El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria

A Las Siete Iglesias
que están en Asia
Introducción
Las Cartas a las siete Iglesias
que están en Asia, es prácticamente el
comienzo del libro de Apocalipsis, y es
espacio provisto por el Señor donde se
previene a las Iglesias sobre las cosas en
que están fallándole al Señor, así como
aquellas que deben hacer para alcanzar
la meta de la vida eterna. Valga decir que
la Iglesia se nombra hasta el capítulo
tres, de allí en adelante no se le nombra
más y es por el hecho de que la Novia
del Señor no estará presente durante los
terribles juicios que serán derramados.
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Así se lo ofrece el Señor y así será,
mucho se ha dicho sobre estas cartas,
desde decir que fue un momento
histórico que ya pasó y que no tiene nada
que ver con la Iglesia actual, por
supuesto que, esto es una doctrina de
demonios para tratar de robar a los
creyentes las invaluables enseñanzas que
el Señor nos da en estas cartas. Estas
cartas a las siete Iglesias de Asia,
reflejan los problemas que las Iglesias
afrontarán durante su existencia, o sea el
“tiempo de los gentiles”. Pero más que
todo, los que presentarán hacia el final
de la presente dispensación, podemos
decir que son cartas para alertar a la
Iglesia a través de sus edades.
Se habla de ángeles a quienes
se les envía la correspondencia de
cada Iglesia, veamos: “20 El misterio de
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las siete estrellas que has visto en mi
diestra, y de los siete candeleros de oro:
las siete estrellas son los ángeles de las
siete iglesias, y los siete candeleros que
has visto, son las siete iglesias.”
Apocalipsis 1.20 El Señor habla de “las
siete estrellas son los ángeles de las siete
iglesias”, tradicionalmente se ha
aceptado que estos siete ángeles son los
pastores de estas Iglesias. Pero esto no se
hace respetando las reglas de
interpretación de la palabra, pues
sabemos que cuando hay una alegoría o
símbolo está muy bien definido. Así
como el enemigo tiene sus ejércitos
organizados en principados, potestades
etc. así el Señor tiene todo también
organizado y estos siete ángeles son los
custodios o ángeles guardianes de las
siete Iglesias. Esto da a entender que hay
un ángel principal responsable de la
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protección de la Iglesia en general y cada
creyente tiene un ángel que le acompaña
y protege personalmente, la Palabra dice:
“el ángel del Señor acampa alrededor de
los que le temen y los defienden”. Los
ángeles personales le dan cuenta al ángel
principal de la Iglesia, es una
organización completa. Ahora bien
¿porqué el Señor le manda la carta al
ángel y no al pastor? esto es debido a
que es una carta que no es solamente
para una Iglesia local, sino que
trascenderá por las edades de la Iglesia,
y el pastor pasará, pero el ángel
permanece y acompañará por los siglos a
la Iglesia. No debemos ignorar que los
ángeles, “son espíritus ministradores a
favor de los creyentes”, así dice el libro
de hebreos, y como el diablo tiene su
organización, el Señor la tiene y mejor.
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