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Ap. 3:1-6 

“Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete 
estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás 
muerto. 2 Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he 

hallado tus obras perfectas delante de Dios. 3 Acuérdate, pues, de lo que has recibido y 
oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no 

sabrás a qué hora vendré sobre ti. 4 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no 
han manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son 

dignas. 5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del 
libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 

6 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.” 

I. INTRODUCCIÓN  

A. ¿Qué harías si pudieras tener el diagnostico y la prescripción perfecta para tener un 
salud perfecta? Eso es lo que esta haciendo Jesús con Su Iglesia, Él nos muestra 
nuestra condición porque nos ama y no quiere presentar perfectos delante del 
Padre.  

B. Como personas habituadas a las rutinas seguimos día tras día el ritmo normal de la 
vida pero sin darnos cuenta podemos perder de vista lo que esta pasando dentro de 
nosotros. Esto fue lo que le pasó a la iglesia de Sardis, ellos tenían una buena 
imagen de sí mismos y la reputación de un ministerio creciente sin embargo 
estaban muertos espiritualmente y no se habían dado cuenta. El punto no es como 
me siento o como me ven los demás sino más bien conectarme con lo que Jesús 
ve y aceptar el remedio que me da. 

II. ¿QUÉ ES LO QUE VE JESÚS? 

A. “tienes nombre de que vives, y estás muerto” Los creyentes y los ministerios 
pueden tener confianza en su reputación, y la gente celebra sus grandes, números y 
famosos eventos, pero el Señor dice: “espiritualmente, estás muriéndote”. Sí nacieron 
de nuevo, pero Jesús está diciendo que no hay un latido espiritual en su ministerio. 
Esta falta de percepción puede pasar en cualquier relación, un matrimonio, 
amistad, relación de trabajo, etc. 

B. Para cualquiera de nosotros puede ser muy sorpresivo el saber acerca de algo 
grave que nos esta sucediendo y que no nos hemos dado cuenta y por lo mismo 
podemos incurrir en la negación o la auto-justificación. Entonces la pregunta es: 
¿cómo estás realmente? ¿qué esta pasando detrás de tu cara? Jesús esta diciendo: 
todos pueden pensar que eres cristiano, hasta tú mismo pero ya no tienes vida 
espiritual hace tiempo. En este caso hay una manera en la que podemos orar: Señor, 
sorpréndeme ahora. No me sorprendas cuando esté delante de Ti. Si esto es lo que 
realmente sientes acerca de mi vida, dímelo ahora para que pueda cambiarlo.” 

C. En nuestro caso podríamos estar activos, pero no vivos delante de Él. Una persona 
puede ser parte de una iglesia, pero a la vez espiritualmente muerta, podríamos 
estar usando nuestro servicio para ganarnos el favor de Dios sin saber que ya lo 
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tenemos, debemos servirle, pero primero tenemos que amarle y amarle implica 
estar dispuestos a creer que lo que ve de nosotros es la verdad Jesús habla desde 
una posición de amor. 

III. CONSEJOS DE JESÚS: Tal vez creciste como yo en una cultura de condenación, pero 
Él no es así; Él quiere corregirnos para que podamos salir del engaño en el cual 
pudiéramos haber caído 

1. “Se vigilante”: Velar es estar alerta de lo que pasa alrededor de nosotros pero 
también de los procesos en nuestro corazón. Ellos no se habían dado cuenta de 
que ya estaban muriendo aunque todavía les quedaban algunos rasgos de vida 
espiritual. Jesús nos llama a cultivar un estilo de vida de oración, obediencia y 
encuentro con Él. La exhortación principal que dio Jesús al enseñar sobre los 
últimos tiempos fue "velar y orar” (Mt. 24:42-43; 25:13; 26:38-41; 27:36) 

2. “Afirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus obras 
perfectas delante de Dios.” Lo que está diciendo es: “No estás siendo movido e 
inspirado por el Espíritu. Tu corazón no tiene hambre de la Palabra como antes.” 
Hay personas que están en la Iglesia, y son creyentes nacidos de nuevo sin 
embargo pueden admitir: “Estoy espiritualmente aburrido e insensible. No tengo 
hambre de la Palabra. Estoy atrapado en un áreas donde estoy haciendo 
concesiones. No siento Su presencia. Siento que la vergüenza y el miedo están 
cautivando mis emociones. Jesús habla mucho de las obras creo que lo que 
hacemos es importante para El por eso enfatizas mucho en lo que hacemos.  La 
pregunta es ¿Como están tus obras? 

3. “Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo.” Necesitamos oír 
constantemente lo que Jesús habla porque estamos muy aferrados a nuestras ideas 
Recibimos mucho y retenemos muy poco; y a Jesús no se le pasa por alto.  

Sant. 1: 22-25 “Pongan en práctica la palabra y no se limiten a sólo escucharla 
pues de otra manera se engañan ustedes mismos… 25 pero el que pone su 
atención en la ley perfecta que da libertad, y sigue en ella sin olvidar lo que ha 
oído y hace lo que ella dice, será dichoso en lo que hace.” 

a. Al vivir en una cultura tan saturados de información nos conformamos con 
escuchar para oír el siguiente sermón, podcast, etc. Estamos sedientos de 
conocimiento, hemos oído tantas predicas que hemos quedado inmunes a lo 
que él quiere decirnos (queremos comer del árbol del conocimiento) pero no de 
cambios reales en nuestra vida.  

b. Guardar quiere decir mantenernos firme es perseverar en nuestro amor y 
obediencia respondiendo a la tentación con actitudes piadosas y ser 
diligentes en la obra que Él nos encomienda. Debemos negarnos a retroceder 
o renunciar. 

IV.ADVERTENCIA DE JESÚS 

A. “Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre 
ti.” Esta es una expresión proverbial que indica que Él viene en momentos 
inesperados y en formas que pueden resultar en una pérdida o sufrimiento que 
podrían haber evitado aquellos que cultivan un estilo de vida de velar. El peligro del 
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enfriamiento es que no estamos realmente preparados ni para el tiempo de Su 
venida ni con el corazón listo. Como las vírgenes insensatas que no cultivaron el 
aceite necesario para estar preparadas para la venida de novio (Mat. 25:11-12).  

B. “Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras 
y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.” Jesús sabía que 
algunos no habían manchado sus vestiduras con la pereza espiritual ni haciendo 
concesiones. No por vivir en un contexto donde muchos están muertos 
espiritualmente tú tienes que vivir igual. 

V. ¿CÓMO SE PRESENTA JESÚS? 

A. La plenitud de quien es Jesús es suficiente para nosotros no importa la condición 
en la que nos encontramos; el asunto entonces es si podemos reconocer lo que 
nos esta sucediendo. 

B. “el que tiene los siete espíritus de Dios” Los siete Espíritus de Dios les hablan de la 
obra total del Espíritu la cual es exactamente lo que necesitamos para vencer el 
decaimiento espiritual. Jesús obra en los siete aspectos del ministerio del Espíritu 
Santo en Su pueblo para que tengan una vida vibrante en Él. 

Is. 11:2 “Sobre él reposará el Espíritu del SEÑOR: espíritu de sabiduría y de 
inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de 
temor del SEÑOR.” 

C. “las siete estrellas en Su mano? Esta fue la misma descripción que Jesús le dio a la 
primera iglesia (Ap. 1:20). Las siete estrellas se refieren a los líderes y aunque Él 
identifica o se enfoca en los líderes en esto, sabemos que todo lo que Él hace con 
los líderes, lo hace con Su pueblo en general. Él los sostiene en Su propia mano y 
eso nos  da esperanza de que no nos va a soltar, porque no quiere soltarnos ni que 
muramos espiritualmente. No está hablando a los que no le conocen, sino de 
aquellos que estamos en Sus manos a los que hemos creído en El pero que quiere 
hacer algo mejor en nosotros. 

VI.LA RECOMPENSA QUE JESÚS PROMETE 

A. “El que venciere será vestido de vestiduras blancas.” Jesús prometió tres 
recompensas a esta iglesia para aquellos que vencieran la muerte espiritual 
manteniendo una vida velando y orando: 

1. Vestidos de ropas blancas: Estas prendas no son lo mismo que el regalo 
gratuito de la justicia. La justificación es un regalo por fe basado en la dignidad 
de Jesús, no en la nuestra (Efe. 2:8-9). Las diferentes vestimentas de los santos 
en la era venidera están relacionadas con sus elecciones piadosas en esta era 
(Ap. 19:8). La palabra, blanco, habla del brillo de sus vestiduras celestiales. Los 
creyentes tendrán diferentes grados de brillo con cada tipo diferente de ropa que 
tendrá su diseño, tela, color y fragancia únicos para reflejar la obediencia de uno 
en esta era. 

2. “y no borrare su nombre del libro de la vida” El nombre de una persona ante 
Dios está asociado con sus acciones y honor. Los libros del cielo contienen una 
vasta información sobre nuestras vidas, incluidas nuestras palabras y hechos. 
Nuestras buenas obras se registran en el cielo, pero se borran si nos apartamos 
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de ellas. Ezequiel enseñó que un hombre justo que se volviera de su justicia 
moriría. Esto nos da una idea de cómo Dios "recuerda y olvida". Dios recuerda el 
bien en el que continúa Su pueblo, pero “olvida” el bien del que se apartan (Ez. 
3:20; 18:24; 33:13, 20). Las recompensas eternas, las coronas y las posibles 
recompensas completas se pueden perder. 

3. “y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles” Esta no 
es una referencia a ser salvo, sino a la recompensa de Jesús contando la historia 
de tu amor y dedicación al Padre muchas veces a lo largo de la eternidad. 

VII.PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿En tu vida espiritual consideras que hay algo que esta muriendo en ti? 

2. ¿Cómo puedes aplicar los consejos de Jesús para un avivamiento en tu vida? 

3. ¿Cómo te alientan los atributos de Jesús y Sus recompensas para los que vencen? 

ANUNCIOS DE LA SEMANA 

LAS ESCUELAS DE HOUSES OF LIGHT REINICIAN CLASES LUNES 24 DE ENERO 7:00 p.m • 
INSCRÍBASE HOY MISMO EN LA ENTRADA O EN LÍNEA. www. housesoflight.org 

• ESCULAS DE CRECIMIENTO PARA TODOS 

✓ AFIRMANDO TUS PASOS (en línea): 13 Clases de enseñanza básica para nuevos 
miembros con asesores y grupos de apoyo. 

✓ ESCUELA DE DISCIPULADO (en línea): Necesita pertenecer a un Grupo de 
Amistad y haber cursado Afirmando Tus Pasos 

• Nivel 1: Fundamentos Bíblicos y Matrimonio  

• Nivel 2: Fundamentos Bíblicos II y Familia 

• Nivel 3: Sermón del Monte • Intimidad con Dios y Espíritu Santo 

• ESCULAS AVANZADAS 

✓ INTRODUCCIÓN A LA CASA DE ORACIÓN: 10 Clases presenciales y en línea con 
asesores y experiencia práctica en el Cuarto de Oración. 

✓ LIDERAZGO TRANSICIONAL: 10 Clases presenciales acerca de como crecer 
como líder en una Cultura de oración con Grupos de Reflexión. 

✓ ESCUELA PARA PADRES: 13 Clases en línea los miércoles para padres de hijos 
pequeños o adolescentes. 

✓ CASA DE RESTAURACIÓN: Programa de 1 año en línea para vencer problemas de 
carácter y adicciones; jueves y viernes 7:00 a 9:00 p.m.
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