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I.
Mateo 25:1-13
“Entonces el reino de los cielos
será semejante a diez vírgenes que
tomando sus lámparas, salieron a
recibir al esposo. Cinco de ellas
eran prudentes y cinco insensatas.
Las insensatas, tomando sus
lámparas, no tomaron consigo
aceite; mas las prudentes tomaron
aceite en sus vasijas, juntamente
con sus lámparas. Y tardándose el
esposo, cabecearon todas y se
durmieron. Y a la medianoche se
oyó un clamor: ¡Aquí viene el
esposo; salid a recibirle! Entonces
todas
aquellas
vírgenes
se
levantaron, y arreglaron sus
lámparas. Y las insensatas dijeron
a las prudentes: Dadnos de vuestro
aceite; porque nuestras lámparas
se apagan. Mas las prudentes
respondieron diciendo: Para que
no nos falte a nosotras y a
vosotras, id mas bien a los que
venden, y comprad para vosotras
mismas. 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. Después vinieron también
las otras vírgenes, diciendo:
¡Señor, señor, ábrenos! Mas él,
respondiendo, dijo: De cierto os
digo, que no os conozco. Velad,
pues, porque no sabéis el día ni la
hora en que el Hijo del Hombre ha
de venir.”

Mateo 25:14-18
“Porque el reino de los cielos es
como un hombre que yéndose
lejos, llamó a sus siervos y les
entregó sus bienes. 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. Y
el que había recibido cinco
talentos fue y negoció con ellos, y
ganó
otros
cinco
talentos.
Asimismo el que había recibido
dos, ganó también otros dos. Pero
el que había recibido uno fue y
cavó en la tierra, y escondió el
dinero de su señor.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2

¿Qué significa la palabra “prudente” y qué significa
“insensato”?
¿Qué lecciones podemos aprender de las muchachas
prudentes? Más allá de esta parábola, ¿qué quiso decirnos
Jesús?

Respuesta:
1.1
PRUDENTE. En griego (frónimoi) significa “sabio, prudente,
precavido” De donde deriva otra palabra que significa “preocupado
por, interesado en hacer algo” y también “que tiene
discernimiento”.
INSENSATO. En griego (morai o morós) significa “tonto, necio,
idiota”. De aquí deriva la palabra moraino que significa “volverse
tonto” y “perder el sabor”, como la sal cuando se vuelve insípida.
1.2

Podemos aprender a: (1) Anticiparnos a futuros problemas y proveer
una solución. Ellas calcularon que el aceite que tenían en sus
lámparas no alcanzaría para mantener la luz prendida toda la noche,
por eso “tomaron aceite en sus vasijas”. Es decir, llevaron en otro
recipiente lo que necesitaban para toda la noche. (2) No arriesgar
nuestro futuro por la irresponsabilidad de otros. Ellas podrían
quedar bien con sus amigas dándoles del aceite extra que llevaban,
pero prudentemente dijeron “para que no nos falte a nosotras y a
vosotras, id mas bien a los que venden y comprad”. Si hubieran
dado de su aceite, todas quedarían en la oscuridad y serían
excluidas. En pocas palabras, podemos deducir de esta parábola,
que Jesús no quiere a personas imprudentes y con falta de seso en
sus filas. El les dirá “De cierto os digo, que no os conozco”

2.1
2.2

¿Qué es un talento?
¿Por qué este hombre no dio a todos la misma cantidad de
dinero?

Respuesta
2.1
TALENTO. Era la unidad máxima de los pesos hebreos. Equivalía a
6000 dracmas. La Nueva Biblia Española nos da una mejor idea al
adaptar el valor antiguo de esta moneda a valores contemporáneos.
“Es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus empleados y
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los dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco millones, a
otros dos (millones), y a otro un millón”
2.2

Mateo 25:19-30
“Después de mucho tiempo vino el
señor de aquellos siervos, y
arregló cuentas con ellos. 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. 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. Llegando también el
que había recibido dos talentos,
dijo: Señor, dos talentos me
entregaste; aquí tienes, he ganado
otros dos talentos sobre ellos. 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. 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; por lo cual
tuve miedo, y fui y escondí tu
talento en la tierra; aquí tienes lo
que es tuyo. Respondiendo su
señor, le dijo: Siervo malo y
negligente, sabías que siego donde
no sembré, y que recojo donde no
esparcí. Por tanto, debías haber
dado mi dinero a los banqueros, y
al venir yo, hubiera recibido lo
que es mío con los intereses.
Quitadle, pues, el talento, dadlo
al que tiene diez talentos. Porque
al que tiene, le será dado, y
tendrá más; y al que no tiene, aun
lo que tiene le será quitado. Y al
siervo inútil echadle en las
tinieblas de afuera; allí será el
lloro y el crujir de dientes.”

Debemos entender ante todo que aquí se trata de una semejanza
con el reino de los cielos, donde prima la sabiduría y el sentido
común, no el igualitarismo. Por eso el hombre en cuestión no dejó
su dinero a ciegas, sino que buscó a los más capaces para darles
mayor responsabilidad. “a cada uno conforme a su capacidad”. Si a
un empleado le dio solo un millón y no cinco, lo hizo porque sabía
que no tenía la capacidad para administrar los cinco millones.

3.1
3.2
3.3

¿Cómo definiríamos a los que duplicaron el valor del
dinero recibido?
El que devolvió el dinero fue honesto ¿Por qué mandó que
lo echen?
¿Qué quiso imprimir Jesús en la vida de sus discípulos con
esta parábola?

Respuesta:
3.1
Tal vez diríamos que han sido (1) Buenos administradores. Supieron
cuando y donde debían invertir ese dinero para que produjera
dividendos. (2) Inteligentes y emprendedores. Su patrón no les dijo
que es lo que debían hacer con el dinero, simplemente “les entregó
sus bienes”. Hay personas que si no se les dice bien lo que tienen
que hacer, no hacen nada, sin embargo, ellos sí sabían qué debían
hacer. (3) Responsables. La NBE traduce “fieles y cumplidores”. No
dejaban las cosas sin terminar o mal hechas.
3.2

El hombre echó a este empleado porque (1) Primero: La honestidad
no alcanza en el reino de los cielos, hace falta productividad. El que
no produce perderá todo lo que ha recibido. “Quitadle, pues, el
talento...porque el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado”
(2) Segundo: Culpar a otro por el propio fracaso es maldad e
irresponsabilidad. Por eso el hombre que confió en él le llamó
“siervo malo y negligente” otra versión dice “negligente y cobarde”,
se podría traducir también “inútil y holgazán”. No solamente guardó
el dinero de manera improductiva, sino que se mostró agresivo,
acusando a su benefactor: “Supe que eres hombre duro, que
cosechas donde no siembras y recoges donde no plantas”. El patrón
mandó que lo echen no solo porque le produjo pérdidas sino también
por el mal concepto que el empleado tenía de él. Para peor lo
calificó de duro, impredecible e injusto.

3.3

Jesús no contaba estas parábolas para entretener, sino para formar
la vida de sus discípulos bajo un nuevo estilo de vida y de conducta.
El quería que sus oyentes se identificaran con los buenos y fieles
siervos y los imitaran, y sobre todo, que supieran que llegará el día
en que el mismo les pedirá cuentas de los talentos que han recibido
y que no admitirá ninguna excusa.
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Mateo 25:31-46 “Cuando el Hijo
del Hombre venga en su gloria,
y todos los santos ángeles con
él, entonces se sentará en su
trono de gloria, 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. Y
pondrá las ovejas a su derecha,
y los cabritos a su izquierda.
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. 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. Entonces los
justos le responderán diciendo:
Señor,
¿cuándo
te
vimos
hambriento, y te sustentamos,
o sediento, y te dimos de
beber? ¿Y cuándo te vimos
forastero, y te recogimos, o
desnudo, y te cubrimos? ¿O
cuándo te vimos enfermo, o en
la cárcel, y vinimos a ti? 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. Entonces dirá
también a los de la izquierda:
Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno preparado para el
diablo y sus ángeles. 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.
Entonces
también ellos le responderán
diciendo: Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento, sediento,
forastero, desnudo, enfermo, o
en la cárcel, y no te servimos?
Entonces
les
responderá
diciendo: De cierto os digo que
en cuanto no lo hicisteis a uno
de
estos
más
pequeños,
tampoco a mí lo hicisteis. E irán
éstos al castigo eterno, y los
justos a la vida eterna.”

4.1

El apóstol Pablo escribió “Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe...no por obras, para que nadie se
gloríe.”(Efesios 2:8-9) Sin embargo, cuando Jesucristo se
siente en su trono de gloria no se referirá a la fe ni a la
gracia sino a las obras (dar de comer, beber, cubrir,
hospedar, visitar a enfermos y presos) ya sea para
heredar el reino preparado desde la fundación del mundo,
o para aquellos que no hicieron estas obras, el fuego
preparado para el diablo y sus ángeles. ¿cómo explicamos
esta diferencia?

Respuesta
4.1
Para explicar esto debemos ir al principio de la parábola de Jesús,
donde claramente indica la naturaleza de los que heredaran el reino
de Dios y la naturaleza de los que serán condenados. A los que se
salven el Señor los llama “ovejas” y refiriéndose a ellas en otra
ocasión dijo: “Mis ovejas oyen mi voz y me siguen” “doy mi vida por
las ovejas”. Y de los demás dijo “y vosotros no creéis, porque no
sois de mis ovejas” (Juan 10:26) porque aquellos que siguen a Jesús,
igual que las ovejas se caracterizan por su carácter dócil y pacífico.
En cambio los “cabritos” se caracterizan por su carácter rebelde e
indómito. Ellos son los que no han creído ni han nacido de nuevo,
por lo tanto tienen otra naturaleza. Aquellos que creyeron en
Jesucristo y lo recibieron como Salvador, fueron adoptados por Dios
como sus hijos y recibieron no solo una vida nueva, sino una nueva
naturaleza, que San Pablo llama “nuevo hombre”. Y con esa nueva
naturaleza de “ovejas” comenzaron a sentir una verdadera
compasión por los que sufren, por los hambrientos, sedientos,
desnudos, enfermos y privados de la libertad. Porque no solo fueron
salvos por gracia, sino que en Cristo fueron creados para buenas
obras. (Efesios 2:10) si alguien dice que recibió a Jesucristo y sigue
rebelde como antes, está indicando que su naturaleza no ha
cambiado. En una palabra: el creyente que no hace buenas obras de
manera desinteresada, no es creyente. No importa cuanto sepa de
la Biblia o de la iglesia y la doctrina, si no ama al prójimo no conoce
a Dios. Como podemos ver, al final el Señor no nos dirá “Venid,
benditos de mi Padre porque predicaron la doctrina correcta,
edificaron hermosos templos, organizaron congresos, escribieron
muchos libros, tuvieron el mejor equipo de adoración y alabanza”
sino “porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, y de
disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me
cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mi”.
Porque aunque todas las otras cosas son buenas y necesarias, nunca
podrán reemplazar las relaciones interpersonales, el amor y el
interés que debemos demostrar los unos con los otros.

II.

Aplicación práctica.
1. Para imitar a las vírgenes (o muchachas) prudentes el grupo
podría conversar sobre algunos problemas que tuvieron durante
el año en la atención del templo y cómo prevenirlos para que no
vuelvan a suceder durante el año en curso o en el futuro. No
esperen que se les acabe el aceite para recién buscar una
solución.
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2. En cuanto a la parábola de los talentos hemos aprendido que
Dios espera resultados más que palabras. Así como dos de los
siervos duplicaron los talentos ¿podría el grupo proponerse a
duplicar la cantidad de gente en el grupo? Compartan ideas.
3. En estos momentos, Jesús, que habita en el cuerpo de nuestros
hermanos, tiene hambre, sed, necesita ropa, esta enfermo o
preso ¿qué podríamos hacer por El? Algún día él nos dirá “Venid
benditos de mi Padre...porque tuve hambre y me disteis de
comer” y otras señales más que indican que somos ovejas y no
cabritos.
III.

Sugerencias para el Líder del Grupo
1. Repito: Eres un FACILITADOR. ¿de qué? (1) De la llegada a horario
de los miembros de tu grupo, acordando el mejor día y la mejor
hora de reunión para todos (2) De la comodidad del lugar,
buscando más sillas, colocando un ventilador si hace calor,
proveyendo agua fresca, etc. (3) Delegando el estudio bíblico a
los más capaces, proveyéndoles de Biblias, un Diccionario Bíblico
y explicándole cómo prepararse mejor, o también invitando a un
maestro o pedagogo/a para ayudar la lección con gráficos,
figuras, carteles, etc. (4) Haciendo que la reunión del grupo
comience a tiempo y termine a tiempo (nunca más de una hora y
media) y que no sea aburrida. (5) Del crecimiento y la
multiplicación, orando y reuniéndote con frecuencia con tus tres
colaboradores. (6) De que los niños sean bien atendidos, no solo
en el grupo sino también en el templo.

