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QUERIDA IGLESIA:  

NO COMPROMETAS LA VERDAD! 
 

“12Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la 
espada aguda de doble filo: 13Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono; sin 

embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo, 
Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. 14Pero tengo unas 
cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de 
Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, 

incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. 15De modo 
parecido, entre ustedes hay algunos nicolaítas que siguen esa misma enseñanza.16Arrepiéntete 

de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi 
boca. 17Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las 
iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. 

Y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que 
nadie comprende aparte de aquel que lo recibe.” Apocalipsis 2:12-17 ntv 

 
 
Introduccion: 
 
“2No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. 

Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.”  
Romanos 12:2 nvi 

 
 
1. Renuncie a la _____________________________________. 
 
“19Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no 
forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia.” 

Juan 15:19 ntv 
 

“14Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo. 15No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del 

mal. 16No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.” Juan 17:14-16 
 

“4Satanás, quien es el dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son 
incapaces de ver la gloriosa luz de la Buena Noticia. No entienden este mensaje acerca de la 

gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios.” 2 Corintios 4:4 ntv 
 
“15No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el 
amor del Padre en ustedes. 16Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un 
deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de 

eso proviene del Padre, sino que viene del mundo;” 1 Juan 2:15 y 16 ntv 
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“3pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo.”  
2 Corintios 10:3 nvi 

 
 
2. _________________________________________. 
 

“7Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. …” Proverbios 23:7 
 

“9¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra.” 
Salmo 119:9 nvi 

      
 
3. Camine de acuerdo a la ______________________________. 
 

“15Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor,[a] a quien le 
encantaba ganar dinero haciendo el mal;” 2 Pedro 2:15 ntv 

 
“17Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.”  

Efesios 5:17 
 

• La voluntad de Dios __________________________________________________.   

• La voluntad de Dios __________________________________________________.   

 
“29… El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios.” 

Mateo 22:29 ntv 
 

“9Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras 
oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda 

sabiduría y comprensión espiritual.” Colosenses 1:9 ntv 
 
 
Conclusion: 

 
“16Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con 
la espada de mi boca. 17Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo 

que él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido 
escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un 

nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe.” Apocalipsis 2:16-17 ntv 
 
 
 
 
 
 
 


