
er 

 Objetivo: Ayudar al niño a: Procurar obtener el aceite suficiente para su lámpara en el tiempo correcto, a fin de 
poder entrar con el Esposo, el día de la gran boda. 
 Versículo a Memorizar: “ Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir”  
                                                                                                                                                                               Mateo 25:13                                                                                                                                                        
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Reflexión:  En esta semana Jesús  vuelve a 
enfatizar a sus discípulos el modo correcto 
de esperar a que Él venga por sus 
escogidos y es estar preparados.  Jesús nos 
habla  a través de una parábola de dos 
tipos de personas unas son prudentes, es 
decir obedientes a su Palabra y otras son 
insensatas, es decir desobedientes a su 
Palabra.  

 Lee Mateo 25: 1-2 y completa: 
“Entonces el reino de los 
______________ será semejante a diez 
________________ que tomando sus 
______________, salieron a recibir al 
esposo. _______________ de ellas 
eran prudentes y cinco 
__________________” 
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Lee Mateo 25:13 y completa: 

“_________________, pues, porque no 

____________ el día ni la ___________ en que el 

Hijo del _____________ ha de _____________” 

Reflexión: 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.   
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Reflexión: ¿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. 

Jueves  

Lee Mateo 25:10  y descifra las 
palabras:  

“Pero mientras (llas-e) ________ iban a  
(prar-com) ___________, vino el  
(so-po-es) ____________; y las que 
estaban  (das-ra-pa-pre) 
_______________ entraron con él a las 
bodas; y se cerró la puerta” 
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Reflexión: Jesús nos dice que el reino de los cielos será 
como 10 vírgenes que esperaban al novio en una boda. 
Todas tenían lámparas de aceite y todas salieron a 
recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas y 
descuidadas porque llevaron sus lámparas, pero no 
llevaron más aceite para llenarlas de nuevo. Cinco eran 
prudentes o sabias,  pues ellas llevaron sus lámparas y 
además llevaron  aceite suficiente para su lámpara.  

Procurando a Tiempo el Aceite Correcto 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión:  Las vírgenes  estaban esperando a que 
llegara el novio, pero Él tardaba y les dio sueño y 
se durmieron.  Cuando se oyó el anuncio de que 
ya venía el novio todas comenzaron a preparar 
sus lámparas. Cuando llegó el novio, las que se  
habían preparado entraron con él en la boda, y se 
cerró la puerta. Las vírgenes insensatas no 
pudieron entrar a la boda porque no estaban 
preparadas pues se les había acabado el aceite.  

Lee Lucas 12:36 
 y anota la letra en la línea: 

 
y vosotros _____ semejantes a 

hombres que _____ a que su señor 
_____ de las bodas, para que 

cuando llegue y _____, le abran en 
seguida. 

           Mateo 25:1-13 

Lee Lucas12:37 y escoge la palabra correcta. 
 

1) _______ aquellos siervos a los cuales su señor, 
cuando venga, halle velando; 

DICHOSOS- BIENAVENTURADOS 
2) de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se 
sienten a la mesa, y vendrá a servirles. 

SERVIRLES - ATENDERLES 

a) aguardan 
b) sed 
c) regrese 
d) llame 
 

Devocional 
1º a 6º  


