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EL GNOSTICISMO
«El gnosticismo como movimiento propia-

mente dicho, no surgió sino hasta después [de
los tiempos en que se escribió Apocalipsis], pero
sus raíces se encuentran en los patrones del
pensamiento griego de tiempos anteriores. Dicho
de modo sencillo, muchos de los griegos creían
que el mundo estaba dividido en dos esferas,
la espiritual y la material. La espiritual era
esencialmente buena, y la material era, también
esencialmente, mala. En cada ser humano había
una chispa de lo puramente espiritual, la cual
anhelaba volver a verse unida con Dios, espíritu
puro, pero no podía hacerlo porque estaba
atrapada en el mundo físico (malo) de la materia.
De algún modo, el conocimiento (gnosis) de cómo
viajar a través de la […] estructura que separa el
espíritu puro del mundo creado, le había sido
impartido a unos pocos elegidos que podían
compartir este “conocimiento” salvador. Quien-
quiera que tuviese este conocimiento podía,
entonces, volver a verse unido con el espíritu puro
al morir, momento, éste, en el que el espíritu [de la
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persona] se liberaba de su prisión “física”.
«Una vez que uno recibía este conocimiento,

tal persona se convertía en un “neumatikos”, es
decir, en un ser “espiritual” […] Por lo general los
gnósticos “salvos” reaccionaban de una de dos
maneras: se convertían ya fuera, en ascéticos que
se apartaban en la medida de lo posible del mundo,
o [en personas que] ignoraban los principios mo-
rales y costumbres del mundo […].»
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(El Apocalipsis para hoy día)

James M. Efird

 N
O  E

S

Disposición del tabernáculo (un trazo sin escala)
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Fuente

Respuestas a la tabla
de la p. 2 de la lección
«Conoce el Señor a los

que son Suyos».

Éfeso Esmirna Pérgamo Tiatira Sardis Filadelfia Laodicea

Saludo

Descripción
de Jesús

Elogio

Censura

Advertencia
y amenaza

Exhortación

Promesa

2.1 2.8 2.12 2.18 3.1 3.7 3.14

2.1 2.8 2.12 2.18 3.1 3.7 3.14

2.2–3, 6 2.9–10 2.13 2.19 3.8–10

2.4 2.14–15 2.20–23 3.1–2 3.15, 17

2.5 2.16 2.21–25 3.2–3 3.16, 18–19

2.7 2.11 2.17 2.29 3.6 3.11, 13 3.22

2.7 2.11 2.17 2.26–28 3.5 3.10–12 3.20–21
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