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EL REGRESO DEL SEÑOR Y EL COMPORTAMIENTO DEL CREYENTE 

Texto: 1 Tesalonicenses 5:1-10 

 

Introducción 

 

Esta Porción habla sobre el regreso de nuestro señor Jesucristo y el comportamiento 

del creyente mientras esperamos su venida. El regreso de nuestro señor Jesucristo 

será el acontecimiento más sorprendente y espectacular que ojos humanos jamás 

hayan visto.  

Cuando el señor Jesucristo regrese, caerán sobre los habitantes de la tierra tanto las 

bendiciones como el juicio de Dios.   

Los verdaderos creyentes en el señor Jesucristo serán grandemente bendecidos, 

mientras que todas las personas que han rechazado a Dios, despreciando su plan 

de salvación eterna en base a la persona y obra de Jesucristo, sufrirán la ira de Dios.  

Esta es la razón por la cual a Dios le interesa tanto el comportamiento del creyente 

mientras estamos sobre esta tierra esperando la venida del señor y salvador 

Jesucristo. 

Estudiaremos este tema desarrollando los puntos de enseñanza que indicamos a 

continuación: 

I. EL CREYENTE Y SU EXPECTATIVA SOBRE EL REGRESO DEL SEÑOR 

II. EL CREYENTE Y SU ACTITUD FRENTE EL REGRESO DEL SEÑOR 

III. EL CREYENTE Y SU PREPARACION PARA AL REGRESO DEL SEÑOR 

Iniciemos el estudio de la porción y el desarrollo de nuestra primera enseñanza. 

 

I. EL CREYENTE Y SU EXPECTATIVA SOBRE EL REGRESO DEL SEÑOR 

 

A. PORQUE SABEMOS QUE EL SEÑOR REGRESA OTRA VEZ, 1 Tes. 5:1-2, “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” 

 

1. El Texto dice que los creyentes sabemos perfectamente que el señor 

Jesucristo viene otra vez, pero la fecha del regreso solo Dios lo sabe. 
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2. El texto implica que ya el Apóstol Pablo había enseñado a los creyentes 

sobre eso, por tanto, no hay ninguna necesidad de discutir “acerca de los 

tiempos y de las ocasiones”.  

 

3. Cuando estudiamos los grandes y espectaculares sucesos venideros, y las 

circunstancias particulares de los acontecimientos del fin, entendemos que 

ningún hombre sino solo Dios podría saber el momento de la venida del 

Señor.  Así que, el texto solo indica que el señor vendrá inesperadamente 

como ladrón en la noche.  

 

B. PORQUE EL SEÑOR VIENE A JUZGAR A LOS INCREDULOS, 1 Tes. 5:3, “. 2Porque 

vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón 

en la noche, 3que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 

destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán”  

 

1. El texto anuncia el juicio venidero sobre los que han rechazado a Cristo 

como señor de su vida y salvador de su alma.  

 

2. En varios textos de la Biblia se enseña que la ira de Dios será derramada, 

sobre toda persona que ha rechazado la gracia del perdón de Dios a 

través de Jesucristo y su obra en la cruz, Juan 3:36. 

 

3. El día del Señor no es un tiempo literal de 24 horas, sino un período de 

tiempo en el que Dios derramara su juicio, sobre las personas que le han 

rechazado su plan de salvación eterna por medio de Jesucristo, Is. 13:9-11. 

 

4. En la Biblia se enseñan varias características sobre el día del señor. 

 

a. El día del Señor vendrá cuando el pecado en la tierra alcance el nivel 

de depravación insoportable para Dios, Lucas 17:26-30.  

  

b. El día del Señor vendrá cuando el mundo incrédulo sienta una gran 

sensación de paz y seguridad, algunos líderes u organizaciones 

prometerán paz y seguridad en todo el mundo, entonces las personas 

se deleitarán y confiaran en esa falsa paz y seguridad más que en Dios. 

 

c. El día del Señor será una serie de juicios que caerán de manera 

inesperada sobre la tierra y los incrédulos del mundo, será como los 
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dolores de parto que vienen repentinamente sobre la mujer en cinta, 

Isaías 13:6-8. 

 

5. En el día del Señor los hombres no arrepentidos de sus pecados no podrán 

escapar del juicio de Dios, la idea del texto es que “por ningún medio 

escaparán”. El juicio es una certeza absoluta.  

 

6. Todos los seres humanos que no han creído en Jesucristo enfrentarán el 

terrible día del Señor, Mateo 23:33. 

  

C. PORQUE LOS CREYENTES NO ESTAMOS EN OSCURIDAD, 1 Tes. 5:4, “4Mas vosotros, 

hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como 

ladrón. 

 

1. La idea es que los creyentes no estamos sumergidos en la práctica del 

pecado como aquellos que están viviendo alejados de Dios, sino que 

estamos en luz espiritual, porque fuimos iluminados por Cristo que es la luz 

de la vida, Juan 8:12. 

 

2. Las tinieblas describen el estado de muerte espiritual de las personas sin 

Cristo, Juan 3:19-21. 

 

3. Los creyentes en Jesucristo han salido de la tiniebla espiritual, Juan 12:46. 

 

4. El creyente anda en luz y conoce que Cristo vuelve por su Iglesia y a juzgar 

a los incrédulos, así que no debe dejarse sorprender de ese día, porque, así 

como un ladrón roba en el momento que menos lo esperan, así será el día 

del regreso del señor. 

 

5. palabra “sorprenda” en el texto significa tomar desprevenido, El regreso del 

Señor no debe tomar por sorpresa al creyente, porque el creyente no esta 

en tinieblas en los siguientes aspectos:   

 

a. El creyente no está en tinieblas en cuanto a los terribles juicios venideros 

de Dios. 

 

b. creyente no está en las tinieblas en cuanto al pecado. No deambula 

por el mundo viviendo en pecado. Su mente y sus pensamientos no 

están consumidos con las cosas de este mundo. El brillo y el poder de los 
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atractivos y las posesiones de este mundo no lo ciegan, como ni 

tampoco las pasiones y placeres de la carne. El creyente no tiene sus 

pensamientos aferrados a esta tierra.  

 

c. El creyente no está en tinieblas en cuanto a conocer la voluntad de 

Dios, la vida del creyente está centrada en Dios, el creyente conoce a 

Dios íntima y personalmente, sabe que Dios es amoroso, pero también 

es santo y justo, el creyente sabe que Dios tiene que juzgar a los 

incrédulos del mundo, por tanto, se ha refugiado en Cristo para escapar 

del juicio venidero. 

 

D. PORQUE LOS CREYENTES SOMOS HIJOS DE LUZ, 1 Tes. 5:5, “5Porque todos 

vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las 

tinieblas” 

 

1. La afirmación de que el creyente es “...hijo de la Luz e hijo del día...”, se 

refiere a que pertenecemos al reino de Dios, que es caracterizado por la 

luz de Cristo, mientras que el reino de Satanás es de tinieblas. 

 

2. Ahora bien, el creyente tiene un gran compromiso, debe andar como hijos 

de luz, Efesios 5:8 

 

3. El creyente como hijo del día, se mantiene vigilante en la lucha espiritual, 

para no dar tregua ni oportunidad al enemigo de su alma. 

 

4. El creyente es un hijo del día y no de las tinieblas, esta verdad maravillosa 

produce un gran reto en la vida de todo creyente. El creyente fue 

aceptado por Dios como hijo a través de Jesucristo, por tanto, no tendrá 

que enfrentar el terrible día del Señor.  

 

5. Por eso el creyente debe aguardar el regreso del señor como un soldado, 

preparado para la orden de marcha.  

 

 

II. EL CREYENTE Y SU ACTITUD PARA EL REGRESO DEL SEÑOR 

 

A. NO DORMIDO ESPIRITUALMENTE, 1 Tes. 5:6, “6Por tanto, no durmamos como los 

demás, sino velemos y seamos sobrios” 
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1. En virtud de ese conocimiento, los creyentes no podemos descuidarnos 

como los que no esperan a Cristo, quienes están dormirnos en sus laureles, 

ocupados en sus propias obras, sin tomar en cuenta a Dios.   

 

2. Cuando un creyente está espiritualmente dormido no está alerta ni 

involucrado en las cosas de Dios, ni involucrada en lo que sucede a su 

alrededor, no está alerta ni consciente de lo que Dios está haciendo, por 

tanto, cuando el Señor regrese lo tomará desprevenido.  

 

3. Observe la exhortación del texto, el creyente no debe dormir sino velar y 

estar sobrio espiritualmente. Velar significa estar alerta y en guardia para 

vivir para Cristo, porque Cristo puede aparecer en las nubes en cualquier 

momento y llamarnos para la eterna comunión con él. 

 

4. Estar sobrio significa, estar en control de nuestras acciones, de nuestros 

pensamientos, impulsos, deseos y emociones; viviendo una vida de justicia 

y santidad, preparado para el regreso del Señor. 

 

5. Pero el texto da a entender que algunos creyentes tristemente podrían 

estar dormidos espiritualmente, o sea como los incrédulos del mundo que 

no esperan el regreso del señor.  

 

6. Si algún creyente aquí presente o que nos escucha está dormido 

espiritualmente, entienda que urgentemente necesita despertar porque 

dormido usted no está alerta a las cosas de Dios, usted no está 

manteniendo sus pensamientos en Dios, usted no está adorando a Dios 

de corazón, orando y teniendo comunión intima con Dios y con su pueblo. 

Usted no está esperando con ilusión el regreso de Cristo. Usted no está 

activo en la obra de Dios, sirviendo y trabajando para Dios.  

 

B. EL CREYENTE NO ES UN IMITADOR DEL MUNDO, 1 Tes. 5:7-8a, “7Pues los que 

duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se 

embriagan. 8Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios…” 

 

1. La advertencia de Dios aquí es para que los creyentes nos aseguremos de 

no imitar, ni identificarnos con el comportamiento de los que andan en 

tinieblas. La noche ilustra el momento en que usualmente las personas no 

creyentes se involucran en el pecado,  
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2. Por tanto, si un creyente se va deslizando hacia el comportamiento 

mundano de los que andan en tinieblas, corre el riesgo terminar actuando 

similar a los incrédulos del mundo que no están esperando alerta como 

soldados el regreso del señor 

 

3. Si uno que dice ser creyente anda en las tinieblas de la noche, es una señal 

de que debe revisar su cristianismo para hacer los correctivos de lugar, 

para vivir y actuar como un hijo del día, Lucas 12:37.  

 

 

III. EL CREYENTE Y SU PREPARACION PARA EL REGRESO DEL SEÑOR 

  

A. PROTEGIDOS CON LA CORAZA DE LA FE Y EL AMOR, 1 Tes. 5: 8a, “8Pero nosotros, 

que somos del día, seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y 

de amor…” 

 

1. Aquí la idea es que el creyente es un soldado de un ejército de aquella 

época, equipado con las dos armas importantes para una efectiva 

defensa, el yelmo cubría su cabeza, la coraza cubría su pecho. 

Implica que tengamos protegida nuestra mente y corazón contra los 

ataques de Satanás el enemigo de nuestra alma. 

 

2. Aquí Dios dice que para el creyente mantenerse espiritualmente sobrio y 

despierto, su corazón y mente debe estar siempre protegido.  

 

3. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, es la coraza de fe y 

amor la que protegerá nuestro corazón de la contaminación del pecado, 

y nos mantendrá centrados en Cristo y en su causa. 

 

4. ¿Cómo la coraza de la fe protege nuestro corazón?, cuando 

verdaderamente creemos que Jesucristo nos perdona de pecados y nos 

libra del juicio de Dios, entonces enfocamos nuestras vidas en Dios, y nos 

mantenemos viviendo piadosamente en este mundo, deseando el glorioso 

día del regreso de nuestro salvador Jesucristo, 2 Timoteo 1:12.  

 

5. ¿Cómo la coraza del amor protege nuestro corazón?, cuando 

verdaderamente vemos el gran amor de Cristo por nosotros, que murió en 

nuestro lugar para llevar a cuesta nuestros pecados y librarnos de la 
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muerte, entonces nos inclinamos ante él en adoración y amor por su obra, 

2 Co. 5:14-15.  

 

B. PROTEGIDOS CON EL YELMO DE LA ESPERANZA DE SALVACION, 1 Tes. 5:8b, 

“…habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de 

salvación como yelmo” 

 

1. El yelmo es otra pieza que desde la antigüedad han usado los soldados 

como armadura de guerra, y hoy día todavía se usa, es un casco que le 

protegiera de una herida mortal en la cabeza. 

 

2. El creyente que desee mantenerse despierto y sobrio espiritualmente, 

viviendo una vida de piedad mientras espera preparado el regreso del 

Señor, debe proteger su seguridad de que, mediante la obra de Jesucristo 

en la cruz, ha sido salvado del juicio venidero,  

 

3. La esperanza de que nos reuniremos con el señor en ese glorioso día en 

que el regrese por su Iglesia, nos mantiene sobrios y anhelando ese 

momento, Tito 2:12-13. 

  

C. PROTEGIDOS CON LA CONFIANZA EN SUS PROMESAS, 1 Tes. 5:9-10, “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”.  

 

1. Dios ha prometido que los verdaderos creyentes, no pasaran por la serie de 

juicios que vienen sobre la tierra y la humanidad impía, que ha rechazado 

el plan de salvación eterno de Dios por medio Cristo. 

 

2. La confianza en las promesas de Dios, motivan al creyente a mantenerse 

sobrio y viviendo una vida piadosa, mientras espera como un soldado el 

regreso del señor. 

 

3. La confianza en las promesas de salvación de Dios, ayudan al creyente a 

mantener su vida enfocada hacia el señor Jesucristo y el servicio a su obra, 

mientras esperamos su venida. 

 

4. Las palabras del texto “ya sea que velemos o que durmamos” significan 

vivos o muertos. Cuando Cristo regrese, ya sea que estemos aún vivos o 
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que hayamos fallecido, seremos transformados en nuestros cuerpos y 

reunidos con el señor, para vivir en su presencia por la eternidad. 

  

 

CONCLUSION 

Hermanos en Cristo, en esta porción Dios pide a cada creyente, hacer una seria 

evaluación de su vida, que determine si espiritualmente estas despierto o estas 

dormido. 

Si estas dormido espiritualmente es hora de despertar, es hora de prepararte y 

ponerte en alerta para esperar el regreso del señor viviendo la vida piadosa y de 

santidad que Dios te pide, y sirviéndole en su obra de manera entusiasta y diligente. 

 


