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Las Bodas del Cordero muestra el amor de Dios por la Humanidad, 

el plan perfecto de Dios, en la cual nos introduciremos en la Revelación 

 de Jesucristo (Apocalipsis), para reinar y vivir en la Dimensión de su Reino. 

 

APOCALIPSIS 1:1-3 

La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus 
siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola 
por medio de su ángel a su siervo Juan,  

que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de 
Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto.  

Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta 
profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está 
cerca.            

 

 

 

 

 

 

 

Bodas del Cordero 
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Apocalipsis 19:7-9 

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.9 Y el ángel me dijo: 

Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas 

del Cordero.  

 

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. 

 

 

 

 

BENDITO NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO QUE REINA Y VIVE 

POR LO SIGLOS DE LOS SIGLOS AMEN 
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El Espíritu de la Profecía es el Testimonio de Jesús. 

  El Espíritu de la Profecía es el que le revelo a  

Juan las Dimensiones del Reino de Dios. 

 

Apocalipsis 1:9-11 

9Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y 

en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la 

palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 10Yo estaba en el Espíritu en el día 

del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, 11que decía: Yo soy 

el Alfa y la Omega, el primero y el último. 

 

Juan no escribió un libro (Apocalipsis), desde la perspectiva de  la Tierra sino 

desde la dimensión del Reino de Dios, el espíritu de la profecía nos revela a 

Jesucristo en su multiforme gracia y manifestaciones.  

 

El espíritu de la Profecía nos a revelado a Jesús desde Génesis a Apocalipsis, y hoy 

nos sigue Revelando su Reino y al Rey. 

1Pedro 1:10 

10 Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y 

diligentemente indagaron acerca de esta salvación, 11 escudriñando qué persona 

y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba 

de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. 

   

El apóstol Pedro nos muestra que persona y que tiempo indicaba el espíritu de Cristo que 

estaba en ellos. 

Cada Hombre y Mujer de Dios del Antiguo Testamento manifestó el espíritu de Cristo 

anunciando de él  mismo, profecías sobre el mesías y el cumplimiento de un nuevo pacto. 

 

Pacto: Hebrea "bereeth  es convenio, trato o una alianza entre partes iguales o igual 

autoridad. Esta palabra tiene una connotación de amarrado. Este significado se refiere a un 

lazo que no puede romperse fácilmente. Nos revela que se tomaba muy en serio por las 

consecuencias que traían los pactos rotos. 
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Dios es un Dios  de Pactos, Estudiaremos solo Dos Pactos: 

 Pacto del Esposo y su Reino 

 Pacto de la Esposa del Cordero 

 

 

Isaías 62:1-12 
4 Nunca más te llamarán Desamparada, ni tu tierra se dirá más Desolada; sino que 

serás llamada Hefzi-bá, y tu tierra, Beula; porque el amor de Jehová estará en ti, y 

tu tierra será desposada. 5 Pues como el joven se desposa con la virgen, se 

desposarán contigo tus hijos; y como el gozo del esposo con la esposa, así se 

gozará contigo el Dios tuyo.  

 

Hefzi-bá: mi deleite está en ella 

 

Beula: Mujer Casada 
 

Esta profecía nos habla del esposo  y la  esposa… 

 

Presentado a Cristo por juan el Bautista como el Esposo. Juan 3:27-29 

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, sino que 

soy enviado delante de él. 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.  

 

Cristo Certifica que es el Esposo. Juan 3:27-29 

Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con 

ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. 
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El Profeta y rey David Salmos 89:1-4 2       

1Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente; De generación en generación haré notoria tu 

fidelidad con mi boca. 2 Porque dije: Para siempre será edificada misericordia; En los cielos mismos 

afirmarás tu verdad.3 Hice pacto con mi escogido; Juré a David mi siervo, diciendo: 4 Para siempre 

confirmaré tu descendencia, Y edificaré tu trono por todas las generaciones. 

 

2 Samuel 7:12-16 
12 Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu 

linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. 13 El edificará casa a mi nombre, y yo 

afirmaré para siempre el trono de su reino. 14 Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere 

mal, yo le castigaré 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, al cual quité de delante de ti. 16 Y será afirmada tu casa y tu 

reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente.  

 

Lucas 1:31-33 

31Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. 

32Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de 

David su padre; 33y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá 

fin. 

 

Su Reino fue establecido en la Primera Venida:  
 

Mateo 4:17 

Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de 

los cielos se ha acercado. 

Mateo 4:23 

Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el 

evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 

 

Mateo 12:28 

Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a 

vosotros el reino de Dios. 

Lucas 17:21 

ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. 



CCN Internacional  Apóstol. Carlos Fuentes 

 

En su Muerte y Resurrección su cumple el pacto de Cristo como esposo y el 

establecimiento de su reino y gobierno sin Fin 
 

Hechos 1:3 

a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas 

pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca 

del reino de Dios. 
 

Efesios 1:19-23 

y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, 

según la operación del poder de su fuerza,  

la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los 

lugares celestiales,  

sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se 

nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero;  

y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 

iglesia,  

la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.  

 

Efesios 2:6 

Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares 

celestiales con Cristo Jesús, 
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Israel no guardo el pacto pero Dios le promete un nuevo pacto (un nuevo matrimonio) 

 

Jeremías 3:20 

Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra 

mí, oh casa de Israel, dice Jehová. 

Isaías 54:4-9 
4 No temas, pues no serás confundida; y no te avergüences, porque no serás 

afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de 

tu viudez no tendrás más memoria. 5 Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de 

los ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra 

será llamado. 6 Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó 

Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. 7 Por 

un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. 
8 Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con 

misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. 9 Porque esto 

me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé 

pasarían sobre la tierra; así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré  
 

Oseas 2:1-23 
1Decid a vuestros hermanos: Ammi; (Judíos)  y a vuestras hermanas: Ruhama. 

(Judíos Cristianos) 2 Contended con vuestra madre, contended; porque ella no es 

mi mujer, ni yo su marido; aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus 

adulterios de entre sus pechos; 3 no sea que yo la despoje y desnude, la ponga 

como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, y la 

mate de sed. 4 Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. 
5 Porque su madre se prostituyó; la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: Iré 

tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi 

bebida 

 

 13 Y la castigaré por los días en que incensaba a los baales, y se adornaba de sus 

zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice 

Jehová. 14 Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su 

corazón. 15 Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de 
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esperanza; y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de 

su subida de la tierra de Egipto. 16 En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, 

y nunca más me llamarás Baali. 17 Porque quitaré de su boca los nombres de los 

baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. 18 En aquel tiempo haré para ti 

pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la 

tierra; y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. 19 Y te 

desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio, 

benignidad y misericordia. 20 Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a 

Jehová. 21 En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los 

cielos,(Cabeza) y ellos responderán a la tierra.(Cuerpo) 22 Y la tierra responderá al 

(Su Reino en la Tierra) trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. 23 Y la 

sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama; y diré a Lo-

ammi (Gentil) Tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. 

 

Ishi: Mi Esposo 

Baali: Mi señor Mi Baal (Una Mezcla del Pensamiento judío con respecto a cómo le 

llamaba a Dios) 

Ammi: Pueblo escogido por Dios 

Ruhama: ser compasivo 

     Jezreel: "Dios siembra" o "simiente de Dios"). 
Lo-ruhama: no compadecida 

Lo-ammi: no mi pueblo 

 

Israel Fue la Esposa de Jehová, su desobediencia e Incredulidad los llevo apartarse de su 

principios y leyes, por eso Dios Prometo un nuevo matrimonio un nuevo pacto, con una 

Esposa fiel, una esposa sin macha y sin arruga, pura como una Virgen, la esposa  es la Unión 

de Judíos y Gentiles Cristianos. 

Cristo Nos presenta en estas dos parábolas, al Esposo y Esposa preparados para unirse en 

pacto (Matrimonio) y la Insensatez de Judíos que le rechazaron y otra parte que le recibió 

para ser parte de un solo Cuerpo, la Iglesia.  
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Mateo 25:1-13 

1 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus 

lámparas salieron a recibir al esposo. 2 Cinco de ellas eran prudentes y cinco 

insensatas. 3 Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; 
4 mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. 
5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6 Y a la medianoche se 

oyó un clamor: !!Aquí viene el esposo; salid a recibirle! 7 Entonces todas aquellas 

vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. 8 Y las insensatas dijeron a las 

prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan. 9 Mas 

las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a 

vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. 10 Pero 

mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas 

entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 11 Después vinieron también las 

otras vírgenes, diciendo: !!Señor, señor, ábrenos! 12 Mas él, respondiendo, dijo: De 

cierto os digo, que no os conozco. 13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora 

en que el Hijo del Hombre ha de venir.  

 

Las vírgenes representan a las damas de honor que acompañarían a los novios, la boda se 

realizaría en la casa de la novia cuando el novio llegara lo cual podría ser a cualquier hora. 

Después de las bodas se haría una procesión a para completar las festividades. 

Y cuando se casaban, no se iban de luna de miel, sino se quedaban en casa, durante una 

semana tenían la puerta abierta a los que los quisieran visitar. 

Era la semana más dichosa de la vida. A las celebraciones de esa semana estaban invitados 

sus amigos más íntimos. 

Cuando uno se comprometía dentro de los judíos el hombre se iba a hacer su casa y una 

cuando esta hubiera terminado el que determinaba cuando regresaría por la novia no era el 

hijo sino el padre. Podría ser a media noche simplemente el padre le decía al hijo, vamos por 

la novia. 

 

Recordemos las palabras dicha por el Profeta Juan el Bautista que dijo el que tiene la esposa,  

es el esposo, el cual es Cristo, y en esta parábola dice que diez Vírgenes esperaban al esposo, 

¿Pero dónde estaba la esposa? En la recamara principal esperando que él llegue, Dios a 

formado la Iglesia desde el antiguo testamento, su esposa, hasta completar su forma 

correcta  tendría que ser un matrimonio, con pacto eterno con su sangre,  la diez damas o 

vírgenes representan al pueblo judío una parte sensatos que estaban reconociendo a Cristo y 
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otra parte insensatos que rechazaron a Jesús, el Padre dio la autorización para que Cristo se 

case con la Iglesia (Unión de Judíos y Gentiles Cristianos). 

Mateo 25:14-30 

14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus 

siervos y les entregó sus bienes. 15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro 

uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. 6 Y el que había 

recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. 
17 Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos. 18 Pero el que había 

recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. 19 Después de 

mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. 20 Y 

llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: 

Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos 

sobre ellos. 21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, 

sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 22 Llegando también el que 

había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, 

he ganado otros dos talentos sobre ellos. 23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y 

fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 
24 Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía 

que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no 

esparciste; 25 por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí 

tienes lo que es tuyo. 26 Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, 

sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. 27 Por tanto, 

debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que 

es mío con los intereses. 28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez 

talentos. 29 Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun 

lo que tiene le será quitado. 30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; 

allí será el lloro y el crujir de dientes. 
 

Israel fue fiel al primer pacto,  escondió lo que Dios le dio, y su infedilidad fue notoria, cristo 

presenta esta parábola, para enseñarnos que por el temor de Israel de dejar sus costumbres y 

tradiciones,  no reconocieron la revelación que cristo que trajo para su época, y lo 

crucificaron, pero a los fieles traerá bendición y multiplicación por no esconder lo que Dios 

nos dio sino por producir el fruto de él…  
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Cuando cristo en la cruz dice consumado es y muere, se cumple el pacto  y entra en 

matrimonio,  no con la Esposa del antiguo pacto, esposa de su juventud sino con la esposa 

del Cordero (La Unión de judíos y Gentiles Cristianos) una sola Iglesia. 

Cuando arrepentimos y recibimos a cristo celebramos las bodas, hay fiesta en los cielos 

(Dimensión espiritual – Su Reino)    

 

Gozo y Fiesta  en los cielos Lucas 15:1- 32 

 Ovejas  

1Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, 2 y los fariseos y 

los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. 
3 Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: 4 ¿Qué hombre de vosotros, 

teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el 

desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? 5 Y cuando la encuentra, la 

pone sobre sus hombros gozoso; 6 y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, 

diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había 

perdido. 7 Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se 

arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento. 

 Dracma (salario de dos días) 

 8 ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la 

lámpara, y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? 9 Y cuando la 

encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: Gozaos conmigo, porque he 

encontrado la dracma que había perdido. 10 Así os digo que hay gozo delante de 

los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.  

 Hijo 

11 También dijo: Un hombre tenía dos hijos; 12 y el menor de ellos dijo a su padre: 

Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes. 
13 No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una 

provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 14 Y 

cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y 

comenzó a faltarle. 15 Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, 

el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. 16 Y deseaba llenar su 

vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. 17 Y volviendo 

en sí, dijo: !!Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y 
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yo aquí perezco de hambre! 18 Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he 

pecado contra el cielo y contra ti. 19 Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme 

como a uno de tus jornaleros. 20 Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún 

estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre 

su cuello, y le besó. 21 Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y 

ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 22 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el 

mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. 23 Y 

traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; 24 porque este mi 

hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a 

regocijarse. 25 Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó cerca de 

la casa, oyó la música y las danzas; 26 y llamando a uno de los criados, le preguntó 

qué era aquello. 27 Él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el 

becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. 28 Entonces se enojó, y no quería 

entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. 29 Mas él, respondiendo, 

dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y 

nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. 30 Pero cuando 

vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para 

él el becerro gordo. 31 Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas 

mis cosas son tuyas.32 Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este 

tu hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado.  

 

Juan ve la revelación de Jesucristo: 

Apocalipsis 1:10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, 
 

Juan se revela a Cristo  desde la perspectiva de la eternidad y a él se le muestra lo que 

ocurrió el día que muere en la cruz. 

- El ve las bodas del cordero  

- La Unión de Iglesia del antiguo pacto con los gentiles. 
 

Pablo lo entiende dice:  

Efesios 3: 1- 6 

Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; 

si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada 
para con vosotros; que por revelación me fue declarado el misterio, como antes 
lo he escrito brevemente,  leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi 
conocimiento en el misterio de Cristo, misterios que en otras generaciones no se 
dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos 
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apóstoles y profetas por el Espíritu: que los gentiles son coherederos y miembros 
del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del 
evangelio. 

Por eso  nosotros el cuerpo, en Cristo somos uno. 

1 Corintios 6:17 

Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 
 

Gálatas 3:28 

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

Tenemos intimidad con él, somos su esposa y no la novia ya celebramos el 
matrimonio en el pacto que se dio por su sangre, no va hacer al futuro porque el 

ya es la cabeza de la iglesia 

Colosenses 1:18 

18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre 
los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 

La Iglesia es la Esposa del Cordero      

Efesios 5:21-32 

21 Someteos unos a otros en el temor de Dios.  

22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor;  

23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, 

la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.  

24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a 

sus maridos en todo.  

25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó 

a sí mismo por ella,  

26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 

palabra,  
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27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 

arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.  

28 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. 

El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.  

29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, 

como también Cristo a la iglesia,  

30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.  

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.  

Juan vio la Revelación de Jesucristo no al futuro, sino en lo eterno, en el Espíritu 
Por eso la iglesia debe de ser perfeccionada 

 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 

Dice así mismo,  ya somos la esposa 

Juan Vio a la Esposa como una Ciudad perfecta y terminada en Cristo Jesús 

Apocalipsis 21:9-10 

9 Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de 
las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te mostraré la 
desposada, la esposa del Cordero.  
10 Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad 
santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. 

El ángel le dice a Juan que le mostraría la esposa del cordero y le mostro la gran 
ciudad santa de Jerusalén, entendemos que la ciudad es la Esposa Perfecta y 

llena de hermosura que desciende a la tierra juntamente con Cristo en segunda 
Venida…... 

BENDICIONES……………………. 
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