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Las 7 Iglesias del Apocalipsis
Las cartas de Juan "a las siete iglesias que están en Asia" fueron dirigidas a grupos reales de creyentes cristianos de la
provincia romana de Asia (Turquía). Estos mensajes describen condiciones existentes en esas iglesias en los días de Juan y
proporcionan consejo apropiado para sus necesidades particulares.
Por cuanto había más iglesias en "Asia" que las siete nombradas (El Evangelio llegó a ser predicado en casi todo el
mundo conocido en esa época. Bartolomé lo llegó a predicar en Arabia e India, Etiopía por Mateo, Perisa por Simón
Cananeo, Media, Partia, Persia e India por Tomás, Grecia por Lucas y Roma por Pablo por mencionar algunos
lugares).
Algunos creen que las siete iglesias representan siete etapas de historia eclesiástica, tomando las iglesias en el orden en
que se mencionan, y los sucesivos períodos de historia de la Iglesia en sucesión cronológica. Es una conclusión que se ha
derivado de la comparación de los rasgos salientes de aquellas iglesias con ciertos rasgos característicos de la historia de la
Iglesia.
Un estudio de la historia revela que estos mensajes son en realidad aplicables de una manera especial a siete períodos
sucesivos que cubren la historia entera de la iglesia cristiana. A través de las Escrituras, el numero siete, cuando se usa
simbólicamente, se entiende por lo general como indicio de plenitud, perfección o sea para esta ocasión, la iglesia en su
plenitud en el tiempo.
El libro mismo no dice que las siete iglesias representan siete épocas de la Iglesia. Es una conclusión que se ha derivado de
la comparación de los rasgos salientes de aquellas iglesias con ciertos rasgos característicos de la historia de la Iglesia.
Otros creen que se necesita forzar mucho la historia de la Iglesia para poder dividirla en siete épocas que correspondan al
carácter de las siete iglesias. Dudan si el orden geográfico consecutivo en que se les nombra fue propuesto por Dios como
cuadro del curso de la historia eclesiástica. Algunos consideran la interpretación como mera fantasía.
Las Siete Iglesias del Apocalipsis - Entonces y ahora

Las siete iglesias del Apocalipsis están localizadas en el Asia Menor occidental (actual Turquía), y son accesibles a través
del Mar Ageo y de antiguas rutas de comercio entre el Este y el Oeste. Por varias razones, de comercio, militares, o por puro
hedonismo, estas ciudades fueron grandes centros culturales a lo largo de la historia. Durante los primeros siglos después

de Cristo, estas ciudades, controladas por los romanos, fueron también importantes en el cristianismo primitivo. Estas son
las siete iglesias del Apocalipsis como las describe Juan, el autor, a finales del primer siglo dC.
En los mensajes a cada iglesia Cristo se dirige “al ángel”. Siendo que la palabra “ángel” significa “Mensajero”, entendemos
que se refiere al ministro
o pastor como el representante de la iglesia, pero el mensaje va a toda la iglesia.

1.
Éfeso- La iglesia deseable que dejó su primer amor (Apocalipsis 2:1-7). Éfeso significa deseo ardiente. Y describe el
1er. siglo de la historia de la iglesia, el cual se caracterizó por un profundo amor, un ardiente celo por Cristo y una inflexible
oposición a los falsos maestros y a doctrinas erradas.
Éfeso era la influenciable ciudad capital del Asia Menor en el Mar Ageo. Éfeso era la ciudad más grande de la provincia de
Asia. Era un centro comercial y religioso (donde se encontraba el gran templo de la diosa Diana). Su ambiente estaba lleno
de materialismo, porque era una ciudad muy rica, y era muy inmoral (en el templo de la diosa Diana habían prostitutas
sagradas).
A
pesar
de
todo
este
ambiente
contrario,
allí
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iglesia
cristiana.

2. Esmirna- La perseguida iglesia que sufrió pobreza y martirio (Apocalipsis 2:8-11). a iglesia en Esmirna era una
iglesia sufrida (2:8). Se advirtió sobre una persecución inminente y que algunos de sus miembros experimentarían
el martirio (2:10). La iglesia en Esmirna sería perseguida pronto y sería martirizada por judíos y paganos. Esto
pasaría durante "diez días" (2:10). Esmirna estaba localizada al norte de Éfeso en un estratégico lugar de comercio
en el Mar Ageo conocido por sus puertos, comercio, y mercados. Las principales ruinas de Esmirna se encuentran
en la moderna ciudad turca de Izmir.
3. Pérgamo - La mundana iglesia que mezcló doctrinas y que necesitaba arrepentirse (Ap. 2:12-17). En esencia el
fenómeno de Balaam implica la tendencia a modificar (i.e. arrepentir) nuestra mente pero no nuestros caminos.
Es la doctrina de la intelectualización y racionalización de nuestra conducta de manera que no nos sintamos

culpables. Implica la sutil idea de que podemos hacer algo para agradar y manipular a Dios. Es la idea sutil de que
podemos cambiar la mente del Señor, en especial cuando conocemos sus caminos.
Nicolaita:
Término relacionado con el cristianismo, Secta cristiana de los primeros siglos que defendía el comercio sexual sin
restricciones y practicaba orgías rituales. Se les condena en el Apocalipsis.
Pérgamo está localizada en las planicies y pie de montes a lo largo del río Caicus en Turquía occidental. Fue considerada
una gran ciudad en el Asia Menor desde el siglo III a.c., y se convirtió en un centro de templos de adoración griegos y
romanos.

4.
Tiatira - La iglesia falsa que siguió a una profetiza seductora (Ap. 2:18-29). Un Espíritu seductor que guía
primero a los creyentes a la desobediencia a la santidad y a la autoridad establecida por Dios en cada iglesia,
trayendo confusión en la congregación y en las mentes y desconfianza en los pastores y en la doctrina del
llamamiento al apartarse en santidad Tiatira está localizada en el Asia Menor occidental, a alrededor de 42 millas
del Mar Ageo. La antigua ciudad era famosa por sus textiles y comercio de teñido de telas, y es conocida hoy como
la ciudad turca de Akhisar.
5. Sardis - La iglesia "muerta" que se durmió (Apocalipsis 3:1-6).La iglesia sólo era cristiana de nombre, su apariencia
religiosa apropiada sólo puede haber significado que tenía un completo y silencioso compromiso con la verdad y la sociedad
pagana a su alrededor. Mientras la mayoría en la iglesia de Sardis estaba en un estado espiritualmente muerto, "unas pocas
personas eran fieles a Cristo, y no había ensuciado su ropa" (3:4). Ellos recibieron la promesa de que andarán con Cristo
vestidos de blanco (3:4-5).
Se mencionan los vestidos blancos en cinco ocasiones en Apocalipsis El significado es que nosotros no nos justificamos por
las buenas obras; somos hechos espiritualmente justos por la sangre de Cristo. Sardis está localizada en los bancos del río
Pactolus en el Asia Menor occidental, a 60 millas de Éfeso y Esmirna.
6. Filadelfia - La iglesia del amor fraternal que soporta pacientemente (Apocalipsis 3:7-13). Los de Filadelfia tienen que ser
cuidadosos en retener de modo firme lo que tienen. En esto tienen que vencer. En otras palabras, no deben perder aquello
que ya tienen. No cambiarlo o alterarlo. Guardar lo que tienen y no dejarlo caer. Este es el único aviso a Filadelfia. El Señor
tiene un requerimiento: sólo guardar lo que tienen. No tienes que hacer nada más, pero has de seguir haciendo lo que ya has
venido haciendo. Has visto la bendición de Dios en lo que has hecho. Ahora has de seguir de la misma manera.
Filadelfia está localizada en el río Cogamis en el Asia Menor occidental, a alrededor de 80 millas al este de Esmirna. Filadelfia
era conocida por su variedad de templos y centros de adoración.

7. Laodicea - La iglesia "tibia" cuya fe no era ni fría ni caliente (Ap. 3:14-22). Laodicea como la iglesia apóstata. La apostasía
tiene que ver con las cosas que se desvirtúan, se falsean, que no vienen a ser conforme al modelo del Dios, y que son
incapaces de discernir ni expresar el deseo del corazón ni la voluntad de Dios para el tiempo presente. Laodicea era una
iglesia arrogante y autosuficiente. Era la ciudad más opulenta de las siete que había en Asia. Se la conocía por su banca
industrial, por la manufactura de lana en la fabricación de hermosas vestiduras, y por la escuela de medicina que producía un
medicamento para los ojos (colirio). Algunos creyentes suponían equivocadamente que la abundancia de bienes materiales
era indicio de la bendición espiritual de Dios (doctrina de la prosperidad). Laodicea era una ciudad rica y la iglesia también lo
era. Lo que la iglesia pudo ver y comprar llegó a ser más valioso para ellos que lo que no se ve y es eterno, y que es lo
verdaderamente importante para Dios. Tibio...” Es aquella condición en que la convicción no llega a afectar a la conciencia, el
corazón o la voluntad. Se mantiene en un estado difuso entre el mundo, el pecado, Cristo y la iglesia. Todo es difuso. No
niega la cruz. Sabe su doctrina, tiene conocimiento que el Señor murió en la Cruz objetivamente. Reconoce que la cruz tiene
que hacer un trabajo subjetivo en nuestros corazones, restringiéndonos, como dijo Juan el Bautista: «Es necesario que él
crezca, pero que yo mengüe» (Juan 3:30). Pero éstos que conocen tan bien la doctrina de la cruz y declaran: «Debo morir
para que otros vivan”, cuando les llega la hora de morir, se niegan a ello, reclaman, escapan, no aceptan tal “proceso”. Les
gusta la doctrina, les gusta la salvación, pero no están dispuestos a morir. Están tibios.
Laodicea está localizada en el valle del río Lycus, una ruta principal de comercio entre las culturas del Este y del Oeste.
Laodicea era conocida como el principal centro del sistema romano de acueductos.

¿Cómo eran estas iglesias? Aunque representan distintas épocas, eran grupos reales con personas iguales a nosotros. La
historia nos dice que eran de la siguiente manera: dos eran muy buenas: Esmirna y Filadelfia. Dos eran muy malas: Sardis y
Laodicea. Tres eran en parte buenas y en parte malas: Éfeso, Pérgamo y Tiatira.
Las iglesias buenas de Esmirna y Filadelfia se componían de gente humilde, y eran perseguidas. Las dos iglesias malas,
Sardis y Laodicea, incluían a las clases dominantes. Estas ciudades, vistas como entidades, se habían hecho cristianas, pero
eran todavía paganas en su manera de vivir. De las tres que eran en parte buenas y en parte malas, Éfeso era ortodoxa pero
se había vuelto indiferente. Pérgamo era herética, pero fiel al nombre de Cristo aún hasta el martirio. Tiatira era herética, pero
celosa, y crecía.

La Profecía Cumplida:

Las 7 Iglesias del Apocalipsis
Iglesia

Época

Mensajero

Periodo abarcado

Exhortaciones

Promesa al vencedor

Éfeso

Época de Decadencia
a fines de la edad
apostólica

"El que tiene las
siete estrellas en su
diestra".

Era apostólica: 31 - 100

"Arrepiéntete, y haz
las primeras obras"

"Daré a comer del árbol la
vida"

Esmirna

Época de Persecución; "El primero y
los primeros 300 años postrero que fue
muerto, y vivió"

Siglos II, III y IV, 100 313

"Sé fiel hasta la
muerte, y yo te daré
la corona de la vida"

"No recibirá daño de la
muerte segunda"

Pérgamo

Época Imperial, desde
Constantino hasta el
Papado

"El que tiene la
espada aguda"

Siglos V y VI, 313 - 538

"Arrepiéntete"

"Daré ... del mana escondido
... una piedreta blanca ... un
nombre nuevo"

Tiatira

Época Papal, siglos 6
al 16, o la época
papal.

"El Hijo de Dios"

538 hasta la Reforma,
más o menos 1563

"La que tenéis,
tenedla hasta que yo
venga"

"Le daré potestad sobre
gentes ... le daré la estrella de
la mañana"

Sardis

Desde la Reforma
hasta el 1798

"El que tiene los
siete espíritus de
Dios, y las siete
estrellas"

Desde la Reforma hasta
1798

"Sé vigilante y
confirma las otras
cosas que están para
morir"

"Vestido de vestiduras
blancas; y no borraré su
nombre del libro de la vida, y
confesaré su nombre"

Filadelfia

La era misionera del
siglo 19

"El Santo, el
Verdadero. El que
abre y ninguno
cierra, y cierra y
ninguno abre"

1798 - 1844

"Retén lo que tienes,
para que ninguno
tome tu corona"

"Lo haré columna en el
templo de mi Dios ... y
escribiré sobre él el nombre
mi Dios"

Laodicea

1844 hasta la venida
de Jesús

"El Amen, el
testigo riel y
verdadero, el
principio de la
creación de Dios"

Desde 1844 hasta el fin.
Período del Juicio
investigador

"Que ... compres oro
afinado en fuego ...
seas vestido de
vestiduras blancas
unge tus ojos con
colirio ... sé pues
celoso, y
arrepiéntete"

1. Los vencedores de Éfeso, naturalmente, han vencido la tendencia a olvidarse del primer amor; 2. Los vencedores de
Esmirna han vencido la amenaza externa de muerte; 3. Los vencedores de Pérgamo han vencido la servidumbre y
tentación del mundo; 4. Los vencedores de Tiatira han vencido las enseñanzas de la mujer; 5. Los vencedores de Sardis
han vencido la muerte espiritual; y 6. Los vencedores de Laodicea han de vencer la condición de tibieza y el engaño del
orgullo.
Sin embargo, el Señor da su advertencia aquí: “Mira que vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu
corona” (3:11). Esta es la única advertencia en la carta a los de Filadelfia.7. Los de Filadelfia tienen que ser cuidadosos en
retener de modo firme lo que tienen. En esto tienen que vencer. En otras palabras, no deben perder aquello que ya tienen.
No cambiarlo o alterarlo. Guardar lo que tienen y no dejarlo caer. Este es el único aviso a Filadelfia. El Señor tiene un
requerimiento: sólo guardar lo que tienen. No tienes que hacer nada más, pero has de seguir haciendo lo que ya has venido
haciendo. Has visto la bendición de Dios en lo que has hecho. Ahora has de seguir de la misma manera.

Las Siete Iglesias del Asia

Iglesia
EFESO

ESMIRNA

PERGAMO

Referencia Bíblica Apocalipsis 2:1-7 Apocalipsis 2:8- Apocalipsis 2:1211
17
Significado

Deseable

Título con que
Cristo se

El que tiene las 7
Estrellas en su
diestra.

Amargo - Mirra

Elevación y
Matrimonio

El Primero y el El que tiene la
Postrero.
espada aguda de
dos filos.

TIATIRA
Apocalipsis
2:18-29

Aprobación

(Buenas obras y
cosas positivas que
Cristo alaba en esta
iglesia)

Arduo trabajo.
Paciencia. No
soportas a los
malos. Haz
probado a los
apóstoles
mentirosos.
Sufrido

Tribulación.
Pobreza.
(Aunque eres
rico)

Retienes mi
nombre.
No has negado

Apocalipsis 3:1- Apocalipsis 3:7-13
6
Remanente

Amor Fraternal

El Hijo de
Dios.

El que tiene los
7 Espíritus de
Dios y las 7
Estrellas.

El Santo. El
verdadero. El que
cierra. El que abre.
El que tiene la llave
de David.

El que tiene
ojos como
llama de
fuego. Pies
semejantes al
bronce
bruñido.
Donde moras
(trono de
Satanás).

FILADELFIA

Sacrificio

presenta
El que anda en El que murió y
medio de los 7 Resucitó.
candeleros de
oro.

SARDIS

Amor. Fe.
Servicio.
Paciencia. Tus
obras
postreras son Tienes unas
Has guardado mi
más que las pocas personas palabra.
primeras.
que no han
manchado sus

LAODICEA
Apocalipsis
3:14-22
Juicio del
Pueblo
El Amén. El
Testigo Fiel y
Verdadero. El
Principio de la
creación de
Dios.

pacientementeNo
has desmayado.
Aborreces a los
Nicolaítas

la fe ni aún en
los días del
martirio de
Antipas mi
testigo fiel.

Tienes los que
retienen la
doctrina de
Balán: (1)
tropiezo a los
hijos de Israel,
(2) Sacrificio a
los ídolos, (3)
Fornicación.
También los
Nicolaítas.

Reprensión
(Cosas negativas Has dejado tu
que Cristo censura primer amor
en esta iglesia)

Advertencia
o
Exhortación

Recuerda de
donde has caído.
Arrepiéntete. Haz
las primeras
obras. Vendré
presto a ti.
Quitaré tu
candelero de tu
lugar.

No temas en
nada lo que vas
a padecer: (1)
Tribulación. (2)
Cárcel. (3)
Prueba por diez
días. Sé fiel
hasta la muerte.

vestiduras.
Son dignas.

Toleras a la
'profetiza'
Jezabel
enseñar y
seducir a mis
siervos a
fornicar y a
comer cosas
sacrificadas a
los ídolos.

Yo la arrojaré
en cama con
los que
fornican con
ella. En
Arrepiéntete.
tribulación si
no se
Vendré a ti.
arrepienten.
Mataré
a sus
Pelearé con ellos
con la espada de hijos. Pagaré
según sus
mi boca.
obras. Sabrán
quién soy, el
que escudriña.
Retén lo que

No has negado mi
nombre.

No he hallado
tus obras
perfectas.

No eres frío ni
caliente.
Desventurado.
Miserable.
Pobre.

Estás muerto
(aunque tienes
nombre de que
estás vivo).

Ciego.

Sé vigilante.

Te vomitaré de
mi boca.
Compra de mí
oro refinado y
vestiduras
blancas. Unge
tus ojos con
colirio. Sé
celoso.
Arrepiéntete.
Estoy a la
puerta y llamo.

Vengo presto, retén
lo que tienes para
Acuérdate de lo que ninguno tome
que has oído y tu corona.
recibido y
guárdalo y
arrepiéntete.
Se arrodillarán a tus
Vendré a ti
pies los que dicen
como ladrón (no ser judíos y no lo
sabes cuando). son.

Desnudo.

tienes hasta
que yo venga.

Promesa al
Vencedor

Te daré a
comer del
Árbol de la
Vida que está
en medio del
paraíso de
Dios.

Te daré la
corona de la
vida.

No sufrirá
daño de la
segunda
muerte.

Comerá del
maná
escondido.
Le daré una
piedrecita
blanca.

Un nombre
nuevo que
ninguno
conoce sino el
que lo recibe.
¿Oídos? ¡Oiga!

Le daré
autoridad
sobre las
naciones
para regirlas
con vara de
hierro.

Andarán
conmigo en
vestiduras
blancas.

Te he abierto
una puerta. Te
guardaré de la
hora de prueba
mundial. Lo haré
Su nombre
columna en el
no se borrará templo de Dios.
del Libro de Escribiré sobre
la Vida.
él: (1) el nombre
de Dios, (2) de
Le daré la Confesaré su Jerusalén y (3)
Estrella de nombre
mi nombre
la Mañana. delante del
nuevo.
Padre y de
los ángeles.

Si alguno
oye mi voz y
abre la
puerta,
entraré a él, y
cenaré con
él, y él
conmigo. Le
daré que se
siente
conmigo en
mi trono.

"El que tiene "El que tiene "El que tiene
"El que
"El que tiene "El que tiene "El que tiene
oído, oiga lo oído, oiga lo oído, oiga lo tiene oído, oído, oiga lo oído, oiga lo oído, oiga lo
que el
que el
que el
oiga lo que
que el
que el Espíritu
que el
Espíritu dice Espíritu dice Espíritu dice el Espíritu Espíritu dice
dice a las
Espíritu dice
a las
a las
a las
dice a las
a las
iglesias."
a las
iglesias."
iglesias."
iglesias."
iglesias."
iglesias."
iglesias."
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