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Las bodas del cordero cita biblica

Apocalipsis 19:1-10 Alabanza a Dios Por Su Justicia El Capítulo nos da una descripción del acontecimiento más grande de la historia, la Segunda Venida de Cristo, que es como una conexión entre la tribulación y el reino de Cristo en la tierra. El último gran imperio del hombre ha sido reemplazado por
el reino de Dios en la Tierra, un reino que se extenderá para siempre al final del estado milenario de paz. El Señor ya ha venido a recoger a su novia - la Iglesia - en el estallido. La fiesta de bodas está a punto de tener lugar. Apocalipsis 19:1–3 (RVR60) Después de eso escuché en el cielo una gran voz
del pueblo que dijo: ¡Aleluya! La salvación y la gloria, la gloria y el poder son de nuestro Señor Dios; 2. Porque sus juicios son correctos y justos; porque ha juzgado a un gran que ha corrompido la tierra por fornicación y ha vengado a sus siervos. 3: ¡Otros lo sabían, Aleluya! Y su humo se levantará
para siempre. La afirmación de que estos mártires habían reclamado durante mucho tiempo se ha cumplido finalmente. Dios ha castigado a un gran que no sólo llenó al mundo de corrupción, sino que también persiguió y mató a los siervos de Dios. Ahora el gran grito de estas voces glorifica la justicia
divina. Apocalipsis 6:10–11 (RVR60) Y gritaron en voz alta, diciendo: ¿Cuánto tiempo, Señor, santo y justo, no juzgáis y vengais nuestra sangre en los que viven en la tierra? 11 Y se les dio vestiduras blancas, y se les mandó descansar un rato, hasta que el número de siervos y hermanos que también



fueron asesinados como ellos fue terminado. Un gran número de creyentes en el cielo declaran que los juicios de Dios en Babilonia han sido justos y correctos, y Dios ha sido alabado por juzgar a un grande y vengar la sangre de los creyentes que fueron asesinados durante la tribulación. Apocalipsis
19:4–6 (RVR60) Y veinticuatro ancianos y cuatro seres vivos te prositaron en el suelo y adoraron a Dios, que se sentó en el trono, y dijo: Amén! ¡Aleluya! 5 Y la voz vino del trono, diciendo: Alabad a nuestro Dios a todos sus siervos, y a los que le temen, sí, los pequeños y los grandes. 6 Y oí como la
voz de una gran mula, el rugido de muchas aguas, y la voz de una gran tormenta, que decía: Aleluya, que Jehová, nuestro Dios Todopoderoso, gobernó. 24 padres, si estamos investigando el 4o y 4o, vamos a tener que hacerlo. porque ha tenido una boda, y su esposa está preparada para ser vadada.
8 Y se le da para vestirse con una sábana fina, pura y brillante; para la ropa de cama fina es la obra justa de los santos. En medio de la alabanza de Dios, una gran multitud anuncia que la boda con él ha llegado. Algunos dicen que está en el cielo, pero el texto bíblico no nos dice dónde está el partido.
Obviamente, es después de que Babylon fue destruida. Pero si esto sucede al final de la Gran Tribulación, seguido inmediatamente por la segunda venida de Cristo, se puede esperar que la celebración tendrá lugar en la tierra, en relación con el regreso de la importante Señor.Es recuerde que de
acuerdo con la interpretación del estallido pretribulacional, la gran multitud en el cielo, compuesta por santos mártires de la tribulación, es un grupo diferente de la mujer cordero, esta es la Iglesia.Las costumbres del antiguo mundo del matrimonio eran muy diferentes, pero básicamente contenían tres
cosas : 1) un contrato matrimonial, cuyos padres, cuando los niños seguían siendo hijos. 2) Luego, cuando la pareja había llegado a un momento adecuado, tuvo lugar la ceremonia donde el novio, acompañado por sus amigos, fue a la casa de la novia para llevarlo a su casa. 3) Se organizó una fiesta
en la casa del novio con todos los invitados. La relación de Cristo con su Iglesia sigue un modelo muy similar. El contrato matrimonial se cumplió cuando la Iglesia fue redimida.  Toda persona renacida está conectada con Cristo en un matrimonio. Entonces Cristo viene después de Su Iglesia en la
erupción. Lo que sigue es una fiesta de bodas. El Señor ya ha reclamado a su novia, la Iglesia, y la ha tomado como su esposa. Así que este pasaje no proclama la unión matrimonial, sino una fiesta de bodas que muchos intérpretes han asociado con el Cristo de la Iglesia del Señor en los cielos
después de la erupción o el reino milenario en la tierra. La belleza del traje de novia de una mujer son las acciones justas de los santos. Esta es una referencia a las buenas obras realizadas por aquellos que renacieron por la fe en Jesucristo, ya justificadas —declaradas sin culpa— ante Dios. Por lo
tanto, no son un buen trabajo de tratar de obtener la salvación, sino buenas acciones de aquellos que ya han sido salvados por la fe. Por lo tanto, se describen como actos justos de los santos. Según Efesios 5, la obra de ordenación de la vida evolucionará de la obra del Señor Jesucristo, teniendo en
cuenta el día que tome la Iglesia de su novia para sí mismo y lo haga su esposa. Efesios 5:25–27 (RVR60) ... Cristo amaba a la iglesia y se entregó por él, 26 para consagrarlo, haciéndolo limpiado lavando agua con la palabra, 27, para presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no era una
mancha o una arruga o algo así, sino que era sagrada y discreta. La obra actual de consagración es diferente de la justificación anterior. La justificación es el acto de Dios por el cual un creyente es proclamado ante Dios. Sin embargo, la consagración de la vida es la izationiación religiosa de la obra de
Dios, de modo que su vida espiritual en la tierra está cada vez más al nivel de su posición espiritual en el cielo. La ropa de cama fina, limpia y brillante puede ser parte de la cartelera de recompensas recibida por los creyentes en la Corte de Cristo por su servicio fiel. Apocalipsis 19:9–10 (RVR60) Y el
ángel me dijo: Escribe, Benditos son los que han sido invitados a su cena de bodas. Y él me dijo: Estas son las verdaderas palabras de Dios. 10. prostprost a inclinarse a sus pies. Y él me dijo: He aquí, no hagas esto; Yo soy vuestro siervo y vuestros hermanos, que guardan el testimonio de Jesús.
Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El versículo 9 distingue entre una mujer —la Iglesia— y los que son invitados a su cena de bodas, estos son invitados que probablemente son santos del Antiguo Testamento y Tribulación.Al santos escuchar las verdaderas palabras
de Dios, Juan se bajó a los pies de un ángel para adorarlo, pero el ángel mismo lo detuvo diciéndole que la adoración es algo que es sólo para Dios. Aunque es un ángel, se siente como siervo de John en el sentido de que ambos son criaturas de Dios y sus santos. La expresión de Jesús, el testimonio
es el espíritu de profecía, significa que el propósito de la profecía es revelar todo lo que Jesús es. En esta era, el Espíritu Santo no es sólo una glorificación de Cristo, sino también una muestra de creyentes acerca de lo que las cosas que hacer, a través de las cuales se manifiesta la majestad de
Jesucristo. Es una figura central en la Biblia y el tema principal de la profecía.  Apocalipsis 19:7-8 Regocijémonos y regocijémonos y saludemos al Cordero porque ha tenido una boda y su esposa se ha preparado. Y se le dio para vestir lino fino, brillante y limpio, porque los actos apropiados de los
santos son ropa de cama fina. Tsa 49:18 Levanta los ojos y he aquí: todos se reúnen, ven a ti. Vivo, proclamo al Señor que los usarás a todos como joyas, y permaneces con ellos como novia. En Juan 61:10 me regocijo mucho en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios; Porque me ha vestido con
ropa que salva vidas, me ha envuelto en la sombra de la justicia, como lo es el novio. con la corona, ya que la novia está decorada con sus joyas. Ezequiel 16:11-12 'Te decoré con adornos, te puse brazaletes en las manos y collar alrededor de tu cuello. Te puse un anillo en la nariz, unos aretes en las
orejas y una hermosa corona en la cabeza. Génesis 29:27-28 Conoce la semana de esta semana, y también te daremos otro servicio que me darás otros siete años. Jacob y él sirvieron su semana; Y le dio a su hija Rachel por la mujer. Isaías 62:5 Porque si un joven se casa con una doncella, vuestros
hijos se casarán contigo; y si el esposo se regocija en la esposa, tu Dios se regocijará en ti. Jeremías 7:34 Entonces cesaré de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz y la voz de gozo, la voz del novio y la voz de la novia; porque la tierra es devastadora. Juan 2:3-10 Cuando el vino
terminó, la madre de Jesús le dijo *: No tienen vino. Y Jesús le dijo, Mujer, ¿qué está pasando con nosotros en esto? Mi tiempo aún no ha llegado. Su madre dijo a los que sirvieron: Haz lo que te diga que hagas. Sigue leyendo. Y había seis baños de piedra utilizados en el rito de limpieza de los judíos;
dos o tres jarras en ambos volúmenes. Jesús les dijo*: Llena los barriles con agua. Y los llenaron hasta el borde. Luego les dijo* Y se lo llevaron. Cuando el maestro trató de convertir el agua en vino y no sabía de dónde venía (pero los que servían, los que habían sacado el agua, lo sabían), el maestro
llamó al novio y dijo*: Cada hombre primero sirve buen vino, y si han tenido suficiente, luego más abajo; Pero has mantenido un buen vino hasta ahora. Apocalipsis 19:9 Y el ángel me dijo:*: Escrito: Bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Y él me dijo*: Estas son las verdaderas
palabras de Dios. Juan 2:1-2 Al tercer día, hubo una boda en Galilea Cana y estaba la madre de Jesús; y Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Mateo 22:3-10 Y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a la boda, pero no querían venir. Una vez más, envió a otros siervos,
diciendo: Diles a los que se llaman: Ved, ya he preparado mi fiesta; He matado a mis novillos y animales de cebada y todos se han apareado; venir a la boda. Pero no escucharon y se fueron: uno en su campo, uno en su negocio, leyeron más, y el otro, dando sirvientes, abusaron de ellos y los
mataron. Entonces el rey comenzó a ira y envió a sus ejércitos, destruyó a estos asesinos y prendió fuego a su ciudad. Luego dijo a sus siervos: La boda está lista, pero los que fueron llamados no eran dignos. ¿Por qué no vas a las salidas de la carretera y llamas a la boda a todos Y estos siervos se
salieron de su camino, y reunieron todo lo que encontraron, tan malo y bueno; y la sala de bodas estaba llena de comidas. Lucas 14:8-10 Si alguien te ha invitado al banquete de bodas, no tomes el lugar de honor a menos que te llame más distinguido que tú, y si el que te llamó y él, dile: Dale un lugar;
Y luego, vergonzosamente, tienes que ir al último lugar. Pero si son llamados, y se sientan en el último lugar, para que el que los llamó vendrá, yo os digo, Amigo, ven más tarde; Entonces serás honesto con todos sentados a la mesa contigo. Juan 3:29 El que tiene una novia tiene un novio, pero el
amigo del novio, que está allí y lo oye, está muy complacido con la voz del novio. Y por eso es un placer. Mateo 9:15 Y Jesús les dijo: ¿Pueden llorar los compañeros de los novios cuando el novio está con ellos? Pero habrá días en que el novio será quitado de ellos y luego pasarán. Marcos 2:19 Y
Jesús les dijo: ¿Pueden ayunar los compañeros del novio cuando el novio está con ellos? Mientras el novio esté con ellos, no pueden ser rápidos. Mateo 25:1–10 Entonces el reino de los cielos es como las diez vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir a los novios. Y cinco de ellos eran
estúpidos y cinco eran prescientes. Para los tontos, cuando tomaron sus lámparas, no se llevaron el aceite con ellos, se leió, pero prescient tomó frascos de aceite con sus lámparas. Cuando el novio se hizo cargo, todos se durmieron y se durmieron. Pero a medianoche hubo un grito: ¡Aquí está el
novio! Sal y recógelo. Entonces todas estas vírgenes se pusieron de pie y arreglaron sus lámparas. Y los tontos dijeron a los sabios: Danos tu aceite, porque nuestras lámparas son. Pero los sabios respondieron diciendo: No, no dejes que nos dejémos el tiempo y tú; ir más bien a aquellos que venden y
te compran. Y cuando iban a comprar, el novio vino, y los que estaban listos vinieron con él para el banquete de bodas, y la puerta se cerró. 1 Reyes 9:16 Faraón, rey de Egipto, había subido y atrapado a Gezer, le prendió fuego, mató a los Canneans que vivían en la ciudad y se lo dio a la esposa de su
hija Salomón. Rut 3:9 Y dijo: ¿Quién eres tú? Y dijo que yo era Ruth, tu manitas. Así que comparte tu abrigo sobre tu brazo porque eres un pariente cercano. Ezequiel 16:8 Entonces pasé por ti y te vi, y he aquí, tu tiempo fue el tiempo del amor; Te puse mi abrigo y te cubrí la desnudez. Hice el
juramento del cargo e hice un contrato contigo, proclamando al Señor DIOS, y tú fuiste mío. Malaquías 2:14 Y dices: ¿Por qué? Porque el Señor es testifique entre usted y la mujer de su juventud, contra quien ha actuado deslealmente, a pesar de que ella es su compañera y la esposa de su contrato.
Joel 2:16 Reúne a la gente, consagra la reunión, reúne a los padres, reúne a los más pequeños y reúne a los niños con tus ataúdes. Saca a tu compañero de cuarto y a sus amigas alcoba. Dormitorio.
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