El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
“Y Escribe al ángel
de la iglesia en Esmirna”
“ 8 Y Escribe al ángel de la
iglesia en Esmirna: El primero y el
postrero, el que estuvo muerto y vivió,
dice esto:” Apocalipsis 2.8 El Señor
Jesús se presenta a esta Iglesia; como el
Vencedor que tiene control absoluto
sobre la vida y la muerte, porque esta
Iglesia necesita esta confianza, pues
pasará por una dura prueba de fe, le dice
el Señor: “9 Yo conozco tus obras, y tu
tribulación, y tu pobreza (pero tú eres
rico), y la blasfemia de los que se dicen
ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de
Satanás” Apocalipsis 2.9 Cuando el
Señor se revela a Juan en el primer
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capítulo, él ve: “13 y en medio de los
siete candeleros, a uno semejante al Hijo
del Hombre, vestido de una ropa que
llegaba hasta los pies, y ceñido por el
pecho con un cinto de oro.” Apocalipsis
1.13 Juan lo ve “en medio de los siete
candeleros”, sabemos que los candeleros
son las Iglesias, es esto el cumplimiento
de la promesa del Señor Jesús, de estar
con nosotros “todos los días hasta el fin
del mundo”. Debido a esto, el Señor con
toda propiedad habla de lo que está
pasando en cada Iglesia, pues El está allí,
y puede decir: “Yo conozco tus obras, y
tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres
rico)”, esta Iglesia atribulada y
perseguida era muy pobre, en aquellos
comienzos a los cristianos se les quitaba
todas sus posesiones como un castigo
por creer en Jesús. Es muy probable que
la pobreza de esta Iglesia, venga de
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perderlo todo por el Señor. Debido a esto
el Señor le dice: “pero tú eres rico”,
porque ahora tenían sus riquezas en el
reino de los cielos. Casi todas las
persecuciones que la Iglesia primitiva
enfrentó, fue por parte de los judíos, y
ésta no era la excepción, el Señor les
dice, que El sabe lo que está pasando, y
les revela quién realmente está detrás de
aquellos judíos que son: “sinagoga de
Satanás”.
La
manera
del
Señor
fortalecer a su Iglesia es, advertirle de
las cosas que sucederán: persecuciones,
muertes etc. Si la Iglesia está “armada
de este pensamiento”, sobrevivirá a
cualquier ataque del enemigo, cuando
sabemos que está escrito lo que estamos
viviendo, eso nos fortalece, al saber que
estamos en el camino correcto, veamos:
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“10 No temas en nada lo que vas a
padecer. He aquí, el diablo echará a
algunos de vosotros en la cárcel, para
que seáis probados, y tendréis
tribulación por diez días” Apocalipsis
2.10 Estos diez días pueden ser
simbólicos o no, en realidad es un
periodo de tiempo de prueba y
tribulación. En este tiempo, serían con
seguridad azotados, y sometidos a
humillaciones, era costumbre hacer eso
con los presos. Pero el Señor les dice
“No temas en nada lo que vas a
padecer”, en otras palabras: no te dejes
amedrentar, pues, quien está detrás de
esto es el diablo, para que te apartes de
mí y pierdas el galardón. Esta tribulación
llevaría a algunos de ellos a morir por su
fe en Cristo, por eso les dice: “Sé fiel
hasta la muerte, y yo te daré la corona
de la vida”, este llamado del Señor no es
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simbólico, sino muy especifico y real,
algunos morirían por su fe. Este llamado
no es solamente para la Iglesia de
Esmirna, sino para toda la Iglesia del
Señor, somos llamados a morir por y con
Cristo. La Palabra lo dice así: “8 Y si
morimos con Cristo, creemos que
también viviremos con él;” Romanos
6.8
El Bautismo con el cual somos
bautizados, significa que: Morimos
para el mundo para vivir para Cristo, al
ser apartados del mundo y no participar
de él, es como si estuviéramos muertos,
para aquel que es enemigo de nuestro
Señor. La Iglesia hoy en día no entiende
esto y no se le enseña sobre esto, por
consecuencia, la santidad sin la cual
nadie verá al Señor, está prácticamente
ausente de la vida de muchos creyentes.
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Por eso dice el Señor: “11 El que tiene
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias. El que venciere, no sufrirá daño
de la segunda muerte” Apocalipsis
2.8–11 Este llamado del Señor, al que
tiene “oídos”, que sabemos se refiere a
los que entienden la Palabra del Señor,
es para que disciernan lo que le está
mandando a esta Iglesia, pues es para
esta en particular y para todas en
general. Quien saliere vencedor de estas
pruebas el Señor le promete la vida
eterna, que es: “no sufrirá daño de la
segunda muerte”.
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