
I. Mateo 25:13 - Cuida, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. 
II. ¿Estás listo? 

a. Al crecer en Colorado caminamos largas distancias en coche ... camino a 
cabo en el país ... si encontramos problemas, el rancho cercano podría ser 
horas de paseo a pie. 

i. Siempre teníamos un equipo de emergencia en el maletero que 
incluía cables de salto, una correa de remolque, una pala, mantas, 
velas, comida y agua. 

b. No estoy seguro de lo que necesita en su maletero en Portland, aparte de 
un paraguas 

c. Sin embargo, constantemente se nos recuerda que estemos preparados 
para un posible terremoto o un gran desastre natural que podría dejarnos 
sin energía, refugio, comida o agua por un tiempo. 

d. ¿Estás listo? ¿Tienes una bolsa lista? 
i. Considerando en cuenta su tiempo y lugar hoy, ¿qué pondría en una 

bolsa de emergencia para poder sobrevivir unos días o más? 
ii. Algunos dicen: "Ah, eso nunca sucederá ... al menos en mi vida". 

1. Y luego llega 2020, el año que vivirá en la infamia 
2. ¿Quién sabe a lo que nos enfrentaremos? O cuando sucederá  

e. Digamos que haces algunas compras para tu bolso de preparación ... 
i. Podrías llenarlo con todo tipo de artículos tontos ... cosas como un 

silbato de plástico barato con una brújula incrustada ... o un kit de 
veneno de serpiente que supuestamente succiona el veneno de tu 
herida por mordedura de serpiente 

ii. Podrías comprar un kit de emergencia económico con cientos de 
pequeñas cosas chatarras llenando cada bolsillo ... y en una 
situación de emergencia real, podrías usar el 3% del contenido 

f. ¿Qué es realmente importante? 
i. Refugio para mantenerse fresco o caliente, agua y comida. 
ii. Con estas necesidades básicas satisfechas, la mayoría de nosotros 

podríamos sobrevivir durante mucho tiempo. 
III. Cuando nuestro año eclesiástico llega a su fin , Jesús nos recuerda que 

estemos listos. 
a. Está ayudando a sus seguidores a considerar lo que es más importante 
b. Antes de nuestra parábola de hoy, Jesús contó varias historias de cómo 

será el último día y cómo la gente no estará lista. 
c. Así que él cuenta esta parábola de las diez damas de honor y dice que el 

reino de los cielos será como… (versículo 1), es decir, en este caso, el fin 
de los tiempos. 

i. Cinco de las mujeres están preparadas con aceite extra y cinco de 
las mujeres no están preparadas , y con la larga demora del novio, 
todas se quedan dormidas. 

ii. El punto crítico viene en el versículo 6… “ Pero a la medianoche se 
oyó un grito: '¡Aquí está el novio! Sal a conocerlo. " 



1. Sobresaltado de un sueño muerto ... conmocionado en la 
realidad ... mirando a su alrededor en busca de lo único que 
tenían que hacer: iluminar el camino. 

2. Para algunos fue tan fácil como una recarga rápida ... pero 
para otros ... 

d. No estoy seguro de poder arrojar demasiada luz sobre los profundos 
significados de esta parábola. 

i. ¿Qué representa el aceite? ¿Por qué no compartirían? ¿Por qué no 
pudieron entrar más tarde? 

e. Las dos cosas que puedo decir con confianza es que Jesús es el novio 
que viene cuando menos lo esperamos, y sin embargo ... se espera que 
estemos listos ... 

IV. ¿Qué hay en tu  “bolsa lista” espiritual ? 
a. Si estaba planeando en su cabeza hace unos minutos ir a comprar una 

carpa, una estufa, purificadores de agua y todo tipo de equipo de 
emergencia ... quiero llevarlo de regreso a la iglesia por un minuto ... 

b. ¿Qué es lo más importante cuando se trata de su bienestar espiritual ? 
c. Podrías llenar tu bolsa lista con todo tipo de artículos y basura barata. 

i. ¿Cuántos libros sobre espiritualidad salen a la luz que están de 
moda por un tiempo… pero se desvanecen en la oscuridad? Por 
ejemplo, "La oración de Jabes" 

1. Los autores están muy ocupados escribiendo libros en este 
momento sobre cómo podemos hacer iglesia en medio de una 
pandemia ... ¿cuánto tiempo necesitaremos esos libros? 

ii. ¿Cuántos de nosotros leemos constantemente libros sobre la Biblia 
en lugar de la Biblia misma? 

1. Conozco a muchas personas que afirman saber mucho sobre 
Jesús y el cristianismo que nunca han leído la Biblia ni han 
estudiado las Escrituras reales. 

iii. Muchas personas obtienen sus verdades espirituales más profundas 
de Facebook y lugares comunes que provienen de quién sabe dónde  

iv. Algunos de nosotros vemos a predicadores de televisión que ofrecen 
todo tipo de artículos baratos como que Dios nunca te permitirá sufrir 
en la vida ... o luchar financieramente si tienes suficiente fe (por 
cierto, ¿cómo les va a todas esas personas en 2020?) 

v. Otros deciden no tener nada en absoluto en su bolsa espiritual lista. 
1. Dicen: "Soy cristiano", pero nunca leen la Biblia, nunca van a la 

iglesia, oran, pasan tiempo con otros creyentes ... 
d. Si pudiera llegar a una bolsa espiritual lista, ¿qué hay en ella? ¿Cuáles son 

las cosas más importantes de tu equipo espiritual? 
i. La Palabra de Dios, tanto escrita como proclamada, es tan 

importante para apoyar nuestra fe 
ii. La Cena del Señor: el fortalecimiento de nuestra fe 
iii. El bautismo: el ancla que nos sostiene y nos sostiene en nuestra fe 



iv. Arrepentirnos y buscar el perdón nos mantiene humildes en nuestra 
fe 

v. Otros creyentes que nos animan y sostienen en nuestra fe. 
e. Todas estas cosas nos dan una sólida bolsa lista para recibir a Jesús ... 

¡cuando regrese! 
V. ¿Estás listo? ¡Por fe, estás listo ! 

a. Nada es más importante que la fe que Dios derramó en nuestros 
corazones cuando escuchamos la Palabra ... cuando fuimos bautizados ... 

b. La confianza que tenemos en que las promesas de Dios son verdaderas ... 
que Jesús (Dios mismo) realmente vivió en este mundo como un hombre, 
realmente sufrió y murió por nosotros ... y realmente se levantó de la 
tumba para perdonar nuestros pecados. . 

c. Esta fe no es un articulo y ciertamente no es barata. 
i. 1 Pedro 1:18-19 dice:  “...ustedes fueron rescatados de la conducta 

necia heredada de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como 
oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo .” 

ii. Fuimos comprados con un precio (1 Corintios 7:23) que supera con 
creces cualquier pago mundano, porque le costó la vida a Jesús. 

iii. ¡Qué regalo tan asombroso nos ha dado a través de nuestra fe ... y 
no solo eso, sino una disposición para Su regreso ! 

d. Sin miedo, sin preocupaciones por un mundo que pasa, sin ansiedad por lo 
que nos depara el mañana ... sino una fe y confianza en Jesús que nos 
sostiene hasta que todo esto (toda la creación, incluidos nuestros cuerpos) 
sea renovado. 

VI. La fe es como la bolsa ... la bolsa lista de preparacion. 
a. A medida que avanza en la vida, hay muchas cosas que puede poner en 

esa bolsa. 
i. Algunas cosas no valen nada y son baratas ... algunas son muy 

duraderas 
ii. El Señor sabe lo que necesitas para cada emergencia, para cada 

desafío en tu vida de fe. 
b. Una hermosa representación de lo que todos necesitamos como cristianos 

se encuentra en casi todas las iglesias ... 
i. Primero, tienes la Palabra de Dios que se proclama desde el púlpito. 
ii. En segundo lugar, tienes el Bautismo que ocurre en la fuente. 
iii. Tercero, tienes la Cena del Señor que ocurre en el altar. 
iv. Finalmente, tienes al pueblo de Dios en los bancos (o en sus sofás) 

c. Nuestra bolsa lista está llena de cosas duraderas, duraderas y las más 
críticas para llegar al final ... Su Palabra y Sacramentos, y la comunión de 
los santos. 

VII. En medio de tanta prueba y sufrimiento, recurra a lo bueno . 
a. Sé que nuestros ojos siempre están buscando el dispositivo brillante (por 

lo tanto, nuestros gabinetes de cocina y estantes de garaje tienen muchas 
cosas dirigidas a donaciones) 



i. Sé que a veces nos vemos atrapados en cosas que se desvanecen y 
que al final no importan ... 

b. Pero los elementos duraderos y probados por el tiempo en su kit de fe son 
la Palabra de Dios, su Bautismo, la Cena del Señor y otros creyentes. 

c. Por fe, no importa el día ni la hora, tiene una “bolsa espiritual lista”? 
d. Alabado sea Dios porque nos ha dado un equipo tan asombroso y de 

calidad para mantenernos listos ... hasta que Él regrese, Amén. 


