella	  adulteran,	  en	  muy	  grande	  tribulación,	  a	  menos	  que	  se	  arrepientan	  de	  
las	  obras	  de	  ella.	  	  
	  
2:21	  Otra	  característica	  de	  Dios	  se	  evidencia	  en	  la	  declaración:	  “Le	  he	  dado	  tiempo	  para	  
que	  se	  arrepienta”	  –	  no	  se	  revela	  cuánto	  tiempo.	  	  Entonces,	  Jezabel	  es	  una	  mujer	  no	  
salva	  pretendiendo	  ser	  una	  profetisa	  que	  podía	  manipular	  a	  la	  congregación	  por	  medio	  
de	  su	  poder	  de	  persuasión.	  	  La	  adicción	  a	  la	  inmoralidad	  sexual	  triunfó	  sobre	  su	  lealtad	  a	  
Cristo	  y	  se	  convirtió	  en	  algo	  más	  valioso	  que	  permanecer	  irreprochables	  y	  ser	  un	  vaso	  
puro	  que	  Cristo	  podría	  usar.	  	  Note	  el	  cambio	  de	  persona:	  “a	  no	  ser	  que	  ellos	  se	  
arrepientan	  de	  las	  obras	  de	  ella”.	  	  La	  enseñanza	  de	  esta	  mujer	  es	  la	  causa	  de	  motivar	  y	  
tolerar	  el	  comportamiento	  inmoral	  de	  ellos.	  	  Esto	  indica	  la	  responsabilidad	  especial	  de	  
los	  maestros	  y	  pastores.	  
Reflexión:	  ¿Por	  qué	  hay	  una	  advertencia	  en	  cuanto	  a	  no	  estar	  tan	  apurados	  en	  querer	  
ser	  un	  maestro?	  
	  
22	  He	  aquí,	  yo	  la	  echo	  en	  cama,	  y	  a	  los	  que	  con	  ella	  adulteran,	  en	  muy	  grande	  tribulación,	  a	  menos	  que	  se	  
arrepientan	  de	  las	  obras	  de	  ella.	  	  
	  
2:22	  “yo	  la	  echo	  en	  cama,	  en	  muy	  grande	  tribulación…”	  	  La	  frase,	  “en	  muy	  grande	  
tribulación”,	  no	  está	  en	  el	  original,	  pero	  está	  implícito	  en	  lo	  que	  continúa	  diciendo.	  	  La	  
“cama”	  podía	  referirse	  a	  una	  horrible	  enfermedad	  de	  muerte	  o	  al	  infierno,	  el	  último	  
final	  de	  aquellos	  que	  rehúsan	  arrepentirse.	  Podría	  referirse	  a	  enfermedades	  venéreas	  o	  
a	  plagas.	  	  Si	  alguien	  no	  tiene	  miedo	  de	  que	  Jesús	  hará	  exactamente	  lo	  que	  Él	  dice,	  
entonces	  esa	  persona	  ignora	  la	  amenaza	  y	  se	  convierte	  en	  necio.	  	  El	  temor	  de	  que	  Dios	  
hará	  lo	  que	  Él	  dice,	  es	  el	  principio	  de	  la	  sabiduría.	  	  Como	  con	  la	  Jezabel	  antigua,	  estas	  
profetisas	  estaban	  endurecidas,	  sin	  ninguna	  esperanza	  de	  arrepentimiento.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  deberían	  ser	  tratadas	  esas	  personas	  endurecidas	  según	  Prov.	  14:3,	  7;	  
17:10;	  y	  23:9?	  
	  
Castigo	  por	  el	  pecado	  
	  
23	  Y	  a	  sus	  hijos	  mataré	  con	  penosa	  muerte,	  y	  todas	  las	  iglesias	  sabrán	  que	  yo	  soy	  el	  que	  escudriño	  la	  
mente	  y	  el	  corazón.	  Y	  os	  daré	  a	  cada	  uno	  de	  vosotros	  conforme	  a	  vuestras	  obras.	  
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2:23	  Las	  consecuencias	  para	  los	  hijos,	  que	  probablemente	  se	  refiere	  a	  sus	  hijos	  
filosóficos,	  aquellos	  a	  los	  que	  ella	  ha	  acarreado	  en	  su	  error.	  Tal	  como	  Dios	  hizo	  con	  
Ananías	  y	  Safira,	  Él	  es	  capaz	  de	  hacer	  que	  cosechen	  lo	  que	  ellos	  han	  sembrado.	  	  
Misericordiosamente	  Él	  les	  advierte	  que	  se	  arrepientan.	  	  Lo	  que	  sea	  que	  le	  haya	  
sucedido	  a	  esta	  “Jezabel”	  lo	  harían	  saber	  a	  todas	  las	  iglesias	  (no	  mantendrían	  en	  
secreto)	  para	  que	  todos	  sepan	  que	  Cristo	  es	  el	  Único	  que	  “conoce	  las	  mentes	  y	  los	  
corazones”.	  
Reflexión:	  ¿Qué	  enseñan	  estos	  versículos	  en	  cuanto	  a	  que	  Dios	  examina	  nuestro	  
hombre	  interior	  hoy	  día?	  
	  
1	  Cron	  28:9	  
Sal	  7:9	  
Prov	  24:12	  
Jer	  17:10	  
	  
No	  sabemos	  cuántos	  respondieron	  a	  este	  mensaje,	  ni	  siquiera	  sabemos	  si	  alguien	  lo	  
hizo.	  	  Pero	  sabemos	  que	  la	  iglesia	  de	  Tiatira,	  unas	  pocas	  décadas	  más	  tarde,	  cayó	  presa	  
de	  la	  herejía	  Montanista	  (que	  creían	  en	  la	  revelación	  continua	  de	  Dios	  fuera	  de	  las	  
Escrituras)	  y	  dejó	  de	  existir	  a	  finales	  del	  siglo	  2.	  	  Al	  permitir	  a	  estas	  profetisas	  en	  la	  
iglesia,	  ellos	  estuvieron	  abiertos	  a	  enseñanzas	  proféticas	  falsas	  a	  las	  que	  más	  tarde	  
siguieron.	  
	  
	  
Los	  Mandamientos	  (2:24-‐25)	  
	  

24	  "Pero	  a	  los	  demás	  en	  Tiatira,	  a	  cuantos	  no	  tienen	  esta	  doctrina,	  quienes	  no	  han	  conocido	  las	  cosas	  
profundas	  de	  Satanás	  (como	  las	  llaman),	  os	  digo:	  No	  os	  impongo	  ninguna	  carga	  más.	  25	  Solamente	  
aferraos	  a	  lo	  que	  tenéis,	  hasta	  que	  yo	  venga.	  	  
	  
2:24	  La	  iglesia	  estaba	  dividida	  entre	  los	  creyentes	  proféticos	  y	  los	  escriturales,	  es	  decir	  
“aquellos	  que	  no	  han	  conocido	  las	  cosas	  profundas	  de	  Satanás”	  (bathos,	  “extremo,	  
profundo”	  –	  posiblemente	  se	  refería	  a	  los	  encuentros	  místicos	  e	  imaginarios	  con	  seres	  
invisibles).	  	  Evidentemente	  esta	  secta	  dentro	  de	  la	  iglesia	  estaba	  tratando	  
profundamente	  con	  interacciones	  satánicas	  y	  demoníacas,	  diciendo	  que	  son	  del	  Espíritu,	  
y	  por	  lo	  tanto	  habían	  ganado	  un	  orgullo	  espiritual	  por	  esos	  encuentros,	  haciéndolos	  
invisibles	  a	  los	  efectos	  de	  la	  inmoralidad.	  	  Moisés	  reveló	  que	  a	  cualquiera	  que	  haya	  
tenido	  algo	  que	  ver	  con	  “adivinación”,	  o	  “espíritus	  familiares”	  (Dt	  18:10-‐12)	  no	  le	  estaba	  
permitido	  habitar	  entre	  los	  Israelitas.	  	  Ellos	  enseñaban	  que	  era	  necesario	  experimentar	  
la	  profundidad	  de	  la	  inmoralidad	  para	  apreciar	  el	  perdón	  de	  la	  gracia.	  
Reflexión:	  	  ¿Qué	  enseñan	  estos	  versículos	  en	  cuanto	  a	  cómo	  debemos	  responder	  a	  la	  
influencia	  demoníaca	  según	  1	  Jn	  4:1	  y	  Stg	  	  4:7?	  
	  
25	  Solamente	  aferraos	  a	  lo	  que	  tenéis,	  hasta	  que	  yo	  venga.	  	  
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2:25	  Evidentemente	  la	  atmósfera	  era	  tan	  cargada	  en	  la	  iglesia	  y	  la	  flagrante	  falsa	  
enseñanza	  y	  vida	  inmoral	  eran	  tales	  que	  se	  les	  dio	  solamente	  un	  desafío	  a	  los	  fieles:	  	  A	  
aquellos	  que	  se	  mantenían	  con	  las	  Escrituras	  se	  les	  ordenó	  “aferraos”	  a	  lo	  que	  tenéis	  
(krateo,	  “sean	  poderosos,	  háganse	  dueños	  de,	  mantengan	  cuidadosamente”).	  	  La	  
naturaleza	  del	  mandamiento	  implica	  que	  no	  será	  fácil.	  	  Jesús	  entiende	  las	  circunstancias	  
de	  Sus	  hijos.	  
Reflexión:	  	  ¿Cómo	  se	  compara	  esto	  con	  Hch	  15:28?	  
	  
Las	  Promesas	  (2:26-‐29)	  
26	  Al	  que	  venza	  y	  guarde	  mis	  obras	  hasta	  el	  fin,	  yo	  le	  daré	  autoridad	  sobre	  las	  naciones,	  	  
	  
2:26	  El	  que	  “venza”	  es	  aquel	  que	  cree	  que	  Jesús	  es	  el	  Hijo	  de	  Dios	  (1	  Jn	  5:5).	  	  Aquel	  que	  
continúa	  en	  Sus	  “obras	  hasta	  el	  fin”	  (en	  este	  contexto	  eso	  se	  refiere	  a	  “sostenerse	  en	  lo	  
que	  tienes”)	  por	  medio	  de	  seguir	  la	  vida	  y	  carácter	  de	  Cristo.	  	  “Haya	  pues	  en	  vosotros	  
este	  sentir…”	  (Fil	  2:5).	  	  Podemos	  ser	  “vencedores”	  y	  tener	  la	  victoria	  sobre	  el	  pecado	  (Fil	  
4:13,	  “Todo	  lo	  puedo	  en	  Cristo	  que	  me	  fortalece”).	  	  Esa	  persona	  recibirá	  dos	  cosas:	  	  (1)	  
Cristo	  les	  dará	  la	  “autoridad	  sobre	  las	  naciones”	  –	  esta	  promesa	  viene	  de	  Salmos	  2:7-‐9	  
cuando	  los	  fieles	  participen	  en	  el	  reino	  milenial	  con	  el	  Rey	  de	  Reyes.	  	  La	  “vara	  de	  hierro”	  
destruirá	  a	  los	  individuos	  y	  a	  las	  naciones	  que	  se	  rebelen	  contra	  Cristo.	  
Reflexión:	  	  Los	  fieles	  demuestran	  que	  son	  dignos	  de	  confianza	  ahora	  para	  asumir	  la	  
responsabilidad	  en	  Su	  reino	  después.	  	  ¿Puede	  Cristo	  dar	  a	  sus	  seguidores	  esa	  autoridad?	  	  
¿Cómo	  indican	  estos	  versículos	  que	  Él	  tiene	  autoridad	  ahora?	  
	  
Mt	  28:19	  
Jn	  5:22,	  27	  
	  
Vara	  de	  Hierro	  
27	  -‐él	  las	  guiará	  con	  cetro	  de	  hierro;	  como	  vaso	  de	  alfarero	  son	  quebradas-‐,	  así	  como	  yo	  también	  he	  
recibido	  de	  mi	  Padre.	  
	  
2:27	  	  Así	  mismo,	  (2)	  este	  reino	  compartido	  con	  Cristo	  significará	  la	  autoridad	  absoluta	  
sobre	  las	  naciones.	  	  Lo	  que	  sea	  que	  esto	  signifique	  implica	  que	  Él	  no	  es	  Alguien	  contra	  
quien	  rebelarse.	  	  ¿Cómo	  sugieren	  estos	  pasajes	  que	  gobernará	  “la	  vara	  de	  hierro”?	  
Sal	  2:9	  
Ap	  12:5	  
Ap	  12:10	  
Ap	  19:15	  
	  
	  
	  
	  
	  
Derecho	  para	  Gobernar	  
28	  Además,	  yo	  le	  daré	  la	  estrella	  de	  la	  mañana.	  	  
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2:28	  Esta	  maravillosa	  promesa	  del	  privilegio	  y	  autoridad	  incomparables	  para	  reinar	  
hombro	  a	  hombro	  con	  el	  Rey	  de	  reyes	  está	  fuera	  de	  nuestra	  imaginación.	  	  ¿Quiere	  decir	  
lo	  que	  está	  diciendo?	  	  Adicionalmente	  Él	  da	  a	  los	  fieles	  “la	  estrella	  de	  la	  mañana”.	  	  
Mucho	  más	  allá	  de	  cualquier	  privilegio,	  prestigio	  o	  autoridad	  es	  conocer,	  tener	  estar	  
cerca	  personalmente	  de	  la	  “estrella	  de	  la	  mañana”.	  
Reflexión:	  	  	  ¿Quién	  es	  la	  “estrella	  de	  la	  mañana”	  según	  estos	  versículos?	  
	  
Ap22:16	  
2	  Pe	  1:19	  
	  
	  
El	  Desafío	  Final	  (2:29)	  
29	  "El	  que	  tiene	  oído,	  oiga	  lo	  que	  el	  Espíritu	  dice	  a	  las	  iglesias”.	  	  
	  
2:29	  ¿Está	  el	  lector	  poniendo	  atención?	  	  ¿Va	  él/ella	  ha	  hacer	  algo	  con	  respecto	  a	  lo	  que	  
leyó?	  	  Hay	  tres	  verdades	  evidentes:	  (1)	  es	  muy	  serio	  el	  hecho	  de	  practicar	  o	  tolerar	  el	  
pecado	  de	  quienes	  están	  a	  tu	  alrededor;	  Dios	  juzgará	  a	  la	  iglesia	  por	  ciertos	  pecados	  sin	  
arrepentimiento;	  (2)	  un	  patrón	  de	  obediencia	  muestra	  al	  creyente	  verdadero.	  	  Si	  está	  
equivocado,	  y	  es	  corregido,	  él	  se	  arrepiente	  y	  crece	  haciéndose	  más	  fuerte	  en	  justicia	  y	  
obediencia.	  	  Y	  (3)	  la	  promesa	  de	  la	  gracia	  de	  Dios	  de	  las	  bendiciones	  compartidas	  con	  
Cristo	  es	  relativa	  a	  la	  lucha	  contra	  el	  pecado	  y	  el	  error	  en	  las	  iglesias.	  	  Aquellos	  que	  
prestan	  atención	  a	  esta	  carta	  pueden	  compartir	  estos	  privilegios	  increíbles.	  
Reflexión:	  ¿Cómo	  se	  reitera	  esto	  en	  los	  siguientes	  versículos?	  
	  
2	  Ti	  2:12	  
Ap	  5:10	  
Ap	  20:6	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


