La iglesia en Pérgamo.
(Apoc. 2:12-17).

Significado de la palabra Pérgamo = matrimonio o casamiento.
Leer el texto, Apoc. 2:12-17.
A la iglesia que estaba en Pérgamo se le ha llamado: “la iglesia fiel que era
infiel” ; “la iglesia que estaba en la sede del infierno”; “la iglesia faltante en
disciplina”.
* Según estos versículos, porqué podemos decir que Pérgamo era la iglesia
que se encontraba en la ciudad del pecado?.
(13) “donde estaba el trono de Satanás”.
¿Dónde está el trono de Satanás? En el cielo o en el infierno. (Jn. 14:30).
Se acuerdan del significado de la palabra Pérgamo = matrimonio o
casamiento. ¿Con quien se caso los habitantes de esta ciudad? Satanás.
* La frase se ha relacionado por el complejo cultico pagano que ofrecía la
ciudad a Zeus, Atenea, Dionisio y Asclepio, establecidos por los reyes Atañidas,
en el que ocupaba un lugar de especial importancia Asclepio Soler ( dios
salvador, sanador). Estos cultos ilustran la historia religiosa y pagana de
Pérgamo. Pero tenemos que dar la alusión principal al culto al emperador.
A pesar de todo esto encontramos una ciudad que tenía necesidad de Cristo
(12).
* Hablamos un poco de la ciudad.
Nos desplazamos ahora por la costa en dirección hacia el norte. Dimos
comienzo con Efeso, luego nos dirigimos a Esmirna, ahora viajamos a unos 90
kms al norte para llegar a Pérgamo, capital de la provincia romana de Asia.
Pérgamo fue fundada sobre un monte, luego se esparció hacia la llanura,
ciudad grande y próspera a principios del siglo III a. De C.. ya en el año 133 a.
De C., su rey Atalo III se sometió a Roma. Su nombre se hizo famoso por la gran
biblioteca ( 200.000 pergaminos), solo superada por Alejandría, que sus reyes
habían fundado allí, y que dio origen a la industria del pergamino, que vino a
sustituir el papiro en la composición y escritura de libros.
La ciudad asentada sobre un monte de unos 300 metros, se hizo notable
por los numerosos monumentos religiosos, citamos el templo dedicado a Zeus
Soler (nombre griego de Júpiter), asentado sobre una roca y dedicado al dios de
la medicina Asclepio o Esculapio, cuya insignia era la serpiente.
A pesar de todos estos templos enumerados, lo decíamos antes, tenemos
que hace alusión especial al culto al emperador. Fue la primera ciudad que erigió
un templo al emperador (Augusto en el año 29 a. De C.). después se erigieron
templos a Roma, y a los emperadores Trajano y Serao.
Venus también era venerada, todo esto, unido a la superstición curandera,
a la ciudad de Pérgamo se le llama “la Lourdes de la antigüedad”.
Todo esto hacía que la situación de los creyentes de Pérgamo fuese
especialmente difícil, según los testigos de la época, esta ciudad se dedicaba a la
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idolatría mas que todo el resto de Asia. Los cristianos eran forzados a ofrecer
incienso a la imagen (centro de la adoración del emperador), y decir “Kaiser
Kurios” (Cesar es el Señor). Los cristianos de Pérgamo fueron perseguidos
cruelmente por el imperio romano.
Actualmente esta ciudad se conoce como Bergama, con unos 60.000
habitantes. No sabemos cuando fue fundada la iglesia del Señor en Pérgamo, al
igual que otras congregaciones que estaban en Asia, es probable que se fundaran
durante los años que Pablo estuvo en Efeso (Hechos 19:10). Lo que si sabemos
es que esta congregación enfrentaba problemas serios, allí Satanás tenía su
trono, la ciudad tenía urgente necesidad de Cristo.
Concluyo esta parte de la ciudad, diciendo que los cristianos que no fueron
seducidos por toda la idolatría pagana de esta ciudad, fueron perseguidos.
La carta a esta congregación fue introducida con las siguientes palabras: “y
escribe al ángel (mensajero) de la iglesia en Pérgamo”.
La descripción de Cristo es esta: “el que tiene la espada aguda de dos
filos”. Ante un escenario amedrantador, necesitaban los cristianos que les
tranquilizaran con el poder del Señor, de ahí, sus primeras palabras.
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 visión provenía
de la boca de Jesús, la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que ella es
una referencia a la P. De Dios.
Deberíamos entender, que esta palabra no es el evangelio, sino el juicio del
Señor sobre sus enemigos, sino no se entendería como alentadoras bajo las
pruebas de los cristianos de Pérgamo. (Isaías 11:4; 49:2; Apoc. 19:15, 21; 2
Tes. 2:8).
Este era el consuelo de los cristianos de Pérgamo, el saber el juicio exacto
de Dios contra los hechos de los hombres.
Una espada puede usarse para propósitos constructivos o destructivos. A
veces la espada de la palabra sana el corazón enfermo del hombre (hechos
2:37), en otras situaciones puede ser empuñada como el instrumento con el cual
Dios hace justicia (Jn. 12:48). Este es el uso correcto en el que Jesús estaba
pensando en Apoc. 2:16.
Jesús deseaba que los cristianos de Pérgamo supieran que el poder de
Roma no era mayor que el suyo. Por lo tanto, los cristianos no debían permitir
que las armas de los romanos les amedrantaran. La espada de juicio del Señor
era la única cosa que debían temer (2:16).
Como venimos anunciando Pérgamo era una ciudad donde Satanás se
había entronizado (13).
Primero los tranquilizó diciéndoles que El estaba consciente de la
formidable dificultad que enfrentaban: “yo conozco … donde está el trono de
Satanás, donde mora Satanás”.
* Hacemos un poco de historia.
Pérgamo era el centro de los cultos curativos paganos, venerando a las
serpientes, la brujería, idolatría y la sensualidad. Desde los tiempos o días de
Nimrod (Génesis 10:8-9) “era bizniento de Noé, vigorozo cazador”, el estableció
ciudades como Babel y Nínive, a su muerte, Semiramis su esposa, se proclamó a
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si misma “Rhea” “madre de los dioses”. Con todo esto quiero resaltar la idolatría
que les rodeaba y la influencia idolátrica que ellos tuvieron.
En ese tiempo Babilonia fue el centro de la religión y sistema satánicos y
duró hasta los días de Belsasar (fue un príncipe babilónico, hijo de Navónido y
nieto de Nabucodonosor II ).
Cuando cayó Babilonia en manos de los persas, los sacerdotes caldeos que
huyeron ante el avance de las tropas persas, se radicaron en Pérgamo
introduciendo su culto pagano que siguió luego a la adoración de los dioses
griegos en el templo: a Zeus, en el altar de la acrópolis, a Esculapio, dios de la
medicina, en la figura de una serpiente, a Venus y a todas las divinidades del
paganismo y finalmente se añade el culto al emperador romano, siendo Julio
Cesar el primero en asumir el título latino de “Pontífice máximo”.
En Pérgamo se reunía el llamado “concilio” (asambleas de obispos y
teólogos, donde deciden cuestiones de doctrinas o disciplina), que tenía a su
cargo los asuntos relacionados con la religión del Estado y con las ofrendas de
incienso que se ofrecían ante la imagen del Cesar. De aquí la razón por la que se
mostrase inexorable en su persecución y muerte a los cristianos que se negaban
a rendir culto al emperador.
Antipas (un anciano de la iglesia en Pérgamo) fue muert0, siendo quemado
vivo sobre un ídolo de bronce en forma de toro, acto que promovieron los
sacerdotes de Esculapio. El martirio fue tan notable que llamó la atención del
Señor llamándole “mi testigo fiel”.
*Retomamos de nuevo la frase “donde está el trono de Satanás”. Hacemos
un breve repaso de los obstáculos que los cristianos tenían delante de si en
Pérgamo.
*Satanás se había entronizado políticamente.
Pérgamo tenía fuertes lazos que le unían a Roma. Era el centro del
gobierno provincial romano en Asia, y tenia a su cargo la responsabilidad de
hacer que se cumpliera el culto al emperador.
*Satanás se había entronizado religiosamente.
Lo venimos diciendo, además de los templos dedicados a los emperadores,
había otras estructuras religiosas llenando la ciudad. Los griegos y los romanos
creían que Zeus era el padre de todos los dioses. El rey de Pérgamo, después de
una victoria militar encargo construir un gigantesco altar en su nombre, tenía 36
metros de largo, 34 de ancho y 6 metros de altura.
Galeno (un famoso médico 130-200 d.C.) llevó a cabo sus practicas
curativas allí. El tratamiento consistía en una mezcla de misticismo pagano
(doctrina o creencia fundada en el sentimiento o la intuición, y no en la razón), y
medicina primitiva.
En que consistía todo esto, los eruditos que describen el tratamiento
recibido, incluyen frases como “curación por fe” y “autosugestion” (influencia en
la vida síquica y el comportamiento de una idea voluntariamente dominante)
(síquica=conjunto de las funciones sensitivas, afectivas y mentales de un
individuo).
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
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eficacia del tratamiento recibido. Un equivalente moderno serían los llamados
“curadores por fe” que pregonan sus “curaciones y testimonios”. Algunos
tratamientos eran verdaderamente beneficiosos. Dietas, ejercicio, descanso y
baños calientes y fríos. Esta es la forma como se escribe el nombre en latín, el
nombre griego es “Asclepia”. Al centro médico se le llamaba el “Asclepieum”, el
nombre en español es “Esculapio”.
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.
*Satanás se había entronizado culturalmente.
Ciudad de grandes poetas, filósofos, científicos y académicos. Su centro
cultural lo constituía su biblioteca. Contenía mas de 200.000 volúmenes. Poseía
un teatro en forma de abanico para 10.000 localidades.
Según todo lo expuesto hasta ahora, podríamos preguntar, ¿qué tienen que
ver todas estas cosas con el trono de Satanás? Mucho.
Todo iba relacionado con el emperador, la idolatría y el paganismo.
*Satanás estaba entronizado moralmente.
Inmoralidad = lo contrario a la moralidad = conjunto de reglas de
conducta. Honestidad, honradez, integridad, bondad, rectitud, etc.
La inmoralidad, especialmente la inmoralidad sexual formaba parte integral
de las actividades políticas, religiosas y culturales en Pérgamo. Obras como,
fornicación, inmundicia, lascivia, borracheras, orgías, invadían sus calles.
Satanás se había entronizado en sus mentes, corazones y vidas de sus
ciudadanos.
A pesar del paso de los tiempos Satanás todavía tiene sus sedes de poder,
desde las cuales se extiende a todo el mundo, la televisión, el cine, los libros,
grandes ciudades del mundo, centros de poder políticos, etc.
Visto todo esto, creo que podemos estar preparados para entender el
elogio que hace Jesús de esta iglesia.
“yo conozco … donde moras, donde está el trono de Satanás … pero
retienes mi nombre, y no has negado mi fe”.
A pesar del ambiente tan hostil (adverso, desfavorable, enemigo, rival),
que les rodeaba, los cristianos de pérgamo habían permanecido fieles. Se habían
aferrado, no solo a la persona de Jesús, sino también a los preceptos de Él
(mandato, orden, regla, normas).
En el texto original la frase “mi fe” se lee literalmente “la fe mia”.
¿A qué clase de fe se refiere? A la del hombre (sujeto) o a la fe de Dios
(objetiva). Nos referimos al conjunto de enseñanzas que se centran en la fe en
Jesús. Ellos creían en todo lo que Jesús era, y en todo lo que Jesús enseñó.
Además, permanecieron fieles, incluso, cuando fueron amenazados de
muerte. Se acuerdan de la iglesia de Esmirna, ¿cuál es la diferencia entre estas
dos iglesias en cuanto a la persecución? A la congregación de Esmirna se le había
advertido: “he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que
seáis probados” (2:10). Lo peor que les podía ocurrir a los cristianos que estaban
en Esmirna, estaba todavía en el futuro; pero para los que estaban en Pérgamo,
Satanás ya estaba actuando. El primer martir había caído, (martir= martur,
testigo, uno que testifica o da testimonio). La muerte física.
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Una ciudad que influía en la iglesia.
Los cristianos de Pérgamo deseaban que la carta acabara aquí, pero el
verso 14, comienza con estas palabras.
Imagínense por un momento, nosotros somos estos habitantes de
Pérgamo, y Jesús nos dice: “pero tengo unas pocas cosas contra ti”.
¿Qué pueden ser esas “pocas cosas “?
Esas pocas cosas que Jesús tenía contra los cristianos que estaban en
Pérgamo eran: “tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaám, que
enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas
sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que
retienen la doctrina de los Nicolaítas, la que yo aborrezco”.
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 Efeso por su intolerancia de los falsos
maestros; ahora Jesús censuraba a la iglesia de Pérgamo por su tolerancia.
¿Quiénes eran los falsos maestros a los que Jesús se refería? Es probable
que las designaciones “doctrina de Balaám” y “doctrina de los nicolaitas” sean
solamente dos maneras de referirse al mismo mensaje.
Balaám = profeta madianita que residía en Petor. Fue contratado por Balac
rey de Moab para maldecir a Israel, pero Dios le empujó a bendecir en lugar de
maldecir a su pueblo elegido. Aunque empujado por Dios a bendecir a Israel,
aconsejo perversamente a Balac a que los sedujera mediante las mujeres
madianitas, lo que condujo a ellos a una burda idolatría. Balaám ideo un plan.
Esto fue lo que 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 aceptó el consejo de Balaám y como resultado Dios mató a
24.000 israelitas con una plaga (25).
Después del castigo sobre Israel por su pecado, cayó la venganza sobre
Moab, y entre los muertos estuvo Balaám.
Ver Números 22 al 31.
Balac = Rey de Moab, hijo de Zipor. Intentó resistir el avance de los
israelitas hacia la tierra prometida, y contrato a Balaám para que los maldijera,
este falso profeta le enseñó a seducir a Israel a la idolatría mediante la
fornicación con sus mujeres. Josué 24:9: Judas 11:25; Miqueas 5:6.
“Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicoláitas, las cuales yo
también aborrezco. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los
nicolaitas, la que yo aborrezco” (15).
Ver estudio Nicolaitas.
Nico = yo conquisto; Laos = pueblos. Conquistadores de pueblos; deseo de
preeminencia; sistema clerical. Domino sobre el pueblo.
El resultado final de los balaamitas y los nicolaitas era enseñar el error,
animando a los hijos de Dios a pecar.
¿Cuál es el mensaje del N.T., o mejor dicho el tratamiento que se debe dar
a los falsos maestros?.
Pablo dijo que nos fijáramos en su enseñanza y nos apartáramos de ellos
(romanos 16:17; 2 Tes. 3:6; 2 Juan 11).
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Verso 16. Advertencia de Jesús: “por tanto, arrepiéntete, pues sino …..”. La
palabra “vendré” a que no se refiere, y a que si se refiere. No se refiere a la
segunda venida de Cristo; y si a la intervención del Señor, desde los cielos para
dar castigo a los inicuos.
De este verso que es lo que ustedes destacarían (a parte de interpretarlo
como una advertencia). “Vendré a ti pronto, y peleare contra ellos”. Ti = a la
congregación como un todo; ellos = a los que estaban propagando el error.
Es como si con todo esto Jesús dijera: “estoy a punto de destruir a los
falsos maestros y si ustedes se encuentran en medio de ellos cuando lo haga,
ustedes serán destruidos también”.
La disciplina no es cómoda pero es esencial.
Para alentarles a oír y 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” (17).
La primera parte de la promesa “el maná escondido” ¿dónde tiene su
origen? Durante el peregrinaje de los israelitas por el desierto (Exodo 16:13-36).
El maná en el arca servía como un constante recordatorio de que Dios había
provisto para su pueblo y de que continuara proveyendo para ellos. (Exodo
16:33-34; Hebreos 9:4).
Visto esto preguntamos, el maná es a los israelitas como el pan de vida es
a los cristianos. El maná era el sustento físico, material, para el pueblo de Dios.
El pan de vida es el sustento espiritual para el pueblo de Dios.
¿En que capítulo del evangelio de Juan leemos el discurso de Jesús sobre el
pan de vida? ¿A quien representa el maná? Cristo. ¿Qué produce este maná?
Vida eterna a los que le obedecen. Los gozos del cielo van a satisfacer nuestras
necesidades eternas, como el pan satisface el hambre del cuerpo en esta vida.
La segunda parte de la promesa es esta: “le daré una piedrecita blanca …”
La piedra blanca es un reconocimiento de triunfo como lo puede ser “la
corona de vida” de otros pasajes.
El blanco simboliza pureza; la piedra, cualidad de lo durable; el nombre
nuevo, el carácter individual de la persona que lo recibe. Esta es la persona que
vence y es así reconocida o revestida por Dios al fin.
Conclusión:
La carta a la iglesia que estaba en Pérgamo nos enseña que no es fácil ser
cristiano. Jesús todavía sigue buscando a los que tengan suficiente Valentía para
mantenerse firmes, aquellos que no negaran la fe pese a las consecuencias
desfavorables. Esta carta nos invita a todos a ser “vencedores”, a vencer nuestra
timidez para con Dios, nuestra falta de interés, falta de convicción y ser
realmente lo que Jesús desea que deseamos.
Si todo esto lo hacemos, El nos dará el “maná escondido” de la provisión y
la “piedra blanca” de la aprobación.
* Si usted tiene alguna necesidad espiritual en su vida, cada hno, hna orará
por usted, para que la Palabra de Dios toque su corazón y sea movido a obedecer
a Dios. De modo tal que ¡ el jamás tenga que pelear contra usted con su terrible
espada de juicio! (Mt. 25:41).
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