Los invitados a las bodas - 1 Parte
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Apóstol Billy Bunster

-En Lucas 21:34 – 36 (LBLA) La palabra de DIOS nos enseña que debemos estar alertas: “Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación, embriagues y
las preocupaciones de la vida”.
3 cosas impiden que estemos alerta: Disipación, Embriaguez y Preocupaciones de la vida.
Primero, la disipación. Perder el interés por buscar a Dios, perder el temor por Él, te impide ser novia, es decir, dedicarte a mantener tus vestiduras limpias, preocuparte
por no tener mancha ni arruga. Cuando dejas de estar alerta el enemigo toma provecho, no puede ser que cuando falta el dinero se vaya la fe, no podemos llenar el
corazón de afanes, es cuando dejas de estar alerta que piensas que no es importante congregarse.
Segundo, la embriaguez. No significa solamente adormecerse con el vino, sino que también a través de los ojos, con lo que nos ofrece el mundo, es tomar vías mundanas
de escape a nuestros problemas, a nuestra realidad, a nuestro trato.
Tercero, las preocupaciones y afanes son un distractor al igual que el pecado, fallamos al blanco porque precisamente estamos con un ojo en agradar a Dios y con el otro
afanado en lograr cosas que volverán al polvo.
<<Tenemos que estar alerta para el gran día, para la venida del AMADO, el Novio. Esto para algunos será una fiesta y para otros será como un lazo de dolor, la mujer ye l
hombre que no busca a Dios está colocando su propio lazo sobre sus pies, sobre su vida. >>
Sigo. El gran secreto es velar, pero ¿de qué forma velamos?
En oración, pues el que muere a la carne en el mundo, vivirá delante del SEÑOR. Es en la oración donde nos fortalecemos para seguir esperando la venida del AMADO.
-Apocalipsis 19:9 (LBLA) Tenemos que tener en cuenta que habla de una boda oriental, y esta tiene tres etapas, por esto la biblia dice las bodas, en plural.
1º Contrato nupcial: Contrato entre los padres del novio y los padres de la novia, los padres de la novia le entrega un dinero a la familia del novio, la dote.
2º Los esponsales: Sucede un año después del contrato y es cuando comienza el compromiso, se produce un periodo de espera. En este tiempo la novia viste diferente,
está cubierta para mostrar que está comprometida. Además se produce un acto tradicional donde el novio viene acompañado por sus amigos, se dirigen a la casa de la
novia con antorchas a media noche la novia sabe con anticipación lo que sucederá-, mientras la novia junto a las doncellas sale a su encuentro uniéndose en un desfile
que termina en la casa del novio.
3º Cena de bodas: La tercera fase es la cena de las bodas, y obviamente se materializa la esperada unión de amor.
La primera parte fue realizada por JESUS al morir en la cruz, Él pagó el precio. La segunda la estamos viviendo, por eso la Novia es la iglesia que se cubre; que le muestra
al mundo (otros novios) que estamos guardados para Cristo. Pronto se cumplirá completamente la Boda, cuando estemos junto al AMADO.
<<Escribe estas palabras en tu corazón, en las paredes, en las páginas de tus cuadernos: ten en cuenta que has sido invitado a las BODAS DEL CORDERO>>
No solo escuches las palabras sino escríbelas donde sea para que se hagan parte de ti.
-Apocalipsis 19:7 (LBLA) Nos dice que hay una esposa que se ha preparado, y se ha vestido con lino fino, además de estar gozosos y alegres, se regocija al punto de saltar
de alegría, una especie de danza de júbilo.
El término que se utiliza es “agaliaos”, esto significa estar alegres siempre.
Una característica de una iglesia NOVIA, es una que se alegra, se goza con cánticos espirituales, cantos con sentido, con un mensaje que exprese lo que Dios está haciendo en ti.
Los santos se visten de lino fino y se preparan, usted se preguntará cómo; en oración, en búsqueda de su palabra, en santidad, dando gloria a través de alabanzas a ÉL; el
mundo se glorifica así mismo, la novia glorifica al NOVIO, AL CORDERO.
<<Los que sirven en el altar deben renunciar a sus seños, al mundo, desde que subieron al altar le pertenecen al SEÑOR, su propósito es servir a DIOS, no servir a sus
sueños>>
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