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Texto • Apocalipsis 3:1 

1Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las 

siete estrellas, dice esto: 

Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. 

 

 Sardis, era la capital de Lidia, una ciudad idolatra 

 Consumida por su fornicación y adoración a Artemisa, diosa de la fertilidad 
 

Sardis era famosa por su gran actividad comercial, al punto de que en S. se 

acuñaron las primeras monedas del Occidente. 

Algunas tradiciones señalan a S. también como el lugar donde se aprendió el arte de 

teñir paños, y existió allí por mucho tiempo una importante industria en este ramo, 

lo cual podría estar relacionado con la expresión sobre las “vestiduras blancas”. 

También era muy famosa por la abundancia de oro. De allí, precisamente, era Creso 

el legendario monarca de grandes riquezas que fue su último rey, vencido por los 

persas bajo Ciro el Grande. S. tenía una acrópolis que se pensaba era impenetrable, 

pues sus riscos se elevaban casi perpendicularmente y el acceso a la ciudad 

quedaba sólo por un lado fácil de defender. La abundancia de riquezas y la 

seguridad de su posición infundieron una exagerada confianza a los habitantes de 

S., que vivían una vida floja, llena de lujos y placeres. Ciro, y otros conquistadores 

después de él, tomaron la ciudad precisamente por esa despreocupación, ya que se 

había dejado sin adecuada vigilancia los riscos que rodeaban la ciudad porque se 

consideraba que eran imposibles de escalar, pero los atacantes encontraron la forma 

de hacerlo en la oscuridad. Muchos toman esas historias para expresar que 

posiblemente la comunidad cristiana de S. estuvo influida por el carácter de los 

habitantes de la ciudad, llegando a poseer una confianza peligrosa en la apariencia 

de seguridad y prosperidad.1  

 

 
Jesús se describe teniendo los siete espíritus de Dios, el # 7 habla de totalidad y 
perfección, y es lo que tiene Jesús en su plenitud para ofrecer a su iglesia.  

 

 De la misma manera que Jesús tiene los siete espíritus 

 También tiene las siete estrellas, es decir los siete pastores o ancianos de las 
iglesias 

 Y el conoce sus obras 
 

Y veamos que la única palabra de aprobación es en realidad una palabra de reprensión, 
tienes nombre de que vives, y estás muerto. Jesús le declara que tenía una reputación 
de estar viva, aparentemente eran considerados por sus contemporáneos como una iglesia 

eficaz. 
 

 Y Jesús le declara su verdad, estas muerta 

                                                 
1
Lockward, Alfonso: Nuevo Diccionario De La Biblia . Miami : Editorial Unilit, 2003, S. 938 
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 Al igual que los fariseos, su apariencia externa era una fachada para ocultar su 

falta de vida 
 
Mateo 23:27-28 

27¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros 

blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro 

están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.  

28Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, 

pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. 

 
Quiero que notemos que Jesús no exhorta a la iglesia de Sardis: 

 Ha ser fiel hasta la muerte (Esmirna) 

 No les exhorta a combatir contra falsas enseñanzas o doctrinas 

 ¿Por qué? 

 Porque ya estaba muerta 

 Sardis no representaba ninguna amenaza significativa para el dominio de Satanás 
 

Texto • Apocalipsis 3:2 

2Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado 

tus obras perfectas delante de Dios.  

 

 El verso 2 abre con las palabras Sé vigilante 

 
La iglesia de Sardis había tomado la misma actitud de la ciudad. Una actitud de 

despreocupación, una actitud de pereza, una actitud de confianza propia. 
 

Cuando Ciro el Rey Persa llego a Sardis, se topo con el acrópolis de la ciudad, sus  

peñascos eran impenetrables. Ciro ofreció una recompensa a cualquier soldado que 

encontrara la manera de penetrar la ciudad. 

Un soldado examino cuidadosamente la defensa de la ciudad, observo a un soldado 

en los muros que se le cayó su casco. Observo al soldado descender por un camino 

escondido a recoger su casco y es misma noche escalando los peñascos encontraron 

los muros sin defensa. 2 

 

Los de Sardis habían puesto toda su confianza en sus riscos y en sus muros. Y esa noche 
fueron conquistados por su falta de vigilancia. Tristemente 200 años después, sucedió lo 
mismo cuando fueron conquistados por Antíoco III el Grande rey de Siria.  

(Dinastía Seléucida) 
 

 El estado espiritual de Sardis era similar a su estado histórico 

 Y el Señor exhorta a un pequeño remanente ha afirmar otras cosas que estaban 

por morir 

 El Señor conocía bien que sus obras no eran perfectas delante de Dios 

 

                                                 
2
 Comentario de Revelación – David Guzik 
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Texto • Apocalipsis 3:3-4 

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.  

4Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y 

andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.  

 

 Cada iglesia que hemos visto ha sido distinta de las demás.  

 En las iglesia de Pérgamo y Tiatira había pocos malos entre los muchos buenos 

 En Sardis era al revés, había pocos buenos entre los muchos malos 

 Las palabras del Señor ha esta iglesia son claras y sencillas 

 Sé vigilante – En otras palabras despierta 

 Acuérdate – De la Palabra y obedécela 

 Y arrepiéntete 
 

El aviso se lo ha dado a toda la creación, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no 

sabrás a qué hora vendré sobre ti.  

 

 De la misma manera que la ciudad de Sardis había sido conquistada por falta de 
vigilancia, el Señor advierte, lo mismo le sucederá a los descuidados .   

 Jesús también aclara que eran pocas las personas que no habían manchado sus 
vestiduras 

 
Sardis era reconocida por sus bellas vestimentas que hacían. La vestimenta era muy 

importante, cada día que adoraban en el templo todo ciudadano tenían que ir vestido con 
una vestimenta limpia.  
 

 Blasfemabas si te presentabas con vestiduras sucias 

 Incluso, en la ciudad de Sardis, si llegabas al templo de Artemisa con vestiduras 

sucias, tu ciudadanía era rasgada de ti. 
 

Ahora Jesús promete a los que no han manchado sus vestiduras, el poder andar con el. 
¿Cómo? Con vestiduras blancas. Lo blanco habla de pureza.  

 La persona que camina en pureza puede tener mayor intimidad con Dios, no 

porque se la ha ganado, pero simplemente porque están más interesados en las 
cosas de Dios. 

 
Mateo 5:8 

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 

  

 

Texto • Apocalipsis 3:5 

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.  



Apocalipsis 3 • Pagina 4 

Alimenta Mis Ovejas 

Es importante ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Solo el que venciere será 
vestido con vestiduras blancas. Solo el que venciere permanecerá su nombre en el libro 

de la vida. 
 

Aquí Jesús alude a una de las prácticas de Sardis y de muchas de las ciudades de 

Asia.  

Los derechos de la persona estaban  asociados con su ciudadanía – la cual era 

concedida solamente a los considerados dignos de ella.  La ciudadanía estaba ligada 

a la ciudad donde vivías.   

Un libro o registro se utilizaba para registrar a todos los ciudadanos de la ciudad – y 

sus nombres inscritos en sus páginas.  

Si una persona cometía un delito grave, su nombre era borrado del registro y perdía 

su ciudadanía, y así los derechos que iban con élla.  

La otra forma en que tu nombre era borrado era si morías. 

Jesús promete a sus vencedores de que sus nombres están seguros en el Libro de la 

Vida - El Registro Celestial de la Ciudadanía.  

Pero lo que Jesús dice aquí ha causado mucha controversia.  

 

¿Significa esto que los no vencederos serán borrados del libro de la vida? 

  

No perdamos de vista el hecho de que Jesús esta dando una promesa de garantía y 

de seguridad --  

Pero ¿Para quién es esta promesa? Para aquellos que vencen!  

¿Y quiénes son los vencedores? Aquellos que mantienen su fe en Cristo hasta el 

final!  

Así que una vez más, vemos que nuestra seguridad no está en el libro de la vida, sino 

en Cristo.  

Si permanezco en Cristo, estoy seguro, si no permanezco en Cristo, no lo estoy!3 

 

 
Juan 15:4-6 

4Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí 

mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.  

5Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 

mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.  

6El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los 

recogen, y los echan en el fuego, y arden. 

 
 

Texto • Apocalipsis 3:6 

6El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

 

El Señor nos dice esta noche – arrepiéntete, sé vigilante y acuérdate de permanecer en 
Mí… 

                                                 
3
 Comentario del Pastor Lance Ralston - Apocalipsis 


