
Velad y Orad

“Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad
está pronto, pero la carne es débil”. Mat. 26:41; Mar.14:38.

“Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo”. Mar. 13:33.

“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y
velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos”.
Efe. 6:18.

“En este tiempo hay un amor febril por el placer, un terrible aumento del
libertinaje y un desprecio de la autoridad. No sólo los mundanos sino
también los cristianos profesos, son gobernados por las inclinaciones
antes que por el deber. Las palabras de Cristo repercuten a través de
los siglos: “Velad y orad” (Mat. 26:41) (Review and Herald, 20-12-1881).
La vigilancia se necesita ahora más que nunca antes en la historia de la
humanidad. Hay que apartar los ojos de la vanidad. Hay que desaprobar
decididamente la ilegalidad que predomina en esta época. Que nadie
piense que no está en peligro. Mientras viva Satanás, desplegará
esfuerzos constantes e incansables para lograr que el mundo sea más
malvado que antes del diluvio, y tan licencioso como eran los habitantes
de Sodoma y Gomorra. Los que temen a Dios deberían orar diariamente
para que él preserve sus corazones de los deseos pecaminosos, y
fortalezca sus almas para que resistan la tentación. Los que confiados
en sus propias fuerzas no creen que es necesario velar, están al borde
de una humillante caída. Todos los que no sientan la importancia de
proteger resueltamente sus afectos, serán cautivados por los que
practican el arte de entrampar y descarriar a los desprevenidos. Los
hombres pueden tener un conocimiento de las cosas divinas, y una
habilidad para llenar un lugar importante en la obra de Dios, sin
embargo, a menos que tengan una fe sencilla en su Redentor, serán
entrampados y vencidos por el enemigo.
Hay mucha falta de poder moral debido a que se ha descuidado el deber
de velar y orar. Por eso tantos que manifiestan una forma de piedad no
producen las obras correspondientes. Una descuidada indiferencia y una
seguridad carnal concerniente a los deberes religiosos y las cosas
eternas, prevalecen en un grado alarmante. La Palabra de Dios exhorta
a orar siempre y velar con toda perseverancia (Id., 11-10-1881)”.
AFC:269.

“Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si al
anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; para



que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a
vosotros digo, a todos lo digo: Velad”. Mar. 13:35-37.

“Vivimos en un tiempo cuando no podemos ni por un momento apartar
los ojos espirituales de Cristo. Su amonestación es: "Y lo que a vosotros
digo, a todos lo digo: Velad". ¿Hay, algún cristiano profeso que no
necesite esta amonestación, y cuyo corazón no soportará la vigilia?...
Hay que mantener el corazón velando constantemente y con toda
diligencia.
Vigilad la furtiva aproximación del enemigo; velad contra los antiguos
hábitos e inclinaciones naturales, para que no se afirmen; hacedlos
retroceder, y velad; hacedlos retroceder cien veces si es necesario.
Vigilad los pensamientos, vigilad los planes para que no se vuelvan
egoístas. Velad y orad para que no entréis en tentación.
Como María, necesitamos sentarnos a los pies de Jesús para aprender
de él, habiendo elegido esa mejor parte que nunca se nos quitará. Como
Marta, necesitamos trabajar cada vez más en la obra del Señor. Las
realizaciones cristianas superiores pueden lograrse únicamente pasando
mucho tiempo sobre nuestras rodillas en sincera oración... Una sola fibra
de la raíz del egoísmo que permanezca en el alma brotará cuando
menos se espere y la contaminará (Carta 36, 1894).
Estamos en el país del enemigo. El que fue arrojado del cielo ha
descendido con gran poder. Procura cautivar a las almas con ayuda de
todo artificio e invención concebibles. A menos que velemos
constantemente, seremos fácil presa de sus innumerables engaños.
Somos mayordomos, a quienes nuestro Señor ausente ha
encomendado el cuidado de su casa e intereses... Seamos fieles en
nuestra responsabilidad, no sea que venga repentinamente y nos halle
durmiendo (Carta 5, 1903)”. AFC:353.

“Tengo un mensaje para ustedes: "Velad y orad, para que no entréis en
tentación". No permitan que el diablo se interponga entre Uds. y Cristo,
pues de lo contrario les gustarán las cosas que son de los hombres y no
de Dios. Si su fe es genuina producirá obediencia. Dios no nos ordena
que hagamos algo que no podemos hacer. Otorgará fortaleza a cada
alma creyente y confiada”. ATO:18.

“Hijos míos: Velen en oración, y sean cada vez más cuidadosos con
respecto a sus palabras y su conducta. "Velad y orad para que no
entréis en tentación". Es poco prudente concederle al enemigo la más
mínima ventaja”. CDCD:70.

“Nuestro Salvador nos ordena: "Velad y orad, para que no entréis en
tentación" (Mar. 14: 38). Si encontramos dificultades, y las vencemos en



la fuerza de Cristo; si afrontamos enemigos, y en la fuerza de Cristo los
hacemos huir; si aceptamos responsabilidades, y en la fuerza de Cristo
las desempeñamos fielmente, estamos adquiriendo una experiencia
preciosa. Aprendemos, como no podríamos haberlo aprendido de otra
manera, que nuestro Salvador es un pronto auxilio en toda ocasión de
necesidad”. CPPA:93.

“"Velad y orad", es una orden a menudo repetida en las escrituras. En la
vida de los que obedezcan a esta orden, habrá una subcorriente de
felicidad, que beneficiará a todos aquellos con quienes traten. Los que
tienen una disposición agria e irritable, se volverán buenos y amables;
los orgullosos se volverán mansos y humildes”. CPPA:279.

“Velad y orad. Únicamente en esa forma podéis dedicaros
completamente a la obra del Señor. El yo debe pasar a un segundo
plano. Los que colocan el yo en un lugar prominente adquieren una
experiencia que pronto se convierte en una segunda naturaleza para
ellos, que no tardará en dejar de comprender que, en vez de elevar a
Jesús, se están exaltando a sí mismos, que en lugar de ser canales a
través de los cuales pueda fluir el agua viva para refrescar a otros,
absorben las simpatías y los afectos de quienes los rodean. Esto no es
lealtad hacia el Señor crucificado”. CSS:562.

“Muchas veces, cuando Satanás no logra excitar la desconfianza, nos
induce a la presunción. Si puede hacernos entrar innecesariamente en
el camino de la tentación, sabe que la victoria es suya. Dios guardará a
todos los que anden en la senda de la obediencia; pero el apartarse de
ella es aventurarse en terreno de Satanás. Allí, lo seguro es que
caeremos. El Salvador nos ha ordenado: "Velad y orad, para que no
entréis en tentación". La meditación y la oración nos impedirían
precipitarnos, sin orden alguna, al peligro, y así nos ahorraríamos
muchas derrotas”. DTG:102.

“Levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose adonde había
dejado a sus compañeros. Pero "los halló durmiendo". Si los hubiese
hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado
buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen
prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su firme fe. Pero
no habían escuchado la amonestación repetida: "Velad y orad". Al
principio, los había afligido mucho el ver a su Maestro, generalmente tan
sereno y digno, luchar con una tristeza incomprensible. Habían orado al
oír los fuertes clamores del que sufría. No se proponían abandonar a su
Señor, pero parecían paralizados por un estupor que podrían haber
sacudido sí hubiesen continuado suplicando a Dios. No comprendían la



necesidad de velar y orar fervientemente para resistir la tentación”.
DTG:639.

“La ganancia financiera debe ser un asunto secundario. Que la mente se
espiritualice. Velad en oración. Es duro para algunos admitir que, en
gran medida, el egoísmo controla sus acciones. El negocio de los
alimentos saludables es una puerta por la cual debemos dejar que
nuestra luz brille hacia afuera. Jesús está mirando, listo para ayudar a
cualquiera que desee su ayuda. Mis queridos hermanos humillaos bajo
la mano poderosa de Dios. Velad y orad y trabajad para que sean
contestadas vuestras oraciones aprovechando las preciosas
oportunidades para el servicio a medida que se presenten”. MAS:66.

“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad
está dispuesto, pero la carne es débil. (Mat. 26:41)

“Somos peregrinos y extranjeros en este mundo, y vamos por un
sendero sembrado de peligros a causa de aquellos que han rechazado
al Único que podía salvarlos. Se nos presentarán ingeniosos
subterfugios y problemas científicos para tratar de desviarnos de nuestra
fidelidad; pero no necesitamos prestarles atención. Cada alma esté
alerta. El adversario está sobre vuestros rastros. Sed vigilantes y velad
cuidadosamente para que ningún engaño maestro os tome
desprevenidos. . .
La experiencia de los discípulos en el Getsemaní contiene una lección
para el pueblo de Dios de hoy. . . Ellos no se dieron cuenta de la
necesidad de velar en ferviente oración para resistir a la tentación.
Muchos hoy están profundamente dormidos como los discípulos. No
están velando y orando para no entrar en tentación. Leamos y
estudiemos cuidadosamente y a menudo esas porciones de la Palabra
de Dios que tienen especial referencia a estos últimos días, indicando
los peligros que amenazarán al pueblo de Dios.
Necesitamos una percepción profunda y santificada. Esta percepción no
debe ser usada para criticarnos y condenarnos mutuamente, sino para
discernir las señales de los tiempos. Debemos custodiar nuestros
corazones con toda diligencia, para no naufragar en la fe. Los que
descuidan la vigilancia y la oración en estos tiempos de peligro, los que
descuidan unirse con sus hermanos para buscar al Señor
manteniéndose apartados de los agentes designados por Dios en la
iglesia, están en grave peligro de fortalecerse a sí mismos en sus
propias posiciones, siguiendo los impulsos de sus propias mentes, y
rehusando prestar atención a las amonestaciones del Señor...
Que cada creyente se examine con detención a sí mismo para descubrir
cuales son los puntos débiles. Tenga un espíritu de humildad y ruegue al



Señor para recibir gracia y sabiduría, y pida la fe que obra por el amor y
purifica el alma. Arroje de sí toda confianza propia... Los que andan
humildemente delante de Dios, no confiando en su propia sabiduría, se
darán cuenta de su peligro y conocerán el poder del cuidado protector
de Dios (Review and Herald, 7 de Julio de 1910)”. ELC:97.

“Velad y orad, para que no entréis en tentación" (Mar. 14:38). Poneos en
guardia contra la furtiva aproximación del enemigo, contra los viejos
hábitos y las inclinaciones naturales, no sea que se afirmen; obligadlas a
huir, y velad. Vigilad los pensamientos, vigilad los planes, no sea que
lleguen a ser egoístas. Velad sobre las almas que Cristo ha adquirido
con su propia sangre. Velad por oportunidades de hacerles bien”.
ELC:279.

“Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo”.
Mar.13:33.

"Mirad, velad y orad", fueron las palabras que el Salvador habló con
referencia al tiempo del fin y su segunda venida para llevar a sus hijos
fieles a casa.
En primer lugar hay que velar. Velar, para no hablar a la ligera, en forma
quejosa o impaciente. Velen, no sea que el orgullo halle cabida en su
corazón. Velen, para que no los venzan las pasiones malignas, en lugar
de que ustedes las subyuguen. Velen, para que no los sobrecoja un
espíritu de indiferencia, y descuiden el cumplimiento de sus deberes y
se transformen en personas livianas y descuidadas, y su influencia
llegue a tener sabor de muerte, en lugar de sabor de vida.
En segundo lugar, hay que orar. Jesús no nos habría encargado que lo
hiciéramos, si no se hubiera tratado de una necesidad real. Él sabe
perfectamente bien que nosotros, por nuestra propia cuenta, somos
incapaces de vencer las muchas tentaciones del enemigo, o de
descubrir las muchas trampas que coloca para nuestros pies. El Señor
no lo ha abandonado para que se defienda solo; ha provisto una manera
por medio de la cual puede obtener ayuda. Por esa razón le pide que
ore.
Orar correctamente consiste en pedirle a Dios con fe las cosas que se
necesitan. Vaya a su cuarto, o a cualquier otro lugar privado, y pídale a
su Padre que lo ayude, en el nombre de Jesús. Hay poder en la oración
que procede de un corazón convencido de su propia debilidad, y que sin
embargo anhela fervientemente la fortaleza que proviene de Dios. La
oración ferviente será escuchada y atendida. Acuda a Dios, porque él es
fuerte y se complace en escuchar las oraciones de sus hijos, y aunque
puede ser que usted se sienta muy débil y a veces se vea abrumado por
el enemigo, porque ha descuidado la primera orden del Salvador, de



velar, sin embargo no abandone la lucha. Realice esfuerzos más
decididos que antes. No desmaye. Arrójese a los pies de Jesús, quien
también fue tentado y sabe cómo socorrer a los que son tentados.
Confiésele sus faltas, sus debilidades, y dígale que necesita ayuda para
vencer, o que de lo contrario perecerá. Y cuando pida, debe creer que
Dios lo escuchará ... Dios le ayudará. Los ángeles velarán sobre usted.
Pero antes de recibir esta ayuda, usted debe hacer lo que esté de su
parte. Vele y ore. Que sus oraciones sean fervientes. Que el lenguaje de
su corazón sea éste: "No te dejaré, si no me bendices". Tenga un tiempo
definido para orar, por lo menos tres veces por día. Daniel oraba a Dios
mañana, tarde y noche, haciendo caso omiso del decreto real, y del
temido foso de los leones. No tenía vergüenza ni temor de orar, sino que
con sus ventanas abiertas oraba tres veces al día. ¿Olvidó Dios a su
siervo fiel cuando lo echaron en el foso de los leones? Oh, no. Estuvo
con él allí la noche entera. Cerró la boca de los leones hambrientos y
estos no le pudieron hacer daño al hombre devoto de Dios. Youth's
Instructor, Marzo, 1856”. EJ:362.

"Velad y orad".-

“En esta época de corrupción, cuando nuestro adversario el diablo ronda
como león rugiente buscando a quien devore, veo la necesidad de
elevar mi voz en amonestación. "Velad y orad, para que no entréis en
tentación." (Mat. 26:41). Son muchos los que poseen talentos brillantes y
que los dedican impíamente al servicio de Satanás.
¿Qué advertencia puedo dar a un pueblo que profesa haber salido del
mundo, y haber dejado las obras de las tinieblas? ¿A un pueblo a quien
Dios ha hecho depositario de su ley, pero que como la higuera frondosa
ostenta sus ramas aparentemente florecientes a la misma faz del
Altísimo y, sin embargo, no lleva frutos para gloria de Dios? Muchos de
ellos albergan pensamientos impuros, imaginaciones profanas, deseos
no santificados y bajas pasiones. Dios aborrece el fruto que lleva un
árbol tal. Los ángeles, puros y santos, miran la conducta de los tales con
aborrecimiento, mientras Satanás se regocija. ¡Ojalá que los hombres y
mujeres considerasen lo único que pueden ganar al transgredir la ley de
Dios! En cualquier circunstancia, la transgresión deshonra a Dios y
resulta en una maldición para el hombre. Debemos considerarla así, por
hermoso que sea su disfraz y cualquiera que sea la persona que la
cometa.
Como embajadora de Cristo, os suplico a vosotros que profesáis la
verdad presente, para que rechacéis cualquier avance de la impureza, y
abandonéis la sociedad de aquellos que emiten una sugestión impura.
Repudiad estos pecados contaminadores con el más intenso odio.
Apartaos de aquellos que, aun en la conversación, permiten que su



mente siga esta tendencia; "porque de la abundancia del corazón habla
la boca". (Mat. 12:34).
Como el número de los que practican estos pecados contaminadores
aumenta constantemente en el mundo, y ellos quisieran introducirse en
nuestras iglesias, os amonesto a que no les deis cabida. Apartaos del
seductor. Aunque profese seguir a Cristo, es Satanás en forma humana;
ha tomado prestada la librea del cielo para servir mejor a su señor. No
debierais ni por un momento dar cabida a una sugestión impura y
disfrazada; porque aun esto manchará el alma, como el agua impura
contamina el conducto por el cual pasa”. 2JT:36-37.

“Estamos viviendo en una época en que todos deben prestar atención
especial a la orden del Salvador: "Velad y orad, para que no entréis en
tentación".(Mat. 26:41). Recuerde cada uno que debe ser fiel y leal a
Dios, creyendo la verdad, creciendo en gracia y en el conocimiento de
Jesucristo. La invitación del Salvador es: "Aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas".
(Mat. 11:29). El Señor está dispuesto a ayudarnos, a fortalecernos y a
bendecirnos; pero debemos pasar por el proceso de refinación hasta
que se hayan consumido todas las impurezas de nuestro carácter. Cada
miembro de la iglesia será sometido al horno, no para ser consumido,
sino para ser purificado”. 2JT:187.

“Velad y orad, para que no entréis en tentación”. (Mat. 26:41).

“¿Qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios?... Insto a todos
los que profesan el nombre de Cristo a que se examinen, y hagan una
plena y cabal confesión de todos sus yerros, para que vayan delante de
ellos al juicio, y el ángel registrador escriba el perdón frente a sus
nombres.
Hermanos míos, si no aprovecháis estos preciosos momentos de
misericordia, quedaréis sin excusa. Si no hacéis un esfuerzo especial
para despertaros, si no manifestáis celo para arrepentiros, estos
momentos áureos pasarán pronto, y seréis pesados en la balanza y
hallados faltos. Entonces, vuestros gritos de agonía no os servirán de
nada.
Al exhortarnos a vigilar y orar, Jesús nos señala la única conducta
segura. Necesitamos vigilar. Nuestros corazones son engañosos;
estamos rodeados por las debilidades y fragilidades de la humanidad, y
el propósito de Satanás es destruirnos. Aunque nosotros bajemos la
guardia, nuestro adversario jamás estará ocioso. Puesto que estamos
informados acerca de su incansable vigilancia, no durmamos, como los
demás, sino "velemos y seamos sobrios". Tenemos que enfrentar el



espíritu y la influencia del mundo, pero no debemos permitir que tome
posesión de nuestra mente y nuestro corazón.
Examinad escrupulosamente vuestro corazón a la luz de la eternidad.
No escondáis nada. Examinadlo, ¡oh, sí! examinadlo como si en ello os
fuera la vida, y condenaos, dictad sentencia sobre vosotros, y entonces,
por fe, pedid que la sangre purificadora de Cristo elimine toda mancha
de vuestro carácter cristiano. No os aduléis ni os excuséis. Tratad
lealmente con vuestra propia alma. Entonces, al veros pecadores caed
quebrantados a los pies de la cruz. Jesús os recibirá, tan contaminados
como estáis, y os lavará con su sangre, y limpiará de vosotros toda
contaminación, y os hará idóneos para participar de la compañía de los
ángeles celestiales, en un cielo puro y armonioso. No hay contiendas ni
discordias allí. Todo es salud, felicidad y gozo.
Este mundo es una escuela en la cual nos preparamos para la escuela
superior. Esta vida es una preparación para la vida venidera. Aquí
hemos de preparamos para entrar en los atrios celestiales”.
Maranata:55.
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