
Un Novio Nuevo 

Introducción  

¿Qué cambiaría en su forma de vivir si supiéramos que Cristo regresa el 8/2/2022?  

1» 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 estas—, 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 Jesús—, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. 

¿Cómo saber si estamos listos para el regreso del novio? Evaluaremos dos elementos:  

Evalúe su identidad 

11 Después llegaron también las otras. “¡Señor! ¡Señor! —suplicaban—. ¡Ábrenos la puerta!” 12 

“¡No, no las conozco!”, respondió él. 

Lo que el novio dijo: “ellas para mí, son desconocidas…”  

Lucas 13:25: Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes 

desde afuera se pondrán a golpear la puerta, diciendo: “Señor, ábrenos”. Pero él les contestará: 

“No sé quiénes son ustedes”. 

La pregunta: ¿me reconocerá el novio cuando toque la puerta? 

 Todas las damas de honor tenían la intención de recibir al novio… no todas entraron… 

 En el cristianismo las “buenas intenciones” no son suficientes… 

Jesús desde el principio nos alertó sobre cómo estar preparados para su venida:  

Mateo 4:17: “Desde entonces comenzó Jesús a predicar: «Arrepiéntanse, porque el reino de los 

cielos está cerca”. 

Nadie está listo para llegada del novio, si no ha pasado por “arrepentimiento” 

 No importa la calidad de mis obras, si no he experimentado arrepentimiento genuino no seré 

invitado al banquete 

 

Arrepentimiento: Un Cambio de forma de pensar 

 Yo soy pecador, ofendo a Dios…  



 Dios es soberano  

 Cristo es mi Salvador 

 Le declaro la guerra al pecado 

Mateo 3:8 “Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento.” 

Evalúe su actividad 

Lucas 12:43 “Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber.” 

 El Seño va a regresar a hacer cuentas con nosotros… 

¿Qué espera Cristo de mí, una vez que me arrepentí y lo hice Señor de mi vida? 

Anunciarlo:  

Marcos 16:15 Les dijo: “Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura.” 

El hombre liberado de los demonios le pide a Jesús que lo deje acompañarlo: 

Lucas 8:38,39 “Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le 

permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo: —Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que 

Dios ha hecho por ti.” 

 Ya tendremos una eternidad para gozar de Jesús...  

 Hoy nos toca contar lo que ha hecho por nosotros… 

¿Qué más espera Cristo de ud/mí?  

Representarlo:   

Mateo 5:16 Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de 

ustedes y alaben al Padre que está en el cielo… 

 

Nuestro deber es mostrarle a la gente, cómo reaccionaría Cristo en la situación en la que nos 

encontremos. 

 Porque no somos salvos para escapar del mundo…  

o Somos salvos para involucrarnos en el mundo con una mente nueva,  

 

Cristianismo manda personas nuevas y mejores a la casa, al barrio, al mundo 

 Por eso un hombre que antes robaba, trabaja… 

o Un esposo que engañaba a su mujer, la ame y la honre… 

o Una mujer que abandonaba sus hijos, ahora abrace y los proteja 

Karl Barth:  

“El hombre nuevo es y ha sido la contribución más grande del cristianismo a la sociedad…” 

Seamos realistas: la tarea de representar a Cristo no es fácil… 

¿Siente q a veces no es el cristiano que debería ser? 

 Apocalipsis 2:19 (NTV): Yo sé todo lo que haces; he visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia y 

perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. 



 Cristo no es indiferente a los pequeños pasos q damos para honrarle  

 Él sabe cuánto cuesta (fue humano) por eso aplaude cada esfuerzo por agradarle… 

¿Cómo volvernos más eficiente?  

En la tarea de representar a JESUCRISTO:  

“Nuestros esfuerzos por ser mejores cristianos son menos importantes que nuestros esfuerzos por 

tener una relación íntima con Cristo…”   

¿Cuánto tiempo dedico a cultivar relación con Jesucristo? 

Más que huir del pecado (que debo hacerlo), se trata de correr hacia Cristo… 

 El amor de Cristo es lo único capaz de restarle fuerza a los deseos sucios de mi corazón… 

 El amor de Cristo es lo único que reprograma nuestros corazones 

Efesios 3:17-19 “…Y pido que, arraigados y cimentados en amor, 18 puedan comprender (…) cuán 

ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; 19 en fin, que conozcan ese amor que 

sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios 

Dice Pablo que cuando alguien comprende la forma en que Jesús lo ama… Dios lo llena por dentro, 

y empieza a sacar la suciedad de su vida… Y el nuevo hombre/mujer brilla con más fuerza…. 

 Quiere ser cristiano: ¡corra a Cristo! 

 Quiere ser un mejor cristiano: ¡corra a Cristo! 

 Siempre se trata de Cristo…  

o Es el motivo de lo que somos 

o Es el motor de lo que hacemos 

Conclusión  

¿Quién está listo para el regreso del novio? 

Aquel que reconoció que este carpintero judío, también era el Hijo de Dios…  

Y que en esa cruz gritó “El que cree en mí, está listo”…  

 

Aunque seamos cristianos que nunca están a la altura 

Estamos enamorados de un Dios que sí lo está 

Y que con clavos en sus manos y espinas en su frente compró mi/tu entrada a la fiesta 

 

 

 

 

 


