Los invitados a las bodas - 2 Parte

Santiago, 20º de Septiembre de 2015

Apóstol Billy Bunster

Las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado y el NOVIO ha mandado el parte, la invitación a través de la PALABRA de Dios, por eso esperamos el
desposorio, tú estás invitado desde antes de la fundación del mundo.
Leamos Lucas 14:8 (LBLA) aquí se refiere a la palabra filio que significa ser amado, ser amigo íntimo. Sólo los íntimos estarán en las bodas, los de corazón humilde. El
siguiente texto lo confirma Proverbios 25: 6 – 7 (LBLA), donde dice que Dios ama a los humildes de corazón, deja que el Rey te siente a su lado, no tomes los primeros
asientos, deja que Él te ubique, no seas altivo, no creas merecer una posición más elevada que la que Él te conceda.
En Mateo 22: 2 – 3 (LBLA) Tenemos al Israel natural como el que no quiso recibir al SEÑOR JESUCRISTO, por esto el Rey se enfurece y manda a buscar a los que están en
los caminos. Dios quería tomar al pueblo de Israel como Novia, pero ellos no atendieron al llamado. Y el Señor los llamó indignos; en cambio a los que sí recibieron al
SEÑOR en su corazón los dignificó por medio del sacrificio de la Cruz.
Debemos ser dignos, como lo menciona Mateo 10: 37 – 38 (LBLA). Los que no son dignos no entrarán a las bodas del CORDERO, los que tiene las cosas de la tierra
arraigadas en su corazón no son dignos del SEÑOR, pero los que toman la Cruz de CRISTO son los que han sido dignificados, pues han renunciado a lo natural. Así como lo
confirma Apocalipsis 3: 4 (LBLA) tenemos que ser dignos en todo lo que hacemos para el Señor. Debemos ser hijos que den frutos como lo menciona Mateo 22: 10
(LBLA) porque el SEÑOR escudriña el corazón y conoce nuestras obras.
La Novia debe preparase, no volver al vómito. No vuelvas a aquello que te hacía daño, a aquello, a reunirte con esa gente que te llevaba a la basura; a ti se te fue concedido vestirte de lino fino.
En Lucas 14: 8 (LBAL) vemos que a los invitados a las bodas. Te recomiendo te sientes en el último lugar, porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se
humilla será exaltado. Los invitados serán aquellos que no eran altivos. Puedo apostar a que los “hipersupermega” apóstoles se sentarán en primera fila, creyendo ser
más y merecer más, pero Dios los hará sentar al último. Lo curioso de todo esto es que Dios les dejará elegir a ellos cada asiento, para probar sus corazones.
En Mateo 22: 2-3 (LBLA) Está el Israel natural se olvidó de las Bodas. A su parecer “demoró mucho este evento” por lo que decidieron enfocarse en los negocios de este
mundo. Tal cual hicieron un becerro de oro en el desierto “porque Moisés demoraba mucho”, hacen en la parábola descrita.
Imaginen el salón lleno de comensales, no una mesa sino un salón. Y cuando uno llega al salón es escudriñado y vestido según su calidad de invitado. Esto tiene que ver
con los frutos. Repito, al salón entran buenos y malos pero una vez allí son pesados; será en ese momento en donde unos, que a pesar de ser salvos, serán devueltos y
otros bienvenidos a las Bodas.
Mateo 22: 11(LBLA) Nos dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas?
La palabra ‘amigo’ es etairo que significa, amante o prostituto. El que llega sin traje de bodas es un vendido, tal como Judas vende a Jesús y se acerca a besarlo, así
llegarán algunos: hipócritamente. Así como Esaú vendió su primogenitura, o Balaam amó más las riquezas.
Es mejor que te vistas acá, a que corras el riesgo de ser rechazado allá. Es tiempo de limpiar tus vestiduras, de estar listo para estar frente al AMADO.
Veamos los invitados a las Bodas:
1.-Novio: Cristo
2.-Novia: Iglesia preparada
3.-Amigos del Novio: Ministros
4.-Doncellas: creyentes que se mantuvieron velando
5.-Invitados: Santos del Antiguo testamento y mártires que se quedaron a lavar sus vestiduras.
Mateo 22:11 (LBLA) Nos muestra a uno que no estaba con traje de bodas, éste fue atado de manos y echado al infierno.
Nos puedes entrar al lugar del REY si no te visten, y esa es la labor de los ministros, ellos te tienen que preparar para el día que te presentes ante el AMADO.
<<La novia no ignora que vienen por ella>>
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