El mensaje a las siete iglesias
(Mensaje a Pérgamo)
Pastor: Juan José Pérez
Febrero 8, 2014
Iglesia Bautista de la Gracia
Santiago, República Dominicana
“Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo:"El que tiene la espada aguda de dos
filos, dice esto:" Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente
mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel,
que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. "Pero tengo unas pocas cosas
contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a
Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a
cometer actos de inmoralidad." Así tú también tienes algunos que de la misma manera
mantienen la doctrina de los nicolaítas. "Por tanto, arrepiéntete; si no, vendré a ti pronto y
pelearé contra ellos con la espada de mi boca." El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita
blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que
lo recibe” - Apocalipsis 2:2-17

INTRODUCCIÓN
a. Repaso: Continuamos con el mensaje a las siete iglesias de Asia. Hasta ahora
hemos considerado el mensaje a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Esmirna.
1. Con relación al mensaje a la iglesia en Éfeso, vimos que era una iglesia que
trabajaba de manera incansable, que era celosa y que sufría bien por causa del
nombre de Jesús, pero que había dejado su amor, el primero.
2. Con relación al mensaje a la iglesia en Esmirna, vimos que era una iglesia fiel a
Cristo en medio del dolor, así como su fiel pastor Policarpo. Cristo no le hizo
ninguna reprensión, pero la exhortó a permanecer fiel hasta la muerte, cueste lo
que cueste.
En esta oportunidad estaremos considerando el mensaje de Cristo a través de
Juan a la iglesia en Pérgamo.
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b. La Ciudad:
1. Su nombre: El nombre “Pérgamo” viene de la palabra “pergamino”. Esta
ciudad era conocida entre otras porque había creado y perfeccionado en última
instancia un método alternativo para hacer pergaminos y escribir libros. En el siglo
III, el rey Eúmenes estuvo interesado en hacer una Biblioteca realmente
impresionante. El rey de Alejandría, quien tenia la Biblioteca mas grande del
mundo, se sintió amenazado y se negó a enviarle papiros para dicha Biblioteca.
Por lo que, los eruditos de Pérgamo inventaron el pergamino o vitela, hecho de
pieles de animales. Esto permitió a esta ciudad en un momento tener una
biblioteca de mas de 200,000 volúmenes (la segunda mas importante del mundo
después de la de Alejandría), hasta que Marco Antonio conquistó la ciudad y le
llevó todos los libros de regalo a su amante Cleopatra.
2. La ubicación: Pérgamo estaba ubicada al noreste de Esmirna, a unos 80
kilómetros de Esmirna y 110 de Éfeso, y a unos 30 kilómetros del mar Egeo, en la
actual Turquía.
3. La Descripción:
• Construida sobre una montaña, a 1000 pies de altura, lo que la convertía
en una ciudad muy segura y prácticamente impenetrable para aquellos que
querían conquistarla.
• Aunque no tenía la importancia comercial de Éfeso y Esmirna, como centro
cultural las sobrepasaba a causa de su Biblioteca, un anfiteatro para 10,000
personas y su escuela de medicina.
4. La religión:
• Era politeísta y pluralista.
• Era el centro de mucha adoración y sacrificios a los muchos dioses: Allí
estaba el templo de Zeus, Atenea, Dionisio y Esculapio (dios de la medicina y
cuya imagen era una serpiente); y en la parte mas alta, la imagen del
emperador, a quien adoraban como a un dios.
• De hecho, aquí estaba ubicado “un concilio” que tenia a su cargo los
asuntos que le relacionaban con la religión del estado y con las ofrendas de
incienso que se ofrecían al emperador.
No en balde dijo un escritor antiguo que esta ciudad se dedicaba a la idolatría
mas que el resto de Asia.
c. La Iglesia: El libro de los Hechos no registra específicamente la fundación de la
iglesia en Pérgamo. Según Hechos 16:7-8, Pablo pasó por Misia (región en la que se
hallaba Pérgamo). Con mucha probabilidad, esta iglesia fue fundada durante el
ministerio de Pablo en Éfeso, cuando el evangelio se extendió desde allí por toda Asia
(Hechos. 19:10).
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d. El Mediador: “Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo”.
Una vez mas, entendemos que es una referencia al mensajero humano de la
iglesia, es decir, el pastor. No se sabe a ciencia cierta quien era, pero algunos
entienden que era probablemente Antipas, el personaje mencionado en el verso 13.
e. La Carta: El bosquejo de la carta es prácticamente el mismo de las demás:
I. La Descripción De Cristo
II. El Elogio
III. La Reprensión
IV. La Exhortación
V. La Advertencia
VI. La Promesa
VII.El Llamamiento

I. LA DESCRIPCIÓN DE CRISTO
“El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto”.
Esta frase aparece en Apocalipsis 1:16 para describir a Cristo en la visión inicial de
Juan. Muchos entienden que la referencia a la espada de dos filos tiene una conexión
con la referencia a la palabra de Dios en Hebreos 4:12:
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que
cualquier espada de dos filos; penetra hasta la división del alma y del
espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los
pensamientos y las intenciones del corazón”.
Estamos de acuerdo con la conexión, pero creo que debe resaltarse que es la
palabra de Dios en su faceta de juicio. Creemos esto por el uso que se hace de esta
misma frase en Apocalipsis 19:15, 21, en el contexto de Cristo descendiendo del cielo
para destruir a Sus enemigos:
“De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá
con vara de hierro; y El pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios
Todopoderoso… Y los demás fueron muertos con la espada que salía de
la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes”.
Entonces, ¿qué nos dice esta imagen sobre Jesús? Jesús es presentado aquí
como el juez, el que tiene autoridad para juzgar y para ejecutar juicio con Su palabra. Se
dice que entre los gobernantes romanos habían algunos que tenían el derecho a la
espada, es decir, el poder de juzgar sobre la vida y la muerte, pues su palabra era la
sentencia que se ejecutaba. Entendemos que la idea es la misma. Pero, ¿por qué una
descripción de juicio? En las cartas anteriores la descripción de Cristo infunde aliento a
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los hermanos en su situación. ¿Por qué de juicio aquí? La respuesta a esta pregunta la
tendremos mas adelante, donde se nos dirá para que Cristo utilizará esta espada.

II. EL ELOGIO
“Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe”.
No debe ser un secreto para nadie el hecho de que en una sociedad politeísta y
pluralista los cristianos experimentan mucho dolor. Uno podía adorar al dios que quisiera,
siempre y cuando adorara también al emperador. Pero los cristianos no solo se
rehusaron a adorar a Zeus, Atenea, Dionisio y Esculapio, sino también al emperador
mismo. Contra el grito griego pagano “Cesar es señor”, los fieles de Pérgamo se
mantenían firmemente asidos al nombre de Jesús como el único Señor. Dicho en
palabras de Pablo, estos hermanos estaban peleando la buena batalla, seguían
corriendo la carrera, seguían guardando la fe, lo cual implica mas que confesar Su
nombre; incluye también vivir en armonía con las Escrituras y caminar en las pisadas de
Jesús (1 Pedro 2:21). Como resultado, los cristianos eran marginados rechazados y
muertos por el gobierno, por los judíos y por las demás religiones.
Mathew Henry dice en su comentario al texto:
“Las obras de los siervos de Dios son mejor conocidas cuando las circunstancias
bajo las cuales son hechas son adversas”.
Traigo este comentario de Mathew Henry porque creo que aplica a la iglesia en
Pérgamo. La fidelidad al nombre de Jesús de esta iglesia brilla precisamente a causa de
sus circunstancias. Y ¿cuáles eran sus circunstancias?
a. Un lugar infernal: “Yo sé dónde moras: donde está el trono de Satanás”.
Nótese que no se trata simplemente de que Satanás ejercía influencia en aquel
lugar, es que su trono estaba allí. Además de que allí satanás incitaba al espiritismo y
a la inmoralidad, habían tres cosas que movían a los cristianos a llamar a aquel lugar
el trono de satanás:
• El altar de Zeus;
• Allí se adoraba a Asclepio o Esculapio, el dios de la salud, y cuya insignia era
una serpiente. Algunos dicen que este lugar era un centro ocultista y de artes
mágicas, y que la gente venía aquí buscando sanación.
• Era el centro del culto al emperador en Asia, y como tal, obligaban a las
personas bajo pena de muerte e tomar el nombre kurios y aplicarlo a Cesar. Al
parecer, la adoración al emperador representaba la mas grave amenaza para el
cristianismo en Pérgamo.
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Ya podemos ver por que Areta haya calificó a Pérgamo como la ciudad mas
idolátrica de toda Asia. Y el trono de satanás esta allí donde reina la idolatría y la
superstición.
Pero esa no era la única circunstancia adversa. También…
b. La pérdida de hermanos queridos y fieles: “aun en los días de Antipas, mi
testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás”. Cristo
menciona a Antipas, un mártir de aquella iglesia. Algunos dicen, como dijimos en el
mediador del mensaje, que podría tratarse del pastor de la iglesia. Sea como sea, su
nombre significa literalmente “el que sufre en lugar de otro”. No sabemos nada de el,
excepto la descripción breve, pero reveladora de Cristo, “mi siervo fiel”, y que murió
por el nombre de Jesús. La historia de la iglesia registra que este Antipas fue puesto
en un cuenco de bronce y fue asado lentamente, precisamente por ser un testigo y
un siervo fiel de Jesús y negarse a adorar al emperador. Lo interesante de esto es
que Cristo sabe lo que sucedió con Antipas y lo menciona por su nombre, resaltando
así lo preciado que es para Cristo la fidelidad de sus siervos.
Y ante este cuadro nos preguntamos, ¿era Cristo indiferente a sus circunstancias?
No. De hecho, el mensaje de la carta a la iglesia en Pérgamo inicia diciendo, “Yo sé
dónde moras”. Necesitamos recordarnos una y otra vez a nosotros mismos que Jesús lo
sabe todo. El sabe exactamente lo que está pasando con cada iglesia local. Después de
todo, la iglesia no es nuestra, sino de El. Cristo conocía todas las tentaciones y presiones
que experimentaban allí. Y debemos entender hermanos, que no importa donde
vivamos, la gracia de Dios sostiene a Su iglesia y a Sus hijos, aunque sea en las fauces
misma del león rugiente.
En resumen, Cristo dice a esta iglesia, “Se que están en un lugar difícil. Se que se
les oponen política y espiritualmente. Se que están sufriendo, que uno de sus miembros
fue martirizado y asesinado”.

III. LA REPRENSIÓN
“Pero tengo unas pocas cosas contra ti”.
Jesús elogia a esta iglesia porque en términos generales retiene Su nombre, pero
también le dice que está disgustado con ella y que hay cosas que arreglar allí. El hecho
de que muchos habían sido fieles a Jesús, no significa que todos eran tan fieles. A pesar
de rehusarse a adorar al emperador, muchos cayeron en las garras de dos grupos que
son mencionados allí de una manera negativa:
a. Los que mantienen la enseñanza de Balaam: “Tienes ahí a los que mantienen la
doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a
comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad” (v. 14).
Mensaje a las siete iglesias: Mensaje a Pérgamo
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Balaam fue un profeta del Antiguo Testamento que quedó en la literatura judía como
el prototipo de los falsos maestros que inducen al mal. Balaam, contratado a sueldo
por Balac, rey de Moab, trató de maldecir a Israel, y al ver que no tenía éxito, decidió
corromper al pueblo. Eso lo vemos en Números 24:1-2:
“Mientras Israel habitaba en Sitim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas
de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el
pueblo comió y se postró ante sus dioses”1.
Según Josefo y Filón de Alejandría, dos escritores judíos de renombre, Balaam
mostró a Balac como poner una trampa ante los israelitas, seduciéndolos a la
idolatría y a la fornicación (Números 24-25)2.
Y así como Balaam puso tropiezo sobre el pueblo de Israel y lo indujo al mal, así
también estos falsos estaban poniendo tropiezo doctrinal y práctico a la iglesia de
Cristo en Pérgamo, induciendo a los santos a volcarse a la idolatría y a la
inmoralidad3. Dicho de otro modo, estos falsos trataban de persuadir a los cristianos
a que no había nada de malo en adaptarse al pecado del mundo, siempre y cuando
se haga prudentemente. Esto implicaba participar de las fiestas paganas y de toda la
inmoralidad que esto conllevaba. Estos sugerían que era perfectamente legítimo
comer de lo sacrificado a los ídolos; sugerían que los cristianos cometieran actos
sexuales ilícitos; sugerían que los cristianos sacrificaran animales en honor a Cesar.
Imaginen por un momento a un cristiano en Pérgamo, reunido el domingo en la
noche para tomar la cena del Señor, y el lunes en la noche reunido con sus amigos
paganos para comer sacrificado a los ídolos y para fornicar.
Pero los de la doctrina de Balaam no son el único grupo indeseable allí…
b. “Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina
de los nicolaítas”. No sabemos casi nada acerca de este grupo, ni Bíblica ni
históricamente. Si sabemos que se trata del mismo grupo mencionado en apocalipsis
2:64, aquel grupo que era aborrecido por los cristianos en Éfeso, y por Cristo
también. Algunos dicen que se trata de los mismos que enseñaban la doctrina de
Balaam. Sean el mismo grupo o no, parece lógico que sus intenciones eran idénticas:

1

Esta descripción de la vida del pueblo aparece justamente después de describir el “ministerio” diabólico de Balaam.

2

La palabra “fornicación” puede tener tanto una connotación física como espiritual, pues la palabra es usada de las dos formas en
ambos testamentos, especialmente en la historia de Baal-peor, en la que los Israelitas cometieron fornicación física con mujeres moabitas y
espiritual con los dioses falsos (25:1-3).
3 Muchos antiguos maestros, como vemos en 2 Pedro y Judas, enseñaban el libertinaje, porque según ellos, ya no estamos bajo
la ley, sino bajo la gracia.

4

Para mas detalles, revisar el sermón El Mensaje A Las Siete Iglesias: Éfeso.
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corromper al pueblo de Dios. Al diablo realmente no le importa de que lado del
caballo se caiga, mientras no se mantenga en el centro.
Y bien, después de considerar a estos falsos que ponían tropiezo a la iglesia, la
pregunta es, ¿Cuál fue la reprensión a esta iglesia? La frase clave es la del verso 14,
que dice, “tienes ahí a los que mantienen”. Al parecer, el problema de la iglesia en
Pérgamo fue el mismo de la iglesia en Corinto, la cual toleró en su membresía la
participación del perverso aquel que vivía con su madrastra. Pablo le dijo a esta
iglesia que tal aceptación era una muestra de envanecimiento y era un peligro,
después de todo, un poco de levadura leuda toda la masa (1 Corintios 5:1-7).
De forma similar, mientras algunos en la iglesia en Pérgamo retenían el nombre
de Jesús, otros retenían estas doctrinas destructoras. Y el problema es que la iglesia
toleró a tales tumores en su membresía. Y Jesús reprende a esta iglesia por aceptar
la apostasía doctrinal y moral. No sabemos hasta que punto se difundió esta
enseñanza, pero si sabemos que la iglesia era floja y permisiva con los tales, en lugar
de comportarse conforme a su identidad: “columna y sostén de la verdad”. Y debido
a esta flojedad, Cristo la reprendió: “Pero tengo unas pocas cosas contra ti”.

IV. LA EXHORTACIÓN
“Por tanto, arrepiéntete”.
La combinación de las enseñanzas heréticas de los baalamitas y de la vida herética
de los nicolaítas había producido en Pérgamo una mala condición espiritual en muchos,
tan mala, que el Señor no podía tolerarla mas; pero la iglesia los toleró . Cristo exhortó a
la iglesia a arrepentirse de su actitud permisiva y tolerante, lo cual era una clara
manifestación de envanecimiento e insensibilidad.
El arrepentimiento no es otra cosa que un cambio de mente que conduce a un
cambio de conducta; así que, en este contexto el arrepentimiento implicaba sentarse,
mirar hacia atrás, detenerse por un momento y decir, “¡Hey, estamos mal!; no podemos
seguir así; debemos dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Estamos
equivocados, y de ahora en adelante, con la ayuda del Espíritu, nos someteremos a la
voluntad de Cristo. Y si el no los tolera, nosotros tampoco deberíamos.

V. LA ADVERTENCIA
“si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca”.
Si la iglesia no trataba a los herejes como debían, entonces Cristo mismo se
encargaría de la situación. Anuncia que vendría (no la segunda venida en gloria) para
juicio, un juicio rápido, inminente y seguro, si la iglesia no se arrepiente.
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Y creo que esta venida implicaría una vara para disciplinar a la iglesia por tolerar a
los falsos, aunque no estoy seguro de todo lo que esto implica. Como ellos compartían
en algo la culpa, también tendrían consecuencias.
Ahora bien, debe advertirse que la ira de Cristo no era con la iglesia per se, sino con
aquellos que trataban de seducirla. Y es a estos a quienes Cristo amenaza con venir y
hacerles guerra; y no con una vara para disciplinar, sino con la espada afilada que sale
de Su boca para erradicarlos como un cirujano erradica los tumores malignos para
sanidad del cuerpo. No se nos dice como les haría guerra, pero si sabemos que Cristo
tiene la espada en Su boca y tenía el poder necesario para resolver la situación. No creo
que se trate de una mera condenación verbal, sino una destrucción. Cristo destruirá a los
que persisten en sus costumbres carnales; llevará a cabo su sentencia de condenación.
Interesante es el paralelismo. Cuando hablamos de la historia de Balaam y el
tropiezo moral que puso a Israel, no terminamos la historia. Aunque el plan maquiavélico
de Balaam tuvo éxito, Dios intervino y dictó sentencia contra Israel, exterminando a
24,000 personas, entre ellas a muchos líderes (Num. 25; cf. 2 Ped. 2:15-16). Y así como
Balaam fue amenazado por la espada (Num. 22:23, 31), de la misma forma Jesús
amenazaba a esta iglesia de desenvainar Su espada contra los fornicarios.
Así que, en resumen, Jesús no tolera la rebelión ni la apostasía. Así que advierte
que si no se arrepienten, vendría El mismo a hacer guerra contra ellos.

VI. LA PROMESA
“Al vencedor”.
Al vencedor Cristo promete dos cosas:
a. “le daré del maná escondido”. En los tiempos del Antiguo Testamento, Israel
deambuló por el desierto y Dios lo sustentó, proveyéndole mana. Cuando ya no fue
necesario el mana, su recuerdo no se desvaneció, pues una vasija llena de mana se
puso en el arca del pacto y se dejo en el lugar santísimo en presencia de Dios (Ex.
16:33; Heb. 9:4). Se creía que Jeremías había ocultado el arca en un lugar seguro,
antes de la destrucción de Jerusalén, que no podrá ser descubierto hasta el tiempo
de la restauración mesiánica5. Para un judío, comer del mana escondido era sinónimo
de gozar de las bendiciones de la era mesiánica.
El mana tipifica la vida o el sustento espiritual. Y las Escrituras nos dicen que
Cristo es el pan de vida que descendió del cielo; nuestra vida está escondida en El. Y
creo que la promesa es una promesa de comunión con Cristo, ahora, y allá en gloria,
cuando nos sentemos en Su mesa junto a Abraham, Isaac y Jacob, para
5

Citas Apócrifas:	
  2 Mac. 2:5; 2 Bar. 29:8
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alimentarnos siempre de Su presencia y Su poder. Así que, la iglesia no debía
sentarse a comer en las mesas paganas de lo sacrificado a los ídolos. Pero vendría el
día en que comerían en el banquete celestial .
b. “le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el
cual nadie conoce sino aquel que lo recibe”. Con relación a esto, hay varias
opiniones:
• Las piedras blancas dadas por los ricos a pobres para entrar a eventos en el
teatro.
• Las piedras blancas como el premio que se daba a los competidores
deportivos que vencían.
• Las piedras blancas dadas en un tribunal como una declaración de inocencia.
• Las piedras blancas como sello de resolución de conflictos entre familias.
Todo esto es posible, pero dudoso. Pero Creo que las interpretaciones mas útiles
son: (1) El pectoral del sumo sacerdote tenia doce piedras con el nombre de cada tribu,
así siempre está en la presencia de Dios una piedra blanca con el nombre del creyente
inscrito allí; (2) La piedra puede ser una piedra preciosa, traslúcida como el diamante, en
la cual está inscrito el nombre de Cristo, después de todo, el mismo libro de Apocalipsis
dice que el nombre de Cristo está inscrito en las frentes de los Suyos (3:12; 14:1; 22:4).

VI. EL LLAMAMIENTO
“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”.
Como se ha dicho en todos los estudios, aunque la carta fue escrita directamente a
la iglesia en Pérgamo, el Espíritu Santo llama la atención de todas las iglesias de Cristo
para prestar oído a lo que se dice a esta iglesia. Necesitamos entender algo: esta carta
fue escrita hace mas de 2000 años, pero el corazón humano suele ser el mismo. Por
tanto, iglesia, prestemos atención a este mensaje. No puedo imaginar la cantidad de
iglesias y de personas que a través de la historia han experimentado el poder de la
espada afilada de Cristo por no prestar atención a este mensaje.
1. Debes iglesia prestar atención a como Cristo está siempre atento a las
circunstancias de Su pueblo. No importa que la iglesia viva en las mismas fauces del
león rugiente, Cristo sabe donde mora Su iglesia. Conoce sus tribulaciones,
persecuciones y tentaciones. Y que eso sea una lección a nosotros. Cuidemos de no
juzgar con demasiada precipitación a los hermanos débiles, sin comprender las
circunstancias especiales en las que pueden hallarse.
2. Debes iglesia prestar atención al hecho de que el problema nuestro no es falta
de educación ni cultura, sino el corazón. La ciudad de Pérgamo es un ejemplo de
cómo la cultura humana puede ir de al mano con la persecución y la idolatría. La
Biblia enseña y la historia confirma que mientras mas educada es una sociedad, mas
Mensaje a las siete iglesias: Mensaje a Pérgamo
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refinados son sus crímenes. Si el ignorante se roba el tren, el educado se roba
también los rieles. Lo que se necesita es un cambio del hombre interior, una nueva
naturaleza que ame a Dios y Su voluntad.
3. Debes iglesia prestar atención al hecho de que las dificultades de nuestras
circunstancias no nos dan el derecho de amoldarnos al mundo. A veces pensamos
que nuestras circunstancias justifican nuestros pecados y debilidades delante de
Dios. Pero Cristo le dice a esta iglesia, que a pesar de estar en un lugar difícil, algo
que El sabia, eso no justificaba sus pecados. Sobre esto debemos resaltar:
• No es lo bueno o lo malo del lugar lo que garantiza nuestra obediencia, sino la
gracia de Dios.
• El principio de la vida cristiana no es la retirada, sino la conquista. Esto lo
hace dando testimonio de Cristo donde Cristo le ha colocado.
4. Debes iglesia prestar atención al gran pecado de la iglesia en Pérgamo: toleraba
a los herejes e inmorales en la iglesia. Debemos recordar que cuando la iglesia no
toma carta en el asunto, la influencia negativa se difunde como un cáncer. No
olvidemos nunca estas palabras, “un poco de levadura leuda toda la masa”. Muchas
iglesias hoy ofenden a Cristo y a Su cuerpo cuando toleran a tales personas dentro
de la membresía.
En Pérgamo algunos habían dicho, “podemos decir que somos cristianos, pero
vamos a creer lo que queremos creer y vamos a comportarnos como queramos
comportarnos”. Pero Jesús, la Cabeza de la iglesia, dice “Lo veo todo, y la respuesta
es no”. Había entonces mucha apostasía y líderes que enseñaban falsa doctrina e
incentivaban la inmoralidad; lamentablemente muchos estaban a gusto con esa
versión del cristianismo, que tolera la inmoralidad.
¿Cómo caemos en la misma trampa? Cuando dejamos que nuestra identidad
sea formada por la cultura y no por Cristo. Los habitantes de Pérgamo querían que
su identidad y sus creencias fueran formadas por la cultura: el pecado sexual, el
pluralismo religioso, la espiritualidad generalizada, etc. Una vez Pérgamo fue un
centro de distribución para el cristianismo, hoy, de 74 millones de personas, solo
3,500 son cristianas. ¿Qué pasó? La cultura definió sus convicciones y su moralidad.
La triste historia de Pérgamo es que en algún momento triunfó la apostasía. La
historia de Pérgamo nos recuerda que si no permanecemos en Jesús, cualquier cosa
es posible.
5. Debes iglesia prestar atención al hecho de que hay lugar para el
arrepentimiento. Si has visto esto en ti, arrepiéntete. Dios mira con agrado el corazón
contrito y humillado. Si eres de esos inmorales que ama mas el mundo que a Dios, es
Cristo quien dice que El mismo vendrá a hacer guerra contigo. Arrepiéntete.
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6. A los amigos. Esa misma espada afilada que destruirá a los hipócritas dentro de
la iglesia será revelada cuando Cristo regrese por segunda vez (Apoc. 19). Ese día la
espada afilada juzgará y destruirá a todos los que no obedecieron el evangelio de
Jesucristo. Amado amigo, busca refugio en Cristo. Y que Su preciosa sangre
derramada en la cruz sea tu escudo en aquel día. Arrepiéntete, ven a Cristo, y vivirás.

PREGUNTAS DE REPASO
1. Un escritor antiguo dijo que esta ciudad se dedicaba a la I_________________
mas que el resto de Asia.
2. La frase “El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto” presenta a Cristo
como el J_________________ que ejecuta juicio con Su P________________.
3. La fidelidad al nombre de Jesús de esta iglesia brilló precisamente a causa de
sus C____________________.
4. Con relación a las circunstancias, esta iglesia:
a. Estaba ubicada en un lugar I______________________.
b. Habían perdido a hermanos F____________________, como por ejemplo, el
fiel A________________.
5. A pesar de que muchos en la iglesia eran fieles, otros cayeron en las garras de
los B_____________________ y los N____________________, los cuales tenían la
intención de poner T___________________ doctrinal y moral a los hermanos.
6. El problema principal de la iglesia fue la T____________________
I_______________________.
7. Ante tal envanecimiento e insensibilidad de la iglesia, esta debía
A________________________.
8. Con relación a los falsos, si no se arrepentían, Cristo no vendría con una vara,
sino con una E___________________ para hacerles G______________.
9. L a p r o m e s a d e l m a n a e s c o n d i d o s e r e fi e r e p r o b a b l e m e n t e a
C_________________ con Cristo, ahora y en la eternidad.
10.Escribe al menos dos lecciones prácticas que te hayan impactado.
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