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¡Ya es hora de levantarnos! 

 
Tema: 

¿Por qué es tiempo de levantarnos del sueño? 
 

Estudio Bíblico basado en:   Romanos 13: 11 al 14 

 

Introducción: 
 
Hay una gran necesidad de seguir ______________ es nuestro compromiso con el Señor 

y su obra.   

 
¿Cómo seguir creciendo en Misiones?  

 

• Creciendo en nuestro entendimiento de lo que Dios está haciendo, __________ y 

__________________. 

 

 

• Creciendo en nuestro entendimiento de lo que Dios _________________________. 

Constantemente necesitamos ajustar nuestro trabajo y enfoque a la manera en que 

Dios quiere que trabajemos local y globalmente. Juan 4:34-35 “Jesús les dijo: Mi 

comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra.  35 ¿No decís 

vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad 

vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. 

 

 

• Creciendo en nuestro entendimiento de _____________________ que yo participe. 

Hay un sin número de cosas que podemos y debemos hacer para promover y ser 

parte del mover de Dios. 

 

 

Debemos aplicar la misma ______ que tenemos hacia nuestra iglesia local para la obra 

misionera nacional y global. México y América Latina dejaron de ser un ___________ 

misionero para ser una ______________ misionera, la pregunta es: ¿Participaremos con 

Dios en su Misión de alcanzar el mundo? 
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Nuestras iglesias no irán y no harán más allá de lo que nosotros hagamos. Como lideres 

espirituales nosotros somos la clave y establecemos el límite para nuestras 

congregaciones. He sido testigo de la fidelidad y sacrificio de muchos hermanos e iglesias, 

de la participación en oración y ofrendas que hemos tenido en muchos campos pero aun 

es hora de levantarnos y hacer más. 

 

Este mensaje claramente no es para miembros de las iglesias sino para nosotros, quienes 

hemos de dar cuenta de la grey y quienes debemos ser ejemplos a ella en todo, quienes 

tenemos la obligación de darle el alimento espiritual no solo para mantenerlos con vida sino 

para prepararlos para que tomen las responsabilidades que el ministerio demanda. De vez 

en cuando un alto en nuestro ocupado ministerio nos haría bien para reflexionar en lo que 

hacemos, como lo hacemos, para quien lo hacemos y el resultado de ello.  

 

 

Leamos Romanos 13:11-14 

 

El libro de Romanos es una carta ______________, si no la más influyente en el 

pensamiento evangélico de los lideres de la Iglesia de Cristo a lo largo de la historia del 

cristianismo, este libro contiene una declaración bien estructurada del evangelio que Pablo 

predicaba.  

 

– En Romanos capítulo 1, Pablo dice que:  “Por Cristo recibió la gracia y el apostolado 

para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las 

cuales están también vosotros”. 

 

– A lo largo del libro Pablo plasma claramente su deseo que todo el mundo, gentil, 

judío, griego, pagano, conozca a Cristo y hasta está dispuesto a ser un anatema, 

(entiéndase) separado de Cristo por amor a sus parientes en la carne como lo 

menciona en el capítulo nueve. 

 

– Deja claro en el capítulo diez que: “Todo el que invocaré el Nombre del Señor será 

salvo, pero ¿Cómo invocará y creerán si no hay quien sea enviado para que les 

prediquen?” Pablo cuenta en esta carta que todo lo había llenado del evangelio de 

Cristo, predicando con ética se esforzó a predicar donde Cristo no hubiese nombrado 

pues creía que los que nunca hubieran escuchado el nombre de Cristo lo escucharía 

y lo entenderían. 
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– Pablo creía como nosotros que “El evangelio era poder de Dios para salvación así 

que estaba pronto a anunciar el evangelio a griegos y a no griegos pues se considera 

deudor.” 

 

 

Pablo concluye su capítulo de amonestaciones y recomendaciones hacia los creyentes 

con las siguientes recomendaciones: ¿Por qué es tiempo de levantarnos del sueño? 

 

1. Es tiempo de estar ____________. Verso 11 “Y esto, conociendo el tiempo, que 

es ya hora de levantarnos del sueño.”  Debemos ser conscientes de los tiempos 

que vivimos . La definición de la palabra es fuerte: Alguien que está en pleno uso 

de sus facultades mentales, no es solo estar despierto del sueño. Avispado: Que 

es vivo y despierto para entender las cosas y actuar en consecuencia. 

 

A. Los discípulos tuvieron dificultad para permanecer despiertos en el tiempo 

de oración.  Lucas 9:32 “Y Pedro y los que estaban con él estaban 

rendidos de sueño; más permaneciendo despiertos vieron la gloria de 

Jesús, y a los dos varones que estaban con él.”  Estamos hablando cuando 

Jesús llama a Pedro, Juan y Jacobo al monte a orar.  

Pero en la última semana de la vida de Jesús, en el tiempo más 

complicado, los discípulos no resistieron. 

 

B. También los discípulos experimentaron sueño por la tristeza. Mateo 26:43-

46 “Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban 

cargados de sueño. 44Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercer vez, 

diciendo las mismas palabras. 45Entonces vino a sus discípulos y les dijo: 

Dormid ya, y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del hombre 

es entregado en manos de pecadores. 46Levantaos, vamos, se acerca el 

que me entrega. 

 

C. Jonás dormía mientras una terrible tempestad se levantaba. Jonás 1:5-6 

“Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su dios; y echaron 

al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero 

Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el 

patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, 

y clama a tu Dios, quizá el tendrá compasión de nosotros, y no 

pereceremos.” 
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D. Proverbios 10:5 “El que recoge en el verano es hombre entendido; el que 

duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza.” 

 

 

E. Juan 4:35 “¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue 

la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque 

ya están blancos para la siega.”  

 

 

2. Es tiempo que nuestra salvación se ______________. “porque ahora está más 

cerca nuestra salvación que cuando creímos.”  

 

A. Sin duda Pablo creía que la venida de Cristo era inminente. 

 

B. Pero también pensaba en la manifestación de nuestra salvación al mundo. 

2ª Timoteo 4:5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra 

de evangelista, cumple tu ministerio.” 

 

C. Filipenses 2: 12,15, 16, 29 y 30.  “Por tanto, amados míos, como siempre 

habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino  mucho más 

ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, 
15para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en 

medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual 

resplandecéis como luminares en el mundo; 16asidos de la palabra de vida, 

para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en 

vano, ni en vano he trabajado. 29Recibidle, pues, en el Señor, con todo 

gozo, y tened en estima a los que son como él; 30porque por la obra de 

Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que 

faltaba en vuestro servicio por mí.” 

Y muchos ejemplos más como los tesalonicenses  “de modo que nosotros 

no tenemos necesidad de hablar nada.”  

 

D. En 1ª Tesalonicenses 5:5 y 6 “Porque todos vosotros sois hijos de luz e 

hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. 6Por tanto, no 

durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.” 
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3. Es tiempo de gran ________________. Verso 12. “La noche está avanzada, y 

se acerca el día.”  ¡Qué difícil es el horario de trabajo de noche! 

 

A. Durante la noche hay cansancio, hay peligro, hay temores, hay una oposición 

espiritual mayor a la del día. 

 

B. El evangelista Marcos nos regala el texto, Jesús llega a la cuarta vigilia de la 

noche a la barca donde los discípulos experimentaban fatiga y viento 

contrario. Marcos 6:46-50 “Y después que los hubo despedido, se fue al 

monte a orar; 47y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y el solo 

en la tierra. 48Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era 

contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el 

mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que 

era un fantasma, y gritaron; porque todos le veían, y se turbaron. Pero en 

seguida habló con ellos, y les dijo: ¡Tened ánimo, yo soy, no temáis.” 

 

 

4. Es tiempo de ___________________. versículos 12 y 13. “Desechemos, pues, 

las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de 

día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no 

en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los 

deseos de la carne”. 

En 1ª Tesalonicenses 5:8 “Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, 

habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de 

salvación como yelmo.” 

 

 

 

 

¿Cuál era el mensaje constante de Pablo en Romanos? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
 

 

 


