


1 Tesalonicenses 5:4-11



“… así que no durmamos como los demás, sino 
mantengámonos atentos y sobrios.” 
1 Tesalonicenses 5:6 (RVC)



DORMIRSE EN LA BIBLIA
Dios no duerme: 
“Él no permitirá que tropieces; el que te cuida 

no se dormirá.” (Salmo 121:3) 
!
Los hombres serios no duermen 
mientras hay luz: 

“Los ladrones entran a las casas de noche  
y duermen durante el día; no están 

familiarizados con la luz.” (Job 24:16) 



DORMIRSE EN LA BIBLIA

Urías no durmió tranquilo hasta que 
volvió a la guerra (2 Samuel 11:11) 
!
Jesús se enojó con los discípulos  
y con Pedro porque se durmieron 
cuando debieron de estar orando  
(Marcos 14:37; Lucas 22:46)





EL TIEMPO
- El tiempo se gasta. 
- El tiempo se ahorra. 
- Hay cosas que te AHORRAN tiempo. 
- A veces se te acaba el tiempo. 
- Hay cosas en las que INVIERTES tiempo. 
- No tienes tiempo suficiente para GASTARLO          

en tal persona. 
- ¿Te queda tiempo? 
- Hay gente que te dice: “¿Me das un minuto?” 
- A veces pierdes tiempo. 
- GRACIAS por tu tiempo.



“Tienen la mente llena de oscuridad; vagan lejos de 
la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y 
endurecieron el corazón hacia él.” 
!
Efesios 4:18 (NTV)

“Levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo…” 
!
Efesios 5:14 (NTV)





Salmos 37:34 (NTV) 
“Pon tu esperanza en el Señor y marcha 
con paso firme por su camino.” 
!
Salmo 39:7 (NTV) 
“Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi 
esperanza? Mi única esperanza está en ti.” 
!
Salmo 43:5 (NTV) 
“¿Por qué estoy desanimado?  
¿Por qué está tan triste mi corazón? 
¡Pondré mi esperanza en Dios! 
Nuevamente lo alabaré, ¡mi Salvador  
y mi Dios!”



Salmo 69:13 (NTV) 
“Pero sigo orando a ti, Señor,  
con la esperanza de que esta vez me 
muestres tu favor. En tu amor inagotable, 
oh Dios, responde a mi oración con tu 
salvación segura.” 
!
Salmo 94:19 (NTV) 
“Cuando mi mente se llenó de dudas,  
tu consuelo renovó mi esperanza y mi 
alegría.” 
concederán.”



Proverbios 10:24 (NTV) 
“Los temores del perverso se cumplirán; 
las esperanzas del justo se concederán.” 
!
Romanos 8:24, 25b (NTV) 
“Recibimos esa esperanza cuando fuimos 
salvos. (Si uno ya tiene algo, no necesita 
esperarlo; debemos esperar con paciencia 
y confianza).”



Efesios 1:18 (NTV) 
“Pido que les inunde de luz el corazón, 
para que puedan entender la esperanza 
segura que él ha dado a los que llamó —es 
decir, su pueblo santo—, quienes son su 
rica y gloriosa herencia.” 
!
Tito 2:13 (NTV) 
“… mientras anhelamos con esperanza 
ese día maravilloso en que se revele la 
gloria de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo.”




