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CARTAS ANTIGUAS CON APLICACIONES
MODERNAS (D.12.4.3)

REFERENCIA BÍBLICA: Apocalipsis 2

VERSÍCULO CLAVE: "¡El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias! Los que salgan vencedores no sufrirán ningún 
daño de la segunda muerte" (Apocalipsis 2:11, Dios 
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Cuando el Espíritu de Dios me habla, debo responder a su
voz.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Nombrar y describir las cuatro iglesias mencionadas en
    Apocalipsis 2.
2. Comparar las cosas positivas y las negativas de cada 
    iglesia.
3. Anotar la promesa que Jesucristo dio a cada iglesia y 
    decir de memoria el versículo clave.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Las cartas a las siete iglesias de Apocalipsis son mensajes llenos de enseñanzas para
la vida actual de un cristiano. Son mensajes que animan y a la vez desafían a ser más
puros frente a la pronta llegada de nuestro Salvador Jesucristo. Los jóvenes harán su
propia investigación sobre el contenido de cada carta y sacarán aplicaciones para su
vida diaria. Durante la semana meditarán más sobre los mensajes estudiados y
traerán en la próxima clase, nuevas perspectivas de vida recibidas por medio del
Espíritu Santo.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Juego (vea las instrucciones) •  tarjetas bibliográficas, hoja de
puntaje

10 minutos

Introducción (vea las instrucciones) •  Biblia, mapa, candelabros, llamas 10 minutos

Investigación en grupos (vea las
instrucciones)

•  Biblias, hojas, lápices, llamas, cinta
pegante

15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  Biblia, papel periódico (económico),
marcadores

5 minutos

Meditación personal (vea las
instrucciones)

•  diarios, lápices 10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  pieza del rompecabezas, cinta
pegante, versículo, refrigerio

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.4.3)

JUEGO:  Como repaso e introducción a la lección de hoy y de la siguiente semana,
elabore de antemano, siete candelabros grandes para colgar en la pared. Además,
elabore siete llamas de siete colores diferentes (siete llamas de rojo, siete de amarillos,
siete de azul, etcétera). Haga preguntas relacionadas con el repaso y cuando los
jóvenes contesten, ganarán las llamas que pueden poner en los candelabros. Adjunto
se encuentran algunas preguntas.

INTRODUCCIÓN:  Tenga la Biblia, un mapa y la información sobre las iglesias
(adjunta). Haga una introducción al tema y luego dé las instrucciones para su tiempo
de investigación.

Los mensajes de Cristo a las siete iglesias (hoy estudiarán cuatro y tres la
semana entrante) tienen enseñanzas profundas para nuestras vidas. Aunque fueron
escritos a iglesias específicas de la época de Juan, tienen también aplicaciones
profundas para la vida de cada cristiano en la iglesia de todas las épocas.

Apocalipsis capítulo 1, menciona los siete candelabros que representan siete
iglesias. Note que los candelabros no producen luz. Ellos sirven para contener la luz
que proviene del fuego. En el caso de la Iglesia, la luz proviene de Cristo Jesús. Los
candelabros son símbolos de la función de las iglesias como testimonio al mundo.

En Apocalipsis 2 y 3 vemos a Jesús inspeccionando a las iglesias, caminando
entre ellas. El hecho de que Jesús está caminando entre los candelabros, significa la
incansable actividad de Cristo dentro de su Iglesia y las iglesias locales. Dondequiera
que la gente se reúne a alabar a Dios en el nombre de Cristo, Él está presente.

En nuestro estudio, Jesús no aparece a las iglesias sentado en un trono como
un poderoso soberano, tampoco aparece como un conquistador después de una
batalla. Más bien, camina entre ellas como su Amo, su Dueño, su Señor, apreciando
sus virtudes y advirtiendo sus fallas.

La inspección rígida, la protección poderosa y la evaluación amorosa de la
iglesia tienen que llevarse a cabo antes del día del juicio del mundo, porque como
dice 1 Pedro 4:17, "Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia
familia de Dios…". Cristo no juzgará al mundo hasta que Él haya purgado la iglesia y
preparado para estar en su presencia.

Otra cosa que hay que recordar durante el estudio de las iglesias, es que
aunque los mensajes fueron escritos a iglesias específicas, el mensaje en sí, la
advertencia, el mandato, las criticas y las promesas son para cada individuo que cree
en Jesucristo. Es por eso que Jesús dice al final de cada mensaje, "¡El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias!". Es un mensaje individual para cada
creyente.

INVESTIGACIÓN EN GRUPOS:  Hoy necesitarán formar cuatro equipos, uno para cada
iglesia mencionada en el capítulo. Cada equipo estudiará la información del pasaje
dado y hará lo que se indica en la hoja de trabajo.

DIÁLOGO:  Recalque los puntos más importantes usando el gráfico que han hecho
entre los equipos. Estudie de antemano la hoja de información. Le ayudará a
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(continuación de página 21)

entender el pasaje y poder añadir más información interesante a lo que los jóvenes
han investigado.

El enfoque del diálogo es la aplicación a la vida real de los jóvenes de su clase,
ya que los mensajes a las iglesias están llenos de aplicaciones profundas para la vida
de cada uno. Encontrará una lista de aplicaciones en la hoja de información. La
verdad es que usted conoce mejor las necesidades de los muchachos de su grupo y
por tanto tiene que sacar conclusiones y aplicaciones que den vida en abundancia.

MEDITACIÓN PERSONAL:  Cada joven anotará en su diario lo que más le ha impactado
del estudio de hoy.

CONCLUSIONES:  Entregue la tercera pieza del rompecabezas. Pregunte si ya saben de
lo que se trata. Pueden tratar de unir las piezas (aunque todavía no tienen piezas que
se puedan unir). El hecho de tratar de entender el cuadro completo sin tener todas las
piezas, ayudará a explicar el mensaje del libro de Apocalipsis.

Termine cantando una alabanza al Señor Jesucristo (quizás algo basado en un
pasaje de Apocalipsis). En el Apéndice se encuentran las letras de algunas canciones.
Sería excelente dedicar unos minutos para orar uno por otro pidiendo que el Señor
les ayude a entender el maravilloso mensaje que tiene el libro de Apocalipsis. Luego
sirva el refrigerio que tenga preparado para hoy.
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MAPA (D.12.4.3)
LAS SIETE IGLESIAS DE APOCALIPSIS

Mar Negro

Mar
Mediterráneo

Asia

Europa

1

2
3

4
56

Leyenda:
1 Efeso 2 Esmirna 3 Pérgamo 4 Tiatíra
5 Sardis 6 Filadelfia 7 Laodicea

ChipreCreta
Las siete ciudades se localizaron en la provincia romana de Asia (hoy conocido
como Turquía). Formaron un círculo, "El Gran Círculo Postal" de la provincia.
Pensando en un reloj, Si comenzaron en Efeso (como en la posición del numeral
7 en el reloj) tenía que viajar en el sentido de las agujas del reloj, pasaría en orden
dado a todas las ciudades y terminaría en la posición 5.
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ILUSTRACIÓN (D.12.4.3)
JESUCRISTO CAMINANDO ENTRE LOS CANDELABROS
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JUEGO (D.12.4.3)

Materiales: candelabros grandes colgados en la pared
llamas (siete colores, siete llamas de cada uno)
cinta pegante o pegamento (goma)

Como jugar: Divida el grupo en cuatro equipos. Cada equipo tiene un color de 
llamas. Haga preguntas turnando entre equipos. Cada respuesta 
correcta gana una llama para su candelabro. El equipo que llene 
primero el candelabro de llamas, gana. El modelo del candelabro y de 
la llama se encuentra adjunto. Abajo, hay suficientes preguntas para 
llenar cuatro candelabros si contestan correctamente cada una. Puede 
añadir otras preguntas o simplemente repetir las que no contesten bien.

Preguntas:   1. ¿Quiénes son los bendecidos de acuerdo a Apocalipsis 1?
  2. ¿A quién se revela en Apocalipsis?
  3. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis?
  4. ¿Qué significan las palabras "alfa" y "omega"?
  5. ¿Quién fue el "guía" de Juan?
  6. ¿Dónde estuvo Juan cuando recibió la visión?
  7. ¿En qué día de la semana recibió la visión?
  8. ¿Qué estaba haciendo Juan en la Isla de Patmos?
  9. Nombre dos aspectos de Jesucristo que Juan vio.
10. ¿Dónde estuvo Jesucristo en la visión?
11. ¿Cómo reaccionó Juan al ver la visión?
12. ¿Qué dijo Jesucristo a Juan?
13. ¿Cómo era Juan cuando conoció a Jesús?
14. ¿En qué momento de su vida hizo un cambio radical en Juan?
15. ¿Qué responsabilidad tomó Juan en la crucifixión de Jesús?
16. ¿Qué puesto tenía Juan en la iglesia primitiva?
17. Nombre otros dos aspectos de Jesucristo que vio Juan.
18. Demuestre cómo reaccionó Juan al ver a Jesucristo.
19. Explique el significado del cinturón que tenía puesto Jesús.
20. ¿Qué representan los siete candelabros?
21. ¿Qué representan las siete estrellas?
22. ¿Qué significa el cabello blanco?
23. ¿Qué significa "ojos parecidos a llamas"?
24. ¿Qué significa "su voz como el ruido de una cascada"?
25. ¿Quién hizo la revelación de Jesucristo?
26. ¿A quiénes fue escrito el libro de Apocalipsis?
27. ¿Qué significa "los siete espíritus que están delante de Dios"?
28. ¿Cómo viene Cristo al final de la historia?



EL PACTO CON DIOS (D.12.4.3)26

PATRONES (D.12.4.3)
EL CANDELABRO Y LAS LLAMAS
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HOJA DE TRABAJO (D.12.4.3)
EQUIPO #1: APOCALIPSIS 2:1-7

1. Lean el pasaje.

2. Busquen en el mapa la ciudad a la cual fue escrita la carta y
    coloquen su candelabro allí para marcarla.

3. Contesten las siguientes preguntas:

¿A qué iglesia fue escrita la carta?
¿Qué cosas positivas dijo Jesús de la iglesia?
¿Qué crítica hizo?
¿Qué promesa ofreció?
¿Qué significa "perder su primer amor"?

4. En la hoja de información investiguen más detalles sobre la
    iglesia que pueden compartir con sus compañeros

5. Memoricen juntos el versículo más importante del pasaje
    (escogido por ustedes).

INFORMACIÓN: APOCALIPSIS 2:1-7
EFESO: PURO EN CUANTO A DOCTRINA PERO FRÍO

El templo de Diana, una de las siete maravillas del mundo se encontraba en la
ciudad de Efeso de aquel entonces. El culto a Diana animó el comercio. Los artesanos
que trabajaban la plata hacían imágenes de Diana. La religión aprobó la prostitución
en la ciudad.

Efeso fue considerado "El Mercado de Asia". En su época fue la ciudad más
grande y rica de toda Asia. Pero fue una ciudad llena de maldad e inmoralidad.

Su pecado fue condenado y juzgado por Dios. Hoy en día la ciudad y su gran
templo están en ruinas. Disfrutaba de fama por su estadio que acomodaba a 25.000
espectadores.

Pablo vivió allí un buen tiempo, formó la iglesia para quien más tarde escribió
el libro de Efesios. Se quedó más tiempo en Efeso que en cualquier otra ciudad
(Hechos 20:31). En su discurso de salida a los ancianos de Efeso, Pablo advirtió
contra los lobos malos que iban a invadir al rebaño (Hechos 20:9). Efeso también fue
ministrada por Juan.
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(continuación de página 27)

En la carta, Cristo alaba a la iglesia de Efeso por su doctrina sana, por su
pureza moral, por su trabajo arduo y su paciencia, ya que los cristianos habían
resistido a la herejía y no se acomodaron a las normas del paganismo, se
mantuvieron firmes contra las prácticas de los nicolaítas, una secta herética que
comía alimentos sacrificados a los ídolos.

Aunque hizo un elogio hermoso a los creyentes de Efeso, Jesús los criticó por
haber dejado su primer amor, el amor hacia Dios y hacia sus hermanos en la fe
(Jeremías 2:2, Juan 13:35, 1 Juan 4:7). El amor que tenían a Cristo ya no existía. No se
refiere a un amor egoísta. Es un amor que anhela estar en la presencia del amado.
Este amor se mejora con el tiempo, se profundiza. El hecho de que habían dejado su
primer amor, afecto el amor entre los hermanos. La doctrina llegó a tener tanto valor
que ellos hicieron cosas correctas pero con un espíritu equivocado, ya que las
hicieron sin amor. Esto nos permite razonar en el hecho de que si nosotros hacemos
obras y no tenemos suficiente amor para Jesús, de nada vale lo que hagamos. A los
ojos de Dios, las buenas obras no compensan el hecho de que le abandonemos a Él. Él
busca nuestro amor, no por su bien, pero sí por nosotros mismos, ya que Él sabe que
para vivir tenemos que amarle. El primer amor es apasionado que nos lleva a querer
pasar todo el tiempo con el amado. Ellos habían perdido el fuego del primer amor. El
primer amor debe madurar en algo más firme y permanente sin perder el fuego.

Corintios 14 dice que si no tenemos amor, de nada nos sirve hacer lo que
hagamos. La iglesia de Efeso centró su tiempo, sus posibilidades, su vida misma en la
doctrina, indudablemente el apóstol Pablo nos sugiere que cuidemos nuestra
doctrina, que tengamos cuidado de los falsos profetas y nos advierte que estos
tiempos se acercan, pero aunque esto es importante para nosotros, no debemos
descuidar el primer amor. Nuestra primera prioridad es el amor a Cristo, quien nos
amó primero a nosotros dando su vida en la cruz del Calvario para salvarnos de
nuestros pecados. Podemos ser como los de Efeso, trabajando duro, sufriendo por la
causa de Cristo con paciencia, pero tengamos cuidado de que Él no tenga que
decirnos "Tengo algo contra ti". ¡Ama siempre al Señor!

Jesucristo advirtió que tenían que ventilar la llama del amor que conocieron en
su primer encuentro con Cristo. Si no lo hacían, iba a quitar el candelabro de su
puesto. El candelabro sólo contiene la luz. Jesús no dijo que iba a quitar su salvación
sino su servicio en el Reino de Dios, su privilegio de llevar el testimonio luminoso de
Cristo.

Sin embargo, prometió al que venciere el derecho de comer del "árbol de la
vida" (símbolo de la inmortalidad) en el "paraíso de Dios" (el lugar de perfecta
comunión con Dios).



EL PACTO CON DIOS (D.12.4.3)29

HOJA DE TRABAJO (D.12.4.3)
EQUIPO #2: APOCALIPSIS 2:8-11

1. Lean el pasaje.

2. Busquen en el mapa la ciudad a la cual fue escrita la carta y
    coloquen su candelabro allí marcándola.

3. Contestan las siguientes preguntas:

¿A qué iglesia fue escrita la carta?
¿Qué cosas positivas dijo Jesús de la iglesia?
¿Qué critica hizo?
¿Qué promesa ofreció?
¿Qué significa "la segunda muerte"?

4. En la hoja de información averigüen más detalles sobre la
    iglesia que pueden compartir con sus compañeros.

5. Memoricen juntos el versículo más importante del pasaje
    (escogido por ustedes).

INFORMACIÓN: APOCALIPSIS 2:8011
ESMIRNA: POBRE MATERIALMENTE PERO RICA ESPIRITUALMENTE

El nombre Esmirna quiere decir mirra, una recina de árbol que es muy
fragante al molerla. Es como perfume. Esmirna era fragante en su amor por Cristo.
Era una ciudad rica por sus negocios, estaba ubicada a unas 35 millas al norte de
Efeso. Por tener un puerto principal con salida al mar Egeo, fue una ciudad de
negocio muy floreciente. Durante el reino de Tiberio un temblor destruyó la ciudad
pero sobrevivió y fue reconstruida con nuevo esplendor.

Tenía una acrópolis con una "corona" de pórticos. Allí el culto del pueblo
honraba al emperador romano. El obispo Policarpo de Esmirna fue martirizado en el
año 156 d.C. porque rehusó participar en el culto a César. En la Turquía actual,
Esmirna es hoy Izmir.

Pablo quizás visitó Esmirna (con 100.000 habitantes) cuando vivió en Efeso. La
distancia entre las dos ciudades no era tan considerable. Es posible que haya fundado
la iglesia. Allí había una comunidad grande de judíos, muchos de ellos buscaban
erradicar a la iglesia incipiente. Tanto los judíos como los gentiles perseguían a los
cristianos y los creyentes eran muy pobres porque les robaban y eran sacados de sus
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trabajos a causa de su fe en Jesucristo. Tenían pocas cosas materiales. Muchos de
ellos fueron encarcelados y muertos.

Esmirna es la única iglesia de quien Cristo no tuvo ni una sola crítica. Quizás
porque a veces los cristianos son más fieles en tiempos difíciles. En los años 155 d.C.,
el obispo Policarpo a la edad de 86 años fue asesinado por no querer blasfemar el
nombre de Jesús para salvar su vida. Estaba atado a una estaca y la leña estaba lista
para quemarlo, pero él dijo: "86 años he servido a Cristo y me ha hecho solamente
bien. ¿Cómo puedo maldecir a mi Señor y Salvador? Prendieron la leña y lo
quemaron, fue fiel hasta la muerte.

Pero no solo él murió por la causa de Cristo, miles murieron, algunos
quemados, azotados, apedreados o tirados a las bestias. Todos ellos fueron fieles
hasta la muerte. Qué enseñanza para nosotros hoy día, qué ejemplo de fidelidad y de
amor al Señor. Pero esos tiempos no se han terminado, la persecución al pueblo de
Dios es aun una realidad. Actualmente en muchos países hay personas que sufren y
mueren por amor a Cristo. ¿Qué pasaría contigo? ¿Amas tanto al Señor como para
ofrendar tu vida por su causa? ¿Crees que hay persecución en tu país? ¿Negarías el
nombre de Cristo por salvar tu vida? ¿Estarías dispuesto a confesar el nombre de
Jesús sufriendo hasta las últimas consecuencias?

La "congregación de satanás" significa el adversario. Cristo dijo: "Yo conozco
tus obras y tu tribulación, y tu pobreza". Pero luego Cristo dijo: "Pero tú eres rica".
¿Por qué? Porque la iglesia de Esmirna era rica en fe, en esperanza y en conocimiento
del Señor, en vida eterna y premios que iban a recibir. Esas riquezas son mejores que
el oro y la plata.

En contraste al mensaje a la iglesia de Efeso, Cristo no dio un gran elogio a sus
fieles de Esmirna. Quizás su silencio fue el elogio más profundo. Lo que Él comunicó
fue algo muy íntimo. El que murió y luego volvió a vivir entendía por experiencia
propia lo que ellos estaban sufriendo a manos de los judíos y de los gentiles. Jesús no
les dio la promesa que iban a escapar del sufrimiento, por el contrario les dice que
vendrá aun peor sufrimiento, más tribulación, pero les anima y les dice "no tengan
miedo". "El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte". La segunda muerte
es la separación eterna de la presencia de Dios. Todos moriremos un día, pero luego
del juicio final, unos pasaremos a la presencia eterna con Dios, porque Dios es vida y
nos ha dado vida por medio de Jesucristo su Hijo y otros después de su juicio a la
muerte definitiva o muerte segunda.

Realmente este es un motivo para meditar en las palabras que Jesús dijo: "El
que tiene oído, oiga". En el mensaje a la iglesia de Esmirna el Señor dijo: "No temas...
lo que vas a sufrir... el diablo echará a algunos a la cárcel... sé fiel hasta la muerte y yo
te daré la corona de la vida". Cómo no tener miedo cuando sabemos que vamos a
sufrir ¿verdad? Pero Jesús ya sabe lo que nos espera después del sufrimiento.
Tenemos la promesa de que nuestras vidas están guardadas en sus manos y nada,
absolutamente nada nos podrá tocar sino lo que en su amor Él permite. Debemos
entregar nuestro miedo a Jesús porque Él sabe lo que es sufrir, Él venció la muerte.
Deberíamos afianzarnos en esa confianza. "Aunque ande en sombra de valle o de
muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor estarás conmigo...".
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ILUSTRACIÓN (D.12.4.3)
ESMIRNA: "YO CONOZCO TUS SUFRIMIENTOS Y TU POBREZA, AUNQUE EN REALIDAD ERES

RICO".
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ILUSTRACIÓN (D.12.4.3)
ESMIRNA: "MANTÉNTE FIEL HASTA LA MUERTE, Y YO TE DARÉ LA VIDA COMO CORONA".
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HOJA DE TRABAJO (D.12.4.3)
EQUIPO #3: APOCALIPSIS 2:12-17

1. Lean el pasaje.

2. Busquen en el mapa la ciudad a la cual fue escrita la carta y
     coloquen su candelabro allí marcándola.

3. Contesten las siguientes preguntas:

¿A qué iglesia fue escrita la carta?
¿Qué cosas positivas dijo Jesús de la iglesia?
¿Qué crítica hizo?
¿Qué promesa ofreció?
¿Qué significa "la piedra blanca"?

4. En la hoja de información averigüen más detalles sobre la
    iglesia que pueden compartir con sus compañeros.

5. Memoricen juntos el versículo más importante del pasaje
    (escogido por ustedes).

INFORMACIÓN: APOCALIPSIS 2:12-17
PÉRGAMO: TOLERANTE DE LA DOCTRINA FALSA

Pérgamo era una ciudad espectacular situada en una colina grande que
dominaba el valle del río Caicus. La estructura más destacada de Pérgamo era un
altar monumental de Zeus que parecía un trono gigantesco. Tenían una de las
mejores bibliotecas en el mundo en esa época. La palabra Pergamino viene de esa
ciudad porque es allí donde fueron inventados los rollos de pergamino.

La ciudad era sede de la religión estatal de Asia (o sea el culto al emperador
romano). Todos los ciudadanos del imperio romano tenían la obligación una vez al
año de ofrendar a la estatua del emperador la pulgarada reglamentaria de incienso y
declarar en público que "Cesar es el señor". Tenía una cultura saturada con la
idolatría, esto hacía más difícil para que los cristianos guardaran fidelidad a la sana
doctrina y la pureza en la vida.

Roma había otorgado a Pérgamo la autoridad de la espada, o sea la pena de
muerte. Entre los cultos paganos en Pérgamo había la adoración a Dionisos, el dios
de la vid y la de Esculapio, el dios de la curación (simbolizado por la serpiente).

La unión de ideas y creencias de muchas diferentes religiones (o sea el
sincretismo religioso) fue tan común en Pérgamo que los cristianos no participaban
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en actividades socialmente aceptadas que no honraban a Dios. (Así que aunque no
era una actividad mala en sí, si no tenía el fin de honrar a Dios, ellos no
participaban).

"… donde satanás tiene su trono" significa que Pérgamo era sede del
paganismo.

En cuanto a Antipas, poco se sabe de este mártir del primer siglo d.C. pero es
cierto que él se contaba entre los muchos cristianos que fueron martirizados en el
ambiente intensamente pagano de Pérgamo.

Cristo da elogio a los cristianos de Pérgamo porque se mantuvieron fieles
durante mucha persecución. Pero había algunos que sostenían la doctrina de Balaam.
En Números 25:1-3 y 31:16 Balaam, (el famoso vidente engañoso de Mesopotamia, a
quien el rey de Moab, Balac, contrató para que maldijera a los israelitas que
avanzaban, propuso un plan para destruir el poder de Israel si el rey lograba inducir
a los israelitas al pecado. Dios tendría que castigarlos. Balac llevó a cabo la estrategia
por medio de las mujeres moabitas, con las cuales los israelitas fornicaron y
participaron en los banquetes sagrados de Baal-peor). El Señor luchará contra tales
desleales en Pérgamo con "la espada de su boca" si no se arrepienten.

Nuestra conducta refleja quién es el verdadero Señor de nuestras vidas. Lo
que pasaba en la iglesia de Pérgamo, era que aquellos que se decían cristianos,
reconocían también al César como señor de sus vidas. Estas actitudes de parte de
algunos ponían en riesgo la vida de la iglesia. Pero no se puede tolerar que la regla
fija de Dios sea violada, porque así estaremos mezclando la pureza de Dios con la
impureza del pecado.

¿Qué es lo que pasa hoy en día? En la mente de muchos, lo que para Cristo es
impureza, pecado, algo abominable, es simplemente "ser amplio en su manera de
pensar". Pero esta libertad hasta cierto punto corre el riesgo de tolerar lo que es
intolerable a los ojos de Dios. Los de Pérgamo se identificaban con el nombre de
"cristianos", pero no con las reglas de conducta que se encontraban en la Palabra de
Dios. Esto sucede hoy en día muy comúnmente. Muchos se dicen ser cristianos, dicen
que Jesús es el Señor de sus vidas, pero viven vidas llenas de impurezas y de
actitudes que Dios no tolera o sea viven en pecado.

¿Qué pasa con nosotros hoy en día? Somos como los cristianos de Pérgamo.
¿Hemos reconocido que Jesucristo es el Señor de nuestra vida? ¿Estamos viviendo
vidas tolerables y agradables a los ojos de Dios? Las advertencias de Cristo a la
iglesia de Pérgamo, son también para nosotros. Cristo advierte al igual que hizo con
la iglesia en Pérgamo. "Arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra
ellos con la espada de mi boca".

Pero como de costumbre, el Señor de misericordia, hizo una promesa a los que
venciere. Les prometió el maná que está escondido (o sea el pan del Cielo con el cual
Jesucristo alimentó a los israelitas en el desierto, la provisión sobrenatural de Dios
para su pueblo).

También prometió dar una piedra blanca escrita con un nombre nuevo a cada
uno que venciere. El símbolo de la piedra blanca es fascinante. Tiene varias
aplicaciones:
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Por ejemplo, en los tiempos antiguos una piedra blanca tirada en una urna
señalaba la inocencia.

Las piedras blancas fueron usadas para ganar admisión en los eventos
importantes.

También fue usado como recuerdo entre dos amigos que se separaban por un
tiempo. Partiendo una piedra blanca, el uno toma la mitad y el otro la otra mitad. Al
volver a encontrarse, unieron la piedra. O si jamás se volvieron a ver, sus
descendientes unían la piedra y al encontrarse con alguno de la familia, tenían una
relación de amistad como consecuencia de la amistad de sus antepasados. Tenemos
una amistad con Jesucristo. Él nos da la piedra blanca como símbolo concreto de la
relación.

El nombre nuevo puede significar la cualidad nueva del carácter y la dignidad
nueva del creyente que ha sido adoptado como hijo de Dios por medio de Jesucristo.
El nombre nuevo inscrito en una piedra blanca también recuerda que los nombres de
los hijos de Israel fueron grabados en las piedras preciosas del pectoral del sumo
sacerdote. Es muy posible que Dios nos dará un nombre nuevo que nos define más
que nuestros nombres terrenales.

En Pérgamo algunos miembros de la iglesia hicieron culto a Cesar y decían:
"Cesar es el señor".
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ILUSTRACIÓN (D.12.4.3)
PÉRGAMO: "A LOS QUE SALGAN VENCEDORES… LES DARÉ UNA PIEDRA BLANCA, EN LA

QUE ESTÁ ESCRITO UN NOMBRE NUEVO QUE NADIE CONOCE SINO QUIEN LO RECIBE".
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HOJA DE TRABAJO (D.12.4.3)
EQUIPO #4: APOCALIPSIS 2:18-29

1. Lean el pasaje.

2. Busquen en el mapa la ciudad a la cual fue escrita la carta y
    pongan su candelabro allí marcándola.

3. Contesten las preguntas:

¿A qué iglesia fue escrita la carta?
¿Qué cosas positivas dijo Jesús de la iglesia?
¿Qué critica hizo?
¿Qué promesa ofreció?
¿Qué significa "los que salgan vencedores"?

4. En la hoja de información averigüen más detalles
 sobre la iglesia que pueden compartir con sus compañeros.

5. Memoricen juntos el versículo más importante del pasaje
    (escogido por ustedes).

INFORMACIÓN: APOCALIPSIS 2:8-29
TIATIRA: TOLERANTE DE LOS MAESTROS FALSOS

La ciudad de Tiatira ubicada a 40 millas al sudeste de Pérgamo, fue famosa
por su comercio en telas hermosas y bronce pulido. Dorcas, la vendedora de púrpura
que era creyente en Jesucristo, era de Tiatira, una ciudad próspera situada en el río
Lico (Hechos 16:14, 15). Se destacaban las industrias de la tintorería y de la fundición
de bronce. Apolo era el Dios principal de esta ciudad. Florecían los gremios, que,
junto con sus deidades patronales, eran el foco de la vida comercial, social y religiosa
de Tiatira. Los miembros de los gremios tenían que participar en los banquetes
paganos y en la fornicación. Así que se encontraron los cristianos con un conflicto
moral y con el riesgo de ser excluidos de la vida social y económica de la ciudad si
rehusaban participar en esas actividades inmorales.

Cristo, el Hijo de Dios (la única vez que está mencionado este título en el
Apocalipsis), elogió a la iglesia de Tiatira por su fe, servicio y paciencia. Pero "Él que
tenía ojos como llamas de fuego y pies como bronce fundido" recriminó duramente a
los que toleraron dentro de la iglesia a la profetiza falsa (llamada Jezabel). Por medio
de su ejemplo y enseñanza engañaba a los cristianos para que pensaran que no
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importaba lo que hacía uno con el cuerpo, que el adulterio y la fornicación no
afectaban a la vida espiritual. Obviamente esta enseñanza estaba contra la enseñanza
bíblica (1 Corintios 6:12, Romanos 12:1, 2) e insultó la gracia de Dios (Romanos 6). La
conformidad a las normas de este mundo respecto a la conducta sexual (la
experimentación con "los secretos profundos de satanás") conduce a la apostasía
moral y espiritual y por fin destruye la paz interior y el testimonio del creyente. La
mujer Jezabel correspondiente en el Antiguo Testamento era la esposa perversa de
Acab, que introdujo en Israel el culto a Baal e hizo todo lo posible por exterminar a
los profetas de Jehová (1 Reyes 16:29ss, 18:4). Cristo iba a castigar a ella y también a
sus seguidores si no se arrepienten de la inmoralidad.

La iglesia de Tiatira fue una iglesia servicial. Su servicio tenía raíces en el amor
hacia Dios y luego hacia los demás. Aumentaban día a día en obras, pero su falla
tremenda fue que toleraron las falsas enseñanzas.

La iglesia de Tiatira no estuvo preparada para reconocer la doctrina falsa, y
esto se debía a la falta de conocimiento de la Palabra de Dios, por no haber estudiado
la verdad. Solo cuando conocemos lo que Dios dice en su Palabra, estaremos listos a
combatir a las falsas doctrinas.

¿Acaso no está pasando lo mismo hoy? Por supuesto, muchos han ingresado a
nuestras iglesias con doctrinas falsas y la verdad de Cristo se va distorsionando poco
a poco. Es un desafío para cada creyente en Cristo Jesús, prepararse, estudiar la
Palabra y vivir vidas agradables a Dios dentro de una sana doctrina. Pablo en la
primera epístola a Corintios, exhorta a su discípulo Timoteo a "tener cuidado de la
doctrina, persistir en ella". ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos
fundamentados en sana doctrina? ¿Somos tentados muchas veces por falsas
doctrinas? ¿Cómo va a ser nuestra actitud frente a falsos maestros?

Pero el Señor Jesús está dando oportunidad a todos de que se arrepientan. Él
nos ama con amor profundo, la paciencia de Dios es grande, pero llegará un
momento de juicio por la dureza de corazón. La iglesia de Tiatira debe llamarnos la
atención al pecado de permitir entre nosotros una doctrina engañadora que no
afirma la santidad y la pureza que demanda Cristo. Escuchemos el mensaje de Cristo
y estemos atentos porque los tiempos difíciles se acercan. Fortalezcamos nuestras
vidas y espíritus en la Palabra de Dios y enfrentemos la mentira y el engaño con la
verdad.

El Señor nunca desprecia un corazón contrito (Salmo 51:19, Isaías 66:2). Pero el
vencedor, el que se mantenga fiel a Jesús hasta el fin, recibirá "autoridad sobre las
naciones" (Salmo 2:8, Apocalipsis 5:10) Les dará también "la estrella de la mañana"
(referente a Cristo mismo).
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ILUSTRACIONES (D.12.4.3)
TIATIRA: "…HACIÉNDOLES COMETER INMORALIDADES…"
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ILUSTRACIONES (D.12.4.3)
TIATIRA: "PERO TENGO UNA COSA CONTRA TI: QUE TOLERAS A ESA MUJER JEZABEL, QUE

DICE HABLAR DE PARTE DE DIOS PERO ENGAÑA A MIS SIERVOS…"
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ILUSTRACIÓN (D.12.4.3)
TIATIRA: "A LOS QUE SALGAN VENCEDORES Y SIGAN HASTA EL FIN HACIENDO LO QUE YO

QUIERO QUE SE HAGA, LES DARÉ AUTORIDAD SOBRE LAS NACIONES, ASÍ COMO MI PADRE

ME HA DADO AUTORIDAD A MÍ; Y GOBERNARÁN A LAS NACIONES CON CETRO DE

HIERO…"


