“La Semilla” El Mensaje a Pergamo.
La carta a la iglesia en Pergamo iba dirigida a una ciudad situada a unos 90 km. de Esmirna. El nombre de esta
ciudad procede de la palabra Pergamino. Este lugar era muy religioso y entre sus principales dioses estaban Zeus
y Esculapio el dios de la medicina. También adoraban a Dionisio el dios de la fertilidad y a la diosa Atenea, aunque
por encima de todos estos ídolos estaba la adoración al emperador Augusto César.
Ap. 2:12-17 Esta comunidad de creyentes estaba ubicada en uno de los peores lugares de toda Asia. En esta carta

se nos dice que en la ciudad de Pérgamo (la capital del paganismo) el diablo había establecido su trono. Nunca
debemos olvidar que el diablo está considerado como el príncipe y el dios de este siglo 2ª Co. 4:4. Los ciudadanos
presionaban con mucha intensidad a los creyentes de Pérgamo para que negaran su fe en Cristo. Pero este grupo de
cristianos se mantuvieron firmes en su fe 1ª Pe. 5:8-11. Hermanos con el paso del tiempo el horno espiritual en este
mundo se ira calentando cada vez más, nuestra sociedad se burla, rechaza y ODIA los principios del cristianismo.
Debemos ser fieles como el discípulo Antipas el cual estuvo dispuesto a pagar con la vida su lealtad al Señor.
La presión del diablo no solo vendrá externamente, además él que es experto en la artimaña de la astucia, tratará
por todos los medios de introducirse en las iglesias por medio de falsas enseñanzas y maestros Hch. 20:28-30. En la
iglesia de Pérgamo se habían introducido el libertinaje y la mundanalidad por medio de las doctrinas de Balaam el
profeta del Antiguo Testamento y de los Nicolaitas un grupo que se levantó en los inicios del cristianismo. Según
como ves el panorama de nuestra sociedad, ¿Cuales crees que son los principales peligros y pensamientos que
pueden introducirse dentro de la Iglesia?: ____________________________________________________________
Es nuestra responsabilidad proteger la Santidad y la hermosura de nuestra iglesia. Quizás en algún momento de
nuestra historia, o incluso en este preciso instante estemos descuidando algunas áreas, o siendo permisivos con
pecados y actitudes que desagradan al Señor. Al pecado le encanta camuflarse por ese motivo constantemente
debemos acudir a la presencia de Dios para que el Espíritu Santo a través de la Palabra nos muestre aquellas cosas
que quizás no estamos viendo Sal. 139: 23 y 24. Continuamente debemos estar analizando nuestras vidas y la iglesia
para continuar creciendo en el hermoso proceso de la Santificación. Jamás podremos experimentar la plenitud del
Señor en nuestros corazones y en la iglesia si no hay un verdadero ARREPENTIMIENTO 2ª Cr. 7:14-16.
«El arrepentimiento NO consiste en una emoción, el arrepentimiento ES una acción»

El verdadero arrepentimiento produce un cambio de sentido, es un giro de 180º, es un nuevo camino, Mt. 3:8.
Hermano por amor al Señor y por la salud de tu vida espiritual, NO sigas avanzando con el pensamiento destructor
del “NO PASA NADA”. Si reconoces áreas de debilidad, vicios, actitudes o pecados que te están dominando por
favor (Arrepiéntete de todo corazón, clama al Señor, pelea y pide ayuda a hermanos maduros).
El cristianismo no se practica tumbado en el sofá, el cristianismo se practica en el campo de batalla. Aunque muchos
no lo sepan nos encontramos en medio de una guerra espiritual por ese motivo el creyente debe ponerse cada día
la armadura que Dios nos ha dejado. Todos aquellos que a este lado de la eternidad luchemos y venzamos con la
ayuda del Señor obtendremos fabulosas recompensas. Lo más importante y glorioso será disfrutar por los siglos de
los siglos del Mana escondido que es la bendita persona de Cristo. Pero también recibiremos una piedrecita blanca
con un nombre nuevo el cual entre otras muchas cosas nos recuerda que hemos sido Justificados Ro.5:1; tenemos
Autoridad sobre todas las cosas en el nombre de Jesús Jn. 1:12. En medio de cualquier situación contamos con el
Gozo del Señor Neh. 8:10c. Hemos obtenido una nueva Identidad 2ª Cor. 5:17; y por siempre tendremos una
Relación profunda de amistad con Cristo Jn. 15:15. Por todas estas bendiciones y por muchas más que recibiremos
por la Gracia de Dios, merece la pena continuar corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante.

