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Redefiniendo la novia de CRISTO Parte 3 

DOS PODEROSOS PROFETAS DE JEHOVÁ 

 

Video que acompaña esta enseñanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=3bFg9z5dVTs&list=PLhvYofF4L5z4gQOD_2

7ZtK1hu9ukpzoaB&index=3 

 

Siguiente nivel precioso pueblo: 

 

El libro de Juan, capítulo 1, estoy leyendo de los versículos 1 al 5,  

 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 

Este era en el principio con Dios. 

3Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, 

fue hecho. En ÉL estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 

 

¿Ustedes ven la luz que el SEÑOR trajo al mundo? ¿Al mundo oscuro? 

 

En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 

 

Ustedes inmediatamente comienzan a ver de que había muerte y oscuridad 

desde la caída de Adán. Ahora, trajo luz que es La vida para los hombres.  

 

5La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra 

ella. 

 

Escuchen preciosos espectadores, esto es absolutamente crítico para la iglesia, 

porque todavía estoy explorando el hecho de que el SEÑOR hizo una 

declaración dramática y eterna cuando el dijo:  

 

 ̈Yo soy La Luz del mundo .̈ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3bFg9z5dVTs&list=PLhvYofF4L5z4gQOD_27ZtK1hu9ukpzoaB&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=3bFg9z5dVTs&list=PLhvYofF4L5z4gQOD_27ZtK1hu9ukpzoaB&index=3
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Eso significa, que ÉL trajo cierta luz que es la vida que necesitábamos, para que 

pudiésemos llevar la vida del SEÑOR, de la cual el mundo moribundo pudiese 

tocar, pudiesen ver y encontrar a CRISTO y esa vida nos es dada a través de la 

luz que EL SEÑOR trajo al mundo oscuro 

 

ven eso? .... y esa es la razón por la cual, era absolutamente necesario para las 

10 vírgenes de recoger cada una, una lámpara, antes de salir a la oscuridad.   

 

Estoy explorando sobre la oscuridad, para entender porque EL SEÑOR dijo que 

el vendría a la media noche, en el corazón de la oscuridad y porque fue 

necesario para las vírgenes, para las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes 

insensatas, de arreglar sus lámparas y una vez ustedes entiendan esto, ustedes 

podrán entender los requerimientos del SEÑOR , respecto a que calidad de luz 

usted tendrá que admitir en el mundo oscuro para que ustedes sean capaces de 

entrar en el REINO DE DIOS,  

 

Recuerden que hay otras falsificaciones de luces,  fuegos, lámparas, estamos 

muy familiarizados con Nadab y Abiú, que ofrecieron un fuego extraño, delante 

del SEÑOR. 

 

Así que también hay otros fuegos, pero yo quiero caminarlos muy despacio en 

esa dirección de tal manera que podamos saber como las vírgenes prudentes 

entraron en el REINO DE DIOS. 

 

Mateo 5, versículos 13 al 16, esto es lo que dice 

 

Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? 

No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 

 

Esto es muy crítico, si usted realmente quiere entender la diferencia entre las 5 

vírgenes insensatas y las cinco vírgenes prudentes. 
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Otro nivel,  

 

La iglesia que falla en entrar al rapto y la iglesia que forma a la perfecta novia de 

CRISTO y entra en el rapto y dice, cuando ella pierde su sal, tiene que ser 

hollada, rechazada, como diciendo: 

 

 ̈Verdaderamente os digo, que no los conozco!! 

 

Después en el versículo 14 dice:  

 

14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 

puede esconder. 

 

15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud , sino sobre el 

candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 

 

16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,  

 

Ya comienzan a entender porque  las vírgenes tienen que tomar sus lámparas y 

salir? 

 

16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 

buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

 

Esto es absolutamente profundo, porque ÉL está trayendo otro factor, que esa 

luz, no es una luz ornamental, como dije, simplemente una luz decorativa, pero 

esa luz, es un reflejo de La Luz del mundo, que es NUESTRO SEÑOR JESUS, 

de la cual la vírgenes prudentes pudieron tomar. 

 

No es de sorprenderse que pudieron dejar de permanecer en la casa, en las 

cuatro paredes de la iglesia y ahora salieron luciendo la imagen de CRISTO, el 

HIJO DEL DIOS viviente que dijo:  ̈YO soy La Luz del mundo, significando en 
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mundo oscuro, YO soy La Luz del mundo oscuro 

 

Y ellas también, tomando la comisión, saliendo hacia la oscuridad, para que 

ellos pudiesen ver las buenas obras, eso significa , que esa luz trae las buenas 

obras, aleluya!!! 

 

Las buenas obras del ESPÍRITU SANTO, permítanme saltarme un poco aquí 

aleluya!!! Las buenas obras del  ESPÍRITU SANTO. 

 

Más adelante voy a hablarles sobre los frutos del  ESPÍRITU que vienen con La 

Luz y por qué el aceite es el  ESPÍRITU SANTO, permítanme adelantarme un 

poco aquí pero es muy importante entender, de que el mundo moribundo y las 

almas perdidas deben estar supuestos a ver esta Luz, dice: no podemos tomar 

esta luz y ponerla debajo del almud, si estos han recibido al SEÑOR, vamos a 

buscar y encontrar gente que no haya conocido al SEÑOR de diferentes 

religiones, con diferentes pasados, para poder evangelizarles y que ellos 

también puedan encontrar La Luz que nosotros hemos encontrado y recuerde 

que incluso a usted, alguien tuvo que salir fuera, y lo evangelizo, para que usted 

pudiese recibir al SEÑOR y ser el portador de La Luz del SEÑOR 

 

La Luz del mundo 

 

Aleluya!!!, entonces dice claramente aquí, que las vírgenes tuvieron que tomar 

sus lámparas, porque EL SEÑOR dice:  ̈Ustedes son La Luz del mundo äsí que 

era absolutamente necesario que ellas tomaran sus lámparas a medida que 

salían a la oscuridad de tal manera de que cuando el mundo las viera, el mundo 

vería las buenas obras del SEÑOR Y diese alabanzas al SEÑOR DIOS, 

NUESTRO PADRE en los cielos, para que los también pudiesen creer y 

encontrar La Luz ellos también pudiesen creer y pudiesen salir de la oscuridad. 

 

Aleluya!!!, para traerlo a otro nivel, para que ellos también pudiesen creer y salir 

de la muerte que caracteriza a la oscuridad porque hemos visto claramente, de 
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que cuando ÉL vino en Juan capítulo 1, el trajo La Luz y esa Luz se convirtió, en 

la vida de los hombres. Aleluya!!! 

 

¿Por qué EL SEÑOR dijo que la iglesia que iba a ser raptada debía finalmente 

tomar La Luz y salir a la oscuridad? 

¿Qué es lo que hay en esta luz y oscuridad? y es eso lo que estoy tratando de 

disecar para ustedes aquí, para que la iglesia pueda entender claramente, sin 

confusión y sin ambigüedad, de que hay un cierto requerimiento, una cierta 

cualidad, un cierto límite , un cierto mínimo, dentro de la calidad de La Luz que la 

iglesia debe llevar, para que ella pueda entrar al REINO DE DIOS de hecho, las 

cinco vírgenes insensatas y las cinco vírgenes prudentes, todas ellas tenían sus 

lámparas que alumbraban, pero sólo las vírgenes prudentes son capaces de 

lograr entrar en EL REINO DE DIOS. 

 

Para mi, este es lo más alto y la finalidad del proceso de espera, que usted 

pueda entrar en el REINO De DIOS Y vemos claramente aquí, que La Luz que 

ellas cargan tiene su Génesis, su principio, en la LUZ del Mundo y esto para mi 

es muy crítico, porque trae a la imagen  ¿Quien enciende sus lámparas? 

Aleluya!!!, si usted va a ser un portador de La Luz que viene de CRISTO JESÚS 

La Luz del mundo, no hay otra opción, excepto que su lámpara fue encendida 

por CRISTO. 

 

Y les pregunto a ustedes que están escuchando. ¿quién alumbró su lámpara? 

¿De quién es la lámpara que ustedes están portando? aleluya!!! 

 

pero movámonos al libro de Mateo capítulo 6, seguimos avanzando en el 

mismo entendimiento de que había una absoluta necesidad de cargar una 

lámpara a medida que la iglesia espera por el novio, porque hay oscuridad allá 

afuera. 

 

Pero, ¿qué es lo que EL SEÑOR nos dice sobre esta lámpara que ella carga? 
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¿Está ella llevando simplemente una lámpara ornamental, una decoración 

mientras espera? 

 

Hemos visto que absolutamente NO!!!, hay un requerimiento de una cierta 

cualidad en la lámpara que ella porta, de hecho hemos  visto, que incluso hay 

varias luces falsas. 

 

Mateo capítulo 6 versículos 22 al 24, dice lo siguiente respecto a La Luz con la 

cual la iglesia sale, a la oscuridad para esperar por EL SEÑOR, de nuevo Mateo 

capítulo 6 versículos 22 hasta el  24, esto es lo que el SEÑOR dice: 

 

22 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo 

estará lleno de luz; 23pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en 

tinieblas. 24Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las 

mismas tinieblas? 

 

Otro nivel: 

 

Ustedes comienzan a entender porque el SEÑOR estaba hablando de la 

necesidad de que la iglesia fuese portadora de La Luz, cargar La Luz, y salir 

fuera en la oscuridad y ahora amanece a la iglesia, que La Luz que ella carga, 

La Luz que la iglesia carga, en la oscuridad del mundo, en el mundo oscuro, es 

esencialmente un reflejo del estado de la iglesia 

 

Aleluya!!! porque dice:  ̈sus ojos son la lámpara del cuerpo  ̈

 

Ahora, es muy crítico que entendamos que cuando el SEÑOR estaba hablando 

de las 10 

vírgenes a ser luz en la oscuridad, ÉL implicó en esencia , que cuando el mundo 

viese La Lámpara, cuando el mundo viese La Luz emitida, de la iglesia, 

entonces el mundo sería capaz de saber cuanta luz hay en la iglesia. En otras 

palabras, el mundo sería capaz de encontrar La Luz, aleluya!!! 
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No hay manera, esto es lo que EL SEÑOR está diciendo, no hay manera de que 

la iglesia cargue una luz, que no refleje su propio ser y por eso dice que sus ojos 

son la lámpara del cuerpo, si va a haber oscuridad en su interior, entonces todo 

lo que usted va a emitir es oscuridad. 

 

Y esto nos trae muy cerca a los frutos del ESPÍRITU, el fruto de arrepentimiento, 

sabemos muy claramente, que para que iglesia reciba a CRISTO, para que la 

iglesia  haya sido incluso creada ella tuvo que haberse arrepentido, aleluya!!! 

 

Y es por esta razón que EL SEÑOR enfatiza poderosamente, en la necesidad de 

la iglesia de ser capaz de reflejar La Luz que emite. 

 

Ahora, yo sé que en este punto ustedes se están preguntando, cual es la 

diferencia entre La Luz emitida por las sabias, en comparación con La Luz 

emitida por las insensatas. 

 

Y es absolutamente claro que al principio, todas las lámparas estaban 

encendidas, todas las lámparas daban la misma calidad de luz, pero hay un 

cierto requerimiento en la cima del final de los tiempos, que trae mucho peso y 

demanda en las lámparas y por esta razón hay un quemado de las lámparas. 

 

Otro nivel para que lo puedan entender claramente: 

 

1 Tesalonicenses 5, 5-9 

 

Todavía hablando respecto la lámpara y La Luz que la vírgenes sabias podían 

emitir. Cuya lámpara y luz, les permite entrar en el reino de DIOS. 

 

Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni 

de las tinieblas. 6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y 

seamos sobrios. (aleluya!!!) 
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7 Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche 

se embriagan. 

8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios (es la segunda vez que 

dice sobrios,EL PROFETA lo traduce como dominio propio), habiéndonos 

vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como 

yelmo. 

9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio 

de nuestro Señor Jesucristo, 

 

Así que ustedes ven muy claramente aquí, que esencialmente cuando EL 

SEÑOR hablaba de las vírgenes  que salieron con sus lámparas dando luz en la 

oscuridad del mundo, las cinco vírgenes prudentes y las cinco vírgenes 

insensatas, saliendo a esperar por el rapto, saliendo a esperar por la venida del 

SEÑOR, afuera, ellas se dirigieron hacia afuera, a la oscuridad. Esencialmente 

implicaba que cuando los hombres del mundo, cuando el mundo viese La Luz 

que ellas emitían, el mundo sería capaz de ver la salvación de NUESTRO DIOS  

a través de NUESTRO SEÑOR JESUS, aleluya!!! 

 

Y eso nos trae más cerca y más cerca al aceite, porque ¿como es que el mundo 

puede ver la salvación de CRISTO en la iglesia? eso significa que hay ciertas 

cosas que el mundo necesitaría ver en la vida de las 5 vírgenes prudentes, es 

decir que en la iglesia remanente,  en la redefinición de la remanente  novia de 

CRISTO hay ciertos atributos de su vida, que esta luz esta supuesta a emitir 

para que el mundo pueda encontrar la vida de CRISTO, ALELUYA!!  

 

Y continua diciendo que la salvación de NUESTRO SEÑOR,  es lo que el mundo 

debería ver, la salvación significa, redención del pecado y ÉL dice, que no 

podemos continuar viviendo en la oscuridad, o viviendo como hijos de la noche, 

de la oscuridad y ustedes ven en la misma escritura dice que aquellos que se 

emborrachan, se emborrachan en la noche entonces usted comienza de 

inmediato a ver claramente  que La Luz, que la novia de CRISTO esta supuesta 

a emitir en el mundo oscuro debería estar libre de la corrupción y la maldad del 
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mundo porque dice, que toda maldad e iniquidad ocurre en la oscuridad, en la 

noche, aleluya !!!, que tiempo tan tremendo para la iglesia. 

 

Quiero finalizar con el Libro de Apocalipsis 22, todavía estamos tratando con La 

Luz,  que EL SEÑOR le permite emitir a la Novia Perfecta, a las 5 vírgenes 

prudentes y se hace absolutamente claro, que para que las 5 vírgenes prudentes 

hayan emitido la luz legítima, que las hace las portadoras de La Luz del mundo 

que viene del SEÑOR JESUS, para que ellas hayan sido capaces de emitir la 

misma calidad de luz en el mundo oscuro, entonces sus lámpara tuvieron que 

haber sido encendidas por CRISTO ALELUYA!!! para que ellas fuesen capaces 

de portar la LUZ DEL MUNDO, LA LUZ que es CRISTO 

 

Pero, ¿que hay al respecto de la luz que las 5 vírgenes insensatas portaban? 

 

Es muy importante que nos demos cuenta de que las lámparas de estas 

vírgenes también 

habían sido encendidas por CRISTO. aleluya!!! no hay que asombrarse de que 

todas ellas eran nacidas de nuevo 

 

El libro de Apocalipsis Capítulo 22 versículo 5 , nos trae más cerca para 

entender esto 

 

Apocalipsis 22,5 mira lo que dice respecto a la nueva Jerusalén:  

 

No habrá allí más noche (en la nueva Jerusalén); y no tienen necesidad de luz 

de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por 

los siglos de los siglos. 

 

yo estoy usando esta escritura, para que ustedes puedan entender de que 

esencialmente fue CRISTO quien encendió las lámparas cuando las vírgenes 

estaban saliendo, aleluya!!! porque incluso en la nueva Jerusalén, donde estará 

CRISTO, nos dice aquí que no habrá oscuridad a pesar de que no va a haber 
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sol, no habrá necesidad de luna, porque La Luz que es CRISTO, estará presente 

en esa ciudad, entonces inmediatamente usted comienza a entender de que La 

Luz que la iglesia que entra en el rapto, que esta supuesta a emitir, es una luz 

que trae salvación al mundo moribundo y la única luz que puede traer salvación 

a un mundo moribundo es La Luz, es La Luz que es encendida por CRISTO EL 

JESUS de Nazaret, ALELUYA!!!  

 

Otro nivel,  

 

Juan 8, versículo 12. Para que finalicemos con La Luz, simplemente 

entendiendo que es lo que EL SEÑOR significa respecto a La Luz, las lámparas 

que ellas cargaban.  

 

Juan 8, versículo 12, porque EL SEÑOR requería de la iglesia que espera en el 

rapto, cargar una lámpara? ¿Qué hay respecto a esta luz? 

 

Ahora ustedes han comenzado a ver un poco más profundo que al interior de 

esta luz está la identidad de CRISTO, no es de asombrarse que al interior de 

esta luz está la vida de CRISTO 

 

Ahora, el libro de Juan Capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló, 

diciendo:  

 

Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la vida.  

 

Ahora ustedes comienzan a entender porque es importante entender el carácter 

de la luz con la que las vírgenes salieron ustedes no quieren salir fuera con otra 

luz, entonces sería una gran pérdida de tiempo porque EL dice: Yo soy la luz del 

mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.  

 

Siguiente nivel: 
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Entonces escuchen algo interesante aquí, los voy a avanzar al siguiente nivel 

donde ustedes van a comenzar a entender, que cuando la vírgenes salieron con 

sus lámparas, las lámparas estaban encendidas, había una cierta eficiencia con 

la cual las lámparas daban luz, se llama la mecha de la lámpara, cuando usted 

enciende la lámpara, hay una mecha que absorbe el aceite y el aceite sube para 

encender y cuando usted tiene una nueva lámpara que acabe de encender va a 

quemar con cierta eficiencia, cuando usted sale a la oscuridad, pero entre más 

usted queme esta lámpara, más eficiente se vuelve esta. 

 

Aleluya!!! al tomar el aceite y emitir La Luz, usted esta removiendo el humo que 

se ve cuando la lámpara esta comenzando a ser encendida, se vuelve más y 

más eficiente, lo que quiere decir que los cristianos, en la iglesia, cuando salen a 

esperar en el SEÑOR cuando esa iglesia comienza a quemar, a emitir La Luz y 

la vida de CRISTO al mundo moribundo ella comienza a exhibir más luz, más 

fruto de esa luz, ella va a comenzar a crecer y a madurar más y más en las 

cosas de la salvación de NUESTRO SEÑOR JESUS, que atraerá más y más, 

del mundo moribundo, en la salvación de NUESTRO SEÑOR.  

 

¡¡Usted comienza a atraer más y más del mundo moribundo hacia CRISTO¡¡, 

entonces esto va a hacer a esta iglesia, las 5 vírgenes sensatas, caminar 

continuamente en este camino, caminando eficientemente, porque sus lámparas 

están emitiendo La Luz brillante, La Luz buena, sin tropezar y caer de este 

modo, permitiéndole madurar. No es de asombrarse que ÉL dice,que viene por 

una novia perfecta y madura aleluya!!!, entonces cuando los vientos del mundo 

vengan, no van a moverse de un lado para otro y extinguirse, pero serán 

capaces de permanecer en las tormentas de la hora pico, es decir la hora de la 

media noche. 

 

Aleluya!!! entonces hay un factor de eficiencia aquí, a medida que las vírgenes 

salen y sus lámparas empiezan a quemar en la hora de la media noche y al 

hacerlo, los estoy llevando cerca y más cerca, al fruto de la lámpara y de La Luz 

y de la vida, que las cinco vírgenes prudentes estaban dándole al mundo oscuro. 
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El fruto, esencialmente los estoy llevando más cerca en esta enseñanza hacia el 

aceite, el ESPÍRITU SANTO, aleluya!!! continuemos precioso pueblo y veamos, 

que es lo que hay en esta luz, sobre la que el SEÑOR habló. 

 

Ahora quiero que miremos de cerca a la hora de la media noche, que pasa cerca 

de la hora de la media noche? A medida que la hora de la media noche se 

acerca más y más, qué pasa ahora a las cinco vírgenes prudentes y las cinco 

vírgenes insensatas, sus lámparas, e incluso su proceso de espera, aleluya!! 

Qué esta hablándole EL SEÑOR a usted, como iglesia que se va en el rapto, 

iglesia del fin de los tiempos, incluso el remanente entre ustedes que entra, a 

propósito, no todos ustedes van a entrar, es por esta razón que es muy crítico e 

imperativo que usted preste atención específica a esto, para que penetre cada 

tejido de la arquitectura de la fibra de sus corazones para que usted pueda vivir 

esta Palabra y de esta manera pueda entrar en el Reino De DIOS, de hecho si 

usted me puede escuchar muy cuidadosamente, lo que EL ESPíRITU DEL 

SEÑOR dice aquí y ahora está diciendo:  ̈Mira estamos a la entrada de la puerta 

del Reino de DIOS ̈, y ahora está ordenando al remanente del remanente, que 

está entrando en el rapto, es lo que EL SEÑOR está hablando aquí, que cuando 

finalmente venga a la puerta y todos los que hayan escuchado la voz, y todos 

hayan escuchado la voz, todos hayan escuchado la trompeta, cuando ahora 

venga la finalidad de quien en realidad entra, se reducirá a la cualidad de La Luz 

y la vida de CRISTO, que usted emitió como cristiano. 

 

Veamos a los momentos moribundos, la hora de la media noche. ¿Qué sucede 

en la hora de la media noche? Aleluya!!!, hay varios factores aquí que EL 

SEÑOR le está hablando a la iglesia, ÉL dice que a la hora de la media noche 

todas las lámparas disminuyen es lo que vemos, cuando la hora de la media 

noche llegó: 

• todas las lámparas se estaban bajando, en otras palabras se estaban 

desanimando, tanto las vírgenes insensatas como las prudentes, en la 

hora de la media noche  
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• también vimos que todas las mechas debían prepararse, las vírgenes 

insensatas se despertaron y recortaron las mechas de sus lámparas, 

así como las vírgenes sensatas se levantaron y recortaron la mecha de 

sus lámparas.  

 

A medida que la hora de la media noche se acercó, puede verse claramente el 

hecho de que sus lámparas se estaban bajando pero una cosa sobresale 

claramente y es que se estableció un estado de ansiedad, las vírgenes 

insensatas y las vírgenes prudentes se levantaron ansiosas a preparar sus 

lámparas porque escucharon la voz del arcángel, hay un estado de miedo, las 

vírgenes insensatas le piden aceite a las prudentes , hay un estado de pánico, 

debido a la tormenta que amenaza con matar a todas las lámparas,  

 

Hay un estado de inhabilidad, porque ustedes ven que todas las lámparas 

necesitaban que las mechas fueran recortadas, eso significa que la manera 

como las lámparas estaban quemando desde que las 10 vírgenes salieron por 

primera vez, a como alumbran una vez que el arcángel ha sonado el grito de la 

media noche, son dos niveles diferentes. 

 

Ahora vemos que las lámparas se están bajando y vemos que todas las 10 

lámparas se están bajando, pero también vemos que las 5 vírgenes prudentes 

son exactamente iguales las 5 vírgenes insensatas, hasta que se establece la 

hora de la media noche. Es allí, cuando de repente, las cinco vírgenes prudentes 

se distinguen de las cinco vírgenes insensatas y sin embargo vemos que antes 

de esto, las lámparas de las vírgenes prudentes también se estaban bajando, lo 

que significa que en su habilidad inherente para sostener  el tiempo de espera y 

para mantener la preparación, ellas también estaban fallando, eso habla del 

hecho que las vírgenes insensatas y su contraparte, las vírgenes prudentes, 

significa que las dos iglesias, no tenían la capacidad suficiente para continuar a 

través de las bodas del CORDERO, ellas no tenían la capacidad suficiente para 

llegar a las bodas del CORDERO, marcando entonces una diferencia  entre las 

vírgenes prudentes y las insensata. 
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Y esa diferencia ser su soporte externo, aleluya!!! El aceite externo de unción 

consagrado, aleluya!! 

 

Y antes de ir a eso, quiero que veamos algo más, veamos al novio que está 

viniendo, antes de ver este suministro externo de apoyo. Que sólo tenían las 

vírgenes prudentes. ¿Qué respecto del novio?, escuchamos que ha sido 

anunciado, ÉL está viniendo, ¿Qué sabemos respecto al novio? 

 

• Número 1: sólo para clarificar el aire, para asegurarnos que estamos en la 

misma página, EL NOVIO viene en la oscuridad de la noche, aleluya!!!, 

ÉL no viene en La Luz. 

lo que significa que era muy crítico que las diez vírgenes saliesen de la 

iglesia, que salieran de la casa, para en la oscuridad, porque allí es hacia 

donde está yendo EL NOVIO, aleluya!!!!, a recoger a su novia. 

 

• Número2: hay un grito de media noche que anuncia la venida DEL 

NOVIO, ÉL viene y se lleva, solamente a las vírgenes que tienen el 

aceite, eso significa que la venida del novio para recoger a su novia, está 

relacionado con el aceite, porque el libro de Apocalipsis 19 del 7 al 9 

dice: 

y dice, el cielo entero dice:   ̈

 

7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las 

bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.  

 

Ahora vemos que la única manera que la novia puede arreglarse, es si 

ella tiene el aceite de unción, ella tiene al ESPÍRITU SANTO,  lo que 

significa que la venida DEL NOVIO, está directamente relacionado con la 

disponibilidad del ESPÍRITU SANTO. ALELUYA!!!! 


