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VERDAD CENTRAL: Jesús ofrece esperanza, atiende las necesidades de cada iglesia y
en cada situación.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Tener la seguridad que Jesús satisface nuestras necesidades.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender que solo Jesús es nuestra esperanza.
b. Afectivo: Sentir como Jesús ha ido satisfaciendo nuestras necesidades.
c. Psicomotriz: Enseñar que Jesús provee ayuda en las necesidades específicas de cada iglesia.
Ilustración: Una ilustración de Jesús con los brazos abiertos.
Escudriñar las Escrituras: Apocalipsis 1:9-18.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por proveer ayuda a cada una de mis necesidades!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Los mensajes de las siete iglesias han animado al pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Estos mensajes nos aseguran que Dios está sumamente interesado en el buen
funcionamiento de su iglesia, promete su ayuda a los que lo acepten y lo obedezcan.
B. ¿De qué seis mensajes nos habla la lección de esta semana y de la estructura literaria en que fueron escritos?
C. Hoy analizaremos seis mensajes de las últimas seis iglesias y su estructura en el
libro de Apocalipsis:
a. La estructura de las siete iglesias;
b. El mensaje a la iglesia de Esmirna;
c. El mensaje a la iglesia de Pérgamo;
d. El mensaje a la iglesia de Tiatira;
e. El mensaje a la iglesia de Sardis;
f. El mensaje a la iglesia de Filadelfia;
Recursos Escuela Sabática ©

g. El mensaje a la iglesia de Laodicea.
II. LOS MENSAJES DE JESÚS A LAS SIETE IGLESIAS
1. La estructura de las siete iglesias.
A. El quiasmo de las siete iglesias.
a. Los mensajes a las siete iglesias tienen una estructura cuya forma literaria
se basa en la lógica hebrea.
• Nuestro pensamiento occidental, en una ecuación es A+B=C.
• Pero en la lógica hebrea, es: A+B=A mejorado.
b. Esta forma literaria se llama Quiasmo (de la letra griega “X que se pronuncia. “QUI”).
• Los escritores producen quiasmos cuando razonan completando circulo
y vuelven al punto inicial de un argumento.
• El primer punto es similar al último punto.
• El segundo punto es similar al penúltimo punto, y a sucesivamente.
• Así que, el punto culminante está en el centro en vez de al final.
c. La carta de Esmirna (la segunda) tiene muchas similitudes con la carta a Filadelfia (la sexta).
• Ambos son mayormente mensajes positivos.
• La carta a Pérgamo (tercera carta) y a Sardis (quinta carta) son para las
iglesias en decadencia.
• El mensaje a Tiatira (la cuarta iglesia) en el centro e el doble de largo
que los demás y es diferente de todos los otros mensajes (ver el tema
IV).
d. Con esto en mente, podrás ver que la primera y la última carta (Éfeso y
Laodicea) también son similares.
• O sea que ambos padecen de deficiencia de amor.
2. El mensaje a la iglesia de Esmirna. (Apocalipsis 2:8-11).
A. Esmirna estaba ubicada en una importante encrucijada de rutas comerciales, y
tenía el puerto más cómodo y seguro de Asia.
a. Era un centro político, religioso y cultural.
• Tenía una biblioteca y estadio famosos.
• Además, el teatro más grande de la provincia, se ganó el título de la
“gloria de Asia”.
b. Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna como “el primero el postrero, el
que estuvo muerto y vivió”. (Apocalipsis 2:8).
• Estas características de Jesús corresponden adecuadamente a su situación.
• El comprende su posición porque él también fue perseguido hasta el
punto de muerte.
• Ellos estaban en pobreza extrema, tal vez muchos no tenían trabajo o
estaban desterrados.
• Algunos sufrieron prisión o aun muerte:
 Todo por Cristo.
c. Los judíos que se estaban distanciando de los cristianos y los ridiculizaban
son llamados por Jesús como la “sinagoga de Satanás”. (Apocalipsis 2:9).
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d. Los cristianos de Esmirna comprensiblemente vivían en constante temor.
• Lamentablemente, como Jesús lo advirtió, diez días de persecución estaba por delante.
 Esto era un tiempo profético de 10 años del 303-313 d. C. Que se
cumplió con el emperador Diocleciano.
• Pero Jesús los instó a permanecer fieles, hasta la muerte, y ellos recibirían la “corona de la vida”. (Apocalipsis 2:10).
 Aquí hace alusión a la guirnalda que daban a los ganadores en los
juegos olímpicos.
 Este premio difícilmente duraría para siempre.
 Pero la corona que Jesús promete a los fieles de Esmirna es la vida
eterna, que será dada en la Segunda Venida de Cristo. (2 Timoteo
4:8).
e. Los vencedores de Esmirna reciben la promesa de que no serán dañados
por la muerte segunda. (Apocalipsis 2:11).
• La muerte física es un sueño temporario y no es una tragedia, por la
causa de la esperanza de la resurrección.
• Hay que temer a la segunda muerte, la muerte eterna, de la cual no hay
resurrección gloriosa.
3. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. (Apocalipsis 2:12-15).
A. Durante más de dos siglos y medio, Pérgamo sirvió como capital política, intelectual y religiosa de Asia.
a. Pérgamo fue una ciudad de elite del mundo helenístico.
• Ostentaba una biblioteca que rivalizaba con la de Alejandría, con cerca
de doscientos mil tomos.
b. De todos los templos magníficos a Atenea, Dionisio y Esculapio (era el dios
griego de la curación), el enorme altar de Zeus, del cual se elevaba humo
continuamente, era el más importante.
c. El paganismo había saturado a los ciudadanos de Pérgano y por eso, que
era el lugar donde moraba Satanás. (Apocalipsis 2:13).
d. En el período de esta iglesia Jesús viene con “la espada de filos”. (Apocalipsis 2:12).
• Es muy interesante saber que el gobernador romano tenía “ius glada”: o
sea el derecho a usar la espada para ejecutar.
 Un poder que se usó con frecuencia contra cristianos.
• Pero el poder sobre la vida y la muerte pertenece solo a Jesús. (Apocalipsis 1:17, 18).
e. Jesús sabía que los cristianos de Pérgamo vivían en el mismo corazón de
las actividades de Satanás.
• Pese a todas las presiones y persecuciones, la mayoría se habían mantenido fieles frente a esta persecución.
f. Jesús sigue separando a los que estaban corrompiendo su cristianismo.
• Los nicolaitas y los que retienen la doctrina de Balaam. (Apocalipsis
2:14, 15).
 Como sucedió en el pueblo de Israel con Balaán. (Numero 31:16)
g. Jesús los anima a negarse hacer concesiones con el paganismo, y advierte
que, si no se arrepienten, el vendrá contra ellos con la espada de dos filos
del juicio que tiene en su boca (2:12, 16).
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•

Así como Balaam fue muerto por la espada de Josué (Josué 13:22).
 Así iban a ser juzgados los Nicolaitas.
• La única manera de evitar ese destino era arrepentirse y hacer un cambio completo en su relación con Cristo.
h. Después de que la iglesia gano su lucha con el paganismo e el año 313
d.C., lo que siguió a la “conversión” de Constantino el Grande, los cristianos
no temieron más a las persecuciones presiones externas.
i. Lo muy lamentable fue las concesiones, cuando las filosofías y costumbres
paganas entraron a la iglesia, remplazaron gradualmente a la Biblia como la
fuente de enseñanzas y creencias.
• Los siglos cuarto y quinto presenciaron la declinación espiritual y la
apostasía mientras la iglesia luchaba con la tentación de los concesiones.
4. El mensaje de la iglesia de Tiatira. (Apocalipsis 2:18-29).
A. Tiatira, el hogar de las asociaciones locales de profesiones u oficios en lugar de
templos regionales o centros administrativos.
a. Tiatira era la ciudad menos importante de las siete ciudades a las que se dirige Apocalipsis.
b. Estas asociaciones o gremios contralaban a los numerosos oficios de la ciudad.
• Una persona no podía realizar transacciones sin ser miembro de ellas.
• Cada gremio, sin embargo, tenía un patrono, un dios acompañado de
festivales, a menudo con actividades inmorales tales como el uso de
prostitutas sagradas.
• Rehusar la participación resultaba en consecuencias terribles, sanciones
severas, o expulsión del gremio.
• Estas penalidades eran un desafío significativo para los cristianos que
vivían en el siglo primero.
c. Jesús viene a Tiatira como el Hijo de Dios.
• Sus ojos llameantes significan su capacidad de ver lo que está en las
partes más íntimas de los humanos. (Apocalipsis 2:23).
• Escudriñar la mente y el corazón (el asiento de la inteligencia).
• Una capacidad que solo pertenece a Dios. (Jeremías 17:10).
d. Los pies de bronce bruñido de Jesús enfatiza su actitud inflexible contra las
influencias seductoras de la iglesia. e’ Jesús describe a la iglesia de Tiatira
como amante, fiel, perseverante y orientada al servicio.
• En contraste con Éfeso, sus obras posteriores de amor son mayores que
las primeras.
• En el Nuevo Testamento, el amor y la fe van juntas (Gálatas 5:6; Efesios
1:15; 1 Tesalónicas 3:6)
• Además, el servicio es un resultado del amor, y la perseverancia, es un
producto de la fe. (Colosenses 1:2 2 Tesalónicas 1:3,4).
e. No obstante Tiatira había tolerado a una mujer influyente.
• A quien Jesús le da el apodo de Jezabel.
 En el Antiguo Testamento, Jezabel la notoria reina, esposa de Acab,
que condujo a Israel a la apostasía. (1 Reyes 16: 31-33).
• En forma similar a los Nicolaítas, está Jezabel pretendía ser una profetisa de Dios y afirmaba que está bien que los cristianos aceptaran los reRecursos Escuela Sabática ©

querimientos de los gremios Apocalipsis 2:20, y “cosas sacrificados a
ídolos y a comer fornicación (Apocalipsis.2:14, 15).
• Su influencia condujo a muchos a hacer concesione con el paganismo.
f. La prostitución espiritual de Jezabel presagia la ramera de la gran Babilonia.
• La que en el tiempo del fin seducirá a los líderes de mundo para que sirvan a Satanás. (Apocalipsis.17:1-7)
g. Al remanente que no experimento, con el arcano conocimiento de Jezabel.
• Jesús promete no añadirles a sus cargas.
• Solo los exhorta a mantener firme lo que tienen.
• Además, promete a los fieles una parte en su victoria: autoridad sobre
las naciones. (Apocalipsis 2:26-27).
• También les da la estrella de la mañana, que es un símbolo de Jesús.
(Apocalipsis.22:16).
h. Todo esto significa que, en última instancia, Jesús se dará a mismo a ellos,
el mayor don de todos.
i. Durante la edad media, la iglesia afrontó, peligros no de afuera sino de
adentro.
• Lo que pretendían autoridad divina pusieron las tradiciones por encima
de la Biblia.
• Un sacerdocio humano y reliquias sagradas reemplazaron el sacerdocio
de Cristo.
• Y las obras llegaron hacer el medio de salvación.
• Aquellos que defendían la fe bíblica enfrentaron persecuciones severas
y la muerte.
5. El mensaje a la iglesia de Sardis. (Apocalipsis.3:1-6).
A. Sardis tuvo una historia esplendida.
a. Seis siglos antes, había sido una de las ciudades más grandes del mundo,
como capital del opulento reino de Lidia.
• Era conocida como un centro del comercio de lana, industrias de teñido
y confección de vestimentas, lo que proveía a sus ciudades un estilo de
vida lujoso.
• Ubicada en un monte especialmente empinado, con una sola ruta de acceso.
• La ciudad era una fortaleza natural.
 Por lo cual los ciudadanos se sentían tan seguros, no ponían atención a la custodia de los muros de la ciudad.
b. Si bien Jesús reconoce que algunos cristianos de Sardis son fieles, en su
mayoría están espiritualmente muertos.
c. No se acusa a la iglesia de ningún pecado abierto ni apostasía.
• Como fue con Pérgamo y Tiatira.
• Su único problema era letargo espiritual.
d. El mensaje a la iglesia de Sardis se aplica proféticamente a la situación espiritual de los protestantes en el periodo posterior a la reforma.
• Aproximadamente entre 1565-1740.
• A medida que la iglesia caía en un formalismo irreverente y en un estado
de complacencia espiritual.
e. Fue una época del impacto creciente de la ola de racionalismo y secularismo.
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f.

Disminuyó el énfasis en la gracia salvadora del evangelio y compromiso con
Cristo.
• Dando lugar a argumentos filosóficos áridos y dogmáticos.
g. La iglesia de este período, aunque parecía estar viva, estaba espiritualmente muerta.
h. La carta también se aplica a todas las generaciones de cristianos.
• Hay cristianos que siempre hablan en términos gloriosos de su antigua
fidelidad hacia Cristo.
• Lamentablemente, no tiene mucho para compartir sobre su experiencia
actual con Cristo.
• Su religión es nominal, carecen de la verdadera religión del corazón y de
un auténtico compromiso con el evangelio.
6. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. (Apocalipsis.3:7-9)
A. La sexta iglesia a la que Jesús se dirigió.
a. Filadelfia era una ciudad próspera que estaba sobre la ruta comercial imperial.
• Conectaba a todos los lugares del este con los lugares del oeste.
• Desde el origen, Filadelfia tenía el propósito de ser como una ciudad misionera para promover la lengua y cultura griega en las regiones de Lidia
y Frigia.
• Su ubicación geográfica, sin embargo, la sometió a terremotos ocasionales.
 El más severo ocurrió en el año 17 d.C.
 Devastó Filadelfia, Sardis, y otras ciudades de sus alrededores.
b. La presentación de Jesús a Filadelfia y rica en alusiones al Antiguo Testamento.
• “El santo” es una descripción de Dios. (Apocalipsis.3:7; Isaías 43:15;
54:5; Habacuc 3:3).
• Así como una designación de Jesús en el Nuevo Testamento. (Marcos
1:24; Juan 6:69).
• Su posesión de la llave de David es una alusión a Isaías 22:22.
 Jesús es el que tiene plena autoridad y acceso a los almacenes del
cielo.
 Lo que explica por qué puede hacer grande promesas a la iglesia.
c. En contraste con Sardis, Filadelfia no recibió ninguna reprensión.
• Guardaron la palabra de Jesús y no lo negaron, (Apocalipsis.3:8b), como
los de Esmirna.
• También sufrieron la oposición de los judíos.
• Pero Jesús le asegura que ya está ocupado de sus adversarios.
d. Esta iglesia no está espiritualmente fuerte, como Sardis.
• Sufre la influencia de su ambiente pagano.
• Lo que implica significativamente con su vida espiritual y testimonio.
e. A pesar de su debilidad, Cristo promete poner delante de ellos una puerta
abierta de oportunidades.
• Cuando el abre la puerta, ni siquiera todo el poder del enemigo es capaz
de cerrarla.
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f.

Jesús también promete preservar a los feligreses de Filadelfia durante el
tiempo de severas pruebas que han de caer sobre los impíos, que viene sobre “los que habitan la tierra”. (Apocalipsis.3:10).
• Todo lo que Jesús les pide es que perseveren con esa pequeña chispa
de fidelidad que tienen.
• Si lo hacemos, ni Satanás, ni los humanos podrán tomar la corona de
victoria reservada para nosotros.
g. A los vencedores se les promete ser columnas permanentes. 1 Timoteo
3:15, en el templo en la Nueva Jerusalén, con los nombres de Dios, de la
Nueva Jerusalén y de Cristo escritos sobre ellos.
h. La iglesia de Filadelfia se compara con la situación de cristianismo durante
los siglos XVII y XIX.
• Fue un período caracterizado por un gran reavivamiento en el protestantismo.
i. La iglesia durante este período, fue impulsada por un deseo genuino de llevar el evangelio a todo el mundo.
• Durante este tiempo, hubo una proclamación más amplia del evangelio
que nunca.
7. La iglesia de Laodicea.
A. Debido a su ubicación favorable sobre la ruta comercial principal entre Éfeso y
Siria.
a. Laodicea era uno de los grandes centros comerciales del mundo antiguo.
b. Su riqueza provenía mayormente de la lujosa lana negra que se usaba para
la fabricación de vestimentas y su posición como un gran centro bancario,
donde almacenaban grandes cantidades de oro.
c. Ostentaba una escuela de medicina que producía un ungüento para los ojos
hecho con un polvo de Frigia mezclado con aceite.
d. La ciudad era tan rica que rechazó la ayuda imperial después de un terremoto devastador en el año 60 d. C.
e. Lo único negativo era la falta de agua, que tenía que ser traída en un acueducto de 10 Km. Alimentada por un manantial termal, por lo cual la ciudad
ganó la reputación de tener agua tibia.
f. Laodicea estaba en tan malas condiciones, que Jesús no tuvo nada positivo
que decir de ella.
• A pesar de la ausencia de acusaciones específicas d pecados, apostasía o herejías, ninguna otra iglesia recibió reprensión tan severa de Jesús.
g. Se decían ricos y sin necesidad de nada.
• Sin embargo, eran pobres, desnudos y ciegos ante su condición espiritual.
h. La iglesia de Laodicea simboliza la condición espiritual la iglesia de Dios al
acercarse el fin de la historia de esta Tierra.
i. Jesús les dice que se preparen ahora, antes de que sea demasiado tarde.
• Jesús les asegura que los ama. Los llama al arrepentimiento. (Apocalipsis.3:19).
• Termina su llamado, parado a la puerta, tocando, suplicando que lo dejen entrar se les promete una cena íntima con él y, finalmente reinar con
él en su trono. (Apocalipsis.3:20).
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III. Conclusión
A. Hemos hablado de los últimos mensajes de las siete iglesias s escritura literaria, estos
mensajes han animado a lo largo de los siglos al pueblo de Dios y se nos invita como
Adventistas del Séptimo Día, a aplicar a nosotros, el mensaje que Jesús da a los
miembros de la iglesia de Loadicea.
B. ¿Deseas aplicar el mensaje de Laodicea a tu propia vida?
C. Oración
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