
Parábola  
Del Hombre  

Que Se Fue Lejos 

Marcos 13:34-37 



Mar. 13:34 Es como un hombre que se fue de viaje, y al 
salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole 
a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera 
alerta.  
Mar 13:35  Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo 
viene el señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, 
o al canto del gallo, o al amanecer;  
Mar 13:36  no sea que venga de repente y os halle 
dormidos.  
Mar 13:37  Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: 
¡Velad!  

 

El Hombre Que Se Fue Lejos 
(Mar. 13:34-37) 



•   El contexto inmediato se encuentra en 13:28-37 

• La destrucción de Jerusalén vendrá pronto, verso 28-30 

• La destrucción final del mundo, nadie sabe, verso 32 

• En cuanto a ambas cosas, necesario velar, verso 33 

 

Introducción 

 I.  ¿Cuál Es El Propósito De Esta Parábola?    

• Para explicar lo repentino de la segunda venida, v. 36 

• Para explicar lo secreto de la segunda venida, v. 32 

• Para dar importancia a la necesidad de velar, v. 33 

• Para dar importancia a la necesidad de orar, v. 33 

• Para dar seguridad y certeza de que el Señor viene, v. 36 
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II.  ¿Cuál Es La Explicación De La Parábola? 

• “El hombre” --  Es Jesucristo 

• “Yendose lejos” – Ascendió a los cielos, Mar. 16:19 

• “Dejó su casa” – Su familia, su iglesia, los suyos 

• “Y dio autoridad ...” – A sus apostoles 

• “Y a cada uno su obra” – A cada siervo del Señor 

• “Y al portero” – El vigilante de la casa, ¿quién será? 
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III.   ¿Cuál Es La Exhortación De La Parábola?  
• “Velad y orad” porque nadie sabe cuando vendrá el Señor – 

Es la idea de estar siempre preparados  

• Para que no nos halle durmiéndo – estar ocucapdos 

• La venida es de repente – estar enterados 

• La exhortación es para todos, v. 37 – estar incluídos 
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 IV.  Lecciones Aprendidas 

1. El Señor es el hombre que se fue de viaje, y que vendrá 

2. La casa es la familia de Dios 

3. Los siervos son los obreros del evangelio 

4. El portero es aquel ministro del evangelio con gran resp. 

5. El Señor dejó responsabilidades para todos 

6. Todos rendiremos cuenta al venir el Señor 

7. El Señor vendrá de repente, nadie sabe la hora 

8. La venida del Señor es una certeza 

9. Todos debemos velar 

10.Todos debemos orar 
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