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Introducción
Generalmente las advertencias por parte de una entidad, de una autoridad o por parte
del gobierno son buenas; ellas nos advierten de peligros o consecuencias que podrían
pasar sí las omitimos, pero al final cada persona es consciente y decide si toma en
cuenta esa advertencia o no. De igual manera las advertencias de Dios no son malas,
también son buenas y son para el bienestar de nuestras vidas; y aquí en el libro de
Marcos podemos ver algunas advertencias.
Desarrollo
Él Señor nos está advirtiendo que debemos mirar, velar y orar, porque no sabemos el
tiempo, ya sea de nuestra partida de esta tierra, es decir, la muerte o el regreso de
nuestro Salvador a buscar a su pueblo. El creyente tiene que observar y cuidar
solícitamente su relación con Dios, porque él día ni la hora la sabemos.
A partir del versículo 34 podemos leer la figura del hombre con autoridad que deja
responsabilidades a sus siervos para que cuando regrese, los encuentre solícitos y no
durmiendo. Así mismo Dios como nuestra máxima autoridad, quiere encontrarnos
velando, despiertos espiritualmente cuando regrese.
Qué hace él siervo solícito:
1. Vigilar. Dios nos manda a mirar, a ver las señales que anticipan su regreso. Nos
manda a velar y a orar, características propias de un buen siervo del Señor; tenemos
que estar alertas, despiertos, tenemos que tener una disposición militante como el
centinela que cuida.
2. Dominio propio. Él creyente debe de ser dueño de sí mismo para contrarrestar
la asechanzas del enemigo; es algo que se cultiva con paciencia.
Estamos velando sobre nuestras acciones? No nos adaptemos a las cosas de
este mundo, para al final vencer. Lucas 21:33-36.

3. No callar. Dios nos dio su Espíritu Santo para que tengamos autoridad de
hacer lo que nos encomendó. Hechos 1:8
Como creyentes tenemos la tarea de predicar el evangelio. 2 Timoteo 4:2
Conclusión
Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con
toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18.
Hagamos la tarea que el Señor nos encomendó, velemos, pues, con perseverancia
porque no sabemos cuándo vendrá el Señor de la casa.

