Curso de Discipulado
SECCIÓN 5 – Intimidad con Dios

Lección 18 – La Novia de Cristo - Parte 1
Hay un propósito eterno que Dios tiene. Un plan eterno que Dios ha puesto en marcha. Un plan
no solo para salvarte. Un plan no solo para librarte del infierno. Jesús no vino solo para que tú
fueras salvo. Jesús no vino solo para librarte del infierno. Él no vino solo para que tú camines en
calles de oro. Él no vino solo para que fueras libre de enfermedades y dolencias. Él no vino solo
para que tú puedas vivir por siempre. Él no vino solo para que tú tuvieras una mansión en el cielo
o sentarte en el trono. Jesús vino por un propósito más grande.
Mucha gente piensa que la razón principal por la que Jesús vino fue para morir en la cruz para
que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, pero eso es solo una pequeña parte
de la razón por la cual Jesús vino. Él vino por un propósito más grande que simplemente el
perdón de pecados. El perdón de tus pecados y los míos es una parte esencial, una parte integral.
Pero Él tuvo que hacer eso para poder obtener lo que verdaderamente quería.
AMP - Efesios 1:9
9

Dandonos a conocer el misterio (secreto) de Su voluntad (de Su plan, de Su propósito).
[Y es este:] Conforme a Su buena voluntad (Su intención misericordiosa), que Él
previamente propuso y establecido delante de Él.
Dios es un Dios de plan. Dios es un Dios de propósito. Es la intención de Dios el revelarnos Sus
secretos, el hacernos saber el secreto de Su voluntad. Jesús vino por un propósito mucho más
grande que simplemente librarte del infierno y perdonarte de tus pecados. Aun más grande
propósito que el hecho de darnos vida eterna.
AMP - Efesios 1:10

[Él planeo] para dispensación y culminación de los tiempos el unificar todas las cosas y
llevarlas y consumarlas en Cristo, [ambas] cosas en el cielo y las cosas en la tierra.
¿Cuándo planeo Dios para que Su divino propósito se lleve a cabo?
Este plan que Dios ha puesto en marcha, este propósito sobrenatural que Dios ha puesto en
marcha, Él planeo que se lleve a cabo en lo que Él llama la dispensación y culminación de
los tiempos. Él está hablando de los últimos tiempos.

El está hablando de la etapa final cuando todas las cosas serán consumidas. Esos momentos
finales cuando lo malo se eleve y el reino del cielo se levante y la colisión final de los poderes de
los tiempos se llevará a cabo. Él había planeado y propuesto en Su corazón para que este
misterio, este secreto fuera revelado.
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Jesús tiene un propósito eterno. Jesús tiene un plan eterno que es mucho más grande que el
simple hecho de que nosotros seamos salvos. Es más grande que el simple hecho de que
vayamos al cielo. Es más grande que el simple hecho de vivir eternamente. Es mucho más
grande que el librarnos del infierno. Él tiene un plan eterno y propósito, y Él lo planeo y propuso
que la dispensación y culminación de los tiempos este plan daría fruto. Él lo planeo para traer
harmonía, una unidad.
Este no es un plan que se le ocurrió hace 2,000 años. Este es un plan que dio inicio en el
principio cuando Dios creó al hombre. Dios creó al hombre para un propósito sobrenatural. Dios
no creo al hombre para ser una clase de sirvientes. Él no estaba creando para sí mismo otro grupo
de seres. Él tenía a todas las criaturas. Él podía estar satisfecho simplemente con todas las bestias
del campo, las criaturas, las aves y la creación. Él tenía un plan único solo para la humanidad; un
plan muy único y específico.
Dios empezó a revelar este plan desde el principio cuando Él creó al hombre. El se volvió a
Adán y Él le dijo "no es bueno el que el hombre esté solo". Adán no tenía ninguna queja. Adán
no sabía otra cosa. Adán camino con Dios y hablaba con Dios. Él era lo que fuera pero nunca
solo en ese sentido. Pero Dios empezaba a revelar un plan. Y Él tomo del costado de Adán una
costilla y Él creó a la mujer. Él dijo "no es bueno que el hombre esté solo. El hombre necesita
tener a alguien más para compartirse a sí mismo por toda su existencia. El hombre necesita a
alguien más.
Cuando Dios creó al hombre, ¿cual plan eterno estaba Él revelando?
Dios estaba creando para Sí alguien con quien compartirse a Sí mismo por la eternidad.

En ese mismo acto Dios empezaba a revelarnos Su plan eterno. Dios empezaba a revelarnos
quien era Él. Él dijo "no es bueno que el hombre este solo." Dios se dijo a Sí mismo, no es bueno
que Dios este solo. Dios creó para Sí mismo un ser que tiene una voluntad moral completamente
libre. Un instrumento de voluntad-libre que libremente lo amará, voluntariamente quiere estar
con Él, voluntariamente lo adora que Él pueda compartirse a Sí mismo por toda la eternidad.

LBLA - Efesios 5:25-30
25

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo
por ella, 26para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la
palabra, 27a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. 28Así también
deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su
mujer, a sí mismo se ama. 29Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo
sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia; 30porque somos miembros de su
cuerpo.
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Dios creó a Adán y Eva. Él le dijo a Adán que no era bueno que él estuviese solo así que Él creó
a otro con quien Adán pudiera compartir todo, y con quien pudiera pasar la eternidad. "Yo creare
a otro de ti, por ti. Lo tomare de tú carne y de tú hueso."
Somos miembros de Su cuerpo, de Su carne, y de Sus huesos.
LBLA - Efesios 5:31

por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán
una sola carne.
Él dijo que el hombre debe dejar a su padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán uno.
Cuando un hombre y una mujer se unen en la cama matrimonial y consumen esa unión, esa física
unión de relación conyugal, no es solamente con contacto físico. No es solamente un contacto
emocional. Es una conexión espiritual. Cuando se unen, sus espíritus se vuelven uno. Es por eso
que la biblia nos advierte y dice que si el hombre tiene relaciones con una prostituta que él se
convierte una carne con la prostituta.
Dios estableció esto para la cama matrimonial, sobre esa unión, hay una conexión que en ese
acto de contacto existe una conexión espiritual y unión espiritual entre sí. Y los dos se convierten
en una sola carne. Los dos son uno. Pero contextualmente Pablo no está hablando solamente del
matrimonio. Él está hablando de algo mas grande. Él está hablando de nosotros, los miembros de
la Iglesia.
LBLA - Efesios 5:32

Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia..
¿Qué gran misterio se está revelando acerca de Cristo y la Iglesia?
El misterio es que Jesús dejo a Su Padre y se está uniendo a Su novia. Nosotros somos la
novia de Cristo. Jesús dejo a Su Padre y se une a Su novia, la Iglesia; y Cristo y la Iglesia
serán una sola carne.
Jesús no vino solamente para salvarte de tus pecados. Jesús no vino solamente para librarte del
infierno. Jesús no vino solamente para que entres al cielo. Jesús no vino solamente para darte
vida eterna. Jesús vino para que Él pudiera unirse a Sí mismo contigo y conmigo; y que tú y yo y
Jesús seamos una sola carne. Sin diferencia, sin separación que seamos uno.
LBLA - Efesios 2:14-18
14

Porque El mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared
intermedia de separación, 15aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo
hombre, estableciendo así la paz, 16y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por
medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. 17y vino y anuncio paz a
vosotros que estabais lejos, y paz los que estaban cerca; 18porque por medio de Él los
unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu.
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Jesús hizo entre los Judíos y los Gentiles en Sí mismo un nuevo hombre. Jesús vino para llevarte
a ti y a mí y unirnos a Sí mismo para que ya no sean el hombre y Jesús por separado, sino que
habrá un nuevo hombre. Una nueva creación.
LBLA - 2 Corintios 5:17

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es ; las cosas viejas pasaron; he
aquí, son hechas nuevas.
Jesús está haciendo en Sí mismo a un hombre nuevo, un nuevo ser para toda la eternidad en Sí
mismo. El está tomando al hombre y Él está trayendo al hombre a la divinidad. Él está haciendo
en Sí mismo a un nuevo hombre.
El planeo para que la dispensación y culminación de los tiempo se unifiquen. Solo pensamos en
la unidad como el estar de acuerdo. Esa no es la unidad de la que Jesús está hablando. Él está
hablando acerca de la unidad donde todo es acerca de Él, donde el hombre está en Él.
LBLA - Colosenses 1:27

a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio
entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria.

El misterio que Él planeo para la dispensación y la culminación de los tiempos es
Cristo en ti, la esperanza de gloria.
AMP - Colosenses 2:9

Porque en Él la completa plenitud de la Deidad (la Divinidad) continua habitado en forma
corporal [dando completa expresión de la naturaleza divina].
Él está haciendo en Sí mismo un nuevo hombre. Y ahí Él dice que la completa plenitud de la
Divinidad continua habitando en forma corporal. La biblia dice que Él es la cabeza y nosotros
somos el cuerpo. (Colosenses 1:18) Usamos la frase; el cuerpo de Cristo, muy a la ligera. Pero
Jesús dijo que no era algo ligero, es literal.
Él planeo tomar al hombre y unirlo a sí mismo. Él dejo a Su Padre y se está uniendo a Su esposa,
Su novia, y los dos serán una sola carne y que la completa plenitud de la Deidad, la completa
plenitud de la Divinidad continua habitando en forma corporal. Nosotros somos la forma
corporal en la que completa plenitud de la Deidad habita. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios
tiene, la completa plenitud de la Deidad continua habitando en forma corporal. Dando, dice,
completa expresión de la naturaleza divina.
Dios tiene un plan mucho más grande. Él quiere mucho más que solo salvarte, porque tus
pecados han sido perdonados. Él quiere mucho más que librarte del infierno. Él quiere mucho
más que llevarte al cielo. Él quiere mucho más que el darte mansiones en el cielo, el sentarte en
un trono, y el que tú vivas por la eternidad. Él tiene un plan más grande. Su plan es que Él creó al
hombre para unir al hombre a Sí mismo por la eternidad y compartirse a Sí mismo entre sí.
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El misterio del Evangelio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Para Estudio Adicional:
LBLA - Juan 17:20-21
20

Mas no ruego sólo por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra
de ellos, 21para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que
también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
LBLA - Apocalipsis 21:9

Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete
plagas, y habló conmigo, diciendo: Ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero.
LBLA - Apocalipsis 22:17
1

Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga;
y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida.
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