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“LA URGENCIA DE LA HORA” 
Romanos 13:11-14 

INTRODUCCIÓN: La Biblia está llena, quiero decir cargada de 
referencias sobre la comprensión de una persona “DE LA 
URGENCIA DE LA HORA”. 
Hebreos 12 compara “LA VIDA DE UN CRISTIANO” con “CORRER 
UNA CARRERA”. 
Algunos cristianos son como la historia de la fábula de Esopo de la 
liebre y la tortuga. 
Comenzaron bien, pero se han metido debajo de un arbusto en 
algún lugar y están tomando una siesta. 
Creo que todos podemos estar de acuerdo en esta noche que: ¡ÉL 
TIEMPO SE ACABA! ¡ESTAMOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS! 
Además, estamos en las últimas horas de los últimos días. 
Debe haber un ABRUMADOR sentido de urgencia en el corazón y la 
mente de cada creyente, de cada iglesia. 
Tomar un descanso es una cosa; perder el tiempo constantemente 
No solo No es bíblico, sino que es inimaginable. 
(Esperar en Dios es paciencia. Pero Dios teniendo que esperar en 
nosotros es simplemente patético). 
Pablo escribió una declaración dos veces; una vez a la iglesia de 
Éfeso y también a la iglesia de Colosas: (Efesios 5:16) 
“Aprovechando el tiempo, porque los días son malos”. (Col.4:5) 
“Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando el 
tiempo”. 
Cuando leo los Evangelios, veo algo acerca de JESÚS que todos 
deberíamos desear a imitar. 
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Estaba muy consciente del marco de tiempo limitado en el que 
tenía que trabajar. 
Si JESÚS es nuestro ejemplo y Él es nuestro modelo, necesitamos 
ver algo esta hora. 
Solo en (Marcos 1:32-34)      encontramos una idea de la ética de 
trabajo del Señor Jesucristo. 
En los versículos observe todo lo que Él hizo DESPUÉS DE LA 
PUESTA DEL SOL. 
Luego observe a qué hora se levantó a la mañana siguiente después 
de un largo día y noche de ministerio: (V.35)  
JESÚS DIO EJEMPLO “DE UNA VIDA DE URGENCIA”. 
I. LA URGENCIA DE LA HORA “REQUIERE UNA CONCIENCIA” 
(ROMANOS 13:11A) 
“Y eso, conociendo el tiempo…” 

A. CONOCER O SABER QUE NO HAY MÁS TIEMPO QUE PERDER 
1) Déjame preguntarte esta en esta hora: ¿Puedes decir la 

hora? 
2) ¿Tienes alguna idea de qué hora es? 
3) Jesús reprendió a los fariseos por su incapacidad para 

discernir los tiempos. (Mateo 16:2-3) 
a) Deberíamos vivir cada día como si fuera el último. 
b) Pablo lo dijo así – Que conociendo el tiempo, que 

AHORA YA ES HORA. 
II. LA URGENCIA DE LA HORA “REQUIERE UN DESPERTAR” 
(ROMANOS 13:11B) 
“...que es ya hora de levantarnos del sueño...” 

A. HAY MÁS DE UN TIPO DE SUEÑO 
1) Hay un sueño físico. 
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a) El pueblo de Dios siempre ha tenido problemas para 
saber cuándo dormir y cuándo No. 

b) Jonás durmió a la hora equivocada. (Jonás 1:5-6) 
c) Sansón durmió en el lugar equivocado. (Jue.16:19-21) 
d) Los discípulos en el Huerto de Getsemaní durmieron 

a destiempo. (Mateo 26:36-41) 
e) Eutico durmió a la hora y en el lugar equivocados. 

(Hechos 20:7-9) 
2) Pero hay algo peor que irse a dormir físicamente a 

deshora. 
a) Es entonces cuando un cristiano se va a dormir 

ESPIRITUALMENTE en el momento equivocado. 
b) Y permítanme decirlo: ¡Este No es el momento 

adecuado para que un hijo de Dios tome una siesta! 
(1 Tesalonicenses 5:5-7) “Porque todos vosotros sois 
hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni 
de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los 
demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que 
duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, 
de noche se embriagan”. 

III. LA URGENCIA DE LA HORA “REQUIERE UN ABANDONO” 
(ROMANOS 13:12B) 
“Desechemos, pues, las obras de las tinieblas...” 

A. COSAS QUE HAY DEJAR COMO CRISTIANOS 
1) Hay que dejar todas las obras de las tinieblas (Efesios 4:22) 

“…desechemos, pues, las obras de las tinieblas…” 
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2) Hay que dejar la vida vieja (Col.3:8) “En cuanto a la pasada 
manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 
viciado conforme a los deseos engañosos” 

3) (Colosenses 3:8) “Pero ahora dejad también vosotros 
todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 
deshonestas de vuestra boca” 

IV. LA URGENCIA DE LA HORA REQUIERE UN ATAVÍO 
(ROMANOS 13:12) “…vistámonos las armas de la luz.” 

A. ¿CÓMO SE PONE UNO LA ARMADURA DE LA LUZ? 
1) Creo que hay una pista en los siguientes versos. 
2) La respuesta está en el (V.14) “sino vestíos del Señor 

Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne”. 
a) No dijo que fuera al ropero y lo sacara. 
b) Él No dijo dispóngalo y manténgalo cerca. 
c) Dijo ¡PONTELO! 
d) ¡Vestirse! ¡Prepararse! (Efesios 4:22-24) “En cuanto a 

la pasada manera de vivir, despojaos del viejo 
hombre, que está viciado conforme a los deseos 
engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra 
mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según 
Dios en la justicia y santidad de la verdad”. 

V. LA URGENCIA DE LA HORA “REQUIERE FE EN EL 
SALVADOR” (HECHOS 24:24-27) “Algunos días después, 
viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo, y 
le oyó acerca de la fe en Jesucristo. 25  Pero al disertar Pablo acerca 
de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se 
espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te 
llamaré. 26 Esperaba también con esto, que Pablo le diera dinero 
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para que le soltase; por lo cual muchas veces lo hacía venir y 
hablaba con él. 27 Pero al cabo de dos años recibió Félix por 
sucesor a Porcio Festo; y queriendo Félix congraciarse con los 
judíos, dejó preso a Pablo.” 

A. CUANDO TENGA OPORTUNUDAD TE LLAMARE 
1) Mucha gente muere y se va al infierno pensando que 

tendrá tiempo. 
a) Viven como si fueran a vivir aquí para siempre. 

(Proverbios 27:1) “No te jactes del mañana; porque 
no sabes lo que traerá un día”. 

2) El ejemplo del rico insensato (Lucas 12:16-20)  
a) La Palabra de Dios es clara: ¡AHORA ES EL DÍA DE LA 

SALVACIÓN! (2 Corintios 6:2);         (Santiago 4:14) 
VI. LA URGENCIA DE LA HORA “REQUIERE FERVOR EN EL 
SERVICIO” (ROMANOS 12:11) “En lo que requiere diligencia, no 
perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor” 

A. VEAMOS UN EJEMPLO DE UN ABRAHAM DE 99 AÑOS (GÉNESIS 
17:1)      (GÉNESIS 18:1-8) 

1) (V.2) “…y cuando los vio, corrió a su encuentro…” 
2) (V.6) “…y Abraham se apresuró a entrar en la tienda…” 
3) (V.6) “…preparaos pronto…” 
4) (V.7) “…y Abraham corrió a la manada…y se apresuró a 

aderezarlo.” 
a) ¿En qué equipo estás? 
b) ¿Qué te pone en movimiento? 
c) ¿Qué te mueve a dar el paso? 
d) ¿Qué te hace apresurarte? ¿Correr? ¿Para estar listo 

rápidamente? 
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e) ¿Una venta en el centro comercial? 
f) ¿Un viaje para ver a familiares o amigos? 

5) Abraham tenía 99 años y estaba sentado a la puerta de su 
tienda en el calor del día. (V.1) 

a) Hacia calor, él estaba cansado, el era viejo, Pero 
cuando vio a esos tres hombres, corrió a su 
encuentro. 

b) Corrió a servir, Corrió a ministrar, Corrió para ser una 
bendición. 

c) Persiguió a un ternero joven, lo mató, lo desolló, lo 
descuartizó, lo cocinó y lo sirvió, todo mientras esos 3 
hombres se sentaban allí y esperaban.                                        

d) Abraham era consciente de las necesidades de estos 
hombres. 

e) Estaban hambrientos; tenían necesidades. 
f) ¡Tomó un enfoque práctico para satisfacer sus 

necesidades y lo hizo con urgencia! 
CONCLUSIÓN: Había en Jesús también una sensación de urgencia 
en cada paso que daba; cada acción que tomó fue impulsada por la 
urgencia. (Juan 4:34-35) 
¿La hay para nosotros? 


