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Introducción
a. Ilustración. Los que vieron la película, Batman, El Caballero de la Noche,
recordarán aquella dramática escena en la que Harvey Dent, fiscal de la ciudad
gótica, fue confrontado por la prensa y la policía después de que en un tiroteo
murieron unos oficiales. Uno de ellos reclamó en voz alta: “Las cosas están
pero que nunca”. A esto Harvey respondió: “Así es. Pero la noche es más
oscura justo antes de amanecer. Y os prometo, está a punto de amanecer”. Su
punto no era minimizar el mal ni fomentar la negligencia, sino ayudarlos a
enfrentar los problemas de la ciudad, no con miedo, sino con valentía y con
esperanza de que un mejor futuro se acercaba.
b. Punto. Lo que quiero resaltar con la ilustración es que, en esta sociedad
tecnológica en la que somos esclavos del tiempo, lo más importante es ser
conscientes del tiempo según Dios, pues eso dará perspectiva a nuestras vidas.
c. El texto. Y de esto trata nuestro texto, de cómo entender que todavía
estamos viviendo en una era de oscuridad requiere nuestra sobriedad o
moderación. Pero al mismo tiempo, el entender que la luz ha penetrado en la
historia por la vida y obra de Jesucristo, podemos vivir en este mundo, no de
una manera pesimista, sino con la esperanza de que Cristo viene pronto, tal
como lo prometió, para hacer nuevas todas las cosas.
d. Bosquejo. Y toda la información en el texto puede dividirse en dos partes:
I.
II.
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Una notificación
Una exhortación

I.
Una notificación

Y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño;
porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. 12 La
noche está muy avanzada, y el día está cerca. (vv. 11-12a)
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a. La conexión. Pablo inicia el párrafo diciendo: “Y haced esto”. ¿A qué se
refiere Pablo cuando dice “esto”? A lo que acaba de decir anteriormente. Pablo
dice en el 12:21: “No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal”.
Luego agrega una serie de razones o argumentos para hacerlo, de los cuales,
este es el último. Lloyd Jones resume bastante bien este asunto de las razones,
por lo tanto, cito sus palabras:
Cuando Pablo predica la santificación, el motivo que da es el temor. Pero él no
se detiene allí (…) se mueve del nivel del temor al nivel de la conciencia, la razón
y el entendimiento (…) ¡Temor! ¡Conciencia! Pero él no lo deja ahí [pues agrega
el amor]: “no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros” ¡El amor! (…) Y
aquí, en esta última sección el apóstol viene a su gran y final argumento: El
argumento escatológico, el argumento apocalíptico, el argumento de los
tiempos finales, la venida del Hijo de Dios.1

Después entonces de dar varias razones para evitar el mal y hacer el bien al
prójimo, sea este hermano o no hermano, amigo o enemigo, ahora les recuerda
el momento crítico en que les tocó vivir (y a nosotros también), y a vivir en
conformidad con ese momento. Dicho de otro modo, para vivir bien, es
necesario entender la significancia y la importancia del tiempo en que nos ha
tocado vivir.
b. El momento crítico. Ahora bien, esto levanta la pregunta: ¿Cuál es el tiempo
al que Pablo se refiere en el texto? Hay dos referencias temporales que quisiera
resaltar. La primera referencia la tenemos en Romanos 12:2. Pablo nos exhorta
allí a no conformarnos a este presente siglo o era en el que vivimos. La segunda
referencia la tenemos en el verso 11, con la palabra “tiempo”. Los griegos
utilizaban dos palabras para indicar tiempo: chronos, que se usaba para hablar
del tiempo en general, y kairos, que se utilizaba para referirse a una ocasión
particular y oportuna.2 Específicamente Pablo estaba pensando en el momento
existencial en el que les había tocado vivir. Dicho sea de paso, Pablo utiliza la
misma palabra varias veces en la carta. En Romanos 3:26 se utiliza para
referirse al tiempo en que Dios puso a Su Hijo como propiciación por nuestros
pecados. En Romanos 5:6 se utiliza para referirse al tiempo en que Cristo murió
por nosotros, aunque éramos impíos. En Romanos 8:18 se utiliza para referirse
a ese tiempo en que tendremos que enfrentar los resultados de una creación y
un cuerpo caídos, mientras esperamos la liberación de la creación y la
redención de este cuerpo de muerte. Y en Romanos 11:5 se utiliza para referirse
al tiempo en que Cristo fue rechazado por la gran mayoría de los judíos y que,
en consecuencia, salvaría al remanente de Israel mientras es movido a celos por
la salvación de los gentiles.
Todo esto nos da entonces una idea general del tiempo en que vivimos.
Primero, vivimos en el siglo presente, tiempo que inició con la caída y que se
1
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Lloyd Jones, Martin: Exposición del capítulo 13: Vida en Dos Reinos, (Banner of Truth, Edinburgh, U.K., 2002), p. 218
Ver Calvino, p. 345
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caracteriza por pecado, miseria, dolor y muerte. Segundo, dejarlo ahí sería muy
general, por tanto, se introduce el punto clave en la división de la historia: La
primera venida de Cristo. Según el testimonio del Nuevo Testamento, fue esta
venida la que dio inicio a los “últimos días” (Hch. 2:16-21; 2 Tim. 3:1-10; Heb. 1;
1 Jn.2:18). Tercero, en vista del calendario profético de la Biblia, todos aquellos
que vivimos después de la primera venida esperamos que Cristo regrese por
segunda vez para hacer nuevas todas las cosas. Esta es, por tanto, una era en
la que los poderes del siglo o la era venidera han comenzado a aparecer. (Heb.
6:5).
Ahora bien, ¿qué caracteriza a este tiempo entre las dos venidas? Tres cosas
según nuestro texto:
1. Es un tiempo de oscuridad. En la primera parte del verso 12 leemos: “La
noche está muy avanzada”. Al usar la palabra “noche”, Pablo habla
metafóricamente para referirse a la oscuridad espiritual que se caracteriza a
esta era o presente siglo. Esa oscuridad puede describirse en función de la
ignorancia espiritual que lleva a la gente vivir lejos de Dios y Su voluntad y que
trae como consecuencia miseria, dolor y muerte. De ahí que en Romanos 12:1-2
se nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por
medio de la renovación de la mente para que nuestra vida sea un culto racional
a Dios.3 Sobre esto dice Piper:
Pablo está diciendo que ésta Era presente está arruinada, oscura, llena de
pecado y dominada por Satanás- el cual es llamado “El dios de este siglo” (2
Corintios 4: 4; Juan 12: 31; Efesios 2: 2; 1 Juan 5: 19) Y nosotros no debemos
conformarnos a esta Era, sino que debemos ser transformados. Así que en
Romanos 12:2 la realidad de este tiempo presente es maligna y debería afectar
nuestra conducta impulsándonos a evitar la conformidad al mismo.4

Esta era es entonces una de oscuridad espiritual. Y en la medida que el tiempo
avanza, las tinieblas parecen ponerse muy densas. Y esto es paradójico, ya que
desde la ilustración el mundo habla de “luces” debido al conocimiento científico
y a los avances tecnológicos alcanzados. Digo paradójico, porque a pesar de
eso, ¿qué vemos a nuestro alrededor? Mas idolatría, más rechazo a la
autoridad, más violencia, guerras y homicidios más hurtos, fraudes y
corrupción, más fornicación, adulterio y sodomía, más mentira, engaño y
traición, más codicia y envidia; más enfermedad, pobreza, depresión, suicidio,
muerte, etc. Parecería que en un sentido vamos más en dirección a estado
naturaleza. Pregunta: ¿De qué sirve tanto avance si al final usamos el avance
3 Primero, por ignorancia espiritual. Evidencia de ello es como en Romanos 6 vemos la necesidad de un cambio de mente para que
haya un cambio de vida (cf. Ef. 4:17-20) y en Romanos 12 vemos que aún el creyente necesita que su mente siga siendo renovada.
Segundo, por injusticia moral o espiritual, tanto que, Evidencia de ello es que Rom. 13:1-7 nos dice que necesitamos autoridades que
utilicen la espada para controlar el mal en la sociedad. Algo no anda bien (Ef. 5:8). Oscuridad significa desesperanza. Para muchos, la
historia es una serie de eventos al azar sin significado. Para otros, es un ciclo sin fin. Para nosotros, la historia tiene un propósito y
una meta y un día esa meta llegará. Las tinieblas se irán.
4 Piper, John: Vestíos del Señor Jesucristo, Parte I. Sermón predicado en la Iglesia Bautista Belén, Mineápolis, Minnesota, Agosto del
2005. Disponible en https://www.desiringgod.org/messages/put-on-the-lord-jesus-christ-part-1?lang=es
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para autodestruirnos? Y no malentendamos esto. No criticamos el avance
científico, lo alabamos. Solo que estas cosas no resuelven el tema de la
ignorancia espiritual ni responder a las principales interrogantes de la vida.
Escuchen las palabras de un genio de esta generación, Steve Jobs: “Es tan
extraño pensar que acumulas todo ese conocimiento y experiencia… y que
todo eso solo se va. Así que, yo quisiera creer que algo sobrevive, que tal vez la
conciencia sobrevive”. Debemos admitir que nos ha tocado vivir en un tiempo
de tinieblas morales y espirituales.
2. Es un tiempo en el que la luz irrumpió. En la segunda parte del verso 12
leemos: “y el día está cerca”. ¿Qué significa esto? Que la luz comenzó a
irrumpir. Como se dijo anteriormente, el tiempo en el que vivimos es un tiempo
de oscuridad, pero la luz invadió, pues hace 2,000 años Jesús, quien es “la Luz
del mundo”, vino, y por Su muerte y resurrección, sacó a la luz la vida y la
inmortalidad (2 Tim. 1:10; cf. 1 Jn. 2:8-9). Que la luz brillaría con la primera
venida de Cristo ya estaba profetizado. En Isaías 60:1-3 leemos:
Levántate , resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha
amanecido sobre ti. 2 Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa
oscuridad los pueblos; pero sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti aparecerá
su gloria. 3 Y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu
amanecer.

Esto me recuerda la escena una de las escenas de El León, la Bruje y el Ropero
de C.S. Lewis, donde después de un largo y oscuro invierno, el hielo
comenzaba a derretirse porque como estaba profetizado, se acercaba Aslam, el
León, quien representa a Cristo en la obra. La realidad es que, aunque todavía
las tinieblas caracterizan a esta era, hay un sentido en el que la primera venida
de Cristo trajo la luz, al punto de que antes de Su venida todas las naciones,
excepto Israel, estaban en oscuridad, mientras que ahora el evangelio de Cristo
se ha estado extendiendo a todas las naciones de la tierra. Y no solo eso, Su
ética ha influenciado a todo el mundo occidental, pues como dijo Jurgen
Habernas, un prominente filósofo: “Los ideales de la libertad… de conciencia,
los derechos humanos, y la democracia son un legado directo de la ética
judeocristiana”. 5 En fin, vivimos en tinieblas, pero la luz irrumpió. Y eso nos
prepara para el próximo paso.
3. Es un tiempo de aurora. El hecho de que la luz irrumpió en medio de la
oscuridad, indica, como dice el verso 12, que “y el día está cerca”, es decir, ese
momento en el salga el sol y las tinieblas espirituales desaparecerán por
completo. ¿Qué momento es ese? En la última parte del verso 11 tenemos la
respuesta: “porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando
creímos”. El día que se acerca es el día de salvación. Claro que, esto levanta
una pregunta: ¿Salvación? ¿Ya no fuimos salvos? Es que la Biblia habla de la
salvación en tres sentidos. En cuanto a la culpa del pecado, ya fuimos salvos,
5
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por cuando vimos en Romanos 8:1: “no hay ahora condenación para los que
están en Cristo Jesús”. En cuanto al dominio del pecado, todavía estamos en
proceso. Por algo Pablo dice “¿quién me librará de este cuerpo de muerte?”
(7:24). Pero Pablo habla también en la carta de una salvación final, la redención
de nuestro cuerpo que pondrá fin a los gemidos de la creación bajo el yugo de
la vanidad (Rom. 8:22-23). El argumento de Pablo es entonces que la oscuridad
espiritual era temporal y que la libertad final y el descanso para los hijos de Dios
llegará. De hecho, estaba más cerca de lo que ellos creían. Por eso Piper
comenta sobre esto:
Esta es una palabra de esperanza para cristianos que sufren. Es una palabra de
esperanza a cristianos que odian su propio pecado y anhelan que ocurra algo
con el pecado. Es una palabra de esperanza a cristianos que anhelan que la
muerte, el último enemigo, sea vencida y lanzada al lago de fuego (Apocalipsis
20:14) ¿Cómo es que es una palabra de esperanza para todo eso?6

Pero debe responderse una pregunta sobre eso de que “la salvación está más
cerca”. Los cristianos de la era apostólica vivían animados por la esperanza de
la pronta venida de Cristo. Nosotros contemplamos el largo decurso de los
siglos desde entonces y nos preguntamos: ¿Esperaba Pablo que Cristo viniera
en su generación? ¿Se equivocó en su predicción? No, Pablo no esperaba que
Cristo viniera inmediatamente, de hecho, esperaba que sucedieran varias cosas
antes de la venida de Cristo. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 2:1-3 dice que
antes de la venida de Cristo y nuestra reunión con él, debía suceder una gran
apostasía y se debía manifestar el hombre de pecado. Y aquí en Romanos,
Pablo deja claro que y la diseminación del evangelio. John Sttot pone de la
siguiente manera:
En vista de los antecedentes, es improbable que Pablo dijese que el fin era
inminente, porque Jesús había dicho que él mismo no sabía el momento,
porque los apóstoles se habían hecho eco de esto, y porque sabía que la
evangelización mundial, la restauración de Israel y la apostasía debían preceder
al desenlace final.7

¿Cuál era entonces el punto? Perspectiva. Se menciona la cercanía de la
salvación, no para sugerir que la venida de Cristo estaba a la vuelta de la
esquina, sino para vivir en este mundo temporal bajo el tiempo de Dios y con
una perspectiva eterna. Y esto no es único en el Nuevo Testamento, pues “la
esperanza de la inminencia de la venida de nuestro Señor, con la consumación
de salvación en redención y glorificación corporal, es constantemente usado
por los apóstoles para exhortar a los creyentes a caminar en santidad y amor”.8
Como diría Tim Keller: “La vida es breve. Todo lo que este mundo nos ofrece es
temporal y efímero. ¿Qué tanto durará ese carro? ¿Qué tanto durará esa casa?
6 Piper, John: Vestíos del Señor Jesucristo, Parte I. Sermón predicado en la Iglesia Bautista Belén, Mineápolis, Minnesota, Agosto del
2005. Disponible en https://www.desiringgod.org/messages/put-on-the-lord-jesus-christ-part-1?lang=es
7 Sttot, p. 412
8 Newell, p. 491
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¿Qué tanto durará esa aventura? Debemos entonces vivir bajo una perspectiva
eterna y duradera”.9
En resumen, vivimos en un tiempo intermedio. Por un lado, un tiempo en el que
la “noche” del pecado, es decir, un período de tinieblas espirituales en el que se
siguen manifestando los tristes frutos del mal. Pero, por otro lado, la luz de
Jesús ya ha penetrado en la historia y alimenta nuestra esperanza de que la
buena obra que Dios inició en nosotros la terminará en aquel día. Podemos
seguir entonces luchando en este mundo oscuro con esperanza. Es por eso
que, como ha dicho Lloyd Jones, “vemos el tiempo de esta manera, que
inevitablemente tenemos una visión de la vida en este mundo que es
enteramente diferente de la visión que sostiene el mundo que no es cristiano”.10
Aplicación. (1) Amado hermano, ¿qué te motiva a vivir como vives? ¿Es el temor
al castigo? ¿Es la conciencia? ¿Es el amor? ¿Es la esperanza? Dios tiene
muchas formas de motivarnos a vivir bien. Y esta esperanza en medio de todas
nuestras frustraciones, todas nuestras perdidas y todo nuestro dolor sostiene el
poder para amarnos unos a otros y amar a nuestros enemigos. (2) Amado
hermano, ¿Vives bajo la filosofía de “comamos y bebamos que mañana
moriremos”, o vives bajo la perspectiva de la eternidad? (3) Debemos ser
pacientes. Podrías decir que 2000 años después de Pablo parece como un
largo amanecer. Desde un punto de vista lo es. Y lloramos, ¿cuánto tiempo?,
¿Oh Señor, cuánto tiempo la dejarás avanzar? Pero el modo bíblico de pensar
es diferente. No olvides que, en un sentido, el día ha amanecido en Cristo
Jesús. Él es el fin de esta Era caída. Derrotó el pecado, el dolor, la muerte y a
Satanás. La batalla decisiva ha terminado. El Reino ha venido. La vida eterna ha
llegado. Esa perspectiva alimenta nuestra esperanza y nos prepara para la
salida del sol, es decir, Su segunda aparición.

II.
Una exhortación

Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la
luz. 13 Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en
promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias; 14 antes bien, vestíos del
Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. (vv. 12b-14)

La pregunta que ahora resta es al siguiente: ¿Influye nuestra perspectiva del
tiempo en la forma en que vivimos? Como dice John Sttot, “no es suficiente
saber el tiempo que nos ha tocado vivir; es también preciso que nos
conduzcamos en conformidad con él”.11 ¿Cómo debemos vivir entonces?
Keller, p. 157
Lloyd Jones, Martin: Exposición del capítulo 13: Vida en Dos Reinos, (Banner of Truth, Edinburgh, U.K., 2002), p. 232
11 Sttot, p. 413
9
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a. Debido al tiempo en que vivimos, debemos levantarnos del letargo espiritual.
En la segunda parte del verso 11 leemos: “ya es hora de despertaros del
sueño”. Al parecer, debido a la falta de perspectiva eterna, algunos hermanos
de la iglesia en Roma se habían tornado descuidados o indiferentes en sus
responsabilidades con relación a Cristo y Su iglesia. Metafóricamente, estaban
experimentando un sueño, es decir, estaban dormidos al mundo espiritual. Es
como que el amor por las cosas de este mundo los tenía cegados a la verdad
de que eran ciudadanos del cielo e hijos del siglo venidero. En palabras de
Lutero, “tales dormilones son muy indiferentes, porque están cautivos por los
dones temporales los cuales, ellos miran con gran codicia”.12 Les pasaba como
a esas viudas insensatas que debido a que el novio se tardaba, comenzaron a
cabecear, se durmieron y no compraron aceite (Mat. 25:5). Y en vista de eso,
Pablo les recuerda a esos hermanos que, debido a la cercanía del día de
salvación, no era momento de descansar o dormir, sino de despertarse. Vivir
despiertos o velando nos hace como las cinco vírgenes prudentes, que
esperaban al novio y por eso sus lámparas estaban siempre encendidas. Sobre
esto dijo Calvino: “Por despertar o levantarse del sueño, entiende la disposición
y preparación para cumplir con todo lo que el Señor ordena, y para cuyo
cumplimiento él exige nuestra obediencia”.13
Aplicación. Amado hermano, ¿Para qué vives? ¿quieres pasar tu vida dormido
en el mundo de ensueño de esta era? ¿O prefieres estar despierto a los
deslumbrantes rayos de la era venidera, donde Cristo y su pueblo llevarán vidas
plenas de gozo, amor, justicia y creatividad? Piensa bien lo que quieres, pues
como dice Piper, “toda pompa, todo acto de exhibicionismo, toda piel,
músculo, todo pavoneo, toda genialidad, arte, logro científico, todo poder
militar, todo negocio e industria es sonambulismo comparado con la vida en el
día de la gloria de Cristo”. 14 Este texto despertó a un gigante, a Agustín de
Hipona, posiblemente el teólogo más prominente de la historia de la iglesia. Es
nuestro deseo y oración que también nos despierte a nosotros, pues no es
tiempo de dormir.
b. Debido al tiempo en que vivimos, no solo debemos despertarnos, sino
también quitarnos la piyama o ropa de dormir y vestirnos de guerra.
1. Desvestirnos. Quitarnos la piyama significa desechar las obras de la noche.
Por eso, la primera parte del vero 12 dice: “Por tanto, desechemos las obras de
las tinieblas”. ¿Cuáles son esas obras de las tinieblas? La respuesta la
encontrarnos en el verso 13 leemos: “Andemos decentemente, como de día, no
en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y
envidias”. Las obras de las tinieblas son todos aquellos pecados de la época y
la cultura que son contrarios a la decencia y el buen orden. Sobre esto dice
Lutero, p. 189
Calvino, p. 345
14 Piper, John: Vestíos del Señor Jesucristo, Parte I. Sermón predicado en la Iglesia Bautista Belén, Mineápolis, Minnesota, Agosto del
2005. Disponible en https://www.desiringgod.org/messages/put-on-the-lord-jesus-christ-part-1?lang=es
12
13
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Trenchard: “Pablo escribió en el período de la decadencia de las costumbres
del imperio, cuando abundaban las orgías, banqueteros y borracheras, que
intentaban crear un ambiente de alegría y de comunión sin conseguirlo”. 15
Desvestirse de estas obras no necesariamente significa que debemos renunciar
a cosas legítimas que Dios ha hecho, como el vino, el sexo y las aspiraciones.
Lo que significa es que, como dice 1 Tesalonicenses 5, es que debemos ser
sobrios y moderados en el uso de las cosas creadas, pues de lo contrario,
caeremos en idolatría. Desvestirnos también implica que no debemos proveer
combustible para tales conductas. De ahí que en el verso 14 leemos: “y no
penséis en proveer para las lujurias de la carne”.
2. Vestirnos. Pero desechar las obras de las tinieblas no es suficiente, también
hay que vestirse con ropa apropiada para la ocasión. Tim Keller comenta la
siguiente sobre esto:
Si un hombre está vestido con un esmoquin y una mujer está vestida con un
vestido largo y trae puestos tacones, eso tiene un efecto en su comportamiento
(…) te comportas como corresponde. Si se te olvida como estás vestido y
comienzas a saltar mallas, terminarás, no solo como un tonto, sino también
arruinando la ropa.16

¿Cuál es la ocasión? Al hablar de “armas” queda claro que la vida cristiana no
es un sueño, sino una batalla que todavía no ha terminado., después de todo,
este tiempo sigue siendo de tinieblas Por tanto, debemos vestirnos para una.
De ahí que el verso 12 dice, “con las armas de la luz”. ¿Cuáles son las armas de
luz? La respuesta es dada en 1 Tesalonicenses 5:7-8, el paralelo más cercano
en Pablo a lo que se dice nuestro texto: “7 Porque los que duermen, de noche
duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. 8 Pero puesto
que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de
la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Pablo menciona dos
piezas de la armadura personal, la coraza y el yelmo. La coraza se refiere a la fe
y al amor, y el yelmo se refiere a la esperanza y a la salvación.
Pero decir que la armadura de luz es fe, esperanza y amor, es decirlo de forma
ambigua. Así que, ¿fe en qué? ¿esperanza en qué? ¿amor por qué? Es aquí
donde entra el paralelo del verso 14. El verso 12 dice: “vistámonos las armas de
la luz”. El verso 14 dice: “vestíos del Señor Jesucristo”. ¿Y cómo nos vestimos
de Cristo? Podríamos responder esa pregunta simplemente desde la naturaleza
de la fe, la esperanza y el amor mismo. 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. Que este es el sentido del texto queda confirmado por el hecho de que
la palabra “proveáis” significa literalmente “disposición anticipada”. La idea del
15
16

Trenchard, p. 331
Keller, p. 158
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verso 14 puede resumirse así: “No permitan ningún pensamiento en sus mentes
que dé lugar a estos deseos pecaminosos”. En términos prácticos, esto se ve
así:
•

•

•

•

Si estás aburrido, solo, cansado, desanimado y sin esperanza, no
consideres el alivio del alcohol o las drogas, pues simplemente te
pondrán a dormir; provocarán el sonambulismo al cual Pablo llama ‘obras
de las tinieblas’. No permita esos pensamientos en su mente.
Si eres un ama de casa frustrada o una madre trabajadora casada con un
hombre que nunca aprendió a dar afecto y ternura, o que nunca aprendió
a hablar lo que te importa; no ‘sueñes despierta’ en un romántico señor
perfecto que llegará. No permita esos pensamientos en su cabeza.
Si eres un esposo frustrado o un hombre soltero que te preguntas porque
no hay una mujer para abrazar o por qué la mujer que tienes no te quiere
abrazar, no permitas pensamientos ilícitos en su mente. No los coloques
allí con sus fantasías, y no lo hagas con tu computadora. El 12% del
todos los sitios Webs son pornográficos. El 25% de todas las páginas de
búsqueda están relacionadas con la pornografía. El ingreso de Internet
por la pornografía es de $2.5 Billones al año. No se moldee a esta
oscuridad. La noche está avanzada. El día está cerca vístase con la
armadura de luz. Vístase de Cristo. No permitas pensamientos en su
mente que despierten deseos pecaminosos.
¿Y qué acerca de las discusiones y los celos? Si has sido dañado, o no
has sido tomado en cuenta, o has sido menospreciado, malentendido, o
abandonado; no dejes esos pensamientos en su cabeza. Son provisión
para la carne. Despiertan resentimiento, ira, envidia, codicia y celos. No
dejes esos pensamientos dentro de su mente, dice el Señor.17

En fin, vestirnos de Cristo no es solo una referencia a la imputación de Su
justicia, pues eso ya sucedió cuando creímos. En este caso implica pensar
como Cristo; tener la misma actitud que tuvo Cristo; andar como Cristo; amar
como Cristo; perdonar como Cristo; someternos a la voluntad del Padre como
lo hizo Cristo. Una vez más, en palabras de Trenchard:
En la práctica se trata de que el Espíritu de Cristo controle nuestros
pensamientos y deseos de tal forma que las palabras, gestos y acciones
visibles frente a los hombres correspondan al perfecto ejemplo de Cristo. En
otras palabras, el fruto del Espíritu.18

Aplicación. Amado hermano, nuestra civilización moderna también ha llegado a
la encrucijada de la decadencia moral. Por no tener una perspectiva eterna, vive
entregada sin dominio propio ni moderación a las cosas de este mundo. Y tú,
17 Todas estas aplicaciones puntuales han sido tomadas de Piper, John, Vestíos del Señor Jesucristo, Parte II. Sermón predicado en la
Iglesia Bautista Belén, Mineápolis, Minnesota, Agosto del 2005. Disponible en https://www.desiringgod.org/messages/put-on-thelord-jesus-christ-part-1?lang=es
18 Trenchard, p. 332
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¿te estás vistiendo de las obras de las tinieblas de las armas de luz? ¿estás
llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo? El creyente no ha
de dejarse llevar por ideas modernas sobre “una nueva moralidad”.

Conclusión
“La Biblia lo ve todo a la luz de la meta final, el destino final que espera, no solo
a cada uno de nosotros como individuos, sino también a todo el mundo,
incluso, todo el cosmos”. 19 Por tanto, en todo lo que hagamos, en todas
nuestras actitudes hacia el estado en que vivimos y hacia la sociedad de la que
somos partes, debemos siempre recordar donde estamos y hacia donde nos
estamos dirigiendo, después de todo, “no hay mejor incentivo para cumplir
estos deberes que una viva expectativa del regreso del Señor”.20

19
20

Lloyd Jones, Martin: Exposición del capítulo 13: Vida en Dos Reinos, (Banner of Truth, Edinburgh, U.K., 2002), p. 221
Sttot, p. 414
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