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“Arrepentidos” 

 

 



Introducción 

● Juntos de nuevo 

● Un camino espiritual que caminaremos juntos 

Creo que podría decir que: 

Queremos estar cerca de Dios 

● Tener una relación verdadera con Él 

● Una relación marcada por pasión y entrega 

Es por esto que estamos aquí 

● Que nos congregamos 

● Que leemos la biblia 

● Que oramos 

● Que le cantamos 

● Que le obedecemos 

Nuestro problema es que tendemos a perder la cercanía con Dios 

● La pasión 

● La entrega 

● Con el tiempo 

A ver si puedes ver esto en tu vida 

Nos dejamos llevar 

● Hacia una relación más hueca 

Hay una fuerza que nos lleva 

● Una corriente nos jala 

De repente lo que era vivo 

● Ahora es rutina 
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Lo que nos emocionaba 

● Es una obligación 

Lo que nos conectaba tangiblemente con Dios 

● Es un deber que hacemos por cheque 

Y llegamos a aparentar 

● Ser personas que andan cerca de Dios 

Hacemos todo 

● Asistimos 

● Oramos 

● Leemos la Biblia a veces 

● Servimos 

Pero estamos huecos 

● No tenemos una conexión con Dios 

Parecemos estar bien conectados con Dios 

● Pero sin pasión ni entrega 

Como los que mencionó Jesús 

Mateo 6:7 “Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido,           

como los Gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por           

su palabrería. 

Mateo 15:8 ‘ESTE PUEBLO CON LOS LABIOS ME HONRA,         

PERO SU CORAZON ESTA MUY LEJOS DE MI. 

¿Cómo has visto esto en tu vida? 

● Tu intención es estar cerca de Dios 

● Pero luego estás aparentando 
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● Tienes más rutina que pasión 

Cuando esto llega a ser nuestra realidad 

Dios nos ayuda 

● Cuando nos encontramos así 

Hay una mensaje que Jesús envió a una iglesia en el primer siglo 

● Que nos puede ayudar 

● Estaban luchando con lo mismo 

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: “Yo             

conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás           

muerto. 

Ellos se encontraban 

● Como nosotros nos encontramos muchas veces 

Llenos de buenas obras 

● Conocidos como Cristianos 

● Va a la iglesia 

● Evita los pecados grandes 

Pero muerto por adentro 

● Lejos de Dios 

● Sin una relación verdadera con Él 

● Sin pasión ni entrega 

Se me ocurre que 

Tal vez los meses de cuarentena lo ha expuesto en nosotros 

● Cuando no podíamos congregarnos 
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El domingo es importante 

● La congregación juntos 

● Hemos visto 

○ no lo puedes reemplazar 

Pero nos puede dar una confianza falsa 

● Propia 

● De otros 

No participar es señal de peligro 

● de que no anda bien con Dios 

○ si anda bien desearás estar con la familia De Dios 

○ cantarás 

Participar no significa que andas bien 

● porque es solo una parte de una vida entregada al Señor 

○ puedes participar los domingos y vivir apartado el resto de la semana 

Cuando tenemos los domingos 

● Con tal que llegues el domingo 

● Parece que andas bien espiritualmente 

● Puedes engañar a todos 

● Y a ti mismo también 

Sin el domingo fue más fácil ver 

● Lo tibio en nuestra fe 

● La falta de pasión 

Tal vez fue una ventaja de no tener los domingos 

● Por un tiempo 

● Pudimos ver con más claridad 

● La pasión y entrega que falta en nuestra relación con Dios 
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Es fácil aparentar 

● estar tibios espiritualmente 

● Sin darnos cuenta 

Es peligrosísimo aparentar 

Apocalipsis 3:3 “Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído;           

guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como          

ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 

Idea grande: Es peligroso aparentar 

Tendremos que enfrentarnos con Jesús 

● Algún día 

● Cara a cara 

Cuando menos lo esperamos 

● Como viene un ladrón 

Nos quedaremos desnudos 

● No podremos engañarlo 

● Él verá lo hueco atrás de lo que aparentamos 

Es peligroso aparentar 

Porque no agradamos a Dios 

● Cuando aparentamos 

● Andar con Dios requiere pasión y entrega 

● Es lo que Dios quiere  

● En la definición de tener una relación con Dios 

Porque nos engañamos a nosotros mismos 
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● Pensamos que estamos bien, cuando estamos en gran peligro 

● Pero no tenemos una relación verdadera Dios  

● No es real 

● La diferencia entre un actor que actúa que está enamorado o un padre 

● Y una persona que está enamorado o un padre 

Porque nos detiene de buscar una relación con Dios 

● Como una vacuna te previene de contagiarse 

● No buscamos más 

○ Porque pensamos que estamos bien 

Es peligroso aparentar 

¿Qué debemos hacer? 

Dios en su bondad nos da un proceso 

● Para acercarnos a Él de verdad 

● Con pasión y entrega 

Es un proceso que tenemos que repetir 

● Continuamente 

● Es un proceso continuo 

● Porque siempre tendemos a aparentar 

○ A hacer las cosas sin corazón 

Despertarnos 

Apocalipsis 3:2 “Ponte en vela {...} 

Ve nuestro estado real 

● Tenemos que aprender a reconocer cuando estamos tibios 

● Aprender a ver lo tibio en nosotros mismos 

● Cuando estamos actuando, aparentando 
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Reconocer lo vacío en nosotros 

● Lo hueco 

● Cómo y cuándo aparentamos 

● Lo que hacemos por rutina u obligación 

Afirmar 

Apocalipsis 3:2 “{...} afirma las cosas que quedan, que estaban a           

punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante           

de Mi Dios. 

Hacer lo que sabemos hacer 

● Leer la biblia 

● Hablar con Dios 

● Cantar 

● Ayuna 

● Congregarse 

● Usar tus dones en el Reino 

Obras incompletas 

● Lo que está por morir 

● Hacen las cosas sin corazón 

● Sólo por cumplir 

Tenemos que hacer las cosas 

● Pero no las hacemos por cheque 

Completarlas 

● Hacerlas para buscar a Dios 

○ Y estar más cerca de Él 

● Para escapar de la muerte espiritual 
● Para que a través de ellas 

○ Encontremos nueva vida 
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Recordar 

Apocalipsis 3:3 “Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído;           

guárdalo {...} 

● Lo que has recibido y oído 

Recordar el Evangelio 

● El milagro que fue tu conversión 

● Como Dios te transformó 

La gracia que derramó sobre ti 

● Comprado por Jesús en la cruz 

Guardarlo 

● Cuidarlo 

Aférrate a lo que tienes en Él 

● Lucha por tu cercanía con Dios 

Arrepentirnos 

Apocalipsis 3:3 “{...} arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré          

como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 

● Nuestra palabra de hoy 

Rechazamos el aparentar 

● Hacer lo mismo por rutina y obligación 

Decidimos buscar a Dios de nuevo con pasión y entrega 

● Que significaría para ti hacer eso 

¿Cómo puedes avivar el fuego 
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● De la pasión 

● En tu relación con Dios? 

No-Cristiano: 

● Quizás has estado alrededor 

○ Has aprendido a hacer las cosas 

○ Te has acercado a Dios mucho 

● Es un llamado a entregarte a Jesús de verdad 

○ Decidir seguirle con todo tu ser 

● Por arrepentirte y bautizarte 

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Una promesa 

● Motivación 

● Esperanza para los que tendemos a aparentar 

Apocalipsis 3:4-6 4 “Pero tienes unos pocos en Sardis que no han            

manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco,         

porque son dignos. 5 “Así el vencedor será vestido de vestiduras           

blancas y no borraré su nombre del Libro de la Vida, y reconoceré             

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.”’” 

Por esto luchamos para tener intimidad genuina con el Padre 

● Vestido de vestiduras blancas 

● Nombre no borrado 

● Reconocido por nombre por Jesús delante de Dios 

Comunión:: Recordamos juntos 

● Con esta visión en nuestra mente 

● Juntos vamos a recordar 

○ Como nos mandó a hacer 

● Recordamos Jesús y la cruz 

○ La agonía que sufrió 
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○ La pasión y entrega con que nos ha buscado 

● Que este momento sea un momento de arrepentimiento 

○ De decidir buscarlo nuevamente con pasión y entrega 

● No porque lo tenemos que hacer 

○ Sino porque lo amamos 

○ Por lo que ha hecho por nosotros 
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