
`
Apocalipsis

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

Clase #6 
Las iglesias de Asia (2a parte)



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



Tiatira



• Una ciudad 
insignificante, sin 
importancia militar

• Centro de industria 
y comercio; mucha 
actividad gremial

Tiatira





Apocalipsis 2:18-29



• Ojos penetrantes

• Pies castigadores

• Ve la verdad y castigará a los 
“adúlteros”

• “Yo conozco…”

Del Cristo Resucitado



Iglesia trabajadora

• Amor y fe

• Servicio y perseverancia

• Haciendo más que al principio



Esa mujer, Jezabel

• La reina de Israel quien llevó la 
nación a la idolatría

• Pecados similares a los de los 
nicolaítas
‣ Inmoralidad sexual
‣ Comida sacrificada a los ídolos

• Mucha conexión con la ramera del 
capítulo 18



Castigo prometido

• Jesús presenta la posibilidad  
de venir para castigarlos

• Castigará a la profetiza y sus 
seguidores

• La iglesia tiene que saber que  
Cristo sabe y Cristo castigará



Los secretos profundos  
de Satanás

• Había personas en la iglesia primitiva 
que enseñaban que el cristiano 
necesitaba explorar el pecado

• Decían que no se podía entenderle a 
Dios sin saber “los secretos 
profundos”

• Eso llevaba al libertinaje



El Que Salga Vencedor

• Recibirá autoridad sobre las naciones

• Recibirá la estrella de la mañana

‣ Isaías 60:3

‣ Apocalipsis 22:16



Sardis



• Un pasado glorioso, 
un presente 
mediocre

• El río abajo estaba 
lleno de oro (Ciro 
llevó 24 mil libras)

• La ciudad era una 
fortaleza 
impenetrable

Sardis













• La ciudad fue 
conquistada por 
Ciro de Persia

• Prohibió las 
carreras militares

• Los atenenses y 
Antioco III también 
conquistaron la 
fortaleza

Sardis



La ciudad  
cayó tres veces,  
¡cada vez  
por falta  
de vigilancia!

Sardis



Apocalipsis 3:1-6



• El que tiene los siete espíritus de 
Dios

• El que tiene las siete estrellas

• “Yo conozco…”

Del Cristo Resucitado



Iglesia Mal Entendida

• Todos creían que la iglesia de Sardis 
estaba sana

• ¡Cristo dice que están muertos!



Receta de cinco pasos

Despiértate 

Reforzar las cosas que todavía 
quedan 

Recuerda la enseñanza que has 
recibido 

Síguela 

Arrepiéntate



Ropa limpia

• Unas cuantas personas  
no han manchado sus ropas

‣ Eso implica que muchas  
sí las han manchado

• Los limpios andarán con Jesús



El Que Salga Vencedor

• Será vestido de blanco



El Que Salga Vencedor

• Será vestido de blanco 

• Su nombre no será borrado del libro 
de la vida



El Que Salga Vencedor

• Será vestido de blanco 

• Su nombre no será borrado del libro 
de la vida

• Cristo lo reconocerá delante de su 
Padre y delante de sus ángeles



Filadelfia



• Zona de 
producción de vino

• Una ciudad 
misionera

Filadelfia



• Ciudad inestable, 
construida en una 
zona de actividad 
sísmica

• Su nombre se 
cambió dos veces, 
pero siempre volvía 
a ser Filadelfia

Filadelfia



• Filadelfia y Esmirna 
son las únicas 
ciudades que no 
reciben ninguna 
crítica

• Son las únicas que 
tienen una fuerte 
comunidad cristiana 
hoy en día

Filadelfia



Apocalipsis 3:7-13



• El Santo y Verdadero

• Tiene la Llave de David

• “Yo conozco…”

Del Cristo Resucitado



Una iglesia bajo fuego

• Tienen poca fuerza

• Han sido fieles

• Son ejemplo de paciencia  
y perseverancia



La Puerta Abierta

• Lo que Jesús abre, nadie puede cerrar

• Nadie puede impedir que los 
cristianos realicen su obra

• Nadie puede impedir que los 
cristianos lleguen a la meta

‣ ¡Nadie sino ellos mismos! (3:11)



La Prueba Que Viene

• Los fieles serían protegidos  
de la hora de prueba que va a venir 
sobre el mundo entero

• Los cristianos tienen que  
mantenerse alertos  
para que nadie les arrebate  
su corona



El Que Salga Vencedor

• Será una columna en el templo  
de Dios

• Será marcado como posesión de 
Dios





Laodicea



• Ciudad rica y 
orgullosa; no aceptó 
ayuda oficial 
después del 
terremoto del año  
60 d.C.

Laodicea
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Laodicea



• Centro financiero

• Famosa por sus 
productos de lana

• Importante centro 
médico

‣Ungüento  
para los ojos

Laodicea



Apocalipsis 3:14–22



• El Amén

• El Testigo Fiel y Verdadero

• El Origen de todo lo que Dios creó

• “Yo conozco…”

Del Cristo Resucitado



Una iglesia conformista

• Cristo no dice nada bueno acerca de 
esta iglesia

• No son ni calientes ni fríos

• Se jactan de su bienestar espiritual, 
pero Cristo sabe la verdad

• Jesús ofrece disciplina con amor



Jesús provee
• A la ciudad rica, Cristo dice:  

“Eres pobre, compra oro de mí”

• A la ciudad famosa por su ropa, 
El dice: “Estás desnuda,  
compra ropa de mí”

• A la ciudad famosa por su 
ungüento para los ojos, El dice: 
“Estás ciego, compra  
ungüento de mí”



Jesús A La Puerta

• Apocalipsis 3:20 es un texto famoso

• Va dirigido a los cristianos, no a los 
inconversos

• Es un versículo que muestra que los 
cristianos pueden alejarse de Cristo



El Que Salga Vencedor

• Reinará con Cristo en Su trono


