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El drama de la redención de Dios en desarrollo 
 “El día después del rapto” 

 Apocalipsis 19: 1-10
Wayne J. Edwards, pastor

Dios reveló su plan divino para nuestra redención a través de la relación humana del matrimonio.

Él comenzó Su plan con la boda de Adán y Eva en el Jardín del Edén, y terminará Su plan con la
boda de Cristo y Su Iglesia en la Casa del Padre en el cielo.
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Dios usó el pacto del matrimonio para ilustrar Su relación del “Antiguo Pacto” con la nación de
Israel como Su pueblo elegido. Dios está usando el pacto del matrimonio para ilustrar Su “Nuevo
Pacto” con la Iglesia, la Esposa de Cristo.

Mientras la ira de Dios se derrama sobre todos los que rechazaron a Cristo, y el mundo está
siendo gobernado por el Anticristo, los cristianos estarán de pie ante el tribunal de Cristo y luego
estarán unidos con Cristo para siempre en las bodas del Cordero.
Finalmente, la Novia regresará a esta tierra con Cristo, celebrará nuestra unión con la Cena de
las Bodas del Cordero con otros invitados, y luego gobernará y reinará con Cristo en esta tierra
por 1,000 años, y en el cielo para siempre, por los siglos de los siglos.

1. El tribunal de Cristo -
Romanos 14: 10-12 - “ Porque todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Porque vivo yo, dice el
Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios: Cada uno de
nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios ”.

2 Corintios 5:10 - “Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o malo”.

Este evento no tiene nada que ver con nuestra salvación eterna. Eso fue resuelto por nuestra fe
en la obra de Cristo en la cruz, porque en ese día, nuestros pecados fueron perdonados y se
nos aseguró el cielo.

Cuando estemos ante el Trono del Juicio de Cristo, nuestras almas serán descubiertas ante el
Señor, y todos aquellos pecados de los que no confesamos y no nos arrepentimos, o sobre los
que no logramos la victoria, serán expuestos y tratados de inmediato.
Ese puede ser un momento de gran vergüenza para muchos cristianos, ya que el Señor evalúa
cómo usamos el tiempo de nuestras vidas en la tierra, y no solo lo que hicimos o no hicimos,
sino el motivo de nuestro corazón para hacerlo o no hacerlo. . 1 Corintios 3: 12-15

Santiago 1:12 - "Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando sea
aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman".

El Nuevo Testamento describe cinco coronas diferentes o recompensas celestiales que los
cristianos pueden recibir.
La corona del vencedor - 1 Cor. 9: 25-27 - dado a aquellos que se disciplinan a sí mismos para
enfocarse solo en las cosas con el valor eterno más alto.

La Corona del Regocijo - 1 Tes. 2:19 - dado a aquellos que llevan a otros a Cristo; esta es la
corona de los ganadores de almas.
La Corona de Justicia - 2 Timoteo 4: 8 - dada a aquellos que anhelan el cielo y ver el rostro de
Jesús.

La Corona de la Vida - Apocalipsis 2:10 - dada a aquellos que mantienen su amor por Cristo
incluso mientras son perseguidos.

La Corona de Gloria - 1 Pedro 5: 4 - dada a aquellos pastores fieles, pastores, ancianos,
diáconos, maestros y obreros que respondieron al llamado a ser líderes espirituales.
Así como los veinticuatro ancianos se postraron ante el Señor y lo adoraron, arrojando sus
coronas delante de Él, así lo haremos nosotros, porque reconoceremos que no fue nuestra obra
para Cristo lo que logró algo de valor eterno, sino Su obra a través de nosotros.

2. Las bodas del Cordero -
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Apocalipsis 19: 7-8 - “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las
bodas del Cordero, su esposa se ha preparado, y le ha sido concedido vestirse de lino fino,
limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos ".

Apocalipsis 19: 9 - "¡Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero!"

Las Bodas del Cordero y la Cena de las Bodas del Cordero son dos eventos diferentes que
ocurrirán en dos momentos diferentes, en dos lugares diferentes e involucrarán a dos grupos
diferentes de personas.

Las bodas del Cordero ocurrirán en el cielo, después del tribunal de Cristo, pero antes del
regreso del Señor.
La ceremonia seguirá las cuatro etapas de una boda judía:

Los esponsales : Dios el Padre nos eligió en Cristo antes de la fundación del
mundo. Juan 15:16

La aceptación : cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, nos
convertimos en "desposados" con él. Nuestro anillo era la presencia del Espíritu Santo
que moraba en nosotros, y nuestro pacto de matrimonio estaba escrito en Su
Palabra. Juan 14: 15-17

Durante este tiempo, debemos mantenernos puros mediante el lavamiento
diario de la Palabra. Debemos mostrar nuestra total sumisión a Cristo al ser
velados al mundo, y el mundo velado a nosotros, y debemos estar vestidos,
listos y esperando Su llamado para "¡salir!"

La construcción de la cámara nupcial : Jesús ha estado construyendo nuestra cámara
nupcial durante 2000 años. Juan 14: 2-3

La boda -

Cada vez que “tomamos la comunión”, estamos renovando nuestro pacto con
el Señor para ser Su esposa.
Ese día, el Señor Jesús quitará el velo que ha cubierto nuestra vista
espiritual, y por primera vez, veremos todo a través de los ojos de Cristo.

Así como nos reservamos como para el Señor durante nuestros días en la
tierra, así nos entregaremos plenamente a Él en ese día.
Jesús extenderá Su manto blanco de justicia sobre nuestros hombros, lo que
significa que estaremos bajo Su amor y Su cuidado por la eternidad.

A partir de ese momento, Cristo nos pertenece, y nosotros le pertenecemos a
Él, ¡para siempre!

3. La Cena de las Bodas del Cordero - Apocalipsis 19: 9-16 -
Versículo 9 - "¡ Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero!"

Verso 11 - “Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y
Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra”.

Verso 14 - “Y los ejércitos en el cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo siguieron en
caballos blancos”.
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Verso 16 - “Y en Su manto y en Su muslo hay un nombre escrito: REY DE REYES Y SEÑOR DE
SEÑORES.

Una vez terminada la ceremonia de las Bodas del Cordero, el próximo evento será la Fiesta de las
Bodas, la Cena de las Bodas del Cordero.

Sin embargo, antes de ese glorioso evento, Cristo regresará a la tierra CON SU NOVIA para
poner fin a la Batalla de Armagedón y establecer Su Reino sobre la tierra.
La Cena de las Bodas del Cordero pondrá en marcha el reloj del reinado de 1000 años de Cristo
y Su Iglesia en la tierra.

Apocalipsis 19: 9 : se refiere a aquellos de todas las edades que resucitarán en ese momento,
desde Adán hasta Juan el Bautista, así como a los santos de la tribulación que murieron y
resucitarán o pudieron sobrevivir los años de tribulación y ver el regreso físico de Cristo.
Estos son los "invitados" que asistirán a la fiesta de bodas.

Mateo 8:11 : “Vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con
Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos”. Lucas 13: 28-29 , 22: 16-18 , 22: 29-30

Según Éxodo 6: 6-7 , se usaron cuatro copas de vino en la comida de la Pascua, cada una
simbolizando una faceta diferente de la liberación de su antepasado de Egipto.

Primera copa : “Los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios.

Segunda copa: "Te libraré de su servidumbre".

Tercera copa: " Te redimiré con brazo extendido y con grandes juicios".

Cuarta copa: te tomaré como mi pueblo y seré tu Dios ”.

Cuando Jesús instituyó la Cena del Señor, usó la tercera copa y dijo: "No beberé del fruto de la
vid (la cuarta copa) hasta que venga el reino de Dios".

Ese evento tendrá lugar en la Cena de las Bodas del Cordero.
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