
BOSQUEJOConocer la iglesia como el misterio de Cristo

Lectura bíblica: 1 Ti. 3:15; Col. 2:2; Ef. 3:3-6, 9-11; 5:32

I. La visión que tenemos de la iglesia gobierna la
manera en que nos conducimos en la iglesia
(1 Ti. 3:15; Prov. 29:18a):
A. A fin de cuidar a la iglesia apropiadamente, tene-

mos que ver, conforme a la revelación divina pre-
sentada en la Palabra, qué es la iglesia, cuál es su
objetivo y qué función ella ejerce en el universo (Ef.
1:17-18):
1. Únicamente cuando el Señor nos imparta luz

sabremos cómo hemos de conducirnos en la
iglesia y cuidar de ella.

2. Todo lo que hagamos en la iglesia, todas las
decisiones que tomemos y la manera en que
administramos la iglesia, deben estar regidos
por el conocimiento que tenemos de la iglesia
(3:3-6).

3. En la iglesia todo debe hacerse en conformi-
dad con la voluntad de Dios, y debemos recha-
zar todo aquello que no sea conforme a Su
voluntad (Ap. 4:11; Ef. 1:5, 9, 11; Col. 1:9-10;
Mt. 7:21-23).

B. Por ser un producto puro que procede de Cristo, la
iglesia es “Crística”, “resurreccional” y celestial
(Ef. 5:30-32; 2:6; 1 P. 1:3).

II. La iglesia es un misterio escondido en la eco-
nomía eterna de Dios (Ef. 3:9-11):
A. La economía eterna de Dios procede de Su propó-

sito eterno, o sea de lo que Dios se propuso; Dios ha
tomado la firme y clara decisión de obtener la igle-
sia (1:9; 3:11; 2 Ti. 1:9).

B. Dios hizo Su economía eterna en Cristo (Ef.3:11):
1. El Cristo que se revela en el Nuevo Testa-

mento es tanto la corporificación del Dios
Triuno como de todos los procesos por los cua-
les Él pasó (Jn. 1:14; 1 Co. 15:45; He. 1:3).

2. Cristo es el elemento, la esfera, el medio, el
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objetivo y la meta de la economía eterna de
Dios (Ef. 1:3-6).

3. Cristo es el centro de la economía eterna de
Dios, y todo el contenido de la economía
de Dios es simplemente Cristo (Col. 2:9).

4. Es en Cristo, con Cristo y mediante Cristo,
como el elemento y la esfera, que Dios lleva a
cabo Su economía a fin de obtener la iglesia, el
Cuerpo de Cristo (Ef. 1:22-23).

III. Según Efesios 3:4, a la iglesia se le atribuye un
nombre especial: el misterio de Cristo:
A. En la economía de Dios, como se revela en el Nuevo

Testamento, encontramos principalmente dos
misterios:
1. El primer misterio, el cual se revela en el libro

de Colosenses, es Cristo como el misterio de
Dios: la corporificación de Dios, la definición
de Dios, la explicación de Dios, la expresión de
Dios y Dios hecho visible (2:2).

2. El segundo misterio, que se revela especial-
mente en el capítulo 3 de Efesios, es la iglesia
como el misterio de Cristo (v. 4):
a. Pese que Cristo es misterioso, la iglesia es

la manifestación de Cristo (1:22-23).
b. La iglesia, como el Cuerpo de Cristo, es la

expresión de Cristo (4:15-16).
c. Cuando vemos a la iglesia, vemos a Cristo;

cuando entramos en la iglesia, entramos
en Cristo; y cuando tenemos contacto con
la iglesia, tenemos contacto con Cristo.

B. La iglesia es una entidad corporativa que procede
de Cristo, quien es el misterio de Dios (Col. 2:2; Ef.
3:4; 5:30-32):
1. El Cristo todo-inclusivo es el misterio del

misterioso Dios, y tal Cristo, como el misterio
de Dios, produce una entidad, la cual es la
iglesia.

2. Un misterio produce otro misterio; Cristo,
quien es el misterio de Dios, produce la igle-
sia, la cual es el misterio de Cristo.
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IV. El misterio de Cristo fue dado a conocer por
revelación a los apóstoles y a los profetas en el
espíritu de ellos (3:5):
A. El espíritu mezclado es el medio por el cual la reve-

lación neotestamentaria con respecto a Cristo y la
iglesia es dada a conocer a los apóstoles y profetas.

B. Cuando nuestro espíritu se mezcla con el Espíritu
divino, nuestro espíritu llega a ser el órgano en el
cual nos es dada la revelación del misterio de
Cristo (1 Co. 6:17; Ef. 1:17; 3:5).

V. Por medio de la iglesia, como el misterio de
Cristo, la multiforme sabiduría de Dios será
dada a conocer a los principados y potestades
en los lugares celestiales (v. 10):
A. Dios desea demostrarles a las potestades de Sata-

nás cuán sabio es Él; por tanto, Dios da a conocer
por medio de la iglesia Su sabiduría no solamente
a los seres humanos, sino también a los ángeles
rebeldes, que son los seguidores del enemigo de
Dios.

B. La iglesia, por medio de la cual se despliega tan
maravillosamente la sabiduría de Dios, es la obra
maestra de Dios (2:10):
1. A los ojos de Dios, lo más maravilloso que

existe en el universo es la iglesia, ya que por
medio de ella, la multiforme sabiduría de Dios
es dada a conocer a Satanás y a sus ángeles.

2. Llegará el día cuando Satanás y Sus ángeles
serán avergonzados por medio de la iglesia;
ellos se darán cuenta de que todo cuanto
hicieron le brindó a Dios la oportunidad de
manifestar Su sabiduría (3:9-11).

VI. Este gran misterio, Cristo y la iglesia, es el sig-
nificado del universo (Ap. 4:11; Ef. 5:32):
A. Cristo y la iglesia constituyen el significado del

universo, así como también de la vida humana.
B. Dios creó todas las cosas, incluyendo al hombre,

con la intención de que el hombre se mezclase con
Él a fin de producir la iglesia (Zac. 12:1; Ef. 3:9).

VII. Lo que Dios desea en Su corazón es obtener el
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misterio de Cristo, que es el Cuerpo de Cristo
como el incremento y expresión de Cristo (1:5,
9, 11, 22-23):
A. La vida del Cuerpo constituye la máxima satisfac-

ción de nuestra experiencia espiritual (5:30):
1. A menos que alcancemos este punto culmi-

nante, no podremos estar completamente
satisfechos.

2. Estaremos completamente satisfechos única-
mente cuando nos percatemos de que forma-
mos parte del misterio de Cristo, y vivamos
como miembros del Cuerpo de Cristo (Ro.
12:4-5).

B. A fin de conocer la vida cristiana, tenemos que
conocer el misterio de Cristo (Col. 1:27; Fil.
1:19-21a).

C. El misterio de Cristo debe ser nuestra vida coti-
diana, ya que sin este misterio, nuestra vida sería
la vida de un ser humano común y no la vida de un
cristiano (Ef. 3:4; 1 Ti. 3:15-16).
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DÍA 1 Lectura para hoy

Debemos conocer lo que es la iglesia, incluyendo la naturaleza
y función de la iglesia y el propósito por el cual ella fue estable-
cida en el universo … Sólo entonces podremos saber lo que signi-
fica administrar la iglesia y cómo administrarla.

A menudo vemos a alguien que administra fielmente la igle-
sia … pero que no sabe lo que es la iglesia, cuál es su naturaleza
ni cuál es su origen. Éste es un asunto muy serio. Si queremos
saber cómo administrar la iglesia, debemos pasar mucho tiempo
estudiando la Palabra del Señor para ver, según la revelación del
Señor, qué es la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia y cuál es
la función que ella cumple en el universo.

Debemos temer a Dios, agradarle y hacer lo que es según Su
voluntad. En la iglesia todo debe hacerse en conformidad con
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Alimento matutino

1 Ti.
3:15

Escribo para que sepas cómo debes conducirte en la
casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y fundamento de la verdad.

Ef.
1:17-18

Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el
Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de reve-
lación en el pleno conocimiento de Él, para que,
alumbrados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál
es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las
riquezas de la gloria de Su herencia en los santos.

La iglesia es la casa de Dios, la columna y fundamento de la
verdad,el Cuerpo de Cristo y la plenitud de Aquel que todo lo llena
en todo. La iglesia es una nueva creación; no pertenece a la vieja
creación, sobrepasa a Satanás; no está bajo su autoridad. La igle-
sia trasciende tiempo y espacio; no está en el tiempo ni en el espa-
cio. La iglesia está por encima de todo y es cabeza por sobre todas
las cosas junto con Cristo.Ver estos asuntos afectará la manera en
que nos conducimos en la iglesia. Tal vez podamos hacer muchas
cosas que son legales y apropiadas en el mundo, pero no las podre-
mos hacer en la iglesia por cuanto la iglesia es diferente en natura-
leza. Debemos recibir esta visión de la iglesia; sólo entonces nos
conduciremos apropiadamente en la iglesia. (How to Administrate
the Church, pág. 31)

Su voluntad, y debemos rechazar todo lo que no sea conforme a Su
voluntad. Al abordar cualquier asunto en la iglesia, debemos orar:
“Oh Dios, ¿qué debemos hacer para que todo se haga conforme a
Tu voluntad? Queremos todo lo que sea conforme a Tu voluntad,
y rechazamos todo lo que no sea conforme a Tu voluntad”.

La iglesia no se halla en la vieja creación sino en la nueva
creación. Por consiguiente, no podemos decidir las cosas en la
iglesia como se hace en la vieja creación,ni podemos,en la iglesia,
observar las cosas desde la perspectiva de la vieja creación. La
iglesia es celestial; por lo tanto, no podemos decidir las cosas en
la iglesia basándonos en una perspectiva terrenal. (How to
Administrate the Church, págs. 8-9, 27-29)

Después de que Cristo puso fin a la vieja creación mediante Su
muerte todo-inclusiva, la iglesia fue producida en Su resurrección
(1 P.1:3;Ef.2:6).La iglesia es una entidad que está absolutamente
en resurrección; no tiene elemento natural alguno ni pertenece a
la vieja creación. La iglesia es una nueva creación que fue creada
en la resurrección de Cristo y por el Cristo resucitado. Debemos
tener esta visión. Además … debemos ver en qué lugar o posición
está la iglesia. La iglesia hoy está en Cristo, en ascensión. Efesios
2:6 muestra que la iglesia fue resucitada juntamente con Cristo y
que está sentada ahora en los lugares celestiales juntamente con
Cristo. Por tanto, la iglesia está hecha pura y absolutamente del
elemento de Cristo, está absolutamente en resurrección y perma-
nece absolutamente en los lugares celestiales juntamente con
Cristo. El lenguaje humano carece de … [palabras] apropia-
das … Por tanto, debemos inventar algunas palabras nuevas … a
fin de comunicar tal visión acerca de la iglesia. Podríamos decir
que hoy la iglesia es “Crística”, “resurreccional” y celestial.
Mediante estos adjetivos intentamos describir las realidades que
nos presenta la Biblia con respecto a la iglesia, es decir,que la igle-
sia es de Cristo, es de la resurrección y es de los cielos … En la
iglesia no existe otro elemento aparte de Cristo. Esta visión debe
gobernarnos al máximo y debe hacer que descartemos cualquier
otra cosa que no sea “Crística” (de Cristo), “resurreccional” (de la
resurrección) o celestial (de los cielos). (Entrenamiento para
ancianos, libro 2: La visión del recobro del Señor, págs. 40-41)

Lectura adicional: How to Administrate the Church, caps. 1-2

Iluminación e inspiración:
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DÍA 2 Lectura para hoy

Hoy en día la palabra iglesia se ha vuelto muy común. Pero
cuando Pablo empieza a presentar la revelación concerniente a
la iglesia, usa ciertas expresiones que son muy misteriosas. Él
dice que la iglesia es un misterio, incluso un misterio escondido.
Este misterio está escondido en la administración doméstica de
Dios. En la eternidad pasada Dios el Padre estableció una admi-
nistración doméstica, y en esa administración quedó escondido
un misterio.

La economía eterna de Dios … es un plan eterno; también es
un propósito. En Efesios el sustantivo propósito se usa dos
veces (1:11; 3:11) y su forma verbal propuesto, aparece una vez
(1:9). Dios es un Dios de propósito y tiene un propósito … La eco-
nomía eterna de Dios es la intención que Dios se ha propuesto, es
el propósito de Dios. En la eternidad pasada Dios tenía tal inten-
ción de ganar algo, de tener algo … Con una determinación
fuerte y categórica,Dios tiene la intención de obtener la iglesia.
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Alimento matutino

Ef.
3:9-11

…De alumbrar a todos para que vean cuál es la eco-
nomía del misterio escondido desde los siglos en
Dios, que creó todas las cosas; a fin de que la multi-
forme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer
por medio de la iglesia a los principados y potestades
en los lugares celestiales, conforme al propósito
eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.

2 Ti.
1:9

Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no
conforme a nuestras obras, sino según el propósito
Suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos.

La iglesia es el misterio escondido en la economía eterna de
Dios. En este universo hay un misterio escondido, un misterio
escondido en Dios. Dicho misterio se halla en la economía eterna
de Dios. Aquí tenemos dos palabras cruciales —misterio y eco-
nomía— cada una de las cuales es modificada respectivamente
por los adjetivos “escondido” y “eterna”. Por consiguiente, en el
Nuevo Testamento tenemos el misterio escondido y la economía
eterna. (The Conclusion of the New Testament, pág. 2045)

La economía de Dios es la administración que Él planeó a fin
de llevar a cabo Su propósito eterno,el cual consiste en obtener la
iglesia. Dios tuvo un deseo, un beneplácito, según el cual Él tiene
una voluntad. Basado en Su voluntad, Dios se propuso algo, una
intención definitiva. Entonces, Él elaboró un plan a fin de admi-
nistrar Su propósito, y este plan consiste en impartirse como
vida, como suministro de vida y como el todo en Sus escogidos.
Ésta es la economía de Dios.

Efesios 3:11 nos habla del propósito de los siglos que Dios hizo
“en Cristo Jesús nuestro Señor”. Este propósito es el plan, el plan
es la disposición de las actividades, y dicha disposición es la
administración doméstica, que es la oikonomía [economía].

El libro de Colosenses revela que Cristo es la corporificación del
Dios Triuno. “En Él habita corporalmente toda la plenitud de la
Deidad” (Col.2:9).El Dios Triuno en Su totalidad está corporificado
en Cristo, puesto que toda la plenitud de la Deidad, esto es, la ple-
nitud del Dios Triuno, habita corporalmente en Cristo … Debido
a que el Dios Triuno se ha corporificado en Cristo,Cristo es el miste-
rio de Dios, la misteriosa historia de Dios. De manera que fuera de
Cristo no hay Dios, y fuera de Cristo tampoco podemos encontrar a
Dios ni tener contacto con Él,debido a que el Dios Triuno está total-
mente corporificado en Cristo.

Dios elaboró Su economía eterna en Cristo. El Cristo revelado
en el Nuevo Testamento es la corporificación del Dios Triuno y
todos los procesos por los cuales Él pasó, que incluyen la creación,
la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección y la
ascensión.En tal Cristo Dios elaboró Su economía eterna.Por con-
siguiente,Cristo es el elemento, la esfera, la meta y el objetivo de la
economía eterna de Dios. Cristo lo es todo en la economía de Dios.
De hecho, todo el contenido de la economía eterna de Dios es senci-
llamente Cristo. Cristo es el centro del plan eterno de Dios. Cristo
es el elemento y la esfera en la cual, con la cual y mediante la cual
Dios lleva a cabo Su administración doméstica, la cual consiste en
obtener la iglesia como la casa de Dios y el Cuerpo de Cristo. (The
Conclusion of the New Testament, págs. 2047, 2050-2052)

Lectura adicional: The Conclusion of the New Testament,
mensaje 189; Entrenamiento para ancianos, libro 2: La visión
del recobro del Señor, cap. 3

Iluminación e inspiración:
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DÍA 3 Lectura para hoy

Según Efesios 3:4, a la iglesia se le atribuye un título especial:
el misterio de Cristo. Si consideramos Efesios 3:4 en su contexto,
veremos que el misterio de Cristo es la iglesia. Así que, Cristo es
el misterio de Dios, y la iglesia es el misterio de Cristo. Dios es un
misterio,Cristo es el misterio de Dios,y la iglesia es el misterio de
Cristo. Por tanto, la iglesia es en realidad un misterio dentro
de otro misterio, ya que la iglesia es un misterio en la tercera
etapa. La primera etapa es Dios mismo como el misterio del
universo; la segunda etapa es Cristo como el misterio de Dios;y la
tercera etapa es la iglesia como el misterio de Cristo.

En la economía de Dios revelada en el Nuevo Testamento
encontramos principalmente dos misterios. El primer misterio,
el cual se revela en el libro de Colosenses,es Cristo como el miste-
rio de Dios. En Colosenses 2:2 Pablo habla del “pleno conoci-
miento del misterio de Dios, es decir, Cristo”. Cristo es el misterio
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Col.
2:2

Para que sean consolados sus corazones, entrelaza-
dos ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas
de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta
alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios,
es decir, Cristo.

Ef.
3:3-4

Que por revelación me fue dado a conocer el miste-
rio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo
cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el
misterio de Cristo.

Dios es el misterio del universo, … Cristo es el misterio de
Dios (Col.2:2),y la iglesia es el misterio de Cristo (Ef.3:4).En rea-
lidad estos tres misterios son simplemente tres etapas de un solo
misterio. Dios se halla en Cristo, y Cristo se halla en la iglesia.
Por tanto, la iglesia, es el misterio de Cristo, quien a la vez es el
misterio de Dios, y Dios mismo es el misterio del universo.

Dios es un misterio, y Cristo, quien es la corporificación de
Dios a fin de expresar a Dios,es el misterio de Dios.Cristo es tam-
bién un misterio, y la iglesia, quien es el Cuerpo de Cristo a fin de
expresar a Cristo, es el misterio de Cristo. (The Conclusion of the
New Testament, pág. 2053)

de Dios. En Sí mismo Dios es un misterio. Él es real, viviente y
todo poderoso; sin embargo, Él es invisible. Dios es un misterio,
porque nadie jamás ha visto a Dios.Este misterioso Dios está cor-
porificado en Cristo. Por tanto, Cristo es el misterio de Dios.
Cristo no es solamente Dios, sino también el Dios corporificado,
el Dios definido, el Dios explicado y el Dios expresado. Por consi-
guiente, Cristo es Dios hecho visible. El Señor Jesús dijo: “El que
me ha visto a Mí, ha visto al Padre” (Jn. 14:9). El primer misterio
en la economía de Dios es Cristo, Dios expresado, como el
misterio de Dios.

El segundo misterio, que se revela y es explicado, especial-
mente en el capítulo 3 de Efesios, es el misterio de Cristo. Cristo
también es un misterio. En Efesios 3:4 Pablo usa la expresión el
misterio de Cristo. Además, Colosenses 1:27 dice: “A quienes Dios
quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre
los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”.
Como creyentes, Cristo mora en nosotros, mas este Cristo que
poseemos es un misterio … Sin embargo, si bien Cristo es miste-
rioso, la iglesia es la manifestación de Cristo. La iglesia, como el
Cuerpo de Cristo,es la expresión de Cristo.Cuando vemos la igle-
sia, vemos a Cristo. Cuando entramos en la iglesia, entramos en
Cristo.Cuando tenemos contacto con la iglesia, tenemos contacto
con Cristo. La iglesia es verdaderamente el misterio de Cristo.

Por ser un misterio, la iglesia se halla en el Dios Triuno, en el
Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Si bien los creyentes son algo
misteriosos, la iglesia es mucho más misteriosa.El misterio divino
es mucho más patente con la iglesia de forma corporativa que
con los creyentes de forma individual. La iglesia es una entidad
corporativa que procede de Cristo, quien es el misterio de Dios.
Este Cristo todo-inclusivo es el misterio del misterioso Dios, y tal
Cristo, como el misterio de Dios, produce una entidad que es la
iglesia. Basado en esto podemos ver que la iglesia es la continua-
ción del misterio quien es Cristo.Un misterio ciertamente produce
otro misterio. Cristo, quien es el misterio de Dios, produce la igle-
sia, la cual es el misterio de Cristo. (The Conclusion of the New
Testament, págs. 2053-2055)

Lectura adicional:TheFiveGreat Mysteries in theBible,caps.1,3-4

Iluminación e inspiración:
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DÍA 4 Lectura para hoy

En Efesios 3:5b Pablo dice que este misterio “ahora es reve-
lado a Sus santos apóstoles y profetas en el espíritu”. El misterio
que estaba escondido de los santos del Antiguo Testamento fue
revelado en el Nuevo Testamento a todos los creyentes por medio
de los apóstoles y profetas … Esta revelación es dada a conocer
“en el espíritu”, … el espíritu humano de los apóstoles y profetas,
el espíritu regenerado en el cual mora el Espíritu Santo de Dios.
Podríamos decir que este espíritu es el espíritu mezclado, el espí-
ritu humano que se ha mezclado con el Espíritu de Dios. Tal
espíritu mezclado es el medio por el cual la revelación neotesta-
mentaria con respecto a Cristo y la iglesia es dada a conocer a los
apóstoles y profetas. Requerimos este mismo espíritu a fin de
recibir tal revelación.

Cuando nuestro espíritu se mezcla con el Espíritu divino,
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Ef.
3:5

Misterio que en otras generaciones no se dio a cono-
cer a los hijos de los hombres,como ahora es revelado
a Sus santos apóstoles y profetas en el espíritu.

10 A fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea
ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los
principados y potestades en los lugares celestiales.

1 Co.
6:17

Peroel queseuneal Señor,es unsoloespírituconÉl.

El misterio de Cristo, que desde los siglos estuvo escondido en
Dios,quien creó todas las cosas,y que no se dio a conocer a los hom-
bres en otras generaciones, fue dado a conocer por revelación a los
apóstoles y profetas en el espíritu de ellos en la era neotestamen-
taria. La iglesia, la cual es algo especial que se hallaba escondido
en Dios como misterio,ha sido dada a conocer a los apóstoles y pro-
fetas … Esta revelación fue dada a conocer primero por Cristo en
los Evangelios, y luego por el Espíritu Santo en las Epístolas.

En Efesios 3:3 Pablo dijo: “Por revelación me fue dado a conocer
el misterio”. El propósito que Dios había mantenido escondido es
un misterio, y quitar el velo de este misterio es una revelación. El
ministerio del apóstol es llevar a cabo esta revelación a fin de pro-
ducir la iglesia. (The Conclusion of the New Testament,pág. 2057)

nuestro espíritu llega a ser el órgano en el cual nos es dado a
conocer el misterio de Cristo.

La revelación que los apóstoles y profetas recibieron en el
espíritu de ellos no es una revelación principalmente de asuntos
secundarios bíblicos, sino más bien es una revelación con res-
pecto a Cristo y la iglesia.

Para ver y entender tal misterio por medio de nuestro enten-
dimiento humano es del todo inadecuado.Por eso el apóstol Pablo
oró para que Dios nos diera un espíritu de sabiduría y revelación
(Ef. 1:17), para que pudiéramos entender la iglesia, la cual es el
misterio de Cristo.

El misterio de Cristo es dar a conocer la multiforme sabiduría
de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales
(Ef. 3:10) … Efesios 3:10 habla de la multiforme sabiduría de
Dios. La palabra griega traducida “multiforme” indica que la
sabiduría de Dios tiene muchas facetas, aspectos y direcciones.
La sabiduría de Dios es múltiple y posee muchos significados.

La multiforme sabiduría de Dios es para dársela a conocer a los
principados y potestades en los lugares celestiales. Estos principa-
dos y potestades son los principados y autoridades angélicas que
incluyen tanto los buenos como los malos.Efesios 3:10 hace referen-
cia especialmente a los malignos: Satanás y sus ángeles. Conforme
al Nuevo Testamento, Satanás tiene su propio reino, sus ángeles y
su esfera de gobierno.La esfera del gobierno satánico se extiende en
el aire y en la tierra.El libro de Daniel indica que todas las naciones
en la tierra se hallan bajo el dominio de Satanás en el aire. Dios
desea demostrarles a las potestades de Satanás cuán sabio es Él.
Por tanto, Dios da a conocer por medio de la iglesia Su sabiduría no
solamente a los seres humanos,sino también a los ángeles rebeldes,
los seguidores del enemigo de Dios.

Incluso,en la esfera de la sabiduría divina se halla presente la
rebelión de Satanás. Si no hubiera sido por la rebelión satánica,
la sabiduría de Dios no se habría dado a conocer plenamente.
Satanás ha creado muchas oportunidades para que la sabiduría
de Dios se manifieste de múltiples maneras, esto es, desde varios
aspectos y numerosas perspectivas. (The Conclusion of the New
Testament, págs. 2057-2059)

Lectura adicional: Estudio-vida de Efesios, mensaje 31; God’s
Purpose for the Church, págs. 8-12

Iluminación e inspiración:
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Es por medio de la iglesia como el misterio de Cristo que la
multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer a los principa-
dos y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10 dice: “A
fin de que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a cono-
cer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los
lugares celestiales”. La iglesia es producida por las inescrutables
riquezas de Cristo, tal como se revela en 3:8. Cuando el pueblo
escogido de Dios es partícipe de las riquezas de Cristo y disfruta
de ellas, estas riquezas lo constituye en la iglesia, por medio de la
cual la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a los prin-
cipados y potestades angelicales en los cielos. Por tanto, la iglesia
es la exhibición sabia de todo lo que Cristo es.

La iglesia es el Cuerpo de Cristo, los coherederos y los copartí-
cipes (Ef. 3:6). La iglesia se compone de aquellos que anterior-
mente fueron corruptos y dañados.Antes de ser salvos, estábamos
muertos en transgresiones y pecados, y también estábamos dis-
persos y en división, no podíamos ser uno. Nos hallábamos en una
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Alimento matutino

Ef.
2:10

Porque somos Su obra maestra, creados en Cristo
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas.

5:32 Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de
Cristo y de la iglesia.

Ap.
4:11

Digno eres Tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la glo-
ria y la honra y el poder; porque Tú creaste todas las
cosas, y por Tu voluntad existen y fueron creadas.

Finalmente, Satanás, el enemigo de Dios, será sojuzgado y lle-
gará a conocer la multiforme sabiduría de Dios … Es mediante los
problemas originados por Satanás que Dios tiene la oportunidad
de exhibir Su sabiduría. El universo entero ha sido dañado por
Satanás, mas Dios lo necesita con la finalidad de demostrar Su
sabiduría. Cuando todos los creyentes estén en la Nueva Jerusa-
lén y Satanás esté en el lago de fuego,él se dará cuenta de que todo
lo que hizo realmente ayudó a Dios. En Su sabiduría Dios incluso
usa las obras malignas de Satanás para obtener la Nueva Jerusa-
lén. (The Conclusion of the New Testament, pág. 2062)

condición donde no teníamos esperanza. Sin embargo, Dios en Su
sabiduría puede hacer de nosotros la iglesia. Ahora no solamente
hemos sido redimidos, salvos, lavados, librados, liberados y rege-
nerados, sino que somos uno con Dios y uno los unos con los otros.
Por tanto, somos la iglesia por medio de la cual la multiforme sabi-
duría de Dios es dada a conocer a los principados y potestades en
los cielos.

La iglesia, por medio de la cual la sabiduría de Dios se des-
pliega tan maravillosamente, es la obra maestra de Dios (Ef.
2:10). A los ojos de Dios, lo más maravilloso que existe en el uni-
verso es la iglesia,ya que por medio de ella, la multiforme sabidu-
ría de Dios es dada a conocer a Satanás y a sus ángeles.Llegará el
día cuando Satanás y sus ángeles serán avergonzados por medio
de la iglesia, … [ya que] todo cuanto hicieron le brindó a Dios la
oportunidad de manifestar Su sabiduría. (The Conclusion of the
New Testament, págs. 2062-2063)

En este universo existe un misterio divino, y este misterio
se compone de dos partes. La primera parte de este misterio es el
misterio de Dios, que es Cristo mismo (1 Co. 2:1-2). Todo lo
que Dios es y todo lo relacionado con Él, está corporificado en
Cristo … Si desea conocer a Dios y tener contacto con Él, usted
tiene que estar en Cristo, porque todo lo que procede de Dios está
corporificado en Cristo, y Cristo mismo es el misterio de Dios.

La segunda parte … es el misterio de Cristo. El misterio de
Cristo es diferente del misterio de Dios.El misterio de Cristo es el
Cuerpo de Cristo, la iglesia (Ef. 3:4, 6). Así que, si usted quiere
tener un encuentro con Cristo, conocerle y recibir algo de Él,
usted debe tener contacto con el Cuerpo de Cristo, que es la igle-
sia. Así como Cristo es el misterio de Dios, la iglesia es el misterio
de Cristo. Éstas son las dos partes del misterio divino, el cual es
único en el universo.

Como cristianos, todos debemos tener tal entendimiento.
Cristo y la iglesia son el misterio del universo entero. Cristo y la
iglesia son el verdadero significado de la historia del universo y
de la vida humana. (El misterio de Dios y el misterio de Cristo,
págs. 87-88, 89)

Lectura adicional:The Conclusion of the New Testament,mensaje 190;
El misterio de Dios y el misterio de Cristo, cap. 8

Iluminación e inspiración:
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El deseo del corazón de Dios es obtener la verdadera expresión
de Cristo,el Cuerpo de Cristo,el aumento de Cristo.Además,ésta es
la máxima satisfacción en la experiencia espiritual del hombre. A
menos que usted alcance este punto máximo, nunca podrá estar
plenamente satisfecho. Es posible que alcancemos cierto nivel de
satisfacción mediante el ejercicio y búsqueda espirituales;pero des-
pués de alcanzar tal satisfacción, aún sentiremos que falta algo.
Usted nunca se sentirá completamente satisfecho hasta que el
Señor lo lleve al máximo nivel y usted se dé cuenta de que es un
miembro del Cuerpo de Cristo … [y hasta] que comprenda que este
Cuerpo es la expresión de Cristo, el aumento de Cristo y Su agran-
damiento. Y nunca alcanzará este máximo nivel de satisfacción
hasta que reciba continuamente el poder del Espíritu Santo,el cual
le permitirá negarse a sí mismo y dar a Cristo, el Espíritu, tanto la
cabida como la ocasión y la oportunidad de vivir en usted y por
medio de usted. Cuando usted llegue a este nivel, la vida de iglesia
será una realidad para usted. Entonces estará plenamente satisfe-
cho … Especialmente en estos últimos días,el Señor busca recobrar
las últimas cosas divinas. Así que, todos debemos seguir al Señor y
abrirle el camino. Debemos despejarle el camino a Cristo a fin de
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Alimento matutino

Ef.
1:11

En Él asimismo fuimos designados como herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el consejo de Su
voluntad.

Ro.
12:4-5

Porque de la manera que en un cuerpo tenemos
muchos miembros, pero no todos los miembros tie-
nen la misma función, así nosotros, siendo muchos,
somos un solo Cuerpo en Cristo y miembros cada uno
en particular, los unos de los otros.

La iglesia es el incremento de Cristo, esto es, el Cristo que nos
satura y se mezcla con nosotros. Que todos acudamos al Señor a
fin de que Él haga esta obra profunda y subjetiva dentro de noso-
tros. Entonces el Cuerpo de Cristo será hecho real en nuestra
experiencia y se manifestará. (El misterio de Dios y el misterio de
Cristo, pág. 95)

que pueda obtener lo que ha estado buscando por generaciones y
generaciones. El Señor aún está buscando obtener el deseo de Su
corazón. Si realmente lo amamos y somos sinceros con Él y fieles a
Él, tenemos que darle la oportunidad de operar libremente en noso-
tros. (El misterio de Dios y el misterio de Cristo, págs. 95-96)

El misterio de Cristo debe ser nuestra vida diaria.Sin este miste-
rio, nuestra vida sería simplemente la vida de cualquier otro ser
humano, mas no la vida de un cristiano. La vida cristiana es un mis-
terio, y este misterio tiene que ver con Cristo. Este Cristo ya está en
nosotros como nuestra vida. Él vive en nosotros diariamente. En
nuestra vida diaria, todo, ya sea positivo o negativo, disfrutable o
amargo, debe ser la expresión de este misterio. La razón de esto es
que no somos nosotros quienes vivimos, sino que una persona miste-
riosa vive dentro de nosotros. Todos los que están en este mundo
viven para sí mismos. Ya sea que estén contentos o tristes, con res-
pecto a ellos no hay ningún misterio.Pero con relación a un cristiano
es diferente.En las circunstancias favorables él dará gracias,y en las
situaciones adversas ofrecerá alabanzas. A causa de esto, otros esta-
rán desconcertados con él. Ésta es la misteriosa historia de Cristo.

Por muchos años, he estado hablándoles acerca de Cristo. Algu-
nos se sienten preocupados por lo que sucederá cuando haya agotado
todo lo que tengo que decir.Les he dicho que aunque me quedara sin
nada más que decir, el Cristo que está en mí jamás se agotaría. Él es
un misterio.Algunas veces,pareciera que no hay nada más que decir,
cuando de repente Él viene de nuevo y se muestra aún más rico que
antes. Nuestra vida cristiana es una historia misteriosa. Sin este
misterio, fracasaríamos. No importa cuánto nos maltraten, podemos
comportarnos como si nada hubiera pasado; podemos estar en paz.
Mediante este Cristo, el misterio es expresado. Somos crucifica-
dos juntamente con Cristo, y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo
vive en nosotros. Cuando amamos, es Cristo el que ama; cuando
somos humildes es Cristo quien es humilde;cuando somos pacientes,
es Cristo quien es paciente. Éste es el misterio. Hablando esto en un
sentido individual, este misterio es nuestra vida personal; pero
hablándolo en un sentido corporativo, este misterio es el Cuerpo de
Cristo.(TheMysteries inGod’sNewTestamentEconomy,págs.42-43)

Lectura adicional:The Mysteries in God’s New Testament Economy,
caps. 2-3

Iluminación e inspiración:
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HIMNO Hymns, #818

(Traducción provisional)

1 Cristo el misterio de Dios es;
Dios, invisible siempre fue,

Su imagen nunca el hombre vio,
Mas Cristo el Hijo lo mostró.

2 Cristo es la explicación de Dios,
Y Su Palabra eternal,

Es Su corporificación,
Su misma imagen en verdad.

3 Imagen del oculto Dios,
Su testimonio, expresión;

Él es la plenitud de Dios,
Y de Su gloria el resplandor.

4 La iglesia el gran misterio fiel
Del Cristo que invisible es;

Hoy no se muestra al hombre Él,
Mas ella lo da a conocer.

5 La iglesia Su morada es,
De Cristo plena expresión;

En ella el hombre a Cristo ve,
Réplica fiel de Cristo hoy.

6 La iglesia, imagen es de Él,
Su incremento, habitación.

Cabeza de ella Cristo es;
Ella, Su Cuerpo y extensión.

7 Ya que en el Hijo el Padre está,
Y el Hijo Espíritu es.

Espíritu del Triuno Dios
En ella mora, y uno son.
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PROFECÍARedacción de una profecía con un tema central e
ideas secundarias:
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