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¡Ya viene!
Mateo 25:1-13; Palabras de vida del gran Maestro, pp. 335-347.

H

¿

as tenido que esperar mucho tiempo por algo
que anhelabas mucho que sucediera? ¿Esperar
por ejemplo que llegue tu cumpleaños o las
vacaciones del verano? ¿Contaste los días que faltaban
para esa gran diversión? ¿Soñaste e hiciste planes
sobre lo que iba a suceder? En nuestra historia bíblica
de hoy diez jovencitas están esperando que empiece
una boda. Tienen que esperar durante mucho tiempo.

M

—

e gustaría que se apresuraran y ya
vinieran —dijo bostezando una de las
doncellas—. Ya hemos estado esperando aquí por
horas.
—Estoy segura que ya no va a tardar —la
animó una compañera—. Tal vez sea mejor
sentarnos y descansar un poco.
Diez jovencitas tomaron asiento y trataron de
ponerse cómodas. Sabían
que el cortejo de bodas
tenía que pasar por ese
lugar donde se encontraban.
Cuando pasara, todas ellas
querían unirse a ese grupo y
caminar con los demás
invitados al lugar de la
boda. Pero ninguna de
ellas pensó que tendría
que esperar tanto.
Unas horas antes,
cinco de las jóvenes
pensaron que sería
bueno llevar consigo
aceite extra. No sabían
realmente a qué hora
llegaría el novio.
Pero las otras cinco
jovencitas pensaron que
tenían aceite suficiente y
que el novio no
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demoraría mucho en llegar. Así que no pusieron
aceite extra en los recipientes que todos llevaban
de noche. Sus lámparas estaban llenas cuando
salieron de su casa y estaban seguras de que
tendrían suficiente.
Así que cinco de las jovencitas tomaron aceite
extra y cinco no lo hicieron.
Se estaba haciendo tarde y el novio
simplemente no venía. Las jóvenes estuvieron
hablando y riéndose por mucho tiempo. Pero una
por una fueron cansándose, bostezando y
quedándose dormidas.
Después de pasado un tiempo las despertaron
las voces que decían:
—¡Abran paso al cortejo de bodas. Vengan y
únanse a nosotros! ¡Abran paso al cortejo de
bodas! ¡Ha llegado el novio!

Mensaje:
Los miembros de la familia de Dios están
siempre listos para la venida de Jesús.

Rápidamente las jóvenes tomaron sus
lámparas en la mano y se levantaron.
—¡Apresúrense! Debemos ponerle aceite a
nuestras lámparas o nos perderemos la fiesta de
bodas.
Las cinco jóvenes que traían aceite extra lo
usaron para llenar su lámpara. Pero las cinco que
no habían traído aceite extra se dieron cuenta de
que no tenían suficiente para mantener
encendidas sus lámparas.
—¡Compartan un poco de su aceite! —les
rogaron—, ¡no deseamos perdernos la boda!
Pero las cinco jovencitas que estaban
preparadas no podían ayudarlas.
—Nos gustaría ayudarlas —les dijeron—, pero
ya pusimos en las lámparas todo el aceite. Vayan
pronto a comprar aceite en alguna parte.
Cinco jóvenes necesitadas de aceite se
apresuraron a buscarlo en medio de la noche.
Sus amigas se unieron al
cortejo de bodas y se fueron
a la fiesta.
No era fácil encontrar a esa
hora a alguien que estuviera
dispuesto a vender aceite en
medio de la noche. Cuando al
fin pudieron comprarlo y
llegaron a la boda, ya la
puerta se había cerrado y no
pudieron entrar.
—¡Déjennos entrar! ¡Por
favor, déjennos entrar!
—rogaban mientras daban
fuertes golpes a la puerta.
El novio mismo vino a la
puerta.
—Lo siento —les dijo—,
pero todos mis amigos vinieron conmigo.

Versículo para
memorizar
"Por tanto —agregó
Jesús—, manténganse
despiertos porque no
saben ni el día ni la
hora"
(Mateo 25:13).

Se dio la vuelta y cerró la puerta. Cinco
jovencitas muy desilusionadas se quedaron
afuera.
Como las jovencitas que esperaban al novio,
no podemos depender de las elecciones que
hagan otras personas. Cada uno tiene que elegir
decirle “¡Sí!” a Jesús y estar listo para su venida.
Permanecemos listos y preparados cuando
tomamos buenas decisiones cada día, cuando
estudiamos la Biblia y oramos.
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S Á B A D O

C OM P A R T E

Busca con tu familia un
lugar tranquilo cerca de un sendero al aire libre y
comenten allí la historia de la lección. ¿Qué
representa la lámpara? ¿Y el aceite?
H A Z Muestra a tu familia tu “pasaporte
para el cielo” que hiciste en la Escuela Sabática.
Haz luego una lista de pasajeros para el viaje al
cielo. Comienza con tu familia. ¿Cómo se pueden
ayudar unos a otros a estar listos cuando Jesús
venga?
H A Z Enséñale a tu familia el versículo
para memorizar. Diles lo que significa para ti.

L UN E S

P I E N S A Junto con tu familia
repasa la historia bíblica. ¿Qué representa el
aceite en esa historia? ¿Cómo sabes cuándo
ese aceite es una parte de tu vida? ¿Podrán
los demás saber que está allí? ¿Por qué?
C AN T A

Canten antes de la oración
“Santo Espíritu llena mi vida” (Himnario
adventista, no 203).

D OM I N G O

C OM P A R T E

Lee junto con tu familia Mateo
25:1 al 13. ¿Quién sabe cuándo vendrá Jesús? ¿Lo
saben los ángeles? ¿Lo sabe Jesús? ¿Lo sabe Dios el
padre? Digan juntos el versículo para memorizar.
Pregúntale a tu familia lo que significa.
H A Z Consulta una enciclopedia u otros libros
para descubrir más acerca de lo que la gente usaba
para alumbrar en tiempos de la Biblia. Dibuja alguna
de esas cosas. Agradece a Dios por su “luz”, la
Biblia.

M A R T E S

L E E Durante el culto familiar de hoy encuentra
y lee los siguientes textos bíblicos: Gálatas 3:13,
Tito 2:14, 1 Corintios 6:20 y Efesios 1:5. ¿Cuál es
el mensaje para ti y tu familia? Agradece a Dios por
el sacrificio de su hijo Jesucristo.
H A Z Si es posible, mira las fotografías de la
boda de tus padres. ¿Hay doncellas o damas de
honor? Si las hay, ¿qué tienen en la mano?
H A Z Cuenta diez cosas (granos de frijol,
botones, monedas, etc.) para representar las diez
damas de honor. Divide en dos partes las diez
cosas. ¿Cuántas hay en cada grupo?

M IÉ R C OL E S

L E E Lee nuevamente con tu familia el relato de la lección. Las siguientes palabras aparecieron en la historia.
Ordena las letras de las palabras y anótalas en los espacios.
voino ____________ basias ____________ sapalamr ____________ citetae ___________
H A Z Repasa tu versículo para memorizar.

P I E N S A Piensa en algunas formas como puedes estar preparado para la venida de Jesús. ¿Cuál de
ellas hiciste en el culto de hoy?
C A N T A Canten “Santo Espíritu llena mi vida” (Himnario adventista, no 203). Dale gracias a Jesús por
su promesa de venir otra vez. Dile que quieres ser su amigo.
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J UE V E S

C OM P A R T E

Habla con tu familia acerca de las
cosas por las que eres responsable en tu casa. ¿Qué
sucede cuando se te olvidan? ¿Qué pasa cuando las
recuerdas?
H A Z Repite sin ayuda tu versículo para memorizar.

Las
lámparas quemaban aceite
de oliva en los tiempos de Jesús. El
aceite de las doncellas nos ayuda a
comprender al Espíritu Santo.

H A Z Programa un reloj despertador o un cronómetro
para que suene en un minuto o menos. Lanza a los
miembros de tu familia una pelota o una bola de papel.
Quien tenga en sus manos la pelota o bola de papel en el
momento en que suena la alarma, queda fuera del juego.
Repite lo anterior hasta que quede solamente una
persona. La persona que queda hasta lo último es la
ganadora. Queremos permanecer listos hasta que Jesús
venga porque no sabemos cuándo vendrá (así como no
sabías cuándo iba a sonar la alarma del despertador).

V I E R NE S

H A Z Planifica una boda
judía para el culto de recepción
del sábado. Pide a tus padres
prendas de ropa muy elegantes
y dramatiza la historia de hoy.
Al terminar, pide a Jesús que
te ayude a estar listo para
cuando él venga.
H A Z Enciende una vela
con ayuda de un adulto.
Apaga las luces. Hablen
acerca de cómo esa sola
vela puede alumbrar toda la
habitación. ¿Cómo puedes
ser una luz en medio de la
oscuridad que te rodea?

¡ Ya

e!
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e
vi

ACERTIJO

Instrucciones: Dibuja llamitas en las lámparas
de las vírgenes que tenían aceite suficiente. Pon una
X en las lámparas que no tenían aceite porque sus
dueñas no habían hecho provisión anticipada.

C AN T A

Canten
juntos antes de orar “Yo
quiero siempre brillar”
(Himnario adventista,
no 556).
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