
FECHA: 08 DE MARZO DE 2015.  
MENSAJE GRUPO VIDA Nª 10.  
TÍTULO: PARÁBOLA: VELAD PUES. 
TEXTO: Mateo 25:1-13. 
PASTOR: Tomás Santa Marta.  
 
INTRODUCCION: 
-Análisis del pasaje: 
     a. El reino de los cielos. 
     b. 10 Vírgenes 5 prudentes y 5 insensatas 
     c. Lámparas, lámparas + aceite 
     d. Todas cabecearon y se durmieron 
     e. A media noche se oyó un grito: "Aquí viene el esposo". 
     f. Fueron las insensatas a comprar 
     g. Vino el novio y se cerró la puerta. 
     h. Señor, Señor, ábrenos: no os conozco. 
     i. Velad pues.... 
 
- Símbolos: 
     a. 10: Símbolo de totalidad. 
     b. Esposo: Jesus 
     c. Lámparas: Nuestra área física 
     d. Vasija: Espiritual 
     e. Media noche: Sorpresa. 
     f. Puerta: Oportunidad, posibilidad. 
     g. Tardándose: Prueba. 
 
Fue una de las parábolas más populares en la Edad Media, con una 
enorme influencia en el arte gótico, la escultura, la pintura y la 
arquitectura de las catedrales de Alemania y Francia. 
 
I.- EL ESPOSO QUE CELEBRA SUS BODAS 
     Sin duda JESUCRISTO mismo, Efes. 5:27, esto nos muestra el 
sentido escatológico del pasaje. 
 
II.- LAS VÍRGENES ACOMPAÑANTES 
En este caso los pertenecientes a la iglesia, que esperan el retorno de 
su Señor, los invitados a la cena del Cordero, pertenecientes a la 
iglesia del Señor que deberían estar aguardando en vela la venida del 
Señor Jesus, (Apoc.19:9). La responsabilidad de estas Vírgenes era 
salir a recibir al esposo con lámparas encendidas, (Tito 2:13). 
     A. Cinco eran insensatas. 
Falta de sensatez, tonto, fatuo, falta de buen juicio, escupidas, 
descuidadas, no previsoras, ..... 
          a. Tomaron lámparas pero no vasijas con aceite. 
          b. Estaban tan invitadas como las otras y tenían sus lámparas 
encendidas  
     B. Cinco prudentes. 
Buen juicio, cautelosas, moderadas, con templanza, previsoras, 
inteligentes, con mente analítica...  
          a. Tomaron lámparas y vasijas con aceite. 



          b. Eran del cortejo como las insensatas y además supieron 
responder con inteligencia ante la petición de las insensatas de pedir 
aceite: " Id vosotras y comprad, para que no nos falte", lucharon por 
mantener su reserva. 
 
III.- LA SORPRESA DE MEDIA NOCHE 
     A. EL GRITO. 
Que interesante sentido le da Jesus a este momento: V.6; !Aqui viene 
el esposo!, el Señor vendrá de nuevo, Rom. 8:23. Vendra y lo hará 
sorpresivamente, un grito es una voz de alarma que avisa algo 
sorprendente, "Así será la venida del Señor...". 
     B. SALID A RECIBIRLE. 
Arreglaron sus lámparas, V.7, y les pusieron aceite; es aquí donde las 
insensatas se dan cuenta del fallo, a ultima hora, que fatalidad. 
          a. Dijeron las insensatas: nuestras lámparas se apagan 
          b. Deseaban aceite cuando estaban a punto de salir, Gal.3:3. 
     C. EL ESPOSO LLEGA Y ENTRA SOLO CON LAS QUE ESTÁN 
PREPARADAS 
          a. Mientras las insensatas Iván a comprar aceite 
          b. Entra el esposo con las cinco prudentes y El cierra la puerta 
          c. Ya no puede entrar nadie mas, y dice al clamor lastimero de 
las insensatas: "NO OS CONOZCO". Que triste. 
 
CONCLUSION: 
Toda la parábola se trata de estar preparado para la segunda venida 
del Señor, así mismo lo dice El con claridad: "VELAD PUES PORQUE 
NO SABÉIS EL DÍA NI LA HORA EN QUE EL HIJO DEL HOMBRE HA DE 
VENIR" 
 
 


