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Despiertate, tú que 
duermes, 

Efesios 5:14  
 

Sin dudarlo, este llamado de atención del 

Espiritu Santo es contundente. Y la urgencía 

con la que hace el llamado es aún más 

diciente para los cristianos de hoy. 

Se que la gran mayoría estará de acuerdo con 

lo siguiente: Al trabajar cada día, cada 

mañana, siempre buscamos tener 5 o 10 

minutos de más en el sueño, algunos más 

osados levantan su mano con gran trabajo 

para silenciar la alarma. Ahora, ¿Es acaso lo 

mismo en lo espiritual? Bueno, si el Espiritu 

Santo alerta, llama de esa manera, es porque 

muy fácilmente algunos cristianos posponen 

la alarma espiritual 5 o 10 minutos, días, 

meses, hasta años para levantarse y hacer su 

trabajo en la obra de Dios. 

Cuando Pablo escribe a los Corintios, les 

dice lo siguiente: 

1 Corintios 11:30 Por lo cual hay 
muchos enfermos y debilitados entre 
vosotros, y muchos duermen. 

¿Cómo describe la biblia, o a que se 

compara ese «dormir» según el Espiritu 

Santo? 

Bueno, algunas traducciones llaman ese 

dormir a morir espiritualmente, y según 

nuestra comprensión, morir es apartarse de 

Dios, separarse de Él. Por lo tanto considere 

que, al decir Pablo «despiertate« es acercarse 

a Dios nuevamente, unirse a Él en espiritu y 

verdad. 

 

 

 

Persona dormida en su cama.  

 

¿Pero quieren los cristianos de hoy  
 

Levantarse para hacer 
La obra de Dios?  

¿Quiere usted hoy laventarse para seguir los caminos de Dios y servir con prontitud a su 

causa? ¿Cuáles son las excusas más comunes para no hacerlo? ¿Acostumbra a posponer su 

alarma espiritual, o sea, a callar su espiritu para que este no le reprenda por la obra no 

hecha? 

Bueno, cuando la iglesia es carente en su evangelización, en su labor para llevar la palabra a 

los perdidos esta sufriendo el sueño espiritual, del cual no quiere levantarse y tampoco hace 

su más minimo esfuerzo por hacerlo. 

Recuerde el deber de hacer lo que en algún momento se ha deseado: 

2 Corintios 8:11 Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como 
estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que 
tengáis. 

No olvide su primer amor… Ya que cuando olvidamos ese primer amor, caemos de la gracia, 

del don inmerecido que Dios nos ha otorgado. 

Apocalipsis 2:4-5 
4
Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 

5
Recuerda, 

por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, 

vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 

Su reconocimiento como Cristiano depende de ello, depende de que nos levantemos de los 

«muertos» para que Dios nos guíe a la luz verdadera de su amado Hijo, nuestro Señor 

Jesucristo. 

No posponga más su alarma espiritual, haga su labor, sea un buen cristiano, predique el 

evangelio a toda persona, anuncie las verdades de Dios. Edifiquese así mismo y a otros, sea 

benevolo con los demas, ayude en la obra del Señor, sea un Cristiano que sume, no uno 

que reste o que afecte negativamente a la iglesia del Señor. Evite que lo carguen, evite que 

su corazón se enfríe, evite el infierno al cual irán aquellos que supieron hacer lo bueno y no 

lo hicieron, ya que esto también es pecado. 

La negligencia, mediocridad no es para los hijos de Dios. 

 

 
La muerte espiritual es un alejamiento de Dios, un 

separarse de Dios. 

 

¿TIENE PREGUNTAS? ESCRIBANOS A 

IGLESIADECRISTOMANIZALES@GMAIL.COM 
   

 


