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Como un ladron en la Noche

5 Pero acerca de los tiempos y de las sazones, no tenéis
necesidad, hermanos, de que yo os escriba.
2 Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día
del Señor vendrá del mismo modo que un ladrón en la
noche.
• El dia del senor viene como un ladron en la noche
o Es una sorpresa
o No es un elogio a los ladrones

• No necesitamos saber ni el dia ni la hora
o Dios es la suma autoridad y sabe cuando nos corresponde esta sorpresa

Hechos 1:7Nueva Versión Internacional (NVI)
7 —No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento
determinados por la autoridad misma del Padre —les
contestó Jesús—.

Vivamos listos y en alerta
3 Cuando

estén diciendo: Paz y seguridad, entonces
vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los
dolores a la mujer encinta, y no escaparán de ningún
modo.4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas,
para que aquel día os sorprenda como un ladrón.
• Cunado el mundo crea tenerlo todo configurado
o Vendrán momentos de llanto y dolor
o No habrá escape alguno

• Los dolores de parto de una mujer
o So muy fuertes, sin control de la mujer
o El nino tampoco decide por si mismo si viene o no

• Pablo nos vuelve a repetir la necesidad de estar
preparado
o Viva en la luz de Cristo y no en las tinieblas del mundo

5 Porque

Hijos de la Luz

todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del
día; no somos de la noche ni de las tinieblas. 6 Por
tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y
seamos sobrios.
• Los cristianos disfrutamos de la luz divina de Cristo
Jesús y todo su esplendor
• La noche y la oscuridad es conectada
Con la inseguridad y destrucción
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11 Hagan todo esto estando conscientes del tiempo
en que vivimos. Ya es hora de que despierten del
sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca
que cuando inicialmente creímos.

Viviendo en santidad

7 Pues

los que duermen, de noche duermen, y los que se
embriagan, de noche se embriagan. 8 Pero nosotros, que
somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la
coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación
como yelmo.
• El que duerme puede ser sorprendido
o El cristiano debe estar alerta y en espera de su redentor

• Se refiere al hombre que se mantiene en el pecado
o
o
o
o

se contamina con las pasiones y el placer de la oscuridad del mundo
El cristiano se tiene que mantener en la luz y fuera de la oscuridad
Conduzcamos nuestra vida en santidad
Recibiremos pago por nuestras acciones
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13 y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto
de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en
pleno día. Son manchas y suciedad, que gozan de sus
placeres mientras los acompañan a ustedes en sus
comidas.

Es un Dios de salvacion
9 Porque

no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar
salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, 10 quien
murió por nosotros para que, ya sea que velemos, o que
durmamos, vivamos juntamente con él.
El propósito: Vivir en su luz, confiando en Cristo,
Glorificándonos en el triunfo final de Dios.
• Un dios para todos
• Tu vives para Cristo y no para ti mismo
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15 Y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan
para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado.

conclusion
• El dia del senor viene como un ladron en la
noche
• Vivamos listos y en alerta
• Vivamos en la luz: hijos de la luz y no la
oscuridad
• Vivamos en alerta y en espera de nuestro
redentor
• Viva en la gracia de Dios y apartece del
pecado
• El murio para que usted y todos
seamos salvos.

