
 
 

La Razón de ser 
 

n todas estas Escrituras que estamos estudiando y, son tan relevantes para 
este tema, hay una verdad que se repite una y otra vez. Ese secreto muy bien 
guardado por Dios desde tiempos eternos fue revelado al apóstol Pablo y 

dado a conocer a la Iglesia  para que sea vivido, y así (siendo vivido por los 
miembros individuales), sea dado a conocer por ella toda . 
 

 Fue dado a conocer A  
El ex secreto ► Y ► La Iglesia 

 Ahora es dado a conocer POR  

 
Cuando toda la verdad fue totalmente revelada ya no era más un secreto. 
 

1 Corintios 10:32: 
No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios 
 

Según este registro, desde el punto de vista de Dios, hay tres “etnias”: Israel, 
gentiles y la Iglesia de Dios. Esta Iglesia de Dios está compuesta por el ex pueblo 
de Israel más los ex gentiles. Ese era un gran secreto bien guardado por Dios 
desde siempre.  
 

Efesios 3:6: 
Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y 
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. 
 

Los Gentiles son 

Coherederos 
Miembros del mismo Cuerpo 
Copartícipes de la promesa en Cristo Jesús 

� 
 Por medio del Evangelio 

 
Recién hablamos de tres “etnias” al sólo efecto de entender el ex secreto en los 
términos del entendimiento del pueblo de Israel en el primer Siglo. Para ellos la 
salvación era solamente para Israel y el resto era gentil sin ciudadanía ni 
esperanza. Pero Dios hizo en Cristo de los dos pueblos UNO solo. Entonces, 
básicamente hablando, a partir del día de Pentecostés hay dos grupos: 
 

Los hijos de Dios 
Los seres humanos vivos que aún tienen la oportunidad de serlo1 

 
Ahora, en esta Administración de la Gracia, independientemente que una persona 
haya sido descendiente de Israel o haya sido gentil, al renacer, es co heredera de 
la promesa en Cristo Jesús que básicamente es que estará en el futuro Reino de 

                                                           
1 Todas las personas que así lo deseen pueden ser salvas, es decir ser hijos de Dios, porque esa es la voluntad de Dios (1 Timoteo 2:4) 

E 
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Dios. ¿Qué nos asegura aquella futura gloria? ¿Qué asegura la entrada a ese 
Reino? La entrada está asegurada por las riquezas de la gloria del ex secreto. 

 
Colosenses 1:27: 
A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria  de este misterio 
[mustêrion - secreto] entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la 
esperanza de gloria . 
 

¡Cristo en nosotros la esperanza de gloria ! Justamente esa es la gloria  que 
podían ver los profetas de antaño después del espacio o “hueco” que había en las 
Escrituras. No es una gloria diferente pues compartimos la misma esperanza2. 
 

Sufrimientos de Cristo ► ? ◄ Gloria 

� 

La misma Gloria pues compartimos  

la misma esperanza 

 
El capítulo tres de Colosenses deja más claro todavía que no importa de donde 
uno venga, a qué “etnia” haya pertenecido. Un hijo tiene en él la naturaleza de su 
Padre celestial y por lo tanto la certeza de vida futura en la Tierra recreada al 
estándar de esplendor y gloria de antes de la caída3. 
 

Colosenses 3: 9-14: 
9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con 
sus hechos,  
 

La Palabra dice que hay que despojarse del viejo hombre aunque haya sido de 
Israel o gentil. 

 
10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va 
renovando hasta el conocimiento pleno,  
 

Ese nuevo hombre en uno es Cristo en nosotros y tiene la imagen de Quien lo creó 
o sea de Dios y Él es espíritu4. Esa es la imagen del nuevo hombre. Es un hombre 
espiritual. 

 
11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni 
escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.  
 

No importa cuál sea su ascendencia, a partir del momento del nuevo nacimiento 
Cristo es el todo en todos porque él está completo en Dios y nosotros estamos 
completos en él5. 

 

                                                           
2 Puede estudiar la enseñanza N° 128 La Promesa a Abraham, nuestra esperanza 
3 Génesis 3:15 
4 Juan 4:24 
5 Puede descargar la enseñanza N° 199 Completos en él  del sitio Web. 
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12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 13 
soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere 
queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros.  
 

Haciendo estas cosas daremos a conocer la multiforme sabiduría de Dios y por 
encima de todo esto… 

 
14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 

No hay otra cosa que nos junte o vincule que sea más grande que el amor de Dios 
en la mente renovada en manifestación pues habrá muchos buenos vínculos entre 
las personas pero este amor es perfecto. 
 
Hay que tener en cuenta que al momento que este secreto dejaba de ser tal, el 
entendimiento general de las personas en las iglesias en las casas del Siglo I era 
que la salvación era solamente para Israel. Esto explica los esfuerzos de Dios al 
revelar esta verdad a Pablo de una manera singular y tan repetitiva. 
 

Efesios 2:11 y 12: 
11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto 
a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con 
mano en la carne.  
 

Una y otra vez Pablo, por revelación de Dios, les recuerda que antes la salvación 
no era para ellos. Esto aseguraba que los ex gentiles se sintieran integrados y los 
ex israelitas no pusieran trabas a la salvación para todos. 

 
12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y 
ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.  
 

Imagínese que usted haya sido gentil y que hubiese amado a Dios y se encontraba 
en esta desesperante situación de estar sin esperanza y sin Dios. Eso fue lo que 
pasó con una persona registrada en la Biblia: Cornelio en Hechos diez. 
 

Hechos 10:1-5: 
1 Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía 
llamada la Italiana, 2 piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que 
hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. 3 Este vio 
claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de 
Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. 4 El, mirándole fijamente, y 
atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas 
han subido para memoria delante de Dios. 5 Envía, pues, ahora hombres a 
Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. 
 

Este hombre maravilloso era gentil, hasta este momento. No pertenecía a Israel y 
sin embargo amaba a Dios, antes de ser hijo Suyo y Dios proveyó el medio para su 
salvación. En ese momento (esto ocurrió después de Pentecostés) el musterion ya 
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era un ex secreto pero no en la práctica. Los gentiles tuvieron acceso al centro 
mismo del corazón de Dios a partir del mismísimo Pentecostés pero era una 
realidad tan inmensa que aún no había sido comprendido hasta que Dios se lo 
reveló a Pablo. 

 
Cuando hablamos del Evangelio estaremos hablando de  la promesa a 
Abraham que es la esperanza que compartimos con los  santos del Antiguo 
Testamento . El pacto de la promesa es el pacto que hizo Dios con Abraham que 
heredaría la Tierra. Esa promesa a Abraham es nuestra esperanza que no termina 
con el regreso de Cristo a buscarnos sino que empieza con esa, su segunda 
venida. 

 
Efesios 2:13-19: 
13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros [los ex gentiles que estaban sin Dios, 
sin ciudadanía y, por lo tanto, sin promesa] que en otro tiempo estabais lejos, 
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14 Porque él es nuestra 
paz, que de ambos pueblos [ex Israel + ex gentiles] hizo uno, derribando la 
pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, la 
ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo 
de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,  
 

Un solo y nuevo hombre � el nuevo hombre creado según Dios: Cristo en 
nosotros . Esta es la manera en la cual el amorosísimo Padre celestial hizo la paz. 
Por eso podemos y deberíamos vivir en paz pues la naturaleza que habita a 
nuestros hermanos en Cristo es la misma naturaleza que nos habita a nosotros. 
Eso lo hizo Dios mediante el sacrifico voluntario, obediente y amoroso de nuestro 
Señor Jesucristo. 
 
► El fundamento del Secreto Divino reposa enteramente en el trabajo completo de 
redención del Señor Jesucristo6. 

 
16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, 
matando en ella las enemistades. 17 Y vino y anunció las buenas nuevas de 
paz a vosotros que estabais lejos [ex gentiles], y a los que estaban cerca [ex 
Israel]; 18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un 
mismo Espíritu [con minúscula] al Padre. 19 Así que ya no sois extranjeros ni 
advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de 
Dios 

 
¡Qué ex secreto tan maravilloso estamos descubriendo! Por eso ya no importa si 
uno fue del pueblo de Israel o no pues una vez que uno es hijo, ¡listo! uno es hijo y 
tiene a Cristo en uno la esperanza de gloria. La misma esperanza de gloria que 
tuvieron los santos del Antiguo Testamento que son quienes tendremos el inmenso 
honor de producir su resurrección al comando de nuestro hermano y Señor cuando 
regresemos con él sobre la Tierra. 
 

                                                           
6 Vea el Capítulo: El Fundamento del Ex Secreto 
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Sufrimientos de Cristo ► 
Toda la verdad 

Administración de la Gracia 

Secreto revelado 

Salvación para todos 

Cristo en nosotros la esperanza de � 

 

 

 

◄ gloria 

La gloria del A
T

 
=

 
N

uestra gloria 
 
 

 ¿Por qué era un secreto escondido en Dios? 
 

a sabemos qué fue toda la verdad y que fue escondida en Dios y que 
grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento indagaron y no hallaron 
sino un hueco. Ahora estudiemos porqué tenía que estar escondido en Dios. 

 
1 Corintios 2:1: 
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de 
Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría.  
 

El registro que documenta la visita de Pablo a Corinto se encuentra en el libro de 
Hechos. 
 

Hechos 18:1, 5: 
Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto 
 

En este lugar y momento es que Pablo se encuentra con un matrimonio de 
maravillosos creyentes que se llamaban Aquila y Priscila. En el versículo cinco lo 
vemos a Pablo entregado totalmente a la predicación de Jesús el Cristo, es decir el 
rey del Reino venidero. Como ya habíamos visto la predicación del ex secreto va 
de la mano de la predicación del Reino venidero pues ocupan el mismo espacio en 
la historia. 
 

Versículo 5: 
Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por 
entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el 
Cristo. 

 
Le fue revelado que se quedara enseñando en la ciudad y lo hizo por un año y 
medio. Lo que leemos en 1 Corintios dos es lo que Pablo les compartió y cómo lo 
hizo. 
 

1 Corintios 2:2-6: 
2 Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a 
éste crucificado. 3 Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y 
temblor; 4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de 
humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,  
 

Pablo enseñó la Palabra de Dios como era su costumbre: “con todo su ser” pero 
enseñó hasta donde ellos podían recibir. Los corintios pudieron recibir hasta la 

Y 
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crucifixión del Señor Jesucristo. Los logros de Jesús en la cruz son inmensos, pero 
el punto pivotal7 de la cristiandad no es meramente que Jesús murió sino que 
resucitó de los muertos y sus logros por ello son inconmensurables en nuestras 
vidas. Nosotros como hijos de Dios que somos y que amamos Su Palabra no 
debemos permitir llegarnos tan sólo a los logros en la cruz. Tenemos que pasar la 
cruz y vivir a la luz de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Eso es lo 
que nos da entrada al Reino de Dios, lo que nos hace renacer del espíritu de Dios. 
En Romanos capítulo diez versículo nueve no dice que si confesares con tu boca 
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús murió en la cruz. Dice –
en cambio- “que Dios le levantó de los muertos” serás salvo. 
 
Si como cristiandad permitimos llegarnos tan sólo hasta la cruz no nos haremos de 
las bendiciones que Dios tiene preparadas para aquellos que andan en el poder de 
la resurrección. Por eso Pablo por revelación de Dios tiene que tocar estos temas 
con los corintios. Gracias a Dios  que el Padre lo hizo con el apóstol así nosotros 
podemos leerlo, conocerlo y aplicarlo en nuestras vidas. 
 
No hubo poder de Dios en la crucifixión de Jesús. Lo hubo en la resurrección. Aun 
considerando la cantidad de logros de Jesús en la cruz, el eje del cristianismo es 
su resurrección. ¿Para qué dice esto Pablo? 

 
5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en 
el poder de Dios.  
 

Toda cosa que en nuestra vida de hijos de Dios no t enga el poder de Dios, 
será fundada en la sabiduría de los hombres . Cuando sea que andamos como 
Cristo anduvo, entonces, andamos en nuestro Poder para poder ser como él fue y 
hacer lo que él hizo. 

 
6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez; y 
sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen.  

 
¡Qué hermoso que diga sabiduría! Es la misma palabra de cuando dice: multiforme 
sabiduría de Dios que es dada a conocer por la Iglesia8, por todos nosotros . 
Fíjese que dice: “entre los que han alcanzado madurez”. Estos son los que fueron 
más allá de la cruz en su conocimiento y acción. Si no tenemos ese andar de 
poder no podremos hacer conocida esa sabiduría –que es multiforme- a los 
principados y potestades en los lugares celestiales. Esa sabiduría no es de los 
príncipes de este siglo, que perecen. La palabra “príncipes” no se refiere a 
hombres sino al adversario y sus huestes de maldad. 
 

Efesios 2:2: 
En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este 
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire , el espíritu que ahora 
opera en los hijos de desobediencia 

                                                           
7 El pivote es un extremo cilíndrico o puntiagudo de una pieza, donde se apoya o inserta otra, bien con carácter fijo o bien de manera que una de 
ellas pueda girar u oscilar con facilidad respecto de la otra. 
8 Efesios 3:10 
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Juan 12:31: 
Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo  será 
echado fuera. 
 
Juan 14:30: 
No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo , 
y él nada tiene en mí. 
 

A este príncipe y sus huestes es a quienes se refiere el versículo seis. 
 
1 Corintios 2:7 y 8: 
7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio [mustêrion - secreto], la 
sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra 
gloria,  
 

Esta sabiduría –que damos a conocer TODOS juntos- es el secreto que estuvo 
oculto por Dios para nuestra gloria, es decir para la gloria que tendremos cuando 
regresemos con Cristo sobre la Tierra. Esta sabiduría del mustêrion - secreto no 
fue conocida por estos príncipes de maldad pues fue ocultada por Dios en Él.  
 

8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció… 
 

¿Por qué Dios la ocultó con tanta fuerza para que estos príncipes de maldad no la 
conocieran? 

 
…porque si la hubieran conocido, nunca habrían cruci ficado al Señor de 
gloria .  
 

He aquí en blanco y negro la razón de que haya sido un secreto. Los príncipes de 
este siglo sabían muchas cosas, sabían del tabernáculo, del templo, de cómo cada 
parte representaba al Cristo que iba a venir. Sabían que Cristo regresaría en gloria, 
de la promesa a Abraham… las mismas cosas que también sabían los profetas de 
antaño y los ángeles. Pero si el Diablo y sus huestes hubieran sabido que la 
muerte, resurrección y posterior ascensión de Cristo lo habilitaba a Dios a tener 
Cristo en cada uno de Sus hijos, no lo hubiesen crucificado .  
 

 
 
›Dios en Cristo en él, la esperanza de gloria 
›Salvación permanente 
›No puede ser separado del amor de Dios en Cristo Jesús 
›Entrada al Reino de Dios 
›Un pasaje en primera al encuentro en las nubes con Cristo 
›Somos iguales a Cristo y lo representamos 
›Tendremos un cuerpo nuevo y glorioso como el de él 
›Tenemos dos manifestaciones más que las que había en el AT (Hablar en lenguas e Interpretación de 
lenguas) 
›Todos somos parte del Cuerpo de Cristo y miembros en particular 
›Lo que pasó con Cristo, pasó/pasará conmigo (bautismo, muerte, resurrección y ascensión) 
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›Después de su venida seremos como él es ahora. 
›En su nombre echamos fuera a príncipes de este mundo. 

 
¡Mire todo lo que perdieron los príncipes de este siglo! ¿A usted le parece que si el 
Diablo hubiese sabido todo lo que perdía lo hubiese crucificado? ¿Le parece que a 
él le gusta andar corriendo por toda la Tierra a gente con el poder de Cristo dentro, 
confrontar a miles de cristianos que bajo ninguna circunstancia pueden perder la 
filiación con su Padre? 
 
Hay una versión9 que ha traducido los versículos que van del uno al ocho de la 
siguiente manera: 
 

1Corintios 2:1-8:   
1 Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes, para hablarles de los planes que 
Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de 
impresionarlos. 2 Al contrario, decidí hablarles sólo de Cristo, y principalmente 
de su muerte en la cruz. 3 Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles 
el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. 4 No fui a 
ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Sólo dejé que el 
Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. 5 Y así, ustedes 
creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana sino por el poder de 
Dios. 6  Sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el 
mensaje de Dios, hablamos con sabiduría. Pero no empleamos la sabiduría 
humana como la emplean la gente y los gobernantes de este mundo. El poder 
que ellos tienen está condenado a desaparecer. 7  Nosotros enseñamos el 
mensaje con palabras inteligentes, que vienen de Dios. Ese mensaje habla de 
los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo, y que él 
quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. 8  Claro que este 
plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. 
Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, 
quien es el dueño de la vida. 

 
Ahora es Dios en Cristo en nosotros. Al momento que Cristo 

estaba sobre la Tierra redimiendo al hombre estaba en un solo 
lugar , en Jerusalén. Ahora es Cristo andando cuando creemos la 
Palabra de Dios y andamos en el Poder que tenemos para poder 

en todo el mundo . Hoy podemos hacer sus obras y aun mayores pues él fue al 
Padre. ¿Qué estamos esperando para hacer sus obras y aún mayores?  
 
Anunciemos la paz, las buenas nuevas. Cuando lo hacemos, nuestros pies son 
preciosos y así las personas pueden invocar el nombre que los hará salvos y habrá 
más Cristo en otros, la esperanza de gloria, en más lados. 
 

1 Corintios 2:9-16: 
9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han 
subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le 

                                                           
9 Sociedades Bíblicas Unidas, La Biblia en Lenguaje Actual. Año 2008. Pág. 967 
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aman. 10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el 
Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.  
 

Este mustêrion fue escondido en Dios y preparado por Él para revelárnoslo a 
través del apóstol Pablo, a nosotros por el espíritu que anunció Jesús que nos 
llevaría a toda la verdad en Juan 16. Ese espíritu es el que escudriña todo aún lo 
profundo de Dios. El ex secreto era algo que ojo no había visto ni oído había oído. 
Bien profundo en Dios. 
 
► De no haber sido por el espíritu santo dado por Dios a partir de Pentecostés, 
aun estaríamos en ignorancia de lo que somos y podemos ser y hacer si creemos 
en Cristo en Dios ◄ 
 

11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu 
del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios. 12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del 
mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios 
nos ha concedido,  
 

El espíritu que recibimos cuando confesamos y creímos no es un espíritu del 
mundo o de los príncipes de este mundo sino de Dios y mediante ese espíritu 
podemos saber lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué? Para que andemos 
como Cristo anduvo . Ese espíritu nos iguala a Cristo en todo sentido, es nuestro 
poder para ser como él fue y hacer las obras que él hizo y aun mayores. 

 
13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría 
humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 
espiritual. 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu 
de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han 
de discernir espiritualmente.  
 

Por esto es que los hombres naturales son nuestra “clientela”. A ellos vamos con 
nuestros pies a anunciar el evangelio de salvación para que cuando reciban el 
espíritu de Dios, igual que nosotros, puedan entender la profundidad de estas 
cuestiones que se disciernen espiritualmente. 
 

15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de 
nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? 
Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.  
 

No tenemos el cerebro de Cristo, sino su mente, es decir lo que su mente contenía 
que era la Palabra de Dios y su profundo interés por servir  a su Padre . Esa 
habilidad, esa mente, es la que tenemos nosotros. 
 
Dios escondió en Sí mismo Su plan y lo desplegó con fuegos artificiales el día de 
Pentecostés. Cuando el Diablo se dio cuenta de lo que había perdido, ya era tarde. 
Dios había dado Cristo en nosotros la esperanza de gloria. En la medida que los 
miembros individuales del Cuerpo de Cristo se vayan  alzando a vivir esta 
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realidad de poder ser como Cristo; será la medida e n la que veamos 
prodigios, maravillas y señales dando a conocer la multiforme sabiduría de 
Dios . Esto haremos en la medida que nos despertemos a esa realidad, privilegio y 
responsabilidad que tenemos a partir del momento que renacimos. 
 
Esta GRAN salvación que obtuvimos de la mano de gracia y amor de Dios es en 
Cristo Jesús en quien los miembros del Cuerpo fuimos circuncidados cuando él fue 
circuncidado, bautizados cuando él fue bautizado, completamos la Ley cuando dijo: 
finalizado es, morimos cuando murió, fuimos sepultados cuando el fue sepultado, 
resucitados cuando él fue resucitado, ascendidos cuando él fue ascendido y ahora 
estamos sentados en el mismo lugar que él está sentado, en los lugares 
celestiales. ¡Somos miembros del Cuerpo de Cristo! Espiritualmente hablando 
somos y tenemos lo que él es y tiene . 
 
El crecimiento de este Cuerpo viene de la cabeza que está en los cielos. Dios 
exaltó a Jesucristo mediante haberlo resucitarlo de entre los muertos. 
 

Efesios 1:22 y 23: 
22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas 
las cosas a la iglesia, 23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo 
llena en todo. 
 

La cabeza es quien llena a todos los miembros de su Cuerpo con todo lo que Dios 
da en el nuevo nacimiento que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Así 
como la cabeza física coordina o guía al cuerpo físico, la cabeza de este Cuerpo 
espiritual es la fuente de guía y dirección para todo el Cuerpo espiritual que es la 
Iglesia. Si todas las cosas están sometidas bajo sus pies, como es Cristo en mi, 
entonces todas las cosas están bajo mis pies también. 
 

Efesios 4:15 y 16: 
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es 
la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido 
entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la 
actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose 
en amor.  
 

Así es como crecemos dentro de la familia de Dios. Todos 
nosotros crecidos damos a conocer la multiforme sabiduría de 
Dios y el ex secreto del que este Cuerpo espiritual es parte. 

 
El crecimiento de la Iglesia es en la dirección de Dios, no en la 
dirección del hombre. Ese crecimiento10 nos viene desde arriba 
partiendo de Dios a Cristo y de ahí a los miembros de su 
Cuerpo que crecemos en dirección a Dios. Leyes y 

                                                           
10 1 Corintios 3:6-9 
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regulaciones carnales, terrenales y naturales no entran en el crecimiento de este 
Cuerpo de Cristo para nada, pues este Cuerpo es totalmente espiritual, celestial y 
por siempre. 
 
¿Cuánta responsabilidad tenemos como hijos de Dios que somos? Tanta 
responsabilidad como gloria nos ha sido dada. Por amor a Dios tenemos que 
“emparejar” la esperanza de gloria que nos fue provista con el ejercicio del Poder 
para poder11 que también nos fue dado por la gracia de Dios. Así que ¡manos a la 
obra!  Andemos como Cristo anduvo haciendo sus obras y aun mayores. Hagamos 
conocida la multiforme sabiduría de Dios. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Nota de los  Editores 

 

Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 1960
12

 a menos que se especifique algo en contrario. Cada 

vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido por el autor. 

 

Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara una palabra 

hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la palabra raíz como cualquier otra 

forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 

 

Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada entre corchetes 

para diferenciarla. 

 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la fuente sea de 
mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas información disponible para 
consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en ESword de Rick 
Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra.Todos programas de estudio 
Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras 
en el sitio web. 
 

Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, ampliar, aclarar, o 

reforzar el tema que se trate. 

 

Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de partida que 

propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de las Escrituras. No obstante, 

la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue originalmente 

inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre 

pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio
13

 del estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante 

Bíblico como una ayuda, una fuente mas de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de 

pretender ser la única ni mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna 

otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es la 

fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 

                                                           
11 Puede descargar la Enseñanza N° 205 Tu Poder para poder 
12 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano de Valera (1602) Revisión 
de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
13 Hechos 17:11 
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Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  Asimismo puede 

descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser 

dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. 

 

Dios lo bendiga 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


