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Introducción
1Tesalonicenses 5:1-5
1 Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de
que se os escriba nada. 2 Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor
vendrá así como un ladrón en la noche; 3 que cuando estén diciendo: Paz y seguridad,
entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una
mujer que está encinta, y no escaparán. 4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas,
para que el día os sorprenda como ladrón; 5 porque todos vosotros sois hijos de la luz e
hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. 6 Por tanto, no durmamos como
los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. 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. 9 Porque no nos ha destinado Dios para ira,
sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, 10 que murió por
nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con El.
11 Por tanto, alentaos los unos a los otros, y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis
haciendo. (Biblia de las Americas)
La segunda venida de Nuestro Señor Jesucristo ¿Aquien sorprendera?
¿A los Cristianos o a los inconversos?
COMO LADRON. Sorprendera a los inconversos.
Los cristianos no serán sorprendidos en su segunda venida. Porque desde el dia que se
bautizaron para el perdón de sus pecados y viven una vida fiel, ellos le estan esperando,
a la hora que haga acto de presencia. Dirian aquellos hermanos de tiempo de Juan en
Apocalipsis “Ven Señor Jesús”
¿Porque como ladrón en la noche es para los inconversos? La frase ladrón en la noche,
referente a la segunda vendida del Señor, se menciona seis veces en toda la Biblia, y en
ninguna de ellas se indica que hacer referencia a los cristianos, sin embargo en algunos
de ellos se refiere a los inconversos. (Texto arriba mencionado)
Las frases: “Vendra sobre ellos destrucción” “Y no escaparan” “Que cuando digan paz
y seguridad ¿Quienes? Los que no conocen a Dios, los que andan en tinieblas, los que
no han obedecido el evangelio.

Otra frase: “Mas vosotros hermanos” no estas en tinieblas, porque somos hijos de luz.
Cuando Jesús venga, el cristiano no ha de sorprenderse, pues esta listo, como la novia
espera al novio, como el hijo al padre, como la esposa al esposo, esta es la gran
bendición que tienen los hijos de Dios, que aunque no sabemos cuando ha de venir,
estamos como dice el texto viviendo en sobriedad.
Mateo 24:43
Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido aque hora de la noche iba a
venir el ladón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa.
(Biblia de las Americas) Jesús lo dice refiriendose a sus enemigos. Si sus enemigos
supieran cuando vendría no permitirian minar su casa. Es lo mismo que dice Lucas
12:39.
En 2Pedro 3:10
Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con grande
estruendo, y los elementos seran destruidos con fuego intense y la tierra y las obras que
en ella hay seran quemadas. (Biblia de las Americas)
Donde tambien se menciona “como ladrón” Vemos que alli el texto no dice a quien se
aplica, solo dice que su venida sera sorprendente, pero podemos inferior según los
textos ya leidos, que hace referencia a los que no son inconversos, esto segun el
contexto.
Apocalipsis 3:3
`Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; guárda lo y arrepiéntete. Por tanto, si no
velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. (Biblia de las
Americas)
El texto dice que vendrá como ladrón, y esto depende de cada persona, sino guarda lo
oido y recibido, sino se arrepiente ni vela, la segunda venida lo sorprenderá. Como
sorprende un ladrón nocturne. Por lo tanto, la sorpresa tipo ladrón son para los que no
están bien con el Señor.
Apocalipsis 16:15
(He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que
ande desnudo y vean su vergüenza.)
este versículo no dice en tantas y cuantas palabras quienes seran los sorprendidos,
solamente dice que el que vele y guarde sus ropas, entonces esto implica como en el
caso de 2Pedro 3:10, hace referencia a los cristianos fieles. 1Tesalonicenses 5:1-5. Nos
da ésta interpretación.
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