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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Lucas 12:35-48; Mateo 24:45-51

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Qué significa “estén ceñidos vuestros lomos”?
1.2 ¿Qué quiso decir Jesús con la frase “y vuestras lámparas

encendidas”?

Respuesta:
1.1 La Nueva Biblia Española dice “Tengan el delantal puesto” Esta

expresión significa “estén preparados para servir” o “vestidos
apropiadamente para comenzar a trabajar”. Tal vez Jesús está
haciendo una referencia al Cantar de los Cantares 5:2-6 “Yo dormía,
pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme,
hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi
cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me
he desnudado de mi ropa ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies;
¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla,
y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a
mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría
sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado; pero mi amado
se había ido, había ya pasado; y tras su hablar salió mi alma. Lo
llamé, y no me respondió.” Podemos notar que ella estaba
interiormente atenta “yo dormía, pero mi corazón velaba”, pero
aunque fue elogiosa su actitud, no estaba preparada para responder
inmediatamente Y porque no estaba preparada cuando respondió ya
era demasiado tarde “Abrí yo a mi amado; pero mi amado se había
ido, había ya pasado; y tras su hablar salió mi alma. Lo llamé, y no
me respondió.” Por eso Jesús dijo “para que cuando llegue y llame,
le abran en seguida”. Solo el que tiene “ceñidos sus lomos” abre la
puerta inmediatamente.

1.2 La expresión “vuestras lámparas encendidas” tiene un significado
parecido actualmente cuando se dice “está con todas las luces” o
“está con todas las pilas”. Esto tiene que ver con nuestra conducta y
nuestras actitudes. El apóstol Juan escribió: “El que dice que está
en luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas” (1 Juan
1:9) Por lo que vemos, tener las lámparas encendidas, es mucho más
que estar atento y con ganas, es tener el corazón libre de malos
pensamientos o rencores, es hacer las cosas con transparencia y
honestidad, es no tener nada que ocultar.
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Lucas  12: 35-36
“Estén ceñidos vuestros lomos,
y vuestras lámparas encendidas;
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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2.1 ¿Qué significa estar velando? ¿Qué es estar velando en el
momento que Jesucristo regrese?

2.2 ¿De qué hora a qué hora es la segunda y la tercera vigilia?
2.3 ¿Por qué dijo Jesús “bienaventurados son aquellos

siervos”?
2.4 ¿Qué quiere decir “no dejaría minar su casa”?

Respuesta:
2.1 VELAR: significa estar sin dormir el tiempo destinado de ordinario

para el sueño. 2. Continuar trabajando después de haber trabajado
durante la jornada ordinaria. 3. Cuidar solícitamente una cosa.  En
griego (gregoreo) significa “estar despierto, vigilar, estar
alerta.” Estar velando en el momento que Jesucristo regrese no
significa que físicamente no durmamos, esto no es posible, y
Jesucristo no está pidiendo algo que dañe nuestra salud. Él está
hablando del “sueño espiritual”. El apóstol Pablo dice al respecto
“Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos
sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se
embriagan, de noche se embriagan” (1 Tesalonicenses 5:6-7) Estar
velando es vivir de una manera digna de Dios, es vivir de acuerdo a
su voluntad y concientes de la presencia de Dios. Los que duermen,
no oran, no tienen comunión con Dios ni son capaces de darse
cuenta de la realidad de los valores espirituales.

2.2 La segunda vigilia es desde las 21 a las 24 horas, y la tercera vigilia
desde la O a las 3 de la madrugada.

2.3 Esta bienaventuranza tiene que ver con el alto honor que el Señor
dará a los que estén alertas y preparados cuando él regrese. La
Nueva Biblia Española traduce así esta promesa a los que estén
velando: “Dichosos esos servidores si el patrón al llegar los
encuentra en vela: les aseguro que él se pondrá el delantal, los hará
recostarse y les servirá uno a uno.” ¿Podemos imaginar este cuadro?
¿Podemos imaginar a Jesucristo sirviéndonos si es que nos encuentra
velando?

2.4 MINAR, es “Abrir caminos o galerías por debajo de tierra/ Consumir,
destruir poco a poco.” En griego la palabra empleada aquí significa
“perforar la pared, abrir o entrar por la fuerza”.

3.1 ¿Qué es un mayordomo? ¿qué tarea se le asignó aquí al
mayordomo? ¿qué significa esto para nosotros?

3.2 ¿Cuál será el premio de los siervos fieles y prudentes?

Respuesta:
3.1 MAYORDOMO, es una palabra que viene del latín: mayor (mayor) y

domus (casa). Criado principal a cuyo cargo está el gobierno
económico de una casa o hacienda. En griego la palabra es
(oikónomos) es decir, un administrador, tesorero (de una
ciudad) Nosotros lo llamamos “economista”. La tarea asignada a
este oikónomos es la de gobernar la casa y dar  a tiempo el alimento
a todos los que viven allí. Esto significa que los pastores, maestros,

Lucas 12:37-38
“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. Y aunque
venga a la segunda vigilia, y
aunque venga a la tercera
vigilia, si los hallare así,
bienaventurados son aquellos
siervos. 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. Vosotros,
pues, también, estad
preparados, porque a la hora
que no penséis, el Hijo del
Hombre vendrá.”

Mateo 24:45-47
“¿Quién es, pues, el siervo fiel y
prudente, al cual puso su señor
sobre su casa para que les dé el
alimento a tiempo?
Bienaventurado aquel siervo al
cual, cuando su señor venga, le
halle haciendo así. De cierto os
digo que sobre todos sus bienes le
pondrá.”

Lucas 12:41-44
“Entonces Pedro le dijo: Señor,
¿dices esta parábola a nosotros, o
también a todos? 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? Bienaventurado
aquel siervo al cual, cuando su
señor venga, le haciendo así. En
verdad os digo que le pondrá sobre
todos sus bienes.”
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líderes de grupos y todos los que tengan la función de “alimentar”
espiritualmente a la iglesia, son los mayordomos. Cada uno debe ser
un buen administrador de tal manera que nunca falte la enseñanza y
la ministración tanto en los grupos como en la iglesia.

3.2 El premio para aquellos que hagan bien su tarea es enorme: “En
verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes.” Los que han
sido fieles y prudentes como administradores de las cosas de Dios,
serán colocados cada vez en una posición de mayor responsabilidad.
Igual que en una empresa, los empleados que más rinden y se
desempeñan mejor que otros en su puesto, son los que los gerentes
privilegian ascendiéndolos a lugares de mayor responsabilidad. En el
mundo no todas las empresas son justas con sus empleados, pero
con Dios no sucede así. Él promete a todos los que hacen lo que él
les pide, que “los pondrá sobre todos sus bienes” y no nos cabe
ninguna duda: Él lo hará.

4.1 ¿Cuáles son las tres cosas que Jesús ve como dignas de
castigo para un mal administrador?

4.2 ¿Qué enseña Jesús sobre nuestros errores involuntarios?
4.3 ¿Con qué ejemplos podríamos ilustrar la frase: “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”?

Respuesta:
4.1 Las tres cosas que Jesús ve como dignas de castigo son: (1) Primero,

los pensamientos negativos. El siervo malo dijo “en su corazón”, es
decir, interiormente pensó que no valía la pena vivir de una manera
cuidadosa y vigilante, porque su señor no vendría pronto. Lo que uno
piensa es. Nuestros pensamientos, buenos o malos determinan
nuestra conducta. (2) Segundo, la agresividad. “Y comenzare a
golpear a sus consiervos”. Es el resultado del autoritarismo o el
despotismo. Muchas veces se ha visto a líderes cristianos ejercer la
violencia física para imponer su voluntad sobre otros, pero la
mayoría de las veces, se ve como emplean la violencia sicológica, es
decir, por medio de amenazas, profecías, descalificaciones públicas
o gritos. (3) Relajación de la conducta. “a comer y a beber con los
borrachos” “a comer y a beber y embriagarse”. Ese siervo no está
pensando ya en alimentar a los demás, sino a sí mismo, y al juntarse
con los borrachos estaba dando indicios que su administración
estaba llevando la casa a la ruina.

4.2 Jesús nos enseña que así como habrá grados de premios para los
buenos administradores, también habrá grados de castigos para los
que no hicieron las cosas correctamente. “El empleado ese que,
conociendo el deseo de su señor, no prepara las cosas o no las hace
como su señor desea, recibirá muchos palos; en cambio, el que no lo
conoce, pero hace algo que merece palos, recibirá pocos.”(NBE)

4.3 Cuando más alto es el nombramiento para un cargo, mayor es la
responsabilidad. No es igual administrar un kiosco que un
hipermercado. No es lo mismo que nos den cien dólares para gastar

Mateo 24:48-51
“Pero si aquel siervo malo dijere
en su corazón: Mi señor tarda en
venir; y comenzare a golpear a
sus consiervos, y aun a comer y a
beber con los borrachos, vendrá
el señor de aquel siervo en día
que éste no espera, y a la hora
que no sabe, y lo castigará
duramente, y pondrá su parte
con los hipócritas; allí será el
lloro y el crujir de dientes.”

Lucas 12: 45-48
“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, 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. Aquel siervo que
conociendo la voluntad de su
señor, no se preparó ni hizo
conforme a su voluntad, recibirá
muchos azotes. 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.”
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en algo, que cien mil dólares. No es lo mismo pilotear una pequeña
lancha que pilotear un trasatlántico. Por eso es diferente la
exigencia para un Facilitador de un Grupo que para un Líder de
Sección y, del mismo modo, se pedirá más a un Ministro que a un
Líder de Sección. Algunos quieren ser nombrados para ocupar altos
puestos, quieren recibir más reconocimiento tanto en la sociedad
como en la iglesia, pero no tienen en cuenta lo que Jesús dijo: “a
todo aquel que se le ha dado mucho, mucho se le demandará”

II. Aplicación práctica.

1. Así como muchas cosas malas siguen igual en un país porque no
existe una decisión política de cambiar, también pueden existir
en nuestra propia vida costumbres, hábitos o conductas que no
nos benefician y no cambiamos porque no hemos tomado la
firma decisión de hacerlo. Dado que debemos tener nuestras
“lámparas encendidas” para cuando Jesucristo regrese, sería
muy positivo que nos examinemos individualmente en diferentes
áreas para ver si estamos bien o si ya es hora de cambiar o
mejorar.

2. Como una ayuda de memoria puede sernos útil una guía de
preguntas para ver en qué parte uno tiene un déficit y qué está
bien. Por ejemplo:
(1) En mi relación con los demás: ¿Me preocupo por los que
sufren? ¿soy amable, considerado y atento? ¿tengo paciencia para
escuchar a otros? ¿he perdonado de todo corazón a los que me
ofendieron? ¿busco hacer el bien a los que están conmigo?
(2) En cuanto a mis responsabilidades: ¿Cumplo mis promesas?
¿Soy puntual? ¿trato de hacer las cosas con excelencia?
(3) En cuanto a mi administración: ¿Soy ordenado? ¿pago mis
deudas? Si no puedo hacerlo a tiempo, ¿trato de llegar a un
arreglo?
(4) En cuanto a mi comunión con Dios: ¿Leo sistemáticamente la
Biblia todos los días? ¿Dedico un tiempo específico a la oración?
¿asisto fielmente a las reuniones de la iglesia?

Estas y otras muchas más preguntas podríamos hacernos a nosotros
mismos, no para justificarnos ni tampoco para condenarnos, sino
para mejorar, y sobre todo para agradar a nuestro Señor, ante quien
tendremos que dar cuenta cuando regrese. Mientras meditamos
sobre estas cosas, recordemos sus palabras “Bienaventurado aquel
siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De
cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.”

III. Sugerencias para el Líder de Grupo.

1. Antes de compartir este estudio, intenta responder con toda
honestidad las preguntas de la aplicación práctica. Comparte
luego con tu grupo tus propias debilidades. No trates nunca de
mostrarte infalible. Si abres tu corazón, ellos abrirán el suyo, si
reconoces que debes cambiar, ellos harán lo mismo.


