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Vol. 5
LOS SIERVOS VIGILANTES
Lucas 12:35-40; Mc 13:35-37

a. Contexto: Jesús recientemente había dicho la parábola del rico necio, preparado
para sí mismo y no para Dios. También les acababa de enseñar, que debían
poner su dependencia, su expectativa y sustento en la provisión amorosa del
Padre. A esa línea de enseñanza añade la presentación de esta parábola. Es
interesante ver que Pedro le pregunta al Maestro, a quien está dirigida esta
parábola. Él dice; “¿… a nosotros, o también a todos?” v.41 ¿A qué se refiere
Pedro con “nosotros”? Podría estarse refiriendo a los doce apóstoles solamente,
o a los discípulos en general. ¿Y a que se refería al decir “todos”? Ese todos
debe ser el conglomerado sin excluir a nadie; creyentes, discípulos y apóstoles.
Jesús no da una respuesta directa, sino que contesta con una pregunta retórica.
Es muy importante el hecho de que Dios se negase a hacer una clara y autorizada
división de clases en la iglesia que vendría. De haber dado una respuesta directa,
seria esa la base para la formación de un prelado eclesial. Veremos la respuesta
a esta pregunta en el análisis de la parábola del Siervo Infiel que sigue a esta
parábola.
b. Texto:
Lc 12:35 Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas;
Lc 12:36 y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor
regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran en seguida.
Lc 12:37 Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga,
halle velando; de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y
vendrá a servirles.
Lc 12:38 Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia,
si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos.
Lc 12:39 Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón
había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa.
Lc 12:40 Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no
penséis, el Hijo del Hombre vendrá.”
Lc 12:41 “Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o
también a todos?”

2

Veamos algunas palabras indicativas para la reflexión:
1. "siervos" - encierra el concepto de cumplimiento de propósitos divinos
en la vida del creyente.
2. "ladrón" - encierra la idea de amenaza mortal; el ladrón viene para
hurtar,
matar y destruir. También es un símbolo de la venida de Cristo. 1
Tes 5:2
3. "bienaventurados" - hace referencia a lo bueno que nos trae nuestro
Señor.
Dios es bueno y desea darnos milagros de bien.
4. "vendrá" - nos hace recordar la venida de Cristo en la cual seremos
arrebatados hacia el cielo.
c. Significado: cuando nosotros nos damos a la obra de prepararnos fielmente para
servir o cumplir el propósito divino, Dios se da a la obra de darnos beneficios.
Esta imagen es una exhortación directa a darnos a la preparación, a invertir
nuestra existencia al beneficio del reino. Es como quien dice: quien se ocupa de
la preparación en el reino, experimenta el servicio del rey hacia él. ¡Sí! Verá los
papeles invertirse al experimentar el bien que Dios le hace. Este es el secreto de
cómo tener a Dios trabajando para nosotros. Tengan los pliegues de la túnica
levantados, amarrados y doblados a la cintura, lo que les permitirá trabajar más
libremente. Los preparados para Dios, serán asombrados al ver a Dios
preparado para ellos. Quien es dejado, olvidadizo y flojo en los intereses del
reino, no debe esperar que el rey sea diligente, rápido y generoso con él.
¿Deseas que Dios se mueva a tu favor con rapidez? Date prisa y empléate en
prepararte, entrenarte, servir y ser bendición para el reino. la idea dominante
en esta parábola es preparación. El súbdito del reino debe estar siempre
preparado para:
1. El Rapto - el día que no sabemos en el cual seremos llevados de este
planeta
para estar con Cristo. 1 Co 15:51,52
2. La muerte - hoy es el día de prepararte para el encuentro con tu Dios.
"Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y
perdiere su alma?" Mt 16:26

la

3. El servicio que Dios nos pide - Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien
palabra de verdad. 2 Ti 2:15
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4. La Bendición o milagro de Dios - quien de verdad cree que ha de recibir
lo que pide de
Dios, hace preparativos; la fe sin obras es muerta.
"Esta ha hecho lo que podía; porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo
para la sepultura." Mr 14:8 María de Betania, hermana de Lázaro, había
creído a las palabras de Jesús cuando anunció que sería muerto y que
resucitaría (16:21; 17:22; 20:17–19). Para quien le han resucitado un
hermano, después de cuatro días de muerto, no le es difícil creer que
Jesús resucitará; es por esa razón que le unge con perfume de nardo, y
no va con las otras mujeres a buscarlo a la tumba. Jesús revela la
intención del corazón de María de Betania: "Porque al derramar este
perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la
sepultura." Mt 26:12; Jn 12:1
Vemos aquí un principio espiritual: nuestros actos de fe y respeto hacia el
divino Rey, establecen un memorial; Dios nos pone en su eterna
presencia. ¿Que hizo María? 1ro Recibió la Palabra de Dios, 2do creyó, y
3ro actuó según lo que había creído; mostro respeto por quien dice la
palabra. Si tú, como María, confías en las Palabras de Cristo y actúas en
respeto por él, quedarás siempre presente en la mente de Dios. Dios
tiene especial trato con los que le tratan como persona especial. A estas
personas son las que se les acusa frecuentemente de ser los favoritos de
Dios. Dios te está revelando aquí, el secreto de cómo inscribirte en su
círculo íntimo. "La comunión íntima de Jehová es con los que le
temen..." Sal 25:14 Dios habla abiertamente de personas que tienen
para él una estima especial. Esq. 14:14; Mi 6:4 "Y díjome Jehová: Si
Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, mi voluntad no será con este
pueblo: échalos de delante de mí, y salgan." Jer 15:1
El hecho de tu hayas tomado el tiempo, el interés por la Palabra de Dios y
estés cursando estos estudios, demuestra que Dios tienen un lugar
especial en tu vida. Si a eso añades la honestidad de abandonar tu
opinión y poner en práctica la opinión de Dios, estarías inscribiéndote en
el grupo de preferidos de Dios (VIP). ¿Qué beneficio tiene ser del círculo
íntimo de Dios?
- Dios actúa para tu beneficio; algunos claman y ocurre el milagro,
mientras que otros no ven resultados. Muchos hablan palabras vanas,
disparates, cuando dicen "yo decreto", "declaro", "rechazo", "no lo
recibo", "bendigo", "renuncio"… ¿Esta el Amo a tu mesa para servirte?
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No todos los creyentes tienen una posición de intimidad con Dios. Sólo a
quienes Dios tiene como parte de su círculo íntimo verán a Dios actuar
más allá del favor de la sangre derramada en la cruz. Hay muchos en la
tumba a quienes le "decretaron", "declararon" y "proclamaron" sanidad;
aunque estos charlatanes siempre buscan poner la responsabilidad de su
fracasado decreto sobre otras personas o sobre el diablo. Los auténticos
decretan solo lo que Dios decreta y no de su mente. Estos son los siervos
(vigilantes) que ven al Amo hacer de servidor de ellos. "…de cierto os
digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles."
V.37
- Otro beneficio es que Dios da valor a sus palabras. Moisés
intercedió por el pueblo de Israel, Job intercedió por la salud de sus
amigos enfermos, Josué pide un sin sentido y Dios le concede lo que
realmente necesitaba (se extiende el día luz). Pablo habló palabras
contra Elimas (Hch 13), quien quedo ciego por un tiempo; también
pronuncio juicio sobre Ananías (Hch 23) el cual es reportado su
cumplimiento en la pluma del historiador Josephus. Si Pedro hubiese
"decretado" sobre el paralitico junto al templo un día antes de que el
Espíritu Santo instruyera, no habría ocurrido el milagro; el apóstol habló
sólo cuando Dios habló. Estoy enseñando que sólo se debe hablar
cuando Dios habla, y que lo que se dice en adición a eso es vana
palabrería. "Si alguno habla, hable conforme a los oráculos de Dios" 1 P
4:11RV1862
Vemos en el significado de esta parábola, la razón por la cual Jesús no
responde directa y claramente la pregunta de Pedro; “Entonces Pedro le
dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos?” Lc 12:41
El principio de preparación es aplicable a todos de acuerdo a la posición
donde se encuentre. Judíos, gentiles, y creyentes en Cristo, todos
necesitan conocer la necesidad de hacer preparación. Es ineludible la
realidad de que todos los hombres serán juzgados, sean salvos, o
perdidos.
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EL MAYORDOMO FIEL

El mayordomo fiel aparece dos veces en los evangelios, Lucas 12:42-48 y Mateo 24:45-51. Aun
cuando el contexto es distinto, las ideas en los contextos son las mismas, y por ende su
significación es la misma. No es extraña la repetición de figuras de expresión, como ya vimos
en las varias menciones de la luz en las parábolas antes consideradas.
a. Según Lucas 12:42-48:
1. CONTEXTO: Pedro pregunta: "¿dices esta parábola a nosotros, o también a
todos?" v.41 La parábola a la que se refiere Pedro en esta pregunta es la de
los siervos vigilantes que comienza en el versículo 35. Jesús había estado
tratando sobre su regreso a la tierra en tiempo desconocido, y consecuente
la necesidad de ser fieles y estar preparados siempre. ¿Nos toca también a
nosotros los discípulos el estar preparados, y el ser fieles?
2. TEXTO: es el uso de la imagen de una persona establecida como
administrador general de los intereses del Señor de la casa; luego lo
contrasta, en cuanto a responsabilidad, con cualquier siervo.
42 "Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor
pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración?
43 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle
haciendo así.
44 En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes.
45 Mas si aquel siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y
comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y
embriagarse,
46 vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que
no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles.
47 Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni
hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
48 Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco;
porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y
al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá."

6

3. SIGNIFICADO: Jesús responde la pregunta de Pedro con una
bienaventuranza y recompensa para la fidelidad y preparación de los siervos.
(v.43, 44) Nuestras decisiones en cuanto a lo que hacemos con la Palabra de
Dios, tienen consecuencias no importando el nivel u ocupación que
desempeñemos para Dios. Jesús amplía la respuesta presentando un
contraste entre la abierta desobediencia y la desobediencia por ignorancia.
"…el ciervo que entendió…el que no entendió…" v.47, 48 Todos los hombres
tienen que ser vigilantes en cuanto al grado de revelación que le ha sido
concedido. El ocuparse de mantenerse preparado, disponible y fiel a Dios es
para todos.
b. Según Mateo 24:45-51:
1. CONTEXTO: antecede a una serie de admoniciones y señales concernientes
al fin y la venida de Cristo.
2. TEXTO: es básicamente la misma imagen que leemos en el capitulo doce
de Lucas.
En esta instancia se le llama hipócrita a los infieles;
definitivamente que el tener doble vida es un no ser fiel a la verdad. Veamos
el texto de Mateo:
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.
47 De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
48 Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir;
49 y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los
borrachos,
50 vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que
no sabe,
51 y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el
lloro y el crujir de dientes."
3. SIGNIFICADO: es un mismo mensaje; sed fieles, vigilantes y estén
preparados. Lo único que en esta instancia es desde la perspectiva de
advenimiento de Cristo. El verso que antecede (v.44) abiertamente expresa
el mensaje: "…estad apercibidos…" Definitivamente que la ley de la casa de
Dios es la ley de la fidelidad, el respeto por el Señor, la vida vivida como
quienes están al desnudo ante Dios. No estamos en esta breve existencia
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terrenal, para pasarla bien, sino para demostrar nuestro grado de fidelidad,
de confiabilidad para con Dios. Los propósitos divinos con cada persona son
más abarcadores que el aparente mundo visible. Dios tiene asuntos eternos
y asignaciones especiales para distribuir en la venidera vida eterna.
Procuremos presentarnos ante Dios aprobados, como obrero que no tiene de
que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Se fiel hasta la
muerte y el te dará la corona de la vida. "Y después de anunciar el evangelio
a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a
Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que
permaneciesen en la fe..." Hch 14:21-22

8

THE ORDER OF MELCHIZEDEK
Somos un ministerio originado exclusivamente para propósitos espirituales, educativos y de culto en adoración al
Supremo Creador. El orden de Melchizedek se rige bajo la ley eclesiástica de sacerdocio, según el orden de
Melchizedek, estamos ofreciendo oraciones, súplicas con gran clamor y lágrimas al Padre celestial; ocupándonos
en aquello que procura más y más confesión del señorío de Jesús, el hijo de Dios. Existimos como un vehículo de
asistencia integral al cuerpo de Cristo. Hemos estado presentando toda nuestra literatura de forma gratuita; Dios
pone el querer así como el hacer.
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