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8 de agosto de 2010 
“El Siervo Fiel Y Prudente” 

Mateo 24:36-51 
 
Ya hemos visto como en la primera parte del capitulo, Cristo 
hablaba de la destrucción de Jerusalén, cuando el templo 
seria destruido.  Esto fue evidente porque estaba hablando de 
un juicio local, sobre una cuidad.  Un juicio de que se 
pudiera escapar, si estaba prestando atención. 
 
    Mateo 24:16-18 
 
Seria necesario huir, para escapar.  Huir como Lot y sus 
hijas huían para escapar la destrucción de Sodoma.  Leyendo 
lo así, todo tiene sentido.  Especialmente el versículo 34. 
 
    Mateo 24:34-35 
 
Entendiendo como usan las expresiones apocalípticas en la 
Biblia, podemos entender todo lo que venia antes de ese 
versículo como asuntos del primer siglo. 
 
Pero ahora en el resto del capitulo, el tema cambiará.  
Cristo hablará de otro evento en el futuro lejano.  Un evento 
que iba a afectar no solamente a una cuidad sino el mundo 
entero. 
 
36) Ese día es el día de otro evento.   ¿Como lo podemos 
saber?  La palabra “pero” indica una transición, y es aun mas 
claro en el libro de Marcos. 
 
    Marcos 13:30-32 
 
Dice “aquel” día, pero antes hablaba de “esta” generación. 
“Esta” generación, es la generación presente, pero aquel día 
es un día mas tarde.  Está empezando a hablar del fin del 
mundo. Porque los discípulos tenían varias preguntas. 
 
    Mateo 24:3 
 
Los discípulos pensaron que una destrucción del templo seria 
el fin del mundo, pero Cristo ahora estaba enseñando que 
realmente son dos eventos diferentes. 
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La destrucción de Jerusalén primero, como la aniquilación de 
Sodoma y Gomorra, unas cuidadse, de los cuales se pudiera 
huir.  Pero el otro evento, la segunda venida de Cristo seria 
algo que iba a impactar todo el mundo, como en los días de 
Noé. 
   
37) Muchos quieren decir que será semejante a los días de 
Noé por razones de la violencia, pero en realidad Cristo 
tenia otro énfasis. 
 
38-39) Será como en los día de Noé en que será una gran 
sorpresa para muchos.  Cuando viene ese evento, no habrá 
tiempo de prepararse.  Claro no habrá un lugar a que se puede 
huir, o esconder se.  El único escape durante los día de Noé 
era el arca.  Y solamente habían ocho personas que entraban. 
 
Las demás personas ni pensaban en intentar escapar.   A lo 
mejor muchos sabían del arca de Noé.  Era grande, tomo cien 
años para construir.  Era una gran curiosidad.  A lo mejor 
mucha gente venia para ver lo.  Algunos para burlar y otros 
solamente para mirar.  Pero nadie pensaba entrar con la 
familia de Noé. 
 
Todos estaban ocupados en comiendo y bebiendo, casando se y 
siendo dadas en casamientos.   Jamás pensaban en serio que el 
mundo de entonces iba a acabar. 
 
Y no fue un secreto que el fin estaba llegando, Noé era un 
predicador, un profeta. 
 
    Hebreos 11:7 
    2 Pedro 2:5 
 
Noé era un pregonero de justicia.  Pero nadie querría 
escuchar sino que estaban bien ocupados en otras cosas. 
 
Eran todos impíos, pero por la dureza del corazón, no 
pensaban de ellos mismos como impíos, sino como personas 
normales, viviendo sus vidas.  Dedicando su tiempo a cosas 
normales como comiendo y bebiendo, casando se siendo dadas en 
casamientos. 
 
Cuando por fin el diluvio llegó, era muy tarde, la lluvia 
venia rápidamente, Dios cerro la puerta, y era muy muy tarde. 
     

Génesis 7:15-16 
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Algunos de los animales si estaban prestando atención de lo 
que estaba pasando, pero entre los hombres solamente ocho 
personas tomaron en serio el anuncio de Dios.   Muy pocos. 
 
    Luke 18:8 
 
Durante el tiempo de Noé, casi nadie estaba escuchando, 
¿seria semejante cuando regrese el Señor? 
 
40-42) La gente que trabajan o vivan juntos de repente 
serán separados para siempre.  Un grupo a la gloria, el otro 
al castigo eterno, sin remedio.   Habrá un juicio final. 
 
En la tierra si no le gusta la decisión de una corte se puede 
apelar a otre corte mas alta.  Pero para esa corte no hay 
otra corte mas alta.  La decisión será final. 
 
Todo vendrá rápidamente y no habrá tiempo de prepararse. 
 
Y esto es la aplicación o la conclusión de todas estas 
profecías.   Aunque en la destrucción de Jerusalén, había 
señas del fin, una manera de huir y de escapar.  Pero para la 
segunda venida de Cristo, no hay señales, viene como una 
sorpresa. 
 
No hay manera de prepararse en el ultimo momento.  La única 
solución es vivir cada momento preparado.  De otra forma, 
estarás viviendo en gran peligro. 
 
43-44) Esto es la única solución, tenemos que vivir 
siempre preparados.  Tenemos que vivir velando, viviendo cada 
día como que pudiera ser el ultimo.  Si realmente somos 
siervos del Señor en verdad, y no solamente en nombre, 
tenemos que vivir como tal. 
 
44) Cuando haya personas que piensan que saben el día o la 
hora, o aun los tiempos o las sazones, entonces ellos están 
equivocados. 
 
     Hechos 1:6-7 
 
Muchos Cristianos en cada época andan diciendo que ahora 
seguramente estamos en los últimos días.  Publican sus videos 
y libros pero las generaciones sigan.  Ellos piensan que 
están ayudando la cuasar de Dios, pero en actualidad están 
causando problemas.   
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Comprobando que muchos Cristianos no saben de lo que están 
hablando.  Si cada generación anda convencida de que es la 
ultima generación, declarando que ellos están bien seguros 
considerando los tiempos, esto solamente da mas razones al 
mundo para burlar de nosotros. 
 
    2 Pedro 3:1-7 
 
Por la obra del diablo, y por la carnalidad de los hombres, 
habrá muchos burladores, pero no es sabio para nosotros 
darles razones legitimas de burlar, con declaraciones 
absolutas de que nosotros realmente somos la ultima 
generación.   Los Cristianos de casi cada generación han 
hecho esto, y ha sido la cuasar de mucha vergüenza y error.  
La Biblia declara con gran autoridad que no sabemos, es mas, 
no podemos saber. 
 
45-46) En vez de declarar que estamos en los últimos 
tiempos, debemos de estar activos, como siervos fieles y 
prudentes. 
 
Si tu eres un Cristiano, Dios te ha dado tiempo, energía, 
talento para llevar acabo un servicio para el.  Si eres un 
padre o una madre, tu ministerio es grande.   Hay mucha 
instrucción y disciplina que tienes que aplicar, tienes que 
velar sobre tus hijos.   
 
Los pastores, los ancianos, los diáconos también tienen sus 
deberes, para velar sobre el rebaño.  Debemos de vivir como  
el siervo fiel y prudente, cada día sirviendo a nuestro Señor 
con gozo y con fidelidad. 
 
47) Los que son los siervos fieles y prudentes, van a tener 
una gran recepción cuando el Señor por fin decide a venir.  
Será un tiempo de gozo extremo para ellos.   
 
Porque no van a intentar prepararse en el ultimo momento como 
los que perecieron afuera del arca, sino que ellos han estado 
en el arca, porque ya han vivido sus vidas en Cristo. 
 
48-50) Esto también está hablando de los siervos del Señor.  
Son Cristianos por lo menos en el sentido de que son 
bautizados, y han asistido a iglesias.  Pero realmente sus 
corazones están en otros asuntos. 
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Causan problemas, siembran contiendas, intentan dominar sobre 
otros, produciendo amargura y conflicto. 
 

V48 Ellos creen que pueden cambiar sus vidas mas 
tarde.  Pero esto es bastante peligroso. 

 
V49 Sus deseos, sus pasiones son para las cosas 

carnales de este mundo.  Realmente no tienen 
ningún deseo en servir al Señor.  Son siervos, 
pero no son siervos ni fieles ni prudentes. 

 
Y como siempre en la biblia, no hay gran distinción entre el 
abuso de la comida y el abuso de bebidas alcohólicas.  En la 
mente de Dios todo esto es igual. 
 

V50 Para estos siervos no tan fieles, y no tan 
prudentes, la venida del Señor será una 
sorpresa horrible 

 
51) Cuando habla de castigar duramente, esto no es una 
disciplina que se da a un hijo, sino que esto está hablando 
de un castigo eternal.  Es evidente cuando habla del lloro y 
del crujir de dientes. 
 
Van a crujir sus dientes pensando, “¿como es posible que yo 
vivía tan cerca de las cosas del Señor, mientras mi mente, mi 
corazón siempre estaba con el mundo?” 
 
    Mateo 13:41-43 
    Mateo 13:47-50 
 
La iglesia es como una gran red, que anda arrastrando una 
gran variedad de peces.  Pero en fin, habrá una gran 
separación. 
 
Siempre hay personas nuevas entrando a las iglesias, pero a 
veces entran por la puerta equivocada. 
 
    Mateo 7:13-14 
 
Entrando jamás pensando en ser un siervo fiel y prudente, 
sino que su plan era continuar amando al mundo y a la carne, 
añadiendo un poco la religión de vez en cuando. 
 
‘------------------------ Doctrina ------------------------ 
Lo que pasó durante los días Noé era horrible.   
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Ocho persona en total escaparan, pero todas las demás 
personas del mundo eran destruidas. 
 
Eran personas ricas, y personas pobres.  En las culturas 
antiguas habían culturas sofisticadas.  Aun podemos ver algo 
en las culturas de Egipto antiguo, los Incas, el calendario 
de los Mayas.   
 
Pero antes del diluvio, había aun mas conocimiento.  La gente 
vivían por cientos de años, tenían mucho tiempo de aprender. 
 
Pero sabios y ignorantes, juntos, todos perecieron.  Dios 
llenó sus bocas con agua y con lodo. 
 
Había gente grande, niños, abuelas, personas enfermas, y 
personas de buena salud, pero todos tenían sus bocas, sus 
gargantas, sus pulmones llenados de lodo y de agua. 
 
La única manera de escapar era meterse en el arca. 
Los demás, perecieron. 
 
Y así será en la segunda vendida del Señor, solamente los que 
están en Cristo, serán seguros.   Los demás, sean que sean, 
perecerán por fuego. 
 
     2 Pedro 3:5-7 
 
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, fuera de él, no 
hay esperanza. 
 
‘------------------------ Conclusión ---------------------- 
 
Como está contigo hermano, hermana, amigo, en esta mañana. 
 
¿Ya estás acostumbrado a vivir tu vida como el siervo fiel y 
prudente?  Pausa 
 
Si no es así, ahora es el tiempo de cambiar, y no esperar 
hasta el ultimo momento.   En los día de Noé, como hemos 
visto, cuando la lluvia empezó, era muy tarde para meterse en 
el arca, Dios mismo cerró la puerta. 
 
     Genesis 7:16 
 
Y el mismo va a pasar de nuevo. 
 
     Lucas 13:22-28 
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Y si tu pienses “¡Ah! Mi Señor tarda en venir”, hay que 
considerar, que todo esto aplica no solamente a la venida del 
Señor sino a la muerte inesperada de uno, también. 
 
Una muerte por accidente, o por una enfermedad, o por un 
desastre natural, o por el terrorismo o por la delincuencia. 
 
Tu puedes encontrarte, en poco tiempo, delante del juez. 
 
“Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 
después de esto, el juicio.”   Hebreos 9:27 
 
¿Estas preparado ya?  Si no es así, entonces quiero orar por 
ti, para que te pones tu casa en orden, como el siervo fiel y 
prudente. 
 

   Vamos a orar.  
 


