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ESTUDIO 12

JUICIOS Y RECOMPENSAS

Pasaje: Mt. 25:1-45.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1. Completar el estudio sobre el discurso escatológico de Jesús a sus discípulos.

2. Entender las comparaciones hechas mediante las tres parábolas del pasaje.

3. Conocer los acontecimientos profetizados en relación con los juicios previos a la
instauración del reino milenial, en la segunda venida de Cristo.

4. Comprender las características demandadas para quienes entren al disfrute del reino de
Cristo en la tierra.

5. Aplicar la enseñanza a la vida personal.

TAREAS

1. Dedicar tiempo a la oración pidiendo la ayuda del Señor sobre el estudio y su posterior
aplicación personal.

2. Leer varias veces el pasaje que se estudia y, si es posible, en versiones distintas.

3. Analizar el pasaje sin ninguna ayuda y dar el significado de las parábolas, anotando las
conclusiones a que se llegue.

4. Volver a estudiarlo nuevamente con ayuda de las notas y comparar los resultados.

5. Responder a las preguntas de repaso.
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INTRODUCCIÓN.

En la enseñanza de Jesús sobre los acontecimientos futuros y finales de la presente
dispensación, describió la situación anterior a su segunda venida, recogida en el contenido del
capítulo 24, que ha sido considerado en el estudio anterior. La enseñanza culmina con la
advertencia solemne a los creyentes sobre la necesidad de estar preparados para el encuentro
con el Señor, teniendo en cuenta lo desconocido del momento en que se producirá su segunda
venida. En el presente capítulo, Mateo recoge las enseñanzas sobre lo que ocurrirá
inmediatamente después de aquella venida.

La Biblia enseña la santidad como imprescindible para acceder a la presencia de Dios
(Sal. 24:3-5). Una santidad de tal dimensión no es posible por la debilidad del hombre y su
herencia de pecado. Sin embargo la obra de salvación separa al pecador de la responsabilidad
de su pecado y le permite acceder a la presencia de Dios, no en base a su propia condición
santa, sino a que es hecho santificado en Cristo Jesús (1 Co. 1:30). El nuevo nacimiento es el
único modo de acceder al reino de los cielos, tanto en el presente como en el pasado y futuro.
Así lo enseñó Cristo a Nicodemo (Jn. 3:3, 5). Por tanto el Señor tomará a su cargo la labor
judicial sobre Israel y las naciones para determinar quienes son realmente salvos y quienes no
y, por tanto, quienes podrán entrar al disfrute del reino milenial y quienes no. La enseñanza
sobre los juicios anteriores al establecimiento del reino, tienen que ver con Israel y con las
naciones. La Iglesia ha pasado ya por la experiencia del tribunal de Cristo y, como esposa del
Cordero, está en condiciones de reinar con el Señor. Los juicios sobre Israel y las naciones, se
presentan mediante dos parábolas y una enseñanza directa. La primera parábola (vv. 1-13),
conocida como “Las diez vírgenes” enseña lo que ocurrirá con el Israel salvo y el no salvo en
el momento de la segunda venida del Señor. El primero está representado por las “vírgenes
prudentes” y el segundo por las cinco “insensatas”. Las primeras tienen acceso a la
celebración de las cenas de las bodas y las segundas encuentran cerrado el acceso a las
mismas. Quienes son simplemente israelitas por descendencia biológica pero no espiritual de
Abraham, no podrán entrar al reino de los cielos en su manifestación terrenal, mientras que
quienes sean también descendientes espirituales, como creyentes en el Señor, podrán acceder
a la bendición del reino de Cristo en la tierra. La segunda (vv. 14-30), se refiere al examen
personal de los siervos. Por medio de lo que hicieron con los dones recibidos, se establece la
condición de quien es salvo y quien no lo es. La nación de Israel fue establecida en la tierra
como siervos de Dios (Ex. 19:5-6), recibiendo la responsabilidad de ser luz en medio de las
naciones. El Señor, cuando vino, como Siervo perfecto enviado por Dios, fue también “la luz
del mundo” que brilló en las tinieblas (Jn. 1:9; 8:12). Durante la tribulación Dios separa de
Israel a un número determinado de salvos para servirle y testificar de Él entre las naciones (Ap.
7:1-8). En la segunda venida de Cristo, se establecerá quienes han sido los siervos fieles y
quienes los malos y negligentes. Se trata, pues, de lo que será el juicio sobre Israel, que
determine la condición de salvos para entrar al reino, desde la responsabilidad individual.
Finalmente la enseñanza directa (vv. 31-46), tiene que ver con el juicio sobre las naciones.
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Puede establecerse un esquema para el estudio como sigue:

1) Las diez vírgenes: La nación de Israel en la segunda venida (25:1-13).

1) Una boda hebrea (25:1).

2) La situación de las diez vírgenes (25:2-5).

3) La venida del esposo (25:6-9).

4) Aceptados y excluidos (25:10-12).

5) La exhortación (25:13).

2) Los talentos: El juicio individual sobre Israel (25:14-30).

1) La distribución de dones (25:14-15).

2) La actividad de los siervos (25:16-18).

3) La rendición de cuentas (25:19-25).

4) Sentencia sobre el siervo malo (25:26-30).

C) El juicio sobre las naciones (25:31-46).

1) Una selección (25:31-33).

2) Los aceptados al reino (25:34-40).

3) Los excluídos del reino (25:41-46).

A) Las diez vírgenes: La nación de Israel en la segunda venida. (25:1-13).

1) Una boda hebrea (25:1).

1. La comparación sobre el reino de los cielos (25:1).

1.1. Una boda hebrea.
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1.1.1. “Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que
tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo”
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1.1.2. Una boda hebrea tenía un sistema diferente al occidental.

(1) El padre del novio era el que buscaba la novia para su hijo.

(2) Una vez encontrada, el hijo firmaba en presencia de testigos, un
contrato de compromiso, en el que se estipulaba el día en que la
tomaría para ser su esposa.

1) El contrato se llamaba de “desposorio”.

(3) Pasado el tiempo establecido, el novio salía de su casa e iba a
casa del padre de la novia para tomarla como su esposa.

(4) Juntos luego, se dirigían al lugar del banquete nupcial,
acompañados de amigos, tanto del novio como de la novia.

(5) Normalmente iban con lámparas encendidas, no sólo para
iluminar el camino a la casa del banquete, sino para hacer visible
la comitiva que los acompañaba.

1.1.3. Cristo compara el reino de los cielos con una boda.

1.1.4. La comitiva de diez doncellas, esperaba la llegada del esposo y la
esposa a un lugar de encuentro previamente establecido.

1.1.5. Las diez jóvenes estaban provistas de lámparas para encenderlas a la
llegada del esposo.

1.2. La razón de la parábola.

1.2.1. Los fariseos enseñaban que el cumplimiento estricto y literal de los
preceptos legales, ciñéndose a la letra, era suficiente para la salvación.
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1.2.2. Ellos consideraban que por ser descendientes de Abraham, según la
carne, tenían garantizada la entrada al reino de los cielos.

1.2.3. Cristo advirtió que para entrar al reino era preciso nacer de nuevo (Jn.
3:3).

1.2.4. Una vida de piedad aparente no garantiza la entrada el reino de los
cielos, sino todo lo contrario.

1.2.5. Cristo ilustra la verdad con la parábola de las diez vírgenes, en la que
claramente se aprecia que no todas ellas entrarán al reino.

1.3. El esposo.

1.3.1. No hay duda en identificarlo como Jesucristo.

1.3.2. Aparece en la suprema manifestación de amor por la esposa (Ef. 5:27).

1.4. Las diez vírgenes.

1.4.1. Algunos optan por identificarlas con los cristianos nominales y los
verdaderos, en el retorno de Cristo para recoger a su esposa, la Iglesia.

(1) Tal interpretación tiene notables dificultades.

(2) La iglesia es presentada “como una virgen” para Cristo, pero
nunca como varias (2 Co. 11:2).

1.4.2. Las diez vírgenes son una referencia a la nación de Israel.

(1) En este caso se trata de los “invitados” a la cena de las bodas del
Cordero (Ap. 19:9).

1) Esa cena tendrá lugar después de la tribulación y durante el
Milenio.

2) Las vírgenes no son la novia, sino las acompañantes de la
novia.

(2) El salmista se refiere al retorno de Cristo presentándolo
acompañado de su esposa y seguido de vírgenes (Sal. 45:13-15).
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(3) La preocupación de las vírgenes era la de estar apercibidas para
la venida del esposo, pero no para el “regreso” (v. 6).

(4) El número “diez” es el número completo1, señala a toda la
nación de Israel en el momento del retorno de Cristo a la tierra.

1.4.3. Todas ellas llevaban lámparas para alumbrarse.

3) La situación de las diez vírgenes (25:2-5).

1. Un grupo heterogéneo (25:2).

1.1. Dos situaciones diferentes.

1.1.1. “Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas”

�������������������
�����������
��	����	��������������	��	�
.BT DJODP EF FMMBT FSBO JOTFOTBUBT Z DJODP
QSVEFOUFT�

1.1.2. Aparentemente iguales, pero espiritualmente distintas.

1.1.3. La Biblia relaciona la “insensatez” como la falta de sabiduría según
Dios.

2. La diferencia entre los dos grupos (25:3-4).

2.1. Las insensatas (v. 3).

2.1.1. “Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite”

�	��� �����
��	�����������	����������������������
�����������
1PSRVF MBT JOTFOTBUBT USBT UPNBS MBT MÂNQBSBT EF FMMBT
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1
" NPEP EF FKFNQMP� EJF[ WBSPOFT QBSB KV[HBS VO BTVOUP 	3VUI ���
� EJF[ EÎBT EF QSVFCB 	"Q�

��10).
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2.1.2. Habían actuado descuidadamente y sin sentido.

2.1.2. Su vida era de apariencia de piedad.

2.1.3. La mayor necedad del hombre consiste en el olvido voluntario de Dios
(Sal. 14:1; 53:1).

2.1.4. El pecado es verdadera locura.

(1) Por eso el hijo pródigo “volvió en sí”, cuando volvió a la casa
del padre.

2.1.5. La evidencia de su insensatez fue la imprevisión del aceite.

2.1.6. Tuvieron el suficiente para lucir por un poco de tiempo, pero no había
aceite en el depósito de la lámpara.

2.1.7. Una situación semejante a las dos clases de semilla sembrada entre
piedras y espinos (Mt. 13:20, 22).

2.2. Las prudentes (v. 4).

2.2.1. “Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus
lámparas”

�	�����������	��	��!�������!��	���������	������  �	��	���������
���
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�������
�������
���
MBNQBSBT EF FMMBT NJTNBT�

2.2.2. Las prudentes evidencian la realidad de su conversión, en el
cumplimiento de la responsabilidad personal.

2.2.3. El principio de la sabiduría es el temor de Dios (Pr. 1:7).

2.2.4. No sólo tenían las lámparas, sino abundante aceite en su interior.

2.3. El simbolismo del aceite.

2.3.1. El aceite es figura del Espíritu Santo.
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2.3.2. El Espíritu se comunica a todo aquel que cree en esta dispensación (Ro.
8:9).

2.3.3. La comunicación del Espíritu es básico para el nuevo nacimiento (Jn.
3:3, 5).

2.3.3. El Espíritu será derramado sobre el “verdadero Israel” en los días
anteriores a la venida del Mesías (Zac. 12:10).

2.3.4. La comunicación del Espíritu producirá la regeneración de los creyentes
en la Tribulación.

2.3.5. El Espíritu capacita para el testimonio y servicio.

2.3.6. El aceite en la parábola simboliza la acción interna de la gracia.

2.3.7. Para poder brillar en las tinieblas es preciso la presencia del Espíritu.

2.3.8. Sin el Espíritu la vida de piedad se convierte en mera apariencia de
profesión externa.

2.3.9. La vida de testimonio descansa en el amor (1 Co. 13).

(1) El amor se comunica por medio del Espíritu (Ro. 5:5).

(2) Pablo enseña que una vida sin el Espíritu que produce el amor,
es mera apariencia, simplemente ruido (1 Co. 13:1-3).

2.4. La lámpara.

2.4.1. Es símbolo del corazón del creyente.

2.4.2. Ha de estar siempre bien dispuesto, preparado y diligentemente
guardado (Sal. 108:1; Pr. 4:23).

3. Una situación común (25:5).

3.1. La consecuencia de la espera.

3.1.1. “Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron”

#���	�$��������������������	��������������������	���	�������������
.BT UBSEÂOEPTF FM OPWJP DBCFDFBSPO UPEBT
Z TF EPSNÎBO�
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3.1.2. Todas se rindieron al sueño por el largo tiempo de espera.

3.1.3. No se debe acusar de negligencia o pecado a quienes se durmieron.

3.1.4. El Señor no reprocha en la parábola el sueño de las vírgenes, sino la
falta de provisión de aceite de las insensatas.

3.1.5. Aunque dormidas, las lámparas de las prudentes siguieron brillando,
mientras que las de las insensatas comenzaron a apagarse (v. 8).

c) La venida del esposo (25:6-9).

1. El anuncio de la venida del esposo (25:6).

1.1. Sorpresa de media noche.

1.1.1. “Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a
recibirle!”

���������������������� ��� �� ����%�"&������������	��%�������#���
: B NFEJBOPDIF VO DMBNPS TF IJ[P� "RVÎ FM FTQPTP

TBMJE

�	����������	��
B FODVFOUSP�

1.1.2. Todas oyeron el clamor que anunciaba la presencia del esposo.

1.1.3. Se había tardado, pero cumplía su promesa y venía.

1.1.4. La profecía anuncia a Israel que el Mesías vendrá con poder y gloria (Is.
9:1-7; Is. 11:1-10).

1.1.5. Largo tiempo de espera, pero llegará el momento en que la profecía
tendrá fiel cumplimiento.

1.1.6. El grito de medianoche es la llamada que convoca a los creyentes a
recibir al esposo que viene.

1.1.7. En su primera venida pasó desapercibido para casi todo el mundo, salvo
los pastores de los campos de Belén.

1.1.8. Su segunda venida conmocionará al mundo y todo ojo le verá (Ap. 1:7).
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2. La disposición para recibirle (25:7).

2.1. Preparando las lámparas.

2.1.1. “Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus
lámparas”

���������� �������������	��	����������	�����	����	���	�
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2.1.2. Despabilaron sus mechas y revisaron el aceite.

2.1.3. En todo esto ambos grupos actúan de la misma manera.

2.1.4. Unas y otras pensaban recibir al esposo y ser aceptadas en el convite de
las bodas.

3. Una dificultad y un ruego (25:8).

3.1. El grupo en dificultades y el problema.

3.1.1. “Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite;
porque nuestras lámparas se apagan”
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3.1.2. Habían brillado por un tiempo, pero en el momento que es necesario
que alumbren, se apagan.

3.1.3. El problema consistía en la falta de aceite.

3.1.4. El hipócrita abre sus ojos a la realidad de su fracaso espiritual y se
vuelve a quienes, habitualmente despreció, buscando lo que ellos
tienen y de lo que él carece.

3.1.5. Algunos en el pueblo de Israel se habían conformado con una vida de
piedad aparente, que no agrada a Dios, y que les convierte en personas
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con lámparas pero sin aceite.

3.1.6. Todos estarán esperando la venida del Rey, pero no todos estarán en
condiciones de ser recibidos a la cena de las bodas.

3.1.7. Las insensatas no habían atesorado un buen fundamento para lo
porvenir (1 Ti. 6:19).

(1) Las lámparas de los hipócritas lucen por algún tiempo, pero al
final se apagan.

(2) Son personas que comienzan por la gracia en el Espíritu y
concluyen por la carne (Gá. 3:3).

3.1.8. Recurren en súplica a quienes tienen sus lámparas preparadas y aceite
para que sigan alumbrando.

3.1.9. Pretenden que las prudentes les den algo de su aceite para remediar el
problema en que se encuentran.

4. La respuesta a la demanda (25:9).

4.1. La solución de las prudentes.

4.1.1. “Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a
nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para
vosotras mismas”

������	�����������	�������	��	���� ���	%�(������������������
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4.1.2. Las prudentes tienen su lámpara con la reserva de aceite, pero no
pueden compartir esto con las que no lo “han comprado”.

4.1.3. En la estructura de la parábola hubiera sido un riesgo compartir el
aceite porque pudiera ocurrir que todas las lámparas se agotaran.

4.1.4. En el simbolismo del aceite como el Espíritu Santo en el creyente,



JESÚS DE NAZARET: ENSEÑANZAS.

Samuel Pérez Millos

430

nadie puede dar a otro el Espíritu a no ser Dios mismo a todo aquel que
cree en Cristo como Salvador personal.

4.1.5. Esto es posible mientras hay oportunidad (Is. 55:1-3).

(1) Las prudentes envían a las insensatas a “los que venden”.
4.1.6. La salvación es adquirir algo sumamente precioso (1 P. 2:7).

4.1.7. Para Dios ha supuesto el pago de un alto precio (1 P. 1:18-20).

4.1.8. Así se entiende que se compre la verdad, pero que no se venda (Pr.
23:23).

4.1.9. No hay egoísmo en las prudentes sino imposibilidad de atender a la
petición.

d) Aceptados y excluidos (25:10-12).

1. La venida del esposo (25:10).

1.1. El encuentro con las prudentes.

1.1.1. “Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban
preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta”
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1.1.2. No hubo ya ocasión para que las insensatas resolvieran el problema de
la falta de aceite.

1.1.3. El esposo llegó al grupo que le esperaba mientras las insensatas
procuraban comprar el aceite que les faltaba.

1.1.4. Quienes estaban preparadas para la venida del esposo, le acompañaron
al lugar donde se celebraría el banquete de bodas.

1.1.5. Una vez en el lugar se cerró la puerta.
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2. La situación de las vírgenes insensatas (25:11).

2.1. Un ruego a destiempo.

2.1.1. “Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor,
ábrenos!”
�������������!�#����	���	�����	����	��	����������	��������	%
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2.1.2. Las insensatas querrán entrar pero hallarán la puerta cerrada.

2.1.3. Serán estas como el profano Esaú, que deseó heredar la bendición pero
fue desechado (He. 12:16-17).

2.1.4. La puerta cerrada habla de una oportunidad definitivamente perdida.

2.1.5. Habían tenido tiempo suficiente pero se habían descuidado, ahora ya
no hay solución para ellas.

2.1.6. Como en los días de Jesús, todos los religiosos de la nación no estarán
preparados, sino que tendrán sólo su religiosidad pero no el nuevo
nacimiento necesario para entrar en el reino (Jn. 3:3).

2.1.7. “La vana confianza de los hipócritas puede llevarse casi a las puertas
del cielo, pero no pueden pasar la frontera porque no llevan el
pasaporte en regla”2.

3. La respuesta (25:12).

3.1. Una fatal afirmación.

3.1.1. “De cierto os digo, que no os conozco”

�������������	��	����	�����%�",�������� 
����	���%�������	�������������
.BT M DPOUFTUBOEP EJKP� %F DJFSUP EJHP PT� OP
DPOP[DP PT�
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(1) Literalmente: “no sé quienes sois”.

3.1.2. Al banquete de las bodas estaban invitados conocidos del novio.

3.1.3. Estos ya estaban todos allí, por tanto quienes deseaban entrar no eran
personas conocidas.

3.1.4. “Conocer” habla de intimidad, por tanto de salvación (Jn. 17:3).
3.1.5. Las insensatas conocían al esposo, pero no eran conocidas por Él.

3.1.6. En este conocimiento está la seguridad de salvación (2 Ti. 2:19).

3.1.7. Un salvo, no sólo conoce a Dios, sino que Dios también le conoce a Él
(Ro. 8:29).

4. La aplicación a Israel en el regreso de Cristo.

4.1. La cena de las bodas del Cordero.

4.1.1. Un acontecimiento diferente a las mismas bodas que tienen lugar en el
cielo después del arrebatamiento de la iglesia (Ap. 19:7-8).

4.1.2. Tendrá lugar en la tierra durante el milenio (Ap. 19:9).

4.1.3. La cena de las bodas involucra a Israel.

(1) La parábola de la Gran Cena (Lc. 14:16-24).

(2) La parábola de la fiesta de las bodas del hijo del rey (Mt. 22:1-
14).

(3) La parábola de las diez vírgenes.

4.2. La entrada a la cena está reservada sólo para quienes son invitados por Dios
mismo (Ap. 19:9).

4.2.1. Al reino sólo entrarán los salvos (Jn. 3:5).

4.2.2. Por tanto sólo accederá a esa bendición y disfrute aquellos que tienen
“aceite” además de lámparas, es decir, quienes son realmente salvos.

5) La exhortación (25:13).
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1. La amonestación (25:13).

1.1. Una recomendación solemne.

1.1.1. “Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del
Hombre ha de venir”

-�� ���	����������%����	�������	!�������������������������������
�����
7FMBE QVFT ZB RVF OP TBC JT FM EÎB

OJ MB IPSB

(1) El resto del texto se añade para completar la frase.

1.1.2. Una segunda exhortación idéntica (24:42).

1.1.3. El verbo está en presente continuativo, por tanto debe entenderse como
“permaneced en vela” o “velad continuamente”.

1.1.4. No hay segunda oportunidad para quienes no estén preparados para la
venida del Señor (Sal. 95:7-8).

B) Los talentos: El juicio individual sobre Israel (25:14-30).

a) La distribución de bienes para administrar (25:14-15).

1. Una nueva semejanza (25:14).

1.1. Una parábola de servicio.

1.1.1. “Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos,
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes”

�.���� �����!���
�����������
��������������������	��	����
1PSRVF DPNP VO IPNCSF BM JSTF EF WJBKF MMBN
B QSPQJPT

�����������	��������
���������	��������������#��������������
TJFSWPT Z FOUSFH MFT MPT CJFOFT

EF M�

1.1.2. La anterior era de expectación, esta de servicio.

1.1.3. El señor de la parábola repartió bienes a cada uno de los siervos antes
de irse lejos.
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(1) El Señor había enseñando anteriormente algo semejante por
medio de la parábola de las “diez minas” (Lc. 19:11ss.).

1.1.4. La parábola contesta a la pregunta: “¿Cómo se demostrará quienes son
los israelitas fieles y quienes no?”

1.1.5. Se da la parábola para enseñar sobre el juicio de Israel antes de la
entrada al reino milenial.

2. La distribución de bienes (25:15).

2.1. A todos conforme a su capacidad.

2.1.1. “A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno
conforme a su capacidad; y luego se fue lejos”

��	��
/)�������!�
�������������������%�
/)���������%�
/)��������%�������
)
: B VOP EJP DJODP UBMFOUPT B PUSP EPT B

PUSP VOP B DBEB VOP

�����������	��	����������	�%���	��������������
TFH O MB QSPQJB DBQBDJEBE� Z TF GVF EF WJBKF�

2.1.2. En el simbolismo de la parábola los “talentos” representan las
cualidades con las que Dios capacita a cada siervo para realizar las
tareas en Su obra.

2.1.3. El Maestro se “marchó” a un viaje largo, y dio dones a los hombres
(Ef. 4:8).

2.1.4. Esta enseñanza que tiene aplicación primaria a la iglesia, tendrá su
aplicación también a Israel en el tiempo de la tribulación, cuando el
servicio para Dios deba realizarse por los que serán salvos durante ese
tiempo y, especialmente, por Israel.

2.1.5. El trabajo se asigna conforme a la capacidad, literalmente “al poder”
(gr. “dúnamin”), de cada uno.

2.1.6. A un siervo se le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno.

b) La actividad de los salvos (25:16-18).

1. La actividad del que recibió cinco talentos (25:16).
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1.1. Trabajando con ellos.

1.1.1. “Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó
otros cinco talentos”

������
��������	��������������������������������
������ ���������
&OTFHVJEB ZFOEP FM RVF MPT DJODP UBMFOUPT SFDJCJ

OFHPDJ DPO

�����	������	��������������!�����������
FMMPT Z HBO PUSPT DJODP�

1.1.2. “Enseguida” o también “luego” aparece en el versículo anterior en la
 RV60, como aplicado al viaje del señor: “y luego se fue lejos”.

1.1.3. El contexto exige más bien colocarlo como determinativo de la rapidez
de acción del siervo con los bienes recibidos.

1.1.4. El que había recibido cinco talentos no perdió el tiempo, sino que
inmediatamente se puso a trabajar con ellos.

1.1.5. El resultado fue conseguir el doble de lo que había recibido.

2. La actividad del que recibió dos talentos (25:17).

2.1. Trabajando con ellos.

2.1.1. “Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos”


�����
��������������������������!���������
"TJNJTNP FM MPT EPT HBO PUSPT EPT�

2.1.2. Ambos habían dedicado atención a lo recibido y actuado conforme a su
capacidad.

2.1.3. Los dos siervos fueron diligentes y fieles.

2.1.4. El servicio diligente caracteriza al que ha sido salvo (1 Ts. 1:9).

3. La inactividad del que recibió un talento (25:18).

3.1. El comportamiento.
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3.1.1. “Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el
dinero de su señor”

����������������0�����
���������
���
!�	���� �������	�������1������
.BT FM RVF FM VOP SFDJCJ ZFOEP FYDBW UJFSSB Z
FTDPOEJ FM

��� ���	������������	�������������
EJOFSP EFM TF PS EF M�

3.1.2. El hecho de haber recibido un solo talento no le valía de excusa para
no negociar con él.

3.1.3. No sentía ningún interés por servir al Señor.
3.1.4. El talento recibido era para él más bien un problema que una bendición.

3.1.5. Cuando no se ejercen los dones espirituales que se reciben es quitarles
la finalidad para que fueron dados (1 P. 4:10).

3.1.6. La acción incorrecta del siervo se pone de relieve en el hecho de que
escondió el dinero “de su señor”.

(1) Si hubiera sido suyo podría hacer con él lo que mejor le
pareciera, pero no así con lo que se le encomendó como siervo.

3.1.7. El ejemplo y compromiso de sus consiervos no le sirvió de estímulo a
él.

c) La rendición de cuentas (25:19-25).

1. El regreso del señor (25:19).

1.1. El momento de la rendición de cuentas.

1.1.1. “Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló
cuentas con ellos”

�����������������#��������!�#���	��������	����
���������
������	��
�
: EFTQV T EF NVDIP UJFNQP WJFOF FM TF PS EF MPT TJFSWPT

BRVFMMPT

��	�����	���	���� ������"�����
���
Z BKVTUB DVFOUBT DPO FMMPT�

1.1.2. El tiempo de ausencia fue largo: “mucho tiempo”.
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1.1.3. Su regreso había llegado.

1.1.4. Al regreso llama a cuentas a sus siervos para que den razón de su
actividad durante la ausencia del señor de ellos.

2. La comparecencia del siervo de los cinco talentos (25:20).

2.1. La actividad manifestada.

2.1.1. “Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco
talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he
ganado otros cinco talentos sobre ellos”
��	��������
�������������������������������
���������� ���
: BDFSDÂOEPTF FM RVF MPT DJODP UBMFOUPT SFDJCJ
QSFTFOU

�!������������������������
�%�+���	�%��������������������	
PUSPT DJODP UBMFOUPT EJDJFOEP� 4F PS DJODP

UBMFOUPT NF

������
���*�	!����!������������������������������
FOUSFHBTUF� NJSB PUSPT DJODP UBMFOUPT HBO �

2.1.2. El siervo no habló de ganancias, presentó lo que había ganado.

2.1.3. La actividad y diligencia en el servicio quedan elocuentemente a la
vista.

2.1.4. No había perdido el tiempo durante la ausencia del señor.

 2.1.5. Sabía lo que era y cual era su misión y la cumplió perfectamente.

2.1.6. El siervo valora correctamente los dones que había recibido: “cinco
talentos recibí”.

2.1.7. Reconocía el señorío de su dueño y actuó con sentido y responsabilidad.

3. La recompensa del siervo (25:21).

3.1. Las palabras del señor.

3.1.1. “Y 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”

�!�������
��)��������	�����������%�2���%����������� �������	���	���%
%JKP MF FM TF PS EF M� #JFO TJFSWP CVFOP Z
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GJFM

���	�������	� ����������	����%����	������
������������
*��	!����
TPCSF QPDBT DPTBT FSBT GJFM TPCSF NVDIBT UF
DPOTUJUVJSÂ FOUSB

�	��������#���������������	�������
FO FM HP[P EFM TF PS EF UJ�

3.1.2. El señor satisfecho de la actividad del siervo.

3.1.3. Lo califica de bueno y fiel.

(1) Indudablemente tiene que ver con la condición espiritual del
siervo como salvo.

(2) Bondad y fidelidad son virtudes que se producen en el creyente
por la acción del Espíritu y que evidencian el nuevo nacimiento.

3.1.4. Quien fue fiel en pocas cosas, recibirá como recompensa ser
“constituido”, puesto al frente de muchas cosas.

3.1.5. El Señor había encomendado antes un poco de lo mucho que Él tenía,
ahora daría caudales de las inmensas riquezas que poseía.

3.1.6. El gozo del señor es compartido con el siervo.

3.1.7. No es el gozo del siervo al que accede el señor, sino al revés.

3.1.8. El siervo entra al disfrute del gozo que el Señor experimenta y que sólo
él puede proporcionar.

4. La comparecencia del siervo de los dos talentos (25:22).

4.1. El siervo ante el señor.

4.1.1. “Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos
talentos me entraste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre
ellos”

������
�����	�����������������������������	�����%�+���	�%�����
"DFSDÂOEPTF UBNCJ O FM RVF MPT EPT UBMFOUPT EJKP�
4F PS EPT

������������	�������
���*�	!����!����������������������������
UBMFOUPT NF FOUSFHBTUF� NJSB PUSPT EPT UBMFOUPT

HBO �

4.1.2. En su menor responsabilidad actuó como el que había recibido cinco.



JESÚS DE NAZARET: ENSEÑANZAS.

Samuel Pérez Millos

439

4.1.3. La misma manifestación que su consiervo.

5. La recompensa del siervo (25:23).

5.1. El testimonio del señor.

5.1.1. “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”

5.1.2. Las mismas palabras e idéntica recompensa.

5.1.3. En la administración de los recursos futuros de su señor podrá tener una
amplia comisión de servició porque ya mostró su deseo de servir.

6. La rendición de cuentas del siervo negligente (25:24).

6.1. El concepto que tenía de su señor.

6.1.1. “Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor,
te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y
recoges donde no esparciste”

������
���������	������������0�������������	����
����	�����%�+���	�%
: BDFSDÂOEPTF UBNCJ O FM RVF VO UBMFOUP IBCÎB SFDJCJEP

EJKP� 4F PS
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DPOPDÎB UF RVF EVSP FSFT IPNCSF RVF TJFHBT EPOEF
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�!��	������	������ 
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TFNCSBTUF Z SFDPHFT EF EPOEF OP FTQBSDJTUF�

6.1.2. La comparecencia de quien había sido un negligente, se produce
también.

6.1.3. Habla con rudeza, acusando al señor de ser un hombre duro.

6.1.4. Le ofende notablemente, al acusarle de robar lo que otros sembraron
para enriquecerse y de adquirir lo que no había trabajado.

6.1.5. Es el concepto que el malo tiene de Dios.

(1) Contradice lo que la Palabra afirma (Sal. 104:13).
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(2) Niega la evidencia de todo cuanto ocurre que manifiesta la
misericordia de Dios (Sal. 119:64).

6.1.6. Escribe el Dr. Lacueva:
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7. La conclusión del siervo negligente (25:25).

7.1. Otra manifestación de desconocimiento.

7.1.1. “Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí
tienes lo que es tuyo”

��	��������	���������
����!���1���������������������������)� ���)
: UFOJFOEP NJFEP ZFOEP FTDPOEÎ FM UBMFOUP EF
UJ FO MB UJFSSB

	!����!#�	����������
NJSB UJFOFT MP UVZP�

7.1.2. No conocía el amor de su señor, sino no hubiera tenido miedo (1 Jn.
4:18).

7.1.3. El verdadero creyente recibe la comunicación del Espíritu de ser hijo
de Dios (Ro. 8:16).

7.1.4. El miedo a Dios da paso al espíritu de adopción como hijos (Ro. 8:15).

7.1.5. Los otros dos consiervos actuaron bajo el respeto al señor, “temor”,
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este sólo conoce el miedo, propio de quienes sólo pueden esperar el
castigo por su pecado.

4) La sentencia sobre el siervo malo (25:26-30).

1. La respuesta del señor (25:26).

1.1. La calificación del siervo.

1.1.1. “Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que
siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí”

������	��	�������������	�������������	����������
��)%�3��������������
: SFTQPOEJFOEP FM TF PS EF M EJKP MF�
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Z
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������������	������	�4
SFDPKP EF EPOEF OP FTQBSDÎ�

1.1.2. El señor le declara convicto de maldad y negligencia.

1.1.3. Los siervos negligentes son siervos malos.

1.1.4. La omisión malintencionada viene a juicio como la acción mala.

1.1.5. Con las mismas palabras con que juzgó al señor, es juzgado el siervo.

2. Un nuevo considerando antes de la sentencia (25:27).

2.1. El siervo no actuó con la lógica de lo que pensaba de su señor.

2.1.1. “Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo,
hubiera recibido lo que es mío con los intereses”

�!��	���������������������	����������� ���	���������	���������$	���	�%
&SÂ MP EFCJEP RVF UV QVFT FDIBSBT FM EJOFSP EF NÎ B MPT

CBORVFSPT
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)
Z BM WFOJS ZP IVCJFSB SFDJCJEP MP NÎP DPO JOUFS T�

2.1.2. Eso sería la forma lógica de actuar de un siervo que considera a su
señor como un tirano.
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3. La primera parte de la sentencia sobre el siervo negligente (25:28).

3.1. Lo que establece el señor.

3.1.1. “Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos”

�!��������������"��������������������������	���������
��)��!#���	����
2VJUBE QVFT EF M FM UBMFOUP Z EBE
BM RVF UJFOF MPT

���������������
EJF[ UBMFOUPT�

3.1.2. Había perdido definitivamente su oportunidad.

3.1.3. “El que no quiere aprovechar las ocasiones para obrar el bien cuando
puede, suele ser castigado con la pena de no poder obrarlo después en
la medida que querría”4.

3.1.4. Las oportunidades que se pierden no se recuperan.

3.1.5. De ahí la exhortación de Pablo para aprovechar bien las oportunidades
(Ef. 5:16).

3.1.6. Los que teniendo algo que Dios otorga, no lo usan, o lo usan mal, les
será quitado aquello que tienen.

3.1.7. “Dios retira sus talentos de las manos de aquellos que dan muestras
de ir rápidamente a la bancarrota”5

3.1.8. El que usó con diligencia las oportunidades de servicio que Dios le dio,
y puso al servicio de otros, enriqueciéndose espiritualmente de ese
modo, al seguir en ese camino se enriquecerá más.

                                                
4
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3.1.9. El que se empobrece a sí mismo, por egoísmo y desidia, aún lo que
tiene le será quitado.

(1) La negligencia se castiga, la diligencia se recompensa.

4. La conclusión de la sentencia (25:30).

4.1. El final del siervo negligente.

4.1.1. “Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro
y el crujir de dientes”

��	���������#��	��������������������������	���������������������
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4.1.2. La razón de la sentencia final es la inutilidad del siervo: “siervo inútil”.

4.1.3. La sentencia definitiva es la expulsión del siervo en las “tinieblas de
afuera”.

(1) Simbólicamente el lugar de la condenación eterna, en separación
definitiva de la luz, que es Dios mismo.

4.1.4. Estar en las “tinieblas de afuera” equivale también a estar lejos de la
casa del señor y de la fiesta de su gozo.

4.1.5. La situación es de angustiosa calamidad, expresada en llanto continuo
y en crujir de dientes.

4.1.6. No se trata de un creyente que pierde su salvación, sino de un
inconverso que no pudo mostrar la realidad de su fe mediante sus obras
(Stg. 2:14-18).

5. La aplicación de la parábola al juicio sobre Israel.

5.1. La causa del juicio.

5.1.1. Determinar quienes son espiritualmente “israelitas” (Ro. 9:6).
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5.1.2. Sólo ellos recibirán la bendición de la entrada al reino.

5.2. Momento del juicio según la cronología de Mateo.

5.2.1. Período de la tribulación (Mt. 24:4-26).

5.2.2. Segunda venida (Mt. 24:27-30).

5.2.3. Reunión de Israel (Mt. 24:31).

5.3. Lugar del juicio.

5.3.1. En la tierra después del regreso del Señor (Ez. 20:34-38).

5.3.2. En las fronteras de la tierra.

5.3.3. Como en tiempos de la salida de Egipto y antes de la entrada en la
tierra, el juicio de Dios impidió la entrada en Canaán a los que se
rebelaron en el desierto, así también el juicio antes del reino milenial.

5.4. Quienes serán juzgados.

5.4.1. Todo el Israel vivo.

5.4.2. Serán reunidos y juzgados.

5.5. Objetivos del juicio.

5.5.1. Separar los salvos de los no salvos (Ez. 20:37-38; Mal. 3:2, 3, 5).

5.5.2. Las acciones de cada uno revelarán la condición espiritual del mismo.

5.6. Los resultados del juicio.

5.6.1. Los no salvos serán cortados de la tierra y echados en las tinieblas de
afuera (Ez. 20:38; Mt. 25:30).

5.6.2. Los salvos serán introducidos al reino milenial.

5.6.3. El Señor los hace entrar en los “vínculos del pacto” (Ez. 20:37).

5.6.4. Los que serán “dejados” entrarán al reino, porque para eso se dejan.
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C) El juicio sobre las naciones (25:31-46).

a) Una selección (25:31-33).

1. El Señor en su manifestación de gloria (25:31).

1.1. El tiempo del acontecimiento.

1.1.1. “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria”

�6�������������)�����	����������������
�������������)������)������������	�
.BT DVBOEP WFOHB FM )JKP EFM )PNCSF FO MB HMPSJB EF
M Z

���������	���!  ���	����"��������������������	�	����	��������
UPEPT MPT ÂOHFMFT DPO M FOUPODFT TF TFOUBSÂ TPCSF

USPOP

���������������
EF HMPSJB EF M�

1.1.2. El tiempo que se alude tiene que ver con la segunda venida del Señor.

1.1.3. Esta venida será en gloria, y no en el estado de humillación de su
primera venida (Ap. 19:11 ss.).

1.1.4. El propósito de esa venida es completar la obra de juicio que se inició
con los de la tribulación y ejecutar el “día de venganza de nuestro
Dios” (Is. 61:2b).

1.1.5. El tiempo sigue al juicio sobre Israel (Jl. 3:1-2).

1.1.6. Antecede al milenio, según indica el mismo fallo del juicio (25:34).

1.1.7. El Juez es el Hijo del Hombre.

1.1.8. El lugar del juicio.

(1) El juicio tendrá lugar en el valle de Josafat (Jl. 3:2).

(2) No se puede establecer su localización geográfica hoy.

(3) Probablemente la solución esté en el mismo descenso de Cristo
a la tierra (Zac. 14:4).
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a) Un extenso valle será formado en el momento del descenso
del Señor, que no existe ahora.

(4) El mismo nombre “Josafat” apoya esa idea, ya que significa
“Jehová juzga”.

2. Comparecencia y selección (25:32).

2.1. Quienes serán juzgados.

2.1.1. “Y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los unos
de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos”

��	�����#�������	��!�����������������������������!���%���	�
: TFSÂ SFVOJEBT EFMBOUF EF M UPEBT
MBT OBDJPOFT Z

�����	��	�������������"���������
�%��
����������	����������	�$�	
BQBSUBSÂ B FMMPT B MPT VOPT EF MPT PUSPT DPNP FM

QBTUPS BQBSUB

��������������������
�������	��
��
MBT PWFKBT EF MBT DBCSBT�  

2.1.2. Serán reunidas ante su trono de juicio todas las naciones de la tierra.

2.1.3. Las gentes de las naciones han tenido ocasión de escuchar el evangelio
de gracia que se proclama a todo el mundo durante la tribulación
(24:14).

2.1.4. Los juzgados serán personas vivas, ya que no hay resurrección para
ello.

(1) No debe confundirse este juicio con el del Trono Blanco (ap.
20:11-15).

(2) El juicio del Trono Blanco tendrá lugar al final de los tiempos
después de la humanidad (Ap. 20:11-15).

(3) Tendrá lugar después de la segunda resurrección (Ap. 20:5a).

2.1.5. El cambio del género neutro (gr. “ta ethnë”, las naciones), al masculino
(gr. “autous”), indica claramente que el juicio es personal, se juzgan
personas que pertenecen a las naciones.
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2.1.6. El juicio tiene que ver con gentiles vivos.

2.1.7. El propósito del juicio es hacer una selección entre los hombres,
separando la humanidad en dos grupos.

3. Dos lugares para las personas (25:33).

3.1. Ovejas y cabras.

3.1.1. “Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda”

��	�������	��������������������������	
������������������������	��	����
: TJUVBSÂ B MBT PWFKBT B EFSFDIB EF M

NBT B MBT DBCSBT B

����� ������	�
J[RVJFSEB�

3.1.2. Las ovejas son una referencia a quienes son creyentes y seguidores de
Jesús.

3.1.3. Así lo enseñó Él mismo (Jn. 10:3, 4, 14, 16, 27, 28).

3.1.4. Las cabras anduvieron juntas con el rebaño, pero no son de las ovejas.

3.1.5. Los grupos de separación a derecha e izquierda no tienen otro
significado que manifestar una separación entre las personas.

b) La determinación (25:34-40).

1. La sentencia sobre las ovejas (25:34).

1.1. La determinación del Rey.

1.1.1. “Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación
del mundo”

������������	��������	��������	�����������	
������������%�'������%��	�
&OUPODFT EJSÂ FM 3FZ B MPT EF EFSFDIB EF M
7FOJE MPT

����� ������	������������������%�������������������
CFOEJUPT         EFM 1BESF EF .Î IFSFEBE

FM

����	��������������������	���������	��	���������������������
RVF IBCÎB TJEP QSFQBSBEP QBSB WPTPUSPT SFJOP EFTEF
GVOEBDJ O
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������
EFM NVOEP�

1.1.2. Los asignados a la derecha del Rey entrarán en el reino.

1.1.3. Un reino determinado ya desde antes de la creación del mundo.

1.1.4. La admirable herencia que reciben.

(1) Un reino, por tanto una posesión de valor y honor.

1) Quienes fueron despreciados y perseguidos reciben por
herencia el reino.

(2) Un reino de designio y preparación divinos, ya que estaba
preparado desde antes de la fundación del mundo.

(3) Un reino con unos destinatarios: “vosotros”.

a) Como si dijera: “preparado a vuestro nombre”.

1.1.5. Es una herencia que disfrutarán con Cristo.

2. Las bases del juicio y de la bendición (25:35-36).

2.1. Acciones concretas.

2.1.1. “Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de
beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis;
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel y vinisteis a mí”

����	����� �������	�����
���������	��� �	���%����	1�����	�
1PSRVF UVWF IBNCSF Z EJTUFJT NF EF DPNFS UVWF TFE
Z

�����	���������%���������!������	����� �� �������%� ���������	�
EJTUFJT EF CFCFS NF GPSBTUFSP FSB Z BDPHJTUFJT NF
EFTOVEP Z

���	������������%������������	���������1�������%�������������)
DVCSJTUFJT NF FTUVWF FOGFSNP Z WJTJUBTUFJT NF
FO QSJTJ O

�!������	���!���������������
FTUBCB Z WJOJTUFJT B NJ�

2.1.2. Se detallan una serie de acciones misericordiosas que distingue el
comportamiento de todos estos.
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3. La respuesta de los benditos (25:37-39).

3.1. Una cierta sorpresa en los justos.

3.1.1. “Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuando te vimos
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y
cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?

������������	�������	�����
��)��	���	���	�	���� �����%�+���	�%������
&OUPODFT SFTQPOEFSÂO MF MPT KVTUPT EJDJFOEP�
4F PS DVÂOEP

���	!��������	�
����������	��������1����%��5��	1
���������	�
UF WJNPT QBTBOEP IBNCSF Z UF BMJNFOUBNPT P UFOJFOEP TFE
Z

�����	�����4��������������	!���������������	����� �� ����%
EJNPT EF CFCFS : DVBOEP UF WJNPT GPSBTUFSP Z UF
BDPHJNPT

�5� ���������	�����	���������4��������������	!������������������
P EFTOVEP Z UF DVCSJNPT  : DVBOEP UF WJNPT
FTUBOEP FOGFSNP

�5�������������)���	���!���������������4
P FO QSJTJ O Z WJOJNPT B 5J 

3.1.2. No tenían conciencia de haber hecho tales acciones en favor del Rey.

3.1.3. De hecho el Rey acababa de hacer su aparición y sentarse en su trono
de juicio.

4. La respuesta del Rey (25:40).

4.1. La identificación del Rey con los suyos.

4.1.1. “Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”

��	�����������	���������	����������	��������	���*����������� 
����	���%
: DPOUFTUBOEP FM 3FZ EJSÂ MFT� %F DJFSUP
EJHP PT

���"�����������������	���������	�������
���
����������
�������
FO MB NFEJEB FO RVF IJDJTUFJT B VOP EF FTUPT �
IFSNBOPT EF .Î

�
��������#	��
�%�����	������	������
EF MPT NÂT QFRVF PT B .Î IJDJTUFJT�

4.1.2. El trato dado a un grupo que se les llama “mis hermanos” (Jl. 3:2).
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4.1.3. Isaías llama “mis hermanos” a los 144.000 testigos (Is. 66:19-20).

4.1.4. Los 144.000 son los que darán testimonio del evangelio entre las
naciones, con el resultado de una gran salvación entre los gentiles (Ap.
7:9-17).

4.1.5. Aparentemente parece un juicio de obras, pero esto contradeciría la
Escritura.

(1) Nadie se salva por obras (Ef. 2:8).

(2) Nadie se justifica por obras, sino por fe (Ro. 5:1).

(3) A estos se les llama “justos”.

4.1.6. Durante el ministerio de los 144.000 el evangelio será predicado en
todo el mundo (Mt. 24:14).

(1) La aceptación del mensaje lleva aparejada la aceptación de los
mensajeros.

(2) Las obras de amor hacia los hermanos son evidencia de la
verdadera fe (Stg. 2:14-26).

(3) Por el trato dado a los “hermanos más pequeños” manifiestan la
realidad de su conversión.

4.1.7. Los creyentes y Cristo son una unidad espiritual (Hch. 9:4-5).

c) Los excluidos del reino (25:41-46).

1. La sentencia sobre los no salvos (25:41).

1.1. El juez establece el destino de ellos.

1.1.1. “Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles”

������������	�����	������	�����������
����
�%�3������������"��������
&OUPODFT EJSÂ UBNCJ O B MPT EF J[RVJFSEB� *E

EF .Î

�����������	��	������������������	�
��	������������	��������
NBMEJUPT BM GVFHP � FUFSOP � RVF IB
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TJEP QSFQBSBEP

�
��)����	�����
)���	����	�������  ����	�����������
QBSB FM EJBCMP Z QBSB MPT ÂOHFMFT EF M�

1.1.2. Los que no son salvos son objeto de maldición por causa del pecado.

1.1.3. No aceptaron la sustitución de quien fue hecho maldición por ellos y
ellos son eternamente malditos para Dios (Gá. 3:13.14).

1.1.4. Es interesante notar que a los justos se les llama “benditos de mi
Padre”, ya que la bendición es el resultado de la acción de la gracia,
mientras que a estos se les califica de “malditos” simplemente porque
son responsables de su situación.

1.1.5. La condenación eterna se manifiesta claramente.

1.1.6. Son enviados a un lugar de fuego eterno que fue preparado para el
diablo y sus ángeles (2 P. 2:4).

(1) El hombre va a tal lugar por haber seguido a Satanás y haberse
apartado de Dios.

1.1.7. Un lugar donde la ira de Dios se manifiesta perpetuamente, y donde los
remordimientos no cesan (Mr. 9:48; Ro. 2:8).

1.1.8. Serán atormentados por los siglos de los siglos (Ap. 14:11; 20:10).

1.1.9. Eternamente desterrados de la presencia de Dios con unas
consecuencias terribles (2 Ts. 1:9)

(1) En una esfera de sufrimiento comparada con el fuego (Mt. 5:22;
13:41-42; Lc. 16:22, 23, 24)

(2) Una situación irreversible de “fuego eterno” (Is. 33:14; 66.24;
Mt. 3:12; 13:42; 18:8; Ap. 14:10; 20:10; 21:8).

2. Las razones para la condenación eterna (25:42-43).

2.1. Las pruebas presentadas.
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2.1.1. “Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me
disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y
no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis”

����	����� ������	����������
���������	��� �	���%����	1�����	������
1PSRVF UVWF IBNCSF Z OP EJTUFJT NF EF DPNFS UVWF TFE

Z OP

�����	��������%���������!������	��������� �� �������%� ���������	�
EJTUFJT EF CFCFS NF GPSBTUFSP FSB Z OP BDPHJTUFJT NF
EFTOVEP Z

�������	������������%������������	��������������)���	������
OP DVCSJTUFJT NF FOGFSNP Z FO QSJTJ O Z

OP

�������1��������
WJTJUBTUFJT NF�

2.1.2. Las obras no hechas evidencian su falta de amor y misericordia, propia
de quienes no tienen a Dios.

3. La reacción de los perdidos (25:44).

3.1. Una defensa ante el Juez.

3.1.1. “Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuando te
vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la
cárcel, y no te servimos?”

������������	�������	���	�������	����� �����%�+���	�%���������
&OUPODFT SFTQPOEFSÂO UBNCJ O FMMPT EJDJFOEP� 4F PS
DVÂOEP UF

�	!��������	�
��������5��	1
�������5���������5� ��������5���������
WJNPT QBTBOEP IBNCSF P UFOJFOEP TFE P GPSBTUFSP P EFTOVEP P
FOGFSNP

�5������������)���	�������	�������������	4
P FO QSJTJ O Z OP TFSWJNPT UF 

3.1.2. Ninguno de ellos tenía conciencia de haber abandonado a Dios, en
situaciones como aquellas.

3.1.3. Procuran una excusa personal: “¿Cuándo no te asistimos?”

4. La respuesta del Juez (25:45).

4.1. La evidencia manifestada.

4.1.1. “Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto
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no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis”

���������������	������	������	������� 
�%�",�������� 
����	���%����"
&OUPODFT SFTQPOEFSÂ MFT EJDJFOEP� %F DJFSUP EJHP

PT FO MB

�������������������	���������	�������
���
��������#	��
�%��������
NFEJEB FO RVF OP IJDJTUFJT B VOP EF FTUPT � NÂT
QFRVF PT OJ

����	������	������
B NÎ IJDJTUFJT�

4.1.2. Lo que se hace a uno de los suyos, se hace a Cristo, por identificación
con él (Is. 63:9; Zac. 2:8).

4.1.3. “Lo que se hace en contra, y lo que no se hace a favor, de los
hermanos y de los fieles discípulos de Jesucristo, aun de los más
pequeños y despreciables, Jesús lo toma como hecho, o no hecho
respectivamente, a él”6.

5. La ejecución e la sentencia (25:46).

5.1. Un decreto inapelable.

5.1.1. “E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna”

+�	��������������	���/��	��	��������	���	�
��	��%��	�������	���	�	
: NBSDIBSÂO FTUPT B DBTUJHP FUFSOP
NBT MPT KVTUPT

�	���$
�����	�
��	���
B WJEB FUFSOB�

5.1.2. Los impíos serán arrojados a las tinieblas de afuera, por lo que no se les
permitirá la entrada al reino (Ez. 20:38; Mt. 25:30).

                                                
6
'� -BDVFWB� P�D� QÂH� ����

5.1.3. Los salvos serán introducidos en el reino milenial, serán los “dejados”
(Mt. 25:10).

5.1.4. Entran en los vínculos del pacto (Ez. 20:37).
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(1) La vida eterna la han recibido antes por fe en Cristo (Jn. 3:16).

(2) Esa vida de comunión con Dios se proyecta eternamente para el
salvo.

(3) En una situación de bendición permanente y felicidad suprema
Ap. 21:4).

(4) Son bendiciones que están reservadas para los que creen (1 Co.
2:9).

5.1.4. Los que son tomados no entrarán al reino porque son tomados para ser
cortados.

5.1.5. Es interesante notar que se utiliza el mismo calificativo tanto para la
vida como para la condenación: “eterna”.

5.1.6. En esta ocasión la palabra para el resultado de la condenación es
“castigo eterno”.

5.1.7. Algunos piensan que no puede haber un castigo eterno, negando las
penas del infierno, que se enseñan en otros lugares (cf. 18:8; Mr. 9:48;
2 Ts. 1:9; Jud. 13; Ap. 20:10).

5.1.8. Sobre los condenados permanece perpetuamente la ira de Dios, a causa
de su pecado, ya que no aceptaron la obra de sustitución del Salvador
(Jn. 3:36).

(1) El castigo eterno es la natural situación para quienes voluntaria
e irrevocablemente han rechazado la gracia

5.1.9. En ningún modo puede hablarse de aniquilación, sino de una “muerte
segunda” (ap. 20:14; 21:8).

(1) De la primera muerte espiritual a causa del pecado, puede haber
resurrección para vida eterna, por identificación con Cristo (Ef.
2:6).

(2) De esta segunda muerte no hay posibilidad de resurrección.

(3) Es un estar siempre muriendo sin acabar de morir.
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APLICACIÓN PERSONAL

1. En relación con la parábola de las diez vírgenes.

1.1. La apariencia de piedad o la práctica religiosa no salva a la persona.

1.2. El Espíritu Santo sólo lo reciben los que han creído en Cristo (Ro. 8:9).

1.3. Conviviendo en la iglesia, con los salvos, están los religiosos no convertidos, y
perdidos eternamente.

1.4. El cristiano nominal convive con los verdaderos cristianos, como las vírgenes
fatuas con las prudentes.

1.5. No se distinguen exteriormente porque tienen una lámpara que es señal de piedad
aparente (2 Ti. 3:5).

1.6. A la presencia de Dios solo accederán quienes han sido justificados.

1.7. El evangelio proclama la necesidad de alcanzar salvación mientras hay tiempo.

1.8. Los cristianos nominales se encontrarán con un final angustioso (Mt. 7:21-23).

2. En relación con la parábola de los talentos.

2.1. Dios ha distribuido dones a cada creyente (1 Co. 12:11).

2.2. El Señor subiendo a lo alto dio dones a los hombres (Ef. 4:8).

2.3. El Señor se ausentó por un tiempo.

2.3.1. Fue a la gloria a preparar lugar para los suyos (Jn. 14:1-4).

2.3.2. El creyente desconoce el tiempo de su venida, que ha quedado
reservado para Dios (Mt. 24:36).

2.4. El verdadero creyente está involucrado en el servicio, como expresión natural de
su condición (1 Ts. 1:9).
2.4.1. El deseo del Señor es que cada uno trabaje con el don o dones recibidos

(Ef. 4:11-13; 1 P. 4:11).

2.5. El resultado del ejercicio de los dones, no es a causa del que los usa, sino de la
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gracia actuando en él (1 Co. 15:10).

2.6. El siervo fiel multiplica las bendiciones de la gracia, acumulando tesoros para vida
eterna (Ef. 2:10; 2 P. 1:8).

2.7. Cada cristiano debe tener claro que ha de comparecer ante el tribunal de Cristo
para rendir cuentas de su administración (2 Co. 5:10).

2.8. Es necesaria la mayor diligencia en el servicio, porque se desconoce cuando
vendrá el Señor.

2.9. Dios no mira la cantidad de obra hecha, sino la fidelidad con que se ejecutó.

3. En relación con el juicio de las naciones.

3.1. Al reino de los cielos sólo se accede mediante el nuevo nacimiento (Jn. 3:3, 5).

3.2. En la presencia del Señor, el Santo de los santos, no puede coexistir la iniquidad
o el pecado (Sal. 24:3-4).

3.3. Los creyentes en la actual dispensación, poseen ya una naturaleza celestial, son un
pueblo celestial, al haber sido resucitados con Cristo y sentados con Él en los
lugares celestiales (Fil. 3:20-21; Ef. 2:6).

3.4. La misión del creyente es mostrar ahora, mediante su vida de testimonio, su
condición celestial, procurando objetivos celestiales y una vida santa (Col. 3:1-3).

3.5. El creyente no vendrá nunca a juicio para condenación (Ro. 5.1; 8:1).

3.6. Cada creyente ha de comparecer ante el tribunal de Cristo, para examen personal
de su vida (2 Co. 5:10).

3.7. La evidencia de la fe se manifiesta en obras consecuentes con ella (Stg. 2:17).

3.8. Una vida de servicio es una manifestación de nuevo nacimiento (1 Ts. 1:9).

4. El creyente ha de estar esperando al Señor.

4.1. Mayormente el cristiano que espera el arrebatamiento de la Iglesia, al no tener
señal alguna que le indique el tiempo en que se producirá.
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4.2. En cualquier momento puede venir el Señor a buscar a los suyos (1 Ts. 4:16-17).

4.3. La esperanza del cristiano (Tit. 2:13).

4.4. Es posible que Cristo venga antes de lo que los creyentes esperan.
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PREGUNTAS DE REPASO PARA EL ESTUDIO 12

1. ¿En qué lugar se pronunció la parábola de las diez vírgenes?

2. ¿A quién señala el “esposo” en la parábola?

3. ¿Quiénes son las diez vírgenes?

4. ¿Que significado tiene el número diez?

5. ¿Qué ocupación era la de las vírgenes?

6. ¿Cómo se las califica en la parábola?

7. ¿Qué tenían ambos grupos en común?

8. ¿Cuál era la falta de provisión de las insensatas?

9. La negativa de las prudentes a suministrar aceite a las que no lo tenían ¿indica falta de
amor?

10. ¿A donde se dirigieron para buscar aceite?

11. ¿Cuál fue la situación en que se encontraron las insensatas?

12. ¿Qué importancia tiene el que Dios “conozca” a una persona?

13. ¿Qué es más importante, conocer a Dios o ser conocido por Dios?

14. ¿Qué juicios tendrán lugar en la segunda venida del Señor?

15. ¿En que momento, según la cronología de Mateo, tendrá lugar el juicio sobre Israel?

16. ¿Cuales son los resultados de los juicios?


