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'...vendré otra vez" (Juan 14:3). 

Cuando Jesús murió y resucitó, prometió 
que volvería. No nos dijo cuándo vendría, 
pero las Escrituras dicen que será un aconte

cimiento glorioso. Será nuestro Rey y Gobernante y, si 
estamos preparados para recibirle, será una época celes
tial y feliz para nosotros. 

Debido a que jesús quería que supiéramos cuan 
importante es que nos preparemos para Su venida, nos 
dejó un relato, aí que se le conoce como la parábola de 
las diez vírgenes y que está registrado en Mateo 25:1-13. 

Había una vez diez doncellas, o vírgenes, que habían 
sido invitadas a una boda. Ellas tenían que esperar a que 
llegara el esposo, o sea, el novio, para que las dejara 
entrar, pero no sabían cuándo vendría para abrirles la 
puerta. 

Las jóvenes llevaron consigo lámparas de aceite para 
alumbrarse y poder ver. Cinco de ellas fueron prudentes y 
llevaron consigo una reserva de aceite, a fin de que éstas 
alumbraran por mucho tiempo. Sin embargo, las otras 
cinco fueron insensatas y no llevaron aceite suficiente. 

Antes de que llegara el novio, el aceite de todas las 
lámparas se terminó. Fue entonces que las cinco jóvenes 
prudentes pusieron en las lámparas el aceite que habían 
llevado de reserva y las volvieron a encender. Las cinco 
insensatas, en cambio, tuvieron que ir a comprar más y, 
para cuando regresaron, el esposo ya había llegado, 
abierto la puerta para dejar entrar a las cinco jóvenes 
prudentes y la había vuelto a cerrar. Así fue que las cinco 
doncellas insensatas no pudieron entrar con el esposo 
a la boda. 

Jesús es como el esposo; no sabemos cuándo vendrá 
otra vez, pero si estamos preparados, como las cinco don
cellas prudentes de la parábola, estaremos listos y felices 
de recibirlo cuando llegue. 

¿Cómo podemos prepararnos para la venida del 
Salvador? Al igual que las cinco jóvenes prudentes de la 
parábola, podemos llenar nuestras lámparas de aceite si 
oramos a nuestro Padre Celestial, asistimos a las reuniones 

de la Iglesia, somos bondadosos para con los demás, paga
mos nuestro diezmo, somos honrados, obedecemos la 
Palabra de Sabiduría, prestamos atención al Espíritu Santo 
y hacemos lo justo. 

Instrucciones 
Colorea la lámina y las gotas de aceite de la página 

11 y en éstas últimas escribe lo que puedes hacer para 
prepararte para recibir a Jesús cuando venga otra vez. 
Pega la lámina y las gotas sobre cartulina, y luego recór
talas. Corta las líneas punteadas para hacer las ranuras, 
tal como se te indica y "llena" la lámpara y el frasco con 
aceite de reserva colocando las gotas de aceite en las 
ranuras. Utiliza la lámina para contar a alguien de tu 
familia lo que has aprendido. 

Ideas para el "Tiempo para Compartir" 
1. Lea el relato de la visita del Salvador a los nejitas en el 

hemisferio occidental (véase 3 Nefi 11:7-17)- Hable sobre la 
ocasión en que Jesús bendijo a los niños nefitas (véase 3 Nefi 
17:11-13, ¡8-24) y de cómo será cuando Él vuelva. 

2. Haga que los niños dramaticen la parábola de las diez 
vírgenes, utilizando para ello trajes sencillos típicos de la 
época. Pida a los niños que hicieron las partes de las vírgenes 
insensatas que hablen de la importancia de estar preparados. 
Analice la forma en que el comportarse bien diariamente se 
asemeja a colocar aceite en nuestras lámparas. 

3. Asigne una parte de la parábola a cada una de las cla
ses y pídales que hagan un dibujo sobre ella en una hoja 
grande de papel. Pida a los niños que se pongan de pie en el 
orden en que ocurrió el relato y que expliquen lo que dibuja
ron y narren su parte de la parábola. 

4- Pida a los niños que hagan dibujos que ilustren los 
siguientes temas, para incluir en "Mi libro de los Artículos de 
Pe" (véase Tiempo para Compartir, "Creo en los Artículos de 
Fe", Liahona, febrero de 1995, pág. 12): Testimonio: un sen
timiento especial que se recibe por medio del Espíritu Santo; La 
Primera Venida: cuando Jesús nació sobre la tierra hasta Su 
crucifixión; La Segunda Venida: cuando Jesús, nuestro 
Salvador, venga otra vez a la tierra y reine como Re> D 
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