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(ACADEMIA DE LA GRACIA)
Ayuda a los cristianos a experimentar personalmente la
gracia de Dios. Esto trae consigo la autoaceptación, la restauración y el cambio desde el interior hacia el exterior.

Es la escuela bíblica online del ministerio internacional Grace
Family Church, cuyo fundador y pastor principal es Erich
Engler de Bubikon, Suiza.

____________________________________________________
Curso: ESCATOLOGÍA
LECCIÓN: 7
DOCENTE: Pastor Erich Engler
Continuamos con la séptima lección de este interesante curso.
E. LAS BODAS DEL CORDERO
a. Debemos entender tres conceptos sobre la fiesta de bodas.
1. Las bodas del Cordero es el término general.
Apocalipsis 19:1-10:
(1) Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y
honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro;
(2) porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella.
(3) Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.
(4) Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a
Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya!
(5) Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes.
(6) Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de
grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!
(7) Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su
esposa se ha preparado.
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(8) 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.
(9) 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.
(10) Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo,
y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. (RV1960)
2. La ceremonia de las bodas del Cordero tendrá lugar en el cielo.
Apocalipsis 19:7-8:
(7) Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su
esposa se ha preparado.
(8) 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. (RV1960)
3. Una fiesta de bodas tendrá lugar en la tierra.
Apocalipsis 19:9:
(9) 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. (RV1960)
b. La ceremonia de las bodas del Cordero tendrá lugar en el cielo después del arrebatiento.
Apocalipsis 19:7-8:
(7) Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su
esposa se ha preparado.
(8) 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. (RV1960)
1. En la ceremonia de las bodas del Cordero en el cielo, sólo estarán presentes los creyentes de la iglesia que han sido arrebatados.
c. La fiesta de bodas y la recepción en la tierra, será luego de la segunda venida de Jesús.
Apocalipsis 19:11-16:
(11) Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel
y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
(12) Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un
nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
(13) Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.
(14) Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos
blancos.
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(15) De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con
vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
(16) Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE
SEÑORES. (RV1960)
1. La fiesta de bodas en la tierra incluye a la iglesia retornada, a los creyentes del AT y a
los santos (o la gran multitud que creerá durante la tribulación).
2. Entre ellas estarán las cinco vírgenes sabias con aceite: "Entonces el reino de los cie
los será semejante a diez vírgenes..."
Mateo 25:1:
»Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. (RVA2015)
1) "Entonces": el tiempo después de que Jesús regrese con su novia. "Entonces" se
refiere al regreso de Jesús después de la ceremonia de las bodas del Cordero en
el cielo.
2) Entonces, ¿dónde está la novia en Mateo 25? Ella ya ha sido arrebatada, por eso
las vírgenes se refiere solamente a las damas de honor del cortejo nupcial. Recuerda que en su segunda venida Jesús vendrá por Israel, no por la iglesia.
3) Cinco vírgenes: Los que se hayan salvado durante la tribulación tendrán aceite.
Las otros cinco que no velaron no tendrán aceite, porque estas no serán salvadas
durante la tribulación.
4) ¿Por qué tendrán el aceite? Debido a que el aceite es un símbolo del Espíritu
Santo, no se refiere directamente a "tener el Espíritu", sino más bien a que los
que crean durante la tribulación serán sellados, ello lo hará el Espíritu en la tribulación.
5) Apocalipsis 19:1-10: El término general es “las bodas del Cordero”.
6) Apocalipsis 19:7-8: La ceremonia de las bodas del Cordero en el cielo durante
siete años.
7) Apocalipsis 19:11-16: El regreso de Jesús con su novia para la fiesta de bodas
en la tierra.
8) Las bodas del Cordero en la tierra conducirá al milenio.
6. EL REGRESO DE CRISTO
Después de que la iglesia haya celebrado durante siete años en el cielo y haya recibido su
recompensa, todos los creyentes y Cristo con todos los creyentes volverán a la tierra, ese
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trata de la segunda venida de Cristo después de la tribulación.
a. ¿QUÉ OCURRIRÁ EN LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS?
1. La segunda venida de Cristo es para Israel y no para la iglesia.
1) La primera venida de Cristo (vida y muerte de Jesús) fue para Israel.
El resultado fue el rechazo del Mesías. En la segunda venida de
Cristo, el resultado será la aceptación del Mesías por parte de Israel.
b. ¿Qué deberá suceder para que Jesús regrese?
Mateo 23:39:
Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. (RV1960)
1. Jesús no podrá volver hasta que Israel se lo pida.
2. Jesús terminó su ministerio público con un lamento y una cita de un salmo mesiánico:
Salmo 118:26:
¡Bendito el que viene en el nombre del SEÑOR! Desde la casa del SEÑOR los bendecimos. (RVA2015)
Los rabinos lo sabían y por eso enseñaban que cuando el Mesías viniera, debía ser
saludado con estas palabras: "Bendito el que viene en nombre del Señor".
3. El punto crucial aquí es este: Así como los líderes judíos una vez condujeron al pueblo a rechazar a Jesús, así también los líderes un día conducirán al pueblo a aceptar
a Jesús. Jesús no regresará hasta que los judíos le pidan que vuelva.
4. ¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Cuándo pedirá Israel que Jesús regrese?
Apocalipsis 11:3:
Y otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. (LBLA)
5. Al final del período de siete años de tribulación, Israel suplicará al Mesías que venga y
entonces Jesús regresará y establecerá su Reino.
6. ¿Por qué entonces Israel le suplicará que regrese? Porque aceptarán la última de las
tres señales de Jonás. Se trata de la resurrección de los dos testigos en los últimos
días. Esta señal Israel no la rechazará, sino que la aceptará y se salvará.
c. ¡Los dos testigos y su resurrección y salvación para Israel!
Apocalipsis 11:3-13:
(13) Yo mandaré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días, vestidos
de cilicio.
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(4) Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra.
(5) Si alguien les quiere dañar, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Cuando
alguien les quiera hacer daño, tiene que morir de esta manera.
(6) Ellos tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda
plaga, cuantas veces quieran.
(7) Cuando hayan concluido su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos,
los vencerá y los matará.
(8) Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente * es llamada Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos *.
(9) Y por tres días y medio, la gente de los pueblos y de las razas y de las lenguas y de las naciones miran sus cadáveres; y no permiten que sus cadáveres sean puestos en sepulcros.
(10) Y los habitantes de la tierra se gozan sobre ellos y se alegran. Y se enviarán regalos unos a
otros, porque estos dos profetas habían sido un tormento para los habitantes de la tierra.
(11) Después de los tres días y medio el aliento de vida enviado por Dios entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies. Y un gran temor cayó sobre los que los veían.
(12) Oyeron una gran voz del cielo que les decía: "¡Suban acá!". Y subieron al cielo en la nube, y
sus enemigos los vieron.
(13) Y en aquella hora se produjo un gran terremoto, y cayó la décima parte de la ciudad. Murieron por el terremoto siete mil hombres, y los demás estaban aterrorizados y dieron gloria al Dios
del cielo. (RVA2015)
1. En Apocalipsis 11 leemos el relato de los dos testigos que tendrán una comisión especial limitada a la ciudad de Jerusalén. Mientras que los 144.000 judíos tendrán una
comisión que abarcará todo el mundo. El ministerio de los dos testigos estará limitado
a la ciudad de Jerusalén. En estos versículos también se nos dice que su ministerio
durará tres años y medio, los primeros tres años y medio del período de la gran tribulación.
2. En el versículo 4 los identifica como los dos olivos. ¿Pero de qué dos olivos se trata?
En los diez primeros capítulos del Apocalipsis no se menciona ningún olivo. Juan dice
con mucha precisión: “Ellos son los dos olivos”.
El único otro lugar donde la Biblia menciona los dos olivos es en Zacarías capítulo 4.
Así que los dos olivos de Zacarías corresponden a los dos testigos del Apocalipsis.
Pero, ¿cómo es que son la fuente de salvación para Israel? Tienen una comisión de
tres años y medio.
Durante su tiempo de servicio gozarán de una protección especial y no podrán ser
asesinados.
Intentarán matarlos, pero fracasarán. Sin embargo, cuando sus tres años y medio de
servicio hayan terminado, Dios permitirá que sean asesinados por el anticristo.
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3. Durante tres días y medio, sus cuerpos permanecerán en la calle sin ser enterrados.
Todo el mundo se alegrará de que estén muertos. Aquí se nos dice que incluso se enviarán regalos unos a otros por tal alegría. Después de haber estado muertos durante
tres días y medio, serán resucitados y llevados al cielo (serán arrebatados).
4. La resurrección y ascensión de los dos testigos dará lugar a cuatro resultados, todos
ellos mencionados en Apocalipsis 11:13.
(13) Y en aquella hora se produjo un gran terremoto, y cayó la décima parte de la ciudad. Murieron por el terremoto siete mil hombres, y los demás estaban aterrorizados y dieron gloria al Dios
del cielo. (RVA2015)
Primero, un terremoto golpeará la ciudad, segundo, una décima parte de la ciudad
será destruida, tercero, 7000 personas morirán. Pero al final del versículo dice: "... y
los demás (el remanente) estaban aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo.
5. Así que, en cuarto lugar, la resurrección y la ascensión de los dos testigos conducirán
a la salvación de los judíos en Jerusalén en del período de la tribulación. Eso iniciará
un proceso que llevará a la salvación completa del remanente israelita tres años y
medio después, al final de la gran tribulación, más específicamente, en los últimos
tres días de la gran tribulación. Suplicarán al Mesías que venga y luego vendrá su segunda venida y también su Reino.
6. Así que, aunque rechazaron la primera y la segunda señal de Jonás, un día aceptarán
la tercera señal de Jonás que librará el camino para la segunda venida y el reino de
Cristo.
d. Satanás será arrojado al abismo y atado durante mil años.
Apocalipsis 20:1-3:
(1) Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran
cadena.
(2) Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua quien es el diablo y Satanás, y le ató por mil
años.
(3) Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones,
hasta que se cumpliesen los mil años. Después de esto, es necesario que sea desatado por un
poco de tiempo. (RVA2015)
1. Habrá un ángel que atará a Satanás. El abismo es el lugar transitorio donde Satanás
será encarcelado.
2. El abismo es la prisión de los ángeles caídos. El propósito del encarcelamiento de Satanás es que ya no sea libre para trabajar entre las naciones como engañador y mentiroso.
3. Sin embargo, será encarcelado con la insinuación de volver a poner a prueba a la humanidad tras su liberación.
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e. El anticristo y el falso profeta serán arrojados al lago de fuego.
Apocalipsis 19:20:
Y la bestia fue tomada prisionera, junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las
señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. (RVA2015)
1. Después de la segunda venida de Cristo, el anticristo y el falso profeta serán asesinados inmediatamente.
2. Ambos serán los primeros y únicos en ser arrojados al lago de fuego y tendrán que pasar gran parte del milenio allí.
3. El anticristo cumple plenamente su papel de anti tipo de Cristo. En este sentido sucederán acontecimientos semejantes a los de Cristo.
4. El anticristo experimentará dos muertes:
1) El anticristo será matado la primera vez en medio de la tribulación, y luego será
resucitado, tal como Cristo fue resucitado de entre los muertos.
Apocalipsis 13:3:
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Y toda la
tierra se maravilló en pos de la bestia (RVA2015)
2) El anticristo será por tanto, por decirlo así, el anti primero en morir y resucitar, tal
como Jesús.
3) La segunda muerte del anticristo tendrá lugar inmediatamente después de la se
gunda venida de Cristo, en la batalla que nuestro Señor librará con la bestia. Jesús lo matará con el aliento de su boca.
Apocalipsis 19:19-21:
(19) Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, congregados para hacer la guerra
contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército.
(20) Y la bestia fue tomada prisionera, junto con el falso profeta que había hecho delante de ella
las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su
imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre.
(21) Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre
el caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. (RVA2015)
2 Tesalonicenses 2:8:
Y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. (RVA 2015)
Obviamente, el anticristo debe ser resucitado, pues se dice que después de su
muerte será arrojado vivo al lago de fuego.
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Apocalipsis 19:20:
20) Y la bestia fue tomada prisionera, junto con el falso profeta que había hecho delante de ella
las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su
imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre.
Por lo tanto Isaías 14:20 declara que el anticristo nunca será enterrado.
No serás contado con ellos en la sepultura; porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No
será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. (RV1960)
4) Esto también hace que el anticristo sea la primicia de la segunda muerte y resurrección, que es para todos los condenados.
5) El anticristo es desterrado al lago de fuego para toda la eternidad por la segunda
muerte.
f. La resurrección de los santos del AT y de los creyentes de la tribulación.
Apocalipsis 20:4-5:
(4) Y vi tronos; y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la
bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por mil años.
(5) Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los mil años. Esta
es la primera resurrección. (RVA2015)
1. Después de que Cristo regrese con la iglesia, los santos y creyentes del AT serán levantados de la gran tribulación.
Daniel 12:1-3:
(1) »En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu
pueblo. Será tiempo de angustia, como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el
libro.
(2) Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida
eterna y otros para vergüenza y eterno horror.
(3) Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento; y los que enseñan justicia a
la multitud, como las estrellas, por toda la eternidad. (RVA2015)
g. Renovación del cielo y de la tierra.
1. Hay que tener en cuenta que esto todavía no se trata del cielo y la tierra completamente nuevos de la eternidad. Primero la tierra será renovada en el milenio.
h. El establecimiento del Trono de David.
1. A su regreso, Cristo cumplirá la palabra profética y restablecerá el trono de David.
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2 Samuel 7:11-16:
(11) y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel; te daré reposo
de todos tus enemigos, y el SEÑOR también te hace saber que el SEÑOR te edificará una casa.
(12) Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después
de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino.
(13) El edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre.
(14) Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara
de hombres y con azotes de hijos de hombres,
(15) pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl a quien quité de delante de
ti.
(16) Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí; tu trono será establecido para
siempre. (LBLA)
1) Este restablecimiento del trono de David se basa en el pacto de gracia con David.
Salmo 89:3-4:
(3) Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo:
(4) Estableceré tu descendencia para siempre, y edificaré tu trono por todas las generaciones.
(LBLA)

G. LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS Y EL FTIESTA DE BODAS EN LA TIERRA
a. La recepción en la tierra del banquete de bodas.
Apocalipsis 19:11-6:
(11) Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama FIEL Y VERDADERO. Y con justicia él juzga y hace guerra.
(12) Sus ojos son como llama de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo.
(13) Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es llamado LA
PALABRA DE DIOS.
(14) Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio.
(15) De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
(16) En su vestidura y sobre su muslo, tiene escrito el nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE
SEÑORES. (RVA2015)
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1. La iglesia, los creyentes del AT, y los santos o la gran multitud de la tribulación, serán
incluidos en esta fiesta en la tierra.
2. Para entender correctamente esta fiesta de bodas, es importante comprender los tres
términos siguientes:
1) El término general de Apocalipsis 19:1-10 se denomina: “las bodas del Cordero”.
2) La ceremonia de las bodas del Cordero en el cielo. Apocalipsis 19:7 y 8.
3) El regreso de Jesús con su novia para la fiesta de bodas en la tierra. Apocalipsis
19:11-16.
b. ¿Por qué se llama a Israel la esposa de Yahvé (Jehová)?
1. No debemos meter en el mismo saco a Israel y a la iglesia, ni siquiera en lo que respecta a la esposa de Yahvé y a la novia de Cristo.
2. Israel, respectivamente los santos del AT, son ya la esposa de Yahvé. Por lo tanto, los
santos del AT no participarán en la ceremonia de las bodas en el cielo, puesto que ya
están desposados con Yahvé.
Jeremías 3:6-10:
(6) Y el SEÑOR me dijo en días del rey Josías: ¿Has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba
sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, y allí fornicaba.
(7) Y me dije: "Después que ella haya hecho todas estas cosas, volverá a mí"; mas no regresó, y
lo vio su pérfida hermana Judá.
(8) Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole
carta de divorcio; con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se
hizo ramera.
(9) Y sucedió que por la liviandad con que fornicó, profanó la tierra, y cometió adulterio con la piedra y con el leño.
(10) A pesar de todo esto, su pérfida hermana Judá tampoco se volvió a mí de todo corazón, sino
con engaño, declara el SEÑOR. (LBLA)
Jeremías 31:31-32:
(30) He aquí, vienen días, declara el SEÑOR, en que haré con la casa de Israel y con la casa de
Judá un nuevo pacto,
(32) no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de
la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el SEÑOR (LBLA)
3. De lo contrario, no tendríamos en la Biblia los cuadros tipológicos de la fornicación, la
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separación y del divorcio de Dios de su esposa Israel.
Malaquías 2:10-17:
(10) ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado el único Dios? Entonces,
¿por qué traicionamos cada uno a su hermano, y profanamos el pacto de nuestros padres?
(11) Judá ha traicionado, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Porque Judá ha
profanado el santuario del SEÑOR que él ama, y se ha desposado con la hija de un dios extraño.
(12) El SEÑOR eliminará de las moradas de Jacob al hombre que haga esto, al que da testimonio
* y al que responde, y al que presenta la ofrenda al SEÑOR de los Ejércitos.
(13) "Y esto han hecho de nuevo: Cubren el altar del SEÑOR con lágrimas, con llanto y con suspiros, porque ya no miro las ofrendas ni las acepto con gusto de la mano de ustedes.
(14) Y dicen: ‘¿Por qué?’. Porque el SEÑOR ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la
cual has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto.
(15) ¿Acaso el Único no hizo el cuerpo y el espíritu de ella? *. ¿Y qué es lo que demanda el
Único? ¡Una descendencia consagrada a Dios!".
Guarden, pues, su espíritu y no traicionen a la mujer de su juventud.
(16) "Porque yo aborrezco el divorcio", ha dicho el SEÑOR Dios de Israel, "y al que cubre su
manto de violencia". El SEÑOR de los Ejércitos ha dicho: "Guarden, pues, su espíritu y no cometan traición".
(17) Ustedes cansan al SEÑOR con sus palabras y dicen: "¿En qué le cansamos?". En que dicen:
"Cualquiera que hace lo malo es bueno ante los ojos del SEÑOR, y de los tales se agrada" o
"¿Dónde está el Dios de la justicia?". (RV2015)
Deuteronomio 6:10-15:
(10) "Sucederá que cuando el SEÑOR tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, con ciudades grandes y buenas que tú no edificaste,
(11) con casas llenas de todo bien que tú no llenaste, con cisternas cavadas que tú no cavaste,
con viñas y olivares que tú no plantaste, y cuando hayas comido y te hayas saciado,
(12) entonces ten cuidado; no sea que te olvides del SEÑOR que te sacó de la tierra de Egipto,
de la casa de esclavitud.
(13) Al SEÑOR tu Dios temerás y a él servirás, y por su nombre jurarás.
(14) No irán tras otros dioses, tras los dioses de los pueblos que están a su alrededor;
(15) porque el SEÑOR tu Dios es un Dios celoso que está en medio de ti. No sea que se encienda el furor del SEÑOR tu Dios contra ti, y te destruya de la faz de la tierra. (RVA2015)

4. Así que la relación de Israel con Dios es la de una mujer que se casó con Dios, pero
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cio por parte de Dios y hoy Israel está en la fase de juicio.
5. Sin embargo, llegará el momento en que Israel se casará de nuevo con Dios, sucederá en el tiempo en que será restaurada como nación, y volverá a ser unida con su
Dios.
6. La iglesia, sin embargo, tiene una relación con Dios fundamentalmente diferente a la
de Israel. La iglesia es una novia comprometida que aún no está casada con su esposo Cristo.
2 Corintios 11:2:
Porque les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo marido para presentarlos
como una virgen pura a Cristo. (RVA2015)
7. Como mencionamos anteriormente, la boda de la iglesia tendrá lugar en el cielo después del arrebatamiento y tendrá su continuación en la fiesta de bodas del Cordero en
la tierra. Ver Apocalipsis 19:6 - 21.
8. Los santos del AT no se unirán a la celebración en el cielo, sino sólo en la tierra. Los
amigos del Esposo son los santos del AT que estarán presentes recién en la fiesta de
bodas en la tierra.
Juan 3:29:
El que tiene a la novia es el novio; pero el amigo del novio, que ha estado de pie y le escucha, se
alegra mucho a causa de la voz del novio. Así, pues, este mi gozo ha sido cumplido. (RVA2015)
9. Los santos del AT no serán resucitados de entre los muertos en el arrebatamiento, como lo será la iglesia, sino sólo en la segunda venida de Cristo a la tierra. Así, muchos
son invitados a las bodas del Cordero en la tierra.
Daniel 12:2:
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y
otros para vergüenza y confusión perpetua. (RV1960)
Apocalipsis 20:4:
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los
decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y
vivieron y reinaron con Cristo mil años. (RV1960)
10. Juan el Bautista fue el último profeta del AT y se llamó a sí mismo amigo del Esposo.
Juan no se consideraba a sí mismo como parte de la novia (iglesia).
Juan 3:27-30:
(27) Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo.
(28) Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo,(C) sino que soy enviado
delante de él.
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(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 está cumplido.
(30) Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. (RV1960)
Nos alegramos porque pronto estaremos celebrando las bodas del Cordero.

Continúa en la lección 8.

Nos gustaría saber de usted
Si usted tiene un testimonio, comentario o testimonio para compartirnos, envíenos un correo
electrónico a ministerio@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en Youtube: iglesiadelinternet
_____________________________________________________________________________________
Información sobre donaciones u ofrendas para el ministerio:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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