Buenos días amigos,
Tengo una pregunta para usted esta mañana, así que, sírvase taza de café caliente y
traiga su BBiblia y veamos qué es lo que Dios nos va a hablar hoy.
Dios quiere despertar a Su iglesia, a nosotros, a Sus creyentes.
Mire a su alrededor y encontrará que la Iglesia está durmiendo, al igual que las
diez vvírgenes que se quedaron dormidas esperando a Cristo. Es hora de
despertar a la Iglesia dormida y empezar a prepararse para Su pronto regreso.
Estoy aquí para alentarlos en su caminar con el Señor Jesús. ¿Qué está buscando?
¿Está buscando una religión cómoda, donde pueda continuar con su viejo estilo de
vida? ¿Está buscando a alguien que le diga que está bien continuar pecando? Espero
que no, en lugar de esto espero que usted esté tratando de promover su relación con
Jesucristo, su Salvador, no importa cual sea el costo. Espero que esté descubriendo
cómo puede adorar a Dios en espíritu y verdad.
Permítame hacerle una pregunta:
¿Cuál es el propósito de nuestras vidas?
¿Respondió correctamente?
¿Usted dijo "servir, obedecer y glorificar a Dios"?
Entonces, ¿por qué pasamos tan poco tiempo con Él?

Hebreos 12:6-8 Viviente (NTV)
6 Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo»
7 Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios
hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre?
8 Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir
que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos.

Dios corrige a los que ama, y si usted recibe la corrección, entonces es hijo de Dios.
Pero si no está dispuesto a recibir corrección por el modo en que está viviendo y
rechaza la instrucción y corrección de Dios, entonces Él los rechazará.
-¡Oh, pero estoy debajo de la gracia ahora no bajo la ley! Es lo que oímos a menudo
el día de hoy. Si cree que estar bajo la gracia significa que puede continuar con una
vida mundana, entonces tiene un problema. Hay tantos cristianos que piensan de esta
manera. Ellos creen que tan pronto como aceptan a Jesús, se salvan y no pueden
perderse, por lo tanto pueden continuar con su viejo modo de vida. Esto no es
Cristianismo. Si usted piensa de esta manera, entonces le animo a abrir su Biblia y
empezar a estudiar por si mismo.
El mensaje general y fácilmente visto de la parábola es que Cristo regresará en una
hora desconocida y que Su pueblo debe estar listo.
Estar listo significa prepararse para cualquier situación que surja en nuestras
vidas y mantener los ojos fijos en Jesús en todo momento
mientras esperamos ansiosamente Su venida.
Como podemos ver en la parte en que las vírgenes estaban durmiendo cuando llegó el
llamado esto nos muestras que no importa lo que estamos haciendo cuando Cristo
regrese, podemos estar trabajando, comiendo, durmiendo o buscando actividades de
ocio. Sea lo que sea, debemos hacerlo de tal manera que no tengamos que "hacer
las cosas bien" (obtener más aceite) cuando Él venga. Esto se aplica cuando Cristo
venga por Su Iglesia.
Estar listo para el regreso de Cristo implica una cosa importante
que se manifiesta en varias áreas de nuestras:
- Nosotros deberíamos haber nacido de nuevo a través de la fe salvadora en
Jesucristo. Entender Su muerte, sepultura y resurrección como algo verdadero y real
- El fruto del Espíritu (Gálatas 5:22) comenzará a mostrarse.
- El deseo de crecer en santidad y dejar el pecado será evidente.
- Y una constante búsqueda de Su venida marcará nuestras vidas.

Uno de los mejores pasajes que nos muestra como la gracia salvadora y la fe se
manifiestan en la vida de un creyente lo encontramos en:
Tito 2: 11-14,
11 Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las
personas. 12 Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los
placeres pecaminosos. En este mundo maligno, debemos vivir con sabiduría, justicia y
devoción a Dios, 13 mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se
revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14 Él dio su vida para
liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo,
totalmente comprometidos a hacer buenas acciones.
Veamos la parábola de las diez vírgenes (damas de honor) en Mateo
25:1-13(NTV)
25 »Entonces, el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus
lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 2 Cinco de ellas eran necias y
cinco sabias. 3 Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para
sus lámparas, 4 pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. 5
Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron.6 »A la medianoche,
se despertaron ante el grito de: “¡Miren, ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!”.7
»Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. 8 Entonces las
cinco necias les pidieron a las otras: “Por favor, dennos un poco de aceite, porque
nuestras lámparas se están apagando”.9 »Sin embargo, las sabias contestaron: “No
tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes”.
10 »Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces
las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con
llave. 11 Más tarde, cuando regresaron las otras cinco damas de honor, se quedaron
afuera, y llamaron: “¡Señor, señor! ¡Ábrenos la puerta!”.12 »Él les respondió:
“Créanme, ¡no las conozco!”.13 »¡Así que ustedes también deben estar alerta! Porque
no saben el día ni la hora de mi regreso.

Debemos preguntarnos a nosotros mismos ¿Estamos llenos de su aceite?
Observamos que hay diez vírgenes que tienen una serie de
rasgos repetitivos que las marcan:
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas
Todas

tienen lámparas,
fueron a propósito al encuentro del novio,
se quedaron juntos en el mismo lugar,
se cansaron y dormitaron,
oyeron el grito anunciando el acercamiento del novio,
se levantaron y arreglaron sus lámparas.

Todo lo cual indica que todos las diez tenían el mismo propósito e intención. En las
apariencias externas no habría nada que distinguiera distintamente a una virgen de
otra.Sin embargo, en la historia hay una diferencia muy distintiva entre el grupo de
las vírgenes, sólo cinco de las vírgenes estaban completamente preparadas para
reunirse con el novio.
¿Está usted listo para reunirse con el novio?
Debemos entender lo que su palabra dice en:
Mateo 7:21-23(NTV)
21 »No todo el que me llama: “¡Señor, Señor!” entrará en el reino del cielo. Solo
entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el
cielo. 22 El día del juicio, muchos me dirán: “¡Señor, Señor! Profetizamos en tu
nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu
nombre”. 23 Pero yo les responderé: “Nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes, que
violan las leyes de Dios
Jesús siempre nos motiva a vivir una vida santa, mostrándonos que para vivir en
santidad debemos seguirle, manteniendo nuestros corazones abiertos para recibir de
Su precioso Espíritu Santo, y amarlo y confiar en Él.
Necesitamos comprometernos con nuestro precioso Jesús, para que vivamos para
Él y mantener los ojos fijos en nuestra recompensa eterna, que es la vida eterna
con Él.

