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Los 8 misterios divinos 03
El misterio de la novia y la verdad sobre las 10
vírgenes – Parte 1
Pastor Erich Engler

La Biblia nos habla de algunos misterios divinos, los cuales estamos analizando en esta
serie.
Ante todo, y como ya lo hemos dicho antes, si bien la palabra misterio significa “cosa arcana
o muy recóndita, que no se puede comprender o explicar”, Dios desea que tengamos
revelación acerca de ellos.
Estos misterios bíblicos, que estaban ocultos en el antiguo pacto, le son revelados a la
iglesia en el nuevo pacto por medio del Espíritu Santo.
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En la enseñanza del día de la fecha vamos a analizar el misterio de la novia o futura esposa
de Cristo y establecer la diferencia que existe con la parábola de las 10 vírgenes
mencionada en Mateo 25. Repito, tocaremos el tema de la iglesia como novia de Cristo y la
verdad respecto a las 10 vírgenes.
Nos enfocaremos en dos aspectos principales, el misterio de la iglesia como la novia de
Cristo y quienes son realmente las 10 vírgenes.
A menudo, existe una gran confusión en los círculos cristianos en relación a esta parábola, y
muchos piensan que tiene relación con la iglesia y especialmente con aquellos que corren
peligro de no ser arrebatados cuando Cristo venga a buscar a los suyos. Por lo tanto, vamos
a analizar en profundidad el tema a la luz de la Palabra de Dios para disipar toda duda al
respecto. Me referiré al tema con firmes fundamentos bíblicos y no interpretando en la
parábola cosas que no encontramos en la Biblia.
Es que hoy les comparto fundamentos bíblicos por los cuales las 10 vírgenes no representan
a la iglesia, y por qué razón hay una diferencia entre la novia y las vírgenes.
En primer lugar, vamos a dejar bien en claro quién es la novia o futura esposa de Cristo.
Seguramente sabes que Jesús pasó por los sufrimientos de la muerte en la cruz. Y allí
cuando finalizó su obra de la cruz exclamó: ¡consumado es!
Fue él clímax de su sufrimiento, y allí exclamó: ¡consumado es! ¡Consumado es! Está escrito
en Juan 19:30:
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza,
entregó el espíritu. (RV 1960)
El término “consumado” en griego, en el idioma original del Nuevo Testamento es:
"tetelestai", que de acuerdo a su raíz primaria significaba: "cancelar una deuda".
Cuando los judíos buscaban al correcto cordero para el sacrificio y lo hallaban decían:
tetelestai, lo cual quería decir: "trabajo o búsqueda cumplida".
Si bien esta expresión está escrita en griego, es muy probable que nuestro Señor Jesús
habló en griego, arameo y hebreo.
Cuando Jesús dijo: "En tus manos encomiendo mi espíritu", haciendo referencia a Salmos
31:5, tuvo que haberlo dicho en hebreo porque según la tradición, un judío no debía recitar
los textos del Tanak en otro idioma que no fuera el hebreo.
Por tal razón, es muy probable que Él haya exclamado "consumado es" en hebreo. La
palabra en hebreo es "( "כָּלָּ אKalah) que significa: "terminar, acabar y consumar". Además,
esta palabra también puede ser traducida como "novia".
Al morir en la cruz, Jesús clamó "Kalah" queriendo decir que no sólo había culminado la obra
que su Padre le había encomendado, sino que también mencionó el propósito de esa obra: a
favor de su amada "novia".
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La palabra emparentada en arameo es KEHILÁ y significa congregación, comunidad. Eso es
lo que es la novia de Cristo, es la congregación.
La obra de redención ha sido consumada para ti y para la iglesia, aleluya. ¿No es esto
fantástico?
En Efesios 5:31 y 32 leemos:
(31) Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos
serán una sola carne.
(32) Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. (RV
1960)

El apóstol Pablo utiliza el ejemplo de la relación del hombre y la mujer en el matrimonio para
comparar la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Repito: El apóstol Pablo utiliza el
ejemplo de la relación del hombre y la mujer en el matrimonio para comparar la relación que
existe entre Cristo y la iglesia.
En Juan 3:29 (RV 1960), Juan el Bautista nos dice:
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.
Juan el Bautista fue el precursor del ministerio de Jesús y él se denominó a sí mismo como
amigo del novio. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús.
El misterio de la novia o esposa de Cristo estaba escondido en el Antiguo Testamento, pero
en el Nuevo Testamento fue revelado. Ahora nos preguntamos: ¿qué es pues este misterio?
Sabemos que la novia es la iglesia compuesta por los cristianos renacidos.
La esposa es la iglesia; el esposo es Jesús; y el amigo del esposo es Israel.
El Antiguo Testamento nos muestra que Israel era la esposa de Dios. Por ejemplo el libro de
Deuteronomio en su desarrollo es semejante a una su solicitud de casamiento. Esto es
confirmado por los judíos.
Esta unión tuvo lugar en el monte Sinaí cuando Israel recibió la ley de Moisés. Allí se selló
un pacto matrimonial.
En Jeremías 31:32 encontramos claramente la explicación:
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)
Esto no era un misterio en el Antiguo Testamento, sino que estaba claro. El misterio sin
embargo tiene que ver con la iglesia o futura esposa de Cristo. Para poder entender la
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diferencia entre ella y la esposa de Dios tenemos que ver la diferencia que existe entre Israel
y la iglesia.
Para comprender bien el tema es sumamente necesario que entendamos cuál es la
diferencia entre la esposa de Yahvé y la esposa del mesías, de Cristo. Para ello les muestro
el siguiente gráfico. Durante algunos minutos nos concentraremos en los diferentes aspectos
que encontramos allí.

Lo he dividido en dos ámbitos. La parte superior se refiere a Israel en 6 fases temporales y
proféticas. Y la parte inferior se refiere a la iglesia en 5 fases temporales y proféticas.
Quisiera que prestemos atención a esta comparación.
Comenzamos en la parte superior con Israel.
En la primera fase ves allí el gráfico del monte Sinaí y las tablas de los 10 mandamientos. Se
trata del pacto matrimonial llevado a cabo entre Israel y Yahvé en el monte Sinaí. El libro de
Deuteronomio es un contrato matrimonial. ¿Cuándo fue llevado a cabo? En el monte Sinaí.
La segunda fase de Israel se trata de que Israel cometió adulterio siguiendo a dioses ajenos.
Ese fue siempre su problema, por eso aquí encontramos este símbolo egipcio representando
a los dioses ajenos. Esto es descripto en Jeremías capítulo 31:32. Allí está escrito, volvemos
a leerlo:
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)
Israel rompió el contrato matrimonial y a su vez con ello el pacto con la ley de Moisés.
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La tercera fase de estas seis es que Dios dejó de ser el esposo de Israel, se separó. En el
libro de Isaías capítulo 50, versículo 1:
Así dice el SEÑOR: ¿Dónde está esa carta de divorcio con la que repudié a vuestra madre?
¿O a cuál de mis acreedores os vendí? He aquí, por vuestras iniquidades fuisteis vendidos,
y por vuestras transgresiones fue repudiada vuestra madre.
La cuarta fase, 100 años más tarde, Dios extendió un certificado de divorcio. Aquí vemos
que Dios le dio 100 años se tiempo a Israel para arrepentirse, durante un lapso de 100 años
tuvo mucha paciencia, pero Israel no aprovechó esta oportunidad. Por tanto, Dios extendió
certificado de divorcio, en Isaías y Oseas se trata de certificados de divorcio.
Encontramos esto en Jeremías 3:6 - 10 (LBLA):
(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.
Jer 3:7 Y me dije: "Después que ella haya hecho todas estas cosas, volverá a mí"; mas no
regresó, y lo vio su pérfida hermana Judá.
Jer 3:8 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.
Jer 3:9 Y sucedió que por la liviandad con que fornicó, profanó la tierra, y cometió adulterio
con la piedra y con el leño.
Jer 3:10 A pesar de todo esto, su pérfida hermana Judá tampoco se volvió a mí de todo
corazón, sino con engaño - declara el SEÑOR.
En la quinta fase vemos que Israel desde entonces hasta ahora está bajo juicio como
consecuencia del divorcio. Ese es el estado de Israel en la actualidad. Esto lo encontramos
en el libro de Oseas capítulo 2:6 - 13:
(6) Por tanto, he aquí, cercaré su camino con espinos, y levantaré un muro contra ella para
que no encuentre sus senderos.
(7) Y seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará; los buscará, pero no los hallará.
Entonces dirá: "Iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora."
(8) Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba
la plata y el oro, que ellos usaban para Baal.
(9) Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto a su sazón. También me
llevaré mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez.
(10) Y ahora descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi
mano.
(11) Haré cesar también todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo,
y todas sus solemnidades.
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(12) Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella: "Son la paga que mis
amantes me han dado. " Y las convertiré en matorral, y las devorarán las bestias del campo.
(13) Y la castigaré por los días de los Baales cuando ella les ofrecía sacrificios y se
adornaba con sus zarcillos y joyas, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí - declara
el SEÑOR. LBLA
En la sexta fase vemos que llegará el día en que Yahvé se volverá a casar con Israel, en
base al nuevo pacto. Esto se explica en Jeremías 31:33 - 34:
(33) porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días declara el SEÑOR-. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré; y yo
seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
(34) Y lo que él ha dado otros no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada
cual a su hermano, diciendo: "Conoce al SEÑOR", porque todos me conocerán, desde el
más pequeño de ellos hasta el más grande - declara el SEÑOR- pues perdonaré su maldad,
y no recordaré más su pecado.
Israel también ingresará al nuevo pacto, nosotros ya nos encontramos en él. Nosotros como
iglesia ya vivimos en el nuevo pacto, por eso Jesús pudo decir en la cruz KALAH que
significa novia. Nosotros ya vivimos en este nuevo pacto y ya disfrutamos de todos los
privilegios espirituales del nuevo pacto.
Ahora nos dirigimos a la parte inferior de este gráfico, donde se trata de las cinco fases
temporales y proféticas de la iglesia. Consideramos ahora varios paralelos.
El primer paralelo es que Cristo en el Gólgota se comprometió con la iglesia, KALAH. La
novia KALAH KEHILÁ y el mesías, ¡consumado es! Cuando Jesús dijo ¡consumado es!
Completó la obra de redención para la iglesia. En ese momento Cristo se comprometió con
nosotros la iglesia. Ahora nosotros la iglesia somos una novia comprometida. Luego verás
cuando se llevará a cabo la boda.
La segunda fase para la iglesia es la Biblia. ¡La Palabra de Dios! Por esa razón es tan
importante que asistas a las reuniones, o que nos estés siguiendo actualmente en nuestras
transmisiones en vivo y cuando podamos volver a reunirnos, ven a las reuniones para
escuchar la Palabra de Dios. Si no puedes venir síguenos en Internet.
El Señor quisiera que como su novia nos preparemos y que seamos purificados por medio
del lavamiento con la Palabra.
¿Sabes por qué razón nunca afirmaremos aquí que está bien que un creyente no tenga una
iglesia local? Nunca diremos que está bien dejar de venir a las reuniones para escuchar la
Palabra de Dios. ¿Por qué razón no podemos apoyar tales pensamientos? Una razón es
porque al no venir no te preparas para la boda, en cuanto a ser purificado por medio del
lavamiento con la Palabra.
La novia se prepara. Existe una purificación ritual que observaremos luego dentro de lo que
es una boda judía. La novia se prepara, es purificada por medio del lavamiento con la
Palabra.
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Efesios capítulo 5:26 - 27 (RVA 2015):
(26) a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra,
(27) para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni
cosa semejante sino que sea santa y sin falta.
2 Corintios 11:2 (RVA 2015):
Porque les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo marido para
presentarlos como una virgen pura a Cristo.
En este pasaje el apóstol Pablo presenta a la iglesia como una virgen pura. Y esto en
relación a nuestra pureza. Se refiere a una virgen pura, ¿amén? Alabado sea el Señor. Esa
es nuestra situación y posición, puros en Cristo. Por ello el apóstol Pablo usa el ejemplo de
una virgen.
Nosotros somos la novia de Cristo y de ninguna manera las damas del cortejo nupcial. La
iglesia de Cristo es siempre la novia o esposa, de ninguna manera la Iglesia es representada
por las 10 vírgenes. Cuando el apóstol Pablo menciona la iglesia como una virgen, no se
refiere a damas de un cortejo nupcial sino a la pureza de la misma, fue purificada y
justificada por Cristo, aleluya.
Los salvos ya están preparados y listos, lo único que hacen es darse un baño completo con
la Palabra de Dios.
¿Es esto complicado? La verdadera santificación bíblica tiene que ver darse baños
completos con la Palabra de Dios. Se trata del tema de la santificación. La santificación no
tiene demasiado que ver con nuestras propias obras como suelen sostener no pocos
predicadores. La santificación es obra de Dios y lo único que hacemos nosotros es entrar en
la “bañera”, entonces somos santificados y purificados. La Palabra de Dios hace su obra de
santificación.
La tercera fase en cuanto a la iglesia se trata de la ceremonia de bodas en el cielo, antes de
la segunda venida de Cristo a la tierra. Esto tiene que ver con el arrebatamiento.
En el Gólgota Jesús dijo KAHLA, allí fuimos comprometidos con El, durante los últimos 2000
años y algo más nos encontramos en la fase de la purificación ritual. La iglesia es lavada por
medio del lavamiento con la Palabra de Dios y ahora esperamos hasta que el novio venga a
buscarnos.
Jesús dijo que iba a preparar morada para nosotros y prometió regresar de la misma manera
que se fue cuando fue ascendido al cielo. Se trata del arrebatamiento.
Apocalipsis 19:7- 8 (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.
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El arrebatamiento sucederá debido a que el novio vendrá a buscar a la novia para la
ceremonia de bodas. Esta ceremonia se llevará a cabo en el cielo y luego siete años más
tarde, se celebrará una fiesta de bodas sobre la tierra luego de la segunda venida. Esto es
algo que hay que diferenciar.
La ceremonia de bodas se llevará a cabo luego del arrebatamiento.
La cuarta fase es la fiesta de bodas sobre la tierra, luego de la segunda venida de Jesús,
esto quiere decir al final de la tribulación. Allí Jesús regresará a la tierra junto con nosotros,
con la iglesia, se celebrará una nueva ceremonia de bodas porque en aquel momento Israel
será unido nuevamente con Yahvé por medio del nuevo pacto.
La novia, la iglesia celebrará la ceremonia de bodas exclusivamente en el cielo. Por otra
parte en la ceremonia de bodas sobre la tierra los amigos del novio son agregados, esto
quiere decir que Israel será agregado. Será en el momento cuando Jesús regrese a la tierra
después de los siete años de tribulación, en ese momento Israel será restaurado como
esposa.
En la quinta fase, habiendo sido unidos también con Israel, iremos juntos a vivir a la Nueva
Jerusalén. La ciudad de la esposa es la Nueva Jerusalén.
Las expresiones cielo o paraíso son sinónimos de la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén
es el cielo. Cuando las personas creyentes mueren sus cuerpos quedan en la tierra y
esperan al arrebatamiento o a la resurrección. Su espíritu y alma van directamente al cielo.
No van más al seno de Abraham, porque este ha sido anulado, sino que van directamente al
cielo y el cielo es la Nueva Jerusalén.
Es la ciudad de la esposa y por esa razón las almas de los santos del Antiguo Testamento,
como también las de los creyentes de la iglesia que murieron durante los últimos 2000 años
están en la Nueva Jerusalén. Porque esta es la ciudad que de acuerdo a Juan 14 Jesús fue
a preparar para los suyos. Ésa será nuestra morada, ¡la ciudad de la esposa! El esposo es
responsable de preparar la morada, la habitación, la casa, nos gozamos, ¡amén!

CONTINÚA EN PARTE 2
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¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en YouTube: iglesiadelinternet

Donaciones, transferencias bancarias:
La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio de
la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta visión
apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias por su
interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
De no poder transferir a esta cuenta, póngase en contacto con nosotros,
para encontrar el medio apropiado en su caso. Muchas gracias.

Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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