
 

 

Las 
Parábolas 
de Jesús 
Sesión #2 
 
Versículos clave  
 
Mateo 25:1-13 
El reino de los cielos será 
entonces como diez jóvenes 
solteras que tomaron sus 
lámparas y salieron a recibir 
al novio. 2 Cinco de ellas 
eran insensatas y cinco 
prudentes. 3 Las insensatas 
llevaron sus lámparas, pero 
no se abastecieron de 
aceite. 6 A medianoche se 
oyó un grito: “¡Ahí viene el 
novio! ¡Salgan a recibirlo!”. 
8 Las insensatas dijeron a 
las prudentes: “Dennos un 
poco de su aceite porque 
nuestras lámparas se están 
apagando”. Pero mientras 
iban a comprar el aceite 
llegó el novio, y las jóvenes 
que estaban preparadas 
entraron con él al banquete 
de bodas. Y se cerró la 
puerta. 11 Después llegaron 
también las otras. “¡Señor! 
¡Señor! —suplicaban—. 
¡Ábrenos la puerta!” 12 
“¡No, no las conozco!”, 
respondió él. 
 
Mateo 24:44 
Mateo 10:16 
Job 2:10, Salmo 53:1 
Mateo 7:21-23 
 

 

Empieza a hablar 
“Si todos fueran como tú, ¿cómo sería la iglesia?" -Francis Chan.  
➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Sería una iglesia 

que refleje a Jesús, y los frutos del Espíritu Santo?  

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Ha habido algún momento en el que anticipó el regreso de un ser querido?              

Si es así, ¿cómo fue eso? 

➔ ¿Cómo cambió la anticipación del regreso a su vida cotidiana? 

 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta. 

➔ ¿Por qué algunas de las vírgenes fueron descritas como "insensatas"?  

➔ ¿Qué hizo a algunas de las vírgenes "prudentes"?  

➔ ¿Cuál es el tema principal o el punto central de esta parábola? 

➔ ¿Cómo se relaciona esta parábola con los siguientes pasajes: 1 Tesalonicenses 

5:1-6,  2 Pedro 3:10-12,  Apocalipsis 3:2-3. 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice en el versículo 12: "No las conozco?" 

Hoy, ¿qué significa ser conocido por Jesús? ¿Cómo podemos estar seguros de 

que conocemos a Jesús y él nos conoce? 

➔ ¿Qué impide que las personas hoy estén preparadas para el regreso de 

Cristo?  

➔ Según esta parábola, ¿cómo debería cambiar la forma en que vivimos?  

➔ Pregunta a un amigo maduro en la fe: ¿ves mi vida cristiana sólida? ¿qué 

elementos del cristianismo le faltan a mi vida? 
 

Empieza a orar 

Señor Jesús, ayúdanos a vivir como si Cristo viniera hoy por su iglesia. Queremos ser               

como las jóvenes prudentes, astutas, y cuidando lo más valioso que tenemos.  

 

Memoriza 
Mateo 24:44 (NVI)       Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del hombre 
vendrá cuando menos lo esperen. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 



 


