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Mateo 25: 1Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que 
tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 2Cinco de ellas eran 
prudentes y cinco insensatas. 3Las insensatas, tomando sus lámparas, no 
tomaron consigo aceite; 4mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, 
juntamente con sus lámparas. 5Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se 
durmieron. 6Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a 
recibirle! 7Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus 
lámparas. 8Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; 
porque nuestras lámparas se apagan. 9Mas las prudentes respondieron diciendo: 
Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y 
comprad para vosotras mismas. 10Pero mientras ellas iban a comprar, vino el 
esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la 
puerta. 11Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, 
ábrenos! 12Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 
13Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de 
venir. 

Vírgenes – gr Parzénos / Heb Almáh  y Betulah vrs 1 
Connotación dentro del contexto bíblico “sierva espiritual para Dios” consagrada, 
separada.  Que no ha hecho pacto matrimonial con nadie. 
 
También tiene la implicación de ser separada e intachable físicamente. 
 
Así es todo aquel que quiere participar de la primera resurrección o de la 
transformación de nuestros cuerpos 1 Cor 15: 52en un momento, en un abrir y 
cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos 
serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53Porque es 
necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad. 
 
Para poder participar de esta transformación de mortal a inmortalidad, 
transformación que será hecha por Jesús, es necesario: 

• Ser un siervo espiritual para Dios. 
• Consagrado o separado… 
• Que no hace pacto –matrimonial- con nadie. 

o  Entiende que no puede comprometerse con nada ni con nadie… 
o Sabe que tiene una relación intima que requiere ser fiel a un 

compromiso… 
• Que sabe que no puede tener faltas físicas….  
• Se tiene que cuidar… 
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Tomando sus lámparas (de aceite) vrs 1b 
Una de las responsabilidades de aquellas 10 vírgenes era tomar su lámpara.  En 
aquellos tiempos se utilizaban lámparas debido a que las velas de cera aun no 
habían sido inventadas. 
 
Muchos comentaristas de este pasaje hacen una comparación del aceite con el 
Espíritu Santo que debe permanecer encendido en nuestra Lámpara que es 
nuestro cuerpo.  Que la luz del Espíritu Santo siempre alumbre nuestras buenas 
obras (Mt 5:16), nuestras intenciones (objetivos, propósitos) de agradar a Dios 
obedeciéndole en TODOS sus mandamientos, de modo que al ver esto en 
nosotros, los que tenemos ese aceite divino, los demás seres humanos puedan 
glorificar a Dios. 
 
Hay mucha gente que vienen, se convierten y comienzan a buscar una 
experiencia con el Espíritu Santo.  Ellos también quieren tener o vivir eso que 
ven en los demás.  El asunto que en muchas ocasiones esa búsqueda después 
de ser alcanzada, se detiene.  Puede que sea por no ser comprendida o por 
cualquier otra razón, pero ya no se tiene un interés o una indagación personal. 
 
Se conforman con solo ver su lámpara encendida…. Pero uno no se puede 
olvidar o descuidar en entender que la lámpara es dependiente del aceite… 
 
¿En donde te quedaste tú en la búsqueda del aceite? 
 
¿No continuaste buscando para llenar de aceite las vasijas? 
 
¿Se te olvido ver que hacia falta una búsqueda más profunda para llenar las 
vasijas? 
 
Vrs 4mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, /juntamente/ con sus 
lámparas. 
 
No podemos olvidar que tenemos que seguir buscando de ese aceite (El Espíritu 
Santo) para que nuestra Lámpara permanezca encendida. 
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Cabecearon todas y se durmieron… 
Esto representa que se descuidaron, se distrajeron… 
 
Lo peor, se durmieron… 
 
Cuando un creyente esta “cabeceando” esta en peligro de dormirse… y si se 
duerme espiritualmente se va enfriando hasta el punto en que ya solo es 
‘creyente’ despierto (apercibido, consciente) dentro de su sueño o su propia 
imaginación pero no en la realidad espiritual. 
 
Trabajar con creyentes que piensan (dentro de su sueño) que están despiertos 
es algo grave o difícil. 
 
Levantarlos es algo duro. 
 
Creyentes que piensan dentro de sí que están despiertos reaccionan de 
diferentes maneras: 
 

• Unos perciben que tienen que despertar y solo miran: si despertamos 
tendremos que trabajar para buscar aceite…. Comenzarán las vigilias, los 
retiros de ayuno y oración.  Comenzarán a buscar santidad en la iglesia y 
se podrá ver que yo no tengo mis vestiduras preparadas… Comenzarán 
otra vez los cultos evangelísticos… Otra vez a repartir tratados, visitar 
enfermos, hospitales, a vestir y dar de comer a los vagamundos (que 
andan de ambulantes)  ¡NO! ¡NO! ¡PREFIERO CONTINUAR 
DURMIENDO! 

• Otros son los incrédulos… ¡Durmiendo, imposible, si ahora es cuando 
mejor estamos!... No quieren vivir o enfrentar la realidad…  Prefieren ver 
algo irreal antes de aceptar o reconocer la realidad.  ¡NO SI ESTA ES 
UNA IGLESIA PODEROSA! ¡AQUÍ SE MOVIA EL PODER DE DIOS! 
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7Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron 
sus lámparas. 
 
Es hora de levantarse…… 
 
Ha finalizado el tiempo de estar durmiendo…. 
 
Ha llegado la hora de enfrentar nuestra realidad y arreglar o reparar nuestras 
lámparas… 
 
Quítale el “pabilo” (mecha) quemado a tu lámpara… 
 
Ya no pienses en lo mucho que alumbró… No sigas viviendo un sueño del 
pasado… 
 
La realidad es que mientras pensabas que estabas “bien” o “despierto” casi se te 
acabó el aceite del Espíritu Santo  en tu lámpara (¡IGLESIA, CASI SE TE 
ACABA EL ACEITE DEL Espíritu Santo!) 
 
¡Arregla tu lámpara! 
 
¡Busca llenarla de aceite! 
 
¡Busca TAMBIÉN aceite llenar tus reservas… que el tiempo es DIFICIL! 
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Vrs 10 las que estaban preparadas entraron con él a las 
bodas…; 

y se cerró la puerta. 

De cierto os digo, que no os conozco. 
La palabra conocer tiene varias connotaciones… 

• Una puede referirse a una aspecto estar consciente de algo o al tanto de 
algo. 

• Otra puede ser a base de una relación directa con una persona… 
• Y otra que también utiliza la Biblia es conocer en una relación de 

intimidad entre hombre y mujer. 
 
Gen 4: 1Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: 
Por voluntad de Jehová he adquirido varón. 
 
Mateo 1: 25Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso 
por nombre JESÚS. 
 
Pero en este caso tiene una connotación de relación espiritual con Jehová/El 
SEÑOR/JESUS 
 
Una relación intima… personal… 
 
Una relación que requiere tener la lámpara encendida…. 
 
Una relación que requiere buscar mayor de una cantidad de aceite extra para 
ponerlo en vasijas… 
 
Los que sean prudentes sabrán que cuando venga el esposo a buscar a su 
novia, buscará primero unas vírgenes que estén prudentemente preparadas 
para acompañarlo a buscar su novia…. 
 
Yo conozco cosas del Presidente Bush que he leído, pero no lo conozco… 
Así también del gobernador de PR y de algunos alcaldes pero no los conozco… 
 
13Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de 
venir. 
 
Dan 7: 13Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo 
venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le 
hicieron acercarse delante de él. 14Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que 
todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, 
que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 
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Ser cristiano no es reunirse con personas con las cuales se comparte un mismo 
pensamiento acerca de Dios….  Es reunirse con personas que mantienen una 
relación en espíritu y verdad con Jesús. 
 
 


