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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “VELAD & ORAD” 

(Mateo 26:41) 

 
41“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está 

dispuesto, pero la carne es débil.  

 

Diga conmigo:  

“Velar No Es Orar & Orar No Es Velar” 

 

Introducción 
 

❖ La Palabra de Dios nos demanda mantener una vida de: 

▪ Oración y  

▪ Vigilancia 

 

❖ Hay una gran diferencia entre orad y velad. Sin embargo, estas son 2 palabras 

distintivas, pero que al final van de la mano. En pocas palabras, son  

▪ Gemelas 

▪ Hermanas 

▪ Mellas 

 

❖ El sinónimo de velad es: 

▪ Vigilar 

▪ Cuidar 

▪ Custodiar 

▪ Guardar 

▪ Atalayar 

▪ Defender 

 

❖ A la luz de la Palabra de Dios la persona que “velad” es un Bienaventurado. Es 

decir, es: 

▪ Feliz 

▪ Bendito 

▪ Santo 

▪ Afortunado 

 

❖ (Proverbio 8:34) afirma que: 

34“Bienaventurado el hombre que me escucha, Velando a mis puertas cada día,  
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▪ Este programa está diseñado para que usted sea ese Bienaventurado (a) y 

ore y vele cada madrugada. 

 

❖ Pero, al contrario, el que no velad es: 

▪ Infeliz 

▪ Desafortunado 

▪ Malicioso 

▪ Desgraciado (persona que no es feliz, y tiene mala suerte). 

 

❖ El creyente de hoy en día debe, velad sus DOS distintivas naturalezas, la de 

ADAN y la de CRISTO. Mientras que: 

▪ La naturaleza de ADAN hay que darle muerte y  

▪ La naturaleza de CRISTO hay que darle libertad para experimentar vida. 

 

❖ La persona que no velad y orad en todo tiempo no será: 

▪ Digna de escapar de las cosas que dijo Jesús y de  

▪ Estar en pie delante del Hijo del hombre. 

 

❖ El medico evangelista Lucas lo declaró en el capítulo 21 (v.36). 

36“Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar 

de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.  

 

❖ Al contrario, el que velad y ora en todo tiempo será digna(o) de escapar de las 

cosas que vendrán y de estar en pie delante de Jesús. veamos (Mateo 24:42). 

 
42“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.  

 
❖ Hoy en dia hay muchas personas dormidas espiritualmente, no están velando su 

vida espiritual. Por tanto, la venida de Cristo lo va sorprender “dormidos 

espiritualmente”. 

 

❖ “Velad” (gr. gregoreo) es un imperativo e indica una vigilancia constante en el 

momento actual. 

 

❖ La batalla del creyente contra las fuerzas espirituales de Satanás exige la 

intensidad en la “oración” y la intensidad en “vigilancia”. 

 

❖ Nuestro hermano Apóstol Pedro nos da un principio espiritual en la primera 

epístola universal de Pedro en el capítulo 5 (v.8). 

 
8“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 

rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar;  
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❖ Anteriormente habíamos manifestado que “velad” es (gr. Gregoreo) significa: 

“espiritualmente despierto o vigilante”. Pero, esta palabra va acompañada del 

siguiente término “sobrios”. Y ser sobrio es ser: 

 

▪ Prudentes 

▪ Templado 

▪ Practicar el dominio propio. 

 

❖ Podemos declarar y afirmar que la palabra velad va de la mano de la oración y 

ser sobrio (1 Pedro 4:7). 

 
7“Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en 

oración.  
 

▪ Necesitamos mantener una vida de oración, vigilancia y ser sobrios 

 

❖ Por otra parte, Pablo se lo declara a la iglesia de Tesalónica. Veamos (1 

tesalonicenses 5:6) 

 
6“Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.  

 

❖ Velad y orad nos lleva acceder a los grandes secretos y misterios de Dios. 

(Habacuc 2:1-2). 

 
1“Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para 

ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja.  
2“Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para 

que corra el que leyere en ella.  
 

▪ Los grandes proyectos nacen de la oración y la vigilancia 

▪ Las vitorias se obtienen de orad y velad 

▪ Las batallas no se ganan sin una vida de oración y vigilancia. 

 

❖ El maestro de los maestros nos declaró un código o un principio espiritual en 

Getsemaní. Para no acceder a la tentación. (Marco 14:38) 

41“velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está 

dispuesto, pero la carne es débil” 

❖ Una vida de velad y orad nos da la capacidad sobrenatural para no acceder a la: 

▪ Tentación 

▪ Pecado 

▪ Deseos de la carne 
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NOTA: Pedro y los Apóstoles descuidaron el velar y el orar. Lo único que podía 

haberlos salvado del fracaso en ese tiempo de prueba era “velar y orar” (v.50). 

50“Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.  

 

❖ El fracaso de una vida cristiana es absolutamente seguro sin una vida de 

vigilancia y sin una vida de oración. Jesús se lo manifestó a sus discípulos 

(Marcos 14:37). 

36“Vino luego y los halló durmiendo; y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No 

has podido velar una hora?  
37“Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está 

dispuesto, pero la carne es débil.  

 

❖ Los judíos piadosos oraban dos o tres veces al día (Daniel 6:10). 

10“Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y 

abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 
tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer 
antes. 

▪ El decreto del rey no hizo que Daniel se acobardara y cambiara su costumbre 

de orar. De igual manera, nosotros los creyentes no debemos permitir que 

nada nos haga abandonar la oración diaria y la devoción con Dios. 

Diga conmigo: 

“No dejare que ningún decreto del diablo me quite mi tiempo de oración” 

❖ Por otra parte, resaltamos a nuestro hermano David, que expresó un código 

espiritual en el (Salmo 55:17). 

 
17“Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, Y él oirá mi voz. 

 
▪ David, mantenía una vida rendida delante del Todopoderoso, y eso lo llevo a 

tener: 

✓ El corazón conforme al de Dios. 

✓ El oído afinado y sensible para escuchar a Dios. 

 

❖ La expresión de Jesús a sus discípulos acerca de velad y orar. También Pablo 

se lo manifestó a la Iglesia de Corinto. Veamos (1 Corintio 15:34) 

34“Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para 

vergüenza vuestra lo digo.  

 

▪ Mantener una vida de vigilancia nos da la capacidad de no pecar. 
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❖ En el capítulo (16:13) de la misma carta a los corintios dice: 

 
13“Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos. 

  
▪ Necesitamos mantenernos en vigilancia espiritual. Ya que tenemos 3 

enemigos en continuo movimiento (SATANAS, EL MUNDO Y LA CARNE) 

 

❖ La Palabra de Dios nos demanda perseverar en la oración velando en ella con 

acción de gracias. Veamos (Colosenses 4:2). 

 
2“Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias;  

 

❖ “Perseverad” en (gr. Proskartereo) significa “sean constante” o “dedíquense”. 

Este término implica permanencia en la oración con persistencia y fervor. 

Mientras que “velando” (gr. Gregoreo) significa “espiritualmente despierto o 

vigilante”. 

 

❖ Así mismo. Como Pablo se lo declaro a la iglesia de Colosa. También, se lo 

manifestó a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6 (v.18). 
 

18“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;  

 

❖ Hoy en día hay grandes cantidades de creyentes que viven sin luz, NO LA DE 

ELECTRICARIBE, sino sin la LUZ DE CRISTO. Porque viven DUERMIENDO 

ESPIRITUALMENTE. Veamos (Efesio 5:14). 

14“Por lo cual dice:  

 Despiértate, tú que duermes,  

 Y levántate de los muertos,  

 Y te alumbrará Cristo.  
15“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como 

sabios,  

 

❖ Velar y Orar es estar en santificación cada momento de nuestra vida 

(Apocalipsis 2:11). 

 
11“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, 

no sufrirá daño de la segunda muerte. 
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❖ Velar y Orar es mantenerse despierto o en estado de alerta (1 Tesalonicenses 

5:6). 

6“Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.  

 

❖ Para el tiempo final la Biblia nos demanda una vida de: 

▪ Oración 

▪ Vigilancia 

▪ Sobrio. A continuación, veamos (Apocalipsis 16:15) 

15“He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus 

ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.  

 


