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LA PARABOLA DE LAS
BODAS DEL CORDERO
II

Apocalipsis 19:6-9
En Apocalipsis dice que uno son las bodas y otra la cena, los invitados no pueden ser la
novia, en la cena se va a disfrutar de las bendición de Dios, de haber estado en las bodas,
pero no van a disfrutar lo mismo que la novia.
Juan 3:29

“El que tiene la esposa, es el esposo; mas el amigo del
esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de
la voz del esposo; así pues, este mi gozo esta cumplido”.

Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia los que se van con el Señor es la novia, van a
celebrar las bodas y los que se van después, esos van a la fiesta de la novia.
Cuando venga el arrebatamiento allí se va a ver quien es la novia y quienes van a ser los
invitados, llega el arrebatamiento y se conoce la novia, lo que Dios califica para el cielo
es como esta nuestro corazón, la obediencia, el respeto, el vivir la palabra de Dios, los
que se van es la novia, los que se queden, son los invitados a las bodas.
Cuando la novia se vaya con el Señor, que le entregará el novio para que todo lo del
novio sea de la esposa.
Mateo 5:12a.

“Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en
los cielos”

Aquí esta hablando de galardón como del pago de un servicio o una recompensa, o un
premio, Dios nos va a dar galardones en el cielo, la novia se va para disfrutar lo que tiene
el novio, que le va a dar el novio galardones, premios, recompensas y si nosotros
hacemos cosas buenas aquí, él nos recompensa y bendice aquí.
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“Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual
me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no sólo a mi,
sino también a todos los que aman su venida”.

2 Timoteo 4:8

Dios nos va a dar un premio y una corona cuando estemos en el cielo, lo que nos enseña
Pablo a través de Timoteo es que el Señor nos va a dar una corona de guirnaldas como
símbolo de gobierno, nosotros vamos a gobernar algo, la iglesia va a estar gobernando.
La corona implica no solamente gobierno sino gloria y resplandor del rey a través del
Príncipe, somos arrebatados y glorificados y allí se celebra las bodas, cuando sea
arrebatada la iglesia, será también arrebatado el Espíritu Santo y El ahora nos
convicciona del pecado.
Cuando se vaya el Espíritu Santo ya no va a ver quien los convenza de pecado, los que
estén en el cielo dice la Biblia que vamos a pasar por el tribunal de Cristo.
Romanos 14:10-12

“Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por
qué menosprecias a tu hermano? Porque todos
compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito
está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda
rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada
uno de nosotros dará a Dios cuenta de si”.

Cuando lleguemos ante la presencia de Dios no nos vamos a poder poner en lugar de
nuestros parientes, sino que cada uno va a dar cuentas de si mismo, que hiciste con el
sacrificio de Dios en tu vida, la iglesia que se va y que pasa por el tribunal de Cristo, es
una iglesia que esta en la primera resurrección, no conocerá más la muerte.
Lo que dice la Biblia es que en esta vida el día que morimos biológicamente se decide a
donde ir o al cielo a al infierno, la obra del Espíritu Santo se está haciendo en este tiempo,
nadie puede decir que es imposible vivir la palabra de Dios porque suceden dos cosas.
Primero, ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia que implica que el amor de Dios te
hace obedecer la palabra, segundo, la obra santificadora del Espíritu Santo que no es un
don personal, sino un don de Dios para nosotros, para no hacer lo malo, sino lo bueno, en
esta vida se establece adonde terminamos en el cielo o en el infierno.
¿Que es lo que va a hacer Dios para calificar que corona nos va a dar y que premio?
1 Corintios 3:10-15
Se va a ver la vida de cada uno que formamos la novia, ya estas en el cielo, ¿pero cual fue
tu obra en la tierra? Si hubiere oro y plata todo tiene un valor de lo que hiciste en la
tierra, de esa manera será su corona o recompensa.
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Cuanta santidad, cuanto compromiso con tu familia, que estás haciendo con el Espíritu
Santo en tu vida, todo lo que sembramos esta escrito en el cielo.
El Señor nos dice que va a ver dos resurrecciones, los que nos vamos en el
arrebatamiento, o los muertos en Cristo son los que están en la primera resurrección, y los
que no se van están en la segunda muerte.
Juan 5:27-29

“Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el
Hijo del Hombre. Nos os maravilléis de esto; porque vendrá
hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su
voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de
vida; más los que hicieron lo malo, a resurrección de
condenación”.

En la Biblia aparecer un hombre que estaba crucificado al lado de Jesús.
Lucas 23:39-43
Cuando te mueres, o vas al cielo o al infierno
Lucas 16:22-25
Cuando morimos Dios sabe a donde vamos, no nos manda al infierno porque no nos
quiera, lo que sembramos eso cosechamos, lo que hagamos en esta vida determinará si
somos la novia o no, o cuando menos somos los invitados, los que no tienen esperanza
son los que murieron sin Cristo.

Salvador Díaz Mirón 267, Col. Agricultura, Del. Miguel Hidalgo, Cp.11360.
www.restauracioncristiana.com
Tel: 53 42 18 59
Tema 5 - Lección 19

