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“HAY QUE ESTAR PREPARADOS”

“Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando
sus lámparas, salieron a recibir al esposo.
Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas.
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite,
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas.
Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!
Entonces todas aquéllas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras
lámparas se apagan.
Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y vosotras
id más bién a los que venden, y comprad para vosotras mismas.
Pero mientras ellas iban a comparar, vino el esposo; y las que estaban preparadas
entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos!
Mas él, respondiendo dijo: De cierto os digo,que no os conozco.
Velad, pues, porque no sabéis el dia ni la hora en el el Hijo del Hombre ha de
venir” Mateo 25: 1-13.
Miles de religiones y sectas, han colocado el dia y la hora de la Venida de
Nuestro Señor Jesucristo.
Todos los que se han atrevido a precisar esta fecha, han fallado en sus
predicciones, y una gran decepción han provocado en sus seguidores. Nosotros
tenemos la Biblia que es el manual mas seguro y preciso de las características que
acompañan el retorno de Nuestro Señor Jesucristo. En el mensaje de hoy
descubriremos la manera en que muchos están viviendo sin creer que un dia
tendremos que dar cuentas a Dios, Por ello, aprendamos como vivir esperando
esos gloriosos acontecimientos los cual deben encontrarnos preparados en todo
tiempo.
La Biblia tiene una cantidad de pasajes que no necesitan una mayor
interpretación, ya que en su contenido son tremendamente específicos y claros, éste
que hemos leído es uno de ellos. Sin embargo hay muchos elementos que hoy
estudiaremos en este pasaje que lo hacen un mensaje “único, vivo y vigente”.
1º.-El Reino de los cielos es semejante a diez vírgenes:

La Palabra de Dios nos revela que el número diez nos habla
de un número
completo, esto quiere decir que nos está hablando de la iglesia como un solo
cuerpo, aunque interiormente haya un grupo de las llamadas “prudentes” mientras
que el otro es llamado de las “insensatas”
La Iglesia de Jesucristo es una sola (no denominaciones, sectas o grupos)
La iglesia de Jesucristo es un baluarte, es sal y luz en este mundo.
La Iglesia, es la novia de Jesuscristo, sin mancha ni arruga en su vestido.
2º.-La diferencia entre las prudentes y las insensatas:
Cinco de ellas se prepararon tomando aceite, la palabra “prudente” además es
traducida como “sensible” esto nos enseña que la prudencia va acompañada de
sensibilidad espiritual. Cinco de ellas se prepararon de una manera mas esforzada,
esto nos habla de la cuota de esfuerzo que necesitamos para servir a Dios, poco
a poco la iglesia moderna ha sacado la palabra “servir” sin embargo en la iglesia
primitiva era un privilegio tener el honor de “servir” a Dios en cualquiera de las
tareas que la iglesia demandase.
La Biblia nos dice que el Apóstol Pablo, sirviendo a Dios, conoció de peligros,
persecución, traición, prisiones y vituperios.
El gran error de las insensatas fue no prepararse, tal vez en algún momento del
camino se rieron de las que llevaban el aceite. Las insensatas representan la
liviandad de la iglesia, la pasividad, el conformismo espiritual, que abre sus puertas
a las mentiras y a las filosofias del mundo, y no hace nada para combatirlas.
3º.-Todas cabecearon y durmieron:
La Biblia nos enseña que la iglesia de Jesucristo nació en “fuego” por eso
campesinos, pescadores, hombres sencillos hablaban con el poder de Dios, la gente
los admiraba. Y los perseguía, pero cuando los años pasaron y la iglesia dejó de
ser perseguida, encerraron a Dios en los templos, a este tiempo se le llama
(oscurantismo) y entonces nació la religión, y con ella comenzó la época mas
oscura de la iglesia, encerraron a Dios en los templos, pero Dios no estaba en
ninguno de ellos.
Entre los siglos XVIII y XIX, nuevos tiempos de avivamiento comenzó a soplar por
toda la tierra y comenzó el evangelio a expandirse por todo el mundo, porque la
Palabra de Dios no puede estar enclaustrada, ni prisionera entre cuatro paredes, y
la Biblia comenzó a ser el libro mas leído del mundo.
4º.-Se levantaron y se arreglaron:

A media noche se escuchó un grito. ¡El esposo viene! Todas se levantaron y se
arreglaron. El tiempo de levantarse y de arreglarse ha llegado, no debemos de
permanecer acostados durmiendo espiritualmente, no podemos prolongar por mas
tiempo un adormecimiento espiritual, porque es sumamente peligroso, si todos los
creyentes (hijos de Dios) nos levantáramos avivados por el fuego del Espíritu
Santo, entonces el diablo no tendría nada que hacer frente al Poder de la iglesia
de Jesucristo.
5º.-Una responsabilidad única y no una responsabilidad compartida:
Dadnos de vuestro aceite (versiculo 8) pidieron las insensatas a las prudentes.
La Biblia nos dice claramente que la salvación y la preparación espiritual es una
responsabilidad única y no compartida, no podemos culpar o responsabilizar a
otros, por lo que no tenemos, hay creyentes que estando en la misma iglesia, oyendo
las mismas predicaciones, teniendo la misma Biblia, asistiendo a las mismas
reuniones, unos creces espiritualmente y otros no, ¿Sabéis porqué? Porque el
crecimiento es personal, asi como la salvación es personal también.
6º.-El dia de las grandes sorpresas:
La Biblia dice también que no todo el que dice ¿Señor ¿ ¿Señor? Entrará en el
Reino de los cielos, sinó aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está
en los Cielos.
Por lo tanto, no seamos del grupo de las insensatas, seamos del grupo de
las prudentes, este pasaje bíblico termina diciendo ¡VELAD! Esto significa, no nos
durmamos, busquemos cada dia la presencia del Señor ¿COMO? Comienza por
alabarle, por darle gracias, ora, habla con Dios, lee la Biblia y vive lo que dice su
Palabra, y estará nuestra vida a rebosar del aceite del E. Santo. AMÉN.
Pastora: Mari-Carmen Rodríguez.

