
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

 

 
Vivos para el Mundo Muertos para Dios. 

Apocalipsis 3:1-6 

 

 

 

En nuestras clases pasada Jesucristo le dijo  a la iglesia de 

Sardis que Él es el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas (Ap. 

1:16,20)  esta es una manera de darnos a entender que el 

Espíritu Santo de Dios está en Jesús, con todo su poder. El 

Espíritu  de Dios es el que nos da vida. (Isaías 11:1-4). La iglesia 

de Sardis se había debilitado  porque dejó que la manera del 

mundo opacara su amor por Jesús. Los creyentes de la iglesia de 

Sardis hacían algunas cosas buenas, pero estaban 

espiritualmente muertos, porque no tenían una relación con 

Jesús, ellos simplemente se limitaban a cumplir con “tener una 

iglesia”.  La palabra “muerte” se define como separación. Cuando 

estamos separados de Dios vivimos en pecado, desobedeciendo a 

Dios, y obedeciendo a Satanás  por lo tanto hacemos cosas 

incorrectas. Las personas que se  comportan así, siguiendo el mal 

ejemplo de la gente de este mundo que no conoce a Dios o que 

ignora a Dios; están muertos espiritualmente,  porque no tienen 

el espíritu de Dios es decir están separados de Dios. Para tener 

vida espiritual necesitamos recibir a Cristo y creer en su 

nombre.  Pero eso no es suficiente debemos mantener una 

relación diaria con Él, orando, leyendo y meditando en su palabra. 

Recuerda que en la “Palabra” esta la capacidad de darnos vida 

espiritual y la Palabra es Jesús. La exhortación de Jesucristo a 

la iglesia es a poner atención y a esforzarse por mejorar las 

cosas que aún hacen bien, viviendo bajo la dirección del Espíritu 

de Dios obedeciendo  su palabra y activando el poder de Espíritu 

Santo en su vida, para servir a Dios de una forma correcta y les 

da la oportunidad de que se arrepientan de su actitud y vuelvan a 

tener comunión con Él. (Lucas 12:35-48)  Sin embargo en la 

iglesia de Sardis había algunas personas que todavía obedecían a 

Jesús. El los elogió por vivir una vida santa y sin mancha. Estos 

pocos discípulos de Jesús no tomaron la forma de pensar y de 

actuar del mundo, sino que de la nueva vida que Dios les había 

dado, tenían una vida llena del poder del Espíritu Santo haciendo 

sólo lo que a él le agrada (Col 1:21-23/1Tim 3:8-13) 

Jesús promete que a los que mantengan su confianza en Él y lo 

obedezcan,  los vestirá con ropas blancas, y no borrará sus 

nombres del libro de la vida, los reconocerá delante de Dios su 

Padre y de los ángeles que le sirven. En el libro de la vida están 

escritos los nombres de todos los que vivirán para siempre con 

Dios.  

 

 

 

Versículo anterior:

Para Recordar  

“El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no 

borraré su nombre del libro de la vida” Apocalipsis 3:5 
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Lectura Bíblica: Apocalipsis 3:7-13 

 

Objetivos: Ayudar al niño a: 

Reconocer las características de la iglesia de Filadelfia por las 

cuales Jesucristo la amaba.  

 

Versículo a Memorizar:  

“He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno 

tome tu corona” Apocalipsis 3:11 

 

 

 

En la clase de hoy aprenderemos lo que Jesús nos revela  a 

través de las características que identifican a la iglesia de 

Filadelfia.  

En esta carta Jesucristo nos revela que  Él es “Santo”, es decir 

que está apartado del pecado (Isaías 40:25), que Él es 

“Verdadero” es decir que no es falso, esto significa que 

Jesucristo es el único Dios verdadero, Jesús es la Verdad y 

podemos creer cada palabra que Él nos dice.  (1 Juan 5:20). 

Jesús es el que tiene la llave de “David”  es decir que sólo Él 

tiene autoridad  para  abrir la puerta y nadie puede cerrarla; y 

cuando la cierra, nadie puede volver a abrirla. (Isaías 22:22) Una 

puerta abierta es una oportunidad para dar a conocer a Jesús o 

para servirle y nadie podrá cerrar esa oportunidad.  

 

Los discípulos de la iglesia de Filadelfia estaban firmes en la fe 

de Jesús, ellos tenían confianza en Él y no negaban su nombre, 

pues hablaban a otros sobre las buenas noticias de salvación de 

Jesucristo. Jesús los elogió porque, eran fieles y guardaban su 

palabra y hacían lo posible por vivir una vida que fuera un ejemplo 

de compromiso con Jesús, firme en su amor por Él, y de servicio 

a los demás a pesar de tener poca fuerza, pero esta poca fuerza 

hacía que dependieran del poder de Jesús y de su palabra.   

Jesús nos dice que los que no le aman son mentirosos  al decir 

que son judíos  pero en realidad no lo son, porque no obedecen a 

Dios.  Un día Jesucristo hará que  estas personas se arrodillen 

delante de los verdaderos hijos de Dios y reconozcan  cuánto 

ama Dios a sus hijos (Is 60:14)  La palabra “judío” significa 

alabanza. El verdadero judío es todos el que ha recibido a Cristo 

en  su corazón y obedece su palabra. (Rom 2:28-29) 

 

La promesa de Jesús a los que triunfen sobre las dificultades y 

mantengan su confianza en Él,  es que lo protegerá, de la prueba 

que vendrá sobre las personas que tienen su corazón  amor por 

las cosas temporales que hay en el mundo. Sabemos que Jesús 

viene pronto y los hijos de Dios debemos estar preparados para 

cuando regrese. Debemos guardar el mandamiento de ser 

constantes y seguir creyendo fielmente en Jesús  y así nadie nos 

quitará la corona de vida, justicia y gloria que él nos ha 

prometido. (Ap 2:10/2 Ti 4:8/ 1 Pe 5:4) Jesús también nos 

promete que nos  dará un lugar muy especial en el templo de 

Dios, y ahí estaremos siempre.  Jesús escribirá  sobre nosotros 

el nombre de Dios que nos asegura que pertenecemos a su familia 

y el de la ciudad celestial en donde viviremos eternamente,  que 

es la Nueva Jerusalén. También escribirá en nosotros  un nuevo 

nombre que nos identifica como hijos de Dios.  

 

La exhortación a la iglesia es a poner atención a lo que el Espíritu 

de Dios nos dice en su mensaje. ¿Trajiste tus oídos? 

La Iglesia que Dios Ama 

Desarrollo del Tema: 


