
“CORPUS PERMIXTUM” 
(CUERPO MIXTO) 

LA PARABOLA DE LAS DIEZ VIRGENES 

(Parte II) 

 
(Mateo 25:1-13) “Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes 

que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 2 Cinco de ellas eran 

insensatas, y cinco prudentes. 3 Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no 

tomaron consigo aceite; 4 pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, 

juntamente con sus lámparas. 5 Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se 

quedaron dormidas. 6 A la medianoche se oyó gritar: “¡He aquí el novio! ¡Salgan a 

recibirle!”. 7 Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus 

lámparas. 8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: “Dennos de su aceite, porque 

nuestras lámparas se apagan”. 9 Pero las prudentes respondieron diciendo: “No, no 

sea que nos falte a nosotras y a ustedes; vayan, más bien, a los vendedores y compren 

para ustedes mismas”. 10 Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio; y las 

preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. 11 Después vinieron 

también las otras vírgenes diciendo: “¡Señor, señor, ábrenos!”. 12 Pero él 

respondiendo dijo: “De cierto les digo que no las conozco”. 13 Velen, pues, porque 

no saben ni el día ni la hora.” (RVA-2015) 

 

I. LAS VIRGENES. (VS. 1-6) 

 

II. LA ADVERTENCIA. (VS. 8-13) 

(Mateo 25:8-13) “Y las insensatas dijeron a las prudentes: “Dennos de su aceite, porque 

nuestras lámparas se apagan”. 9 Pero las prudentes respondieron diciendo: “No, no sea 

que nos falte a nosotras y a ustedes; vayan, más bien, a los vendedores y compren para 

ustedes mismas”. 10 Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio; y las preparadas 

entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. 11 Después vinieron también las otras 

vírgenes diciendo: “¡Señor, señor, ábrenos!”. 12 Pero él respondiendo dijo: “De cierto les 

digo que no las conozco”. 13 Velen, pues, porque no saben ni el día ni la hora.” (RVA-2015) 

 

1. El Espíritu Santo no es transferible.  (VS. 8-9) 

(Mateo 25:8-9) “Y las insensatas dijeron a las prudentes: “Dennos de su aceite, porque 

nuestras lámparas se apagan”. 9 Pero las prudentes respondieron diciendo: “No, no sea 

que nos falte a nosotras y a ustedes; vayan, más bien, a los vendedores y compren para 

ustedes mismas”. (RVA-2015) 

 

a. El Espíritu Santo no se puede compartir.  

b. El Espíritu Santo no se puede comprar.  

 

(Hechos 8:18-24) “Cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos 

de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, 19 diciendo:—Denme 

también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el 

Espíritu Santo. 20 Entonces Pedro le dijo:—¡Tu dinero perezca contigo, porque has 

pensado obtener por dinero el don de Dios! 21 Tú no tienes parte ni suerte en este 

asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22 Arrepiéntete, pues, de esta tu 

maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón; 23 

porque veo que estás destinado a hiel de amargura y a cadenas de maldad.24 Entonces 

respondiendo Simón dijo:—Rueguen ustedes por mí ante el Señor, para que ninguna 

cosa de las que han dicho venga sobre mí.” (RVA-2015) 

 

2.  Cuando se cierre la puerta nadie ni nada la podrá abrir. (VS. 10-11) 

(Mateo 25:10-11) “Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio; y las preparadas 

entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. 11 Después vinieron también las otras 

vírgenes diciendo: “¡Señor, señor, ábrenos!”. 12 Pero él respondiendo dijo: “De cierto 

les digo que no las conozco”.  (RVA-2015) 

 
(Juan 10:9) “Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí será salvo; entrará, saldrá y 

hallará pastos.”  (RVA-2015) 

 

(Mateo 7:21-23) “No todo el que me dice ‘Señor, Señor’ entrará en el reino de los 

cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos    me 

dirán en aquel día: ‘¡Señor, Señor! ¿No profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no 

echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? 
23 Entonces yo les declararé: ‘Nunca les he conocido. ¡Apártense de mí, obradores de 

maldad!’.” (RVA-2015) 

 

(Lucas 9:1-6) “Reuniendo a los doce (Judas es parte de los doce), les dio poder y 

autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. 2 Los envió a predicar 

el reino de Dios y a sanar a los enfermos. 3 Y les dijo:—No tomen nada para el 

camino: ni bastón ni bolsa ni pan ni dinero; ni tengan dos túnicas. 4 En cualquier casa 

en que entren, permanezcan allí y de allí salgan. 5 Y dondequiera que no los reciban, 

al salir de aquella ciudad sacudan el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. 
6 Y saliendo, pasaban de aldea en aldea anunciando el evangelio y sanando por todas 

partes.” (RVA-2015) 

 
3. Tenemos que mantenernos despiertos. (VS.13) 

 
(Mateo 25:13) “Velen, pues, porque no saben ni el día ni la hora.” (RVA-2015) 

 



III.  ¿CUALES SON ALGUNAS EVIDENCIAS IREFUTABLES 

DE QUE VERDADERAMENTE SOY SALVO? 
 

1. Confiaremos solamente en Cristo para salvación. 
 

(Juan 14:6) “Jesús le dijo:—Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al 

Padre sino por mí. (RVA-2015) 

2. Crecerá en nosotros un odio hacia el pecado. 
 

(Salmos 97:10) “Los que aman al SEÑOR aborrezcan el mal. Él guarda la vida de sus 

fieles; los libra de manos de los impíos. (RVA-2015) 
 

3. Seremos obedientes a lo que Dios dice en su Palabra.  
 

(Salmos 119:11) “En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.” 

(RVA-2015) 
 

(Salmos 40:8) “El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado; y tu ley está en 

medio de mi corazón.” (RVA-2015) 

 

4. Estaremos consciente de nuestra condición pecaminosa y la gran 

necesidad que tenemos de Cristo. 
 

 (Romanos 7:24-25) “¡Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de 

muerte? 25 ¡Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor! Así que yo 

mismo con la mente sirvo a la ley de Dios; pero con la carne, a la ley del pecado.” 

(RVA-2015) 

 

5. Confesaremos nuestros pecados y creceremos en arrepentimiento.  
 

(1 Juan 1:8) “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 

mismos y la verdad no está en nosotros.” (RVA-2015) 
            

(1 Juan 1:9) “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados y limpiarnos de toda maldad.” (RVA-2015) 

 

6. Tendernos buenos frutos.  
 

(Juan 15:5-8) “Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, 

este lleva mucho fruto. Pero separados de mí nada pueden hacer. 6 Si alguien no 

permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y las echan en 

el fuego, y son quemadas.7 “Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en 

ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. 8 En esto es glorificado mi Padre: en  

que lleven mucho fruto y sean mis discípulos.” (RVA-2015) 
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7. Seremos diciplinados por nuestro Padre Celestial.  
 

(Hebreos 12:6) “Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe 

como hijo”. (RVA-2015) 

 

8. Desearemos compañerismo con Cristo y otros creyentes. 
 

(Hebreos 10:25) “No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre; 

más bien, exhortémonos, y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca.” 

(RVA-2015) 

 

9. Nosotros perseveraremos especialmente en medio de la 

tormenta.  

 

10. Estaremos llenos de AMOR. 

 

a. Necesitamos amar a nuestros enemigos.  

 
(Mateo 5:44) “Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por los que les 

persiguen;” (RVA-2015) 

 

b. Sin amor lo que hacemos no silbe para nada, sin amor no 

somos nada.  

 

 

 
(1 Corintios 13:1-13) “Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles pero no 

tengo amor vengo a ser como bronce que resuena o un címbalo que retiñe. 2 Si 

tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento; y si tengo toda 

la fe, de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. 3 Si 

reparto todos mis bienes, y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo 

amor, de nada me sirve. 4 El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es 

celoso. El amor no es ostentoso, ni se hace arrogante. 5 No es indecoroso, ni busca 

lo suyo propio. No se irrita, ni lleva cuentas del mal. 6 No se goza de la injusticia, 

sino que se regocija con la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo 

lo soporta. 8 El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, cesarán las 

lenguas y se acabará el conocimiento. 9 Porque conocemos solo en parte y en parte 

profetizamos; 10 pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte 

será abolido. 11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 

razonaba como niño; pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de 

niño. 12 Ahora vemos oscuramente por medio de un espejo, pero entonces veremos 

cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, así como 

fui conocido. 13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero 

el mayor de ellos es el amor. (RVA-2015) 
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