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Redefiniendo la novia de CRISTO Parte 2 

DOS PODEROSOS PROFETAS DE JEHOVÁ 

 

Video que acompaña esta enseñanza: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eLzFGsLQwA0&list=PLhvYofF4L5z4gQOD_

27ZtK1hu9ukpzoaB&index=2 

 

¿Quienes eran estas vírgenes insensatas? 

 

Porque el secreto va a depender de su habilidad de recibir revelación y ser 

capaz de identificar quienes eran estas vírgenes insensatas. ¿quienes perdieron 

el REINO DE DIOS, para que usted pueda evitar ser como ellas y para que 

puedan entrar?,  

 

y de nuevo, lo he clarificado mucho aquí, que no va a depender en su habilidad 

de tratar de definir a las cinco vírgenes prudentes. 

 

Otro nivel.  

 

¿Acaso el SEÑOR JESUS implicó, respecto a las vírgenes insensatas , la iglesia 

que lo iba a rechazar?  

 

hay varios escenarios aquí que usted debe entender:  recuerden que todo lo que 

se había escrito de Israel, aleluya!!!! 

 

Incluso el rechazo de Israel contra EL SEÑOR JESÚS , que a propósito es la 

piedra angular de Israel este rechazo llevó al cierre de la puerta este de 

Jerusalén y sin embargo, dentro de esa puerta estaba el Templo del SEÑOR, y 

la puerta Este esta cerca de frente  al monte de los olivos, donde el rapto se 

lleva a cabo y desde donde la nueva visitación de la segunda venida se va a 

llevar a cabo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eLzFGsLQwA0&list=PLhvYofF4L5z4gQOD_27ZtK1hu9ukpzoaB&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=eLzFGsLQwA0&list=PLhvYofF4L5z4gQOD_27ZtK1hu9ukpzoaB&index=2
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Nosotros sabemos que no hay nada que EL SEÑOR DIOS haya hablado a su 

esposa, la esposa de JEHOVÁ Israel, que no fuera una profecía, hablando a la 

novia de Cristo, la iglesia.  

 

Las vírgenes insensatas,  acaso el SEÑOR implicó sería la iglesia que fallaría en 

reconocerlo a ÉL, rechazarlo o rechazar al Espíritu Santo?, esencialmente,  

 

¿quienes son estas personas a las cuales se refiere el SEÑOR? 

 

Otro nivel: 

 

¿El SEÑOR JESÚS implicó, esa iglesia, aquellos entre ustedes que reciben la 

unción del ESPÍRITU SANTO y después lo pierden? 

 

porque también hemos visto estos casos: 

• vimos al rey Saul en la Biblia, ungido del SEÑOR y luego porque se salió 

de la obediencia del SEÑOR, de la voluntad del ESPÍRITU SANTO eso le 

causó perder la unción del ESPÍRITU SANTO 

• hemos visto el templo del SEÑOR en Jerusalén, durante el tiempo de 

Ezequiel la GLORIA DEL SEÑOR está en el Templo, pero debido a la 

caída, la GLORIA DEL SEÑOR, departe del Templo del SEÑOR y por lo 

tanto la unción del ESPÍRITU SANTO.  

• También vemos a David el precioso servidor del SEÑOR, el hombre del 

que el mismo SEÑOR. JEHOVÁ dijo: "Ese es un hombre de mi propio 

corazón". Recuerden que David era muy especial para el SEÑOR, no es 

de asombrarse que EL SEÑOR JESÚS dijo que iba a regresar a sentarse 

sobre el trono de su padre David. David tenía la unción como profeta De 

DIOS, EL SEÑOR le habló en esa época por voz y en visión y sueños, 

como habla con sus profetas. David también fue también levantado como 

cuidador de ovejas, como pastor del pueblo del Pueblo del SEÑOR, 

Israel. David fue ungido en varias capacidades, como rey, muchas 

muchas unciones. Múltiples unciones, DIOS le amaba,. Pero vemos que 
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cuando David cayó en pecado sexual, el perdió la unción del ESPÍRITU 

SANTO 

 

¿Es acaso este el grupo de gente que JESÚS estaba implicando, cuando habló 

de las cinco vírgenes insensatas que no llevaron su aceite? 

 

También vemos claramente aquí, varios casos en la Biblia: 

 

• ELÍ era un sacerdote ordenado por el SEÑOR, que tenía el favor del 

SEÑOR , ungido del SEÑOR , así que él operaba bajo la influencia del 

ESPÍRITU SANTO, cuando el ofrecía la sangre, la Gloria descendía y se 

sentaba sobre el Propiciatorio, del Arca de la Alianza. Eso significaba que 

el ESPÍRITU SANTO estaba con él, pero cuando ELÍ no fue capaz de 

reprender el pecado, incluso el pecado sexual en que sus hijos estaban 

involucrados. ¿Que ven ustedes?, vemos claramente que él pierde la 

unción del ESPÍRITU SANTO y el Arca de la Alianza es llevada lejos 

hacia Asdod, a los Filisteos. Él perdió la unción del SEÑOR 

 

¿Es esta la gente que EL SEÑOR está implicando? ¿Es este el grupo del que 

JESÚS estaba hablando, simbolizándolos con las 5 vírgenes insensatas. Que 

incluso después de haber sido capaces de llegar al punto de escuchar la voz del 

Arcángel aún así no entraron en el rapto de la iglesia? 

 

¿Alguien dígame, quien es esta gente?, hay varios casos de siervos DE DIOS 

que perdieron la unción del ESPÍRITU SANTO.  

 

¿Quienes son estas personas, que fallaron en entrar incluso después de haber 

escuchado la voz del Arcángel?  

 

Porque va a depender estrictamente, de la habilidad de la iglesia, para usar la 

sabiduría y unción del ESPÍRITU SANTO, la revelación del ESPÍRITU SANTO, 

en definir esta categoría, esto es lo que va a permitirle a la iglesia la entrada en 
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el rapto  

 

 

hay muchos casos en la Biblia de siervos de DIOS. incluso el Hombre de DOS 

Judá, 1 de Reyes 13, el hombre que el SEÑOR envió a hablar al altar, cuando 

Jeroboam era el rey 1 de Reyes 13, y ustedes ven que EL SEÑOR lo envió y 

dijo: Cuando tu vayas y encuentres el altar ( y estoy seguro de que lo vio en un 

sueño). Yo les puedo decir muy claramente, yo lo veo diariamente , yo veo 

cosas, veo gente ,incluso antes de encontrarlos, yo veo cada evento del día y  

este hombre de DIOS también debió haber visto este evento que cuando fue 

encontraría a JEROBOAM en el altar, preparando la ofrenda y profanando el 

sucio sacrificio que estaban ofreciendo  en el altar en esos lugares altos, y de 

hablar al altar, de hablar a aquel altar y ustedes ven que cuando Jeroboam el 

rey, cuando el rey dijo que  lo prendieran, agárrenlo, entonces la mano del rey se 

secó aleluya!!! había tanto poder del ESPÍRITU SANTO. Con el Hombre De Dios 

de Judá. En 1 de Reyes 13, pero miren a esto atentamente, después de todo 

esto, cumpliendo la misión, EL SEÑOR le había hablado inicialmente y le había 

dicho que en su camino de regreso no usara la misma ruta que había usado y 

que no comiera ningún pan o bebiera agua esa fue la instrucción, la orden del 

SEÑOR, pero miren acá. 

 

El usa una ruta diferente, y un siervo enviado por un profeta anciano, quien le 

miente a este Profeta joven, al Hombre de DIOS de Judá y el joven Profeta, el 

Hombre de DIOS de Judá va y come pan con el Profeta anciano y en el proceso, 

cuando regresa, el león es capaz de devorarlo y matarlo entonces ven la 

imagen, muy muy ruda imagen, del burro parado aquí a un lado del camino,el 

cuerpo muerto del Hombre de DIOS de Judá está aquí en el camino y el león 

parado al lado. El león no fue capaz de atacar al burro y el cuerpo muerto está 

tendido allí de hecho, para traerlo a otro nivel, el Profeta anciano viene, el león 

sigue parado allí, el burro está aquí y halla lejos al joven Profeta que ha sido 

muerto el Hombre De Dios de Judá y el león no puede ni siquiera atacar , no 

ataca al profeta anciano que mintió al Hombre DIOS de Judá 
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• sabemos que la unción del ESPÍRITU SANTO es el favor del SEÑOR 

• es lo que empodera a la iglesia, empodera al cristiano, empodera a los 

servidores, incluso 

• protege a los siervos de DIOS, cuando son enviados por el SEÑOR 

• entonces pueden ver  muy claramente que la unción del ESPÍRITU 

SANTO,  había dejado a este hombre De DIOS de Judá, debido a la 

desobediencia , aleluya!!! 

 

entonces, ¿quienes eran estas personas de las cuales el SEÑOR JESÚS estaba 

hablando? 

 

ustedes ven que hay una gran posibilidad aquí de que ÉL pudiese estar 

hablando de los ungidos que perdieron su unción y me parece que esta pérdida 

de la unción del ESPÍRITU SANTO sólo sucede a la hora de la media noche en 

la estación pico cuando ahora el Novio esta viniendo, aleluya!! 

 

Los estoy trayendo al siguiente nivel 

 

Que el remanente que entra en el rapto de la iglesia, es absolutamente el 

remanente del SEÑOR, incluso la palabra remanente es definida por el mismo 

SEÑOR esto es lo que hemos comenzado a ver, incluso a medida que esta 

enseñanza está avanzando y progresando e incluso he hablado claramente, que 

va depender de la habilidad de la iglesia, de ser capaz de discernir y sin  

ninguna duda he identificado las cinco vírgenes insensatas que no entraron en el 

Reino de DIOS y que de allí, es el gran camino a la puerta, para que la iglesia 

entre en el rapto. 

 

Porque después va a poder evitar eso que las vírgenes insensatas tenían, para 

que ella pueda ver el Reino de DIOS. 

 

Quiero que nos movamos al siguiente nivel, a medida miramos a esta poderosa, 

poderosa 
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conversación que el SEÑOR está teniendo con la iglesia. Referente a su novia 

perfecta. 

 

Una de las cosas mas importantes que sobresale es el hecho de que de la 

iglesia,  aquellos que reciben revelación, en ese punto del tiempo de que la boda 

del CORDERO está cerca esa minoría simbolizada por las 10 vírgenes, no 5, 

sino 10 vírgenes. 

 

que arreglan sus lámparas y salen fuera, a la oscuridad esa es la minoría que 

sale 

el remanente que sale, para ir a esperar al novio, pero una de las cosas que 

vemos claramente, sobre la que quiero hablar ahora mismo y en mucha más 

profundidad, es el hecho de que ellas salieron fuera, a la oscuridad 

 

¿que es lo que EL SEÑOR está hablando al respecto? 

 

¿cual es el mensaje a la iglesia, incluso a medida que abrimos, descubrimos.... 

esta 

poderosa, poderosa conversación?. Que marca el fin de los versículos de 

preparación para las bodas del CORDERO De DIOS, ahora,  muy claramente, 

quiero ver la oscuridad a la que las vírgenes salieron ahora, el hecho de que 

había oscuridad allí afuera, definitivamente trajo una necesidad de que las 

vírgenes tomaran sus lámparas para salir de nuevo, lo pongo en nuevos 

términos las vírgenes necesitaban que sus lámparas se mantuviesen 

encendidas, entes de poder salir y esperar por el Novio Principal quien es el 

PERFECTO CORDERO DE DIOS, quien es CRISTO JESÚS EL MESÍAS ellas 

necesitaban lámparas , que fueron arregladas, para poder salir , como la Biblia 

dice para poder esperar  a la llegada del CORDERO DE DIOS. 

 

¿Cuál es esta oscuridad que había allí afuera? 

 

y vemos que cuando EL SEÑOR llega en la hora de la media noche aleluya!! en 



7 
 

el corazón de la oscuridad de la noche, en la hora de la media noche, ÉL viene 

en la oscuridad, entonces ¿cual es esta oscuridad? 

 

Veamos a la oscuridad en relación al SEÑOR y a las vírgenes 

 

¿Qué es o que EL SEÑOR le habla a usted como iglesia hoy, cuando dice que 

ellas salieron a la oscuridad? 

 

 

Recuerden muy bien que NUESTRO SEÑOR JESUS dice: Yo soy La Luz del 

mundo, entonces esta oscuridad esencialmente habla respecto al mundo, habla 

respecto al mundo 

Pecador y eso esencialmente también nos permite redefinir, re explicar, el 

proceso de las vírgenes tomando sus lámparas... 

y saliendo, e incluso el propósito por el cual salieron con sus lámparas.  

 

Daniel Capítulo 12, versículos 2 al 3 

 

Cuando EL SEÑOR hablaba del rapto y de Los Santos que eran raptados y el 

dijo: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los 

que enseñan la justicia a la multitud, (aleluya!!!) como las estrellas a perpetua 

eternidad. 

 

y ustedes ven claramente , que hay una orden allí, cuando se trata del rapto, EL 

SEÑOR estaba de una comisión a la iglesia 

por eso es que ustedes ven que las 10 vírgenes, habiendo recibido la revelación 

de que el fin de los tiempos ha llegado y que la boda va a llevarse a cabo muy 

pronto y de que el novio va a aparecer muy pronto ellas salen de la iglesia fuera, 

ellas salieron, a la oscuridad al mundo, entonces ustedes comienzan a entender 

que ellas tomaron la declaración de comisión ellas lo encarnaron en su ser lo 

que quiere decir que lo cargaron, lo que quiere decir que ellas salieron 

evangelizar al mundo oscuro, aleluya!!! 
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De nuevo, ustedes ven muy claramente aquí, que en el libro de Daniel el dice 

si ustedes traen más, si evangelizan más en estos últimos días usted va a a 

brillar como las estrellas, por la eternidad , aleluya!!!! 

 

y aquellos que sean sabios, no quiero ir allí en este momento. Sabiduría, ¿que 

es sabiduría para EL SEÑOR? 

 

y más adelante les voy a explicar la verdadera identidad de las vírgenes sabias 

 

y verán porque Daniel dijo sobre aquellos que son sabios brillarían como las  

lumbreras del cielo 

 

La Biblia en el libro de Proverbios 1, 7 dice:  ̈El principio de la sabiduría es el 

temor de Jehová; ahora ven el contexto sobre el cual EL SEÑOR utilizó la 

palabra sabio. Los entendidos (Sabios) resplandecerán como el resplandor del 

firmamento. 

 

Movámonos paso a paso en esto, el mundo en el que vivimos, es un mundo 

oscuro así es como EL SEÑOR caracteriza al mundo , hay muchísima oscuridad 

en el mundo y hay varias escrituras aquí , que definen la iglesia en relación al 

mundo donde el mundo está en oscuridad y la iglesia tiene La Luz y de nuevo 

como dije, NUESTRO SEÑOR JESÚS dijo:  Ÿo soy La Luz del mundo ̈. 

 

Miqueas capítulo 7, versículos 8 al 9 

 

EL SEÑOR habla respecto a esta oscuridad y La Luz que nos trajo. Él dice que 

esta es la profecía, que fue hablada respecto a la oscuridad, sobre la que habla 

EL SEÑOR, el dice: 

 

Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré; aunque 

more en tinieblas, Jehová será mi luz.  
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De nuevo versículo 8, repito:  Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque 

aunque caí, me levantaré; aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Así que 

esto les explica claramente a lo que EL SEÑOR se refería cuando decía:  Ÿo soy 

La 

Luz del mundoustedes ven muy claramente, que esta es La Luz que toma su 

pueblo, para que ellos tambiénpuedan ser La Luz del mundo, aleluya!!!! 

Y aún así habla de la oscuridad, sobre la cual se sienta el pueblo del SEÑOR,  

 

El versículo 9 dice: 

La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi y haga 

mi justicia; él me sacará a luz; veré su justicia. ¿No es esto asombroso?, usted 

comienza a entender que cuando el SEÑOR dijo que ÉL es La Luz del mundo, 

esencialmente ÉL implicó que allí afuera hay una oscuridad en el mundo y que 

esa oscuridad carga perversidad y maldad y entonces,  ÉL estaba haciendo un 

llamado de urgencia a su pueblo, de que nos aseguráramos de buscar La Luz 

para que fuésemos capaces de ver la justicia del SEÑOR, aleluya!!! 

 

Entonces, en otras palabras, cuando las 5 vírgenes sabias y las 5 vírgenes 

insensatas reciben la revelación de la venida del SEÑOR, que el SEÑOR va a 

venir muy pronto en el rapto, en la boda del CORDERO DE DIOS Y ellas 

arreglan sus lámparas. Tomaron La Luz, aleluya!!! y luego salieron afuera a la 

oscuridad, ellas esencialmente estaban emulando, tomando la orden, para que 

ellas también pudiesen traer La Luz del SEÑOR que habían encontrado, al 

mundo oscuro entonces esto habla de la justicia que ellas se suponía debían 

reflejar, y eso también trae a la definición,  en esta fotografía, a aquel que les dio 

La Luz quien arregló sus lámparas, para que ÉL las pudiesen traer adentro del  

mundo oscuro, La Luz que sólo viene del SEÑOR porque sólo EL SEÑOR ES La 

Luz del mundo, vamos a avanzar esto muy despacio. 

 

Ezequiel capítulo 1 versículo 27, seguimos hablando respecto a que Nuestro 

SEÑOR JESUS es La Luz del mundo. Ezequiel estaba describiendo el trono 
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alrededor del SEÑOR cuando EL SEÑOR abrió los ojos de Ezequiel, el profeta 

de DIOS y Ezequiel fue capaz de mirar y ver el trono de DIOS esto es lo que vio, 

sólo un versículo  

 

Ezequiel 1, 27 dice: 

 

Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de 

ella en 

derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba; y desde sus lomos para 

abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. 

 

entonces comienzan a entender porque ELSEÑOR dijo:  ̈Yo soy La Luz del 

mundo?. Porque alrededor del trono de DIOS está La Luz brillante del SEÑOR y 

estamos viendo muy claramente aquí y que esa luz es la que le permite a su 

pueblo , aleluya!!! ver la justicia del SEÑOR, y sabemos que la justicia del 

SEÑOR es un requisito absoluto para que las 5 vírgenes prudentes, puedan si 

quiera entrar en el 

Reino de DIOS 

 

aleluya!!!, ahora ven como estoy comenzando a derivar esto para ustedes para 

que ustedes puedan entender exactamente porque las vírgenes cargaban las 

lámparas que cargaban, ellas no cargaban lámparas ornamentales yo sé que en 

muchas casas ustedes tienen lámpara que son ornamentales, con propósitos 

decorativos, esto no es con ese propósito, ellas cargaban lámparas para que les 

ayudaran en la oscuridad del mundo el mundo hacia donde se estaban 

dirigiendo para que ellas pudiesen ser La Luz de ese mundo, reflejando La Luz 

del mundo que es 

NUESTRO SEÑOR JESÚS, aleluya!!! 

 

En otras palabras convertirse en los portadores de La Luz del SEÑOR en el 

mundo oscuro y vamos a llegar muy profundo aquí, esta es una absoluta y 

poderosa revelación a la iglesia para que ellas pudiesen ser las portadoras , de 
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la poderosa luz del SEÑOR, quien es La Luz del mundo, para que ellas también 

pudiesen ser La Luz del mundo en la oscuridad del mundo. 

 

Pero La Luz que ellas cargaban, incluso por las lámparas que cargaban, no era 

sólo con el propósito de que el mundo oscuro viera la luz que era CRISTO en 

ellas, pero también estaba con el propósito de ayudarlas a ellas para caminar 

bien al interior de la oscuridad del mundo personalmente, para que ellas también 

pudiesen caminar rectamente. 

 

Voy a caminarles en cada escritura que habla sobre cada uno de los elementos 

que he mencionado aquí, lo que significa que iba a haber un proceso, antes de 

alcanzar esa oscuridad, el proceso de esperar por EL SEÑOR, en el proceso de 

ser vigilantes y esta es la minoría que sale, que sale a vigilar y esperar en EL 

SEÑOR habría antes un proceso y a medida que iban a través de ese proceso, 

no se quiere tropezar y caer ellas quieren ver sus vestidos a medida que ponen 

bien sus pies,  T̈u lámpara es luz a mis pies ̈ aleluya!!!,  

 

Pero permítanme caminarles muy despacio, paso a paso para que posamos 

entender incluso como esta luz se convierte en un elemento importante en el 

proceso de esperar por el Jefe Novio que esta viniendo en el rapto de la iglesia 

de hecho esta es la característica más importante que eventualmente va a 

diferenciar las cinco vírgenes insensatas de las 5 vírgenes prudentes y 

viceversa. 

 

Juan capítulo 1, versículos 1 al 5, todavía hablando respecto a Cristo La Luz del 

mundo y una vez entendamos La Luz que ÉL trajo después entenderemos la 

calidad de La Luz sobre la cual ÉL estaba hablando, que las 5 vírgenes 

prudentes fueron capaces de mantener para que ellas pudiesen primero que 

todo:  

 

• distinguirse de La Luz que las 5 vírgenes insensatas estaban emitiendo, 

aleluya!!! 
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• número dos, para que puedan entender la calidad de vida que las cinco 

vírgenes prudentes estaban llevando que fue capaz de traerles calidad en 

su proceso de espera, aleluya!!! para que pudiesen ser capaces de entrar 

en el Reino de DIOS, aleluya!!! 

 

De nuevo, entendiendo la naturaleza del SEÑOR como La Luz del mundo, nos 

permitirá también entender la calidad de vida, la distinción entre la calidad de 

vida que las vírgenes prudentes tenían en comparación con la calidad de vida de 

la vírgenes insensatas, aleluya!! 

 

cuya calidad de vida, habilitó a las vírgenes prudentes para ser capaces de 

desempeñarse, incluso en el último momento, la gran hora, cuando todo se 

estaba disponiendo, el despliegue de miedo que ustedes van a ver muy pronto. 

Cuando finalmente el anuncio se ha dado y todas las otras lámparas se están 

disminuyendo, muriendo, extinguiéndose, se están atenuando, sin embargo la 

calidad de La Luz que las cinco vírgenes prudentes tenían de hecho, comenzó a 

aumentar y aumentar, de un nivel a otro nivel de gloria de tal manera que les 

ayudó a desempeñarse en el tiempo pico, de los últimos días , aleluya!!! y entrar 

en el Banquete de las Bodas del CORDERO.  

 

Ahora estamos caminando en el mecanismo del proceso que le permite a la 

iglesia remanente de la iglesia entrar en la boda del CORDERO DE DIOS y por 

eso dije que iba a disecar para ustedes de tal manera que ninguna piedra sea 

dejada sin voltear y de tal manera que al final de esta sesión , sea muy claro sin 

ninguna duda, lo que usted debe hacer para que pueda entrar  en el Reino de 

DIOS y les estoy trayendo esto muy consciente del hecho de que cada letra de 

cada palabra escrita en este libro La Biblia va a cumplirse en ese día así 

que es absolutamente importante que entendamos que el REY DE sabiduría 

NUESTRO SEÑOR, cuando habló estas cosas estas son cosas que tienen 

mucha revelación, embebida al interior por lo tanto requiriendo la sabiduría del 

ESPÍRITU SANTO para que seamos capaces de entender, con el propósito de 

entrar en el Reino de DIOS pero de nuevo vemos muy claramente aquí, que la 
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lámpara era necesaria, porque había oscuridad afuera y la lámpara era 

necesaria porque es una declaración de comisión que fue hablada al 

remanente que ahora sale fuera a esperar al Novio que para aquellos que 

dirijan a muchos a la justicia del SEÑOR brillarán como las estrellas por la 

eternidad, en el día del rapto al mismo tiempo. 

 

Vemos que La Luz que las diez vírgenes llevaban, tenía que tener cierta 

cualidad,  

• para que ellas tampoco tambalearan y cayeran cuya calidad de luz, les 

permitiría  ver, las rocas y las pequeñas piedras, incluso a medida que 

caminan a lo largo del camino en la oscuridad del mundo y esperando por 

la venida del novio, para que pudieran entrar sin haber caído, aleluya!!! 

• Cuya calidad de luz, repito, sería capaz de permanecer, las pesadas 

tormentas de la hora de la media noche los vientos pesados que iban a 

venir en la hora de la media noche 

•  cuando todas las otras lámparas se estarían extinguiendo y muriendo y 

atenuándose para que a pesar de eso, fueran capaces de desempeñarse 

bien y entrar 
 


