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Curso: SEGURIDAD DE SALVACIÓN
LECCIÓN: 2
DOCENTE: Pastor Erich Engler
Hoy continuamos con el curso que comenzamos la semana pasada, el cual es denominado: Seguridad de salvación.
Habíamos afirmado que seguridad de salvación es un tema maravilloso en la sagrada Escritura.
Lamentablemente muchos creyentes en Cristo han sido confundidos y se sienten inseguros a
causa de interpretaciones equivocadas.
La última vez nos referimos a la vid y los pámpanos. Hemos descubierto que los creyentes no son
cortados sino levantados. ¿Te acuerdas de ello?
Luego seguimos con el tema de las 10 vírgenes. ¿Te acuerdas que comenzamos a hablar de
ello? Hemos descubierto que existe una diferencia entre la esposa y una virgen. ¿Te acuerdas de
ello? Realmente existe una diferencia entre la novia y las damas del cortejo nupcial. La novia encontró un novio, por eso se casa. Las damas del cortejo nupcial todavía están buscando novio.
Hemos descubierto que realmente lo que este escrito esta parábola de las 10 vírgenes no se refiere a nosotros. Porque nosotros no somos las damas del cortejo nupcial, porque el cuerpo de
Cristo, la Iglesia es la novia, aleluya.
Las 10 vírgenes (Continuación)
Ahora queremos definir algo de manera más precisa, esto en cuanto a lo que significan estas damas del cortejo nupcial. ¿De qué grupo de personas se trata? Mateo capítulo 25, versículo 1,
repito: Mateo 25, versículo 1:
Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas,
salieron a recibir al esposo.
¿Ves aquí la palabra “entonces”? La primera palabra en este versículo.
Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes…
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La palabra “entonces” siempre se relaciona con un “cuando”. ¿De cuándo se trata aquí?
Entonces, ¿cuándo es? ¿O qué? Este “entonces” no es ahora, porque ahora es ahora. Este “entonces” sucederá más tarde. El momento de este suceso será después que Jesús haya regresado a la tierra acompañado de su esposa, la iglesia. El tiempo después de su regreso a la
tierra junto con su esposa, la iglesia. Se refiere al tiempo después del arrebatamiento de la iglesia, más exactamente sucederá después de la segunda venida de Jesús. Repito: sucederá luego
de que Jesús haya regresado a la tierra junto con su esposa.
Por tanto, la palabra “entonces” en este versículo se refiere al tiempo después del regreso de
Jesús a la tierra. El reino de los cielos ya es ahora, existen el presente pero también existirán el
futuro.
En esto tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Cuando encuentras en la Biblia la expresión: “reino” o “reino de los cielos”, esta expresión involucra diversos aspectos, siempre es de
esa manera. Reino de los cielos no se refiere solamente a los creyentes renacidos. El reino de los
cielos siempre involucra diversos aspectos que hay que tener en cuenta. Esta expresión no se refiere sólo a los cristianos renacidos. Ese es uno de los aspectos, repito: es sólo uno de los aspectos. Esta expresión involucra varios aspectos.
Explicado de manera sencilla y fácil de entender, la expresión “reino de los cielos” se refiere a un
reino interno pero también a un reino externo. Es muy importante que entendamos esto. Esta expresión siempre se refiere al aspecto interno y a otro aspecto externo. Una persona está dentro
de ese reino o está afuera del mismo. ¿Lo comprendes? Se refiere a ambos aspectos.
Pertenecemos a este reino o estamos fuera del mismo. Es muy importante que comprendamos
esto.
Por tanto, el “reino de los cielos” no es solamente la iglesia o el cuerpo de Cristo. Involucra diversos aspectos internos y externos.
Es importante que entendamos que no debemos interpretar este pasaje de Mateo 25, como que
se está refiriendo solamente a los creyentes renacidos. ¿O qué? Este error no lo debiéramos
cometer.
Es que hay algunos predicadores o creyentes que al leer en este pasaje la expresión “reino de los
cielos” afirman: “esto se refiere a iglesia”. Piensan que esta expresión se refiere solamente a la
iglesia de Cristo. Esto sucede a causa de interpretaciones equivocadas. Esta expresión es muy
amplia,
Realmente hay que entender que cuando Jesús utilizó la expresión “reino de los cielos” lo hizo
cuando todavía no había comenzado el nuevo pacto. Todo lo que Jesús dijo en Mateo 25 los dijo
antes de la cruz. El nuevo pacto todavía no había comenzado. La salvación todavía no era perfecta, Jesús todavía iba ir a la cruz. Jesús todavía no había salvado la humanidad.
Esta es una de las reglas de interpretación más importantes para poder entender correctamente
la Biblia. Tenemos que preguntarnos si lo que leemos sucedió antes de la cruz o después de ella.
hasta siempre la pregunta ¿los dijo antes de la cruz o después de la misma? La otra regla muy
importante es: ¿a quiénes les hablaba Jesús a en este pasaje?
Estas dos preguntas tienes que hacerte en los pasajes aparentemente inseguros. Nunca permitas
que pasajes aparentemente inseguros arruinen tu comprensión de los pasajes seguros.
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No permitas que a causa de pasajes más difíciles de entender, pierdas el efecto de pasajes claramente seguros.
Una expresión segura de Jesús es: “el que cree en mí, tiene vida eterna”. Muy evidente, ¿cierto?
Esta es una expresión segura, evidente, sumamente clara. Ahora se presentó delante de tus ojos
el pasaje de las 10 vírgenes. A primera vista este pasaje no es tan claro, tampoco tan exacto. Las
expresiones “vírgenes”, “reino de los cielos”, demandan interpretación. Pero cuando Jesús dice:
“quien cree en mí, tiene vida eterna”, estas palabras de Jesús no necesita interpretación, ¿cierto?
Se trata de una frase completamente clara. Por tanto nunca que pasajes que no son plenamente
claros a primera vista que quite la bendición de los pasajes sumamente claros. Esto es realmente
muy, muy importante.
En este pasaje de las 10 vírgenes Jesús les estuvo hablando a los judíos, al pueblo judío, no le
estuvo hablando a la iglesia compuesta por creyentes renacidos por qué esta es su novia. Las
damas del cortejo nupcial no representan la iglesia de Cristo.
Lo primero que sucederá será el arrebatamiento de la iglesia, ésta será quitada de esta tierra.
Luego de 7 años será la segunda venida, cuando Jesús regrese a la tierra junto a su esposa la
Iglesia. Aquellos que tienen algo de conocimiento bíblico me podrían decir con seguridad cuantos
años hay entre el primer acontecimiento y el último. Son siete años, exactamente siete años.
Este periodo de tiempo también es conocido como la gran tribulación. ¿Cómo se divide este
período? En dos partes de tres años y medio cada una. En estos momentos no nos encontramos
en la clase de escatología, no quiero entrar más en muchos detalles, pero para nosotros es sumamente importante en este momento saber que nos estamos refiriendo a estos siete años.
Justamente en este periodo de tiempo existirán estas 10 vírgenes. Esto quiere decir que encontramos en este lapso de tiempo cinco vírgenes que tendrán suficiente aceite y otras cinco a
quienes les faltara aceite. Y esto aclara y explica toda esta parábola.
Si tienes en cuenta estos aspectos y te dedicas a leer nuevamente Mateo 25, comenzarás a comprender la parábola. Repito por una parte está la novia y por otra las damas del cortejo nupcial.
De esa manera tenemos la explicación a nuestro alcance.
Porque nosotros, como la novia de Cristo somos los que están dentro del reino de los cielos. Pero
tenemos también a las 10 vírgenes o damas del cortejo nupcial incluidas en el reino de los cielos.
¿Puede ser esto? Cinco están dentro y cinco están fuera. Pero todo este lapso de tiempo es el
aspecto del reino de los cielos, que a su vez incluye diferentes niveles y aspectos.
Es sumamente claro que esta parábola se refiere a personas llegarán a la fe durante el tiempo de
la gran tribulación. Cuando el novio regrese con su esposa a la tierra para festejar, las vírgenes
serán responsables de estar velando en relación a la segunda venida de Cristo y cuando regrese
de encender sus lámparas.
Las cinco vírgenes prudentes serán las creyentes que estarán preparadas y velando. Las cinco
vírgenes imprudentes representan a las personas que en ese tiempo no velarán ni estarán
preparadas. Durante la gran tribulación habrá personas que serán salvadas y éstas participarán
de la ceremonia de bodas que se efectuará en la tierra.
Interesante es tener en cuenta que habrá dos fiestas. De acuerdo a lo que está escrito en
Apocalipsis 19, versículos 7 al 9 habrá una fiesta de bodas en el cielo. Será algo larga, durante
siete años celebraremos con Jesús. Será la ceremonia de bodas más larga de la que participarás.
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Festejaremos durante siete años,
Se trata de la ceremonia de bodas y luego cuando regresamos a la tierra junto con Jesús, se celebrará otra ceremonia de bodas, pero esta vez aquí en la tierra. Por tanto pasamos de una fiesta
a la otra.
Apocalipsis 19, versículos 7 al 9 describe la ceremonia de bodas en el cielo. Leemos de la versión
RVA 2015.
(7) Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero,
y su novia se ha preparado.
(8) Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio".
Porque el lino fino es los actos justos de los santos.
(9) El ángel me dijo: "Escribe: Bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas
del Cordero". Me dijo además: "Estas son palabras verdaderas de Dios".
Y en Apocalipsis capítulo 19, versículos 14 al 17 describe la fiesta de bodas sobre la tierra.
(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.
(17) Vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y él gritó con gran voz a todas las aves que volaban en medio del cielo, diciendo: "¡Vengan! ¡Congréguense para el gran banquete de Dios!
Esta ceremonia de bodas sobre la tierra inicia el milenio. Repito, para nosotros no es lo más importante entender todo el libro de Apocalipsis. Para nosotros es importante algunos aspectos sobresalientes del Apocalipsis, porque el libro de apocalipsis no es un libro fácil de interpreter. Aquí
también surge el aspecto que había mencionado antes y es tener en cuenta aquellos pasajes que
son claramente de interpretar y entender.
Ahora comprendimos que existen dos fiestas de bodas y que la parábola de las 10 vírgenes se
refiere a la fiesta que se llevará acabo cuando Jesús regrese a la tierra con su esposa.
Ahora continuamos con el el tema del pecado contra el Espíritu Santo
En cuanto a este tema se ha dañado mucho a los creyentes a causa de interpretaciones equivocadas. ¿Conoces algunas expresiones tales como por ejemplo: hermano, todos tus pecados te
son perdonados, pero si llegas a pecar contra el Espíritu Santo no te será perdonado?
¿Quién ya ha escuchado palabras semejantes? Varios de los presentes están asistiendo con la
cabeza a ver escuchado tales cosas.
¡Tengo buenas noticias! Es imposible que el creyente en Cristo pueda cometer el pecado contra
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el Espíritu Santo. Aleluya. Se trata de un pecado que tanto tú como yo nunca podremos cometer.
También en este caso es importante preguntar si Jesús está hablando antes de la cruz o después
de la misma. El pasaje en cuestión lo encontramos en Mateo capítulo 12.
También es importante tener en cuenta a quienes les estuvo hablando Jesús en este pasaje. Es
sumamente importante que entendamos de qué se trata este pasaje.
Para poder entender correctamente el pasaje en que Jesús dijo tal cosa porque Jesús les dijo:
“Por esto les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia
contra el Espíritu no será perdonada”. Mateo 12:31 (RVA 2015).
Para poder comprender lo que Jesús quiso decir, tenemos que tener conocimiento previo de la
historia detrás de ello. A tal procedimiento no denominamos: tener en cuenta el contexto. Nos referimos al contexto bíblico.
Para que podamos entender estas expresiones, tenemos que comprender también por qué razones Jesús llegó a tener que decir esas palabras. Esto es lógico, ¿cierto? Haciendo esto comenzamos a con este tema.
En el judaísmo estaban esperando al Mesías, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Jesús
vino pero ellos lo rechazaron. El judaísmo está esperando la venida del Mesías, del Salvador. Por
ello el Concilio Supremo o Sanedrín de aquel tiempo decidió que el Mesías que vendría tendría
que hacer tres milagros específicos, milagros que ningún otro podría hacer. Estos tres milagros
eran los siguientes:
1. El mesías tiene que poder sanar a un leproso.
Porque hasta aquel momento ningún fariseo pudo sanar a un leproso. Lo único que podría
llegar hacer era comprobar si la lepra desapareció del cuerpo de una persona. OK. Existen
algunos ejemplos de leprosos que fueron sanados, pero no habían sido judíos. Por ejemplo
Naamán, ¿te acuerdas de esa historia? Él fue sanado de lepra, pero no era judío. Por ello se
esperaba que el mesías demostrara su autoridad y poder sanando leprosos. Jesús hizo este
milagro y no le creyeron.
2. El segundo milagro que el Mesías tendría que poder hacer, era algo que los mismos religiosos
judíos tampoco podían hacer, era expulsar a un demonio mudo. También este milagro lo hizo
Jesús y por medio de ello les demostró que él era verdaderamente el Mesías.
Jesús hizo estos tres milagros requeridos. El sanó a leprosos, él expulsó un demonio mudo.
3. El tercer milagro mesiánico requerido era sanar a un ciego de nacimiento. El sanó a un ciego
de nacimiento.
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Estos eran los tres milagros mesiánicos requeridos para demostrar que era verdaderamente el
Mesías. Sanar a leprosos, expulsar demonios mudos y sanar a un ciego de nacimiento.
La sanidad del leproso lo encuentras en Lucas capítulo 5. El caso del demonio mudo lo encuentras en Mateo capítulo 12 y la sanidad del ciego de nacimiento Juan capítulo 9. Te recomiendo
que cumplas con la tarea de leer estos tres pasajes, con tranquilidad en tu hogar.
Es interesante notar que los fariseos y escribas también tenían en sus filas exorcistas, ok, ellos
también expulsaban demonios pero no lo hacían en el nombre de Jesús. Cuando los fariseos y
escribas expulsaban demonios haciéndoles preguntas a los demonios y de esa manera establecer el acceso al mundo espiritual. Realmente esa forma de actuar no era muy limpia que digamos.
Porque no se interroga los demonios, se les dice sólo dos cosas, “¡cállate!” y “sal fuera”. De esa
manera actuaba Jesús.
Por medio de su exorcismo los fariseos y escribas también expulsaban demonios. Pero justamente el problema de ellos era que si un demonio era mudo no podía hablar con el mismo. Por
eso ellos decían que eso solamente lo podría lograr el Mesías. Su forma de hacer exorcismo no
era nada limpia, algo semejante a lo que pueda intentar hacer un médium. El problema que tenían
era que si el demonio era mudo no podían establecer contacto con el mundo espiritual. Por ello
afirmaban que eso sólo lo podía lograr el mesías.
Jesús les demostró a los judíos y a los religiosos mismos que él era el Mesías prometido, lo hizo
haciendo estos tres milagros requeridos. ¡Así es mi Jesús! El hizo estos tres milagros.
En el judaísmo existen tres fases para comprobar si la persona actuante es el Mesías. Porque al
paso del tiempo y hasta ahora también aparecieron ciertas personas que afirmaban que eran el
Mesías, falsos cristos. Pero el Mesías ya vino, Jesús. Pero el Concilio Supremo o Sanedrín tenían
que cumplir con un cierto protocolo para determinar si una persona podía llegar a ser el Mesías.
Ese protocolo a seguir se trata de cumplir con ciertos puntos. La primera fase es la de observación. La segunda fase es la de interrogar y la tercera fase es la de decisión. Observar, interrogar y
decidir.
Por medio de este proceso de evaluación podían rechazar a todos aquellos que afirmaban ser el
Mesías. De esa manera lo hicieron con Jesús. Vayamos ahora a Lucas capítulo 5, versículo 17.
Allí encontramos la primera fase, la de observación. Contempla lo siguiente:
Y aconteció en uno de esos días, que Jesús estaba enseñando y estaban sentados allí unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para sanar. (RVA 2015)
Habían venido de todos los lugares para observarlo. Este fue un encuentro muy especial y decisive. Habían venido de todas las aldeas y ciudades. Una situación tal no la encontramos
frecuentemente en la Biblia. Habían venido para observar a este Jesús de Nazaret. Se preguntaban: “¿podría realmente ser este hombre el Mesías?
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¿Sabes una cosa? Durante este proceso de observación tenían que mantener sus bocas cerradas, no podían hablar, sólo tenían que observar. No podían decir absolutamente nada, sólo
tenían que mirar y observar. Por esa razón en varias ocasiones los Evangelios está escrito que
Jesús conocía sus pensamientos.
¿Ves? Ellos no podían hablar ni opinar, sólo debían observar. Observaban incrédulamente. Por
esa razón está escrito que Jesús conocía sus pensamientos. Jesús los confrontaba. La primera
fase era observar y habiendo concluido con la misma debían ingresar al siguiente paso. Ingresar
a la fase de interrogación.
En esta fase de interrogación podían hacerle todas las preguntas. Hay ciertos pasajes en que se
nos refiere que los discípulos discutían con los fariseos y escribas. En esta fase los judíos podían
hacerle preguntas al supuesto Mesías, podían discutir, podían ser críticos, podían cuestionar. Encontramos pasajes donde estas cosas sucedieron. Los discípulos discutían con los fariseos. Esto
sucedía a causa de esta fase interrogatoria.
Luego de haber discutido suficientemente pasaron a la tercera fase, a la fase decisiva. En ella
han decidirían si esta persona es realmente el Mesías o no lo es. esta fase la encontramos en
Mateo capítulo 12.
Nos dirigimos hacia allí, exactamente el versículo 24:
Pero al oírlo, los fariseos dijeron: “Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebul, el príncipe
de los demonios”. (RVA 2015).
Los fariseos decidieron que Jesús no es el Mesías, porque ellos afirmaban que este hombre de
Nazaret no puede ser el Mesías. Es cierto que dimos los milagros requeridos, pero nosotros somos los que al final deciden si es el Mesías o no lo es. Y ellos decidieron de la siguiente manera:
“el hombre denominado Jesús de Nazaret tiene un demonio, porque a través de ese demonio
hecha fuera los demonios, con la ayuda de ese demonio sana y libera a las personas”.
¿Cuál es el nombre del demonio? Su nombre es Beelzebul y este es el príncipe de los demonios.
Vayamos ahora a los siguientes versículos, versículo 25:
Pero como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo está
arruinado. Y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá.
Versículo 26:
Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá en
pie su reino?
En otras palabras Jesús les decía a estos religiosos que estaban completamente equivocados.
Les decía que que lo que él hacía lo hacía por medio del poder de Dios. Por medio de la unción
del Espíritu Santo. bien al principio les había leído el pasaje de Isaías donde está escrito: el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido.
Jesús les dijo que que si él hiciera milagros por medio de un demonio, el reino de Dios estaría dividido. Él les demostró que estaban completamente equivocados. Vayamos a los versículos 27 y
28:
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(27) Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebul, ¿por quién los echan fuera sus hijos? Por
tanto, ellos serán sus jueces.
(28) Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes
el reino de Dios.
Jesús con estas palabras trata de demostrarles nuevamente de que estaban decidiendo de
manera equivocada. Versículos 29 al 32:
(29) Porque, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes a
menos que primero ate al hombre fuerte? Y entonces saqueará su casa.
(30) El que no está conmigo, contra mí está; y el que conmigo no recoge, desparrama.
(31) »Por esto les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada.
(32) Y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado; pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero.
Los religiosos judíos decidieron que Jesús no era el Mesías. Ellos decidieron que Jesús hacía milagros por medio del poder de Satanás y no por medio del Espíritu Santo. Decidieron rechazarlo.
Justamente esto es el pecado contra el Espíritu Santo. Se trata del pecado de rechazar constantemente a Jesús como Señor y Salvador. De esto se trata el pecado contra el Espíritu Santo. Es
el pecado de rechazar constantemente Jesús como Señor, como Mesías, como Salvador.
Contempla lo que Jesús dijo unos versículos más adelante, él dijo lo siguiente en los versículos
43 al 45:
(43) »Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo,
y no lo encuentra.
(44) Entonces dice: "Volveré a mi casa de donde salí". Cuando regresa, la halla desocupada, barrida y adornada.
(45) Entonces va y trae consigo otros siete espíritus peores que él. Y después de entrar, habitan
allí; y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Así también sucederá a
esta perversa generación. (RVA 2015)
Presta atención a la última frase de este versículo: “Así también sucederá a esta perversa generación”.
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Aquí concluye Jesús en el contexto del pecado contra el Espíritu Santo. Con estas palabras estaba refiriendo a la generación de judíos que vivían el tiempo de Jesús y sobre todo a los líderes
religiosos, a los escribas y fariseos. Esa fue la generación que cometió el pecado contra el Espíritu Santo.
Tú y yo no podemos cometer este pecado. En realidad se trata de culpa generacional, en el sentido que los líderes de aquel tiempo rechazaron a Jesús. Este pecado no le iba ser perdonado esa
generación.
Esto no significa que personas de aquella generación no podrían llegar a ser salvas, porque vemos que en los Evangelios judíos creían en Jesús. Allí Jesús se refería a los líderes religiosos de
aquella generación. Esa generación de líderes religiosos cometió ese pecado. Y a pesar de ello
algunos judíos podían llegar a ser salvos. No todos los judíos de esa generación se perdieron. Se
trata de una expresión, de una terminología.
Justamente el pecado de los líderes religiosos de aquel tiempo era el pecado contra el Espíritu
Santo, el cual no podía ser perdonado.
Lamentablemente reiteradamente ciertos predicadores y personas han interpretado este pasaje
totalmente fuera de su contexto y de esa manera infundieron temor en medio del cuerpo de
Cristo. Infundieron temor a los creyentes renacidos, simplemente por haber arrancado ese texto
del contexto.
Hubo ciertos predicadores y maestros que incluso afirmaron que fornicación es el pecado contra
el Espíritu Santo, que divorcio es el pecado contra el Espíritu Santo, esas afirmaciones son realmente tonterías. Este pecado contra el Espíritu Santo no tiene absolutamente nada que ver con el
cuerpo de Cristo y con la iglesia neo testamentaria.
Nosotros, tú y yo no rechazamos a Jesús, Nosotros le hemos aceptado como Señor y Salvador.
Por esa razón nosotros no podemos llegar a cometer ese pecado.
Medita en lo siguiente, si Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados, entonces también nos
ha perdonado el pecado contra el Espíritu Santo en el caso de que podríamos llegar a cometerlo.
¿Amén? Pero cómo ya dije no los podemos llegar a cometer. No se trata de nosotros sino de esa
generación que existió en el tiempo de Jesús.
Esto sucedió en la fase decisiva. Si el Israel que la gente de aquel tiempo hubiese aceptado a Jesús como el Mesías, el mundo actual sería muy diferente. Sucedió algo asombroso, vayamos a
Mateo 12, desde el versículo 40, iremos de la versión RVA 2015, cuando Jesús percibió tal rechazo dijo lo siguiente:
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(40) Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así estará
el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches.
(41) Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán,
porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás. ¡Y he aquí uno mayor que Jonás
está en este lugar!
Leamos también el versículo 39:
(39) Él respondió y les dijo: “Una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será
dada ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás”.
Jesús se estaba refiriendo a la generación de aquel tiempo. El les dijo que desde aquel momento
en que fue rechazado no se le concedería más ninguna otra señal a Israel en cuanto a que Él era
el Mesías.
No iba haber otra señal para Israel porque Jesús habría realizado los tres milagros requeridos
para demostrar que era el Mesías. Él había hecho esos tres Milagros. Él había sanado al leproso,
también había expulsado al demonio mudo y también sanó al ciego de nacimiento. Por tanto no
habrá otra señal para Israel.
Desde ese momento Jesús se dedicó a entrenar a los discípulos para que pudieran luego establecer el reino de Dios por medio del nuevo pacto.
¿Te recuerdas lo que había dicho Jesús en Mateo 15, versículo 24?
Yo no he sido enviado sino a las ovejas pérdidas de la casa de Israel. (RVA 2015)
Pero ahora cambió la situación, desde ese momento Jesús entrenó y capacitó a sus discípulos en
los ámbitos de sanidad, liberación, en señales y milagros, para que luego pudieran ir a todo el
mundo anunciando el Evangelio de su gracia.
Por decirlo de alguna manera, hasta Mateo capítulo 12 la Biblia tenía como meta principal la
salvación de los judíos, la salvación de las ovejas de Israel. A partir de Mateo capítulo 13 Jesús
comenzó enfocarse hacia el mundo y hacia todas las otras naciones. Se concentró en entrenar
para ello a sus discípulos.
Si los judíos hubiesen aceptado a Jesús en aquel momento, entonces hoy todo sería diferente.
Entonces estaríamos viviendo hoy bajo el gobierno de Jesús, y realmente el reino de Dios estaría
plenamente establecido sobre esta tierra. Pero lamentablemente no fue de esa manera, porque le
rechazaron.
Por tanto a partir de Mateo capítulo 13 comenzó una nueva fase o etapa del ministerio de Jesús.
A partir de Mateo 13 todo cambió, absolutamente todo.
Mateo capítulo 12 es una inflexión en toda la Biblia. Hasta el capítulo 12 la prioridad de Jesús era
Israel, a partir del capítulo 13 su prioridad es la salvación del mundo. Por ello el entrenamiento de
los discípulos.
A partir del capítulo 13 esta nueva fase crea las condiciones para:
-

todo lo que está relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
toda la iglesia neo testamentaria.
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-

el cuerpo de Cristo
la historia judía de los últimos 2000 años

Aquello que observas hoy en Israel, por ejemplo estar constantemente involucrado en algún
tipo de guerra con los países vecinos, es una consecuencia de haber rechazado al verdadero
Mesías. Porque si en aquel momento hubiesen reconocido a Jesús como su Mesías, hoy habría realmente paz en aquella región.
Mateo 12 es un punto de inflexión irreversible en toda la Biblia. A partir de allí Jesús comenzó
a hablar en parábolas, anteriormente no lo había hecho. A partir de allí no hizo más ninguna
señal y comenzó a explicarle las parábolas a los discípulos.
Pero los judíos de aquel tiempo no podían comprender las parábolas de Jesús, por esa razón
el se tomaba tiempo para explicarle a sus discípulos el significado de las parábolas. A partir de
Mateo capítulo 13 comienzan a verse las parabolas. ¿Por qué razón es así? Cambio su forma
de actuar a causa del rechazo de los judíos. Jesús ya les había dado las señales correpondientes para demostrarles que es realmente era el Mesías prometido.
Desde allí se dedicó a la salvación del mundo, por esa razón tú y yo somos actualmente parte
del cuerpo de Cristo. Gracias Jesús. Porque Jesús es tan bueno con nosotros, aleluya.
Les invito a agradecer y adorar al Señor por todo lo bueno que nos ha dado. ¿Te has dado
hoy algo bueno por medio de esta enseñanza? ¡Amén! Si has recibido algo bueno del Señor a
través de esta enseñanza agradécele ahora. ¡Gracias Jesús! Eleva tu voz y agradece al Señor, dile simplemente: ¡gracias Jesús!, gracias Jesús porque puedo comprender mejor la Escritura, gracias por la verdad que me hace libre, gracias Señor por el Espíritu Santo, gracias
por el corazón que me has dado, gracias que puedo conocerte cada vez más. ¡Gracias Jesús
por toda la gracia que me concedes. Aleluya. Gracias Jesús por qué me has amado tanto y
me sigues amando. ¡Gracias Jesús! Amén.
Continuaremos en la próxima lección.

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, ofrendas para el ministerio:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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