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Nuevo nombre. 
3ro. De la Serie Promesas para la Iglesia.  

 

Revelation / Apocalipsis 2:12-17 

 
12

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

dos filos dice esto: 
13

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.
 

14
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.
  

 

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

aborrezco.
 16

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

ellos con la espada de mi boca.
  

 

17
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.  

 
 

ntroducción: El mensaje a todas estas iglesias es consistente, lo hace de 

manera repetida la misma aclaración: al que venciere. Y esta declaración de la 

palabra de Dios, es antecedida por la aclaración de las cosas sobre las que 

abrían que vencer. 

Cada iglesia en particular tenia no solo diferentes tipos de obstáculos, sino 

que también diferentes tipos de promesa que Dios otorgo a ellos.   

 La iglesia de Dios ha tenido un claro mensaje de Quien es el autor y 

sustentador de la iglesia. Sus promesas son el todo de lo que nos sostiene como 

hijos de Dios. Aquel que prometió fielmente cumplirá su promesa, porque  nos es 

hombre para que mienta, ni hijo para que se arrepienta.  

 Solo que a la iglesia en muchas de las formas, los nuevos cristianos de una 

época tan tecnificada, donde la vida exige ocupar todo nuestro tiempo en el trabajo 

y después de eso en muchas otras cosas más, a tal grado que es poco el resto del 

tiempo que nos queda para escudriñar la escritura, nos es necesario entender que 

las promesas que tenemos se cumplirán al pie de la letra si somos capaces de ser 

fiel a quien nos ha prometido.  

I 
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Revelation/ Apocalipsis  2:12-17 (RVR60) 
12

Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo:  

 

El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto:  
 

1. 13
Yo conozco tus obras,  

a. y dónde moras,  

b. donde está el trono de Satanás;  
 Algunos han pensado que el altar de Zeus es a lo que el apóstol Juan se refería 

cuando hablaba del “trono de satanás” en pérgamo (Ap. 2:13).
1
  

 

Encima del gimnasio, en aproximadamente la mitad de la falda, estaba el ágora 

superior, por encima y a la izquierda de la cual estaba el alter de zeus. Al ascender 

por el lado occidental de la acrópolis desde el altar, se llega a los restos de un 

hermoso templo de Atena que está rodeado en sus tres lados por la biblioteca de dos 

pisos que en algún tiempo había sido la segunda en el mundo antiguo, jactándose de 

tener unos 200.000 volúmenes (rollos). Pero el edificio estaba más o menos vacío en 

los días de Juan, debido a que Antonio había dado la biblioteca de Pérgamos a 

Cleopatra y la mayoría de los libros habían sido llevados a Alejandría. Al lado de 

la acrópolis adyacente al templo de Atenas estaba el teatro que fue 

construido en el 170 a. de J.C. y tenía capacidad para 15.000 

espectadores. Otros 4 teatros han sido encontrados en Pérgamo. En la cima de la 

montaña estaba el arsenal e inmediatamente debajo de éste uno de los cinco 

ricamente decorados palacios de la ciudad.
2
  

                                           
1
Pfeiffer, Charles F.:  iccionario   blico Arqueol gico : Charles F. Pfeiffer. El 

Paso, Texas : Editorial Mundo Hispano., 1993, S. 518 

a. de antes de Jesucrito 

2
Pfeiffer, Charles F.:  iccionario   blico Arqueol gico : Charles F. Pfeiffer. El 

Paso, Texas : Editorial Mundo Hispano., 1993, S. 518 
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http://www.sacred-destinations.com/turkey/pergamum-zeus-altar 

 

Cuando entendemos lo complejo que era para la iglesia de Jesucristo el 

vivir en un lugar donde la opulencia y la magnitud de los templos 

levantados a los ídolos en el pueblo de Pérgamo, entendemos que era una 

aplastante dificultad la que enfrentaba la iglesia a tan semejante cultura 

religiosa.  

 Por esta razón Juan dice que esta iglesia moraba donde estaba el trono 

de Satanás. Un pequeño grupo de creyentes en Jesucristo que parecía una 

ridícula miniatura ante la tan enorme realidad, que era el templo a Zeus. 

  

Sin duda que la iglesia de Pérgamo enfrentaba grandes retos, mediante 

los cuales tendría que mostrar su fidelidad al Dios que amaba. 

 

Presenta las tres cosas que Dios tenía en su contra.  

 

2. pero retienes mi nombre,  

y no has negado mi fe,  

Muchos de nosotros, seguimos teniendo la misma dificultad de la 

Iglesia de  Pérgamo. Luchamos con una realidad religiosa, que 

efectivamente tiene sus  grandes templos levantados a los ídolos, y donde 

estos ídolos no necesariamente son figuras mitológicas, sino más dioses 

modernos que tienen millones de seguidores. Pero solo habrá que mirar 

nuestra ciudad vecina, donde cien mil espectadores se reúnen en el gran 

coliseo y donde sus bibliotecas son suntuosas y la religión domina todo el 

entorno de la ciudad. Dije religión, no el mensaje de Jesucristo.  

 

Para la Iglesia de Pérgamo, debió ser una gran batalla el no negar la 

fe, ante una presión tan abrumadora de rendirse a la religión imperial.  

http://www.sacred-destinations.com/turkey/pergamum-zeus-altar
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Donde como señala la parte del versículo siguiente, podías ser llevado 

a la muerte, por oponerte a la religión del imperio.  

 

ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel  

fue muerto entre  vosotros,  

donde mora Satanás.
   

Mártir cristiano mencionado en la carta a Pérgamo como “testigo fiel” (Ap. 

2:13). Una antigua tradición cuenta que lo mataron asándolo en una olla. 

 

 Sin duda que la iglesia de Pérgamo enfrentaba grandes retos, mediante 

los cuales tendría que mostrar su fidelidad al Dios que amaba.  

 

 

Pero luego viene lo que Dios tenía en su contra.  

3. 14
Pero tengo unas pocas cosas contra ti: 

que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,  

que enseñaba a Balac a  

 

a. poner tropiezo ante los hijos de Israel, Hoy la iglesia encuentra en 

su caminar por la vida posmoderna de nuestro tiempo, miles de 

obstáculos de quienes se oponen al mensaje de Jesucristo. Hoy es mas 

fácil creer a las fabulas de quienes amanecen con una supuesta 

revelación, y que esta conduce hacia el infierno, antes que creer a la 

verdad expresada en la palabra de Dios.  Hay muchos que atentaran 

contra tu fe, por eso es que Dios nos advierte de sus asechanzas, y nos 

hace saber de que él sabe quiénes son los que ponen obstáculos a  

nuestro ejercicio de comportarnos como sus hijos.  

 

b. a comer de cosas sacrificadas a los ídolos,  Hay que dividir esta 

parte del texto. Y tengo que explicarlo de esta manera. Todo lo que es 

de Dios, es porque ha sido dedicado para Dios, por Dios mismo. Pero 

todo lo que es del mundo, es porque ha sido dedicado por el príncipe 

de este siglo a sus ídolos, a su adoración y llenar el oído de sus 

seguidores, y también a atraer a aquellos que se prestan a escuchar las 

voces de este mundo. Eso incluye a muchos cristianos.  

Aquí no estamos hablando únicamente de comida dedicada en 

los alteres de los ídolos del mundo, estamos hablando que cualquier 

cosa que ha sido dedicada al mundo, es porque es parte de sus ídolos. 
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 ¿Sabes cuantos pastores escuchan música mundana y 

argumentan que no tiene nada de malo?  

 ¿sabes cuantos pastores toman licor, y argumentan que 

no tiene nada de malo?  

 ¿sabes cuantos pastores hoy se divorcian, se vuelven a 

casar y argumentan que no tienen nada de malo?  

 ¿Sabes cuantos pastores, se meten en conciertos 

mundanos y argumentan que no tienen nada de malo?  

 

El príncipe de las tinieblas, ha tomado la música como su mayor 

medio de recibir adoración. Y la gente lo sigue, incluyendo muchos 

cristianos.  

 

c. y a cometer fornicación.  

 

Lo que menos quieres como iglesia de Cristo, es que aquellos que se 

dedican a enseñar la Palabra de Dios, estén fornicando y adulterando.  

 

 Porque eso pone la santidad requerida para hablar la palabra de Dios, 

en manos inmundas. Y eso llevara tu familia al infierno.  

 

4. 15
Y también tienes  

d. a los que retienen la doctrina de los nicolaítas,  

la que yo aborrezco.
  

 

16
Por tanto,  

arrepiéntete;  

pues si no,  

vendré a ti pronto,  

y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
  

 

5. 17
El que tiene oído,  

oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.  

a. Al que venciere,  

b. daré a comer del maná escondido,  
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Exodus/Exodos 16:
35

Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta 

que llegaron a tierra habitada; maná comieron hasta que llegaron a los límites 

de la tierra de Canaán.
 36

Y un gomer es la décima parte de un efa.
3
 

Un alimento eterno, para la iglesia que haya vencido sobre los 

obstáculos del camino a la eternidad.  

 

 

c. y le daré una piedrecita blanca,  
 La piedrecita blanca es un diamante reluciente, el Urim llevado por el 

sumo sacerdote dentro del choschen o coraza de juicio, con los nombres de las 

doce tribus sobre las doce piedras preciosas, junto al corazón. La palabra Urim 

significa luz, que corresponde al color blanco. Nadie sino el sumo sacerdote 

conocía el nombre escrito sobre ella, probablemente el nombre incomunicable de 

Dios, “Jehová.” El sumo sacerdote la consultaba de alguna manera divinamente 

ordenada, para recibir la dirección de Dios cuando la necesitaba. 

 
6029 ψῆφος (psēphos), ου (ou), ἡ (hē): LN 2.27 guijarro, “una piedrecita blanca 

con un nombre nuevo”; hay diferentes interpretaciones, pero queda claro que se 

trata de una recompensa para los vencedores 

 

d. y en la piedrecita escrito un nombre nuevo,  indiscutiblemente que 

no podemos llegar a la patria eterna con el mismo nombre que ahora 

tenemos. Este es un hombre terrenal, el cual ha sido llevado por los 

mortales y pecadores. Hombres y mujeres que habremos salido de las 

filas del mundo por la sangre del Cordero Inmolado por nosotros. Y 

que al momento de haber vencido sobre todos los obstáculos que este 

mundo pone en nuestro camino, es que podremos recibir un nombre 

nuevo de parte de Dios. Un nombre nuevo, para habitar en la santidad 

divina del Padre, donde el nos dará un nombre que llevaremos por 

toda la eternidad en su presencia. Un nombre que no tendrá ninguna 

relación con el nombre del pecado que llevamos en esta vida.  

Para esto solo hay que recordar, que a través de la Biblia, Dios 

le ha cambiado el nombre a algunos de sus siervos.  

 

                                           

3  Reina Valera Revisada (1960).  i  i    o ie   es     li  s   i  s, 1998 

 

LN Léxico Griego-Inglés de Louw-Nida 
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e. el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. 
4
 

Hay una clara expresión en trayecto de la Biblia, Dios nunca repite un 

nombre, lo mismo que no repite ningún personaje. Cada uno de 

nosotros tenemos una forma distinta de haber sido concebidos en la 

mente de Dios. Razón por la cual, entender que el nombre que Dios 

nos dará a cada uno cuando lleguemos a su gloria, no importando 

cuantos sean los billones o trillones de personas que lleguemos a su 

gloria, cada uno de nosotros tendremos un nombre que nadie más 

tendrá.  

  

plicación Evangelistica: La iglesia de Pérgamo estaba rodeada de cultura 

religiosa idolátrica proveniente de las mitologías griegas, que contaban con 

grandes estructuras y suntuoso templos que tenían toda la exuberancia que 

producía el imperio. Al haber depositado en esos ídolos mitológicos su fe.  

Y por otro lado una iglesia naciente que tendría que probar en un ambiente 

hostil para su desarrollo que no negaría su fe, que persistiría en la sana doctrina y 

que estarían dispuestos a ser marcados  como anti sociales, al no pertenecer a la 

mayoría que se había rendido al culto de las mitologías griegas.  

 Hoy nos toca vivir una situación un tanto semejante, donde los grandes 

templos a la modernidad y el culto a los dioses de nuestra era, tienen más atención 

que el al Altar de Jehová. Sin embargo solo aquellos que sean capaces 

de vencer sobre el mundo que nos rodea mediante la sangre de 

Jesucristo, serán aquellos que podrán comer del mana escondido 

en el cielo y tener un nombre nuevo por toda la eternidad.  
 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de Servir. 

3ro. De la Serie Promesas para la Iglesia. 

 082111.  

                                           

4  Reina Valera Revisada (1960).  i  i    o ie   es     li  s   i  s, 1998 
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