
Prudencia & Insensatez

Parábola de las diez vírgenes 

Mateo 25:1  Entonces el reino de los cielos  
será semejante  
 a diez vírgenes  
  que tomando sus lámparas,  
  salieron a recibir al esposo.  

2 Cinco de ellas eran  
 prudentes  
y cinco  
 insensatas.  

3 Las insensatas,  
 tomando sus lámparas,  
 no tomaron consigo aceite;  

4 mas las prudentes  
 tomaron aceite en sus vasijas,  
 juntamente con sus lámparas.  

5 Y tardándose el esposo,  
 cabecearon todas  
 y se durmieron.  

6 Y a la medianoche  
 se oyó un clamor:  
!!Aquí viene el esposo;  
 salid a recibirle!  

7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron,  
 y arreglaron sus lámparas.  

8 Y las insensatas dijeron a las prudentes:  



 Dadnos de vuestro aceite;  
 porque nuestras lámparas se apagan.  

9 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.  

10 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.  

11 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo:  
 !!Señor, señor, ábrenos!  

12 Mas él, respondiendo, dijo:  
 De cierto os digo,  
 que no os conozco.  

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

Introducción: La prudencia y la insensatez siempre van por los mismos caminos, 
tratando de encontrar a alguien que les haga caso.  
 Esa es una de las paradojas de la vida, y usualmente nuestros oídos son muy 
dados a escuchar a la insensatez, pero se necesitan oídos y corazon dispuestos y en 
cierto modo entrenados; para poder escuchar y atender a la voz de la prudencia.  

 Es lamentable el hecho de que la sola estadística que nos presenta esta 
parábola, fue la mitad que escucharon la invitación de estas dos ofertas, una hizo 
caso a la prudencia y la otra mitad hizo caso a la insensatez.  



 Entonces tenemos que preguntarnos como es que podemos diferenciar entre 
la prudencia y la insensatez? A tal grado que podamos vivir con los resultados del 
bien a nuestro favor.  
   

1. 2 Cinco de ellas eran 
prudentes 

La mitad, esto nos dice que la otra mitad ya esta perdida. Esto nos 
debe de dar escalofrío, porque si lo ponemos de manera dramática, significa 
que la mitad de aquellos que incluso están para entrar al reino de los cielos, 
terminarían en el bote de basura llamado infierno. Wow! 

4 mas las prudentes  
 tomaron aceite en sus vasijas,  
 juntamente con sus lámparas.  

 A la prudencia no le importa cargar mas, lo que es importante es estar 
preparado. 

Aplicación Espiritual:  En encamino de la vida cristiana siempre tienes 
que tener una provisión de aceite, porque por seguro se te va a terminar.  

 Y para cuando eso ocurra, no importara; porque tiene una provisión 
que ya traes contigo.  

Hay personas a las que se les termino el combustible espiritual y su lampara 
se apago.  
 Se apago su gozo,  
 su servicio,  
 su devoción,  
 su entrega,  
porque dejo que su lampara se quedara sin el aceite.  

 Y nuestra fuente de aceite interminable es el Espíritu Santo, que nos 
guía a toda verdad y a toda justicia. Pero el cual no nos puede recargar si no 
tenemos una relación con El. Si lo contristamos, si lo hacemos a un lado en 
nuestras decisiones diarias. O simplemente si lo ignoramos.  

Recomendación u obligación: carga una vasija con aceite extra.  



9 Mas las prudentes respondieron diciendo:  
 Para que no nos falte a nosotras  
    y a vosotras,  

 La prudencia es proteger lo que se ha logrado, y no se deja mover por 
aquellos que no se hicieron una provisión para el futuro.  

Aplicación Espiritual:  es importante observar como estas prudentes no 
desperdician lo que tienen, conservan lo que han guardado, y en el 
camino de la vida cristiana, tu tienes que proteger lo que has conseguido 
en el Señor, no dejando que otros te distraigan o te quiten aquello por lo 
cual tu has trabajado duramente.  

 Un buen ejemplo son los hijos, cuando ellos están pequeños tienes que 
instruirlos en el camino de Dios, y cuando ellos ya tengan edad para decidir, 
entonces tu oración puede ser, “te pido Padre, que hagas germinar la semilla 
que fue sembrada en su corazon”  

Recomendación u obligación: no te des protejas soltando aquello que ha 
guardado tu vida.  

id más bien a los que venden,  
 y comprad para vosotras mismas. 

 La prudencia esta consciente de que debe de tener con que 
comprar, en el caso de que falte.  

Aplicación Espiritual:  La prudencia recomienda que hacer, pero 
no se queda desprovista. No se desprotege, retiene lo que tiene.Si 
algo tendrás que hacer en la vida Cristiana, es no desprotegerse y 
tendrás que retener lo que tienes, como lo es la verdad del 
evangelio. Por eso el texto dice: “Compra la verdad y no la 
vendas”  

 Estas 5 vírgenes están enfocadas en su propia salvación y no la 
comprometen. Date cuenta como no siguen la corriente de los 
demás, la corriente es “no necesito llevar nada extra, no necesito 
hacer nada extra, no necesito portarme mejor, no es malo todos lo 
hacen”  



Recomendación u obligación: Llena tu cantimplora de aceite y no 
la comprometas. Aunque la necesidad de otros atente contra tu 
provisión, asegúrate de tener aceite para cuando te falte.  

(10) y las que estaban preparadas  
 entraron con él a las bodas;  
 y se cerró la puerta. 

 Es importante entender que quienes entran a las bodas son aquellos 
que están preparados y que se han hecho una provisión para el futuro.  
  

Aplicación Espiritual:  Tu constante preparación espiritual es la que 
mantiene tu condición de entrar a las bodas. Y es importante entender 
que eso solo tiene un tiempo determinado, no es para siempre.  

Recomendación u obligación: Ten en mente que la puerta, en algún 
momento se cerrara.  

2. y cinco 
insensatas.  

3 Las insensatas,  
 tomando sus lámparas,  
 no tomaron consigo aceite; 

 Estas personas intentan llevar la menos carga posible, aun cuando 
saben que llegara un momento en el que el aceite que tienen se acabara. Y 
ponen su esperanza en que nada pasara, en lugar de estar preparados para lo 
que por seguro ocurrirá, “el termino de su aceite”   
 Cargados con una cantidad de flojera, prefieren correr el riesgo de 
quedar a oscuras, porque les parece mucho el tener que llevar una carga que 
no están dispuestos a llevar consigo.  

Aplicación Espiritual:  En el camino de la vida espiritual, no puedes 
asumir que nada pasara. Mas bien deberas estar consiente de que si le 
falta aceite a tu lampara, quedaras a oscuras. Y ese es un estado de 
desesperación, confusión, temor y por consecuencia conlleva a una serie 
de toma de decisiones incorrectas.  



Recomendación u obligación: cámbiate al lado de las prudentes, no te 
quedes donde estas, entiende que tienes que cargar con una provisión que 
evitara que te quedes a oscuras.  

8 Y las insensatas dijeron a las prudentes:  
 Dadnos de vuestro aceite;  
 porque nuestras lámparas se apagan.  

 La insensatez quiere que los demás provean lo que ellos mismos no 
fueron capaces de prever, y solo reaccionan hasta el momento en el que ya 
están en el problema. Y esperan que alguien mas les solucione el problema.  
 Por esta razón que en el camino de la vida cristiana, hay que 
mantenernos lo mas posible de Dios y de sus caminos, porque en cualquier 
momento puede ocurrir algo que sin dudas nos exigirá el haber estado 
preparados para enfrentarlo.  

Aplicación Espiritual:   En los caminos de la vida espiritual, nadie podrá 
darte de su aceite, no podrá traspasar su espiritualidad, no podrá pasar su 
espíritu a tu persona, no podrá hacer nada por ti, que tu mismo no seas 
capaz de hacer por ti mismo.  

Recomendación u obligación:  
• Mientras hay tiempo, ve a comprar aceite para que tengas la 

provisión que necesitas.  
• Mientras hay tiempo, dobla tus rodillas y pide al Dios de los 

cielos que llene tu vaso de su aceite.  
• Mientras hay tiempo, pide a Dios que deposite de su aceite en 

los tuyos.   
• Mientras hay tiempo, lucha por tener una provisión en tu vasija.  
• Mientras hay tiempo date prisa a buscar aceite para ti.  

10 Pero mientras ellas iban a comprar,  
 vino el esposo;  

 La insensatez, intenta prepararse fuera de tiempo. No hay nada mas 
equivocado en la vida, que intentar prepararse cuando ha llegado la 
oportunidad, para poder atender a la oportunidad es necesario haberse 
preparado con anticipación.  
 Porque  cuando la oportunidad llega será demasiado tarde y no 
esperara por nuestra preparación.  



Aplicación Espiritual:  En el camino de la vida cristiana, hay que estar 
preparado en todo tiempo, porque “nadie sabe el día ni la ora en el la 
que el hijo del hombre ha de venir” 

Recomendación u obligación: Velad y orar, para que estemos listos para 
cuando el llegue por nosotros.  

11 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo:  
 !!Señor, señor, ábrenos!  

 Los insensatos siempre suplican por el beneficio que desperdiciaron. 
Por esta razón es que el arrepentimiento siempre tiene que ser a tiempo.  

Aplicación Espiritual:  En los caminos de la vida espiritual hay que 
entender que las puertas del reino de los cielos, se serraran para nunca 
mas ser abiertas.  

Recomendación u obligación: Hoy es necesario suplicar al Señor 
mientras las puertas están abiertas.  

12 Mas él, respondiendo, dijo:  
 De cierto os digo,  
 que no os conozco.  

 La consecuencia de la insensatez, es la perdida de la oportunidad de 
entrar a disfrutar con el esposo.  

Aplicación Espiritual:  en los caminos de la vida cristiana nos es 
necesario, serrar nuestros oídos a la insensatez y abrirlos a la prudencia.  

Recomendación u obligación: Mantente en el lugar correcto, y no 
permitas que nada te mueva al lugar de la insensatez.  

3. La solución de la prudencia.   
13 Velad, pues,  
 porque no sabéis  
 el día  
 ni la hora  
  en que el Hijo del Hombre ha de venir.  

 Sin lugar a dudas, que la parábola nos lleva al claro 
reconocimiento de lo importante que es estar consciente de que en el 



camino de la vida cristiana, tenemos la necesidad de estar atentos a 
que no se nos olvida nada de lo que es necesario hacer o llevar en este 
camino en el cual, en cualquier momento puede llegar el momento de 
partir con el Señor.  

Aplicación Evangelística. La prudencia es el camino hacia la vida eterna, y la 
insensatez nos conducirá al infierno, en esta vida y en la otra.  
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