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Domingo 13 de Febrero de 2022 
Pascua a Tabernáculos 

Parte 13 
 
1). Lucas 17:26 Como fue en los días de Noé, así también será en los días 
del Hijo del Hombre……28 Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, 
bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban: ……. 30 Así será el día 
en que el Hijo del Hombre se manifieste. 
 
Habíamos visto la última vez que el Señor había hablado directamente al 
pueblo judío acerca de los días de Noé, comparando esos días con "los días 
del Hijo del Hombre", los días de Su regreso. Y en esta referencia a los días de 
Noé hay tanto una advertencia como una promesa para los judíos. Una 
advertencia, concerniente a lo que se representa a través del diluvio – Lucas 
17:31 “En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no 
descienda a tomarlos; y el que, en el campo, asimismo no vuelva atrás 
 
Una advertencia, vista con detalle adicional en – Mateo 24:15 “Por tanto, 
cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el 
profeta Daniel (el que lee, entienda), 16 entonces los que estén en Judea, 
huyan a los montes. 17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar 
algo de su casa; 18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su 
capa. 19 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! 
20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; 21 
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el 
principio del mundo hasta ahora, ni la habrá 
 
Pero junto con la advertencia también vino la promesa: Genesis 7:6 Era Noé 
de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 7 Y 
por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su 
mujer, y las mujeres de sus hijos. 
 
Fue la promesa de la protección Divina a través de este tiempo, que también 
habíamos visto a través de Caín, los hermanos de José y la hambruna, la zarza 
ardiente y el Éxodo, junto con otros tipos de Daniel, todos presentando la 
misma imagen. El pueblo judío pasaría por un tiempo de persecución 
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extraordinaria, como nunca se ha visto, pero la nación estaría divinamente 
protegida, nunca sería destruida. 
 a). También habíamos visto que el Señor habló directamente a Su 
Iglesia, incluso antes de que existiera la Iglesia, para darnos una advertencia 
concerniente al "día en que el Hijo del Hombre sea revelado". Y para dar esta 
advertencia, el Señor se refirió a "los días de Lot". Y lo que habíamos visto era 
el marcado contraste entre la experiencia de Lot y su esposa y la de Abraham, 
antes de la destrucción de las ciudades de la llanura. 
 b). Y lo que se muestra aquí, junto con los versículos de comentarios 
sobre uno tomado y otro dejado atrás, ha mostrado la separación entre los 
fieles y el cristiano infiel en el Tribunal del Señor. Una separación también 
enseñada en la parábola de la red de arrastre, las vírgenes sabias y necias, el 
siervo fiel e infiel, y el invitado a la boda. Así como otros lugares en las 
Escrituras. 
 c). Y la separación vista a través de estos tipos, había sido prefigurada 
en el tipo de fundamento dado en Génesis Capítulo 2 – Genesis 2:21 
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras este 
dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 22 Y de la 
costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al 
hombre. 
 
Y también habíamos visto a través del tipo de búsqueda del siervo más 
antiguo de Abraham de una novia para el hijo de Abraham, Isaac, de entre la 
familia de Abraham, que una vez que se completó esta búsqueda, el siervo 
más antiguo se fue inmediatamente con Rebeca y sus "sirvientas": Genesis 
24:61 Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los 
camellos, y siguieron al hombre; y el criado tomó a Rebeca, y se fue. 62 Y 
venía Isaac del pozo del Viviente-que-me-ve; porque él habitaba en el 
Neguev. 63 Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde; y 
alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. 
 
Y al observar esta búsqueda de la novia en el tipo, vemos que solo tiene lugar 
después del sacrificio de Isaac en Génesis capítulo 22, y después de la muerte 
de Sara en Génesis capítulo 23, pero antes de que Abraham se case con 
Keturah en Génesis capítulo 25. 
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 d). Dentro del antitipo, entonces, la búsqueda del Espíritu Santo de la 
Novia para Cristo comenzó después de la muerte y resurrección del Señor y 
el apartamiento de Israel y debe completarse antes de que Dios el Padre se 
vuelva a casar con Israel más allá del final de la Tribulación. De hecho, para 
ser más precisos aún sobre el momento, esta búsqueda debe completarse e 
identificarse a la Novia, antes de que puedan comenzar los eventos de la 
Tribulación. Rut 3:18 Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía, hasta que 
sepas cómo se resuelve el asunto; porque aquel hombre no descansará hasta 
que concluya el asunto hoy.”  4:1 Booz subió a la puerta y se sentó allí; y he 
aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: Eh, 
fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. 
 
Es sólo después de que Rut había sido identificada en la trilla de Booz y su 
razón de estar allí era conocida, que Booz fue al día siguiente a redimir la 
herencia por ella. Y esta misma cronología se ve en el Libro del Apocalipsis – 
Apocalipsis 1:12 me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, 
vi siete candeleros de oro, 13 y en medio de los siete candeleros, a uno 
semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, 
y ceñido por el pecho con un cinto de oro……………6:1 Vi cuando el Cordero 
abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con 
voz de trueno: Ven y mira. 2 Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo 
montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para 
vencer. 
 
La Iglesia completa, todos los cristianos de esta dispensación, tanto los fieles 
representados a través de Abraham como los infieles representados a través 
de Lot y su esposa, son vistos en la presencia del Señor como Juez en 
Apocalipsis Capítulo 1. El Juicio de todos los cristianos se muestra entonces 
en los capítulos 2-3, donde se identifica a la Novia, a los que son vencedores. 
 e). Después de que la Novia fue identificada, y otras acciones 
relacionadas con esta identificación vistas en Apocalipsis Capítulos 4-5, los 
sellos en el rollo de siete sellados luego comienzan a abrirse en Apocalipsis 
Capítulo 6. 
 f). La apertura de los sellos en el rollo de siete sellados comienza el 
tiempo de los problemas de Jacob, la septuagésima semana de Daniel, pero 
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lo que está escrito en el rollo es también los términos de la redención de la 
herencia. El tiempo de los problemas de Jacob y la redención de la herencia 
tienen lugar a través de los mismos eventos dentro del mismo período de 
siete años. 
 g). Todas estas cosas deben suceder exactamente como Dios ha dicho 
o de lo contrario lo contenido en las Escrituras es una mentira. 
 
2). Éxodo 20:11 Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, 
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, 
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 
 
El fundamento mismo de la Escritura establece seis días de trabajo 
restaurador, la restauración de la creación en ruinas, en anticipación de un 
séptimo día de descanso cuando un hombre y una mujer gobernarían juntos. 
Y hemos aprendido de esto, que este marco de tiempo es la manera 
establecida y divinamente perfecta de que una creación en ruinas debe ser 
restaurada, si el gobierno ha de seguir en el Séptimo Día. No puede haber 
mejor manera de que esto se haya podido hacer. 
 a). El hombre, la creación de Dios, creada para gobernar, también fue 
arruinada, a través del engaño de Satanás en el Jardín. En consecuencia, si el 
hombre ha de ser restaurado de su condición arruinada para cumplir el 
propósito de Dios para su creación, entonces debe haber seis días de trabajo, 
seguidos de un Séptimo Día en el que tendrá lugar el gobierno. No puede ser 
de otra manera. Y esto es exactamente lo que vemos cuando Mateo Capítulo 
16 termina y el Capítulo 17 comienza –  
Mateo 16:28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que 
no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo 
en su reino.”………….  
17:1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y 
los llevó aparte a un monte alto; 2 y se transfiguró delante de ellos, y 
resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la 
luz. 3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. 
 
Hemos visto en estudios anteriores, que el tiempo, desde la perspectiva de 
Dios es relativo. De ahí la razón por la cual Pedro, Santiago y Juan pudieron 
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presenciar la venida de Cristo en Su Reino al menos dos mil años antes de que 
se realizara el evento. La relatividad del tiempo con respecto al uso de Dios 
de él, también se ve en los seis días en Génesis capítulo 1, donde cada día se 
describe como "la tarde y la mañana", lo que veríamos como un período de 
veinticuatro horas. 
 b). Sin embargo, Dios puede tomar "la tarde y la mañana" un período 
de veinticuatro horas desde Génesis y cambiar el tiempo en términos de 
duración, sin dejar de permanecer fiel a Su patrón divinamente perfecto 
establecido en el fundamento de seis días de trabajo y un Séptimo Día de 
Descanso – 2 Pedro 3:8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el 
Señor un día es como mil años, y mil años como un día. 9 El Señor no retarda 
su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para 
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. 
 
Los comentarios de Pedro aquí tienen que ver con el regreso del Señor, 
comentarios que se hacen en relación con aquellos que habían desafiado este 
evento a través de la pregunta: "¿Dónde está la promesa de Su venida?" Y el 
Espíritu Santo ha dejado perfectamente claro, a través de Pedro, que un día 
en génesis, cada día del día uno al día seis, con respecto al hombre arruinado 
debe entenderse como mil años de duración. Y esos mil años son como un día 
en Génesis, el Séptimo Día, el Día de Descanso. Siete días de mil años 
 c). Se nos dice categóricamente, entonces, que, para completar Su obra 
restauradora con respecto al Hombre caído, tratando con los gentiles, los 
judíos y los cristianos, Dios obrará durante seis "días" de mil años y habiendo 
completado esa obra, descansará de ella durante un séptimo día de mil años. 
 d). Y esto es algo, según el comienzo de 2 Pedro 3:8, que los que 
recibieron su carta habían comenzado a olvidar. Y las palabras de Pedro para 
ellos también deberían sonar fuerte en nuestros oídos: 'Amados, no olviden 
esta única cosa...'. – Números 23:19 “Dios no es hombre, para que mienta, 
Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo 
ejecutará? 
 
Para aquellos de los días de Pedro, como con nosotros hoy, no hace ninguna 
diferencia dónde pensamos que estamos en términos de tiempo, es donde 
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Dios sabe que estamos lo que importa. La observación del reloj, la búsqueda 
del calendario o el cálculo de números es completamente inútil. Si Dios 
hubiera querido que supiéramos el año exacto del regreso del Señor para 
marcarlo en nuestro calendario, entonces Él nos lo habría dicho. El hecho de 
que Él no lo haya dicho mucho – Marcos 13:32 Pero de aquel día y de la 
hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el 
Padre. 33 Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. 
 
El regreso del Señor para Su Iglesia no es una cuestión de cálculo, es una 
cuestión de fe. Siempre lo ha sido y siempre lo será. 
 e). Si pensamos en nuestro calendario por un momento, nos daremos 
cuenta de que todos los calendarios utilizados en todo el mundo han sido 
creados por la sabiduría de los hombres, y eso es probablemente todo lo que 
hay que decir. 
 f). Y con eso en mente, lo que sí sabemos, por las Escrituras, es que hay 
seis mil años, seis días, durante los cuales Dios ha elegido trabajar. Y sabemos 
que estos seis mil años se han dividido en tres dispensaciones de dos mil años, 
dos días, cada una. 
 g). La primera dispensación, los primeros dos mil años, dos días, nos ha 
llevado de Adán a Abraham. Y no hay duda de que este tiempo se ha 
completado. 
 h). Los segundos dos mil años, dos días, nos llevan de Abraham al Reino 
de Cristo, y Daniel nos ha proporcionado los detalles para entender esto. 
Comencemos en – Daniel 9:1 En el año primero de Darío hijo de Asuero, de 
la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, 2 en 
el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el 
número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de 
cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. 
 
Esto es lo que el Señor había dicho por medio de Jeremías: Jeremías 25:12 
‘Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a 
aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos; y 
la convertiré en desiertos para siempre………. 29:10 Porque así dijo Jehová: 
Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré, y despertaré 
sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. 11 
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Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 12 Entonces 
me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; 
 
Esto es lo que Daniel había entendido, y desde el versículo 12 y otras 
Escrituras relacionadas que comienzan con Moisés, Daniel sabía lo que tenía 
que hacerse a continuación:  
Daniel 9:3 Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, 
en ayuno, cilicio y ceniza. 4 Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión…… 
 
Daniel comenzó a confesar sus propios pecados y los pecados de su pueblo. 
 i). Hay un par de cosas que notaremos aquí. En primer lugar, lo que se 
ve al final del cautiverio babilónico registrado por Jeremías y Daniel presagia 
lo que sucederá al final de la Tribulación, para la cual el cautiverio babilónico 
es un tipo. Y, en segundo lugar, lo que es pertinente para nuestro estudio de 
hoy, es la precisión del tiempo de Dios. Dios había asignado setenta años 
completos para el cautiverio babilónico, y cuando esos setenta años se 
completaron, las cosas cambiaron de acuerdo con lo que Dios había dicho. 
 j). También sabemos que Dios llevó a Daniel más allá de los setenta años 
del cautiverio babilónico para mostrarle el final del asunto.  
Daniel 9:23 Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido 
para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y 
entiende la visión. 24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo 
y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al 
pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la 
visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. 25 Sabe, pues, y entiende, 
que, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta 
el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá 
a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26 Y después de las 
sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo 
de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será 
con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. 27 Y 
por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana 
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las 
abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo 
que está determinado se derrame sobre el desolador.” 



Pascua a Tabernáculos – Parte 13 8 

 
Aunque los setenta años del cautiverio babilónico habían seguido su curso, y 
Daniel estaba ofreciendo arrepentimiento en nombre de sí mismo y de su 
pueblo, Dios le dejó claro que el fin del cautiverio babilónico no era el 
momento en que Dios restauraría el Reino a Israel, sino que presagiaba el 
tiempo en que Dios lo haría. Sin embargo, notaremos la especificidad del 
tiempo de Dios en esto. 
 k). Debía haber setenta sietes, cuatrocientos noventa años, que se 
contarían desde un punto específico en el tiempo, el mandato de restaurar y 
construir Jerusalén, que culminaría en la restauración completa de la nación 
y el establecimiento del Reino Milenario. Y estos cuatrocientos noventa años 
forman los años finales de los dos mil años, los dos días, asignados a la 
dispensación judía. Y sabemos por Daniel que el Mesías fue "cortado" siete 
años menos que los cuatrocientos noventa años completos. Y debido a esto, 
en términos de la dispensación de los judíos, mil ciento noventa y tres años 
se han completado hasta ahora, con siete aún restantes. Y de nuevo, 
notaremos la especificidad del tiempo de Dios para estos cuatrocientos 
noventa años. 
 Una vez que el Mesías había sido "cortado", el pueblo judío también fue 
apartado, y eso visto en Génesis capítulo 24, después de la muerte de Sara y 
antes de que el matrimonio de Abraham con Keturah se ponga en marcha. 
 Esto también se ve a través de José tomando una novia gentil, Asenath, 
después de su liberación de la prisión, pero antes de tratar con sus hermanos 
durante los siete años de hambruna. Y de nuevo, a través de Moisés, quien 
tomó una novia gentil, Séfora, después de haber sido rechazado por el pueblo 
judío cuando se dio a conocer por primera vez a ellos, pero antes de regresar 
para liberarlos de Egipto. 
 n). En el día de Pentecostés en el año 33 d.C. la Iglesia nació y comenzó 
la búsqueda de la Novia para Cristo, marcando el comienzo de esta presente 
dispensación. Una dispensación que tardará dos mil años, dos días, en 
completarse. En ese día en el año 33 d.C., quedaban por completar dos mil 
siete años del Día del Hombre. Los siete años, la septuagésima semana de 
Daniel, todavía esperan su comienzo y conclusión, pero ¿cuánto de los otros 
dos mil años aún quedan? Una pregunta imposible de responder, excepto 
decir, no puede haber mucho, y ya hemos visto cuán específico es Dios con 
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Su tiempo: Hebreos 10:37 “Porque aún un poquito, Y el que ha de venir 
vendrá, y no tardará. 
 
Juan 16:16 “Todavía un poco, y no me veréis; y de nuevo un poco, y me 
veréis; porque yo voy al Padre.” 
 
Desde la perspectiva de Dios, los dos mil años de esta dispensación son sólo, 
"un poco de tiempo". Permanece "un poco de tiempo" y el Señor no se 
demorará. Y si estamos enfocados en el Reino venidero, o si nuestras 
próximas vacaciones no importan en absoluto. Cuando el reloj marque la 
medianoche, el Señor regresará para llamarnos a Su presencia y TODO 
cambiará, en completo acuerdo con lo que está registrado en las Escrituras. 
 
3). Lucas 21:24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas 
las naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos 
de los gentiles se cumplan. 
 
Este versículo describe lo que sucederá en el punto medio de la septuagésima 
semana de Daniel. Pero para que el pueblo judío fuera expulsado de su tierra 
en cumplimiento de lo que está proféticamente registrado aquí, primero 
tenían que estar en la tierra. Y esto no fue posible entre el año 70 d.C. y mayo 
de 1948. 
 a). Sólo cuando un remanente del pueblo judío comenzó a regresar a la 
tierra y se declaró a sí mismo como una entidad nacional, los eventos en Lucas 
21:24 pudieron ser posibles. 
 b). Por un lado, los judíos no tienen nada que hacer para estar de vuelta 
en su tierra porque se ha logrado por sus propios esfuerzos, completamente 
aparte de cualquier acción por parte de Dios. Pero, por otro lado, Dios ha 
permitido que este remanente regrese a la tierra para que se cumplan los 
eventos de Lucas 21:24. Sin duda reconoceremos el significado de este 
retorno con respecto a la finalización de los dos mil años de esta dispensación. 
 c). Entonces también podríamos considerar esto: Genesis 19:4 Pero 
antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los 
varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más 
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viejo. 5 Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron 
a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos.” 
 
Inmediatamente antes de la destrucción de las ciudades de la llanura, la 
actividad homosexual estaba en su punto álgido entre los habitantes de 
Sodoma. Un estado de cosas instigado por ángeles caídos, cuya "carne 
extraña", carne angelical, los hombres de Sodoma deseaban hasta el punto 
de la violencia en esta noche en particular. No hay más que decir sobre esto, 
aparte de que solo necesitamos mirar el mundo en el que vivimos. 
 d). Lo que vemos que sucede a nuestro alrededor no es que se cumpla 
la profecía, sino el escenario que se está preparando para ese cumplimiento 
profético que aún está por venir. 
 e). En el primer Adviento del Señor, Él hizo una declaración a los 
escribas y fariseos, que pediremos prestado para nosotros mismos – Mateo 
16:2 Mas él respondiendo, les dijo: Cuando anochece, decís: Buen tiempo; 
porque el cielo tiene arreboles. 3 Y por la mañana: Hoy habrá tempestad; 
porque tiene arreboles el cielo nublado. ¡Hipócritas! Sabéis distinguir el 
aspecto del cielo, ¡más las señales de los tiempos no podéis! 
 
Sabemos por fe, comenzando con los seis días en Génesis Capítulo 1, que se 
han asignado dos mil años para esta dispensación, y sabemos que esto 
comenzó en el Día de Pentecostés después de la ascensión del Señor. 
También podemos saber que es sólo a partir de 1948 que las cosas 
comenzaron a ponerse en su lugar para la futura reanudación de los tratos 
del Señor con los judíos después de la resurrección / rapto de la Iglesia. Y al 
mirar "los signos de los tiempos", no podemos evitar darnos cuenta de que el 
Juez está en la puerta. 
 f). El caos y la violencia continúan aumentando en el Medio Oriente y 
continúan escalando entre y dentro de las naciones en todo el resto del 
mundo.  
 g). ¿Por qué hay actualmente un enfrentamiento entre Rusia y 
Occidente sobre Ucrania? No es por geopolítica. Es porque el hijo descarriado 
de Dios ha regresado a la tierra antes de tiempo. Y la situación en todo el 
mundo solo puede empeorar a medida que esta dispensación llega a su fin. 
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 Entonces, para responder a la pregunta que me hicieron que compartí 
con ustedes la semana pasada, '¿Dónde está Jesús?' Él está tan cerca que casi 
puedes tocarlo. 
 
1 Tesalonicenses 5:1 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no 
tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 2 Porque vosotros sabéis 
perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche; 3 
que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 
repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 4 Mas 
vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda 
como ladrón. 5 Porque todos vosotros sois hijos de 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. 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 de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 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. 11 Por lo cual, animaos unos a 
otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 
 
Más la próxima vez – Si permanecemos y el Señor está dispuesto, y hemos 
orado. 
  
 
 
 
 


