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Iglesia

Éfeso
Sirviendo sin
amor

Esmirna
La iglesia pura y
sufriente

Pérgamo
La iglesia del
compromiso
doctrinal

Tiatira
La iglesia del
compromiso
moral

Sardis
La iglesia
moribunda

Ref.

Descripción de Cristo

Elogio

Exhortación

Solución

Advertencia

Promesa para los
Vencedores

2:1-7

Sostiene las 7 estrellas en
su diestra; anda entre los 7
candeleros

Vigilancia
doctrinal y
paciencia

Dejo su primer
amor

Recuerda,
arrepiéntete, y
haz las primeras
obras

Quitaré tu
candelero de
su lugar

Le daré a comer del árbol
de la vida, el cual está en
medio del paraíso de Dios

El primero y el postrero, el
que estuvo muerto y vivió

Espiritualmente
rica; soporta la
persecución

_______

Se fiel hasta la
muerte

_______

2:8-11

Yo te daré la corona de la
vida. No sufrirá daño de la
segunda muerte

2:12-17

El que tiene la espada
aguda de dos filos

Retienes mi
nombre, y no has
negado mi fe

Falsa
enseñanza

Pelearé contra
ellos con la
espada de mi
boca

Le daré del maná
escondido, y una
piedrecita blanca con un
nombre nuevo escrito

El que tiene ojos como
llama de fuego, y pies
semejantes al bronce
bruñido

Su crecimiento en
amor se evidencia
por su servicio

Falta de
discernimiento
tolerancia de la
herejía

Retener lo que
tiene y obrar en
Cristo hasta el fin

Habrá
retribución, a
cada uno se le
dará conforme
a sus obras

Yo le daré la estrella de la
mañana y autoridad sobre
las naciones

El que tiene los siete
espíritus de Dios, y las
siete estrellas

Pocos
permanecen fieles
y leales

Conozco tus
obras, tienes
nombre de que
vives, y estás
muerto

Acuérdate de lo
que has recibido
y oído; guárdalo,
y arrepiéntete

Si no velas,
vendré sobre ti
como ladrón

Vestirá vestiduras blancas;
y no borraré su nombre del
libro de la vida, y lo
confesaré delante de mi
Padre, y sus ángeles.

El Santo, el Verdadero, el
que tiene la llave de David

Aunque tienes
poca fuerza, has
guardado mi
palabra, y no has
negado mi
nombre

2:18-29

3:1-6

Filadelfia
La iglesia fiel y
misionera

3:7-13

Laodicea

3:14-22

La iglesia tibia,
rica y sin Cristo



El Amén, el testigo fiel y
verdadero, el principio de la
creación de Dios

Escríbenos queremos conocer tus comentarios.

________

_______

Ciega
espiritualmente
en bancarrota,
desnuda y tibia

Arrepiéntete

He aquí, yo
vengo pronto;
retén lo que
tienes

Compra oro,
vestidos blancos,
se celoso y
arrepiéntete

________

Te vomitaré de
mi boca

Le haré columna en el
templo de Dios, escribiré
sobre él el nombre de mi
Dios, la nueva Jerusalén y
Cristo

Se sentará conmigo en mi
trono, así como yo he
vencido, y me he sentado
con mi Padre en su trono

