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Hace casi dos mil años, Jesús pronunció la parábola de las diez vírgenes (Mateo 25:1-13). Para 

muchos, es una encantadora historia bíblica sobre unas lámparas, aceite, y la preparación para 

una boda; sin embargo, la parábola es en realidad una advertencia sobre las condiciones que 

existirán en la Iglesia al final de esta era. ¡Aquellos a quienes se dirige esta parábola es a la 

generación que verá el regreso de Jesucristo! La parábola está vinculada con las profecías sobre 

los últimos días, los cuales están aconteciendo hoy (vea Mateo 24-25). 

Pero exactamente, ¿cómo se relaciona la parábola con nosotros? A menudo se asume que Cristo 

hablaba en parábolas para aclarar el significado de sus enseñanzas, sin embargo, las Escrituras 

revelan exactamente lo contrario (vea Mateo 13:10-17). La Biblia indica que Dios ha ocultado el 

verdadero entendimiento de las Escrituras al mundo, pero que Él revela esa información vital por 

medio de su Espíritu a aquellos a quienes Él llama (1 Corintios 2:7-16). Aquellos que estén 

dispuestos a ser guiados por el Espíritu de Dios, deben buscar y entender el verdadero significado 

de las Escrituras. ¿Qué podemos aprender de la parábola de las diez vírgenes? ¿Qué lecciones 

vitales, relevantes para nosotros hoy, podemos aprender de la parábola? 

¿Quiénes son? 

En primer lugar tenemos que pensar: ¿Quiénes son las diez vírgenes? La parábola describe a diez 

vírgenes que salen a recibir al esposo (Jesucristo). Muchos estudiosos de la Biblia han descrito 

simplemente a las diez vírgenes como “la expectante comunidad cristiana” (Comentario Bíblico del 

Expositor). Muchos de los que hoy se hacen llamar “cristianos”, ciertamente esperan que el Mesías 

regrese. La parábola, sin embargo—más poderosa de lo que muchos puedan imaginar—indica que 

incluso muchos cristianos verdaderos que aguardan el retorno de Cristo, no recibirán la 

recompensa que esperan (Mateo 7:21-23), porque no han aprendido lecciones vitales contenidas 

en esta parábola. Ellos estarán asombrados y sorprendidos, pero eso es lo que claramente dice la 

Biblia. 

Se nos dice que cinco de las vírgenes eran prudentes [sabias] y que cinco eran insensatas. ¿Qué 

significa exactamente ser sabio o insensato? ¿Cómo define la Biblia estos términos? Usted, ¿en 

qué categoría se encuentra? Jesús explica que los prudentes son los que no sólo escuchan sus 

enseñanzas, sino que de hecho siguen esas enseñanzas (Mateo 7:24-29). ¡Jesús define a una 



persona insensata como alguien que escucha, pero no sigue la palabra de Dios! La gente insensata 

inventa razones y excusas de por qué los mandamientos e instrucciones de las Sagradas Escrituras 

ya no nos aplican a nosotros hoy. 

El libro de Proverbios contiene definiciones adicionales. El sabio teme desobedecer la palabra de 

Dios y busca el conocimiento, la sabiduría y el entendimiento (Proverbios 4:4-9; 9:10); pero “los 

insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza” (1:7) —no están dispuestos hacer el esfuerzo 

que se requiere para lograr satisfacer estas necesidades tan importantes. El sabio busca consejo y 

escucha la corrección (Proverbios 10:8), pero el necio ignora el consejo y resiente la corrección 

(14:16). El insensato reacciona al instante con ira ante situaciones, pero una persona prudente 

ignora los insultos y ejerce el dominio propio (Proverbios 12:16). Los insensatos “en su opinión” 

siempre tienen la razón y están totalmente convencidos de sus propias opiniones, pero la persona 

sabia está dispuesta a escuchar consejo (Proverbios 12:15; 28:26). La persona sabia mira hacia 

adelante y puede prever hacia dónde le llevan las decisiones y acciones que toma, y se esfuerza 

por evitar cometer errores, pero los insensatos no prevén las consecuencias de sus acciones y por 

lo tanto en repetidas ocasiones terminan metidos en problemas (Proverbios 22:3). Los amigos que 

escogemos también influyen en el tipo de persona en la que nos convertimos, ya que “el que anda 

con sabios, sabio será; mas el que se junta con necios será quebrantado” (Proverbios 13:20). 

¡La lección que podemos aprender de esta parte de la parábola es que debemos estar alertas a la 

categoría en que nuestras acciones nos colocan! ¿Estamos buscando ser guiados por el espíritu de 

Dios y seguir las instrucciones que nos fueron reveladas por Él, o estamos continuamente 

buscando la manera de evitar las Escrituras para poder hacer lo que queremos? ¡La parábola 

indica que más del cincuenta por ciento de aquellos que se consideran miembros de la Iglesia de 

Dios podrían tomar decisiones insensatas! Eso debería de ser una advertencia para nosotros a 

medida que nos acercamos al fin de esta era. 

¿Con aceite o sin aceite? 

La parábola indica que las vírgenes insensatas no tomaron consigo aceite para sus lámparas, pero 

que las prudentes tomaron una porción extra mientras esperaban la llegada del esposo. Los 

comentarios ofrecen diferentes opiniones sobre lo que simboliza el aceite (p. ej. la gracia o buenas 

obras), sin embargo, la Biblia indica que el aceite es un símbolo del Espíritu de Dios. Cuando Saúl y 

David fueron escogidos como reyes de Israel, Samuel los ungió con aceite y “el Espíritu del Eterno 

vino sobre” ellos (1 Samuel 10:1-6; 16:13). La Biblia dice claramente que si queremos estar en el 

reino de Dios, tenemos que dar frutos (Mateo 3:8; Juan 15:1-8). En Gálatas 5:22-26 se enumeran 

los frutos del Espíritu que Dios quiere que mostremos. Estos son “amor [interés incondicional por 

los demás], gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza [dominio 

propio]”. El Espíritu de Dios es razonable y “condescendiente” (Santiago 3:17 LBLA). Otros frutos 

prominentes del Espíritu de Dios son la fuerza de convicción y una mente sana, con 

discernimiento (2 Timoteo 1:7). Aquellos que carecen de estos frutos se vuelven impacientes, no 

escuchan consejos, se enfocan en sí mismos, abandonan su fe, comprometen sus convicciones y 



no pueden discernir la verdad del error. Permiten que su suministro de aceite [el Espíritu de Dios] 

esté en un nivel bajo y se agote. 

El Espíritu de Dios es un atributo dinámico—que fluye y refluye en nuestras vidas—dependiendo 

de cómo lo cuidemos y lo utilicemos. Esta es la razón por la cual Pablo amonestó a Timoteo 

diciendo: “que avives el fuego del don de Dios” (2 Timoteo 1:6). También se nos advierte: “No 

apaguéis al Espíritu” (1 Tesalonicenses 5:19).  Avivamos el Espíritu de Dios por medio de la oración 

regular, el estudio bíblico, el ayuno y el esfuerzo por poner en práctica los frutos de ese Espíritu—

conduciéndonos de una forma amorosa y paciente, ¡aun cuando nuestra tendencia normal sea 

salirnos de nuestras casillas! Esto es lo que significa ser “guiados por el Espíritu de Dios” (Romanos 

8:14). “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,…somos hijos de Dios…y 

coherederos con Cristo” (Romanos 8:14-17). Dios da su Espíritu “a los que le obedecen” (Hechos 

5:32). Sin el Espíritu de Dios, no somos cristianos verdaderos (Romanos 8:9). Si permitimos que 

nuestro suministro de aceite se agote, los frutos del Espíritu de Dios no van a ser evidentes en 

nuestras vidas y no estaremos listos para encontrarnos con Cristo cuando Él regrese. ¡Habremos 

desperdiciado insensatamente nuestra oportunidad de estar en la primera resurrección como 

primicias! Esta es otra lección vital que podemos aprender de la parábola de las diez vírgenes. 

¿Cuándo fue la última vez que revisó su aceite? 

Una demora reveladora 

Uno de los aspectos más cruciales de la parábola es lo que ocurre cuando el esposo demora en 

venir. A través de los siglos, muchos han tratado de predecir cuándo regresará Cristo. Los 

discípulos al principio pensaban que Él regresaría durante su época (Lucas 19:11), sin embargo, la 

Biblia indica que habría una larga demora (Mateo 24:45-51; 25:5, 14,19). Lo que hagamos durante 

esa demora revela mucho sobre la convicción y profundidad de nuestra conversión. La mayoría de 

las personas se llenan de entusiasmo cuando por primera vez conocen la Verdad, sin embargo, con 

frecuencia este sentimiento se desvanece. Jesús advierte que algunos empezarán a ignorar y 

quebrantar los mandamientos deslizándose nuevamente hacia caminos mundanos de auto 

gratificación (Mateo 24:45-51). También advierte que algunos tropezarán y abandonarán la fe 

como resultado de pruebas y persecuciones, y otros se desviarán del rumbo en busca de riquezas 

y placeres temporales del mundo (Mateo 13:18-23). En la parábola de las diez vírgenes es 

aleccionador notar, que ¡todas se durmieron mientras esperaban el retorno de Cristo! 

La reciente historia de la Iglesia de Dios es también instructiva. La literatura y las enseñanzas de la 

Iglesia hicieron que muchos concluyeran que Cristo podría regresar en la década de los setenta. 

Cuando esto no ocurrió, algunos comenzaron a ramificarse en sus propios esfuerzos religiosos. El 

Sr. Armstrong por mucho tiempo esperó que Cristo regresara durante su vida. Cuando murió y 

Cristo no regresó, algunos empezaron a poner en tela de juicio si el Sr. Armstrong podría haber 

estado equivocado en muchos otros asuntos. Las discusiones doctrinales y cambios subsiguientes 

llevaron a divisiones y más fragmentación. Hoy, muchos han rechazado las claras instrucciones y 

mandamientos de la Biblia, y ahora creen que el único requisito es “amar al Señor y creer en 

Jesús”. Mucho de esto ocurrió porque Jesucristo no regresó cuando muchos esperaban que lo 



hiciera. Nuestro reto, y otra lección de la parábola, es aferrarnos a la Verdad y a nuestras 

convicciones y continuar celosamente llevando a cabo la Obra que Cristo mandó, ¡hasta su 

regreso! Una vez que hemos hecho un compromiso, si empezamos a mirar hacia atrás y pensar en 

lo que pudo haber sido o de lo que nos hemos perdido, la Biblia nos dice que no seremos “aptos 

para el reino de Dios” (Lucas 9:62). ¿Estamos despiertos y enfocados en la meta del Reino? ¿O nos 

hemos quedado dormidos? ¿Sentimos nostalgia por lo que dejamos? ¡Esta parábola debería ser un 

llamado de advertencia! 

El clamor de medianoche 

La parábola indica que cuando el esposo llegó en medio de la noche, todas las vírgenes que 

estaban dormidas fueron tomadas por sorpresa. ¿Cómo se relaciona esto con usted y su situación? 

¿Puede usted ver la importancia de los tiempos en que vivimos? ¿Está usted consciente de las 

profecías específicas que se están cumpliendo, casi a diario, ante sus propios ojos? ¿O ha sido 

arrullado hasta dormirse por aquellos que dicen que toda profecía tiene su cumplimiento en Jesús, 

y que las profecías del Antiguo Testamento no tienen relación con las creencias de los cristianos 

del Nuevo Testamento? 

¿Puede reconocer dónde se está llevando a cabo la obra de Dios hoy? ¿Quién realmente está 

enseñando, de acuerdo a las Escrituras (Isaías 8:20), y quién está diluyendo la Verdad y cambiando 

las doctrinas? ¿Quién está predicando el verdadero evangelio que Jesús y los apóstoles predicaron 

(Marcos 1:14-15), y quién está predicando un evangelio diferente (Gálatas 1:6-9)? ¿Quién está 

advirtiendo al mundo de la importancia profética de los acontecimientos noticiosos de hoy, tal 

como Cristo lo hizo (Mateo 24; Marcos 13; Lucas 21), y quién está predicando en el nombre de 

Cristo (Mateo 24:5) acerca de otro Jesús (2 Corintios 11:1-4)? ¿Puede usted identificar aquellos 

que son lobos que se proponen dividir y devorar el rebaño de Dios? ¿Puede percibir aquellos que 

están infectados con la actitud de Laodicea? Necesitamos poder ser capaces de reconocer “el 

clamor de la medianoche” cuando lo escuchamos, porque los siervos de Dios estarán activamente 

participando en dar esta advertencia (vea Isaías 58:1; Ezequiel 2; 3; 33).  Sin embargo, Satanás 

también tendrá ministros falsos y engañadores que estarán activos al final de la presente era—y 

engañarán a muchos, que como las vírgenes, ¡han empezado a cabecear! ¡No nos podemos dar el 

lujo de dormirnos en este tiempo tan crucial en la historia (ver 1 Tesalonicenses 5:1-6)! 

Las lámparas 

Las lámparas de las diez vírgenes prudentes ilustran otra importante lección. Las lámparas de las 

vírgenes prudentes, quienes tomaron aceite adicional en sus vasijas, ardían brillantemente. Estas 

lámparas que estaban llenas de aceite, eran una luz para el mundo, cumpliendo así las 

expectativas que Cristo tenía para sus discípulos escogidos (Mateo 5:13-16). Si estamos 

alimentando el Espíritu de Dios, los demás verán en nuestras vidas los frutos del amor, la 

obediencia, la fe y las buenas obras. Lamentablemente, las lámparas de las vírgenes insensatas se 

estaban apagando porque se les estaba acabando el aceite. Si empezamos a comprometer la 

verdad de Dios y comenzamos a ignorar o desobedecer sus leyes e instrucciones, empezaremos a 

perder el Espíritu de Dios. Los frutos del Espíritu de Dios comenzarán a desaparecer, y serán 



remplazados por pensamientos centrados en uno mismo y acciones que a menudo son vanas y 

desagradables (Gálatas 5:19-21). Los pecados sexuales, las discusiones, las herejías y las divisiones 

aumentarán, y la unidad se evaporará en las iglesias y en las familias (1 Corintios 1:10-17). Las 

personas que permitan que sus lámparas lleguen a esta condición no participarán en la boda, y no 

cumplirán con su llamamiento de convertirse en primicias en el reino de Dios. ¡Esta es una 

advertencia seria! ¿Cuál es la condición de su lámpara? ¿Está ardiendo brillantemente, o se está 

apagando? Si no está seguro, pregúntele a otros qué ven. Pídale a Dios que le muestre la condición 

de su lámpara, y esté preparado para escuchar su respuesta. 

No se puede tomar prestado… ¡hay que comprarlo! 

Una particular lección de la parábola es que no importa la cantidad de fe, valor, carácter, 

convicción, estado de preparación, buenas obras o grado de conversión que usted haya alcanzado, 

¡no puede ser prestado, compartido, dado a, o tomado prestado, por otra persona! Estos son 

atributos muy personales que forman parte de la casa espiritual que cada uno de nosotros está 

construyendo juntamente con Dios (1 Corintios 3:5-17). Sin embargo, las Escrituras también 

revelan que todo lo que construyamos sobre el fundamento, “el cual es Jesucristo”, será puesto a 

prueba totalmente. Si pasa la prueba, seremos recompensados, pero si no la pasa perderemos la 

recompensa. Por lo tanto, el cómo construimos y los materiales que utilizamos, son muy 

importantes. ¡Debemos construir cuidadosamente y escoger nuestras creencias sabiamente! 

En este aspecto, cada uno de nosotros necesita hacerse algunas preguntas muy personales. ¿He 

encontrado la Verdad, y mi mente ha sido abierta para entender la Verdad? Esta es una 

oportunidad especial que a muy pocos se les está dando hoy (Mateo 13:10-17; Juan 6:44, 65). 

¿Ha invertido usted una cantidad considerable de su corazón, mente y energías en esta “perla 

preciosa” que le ha sido ofrecida (Mateo 13:44-46), o tiene “comezón de oír”, que prefiere 

escuchar “nuevas verdades y fábulas” (2 Timoteo 4:3-4)? ¿Ha examinado cuidadosamente lo que 

cree, o sigue sus propios sentimientos y escucha la doctrina más reciente o al hombre que viene y 

se autoproclama profeta o maestro (1 Tesalonicenses 5:21)? ¿Está usted buscando primeramente 

el reino de Dios, o le da más importancia a otras prioridades en su vida (Mateo 6:33)? ¿Está usted 

esforzándose por acercarse más a Dios mientras pueda ser hallado, o está dejando para después 

las decisiones más importantes en la vida (Isaías 55:6-9)? ¿Está usted esperando con ansias y 

preparándose activamente para el retorno de Cristo, o tiene la esperanza de tener más tiempo 

para poder disfrutar de los placeres temporeros de este mundo? Jesús dijo que nuestro tesoro 

(nuestra inversión de dinero, tiempo y energía) estará donde esté nuestro corazón (Mateo 6:19-

21). Podemos engañar a los demás, pero a Dios no lo podemos engañar. La parábola de las diez 

vírgenes deja claro que no podemos entrar al reino de Dios por los esfuerzos de otro cristiano. 

¡Tenemos que hacer la inversión y el esfuerzo nosotros mismos! 

¿Estamos listos o no? 

La última lección de la parábola tiene que ver con nuestro estado de preparación para cuando 

Jesús regrese. Aquellos que estén listos serán invitados a participar en la boda. Aquellos que no 



estén listos se la perderán, ¡aun cuando esperaban ser incluidos en las celebraciones! ¿Cómo nos 

preparamos para el retorno de Cristo? Las Escrituras afirman que la esposa, “se ha preparado” 

para “la cena de las bodas” (Apocalipsis 19:7-9). Ella creció en su entendimiento de la Verdad, 

aprendió a vivir por cada palabra de Dios, desarrolló un carácter cristiano fuerte y sólido, venció 

las pruebas, permaneció fiel y con celo perseveró hasta el final. Ella estaba lista cuando llegó el 

esposo. Aquellos que sigan este ejemplo serán invitados a la boda, y luego se cerrará la puerta. 

Las otras personas que esperan el retorno de Cristo, y que desean asistir a la boda (pero son 

sorprendidos sin estar preparados) no son necesariamente gente mala. Puede ser que ellos 

sencillamente estén haciendo lo que ellos creen que es correcto, incluyendo “buenas obras” 

(Mateo 7:21-23), ¡mas no haciendo lo que Cristo les instruyó hacer! Dios nos ordena, por ejemplo: 

“Acuérdate del día de reposo para santificarlo” (Éxodo 20:8). Jesús y los apóstoles guardaban el 

día sábado (Lucas 4:16; Hechos 17:2), y éste será guardado en el reino de Dios (Isaías 66:23). Sin 

embargo, a la gente hoy se le dice que Dios aceptará que guardemos cualquier día como día de 

adoración—pero eso no es lo que Dios nos dice en su palabra, ¡y no es el ejemplo que Jesús nos 

dio! Para aquellos que insisten en hacer las cosas a su manera, Jesús les dice: “Y entonces les 

declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad” (Mateo 7:23).  Ellos no serán 

invitados a participar en la boda—porque ellos no estarán listos cuando llegue el esposo. La puerta 

se cerrará, ¡y ellos se quedaran de pie fuera suplicando que se les permita entrar! La pregunta que 

cada uno de nosotros tenemos que hacernos es: ¿Dónde vamos a estar cuando se cierre la puerta? 

¿Estaremos sentados dentro con Jesucristo, o estaremos fuera—

desilusionados y frustrados (Mateo 24:51)? 

La parábola de las diez vírgenes contiene lecciones vitales que son extremadamente relevantes y 

específicamente dirigidas a aquellos que estén vivos al final de esta era. Dios inspiró estas 

advertencias para nuestro beneficio, porque nos ama y quiere que estemos entre sus primeros 

frutos en el venidero reino de Dios. ¡Necesitamos prestar atención a las advertencias 

y aprender las lecciones de esta importante parábola, para que no perdamos un increíble 

galardón! 


