
“LA IGLESIA EN LA CRISIS” 

 
- Tenemos que dar forma a una iglesia que responda 

a la crisis y a los nuevos tiempos que se avecinan. 
Que iglesia es esa? 

 
1. UNA IGLESIA QUE SEPA RECONOCER SIGNOS 

Y SEÑALES DE LOS TIEMPOS 
 
1 Crónicas 12:32 RV60 
[32] De los hijos de Isacar, doscientos principales, 
entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel 
debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. 
 
1 Crónicas 12:32 NTV 
[32] De la tribu de Isacar había 200 jefes junto con sus 
parientes. Todos estos hombres entendían las señales 
de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para 
Israel. 
 

2. UNA IGLESIA ATALAYA, QUE ANTE EL 
PELIGRO, SUENE SU TROMPETA  

 
Jeremías 6:17-19 RV60 
[17] Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: 
Escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: No 
escucharemos. [18] Por tanto, oíd, naciones, y 



entended, oh congregación, lo que sucederá. [19] Oye, 
tierra: He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto 
de sus pensamientos; porque no escucharon no mis 
palabras, y aborrecieron mi ley. 
 

3. UNA IGLESIA PREPARADA PARA RECIBIR A SU 
SEÑOR  

 
Mateo 25:1-13 RV60 
[1] Entonces el reino de los cielos será semejante a diez 
vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al 
esposo. [2] Cinco de ellas eran prudentes y cinco 
insensatas. [3] Las insensatas, tomando sus lámparas, 
no tomaron consigo aceite; [4] mas las prudentes 
tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus 
lámparas. [5] Y tardándose el esposo, cabecearon todas 
y se durmieron. [6] Y a la medianoche se oyó un clamor:  
!Aquí viene el esposo; salid a recibirle! [7] Entonces todas 
aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. 
[8] Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de 
vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan. 
[9] Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no 
nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que 
venden, y comprad para vosotras mismas. [10] Pero 
mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que 
estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró 
la puerta. [11] Después vinieron también las otras 
vírgenes, diciendo: !Señor, señor, ábrenos! [12] Mas él, 
respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 



[13] Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en 
que el Hijo del Hombre ha de venir. 
 

4. UNA IGLESIA, QUE CRISTO QUIERE HALLAR: 
CUMPLIENDO SU ASIGNACIÓN  

 
Mateo 24:44-46 RV60 
[44] Por tanto, también vosotros estad preparados; 
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no 
pensáis. [45] ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, 
al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el 
alimento a tiempo? [46] Bienaventurado aquel siervo al 
cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así.  
 
 
 
 
 
 
 


