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A P O C A L I P S I S 2 . 12 – 17

 R I S T I A N I S M O V I C T O R I O S O

La iglesia que

estaba en la

ciudad del pecado
David Roper

A

C

  la iglesia que estaba en Pér-
gamo se le ha llamado: «La iglesia fiel que era
infiel», «La iglesia que estaba en la sede del
infierno», y «La iglesia que estaba en el traspatio
del diablo». He tratado de condensar los singulares
peligros a los que estaba expuesta, en el título: «La
iglesia que estaba en la ciudad del pecado».

UNA CIUDAD QUE TENÍA NECESIDAD
DE CRISTO (2.12)

La carta a esta congregación fue introducida
con las siguientes palabras: «Y escribe al ángel
[el mensajero] de la iglesia en Pérgamo:1 […]»
(vers.o 12).

Se designa la ciudad
Nos desplazamos ahora por la costa en di-

rección hacia el Norte.2 Dimos comienzo en Éfeso,
luego nos dirigimos a Esmirna. Ahora hemos
viajado unos noventa kilómetros más hacia el Norte,
para llegar a Pérgamo, la capital de la provincia
romana de Asia. A diferencia de Éfeso y de Esmirna,
Pérgamo no se encuentra sobre el mar, sino a unos
veinticuatro kilómetros tierra adentro.

Pérgamo fue fundada sobre un monte, y luego
se esparció hacia la llanura que estaba al pie de
éste. Hoy día, la ciudad moderna de Bergama
cubre la parte baja de la antigua ciudad. Cuando

visité esa región, formando parte de un grupo de
turistas, dimos primero con la acrópolis,3 luego
con un sitio arqueológico de la ciudad de Bergama,
y por último fuimos al Sur a ver las ruinas de un
antiguo complejo médico.

No sabemos cuándo fue fundada la iglesia del
Señor en Pérgamo. Al igual que otras congre-
gaciones que estaban en Asia, es probable que se
fundara durante los tres años que Pablo estuvo en
Éfeso (Hechos 19.10). Lo que sí sabemos es que esta
congregación enfrentaba problemas especiales.
Jesús le llamaba a Pérgamo el lugar «donde [estaba]
el trono de Satanás» y «donde mora Satanás» (2.13).
La ciudad tenía urgente necesidad de Cristo.

Se describe a Cristo
Los cristianos de aquel amedrentador escenario

necesitaban que se los tranquilizara con el poder
del Señor. Así, Jesús se describió
él mismo como «El que tiene
la espada aguda de dos
filos» (vers.o 12b).

En vista de que
a la Palabra de
Dios se le refiere
como a una espada
(Hebreos 4.12;
Efesios 6.17), y en vista de que la espada de esta

1 A esta ciudad se le conocía también como Pergamus, Pergamon, y Pergamos. En la KJV se lee «Pergamos». 2 Vea el mapa
en «Las últimas cartas de amor que el Señor envió», página 4. 3 «Acrópolis» es un nombre compuesto griego que significa
«ciudad doble».La acrópolis es el sitio que se encontraba sobre el monte de la ciudad original.

El que tiene la espada aguda
de dos filos (vers.o 12b)
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visión provenía de la boca de Jesús (1.16; 2.16),
la mayoría de los eruditos están de acuerdo en
que ella es una referencia a la Palabra de Dios.
Deberíamos entender, no obstante, que esta Palabra
no es el evangelio, sino el juicio del Señor sobre sus
enemigos (Isaías 49.2; Apocalipsis 19.15, 21).

Una espada puede usarse para propósitos
constructivos o destructivos, y lo mismo se puede
decir de la Palabra. Al igual que un escalpelo en las
manos de un hábil cirujano, la espada de la Palabra
puede exponer el corazón con el fin de sanarlo
(Hechos 2.37; Hebreos 4.12). En otras situaciones,
puede ser empuñada como el instrumento con el
cual Dios hace justicia (Juan 12.48). Éste es el uso en
el que Jesús estaba pensando en Apocalipsis 2
(vers.o 16).

Jesús deseaba que los cristianos de Pérgamo
supieran que el poder de Roma no era mayor que
el Suyo. En comparación con Su invencible
espada, las espadas de los romanos eran toscas
armas de madera fabricadas por niños. Por tanto,
los cristianos no debían permitir que las armas de
los romanos los amedrentaran. La espada de juicio
del Señor era la única que debían temer (2.16).

UNA CIUDAD QUE ENTRONIZABA A
SATANÁS (2.13)

El cuerpo de la carta a Pérgamo comienza con
el elogio que Jesús hace de la congregación.

Donde el diablo se había entronizado
Primero los tranquilizó diciéndoles que Él

estaba consciente de la formidable dificultad que
enfrentaban: «Yo conozco […] dónde moras,4 donde
está el trono5 de Satanás […] donde mora Satanás»
(vers.o 13). En el libro de Apocalipsis hay muchos
contrastes. Uno de éstos es el que se da entre el
trono de Dios y el de Satanás. En los capítulos 4 y
5, veremos el trono de Dios en toda su gloria. Antes
de llegar a ello, leemos en el capítulo 2, que Satanás
tiene sus tronos —sus centros de poder e influencia.
Pérgamo era uno de tales centros.

Los comentaristas dedican páginas enteras a
definir y defender lo que ellos creen que era el

«trono de Satanás»; sin embargo, la expresión por
sí sola es suficiente para helarle la sangre a uno en
las venas. Esta era una ciudad donde los propósitos
de Satanás habían acaparado el interés de sus
habitantes.

No es necesario identificar algún objeto con-
creto como el trono de Satanás para entender el
mensaje de Jesús, pero sí ayudaría el hacer un
repaso de los obstáculos que los cristianos tenían
delante de sí en Pérgamo.

Satanás se había entronizado políticamente. Pér-
gamo tenía fuertes lazos que la unían a Roma. Era
la primera ciudad de la provincia a la que se le
había dado el derecho de construir un templo
imperial. Hoy día, si uno se sitúa sobre la
llanura que mira hacia la acrópolis, notará que la
característica más sobresaliente es la reconstrucción
del edificio de mármol blanco que se le dedicó al
Emperador Trajano. Pérgamo se enorgullecía de
ser conocida como la Triple Neokorus,6 un título
por el que se indicaba que se le había concedido el
privilegio de construir tres templos que honraban
a emperadores.

Pérgamo era el baluarte de Roma en oriente.
Era el centro del gobierno provincial romano en
Asia, y tenía a su cargo la responsabilidad de
hacer que se cumpliera el culto al emperador. El
orgullo cívico era suficiente para hacer que todo
ciudadano se sintiera constantemente obligado a
reconocer el señorío del emperador.7

Satanás se había entronizado religiosamente.
Además de los templos dedicados a los empera-
dores, en Pérgamo había otras estructuras religiosas
llenando la ciudad.8 Por ejemplo, una característica
de la acrópolis era el altar de Zeus, el cual muchos
consideran una de las Siete Maravillas del Mundo
Antiguo.

Los griegos y los romanos creían que Zeus9

era el padre de los dioses. Después de una gran
victoria militar, el rey de Pérgamo encargó la
construcción de un gigantesco altar para
mostrar su agradecimiento a Zeus. La estructura
terminada llegó a tener unos 36 metros de
largo, por 34 metros de ancho y 6 metros de

4 La palabra griega que se traduce por «moras» y «mora» de esta oración, significa «tener residencia permanente». 5 En
la KJV se lee «asiento»; sin embargo no es la palabra que usualmente se traduce por «asiento» la que se usa aquí. Más bien,
en el texto se encuentra la palabra griega tronos, de la cual obtenemos «trono». La misma palabra se usa en el capítulo 4, para
referirse al trono de Dios. La palabra «trono» significa «asiento de autoridad». 6 En Hechos 19.35, se traduce neokorus por
«guardiana del templo». 7 En la mayoría de las ciudades, los ciudadanos tenían que hacer votos de lealtad al emperador solo
una vez al año; en Pérgamo, en cambio, se apremiaba continuamente a hacer tales votos. En la carta a la iglesia que estaba
en Esmirna, se sugiere que la persecución en esta ciudad fue iniciada por los judíos; pero en Pérgamo, fueron oficiales romanos
los que promulgaron la amenaza de persecución. 8 Un templo de la zona de Pérgamo estaba dedicado a Deméter, la diosa
de la agricultura. Cerca de las ruinas de este templo, los arqueólogos encontraron un altar dedicado a «un dios no conocido»,
una inscripción parecida a la que se menciona en Hechos 17.23. 9 Los romanos le llamaban Júpiter.
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alto.10 A los lados tenía un friso en el que se
representaba el triunfo de los dioses griegos sobre
sus enemigos. A este mural tallado se le consideraba
una obra maestra artística.

Otro notorio ejemplo de adoración pagana
puede observarse en el centro de la ciudad de
Bergama, donde se han preservado los restos de un
templo erigido a los dioses egipcios. En esta
estructura pueden observarse imponentes muros
que se elevan a una altura de más de 18 metros.

La idolatría más estrechamente relacionada
con Satanás, era un complejo médico al sur de la
ciudad. Tanto los enfermos de lejos, así como los
de cerca, venían a este famoso centro con la
esperanza de ser sanados. El renombrado médico
Galeno (130–200 d.C.) llevó a cabo su práctica
allí.11 El tratamiento consistía en una mezcla de
misticismo pagano12 y medicina primitiva.13

A las instalaciones se accedía por una larga
avenida llamada «el camino sagrado». Los que
procuraban ser sanados caminaban sobre éste
descalzos, creyendo que dejaban la muerte atrás. A
la entrada hay un altar consagrado a Aesculapius,14

el dios romano y griego de la sanidad. Destaca en
este altar el emblema de este dios: la serpiente
entrelazada,15 un símbolo que la mayoría de los
judíos y de los cristianos asociaban con el diablo
(Génesis 3.1–24; Apocalipsis 12.9; 20.2). A los
cristianos primitivos les causaba repulsa el culto a
Esculapio en particular.

Satanás se había entronizado culturalmente. En
vista de que Pérgamo no era una ciudad costera, no
podía competir con Éfeso ni con Esmirna en el

campo del comercio; así que se especializaba en la
cultura. «Gracias a [sus] poetas, filósofos, científicos
y académicos […], la reputación de Pérgamo
rivalizaba con la de Atenas y la de Alejandría».16

Además de los celebrados médicos de Pérgamo,
y de la habilidad artística demostrada en el altar de
Zeus, otro logro cultural lo constituía la biblioteca
de Pérgamo. Contenía más de 200.000 volúmenes y
«rivalizaba en importancia con la de Alejandría»,17

Egipto. Esta competencia con Alejandría dio como
resultado dos notables logros: 1) El rey de Egipto,
quien estaba celoso de la biblioteca asiática, rehusó
seguir enviando papiro18 a Asia. Lo anterior obligó
a los escribas de Pérgamo a recurrir a la antigua
práctica de usar pieles como material de escritura.
Los artesanos experimentaron hasta perfeccionar
el pergamino,19 un nombre que proviene de «Pér-
gamo». 2) Como el pergamino no se enrollaba tan
fácilmente como el papiro, fue necesario crear los
libros con páginas para reemplazar los rollos
tradicionales.20

La cultura de Pérgamo tenía atractivo no solo
para el intelecto. La vista más espectacular que se
aprecia en esa zona es el teatro en forma de abanico,
de 10.000 localidades, que fue construido sobre la
pronunciada pendiente que está al costado sudoeste
de la acrópolis. Cuando el grupo de turistas del
cual yo formaba parte, se situó sobre la más alta de
las setenta y ocho filas de asientos, me produjo
vértigo el mirar hacia el sector del escenario.
Directamente en frente de nosotros había unos
pintorescos picos montañosos. Abajo, hacia la
izquierda, estaba la ciudad de Bergama. Sobre ella

10 Hoy día, los únicos restos que quedan de la acrópolis, son sus cimientos. El altar en sí fue reconstruido en el Museo
de Pérgamo que se encuentra en Berlín. Hay un gran árbol en medio del cimiento, el cual puede verse desde la llanura. Su
presencia ayuda a los visitantes a formarse una idea de la visibilidad del altar durante el siglo primero. Podía verse desde
varios kilómetros de distancia. 11 Galeno es superado únicamente por Hipócrates (460–377 a.C.), a quien se le conoce como
«el padre de la Medicina». A Galeno se le conoce más que todo por su obra en el campo de la anatomía humana. Durante
trece siglos sus libros fueron considerados la autoridad en el tema. 12 Los eruditos que describen el tratamiento recibido,
incluyen frases como: «curación por fe» y «autosugestión». En vista de que muchas enfermedades son sicosomáticas
(trastornos que manifiestan muchos síntomas físicos; pero que tienen su origen en la mente o en las emociones), este centro
no dejaba de producir cierta cantidad de «curaciones». En escritos antiguos pueden hallarse muchos «testimonios» que dan
fe de la eficacia del tratamiento recibido. Un equivalente moderno serían los llamados «curadores por fe», que pregonan sus
«curaciones» y «testimonios». 13 Algunos tratamientos eran verdaderamente beneficiosos: dieta, ejercicio, descanso, y baños
calientes y fríos. 14 Esta es la forma como se escribe el nombre en latín. El nombre griego es «Asclepias». Al centro médico
se le llamaba el Asclepieum. ( N. del T.: El nombre en español es «Esculapio».) 15 La serpiente era el símbolo pagano de la
salud porque, como es conocido, ella puede mudar su piel y volver a lucir joven. La imagen de una o dos serpientes
entrelazadas en un báculo sigue siendo un símbolo de la profesión médica en muchos lugares. 16 LaMar C. Berrett,
Discovering the World of the Bible (El mundo de la Biblia al descubierto) (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1979), 528.
17 Grolier Multimedia Encyclopedia, 1997 ed. (Enciclopedia Multimedios de Grolier, ed. 1997), s.v. «Pergamum», por Louis L.
Orlin. 18 El papiro era un material de escritura que se fabricaba a partir de la planta de papiro, la cual crecía sobre las márgenes
del río Nilo. La palabra «papel» proviene de «papiro». Para más información acerca de cómo se fabricaba papel con papiro,
vea comentario sobre 5.1 en la lección «¡Digno es el Cordero!». 19 El pergamino se fabricaba a partir de la piel de ovejas, de
cabras y de terneros. En el proceso que se ideó para fabricar pergamino, se estiraba y se raspaba la piel del animal hasta que
tomara el grosor del papel, y luego era tratada. 20 El término «codex» se usaba para referirse al libro con páginas. ¡Es gracias
al ingenio de personas de Pérgamo, que está usted ahora volteando las páginas de esta publicación; y no desplegando un
rollo!
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sólo pendían el cielo, el sol y las nubes.
¿Qué tenían que ver la biblioteca, el teatro y

otras expresiones culturales, con el hecho de que
Pérgamo se hubiera convertido en el hogar de
Satanás? El quehacer artístico e intelectual estaba
invariablemente relacionado ya fuera, con el
emperador, con una deidad pagana, o con ambos.
Las presentaciones que se hacían en el teatro que se
describió anteriormente, formaban parte de las
celebraciones que se llevaban a cabo en honor a
Dionisio, el dios del vino. Todavía pueden verse
las ruinas del templo de Dionisio hacia el extremo
norte del sector del escenario.

Satanás estaba entronizado moralmente. La inmo-
ralidad —especialmente la inmoralidad sexual—
formaba parte integral de las actividades políticas,
religiosas y culturales de Pérgamo. Los ciudadanos
de esa ciudad eran expertos en «obras de la carne»
tales como « fornicación, inmundicia, lascivia, […]
borracheras [y] orgías» (Gálatas 5.19–21a).

Entre más conocimiento tengo acerca de Pér-
gamo, más de acuerdo estoy con LaMar Berrett.
Éste, refiriéndose al altar de Zeus, escribió: «Es
probable que el trono de Satanás no lo constituyera
este altar sino la ciudad de Pérgamo en sí».21 Satanás
se había entronizado en las mentes, corazones y
vidas de sus ciudadanos.

¿Tiene Satanás centros parecidos que dominan
los pensamientos de miles —lugares que atraen
a los inescrupulosos, a los cínicos y a los
hedonistas? Me vienen a la mente muchos ejemplos
de tales focos de influencia satánica: grandes
ciudades del mundo, centros de poder político,
regiones dedicadas a placeres sensuales, campus
de universidades seculares.22 A los anteriores
podemos añadir los medios: los libros, el cine y
la televisión.23 ¡Satanás todavía tiene sus sedes
de poder, desde las cuales se extiende a todo el
mundo!

Donde los discípulos estaban en peligro
Ya deberíamos estar preparados para entender

el elogio que hace Jesús de esta iglesia: «Yo conozco
[…] dónde moras, donde está el trono de Satanás;

pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe»
(vers.o 13a, b). ¡A pesar del ambiente tan hostil que
los rodeaba, los cristianos de Pérgamo habían
permanecido fieles!

Se habían aferrado no sólo a la persona de
Jesús, sino también a los preceptos de Éste. En el
texto original, la frase «mi fe» se lee literalmente:
«la fe Mía». Por lo general, cuando el artículo
determinativo («la») se encuentra antes de la
palabra griega que se traduce por «fe», ésta se
refiere al «cuerpo de enseñanzas que se centra en la
fe en Jesús» —en otras palabras, la totalidad del
Nuevo Testamento de Cristo.24 Creían en todo lo
que Jesús era, y en todo lo que Jesús enseñó.

Además, permanecieron fieles, incluso, cuando
fueron amenazados de muerte: «aun en los días en
que Antipas […] testigo25 fiel [de Jesús] fue muerto26

entre [ellos], donde mora Satanás» (vers.o 13c, d). A
la congregación que estaba en Esmirna se le había
advertido: «He aquí, el diablo echará a algunos de
vosotros en la cárcel, para que seáis probados»
(2.10b). Lo peor que les podía ocurrir a los cristianos
que estaban en Esmirna, estaba todavía en el fu-
turo; pero para los que estaban en Pérgamo, ya
Satanás había actuado. Ya había caído el primer
cristiano de esta ciudad.

No sabemos quién era Antipas; pero el Señor lo
sabía. No sabemos si era joven o viejo, casado o
soltero, exitoso o fracasado (desde el punto de
vista mundano del éxito); pero lo que sí sabemos es
que Jesús lo llamó: «mi testigo fiel». Al final, esto es
lo que cuenta.

UNA CIUDAD QUE INFLUÍA EN
LA IGLESIA (2.14–15)

Deseara que la carta acabara aquí, pero el
versículo 14, comienza con unas palabras
escalofriantes: «Pero tengo unas pocas cosas
contra ti». ¡Cuando Jesús tiene unas pocas cosas
en contra suya, es para ponerse nervioso! En
1961, dirigí los funerales de un hombre que había
ingerido veneno para ratas. Sólo había comido un
poco de harina de maíz al que le habían
añadido tan sólo unos pocos granos de arsénico;

21 Berrett, 529. (Énfasis nuestro.) 22 No estoy diciendo que todos los lugares mencionados son totalmente satánicos.
Sencillamente estoy diciendo que Satanás hace su obra en ellos, y por medio de ellos, para lograr sus propósitos. Podemos
trabajar en estos mismos lugares con el fin de lograr los propósitos de Dios, pero será tan difícil como lo fue en Pérgamo.
23 Podríamos añadir la Internet —la «telaraña» internacional de redes de computadoras de los gobiernos, de la educación
y de las empresas, conectadas entre sí. 24 En algunas traducciones se lee: «tu fe en Mí» o un equivalente de esta frase, pero
la frase «la fe» abarca mucho más que solamente el concepto de creer en Jesús. No obstante, la definición dada incluye la fe
en Jesús. 25 La palabra griega que se traduce por «testigo», es martus, la palabra de la cual obtenemos «mártir». La palabra
se refiere a «uno que testifica o da testimonio». A veces, la palabra griega se refiere a uno que dio testimonio de su fe
aceptando morir por ella —lo que llamamos un mártir. En vista de que Antipas estuvo dispuesto a morir por su fe, en la KJV
se lee «mártir» aquí. La misma palabra se encuentra en 17.6, donde nuevamente se refiere a los que han dado testimonio por
medio de su muerte. 26 En la KJV se lee «asesinado». El verbo griego indica una muerte violenta.
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pero igual se murió.27

¿Qué eran esas «pocas cosas» que el Señor tenía
contra los cristianos que estaban en Pérgamo?

[…] tienes ahí a los que retienen la doctrina
de Balaam, que enseñaba a Balac a poner
tropiezo28 ante los hijos de Israel, a comer de
cosas sacrificadas a los ídolos,29 y a cometer
fornicación.30 Y también tienes a los que retienen
la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco
(vers.os 14b–15).

Es evidente que los cristianos que estaban en
Pérgamo habían permitido el ingreso de falsos
maestros y los habían dejado quedarse entre ellos.
Jesús había elogiado a la iglesia que estaba en Éfeso
por su intolerancia de los falsos maestros; ahora
censuraba a la iglesia que estaba en Pérgamo por su
tolerancia.

Hombres que enseñaban a ceder
¿Quiénes eran los falsos maestros a los que

Jesús se refería? Es probable que las designaciones
«la doctrina de Balaam» y «la doctrina de los
nicolaítas», sean solamente dos maneras de referirse
al mismo mensaje impío.31 Los fabricantes a veces
hacen un único producto y, posteriormente, le
ponen diferentes marcas a éste. Así también,
Satanás había producido una detestable doctrina,
la cual circulaba identificada con diferentes etiquetas.

Para saber acerca de «la doctrina de Balaam»,
comience con el relato acerca de Balaam y Balac, el
cual se encuentra en los capítulos 22 al 25, del libro
de Números: Balac le ofreció a Balaam una gran
recompensa si maldecía a los israelitas, pero el
profeta no pudo hacer esto. Para descubrir lo que
sucedió después, debe ir a otras partes de la Biblia:
Para ganar los tesoros prometidos por Balac
(2a Pedro 2.15; Judas 11), Balaam ideó un inicuo
plan. Esto fue lo que, en otras palabras, le dijo a Balac:
«No puedo maldecir a los israelitas, pero si usas

tus mujeres para seducirlos a la adoración pagana
y a la fornicación, Dios mismo los maldecirá».
Balac siguió el consejo de Balaam y, como
resultado, Dios mató a 24.000 israelitas con una
plaga (Números 25).32 Moisés después escribió que
fue «por consejo de Balaam» que las mujeres paganas
«fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen
contra Jehová» (Números 31.16a; énfasis nuestro).33

No hay duda de que en Pérgamo, los «balaamitas»
enseñaban que era aceptable que los cristianos se
enredaran en la cultura pagana de la ciudad.

Ya tocamos el tema de los nicolaítas ante-
riormente, cuando estudiamos la carta a la
iglesia que estaba en Éfeso (2.6).34 Los escritores
cristianos identificaron a los nicolaítas con un grupo
gnóstico que practicaba la fornicación. La palabra
«gnóstico» proviene de la palabra griega que
significa «conocimiento» (gnosis). Los gnósticos
alegaban tener conocimiento y discernimiento no
disponibles a los demás. Una popular doctrina
gnóstica era que el hijo de Dios podía pecar todo lo
que quisiera, que la gracia de Dios todavía cubría
su pecado, sea que se arrepintiera o no. Así,
«[convertían] en libertinaje la gracia de nuestro
Dios» (Judas 4).35

Tanto los balaamitas como los nicolaítas en-
señaban el error, animando a los hijos de Dios a
pecar.

Hombres que cedían
El Nuevo Testamento es claro en cuanto al

tratamiento que debía darse a los falsos maestros:
Pablo dijo que nos fijáramos en su enseñanza y nos
apartáramos de ellos (Romanos 16.17). Les dijo a
los cristianos: «[Apartaos] de todo hermano que
ande desordenadamente, y no según la enseñanza
que recibisteis de nosotros» (2a Tesalonicenses 3.6).
Juan dijo, incluso, que cualquiera que le da aliento
a un maestro del error «participa en sus malas

27 Otra ilustración que podría usarse es esta: Suponga que un hombre va al doctor para que éste le haga un chequeo
médico. Después del chequeo, el doctor le informa al hombre de los resultados positivos del chequeo. Luego añade: «Pero
he descubierto unas pocas cosas que están mal: Usted tiene diabetes, enfermedad del corazón y cáncer». 28 La palabra griega
que se traduce por «tropiezo» «indica la parte de la trampa en la que se coloca el cebo. Cuando se toma el cebo, la trampa
se activa, atrapando a la víctima» (Homer Hailey, Revelation: An Introduction and Commentary (Apocalipsis: Introducción y
comentario) [Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1979], 131). 29 Pablo había tratado la cuestión acerca de comer carne
sacrificada a los ídolos (1era Corintios 8—10; Romanos 14—15), pero su tratamiento tuvo que ver primordialmente con carne
que primero se ofreció a un ídolo y luego se vendió en el mercado. Aparentemente, el pecado al que se refiere Apocalipsis
2.14, es la participación en sí en la adoración a los ídolos, la cual era (y sigue siendo) condenada sin reservas por Dios
(2a Corintios 6.16; Gálatas 5.20; 1era Juan 5.21). 30 Los cultos paganos, por lo general, incluían actos de fornicación, los cual eran
(y siguen siendo) condenados por el Señor (1era Corintios 6.13–20). 31 La palabra «también» del versículo 15, da a entender
que alguna relación había entre una y otra enseñanza. 32 El mismo Balaam murió al tiempo traspasado por una espada
(Números 31.8). 33 Vea Miqueas 6.5. 34 Vea notas sobre los nicolaítas en las páginas 3 y 4 de «La iglesia pobre que era rica».
35 La gracia de Dios es suficiente para nuestros pecados; pero esto no debe ser un estímulo para pecar. Vea el comentario de
Pablo sobre este tema, el cual comienza en Romanos 6.1. El verdadero arrepentimiento hará que tratemos, con la ayuda de
Dios, de eliminar el pecado de nuestras vidas.
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obras» (2a Juan 11).
¿Por qué no obedecieron los cristianos que

estaban en Pérgamo estas claras instrucciones?
Tal vez los falsos maestros tenían amigos dentro
de la congregación, y los líderes temían que al
disciplinarlos, ello causaría problemas en la iglesia.
Puede ser que los miembros creyeran que era
esencial presentar un frente unificado ante un
mundo hostil, incluso si tenían que tolerar el error
para hacer esto. Tal vez creían que si no intervenían
en el problema, éste desaparecería por sí solo.
¡Cualquiera que haya sido su justificación, lo cierto
es que su política del «vive y deja vivir» en cuanto
a los falsos maestros, era inaceptable para el Señor!

UNA CIUDAD QUE JESÚS VISITARÍA
PRONTO (2.16–17)

Peligrosas posibilidades
Jesús les advirtió: «Por tanto, arrepiéntete; pues

si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con
la espada de mi boca» (vers.o 16).

Los cristianos que estaban en Pérgamo debían
confrontar a los que enseñaban el error y tratar de
convertirlos (Ezequiel 3.18–21). Si los falsos mae-
stros rehusaban cambiar, debían «[quitarlos] de
entre [ellos]» (1era Corintios 5.13; también vea los
versículos 1 al 12). También, era algo que debían
hacer de inmediato. Esto es lo que, en otras palabras,
Jesús estaba dando a entender: «Si no resuelven
esta situación pronto, vendré Yo y me encargaré de
ella —y ¡no les va a gustar cuando lo haga!».36

Este es uno de los pasajes en los que la palabra
«vendré» no se refiere a la Segunda Venida, cuando
llegue el fin del mundo, sino a la intervención del
Señor, desde los cielos, para castigar a los inicuos,
incluso, en esta vida.37 El Señor no explicó de qué
manera planeaba hacer uso de Su temible espada
de juicio; pero sí sabemos que ¡es «horrenda cosa
[…] caer en manos del Dios vivo!» (Hebreos 10.31).

Observe el contraste que se da entre «ti» y
«ellos» en la advertencia de Jesús: «vendré a ti

pronto, y pelearé contra ellos». (Énfasis nuestro.)
Es probable que la palabra «ti» se refiriera a la
congregación como un todo, mientras que la palabra
«ellos» se referiría a los que estaban propagando el
error.38 El hecho de que Jesús iba a venir a castigar
a los falsos maestros, debió haber motivado a la
iglesia a preocuparse por los que estaban a punto
de ser castigados (Gálatas 6.1). La iglesia también
debió haberse motivado a preocuparse por su propia
seguridad. Cuando el Señor blandía Su espada
sobre los impíos, los que no atinaban a alejarse lo
suficiente, no salían ilesos (Ezequiel 3.18). Es como
si Jesús dijera: «¡Estoy a punto de dejar caer una
bomba sobre los falsos maestros; y si éstos todavía
se encuentran en medio de ustedes cuando lo haga,
serán destruidos también!».

La disciplina correctiva39 jamás es cómoda, pero
es esencial: Es esencial para la pureza y la reputación
de la iglesia, así como para que los salvos se
mantengan salvos.40

Preciosas promesas
Tal como lo hace en todas las cartas, Jesús

invita a cada uno de los miembros de la iglesia a
aplicar personalmente la enseñanza: «El que tiene
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias»
(vers.o 17a). Para alentarlos a oír y a obedecer,
Jesús hacía promesas especiales: «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» (vers.o 17b, c).

La primera parte de la promesa —la referencia
al «maná escondido»— tiene su origen en el Antiguo
Testamento. Durante el peregrinaje de los israelitas
por el desierto, Dios los alimentó con el maná
(Éxodo 16.13–36; Salmos 78.24).41 En el arca del
pacto42 estaba una urna que contenía maná (ésta es
la forma como estaba «escondido») como un
constante recordatorio de que Dios había provisto
para Su pueblo, y de que continuaría proveyendo
para ellos (Éxodo 16.33–34; Hebreos 9.4). Así

36 Compare esto con la advertencia que les hace Pablo a los corintios en 1era Corintios 4.21. 37 Para un análisis acerca de
los dos usos que se le dan al concepto de «la venida del Señor», vea la página 7 de la lección titulada «¿Hasta cuándo, Señor?».
38 Existen otras posibilidades. Por ejemplo, «ellos» podía referirse a cualesquiera de los que estaban dentro de la
congregación que rehusaban disciplinar a los falsos maestros. 39 La disciplina preventiva incluye la enseñanza y la
instrucción, mientras que la disciplina correctiva incluye corrección y castigo. Si le pusiéramos más empeño a la disciplina
preventiva, menos necesaria sería la correctiva. No obstante, a veces, por más arduamente que trabajemos en la disciplina
preventiva, es la disciplina correctiva la que se necesita. Esto es lo que ocurre en el hogar y es lo que ocurre en la iglesia. 40

Vea 1era Corintios 5.1, 5–7, donde se mencionan varios de los propósitos de la disciplina dentro de la iglesia. 41 La Biblia no
nos dice qué era exactamente el maná; pero en Éxodo 16.15, se manifiesta claramente que se trataba de una provisión
milagrosa venida de Dios. Se me ha dicho que la palabra hebrea que se traduce por «maná» significa (o por lo menos da a
entender): «¿Qué es esto?». 42 El arca del pacto era un cofre cubierto de oro por todas partes. Se encontraba dentro del Lugar
Santísimo del Tabernáculo. En ella había tres cosas: las tablas de piedra en las que estaban escritos los Diez Mandamientos,
la urna del maná y la vara de Aarón que reverdeció.
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también, el Señor proveería para los obedientes de
Pérgamo.43

La segunda parte de la promesa no es tan clara:
«[…] y le daré una piedrecita blanca, y en la
piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno
conoce sino aquel que lo recibe» (vers.o 17c). La
referencia a la «piedrecita blanca» puede tener que
ver con la antigua práctica de usar dos guijarros,
uno blanco y otro negro, para indicar aprobación o
desaprobación.44 El hecho de recibir una «piedrecita
blanca» de parte de Dios ¡equivalía a ser aprobado
por Él!45

¿Cuál era el «nombre nuevo» escrito en la
piedrecita, «el cual ninguno conoce sino aquel que
lo recibe»? En el capítulo siguiente, Jesús se refirió
a Su propio «nombre nuevo» (3.12).46 Puede que el
«nombre nuevo» sea sencillamente el nombre de
«Jesús».47 Si alguien objetara que no hay nada
nuevo acerca del nombre «Jesús», yo le respondería
que es siempre nuevo para los que lo aman y lo
aprecian.

Hay un nombre que me encanta oír,
Y proclamar con cántico su valor;
Es como música a mis oídos,
El más dulce nombre que en la tierra hay.48

¡Los únicos que realmente «conocen» (entienden y
aprecian) el nombre «Jesús»49 son los que han sido
salvos por Él (vea Hechos 4.12)!

CONCLUSIÓN
La carta a la iglesia que estaba en Pérgamo

declara que no es fácil ser cristiano. Jesús todavía
está buscando a los que tengan suficiente valentía
para mantenerse firmes, que no negarán la fe pese
a las consecuencias. También está buscando a los
que tienen suficiente amor para confrontar a
hermanos y hermanas, cuyas vidas y enseñanzas
no son conformes al patrón divino. El Señor no
tolera el compromiso.

Esta carta nos invita a todos a ser «vencedores»:
a vencer nuestra timidez, nuestra falta de interés,
y nuestra falta de convicción, y ser así lo que Jesús
desea que seamos. Si lo hacemos, de igual modo
nos dará a nosotros el «maná escondido» de la
provisión y la «piedrecita blanca» de la aprobación.

Si usted tiene alguna necesidad espiritual en su
vida,50 yo oro por que la espada de la Palabra le
toque su corazón y se vea movido a obedecer a su
Señor en seguida —de modo tal que ¡Él jamás tenga
que pelear contra usted con Su terrible espada de
juicio (Mateo 25.41)!

Preguntas para repaso y análisis
1. ¿Qué era la «espada aguda de dos filos» que

salía de la boca de Jesús? Comente dos
maneras como la espada de la Palabra puede
usarse.

2. ¿Cuáles eran algunas de las características de
Pérgamo, que la hacían especialmente
amedrentadora para los cristianos?

3. La lección declara que Pérgamo era «el centro
del gobierno provincial romano en Asia, y
tenía a su cargo la responsabilidad de hacer
que se cumpliera el culto al emperador». ¿Qué
presiones habría ejercido lo anterior sobre los
cristianos que vivían en Pérgamo?

4. ¿Qué piensa usted que era «el trono de
Satanás»? ¿Qué sugiere esta lección que era el
«trono de Satanás»? ¿Tiene Satanás todavía
sus centros de influencia hoy día?

5. ¿Quién era Antipas? ¿Qué sabemos acerca de
él? ¿Es suficiente este conocimiento en el caso
de cualquier persona?

6. Prepárese para contar la historia acerca de
Balaam y Balac. ¿Cómo precipitó Balaam la
caída de los israelitas?

7. Si Satanás puede hacer que la iglesia de hoy día
        ceda al mundo, ¿hará esto que la iglesia caiga?

43 En vista de que el maná original era para sustento del cuerpo, el «maná escondido» puede estarse refiriendo a sustento
del alma. Muchos comentaristas vinculan esta promesa con la afirmación de Jesús en el sentido de que Él es «el pan de vida»
(Juan 6.31, 35). La palabra «escondido» puede estar dando a entender que las bendiciones del cristiano están escondidas para
el mundo —en el sentido de que el mundo no las recibe, ni las reconoce, ni las respeta. 44 La palabra griega que se traduce
por «piedrecita» se encuentra solamente aquí y en Hechos 26.10. Una traducción literal de la última parte de Hechos 26.10,
sería: «emití un guijarro [de voto]». Aún hoy día hablamos de «emitir nuestros votos», y la expresión: «dar bola negra» a
alguien significa, todavía, rechazarlo. 45 Además del uso mencionado, las piedras blancas tenían otros usos en tiempos de
la Biblia: Se usaban para extender invitaciones, para recompensar a alguien o para hacer cálculos. Algunos creen que la
piedrecita blanca era un diamante: Los diamantes se forman cuando el carbón es sometido a enormes presiones por un largo
período de tiempo, y los cristianos de Pérgamo estaban sometidos a una presión intensa. 46 Vea Filipenses 2.9–10. 47 Una
posibilidad relacionada es que se trate del nombre «cristiano» (Isaías 62.2; Hechos 11.26) —como también podría tratarse
del nombre desconocido que se menciona en 19.12, un nombre que nos será revelado en los cielos. 48 F. Whitfield, “O How
I love Jesus” («¡Oh, cuánto amo a Cristo!»), Songs of the Church, ed. Alton H. Howard (West Monroe, La.: Howard Publishers,
1977). 49 «Jesús» es la forma griega de la palabra hebrea «Josué», la cual significa literalmente: «Jehová salva». 50 Si esta lección
es usada como sermón, explique la necesidad que tienen los pecadores no convertidos de creer y bautizarse (Marcos 16.16);
y la necesidad de los cristianos descarriados de ser restaurados (Hechos 8.22; Santiago 5.16).
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Comente el pecado de ceder.
8. ¿Quiénes eran los nicolaítas? (Asegúrese de

revisar lo que se dijo acerca de ellos en la
lección sobre la carta a la iglesia que estaba en
Éfeso.)

9. Según el Nuevo Testamento, ¿cómo debe
tratarse a los falsos maestros?

10. ¿Cuáles son algunas posibles razones por las
que la iglesia que estaba en Pérgamo no había
resuelto el problema de los falsos maestros?
¿Por qué no ejercen disciplina algunas iglesias
hoy día?

11. ¿Cuál es la diferencia entre «disciplina
preventiva» y «disciplina correctiva»?

12. ¿Qué cree usted que sea el «maná escondido»?
¿la «piedrecita blanca»? ¿el «nombre nuevo»?
¿Tenemos que entender exactamente lo que los
anteriores significan para saber que Jesús tiene
maravillosas bendiciones guardadas para
nosotros?

Notas para maestros y predicadores
Otros posibles títulos para esta lección incluyen:

«Donde Satanás moraba», «Donde Satanás tenía
su trono», «La iglesia que era tentada». Otro título
que en ocasiones se usa en los Estados Unidos es
«La iglesia que estaba en el lugar de Satanás».
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