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Introducción 

Repasemos el camino en el cual vamos a embarcar. El libro de Apocalipsis es el único 

que contiene un bosquejo que nos ayudara en nuestro recorrido del libro. 
 

1. Las cosas que has visto – Capítulo 1 (Apocalipsis 1:19) – La visión de Juan del 
Cristo exaltado 

2. Las cosas que son - Capítulos 2-3 - (Apocalipsis 1:19) – Los mensajes a las 

siete iglesia 
3. Y finalmente, Las cosas que han de ser después de estas  – Capítulos 4-22  – 

(Apocalipsis 1:19) 
A. El trono en el cielo – (Apocalipsis 4-5) 
B. La tribulación sobre la tierra – (Apocalipsis 6-19) 

C. El Milenio – (Apocalipsis 20) 
D. La Nueva Jerusalén – (Apocalipsis 21-22) 

 

El Miércoles pasado terminamos el capítulo uno o sea la primera sección “Las cosas que 

has visto”, hoy iniciaremos la segunda sección, “Las cosas que son”.  

 

Los siete mensajes a las siete iglesias tienen cuatro aplicaciones  

1. En primer lugar, van a aplicarse a nivel local. Las ciudades de las siete iglesias se dan 
en el orden de un circuito romano postal. Por lo tanto, podrían ser fácilmente 
distribuidas entre las iglesias dirigidas.  

2. En segundo lugar, se aplican eclesiásticamente. Cualquier persona que se preocupa 
por la iglesia o que está involucrada en una iglesia, debe estudiar estas cartas, porque 

todo problema, dificultad, y desafío que enfrenta la iglesia se trata en estas siete 
cartas.  

3. En tercer lugar, se aplican personalmente. Estas cartas se aplican a nosotros 

individualmente. ¿Cómo puedo saber? Debido a que cada carta termina con "El que 

tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias." Por lo tanto, esto se aplica a 

cualquier persona que tiene oído. Si tienes dos oídos, es una doble directiva!  

4. En cuarto lugar, las cartas se aplican proféticamente. Para nosotros, hoy, la mayoría 
de los eventos son historia porque estamos acercándonos al final de la historia. Pero 

para Juan, al comienzo de la historia, los hechos de los que escribió no habían aún 
ocurrido. 

 

Texto • Apocalipsis 2:1 

1Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, 

el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: 

  

 Jesús le manda a Juan a escribir al ángel de la iglesia  

 El ángel de la iglesia se refiere al pastor o líder de la iglesia en Efeso 

 Efeso era la ciudad más importante de Asia Menor cuando se escribió 
Apocalipsis 

 Efeso recibió gran enseñanza de parte de gran siervos de Dios 

 Pablo estableció la Iglesia de Efeso( Hechos 19) donde permaneció por 3 años 

 Aquila y Priscila con Apolos ministraron en Efeso (Hechos 18:24-28) 
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 Timoteo también ministro a los hermanos de Efeso (1 Timoteo 1:3)  

 Historia también nos relata que el apóstol Juan también ministro en Efeso 

 Efeso era una ciudad consumida por inmoralidad 

 Dominada por la adoración de Artemisa o Diana, la diosa de la fertilidad  

 La representaba una escultura femenina con numerosos pechos(Hechos 19:23-28) 

 El templo de Diana era una de las siete maravillas del mundo antiguo 

 Hermanos, tenemos que entender que no hay una iglesia perfecta 

 La iglesia de Efeso, a pesar de sus grandes líderes, tuvo grandes problemas 

 Y en medio de esos problemas, vemos al Señor  

  En el verso 1 - Jesús se describe a si mismo como el que tiene las siete estrellas 
en su diestra y el que camina en medio de los siete candeleros 

 Veamos lo que Jesús le dice a la iglesia de Efeso: 
 

Texto • Apocalipsis 2:2 

2Yo 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;  

 

En las cartas a las siete iglesias veremos al Señor  

1. Afirmar de manera positiva a la iglesia 

2. Lo veremos dar una corrección exhortativa 
3. Y lo veremos dar una motivación eterna 

 

 Jesús es omnipresente y omnisciente, Él todo lo conoce 

 Estoy consciente que hay pecado oculto entre nosotros 

 Pero nunca esta oculto del Señor  

 Y aquí en el verso 2 vemos la afirmación de Jesús hacía los efesios 

 Jesús elogia su arduo trabajo 

 Jesús elogia su paciencia 

 Jesús elogia el rechazo de los malos 

 Jesús elogia su cuidadosa inspección de los que se decían ser apóstoles y no lo 

eran. 

 
Es tan común hoy día escuchar a personas decir, “quien eres tú para juzgarme”. Te citan 
Mateo 7:1 - No juzguéis, para que no seáis juzgados . 

 
Pero estas personas que te citan este verso, no toman el tiempo para leer todo el capítulo.  

Mateo 7:15-16 

15Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero 

por dentro son lobos rapaces.  

16Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los 

abrojos? 

 

 Hermanos, tenemos que juzgar. No para condenación, sino para identificación 
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 No juzgamos a la persona sino su fruto. Jesús dijo en San Juan – No juzguéis 

según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. (Juan 7:24) 

 Si solamente enseñamos la Palabra sin dar advertencias, lo único que estamos 
haciendo es engordando las ovejas para la matanza 

 Todos tenemos esa responsabilidad de advertir a nuestros seres queridos de 

falsos maestros y falsas doctrinas  

 Escuchemos la advertencia del apóstol Pablo a la iglesia de Efeso, una 
advertencia que tomaron a pecho: 

 
Hechos 20:29-31 

29Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos 

rapaces, que no perdonarán al rebaño.  

30Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para 

arrastrar tras sí a los discípulos.  

31Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado 

de amonestar con lágrimas a cada uno. 

  
 

"Esto fue grande de los efesios: mostraron su espina dorsal hacía la Verdad. Como 

quisiera que algunas de las iglesias de esta época tuvieran un poco de esta santidad 

sobre ellos, hoy día, un hombre inteligente, puede predicar una vil mentira que ha 

sido vomitada de la boca del infierno, y se la tragan enteramente. "(Spurgeon) 

 

Hermanos, tenemos que inspeccionar el fruto de todo con la Palabra de Dios. 
 

Texto • Apocalipsis 2:3 

3y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi 

nombre, y no has desmayado. 

  

 Jesús continúa elogiando a los efesios por su fidelidad y entrega. Ellos en su 

sufrimiento, fueron pacientes y trabajaron arduamente por amor del nombre de 
Jesús. Esta iglesia no desmayo, sino persevero 

 Estas son hermosas características que nosotros debemos tener, en si que toda 

iglesia de Cristo debe tener. 

 Hasta aquí, el Señor solo a elogiado a esta iglesia, ahora veamos lo que tiene en su 

contra 
 

Texto • Apocalipsis 2:4 

4Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.  

 

 Se cree que había pasado 40 años desde que Pablo había fundado esta iglesia 

 De acuerdo a Pablo, la iglesia de Efeso era una iglesia de amor 

 Efesios 1:15 - Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el 

Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos,  

 Pero ahora tenemos una nueva generación de creyentes  
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 Y esta nueva generación de creyentes han dejado su primer amor 

 Era una iglesia activa, enérgica y doctrinalmente sana 

 Era una iglesia popular y posiblemente creciendo numéricamente 

 Por fuera parecía ser la perfecta iglesia 

 ¿Pero que por dentro? 

 Esta iglesia había dejado su primer amor 

 No lo perdieron, lo dejaron, esto fue un acto deliberado 

 Yo tengo bien grabado un periodo en mi vida cuando deje mi primer amor 

 Fue deliberado de mi parte, poco a poco deje de congregarme, de leer, de orar 

 Y cuando menos me di cuenta, estaba tan lejos de mi Señor 

 Nunca perdí mi primer amor, lo deje y sabía bien donde volver a encontrarlo 

 
 

Un joven se trasladó a una ciudad de tala y aplico con una empresa de maderera 

para ser un leñador. El capataz prometió contratarlo si podía cumplir su cuota 

diaria de cortar cinco árboles al día durante una semana. Le dijo que se presentara 

listo para trabajar al día siguiente.  

 

El joven fue a la ferretería, y se compró la mejor  hacha, y se presentó para trabajar 

temprano a la mañana siguiente. El capataz señaló algunos árboles y le dijo ponte a 

trabajar  

 

Al final de ese primer día, había cortado un total de diez árboles. El capataz estaba 

impresionado y le dijo que regresara al día siguiente con la misma energía. Al final 

del segundo día, el joven leñador había cortado nueve árboles. El capataz 

nuevamente estaba impresionado. El tercer día, su producción se redujo a ocho y 

termino cansado. Había puesto un esfuerzo mucho más ese día pero con menos 

resultados. El cuarto día sólo logro cortar siete árboles. El quinto y sexto día, apenas 

logró cortar cuatro árboles, uno menos de su cuota de los cinco.  

 

El capataz le dijo que lo tenía que despedir y le pregunto por qué su producción 

había disminuido de manera tan dramática. El joven le dijo que no tenía la menor 

idea. Él solo sabía que él estaba dando cada onza de fuerza que tenía. El capataz 

dijo: "Déjame ver tu hacha." El joven se la entregó, y el capataz viéndola se dio 

cuenta que no tenía nada de filo, estaba completamente redonda después de seis días 

de trabajo duro. Él capataz le dijo al joven, no tiene nada de filo tu hacha. ¿Por qué 

no le sacaste filo?"  

 

El joven respondió: "Nunca tuve tiempo! Estaba demasiado ocupado cortando 

árboles" 

 
 

 Muchas veces nos ocupamos en tantas cosas que dejamos lo más importante 

 Pensamos que el ocuparnos en muchas cosas eso va agradar al Señor 

 ¿Cómo te sientes el día? 
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 ¿Sin filo?  

 ¿Cansado? 
2 Reyes 6:1-7 

1Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos 

contigo nos es estrecho.  

2Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar 

en que habitemos. Y él dijo: Andad.  

3Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré.  

4Se fue, pues, con ellos; y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera.  

5Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua; y 

gritó diciendo: ¡Ah, señor mío, era prestada!  

6El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él 

un palo, y lo echó allí; e hizo flotar el hierro.  

7Y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano, y lo tomó. 

 

 Aquí tenemos a unos profetas que querían expander su escuela 

 Y le piden a Elíseo permiso de ir a cortar árboles al Jordán 

 Así que se van y uno de ellos mientras cortaba un árbol, la cabeza de su hacha se 

le cayo en el río Jordán 

 Ahora, este joven pudo hacerle al loco y pudo haber continuado dando golpes 

con solo la agarradera del hacha  

 Solo haciendo ruidazo, tratando de aparentar que estaba haciendo algo productivo 

por su mucha actividad y relajo 

 Pero no hizo eso, hizo exactamente lo que Jesús quiere que hagamos todos 

nosotros cuando nos encontramos apagados y sin filo 

 Señor, ya no tengo ese filo, esa pasión 

 Y el Señor nos dice ¿Dónde cayó? Muéstrame el lugar donde la dejaste 

 Y cuando le mostramos el lugar entonces nos dice – extiende tu mano y Tómalo1 

 
 

Texto • Apocalipsis 2:5 

5Recuerda, 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.  

 

 Recuerda, de donde has caído 

 El primer paso para ser restaurados es recordar de donde hemos caído 

 El hijo pródigo cuando estaba en las corraletas con los cerdos lo primero que hizo 
es recordar de donde había caído - ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre 

tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! (Lucas 15:17) 

 Segundo, arrepentirnos -  significa darnos una vuelta completa, abandonar 

nuestra vida pecaminosa 

 Tercero, hacer las primeras obras – lo fundamental, lo básico 

 Leer su Palabra de día y de noche 

                                                 
1
 Comentario de Jon Courson - Apocalipsis 
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 Orar con frecuencia 

 El congregarse con otros hermanos 

 El compartir de tu fe con otros 

 La advertencia del Señor es pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu 

candelero de su lugar, 

 Como ya había mencionado, la iglesia era una iglesia dinámica, activa, 
doctrinalmente sana, pero no tenía amor 

 Hermanos, Cristo quiere nuestros corazones así como nuestras manos y nuestras  
mentes. 

 Jesús no permanecerá en una iglesia que no tenga amor, porque de nada sirve 

 Esa iglesia llegara a ser una Icabod – una iglesia sin gloria  

 La historia de Elí y sus hijos malvados Ofni y Finees fueron muertos 1 Samuel 4 
 

1 Corintios 13:2 

2Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese 

toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.  

3Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi 

cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 

  

Texto • Apocalipsis 2:6 

6Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también 

aborrezco.  

 Ahora el Señor los vuelve a elogiar por aborrecer las obras de los nicolaítas 

 Las cuales Él mismo aborrecía 

 No debe sorprendernos que el Señor aborrezca algo 

 Debe quedar claro que el Señor aborrecía las obras y no lo obreros  

 ¿Quién eran los nicolaítas? 

 

Hay dos creencias prominentes acerca de los nicolaítas: 

1. Algunos de los padres de la iglesia relacionaban esta secta con Nicolás, uno de los 
siete líderes elegidos en la iglesia de Jerusalén en Hechos 6:5                                             
Ireneo era uno que atribuía a Nicolás los seguidores nicolaítas, y comenta que 

vivían vidas desenfrenadas, practicaban adulterio, y sacrificaban a ídolos.                                                                
Los nicolaítas también eran asociados con los gnósticos.  {Con Balaam}                                                                                    

Y sabemos que esto fue cierto de los nicolaítas en el segundo siglo                                                                    
¿Pero quienes fueron en el tiempo que Juan escribió Apocalipsis?  

2. Hay otra creencia, a la cual me inclino creer más.   Nicolaítas = Nikolaites                                                     
La palabra Nikolaos significa – conquistador de personas                                                                                    

Y si nos enfocamos en el contexto, de lo que ya se ha escrito -  y has probado a 

los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos                                                                 

creo que los nicolaítas eran un grupo de falsos apóstoles que profesaban una 

autoridad divina sobre sus seguidores. Querían controlar las vidas de sus 

seguidores y convertían en libertinaje, la gracia del Señor                                                                                     

 
Judas 4 - Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde 

antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que 
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convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único 

soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 

                                                                                                                                                                          

2 Pedro 2:18 - Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con 

concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido 

de los que viven en error.                                                                                                      

19Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. 

 
Texto • Apocalipsis 2:7 

7El 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. 

 

 Todos tenemos oídos, para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias(plural) 

 Este mensaje no solamente era un mensaje para la iglesia de Efeso 

 Es una exhortación para nosotros 

 Tenemos que vencer 

 Esto significa que debemos vencer el pecado, debemos perseverar en 

obediencia a la Palabra y a los mandamientos de Dios 

 Pero de acuerdo al contexto, también debemos vencer la frialdad, que puede 
congelar nuestros corazones y causarnos el dejar nuestro primer amor 

 La promesa de Jesús al vencedor es el poder comer del árbol de la vida 

 El cual está en medio del paraíso de Dios. 

 
Nuestra motivación nunca debe ser la de tener riquezas en esta vida. Nuestra motivación 

nunca debe ser tener perfecta salud. Nuestra motivación nunca debe ser tener un perfecto 
matrimonio. Nuestra motivación nunca debe ser tener perfectos hijos. 

 

 ¿Por qué? 

 Porque nunca será una realidad! 

 Este munda esta infestado de pecado, y de perros diabólicos que quieren 

destruirnos.  

 No creamos a los nicolaítas modernos que prometen perfecta salud y riquezas 

inagotables, son falsos maestros hablando palabras infladas y vanas que viven en 
error, prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción 

 Nuestra motivación siempre debe ser el paraíso de Dios 

 
Apocalipsis 22:12 

12He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno 

según sea su obra.  

13Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. 

  

 

 

 

A la iglesia en Esmirna 
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Texto • Apocalipsis 2:8-9 

8Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el postrero, el que estuvo 

muerto y vivió, dice esto: 

9Yo 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.  

 

 La ciudad de Esmirna era una de gran belleza y de gran orgullo. Era un centro de 
aprendizaje y cultural. 

 Conocida como la gloria de Asia 

 Esmirna era una ciudad rica, también llamada el “Puerto de Asia”.  Esmirna era 

una gran ciudad de comercio  

 Una ciudad enemiga del cristianismo, por un lado había una gran populación judía 

que se oponía al cristianismo y que perseguía a su misma gente(judíos) 

 Había otro grupo de no judíos, el cual le era leal a Roma y a su Emperador 

 
Esmirna era una ciudad dada a la idolatría, y a la adoración del Emperador Romano  

 Había templos dedicados a Apolos, Afrodita, y Zeus y la diosa de Roma 

 Recordemos que el Emperador Domiciano fue el primero en demandar el ser 

adorado 

 Estos dos grupos trajeron gran persecución sobre la iglesia. 

 
De la palabra "Esmirna" se deriva la palabra mirra – la mirra suelta una fragancia 
cuando es aplastada.  

 La mirra era usada para sepultar, Nicodemo trajo 100 libras de un compuesto de 
mirra y áloes para la sepultura de Jesús (Juan 19:39) 

 Cuando Jesús nació, se le dio oro, incienso y mirra. 

 Estos regalos son símbolos de la identidad de Jesús 

 El oro lo identifica como Rey (Apocalipsis 19:16) 

 El Incienso lo identifica como Sumo Sacerdote (Hebreos 9:11) 

 La mirra simboliza su muerte 

 Jesús es Rey de Reyes, es nuestro Sumo Sacerdote que intercede por nosotros ante 

el Padre, pero también es profeta, Jesús dijo San Juan 2:19 - Destruid este 

templo, y en tres días lo levantaré 

 Pero en la segunda venida de Jesús vemos que Jesús no regresa a morir sino a 
reinar Isaías 60:6 

 
La iglesia de Esmirna padeció mucha persecución. Fue aplastada violentamente. El pastor 

de la iglesia de Esmirna se llamaba Policarpo. Un anciano de 86 años, quien fue el último 
discípulo del apóstol  Juan. A Policarpo se le ordeno por el procónsul –  
 

 
 

 Jura, y te daré la libertad: Blasfema contra Cristo.                                                                                             
Policarpo le respondió: Durante ochenta y seis años le he servido, y nunca me ha 
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hecho mal alguno.                                                                                                           
¿Cómo voy yo a blasfemar contra mi Rey, que me ha salvado? 2 

 
 

Texto • Apocalipsis 2:10 

10No 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. 

 

 Jesús le dice a su iglesia, No temas en nada lo que vas a padecer. 

 Jesús conforta a su iglesia, y le dice yo estoy contigo – no temas lo que vas a 

padecer 

 ¿Por qué? Porque te espera el paraíso 

 Aquí vemos una vez más que no se nos promete no padecer 

 Vamos a padecer en esta vida 

 Vamos a ser atacados por el diablo 

 Vamos a ser probados 

 Vamos a tener tribulación 

 Jesús les dice que ellos tendrían tribulación  por diez días 

 Algunos creen que esto habla de una persecución que duraría 10 años 

 Otros creen que habla de una persecución que duraría el reinado de 10 

emperadores 

 Creo que Jesús estaba preparando a su iglesia para una gran persecución que les 

llegaría – Y les dice - Sé fiel hasta la muerte  
 

2 Corintios 4:17 

17Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más 

excelente y eterno peso de gloria;  

  
Esta iglesia de Esmirna no recibió una corrección exhortativa. Solamente fue exhortada a 

perseverar en su gran tribulación.  
Toda tribulación en esta vida, no se puede comparar con la gloria que nos espera en el 

cielo. 
 

 Veamos lo que dice Jesús al final del verso 10,  Sé fiel hasta la muerte, y yo te 

daré la corona de la vida. 

 Jesús le dice a esta iglesia – deja de temer 

 Y les pide que sean fiel hasta la muerte  

 Nunca le promete librarla de su tribulación, sino que les dice - se fiel y te daré la 

corona de la vida 

 

Santiago 1:12 

                                                 
2
 El Libro de los Mártires – John Fox 
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12Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido 

la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 

  

 La corona de vida (stephanos) esta corona era una de guirnaldas dada a los 

deportistas ganadores 

 Jesús les esta diciendo , sean fieles hasta la muerte y serán mis ganadores 

 Esta corona también se utilizaba en casamientos, es un retrato de la relación de 
Jesús con su esposa la iglesia 

 Estas coronas que recibían los atletas eran coronas de hojas, hojas que se secarían 
y marchitarían. Pero Jesús nos ofrece una corona de vida, una corona eterna. 

 

 
Texto • Apocalipsis 2:11 

11El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no 

sufrirá daño de la segunda muerte. 

 

 Una vez más somos exhortados a escuchar u oír la voz de Dios. Y se nos da la 

misma promesa, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. 
 
Juan 16:33 

Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 

aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo 

 

 ¿Qué es la segunda muerte? 

 La segunda muerte es el lago de fuego,  

 Es el destino final de la muerte,  

 Es el destino final de Satanás,  

 Es el destino final de La Bestia,  

 Es el destino final del Falso Profeta,   

 Es el destino final de los demonios  

 Es el destino final de todo aquel que no tenga su nombre escrito en el libro de 

la vida. (Apocalipsis 20:14) Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de 

fuego. Esta es la muerte segunda.  

 Apocalipsis 20:15 - Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue 

lanzado al lago de fuego. 

 

¿Donde te encuentras en esta noche? Puede ser que tu tal como los de Esmirna estas 
siendo aplastado por tribulaciones, el Señor te dice no temas, se fiel hasta la muerte y 
recibirás tu corona de vida. 
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