Parábolas Y Analogía
Lección 4
Las Diez Vírgene
por Douglas L. Crook
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Mateo 25:1-13
1 Entonces el reino de los cielos será
semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas,
salieron a recibir al esposo.
2 Cinco de ellas eran prudentes y cinco
insensatas.
3 Las insensatas, tomando sus lámparas, no
tomaron consigo aceite;
4 mas las prudentes tomaron aceite en sus
vasijas, juntamente con sus lámparas.
5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas y
se durmieron.
6 Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí
viene el esposo; salid a recibirle!
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 Mas las prudentes respondieron diciendo:
Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más
bien a los que venden, y comprad para vosotras
mismas.

10 Pero mientras ellas iban a comprar, vino el
esposo; y las que estaban preparadas entraron con él
a las bodas; y se cerró la puerta.
11 Después vinieron también las otras
vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos!
12 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os
digo, que no os conozco.
13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la
hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Como muchas de las parábolas del Señor
registradas por Mateo, esta parábola de las diez
vírgenes ha generado muchas interpretaciones y
aplicaciones diferentes. Algunos han encontrado un
significado espiritual en cada detalle y lo aplican de
maneras que no son consistentes con el ministerio de
Jesús a los judíos.
Las diversas interpretaciones Las cinco vírgenes prudentes - Algunos
enseñan que las cinco vírgenes sabias son las que son
verdaderamente salvos en esta edad de la Iglesia.
Otros enseñan que son los creyentes de esta edad de
la Iglesia que han recibido al Espíritu Santo con la
evidencia de hablar en otras lenguas.
Algunos
enseñan que las cinco vírgenes sabias son el
remanente de Israel o posiblemente los 144,000 de
Apocalipsis.
Las cinco vírgenes insensatas - Hay los que
enseñan que las cinco vírgenes insensatas son los que
no son salvos.
Otros dicen que son creyentes
carnales o los creyentes que nunca recibieron al
Espíritu Santo.
Algunos enseñan que las cinco
vírgenes insensatas son los incrédulos judíos de la
tribulación.
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Aceite - El aceite se interpreta de varias
maneras también.
Algunos dicen que habla del
Espíritu Santo.
Otros dicen que es símbolo de
buenas obras o la luz de la verdad.
La verdad es que muchas de las
interpretaciones comienzan a fallar cuando uno
procura forzar significados estrictos en todos los
detalles. Por ejemplo, si uno enseña que el sueño de
las vírgenes insensatas es símbolo del sueño
espiritual, hay problemas porque las diez cabecearon
y se durmieron y no solo las cinco insensatas.
Si uno enseña que las cinco vírgenes insensatas
son las que no son regeneradas del mundo en general,
tendrá problemas porque son descritas como vírgenes
y que están esperando al Novio.
No se puede
describir a los impíos de esa manera.
Si usted trata de interpretar el aceite como
símbolo de haber recibido al Espíritu Santo con la
evidencia de hablar en otras lenguas, tendrá
dificultades porque incluso las insensatas empezaron
con aceite. Simplemente no trajeron lo suficiente, no
trajeron extra, no estuvieron preparadas.
Creo que podemos sacar el máximo provecho
de esta parábola si nos enfocamos en el punto
principal de la parábola que Jesús declara claramente
en el verso 13. Velad. La palabra velar significa estar
despierto, alerto y preparado. La preparación para Su
venida es la lección que Jesús está enseñando aquí.
Interpretación principal: Recuerde que su
audiencia es judía. Él está dirigiendo las preguntas
de Sus discípulos acerca de Su regreso en gloria para
establecer Su reino al final de esta edad. Les estaba
diciendo a los judíos de Su día y de los días futuros
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que precederán a Su venida en gloria, que velen y
estén preparados. La preparación necesaria para el
judío es aceptar a Jesús como su Mesías y Salvador
personal y esperar Su venida en gloria.
Muchos judíos de hoy están esperando que el
Mesías venga y los libere de sus enemigos, pero eso
no es una suficiente preparación. En esta edad de la
Iglesia no hay judío ni griego. Los judíos que se
salvan hoy son miembros del Cuerpo de Cristo y son
parte de la Iglesia y de su herencia celestial. Después
del comienzo de la tribulación, los judíos que son
salvos pasan a formar parte del remanente que
heredará el reino terrenal.
La gran mayoría de la raza judía será destruida
durante la gran tribulación. Estas son las vírgenes
insensatas que fueron fieles al judaísmo, pero que no
estarán preparadas para aceptar a Jesús como su
Mesías y Salvador. Un pequeño remanente creerá
que Jesús es el Mesías y que están esperando.
Estarán completamente preparados para identificarse
con Jesucristo en Su Reino terrenal. Algunos serán
salvos durante la tribulación y otros reconocerán a
Jesús cuando lo vean viniendo en gloria. Estas son
las diez vírgenes prudentes.
Zacarías 12:10
10 Y derramaré sobre la casa de David, y
sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia
y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y
llorarán como se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él como quien se aflige por el
primogénito.
Hay muchas aplicaciones maravillosas de esta
parábola para nosotros en esta edad de la Iglesia.
4

Aunque Jesús no se refiere en esta parábola al
arrebatamiento de la Iglesia, cada uno en su propio
orden, comenzando con los fieles antes de que
comience la tribulación, la lección y la exhortación es
la misma. Vele y esté preparado para Su venida. No
dependemos de esta parábola y de sus símbolos para
comprender lo que implica estar preparados para la
venida del Señor a la Iglesia. Tenemos la enseñanza
clara y precisa del apóstol Pablo sobre lo que es
necesario en la vida del creyente para estar preparado
cuando Jesús venga.
La primera preparación para la venida de Jesús
es la salvación.
2ª Corintios 6:2
2 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.
Pero esa no es la única preparación para la
eternidad. El pueblo de Dios debe estar preparado
para reinar con Cristo. En Apocalipsis leemos que la
Novia se ha preparado.
Apocalipsis 19:6-8
6 Y oí como la voz de una gran multitud, como
el estruendo de muchas aguas, y como la voz de
grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el
Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!
7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria;
porque han llegado las bodas del Cordero, y su
esposa se ha preparado.
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8 Y a ella se le ha concedido que se vista de
lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino
fino es las acciones justas de los santos.
Pablo nos enseña que hay rangos en la
resurrección de los creyentes. Todos los creyentes en
Cristo disfrutarán de un hogar en el cielo y un lugar
en Su gobierno, pero a los fieles se les ofrece el lugar
más alto que es sentarse con Cristo en Su trono como
coheredero y uno que reina juntamente con otro.
La Iglesia entera no es la Novia.
Todo
creyente es miembro del Cuerpo de Cristo, pero Dios
no hizo una esposa para Adán de todo su cuerpo, sino
de una porción de la costilla del cuerpo. El lugar más
alto en gloria se ofrece a aquellos que han estado
velando y que han estado preparándose para la venida
del Señor.
¿Que significa prepararse para la venida del
Señor? Estar despierto y trabajando en la obra del
Señor mientras está esperando la venida del Señor.
1a Tesalonicenses 5:1-11
1 Pero acerca de los tiempos y de las
ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo
os escriba.
2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el
día del Señor vendrá así como ladrón en la noche;
3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces
vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los
dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en
tinieblas, para que aquel día os sorprenda como
ladrón.
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5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e
hijos del día; no somos de la noche ni de las
tinieblas.
6 Por tanto, no durmamos como los demás,
sino velemos y seamos sobrios.
7 Pues los que duermen, de noche duermen, y
los que se embriagan, de noche se embriagan.
8 Pero 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.
9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino
para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor
Jesucristo,
10 quien murió por nosotros para que ya sea
que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente
con él.
11 Por lo cual, animaos unos a otros, y
edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
1ª Corintios 15:58
58 Así que, hermanos míos amados, estad
firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no
es en vano.
Si va a estar preparado para reinar con Cristo
hay que dedicarse al estudio de la palabra de Dios y
ponerla por obra en su vida:
2ª Timoteo 2:15
15 Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Santiago 1:21-22
21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y
abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la
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palabra implantada, la cual puede salvar vuestras
almas.
22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Si uno está velando, estará orando y alabando.
Cuando uno está durmiendo espiritualmente,
descuida la oración y la alabanza.
1ª Tesalonicenses 5:17
17 Orad sin cesar.
Hebreos 13:15
15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por
medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de
labios que confiesan su nombre.
Si uno es vigilante, se congregará con otros
creyentes para animar a otros y para ser edificado por
la enseñanza de la Palabra.
Hebreos 10:24-25
24 Y considerémonos unos a otros para
estimularnos al amor y a las buenas obras;
25 no dejando de congregarnos, como algunos
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto
más, cuanto veis que aquel día se acerca.
Debemos estar llenos del Espíritu Santo y
sensibles a Su dirección para nuestra vida.
Si
estamos dormidos espiritualmente, no vamos a poder
reconocer la voz del Espíritu Santo.
Efesios 5:15-21
15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis,
no como necios sino como sabios,
16 aprovechando bien el tiempo, porque los
días son malos.
17 Por tanto, no seáis insensatos, sino
entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.
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18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,
19 hablando entre vosotros con salmos, con
himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando
al Señor en vuestros corazones;
20 dando siempre gracias por todo al Dios y
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
21 Someteos unos a otros en el temor de Dios.
El fruto del Espíritu Santo es evidencia que
estamos velando y preparados para la venida del
Señor.
Gálatas 5:22-24
22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe,
23 mansedumbre, templanza; contra tales
cosas no hay ley.
24 Pero los que son de Cristo han crucificado
la carne con sus pasiones y deseos.
Uno que está velando está dispuesto a sufrir
por ser identificado con Cristo y Sus caminos.
Romanos 8:16-17
16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro
espíritu, de que somos hijos de Dios.
17 Y si hijos, también herederos; herederos de
Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos
juntamente con él, para que juntamente con él
seamos glorificados.
Que no seamos como las cinco vírgenes
insensatas que no estaban completamente preparadas.
Seamos más como Ester que ninguna cosa procuró
sino lo que dijo Hegai eunuco del rey, guarda de las
mujeres quien es tipo del Espíritu Santo que conoce
los deseos de Dios.
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Ester 2:12-16
12 Y cuando llegaba el tiempo de cada una de
las doncellas para venir al rey Asuero, después de
haber estado doce meses conforme a la ley acerca de
las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus
atavíos, esto es, seis meses con óleo de mirra y seis
meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres,
13 entonces la doncella venía así al rey. Todo
lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con
ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del
rey.
14 Ella venía por la tarde, y a la mañana
siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al
cargo de Saasgaz eunuco del rey, guarda de las
concubinas; no venía más al rey, salvo si el rey la
quería y era llamada por nombre.
15 Cuando le llegó a Ester, hija de Abihail tío
de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el
tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo
que dijo Hegai eunuco del rey, guarda de las
mujeres; y ganaba Ester el favor de todos los que la
veían.
16 Fue, pues, Ester llevada al rey Asuero a su
casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en
el año séptimo de su reinado.
Busque diariamente la dirección del Espíritu
Santo que sabe lo que agrada al Señor y estará
completamente preparado cuando Jesús venga a
llevar a Su Novia a Su casa en el cielo.
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