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Estudio Inductivo

APOCALIPSIS

2

Texto seleccionado: Apocalipsis 2:1-17

Apocalipsis 2:1-3
“Escribe al ángel de la
iglesia en Éfeso: El que
tiene las siete estrellas en
su diestra, el que anda en
medio
de
los
siete
candeleros de oro, dice
esto: Yo conozco tus obras,
y tu arduo trabajo y
paciencia; y que no puedes
soportar a los malos, y has
probado a los que se dicen
ser apóstoles, y no lo son, y
los has hallado mentirosos;
y has sufrido, y has tenido
paciencia, y has trabajado
arduamente por amor de mi
nombre,
y
no
has
desmayado.”

I

Preguntas inductivas
1.1

¿Qué recordamos de Éfeso?

1.2

¿Qué diferencia hay entre un candelero y un candelabro?
¿qué representan las siete estrellas y los siete
candeleros?

1.3

¿Qué cosas hizo bien el ángel de la iglesia de Éfeso?

Respuesta:
1.1

Éfeso fue la capital de la provincia romana de Asia Menor y un centro
comercial, cultural y religioso. Una ciudad famosa por su templo
dedicado a la diosa Diana. Se cree que fue fundada en el siglo XI
antes de Cristo por unos colonos provenientes de Atenas. Aquí se
trasladó el apóstol Juan en el año 62 DC, y después de su cautividad
en Patmos, regresó a Éfeso donde falleció.

1.2

Un candelero es un cilindro hueco unido a un pie, que sirve para
mantener derecha una vela o candela. Y el candelabro tiene un pie
con varios brazos para sostener varias velas o candelas. Los siete
candeleros representan a las siete iglesias, completas y autónomas.
Y las siete estrellas representan a los pastores o mensajeros
(ángeles) de las iglesias.

1.3

(1) Trabajó mucho para el Señor “conozco tus obras, tu arduo trabajo
y paciencia (2) Mantuvo su buen testimonio “no puedes soportar a los
malos” (3) Desenmascaró a los falsos apóstoles “los has probado…y
hallado mentirosos” (4) Ha sufrido (5) Ha tenido paciencia y trabajado
arduamente por amor al Señor y (6) No se ha desanimado “no has
desmayado”
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2.1

¿En qué falló y cómo podía ser restaurado? ¿qué le
ocurriría si no sigue el consejo?

2.2

¿Quiénes eran los nicolaítas?

2.3

¿Qué premio recibirán los vencedores?

Apocalipsis 2:4-7
“Pero tengo contra ti, que
has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de
dónde
has
caído
y
arrepiéntete, y haz las
primeras obras, pues si no,
vendré pronto a ti, y quitaré
tu candelero de su lugar, si
no te hubieres arrepentido.
Pero tienes esto, que
aborreces las obras de los
nicolaítas, las cuales yo
también aborrezco. El que
tiene oído, oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere, le daré a
comer del árbol de la vida,
el cual está en medio del
paraíso de Dios.”

Respuesta
2.1

Falló en que ha dejado su primer amor, es decir, su amor a Dios, y
para recuperarlo debía (1) Recordar cuándo comenzó a perder ese
amor “de dónde has caído” (2) Arrepentirse (cambiar de actitud) (3)
Hacer lo que antes hacía “haz las primeras obras”. Y si no hacía esto,
le quitará la iglesia “quitaré tu candelero de su lugar”.

2.2

Literalmente los nicolaítas eran “los partidarios o seguidores del
vencedor” (de niko= vencedor; y laos = gente, seguidor) y se
especuló mucho sobre quienes en realidad eran: (1) Una secta
gnóstica (2) Seguidores de Nicolás, un hereje. (3) Los que
establecieron jerarquías sobre la iglesia o los que se creían
superiores a los demás miembros de la iglesia (4) Los que
rechazaban toda autoridad. O tal vez, eran todo esto junto.

2.2

Los vencedores comerán “del árbol de la vida que está en medio del
paraíso de Dios”. En Apocalipsis 22:2 dice que “las hojas del árbol
eran para la sanidad de las naciones”, por lo tanto, deducimos que
comer del árbol de la vida, es recuperar la vida y recibir la sanidad.

Apocalipsis 2:8-11
“Y escribe al ángel de la
iglesia en Esmirna: El
primero y el postrero, el que
estuvo muerto y vivió, dice
esto: Yo conozco tus obras,
y tu tribulación, tu pobreza
(pero tú eres rico), y la
blasfemia de los que se
dicen ser judíos, y no lo son,
sino sinagoga de Satanás.
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. Sé fiel hasta la muerte,
y yo te daré la corona de la
vida. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las
iglesias. El que venciere, no
sufrirá daño de la segunda
muerte.”

3.1

¿Sabemos algo de Esmirna?

3.2

¿Cuál era la situación de éste ángel? ¿qué haría el diablo?

3.3

Hay dos recompensas para los vencedores ¿cuáles?

Respuesta:
3.1

Esmirna, hoy llamada Izmir, fue un importante puerto y hoy es
considerada “la perla del Egeo”. Tiene más de 3.000 años de
antigüedad y es una ciudad llena migraciones, cambios de gobiernos
y cultura. En ella los cristianos fueron cruelmente perseguidos y se la
recuerda por el martirio de Policarpo en la hoguera, quien fue un
discípulo de Juan.

3.2

Por su trabajo para el Señor había sufrido (1) Persecución o
“tribulación” (2) Pobreza y (3) La oposición de los judíos, a quienes
Juan denomina “sinagoga de Satanás”. Jesús les advierte que “el
diablo echará a algunos en la cárcel” para que sean probados y que
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tendrían tribulación por diez días, es decir, que esa persecución era
limitada. Pero también los anima para que no tengan miedo “no
temas en nada lo que vas a padecer”, y que sea fiel hasta el fin “sé
fiel hasta la muerte”
3.3

Apocalipsis 2:12-17
“Y escribe al ángel de la
iglesia de Pérgamo: El que
tiene la espada aguda de
dos filos dice esto: Yo
conozco tus obras, y dónde
moras, donde está el trono
de Satanás; pero retienes
mi nombre, y no has
negado mi fe, ni aun en los
días en que Antipas mi
testigo fiel fue muerto entre
vosotros,
donde
mora
Satanás. Pero tengo unas
pocas cosas contra ti, que
tienes ahí a los que retienen
la doctrina de Balaam, que
enseñaba a Balac a poner
tropiezo ante los hijos de
Israel, a comer de cosas
sacrificadas a los ídolos, y a
cometer
fornicación.
Y
también tienes a los que
retienen la doctrina de los
nicolaítas,
la
que
o
aborrezco.
Por
tanto,
arrepiéntete; pues si no,
vendré a ti pronto, y pelearé
contra ellos con la espada
de mi boca. El que tiene
oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias. Al que
venciere, daré a comer del
maná escondido, y le daré
una piedrecita blanca, y en
la piedrecita escrito un
nombre nuevo, el cual
ninguno conoce sino aquel
que lo recibe.”

Las dos recompensas de Jesús son (1) Recibirán la corona de la
vida. (2) No sufrirán daño de la segunda muerte. La “segunda
muerte” ocurrirá al final, porque primeramente todos, buenos y malos,
salvos o no salvos, resucitarán para ser juzgados, y los condenados
serán arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. “Y la
muerte y el Hades fueron lazados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda.” (Ver también Apocalipsis 21:8)

4.1

¿Dónde quedaba Pérgamo?

4.2

¿En qué situación se encontraba este ángel y la iglesia?

4.3

¿Qué reprochó Jesús?

4.4

¿Qué hará Jesús con los que no se arrepienten?

4.5

¿Qué recibirán los vencedores? ¿qué significa?

Respuesta:
4.1

Pérgamo estaba situada a unos 30 kilómetros del mar Egeo. Era una
ciudad cosmopolita y un centro cultural y fue famosa por su biblioteca
de unos 200.000 pergaminos, (de Pérgamo viene la palabra
“pergamino” hecho de pieles de ovejas, cabras o terneros) pero
también fue un centro pagano, porque se creía que allí estaba la silla
de Zeus.

4.2

La iglesia estaba en el lugar más hostil que uno puede imaginar:
“donde está el trono de Satanás” “donde mora Satanás”. Allí los
cristianos fueron perseguidos y uno de los que fueron asesinados fue
Antipas, pero a pesar de todo, mantuvieron el nombre de Jesucristo y
no han negado la fe.

4.3

Jesús reprochó su actitud de inclusión. Ellos incluían dentro de la
iglesia a los que creían y pensaban de otra manera: (1) “que tienes
ahí a los que retienen la doctrina de Balaam” que enseñaban que no
había nada malo en la idolatría y en el desorden sexual. (2) “también
tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas”. Podemos
observar que Jesús no dice que el ángel de Pérgamo o la iglesia
creía o enseñaba la doctrina de Balaam y de los nicolaítas, sino que
“tienes” a los que enseñaban esas falsedades. Ellos no los
rechazaban sino que los incluían.

4.4

Jesús afirmó que si el ángel o la iglesia no cambiaban de actitud, si
no se arrepentía, el vendría pronto y “pelearé contra ellos con la
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espada de mi boca”. No dijo que pelearía contra el ángel o contra la
iglesia, sino en contra de los que retienen la doctrina de Balaam y los
que retienen la doctrina de los nicolaítas. Pero ¿dónde se daría esa
pelea? Si ellos seguían incluyéndolos, Jesús pelearía contra ellos
dentro de la iglesia. Lo haría con “la espada de su boca”. Es como si
dijera: Ustedes por mantener la paz y la tranquilidad en la iglesia
incluyeron y toleraron gente que no debían incluir ni tolerar, y si
siguen así, en serio perderán la paz y la tranquilidad, porque les daré
pelea, no afuera, sino adentro.
4.4

II

A los vencedores Jesús les prometió dos cosas (1) “les daré de
comer del maná escondido”, el maná se llamaba “pan del cielo”, y
puede significar que participarán de la mesa del reinado del Mesías.
(2) Recibirán una piedrecita blanca con su nombre nuevo escrito en
ella, y que ninguno conoce sino solo el que la recibe. Hasta hoy nadie
pudo dar explicaciones convincentes sobre el significado de la
piedrecita blanca. Tal vez la piedrecita blanca represente solo un
documento con un nombre nuevo. El nombre nuevo significaba un
cambio de identidad, para una nueva vida y para un nuevo tiempo. El
nombre de Abram fue cambiado por Abraham; el nombre de Jacob
por el de Israel, y el nombre de Simón por el de Pedro. Cada nombre
nuevo fue dado para el inicio de una nueva historia.

Actividad práctica
1. Estas tres iglesias pueden simbolizar tres momentos en nuestra vida. La de Éfeso puede
significar un tiempo de decaimiento por la pérdida del primer amor. La de Esmirna puede
significar un tiempo de prueba por una enfermedad o problema y la de Pérgamo puede ser
un llamado para cortar con algunas personas que nos están influyendo negativamente. ¿Con
cuál de estas iglesias nos identificamos más en este momento? Después que cada uno diga
por qué se identifica más con una de esas iglesias, podrían orar los unos por los otros.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Si quieres profundizar en el texto bíblico existen muchísimos libros y también comentarios en
Internet sobre el Apocalipsis que puedes consultar para tu propio crecimiento, sin embargo,
debes tener en cuenta los límites de tiempo de la reunión de tu grupo. Si encuentras muchas
cosas nuevas, no trates de demostrar cuánto sabes porque se perdería el propósito del
estudio bíblico inductivo y dejaría de ser inductivo para convertirse en una cátedra.
2. Algunas Biblias tienen un pequeño mapa de Asia Menor donde figuran las siete iglesias, o
también lo puedes encontrar en Internet para imprimirlo y pedir a tu grupo que las encuentre.
3. Que Dios nos hable y que nuestra vida cambie es más importante que tener todas las
respuestas. Nunca lo olvides.

IV.

Información para compartir
1. Sugerimos insertar las actividades de la iglesia o grupo.
2. Otra información para tener en cuenta y orar.

V.

Texto bíblico para memorizar:
Apocalipsis 2:4-5 “Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto,
de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y
quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.”

