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AnotAciones

Sermones y Artículos IV

¡Deberíamos estar VelanDo! 
La palabra “velar” es encontrada en las Escrituras cerca de 90 veces.  Sugiere 

la idea de “cautela, cuidado, prudencia, dar estrecha atención a”.  Velar es esencial 
para nuestro beneficio espiritual y nuestra salvación eterna.  

Moisés perdió Canaán porque falló en velar (Núm. 20:1-12; Dt. 34:1-4).  El 
fracaso de Sansón en velar permitió que los filisteos lo vencieran (Jueces 16).  
David fue atrapado por el pecado y le dio a los enemigos de Jehová una ocasión 
para blasfemar porque falló en velar.  Salomón fue llevado a la idolatría a causa 
de su fracaso en velar (1 Reyes 11:3-4).  

Durante su ministerio personal en la tierra, Jesús dijo a los discípulos que ¡ve-
laran!  Los amonestó diciendo:  “Velad y orad, para que no entréis en tentación; 
el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil” (Mat. 26:41; cfr. 
24:42-44).  

A los discípulos se les dijo que velaran.  1 Corintios 16:13 dice:  “Velad, estad 
firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos”.  En 1 Tesalonicenses 5:6 Pa-
blo exhortó, diciendo:  “Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos 
y seamos sobrios”.  Pedro advirtió a los discípulos, diciendo:  “Sed sobrios, y 
velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar” (1 Ped. 5:8).  

A los evangelistas nos es dicho que ¡velemos!  En 2 Timoteo 4:5 Pablo exhortó 
a Timoteo diciendo:  “Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra 
de evangelista, cumple tu ministerio”.  ¡Es absolutamente esencial que los evan-
gelistas den estrecha atención!  

A los ancianos les es dicho que ¡velen!  A los ancianos Pablo les advirtió, 
diciendo:  “Por tanto ... velad ...” (Hch. 20:28-31).  ¡Los ancianos deben velar 
por las almas de los demás!  Una obligación seria. ¡Esto no debe ser tomado con 
poca seriedad!  

Jesús dijo:  “Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad” (Mr. 13:37).  
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