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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 5 – REINO DE DIOS
LECCIÓN 18

LA PARABOLA DE LAS
BODAS DEL CORDERO

Mateo 22: 1-14
Esta es una historia que habla sobre los últimos tiempos.
“El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta
de bodas a su hijo”.

Mateo 22:2

El rey es Dios, su hijo es Jesús y el se va a casar con la novia, la iglesia. Usted y yo
somos la novia, Dios viene por una iglesia, somos un cuerpo en Cristo.
Apocalipsis 19:7-9

“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han
llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de
los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los
que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me
dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios”.

Son dos eventos, las bodas es entre la novia y Cristo y hay unos invitados, que no tienen
que ver con la iglesia de Cristo, así que una es la cena y otra las bodas.
Las personas que son invitados a la cena son los gentiles y los judíos de los últimos
tiempos, Dios va a venir por su iglesia en el arrebatamiento. Los convidados a las bodas
son aquellos que no se van en el arrebatamiento de la iglesia.
Cuando se toque la última trompeta los que dormían en Cristo resucitarán primero y Jesús
viene por su iglesia en un abrir y cerrar de ojos.
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Va a ver unos de la iglesia que no se van a ir porque no son la novia, porque no se han
mantenido en pureza, limpieza, en integridad y santidad, si Jesús va a venir por su iglesia
antes de que muramos va a ser e un abrir y cerrar de ojos, la cosa es que estemos
preparados para que podamos estar con Cristo en los lugares celestiales, a Dios no le
interesa el tipo de pecado que hayamos hecho, a Él lo que le interesa es que nos
arrepintamos, mientras seamos quebrantados y estemos arrepentidos de nuestros pecados,
tenemos acceso, ya sea que nos muramos o que venga el arrebatamiento de la iglesia.
La Biblia nos enseña que cuando sea el arrebatamiento de la iglesia junto con ella se va el
Espíritu Santo, hay evidencias más fuertes de que Cristo se lleva a su iglesia antes de la
tribulación, dice que las bodas se van a llevar a cabo, haya o no invitados, Cristo se lleva
a la novia.
El hecho de estar en la iglesia no nos hace cristianos, sino es el vivir la palabra de Dios,
esos que se quedan tendrán una segunda oportunidad como los convidados a las bodas,
no tienen los privilegios de la novia, porque todo lo del novio es de la novia, la gloria, el
poder, la unción , son privilegios absolutos del reinar por la eternidad con Cristo, pero los
convidados nada mas van a esta en las bodas, van a estar viviendo lejos del corazón de
Dios, no porque Dios haga acepción de personas, sino porque nosotros hacemos acepción
de Dios.
Los invitados van a ser los judíos y los gentiles, que se quedaran para sufrir la tribulación,
hay convidados que tienen tres características diferentes.
Mateo 22:5-7

“Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y
otro a sus negocios; y otros, tomando a los siervos, los
afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó; y
enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y
quemó la ciudad”.

Aun cuando la iglesia se vaya y empiece el tiempo de la tribulación, hay gente que va a
estar bien ocupada haciendo sus cosas, la gente va a endurecer su corazón, ya no va a
estar el Espíritu Santo.
Los que van a predicar el evangelio van a ser perseguidos y muertos, van a ser tiempos
duros, violentos y la gente sin el Espíritu Santo se va a enfriar.
Dicen las Escrituras que el Señor va a mandar dos siervos que harán los milagros que
hizo Elías, pero van a ser muertos por la bestia, serán exhibidos tres días y resucitarán,
ellos van a convertir a millones. Los que se conviertan en los últimos tiempos son los
convidados a las bodas, los 144,000 serán judíos.
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¿Si Cristo viene o nos morimos estamos listos y preparados para su encuentro?
Si eres la novia nos vamos con el Señor, si no eres la novia tienes la segunda
oportunidad como invitado, pero bajo una figura de mucho sufrimiento.
Tenemos que buscar a Dios y darle tiempo a la lectura de su palabra, cuando el Señor
pone esta parábola es para hacernos pensar en los tiempos por venir, puede ser en
cualquier momento y ¿que va a pasar contigo?, vas a ser convidado a las bodas o vas a
ser la novia, depende nosotros.
El Señor va a venir como ladrón en la noche y va a llamar a los que estén preparados.
1 Tesalonicenses 5:2

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor
vendrá así como ladrón en la noche”.

Mateo 22:9-10

“Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a
cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos,
juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y
buenos; y las bodas fueron llenas de convidados”.

Dios extiende su misericordia a los judíos y a los gentiles que predeterminó que iban a ser
invitados. El Señor ha predeterminado que usted y yo seamos la novia, estábamos en el
corazón de Dios para ser la novia, con todos sus privilegios, así que usted y yo no somos
casualidad que seamos hijos de Dios, él nos eligió, allí entramos a la predestinación.
Mateo 22:8

“Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están
preparadas; mas los que fueron convidados no eran dignos”.

Dios espera hasta el último momento para que nos convirtamos de nuestros malos
caminos, nosotros determinamos, si vamos a ser escogidos o desechados, él extiende su
misericordia para que seamos la novia.
Mateo 22:11

“Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un
hombre que no estaba vestido de boda”.

Dice la Biblia que el hombre no iba vestido para la boda, no sabía que estaba en una
boda, no se preparó.
Efesios 4:24

“y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la
justicia y santidad de la verdad”.

Dios ve como estamos vestidos hoy, ¿cómo esta vestido tu corazón, estamos vestidos
para la boda?
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Por eso es tan importante nuestra actitud actual, ¿cómo estamos actuando?
Colosenses 3:12-14

“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de
mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, y
perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra
otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también
hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor,
que es el vínculo perfecto”.

¿Cómo tengo que vestir mi corazón para ser invitado a la boda? Como novia, él es el que
provee el vestido, solamente tengo que vestirme por medio del Espíritu Santo. La Biblia
dice como vestirnos y si no obedecemos la palabra no estamos vestidos, y si no estamos
vestidos vamos a tener problemas, va a venir quebrantamiento a los que no son fieles a
esta palabra, yo tomo de las riquezas del Padre, quien no tiene el sustento de Dios, se
sostiene de los hombres.
¿Cuántos de nosotros queremos estar en las bodas como novias?
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