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ESMIRNA: LA IGLESIA DE AMARGURA Y MUERTE
La Iglesia Perseguida - 200-325 d.C.
INTRODUCCIÓN:
La carta a la Iglesia de Esmirna es la más breve de todas las cartas a las 7 iglesia.
•

La Iglesia de Esmirna es la Iglesia Perseguida.

•

No hay mucho que decir a una iglesia (o a una persona) que está sufriendo como los de
Esmirna sufrieron.

•

Es como el caso de Job: sus 3 “amigos” habrían hecho mejor callándose y no diciéndole
nada. Pero, abrieron la boca y metieron la pata.

•

Cristo no dice mucho a la Iglesia de Esmirna por ella es una Iglesia perseguida.

Un repaso de lo que ya hemos visto:
1. Los Lugares Claves
•

Sabemos que Antioquía es un buen lugar. Es el punto de partida de la “buena línea”
de iglesias y Biblias.

•

Sabemos que Alejandría es un mal lugar. Es el punto de partida de la “mala línea” de
la falsa Iglesia de Satanás y también de su falsa “biblia”. Esta línea de Alejandría pasa
a través de Roma.

2. El Periodo de Éfeso
•

La Iglesia de Éfeso fue la Iglesia con “propósito pleno”, una Iglesia que trabajó
arduamente para el Señor. Fue una buena Iglesia.

•

Pero, ellos “dejaron su primer amor”, la Palabra de Dios, y se desviaron un poco de
“sólo Escritura”.

•

Ellos añadieron a la Escritura palabras (como “católico”) y conceptos (como “soy hijo
de la Iglesia” y “la Iglesia es madre de todos nosotros”).

•

Vimos también el comienzo de la división entre “el clero” y “el laicado” (o sea, la
doctrina de los “nicolaítas”).

•

Desviándose de la Escritura y sólo la Escritura, los de Éfeso sembraron pequeñas
“semillas de error” que luego crecerían.
Ahora, lo que vamos a ver en el periodo de Esmirna es el crecimiento de estas semillas de
error.
•

Veremos el desarrollo de las falsas enseñanzas de Éfeso.

•

Veremos más desviación de la Escritura (no solamente en palabras y concepto, sino que
ahora en doctrinas enteras y libros enteros).
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•

Pero también veremos a una Iglesia aprendiendo lo que son las verdaderas riquezas en
Cristo porque ella es una Iglesia perseguida.

El periodo que vamos a estudiar es del 200 d.C. hasta el 325 d.C.
•

No hay divisiones distintas en la historia de la Iglesia. Siempre hay traslapo entre los
periodos.

•

Terminamos el periodo de Éfeso y empezamos el de Esmirna en el 200 d.C. porque el
cambio de siglo es una buena división.

•

Pero, el año 325 d.C. (el final de Esmirna), es un año clave en la historia de la Iglesia.

•

Si el periodo de Éfeso es el “noviazgo” de la Iglesia con el mundo, y si el periodo de
Esmirna es “la promesa de casamiento” entre la Iglesia y el mundo, entonces, en el año
325 d.C. la Iglesia se casa con el mundo.

•

En el 325 d.C. el Concilio Católico de Nicea tomó lugar y Constantino casó la Iglesia con
el mundo, uniendo el Imperio Romano y el cristianismo.

•

Entonces, puesto que este concilio es tan importante, vamos a dividir los periodos de
Esmirna y Pérgamo ahí.

•

Y, de hecho, “Pérgamo” implica “mucho matrimonio”.

1A. El Resumen del Periodo de Esmirna: Apocalipsis 2.8-11
1B. (v8) El Consuelo de Esmirna
1C. El nombre “Esmirna” (griego: Smurnaios) implica “mirra” (griego: smurna)
1D. La mirra es una gomorresina (un jugo lechoso) en forma de lágrimas que es
costosa, amarga, aromática y roja.
2D. Esta es una buena descripción del Periodo de Esmirna: La Mirra.
3D. (Mat 2.11) La mirra era una especia muy costosa - era un presente de reyes.
1E. (Apoc 2.9) Aunque la Iglesia de Esmirna era una iglesia pobre en las cosas
físicas, ella era rica en las cosas de Dios (era la Iglesia “de mirra” - rica).
2E. (Sal 116.15) También vemos la relación entre la Iglesia de Esmirna y la
costosa mirra en la muerte de los santos. Esmirna fue un periodo de mucha
persecución (de la muerte de muchos santos). Y como la mirra es
“estimada” (preciosa) a los ojos de los hombres, así es la muerte de los
santos a los ojos de Jehová (es como la mirra: estimada, preciosa, valiosa).
Y Esmirna, siendo un periodo de mucha persecución y muerte, fue un
periodo estimado y precioso a los ojos de Dios.
4D. La mirra era también una especia usada en “tribulación” y “muerte”.
1E. (Mar 15.23) Se usaba la mirra como anestesia para quitarle a alguien el
dolor dentro de una “tribulación”.
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2E. (Jn 19.23) Además, la mirra era una especia aromática con la que
envolvían un muerto.
3E. (Apoc 2.9-10) El Periodo de Esmirna fue un periodo de mucha
“tribulación”, persecución y muerte para la Iglesia de Dios.
5D. Entonces, a través del nombre de esta Iglesia (“Esmirna” - mirra: una especia
amarga y roja), vemos que fue una Iglesia de amargura y muerte, una Iglesia
perseguida.
2C. Puesto que Esmirna padeció tanto, Jesús les dio “consuelo”.
1D. La primera cosa que Él les dijo fue: Yo soy “el primero y el postrero”.
1E. Les consoló en su tribulación.
2E. (Apoc 1.8) “El primero y el postrero” es también el Todopoderoso.
Aunque dentro de las tribulaciones, a veces no parece que Dios tiene todo
bajo control, así es. Dios, Jesucristo, es el Todopoderoso, el Primero y el
Postrero, y todo va según Su voluntad perfecta, buena y agradable.
3E. (Apoc 1.17) También “el primero y el postrero” (o “el primero y el
último”) viene con el consuelo de “no temas”. “Aunque estás pasando por
el fuego de la persecución, no temas”.
4E. (Heb 12.1-3) Jesucristo es (v2) el Primero (el Autor de nuestra fe) y el
Postrero (el Consumador de nuestra fe). Entonces (v3), no se desmaye por
los sufrimientos que está experimentando.
5E. (Apoc 2.9) Cristo “conoce” la tribulación que experimenta la Iglesia.
Siendo el “omnisciente”, Él sabe todo. Pero también, Él conoce la
tribulación, el padecimiento y el sufrimiento (Heb 4.15). Y conociéndola,
Él puede consolar a los que están dentro del fuego.
6E. Cristo les consoló a los de Esmirna en su tribulación.
2D. La segunda cosa que Él les dijo fue: Yo soy “el que estuvo muerto y vivió”.
1E. Les consoló a los de Esmirna frente a la muerte.
2E. (1Cor 15.20-22) Puesto que Cristo resucitó, nosotros también
resucitaremos.
3E. (1Cor 15.54-57) Hay victoria en Cristo sobre la muerte. No hay por qué
temer la muerte (en cualquier forma: natural y por la persecución) porque
Cristo - el que estuvo muerto y vivió - la venció.
4E. (1Cor 15.58) Entonces, en mensaje del que “estuvo muerto y vivió” es
“aguanten la persecución y no temen”.
5E. Les dio consuelo a los de Esmirna frente a la muerte.
3C. Repaso: El Consuelo de Esmirna.
1D. El nombre “Esmirna” quiere decir “mirra” (una especia amarga y roja).
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1E. La Iglesia de Esmirna es tildada como la Iglesia de “amargura y muerte”
porque es la Iglesia perseguida.
2E. Ellos sufrieron mucho bajo las 10 persecuciones oficiales de Roma.
2D. Entonces, siendo una iglesia que sufrió, Cristo les ofreció consuelo.
1E. Jesús dijo que era “el primero y el postrero” ofreciéndoles consuelo en su
tribulación, porque los creyentes pasó por mucha tribulación durante los
10 persecución de Roma.
2E. Jesús dijo que era “el que estuvo muerto y vivió” ofreciéndoles consuelo
frente a la muerte, porque muchos creyentes sufrieron el martirio.
2B. (v9) La Condición de Esmirna
1C. “Yo conozco tus obras”: Esmirna fue una Iglesia de buenas obras.
1D. Cristo no les regaño por las obras que conocía de Esmirna. Eran buenas obras.
2D. (2Cor 1.8-11) La tribulación les hizo confiar en Dios, no buscando lo suyo
propio sino lo de Dios.
2C. “Yo conozco... tu tribulación”: Esmirna fue una Iglesia perseguida.
1D. Durante el Periodo de Esmirna vemos los 10 persecuciones “oficiales” de
Roma pagana contra la Iglesia.
2D. (2Cor 4.17) Pablo llama la tribulación que la Iglesia experimenta en la tierra
“leve tribulación momentánea”.
3D. (2Cor 4.18 y Col 3.1-4) Y ella produce gloria en la Iglesia de Dios porque la
hace poner la mirra en las cosas de arriba no en las de la tierra.
4D. (Apoc 2.9) Es por eso que Dios dijo lo que dijo acerca de Esmirna, que era una
iglesia pobre pero rico.
3C. “Yo conozco... tu pobreza (pero tú eres rico)”: Esmirna fue una Iglesia pobre y rica.
1D. Por la mucha persecución que experimentaron, los creyentes de Esmirna se
quedaron pobres físicamente (se lo robaban todo y luego los mataban).
2D. Pero, Dios dice que eran ricos. Las riquezas de Esmirna tenían que ver con
“tesoros en el cielo”.
1E. (Mat 6.19-21) Si alguien le roba todos sus bienes, ¿qué le queda? Le queda
las riquezas verdaderas, los tesoros en el cielo.
2E. (Prov 3.13-18) Los de Esmirna, entonces, eran ricos en sabiduría.
3E. (Ef 1.17) Eran ricos en gracia.
4E. (Ef 1.18) Eran ricos en herencia.
5E. (Ef 3.16) Eran ricos en gloria.
6E. (1Tim 6.17-18) Eran ricos en buenas obras.
7E. (Stg 2.5) Eran ricos en fe.
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3D. (Apoc 3.17-18) La Iglesia de Laodicea somos lo opuesto.
1E. (v17a) Somos ricos físicamente.
2E. (v17b) Pero somos pobres espiritualmente.
3E. La diferencia es la persecución (Rom 5.3-5): Esmirna fue una Iglesia
perseguida y Laodicea es la Iglesia cómoda.
4E. (v18) Y, por lo tanto, podemos concluir que la Iglesia de Esmirna tuvo lo
que a nosotros nos falta:
1F. El “oro”: ellos conocían a Dios.
2F. Las “vestiduras blancas”: (Apoc 19.8) ellos tenían las buenas obras
(las “acciones justas de los santos”).
3F. El “colirio”: (2Cor 5.7) ellos anduvo por fe y no por vista.
4D. “Yo conozco... la blasfemia...”: Esmirna fue una Iglesia divisiva.
1E. Noten la diferencia de los pronombres:
1F. Primero, Cristo dijo: “...tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza...”
2F. Y ahora cambia el pronombre diciendo: “...la blasfemia de los que se
dicen ser judíos y lo son...”
3F. El cambio de “tu” a “los” nos muestra una división entre la línea
buena de Antioquía (“tu”) y la mala de Alejandría y Roma (“los”).
2E. El periodo de Esmirna fue un tiempo de más desarrolló de ambas líneas de
Iglesias. Y entre más desarrollo de ellas más diferencia (más división, más
distinción).
3E. “Los” que decían que eran judíos y no eran, no formaban parte de la
verdadera Iglesia de Dios en aquel entonces (el “tu” en el pasaje).
4E. La división (la distinción entre las 2 líneas) tenía que ver (y todavía tiene
que ver) con doctrina.
1F. Vemos en Esmirna el comienzo de “la teología de reemplazo” (que
los cristianos son ahora “judíos” y que han reemplazado a Israel; por
lo tanto todas la promesas del Antiguo Testamento pertenecen ahora a
la Iglesia). Dios llama esta doctrina “blasfemia”. Y dice que los que la
creen son de la sinagoga de Satanás.
2F. Con el desarrollo de esta “teología de reemplazo” vinieron el
“amilenarismo” (que no habrá un Milenio) y el “posmilenarismo”
(que Cristo vendrá después del Milenio, un reino establecido por la
Iglesia).
3F. Entonces, la división entre las 2 líneas (entre “tú” y “los”) siempre es
una división debido a doctrina. Debemos siempre guardar la sana
doctrina y estar listos a cambiar nuestro parecer según lo que dice la
Palabra de Dios.
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4C. La Condición de Esmirna:
1D. Fue una Iglesia de buenas obras.
2D. Fue una Iglesia perseguida.
3D. Fue una Iglesia pobre y rica (pobre en las cosas de la tierra, rica en las de
Dios).
4D. Fue una Iglesia divisiva.
3B. (v10) La Persecución de Esmirna
1C. La característica que se destaca más que las otras en cuanto a Esmirna es la
persecución que sufrió. Los de Esmirna padecieron. Sufrieron la tribulación de la
persecución física. Fue una época de torturas increíbles.
1D. Algunos fueron cosidos en pieles de animales silvestres y arrojados a los perros
hasta que expiraran. (Porque con “la protección” de las pieles ellos durarían
más en morir. Los perros los morderían y los masticarían por horas tratando de
alcanzar la “carne viva”.)
2D. A otros los vistieron de camisas atiesadas con cera y los ataron a postes para
encenderlos como “faroles humanos” en la ciudad o en jardines privados.
3D. Unos fueron apaleados hasta que murieran.
4D. Muchos fueron echados al las fieras del Circo romano para morir siendo
comidos vivos delante de una multitud de espectadores gritando con alegría.
5D. Fueron decapitados.
6D. Mujeres fueron desnudadas y echadas a toros bravos.
7D. Otras fueron desnudadas, echadas en baños hirvientes y después decapitadas
con espadas.
8D. Ataron a los creyentes a caballos indómitos para que los arrastraran hasta que
murieran.
9D. Unos fueron metidos en bolsas de cuero juntos con serpientes y escorpiones, y
echados al mar para morir.
10D. Les rompieron todos los huesos en el cuerpo y luego los decapitaron.
11D. Otros fueron apedreados, crucificados y quemados en el fuego.
12D. Fueron golpeados con estacas, desgarrados (ripped up) con garfios, y al final
quemados en fuego vivos.
13D. Les traspasaron los pies con claves, atados a caballos por los claves,
arrastrados por las calles, azotados, degarrados con garfios de hierro, quemados
con antorchas y finalmente decapitados.
14D. Mujeres fueron flageladas, quemadas con hierros candentes, desgarradas con
aguzados garfios, y luego puestas desnudas sobre ascuas mezcladas con vidrio.
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15D. Fueron encerrados en cuevas para morir de hambre.
16D. Unos fueron duramente flageladas, atormentadas sobre un patíbulo (mesa
donde los ataban para torturarlos), frotadas con cal, asadas sobre unas parrillas,
maltratadas por fieras, y finalmente decapitadas.
17D. Otros fueron estirados con poleas hasta que se dislocaran sus miembros; sus
cuerpos, luego, fueron desgarrados con azotes de alambres, y derramaron aceite
y brea hirviendo sobre su carne desnuda; se les aplicaron antorchas encendidas
a sus lados y sobacos; después de haber sido torturados de esta manera, fueron
enviados de vuelta a la mazmorra para morir allí.
18D. A muchos se les cortaban las orejas, las narices, se les sacaba el ojo derecho,
se inutilizaban sus miembros mediante terribles dislocaciones, y se les
quemaba la carne en lugares visibles con hierros candentes.
19D. Padres miraban mientras que sus hijos fueron torturados hasta la muerte. Unos
miraron a sus bebés siendo tirados en el aire y “cogidos” sobre el punto de la
lanza de un soldado como un “juego”.
20D. Les hicieron saltar los dientes a golpes. Les arrancaron el cabellos desde las
raíces. Y luego fueron estrangulados.
21D. Les abrieron el vientre con un cuchillo y lo llenaron con maíz. Luego,
mientras que todavía vivían las víctimas, soltaron unos puercos silvestres para
comer el maíz mezclado con los intestinos.
2C. “No temas...” (Mat 10.28) Los de Esmirna no temían a los que mataban al cuerpo,
sino que temían a Dios y por esto eran ricos con tesoros en el cielo.
3C. “El Diablo...” Según lo que dice este versículo (Apoc 2.10) el diablo es el autor de
las persecuciones contra la Iglesia de Dios.
1D. Pero, hemos de entender quiénes fueron los instrumentos de Satanás para
realizar estas persecuciones.
2D. Satanás usó a los Romanos para perseguir a los verdaderos creyentes.
3D. En aquel entonces (durante el periodo de Esmirna) fue Roma pagana.
4D. Pero, luego en la historia de la Iglesia, Satanás usaba Roma también, sino que
era Roma papal.
5D. Es un patrón bíblico: Satanás usa Roma para tratar de destruir el plan de Dios y
acabar con la Iglesia de Dios.
4C. “Para que...” Dios siempre tiene un propósito en el padecimiento de Sus santos: Él
quiere “refinar” a Su pueblo dentro del “horno de aflicción” (Ver: 1Ped 1.6-7).
5C. “Tendréis tribulación por diez días”: Vemos 10 persecuciones “oficiales” de Roma
contra la Iglesia durante el periodo de Esmirna.
1D. La Persecución Bajo Nerón
2D. La Persecución Bajo Domiciano

(37-68 d.C.)
(81-96 d.C.)
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3D. La Persecución Bajo Trajano
4D. La Persecución Bajo Marco Aurelio
5D. La Persecución Bajo Septimio Severo
6D. La Persecución Bajo Maximino
7D. La Persecución Bajo Decio
8D. La Persecución Bajo Valeriano
9D. La Persecución Bajo Aureliano
10D. La Persecución Bajo Dioclesio

(98-117 d.C.)
(161-180 d.C.)
(208-235 d.C.)
(235-238 d.C.)
(249-251 d.C.)
(253-260 d.C.)
(270-275 d.C.)
(284-305 d.C.)

6C. Los que fueron fieles hasta la muerte recibió “la corona de la vida”.
1D. Aunque Esmirna fue un periodo de “torturas increíbles”, también fue un
periodo de “fe insondable”. Hubo muchos mártires durante Esmirna (muchos
que fueron fieles hasta la muerte, no negando la fe ni al Señor).
2D. (Stg 1.12) La “corona de la vida” es una corona para los que “resisten la
prueba”, los que soportan la tentación de negar a Cristo porque están sufriendo
porque son cristianos. Y este es el testimonio de los de Esmirna, la Iglesia de
Amargura y Muerto, la Iglesia Perseguida.
3D. Es la promesa que vemos en 2Timoteo 2.12: Los que no niegan a Cristo porque
sufren por Su nombre, reinarán con Él (recibirán recompensa por su fidelidad).
4B. (v11) La Promesa de Esmirna
1C. Cristo prometió recompensa a los vencedores del periodo de Esmirna.
2C. (Rom 8.37) En Cristo todos podemos vencer (vencer la persecución, la apatía, lo
que sea - podemos vencer la prueba en Cristo). Sólo es una cuestión de “soportar la
tentación” y “resistir la prueba” (como dice Stg 1.12) en el poder del Espíritu Santo
(despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo).
2A. Las Persecuciones del Periodo de Esmirna
[Aunque estas persecuciones empezaron en el Periodo de Éfeso, se desencadenaron en
Esmirna. Siempre hay cierto “traslapo” de los periodos en el estudio de la historia de la
Iglesia. Y aquí en Esmirna vemos 10 persecuciones romanas que fueron como “oficiales”.
Son los “10 días” de “tribulación” mencionados en este versículo, Apocalipsis 2.10.]
1B. La Persecución Bajo Nerón (37-68 d.C.)
1C. Nerón era completamente loco. En el 64 d.C., incendió la ciudad de Roma, y
mientras que la ciudad estaba en llamas, subió a la torre de Mecenas, tocando la lira
y cantando el cántico del incendio de Troya, declarando abiertamente que deseaba
la ruina de todas las cosas antes de su muerte. El incendio duró 9 años.
2C. Luego Nerón inculpó a los cristianos del incendio, y así se desencadenó la primera
persecución “oficial” de Roma contra los cristianos.
3C. Durante este persecución fueron martirizados Pablo y (supuestamente) Pedro.
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4C. Su método favorito de matar a los cristianos era bañarlos en brea, atarlos a postes
alrededor de una pista e incendiarlos para proveer luz durante sus carreras de carros
de guerra.
5C. Para mantener su poder en el gobierno, Nerón mató a muchos de sus familiares
(incluyendo a su esposa, a su madre y a su hermano).
6C. Se suicidó durante un golpe de estado.
2B. La Persecución Bajo Domiciano (81-96 d.C.)
1C. Mandó que todos los pertenecientes al linaje de David fueron ejecutados.
2C. Dictó una ley: “Ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de
castigo sin que renuncie a su religión”. Una vez ante el tribunal, entonces, negar
hablar o hablar confesando a Cristo le costó a uno su vida. La única manera de salir
era negar a Cristo.
3C. Bajo Domiciano el apóstol Juan fue hervido en aceite y luego desterrado a Patmos
donde escribió el Apocalipsis.
4C. Timoteo, el discípulo del apóstol Pablo, fue pastor en Éfeso durante esta
persecución. Cuando los paganos salieron a la calle para celebrar, se dice que
Timoteo salió para predicar enfrentándose a la procesión. El pueblo, entonces, cayó
sobre él con palos y lo mató a golpes.
3B. La Persecución Bajo Trajano (98-117 d.C.)
1C. Ignacio, el pastor de Antioquía en aquel entonces, sufrió el martirio bajo Trajano.
2C. Adriano (117-138 d.C.), el sucesor de Trajano, continuó esta persecución con tanta
severidad como Trajano antes.
3C. Mataron alrededor de 10.000 cristianos en Roma (sólo en Roma).
4C. Muchos cristianos fueron crucificados en el Monte Ararat, coronados de espinas,
siendo traspasados con lanzas, en imitación de Cristo.
5C. Adriano, al morir en el 138 d.C., fue sucedido por Antonino Pío que detuvo las
persecuciones contra los cristianos. Hubo paz en la Iglesia hasta el 161 d.C.
4B. La Persecución Bajo Marco Aurelio Antonino (161-180 d.C.)
1C. Esta persecución fue una de las más crueles. Algunos de los mártires eran obligados
a pasar, con sus pies ya heridos, sobre espinas, clavos, aguzados conchas, etc.
puestos de punta; otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y
venas.
2C. Policarpo, el pastor de Esmirna, sufrió el martirio bajo Marco Aurelio.
3C. Justino, llamado “el mártir”, también fue muerto durante esta persecución.
5B. La Persecución Bajo Septimio Severo (192-235 d.C.)
1C. En lo personal Severo era un gran favorecedor de los cristianos en general, pero
siguiendo los deseos de los de su reinado, desencadenó la quinta persecución.
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2C. Leónidas, el padre de Orígenes, fue decapitado durante esta persecución. Él
probablemente fue un verdadero cristiano.
3C. Ireneo, el misionero a Lión, fue decapitado durante este tiempo también.
4C. A pesar de la dura persecución, los cristianos se multiplicó grandemente. Fox dice
“Pero aunque rugía la malicia persecutoria, sin embargo el Evangelio
resplandecía fulgurosamente; y firme como inexpugnable roca resistía con éxito a
los ataques de sus chillones enemigos. Tertuliano, que vivió en esta época, nos
informa de que si los cristianos se hubieran ido en masa de los territorios romanos,
el imperio habría quedado despoblado en gran manera.” (Fox, 34)
6B. La Persecución Bajo Maximino (235-238 d.C.)
1C. Maximino hizo todo lo posible para exterminar a los cristianos en Capadocia.
2C. Hipólito, alguien que vamos a ver luego en este estudio, fue atado a un caballo
indómito, y arrastrado hasta morir.
3C. Muchos fueron ejecutados sin juicio y enterrados indiscriminadamente a montones,
a veces cincuenta o sesenta echados juntos en una fosa común, sin la más mínima
decencia.
4C. Después de Maximino reinaron Gordiano y luego Felipe. Durante este periodo hubo
paz en la Iglesia.
7B. La Persecución Bajo Decio (249-251 d.C.)
1C. Felipe, el predecesor de Decio, era considerado cristiano. Y esta séptima
persecución estuvo ocasionada en parte por el aborrecimiento que tenía Decia
contra Felipe. Los templos paganos habían quedado abandonados y las iglesia
estaban llenas. Entonces, estas razones estimularon a Decio intentar la
exterminación de los cristianos.
2C. Fox relata esta historia de una joven cristiana que sufrió el martirio bajo Decio:
“Ágata, una dama siciliana, no era tan notable por sus dotes personales y
adquiridas como por su piedad; tal era su hermosura que Quintiano, gobernador
de Sicilia, se enamoró de ella, e hizo muchos intentos por vencer su castidad, pero
sin éxito... Al confesar ella que era cristiana, decidió satisfacerse con la venganza,
al no poderlo hacer con su pasión. Siguiendo órdenes suyas, fue flagelada,
quemada con hierros candentes, y desgarrada con aguzados garfios. Habiendo
soportado estas torturas con una admirable fortaleza, fue luego puesta desnuda
sobre ascuas mezcladas con vidrio, y luego devuelta a la cárcel, donde expiró el 5
de febrero del 251 d.C.” (Fox, 38)
3C. Orígenes, el catequista de Alejandría y director de la Universidad allá, también
sufrió bajo esta persecución, aunque no fue muerto.
8B. La Persecución Bajo Valeriano (253-260 d.C.)
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1C. En el 257 d.C. se prohibió la congregación de cristianos por cualquier razón.
2C. En el 258 d.C. empezaron a matar a todos los pastores y diáconos de iglesia
cristianas conocidas. El gobierno confiscó de toda la propiedad de los cristianos
(propiedad personal, propiedad de las iglesias, terreno, lo que fuera).
3C. Cristianos fueron condenados a la esclavitud y a la muerte.
4C. Cipriano de Cartago fue decapitado durante esta persecución.
9B. La Persecución Bajo Aureliano (270-275 d.C.)
1C. Inició la persecución de los cristianos en el 274 d.C.
2C. Pero, sólo duró por un año y se terminó cuando alguien asesinó a Aureliano en el
275 d.C.
10B. La Persecución Bajo Dioclesio (284-305 d.C.)
1C. Dioclesio es llamado “el último de los emperadores paganos de Roma”.
2C. Esta persecución era la más cruel de todas y la más extensa.
3C. Fox relata las siguientes historias de los fieles que sufrieron durante este tiempo:
“Daciano, gobernador de Tarragona [España], ordenó que Valerio, el obispo, y
Vicente, el diácono, fueran apresados, cargados de cadenas y encarcelados. Al
mantenerse firmes los presos en su resolución, Valerio fue desterrado, y Vicente
fue puesto al potro, dislocándose sus miembros, desgarrándole la carne con
garfios, y siendo puesto sobre la parrilla, no sólo poniendo un fuego debajo de él,
sino pinchos encima, que atravesaban su carne. Al no destruirle estos tormentos, ni
hacerle cambiar de actitud, fue devuelto a la cárcel, confinado en una pequeña e
inmunda mazmorra oscura, sembrada de piedras de sílex [pedernal] aguzadas y de
vidrios rotos, donde murió el 22 de enero del 304. Su cuerpo fue echado al río.”
(Fox, 50)
“Romano, natural de Palestina, era diácono de la iglesia de Cesarea en la época
del comienzo de la persecución de Diocleciano. Condenado por su fe en Antioquía,
fue flagelado, puesto en el potro, su cuerpo fue desgarrado con garfios, su carne
cortada con cuchillos, su rostro marcado, le hicieron saltar los dientes a golpes, y
le arrancaron el cabello desde las raíces. Poco después ordenaron que fuera
estrangulado. Era el 17 de noviembre del 303 d.C.” (Fox, 49)
“En el día señalado comenzó la persecución en Nicomedia, en la mañana del cual
el prefecto de la ciudad acudió, con un gran número de oficiales y alguaciles, a la
iglesia de los cristianos, donde, forzando las puertas, tomaron todos los libros
sagrados y los lanzaron a las llamas... no satisfechos con quemar libros, hicieron
derruir la iglesia sin dejar ni rastro. Esto fue seguido por un severo edicto,
ordenando la destrucción de todas las otras iglesias de los cristianos; pronto
siguió una orden, para proscribir a los cristianos de todas las denominaciones...
No se hacía distinción de edad ni de sexo... Muchas casas fueron incendiadas, y
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familias cristianas enteras perecieron en las llamas; a otros les ataron piedras en
el cuello y atados juntos fueron llevados al mar... Potros, azotes, espadas, dagas,
cruces, veneno y hambre se emplearon en los diversos lugares para dar muerte a
los cristianos... Una ciudad de Frigia, totalmente poblada por cristianos, fue
quemada, y todos los moradores perecieron en las llamas.” (Fox 46-47)
11B. La Conclusión en Cuanto a las Persecuciones.
1C. (Apoc 2.10) Cristo dijo en la carta a Esmirna que sufrirían “tribulación por diez
días”, y vemos 10 persecuciones “oficiales” de Roma en esta época.
2C. Aunque las persecuciones comenzaron en el periodo de Éfeso, se desencadenaron
en Esmirna.
3C. Esmirna (el nombre que implica “mirra”) es la Iglesia de Amargura y Muerte, la
Iglesia Perseguida. Y la característica que se destaca más de este periodo es la
persecución que ella sufrió.
4C. La persecución, por un lado, purificó a los verdaderos cristianos (porque un
cristiano perseguido nunca es un cristiano frío).
5C. Pero, pero el otro lado, la persecución propició la infiltración de falsos maestros y
falsas doctrinas, porque se destruyó la mayoría de las Biblias. Y por eso vemos más
desviaciones durante el periodo de Esmirna.
1D. Recuerde: Se desviaron en Éfeso usando palabras y términos no hallados en la
Biblia (por ejemplo: “católico”).
2D. Ahora, durante el periodo de Esmirna, vemos “el desarrollo” de la desviación
porque ahora están añadiendo doctrinas y aun libros enteros a la Escritura.
3D. Es el principio de la brújula: si nos desviamos un poco al comenzar, entre más
distancia del punto de partida más desviación. Lo que comenzó con sólo
palabras “inofensivas” llegó a ser doctrinas enteras y libros enteras.
4D. Las semillas de error sembradas en Éfeso empezaron a crecer en Esmirna.
3A. Las Desviaciones de Esmirna
1B. Añadieron Doctrinas Enteras a la Escritura

[Entre otras...]

1C. (Apoc 2.9b) La “Teología de Reemplazo”
1D. Durante este periodo (del 200 al 325 d.C.) se desarrolló la enseñanza que la
Iglesia reemplazó la nación de Israel. Es decir que Dios ha desechado a Israel
para siempre y que ahora la Iglesia es la beneficiaria de las promesas que Dios
hizo a Israel en el Antiguo Testamento.
2D. Esta doctrina contradice Romanos 11.25, que Dios no ha terminado con Israel.
3D. Esta doctrina lleva consigo el antisemitismo (el odio de los judíos), porque si
Dios desechó a Israel, nosotros debemos hacerlo también.
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4D. Dios llama esta “teología de reemplazo” (diciendo que son judíos y no lo son)
“blasfemia” porque si fuera la verdad, Dios sería un mentiroso:
1E. (Gen 12.1-3) Dios le hizo una promesa a Abram (una promesa
incondicional) que haría de él una nación grande, la nación de Israel.
Punto. Lo hará. Es una promesa sin condiciones. Todavía no se ha
cumplido esta promesa.
2E. (2Sam 7.13 y 7.16) Dios le hizo una promesa incondicional a David y su
descendencia también. Dios no ha desechado a Israel.
5D. (Rom 2.26, 28, 29) Aunque somos “judíos espirituales” porque estamos “en
Cristo”, (Gal 3.28-29) no somos judíos físicos (del linaje físico de Abraham).
Y las promesas del Antiguo Testamento pertenecen (todavía) a los judíos
físicos, a los descendientes de Abraham (Gen 12.1-3).
6D. Esta “blasfemia” de los que se dicen ser judíos y no lo son, se manifiesta
principalmente por medio de 2 doctrinas: el amilenarismo y el posmilenarismo.
2C. Amilenarismo
1D. El prefijo “a-” denota negación. “Milenio” se refiere al reino de Cristo por
1.000 años.
2D. El amilenarismo, entonces, niega que Cristo reinará literal y corporalmente
sobre la tierra por 1.000 años.
3D. Básicamente enseña que Cristo nunca volverá a la tierra corporalmente.
4D. Se dice que Cristo regresa “espiritualmente” cada vez que alguien participa en
la Cena del Señor (o, como dicen ellos, en “la Misa”).
5D. El amilenarismo, entonces, supone que “La Iglesia” es “el reino de los cielos”
(el reino físico de Cristo sobre la tierra).
6D. También, como resultado natural, enseña un evangelio “social” de buenas
obras para “edificar el reino” extendiendo “la Iglesia” (físicamente) sobre la faz
de la tierra.
7D. Se basa esta doctrina (y la siguiente) en la evolución (que el hombre sigue
desarrollándose, o “mejorándose”), cuando la verdad bíblica es lo contrario
(que el hombre va de mal en peor).
3C. Posmilenarismo
1D. “Pos-” (el prefijo) denota “después”. “Milenio” se refiere al reino de Cristo por
1.000 años.
2D. Entonces, esta doctrina enseña que Cristo viene a reinar (viene a establecer el
Milenio) después de que los hombres hayan establecido el reino milenial.
3D. Se supone, por lo tanto, que las buenas obras de los hombres (“edificando el
reino”) propiciarán la Segunda Venida de Cristo.
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4D. Esta doctrina y la anterior (posmilenarismo y amilenarismo) llegan a ser la base
de La Iglesia Católica Romana durante la Edad Media (la era de las tinieblas).
Ella se puso a extender “el reino” (en el nombre de Cristo) matado a todos los
que no quisieron formar parte de él. Iba a establecer “el reino de Dios” (o “el
reino de los cielos”) porque dependió de ella, la Iglesia (según ella). Porque
una vez establecido el reino, Cristo vendría.
2B. Añadieron Libros Enteros a la Escritura: Los Libros Apócrifos.
1C. Los Libros Apócrifos del Antiguo Testamento
1D. Estos libros fueron escritos en los 400 años de silencio entre Malaquías y
Mateo.
2D. Los judíos nunca los han considerado como inspirados, aunque los guardaron
junto con las Escrituras (por razones de su valor histórico y literario).
3D. Cristo y los apóstoles nunca citaron estos libros apócrifos.
4D. La Iglesia Católica Romana dice que los 15 libros siguientes son de igual
autoridad que la Biblia. Los llaman “libros deuterocanónicos” - “libros del
segundo canon”. La palabra “canon” aplicada a la Escritura significa una lista
oficialmente aceptada de libros “inspirados”.
5D. La lista de los libros apócrifos del Antiguo Testamento:
1E. 1Esdras
2E. 2Esdras
3E. Tobías
4E. Judit
5E. Reposo de Ester
6E. Sabiduría de Salomón
7E. Eclesiástico
8E. Baruc, con la epístola de Jeremías
9E. Cantar de los Tres Niños Santos
10E. Historia de Susana
11E. Bel y el Dragón
12E. La Oración de Manasés
13E. 1Macabeos
14E. 2Macabeos
15E. Daniel (adiciones)
2C. Los Libros Apócrifos del Nuevo Testamento (Ver “Éfeso” para más información.)
1D.
2D.
3D.
4D.
5D.
6D.
7D.

El Didaché (“La Enseñanza de los Doce”)
El Pastor de Hermas
La Epístola del Pseudo Bernabé
La Epístola a los Coríntios
La Segunda Epístola de Clemente
El Apocalipsis de Pedro
Los Hechos de Pablo y Tecla
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8D. La Epístola a los Laodicenses
9D. La Epístola de Policarpo a los Filipenses
10D. Las Siete Epístolas de Ignacio
4A. Los “Padres” de Esmirna (los “Padres” Antenicenos/Prenicenos)
1B. Eusebio de Cesarea (270-340 d.C.)
1C. Eusebio coleccionaba los escritos de Orígenes y también era un gran erudito y
maestro de sus filosofías y enseñanzas.
2C. Eusebio fue un “puente” entre Alejandría y Roma.
1D. Constantino, después de su “conversión” en el 312 d.C., ordenó a Eusebio
conseguir 50 copias de la Biblia.
2D. Las Biblias que Eusebio consiguió fueron copias de la “biblia” de Orígenes (la
que él pervirtió en Alejandría, Egipto).
3D. Muchas de las omisiones notables de las nuevas versiones se pueden trazar a
esta “biblia” de Orígenes que Eusebio consiguió de Alejandría. (Por ejemplo:
Jn 8.1-11 y Mar 16.9-20)
4D. Al menos 2 copias de este juego de “biblias” aún existen: los códices Vaticano
y Sinaítico (códices católicos y completamente corruptos).
3C. El escrito más importante de los de Eusebio es “La Historia Eclesiástica”.
1D. Sin esta obra, buena parte de la historia de la Iglesia hasta aquel entonces se
habría perdido.
2D. En esta obra histórica, Eusebio compiló, organizó y publicó casi todo lo que
sabemos acerca de muchos de los cristianos que vivieron en los primeros siglos
de la Iglesia. (Entonces, recuerde el principio: la perspectiva y las creencias del
historiador afectará su interpretación de los eventos de la historia de la Iglesia.
Eusebio tenía una “perspectiva católica” y muchas creencias no bíblicas.
Entonces, hemos de juzgar todo lo que dice según este principio y también
según la Biblia.)
3D. También sabemos algo de los autores de aquellos días porque Eusebio cita sus
escritos (los originales de los cuales se perdieron desde entonces).
4D. Entonces, a pesar de sus desviaciones y fracasos, Eusebio contribuyó algo muy
importante a la Iglesia de Dios (sus escritos históricos).
4C. Pero, Eusebio se equivocó transigiendo en cuanto a la Palabra de Dios.
1D. En primer lugar, él adoraba a Constantino como si fuera un dios. Eusebio dice
de él: “Si miro hacia el oriente, si miro hacia el occidente, si miro por toda la
tierra, y hasta si miro al cielo, siempre y por doquier veo al bienaventurado
Constantino dirigiendo el mismo imperio”.
2D. En el Concilio de Nicea (donde Constantino dirigió la reunión de pastores
como el “obispo de obispos”), Eusebio transigió en cuanto a la Palabra de Dios

Esmirna: La Iglesia de Amargura y Muerte (La Iglesia Perseguida) - Página 15

tratando de alcanzar la paz entre iglesias a expensas de la sana doctrina de la
Palabra de Dios.
3D. Eusebio no creía en el advenimiento del Reino (en la segunda venida de Cristo
literal y corporalmente a la tierra). Según Eusebio, con Constantino y sus
sucesores, se ha cumplido el plan de Dios.
5C. Entonces, aunque podemos aprender de los hechos de la historia de la Iglesia por
los escritos de Eusebio (de la información que él registró), no podemos confiar en
sus conclusiones ni en sus interpretaciones basadas en esa información.
2B. Hipólito (198-239 d.C.)
1C. Fue pastor de una iglesia local cerca de Roma por alrededor de 20 años.
2C. Se dice de él que no hay evidencia de mala conducta ni de errores en su teología.
3C. Creía en el premilenarismo (que Cristo vendría antes del Milenio para establecer
dicho reino; es lo que enseña la Biblia).
4C. Condenaba a todos los que se oponían a las Escrituras, decidiendo cada asunto de
su fe por la enseñanza de ella.
5C. Resistía fuertemente la división entre los cleros y los laicos, predicando contra la
corrupción de los religiosos de su día.
6C. Se supone que sufrió el martirio siendo ahogado en el Río Tiberio.
3B. Saturnino (203 d.C.)
1C. Otro de los que se desviaron de la Palabra de Dios.
2C. Empezó a enseñar en Antioquía al inicio del tercer siglo.
3C. Afirmaba que “Cristo” no era un ser material, sino que solo parecía ser humano
(que el “docetismo”, una forma del gnosticismo).
4C. Enseñaba que “Jesús” era un ser humano común y corriente sobre quien “el Cristo”
descendió como paloma.
5C. Creía que ya que el Cristo no podía sufrir, el Cristo había abandonado a Jesús antes
de la crucifixión. (Esta tradición también se encuentra en el Corán musulmano.)
6C. Enseñaba que Jesús era un “dios menor” engendrado por el Padre en la eternidad
pasada.
7C. Tergiversando 1Corintios 7, rechazó el matrimonio. (Ver 1Tim 4.3)
8C. No comió carne por razones que el creía que eran bíblicos. (Ver: 1Tim 4.4)
9C. Luego enseñaba en Asia Menor.
4B. Tertuliano
1C. Y lo hemos visto en el estudio del periodo de Éfeso.
2C. Tertuliano, Cipriano y Orígenes todavía están influenciando el cristianismo durante
el periodo de Esmirna.
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3C. Entonces, estos 3 hombres aparecen aquí en esta lista también.
5B. Ciprano
6B. Orígenes
5A. Los Creyentes de Esmirna (¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Qué creían?)
1B. Los Montanistas
1C. También ya hemos estudiado el movimiento de los montanistas en el periodo de
Éfeso.
2C. Puesto que todavía existían los montanistas durante el periodo de Esmirna, los
vemos aquí en esta lista con los novacianos, los maniques y los donatistas.
3C. Sería bueno recordarnos de algunos hechos que tienen que ver con ellos.
4C. Su Fundador: Montano
1D. Nació en Frigia y fundó este movimiento (grupo) alrededor del 160 d.C.
2D. Se declaró a sí mismo profeta en la región de Frigia.
5C. Su Fe.
1D. Creían en la salvación por fe, aparte de las obras, incluyendo el bautismo.
2D. No aceptaban el bautismo infantil.
3D. Creían en la Biblia como la autoridad final para asuntos de fe y práctica.
4D. Hacían énfasis en la inminente venida de Cristo.
5D. Urgían a sus seguidores a gozarse en la persecución.
6C. Su Fruto.
1D. Ellos murieron como mártires en el África y Galia.
2D. Fueron condenados en los primeros concilios católicos.
3D. Los montanistas influyeron sobre iglesias en Asia Menor hasta el quinto siglo.
4D. Tertuliano de Cartago era montanista después de aceptar a Cristo y dejar la
religión de Roma.
2B. Los Novacianos
1C. Su Fundador: Novaciano
1D. Fue derrotado en la elección de obispo de Roma en el 251 d.C.
2D. Se separó de la iglesia de Roma para fundar una congregación rival.
3D. El punto principal de la separación fue que se negaba a aceptar que la iglesia
ortodoxa tuviera la facultad de perdonar pecados.
4D. También tuvo disputas en cuanto a cómo tratar con aquellos cristianos que
habían cedido ante la persecución del Imperio Romano.

Esmirna: La Iglesia de Amargura y Muerte (La Iglesia Perseguida) - Página 17

5D. Se cree que murió como mártir durante la persecución del Emperador
Valeriano alrededor del 258 d.C.
2C. Su Fe
1D. Novaciano escribió un tratado titulado “Sobre el Bautismo”, en el cual él
defendió el “rebautismo” de adultos, rechazando el bautismo infantil.
2D. Era un movimiento muy similar al de los montanistas, pero sin las tendencias
“pentecostales”.
3D. Creían en las doctrinas bíblicas de la salvación por fe, la seguridad eterna del
cristiano y el bautismo de adultos creyentes.
4D. Exigían la pureza en la iglesia y por eso fueron llamados “puritanos”.
5D. También fueron llamados “anabaptistas” porque “rebautizaron” a los adultos
no aceptando el bautismo infantil de Roma.
6D. No reverenciaban las reliquias ni a los santos muertos.
7D. Era gente sencilla y santa en su andar diario.
8D. Algo malo: se negaban a aceptar a los cristianos que cedieron bajo la presión
de la persecución.
3C. Su Fruto
1D. Pronto ellos establecieron una red de congregaciones que compartían la misma
fe, las cuales se denominaron a sí mismas “Cátaros” (que quiere decir “los
puros”) en el África, Asia Menor y otros lugares alrededor el Mediterráneo.
2D. Fueron considerados herejes hasta los tiempos de Constantino, cuando éste les
otorgó la tolerancia.
3D. La influencia de los novacianos continuó siendo fuerte hasta el séptimo siglo.
3B. Los Maniques
1C. Su Fundador: Manes (216-276 d.C.)
1D. Nació en Mesopotamia, Persia. Un contemporáneo de él lo describió como un
hombre con una Biblia en una mano y un bastón en la otra (posiblemente era
cojo).
2D. Estableció un grupo que creía en la oposición de los principios de la luz y de
las tinieblas (ver: Gen 1.3-5).
3D. Predicó por más de 30 años en Mesopotamia, por toda Persia y hasta el India.
4D. Siendo un pintor habilidoso, Manes compuso el Ardahang, un libro ilustrado
sin palabras para propagar su fe entre los que no sabían leer.
5D. Murió decapitado en prisión en el 276 d.C. y sus discípulos lo enterraron en
Gundishápur, en la parte sudoeste de Persia.
2C. Su Fe
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1D. Creían en la separación de la luz y las tinieblas (influencia de los montanistas).
2D. Creían en la salvación por fe, aparte de las obras.
3D. Creían que la Biblia era la autoridad final para todo asunto de fe y práctica de
la vida cristiana.
4D. Creían en una “brecha” entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Entonces, dese cuenta
de que la enseñanza de la brecha no es nada nuevo. Ha existido desde los
primero siglos de la historia de la Iglesia (o antes).
5D. Rechazaron el símbolo de la cruz, el rosario y todos las otras reliquias paganas
que estaban infiltrando la Iglesia de Roma.
6D. Algo malo en sus creencias: tenían una separación entre “los elegidos” y “los
oidores”. (Algo de la doctrina de los nicolaítas.)
3C. Su Fruto
1D. El maniqueísmo se difundió a Siria y Palestina. En Siria adquirieron copias de
la Biblia antioqueña que usaban como fuente de autoridad.
2D. Fueron perseguidos severamente por Roma.
3D. En el 274 d.C. un maniqueo que era soldado llevó el evangelio al norte de
África. El movimiento resultante provocó la persecución lanzada por el
Emperador Dioclesio.
4D. El maniqueísmo se difundió por toda Europa hasta el cuarto siglo.
5D. Hay muchos grupos diferentes que se conocen como “maniqueos”, la mayoría
de los cuales son herejes. Sin embargo, los historiadores tienden a
considerarlos a todos como un solo grupo.
6D. Los maniqueos de Europa influyeron sobre los movimientos de los paulistas,
bogomiles, cátaros y albigenses que se desarrollarían siglos después.
7D. La influencia de los maniqueos llevaba a los grupos de verdaderos cristianos a
mantenerse separados de la “iglesia ortodoxa” primero, y de la iglesia romana
después.
8D. El maniqueísmo sobrevive hasta el día de hoy, aunque la variedad que existe
hoy en día es claramente apóstata.
4B. Los Donatistas (312 d.C.)
1C. Los donatistas eran seguidores de un pastor llamado Donato.
2C. Donato fue pastor de Casae Nigrae, en Numidia, y luego de Cartago en el cuarto
siglo (el norte de África).
3C. Donato es famoso por su pregunta: “¿Qué tiene que ver el Emperador con la
Iglesia?”, con la cual rechaza la autoridad del Emperador sobre asuntos de la
Iglesia.
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4C. Se negaron a reconocer a Cecilio como pastor de la iglesia de Cartago porque éste
había sido ordenado por un traidor (uno que había traicionado las Escrituras antes
las autoridades en la persecución reciente).
5C. Los donatistas se separaron de la “iglesia ortodoxa” (porque ellas había apostatado)
y se ubicaron en el norte de África. Allí llegaron a ser más numerosos que los
“ortodoxos” (con más de 400 iglesia allá).
6C. Se separaron de la Iglesia ortodoxa (la Católica) porque decían que el bautismo
hecho por hombres e iglesias que no estaban siguiendo la Biblia no era válido.
7C. Fueron duramente criticados por Agustín porque los donatistas rebautizaban a sus
convertidos. Agustín querían que los donatistas se sometieran al sistema católico
con su centralizado gobierno eclesiástico.
8C. Petiliano, un pastor donatista, dijo: “Quien me acusa de bautizar dos veces, no
efectúa el bautismo genuino una vez... El apóstol Pablo dice que hay un Señor, una
fe, un bautismo; éste es el bautismo que profesamos abiertamente, y es cosa segura
que aquellos que piensan que hay dos han perdido la razón”.
9C. Constantino persiguió a este movimiento confiscando sus iglesias y exilando a sus
líderes. También estableció un precedente en la Iglesia Romana que en el futuro la
Iglesia Católica usaría para perseguir a todos los grupos que se atreverían a
“rebautizar” a adultos (o sea, a todos los grupos de “anabaptistas”).
10C. Los donatistas ofrecieron resistencia tenaz durante esta persecución y produjeron
un gran número de mártires.
11C. El movimiento sobrevivió por los siguientes 300 años a pesar de los intentos de
eliminarlos (entonces vamos a verlos en el periodo de Pérgamo también).
12C. Lo que Satanás no pudo lograr a través de Constantino y la Iglesia Católica, lo
logró cuando los musulmanes conquistaron el norte de África: los donatistas
desaparecieron.
6A. La Biblia de Esmirna (básicamente las mismas que existían en el periodo de Éfeso)
1B. La Biblia en el griego: copias de los escritos griegos del Nuevo Testamento que se
difundían en Asia Menor y Europa.
2B. La Biblia en el latín: todavía existía La “Itala” (una traducción de la Biblia entera en el
latín antiguo) se tradujo en el año 157 d.C.
3B. La Biblia en el sirio: también existía todavía “el Peshitta” (que quiere decir “la
correcta”), una traducción de la Biblia entera en el idioma de Siria
4B. La Biblia en el copto: todavía se usaba una traducción en el copto (el idioma de los
egipcios).
5B. La “Septuaginta”: Orígenes, durante el periodo de Esmirna, está escribiendo su
versión corrupta del Antiguo Testamento en griego (que se llama “la Septuaginta”).
Pero, durante Esmirna no se la usaba todavía.
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CONCLUSIÓN:
Esmirna es la Iglesia de “mirra” - es la Iglesia de Amargura y Muerte.
Apocalipsis 2.8-11
1. (v9) Fue una Iglesia de buenas obras.
•

Hubo muchos creyentes (como los donatistas, los montanistas, etc.) llevando a cabo la
obra con la Biblia de Antioquía.

2. (v9 y 10) Fue una Iglesia perseguida.
•

Sufrió “10 días” de persecución (10 persecuciones “oficiales” de Roma).

•

Si usted supiera que el ser cristiano le costaría la vida, ¿estaría usted aquí hoy?

•

Los hermanos de Esmirna no titubearon en proclamar su fe.

3. (v9) Fue una Iglesia pobre y rica.
•

Pobre en las cosas de la tierra, rica en las de Dios (es el fruto de la persecución).

4. (v9b) Fue una Iglesia divisiva.
•

Vemos en el periodo de Esmirna más división entre las 2 líneas (la de Dios de
Antioquía, y la de Satanás de Alejandría y a través de Roma).

•

Entre más tiempo que pasa, más distinción entre la verdadera Iglesia de Dios y la falsa
del diablo.

El periodo de Éfeso fue el “noviazgo” de la Iglesia con el mundo.
El periodo de Esmirna fue “la promesa de casamiento” entre la Iglesia y el mundo.
Y el siguiente periodo (el de Pérgamo) es el matrimonio de la Iglesia y el mundo.
•

“Pérgamo” (el nombre) implica “mucho matrimonio”.

•

En el 325 d.C. el Concilio Católico de Nicea tomó lugar, y Constantino casó la Iglesia
con el mundo, uniendo el Imperio Romano y el cristianismo.

Esmirna: La Iglesia de Amargura y Muerte (La Iglesia Perseguida) - Página 21

