IGLESIA DE EFESO

¿Que paso con la Iglesia de Éfeso?

Significado
del
nombre Éfeso ?(«deseable»),
población en la costa occidental de
Asia Menor, entre Mileto y Esmirna;
importante centro comercial (Hch
19.1).
Origen de la ciudad: Como ciudad,
probablemente Éfeso se fundó en el
siglo
XII
a.C.,
cuando
los
colonizadores griegos se mezclaron
con los indígenas de la región,
descendientes de habitantes de
Anatolia en el centro de Asia Menor.
En 560, Creso, rey de Lidia, conquistó
a Éfeso. Este restauró el famoso
templo de Artemisa y benefició de
gran manera a la ciudad. Tres años
después la capturaron los persas.
Lisímaco, uno de los sucesores de
Alejandro Magno, la reconstruyó

más tarde (322) y además de
embellecerla la inundó con la
influencia helenista.
En 133 a.C., Atalo III, rey de Pérgamo,
entregó la ciudad a Roma y así se
mantuvo hasta el 262 d.C., cuando
los godos destruyeron tanto al
templo como a la ciudad. En la era
apostólica, Éfeso era el centro
administrativo y religioso de la
provincia romana de Asia; algunos
de sus oficiales se llamaban asiarcas
(Hch 19.31).

Ubicación geográfica:
Ciudad del occidente de Asia Menor, y centro
importante en la historia de la iglesia primitiva.
Estaba situada entre Mileto y Esmirna, en el valle del
río Caistro, a 5 km del mar Egeo y entre las montañas
de Koresos. Su excelente acceso al mar la convirtió
en el principal puerto de Asia durante el Imperio
Romano. Compartió con Alejandría y Antioquía la
supremacía en el Mediterráneo oriental, y llegó a ser
la más importante gracias a su posición geográfica y
actividad industrial.

•

Creencias y cultos: El más grande
orgullo de Éfeso era el templo de
Diana. Esta diosa era considerada hija
de Zeus y hermana gemela de Apolo.
La representaban como una doncella
cazadora, armada de arco y flecha, que
enviaba plagas a mujeres y animales.
Se permitía libertad sexual en su culto.
En Éfeso la estatua de Diana se decía
que había “venido de lo alto. (Hch.
19:35)

• El templo de Diana, una de las siete
maravillas del mundo, era cuatro
veces más grande que el Partenón
de Atenas. Fue destruido y
reconstruido unas siete veces. Es
posible que Pablo tuviera esto en
mente
cuando
escribe
desde Éfeso. a los Corintios
hablando
en
términos
de

arquitectura (1 Co. 3:10–17). El
servicio del templo estaba a cargo
de sacerdotes y sacerdotisas. La
prostitución femenina y masculina
se ejercía en sus recintos.
Funcionaba allí un banco, quizás el
primero en el mundo. El sacerdote
principal
supervisaba
las
operaciones y la gente llevaba allí
grandes cantidades de dinero. Muy
pronto obtuvo la fama de “banco
de Asia”. La ciudad era famosa por
la gran cantidad de magos y
hechiceros que tenía. Se vendían
pequeños
documentos
que
aseguraban que podían resguardar
de peligros a sus poseedores.

•

•

Economia de la ciudad: Efeso fue una•
de las grandes ciudades del mundo
Mediterráneo durante los tiempos del
Nuevo Testamento. Historiadores y
arqueólogos
han
estimado
su
población máxima durante el siglo II
entre los 200.000 y los 500.000•
habitantes. Las razones por las cuales la
ciudad atraía tanta gente a sus centros
fueron por lo menos tres: políticas,
económicas y religiosas.
El gobernador romano residía allí y
Efeso prácticamente vino a ser la•
capital de Asia, aunque se discute si la
capital fue oficialmente transferida allí
durante los tiempos del Nuevo
Testamento. Sus hazañas económicas
residían en el hecho de que Efeso
estaba en el gran camino que iba del•
norte al sur en el Asia Menor
occidental y controlaba el comercio
que fluía hacia el interior del Asia
Menor a lo largo de los valles Meander
y Lycus.

Efeso estaba ubicada a 6 kms. del Egeo
y poseía un puerto de entrada que
conectaba con el río Cayster. El puerto
era mantenido suficientemente grande
y
profundo
sólo
dragándolo
constantemente.
La ciudad sintió la declinación
económica general del imperio.
Durante el siglo III, y después de las
incursiones de los godos en el 263, fue
incapaz de efectuar el esfuerzo
necesario para mantener el puerto.
Para el siglo IV el puerto fue obstruido
rápidamente por precipitaciones, y
para el siglo X la próspera ciudad de los
tiempos
romanos
estaba
completamente desierta e invadida por
pantanos.
Efeso sirvió como una mina de primera
clase para las comunidades vecinas.

•

•

•

Influencia del cristianismo en la ciudad:•
Pablo estuvo de paso en Éfeso, camino a
Jerusalén (Hch. 18:19–21). Pero cuando•
regresó, encontró allí a personas que habían
creído el mensaje de Juan el Bautista. Éstos,
después de oír el evangelio, recibieron el
Espíritu Santo (Hch. 19:1–7).
El apóstol se quedó allí hablando “con
valentía por espacio de tres meses” en la
sinagoga, pero los judíos lo rechazaron, por lo•
cual se mudó a una “escuela de uno llamado
Tirano”, donde permaneció dos años (Hch.
19:8–10). Pablo hizo muchos milagros allí.
Ciertos exorcistas judíos quisieron imitarlo,
pero fracasaron, siendo atacados por los•
mismos demonios que querían sacar (Hch.
19:11–17).
Entonces muchos magos de Éfeso se
convirtieron y quemaron sus libros. Pero un
platero llamado Demetrio, viendo que la
gente se apartaba de la idolatría y perdía así
el negocio que tenía vendiendo “templecillos•
de Diana”, levantó una turba que maltrató a
algunos creyentes. Pablo fue obstaculizado
de acudir al sitio por intervención de algunas
autoridades de la ciudad que eran sus
amigos.

Éstas, finalmente, disolvieron la multitud con
razonamientos (Hch. 19:18–41).
La estancia de Pablo en Éfeso sirvió para
propagar el evangelio en las regiones
circundantes,
incluyendo
Colosas.
Desde Éfeso Pablo escribió a los Corintios
respondiendo a una carta que recibió de ellos
(1 Co. 16:8). Cuando se fue de Éfeso, Pablo
dejó allí a Timoteo (1 Ti. 1:3).
Aunque Pablo no regresó una tercera vez
a Éfeso, llamó a los ancianos de la iglesia a
Mileto y se reunió con ellos en la playa,
dándoles un cálido mensaje antes de su
partida hacia Jerusalén (Hch. 20:16–38).
Más tarde les escribiría una epístola estando
preso en Roma, que envió por mano de
Tíquico (Ef. 6:21). Distintos testimonios
extrabíblicos dicen que Éfeso fue centro de
actividades del apóstol Juan, y que murió allí.
Lo mismo se dice de María, la madre del
Señor.
La primera de las cartas del Apocalipsis se
dirige a Éfeso, que es presentada como una
iglesia floreciente, aunque sin su primer
amor, que tiene que hacer frente a la
doctrina de los nicolaítas (Ap. 2:1–7).

“El mensaje a la iglesia en Éfeso”
(Apocalipsis 2:1-7).
La introducción del Señor
A. “Escribe al ángel de la iglesia”. Se refiere al mensajero, o al maestro,
al evangelista, o al que presidía en la congregación. Su trabajo debe
de apreciarse; (1 Tes. 5:12-13).
B. Aunque el Señor se dirigió al ángel, el mensaje era para que la
iglesia lo oyera; (2:1, 7).
C. Cristo se identifica así mismo cómo el que “tiene las siete estrellas
en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de
oro” (2:1).
 Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias; (Apoc. 1:20).
 Los siete candeleros representan las siete iglesias, son figura de
luz; (1:20; Mat. 5:14-16).
D. Cristo se introduce para enseñar que él es el protector y proveedor
de la iglesia; (Efe. 5:29).

Alaba a los Efesios
A. Hay al menos tres cosas por las cuáles Jesús alaba 3.
a la iglesia en Efeso; (2:2-3, 6).
a.
1. Alaba su arduo trabajo.
a. La palabra arduo lleva la idea de un trabajo duro
que resulta en cansancio, ellos trabajaban,b.
arduamente y sin desmayar a pesar de sus
sufrimientos; (2:3; Heb. 12:3; Gál. 6:9).
c.
b. Su trabajo era uno muy laborioso, por su amor a
Jesús y su causa; (2:3; Mat. 19:29).
c. La cristiandad está diseñada para trabajar, no hay
lugar para perezosos en la iglesia del Señor. Todos
somos obreros de su viña; (Mateo 20:1; Jn. 4:35d.
38; 1 Cor. 3:6; 1 Cor. 15:58).
2. Alaba su paciencia.
a. Su paciencia se menciona aquí dos3.
veces; (2:23). Bajo circunstancias difíciles, ellos A.
fueron persistentes, o perseverantes en su trabajo.
Así como Dios quiere; (Heb. 10:32-36).
1.
b. En Efeso como en otros lugares, era difícil ser
cristiano; (1 Cor. 15:32; 2 Tim. 1:18).
2.

Alaba su actitud de defender la verdad y la pureza
del evangelio.
No podían soportar a los malos o hermanos
inmorales; (2:2; 1 Cor. 5:9-11; 2 Tes. 3:6).
Rechazaron a los que se decían ser apóstoles, o
falsos maestros; (2:2; 2 Cor. 11:13-15).
Esta debe de ser la característica de toda iglesia del
Señor, hay muchos versículos que nos recuerdan
de nuestros deberes concerniente a los falsos
maestros. De los que nos perturban y quieren
pervertir el evangelio de Cristo; (Gál. 1:7, 9; Rom.
16:17-18; 1 Jn. 4:1; 2 Jn. 9-11).
El cristiano es exhortado a luchar, a defender el
evangelio; (Judas 3; Filip. 1:27).
Señala las cosas que tenía contra ellos...
Después de alabarlos por sus buenas obras, Jesús
también les dice lo que tenía contra ellos.
Las palabras de alabanza que dijo anteriormente,
ahora se vuelven en reprensiones.
Las virtudes que el Señor mencionó de ellos, no les
justificaron de sus faltas; (2:4).

B. ¿Qué tenía contra ellos? Ellos “habían dejado su
primer amor” (2:4).
1. Cristo señala que ellos habían dejado de hacer las
1. ¿Qué significa dejar el primer amor? Aunque ellos
primeras obras, las cosas que un día, o al principio
todavía mantenían los principios de la doctrina de
de la iglesia hicieron. Ellos necesitaban
Cristo y se oponían al error. Su celo y su amor
arrepentirse y hacerlas de nuevo.
ferviente que había mostrado al principio, ya no2. Necesitaban revivir su amor como al principio, dijo
estaba en el corazón de ellos. Esto no debe de
el Señor en; (Jeremías 2:1-2).
pasar; (Rom. 12:11-12).
a. Comenzar a leer la palabra de Dios como al
2. Cristo Jesús se entristece y se desagrada cuando
principio; (Sal. 1-3; 42:1-2).
mira a sus discípulos fríos e indiferentes en cuantob. Orar como lo hacían al principio; (Efesios 6:18).
a sus responsabilidades para con él, para con la
iglesia y su obra. Él nos hace ver en su palabrac. Que trabajaran arduamente como antes lo
hicieron; (Apoc. 2:2-3).
cómo se siente cuando él mira a cristianos fríos e
d. Que fueran activos otra vez, consolando a los
indiferentes; (Apoc. 3:15-16).
afligidos, levantando a los caídos, e instruyendo a
3. Uno puede ver cuando la iglesia, o los cristianos
los ignorantes;(1 Tes. 5:14-15).
individualmente conservan su primer amor, o sí ya
lo perdieron. Todo lo que necesitamos hacer ese. Que abrieran sus corazones para ofrendar, así
como antes; (2 Cor. 8:3-4; 9:6-7).
examinar la actitud que tenemos para el estudio
de la Biblia, para las reuniones, la ofrenda, elf.
Que se envolvieran en la enseñanza de la palabra
trabajo de la iglesia y en la atención, o el caso que
de Dios, como antes; (Efe. 4:11-12).
hacemos cuando oímos la palabra deg. Que hicieran el esfuerzo de ser fieles a Dios como
Dios; (Ezequiel 33:30-33).
al principio; (Efesios 1:1).
C. Notemos las palabras de Jesús en el versículo
5; "Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y
arrepiéntete, y haz las primeras obras."

3.

No estaban muertos totalmente, esto lo vemos
en las palabras de Jesús cuando les dijo en el
versículo 6; "Aborreces las obras de los
nicolaítas, las cuales yo también aborrezco.“

la identidad de la iglesia.
Ellos estaban allí para dar luz y que así como se
remueve una lámpara y deja lugar en tinieblas,
así la iglesia y espiritualmente dejaría de existir.
Dios ya no los reconocería como suyos; (Isaías
5.5-6).
a. Los nicolaítas era una secta que había
prevalecido en Efeso y en Pérgamo el Señor2. Era de mucha importancia que esos problemas
aborrecía sus obras y su doctrina. También se
fueran corregidos.
mencionan en; (3:15).
a. Los problemas de cada iglesia también deben
b. Los hermanos habían identificado esa doctrina,
de ser corregidos; (1 Cor. Cap. 1, 5, 6).
por su naturaleza era extraña y contraria a lab. La iglesia que falle en hacerlo, perderá su
doctrina de Cristo. Ellos querían retener la sana
candelero como los de Efeso; (2:5). Hermanos,
doctrina, ya la conocían; (Efe. 3:1-4, 10).
no permitamos que eso pase, no olvidemos lo
que es la iglesia; (Efe. 5:27).
D. Pero también Cristo dijo algo más; (2:5).
1. "Vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su
lugar, si no te hubieres arrepentido."
a. El Señor anuncia que él vendría pronto a ellos
como juez, sucedería pronto; (1:1).
b. Vendría para quitar el candelero, para remover

4. Pero también tenemos una promesa del Señor...
A. La iglesia que esté dispuesta a oír y a obedecer, el Señor
les recompensará; (2:7).
1. "Al que venciere....."
a. Todo cristiano necesitará ese carácter moral para poder vencer el
error, todas las tentaciones de la carne y para ser fiel hasta la
muerte; (Apoc. 2:10).
2. "Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del
paraíso de Dios."
a. El vencedor, el victorioso en todas las aflicciones de la vida, será
recompensado en gran manera, heredará la vida eterna; (22:1-5,
14).
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