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Introducción 
 
    Jesús instruye a Juan en Patmos para escribirle a siete iglesias que escogió de 
la provincia romana de Asia, hoy territorio de Turquía. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, 
Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El término iglesias se refiere a las 
comunidades cristianas primitivas en cada ciudad. Los historiadores coinciden en 
que fue durante el mandato del emperador Domiciano (81-91).  
 
    Es probable que hayan sido seleccionadas por Jesús porque los aciertos y 
desaciertos en su comportamiento tenían elementos representativos para ser 
aprobadas, reprochadas y exhortadas. A todas les hace la siguiente advertencia: 
"El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Iglesias". 
 
   Los mensajes son dirigidos al ángel de cada iglesia. Algunos lo interpretan como 
ángeles celestiales y otros como mensajeros humanos o prelados de las iglesias. 
Los mensajes son para todos los miembros de la iglesia en cuestión. 
 
    Jesús se presenta como el centro de la Iglesia, el que tiene siete estrellas en su 
diestra y anda en medio de los siete candeleros de oro (Apocalipsis 2.1). 
 
    El importante notar que el rol de Cristo como mediador ante Dios y abogado 
defensor de su iglesia ha concluido. Toma ahora su papel de juez justo. 
 
    Esta enseñanza es aplicable a todas las iglesias y sus miembros en cualquier 
momento de la historia. 
 
    Algunos interpretan que cada caso corresponde a un período de la historia de la 
Iglesia, lo cual es muy especulativo. 
 
    Otra característica de estas siete iglesias es que estaban ubicadas a lo largo de 
una ruta comercial que comunicaba a las poblaciones importantes de la provincia. 
 
    Las epístolas del apóstol Pablo también fueron dirigidas a siete iglesias: 
Romanos, Corintos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses. 
Estas eran iglesias en formación, con los conflictos propios de esa etapa.  
También son enseñanzas aplicables a las iglesias de cada época y las actuales.  
Efesios es la única que coincide con la lista de Apocalipsis. 
 
 

Carta de Jesús a la iglesia de Éfeso 
 
Éfeso (Apocalipsis 2.1-7) - la iglesia que había abandonado su primer amor (2.4). 
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    Éfeso fue un importante centro religioso, cultural y comercial. Allí estaba el 
templo de Artemisa (Diana para los romanos), una de las siete maravillas del 
mundo antiguo y el mayor templo de su época. Artemisa era hija de Zeus, diosa de 
la fertilidad, la caza y la guerra.  
 
    En Éfeso predicaron y ministraron Pablo, Timoteo, Aquila y Priscila, Apolos y 
Juan, el autor de Apocalipsis. 
 
     Jesús los aprueba por defender su doctrina, discernir y combatir a los falsos 
profetas, con perseverancia y afrontando el sufrimiento. 
 
    2:2-3. 2 Yo sé tus obras, y tu trabajo y paciencia; y que tú no puedes sufrir los 
malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has 
hallado mentirosos; 3 Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi 
nombre, y no has desfallecido. 
 
    También los aprueba por rechazar a los nicolaítas. Explicaremos este punto al 
abordar la iglesia de Pérgamo.  
 
     2:6. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los Nicolaítas; los cuales yo 
también aborrezco. 
 
    Sin embargo, reprende a los efesios por haber dejado su primer amor.  
 
    2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 
 
    Una iglesia que defiende la doctrina pura pero no tiene amor está muerta.  
 
    2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras 
obras.  
 
    Deben recordar cuando amaban a Dios y se amaban entre ellos. 
 
    2:5 …. pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te 
hubieres arrepentido. 
 
    Las iglesias de Éfeso y Tiatira reciben los mayores elogios y la mayor 
reprensión.  La recompensa por enmendar el camino es grande. 
 
    2.7 Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del 
paraíso de Dios.  
 
    La moraleja es que la verdad y el amor son inseparables. 
 
    El templo de Éfeso fue destruido por un incendio intencional en el año 356 a.C. 
En los dos siglos siguientes la mayoría de efesios se convirtieron al cristianismo. i 
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    Dios es un ser emocional y nos hizo seres emocionales a su imagen y 
semejanza.  Esa emoción que tuvimos al entregarnos a Cristo el primer día la 
debemos mantener al igual que un matrimonio.  No importa si tienes cincuenta 
años de casado, a tu esposa le dices que la amas, no lo das por hecho. Le dices 
lo bella que está y le sigues llevando flores. Dios es amor y espera que lo amemos 
sobre todas las cosas y amemos a nuestros semejantes.   
 
    De lo que no dudo es que, si vuelves el centro de tu relación con Dios las 
experiencias espirituales y las pones por encima de la verdad y de la palabra, tus 
emociones se convertirán en un ídolo.  Esto no puede ser del agrado de Dios. Es 
como si lo usaras como droga o alucinógeno.   
 
    Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad (Juan 4:24).   
    Sin embargo, le interesa más que lo adoremos en verdad. Nuestra conducta debe 
estar alineada con sus preceptos, reflejando el carácter de su hijo Jesucristo. Por 
eso nos manda a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo agradable a 
él (Romanos 12:1), que es la verdadera forma de adorarlo. Dios es un ser emocional 
y nos hizo a su imagen y semejanza.  Es bueno adorarlo en espíritu, con nuestras 
emociones, una vez sean sinceras, auténticas y tomando en cuenta de que 
adoramos a un Dios de orden.   
 
  Pero puedes estar seguro que le importa muchísimo más que lo adores en verdad, 
con cada una de tus acciones cuando salgas del lugar de adoración a la calle 
(Romanos 12:1). Dedica tu vida a servir a Dios y hacer lo que le agrada. 
 
 

Carta de Jesús a la iglesia de Esmirna 
 
Esmirna (Apocalipsis 2.8-11): la iglesia que sufre persecución (2.10). 
 
    Esmirna y Filadelfia son las dos únicas iglesias que no son reprendidas por 
Cristo. 
 
    Esmirna era una ciudad grande y hermosa, rica, de mucho comercio, un gran 
centro cultural. Reclamaba con orgullo ser la gloria de Asia.  
    En la llamada Calle de oro, había templos para Cibeles, Apolo, Afrodita y uno 
grande para Zeus. La adoración a los dioses paganos se encontraba en proceso 
de ser sustituida por el culto al emperador romano. En época de Domiciano, la 
adoración al César se hizo obligatoria. Una vez al año cada ciudadano romano 
debía de quemar una chispa de incienso en su altar, decir “César es el Señor”, y 
recibía un certificado. Los cristianos se negaban a hacerlo. 
    En Esmirna había una comunidad judía grande enemiga de los Cristianos. 
Unieron fuerzas con los paganos para difamarlos provocaba persecuciones contra 
ellos por parte de las autoridades romanas.  Eran judíos solo de nombre 
(Romanos 2:28-19). ii 
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     Jesús conoce nuestros problemas. Los cristianos eran marginados en los 
trabajos y despojados de sus propiedades. La ciudad era rica y los cristianos 
pobres.  Pero Jesús los consideraba ricos.  Su riqueza espiritual era grande. 
 
 
    2.9 Yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la 
blasfemia de los que se dicen ser Judíos, y no lo son, mas son sinagoga de 
Satanás. 
 
    La sinagoga de Satanás está más activa que nunca. De la misma forma en que 
el Talmud adulteró el Tanaj, lo hizo con la ley de Noé. El movimiento del Nuevo 
orden mundial se basa en el movimiento judío Lubavitch. No son judíos de sangre.    
El Talmud es actualizado continuamente de acuerdo a los tiempos. La ley de Noé 
fue adulterada y sustituida por el régimen Noehídico en el Talmud. En la 
prohibición de idolatría se incluye el cristianismo bajo penalidad de muerte.  
También declara la penalidad por desobediencia de cualquiera de los siete 
preceptos y conlleva la pena capital por decapitación (Sanh 57ª). Para acusar a 
una gentil basta con un falso testigo, como ya vimos. 
 
    Este decreto de muerte contra los cristianos concuerda con Apocalipsis 20:4, 
donde habla de las almas de los degollados por el testimonio de Jesús. 
 
    Cristo señala la persecución injusta a los cristianos de Esmirna y anuncia que 
habrá un período, quizás simbólico, de diez días en que será más severa. Dios 
está en control de Satanás y le pone límites.  No ofrece a los cristianos librarlos de 
la tribulación. Les promete una corona de gloria eterna por su fidelidad  
 
    2.10 No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el 
diablo ha de enviar algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y 
tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de 
la vida. 
 
    Policarpo fue obispo de Esmirna y uno de los primeros mártires cristianos.   
 
    Leamos también Hebreos 10:32-34. Los cristianos allí mencionados, sufrieron 
persecución, fueron exhibidos, hechos prisioneros, expropiados y padecieron con 
gozo sabiendo que su herencia en los cielos dura para siempre.  
    Apocalipsis 7:9-17, dice que estarán delante del trono de Dios y le sirven de día 
y de noche en su templo, donde tenderá su pabellón sobre ellos. 
 
    Curiosamente, las mayores persecuciones en la historia contra los cristianos 
han sido hechas por otros cristianos. Como ejemplo, la Guerra de los 30 años 
(1618-1648), que comenzó con un enfrentamiento entre protestantes y católicos. 
Involucró a las grandes potencias europeas. Murieron 4 millones de personas. El 
Sacro Imperio, que perdió el 30% de sus habitantes y el 50% de su población 
masculina. Brandeburgo perdió el 50% de su población. iii  Esto demuestra que la 
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religión es uno de los peores enemigos del cristianismo. Tristemente, muchos le 
echan la culpa a Dios por lo que hace el hombre. 
 
 

Carta de Jesús a la iglesia de Pérgamo 
 
Pérgamo (Apocalipsis 2.12-17): la iglesia que necesitaba arrepentirse (2.16). 
 
    Pérgamo era la capital de la provincia de Asia. Tenía una biblioteca que 
rivalizaba con la de Alejandría. Sustituyeron el uso de papiro para fabricar los 
libros por la piel de cabra. De allí nace el vocablo pergamino.  
    Tenía un gran altar a Zeus, pero luego se convirtió en centro de culto al 
emperador romano. iv 
 
    También tenía un templo para Asclepio, dios de la medicina, a donde acudían 
los enfermos a recibir sanidad en base a magia. Los romanos le llamaban 
Esculapio y su símbolo era una serpiente enroscada en una vara que todavía se 
usa en la medicina.  v 
 
    El grado de paganismo en Pérgamo hace que Jesús indica que allí está la silla 
de Satanás. Sin embargo, los cristianos se mantienen en la fe a pesar del martirio 
de Antipas. 
 
    2. 13 Yo sé tus obras, y dónde moras, donde está la silla de Satanás; y retienes 
mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo 
fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. 
 
    Sin embargo, algunos actuaban como Balaam, quien para agradar a Balac, el 
rey pagano de Moab, faltaba a la moral y hacía actos de idolatría.  Eran 
condescendientes con los idólatras, comían con ellos alimentos sacrificados a los 
ídolos y practicaban la fornicación.  
 
    2. 14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: porque tú tienes ahí los que tienen 
la doctrina de ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a 
poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los 
ídolos, y a cometer fornicación. 
 
    2.15 Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaítas, lo cual 
yo aborrezco. 
 
    Jesús denunció, acusó y reprobó severamente a los fariseos, saduceos y 
escribas porque se enaltecían sobe el pueblo y dieron más importancia a la 
religiosidad de sus tradiciones que a la ley de Dios. Mateo 23:15. Ay de vosotros, 
escribas y fariseos, ¡hipócritas! porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un 
prosélito; y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno doble más que vosotros.  
Un prosélito era un gentil convertido al judaísmo.  
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    Los fariseos habían adoptado la doctrina de los nicolaítas. La palabra nicolaíta 
proviene de las raíces griegas nico, que significa dominio y laos, que significa 
pueblo. Puede traducirse como dominio sobre el pueblo.  
    Destruyeron la organización plana, muy sencilla, establecida en 1 Pedro 5:1-4 y 
la sustituyeron por la organización piramidal, al estilo del Imperio romano.  
 
    Así nacen la jerarquía de la Iglesia católica y los privilegios que obtienen a 
costillas de los laicos, alejándose completamente del diseño de Dios para su 
Iglesia. Este sistema también fue adoptado por muchas Iglesias protestantes y 
evangélicas.  
 
    Jesús conmina a los cristianos de Pérgamo a arrepentirse.  Acá queda claro 
que, aunque nos hayamos arrepentido de nuestros pecados al recibir a Cristo, si 
seguimos pecando perdemos nuestra salvación.  
 
    16 Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto, y pelearé contra ellos 
con la espada de mi boca. 
 
    17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, 
daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la 
piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo 
recibe. 
 
    El maná escondido lo podemos interpretar como alimento espiritual al cristiano 
que cultiva su relación íntima con Dios. 
 
    La piedra blanca con el nombre de la persona inscrito se cree que es una 
alusión al premio que se le daba a los triunfadores de carreras deportivas en 
Roma. vi 
 
    Es importante ver hoy en día como las diferentes cosmovisiones han influido en 
el cristianismo y lo han contaminado. 
 
    El afán de hacer innovaciones cada vez más alejadas del evangelio se ha 
contagiado y los adeptos lo reciben con interés. En un mundo fascinado por el 
mundo espiritual el esoterismo disfrazado de cristianismo o la metafísica “cristiana” 
tienen una gran aceptación.  Creer que podemos crear nuestra propia realidad y 
obtener salud y riquezas declarando y decretando es seductor.  A la gente le 
encanta oír esto. Sólo quiere saber de cosas bonitas y qué más que creerse una 
especie de superhéroe con poderes divinos.  De esta forma los predicadores 
retienen y atraen cada vez más feligreses que tristemente cada vez tienen menos 
compromiso con Dios.  En muchas ocasiones lo hacen por el interés en los diezmos. 
No estoy generalizando. Muchos líderes lo hacen con buena intención, pero están 
mal enseñados.     
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    Hemos podido ver cómo el enemigo se fue introduciendo astutamente en las 
iglesias cristianas desde su inicio.  En una primera etapa pasamos del gnosticismo 
a la teosofía.  Luego al panteísmo y al neo-gnosticismo con las religiones “Yo soy”, 
la metafísica “cristiana” y la Nueva era. Surgió el pragmatismo religioso, con 
consignas como “la mucha letra mata” y “todo lo que funciona es bueno”. La palabra 
se comenzó a interpretar por la experiencia en lugar de examinar la experiencia a 
la luz de la palabra. Nació la Teología de la prosperidad.  El gnosticismo contaminó 
al cristianismo al igual que lo hizo hace dos mil años. Las llamadas 36 leyes 
universales han sustituido a los mandamientos de Dios.  La verdad absoluta fue 
sustituida por la verdad relativa sujeta a las circunstancias.  Mi verdad y tu verdad. 
El diablo hizo caer de nuevo al hombre en la tentación de querer ser como Dios. El 
resultado es una versión contemporánea de sincretismo religioso masificado. 
 
    Visualicemos este tipo de actitud no bíblica aplicada a temas como el matrimonio, 
el divorcio, el aborto, la discriminación racial, el homosexualismo, la diversidad de 
género, el desempleo, el gobierno, la corrupción, los privilegios, la obediencia civil, 
la guerra, la pena de muerte, la contaminación, el fanatismo, el prejuicio, el bullying, 
el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, la gula, etcétera. El resultado es 
caos. Es aquí donde debe influir el discernimiento del cristiano.  Por el contrario, lo 
que prevalece es el concepto ya expuesto de Dios supermercado. Pones en tu 
carretilla lo que te agrada, lo que crees que te conviene y deshechas lo que te 
molesta, lo que verdaderamente te conviene.  No hay compromiso. No hay identidad 
cristiana.  
 
    Desde el punto de vista de la oración, lo que tenemos aquí son dos grandes 
tendencias. La primera, basada en el panteísmo y el gnosticismo, donde somos 
pequeños dioses dueños de nuestro destino el cual modificamos a nuestro antojo 
declarando y decretando con el poder de la palabra y fe en nosotros mismos.  
    La segunda, basada en la ley de Dios, donde ejerciendo nuestro libre albedrío 
entregamos nuestra vida a Jesucristo y con fe en Dios le pedimos las cosas 
reconociendo su grandeza y humillándonos en oración. 
 
   La cosmovisión es aquello en lo que crees.  Te ayuda a encontrarle sentido al 
mundo.  Permite que enfoques tu vida.  Te clarifica qué está bien y qué está mal. 
Se convierte en la guía de tus acciones. Por ello es fundamental que estudies la 
palabra de Dios. No delegues tu salvación. Ve tú mismo a la Biblia. Para los que 
acogemos la cosmovisión cristiana, Cristo no solamente nos va a encauzar y 
orientar.  Nos va a dar identidad.  Debes definirte. No te dejes influenciar por el 
mundo.  Hay cristianos que acuden a las brujas y consultan adivinos. Leen el 
horóscopo, juegan Ouija y se reúnen con médiums para hablar con los espíritus. En 
base a todo eso toman decisiones importantes para sus vidas. 
 
    Que no te importe lo que digan los demás de ti (Proverbios 29:25). Recuerda que 
una cosmovisión debe tener sentido y ser libre de contradicciones. Una cosmovisión 
negativa te puede causar serios problemas.  Una cosmovisión indefinida los 
empeorará. Apocalipsis 3:15-16 dice así: 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío, 
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ni caliente. Ojalá fueses frío, o caliente. 16 Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, 
te vomitaré de mi boca. 
 
    Es un buen momento para recordar a los mártires cristianos de la iglesia primitiva, 
como los de la iglesia de Esmirna. Fueron perseguidos, torturados y asesinados por 
fu fe, por sus creencias, por su cosmovisión. No negociaron la identidad de Cristo. 
No negociaron la verdad. Prefirieron ser arrojados a los leones con sus esposas y 
sus hijos.   Qué contraste con el mundo de hoy, donde nos venden la idea de la 
verdad es relativa y se nos hace creer que somos pequeños dioses autosuficientes.  
No conocemos nuestra cosmovisión. No conocemos a Dios. No conocemos la 
Biblia. Es más fácil dejarse llevar por lo que hacen los demás, por lo que está de 
moda.  El más fácil resolver tus dudas preguntándole a la persona más próxima que 
crees que más sabe en lugar de ir a la palabra de Dios. Lo que estás haciendo es 
delegar tu salvación. Te invito a reflexionar sobre este asunto.  Pídele a Dios la guía 
de su Espíritu. 
 
 

Carta de Jesús a la iglesia de Tiatira 
 
Tiatira (Apocalipsis 2.18-29): la iglesia que tenía una falsa profetisa (2.20). 
 
    Tiatira era la más pequeña de las ciudades mencionadas en las siete iglesias, y 
a la vez un importante centro de comercio y negocios. 
 
    Jesús aprueba a la iglesia de esta ciudad por haber crecido en sus enseñanzas. 
En este aspecto es una comunidad ejemplar.  También es una iglesia que crece 
en obras. 
     
    2.19 Yo he conocido tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que 
tus obras postreras son más que las primeras. 
 
    Sin embargo, esta iglesia ejemplar tolera a la autodenominada profetisa 
Jezabel, quien engaña a sus miembros y los incita a fornicar y comer cosas 
sacrificadas a los ídolos.  
 
    El nombre de Jezabel es referencia a la manipulación que ejerció la reina de 
Israel con ese nombre sobre su pueblo (Libros de los reyes I y II). 
 
    2.20-22. 20 Mas tengo unas pocas cosas contra ti: porque permites aquella 
mujer Jezabel (que se dice profetisa) enseñar, y engañar a mis siervos, a fornicar, 
y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. 21 Y le he dado tiempo para que se 
arrepienta de la fornicación; y no se ha arrepentido. 22 He aquí, yo la echo en 
cama, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se 
arrepintieren de sus obras: 23 Y mataré a sus hijos con muerte; y todas las 
iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones: y daré a 
cada uno de vosotros según sus obras. 
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    Dios le dio tiempo para arrepentirse a esta falsa profetisa y no lo hizo, por lo que 
anuncia severos castigos para ella y sus seguidores. La lección acá es que en su 
misericordia Dios da un tiempo a los pecadores para que se arrepientan, y luego 
retira su gracia, como sucedió en Génesis 6.3. 
 
    Desde los tiempos antiguos ha habido falsos profetas, como los magos y sabios 
de Faraón que compitieron con Moisés y Aarón con sus artes mágicas (Éxodo 7.8-
10).  Otro caso es el de los cuatrocientos falsos profetas del rey de Acab, 
mencionados en 2 Crónicas 18. 
 
     Vamos al Nuevo Testamento.  
 
    Mateo 7:15. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con 
vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces.  
 
    Mateo 24:24. porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán 
señales grandes y prodigios; de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los 
escogidos.   
 
    Jesús dijo que por sus frutos los conoceremos (Mateo 7:15-20). 
 
    2.24-28. 24 Pero yo digo a vosotros, y a los demás que estáis en Tiatira, 
cualesquiera que no tienen esta doctrina, y que no han conocido las profundidades 
de Satanás, como dicen: Yo no enviaré sobre vosotros otra carga. 25 Empero la 
que tenéis, tenedla hasta que yo venga. 26 Y al que hubiere vencido, y hubiere 
guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes; 27 Y las 
regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como 
también yo he recibido de mi Padre: 28 Y le daré la estrella de la mañana. 
 
    Para poder ser más efectivos para resistir a Satanás y sus huestes, tenemos 
que conocer lo que la palabra de Dios dice de ellos. Pero esto no significa que 
vayamos más allá y conozcamos sus profundidades para combatirlo.  Esto es el 
producto, entre otros casos, de practicar la guerra espiritual mal entendida.   
 
    Los vencedores recibirán como recompensa la estrella de la mañana. Jesús es 
el lucero de la mañana (2 Pedro 1.19, Apocalipsis 22:16). La primera versión en 
que aparece el término Lucifer en vez de lucero fue la Vulgata de San Jerónimo en 
el siglo V escrita en latín. vii Otras versiones usaron este término y lo hicieron 
sinónimo de Satanás, a pesar de que corresponde a Jesús.  Quienes atribuyen 
este título a Satanás han provocado que herejes lo equiparen con Jesús.  
 
 

Carta de Jesús a la iglesia de Sardis 
 
Sardis (Apocalipsis 3.1-6): la iglesia que se había quedado dormida (3.2). 
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    La ciudad de Sardis era rica. Estaba situada en la intersección de importantes 
rutas comerciales. La primer moneda acuñada en Asia Menor fue en esta ciudad, 
en época de Croesus. Los habitantes llevaban una vida fácil, llena de lujos y eran 
conocidos por su apatía e inmoralidad. Adoraban a Cibeles, la diosa madre, con 
prácticas de fornicación. viii 
 
    Sardis era una ciudad amurallada en lo alto de una colina.  A pesar de eso, fue 
tomada por sorpresa por la noche por Ciro el Grande el año 549 a. C. No 
aprendieron la lección.  Fue tomada de nuevo y por sorpresa por Antíoco III el 
Grande (218 a. C.). ix 
 
    Sardis es el símbolo de las personas que se acomodan y se confían. 
Aparentaban estar vivos como cristianos, pero en la realidad estaban 
espiritualmente muertos.  Con una iglesia así Satanás puede irse de vacaciones.  
 
    3. 1 Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete Espíritus de 
Dios, y las siete estrellas, dice estas cosas: Yo conozco tus obras que tienes 
nombre que vives, y estás muerto. 
 
    Jesús los conmina a arrepentirse y salir de su letargo, o vendrá sobre ellos el 
día menos pensado a enjuiciarlos. 
 
    En alusión a la historia de la ciudad de ataques sorpresa previos, Jesús advierte 
a la congregación que se “despierte” y se arrepienta, no sea que él “venga como 
un ladrón” para otorgar su juicio. 
 
    3.2-3. 2 Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir; porque no 
he hallado tus obras perfectas delante de Dios. 3 Acuérdate pues de lo que has 
recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como 
ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. 
 
    Como en otros casos en la Biblia, hay un remanente fiel. 
 
    3.4 Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus 
vestiduras: y andarán conmigo en vestiduras blancas; porque son dignos. 
 
    Quienes escuchen la advertencia de Jesús y se arrepientan, serán vestidos de 
blanco y su nombre permanecerá en el libro de la vida. 
 
    3.5 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. 
 
    Vestiduras blancas. La iglesia debe ser purificada por la palabra para 
presentarse vestida sin mancha delante de Jesucristo. 
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    Efesios 5:26-27. 26 Para santificarla limpiándola en el lavacro del agua por la 
palabra, 27 Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha 
ni arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin mancha. 
 
    Cuántos cristianos asisten a la iglesia los domingos y luego regresan a sus 
ocupaciones a llevar una vida vacía, como si fuesen zombis espirituales. 
    Dios requiere adoradores en espíritu y en verdad.  Cristianos que lleguen a la 
iglesia a alabar y adorar a Dios y luego salgan a la calle a practicar su palabra.  
Esta es la verdadera adoración. 
 
 

Carta de Jesús a la iglesia de Filadelfia 
 
Filadelfia (Apocalipsis 3.7-13): la iglesia que había esperado con paciencia (3.10). 
 
    La palabra Filadelfia significa “el que amó a su hermano”. La ciudad de 
Filadelfia estaba situada en la ruta de Roma al este. Se le llamaba la puerta de 
oriente. Sufría continuos terremotos.  Las autoridades judías marginaban a los 
cristianos. x 
 
    Jesús aprueba la fidelidad de la iglesia de Filadelfia y a pesar de ser pequeños, 
les dice que abrirá una puerta que nadie puede cerrar.  Quizás, a pesar de la 
oposición de los judíos y contrario al caso de Esmirna, podrán aprovechar su 
posición geográfica para predicar el Evangelio. La confianza en Dios compensaba 
su poca fuerza.  Jesús no tiene palabras de reproche para ellos. 
 
    3.8 Yo conozco tus obras: he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la 
cual ninguno puede cerrar; porque tienes un poco de potencia, y has guardado mi 
palabra, y no has negado mi nombre.  
 
    Jesús, al igual que en el caso de Esmirna, condena a los falsos judíos que los 
atacan, integrantes de la sinagoga de Satanás. En este caso, hará que vengan y 
adoren delante de ellos para mostrarles su amor.  La lección acá es que en lugar 
de pedir a Dios que haga justicia a nuestros enemigos, debemos orar por ellos 
para que caigan rendidos a sus pies. 
 
    3.9 He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser Judíos, y 
no lo son, mas mienten; he aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante 
de tus pies, y sepan que yo te he amado. 
 
    Jesús promete a estos fieles guardarlos en la tribulación y glorificarlos en el 
cielo. 
     
    3.10-12. 10 Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te 
guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar 
a los que moran en la tierra. 11 He aquí, yo vengo presto; retén lo que tienes, para 
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que ninguno tome tu corona. 12 Al que venciere, yo lo haré columna en el templo 
de mi Dios, y nunca más saldrá fuera; 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 con mi Dios, y mi nombre nuevo. 
 
 

Carta de Jesús a la iglesia de Laodicea 
 
Laodicea (Apocalipsis 3.14-22): la iglesia que estaba tibia e insípida (a Dios) 
(3.16). 
 
    Laodicea era una ciudad comercial próspera, ubicada en la intersección de dos 
rutas importantes. Producían colirio para los ojos y prendas de vestir de alta 
calidad. Un acueducto les proveía de agua tibia. Sufría terremotos 
frecuentemente. Tenía una comunidad judía importante. Adoraba a Zeus, 
Esculapio, Apolo y posteriormente a los emperadores romanos. xi 
 
    Laodicea era una iglesia rica pero pobre espiritualmente, al contrario de 
Esmirna.  Como mencionamos en el caso de Pérgamo, su cosmovisión no estaba 
definida.  Navegaban entre la apatía, religiosidad, confianza en sí mismos y 
mezcla de creencias.  Querían agradar a todo el mundo. No tenían compromiso 
con Dios. No eran hacedores de la palabra. Jesús les dice que conoce sus obras, 
pero no las menciona. Hace referencia al agua tibia que surtía la ciudad y no era 
agradable para beberla. Les dice que por no ser ni fríos ni caliente, por no ser 
definidos, los vomitará de boca.  Jesús no tiene elogios para esta iglesia, sólo 
censura. 
 
    Los predicadores no se atrevían a denunciar la verdad.  Eran como los que hoy 
predican la palabra permisiva. 
 
    Los predicadores de la prosperidad tratan de ganar más y más adeptos entre 
otras cosas para enriquecerse. Una de las técnicas que usan es predicar el 
evangelio light (permisivo). Si hablamos en términos comparables con el sistema de 
justicia, hacen énfasis en los derechos del creyente, pero no en sus obligaciones. 
Se les hace creer que pueden pecar una y otra vez porque Dios es misericordioso 
y los perdonará.  Esto crea una moral relajada que induce al creyente a mantenerse 
en pecado y eventualmente perder su salvación. Sus prédicas más bien parecen 
charlas motivacionales.  Les dan leche espiritual a sus ovejas (Hebreos 5:12) porque 
si los confrontan con la palabra se van a otro lado con sus diezmos. Los mantienen 
como bebés en la palabra de cara a los últimos tiempos. Y a los feligreses les gusta 
porque los mantienen en su zona de confort. Todos contentos y el diablo también. 
 
    3.15-16. 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente.  ¡Ojalá fueses 
frío, o caliente! 16 Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi 
boca. 
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    Los países prósperos tienen a olvidarse de Dios y confiar en sus propios 
recursos. Lo mismo sucede con las personas. En la Biblia hay muchas 
advertencias por el peligro de las riquezas. En una alusión al colirio que se 
producía en la ciudad, Jesús les sugiere que se lo unten en los ojos para ver la 
verdad. De otra forma, tendrá que disciplinarlos con el amor con que un padre lo 
hace con su hijo.  La enseñanza no es solamente a nivel comunidad, sino en lo 
personal. 
 
    Proverbios 30:8-9. 8 Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des 
pobreza ni riquezas; Manténme del pan que he menester; 9 No sea que me harte, 
y te niegue, y diga, ¿Quién es Jehová? O no sea que, siendo pobre, hurte, y 
blasfeme el nombre de mi Dios. 
 
    Jesús los exhorta a dejar a un lado el oro material y le compren el oro espiritual, 
refinado por el fuego para ser ricos en el reino de los cielos. 
 
    3.17-19. 17 Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo 
necesidad de ninguna cosa; y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y 
pobre y ciego y desnudo; 18 Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en 
fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que 
no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que 
veas. 19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo: sé pues celoso, y 
arrepiéntete. 
 
    Jesús le ofrece a los que le abran su puerta entrar y cenar con ellos y sentarse 
en su trono.  La cena era la comida más importante donde había tiempo para 
compartir. Jesús no va a botar la puerta. Tú tienes que abrirla. 
 
    3.20-21. 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y 
abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 21 Al que venciere, 
yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo he vencido, y me he 
sentado con mi Padre en su trono. 
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