
UNA IGLESIA ACTIVA, PERO NO VIVA
Apocalipsis 3:1-6

Por Bryan Smith

INTRODUCCIÓN:
Cada día llegan paramédicos a la escena de un accidente donde las víctimas han pasado la barrera entre
la vida y la muerte.  No encuentran un latido de corazón.  La respiración ha fallado.  No hay signos
vitales.  Pero los paramédicos no se dan por vencidos, y no aceptan la muerte como final.  Empiezan a
dar primeros auxilios, tal vez inyectan una medicina que estimula el corazón o dan respiración artificial.
Por unos momentos tensos nada ocurre, pero luego la víctima empieza a toser y respirar, y el corazón
empieza a latir, bombeando esa sangre vital a la vida a todas partes del cuerpo.  En unos momentos la
víctima se estabiliza, y en vez de llevarlo al cementerio, lo llevan al hospital donde se recupera.  ¿Se
había muerto esta persona?  Sin entrar en mucha discusión técnica o teológica, se podría decir que si
estaba muerto.  Si no fuera por el tratamiento experto de los paramédicos, el paciente hubiera muerto.
Pero sabemos que en muchas instancias esta muerte no tiene que ser permanente.  Con el tratamiento
apropiado, a veces una persona puede revivir.

Esta era la situación en la iglesia de Sardis.  Jesucristo lo pronuncia como muerta, pero hay la esperanza
que unos primeros auxilios espirituales puedan revivirla.  Pero a diferencia de la víctima en nuestra
ilustración, la iglesia de Sardis todavía seguía activa.  Todavía tenían sus servicios semanales, cantaban
himnos, oraban, enseñanzas bíblicas, y tenían sus ministerios.  Pero aunque estaba muy activa, Cristo
dice que definitivamente no estaba viva.  Hoy descubriremos qué significa esto, y qué es la diferencia
entre una iglesia viva y una iglesia muerta.

* Leer Apocalipsis 3:1-6

* Oración

*EL CONTEXTO DEL PASAJE:
~ “Escribe al ángel de la iglesia en Sardis” (v. 1a):

Sardis era una ciudad mercantil importante que se encontraba sobre una ruta 
importante comercial a unos 48 km. al sureste de Tiatira.  La ciudad se había enriquecido 
gracias a sus industrias como la joyería, tintes y textiles.  Era un centro religioso pagano
donde se encontraba un templo para Artemisa (“Diana”) cuyas ruinas todavía existen.
También había un templo grande para Artemisa en la ciudad de Éfeso. Es interesante que
los arqueólogos hayan encontrado ruinas de un templo cristiano al lado del templo
pagano.  De todo lo que sabemos, los creyentes de Sardis no recibieron persecución como
muchos de sus contemporáneos.  También es interesante que Sardis era famosa por su
necrópolis, o cementerio, a unos 11 km. de la ciudad.

~ En cada mensaje de Cristo a las siete iglesias encontramos por lo menos seis características: 
Nombre de la iglesia
Descripción de él que habla
Felicitación
Faltas
Advertencia y juicio
Promesas



I. DESCRIPCIÓN DE ÉL QUE HABLA (V. 1a)
A. “El que tiene los siete espíritus de Dios” – La plenitud del Espíritu Santo

1. Siete es usado en toda la Escritura, y especialmente aquí en Apocalipsis, como el
número completo o de perfección.
2. De acuerdo con Apocalipsis 5:6, los “siete espíritus” se relacionan con el Cordero,
Cristo. Cuando Cristo regresó al cielo, mandó al Espíritu Santo para ministrar en la tierra.
Los hermanos de la iglesia de Sardis y las otras seis iglesias tenían al Espíritu Santo en
medio de ellos, pero en muchos casos no se estaban sometiendo a él o usando el poder
que él les daba. Veremos que esto es clave si queremos ser una iglesia y creyentes
vivientes.

B. “El que tiene… las siete estrellas” – Los “mensajeros”
1. Podría referirse a ángeles a cargo de cada una de las iglesias, o podría referirse a los
líderes o pastores que estaban a cargo de las iglesias.
2. Estaban “en su diestra” (Apocalipsis 1:16 y 20)

C. Estas imágenes nos aseguran que Cristo, aunque está en el cielo con su Padre, todavía
está muy involucrado con su iglesia.  (Mateo 16:18, Efesios 5:25-27)

II. FALTAS (Vv. 1b Y 2b Y 4a)
A. “Yo conozco tus obras” – Cristo conoce a su iglesia y cada uno de los creyentes
íntimamente.  Aunque talvez podemos engañar a otras personas, no podemos engañarlo a Él (I
Samuel 16:7).
B. “que tienes nombre de que vives, y estás muerto” (v. 1b).

1. La iglesia de Sardis tenía la reputación de una iglesia viva y activa, pero en realidad
estaba muerta.  Quizás tenían una buena reputación en su comunidad.  Ya vimos que es
probable que tuvieran su templo a un ladito del templo pagano y aparentemente no
sufrían persecución.

a. Lucas 6:22-23 y 26 – ¡Cuando el mundo habla bien de nosotros, tal vez algo
anda mal!
b. Mateo 23:23-28 – ¡Cuidado con la hipocresía!
c. Ejemplo: un chocolate – una forma bonita y deliciosa por fuera, pero hueco por
dentro.

2. ¿Cómo es que puede morir una iglesia?
a. “porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios” (v. 2b) – Falta de
obras

1) Las obras de la mayoría de los creyentes no estaban completas.
Faltaban.
2) Santiago 2:14-26 – la fe sin obras es muerta
3) Juan 15:4 – aparte de Cristo no podemos llevar fruto

~ El libro “Secretos de la Vid” por Bruce Wilkinson
b. “han manchado sus vestiduras” (v. 4a) – Falta de lavamiento

1) Si habían “pocas personas” que no habían manchado sus vestiduras,
quiere decir que la mayoría los tenían manchados.
2) I Juan 1:9 – un baño para el creyente
3) Gálatas 5:16, 22-25 – andar en el Espíritu y producir su fruto



C. Tal vez podemos engañar a los que nos rodean, pero jamás engañaremos a Dios.
¿Nuestra vida realmente está produciendo fruto para el Señor?  ¿Estamos en buena comunión
con Dios?

III. ADVERTENCIA Y JUICIO (Vv. 2a, 3, y 6)
A. “Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir;” (v. 2a)

1. Cristo está diciendo que habían unas pocas señales muy débiles de vida todavía en la
iglesia de Sardis, pero que si no se despertaran pronto, aun esas morirían.

~ Como en nuestro ejemplo de la victima de un accidente, ya es tiempo de
administrar los primeros auxilios espirituales antes de que se haga más daño.

2. Ya era tiempo que se despertaran y se dieran cuenta de la gravedad de la situación.
a. Romanos 13:11-14 – ¡Es tiempo para despertar y cambiar!
b. Isaías 60:1-3 – ¡Es tiempo para levantarnos y resplandecer!

B. “Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete.” (v. 3a)
1. ¡Acuérdate!

a. De lo que has recibido y oído de la palabra de Dios.
b. No es falta de conocimiento, sino falta de aplicación.

~ La distancia entre el cerebro y el corazón
2. ¡Guárdalo!

a. ¡Tenemos que aplicarlo!
b. Santiago 1:22-25 – Hacedores de la Palabra, y no solo oidores

3. ¡Arrepiéntete!
a. El arrepentimiento es el cambiar de un modo de pensar sobre algo, y mostrarlo
con acciones.
b. Si estamos cómodamente muriéndonos espiritualmente, tenemos que
despertarnos.

~ El ejemplo de la rana hervida – se muere sin darse cuenta del peligro
C. “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” (v. 6).

1. Es un llamado que se repite en los siete mensajes.
2. Este llamado es para todos los creyentes de todo tiempo.
3. Tenemos que oír y aplicar los consejos de Cristo.

D. “Pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre
ti” (v. 3b).

1. Si la iglesia de Sardis, y las personas de esa iglesia no cambiaban, sólo les esperaba
juicio.
2. El juicio sería en forma de sorpresa inesperada, como un ladrón.
3. Esto NO se refiere a la segunda venida de Cristo, sino a su juicio para una iglesia
y las personas que se llamaban creyentes, pero que su vida no lo comprobaba.
4. Si la iglesia no iba a ser un buen testimonio, sería removida (como Éfeso en 2:5).

IV. FELICITACIÓN (V. 4)
A. “Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras;”

1. Habían unas cuantas personas que si tenían vida, y no se habían manchado.
2. Es interesante que Cristo usa esta imagen, sabiendo que la industria de textiles era muy
importante en esta ciudad.  Se dice que era prohibido, aun en círculos paganos, acercarse
a uno de los dioses en ropa manchada.



3. Tenemos la responsabilidad de mantenernos puros en medio de una sociedad impura.

Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación
maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo; Fil. 2:15

B. “y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.”
1.  Andar con Cristo nos habla de comunión con él.  Si no confesamos nuestros pecados,
no podemos andar en buena comunión con él (1 Juan 1:6-9).
2. Las vestiduras blancas, especialmente aquí en Apocalipsis, representan victoria y
pureza por medio de Cristo y su sangre (Apocalipsis 7:13-14).

V. PROMESAS (V. 5)
A. “El que venciere,”:

1. Estas son promesas para los que se arrepienten, y por fe tienen la victoria.
2. Son promesas para vida abundante en este mundo y para vida eterna después.

B. “será vestido de vestiduras blancas;”
*Lo que vimos en versículo 4

C. “y no borraré su nombre del libro de la vida,”
1. No es una amenaza, sino que una promesa.
2. Una vez que hemos puesto nuestra fe en Cristo nunca podemos perder la salvación.

~ Juan 5:24 – seguridad de la salvación
3. Los que no se encuentran inscritos en el libro de la vida, serán lanzados al lago de
fuego, pero los que si se encuentran, disfrutarán de la eternidad con Dios (Apocalipsis
20:15, 21:27).

D. “y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.”
1. Al que confiesa a Cristo delante de los hombres, será confesado por él delante de Dios.

~ Mateo 10:32
2. Lo que cuenta mucho más que ser aceptado por el mundo, es ser aceptado por Dios.

VI. APLICACIÓN
*En el año 1984 un hombre llamado Terry Wallis sufrió un accidente con uno de sus amigos.

Habían salido del camino, y nadie los encontró hasta el día siguiente.  El amigo estaba muerto y Terry
estaba en una coma.  En ese tiempo tenía una hija recién nacida, quien acaba de cumplir 19 años este
año del 2003.  En junio de 2003, un día Terry empezó a decir unas palabras, empezando con “mamá”,
“leche”, y “pepsi.”  Ahora esta hablando en frases completas y está completamente despierto de su
coma.  Desafortunadamente es muy discapacitado por los daños que su cuerpo sufrió, pero su familia
está muy contenta de tenerlo de regreso.  También se comentaba que él todavía vive en el año 1984,
pensando que Ronald Regan es el presidente de los Estados Unidos, y quiere hablar con su abuelita,
quien falleció hace unos años.

La pregunta para nosotros es, ¿estamos en una coma espiritual?  ¿Estamos con un poco de vida, pero
dormidos en cuanto a nuestra actividad para la gloria de Dios?  ¡Ya es tiempo para despertarnos!  Dios
nos puede ayudar salir de esa coma, pero tenemos que dejarle al Espíritu Santo hacer esa obra en
nuestras vidas.

“Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu que levantó
de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en



vosotros.  Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne;
porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,

viviréis..”(Romanos 8:11-13).
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