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Lección Seis  

 

LA PARÁBOLA DEL PORTERO VIGILANTE 

“La Vigilia” 
Acerca de la responsabilidad del creyente de estar alerta respecto de la venida de 

nuestro Señor, no se refiere a estar adivinando cuando vendrá, como muchas 

personas en todas las épocas y aun en la actualidad lo han venido haciendo; sino 

que precisamente porque no sabemos cuando vendrá, es por ello que el estar 

alertas implica estar velando en nuestra vida para cuando Él venga, no nos 

avergoncemos, sino podamos rendir buenas cuentas. 

 

Pero la vigilia no es tener simplemente los ojos abiertos, sino vivir la vida en 

santidad, atentos a todas aquellas cosas que Dios ordena y desechando aquellas 

que le desagradan. 

 

PRIMERA PARTE: QUÉ 

La Parábola se encuentra en: 

 

Marcos 13:32-37 

32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles 

que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 33 Mirad, _____ y 

_______; porque no sabéis ________ será el tiempo. 34 Es como 

el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus 

siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que _______. 

35 _________, pues, porque no _______ cuándo vendrá el señor 

de la casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del 

gallo, o a la mañana; 36 para que cuando _________ de repente, 

no os halle ___________. 37 Y lo que a vosotros digo, a todos lo 

digo: Velad. 

 

Lee todo el pasaje y registra lo que dice respecto al portero 
V.34   __________________________________________________________________________________ 
Ahora registra cuando debe velar 
V3.5  a) _________________________________________________________________________________ 
          b) _________________________________________________________________________________ 
         c) __________________________________________________________________________________ 
         d) _________________________________________________________________________________ 
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SEGUNDA PARTE:  POR QUÉ 

Vuelve a leer el pasaje y contesta:   ¿Quién le ordenó al Portero que velase? V.34 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Qué hizo ese hombre? V.34 

a) _________________________________________________________________________________ 
b) _________________________________________________________________________________ 
c) _________________________________________________________________________________ 

¿Y qué les dio? 

_________________________________________________________________________________________ 

¿El portero era su siervo? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál fue la obra del portero? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Y de los demás, cuál es la obra? Mira el V.35 y 37 

______________________________________________________________________________________________ 

¿A quién le dice Jesucristo que debe velar? Elige tu respuesta 

               Únicamente el portero                             A todos 

¿Ahora bien quien es ese hombre? 

__________________________________________________________________________________________ 

a) Jesucristo ascendió al cielo, se fue _________________________ 
b) Es el único que tiene ____________________________________ 
c) Tiene ____________________________________________ 
d) El da su _________________________ a sus siervos 
e) Va a ________________________________________ 
f) No se sabe ________________________________________  va a regresar 

Autoridad, una viña, obra, cuando, regresar, lejos. 
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¿Por qué ordena Jesucristo a sus siervos velar? V.32 

__________________________________________________________________________________________
¿Quienes tampoco lo saben? 

a) ___________________________________________________________________________________ 
b) ___________________________________________________________________________________ 

¿Quién si lo sabe? 

__________________________________________________________________________________________
¿No lo sabe el Hijo, o sea Jesucristo? No contestes y mira lo que dice: 

 Filipenses 2:5-8   

5 Haya, pues, en vosotros este _______ que hubo también en 

Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en forma de Dios, no ______ el ser 

igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se _______ a 

sí mismo, tomando forma de _________, hecho semejante a los 

________; 8 y estando en la condición de hombre, se _______ a sí 

mismo, haciéndose _________ hasta la muerte, y muerte de cruz. 

¿Qué hizo Jesucristo? V.7 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Qué más hizo?  

__________________________________________________________________________________________ 

¿Qué condición tenía? V.8 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Y que más hizo? 

__________________________________________________________________________________________ 

NOTA: Nuestro Señor Jesucristo voluntariamente se hizo hombre, si bien nunca 
dejo de ser cien por ciento Dios. Pero se hizo obediente y se humillo a tal grado 
que decidió por si mismo, saber y hacer únicamente lo que el Padre le ordenaba y 
le permitió saber y hacer- 
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Transcribe Juan V 8:28 y 29 y contesta lo que se te pide. 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo que siempre hace Jesucristo? V.29 

__________________________________________________________________________________________ 

Por lo tanto, Él decidió voluntariamente no saber el momento de su segunda 

venida y dejarlo solo al Padre, también de eso se despojó 

¿Cuándo debían velar los siervos? Resúmelo en una sola palabra. V.35 

__________________________________________________________________________________________ 

TERCERA PARTE: PARA QUÉ 

Estudiemos juntos un pasaje que nos mostrará, ¿Cuál es la voluntad de Dios?, 

respecto de nuestra responsabilidad de velad  

1 tesalonicenses 5:1-11   

Pero acerca de los _______ y de las ocasiones, _____ tenéis necesidad, 

hermanos, de que yo os escriba. 2 Porque vosotros sabéis 

perfectamente que el ____ del Señor ______ así como ladrón en la 

noche; 3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces _______ sobre 

ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y 

no __________. 4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para 

que aquel día os _________ como ladrón. 5 Porque todos vosotros sois 

hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. 

6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino ________ y seamos 

sobrios. 7 Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se 

embriagan, de noche se embriagan. 8 Pero nosotros, que somos del 

día, seamos __________, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de 

amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 9 Porque no nos 
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ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de 

nuestro Señor Jesucristo, 10 quien murió por nosotros para que ya 

sea que __________, o que durmamos, vivamos juntamente con él. 

11 Por lo cual, ____________ unos a otros, y edificaos unos a otros, así 

como lo hacéis. 

V. LO QUE NO NECESITAMOS 

SABER 

V. LO QUE SI NECESITAMOS 

SABER 

1  2                                                                                                

  3  

  4  

  9  

  10  

Como puedes ver, es mucho más lo que debemos saber, que lo que no 

debemos saber. Sin embargo a veces nos ocupamos y dedicamos más tiempo 

a lo que Dios dice que no debemos saber. Por lo tanto, concentrándonos en 

lo que debemos saber contesta para qué 

¿Para qué debemos velar? V.4 

____________________________________________________________________________________ 

¿Para qué debemos velar? V.6  

___________________________________________________________________________________ 

¿Para qué debemos velar? V.8 

____________________________________________________________________________________ 
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¿Por qué debemos de vestirnos con la coraza de la fe? V.8 

____________________________________________________________________________________ 

¿Para qué?  

Efesios 6:16 

16 Sobre todo, tomad el ________de la _____, con que podáis 

__________todos los dardos de fuego del maligno. 

¿Para qué? 

1 Juan 5:4-5 

4 Porque todo lo que es nacido de Dios _______ al mundo; y esta es 

la _________ que ha ________ al mundo, nuestra fe. 5 ¿Quién es el 

que ________ al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de 

Dios? 

¿Para qué? 

             1 de tesalonicenses 4:3ª 

3 pues la _________ de Dios es vuestra _________; que os apartéis de 

fornicación; 

¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Para qué nos dice Dios que no nos ha puesto para ira?¿De qué habla? 

__________________________________________________________________________________________ 

NOTA: Debes de saber que tú y yo hermano, hermana, seremos juzgados para 

evaluación en el tribunal de Cristo, y no para condenación en el juicio del gran 

trono blanco. Si deseas más información al respecto, compara Romanos 14:10-
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12 y 2 Corintios 5:9-10 con Apocalipsis 20:11-15.  Volvamos al pasaje de la 

parábola de esta lección y contesta 

¿Cómo vendrá Jesucristo? V.36 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Y cómo nos podría encontrar?  

__________________________________________________________________________________________ 

¿Eso quiere decir que los creyentes no deben dormir? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Entonces, qué significa? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo es eso? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Para qué entonces debemos de velar? 

__________________________________________________________________________________________ 

1 Juan 2:28 

 28 Y ahora, hijitos, ___________ en él, para que cuando se 

____________, tengamos confianza, para que en su ________ no nos 

_________ de él avergonzados. 

 

Si viniera Jesús en este momento, ¿Estas listo?, ¿Estas preparado? ¿ Estas 

velando?.¿Como esta tu vida de santificación?, ¿Estas realizando las obras que Él 

te encomendó? No comentes y medita en ello. 
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                                                   Lección Seis 

LO QUE DIOS ME MOSTRÓ EN ESTA LECCIÓN: 

1 __________________________________________________________ 

    ________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

2_________________________________________________________ 

        _________________________________________________________    

         _________________________________________________________ 

     3  _________________________________________________________ 

       _________________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

 

LOS CAMBIOS Y AJUSTES QUE ME COMPROMETO HACER: 

1___________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

2_________________________________________________________ 

      _________________________________________________________ 

        _________________________________________________________ 

3_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

EL FUNDAMENTO BÍBLICO DE LOS CAMBIOS O AJUSTES: 

1_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

2_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

         _________________________________________________________ 

3_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

        _________________________________________________________ 


