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Redefiniendo la novia de CRISTO Parte 6 

DOS PODEROSOS PROFETAS DE JEHOVÁ 

Video que acompaña esta enseñanza: 

https://www.youtube.com/watch?v=4PwTFtyyVkI&list=PLhvYofF4L5z4gQOD_27
ZtK1hu9ukpzoaB&index=6 
 
Así que el SEÑOR habla muy fuerte en contra de la unción en la cual las 
vírgenes insensatas operan en otras palabras nos está preguntando a nosotros, 
que nos aseguremos de tener crecimiento espiritual el crecimiento espiritual se 
convierte en un tema muy importante, en toda esta conversación que el SEÑOR 
está teniendo con su iglesia. 
 
Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31 
   
De nuevo describiendo el peligro de seguir operando bajo niñez espiritual la 
misma característica que describe a las cinco vírgenes insensatas las que no 
entraron, y el SEÑOR es muy claro, ellas no entraron y quiero que entiendan 
algo como iglesia, que EL SEÑOR ha separado el único y diminuto remanente, 
que ha salido por su bien, que es consciente de que el rapto sucederá pronto y 
lo ha separado en dos en un lenguaje muy fuerte. 
 
No es la iglesia general de allí afuera, no estoy hablando de esa iglesia no está 
hablando del mundo, de la gente que no ha recibido a CRISTO, está hablando 
de aquellos que salieron fuera, para esperar por CRISTO. Y les dice: no, 
ustedes no lo van a lograr, ustedes no serán capaces de entrar en el reino de 
DIOS si operan de esa manera. Ahora, en el libro de Hebreos 10 , 26-31 dice: 
   
26 Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, 
ya no hay sacrificio por los pecados. 
27 Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de 
devorar a los enemigos de Dios. 
28 Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el 
testimonio de dos o tres testigos.  
29 ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al 
Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido 
santificado, y que ha insultado al Espíritu de la gracia. 
 
Si se dan cuenta esto es el borde de blasfemar y contristar al ESPÍRITU 
SANTO?, Insultar el ESPÍRITU SANTO, el ESPÍRITU de la gracia y dice:  
 
30 Pues conocemos al que dijo: «Mía es la venganza; yo pagaré»;[e] y también: 
«El Señor juzgará a su pueblo».[f]   
31 ¡Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo! 

https://www.youtube.com/watch?v=4PwTFtyyVkI&list=PLhvYofF4L5z4gQOD_27ZtK1hu9ukpzoaB&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=4PwTFtyyVkI&list=PLhvYofF4L5z4gQOD_27ZtK1hu9ukpzoaB&index=6
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En esta escritura el SEÑOR está subrayando y enfatizando, el hecho de que es 
peligroso conocer un poquito sobre LA PALABRA, recibir AL SEÑOR , y reciclar 
de nuevo al pecado, la mayoría de la iglesia que usted ve hoy es una iglesia 
reciclada, siempre están reciclando entre el pecado y CRISTO, el pecado y 
CRISTO. Y les digo, que es un estado muy patético bajo el cual operar porque al 
reciclar entre el pecado y CRISTO, finalmente le va a dar la identidad de las 
cinco vírgenes insensatas  y los va a traer a la tribulación, porque usted va a 
entrar en el rapto, aleluya!!!.  
 
Ahora, quiero leerles la más pero no menos importante escritura, que sigue 
hablando de la misma unción tóxica que caracteriza la infantes espiritual,el libro 
de Números capítulo 15, del 27 al 31, Dice: 
   
27 »Si es una persona la que peca inadvertidamente (es decir en ignorancia), 
27 »Si es una persona la que peca inadvertidamente, deberá presentar, como 
sacrificio expiatorio, una cabra de un año. 
28 El sacerdote hará propiciación ante el Señor en favor de la persona que haya 
pecado inadvertidamente. El sacerdote hará propiciación, y la persona que pecó 
será perdonada.   
29 Una sola ley se aplicará para todo el que peque inadvertidamente, tanto para 
el israelita como para el extranjero residente.  
30 »Pero el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende (ultraja 
en traducción Reina Valera) al Señor. Tal persona será eliminada de la 
comunidad,   
 
Se dan cuenta? Cualquiera que peca intencionalmente, blasfema al SEÑOR y 
esa persona debe ser eliminada de su comunidad porque despreció la 
PALABRA DEL SEÑOR y rompió sus mandamientos esa persona debe ser 
seguramente cortada, su falta permanece en ella esto es muy crítico, esto es lo 
máximo el pico, de la definición que está adherida a las 5 vírgenes insensatas 
esto es lo que EL SEÑOR le estaba hablando a la iglesia el SEÑOR estaba 
diciendo, no ponemos tener el conocimiento de la verdad. Y sabemos que el 
conocimiento de la verdad implica recibir a CRISTO hacerlo SEÑOR no 
podemos tener conocimiento de la verdad y después continuar intencionalmente 
en pecado esta es una escritura clave cuando hablamos de la identidad de las 
cinco vírgenes insensatas. 
 
Y por esto les dije que iba a hablar con ustedes en una manera más profunda 
respecto a la marca e identidad que llevaban consigo las cinco vírgenes 
insensatas para que ustedes hagan todo lo posible por evitar tener esta marca y 
al hacer esto entrar al REINO DE DIOS una vez ustedes entiendan lo que lo las 
trajo dentro, entonces ahora ustedes podrán hacer eso que llevo a las otras 
dentro del REINO DE DIOS. 
 
Ahora, quiero llevarlos a otro nivel, 
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Lo más importante, otro nivel 
   
Y hablar sobre algo muy muy importante, las otras personas que estaban 
rechazando el nuevo pacto los judíos, sabemos muy bien que el nuevo pacto 
vino través de la SANGRE DE JESÚS, el nuevo pacto vino a través de CRISTO 
   
y aún así los fariseos, los saduceos y el resto del pueblo hebreo, y la mayoría de 
ellos rechazaron a CRISTO pero ahora. ¿Caen ellos dentro de la definición de 
las cinco vírgenes insensatas? 
   
¿Qué respecto a la iglesia? ¿Hay algo que el SEÑOR le estaba hablando a la 
iglesia en general?¿respecto a este rechazo? creo que hay un mensaje aquí que 
la iglesia puede tomar también, respecto a como el SEÑOR estaba describiendo 
a las cinco vírgenes insensatas. De hecho, esencialmente, el SEÑOR está 
dirigiendo este mensaje a la iglesia, para que ella pueda saber, que ÉL, es muy 
profético en todo lo que dijo y esto está aún por suceder. Es decir, el día del 
rapto ahora, yo quiero caracterizar un área aquí, en el libro de Ezequiel capítulo 
44, EL SEÑOR habla muy claramente respecto a Jerusalén 
   
Y voy a leer Ezequiel 44, en esta conversación con Jerusalén e Israel, está 
escondida la profecía y el mensaje a la iglesia que está muy relacionado y unido 
con la identidad de las cinco vírgenes insensatas y el rapto Ezequiel 44 
versículo 1 
   
1 Me hizo volver al pórtico exterior del santuario, el que está orientado hacia el 
este, pero estaba cerrado. 2 Entonces el SEÑOR me dijo:— Este pórtico 
permanecerá cerrado; nadie lo abrirá ni entrará por él, pues el Señor, Dios de 
Israel, ha entrado por él y debe permanecer cerrado. 3 Sólo el príncipe podrá 
sentarse en él para comer en presencia del Señor. Entrará por el vestíbulo del 
pórtico y saldrá por el mismo sitio.  
 
Y podemos parar ahí ahora, porque estaba la puerta este de Jerusalén cerrada? 
si vamos al libro de Marcos capítulo 11 podremos entender porque EL SEÑOR 
cerró esta puerta, versículos 1 al 11 habla muy claramente respecto a porqué la 
puerta fue cerrada,  
 
11  Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de 
los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos,  
2 y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, 
hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado; desatadlo y traedlo.  
3 Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso? decid que el Señor lo necesita, y que 
luego lo devolverá.  
4 Fueron, y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo 
desataron.  
5 Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino?  
6 Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado; y los dejaron.  
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7 Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él.  
8 También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los 
árboles, y las tendían por el camino.  
9 Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: !!Hosanna! 
!!Bendito el que viene en el nombre del Señor!  
10 !!Bendito el reino de nuestro padre David que viene! !!Hosanna en las alturas!  
11 Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo; y habiendo mirado alrededor todas las 
cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce.  

   
Este evento, de hecho, fue el rechazo de CRISTO, esta fue la imagen exacta de 
como Jerusalén y el templo, rechazaron a CRISTO, ustedes pueden estar 
seguros, de que al interior del templo había fariseos y sauceos y muchas de las 
comunidades hebreas, los israelitas y estaban posiblemente estaban orando 
PADRE, PADRE, envíanos al MESÍAS, debían estar preguntándole al PADRE 
CELESTIAL que les enviara al MESÍAS, pero justo allí afuera, estaba el MESíAS 
en un pollino, caminando al rededor, echando una ojeada por todas partes y 
luego se fue. Simbolizando el rechazo que el templo DEL SEÑOR y Jerusalén, 
tendrían sobre ÉL ahora, esto es el punto máximo que ven en Ezequiel 44, 
versículos 1 al 3 
   
Cuando finalmente la puerta Este permanece cerrada y hay una orden que viene 
de DIOS PADRE en el cielo, esta puerta debe permanecer cerrada, esta puerta 
debe ser cerrada. Es muy asombroso para mi, que incluso durante la guerra de 
1960, se dice que uno de los comandantes del pueblo israelita, quería atacar 
una de las fuerzas invasoras que habían atacado y capturado a Jerusalén, me 
fue dicho, que la mejor manera de atacar al ejercito Jordano era a través de la 
puerta. Este, si hubiesen traspasado la puerta esta, habrían sorprendido a los 
jordanos y recuperar a Jerusalén en 1967, la guerra que finalmente capturó a 
Jerusalén. Se dan cuenta?,  
 
La parte Este de Jerusalén ahora escuchen esto, se dice que uno de los 
comandantes de Israel salió y dijo: No, no podemos bombardear a través de la 
puerta Este, sin importar que tan difícil sean las otra estrategias, porque esta 
puerta debe permanecer cerrada, sólo el Mesías puede abrir esta puerta. Ahora, 
esto es lo que ustedes ven Ezequiel 44, 1-3 cuando EL SEÑOR DIOS ordenó 
que esta puerta debía permanecer cerrada y entonces cuando esta puerta está 
cerrada que ven? Esta es la misma puerta que está en frente del monte de los 
olivos como bien todos sabemos, el templo del SEÑOR está al interior de 
Jerusalén, al interior de esa puerta. Al interior de Jerusalén y después 
encuentran la puerta cuya puerta está enfrente del monte de los olivos y de 
nuevo, cuando uno está entrando a Jerusalén se darán cuenta de que si ustedes 
entran a través de la puerta Este, encuentran directamente la puertas del templo 
esa es la única puerta que lleva directo al atrio del templo, directo a las puertas 
del templo, lo que significa que los atrios del templo también encaraban a la 
puerta Este y aún así, la puerta Este, que encaraba el monte de los olivos, 
estaba cerrada. 
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Miren esto, el monte de los olivos es una roca, sobre la cual han crecido muchos 
olivos y ahora sabemos que el olivo, el árbol de olivo, es un símbolo del Espíritu 
Santo, no es de asombrarse de que cada momento, cuando El SEÑOR 
caminaba sobre la tierra, cada momento que ÉL tenía por pequeño que fuera 
para orar, ÉL siempre se retiraba al monte de los olivos y tenía un tiempo a solas 
con EL PADRE, ALELUYA!!! 
   
Entonces el monte de los olivos es muy simbólico ese lugar muy íntimo donde 
habría una visitación donde hay oración, donde está la presencia del SEÑOR 
ahora miren esto, cuando JESÚS resucitó ÉL todavía fue a sus discípulos, al 
monte de los olivos y ese fue el punto donde les habló a ellos respecto a ir al 
aposento alto en Jerusalén y habría una gran visitación, y les dijo que no 
intentaran salir de Jerusalén, hasta que poder viniera de arriba para poder ser 
sus testigos en Judea, Samaria y los fines del mundo, el empoderamiento del 
ESPÍRITU SANTO, la visitación del ESPÍRITU SANTO. 
   
Les habló a ellos en el monte de los olivos, este fue el punto en el que el cielo se 
abrió, y JESÚS fue raptado en las nubes la puerta estaba abierta justo sobre 
esta montaña. Ahora, si usted lee su Biblia, en Apocalipsis 19, versículos 11 al 
21, respecto a la segunda venida del SEÑOR, este es el mismo punto en el 
cual el cielo se abrirá y sus pies se van a parar sobre el monte de los olivos el 
día 31 de julio de 2006, me acuerdo muy bien. Estaba en el proceso de escribir 
la revista sobre el rapto EL SEÑOR me llevó en el espíritu y me llevó de noche al 
monte de los Olivos de cara a la puerta Este y vi el cielo abrirse sobre la 
montaña y la puerta Este abierta. Y la GLORIA del SEÑOR vino como una nube 
y lo llenó y llenó el templo del SEÑOR. Ahora, esta es la misma visión que le 
mostró a Ezequiel, el profeta del SEÑOR. 
   
Que les dice esto, que el Monte de los Olivos permanece en este lado,  con la 
puerta Este cerrada, de cara al Monte de los Olivos. Y el templo del SEÑOR está 
al interior de Jerusalén, también cerrado y encarando la puerta cerrada del 
Monte de los Olivos. Que les dice a ustedes esto, sobre la conversación que EL 
SEÑOR está teniendo con la iglesia, respecto a las cinco vírgenes insensatas 
que no entraron? 
 
Escuchen atentamente en este punto, cuando EL SEÑOR ordenó que la puerta 
este fuera cerrada que mira hacia el Monte de los Olivos, le estaba hablando 
una profecía a la iglesia, porque vimos en el libro de Marcos capítulo 11 de que 
cuando fue el tiempo de una entrada triunfal a Jerusalén, Jerusalén rechazo al 
SEÑOR Jerusalén lo rechazó aleluya!!!, entonces cuando Jerusalén lo rechazó 
se ordenó que se cerrara la puerta Este, es llamada Hermosa o la Puerta 
Dorada, cerrada de cara el Monte de los Olivos desde donde las puertas del 
cielo fueron abiertas y JESÚS fue raptado, desde donde las puertas del cielo se 
abrirán y la segunda venida tendrá lugar, donde la gloria visitará el templo de 
nuevo, ese fue el mensaje que el SEÑOR DIOS del cielo estaba hablando a 
través del ESPÍRITU SANTO. 
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Hasta la última iglesia de CRISTO, ÉL dijo que habría un tiempo para la última 
visitación, la primera lluvia tuvo lugar en Pentecostés pero habría un tiempo para 
la lluvia tardía que es profetizada en Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, 
también en el libro de Hageo capítulo 2, del versículo 9 en adelante, cuando 
dijo: 
   
La gloria tardía de esta iglesia, sería más grande que la primera 
   
Y dijo que sería tan importante para nosotros en ese tiempo, será tan importante 
y crítico que usted será capaz de reconocer la hora de su visitación y 
eventualmente y hasta el día de hoy, permanece como un monumento espiritual, 
cuando la puerta Este es cerrada de cara al monte de los Olivos, permanence 
como una profecía y el monumento espiritual, para la última iglesia de CRISTO, 
para esta iglesia del fin de los tiempos.  
 
Permanence como el monumento que dice, si ustedes fallan en reconocer la 
hora de su visitación. Cuando el ESPÍRITU SANTO los ha visitado para 
prepararlos para el rapto entonces las puertas del cielo les serán cerradas se 
dan cuenta? las puertas les serán cerradas y es por esto que ven, que las 
vírgenes insensatas cuando EL SEÑOR está hablando de ellas a la iglesia de 
hoy ÉL quiso decir que si somos como ellas, con un mínimo conocimiento de 
que YO SOY EL SEÑOR, YO SOY EL CRISTO EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE 
 
Sólo a través mío ustedes pueden sostener el nuevo pacto y sin embargo no son 
capaces de abrazarlo, pero permanecen en la teología, en el nivel de los 
maestros de la ley el nivel de los fariseos el nivel de los saduceos, el nivel del 
conocimiento humano el nivel de las enseñanzas de las escuelas de profecía 
que ve en el mundo hoy si usted permanece a ese nivel de razonamiento, 
usando su mente usted se perderá de su momento de visitación y usted no 
crecerá en el ESPÍRITU Y usted no será capaz de ver el rapto de la iglesia. 
   
¿No es absolutamente asombroso que el SEÑOR incluso habla a su iglesia a 
través de esto? esto mismo vemos en el libro de Mateo 23 del 37-39 y esto es lo 
que dice aquí bendecido pueblo : 
   
37 ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros 
que Dios te envía! ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina 
reúne a sus pollitos bajo las alas, y vosotros os negasteis! 38 Pues mirad: 
vuestra ciudad va a quedar desierta. 39 Porque os digo que no volveréis a 
verme hasta el momento en que digáis: “ Bendito el que viene en nombre del 
Señor”.  
 
Cuando el SEÑOR estaba hablando la parábola de las 5 vírgenes insensatas y 
las 5 sabias y el rapto de la iglesia las bodas del CORDERO DE DIOS, 
permaneció como una advertencia a la iglesia, el mensaje final que se obtiene 
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de allí, es que ÉL quiere que la iglesia se prepare, que es importante que usted 
se prepare en EL ESPÍRITU SANTO AL recibir su hora de visitación para que 
usted pueda ser lleno del ESPÍRITU SANTO para que usted esté disponible 
como una vasija, que continuamente se está llenando para que crezca a la 
estatura plena e incluso alcance el nivel sin mancha de la novia de CRISTO y 
así poder entrar al REINO DE DIOS, el rapto. 
   
Pero dice: si usted opera con la mínima unción, de las escuelas de teología, la 
mínima unción de la sabiduría humana, usando la razón humana para entender 
la Palabra de DIOS. Para incorporar el cristianismo moderno, incorporar el 
mundo en su caminar cristiano como lo hicieron las cinco vírgenes insensatas 
ahora, esto es lo que les sucederá: 
   
Usted permanecerá desolado, la desolación lo golpeará como fue golpeado el 
templo del SEÑOR en Jerusalén, instantáneamente la puerta que da cara a los 
portones del cielo es cerrada, esto significa que usted será como las vírgenes 
insensatas, udted no entrará en el rapto y usted entrará directamente en la 
abominación desoladora que es la tribulación, esto sucede después del rapto. 
   
Así que este es el mensaje que el SEÑOR le está hablando a la iglesia, para que 
ella pueda entrar en modo de preparación y se prepare, porque EL cumplirá 
cada letra de las palabras habladas aquí, no es algo poderoso para la iglesia?  
 
Pero quiero que vayamos a otro nivel ahora vamonos a un nivel más alto: 
 
Veamos el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 9 y Mateo capítulo 25 
 
Cual es el vínculo entre estos dos? aleluya !!! 
 
Para comenzar quiero que leamos Efesios 5: 
 
Ahora estamos entrando más y más profundamente en la parábola que 
JESUCRISTO estaba hablando a la iglesia, respecto a la boda del CORDERO 
DE DIOS y sabemos que este es el evento más importante del calendario del 
cielo, de todos los eventos y en la iglesia es por esto que EL continuó 
enfatizando este evento no es de asombrarse, que en el libro de Mateo 22 ÉL 
todavía habla de esta boda, donde enfatiza la necesidad de prepararse a medida 
que usa el atuendo. Escuchen esto, aquí hay revelación ahora, Efesios capítulo 
5 , versículos 30 al 32, para vincularla con Apocalipsis 19 y la parábola de las 
5 vírgenes insensatas. 
   
Efesios capítulo 5, 30-32 
   
30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. 
31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
los dos serán una sola carne.  
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se dan cuenta de esto? 
32 Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 
aleluya!!! 
   
ÉL dice que es un misterio, pero a propósito, yo no estoy hablando de un 
matrimonio físico como lo ven aquí.. yo digo esto respecto de Cristo y de la 
iglesia. 
Qué es el rapto?, escuchen atentamente, versículo 33 dice: 
   
33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí 
mismo; y la mujer respete a su marido.  
 
Entonces, por qué he traído esto aquí, a este nuevo nivel al cual los estoy 
trayendo? escuchen atentamente, pues es muy crítico ÉL SEÑOR aquí está 
llamando la atención a una cosa, ÉL está introduciendo el concepto y el aspecto 
de la separación, ÉL dice, que uno se separará de su padre y madre, se unirá 
con su esposo, así como el esposo se separará de su madre y padre para que 
los dos se vuelvan una sola carne. 
   
Esencialmente esto es lo que EL SEÑOR implicó en el libro de Génesis 
capítulo 2 del versículo 22 al 23 ÉL DICE carne de mi carne y sangre de mi 
sangre, ven esto? 
 
Y ahora ha introducido un aspecto de separación, si ve claramente dice: si 
alguien quiere ser la novia de CRISTO entonces ellos deben esencialmente y 
prácticamente separarse de la carne, aleluya!!! La carne , es la miniatura o 
versión chica del mundo que vive en nosotros y en una magnitud más grande, 
debe separarse del mundo en general. ¿se dan cuenta de lo que digo?  
 
Entonces ahora está diciendo que esta boda del CORDERO DE DIOS, está 
esencialmente ligada a una práctica única que se llama separación aleluya!!!!!, 
no es esto asombroso? y esta separación que el SEÑOR está enfatizando aquí 
está diciendo, la iglesia, que es usted, ha salido fuera se debe separar del 
mundo entonces comienza a ver claramente, lo que las cinco vírgenes sabias 
hicieron que las cinco insensatas no hicieron. 
 
Así que la separación se volvió un asunto clave aquí, eso significa que las cinco 
vírgenes sabias fueron capaces de separarse. Aleluya!!!, mientras que las cinco 
insensatas no fueron capaces de separarse ¿pero que hay respecto a la vida y 
la identidad de las cinco vírgenes sabias, que les permitió separarse? y ustedes 
ven claramente que es la unción del ESPÍRITU SANTO aleluya!!!!, ellas tenían 
aceite. 
 
Ahora nos estamos moviendo al rol del aceite, ahora nos estamos moviendo a la 
transformación por la cual ellas debían atravesar, cuando ellas salieron con sus 
lámparas hacia la oscuridad, entonces hubo un proceso de crecimiento, 
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entonces el SEÑOR está hablando del crecimiento por el cual debe pasar la 
iglesia a medida que se separa y dice, usted no puede cumplir esta separación , 
tanto física como espiritual, hasta que usted reciba una fuerza externa, un 
soporte externo, esta es la unción, la unción añadida del ESPÍRITU SANTO. 
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Movámonos al siguiente nivel: 
   
Ustedes ven claramente aquí en Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20, 
todavía estoy leyendo en el mismo libro de Efesios versículos 18 al 20, Sigue 
hablando respecto a lo mismo y dice: 
   
18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos 
del Espíritu,   
19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;   
20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. A 
 
Ahora ÉL está trayendo otro factor 
   
ÉL dice, la separación es crítica, lo que es el factor distintivo entre las cinco 
vírgenes insensatas y las cinco vírgenes sabias y ustedes ven que dice, para 
usted ser unido de su con ÉL, para ser carne de su carne, huesos de sus huesos 
los que significa casarse con ÉL debe estar separado, de su madre, de su padre, 
del mundo y ahora vivir para unirse a ÉL, amarle y vivir para ÉL. Se dan cuenta? 
   
Y lo trae a otro nivel 
 
En el libro de Efesios capítulo 5 del versículo 18 en adelante, el dice: 
   

Pero usted debe estar lleno del ESPÍRITU del SEÑOR, aleluya 
   
y ahora que usted está lleno del ESPÍRITU del SEÑOR, ahora usted es capaz 
de operar en la palabra del SEÑOR, hablando con salmos, con himnos y 
cánticos espirituales, y alabando al Señor es lo que significa vivir la palabra, 
aleluya!! 
   
Y eso les dice claramente, que la separación que alcanzaron las cinco vírgenes 
sabias fue alcanzada a través del poder, empoderamiento y autoridad de la 
unción adicional del ESPÍRITU SANTO, que les permitió separarse aún más, a 
medida que fueron creciendo y madurando en las cosas del ESPÍRITU. E 
incluso en la imagen de CRISTO, lo único que les permitió casarse con CRISTO, 
estar en la imagen de CRISTO, 
   
Y esa separación la trae a otro nivel y dice: solo fue cumplida por el ESPÍRITU 
SANTO, pero entonces en el libro de Efesios 5, del 18 en adelante dice, que 
debe haber una voluntad, de usted como la iglesia, de estar usted disponible 
como una vasija, para ser llena llena y otra vez llena con el Espíritu Santo y 
cuando usted está lleno, lleno y otra vez lleno como una vasija disponible, ahora 
ya no está lleno con la borrachera del vino, la maldad, pero, con el ESPÍRITU 
DEL SEÑOR, aleluya!!. 
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Y ahora usted es capaz de caminar espiritualmente, de hacer las cosas de la 
PALABRA DE DIOS, las cosas del SEÑOR, y cuando usted está lleno y lleno y 
más lleno, a medida que crece, entonces usted es capaz de emitir La Luz 
correcta, esa es la luz que será capaz de dar fruto, el fruto del ESPÍRITU. 
Entienden ustedes esto? 
   
Esta es ahora la verdadera calidad de La Luz de CRISTO, de la vida de 
CRISTO, que reside, que está presente en la salvación de nuestro SEÑOR, que 
vino a través de CRISTO JESÚS, esta es la única manera que el mundo 
moribundo, las almas perdidas, que el mundo malvado, el mundo que está en la 
oscuridad, pueda verlo a usted y ver la imagen de CRISTO. Porque ellos ven el 
fruto del ESPÍRITU porque usted ha sido llenado, porque usted ha permitido 
estar disponible y el ESPÍRITU lo ha llenado dando el fruto del ESPÍRITU, 
emitiendo La Luz que viene de CRISTO y entonces ellos pueden recibir a 
CRISTO en la iglesia del fin de los tiempos ahora entiende usted, eso que las 
cinco vírgenes insensatas no hicieron, que si hicieron las cinco vírgenes sabias y 
yo les dije desde el principio de este segmento, que si usted fuese capaz de 
entender eso que las cinco vírgenes insensatas hicieron. 
   
Usted podría evitarlo y hacer eso que las cinco sabias hicieron y entrar en el 
rapto entonces todo se reduce, al hecho que las cinco vírgenes sabias, 
permitieron estar disponibles como vasijas que fueron llenas por el ESPÍRITU 
SANTO. No es de asombrarse dice, que ellas llevaban una jarra con aceite, 
mientras que las cinco vírgenes insensatas marchaban como separadas, 
marchaban como que se habían negado a si mismas las cosas del mundo al 
separarse, ellas se negaron a si mismo la congregación en las iglesias generales 
las cosas y los placeres en la iglesia, y sin embargo fallaron en entrar porque el 
SEÑOR dice, que ellas no permitieron su disponibilidad para ser llenas del 
ESPÍRITU SANTO 
   
¿no es esto una asombrosa revelación a la iglesia? 


