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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 5 – REINO DE DIOS
LECCIÓN 16

LA PARABOLA DE LAS
DIEZ VIRGENES

Va a ver un arrebatamiento a la iglesia, como a estar el mundo y la iglesia antes del
arrebatamiento, esta es una parábola profética, es una parábola del reino, que nos dice el
estado de la iglesia en los últimos tiempos.
Mateo 25: 1-13
Encontramos el primer simbolismo, diez vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas,
que son diez cristianos que aman profundamente a Dios, y están dentro de los atrios, Dios
nos ve a nosotros como una virgen que no hemos tenido contacto con el mundo, no
estamos mezclados con él, sino que estamos apartados para Dios y tener acceso en el
arrebatamiento, si llegara o si morimos podamos estar inmediatamente con El.
Dios nos ve a la iglesia como una novia.
2 Corintios 11:2

“Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con
un solo esporo, para presentaros como una virgen pura a
Cristo”.

Lo que hace la diferencia en la iglesia si viene el arrebatamiento, es la pureza de los
miembros de ella, entre más pureza tenga, o tengamos podemos tener acceso cuando
Jesús venga por su iglesia, el grado de pureza es la primer diferencia.
Todas estas vírgenes están en la iglesia, no esta hablando de los incrédulos, en esta
parábola esta hablando exclusivamente a los miembros de la iglesia actual de Cristo.
Jesús viene por una novia en integridad que nuestro espíritu, alma y cuerpo sea
encontrado irreprensible en la venida del Señor, si no esta irreprensible esa puede ser la
diferencia de no irnos con él.
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Esta situación de las vírgenes Jesús lo profetizó dentro de las señales de los últimos
tiempos.
Mateo 24:40-42
Nosotros que estamos haciendo para Dios, son cinco vírgenes prudentes, en el original se
habla de una persona juiciosa, sabia, entendida que será arrebatada por su pureza,
preparadas, esa es la diferencia fundamental.
Mateo 25:10

“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”.

Y luego vemos cinco vírgenes insensatas, en el original dice: aburridas o ignorantes, que
no se van a ir con el Señor en el arrebatamiento, porque son cristianos que han
descuidado su vida, su testimonio y como no sabemos cuando va a ser, en ese momento si
el cristiano no esta comprometido con el Señor no se va.
Mateo 25:11-12

Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo:
¡Señor, señor, ábrenos! Más él, respondiendo, dijo: De cierto
os digo, que no os conozco”.

No estaban preparados aunque amaran a Dios, tenían cosas aún no arregladas con el
Señor, cual es la diferencia en los que se van y los que se quedan, decimos que es la
pureza, el descuido momentáneo de nuestra vida espiritual es el que no podemos
descuidar.
El Señor quiere pureza, la diferencia esta en unas entraron a las bodas y otras no pudieron
entrar.
Mateo 25:3,4

“Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo
aceite; mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas,
juntamente con sus lámparas”.

Aquí la figura del aceite es figura de la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida
(aceite, símbolo de unción del Espíritu Santo) la lámpara figura de la Palabra de Dios.
Salmo 119:105

“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”
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La Biblia es la palabra de Dios, tiene vida, es verdadera, es real, es de Dios, pero para que
sea viva necesita unción.
El nivel de unción determinará mi estada final a la hora del arrebatamiento de la iglesia,
yo no puedo descuidar la unción de Dios, porque la unción no se puede tirar, pero si
pecamos se sale la unción y se endurece el corazón del hombre, que queremos más
unción necesitamos predicar el evangelio, orar por los enfermos, ministrar consolación a
otros, si no lo hacemos la unción se añeja y aunque la tenemos no tiene poder.
Dios el dador de la unción nos va a dar más aceite en la medida que nosotros lo usamos
sabiamente, por eso debemos estar expectantes de la necesidad de la gente para orar por
ella, así que si no hay unción es porque la he tirado o porque esta añeja que no la he
usado.
David recibió tres nieves de unción: la primera cuando fue llamado, la segunda cuando
fue ungido por rey de Judá y la tercera cuando fue ungido por rey de Israel. La primera
fue para su llamado, para imponer gobierno en un territorio y la tercera para gobernar.
La unción produce arrepentimiento, la falta de ella produce remordimiento, Saúl se puso
triste por su pecado pero no se arrepintió.
El arrepentimiento es una conversión, es decir el arrepentimiento es la unción del Espíritu
Santo que te lleva en espíritu, alma y cuerpo a estar lastimado de haber ofendido a Dios y
no lo volvemos a hacer.
Cuando hay remordimiento puede haber hasta lágrimas pero no implica que sea
arrepentimiento, porque la persona vuelve a hacer lo mismo, el asunto del aceite y las
lámparas en las sabias es una persona que esta luchando contra el pecado.
1 Juan 1:10

“Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él
mentiroso, y su palabra no está en nosotros”.

Nosotros genuinamente estamos luchando contra el pecado, el problema es pecar adrede,
eso es lo que nos hace insensatos.
Dios conoce el corazón, cuando llegue el momento del arrebatamiento va a ver no solo
nuestro accionar como creyentes, sino nuestro corazón y mente.
¿Que implica la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas?
Primero, que esta funcionando el bautismo del Espíritu Santo en nosotros, debemos de
tener la santificación de su Espíritu y nos bautizará en su amor, allí esta fluyendo el
aceite, segundo, los nueve frutos del Espíritu Santo es evidente en mi carácter.
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Dios tiene nueve dones que están a nuestra disposición y que tienen que fluir en nuestra
vida, todos estamos ungidos por el Espíritu Santo, eso es lo que tienen las vírgenes
prudentes, santidad y amor, a Dios y a nuestro prójimo se notan los nueve frutos del
Espíritu fluyendo en diferentes dones.
Cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, todo el fuego de Dios
es unción que no nos deja sin tener fruto, por eso esta conectada la parábola de las diez
vírgenes con los talentos.
Cuando funciona la unción, el poder de Dios manifestado en nuestra vida, somos del
grupo de las vírgenes prudentes, por eso la gracia es más responsabilidad que la ley
porque ya todo lo hizo Dios para nosotros, ya nada mas es decidirnos hacerlo para que la
lámpara lleve aceite y el dador del aceite nos de más.
“El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un
nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra
mata, más el espíritu vivifica”.

2 Corintios 3:6

Tenemos que estudiar la palabra de Dios y fluyamos en lo que estudiamos, que vivamos
lo que hemos aprendido de Cristo.
“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo”.

Mateo 28:19

Nuestra lámpara tiene que estar lleno de aceite, añejado no sirve, por eso las vírgenes
prudentes tendrán más aceite porque se les acababa y les ponían más, por eso les decían
unas a otras préstame aceite, pero no se puede prestar la unción.
Dios es personal, no hay gloria compartida con Cristo, tenemos que estar muy atentos, es
hacer la voluntad de Dios.
Nosotros de continuo necesitamos ser llenos de la unción del Espíritu Santo, debemos de
cuidar nuestro corazón, pensamientos, nuestras motivaciones y sentimientos.
1 Tesalonicenses 5:23

“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo”.

Cuando la iglesia esta distraída, no esta trabajando con su alma, es un congregante más, y
puede tener problema con el Señor, la iglesia tiene que ser un organismo vivo de santidad
y compromiso, trabajando para la gloria de Dios.
Apocalipsis 3:15-17
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El confiar en otras cosas implica que seamos fríos o tibios, hay gente que piensa que
porque tiene dinero ya la hizo, la riqueza no te va a salvar, seamos responsables de
nuestra salvación, que donde estemos vivamos el evangelio de Cristo.
Hay gente que es feliz con su pecado, es un problema de actitud, esas son las vírgenes
insensatas, la venida del Señor va a ser rápida.
1 Corintios 15:52
“En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados
incorruptibles,
y
nosotros
seremos
transformados”.
Porque tenían lámparas y aceite para alumbrar, era de noche porque el novio vino a la
medianoche, ya para amanecer, es exactamente lo que pasa ahora con el presente siglo
malo, cuando Jesús se fue al cielo la primera vez, ahí se inicia escatológicamente el
presente siglo malo, que se va a terminar el día del arrebatamiento de la iglesia,
inmediatamente inicia la tribulación y la segunda venida del Señor.
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