
 

 

Tema 1A: “Es tiempo de vigilia y preparación.”  

Introducción: Hoy iniciamos un nuevo año litúrgico en el Ciclo A. Comenzamos con la Temporada de 

Adviento. Nuestro estudio del Evangelio según San Mateo 24:37-44 (Marcos 13:32-37 y Lucas 21:34-46) forma 

parte de una sección apocalíptica sobre las últimas cosas que pronunció nuestro Salvador, en Mateo 24 y 25 que 

comienza con la predicción de Jesús que el templo será destruido (24:1-2). Estos capítulos, por lo tanto, se enfocan 

en la Segunda Venida. Los que escuchan el aviso recibirán grandes bendiciones; los que no lo hacen, serán 

condenados. Por tanto cada cristiano ha de tener mucho cuidado de la manera que vive, de modo que no viva 

descuidado y por tanto ser  arrastrado por la corriente pecaminosa del mundo que lo rodea, y destruido finalmente 

como aquellos en el gran diluvio. Los vv. 40-41 advierten que cada individuo ha de preocuparse por la manera de 

vivir. Además se halla implícita en estos ejemplos la enseñanza de las Sagradas Escrituras a la cual nos aferramos 

los luteranos que cada cristiano debe ser fiel en cumplir su vocación hasta el último instante de su vida terrenal. 

La parábola al final de esta lección subraya la necesidad de estar vigilantes y preparados en todo momento, porque 

Dios NO ha revelado la hora y la fecha en que ha de venir nuestro Salvador Jesucristo de nuevo para “juzgar a los 

vivos y a los muertos.”  Esa vigilia y preparación perenne consiste en vivir en la obediencia de la fe, Romanos 

1:5; 16:26.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------- Preguntas para la reflexión: -------------------------------------------------------- 

Mateo 24:37-39 “Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre, 38 pues como en los 

días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé 

entró en el arca, 39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida 

del Hijo del hombre.” 

En los tiempos de Noé, Dios hizo un severo juicio contra la humanidad corrompida, por medio del Diluvio, 

mientras los hombres solo vivían para satisfacer sus deseos, “comiendo y bebiendo, casándose y dando en 

casamiento” despreocupados de la Palabra de Dios y de la ruina que se les venía encima (Génesis 6:5-7:24). 

“Hasta el día en que Noé entró en el arca.” No es que los vecinos de Noé no fueran avisados. Le llevaría a Noé 

mucho tiempo construir y aprovisionar el arca.  Le verían trabajar, y le habrían preguntado sobre él. Ciertamente, 

él les pediría que se arrepintieran para que ellos, también, fueran salvados.  Sin embargo, pensaban de Noé como 

un fanático religioso. “y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.” Cuando las aguas 

empezaron a subir la gente se sorprendió. Al principio, estaban levemente preocupados. Entonces, se pusieron más 

ansiosos al ver que el agua se acercaba a sus casas. Empezaron a tener miedo al ver que el agua continuaba 

subiendo. Se pusieron histéricos al ver que el agua se llevaba todo. Cuando se dieron cuenta de la catástrofe, era 

demasiado tarde. La hora de preparación ya había pasado. La aplicación va a continuación: “así será también la 

venida del Hijo del hombre.” La falsa seguridad y la sensualidad parecen ser constantes históricas que marcan la 

proximidad de una catástrofe, así será la Segunda Venida del Señor, así será el fin de los tiempos.  Reflexionemos: 

1.- ¿Quién puede culpar a las personas por comer, beber, darse en casamiento? 2.- ¿Dónde está el problema 

en sí? 3.- ¿Prevalecerá la misma normalidad antes de la Segunda Venida de Cristo? ¿Por qué? 4.- ¿Cuán 

en serio están tomando las personas los avisos que le estamos dando? 5.- ¿Por qué es tan serio para ti hablar 

de la catástrofe que habrá en  la Segunda Venida de Cristo?  

Mateo 24:40-41 “Entonces estarán dos en el campo: uno será tomado y el otro será dejado. 41 Dos mujeres 

estarán moliendo en un molino: una será tomada y la otra será dejada.”  

Otra vez, el énfasis está en la normalidad de la vida.  Gente metida en su trabajo diario.  No hay ninguna indicación 

que hoy será diferente de ayer o del día anterior.  La vida sigue.  Pero, en este caso, ¡no lo hace! Una es llevada y 

la otra se queda. Jesús enseña aquí, más que nada que: Cristo vendrá de nuevo. Su venida será rápida y 



sorprendente. Dividirá la gente en dos grupos (los que se lleva / los que deja atrás). Entonces, más nos vale estar 

listos. Ése es el punto – más nos vale estar listos. Si nos concentramos en estar listos, podemos dejar el resto en 

manos de Cristo. Reflexionemos: ¿Qué quiere enseñar Jesús con esta afirmación? 

Mateo 24:42  “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.” San Marcos 13: 33 nos 

dice: “Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo.” San Lucas 21: 36  nos dice: “Velad, pues, 

orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán,” 

Jesús nos ofrece la conclusión: ¡Vigilad! Los tres evangelios nos exhortan a VELAD. Es Dios el que determina 

la hora de la Segunda Venida del Hijo. Pero el tiempo de Dios no se mide con nuestro reloj o calendario. Para 

Dios, un día puede ser igual a mil años y mil años iguales a un día (2 Pe 3:8). El tiempo de Dios (kairós) es 

independiente de nuestro tiempo (cronos). Entonces nos preguntamos: ¿Cómo nos mantenemos despiertos 24 

horas al día?  ¡No es humanamente posible! Nuestra preparación, sin embargo, tiene que ver con estar despiertos 

espiritualmente, no físicamente. La persona que vive en constante vigilia en compañía con Jesús no será 

amenazada por la repentina aparición de Jesús.  Al contrario, la venida de Jesús será una ocasión para alegrarse, 

muy similar a cuando vemos a un ser querido después de mucho tiempo sin verle. Reflexionemos: 1.- ¿Cuál es 

tu manera esperar la Venida de Jesús? 2.- ¿En qué consiste exactamente la vigilancia a la que nos exhorta 

Jesús? 3.- ¿Por qué te crees digno de escapar de todas las cosas que vendrán? 

Mateo 24:43-44 “Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, 

velaría y no lo dejaría entrar en su casa. 44 Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del 

hombre vendrá a la hora que no pensáis.” 

“Por tanto, también vosotros estad preparados” NO hagas una preparación especial. Vive preparado. Cumple 

tus días siempre esperando la Gran Sorpresa. “porque el Hijo del hombre vendrá a la hora que no 

pensáis.” Esto repite el énfasis del versículo 36, tratándose de la hora inesperada de la Venida del Hijo del Hombre, 

terminando esta lección en un tono positivo. ¿Qué debemos hacer? Una clara respuesta se encuentra al final de 

esta sección apocalíptica, cuando Jesús dice que dando de comer a los pobres, dando de beber a los sedientos, 

dando la bienvenida a un desconocido, vistiendo a los desnudos, y visitando a los prisioneros son actividades que 

contarán a nuestro favor como si las hubiéramos hecho por Cristo mismo (Mt. 25:31-46).  Mientras que estos 

versículos no son parte de nuestra lección evangélica, casi exigen ser mencionados. Reflexionemos: 1.- ¿Cuál es, 

según tu parecer, el centro de esta enseñanza de Jesús? 2.- ¿Qué esperamos que nos conceda Dios durante 

el ciclo litúrgico que comenzamos el Primer Domingo de Adviento? 

 

Conclusión: Debemos confrontar la realidad que el Adviento, que es penitencial, está muy apartado del humor 

que rodea las Navidades, la celebración más alegre del año. La gente se enfoca en ver un bebé. El Adviento se 

enfoca en un Cristo resucitado, cuyo regreso parece muy atrasado y, por lo tanto, le cuesta competir con el bebé, 

pastores, Reyes Magos, Santa, etcétera. Además, mientras nos preocupamos por el futuro, el futuro del que nos 

preocupamos tiene más que ver con este mundo que con el regreso de Cristo. Tenemos mucho que hacer si vamos 

a conseguir que la gente tome en serio la necesidad de prepararse para la Segunda Venida.  

 
Oremos: “Señor, preserva en mí el espíritu que me otorgaste en mi bautismo de permanecer vigilante a tu Santo regreso. 

Amén.”  
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