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Éfeso: 
Centro CíviCo y religioso

AbAjo: El centro de esta inscripción griega muestra el 
nombre de la ciudad (EfEsia, Efesia). 

Éfeso, con una población de 300,000 habitantes, 
fue un puerto importante y una ciudad comercial 
y se convirtió en capital de la provincia romana de 
Asia. En tiempos neotestamentarios, figuraba junto 
con Roma, Alejandría y Antioquia de Siria como 
una de las ciudades más importantes del mundo. 
Era «La Puerta de Asia», «El Camino a Roma»1 y 
«la joya de Asia».2 También fue una ciudad clave en 
lo que respecta la expansión del evangelio. Pablo 
pasó tres años ahí y el apóstol Juan vivió ahí por 
veinte o treinta años, convirtiéndola en su «base de 
operaciones».3 La iglesia de Éfeso fue una de las siete 
iglesias a las que se les escribió en Apocalipsis. Los 
cristianos del lugar fueron elogiados por sus obras 
y perseverancia y por ser capaces de reconocer la 
falsa enseñanza; sin embargo, habían perdido el 
«primer amor» (Apocalipsis 2.4).4

1 William Barclay, The Revelation of john (El Apocalipsis 
de juan) vol. 1, The Daily Study Bible Series (Philadelphia: 
Westminster Press, 1960), 70.

2 David Roper, Revelation 1—11 (Apocalipsis 1—11), 
Comentario de La Verdad para Hoy (Searcy, Ark.: Resource 
Publications, 2002), 109.

3 Ibíd.
4 Parte de esta información es una adaptación de Da-

vid Padfield, «The City of Ephesus» (La Ciudad de Éfeso) 
(http://www.padfield.com/2000/ephesus.html; Internet; 
información obtenida el 21 de Noviembre de 2007). Las 
fotografías de estas páginas son de Pictorial Library of bible 
Lands (biblioteca ilustrada de las tierras bíblicas), vol. 8, Turkey 
(Turquía), Kregel Academic & Professional.

A LA izquiERdA: El pequeño teatro de Éfeso, el odeón, solía acomodar 
cerca de 1,400 personas para eventos cívicos y educacionales, obras musi-
cales y tal vez reuniones del consejo. AbAjo: Esta enorme puerta era la 
entrada a la basílica de San juan. A LA dERECHA: Con las imágenes 
de la cruz y el toro, este monumento señala la que se dice ser la tumba de 
Lucas, el autor de uno de los evangelios.

A LA izquiERdA: Esta estatua rindió homenaje a un 
ciudadano acaudalado, o benefactor, de Éfeso. ARRibA: 
El ágora comercial de Éfeso fue construida primeramente 
durante los años helenistas. Medía 110 metros cuadrados. 

En centro del cuadro aún son visibles los restos del reloj de 
sol y agua. inscripciones halladas en el lugar revelan que el 
ágora solía estar llena de estatuas y de tiendas. Al fondo se 
aprecia la biblioteca de Celso.
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