
RESPONSABILIDADES DEL REINO 
 
I.  Se requiere vela  (Mateo 25:1-5) 
 
 A.  Diligentes en la preparación 
 
 Tres parábolas que enseñan sobre la 2da. Venida de Cristo. 
 a.  Mateo 24:41-44 
  "Advirtió que su venida sería inesperada." 
 b.  Mateo 24:45-52 

"Enseñaba a los creyentes a servir fielmente mientras esperaban la 
venida de Jesucristo." 

 c.  Mateo 25:1-13 
"Enseñaba a los discípulos de Jesús a prepararse para su venida, 
aun cuando demore." 

 
INFORME SOBRE BODAS DE TIEMPOS BIBLICOS. 
 
 Las vírgenes se veían exteriormente, iguales.  Sin embargo cinco eran 
prudentes y cinco eran insensatas.    Las diez tenían sus lámparas con aceites, 
pero las prudentes, llevaron aceite adicional por si se les terminaba mientras 
esperaban.  Las otras era insensatas porque no llevaron aceite suficiente para sus 
lámparas. 
 
 El aceite podría representar la preparación espiritual que todos tienen que 
hacer para la venida de Cristo. 
 
 Las vírgenes se durmieron, ya que el novio tardaba.  Esto no significaba 
que fueran negligentes.  La negligencia estribó en aquellas que no se proveyeron 
de aceite adicional para sus lámparas. 
 
 A.  Objetivo de su venida  
  v.6  " a la medianoche, llegó el novio." 
  v.7  "Las vírgenes despiertan y comienza la preparación para salir al  
   encuentro." 

v.8  "Las vírgenes insensatas, no llevaron aceite adicional.  Piden a 
las prudentes, las prudentes no les ayudan." 

v.9  "Les dijeron a las insensatas que fueran a comprar." 
 
DEPENDENCIA DE OTROS: 
 
 No podemos depender de la justicia de otros para prepararnos para la 
venida de Cristo.  La salvación es individual.  
 

v.10-12  "Las vírgenes insensatas salen a comprar aceite.  El novio llegó 
cerró la puerta y ya no había oportunidad para ellas." 

v. 13  (Mat. 7:21-23) "Nuestra preparación para la venida del Señor reflejará 
nuestra entrega a El." 

 
 
¿QUE IMPLICA EL ESTAR PREPARADOS PARA LA VENIDA DE CRISTO? 



II.  Servicio recompensado  (Mateo 25:31-33) 
 
 A. Siervos reconocidos 
       Prioridades espirituales 
 

1.  Mateo 25:31-46  "Los lugares del juicio de Dios, será en diferentes 
momentos en el fin de los tiempos." 
 
 a.  Tribunal de Cristo para todos los creyentes. 
 b.  Ante el gran trono blanco para todos los que no lo conocen. 

(Juan 5:28,29; 2 Cor. 5:10; Apoc. 20:11-15) 
 
 ¿Qué personas estarán en esos juicios? 
  a.  Ovejas--simbolizan a los creyentes, quienes estarán a la derecha 
                     para recibir recompensa. 
  b.  Cabritos--simbolizan a los incrédulos, estarán a la izquierda para 
    condenación (33). 
 
 La separación de las ovejas y los cabritos revelará quienes son los 
verdaderos siervos de Dios.  Los siervos de Dios se reconocen mediante obras de 
espíritu de servicio y de amor mutuo en este mundo, mientras esperan ansiosos la 
venida de Cristo. 
 
 B.  Espíritu de servicio definido 

Ejemplos distintos que representan las necesidades más esenciales 
de la humanidad. 
Hambre, sed, forastero (sin hogar), desnudez, enfermo, en cárcel. 

 
 El factor fundamental que muestra la genuina fe de los creyentes es su 
reacción  de amor y misericordia ante sus hermanos necesitados.  Las buenas 
obras mencionadas por Jesús son evidencia de la fe en Cristo de los creyentes y 
no de obras que den salvación.  Los creyentes revelan con toda claridad su fe 
mediante sus obras de amor de los unos para con los otros. 
 
 Mateo 25:37-39  "Una obra de caridad hacia un huérfano, una viuda, un 
forastero o algún otro necesitado es en realidad una obra de amor hacia Cristo.  El 
amor es la naturaleza intrínseca del carácter de Dios." 
 
III.  Indiferencia Condenada  (Mateo 25:41-43) 
 
 A.  La indiferencia lleva a la condenación   
                (2Pedro 3:9)--La paciencia de Dios. 
 

Mateo 25:41-43 "enviados al fuego eterno".  Los llamó malditos por 
no haber aceptado la salvación."  (Gál. 3:10-13) 

 
 No podemos descuidar nuestra relación con Dios.  Aunque hagamos 
buenas obras, estas no nos salvaran.  Solo Cristo puede salvarnos. 
 
  Mateo 25:42-43  "Indica relación con Cristo." 
 
 B.  Indiferencia al descubierto 



  Contraste Mateo 25:44-45 y Mateo 25: 37-39) 
 
  44-45 "se les condena por no servir al Señor." 
 
 La indiferencia hacia las necesidades de los demás, es, en realidad, 
indiferencia hacia Cristo."  Ver una necesidad y reaccionar con indiferencia es 
inconsecuente el amor de Cristo.   Ver una necesidad y reaccionar con indiferencia 
es inconsecuente el amor de Cristo. 
 
 Les mostramos  amor a los demás cuando los apreciamos lo suficiente 
como para responder a sus necesidades. 
 
 Nuestro servicio a los demás también incluye el ayudar a quienes están 
siguiendo a Cristo en el ministerio.  No podemos ser indiferentes en cuanto a 
contribuir a la difusión del evangelio. Al darle prioridad a la difusión del evangelio, 
también reconocemos que Jesucristo viene pronto. 
 
 Debemos recordar que la conducta de las ovejas y de los cabritos son 
resultado de la condición del corazón. 
 
 Aunque nuestra compasión hacia los demás ha de comenzar con los 
hermanos en la fe necesitados, también se nos llama a hacerles bien a todas las 
personas, incluso a los que viven sin Cristo.  Al amar a los incrédulos, les 
mostramos el amor de Cristo.  Cuando ayudamos a los inconversos que nos 
rodean en sus necesidades, ellos pudieran permitirnos hablarles del evangelio. 
 
 1.  ¿Cómo puede ayudar a otros a prepararse para la venida de Cristo? 

2.  ¿Cómo puede la realidad de un juicio futuro motivarlo a servir a los 
demás? 
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