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TEMA GENERAL: 
LA VISIÓN CENTRAL 

Mensaje once 

Conocer la iglesia como misterio de Cristo 

Lectura bíblica: Col. 2:2; Ef. 1:5, 9, 11; 3:4-5, 9-11; 5:32 

I. La iglesia es un misterio escondido en la economía eterna de Dios—Ef. 3:9-11: 

A. La economía eterna de Dios está relacionada con la voluntad de Dios, el beneplácito 
de Dios y el propósito de Dios—Ap. 4:11; Ef. 1:5, 9, 11: 
1. La voluntad de Dios es el deseo de Dios; la voluntad de Dios es lo que Él quiere 

hacer; Dios nos dio a conocer el misterio de Su voluntad por medio de Su reve-
lación en Cristo, es decir, por medio de la encarnación, crucifixión, resurrección y 
ascensión de Cristo—v. 9; 3:9. 

2. El beneplácito de Dios —el deseo de Su corazón— procede de Su voluntad y está 
corporificado en Su voluntad, así que Su voluntad viene primero—1:5. 

3. La voluntad determinada de Dios llegó a ser el propósito de Dios, Su intención 
establecida de antemano—v. 9; 3:11. 

B. La economía eterna de Dios es el propósito eterno de Dios, la intención determinada 
de Dios; con una determinación firme y definida, Dios se ha propuesto obtener la 
iglesia—1:9; 3:11; 2 Ti. 1:9. 

C. Dios hizo Su economía eterna en Cristo—Ef. 3:11: 
1. El Cristo revelado en el Nuevo Testamento es la corporificación del Dios Triuno y 

todos los procesos por los cuales Él ha pasado—Jn. 1:14; 1 Co. 15:45; He. 1:3. 
2. Cristo es el elemento, la esfera, el medio, la meta y el objetivo de la economía 

eterna de Dios—Ef. 1:3-6. 
3. Cristo es el centro de la economía eterna de Dios, y todo lo contenido en la 

economía de Dios es simplemente Cristo—Col. 2:9. 
4. Cristo es el elemento y la esfera en la cual, con la cual y mediante la cual Dios 

lleva a cabo Su economía para obtener la iglesia, el Cuerpo de Cristo—Ef. 1:22-23. 

II. Según Efesios 3:4, la iglesia tiene un título particular: el misterio de Cristo: 

A. En la economía de Dios, según se revela en el Nuevo Testamento, hay principalmente 
dos misterios: 
1. El primer misterio, revelado en el libro de Colosenses, es Cristo como misterio de 

Dios, es decir, Dios corporificado, Dios definido, Dios explicado, Dios expresado y 
Dios hecho visible—2:2. 

2. El segundo misterio, revelado en el libro de Efesios, especialmente en el capí-
tulo 3, es la iglesia como misterio de Cristo—v. 4: 
a. Aunque Cristo es misterioso, la iglesia es la manifestación de Cristo—1:22-23. 
b. La iglesia, como Cuerpo de Cristo, es la expresión de Cristo—4:15-16. 
c. Cuando vemos la iglesia, vemos a Cristo; cuando entramos en la iglesia, en-

tramos en Cristo; cuando contactamos a la iglesia, contactamos a Cristo. 
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B. La iglesia es una entidad corporativa producida a partir de Cristo mismo, quien es el 
misterio de Dios—Col. 2:2; Ef. 3:4; 5:30-32: 
1. El Cristo todo-inclusivo es el misterio del Dios misterioso, y tal Cristo como 

misterio de Dios produce una entidad que es la iglesia. 
2. Un misterio produce otro misterio; Cristo, quien es el misterio de Dios, genera la 

iglesia, que es el misterio de Cristo. 

III. El misterio de Cristo ha sido revelado a los apóstoles y profetas en su espíritu 
por revelación—3:5: 

A. El espíritu mezclado es el medio por el cual se revela a los apóstoles y profetas la reve-
lación neotestamentaria con respecto a Cristo y la iglesia. 

B. Cuando nuestro espíritu se mezcla con el Espíritu divino, nuestro espíritu llega a ser 
el órgano en el cual el misterio de Cristo es revelado—1 Co. 6:17; Ef. 1:17; 3:5. 

IV. Por medio de la iglesia como misterio de Cristo, la multiforme sabiduría de Dios 
será dada a conocer a los principados y autoridades en los lugares celestiales—
v. 10: 

A. Dios desea mostrar ante las potestades de Satanás cuán sabio es Él; por tanto, por 
medio de la iglesia Dios da a conocer Su sabiduría no principalmente a los seres 
humanos, sino a aquellos ángeles rebeldes que son seguidores del enemigo de Dios. 

B. La iglesia, mediante la cual la sabiduría de Dios es exhibida tan maravillosamente, 
es la obra maestra de Dios—2:10: 
1. A los ojos de Dios, no hay nada más maravilloso en el universo que la iglesia, 

pues la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a Satanás y sus ángeles 
mediante la iglesia. 

2. Viene el día cuando, por medio de la iglesia, Satanás y sus ángeles serán avergon-
zados; ellos comprenderán que todo cuanto hicieron ha dado a Dios la oportunidad 
de manifestar Su sabiduría—3:9-11. 

V. El gran misterio —Cristo y la iglesia— es el significado del universo—Ap. 4:11; 
Ef. 5:32: 

A. Cristo y la iglesia son el significado del universo y de la vida humana. 
B. La intención de Dios al crear todas las cosas, incluyendo al hombre, era que el 

hombre se mezclase con Dios a fin de producir la iglesia—Zac. 12:1; Ef. 3:9. 

VI. El deseo del corazón de Dios es obtener el misterio de Cristo —el Cuerpo de 
Cristo— como aumento y expresión de Cristo—1:5, 9, 11, 22-23: 

A. La vida del Cuerpo es la máxima satisfacción de nuestra experiencia espiritual—
5:30: 
1. A menos que alcancemos este punto máximo, no podremos ser plenamente satis-

fechos. 
2. Seremos plenamente satisfechos únicamente cuando comprendamos que somos 

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, debemos conocer el misterio de Cristo—Col. 1:27; 
Fil. 1:19-21a. 

C. El misterio de Cristo debería ser nuestra vida diaria; sin este misterio, nuestra vida 
sería meramente la vida propia de un ser humano, no la vida de un cristiano—Ef. 3:4; 
1 Ti. 3:15-16. 
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