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Camino al Reino
Preparándonos para su venida
1 Tesalonicenses 4:16,17 “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompetas
de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo, resucitarán primero. 17 Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y así estaremos siempre con
el Señor”.
Todo el que espera el rapto de la iglesia, que teme a Dios, le ama y le sirve, debe observar los tiempos que
vivimos.
No podemos ignorar que se están perdiendo los valores, que el sistema de este mundo no respeta lo que dice
la palabra de Dios; no podemos ser indiferentes ante el caos moral y la decadencia espiritual en la que las
personas están cayendo. El pueblo del Señor debe estar alerta, pues esto es señal de que Cristo está cerca,
que pronto sonará la trompeta.
A la hora que no pensamos, en cualquier momento el Señor vendrá por su pueblo, en un abrir y cerrar de ojos.
Debemos estar preparados en todo tiempo, y debemos cuidar lo que él nos ha dado; debemos cuidar nuestra
corona, debemos cuidar nuestra vida espiritual y ser cristianos genuinos. Debemos esperar el arrebatamiento
de la iglesia, viviendo en santidad, y llenos del temor del Señor, y debemos servirle y obedecer su palabra, para
que cuando él venga nos encuentre haciendo su obra.
Apocalipsis 3:5 “El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la
vida, y confesará su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.”
Debemos vencer el pecado, las tentaciones, debemos vencer el mundo, y debemos vencer en las pruebas;
también debemos perseverar en el servicio que damos al Señor; debemos seguir predicando a otros acerca de
esta salvación tan grande para que seamos vestidos de vestiduras blancas, para que nuestro nombre no sea
borrado del libro de la vida, para que Jesús confiese nuestro nombre delante del Padre y de los ángeles.
Cuando la iglesia sea llevada por el Señor, se manifestará abiertamente el misterio de la iniquidad. 2
Tesalonicenses 2:7 “Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; solo que hay quien en el presente lo
detiene, hasta que el a su vez sea quitado de en medio.
El misterio de la iniquidad es el sistema del anticristo. Es una actividad oculta de poderes malignos en el
transcurso de la historia humana, que prepara el camino para la rebelión del hombre de pecado (para el
anticristo). El misterio de la iniquidad es un proceso engañoso que atrapa a los incrédulos, e incita a creyentes
a que se aparten de la verdadera fe y crean la mentira. Este sistema anticristo, se complace en la maldad y en
el pecado.
Este misterio de la iniquidad está detenido, porque la iglesia de Jesucristo aún no ha sido arrebatada, es porque
el Espíritu Santo lo detiene hasta que ocurra el rapto de la iglesia. Hay quien en el presente lo detiene, hasta
que el a su vez sea quitado de en medio.
2 Pedro 3:9,10 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10. Pero el
día del señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los
elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Muchos han tenido en poco la palabra de que Cristo viene, y piensan que él aun no viene; pero el Señor es
paciente para con nosotros, y está dando oportunidad para que ninguno perezca, sino que todos procedan a
arrepentirse de sus pecados y se vuelvan a él. El Señor vendrá, y sólo los que estén preparados se irán con él.
Cristo levantará a su iglesia; él arrebatará a su pueblo que le espera y nos librará de la ira venidera, de los
juicios que vienen sobre la tierra. 1 Tesalonicenses 1: 10 “y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de
los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera”.
Mientras vamos camino al reino es necesario que velemos y oremos para ser librados de las cosas que vendrán.
Lucas 21:36 “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas
cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.”
Hay una promesa de que él nos guardará de la hora de la prueba que viene sobre este mundo. Esta promesa
es para aquellos que guardan la palabra de su paciencia, y la obedecen. Apocalipsis 3:10 “Por cuanto has
guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el
mundo entero”,
Marcos 13:35-37 “Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si al anochecer, o a la
medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana; 36 para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo.
37 Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad”.
Apocalipsis 3:11 “He aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona”. El advierte
que se puede perder la corona, es por eso que debemos retener lo que tenemos, la vida de oración, la comunión
con Dios, debemos seguir congregándonos, seguir predicando la palabra a toda criatura y apartarnos de todo
mal, vivir para Dios y hacer su voluntad, para que ninguno tome tu corona.
Apocalipsis 22:7 “He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este
libro”. El viene pronto, y debemos guardar y obedecer las palabras de esta profecía, él está cerca, él vendrá en
cualquier momento. No nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, estemos firmes hasta el fin.
Apocalipsis 22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea
su obra.
Apocalipsis 22:20 “El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve.” El viene en breve,
él no tarda en venir, pronto le veremos y estaremos con él.
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Camino al reino
Con nuestras lámparas llenas de aceite
Lectura Mateo 25:1-13 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas,
salieron a recibir al esposo. 2Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 3Las insensatas, tomando sus
lámparas, no tomaron consigo aceite; 4mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus
lámparas. 5Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí
viene el esposo; salid a recibirle! 7Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. 8Y
las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan. 9Mas las
prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y
comprad para vosotras mismas. 10Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas
entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. 11Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor,
señor, ábrenos! 12Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 13Velad, pues, porque no sabéis
el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Aprender Mateo 25:13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
El Señor Jesús dijo que el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que salieron a recibir al esposo. Estamos
esperando la venida del Señor, estamos camino al reino, y necesitamos arreglar nuestra vida para mantenernos
preparados para irnos con él. El Señor se refirió a los que van camino al reino, que con diligencia buscan el aceite
para mantener sus lámparas encendidas; y también se refirió a los que no se preocupan por tener aceite, y son
indiferentes ante la necesidad de mantener su vida arreglada delante de Dios.
El reino de los cielos. Mateo 25:1 “Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus
lámparas, salieron a recibir al esposo”.
Las diez vírgenes representan a dos clases de personas que están en la iglesia: los que conocen la palabra de Dios
y creen todo lo que en ella está escrito; y también representan a los que viven en un estado de indiferencia y descuido
ante las cosas que sucederán. Las diez vírgenes representan a los que profesan su fe en Dios; pero no todos viven
conforme a los lineamientos del reino de Dios, sino que tienen en poco lo que el Señor demanda para que se
mantengan camino al reino.
Unos se preparan y otros son indiferentes. Mateo 25:2 “Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas”.
Las vírgenes prudentes son los creyentes temerosos de Dios, obedientes a la palabra, que viven de acuerdo a la
palabra. Las vírgenes prudentes representan a aquellos que doblan rodilla, que buscan constantemente a Dios en
oración; que escudriñan la palabra de Dios para ser hacedores de ella; buscan ser llenos del Espíritu Santo. Son las
personas que viven con mucho temor y temblor para perseverar en el camino, para vivir en santidad y en obediencia,
y para esperar al Señor Jesús en su venida inesperada
Las vírgenes insensatas, se refiere a aquellos que aun estando en la iglesia son indiferentes a la palabra de Dios, y
piensan que por su religiosidad podrán disfrutar de las promesas de Dios. Las insensatas son aquellos que han
perdido el temor de Dios, y no se dejan guiar por el Espíritu Santo.
Las vírgenes insensatas, no se prepararon. Mateo 25:3 Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo
aceite;
Comenzaron a vivir fuera de la esfera del Espíritu Santo. No tenían su corazón arreglado no tienen la presencia de
Dios, no son llenos del Espíritu Santo. No tenían aceite para poder arreglar sus lámparas. Estaban en la iglesia,
escuchaban la misma palabra, invocaban al mismo Señor, pero no se sometían, no eran obedientes, sino que hacían
conforme a sus razonamientos, se apacentaban a sí mismos. No tomaron consigo el aceite, no se llenaron del Espíritu
Santo, sino que vivían una religión.
Las vírgenes prudentes tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Mateo 25:4 más las prudentes tomaron aceite
en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Ellas sabían que el esposo vendría, ellas están conscientes de que
deben vivir llenas del Espíritu Santo. Se preocupan en buscar esa investidura, el poder desde lo alto. Las vírgenes
prudentes son las personas que viven con mucho temor y temblor, para perseverar en el camino, para vivir en
santidad y en obediencia. Ellas están preparadas para la venida del Señor. Las vírgenes prudentes van camino al
reino.
Se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mateo 25:6,7 Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo;
salid a recibirle! 7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas.
Es necesario estar preparados en todo tiempo, y buscar la llenura del Espíritu Santo. Sin él es imposible e inútil,
arreglar las lámparas. Sin el Espíritu Santo, puedes tener la lámpara, pero no va a encender, no hay luz, no brillará.
Cuando venga el esposo van a correr a arreglar sus lámparas, pero el que no tenga aceite no podrá arreglarla.
Las lámparas se apagan. Mateo 25:8 Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque
nuestras lámparas se apagan.
La llenura del Espíritu Santo es individual. Cada uno debe buscar el aceite en su vida, para tener su lámpara llena.
Sin el aceite, las lámparas se apagan, hay oscuridad. Sin el Espíritu Santo no hay unción, no hay avivamiento, todo
está apagado.
Las que estaban preparadas entraron con el esposo. Mateo 25:9,10 Mas las prudentes respondieron diciendo: Para
que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. 10Pero
mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró
la puerta.
Solo los que buscan el aceite, y mantienen su vasija llena, podrán arreglar sus lámparas, y podrán irse con el esposo.
Vendrá el tiempo cuando será demasiado tarde. Hoy es el día en que puedes arreglar tu lámpara.
El Señor no reconocerá a los que no tengan sus lámparas arregladas. Mateo 25:11,12 Después vinieron también las
otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! 12 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco.
Las insensatas eran religiosas, pensaron que por ser religiosas eran salvas. Muchos están en la iglesia, pero no son
de Cristo, ya que viven solo una religión. Pero las prudentes tenían sus vasijas llenas de aceite, ellas si pudieron
arreglar sus lámparas.
Mateo 25: 13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Vayamos camino al reino, arreglemos nuestra vida, porque no sabemos el día ni la hora en que vendrá Jesús,
busquemos el aceite y mantengamos nuestra lámpara arreglada cada día.

