
Favor de leerse antes del 
8 de noviembre

Parábola de las diez vírgenes
Mateo 25, 1-13

Bizy: ¿Es cierto que Dios es tan bueno que nos perdona todo y que entonces 
podemos portarnos muy mal y de todos modos nos va a perdonar?

Orejita: Sí es cierto que Dios es muy bueno y que nos perdona todo. Pero si nos 
portamos mal, haciendo lo que a Dios no le gusta, nosotros mismos no seremos 
felices, ni tampoco haremos feliz a Dios. Y si nos acostumbramos a no darle 
importancia a las cosas de Dios, es probable que nunca se la demos y finalmente 
nos quedemos lejos de su lado.

Jesús un día nos dijo esta parábola: «El Reino de los Cielos es semejante a diez 
vírgenes, que, con su lámpara en la mano, salieron al encuentro del novio». 

Bizy: ¿Entonces las bodas no eran como las de ahora?

Orejita: No Bizy. En la época de Jesús, el novio iba a casa de la novia a ponerse de acuerdo con el papá de ella sobre el monto que él iba a 
darle a su hija para el matrimonio. Luego que se ponían de acuerdo, había bailes y llevaban a la novia a la casa del novio. Luego un 
mensajero anunciaba la llegada del esposo, que hasta entonces tenía que permanecer fuera de la casa. Las mujeres entonces dejaban 
sola a la novia e iban con antorchas al encuentro del esposo, que iba al frente de todos sus amigos.

Las mujeres tenían unas lámparas, que tampoco son como las de ahora. No eran de pilas, sino más bien eran lámparas de aceite, que no 
podían encenderse de repente, por eso es que las tenían que mantener encendidas, porque no sabían la hora exacta en la que el novio 
llegaba.

Además como el novio podía tardar, necesitaban aceite extra para que las lámparas estuvieran encendidas cuando llegara el novio y más 
aún, porque el banquete y la fiesta se acababan cuando las lámparas se apagaban.

Bizy: Entonces ¿qué pasó con las diez vírgenes?

Orejita: Cinco de ellas eran necias, y cinco prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite; las 
prudentes, en cambio, junto con sus lámparas tomaron aceite en las alcuzas. 

Bizy: Las alcuzas son unas vasijas que usaban para llevar el aceite adicional para las lámparas. 

Orejita: Como el novio tardaba, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a media noche se oyó un grito: ̀ ¡Ya está aquí el novio! ¡Salgan a 
su encuentro!'. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: ̀ Dennos 
de su aceite, que nuestras lámparas se apagan'. 

Bizy: ¿Y las prudentes les dieron aceite a las necias?
Espero que no, porque pobrecitos de los novios, su fiesta iba a durar la mitad del tiempo que tenían planeado, porque iban a dividir el 
aceite a la mitad. 

Orejita: Las prudentes replicaron: `No, no sea que no alcance para nosotras y para ustedes; es mejor que vayan a donde lo venden y 
cómprenlo'. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la 
puerta. 

Bizy: ¡Qué bueno! Sí van a tener una buena fiesta. ¿Y qué pasó con las necias?
 
Orejita: Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: `¡Señor, señor, ábrenos!', pero él respondió: `En verdad les digo que no las 
conozco'. Velen, pues, porque no saben ni el día ni la hora».

1



Bizy: Creo que ya entendí. Es como si en una boda de ahora, me pidieran ser madrina de anillos y no los llevara, entonces los novios 
pensarían que yo no los quiero, porque no me interesan sus cosas. Si me dedico a hacer cosas que no agradan a Dios, es vivir como 
las vírgenes necias, que no les interesa la fiesta del novio y por eso no ponen aceite extra. Y al final se quedan afuera, sin disfrutar de la 
boda. 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.

Erika M. Padilla Rubio
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Este juego se llama “los defectos del vecino”. Para jugarlo vas a necesitar un papel y una pluma para cada participante.

Cada uno escriba todo lo que no le gusta de las personas que conoce. Escriban frases completas que justifiquen sus 
críticas. Por ejemplo: Miguel es egoísta, porque no me da ni un dulce. María es impuntual, porque llega tarde cuando 
tenemos que vernos, etc.

Escriban todas las frases que les vengan a la mente, en 3 minutos.

Cada uno vuelva ahora a leer sus frases, preguntándose en cada una de ellas: ¿Yo también tengo este defecto? ¿Cuál ha 
sido la última vez que me comporté así?

Si la frase es por ejemplo, Miguel es egoísta, pregúntate ¿cuándo has querido quedarte con algo para ti solo, en lugar de 
compartirlo con los demás?
Si te ha pasado alguna vez, pon una cruz en esa frase.

Ahora revisa las frases que tienen una cruz y responde: ¿qué tienes que hacer o dejar de hacer para poder pertenecer al 
equipo de las vírgenes prudentes, que son las que se interesan en las cosas de Jesús y están pendientes de todo lo que les 
pide?

Pues ahora que sabes qué tienes que hacer, ponte manos a la obra, para que tu alcuza siempre tenga aceite.

Erika M. Padilla Rubio

Solicítalos en https://www.palabrayobra.org/shop

Dios puede cambiar tu vida.
Deja que la llene de sentido.
Sólo Él tiene Palabras de Vida.

Escucha y apréndete las canciones que te llegarán al corazón. 

El CD: Dios me ama siempre, de Erika María 
Padilla. Puedes encontrarlo en Itunes, Spo�fy, 
Amazon Music, Google Play, Claro Música, 
Youtube Music y en muchas otras plataformas. 
Te pedimos tu apoyo, poniéndolo en tu play list. 
Hacemos todo este material con el fin de 
servirles mejor.
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