

	


“Él siguiente escrito es el guión de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentada a través de
video, incorporando texto relevante, multimedia, fotos y gráficos para asistir en la ilustración. Nuestra
meta es que este material facilite la presentación. Por eso, puede ser que el material suene raro en
algunas partes. Además, puede haber errores gramaticales que a menudo no son aceptables en el trabajo
escrito. Le exhortamos a que acompañe esta enseñanza escrita con el video.”

!

Las Diez Vírgenes	

Bienvenidos a otra enseñanza por Ministerios 119. Nuestro ministerio enseña que toda la Biblia
es verdadera y todavía es relevante para los creyentes de este día. Si te gustaría aprender más
sobre lo que creemos y enseñamos, por favor visitamos en ExamínaloTodo.net o
TestEverything.net. Esperamos que disfrutes estudiando y comprobando la siguiente enseñanza. 	

Recordemos que Yeshua habló en parábolas. Y debido a las preguntas de sus discípulos, Yeshua
les explicó por qué hablaba y enseñaba de tal manera. Marcos capitulo 4... 	

Marcos 4:9-12 (RVR1960)	

9 Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. 10 Cuando estuvo solo, los que
estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola. 11 «A ustedes se les ha
revelado el *secreto del reino de Dios —les contestó—; pero a los de afuera todo les llega
por medio de parábolas,12 para que »“por mucho que vean, no perciban;y por mucho que
oigan, no entiendan; no sea que se conviertan y sean perdonados.”	


!

Las parábolas utilizan símbolos, expresiones idiomáticas y metáforas de tal manera que el que
esté familiarizado con la Palabra debe entender el significado oculto.	


!

La palabra de Elohim (Dios) es el diccionario que define los términos utilizados en las parábolas.
Por lo tanto, sólo una persona que es íntimo con la palabra del eterno puede entender el
significado. Así que oramos para que los que escuchen la siguiente parábola tengan oídos para
oír, ojos para percibir y entender la parábola de las diez vírgenes. Mateo capitulo 5... 	


!

Mateo 25:1-13	

25 El reino de los cielos será entonces como diez jóvenes solteras que tomaron sus
lámparas y salieron a recibir al novio. 2 Cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes.
3 Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. 4 En cambio,

las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. 5 Y como el novio
tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. 6 A medianoche se oyó un grito:
“¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!” 7 Entonces todas las jóvenes se despertaron y
se pusieron a preparar sus lámparas. 8 Las insensatas dijeron a las prudentes: “Dennos un
poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando.” 9 “No —respondieron
éstas—, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan
a los que venden aceite, y compren para ustedes mismas.” 10 Pero mientras iban a
comprar el aceite llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al
banquete de bodas. Y se cerró la puerta. 11 Después llegaron también las otras. “¡Señor!
¡Señor! —suplicaban—. ¡Ábrenos la puerta!” 12 “¡No, no las conozco!”, respondió él.
13 »Por tanto —agregó Yeshua—, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la
hora.	


!

En esta parábola hay cinco palabras muy importantes que requieren definición para que podamos
entender el significado pretendido.	


!

numero 1, prudentes/sabios	

numero 2, insensatas	

numero 3, lámparas	

numero 4, Luz	

numero 5, aceite	


!

Recuerda que el resultado final es la determinación de las que fueron aceptadas en la intimidad
con el novio. Aquellas que tenían luz fueron bienvenidas. La luz es el requisito para la
aceptación. Piensa en esto, el final era que las insensatas no tenían luz. Tenemos que tener esto
en cuenta durante la enseñanza. 	


!
Vamos a definir los términos bíblicamente. 	

!
Prudente. El prudente es el que oye y obedece… el que es obediente.	

!

Salmos 19:7	

La ley de Yahweh es perfecta: convierte el alma; el testimonio de Yahweh es fiel: hace
sabio al sencillo.	


!

En esa definición, el sabio es aquel que permite que la ley de Elohim y el testimonio de Yahweh
trabaje en él. Y Encontramos que Yeshua también utilizo esta definición.	

Mateo 7:24	

»A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un
hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.	

Los sabios son los que tienen la palabra de Elohim como el fundamento de la vida. Los
insensatos son los que viven en la desobediencia. Los necios desprecian la Torá, que quiere decir
‘instrucciones’ en hebreo, y está en conexión con la palabra de Elohim.	


Proverbios 1:7	

El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh; los insensatos desprecian la sabiduría
y la enseñanza.	


!
En otras palabras, no recibirán los mandamientos de Dios.	

!

Proverbios 10:8	

El de corazón sabio recibe los mandamientos, mas el de labios necios va a su ruina.	


!
Nuevamente Yeshua enseña lo mismo, los insensatos son los que desobedecen. 	

!

Mateo 7:26	

Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre
insensato que edificó su casa sobre la arena.	

Una base débil, insegura, que fácilmente se cae.	

Lámpara. La lámpara es el mandamiento.	

Proverbios 6:23	

Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, y camino de vida son las
reprensiones que te instruyen	


!

Luz. La luz es la ley de Dios, osea la Torá. 	


!

Proverbios 6:23	

Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, y camino de vida son las
reprensiones que te instruyen	


!

Aceite. El aceite es el deseo de ser obediente.	

Antes de leer este mandamiento recuerda que la lámpara es el mandamiento y la luz es la torá.	

Levítico 24:2	

«Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas
machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente.	

Entonces el aceite es de olivas machacadas, el fruto. El aceite entra en la luz "el mandamiento" y
la luz o la ley de Elohim sale de la vasija.	

Tenemos que definir la fruta y comprender cómo se convierte en aceite. La fruta es la
comprensión de la palabra de Elohim, como se demuestra en el resultado de una vida que ha
entendido y aplicado la Palabra de Elohim con exactitud.	

Mateo 12:33	


Si el árbol es bueno, su fruto es bueno; si el árbol es malo, su fruto es malo, porque por
el fruto se conoce el árbol. Y en cuanto a lo que fue sembrado en buena tierra, éste es el
que oye la palabra y la entiende.	


!

El árbol es la persona, la fruta es la calidad resultante de la vida (no la comprensión de la Palabra
de Yahweh, sino más bien su aplicación correcta. Hay muchos que entienden y no lo aplican,
simplemente no dan buen fruto.) - La persona es conocida por su fruto. Toma en cuenta que ya
esta definido lo que se siembra en la tierra para producir el buen árbol - la oye, la entiende y
luego produce fruta buena. La aplicación incondicional de la Palabra de Yahweh traerá
tribulación al alma en retos físicos, sociales, económicos, sicológicos y emocionales...
sufrimientos por la causa del reino - pero el que sigue siendo fiel, que persevere hasta el final…	

(II Corintios 1:5, Marcos 13:13, Juan 6:27)	

Considera Apocalipsis… 	


!

Apocalipsis 1:9	

Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la
perseverancia de Yeshua Jamashiaj, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la
palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua Jamashiaj.	

ok volvamos a Levítico 24:2	

Levítico 24:2	

«Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado (Ley) aceite puro (el
anhelo de obedecer) de olivas machacadas (Nuestra Tribulacion) ,para hacer arder las
lámparas (mandamientos) continuamente.	

¿Ves como el aceite hace que salga la luz?? El árbol de olivo produce la fruta o aceitunas y esto
se aplica a la palabra de Elohim. La tribulación sólo ocurre si hay fruta para machacar y el aceite
hace que la luz o la Torá de Elohim brille para todas las naciones. 	

Leamos el verso de nuevo....	

«Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado (Ley) aceite puro (el anhelo de
obedecer) de olivas machacadas (Nuestra Tribulacion) ,para hacer arder las lámparas
(mandamientos) continuamente.	

Recuerda que es en tiempos de tribulación que la Ley de Elohim brilla con más vigor. Pero ¿Que
relación tenemos con los olivos?	

Romanos 11:17	

Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado
en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo,	


El aceite para las lámparas viene de aceitunas que fueron golpeadas y presionadas, entonces,
somos ramas del olivo.	

Las aceitunas son el fruto del árbol y significa que el aceite tiene que venir de la fruta que
mostramos en nuestras vidas. Otros pueden golpearnos y apachurrarnos por el fruto que
mostramos, pero si nos mantenemos firmes, el aceite de la fruta continuará fluyendo.	

Se trata de ser obediente para tener buenos frutos.	

Cuando Elohim nos manda a hacer lo que es correcto y no lo escuchamos, entonces no nos
seguirá dando mandamientos. Su voz desaparecerá como en Mateo 25:8. 	

Mateo 25:8	

Las insensatas dijeron a las prudentes : “Dennos un poco de su aceite porque nuestras
lámparas se están apagando.” 	


!

¿Ves lo fácil que es cuando permitimos que las Escrituras se interpreten por si mismas?! Así que
en resumen, utilizando definiciones bíblicas, esto es lo que tenemos:	

1.
2.
3.
4.
5.

!

Prudentes... los prudentes son aquellos que son obedientes.	

Insensatos ... los insensatos son las que viven en la desobediencia.	

Lámpara ... la lámpara es el mandamiento ... 	

Luz ... la luz es la ley de Elohim. 	

Aceite ... y el aceite es el anhelo de obedecer la ley de Yahweh, debido la tribulación.	


Ahora volvamos a la parábola de las diez vírgenes para ver las implicaciones bíblicas.	

Recuerda de SIEMPRE examinar TODAS las cosas por tu propio bien y para ver si estamos en
lo correcto.	


!

Ahora leamos la parábola aplicando las definiciones bíblicas en el lugar de las cinco palabras
claves.	


!

Por favor recuerda que no estamos reescribiendo las escrituras, simplemente estamos usando
nuestros oídos para escuchar lo que significa esta parábola, usando las Escrituras para interpretar
las Escrituras.	


!

Aquí está la parábola original:	

El reino de los cielos será entonces como diez jóvenes solteras que tomaron sus
lámparas y salieron a recibir al novio. 2 Cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes.
3 Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. 4 En cambio,
las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. 5 Y como el novio
tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. 6 A medianoche se oyó un grito:
“¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!” 7 Entonces todas las jóvenes se despertaron y
se pusieron a preparar sus lámparas. 8 Las insensatas dijeron a las prudentes: “Dennos
un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando.” 9 “No —

respondieron éstas—, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es
mejor que vayan a los que venden aceite, y compren para ustedes mismas.” 10 Pero
mientras iban a comprar el aceite llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas
entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. 11 Después llegaron también
las otras. “¡Señor! ¡Señor! —suplicaban—. ¡Ábrenos la puerta!” 12 “¡No, no las
conozco!”, respondió él. 13 »Por tanto —agregó Yeshua—, manténganse despiertos
porque no saben ni el día ni la hora. 	


!

Aquí está la parábola con las definiciones bíblicas insertadas:	


!

!

»Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus
mandamientos, salieron a recibir al novio. 2 Cinco de ellas eran obedientes y cinco
desobedientes. 3 Las desobedientes, tomando sus mandamientos, no tomaron consigo su
anhelo de obedecer los mandamientos; 4 pero las obedientes tomaron su anhelo de
obedecer las leyes de Elohim, juntamente con sus mandamientos. 5 Como el novio
tardaba, cabecearon todas y se durmieron. 6 Y a la medianoche se oyó un clamor:
“¡Aquí viene el novio, salid a recibirlo!” 7 Entonces todas aquellas vírgenes se
levantaron y arreglaron sus mandamientos. 8 Y las desobedientes dijeron a las
obedientes: “Dadnos de vuestro Anhelo de obedecer las leyes de Elohim, porque los
mandamientos de nosotros se apagan.” 9 Pero las obedientes 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, llegó el novio; y las que
estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. 11 Después llegaron
también las otras vírgenes, diciendo: “¡Señor, señor, ábrenos!” 12 Pero 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.	


Ahora, algunos podrían preguntarse, ¿por qué las vírgenes desobedientes fueron enviadas para ir
a comprar el anhelo de guardar los mandamientos? La respuesta esta en Proverbios 23.	


!

Proverbios 23:23	

Compra la verdad y no la vendas; y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia.	


!

No es asombroso, ¿cómo las parábolas se revelan? Estas parábolas y las Escrituras son una
tontería para el mundo, y no tienen ningún anhelo de entender el significado de la parábola.	

Pero para aquellos que ven la Palabra de Elohim como un tesoro, lo aman lo suficiente como
para desenterrar ese tesoro.	

Qué tal esta pregunta... ¿Por qué hay diez vírgenes? Yeshua dijo que el objetivo de su venida era
sólo para la casa de Israel:	

Mateo 15:24	

Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.	


Israel se dividió en dos reinos, la Casa de Judá y la Casa de Israel. En términos generales, la Casa
de Judá eran dos tribus, y los que eran de la Casa de Judá eran conocidos como Ju-dios. Según
Jeremías 3:8, la Casa de Israel se divorció, y Jeremías también dice que el propósito del nuevo
pacto en Jeremías 31:33 es el regreso de la casa de Israel a la ley de Elohim.	

Para más información sobre este tema, por favor vea nuestra enseñanza "Las Ovejas Perdidas."
Irónicamente, la Casa de Israel consiste de diez tribus que deben volver a la ley de Elohim, a
partir de la primera venida de Yeshua, sancionada en su segunda venida. Utilizando estas
definiciones bíblicas, ahora tiene más sentido por qué dijo que todos durmieron... porque todo el
pueblo de Israel, en algún momento después de la primera venida de Yeshua, se durmieron. 	

Pero ahora, la Casa de Israel está despertando. Más y más personas están entendiendo sus raíces
hebreas y entrando en el conocimiento de toda la Palabra de Yahweh. Más gente se está dando
cuenta que toda la Ley de Yahweh es para su pueblo, aún hoy en día! Ha sido un error enorme
predicar contra la ley. Pero como vimos en la parabola, sólo la mitad de la casa de Israel estará
lista para el momento que regrese Yeshua.	

Esperamos que esta enseñanza te haya bendecido. Y recuerda, examínalo todo. 	

Shalom. 	

Un agradecimiento especial para Mieke Rewitzky por su comprensión y contribución.	

Para más información por favor visítanos en ExaminaloTodo.net o TestEverything.net.

!
Shalom y que Yahweh te bendiga caminando en todo la palabra del Eterno.
!
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