Apariencias
El mensaje a Sardis
Apocalipsis 3:1 Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete
espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto:
Introducción : En el mundo que nos toca vivir, hay que lidiar con la piratería
muchos productos que pretenden ser como los originales y su apariencia externa la
es, pero sus componentes ínternos no lo son. Sin embargo a la hora de lidiar con la
iglesia, tenemos que entender que es Dios quien ha de determinar quienes son
verdaderos y falsos, por esta razon nuestro trabajo es seguir hablando a la iglesia, y
considerándolos iglesia, y sea Dios quien separe el trigo de la cizaña.
Tal pareciera que en esta iglesia no hay mucho que se pueda salvar, y al parecer lo
poco que queda, requiere de especial atención ya que bien pudiera ser que también
se terminara perdiendo.
Y es por esta razón que es de suma importancia el poner especial cuidado al
mensaje que les es dado. El mensaje que recibe esta iglesia pretende salvar a la
iglesia completa, pero no sin antes encarar su verdadera situación, la cual requiere
de mucha humildad con el fin de que pueda ser restablecida.

Yo conozco tus obras,
que tienes nombre de que vives, dices ser algo que no eres.
y estás muerto. una realidad de muchos
Una de las cosas que mas me llaman la atención en cuanto a esta iglesia, es
el hecho de que ellos no conocen su propia condición. Son vistos y presentados de
forma incorrecta en relación a su condición, en otras palabras aparentan ser lo que
no son, pero lo difícil de esta situación es que ellos mismos no están conscientes de
eso. Para ellos están bien porque su condición pareciera normal, y pareciera que
esta es la razón del porque no están preocupados por esa condición que padecen.
Es como si su condición llegara a ser tan normal, que ya no es notoria, ni
preocupante.

Pero hay que notar que aunque ellos no están conscientes de su problema,
Dios tiene muy presente que ellos tienen una apariencia, pero su condición real
debería de preocuparles.
Tienes nombre de que vives: bien podemos decir que este verso tiene
mucho que decir de aquellas personas que tienen nombre de hijos de Dios,
pero en realidad no lo son.
Estos versos nos advierten de la facilidad con la que podemos
encontrar aparentes hijos de Dios, que por algún tipo de equivocación en
su modo de actuar, pensar o creer, pueden llegar a estar confundidos en
cuanto a lo que signifique realmente ser hijo de Dios. La Biblia lo llama de
forma mas directa y clara, crees que vives pero en realidad esta muerto.
Y estas muerto:
Ahora si la persona piensa que esta viva, pero ante los ojos de Dios
esta muerta, es en realidad un falsa percepción, pero también una gran
tragedia. Porque hay muchas personas que han puesto su confianza, su
creencia y su vida en las manos de enseñanzas que en realidad no les traen
vida, sino que mas bien son lugares de muerte. Y tenemos que tener mucho
cuidado, porque aunque pareciera que todas las religiones tienen la
intención de llevarnos a Dios, lo cierto es que muchas de ellas no nos
llevan a Dios.
Y lo que es peor, incluso dentro de la misma iglesia según lo dice este
pasaje, hay quienes creen que están vivos cuando en realidad están
muertos.
Entonces hay que hacernos una pregunta Aparento estar vivo o en
realidad lo estoy? y si estoy vivo cuales son los rasgos de quien esta vivo?

2 Sé vigilante,
y afirma las otras cosas muchas cosas que antes tenia fueron muriendo
que están para morir; la recomendación es no dejar morir las que le quedan vivas.
Hay que recordar que cuando una persona esta viva en los caminos de Dios,
la señal de esto es que esta activa en las coas de que son de Dios y para Dios.
Pero cuando la persona se comienza a morir tal como el verso lo dice,
es que comienza a desligarse de las cosas que hace el que esta vivo en Dios.

Y no es que se desligue de forma inmediata de todo lo que tiene que ver con
Dios, sino que mas bien, comienza a desligarse poco a poco, hasta el grado
en el cual completamente deja todo lo que tiene que ver con Dios.
Por esta razón es que el texto nos hace una advertencia, y nos invita a
no dejar morir las pocas cosas que nos pueden todavía quedar, de aquellas
que aun nos relacionan con Dios. Porque al dejar a aquellas que todavía nos
unen a Dios, es terminar completamente muertos.
Entonces tenemos que decir que la muerte del cristiano o hijo de Dios
en términos de su vida cristiana, es una muerte gradual, porque poco a poco
se va alejando y dejando de hacer aquellas cosas que acostumbraba hacer
para su Señor. Y por esa razón es que el verso nos invita a ser vigilantes.
porque
no he hallado tus obras perfectas
notemos que esta iglesia tiene obras, pero esas obras no son buenas, o al menos no
satisfacen a Dios.

Este pasaje nos muestra que nosotros podeos saber si estamos vivos o
estamos muertos, poniendo a prueba las obras que hacemos para Dios.
delante de Dios.
Que difícil es tener nosotros una obra que sea valorada como
imperfecta delante de los ojos de Dios. Que cuando Dios ve lo que hacemos
esta obra este marcada por la motivación incorrecta.
Quizás porque es una obra que intenta complacer a alguien y no a
Dios.
Quizás una obra que intenta impresionar a alguien y no a Dios.
Quizás una obra que intenta ganar un lugar.
Quizás una obra que intenta presumir lo que sabemos hacer.
Quizás una obra que no pretende agradar a Dios, sino mas bien a uno
mismos.

3 Acuérdate, pues,
de lo que has recibido la salvación, los dones
y oído; la palabra

y guárdalo, la palabra
y arrepiéntete. reconoce mediante la palabra lo que esta mal
Pues si no velas,
vendré sobre ti como ladrón,
y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
4 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus
vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.
notemos como en la iglesia de Sardis aunque muchas cosas se habían perdido, no todo estaba
perdido.

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

