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L a s  s i e t e  i g l e s i a s

◊Gracias	a	la	tecnología,	hoy	tenemos	acceso	a	la	comunicación	instantánea.	
Alguien	escribe	o	dice	alguna	cosa	en	un	dispositivo	electrónico	conectado	

a	una	red	mundial	de	computadoras	y,	apenas	un	instante	después,	el	mensaje	
puede	ser	 leído,	oído	o	mirado	por	el	destinatario,	desde	cualquier	parte	del	
planeta.	Por	otro	lado,	la	agilidad	de	los	mensajes	electrónicos	dejó	atrás	el	lado	
más	humano	de	la	correspondencia	por	cartas,	hábito	que	acercaba	a	amigos,	a	
familiares y a novios. ¡Qué alegría recibir una carta de esa persona amada! La 
distancia,	 la	ausencia	y	el	silencio,	con	frecuencia,	dejan	más	en	evidencia	los	
sentimientos escritos a mano.

Jesucristo	también	envió	cartas.	Él	inspiró	a	Juan,	el	autor	del	Apocalipsis,	
a	escribir	cartas	para	siete	iglesias	específicas,	con	mensajes	dirigidos	a	los	fie-
les de cada una de esas comunidades. Estas iglesias estaban situadas en siete 
ciudades	de	la	provincia	de	Asia	Menor,	y	cada	una	reunía	personas	con	cuali-
dades	admirables	y	con	fallas	condenables,	así	como	todos	nosotros.	Debido	a	
la	profundidad	de	las	palabras	pronunciadas	por	Jesús,	estas	cartas	contienen	
instrucciones,	advertencias	y	promesas	que	se	han	aplicado	a	la	iglesia	cristia-
na	a	lo	largo	de	las	épocas,	y	aún	están	vigentes.	En	este	estudio,	conocerás	el	
mensaje	de	Cristo	para	ti.

1 |	¿Quiénes	eran	los	destinatarios	del	mensaje	de	Jesús	en	el	Apocalipsis?
Apocalipsis 1:11.

 Siete líderes políticos.  Siete personas santas.  Siete iglesias.
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El Apocalipsis presenta cuatro series de siete. Estas son: las siete iglesias 
(caps. 1-3), los siete sellos (caps. 5-7), las siete trompetas (caps. 8-11) y las 
siete plagas (caps. 15-16). Cada una de estas series abarca la historia desde 
el tiempo de Juan hasta la segunda venida de Jesús. En este estudio, expon-
dremos los elementos que componen la primera de estas grandes series: las 
siete iglesias. Cada iglesia, así como cada sello y trompeta, representa un 
período específico de la historia. Las siete iglesias mencionadas en el Apo-
calipsis existían en la realidad y, siguiendo un camino real antiguo que unía 
estas ciudades, se encontraban en ese orden. Los consejos para cada una de 
ellas ofrecieron lecciones para la iglesia de aquella época, pero también son 
útiles para nosotros hoy. (Ver tabla “Las siete iglesias”, p. 108).

2 |	En	las	profecías	bíblicas,	¿cuánto	representa	un	día?	Números 14:34.

 Un día representa 24 horas.

 Un día representa un año.

 Un día representa mil años.

En ciertas profecías, se aplica el principio “día por año”, por el que cada día 
corresponde a un año (ver también Eze. 4:6, 7).

3 |	¿Qué	período	profético	se	incluye	en	el	mensaje	a	la	iglesia	de	Esmirna?
Apocalipsis 2:10.

Para ciertas profecías se aplica el principio de día 
por año, por el que un día profético corresponde a 
un año literal (Núm. 14:34; Eze. 4:6, 7). Así, enten-
demos que los diez días de tribulación en la fase 
de Esmirna se extienden entre los años 303 y 313 
d.C. En el año 303 d.C., un edicto promulgado por 
el emperador Diocleciano levantó una fuerte ola 
de persecución sobre los cristianos. Este período finalizó con el Edicto de 
Milán, firmado por el emperador Constantino en 313 d.C.

4 | ¿Cuál es la condición espiritual de la iglesia de Tiatira?
Apocalipsis 2:20 y 21.
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El mensaje para Tiatira trae como símbolo de su condición a la antigua reina 
Jezabel (1 Rey. 16:31). A ella se le atribuyen los pecados de prostitución y 
de ingesta de carnes sacrificadas a los ídolos. Esto se refiere a la apostasía 
del cristianismo durante la Edad Media. En “nombre de Dios” se adoraron 
imágenes y esculturas de santos, se alteraron los Mandamientos divinos 
por decretos humanos y se persiguió a los disidentes con la Inquisición. En 
esa época, el Papa tomó sobre sí prerrogativas que son divinas: perdonar 
pecados, condenar y absolver las conciencias, exigir adoración, y defender 
su autoridad absoluta.

5 |	¿Qué	llamado	conmovedor	hace	Cristo	a	quien	está	espiritualmente	“ti-
bio”?	Apocalipsis 3:20.

“Yo estoy a la ________________ y llamo; si alguno oye mi ____________ y abre 

la _________________, entraré _________________ y cenaré con él y _____________ 

conmigo”.

Jesús aguarda la decisión de cada uno. No entra por la fuerza. Nos invita a 
cenar juntos. Esto significa que nos llama a tener una relación de profunda 
comunión con él. Cristo desea que lo aceptes en tu vida. Responde al llamado 
que hace Jesucristo en este texto, abriendo tu corazón para que entre en tu 
vida y cambie tu ser.

Mi compromiso:

Entiendo	que	 las	 siete	 cartas	 escritas	 a	 las	 siete	 iglesias	 del	Apocalipsis	
representan,	desde	la	perspectiva	histórica,	los	siete	períodos	que	vivió	la	
iglesia	cristiana.	Me	comprometo	a	aceptar	su	mensaje	y	responder	al	lla-
mado	que	hace	Jesucristo	en	Apocalipsis	3:20.	Así	que	abro	mi	corazón	para	
que él entre a mi vida y cambie mi ser.

Firma: _____________________ 

Fecha: _____ /_____ /________
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