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Marcos 13:31-37
Introducción
Este es el último fin de semana del año eclesiástico. Dios, por medio de su palabra, nos
insta a esperar su salvación, que se consumará de manera definitiva cuando él venga a
buscarnos, al fin del mundo.
Para Dios, “velar” significa:
A. Edificar nuestra vida sobre la fe en Jesús:
¿Cuánto caso hacemos de la doctrina cristiana? ¿Qué sabemos del Catecismo?
¿La participación en los cultos? ¿La devoción diaria? ¿La oración?
B. Tener gran estima y amor unos con otros:
¿Somos pacificadores, o más bien peleadores? ¿Buscamos la discusión sin sentido, o más
bien el debate edificante? ¿Hablamos de los asuntos de la fe con los demás, en especial con los
que se hallan perdidos y angustiados? ¿Cómo procedemos con aquellos que enseñan doctrinas
heterodoxas (falsas)? Nuestro diario vivir, nuestro comportamiento en casa, colegio, familia,
¿contribuye al bien de los demás, o más bien perjudica la vida de mi prójimo?
Marcos 13:31-37
Mi Palabra no pasará: ¡VELAD! ¿Hasta cuándo? Anunciando hasta que Cristo venga otra vez.
v. 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
v. 32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni
el Hijo, sino el Padre.
v. 33 Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. (Texto Griego: “Kairós”,
tiempo propicio, definitivo.)

v. 34 Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa, dio autoridad a sus siervos, a
cada uno le dio un trabajo y al portero mandó que velara.
v. 35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si al anochecer, a
la medianoche, al canto del gallo o a la mañana;
v. 36 para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo.
v. 37 Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: ¡VELAD!
Dios enseña aquí también:
A. Jesús es verdadero Dios: “cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” Al mismo
tiempo, remarca la naturaleza humana de Cristo, el cual, en su estado de humillación no
siempre usaba las propiedades de su naturaleza divina (ej. omnisciencia) comunicadas a
su naturaleza humana. Por eso dice: Ni el Hijo sabe el día ni la hora.
B. Mientras Cristo viene de vuelta, Él ha dado a su Iglesia un poder (v. 34) y autoridad, esto
es, el Oficio de las Llaves, por el cual con la llave de la Ley se cierra el cielo a los
pecadores, y con la llave del Evangelio se les abre.
“Estas dos maravillosas llaves las tiene el predicador [y/o maestro]en sus manos, porque
la iglesia, al conferirle el oficio de predicador [y/maestro], le ha dado también estas
llaves.” (C.F.W. Walther, Ley y Evangelio, tesis 2).
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C. Si la Iglesia no “vela” (cuida) por la buena administración de estas dos llaves, entonces
está siendo negligente.
“Por eso, respecto al gobierno eclesiástico se enseña que nadie debe enseñar
públicamente en la iglesia ni predicar ni administrar los sacramentos sin un llamado
legítimo.” (Confesión de Augsburgo, art. XIV).
¿Hasta qué punto nos hemos involucrado en velar y cuidar el Oficio de las Llaves (el
ministerio de la Palabra) entre nosotros? ¿Pensamos en nuestros maestros de escuela
bíblica? Ellos velan por nuestros niños. Y los maestros, ¿han sido debidamente llamados
e instalados? ¿Se están capacitando bíblicamente, o piensan hacerlo? Pastor y maestros,
comisión directiva, otros líderes, ¿somos modelos de fe y de vida cristiana? ¿Hasta qué
punto?
Conclusión
Mi Palabra no pasará: ¡VELAD!
1. ¿Por qué? Porque esta llegará hasta lo último de la Tierra.
2. ¿Cómo? Edificando sobre la fe, manteniendo el amor de Dios.
3. ¿Hasta cuándo? Anunciando hasta que Cristo venga otra vez.

