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Sermones y Artículos - 1

“¿DORMIR ESPIRITUAL?”
En Efesios 5:14-16, Pablo dijo, “Por lo cual dice:  Despiértate, tú que duermes, 

y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.  
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como 
necios sino como sabios, aprovechando bien el 
tiempo, porque los días son malos.”  “Dormir” 
es usado en varias formas en la Biblia.  Algunas 
veces dormir se refiere a la muerte física, como 
en 1 Tesalonicenses 4:13-15.  En estos versículos, 
Pablo habla acerca de aquellos que “durmieron en 
él.”  Claro que del contexto (v.16), se identifica 
el dormir como la muerte.  En 1 Corintios 11:30, 
dormir es usado para referirse a la enfermedad es-
piritual.  Algunos en Corinto estaban “enfermos y 
debilitados...y muchos duermen.”  En nuestro texto 
de inicio, dormir es usado para describir la indife-
rencia religiosa y/o apatía.  Mientras la mayoría 
de los Cristianos abiertamente harían algo que traería reproche sobre la iglesia, 
también muchos son culpables de indiferencia a la palabra de Dios y a Su causa.  
¡La indiferencia religiosa es pecaminosa!  La indiferencia religiosa es repulsiva 
para el Señor (Apoc. 3:14-16).  Hay demasiadas oportunidades para hacer el bien 
(Gál. 6:10); no nos podemos proporcionar para dormir.  ¡Hay demasiados retos 
de Satán; debemos levantarnos!

El hijo de Dios debe estar levantado para las responsabilidades espirituales.  
Jesús dijo que aquello que vienen a El deben desear tomar Su yugo (Mat. 11:28-30).  
Jesús también dijo que Sus seguidores debían ser cargados de la cruz (Mat. 16:24).  
Hay muchas responsabilidades que el Cristiano debe reconocer y cumplir.  Todos 
deben adorar a Dios (Heb. 10:25).  Tenemos el mandato de Pablo en 1 Corintios 
16:1-4 para apoyar la obra del Señor.  Todos los Cristianos tienen igualmente la 
responsabilidad de “guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” (Efe. 
4:1-3).  Los Cristianos deben vivir vidas ejemplares, restaurar a los hermanos caí-
dos, y predicar y enseñar la palabra de Dios (Filip. 1:27; Gál. 6:1; Mat. 28:18-20).  
Nadie puede cumplir estas obligaciones del Señor si está dormido espiritualmente.  
Si no armonizamos con la voluntad del Señor, si fallamos en reconocer cualquier 
aplicabilidad a nuestras vidas, entonces fallamos como Cristianos.  ¡Debemos 
levantarnos!

El Cristiano también debe estar levantado para el reto del Diablo.  Como Pablo 
dice, “redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos.”  Los días son ma-
los, porque el mal que uno hace puede llevar a los hombres o mujeres a apartarse 
de la verdad.  Satanás es astuto, artificioso, y engañoso.  El es el adversario del 
hombre y busca devorarlo (Efe. 6:11; 2 Cor. 2:11; 1 Ped. 5:8).  En vista de los 
muchos avances de Satanás, los Cristianos deben andar “con cautela” (Efe. 5:15).  
El Cristiano debe velar (1 Ped. 5:8).  Los Cristianos deben comprender también, 
que Satanás puede y trabaja a través de los falsos maestros; estos falsos maestros 
ayudan a Satanás a llevar a cabo sus propósitos de engañar a los hombres (2 Cor. 
11:14-15; 1 Juan 4:1).  Algunos de los mas grandes aliados de Satanás son aquellos 
miembros de las iglesias que no manifiestan ningún interés cualquiera que sea por 
la iglesia comprada con la sangre de Cristo. ¡Levántate!

Finalmente, el Cristiano debe estar levantado a las oportunidades para hacer 
el bien (Efe. 5:16).  “Redimir” el tiempo es para usarlo sabiamente (comp. Col. 
4:5).  Todos tenemos la misma cantidad de tiempo para usarlo como lo veamos 
mas apropiado.  Claro está que la persona sinceramente deseosa de servir al Se-
ñor usará ese tiempo para la gloria de Dios.  El pecador necesita entender que el 
pecado es un estado de prodigalidad.  El pecador malgasta las oportunidades para 
desarrollar el carácter semejante al de Cristo (2 Ped. 3:15).  La persona que vive 
una vida de pecado malgasta las oportunidades para sembrar “la semilla de la 
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vida eterna”; ciertamente no tiene oportunidad de influenciar a alguien mas para 
lo bueno.  El Cristiano que malgasta el tiempo que Dios le ha dado, despilfarra 
las oportunidades para enseñar el evangelio, para restaurar el hermano errado, y 
para ayudar al pobre y despojado.  Estas oportunidades no siempre estarán ahí.

Los “ojos” del Cristiano no deben ser cerrados en un dormitar espiritual.  Los 
Cristianos deben estar despiertos, alertas, y activos.  Levantase para las responsabi-
lidades Cristianas; alértese de los peligros espirituales; actívese en la obra del Señor.

(Guardian of Truth, Vol. XXVI, Núm. 28, pág. 764, Randy Harshbarger).


