
43. Lucas 12.35 – 59  
 
Introducción 
El capítulo 12 se ha centrado en el Señor llamándoles la atención a sus discípulos acerca de dos cosas 
que tienen que evitar al máximo. Estas dos cosas pueden hacer a un discípulo inefectivo y llevarlo a 
graves problemas con su Señor. Estas dos cosas son,  

1. La arrogancia religiosa que llama levadura de los fariseos (12.1) 
2. La avaricia o ansiedad por tener más de lo que se tiene (12.15) 

 
Al continuar el Señor les habla de por qué tener cuidado de estas dos cosas. Estas dos cosas pueden 
desenfocarte del principal objetivo de ser su discípulo. Y hay fuertes consecuencias para los discípulos 
que se distraen con ellas.  
En este pasaje el Señor cierra la exhortación acerca del cuidado con desviarse con estas trampas 
haciendo énfasis en que sus discípulos deben estar enfocados y alertas porque la obra del Señor 
requiere un sentido de urgencia y atención.  
En otras palabras, ser discípulo de Cristo es la bendición más grande de un hombre y a su vez lo más 
urgente y serio que tenga. 
 

I. La bendición de estar atentos (35 – 40) 
35 Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas; 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.  
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. 38 Y aunque venga a la segunda 
vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos.  
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. 40 Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora 
que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. 
 

A. Semejantes a guardas (35 – 36) 
1. Siempre preparados (35) 

a. Recordemos que el Señor está hablando a sus discípulos en medio de una gran 
multitud.  

b. En otras palabras, aunque su mensaje está dirigido específicamente hacia los 
discípulos, la multitud puede escuchar cada una de sus palabras dándoles 
oportunidad de reaccionar ante ellas.  

c. Notemos que el discurso no se detiene luego de hablarles del afán de la avaricia pero 
como Pedro lo notará también si hay un cambio de enfoque en las palabras del 
Señor.  

d. Principalmente el cambio se debe a que el Señor se prepara para darle conclusión al 
llamado de atención acerca de no desenfocarse con los dos peligros antes 
mencionados.  



e. El Señor continúa haciendo uso de una parábola en la que aparece un hombre rico 
que es invitado a un banquete de bodas y sus siervos en casa. 

f. En esa época todos vestían túnicas y la expresión “ceñirse los lomos” se refería al 
acto de alistarse para servir o realizar un acto físico. 

g. En la Biblia la expresión es usada constantemente con la idea de estar listos para 
servir. Se refiere entonces a la actitud correcta de un siervo.  

h. La palabra lámpara se refiere a las pequeñas lámparas de aceite hechas con barro y 
eran para uso interno.  

i. La parábola se enfoca en llamarle la atención a los discípulos a estar listos y alertas 
pero la pregunta es, ¿para qué? 

j. Muchos piensan que se refiere al mismo tema de la parábola de las diez vírgenes 
pero no pareciera ser el mismo énfasis dado el contexto.  

k. La historia irá dándonos claridad al avanzar. 
 

2. Preparados para el señor (36) 
a. En la parábola los siervos esperan el regreso de su amo de una fiesta de bodas. 
b. La palabra esperar no se refiere tan sólo a la idea de esperar a que se cumpla el 

tiempo sino más a la idea de anhelar el regreso.  
c. Estos siervos no solamente esperan a que los siete días de fiestas se cumplan sino 

que están atentos a que regrese en cualquier momento.  
d. Esto introduce la pregunta de por qué los siervos no sabrían a qué hora llegaría su 

señor si las fiestas siete días.  
e. La referencia a las lámparas parece indicar que será de noche, en un momento 

inesperado.  
f. Hay otro detalle que nos puede llamar la atención, en aquella época nadie tocaba la 

puerta a media noche sino que llamaban con la voz, cuando los que estaban adentro 
reconocían la voz abrirían la puerta pero el texto nos dice que el señor de esta casa 
tocará la puerta, aparentemente porque no quiere que nadie sepa que es él quien ha 
llegado, sólo los siervos atentos sabrían que viene.  

g. El énfasis en esta parábola no es tanto el momento sino la actitud de los siervos. El 
verso 36 nos los recuerda. Los discípulos de Jesús deben tener una actitud de estar 
atentos y alertas a lo que el Señor les indica que hará.  

 
B. Recompensa a guardas  (37 – 38) 

1. Bienaventurados (37a) 
a. El Señor ahora nos muestra que tener una actitud así es una muestra de haber sido 

bendecidos.  
b. Recordemos que la palabra bienaventurados se refiere a un estado de bendición.  
c. No se refiere a que recibirán bendición sino a que ya son bienaventurados al tener 

esta clase de actitud.  
d. El énfasis no es acerca de la bendición que recibirán sino a la bendición que ya tienen 

al tener esta actitud.  



 
2. El señor les servirá (37b) 

a. Pero es en este verso en donde todo toma un giro inesperado.  
b. El Señor dice que cuando los siervos abren la puerta el señor se ciñe como siervo él 

mismo.  
c. En esa cultura esto sería algo impensado e inconcebible. Era común que un hombre 

rico se ciñera para servir a unos invitados pero nunca a sus siervos.  
d. Por eso Pedro no quiso que su Señor lavara sus pies.  
e. Pero en la historia que el Señor cuenta el señor de la casa se ciñe como esclavo e 

invita a los discípulos a que se reclinen a la mesa. En otras palabras, él mismo les 
servirá un banquete.  

f. Pero, ¿de dónde sacará el señor la comida para servirles si todos los siervos están 
sentados a la mesa? Posiblemente por eso se salió de la fiesta de bodas, para 
traerles a sus siervos del banquete al que ellos no podían ir. 

g. La bendición de los discípulos atentos de Jesús es ver al Señor proveyéndonos 
humildemente de todo aquello que por derecho no podemos obtener.  
 

3. Siempre atentos (38) 
a. El Señor enfatiza la actitud, de estar alertos y atentos sin importar la situación o el 

momento.  
b. La noche era dividida en vigilias. Los romanos la dividían en cuatro vigilias de tres 

horas cada una y los griegos en tres vigilias de cuatro horas cada una.  
c. Lucas hace uso del sistema griego así que el énfasis es no importa a qué horas de la 

noche el señor regrese tendrá a unos siervos con una actitud bienaventurada.  
d. Esa debe ser la actitud de los discípulos de Cristo, discípulos enfocados y alertas a las 

indicaciones del Señor, que saben que tienen un Señor que se ha humillado por 
servirles y darles lo que nunca hubieran podido tener. 

 
C. Exhortación a guardas (39 – 40) 

1. El ejemplo de un padre de familia (39) 
a. El Señor hace uso de una pequeña parábola complementaria para re enfatizar su 

punto acerca de estar atentos.  
b. Así como los siervos sabían que debían estar atentos y lo hicieron así mismo un buen 

padre de familia estará atento si está enterado de que alguien quiere entrar en su 
casa.  

c. El énfasis es la actitud del padre, velaría ciertamente. La palabra literalmente se 
refiere a la idea de estar bien despierto.  

d. El Señor le habla a sus discípulos, acerca de no dejarse distraer por la hipocresía 
orgullosa ni la avaricia sino que en contraste estén atentos a lo que Él ha dicho, 
despiertos y alertas. 

e. La palabra minar se refiere a la idea de cavar en la tierra, tal vez para hacer un túnel 
para entrar a la casa. 



f. Esta actitud es bienaventurada.  
g. La imagen del ladrón que llega en el momento menos esperado es repetitiva en la 

Biblia y se usa siempre para hablar de la segunda venida de Cristo.(1 Tesalonicenses 
5:2; 2 Pedro 3:10; Apocalipsis 3:3; 16:15) 

h. En la forma en que está escrito podría indicar que lo que quiere decir es, “si el padre 
hubiera sabido no hubiera permitido que entraran a su casa”.  
 

2. Llamado a los discípulos (40) 
a. Aunque el Señor todavía no había ido a la cruz ya hace mención de su retorno.  
b. Esto nos hace recordar de la unidad de la obra redentora de Cristo, la encarnación, 

la expiación y su retorno hacen parte de la misma obra salvífica.  
c. Y la actitud alerta debe ser la misma en los discípulos en la primera, segunda y 

tercera vigilia.  
d. En unos versos más adelante el Señor hablará de su muerte en la cruz. 
e. Creo que el Señor hace referencia a todo lo que implica su aparición en la tierra 

incluyendo su primera y segunda venida. La obra del Hijo de Hombre.  
f. Los discípulos del Mesías deben estar atentos a su maestro, a lo que Él ordena, a sus 

indicaciones. Esta clase de siervos son gozosos pues están atentos a su Señor y 
disfrutan de su gracia y humildad. 

g. Yo creo que el Señor está haciendo más énfasis en su primera venida en este caso y 
esto tendría más sentido si la traducción de la imagen del padre de familia se 
traduce como en muchos de los manuscritos más antiguos. 

h. La creencia entre algunos rabinos era que habría tres cosas que aparecerían de 
manera inesperada, “las oportunidades, los escorpiones y el Mesías”.  

 
II. La maldición de no estar atentos (41 – 48) 

(Mt. 24.45-51) 41 Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? 
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. 
 

A. Bienaventurado el responsable (41 – 44) 
1. Pedro pregunta (41) 

a. El llamado era claro, los siervos del Señor escuchan sus indicaciones y están atentos, 
no se distraen de manera que no se pierdan de la obra que ha venido hacer.  



b. Pedro tiene la inquietud de saber si esto es tan sólo para los 12 o es para todos los 
oyentes. 

c. Pero, ¿Qué produce en Pedro la inquietud? Creo que Pedro quiere expresar con su 
pregunta que ellos si han estado atentos pues le siguen. Para ellos Él es el Mesías, no 
estuvieron dormidos sino atentos, piensa Pedro. 

d. Pero recordemos, Pedro y los discípulos todavía luchan en su mente con la idea de un 
Mesías que vino a dar libertad social y militar.  
 

2. Respuesta para todos (42) 
a. El Señor no le responde a Pedro directamente sino que continúa haciendo uso de la 

imagen del siervo y su amo.  
b. Esta imagen era muy usada en la mentalidad judía y el Señor hace uso de ella 

constantemente. 
c. Era común que un amo encontrara entre sus siervos a uno de confianza al que podía 

encargar de todos los asuntos de su propiedad. 
d. La respuesta del Señor lleva a Pedro a dejar de considerarse como un aventajado 

entre los oyentes para cuestionarse, ¿soy yo esa clase de siervo para el Mesías? 
e. El Mesías busca un siervo en el que pueda confiar su obra, que sea fiel. 
f. La palabra que el Señor usa ahora es un poco diferente, usa la palabra mayordomo 

que se refiere a un siervo de mayor rango en una casa, uno al que el señor le confía 
asuntos de mayor responsabilidad. 

g. Los discípulos que el Señor busca tienen dos características, los adjetivos que el 
Señor usa son fiel y prudente. 

h. La fidelidad se refiere a la idea de alguien que es confiable, que permanece. 
i. La prudencia se refiere a la idea de alguien que piensa con sensatez y no con 

emociones.  
j. En lugar de pensar que tú si estás atento en comparación a otros deberías enfocarte 

en pedirle al Señor que te haga un siervo fiel y prudente. Atento y útil a las 
indicaciones de su señor.  

k. El enfocarse en tener más en esta tierra y desarrollar un corazón duro que recibe 
reprensión son los estorbos más grandes para los discípulos de Cristo. Por esta razón 
se duermen y no son fieles. 
 

3. Confianza para el responsable (43 – 44) 
a. El Señor continúa usando la imagen del señor y su siervo. Una vez más habla acerca 

de la bendición de estar atento actuando como un siervo fiel y prudente.  
b. Todo esto nos hace recordar de otra parábola que el Señor cuenta en la que un amo 

se va lejos y al regresar alaba a los siervos que han sido fieles dándoles 
responsabilidades mayores en su heredad. 

c. Esta parábola la encontramos en el contexto de su segunda venida. Mateo 25.21, 23 
 



Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu señor. 

Mateo 25.23 
 

d. El siervo que es sabio al entender el llamado de su señor y que actúa con fidelidad 
tiene el gozo de la bendición de Dios en su vida.  

e. Por segunda vez el Señor habla de la forma como el señor recompensa a siervos así. 
En la primera historia Él mismo les sirve, se humilla por ellos. En la segunda historia 
les hace parte de su heredad, confiándoles responsabilidades más grandes.  

f. Es necesario entender que por más fiel y prudente que un siervo sea no merece 
ninguna de estas recompensas, si las recibe es por la misericordia de su señor y nada 
más.  

g. ¿Cómo no ser un siervo fiel ante un amo así? 
 

B. Castigado el irresponsable (45 – 46) 
1. Pensamiento irresponsable (45) 

a. Pero hay un contraste para la actitud de fidelidad. 
b. Continúa el Señor con la imagen del amo que regresa a casa para encontrar a sus 

siervos y muestra el contraste de lo que sucedería si en lugar de encontrar a un 
siervo fiel encuentra a un siervo irresponsable que no solamente no ha hecho lo que 
debe hacer sino que además ha abusado de la confianza recibida.  

c. En la continuación de la imagen el Señor habla de un siervo que menosprecia el 
retorno de su señor y se descuida.  

d. El problema no es tanto sus acciones pues ellas son el producto de su pensamiento.  
e. Al pensar, “no es necesario estar alerta”, eso lo llevo a abusar de la misericordia 

recibida.  
f. Es necesario hacer esa distinción pues muchos podemos pensar, “yo no golpeo a 

nadie”, pero el énfasis está en el pensamiento del siervo, “no es necesario estar 
alerta”, es esta forma de pensar lo que lleva al siervo a abusar de la misericordia 
recibida. 

g. El discípulo del Señor que piensa “no es necesario estar alerta y ser fiel” cae en afán 
por bienes materiales y en orgullo espiritual. Se convierte en un siervo infiel.  

h. Claramente lo que el Señor decía era para todos. Todos debemos confrontarnos con 
esto.  

i. El Mesías vino y unos no se han dado cuenta. 
 

2. Consecuencias responsables (46) 
a. Para los siervos infieles hay consecuencias.  
b. Las consecuencias son severas pero justas.  
c. La frase “castigará duramente” podría traducirse “partirá  en dos” o “dividirá”.  
d. Es difícil saber si se refiere a un castigo físico o simplemente a la idea de separar de 

su cargo.  



e. En el verso siguiente habla acerca de castigo físico, normal para un siervo ladrón o 
que robaba a su amo. 

f. La palabra infieles se refiere a aquellos en los que no se puede confiar. Creo que se 
refiere a aquellos que no entienden que el Hijo del hombre vino y que va a regresar, 
por ende a los que no son discípulos.  

g. Son palabras fuertes pero llenas de amor.  
h. No merecemos nada pero al ser discípulos fieles tenemos la promesa de ser servidos 

por nuestro Señor y que nos hará parte de lo que por derecho le pertenece. Pero si 
menospreciamos su misericordia y sobre todo, si abusamos de ella las consecuencias 
serán tristes. 

 
C. Exhortación a los responsables (47 – 48) 

1. El que conoce es más responsable (47) 
a.  El llamado a todos es claro.  
b. Este verso es, probablemente, la respuesta más clara para la pregunta de Pedro.  
c. Habla acerca de la responsabilidad por ser fieles. 
d. El siervo que ha escuchado las indicaciones de su señor pero las menosprecia es más 

responsable.  
e. Ser discípulo del Mesías no es tan sólo un asunto de recibir todas las bendiciones de 

misericordia que Él provee sino es también es un asunto serio que requiere toda tu 
atención y fidelidad. 

f. Se trata de rendir tu corazón orgulloso y avaro que es contrario al corazón de Dios 
para que ahora sea usado para el servicio del Mesías que te ha salvado. 

g. Aquella persona que ha escuchado las palabras del Mesías y dice haberlas creído 
tiene una gran responsabilidad. 

h. Tenemos que aclarar que el Señor no está avalando el dar azotes sino que hace uso 
de la realidad del siervo infiel.  

i. De la misma manera el discípulo infiel tiene que tener en cuenta las consecuencias 
de serlo.  

j. No significa que Dios golpeará a los discípulos infieles pero sí que tendrán que 
asumir las consecuencias de su mal hacer. 

k. Ser discípulo de Jesús es la más grande bendición de gracia que un ser humano 
pueda tener y al mismo tiempo la más grande responsabilidad. 
 

2. El que no conoce es menos responsable (48a) 
a. Lo que el Señor dice no significa que hay forma de presentarse como neutral o sin 

capacidad de responder. 
b. Hay una responsabilidad también para aquellos que sin conocer las indicaciones del 

amo hicieron lo incorrecto. 
c. Recordemos que la imagen que el Señor sigue usando es la de un amo que tiene un 

siervo de confianza a quien le da indicaciones y éste está a cargo del resto de siervos.  



d. Si los otros siervos, que no han recibido la confianza de ser mayordomos abusan de 
la misericordia de su amo también deberán asumir consecuencias simplemente que 
serán menores que los que conocían las indicaciones. 

e. El hecho de que no conozcas las palabras del Mesías tendrás que dar cuentas de 
abusar de la gracia que ha puesto sobre tu vida.  
 

3. Principio de responsabilidad (48b) 
a. El Señor termina esta sección dándonos un principio de responsabilidad, entre más 

consciente soy de las palabras  y el carácter de gracia de mi Señor más responsable 
soy de ser fiel a Él. 

b. Muchos anhelan ser reconocidos en el servicio al Señor sin entender que te haces 
cada vez más responsable de ser fiel, humilde y de estar alerta. 

 
III. Por qué estar atentos (49 – 59) 

(Mt. 10.34-36) 49 Fuego vine a echar en la tierra; ¿y qué quiero, si ya se ha encendido? 50 De un 
bautismo tengo que ser bautizado; y ¡cómo me angustio hasta que se cumpla! 51 ¿Pensáis que he 
venido para dar paz en la tierra? Os digo: No, sino disensión. 52 Porque de aquí en adelante, cinco en 
una familia estarán divididos, tres contra dos, y dos contra tres. 53 Estará dividido el padre contra el 
hijo, y el hijo contra el padre; la madre contra la hija, y la hija contra la madre; la suegra contra su nuera, 
y la nuera contra su suegra. 
(Mt. 16.1-4; Mr. 8.11-13) 54 Decía también a la multitud: Cuando veis la nube que sale del poniente, 
luego decís: Agua viene; y así sucede. 55 Y cuando sopla el viento del sur, decís: Hará calor; y lo hace. 
56 ¡Hipócritas! Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra; ¿y cómo no distinguís este tiempo? 
(Mt. 5.25-26) 57 ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? 58 Cuando vayas al 
magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el 
juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. 59 Te digo que no saldrás de allí, hasta que 
hayas pagado aun la última blanca. 
 

A. Decisión radical (49 – 53) 
1. Obra radical (49 – 50) 

a. El Señor cierra todo este discurso serio con palabras contundentes.  
b. Parte de su labor como Mesías era traer fuego a la tierra, ¿a qué fuego se refiere? Es 

lo que muchos se preguntan. 
c. En la Biblia el fuego se usa como una forma de juicio pero tenemos que tener en 

cuenta que el fuego tenía también la connotación de purificar.  
d. La obra del Mesías es un fuego y el Señor, en ese momento, reconoce que ya este 

fuego se había encendido.  
e. Seguirle a Él es lo que muestra quien es siervo fiel y quién no. Rendirse a Él es la línea 

que divide a los siervos fieles e infieles.  
f. El Señor habla de un bautismo. La palabra literalmente se refiere a la idea de ser 

sumergido, pero la palabra tiene un énfasis ceremonial. ¿A qué bautismo se refiere?  
g. ¿En qué sería sumergido el Señor que producía angustia en su corazón?  



h. Parece referirse a su muerte en la cruz. La persona del Mesías y su obra en la cruz es 
lo que divide a los seres humanos.  
 

2. División radical (51 – 53) 
a. La obra en la cruz es la que trae salvación y la que une a los pecadores con un Dios 

santo pero en relación con lo que sucede en la tierra también es la razón de lo que 
divide a los fieles de los infieles. 

b. Las palabras del Señor son sumamente fuertes y serias. La misión del Señor como 
Mesías no fue venir a traer la paz mundial y unir a todos los seres humanos en torno 
a sus sueños o deseos sino a reconciliarlos con Dios, a quien han ofendido en su 
pecado.  

c. Es necesario interpretar estas palabras en el contexto de todas las palabras del 
Señor.  

d. Él ha dejado claro que su reino no es de este mundo y que su misión no es ni política 
ni militar. 

 
Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis 
servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es 

de aquí. 
Juan 18.36 

 
Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomen 

espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y 
que él no me daría más de doce legiones de ángeles? 

Mateo 26.52 – 53 
 

e. Además, sabemos que Él es Príncipe de paz y la única forma en que podemos tener 
paz es en Él, entonces ¿a qué se refiere? 

f. Entonces el Señor no está hablando de la idea de traer división activa en forma de 
guerra sino que seguirle será la decisión más radical que un ser humano podrá 
tomar pues se trata de ser un siervo atento que sigue las indicaciones de su amo 
aunque estas vayan en contra de la forma como el mundo piensa.  

g. El mundo es orgullo espiritual y afán por lo material, el discípulo de Cristo debe ser lo 
contrario y la decisión por ser un siervo fiel y prudente es tan radical que nos lleva a 
morir. 

h. El Señor había rendido su voluntad Él mismo para obedecer al Padre y esto incluía la 
muerte, sus discípulos seguían a un Mesías obediente que los invitaba a morir con Él.  

i. El seguirle decididamente puede y trae división en las familias. Padres que no 
entienden por qué sus hijos no piensan en seguir los sueños de una vida estable sino 
que viven para seguir a Jesús, hijos que no entienden por qué sus padres dejan la 
comodidad por seguir al Mesías, familiares que no entienden porque somos tan 
radicales en obedecer los principios de la Biblia y no la opinión de moda.  



j. Seguir al Mesías no es un juego. Es lo más bienaventurado que pueda existir pero al 
mismo tiempo lo más radical que un ser humano puede hacer. 

 
B. Decisión urgente (54 – 59) 

1. Imagen del clima (54 – 55) 
a. El Señor habla de lo radical de seguirle y ser un siervo fiel pero cierra hablando de lo 

urgente que es entenderlo.  
b. Es llamativa la forma en que el Señor hace uso de imágenes tan claras para ellos 

para dejar claras sus enseñanzas. 
c. Israel tiene la característica de estar en medio de un inclemente desierto al sur 

oriente y el mar Mediterráneo al occidente.  
d. Cuando venían nubes cargadas del occidente sabían que las lluvias habían llegado y 

sabían que serían de bendición para los sembrados. Pero si lo que veían eran nubes 
oscuras acercarse desde el sur oriente sabían que eran tormentas de arena y vientos 
calientes que secaban las cosechas. 
 

2. Exhortación a atender (56 – 57) 
a. Hablándole a la multitud el Señor los llama a todos “hipócritas” pues se mostraban 

como quienes entienden las señales que Dios les estaba dando pero en realidad 
estaban enfocados en sí mismos. 

a. Cuando venían el comportamiento del clima podían distinguir lo que sucedería y de 
esa manera tomarían las decisiones necesarias.  

b. Pero el Hijo del Hombre estaba entre ellos, cumpliendo cada una de las señales que 
los profetas habían dado, escuchaban directamente al Mesías exhortarles pero no 
distinguían lo que estaba sucediendo y por lo tanto, no tomaban decisiones.  

c. Era el momento de rendirse al Señor y seguir al Mesías, sin importar lo que la familia 
dijera, sin importar si habría comodidad y dinero, sin importar si era necesario 
reconocer la necesidad de arrepentimiento, era el momento. 

d. Tristemente seguimos siendo así.  
e. Escuchamos el llamado y permanecemos con una sonrisa pero sin tomar decisiones, 

enfocados en todo menos en ser siervos fieles.  
 

3. Imagen de una deuda (58 – 59) 
a. La última imagen que el Señor usa es la de un problema legal en la que una persona, 

que es llamado “Adversario” lleva a alguien ante el juez.  
b. La palabra adversario en este caso se refiere a la idea de una persona que acusa, en 

otras palabras, una persona que tiene un caso en contra de un individuo.  
c. Lo que el Señor presenta es la situación de un hombre con una gran deuda que 

finalmente es llevado ante el juez y lo más seguro será que tendrá que pagar su 
deuda.  

d. El Señor dice que lo más sensato que este hombre puede hacer es ponerse de 
acuerdo con aquel que le acusa  antes de ser llevado ante el juez.  



e. Ponerse de acuerdo es reconocer la deuda y ponerse de acuerdo para cubrirla.  
f. Una vez la persona sea llevada ante el juez sólo quedaría hacer lo que el juez 

ordenara, que sería pagar con servidumbre. Quedar esclavo.  
g. El Señor usa esta imagen para decirle a su audiencia que seguirle como discípulos, 

tomar la decisión de seguirle es algo serio y urgente. 
h. Ver las señales claras de quien es Él como Mesías y permanecer ignorante es 

peligroso pues puede ser tarde el día en que quieras ponerte en paz con Dios.  
i. Es mejor ponerse de acuerdo con el Señor lo más pronto posible y convertirse en 

siervo fiel de un amo generoso y humilde que esperar a que sea demasiado tarde y 
deba pagar por todas mis deudas.  

 
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la 

grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, 
vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; 

si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada; porque la boca de 
Jehová lo ha dicho. 

Isaías 1.8 – 10 
 

j. Dios nos llama a cuentas pues debemos. Hemos ofendido al Rey de Gloria y ha 
enviado a su hijo para que nuestra cuenta quede saldada. Sólo es necesario venir a 
Él arrepentidos y reconocer que Él es Dios. Es nuestro pecado lo que nos ha llevado a 
estar en guerra con Él por eso nos rendimos a sus pies para morir a nosotros mismos 
y dejar que Él nos transforme. Es nuestra naturaleza de pecado lo que nos hace 
orgullosos y avaros, por eso debemos morir a nuestra naturaleza para ser sus siervos 
fieles y atentos. 

k. Al ver las señales, lo más sensato es rendirse ante Él con urgencia, aunque 
conscientes que eso nos pondrá en enemistad con el mundo.  

 
Conclusión 

1. El corazón gozoso de un discípulo se refleja en estar atentos a las indicaciones de su amo 
humilde. 

2. El corazón gozoso de un discípulo se refleja al entender la responsabilidad que tiene y su deseo 
de ser fiel a su amo generoso.  

3. El corazón gozoso de un discípulo se refleja porque entiende las implicaciones de su decisión y la 
urgencia que tiene. 


