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LA CONSAGRACION NECESARIA PARA LA ETERNIDAD CON DIOS  
Texto: Apocalipsis 3:1-6 

 

INTRODUCCION 

La ciudad de Sardis, en su primera etapa estaba asentado en la cima de una colina 

de ochocientos metros de altura, esa posición y sus impenetrables muros la hacían 

una ciudad segura frente al ataque de los enemigos, era una ciudad prospera, 

floreciente y rica en oro. 

Con el paso del tiempo los muros sufrieron grietas que no fueron reparadas, y en su 

falsa sensación de seguridad no colocaron vigilantes en las grietas, y por ahí mismo 

penetraron en dos ocasiones los enemigos que saquearon y conquistaron la ciudad   

Para la época cuando Juan escribió, la riqueza floreciente de la ciudad ya había 

pasado, y mucha de su gloria se había desvanecido. La población se había vuelto 

perezosa, letárgica y envejeciente, viviendo de la reputación pasada de la ciudad.  

La condición de la Iglesia de Cristo en Sardis era la misma que la ciudad, la ciudad 

estaba muriendo en su vida comercial y social, y la Iglesia estaba moribunda en 

sentido espiritual, y se había dormido en sus laureles.  

 

I. EL MANDATO  

A. LOS DESTINATARIOS, AP. 3:1a, “1Escribe al ángel de la iglesia en Sardis…” 

 

1. El Señor Jesucristo dirige la carta al ministro de la iglesia, para que sea 

proclamada a toda la iglesia.  

 

2. Para el avivamiento de una Iglesia el ministro tiene que estar comprometido 

con Cristo y la obra, el avivamiento debe experimentarse primero en el 

ministro, porque el ministro es responsable de llevar adelante el 

avivamiento en la Iglesia, por lo tanto, Cristo habla primero al ministro. 

 

3. Los ministros debemos asegurarnos de estar espiritualmente vivos, y 

debemos mantenernos en un estado constante de avivamiento espiritual. 
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B. EL EMISARIO, AP. 3:1b, “El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete 

estrellas, dice esto…” 

 

1. El emisario es el Señor Jesucristo mismo, una iglesia y agonizante debe mirar 

a Jesucristo, por dos cosas en particular: 

 

Jesucristo tiene los siete Espíritus de Dios. Esta es una referencia a los siete 

ministerios del Espíritu Santo, que Jesucristo mencionó cuando lo dio a 

conocer a los discípulos: El Espíritu Santo es el Consolador, (Jn. 14:16). Es el 

Espíritu de verdad (Jn. 14:17). Es la presencia personal de Cristo (Jn. 14:18-

20). Es la manifestación de Cristo dentro del creyente (Jn. 14:21-22). Es la 

presencia viviente de la Trinidad (Jn. 14:23-24). Es el maestro que enseña 

(Jn. 14:25-26).  Es la paz de Cristo (Jn. 14:27). 

 

En la Biblia el número siete significa plenitud o perfección. Por lo tanto, los 

siete Espíritus significan el Espíritu Santo en toda su plenitud.  

 

2. Una iglesia agonizante necesita buscar a Cristo por el Espíritu de Dios,  

 

a. Necesita buscar el avivamiento del Espíritu, Juan 6:63 

b. Necesita la convicción del Espíritu, Juan 16:8 

c. Necesita buscar el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22-23.  

d. Necesita la guía del Espíritu, Juan 16:13 

e. Necesita el fuego vivificador del Espíritu, Mateo 3:11. 

f. Necesita el poder del Espíritu para testificar, Hechos 1:8 

g. Necesita el poder del Espíritu para resistir el pecado, 2 Timoteo 1:7. 

 

3. Jesucristo tiene las siete estrellas en sus manos, esto es, que sostiene los 

ministros de las iglesias, el ministro ha sido elegido por Cristo, ha sido 

ubicado en la iglesia por Cristo para pastorear, esto es cuidar, alimentar, 

apacentar, curar, alentar y proteger a las ovejas, Juan 21:17.  

 

 

I. LA QUEJA 

 

A. LA IGLESIA ESTABA FALLECIENDO, Ap. 3:1c, “…Yo conozco tus obras, que tienes 

nombre de que vives, y estás muerto. 2Sé vigilante, y afirma las otras cosas que 

están para morir…” 
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1. Era una iglesia falleciente, pero el versículo dos dice que todavía tenía 

obras y el Señor las conocía, aún quedaban algunas cosas vivas, la Iglesia 

todavía tenía programas, ministerios y actividades. 

 

2. Era una Iglesia que se mantenía ocupada y había compañerismo. Tenía los 

ministerios necesarios para cada grupo y para cada área de necesidad. 

Tenía las creencias y las doctrinas correctas, no hay queja sobre esto.   

 

3. Ahora, ¿Cómo una iglesia puede ser muy activa y tener muchos ministerios 

y aun así estar agonizante? 

 

a. Teniendo mucha adoración, pero sin poder y eficacia espiritual, 2 Tim. 

3:1-5 

b. No adorando a Dios en Espíritu y verdad, Jn. 4:23-24 

c. Teniendo mucha actividad, pero poco cristianismo, Mt. 7:21-23 

d. Utilizando la iglesia como un bálsamo religioso para su conciencia, 

como una actividad social, como un lugar sólo para el compañerismo, 

como un lugar para contactos sociales y de negocios, como un lugar 

para construir su imagen pública, como un lugar para brindar 

actividades para la familia. 

e. Concentrándose en las actividades, rituales y ceremonias en lugar de 

concentrarse en la honra y gloria de Jesucristo. 

f. Teniendo servicios y actividades para compañerismo social, en lugar de 

hacerlo para el crecimiento y la edificación espiritual. 

g. Perdiendo el celo por la reverencia del Señor. 

h. volviéndose negligente en el estudio de la Palabra de Dios, en la oración 

y el servicio al Señor. 

i. Predicando y enseñando La Palabra de Dios como una materia de 

forma, pero no aplicándola a su diario vivir. 

j. Perdiendo el interés de ganar personas para Cristo, y conducir los 

creyentes a la madurez espiritual.  

  

4. Una iglesia donde el Señor Jesucristo no es el eje central de sus actividades 

está vacía de vida espiritual. Sus obras son solo actividades y no tienen el 

Espíritu de Dios ni su poder en ellas, Marcos 7:6.  

 

B. EL CONSEJO, Ap. 3:2, “2Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para 

morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios”  
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1. El consejo es preciso, fortalecer las obras que aún tienen algo de vida.  

 

2. La iglesia estaba haciendo las cosas que se suponía debía hacer, pero la 

gente no tenía el espíritu correcto, sus vidas no se concentraban en 

Jesucristo y en su causa.  

 

3. Estaban en los servicios de adoración, pero no tenían apetito por la Palabra 

de Dios para obedecerla y aplicarla a sus vidas. Estaban en los ministerios y 

actividades por el compañerismo, pero no porque era un servicio al Señor. 

 

C. LA ADVERTENCIA, Ap. 3:2, “2Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para 

morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios”  

 

1. Cristo dice que no ha encontrado ninguna de sus obras perfectas, es 

decir, completas, satisfechas o finalizadas. A los ojos de Cristo ni un solo 

ministerio ha sido llevado a cabo como debería hacerse, 1 Corintios 3:11-

15. 

 

2. Ellos debían cambiar el espíritu, la intención, la finalidad con que hacían 

la cosas, ellos debían enfocar sus vidas hacia Cristo. Necesitaban volver 

a pensar por qué la iglesia está en la tierra, cuál era su llamado.  

  

3. Las palabras sé vigilante están en modo imperativo. Es un mandamiento 

de Cristo a la iglesia agonizante. Las palabras sé vigilante están en 

tiempo presente. El creyente siempre tiene que vigilar y asegurarse de 

que está vivo espiritualmente, Rom. 13:11.  

 

D. LA EXHORTACION, Ap. 3:3, “3Acuérdate, 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” 

 

1. A los creyentes de una iglesia moribunda se les exhorta sobre cuatro cosas. 

 

a. Deben recordar que recibieron el evangelio de Jesucristo; deben 

recordar que recibieron el Espíritu Santo de Dios, que recibieron la 

adopción de hijos de Dios, la herencia celestial.     
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b. Deben levantarse y apegarse al espíritu original que cambió sus vidas, 

espíritu dinámico de devoción, gratitud, amor por el Señor. Apetito y sed 

por la Palabra de Dios, vitalidad, energía y prontitud al servir al Señor.  

 

c. Deben arrepentirse. habían pecado apartando su corazón de Dios, 

perdiendo su fervor por el Señor y la obra, permitiendo que se 

corrompiera el espíritu correcto al servir al Señor, necesitaban confesar 

sus pecados y arrepentirse. Debían volverse a Cristo.  

 

d. Deben saber que el juicio y la disciplina de Cristo caería 

inesperadamente sobre ellos si rehúsan arrepentirse. Ellos no sabrán la 

hora en que Cristo vendrá a juzgarlos. 

 

II. LOS VENCEDORES 

A. HAY UNA PROMESA PARA LOS QUE ESTAN VIVOS, Ap. 3:4, “4Pero tienes unas 

pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y andarán 

conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas” 

 

1. Los creyentes que se habían mantenido fieles, con su corazón enfocado 

en Dios, con el fervor y el primer amor, no se habían contaminado con lo 

mundano de la época.  

  

2. Los creyentes fieles que se mantenían puros y concentrados en Jesucristo, 

creciendo espiritualmente y tratando de compartir a Cristo con un mundo 

necesitado.  

 

3. Los creyentes fieles “andarán con Cristo en vestidura blanca”. Significa que 

el creyente fiel anda día tras día en la presencia de Cristo, se mantiene 

limpio confesando todo pecado, Cristo lo mantiene limpio (blanco), Is. 

61:10. 

 

4. Observe que el creyente fiel y puro recibe esta promesa porque él vale 

para Cristo, Cristo lo ama con un amor muy especial y lo considera valioso.  
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B. HAY UNA PROMESA PARA LOS QUE EXPERIMENTEN EL AVIVAMIENTO 

RECOMENDADO, Ap. 3:5-6, “5El 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. 6El que tiene oído, oiga lo que 

el Espíritu dice a las iglesias”  

 

1. Para los creyentes vencedores, aquellos que regresen su corazón a Dios, 

aquellos que se enfoquen en Jesucristo, se le hacen tres promesas: 

 

a. Será vestido de blanco. Esta es la vestidura de la justicia y la pureza, de 

la perfección que se le entregará al creyente cuando ingrese al cielo, 

porque confió en la justicia de Cristo. 

 

b. No será borrado del libro de la vida. La idea es que en el cielo hay un 

libro, donde se inscribe el nombre de cada persona que nace en este 

mundo, y al morir los nombres de los no creyentes en Cristo se borran del 

libro, y se le juzga a la muerte eterna.  

 

Los nombres de los verdaderos creyentes no se tocan, ellos reciben vida 

eterna, Lc. 10:20, Apoc. 21:27. 

 

c. El vencedor será reconocido por Cristo ante Dios. Cristo confesará 

delante de Dios padre que lo conoce, Mt. 10:32-33. 

 

 

CONCLUSION Y APLICACIÓN PERSONAL 

Hermanos en Cristo, los muros impenetrables de la ciudad de Sardis con el tiempo se 

agrietaron y no se repararon las grietas, por ellas penetraron los enemigos que 

saquearon la ciudad. 

Verifica si en tu vida hay debilidades por donde puede penetrar el enemigo y 

saquear tu vida espiritual. Asegúrate de fortalecer esas debilidades. 

Verifica que en tu vida haya cristianismo, y no solamente activismo cristiano.  

Verifica que tu adoración al Señor es viva y eficaz, que estas adorando a Dios en 

espíritu y verdad, con un corazón rendido al Señor, que estas ofrendando con un 
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corazón lleno de gratitud. Que participas de los ministerios de la Iglesia no por 

compañerismo, sino por tu deseo de servir al Señor. 

Oremos     

 


