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Los 8 misterios divinos 03
El misterio de la novia y la verdad sobre las 10
vírgenes – Parte 2
Pastor Erich Engler

Nosotros no somos perfectos, pero si lo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta ciudad
ha sido destinada para la iglesia como esposa de Cristo y para la esposa de Yahvé. Lo
encontramos en Apocalipsis capítulos 21 y 22.
Por tanto Israel será unido nuevamente con Yahvé en la Nueva Jerusalén, lo ves en el
gráfico allí donde está la pareja con la estrella de David, y ello es posible a causa de la cruz
de Cristo. O sea la Iglesia e Israel se reunirán en la Nueva Jerusalén.
Las almas de los que murieron en Cristo están ahora en la Nueva Jerusalén.
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En la comparación que vemos en este gráfico entre Israel y la iglesia cabe hacer la pregunta:
¿qué cosas faltan en la parte inferior o sea en lo que corresponde a la iglesia? ¿Qué fases
faltan? ¡Las fases dos, 3,4 y 5! ¡Porque nosotros estamos bajo la gracia no estamos más
bajo juicio! No estamos bajo la culpa. Dios jamás se separará de un creyente.
No se trata tener mucho aceite o poco aceite. No se trata más de culto a los ídolos, las fases
¡2, 3, 4 y 5 faltan en lo que corresponde a la iglesia!
También tengo que admitir que nosotros también a veces hacemos tonterías, a veces
pecamos y por tanto también nosotros hemos merecido las fases 2, 3, 4 y 5 que vivió Israel.
Pero no debemos olvidar que la gracia es más grande que el pecado. Donde el pecado es
poderoso, mucho más poderosa es la gracia.
¿Ves? Esa es la diferencia, Israel bajo juicio y la iglesia bajo Jesús, bajo la gracia. Jesús
cargó todo el juicio sobre su cuerpo en el Gólgota y dijo: ¡consumado es! ¡Consumado es!
¡Amén! ¡Consumado!
Por esa razón en el caso de la iglesia se trata de purificación. Cuando nosotros hacemos
alguna tontería como los israelitas, Dios aplica purificación. Cuando experimentamos el
nuevo nacimiento nuestro espíritu fue hecho santo y justo, es puro. Por otra parte nuestra
alma necesita santificación y purificación.
Si cometemos un error como los israelitas Dios aplica purificación. ¿Por qué razón? Porque
uno dijo: ¡consumado es! Porque alguien dijo: ¡consumado es! KALAH, mi esposa. ”Mi novia
es protegida, mi novia es purificada, mi novia es cuidada, mi novia no tiene arrugas, mi novia
no tiene mancha alguna, mi novia es pura, mi novia es limpia, ella es pura”.
¿Lo entiendes? El mejor plan de Dios para nosotros es que podamos vivir siempre en su
voluntad perfecta. Pero si los creyentes fallan o pecan, eso no significa el fracaso total para
sus vidas, tampoco significa perder la salvación.
Muchas veces los creyentes piensan que los peores pecados son los sexuales y que aquel
que peca sexualmente pierde la salvación. ¿Pero qué sucede entonces con las mentiras?
¿Qué entonces con engañar?
¿Qué entonces con las mentiras piadosas? No debiéramos hacer diferencias entre pecado
más grande y pecado más pequeño. Pecado es pecado y Jesús pagó el precio por todos los
pecados, por cada pecado.
Cuando yo observo al cuerpo de Cristo encuentro muchos pecados especiales en el
“acuario” de la iglesia y no todo es puro, no todo se ve limpio, no todo es teológicamente
bueno, ni justo y puro, a pesar de ello el Señor nos purifica constantemente de estas
manchas y arrugas.
Muchas personas no comprenden que se dañan a sí mismas al vivir cometiendo los mismos
pecados que comete el mundo. Tú te dañas a ti mismo si no intentas vivir en la perfecta
voluntad de Dios. Tú posees un libre albedrío y puedes decidir lo que quieres, pero te dañas
a ti mismo si no vives de la manera que Dios lo planeó para ti en su Palabra.
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Tienes que comprender que los creyentes que pecan se dañan a sí mismos, perdiendo
grandes bendiciones sobre la tierra, pero de ninguna manera pierden la salvación. Porque la
seguridad de salvación permanece por la eternidad.
Observamos nuevamente este gráfico. ¿Qué cosas faltan en las cinco fases proféticas de la
iglesia? ¡Juicio! Eso es lo que falta, porque cuando fallamos el Señor limpia nuestras almas y
la sangre nos limpia en un proceso continuo, como está escrito en Primera de Juan capítulo
1:9 (RVA 2015):
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y
limpiarnos de toda maldad.
De acuerdo al original griego se trata de un proceso continuo y reiterado, amén.
¿Cuál es el camino para tener una vida que agrade a Dios? Simplemente colocarte bajo la
Palabra, escuchar la Palabra de Dios, ella hará su obra, la Palabra te vivifica. Es el camino
para abandonar las sendas antiguas de pecado. Ese es el camino por el cual irás pecando
cada vez menos. Eso sucede cuando eres consciente de que eres la justicia de Dios en
Cristo Jesús, aleluya. Ese es el camino, esa es la transformación.
¿Cómo somos transformados en la vida diaria? ¿Cómo es transformado el creyente bajo el
nuevo pacto en su vida diaria? Es transformado desde adentro, desde el interior hacia
afuera. Cuanto más conoces la gracia, cuanto menos quieres pecar. Amén. Cuanto más
conozcas la gracia, cuanto menos pecarás. Cuanto más conozcas la verdadera gracia,
cuanto más comprenderás cuanto el Señor te ama. Este conocimiento también te purifica y
produce como resultado que no cometerás más los pecados que hacías en el pasado.
La Palabra de Dios opera santidad práctica. En la santidad práctica somos transformados
desde adentro hacia afuera. ¿No es esto maravilloso? Este el camino de Dios.
¿Quiere Dios que tu vida sea transformada en tu espíritu, alma y cuerpo, tanto en lo físico
como en lo espiritual? Absolutamente que sí. Pero el camino de purificación para la iglesia
es diferente a lo que era para Israel en el antiguo pacto.
Justamente ese es el gran error que cometen muchas iglesias locales. Aplican el camino del
antiguo pacto para Israel en la iglesia. Pero el camino para la iglesia, el camino del nuevo
pacto es diferente, el cambio sucede desde el interior hacia afuera, y para Israel era desde
afuera hacia adentro.
Ahora me quiero referir a cinco razones por las que las 10 vírgenes no son la iglesia. Por las
cuales las 10 vírgenes no representan a la iglesia.
En otras palabras cinco razones por las cuales los creyentes renacidos en Cristo no son
representados por las 10 vírgenes.
La parábola de las 10 vírgenes es muy conocida. La encontramos en el Evangelio de Mateo
capítulo 25, en los versículos 1 al 10.
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Ahora leeremos este pasaje. En el versículo 1 ya encuentro las cinco razones por las cuales
veremos por qué razón la iglesia no representa las 10 vírgenes, o por qué razón las 10
vírgenes no representan a la iglesia.
En el versículo 1 hay indicios concretos de estas cinco razones.
»Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas
y salieron a recibir al novio. Mateo 25:1, RVA 2015.
OK. Y luego sigue diciendo:
(2) Cinco de ellas eran insensatas, y cinco prudentes.
(3) Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite;
(4) pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas.
(5) Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas.
(6) A la medianoche se oyó gritar: "¡He aquí el novio! ¡Salgan a recibirle!".
(7) Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas.
(8) Y las insensatas dijeron a las prudentes: "Dennos de su aceite, porque nuestras
lámparas se apagan".
(9) Pero las prudentes respondieron diciendo: "No, no sea que nos falte a nosotras y a
ustedes; vayan, más bien, a los vendedores y compren para ustedes mismas”.
(10) Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio; y las preparadas entraron con él a la
boda, y se cerró la puerta.
Como dije anteriormente en el versículo 1 ya encontramos las cinco razones por las cuales
las 10 vírgenes no son la iglesia de Cristo.
La primera razón en el versículo 1 es la palabra “entonces”. Esta es la primera razón. ¿Qué
significa aquí la palabra entonces? “Cuando” es aquí “entonces”.
La segunda razón es “el reino de los cielos”.
La tercera razón las vírgenes mismas.
La cuarta razón son las “lámparas”.
La quinta razón es el novio, como también la boda.
Ahora nos concentraremos en estos cinco aspectos. Comenzamos con la palabra
“entonces”, así comienza Mateo 25. ¿Luego nos preguntaremos qué significa “el reino de los
cielos”. En tercer lugar nos preguntaremos quiénes son estas “vírgenes”. Y luego nos
preguntaremos que significan estas “lámparas” y por último que significa aquí la boda en
relación al novio.
OK, ¿Están preparados?
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En primer lugar vemos la palabra “entonces”. Esta palabra se refiere aquí a la Segunda
venida de Cristo y de ninguna manera al arrebatamiento.
La mayoría de los creyentes creen que las vírgenes son parte de la iglesia y afirman que
esta parábola se refiere al arrebatamiento. Pero esto no es así, porque el arrebatamiento
está descripto en Mateo 24 por medio de la mención de los días de Noé. Lo encontramos en
la última parte del capítulo 24, allí está descripto el arrebatamiento.
Y ahora nos encontramos rápidamente con Mateo 25 y lo primero que leemos es:
“entonces”. Por tanto: ¿en qué momento es este “entonces”?
Este “entonces” se refiere a los días después del arrebatamiento. Por tanto la parábola de
las 10 vírgenes no puede referirse al arrebatamiento, porque el arrebatamiento ya ha
sucedido en el momento al que se refiere el versículo 1. Jesús dijo que habrá dos personas
en el campo, uno será llevado y el otro quedará. Esto se refiere al arrebatamiento.
Luego dijo Jesús: »Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes…
Esto quiere decir que esto sucederá luego del arrebatamiento, luego de que algunos han
sido llevados y otros hayan quedado. ¡”Entonces”! ¿Comprendes esto? ¡”Entonces”!
Esta expresión “entonces” se refiere a la segunda venida de Cristo con todos sus santos
después de la gran tribulación. En aquel momento el esposo traerá consigo a la tierra a su
esposa la iglesia. Después del arrebatamiento, después de la celebración de las bodas del
Cordero en el cielo traerá consigo a la esposa a la otra boda que se realizará sobre la tierra.
Éste “entonces” se refiere al momento de esa otra boda, que no se realizará en el cielo sino
sobre la tierra. Éste “entonces” se refiere a la segunda venida de Cristo y no al
arrebatamiento.
Ahora quiero mostrarte cómo se desarrolla una boda judía. En este gráfico puedes observar
cómo es el proceso de una boda judía. Contiene ciertos pasos.
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El primer paso es el compromiso, esto sucede cuando nos convertimos a Cristo, en la cruz
Jesús expresó KALAH, consumó la obra y el compromiso con su iglesia.
En este paso, el padre del novio determina el monto del precio que se paga por la novia.
¿Cuál fue el precio por la novia? ¡La sangre de Jesús! La novia es preparada y embellecida.
Todo esto sucede en la fase del compromiso. Se trata justamente del lavamiento con la
Palabra y anteriormente lo he explicado.
El segundo paso es la preparación de la casa o morada para la novia. Esto lo encontramos
en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3.
(2) En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, se lo hubiera dicho. Voy,
pues, a preparar lugar para ustedes.
(3) Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo
esté ustedes también estén. RVA 2015.
La novia espera en todo momento ser buscada por el esposo. Así es nuestra situación,
nosotros estamos esperando el arrebatamiento. La bienaventurada esperanza.
Hechos capítulo 1:11 nos describe como Jesús fue ascendido al cielo en las nubes. Jesús
fue ascendido al cielo, esto quiere decir que fue arrebatado.
y les dijeron: hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús,
quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir
al cielo. RVA 2015.
¿Para quien regresará? Para la novia. Jesús fue ascendido al cielo, fue para preparar la
Nueva Jerusalén para nosotros, para preparar nuestra morada. Esta es una obra que se
lleva a cabo en el cielo.
El tercer paso es cuando el novio va a buscar a la novia. Se trata del arrebatamiento. Como
dije anteriormente, aquí se trata a un aspecto paralelo de una boda judía. Los tres pasos de
esta boda judía los vemos también en el compromiso, la preparación de la casa o vivienda
(morada) y la búsqueda de la novia por parte del esposo.
El momento en que el novio busca a la novia lo determina el padre del novio. El cortejo
nupcial acompaña al novio. De manera equivocada muchos interpretan que aquí se trata de
las 10 vírgenes, pero no es de esa manera. Éstas aparecen más tarde.
El novio busca a la novia, este es el día del arrebatamiento.
Ahora vamos al segundo gráfico con otros aspectos de la comparación con una boda judía.
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Cuando seremos arrebatados, lo seremos para ser llevados a la ceremonia de bodas en el
cielo. En la costumbre judía también se trataba de la ceremonia de bodas. Para nosotros
como iglesia de Cristo esta ceremonia de bodas se llevará a cabo en el cielo. La purificación
ritual de la novia se completará allí en el momento en que serán entregados los galardones,
podríamos denominarlo: “el tribunal de los galardones”. Allí serán quemados la madera, el
heno y la hojarasca. Un paso de la purificación ritual, esta es la purificación final de todo el
proceso de purificación por medio del lavamiento con la Palabra. El resto de obras
infructuosas serán definitivamente quemadas Lo único que permanecerá será el oro, la
plata y las piedras preciosas.
Todas las obras carnales serán quemadas, de eso se trata el tribunal de Cristo o del tribunal
de los galardones. Y el resultado es el vestido blanco, la plena justicia, sólo la justicia. El
vestido de lino para la novia, es el vestido de lino que recibiremos.
Por tanto, en el cielo primero se llevará a cabo el tribunal de los galardones y luego se
llevará a cabo la ceremonia de bodas.
Durante esos siete años después del arrebatamiento se llevará a cabo el tribunal de los
galardones y lo que quedará de ello es solamente gracia, amén. La novia recibibirá el
vestido de bodas.
La ceremonia de boda también sucederá en el cielo, es el clímax de la ceremonia de bodas.
Allí solamente estará presente la esposa del Nuevo Testamento, del nuevo pacto. Los
santos del Antiguo Testamento no estarán allí en el sentido que no serán casados, para ellos
lo máximo posible será ser espectadores de este gran evento. Solamente los creyentes del
Nuevo Testamento son los que están comprometidos.
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La ceremonia de la boda se llevará a cabo en el círculo íntimo, la iglesia del Nuevo
Testamento.
El siguiente paso es la boda que se realizará en la tierra. En Apocalipsis capítulo 19:9 se
extiende la invitación para la boda que se realizará en la tierra.
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". RVA 2015.
Aquí comprendemos que las vírgenes de la parábola de Mateo 25 están relacionadas con
esta segunda boda. Esta boda sobre la tierra se llevará a cabo al final de la gran tribulación
que durará siete años. La segunda venida de Jesús sucederá al final de la gran tribulación.
Entonces, en aquel momento el reino de los cielos corresponde con la parábola de las 10
vírgenes.
El regreso de Jesús a la tierra junto con su esposa la iglesia nos introducirá en el milenio.
Apocalipsis 20:4:
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. RVA 2015.
Ahora los amigos del esposo participarán de la fiesta, estos son los santos del Antiguo
Testamento y los mártires durante el tiempo de la gran tribulación.
En esos momentos los santos del Antiguo Testamento recibirán su cuerpo resucitado,
también lo recibirán los mártires de la gran tribulación, aquellos que llegaron a la fe en esos
períodos, son los que son denominados amigos del esposo, recién en esa fiesta de bodas
recibirán su cuerpo resucitado.
Interesante es como está escrito en este gráfico, que el regreso del esposo nos introducirá
en el milenio.
Pareciera como que el milenio comenzará con una ceremonia de bodas. El milenio
comenzará con la celebración de las bodas sobre la tierra. Desde ese momento los santos
del Antiguo Testamento estarán otra vez unidos con Yahvé, por medio de este casamiento
en la tierra, porque el milenio en sí es el reino mesiánico de paz que están esperando los
judíos.
El Antiguo Testamento está lleno de expresiones proféticas referidas al milenio, al reino
mesiánico de 1000 años. El reino mesiánico de paz. Ese es el tiempo especial de Israel,
gobernarán durante 1000 años, lo harán con Cristo, alabado sea el Señor.
Pero sobre todas las cosas ellos disfrutarán su tierra, realmente durante estos 1000 años
llegarán a disfrutar al fin la tierra prometida. Porque recién durante el reino mesiánico de paz
acabarán las guerras y batallas sobre la tierra. Hasta el día de hoy Jerusalén se encuentra
bajo el fuerte dominio de los gentiles. Hasta el presente es una ciudad dividida.
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¿Qué harán los santos del Antiguo Testamento durante el milenio? Ellos no estarán reinando
en el sentido como lo haremos nosotros. En el milenio reinará el rey David y ellos disfrutarán
la tierra prometida. Ellos llegarán al fin a disfrutar la tierra que les fue prometida muchas
veces en el Antiguo Testamento. Aleluya. Alabado sea el Señor.
En el milenio se gobernará a los gentiles, en lo cual estaremos involucrados junto con Cristo,
y habrá un gobierno del rey David, que reinará sobre los judíos, lo hará estando bajo las
órdenes de Jesús. Alabado sea el Señor.
CONTINÚA EN PARTE 3

¿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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