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Apocalipsis 2:13-29    
Por Chuck Smith 

 

Ahora, Pérgamo era una ciudad muy lujosa, y estaba llena de templos a los dioses 

paganos, y la mayoría de las religiones paganas involucraban adoración satánica. Y así 

que hablando a Pérgamo “Conozco en donde moras, en donde está el trono de Satanás”  

pero retienes mi nombre (Apocalipsis 2:13),   

Esto es un plus. Retenían el nombre de Jesús.  

retienes mi nombre, y no has negado mi fe, (Apocalipsis 

2.13) 

Ellos creían en Jesús, que El era el Hijo de Dios. Esto es un  plus. 

ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto 

entre vosotros, donde mora Satanás. (Apocalipsis 2:13). 

Una referencia a alguien de Pérgamo que fue martirizado. 

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.(Apocalipsis 2.14) 

La doctrina de Balaam. Cuando Balaam no podían maldecir a los hijos de Israel 

que estaban viniendo a la tierra de Moab, el rey de Moab, Balac dijo a Balaam, “Intenté 

llevarte a tener grandes riquezas, pero tu Dios te ha protegido de las riquezas” Pero 

Balaam, estaba avariento por las recompensas que el rey estaba ofreciendo, y dijo al rey, 

“Le he dicho a tus siervos para que comiencen porque no hay adivinación o 

encantamiento que pueda ser traído en contra de este pueblo porque son pueblo de Dios. 

Son benditos de Dios. Pero pueden traer maldición sobre ellos.” Y esta es la doctrina de 

Balaam: Causar que el pueblo se aparte de Dios y comience a adorar ídolos. Que el 

pueblo descienda y encuéntrense con ellos e invítenlos a sus hogares, y cuando vengan a 

su hogar, que el pueblo traiga sus dioses, muéstrenle sus dioses. E invítenlos a adorar sus 

dioses y digan, ¿Te gustaría ver cómo adoramos a nuestro dios? (los derechos sexuales 
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estaban involucrados con la adoración de Afrodita) Y cuando ellos volvieron y 

comenzaron a adorar a estos dioses, su Dios que es un Dios celoso les castigará. 

Esta era la doctrina de Balaam en idolatría. Haciéndoles adorar a Dios en formas 

no prescriptas. Desarrollando el sacerdocio, el cual encontramos se desarrolló aquí. Y así 

que ellos comenzaron, los hijos de Israel, a adorar dioses, el juicio de Dios vino sobre 

ellos. 

Ahora, con Pérgamo estaban quienes estaban comenzando a introducir, y en este 

período de la historia de la iglesia, ídolos, iconos comenzando a ser desarrollados dentro 

de las iglesias. Reliquias sagradas. La doctrina de Balaam. 

 

Y también tienes a los que retienen la doctrina de los 

nicolaítas [y nuevamente el Señor declara], la que yo aborrezco. 

(Apocalipsis 2.15) 

El llamado al arrepentimiento. Note que no hubo un llamado en Esmirna. No 

hubo un llamado al arrepentimiento. Era una iglesia que estaba pasando por una dura 

persecución. 

Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y 

pelearé contra ellos con la espada de mi boca. (Apocalipsis 2.16) 

No solo el Señor removió Su presencia, sino que El comienza a pelear en contra 

de este sistema porque haber ellos abrazado las cosas que El odiaba. 

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. (Apocalipsis 2.17) 

Usted no será rechazado. La piedra blanca era una piedra de aceptación. El nuevo 

nombre. Usted sabe, es interesante como el Señor con frecuencia cambió los nombres. 

Abram a Abraham; Sarai a Sara; Saulo a Pablo; Bernabé, su nombre fue cambiado, hijo 

de consolación. Y Dios con frecuencia cambia los nombres. Y Dios tiene un nuevo 

nombre para usted que probablemente está asociado con el futuro, que Dios tiene 
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reservado para usted. Y las cosas que Dios tiene para usted. “el cual ninguno conoce sino 

aquel que lo recibe.” 

 Ahora, nos movemos al período de la historia con Tiatira que va del 500 

hasta el tiempo presente. Cuando entramos en las próximas cuatro iglesias, las 

descripciones de estas cuatro iglesias, todas ellas son existentes. Ellas comenzaron 

temprano en la historia, pero todas existen hasta el presente. Habremos de ver algunas 

cosas que Jesús dijo que serán molestas para algunos de ustedes que tienen trasfondo 

católico. Cuando entremos a la iglesia de Sardis, estaremos haciendo hincapié sobre la 

reforma Protestante y su falla. Y al tiempo en que entremos a ver Laodicea, la última de 

las iglesias, no hay nada bueno que decir de ella. Así que no diga “Bueno, está 

fastidiando a los católicos” El Señor está fastidiando a todos. Hay cosas equivocadas en 

todos los sistemas. Y así que no estamos fastidiando a alguien. Estamos fastidiando a 

todos. Y no quiero que usted sienta que estoy tratando de ser anti-católico. De hecho, el 

Señor tiene muchas cosas maravillosas que decir acerca de esta iglesia. 

Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios, el 

que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce 

bruñido, dice esto:(Apocalipsis 2.18) 

De regreso al capítulo 1, la descripción de Jesús: Sus ojos como llama de fuego, 

Sus pies como bronce que es calentado al rojo vivo. El bronce en las Escrituras es un 

metal que simboliza juicio. El altar sobre el cual los sacrificios eran quemados, era un 

altar de bronce – símbolo de juicio. Usted recuerda cuando la plaga vino sobre Israel, por 

causa de su murmuración y estas serpientes salvajes comenzaron a morder a las personas 

y comenzaron a morir a causa de las mordeduras. El Señor mandó a Moisés hacer una 

serpiente de bronce. “Ponla en una estaca y colócala en el medio del campamento. Y 

sucederá que siempre que una persona sea mordida, si mira a la serpiente vivirá.” Y así 

que Moisés obedeció. Pero usted verá, la serpiente de bronce sobre la estaca era un 

símbolo de que su pecado había sido juzgado. Si ustedes miran a la serpiente de bronce, 

su pecado habrá sido juzgado y vivirán. 

Y por supuesto, Jesús dijo “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así 

es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no 
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se pierda, mas tenga vida eterna.” (Juan 3.14-15) Y así que esto se volvió un símbolo de 

Jesús muriendo por nuestros pecados sobre la cruz. Nuestros pecados fueron juzgados 

sobre la cruz. Y así que los pies de fino bronce habla del juicio que El habrá de hablar en 

contra de este sistema. 

Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu 

paciencia, y que tus obras postreras son más que las 

primeras.(Apocalipsis 2.19) 

Una iglesia que enfatiza las buenas obras, una iglesia que enfatiza el amor y las 

obras de amor. Pienso en la Madre Teresa y sus tremendas obras en los barrios de la India 

y cuantos han dedicado y entregado sus vidas al servicio Cristiano trabajando en y entre 

los pobres y todas las maravillosas obras que han sido hechas por la iglesia. Jesús dijo, 

“Yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio” Y por supuesto, las personas son 

enseñadas a tener una tremenda fe en Dios y en Jesucristo el Hijo de Dios. La fuerte fe en 

el nacimiento virginal de Cristo. Sin embargo esos eran los pluses, pero con todo habían 

algunos problemas. 

Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa 

mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis 

siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los 

ídolos.(Apocalipsis 2.20) 

Jezabel era la esposa del Rey Acab en el Antiguo Testamento, y ella era una de 

las que trajo la adoración de Baal al reino del norte de Israel y todos sus resultados y 

males que vinieron cuando las personas adoraron a Baal, para cometer fornicación 

espiritual. 

 
Usted vera, la iglesia tiene que casarse con Jesucristo, como Israel iba a casarse 

con Dios. Y casados con Jesucristo, somos totalmente fieles a El y le adoramos a El. Y la 

adoración de cualquier otro constituye fornicación espiritual. Dios, dijo a los hijos de 

Israel, “No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna 

semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de 

la tierra.” (Éxodo 20.3-4) En otras palabras, la prohibición de iconos bajo la ley. 
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Ahora, con Jezabel ella trajo todos estos pequeños ídolos de Baal. Las personas 

los tenían en sus hogares – la introducción de pequeños ídolos, y la adoración, buscarlos 

a ellos para ayuda y guía. Y así que vemos la introducción de imágenes, ídolos que son 

puestos dentro de la iglesia, alrededor de la iglesia a semejanza de Jesús, semejanza de 

María, semejanza de los santos venerados por el  pueblo. 

El Señor dijo 

Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere 

arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en 

gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten 

de las obras de ella. (Apocalipsis 2.21-22) 

Note que esta iglesia, a menos hay arrepentimiento y un volverse de sus obras, 

entrarán en un período de tribulación. “La arrojo en gran tribulación a menos que se 

arrepientan” Pero usted verá, la inferencia es que se arrepientan, ellos escaparán de la 

gran tribulación. Esta es la inferencia definitiva aquí. No creo que la iglesia atraviese la 

gran tribulación, y al movernos en Apocalipsis, veremos en dónde esta la iglesia durante 

la tribulación, al movernos por Apocalipsis, veremos donde está ella cuando la tierra esté 

en gran tribulación. Así que aquí hay una advertencia. Pero la inferencia en la 

advertencia, es que a menos que se arrepientan serán echados en gran tribulación. Un 

arrepentimiento les permitirá escapar de la gran tribulación. 

Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán 

que yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y os daré a 

cada uno según vuestras obras. (Apocalipsis 2.23) 

 

Dios dijo que El busca en las partes más íntimas del hombre y su corazón. Dios 

dijo que el hombre mira la apariencia externa, Dios mira lo que está en el corazón. David 

dijo “Al músico principal. Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. 

Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis 

pensamientos…Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo 
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comprender…Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis 

pensamientos; Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno.” 

(Salmo 139:1-2, 6, 23-24) A través de Jeremías el Señor dijo “Engañoso es el corazón 

más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?”  y luego añade el Señor “Yo 

Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón…” (Jeremías 17.9-10) 

Así que aquí el Señor nuevamente está declarando que El busca en nuestros 

corazones. El conoce nuestros pensamientos. El conoce nuestro ser interior. Sabe los 

motivos que nos impulsan a las cosas que hacemos. “Yo soy el que escudriña la mente y 

el corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras.” El juicio de Dios será 

absolutamente justo porque los motivos serán juzgados más que las acciones. 

Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a 

cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos 

llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: No os impondré 

otra carga;(Apocalipsis 2.24) 

El período de la historia de la iglesia produjo muchos santos – Savonarola y 

muchos otros santos gloriosos de Dios, hombres de Dios. Y somos bendecidos a causa de 

esos hombres de Dios que vivieron durante este período. No todos eran corruptos. Y por 

supuesto, fue uno de los períodos más oscuros de la  historia de la iglesia. Ustedes que 

son estudiantes de la historia de la iglesia saben cómo fue que la posición del Papa fue 

tan degradada tantas veces durante este período de la historia. Algunos de los hombres 

más viles se compraron su camino al poder, comprando el puesto de Papa. Una vez se 

remató al mejor postor. Estas cosas son parte de la historia de la iglesia. No hay sentido 

de esconder la cabeza bajo la tierra y pretender que esto no pasó. Con todo hay un 

contraste, hay maravillosos santos que amaron al Señor completamente. Y hay hoy dentro 

de los Católicos personas maravillosas que aman a nuestro Señor Jesucristo. No estamos 

tratando de hacer un juicio de encubrimiento en contra de la iglesia misma. De hecho, 

Jesús se dirige a los vencedores de la iglesia.  

pero lo que tenéis, retenedlo [dice el Señor] hasta que yo 

venga.(Apocalipsis 2.25) 
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Pero usted verá aquí nuevamente una referencia a Su venida. Así que la iglesia 

existe al tiempo presente. 

Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré 

autoridad sobre las naciones,(Apocalipsis 2.26) 

Ahora la bendita promesa a los que vencieren: poder sobre las naciones. 

y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como 

vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre; y le 

daré la estrella de la mañana.(Apocalipsis 2.27-28) 

Al que nos amó y se dio a Sí mismo por nosotros, la promesa es que seremos un 

reino de sacerdotes. Leemos como la iglesia vivirá y reinará con El por mil años sobre la 

tierra. Aquí la promesa a los vencedores a gobernar con el Señor en la tierra durante el 

reinado milenial de Cristo. El poder que será dado potenciar el gobierno justo sobre la 

tierra. 

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

(Apocalipsis 2.29) 

Nuevamente, escuchen lo que Dios tiene para decir. Muchas lecciones hay  en 

estos mensajes para nosotros. 

 

  

 


