Parábolas Y Analogía
Lección 4
El Siervo Fiel
Y El Siervo Mal
por Douglas L. Crook
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Mateo 24:45-51
45 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al
cual puso su señor sobre su casa para que les dé el
alimento a tiempo?
46 Bienaventurado aquel siervo al cual,
cuando su señor venga, le halle haciendo así.
47 De cierto os digo que sobre todos sus
bienes le pondrá.
48 Pero si aquel siervo malo dijere en su
corazón: Mi señor tarda en venir;
49 y comenzare a golpear a sus consiervos, y
aun a comer y a beber con los borrachos,
50 vendrá el señor de aquel siervo en día que
éste no espera, y a la hora que no sabe,
51 y lo castigará duramente, y pondrá su parte
con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de
dientes.
Jesús en este pasaje todavía se está dirigiendo a
sus discípulos y sus preguntas sobre el fin de los
tiempos y Su venida en gloria. La interpretación
principal de las palabras de Jesús debe limitarse en
referencia de Su venida en gloria a la nación de Israel

al final de la tribulación.
Sin embargo, muchos de los principios que
tienen que ver con las actitudes y actividades de Su
pueblo, que Él enfatiza aquí en estos versículos, nos
pertenecen a nosotros en esta edad de la Iglesia
mientras esperamos Su venida secreta a la Iglesia.
Los líderes religiosos de la nación de Israel
fueron responsables de proveer el alimento espiritual
de la voluntad revelada de Dios mientras anticiparon
el regreso del Mesías.
Un siervo fiel comprende su responsabilidad
ante el Maestro y se comporta de tal manera que
anticipa el regreso del Maestro en cualquier
momento. Un siervo malo se aprovecha de su poder
y privilegio abusando de los otros siervos del Amo.
No espera que su Maestro regrese, al menos no
pronto.
Los fariseos se habían demostrado ser siervos
malos. Usaron su poder e influencia sobre la gente
para mantenerla sujeta a ellos.
En lugar de
edificarlos en la fe y la anticipación de la primera
venida del Mesías, los agobiaron con más y más
reglas, regulaciones y tradiciones. No creían que el
Cristo realmente iba a venir. Su conducta reveló su
incredulidad.
Los líderes judíos de hoy no están preparando
a Israel para la venida del Mesías. Están abusando y
privando espiritualmente a Israel de su fe en Jehová.
Están negociando con todos por la paz en vez de
anticipar la venida del Mesías que traerá la paz. Hace
un tiempo vi a un rabino en la televisión que acababa
de asistir al consejo religioso de diferentes creencias
de la Organización de Naciones Unidas. Todos los
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líderes religiosos del mundo de todo tipo de
religiones y filosofías se reunieron. Este rabino
aprovechó la reunión y dijo que era el único camino
hacia la paz. Los falsos líderes espirituales serán
severamente castigados en el lago de fuego.
Las palabras de Jesús fueron una fuerte
exhortación a sus discípulos a no ser ese tipo de líder.
Debían anticipar Su regreso en cualquier momento.
Debían ocuparse de las necesidades espirituales de la
gente y alimentarla con la Palabra de Dios.
Los mismos principios de fidelidad y
anticipación se aplican a los líderes espirituales de la
Iglesia hoy en día mientras anticipamos el
arrebatamiento de los creyentes fieles.
Los líderes espirituales fieles son aquellos que
comprenden que son simplemente siervos y
administradores de los asuntos de los negocios de
otro Hombre. Jesucristo hombre. Demasiados se
comportan como si el pueblo de Dios y los recursos
de Dios les pertenecieran. Ellos abusan su poder y
privilegio sin pensar en la voluntad y el deseo de
Dios. No se preocupan por tener que dar cuenta al
Señor por sus acciones porque realmente no creen
que Jesús vuelva.
El lago de fuego se llenará con muchos líderes
religiosos que nunca aceptaron personalmente a Jesús
como su Salvador, Señor y Maestro y que afirmaron
falsamente ser Su siervo y representante en la tierra.
Habrá muchos líderes carnales que han nacido de
nuevo, pero que han abusado de su privilegio y que
serán salvos aunque así como por fuego. Sus obras
serán quemadas.
Un líder espiritual fiel es aquel que enseña a
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individuos que deben prepararse para la venida del
Señor y que, anticipándose a esa venida, alimenta al
pueblo de Dios proclamando la Palabra de Dios.
Hace algunos años atrás que escuché en la
televisión a un pastor local muy conocido de una
iglesia muy grande aquí en la ciudad de Denver. Usó
dos horas de su programa televisivo para enseñar
cómo comer, alimentos naturales, a la manera de
Dios, según él. Su enseñanza fue completamente
sobre el tema de nutrición y dieta natural. No hubo
aplicaciones o lecciones espirituales, solo la
importancia de comer bien, según su programa. ¡El
cuerpo es temporal! ¡Alimente el alma!
Jesús viene. Ocupémonos de la voluntad de
Dios. Que estemos ocupados con los asuntos del
Maestro cuando Él regrese. Que seamos fieles para
invitar a otros a conocer a Jesús como su Salvador y
enseñar la sana doctrina de la Biblia que hará a los
creyentes crecer y madurar para la gloria de Jesús a
Su venida.
46 Bienaventurado aquel siervo al cual,
cuando su señor venga, le halle haciendo así.
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