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DISCIPULADO 
PASTORAL 

DISCIPULADO Nº 47. 

En la lección anterior analizamos a las 5 vírgenes sensatas, que 
representan a la iglesia de Dios, que somos cada uno de nosotros, 
que se prepara cada día espiritualmente, estudiando la palabra de 
Dios; pero reconociendo que la Palabra de Dios juntamente con el 
Espíritu Santo son nuestro alimento, nuestra fortaleza, nuestra 
medicina y combustible, que nos ayudarán a estar preparados y 
firmes para la Segunda venida del Señor por nosotros.  
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MATEO 25:8-13. 

8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro 
aceite; porque nuestras lámparas se apagan. 9 Más las 
prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a 
nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y 
comprad para vosotras mismas. 10 Pero mientras ellas iban a 
comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas 
entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 11 Después 
vinieron también las otras vírgenes, diciendo: !!Señor, señor, 
ábrenos! 12 Más él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que 
no os conozco. 13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la 
hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 

La Biblia nos habla de que estas 10 chicas eran vírgenes y una virgen 
es aquella persona que no ha tenido relaciones, aquella persona que 
está "pura y sin mancha."    

Esta comparación de virgen, la hizo Jesús, para representar al 
creyente que no tiene relaciones con el mundo, aquel creyente 
arrepentido y que ha dado la espalda al mundo por fidelidad y amor a 
quien murió para rescatarlo de su condición pecaminosa,  ¡Es aquel 
creyente que se mantiene alejado de las tentaciones y de los placeres 
del mundo carnal, puesto que espiritualmente está casado con 
Jesús.   
 
En este relato tenemos que "5 vírgenes eran prudentes y las otras 5 
eran insensatas,"  ¿Cómo puede esto ser posible si se supone que las 
10 son creyentes? 
  
Las 5 vírgenes prudentes  son aquellos creyentes  que su vida de 
oración está en pie, su vida de ayuno, vigila y consagración es una 
diaria experiencia; aquellos creyentes que su vida es predicar el 
evangelio a toda criatura con sus obras y no solo con sus bocas. Son 
aquellos que ya no tienen relaciones ni coqueteos con el mundo 
carnal, aquellos que han sido transformados de manera radical, son 
aquellos creyentes que están esperando que venga Su amado en 
cualquier momento...y por eso se mantienen prudentes , sensatos, 
inteligentes,  vigilantes,  alertas,  espirituales., consagrados y no solo 
por dentro sino también por fuera.  

1 Tesalonicenses 5:23. “Y él mismo Dios de paz os santifique 
por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo”. 

DISCIPULADO 47 �2



NUEVA VIDA MADRID 28 de agosto de 2019

Veamos a continuación y para finalizar este mes, ¿qué representan 
las 5 vírgenes insensatas? 

VÍRGENES INSENSATAS. 

Según el diccionario etimológico de Chile  “La palabra "insensato" 
viene del latín insensatus y significa "que no piensa bien".” 

DEFINICIONA. “Esta palabra se dice de una persona que no posee la 
sensatez, prudencia, moderación o cordura, que demuestra alguna 
actitud de indiscreción, irresponsabilidad, imprudencia, necedad, 
inmadurez, disparate, descuido o irreflexión, puede considerar como 
un tonto”. 

Según la Biblioteca en Línea Watchtower, una persona INSENSATA 
“No se refiere a la persona que carece de capacidad mental, sino por 
lo general al que desprecia la razón y sigue un proceder de 
insensatez moral contrario a las normas justas de Dios”.  
 
¿Qué son las 5 vírgenes insensatas? 

¡Son aquellos cristianos, creyentes,  que tienen amistad con el 
mundo,  que no se están guardando puros, sin mancha, aquellos que 
están coqueteando con el mundo carnal,  desobedeciendo el mandato 
de  1 Juan 2 : 15:    “ No améis al mundo ni las cosas que están en el 
mundo, si alguno ama al mundo, el amor del padre no esta en el.”  
 
Aquellos creyentes que están apagando el Espíritu que Dios puso en 
ellos al momento de convertirse, aquellos que aun tienen sus mismos 
gustos de antes, los que alaban y sirven a Dios a su manera. 
 
Entendamos que las diez vírgenes tenían la Palabra,  las diez habían 
sido llamadas por Dios,  y las diez creían ser Vírgenes, pero solo las 
cinco prudentes obedecían la Palabra y eran santas.   

Mientras que las cinco insensatas, llevaban lámparas, es decir, habían 
oído la Palabra de Dios, por un tiempo sus lámparas estaban 
encendidas, pero se descuidaron y NO SE PREPARARON. No llevaron 
suficiente aceite, no buscaron al Espíritu Santo de Dios. 

"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 a vosotras, id más bien a 
los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas 
iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas 
entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta." 
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“Dadnos vuestro aceite” (V.8).- Las vírgenes llevaban lámparas, pero 
solo cinco tenían una vasija extra con aceite. Como el novio se 
retrasa, se gasta su aceite, y cuando llega le piden aceite a las que 
no tienen, pero estas no le dan. 

Lo de Dios es algo que tienes que tener tú. La salvación, la unción, la 
consagración es propio y personal. No es que fuesen egoístas, es que 
lo o tienes tú o lo de lo demás no nos vale. 

Hay gente que quiere vivir de lo de los demás, se sustentan en la 
unción del pastor, en la dedicación de los líderes, en la fe del grupo 
de discipulado o grupo vida o de intercesión, pero no logran nada 
ellos en sus vidas. Viven de prestado, y esto es algo con poco 
recorrido. Debemos entender que cada quién es responsable por sus 
propias acciones. Las obras de otros no podrán salvar a los que no 
tomaron los pasos necesarios para estar listos. Jesús espera que cada 
quien se preocupe de guardar su propia salvación. 

Dios nos hizo un reino de sacerdotes que podemos entrar en el lugar 
santísimo y recibir directamente lo de Dios. Lo de Dios está disponible 
para ti, no vivas de las limosnas de otros, hay un manantial de vida 
disponible. 

Estas vírgenes insensatas no pudieron entrar a la fiesta de bodas 
porque se cerró la puerta y aunque insistieron pidiendo que se les 
abriera la puerta, la sentencia fue “No os conozco” 

El mensaje de esta historia es, debemos estar listos para el regreso 
de Jesús. Los que están listos serán salvos, y será demasiado tarde 
para aquellos que no están preparados, ya que tenía un montón de 
tiempo para prepararse. Jesús concluye la parábola diciéndonos hoy: 
“Velad, pues (que significa” estar listo “), porque no sabéis ni el día ni 
la hora en que el Hijo del Hombre vendrá.” (Mateo 25:13)  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