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Despierta	y	vive	

Apocalipsis	3:1-6	
	

	

Pastor	Wyley	Jenkins,	Jr.	

	

	

¿Qué	 es	 el	 cristianismo?	 ¿Cómo	 lo	 describirías?	 Aquí	 tenemos	 dos	 opciones.	 Voy	 a	 llamarlas	
Cristianismo	#1	y	Cristianismo	#2.	

• El	Cristianismo	#1	ve	a	Jesús	como		Salvador,	y	su	Señorío	es	solo	opcional.	El	Cristianismo	#2	
ve	a	Jesús	como	Salvador	y	Señor.	

• El	Cristianismo	#1	ve	a	Jesús	como	el	Salvador	que	nos	salva	del	infierno.	El	Cristianismo	#2	
ve	a	Jesús	como	el	Salvador	del	poder	del	pecado	ahora	y	del	infierno	en	el	futuro.	

• El	Cristianismo	#1	hace	que	la	iglesia	y	la	rendición	de	cuentas	a	los	demás	sea	opcional.	El	
Cristianismo	 #2	 ve	 a	 la	 iglesia	 como	 necesaria	 para	 el	 crecimiento	 en	 la	 gracia	 y	 el	
conocimiento	de	Dios.	

• El	Cristianismo	#	1	hace	que	el	cristianismo	parezca	ligero	y	fácil.	El	Cristianismo	#2	habla	de	
las	dificultades	que	pasaremos	en	el	camino	al	cielo.	

• El	 Cristianismo	 #1	 hace	 que	 los	 cristianos	 parezcan	 vivos,	 mientras	 que	 realmente	 están	
muriendo	espiritualmente.	El	Cristianismo	#2	es	tan	difícil	de	vivir	que	hace	que	la	gente	viva	
en	 constante	 dependencia	 de	 Cristo	 para	 el	 perdón,	 dependencia	 de	 Cristo	 para	 que	 nos	
ayude	a	obedecer,	y	dependencia	de	Cristo	para	la	esperanza	en	tiempos	difíciles.	

Hay	una	versión	del	cristianismo	que	parece	buena,	pero	que	carece	de	poder	y	 lleva	a	 la	gente	a	
dormirse.	Creo	que	eso	es	lo	que	estaba	pasando	en	Sardis.	Echemos	un	vistazo	al	pasaje	de	hoy.	

1	Escribe	al	ángel	de	la	iglesia	de	Sardis:	

“Esto	 dice	 el	 que	 tiene	 los	 siete	 espíritus	 de	 Dios	 y	 las	 siete	 estrellas:	 Conozco	 tus	 obras;	
tienes	fama	de	estar	vivo,	pero	en	realidad	estás	muerto.”		

Sardis	 es	 un	 lugar	 interesante.	 Como	 dice	 un	 teólogo:	 "De	 las	 siete	 ciudades	 a	 cuyas	 iglesias	 se	
escriben	estas	cartas,	Sardis	supera	fácilmente	a	las	demás	en	cuanto	a	su	antigüedad	y	su	historia.	
Su	rey	más	famoso,	Creso,	del	siglo	VI,	se	convirtió	en	legendario	por	su	riqueza.	De	hecho,	en	cierto	
modo,	la	ciudad	de	la	época	de	Juan	lo	tenía	todo:	el	mejor	lugar,	clima,	economía,	riqueza	y	cultura.	
Pero	 la	ciudad	también	nos	presenta	una	interesante	paradoja,	ya	que	su	historia	y	su	 importancia	
eran	tanto	reales	como	ilusorios."	(Gordon	Fee)	
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Se	dice	que	Sardis	es	el	lugar	donde	se	descubrió	el	arte	de	purificar	y	separar	los	metales.	Usaban	
oro	 y	 plata	 puros	 para	 comprar,	 vender	 y	 comerciar.	 Por	 lo	 tanto,	 su	 moneda	 era	 altamente	
valorada.	Esto	hizo	al	rey	Creso	extremadamente	rico.	Tenían	una	reputación	de	grandeza,	pero	no	
era	exactamente	el	caso.	

La	 gente	 y	 las	 iglesias	 pueden	 tener	 reputaciones	 que	 no	 reflejen	 la	 realidad,	 pero	 Jesús	 sabe	 el	
número	de	cabellos	de	nuestra	cabeza.	Conoce	 los	pensamientos	de	nuestra	mente.	 Jesús	 sabe	 la	
verdad	sobre	 la	 iglesia	de	Sardis	y	 sobre	nosotros.	Tal	vez	 la	 iglesia	de	Sardis	 se	ve	como	un	 lugar	
maravilloso,	pero	por	debajo	de	la	apariencia,	no	 lo	es	tanto.	¿Cómo	puedes	saber	si	una	iglesia	es	
de	Dios	 o	 no?	 	 Algunas	 personas	 piensan	que	 ciertas	 iglesias	 que	 son	pequeñas	 y	 humildes	 están	
pecando	de	alguna	manera.	Hace	poco,	un	pastor	hizo	un	comentario	sobre	otra	iglesia	diciendo:	"Si	
Dios	estuviera	con	la	 iglesia	‘X’,	¿no	tendrían	más	miembros?"	Yo	pensé:	“¿En	serio?	¿Estás	seguro	
de	 eso?”	 Debemos	 tener	 cuidado	 de	 no	 juzgar	 a	 las	 iglesias	 por	 las	 apariencias.	 ¿Y	 si	 nos	
equivocamos?	¿Y	si	la	pequeña	iglesia	está	bien	con	Jesús,	y	la	iglesia	grande	necesita	arrepentirse?	
Eso	pasa.	No	hay	duda	de	que	 tú	y	yo	podemos	cometer	el	mismo	error.	Podemos	creer	que	una	
iglesia	o	un	individuo	está	vivo,	cuando	se	trata	solo	de	una	fachada.	Pero	Jesús	lo	sabe.	No	seamos	
demasiado	 duros	 con	 la	 gente	 tampoco.	 A	 veces	 las	 iglesias	 y	 los	 seguidores	 honestos	 cometen	
errores.	En	un	momento	de	debilidad,	pueden	cometer	un	error.	Al	 leer	esto,	 realmente	 tuve	que	
inspeccionar	mi	alma.	¿Soy	quién	la	gente	cree	que	soy?	¿Es	IBC	lo	que	la	gente	cree	que	es?	Esas	
son	preguntas	sanas.	¿Y	qué	hay	de	ti?	¿Eres	realmente	quien	la	gente	cree	que	eres?	Pero	hay	una	
pregunta	mejor:	Si	Jesús	te	hablara	delante	de	toda	la	congregación,	¿qué	nos	diría	de	ti?	Que	Dios	
ayude	a	que	IBC	se	llene	de	personas	que,	aunque	luchen	o	estén	quebrantadas,	no	sean	hipócritas.	
Dios	nos	ha	llamado	a	andar	en	la	luz	como	Él	está	en	la	luz;	solo	así	podemos	ser	lo	que	Dios	quiere	
que	seamos.	

“	2	¡Despierta!	Reaviva	lo	que	aún	es	rescatable,	pues	no	he	encontrado	que	tus	obras	sean	
perfectas	delante	de	Dios.”		

Jesús	los	acusa	de	estar	dormidos	y	casi	muertos.	El	sueño	y	la	muerte	se	ven	como	cosas	similares	
en	 las	Escrituras.	Uno	de	mis	hijos	solía	caminar	dormido	cuando	era	pequeño.	Hacía	todo	tipo	de	
cosas	divertidas.	 ¡Una	vez	 incluso	bailaba	dormido!	El	sonambulismo	da	un	poco	de	miedo	de	ver.	
Parecía	 despierto,	 andaba,	 e	 incluso	 hablaba	 con	 frases	 incoherentes,	 pero	 al	 final,	 no	 estaba	
despierto.	Esa	es	 la	forma	de	ser	espiritualmente	de	algunas	personas.	¿Cómo	es	el	sonambulismo	
espiritual?	Dar	una	ofrenda,	pero	sin	que	el	corazón	la	acompañe.	Mover	los	labios	para	cantar,	pero	
el	alma	está	en	silencio.	Sentarse	a	escuchar	el	sermón,	pero	quedarse	dormido	o	seguir	 las	redes	
sociales.		

En	palabras	de	Jesús,	 la	 iglesia	está	"a	punto	de	morir".	El	pecado	 lleva	a	 la	muerte	espiritual.	Hay	
muchas	maneras	 de	 describir	 a	 la	 gente	 que	 vive	 en	 pecado	 continuo,	 pero	 todas	 tienen	 algo	 en	
común.	 La	 única	manera	 de	 seguir	 viviendo	 en	 desobediencia	 a	 Jesús	 es	 convertirte	 en	 tu	 propio	
Señor	 y	Maestro.	 Cuando	 vivimos	 como	nuestro	propio	 Señor	 y	Maestro,	 destronamos	a	 Jesús.	 El	
resultado	 de	 quitar	 a	 Jesús	 del	 trono	 de	 nuestro	 corazón	 es	 que	 quedamos	 nosotros	 para	
reemplazarlo.	 Entonces	 tenemos	 que	 convertirnos	 en	 nuestra	 propia	 fuente	 de	 vida,	 y	 no	 lo	
podemos	 hacer.	 Tenemos	 que	 protegernos	 a	 nosotros	 mismos,	 y	 de	 esta	 manera	 nos	 volvemos	
gruñones	 y	 controladores.	 Tenemos	 que	 cuidarnos	 a	 nosotros	mismos,	 y	 así	 no	 confiamos	 en	 los	
demás.	 Nos	 convertimos	 en	 nuestro	 Señor,	 y	 eso	 es	 una	 tragedia.	 Algunas	 personas	 pueden	
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argumentar:	 "Vivo	 en	 pecado,	 pero	 no	 destrono	 a	 Jesús.	 Lo	 respeto.	 Le	 doy	 dinero.	 Le	 canto	
canciones."	La	forma	en	que	esa	persona	trata	a	Jesús	me	recuerda	a	la	reina	o	al	rey	de	Inglaterra.	
El	monarca	 del	 Reino	 Unido	 es	 un	monarca	 constitucional.	 Él	 o	 ella	 parece	 tener	 poder,	 pero	 en	
realidad	 no	 lo	 tiene.	 Parece	 ser	 respetado,	 pero	 no	 es	 realmente	 el	 jefe.	 Esa	 es	 la	 forma	 en	 que	
muchos	cristianos	tratan	a	Jesús.	Él	parece	que	reina,	pero	en	realidad	haces	tus	propias	reglas.	Esa	
no	es	la	manera	en	que	el	Jesús	de	la	palabra	de	Dios	es	Señor.	Si	esa	es	la	versión	de	Jesús	de	una	
persona,	entonces	deberías	escuchar	sus	palabras	a	la	iglesia	de	Sardis:	

“		3	Así	que	recuerda	lo	que	has	recibido	y	oído;	obedécelo	y	arrepiéntete.”	

Jesús	 no	 les	 dice	 que	 aprendan,	 sino	 que	 recuerden.	 El	 problema	 no	 era	 que	 no	 lo	 supieran;	 el	
problema	era	que	no	hacían	 lo	que	 sabían	que	debían	hacer.	No	evitaban	 los	pecados	que	 sabían	
que	 tenían	 que	 evitar.	 Lo	 que	 esto	 implica	 es	 que	 la	 iglesia	 no	 estaba	 haciendo	 lo	 que	 Cristo	
claramente	requería	de	su	pueblo.			

¿Qué	deberíamos	recordar?	Aquí	hay	algunas	sugerencias:	

• Recuerda	sus	mandamientos.	

• Recuerda	su	amor	por	nosotros.	

• Recuerda	los	dones	que	te	ha	dado.	

• Recuerda	por	qué	te	hizo.	

• Recuerda	que	nunca	te	dejará.	

• Recuerda	lo	maravilloso	y	valioso	que	es	Dios.			

• Recuerda	que	el	pecado	y	el	diablo	son	mentirosos.	

• Recuerda	que	solo	tendrás	una	vida.	

• Recuerda	compartir	acerca	de	Él	con	los	demás.	

“Si	no	te	mantienes	despierto,	cuando	menos	te	lo	esperes	caeré	sobre	ti	como	un	ladrón.”	 

Jesús	 no	 se	 refiere	 a	 su	 segunda	 venida	 cuando	 habla	 de	 venir	 como	 un	 ladrón	 en	 la	 noche.	 La	
metáfora	del	ladrón	en	la	noche	es	una	forma	común	de	expresar	un	hecho	inesperado	y	repentino	
que	tiene	consecuencias.	Si	 la	 iglesia	no	despierta,	Jesús	traerá	juicio	en	una	hora	que	no	esperan.	
Escucha	 la	 palabra	 del	 Señor:	 “Si	 no	 te	mantienes	 despierto,	 cuando	menos	 te	 lo	 esperes	 caeré		
sobre	ti	como	un	ladrón.”	Te	preguntas	por	qué	Cristo	le	haría	eso	a	su	iglesia.	Dios	dice:	“Porque	el	
Señor	disciplina	a	los	que	ama,	y	azota	a	todo	el	que	recibe	como	hijo”	(Hebreos	12:6).	Jesús	dice	
en	Apocalipsis	 	 3:19:	“Yo	 reprendo	y	disciplino	a	 todos	 los	que	amo.	Por	 lo	 tanto,	 sé	 fervoroso	y	
arrepiéntete.”		Quiero	compartir	dos	pensamientos	importantes	sobre	esto.	Primero,	si	no	estás	de	
acuerdo	con	la	disciplina	de	Dios	en	esto,	o	la	disciplina	de	la	iglesia	como	el	propio	Jesús	instauró	en	
Mateo	18,	o	la	disciplina	de	la	iglesia	que	Pablo	hizo	en	1	Corintios	5,	pregúntate	por	qué	no	estás	de	
acuerdo.	Tal	vez	no	entiendas	por	qué	o	cómo	funciona	eso.	Algunas	personas	creen	que	disciplinar	
no	 es	 bondadoso,	 pero	 ¿quién	 eres	 tú	 para	 definir	 lo	 que	 es	 bondadoso?	 ¿Crees	 que	 eres	 más	
bondadoso	que	Dios?	¿Crees	que	eres	más	misericordioso	que	Dios?			

“	4 Sin	embargo,	tienes	en	Sardis	a	unos	cuantos	que	no	se	han	manchado	la	ropa.	Ellos,	por	
ser	dignos,	andarán	conmigo	vestidos	de	blanco.”	
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Jesús	 compara	 a	 los	 muchos	 con	 los	 pocos.	 Aparentemente,	 muchos	 estaban	 espiritualmente	
"manchados",	 y	 	 pocos	 no	 lo	 estaban.	 Muchos	 estaban	 dormidos;	 y	 	 pocos	 estaban	 despiertos.	
Muchos	habían	olvidado	 lo	que	habían	oído,	y	pocos	no.	“Ellos,	por	 ser	dignos,	andarán	conmigo	
vestidos	de	blanco.”	Con	esta	afirmación	Jesús	daba	su	aprobación	a	aquellos	que	se	esforzaban	por	
vivir	bajo	el	señorío	de	Jesús.	Eran	pocos	en	número,	pero	estaba	orgulloso	de	ellos.	Los	números	no	
impresionan	a	Jesús.	¿Por	qué?	A	veces	el	grupo	puede	ser	conducido	en	la	dirección	equivocada	por	
una	persona.	 Los	números	no	prueban	quién	 tiene	 la	 razón.	 La	mayoría	de	 la	 iglesia	podía	pensar	
que	 los	 pocos	 eran	 radicales	 o	 exagerados,	 pero	 estos	 querían	 amar	 a	 Dios	 con	 todo	 su	 corazón,	
mente,	alma	y	fuerza.	Aquí	está	la	 lección.	La	misma	fe	que	te	salva	es	la	misma	fe	que	te	cambia.	
Los	pocos	agradaban	a	Jesús	por	su	fe,	que	llevaba	a	una	vida	cambiada.	Si	no	cambias,	podrías	estar	
en	peligro	de	no	haber	conocido	nunca	a	Jesús.			

La	 vindicación	 de	 los	 justos	 será	 evidente,	 ya	 que	 disfrutarán	 de	 la	 compañía	 de	 Jesús	 con	 sus	
vestiduras	 blancas.	 Son	 "dignos"	 de	 andar	 con	 Jesús	 debido	 a	 sus	 vidas	 piadosas.	 Ciertamente,	 la	
justicia	de	 los	creyentes	no	puede	ser	el	 fundamento	de	 la	relación	de	uno	con	Dios,	ya	que	todos	
son	pecadores	y	necesitan	ser	liberados	y	limpiados	del	pecado	(cf.	1:5;	7:14).	Sin	embargo,	aquellos	
que	son	perdonados	están	llamados	a	vivir	una	vida	nueva,	y	sus	obras	justas	son	una	prueba	de	que	
son	dignos	de	disfrutar	de	la	compañía	de	Jesús	para	siempre.			

No	somos	salvos	por	nuestras	obras,	somos	salvos	para	hacer	buenas	obras.	No	hemos	sido	salvados		
porque	 seamos	 dignos,	 sino	 para	 convertirnos	 en	 aquellos	 que	 Jesús	 cree	 que	 son	 dignos.	 Somos	
salvos	por	la	fe,	y	es	esa	fe	en	acción	la	que	produce	obras	y	transforma	a	los	malvados	en	dignos.	

“	5	El	que	salga	vencedor	se	vestirá	de	blanco.	Jamás	borraré	su	nombre	del	libro	de	la	vida,	
sino	que	reconoceré	su	nombre	delante	de	mi	Padre	y	delante	de	sus	ángeles.	6	El	que	tenga	
oídos,	que	oiga	lo	que	el	Espíritu	dice	a	las	iglesias.”		

Jesús	 promete	 de	 nuevo	 que	 los	 que	 salgan	 vencedores	 recibirán	 ciertas	 recompensas.	 Primero,	
recibirán	vestidos	blancos.	Sardis	era	 famosa	por	sus	prendas	de	 lana,	y	 Jesús	dice	que	todas	esas	
prendas	 no	 son	 realmente	 blancas.	 Te	 daré	 una	 túnica	 inmaculada	 para	 que	 la	 lleves	 siempre.	
Muchas	veces,	una	 túnica	blanca	 representa	nuestras	vidas	cubiertas	por	 la	 justicia	de	 Jesús.	Pero	
aquí,	a	la	luz	de	tantas	cosas	que	Jesús	ha	dicho	sobre	sus	vestiduras,	parece	ser	una	recompensa	en	
el	cielo	como	reconocimiento	por	su	 lucha	por	ser	 justos.	Lucha	por	vivir	bajo	el	 señorío	de	 Jesús.	
Lucha.	 Serás	 recompensado.	 	 Segundo,	 Jesús	 promete	 al	 que	 salga	 vencedor	 no	 borrar	 nunca	 su	
nombre	 del	 libro	 de	 la	 vida.	 En	 el	 Antiguo	 Testamento,	 borrar	 tu	 nombre	 del	 libro	 de	 la	 vida	
significaba	 morir	 físicamente.	 En	 el	 Nuevo	 Testamento,	 significa	 morir	 física	 y	 espiritualmente.	
Podríamos	 decirlo	 de	 esta	 manera:	 Si	 sales	 vencedor,	 me	 aseguraré	 de	 que	 nunca	 mueras.	 Por	
último,	Jesús	promete	confesar	tu	nombre	delante	de	Dios	y	de	sus	ángeles.	La	confesión	de	Jesús	
podría	ser	algo	así:	“Padre,	y	todos	los	ángeles	del	cielo.	Quiero	hablaros	de	__________.	(Él	o	ella)	
era	mi	fiel	seguidor/a.	(Él	o	ella)	me	amaba	y	me	obedecía.	Quiero	que	deis	 la	bienvenida	a	este/a	
creyente	que	conozco	bien,	para	estar	con	nosotros	para	siempre.”	

¿Qué	diría	Jesús	sobre	ti?		Quiero	que	consideres	cuidadosamente	lo	que	estoy	diciendo.	Es	hora	de	
ir	 a	 Jesús	 como	 Señor	 y	 Salvador.	 Algunas	 personas	 solo	 toman	 de	 Él.	 	 Solo	 se	 preocupan	 por	 sí	
mismas.	 Están	 dormidas.	 Escucha	 la	 voz	 del	 hijo	 de	 Dios.	 Despierta	 y	 vive.	 Jesús	 nos	 dice	 que	
vayamos	ahora	y	no	esperemos.	Vuélvete	a	Jesús.	Pide	perdón.	Si	confesamos	nuestros	pecados,	Él	
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es	 fiel	 y	 justo	para	perdonarnos	y	 limpiarnos.	 	 Jesús	 se	describe	a	 sí	mismo	como	el	que	 tiene	 los	
siete	espíritus	de	Dios	y	las	siete	estrellas.	Eso	significa	que	puede	proporcionar	el	poder	del	Espíritu	
Santo	y	puede	darnos	 incluso	ayuda	angelical	para	que	podamos	hacer	 su	voluntad.	No	creas	que	
todo	esto	depende	de	ti,	o	que	si	te	recuestas	y	te	relajas,	Dios	obedecerá	por	ti.	Si	vas	a	Cristo	por	
fe,	él	puede	ayudarte	a	derrotar	los	pecados	en	tu	vida.	Despierta	y	vive.	

	

Preguntas	para	reflexionar:	

1. ¿Qué	te	ha	gustado	más	de	las	palabras	de	Jesús	a	la	iglesia	de	Sardis?	

2. ¿Debería	la	gente	preocuparse	por	su	reputación?	¿Qué	es	lo	que	más	debería	importarles?	

3. ¿Qué	crees	que	significa	estar	espiritualmente	dormido?	

4. Jesús	 le	 dice	 a	 la	 iglesia,	 “Así	 que	 recuerda	 lo	 que	 has	 recibido	 y	 oído;	 obedécelo	 y	
arrepiéntete.”	¿Qué	cosas	crees	que	un	cristiano	podría	olvidar	que	ha	recibido	y	oído?	

5. ¿Qué	 significa	 cuando	 Jesús	 dice:	 “Ellos,	 por	 ser	 dignos,	 andarán	 conmigo	 vestidos	 de	
blanco.”?		¿Qué	promete	Jesús	a	los	que	salgan	vencedores?	

	

	


