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Jesus" Mô rî  elF future uel Reino. Mateo 25:1-13

I TRODUCOI" .

Esta parabola de llama 'la parab la tie las Diea v f r i.ies, y solo se

halla en el aven^elio aegun 3an Maleo.

En ella Jesus nos exorta a esperar au seguncia veaida y a estar i repa-

radoe era la missua.

Un notable c, ... :ontari3ta Ija interpreta as£: "^1 rito de media n.^ohe

'repreuyu ; :a la hora inesperatla . del la veuicia do J SUB; el ac-lte, la racia
.

de Dios o la vida de la fe; la dlez v£ >e ,, la, ;t«*cla ae los cristianos

buenos y malos on la mesa visiljl©; la r.uer' o -r.-s a la oportu idad perdi-

da y la exclusion defiui1;iva d01 reino de i>los.

La parabola ee ins ira en uia boda t£ ioamtm e oriental.

rriemramente -hablarerno^ de las cinoo yfr onta infafcuaa o insonfeatas;

deapues, de las cinoo vi:- -enesi ; rudentes.

1- Laa Vir enecj Inaenaataa.

1. Quienes eran.

Un;-n senortias quiza^ muy bellaa di^tingiiidas, culta8| de "uenoe

sentimientos y reotas in'cenciones; pero fatuas, inaensatas, falta de jui-

oio, oaaquivanaa, iiivrevisorafi, Fatuos o insensaloa soni

(1) Los que uic. an la existencia de Dios.

Salmc 1̂ :1; 53:!.

(2) Los que ateaoran rique^as materlalee y
j

no es iritualos; poaeen pro^itidades, pero no c^racler. Luoao 1̂ :15-20.

( ) Los que edii'ican sobre la a ena y no so-

e l£ roca, es decir, los que oyen la ] alabra de bios y no 1; _ r, otican.

Mateo 7:26 y 27.

2. Lo que tenian.

(1) El traje de la fiesta. AL iinas llevan el

traje del cielo pero no entraraVi al cielo.

( j Lr. la aras.



Eje • | ue revision o re_ . araoion : Jose en E^i^to al'. iacenaado el

:ano sobrante ,a a los siebe afios de haisbre. Las r. >i s v veyencioae

alimento pi 1 iavierno.

2. Su prevision. (9)

(1) No basta que haya provision; os noaeeter

que se EC be o rsu.i te. If derrooliemoa las bendioionee watorialee o os-

irituale« que Dios nos concede.

(2j|. SI aceile era latrasfsrii , le. *jt era >nal

e intransfcriole" icea ciertas twjetas de invitaoi- a ?: oi rtoa aotos

s. c.Uilos. A^£ J. || j. .. .;:. Iv ci'n y t;. ,.en el c:-.r*cte« crlitlano. .-•a. a

uno tiene que haoer su pro: ia provision y ««*~- con provision.

(3) 3u privil-;.. io (10) .

Y las que crjtauan a. ercibidas entraron con el a la bocia.

(1) Entradwn Accce,* al cielo o in^reso en

el reino de Dios. Requisites ea para entrar: fo y arre, entir.ifcento.

(•?) Gozo. MA laj bodas." La vitia cristiana

es una vida de aie; rfa.

(3) Ooinuni'n: "On el". Disfruta emos d«

c j.nion c n Oristo en esta vicla y en la .;tra, Mateo 2S:20j primera Te .

5:17. ' . .
OONOLUSIvN.

Mensaje po.ra lo ,- oreyentes. w.Sa *riica manera de eetar . re arado

pa^a la eegunda venida de J«e« Jeaus, es e tarlo sieru-re", ( ice el cele.re

Ig. J. A. r ̂ adus.

I o ; ara loa inc iiv rsos " y la • uerta se cer :^* . ,jx liquese lo

cue si nifica. El porq.;e: soraoa nosotros lus ue la cerra :os y las ce-

rramos oon nuest a iupreviaion, indiferencia, y endurecimiento.

la uor'.a e ta ;̂  -i ,rtt, r al 8;.; us,.- to lla;..a. i-ro a ate ent..a.
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( ) Lofi.Vui.308 vacf^s.

3. Lu que no tenxan.

(1) Lua auf iole :te. H Iras Icua aras

apagafl M .
/

( l) A elte em loa vasoe.

CLntinentea Bin coneenido. Al ibes sin a,ua, boleaQ sin d«i« diauro,

detpenaac sin couicia. oa ezao sin in -eli^eacia, «£razon siri amor, vi-. a sin

Crista.

(3) La aLia'tad. del uovio. (1 ). Voaae liateo 7:2;

(M-) Lo que perdierun.

La entrai'.a al : alacio o casa nupoial . r q .e? t r BO .• ara-

por dejar las cos i ra ultima ora. "El eielo eo un lug:ir }^re

psra los que e ',an preparados", ha cacho Me dy. quien .o se rre:c.-ca a tiempo
oomo

-•a irreuisiblemente al fracaso, tanto las cusa. . qae pertoneoen a eo.a viaa en

a~; ellas que oertenecen a la

La o. ortunida^ de aer f el ices. "Se cerro la . uerta". Hoy la . uerta

•Sta ubi^rta, pfjo i ;a ana ^ uecle aer ue Gri tu la cierre ;..-ara siempre. Gri:;t..

Eiiarn;; es el es. oso y la puerta.

11- Las V'fr •; e Prudentea.
/

La iblia reco lenda la jjirudeiicia en el Antif.uo y el -luevo Testa iento.

.vs.^.eii' ••••5 s .n: los < < rof^ejja Ja ira( • rober ios 19?H). los que evi'an el

rr.al (Iro^erbio 2 2 : J ) . y lea que oyen y practican la . alabra de Diog (Matoo

7:2^25). 1.

1. S r vi ;ion o preparacion (3-̂ ).

Tomanuo sue IfunparaS, no tomaron acoite. Mas laa ppudenteo t maron

uc -ite en sas va8<vs ......

Su preparacion fue oor.a; ̂ etai trajes, la. . aras, vaaos y aceite.

solo ocas oras, sin. a toua la noche. » La preucu: acion de las vfrf;e-

es inaensLtas fue llevar aus lau..araaj y el d ;« la: ..e tientea, llovar -el

0 ite c.:.n aus lam arao."


