
FECHA: 25 DE MAYO DE 2014. 
MENSAJE GRUPO VIDA Nº 20. 
TÍTULO: PARÁBOLA DE LAS 10 VÍRGENES.  
TEXTO: Mateo 25:1-13. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Esta parábola tiene que ver con un matrimonio. En la cultura judía, 
una pareja mantenía su noviazgo por largo tiempo antes de contraer 
nupcias y la promesa de compromiso era un pacto similar a los votos 
del matrimonio. En el día de las bodas el novio iba a la casa de la 
novia para la ceremonia; luego la pareja, formando parte de un gran 
desfile, regresaba a la casa del novio donde tenía lugar una fiesta que 
con frecuencia duraba toda una semana. Estas diez vírgenes estaban 
esperando para desfilar y aguardaban participar en el banquete de 
bodas. Pero cuando el novio se retrasó, cinco de ellas dejaron que 
sus lámparas se quedaran sin aceite. Mientras iban a buscar aceite, 
se les hizo tarde y no pudieron participar en la fiesta.  
 
I. VIRGENES PRUDENTES E INSENSATAS  
 
En muchas ocasiones la Biblia utiliza el símil de la iglesia como la 
novia de Cristo (Mt 9.15 y Jn 3.29) luego en esta ocasión “las 
vírgenes” se refiere a nosotros, la iglesia de Cristo.; lo confirma 
también su actitud: tenían expectación, puesto que fueron a esperar 
la llegada del novio y conocían que Cristo volvería a por su iglesia.  
 
Pero tuvieron dos maneras de prepararse ante la espera.  
 
- Cinco de ellas insensatas (mo-roi gr.: embotado, lento, estúpido) 
“Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite” 
v.3  
 
No estaban preparadas, como pudiera que algunos de los que hoy 
están en la iglesia que han oído de la venida de Cristo, pero no han 
tomado ninguna decisión para prepararse ante su regreso.  
 
- Y las otras cinco prudentes: (phronimoi gr.: inteligente, sensible, 
sabio.) "mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente 
con sus lámparas."  
 
La sabiduría de las cinco vírgenes consistió en haber conseguido una 
reserva de aceite , además del que ya habían echado en las 
lámparas. Así se prepararon para una inesperada demora del futuro 
esposo (v. 5)  
 
II. ¿COMO PREPARARNOS PARA LA VENIDA DEL NOVIO?  
 



 Necesitamos tomar las lámparas que sirven para iluminar en la 
oscuridad, es decir dar testimonio ante los que no son salvos 
(Filipenses 2.15-16)  
 
Nuestra luz debe brillar ante los hombres en buenas obras; pero no 
es probable que esto se haga por mucho tiempo, a menos que haya 
un principio activo de fe en Cristo y amor por nuestros hermanos en 
el corazón.  
 
Pero aún que empezaron 10 vírgenes sólo cinco llegaron hasta el 
final, porque además del aceite de la lámpara tomaron más aceite de 
reserva.  
 
El Aceite: se refiere al Espíritu Santo, el cual todo verdadero creyente 
tiene dentro de sí (Romanos 8.9)  
 
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que 
el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu 
de Cristo, no es de él.  
 
Lucas 4:18-19 "El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha 
ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar 
a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y 
vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 19 A predicar 
el año agradable del Señor."  
 
CONCLUSIÓN:  
 
La palabra nos advierte que nos pudiera parecer que la venida de 
Jesús por su iglesia se retrasa y quedarnos dormidos llegando un 
momento que sea ¡demasiado tarde!, donde no podremos valernos 
de la unción pasada ni de la unción de otros. La solución es 
permanecer llenos de su Espíritu.  
 
1Tes 5:4-11 "4Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para 
que aquel día os sorprenda como ladrón. 5Porque todos vosotros sois 
hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. 
6Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos 
sobrios. 7Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se 
embriagan, de noche se embriagan. 8Pero nosotros, que somos del 
día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de 
amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 9Porque no nos 
ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de 
nuestro Señor Jesucristo, 10quien murió por nosotros para que ya 
sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con él. 
11Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así 
como lo hacéis." 


