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         PADRE TODOPODEROSO alzamos nuestros corazones nuestras mentes y nuestros 
cuerpos vivíos en sacrificio y te pedimos tus luz que nos transforma de adentro 
hacia afuera para renovar nuestras mentes para que no nos comparen a este mundo 
que la predicación sea para la salvación en el nombre de tu hijo JESUS y en su 
nombre oramos.  AMEN. 
SERMON: 
         Vamos a Mateo 25:1-13 donde vemos en la parábola diez novias vírgenes 
que estaban esperando a su respectivos futuros esposos, tenemos que compararnos a 
un relato de dos casas que cada una estaban hechas en diferentes lugares, esto 
significa unos inteligentes y otros ignorantes, en la construcción una fue 
construía en las rocas y la otra en la arena, llego un reto la casa en la roca se 
quedo intacta y la de la arena de destruyo,  esta misma manera es como estas diez 
novias vírgenes esperando a su futuros esposos que aparecieran, cinco de ellas 
eran ignorantes y las otras cinco inteligentes cada uno tenían sus lámparas, 
cinco de ellas que eran ignorantes  tenían lámpara pero sin aceite, las otras 
cinco que eran inteligentes tenían sus lámparas pero con aceite y llevaban aceite 
demás, esto eran para la espera de su futuro esposo la cual estaban preparadas 
las otras no estaban preparadas.  El grupo de cinco novias que eran ignorantes se 
levantan y dicen nos  estamos quedando sin aceite y decían;  Oye dame de tu 
aceite, las cinco novias inteligentes les dijeron que no, les dijeron;  si 
compartimos del aceite nos quedaremos sin aceite también como ustedes, 
redondamente que no, ve y busca de tu propio aceite, mientras fueron en busca de 
su aceite las puertas se abrieron y cuando llegaron ya estaban cerradas y cuando 
llegaron ya era tarde para entrar a la fiesta.  Nosotros nos tenemos que 
preguntar esta pregunta de valores, ¿Cuál seré yo de las novias vírgenes la 
ignorantes o la inteligentes?, pero si vemos ninguno queremos ser la novia virgen 
ignorante la cual no esta lista, esto pasa a menudo en la comunidad cristiana, 
tenemos Iglesias llenas de novias vírgenes ignorantes, cual seré yo, la ignorante 
o la inteligentes, muchos me estarán oyendo y su verdadera pregunta será;  Si a 
DIOS le da con llegar ahora mismo estarás listo para EL para cuando EL llegue, 
muchos han tenido sueños que son pesadillas yo si tuve una pesadilla que estoy en 
una clase y estoy a punto de coger un examen la cual no estoy preparado y es el 
peor sentimiento me levanto sudado, es fuerte y duro sentir que no estás 
preparado ese examen, no estoy listo, no hecho mi asignación, hay algo que nos 
ponen nuestras vida cristiana en orden y es el SERVICIO A DIOS.  Hay veces que 
nos hacemos el compromiso, decimos necesito primero resolver  unos asuntos antes 
de hacer el compromiso, yo se que el compromiso Bíblico no estoy preparado 
todavía, tengo que pagar esto y hacer esto es igual que nuestro servicio 
financiero, el Servicio Completo del Compromiso es;  Quiero estudiar la Biblia 
pero tengo que resolver esto antes de hacer ese compromiso de estudiar la Biblia, 
tengo que esperar que los niños crezcan, tengo muchos asuntos en mis negocios, 
también al igual que el compromiso del ministerio pero todavía no estoy listo, 
¿llegare a EL? 
            Mi Reverendo donde yo era asistente  en Charlotte en el Norte de 
Carolina [pueblo de Estado Unidos] en la Iglesia San Juan, el tenia en la puerta 
de su oficina un letrero con un mensaje que decía; DIOS VIENE, HAZTE EL OCUPADO, 
esto es lo mejor que le podemos ofrecer al DIOS.  ¿Nosotros nos vamos, estamos 
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bien con DIOS?, pero nuestras vidas no están en orden, somos ignorantes novias 
vírgenes o inteligentes novias vírgenes, las novias vírgenes ignorantes están 
caracterizadas como que son independientemente que piden mira dame de tu aceite 
no tenemos mucho en nuestras tierras.  Tú sabes  que tú no puedes desahuciar la 
FE, yo te digo que hay matrimonios que los esposos y esposas unos son ignorantes 
y otros inteligentes como las novias vírgenes, la cual no te podrás salir de la 
FE de tu pareja a la hora de la llegada de DIOS.  Ejemplo, Mi esposa siempre 
estudia la Biblia y se crio así, yo digo que esto basta para los dos, yo he oído 
este comentario, que tú crees que dirá DIOS sobre este comentario, también dicen;  
Mis padres  están bien comprometido a la Iglesia déjame dejarlos que están bien 
fuerte en su FE y yo hare lo mismo.  No es así, tú tienes que ser responsable de 
tu propia FE, que es individualmente en tu vida Cristiana, en tu caminar 
Cristiana y en tu Servicio a DIOS, en la palabra de DIOS y en la Iglesia, tú no 
puedes desahuciar la FE CRISTIANA, las novias vírgenes inteligentes te dirán otra 
y otra vez coge tu propio aceite.  Que tú crees en la idea de las lámparas ¿Por 
qué?, porque no se  prepararon y no hicieron profundamente el trabajo, cuando 
cantamos hoy sobre la venida de DIOS; Pronto muy Pronto, voy a ver al Rey., vemos 
cuando llegara, no es tan pronto.  Mi familia vamos a pescar con mi Papa para ir 
al lago de la pesca  se tarda como una hora y media yo creo que es que hay muchos 
peces donde él quiere ir aunque nos tardemos, nos llevamos a los niños en el bote  
y los niños pregunta;  Papa ya llegamos que mucho se tarda este viaje  y el 
graciosamente él les dice faltan cinco minutos más, son treinta pero él dice 
cinco minutos y los niños le siguen preguntando cuanto más falta Papa el vuelve y 
les contesta cinco minutos mas ya los niños saben que tomaran más tiempo.  Tú 
necesitas cinco minutos, Papi no necesita cinco minutos, tienes que estar listo 
en la vida cristiana y parte de la vida cristiana es una obediencia  debe ser 
directamente en la misma dirección, debe estar preparado para la larga marcha y 
si usas todo el aceite y no tienes reservas no lo conseguirás , debes estar 
preparado para el retraso, esto significa  que tú tienes que ir profundamente a 
la FE cristiana si no te quedaras sin luz, debes de ser profundo al trabajo, te 
estás haciendo preguntas referente al Servicio de DIOS de tu propia vida en la 
FE, has profundizado, te has establecido en tu vida, tienes que hacerlo hasta el 
final de tu vida de tu FE, eso significa que necesitas estudiar la Biblia de 
adentro hacia afuera, necesitas estar preparado para dar tu vida, no sé cuánto 
tiempo tendré yo en mi vida, no sabemos también cuanto tiempo tendremos nosotros, 
yo tengo este ano cuarenta años, me figuro estar a los setenta años o ochenta 
años o noventa años, tienes setenta años llegaras a lo noventa años y si tienes 
cuarenta años tenemos cincuenta años más, tenemos que llegar como cristiano, 
cincuenta años más y yo tengo que estar preparado para hacer eso, ¿Cómo haces 
esto?,  tienes que vivir en el contenido del infinito, hay un libro que se titula 
El Tesoro del Príncipe, mucha  gente viven en el contenido, el libro dibuja un 
punto con una línea, la línea representa  infinito y el punto representa el 
tiempo que tenemos en esta tierra, mucha gente viven con el punto y no para la 
línea, viviendo para el punto es solamente estar preparado y estar enfocados para 
ir al infinito que nos espera.  
               Viste esto no es la fiesta, la fiesta es cuando la novia y el 
novio se encuentran y así llegaran al futuro de la GLORIA, este el tiempo de 
preparamiento para esto, estamos viviendo la vida solo por vivirla o estamos 
enfocados a lo que es permanente en la eternidad.  Quiero enfocarme en las novias 
vírgenes porque eso es lo que queremos hacer y hay aspectos de vida sobre esto lo 
cual es fantástico y es la mentalidad en que estamos en una cultura y estas 
personas en nuestras vidas cual tratan de hundirnos en nuestras vidas cristianas 



y en la FE cristiana, muchos van a venir a pedirte del aceite, quiero de ese poco 
que tienes y que dicen las novias vírgenes inteligentes para los que vienen a 
tratar de coger de su aceite, dicen; NO, esta es una buena palabra, NO, coge tu 
propio aceite, coge tu propio aceite, ¿Qué ese esta característica?, ¿Qué fuerza 
le da para contestar así?, es tener cierto límite que te caracterizaras en una 
cualidad de líder, tienes que tener valentía, que es lo que hacen que esas novias 
vírgenes sean así , ellas se preocupan  más por su relación de su novio más que 
otra relación, para ellas es lo más importante y no lo sacrificara no importa lo 
que venga, no se sentirá desocupada, ni  se dejara engañar, ni sacrificaran esa 
relación por nadie ni nada, es lo más importante para ellos y no lo perderán.  
Esto se llama FE, su confianza y amor es compromiso para EL DIOS JESUS 
TODOPODEROSO, en EL nada mas, esta es la características que esta novia debe de 
tener, es unas de las características de JOSUE, modelo, cuando está dirigiendo 
este grupo de gentes y llega al punto de su vida y todavía tiene es fuego para 
DIOS directamente en su corazón y en sus huesos, el mira a las personas y le 
dice;  Ustedes tienen poca FE y son débil hacia DIOS, y les dice ustedes quieren 
ir otra vez a Egipto a adorar los falsos dioses y quieren cruzar el Rio, vayan 
háganlo, pero para mí en mi hogar solo se le sirve a DIOS y ustedes tienen que 
escoger, todos ustedes, cada uno de ustedes tienen que escoger a quien le van a 
servir, OYERON ESTO, esto es el fuego de una novia virgen encendida e 
inteligente, a mi no me importa lo que tú vas hacer pero yo sé lo que yo voy 
hacer, yo serviré a DIOS, esa es la mentalidad que debes de tener en esta cultura 
que está llena de corrupción y de poca FE y no a la palabra de DIOS y servir en 
las cosas del Señor DIOS, debes de ser fuerte en tu líder de ser cristiano debes 
de tener la mentalidad de JOSUE,  bueno para mí y mi hogar nosotros serviremos a 
DIOS, y dirán nosotros  vamos hacer lo mismo que JOSUE le dirán tu no lo harás; 
es como un señor llamado Jack Nickelson que decía;  TU QUIERES LA VERDAD, TU NO 
PUEDES CARGAR LA VERDAD, tu quieres servir a DIOS, tú no puedes servir  a DIOS, 
tú no puedes servir a DIOS, EL es SAGRADO, SAGRADO, SAGRADO DIOS,  SI nosotros lo 
haremos , tú has testificado en contra tuya hoy, pero has hecho el compromiso que 
quieres ser inteligente o una novia ignorante es una pregunta  retadora, una es 
que dirán de tu destino y empieza ahora, hasta que tu lámpara este ardiendo has 
ordenado bastante aceite para el camino  estás preparado para ir a distancia y 
tener el fuego que ardera hasta que llegue el novio, costara un tiempo pero 
tienes que tener la fuerza y el poder para hacerlo. 
 
 


