
Mt 25:1-13 

LAS DIEZ SOLTERAS 
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Índice 

Contexto 

Estar preparados 

 - ¿qué es estar preparados? 

 - ¿para qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contexto sobre el FIN 
 

- miniapocalipsis 

- parábolas:  (cap 24) Mayordomo  

 (cap 25) Vírgenes (preparados) 

  (cap 25) Talentos (usarlos) 

- el Juicio 
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Preparados 

Preparados del principio… al fin… 

Parusía 



¿Un militar? 
¿El Inquisidor General? 

¿El Inspector de Hacienda? 

¿A quién esperamos? 



¿A quién esperamos? 



¿A quién esperamos? 



¿Qué es estar preparado? 



Francken, Hieronymus the Younger (1616) 





Dominio público https://pxhere.com/en/photo/1027755 

10 solteras que se van de boda 



- ¿la conciencia? 

- ¿la palabra de Dios? 

¿Qué es estar preparado? 



«Ya no beberé vino  

hasta que lo beba con vosotros,  

nuevo,  

en el Reino de mi Padre» 


