

MINISTERIO NUEVA VIDA
“CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”

SERIE EL MENSAJE A LAS SIETE IGLESIAS

I-	TEMA 
	LA IGLESIA DE ESMIRNA: LA IGLESIA PERSEGUIDA

II-	BASE BIBLICA
	APOCALIPSIS 2:8-11

III- INTRODUCCION 

 	A-	En nuestra clase anterior hablamos sobre la 1ra de las siete iglesias del libro de Apocalipsis: la iglesia de Efeso. Aprendimos de la iglesia de Efeso que se le conocía como la iglesia del deseo ardiente en sus comienzos.   Dentro de los puntos importantes que aprendimos sobre esta iglesia, mencionamos los siguientes:

	1-	Era una iglesia trabajadora y sufrida.
	2-	Una  iglesia que no toleraba a los malos y a los que causaban divisiones (nicolaitas)
	3-	Una iglesia que rechazaba a los falsos apóstoles y a los mentirosos.

	B-	La censura de Cristo para esta iglesia fue que perdió su “Primer Amor”.la iglesia es exhortada a volver a sus primeras obras, a arrepentirse o de lo contrario su candelabro seria quitado de la faz de la tierra.

	Nota:	Hoy día en el lugar donde estuvo una vez ubicada la iglesia de Efeso lo que se encuentran son solamente ruinas!!

IV- DESARROLLO

	La segunda iglesia de la cual estaremos hablando en este estudio es la iglesia de Esmirna.

	A-	Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, 
	dice esto (2:8): 

1-	Esmirna quiere decir “Mirra” o “amarga”, y según esta substancia tenía que ser machacada para que
diera su agradable olor, esta iglesia habría de ser perseguida. El período de esta iglesia va desde el año 100 en que murió el último de los apóstoles, hasta el edicto de Milán, en el 313.  Contrario a lo que sucedió con la iglesia de Efeso, hoy día la ciudad de Esmirna todavía existe y cuenta con unos 250,000 habitantes.

2-	Por el estado de persecución en que vivía la iglesia de esta época, Cristo se presenta a ella como el
“que estuvo muerto y vivió”. El ejemplo supremo de Jesús, que dio su vida para salvar a los pecadores, sería imitado por los creyentes que darían sus vidas por la causa de Cristo. Ejemplo de esto es el caso de un hombre muy devoto llamado Policarpo, quien forzado a blasfemar el nombre del Señor a lo que el respondió: “Ochenta y cuatro anos he servido a mi Señor y nunca El me ha faltado en algo”. 
		La historia narra que Policarpo fue atado a la hoguera y cuando encendieron el fuego para quemarlo, el viento llevo las llamas al lado opuesto de manera que la hoguera se consumía y Policarpo quedaba intacto. El verdugo entonces tuvo que matarlo con un hacha. 



B-	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 (2:10). 

	1-	La iglesia de Esmirna era rica en el conocimiento de Cristo, rica en los dones del Espíritu Santo, rica en obras de fe. Es una de las dos Iglesias, entre las siete a la cual el Señor no reprende . Era una iglesia pobre, sufrida, perseguida hasta la muerte , pero a pesar de todo esto el Señor les dice que son “ricos” El no les reclamaba nada porque sabia que habían sido fieles a El.

	2-	Sinagoga de Satanás v.10 c- Que quiere decir esto? O a quien califico el Señor con estas palabras?

 	Califico así a los mismos judíos debido a que el judaísmo se había corrompido mucho espiritualmente (Mateo 4:15, Juan 4:9 y 2 Reyes 17:24) Los judíos pensaban que solo ellos tenían completo  derecho a la vida, mientras que el resto de la gente como, los samaritanos y otros cristianos debían ser exterminados.  tenían la idea que podían hacer lo que les diera en ganas a hacer, comportándose impíamente y todavía pretender ser llamados pueblo de Dios. Enseñaban a la iglesia falsas doctrinas y herejías.. 

	3- 	Deseamos resaltar el hecho de que en cierta ocasión  Pedro habla de “falsos doctores (maestros) que introducirán encubiertamente herejías de perdición”. Estos disidentes, según el apóstol, surgirían en medio de los creyentes (2 Pedro 2:1). Juan menciona por nombre a “Diótrefes”, quien quería ser el principal entre los hermanos y que llegó hasta a rechazar aun a los que Juan enviaba (3 Juan 9,10). No nos extrañemos, pues, que en la iglesia surjan herejes y apóstatas. 

	4-	La época de la iglesia de Esmirna es, posiblemente, una de las más difíciles para los creyentes, pues comenzó a entrar el elemento pagano de forma mucho más fuerte que en el período anterior. Aquí surgen las más peligrosas herejías, muchas de las cuales aún hoy son creídas y aceptadas por el grueso de los grupos llamados cristianos.

5-	Ya para mediados del siglo segundo, y para que no se les asociara con los judíos, algunos grupos
cristianos fueron poco a poco alejándose de muchos principios de la Palabra de Dios. Fue un tiempo en que surgieron muchos de los llamados “padres de la iglesia”, cuyos escritos forman parte de la “tradición patrística”. Desgraciadamente, muchos de estos bebieron de las fuentes contaminadas del paganismo. Esta “tradición” es aceptada por la iglesia de Roma como si fueran los Escritos Sagrados de la Biblia.  (Libros apócrifos y otras porciones añadidas a la Biblia)

	6-	También en este tiempo surgieron otros “evangelios”, “epístolas” y “Apocalipsis” apócrifos que hoy forman un volumen tan grande o más que el Nuevo Testamento. Basados en estos escritos fraudulentos, hoy se pone en entredicho las Escrituras canónicas por modernos teólogos y maestros. 

 	C-	No temas nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará 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
 	(2:10) 

	1-	Aquí se hace referencia  nuevamente a las persecuciones. Se menciona un período de diez días. Esta es la primera mención de una profecía de tiempo en el Apocalipsis. Tanto en este libro como en el de Daniel se mencionan varias profecías de este tipo. Según Ezequiel 4:6 y Números 14:34, Dios nos da días por años en las profecías. Entonces, estos diez días de Apocalipsis 2:10 representan diez años y son los últimos años de persecución bajo Diocleciano, del 303 al 313.  La iglesia de Esmirna, según los historiadores sufrió diez grandes persecuciones de la cual la ultima de ellas duro diez anos desde Dioclesiano  hasta  Constantino. Se destaco este periodo  por su crueldad  hacia los cristianos.

2-	En el llamado “sé fiel hasta la muerte”, Cristo vuelve a recalcar las persecuciones de este período,
cuando se cree que cerca de un millón fueron martirizados. Pero para aquellos que sean fieles “hasta la muerte” les aguarda “la corona de la vida”, que es la eternidad  con Cristo. La corona de la vida es el pedestal más alto de la Gloria de los hombres. He aquí que ante el mayor peligro, sufrimiento y muerte, Dios contrapone la mayor recompensa la Corona de la Vida que es la aureola de la gloria eternal.

	El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la
Muerte segunda (2:11). 

1- 	La otra recompensa: Ser librado de la muerte segunda .“La muerte segunda” se refiere al castigo

final para los impíos (Apocalipsis 21:8).Lo cierto, bíblico y razonable, es que los malos recibirán su castigo luego de ser resucitados después del milenio. Es en su cuerpo que recibirán el castigo. El texto de Apocalipsis 20:9 dice que tanto Satanás como los impíos serán “devorados”. Pero los fieles no han de temer, la muerte segunda no es para ellos. Al contrario, podrán disfrutar de la vida eterna e inmortal con Cristo por edades sin fin.

V- CONCLUSION

 	A-	Dios nos insta a ser fieles a El en medio de todas las circunstancias. Pensemos en la valentía de los hermanos de la iglesia de Esmirna. Llegaremos a alcanzar la Corona de la Vida eternal?
Usted sabrá la respuesta…!!!

 	B-	La próxima iglesia en la serie: La iglesia de Pergamo, La iglesia del Compromiso Matrimonial
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