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“EL LIBRO DE APOCALIPSIS” 
 

Capítulo Dos 
 

OBJETIVOS EN EL ESTUDIO DE ESTE CAPÍTULO 
 
1) Examinar las primeras cuatro de las siete cartas a las iglesias en 
   Asia 
 
2) Recoger lo que podamos sobre la condición de cada iglesia: sus  
   fortalezas y debilidades, las advertencias y promesas dadas 
 
3) Notar que la mayoría de las promesas serán descritas posteriormente en  
   las visiones por venir 
 
RESÚMEN 
 
En este capítulo Juan es instruido a escribir a cuatro iglesias en Asia: 
Efeso, Esmirna, Pergamo, y Tiatira. El Señor por lo general sigue el 
siguiente formato: Su designación de Si mismo, mandamiento, condenación y 
advertencia relacionada, exhortación y promesa. Cada carta cierra con la 
amonestación, “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias.” Esto sugiere que las cartas no solo fueron para el beneficio 
personal de las iglesias a las se dirigieron. 
 
La iglesia en Efeso es alabada por firmeza, especialmente en contra de 
los falsos apóstoles. Pero mientras permanecían en la verdad, habían 
perdido su primer amor. Los exhortó a arrepentirse y a ser restaurados 
haciendo las “primeras obras”, eran advertidos de que su “candelero” 
podría ser quitado si no se arrepentían (1-7). La iglesia en Esmirna es 
alabada por ser “rica” a pesar de su tribulación y pobreza. A diferencia 
de la mayoría de las iglesias, no hay palabras de condenación dirigidas 
contra ella. En tanto que ellos experimentarían una pequeña persecución, 
son exhortado a permanecer fieles hasta la muerte (8-11). La iglesia en 
Pergamo es también alabada por su firmeza, pero falló al admitir a falsos 
maestros entre ellos. El Señor advierte de venir y pelear con la espada 
de Su boca si no se arrepienten (12-17). La iglesia en Tiatira es también  
Alabada, porque sus obras postreras son más que sus primeras. Pero 
también tienen un falso maestro que pone en riesgo la condición de la 
iglesia. A pesar de dar a esta “Jezabel” tiempo para que se arrepienta, 
ella no lo ha hecho entonces el Señor se propone hacer de ella y de sus 
seguidores un ejemplo frente a las otras iglesias (18-29). 
 
Encuentro notable la conexión entre estas cartas con las que fueron 
vistas en el capítulo uno, y lo que será visto en los capítulos 
sucesivos. En la mayoría de los casos la designación de Si mismo por 
parte del Señor adopta algunas cosas de la visión del Hijo del Hombre en 
el capítulo uno, lo que relaciona de algún modo con el mensaje particular 
en el que es encontrado. También, veremos como la mayoría de las promesas 
a aquellos que vencieran serían cumplidas en el despliegue de las 
visiones que inician en el capítulo cuatro. 
 
BOSQUEJO 
 
I. LA CARTA A LA IGLESIA EN EFESO (1-7) 
 
   A. LA IDENTIFICACIÓN DEL SEÑOR DE SI MISMO (1) 
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 1. “El que tiene las siete estrellas en Su diestra” 
 2. “El que anda en medio de los siete candeleros de oro” 
 
   B. ALABANZA (2-3,6) 
 1. Por sus obras, trabajo y paciencia 
    a. No pueden soportar a los malos, y han probado a los que dicen  

      ser apóstoles, y no lo son, y los han hallado mentirosos 
    b. Su perseverancia, paciencia y trabajo por amor a Su nombre,  

no desmayando 
 2. Ellos aborrecían las obras de los nicolaitas, como lo hacía el 

   Señor 
 
   C. CONDENACIÓN Y ADVERTENCIA (4-5) 
 1. Condenación 
    a. El Señor tiene algo contra ellos 
    b. Ellos dejaron su primer amor 
 2. Advertencia 
    a. Les recuerda de donde han caído 
    b. Que se arrepientan y hagan las primeras obras 
    c. O el Señor vendrá pronto a quitar el candelero de su lugar 
 
   D. EXHORTACIÓN Y PROMESA (7) 
 1. Oír lo que el Espíritu dice a las iglesias 
 2. Al que venciere, Él dará a comer del árbol de la vida, el cual  

   está en medio del paraíso de Dios 
 
II. LA CARTA A LA IGLESIA EN ESMIRNA (8-11) 
 
    A. LA IDENTIFICACIÓN DEL SEÑOR DE SI MISMO (8) 
  1. “El primero y el postrero” 
  2. “El que estuvo muerto y vivió” 
 
    B. ALABANZA (9a) 
  1. Por las obras, tribulación y pobreza 
  2. Pero ellos son ricos 
 
    C. EXHORTACIÓN Y PROMESA (9b-11) 
  1. El Señor conoce que declaran ser judíos pero son una sinagoga  

    de Satanás 
  2. No temer lo que ellos van a padecer 
     a. El diablo echará a algunos en la cárcel, para que pudieran  

 ser probados 
     b. Y tendrán tribulación por diez días 
  3. Ser fieles hasta la muerte, y Él dará la corona de la vida 
  4. Oír lo que el Espíritu dice a las iglesias 
  5. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte 
 
III. LA CARTA A LA IGLESIA EN PÉRGAMO (12-17) 
 
     A. LA IDENTIFICACIÓN DEL SEÑOR DE SI MISMO (12) 
   1. “El que tiene la espada aguda de dos filos” 
 
     B. ALABANZA (13) 
   1. Él conoce sus obras, y dónde moran, dónde está el trono de  

     Satanás 
   2. Pero han retenido Su nombre 
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   3. Y no han negado Su fe, ni aun en los días en que Antipas fue 
      muerto entre ellos 
 
     C. CONDENACIÓN Y ADVERTENCIAS (14-16) 
   1. Condenación 
      a. Tienen a los que retienen la doctrina de Balaam 

  1) Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de 
     Israel 

    2) A comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer 
     fornicación 

      b. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los  
  nicolaítas, la que Él aborrece 

   2. Advertencia 
      a. Arrepentirse o Él vendrá a ellos pronto 
      b. Él peleará contra ellos con la espada de Su boca 
 
     D. EXHORTACIÓN Y PROMESA (17) 
   1. Oír lo que el Espíritu dice a las iglesias 
   2. Al que venciere, Él le dará... 
      a. Comer del maná escondido 
      b. Una piedrecilla blanca, y en la piedrecilla un nombre 

  nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe 
 
IV. LA CARTA A LA IGLESIA EN TIATIRA (18-29) 
 
    A. LA IDENTIFICACIÓN DEL SEÑOR DE SI MISMO (18) 
  1. “El Hijo de Dios” 
  2. “El que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al  

    bronce bruñido” 
 
    B. CONDENACIÓN (19) 
  1. Por sus obras, amor, servicio, fe y paciencia 
  2. Sus obras postreras son mejores que las primeras 
 
    C. CONDENACIÓN Y ADVERTENCIA (20-24) 
  1. Condenación 
     a. Ellos permiten que la mujer Jezabel 
   1) Que se llama a si misma profetiza 
   2) Que enseña y seduce a Sus siervos a fornicar y a comer  

    cosas sacrificadas a los ídolos 
     b. A la que el Señor le ha dado tiempo para que se arrepienta,  

 pero no quiere arrepentirse de su fornicación 
  2. Advertencia 
     a. Él la arrojará en cama 
     b. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se  

 arrepientes de las obras de ella 
     c. Y a sus hijos herirá de muerte, y todas las iglesias sabrán  

 que Él escudriña la mente y el corazón 
     d. Él dará a cada uno según Sus obras 
     e. Pero a los que están en Tiatira que no siguen su doctrina, y  

 no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de  
 Satanás, Él les dice: No os impondré otra carga 

 
    D. EXHORTACIÓN Y PROMESA (25-29) 
  1. Lo que tienen, retenerlo hasta que Él venga 
  2. Al que venciere y guardaré Sus obras hasta el fin... 
     a. Él les dará autoridad sobre las naciones, como Él la ha  
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       recibido del Padre 
     b. Él le dará la estrella de la mañana 
  3. Oír lo que el Espíritu dice a las iglesias 
 
PREGUNTAS DE REVISIÓN PARA EL CAPÍTULO 
 
1) ¿Cuál es el punto principal de este capítulo? 
   - La carta a la iglesia en Efeso (1-7) 
   - La carta a la iglesia en Esmirna (8-11) 
   - La carta a la iglesia en Pérgamo (12-17) 
   - La carta a la iglesia en Tiatira (18-29) 
 
2) ¿Qué modelo es generalmente seguido en estas cartas a las iglesias? 
   - La identificación de Si mismo, la alabanza, la condenación y  
     advertencia, la exhortación y promesa 
 
3) ¿Cuál es generalmente la base para la identificación del Señor en  
   estas cartas? (1,8,12,18) 
   - La descripción de la visión del Hijo del Hombre en el capítulo uno 
 
4) ¿Por qué alaba el Señor a la iglesia en Efeso? (2-3,6) 
   - Por sus obras, su trabajo y paciencia 
   - Por haber probado a los que reclamaban ser apóstoles, y los había  
     hallado mentirosos 
   - Por haber tenido paciencia y laborar arduamente por amor a Su  
     nombre, y no haber desmayado 
   - Por aborrecer las obras de los nicolaitas 
 
5) ¿Por qué el Señor los condena? (4) 
   - Por perder su primer amor 
 
6) ¿Qué solución da Jesús para restaurar su primer amor? (5) 
   - Recordar de donde han caído 
   - Arrepentirse y hacer las primeras obras 
 
7) ¿Qué advertencia da Jesús a la iglesia en Efeso? (5) 
   - Arrepiéntete o Él vendrá pronto y quitará el candelero de su lugar 
 
8) ¿Por qué alaba el Señor a la iglesia en Esmirna? (9) 
   - Por sus obras, tribulación, y pobreza (pero ellos eran ricos) 
 
9) ¿Quiénes eran culpables de blasfemia en Esmirna? (9) 
   - Aquellos que decían que eran judíos, pero son una sinagoga de 
     Satanás 
 
10) ¿Por qué ellos no debían tener temor de lo que iban a sufrir?(10) 
    - Su tribulación sería corta (diez días) 
    - Si ellos son fieles hasta la muerte, Jesús les dará la corona de la 
      vida 
 
11) ¿Por qué el Señor alaba a la iglesia en Pergamo? (13) 
    - Por sus obras, por retener Su nombre, por no negar Su fe aun cuando  

Antipas fue muerto 
 
12) ¿Qué se dice sobre donde ellos moraban? (13) 
    - Que es dónde está el trono de Satanás, dónde Satanás mora 
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13) ¿Por qué los condena el Señor? (14-15) 
    - Porque tienen a los que retienen la doctrina de Balaam 
    - Porque tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas 
 
14) ¿Qué advertencia da Jesús a la iglesia en Pérgamo? (16) 
    - Arrepentirse o si no Él vendrá pronto y peleará contra ellos con la  

espada de Su boca 
 
15) ¿Por qué alaba el Señor a la iglesia en Tiatira? (19) 
    - Por sus obras, amor, servicio, fe y paciencia 
    - Porque sus obras postreras son más que las primeras 
 
16) ¿Por qué los condena al Señor? (20) 
    - Por permitir a Jezabel enseñar y seducir a Sus siervos a fornicar y  
      a comer cosas sacrificadas a los ídolos 
 
17) ¿Qué dice el Señor en relación a la mujer que se llama a sí misma una  
    profetiza? (21-23) 
    - Le dio tiempo de arrepentirse, pero ella no lo hizo 
    - La arrojó en cama, y en gran tribulación a los que con ella  
      adulteraban, si no se arrepienten de las obras de ella 
    - Él herirá a sus hijos de muerte 
 
18) ¿Qué exhortación da a la iglesia en Tiátira? (25) 
    - Que retengan lo que ellos tienen hasta que Él venga 
 
19) ¿Qué exhortación es dada al final de cada carta? (7,11,17,29) 
    - El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias 
 
20) Enumere las promesas dadas en este capítulo a aquellos que venzan  
    (7,11,17,26-28) 
    - Comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de  
      Dios 
    - No sufrir daño de la segunda muerte 
    - Comer del maná escondido 
    - Una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo,  
      el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe 
    - Autoridad sobre las naciones, como Él la recibió de Su Padre 
    - La estrella de la mañana 


