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8 de noviembre 2020 
 
Obra: Parábola de las 10 
vírgenes 
 
Personajes: Fray y Jimena. 

 
(Entran a escena Fray y 
Jimena) 
 
Fray: Hola amigos.  
 
Jimena: Hola amigos. Hola 
Fray. Oye ¿es cierto que Dios 
es tan bueno que nos perdona 
todo? 
 
Fray: Así es.  
 
Jimena: Entonces podemos 
portarnos muy mal y ¿de todos 
modos nos va a perdonar? 
 
Fray: Si nos portamos mal, 
haciendo lo que a Dios no le 
gusta, nosotros mismos no 
seremos felices, ni tampoco 
haremos feliz a Dios.  
 
Jimena: Sí, es cierto. 
 
Fray: Y si además nos 
acostumbramos a no darle 

importancia a las cosas de 
Dios, es probable que 
finalmente nos quedemos lejos 
de su lado. 
 
Jimena: Y eso sí que sería 
horrible. 
 
Fray: Eso fue lo que les pasó a 
las vírgenes necias, de la 
parábola que nos propone hoy 
Jesús. 
 
Jimena: Fray, ¿nos la 
explicas? 
 
Fray: Claro. Se trata de una 
boda. Pero no es como las que 
ustedes conocen. 
 
Jimena: Entonces, ¿cómo es? 
 
Fray: Primero el novio va a 
casa del papá de la novia para 
ponerse de acuerdo con él, 
sobre el monto que el papá va 
a dar para el matrimonio.  
 
Jimena: Y después de que se 
ponen de acuerdo, ¿qué pasa? 
 
Fray: Hay bailes y llevan a la 
novia a la casa del novio.  
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Luego un mensajero anuncia la 
llegada del esposo. 
 
Jimena: Amigos, hay que 
anunciar la llegada del esposo. 
Entonces decimos: ¡Llegó el 
esposo! ¿Listos? 1, 2, 3: ¡Llegó 
el esposo! 
 
Fray: Las mujeres entonces 
dejan sola a la novia y van con 
antorchas a buscar al esposo, 
que va al frente de todos sus 
amigos.  
Las mujeres tienen unas 
lámparas, que no son de pilas, 
sino de aceite, que no pueden 
encenderse de repente, sino 
que hay que mantenerlas 
encendidas. 
 
Jimena: Y ¿para qué sirven 
esas lámparas? 
 
Fray: Para recibir al novio y 
después para el banquete. 
Porque la fiesta se acaba 
cuando las lámparas se 
apagan. 
 
Jimena: ¿Y una sola lámpara 
alcanza para toda la fiesta? 
 

Fray: No. Por eso se necesita 
aceite extra, para rellenar las 
lámparas y que la fiesta pueda 
seguir. 
 
Jimena: Ah. Por eso Jesús 
habla de cinco necias y cinco 
prudentes.  
 
Fray: Las necias son las que 
tomaron sus lámparas, pero no 
llevaron aceite extra. 
 
Jimena: En cambio las 
prudentes, junto con sus 
lámparas, tomaron aceite 
extra. 
 
Fray: Y entonces, ¿qué creen 
que pasa cuando el novio tarda 
mucho? 
 
Jimena: ¿Les da sueño y se 
duermen? 
 
Fray: Sí. Así es.  
 
Jimena: Amigos, entonces 
cierren sus ojos e imaginen 
que están dormidos. 
 
Fray: Pero a la media noche 
se oye un grito: ¡Ya está aquí 
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el novio! ¡Salgan a su 
encuentro! 
 
Jimena: Amigos, despierten, 
rápido hay que traer las 
lámparas. 
 
Fray: Entonces las necias les 
dijeron a las prudentes: 
Dennos de su aceite, que 
nuestras lámparas se apagan. 
 
Jimena: Ay no. Si dividen el 
aceite la fiesta va a durar muy 
poco.  
 
Fray: Así es. Por eso las 
prudentes les dijeron: es mejor 
que vayan a donde lo venden y 
cómprenlo.  
 
Jimena: Ay qué bueno. 
 
Fray: Pero mientras iban a 
comprarlo, llegó el novio, y las 
que estaban preparadas 
entraron con él al banquete de 
boda, y se cerró la puerta. 
 
Jimena: ¿Y qué pasó con las 
necias? 
 
Fray: Llegaron más tarde 
diciendo: ¡Señor, señor, 

ábrenos!, pero él respondió: En 
verdad les digo que no las 
conozco. 
 
Jimena: Creo que ya entendí. 
El novio se da cuenta que a las 
necias no les interesa su boda.  
 
Fray: Entonces si me dedico a 
hacer cosas que no agradan a 
Dios,… 
 
Jimena: Es vivir como las 
necias, que no les interesa la 
fiesta del novio y por eso no 
ponen aceite extra.  
 
Fray: Y al final se quedan 
afuera, sin disfrutar de la boda.  
  
Jimena: Yo sí quiero 
interesarme en las cosas de 
Jesús, quiero estar pendiente 
de todo lo que me pida, para 
que cuando llegue, me 
encuentre preparada y pueda 
entrar a su banquete. 
 
¿Ustedes amigos? 
 
Fray: Entonces voy por Jesús. 
 
(Sale de escena Fray. Entra a 
escena Jesús) 
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Jesús: Hola niños.  
 
Jimena: Hola Jesús. Nosotros 
sí queremos interesarnos en 
tus cosas; sí queremos estar 
pendientes de Ti y hacer todo 
lo que nos pides, para que 
cuando llegues, nos 
encuentres preparados y listos 
para entrar a tu banquete. 
 
Jesús: Velen y estén atentos, 
porque no saben ni el día ni la 
hora. 
 
Jimena: Amigos, si somos 
superhéroes del Reino de 
Dios, tenemos que estar 
pendientes de Dios, haciendo 
todo lo que a Él le agrada y 
poniendo todo de nuestra parte 
para hacer su voluntad. 
 
¿Verdad que sí lo vamos a 
hacer? 
 
Por eso vamos a cantar: 
 
Canción: “Superhéroes del 
Reino de Dios”, del CD Dios 
me ama siempre de Palabra 
y Obra 

Tenemos mucha alegría de compartirte 

que ya tenemos nuestro CD Dios me 

ama siempre en Itunes, Spotify, Google 

Play, etc.  

Búscalo como Dios me ama siempre y 

también el de Jesús yo te seguiré, 

ambos de Erika María Padilla Rubio. 

Apóyanos agregando las canciones a tu 

playlist!! 
 
Erika M. Padilla Rubio 
Palabra y Obra © ® 
Todos los derechos reservados. 

 
 


