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Cristo nos amó,
y se entregó
a Sí Mismo
por nosotros.
Efesios 5:2b

NOTAS

INTRODUCCIÓN

E
I.

ste estudio bíblico mesiánico mirará cómo el sistema de bodas judío
corresponde al programa que Dios tiene para el Mesías como el
Novio y la Iglesia como la Novia del Mesías. Este tema será
cubierto en seis partes.

EL ARREGLO

A. El sistema de bodas judío
El primer paso en el sistema de bodas judío es el arreglo. En el arreglo, el
padre del novio hace los arreglos con el padre de la novia y paga la dote de
la novia. Esta etapa podía ocurrir cuando el novio y la novia eran niños. A
menudo ni siquiera se conocían hasta el mismo día de la boda. De hecho,
eso sucedió en el caso de mis propios abuelos, quienes se conocieron el día
de su boda.
B. La aplicación a la Novia del Mesías
La aplicación a la Novia del Mesías es que Dios el Padre, el Padre del
Novio, hizo los arreglos y entonces pagó la dote de la Novia. El precio era
la sangre de Su Hijo. Esto se ve en dos pasajes de las Escrituras. El primer
pasaje es Efesios 5:25b: Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por

ella.
El segundo pasaje es Juan 3:16a: De tal manera amó Dios al mundo, que

dio a Su Hijo unigénito.
Al dar a Su Hijo unigénito y al derramar la sangre de Su Hijo, la dote de la
Novia fue pagada y el arreglo fue sellado con sangre.
II. LA PREPARACIÓN
A. El sistema de bodas judío
El segundo paso en el sistema de bodas judío es conocido como la
preparación. Este es el período del compromiso. Dura por lo menos un año,
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pero también puede durar muchos años, especialmente si el arreglo fue
hecho cuando el novio y la novio eran aún niños. Este es el período de
tiempo cuando la novia está siendo entrenada y preparada para tomar el
papel de esposa. Este es el período de tiempo cuando ella es observada en
su pureza. Es por eso que el compromiso duraba por un mínimo de un año.
Esto permitirá que por lo menos pasen nueve meses completos para
asegurarse de que la novia, cuando el compromiso, era virgen. Si ella da al
luz antes de que el año termine, se sabe que ella estaba en un estado de
inmoralidad.

NOTAS

Otra vez, el período de preparación, el período del compromiso, puede ser
de una duración larga o corta. Podría ser tan corto como un año, pero
podrían ser muchos, muchos años, porque a menudo el arreglo que llevó al
compromiso podría ocurrir cuando el novio y la novia eran niños.
B. La aplicación a la Novia del Mesías
La aplicación de la etapa de la preparación a la Novia del Mesías, la Iglesia,
es que la Novia ahora mismo está en el proceso de ser perfeccionada por el
Novio. Dos pasajes tratan sobre esta etapa.
El primero es II de Corintios 11:2: Porque os celo con celo de Dios; pues os

he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a
Cristo.
Pablo dice que la Iglesia ha sido desposada o comprometida con un solo
esposo. La meta es que ella sea presentada como una virgen pura al Mesías.
Ella ahora está en el período de preparación, cuando la novia está siendo
preparada para convertirse en la esposa adecuada para su esposo. Cuando
ese día llegue, ella será presentada como una virgen pura al Mesías.
El segundo pasaje es Efesios 5:26-27: Para santificarla, habiéndola

purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 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.
De acuerdo al versículo 26, la Iglesia ahora esta pasando por el proceso de
santificación. La palabra “santificación” significa “separar”. La iglesia
ahora está siendo separada para el Mesías, de acuerdo con II de Corintios
11:2, para eventualmente ser presentada como una virgen pura al Mesías.
Además, el versículo 26 indica que ella está siendo purificada por medio de
la santificación. El medio de santificación es por el lavamiento del agua
por la palabra. Esto no es el bautismo de agua, sino el agua de la Palabra
de Dios. A medida que la Iglesia se convierte más y más conforme a lo que
la Palabra de Dios enseña, ella se convierte más y más en aquella virgen
que será presentada a Él.
Entonces el versículo 27 da el propósito del proceso de santificación del
versículo 26. El propósito de este proceso de santificación es presentar a la
Iglesia como una iglesia gloriosa. Esto es simplemente otra manera de decir
lo que dijo en II de Corintios 11:2, que el intento es el de presentar a la
Iglesia como una virgen pura a Cristo. Aquí es puesto en términos de ser
presentada como una iglesia gloriosa.
Entonces se dan las cuatro características de una Iglesia glorificada.
Primero, no tendrá mancha, queriendo decir que no tendrá “corrupción
externa”. Segundo, no tendrá arruga, queriendo decir que no habrá
“evidencia de edad”. Tercero, será santa, queriendo decir que
eventualmente “llegará a la plena santificación”. Cuarto, será sin mancha,
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queriendo decir que no habrá “corrupción interna”. El tiempo en que esto
sucederá última y finalmente, será en el Tribunal de Cristo, donde la
madera, el heno y la hojarasca de los miembros de la Iglesia serán
quemados, y el oro, la plata y las piedras preciosas serán purificados por el
fuego de ese juicio.

NOTAS

Entonces Efesios 5:29 dice: Porque nadie aborreció jamás a su propia

carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
En este versículo, Pablo revela dos cosas. Primero, la manera en que la
Iglesia está siendo convertida en una iglesia gloriosa; la Iglesia está siendo
alimentada; la Iglesia está siendo edificada y fortalecida. Segundo, él revela
que la Iglesia está siendo amada; que está recibiendo cuidado y calidez y
ternura.
III. LA BÚSQUEDA DE LA NOVIA
A. El sistema de bodas judío
En el sistema de bodas judío, el novio iba a la casa de la novia el día de la
boda a buscarla para traerla a su casa. Esto llevaría a una procesión
matrimonial como la que está en Mateo 25:1-13, por ejemplo. El novio se
había ido y ahora regresa con la novia. Las vírgenes en esta parábola no
representan a la Iglesia. Las vírgenes salen a recibir al novio a medida que
él regresa a su casa con la novia.
B. La aplicación a la Novia del Mesías
La aplicación a la Novia del Mesías es el Rapto de la Iglesia. La búsqueda
de la Novia del Mesías será lograda durante el Rapto de la Iglesia. La
Escritura principal para el Rapto es I de Tesalonicenses 4:13-18. En el
versículo 13 se habla de “los santos que duermen”, o sea, los santos
muertos, y de si se perderán los beneficios del Rapto, o si estos sólo los
tendrán los santos que estén vivos entonces. En los versículos 14-15, Pablo
dice que ellos no se perderán de los beneficios del Rapto, más bien, ellos
comenzarán a recibirlos aún antes que los creyentes vivos.
Entonces, en los versículos 16-17 él detalla los siete pasos por los cuales
ocurrirá el Rapto. Primero, el Mesías bajará del Cielo a la atmósfera
terrestre y, en ese sentido, entrará en el reino de la casa de la Novia.
Segundo, Él dará una voz de mando. La palabra griega usada aquí es una
palabra que significa “una orden militar”. Él emitirá la orden como un
general del ejército la emite para que el proceso comience. El tercer paso
será la voz de arcángel. Miguel el arcángel es mostrado aquí como el
subcomandante, quien repetirá la orden del Comandante en Jefe. Entonces
en el cuarto paso, la con trompeta de Dios sonará. Después de que el
subcomandante haya dado su orden, el trompetero emitirá su llamado para
que los soldados sepan qué hacer: atacar, retirarse, o marchar adelante o a la
derecha o a la izquierda o atrás o cualquiera que sea. La trompeta de Dios
sonará. Quinto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es por esto que
los santos muertos no se perderán los beneficios del Rapto; ellos los
recibirán de primero al ser levantados primero. Sexto, quienes estén vivos,
serán arrebatados [o raptados] juntamente con ellos...para recibir al Señor
en el aire. Séptimo, los creyentes estarán siempre con el Señor. Desde
entonces, los creyentes estarán con Él, porque Él es el esposo de los
creyentes. En el versículo 18, esta es una palabra de aliento para aquellos de
nosotros que tenemos amigos y familiares que ya se han ido con el Señor;
ellos serán resucitados algún día. Si estamos vivos entonces, nos juntaremos
con ellos en el Rapto.
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Es después de la búsqueda y llevada de la Novia al Cielo que el punto final
de la purificación y la santificación vendrá. I de Corintios 3:10-15 describe
el Tribunal de Cristo, cuando “la madera, el heno y la hojarasca serán
quemados, y el oro, la plata y las piedras preciosas serán purificados”.

NOTAS

De acuerdo a I de Corintios 15:50-58, la Iglesia en verdad será glorificada
porque en ese punto, la “corrupción se vestirá de incorrupción, y lo mortal
se vestirá de inmortalidad”.
IV. LA CEREMONIA
A. El sistema de bodas judío
El cuarto paso, la ceremonia, fue llevada a cabo en la casa del novio. Sólo
unos pocos, por lo general la familia inmediata y dos testigos, son invitados
a venir y observar la ceremonia de bodas.
B. La aplicación a la Novia del Mesías
La aplicación de este cuarto paso a la relación de la Iglesia como la Novia
del Mesías es que habrá una ceremonia en el Cielo, y los pocos que serán
invitados a esta ceremonia son los pocos que ya estarán en el Cielo, no
todos los demás. Sólo quienes ya hayan sido raptados podrán participar en
la ceremonia de bodas.
La Escritura principal sobre la ceremonia de bodas es Apocalipsis 19:6-8: Y

oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y
como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor
nuestro Dios Todopoderoso reina! Gocémonos y alegrémonos y démosle
gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha
preparado. 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.
Esta Escritura contiene el cuarto paso en el sistema de bodas judío, la
ceremonia. La ceremonia es en el Cielo y es seguida por la Segunda Venida
del Mesías, Juan discute la Segunda Venida en los versículos 11-16. La
ceremonia de bodas en el Cielo tomará lugar justo antes de la Segunda
Venida a la tierra. Como en el sistema judío, sólo unos pocos serán
invitados, quienes ya estén en el Cielo.
En estos versículos hay tres cosas principales. Primero, porque han llegado
las bodas del Cordero. Aquí se tratando con la ceremonia de bodas del
Cordero, la cual ocurrirá en el Cielo justo antes de la Segunda Venida.
Segundo, la esposa se ha preparado. Ella está ahora glorificada. No tiene
“mancha, ni arruga, ni cosa semejante”. Tercero, ella está vestida de lino
fino, limpio y resplandeciente. Él interpreta el lino fino como las acciones
justas de los santos. Esto muestra que por ahora el Tribunal de Cristo ha
terminado, que el proceso de santificación está completo, y que ella en
verdad es una virgen pura que ahora está siendo presentada al Mesías en la
ceremonia de bodas.
V. LA FIESTA DE BODAS
A. El sistema de bodas judío
La fiesta de bodas es el quinto paso en el sistema de bodas judío, y hay
muchas personas más invitadas a la fiesta de bodas. Mientras que en la
ceremonia de bodas sólo unos pocos son invitados, muchos más son
invitados a la fiesta de bodas, para celebrar el matrimonio del hijo. A
menudo la fiesta de bodas dura un total de siete días.
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B. La aplicación a la Novia del Mesías
La aplicación a la Iglesia como la Novia del Mesías es que la fiesta de
bodas tomará lugar en la tierra. De hecho, el Reino comenzará la fiesta de
bodas. Muchos más serán invitados a la fiesta de bodas que los que estaban
en la ceremonia de bodas.

NOTAS

Por ejemplo, los santos del Antiguo Testamento estarán en la fiesta de
bodas, porque los santos del Antiguo Testamento serán resucitados después
de la Tribulación (Isa. 26:19; Dan. 12:22). En Juan 3:28-30, Juan el Bautista
no se consideraba a sí mismo ni como el novio ni como parte de la novia,
sino que se clasificaba a sí mismo en una tercera categoría conocida como
amigo del novio. Los amigos del novio son los santos del Antiguo
Testamento, y ellos serán los “muchos más” invitados a la fiesta de bodas.
Un segundo grupo que no estará en la ceremonia de bodas, pero estará en la
fiesta de bodas, serán los santos de la Tribulación. Los santos de la
Tribulación serán resucitados después de la Segunda Venida (Apo. 20:4-6).
Ellos también serán invitados a la fiesta de bodas.
El tercer grupo será Israel. Quienes sobrevivan la Tribulación entrarán en el
Reino Mesiánico, y también serán invitados a la fiesta de bodas con la cual
comienza el Reino.
El hecho de que el Reino comienza con la fiesta de bodas es enseñado en
Isaías 25:6: Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos

banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos
tuétanos y de vinos purificados.
El Reino comienza con una fiesta, específicamente con una fiesta de bodas.
Es a esta fiesta que los demás serán invitados a participar.
Justo antes de la Segunda Venida, se enviará la invitación a la fiesta de
bodas. Apocalipsis 19:6-8, como se indicó, habla acerca de la ceremonia de
bodas. Entonces en el versículo 9 se habla de la fiesta de bodas: Y el ángel

me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las
bodas del Cordero.
La cena de las bodas del Cordero no es servida en este punto, él
simplemente envía la invitación. La invitación es enviada justo antes de la
Segunda Venida. Los versículos 11-16 describen la Segunda Venida, y
después de un intervalo de setenta y cinco días, el Reino será establecido. El
Reino comenzará con la fiesta de bodas. Así como la fiesta de bodas puede
durar siete días, así la cena de las bodas podría durar siete días o quizás siete
años. Durante ese intervalo de setenta y cinco días, sucederá la resurrección
de los santos del Antiguo Testamento y la resurrección de los santos de la
Tribulación, quienes son los “muchos más” que participarán de la fiesta de
las bodas.
VI. EL HOGAR DE LA NOVIA
A. El sistema de bodas judío
El sexto paso tiene que ver con el hogar de la novia. En el contexto judío, el
novio es el responsable de proveerle un hogar adecuado a la novia, y esto él
lo hace durante la etapa de la preparación, la segunda etapa.
B. La aplicación a la Novia del Mesías
Cuando Yeshúa (Jesús) volvió al Cielo en la Ascensión, uno de Sus
propósitos era preparar un lugar para la novia (Juan 14:1-3). El lugar que Él
está preparando para la Novia es conocido en otro lugar como “la Nueva
Jerusalén”. Esa es la aplicación: Yeshúa ahora mismo está preparando un
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hogar adecuado para Su novia, la Iglesia, y los creyentes se mudarán a ese
hogar en el Estado Eterno, el Orden Eterno.

NOTAS

La Escritura principal es Apocalipsis 21:9-22:5, donde Juan puede ver el
hogar de la Novia. Los versículos 9 y 10 dicen: 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. 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.
De acuerdo al versículo 9, la Novia es ahora la esposa del Cordero, porque
la ceremonia y la fiesta de bodas ya han tenido lugar, y ellos habrían estado
casados por 1000 años. Después del Reino de los 1000 años, Juan entonces
ve el hogar eterno de la Novia, la Nueva Jerusalén, en el versículo 10.
Entonces, comenzando en los versículos 21:11-22:5, él da los detalles de la
Nueva Jerusalén, que será el hogar de la Novia.
Esa es la relación entre el sistema de bodas judío y la Iglesia como Novia
del Mesías. Algunas cosas ya han sido cumplidas; otras cosas están en
proceso de ser cumplidas; y aún otras están todavía en el futuro. Hay un
gran futuro para quienes han creído en la Mesianidad de Jesús.

Si disfrutó de este estudio bíblico, el
Dr. Fruchtenbaum le recomienda:
MBS 002, 003,005, 006, 007, 015, 018,
026, 027, 040, 062, 080, 087, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 122, 134, 155,
157, 158, 176, 177, 178 y 179.
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