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CONFERENCIA PARA LOS SANTOS QUE TRABAJAN 

Mensaje Uno 

Velar y estar listos a fin de ser preparados 

por el Señor para Su segunda e inminente venida 

Lectura bíblica: Mt. 24:1-3, 32-44; 25:1-13 

I. La palabra griega traducida venida(parousía), significa “presencia”; la venida de 

Cristo será Su presencia con Su pueblo; Su parusía comenzará con el 

arrebatamiento del hijo varón (Ap. 12:5) y de las primicias (14:1-4) antes de la gran 

tribulación, y acabará cuando Cristo aparezca en la tierra con los santos al final de 

la gran tribulación (Mt. 24:27, 30; 2 Ts. 2:8; Jud. 14). 

II. Lo dicho por el Señor en Mateo 25:1-13 es una parábola sobre la necesidad de velar: 

A. Las vírgenes representan a los creyentes en el aspecto de la vida; los creyentes, quienes son el 

pueblo del reino, son como vírgenes puras que llevan el testimonio del Señor (la lámpara) en 

la era oscura y salen del mundo al encuentro del Señor; para esto necesitan que el Espíritu 

Santo no sólo more en ellos, sino que también los llene—2 Co. 11:2; Lc. 11:13: 

1. Las lámparas representan el espíritu de los creyentes, el cual contiene el Espíritu de Dios 

como aceite—Pr. 20:27; Is. 61:1; He. 1:9; Ro. 8:16: 

a. Los creyentes irradian la luz del Espíritu de Dios desde el espíritu de ellos; a fin de que 

la luz divina resplandezca dentro de las partes internas del hombre, el Espíritu de Dios, 

que es el aceite, tiene que empapar (mezclarse con) el espíritu del hombre, el pábilo, 

(cfr. v. 16) y “arder” junto con el espíritu del hombre (12:11). 

b. De esta manera, los creyentes llegan a ser la luz del mundo y resplandecen como una 

lámpara en la oscuridad de esta era (Mt. 5:14-16; Fil. 2:15-16), con lo cual llevan el 

testimonio del Señor para la glorificación de Dios. 

2. Salieron (Mt. 25:1) indica que nosotros los creyentes no nos establecemos ni nos 

quedamos en ningún lugar, sino que salimos del mundo al encuentro del Cristo que viene, 

quien es nuestro Novio. 

3. Por ser aquellos buscadores del Señor que esperan la venida del Señor, salimos junto con 

Él para encontrarnos con Él al recostarnos sobre Él como nuestro Amado, confiando en Él 

con absoluto abandono y disfrutando continuamente de Él como nuestra fuerza “para 

salir” de modo que dejemos el mundo atrás—Cnt. 8:5a. 

B. “Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; mas las prudentes 

tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas”—Mt. 25:3-4: 

1. Las vasijas representan las almas de los creyentes—Ro. 9:21, 23-24. 

2. Tener aceite en nuestra lámpara significa tener el Espíritu de Dios que mora en nuestro 

espíritu; tomar aceite en nuestra vasija significa que el Espíritu de Dios llena y satura 

nuestra alma a fin de que podamos llevar una vida de vírgenes para el testimonio del 

Señor—Mt. 25:4, 9-10. 

3. Nosotros tenemos el Espíritu en nuestro espíritu regenerado, pero hay una interrogante 

sobre si tenemos o no una porción adicional del Espíritu en nuestra alma. 
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4. Las vírgenes prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas; esto significa 

tener una porción adicional de aceite al estar llenos del Espíritu en nuestra alma para 

nuestra transformación—2 Co. 3:18. 

C. Una de las mejores maneras de obtener el aceite, de recibir más del Espíritu, es reflexionar 

sobre la palabra de Dios con el fin de tener comunión íntima con Él en un espíritu y atmósfera 

de oración—Sal. 119:15, 23, 25, 27, 48, 78, 97, 99, 148; Jn. 6:63; Ef. 6:17-18. 

D. “Las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas 

se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Podría ser que no haya suficiente para 

nosotras ni para vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas”—

Mt. 25:8-9: 

1. Comprar significa pagar un precio; necesitamos pagar el precio para ser llenos del Espíritu 

en nuestra alma—v. 4; cfr. Pr. 23:23; Ap. 3:18: 

a. El Espíritu que entró en nuestro espíritu (Ro. 8:16) nos fue dado gratuitamente, pero 

el Espíritu que nos satura, quien es la porción adicional de aceite que llena nuestra 

alma, no es gratuito; esto es algo por lo cual tenemos que pagar un precio para 

comprarlo. 

b. El precio incluye asuntos tales como renunciar al mundo, tomar medidas con respecto 

al yo, amar al Señor por encima de todo y estimar todas las cosas como pérdida por 

amor de Cristo—Mt. 16:24-26; Mr. 12:30; Fil. 3:7-8. 

2. Nuestra urgente necesidad es que ganemos más del Espíritu como consumación del Dios 

Triuno procesado, que llevemos una vida en la que compramos una porción adicional del 

Espíritu para que sature todo nuestro ser—Mt. 25:9; cfr. Dn. 5:27. 

E. Las vírgenes insensatas, las cuales no toman aceite en sus vasijas y no están listas para cuando 

el Señor Jesús venga, se perderán la fiesta de bodas; el que seamos arrebatados temprano o 

no para entrar en la fiesta de bodas depende de que compremos el Espíritu cada día—Mt. 

25:10-12; Ap. 19:7-9; 2 Co. 4:16; Tit. 3:5: 

1. A fin de ser hechos aptos para ser arrebatados con miras a entrar en la fiesta de bodas del 

Novio, se requiere que pasemos por un largo período en el que acumulemos suficiente 

aceite espiritual en nuestras vasijas—Ap. 19:7-9. 

2. Si hemos de ser vírgenes prudentes y sabias, aquellas que se mantienen vigilantes en vida, 

necesitamos redimir el tiempo; esto significa que aprovechamos cada oportunidad 

disponible para ser llenos del Espíritu; el aceite suficiente será nuestra entrada a la fiesta 

de bodas—Ef. 5:16. 

F. Velar equivale a ser llenos del Espíritu todo el día; si permitimos que el Espíritu sature todo 

nuestro ser, entonces somos personas que velan, lo cual hace que estemos listos y seamos 

preparados por el Señor para Su segunda venida—vs. 14-18; Ap. 19:7; 21:2. 

G. Cada día necesitamos velar pagando el precio para comprar el Espíritu, el aceite de oro, a fin 

de suministrarles a las iglesias el Espíritu con miras al testimonio de Jesús y ser 

recompensados por el Señor de modo que participemos en la cena de las bodas del Cordero—

Mt. 25:9-10; Ap. 3:18; Zac. 4:6, 11-14; Jue. 9:9. 
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CONFERENCIA PARA LOS SANTOS QUE TRABAJAN 

Mensaje Dos 

Ser fieles en el servicio brindado en la comisión del Señor 

y en los dones que Él nos ha dado con miras a Su segunda e inminente venida 

Lectura bíblica: Mt. 24:45-51; 25:14-30 

I. Mateo 24:45-51 revela que debemos ser fieles en el servicio brindado en la comisión 

del Señor para dar Dios como alimento a los miembros de Su casa a fin de que 

podamos ganar a Cristo como nuestra recompensa en el reino venidero: 

A. Dios tiene una casa y una administración doméstica, una economía, a fin de impartirse a Sí 

mismo como alimento a los miembros de Su casa para Su expresión—1 Ti. 1:4; 3:15; Ef. 2:19. 

B. Dios ha puesto esclavos fieles y prudentes sobre Su casa como administradores domésticos, 

mayordomos, canales de suministro, para que den el alimento a Su pueblo a su debido 

tiempo—Mt. 24:45; 1 Co. 9:17; Ef. 3:2; 1 Co. 4:1; 1 P. 4:10; Fil. 1:25. 

C. La frase les dé el alimento se refiere a ministrar la palabra de Dios y Cristo como suministro 

de vida a los creyentes en la iglesia; Cristo como Espíritu vivificante es nuestro alimento, 

corporificado y hecho real para nosotros en la palabra de vida—Mt. 24:45; Jn. 6:57, 63, 68; 

Hch. 5:20; 1 Jn. 5:16: 

II. Mateo 25:14-30 revela que debemos ser fieles en el servicio brindado en los dones 

que hemos recibido del Señor para que obtengamos una ganancia para Él a fin de 

poder entrar en el gozo del Señor en el reino venidero: 

A. El Señor se comparó a Sí mismo con un hombre que se va al extranjero (a los cielos) y les 

entrega a sus esclavos sus bienes; la frase sus bienes representa la iglesia (Ef. 1:18) con todos 

los creyentes, quienes constituyen la casa de Dios (Mt. 24:45). 

B. A uno de sus esclavos el señor dio cinco talentos, y a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme 

a su capacidad—25:15: 

1. Los talentos representan los dones espirituales (habilidades y capacidades espirituales)—

Ro. 12:6; 1 Co. 12:4; 1 P. 4:10; 2 Ti. 1:6. 

2. Todos los miembros del Cuerpo de Cristo son dotados, y ellos mismos son dones—Ro. 

12:6a; Ef. 4:7-8.  

3. Su capacidad indica la capacidad natural, la cual se compone de lo que somos como seres 

creados por Dios y de nuestro aprendizaje—Mt. 25:15; cfr. Hch. 7:22: 

a. La fuerza y capacidad naturales llegan a ser útiles en resurrección para nuestro servicio 

al Señor a fin de hacernos columnas así como edificadores de columnas con miras al 

cumplimiento del propósito eterno de Dios—1 Co. 15:10, 58; cfr. 2 Co. 6:1-2; 1 R. 7:13-

22 y las notas; Ef. 4:8, 11-12, 16; Gá. 2:9; Ap. 3:12. 

b. La capacidad natural de Moisés, Pedro y Pablo pasó por la cruz y surgió en resurrección 

a fin de ser usada por el Señor para la edificación de Su Cuerpo—Hch. 7:22-36; Lc. 

22:32-33; 1 P. 5:5-6; Hch. 22:3; Fil. 3:5-8, 14; Gá. 2:20; 2 Co. 4:10-12; 2 Ti. 2:11. 

C. Negociar con los talentos significa usar el don que el Señor nos ha dado; ganar otros talentos 

significa que el don que recibimos del Señor ha sido usado a su máximo potencial, sin pérdida 

ni desperdicio alguno—Mt. 25:16-17; 1 Ti. 4:14; 2 Ti. 1:6; 4:5b. 
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D. En contraste con el que recibió cinco talentos y con el que recibió dos talentos, el que recibió 

un solo talento fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor; esto significa no usar 

el don del Señor para salvar a las personas y ministrarles Sus riquezas—Mt. 25:18, 27: 

1. La tierra representa el mundo; por tanto, cavó en la tierra significa involucrarse con el 

mundo enterrando así el don que hemos recibido del Señor. 

2. La expresión escondió el dinero de su señor significa inutilizar el don del Señor, dejando 

que se desperdicie bajo el manto de ciertos pretextos mundanos; poner cualquier pretexto 

para no usar el don del Señor equivale a esconderlo. 

E. El señor le dice al esclavo malo y perezoso que debería haber entregado el dinero del señor a 

los banqueros (los cambistas), y que cuando él viniera, habría recobrado lo que era suyo junto 

con los intereses—v. 27: 

1. En cierto sentido, podemos decir que los banqueros (los cambistas) son todos los nuevos, 

los jóvenes y los que se han descarriado; la mejor manera de usar nuestro talento es cuidar 

de otros, interesarse por ellos y preocuparse por ellos para impartir Cristo a ellos. 

2. A medida que pasamos tiempo con el Señor y nos abrimos a Él con respecto a quién 

deberíamos cuidar, Él nos dará una carga; a medida que contactamos a otros y tenemos 

comunión con ellos al ser uno con el Señor para cuidarlos con ternura con Su presencia y 

nutrirlos con Sus riquezas, espontáneamente usaremos nuestro talento. 

3. Entonces cuando el Señor venga, recobrará lo que era Suyo junto con los intereses, los 

cuales son el resultado provechoso que obtenemos para la obra del Señor al usar Su don. 

F. Cuando el Señor regrese, arreglará cuentas con nosotros; esto indica el juicio del Señor en Su 

tribunal (2 Co. 5:10; Ro. 14:10) en los aires (durante Su parusía), donde la vida, la conducta y 

las obras de los creyentes serán juzgadas para recompensarlos o castigarlos (1 Co. 4:5; Mt. 

16:27; 25:19; 1 Co. 3:13-15). 

G. La recompensa del Señor no está relacionada con la cantidad ni el tamaño de nuestra obra, 

sino con nuestra fidelidad al usar el don a su máximo potencial; Cristo mismo será nuestra 

corona de vida, corona de justicia y corona de gloria como recompensa para nuestro disfrute 

en el reino venidero—Mt. 25:23; Ap. 2:10; Jac. 1:12; 2 Ti. 4:8; 1 P. 5:4. 

H. En el reino venidero, a los creyentes perezosos se les quitará el don que el Señor les había 

dado, y ellos serán echados en las tinieblas de afuera, pero el don de los creyentes fieles será 

aumentado, y ellos entrarán en el gozo de su señor (Mt. 25:21, 23); participar en el gozo del 

Señor constituye la recompensa más grande, y es mejor que la gloria y la posición en el reino—

vs. 21, 30. 
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CONFERENCIA PARA LOS SANTOS QUE TRABAJAN 

Mensaje Tres 

Tener valor dispensacional para Dios en los postreros días 

a fin de cambiar la era 

Lectura bíblica: Ap. 12:1-14; Neh. 1:1-11; 2:9-20; 4:4-5, 9; 5:10, 14-19; 8:1-10; 13:14, 29-31 

I. El deseo de Dios es concluir esta era e introducir la era del reino; a fin de que Dios 

realice esto, Él debe tener Su instrumento dispensacional: 

A. Todos nosotros deberíamos fijar la mirada en el Señor y orar a fin de que tengamos valor 

dispensacional para Dios; necesitamos preguntarnos qué estamos haciendo para cerrar esta 

dispensación e introducir la próxima era, la era del reino; éste es un tiempo especial, por lo 

cual hay necesidad de creyentes especiales que hagan una obra especial. 

B. Aquellos que sólo pueden decir: “Vayan”, pero no pueden decir: “Acérquense”, no tendrán 

ningún impacto; es decir, no tendrán ningún valor dispensacional para Dios—cfr. He. 10:22: 

1. El escritor de Hebreos no les dijo a los creyentes que prosiguieran, sino que se acercaran; 

esto significa que el escritor estaba en un lugar determinado y quería que sus lectores se 

acercaran al lugar donde él estaba. 

2. Necesitamos acercarnos a tres cosas: al Lugar Santísimo, al trono de la gracia y a Dios 

mismo; no retrocedamos, más bien, acerquémonos—4:16; 10:22; 7:25; 11:6. 

3. Dios está en el trono de la gracia, y el trono de la gracia está en el Lugar Santísimo; 

mientras escribía el libro de Hebreos, el escritor estaba en el Lugar Santísimo, llamando a 

los creyentes hebreos a que se acercaran. 

C. Que el hijo varón sea arrebatado al cielo, que Satanás sea arrojado a la tierra y que en el cielo 

se declare que el reino ha venido, significan que el hecho de que Dios gane el hijo varón 

constituye Su mayor mover dispensacional, ya que esto le da fin a la era de la iglesia e 

introduce la era del reino—Ap. 12:5, 9-10; 11:15. 

D. El arrebatamiento del hijo varón al trono de Dios ocurrirá antes de los mil doscientos sesenta 

días, que es el tiempo de la gran tribulación de tres años y medio (cuarenta y dos meses)—

12:1-14; 13:5; 11:2. 

E. Vivimos en el tiempo más privilegiado, en el cual podemos hacer lo máximo para Dios; Dios 

como luz nos mostrará el camino, pero el Cristo que mora en nosotros como nuestra fortaleza 

y poder nos capacitará para andar en la senda; hay un gran precio que pagar a fin de ser usados 

en este momento—3:18. 

II. Debido a que la iglesia no ha alcanzado el propósito de Dios, Dios escogerá a un 

grupo de vencedores que alcanzarán Su propósito y cumplirán con Sus exigencias; 

éste es el principio rector del hijo varón—12:1-2, 5, 10-11; 2:7, 11, 17, 26-28; 3:5, 12, 

20-21: 

A. La mujer universal y resplandeciente representa la totalidad del pueblo de Dios, y al final, la 

simiente de la mujer en Génesis 3:15 es ensanchada para incluir a los creyentes vencedores, la 

parte más fuerte del pueblo de Dios, representados por el hijo varón—Ap. 12:1-2, 5, 10-11. 

B. El Cristo resucitado como Espíritu vivificante es el descendiente transfigurado de la mujer, la 

simiente de la mujer, que se imparte en nuestro ser para herir la cabeza de la serpiente en 

nosotros y hacernos la simiente corporativa de la mujer, el hijo varón vencedor, a fin de que 
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llevemos a cabo el juicio de Dios sobre la antigua serpiente y seamos el instrumento 

dispensacional de Dios para cambiar la era e introducir la manifestación del reino de Dios—v. 

5.  

C. Salmos 2:8-9, Apocalipsis 2:26-27 y Apocalipsis 12:5 indican que el Señor Jesús como Ungido 

de Dios, los vencedores en las iglesias y el hijo varón regirán a las naciones con vara de hierro, 

lo cual prueba que el Señor Jesús, los vencedores y el hijo varón son una sola entidad; el Señor, 

el principal Vencedor (3:21), es la Cabeza, el centro, la realidad, la vida y la naturaleza del hijo 

varón; y el hijo varón, formado por los vencedores que siguen al Señor, es el Cuerpo del Señor.   

D. Mediante la muerte del Señor en la cruz, Satanás, la antigua serpiente, fue juzgado y echado 

fuera (Jn. 12:31; 16:11); tal juicio y sentencia será ejecutado y llevado a cabo de manera 

concluyente por los vencedores, el hijo varón, esto es, la simiente corporativa de la mujer; la 

guerra que los creyentes vencedores libran contra Satanás es de hecho la ejecución del juicio 

que el Señor efectuó sobre Satanás para que finalmente sea arrojado del cielo (Ap. 12:7-9). 

E. El hijo varón consiste de los vencedores que están firmes en nombre de la iglesia, toman la 

posición que toda la iglesia debería tomar y hacen la obra en pro de la iglesia—2:7b, 11b, 17b, 

26-28; 3:5, 12, 21; 12:5, 11: 

1. Todo el pueblo de Dios debería tener parte en el propósito eterno de Dios, pero no todos 

asumen la debida responsabilidad; por consiguiente, Dios escoge a un grupo de entre ellos: 

el hijo varón que la mujer da a luz. 

2. En la Biblia, los más fuertes entre el pueblo de Dios son considerados una unidad colectiva 

que pelea la batalla en pro de Dios y trae el reino de Dios a la tierra—Ap. 12:5, 10-11. 

3. Dios usará al hijo varón para cumplir Su economía y realizar Su propósito—1 Ti. 1:4; 2 Ti. 

1:9; Ef. 1:9, 11; 3:11. 

4. Dios necesita que el hijo varón derrote a Su enemigo y traiga Su reino a fin de que Su 

propósito eterno pueda realizarse; el recobro del Señor es el aspecto práctico de la 

economía de Dios hoy en día, y Su economía sólo puede llevarse a cabo por medio del hijo 

varón—Ap. 12:10.  

F. El arrebatamiento del hijo varón es una transacción que ocasiona que Satanás no tenga 

posición alguna en el cielo; debemos ser arrebatados para satisfacer la necesidad de Dios al 

ejecutar Su juicio sobre Su enemigo—vs. 5, 7-10. 

G. Los que constituyen el hijo varón vencen al diablo (el acusador, el calumniador), que es 

Satanás, el adversario de Dios, por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del 

testimonio de ellos, y no aman la vida de su alma, hasta la muerte—vs. 10-11. 

H. Todo el ser del hijo varón está saturado y empapado del elemento de Cristo debido a que cada 

día son fortalecidos en su hombre interior para que Cristo pueda edificarse en sus corazones, 

son nutridos de las inescrutables riquezas de Cristo y se visten de Cristo, quien es toda la 

armadura de Dios—Ef. 3:16-18, 8; 6:10-11. 
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