
El arrebatamiento 

Basada en la parábola de las diez vírgenes 
 

1ª Escena 
 

En la calle, un evangelista predica a un grupo de personas, algunos le oyen 

atentamente, mientras que otros se burlan de él. 

-Te has equivocado de época. -Le decía uno de los que se burlaban. –Vuélvete a la 

prehistoria, loco. 

-Cállate y déjalo hablar –Dijo otro de los que estaban escuchando. –Queremos oír lo que 

dice. 

-Tú estás tan loco como él. 

-Pues, si no quieres escuchar, márchate y déjanos a los demás. 

El evangelista seguía con su mensaje. 

-Jesús comenzó su predicación anunciando el reino de Dios y diciendo: Arrepentíos y 

creed en el evangelio. 

-Yo asisto  a la Iglesia –Dijo otro. –Y me llevo muy bien con el cura. 

-La iglesia no salva –Respondió el evangelista. –Ni los curas tampoco. Sino sólo Cristo. 

Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser 

salvos.  
-Sí, claro. –Dijo de nuevo el que se burlaba. –Nada más que tu religión. 

-Todos dicen lo mismo, -Dijo otro, dándole la razón. A mí, todas las religiones, me 

parecen iguales. O sea, un rollo. 

-Yo no les hablo de religión alguna, -Aclaró el evangelista. –Les hablo del Hijo de Dios 

que dio su vida por todos los pecadores. 

-Márchate con tu religión a otra parte, loco. 

El evangelista reparte folletos entre los presentes. Algunos lo cogen y otros se lo 

desprecian. 

-Tened –Les dice. –Aquí está la dirección de la Iglesia, y los horarios de los servicios 

religiosos. 

Poco a poco, algunos con el folleto, y otros con las manos vacías, se van marchando. El 

evangelista los mira mal, con desprecio y comienza a murmurar, como para sí mismo. 

-¡Serán burros! Vaya ignorantes. Bah. Peor para ellos. Ya verán cuando se vayan para el 

infierno. Bueno, me voy para mi casa. Que tampoco hay que tomarse esto de predicar 

muy en serio. Total, para lo que sirve. 

 

2ª Escena 
 

El evangelista está entrando en su propia casa, enojado y de mala manera. 

-¿Todavía no está la comida en la mesa? 

-Ya queda poco, -Le dice su hijo mayor. –Es que Juanito se puso enfermo con fiebre y 

mamá tuvo que llevarlo al Centro de Salud, y se ha pasado toda la mañana en la 

consulta del médico. 

-De cháchara es lo que habrá estado. Tu madre charla hasta por los codos. 

-No digas eso, papá. 

Levantándole la mano en un gesto a penas controlado. 

-Cómo que no diga eso. No te atrevas a decirme lo que puedo o no puedo hacer. A 

demás, ¡qué sabrás tú! Mocoso.  

-Papá yo… 



-Cállate la boca. Ya te enterarás cuando te cases con esa novia que tienes. Ya verás si al 

final no me das la razón. Todas las mujeres son iguales. Unas chismosas descaradas. Se 

pasan la vida despellejando a los maridos. Ya te enterarás, ya. 

-Perdóname papá. No pretendía decirte lo que puedes o no decir de mamá. Pero te 

recuerdo que, como cristiano… 

-Cállate la boca, eh, -Le gritó. –Que yo llevo mucho más tiempo que tú en la iglesia. A 

mí no me vengas a dar lecciones de cristianismo. 

-Perdona papá. No lo pretendía. 

El padre responde con desprecio. 

-No lo pretendía. No lo pretendía. 

Se vuelve hacia la cocina y grita. 

-¿Dónde está la comida? ¿Es que hoy no se come en esta casa, o qué? 

Un vecino golpea la pared y le reprocha los gritos, a lo que él responde gritando aún 

más fuerte. 

-¿Qué quieres tú? Cállate mentecato, ¿No estoy en mi casa? 

El hijo mueve la cabeza, dándose por vencido. Comprendiendo que no había nada que 

pudiera hacer. 

 

3ª Escena 
 

El domingo llegan al templo y allí se encuentra a algunos a los que había dado un 

tratado, los saluda y cuando aparece el pastor,  se los presenta echándose flores. 

-Pastor, permítame presentarle el fruto de mi arduo trabajo en la evangelización. Ellos 

están aquí, gracias al testimonio y la predicación de mi humilde persona. -En ese 

momento pasa un creyente por su lado y dice mirándole con desprecio. –No como 

otros, que nunca dan testimonio, ni traen a nadie a la iglesia.  

-El creyente pasa de largo no haciéndole caso. 

-Si no fuera por mí –Continúa el evangelista. –Usted siempre le estaría predicando a las 

mismas personas. 

-Te agradezco la labor que realizas –Le dijo el pastor. –Pero ten cuidado con el orgullo 

espiritual que no es bueno. 

-¿Orgullo yo pastor? Está usted totalmente equivocado. Poca gente hay en esta iglesia 

que tengan la humildad que yo tengo. 

El pastor le mira de la misma manera que le había mirado su hijo. Dándolo por un 

caso perdido. 

Comienza el culto y el pastor está predicando sobre la venida del Señor, basándose en 

el pasaje de Las Diez Vírgenes. En su mensaje hace alusión también al arrebatamiento. 

Algunos le oyen atentamente y otros están distraídos. En un momento dado, suena una 

trompeta. Unos la oyen y otros no. 

-¿Has oído eso? 

-¿El qué? 

-No. Nada. 

Vuelve a sonar la trompeta. Se apaga la luz un instante y se vuelve a encender. Media 

iglesia había desaparecido. 

-¿Qué pasa aquí? ¿Dónde ha ido todo el mundo? 

-¿Será una broma? 

-¿Será el arrebatamiento? 

-No seas tonto. –Dice el evangelista. -¿No ves que yo estoy aquí? No puede ser el 

arrebatamiento. 

-¿Y qué otra explicación hay? ¿Dónde están si no? 



Alguno comienza a gritar llamando al pastor. Otro, a su esposa e hijos. Uno comienza 

a orar pidiendo perdón a Dios. Nadie responde. 

-Señor. –Oró el evangelista. –Tú sabes que yo soy creyente. ¿Cómo me puedes dejar 

aquí? Con todo lo que yo he hecho por ti. No puedes hacerme esto. 

A continuación se oye la voz del pastor leyendo la parábola de Las Diez Vírgenes: 

Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus 

lámparas, salieron a recibir al esposo.
 2

Cinco de ellas eran prudentes y cinco 

insensatas.
 3

Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite;
 4

mas 

las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas.
 5

Y 

tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
 6

Y a la medianoche se oyó un 

clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!
 7

Entonces todas aquellas vírgenes se 

levantaron, y arreglaron sus lámparas.
 8

Y las insensatas dijeron a las prudentes: 

Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan.
 9

Mas las prudentes 

respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a 

los que venden, y comprad para vosotras mismas.
 10

Pero mientras ellas iban a 

comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y 

se cerró la puerta.
 11

Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, 

señor, ábrenos!
 12

Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco.
 

13
Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de 

venir. Mateo 25.1-13 

En ese momento suena otra voz en of, esta vez la del Señor:  

-Oísteis que fue dicho: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los 

cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
 

 

Pr. Nicolás García 


