
¿CUANTO QUEDA DE LA NOCHE? WHEN WILL THE NIGHT BE OVER? 

Is. 21:11 

  “11 Profecía contra Dumá: Alguien me grita desde Seír: «Centinela, ¿cuánto queda de la noche? Centinela, 
¿cuánto falta para que amanezca?»” NVI 

“11 This message came to me concerning Edom: Someone from Edom keeps calling to me, “Watchman, how 
much longer until morning? When will the night be over?”  

INTRO: Vemos en esta profecía que le claman al Guardia o centinela, que en este caso es el profeta Isaías: 
“Cuanto mas falta para que se acabe la noche / What is lefr of the night?”  Duma era una tribu de Ismael de 
la región de Arabia, situada en los confines de Arabia y el desierto de Siria; era parte de Edom.  Algunos 
dicen que significaba “Silencio” de lo cual iba ser reducida por sus enemigos. Seir era la montaña principal al 
sur del Mar Muerto.  Esta voz fue hacia el profeta Isaías, quien, como atalaya o centinela, anunciaba los 
eventos del futuro, que veía a través de visiones proféticas.  Me impresiona donde dice: “la noche” que 
significa calamidad. 

Guarda, Centinela – Es el sustantivo de la palabra hebrea “Atalaya” en hebreo tsaphah.  Significa “velar,” 
“espiar,” o “estar en guardia,” literalmente es traducida como “uno que vela” (Ezequiel 3:17 “17 «Hijo de 
hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, 
adviértele de mi parte.” “17 “Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel; so hear the 
word I speak and give them warning from me.”)  

En ciertos contextos bíblicos esta palabra puede ser traducida como “espiar” (Ps. 37:32) o “estar en espera.”  
Hay referencias bíblicas que los atalayas alertaban de peligro físico especialmente durante el tiempo de la 
siega (crop); cuidaban de las viñas y la cosecha (harvest). Mas vemos que a Ezequiel se le dio el 
nombramiento de Dios para ser el velador del Pueblo de Dios en el sentido espiritual. 

I. LA IMPORTANCIA DEL ATALAYA/ATALAYERO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
1. ATALAYA (Watchtower): Lugar elevado desde el que se puede observar gran extensión de terreno o 

de mar 
1) La mayoría del tiempo era una torre construida en un lugar alto para vigilar gran extensión de 

terreno o de mar y poder avisar con tiempo de un peligro o amenaza 
2. ATALAYERO 

1) Avisar de peligro 
2) Avisar si traen noticias para el Rey 

(1) Algunos esta conocía quienes eran los que traían las noticias solo por la manera de correr 
3) Tenia horas de vigilancia 

(1) Los hebreos tenia 3 mientras los romanos 4 
a) Vigilancia Nocturna / Watches of the night – Lam. 2:19 
b) Cambio de la guardia/ relevo de la medianoche / Middle of the night – Jueces 7:19 
c) Al Amanecer / last watch of the night – 1 Sam. 11:11 

4) Sus responsabilidades 
(1) Tenia que tener buena vista 

a) Saber como distinguir 
(i) 1 Cron. 12:32 “32 De Isacar: doscientos jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran 

hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que 



hacer” “32 men of Issachar, who understood the times and knew what Israel should do—
200 chiefs, with all their relatives under their command” 

(2) Tenia que ser disciplinarios 
a) No podían dormirse durante su vigilancia 

(3) Saber como tocar la corneta 
a) Debemos ser adiestrados 

(4) Hay una responsabilidad Espiritual - Ez. 3:17 “17 «Hijo de hombre, a ti te he puesto como 
centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte” “17 
“Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel; so hear the word I speak 
and give them warning from me” 
a) Hacia el Impío – Ez. 3:18 “18 Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le 

amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que 
viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.” 
(i) Sino lo amonestares, su sangre demandare de tu mano” vs.18 “18 When I say to a 

wicked man, ‘You will surely die,’ and you do not warn him or speak out to dissuade 
him from his evil ways in order to save his life, that wicked man will die for his sin, and I 
will hold you accountable for his blood.” 

(ii) “y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero 
tú habrás librado tu alma” Vs. 19 “19 But if you do warn the wicked man and he does not 
turn from his wickedness or from his evil ways, he will die for his sin; but you will have 
saved yourself.” 

b) Hacia el Justo - Ez. 3:20 “20 Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere 
yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste; en su pecado morirá, y 
sus justicias que había hecho no vendrán en memoria; pero su sangre demandaré de tu 
mano.”“20 “Again, when a righteous man turns from his righteousness and does evil, and I 
put a stumbling block before him, he will die. Since you did not warn him, he will die for his 
sin. The righteous things he did will not be remembered, and I will hold you accountable for 
his blood” 
(i) sus justicias que había hecho no vendrán en memoria; pero su sangre demandaré de tu 

mano 
(ii) “porque fue amonestado; y tú habrás librado tu “alma” Vs. 21 

II. LA RESPONSABILIDAD PARA EL DIA DE HOY 
1. Velad y orad / Pray and watch 

1) Velad aparece 15 veces en el NT 
2) Todo Hijo de Dios tiene la responsabilidad de “Velad” 

2. La pregunta sigue: “¿cuánto queda de la noche? Centinela, ¿cuánto falta para que amanezca?” 
““Watchman, how much longer until morning? When will the night be over?” 
1) ¿Que hemos de responder? 

3. Los discípulos le preguntaron a Jesús: “ Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos 
se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y 
del fin del siglo?” “3 As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. 
“Tell us,” they said, “when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end 
of the age?”  

4. Jesús dijo: “28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque 
vuestra redención está cerca” Luc. 21:28 “28 When these things begin to take place, stand up and lift 
up your heads, because your redemption is drawing near.”  

5. El apostal Pablo menciono 
1) 1 Thes 5:4-6 “4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda 

como ladrón.5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de 
las tinieblas.6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios” “4 But 



you, brothers, are not in darkness so that this day should surprise you like a thief. 5 You are all 
sons of the light and sons of the day. We do not belong to the night or to the darkness. 6 So then, 
let us not be like others, who are asleep, but let us be alert and self-controlled” 
(1) Lo que pasa a nuestro alrededor no nos debe sorprender 
(2) Somos Hijos de Luz e hijos del dia 
(3) No somos de la noche, ni de las tinieblas 
(4) No debemos dormir 
(5) Sino Velar 
(6) Sobrios  

III. NUESTRO MENSAJE 
1. Anunciar las Buenas Nuevas 

1) Hay un mensaje de Salvación 
2. Hay que vivir en Santidad 

1) Heb. 12:14 “14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor” “14 Make every 
effort to live in peace with all men and to be holy; without holiness no one will see the Lord” 

3. El mensaje de la Esperanza Bienaventurada 
1) Creemos en la Segunda Venida de Jesús pero antes de eso sucede la Traslacion de la Iglesia 
2) Tito 2:13 “13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran 

Dios y Salvador Jesucristo”n“13 while we wait for the blessed hope—the glorious appearing of our 
great God and Savior, Jesus Christ” 

4. La Segunda Venida de Jesús 
5. El Juicio del Gran Trono Blanco 

 

CONCLUSION: Jesús no nos va a juzgar por nuestros pecados (pues han sido lavados por su sangre) pero si nos 
dice el apóstol Pablo: “10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo” “10 
For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the 
things done while in the body, whether good or bad. 2 Cor. 5:10 Mi pregunta es: ¿Qué vamos a responder por 
los que nos han preguntado: ““Alguien me grita desde Seír: «Centinela, ¿cuánto queda de la noche? 
Centinela, ¿cuánto falta para que amanezca?»” NVI   “Watchman, how much longer until morning? When 
will the night be over?” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 


