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Las Bodas del Cordero 
Audio del Sermón 

 

 
Mateo 22.1-14 (RVR60) 
1
Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo:

 2
El reino de los cielos es semejante a un 

rey que hizo fiesta de bodas a su hijo;
 3

y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas; mas 
éstos no quisieron venir.

 4
Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he 

preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto; venid a 
las bodas.

 5
Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios;

 6
y otros, tomando 

a los siervos, los afrentaron y los mataron.
 7

Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a 
aquellos homicidas, y quemó su ciudad.

 8
Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están 

preparadas; mas los que fueron convidados no eran dignos.
 9

Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad 
a las bodas a cuantos halléis.

 10
Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, 

juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 
11

Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda.
 12

Y le 
dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.

 13
Entonces el rey dijo a los 

que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de 
dientes.

a 14
Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. 

 

  
INTRODUCCIÓN 
 
Las primeras cuatro de la siete fiestas que se prescriben en Levítico 23 nos describen el trabajo que ya 
Dios ha hecho (vea el estudio sobre las fiestas judías): 

- La Pascua (Pesach): Cristo murió por nuestro pecados 
- La Fiesta de los Panes sin Levadura (HagHa Matzah): Lo que Cristo hizo nos permite presentarnos 

limpios ante Él. 
- La Fiesta de las Primicia (Yom HaBikkurim): La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 
- Pentecostés (Shavuot): La venida del Espíritu Santo. 

 
Estamos entonces viviendo entre Pentecostés  (la venida del Espíritu Santo) y la próxima serie de fiestas. 
 
Las próximas tres fiestas tienen que ver mayormente con el trato de Dios con el pueblo judío, pero 
también tienen un sentido espiritual y profético para la iglesia. 
 

- La Fiesta de las Trompetas (Rosh Hashanah): Nos habla del tiempo cuando nuestro Señor Jesús 
regresará y nos tomará con Él.   

                                                                 
a  

a
 22.13: Mt. 8.12; 25.30; Lc. 13.28. 
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- El Día de la Expiación (Yom Kippur): Nos recuerda del día en que estaré frente al Tribunal de 
Cristo, un tiempo de limpieza y de recompensa (vea 1 Corintios 3.10-15).  Es también el tiempo 
cuando nuestro  Señor Jesucristo regresará por segunda vez, esta vez como Juez y Rey. 

- La Fiesta de los Tabernáculos (Sukkot): Nos habla del gozoso tiempo que tendremos cuando 
estemos en las bendiciones del reino con nuestro Señor. 

 
El domingo pasado hablamos sobre El Día de la Expiación, y hoy hablaremos sobre La Fiesta de los 
Tabernáculos: 
 
Levítico 23.39-43 (RVR60) 
39

Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a 
Jehová por siete días;

h
 el primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo.

 40
Y 

tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, 
y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días.

 41
Y le haréis fiesta a 

Jehová por siete días cada año; será estatuto perpetuo por vuestras generaciones; en el mes séptimo la 
haréis.

 42
En tabernáculos habitaréis siete días; todo natural de Israel habitará en tabernáculos,

 43
para que 

sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de 
la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. 
 
Al igual que la solemnidad de las temporadas penitenciales del Advenimiento y la Cuaresma en el 
calendario cristiano dan paso a la celebración gozosa de Navidad y Resurrección, así en el calendario 
israelita al día de la Expiación le seguía inmediatamente la celebración que coronaba el año: La fiesta de 
los Tabernáculos. Esta llegaba al final de la cosecha de la aceituna y de la uva, y de esta manera marcaba 
el cierre del ciclo agrario anual. Las festividades cristianas de la cosecha caen aproximadamente en el 
mismo tiempo del año, pero son sólo un pálido reflejo del hondo significado histórico con que Israel 
investía esta fiesta. La gente tenía que hacer cabañas temporales con ramas (de aquí el nombre 
“tabernáculos”) y habitar en ellas por toda una semana. Esto era para recordar la aparente inseguridad 
física de los israelitas cuando salieron de Egipto en su viaje por el desierto, y de esta manera recordarles 
de esa dependencia total en Dios que permanece aun cuando creemos estar establecidos y seguros (vea 
Deuteronomio 6:10, 11; 8:10–18; 26:1–11). 
 
A tono con esto, el Señor Jesús no revela en el Apocalipsis que habrá unas bodas, donde Él se casará con 
la Iglesia: 
 
Apocalipsis 19.1-9 (RVR60) 
1
Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y 

gloria y poder son del Señor Dios nuestro;
 2

porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la 
gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la 
mano de ella.

a 3
Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.

b 4
Y los 

veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba 
sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya!

 5
Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios 

todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes.
c 6

Y oí como la voz de una gran multitud, 

                                                                 
h  

h
 23.39–43: Ex. 23.16; 34.22. 

a  
a
 19.2: Dt. 32.43. 

b  
b
 19.3: Is. 34.10. 

c  
c
 19.5: Sal. 115.13. 
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como el estruendo de muchas aguas,
d
 y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el 

Señor nuestro Dios Todopoderoso reina!
 7

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado 
las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.

 8
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, 

limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 

La cena de las bodas del Cordero 

9
Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas

e
 del Cordero. 

Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. 
 
¿Qué relación tiene la Fiesta de los Tabernáculos con las Bodas del Cordero? 
 
La Fiesta de los Tabernáculos rememora el peregrinaje del pueblo de Israel hacia la morada permanente 
que Jehová el Señor les había prometido, y el viaje era a la misma vez una prueba de amor y fidelidad así 
como una purificación y preparación para poder entrar en la promesa de Dios (la tierra prometida).   
 
No todos los que emprendieron el viaje desde Egipto entraron a la tierra, ya que los que no creyeron y 
deshonraron a Jehová fueron vedados de entrar (Deuteronomio 32.11-13); así mismo hoy muchos 
pretender salir de su vida de pecado y emprender el camino de Cristo (Juan 14.6), pero fracasan por no 
tener fe (Mateo 13.18-23).  Sin embargo, los que vencieren (Apocalipsis 3.21) entrarán en el reino eterno 
que Jesús ha preparado para los que le aman (Juan 14.15; 15.12-14). 
 
En el día en que vivimos hoy, tanto la iglesia como Cristo Jesús se preparan para las bodas: el esposo 
prepara la casa y la esposa se embellece y se santifica para su esposo (recuerde que ya el amó a la esposa 
y se entregó por ella (Efesios 5.25)). 
 
El esposo está esperando que los tiempos se cumplan para la boda y la expectación debe ser intensa; ¡el 
esposo añorando tener a su amada esposa con él para toda la vida y la esposa desesperada por vivir con 
el esposo que la amó tanto que dio su vida por ella! 
 
Así debe vivir hoy la iglesia, la esposa del Cordero: sin ponerse cómoda en este mundo, sabiendo que de 
aquí sale para su morada verdadera, la morada eterna, así como el amor de su esposo.  De igual manera, 
los tabernáculos de la fiesta de Israel representan eso mismo: hogares temporales, los cuales se dejarán 
cuando el Señor Jesucristo llame a la iglesia a casarse con Él. 
 
Nos recuerda entonces el Señor Jesucristo reconocer el privilegio que es ser su esposa: 
 
Mateo 22.1-14 (RVR60) 
1
Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo:

 2
El reino de los cielos es semejante a un 

rey que hizo fiesta de bodas a su hijo;
 3

y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas; mas 
éstos no quisieron venir.

 4
Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he 

preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto; venid a 
las bodas.

 5
Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios;

 6
y otros, tomando 

a los siervos, los afrentaron y los mataron.
 7

Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a 
aquellos homicidas, y quemó su ciudad.

 8
Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están 

                                                                 
d  

d
 19.6: Ez. 1.24. 

e  
e
 19.9: Mt. 22.2–3. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/


lunes, 12 de octubre de 2009     Página 4 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 

www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

(787) 484-4486 
 

4 

preparadas; mas los que fueron convidados no eran dignos.
 9

Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad 
a las bodas a cuantos halléis.

 10
Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, 

juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 
11

Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda.
 12

Y le 
dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.

 13
Entonces el rey dijo a los 

que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de 
dientes.

a 14
Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. 

                                                                 
a  

a
 22.13: Mt. 8.12; 25.30; Lc. 13.28. 
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