
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A LA MEDIANOCHE 
Sin duda….“vivimos los últimos instantes en el Reloj de Dios”, muy pronto, 

el mundo entero será sorprendido, sacudido y confundido por el 
acontecimiento que la Biblia denomina como: ¡El Arrebatamiento de los 
cristianos vencedores!. 

 
Como cristianos, necesitamos hoy  tener un “buen oído” para ser 
impresionados por el Mensaje: “El fin viene… el fin viene sobre los cuatro 
cantones de la tierra.   Ezequiel 7:2-6 

 
Son altas las estadísticas de cristianos que no creen que “El Rapto puede 
efectuarse en cualquier momento”. 
 

Otros, aunque lo creen, pero sus decisiones, sus actitudes y acciones 
muestran que su inconsciente no tiene registrado tal evento, viven un 
cristianismo tibio, y con una mediana consagración a Dios; son informales 
como cristianos; pero muy  consagrados a sus ideas, pensamientos, 
trabajos, quehaceres, placeres y pasatiempos. 
 
Tomemos como Mensaje en esta ocasión, las siguientes Escrituras que  nos 
muestran la condición de aquellos que serán Arrebatados, y la de 
aquellos que quedarán a la Gran Tribulación. 
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Entonces el reino de  los cielos será  semejante a diez vírgenes. Que 
tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo.  Y las cinco de 
ellas eran prudentes, y las cinco fatuas.  
Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo 
aceite; Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente 
con sus lámparas.  Y tardándose el esposo, cabecearon todas, y se 
durmieron.    
Y a la medianoche fue oído un clamor: He aquí, el esposo viene; 
salid a recibirle.  Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y 

aderezaron sus lámparas.   
Y las fatuas dijeron a las 
prudentes: Dadnos de vuestro 
aceite; porque nuestras 
lámparas se apagan.   Mas 
prudentes respondieron, 
diciendo; Porque no nos falte a 
nosotras y a vosotras, id antes a 
los que venden, y comprad para 
vosotras.   
Y mientras que ellas iban a , vino 
el esposo; y las que estaban 
apercibidas, entraron con él a 
las bodas; y se cerró la puerta.  
Y después vinieron también las 
otras vírgenes, diciendo: Señor, 
Señor, ábrenos.   
Mas respondiendo él, dijo: De 
cierto os digo, que no os 

conozco.   Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el 
Hijo del hombre ha de venir”     Mateo 25 
    
 “Por tanto….  Estad apercibidos.....porque el Hijo del hombre ha de 
venir a la hora que no pensáis”                      Mateo 24:44 

Veamos los significados de las palabras “prudentes” y “fatuas” para saber 

que tipo de cristianos eran, unos y otros. 
 

PRUDENTES   Griego.  Phronimos  5429  

Sig: Ser pensativo;  cuidadoso; juicioso; previsor;  aplicado; refrenar; 
atender; sujeción; prudente.  (la prudencia, lleva a poner por obra la Palabra 

de Dios) 
FATUAS   Griego.   Moros  3474 

Sig: Perezoso; descuidado; aburrido; negligente; insensible; torpe; falto de 
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razón; falto de aplicación; cabeciduro;  o tardo en aprender. 
 

Todos, tomaron sus lámparas, oyeron el Mensaje de que el Esposo 

Jesucristo estaba por venir; por un tiempo mantuvieron su lámpara 
encendida; había “fuego, ardor, y una condición encendida por Jesús”. 

 
Pero en determinado momento, todos, se cansaron de esperar, perdieron 

“su primer amor” y cabecearon, se durmieron, hubo un “relax” en su vida 
espiritual, por causa de que el “Esposo” tardó un poquito más de lo que 

ellos esperaban, y entonces expresan: ”Pues desde hace mucho dicen que 
viene, y no viene” 
 
La mitad de ellos empezaron a soltarse, a aflojarse, 
se hicieron perezosos, descuidados, informales,  
manifestaron negligencia y una vida tibia o de 
mediana consagración al Señor. 
 
Pero… El El Esposo cumplió su Palabra de volver 
¡¡y volvió!!  Solo los prudentes fueron Arrebatados, 

y pudieron entrar a las Bodas. 
Hoy… un poquito de tiempo, antes del Rapto, existe 
un grupo muy reducido de cristianos que no cesan 
de clamar: ¡¡El Esposo viene muy pronto!!  Ellos 

están firmes en lo que han creído, y aunque tienen 
también sus flaquezas, ellos han decido vivir una 
viva de constante superación para consagrarse, para 
entregar cada día su pecaminosa naturaleza al 
Señor; y crecer en la formalidad y constancia en sus 
deberes cristianos.   
 
Ellos buscan progresar en el poner por obra la Palabra de Dios;  ellos 
formarán parte de la Esposa Espiritual de Jesucristo;  En Mateo 25, ellos 
no cabecean espiritualmente, son los que claman de manera constante: 
¡¡He aquí, el Esposo viene, salid a recibirle!! 
Es seguro que por causa de acontecimientos catastróficos y desastres 
naturales sobre la tierra un poco antes del Rapto, muchos cristianos 
reaccionarán, se levantarán, como una lámpara….    Pero solo un 50% de 

ellos tendrán aceite, tendrán sabiduría o sentido común para darse cuenta 
que el Esposo está por venir, y ellos reaccionarán y se prepararán.   
 
En cuanto a las fatuas o descuidadas, es posible que algunas,  también 
reaccionarán a causa de algunos eventos trágicos,  dirán a las prudentes o 
previsoras: “dadnos de vuestro aceite” “Ayúdenme ¿Qué hago? “tengo 
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miedo de quedarme” ¡hagan algo por mí, por favor!   
 
Tengamos presente…. cada quién está trabajando para acumular su 
propio aceite, su propio crecimiento espiritual, nadie puede decidir o 
consagrarse a Dios, el uno por el otro.  Es una  elección personal.    

Además la obtención de la sustancia espiritual se obtiene día tras día, y no 
precisamente se obtiene en el último momento. 
 

En el Rapto, irán  aquellos que están 
comprando aceite, el Aceite del Espíritu 
Santo, y el Aceite  de la Palabra de Dios. 
Ellos buscan a través de la oración y del 
estudio de la Palabra, el óleo de gozo, la 
sustancia que mantenga sus lámparas o  
sus vidas con luz, encendidas y ardientes 
para con Jesús. 
 
Ellos son constantes en ir al lugar especial 
donde el Señor provee porciones 
especiales de aceite: Ese lugar es la 
Iglesia. 
 
¿Va a estar en las Bodas del Cordero 
aunque sea solo como un invitado?  
Entonces debe vivir apercibido, atento, 
cuidadoso, previsor y  entendido, que el “fin 
está muy cerca”    ¡¡La Puerta se cerrará, y 
ya no se abrirá!! 
 

Dios empezará a enviar Sus Juicios sobre la tierra; el Anticristo se  
apoderará del mundo por tres años y medio, obligará a toda persona a 
aceptar su Marca 666.  De los que pierdan el Rapto, nadie escapará de 
las terribles y fatales consecuencias de la Gran Tribulación. 
 
Las vírgenes fatuas corrieron a comprar aceite, y mientras ellas fueron, la 
Puerta se cerró y no entraron.  
 
¡¡Cuidado!! Si hoy, algún  cristiano después de hacerse un examen de 
consciencia…. se considera tardo, negligente, e inconstante para buscar a 
Dios; para abrazar las cosas eternas, para crucificar o entregar su vieja 
naturaleza a Dios; y tardo para ser práctico de la Palabra de Dios. 
 
Es posible que aún haya la oportunidad de recobrar “algo” de las 
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oportunidades perdidas, y comprar aceite. 
 
La negligencia y la falta de decisión, son el enemigo número uno de todos  
aquellos que esperan ser Arrebatados.   No se tiene que llegar hasta el 
último momento, y estar en la condición de las vírgenes o cristianos 
descuidados:    “Señor, Señor, ábrenos, por favor llévame, no me dejes”   y 
todo, porque reaccionaron  muy  tarde.    El Esposo dijo: “No os conozco” 

No significa que ellos no eran salvos; lo que el Esposo estaba diciendo, es:  
“No os conozco por esta ocasión, o para este evento” 

 
Estos creyentes que perdieron el Rapto, 

serán aquellos que durante la Gran 
Tribulación sellarán su testimonio con su 
sangre, o perderán la vida salvajemente 
martirizados con tal de conservar la 
salvación de sus almas. 
 
Ahora la gran pregunta, es: Como 
cristiano… ¿en qué grupo se colocaría en 
este momento?  ¡¡Solo hay dos!!  el de las 
VÍRGENES PRUDENTES, y el de las 
VÍRGENES FATUAS O DESCUIDADAS.  

 
Si en este mismo momento, el 

Arrebatamiento no se ha efectuado, solo 
hay una posibilidad de que recobre 

“algo” de las oportunidades que Dios le ha 

dado y adquirir más aceite... esa posibilidad es: hacer de una vez por todas, 
una decisión eterna para darse o consagrarse al Señor. 

 
Retardar más tiempo la decisión,  sin duda alguna.  ¡¡Será fatal!!  Esta es la 
cruda realidad… No se trata de aterrorizar a nadie, ni de manipular las 
voluntades,   Jesús dijo: 

 
“El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán”    Mateo 24:35 

No cabe ninguna duda; el mundo esta casi listo para ser seducido y 
atrapado por la policía del Anticristo…  o la policía del pensamiento. 

 
Las nuevas tecnologías ponen al alcance de cualquier gobierno todo un 
abanico de posibilidades para vigilar a cada individuo del planeta, y 
convertirlo en un ciudadano transparente.     Se tienen archivadas las 
huellas digitales de casi todos los habitantes del mundo; tienen la clave de 
identidad de cada persona; la clave de su seguro social u otro tipo; Ellos 
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saben la fecha de nacimiento; su dirección; saben acerca de sus 
movimientos bancarios que usted hace vía personal; cajero automático; o 
Internet. 
 
No cabe duda… desde hace años, se ha generado un deslizamiento de 
nuestros datos personales y todo tipo de trámites sociales, comerciales, y 
otros tipos de ellos;  los gobiernos de los países saben de nosotros mas de 
lo que imaginamos.  Así que, el sistema que manejará el Anticristo para 

tener el Control Total de los habitantes 
del planeta, está casi listo.  No habrá 
donde esconderse. 
 
La gente no tendrá ninguna intimidad 
porque por medios sofisticados serán 
monitorizada, aún en su propio hogar; 
nadie tendrá privacidad, pues todos 
sus pasos, e incluso sus 
pensamientos serán vigilados y 
dirigidos al Partido Único encabezado 
por  Big Brother o el Anticristo, ese 
que vigilará día y noche a todos.   De 
acuerdo al Libro 1984 de George  
Orwell, las tele pantallas o cámaras de 
video, recibían y transmitían 
simultáneamente. Incluso, cualquier 
sonido o susurro que emitía la 

persona era captado por el aparato.   Además mientras la persona 
permanezca dentro del radio de visión, podía ser visto y oído. 
 
Alguien expresó que este Libro, más que una obra o novela  de ciencia 
ficción, es una escalofriante Profecía. 

 
En este Libro, se habla de una Sociedad Totalitaria; una Sociedad 
Robotizada y generada por medio de “lavado de cerebros”;  El Partido o 
Sistema, no tenía como plan, eliminar a los enemigos sino hacerlos 
individuos nuevos… ¡¡con una nueva mentalidad! 
 
1984. es un libro que habla de una Policía que se apodera del cuerpo, del 
alma, la voluntad y pensamientos de los individuos., y su gran líder, es el 
Hermano Mayor (Big Brother)  el cual juntamente con su policía, y además, 
aquellos que aceptan su Marca 666, actúan y se guían por un instinto 
animal o bestial, no por sentimientos humanos. 
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El Anticristo, no buscará la muerte rápida de las personas que no se 
sometan; no le interesan las acciones de los individuos; solo le interesará 
controlar los pensamientos de ellos, y con ello sus voluntades.   ¿Lo 
creemos?  ¿No lo creemos?. 
  

La respuesta no altera nada:  ¡¡El Rapto esta mucho muy cerca!!    

Y lo único que podemos hacer, es:  Adquirir o comprar todo el aceite 
necesario con tal de que nuestra lámpara este encendida; que vivamos una 
vida cristiana encendida, y fervorosa por nuestro Señor, por Su Palabra; por 
Su Espíritu;  por Su Obra; y todo aquello que tenga que ver con Su reino.   
Y seamos del grupo que de continuo esta clamando:  
 

¡¡El Esposo viene… el Esposo viene...salid a recibirle!!! 

 
No olvidemos:       Y A LA MEDIANOCHE….. 

El Esposo vino y la puerta se cerró…. 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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