
 ALABANZA 
/CRISTO YO TE AMO/ 

NO HAY NADIE COMO TÚ, JESÚS 
Y NO SÉ DÓNDE ESTUVIERA 

SI YO A TI NO TE TUVIERA 
SI NO HUBIERA CONOCIDO AL DIOS QUE ME AMA 

ANUNCIOS 

1. CONFERENCIA FAMILIAR 
• Fecha: miércoles 29 de marzo/6:30 p.m. 
• Testimonio: Hnos. Nelson y Trinidad Rodríguez 

2. NOCHE DE CLAMOR 
• Fecha: viernes 31 de marzo/8:00 p.m. 
• Lugar: Aposento Alto 

3. RETIRO DEL MINISTERIO DE MUJERES 
• Fecha: sábado 1 de abril/ Centro de Retiros en Coatepeque 
• Inversión: $5.00 (refrigerio y uso de instalaciones) 
• Salida de la iglesia: 6:00 a.m./Llevar almuerzo 

4. SEMANA DE AYUNO Y ORACIÓN 
• Fecha: lunes 3 a viernes 7 de abril/De 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
• Lugar: Aposento Alto 

5. ENSEÑANZA DE LA PALABRA EN EL MINISTERIO DE 
MUJERES 
• Fecha: martes 4 de abril/ 4:00 p.m. 
• Predicadora: Hna. Silvia de Carranza 
• Tema: “CONTROLANDO	LAS	EMOCIONES	EN	EL	PODER	DEL	 
														ESPÍRITU	SANTO” 

6. ACTIVIDADES PARA SEMANA SANTA 
• Día de Ayuno y Oración: viernes 14 de abril/8:00 a.m. a 

4:00 p.m. 
• Culto especial de Resurrección: domingo 16 de abril/5:00 

a.m. y posteriormente los Cultos normales 
7. INICIO DE DISCIPULADO BÁSICO, CCDL 

• JUNIOR: (12-15 años)  
- Domingo 23 de abril/9:00 a.m. 

• ADULTOS: 
- Domingo 23 de abril/7:00 a.m. y 11:00 a.m. 

- Martes 25 de abril/ 7:30 p.m. 

IGLESIA CRISTIANA JOSUÉ 
ESTUDIO DE GRUPOS FAMILIARES  

Martes 28  de Marzo de 2017 

PROFECÍA BÍBLICA 
 

LECCIÓN 13: “LÁMPARAS LLENAS DE ACEITE” 

TEXTO: Mateo 25:1-13. 

PROPÓSITO: Destacar aspectos importantes del calendario 
profético anunciado por Dios a través de su Palabra, y cómo este debe 
inferir en nuestras vidas y compromiso con la causa del Evangelio. 

INTRODUCCIÓN:  
Comentemos un par de puntos que no comentamos la semana 
anterior: 
1. MANTENERNOS VELANDO (Mateo 24:40-44) 

• La palabra “velar”, significa mantenernos “alertas y 
expectantes” del regreso de Cristo. Una de las mujeres se 
quedará debido a que no se mantuvo alerta. Jesús vendrá como 
ladrón, lo hace sin previo aviso. 

2. SERVIR CON AMOR Y PASIÓN (v. 45-51) 
• Debemos mantener una actitud de siervo diligente en el 

servicio en el Reino de Dios. 
• El siervo diligente recibirá recompensa de parte de su Señor. 
• El siervo negligente recibirá castigo o juicio del Señor en su 

venida. 
“En esta parábola de las 10 vírgenes, el Señor continúa la 
amonestación del Señor acerca de la actitud de vigilancia que 



necesitan sus discípulos. El esposo representa al Señor Jesús, mientras 
que las diez vírgenes simboliza a la iglesia” (Pablo Hoff). 

I. PROPÓSITO PRINCIPAL DE LA PARÁBOLA. 
A. “Entonces el reino de los cielos será semejante a…” (v.1) Es 

decir, la parábola persigue ilustrarnos cómo los discípulos 
deben comprender los principios del reino de Dios. 

B. El propósito principal de la parábola: Destacar el valor vital de 
la actitud vigilante y la preparación espiritual ante el regreso de 
nuestro amado Señor Jesús (v.13) 

II. LAS APLICACIONES PRINCIPALES DE LA PARÁBOLA. 
A. El esposo que regresará. 

• Inferimos del versículo 13 que el esposo a quien se espera es 
el Señor Jesucristo. 

• Esta misma figura la encontramos en otros pasajes de la 
Escritura: 2Corintios 11:2; Efesios 5:25-26. 

• El Señor Jesucristo después de resucitar ascendió a los cielos, 
pero volverá para unirse con su amada esposa, la iglesia (Ap. 
19:6-7). 

• Notemos una cosa importante relacionada con el tiempo: 
“Tardándose el esposo…” (v.5) Humanamente hablando, a 
veces sentimos que Jesús ha tardado en venir, ¿pero por qué 
no ha regresado? (2 Pedro 3:9) Debemos mantenernos alertas 
y orando por la venida del Señor, porque el tiempo de espera 
para algunos ha sido motivo de descuido espiritual (Lc. 
12:45-46) 

B. Las cinco vírgenes insensatas (v.3, 8, 10-12) 
• Representan a los discípulos que viven una vida 

descuidada, desprovista de una actitud vigilante. Cuando se 
vive así existe el peligro de volvernos apáticos y poco 

cuidadosos de la santidad,  fe y confianza en el regreso del 
Señor Jesucristo (2 Pedro 3:8-11) 

• El descuido se representa por la falta de preparar una 
porción de aceite extra (v.3) Esto implica cierto grado de 
descuido o negligencia en proveernos del combustible que 
mantiene encendida nuestra vida y nuestra fe, la Unción del 
Espíritu Santo.  En la Biblia encontramos aplicaciones de la 
lámpara y el aceite relacionadas con la diligencia en nuestra 
preparación espiritual (Lc. 12:35-37). 

• Otra enseñanza importante: Cada discípulo es responsable 
de forjar en su propia vida la diligencia espiritual, porque 
no será posible que el día que el Señor venga echemos 
mano de la diligencia de otros (v. 8).  

• El descuido espiritual presente puede traer grandes 
consecuencias en el futuro (10-12). Se les terminó el aceite, 
es decir, no tuvieron la consistencia espiritual necesaria que 
les sostuviera firmes hasta la venida del Señor. Estos 
creyentes están expuestos a quedarse acá en el rapto de la 
iglesia (Mt. 24:40-42) 

C. Las cinco vírgenes prudentes (v.4, 9,-10) 
• Representan a los discípulos diligentes y vigilantes, los que 

se esfuerzan en mantenerse fuertes espiritualmente en Dios. 
• Son los que hacen provisión de aceite extra, a fin de 

garantizar que sus lámparas tengan la Unción necesaria 
hasta que nos encontremos con el Señor Jesús. 

• ¿Cómo se puede lograr esto? 1) A través de una vida 
disciplinada de oración y Palabra (1Tes. 5:6-8). 2) A través 
de un cuidado diligente de nuestra vida de santidad (1Ped. 
1:13-16). 3) A través de una vida entregada al servicio del 
Señor (Lc. 12:43) 

• Los discípulos prudentes son los que serán arrebatados 
cuando el Señor venga (v.10) Ver: 1Tes. 4:13-17, se refiere 



a las actitudes correctas y prudentes que el discípulo de 
Cristo debe asumir en el tiempo que espera a su Señor. 

LECCIONES: 
1. Jesucristo volverá pronto. Debemos esforzarnos por cumplir 

nuestra misión evangelizadora. 
2. Cada uno de nosotros debemos estar preparados a través de una 

vida espiritual diligente, llena del aceite del Espíritu Santo.  
3. Enfrentemos la realidad de que unos se irán y otros se quedarán 

cuando Jesús venga por su esposa, la iglesia.


