
12 Piedras Fundamentales—Clase 7



Primer tramo: Daniel 2

El capítulo 2 de Daniel constituye la reseña más breve y concisa de 
la historia y futuro del mundo que aparece en toda la Biblia. El 
sueño lo tuvo Nabucodonosor; Daniel se lo interpretó durante su 
reinado.

El rey Nabucodonosor tuvo un sueño muy extraño, y se quedó tan 
inquieto que ya ni dormir podía. Entonces mandó llamar a todos 
los sabios y adivinos que había en su reino y les exigió que le 
dijeran lo que había soñado. 

Los sabios les dijo: —No hay nadie en el mundo capaz de adivinar 
lo que Su Majestad quiere saber. Tal vez los dioses podrían darle 
una respuesta, ¡pero ellos no viven en este mundo! Al oír esto, el 
rey se enojó mucho y mandó que mataran a todos los sabios que 
vivían en Babilonia.

Daniel fue a hablar con el rey y se 
comprometió a explicarle el 
significado del sueño. Pero le dijo 
que, para eso, necesitaba un poco 
más de tiempo. Después fue a su 
casa, y allí les contó a sus amigos lo 
que pasaba. Les rogó que pidieran al 
Dios que  les revelara el secreto y esa 
misma noche, Dios aclaró a Daniel el 
misterio del sueño. Daniel dijo al rey, 

Daniel 2:31-39 - »Su Majestad soñaba 
que veía una estatua muy grande y 
fea, la cual le causaba mucho 
miedo. La cabeza de la estatua era de



oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos 
eran de cobre, y las piernas eran de hierro. ¡Pero los pies eran de una 
mezcla de hierro y barro!

»Mientras Su Majestad contemplaba la estatua, 
una piedra que nadie arrojó vino rodando, golpeó 
a la estatua en los pies, ¡y la estatua se vino
abajo! Todos los metales de la estatua se

hicieron polvo. Y enseguida vino un viento muy
fuerte, y se llevó todo eso como si fuera paja. 
Nunca volvió a encontrarse nada de la 
estatua. Sin embargo, la piedra que golpeó 
la estatua llegó a ser una gran montaña. 
¡Era tan grande que llenaba toda la tierra!

Ese fue el sueño. Ahora explicaremos 
al rey el significado.

» Su Majestad, usted es supremo 
entre los reyes. El Dios del cielo le 
ha dado soberanía, poder, fuerza y 
honra. Dios lo ha puesto como 
gobernante sobre todo el mundo 
habitado y le ha dado dominio 
aun sobre las aves y los animales 
salvajes. Usted es la cabeza de oro.

Ahora bien, después de que 
termine su reino, surgirá otro reino, 
inferior al suyo, y ocupará su lugar.  

La Historia Universal nos enseña que el 
imperio medo-persa sucedió al de  



Babilonia, después de conquistarlo en el año 538 a. de C.

» Cuando este caiga, un tercer reino, representado por el bronce, 
surgirá para gobernar el mundo. (Daniel 2:39)

La Historia nos revela que este tercer reino de bronce, que seguiría al 
imperio persa, corresponde al imperio griego.

» Después vendrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. Ese reino 
destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el 
hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. (Daniel 2:40)

Dado que la Historia ya registra el cumplimiento de esta predicción, 
sabemos que este cuarto reino corresponde a Roma. El romano fue 
el imperio avasallador que con puño de hierro impuso un régimen 
militar férreo sobre lo que se conocía del mundo occidental en los 
días previos a la venida de Cristo.

Roma está representada aquí por dos piernas de hierro. ¿Se dividió 
alguna vez en dos el imperio romano? Efectivamente. En varias 
épocas la administración política se concentró en dos grandes 
regiones: el oriente y el occidente. Y hacia su decadencia se dividió 
completamente en el imperio de oriente y el imperio de occidente. 
Este último tenía su capital en la misma Roma, mientras que el de 
oriente —luego llamado el imperio bizantino—, tenía por capital 
Constantinopla.

» Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y 
barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser 
barro mezclado con hierro, tendrá algo de la fuerza del hierro. No 
obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el 
hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro 
con barro también demuestra que esos reinos procurarán



fortalecerse al hacer alianzas; pero no se mantendrán unidos, así 
como el hierro y el barro no se mezclan. (Daniel 2:41-43)

El hierro de las piernas, que sigue presente en los pies y los dedos 
de los pies de la imagen, viene a ser una suerte de continuación del 
imperio romano. Después de su caída, el imperio romano se 
fragmentó en las naciones de hierro y de barro cocido de los pies y 
los dedos. Estos representan los tipos de regímenes que el mundo 
ha conocido desde la caída de Roma: gobiernos fuertes y débiles.

» Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá 
un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por 
completo a esos reinos y permanecerá para siempre. (Daniel 2:44)

La piedra «que hirió a la imagen» (Daniel 2:34) es Jesús, y «el gran 
monte» que «llenó toda la tierra» (Daniel 2:35) es el reinado de 
Cristo en la Tierra. Jesús establecerá el Reino de Dios en la Tierra, y 
restaurará su belleza, tal como eran en el tiempo del Huerto del 
Edén.

Miqueas 4:1-3 - ...El monte de la casa del Señor será el más alto de 
todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima 
de las demás colinas y gente del mundo entero acudirá allí para 
adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirá: «Vengan, 
subamos al monte del Señor, ... Allí él nos enseñará sus caminos y 
andaremos en sus sendas». ... El Señor mediará entre los pueblos y 
resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos 
forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus 
lanzas en podaderas. No peleará más nación contra nación, ni 
seguirán entrenándose para la guerra.



Segundo tramo: Mateo 24

En el capítulo 24 de Mateo, Jesús mismo hace una de las reseñas 
más descriptivas y específicas de los sucesos del Tiempo del Fin que 
aparecen en toda la Biblia.

Mateo 24:1-2—Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus 

discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. 2 Pero él les 

respondió: «¿Ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán 

demolidos por completo. ¡No quedará ni una sola piedra sobre 

otra!».

Tal como profetizó Jesús, el templo fue demolido. Es más, terminó 

desmantelado piedra por piedra. Existe en la historia laica un 

registro de dicho acontecimiento. En el año 70 d.C. los ejércitos del 

emperador romano Vespasiano al mando del general Tito 

invadieron Israel, aplastaron una rebelión judía, destruyeron 

Jerusalén y quemaron el templo. 

Mateo 24:3—Más tarde, Jesús se sentó en el monte 

de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado 

y le dijeron: —Dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? 

¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo?

Los discípulos ni se imaginaban 

que el templo sería destruido 

apenas 40 años más tarde por 

los romanos y que todavía 

faltarían más de 2.000 años para 

el fin del siglo o fin de este 

mundo en su estado actual.



Mateo 24:4 - 11 - Jesús les 

dijo:« Mirad que nadie os 

engañe. Vendrán muchos en Mi 

nombre, diciendo: «Yo soy el 

Cristo»; y a muchos engañarán. 

Y oiréis de guerras y rumores de 

guerras; mirad que no os 

turbéis, porque es necesario 

que todo esto acontezca; pero 

aún no es el fin. Porque se 

levantará nación contra nación, 

y reino contra reino; y habrá 

pestes, y hambres, y terremotos 

en diferentes lugares. Y todo 

esto será principio de dolores. 

Entonces os entregarán a 

tribulación, y os matarán, y 

seréis aborrecidos de todas las 

gentes por causa de Mi nombre. 

Muchos tropezarán entonces, y 

se entregarán unos a otros, y 

unos a otros se aborrecerán. Y 

muchos falsos profetas se 

levantarán, y engañarán a 

muchos. Abundará el pecado 

por todas partes, y el amor de 

muchos se enfriará.

Jesús describió lo que sucedería 
antes de Su retorno. Naturalmente,  



los últimos 2.000 años hemos padecido lo que Jesús predijo en esos 
versículos: las catástrofes, los pesares, las persecuciones. Sin 
embargo, la escala y la intensidad con que se cumplen hoy en día 
esos oráculos se han incrementado enormemente.

Mateo 24:15 —Y será predicado 

este Evangelio del Reino en todo 

el mundo, para testimonio a 

todas las naciones; y entonces 

vendrá el fin.

A diferencia de las guerras, el 

hambre, las pestes, los 

terremotos, etc., Jesús dijo que

esta señal en particular no era indicio de «principio de dolores», sino 

que indicaría específicamente cuando llegaría el Fin del mundo tal 

como lo conocemos hoy, es decir, la segunda venida de Cristo. 

Hoy en día existen creyentes en todos los países del mundo. La Biblia 

se halla actualmente traducida, en parte o en su totalidad, a 2.203 

idiomas, lo que significa que está al alcance del 98% de la población 

del planeta. 

Mateo 24:15 - Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta 

Daniel: el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el Lugar 

Santo. (Lector, ¡presta atención!).

Jesús se refiere aquí a las profecías del libro de Daniel. 

Daniel 11:31—Su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, 

contaminará el santuario, pondrá fin a los sacrificios diarios y 

colocará el objeto sacrílego que causa profanación.

La Biblia nos advierte que en los últimos días del dominio de los 
hombres en la Tierra surgirá un poderoso gobierno supranacional,  



dirigido por un tirano diabólico que de hecho estará poseído por el 
propio Satanás: el Anticristo.

2 Tesalonicenses 2:1, 3-4 - Ahora, amados hermanos, aclaremos 
algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo 
seremos reunidos para encontrarnos con él. ... aquel día no vendrá 
hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el 
hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí 
mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame «dios» y a cada 
objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará 
que él mismo es Dios.

Los últimos tres años y medio de su régimen constituirán la época 
que la Biblia denomina la Gran Tribulación.

Mateo 24:21 - Pues habrá más angustia que en cualquier otro 

momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia 

tan grande.

Apocalipsis 13:5 - A la bestia [el Anticristo] se le permitió decir 

grandes blasfemias contra Dios, y se le dio autoridad para hacer 

todo lo que quisiera durante cuarenta y dos meses. 

La Palabra de Dios dice de ese período:

Daniel 11:32b - El pueblo que conoce a su Dios será fuerte y hará 

hazañas.

Los que conozcan a Jesús serán fuertes. Cuanto peor se ponga la 

situación se derramará desde lo alto una mayor medida del Espíritu 

de Dios para ayudarnos. El Señor ha prometido darnos fuerzas para 

el momento y estar con nosotros.

Mateo 28:20b. He aquí, Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 

fin del mundo.



Mateo 24:23-27— Entonces, si alguno os dijere: «Mirad, aquí está el 

Cristo, o mirad, allí está», no lo creáis. Porque se levantarán falsos 

Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal 

manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os 

lo he dicho antes.

Por lo tanto, si alguien les dice: “Miren, el Mesías está en el 

desierto”, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les dicen: “Miren, 

se esconde aquí”, ¡no lo crean! Pues, así como el relámpago destella 

en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo 

del Hombre.

Jesús nos advierte que no esperemos que venga antes de lo 

previsto, y que habrán muchos falsos cristos y falsos profetas que 

tratarán de embaucar a la gente y convencerla son el Cristo o que 

Cristo está por llegar en algún lugar cercano, o que está aquí o allí. Y 

al final dice: «No le crean a ninguno de ellos, porque cuando Yo 

venga, les quedará muy claro». El cielo se iluminará como un 

relámpago desde un extremo hasta el otro. Las señales en los Cielos 

serán de tal magnitud que no cabrá ninguna posibilidad de no 

advertir que viene Jesús.

* Vuelve Jesús

Mateo 24:29-31 - Inmediatamente después de la tribulación de 

aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y 

las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 

conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el 

cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al 

Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran 

gloria. Y enviará Sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a 

Sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo 

hasta el otro.



resucitarán y saldrán de la tumba, y todos los creyentes que sigan 
con vida se elevarán con ellas para encontrarse con Jesús en el aire.

1 Tesalonicenses 4:15-17 - Les decimos lo siguiente de parte del 
Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor 
regrese, no nos encontraremos con él antes de los que ya hayan 
muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de 
mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. 
Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus 
tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos 
sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para 
encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el 
Señor para siempre. 

Después nos iremos todos volando con el Señor para asistir al 
banquete de bodas del Cordero en el Cielo (Apocalipsis 19:6-9), la 
fiesta más grandiosa que se haya celebrado jamás. Será un 
maravilloso reencuentro con el Señor y todos nuestros seres 
queridos, la celebración de nuestra victoria. 

Cuando suenen las 
trompetas de Dios y la 
potente voz de Jesús 
truene desde los 
cielos para decirnos: 
«¡Suban!», todos Sus 
seguidores salvos 
serán arrebatados 
juntamente con Él en 
las nubes. Todas las 
personas salvadas que 
han fallecido a lo largo 
de la Historia



Apocalipsis 19:6-9 -
Entonces volví a oír algo 
que parecía el grito de 
una inmensa multitud o 
el rugido de enormes 
olas del mar o el 
estruendo de un potente 
trueno, que decían: 
«¡Alabado sea el Señor! 
Pues el Señor nuestro 
Dios, el Todopoderoso, 
reina. Alegrémonos y 
llenémonos de gozo y

Tercer tramo: Lo que nos aguarda

En esta clase hemos estudiado qué sucederá antes del retorno de 
Jesús. Ahora nos tomaremos un rato para echar un vistazo a lo que 
ocurrirá después.

• El tribunal de Cristo

Los cristianos serán recompensados por sus obras.

Daniel 12:2-3 - Se levantarán muchos de los que están muertos y

démosle honor a él, porque el tiempo ha llegado para la boda del 
Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido 
vestirse del lino blanco y puro de la más alta calidad». Pues el lino de 
la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo 
de Dios. Y el ángel me dijo: «Escribe esto: “Benditos son los que están 
invitados a la cena de la boda del Cordero”». Y añadió: «Estas son 
palabras verdaderas que provienen de Dios».



enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y 
deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el 
cielo y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como 
estrellas para siempre. 
2 Corintios 5:10 - Pues todos tendremos que estar delante de Cristo 
para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por 
lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo 
terrenal. 
Revelation 22:12 - «Miren, yo vengo pronto, y traigo la recompensa 
conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho».

* La batalla de Armagedón

Los impíos se reunirán en Armagedón (el valle de Megido, Israel), para 
combatir contra las naciones que se oponen al régimen del Anticristo. 
En el momento en que parece que éste está por vencerlas, Jesús 
mismo y Sus fuerzas celestiales resucitadas retornarán del Cielo a la 
Tierra cabalgando en majestuosos caballos blancos para derrotar y 
destruir del todo al Anticristo y sus tropas en la sobrenatural y 
catastrófica Batalla de Armagedón. 

Apocalipsis 16:16, 19:11,14, 18-21 - Y los espíritus de demonios 
reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en 
hebreo se llama Armagedón.. …

Entonces vi el cielo abierto, y había allí un caballo blanco. Su jinete se 
llamaba Fiel y Verdadero ... Los ejércitos del cielo vestidos del lino 
blanco y puro de la más alta calidad lo seguían en caballos blancos. 

Después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos 
reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra 
su ejército. Y la bestia fue capturada, y ... lanzado vivo al lago de 
fuego que arde con azufre.



* El milenio

Nuestro Rey Jesucristo apoderará del mundo, establecerá el Reino 
de Dios en la Tierra, y restaurará su belleza, tal como eran en el 
tiempo del Huerto del Edén. Ese asombroso período durarán mil 
años, razón por la que se lo conoce como el Milenio.

Daniel 7:27 - Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la 
soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El 
reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los 
gobernantes le servirán y obedecerán. 
Apocalipsis 20:6 - Benditos y santos son aquellos que forman parte 
de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene 
ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de 
Cristo, y reinarán con él durante mil años.
Isaías 11:4-10 - Hará justicia a los pobres y tomará decisiones 
imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la 
fuerza de su palabra, y bastará un soplo de su boca para destruir a 
los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como 
ropa interior. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el 
leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán 
seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca 
pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el 
león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la 
guarida de la cobra; así es, un niño pequeño meterá la mano en un 
nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte 
santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como 
las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente 
que conocerá al Señor. 

El Diablo será encadenado y encerrado en el abismo durante todo 
ese período de mil años.



Apocalipsis 20:1-3 - Luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la 
llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó 
con fuerza al dragón—la serpiente antigua, quien es el diablo, 
Satanás—y lo encadenó por mil años. El ángel lo lanzó al abismo sin 
fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar 
más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. 

* La batalla de Gog y Magog

A modo de prueba y tamizado final, cuando termine el Milenio, 

Satanás volverá a ser liberado de su prisión en el corazón de la Tierra 

durante «un poco de tiempo».

Apocalipsis 20:7-10 - Cuando se cumplan los mil años, Satanás será 

liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones—llamadas 

Gog y Magog—por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a 

todas para la batalla: un poderoso ejército tan incalculable como la 

arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura 

de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada; pero 

cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió.

Después el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de 

fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso 

profeta. 

* El juicio final

Después de la culminante batalla de Gog y Magog, los no salvos 

serán resucitados para compadecer ante Dios mismo en el juicio final 

en el que «los libros son abiertos» y a cada uno se le dará su 

sentencia final según sus obras y se le asignará el lugar donde 

morará en el más allá.

Apocalipsis 20:11-14 - Y vi un gran trono blanco y al que estaba 

sentado en él. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie



delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro 
de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían 
hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus 
muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos; y 
todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte 
y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego.

* El cielo nuevo y la tierra nueva 

La gran Ciudad Celestial de Dios descenderá de lo alto a la Tierra, 

que habrá sido recreada y restaurada al estado original en que se 

encontraba en el Huerto del Edén, y Dios mismo morará con 

nosotros aquí en la Tierra. 

Apocalipsis 21:1-4, 22-26 - Entonces vi un cielo nuevo y una tierra 

nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían 

desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva 

Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como 

una novia hermosamente vestida para su esposo.

Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: «¡Miren, el hogar de 

Dios ahora está entre su pueblo! Él vivirá con ellos, y ellos serán su 

pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de 

los ojos, y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor. Todas 

esas cosas ya no existirán más».

No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios 

Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene 

necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la 

ciudad, y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la 

ciudad, y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. 

Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día porque allí no existe 

la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad.



Los Sirvientes

Mateo 24:45 - 51 - »¿Quién es el 
sirviente responsable y atento? Es aquel 
a quien el amo deja a cargo de toda su 
familia, para darles de comer a su 
debido tiempo. ¡Qué feliz es el sirviente 
si su dueño lo encuentra cumpliendo 
sus órdenes! Les aseguro que el dueño 
lo pondrá a administrar todas sus 
posesiones. 

Pero supongamos que un sirviente malo 
piensa: “Mi amo salió de viaje y tardará 
mucho en volver”, y comienza a golpear 
a sus compañeros, y a comer y beber 
con borrachos. Cuando vuelva su amo, 
en el día y la hora en que el sirviente 
menos lo espere, lo castigará.

Parábola de las diez vírgenes

Mateo 25:1-13 »Entonces, el reino del cielo será como diez vírgenes 

que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio.  

Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias 

no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las 

otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el 

novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron.

»A la medianoche, se despertaron ante el grito de: “¡Miren, ya 

viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!”.

»Todas las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. 



Entonces las cinco necias les pidieron a las otras: “Por favor, dennos 

un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando”.

»Sin embargo, las sabias contestaron: “No tenemos suficiente para 

todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes”.

»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. Más tarde, cuando regresaron 

las otras cinco vírgenes, se quedaron afuera, y llamaron: “¡Señor, 

señor! ¡Ábrenos la puerta!”.

»Él les respondió: “Créanme, ¡no las conozco!”.

»¡Así que ustedes también deben estar alerta! Porque no saben el día 

ni la hora de mi regreso. 

Para nosotros, la hora de 
vivir nuestra fe, seguir a 
Jesús, amar a otros y llevar 
una vida honrosa es ahora. 
Que todos vivamos de tal 
manera que refleje el 
carácter vigilante de las 
vírgenes prudentes y así, 
cuando pasemos de esta 
vida a la otra, oigamos a 
Jesús decirnos: Bien, buen 
siervo y fiel; sobre poco has 
sido fiel, sobre mucho te 
pondré. Entra en el gozo de 
tu señor. (Mateo 25:21)
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