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LA DAMA DEL REINO
Mateo 25:1-13 (NTV)
INTRODUCCIÓN:
* “Entonces, el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus
lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Cinco de ellas eran necias y cinco sabias”.
* La iglesia es la dama del reino, nuestro esposo es el Rey de Reyes y Señor de
Señores.
* “Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil”. Mateo 26:41.Debemos estar esperando cuando llegue el día en que
venga esposo.
* Toda primera dama está en una situación especial y de privilegio dado que el esposo
es poderoso, preside una nación; ella no siempre es muy conocida pero si influyente.
* Así como privilegios la primera dama tiene también grandes responsabilidades.
* La dama debe ser diligente, prudente, sabia….una buena dama cuida de su esposo.
* ¿Cómo está tu lámpara para recibir al esposo?

I. DIEZ DAMAS CON EL MISMO PRIVILEGIO. Mateo 25:1
A. UNA OPORTUNIDAD

1. “Entonces, el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron
sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio”.
2. Todas ellas tenían el mismo privilegio y oportunidad, pero dependía de ellas
cumplir con sus responsabilidades, actitudes.
3. Sucedió que cinco eran previsoras, pero las otras cinco no; ¿eres tú
previsor?.
4. Una puerta separa lo insensato de lo sabio, de disfrutar del esposo a vivir en
frustración.

B. PARA DELEITARSE. 1ª Reyes 10:8.

1. “¡Qué feliz debe estar tu pueblo! ¡Qué privilegio para tus funcionarios estar
aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría!”.
2. La reina de Saba tenía admiración por Salomón, se sentía privilegiada de
poder oírle y poder adquirir sabiduría.
3. “..Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a
escuchar”. Mateo 12:42. Tenemos que estar felices porque tenemos el privilegio de estar con
el Señor, Cristo Jesús,
4. La reina se entregó espiritualmente a Salomón y le llevó grandes tesoros.
Se fue impresionada de la sabiduría de Salomón.
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5. “Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio
inmerecido en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría participar
de la gloria de Dios”. Romanos 5:2.

II. DAMAS PEREZOSAS.
A. SIN INTERÉS

1. “Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus
lámparas”.
2. No había no había ningún interés por el novio, un novio que se preocupaba
por ellas, que venía para estar con ellas.
3. Se contaminaban unas con otras, sirviendo a otro señor, su estado era de
tibieza, confundidas, eso les hizo quedar a las puertas.

B. SIN PREVISIÓN. Proverbios 10:4

1. “Los perezosos pronto se empobrecen; los que se esfuerzan en su trabajo
se hacen ricos”.
2. No prever la cantidad de aceite hizo pedir ayuda a las otras, pero el privilegio
es personal por lo tanto no fueron correspondidas.
3. La pereza nos hace acabar en la ruina, pero ese no es el destino la iglesia.
4. ¡Despierta del sueño y trabajan para el reino!

C. SIN RIEZGO. Proverbios 22:13

1.”El perezoso afirma:¡Hay un león allí afuera!.¡Si salgo, me puede matar!”
2. El perezoso crea un camino de espinas, se empobrece y arruina. ¡Cuidado
con el león rugiente que anda para devorarnos. 1ª Pedro 5:8.
3. “Pero el amo le respondió: “¡Siervo perverso y perezoso! Si sabías que
cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé.”. Mateo 25:26-27
4. “No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor
con entusiasmo”. Romanos 12:11.
5. Hay recompensa para los que están diligentes.

III. DAMAS DILIGENTES. Mateo 25:4
A. PREVISORAS

1. “…pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra..”
2. Diligente: Que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la
realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo; rápido, activo,
ágil, presto, resuelto, solícito, vivo, inquieto, expeditivo, listo.
3. Llevemos aceite extra, poniendo esmero para agradar al novio.
4. La cinco hicieron tesoros en los cielos, enfocaron sus vidas para este
encuentro, se prepararon aún tardando el novio no dependieron del aceite.

B. ESFORZADAS. Jeremías 48:10

1. “ ¡Malditos los que se rehúsen a hacer el trabajo del SEÑOR, los que
retengan la espada del derramamiento de sangre!”.
2. Hagamos el trabajo con excelencia, que nuestro Señor nos pueda reconocer.
3. Disfrutemos de la presencia del novio.

C. ATENTAS A AL LLAMADO. Cantares 2:8-17

1. “….Mi amado habló, y me dijo: Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y
ven…”
2. Dejemos la pereza espiritual, nuestro amado viene para estar con su iglesia.

CONCLUSIÓN:
* ”SEÑOR, ¿A QUIÉN IRÍAMOS? TÚ TIENES LAS PALABRAS QUE DAN VIDA
ETERNA”. JUAN 6:68. QUE EL SEÑOR NOS CAUTIVE EL CORAZÓN.
* TENEMOS UN FUTURO ETERNO POR LO TANTO SEAMOS DILIGENTES Y NO
PEREZOSOS PARA ESPERAR AL ESPOSO.
* LA PEREZA NO ES BUENA COMPAÑÍA; ACTIVEMOS NUESTRAS GANAS DE
ESTAR CON EL ESPOSO Y DISFRUTAR CADA MOMENTO EN SU PRESENCIA.
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* “SOLO PUEDES ENTRAR EN EL REINO DE DIOS A TRAVÉS DE LA PUERTA
ANGOSTA. LA CARRETERA AL INFIERNO ES AMPLIA Y LA PUERTA ES ANCHA PARA
LOS MUCHOS QUE ESCOGEN ESE CAMINO. SIN EMBARGO, LA PUERTA DE ACCESO A
LA VIDA ES MUY ANGOSTA Y EL CAMINO ES DIFÍCIL, Y SON SOLO UNOS POCOS LOS
QUE ALGUNA VEZ LO ENCUENTRAN” MATEO 7.13-14.
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