3ª SEMANA DE CONSAGRACIÓN: LLAMADOS A VIVIR A LA LUZ DE LA ETERNIDAD
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I.

INTRODUCCIÓN:
A. Nuestra tercera semana del Devocional de 21 Días esta dirigida al tema de la
perspectiva eterna que debemos cultivar en nuestra vida y de como necesitamos
anclarnos en la eternidad sabiendo que Jesús prometió recompensarnos y que
reinaremos con Él en la restauración de todas las cosas (Hech. 3:21).
B. Para prepararnos para este tema vamos a ver tres parábolas que Jesús enseñó en
Lucas 12:35-48 sobre la sabiduría de estar alertas para Su regreso a la tierra: los
siervos que están velando; el padre vigilante y el mayordomo fiel. El tema principal
de estas parábolas es el llamado a tomar decisiones en la vida para estar preparados
para presentarnos delante del Señor ya sea en Su segunda venida o en nuestra
muerte física.
C. En estas parábola Jesús usa el título “El Hijo del hombre” y está asociado con los
últimos tiempos cuando regrese a la tierra con poder para gobernar a todas las
naciones. La generación en la que Él regrese verá la persecución más intensa y las
mayores presiones en la historia, junto con la gran apostasía y el más grande
derramamiento del Espíritu Santo. Esa generación debe estar preparada para que no
se sientan atemorizados ni ofendidos, ni sean engañados o estén confundidos por
los eventos que se llevarán a cabo en la tierra en ese momento.
Dan. 7:9-14 “Estuve mirando… se sentó un Anciano de días… 10 el Juez se sentó,
y los libros fueron abiertos… 13…y he aquí con las nubes del cielo venía uno
como un hijo de hombre… 14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que
todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.”
D. El propósito de las enseñanzas de Jesús en Lucas 12 es que Su pueblo viva en el
temor del Señor. Un aspecto importante de esto radica en comprender que el Señor
está observando a Su pueblo y que nuestras obras están registradas en Sus libros. Es
como si hubiera una "cámara celestial" que captura todo lo que todos dicen y hacen,
por lo tanto, las pequeñas decisiones y detalles sí tienen importancia.
Prov. 15:3 “Los ojos de Jehová están en todo lugar, Mirando a los malos y a los
buenos.”
Ap. 20:12 “Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros
fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus
obras.”
E. Con genuino arrepentimiento y gracias a la obra de Jesús en la cruz, cualquier
pecado puede ser borrado de los libros de Dios (1 Jn. 1:9).

II. LA PARÁBOLA DE LOS SIERVOS QUE VELAN: PROMESA DE BENDICION
Lucas 12:35-38 “Estén ceñidos vuestros lomos [listos para entrar en acción], 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.
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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.”
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A. Jesús nos da tres exhortaciones para que estemos listos para estar de pie delante
Él en Su venida:
1. “estén ceñidos vuestros lomos”: Describe a un hombre que se faja su túnica
larga con el cinturón para poder trabajar o para ir a la batalla. Aquí se habla de
estar vestido adecuadamente para honrar la llegada del Amo. Habla de una
persona que está lista para la acción, para servir a Dios y a los demás (1 Rey.
18:46; Job 38:3 40:7; Prov. 31:17; Isa. 32:11; Efe. 6:14; 1 Ped. 1:13).
2. “vuestras lámparas encendidas”: Se refiere a las lámparas que se llevaban en las
manos durante la noche para alumbrar al camino. Habla de caminar en la luz con
un espíritu vibrante (Jn. 5:35) en medio de la oscuridad que viene.
Jn. 5:35 “Él [Juan el Bautista] era antorcha que ardía y alumbraba…”
3. “aguardan a que su señor regrese”: Esto habla de vivir con entendimiento del
regreso de Jesús y Su liderazgo en el contexto de las dinámicas únicas
relacionadas con un derramamiento del Espíritu como nunca antes mientras
vencemos la creciente oscuridad que vendrá sobre las naciones.
4. “le abran en seguida”: El resultado de estar preparado es que le abriremos la
puerta inmediatamente. Dicha capacidad de respuesta contrasta con la necesidad
de pedir más tiempo para tratar de encubrir sus malas acciones (12:45-48) o para
retroceder debido al ser vencidos por el temor, la ofensa, el engaño o las
concesiones.
B. “Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle
velando”: Esta promesa incluye vivir en Su presencia y participar con Él para reinar
en la tierra.
C. “de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a
servirles”: Jesús honrará a los fieles en eventos como el banquete mesiánico en el
reino milenario. Jesús se deleita en servir a Su pueblo (Lc. 22:27, 30; Jn. 13:1-17).
III. LA PARÁBOLA DEL PADRE VIGILANTE: UNA SOBRIA ADVERTENCIA
Lc. 12: 39-40 “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. La parábola contiene una advertencia sobria acerca de como se puede perder la
bendición futura. Jesús comparó Su regreso a la venida de un ladrón que llega en un
momento inesperado, lo que resulta en una pérdida para quienes no están vigilando;
esto incluye sufrir una pérdida de recompensas potenciales.
1 Co. 3:15 “Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo
será salvo, aunque así como por fuego.”
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B. “sabed esto”: Jesús estaba señalando que la pérdida se puede evitar velando. La
narración de esta parábola pasó de un mayordomo vigilante a un padre de familia
que esta alerta para que evitar sufrir pérdidas por la llegada sorpresiva del ladrón.
Esta vida es un tiempo en el que nuestras decisiones personales tienen un gran
impacto.
C. “Ladrón”: la metáfora del ladrón se usa a menudo en relación con la segunda venida
de Jesús en relación a lo sorpresivo que será para quienes no estén preparados (Mt.
24:43; 1 Tes. 5:2, 4; 2 Ped. 3:10; Ap. 3:3; 16:15).
D. “El Hijo del Hombre vendrá”: El llamado para estar preparados está claramente
establecido como un contexto del regreso de Jesús. El encargo es estar "listos" al
participar en tres actividades: estar ceñidos, nuestras lámpara encendidas y esperar
el regreso del Señor; es para ser Su novia que va a estar lista para las bodas.
Ap. 19:7 “porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha
preparado.”
IV. LA PARÁBOLA SOBRE LA FIDELIDAD: LAS RECOMPENSAS Y EL JUICIO
Lc. 12:41-44 “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.”
A. Esta parábola está dirigida a aquellos que sirven en cualquier tipo de liderazgo en el
reino. Jesús prometió bendición en términos de gobernar con Él en la era venidera.
Esto es para aquellos que son fieles en el servicio, soportan la persecución, toman
decisiones financieras piadosas, superan la ansiedad, etc.
1. “¿dices esta parábola a nosotros?”: Aunque parece referirse a la advertencia de
12:39-40, seguramente también incluye las promesas de bendición que Jesús
estableció en la primera parábola (12:36-38). Pedro le hizo una pregunta a Jesús,
y Jesús respondió con una pregunta retórica. Jesús no le dio a Pedro una
respuesta directa; su pregunta no fue respondida completamente hasta el
12:46-48.
2. “para que a tiempo les dé su ración”: Jesús se refiere a cualquiera que le
responda a Él como lo describe en 12:37, que se dedica a cuidar a los demás,
especialmente a alimentarlos o alentarlos espiritualmente. Jesús estaba hablando
con Pedro y con todos los creyentes a lo largo de la historia que eran sabios y
fieles, pero se dirige especialmente a los líderes de Su reino en la generación en
que el Señor regrese.
3. “le pondrá sobre todos sus bienes”: Estos fieles se asociarán con Jesús,
liderando sobre la tierra en el reino milenario. Jesús enseñó sobre las
recompensas eternas más que nadie en las Escrituras (Mt. 5:12; 10:42; 16:26;
19:28; Mc. 9:41; Lc. 6:23, 35; 22:30; Ap. 3:21).
B. Jesús describió lo que algunos encontrarán si son infieles a la mayordomía que se
les ha confiado:
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Lucas 12:45-48 “Mas si aquel siervo dijere…: 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.”
C. “comer y beber y embriagarse” Varias maneras en que los siervos de Jesús son
infieles es descuidando su asignación (no cumplieron Su voluntad), abusando de su
autoridad (golpeando a los siervos), o siendo auto-indulgentes (borrachos).
D. “comenzare a golpear a los criados y a las criadas”: Jesús usó imágenes culturales
comúnmente vistas en el sistema de esclavitud de Roma de ese tiempo, el lenguaje
de las palizas. Habló de “golpear a los otros siervos" cuando describió el mal
liderazgo de Sus siervos (12:45) y de su futuro castigo (12:47-48). No se refería a los
líderes que golpeaban físicamente a alguien, sino que hablaba de un liderazgo
abusivo que se vuelve severo y vengativo.
C. “Su parte con los incrédulos”: el registro de Mateo de esta parábola agrega "lloro y
crujir de dientes" (Mt. 24:51; Mt. 8:12; 13:42, 50; 22:13; 25:30). Hay debate sobre lo
que esto significa. Parece que esto se refiere a que estos líderes van al infierno.
Algunos que no creen que uno puede perder su salvación piensan que se refiere a
“no tener honor en el reino” como el lugar de un incrédulo.
D. “le castigará duramente”: Con un mayor privilegio y la oportunidad de recibir la
verdad, viene un estándar más estricto de evaluación (juicio) en la era venidera (Lc
10:12-15; 11:31-32; Rom.2:12-13; Sant. 3:1).
Rom. 2:12-13 “Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también
perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados;
13 porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de
la ley serán justificados.”
E. “al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.” El Rey asigna tareas a cada
uno de Sus siervos para que caminen en las diferentes estaciones de su vida. Cada
tarea tiene sus propias dificultades, incluidos los tiempos de ser maltratados. Serle fiel
al Rey requiere que en los momentos de presión no abandonemos la tarea que Él
nos asignó por tomarnos la libertad de elegir otra asignación a nuestro gusto.
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Qué tanto consideras que vives para la eternidad? Explica
2. ¿Cómo piensas que puedes crecer en la perspectiva eterna de tu vida?
3. ¿Cómo puedes ayudar a los que te rodean a vivir con una perspectiva eterna?
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