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Tan Lejos y Tan Cerca 
Audio del Sermón 

 
Jeremías 8.20-23 (RVR60) 
20Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. 21Quebrantado estoy por el 
quebrantamiento de la hija de mi pueblo; entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. 

22¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para 
la hija de mi pueblo? 

 
Proverbios 10.5 (RVR60) 
     5     El que recoge en el verano es hombre entendido; 
El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. 
 

Lucas 13.25 (RVR60) 
25Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera 
empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá: No sé de 
dónde sois. 
 
Lucas 19.44 (RVR60) 
44y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por 
cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. 
 
Hebreos 3.7-15 (RVR60) 
7Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: 

Si oyereis hoy su voz, 
     8     No endurezcáis vuestros corazones, 

Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, 
     9     Donde me tentaron vuestros padres; me probaron, 

Y vieron mis obras cuarenta años. 
     10     A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, 

Y dije: Siempre andan vagando en su corazón, 
Y no han conocido mis caminos. 

     11     Por tanto, juré en mi ira: 
No entrarán en mi reposo.b 

                                                           

b  
b
 3.7–11: Sal. 95.7–11. 
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12Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para 
apartarse del Dios vivo; 13antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: 
Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 14Porque somos 
hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del 
principio, 15entre tanto que se dice: 

Si oyereis hoy su voz, 
No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación.c 

 
Mateo 25.1-12 (RVR60) 
1Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas,a 
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.b 
 

Mientras que la revelación completa de la Iglesia y de Cristo como el Esposo no se iba a realizar 
hasta más tarde, los discípulos no sabían que la relación de Cristo a los suyos era la de un 
Esposo. (Véanse Mt 9.15 y Jn 3.29.) En 25.1 tenemos separación (había vírgenes); iluminación o 
testimonio (tenían lámparas, Flp 2.15–16); y expectación, puesto que fueron a esperar la llegada 
del novio. ¿No es este un cuadro de lo que la Iglesia debería estar haciendo hoy en día? Sin 
embargo, dentro del grupo había quienes no estaban preparadas, precisamente así como en «la 
Iglesia» (la cristiandad) hoy. Por supuesto, todos los creyentes están en la verdadera Iglesia y 
están listos para el cielo. Sin embargo, en la iglesia profesante, según la vemos, hay muchos que 
aparentan ser cristianos, pero que nunca han nacido de nuevo. Como dice Mateo 13, son cizaña 
entre el trigo. 
 
Han pasado casi dos mil años desde que Cristo prometió regresar, y durante este tiempo la 
Iglesia se ha puesto a dormir. Los cristianos de este siglo han despertado a la gran verdad de la 
venida de Cristo y el clamor ha surgido: «¡Aquí viene el Esposo!» (v. 6). 
 
No es necesario lograr que cada detalle de esta parábola signifique algo. El aceite quizás se 
refiera al Espíritu Santo, el cual todo verdadero creyente tiene dentro de sí (Ro 8.9). La principal 
lección de Cristo en esta parábola es: ¡Estén listos y alertas! Cuando Él regrese nos 

                                                           

c  
c
 3.15: Sal. 95.7–8. 

a  
a
 25.1: Lc. 12.35. 

b  
b
 25.11–12: Lc. 13.25. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/


domingo, 26 de diciembre de 2010     Página 3 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 485-6586 

 
3 

sorprenderemos al hallar que algunos de los que pensábamos que eran verdaderos cristianos, 
no estaban en ninguna manera preparados. 
 
Apocalipsis 19.4-9 (RVR60) 
4Y 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! 5Y salió del trono una voz que decía: 
Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes.c 6Y oí 
como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas,d y como la voz de 
grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 

7Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado. 8Y 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 

9Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodase del 
Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. 
 
Las palabras «han llegado» (v. 7) pudieran traducirse «se han completado». La novia es ahora la 
Esposa (v. 7) y la cena nupcial está servida. Es interesante que esta es la cena nupcial del 
Cordero y no del «Rey» ni del «Señor». El título que Cristo quiere enfatizar por toda la eternidad 
es «el Cordero», porque habla de su amor por la Iglesia y del precio que pagó para adquirirla. La 
Iglesia, por supuesto, tiene que «prepararse» para esta cena. Este lavamiento se hizo en el 
tribunal de Cristo, cuando se le quitó toda «mancha y arruga» (Ef 5.25–27). La Esposa va al cielo 
por la gracia de Dios y no por buenas obras. Pero una vez en el cielo, los creyentes serán 
juzgados en el tribunal de Cristo por su fidelidad en la vida y en el servicio. El versículo 8 indica 
que la Esposa se vestirá de la justicia de los santos, es decir, «las acciones justas de los santos». 
Cristo nos recompensará de acuerdo a nuestra fidelidad y las recompensas que recibiremos 
serán el «vestido de bodas». El Dr. Lehman Strass escribe: «¿Se le ha ocurrido alguna vez[...] que 
en las bodas de la Esposa del Cordero cada uno estaremos vistiendo el vestido de bodas que 
nosotros mismos hayamos hecho?» ¡Qué pensamiento más solemne! 
 

                                                           

c  
c
 19.5: Sal. 115.13. 

d  
d
 19.6: Ez. 1.24. 

e  
e
 19.9: Mt. 22.2–3. 
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