

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

SERIE EL MENSAJE A LAS SIETE IGLESIAS

I-	TEMA: LA IGLESIA DE PERGAMO – Parte 2  
		        La Iglesia Del Compromiso Matrimonial, Pero Comprometida Con El Mundo

II-	BASE BIBLICA: APOCALIPSIS 2:12-17

III- INTRODUCCION 

	En nuestra lección pasada, La Iglesia de Pergamo – Parte 1:


1-	Definimos la palabra Pergamo como matrimonio o compromiso matrimonial.
También dijimos que la raíz de la palabra pergamino viene de Pergamo y que fue allí donde se comenzó a escribir en pergaminos.

	2-	Mencione mi punto de vista en cuanto la nueva técnica de Satanás para tratar de destruir la Iglesia, 
el cual cuando vio que la persecución a los cristianos lo que estaba logrando era su multiplicación, uso al supuesto convertido Emperador Constantino para establecer una ley de tolerancia religiosa en su imperio y esto hizo que se infiltraran en las congregaciones cristianas, gente pagana los cuales mezclaron sus creencias religiosas con la de los cristianos. Hoy día algunas de esas mezclas son: la creencia del purgatoria, el limbo, el bautismo de los infantes, la intercesión y culto a los santos, el lugar del infierno como un lugar de castigo eterno y las indulgencias como un método de sacar a la gente del infierno por medio de una ofrenda financiera.

	También mencionamos el énfasis bíblico en los siguientes versículos:


			a)	La espada aguda que menciona 2:12 - ….la espada aguda de dos filos dice esto…, es sin duda la
palabra de Dios, la cual según Hebreos 4:12, tiene las características de ser: viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón.
	
		b)	En 2:13 se menciona “el trono de Satanás”. Mencionamos la existencia del templo a Zeus o Júpiter, que fue edificado en forma de trono, pero que en realidad la frase se refería a la influencia y poder que puede tener Satanás y su mundo sobre la Iglesia, el cual como “príncipe de este mundo” establece su trono en lugares estratégicos de donde puede tener una mayor influencia y control, como lo hizo en Egipto, Babilonia y también en Pergamo (una ciudad sumamente progresista en cultura, filosofía, religión y riquezas).  
		Aunque se desconoce quien fue Antipas, Jesús señala y alaba su fidelidad en medio de una ciudad idolatra, y lo honra al mencionar que dio su vida por su creencia cristiana. 

	En 2:14 se menciona la doctrina de Balaam la cual, por medio de Balaac, ponía tropiezo en el 

avance espiritual del pueblo de Israel llevándolos a cometer actos de idolatría e infidelidad a Dios. 







IV- DESARROLLO

2:15 - Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco.
		1-	Me gustaría aclarar el hecho de que la mención de Balaam y los nicolaitas era simplemente un acto simbólico, no era que estos personajes estuviesen en esta Iglesia físicamente sino más bien sus creencias y sus prácticas. 
		2-	Retener significa tolerar o permitir. Aunque algunos de ellos no practicaban las doctrinas de Balaam y los Nicolaitas, la permitían en sus medios y para Jesús ese acto de tolerancia era tan malo como el practicarlo porque permitía que el mal entrara en la Iglesia. 
		3-	Aunque se desconoce la verdadera procedencia de los Nicolaitas, podemos decir que la doctrina de los Nicolaitas se destacaba por ser sumamente liberal, la de Balaam le decía a los hijos de Israel que no era “TAN MALO” comer ciertas cosas ni casarse con mujeres no judías, siempre y cuando fuesen fieles en otras áreas religiosas. En otras palabras EL MUNDO Y SUS PRACTICAS estaban entrando a la Iglesia de Pergamo.
				a)	Aplicación – Los ministros y líderes en la obra del Señor estamos llamados a no permitir las cosas que puedan hacer daño a la vida espiritual de la Iglesia. Hoy día en muchas Iglesias se “tolera”:                 1) las bebidas alcohólicas, 2) vicios como el fumar, 3) el baile, 4) las modas de vestir exageradas e indecorosas,  5) La practica de la fornicacion 6) Las malas palabras 7) El homosexualismo  8) Cantantes cristianos que también cantan al mundo  9) Actores cristianos que hacen escenas eroticas con personas con las que no están casados  10) La inmoralidad sexual y la pornografía en lugares públicos 					            *(Alabo al Señor por las Iglesias en Augusta que protestaron por tienda de videos y juguetes (toys) pornográficos – debido a esta protesta hoy permanece cerrada) 
			b)	El arte cristiano se ha estado introduciendo a la Iglesia poco a poco (pantomimas, dramas, danza, poesía coreada, y hasta bailes). La introducción del arte cristiano ha cambiado drásticamente la apariencia de los altares de donde se predica la palabra. Hoy día, la mayoría de los altares parecen escenarios desde donde se presentan grandes “producciones teatrales”, ya hasta se le llama show a las presentaciones de cristianos,            ya ni se preparan los altares para que la gente vaya a orar (pero Nueva Vida no cometerá el mismo error en nuestro nuevo templo, nuestro altar será un lugar diseñado para orar)  
			c)	Puede ser que al principio se vean como cosas pequeñas o no muy malas, pero como la levadura que menciona Pablo en I Corintios 5:6 con el tiempo transforma o cambia la esencia de las cosas.
	B-	2:16-  Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada 	      de mi boca. 

		1-	Arrepentimiento = Indica retorno, Cambio de parecer o de dirección.
			Una vez más vemos al Señor mostrando un acto de misericordia, ofreciendo una vez más la oportunidad de corregir un gran mal.	

	2-	Aunque Dios es amoroso, aquí claramente se nota la indignación que siente el Señor cuando su Iglesia (que es su esposa) le es infiel creyendo o practicando cosas contrarias a lo establecido por el en su palabra, el lo considera un acto de traición que requiere castigo, por eso exhorta firmemente al arrepentimiento.

	La firme exhortación incluye la consecuencia del castigo para el desobediente.

Yo estoy convencido de que muchos de los que se mencionan en Mateo 7:22,23 son rechazados por el Señor porque ignorando esta firme advertencia cometieron adulterio espiritual con el mundo y ese adulterio los llevara a ser repudiados por el novio.
	C-	2:17 - 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. 

	Aquí se mencionan 2 grandes recompensas para todos los que se mantengan fieles al Señor hasta el fin, Comer del Mana escondido y Recibir una piedrecita blanca con un nombre.


	El comer del mana habla de provisión para nuestras necesidades y también una gran comunión entre el que come y el que invita a comer. 


		3-	Existen 2 versiones en cuanto a la “piedrecita blanca” 

			a)	1ra - 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 recibían un trato muy especial-VIP

			b)	2da - Piedrecita blanca (taquilla) que los romanos daban a las personas para que asistieran a los eventos especiales que presentaban en los coliseos. 

		4-	Ambas versiones hablan de lo mismo, que habrá una recompensa y reconocimiento especial de parte de Cristo para todos los creyentes que se mantengan fieles en su relación con Dios.
			NO podemos olvidar nuestro compromiso matrimonial con Jesús, Apocalipsis 19:7 presenta a la Iglesia como una novia preparada para la boda. Como en todo matrimonio, para que este permanezca debe existir fidelidad entre la pareja.

V- CONCLUSION

 	A-	La próxima iglesia en la serie: La iglesia de Tiatira, La iglesia En idolatría


IV-	REFERENCIAS BIBLICAS 
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