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POR QUE ESTA ES LA IGLESIA QUE TIENE  NOMBRE DE 

QUE VIVE Y ESTA MUERTA 
APOCALIPSIS 3:1-6 

INTRODUCCIÓN: 

 

A. La iglesia en Sardis hermanos es  descrita como una iglesia que gozaba de paz, pero esta paz es la 

del cementerio. 

B. En esta iglesia local habían muchos cadáveres hoy en nuestros días como en los días que se escribió 

a esta iglesia  existen muchas iglesias que en verdad están compuesta de muchos miembros pero que 

son: cadáveres en la iglesia  

C. Por que Cristo el hijo de Dios dice que es una iglesia llena de cadáveres por que  Jesús hermanos 

conocía sus obras  Apoc.3:1 

D. ¿Qué podemos como cristianos sacar de esta afirmación? hermanos podemos sacar muchas 

verdades. 

 

I – POR QUE EN LA IGLESIA HAY HERMANOS QUE SON COMO CADAVERES ESTOS 

HERMANOS NO RESPONDEN NI REACCIONAN  A LA PREDICACIÓN . 

 

A. Cristo hermanos el hijo de Dios pudo ver  el mero externalismo de la iglesia en  Sardis (Tiene nombre 

de qué vive pero está muerta) esta muerte espiritualmente  esta palabra se puede definir como 

separación  la muerte espiritual es la separación  de Dios del hombre   por el pecado Isaias 59:1-2 

estos hermanos no escuchaban No Respondía Ni Reaccionaban al mensaje.  Hay hermanos que por 

un oído les entra y por el otro les sale .Muchas veces ni entra ni sale el mensaje de sus cuerpos por 

que en la reunión están en cuerpo, sus almas andan por otros lugares. 

 

B. Esta iglesia nada podía esconder del señor  Yo conozco tus obras Eclesiastés 12:14,Hebreo 4:12,13 

 

C. Él conoce nuestras vidas así como conocía las de los ancianos de Israel en el tiempo de Ezequiel 

Ezequiel 8:7-12; conoce nuestros pecados secretos como los pecados secretos de David II Samuel 

12:12. 

 

D. El conoce si usted le está sirviendo de corazón cuando el corazón en una persona no responde esta 

persona está muerta por tanto esta persona no puede servir a Dios de esta manera cuando hay falta 

de sinceridad  en el corazón de los adoradores estos están muertos Mateo 23:23-28   

 

E.  Un domingo por la mañana, un predicador anunció que durante el culto de la noche, oficiaría las 

honras fúnebres de un importante miembro. Aquella noche, los confundidos adoradores hallaron un 

ataúd al frente de la audiencia. Cuando llegó el momento del sermón, el  predicador se refirió en 

términos generales al fallecido. Por último, dijo: «Algunos de ustedes se estarán preguntando quién 

murió. Los invito a acercarse al ataúd a mirar». Cuando los miembros, en fila, miraban dentro del 

ataúd ¡veían… un espejo… en el que se reflejaba el rostro de ellos. 

! ¡Esta fue la manera, muy poco sutil, como    el predicador le insinuó a la congregación su Necesidad 

de revivir espiritualmente! (Vea Salmos 85.6; 119.25.)     Si alguien nos anunciara que estamos a 

punto de morir, es probable que le exigiríamos pruebas de tal pronóstico.  
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II POR QUE EN LA IGLESIA  EN SARDIS HAY HERMANOS QUE TIENEN ESTOS        

SINTOMAS  

 

A. Miremos los síntomas que a Jesús lo llevaron a concluir que la iglesia de Sardis dolecía de una 

enfermedad terminal: 

 

B- Somnolencia. Cuando alguien que ha sido dinámico, no quiere hacer otra cosa más que dormir, es 

tiempo de consultar al doctor. Jesús aconseja a la iglesia que estaba en Sardis: «Despierta, […]» 

(vers.o2a; NASB). 

 

C. Letargo. Cuando alguien que ha sido activo se vuelve perezoso, nos preocupamos.  Los cristianos de 

Sardis habían sido entusiastas en el pasado; pero en el presente, Jesús se ve obligado a señalarles: 

«[…] porque no he hallado completas tus obras 16 delante de Mi Dios»17 (vers.o 2c; NASB). Se 

habían destacado, al principio, por sus extraordinarias obras; pero, con el tiempo, llegaron a perder 

el interés y no habían sido capaces de terminar una sola de sus obras. 

 

D  Apatía. Cuando alguien que siempre se ha enorgullecido de su apariencia se vuelve desaseado y 

desaliñado, nos alarmamos. Jesús dice en 3.4a, que hay «unas pocas personas en Sardis que no han 

manchado sus vestiduras».19 Con esto da a entender que el resto sí tenía este problema.  

 

E  La palabra griega que se traduce por «manchado» no se refiere a la pequeña muestra de suciedad que 

podría resultar de un derrame accidental. Se refiere, más bien, al percudido que resulta de ser 

embadurnado con inmundicia, la clase de mancha que queda después de revolcarse en el lodo y el 

estiércol Algunos de los cristianos de Sardis «habían llegado   a vivir una clase de vida [tan inmunda] 

que no se distinguía de la que vivían sus vecinos paganos» Se habían vuelto indiferentes al mandato 

que habla acerca de «guardarse sin mancha del mundo» (Santiago 1.27). 

 

CONCLUCIÓN: 

 

A- Cuantos hermanos tenemos estos síntomas en esta congragación  

B- Cuantos hermanos no queremos responder al llamado ni reaccionamos a la predicación de la palabra 

de Dios. 

C- Somos una iglesia que tiene nombre de qué vive y está muerta. 
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