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¡Bienvenido al caserío Aierdi!
Y bienvenido a otro instituto intensivo, ¡el 45! Se dice rápido ¿eh? Pues hoy tenemos de nuevo al
hno. Alfredo, con unas enseñanzas de ese libro que levanta tantas emociones — ¡Apocalipsis!
Aunque el tema no sea directamente de profecía sobre nuestro futuro, sé que todos
acudiremos con nuevas expectativas de bendición y crecimiento en las verdades de la Palabra.
Gracias, Alfredo, por estar otra vez con nosotros en Aierdi.
A continuación los avisos de siempre:
Los animales:
Perros. Nuestros perrazos son Izar y Eder (Estrella y Preciosa), dos mastines que ya comen
más que dos leones.
YEGUAS. Siempre hay que tener precaución con las yeguas pues son animales grandes y sin
querer pueden atropellar. Si le interesa a alguien acariciarlos o darles de comer, consulten
con hna. Mimi.
GATOS. Los gatos NUNCA deben estar dentro del caserío.
Móviles: Como en toda reunión pública, los móviles pueden ser una distracción. Pedimos que los
apaguen, o por lo menos que los pongan en silencio para no estorbar. Y por favor, alejaros para
hablar pues estamos grabando las sesiones:)
Aparatos de música: Es una norma permanente en Aierdi que nadie utilice auriculares ni
aparatos de música. Preparamos las actividades para que todos puedan disfrutar de buena
enseñanza y predicación de la Palabra y también tener compañerismo con otros hermanos en la
fe. Al ponernos auriculares o música personal nos aislamos de los demás y salimos del espíritu y
propósito del lugar. Gracias por respetar esta norma.
Bueno, pues disfrutemos hoy con todo nuestro corazón del Señor, Su Palabra y el
compañerismo con otros hermanos. En Sus manos encomendamos la actividad de hoy y
pedimos que todo se haga para Su gloria y honor.
Que Dios os bendiga,
Andrés Bonikowsky
23 de junio, 2.018
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Coros anteriores
Cristo, Nombre Glorioso (DO)
Cristo, nombre glorioso, Precioso Salvador, Bello Señor.
Emanuel, Dios con nosotros. Palabra Viva, mi Redentor.
Cristo, Pastor Divino. Gloria a Tu Espíritu Consolador.
Lléname de Tu presencia, que mi alma sienta Tu santo amor.
En momentos así
//En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo,
En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a El.
Cuanto te amo Dios, cuanto te amo Dios, cuanto te amo,
Dios te amo.//
Tuyo soy (DO)
Yo no soy nada y del polvo nací, Pero tú me amas y moriste por mi.
Ante la cruz sólo puedo exclamar: Tuyo soy, tuyo soy.
Toma mis manos, te pido,
Toma mis labios, te amo,
Toma mi vida, oh Padre,
Tuyo soy, tuyo soy.
Cuando de rodillas, te miro, oh Jesús, Veo tu grandeza y mi pequeñez.
¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy.
Dios descendió
Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par,
Cuando, en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor,
Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y de paz me llenó
Quitó las sombras Oh gloria a Su nombre
La noche en día cambió.
Dios descendió y de gloria me llenó
Cuando Jesús por gracia me salvó
Fui ciego; me hizo ver, y en él renacer
Dios descendió y de gloria me llenó.
Tengo esperanza de gloria eternal, me regocijo en Jesús,
Me ha presentado un bello rincón, en la mansión celestial,
Siempre recuerdo con fe y gratitud, al contemplar en la cruz,
Que Sus heridas me dieron la vida, alabo al bendito Jesús.
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Él es Rey (RE)
1. Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará eternamente.
Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya a nuestro Rey, al gran Rey; Aleluya, aleluya, él es Rey
Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará por siempre jamás.
2. Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará eternamente.
Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya a nuestro Dios, al gran Dios; Aleluya, aleluya, él es Dios
Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará por siempre jamás.
Oh, qué regalo precioso (RE)
Oh, qué regalo precioso Cristo me dio.
Llenó mi alma de gozo y me salvó.
Ahora puedo cantar en alta voz,
Y puedo testificar que Él me salvó.
Oh, qué regalo precioso, Cristo me dio.
Sin esperanza vivía y Él me amó.
Ahora quiero alabar al Salvador,
Y quiero testificar que Él me salvó.
Melodías del maravilloso Cristo (MI)
Admirable es Jesús y tan lleno de amor; Admirable es Jesús, mi Señor.
Es su nombre sin par, siempre a Él quiero alabar, Admirable es Jesús, mi Señor.
Es Jesús para mí el eterno Dios; Príncipe de la paz, es el Fuerte Dios.
Me salvó, me guardó para hacer el bien; Al amado Redentor doy loor, Amén.
Es Jesús para mí, la esperanza de salud; Sólo en Él hallaré la divina plenitud.
¡Qué hermoso el cielo será! ¡Gloria lo llenará! ¡Cristo allí me esperará!
¡Majestuoso cielo, asombroso cielo, qué hermoso el cielo será!
Mas hasta entonces seguiré cantando, Cantando de Jesús y de Su amor;
Hasta aquel día cuando en plena gloria veré la faz de mi Señor.
El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí;
En la ciudad de luz, tendré tesoros sí.
Eterno resplandor por siempre gozaré, Y la vida mundana jamás desearé.
Más quiero amarle, más quiero honrarle; Más de Su salvación gozar, más de Su dulce amor
gustar.
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El fruto del Espíritu (RE)
El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz.
Incluye paciencia y también benignidad.
A bondad y mansedumbre añadimos templanza y fe.
Y contra tales cosas en la Biblia no hay ley.
OH SI CRISTO NO HUBIERA VENIDO
Oh, si Cristo no hubiera venido, a dar su vida por tí y por mí
Si a Dios él hubiera clamado: no puedo derramar mi sangre carmesí
Oh, si no fuera por el monte Calvario
Pero El no rehusó beber la copa amarga
Oh, si no fuera por la rústica cruz
Oh, si no fuera por mi buen Jesucristo Yo estaría perdido y sin luz.
Aún cuando gotas de sangre transpiró
Si a los ángeles del cielo clamaba, la muerte sólo mi Señor allí sufrió.
LA SANGRE QUE CRISTO DERRAMÓ
La sangre que Cristo derramó por mí, cuando murió allí
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder.
Porque alcanza la montaña más alta
Y corre hasta el valle más bajo
La sangre que me da fuerzas de día en día Jamás perderá su poder.
Sosiega mis dudas y calma mi dolor, seca mis lágrimas
La sangre que me da fuerzas de día en día jamás perderá su poder.
MI AMIGO ES JESÚS
//Amén, mi amigo es Jesús//
Y cada día yo le amo más. El es mi amigo fiel.
//Gloria, gloria, a la gloria voy//
Yo voy con Cristo cuando venga, El es mi amigo fiel.
///Amén/// Mi amigo es Jesús
Amén, mi amigo es Jesús, y cada día yo le amo más El es mi amigo fiel.
//Es mas unido que el hermano//
Aleluya no hay otro, él es mi amigo fiel.
//Dios mandó su Santo Espíritu//
Que gozo, paz y alegría, él es mi amigo fiel.
//Yo sé que viene por mí pronto//
De noche, día o mañana, él es mi amigo fiel.
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1º Instituto Intensivo de la Biblia
Colosenses

8º Instituto, en Aierdi
Los Nombre de Dios

Maestro: Misionero Tomás Gómez
Fecha: 16 de enero, 1999

Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 23 de Noviembre, 2002

Asistencia:

Asistencia: 17/2 parciales

Certificados: 2

Certificados: 5

2º Instituto
El Tabernáculo

9º Instituto, en Aierdi
Profecía: Desde el Cielo hasta la Gloria

Maestro: Hno. Antoni Mendoza

Maestro: Dr. Roy Ackerle

Fecha: 19 de junio, 1999
Asistencia:

Fecha: 4 de Octubre, 2003
Asistencia: 39/2 parciales

Certificados: 2

Certificados: 11

3º Instituto

10º Instituto, en Aierdi

Abraham: Aventuras en la Fe
Maestro: Misionero Marvin Robertson

La Biblia: El Libro más Amado y Odiado del Mundo
Maestro: Misionero Billy Patterson

Fecha: 13 de noviembre, 1999
Certificados: 2

Fecha: 7 de febrero, 2004
Asistencia: 37/5 parciales
Certificados: 10

4º Instituto

11º Instituto, en Aierdi

ROMANOS,
Maestro: Misionero Daniel Flower

Los Nombres de Cristo:
Maestro: Hno. Silverio Martínez

Fecha: 1 de Abril, 2000

Fecha: 30 de octubre, 2004

Asistencia: 15/3 (parcial)
Certificados: 3

Asistencia: 35/13 parciales
Certificados: 10

5º Instituto

12º Instituto, en Aierdi

JOB, El Misterio del Sufrimiento

Los Salmos: El Himnario de Israel

Maestro: Hno. Milton Portugal
Fecha: 23 de Septiembre, 2000

Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 1 de enero, 2005

Asistencia: 14/1 (parcial)
Certificados: 3

Asistencia: 39/3 parciales
Certificados: 19

6º Instituto
La Vida de José

13º Instituto, en Aierdi
DANIEL y APOCALIPSIS

Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 23 de Junio, 2001

Maestro: Dr. Robert Shelton
Fecha: 9 de abril, 2005

Asistencia: 29/2 parciales

Asistencia: 43/6 parciales

Certificados: 6

Certificados: 13

7º Instituto
Rut (en Aierdi por primera vez)

14º Instituto, en Aierdi
SANTIAGO: Una Fe que Obra

Maestro: Dr. Frank Garlock

Maestro: Pastor Julio Montes

Fecha: 1 de Junio, 2002
Asistencia: 44/1 parcial

Fecha: 20 de mayo, 2006
Asistencia: 49

Certificados: 18

Certificados: 12
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15º Instituto, en Aierdi
ESDRAS: La Comunión Restaurada

22º Instituto, en Aierdi
El Sermón del Monte

Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 14 de octubre, 2006

Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 15 de enero, 2011

Asistencia: 49

Asistencia/parcial: 57/4

Certificados/posterior: 19/1

Certificados/posterior: 27

16º Instituto, en Aierdi
5 PASEOS POR ISRAEL

23º Instituto, en Aierdi
Gálatas: Viviendo Libres en Cristo

Maestro: Misionero Billy Patterson

Maestro: Pastor Marvin Robertson

Fecha: 17 de febrero, 2007
Asistencia: 48

Fecha: 11 de junio, 2011
Asistencia/parcial: 76/0

Certificados/posterior: 22

Certificados/posterior: 19/0

17º Instituto, en Aierdi

24º Instituto, en Aierdi

EZEKIEL: Visiones de Gloria
Maestro: Dr. David Bell

2 Pedro: Creciendo en la Gracia y el Conocimiento
de Jesucristo (Maestro: Misionero Keith Huhta)

Fecha: 15 de septiembre, 2007
Asistencia: 40/1

Fecha: 17 de septiembre, 2011
Asistencia/parcial: 56/3

Certificados/posterior: 18

Certificados/posterior: 18/0

18º Instituto, en Aierdi

25º Instituto, en Aierdi

LEVÍTICO: Acercándose al Dios Santo
Maestro: Roy Lowe

Judá: Transformado por la Gracia de Dios
Maestro: Pastor Daniel Flower

Fecha: 19 de enero, 2008

Fecha: 21 de enero, 2012

Asistencia: 37/7
Certificados/posterior: 13

Asistencia/parcial: 59/4
Certificados/posterior: 13/1

19º Instituto, en Aierdi

26º Instituto, en Aierdi

Las Naciones en el Plan de Dios

Santiago: Una Fe que Obra (2)

Maestro: Marvin Robertson
Fecha: 21 de febrero, 2009

Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 14 de abril, 2012

Asistencia/parcial: 47/0
Certificados/posterior: 11

Asistencia/parcial: 64/+5
Certificados/posterior: 26/1

20º Instituto, en Aierdi
Filipenses: Cristo y el Cristiano

27º Instituto, en Aierdi
Génesis: Volviendo al Principio (1)

Maestro: Joe Bowker
Fecha: 18 de abril, 2009

Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 9 de junio, 2012

Asistencia/parcial: 47/2

Asistencia/parcial: 52/+5

Certificados/posterior: 20

Certificados/posterior: 11/0

21º Instituto, en Aierdi
Los Compañeros de Pablo

28º Instituto, en Aierdi
El Cielo: Nuestro Hogar Eterno

Maestro: Alfredo Caravaca

Maestro: Pastor Daniel Flower

Fecha: 6 de marzo, 2010
Asistencia/parcial: 61/3

Fecha: 9 de febrero, 2013
Asistencia/parcial: 90/+1

Certificados/posterior: 20

Certificados/posterior: 27/0
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29º Instituto, en Aierdi
Nehemías: Levantémonos y edifiquemos

36º Instituto, en Aierdi
El justo en Proverbios

Maestro: Hermano Alfredo Caravaca
Fecha: 18 de mayo, 2013

Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 5 de septiembre, 2015

Asistencia/parcial: 88/+4

Asistencia/parcial: 77/(5)

Certificados/posterior: 31/0

Certificados/posterior: 14/0

30º Instituto, en Aierdi
Jonás: Sumisión sin Reservas

37º Instituto, en Aierdi
Ester: La soberanía de Dios

Maestro: Pastor David Bell

Maestro: Pastor Timoteo Darling

Fecha: 2 de noviembre, 2013
Asistencia/parcial: 77/?

Fecha: 23 de enero, 2016
Asistencia/parcial: 92/(5)

Certificados/posterior: 26/0

Certificados/posterior: 19/0

31º Instituto, en Aierdi

38º Instituto, en Aierdi

1 Pedro: Armados para Vivir
Maestro: Pastor Timoteo Darling

Filemón: Un cuadro del evangelio
Maestro: Hno. Alfredo Caravaca

Fecha: 22 de febrero, 2014
Asistencia/parcial: 76/4

Fecha: 30 de abril, 2016
Asistencia/parcial: 62 (0)

Certificados/posterior: 22/0

Certificados/posterior: 15/0

32º Instituto, en Aierdi

39º Instituto, en Aierdi

Volviendo al Principio (2)
Maestro: Pastor Marvin Robertson

Mirando hacia el Rey ungido (1)
Maestro: Pastor David Bell

Fecha: 22 de febrero, 2014

Fecha: 8 de octubre, 2016

Asistencia/parcial: 62/?
Certificados/posterior: 12/0

Asistencia (parciales): 96 (14)
Certificados/posterior/especial: 24/0/2

33º Instituto, en Aierdi

40º Instituto, en Aierdi

El Fruto del Espíritu

Jueces: Poder de Dios/Debilidad (1)

Maestro: Pastor Alberto Zermeño
Fecha: 13 de septiembre, 2014

Maestro: Hno. Alfredo Caravaca
Fecha: 25 de febrero, 2017

Asistencia/parcial: 78/(4)
Certificados/posterior: 36/0

Asistencia (parciales): 94 (9)
Certificados/posterior/especial: 16/0/0

34º Instituto, en Aierdi
1 Tesalonicenses: Gloria y Gozo

41º Instituto, en IBEV
Jueces: Poder de Dios/Debilidad (2)

Maestro: Pastor Joe Bowker
Fecha: 1 de enero, 2015

Maestro: Hno. Alfredo Caravaca
Fecha: 6 de mayo, 2017

Asistencia/parcial: 70/(5)

Asistencia (parciales): ?? (?)

Certificados/posterior: 22/0

Certificados/posterior/especial: ?/0/0

35º Instituto, en Aierdi
Elías: Compromiso Absoluto

42º Instituto, en Aierdi
La Historia de la Redención

Maestro: Pastor Alfredo Caravaca

Maestro: Hno. Jonatán Templeton

Fecha: 30 de mayo, 2015
Asistencia/parcial: 79/(0)

Fecha: 17 de junio, 2017
Asistencia (parciales): 55 (?)

Certificados/posterior: 24/0

Certificados/posterior/especial: 8/0/0
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43º Instituto, en Aierdi
Mirando hacia el Rey ungido (2)
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 7 de octubre, 2017
Asistencia (parciales): 75 (?)
Certificados/posterior/especial: 12/0/0
44º Instituto, en Aierdi
Eclesiastés: Viviendo sabiamente . . .
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 17 de febrero, 2018
Asistencia (parciales): 76 (10)
Certificados/posterior/especial: 14/0/1
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LAS SIETE IGLESIAS DEL APOCALIPSIS
- 45º Instituto Intensivo de la Biblia Caserío Aierdi
23 de junio de 2018 – Alfredo Caravaca

INTRODUCCIÓN
Éfeso
Esmirna
Pérgamo
Tiatira
Sardis
Filadelfia
Laodicea

El que tiene las siete estrellas en su diestra, el
que anda en medio de los siete candeleros de
oro
El primero y el postrero, el que estuvo muerto y
vivió
El que tiene la espada aguda de dos filos
El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de
fuego, y pies semejantes al bronce bruñido
El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete
estrellas
El Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de
David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y
ninguno abre
He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el
principio de la creación de Dios, dice esto

3. Yo conozco tus obras
Interpretación en dos sentidos:
- Temor

I. Interpretación y aplicación del pasaje
- Diferencias entre aplicación e interpretación

- Aliento

- Posibles aplicaciones
4. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias
- No sólo el Señor habla a las iglesias, sino a todos
- Aplicación histórica
Éfeso

La iglesia apostólica

30-100 d. C.

Esmirna

La Iglesia perseguida

100-313 d. C.

Pérgamo

La Iglesia del estado

313-590 d. C.

Tiatira

La Iglesia del papado

590-1.517 d. C.

Sardis

La Iglesia reformada

1.517 –1790 d. C.

Filadelfia

La Iglesia misionera

1.790 – 1.900 d. C.

Laodicea

La Iglesia apóstata

1.900 al presente

III. Pasos comunes
Existen, más o menos, seis pasos en cada uno de los mensajes
dados a las iglesias:
1. El emisor del mensaje
2. Aspectos positivos
3. Reproche
4. Exhortación
5. Advertencia
6. Promesa

II. Puntos comunes
1. El ángel de la Iglesia
- No son ángeles celestiales porque:

IV. El portador del mensaje (1:4-20)
Juan:

- Así pues el ángel es el _______________________________

2. El Emisor del mensaje.
- Importancia del remitente
Patmos:
- Importancia de cómo se presenta a cada iglesia
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5. El que viene en las nubes y todo ojo le verá (1:7)
Esto hace referencia a Dn. 7:13

V. El Emisor del mensaje
1. El que es, el que era, el que ha de venir (1:4, 8)
Dios está por encima del tiempo

6. El que traspasaron (1:7)
¿Romanos / judíos?

7. El Alfa y la Omega (1:8, 11, 17)
En Apocalipsis. Aparece cuatro veces. 1:8, 11; 21:6, 22:13.

2. El testigo fiel y verdadero (1:5)
Testigo (gr): M____________
Es decir, uno que da
testimonio (en este caso, de su fe) hasta la muerte. Denota a
uno que puede certificar lo que ha visto, u oído, o conoce.

8. El Todopoderoso (1:8)
En Apocalipsis aparece 8 veces

3. El primogénito de los muertos (1:5, 18)
Comp. con Col. 1:18. Primogénito: Doble sentido
1. El primer hijo
9. Su descripción física (1:12-16)
a. En medio de los siete candeleros:
- Cuidado y protección
2. El principal
- El trabajo del Sumo Sacerdote
4. El que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su
sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes (1:5-6)
a. El que nos amó:
- ¿Quién sino?

b. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana,
como nieve:
- El color blanco es muy usado en el libro de Apocalipsis para
representar a Dios, o su justicia (Ap 6:2, 19:11, 7:9, 13, Dan
7:9, Is 1:18).

- ¿Eres tú el hijo que le ama?

b. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo
reyes y sacerdotes:
- Consecuencia de su amor:
Nos l________________ de nuestros pecados

c. Sus ojos como llama de fuego:
- Él sabe todo

Nos hizo r________________ y s ____________________
El amor de Dios es un amor en acción (1ª Cor. 13:7)

d. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como
en un horno:
- Juicio

c. Nos hizo reyes y sacerdotes:
Más bien deberíamos traducir “un reino de sacerdotes”
Como sacerdotes para Dios debemos:
- Ofrecer sacrificios: (Rom. 12:1-2)

e. Y su voz como estruendo de muchas aguas:
- Una voz de autoridad (Ez. 43:2)

- Relacionarnos directamente con Dios: (Ef. 3:12)

10. El que nos dice: No temas (1:17)
- La mano que sostiene las iglesias también se preocupa por
el individuo.

- Interceder por otros delante de Dios. (Lev. 16:33)

- La importancia del que dice: No temas

- Representar a Dios ante otros: (Rom. 10:14)
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II. Comentario
1. El emisor del mensaje
a. Control (2:1)
- El Señor se presenta a la iglesia de Éfeso como el que tiene las
siete estrellas en su mano.

- 1. ÉFESO Ap. 2:1-7

I. Introducción
1. La ciudad
Población siglo I: Aprox. 750.000 habitantes. Numerosos judíos
(sinagoga) (Hch. 18:19; 19:17)

- Si Él controla los tiempos, también controla tu vida

La ciudad: Gran estadio para 25.000 personas. Ciudad próspera
durante el Imperio Romano. Mucho comercio

2. Aspectos positivos
a. Arduo trabajo (2:2)
- Significa labor hasta la fatiga (gr - kopos)

Templo de Diana:

2. La iglesia de Éfeso en la aplicación histórica
- La iglesia apostólica (33-100)

3. La iglesia de Éfeso del primer siglo
- 52-53 d.C – Fundación (Hch. 18:19-21)

El hecho de venir a Cristo no cuesta nada, pero servir a Cristo
cuesta todo, Mt. 20:26-28.

- 54-56 d. C. – Crecimiento. (Hch. 19)

b. Paciencia (2:2)
- Def. “capacidad para soportar con resignación trabajos,
desgracias u ofensas; tranquilidad para esperar”,

- 57-59 d. C. – Madurez. (Hch. 20)
- 60 d.C. - Epístola a los Efesios.

- La clave para obtener más paciencia
Rom. 5:3: T________________________

- 64 d. C. - 1ª epístola a Timoteo,
- 100 d. C. – Cara de Juan. (Ap. 2:1-7)
La iglesia en Éfeso (esquema)
El emisor del mensaje

Aspectos positivos

Reproche
Exhortación
Advertencia

Promesa

Esta iglesia en la historia
– La iglesia apóstolica –
33 – 100 d.C.

c. Corregir al pecador (2:2)
- Paciencia + c_______________________

El que tiene las siete estrellas en su
diestra, el que anda en medio de los siete
candeleros de oro
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;
has sufrido, y has tenido paciencia, y has
trabajado arduamente por amor de mi
nombre, y no has desmayado.
Aborreces las obras de los nicolaítas, las
cuales yo también aborrezco.
tengo contra ti, que has dejado tu primer
amor
Recuerda, por tanto, de dónde has caído,
y arrepiéntete, y haz las primeras obras;
Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu
candelero de su lugar, si no te hubieres
arrepentido.
Al que venciere, le daré a comer del árbol
de la vida, el cual está en medio del
paraíso de Dios.
Muchas de las características de estas
iglesia de Éfeso coinciden con la iglesia
apostólica del primer siglo: Arduo trabajo,
paciencia, discernimiento para hallar a los
falsos maestros… pero de lo que no
podemos estar tan seguros es que la
iglesia del siglo I abandonara su primer
amor.

d. Discernimiento (2:2)

e. Sufrimiento (2:3)
- No podían sufrir a los falsos maestros. Sí sufrían las aflicciones
por Cristo

f. Motivación correcta (2:3)
- Asegúrate que esa es tu motivación hermano. Que estás
trabajando por amor al Nombre (1ª Cor. 9:16-17; 1ª Cor. 3:8; Col.
3:23-24; Gl. 1:10).
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g. Persistencia (2:3)
Comp. Ef. 3:13 + 30 de años

- 2. ESMIRNA Ap. 2:8-11

I. Introducción
1. La ciudad
El nombre: Smúrna quiere decir mirra, aunque tal vez pudiera
deber su nombre al de la diosa Samorna de Anatolia.

- ¿Qué tal de nuestra persistencia?

h. Aborrecer lo que Dios aborrece (2:6)
- Pero…
Su importancia:
- La corona de Asia por su belleza. (Homero)
- Ubicación ideal. Alejandro Magno
- Los nicolaítas
Ireneo (185 d.C.) secta gnóstica. "Juan, el discípulo del Señor, predica

- Situada en la ruta directa entre India, Persia y Roma.

esta fe [la divinidad de Cristo], y procura, por la proclamación del
evangelio, eliminar ese error que Cerinto ha diseminado entre los hombres,
y mucho antes los llamados nicolaítas, que son una rama del falsamente
llamado conocimiento, para confundirlos, y persuadirlos de que hay sólo un
Dios que hizo todas las cosas por su Palabra".

- Culto al emperador
- Hoy, con el nombre de Izmir, es la tercera ciudad de Turquía.
La iglesia: La carta no contiene ninguna reprensión

La iglesia en Esmirna (esquema)
- Comp. Éfeso con Pérgamo ¿Aborreces o toleras el pecado?

El emisor del mensaje
Aspectos positivos

3. Reproche
a. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. (2:4)
- El primer amor te lleva a hacer cosas i_____________________

Reproche

Exhortación
Advertencia

- El amor es más que un sentimiento. Una d_________________

Promesa

4. Amonestación
a. Recuerda y haz las primeras obras (2:5)
- Vuelve al principio
Esta iglesia en la historia
– La iglesia perseguida –
100 – 313 d.C.

5. Advertencia
a. Quitaré el candelero (2:5)

6. Promesa
a. Comer del árbol de la vida (2:7)
Apocalipsis 22:2

El primero y el postrero, el que estuvo
muerto y vivió
Tu tribulación, tu pobreza (aunque eres
rico),
La blasfemia de los que dicen ser judíos,
sinagoga de Satanás (no es un pecado de
la iglesia, sino la oposición que debían
sufrir. Recordemos que las primeras
persecuciones sobre la iglesia vinieron de
parte de los judíos)
Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la
corona de la vida
( - ) Como quiera que no hay nada de qué
arrepentirse no hay advertencia para esta
iglesia
El que venciere, no sufrirá daño de la
segunda muerte.
A la iglesia de Esmirna se le profetiza
tribulación, persecución, muerte y cárcel,
y eso es lo que también encontró la
iglesia perseguida, desde el año 100 hasta
el 313. Desde el año 67 d.C. se cuentan 10
olas de persecuciones (que tal vez
podríamos equiparar a los 10 días del v.
10) que la Iglesia sufrió donde muchos
mártires dieron su vida por Cristo o
sufrieron pérdidas de algún tipo, hasta
que en el 313 el emperador Constantino
promulgó el edicto de Milán, mediante el
cual otorgó libertad religiosa al Imperio
dando fin a las persecuciones y a la vez
adoptando la religión cristiana como la
religión del Imperio. Recordemos también
que las primeras persecuciones sufridas
por la iglesia fueron por parte de los
judíos, quienes fueron sinagoga de
Satanás (v. 9) para perseguir a la Iglesia
del Señor.

2. La iglesia de Esmirna en la aplicación histórica
A la iglesia de Esmirna se le profetiza tribulación, persecución,
muerte y cárcel, y eso es lo que también encontró la iglesia
perseguida, desde el año 100 hasta el 313.
Desde el año 67 d.C. se cuentan 10 olas de persecuciones (que
tal vez podríamos equiparar a los 10 días del v. 10) que la Iglesia
sufrió donde muchos mártires dieron su vida por Cristo o
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sufrieron pérdidas de algún tipo, hasta que en el 313 el
emperador Constantino promulgó el edicto de Milán, mediante
el cual otorgó libertad religiosa al Imperio
EMPERADOR

1ª
Persecución

2ª
Persecución

Nerón

Domiciano

AÑO

54-68

81-96

MÁRTIRES
NOTABLES

Pablo; Pedro

Clemente de
Roma; Juan
(exiliado)

3ª
Persecución

Trajano

98-117

Ignacio de
Antioquía; Rufo

4ª
Persecución

Adriano

117138

Telesforo;
Sinforosa y sus
siete hijos

5ª
Persecución

Marco
Aurelio

161180

Justino Mártir;
Blandina

6ª
Persecución

Septimio
Severo

193211

Leónidas,
Ireneo;

7ª
Persecución

Maximino
Tracio

235238

Úrsula; Hipólito

8ª
Persecución

Decio

249251

Fabián;
Alejandro de
Jerusalén

9ª
Persecución

Valeriano

253260

Orígenes;
Cipriano;
Fructuoso

10ª
Persecución

Diocleciano

284305

Mauricio;
Pánfilo;
Sebastián;
Luciano

3-Como el Cristianismo producía a veces rotura en las familias
cuando unos miembros se hacían cristianos y otros no, se
acusaba a los cristianos de «involucrarse en cuestiones
familiares.»
4-Los paganos acusaban a los cristianos de ateísmo porque no
podían comprender un culto sin imágenes y porque negaban la
existencia de los dioses paganos.
5-A los cristianos se los acusaba de ser desafectos al régimen
porque se negaban a decir: «El César es el Señor.»
6-A los cristianos se los acusaba de incendiarios porque
anunciaban que el mundo acabaría en llamas.

HECHOS
DESTACADOS
Nerón culpó a los
cristianos del incendio
de Roma que él mismo
provocó. Tuvo lugar
solamente en Roma y
sus inmediaciones. Las
represalias incluyeron la
quema de cristianos
vivos para iluminar los
jardines de Nerón.
Orden de persecución
contra filósofos,
astrólogos y cristianos.
Los cristianos
perseguidos por rehusar
ofrecer incienso al
emperador. La
persecución
especialmente cruenta
en Asia Menor.
La persecución no es
por causa de delitos
sino por el “nombre”
cristiano. La situación de
los cristianos sujeta a
los ataques de
poblaciones locales. Los
cristianos bajo sospecha
por supuesta falta de
patriotismo.
Una continuación de la
persecución de Trajano.
Persiguió a los cristianos
por los mismos “delitos”
que su antecesor
Los cristianos acusados
de las calamidades
naturales.
El gnosticismo en su
apogeo.
Prohibición de
convertirse al judaísmo
o al cristianismo.
Sentencia de muerte
para los que se
prepararan para
el bautismo o se
bautizaran.
Orden de ejecución
contra los dirigentes
cristianos. Los cristianos
fueron perseguidos por
haber apoyado al
predecesor de
Maximino, Alejandro
Severo
Ante la calamitosa
situación del Imperio
(249), considerada señal
de la ira de los dioses, se
obliga a todos los
ciudadanos a sacrificar.
Obligación universal de
ofrecer incienso al
emperador.
Edictos contra los
dirigentes cristianos y
más tarde contra todos
los cristianos.
Confiscación de los
bienes de cristianos pudientes. Ejecución de los
líderes que no hubieran
sacrificado.
La peor persecución de
todas. Libros
confiscados; pérdida de
derechos civiles. Arresto
de los dirigentes
eclesiásticos. Liberación
de los que renegaran
del cristianismo.
Obligación de sacrificar
a los dioses bajo pena
de muerte.

II. Comentario
1. El emisor del mensaje
a. La seguridad de su resurrección (2:8)
- Por los muchos t____________________
- Por los muchos m_____________________

b. La esperanza por su resurrección (2:8)
- Consuelo: Para los de Esmirna, para ti

2. Aspectos positivos
Debemos mencionar que no se hace ningún reproche a esta
iglesia, sino que todo son aspectos positivos
a. Yo conozco tu tribulación (2:9)
- Dios sabe. (Salmo 38:9)

b. Yo conozco tu pobreza (pero tú eres rico) – (2:9)
- Comparar con Laodicea

- El 10%

- La bendición de ser p____________________

c. Yo conozco a los que te dañan. (2:9)
- Nada quedará sin su justo juicio

d. Yo conozco a los hipócritas. (Los que se dicen ser judíos, y no
lo son, sino sinagoga de Satanás) – (2:9)
- La dureza del Señor con los h_________________________

Principales acusaciones contra los cristianos:
1-Sobre la base de las palabras de la Comunión -«esto es Mi
cuerpo, esto es Mi sangre»- se difundió el rumor de que los
cristianos eran caníbales.
2-Como los cristianos llamaban a sus celebraciones ágape, la
fiesta del amor, se decía que se trataba de orgías.

3. Ánimo para la iglesia
a. Que el sufrimiento no sea por tu culpa (2:10)
- ¿Son pruebas todo lo que nosotros llamamos pruebas?
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- 3. PÉRGAMO -

b. Dios no esconde el sufrimiento (2:10)
- Seguir a Cristo implica tomar la c_______________

Ap. 2:12-17

I. Introducción
1. La ciudad
El nombre: Alta torre (fortaleza, ciudadela) o también
Matrimonio mixto.
La ciudad:
- Esmirna era el centro comercial, Efeso era el centro político y
Pérgamo era el centro religioso. La ciudad de Pérgamo ostentaba
más cultos y templos que Efeso. El templo principal de Pérgamo
cubría casi toda la acrópolis y tenía un gran altar en forma de
trono, dedicado a Zeus. Su tamaño era de 20 mts. por 10 mts.
Sobre todo, la ciudad se enorgullecía de su culto a los
emperadores romanos. A cada ciudadano se le requería que
ofreciera incienso al emperador una vez al año y declarara que
César era el Señor.
- Título de la magia: Pontifex maximus (Constantino)
- Biblioteca de 200.000 volúmenes. Era la segunda más grande
del mundo
- Los pergaminos.
- Situación geográfica privilegiada.
- Famosa escuela de medicina. Dios Esculapio (dios salvador)

c. Que el sufrimiento sea un privilegio (2:10)
- Bienaventurados (Lc. 6:22: 1ª Pd. 4:14)

d. Que el sufrimiento tenga un propósito “Para que seáis
probados” (2:10)
- Sin prueba no hay pureza

e. En el sufrimiento Cristo nos dice: No temas (2:10)
- Cristo tiene el control

La iglesia en Pérgamo (esquema)
El emisor del mensaje
Aspectos positivos
Aliento

f. Que Cristo fue el primer ejemplo en el sufrimiento. (2:10)
- Nada hay que no haya hecho Él antes

Reproche
Advertencia

Promesa

4. Exhortación
a. Fidelidad (2:10)
- Exactitud en el cumplimiento de un compromiso, entrega
constante, práctica y completa de una persona a una causa.
¿Puede Dios fiarse de mí?

Esta iglesia en la historia – La
iglesia del estado –
313 – 590 d.C.

5. Promesa
a. La vida eterna (2:11)
- Vencedores: Rom. 8:37

b. La corona de la vida. (2:10)
- No reclama nada, y además nos premia

El que tiene la espada aguda de dos
filos
Retienes mi nombre; No has negado mi
fe; El testimonio de Antipas
Yo conozco donde moras…
La doctrina de Balaam; Los nicolaítas;
Arrepiéntete, pues si no vendré a ti
pronto y pelearé contra ellos con la
espada de mi boca
Al que venciere, daré a comer del maná
escondido, y le daré una piedrecita
blanca, y en la piedrecita escrito un
nombre nuevo, el cual ninguno conoce
sino aquel que lo recibe.
Su período histórico se ubica desde el
313 cuando Constantino promulgó el
edicto de Milán, hasta el 590 d.C.
cuando el papa Gregorio inició su
pontificado en Roma. Ser cristiano en
este tiempo ya no era equivalente a
llevar a cuestas una sentencia de
muerte. Ser cristiano en este tiempo
era la moda de la época. Grandes
números se añadieron a los registros
del cristianismo, la mayoría no atraídos
por Jesucristo, tampoco por la salvación
que Él ofrece, y aun menos por el estilo
de vida que Él demanda, sino como un
medio para ser aceptados en la
sociedad. Como dijo Campbell Morgan:
Cuando la iglesia fue perseguida fue
una iglesia pura, pero cuando la iglesia
dejó de ser perseguida fue una iglesia
impura. Eso es lo que caracterizó este
período de la historia de la iglesia.

2. La iglesia de Pérgamo en la aplicación histórica
- 313 d. C. – Edicto de Milán

- Herejías introducidas del 300 al 600 d.C
La superstición de persignarse, 300 d. C.
Oración por los muertos, 310 d. C.
El uso de velas, 320 d. C.

- 15 -

b. Pelearé contra ellos (2:16)
- No se quedará de brazos cruzados

La veneración a los ángeles, santos, muertos y el uso de
imágenes, 375 d. C.
La institución de la misa diaria, 394 d. C.
El primer culto a María, 421 d. C.
Extrema unción, 526 d. C.
La introducción de la doctrina del purgatorio, 593 d. C.

c. Con la espada de mi boca (2:16)
- Lo que lo juzga todo es la Palabra de Dios

II. Comentario
1. El emisor del mensaje
a. El que tiene la espada aguada de dos filos (2:12)
- La Palabra de Dios también corta

6. Promesa
a. Al que venciere (2:17)
- Vencedores: Rom. 8:37

b. Daré a comer del maná escondido (2:17)
- Un tipo de Cristo (Jn. 6:35)

2. Aspectos positivos
a. Retienes mi nombre – no has negado mi fe(2:13)
- Referencia directa a la blasfemia

- El nombre te i_________________________

c. Una piedrecita blanca (2:17)
Tenemos varias interpretaciones de lo que podría ser:
- Señal de confianza.

b. El testimonio de Antipas (2:13)
- Tal vez el pastor

- R_________________________

- Testigo = Mártir

- Inocencia. - Libertad.

- Victoria.

3. Aliento
a. Yo conozco donde moras (2:13)
- ¿Positivo o negativo?

d. Un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo
recibe (2:17)
- La tablilla blanca

4. Reproche
a. La doctrina de Balaam (2:14)
- ¿Quién fue?

- 4. TIATIRA -

- Símbolo de los que dicen seguir a Dios pero juguetean con el
mundo

Ap. 2:18-29

I. Introducción
1. La ciudad
El nombre: “Sacrificio continuo”.
La ciudad:
- Es la ciudad menos importante de las siete
- Su importancia radicaba en su posición, cercana a la carretera
por la circulaba el correo imperial.
- Tenía un altar de adivinación y también era un centro de
adoración a Apolo, el hijo de Zeus.
- Se fabricaba la imagen de un ojo que lo veía todo, pequeñas
imágenes de vidrio, que todavía se venden hoy a los turistas.
- También se fabricaba una tintura púrpura: Lidia (Hch 16:14). La
tela púrpura sólo era usada por los ricos (Lucas 16:19, Ap. 17:4).

- Poner distancia

b. Los nicolaítas (2:15)
- Ref. Éfeso
- Odiar lo que Dios odia

5. Advertencia
a. Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto (2:16)
- Cambio radical de actitud (Éfeso)
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La iglesia en Tiatira (esquema)
El emisor del mensaje

Aspectos positivos
Reproche

Advertencia

Exhortación

Promesa

Esta iglesia en la historia
– la Iglesia del papado –
590 – 1.517

- Amor. El distintivo del creyente

El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama
de fuego, y pies semejantes al bronce
bruñido
Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y
servicio, y tu paciencia, y que tus obras
postreras son más que las primeras.
Toleras a Jezabel; No te arrepientes;
Idolatría; Fornicación
Yo la arrojo (a Jezabel) en cama, y en gran
tribulación a los que con ella adulteran, si
no se arrepienten de las obras de ella. Y a
sus hijos heriré de muerte, y todas las
iglesias sabrán que yo soy el que escudriña
la mente y el corazón; y os daré a cada uno
según vuestras obras.
Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo
venga.
Al que venciere y guardare mis obras hasta
el fin, yo le daré autoridad sobre las
naciones, y las regirá con vara de hierro, y
serán quebradas como vaso de alfarero;
como yo también la he recibido de mi
Padre; y le daré la estrella de la mañana.
La iglesia de Tiatira en la historia representa
el error en el que cayó la iglesia en este
período al ignorar paulatinamente el hecho
de que el sacrificio de Cristo en la cruz era
suficiente para perdonar los pecados. A la
vez que diversas herejías eran introducidas
en la doctrina de la iglesia la iglesia se fue
haciendo tan poderosa como el más
poderoso de los estados.

- ¿Qué te distingue?

b. Servicio y Paciencia
- Amor y fe el f______________
- Servicio y paciencia el r__________________

c. En aumento
- Es una ley natural, pero ¿Es también una ley en tu vida?

3. Reproche (2:20-21)
- Todo queda opacado por el p______________________

2. La iglesia de Tiatira en la aplicación histórica
Esta iglesia representa los años 590 d. C. a 1500 d. C., un milenio
de oscuridad espiritual, la Edad Media, dominada por la iglesia
romana. Algunas cosas notables de este periodo:
- 538 - El obispo de Roma es nombrado en el año 538 como el
dirigente más importante de las iglesias cristianas.
- siglo VII el obispo de Roma reconocido como substituto de
Cristo y la cabeza visible de la iglesia.
- Asesinatos de todos aquellos que se le oponen (Inquisión, etc).

a. Toleras con el pecado
- Toleramos lo pequeño

- El virus del pecado

II. Comentario
1. El emisor del mensaje (2:18)
a. El Hijo de Dios – Ojos como llama de fuego – Pies de bronce
bruñido
- El Hijo de Dios – El hijo del dios Zeus (A________________)

- Perspectiva histórica

- Los ojos llameantes (ira)
b. Fornicación e idolatría
- Conexión entre ambas cosas
- El bronce de los pies (juicio)
- Cómo Dios percibe la infidelidad (St. 4:4)
2. Aspectos positivos (2:19)
a. Fe y Amor
- No hay nada mejor en lo que destacar
4. Advertencia (2:22-23)
a. Dios castiga
- Interpretación literal. Dios castiga a sus hijos
- Fe = fidelidad
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b. Dios perdona
- Siempre hay esperanza

La iglesia en Sardis (esquema)
El emisor del mensaje

Aspectos positivos

c. Dios avisa
- ¡Estate atento!

Reproche

Advertencia

Exhortación

d. Dios retribuye
- Dios dará el p_______________ por nuestras obras. ¿Esto te
tranquiliza o te da temor?

Promesa

Esta iglesia en la historia
– la Iglesia de la Reforma –
1.517 – 1.739

5. Exhortación
a. Retened lo que tenéis
- ¿Qué tienes tú que merece ser retenido y aumentado?

El ángel que tiene los siete espíritus de
Dios, y las siete estrellas
Pero tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras; y
andarán conmigo en vestiduras blancas,
porque son dignas.
Que tienes nombre de vivo y estás
muerto; No he hallado tus obras perfectas
delante de Dios.
Sé vigilante y afirma las otras cosas que
están para morir; Acuérdate, pues, de lo
que has recibido y oído; y guárdalo, y
arrepiéntete.
Pues si no velas, vendré sobre ti como
ladrón, y no sabrás a qué hora vendré
sobre ti
El que venciere será vestido de vestiduras
blancas; y no borraré su nombre del libro
de la vida, y confesaré su nombre delante
de mi Padre, y delante de sus ángeles.
La iglesia de Sardis equivale –
históricamente hablando- al período que
va desde el inicio de la Reforma (1.517)
hasta la llegada de los grandes
avivamientos (1.739). Mientras Satanás
trataba de borrar el verdadero
cristianismo, el Señor preparaba al mundo
para un gran despertar religioso.

2. La iglesia de Sardis en la aplicación histórica
- Mientras Satanás trataba de borrar el verdadero cristianismo,
el Señor preparaba al mundo para un gran despertar religioso.
- Hus, Wyclif, Valdo, Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox.
6. Promesa (2:27-28)
a. ¿Somos todos vencedores?
- Posición y condición

II. Comentario
1. El emisor del mensaje (3:1)
- Los siete espíritus de Dios. Ap. 5:6 y Zac. 4:10

- Las siete estrellas las hallamos en Ap. 1:20.
b. Autoridad
- Milenio (Ap. 5:10; 20:4; Dn. 7:9, 22)

2. Reproche (3:1-2)
La iglesia de Sardis es, junto a la iglesia de Laodicea, la peor de
las siete iglesias y sobre la que se vierte una reprimenda más
dura.

c. La estrella de la mañana
- Cristo mismo (22:16)

a. Que tienes nombre de vivo y estás muerto (3:1)
- Falsa r______________________

- 5. SARDIS -

a. 1. Causas de muerte espiritual
Hay diferentes cosas que pudieron haber traído la muerte a esta
congregación:
- Falsa doctrina.

Ap. 3:1-6

I. Introducción
1. La ciudad
El nombre: Significa “lo que queda”, un remanente.
La ciudad:
- ¿Ciudad impenetrable?

- M______________________________.

- Comenzaba a declinar.
- Industria ovejera / Fabricación de alfombras.
- Templo doble, dedicado a Cibeles (Diana, Artemisa) y a Apolo.
Cibeles era la diosa de la fertilidad y su culto se mezclaba con la
prostitución.

- Autodestrucción.
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a.2. Evidencias de muerte espiritual
Hemos aprendido que los seres vivos nacen, crecen, se
reproducen y mueren. Así pues, si la iglesia de Sardis estaba
muerta no podía:
- Reproducirse:

5. Aspectos positivos (3:4)
a. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han
manchado sus vestiduras (3:4)
- Una m__________________________. ¿Formarías parte?

- Crecer:

b. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas
(3:4)
- Andar con el Señor

b. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. (3:2)
- No es que no hicieran obras, el problema era la calidad de estas
Así es que, surge la pregunta, ¿Cómo deben ser nuestras obras
para que sean perfectas delante de Dios?

- La dignidad del creyente

- La naturaleza de las obras del creyente
Ser buenas: Valor positivo, útil y a propósito para algo.
Tito 2:14; (Ef. 2:10)

6. Promesa (3:5)
a. El que venciere será vestido de vestiduras blancas
- Las promesas son para los vencedores.

- La motivación de las obras del creyente
Que glorifiquen a Dios
(Mt. 5:16; Jn. 3:21)

- Las vestiduras blancas: La justicia de Cristo.

b. Y no borraré su nombre del libro de la vida
- ¿Es posible que estemos incluidos en "el libro de la vida", y que
luego seamos "borrados" del mismo?

- El reflejo de las obras del creyente
Que den testimonio de nuestra fe (Stg. 2:18; Hch. 26:20)

3. Advertencia
a. Sé vigilante (3:2)
- ¡¡Espabila, el Señor viene!! (Mt. 25:1-13).

c. Y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus
ángeles
- El Señor, o__________________________ de su novia

b. Afirma las otras cosas que están para morir (3:2)
- El Señor siempre tiene esperanza contigo

- 6. FILADELFIA Ap. 3:7-13

c. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo
(3:3)
- Recuerda. Para recordar, primero debes c_________________.

I. Introducción
1. La ciudad
El nombre: Amor fraternal (de hermano)
La ciudad: Fundada por Attalo II, rey de Pérgamo, el cual tenía
una especial devoción por su hermano
- Gran acrópolis, conocida como la pequeña Atenas.

d. Arrepiéntete. (3:3)
- Cambio completo de dirección

- Zona de terremotos. Mucha gente se fue de la ciudad por este
motivo.
4. Exhortación (3:3)
a. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a
qué hora vendré sobre ti (3:3)
- Primera vez que hace referencia a la 2ª venida.

- Uno de los principales dioses de la ciudad era Baco
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La iglesia en Filadelfia (esquema)
El emisor del mensaje

Aspectos positivos

Exhortación

Promesa

Esta iglesia en la historia
– la Iglesia Misionera –
1.739 – 1.910

- Cristo es el que tiene las llaves de nuestra v_____________

El Santo, el Verdadero, el que tiene la
llave de David, el que abre y ninguno
cierra, y cierra y ninguno abre
He puesto delante de ti una puerta
abierta, la cual nadie puede cerrar;
porque aunque tienes poca fuerza, has
guardado mi palabra, y no has negado mi
nombre. Has guardado la palabra de mi
paciencia
He aquí, yo vengo pronto; retén lo que
tienes, para que ninguno tome tu corona.
Yo también te guardaré de la hora de la
prueba que ha de venir sobre el mundo
entero, para probar a los que moran
sobre la tierra.
Al que venciere, yo lo haré columna en el
templo de mi Dios, y nunca más saldrá de
allí; y escribiré sobre él el nombre de mi
Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios,
la nueva Jerusalén, la cual desciende del
cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Como ya hemos mencionado, Filadelfia
estaba en un enclave geográfico ideal
para propagar el evangelio. De hecho el
rey Attalo usó la ciudad de Filadelfia como
un centro propagandístico de la cultura y
la lengua griega y del helenismo.

2. Aspectos positivos (3:8)
a. Yo conozco tus obras.
- Iglesia sin reproche. Sus obras todas positivas

- La importancia de las obras tras la salvación

b. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie
puede cerrar
- Cuando Dios abre una puerta nadie puede cerrarla

- Aprovechar las puertas abiertas

c. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra (Has
guardado la palabra de mi paciencia – 3:10)
- Las dificultades no les habían hecho ceder

2. La iglesia de Filadelfia en la aplicación histórica
- La iglesia de Filadelfia es una iglesia con una puerta abierta
delante de ella la cual nadie puede cerrar. Esto nos hace pensar
en los grandes movimientos misioneros del siglo XIX.
- Los hermanos Wesley, así como también años más tarde en
EE.UU. con Moody.
- Estos avivamientos trajeron como resultado un poderoso
movimiento misionero: William Carey, Adoniram Judson, Hudson
Taylor, David Brainerd, David Livingstone…

- Dios se impresiona ante la f___________________________,
no ante los logros humanos

II. Comentario
1. El emisor del mensaje (3:7)
a. El Santo
El Señor Jesucristo es el Santo en el sentido más absoluto de la
palabra. (Salmo 16:10; Is. 6:3; 43:3; Hab.3:3; Mc.1:24; Lc. 1:35;
Hch. 2:27, 3:14, etc…) Es decir, Él tiene pureza absoluta y está
separado por completo del pecado.

- Por su fidelidad Dios abrió ante ellos la puerta más grande

d. Y no has negado mi nombre
- No es sólo una expresión. ¿Cómo sería si nosotros viviéramos
en esa época?

- Debería hacernos reflexionar ( 2ª Cor. 5:21) “

- Somos santos (Apartados) Debemos ser santos (Limpieza)

- ¿Negamos nosotros su nombre hoy?

b. Verdadero
- Es verídico

3. Exhortación (3:11)
a. He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes.
- De nuevo, guarda lo bueno que tienes, no lo pierdas

- Es g________________________
b. Para que ninguno tome tu corona.
- No hagas nada que te descalifique. Corre bien
c. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y
cierra y ninguno abre
- Cristo es el que tiene las llaves del reino
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4. Promesa (3:9-10, 12)
a. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se
dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré
que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he
amado (3:9)
- Dios no tiene favoritismos con nadie, ni si quiera con los judíos.
Todo el que rechaza al Mesías y a su pueblo es juzgado

- Y escribiré sobre él mi nombre y el nombre de la ciudad de mi
Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios,
y mi nombre nuevo
- Identificación

- C________________________
- Toda injusticia será resuelta por el Señor.

- Procedencia y destino
b. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de
venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran
sobre la tierra. (3:10)
- Doble cumplimiento:
1. Persecución de Trajano; persecución por los
mahometanos…

- 7. LAODICEA Ap. 3:14-22

I. Introducción
1. La ciudad
El nombre: Refundada por Antíoco II en honor a su esposa
Laodice.
La ciudad:
- Cerca de Colosas y de Hierápolis
- Motores económicos: Los bancos, industria lanera.
- Centro oftalmológico
- Hierápolis: Balnearios (Pamukkale). Colosas, fuentes de agua
fría. Esto hacía que el agua que llegaba a Laodicea fuese tibia.

2. Arrebatamiento

- Si Dios puede librar a toda la iglesia de la prueba, sin duda
puede librarte a ti.

La iglesia de Laodicea (esquema)
El emisor del mensaje

- El antecedente a esta promesa es guardar la Palabra

El Amén, el testigo fiel y verdadero, el
principio de la creación de Dios

Aspectos positivos
Reproche
Advertencia

c. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios,
y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre de mi
Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la
cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. (3:12)
- Al que venciere
- Volvemos sobre el tema de nuestra condición de vencedores
junto con nuestra necesidad de vencer.

Exhortación

Promesa

- Columna en el templo de mi Dios
- Nadie puede arrancarnos del templo de nuestro Dios

- Y nunca más saldrá de allí
- Otra figura que ilustra la seguridad de la salvación

Esta iglesia en la historia
– la Iglesia apóstata–
1.900 al presente
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Eres tibio; tú dices…; tú eres un
desventurado, miserable, pobre, ciego y
desnudo;
Te vomitaré de mi boca
Por tanto, yo te aconsejo que de mí
compres oro refinado en fuego, para
que seas rico, y vestiduras blancas para
vestirte, y que no se descubra la
vergüenza de tu desnudez; y unge tus
ojos con colirio, para que veas. Yo
reprendo y castigo a todos los que
amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él, y cenaré con él, y él
conmigo. Al que venciere, le daré que
se siente conmigo en mi trono, así
como yo he vencido, y me he sentado
con mi Padre en su trono
Laodicea es la iglesia del siglo veinte, la
última época de la iglesia, que se
caracteriza por el fenómeno de las
personas que dictaminan lo que se
debe enseñar. Resulta significativo. ¿no
es cierto? que el nombre de Laodicea
quiera decir "el juicio del pueblo o para
expresarlo más libremente, "el Derecho
del Pueblo. Ese es el clamor de nuestros
tiempos ¿no es cierto? El derecho de las
gentes.

b.2 Y de ninguna cosa tengo necesidad (3:17)
- Autosuficiencia

2. La iglesia de Laodicea en la historia
- La iglesia que necesitaba ser avivada

II. Comentario
1. El emisor del mensaje (3:14)
a. El Amén.
- El Señor como el Amén es la g___________________________

c. ¿Cómo eran realmente?
c.1 y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. (3:17)
Desgraciado. Angustiado. Rom 7:24. “¡Miserable (desventurado)
de mí!, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
- Hasta que no nos veamos así no podemos ser avivados

b. El testigo fiel y verdadero.
- Testigo = Mártir
c.2 y no sabes que tú eres un (…) pobre. (3:17)
- Pobreza extrema

- ¿Hasta qué punto eres tú testigo?

c. 3 y no sabes que tú eres (…) ciego. (3:17)
- La ceguera casi siempre se aplica a los i___________________.

c. El principio de la creación de Dios.
- ¿Es Cristo es el primer ser creado?

- Usa el colirio
- Autoridad del que escribe

c. 4 y no sabes que tú eres (…) desnudo. (3:17)
- Aunque la mona se vista de seda…
2. Aspectos positivos
- Nada
- ¿En qué basas tu seguridad?
3. Reproche
a. No eres frío ni caliente (3:15)
- ¿Eres frío? ¿Estás hirviendo por el Señor?

4. Advertencia (3:18)
a. Te vomitaré de mi boca (3:16)
- Imagina la escena

5. Exhortación
a. Por tanto, yo te aconsejo (3:18)
- Ni si quiera aquí Dios ordena.

b. ¿Cómo creían ser?
b.1 Tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido (3:17)
- Las bendiciones materiales que nos apartan de Dios
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b. Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico,
(3:18)
- Oro refinado: P__________________

- ¿De qué está hecho el templo de tu corazón?

c. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la
vergüenza de tu desnudez (3:18)
Vestiduras blancas = Justicia (6:11, 7:9, 7:14, 19:8, 19:14).
- Mantén tus ropas l_________________________

d. unge tus ojos con colirio, para que veas (3:18)
- La Palabra de Dios es el colirio que te permite ver (S1.119:130;
119: 105; 2ª Ped. 1:19)

e. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé, pues celoso, y
arrepiéntete.
- Celoso:

- Arrepiéntete:

6. La promesa. (3:20)
a. La invitación
- Notemos que el versículo no es para incrédulos

b. La recompensa (v. 21)
- La recompensa es la relación con Cristo.
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