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QUERIDA IGLESIA: DESPIERTA! 
 

“6Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el 
Espíritu de Dios de siete aspectos y las siete estrellas: Yo sé todo lo que haces y que tienes la 

fama de estar vivo, pero estás muerto. 2¡Despierta! Fortalece lo poco que te queda, porque hasta 
lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi 
Dios. 3Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y retenlo con firmeza. Arrepiéntete y 

regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un 
ladrón. 4Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con 

maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. 5Todos los que salgan 
vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que 

anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. 6Todo el que tenga 
oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias.”  

Apocalipsis 3:1-6 ntv 
 
 
Introduccion: 

 
“17Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él. 23Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como 

para el Señor y no para los hombres;” Colosenses 3:17 y 23 
 
“13Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden 
lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún 
valor. 14Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede 
esconderse. 16De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, 

para que todos alaben a su Padre celestial.” Mateo 5:13-14 y 16 ntv 
 

“14Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, 15para que si tardo, sepas 
cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y 
baluarte de la verdad. 16E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue 

manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, 
Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria.” 1 Timoteo 3:14-16 

 
 
 
1. La Iglesia es relevante por su ______________________. 

 
“14… Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero,  

porque sé de dónde he venido y a dónde voy; ...” Juan 8:14 
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“13pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora 
fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. 19Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no 
son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. 

Son miembros de la familia de Dios.” Efesios 2:13 y 19 ntv 
 

“9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable; 10vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; 
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado 

misericordia.” 1 Pedro 2:9-10 
 
 

2. La Iglesia es relevante por su _______________________. 

 
“9Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, 

para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz 
admirable.” 1 Pedro 2:9 nvi 

 
“23Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la 

seguridad que recibieron cuando oyeron la Buena Noticia. Esa Buena Noticia ha sido predicada 
por todo el mundo, y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla.”  

Colosenses 1:23 ntv 
 

• _______________________.  

• _______________________.  

• _______________________.  

 
 
3. La Iglesia es relevante por su ________________________. 

 
“35El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.” Mateo 24:35 nvi 

 
 
Conclusion: 
 

“3Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y retenlo con firmeza. Arrepiéntete  
y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes,  

como lo hace un ladrón.” Apocalipsis 3:3 ntv 
 

“14Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que  
no puede esconderse.” Mateo 5:14 ntv 

 
 

 
 


