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La iglesia pobre que era rica. 
La iglesia en Esmirna. 

 
 

Al principio de nuestra estudio, hablamos de 7 características , 7 divisiones 

que definen a las 7 cartas, ¿nos acordamos? A saber: 1) un saludo; 2) una 
descripción de Jesús, 3) un elogio para la iglesia en su totalidad, 4) una censura, 

5) una advertencia, acompañada de una advertencia, 6) una exhortación, y 7) 
una promesa. 

Volvamos al encabezamiento o título de la carta. ¿se puede ser pobre, siendo 

rico?. 
 “Hermanos mios amados, oíd: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este 

mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los 
que lo aman?” (Santiago 2:5); “que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, 

dadivosos y generosos” ( 1 Tim. 6:18). Los hermanos de Esmirna eran pobres en 
lo material (posiblemente por la persecución y la confiscación de sus bienes por 

parte de los romanos), pero eran ricos en lo espiritual. 
¿Cómo se puede ser rico para con Dios?. La base de ser recipiente de las 

promesas de Dios no es ni la pobreza en si, ni la riqueza en sí, sino el amar a 
Dios a tal grado de obedecerle . “En esto conocemos que amamos a los hijos de 

Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el 
amor a Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son 

gravosos” (1 Juan 5:2-3; Juan 14:15). 
Santiago sabe con certeza que Dios había escogido a muchos pobres de este 

mundo para hacerles recipientes de sus bienes espirituales en base de su amor y 

obediencia. 
 

Apenas hemos llegado a la 2ª de las cartas y ya tenemos una excepción a la 
regla: la carta a la iglesia de Esmirna se diferencia de la de Efeso en que carece 

de censura, y por lo tanto, no tiene advertencia ni amenaza. 
Por supuesto que esto no significa que la iglesia de Esmirna fuera perfecta. 

Son seres humanos los que componen dichas congregaciones y ningún ser 
humano es perfecto: “por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria 

de Dios” (Rom. 3:23); “si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos y la verdad no está en nosotros” (1 Jn. 1:8). 

El hecho de que no se les censure puede ser que la mayoría de los miembros 
tomaban en serio su cristianismo y se esforzaban por agradar a Dios. 

Hablamos un poco de la ciudad de Esmirna: estaba situada a unos 64 kms al 
norte de Efeso y era una de las dos ciudades rivales de esta ( la otra era 

Pérgamo). Esmirna era un puerto marítimo, ciudad comercial. Vivían en ella 

judíos, los cuales, a pesar de ser tan pocos, constituían una fuerte oposición al 
cristianismo. La ciudad era famosa por su belleza, y se la describía en las 

monedas de la época como “la primera de Asia en belleza y tamaño”, a veces era 
llamada la ciudad corona. 
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Había muchos templos en Esmirna, entre estos se incluía el que le daba culto 

a Dionisio, un dios pagano de la naturaleza considerado dios de la fertilidad, y al 
que se le conocía como el dios del vino. 

Esmirna era una ciudad con gran entusiasmo por Roma. Ya para el año 195 a. 

C., se había erogado un templo para el culto a la diosa Roma. Cien años después, 
en una ocasión en que el ejército romano se vio sin las ropas apropiadas para 

una campaña durante el invierno, los ciudadanos de Esmirna se despojaron de 
sus ropas y se las enviaron al ejército. En el 26 d.C., la ciudad fue elegida por el 

Senado romano, siendo preferida por encima de Efeso y Pérgamo, para servir de 
sede al Tiberio. 

Hoy en día, a Esmirna se le conoce  como Izmir (llamada también la perla de 
Egeo), y sigue siendo una importante ciudad. Izmir es el principal puerto 

marítimo de la costa occidental de Turquía, su población es de 2.5 millones de 
habitantes. 

Las excavaciones Arqueológicas que se han hecho en esa región demuestran 
que la ciudad moderna se construye sobre las ruinas de la antigua ciudad, no 

obstante los antiguos acueductos romanos son todavía visibles, y la antigua 
ágora (plaza pública) ha sido puesta al descubierto. En la ágora se exhibe una 

gran placa de bronce, en la que aparece el texto de la carta a la iglesia que 

estaba en Esmirna, esto sorprende, máxime cuando se toma en cuenta que 
Turquía es un país dominado por el islamismo. 

 
La congregación. 

Es bastante lo que sabemos de Esmirna como ciudad, en cambio, estamos 
limitados en cuanto al conocimiento acerca de la iglesia que se reunía allí. Es 

probable que la congregación se haya establecido cuando Pablo estuvo en Efeso 
(Hechos 19:10). Los autores primitivos no inspirados, dan a conocer que 

Policarpo, un discípulo de Juan, (la enciclopedia Wilkipedia lo confirma), fue un 
líder entre los cristianos de Esmirna. Ver mas de Policarpo en el libro “cuando el 

cristianismo era nuevo” 1 episodio. 
 

Después del saludo, la carta tiene una descripción de Jesús: “el primero y el 
postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:”. 

Según la narración del cap. 1, cuando Juan vio a “uno semejante al Hijo del 

hombre” (1:13), en medio de los 7 candeleros, cayó como muerto a sus pies 
(17). Luego, Jesús puso  su diestra sobre el y dijo “no temas, yo soy el primero y 

el último, y el que vivo, y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de 
los siglos, amen. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades” (18). 

La parte de la visión descrita en el cap. 1 por Juan, se incorpora a la carta 
dirigida a cierta congregación, mas concretamente a Esmirna, aquella de la que 

mayor necesidad tenía. Pero ¿de que necesidad estamos Hablando Miguel? ¿por 
qué tenía necesidad la iglesia que estaba en Esmirna de oír acerca de que el 

Señor es “el primero y el último, y el que vive?. En el verso 9 Jesús dijo: “yo 
conozco tu tribulación”, (10) “no temas en nada lo que vas a padecer”. 

Cristo le estaba diciendo a una iglesia que estaba padeciendo, una iglesia que 
tenía necesidad de saber que a pesar de la tribulación y el padecimiento, Él 

(Cristo) era el primero y el último, y el que vive. 
¿Quién puede consolar a quien?. Aquellos que han experimentado lo mismo. 
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Ya que Cristo había pasado por la muerte, estaba calificado para consolar a 

esta iglesia perseguida. Es como si el Señor dijera: “yo he sufrido, yo sé lo que 
es sufrir hasta la muerte, pero vivo, habiendo vencido a la muerte”. 

Estas palabras serían de consuelo a la iglesia que estaba sufriendo tantas 

vejaciones y martirios, a una iglesia que amaba al Señor a pesar de las 
tribulaciones. 

¿Qué nos muestra o expresa la frase “el primero y el último? 
La Deidad de Jesús, las cualidades de ser Dios, de ser de naturaleza eterna. 

Indica lo mismo que “el alfa y la omega”, lo que se dice de Jehová en el A.T. 
(Isaías 41:4), aquí se dice de Cristo Jesús (2:8; 22:13). 

Por lo tanto, Cristo es tan eterno como Dios el Padre. Cristo es Dios (Jn. 1:1). 
Pero sin perder de vista, el propósito, el porque fue escrito este libro, 

recordemos ¿para qué fue escrito este libro? Para impartir consolación y 
garantizar el triunfo a los santos perseguidos. 

¿Qué inculcaba esta frase a los cristianos de aquel tiempo? Recordemos, 
persecución y romanos. Les inculcaba la verdad de la presencia de Jesús, el cual 

permanecería aun mucho tiempo después de que los romanos hubieran 
desaparecido del mapa. Era Jesús y no Roma, quien estaba al mando. De ahí el 

especial significado para los cristianos de Esmirna la frase “el que estuvo muerto 

y vivió”. 
Según los eruditos del griego nos informan, que las palabras originales del 

texto tienen el siguiente énfasis: “yo soy el que verdaderamente estuvo muerto y 
verdaderamente vivió”. 

Los sacerdotes paganos podrían celebrar una falsa ceremonia de muerte, 
sepultura y resurrección para su dios de la naturaleza, pero el único que 

verdaderamente fue resucitado de entre los muertos fue Jesús. 
Jesús deseaba que los cristianos de Esmirna supieran que aun si les daban 

muerte por causa de su fe, Él tenía la autoridad sobre la muerte y el Hades 
(1:18). Cualquier cosa que los hombres pudieran hacerles, Él tenía el poder de 

deshacerla. 
 

* Elogio (9-10). 
Todo lo anterior expuesto nos lleva al elogio de Jesús a la iglesia en Esmirna, 

el cual constituye la esencia de esta breve carta. Las palabras de aprobación de 

Jesús comienzan así: “yo conozco tu tribulación”. 
*¿qué me dicen de esta palabra? 

La palabra “tribulación” es una traducción de una palabra griega la cual 
significa “prensado o apretado”, es decir, el efecto de una roca que comprime lo 

que está debajo de ella. 
* Yo creo que casi todos hemos visto en ocasiones en casas de campo o 

cortijos, unas grandes rocas que se utilizaban para moler el trigo y para extraer 
el aceite de las olivas. Se imaginan esa presión en cada uno de nosotros. 

Los cristianos de Esmirna estaban sufriendo una intensa y constante opresión. 
Les estaban extrayendo su vida. 

En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: “comprendo que están sufriendo 
una gran opresión, que estan siendo perseguidos y que sus nombres son 

blasfemados”. 
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Imaginen por un momento el ser perseguidos por nuestras propias familias, 

perder el trabajo, nuestros hijos padeciendo alguna enfermedad, hambre, ser 
echados en la cárcel e incluso llegar a la muerte por la causa de Cristo. 

¡Qué difícil  sería ser cristiano en esta situación! 

Al igual que en todas las cartas, la palabra “conozco” no se refiere a un 
conocimiento casual, sino a un entendimiento total, conozco perfectamente. 

Jesús entendía lo que significaba ser oprimido. Cuando estuvo en el huerto de 
Getsemaní (esta palabra significa “prensa de aceite), la implacable opresión que 

sufría en su mente, cuerpo y alma le llevo a clamar: “Padre, si quieres, pasa de 
mi esta copa. Jesús también conoce nuestra tribulación, esta al tanto de los 

momentos cuando estamos a punto de ceder bajo la presión. Él conoce y 
entiende (Hebreos 4:15-16). 

 
* Pobres (y sin embargo ricos). 

Ya lo dijimos anteriormente, ¿se puede ser pobre siendo rico? SI. Estos 
cristianos eran pobres. Jesús dijo: “yo conozco …. Tu pobreza”. Es probable que 

ya algunos fueran pobres cuando se hicieron cristianos ( 1 Cor.1:26-29), los 
demás, que tenían posesiones en el momento de obedecer al evangelio, estaban 

sufriendo una opresión económica tan grave, que sus posesiones iban a 

desaparecer. 
¿Conoció Jesús la pobreza? SI. Díganme un texto que confirme esto. ( 2 Cor. 

8:9). 
 Después de decirle lo de su pobreza, Jesús expresó entre paréntesis estas 

palabras (pero tú eres rico). Los hnos de Esmirna eran ricos en lo que realmente 
importaba. 

Imaginamos a Jesús diciendonos: puede que tus familiares te hayan vuelto la 
espalda, pero ahora tu eres parte de la familia de Dios, puedes que hayas 

perdido tu trabajo, pero ahora tienes una vocación mas sublime (elevada, 
excelente), puede que ahora tu ropa sea fea, rota, sucia, pero has sido vestido 

con ropas de justicia, puede que tus bolsillos estén vacíos, pero tu corazón esta 
lleno. 

Estas siendo perseguido, pero gózate porque eres tenido por digno, tu cuerpo 
esta en peligro, pero tu alma esta a salvo. 

Tu nombre esta siendo blasfemado sobre la tierra, pero en el cielo son 

pronunciados con reverencia. 
Los hombres están en contra tuya, pero Dios está a tu favor. Por lo tanto, “si 

Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? (Romanos 8:31). 
Jesús les recuerda ( y nos recuerda hoy a nosotros), que tenían riquezas 

espirituales. 
Habían sido salvados de sus pecados pasados (Rom. 3:25), y el Espíritu de 

Dios les había sido dado a modo de don (Hechos 2:38). Jesús era el mediador de 
ellos ( 1 Tim. 2:5). Y Dios era el Padre de ellos (Rom. 1:7). Eran parte de la 

familia de Dios (Ef. 2:19), y podían acercarse a Él en cualquier momento (Sant. 
5:13).  

Podían tener tranquilidad de ánimo (Fil. 4:7), y junto con esta la dicha que 
permanece ( 1 Pedro 3:14; 4:14). 

Abrigaban en sus corazones la esperanza que les estaba guardada en los 
cielos (Col. 1:5). 
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¡ Los cristianos que estaban en Esmirna gozaban de una prosperidad que 

nadie les podía arrebatar!. Necesitamos saber y entender en qué consisten las 
verdaderas riquezas. 

¿En que consisten para ti las riquezas?. 

Muchos se han dedicado a la acumulación de dinero y posesiones. Pero el 
dinero no puede comprar las cosas que realmente importan: el dinero puede 

comprar medicinas y médicos, pero no compra la salud; el dinero puede comprar 
servicios, pero no compra amigos; puede comprar entretenimiento, pero no 

compra la felicidad. El autor de Hebreos lo describe de esta forma: “sean 
vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora..” (hebreos 

13:5); “haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 
donde ladrones no minan ni hurtan” (Mt. 6:20). 

* Perseguidos (pero resueltos). 
La segunda forma que tomaba la tribulación de ellos era la persecución. Las 

pruebas disponibles indican que, en comparación con cualquier otro lugar del 
imperio romano, era en Esmirna donde mayor peligro corría la vida del cristiano 

fiel. Jesús introduce el tema de la persecución con estas palabras:”yo conozco… 
(tribulación, pobreza), la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, 

sino sinagoga de Satanás” (9). 

¿A quién se refería Jesús cuando habló de los “que se dicen ser judíos y no lo 
son?. Se trataba de judíos de carne y hueso que no habían aceptado a Jesús 

como el Mesías y que, por tal razón, se habían situado fuera de los planes y 
propósitos de Dios. (Hechos 18:5-6). 

La persecución a los hnos de Esmirna venía también de estos judíos que eran 
enemigos del Evangelio. Eran los instigadores (agitadores, perturbadores) de la 

persecución. Otro ejemplo de estos judíos lo vemos en 1 Tes. 2:14-16. 
La mayoría de los premilenaristas (ver significado) enseñan que estos judíos 

continúan siendo, en cierta forma, el pueblo especial de Dios, y que Dios sigue 
dándole trato de preferencia. ¿qué creen ustedes de esto?. 

En el N.T. no se pone ningún énfasis en los que son descendientes de 
Abraham según la carne, mas bien, es por el Israel espiritual por quien Dios se 

preocupa, por aquellos que se situan dentro de los planes y propósitos de Dios 
mediante la obediencia al evangelio (Galatas 3:26-29). Jesús había hablado de 

los judíos que alegaban ser descendientes de Abraham, pero en realidad eran 

descendientes espirituales del diablo (jn. 8:39-47). 
Por supuesto, Dios ama a los judíos, pero del mismo modo que ama a todos 

los hombres, pero no los salva de un modo diferente del que salva a los demás 
hombres hoy en día (Hechos 10:34-35). 

Pablo habla de los judíos con estas palabras: “pues no es judío el que lo es 
exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, 

sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en 
espíritu y no según la letra”. 

Al lugar donde se reunían estos judíos se les llamaba “sinagoga de Satanás”, 
pues habían permitido que Satanás los usara para perseguir a los cristianos. 

Con todo esto, encontramos en Esmirna (ya dijimos anteriormente que no 
había una mayor persecución en todo el mundo, que la que encontraron los 

cristianos de la ciudad de Esmirna); la combinación más eficaz de factores que 
abrumaron (angustiado, afligido, apenado) a Jesús y a Pablo. 
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Por que decimos esto: a) ¿Quiénes mataron a Jesús? Judíos que persuadieron 

al gobernador romano para que lo crucificase, b) ¿dónde encontraba Pablo la 
mayor oposición?. En las ciudades en las que los judíos tenían suficiente 

influencia política para hacer que las autoridades civiles cumplieran lo que ellos 

ordenaran. (Hechos 17:1-8; 18:11-13). 
Otro aspecto de la persecución que se daba en Esmirna era la blasfemia. 

¿Qué es la blasfemia? Se refiere al acto de hablar en contra de otro, con el fin de 
hacerle daño. Se puede referir a los judíos que blasfemaban el nombre de Jesús, 

o lo que los judíos blasfemaban de los cristianos, o ambas cosas. Pero los judíos 
no estaban satisfecho con esto, que intensificaban su maltrato, por tal razón 

Jesús añadió: “no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a 
algunos de vosotros en la cárcel”. 

Probablemente ean los judíos los que instaban a los oficiales romanos a 
encarcelar a los cristianos, pero Jesús responsabilizaba al diablo de tales 

acciones. Era la voluntad del diablo la que los judíos estaban a punto de cumplir. 
Jesús tenía un propósito con este sufrimiento, cuando se hace mención de la 

palabra “cárcel” viendo el contexto ¿cuál era el propósito? “Para que seáis 
probados” (10). Pronto se sabría quienes eran los que tenían una fe 

verdaderamente firme y quienes no la tendrían. 

Jesús también dio a conocer cuanto tiempo duraría la tribulación con ellos: “ y 
tendreis tribulación por diez días”. “Diez días” simboliza un tiempo relativamente 

corto. La iglesia en Esmirna iba a pasar por un periodo breve pero definido de 
prueba de fe. 

Por lo tanto, debía ser fiel en tales pruebas de la fe. Para el hijo de Dios, todo 
mal es transitorio. Leer 1 Pedro 1:6; Job 3:17; 2 Cor. 4:17. Dios usa de las 

persecuciones de hombres malos como prueba de la fe de sus hijos. 
Jesús concluyó sus comentarios sobre la tribulación que ellos estaban 

sufriendo con una de las frases mas conocidas de Apoc. “se fiel hasta la muerte, 
y yo te daré la corona de la vida”. La frase “hasta la muerte” significa: “incluso, 

si ello significa tu muerte”. 
Jesús no prometió que libraría a estos cristianos de sus problemas, Apoc. 

Enseña acerca de la victoria del hijo de Dios que es fiel, pero no promete que esa 
victoria sea sin sufrimiento y prueba. 

¿Qué tenían en común la iglesia en Esmirna y la Filadelfia, lo cual dio como 

resultado que no fueran censuradas? (3:9-10). 
La persecución. Persecución que venía de parte de los mismos judíos. Unos 

judíos que echaban mano de todo recurso disponible para hacerles sufrir en sus 
vidas. 

¿Qué relación podría existir entre la persecución que sufrían estas dos 
congregaciones y el hecho de que la mayoría de sus miembros contaba con la 

aprobación de Dios? La fidelidad. 
¿Qué hace el viento con los árboles? Arranca las ramas muertas. ¿hornos de 

basura? Quemar la escoria. Asi también la persecución purifica (limpia, purgar) a 
la iglesia. 

Durante la vida del creyente y de los momentos de la prueba, los que son 
fieles son separados. El valiente del cobarde, los comprometidos para la causa 

del Señor, con los no comprometidos, y así con todo. 
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Alguien escribió una vez: “una iglesia de Cristo perseguida es una iglesia de 

Cristo pura”. 
¿A quien le gusta ser perseguido? Pablo escribió que debemos orar “por los 

reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y 

reposadamente en toda piedad y honestidad” ( 1 Tim. 2:1-2). 
Pero también Pablo escribió: “y también todos los que quieren vivir 

piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución”.  
Puede que nuestro padecimiento no sea como el de los cristianos de Esmirna, 

pero Pablo nos advierte que cuando seamos fieles nos sobrevendrá tribulación. 
Un examen de conciencia es lo que procede. Si vemos que en nuestras vidas 

no hemos sido objetos de persecución alguna, tal vez se deba a que hemos 
cedido en nuestra fe y mantenido ocultas nuestras convicciones. 

 
La consolación (2:11). 

 
La carta concluye con un mensaje de consolación. Jesús no solo les escribió a 

los cristianos de Esmirna con el único fin de informarles acerca de la tribulación 
que se les avecinaba. También lo hizo con el fin de consolarles y fortalecerlos 

para que pudieran obtener la victoria. Jesús ya les había dado bastante 

consolación: Él era quien tenía poder sobre la muerte  (2:8); conocía y entendía 
sus problemas (2:9); subrayó que el sufrimiento de ellos era limitado (2:10). 

Por último una promesa especial les había dado, si ellos eran fieles “hasta la 
muerte” el les daría “la corona de vida” (2:10). 

La palabra griega que se traduce por “corona” es “estefanos”. Otra palabra 
que se traduce por corona es la misma de la cual procede “diadema”. ¿Cuál es la 

diferencia entre ellas?. 
Esta 2ª palabra se refiere a la corona real, a la corona de un gobernante. 

“Estefanos” en cambio, se refiere a la corona de victoria. Este término es usado 
para describir la corona que se colocaba sobre la cabeza de los que salían 

vencedores en los juegos atléticos. 
¿Dónde encontramos unas palabras de Pablo donde compara nuestra vida a la 

de un atleta? 1 Cor. 9:24-25; Fil. 3:14. 
¿Cuál es la diferencia entre el premio del atleta o deportista y el cristiano? 2 

Tim. 4:8; Sant. 1:12; Apoc. 2:10; 1 Pedro 5:4. 

Jesús culminó sus palabras de consolación con esta promesa: “el que 
venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte”. La expresión la muerte segunda 

apunta al final del Apoc. 
Después de que Juan describió el día del juicio final, el hizo notar lo siguiente: 

“y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte 
segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de 

fuego” (Apoc. 20:14-15). (21:8) la muerte segunda es la condición de estar 
separados eternamente de Dios en el infierno.  

¿Con que palabra podemos definir la “muerte”? Separación. 
La muerte física es la que ocurre cuando se separa el espíritu del cuerpo 

(Sant. 2:26); la muerte espiritual es la que ocurre cuando el hombre se separa 
de Dios por causa del pecado (Isaías 59:1-2). La muerte segunda consiste en 

estar separa do de Dios eternamente (2 Tes. 1:9). 
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Los cristianos que estaban en Esmirna no debían preocuparse si tenían que 

morir por su fe, pues Jesús podía resucitarlos. La muerte de la que debían 
preocuparse era la segunda muerte (Lucas 12:4-5). Si permanecían fieles, 

estarían exentos del daño de la segunda muerte (11). 

Ya lo hemos dicho anteriormente, lo que no hemos temido por nuestras vidas 
por causa del nuestra fe, no podemos comprender en toda su magnitud el 

significado que tuvieron las palabras de Jesús para los cristianos que estaban en 
Esmirna. 

Para esos días dolorosos y tumultuosos (revueltos, agitados, alborotados), 
estas palabras de Jesús se convirtieron en la única fuente en la que ellos hallaban 

fortalecimiento. 
 

Eusebio, el primer historiador de la iglesia. 
Eusebio de Cesarea (275 – 339), fue obispo de Cesarea, conocido como el 

padre de la historia de la iglesia porque sus escritos están entre los primeros 
relatos de la historia del cristianismo primitivo. 

Eusebio describió cómo fueron tratados los cristianos que estaban en 
Esmirna: “los que estaban alrededor se llenaron de asombro al verlos lacerados 

por los azotes, hasta dejar ver su misma sangre y arterias, al punto que la carne 

que estaba oculta en lo más profundo de sus cuerpos, estaba ahora expuesta a la 
vista. Lugo los ponían sobre conchas de mar y sobre las agudas puntas de lanzas 

clavadas en el suelo, y después de pasarlos por toda clase de castigos y torturas, 
al final los echaban a las bestias, para que les sirvieran de alimento”. 

Durante este tiempo, los cristianos intentaron esconder al envejecido 
Policarpo, pero un niño fue azotado par que dijera donde estaba. Sobre Policarpo, 

ya conocen su fin. 
 

Conclusión:  
Una vez más, Jesús nos invita a hacer una aplicación personal. “el que tiene 

oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”. Todos tenemos la responsabilidad 
de oír y aceptar las enseñanzas de Jesús. Este mensaje que se repite en las siete 

iglesias, es un mensaje para toda iglesia de Cristo. Toda congregación necesita 
hacer una aplicación personal. 

Preguntas como estas merecen una buena reflexión: ¿Se´re verdaderamente 

fiél al Señor?, ¿estaré dispuesto a morir por mi fe?, ¿si muero hoy mismo, 
recibiré la corona de vida?. 

La carta a la iglesia de Esmirna subraya que cada uno de nosotros puede ser 
rico en las cosas que realmente importan. 

Si deseamos las riquezas que el mundo no nos puede arrebatar, empecemos 
hoy mismo a resolver como vivir y servir a Jesús. 

Nuestro encabezamiento o título para esta iglesia era “la iglesia pobre que 
era rica”. 

Visto lo presentado en esta lección y destacando como lo hemos dicho el 
sufrimiento de los hnos de Esmirna, podíamos usar de otros títulos para 

describirles tales como: “los santos que sufrian”; “cuando el sufrimiento 
abate”; “preparados para sufrir”; la iglesia bajo la señal de la muerte”; 

“el valor del sufrimiento”; y “cómo vencer la blasfemia”. 


