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“Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo 

del Hombre ha de venir.” Mateo 25:13 
 

 Procurando a Tiempo el Aceite Correcto 
Mateo 25:1-13 

En la clase pasada Jesús volvió a enfatizar a sus discípulos el 

modo correcto de esperar a que Él venga por sus escogidos y es 

estar preparados.  

A través de una parábola Jesús nos habla de dos tipos de 

personas unas son prudentes, es decir obedientes a su Palabra y 

otras son insensatas, es decir desobedientes a su Palabra.  

También nos habla del aceite que usaban como combustible para 

encender unas lámparas. Como obtenerlo y quien nos lo puede 

proveer.  

Jesús nos dice que el reino de los cielos será como 10 vírgenes 

que esperaban al novio en una boda. Ellas tenían lámparas de 

aceite y todas salieron a recibir al novio. Jesús dijo que cinco de 

ellas eran insensatas y descuidadas porque llevaron sus 

lámparas, pero no llevaron más aceite para llenarlas de nuevo, es 

decir no estaban preparadas para cuando se terminara el 

aceite. Cuando llegó el momento de salir y encontrarse con el 

novio, el aceite de su lámpara se había terminado. Jesús 

también nos dice que cinco vírgenes eran prudentes o sabias, es 

decir las que eran obedientes a la Palabra de Dios. Jesús les 

llama prudentes porque llevaron sus lámparas y además llevaron  

aceite suficiente para su lámpara. Al llegar la hora de ir a 

encontrarse con el novio, ellas estaban listas. (Lc 12:35-40) 

  

Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas las 

vírgenes, y se durmieron. Cerca de la medianoche, se oyó el 

anuncio de que ya venía el novio.   

Todas las vírgenes se levantaron y comenzaron a preparar sus 

lámparas. Entonces las lámparas de las cinco insensatas se 

estaban apagando pues se les había acabado el aceite y le 

pidieron un poco de su aceite a las cinco prudentes. Pero las 

prudentes contestaron que era mejor que fueran a comprar su 

propio aceite.  Pero mientras aquellas cinco vírgenes fueron a 

comprar aceite, llegó el novio, y las que habían preparado 

entraron con él en la boda, y se cerró la puerta. Después 

llegaron las otras vírgenes, diciendo: “¡Señor, señor, 

ábrenos!” Pero él les contestó: “Les aseguro que no las conozco.”  

Así que, no sólo necesitamos recordar el llevar la lámpara sino 

asegurarnos de llevar el aceite suficiente para llenarla. De no 

hacerlo no estaremos bien preparados. 

En esta parábola el novio es Jesús y nosotros somos las 

vírgenes. Jesús nos enseña que un día iremos a encontrarnos con 

Él y tenemos que estar preparados, velando porque no sabemos 

cuándo vendrá.  Recuerda que velar es llevar una vida que 

agrade a Dios y para estar preparados debemos orar.   

¿Cómo empezamos a prepararnos? Tenemos que arrepentirnos 

de vivir desobedeciendo a Dios, invitarlo a entrar a nuestro 

corazón y tener comunión diaria con Él, para que su Luz brille a 

través de nosotros. Cuando lo hagamos estaremos listos.  

 

Versículo anterior: 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 25:14-30 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Entender que Dios nos ha dado la salvación, dones y 

talentos en los que debemos ocuparnos activamente para 

dar buenas cuentas al Señor.  

   

Versículo a Memorizar: 

“Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido 

fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.” 

Mateo 25:21 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Jesús nos habla a través de otra 

parábola como es el reino de los cielos y nos enseña que 

debemos ser mayordomos fieles de los talentos y de los bienes 

de Dios nos ha dado.  

¿Qué es un mayordomo? Es el sirviente principal de un amo, 

dueño o señor a quien tiene que entregar cuentas de todo sobre 

lo cual se lo ha hecho responsable de cuidar.  

 

En esta parábola Jesús nos habla de un hombre muy rico que se 

sale de viaje y llamando a tres siervos les dijo que se iría por un 

tiempo largo y que les iba a dejar a cargo de toda su riqueza.  

Al primer siervo le dio cinco talentos. Al segundo siervo, le dio 

dos talentos y al tercer siervo le entregó un talento. Cada 

talento era mucho dinero. 

El primer siervo tomó los cinco talentos que su señor le había 

dado y los trabajó y ganó cinco talentos más. El segundo también 

invirtió sus dos talentos sabiamente y ganó dos talentos 

adicionales. El tercer siervo tomó su talento y lo guardó, 

enterrándolo en la tierra. 

Cuando el señor regresó, se sintió muy contento cuando los dos 

siervos le dijeron que habían duplicado su dinero. “Bien hecho, 

siervo bueno y fiel dijo el señor, has sido fiel en lo poco; te 

pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de 

tu señor!” 

Después le preguntó al tercer siervo. “¿Qué hiciste con el 

dinero que te dejé?” El tercer siervo le dijo al señor: “Sabía que 

eres un hombre duro y tuve miedo, así que fui y lo escondí en la 

tierra para que estuviera seguro. Aquí está.  

”El señor se molestó y le dijo: “Eres un siervo malo y perezoso. 

Pudiste, por lo menos, haber puesto mi dinero en el banco donde 

ganaría más.” Entonces tomó el talento del siervo y se lo dio al 

que tenía 10 talentos. 

En esta parábola de los talentos, Cristo es el hombre que se fue 

de viaje y tú y yo somos sus siervos. Los talentos que el señor les 

dio a sus siervos en esta historia eran en forma de dinero.  

Pero Dios también nos ha dado a cada uno de nosotros otra clase 

de talentos o habilidades, y nos da a cada quien en diferentes 

cantidades, de acuerdo con el propósito que tiene para cada uno 

de nosotros y nos da suficiente tiempo para desarrollar su 

propósito en nuestras vidas usando los recursos y la capacidad 

con la que nos ha proveído. 

Además los discípulos de Jesús, hemos recibido algo muy 

importante de parte de Dios: el perdón de nuestro pecado y la 

salvación.  

Dios no quiere que desperdiciemos ninguna oportunidad como el 

tercer siervo, que no hizo nada productivo con el talento que le 

dio su señor.    

¿Estás invirtiendo tus talentos sabiamente?  

El Momento de Rendir Cuentas 


