El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria

Escribe al ángel
de la iglesia en Sardis:
“1 Escribe al ángel de la iglesia
en Sardis: El que tiene los siete espíritus
de Dios, y las siete estrellas, dice esto:”
Apocalipsis 3.1 El Señor Jesús se
presenta a esta Iglesia como el que tiene
todo el poder de Dios, “los siete espíritus
de Dios”, esto es la plenitud del Espíritu
Santo y la plenitud de Dios, veamos: “9
Porque en él habita corporalmente toda
la plenitud de la Deidad,” Colosenses
2.9
Además El tiene “las siete
estrellas”, que son los ángeles
mensajeros a las siete Iglesias. El Señor
se está manifestando a esta Iglesia que
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necesita revelación y dirección como el
que tiene toda la capacidad de hacerlo.
Nuestro Señor comienza así: “Yo
conozco tus obras, que tienes nombre de
que vives, y estás muerto”, realmente el
Señor es preciso, con la espada aguda de
doble filo va directamente al punto. Esta
Iglesia era pura apariencia externa, en
realidad estaba espiritualmente muerta, y
nuestro Señor es realmente directo y
claro. Continúa el Señor: “2 Sé vigilante,
y afirma las otras cosas que están para
morir; porque no he hallado tus obras
perfectas delante de Dios”. Aunque está
muerta espiritualmente, aún hay algunas
cosas que “están para morir”, podríamos
decir que están agonizando. Ellos
todavía se denominan Iglesia de
Jesucristo, todavía hacen cultos y
reuniones de alabanzas, tienen sociedad
de caballeros y de damas, pero todo está
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vacío del Espíritu del Señor. Del amor
que el Señor le reclama a Éfeso, aquí no
hay nada, ellos están compartiendo con
el mundo y tienen sus vestiduras
manchadas. Esto lo podemos decir;
porque el Señor les dice también: “4
Pero tienes unas pocas personas en
Sardis que no han manchado sus
vestiduras; y andarán conmigo en
vestiduras blancas, porque son dignas”
Apocalipsis 3.4 Si hay “unas pocas
personas en Sardis que no han
manchado sus vestiduras”, esto quiere
decir que la mayoría sí ensució sus
vestiduras, y las manchó por la amistad
con el mundo y el pecado. Es importante
notar la misericordia del Señor, que aún
le habla a una Iglesia que está muerta y
que no tiene real comunión con El, pero
que retiene su Nombre, El es fiel.
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Nuestro Señor le da su
consejo de salvación: “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”. Está
Iglesia tenía que volver a la sana
doctrina, ellos no habían permanecido en
lo que habían oído desde un principio,
habían seguido nuevas doctrinas y
enseñanzas de demonios, y esto
indudablemente los lleva a la muerte
espiritual, porque el Espíritu del Señor se
va de allí, veamos: “24 Lo que habéis
oído desde el principio, permanezca en
vosotros. Si lo que habéis oído desde el
principio permanece en vosotros,
también vosotros permaneceréis en el
Hijo y en el Padre.” 1 Juan 2.24 Por
esta causa el Señor les dice: “, pues, de
lo que has recibido y oído; y guárdalo”,
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ellos sabían el camino correcto, pero lo
habían dejado por seguir modernas
enseñanzas que no llevaban a la
santidad, sino a compartir con el mundo.
Ellos tenían que “recordar y guardar”
aquellas cosas que habían dejado atrás.
Pero no se trata solamente de volver
atrás y guardar lo que se había dejado de
lado. Hay algo importante que muchas
veces dejamos de lado, y es arrepentirse,
arrepentirse no es solamente dar una
vuelta de 180 grados para retomar el
camino correcto, eso es sólo parte de
ello. Arrepentirse como les pide el Señor
a esta Iglesia, es hacer frutos dignos de
arrepentimiento, rompiendo con el
pasado, y también doliéndonos de haber
ofendido al Señor con ayunos, oración y
lagrimas.
El Señor siempre tiene a
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quienes no han doblado las rodillas
ante el mundo y el pecado, y quienes
no se dejan llevar por doctrinas diversas
contrarias a la Verdad. Estas personas
son realmente quienes sostienen
espiritualmente hablando a esta Iglesia
todavía, veamos: “4 Pero tienes unas
pocas personas en Sardis que no han
manchado sus vestiduras; y andarán
conmigo en vestiduras blancas, porque
son dignas” Apocalipsis 3.4 El trato del
Señor es individual, así como dice la
Palabra: “el alma que pecare, esa
morirá”, cada uno dará cuenta de sí.
Estas pocas personas que han sido fieles
a la Palabra que les fue predicada en un
principio, andarán con el Señor en
¡Gloria! Continúa el Señor: “ 5 El que
venciere será vestido de vestiduras
blancas; y no borraré su nombre del
libro de la vida, y confesaré su nombre
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delante de mi Padre, y delante de sus
ángeles. 6 El que tiene oído, oiga lo que
el Espíritu dice a las iglesias”
Apocalipsis
3.5–6
Nuevamente
recuerda el Señor a TODOS los
creyentes que aspiramos entrar al reino
de los cielos, que hay que esforzarse
para vencer, derribando obstáculos y
dificultades que vendrán a todos los que
aspiren entrar al reino de los cielos. El
que venza será vestido de vestiduras
blancas y “no borraré su nombre del
libro de la vida”, esto significa que a los
que no vencieren, los nombres le serán
borrados. No veo de que otra manera se
pudiera interpretar este texto, así que
temamos y andemos en santidad, porque
la salvación si se puede perder por causa
del pecado y rebelión. No juegue Ud.
con su salvación y su alma, al estarle
creyendo a personas que tuercen las
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escrituras, para decirle que puede vivir
Ud. como quiera porque ya es salvo.
Esto es doctrina de demonios, esto está
muy claro en la Palabra: “14 Seguid la
paz con todos, y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor.” Hebreos 12.14
Sin santidad, nadie verá al Señor, y de
esto es precisamente que el Señor le está
hablando a esta Iglesia, sólo los que
tienen sus vestiduras limpias entrarán al
reino de los cielos. Por otra parte
“confesaré su nombre delante de mi
Padre, y delante de sus ángeles”, es lo
mismo, dicho de otra manera, a quien el
Cordero confiese delante del Padre y de
los ángeles será salvo y quien no, no lo
será. “El que tiene oído, oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias”
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