
 LA IGLESIA DE LA CRUZ 
 
 Apocalipsis 2:8-11 
 
 P. I. B. Caguas -- 31 de enero de 1960, 7:30 P.M. 
 
Introducción - 
 
 1. La primera carta en el Apocalipsis es dirigida a Efeso, la gran metrópolis de 
  Asia. 
  Dimos el siguiente título al mensaje sobre la iglesia en Efeso:  La Iglesia del  
 Buen Juicio y el poco Amor. 
 
 2. Queremos dar el siguiente título al mensaje sobre la iglesia en Esmirna:  La 
  Iglesia de la Cruz.  A medida que presentemos el mensaje, nos daremos 
  cuenta si el título se justifica o no. 
 
 3. La ciudad de Esmirna -- 40 millas al norte de Efeso 
  Importante centro comercial 
  Ciudad grande y hermosa 
  Lugar donde nació Homero 
 
I. Notemos en primer lugar que es el Cristo eterno, muerto y resucitado, el que se 
 dirige a la iglesia. 
 
 A. Yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. 
 
  1. Nos dice esto que Cristo es eterno; rebasa los límites del tiempo. 
 
  2. Nos dice que Cristo controla la historia -- 
         En el principio él. 
         En el final, él. 
   El es el Señor en el sentido más completo y cabal de la palabra. 
 
 B. Ese Cristo eterno fue el que se hizo carne y habitó entre nosotros y murió 
  por nosotros y resucitó y fue exaltado hasta la diestra del Padre. 
 
  1. Este era piedra de tropiezo para los judíos. 
   No podían entender a Dios manifestándose como siervo sufriente. 
 
   No comprendían que Cristo pudiera resucitar.  Se burlaban de Pablo 
   cuando éste les habló del Hijo de Dios que resucitó. 
 
   El Cristo eterno, encarnado, resucitado y exaltado es el que habla. 
 
  2. El conoce la iglesia. 



II. Miremos ahora la condición de la iglesia más detenidamente. 
 
 A. Tribulación y pobreza y blasfemia 
 
  1. persecución de parte de paganos y judíos 
  2. Los cristianos no querían adorar al emperador 
  3. Posiblemente sus propiedades habían sido confiscados. 
   Quizá no conseguían trabajo. 
  4. Acusados falsamente por los judíos 
   Estos son llamados -- sinagoga de Satanás 
   Habían venido de Jerusalem; se habían paganizado, aceptando 
   el culto del emperador. 
   "No tenemos rey sino a César". 
  5. Van a sufrir persecución, serán echado en los cárceles y sufrirán 
   martirio. 
 
 B. Esta iglesia es rica. 
 
  1. Tiene la verdadera visión de Dios. 
   a. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. 
   b. No os hagais tesoros en la tierra. 
    Ha hecho tesoros en el cielo. 
 
  2. Ha seguido el ejemplo de Cristo 
   a. pobre en bienes 
   b. blasfemado 
   c. condenado y muerto por judíos y también romanos 
 
 C. A esta iglesia el Señor hace dos preciosas promesas. 
 
  1. La corona de la vida -- No es de compararse con los honores del 
   mundo. 
  2. No participarán de la segunda muerte. 
 
III. ¿Qué nos enseña la vida de esta iglesia? 
 
 1. Nos señala el camino que debe seguir la iglesia aquí en la tierra: 
   a. tribulación 
   b. pobreza 
   c. riqueza 
  El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y 
  sígame. 
  Obediencia al Señor. 
 
 
 



 2. Tras la tormenta viene el arco iris. 
  Tras la prueba la victoria. 
  a. Tema escatológica 
   1. corona de la vida 
   2. no habrá segunda muerte 
 
 3. Toda la epístola es una preparación para el martirio. 
  Ej. de Policarpo 
 
Conclusión. 
 
 Demos gracias a Dios por la iglesia de Esmirna, que fue fiel hasta la muerte. 
 
 Ej. de los gladiadores -- 
   Cuarenta gladiadores 
   luchando por Cristo, 
   le piden la victoria, 
   y demandan para El la corona. 
   


