LAS SIETE EDADES DE LA IGLESIA

ÉFESO
53-170
“Apuntado a”
“Descansado”

PERGAMO
312-606
“Pergamun”
Nombre antiguo

Comenzó con la
plenitud del
Espíritu- Luego
dieron lugar a
una actitud
menos vigilante
y dedicada a
DIOS.

SMIRNA
170-312
“Amargo”
derivado de la
palabra Mirra
La clave era
Tribulación.
Pensaban que en
el amor no había
sufrimiento.
Se volvieron
mentirosos.
Sinagoga de
satanás.

TIATIRA
606-1520
“Mujer
Dominante”
La más larga

SARDIS
1520-1750
“La que escapó”

FILADELFIA
1750-1906
“Amor de los
hermanos”

LAODICEA
1906“Derechos de la
gente”

Repudiaban la
vida que es
edificada en la
Palabra.
Se alejaban más
y más de la
verdad.

Eran idólatras a
Jezabel.
Este espíritu
invade, controla
y domina todo.
Ella ha echado
fuera la Palabra.

Idólatras al sol y
la luna.
Ella pasa a ser
adorada como
madre, el como
hijo.
Se tornan en
fornicarios
espirituales

PABLO

IRINEO

MARTIN

COLOMBO

LUTERO

WEALEY

BRANHAM

APOCALIPSIS
2:1

APOCALIPSIS
2:8

APOCALIPSIS
2:12

APOCALIPSIS
2:18

APOCALIPSIS
3:1

APOCALIPSIS
3:7

APOCALIPSIS
3:14

Eran mentirosos, Se tornan tibios,
judíos falsos.
aman el poder,
Dios los juzgará,
oro, primeras
los entregará a
filas y puestos.
satanás.
Dios los vomita,
Decían ser
de su boca, los ve
santos, por la ley
pobres, ciegos,
nadie llega a
desnudos, y
santidad.
desventurados.

Con el fin de Ud. Pueda entender completamente el Mensaje de” LAS EDADES DE LA IGLESIA”, yo quisiera explicar los diversos fundamentos que me permitieron llegar a dar con los nombres de los
mensajeros, el tiempo de cada edad y otros factores importantes. Como este estudio habría de ser el más importante que yo jamás había hecho hasta este tiempo, acudí a DIOS por varios días para
hallar la inspiración del ESPÍRITU SANTO. Entonces fue cuando leí las Escrituras sobre las Edades de la Iglesia y estudié profundamente las versiones de la historia de la Iglesia, escritas por los
historiadores más imparciales que pude encontrar. DIOS no falló en contestar mi oración, porque mientras leía la PALABRA y historia, fui permitido por ESPÍRITU SANTO ver desenvolverse un plan
que corre a través de los siglos y hasta el tiempo presente, el tiempo final. W.M.B.

HEBREOS 13:8 - Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
ECLESIASTES 3: - 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo; sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá; y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. - 15. Aquello
que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya; y Dios restaura lo que pasó.

