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Colaboración: Pastor Roberto Stevens 
 
 

FECHA: DOMINGO 06 DE NOVIEMBRE 2011.- 
 
TITULO /TEMA: SABIDURIA VERSUS INSENSATEZ. 
 
Textos Bíblicos:  Salmo 63:1-8, Amós 5:18-24, 1era Tes. 4:15-18, Mateo 25:1-13 
 
Salmo 63:1-8  Es un salmo que refleja la sed por Dios que brota de la profundidad del Alma.  
Para el salmista el Templo y su culto eran solo símbolos de ayuda para una adoración más 
profunda y espiritual.  El está profundamente ansioso de comunión con Dios.  Esta necesidad se 
intensifica por el peligro de muerte a causa de la persecución de sus enemigos. El salmo es  
realmente una confesión de profunda  confianza espiritual.   ¿Es esta nuestra actitud hoy como 
pueblo cristiano? 
 
Amós 5:18-24  Amós es un humilde campesino pastor  levantado como profeta por 
Dios para sacar de sus errores a su pueblo.  El profeta advierte a los religiosos que desean la 
intervención de Jehová en el esperado y pronto día del juicio, creyendo equivocadamente que Dios 
está de parte de ellos. ¡Ay de los que desean el día de Jehová!  ¿Para qué queréis este día de 
Jehová?  Será de tinieblas y no de luz…    ¿Habremos, o  habrán cristianos equivocados hoy, como 
hubo religiosos en aquel entonces? 
  
1era. Tesalonicenses 4:15-18 Según los esquemas culturales de la época del texto, Pablo  tenia la 
esperanza que Cristo viniese en aquellos tiempos. Ante la inquietud de lo que acontecería con los 
que ya murieron, el apóstol dice  que duermen esperando el día de la venida de Cristo, para 
participar también de ese gran acontecimiento.-  
 
TEXTO DEL EVANGELIO: Mateo 25:1-13 
 
Introducción:   ¿Somos candidatos para ser aceptados en el Reino de los Cielos? 
 
El capítulo 25 de Mateo nos entrega en tres hermosas parábolas  las últimas enseñanzas de Jesús. 
Ellas nos  invitan a evaluar nuestra vida cristiana haciéndonos meditar en qué condiciones 
estamos para el gran encuentro con nuestro Señor.  ¿De qué manera nuestra vida refleja nuestra 
fidelidad para con El? 
 
 1.- Entonces el reino de los cielos: es decir, los candidatos al mismo, serán semejante a 
diez vírgenes: Las doncellas de la novia en la noche de la boda solían ir a la casa donde estaba la 
novia, llevando lámparas o antorchas encendidas, para esperar la llegada del novio.  Cuando éste 
se acerca,  salían a recibirlo con sus lámparas y a conducirlo hasta la novia. 
3.- Las insensatas… no tomaron consigo aceite: sino solo  el que necesitaban para mantener 
encendidas sus lámparas  en ese momento y no para suplir la necesidad futura de  re-encender 
las lámparas.  La lámpara es la fe. Una lámpara con aceite es una fe que obra por el amor.  Una 
lámpara sin aceite suficiente es una fe vana. 
4.- Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas: amor en sus corazones.  Diariamente buscaban 
una nueva provisión de fortaleza espiritual, hasta que su fe fuese perfeccionada. 
 
5.- Y tardándose el esposo,  es decir antes de ser llamadas a servirle,  cabecearon todas y se 
durmieron; cómodas y tranquilas las sabias disfrutando de una paz fruto de una fe verdadera,  
mientras  las insensatas de una falsa. 
6.- Y a la medianoche; a una hora impensada.  
7.- Arreglaron sus lámparas: se examinaron a si mismas y se prepararon para encontrar a su 
Dios. 
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8.- Dadnos de vuestro aceite piden las insensatas  a las prudentes;  porque nuestras lámparas se 
apagan: nuestra fe esta muerta.  ¡Qué momento para descubrirlo, sea la hora de la muerte o la 
del juicio! ¿A quien o a qué te encomendarás entonces? ¿Quién podrá ayudarte en ese momento? 
9.- Mas las prudentes respondieron…para que no nos falte a nosotras y a vosotras: 
La frase comienza con una abrupta rudeza, que muestra la sorpresa frente a la condición de 
aquellas que por tanto tiempo habían engañado a las demás y a sus propias almas.  “No sea que 
nos falte”: …Lo cual es seguro, porque nadie tiene más santidad de la necesaria.  “Id más bien a 
los que venden: sin dinero y sin precio; es decir, a Dios, a Cristo. 
13.- Velad, pues: aquellos que están en vela no sólo tienen una lámpara encendida sino también 
aceite en su vasija.  Y aunque duerman, el corazón sigue  velando.  Está tranquilo pero no 
seguro… 
 
 
Bibliografia:   
Biblia Reina Valera, Rev. 1960 
Biblia Latinoamericana Pastoral  Rev.1988 
Comentario Bíblico de Abingdon, Edit. Aurora, Bs. Ars. 1949 
Obras de Wesley, Tomo IX , 1988.(Pág. 387) 
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FECHA:  DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE 2011. 
 
Titulo /TEMA: EXCUSAS DE UN SIERVO INFIEL. 
 
Textos Bíblicos: Salmo  90:12-17,  Oseas 11:1-4, 8-9,  I Tes. 5:1-11, Mateo 25:14-30 
 
INTRODUCCION: El universo es el marco de la historia de la redención.  Jehová, Dios es el 
creador,  gobernador, morada, hogar de generación en generación. (Salmo 90). 
Israel es el pueblo amado de Dios;  hoy el pueblo creyente.  Cuanto más los amo, más se alejan 
de mí.  Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor entregando a su hijo. (Oseas 11:1-
4)   Dios sigue buscando en este pueblo de siervos, siervos fieles. 
 
 
MENSAJE DEL EVANGELIO:   El texto del evangelio, (Mateo 25:14-30) nos entrega un segundo 
mensaje  de tres en éste su último discurso,  sobre cuáles serán los candidatos aceptables para 
pertenecer al reino de los cielos. 
 
 

1. Podemos decir “El Rey de los cielos es como un hombre que llamó a sus siervos y les 
entregó sus bienes.  A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, conforme  sus 
capacidades. 

 
2. El que recibió cinco ganó otros cinco, el que había recibido dos, ganó también otros dos, 

pero el que recibió uno lo escondió y no ganó ninguno.  El Señor alabó a los siervos que 
multiplicaron sus talentos, pero reprendió y castigó al que no ganó ninguno. 

 
3. Analicemos las excusas con que se quiso justificar el tercer siervo: 

 
a) Argumentó tener menos talentos que los demás como excusa para no producir nada y 

escondió el dinero de su Señor.   ¿Estaremos haciendo lo mismo, escondiendo el talento 
que Dios nos dio?  

b) Se justificó diciéndole al Señor: “Te conocía que eres hombre duro”.  No, no lo conocía. 
Nunca ha conocido a Dios quien lo considere un señor duro…  “Que siegas donde no 
sembraste”: es decir, que reclamas de nosotros más de lo que nosotros podemos hacer.  
Es lo que hace quien quiere justificarse a sí mismo  echando  la culpa a otros. 

c) TUVE MIEDO: ¿de qué?  ¿De trabajar su talento para que le exigiesen más? 
Actuando de esa manera no progresaría, no crecería, seguiría siendo mediocre. 

d)   Sabías que soy exigente, no acepto tu excusa, no deberías haberte unido a esta  labor.-      Es 
declarado malvado porque fue un siervo haragán, improductivo.  De modo que la mera inocencia 
de no haber hecho nada malo, en la cual muchos basan su esperanza de salvación, fue la causa 
de su condenación. 
 
CONCLUSION:   ¿Seguimos siendo buenos candidatos al Reino de los Cielos? 

              
Bibliografía:  
Comentario Bíblico de Abingdon, 
Obras de Wesley Tomo IX (1998) 
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FECHA: DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE 2011. 

 
Titulo/TEMA:              ¡EL REY VIENE! 
 
Textos Bíblicos:  Salmo 95:1-7,  Ezequiel 34:11-16; 23-24;  I Cor. 15:20-28   
Mateo 25:31-46  
 
INTRODUCCION: ¡Qué gran expectación! Finalmente el Rey viene, el tan esperado, el que 
viene a premiar a los buenos y a castigar a los malos.  Allí estaremos en primera fila para 
recibir el galardón.   Este final feliz se ilustra de muchas maneras,  pero  pareciera que este  
es el definitivo.  Es, tal vez,  como lo relata   Mateo 13:30;  es el tiempo de la siega, cuando 
se separa el trigo de la cizaña. 
 
EL JUICIO UNIVERSAL DE DIOS:    
 
Los cristianos somos una minoría en el mundo, al igual como lo pensaban los judíos  en su 
época.  La mayor parte de la humanidad era una masa tremenda, lista para engullirlos, un 
mundo inquietante que no conocía  a Dios y sus promesas, al que  Dios  algún día debería 
imponer su ley.  A ese mundo lo llamaban  “las naciones”.-  
 
En esta última parábola Jesús deja atrás estas perspectivas.  Nos enseña cómo juzgará a 
todos los hombres, sin hacer ninguna discriminación por concepto de sus orígenes, el día en 
que venga como Rey de las naciones.  Todos los que, sin conocer a Cristo, compartieron el 
destino común de la humanidad, serán juzgados por él.  En realidad, él nunca los abandonó, 
sino que puso de su lado a esos pequeños que son sus hermanos, como representantes suyos. 
 
El Rey pone al descubierto los innumerables gestos humanos que han construido lo mejor de 
nuestra civilización  sin discriminar.  Puestos ante él, los hombres contemplan asombrados al 
Dios que amaron o despreciaron  en la persona de su prójimo.  Aunque la mayoría no 
pensaron mucho en el más  allá,  en el juicio se les presenta el Reino  preparado desde 
siempre y para siempre,  uno cuyo único fundamento es la  Ley del amor.  
 
No hay lugar neutral.   El fuego es la figura del tormento  de quienes se perdieron a sí mismos 
cuando cerraron y esterilizaron su corazón siendo incapaces de amar.  Durante su vida 
vivieron indiferentes a la desgracia  de sus hermanos marginados y hambrientos.  Cabe 
recordar la parábola del  rico y Lázaro (Luc. 16:19-31). 
 
“…en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (vers. 
40).  Jesús habla de atender a nuestro prójimo,  amigo o enemigo,  y no de servir a la 
comunidad, o a la clase, o a la nación en forma general. La clase como la comunidad o la 
humanidad son conceptos  que nosotros formamos y deformamos según nuestra ideología  
excluyendo a una parte de nuestros hermanos  que no son de nuestra nación, de nuestro 
agrado  o de nuestro grupo. Es evidente que aquello es loable, pero el que ama de verdad no 
se escuda en el anonimato, sino que se acerca personalmente al necesitado no importando las 
etiquetas;  las personas son las que existen y las que viven para Dios.-  De la misma manera  
la relación con Dios es una relación muy personal y directa sin intermediarios.-  
 
Sería un error citar esta parábola como si cubriese todas las responsabilidades de un cristiano.  
El mundo no necesita   tanto de pan, agua o ropa, sino de la verdad y de la esperanza que 
Dios ha confiado a los que eligió.  Los cristianos seriamos infieles a nuestra misión si nos 
limitáramos  a hablar de ayuda y albergues, y nos olvidamos de lo que es vida para la 
humanidad; en primer lugar la Palabra de Dios, el conocimiento y el amor del Señor.   
( Bibliografia:La Biblia Latinoamericana 1995 (CELAM). 
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FECHA: DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DE 2011. 
 
TEMA:   ESPERANZA DE VIDA.- (Primer adviento) 
Textos Bíblicos:  Salmo 80:1-7 :Isaías 63:16-17; 64:1-8  1era Corintios 1:3-9 
   Marcos 13:33-37 
 
La vida sin Dios es una encrucijada.  ¿Cómo salir de ella?, ¿quién tiene la culpa de la situación 
crítica que vive la sociedad?.    Sálvanos y restáuranos es la oración del salmista. 
Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, tú eres nuestro Padre y nuestro Redentor  dice el 
profeta Isaías (Is. 63:16 ). 
 
La vida sin una clara orientación, y sin el apoyo idóneo nos conduce por caminos equivocados.  
¿Hay esperanzas de días  mejores?.  Nuestra esperanza de vida, además de gozar de buena 
salud, depende de la motivación que da sentido a ella, la razón de  “Ser”, el valor que 
podemos darle.   
 
Jesús nos invita en varios pasajes del Evangelio a que permanezcamos despiertos esperando 
su venida.  Estar despiertos es estar activos, en vela.  Jamás especula acerca de cómo será 
esa venida, más  bien trata de ignorarla.  La especulación la ponen quienes buscan las formas 
de cómo  encontrarse con él,  sin saber con que se van, o nos vamos  a encontrar. ¿Cómo 
vendrá a nosotros, si nuestra suerte es morir antes del día  de su venida gloriosa?  Antes de 
encontrarnos con el Señor en el momento de la muerte, Jesús habrá venido a nosotros de mil 
maneras mientras lo esperemos cumpliendo nuestra tarea. 
 
Un aspecto de nuestra tarea, o sea, nuestro compromiso con Cristo, es el compromiso con la 
comunidad cristiana. Es decir, nuestra participación en la oración comunitaria y personal, en 
los sacramentos de la iglesia, en la participación del culto.  Realizando nuestras obras de 
misericordia sin hacer distinciones.     
 
Mientras trabajamos en estas obras o vida  de comunidad  cristiana viviendo la unidad en 
Cristo,  no sólo hay una venida,  podremos presenciar varias en aquel o aquella hermano o 
hermana, la venida del Señor  en la vida diaria.  A veces viene con su resurrección  a través 
de los hechos felices que traen a la vida  alegría o más justicia y esperanza para los 
necesitados.  Los profetas veían la venida del Señor en los acontecimientos que ocurrían a su 
alrededor.   En la vida cotidiana,  nuestro compromiso con Cristo no está sólo dentro del 
ámbito de la iglesia;  sino en la familia,  el trabajo, en las responsabilidades sociales, etc.  Ahí 
es donde  debe trabajar cada cual en su puesto y estar despiertos.   
 
Velad despiertos,  para no desanimarnos, para resistir a la corrupción del ambiente.   Con los 
ojos puestos constantemente en Cristo, pues muchos  pierden de vista la meta y se reducen a 
ser solo administradores, o comprometidos con obras  y movimientos, pero no con el Señor 
mismo.  La Palabra nos dice que lo más insensato es olvidar a Dios y sumergirnos en la tierra.  
De ahí vienen las contradicciones por no advertir la hora en que deberíamos  abandonarlas  
por seguir el camino donde no es posible  dejar que Cristo sea la autoridad de nuestra   
mente, corazón y   vida. 
 
Nuestra esperanza en  aquella vida que satisface,  solo está en Dios a través de  Cristo.   Es el 
único modelo de vida y camino que nos lleva al encuentro gozoso de su reino eterno. 
 
Bibliograf: Biblia Latinoamericana 
Comentario W.Barclay,  Ev.Marcos      


