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1.        ESTÉN PREVENIDOS, PORQUE USTEDES NO SABEN QUÉ DÍA VENDRÁ SU 
SEÑOR. 

Este fragmento del Evangelio se refiere a la necesidad de vigilar. Puesto que ese día y hora 
es desconocido, no cabe más que estar alerta y preparados para su llegada. Esta 
necesidad de la vigilancia es presentada por san Mateo con dos comparaciones o 
pequeñas parábolas. 

En la primera nos presenta el dueño de la casa. La noche es la hora propicia para los 
ladrones, amparados en las tinieblas salen a robar. Ciertamente, Jesús se refiere a los tipos 
de casa de aquella Palestina. Las casas palestinas estaban hechas, sobre todo en su 
techumbre, de argamasa de barro con ramas (Mc 1:2), y las paredes laterales no raramente 
eran de adobes. De ahí la descripción del ladrón que hace un abertura para entrar en la 
casa. Por eso, si el dueño de la casa supiese la hora en que pudiese haber un robo en su 
hogar, el estaría vigilante y no permitirías que la abran un agujero en su casa para entrar a 
robar (2 Pe 3:4-14). 

2.        ¿CUÁL ES, ENTONCES, EL SERVIDOR FIEL Y PREVISOR? 

La segunda comparación, la hace con un criado fiel y cuidadoso y otro que es malo, así 
compara las diferentes actitudes y conducta de estos servidores. 

El relato nos habla por tanto de un dueño que tiene varios siervos, y pone al frente de ellos 
a un criado que ha de ser fiel y prudente: Además de leal en todo a este dueño, este 
servidor cumple con la confianza de saber bien su oficio en ausencia de su señor. El 
propósito, es que cuando éste vuelva y llegue a casa sin avisar, encuentre que todo se ha 
manejado en orden. De este modo este buen servidor, obtendría una recompensa por su 
diligencia, fidelidad y buen cuidado de sus bienes. 

3.        UN MAL SERVIDOR QUE PIENSA: MI SEÑOR TARDARÁ 

Por el contrario, otro siervo desleal e incumplidor, el malo, aprovechándose que su patrón 
se demora en regresar, arremete y le da una paliza a sus compañeros. No contento con 
ello, este canalla, se dedica a la gula y al alcohol mezclándose con los borrachos, por tanto 
tendrá lo que se merece a su actitud y comportamiento. Es decir cuando llegue al amo le 
hará pedazos y le pondrá con los hipócritas. 

4.        ¿QUÉ NOS QUIERE COMUNICAR JESÚS? 

Ahora nos preguntamos, ¿Qué nos quiere comunicar Jesús al decir: Estén prevenidos, 
porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor? Es cierto que no sabemos cuando será 
este día, sin embargo sabemos como debemos estar preparados, y lo mas seguros que nos 
sorprenderá, porque vivimos en un ciega confianza que nos prepararemos a última hora, al 
menos en mi país,  es muy común dejar todo para última hora. Pero, ¿Cómo estamos de 
preparados para rendir cuentas si nos la pidieran en este minuto? ¿Nuestra vida es para ser 
pasada por un examen?, ¿hemos llevado una vida recta?, ¿hemos hecho buenas obras?, 
¿Lo que hacemos por nuestro prójimo es por amor o por algún interés en particular? 

Entendámoslo bien y reflexionemos que significa para nosotros esa venida del Señor, talvez 
estemos algo equivocado de como va a ser esta venida, como en el caso de los judíos, 



recordemos que ellos estaban esperando un Mesías distinto a como se presento Jesús, por 
eso, cuando vino El, no fueron capaces de reconocer al Hijo de Dios. 

5.        SI EL DUEÑO DE CASA SUPIERA A QUÉ HORA DE LA NOCHE VA A LLEGAR 

Es decir, Jesús ya vino por primera vez pero no vino, como así sabemos, para muchos que 
lo rodearon, lo vieron y lo escucharon, de estos algunos pudieron reconocer en él, el 
Mesías, el Hijo de David, pero otros se burlaron y lo coronaron con espinas. ¿No nos irá a 
pasar lo mismo a nosotros? ¿Vivimos preparados para esta segunda venida? Pues si no 
aprendemos lo que nos enseñó en su primera venida, si no profundizamos en sus palabras, 
jamás seremos capaces de reconocerlo y experimentar el gozo de su segunda venida. 

Y con que claridad lo dice Jesús con esta comparación: Entiéndanlo bien; si el dueño de 
casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las 
paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del hombre vendrá 
a la hora menos pensada. 

6.        JESÚS, NOS EXHORTA A ESTAR ATENTOS Y VIGILANTES 

En esta parábola Jesús, nos exhorta a estar atentos y vigilantes, ya que no conocemos ni el 
día ni la hora de su venida, y no lo hace para que nos desesperemos, no pretende 
angustiarnos, lo que quiere es motivarnos en una siempre activa vigilancia, y en una 
prudente espera, porque la angustia o temor, no es cosa de Dios, lo que si es cosa de El, la 
bondad, la paz y la serenidad de espíritu. 

La vigilancia debe ser en aquello que nos aparta de Dios, lo que nos aleja del cumplimiento 
de nuestros deberes, también para estar atentos para responder adecuadamente al llamado 
del Señor. 

También dice el Señor,”Feliz aquel servidor a quien su señor, al llegar, encuentre ocupado 
en este trabajo”, esto es para indicarnos que no solo el dueño de casa debe estar 
preocupado, también todos los que trabajan con él, este además debe ser un servidor 
amable con sus otros hermanos, además de hacer bien sus tareas. Y por hacer todo lo 
contrario al servidor malo, el Señor lo hará administrador de todos sus bienes. Por tanto, el 
final del criado bueno no es de temer. Entonces hagamos una vida para estar preparado y 
dispuestos a rendir cuenta al Señor, pero tengámosla al día para que no nos halle 
desprevenido, así estaremos dispuestos para recibir su visita y con mucha alegría. 

El Señor les Bendiga 

 


