Cartas a las siete iglesias
Hay siete iglesias en esta primera parte de la carta. Cada una recibe un mensaje en particular y
a todas se les pide escuchar la totalidad de la carta ya que se aplica a todas ellas. [Dato curioso:
el orden de las cartas es el orden en el que un mensajero de Patmos (donde estaba Juan) las
visitaría si siguiera el camino circular romano que conectaba las ciudades.]
Lo que vemos en las palabras de Jesús a estas iglesias es que las conoce, les advierte, y anima
con esperanza.
Jesús conoce
Cada carta contiene detalles específicos para cada ciudad. Echemos un vistazo a la carta a la
iglesia en Éfeso como ejemplo. Lean en voz alta Apocalipsis 2:1-7
La ciudad de Éfeso era grande e impresionante. Incluso hoy en día mientras se encuentra en
ruinas, uno puede ver la gloria de esta antigua ciudad. Jesús termina su carta a los Efesios
hablando del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Esto es en comparación con un árbol que
estaba en el jardín del templo de Artemisa, diosa de los Efesios. Si un criminal llegaba a una
cierta distancia de ese árbol, él o ella sería libre de captura y castigo. Jesús recuerda a sus
oyentes que hay incluso una recompensa mayor a la espera de ellos.
[Material extra: no duden en saltar]
Aquí está un cuadro que enumera algunos de los elementos en las cartas que tienen que ver
con las características particulares de cada ciudad:
Ciudad
Esmirna

Pérgamo

Tiátira

Característica
Destruida y reconstruida

Gran Acrópolis con muchos
majestuosos templos a dioses
paganos; Centro de la
inmoralidad sexual
Piedra local negra es usada para
construir; piedras blancas son
utilizadas para las inscripciones;
también una tradición local era
que los invitados en un
banquete eran obsequiados con
una piedra con su nombre
inscrito
Conocida por sus industrias de
cobre y bronce

Referencia de Jesús
"palabras del primero y el
postrero, el que estuvo muerto y
vivió"
"moras donde está el trono de
Satanás"

"a todo el que vencieren daré una
piedrecita blanca y en la
piedrecita escrito un nombre
nuevo"

"el hijo de Dios" cuyos “pies son
semejante a bronce bruñido"

Sardis

Filadelfia

Laodicea

Ciudad aparentemente segura
sufrió un ataque sorpresa
nocturno por parte de Persia

"Si no velas, vendré sobre ti como
un ladrón, y no sabrás a qué hora
vendré sobre ti".

Si un ciudadano era condenado
a muerte, algunas ciudades
borraban el nombre de la
persona en el registro oficial de
la ciudad.
Filadelfia tenia terremotos
frecuentemente; uno muy
grave sucedió 50 años antes de
que esto fuera escrito.
Dos ríos fluían en Laodicea: uno
de aguas termales fluía de
Hierápolis y un río frío de
Colosas. Pero el agua en
Laodicea era tibia y no potable.

"No borraré tu nombre del libro
de la vida"

Laodicea era rico: el centro
bancario de la región, el lugar
de una famosa escuela de
medicina (que se especializaba
en el cuidado de los ojos) y un
proveedor de lana negra
famosa. Rechazó ayuda tras un
fuerte terremoto, diciendo que
era lo suficientemente rica
como para cuidar de sí misma.

Porque tú dices: Yo soy rico, y me
he enriquecido, y de ninguna cosa
tengo necesidad; y no sabes que
tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y
desnudo.

"Al que venciere, yo lo haré
columna en el templo de Dios, y
nunca más saldrá de allí."
"Yo conozco tus obras, que ni
eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses
frío o caliente! Pero por cuanto
eres tibio...te vomitaré de mi
boca."

Jesús les advierte
En cada carta, Jesús les advierte sobre amenazas particulares. Algunas amenazas son internas a
la iglesia y sus miembros —arrogancia, pereza, la pérdida de su pasión por el Señor, o el miedo
al sufrimiento. Algunas amenazas son externas: una "Jezabel," los Nicolaítas, líderes judíos que
trataron de eliminar el movimiento, o los paganos entre los cuales vivían.
Cada amenaza es real y debe tomarse muy en serio. Los riesgos son altos y no hay tiempo para
jugar. Tienen que poner sus vidas en orden.
Cada una de estas palabras de ánimo y advertencia es dada a cada iglesia en su conjunto. Nadie
puede optar por salirse. Cada uno es responsable de lo que está sucediendo en la iglesia,
incluso si una persona no está participando en el problema. Cada iglesia es dirigida
corporativamente, recordándonos que todos somos responsables los unos por los otros.

Preguntas para la discusión opcional:
1. Si Jesús hiciera referencia a algo específico sobre tu piso / tu familia / tu iglesia /
tu universidad, como un ejemplo de lo que estás haciendo bien, ¿que diría él?
2. Si Jesús hiciera referencia a algo específico sobre tu piso / tu familia / tu iglesia /
tu universidad, como un ejemplo de lo que ustedes podrían estar haciendo
mejor, ¿qué diría él?
Qué amenazas existen para...
¿Ustedes personalmente o como familia/iglesia/piso?
¿Calvin College?
¿La iglesia cristiana en los Estados Unidos en 2016?
¿La iglesia cristiana mundial a inicios del siglo XXI?

Jesús ofrece esperanza
Al final de cada carta (Apocalipsis 2:7; 2:11; 2:17; 2:26-29; 3:5-6; 3:11-13; 3:21-22), Jesús se
refiere a aquellos que son obedientes a él como "conquistadores." Él da la esperanza que para
aquellos que conquistan, grandes bendiciones les esperan – un árbol de vida, la corona de vida,
maná escondido, una piedra blanca, la estrella de la mañana, túnicas blancas, nombres
protegidos y dichos al padre, serían hechos un pilar, un nuevo nombre y lugar con Jesús en el
trono. ¡Wow! (¡Tal vez deberíamos ser los conquistadores de la universidad de Calvin!)
Pregunta de discusión opcional:
¿Qué diferencia hace la esperanza en su comprensión de la fe cristiana?
Oración de cierre (leer en voz alta juntos):
Rey de Reyes y Señor de señores,
Tu nos conoces. Nos adviertes. Nos das esperanza. Oramos para que descansemos en tu
sabiduría, respondamos a tus advertencias y que vivamos diariamente en la verdadera
esperanza de una eternidad vivida contigo. Fortalécenos contra las asechanzas del enemigo
y haznos conquistadores a quienes tu un día premiarás con la corona de la vida. ¡Al que vive
y reina por siempre y para siempre, un Dios, padre, hijo y Espíritu Santo, sea gloria y honra
por siempre y para siempre! Amén.

