A ÉFESO. De 31 a 100. Hasta la muerte de Juan.
B ESMIRNA. De 100 a 323. Hasta la conversión de Constantino.
❖ La iglesia de Esmirna es la iglesia de los mártires. Negarse a adorar al emperador conducía a la
prisión y la muerte.
❖ Jesús no indica ninguna debilidad en esta iglesia, sino que le da un consejo que ha animado a los
fieles de todas las épocas: “No temas… Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida”
(Apocalipsis 2:10).
C PÉRGAMO. De 323 a 538. Hasta que Justiniano da poderes políticos al Papado.
❖ En el año 29 a. C., Pérgamo fue la sede del primer culto rendido en vida a un emperador. Allí
también se rendía culto a Esculapio (la vara de Asclepio).
❖ Algunos de la iglesia enseñaban que se debía transigir con el paganismo(Balaam y los nicolaítas).
❖ Jesús les da oportunidad a los infieles para arrepentirse. Si no lo hacen, los castigará con la espada
aguda que sale de su boca.
❖ Entre los siglos IV y VI la iglesia decayó doctrinal y espiritualmente. Necesitaban, como nosotros, el
pan de vida (“el maná escondido”) para sostener su fe.
D TIATIRA. De 538 a 1517. Hasta la Reforma de Lutero.
❖ En Tiatira, eran inflexibles a la hora de exigir la participación en los ritos de los templos paganos
para poder pertenecer a los gremios comerciales. Los dirigentes de la iglesia (denominados
“Jezabel”) animaban a los miembros a transigir con el paganismo.
❖ Aunque la plebe ignorante de la Edad Media tenía un gran fervor religioso (2:19), los dirigentes de
la iglesia pervirtieron completamente la fe. En 538 d.C. recibieron autoridad del Imperio.
Sustituyeron la intercesión de Cristo por intercesión humana, y enseñaron una salvación por obras,
o por dinero.
E SARDIS. De 1517 a 1798. Hasta el encarcelamiento del Papa.
❖ En 1517, la reforma levantó en alto la verdad. Lamentablemente, entre 1565 y 1740 cayó en el
letargo y el formalismo.
❖ Jesucristo pide que busquemos la excelencia espiritual y no permitamos que se manche nuestra fe.
Él nos dará ropas blancas.
F FILADELFIA. De 1798 a 1844. Hasta el fin de los 2.300 días.
❖ Hacia el fin del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX se produjo un gran despertar religioso a
nivel mundial.
❖ No hay reprensión para esta iglesia, sino una “puerta abierta”, una nueva vislumbre de las verdades
espirituales relacionadas con el Santuario Celestial.
❖ Se nos invita a retener lo que tenemos. Jesús pondrá su carácter (su nombre) en nosotros, y
viviremos para siempre con Él.
G LAODICEA. De 1844 a … Hasta el fin.
❖ Laodicea era rica gracias el comercio, su preciada lana negra, y el famoso colirio frigio que producía.
La fuente termal de Hierápolis, cercana a la ciudad, producía agua caliente. Ésta era llevada a la
ciudad por un acueducto.
❖ Nada bueno se dice de esta iglesia. Jesús conoce nuestro verdadero estado espiritual y nos aconseja
que adquiramos de Él aquello que necesitamos.
— Oro: Fe (1ª de Pedro 1:7)
— Vestido blanco: Salvación y justicia (Isaías 61:10)
— Colirio: Discernimiento espiritual (Efesios 1:17-18)
❖ Insistentemente, llama a la puerta de nuestro corazón. Si le dejamos entrar y vivimos con Él, nos
sentaremos con Él en su trono.

Los mensajes a las iglesias se emparejan al estilo judío: la primera tiene
correspondencia con la séptima; la segunda con la sexta; la tercera con la quinta; y la
cuarta tiene el doble de extensión que las otras, coincidiendo con el periodo de
máxima apostasía.
ÉFESO
ESMIRNA
PÉRGAMO

LAODICEA
FILADELFIA
SARDIS

TIATIRA
Por su parte, cada uno de los mensajes
sigue la misma estructura:
a) Presentación de Jesús
b) Evaluación de la iglesia
❖ Puntos fuertes
❖ Puntos débiles
c) Consejos
d) Llamado y promesa(*)
(*) Las tres primeras iglesias tienen (1) un llamado a escuchar y (2) una promesa.
Las cuatro últimas tienen (1) una promesa, y (2) un llamado a escuchar.

