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¿Qué debe hacer aquel
cuya fe y cuyas obras de amor
resultantes se están contaminando
con hipocresía, así como con
doctrinas y prácticas
ajenas al carácter de Cristo?

¿Qué promesa ha hecho Cristo
a todos aquellos que
obedezcan su palabra
por amor y con perseverancia?
¿Qué ocurre cuando
nuestro amor por Cristo
se entibia por causa
del orgullo y el deterioro
de nuestra fe?

Firmes y arrepentidos
hasta que Cristo venga

¿Cuando hay presiones internas
en la iglesia para que nos
desviemos de la doctrina bíblica,
qué recomienda Cristo?
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Que nos
esforcemos en
retener la Verdad
hasta que Él venga.
Apocalipsis 2:18-25
Tito 2:11-13

Que los
protegerá para que
puedan salir airosos de
cualquier tribulación que
trate de impedir su
salvación.
Apocalipsis 2:8-10
3:7-11
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El trono de Satanás. El período de la iglesia de Pérgamo puede
considerarse que comienza alrededor del tiempo en que el emperador
Constantino favoreció la causa de la iglesia, en el año 313 d. C. o en el
de su aparente conversión en 323, y termina en 538. Durante este
período fue cuando el papado consolidó su posición como cabeza
religiosa y política de la Europa occidental y Satanás estableció su
"trono" dentro de la iglesia cristiana. El papado era y es una
combinación maestra de paganismo con cristianismo.
Estás muerto. El pecado de la hipocresía mereció las condenaciones
más penetrantes de Jesús contra los dirigentes religiosos de sus días
(Mateo 23:13-33). En vez de estar viva en Cristo (Efesios 2:5), como lo
pretendía esta iglesia [de Sardis], en verdad estaba "muerta" (2
Timoteo 3:5). Comentario bíblico adventista, Apocalipsis 2:13; 3:1.

Ni eres frío ni caliente. El cristianismo tibio retiene la forma y
hasta el contenido del Evangelio en cantidad suficiente para
adormecer las facultades de percepción del espíritu. Esto hace
que los creyentes olviden el esfuerzo diligente que es necesario
hacer para alcanzar el alto ideal de una vida victoriosa en
Cristo.
Oro. Este "oro" simbólico representa la "fe que obra por el
amor" (Gálatas 5:6) y las obras que resultan de la fe (1 Timoteo
6:18). Refinado en fuego. Sin duda se refiere a la fe que ha sido
probada y purificada por el fuego de la aflicción (Santiago
1:2-5). Comentario bíblico adventista, Apocalipsis 3:15, 18.

B

www.cristoweb.com

LOS MENSAJES DE JESÚS
A LAS SIETE IGLESIAS

Arrepentirse 1
y renacer
espiritualmente,
guardando y practicando
con pureza las enseñanzas
de Cristo por fe.
Apocalipsis 2:12-16;
3:1-3

Cristo nos llama al
arrepentimiento,
ofreciéndonos justicia,
perdón y purificación de
nuestro amor por gracia para
que no nos desviemos del
camino a la salvación.
Apocalipsis 2:1-5;
3:14-19
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