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Introducción – El hombre físico necesita del sueño y del dormir, pero 
el hombre espiritual debe estar despierto todo el tiempo. Es un 
peligro cuando la vida espiritual del creyente entra en un estado de 
dormitar. Dios no duerme (No se dormirá el que te guarda). En las 
decada de los 70 en mi pais PR un sacerdote católico español 
(Salvador Freixedo) de la orden de los jesuitas escribió un libro que 
lo llevo a que tuviera que renunciar a su sacerdocio. El titulo del libro 
era ¨Mi iglesia duerme”. La descripción que hace este sacerdote de 
su iglesia en ese tiempo no esta muy distante de la condición de 
muchos creyentes en el tiempo de hoy. Están durmiendo. 
 
¿Qué es dormir? – En el aspecto físico dormir es un estado de 
descanso físico y mental en que una persona entra en un estado de 
inactividad y desconocimiento de lo que le rodea. Es una 
separación parcial del mundo donde los estímulos externos son 
bloqueados de los sentidos. 
 
Cuando alguien duerme sus sentidos están bloqueando todo lo de 
afuera. Ej. No se huele, nada sabe, nada se oye, nada se siente, 
nada se ve. 
 
El aspecto espiritual es similar. El espíritu que Dios le dio al hombre 
es lo que nos ayuda a mantener una relación con Dios. Es a través 
de nuestro espíritu que adoramos a Dios. Jesús dijo que estaba 
buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Estar 
dormido espiritualmente es cuando nuestra vida espiritual entra en 
un estado de inactividad (No hay ejercicios espirituales). Usted 
puede estar despierto físicamente pero su espíritu dormir. Un 
ejemplo de esto lo vemos en el templo cuando adoramos a Dios. 
Podemos estar aquí físicamente pero no hay la disposición para 
adorar a Dios porque nuestro espíritu duerme.  
 



Jesús quiere que cuando el venga nos halle despiertos no dormidos. 
Por ejemplo en Marcos:13: 35 Velad, pues, porque no sabéis 
cuándo vendrá el señor de la casa; si al anochecer, o a la 
medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana;  

    36 para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo.  

    37 Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad. 

 
 
 

I- Características del hombre dormido espiritual  
a. Insensible a lo espiritual 
b. Insensible a las necesidades de otro 
c. Insensible a las necesidades de la Iglesia 
d. Insensible a que las almas se pierdan 
e. Estamos contentos con el estatus quo 
f. No sabe el tiempo en que vive (No ha llegado el tiempo 

de reedificar la casa) 
g. Prioridades fuera de lugar 

No obtiene resultados hay fracaso – Proverbios 6: 9 Perezoso, 
¿hasta cuándo has de dormir?  
    ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?  

     
 10 Un poco de sueño, un poco de dormitar,  
    Y cruzar por un poco las manos para reposo;  

     
 11 Así vendrá tu necesidad como caminante,  
    Y tu pobreza como hombre armado.(A)  

h.  
II- Peligros de estar dormidos 

a. La parábola de Jesús de la cizaña y el trigo 
b. Sansón durmiendo en la falda de Dalila 
c. Las vírgenes dormidas sin aceite 
d. El trabajo del Señor no se hace 
e. El templo espiritual deteriorado 

http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=24&chapter=6&version=60#ces-RVR1960-16553A#ces-RVR1960-16553A


f. Algunos duermen tan profundo que estame roncando 
afectando a otros. 

III- Que nos lleva a dormirnos 
a. La oscuridad o las tinieblas, son tipo de pecado 
b. Temor 
c. Inactividad 
d. Materialismo 

IV- Dios quiere depertarnos 
a. Efesios 5: 14 Por lo cual dice:  

    Despiértate, tú que duermes,  
    Y levántate de los muertos,  
    Y te alumbrará Cristo. 

 

Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos 
sobrios.  

    7 Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se 
embriagan, de noche se embriagan.  

    8 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.( 

 
 


