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C O N T E N I D O

A P É N D I C E

“9 Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la 

perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la 

palabra de Dios y del testimonio de Jesús. 10 Estaba yo en el Espírituven el día 

del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, 11 que decía: 

Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias: a Efeso, Esmirna, 

Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 12 Y me volví para ver de quién 

era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi siete candelabros de oro; 13 y 

en medio de los candelabros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con 

una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 

14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve; sus 

ojos eran como llama de fuego; 15 sus pies semejantes al bronce bruñido cuando 

se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. 16 

En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 

dos filos; su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza.”

— A P O C A L I P S I S  1 :9–16  —



4   |   Oídos para oír Oídos para oír  |   5

 “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.” En cada una de 
las cartas a las siete iglesias en el Apocalipsis se incluye esta exhortación de Jesús.  
Estas cartas no fueron dirigidas solamente a los creyentes de la antigüedad en lugares 
remotos. Tienen un mensaje para todas las iglesias de todos los tiempos y lugares. ¡Y 
tienen un mensaje para nosotras!

 Este estudio tiene la intención de ayudarte a considerar cómo aplicar a la iglesia 
de nuestros días y a nuestra vida como creyentes las Palabras que Jesús dirige a las 
iglesias en Asia Menor del primer siglo.

Conforme lees las porciones de las Escrituras que se sugieren, y respondes a las 
preguntas, es nuestra oración que:

 • Recibas una visión fresca del Señor Jesucristo

 • Desarrolles un sentido de urgencia personal

 • Desarrolles una perspectiva eterna

 • Desarrolles una perspectiva bíblica sobre cómo resistir en medio de la 
persecución

 • Escuches y prestes atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias

 • Adquieras una visión para vivir como “vencedora”

 No trabajes en este estudio apresuradamente.  Tómate el tiempo necesario para 
permitir que Dios te hable a través de cada una de las cartas a las siete iglesias, y 
respondas a la obra de Su Espíritu en tu corazón.

 Detente unos momentos y pide al Señor que te dé oídos para escuchar lo que Su 
Espíritu quiere decirte mientras meditas en estas cartas.  Pide al Autor de este libro 
que te llene con entendimiento para que apliques la Verdad de Su Palabra a áreas de 

necesidad específicas en tu vida.

 El Imperio Romano del primer siglo tenía algunas similitudes con la cultura 
occidental del siglo XXI.  El trasfondo en que la iglesia antigua se desenvolvía 
incluía corrupción política, paganismo, sincretismo, todo tipo de inmoralidad y 
sensualidad, avaricia, materialismo, opresión del pobre, injusticia social, excesiva 
desestimación por los que aún no habían nacido y los  hijos en general, y abandono 
del débil y del anciano. 

 ¿Te suena familiar? También, sé consciente que estos mensajes fueron escritos 
a cristianos que estaban sufriendo adversidades y siendo perseguidos por su fe.  
En un ambiente impío, los creyentes no solo experimentaron  rechazo y escarnio 
por decidir piadosamente, sino que sufrían tortura física ya que el Emperador 
Domiciano (D.C. 81-96) había iniciado una persecución sistemática de cristianos 
por todo el imperio.

 Aunque no estés enfrentando un arresto por tu fe cristiana (aún), pero si eres 
ejemplo de vida recta en un mundo de oscuridad espiritual, es muy probable que seas 
marginada o rechazada de alguna manera.

 Lee Apocalipsis 1.  ¿Qué promesa se registra en el versículo 3? ¿Cuáles son las 
condiciones para recibir esa promesa? ¿Qué razón se da para aplicarlas a tu vida?

 Génesis y Apocalipsis funcionan como portalibros de toda la Biblia.  En 
Génesis 3, vemos la entrada del pecado y la maldición que resultó de ello.  En 
Apocalipsis vemos la eliminación última del pecado y la bendición restaurada para 
todo el mundo.  Además de la bendición prometida en Apocalipsis 1:3, enlista otras 
cinco bendiciones que se encuentran en este libro  (Ap. 14:13; 16:15; 19:9; 20:6; 
22:14).

Viendo la Gloria de Jesucristo

L A  R E V E L A C I Ó N

H A Z L O  P E R S O N A L
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 En Apocalipsis 1:5, vemos tres títulos para Jesús.  ¿De qué manera te debe 
animar esta descripción?

 El apóstol Juan tenía aproximadamente noventa años de edad, y estaba exiliado 
y aislado en Patmos–una isla árida usada como colonia penal romana.  Sin embargo, 
no hay evidencia de que Juan se esté regodeando en autocompasión como nosotras 
nos sentiríamos tentadas a hacerlo. ¿Cómo se describen las condiciones de Juan en 
Apocalipsis 1:10?

 Normalmente ¿Cómo respondes al rechazo por tu fe? ¿A qué se debió que Juan 
pudo experimentar victoria durante la persecución?

 ¿Qué esperas obtener de este estudio? Registra una o más metas personales, y 
reflexiona en ello a lo largo de este estudio.

 Un estudio realizado en 2007 por el Grupo Barna encontró que cerca de 13 
millones de norteamericanos, que los investigadores identificaron como nacidos 
de nuevo, se encontraban sin iglesia… es decir que no habían asistido a un servicio 
religioso de ningún tipo durante los últimos seis meses.” 1

 ¿Te preocupa esta tendencia? ¿Cuál crees que sería el punto de vista de Jesús 
antes esto? El libro de Apocalipsis en realidad es una carta que fue distribuida a 
las siete iglesias en Asia Menor (Turquía, en la actualidad). Los capítulos de inicio 
describen a Jesús “en medio” de las iglesias (Ap. 1:10) y caminando entre ellas (Ap. 
2:1). Él está activamente involucrado con Sus iglesias aquí en la tierra y las conoce 
íntimamente.

 En los capítulos dos y tres Él envía un mensaje a cada una de las iglesias a las 
cuales confronta con su condición y, a la mayoría les da un elogio, una reprensión, 
y un consejo personal.  Con excepción de dos iglesias, Jesús hace un llamado al 
arrepentimiento.

 Los académicos difieren respecto a si estos mensajes deberían tomarse 
literalmente en su aplicación a las siete iglesias localizadas en Asia Menor, o si 
estas iglesias también representan “épocas de la iglesia” –periodos de tiempo en la 
historia de la iglesia. En sus enseñanzas sobre las cartas a las siete iglesias, Nancy 
DeMoss Wolgemuth dice, “Sin importar la posición que tomes, creo que en algún 
tiempo dado en la historia, los diversos asuntos y tipos de iglesia han quedado aquí 
representados”.

 Sin lugar a duda, en una o más de las siete iglesias en Apocalipsis puedes 
encontrar un atisbo a tu iglesia local. 

 Si al involucrarte con la iglesia nunca has experimentado desilusión o dolor, 
estás entre la minoría.  Muchos creyentes se desaniman con la condición de la iglesia 

C A M I N A N D O  E N  M E D I O  D E 
L A S  S I E T E  I G L E S I A S

H A Z L O  P E R S O N A L
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en general, y/o la condición del cuerpo de su propia iglesia local. Lee Efesios 5:25-
32. Pide a Dios que te inspire con una visión fresca por la iglesia y te llene con el 
amor de Cristo por Su cuerpo.

 Las siete cartas en Apocalipsis fueron escritas para reuniones locales específicas 
en la provincia romana de Asia, y están listadas en el orden en que un mensajero 
hubiera viajado si hubiera navegado saliendo de la isla de Patmos, siguiendo una 
ruta postal normal—llegando primero a Éfeso, viajando en un círculo hacia el norte, 
luego hacia el sureste hasta llegar finalmente a Laodicea para completar la ruta.  En el 
Apéndice A se ha provisto un mapa de referencia.

 Lee Apocalipsis 1:12-20. Reflexiona en los detalles de lo que Juan experimentó, 
y considera lo que vio y oyó.  Esto no fue un sueño, sino una revelación sobrenatural. 
¿Por qué crees que Dios escogió un medio tan dramático para traer este mensaje a 
Juan?

¿Qué explicación se da de las siete estrellas y los candeleros que se mencionan en el 
verso 20? 

 

 La exhortación de Jesús, “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a 
las iglesias,” se repite en cada una de las siete iglesias.  Más que ser redundante, la 
repetición es intencional y enfatiza la necesidad de prestar atención y responder a lo 
que se está diciendo.

 Antes de enfocarnos en los mensajes a cada iglesia individualmente, queremos 
tomar una vista panorámica de las cartas a todas las iglesias. Toma el tiempo para 
leer los capítulos 2-3 de Apocalipsis. (¡No dejes que esta tarea te agobie! Al lector 
promedio le toma entre cinco y siete minutos leer estos dos capítulos.) Conforme 
lees, busca patrones (elementos repetidos) en las cartas. 

 Cuando hayas terminado de leer, checa el cuadro en el Apéndice B. En los 
días siguientes, al estudiar cada una de las siete cartas, llena este cuadro para que te 
familiarices con las iglesias y con una ojeada puedas ver los diferentes asuntos que se 
abordan y las instrucciones específicas dadas a cada iglesia. 

 Llena la primera columna dando a cada iglesia un nombre descriptivo basado 
en las características que parecen encajar mejor con esa iglesia.  Por ejemplo, puedes 
llamar “Sin Amor” a la iglesia de Éfeso.  Algunas Biblias incluyen una descripción de 
cada iglesia como encabezado del párrafo.

 Si Jesús personalmente enviara una carta a tu iglesia local, ¿Qué crees que le diría?

 Podemos sentirnos tentadas a enfocarnos solo en los problemas y lo “negativo” 
de nuestra iglesia.  Haz una lista de lo “positivo” o “elogios” que pudieran aplicarse a 
tu iglesia local.  Pasa algún tiempo agradeciendo al Señor por estas cosas.

 Si tu lista incluye específicamente líderes u otros en la iglesia que han sido una 
bendición, una ayuda en tu crecimiento espiritual, o de ánimo de alguna manera, 
considera enviar una nota de agradecimiento expresándoles la manera en que Dios 
les ha usado en tu vida.

O Í D O S  P A R A  O Í R

H A Z L O  P E R S O N A L
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 “Cuando el amor muere, la doctrina convencional se convierte en un cadáver, en 
un formalismo desprovisto de poder.”  -C. H. Spurgeon2 

 La primera carta de Jesús es a la iglesia en Éfeso.  Los estudiosos de la Biblia 
creen que al momento de ser arrestado y enviado al exilio, Juan se encontraba 
sirviendo en esta iglesia.  Éfeso tenía la ventaja de haber sido enseñada por el apóstol 
Juan durante muchos años.  Mientras estuvo ahí, escribió 1ª, 2ª, y 3ª de Juan.  Estas 
epístolas tratan fundamentalmente con los asuntos del amor y la verdad.  Las palabras 
de reproche de Jesús son interesantes si consideramos que esta iglesia recibió 
personalmente enseñanzas a fondo y el ejemplo de vida del “Apóstol del Amor.”

 Jesús reconoce y elogia el compromiso de esta iglesia con la sana doctrina, la 
pureza, su trabajo fiel y su perseverancia por amor de Su nombre. Pero los confronta 
con el hecho de que han abandonado el amor de donde alguna vez se desprendieron 
sus prácticas y su doctrina ortodoxa.

 A pesar de su preocupación, Jesús no deja a estos creyentes sin esperanza; Él les 
extiende una receta para recuperar lo que han perdido. Él incluye una advertencia 
severa a aquellos que descuidan su relación de amor con Él, pero termina con una 
promesa misericordiosa para aquellos que “conquisten” o “venzan”. (Algunas 
versiones dicen “Al que venciere.”) El concepto de un verdadero cristiano que 
“conquista” o “vence” es una línea a lo largo del libro de Apocalipsis. Este tema será 
explorado en las conclusiones de este estudio.

 Lee Hechos 18-20 para obtener información útil sobre el trasfondo acerca de 
la historia y herencia espiritual de la iglesia en Éfeso.  ¿Cuánto tiempo pasó Pablo 
estableciendo y enseñando a la iglesia de Éfeso (ver Hechos 20:31)? Ten en cuenta 

que el mensaje en Apocalipsis 2 fue enviado casi cuatro décadas después de que la 
iglesia fuera fundada.

 Lee el mensaje de Jesús a la iglesia en Éfeso (Ap. 2:1-17)

 ¿Qué es lo que Él elogia de estos creyentes (Ap. 2:2-3) Utiliza el cuadro en el 
Apéndice B para registrar tu respuesta.  ¿Qué es lo que esto te indica respecto a la 
opinión de Dios sobre mantenerse adherida a la “sana doctrina”?

 ¿Qué problema encuentra Jesús en esta iglesia (Ap. 2:4)? Escribe esta respuesta 
en la columna de “Preocupaciones.” Jesús está emitiendo el clamor de un amante 
herido.  Hemos oído compases de este mismo coro antes (Jer. 2:2, 5, 11-13, 32; Os. 
4:12, 6:4, 6-7, 13-14; 11:4, 12:6; 2 Co. 11:2-3)

 ¿Cómo describirías tu relación actual con Jesús? ¿Cómo está tu corazón en 
relación a tu amor por Él? Para ayudarte en esta evaluación espiritual, revisa las “40 
Evidencias de que has dejado tu primer amor” de Nancy. (Apéndice C).

 ¿Qué cosas en tu vida compiten contra tu amor por Cristo?

 ¿Qué instrucciones dejó Jesús para aquellos que hayan dejado su primer amor 
(Ap. 2:5)? A la luz de este consejo y de la lista que recabaste anteriormente, ¿qué 
pasos debes dar para la restauración de tu amor por Cristo?

 ¿Qué advertencias emite Jesús a esta iglesia (Ap. 2:5)?  Cuando dice a la iglesia  
que “quitará el candelabro de su lugar” ¿A qué se refiere?   (Quizá has visto alguna 
congregación que sigue funcionando, los programas siguen operando completamente 
y hay bastantes personas llenando las bancas de la iglesia –pero la “Luz” de la gloria 
de Dios se ha apartado)

É F E S O

Amor abandonado

H A Z L O  P E R S O N A L
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 ¿Qué promesa se ofrece al “que venciere” (Ap. 2:7)? Lee más acerca de este 
árbol en Apocalipsis 22:1-5.  ¡Esta promesa revierte las consecuencias del pecado en 
el jardín del Edén (Gen 3:22-24)! 

 ¿Qué “madero” abrió el camino para que nosotras pudiéramos participar del 
árbol de la vida? (Ir a 1Pedro 2:24) Pasa tiempo hoy agradeciendo a Dios por eso. 

 

 Asia Bibi es una mujer pakistaní de 37 años. Al día de hoy, ella se encuentra 
en custodia bajo la autoridad de la policía pakistaní por cargos de blasfemia.  Ella 
y su esposo están criando sus dos jovencitas en una villa donde, de 1,500 familias, 
solo tres son cristianas.  Al ser confrontada por las mujeres musulmanas locales 
y presionada para renunciar a su fe cristiana y aceptar el Islam, ella respondió 
hablándoles de su fe en Cristo.  Ella compartió que “Él murió en la cruz por nuestros 
pecados” y luego les pregunto qué había hecho Mahoma por ellas. Ella les dijo, 
“Jesús está vivo, pero Mahoma está muerto.  Nuestro Cristo es el verdadero profeta 
de Dios.  El de ustedes no es el verdadero.” Las mujeres musulmanas respondieron a 
su testimonio por Cristo golpeándola cruelmente antes de que fuera arrestada por la 
policía.3

 Mártir.  Esta palabra se deriva de una palabra griega que significa testimonio.

 En 2000 años de la historia del cristianismo, aproximadamente setenta millones 
de creyentes fieles han dado su vida como mártires.  De ese número, 45.5 millones 
(65 por ciento) ocurrieron en el último siglo. 4

 El contraste entre la iglesia “sin amor” en Éfeso y la iglesia perseguida de 
Esmirna es notable.  Esmirna no recibe una amonestación ni mención alguna por 
las consecuencias de la desobediencia.  La carta a Esmirna más bien, está llena de 
palabras de empatía y ánimo.  Esos creyentes estaban dispuestos a sufrir la “pérdida 
de todas las cosas, y tenerlo por basura” para ganar a Cristo a fin de conocerle, y el 
poder de su resurrección, llegando a ser como Él en Su muerte (Fil 3:7-11)

 En muchos países alrededor del mundo, los cristianos están padeciendo 
persecución pública en alguna de sus formas. En los países donde es costoso vivir 
para Cristo, los creyentes fieles se distinguen como ejemplo de “vencedores”. El 
mundo que observa puede ver estos creyentes como víctimas, pero son ellos quienes 
llevarán la corona de vida y no sufrirán la “muerte segunda”.

E S M I R N A

LA IGLESIA SUFRIENTE
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 Lee Apocalipsis 2:8-11. Registra la descripción de Cristo en la columna que 
corresponde en el cuadro en el Apéndice B.

 ¿Cuál es la importancia de esta descripción de Cristo?

 Las palabras de Jesús “Yo conozco tu tribulación y tu pobreza” (Ap. 2:9), 
vienen de Aquél que puede identificarse plenamente con quienes sufren.  Considera 
Su experiencia personal con la aflicción al leer estos pasajes:  Isaías 63:9; Filipenses 
2:8; Hebreos 4:15-16; 1 Pedro 2:22-24

 ¿Te malinterpreta tu familia? Jesús puede entenderlo. ¿Has sido rechazada o 
acusada falsamente? También Él.  ¿Has sido abandonada o traicionada por alguien 
en quien confiabas? Vuélvete a Aquél que experimentó la traición más grande que 
hombre alguno haya conocido. Un hijo de Dios nunca sufre solo.  Jesús ha camina la 
senda del sufrimiento y lo conoce bien, y caminará contigo cada paso del camino.

 Lee el relato del primer mártir cristiano en Hechos 7. ¿Cómo se compara la 
respuesta de Esteban hacia sus apedreadores con tu propia reacción cuando eres 
criticada o atacada?  ¿Cómo es que él pudo responder de esta manera?

 En tu cuadro en el Apéndice B registra la promesa dada a los creyentes 
perseguidos en Esmirna (Apocalipsis 2:10).  En este versículo, la palabra griega 
para corona, es stephanos.  Es la palabra para la corona del vencedor.  El primer 
mártir cristiano, Esteban (Griego: Stephanos) recibió una corona de vencedor por su 
testimonio fiel para Cristo,  Aún mientras estaba siendo apedreado a muerte por su 
fe en Cristo.

 ¿De qué forma podrías demostrar tu fidelidad como una mujer victoriosa hoy?

 

 La presentación que Jesús hace de sí mismo a la iglesia en Pérgamo llama la 
atención por su tono diferente del que hemos visto con las dos iglesias anteriores.  
Esta carta viene del que “tiene la espada aguda de dos filos.” ¡Algo que si llama la 
atención!

 El día de hoy muchos prefieren un Dios “agradable”. Se sienten atraídos 
hacia el “dulce Jesús,” pero rechazan las referencias a Su ira.  Para algunos, la 
amenaza de Jesús de “hacer guerra” con la espada de Su boca a menos que ocurra 
un arrepentimiento (Ap. 2:16) les suena más al “Dios del Antiguo Testamento,” 
pero estas palabras vienen del Dios y Salvador para ambos el Antiguo y el Nuevo 
Testamento.

 Para los cristianos que vivían ahí, Pérgamo era un lugar peligroso y desafiante.  
Situado en el centro de alabanza del Emperador, los cristianos vivían amenazados 
a muerte por proclamar “¡Jesús es el Señor!”  Aunque esta iglesia fue elogiada 
por creer profundamente en el nombre de Cristo, había asuntos morales y 
doctrinales serios que debían ser atendidos.  La iglesia estaba rodeada por una 
cultura sexualmente inmoral e idólatra, al mismo tiempo, habían permitido falsas 
enseñanzas, habiéndose comprometido con el mundo.

 Al llamar al arrepentimiento, el consejo de Jesús va en contracorriente del 
pensamiento postmodernista.  Su reprensión era para la iglesia entera, tanto para 
aquellos directamente involucrados en la inmoralidad, como aquellos que toleraban 
a miembros de la iglesia involucrados en este tipo de actividad.  Al trabajar en este 
pasaje, busca paralelos entre la iglesia en Pérgamo y la iglesia de hoy.

 Las palabras de Jesús, “Yo sé dónde moras” (Ap. 2:13), debe animar a los 
creyentes que se encuentran viviendo en situaciones amenazantes o difíciles.  

H A Z L O  P E R S O N A L

H A Z L O  P E R S O N A L

P É R G A M O

LA IGLESIA que compromete la fe
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¿Dónde te encuentra Él morando hoy? ¿En qué situación te encuentras, o qué retos 
están enfrentando? 

 ¿Cuál es el elogio que Jesús le ofrece a esta iglesia?  ¿Te consideraría Jesús una 
“testigo fiel”?

 En Números 22-24 encontrarás más sobre el trasfondo de la “doctrina de 
Balaam” Dios estableció un pacto con los israelitas como Su pueblo escogido, y les 
instruyó a permanecer fieles a Él; sin embargo ellos violaron su pacto y se volvieron a 
la idolatría y sus prácticas paganas.  (Núm 25:1-3; 31:16)

 Lee 1 Corintios 10:14, 19-22; Judas 4; Santiago 4:4; 1Juan 2:15-17.  ¿De qué 
maneras practica el pueblo de Dios hoy el adulterio espiritual?

 Ora por la pureza de tu iglesia.  Intercede por los líderes espirituales.  Pide a 
Dios que les llene con el conocimiento de Su voluntad y les dé ánimo y valentía para 
apoyar lo que es correcto en medio de una cultura de oscuridad.

 ¿Cuál es la recompensa prometida a los que “ganadores” o “vencedores” 
(Apocalipsis 2:17)?

 Al leer los siguientes versículos, considera el significado que para los creyentes 
pueda tener  esta promesa del “maná escondido.” (Sal 78:24-25; Juan 6:3135, 48-51, 
57-58)

 Lee los siguientes versículos y medita en la intimidad representada por un 
nombre que Él nos dará y que nadie más conoce, sino solo tú y tu Salvador.

 Concluye esta sección pasando tiempo agradeciendo a Jesús por estar dispuesto 
a traer  la reprensión que sea necesaria para que tú puedas experimentar intimidad 
con Él. 

 Sin duda estás familiarizada con la conocida historia de la “rana en la tetera”: 
Si colocas una rana en una tetera con agua hirviendo, la rana inmediatamente saltará 
fuera del agua.  Pero si colocas la rana en una olla de agua a temperatura ambiente y 
poco a poco vas subiendo la temperatura, la rana no notará el cambio sino hasta que 
será demasiado tarde y se cocinará hasta su muerte.

 Esto puede ser lo que le estaba ocurriendo a la iglesia de Tiatira.  Los elogios 
que Jesús les dirigió incluían felicitaciones por sus obras: su servicio a otros, su amor, 
fe, y perseverancia.  Sus “obras recientes son mayores que las primeras,” lo cual nos 
indica que estaban progresando espiritualmente.  Sin embargo, Jesús se presenta a 
sí mismo como el que “tiene ojos como llama de fuego y … pies… como el bronce 
bruñido” (Ap. 2:18).  Él presenta una imagen impresionante de Uno que ve todo y 
puede hacer un juicio santo.

 Tiatira era una ciudad comercial importante y aunque no era conocida como un 
centro religioso, se incorporaban prácticas paganas en el desarrollo del diario vivir a 
través de gremios de comercio.  Estos gremios del comercio eran similares a nuestros 
“sindicatos.” Era difícil tener éxito en los negocios a menos que fueses fiel en tu 
participación de las actividades y juntas del gremio.  El problema para los cristianos 
en Tiatira era que cada uno de estos gremios tenía un dios patrocinador.  Esto 
significaba que se esperaba que los miembros le presentaran sus respetos al “dios del 
gremio”  ofreciendo sacrificios y atendiendo servicios en los templos paganos, lo cual 
podía incluir embriaguez, inmoralidad, incluso actividad sexual con las prostitutas 
del templo. ¿Qué debía hacer un cristiano?

 Tristemente, muchos cristianos habían decidido hacer concesiones. La 
tolerancia comenzó a tomar un nuevo significado –parecía una opción más razonable 
que confrontar el pecado.  Pero hay un punto donde la tolerancia se convierte en 
pecado.  La iglesia en Tiatira se levanta como contraste con su iglesia hermana en 
Éfeso donde se mantenían fieles a la sana doctrina, pero les faltaba amor.  En nombre 

T I A T I R A

LA IGLESIA CORRUPTA
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del “amor,” la iglesia en Tiatira se negaba a confrontar las enseñanzas falsas. Su falta 
de congruencia finalmente les llevó a justificar la idolatría e inmoralidad.

 Lee Apocalipsis 2:18-29.  Registra la descripción de Cristo en el cuadro en el 
Apéndice B.  Al leer Apocalipsis 1:14-15; 19:11-15; Hebreos 4:13, considera porqué 
usó Él esta descripción para presentarse a Tiatira

 ¿Qué es lo que Jesús elogia de esta iglesia (Apocalipsis 2:19)?  ¿Cuál de estas 
características crees que Él consideraría como ciertas en tu iglesia local? ¿En tu 
vida?

  “Jezabel” probablemente no era una referencia al nombre de una mujer real.  
Probablemente el nombre representa la maldad de una religión falsa y es usada para 
referirse a una mujer líder en la iglesia que llevaba a cabo enseñanzas contrarias a 
las Escrituras. Para que tengas un contexto por el uso de ese nombre, pasa tiempo 
investigando este personaje del Antiguo Testamento. (1 Reyes 16:31-33; 18:20-19:2, 
21-26)

 Aunque no todos en la iglesia en Tiatira seguían las falsas enseñanzas 
de “Jezabel,” la iglesia toleraba estas enseñanzas herejes y su influencia.  Dos 
doctrinas particularmente peligrosas que afectaban a la iglesia primitiva eran 
el Antinomianismo (“contra” + “ley”) el cual sugería la noción de gracia, pero 
proveyendo una licencia para pecar, y el Gnosticismo (gnosis = “conocimiento”), 
un tipo de misticismo que afirmaba poder ofrecer a sus seguidores “conocimiento 
secreto” o “verdades más profundas.” A estas enseñanzas es a lo que Apocalipsis 
2:24 está haciendo referencia como las “cosas profundas de Satanás”. 

 ¿Dónde has visto la influencia de estas dos filosofías en nuestros días?

 ¿Tu iglesia es intencional respecto a capacitar a sus miembros para discernir 
errores doctrinales? ¿Qué podrías hacer para estar mejor preparada para reconocer 
las falsas enseñanzas?

 Pon atención en la afirmación de la gracia de Dios que se encuentra en 
Apocalipsis 2:21. Considera la misericordia de Dios al enviar advertencia antes del 
juicio (Ez. 33:7-11).  ¿Cómo te ha mostrado Dios su misericordia cuando merecías 
Su juicio?

 ¿Cuáles fueron las instrucciones que Jesús dio a los creyentes en Tiatira que no 
habían caído bajo las enseñanzas de “Jezabel” (Ap. 2:24-25)?  Creer profundamente 
la verdad de Dios requiere de un esfuerzo intencional, decidido. Identifica áreas 
específicas donde pudieras haber cedido en tu aferrarte a la verdad.

 ¿Cuáles son las dos recompensas que se prometen al que conquiste o venza 
(Ap. 2:26-28)? (La primera recompensa nos remite al Salmo 2.)  También, ver Ap. 
5:9-10; 11:15; 12:5; 19:15.  La segunda recompensa es Cristo mismo (Nm. 24:17; Isa 
60:1-2; Mat 13:43; Juan 8:12; Lucas 1:78-79).

 Al estar llevando esta guía de estudio, ten presente las necesidades de la iglesia de 
hoy.  Pide a Dios que trabaje en tu iglesia local.  Ora por protección contra las enseñanzas 
falsas y errores doctrinales.  Pide a Dios que afirme tu iglesia en la verdad de Su Palabra.  
Ora por la iglesia en toda su extensión.  Pide a Dios que en su misericordia otorgue 
avivamiento a la iglesia, que Él pueda ser magnificado y Su gracia y Su Evangelio glorioso 
puedan ser  exhibidos  a través de nosotras delante de nuestro mundo. 

H A Z L O  P E R S O N A L
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 En el vestíbulo la gruesa alfombra y las mesas de caoba sumamente pulidas anticipan 
una atmósfera de elegancia. Al buscar tu lugar en un confortable asiento, al fondo se 
escucha el acogedor sonido de música relajante, haciéndote sentir bienvenida. Los pocos 
que ya han llegado están tiesamente sentados, algunos contemplan el piso, otros hacen 
un ligero asentimiento con su cabeza cuando entras. Cuando el ministro comienza su 
mensaje, se puede sentir un quieto desinterés que se instala sobre la gente, la mayoría de 
los cuales tienen ojos vidriosos o expresiones distantes.

 Ésta es la descripción de un servicio funerario.  Pero tristemente, describe la 
experiencia semanal de muchas supuestas “iglesias”. Lo triste es que en muchas iglesias 
que son reconocidas por sus programas y esfuerzos, y tienen cierta reputación de estar 
“vivas,” una vez que se les arranca la fachada se muestran pocas señales de verdadera vida 
espiritual.

 Muchas iglesias no comienzan en un estado de “muerte”.  De hecho, las nuevas 
iglesias generalmente comienzas con una visión fresca, esperanza, oportunidades, y vida.

 Aunque poco se sabe sobre el origen de la iglesia en Sardis, podemos suponer que en 
algún tiempo tuvo vida.  La iglesia pudo haber imitado inconscientemente la historia de 
la ciudad de Sardis, la cual, en dos ocasiones había sido capturada por enemigos, debido a 
falta de atención y de cuidado.

 Esta iglesia no recibe elogio alguno de parte del Señor, pero sí recibe una 
presentación prometedora.  Aquél que “tiene los siete Espíritus de Dios y las siete 
estrellas” invita a Sardis a despertar y fortalecer las cosas que quedan.  Con esa invitación 
viene la gracia que se necesita para levantarse de la muerte.

 Los “siete Espíritus” representan el ministerio en siete aspectos (completo) 
del Espíritu Santo (Isa 11:2; Ap. 1:4; 5:6) La mención de las siete estrellas es una 

rememoración de los “ángeles” (i.e., mensajeros o líderes espirituales) de las iglesias 
que están en Su mano. Ora por el liderazgo en tu iglesia local.  Pide al Espíritu Santo 
que libere Su poder en tu iglesia y unja a sus hombres.

 No dejes ir la última frase en Apocalipsis 3:1.  Jesús pasó de largo la importancia 
de su fama, y se fue directo al asunto del corazón.  ¿Crees que estos individuos eran 
creyentes genuinos? En Apocalipsis 3:4 ¿A quién se refiere con “unos pocos”?

 ¿Cuáles son las instrucciones de Jesús a esta iglesia? (Ap. 3:2-3)? ¿De qué 
manera práctica podrían aplicarse estas palabras a tu propia vida durante temporadas 
de sequía espiritual?

 ¿Cómo describirían otros tu condición espiritual? ¿Jesús también la describiría 
de la misma manera, conociendo lo que Él sabe de tu verdadero corazón? 

 Si eres cristiana, tienes una vida nueva (Juan 10:10; 2Cor 5:17), pero, ¿estás 
demostrando esta vida creciendo espiritualmente, compartiendo Su vida con otros, y 
caminando en el Espíritu (Gálatas 5:16-25)?

S A R D I S

LA IGLESIA MUERTA

H A Z L O  P E R S O N A L
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 ¿Qué significado crees que encierra el hecho de que las instrucciones de Jesús 
a cinco de las iglesias (contando a Sardis) incluyen un llamado al arrepentimiento? 
¿Qué crees que Jesús quiere dar a entender al llamar a las iglesias (y creyentes en 
esas iglesias) a arrepentirse? El arrepentimiento es un ingrediente necesario para 
la vitalidad y salud espiritual.  Si nunca has hecho un estudio a fondo sobre esta 
palabra, intenta usar una Biblia temática o una concordancia para que crezcas en tu 
comprensión de este importante tema.

 ¿Por qué la advertencia de Jesús (Ap. 3:3) puede resultar aterradora para este 
cuerpo? Observa una advertencia similar en Mateo 24:42-51 y 1 Tesalonicenses 5:6.  
¿Anhelas la segunda venida del Señor? ¿Estás lista? ¿Te mantienes ansiosa por su 
regreso, o estás más preocupada por tu vida aquí?

¿Cómo aplican a tu vida las promesas a la iglesia en Sardis (Ap. 3:4-5)? Ve a 
Apocalipsis 20:11-15 y mira el final de aquellos que no estén preparados para Su 
regreso, y considera las palabras de Jesús en Mateo 7.21-23 

 Si no estás preparada para Su regreso, o temes solamente tener una reputación 
de estar viva pero en realidad estás espiritualmente muerta, ¡por favor no 
permanezcas en esa condición!  Confiesa que eres una pecadora en necesidad de 
un Salvador.  Arrepiéntete de tus pecados y humíllate delante de Él buscando Su 
perdón.  Él tomó tu lugar en la cruz para pagar por tus pecados.  Por fe, recibe Su 
regalo de salvación y agradécele por darte vida eterna.

 Si perteneces a Cristo, experimentarás lo que está registrado en Apocalipsis 
7:9-17). ¡Léelo y regocíjate!

F I L A D E L F I A

LA IGLESIA FIEL

 El  nombre de una persona es quizás lo más personal que puede haber. El 
nombre lleva consigo reputación e identidad.  Tradicionalmente, en muchas culturas, 
cuando una mujer se casa, su apellido se cambia al de la familia del marido. Este 
cambio de nombre indica su nueva identidad. 

 El nombre de Dios contiene gran significado.  Los Diez Mandamientos 
prohíben tomar Su nombre en vano (Ex 20:7). A través de las Escrituras, se dan 
instrucciones y advertencias con referencia al uso de Su nombre.  El nombre de Dios 
es el medio de identificación para Su pueblo.  La iglesia de Filadelfia está recibiendo 
un elogio muy grande cuando Jesús afirma que ellos no han negado Su nombre.

 Sus promesas a la iglesia en Filadelfia incluyen la preciosa recompensa de 
recibir Sus nombres inscritos en el reino futuro.  Imagina la importancia de una 
marca de identificación tan personal de parte de Dios sobre Sus hijos. ¡Qué cuadro 
tan hermoso de los conceptos de adopción espiritual, pertenencia, y propiedad! Esta 
expresión personal del amor de Dios debería ser la causa para gran regocijo para 
cada hija de Dios.

 Considera la importancia de la descripción que Jesús hace de sí mismo a esta 
iglesia. Busca referencia en estas porciones de las Escrituras que apuntan a Jesús 
como el verdadero Mesías:

El “Santo” (Lucas 1:35; Marcos 1:23-24; Juan 6:69)

El “Verdadero” (Juan 1:9; 6:32; 15:1; 1 Juan 2:8)

 “El que tiene la llave de la casa de David” (Isa 22:19-22)

H A Z L O  P E R S O N A L
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 Muchos estudiosos de la Biblia creen que la iglesia de Laodicea es la iglesia en 
Apocalipsis que más se parece a la iglesia de América en nuestros días.  El reproche 
de Jesús a esta iglesia es explícito.  La mención de Dios vomitando debería captar 
nuestra atención.  Quizás por eso es que Él comienza dirigiéndose a ellos con tan 
impactante declaración –para sacudir y acabar con la autocomplacencia.

 Una iglesia tibia es una perversión enfermiza y una distorsión del cuerpo 
de Cristo lleno del Espíritu. Laodicea se había instalado por tanto tiempo en un 
cómodo ciclo de “pasar lista” “imitar la iglesia” en sus propias fuerzas, que estaban 
ciegos a su verdadera necesidad.  Su condición tibia les permitía vivir cómodamente 
en dos mundos sin hacer impacto en  ninguno. 

 No tenían un temor ardiente de vivir osadamente para Cristo (no se hace 
mención de persecución por su fe), y sin embargo ellos afirmaban asociación con 
Cristo.  No se oponían fríamente al Evangelio ni rechazaban el cristianismo, pero 
tampoco lo estaban defendiendo.  Eran un grupo satisfecho de sí mismo, que 
disfrutaba las actividades sociales y los beneficios de la guía moral que puede 
proveer una iglesia, pero anestesiados hacia su propia ineficacia espiritual.

 El contraste entre la fidelidad y poder de Filadelfia y la complaciente 
impotencia de Laodicea es impactante.  Filadelfia no recibió reclamo o advertencia 
alguna; mientras que, con la honesta afirmación de Dios, Laodicea fue confrontada 
dolorosamente con la realidad de que ellos le enfermaban.  Pero Su misericordia 
se extendió más allá de su estado actual.  Les ofreció esperanza y les extendió la 
promesa de restauración, incluso intimidad con Él, si tan solo se arrepentían.

 Jesús inicia esta carta presentándose a sí mismo con el nombre de “Amén,” una 
transliteración de la palabra hebrea que significa “verdad” (Isa 65:15) No solo es Él el 

 “Quien abre y nadie cerrará” (Lucas 13:24-28; Juan 10:7-9; 1 Co 16:8-9; Col. 4:3)

 ¿Qué puertas de servicio ha abierto Cristo a tu iglesia? ¿A ti personalmente? 
¿Cómo estás respondiendo a las puertas abiertas del ministerio?

 Aunque esta iglesia era pequeña, su fidelidad y dependencia en el poder de 
Dios le permitía ser usada de manera sobrenatural (Ap. 3:9). ¿De qué manera tu 
iglesia está siendo usada para minar el reino de las tinieblas? ¿Le estás pidiendo a 
Dios que te use para lograr las obras que son imposibles para el hombre pero posibles 
con Dios –de manera que Él reciba toda la gloria (2 Co 12:9-10; 1 Co 1:26-29)?

 Muchos comentaristas opinan que Apocalipsis 3:10 se está refiriendo a 
cristianos siendo “guardados” de pasar por la tribulación.  Otros ven esto como una 
referencia a ser “guardados” en un sentido de tener Su protección espiritual a través 
de la hora de la prueba.  De todas formas, podemos sentirnos seguras de que Él es fiel 
para cobijar y cuidar de los Suyos (Is. 43:2; Sal 34:19; Juan 17:15; 2 P 2:9; Judas 24).

 ¿Te emociona la promesa del “pronto” regreso de Jesús?    Si fuera hoy, ¿Estarías 
lista?  ¿Por qué sí, o por qué no?  Termina tu meditación sobre esta carta alabando 
conforme lees Apocalipsis 19:11-16 

L A O D I C E A

LA IGLESIA TIBIA

H A Z L O  P E R S O N A L
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Fiel y el Testigo verdadero, sino que Él es el “principio” (el que comenzó) la creación 
de Dios (Ap. 21:6; 22:13).  Esta introducción abarca Su fidelidad y veracidad, Su 
disposición a revelarse a sí mismo como la Deidad, y Su existencia eterna –revela Su 
suficiencia para cada una de nuestras necesidades. ¿Cómo te ha demostrado Él a ti 
Su suficiencia?

 ¿Consideras que tu iglesia es caliente, fría, o tibia? La “temperatura espiritual 
de una iglesia está determinada por la condición espiritual de los individuos dentro 
de esa iglesia”.  ¿Cómo podrías animar o ayudar a mantener una pasión por Cristo 
dentro del cuerpo de tu iglesia?

 ¿Ha habido un tiempo en tu vida cuando tu pasión y celo por Cristo eran 
mayores de lo que estás experimentado hoy? Si es así, ¿Qué factores han contribuido 
a tu condición actual?

 Si consideras que tienes un “corazón apasionado” por Dios hoy, ¿Qué necesitas 
hacer para proteger tu corazón e impedir que se vuelva frío?

 ¿Te consideras una persona “necesitada” emocional y espiritualmente? 
¿Confiesas a Dios regularmente tu dependencia en Él y tu necesidad de Su gracia?  
Nancy ha desarrollado una útil herramienta para evaluar la condición de nuestros 
corazones –si somos orgullosas (cegadas a nuestra necesidad) o quebrantada 
(reconociendo nuestra necesidad delante de Dios).  Esta herramienta de auto-
evaluación la encontrarás en el Apéndice D. 

 Jesús aconseja a los creyentes en Laodicea a volverse a Él para las necesidades 
que ellos ni siquiera se daban cuenta que tenían.  ¿Estás dispuesta a humillarte 
delante de Dios y acercarte a Él abiertamente, pidiéndole que te revele áreas de 
necesidad espiritual? Considera estas porciones de las Escrituras:  Salmo 51:17; 
Isaías 55:1-2; 57:15.

¿Jesús se encuentra en casa haciendo Su obra en tu iglesia, o está afuera esperando 
que se le reciba?

 ¿Qué hay con respecto a tu propia vida?  ¿Está Él reinando en tu vida desde el 
trono de tu corazón?

 La novia en Cantar de los Cantares simboliza a la iglesia durmiente que el 
Novio desea despertar.   Él anhela una relación íntima con Su  novia.  ¿Por qué 
ignoramos Su llamado con tanta frecuencia? Considera esa pregunta al leer Cantar 
de los Cantares 5:4-6 
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 Un concepto clave en la vida cristiana es la de vencer o conquistar. Vencer es 
la característica que identifica a todos los creyentes verdaderos.  Jesús animó a sus 
seguidores a tener presente que ellos podían sentirse animados porque Él ya ha 
“vencido al mundo” (Juan 16:33). Debido al hecho de que Él ha vencido, todos los 
creyentes somos participantes en esa victoria (2 Cor 2:14; 1Juan 5:4).  Aunque los 
creyentes no siempre se sientan como si fueran vencedores, eso es lo que son.

 Jesús venció al letal enemigo de la muerte, y a través de ello nos da la victoria, 
no solamente sobre la muerte física, sino la victoria para vivir en vida abundante 
mientras estamos en la tierra (1 Co 15:54-58; Juan 10:10). La conquista de Cristo es 
el patrón a seguir para nuestras conquistas.  Su victoria fue lograda por Su muerte 
en la cruz y aunque pudo haber parecido la derrota definitiva, esta fue, de hecho, Su 
mayor victoria.

 La clave para vencer es la rendición.  Rendición a la voluntad y plan de Dios 
trae victoria.  El morir a una misma es la puerta de entrada a la vida en Cristo.  El 
vivir es Cristo y el morir es ganancia  (Fil 1:21).  Los creyentes del primer siglo 
enfrentaron la muy real posibilidad de muerte física debido a su compromiso a 
Cristo.  Su fidelidad y perseverancia fue un testimonio de la victoria absoluta de su 
Salvador (Ap. 12:11)

 La disposición de un mártir para rendir su vida da testimonio de la estima y 
valía de Cristo.  Este testimonio vence, conquista, o derrota al enemigo. De la misma 
manera, el creyente que experimenta diaria victoria en su lucha contra el pecado 
da testimonio del poder vencedor de Cristo.  Este testimonio, también, derrota al 
enemigo.  La posición de conquistador no está reservado para el mártir solamente 
sino que es el estilo de vida de todo creyente genuino.

 Cada una de las siete cartas contenía una o más promesas para “los que 
vencieran.” Revisa estas promesas, y considera la importancia de cada una (Ap. 2:7, 1, 
17, 26; 3:5, 12, 21). 

¿Estás viviendo como ejemplo de una vencedora?

 ¿Has experimentado alguna forma de persecución por tu compromiso con 
Cristo? Si es así, ¿qué tipo de respuesta has mostrado? ¿Es congruente con el 
principio de “vencer el mal con el bien” (Ro 12:21)?

 Si tu andar cristiano no ha provocado reacciones adversas  ¿Será porque has 
estado viviendo como una cristiana “tibia”?

 ¿El pecado está siendo vencido en tu vida? ¿Cómo estás negándote a ti misma 
o diciendo no a los deseos de la carne? La clave para no desanimarse ni desmayar en 
este proceso se encuentra en Hebreos 12:1-4

 Lee Romanos 8, enfócate especialmente en los versículos 35-37.  Tómate un 
tiempo para agradecer a Cristo por ser tu Salvador vencedor y proveerte ¡todo lo 
que necesitas para vivir como una vencedora!

 

E L  Q U E  V E N C I E R E

H A Z L O  P E R S O N A L
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 ¿Con cuánta frecuencia piensas en tu futura “boda”?

 En nuestro trayecto de aquí al cielo, el ruido, el barullo, y el ritmo de 
responsabilidades, trabajo, las cuentas, y la vida diaria en general, fácilmente pueden 
hacernos dejar de lado nuestro enfoque principal. Con frecuencia olvidamos que nos 
estamos preparando para una boda. Sería bueno estarnos recordando unas a otras que 
nos estamos dirigiendo hacia el evento más culminante en la historia de la redención 
–el regreso de Cristo por Su novia.

 Aún antes que fuese creada la primera pareja, y se llevara a cabo la primera 
boda, esta ceremonia nupcial final ya estaba en la mente de Dios. Después de 
estudiar los detalles de las cartas a las siete iglesias, sería bueno dar un paso atrás y 
recordar todo el panorama.  Los creyentes están en medio de un conflicto cósmico, 
y lo que está ocurriendo aquí, en tu vida, en tu familia, y dentro de tu iglesia tiene 
implicaciones eternas.

 Al leer estas cartas, una cosa se hace evidente: ¡Jesús ama Su iglesia! Cada 
elogio y cada reclamo es entregado desde el corazón de un Amante divino que desea 
lo mejor para Su amada.  La condición de la iglesia debería importarnos porque es 
importante para Cristo.  El costoso precio que Él pagó para adquirirla revela cuánto 
la valora (1Pedro 1:18-19)

 Hay tres asuntos primordiales para Su iglesia que salen a la superficie: pasión, 
pureza, y perseverancia.  Mientras esperamos por el regreso del Novio, la novia se 
está preparando –tanto individual como congregacionalmente.  Ella debe estar lista 
para Su regreso.

 Si Jesús entrara a tu iglesia hoy mismo, ¿Qué asuntos llamarían su atención? 
¿Qué crees que querría decirle a la familia en tu iglesia?

 Dios ordenó que la belleza e intimidad de la relación marital representara la 
relación entre Cristo y la iglesia (Ef 5:22-33). ¿Cuáles son aquí las implicaciones 
para el matrimonio? ¿Para la iglesia?

 ¿Tu pasión por Cristo se asemeja a la ilusión con que una novia espera el regreso 
de su amado? Considera las palabras de la novia Sulamita en Cantar de los Cantares 
5:10-6:3, con que ella alaba a su novio y espera su regreso.

 Con frecuencia, la relación entre Cristo y Su novia se expresa en términos que 
reflejan las costumbres de las bodas hebreas. Durante el periodo de compromiso, 
el novio estaría preparando un hogar futuro para su novia.  Ella esperaba con 
expectación su “regreso” y la subsecuente boda. Mientras lees las palabras de Cristo, 
ten presente esto, cuando Él habla de Su partida, en Juan 14:1-3.  Permite que tu 
pasión se encienda al leer sobre Su regreso por Su novia (1 Co 15:50-58; 1 Tes. 4:13-
18).

 Repasa las palabras de exhortación que se da a las iglesias por haber perdido su 
pasión por Cristo (Ap. 2:4; 3:1-2, 15-16).

 La preocupación de Jesús por la pureza de Su novia implica pureza doctrinal 
(aferrarse a Su verdad) y pureza práctica (vida santa).  Las Escrituras usan la 
descripción simbólica de virginidad y vestiduras blancas para representar esta 
rectitud (Is. 61:10-11; 2 Co 11:2; Ap. 19:7-8) ¿En tu iglesia se pone un énfasis en 
ambos, pureza personal y doctrinal, y santidad práctica?

 ¿Y qué hay de ti?  ¿Te son importantes la pureza personal y doctrinal? ¿Qué 
estás haciendo para cultivar ambas?

S U  N O V I A  S E  H A  P R E P A R A D O

H A Z L O  P E R S O N A L
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 La mención para aquellos que “vencieren” (“derroten”) es un elogio a su 
fidelidad.  Jesús les elogia por más que solo resistir pacientemente bajo pruebas 
o persecución; la palabra usada para “perseverar” en Apocalipsis 1:9 sugiere un 
mantenerse firme contra la cultura, teniendo una “fortaleza triunfante” al enfrentar 
la oposición –hasta el punto de la muerte. Considera repasar estas referencias que 
contienen esta palabra: Apocalipsis 2:2-3, 10, 13, 19; 3:10; 13:10; 14:12.

 Al enfrentarte con la oposición del mundo a la verdad, ¿cómo estás 
demostrando este tipo de  perseverancia o “fortaleza triunfante”?  Si has vacilado 
o te ha faltado perseverancia, considera si esto pudo haber afectado a otros 
negativamente.  Si has sido inconsistente en tu testimonio delante de otros, ora para 
que puedas confesarles esto, y compartir lo que significa vivir una vida de fidelidad a 
Cristo. 

 Se ha emitido una invitación para una cena de boda.  Todos los fieles bajo el 
antiguo pacto, junto con los santos de la tribulación están invitados a participar en la 
ceremonia nupcial de la novia (la iglesia) y su Novio (Cristo). Este banquete nupcial 
ha sido esperado por mucho tiempo (Is. 25:6-9).  La parábola de Jesús en Lucas 
14:15-24 describe una gran cena nupcial donde muchos de los convidados declinan 
su invitación.  Al ver la urgencia que muestra el Señor porque Su casa esté llena 
debería impulsarnos a ser diligentes para alcanzar a los perdidos.  Nuestras iglesias 
necesitan ese sentido de urgencia y el corazón del Salvador a fin de alcanzar aquellos 
que se encuentran fuera del pacto de gracia.

Apocalipsis 22 es un cierre apropiado para nuestro estudio.  Lee este capítulo, y sé 
bendecida por la anticipación del futuro glorioso que esperamos con nuestro Rey y 
Salvador.  Únete al Espíritu y la novia en su llamado a las almas sedientas a “venir”.

¡Ven pronto, Señor Jesús! ¡Establece Tu reino en la tierra, para Tu gloria! 

A P É N D I C E  A

MAPA DE LAS 7 IGLESIAS DEL APOCALIPSIS
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A P É N D I C E  B

Gráfica de las siete iglesias del Apocalipsis

I G L E S I A

Éfeso
(2:1–7)

Come del árbol de 
vida en el paraíso.

No se le 
reclama nada.

Ninguna.

Ninguno.

La Iglesia Sufriente.

Tiene la espada
de dos filos.

Sin discernimiento.
Tolera enseñanzas sin 
fundamento bíblico.

Guarda Su Palabra, 
arrepiéntete, 

Cristo vendrá 
inesperada-mente.

Esmirna
(2:8–11)

Pérgamo
(2:12–17)

Tiatira
(2:18–29)

Sardis
(3:1–6)

Filadelfia
(3:7–13)

Laodicea
(3:14–22)

C A R A C T E R Í S T I C A S
D E S C R I P T I VA S

D E S C R I P C I Ó N
D E  C R I S T O

E L O G I O P R O M E S AINSTRUCCIONES
Y ADVERTENCIA

PREOCUPACIÓN
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1. Durante horas y hasta días piensas poco en Dios.

2. No tienes un fuerte anhelo de pasar tiempo con Él.

3. No tienes un gran apetito por la Palabra; leer la Biblia es más un bien trabajo —una cosa 

más en tu lista de cosas por hacer.

4. Pasar tiempo en la oración es una carga/una obligación, en lugar de ser un deleite.

5. Tu adoración es formal, seca, desprovista de vida; lo haces mecánicamente.

6. La oración y la adoración privada es casi inexistente… y es fría y seca.

7. Estás más preocupada por tu salud física, tu bienestar y tu comodidad, que por la 

condición de tu corazón.

8. Tienes ansias de comida física, pero no tienes mucho apetito por la comida espiritual.

9 Anhelas tener compañía humana, aun más que cultivar una relación con Cristo.

10. Pasas más tiempo y esfuerzo en mantener tu apariencia física que en cultivar tu belleza 

espiritual interna, en pos de agradar a Cristo.

11. Tu corazón hacia Cristo está frio e indiferente; no está tan sensible como antes, la Palabra 

no lo conmueve como antes ni tampoco los temas espirituales, etc.

12. El cristianismo se ha convertido en una lista de cosas por hacer más que en una relación 

con Cristo.

13. Mides la espiritualidad (la tuya y la de otros) por el desempeño, más que por la condición 

del corazón.

14. Tu cristianismo se define más por lo “haces” que por lo que “eres” (hacer vs. ser).

15. Tu obediencia y servicio son movidos y alimentados por las expectativas de los demás o 

por el deseo de impresionar a otros, más que por una pasión por Cristo.

16. Te preocupa más lo que los demás piensen de ti y agradarles a ellos que por lo que Dios 

sabe de ti y por agradar a Cristo.

17. Tu servicio por Cristo y por los demás es motivado por un sentido de deber u obligación.

18. Te encuentras a ti mismo albergando resentimientos debido al trabajo que pasas y las 

demandas que vienen con el servicio a Cristo y a los demás.

19. Puedes hablar con los demás sobre los hijos, el matrimonio, las condiciones del tiempo, las 

noticias, pero sin embargo luchas para hablar del Señor y de los asuntos espirituales.

20. Te da trabajo encontrar algún testimonio fresco que compartir en la iglesia o cuando 

alguien te pregunta, “¿qué ha estado haciendo Dios en tu vida?”

21. Eres formal, y rígida y dura en los asuntos espirituales en lugar de demostrar gozo y 

encanto.

22. Eres crítica hacia aquellos que están equivocados doctrinalmente o que viven en pecado.

23. Disfrutas canciones, películas y libros seculares más que cualquier material que te acerque 

a Cristo.

24. Prefieres la compañía de personas que no aman a Cristo en lugar de la compañía y la 

koinonia de aquellos que si le aman.

25. Estás más interesada en la recreación, el entretenimiento y en divertirte que en cultivar tu 

intimidad con Cristo a través de la adoración, la oración, la Palabra y la koinonía Cristiana.

26. Demuestras actitudes o estás involucrada en actividades que sabes que son contrarias a las 

Escrituras, pero aun así continúas involucrada en ellas.

27. Justificas “pequeñas” áreas de desobediencia o de compromiso.

28. Te sientes atraída a hábitos pecaminosos del pasado que ya habías dejado cuando te 

convertiste.

29. Las “pequeñas cosas” que te molestaban y te cargaban la conciencia ya no te molestan 

tanto.

A P É N D I C E  C

40 evidencias de que posiblemente has perdido tu primer amor
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30. Eres lenta a la hora de responder a la convicción de pecado —o lo ignoras totalmente.

31. Disfrutas ciertos pecados y quieres retenerlos. No estás dispuesta a entregarlos por amor 

a Cristo.

32. No te duele el pecado —no significa gran cosa para ti.

33. Constantemente te ves atraída hacia ciertos pecados.

34. Te crees moralmente superior y estás más preocupada por los pecados en la vida de los 

demás que por los tuyos propios.

35. Te preocupa más tener la posición correcta que la disposición correcta.

36. Tiendes a ser agarrada con el dinero y las cosas materiales, en lugar de estar dispuesta a 

llenar las necesidades de los demás.

37. Raramente das sacrificialmente para la obra del Señor.

38. Cuando te enteras de necesidades financieras legítimas dentro del Cuerpo de Cristo, tu 

iglesia o en algún ministerio, raramente sientes un deseo o una carga para dar.

39. El acumular y mantener las cosas materiales te consume más tiempo y esfuerzo que el 

perseguir y cultivar las riquezas espirituales.

40. Hay relaciones quebrantadas entre tú y otros creyentes que no estás dispuesta a ni has 

tratado de reconciliar.

Los soberbios se enfocan en los fracasos de los demás.    

Los quebrantados están abrumados con una sensación de su propia necesidad espiritual.

Los soberbios tienen un espíritu criticón de encontrar defectos; miran con un microscopio 

a las fallas de los demás pero con telescopio a sus propias fallas.   

Los quebrantados son comprensivos; perdonan mucho porque son conscientes de cuanto se les ha 
sido perdonado.

Los soberbios son santurrones; miran en menos a los demás.     

Los quebrantados estiman a los demás como superiores a sí mismo.

Los soberbios tienen un espíritu independiente, auto-suficiente.   

Los quebrantados tienen un espíritu dependiente; reconocen que les hacen faltan otros.

Los soberbios reclaman los derechos; tienen un espíritu exigente.   

Los quebrantados ceden sus derechos; tienen un espíritu manso.

Los soberbios son auto-protectorios de su tiempo, sus derechos, y su reputación.  

Los humildes se niegan a sí mismos.

Los soberbios desean ser servidos.      

Los quebrantados se motivan para servirles a otros.

Los soberbios desean ser exitosos.       

Los quebrantados se motivan a ser fieles y hacerles exitosos a otros.

Los soberbios desean promoción propia.      

Los quebrantados desean promocionar a otros.

Los soberbios son impulsados a ser reconocidos y apreciados.    

Los quebrantados tienen una sensación de su propia indignidad; se entusiasman con que Dios los 
utilizarían en absoluto.

A P É N D I C E  D

El corazón que Dios aviva
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Los soberbios quedan heridos cuando otros son promovidos y ellos son ignorados.   

Los quebrantados son deseosos de ver a otros recibir la gloria; se regocijan cuando otros son 
exaltados.

Los soberbios tienen un sentir subconsciente, «Este ministerio/iglesia es privilegiado en 

tenerme a mí y a mis dones»; piensan en lo que ellos pueden hacer para Dios.  

La actitud de los corazones de los quebrantados es, «No merezco ser partícipe en ningún 
ministerio»; saben que no tienen nada de ofrecer a Dios sino la vida de Jesús f luyendo por  sus 
vidas quebrantadas...

Los soberbios se sienten confiados por lo mucho que saben.    

Los quebrantados se humillan por la tremenda cantidad que tienen que aprender.

 

 Las cartas a las siete Iglesias en Apocalipsis revelan el corazón de Cristo y su interés 

por Su iglesia.  También proveen una base para que nosotras sepamos cómo orar por la iglesia 

en general y por nuestras iglesias locales en particular.  Aquí te presentamos cuatro áreas 

específicas en que podemos interceder:

L I D E R A Z G O  P A S T O R A L

 En la visión de Juan en Apocalipsis, Jesús está sosteniendo en Su mano derecha los 

“ángeles” (mensajeros) de las iglesias (Ap. 1:16, 20; 2:1; 3:1).  Muchos creen que este término 

se refiere a los líderes pastorales o espirituales de las iglesias.

 Estos líderes han sido dados por Dios como “regalos” para la iglesia (Ef. 4:11-16), para 

edificar a los creyentes y capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio.  Es tanto un 

privilegio como una responsabilidad el interceder en oración por nuestro líderes espirituales 

y levantar sus brazos conforme ellos sirven al cuerpo de Cristo.

 Pide a Dios que satisfaga sus necesidades físicas, emocionales y espirituales  (1 Co 9:14; 

1 Tim 2:1-2; 5:17-18).  Pídele que te muestre como puedes ministrar tanto a ellos como a sus 

familias (1 Co 16:13-18; 1 Tim 5:17-18).

 Pide a Dios que les ayude a ser fieles en ministrar a sus propios hijos y sus compañeros  

(1 Tim 3:4-5).  Ora por protección espiritual sobre sus familias.

 Pide a Dios que afirme a tus pastores y ancianos en Su Palabra (2 Tim 2:15).  Intercede 

por su madurez, crecimiento, protección espiritual (1 Tim 1:18-19; 4:12-16; 6:11-12; 2 Tim 

2:21-25).  Ora porque se mantengan humildes dependientes de Cristo, y conscientes de la 

necesidad que tienen de Su gracia.

 Ora para que sean audaces, tengan valor y perseverancia al defender la justicia  (1Tim 

6:17-21; 2 Tim 1:8-14; 4:1-5).

 Pide a Dios que dé Su visión para tu iglesia, para que tus pastores tengan una 

sensibilidad espiritual y percepción para abordar al perdido, dar consejo, y dirigir la iglesia.  

A P É N D I C E  E

Cómo orar por tu iglesia
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Pide a Dios que su unción descanse en sus ministerios.

 Ora porque tengan una carga para alcanzar a los perdidos y una visión para avivamiento 

en la iglesia (1 Ts. 1:5-8; 2 Ts. 3:1-2), siendo administradores fieles y confiables de los 

misterios de Dios (Juan 15:1-8; 1 Co 4:1-2).

P U R E Z A

 Pide a Dios que salvaguarde la pureza doctrinal de tu iglesia (1 Tim 1:3-6; 6:3-5; Tito 

1:10-11).

 Ora porque la iglesia cultive un discernimiento maduro (Col 2.8, Fil 1:9-10).  Pide a 

Dios que afirme a tu iglesia sobre la sana doctrina (Gal 1:6-7)

 Ora porque la Palabra de Dos sea honrada como la autoridad final en tu iglesia (Salmo 

119:105).

 Ora por aquellos que tienen responsabilidades en la enseñanza, que sean estudiantes 

diligentes de la Palabra, fieles en la preparación de sus enseñanzas, cuidadosos en el manejo 

de las Escrituras (2 Tim 2:1-7, 14-16)

 Ora por pureza personal en tu iglesia, que se desarrolle un amor por la santidad 

individual  (Sal 24:3-4; 51:10-13).

 Pide a Dios que desarrolle una atmósfera de arrepentimiento, donde los individuos 

sean prontos para reconocer y confesar su pecado con el compromiso a la reconciliación, 

restauración, o alguna otra acción redentora que sea necesaria (Sal 32:16; Mat 5:23-24)

 Ora por los miembros para que se animen unos a otros en la búsqueda de santidad 

personal, se destaquen por la santificación personal y que se cumpla el propósito de Dios para 

su vida. (2 Co 7:1; 1 Ts. 3:13-4:8)

 Pide a Dios que conceda Su gracia para que las personas sean vencedoras sobre 

patrones pecaminosos específicos que eran parte de su vida antes de venir a Cristo.  Ora para 

que sean conformados a Su santidad (1Pedro 1:14-16).

P A S I Ó N

Ora que los creyentes amen a Cristo con todo su corazón y por sobre todas las cosas (Sal 63; 

Mat 22:37).

 Ora que la iglesia y sus miembros se caractericen por amor ferviente unos por otros 

(Mat 22:38-40; Juan 13:34-35; 1 Pedro 1:22; 1 Juan 3:14-18, 23; 4:7-12, 19-21)

 Pide a Dios que dé a los miembros de la iglesia Su carga por los perdidos y un deseo de 

glorificar a Dios llevando mucho fruto (Col 3:3; Juan 15:1-17).  Pide a Dios que dé al cuerpo 

de tu iglesia un sentido de urgencia por avanzar en Su Reino (Mat 9:36-38)

 Ora porque tu iglesia funcione desde una perspectiva eterna (Ef. 5:15-17), reconociendo 

la brevedad de la vida (Sal 39:4-5; Santiago 4:14).

P E R S E V E R A N C I A

 El ejemplo de Jesús y la esperanza de la resurrección proveen a la iglesia con la 

motivación para perseverar, aún en tiempos difíciles (Heb 10:36; 12:1-4).  La gracia de Dios 

empodera a la iglesia y sus miembros poder para resistir.

 Pide a Dios que levante guerreros de oración que perseveren en oración ferviente –

individual y corporativamente (Ro 15:30-33; Fil 4:6-7; Col 4:2-4)

 Pide a Dios que fortalezca y prepare al cuerpo de tu iglesia para soportar fielmente la 

persecución, el sufrimiento y la oposición de manera que Él sea glorificado (Luc 21:12-19; Ro 

12:12; 2 Co 1:3-7; 12:7-9; 1 Pe 2:19-24)

 Ora para que Dios cumpla Sus propósitos a través del cuerpo de tu iglesia (1 Co 1:4-9; 

2 Co 13:7-9; Col. 1:11; 2 Ts 1:4-7, 11-12; Ap. 21:1-7)

1 www.barna.org: “Unchurched Population Nears 100 Million in the U.S.”

2 C. H. Spurgeon, “Love’s Complaining,” a message delivered on October 24, 1886.

3 www.persecution.com: “Pakistan: Christian Woman Arrested”

4 www.ewtn.com: “20th Century Saw 65 percent of Christian Martyrs”
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Through its various outreaches and the teaching ministry of 

Nancy DeMoss Wolgemuth, Revive Our Hearts is calling women 

around the world to freedom, fullness, and fruitfulness in Christ.

Ofreciendo enseñanza bíblica sólida y ánimo para las mujeres a través de...

Confiamos que Dios obrará un avivamiento entre los corazones de todas 

las mujeres que las lleve a:

•  Descubrir y abrazar el diseño de Dios y la misión de Dios para sus vidas.

•  Reflejar la hermosura y el corazón de Cristo al mundo que la rodea.

•  A pasar de manera intencional las verdades de la Palabra de Dios a la   

    próxima generación.

•  Orar por un derramamiento del Espíritu de Dios en sus familias, en sus      

iglesias y en el mundo.

Puedes visitarnos en AvivaNuestrosCorazones.com

Libros y recursos  Libros de Nancy, Libros de True Woman, y 

una gran variedad de audio y videos.  

 

Transmisión  El programa de radio de Aviva Nuestros 

Corazones se transmite a través de Radio Transmundial a 160 

países latinoamericanos.  

 

Eventos  Conferencias y eventos Mujer Verdadera diseñados 

para equipar a las mujeres y esposas de pastores. 

 

Internet  AvivaNuestrosCorazones.com, y JovenVerdadera.

com, blogs diarios, y una gran colección de recursos electrónicos 

para las mujeres en toda etapa de la vida. 

A través del ministerio de enseñanza de Nancy Leigh DeMoss y 

sus diferentes alcances,  Aviva Nuestros Corazones está llamando a 

las mujeres del mundo a libertad, plenitud y abundancia en Cristo. 

N O T A S




