                  Ven, Señor Jesús
Mat 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. …
Joel 2:28-29 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y
vuestros jóvenes verán visiones. 29 Y también sobre los siervos y sobre las
siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.

                    VEN SEÑOR JESUS
La parusía
Apocalipsis 22:20 El que da testimonio de estas cosas dice: «Ciertamente, vengo
pronto.» Amén. ¡Ven, Señor Jesús!
Nosotros como hijos de Dios que esperamos el regreso de Jesucristo a establecer
Su reino, tenemos que tener claro dos aspectos importantes, primero nuestra
vida cristiana y segundo el servicio a Dios.
En cuanto a nuestra vida cristiana tenemos que velar (atentos) y estar
preparados, ya que para la venida del Señor tenemos que vigilar y estar listos,
porque el Señor regresará en cualquier momento.
Mateo 25:13 Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el
Hijo del Hombre vendrá.
Mateo 24:40-42 Entonces, estarán dos en el campo, y uno de ellos será tomado,
y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, y una de ellas será
tomada, y la otra será dejada. Por tanto, estén atentos (velar o estar despiertos),
porque no saben a qué hora va a venir su Señor.
La manera de velar o estar atentos consiste en ser llenos del Espíritu Santo, esto
es, en tener una doble porción de aceite. Por nuestro propio esfuerzo no
podemos velar. La única manera de obtener una doble porción de aceite consiste
en ser llenos del Espíritu Santo; ésta es la forma de ser vigilantes y estar listos.

La razón por la que uno fue tomado se debe a que estaba lleno del Espíritu Santo,
y la razón por la que uno fue dejado se debe a que no tenía una porción extra de
aceite.
Ahora vamos a ver la parábola de las diez vírgenes, mandamiento tras
mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea,
un poquito allí, otro poquito allá; hasta que vayamos y caigamos de espaldas, y
seamos quebrantados, y enlazados, y presos.
La parábola de las Diez vírgenes es una de las parábolas más importantes que nos
dio Jesus, nos recalca la importancia de estar preparados para cuando Él regrese.
La semejanza
Mateo 25:1 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que,
tomando sus lámparas, salieron a encuentro del novio.
La palabra “entonces”  significa en un momento específico, es decir, en el tiempo
que el Señor regrese, el tiempo de la parusía.
Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes.
Las vírgenes representan a los creyentes.  Los creyentes son el pueblo del reino,
que son como vírgenes puras, que llevan el testimonio del Señor, la lámpara, y
salen del mundo a encontrarse con su amado. Para esto necesitan que el Espíritu
Santo no sólo more en ellas, sino que también las llene.
La Biblia nos revela a la iglesia en siete aspectos, 1. Cuerpo de Cristo, 2. El nuevo
hombre, 3. El reino de Dios, 4. La familia de Dios, 5. La morada de Dios, 6. La
novia-esposa, 7. El guerrero

2 Co 11:2 Pues que os celo con celo de Dios; porque os he desposado á un
marido, para presentaros como una virgen pura á Cristo.
Los cristianos, aquí, somos vírgenes puras. El hecho de que seamos vírgenes puras
no es un asunto del servicio ni algo que hacemos, sino de vida, de lo que somos
para Jesús. Somos vírgenes puras para el Señor. El hecho de ser vírgenes no
depende de lo que hagamos o seamos capaces de hacer, sino de lo que somos.
Sin importar si somos hombres o mujeres, somos vírgenes puras para Cristo.
Las lámparas
Mat 25:1 dice que las vírgenes tomaron sus lámparas  Las lámparas representan
el espíritu de los creyentes donde mora el Espíritu de Dios como aceite.
Proverbios 20:27 El espíritu del hombre es la lámpara del Señor que escudriña
los sentimientos más profundos.
Ro. 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos
de Dios.
Los creyentes alumbramos desde nuestro espíritu la luz del Espíritu de Dios. Así,
llegamos a ser la luz del mundo y resplandecemos  como lámparas en la oscuridad
de este mundo.
Mt. 5:14-16 Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte
no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de
un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la
casa. De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para
que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre, que está en los cielos.
Fil. 2:15-16 Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en
medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales r esplandecéis como
luminares en el mundo; 16 Reteniendo la palabra de vida para que yo pueda
gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano, ni trabajado en vano.

Por tanto, como vírgenes, no tomamos las armas para pelear, sino lámparas para
testificar, resplandecer y alumbrar. En nuestra mano está una lámpara que brilla
para dar testimonio del Señor.

Salieron
Salieron a recibir el esposo.  Significa que los creyentes salinos del mundo al
encuentro de Cristo que viene hacia nosotros. Las vírgenes no se demoran ni se
establecen en el mundo; al contrario, salen del mundo. Nosotros no debemos
apegarnos al mundo, sino salir de él.
El esposo
 A recibir el esposo El esposo representa a Cristo quien es agradable y atractivo,
es bello y hermoso,dulce y amable, en esta parábola el Señor no se nos presenta
como el Capitán de nuestra salvación, ni como el victorioso guerrero que vence a
Satanás, sino con un esposo, un novio, una persona maravillosa y dulce que viene
al encuentro de Su novia.
De modo que, nosotros somos las vírgenes que salen a buscarlo, y El es el Esposo
que viene a nosotros.
Juan 3:29 El que tiene la esposa, es el esposo; pero el amigo del esposo, que
está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta
alegría mía ya se ha cumplido.
El estado de las vírgenes
Mat 25:2 Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas.
La diferencia entre las prudentes y las insensatas no es que las cinco insensatas
eran falsas como el caso de la cizaña, ( apariencia del reino) no, aquí todas son
verdaderas creyentes, en su naturaleza todas eran vírgenes, todas pertenecían a

la verdad del reino. El problema fue que las insensatas, no asumieron su
responsabilidad, tenían alumbrar el camino al esposo. No estaban preparadas
para su misión.
Hablemos primero de las insensatas
La insensatez de algunas
Mat 25:3 Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite;
La razón por la que son insensatas es porque  tomando sus lámparas, no tomaron
consigo aceite. El aceite representa al Espíritu Santo.
Is. 61:1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová;
He. 1:9  Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, Por lo cual te ungió Dios,
el Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Estas vírgenes eran insensatas porque sólo tenían aceite en su lámpara, pero no
tomaron aceite en su vasija. Aunque habían experimentado la regeneración por el
Espíritu, es decir el nuevo nacimiento, no habían sido llenas del Espíritu, es decir,
no poseían una porción adicional del Espíritu Santo.
 Las prudencia
Mat 25:4 Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus
lámparas.
Ro 9:21 ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma
masa un vaso para honra y otro para deshonra? 24 y para hacer notorias las
riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él
preparó de antemano para gloria,
El hombre es un vaso hecho para Dios, y su personalidad está en su alma; por
consiguiente, aquí las “vasijas” representan las almas de los creyentes dónde está

mi yo. Las cinco vírgenes prudentes no sólo tienen aceite en sus lámparas, sino
también tomaron aceite en sus vasijas. El hecho de que tengan aceite en sus
lámparas significa que el Espíritu de Dios mora en su espíritu, y el hecho de que
tomen aceite en sus vasijas significa que el Espíritu de Dios llena y satura sus
almas.
Ro 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.
Necesitamos entender con claridad la verdad respecto a las lámparas y las vasijas.
El espíritu del hombre es la lámpara de Jehová. Dentro de la lámpara está el
aceite, el cual representa al Espíritu Santo.
Pro 20:27 Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, La cual escudriña lo más
profundo del corazón.
Pablo ora por nosotros
Efe 3:16-17 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser
fortalecidos con poder en el hombre interior (espíritu, asiento de la conciencia,
intuición y comunión; donde Mora el Espíritu de Dios) por su Espíritu; 17 para que
habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ( incluye el alma con mis
pensamientos,voluntad y sentimientos)
 El Nuevo Testamento revela que nuestro espíritu humano es el lugar donde mora
el Espíritu Santo. Según Romanos 9, nosotros somos vasos hechos por Dios.
Nuestro ser, nuestro yo, nuestra personalidad, se halla en nuestra alma. Por
tanto, la vasija en este versículo representa nuestra alma. Mediante el nuevo
nacimiento recibimos al Espíritu Santo en nuestro espíritu humano, lo cual hace
que nuestra lámpara arda.

Pero debemos preguntarnos si tenemos o no una porción adicional del Espíritu
Santo que llene nuestra alma. Aunque tenemos aceite en nuestra lámpara,
todavía necesitamos tener una porción extra de aceite en nuestra alma.
Esto quiere decir que el Espíritu debe extenderse desde nuestro espíritu a todas
las partes de nuestra alma, entonces tendremos una cantidad adicional del
Espíritu Santo en nuestra alma. Somos prudentes si tenemos esta porción
adicional; pero si no la tenemos, somos insensatos. En otras palabras, si no nos
interesa ser llenos del Espíritu Santo, somos insensatos.
Sin esta porción extra del Espíritu, no podemos velar ni estar preparados. A fin de
vigilar y estar listos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo; es decir, debemos
permitir que el Espíritu mismo se extienda desde nuestro espíritu al resto de
nuestro ser interior.
OREMOS: “Señor, ten misericordia de mí. Has puesto tu Espíritu en mi espíritu,
fortalece mi hombre interior, para que Cristo habite también en mi alma. Señor
necesito estar preparado, lléname de tu Espíritu, todo mi ser, necesita de Ti, no
permitas que nuestras vasijas se agoten de aceite.
Joel 2:28-29 »Después de esto, derramaré mi espíritu sobre la humanidad
entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán; los ancianos tendrán
sueños, y los jóvenes recibirán visiones. 29 »En aquellos días, también sobre los
siervos y las siervas derramaré mi espíritu.
El cabeceo espiritual
25:5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
El Señor Jesús en verdad ha demorado Su venida. En Apocalipsis 22:20 El
prometió que vendría pronto, pero ya han pasado casi dos mil años y aún demora
Su venida. ¿Porqué se ha demorado tanto?

2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Dios en su misericordia desea que todos sean salvos, pero no todos responden de
la misma forma al regalo de Dios de ser salvos por medio de Jesucristo. Aunque la
humanidad cada vez está peor, Dios retarda el día de juicio por por Su carácter
misericordioso.
Lo que los hombres tienen por tardanza, es paciencia a favor nuestro, para que
avancemos más en el conocimiento de Nuestro Señor Jesucristo, la piedad, y el
vivir por fe, y para que pongamos nuestro corazón en el llamado de Dios. Para que
procedamos a arrepentirnos por no velar en espera de la venida del Señor, y de
no andar santamente.
Gracias a Dios por Su paciencia a favor nuestro, es un tiempo que podemos usar
para llenar nuestra vasija.
Esa tardanza representa el tiempo entre nuestra conversión y el regreso del
Señor, en este tiempo no podemos cabecear, porque nos dormiremos, y el
cabeceo  es el comienzo del deterioro espiritual.
Hebreos 10:37  Porque aún un poquito, Y el que ha de venir vendrá, y no
tardará.
Es un llamado a no perder la fe, a mantenernos firmes en nuestra vida cristiana.
Estamos siendo tribulados, sí, pero aguantamos un poquito más, porque el que ha
de venir vendrá.
El saber que Jesucristo está con nosotros y que pronto regresará, nos ayuda en
crecer en nuestra fe, a tener paciencia y en nuestra relación con El.

El dormir espiritual
Mat 25:5 cabecearon todas y se durmieron.
Toda la iglesia que una vez esperó el regreso del Señor, perdió la visión  del
regreso del Señor, y se fueron a un lugar donde su carne descansará en paz.
Empezamos a buscar como satisfacer nuestros deseos, vivir en mejores casas,
tener un mejor carro, como prosperar en este mundo, nos enredamos en
nuestros pensamientos, profetizamos sobre nosotros mismos para enriquecernos,
y sin darnos cuenta vino un espíritu de somnolencia y perdimos la visión del
regreso del Señor.
Entraron en un dormir espiritual. Dos cosas suceden: el retraso del novio y el
sueño de las que esperan.
El sueño de las que esperan se ve en dos etapas del decaimiento espiritual,
primero el cabeceo es casi involuntario, pero se apodera de nosotros cuando
dejamos las actividades cristianas poco a poco, como asistir a la iglesia, dejar de
leer la palabra, dejar de orar, hasta caer en una decadencia espiritual tan
profunda que ya no somos conscientes de nuestra condición espiritual, esta es la
segunda etapa, el sueño.
Hebreos 10:25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se
acerca.

La voz que despierta y levanta
Mat 25:6 Y a la medianoche se oyó un clamor: !!Aquí viene el esposo; salid a
recibirle!

La medianoche representa el momento más oscuro de esta era de tinieblas, la
noche. Aquel tiempo será el fin de esta era de gracia, para dar paso a la gran
tribulación. La iglesia será sacada de la tierra.
 El clamor es la voz del arcángel y las trompetas de Dios.
1 Ts. 4:16-18  Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y
así estaremos siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros
con estas palabras.
Se oye un llamado sorprendente, salid a recibirle, la noticia de la venida de Cristo
y el llamado a salir a recibirle los despertará. Siempre tenemos que tener
presente y pensar cómo seremos hallados cuando se oiga el clamor de Su venida.
El despertar espiritual
Mat 25:7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus
lámparas.
Todos se levantaran, de nuevo el poder de la resurrección de Cristo actuando en
la vida de la iglesia.
La iglesia gloriosa de Jesucristo se levantará de nuevo. Veremos la grandeza de Su
poder con nosotros.
Efesios 1:18-20  y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros
los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, 20 la cual operó en
Cristo, resucitado de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares
celestiales,

Arreglan sus vidas
Arreglar sus lámparas significa que arreglaron su vida, para dar un buen
testimonio, de nuevo resplandecieron en medio de un mundo de oscuridad. Cristo
resplandeció de nuevo.
Daniel 12:3  Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento;
y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua
eternidad
La realización de la condición espiritual
Mat 25:8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite;
porque nuestras lámparas se apagan.
Las insensatas realizan su condición espiritual, "nuestras lámparas se apagan" sus
lámparas están encendidas pero no tienen una provisión suficiente, para
mantenerla encendida. Tienen al Espíritu de Dios, han nacido de nuevo, pero no
han sido suficientemente llenos, no tienen la doble porción necesaria para
alumbrarle el camino al esposo. No están suficientemente llenos de El como para
que todo su ser está saturado de Cristo. Mi mente,  mi voluntad y mis emociones
tienen que estar saturadas de Cristo. Es decir mi carácter, mi persona, yo mismo,
tengo que estar lleno de Dios.
 Entre el llamado que viene el esposo, y su aparición hay suficiente tiempo para
realizar la condición espiritual.
Apocalipsis 2:4-5  Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 5
Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras
obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te
hubieres arrepentido.
Las insensatas descubren no sólo su insensatez, sino también la prudencia de las
otras, realizan su verdadera condición espiritual, y al compararse con las otras se
dan cuenta que las otras tienen algo que ellas no tienen,  y en este momento se

ven con la necesidad de ser como ellas, tal vez antes las criticaban de ser
demasiado extremistas, pero ahora con dolor de no haber sido como ellas, se
preocupan por su propia condición.
Es una responsabilidad personal
Mat 25:9 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.
Esto indica que es un asunto personal, nadie puede llenarse del Espíritu Santo en
lugar de otros. Podemos compartir muchas cosas, pero no podemos compartir
experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Esto es como respirar; nadie puede
respirar por nosotros. Esto nos hace comprender que la preparación requerida es
personal, no nos podemos apoyar en la fidelidad de otro, ni en la experiencia de
Cristo que otro ha vivido.
Apocalipsis 2:17  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al
que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca,
y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel
que lo recibe.
¿Qué es lo que tenemos que vencer?
Hoy, aquí, lo que tenemos que vencer es la escasez de aceite en la vasija.
El maná escondido es Cristo como alimento espiritual para el pueblo de Dios que
nos capacita para seguir adelante.
La piedrecita blanca es nuestra naturaleza humana que es de barro, pero se ha
transformado en una piedra, al recibir la vida y la naturaleza de Dios.
Un nombre nuevo significa que hemos sido transformados por Dios, como si
fuéramos otra persona, y ese nombre nuevo, representa la experiencia y relación

personal que cada un tiene con Cristo, ninguno la conoce porque es personal para
cada uno.
El precio a pagar
Las vírgenes prudentes dijeron a las insensatas que fueran a los que vendían y que
compraran aceite para sí mismas.
Isaías 55:1 A todos los sedientos: Venid á las aguas; y los que no tienen dinero,
venid, comprad, y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche.
Sin dinero y sin precio, significa que no se compra de la forma natural que
compramos las cosas.
“Comprad” indica que se debe pagar un precio. Para tener la vasija llena, y no
quedarnos sin aceite para mantener la lámpara encendida,  hay que pagar un
precio, tal como renunciar al mundo, negarse al yo, amar al Señor sobre todo y
estimar todas las cosas como pérdida por amor de Cristo.
1 Juan 2:15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Mateo 16:24  Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos
de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.
Mateo 22:37  Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con
toda tu alma, y con toda tu mente.
Filipenses 3:8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida p
 or la
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he
perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,
Los que no pagan el precio, no tienen la porción adicional del Espíritu Santo.
Finalmente, las vírgenes insensatas comprenderán que deben amar al Señor con
todo su corazón y toda su alma, y también se darán cuenta de que es necesario

renunciar al mundo y negar el yo, y estimar todas las cosas como pérdida por
amor a Cristo.
2 Pedro 1:11  Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa
entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Las bodas del Cordero
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.
Ellas realizaron su condición espiritual, se fueron a comprar, y de pronto vino el
esposo.
Las que estaban preparadas fueron invitadas a la cena de las bodas del Cordero.
entraron con él a las bodas;
Apoc 19:7-9 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las
bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 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. 9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los
que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son
palabras verdaderas de Dios.
Debemos estar preparados y siempre tener aceite en nuestra vasija; todo nuestro
ser debe estar siempre lleno del Espíritu de Dios. Nuestra vida diaria, mientras
esperamos la venida o parusía del Señor, debe ser de velar (espíritu-lámpara) y
estar preparados (corazón- vasijas).
Mat 24:4 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del
Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
El arrebatamiento de la iglesia
Mateo 25:10  entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta.

La expresión “entraron con él” se refiere al arrebatamiento de los creyentes y
llevados al aire  cuando el Señor descienda allí durante Su regreso (parusía). Las
“bodas”  es la cena de las bodas del Cordero.
 Esto sucederá antes de la manifestación del reino (el milenio de Cristo) y será un
disfrute mutuo con el Señor, una recompensa (Bienaventurados) que será dada a
los creyentes que estén preparados, por haber sido llenos del Espíritu Santo, es
decir sus vasijas llenas.
Cuando hablamos de vasijas nos referimos a nuestro carácter , nuestro genio,
nuestra forma de ser, nuestra personalidad.
1 Corintios 15:51-52  He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero
todos seremos transformados, [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.
La puerta se cerró
Mateo 25:10 y se cerró la puerta.
Después de que los que estén listos entren con el Novio a la fiesta de bodas, se
cerrará la puerta. Esta no es la puerta de la salvación, sino la puerta por la cual
uno entra a disfrutar de las bodas del Señor.
La llegada tardía
Mat 25:11 Después vinieron también las otras vírgenes,
La llegada tarde de las vírgenes insensatas demuestra que ellas finalmente habían
pagado el precio por la porción adicional de aceite, pero la obtuvieron muy tarde.
El tiempo tiene mucha importancia aquí, pues cuando ellas vinieron, la puerta ya
se había cerrado.

Una voz que suplica
Mat 25:11 diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! Mas él, respondiendo, dijo: De
cierto os digo, que no os conozco.
Cuando ellas pidieron al Señor que les abriera, El contestó: “De cierto os digo, que
no os conozco”. La expresión “no os conozco” conlleva el sentido de no reconocer
o no aprobar. Las vírgenes insensatas tenían sus lámparas encendidas, salieron al
encuentro del Señor, pero tardaron en pagar el precio para que el Espíritu Santo
les llenará las vasijas (alma). Debido a esto el Señor no les permitió participar de
las bodas. Ellas pierden esta recompensa de ser parte de las bodas del Cordero,
pero no su salvación eterna.
Al decirles que no las conocía, el Señor daba a entender: “No valoro, ni reconozco
ni apruebo la manera en que vivieron sobre la tierra. Además, tampoco apruebo
que tardaran tanto”. Por tanto, ellas fueron rechazadas y excluidas del disfrute de
la fiesta de las bodas del Cordero.
Debemos estar preparados
Mat 25:13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del
Hombre ha de venir.
Cuando leemos este pasaje de la Palabra, nos damos cuenta de que debemos
estar muy alertas. Velar y estar preparados es un asunto serio.
Tenemos que tener en cuenta las advertencias que nos hace el Señor.
Ciertamente todos los creyentes somos vírgenes.
Pero, ¿somos vírgenes prudentes o insensatas? Todos debemos responder esta
pregunta. Somos prudentes si tenemos la porción adicional del Espíritu Santo en
nuestras vasijas; si no tenemos esta porción extra, somos insensatos.
Apocalipsis 22:17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y
el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.

