
Mensaje dos

La economía de la plenitud de los tiempos
de reunir todas las cosas bajo una cabeza en Cristo

por medio de la iglesia

Lectura bíblica: Ef. 1:3-10, 22-23; Ap. 21:1-2, 23-25; 22:1-2a

I. La intención eterna de Dios es reunir todas las
cosas en Cristo, quien ha sido designado para ser la
Cabeza universal—Ef. 1:10, 22:

A. El propósito eterno de Dios es que en la economía de la
plenitud de los tiempos El reúna todas las cosas bajo
una cabeza en Cristo—v. 10.

B. Mediante las dispensaciones de Dios en todas las eda-
des, todas las cosas serán reunidas en el cielo nuevo y la
tierra nueva bajo una cabeza en Cristo; esto será la ad-
ministración y economía eternas de Dios—Ap. 21:1-2.

C. Dios nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos redi-
mió, nos perdonó y nos agració con el propósito de reunir
todas las cosas bajo una cabeza en Cristo—Ef. 1:3-10.

II. La meta de Satanás es corromper lo que Dios creó y
causar confusión—Ro. 8:19-23:

A. Cuando Satanás se inyectó en el hombre, se convirtió
en muerte y tinieblas para él; el pecado trae la muerte,
la muerte trae las tinieblas, y las tinieblas traen la
confusión.

B. El universo entero es una montaña de escombros provo-
cada por Satanás al inyectarse como factor de muerte
en lo que Dios creó—He. 2:14; Ro. 8:20-21.

C. Dios opera para librar Su creación de la esclavitud y
llevarla a la libertad al reunir todas las cosas bajo una
cabeza en Cristo—Ef. 1:22, 10.

III. Todos nosotros necesitamos ser librados de la mon-
taña de escombros y ser reunidos bajo una cabeza
en Cristo—Col. 1:12-13:

A. El desplome del universo provocado por la rebelión de
Satanás y la caída del hombre, le brindan a Dios una
excelente oportunidad para manifestar Su sabiduría—
Ef. 1:8; 3:10; Ro. 11:33.

B. Conforme a la Biblia, la salvación que Dios efectúa con-
siste en salvarnos no solamente de nuestra condición
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caída y pecaminosa, sino también de la montaña de
escombros—Ef. 2:1-8, 21-22.

IV. Dios reúne a Sus escogidos para que sean el Cuerpo
de Cristo y tengan por Cabeza a Cristo—1:4, 22-23:

A. El primer paso para reunir bajo una cabeza todas las
cosas en Cristo, consiste en que Dios saque a Sus esco-
gidos, Sus hijos, de la montaña universal de escombros
y los ponga bajo la autoridad de Cristo—1:22; 4:15;
5:23; Col. 1:18; 2:10, 19.

B. Cuando la iglesia toma la iniciativa de sujetarse a
Cristo, la Cabeza, Dios puede sujetar todas las demás
cosas—Ef. 1:22-23, 10:
1. La iglesia es el vaso usado por Dios para resolver

Sus problemas y cumplir Su propósito, el cual con-
siste en que Dios se manif ieste mediante el hombre
al mezclarse a Sí mismo con éste—3:9-11.

2. Finalmente, el Cuerpo, cuya Cabeza es Cristo, será
la Cabeza universal sobre todas las cosas—1:22-23.

C. La vida de iglesia es una vida de sujeción—4:15.

V. La economía de Dios consiste en impartirse en el
hombre y en forjarse a Sí mismo en éste—3:9, 16-17a:

A. En Cristo, Dios ha venido a forjarse a Sí mismo en el
hombre; no en el hombre que El creó originalmente, sino
en el hombre en quien Satanás se había inyectado.

B. El propósito de Dios con la iglesia es forjarse a Sí mismo
en nosotros como vida para que estemos llenos de luz—
5:8-9.

C. Necesitamos que el elemento de Dios se forje en nues-
tro ser—3:16-17a.

VI. Dios se forja en Sus escogidos a través de una ad-
ministración que consiste en una dulce impartición,
una íntima mayordomía, un agradable arreglo domés-
tico—1:10; 3:2; 1 Ti. 1:4; 3:15:

A. La reunión de todas las cosas bajo una cabeza en
Cristo no se efectúa a través de una administración
gubernamental; más bien, se lleva a cabo mediante
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una mayordomía íntima, mediante un agradable arre-
glo doméstico—Ef. 3:2.

B. La manera de conducirnos en la casa de Dios es tener
una administración doméstica placentera, una mayor-
domía íntima, e impartir a Cristo en todos los miembros
de la familia de Dios—1 Ti. 3:15; 1:4.

C. La abundante gracia de Dios logrará que todas las
cosas sean reunidas bajo una cabeza en Cristo; esta
abundante gracia opera en nosotros para que todas las
cosas sean sujetas a Cristo—Ef. 1:7-8, 10.

D. Cuanto más nosotros, la herencia de Dios, seamos satu-
rados del Espíritu, quien es un sello viviente, más suje-
ción habrá en el universo—vs. 11, 13.

VII. La sujeción en la vida de iglesia se lleva a cabo por
medio de la vida y la luz—Jn. 1:4; 8:12:

A. La manera en la cual Dios lleva a cabo Su recobro
consiste en que Cristo hace frente a Satanás, la vida
hace frente a la muerte, la luz hace frente a las tinie-
blas, y el orden hace frente a la confusión.

B. La manera por la cual Dios recobra la unidad entre Sus
seres creados es impartirse en nosotros como vida—Ro.
8:6, 10-11, 19-21.

C. Para ser librados de la montaña de escombros de ma-
nera práctica, necesitamos crecer en vida; cuanto más
crezcamos en vida, más sujetos a la Cabeza estaremos
y más rescatados seremos del desplome universal—Ef.
4:15; Col. 2:19.

D. Cuando Dios entra en nosotros como vida, la luz de la
vida resplandece dentro de nosotros—Jn. 1:4:
1. Esta vida sorbe la muerte, y esta luz disipa las

tinieblas—8:12.
2. Si estamos en la vida y bajo la luz, seremos librados

de la confusión y llevados al orden, la armonía y la
unidad.

3. Cuando estamos llenos de Cristo como vida, estamos
bajo la luz y somos controlados por el poder de la luz.
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VIII. En el cielo nuevo y la tierra nueva, cuyo centro es
la Nueva Jerusalén, todas las cosas serán reunidas
bajo una cabeza en Cristo; esto será el cumplimiento
perfecto de Efesios 1:10—Ap. 21:2-3, 23-25; 22:1-2a:
A. En la Nueva Jerusalén, todo estará saturado de vida y

estará bajo la luz—22:1; 21:23.
B. En Apocalipsis 21 vemos la Cabeza, el Cuerpo alrededor

de la Cabeza y todas las naciones andando a la luz de la
ciudad; todo el universo estará sujeto por medio de la luz
que brillará a través de la ciudad transparente—v. 18.
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