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TEXTO BASICO 

 

 “Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando 

sus lámparas, salieron a recibir al esposo”. (Mt 25:1) 

 

INTRODUCCION 

 

 Para que se pueda tener una comprensión más clara de lo que Jesús pretendía 

enseñar a los discípulos al contar las parábolas del sermón profético es necesario 

entender el contexto en que fueron citados.  

Jesús había anunciado señales y advertido a sus discípulos a respecto de la 

destrucción de Jerusalén y, principalmente, sobre el fin del mundo y su venida. 

Entonces, pasó a llamar la atención sobre la importancia de vigilar. (Mt 24:42) Luego 

de dar ese consejo, él expuso tres parábolas que ejemplificaron la forma como los 

seguidores se deberían portar en virtud de la eminencia de su venida. 

 La primera cuenta la historia del buen y del mal siervo. Por ella, se presenta la 

forma como el cristiano se debe relacionar y cuidar de sus hermanos. En seguida, está 

la historia de las Diez Vírgenes, en la cual se enseña a respecto de la vida espiritual 

del creyente; y, por fin, la parábola de los talentos. En esta, Cristo mostró como debe 

ser la actitud de los discípulos en relación al trabajo de anunciar su venida y como 

deben trabajar para la edificación de la Iglesia. En esta semana, será analizada la 

parábola de las vírgenes. 

 

 

 

 

 



LAS VIRGENES REPRESENTAN TODOS LOS CREYENTES SALVOS EN JESUS 

 

 Muchos, al hacer una lectura superficial de la parábola de las Diez Vírgenes, 

no perciben que la primera información es la de que no se está comparando 

verdaderos creyentes de falsos. La narración presenta un grupo de vírgenes que 

representa todos los creyentes que un día fueron salvos por Jesús.  

La narrativa de Cristo dice que todas tenían lámparas, y esas estaban 

encendidas con aceite adentro. No es posible negar ese hecho y creer que las 

vírgenes, denominadas necias, no eran creyentes verdaderas, por lo menos en el 

inicio. 

 La Biblia presenta el aceite como símbolo del Espíritu Santo. Entonces, es 

posible afirmar, categóricamente, que todas las vírgenes eran llenas del Espíritu. Pero, 

¿Qué las llevó a quedar sin el aceite? He aquí una pregunta que la parábola no 

responde de forma directa. Sin embargo, se puede concluir que, si el aceite representa 

el Espíritu de Dios, el proceso de su falta de aceite en la lámpara representa un 

rechazo de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. 

 Las Escrituras dicen, en Juan 16:8, que el Espíritu Santo convencería al mundo 

de pecado, de justicia y del juicio. Así, es posible decir que las vírgenes necias 

estaban negligenciando esa obra del Espíritu en sus vidas. Por un tiempo, ellas 

vivieron respaldadas en la experiencia inicial que tuvieron con el Señor. Con todo, 

conforme el tempo pasó, no se preocuparon en mantener un cuidadoso 

relacionamiento con Dios por medio del estudio de la Palabra y de la oración. Y, 

cuando la crisis vino, no fueron encontradas preparadas y estaban con las lámparas 

vacías. 

 

EL TIEMPO ES EL QUE MUESTRA LA DIFERENCIA 

 

 En el inicio de la parábola, no hay diferencia entre las vírgenes. Eso muestra 

que la experiencia de todas era genuina. La diferencia solo se manifestó con el pasar 

del tiempo, porque hubo la tardanza del esposo. Si el novio no se hubiese atrasado, 

todas las vírgenes tendrían entrado en las bodas. Eso deja claro que algo en la 

preparación para participar de las bodas hizo toda la diferencia entre aquellas mujeres. 

 Como la narrativa foca el tiempo del fin, parece claro que el texto enseña que 

es necesario un contacto mucho más íntimo entre el creyente y el Espíritu, y no solo 

algo superficial. En generaciones pasadas, quizás una vida de frecuencia a la Iglesia 

para oír la Palabra, o la separación de un período de tiempo para oración y estudio de 

la Biblia, fuera suficiente para alcanzar una experiencia espiritual que protegiese el 

creyente contra los engaños del maligno. 

Pero, hoy en día, vivimos en una sociedad sin par (Quizás comparable solo a 

Sodoma y al pueblo anterior al diluvio). Todos los principios, la moralidad y el respeto 

que existieron en el pasado están siendo cuestionados. 

 En décadas anteriores, el Cristianismo era respetado; la Biblia, honrada. Y la 

sociedad sentía orgullo de su tradición judeo-cristiana. La familia era incentivada y 



considerada la base constructiva de la sociedad. Las prácticas no convencionales eran 

condenadas por la mayoría de los llamados “hombres de bien”. En ese contexto era, 

digamos, bien más fácil ser cristiano y mantener la vida en los principios incentivados 

por las Escrituras.  

Sin embargo, actualmente, el mundo está muy diferente y apostató de los 

principios cristianos. Tenemos los medios  que, constantemente, cuestionan todo lo 

que se relacione a Dios y a su Iglesia. La novia de Cristo está sobre un ataque 

constante; la existencia divina es puesta en duda... Los principios, base del 

Cristianismo, fueron colocados en revisión. Lo que antes era considerado virtuoso, hoy 

es llamado ultrapasado e intolerante. Lo que era tenido como feo y de procedencia 

dudosa, ahora es visto como respetable, bonito, aceptable y una meta a ser 

alcanzada. En esta disyuntiva, vemos claramente el cumplimiento de 2Timóteo 3:1-4. 

 Para este tiempo, ser solos lector de la Biblia, orar y frecuentar a la iglesia 

como en el pasado no será suficiente. Será necesario ser lleno del Espíritu. Jesús dijo 

que los engaños del tiempo del fin serían de tal volumen que, si fuese posible, 

engañarían a los propios escogidos! (Mt 24:24) He aquí que podemos ver la diferencia 

entre las vírgenes sabias y las necias. Las primeras se preocuparon en adquirir más 

allá de lo que a principio parecía ser necesario; las otras quedaron satisfecha con lo 

básico. Y en la hora de la necesidad, estas no se encontraron preparadas para el 

encuentro con el novio. 

 

AMBAS DECIAN QUE ESPERABAN AL NOVIO 

 

 Todas las vírgenes aguardaban la llegada del novio con alegría y expectativa. E 

hicieron preparativos para el evento. Cuando las personas, en el tiempo de Cristo, 

participaban de las bodas, vestían la mejor ropa, se adornaban y tomaban sus 

lámparas para iluminar el camino del novio a la casa de la novia. Era un momento de 

gran alegría para los familiares y amigos de los novios.  

Todos esperaban el momento de la llegada del novio para, para ese momento, 

para que la comitiva partiese para las bodas, en la casa de la novia. No estar 

preparado adecuadamente para el evento era considerado una ofensa personal a los 

novios y a sus padres. Podemos entender un poco el motivo de la puerta no haber 

sido abierta por el novio de las vírgenes necias y la razón de la respuesta dada fue 

dura. Infelizmente, las necias no se habían preparado para la fiesta como si de hecho 

quisieron estar allí. En su necedad, no se preocuparon con la posibilidad de estar 

atrasadas en la hora del novio ir buscar la amada. 

 Como cinco se prepararon, eso es una evidencia de que era, hasta cierto 

punto, posible ocurrir una tardanza en los casamientos, en el tiempo de Jesús. Quizás 

haya sido hasta común suceder ese tipo de atraso, así como en los días de hoy es 

natural que una novia se atrase. Eso torna, entonces, la no preparación de las 

vírgenes necias, sin disculpa. La razón para no llevaren una vasija de repuesto 

demuestra que no estaban dispuestas a tener ese trabajo extra, ese estorbo. En 

ningún momento, se preocuparon con las prioridades del novio y de la novia; solo 

pensaron en su bienestar y decidieron seguir su voluntad. 



La parábola dice que ellas no obtuvieron éxito en su insana decisión. Su 

decisión demostró que no estaban realmente con el corazón en las bodas, pues, si de 

hecho estuviesen, habrían tenido el trabajo de cargar las vasijas de repuestos, como 

hicieron las amigas.  

¿Será que las otras no las alertaron sobre el peligro de no estar preparadas? 

¿Será que las necias se burlaron de las vírgenes prudentes por estas cargar una 

vasija, aparentemente desnecesaria? 

 Así como las vírgenes necias, muchos cristianos dicen que están ansiosos por 

la venida de Jesús, pero no buscan una preparación realmente adecuado al evento. 

Piensan que sus acciones como seguidores de Cristo ya son suficientes para entrar en 

el cielo. No perciben que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, a 

una perla de gran valor que, para ser adquirida, es necesario dar todo. (Mt 13:44-46) 

Una vida de oración, de estudio de la Palabra, de ayuno, de predicación del 

Evangelio y mantener la sed por las almas perdidas son prácticas necesarias para 

aquellos que quieren entrar en las bodas. Una vida tibia en la iglesia, solo recibiendo, 

sin dividir con el prójimo, sin un estudio profundo de la Palabra, sin oración constante y 

sin colocar el corazón en la obra, no llevará a nadie para el cielo. 

 Ya destacamos que los engaños finales serán tremendos. Y, sin el aceite extra 

en nuestra vida, seguiremos con la multitud por el camino ancho. (Mt 7:13) No hay 

más tiempo de colocar nuestros intereses banales. Existen muchas cosas buenas que 

no son erradas; mas, cuando estas pasan a tomar el lugar de los principios celestiales, 

Se tornan un problema. Cualquier elemento que robe el tiempo que debería ser de 

Dios sacará del reino de los cielos los que profesan seguir a Cristo, aunque en lo 

íntimo encuentren que aceptan la venida del Señor. 

 

TODAS DURMIERON 

 

 Jesús prosigue con la narración. En determinado momento, por causa del 

atraso del novio, todas las vírgenes durmieron. En la Biblia, el sueño, simbólicamente 

hablando, representa la muerte física o la indolencia espiritual. En el relato de Cristo, 

el dormir se relaciona directamente a un adormecimiento espiritual. Por algún motivo, 

las vírgenes adormecieron, pero no fueron reprendidas por aquello. Algunas fueron 

criticadas por no tener llevado suficiente aceite, sin embargo no por haber caído en el 

sueño. 

 Al leer el relato del Señor, se torna evidente que la somnolencia de las mujeres 

fue consecuencia del atraso del novio. Ellas esperaban que la llegada ocurriese dentro 

de un plazo aceptable para los padrones de la época. El novio, entretanto, solo surgió 

a la medianoche. Hoy, los cristianos que leen esa parábola no entienden lo que 

significó ese atraso, pues es normal quedar despierto hasta la medianoche. Pero, en 

los tiempos de Jesús, no era así. Ya que no había las comodidades de nuestro siglo, 

como la luz eléctrica, las personas tenían la costumbre de dormir y de despertar 

temprano. Con la oscuridad, era natural que el sueño llegase. ¡Entonces, un novio que 

viniese a la medianoche estaba fuera de cualquier perspectiva! Las vírgenes velaron y 

esperaron; sin embargo, como el novio no aparecía, durmieron. 



 Así ocurre actualmente. Desde que el Cristianismo fue reformado por Lutero, 

se pasó a predicar la inminente vuelta del Señor Jesús. Pero, aun no ha llegado, como 

bien sabemos. En determinado tiempo, las iglesias cristianas adormecieron. Se 

cumplió, literalmente, la profecía de Apocalipsis 3:14-22. El estado laodicense se 

infiltró de tal manera que las denominaciones están ciegas, creen que son ricas y que 

no enfrentan alguna carencia. Todavía, conocemos bien la reprensión que ese período 

de la Historia recibió de Cristo. El mensaje para esa iglesia es “que de mi compres oro 

refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,…y unges tus 

ojos con colirio para que veas.”  

Lo que más llama la atención es que el colirio representa el mismo Espíritu 

Santo, simbolizado por el aceite, en la parábola de las vírgenes. Nuevamente surge el 

mensaje de preparación y de unción del Espíritu para ver. ¿Pero, ver qué? Las 

inmundicias que entrarían en el profeso pueblo de Dios, disfrazadas de fervor 

religioso. 

 La forma excepcional de la sociedad del tiempo del fin será tan caótica y 

corrompida que los propios cristianos serán seducidos por las comodidades y 

facilidades, creyendo que el mundo no es tan malo y que quizás una unión cristiana en 

torno al respeto mutuo y aceptabilidad de las diferencias sea el principio del 

cumplimiento de un milenio de paz y de prosperidad. Estarán en estado de estupor y, 

si no es la acción del Espíritu Santo, diciendo “¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!”, 

todos los creyentes permanecerán en letargo espiritual. Y llegará el momento en que 

el adormecimiento espiritual terminará; todo el pueblo cristiano despertará. El 

problema es que algunos despertarán y no estarán preparados. 

 

LA SALVACION ES INDIVIDUAL 

 

 Cuando las vírgenes despertaron, las insensatas percibieron su estado 

desesperador. La noche era escura, y sus lámparas se apagaban. En su desaliento 

por estar quedando descalificadas a continuación del cortejo, suplicaron a las amigas 

para dividir el aceite excedente. Sin embargo, no había suficiente para compartir. Las 

vírgenes sabias tenían cantidad solo para sí. Viendo la desesperación que embargaba 

a las amigas, las aconsejaron que fueran a los vendedores.  

La parábola dice que, en el momento en que las necias fueron buscar un lugar 

en que pudiesen comprar el precioso líquido, el novio llegó y las dejó fuera de la fiesta. 

 Muchos que leen esta parábola hacen la siguiente pregunta: “¿Como las 

vírgenes necias pensaron que sería posible comprar aceite en la medianoche?”. 

Parece poco razonable el consejo de las vírgenes prudentes, entonces. ¡Buscar un 

almacén abierto, aquella hora de la noche, sería imposible! Aun así, para las necias, 

no había alternativa a no ser esa.  

La narrativa dice que ellas intentaron encontrar el aceite, por mas ilógico que 

fuese. No se dice si lo consiguieron; lo más probable es que no haya sucedido. Sea 

como sea, aunque obtuviesen el producto, no ganaban nada... La puerta estaba 

cerrada y no sería abierta nuevamente. 

 Ese texto enseña una lección muy importante. Muchas personas quieren 



depender de sus pastores o líderes religiosos para alcanzar el cielo. Creen que, si 

siguieren todo lo que los tutores espirituales enseñaren, podrán llegar al Reino. Es 

verdad que los guías espirituales tienen la responsabilidad de enseñar y orientar a los 

creyentes a como vivir una vida cristiana santificada. Pero la experiencia espiritual de 

un pastor no puede salvar a su iglesia, así como un padre cristiano no podrá salvar al 

hijo si éste no quisiere. (Ez 14:20) 

La salvación es una experiencia individual, personal e intransferible; no puede 

ser dividida con otra persona. Nadie se puede salvar por otro ser humano. Hay un 

riesgo al depositar en el pastor, amigo o pariente lo necesario para obtener una 

experiencia con el Señor, principalmente la de entrar en el reino de los cielos.  

 

SE CERRO LA PUERTA 

 

 Un día, la salvación no estará disponible para la humanidad. En ese tiempo, de 

nada servirá buscar al Señor. Eso se encuentra en el libro del profeta Amós: “La gente 

vagará sin rumbo de mar a mar; andarán errantes del norte al este, buscando la 

palabra del Señor, pero no la encontrarán.” (Am 8:12 NVI). Aun hoy, Dios extiende su 

mano a los perdidos (Ap 3:20), mas ella será recogida, un día. Y no estará más 

disponible para salvar. 

 El hombre vive como si sus días en la Tierra fueran eternos. No percibe que la 

vida es breve, y que todos somos muy frágiles. La muerte está siempre al acecho y, 

cuando menos se espera, ella puede llegar. ¡¿Cuantos conocen la historia de 

personas que estaban en el auge de la vida y, en un instante, dejaron esta existencia?! 

Puede ser un pariente, un amigo; todos ya sufrieron la perdida de alguien que partió 

muy temprano. Para ellos, la Venida del Señor llegó como un ladrón. Si sus vidas eran 

santificadas, entonces entrarán a las bodas. Pero, si esas personas se burlaron de la 

gracia del Señor y buscaron solo la satisfacción personal, para ellas no resta otra 

salida que las tinieblas exteriores. Las decisiones tomadas hoy reflejan el galardón de 

mañana.  

Muchos aún dirán: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 

nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y 

entonces les declararé: nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.”.(Mt 

7:22-23) 

 Es relevante el hecho de que las palabras del verso arriba fueron las mismas 

pronunciadas contra las vírgenes necias: “no las conozco”. Aquellas vírgenes, que 

pocas horas antes creían que estarían junto al novio, fueron impedidas de entrar. Así, 

pasaron a ser tratadas como personas extrañas. Muchos hombres y mujeres viven, en 

la actualidad, una vida cristiana superficial. Un día, experimentaron un gran encuentro 

con el Señor de Gloria y mantuvieron un tempo de relacionamiento espiritual que les 

llenó el alma. Pero, con el pasar del tiempo, pasaron a confiar en la idea de que aquel 

momento inicial era lo suficiente para encontrarse con Jesús. De forma imperceptible, 

su aceite fue gastándose, sin la debida reposición, que solo puede ser obtenida por 

una vida de consagración. Cuando necesiten de ese aceite extra, quedarán 

desabastecidos y serán tratados como si nunca hubieran hecho parte del pueblo de 



Dios. Recibirán las terribles palabras: “no os conozco”. 

 

NO ES SABIO DEJAR PARA DESPUES 

 

 De las enseñanzas de la parábola, uno de los más importantes es que 

debemos vigilar porque no sabemos ni el día, ni la hora. Existen cristianos que quieren 

disfrutar la vida mundana para después, cuando no exista más posibilidad de usufruir 

lo que el mundo proporciona, tornarse en creyentes auténticos y dedicados. Nada 

puede ser más engañador. Cuanto más tiempo gastamos en el apego al mundo, más 

distante quedaremos de ser un verdadero seguidor de Jesús. 

 Llegará el tiempo en que la lámpara se apagará por completo. Cuando eso 

ocurra, será imposible anticiparse. Hay personas que ya sirvieron a Cristo y mantienen 

un estilo de vida tan infame que la posibilidad de arrepentimiento es casi imposible! 

Jugaron con la gracia ofrecida y desdeñaron la preciosa oferta de salvación por amor 

al mundo. ¡Muchos hasta aún pasaron a dudar de la existencia de Dios y se tornaron 

enemigos de la verdad! 

Es preciso vivir como las vírgenes sabias. Es con lucha que somos santificados 

y recibimos poder. No es posible esperar que una persona pase a ser un creyente 

espiritual solo frecuentando la iglesia, de vez en cuando, y durante la semana 

despreocupándose en tener comunión con Dios. 

  El crecimiento espiritual requiere lucha espiritual, separación de tiempo para el 

Señor. Aquellos que entraren en las Bodas del Cordero no lamentarán el tiempo que 

gastaron buscando consagración. Pero quién quede afuera lamentará y crujirán sus 

dientes al recordar los momentos que podría haber dedicado al Señor. Porque, lo usó 

para interés personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSION 

 

 La parábola de las Diez Vírgenes presenta claramente como debe ser la 

posición espiritual del pueblo de Dios en el tiempo del fin, cuando el mundo se 

convierta en un lugar de engaños y maldad. Buscar una experiencia espiritual sólida 

con la unción del Espíritu de Dios debe ser el compromiso de todo cristiano que 

realmente quiere participar de las Bodas del Cordero. (Ap 19:7) 

Hoy, es necesario abrir el corazón a Dios y estar dispuesto a pagar el precio 

para ser una “virgen sabia”. El Señor llama a sus siervos para que tengan un 

compromiso total y, así, no sucumban a los engaños que el maligno infiltra en las 

denominaciones cristianas. No es seguro confiar apenas en los líderes religiosos, 

porque muchos son falsos profetas y extravían al pueblo de Dios. (Hch 20:30) Es 

preciso aprender de Dios, y eso solamente es posible con el aceite en nuestras 

lámparas. 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1. ¿Las diez vírgenes, a quién representan? 

2. ¿Qué significa el hecho de todas las vírgenes tengan aceite en las lámparas? 

3. ¿Cuál fue el impulso que desencadenó la diferencia entre las vírgenes? 

4. ¿Qué simboliza la tardanza, en nuestros días? 

5. ¿Cuales motivaciones no llevan a desear la vida del Señor Jesús? ¿Nuestro 

corazón está enfocado en el regreso de Jesús? 

6. ¿Es posible que la experiencia espiritual de una persona pueda salvar otra? Si la 

respuesta es negativa, entonces ¿Porque tenemos de ser un ejemplo a los otros? 

7. ¿Cuál el peligro de postergar la decisión de seguir a Jesús de todo corazón, en 

nuestros días? ¿Es correcto ser seguidor de Cristo solo los sábados, y durante la 

semana no estudiar la Palabra y buscar al Señor en oración? 
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