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Alimenta Mis Ovejas 

A la iglesia en Pérgamo 

 

Texto • Apocalipsis 2:12 

12Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que tiene la espada aguda de dos 

filos dice esto: 

 

 La ciudad de Pérgamo tal como Efeso y Esmirna, era una ciudad prospera 

 También era un centro intelectual, con una biblioteca que contenía 200,000 
volúmenes  

 Pérgamo, fue conocida por su arquitectura espectacular y muchos bellos templos 
dedicados a una variedad de dioses.  

 Juan inicia su carta con las palabras El que tiene la espada aguda de dos filos 

dice esto: (versículo 12).  

 Esta introducción tiene un significado especial para los hermanos de Pérgamo. Ya 
que el gobernador romano en esa ciudad tenía lo que se conoce como "el derecho 

de la espada.  

 Tenía la autoridad para decidir qué presos o acusados vivían o morían (incluyendo 

a los cristianos que se negaban a honrar al César.  

 Así que Juan en esta carta hace una clara declaración que Jesús es quien tiene 

poder sobre la vida y la muerte y no el gobernador 

 Pero también la espada nos habla de la autoridad de nuestro Señor en contra de 

toda la maldad de esta ciudad 
 
Texto • Apocalipsis 2:13 

13Yo 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. 
 

 Pérgamo era un caldo de falsos dioses e idolatría. (Zeus, Dioniso, Esculapio, 

Atena) 

 En  Pérgamo se encontraba el muy famoso templo a Esculapio el dios de sanidad 

representado por una serpiente entrelazada alrededor de una vara larga.  
 

Los que buscaban sanidad del dios Esculapio entraban al templo por túneles. 

Los principales tratamientos estaban relacionados con el agua, baños de lodo 

o bebían agua de manantiales sagrados.  

Una vez curados, los pacientes se postraban de rodillas ante la estatua de 

Esculapio, dando gracias por su sanación, ofreciendo sus ofrendas  

Por último, inscribían su nombre y la enfermedad que había sido curada en 

una gran piedra blanca como un testimonio de dios. 

En San Juan 5, vemos como Jesús sana a un paralítico en el estanque de 

Betesda 

Donde yacía una multitud de enfermos, en especial el hombre que hacía 38 

años que estaba enfermo 
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 Aquí en Betesda se encontraba un templo a Esculapio el dios de sanidad  

 El templo de Zeus era monumental, sitiado sobre una colina, dominaba con su 

altura de 800 pies sobre una llanura de la ciudad  
 

Había un templo para el dios Dioniso, hijo del dios Zeus. 

Sus adoradores se reunían alrededor de su altar, y consumían carne cruda que se 

había ofrecido a Dionisos, y bebían vino hasta embriagarse. Durante las fiestas, las 

mujeres embriagadas corrían entre las colinas gritando, bailando, cometiendo 

fornicación. La adoración a Dioniso era tan salvaje que se prohibió en Roma, ya que 

se consideró demasiado inmoral! 

 

 Era también muy conocido el templo que los habitantes de Pérgamo erigieron en 

honor de Augusto César.  

 Muchos piensan que la alusión que hace Juan al decirle a la iglesia de Pérgamo que 

moraba “donde está el trono de Satanás” (Ap. 2:13) posiblemente se refiera a ese 
templo, sede de la adoración al emperador.1  

 
Lo cierto es que Jesús le dice a su iglesia, Yo conozco tus obras. Y no has negado mi 

fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde 

mora Satanás. 
 

 Los hermanos de Pérgamo sufrían gran presión de las diversas deidades en la 
ciudad 

 Pero no negaron su fe 

 No se sabe nada de Antipas, solo que fue fiel hasta su muerte 

 Un gran ejemplo para nosotros el día de hoy 

 Antipas significa “Contra todo” nosotros debemos estar contra todo lo maligno 

de Satanás, dispuestos a dar nuestras vidas por la Verdad 
 

 
Texto • Apocalipsis 2:14-15 

14Pero 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.  

15Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo 

aborrezco. 

 

 Después de elogiar a la iglesia de Pérgamo, ahora el Señor les dice - tengo unas 

pocas cosas contra ti 

 La iglesia de Pérgamo retenía la doctrina de Balaam y de los Nicolaítas 

 Doctrinas que el Señor aborrece 

 

                                                 
1
Lockward, Alfonso: Nuevo Diccionario De La Biblia . Miami : Editorial Unilit, 2003, S. 819 
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La iglesia de Pérgamo había fallado donde la iglesia de Efeso y Esmirna habían 
triunfado.  

 

 Efeso - Apocalipsis 2:2,6 -  2Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y 

paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se 

dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos;  

  6Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo 

también aborrezco 

 Esmirna – Apocalipsis 2:9 - Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu 

pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no 

lo son, sino sinagoga de Satanás. 
 

Donde estas dos primeras iglesias habían expulsado a los falsos maestros, la iglesia de 
Pérgamo les había dado cabida en sus medios. Mezclaron su fe con las falsas enseñanzas 
de Balaam y de los Nicolaítas. 

 

 El significado hebreo de Balaam es el de “no del pueblo” 

 Muy similar al significado griego de nicolaítas = “conquistador de personas” 

 Ambas doctrinas tenían un mismo propósito, el de controlar el pueblo de Dios. 

 ¿Cómo? 

 Seduciéndolos a mezclarse con el mundo a través del pecado sexual y la 

adoración a falsos dioses. Números 22-25 

 Números 31:16 - He aquí, por consejo de Balaam ellas fueron causa de que 

los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por 

lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová.  

  Números 25:1-3 - 1Moraba Israel en Sitim; y el pueblo empezó a fornicar 

con las hijas de Moab, 2las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus 

dioses; y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses. 3Así acudió el pueblo a 

Baal-peor; y el furor de Jehová se encendió contra Israel. 

 

Vemos lo mismo ahora en los tiempos de los apóstoles y aquí en Pérgamo. Pedro escribió 
lo siguiente en su segunda carta – 2 Pedro 2:15 - Han dejado el camino recto, y se han 

extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la 

maldad,  

  

Texto • Apocalipsis 2:16-17 

16Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la 

espada de mi boca.  

17El 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. 

 

 La iglesia de Pérgamo cometía el gran pecado de albergar a los maestros con sus 
enseñanzas diabólicas de Balaam y de los nicolaítas. 

 El Señor se opone a cualquiera que dentro de sus iglesias promueva una actitud 

tolerante hacía el pecado. Por lo cual el Señor declara en el verso 16 



Apocalipsis 2 • Parte II • Pagina 4 

Alimenta Mis Ovejas 

 Por tanto, arrepiéntete  

 Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, al abandonar toda maldad, todo estilo 
de vida que no le agrada al Señor,  

 Y el Señor da una gran advertencia cuando dice - pues si no, vendré a ti pronto, 

y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.  

 Toda persona que no se arrepienta de su pecado tendrá que enfrentarse al Señor 

Jesucristo, quien tiene la espada de dos filos 
 

1 Pedro 4:17 

17Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero 

comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de 

Dios?  

 

 Todos tenemos oídos para oír la voz del Señor en esta noche 

 Y el Señor nos dice claramente – pueblo mío  arrepiéntete 

 

Después de su advertencia el Señor dice a todo el que no se compromete con los falsos 

maestros, 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. 

 

 Ahora, ya que hemos visto un breve trasfondo sobre la ciudad de Pérgamo 

 Quiero leer una vez más las palabras de nuestro Señor Jesús a la iglesia de 
Pérgamo, y meditemos sobre su significado (v.17b) 

 
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. 

 

 El maná representa la perfecta provisión de Dios para el ser humano 

 Jesús dijo en - Juan 6:35 - Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca 

tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 

 Los de Pérgamo buscaban saciar su hambre y sed en las cosas de este mundo y no 

en la persona de Jesús el pan que descendió del cielo.  Juan 6:41 

 Juan 7:37-38 - Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38El que cree en mí, 

como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva 
 

La piedrecita blanca habla del regalo de la eternidad al vencedor. En los días de 

Juan, la piedra blanca estaba asociada con los juegos atléticos en Grecia,  donde se 

le daba un piedra blanca al vencedor en un prueba, o con los gladiadores en los 

juegos romanos los que se ganaban la admiración del público y a quienes se les 

permitía retirarse de futuros combates.2 

 

                                                 
2
 Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia 
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Jesús promete una piedra blanca al vencedor. Al que vence las falsas enseñanzas de este 
mundo. El no solo puede sanarnos físicamente, sino espiritualmente también.  

 

 Hermanos, nosotros tal como los de Pérgamo hemos sido puestos por el Señor en 

esta sociedad maligna para ser piedras blancas  

 Piedras de testimonio para Jesús 

 Piedras que testifican de su gran poder y obra en nuestras vidas 

 Recordemos las bellas palabras del apóstol Pablo –  

 
2 Corintios 5:17 

17De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 

he aquí todas son hechas nuevas.  

  

Hermanos, perseveremos hasta el fin para recibir esa piedrecita blanca con nuestro nuevo 
nombre. 

 
Talvez estas aquí en esta noche y tu te haz mezclado con las cosas de este mundo como 
los de Pérgamo, el Señor te dice arrepiéntete. Pídele perdón a Dios esta noche,  no dejes 

tu primer amor, no abandones tu fe.  
 

Talvez como los hermanos de Esmirna estas siendo aplastado por tribulación, el Señor 
quiere fortalecerte esta noche, solo rinde tu vida a Él. 
 

Oración    


