
`
Apocalipsis

“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar 
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto” (Apoc. 1:1)

Clase #5 
Las iglesias de Asia (1a parte)



Sir William Ramsay
• Reconocido arqueólogo escocés

• Viajó al Medio Oriente con la intención de 
comprobar que el libro de los Hechos era una 
fabricación

• Se convirtió al cristianismo tras ver la exactitud  
del relato bíblico

• Escribió una obra sobre las 7 iglesias que llevó a 
otros a investigar más el trasfondo de las cartas



Las Cartas
1. Presentación del Cristo, generalmente con 

referencia a la visión del capítulo 1

2. Resumen de la situación y los problemas

3. Exhortación a la perseverancia y/o el 
arrepentimiento

4. “El que tiene oídos” …

5. Promesas para los que hacen caso del mensaje



Efeso



Efeso

• La cuarta ciudad del 
imperio romano en 
población

• La ciudad principal de 
Asia

• “La reina del este”

• Derecho de “primera 
desembarcación”



• El templo de Diana era 
una de las 7 maravillas 
del mundo antiguo

• Hoy: nada más  
que un pantano

• Pedazos del templo se 
usaron en catedralaes 
en Turquía

Efeso



Efeso

• Predominaba el 
culto al emperador

• El templo de 
Domiciano 
sobresalía



• Una iglesia de 
doctrina sana 
que trabajaba 
duramente

• Perdieron su 
primer amor

Efeso



Efeso
• Pablo pasó más tiempo en Efeso  

que cualquier otra ciudad

• Timoteo laburó en Efeso

• La tradición nos dice que  
Juan vivió en Efeso por muchos años

• Al final del primer siglo,  
la iglesia efesia habrá sido  
la más grande de todas



Apocalipsis 2:1-7



Del Cristo Resucitado

• El que tiene las estrellas en su mano  
y anda entre los candelabros

• “Yo conozco…”

• “…a menos que te vuelvas a Dios”



Iglesia trabajadora

• Los efesios perseveraron durante más 
de 40 años de pruebas

• Han resistido a los falsos maestros y 
la doctrina falsa

• Hechos 20:28-31

• Las cartas de Pablo a Timoteo



Iglesia trabajadora

Hechos 20:29-31

1 Timoteo 1:3

1 Timoteo 4:1

1 Timoteo 6:3-5

1 Timoteo 6:20-21

2 Timoteo 2:14-17

2 Timoteo 3:1-5

2 Timoteo 3:12-13

2 Timoteo 4:3-4



Iglesia olvidadiza

• Se olvidaron de su “primer amor” y 
“lo que hacían al principio”

• Están por poder su candelabro, el 
derecho de llamarse una iglesia del 
Señor



Amor, sí 
Libertinaje, no

• “Odias los hechos de los nicolaítas”

• Los cristianos pueden (y deben) 
odiar las acciones de los que enseñan 
cosas pecaminosas

• A pesar de enseñar el amor, Cristo 
no enseña lo que el mundo llama 
“tolerancia”



El Que Salga Vencedor

• Cada carta tiene una promesa para “el 
vencedor”

• Apocalipsis 5 dice que Jesús venció 
en la cruz

• Apocalipsis 12:11

• El que salga vencedor comerá del 
árbol de la vida en el paraíso



Esmirna



Cuando llegaron los 
soldados, el ancianito, 
Policarpo, los recibió 
como amigos



Insistió que comieran 
bien mientras él pasó 
una hora orando



¿Qué hay de malo en 
decir César es el Señor 
y ofrecer un sacrificio, 
para salvarte la vida?

No haré lo que 
me dicen

Por el camino, los soldados 
razonaban con Policarpo



El estadio de Esmirna estaba lleno

cuando el gobernador juzgó a Policarpo



Considera tu edad. 

¡Sálvate! Renuncia a 

Cristo.

Ochenta y seis años 

lo he servido a El



Considera tu edad. 

¡Sálvate! Renuncia a 

Cristo.

y nunca me hizo 

mal



Considera tu edad. 

¡Sálvate! Renuncia a 

Cristo.

¿Cómo podría yo 

blasfemar ahora al 

Rey que me salvó?



Jura por el genio del 

César

Si eres tan vanidoso 

como para pensar 

que yo juraría por 

el genio de César



Jura por el genio del 

César

Escucha esta 

confesión libre:



Jura por el genio del 

César

Escucha esta 

confesión libre:  

Yo soy cristiano.



¡Te quemaré vivo!

Me amenazas  

con fuego que quema 

por un momento  

y se apaga



¡Te quemaré vivo!

porque no conoces 

el juicio que viene



¡Te quemaré vivo!

y el fuego de 

castigo eterno 

reservado para  

los malvados



¡Te quemaré vivo!

Pero ¿por qué te 

detienes? Ven, haz 

lo que quieras.





Esmirna

• Considerada la 
ciudad más bella de 
la provincia de Asia

• Competía con Efeso 
y Pérgamo por el 
título de “primera 
ciudad” de Asia



• Izmir: más de  
3 milliones

• Destruida en  
600 b.c.; 
reconstruida en 
±200 b.c.

• Colonia importante 
de judíos

Esmirna



Esmirna

• Esmirna se hizo aliada 
de Roma desde muy 
temprano

• Recibió la designación 
de ciudad libre



Apocalipsis 2:8-11



• El Primero y el Último

• El que murió y ha vuelto a vivir

• “Yo conozco…”

Del Cristo Resucitado



La Rica Iglesia Pobre

• La iglesia ya pasó por persecución

• Eran pobres, tal vez a causa de la 
persecución

• Sin embargo, ¡Cristo dice que la iglesia 
es rica!



La Sinagoga de Satanás

• Parece que los judíos de Esmirna 
eran especialmente hostiles al 
cristianismo

• Jugaron un papel importante en la 
muerte de Policarpo

• Hasta violaron el sábado, juntando 
leña “con gran celo”



La Persecución Que Viene

• Los cristianos iban a ser metidos en 
la cárcel

• Esto duraría 10 days

• Figurativo

• Tiempo limitado de persecución

• Daniel 1:12-15



El Que Salga Vencedor

• Manténte fiel hasta la muerte

• Recibirá la corona de vida

• Los que salgan vencedores no 
sufrirán ningún daño de la segunda 
muerte



Pérgamo



• Capital de la 
provincia deAsia

• Centro del 
gobierno romano y 
el culto al 
emperador

Pérgamo



Pérgamo

• El nombre quiere decir “ciudadela”

• Construida sobre una colina cónica  
unos 1000 pies por encima del Río Caico



• Biblioteca con más de 200,000 tomos

• Altar gigante dedicado a Zeús

• Templo de Asclepios (foto)

Pérgamo



Apocalipsis 2:12-17



• El que tiene la aguda espada de dos 
filos

• “Yo conozco…”

Del Cristo Resucitado



El Trono de Satanás

• Pérgamo era el centro del gobierno 
romano en Asia 

• La iglesia ya sufrió la persecución

• Se mantuvieron fieles, aun frente del 
martirio (Antipas, el testigo fiel)



La concesión

• Algunos seguían las enseñanzas  
de los que los llevarían a la idolatría 
y la inmoralidad

• Las enseñanzas de Balaam  
y de los nicolaítas eran  
el espíritu de concesión  
a la cultura pagana



¡Arrepiéntete!

• Jesús hablar de venir a juzgarlos

• Vendrá con palabras de juicio, 
palabras que los condenarán



El Que Salga Vencedor

• El que salga vencedor comerá del 
maná que está escondido

• Recibirá una piedra blanca, en la que 
está escrito un nombre nuevo


