
NUEVA VIDA MADRID 13 de noviembre de 2019

DISCIPULADO 
PASTORAL 

EL NOVIO, ES JESÚS. 
DISCIPULADO Nº 45. 

Luego de descubrir cuál era el contexto histórico y geográfico de la 
parábola de las 10 vírgenes, narrada en Mateo 25:1-13. Quiero ahora 
que descubramos agrosomodo los personajes y elementos más 
importantes que aparecen en esta parábola y cuál es su significado 
espiritual para nosotros en la actualidad.  

Primeramente vamos a averiguar quién era el novio en la parábola. 
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EL NOVIO ES JESÚS. 

Dijimos en la lección anterior que en la procesión nupcial donde se 
desarrolla la parábola de las 10 vírgenes, el novio podía tardarse; es 
como en la actualidad, pero en caso contrario, que en las bodas, la 
novia es la que nunca llega a tiempo, Je, je…en ese tiempo el novio 
ocupaba un lugar de honor, es mas, la vestimenta era como la un rey, 
con corona incluida.  

En el relato de Jesús de esta parábola nos dice que el novio tardó 
mucho en llegar; las diez jóvenes que esperaban el cortejo nupcial 
vencidas por el cansancio se quedaron dormidas hasta que las 
despertó el clamor que anunciaba que llegaba el novio. 5 de ellas 
estaban preparadas con sus lámparas encendidas; pero 5 de ellas no 
lo estaban y se quedaron fuera, ya no pudieron entrar a la boda. 

Jesús tenía al menos 2 propósitos al enseñarles esta parábola: El 
primero era para que sus discípulos, que estaban escuchando esta 
historia, se percataran que con ellos estaba presente el Rey Mesías 
prometido. Algunos ni siquiera se enteraron, como les sucedió a los 
fariseos en su primera venida, le crucificaron; pero hubo uno de los 
discípulos, Pedro, que si supo que Él era el Mesías. 

Mateo 16:16. “Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tu eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente”. 

Y el segundo propósito era para este tiempo; para que los que 
vivieran en la Tierra al tiempo de su segunda venida, discernieran su 
presencia y estuvieran siempre vigilantes, despiertos y fieles y 
permanecieran alertas, preparados para la venida de nuestro Rey. 

LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS. 

Una de las enseñanzas más importantes que nos deja esta parábola, 
es que la venida del Señor a la tierra, por segunda vez, puede ocurrir 
en el momento menos esperado, por lo que tenemos que estar 
alertas y preparados. 

La demora en la llegada del novio representa el lapso entre la 
primera y segunda venidas del Señor. La venida del novio en forma 
inesperada se refiere a la parousía o parusía, y tengamos en cuenta 
lo que nos dice el apóstol Pedro con respecto a la tardanza en la 
llegada del Señor:  
       
2 Pedro 3:9.  “El Señor no retarda su promesa,  según algunos 
la tienen por tardanza,  sino que es paciente para con 
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nosotros,  no queriendo que ninguno perezca,  sino que todos 
procedan al arrepentimiento”. 

Veamos el significado de Parousía. 

Parousia:  

La palabra “Parousia” fue usado por los griegos para mostrar no sólo 
la llegada sino la real estancia o presencia subsecuente. 
Significa literalmente: “Presencia, advenimiento, llegada”. Se 
menciona 24 veces en el Nuevo Testamento y se refiere casi siempre 
a la Segunda Venida de Cristo a la tierra. 

Wikipedia dice “La segunda venida de Cristo o parusía es el regreso 
de Jesucristo desde el cielo a la Tierra como se esperaba en la 
mayoría de las escatológicas cristianas. El esperado evento se prevé 
en la profecía mesiánica bíblica”. 

En los papiros de la literatura helenística, “parousia”, "es un término 
técnico para la llegada de un emperador, un rey, un gobernante, 
persona famosa a la ciudad o provincia".  

A veces “parousia” es usada para describir la invasión de una 
provincia por un general. Barclay señala que el término fue usado 
también para hablar de la invasión de "Asia por Mitradates", y 
"describe la entrada en escena de un nuevo poder conquistador". 
Luego también agrega: "Del lado político, la parousia del rey o 
gobernante o emperador era a menudo una ocasión cuando las 
peticiones eran presentadas y los errores eran corregidos. La palabra 
describe una visita de curación y corrección" (William Barclay, New 
Testament Words, págs. 222-224). 

En el Nuevo Testamento la parousia se refiere a "otro rey", es decir, 
Jesucristo.  

Hechos 17:7. “A los cuales Jasón ha recibido; y todos éstos 
contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, 
Jesús”. 

TENEMOS QUE ESTAR PREPARADOS PARA SU SEGUNDA 
VENIDA. ¿POR QUÉ? 

Porque nadie sabe el tiempo exacto de la segunda venida de Cristo. 
La Biblia dice en: 
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Mateo 24:36, "Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los 
ángeles de los cielos, sino sólo el Padre". 

El Señor nos dio una advertencia para que esta venida suya no nos 
tomara por sorpresa. 

Lucas 21:34-36, "Mirad también por vosotros mismos, que 
vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez 
y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre 
vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos 
los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en 
todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar 
de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante 
del Hijo del Hombre". 

Mientras esperamos a Jesús debemos apartarnos del pecado y buscar 
la santidad, sin la cuál nadie verá al Señor (Hebreos 12:14) 

Tito 2:11-14, "Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a todos los hombres, enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos 
en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la 
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de 
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí 
mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y 
purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras". 

Nuestro Señor Jesús quiere que velemos y que estemos preparados. 

Mateo 24:42-44. “42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora 
ha de venir vuestro Señor. 43 Pero sabed esto, que sí el padre 
de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, 
velaría, y no dejaría minar su casa. 44 Por tanto, también 
vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá 
a la hora que no pensáis”. 

Jesús concluyó esta parábola diciéndoles a quienes lo escuchaban:  
Mateo 25:13  Velad,  pues,  porque no sabéis el día ni la hora 
en que el Hijo del Hombre ha de venir 
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