Curso de Discipulado
SECCIÓN 5 – Intimidad con Dios
Lección 19 – La Novia de Cristo - Parte 2
Jesús no vino solo a perdonarte de tus pecados. Él no vino solo a librarte del infierno. Él no vino
solo a llevarte al cielo. Él no vino solo para darte vida eterna. Él vino por un propósito mas
grande. Él vino a cumplir el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios desde el
principio de la fundación del porque Dios creó al hombre fue para que Dios crearía otro ser con
quien Él compartiría todo lo que tiene por toda la eternidad.
Jesús vino a redimirnos de la maldición de la ley, de la maldición del pecado, de la esclavitud de
la muerte, para que nosotros entonces fuéramos Su novia, y que Cristo y la novia, se pudieran
unir y convertirse en uno.
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].
Tú y yo somos el cuerpo y Jesús es la cabeza. Nosotros somos Su cuerpo. No existen términos
sueltos que Él está utilizando. Estas son cosas literales. Y Él dice que la completa plenitud de la
Deidad, la completa plenitud de Dios, continua habitando en forma corporal. Él es la cabeza,
nosotros somos el cuerpo.
AMP - Colosenses 2:10

y tú estás en Él, hecho completamente y has llegado a la plenitud de la vida [en Cristo tú
también eres lleno de la Divinidad – Padre, Hijo y Espíritu Santo – y alcanzas la figura
espiritual plena]. Y Él es la Cabeza de todo dominio y autoridad [de todo principado
angelical y poder].
Tu y yo en Cristo, somos llenos por dentro con la Divinidad.
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.
La palabra 'gloria' viene de una muy singular palabra Griega, 'doxa'. La mejor descripción es
todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios es, y no solo la totalidad de todo lo que Él posee; el
universo, la tierra, y la plenitud en todo, y todo lo que habita en Él. Todo lo que Dios es, todo lo
que hace Dios, Dios. La totalidad de Dios mismo.
¿Cómo puedes definir esperanza?
La palabra esperanza significa un deseo con absoluta expectativa de cumplimiento.
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La biblia dice que el misterio del Evangelio es Cristo en ti y en mí, la esperanza de gloria. Así
que el misterio del Evangelio es Cristo en ti, el deseo con la absoluta expectativa de
cumplimiento que obtendrás todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios es.
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.
Para que todos sean uno. Él está creando para sí mismo un nuevo hombre.
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.
El corazón de Jesús es: "Que todos sean uno, a la misma medida que Tú Padre en Mí, y a la
misma dimensión a la que Yo estoy en Tí. En la misma medida en que Tú y Yo somos un Dios.
Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es un Dios. A la misma dimensión que Tú eres en Mí y Yo
en Tí, que ellos puedan ser uno, no a un lado, ni alrededor, sino uno en Nosotros. Padre, quiero
que Tú los hagas igual que a Mí. Quiero que Tú los hagas uno en Tí, uno Conmigo, uno con el
Espíritu Santo, que ellos sean una carne con Nosotros. Que todos sean uno como tú, oh Padre en
mí y yo en ti. Que también sean uno en Nosotros. Que el mundo crea que tú me enviaste."
LBLA - Juan 17:22

La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno:
“Todo lo que Tú eres, y todo lo que Tú posees. Todo lo que Tú tienes, Padre. Todo lo que hace
que seas Tú. Todo lo que hace Dios, Dios, que me has dado Yo se los he dado a ellos. No hay
nada que Tu tengas Padre que yo haya retenido de ellos. Y no hay nada que Tú seas que yo haya
retenido de ellos. Padre, he venido para que ellos sean uno. La gloria que Me has dado yo les he
dado a ellos. Que ellos sean uno así como Nosotros somos uno."
Tú no puedes separar a Jesús del Padre, y al Padre de Jesús. Ellos son un Dios. Jesús está
haciendo una oración que aún está por cumplirse, pero se cumplirá que tú, y Yo, y Dios vamos a
ser unidos en un nuevo ser eterno. Vamos a ser llevados hacia la divinidad por el resto de la
eternidad. No vamos a estar con Dios, vamos a estar en Dios. Y Dios se compartirá así mismo. Él
va a manifestar todo lo que Él es y todo lo que Él tiene por el resto de la eternidad a través de ti y
de mi.

Es el misterio del Evangelio: Cristo en ti,
la esperanza de todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene.
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Dios nos ha resucitado y elevado. La biblia dice que estamos sentados en los lugares celestiales
con Cristo Jesús. (Efesios 2:6) Somos coherederos con Cristo Jesús. Hemos sido adoptados.
Hemos sido traídos a Dios. Somos parte de Dios. Eso es lo que Él dice. Jesús dijo si algún
hombre Me ama, él guardará Mis mandamientos, y Mi Padre y Yo vendremos y haremos nuestro
hogar permanente en él. (Juan 14:15) Él no lo hará a un lado de nosotros. Él no lo hará alrededor
de nosotros. Él se unirá a nosotros por toda la eternidad. El nos ha elevado de la posición de
miserables pecadores merecedores del infierno. Nos está exaltando a ser parte de la Divinidad
misma por toda la eternidad. Jesús dejo a Su Padre y se ha unido a Su esposa, la novia de Cristo,
y los dos serán una sola carne por toda la eternidad. Eso es la razón por la que Él vino.
Él es la cabeza. Él sigue siendo la cabeza así como el hombre que deja a su padre y madre y se
une a su esposa. La esposa no gobierna sobre el esposo. El esposo aún es la cabeza de la nueva
unión. Jesús siempre será la cabeza, Él siempre será la autoridad. Nosotros no nos hemos
convertido en otro Dios, nos hemos convertido uno en Dios. Esto te puede sonar como la nueva
era, pero es la nueva era lo que suena como esto. Este es el misterio del Evangelio, que es en
Cristo en ti y en mí, la esperanza de gloria. La esperanza de ser uno en Él por toda la eternidad.
Es la oración de Jesús que todos seamos uno a la misma dimensión que Él y el Padre son uno
para que el mundo pueda creer que el Padre envió a Jesús. La gloria que el Padre le dio a Jesús,
Él nos la ha dado a nosotros; todo lo que el Padre es, todo lo que Él tiene, para que seamos uno
así como Ellos son uno.
LBLA - Juan 17:23

yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa
que tú me enviaste, y que los amaste tal como me has amado a mí.
Dios creó al hombre para que Él pudiera compartir la totalidad de Sí mismo con y/a través de
otro. Cuando el hombre peco, eso separo al hombre de Dios. Y Dios puso en marcha un plan
para redimir al hombre, para traer al hombre a su propósito original, que es el ser uno en Él.
LBLA - Colosenses 2:9-10
9

Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en El, 10y habéis sido hechos
completos en El, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad;
Vemos varias fiestas que fueron símbolos, prefiguras de eventos espirituales que se llevarían
acabo. Vemos la Pascua, hablo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Vemos la fiesta
del Pentecostés, que hablo de los eventos en Hechos capítulo 2 donde el Espíritu Santo lleno la
Iglesia. También hay otra gran fiesta, la Fiesta de Tabernáculos. La Fiesta de Tabernáculos es la
fiesta que celebra a Dios con el hombre, Dios manifestado en medio de nosotros. Esa fiesta aún
está por celebrarse, y sucederá, sucederá antes del regreso de Cristo Jesús.
El misterio del Evangelio es Cristo en vosotros, la esperanza de todo lo que Dios es y todo lo que
Dios tiene. ¿Qué enfermedad se pondrá en nuestro camino, o pestilencia , menosprecio del
hombre, o circunstancia de la vida cuando hemos sido resucitados? Hemos sido sentados en
lugares celestiales. Hemos sido comprados con la Sangre de Jesús para un propósito glorioso.
Estas son la buenas nuevas del Evangelio. Este es el Evangelio de paz (Efesios 6:15).
3
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La palabra paz en Efesios 6:15 en el Griego original significa ser uno otra vez. El Evangelio de
la paz no es el Evangelio que Dios ya no está enojado contigo. El Evangelio de la paz son las
buenas nuevas que Dios y el hombre son uno, que Dios vino para hacer al hombre uno con Él.

¿Qué revelación debemos entender acerca del plan eterno de Dios?
Tenemos que entender esta revelación de que Dios está trayendo al hombre a sí mismo. Él
está realizando una infusión del hombre a la Divinidad. Él pasará el resto de la eternidad
expresándose a sí mismo a través de nosotros, y no hay más alta posición.

AMP - Efesios 1:9-14
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. 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. 11En Él también fuimos hechos
[de Dios] herencia (porción) y hemos obtenido una herencia; ya que hemos sido preordenados (elegidos y nombrados de antemano) de acuerdo a Su propósito, Quien hace
todo de acuerdo al consejo y diseño de Su (propia) voluntad, 12 Para que nosotros que
fuimos los primeros en esperar en Cristo [quienes primero pusimos nuestra confianza en
Él siendo destinados y nombrados] vivamos para la alabanza de Su gloria! 13En Él
también vosotros que han escuchado la Palabra de Verdad, las buenas nuevas (el
Evangelio) de vuestra salvación, y han creído, se quedaron y confiaron en Él, fueron
sellados con el sello de la promesa-eterna del Espíritu Santo. 14Eso [Espíritu] es la
garantía de nuestra herencia [las primicias, la seguranza, y anticipo, el pago inicial de
nuestro patrimonio], a la espera de su total redención y nuestra adquisición de la
[completa] posesión de la misma - - para alabanza de Su gloria.
Un pago inicial es una parte y una porción de la totalidad. La biblia dice que tenemos una
herencia. Dios no vino solo a perdonarnos de nuestros pecados. No vino solo a librarte del
infierno. Él no vino solo para llevarte al cielo. Él no vino solo para que caminaras en calles de
oro y tuvieras una mansión. Él no vino solo para que vivieras por la eternidad. Él vino para un
propósito más grande.
Pensamos equivocadamente que nuestra herencia es material: el oro y joyas y diamantes y
riquezas, bienestar y salud. Nuestra herencia es mucho más que eso. El Espíritu Santo es el
depósito de nuestra herencia. El Espíritu Santo es la garantía que vamos a disponer de completa
y totalidad de lo que es nuestra verdadera herencia. El Espíritu Santo es Dios. Tu herencia no son
mansiones. Tu herencia no son las calles de oro. Tu herencia no son riquezas. Tu herencia no es
salud. Tu herencia no es vida eterna.
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¿Cuál es nuestra herencia espiritual?
Tu herencia es Jesús. Es Dios Mismo. Es todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene. Él es
nuestra herencia.
La biblia dice que somos coherederos con Jesús. Somos los receptores de la herencia con Cristo
Jesús. Él es heredero de todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene. No solamente de lo
material, es de la totalidad de Dios mismo. Somos Su porción. Somos Su herencia. Y Él es
nuestra herencia.
El hecho de que tenemos al Espíritu santo es una prueba, es la evidencia de Dios. Él nos ha dado
Su Espíritu como pago parcial, como porción, como garantía de que Él nos va a dar todo lo que
Él es y todo lo que Él tiene. No hay nada de lo que Él es, nada de lo que Él tiene, y nada de lo
que lo hace Dios, que Él no vaya a compartir con nosotros por toda la eternidad.

El misterio del Evangelio es Cristo en ti,
la esperanza de todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene.
Tu herencia es Jesús. Es por eso que Pablo dijo que él consideraba todas las cosas escombros,
pero una cosa él hace, olvidar las cosas que quedan atrás con el fin de presionar hacia la meta del
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. (Filipenses 3:13)
¿Cuál es ese llamado? A fin de conocerle a Él en el poder y la resurrección y la comunión de sus
sufrimientos. (Filipenses 3:10) Debemos ser como Jesús. Debemos ser conformados a Su
imagen.
La biblia dice que hemos sido predestinados por Dios para ser transformados a Su imagen. Él no
va a hacernos como Él. Él nos está haciendo una parte de Él. Él nos está infundiendo a sí mismo.
Hemos sido predestinados a ser uno con Él por la eternidad.
¿Cuánto tiempo hemos perdido dando vueltas haciendo nada aquí? ¿Cuánto tiempo hemos
perdido dando vueltas tratando de entretenernos a nosotros mismos con basura? ¿Cuánto tiempo
hemos pasado haciendo las cosas que no tienen valor eterno, sin entender a lo que Dios nos ha
llamado? Él sufrió y murió para que seamos uno, y Él tuviera a uno con quien compartirse a sí
mismo por toda la eternidad. Todo lo que Él es y todo lo que Él tiene, Él nos lo ha dado. Jesús es
nuestra herencia.
Fija tus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Él es nuestra herencia. Él ha
predestinado desde antes de la fundación del mundo que tú y yo debemos ser uno en Él por
siempre. Este es el misterio del Evangelio: Cristo en ti y en mí, la esperanza de todo lo que Él es.
Y tú eres en Él, hecho pleno y has llegado a la plenitud de la vida. En Cristo tú también eres
lleno con la Divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
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Para Estudio Adicional:
AMP - Efesios 2:6

Y Él nos resucitó junto con Él y nos hizo sentar juntos [dándonos asiento junto con
Él] en la esfera celestial [en virtud de nuestro ser] en Cristo Jesús (el Mesías, el
Ungido).
LBLA - Romanos 12:5

así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros
los unos de los otros.
LBLA - Gálatas 3:28

No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer; porque todos
sois uno en Cristo Jesús.
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