
                         Guía de discusión para grupos en casa.

Quiebra hielos: 
Visitantes/ Recuerdas el tema/ Pregunta si alguien no pudo estar el domingo


Oración para comenzar.

Tema:
Serie 7: Sardis-Muerto viviente.


Texto:
Apocalipsis 3:1-6 (NTV) 

El mensaje
Puntos y Preguntas.

El mensaje de Jesus a Sardis es claro, duro y contundente, pero tiene un final que nos 
da esperanza y promesas para los vencedores.

Eres un muerto viviente.
Sardis no era una iglesia que estaba luchando con persecución o falsas enseñanzas, 
Sardis ya estaba muerta, aunque tenia fama de estar viva.

Hay algunas señales de que puedes ser un ZOMBIE CRISTIANO.
1. Sin vida verdadera. ( Su fe es rutinaria o por costumbre. )
2. Hacen ruido.  ( Recitan la biblia, cantina y aplauden. )
3. Mal olor. ( Pura carne - las obras de la carne )
4. Complacencia. ( hacen lo que otros hacen sin saber porque  )
5. Amnesia. ( Se olvidaron de la verdad y de su identidad )
6. Negacion. ( Creen que están bien )

Como llega una iglesia o una persona a esta situación.
1. Te infectas.  Tu comunión con el mondo es mayor que con Dios. Santiago 4:4 (NTV) 

2. No comes .  Dejas de alimentary del pan de vida.  Juan 6:51 (RVC)

3. Te suicidas.  Decides por ti mismo abandonar una fe real. Romanos 8:13 (RVC)


¿Conoces a alguien así? 

¿Identificas alguna de estas señales en tu propia vida?

¿Te eats alimentando para no morir espiritualmente?




Necesitas despertar. 

Despierta

• El adormecimiento de esta iglesia no era inducido sino voluntario. Jesus no les dice 

te voy a despertar, sino que les manda que despierten.

Fortalece. 

• Pon todo tu esfuerzo. Como cuando despiertas de un sueño pesado y necesitas 

poner todo tu empeño para poder levantarte.

Recuerda. 

• Vuelve a lo básico (lo que escuchaste y creíste al principio )

Arrepientete. 

• Cambia de rumbo.


¿Crees que estamos en un tiempo e adormecimiento espiritual en las iglesias?

¿Te has sentido alguna ves dormido o muerto espiritualmente?


Dios siempre tiene un remanente. 
A pesar de la condición triste y sin vida de la iglesia de Sardis, Jesus les dice que HAY 
ALGUNOS que no se han contaminado, algunos que todavía restan vivos.

De ahi aprendemos que sin importar la la condición en la que la Iglesia o el mundo se 
encuentre siempre habra personas dispuestas a vivir una fe activa y real. 


Una sola frase
Efesios 5:14 (RVC

Oracion:
 Orar que la palabra nos transforme.

Peticiones de Oración.




