
 
 

Cristo viene y la iglesia duerme 
Ayuda Visual 

 
 
Isaías 55.8-9 (RVR60) 
8Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 

9Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis 

pensamientos más que vuestros pensamientos. 

 

Cristo viene y la Iglesia duerme… 

 

Muchos se congregan, pero para entretenerse: 

- En conciertos y música 

- Imitando al mundo 

- En dramas 

- En convivios y días familiares 

- En “viajes misioneros”  

- En danzas y actividades accesoriales 

- En el crecimiento numérico acelerado de la congregación 

 

La Palabra de Dios nos avisa claramente que en los últimos tiempos, la gente actuaría entretenida en sus 

afanes y confiada en sus capacidades: 

 

Daniel 12.4 (RVR60) 
4Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el librod hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para 

allá, y la ciencia se aumentará. 

 

Ahora bien, los que Jehová querría que “corrieran de aquí para allá” no serían sus hijos, sino el mundo y 

sus hijos; pero esta realidad es que ratificada por la Palabra de Dios al ver que ciertamente la apostasía 

(esto es, los que niegan la fe) sería una señal de los últimos tiempos: 

 

                                                           
d  d 12.4: Ap. 22.10. 

 

http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_cristo_viene_y_la_iglesia_duerme.pdf


2 Tesalonicenses 2.3 (RVR60) 
3Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 

manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 

 

 Aquí se nos indica claramente que el rapto de la iglesia (el cual se menciona en el 2 

Tesalonicenses 2.1) no ocurriría sin que antes sucediera un período donde muchos negarían la 

fe. 

 

 Muchos preguntan, “pero es yo veo que ahora se oye más hablar de Jesús, hay más iglesias, hay 

canales “cristianos”, emisoras “cristianas”, institutos “cristianos”, etc., así que no veo tal 

apostasía”. 

 

 Y esta es precisamente la trampa de Satanás: hacerle pensar a la iglesia que todo está bien, que 

está en la verdad y que por no haber apostasía, Cristo aún se tarda.    

 

 La Biblia dice que sería como en los días de Noé: 

 

Lucas 17.26 (RVR60) 
26Como fue en los días de Noé,d así también será en los días del Hijo del Hombre. 

 

 ¿Cómo fue en los días de Noé? 

 

Mateo 24.37-39 (RVR60) 
37Mas como en los días de Noé,j así será la venida del Hijo del Hombre. 38Porque como en los días antes 

del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé 

entró en el arca, 39y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos,k así será también la 

venida del Hijo del Hombre. 

 

 Miremos la advertencia que se nos hace respecto a la venida de Cristo: 

 

2 Tesalonicenses 2.1-3 (RVR60) 
1Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él,a os rogamos, 

hermanos, 2que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por 

espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está 

                                                           
d  d 17.26: Gn. 6.5–8. 

j  j 24.37: Gn. 6.5–8. 

k  k 24.39: Gn. 7.6–24. 

a  a 2.1: 1 Ts. 4.15–17. 

 



cerca. 3Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 

manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 

 

Como ya hemos estudiado en nuestros estudios en las cartas a los Tesalonicenses, Pablo le advierte a los 

Tesalonicenses que no se dejaran confundir acerca de los eventos que precederían la reunión de Cristo 

con su iglesia (el rapto): que el rapto de la iglesia no estaba cerca (en el tiempo de Pablo), sino que aun 

tardaría, y que su inminencia estaría confirmada por la apostasía. 

 

Fíjese que el término “apostasía” (apostasia (ἀποστασία, 646), apartamiento, revuelta, apostasía. Se usa 

en el NT de la apostasía religiosa; en Hch 21.21 se traduce «apostatar». En 2 Ts 2.3, la apostasía significa 

el abandono y rechazo de la fe. En los papiros se usa políticamente de los rebeldes) denota un abandono 

de la fe, lo que implica que se refiere a aquellos que profesaban ser cristianos, pero abandonaron la fe. 

 

Es por eso que la iglesia debe estar alerta como nunca antes a los tiempos que vivimos y sus señales.  Si 

pudiéramos definir un síntoma común para los apóstatas es precisamente el supuesto “crecimiento” 

que reclaman tener dichas congregaciones: vemos congregaciones que mencionan a Cristo, pero imitan 

al mundo, y crecen numéricamente, sin que sean perseguidas, sancionadas o criticadas… 

 

 ¿Y qué quiere decir esto? Veamos: 

 

2 Timoteo 3.12 (RVR60) 
12Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; 

 

 ¡La persecución es la señal de la iglesia militante, mientras que la amistad con el mundo es la 

señal de la iglesia apóstata! 

 

Esto es confirmado por el mensaje de Jesús a la iglesia del presente, reseñada por la iglesia de Laodicea, 

en Apocalipsis capítulo 3: 

 

Apocalipsis 3.15-20 (RVR60) 
15Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16Pero por cuanto eres 

tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y 

de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y 

desnudo. 18Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y 

vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con 

colirio, para que veas. 19Yo reprendo y castigo a todos los que amo;h sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 20He 

aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él 

conmigo. 

 

                                                           
h  h 3.19: Pr. 3.12. 

 

http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/estudios/el_expositor_biblico/2_tesalonicenses/2_tesalonicenses.html


¿Acaso no es este el alarde que hacen muchos hoy?  “La iglesia triunfa, porque el mundo por fin nos 

reconoce”; esto lo he oído incontables veces.  Basta sólo escuchar la radio “cristiana” para constatar 

esto:  

- Shows de talentos 

- Cánticos cuya música sigue un patrón secular 

- Anuncios de producciones musicales 

- Talk shows, donde lo menos que se habla es del evangelio 

- Una total ausencia de predicación señalando el pecado y llamando al arrepentimiento 

- Charlas psicológicas y de automejoramiento 

- Chistes “cristianos”  

- Y todo esto con un derroche de los ademanes de la radio secular 

 

 ¿Qué nos manda a hacer el Señor? 

 

- Separarnos de los apóstatas 

 

2 Corintios 6.14 (RVR60) 
14No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 

injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 

 

- Estar alerta 

 

1 Tesalonicenses 5.1-10 (RVR60) 
1Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 

2Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche;a 3que 

cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la 

mujer encinta, y no escaparán. 4Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os 

sorprenda como ladrón. 5Porque 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. 7Pues los que 

duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. 8Pero 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.b 9Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio 

de nuestro Señor Jesucristo, 10quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, 

vivamos juntamente con él. 

 

 

 

                                                           
a  a 5.2: Mt. 24.43; Lc. 12.39; 2 P. 3.10. 

b  b 5.8: Is. 59.17. 

 


