
  

  

REVIVAL MINISTRIES AUSTRALIA 
**** AGOSTO 2019 **** AGOSTO 2019 **** AGOSTO 2019 **** 

 UN GRAN MISTERIO 

Por Paul Galligan 
  

Traducción: Alberto Flórez-Granados 
 
"Este es un gran misterio, pero hablo acerca de Cristo y la iglesia" Efesios 5:32. Al referirse 

al matrimonio en Efesios 5: 22-33, Pablo dice que en realidad está hablando de un gran misterio: de 

Cristo y Su iglesia. Un misterio en la Biblia es una gran verdad que se encuentra oculta (1Cor.2: 6-7) y 

debe buscarse.   
  
La iglesia es el cuerpo de Cristo. 

En el Nuevo Testamento, la iglesia es el cuerpo de Cristo (Col.1: 18). La iglesia debe revelar al 

Mesías Jesús en la tierra. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. En este estudio nos referiremos 

el misterio de Cristo y la iglesia, el matrimonio divino. Verdaderamente éste es un gran misterio, pero 

como todos los misterios en la Palabra de Dios, debe ser investigado y entendido. Pablo dice: "mas 

hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos 

para nuestra gloria" (1Cor.2: 7).  
  
El conocimiento de los misterios. 

Es necesario que la iglesia llegue al conocimiento de los misterios, puesto que es la única forma 

como heredaremos la gloria que Dios quiere revelar a través de la iglesia. Sorprendentemente, Pablo ora 

por nosotros para que "los ojos de nuestro entendimiento" se iluminen para conocer "cuáles son las 

riquezas de la gloria de Su herencia en los santos" (Efesios 1:18). Dios ha invertido en Sus santos. Él 

quiere que entendamos que la herencia de Su gloria está "en los santos". Nuevamente, el plan de Dios 

es que Su plenitud se revele en Su pueblo, los santos, los miembros de Su cuerpo, Su iglesia novia.      
  
La creación del hombre: el comienzo del misterio 

Dios dijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza" (Génesis 

1:26).  "Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 

creó” (Génesis 1:27).   
En el Capítulo 2 de Génesis, aprendemos que el hombre fue creado primero y “YHWH Dios 

dijo: 'No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea” (Gen.2: 18). El hombre necesitaba 

una esposa; el primer Adán, "el cual es figura de Aquel que había de venir" (Rom.5: 14), necesitaba 

una esposa: una contraparte necesaria, comparable a él, una pareja adecuada para que juntos pudieran 

cumplir el propósito divino.         
Génesis 2: 21-22 revela la forma milagrosa como Dios creó a la mujer, "y la trajo al 

hombre" (v.22). Adán recibió a la mujer y dijo: “Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi 

carne; ella será llamada varona, porque del varón fue tomada” (v.23). Es tan interesante que Pablo 



citaría estas palabras en Efesios 5:30 como una referencia a la relación entre Cristo y la iglesia. Luego, 

en Efesios 5:31, Pablo cita completamente Génesis 2:24, pero ahora en Efesios las Escrituras se refieren 

al segundo Adán y su novia.           
  
Una esposa para el hijo 

Génesis 24 es una historia maravillosa del siervo de confianza de Abraham yendo a un país lejano 

para conseguir esposa para el hijo de Abraham, Isaac. Esto puede entenderse como una alegoría la cual 

revela mucha verdad acerca de que Dios se ha comprometido a conseguir una esposa para Su Hijo.  
  
Una mujer rodeará al hombre. 

Esta es una cita de Jeremías 31:22 y nos muestra en un contexto profético que Dios está 

comprometido a que haya un matrimonio divino entre Dios y Su pueblo, esto se revela en el Nuevo 

Testamento como Cristo y Su iglesia. En la cita, el hombre es el Mesías [Cristo] y la mujer es la iglesia 

novia, un cuerpo corporativo. O como Pablo lo expone en Efesios 4:13 "un hombre perfecto, a la 

medida de la estatura de la plenitud de Cristo".     

  
CARACTERÍSTICAS DE LA IGLESIA NOVIA - Efesios 5: 22-32 

Efesios 5: 22-32 nos da una imagen de la iglesia gloriosa.  
La Iglesia gloriosa es: 
  

• Salva v.23 - "Cristo es el Salvador del cuerpo". La iglesia consta de muchos miembros 

salvos. Somos salvos por fe y sobre la base de nuestra fe somos bautizados en Cristo (Marcos 

16:16). Nacemos de nuevo del Espíritu (Juan 3: 5). Y somos llenos del Espíritu Santo (Hechos 

2:38).      

  
• Sujeta v. 21-22 y 24 - En la iglesia todos debemos estar sometidos los unos a los otros "en el 

temor de Dios" (Efesios 5: 21). En el contexto de estar casados con el Señor, debemos ser sujetos 

a Él como nuestro esposo en todas las cosas v.22 y 24).      
Nuestra sujeción es a Cristo la "Cabeza de la iglesia" (v.23).   
  

• Amada v.25 - Debe haber una atmósfera de amor, sabiendo que somos amados. El esposo ha 

dado su vida por ella y ha dado todo por ella, Cristo "se entregó por ella". Ser amada trae consigo, 

seguridad, cobertura, cuidado y protección.     
  

• Santificada y limpia v.26 - La palabra ' santificada ' significa santificar, purificar, consagrar, 

venerar. Esto es lo que Cristo está haciendo con la iglesia. La palabra ' limpia ' significa limpiar, 

incluso de la contaminación del pecado. Algo que se consagra al ser limpiado. Este versículo nos 

revela que Cristo mismo está santificando y limpiándola [a la iglesia] “con el lavamiento del agua 

por la palabra [Gr. 'rhema']”. Esta es la palabra que procede de la boca de Dios (Mateo 4: 4); Ésta 

es la palabra que engendra fe cuando la escuchamos (Rom.10: 17).     

  
• Sin mancha ni arruga, santa y sin defecto v.27 - Esta es la iglesia que está llegando a la 

perfección. Esta es la obra de Jesús, el Novio, que está preparando su iglesia para que 

pueda "presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa. Somos llamados desde la eternidad a 

ser parte de esta iglesia, "Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que 

fuésemos santos y sin mancha delante de Él " (Efesios 1: 4). Es nuestro destino ser parte de esta 



iglesia novia. Recibir la "adopción como hijos por medio de Jesucristo" (Ef. 1: 5) es una parte 

fundamental de nosotros para convertirnos en esta iglesia gloriosa. Es "para alabanza de la gloria 

de su gracia" (Efesios 1: 6) por lo que debemos crecer en Cristo como hijos que van a la gloria 

(Heb.2: 10).           
  

• Completamente unidos a Jesús v.30-31 - "Porque somos miembros de su cuerpo, de su 

carne y de sus huesos" (v.30) y "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” (Ef.5: 31 citando Gen.2: 24). Los dos deben convertirse 

en uno "Pero el que está unido al Señor es un solo espíritu" (1Cor.6: 17): es una unión 

espiritual; Estamos totalmente unidos con Jesús. Romanos 12: 1 dice que debemos hacer un 

sacrificio de nuestros cuerpos.             

Esta iglesia tiene que salir de "toda inmundicia de la carne y el espíritu" (2Cor.7: 1); esta 

iglesia debe salir de donde ha estado involucrada y unirse completamente a su 

esposo; "perfeccionando la santidad en el temor de Dios" (2Cor.7: 1).     
Pablo dice: "Porque os celo con celos de Dios [deseo intenso, compromiso apasionado]. Pues 

os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a 

Cristo” (2Cor.11: 2).   

  
• Una iglesia gloriosa v.27 - Cristo mismo está haciendo todo lo necesario para presentarse a sí 

mismo "una iglesia gloriosa". El Salmo 45 nos da grandes ideas sobre la presentación de esta 

gloriosa iglesia novia. El título en la Biblia NKJV Spirit Filled Life sobre este salmo es 'Las glorias 

del Mesías y Su novia'.       
El Salmo está, en primer lugar, magnificando al Rey, vale la pena señalar que los versículos 6 y 

7 se citan en Hebreos 1: 8-9, en referencia al Hijo. Entonces el salmo comienza a hablar a las 

hijas (Sal.45: 9).    
“La hija real es toda gloriosa por dentro; Su ropa está tejida con oro. Ella será llevada al Rey 

con túnicas de muchos colores” v.13-14. Esta cita está llena de significados. La novia es "toda 

gloriosa por dentro"; su ropa está "tejida con oro" - el oro generalmente hace referencia a la 

divinidad; ella será llevada al Rey "con túnicas de muchos colores ". Inmediatamente pensamos 

en José y su túnica de muchos colores. En 2 Samuel 13:18 aprendemos que "las hijas vírgenes 

del rey vestían tales atavíos".         
Luego el versículo 16 hace referencia a la generación de hijos que 

vendrían. Serán hechos "príncipes en toda la tierra" y el gran nombre del Mesías 

será "recordado en todas las generaciones"; por lo tanto, el pueblo te alabará por los siglos de 

los siglos (v.17).     
  

El gran misterio en Jeremías 
Jeremías 23: 5-6 “He aquí, vienen días, dice YHWH, que levantaré a David rama renuevo 

justo; y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será 

salvo Judá, e Israel habitará confiado; y éste será Su nombre con el cual le 

llamarán: JEHOVÁ JUSTICIA NUESTRA - YHWH Shikenu.    
  
Luego, en Jeremías 33: 15-16 Jeremías repite esta profecía con un cambio importante, es decir, 

en lugar de "Se le llamará", la Escritura dice: "Y este es el nombre por el cual será llamado Jehová 

NUESTRA JUSTICIA - YHWH Shikenu ". La novia ha tomado el nombre de su esposo. Esto se refiere 

a Jesús y Su iglesia que gobierna y reina en toda la tierra.       
  



La iglesia novia 
En Apocalipsis 21: 2, Juan declara: “Y yo, Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, 

descender del cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido” ¡Realmente este es 

un gran misterio! Juan ve en la visión que la Novia es revelada. Lo último que se menciona sobre ella es 

la proclamación del cielo: “He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y 

ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios” v.3.      
Vemos que Dios ha encontrado un hogar en Su novia, Su pueblo. Ella ahora se 

encuentra "teniendo la gloria de Dios" (v.11). Ella es una con su esposo. Él está en ella, y Su gloria se 

manifiesta a través de ella en toda la tierra.   

 
¡Realmente éste es un gran misterio! 

 


