14. FEBRERO . 2021

SOBRIOS Y ALERTAS
ANTE SU VENIDA

A la luz de venida de Cristo, el apóstol Pablo llama a los Tesalonicenses a estar alertas y a ser sobrios. El mundo
vive en tinieblas, pero el creyente debe vivir como hijo de luz e hijo del día. Y solamente revestidos de Cristo es
que podremos permanecer alerta y sobrios para desechar las pasiones de la carne.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia.
a. Lee 1Tesalonicenses 5:4-7; Efesios 2:1-3; y contesta:
 ¿Por qué Pablo usa la metáfora de la noche para describir cómo vive el mundo?
 ¿Cómo puede un creyente caer en un adormecimiento espiritual?
 ¿Qué significa la sobriedad espiritual?
2. Contesta en Casa y comenta con tu Grupo.
a. Lee 1Tesalonicenses 5:8; Romanos 13:12-14; Efesios 6:10-11; 2Corinrios 10:3; 12:9-10 y contesta:
 ¿Qué significa el vestirse de la armadura de Dios? ¿Qué tiene que ver nuestra unión con Cristo
con la armadura de Dios? ¿Por qué el amor es parte de esa armadura? ¿Qué tiene que ver la
venida de Cristo con esa armadura?
 ¿Por qué tu vida espiritual es la clave para permanecer alerta y sobrio?
 ¿Hay alguna cosa en tu vida que percibes te está distrayendo y adormeciendo? ¿Hay algún
área en tu vida en la que necesitas mayor sobriedad?
3. Reflexión, Aplicación Personal
Este pasaje nos habla del estado en el que se encuentra el mundo y lo compara con la forma en que
los creyentes hemos de vivir. Pero lo más importante es que podamos evaluar nuestro propio estado
de adormecimiento espiritual. Nuestra carne desea dormir, dejarse llevar a la deriva en lugar de
permanecer firmes y vigilantes en Cristo. Aprovecha esta semana para evaluar tu propia vida y
enfrenta honestamente el estado de alerta y vigilancia de tu alma. Recuerda que la lucha contra la
carne es en el Espíritu, permaneciendo revestidos de Cristo.
4. Oración Personal, familiar y en grupo.
Esta semana pídele al Espíritu Santo que te despierte y fortalezca para vivir en esa sobriedad
espiritual. Pídele que te dé convicción de esas áreas en tu vida para identificarlas y de Su poder para
mortificarlas. Dale prioridad a tu comunión con Dios y pon atención a las tres virtudes que deben
cubrirte: Fe, Amor y Esperanza. Recuerda que un cristiano adormecido será presa fácil para el
enemigo. Comprométete con el Señor a permanecer alerta y sobrio como un verdadero soldado firme
en la fe, permaneciendo en amor y esperando su gloriosa venida.
Oremos por toda la iglesia, para que seamos una iglesia que vive en anticipación del gran día en que
Cristo vendrá por nosotros. Que vivamos siempre con los ojos puestos arriba, en donde está
escondida en Cristo y vigilantes alertas y sobrios hasta ese gran día. Pídanle también que nos guarde
fieles aún en las dificultades de la separación por la pandemia. Oremos que guarde de contagio a los
hermanos que más vulnerables, y que pronto haga cesar esta pandemia mundial.

