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Apocalipsis 2:12-17

La serie de Netflix, la casa de papel cuenta la historia de un grupo de personas que se unen para
robar la casa de la moneda española, es curioso observar que la mayoría de personas opta el
papel de apoyar a los ladrones y casi que se pone en la posición de ellos esperado que su robo
sea un éxito. Tal es la empatía con estos personajes que muchas personas entonan su canción y
su vestuario fue tendencia comercial. Este simple ejemplo desnuda nuestro corazón frente a
“TOLERAR EL PECADO”, sin darnos cuenta y de manera sutil, llamamos a lo malo bueno y optamos
por justificar, tapar o anular lo que Dios ya determino en su Palabra como pecado.

Lea el pasaje de Apocalipsis 2:12-15, la iglesia de Pérgamo TOLERO las malas doctrinas, la idolatría, el
pecado. De manera sutil la iglesia de Pérgamo llamo a lo malo bueno y desdibujo quien es Dios.
El versículo v16 muestra el llamado de Dios, la palabra arrepiéntete muestra el carácter de Dios,
AQUEL QUE ABORRECE EL PECADO. Dios nos invita hoy a mirarlo a Él, a ver su carácter y entender
que su santidad no convive con el PECADO. Conocer a Dios implica reconocer que mi TOLERANCIA
no es legítima porque DIOS aborrece el pecado, no puedo llamar a lo malo bueno, sino por el
contrario a la luz de la Palabra determinar lo que es malo y apartarme de ello.

Toma unos minutos para orar y exaltar a DIOS por lo que Él es, porque es un DIOS santo, porque
aborrece el pecado y porque aún en medio de mi pecado me llama en amor al arrepentimiento.
Al igual que la iglesia de Pérgamo, Dios nos invita a ver nuestro corazón, nuestras prácticas,
nuestras creencias y evaluar si hemos TOLERADO el pecado y hemos inclinado nuestro corazón a
darle gloria y honra a otras cosas. La única manera que tenemos para filtrar y poder llamar a lo
bueno bueno y a lo malo malo es a través de la PALABRA. Debemos ser una iglesia fiel a la
Palabra para poder caminar en santidad aborreciendo el pecado, de la misma manera debemos
ser fieles a Dios en nuestro caminar diario.

Ten unos minutos y responde: ¿Diariamente meditas en la Escritura? ¿Es la Escritura tu filtro para
reconocer que es pecado? ¿Tu corazón se ha inclinado a TOLERAR cosas que Dios llama pecado?
La promesa de Dios a la iglesia de Pérgamo (v.17) tiene su interpretación frente al maná escondido
y la piedra blanca con un nombre nuevo. Si la Iglesia vence, si la iglesia no TOLERA EL PECADO Y
ES FIEL A LA PALABRA, tendrá de parte de Dios lugar en la mesa del banquete para disfrutar del
maná celestial y se le reconocerá porque ese nuevo nombre que le identificará será CRISTO. Que
promesa, saber que como Iglesia estaremos a la mesa para gozar de su provisión y de la
identidad que tenemos a través del Hijo de Dios.

Oremos para que como Iglesia, día a día reconozcamos el carácter de Dios que aborrece el pecado
y eso nos lleve a caminar en santidad. Oremos por una Iglesia fiel a su Palabra independiente de
las circunstancias, que podamos llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo.

