


Comienza en el capítulo 13, específicamente en 

el verso 8: 

«No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos 

a los otros» 

 

Y Pablo lo conecta con la partícula «Y esto»… 

Es decir: ‘no le deban nada a nadie… y esto… 

conociendo el tiempo’. 

 

Por dos capítulos Pablo exhorta a los discípulos 

sobre la necesidad de amarse los unos a los 

otros (Ro. 12:9,10,14,17,19-20; 13:8). 



¿Qué pasa con este «tiempo» que motiva a amar? 

¿Cómo conocer este «tiempo» nos ayuda a 

amarnos unos a otros y a nuestros enemigos? 

 

«Y esto, conociendo el tiempo, que es  

ya hora de levantarnos del sueño;  

porque ahora está más cerca de nosotros  

nuestra salvación que cuando creímos.   

La noche está avanzada, y se acerca el día» 

Romanos 13:11-12a 

 

 



En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: 

«No os conforméis a este siglo» 

Pero textualmente dice «Era» (Gr. Aión), 

que es una referencia a tiempo. 

 

Pablo nos dice que este «tiempo presente»  

tiene su dios, que es Satanás (2Cor. 4:4; Ef. 2:2)  

y Juan nos dice que él gobierna este mundo,  

que es anti-Dios (1Jn. 2:15-17; 5:19). 



«Este tiempo», está dominado por el Maligno y 

nosotros no debemos conformarnos, o amoldarnos 

a él, sino transformar nuestra mente 

a la voluntad del Señor. 

 

Los hijos de Dios sabemos que vivimos 

En medio de dos tiempos: 

Uno dominado por las tinieblas,  

que está menguando; 

Y otro dominado por la luz, 

Que está viniendo y prevalecerá eternamente. 



Así que, en vista que «este tiempo» está 

gobernado por el Maligno y las tinieblas,  

Nosotros, los hijos de Dios, los hijos de luz, 

debemos estar despiertos, 

para que «andemos como de día». 

 

Pues no somos de la noche ni las tinieblas. 

Pertenecemos al «Nuevo día» a un Nuevo tiempo. 

Y ese día ya llegó: ¡Cristo ha venido! 

Pero a su vez Cristo vendrá. 





Vivimos entre el Día que Cristo vino 

Y el Día en que Cristo vendrá. 

 

¡Nosotros vivimos en el tiempo  

entre estas dos venidas! 

 

Así que, necesitamos vestirnos de Cristo 

para poder amar, mientras esperamos  

por Su segunda venida. 

 

Vivimos según el Nuevo Día, 

según el reino de Luz de nuestro Señor Jesucristo  



«La noche» representa el reino de tinieblas. 

Representa esta Era de tinieblas,  

todo su pecado, miseria y muerte. 

 

«El día» representa el reino de Dios. 

Representa la Era de luz, 

Todo su bien, vida y amor. 

 

La noche está pasando; 

Pero el Nuevo día ha llegado 

Y está amaneciendo.  





Lo segundo que Pablo dice de «este tiempo»  

para ayudarnos a amarnos unos a otros  

se encuentra en el verso 11b: 

 “porque ahora está más cerca de nosotros 

nuestra salvación que cuando creímos”. 

 

Así que ¡es Tiempo de despertar! 

¡Es hora de levantarnos del sueño! 

 

Y una señal del reino de luz es el amor 

Y los hijos de la luz saben amar 

Y amarse los unos a los otros como el Señor. 



El tiempo del reino de Dios  

es caracterizado por el amor. 

 

La norma que rige esta vida 

Que abraza y se viste de Cristo 

es el amor. 

 

Debemos velar,  

debemos estar atentos, 

debemos mantenernos despiertos, 

Y la fuerza para hacerlo 

es el amor de Cristo en nosotros. 





Todos ustedes que pertenecen a Cristo son hijos 

del día. Ustedes ya han pasado de las tinieblas a 

la luz. Ya han sido trasladados del dominio de las 

tinieblas al Reino de Cristo. Ya son nuevas 

criaturas en Cristo. Ya son hijos de Dios.  

 

Lo que queda es vestir así, vivir así y luchar así. 

Las ropas y la lucha no le hacen hijo de luz.  

Ellas muestran que usted es hijo de luz. 

(Vea también Col. 3:12; Gál. 3:27) 



La respuesta es dada en 1 Tesalonicenses 5:7-8: 

“Pues los que duermen, de noche duermen, y los 

que se embriagan, de noche se embriagan.  

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”. 

 

La armadura de luz está compuesta por  

la fe, la esperanza y el amor. 



Volvemos a Romanos 13:12 que dice: 

“Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y 

vistámonos las armas de la luz”  

O sea, ¡vistámonos de fe, esperanza y amor! 

 

En este mundo, dondequiera que usted vaya 

 hay un arma de las tinieblas dirigida a  

su pecho y cabeza; es decir, 

a sus emociones, a su voluntad y a su razón. 

Y para vencer esta batalla tenemos que 

vestirnos de fe, esperanza y amor 



El versículo 12 dice: 

«Vistámonos las armas de la luz» 

Y el versículo 14 dice: 

«Vístanse del Señor Jesucristo» 

 

Los unimos y nos queda: 

Vístanse con la fe en el Señor Jesucristo 

Vístanse con la esperanza en el Señor Jesucristo 

Y vístanse con el amor por el Señor Jesucristo. 

 

 La vida cristiana no es solo caminar; es guerra. 

La armadura de luz es fe, esperanza y amor. Por 

tanto, vístase de fe en Jesús, de esperanza en 

Jesús y amor por Jesús. Esto es lo que significa 

‘vestíos del Señor Jesucristo’. 

 



 La vida cristiana no es solo caminar; es guerra. 

La armadura de luz es fe, esperanza y amor.  

Por tanto, vístase de fe en Jesús,  

de esperanza en Jesús,  

y amor por Jesús.  

 

Esto es lo que significa:  

«Vestíos del Señor Jesucristo» 

 





 La fe viene por el oír, entonces vístase de Cristo 

escuchando la palabra de Dios acerca de Cristo. 

La esperanza viene de las promesas,  

así que vístase de Cristo  

recordando Sus promesas.  

El amor viene por la belleza de Cristo,  

entonces vístase de Cristo  

trayendo a memoria Su belleza. 



 «No provean para los deseos pecaminosos» 

 

Proveer: 

«disposición anticipada» 

 

Sabemos que por meditar en  

ciertos pensamientos podemos despertar  

algunos deseos pecaminosos. 



  Pablo menciona tres categorías de deseos 

pecaminosos y lo que ellos producen (Ro. 13:13).  

“Andemos como de día, honestamente; 1) no en 

glotonerías y borracheras, 2) no en lujurias y 

lascivias, 3) no en contiendas y envidia".  

 

1) Los deseos desmesurados por la comida y 

bebida, o pudiéramos decir, ‘abuso de drogas’  

(alcohol, drogas, nicotina, cafeína, etc) 

 2) Deseos desmesurados por el sexo,  

ya sea fornicación, adulterio, incesto,  

bestialidad o pornografía;   

3) Deseos por la atención; la preminencia y 

control que producen las discusiones y los celos. 



 La respuesta es vestirse principalmente  

del Señor Jesucristo 

Traer a la mente las palabras de Dios  

que despiertan más fe en Jesús. 

Traer a la mente las promesas de Dios  

que despiertan más esperanzas en Jesús. 

Traer a la mente la belleza de Cristo,  

que despierta más amor hacia Jesús. 



 Vestirse del Señor Jesucristo no es solo  

la alternativa para proveer para la carne.  

Es la forma como nos guardamos  

de proveer para la carne.  

Es la forma en que matamos  

esos deseos pecaminosos.  

Es la forma en que no permitimos  

ni siquiera que se levanten.  



Cuando usted se viste de la armadura de luz  

-diariamente (¡o cada hora!)-  

de la fe fresca en Cristo  

de la esperanza en Cristo  

y del amor por Cristo  

Es difícil para las obras de las tinieblas  

que se le aferren.  Son empujadas por la luz.  

 

Si su ojo es bueno  

(si usted ve a Cristo como a su Tesoro) 

todo su cuerpo estará lleno de luz. 






