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Las Bodas del CorderoLas Bodas del Cordero
Las bodas del Cordero son la uniLas bodas del Cordero son la unióón n 
permanente de Cristo con la Iglesiapermanente de Cristo con la Iglesia
Ap. 19:7 GocAp. 19:7 Gocéémonos y alegrmonos y alegréémonos y monos y 
ddéémosle gloria; porque han llegado las mosle gloria; porque han llegado las 
bodas del Cordero, y su esposa se ha bodas del Cordero, y su esposa se ha 
preparado. preparado. 

8 Y a ella se le ha concedido que se 8 Y a ella se le ha concedido que se 
vista de lino fino, limpio y vista de lino fino, limpio y 
resplandeciente; porque el lino fino es las resplandeciente; porque el lino fino es las 
acciones justas de los santos.acciones justas de los santos.



Las Bodas del CorderoLas Bodas del Cordero

Juan 3:29 El que tiene la esposa, es el Juan 3:29 El que tiene la esposa, es el 
esposo; mas el amigo del esposo, que esposo; mas el amigo del esposo, que 
estestáá a su lado y le oye, se goza a su lado y le oye, se goza 
grandemente de la voz del esposo; asgrandemente de la voz del esposo; asíí
pues, este mi gozo estpues, este mi gozo estáá cumplido. cumplido. 
RomRom. 7:4 As. 7:4 Asíí tambitambiéén vosotros, hermanos n vosotros, hermanos 
mmííos, habos, habééis muerto a la ley mediante el is muerto a la ley mediante el 
cuerpo de Cristo, para que secuerpo de Cristo, para que seááis de otro, is de otro, 
del que resucitdel que resucitóó de los muertos, a fin de de los muertos, a fin de 
que llevemos fruto para Dios. que llevemos fruto para Dios. 



Las Bodas del CorderoLas Bodas del Cordero

2Co. 11:2 Porque os celo con celo de 2Co. 11:2 Porque os celo con celo de 
Dios; pues os he desposado con un Dios; pues os he desposado con un 
solo esposo, para presentaros como solo esposo, para presentaros como 
una virgen pura a Cristo. una virgen pura a Cristo. 
Efesios 5:32 Grande es este Efesios 5:32 Grande es este 
misterio; mas yo digo esto respecto misterio; mas yo digo esto respecto 
de Cristo y de la iglesia. de Cristo y de la iglesia. 



El tiempo de las bodasEl tiempo de las bodas
Las bodas del cordero serLas bodas del cordero seráán entre la n entre la 
traslacitraslacióón de la Iglesia y la segunda n de la Iglesia y la segunda 
venida visible de Cristovenida visible de Cristo
Ocurren despuOcurren despuéés del Tribunal de Cristo y s del Tribunal de Cristo y 
antes de la Segunda Venidaantes de la Segunda Venida
•• GocGocéémonos y alegrmonos y alegréémonos y dmonos y déémosle gloria; mosle gloria; 

porque han llegado las bodas del Cordero, y su porque han llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado. esposa se ha preparado. 

•• 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de 
lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino, limpio y resplandeciente; porque el 
lino fino es las acciones justas de los santos. lino fino es las acciones justas de los santos. 



Los participantes de las bodasLos participantes de las bodas
Envuelve solo a Cristo a la IglesiaEnvuelve solo a Cristo a la Iglesia
La resurrecciLa resurreccióón de los Santos del AT e Israel no ocurre n de los Santos del AT e Israel no ocurre 
hasta la Segunda Venidahasta la Segunda Venida
•• Daniel 12:1Daniel 12:1--22

Lo mismo ocurre con los santos de la TribulaciLo mismo ocurre con los santos de la Tribulacióónn
•• Ap. 20: 4 Y Ap. 20: 4 Y vivi tronos, y se sentaron sobre ellos los que tronos, y se sentaron sobre ellos los que 

recibieron facultad de juzgar; y recibieron facultad de juzgar; y vivi las almas de los decapitados las almas de los decapitados 
por causa del testimonio de Jespor causa del testimonio de Jesúús y por la palabra de Dios, los s y por la palabra de Dios, los 
que no habque no habíían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no an adorado a la bestia ni a su imagen, y que no 
recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron 
y reinaron con Cristo mil ay reinaron con Cristo mil añños. os. 

•• 5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se 5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se 
cumplieron mil acumplieron mil añños. Esta es la primera resurreccios. Esta es la primera resurreccióón. n. 

•• 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrecciresurreccióón; la segunda muerte no tiene potestad sobre n; la segunda muerte no tiene potestad sobre 
ééstos, sino que serstos, sino que seráán sacerdotes de Dios y de Cristo, y n sacerdotes de Dios y de Cristo, y 
reinarreinaráán con n con éél mil al mil añños. os. 



Los participantes de las bodasLos participantes de las bodas
Hay que distinguir entre las bodas del Hay que distinguir entre las bodas del 
Cordero y La Cena de las BodasCordero y La Cena de las Bodas
•• Las Bodas ocurren en el cieloLas Bodas ocurren en el cielo
•• La cena envuelve a Israel y ocurre en la tierraLa cena envuelve a Israel y ocurre en la tierra

Mateo 22:1Mateo 22:1--1414
Lucas 14:16Lucas 14:16--2424
Mateo 25:1Mateo 25:1--1313

•• Israel serIsrael seráá invitado durante el periodo de la invitado durante el periodo de la 
TribulaciTribulacióón, invitacin, invitacióón que muchos rechazaran n que muchos rechazaran 
y por lo tanto sery por lo tanto seráán echados fuera y otros n echados fuera y otros 
aceptaranaceptaran

•• La invitaciLa invitacióón sern seráá hecha a los gentiles y hecha a los gentiles y 
algunos seralgunos seráán incluidosn incluidos
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