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Apo. 2:12-13
“Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos
los dice esto: 13 Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de
Satanás; pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en
que Antipas mi testigo el fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.”
I.

INTRODUCCIÓN
A. Estamos aprendiendo acerca de los atributos y el corazón de Jesús para
responderle y hospedarlo como Él es Digno. Algunas preguntas para
comenzar el día de hoy son: ¿quién te esta enseñando? ¿qué estas
aprendiendo? y ¿a dónde te esta llevando lo que aprendes? Vivimos en un
mundo lleno de información, ideas, modas y tendencias de toda clase así que
es importante re exionar acerca de qué in uencia esta teniendo todo eso
sobre lo que creemos y como nos comportamos y qué dice Jesús.

II. JESÚS SABE DÓNDE ESTAMOS Y QUE LUCHAS Y DESAFÍOS TENEMOS
A. Jesús les dice a las siete iglesias: “yo conozco tus obras” No cabe duda que Él
sabe todo acerca de nosotros; conoce al detalle lo que esta pasando adentro
de nosotros y lo que hacemos.
B. Esta iglesia estaba ubicada en una ciudad muy prominente del primer siglo,
donde había templos a deidades griegas como Zeus y Esculapio y Jesús dice
que se encuentra donde esta el trono de Satanás; no cabe duda que el
ambiente espiritual debió haber sido opresivo pero estos creyentes se habían
mantenido eles sin negar su lealtad a Jesús, ni siquiera cuando Antipas,
probablemente el pastor de la iglesia había muerto en ese lugar donde mora
el mismo diablo.
C. Se dice que Antipas además de ser el pastor era un médico que se había
mantenido leal a Jesús a pesar de la presión de los adoradores de Esculapio
quienes sospechaban que estaba propagando el cristianismo en secreto y lo
acusaron de deslealtad al César. Fue condenado a muerte y encerrado en un
toro de bronce que calentaron hasta que se puso al rojo vivo. El Señor lo llama
“mi testigo el” lo cual habla de como Dios lo reconoce como alguien muy
querido por Él.
D. Podemos aprender varias lecciones acerca de los creyentes y líderes de la
iglesia en Pérgamo:
1. Jesús establece iglesias en los lugares donde el mismo Satanás tiene su
trono; la iglesia no debe sentirse intimidada por la magnitud de la
maldad ni del mismo diablo. Dios estableció Houses of Light en
Northridge, en el Valle de San Fernando y en el condado de Los Angeles
para ser testigos eles aquí. Nuestra meta no es huir de este lugar al
más conveniente sino seguir siendo leales al nombre de Jesús y a todo
lo que Él es y representa.
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2. El ambiente que rodea a una iglesia no tiene porque ser la razón para
que la iglesia se sienta intimidada. Jesús nos da la seguridad de que
ningún ambiente espiritual puede acabar con la iglesia.
Mat. 16:18 “…sobre esta piedra edi caré mi Iglesia; y las puertas del
Hades [in erno, muerte] no podrán vencerla.”
3. El sufrimiento y aun la muerte de hombres y mujeres de Dios que han
sido eles a Dios no debe ser razón para desanimarnos o temer. A lo
largo de la historia Dios ha permitido que Sus siervos pasen por grandes
pruebas pero también les ha dado la gracia para sostenerse.
1 Cor. 10:13 “Hasta ahora, ninguna prueba les ha sobrevenido que no
pueda considerarse humanamente soportable. Dios es el y no
permitirá que ustedes sean puestos a prueba más allá de sus propias
fuerzas; al contrario, junto con la prueba les proporcionará también la
manera de superarla con éxito.” (BLPH)
III. JESÚS ESTA EN CONTRA DE LA TOLERANCIA AL PECADO (Apo. 2:14-15)
“Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la
doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de
Israel, a comer de cosas sacri cadas a los ídolos, y a cometer fornicación. 15 Y
también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo
aborrezco.”
A. Mientras que Jesús reconoce lo que es digno de admirar de la iglesia
también señala lo que no estaba bien:
1. Jesús tenía en contra de este iglesia su tolerancia a enseñanzas
engañosas. El profeta Balaam le mostró a rey Balac a poner tropiezo para
derrotar al pueblo de Israel (Num. 22-25) y esta iglesia estaba tolerando
maestros que les enseñaran a comer cosas sacri cadas los ídolos y
cometer inmoralidades sexuales básicamente tolerar la dualidad y el
pecado. Hay una conexión entre la idolatría y la inmoralidad sexual que es
peligrosa.
a) El comer lo sacri cado a los ídolos se lo menciona también a la iglesia
de Tiatira (Ap. 2:20) y también fue de las únicas cosas que se les
prohibieron a los gentiles que se estaban convirtiendo a Cristo.
Hech. 15:20 “sino que se les escriba [a los gentiles convertidos] que se
aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de
ahogado y de sangre.”
b) Jesús quiere que nos guardarnos de todo lo que contamine nuestro
cuerpo o nuestro espíritu es decir en la totalidad de nuestro ser. Las
fuentes de contaminación pueden ser externas o internas.
2 Cor. 7:1 “Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios.”
c) En lugar de vivir vidas contaminadas, debemos seguir adelante en
nuestra lucha continua contra el pecado, mientras tememos a Dios (1
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Cor. 5:11). Debemos "limpiarnos" para progresar en la santi cación
práctica ("perfeccionar la santidad"), y este proceso es continuo.
d) La exhortation de Jesús es clara para que los miembros de la iglesia
no se se contaminaran, al compartir comidas en santuarios de ídolos
o al continuar asistiendo a festivales o ceremonias en templos
paganos (1 Cor. 8:10; 10: 14-22), o incluso manteniendo su
membresía en algún culto pagano local. Cuando hacemos una ruptura
con la vida mundana en todas y cada una de sus formas, crecemos en
santidad lo cual demuestra nuestra reverencia a Dios.
2. “Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que
yo aborrezco” Esta iglesia también les permitía a estros maestros
llamados ‘nicolaítas’ enseñar que todo esta dualidad era aceptable:
‘puedes ser cristiano y vivir en pecado, de todos modos es difícil
mantenerse limpios en este mundo tan malo.’ Bajo el pretexto de la
libertad que tenemos en Cristo, esta enseñanza de la falsa gracia se
promueve el pecado y la tibieza. Dios ha tenido una contienda con Su
pueblo por causa de su in delidad espiritual, Él es un novio amoroso y ve
cualquier forma de idolatría y la fornicación como adulterio espiritual. En
los últimos tiempos estas enseñanzas permisivas engañarán a muchos.
Jer. 3:9 “Israel no lo tomó en serio y no le parece nada fuera de lo común
cometer adulterio al rendir culto a ídolos hechos de madera y de piedra.
Así que ahora la tierra se ha corrompido.” (NVI)
1 Ti. 4:1 “Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los
últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera; seguirán
espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios…
2 Tim 4:3 “Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la
sana enseñanza; más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un
montón de maestros que sólo les enseñen lo que ellos quieran oír.”
B. Algo que vemos en varias de las cartas a las iglesias de Apocalipsis es el
celo que Jesús tiene por la enseñanza que la iglesia permite; porque las
doctrinas producen creencias que se concretan en conductas ya sean
buenas si se alinean con la Escritura o malas si se desvían de la verdad.
IV. EL REMEDIO DE JESÚS (Ap. 2:16-17)
“Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos
con la espada de mi boca. 17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una
piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno
conoce sino aquel que lo recibe.”
A. La palabra arrepentimiento no es solo un cambio de manera de pensar sino
también regresar a ese lugar de meditar en Su Palabra; no solo se trata de
pedir perdón sino de volver al lugar donde Jesús nos esta llamando.
B. Jesús se presentó frente a esta iglesia y frente a nosotros como“El que tiene
la espada aguda de dos los” (2:12) Su palabra es esa espada. y le advierte a
la iglesia que si no se arrepienten de toda esta enseñanza que esta tolerando
Él va a venir pronto “y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.” La
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palabra de Jesús tiene poder para traer un juicio contra el pecado. En su
forma más extrema va a exterminar a los malvados.
Ap. 19:21 “Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la
boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de
ellos.” (NVI)
C. La recompensa también esta ligada a este mismo aspecto de Su Palabra. El
maná es Cristo y también es la palabra que sale de la boca de Dios que
sustenta las vidas con la verdad y la sana doctrina. Debemos terminar con
nuestra ignorancia bíblica estudiando las Escrituras de manera regular.
D. Jesús les otorgará a los vencedores una piedrecita blanca con nuevo
nombre que re ejará las nuevas dimensiones y capacidades de su relación
con Él e indicará su delidad, carácter y posiblemente su nuevo papel en el
Milenio (Isa. 65:15).
V. CONCLUSIÓN
A. Lo peligroso para esta iglesia no era el ambiente espiritual sino las
enseñanzas que les daban el margen para vivir una vida doble; por un lado
adorando a Dios y por otro lado participando en la idolatría y la inmoralidad
sexual.
B. Lo que Jesús nos llama a vencer y lo que Él recompensa, es no rendirnos
ante la cultura perversa que nos rodea especialmente algunas enseñanzas
que nos quieren in uenciar para que hagamos lo que ellos ven muy normal.
Es muy importante discernir qué enseñanza nos esta in uenciando y en
qué dirección nos esta llevando.
Heb. 4:12-13 “Porque la palabra de Dios es viva y e caz, y más cortante que
toda espada de dos los; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. 13 Y no hay cosa creada que no sea mani esta en su presencia;
antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a
quien tenemos que dar cuenta.”
C. La palabra de Jesús sí es el remedio, y sí es cortante pero es esencial para
nuestra vida. Un gran peligro para los cristianos en este tiempo es su
ignorancia de la Biblia. Muchas personas pueden escuchar horas de
enseñanzas pero no se sientan con una Biblia abierta a leer y meditar.
VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Cuáles enseñanzas consideras que son peligrosas y por qué?
2. ¿Hasta que punto consideras que has sido in uenciado por ideas que te
llevan a tolerar la tibieza espiritual?
3. ¿Cómo puedes discernir y guardarte de la falsa enseñanza?

fl

fi

fi

fl

fi

fi

fl

fl

4

