Lámparas encendidas hasta la hora final
Mat. 25.1-13:
1: Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas,
salieron a recibir al novio.
2: Y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes.
3: Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo;
4: pero las prudentes tomaron aceite en frascos, juntamente con sus lámparas.
5: Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron.
6: Pero a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí está el esposo; salid a recibirlo!
7: Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas.
8: Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se
apagan.
9: Pero las prudentes respondieron diciendo: No, no sea que no haya suficiente para nosotras y
para vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas.
10: Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio; y las que estaban preparadas entraron con él
al banquete de bodas; y se cerró la puerta.
11: Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, Señor, ábrenos!
12: Pero respondiendo él, dijo: En verdad os digo que no os conozco.
13: Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Para ubicarnos en el contexto Bíblico de la parábola de las 10 vírgenes, debemos considerar primero
la extensión del capítulo anterior en el que el Señor Jesús venía explicando una lista de señales que
anunciarán su regreso a la Tierra, algo de esto comentamos en la prédica del domingo pasado. Entre
otras cosas, nos dice en Mat 24:32-44:
32: De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis
que el verano está cerca.
33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.
37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,
39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del
Hijo del Hombre.
44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que
no pensáis.
El mensaje de Jesús es claro y contundente, podemos afirmar que hace décadas en que la rama de la
higuera esta tierna con sus hojas verdes…, el “verano” no está cerca, ya llegó, el no poder saber del
día y hora no nos exime de conocer los tiempos que estamos viviendo.
Estos tiempos ya son como los de Noé, obviamente que no está mal casarse, al contrario, es una
gran bendición, como comer bien, celebrar; el punto es que el corazón de muchos está en otra cosa,
abarrotado de lo cotidiano y cada vez más frio y lejos de Dios …
Jesús nos advierte: el diluvio se los llevó a todos excepto a los que estaban en la nave, a los
preparados.
Volvemos a la parábola de las 10 vírgenes:
Vs. 1:
Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron
a recibir al novio.

Las lámparas son probablemente teas con trapos empapados de aceite enrollados en un palo, que
alumbrarían por algunos minutos antes de tener que ser empapados nuevamente con aceite. Sin
reserva de aceite, se apagarían tan pronto como se las encendiera
Las 10 vírgenes (posiblemente madrinas o amigas de las bodas):
· Conocían acerca del novio
· Todas habían creído en el anuncio sobre la venida del novio
· Parece que todas tenían el deseo de encontrarse con él
· Todas tomaron sus lámparas encendidas
· Las 10 pusieron a esperar al novio
· Pero no todas eran iguales, había una diferencia sustancial….de la que nos habla el vs. 2
Vs 2:
Y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes.
Aquí comienza a revelarnos la palabra que si bien por fuera, parecen lo mismo, hay dos grupos con
una marcada diferencia:
No se califican como buenas y malas sino como prudentes y lo opuesto, insensatas.
Prudente: Que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o
actividades, y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios que
obviamente lo perjudicarían.
Jesús nos está revelando que hay entre los que se dicen cristianos, unos prudentes otros insensatos
Uno lo primero que piensa es en los apartados o no congregados, es muy probable que la mayoría se
encuentre bajo la condición del insensato, como el hijo pródigo.
Estamos orando y queremos hacer algo más este año con cada uno de ellos, pues el gran Pastor de
las ovejas quiere y busca que cada una vuelva al redil de Él.
Ahora, también puede haber del otro grupo, los insensatos, dentro de los congregados, de las
iglesias, porque las vírgenes estaban todas juntas, y lo tremendo es que la proporción no es 9 a 1 u 8
a 2, sino 5 a 5, la mitad ok, y la otra?.
Dónde está el punto?, cuál es la diferencia más sustancial entre ambas?
Vs. 3-4:
Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo;
pero las prudentes tomaron aceite en frascos, juntamente con sus lámparas.
“tomar o no tomar aceite consigo” es la gran diferencia que determina el destino final de estas
vírgenes
Qué significará esto para nosotros hoy?, , esta provisión de aceite tiene que significar:
a) Una realidad interior muy distinta. Las insensatas tenían cierto interés pero en realidad su
corazón no procuró su preparación para el encuentro con el novio
Ante la demora del novio, ese entusiasmo inicial se fue enfriando, cayendo en descuido,
podemos agregar desinterés, en apatía como dice el evangelista Annacondia.
Cuántos cristianos o a nosotros mismos en algún tiempo el corazón se nos fue enfriando?
Está tu corazón encendido y lleno de amor por Jesús de modo de permanecer esperando
pacientemente en Él, el novio?
b) No discernieron los tiempos que estaban viviendo, los tiempos del regreso del novio, hoy
muchos creyentes "no ven" el pronto regreso del Señor
c) Como no tuvieron discernimiento, no aprovecharon el tiempo, perdieron tiempo, qué hacían
cuando las otras fueron a comprar aceite para sus vasijas?

Teda Krieger, la fundadora de Lapen, ya fallecida, había dicho: "Creo que la venida del Señor
está cerca. Por eso oro y trabajo más y más por la conversión de aquellos a quienes amo y por
el mundo que corre enceguecido tras el consumismo, la lascivia y el placer sin límite, olvidados
de Dios y de su justicia."
Cómo estás utilizando el tiempo en tu vida hermano?, hay inversión en las cosas de Dios?,
"ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor" nos dice el Señor.
Esa provisión de aceite, es decir, esa realidad interior de la gracia es el Espíritu de Dios que será
lo único que permanecerá cuando aparezca aquel cuyos ojos son como llamas de fuego.
Vs. 5:
Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron.
El novio, Cristo, parece que “se esta tardando”, esto tiene que ver, entre otros motivos por lo
siguiente:
a) Para Dios, un día es como mil años y viceversa
b) Dentro de los tiempos eternos, este tiempo es ínfimo
c) Hechos 3.21: “Al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la
restauración de todas las cosas”
d) y también es para probar la fe y la paciencia de quienes dicen ser sus hijos
Vs. 6:
Pero a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí está el esposo; salid a recibirlo!
Pero a la media noche—es decir, la hora cuando menos se esperaba al novio; porque “el día del
Señor vendrá así como ladrón de noche” (1Tes. 5:2).
…fue oído un clamor: Aquí está el esposo; salid a recibirlo—es decir: “Estad listas para darle la
bienvenida y ser llevadas con Él.”
Emocionante, impresionante va a ser ese instante……
Vs. 7-8:
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se
apagan.
Ciertas cosas que no se pueden obtener a último momento. Es demasiado tarde para un estudiante el
preparar los exámenes la noche antes. Es demasiado tarde para una persona el adquirir la habilidad
si no la posee anticipadamente, cuando se le presenta la oportunidad de un buen trabajo. Cuidado,
no desatendamos nuestra preparación diaria mirando el regreso de Cristo
Vs. 9:
Pero las prudentes respondieron diciendo: No, no sea que no haya suficiente para nosotras y para
vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas.
La salvación es una experiencia personal e intransferible. No se debe culpar a las prudentes por no
estar dispuestas a compartir su aceite con las insensatas. El aceite significa un estado espiritual
producto de una experiencia genuina de salvación, la cual no sirve para cubrir la necesidad de otro.
Las prudentes contestaron a las insensatas en forma terminante, con una triple negación que se
traduce literalmente ... No, no sea que no haya..
Vs. 10:
Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban apercibidas, entraron con él
a las bodas; y se cerró la puerta

Las fatuas reconocen su insensatez y a último momento tratan de conseguir lo único que les hacía
falta, pero el esposo llega; las apercibidas son admitidas; “y se cerró la puerta”, y las vírgenes
fatuas quedaron excluidas. ¡Qué cuadro tan gráfico y espantoso de personas casi salvadas, mas
perdidas!
Vs. 11-12:
Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, Señor, ábrenos!
Pero respondiendo él, dijo: En verdad os digo que no os conozco.
Es un momento contundente, sucederá en un abrir y cerrar de ojos, en que se pasará de un estado a
otro, de afuera a adentro con el Señor, No hay retorno, no hay excepción, ya es tarde para el que se
quedó afuera
Vs. 13:
Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
La venida del Señor es segurísima, el tiempo de su venida es muy cercano, la fecha desconocida,
por lo tanto la condición espiritual y vigilancia constante es el mandato del Señor para todos
Condición espiritual:
2 Pd. 3:14 Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser
hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.
Procurad con diligencia: Esforzados, dedicarnos, que se ocupa apresuradamente
No podemos ser negligentes en cuanto al regreso de Cristo, por el contrario, debemos priorizar
nuestra buena y sana relación con el novio que es Cristo
Ser hallados por Él: cómo te halla si viene hoy?, cómo te hallará si viene dentro de 10 años?, pero
sí Él te hallará, te sorprenderá.
Sin mancha: arrepentimiento y confesión permanentes. Es andar con las cuentas claras y cortas;
no es andar con cosas no confesadas. La confesión permanente debiera ser nuestro estilo de vida
para que no tengamos que juzgados y castigados por el Señor, a fin de no ser condenados con el
mundo (1 Cor. 11:31-32).
Irreprensibles: Persona diáfana, íntegra, transparente, honesta, de carácter equilibrado. Persona
que al hablar y comportarse lo hace con respeto, honestidad y consideración.
Es: «no ser sorprendido», «que no haya necesidad de traerte a juicio». Esto supone que no se
mantuvo oculta una situación determinada y, como todo en algún momento sale a la luz, la persona
no queda descubierta. La irreprensibilidad no tiene que ver con perfección o impecabilidad sino con
ser transparentes.
Una persona es irreprensible cuando también está lo suficientemente sujeta a la autoridad para ser
corregida.
En paz: con todos los demás, si tienes problema con una persona, ya no tienes paz….., hay que
resolverlo cuanto antes
Conclusión:
Creo que la parábola quiere enseñarnos que siempre se manifestará es el fruto de lo que hay en el
corazón.
Las 5 con aceite amaban al novio y amaban la boda del novio, las otras no, tenían su corazón
puesto en otra cosa aunque estaban ahí.

El verdadero amor a Cristo Jesús es el que prepara a un mártir, que cuando llega la hora de
amenazarlo y presionarlo para que niegue a Jesús, ese cristiano no lo va a hacer, sino que estará
dispuesto hasta a morir por su Salvador, pero eso no se consigue de un momento a otro
Perder el primer amor
¿Qué quiere decir perder el primer amor?
Una iglesia pierde el primer amor cuando pierde su fervor por la presencia de Cristo
Cuando pierde su fervor por la obra de Jesucristo; cuando se pierde el celo evangelístico y
misionero. Perder el primer amor es un peligro constante para todo creyente.
Esto nos lleva a considerar la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos recuperar el primer amor? ¿Qué
debemos hacer para recuperar la relación con Dios que disfrutamos una vez?
➢ Ver a Jesús (revelación en lugar de imaginación, el Jesús revelado por el Espíritu a través de
Su Palabra y no de la imaginería popular que tantas figuras de Cristo inventa)
➢ Arrepentirnos: librarse de toda apatía, desinterés, desidia, desgano, frialdad
➢ Viví crucificando cada día nuestro yo con Cristo, negarnos a nosotros mismos
➢ Recibir el amor de Jesús
➢ Decidir amarle cada día por encima de todo, es decir, darle en centro de la vida
Dios recomponga tu corazón, ponga en ti un corazón que ama al novio de la Iglesia, a Jesucristo
Un corazón sediento y fervoroso por la presencia del Señor
Es el momento de cargar tu recipiente con aceite, de decirle a Jesús cuánto lo amas y que nunca te
soltarás de su mano, y Él comenzará a llenarte más y más de su Espíritu Santo……
Puedes decirle, pase lo que pase nunca me voy a soltar de tu mano y de la mano de mis hermanos,
me siento totalmente seguro contigo, sé Jesús que te voy a ver y entraré contigo a celebrar con tu
Iglesia la maravillosa boda celestial
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