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Fidelidad, muerte o corona.
Apocalipsis 2:8-11 (RVR60)
1ra. Promesa anterior: Al que venciere.
2da. fidelidad hasta la muerte.

I

ntroducción: Indiscutiblemente que la palabra que aparece en esta promesa de
Dios a la iglesia, es hoy una de los más grandes obstáculos para la forma de
pensamiento de nuestro tiempo. Donde ya es casi imposible la fidelidad en
cualquiera de las esferas de la vida posmoderna que nos toca vivir.
La fidelidad ya es un asunto del pasado. Hoy es muy difícil que las personas
tengan convicción, es muy fácil tener un pensamiento ocasional, aquel que permite
que actuemos, reaccionemos o deliberemos en relación a una misma cosa,
dependiendo del momento en el cual dicho asunto sale a la luz.
Es posible cambiar los valores morales, porque ya no somos fieles a la verdad y
mucho menos a las enseñanzas de una vida correcta.
Queremos que los resultados de nuestra vida sean positivos a un cuando
nosotros cambiamos las bases que otorgaban buenos resultados.
1. 8Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: Este es el destinatario. Dado
que esta ciudad era un importante tráfico por sus dos puertos, se entiende
también que la iglesia a la cual está dirigida esta profecía, era relevante en el
avance del evangelio por ser una de las grandes ciudades de su tiempo. Dios
determino que su Iglesia en esa ciudad, fuera a quien enviara un mensaje que
quedara para la posteridad de la iglesia en todos los tiempos.
ESMIRNA. Hay dos Esmirnas. La primera ciudad, que se encuentra en el
extremo nororiental del golfo de Esmirna, fue destruida por los lidios en el siglo
VI antes de J.C. En los días de Alejandro el Grande, Esmirna fue reconstruida
pero esta vez en el extremo sureste del golfo. Esta ciudad, a la cual Juan dirigió
un mensaje en el Apocalipsis, está ubicada a 68 kms. Al norte de Éfeso por el
camino romano sobre un excelente puerto doble.
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La ciudad misma rodeaba el extremo de la bahía al pie de los 160 kmts. Del
monte Pagus, su espléndida acrópolis. Sus calles estaban excelentemente
pavimentadas y estructuradas en ángulos rectos. La ciudad tenía varias plazas y
pórticos, una biblioteca pública, numerosos templos y otros edificios. Este centro
comercial tenía una población que pudo haber alcanzado cerca de los 200.000
para el tiempo en que Juan envió su mensaje a la iglesia. El emperador Marco
1
Aurelio reconstruyó grandes áreas de la metrópoli.
Isaías 44: 6 »Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los
ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios.

Su nombre es Jehová, Rey de Israel y su Redentor.
En la primera parte de esta identificación de quien escribe, está
dirigido al pueblo de Israel, que entendían quien era Jehová
a. El primero. Es de suma importancia la identificación que hace de si
mismo quien escribe a la Iglesia. Nadie antes que El. Por lo tanto es
Creador y sustentador, quien ha estado ahí, antes de que alguien
existiera.
b. y el postrero, no habrá nadie después de él. Nadie que pueda pasar
los tiempos hasta el final. Sino solo este que escribe a la Iglesia de
Esmirna, nos dice que aun cuando ya no exista el tiempo, El, todavía
estará ahí.
Estas dos primeras referencias que son anteriormente expuestas
serian muy bien entendidas en el contexto en el cual, el pueblo de
Israel había visto a su Dios Jehová repetidas veces en la historia de su
pueblo.
Pero las dos siguientes referencias serian bien entendidas por la
iglesia de Jesucristo que había sido plantada a partir de su
resurrección. En este caso ambas referencias hacen alusión al mismo
personaje. Aquellos que entendían quien era Jehová, sabrían que el
mensaje a la Iglesia de Esmirna era dirigido a ellos, nada menos que
por su Dios. Pero para la posteridad, la Iglesia de Jesucristo entendería
que aquel que vivió y estuvo muerto, es Jesucristo quien es el autor de
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la Iglesia. Y que para las dos etapas, el pueblo de Israel y la Iglesia;
este mensaje tendría valides para ambos, ya que quien escribía a la
Iglesia de Esmirna era nada menos que el Jehová de los Israelitas y el
Jesucristo de la Iglesia.
Pero en la segunda parte de la identificación de quien
escribe a Esmirna, esta dirigido a la Iglesia universal de todos los
tiempos, que entiende quien es Jesucristo.
c. el que estuvo muerto y vivió. En los versos anteriores pudimos ver al
Jehová del antiguo testamento. Donde muchos pudieran decir que solo
Jehová es a quien deberemos de atender y por lo tanto dejan afuera la
persona de Jesucristo. Sin embargo en esta segunda identificación de
si mismo, nos aclara que quien habla a la Iglesia es nada menos que
Jesucristo.
El Jehová del antiguo testamento y el Jesucristo de la Iglesia es
el mismo, de hoy y por los siglos.
Este mensaje fue dirigido al pueblo de Dios y a la Iglesia de
Jesucristo, por lo tanto su valides es para siempre.
Dice esto: una vez que se ha identificado con ambos pueblos, nos aclara de su
autoridad sobre ambos. Y pide de nosotros que prestemos atención a sus
palabras.
2. 9Yo conozco. Conocía lo que ellos hacían, con lo que tenían, y a pesar de lo
que estaba en su contra. Esmirna era una Iglesia que estaba muy lejos de la
cuna del cristianismo, y en un lugar altamente comercial donde la mayor
importancia era sobre vivir en una comunidad altamente activa tanto por su
comercio como por su migración dado a los dos puertos que tenia.
a.

tus obras, que interesante. No habla de un Dios ausente, que no
conoce lo que hacemos como cristianos en su obra. Sino más bien de
un Dios, que lleva contabilidad de nuestras acciones. Yo hoy me
quiero preguntar, si nosotros estamos haciendo obras para Dios, o solo
construimos para nosotros.

b. y tu tribulación, debió ser muy difícil identificarse como cristianos
en esta ciudad tan llena de pluralidad, donde ya existían muchos
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dioses a los que se adoraban, antes que llegara la Iglesia de Jesucristo
y que ahora tendrían que luchar en una sociedad que demandaba vivir
y actuar como ellos.
Incluso en la historia de Esmirna, hubo algún momento donde
se prohibió a los cristianos comprar o vender, por el hecho de
declararse cristianos.
Esmirna y el Cristianismo
Durante el avance del cristianismo dentro del Imperio romano, fue martirizado dentro de sus muros Policarpo de Esmirna. La ciudad tomó relevancia entre los
cristianos, al ser una de las siete ciudades nombradas en el apocalipsis además de que la profecía de que serían perseguidos y muertos muchos de los creyentes en
Jesucristo,cosa que para los detractores es increíble que sucediera. Los cristianos de esa ciudad padecieron demasiado a tal grado de que los consules esmirnios
decidieran prohibir comprar y trabajar con paga de salario a todo aquel que confesaba ser cristiano,a otros los mataban con tormentos crueles y sanguinarios por
negarse los creyentes a incensar a las imágenes de barro y plata, así como al César, sin embargo, los escritos describen a los martires con rostros apacibles y su
condición en oración a Cristo continua, además del rechazo completo a doctrinas como el gnosticismo,montanismo,nicolaismo y marcionismo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Esmirna

La Iglesia de Jesucristo, nunca ha estado exenta de la
tribulación. Esta es la que ha sacado los más grandes valores de
confianza de los cristianos, a tal grado de que en las grandes
tribulaciones es donde la Iglesia se ha refugiado por completo en su
salvador.
c. y tu pobreza (pero tú eres rico), tal pareciera que la pobreza ha sido
una de las acompañantes de la Iglesia. Puede que sea a que si la
iglesia es rica, se convierte en materialista, opulenta y no permita
allegarse a ella a quienes vienen buscando a Dios aunque tengan
apariencia de pobres. La riqueza aleja el corazón de los hombres,
pero la necesidad nos hace voltear hacia Dios. Hoy tenemos muchas
súper estrellas, que se han convertido en intocables personajes en
lugar de ser la imagen de la humildad.
y la blasfemia
de los que se dicen ser judíos,
y no lo son,
sino sinagoga de Satanás.
3.

10

No temas en nada lo que vas a padecer. Es bueno atender a las palabras
que Jesús nos entrega en este pasaje, no solo porque nos habla nuestro Dios
a quien tenemos la obligación de creer. Sino porque Jesús paso en carne
propia la angustia y nos aclara que aunque la angustia llegue, nuestro
corazón se deberá mantener firme sin temor.
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a. Enfrentaremos un enemigo que anteriormente no era declaradamente
nuestro enemigo, pero que ahora como hijos de Dios es totalmente
nuestro enemigo número uno.
b. Enfrentaremos las tradiciones de las cuales venimos y que ahora nos
será muy difícil romperlas puesto que las tenemos en nosotros muy
arraigadas.
c. Enfrentaremos los resultados de todas las cosas que decidimos en el
pasado y que ahora en esta nueva vida cristiana, tenemos que
enfrentar puesto que no podemos simplemente borrar nuestro pasado.
d. Pero también enfrentaremos problemas que tienen que ver con el
proceso de llegar a la gloria, y que antes que lleguemos a ella
tendremos que probar que en realidad somos hijos de Dios.
4. He aquí,
el diablo. Esta es una mención directa de Jesús en esta declaración.
Hay personas que hasta el día de hoy no entienden que el origen de sus
problemas radica en la voluntad de asecho del diablo en su contra. Hay
quienes atribuyen sus problemas a las circunstancias, a una enfermedad, a
una casualidad, a aun accidente; y aunque muchos de estos factores en
ocasiones son ciertos, muchos de los problemas que enfrenta la iglesia de
Cristo, tiene que ver directamente con el ataque del diablo.
Echará a algunos de vosotros en la cárcel, no es nada fácil, pensar
ser expuestos de esta manera en el sistema legal de una nación o
ciudad. Sin embargo, esta práctica por parte de Satanás a través de la
historia, de utilizar los recursos de la ley en contra de la iglesia no es
nueva. Y Jesús nos aclara que existirán casos en cuanto el diablo
utilizara esa misma forma de atacar a la iglesia de Cristo.
Para que seáis probados, pero este párrafo del texto quiero
resaltarlo para todos nosotros. En el camino de la vida cristiana
como Iglesia de Jesucristo, habrán muchos momentos en los
que tenemos que ser probados con el fin de comprobar que
efectivamente si somos la iglesia de Jesucristo.
Ahora para muchas personas, cuando llega la prueba que
muestra nuestra autenticidad como Iglesia de Jesucristo, es
cuando muchos en lugar de salir victoriosos de la prueba que
les fue impuesta, es que terminan actuando como los
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incrédulos: ¿Dónde está Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a las
gentes buenas les pasan cosas malas? Y en muchos casos, las
personas que han sido puestas a prueba terminan dejando a su
Señor y Salvador, comprobando que no eran lo que profesaban
ser.
4279 πειράζω (peirazō): examinar, someter a otro a una prueba para
conocer su verdadera naturaleza o carácter

5. y tendréis tribulación. Esta parte del verso nos permite ver dos cosas muy
distintas.
2568 θλῖψις (thlipsis), εως (eōs), ἡ (hē): aflicción, angustia, opresión, tribulación2
SUFRIR, SUFRIMIENTO. El lenguaje hebreo comunica el hecho del sufrimiento por un número de palabras. Algunas de
las más significativas son las siguientes: (a) yās , sugiere el propósito del sufrimiento, esto es, que sirve para «disciplinar»
(Os. 10:10), «instruir» (Sal. 2:10) y «castigar» (Jer. 6:8); (b) ʾā āh denota la idea de «hacer violencia contra otro» (Gn.
15:13), «humillar» (Nm. 24:24), «ser afligidos» (Sal. 107:17); (c) ṣā

significa primeramente «atar» o «apretar

fuertemente», de donde viene el sentido de «estar en apuros, en aflicción» (Je. 10:18).
La palabra «sufrir» aparece en la RV60 con el sentido de «permitir», «cargar con», o «soportar». Pero nosotros trataremos
aquí su significado más común, esto es, el de soportar una experiencia desagradable o un sufrimiento.
El verbo que comúnmente significa «sufrir» en el NT es p s hō, que aparece cuarenta y dos veces en el NT y ca. veinte
veces en la LXX, incluyendo la Apócrifa. Su significado básico es el de experimentar, pero en la literatura griega vino a
usarse casi exclusivamente para las experiencias desagradables y aflicciones.

Son dos cosas muy distintas la prueba y la tribulación:
la prueba. Es con la finalidad de ver nuestra naturaleza y carácter,
esto es saber en realidad quienes somos, en este caso, en cuanto a
Dios.
la tribulación. Pero la tribulación esa ya es una aflicción o
angustia, que en ocasiones se presenta como opresión y que esa es
causada ya sea como una consecuencia a nuestros actos o como
una debilidad de nuestro cuerpo. Pero sea cual fuera la razón de la
aflicción o tribulación, nos es necesario entender el resto del verso
que nos invita a no desistir en el camino hacia Dios.
2
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GGK2568
RV60 Reina-Valera, Revisión 1960
LXX Septuagint
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a. por diez días. Este párrafo nos señala que aun la aflicción o
tribulación no es para siempre, esta es temporal y una vez que la
hayamos pasado, valoraremos más el habernos quedado de la mano de
nuestro Dios.
6. Sé fiel hasta la muerte,
y yo te daré la corona de la vida. La corona de espinas de Jesús, se ha
transformado en una corona de vida para nosotros. Pero hay un
requerimiento departe de Dios. Fidelidad a prueba de muerte.
Si esto es el requisito de alcanzar la vida eterna, ¿Cómo es posible que
la gente piense, que tendrá la vida eterna o ira al cielo, sin ser fiel a Dios?
Todo aquel que devalúe la necesidad de esa fidelidad hasta la muerte
de quien sigue a Jesucristo, simplemente le está mintiendo.
11
El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
7. El que venciere, No sufrirá daño de la segunda muerte.3
a. Solo al que venciere. Sobre que tendremos que vencer, ya la biblia
nos ha declarado que hay dos obstáculos que vencer en el camino
hacia la gloria.
i. La prueba.
ii. La aflicción.
Estas dos juntas, aran de nosotros una versión creíble de que Dios está
en nosotros.
Si pregunto a cada uno de nosotros de forma particular, cuál de
las dos situaciones está usted viviendo. La prueba o la aflicción.
Si es una prueba, pásela con gusto y alabe a su Señor, y si es
una tribulación, busque refugio en Jesucristo, porque él tiene el poder
de quitar su aflicción.

3 Reina Valera Revisada (1960)

, 1998
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b. No sufrirá daño de la segunda muerte. (13) Este último párrafo nos
declara a nosotros que quien no haya pasado la prueba por no ser hijo
de Dios, si sufrirá la segunda muerte. Esto es el infierno.
La segunda muerte es el infierno, y al él solo van los que no son
hijos de Dios.

A

plicación Evangelistica: la fidelidad siempre ha sido un requerimiento
exigido por Dios, aunque nosotros lo hayamos olvidado.

La prueba definirá quien somos, pero la aflicción demostrara nuestra
fidelidad.
Si hay algo que se requiere hoy en nuestro mundo es el hecho de ser
auténticos. De ser fieles no solo a los nuestros, sino mas bien ser fieles a quien
tenemos por nuestro Señor y Dios.
Su promesa es entregarnos la vida eterna, su requerimiento es nuestra
fidelidad.

Por el firme propósito de servir
Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
2do. De la Serie Promesas para la Iglesia.
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