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LA REALIDAD DEL REGRESO DEL SEÑOR JESUCRISTO 

JESUCRISTO NOS DA INSTRUCCIONES PARA ESPERAR ACTIVAMENTE SU VENIDA

La parábola de las 10 vírgenes (Mateo 25:1-13).

I. La descripción de la parábola

LA IMPORTANCIA DE ESTAS ENSEÑANZAS DE JESÚS

Jesucristo lo afirmó en varias ocasiones: Mr.13:24-27
El apóstol Pablo lo enseñó así en esta porción: 2 Tes. 1:3-10

El Señor Jesucristo instruyó a sus discípulos sobre cómo debían esperar activamente su regreso. Dentro de 
esta aplicación de la profecía encontramos dos ilustraciones y dos parábolas, la cuales están relacionadas 
entre sí.

Estas enseñanzas de Jesús son muy importantes de atender porque nos indican cómo es que el Señor espera 
que vivamos, en qué asuntos el Señor espera que nos mantengamos y qué cosas quiere que atendamos 
mientras él viene. El mundo se encamina al fin de los tiempos, ¡la venida del Señor cada día está más cerca! Su 
regreso requiere que nos preparemos individualmente. De esto también trata la siguiente parábola que el 
Señor Jesucristo nos da…

Esta ilustración sigue la línea de pensamiento que el Señor viene expresando en los versículos anteriores 
(24:44). Y la línea de ideas es: “Puesto que no sabemos cuándo vendrá el Señor, debemos mantenernos alertas, 
pero también necesitamos prepararnos personalmente para su venida.”

Como lo estamos viendo, estas cuatro porciones están relacionadas entre sí. El Señor Jesucristo está repitiendo 
los mismos conceptos importantes de dos formas distintas; sin duda, uno de los propósitos para esto es que 
nos quede claro cómo quiere que estemos esperando activamente su venida y la importancia de 
hacerlo así. 

1. La ilustración del padre de familia y el ladrón.
2. La ilustración del mayordomo o administrador de la casa.
3. La parábola de las diez vírgenes.
4. La parábola de los siervos y los talentos.

1. Nos habla del futuro. Jesús dice: “El reino de los cielos será semejante a…” (25:1).
Aquí compara el reino de los cielos con lo que sucedió con estas diez vírgenes. Jesús nos está anticipando 
una realidad que se presentará en el tiempo de su segunda venida.
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2. Jesús nos presenta a un grupo de diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al 
esposo o novio (25:1). Jesús toma esta comparación de una de las costumbres que se realizaban 
alrededor de los casamientos en su época. En esta parábola, parece que el esposo venía de lejos al lugar 
donde serían las bodas. Podemos ver que todas las vírgenes salieron con un mismo propósito: Recibir al 
novio o esposo, que venía, y entrar con él a la fiesta de las bodas.

3. Jesús nos indica el carácter de estas vírgenes y las decisiones que tomaron (25:2,3).
Cinco de ellas eran prudentes, y cinco insensatas o necias. Las necias o insensatas tomaron sus lámparas, 
pero no tomaron aceite extra para las mismas. En cambio, las prudentes tomaron junto con sus lámparas 
aceite extra en sus vasijas.

4. Jesús describe ahora la venida del esposo y la reacción de las vírgenes (25:5-7).
El esposo tardó en venir, por alguna razón. Las mujeres, entonces, cabecearon y se durmieron, lo que indica 
que la espera fue larga. Vemos que la venida del esposo las sorprende a todas.

5. Luego Jesús nos muestra las consecuencias de aquellas mujeres que no se prepararon trayendo 
aceite extra, y las que sí lo hicieron (25:8-12).

6. Y para cerrar la enseñanza, el Señor Jesús hace la declaración final (25:13).

_______________________________________________________________________________________________________________

Recordemos que, desde el principio, todas pudieron haberse preparado con aceite extra. Cada una tenía 
su propia responsabilidad de prepararse. Las vírgenes insensatas no se prepararon para lo que ya sabían 
que necesitaban, se confiaron que les alcanzaría o se confiaron de que las otras les darían su aceite. 

Y las consecuencias continuaron. ¿Qué sucedió mientras las vírgenes iban a comprar más aceite? (25:10) 

_______________________________________________________________________________________________________________

Jesús señala claramente aquí que aquellas mujeres vírgenes que estaban preparadas, fueron las que 
entraron con el esposo a las bodas. Finalmente, lo que hizo la diferencia entre las vírgenes fue su 
preparación personal. Por eso cinco fueron prudentes, porque sí se prepararon, y cinco fueron necias, 
porque no se prepararon.

Así que estas cinco vírgenes insensatas fracasaron en su propósito por su necedad; no lograron su 
cometido por su _______________________ de no prepararse personalmente.

¿Por qué era importante tomar aceite extra? __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

¿Qué hicieron las mujeres insensatas?  ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
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II. Lo que aprendemos de esta parábola para esperar activamente al Señor

1.  Aprendemos que, cuando regrese el Señor Jesucristo en su segunda venida, encontrará dos clases 
de personas: los prudentes y los insensatos.
Los prudentes serán aquellos que escogieron prepararse para la venida del Señor. Los insensatos serán 
aquellos que escogieron no prepararse para la venida del Señor. 

¿Cuál de estas dos clases de personas queremos ser? ¿Con cuáles nos estamos identificando actualmente?

2. Aquí Jesús nos enseña que esta preparación es personal y es previa al regreso del Señor.
Cada uno de nosotros debe prepararse para la venida del Señor Jesús. No es algo que alguien pueda hacer 
por ti o por mí. Cada quien tiene su responsabilidad personal de estar preparado. Cada quien responderá 
por sí mismo (Ro.14:8-12). 

3. También esta parábola señala que el regreso del Señor Jesús será sorpresivo para todos, y que en 
ese momento quedará manifiesto quiénes se prepararon personalmente para recibirlo y quiénes no 
lo hicieron.
En ese momento, ya se habrá acabado el tiempo para prepararse personalmente. Ya nadie podrá 
ayudarnos para eso. Ya no habrá tiempo para asumir la responsabilidad que debimos asumir, y nadie podrá 
responder por nosotros para eso.

4. Podemos llegar a fracasar en nuestro cometido o propósito que Dios nos ha dado por nuestra 
insensatez. Pero si escogemos ser prudentes, cumpliremos el cometido de Dios.
Nosotros hemos recibido de Dios una encomienda a cumplir. También nosotros podemos llegar a fracasar 
en aquello para lo cual Dios nos puso en esta tierra, si nos volvemos necios, si no nos preparamos 
individualmente, si no asumimos nuestra responsabilidad personal y dejamos de prepararnos para cumplir 
con nuestro cometido.

Como podemos ver de nuevo, lo que está en nuestro interior es lo que marca la diferencia entre unos 
y otros; es nuestro carácter personal lo que hará que seamos prudentes para prepararnos hoy o insensatos 
para no prepararnos hoy.

¡Cuántos cristianos están confiando en que las circunstancias los van a favorecer! Muchos hay que confían 
en que les alcanzará el tiempo, la salud, los recursos para servir a Dios y a los demás haciendo buenas 
obras… y pasa el tiempo, pero NO hacen nada para eso ni se preparan personalmente, ocupan su tiempo, 
energía y recursos en otros asuntos. ¡Cuántos cristianos se confían de la preparación de los demás! dejan 
a un lado su propia preparación para ser lo que Dios quiere y se dedican a hacer otras cosas, descargando 
su responsabilidad personal en otros. 

¿Estás asumiendo tu responsabilidad delante de Dios o te estás confiando en las circunstancias o en los 
demás? ¿Estás intentando descansar en otros una responsabilidad que a ti te corresponde tomar?

Veamos el ejemplo de alguien que asumió su responsabilidad personal delante de Dios y se preparaba: 2 
Co. 5: 6-10. Cumplamos con valor la responsabilidad que cada uno tenemos. Dios está con nosotros 
para eso. 
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5. Y también aprendemos que debemos mantenernos alertas, porque no sabemos el día ni la hora 
en que el Señor va a venir. 
Aquí es donde esta parábola encaja con la ilustración anterior del padre de familia y el ladrón, en la cual 
Jesús nos instruyó a estar alertas antes de su venida. En esta parábola, Jesús retoma el tema y agrega que, 
además de mantenernos alertas, debemos estar preparados personalmente para cuando él regrese.

Como ya lo vimos, esto tiene que ver básicamente con el carácter. Aquellas cinco vírgenes que se 
prepararon asumiendo su propia responsabilidad, lograron su cometido y el Señor las califica como 
prudentes.

En la Biblia tenemos varias referencias a este concepto de prepararnos personalmente para la venida del 
Señor, atendiendo aspectos de nuestro carácter que son muy importantes. Esta es una lista de 
referencias para que cada uno las estudiemos a detalle. En ellas podemos ver los asuntos del carácter 
en los cuales debemos estar preparándonos constantemente: 1 Co. 4:5; Col. 3:1-3; Fil.1:9-11; 1 Tes. 3:12,13; 
5:4-8; 2 Tes.1:3-10; 2 Tim. 4:1-5; Tito 2:11-14; 1 Pe. 1:5-9,13; 2:11,12; 4:1-5; 2 Pe. 1:5-11; 3:9-14; 1 Jn. 2:28,29; 
3:1-3; Ap. 2:5,10,16,25; 3:11.

Terminemos explicando una de ellas: 2 Pe. 1:5-11
_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

III. ¿Cómo podemos comenzar a prepararnos personalmente para la venida del Señor?

Hoy tenemos la oportunidad de comenzar a vivir preparándonos para el regreso del Señor. Hoy podemos 
escoger comenzar a convertirnos en prudentes y no seguir siendo necios o insensatos. Con la ayuda de Dios 
podemos hacerlo, tenemos su gracia para eso. Como dice 2 Co. 6:1,2:

Participa en las Jornadas de orientación para invertir en el Reino de Dios.

Iniciamos el viernes 17 de diciembre a las 6pm en Betel Bolaños.

Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la 
gracia de Dios. Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, Y en día de salvación te he socorrido. He 

aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.


