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LOS ENEMIGOS DE LA IGLESIA (1)
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el
último; y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la
muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de
las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete estrellas son los ángeles de las
siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias.
Apocalipsis 1:17-20 RV1960

L

a Biblia enseña que el diablo es el enemigo de la
iglesia (Mt. 13:39), siembra cizaña (Mt. 13:39) e
infiltra a sus hijos en ella para dañar la fe de los
creyentes (Hch. 13:8-10); asimismo asecha a la iglesia
para devorar (1 P. 5:8), oprimir (Hch. 10:38) y engañar
a los creyentes para conducirlos a la perdición eterna.
(Ap. 12:9)
Asimismo la Biblia muestra que alrededor del
mundo y a través del tiempo las huestes y puertas del
infierno se oponen con todas sus fuerzas a la iglesia,
pero no prevalecen contra ella porque el Señor Jesús
declaró que las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella. (Mt. 16:18)

L

a iglesia del Señor no debe ignorar las
maquinaciones del enemigo (2 Co. 2:11), porque
él incluso se disfraza de ángel de luz (2 Co.
11:14); sino que debe conocerlas, identificarlas,
resistirlas, pelear en contra de ellas y destruirlas (Stg.
4:7, Lc. 10:19; Ef. 6:11).
La palabra “enemigo” se traduce del griego
“ecthros” que denota primariamente aborrecido u odioso;
está relacionado con “echthos” que significa odio; de
ahí, en el sentido activo denota aborreciente, hostil;
además significa: Odiando, oponiéndose a otro1. El
1

G2190 ecthros (εχθρος G2190)
Adjetivo, denotando primariamente aborrecido u
odioso; relacionado con echthos, odio; quizás
asociado con ektos, afuera; de ahí, en el sentido
activo, denota aborreciente, hostil. VINE.
- G2190 ἐχθρος echthros
1) Odiado, odioso, aborrecible. 2) hostil, odiando y
oponiéndose a otro. TGD.
- G2190 ἐχθρος echthros
De una palabra primaria ἔχθω echthō ( odiar); odioso
(pasivamente odioso, o activamente hostil);
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diccionario de idioma español indica que “enemigo” es
alguien “que se opone o es contrario a una cosa”; es una
“persona que hace o desea mal”; es “persona o bando
contrario en la guerra”2.
Algunos enemigos de la iglesia son la maldad, la
iniquidad, el diablo, principados, potestades,
gobernadores, huestes (Ef. 6:12), espíritus, personas o
instituciones que la odian, aborrecen, le son hostiles, se
oponen a ella y son contrarios; le desean y hacen el
mal; asimismo le hacen la guerra.
En el libro de Apocalipsis encontramos a varios
enemigos de la iglesia; este estudio veremos algunos
aspectos de los enemigos que atacaron a las iglesias de
Éfeso, Esmirna y Pérgamo, veamos:
1.

LA IGLESIA DE EFESO, APOCALIPSIS 2:1-6

Escribe al ángel de la iglesia en Efeso 3: El que tiene
las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los
siete candeleros de oro, dice esto: Yo 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; y has sufrido, y has tenido
paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi
nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has
dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has
caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no,
vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no

2
3

generalmente como un sustantivo, un adversario
(especialmente Satanás): Enemigo, rival. STRONG.
Consultado el 07/05/2018 en
https://es.thefreedictionary.com/enemigo
Efesus: Deseable. Hitchcock.
- G2181 Ἔφεσος Efesos
Efesus: Permitido. Thayer Greek Definition - TGD.
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te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las
obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco.
El nombre Efeso significa deseable y permitido. El
significado deseable nos habla del deseo del Señor por
su amada iglesia (Cnt. 7:10), por el cual nos predestinó
para ser adoptados hijos (Ef. 1:5; Gr. edokía, G2107), de
su deseo de bendecirla por medio de la Santa Cena (Lc.
22:15; Gr. epithumeō, G1937), y de darle revelación. (Mt.
11:25-26; Ef. 1:9; Gr. edokía, G2107)
El libro de Apocalipsis muestra que la iglesia de
Efeso era muy activa pues hacía obras 4, trabajaba duro5
y era paciente6 (Ap. 2:2); también era sufrida 7, tenía
más paciencia6, trabajaba afanosamente8 por el nombre
del Señor y no había desfallecido (Ap. 2:3); pero en el
ámbito espiritual sus enemigos la estaban derrotando
porque estaba caída. (Ap. 2:4-5)
Veamos algunos aspectos de los enemigos que
atacaron a la iglesia de Efeso:

En este caso los enemigos son los malos; los
significados de la palabra kakos muestran que
esas personas son sumamente peligrosas porque
se meten en los problemas de los demás; son
inútiles e incapaces para lo bueno; son cobardes
para la guerra porque retroceden y se retiran de
la batalla; son malvados, malignos, dañinos,
sórdidos, repugnantes e innobles.
Veamos otras características de esos malos:

a.

Los malos, Ap. 2:2
La palabra “malo” se traduce del griego
“kakos” que, entre otras cosas, significa: Todo
aquello que es de carácter malo, deleznable; denota
aquello que es inútil, incapaz, malo; todo lo negativo;
malvado, mal, daño, maligno, sórdido, repugnante,
innoble; devolver, retroceder y retirarse en la batalla 9.

4
5
6
7
8
9

G2041 ἔργον, ου, το.
Obra, trabajo, hecho, tarea, misión, función, expresión
práctica. LGE-NT.
G2873 κοπος, ου, ὁ.
Trabajo duro, labor, molestia, penalidad. LGE-NT.
G5281 ὑπομονή, ῆς, ἡ.
Paciencia, perseverancia, persistencia, constancia,
esperanza. LGE-NT.
G941 βαστάζω.
Sobrellevar, quitar, sacar, recoger, cumplir. LGE-NT.
G2872 κοπιάω.
Trabajar arduamente, afanarse, cansarse, fatigarse.
LGE-NT.
G2556 kakos (κακος G2556)
Significa todo aquello que es de carácter malo,
deleznable, en distinción, siempre que tal distinción es
observable, a poneros, que indica aquello que es
malo en su influencia y efecto, maligno. Kakos es el
término más inclusivo, y frecuentemente cubre el
significado de poneros. Kakos es antitético a kalos,
bueno aconsejable, bueno en carácter, y a agathos,
benéfico, útil, bueno en acto; por ello, denota aquello
que es inútil, incapaz, malo; poneros es esencialmente
antitético a crestos, amable, gracioso, servicial; por
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b.

i.

Son malos9 labradores que se apropian del
fruto y la viña del Señor, Mt. 21:33-41

ii.

Son malos9 siervos que exponen en contra
de la parusía del Señor Jesús, Mt. 24:47-48

iii.

Son malos9 obreros que dañan a la iglesia
con doctrinas judaizantes, Fil. 3:2-6

iv.

Son malas9 bestias, mentirosos y glotones
ociosos, Tit. 1:12 RV1960

v.

Hacen tropezar a los cristianos, porque es
malo9 hacer tropezar a otros; Ro. 14:20

vi.

Aman el dinero, porque el amor al dinero
es la raíz de todos los males9; 1 Ti. 6:10

vii.

No agradan el alma del Señor porque
retroceden, He. 10:38

Los falsos apóstoles, Ap. 2:2
El segundo tipo de enemigos que atacan a
la iglesia de Efeso son los falsos apóstoles.
Precisamente en Apocalipsis 2:2 leemos
que se deben probar a los apóstoles para saber si
son verdaderos o falsos.
ello, denota lo destructivo, perjudicial, malo. VINE.
- G2556 κακος, ή, ον.
Todo lo negativo. Malvado, malo, mal, daño, maligno,
sórdido, repugnante, innoble. LGE-NT.
- G2556 κακὸς kakós
Malo, sin valor externo. De un soldado, cobarde. En el
NT maldad, malvado, del verbo cházō o cházomai
(n.f.), devolver, retroceder, retirarse, retirarse en la
batalla. Uno que es malo en sí mismo y, como tal, se
mete en problemas a los demás. CWSB.
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Los falsos apóstoles son fuentes sin agua y
nubes sin agua que son llevadas por vientos y
tormentas, es decir que no tienen Palabra de
Dios ni revelación para predicar o enseñar y son
llevados por espíritus que no son de Dios;
hablan palabras infladas y vanas; seducen con
concupiscencias de la carne y disoluciones;
prometen libertad y ellos mismos son esclavos
de la corrupción. (2 P. 2:17-19; Jud. 1:12)
Veamos algunas de las características de
los falsos apóstoles que se indican en 2 Corintios
11:
i.

Engañan a la iglesia, 2 Co. 11:3

ii.

Corrompen los sentidos de la iglesia de la
simplicidad de Cristo, 2 Co. 11:3 RV1960

iii.

Predican otro Jesús, 2 Co. 11:4

iv.

Transmiten otros espíritus, es decir
espíritus que no son de Dios; 2 Co. 11:4

v.

Transmiten otro evangelio, 2 Co. 11:4

vi.

Imitan la obra de apóstoles verdaderos, 2
Co. 11:12 LBLA

vii.

Son obreros fraudulentos, engañosos y
dolosos, 2 Co. 11:13 R V1960, NTPB, VM

viii.

Se disfrazan de apóstoles de Cristo, 2 Co.
11:13

ix.

Se disfrazan de ministros de justicia, 2 Co.
11:15

sobre el pueblo ó victoria del pueblo; que a su vez se
deriva de “nikos12” y “laos”; y “nikos” significa:
Una conquista; triunfo, victoria.
Los significados anteriores nos sugieren
que las obras de los nicolaítas se refieren a las
obras, el trabajo, los hechos y la expresión
práctica o las acciones de aquellos que se
imponen sobre el pueblo de Dios y lo destruyen
para alcanzar sus victorias pesonales; también se
refiere al comportamiento de las congregaciones
que no buscan las victorias de Dios, sino sus
propias victorias, conquistas y triunfos.
También se refiere a aquellas personas que
el centro de su vida gira alrededor de su
autorrealización13 y por ello solo se dedican a
trabajar para obtener sus victorias personales.
d.

c.

Las obras4 de los nicolaítas, Ap. 2:6
La palabra “nicolaíta” se traduce del griego
“nikolaites10” que significa “destrucción del pueblo”;
se deriva de “nikolaos11” que significa: Victorioso

10 G3531 Νικολαιτης Nikolaites
Nicolaítas: Destrucción del pueblo. TGD.
- G3531 Νικολαιτης Nikolaites
De G3532; un Nicolaíta, es decir, adhiriente de
Nicolás: Nicolaíta. STRONG.
11 G3532 Νικολαος Nikolaos
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Dejar el primer amor, Ap. 2:4-5
La palabra “primer” se traduce del griego
“protos” que significa: Primero, principal, el más
distinguido, el más importante, prominente; denota el
primero, sea de tiempo o lugar14.
El Señor Jesús indicó que Él es el Primero
(Ap. 1:11, 17; 2:8, 22:13); por ello los significados
de la palabra protos indican que Jesucristo debe
ser nuestro primero amor; Él debe ser nuestro
amor prominente, principal y más importante; Él
debe ser el primero en nuestro tiempo y

De G3534 y G2004; Victorioso sobre el pueblo.
STRONG.
- G3532 Νικολαος Nikolaos
Nicolás: Victoria del pueblo. TGD.
12 G3534 νῖκος, ους, το.
Victoria. LGE-NT.
- G3534 νικος nikos
De G3529; una conquista (concretamente), es decir,
(por implicación) triunfo: Victoria. STRONG.
13 Autorrealización
De auto y realización.
1. f. Consecución satisfactoria de las aspiraciones
personales por medios propios. DLE.
14 G4413 πρῶτος, ν, ον.
Primero, principal, el más distinguido, el más
importante, prominente. LGE-NT.
- G4413 protos (πρωτος G4413)
Denota el primero, sea de tiempo o lugar, y se
traduce de personas prominentes como “principal”.
- Protos (πρωτος G4413)
Grado superlativo de pro, antes. VINE.
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prioridades; Él debe estar antes del amor a
cualquier otra persona u objeto.
Los ataques de los malos, los falsos apóstoles
y las obras de los nicolaítas provocaron que la
iglesia de Efeso dejara su amor más importante
pues el Señor le dijo “has dejado15 tu primer amor”;
es decir que la iglesia descuidó, no hizo caso,
abandonó y repudió su amor al Señor Jesús. En
este sentido vemos, por ejemplo, que el Señor
Jesús examinó a Pedro para medir cuánto lo
amaba. (Jn. 21:15-17)
Las soluciones para recuperar el primer
amor son: 1) Recordar de dónde se ha caído, que
conlleva a reconocer que se está caído; 2)
arrepentirse, y 3) hacer las primeras obras.
2.

LA IGLESIA DE ESMIRNA, APOCALIPSIS
2:8-11

Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero
y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: 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. No temas en nada lo que
vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis
tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré
la corona de la vida.
El nombre “Esmirna” significa “mirra16”; se
traduce del griego “smurnaios17” que se deriva de la
15 G863 ἀφίημι.
Soltar, perdonar, borrar, permitir, dejar, abandonar,
despedir, repudiar, divorciar, no hacer caso. LGE-NT.
- afiemi (αφίημι G863) [apo, de (partitivo), y iemi,
enviar]
Tiene tres significados principales: (a) enviar, despedir,
perdonar; (b) permitir, dejar, consentir; (c) dejar, dejar
solo, abandonar, descuidar. VINE.
16 Esmirna: Mirra. Hitchcock.
17 G4668 Σμυρναιος Smurnaios
De G4667; un habitante de Esmirna: de Esmirna.
STRONG.
> G4667 Σμυρνα Smurna
El mismo de G4666; Esmirna, un lugar en Asia Minor:
Esmirna. STRONG.
> G4667 Σμυρνα Smurna
Esmirna: Mirra. TGD
> G4666 σμυρνα smurna
Aparentemente fortalecido de G3464; mirra: Mirra.
STROG.
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raíz griega “smurna” que también significa mirra;
procede del hebreo mor que significa amargo; es una
resina de sabor amargo que tiene propiedades
astringentes; se usaba como antiséptico, estimulante,
perfume (Sal. 45:8); para la purificación de las mujeres
(Est. 2:12), y embalsamar (Jn. 19:39); era uno de los
ingredientes del aceite de la santa unción (Ex. 30:23); y
fue uno de los regalos de los magos a Jesús. (Mt. 2:11)
La mirra representa el sufrimiento (Cnt. 5:5) y
nos deja ver la situación de dolor, padecimientos,
tribulación y pobreza que vivía la iglesia de Esmirna,
tal como lo indicó el Señor (Ap. 2:9); y que estaba a
punto de intensificarse por la persecución que el diablo
desataría en contra de ella (Ap. 2:9). Sin embargo el
sufrimiento nos ayuda a aprender obediencia (He. 5:8)
y conocer más personalmente a Dios (Job 42:5).
La mirra también representa el perfume de
adoración al Señor (Sal. 45:8) que debemos producir en
medio del sufrimiento.
Veamos algunos aspectos de los enemigos que
atacaron a la iglesia de Esmirna:
a.

La blasfemia de la sinagoga de Satanás, Ap. 2:9
El origen de la sinagoga judía puede
asignarse a la época del exilio babilónico cuando
no existía el templo; fue el lugar donde los judíos
se reunían para oír la lectura de la ley 18; su

- G4666 smurna (σμυρνα G4666)
De donde procede el nombre de Esmirna, es término
de origen semítico; en heb. mor, de una raíz que
significa amargo. Es una resina gomosa de un arbusto
que crece en el Yemen y en regiones circundantes en
África. El fruto es liso y un poco más grande que un
guisante. El color de la mirra varía desde un amarillo
rojizo pálido hasta un marrón rojizo o rojo. Su sabor es
amargo, y tiene propiedades astringentes, usándose
como antiséptico y estimulante. Se usaba como
perfume (Sal. 45:8, donde el lenguaje habla
figuradamente de las gracias del Mesías; Pr. 7:17; Cnt.
1:13; 5.5). Era uno de los ingredientes del “aceite de la
santa unción” para los sacerdotes (Ex. 30:23; “mirra
excelente”). Se usaba también para la purificación de
las mujeres (Est. 2:12); para embalsamar (Jn. 19:39);
como calmante (véase B). Fue uno de los presentes
de los magos (Mt. 2:11).
18 sunagoge (συναγωγή, G4864)
Propiamente un traer juntos (sun, juntamente; ago,
traer), denotaba: (a) reunión de cosas, colección,
luego, de personas, una asamblea, de reuniones
religiosas de los judíos (p. ej., Hch. 9:2); (b) por
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función primaria era enseñar la ley al pueblo 19 y
también servía al triple propósito de ofrecer
educación, culto y gobierno de la vida civil de la
comunidad20.
Veamos algunos aspectos relacionados con
las sinagogas:
i.

Las sinagogas fueron establecidas por los
judíos y les pertenecían a ellos; sin
embargo el Señor asistía regularmente a
ellas. (Mt. 4:18-23; 9:35; Mr. 1:38-42; Lc.
4:14-27)

ii.

El Señor predicó el evangelio, sanó a
enfermos y liberó de demonios en las
sinagogas. (Mt. 4:18-23; 9:35-36; Mr. 1:2029; 38-42; Lc. 4:31-37; 42-44)

iii.

En las sinagogas los escribas y fariseos se
opusieron a que el Señor liberara de
demonios, sanara e hiciera el bien en día
sábado. (Mt. 12:9-14; Mr. 3:1-6; Lc. 6:6-11; 13:10-17)

iv.

En la sinagoga de Nazaret se cumplió la
profecía de Isaías 61; pero inmediatamente
después los judíos intentar matar al Señor.
(Lc. 4:14-30)

v.

En las sinagogas condenaron y azotaron a
los cristianos. (Mt. 10:16-20; 23:29-35; Mr.
13: 3-9; Lc. 12:9-12; 21:8-15; Jn. 16:1-4; Hch.
9:1-2)

vi.

En las sinagogas se opusieron al evangelio
y levantaron persecución en contra de la
iglesia. (Hch. 6:7-15; 14:1-7; 17:1-8; 9-15;
19:8-10)

metonimia, el edificio “donde tiene lugar la reunión”
(p. ej., Mt. 6:2; Mr. 1:21). El origen de la sinagoga judía
puede asignarse probablemente a la época del exilio
babilónico. Careciendo de templo, los judíos se
reunían los sábados para oír la lectura de la ley, y esta
práctica prosiguió en varios edificios después del
retorno. Cf. Sal. 74:8. VINE.
19 Peritz ha demostrado que “la función primaria de las
asambleas de la sinagoga era la enseñanza de la ley
al pueblo” (“Synagogue” en EBiEBi Encyclopaedia
Biblica). Nuevo Diccionario Bíblico Certeza.
20 Nuevo Diccionario Bíblico Certeza.
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vii.

En las sinagogas hicieron blasfemar y
condenaron a muerte a los cristianos.
(Hch. 9:1-2; 22:15-20; 26:9-13)

viii.

Las sinagogas se oponen a la iglesia,
declaran blasfemas y se convirtieron en
sinagogas de Satanás. (Ap. 2:9)

Como vimos a través del tiempo la
sinagoga de los judíos se fue degradando hasta
convertirse en sinagoga de Satanás; en ella hay
personas que dicen ser judíos, pero no lo son.
La sinagoga de Satanás también la
podemos identificar como los judaizantes,
quienes formaron su religión después de la
destrucción del Templo de Herodes; ella es
enemiga de la fe21 y enemiga de la iglesia.
La blasfemia de la sinagoga de Satanás nos
habla de las blasfemias de los judaizates 21 que se
basan en el Talmud, que, por ejemplo, afirma
que Jesús no es el Mesías, que Jesús no es el Hijo
de Dios, que Jesús no es Dios, que Jesús fue hijo
de María y un soldado romano y que Jesús fue
condenado por Dios y está en el infierno.
b.

El diablo, Ap. 2:10
El segundo enemigo de la iglesia de
Esmirna es el diablo; la palabra diablo se traduce
del griego diabolos que, entre otros, significa:
Calumniador, difamador, acusar falsamente y falso
acusador22.
Esto muestra que el diablo crea y esparce
calumnias, difamaciones y acusaciones falsas en
contra de la iglesia del Señor; asimismo rodea a
los cristianos buscando a quien devorar (Hch.
10:38).
Veamos otros de los males que provoca el
diablo en contra de la iglesia:

21 Ver el estudio de discipulado No. 86 “Los Enemigos de
la Fe (1)”, numeral 2 e inciso c); y No. 88 “Los Enemigos
de la Fe (3)”, numeral 3 e inciso a).
22 G1228 diabolos (διάβολος G1228)
Adjetivo; significa: calumniador, falso acusador. VINE.
- G1228 διάβολος diabolos
Propenso a difamar, difamador, acusar falsamente.
TGD.
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i.

Provoca padecimientos o sufrimientos
(Ap. 2:10) de parte de la religión oficial,
sus dirigentes y miembros (Mt. 16:21; 1 Ts.
2:14), enfermedades (Mt. 5:26), demonios
(Mt. 17:15-18) y violencia. (1 P. 2:20-21)

ii.

Provoca prueba (Ap. 2:10) echando a
algunos cristianos a la cárcel para
probarlos con sufrimiento, tentaciones
(Mt. 4:2-11), y pidiendo señales. (Lc. 11:16)

iii.

Provoca tribulación23, aflicción, angustia y
sufrimiento a los cristianos por largos
períodos de tiempo. (Ap. 2:10)
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Los significados del nombre Pérgamo sugieren
que esta iglesia tenía problemas de orgullo que le
hacían poner más importancia a la cantidad de
personas que llegaban a la iglesia, en lugar de la sana
doctrina, pues el Señor le dice que tiene a personas que
retienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los
Nicolaitas. (Ap. 2:14)
Los enemigos de la iglesia de Pérgamo son tres:
1) El trono y la morada de Satanás; 2) Los que retienen
la doctrina de Balaam; y 3) Los que retienen la doctrina
de los Nicolaítas.
Veamos algunos aspectos relacionados a estos
enemigos:
a.

En esta iglesia los vencedores logran ser fieles
hasta la muerte y cómo galardones les dan la corona
de la vida y no reciben daño de la segunda muerte.
(Ap. 2:10-11)
3.

La palabra “trono” se traduce del griego
“thronos” y significa: Trono, poder soberano; un
asiento majestuoso; por implicación poder o
(concretamente) un potentado.
Esto se refiere a que la ciudad de Pérgamo
está bajo el poder, dominio o gobierno de
Satanás; si lo vemos desde un punto de vista
literal significa que el gobierno y los gobernantes
seculares están bajo el poder de Satanás y
gobiernan según sus designios; si lo vemos
desde un punto de vista espiritual significa que
la ciudad, sus gobernadores y moradores están
bajo la influencia de potestades territoriales de
las tinieblas.
En ambos casos el trono y la morada de
Satanás provocaron la persecución en contra de
la iglesia por su fe y la muerte de Antipas, el
testigo fiel del Señor.

LA IGLESIA DE PÉRGAMO, APOCALIPSIS
2:12-17

Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: El que
tiene la espada aguda de dos filos dice esto: Yo 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. 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. Y también tienes a los que retienen la
doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto,
arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra
ellos con la espada de mi boca.
El nombre “Pérgamo” significa: Altura, elevación y
fortificado24.
El Señor reconoce que esta iglesia, a pesar de
habitar en donde tiene su trono y mora Satanás, retiene
su nombre y no ha negado la fe, incluso durante el
tiempo en que uno de sus miembros fue asesinado.
23 G2347 θλῖψις, εως, ἡ.
Tribulación, aflicción, angustia, sufrimiento.
24 Pergamos: Altura; elevación.
- G4010 Περγαμος Pergamos
De G4444; fortificado; Pérgamo, un lugar en Asia
Menor: Pérgamo. STRONG.
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El trono25 y la morada de Satanás, Ap. 2:13

b.

La doctrina de Balaam, Ap. 2:14
La doctrina de Balaam está relacionada
con el amor al dinero, pues Balaam por dinero le
enseño a Balac a poner tropiezo a Israel (2 P.
2:15; Jud. 1:11), y tiene tres características:

25 G2362 θρονος, ου, ὁ.
Trono, poder soberano.
- G2362 θρονος thronos
De θράω thraō (para silla); un asiento majestuoso
(“trono”); por implicación poder o (concretamente)
un potentado: Silla, trono.
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c.

i.

Enseña a poner tropiezo a los hermanos
mezclándose sexualmente y uniéndose en
yugo desigual con los incrédulos. (Nm.
25:1; Ap. 2:14; 2 Co. 6:14)

ii.

Enseña a comer de las cosas sacrificadas a
los ídolos de los incrédulos para
contaminarse. (Nm. 25:2; Ap. 2:14; Hch.
15:29; 21:25; 1 Co. 8:7-11; 1 Jn. 5:21)

iii.

Enseña a cometer fornicación, ya sea
literalmente (1 Co. 6:18); o espiritualmente
sirviendo, inclinándose o adorando a los
dioses de los incrédulos. (Nm. 25:3; Ap.
2:14; 1 Co. 10:8; Ap. 17:2; 18:3, 9)
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E

autorrealizarse13, por lo tanto deben hacer
todo lo que esté a su disposición para ser
felices alcanzando sus metas y obteniendo
sus victorias personales.

l Señor nos habla a tiempo para que analicemos
nuestra vida, nos arrepintamos, nos levantemos
y volvamos a nuestro primer amor, para que su
regreso en la Parusia no nos sorprenda como ladrón en
la noche.
El Señor también nos habla para que no
ignoremos las artimañas de las tinieblas, sino que
conociéndolas estemos preparados para pelear en
contra de los enemigos de la iglesia, es decir en contra
de nuestros enemigos.

La doctrina de los Nicolaítas, Ap. 2:15
La palabra nicolaíta se traduce del griego
nikolaites10 que significa destrucción del pueblo; se
deriva de nikolaos11 que significa: Victorioso sobre el
pueblo ó victoria del pueblo; que a su vez se deriva
de nikos12 y laos; nikos significa: Una conquista;
triunfo, victoria; y laos significa pueblo.
Veamos algunos aspectos de esta doctrina:
i.

Enseña la doctrina del reino hoy, es decir
que la iglesia debe conquistar e implantar
el reino de Dios en la tierra; incluso indica
que el Señor no vendrá hasta que la iglesia
haya arreglado el mundo.

ii.

Enseña que es el pueblo quien debe
gobernar la iglesia y al pastor (Jue. 17:6;
21:25)

iii.

Enseña que los ministros o pseudoministros deben vencer al pueblo para
enseñorearse de él, como si el pueblo les
perteneciera; tal como lo hizo Diótrefes (3
Jn. 1:9-10)

iv.

Enseña la eudemonía26 es decir que la
razón de ser de las personas consiste en

26 Eudemonía
Del gr. εὐδαιμονία eudaimonía 'dicha, felicidad'.
1. f. Estado de satisfacción debido generalmente a la
situación de uno mismo en la vida. DLE.
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