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 NO ES POSIBLE LA TOLERANCIA QUE COMPROMETE 

 

 Apocalipsis 2:12-17 

 

 P. I. B. de Caguas -- Domingo, 14 de febrero de 1960 

 

Introducción: 

 

 A. Hemos hablado del mensaje a la iglesia de Éfeso. 

  La iglesia del buen juicio y el poco amor. 

 

 B. De Esmirna -- la iglesia de la cruz 

 

 C. Pérgamo -- la iglesia en peligro de caer en sincretismo o tolerancia 

  de elementos agenos a la fe 

 

I. La situación de la iglesia 

 

 A. La ciudad y su ambiente 

  Pérgamo = ciudad muy importante del Asia Menor. 

  Fue la capital de Asia Menor hasta que el privilegio pasó a Efeso. 

 

  Importante por 

   1. liderato político 

   2. famosa biblioteca -- pergaminos de pieles 

   3. altar a Zeus -- Salvador -- padre de los dioses, 

    escogido por el rey de Pérgamo para conmemorar una [victoria] 

   4. ciudad próspera, de mucho comercio 

   5. Templo de Atenas en el acrópolis 

   6. Templo para la adoración del emperador. 

   7. Templo de Escolapio-- el dios de la salud -- 

    Venían muchos peregrinos; se pagaba el tratamiento 

    Culebras inofensivas en los templos 

    Los pacientes dormían en los templos 

    Aguas termales 

    Piscina para baño 

    Escolapio era un gran médico egipcio. 

    Galeno era de Pérgamo. 

    Este templo era el Lourdes de aquella época. 

 

  Un ambiente completamente pagano y degenerado. 

 

 B. El testimonio de la iglesia 
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  1. Retienes mi nombre -- no han negado la fe. 

  2. Antipas -- mártir 

 

  3. Debilidades de la iglesia 

   a. Sincretismo 

    -- cosas sacrificadas a los ídolos 

    -- fornicación 

 

II. El juicio de Cristo sobre la iglesia y la comunidad 

 

 A. Se presenta como el que tiene la espada de dos filos 

  No hay por donde cogerla sino por el mango. 

 

 B. Enjuicia la cultura y la relgión de Pérgamo 

  Todo se juzga a base de la revelación en Cristo. 

 

 C. Enjuicia la iglesia 

  Hace un llamamiento al arrepentimiento 

  Sino, él vendrá y peleará contra ellos. 

 

III. Cristo hace una promesa al que venciere 

 

 A. El que venciere tiene oídos 

 

 B. Recibirá maná 

 

 C. Recibirá una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito 

  Suertes = blanca -- inocente; negra -- culpable. 

  Blancura = símbolo de la justiricación de Cristo. 

  El mejor nombre es la nueva criatura 

   Todo esto es escatológico. 

 

Conclusión: 

 

 1. No es posible la tolerancia en cuestiones de convicciones religiosas. 

 

 2. No podemos permitir que el mundo invada la iglesia  

        -- materialiamo 

        -- juegos de azar 

        -- etc. 

 

 3. El juicio de Cristo está presente cuando hay desobediencia. 


