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EL SALUDO A LAS SIETE IGLESIAS DE ASIA 

Comprende: Apoc.: 1:4-8 

El saludo a las siete iglesias de Asia es el tema que ocupa el contenido de nuestra serie. 

Sin lugar a duda que, toda carta, indistintamente, de donde procede y de quién procede, en 

sus primeras líneas, normalmente las palabras del remitente conllevan el saludo, el deseo 

y las bendiciones para el receptor. No cabe duda que, estas primeras líneas nos harán 

cambiar de actitud, y a la vez, nos sentiremos complacidos siempre que estén llenas de 

buenos deseos y bendiciones.  

La carta a las siete iglesias lleva un contenido especial, particular y único. Puesto que, se 

trata de lo que quiere Dios para su iglesia. Abramos nuestra Biblia en Apocalipsis, nuestra 

carta, puesto que, en ellas sus primeras líneas introductorias contienen grandes mensajes 

para cada uno de nosotros. Descubrámoslo cuanto antes. 

 

Título #1: CONTIENE GRANDES MENSAJES DE BENDICIÓN 

Apoc.1:4 

Introducción: 

 

1- En esta lección veremos que el apóstol Juan, siervo de Jesucristo, revela cuatro 

grandes anuncios a las siete iglesias de Asia en su saludo introductorio. Sin 

embargo, es importante señalar que en Asia, una provincia romana mejor conocido 

por Asia Menor, que actualmente es Turquía no solo existían siete iglesias 

físicamente. En dicha provincia había más de siete iglesias. Como es el caso de las 

iglesias que estaba en Colosas, Hierápolis, y en Troas (Col_1:2; Col_4:13; 

Hch_20:6) Todas aquellas regiones formaban parte de Asia Menor, en donde Dios 

selecciona literalmente a siete iglesias para hacer llegar sus mensajes. 

 

2- Tomando en cuenta lo anteriormente dicho podemos llegar a la conclusión entonces, 

que las siete iglesias mencionadas son representativas de todas las iglesias del 

Señor Jesucristo de todo tiempo y de todo el mundo. . 

 

3- El número siete es un término simbólico para referirse a la plenitud, a lo pleno o lo 

completo. Por lo tanto, el mensaje a las siete iglesias indica que es para toda la 

iglesia de Cristo para todo el tiempo. Dicho de otra forma, es un mensaje universal. 
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De esta forma podemos decir que el mensaje es también para la iglesia que está en: 

______________________________. 

 

4- En este breve estudio no es mi interés abordar las situaciones que involucraban a 

cada una de las iglesias mencionadas, sino más bien tratar concretamente ¿Cuáles 

son los cuatros grandes anuncios para la iglesia del Señor? Por lo que, 

inmediatamente pasamos a ver cada versículos que tocan el teman en 

consideración. 

 

EL PRIMER DESEO: LA GRACIA  

Gracia (caris): dicha palabra en este pasaje hace referencia a la bondad, al amor, al 

beneficio, a la obra redentora de Jesucristo, a la bendición gratuita que Él se propone 

dar  al que lo recibe, lo cual es la base de la salvación de todo creyente. Esta “gracia”, 

un don inmerecido (Efe.2:4-9), se halla solamente en Jesucristo (Tito 2:11; 3:4). Y la 

única manera de recibir dicha gracia es obedeciendo al Evangelio de Cristo, mediante 

el bautismo en agua.  

Mediante este dulce y amoroso saludo, podemos ver el deseo de Dios para con su 

pueblo. Es el deseo de Dios que sus hijos puedan disfrutar de la gracia y paz. Sin 

embargo, no podremos gozarnos en esta bendición si no permitimos que 

verdaderamente Dios gobierne nuestra vida (Rom.6:1-2). Pero es el deseo de Dios que 

seamos abundante en su gracia y paz. 

No merecemos tanto de Dios, pero es su naturaleza el ser bondadoso y amoroso, por 

lo que nos ofrece continuamente sus bendiciones, pues, lo que Él nos provee son cosas 

buenas y llenas de abundantes beneficios, especialmente en el ámbito espiritual.  

EL SEGUNDO DESEO: LA PAZ 

Paz (eirene): Hace referencia a las relaciones armónicas entre Dios y el hombre, que 

se logra solo a través de la reconciliación espiritual del hombre con Dios. Es decir, 

mediante el Evangelio de Jesucristo (Hch 10.36; Efe.2.17). Y estando en paz con Dios 

es cómo podemos acercarnos a Él, y Él a nosotros. La biblia nos enseña que el pecado 

hace separación entre el hombre y Dios (Rom.3:23).   

La biblia nos revela que el mensaje de Jesucristo es que seamos bendecidos de 

su gracia y que como resultado de dicha gracia tengamos paz. Para para con Dios. 

Y no es cualquiera paz, es la paz que sobre pasa todo entendimiento (Fil.4:7) Por lo que 

se entiende que, ahora, tanto la gracia y la paz de Dios están al alcance de los hombres. 

Que los grandes dones de la gracia y paz están disponibles para aquellos que le buscan. 
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La gracia y la paz que nos ofrece Dios no se halla en cualquier lugar ni se puede 

encontrar en la tierra. Esta paz y gracia solo se puede encontrar acercándonos a 

Jesucristo. Esta gracia y paz proviene de lo alto, del cielo, de la deidad, no es del 

hombre. Esta gracia y paz nadie más puede dar sino solo Jesucristo (Jn.14:27) 

1. Esta Gracia y Paz proviene de Dios: “[…] del que es, y que era, y que ha de 

venir, […]”.  

Comparar (ver.1).  Por lo tanto esta gracia y paz procede de un DIOS inmutable, 

viviente, verdadero e infinito (St.1:17; Sal.90:2; 147:5). Entonces, Dios es, Dios era, 

y Dios vendrá. Visto lo anterior, podemos decir entonces que Dios tiene poder para 

darnos abundante gracia y paz, y lo único que tenemos que hacer es ir a Él, que es 

la fuente de gracia y paz. (Efe.2:4-7; Fil.4:7; Tito 2:11-15; 3:5-7).  

 

2. Esta Gracia y Paz provienen del Espíritu Santo: “[…] y de los siete espíritus 

que están delante de su trono, […]”. 

Recordemos que el número siete simboliza lo completo, la plenitud y lo perfecto, y 

el Espíritu Santo es uno, pero sus manifestaciones son muchas como leemos en 

1Cor.12:4; Efe.4:4. No se refiere a otras criaturas, pues, no son partes de la DEIDAD 

(Rom.1:25). Y nuestro deber como buenos creyentes es permitir que el Espíritu 

Santo nos guíe, nos dirija, nos llene de la gracia y paz de Dios. (Rom.8:11; Gál.5:22-

25; Efe.4:3).  

 

3. Esta Gracia y Paz proviene de Jesucristo: “y de Jesucristo el testigo fiel, el 

primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. […]” 

 

Jesucristo es quien trajo la gracia y la paz. Juan 1:17 declara: “[…] pero la gracia y 

la verdad vinieron por medio de Jesucristo.”  

 

3.1 Él es el testigo fiel, pues, su vida en la tierra fue un ejemplo fiel de su relación 

con el  Padre. En Juan 14:7 dice: “Si me conocieseis, también a mi padre 

conoceríais; desde ahora le conocéis, y le habéis visto”  Testificó todo (Jn.3:11), 

Lo de su padre (Jn. 7:7). Él es el testigo fiel de la verdad de Dios (Jn.18:37). 

Muchos testigos murieron, pero no todos (Apoc.2:10; 6:9). 

 

3.2 Él es el primogénito (prototokos = primer nacido, Luc.2:7, superioridad, encima 

de, principal, posición superior, preeminente) de los muertos. Término que indica 

superioridad, preeminencia por encima, de la creación, (Sal.89:27). No 

necesariamente está relacionada al tiempo en el sentido cronológico, es decir, 

nacer primero en cuanto a creación, sino más bien haciendo referencia su 
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posición privilegiada (Éx.4:22; Dt.21:16,17).  Mat.1:25 y Luc.2:7 habla de Jesús 

como primogénito de María, pero tales pasajes no tienen conexión con el textos 

bajo consideración como tampoco lo tienen con Col.1:15, 18. Sino que es 

primogénito (Señor, principal, está por encima) en cuanto a su posición. Cristo 

no es la primera creación. Tal conclusión no es compatible con el contexto de 

otros pasajes de la Biblia.  Él es el primero en ser resucitado que nunca más tuvo 

que morir. Su resurrección es la superioridad, la preeminente en la resurrección. 

Él resucitó y conquistó la muerte por nosotros,  por tal razón su resurrección es 

el principal y superior a la resurrección posterior de los santos en Cristo. 

 

3.3 Él es el Soberano (arcon = gobernante, príncipe) de los reyes de la tierra. Es 

decir, que Jesucristo es el príncipe de los reyes de la tierra.  Y como tal Él tiene 

el control de todo, y todo está bajo su control (Sal.24:1, 7;  1Tim.1:17; 6:15). Él 

es soberano “ahora”, no después. Este pasaje deja sin argumento aquella 

doctrina del premilenialismo, en donde se enseña que Cristo reinará por mil años. 

Tal conclusión no encaja con textos como Fil.2:9; Efe.1:9-22.  ¿Por qué entonces 

no viene Cristo y hace justicia en medio de tantos caos en la tierra? Respuesta: 

Leer 2Pe.3:9,10. 

 

En definitiva, no hay verdadera gracia y paz, a menos que, éstas tengan su origen 

en Dios. Las verdaderas bendiciones provienen de Dios. Y la única forma de 

obtenerla es conociéndole a él. Para conocer a Dios, hay que acercarse a él. Y, 

sin lugar a duda, que Dios tiene suficiente bendiciones para desbordar nuestras 

vidas de su gracia y paz. 

 

Para servirle, Andrés Miranda P. 

 

 


