

MINISTERIO NUEVA VIDA
“CAMBIANDO VIDAS CON EL EVANGELIO DE JESUCRISTO”

SERIE EL MENSAJE A LAS SIETE IGLESIAS

I-	TEMA 
	LA IGLESIA DE PERGAMO: LA IGLESIA DEL COMPROMISO MATRIMONIAL 
					         PERO COMPROMETIDA CON EL MUNDO

II-	BASE BIBLICA
	APOCALIPSIS 2:12-17

III- INTRODUCCION 

	Pergamo significa matrimonio o compromiso matrimonial.

	La ciudad de pergamo fue formada por los griegos. Se destacaba por ser una ciudad culta 
	(contaba con una biblioteca de 200,000 volumenes), muy religiosa (contaba con un gran numero de
 	religiones) y tambien muy rica (aun el emperador romano residia en esa ciudad).
	
		El vocablo castellano “pergamino” tiene sus raices en la palabra Pergamo pues fue precisamente en esta
 		ciudad donde se creo el concepto para escribir de los pergaminos.

	Cuando Satanas de dio cuenta que la persecución a los cristianos por medio del emperador romano Galerio, lo unico que hacia era que se multiplicaran, cambio su tecnica de batalla e hizo que el proximo emperador llamado Constantino se convirtiera al cristianismo. En su roll de cristiano ordeno que se produjeran 50 copias de la biblia. La conversión de este emperador tambien provoco, comenzando en el ano 313, un tiempo de gran confusion religiosa. Constantino, en su deseo de conquistar la mayor cantidad de simpatizantes posible, obligo a los paganos a mezclarse con los cristianos en los templos 

	(el lo llamo tolerancia cristiana-religiosa) y esto trajo como consecuencia la mezcla de creencias
 	cristianas y paganas que todavía existen. Es precisamente en este tiempo y durante esta mezcla religiosa
 	que surgieron las creencias del: purgatoria, el limbo, la intercesión y culto a los santos, el lugar del
 	infierno como un lugar de castigo eterno y las indulgencias como un metodo de sacar a la gente del
   	infierno por medio de una ofrenda financiera.

*Nota- La historia registra que muchos cristianos comenzaron a salir de las cuevas, a practicar la
   religión cristiana libremente y hasta se alegraron en saber que su emperador se habia convertido al     
   cristianismo, pero la historia ensena que en vez de un gran bien en realidad creo un gran mal.
*Hoy dia los cristianos luchan por su derecho a la expresión religiosa en todo lugar, pero el ganar esta
   lucha hace posible que otras personas de otras falsas religiones obtengan el mismo derecho. 
   ¿Estamos dispuestos a aceptar esta triste realidad?, ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestros hijos
   cristianos sean influenciados abierta y libremente por personas con creencias anti-biblicas?









IV- DESARROLLO

2:12 - Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto:

1-	Podriamos decir sin lugar a equivocarnos que la espada a que se refiere el Senor aquí, y que vuelve a
 	mencionar en el Vs 16, es su palabra firme y severa en contra de todo lo que sea pecado

	2-	Según Hebreos 4:12, su palabra tiene las siguientes caracteristicas:

		a)	…es viva y eficaz…
			(no esta muerta sino que tiene poder y es efectiva en lo que hace)

		b)	…cortante como espada de dos filos…
			(tiene la caracteristica de extirpar o sacar lo danino)

		c)	…penetra hasta partir el alma y el espiritu…
			(tiene el poder de transformar lo emocional y espiritual)

		d)	…las coyunturas y los tuetanos…
			(tambien puede cambiar lo fisico, como las enfermedades)

		e)	…discierne los pensamientos e intenciones del corazon.
		(cuando nos miramos en ella revela la real condicion del hombre)

	3-	Con estas palabras Jesus enfatiza que es precisamente con su palabra que la Iglesia en Efeso, 
		y tambien nosotros, podremos sacar de nuestros medios los errores doctrinales y los males que
 		menciona en los siguientes versiculos. 


	B-	Vs 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 fiel fue muerto entre
 		vosotros, donde mora Satanás.

1-	En la Pergamo antigua existia un gran templo dedicado al dios Zeus o Jupiter, el cual tenia la forma
 	de un gran trono y muchos de los cristianos de ese tiempo asociaron las palabra de Jesus “el trono de
 	Satanas” con este templo. Aunque esto era cierto, Jesus se estaba refiriendo a la influencia y poder
 	que puede tener Satanas y su mundo sobre la Iglesia.

	Jesus llamo a Satanas en San Juan 12:31 “el principe de este mundo” y todo principe tiene un trono.
 	El trono de Satanas es un trono movible y por un tiempo estuvo colocado en Egipto de donde
 	controlaba y tenia influencia sobre todo el mundo de ese tiempo, una vez el imperio Babilonico
 	comienza a declinar y el centro de atracción mundial se movio a Pergamo, alli tambien se movio el
 	trono de Satanas para tratar de seguir controlando su imperio terrenal, por eso habian tantas
 	religiones y filosofias que apartaban al hombre de los asuntos espirituales y los impulsaban a los 
	terrenales que eran controlados por el.





	Se desconoce quien fue Antipas, pero sabemos que existio porque Jesus menciona su nombre y lo que hizo para destacarse cuando estaba en vida – si fidelidad a Dios aun ante la amenzada de perder la vida.

Jesus menciona el caso de Antipas, para darnos a entender cuales son sus expectativas para la Igleisa en Pergamo y tambien nosotros – ser un testigo fiel, cueste lo que cueste. 

a)	Por que? 

1)	Porque Tu fidelidad a Dios es un sermon mudo al mundo (2 Corintios 3:2 - cartas abiertas)
	2)	Porque por tu fidelidad a Dios otros pueden ser convencidos de la realidad del evangelio y
 		tambien creer
	Porque aunque otros se olviden de quien eres y lo que hicistes, Jesus no se olvida y te

	recompensara (La accion de Antipas fue inmortalizada en la Biblia)

3-	“…retienes mi nombre, y no has negado mi fe…”  
	Habla de un remanente fiel en medio de una ciudad llena de corrupción religiosa. El Senor espera
 	ver en Augusta lo mismo, un remanente fiel que este dispuesto a poner en alto el nombre de Cristo y
 	no una institución o lider religioso.

		Nunca ponga su confianza y esperanza en hombres o instituciones religiones porque son imperfectos
 		y tarde que temprano los defraudaran (Por eso muchos se apartan del Senor o del lugar donde Dios
 		los pone cuando alguien cae)

	C-	Vs 14 - 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
 		sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. 

		1-	La historia de Balaan se registra en Numeros 22 al 25.
			Los reyes de Madian y Moab lo contrataron para que declarara maldición sobre el pueblo de Israel,
 			pero cuando trataba solo declaraba bendicion.

2-	El diablo y sus representantes no tienen el poder de maldecir al pueblo de Dios, pero si pueden
 	influenciar a los hijos de Dios para que ellos mismos en su descuido espiritual se desconecten de
 	Dios y ellos mismos provoquen la maldición, recordemos que con el pecado voluntario se va la
 	presencia de Dios de nuestras vidas y con su presencia parte tambien su bendicion y esta puede ser
 	una de las mas grandes maldiciones que puede venir sobre un creyente. 

	Asi  que cuidado con aquellos que en las Iglesias, que llamandose cristianos, se dedican a convencer
 	a otros a desobedecer lo establecido en la palabra de Dios.

	Poner tropiezo ante los hijos de Dios 

(evitar que avancen hacia el plan de Dios)

	Comer de las cosas sacrificadas a los idolos 

(amar a otras cosas mas que a Dios)

	Cometer fornicacion (espiritual) 

(infidelidad a Dios y desobediencia a su palabra)


V- CONCLUSION

 	A-	La “piedrecita blanca” habla de una practica oriental muy significativa. Cuando un forastero llegaba a una ciudad y era hospedado por una familia en ese lugar, cuando el forastero se iba, le entregaba a la familia que lo hospedo una piedrecita con su nombre escrito en ella. Cuando la familia que hospedaba al extranjero visitaba la ciudad del extranjero y mostraba la piedrecita con el nombre de la persona, siempre recibian un trato muy especial (VIP). Cristo ofrece a su Iglesia una piedrecita como un simbolo de amistad y que ofrecera un trato especial a la persona que la tenga cuando llegue al cielo.

 	B-	La próxima iglesia en la serie: La iglesia de Tiatira, La iglesia En Idolatria
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    15 Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. 
    16 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,(E) y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 

















