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LOS DOCE MISTERIOS (I)
Entonces viniendo los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo, les dijo: Porque a
vosotros os ha sido dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no les ha sido dado.
Mateo 13:10-11 VM

L

a Biblia nos enseña que existen rudimentos,
misterios y secretos1. En el Nuevo Testamento
se utiliza el término griego “musterion2” para
referirse a “misterio” que significa: Algo antes oculto y
ahora ya conocido; es decir que un misterio es un secreto
que ha sido revelado por el Espíritu Santo.
El libro de Deuteronomio enseña que las cosas
reveladas, es decir los misterios, son para nosotros y
nuestros hijos para siempre. El término “reveladas3”
que se utiliza en ese verso también se puede traducir:
Abrir, aparecer, descubrir, manifestarse y publicar; es decir
que, a su debido tiempo, Dios abre las Escrituras y el
entendimiento de su pueblo para darle la explicación
de los misterios para que pongamos por obra su
Palabra. (Dt. 29:29).
1
2

3

Consultar el tema de discipulado No. 28 “Rudimentos,
misterios y secretos”
Misterio: G3466 μυστήριον
mustérion De un derivado de μύω múo (cerrar la
boca); secreto o “misterio” (mediante la idea de
silencio impuesto por iniciación en ritos religiosos):
Misterio. STRONG.
- G3466 μυστήριον, ου, τό. Secreto, misterio, algo
antes oculto y ahora ya conocido. LGE-NT.
Reveladas: H1540 גלּה
gâlâh Una raíz primitiva; desnudarse (especialmente
en un sentido vergonzoso); por implicación al exilio
(los cautivos usualmente son despojados);
figurativamente para revelar: Anunciar, aparecer,
traer, (llevar, conducir, ir) cautivo (en cautiverio),
partir, revelar, descubrir, exiliar, desaparecer, abrir, X
claramente, publicar, eliminar, revelar, X
descaradamente, mostrar, X seguramente, contar,
descubrir. STRONG.
- H1540 גָּלּה
gālāh: Un verbo que significa revelar, ser revelado,
descubrir, eliminar, ir al exilio, revelarse, exponer,
revelar. TCWSB.
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E

n la carta a los Efesios leemos que hay misterios
que en el pasado no se dieron a conocer a nadie,
pero llegado el tiempo Dios se las reveló 4 a los
santos, apóstoles y profetas (Ef. 3:5); además leemos en
Colosenses que los misterios han estado ocultos desde
los siglos y las edades pasadas, pero ahora Dios las ha
manifestado5 a sus santos (Col. 1:26).
En el Nuevo Testamento aparecen doce
misterios: El endurecimiento parcial de Israel (Ro.
11:25), no todos dormiremos (1 Co. 15:51), de la
voluntad de Dios (Ef. 1:9), de Cristo y la Iglesia (Ef.
5:32), del Evangelio (Ef. 6:19-20), Cristo en nosotros
(Col. 1:26), de Cristo (Col. 2:2), de la iniquidad (2 Ts.
2:7), de la fe (1 Ti. 3:9), de la piedad (1 Ti. 3:16), de las
estrellas (Ap. 1:20) y de Babilonia (Ap. 17:5).
Se debe tener claro que los misterios de Dios no
tienen ninguna relación con el conocimiento oculto u
ocultista del que hacen uso o alusión determinados
grupos, sectas y sociedades secretas alrededor del
mundo, para iniciar a sus adeptos.

4

5

Revelado: G601 αποκαλύπτω
apokaluptō de G575 and G2572; quitar la cubierta, es
decir, revelar: desvelar. STRONG.
- G601 Quitar lo que cubre, descubrir, revelar. LGE-NT
A. TUGGY.
- G601 apokalupto (αποκαλύπτω G601) significa
descubrir, desvelar, revelar [apo, de (partitivo);
kalupto, cubrir]. significa desvelar, develar, descubrir
(apo, de, desde, ablativo; kalupto, cubrir). VINE.
Manifestado: G5319 φανερόω
faneroō de G5318; para hacer aparecer (literal o
figurativamente): Aparecer, manifiestamente
declarar, (hacer) manifiesto (-tarse), mostrar (-rse).
STRONG.
- faneroo (φανερόω G5319) hacer visible, claro,
manifiesto, conocido. VINE.
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Veamos algunas de las características de los doce
misterios:
1.

EL MISTERIO DEL ENDURECIMIENTO
PARCIAL DE ISRAEL, ROMANOS 11:25

Porque no quiero que seáis ignorantes, hermanos, de
este misterio (para que no seáis sabios en vuestro propio
concepto), que endurecimiento parcial ha acontecido a Israel
hasta tanto que la plenitud de los gentiles haya entrado: y de
esta manera todo Israel será salvado; así como está escrito:
Procederá de Sión el Libertador; él apartará de Jacob las
iniquidades. (Ro. 11:25-26. VM)
Israel es el pueblo escogido de Dios entre las
naciones (Dt. 7:6); los favores de los que goza se
enumeran de la siguiente manera: “que son israelitas, de
los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la
promulgación de la ley, el culto y las promesas; de quienes
son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino
Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los
siglos. Amén.” (Ro. 9:4-5).
Veamos algunas aspectos de este misterio:
a.

Dios no ha desechado a Israel, Ro. 11:1-2
A pesar de que Israel ha rechazado la
justicia y la salvación de Dios por medio de
Jesucristo y se han mantenido en rebeldía y
contradicción, El no los ha desechado6, en

6

c.

G683 ἀπωθέομαι / ἀπώομαι
apōtheomai / apōthomai 1) Para empujar, alejar,
repeler. 2) Empujar de uno mismo, alejar de uno
mismo. 2a) Repudiar, rechazar, rehusar. TGD.
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Hay un remanente escogido de Israel, Ro. 11:4-7
A pesar de que Israel ha rechazado la
justicia y salvación por la fe en Jesucristo y está
endurecido; Dios por su gracia ha escogido 7 un
remanente8 de entre ellos, a quien se manifiesta
por medio de su Hijo, lo justifica y salva.

d.

Israel es parte del olivo natural, Ro. 11:16-20
Israel representa a las ramas del olivo
natural, pero algunas de ellas fueron arrancadas
por su incredulidad (v. 20) para que nosotros los
gentiles seamos injertados. Las ramas del olivo
son los son ungidos por el Espíritu Santo que
están delante del Señor. (Zac. 4:12-14).

e.

Israel no quiso la justicia por la fe, sino por las
obras de la ley, Ro. 9:30-33
El discurso acerca de Israel del apóstol
Pablo inicia en el capítulo 9, y en los versos 30 al
33 explica que Israel no alanzó la justicia de Dios
porque quiso obtenerla por medio de las obras
de la ley y no por la fe, y de esa manera tropezó
en la piedra de tropiezo.
Israel tampoco quiso la justicia ni la
salvación de Dios por medio de Jesucristo. (Ro.
10:3-4; 8-10)
También fue un pueblo rebelde y
contradictorio hacia el Señor. (Ro. 10:21 RV1909)

b.

ninguna manera los ha desechado; no los ha
empujado de sí mismo, ni repudiado, ni
rechazado, ni arrojado afuera de sí mismo.

Israel fue endurecido parcialmente, Ro. 11:25
La palabra “endurecimiento” se traduce del
griego pṓrōsis9 que significa: Estupidez,
insensibilidad, ceguera, dureza, petrificar, callosidad.
Como vimos anteriormente, no todo Israel
está endurecido, ni los endurecidos estarán así
para siempre, porque llegará el tiempo en el que
también reconocerán a Jesucristo como su

7
8

9

- G683 apotheo (απωθέω G683) arrojar afuera (apo,
afuera; otheo, arrojar). En el NT se usa solo en la voz
media, significando arrojar afuera de uno mismo,
echar fuera, rechazando. Tirar lejos. Se utiliza en la voz
media, echar lejos de uno mismo. VINE.
G1589 ekloge (εκλογή G1589) denota sacar de entre,
selección y, de ahí, lo que es elegido. VINE.
G3005 leimma (λειμμα G3005) aquello que es dejado
(relacionado con leipo, dejar), remanente. Se utiliza
en Romanos 11:5 “ha quedado un remanente”, más
literalmente: “ha venido a haber un remanente”
G4457 πώρωσις
pōrōsis de G4456; estupidez o insensibilidad: Ceguera,
dureza. STRONG.
- G4457 πώρωσις
pṓrōsis; gen. pōrṓseōs, fem. sustantivo de pōróō
(G4456), para endurecer, petrificar, hacer insensible.
Utilizado en sentido figurado significa dureza,
callosidad, ceguera e insensibilidad (Mr. 3:5; Ro. 11:25;
Ef. 4:18). CWSB.
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Mesías para ser justificados, salvos y
reconciliados con Dios. (Zac. 13:6).
Durante su endurecimiento, ellos han sido
afectados por un espíritu de estupor 10; con ojos
que no ven y oídos que no oyen. (Ro. 11:7-10)
f.

Todo Israel sera salvo, Ro. 11:26
El endurecimiento de Israel terminará
cuando la plenitud de los gentiles haya entrado a
la salvación; no todos los gentiles, sino que solo
la plenitud de aquellos que serán salvos por
medio de Jesucristo; luego todo Israel será salvo,
tampoco todos los israelitas, sino que todos los
que son hijos de la promesa. (Ro. 9:6-8)
Cuando termine el endurecimiento de
Israel iniciará el tiempo identificado como la
semana setenta de Daniel (Dn. 9:24); que
corresponde a los siete años de tribulación y
también se conoce como “el tiempo de la angustia
de Jacob” (Jer. 30:7).

2.

EL MISTERIO DE NO TODOS
DORMIREMOS, 1 CORINTIOS 15:51

He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados en un momento, en un
abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final; pues la trompeta
sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros
seremos transformados. (1 Co. 15:51-52. LBLA).
En el capítulo 15 el apóstol Pablo aborda el tema
de la resurrección de los muertos porque en la iglesia
de Corinto había confusión acerca de ello;
posteriormente al final de capítulo declara el misterio
de que no todos dormiremos, pero todos seremos
transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos.
Veamos algunos aspectos de este misterio:
a.

Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer
día, conforme a las Escrituras, 1 Co. 15:3-4
Para quitar las dudas y dejar claro que sí
hay resurrección de muertos, el apóstol Pablo
habla del Señor Jesús, quien murió, fue
sepultado y resucitó al tercer día; y después se
apareció vivo a Cefas, a los doce, a más de

10 G2659 κατάνυξις, εως, ἡ.
estupor, entorpecimiento. LGE-NT A. TUGGY
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quinientos hermanos juntos, después apareció a
Jacobo y luego a todos los demás apóstoles (v. 48), quienes, por esas apariciones, fueron los
testigos de la veracidad de su resurrección de
entre los muertos.
b.

Los que duermen en el Señor resucitarán, 1 Co.
15:20-22
Dado que el Señor Jesús es la
resurrección11, por Él vino la resurrección y
resucitó, fue hecho primicias de los que
durmieron12 (v. 20); entonces todos los que nacen
de nuevo, son bautizados en agua13 y duermen
en Él, también resucitarán .(1 Co. 15:20-22)
La Biblia también aclara que los que
duermen en el Señor no resucitarán todos al
mismo tiempo, sino que será en un orden o en
turnos establecidos.14 (1 Co. 15:22-24)

c.

No todos dormiremos, 1 Co. 15:51
Las palabras dormir o morir de los versos 6,
18, 20 y 51, se traducen del griego koimao15 que,

11 Ver los estudios de discipulado No. 77 y 78 “Los Siete
Yo Soy de Jesús” (I y II).
12 G2837 κοιμάω koimao
De G2749; dormir, es decir (pasiva o reflexivamente)
dormir; figurativamente para morir: (estar, caer,
caerse) dormir, estar muerto. STRONG.
- G2837 κοιμάω.
En las escrituras solamente en voz pasiva Dormir,
dormirse, morir. LGE-NT.
- G2837 κοιμάω
koimáō; contraído koimṓ, fut. koimḗsō, relacionado
con keímai (G2749), para yacer extendido, acostarse.
Hacer que te acuestes a dormir. En el NT,
generalmente en voz media. koimáomai o koim ṓmai,
con el fut. medio. koimḗsomai, dormirse, dormir. CWSB.
- Hacer que duerma, que duerma; poner en la cama,
poner o arrullar para descansar; para calmar, calmar;
mitigar: para calmar, para callar. GE-EG-L-G-DUNBAR.
13 Ver los estudios de discipulado No. 12 y 13 “La
Doctrina de los Bautismos” (I y II).
14 Ver el estudio de discipulado No. 60 “La doctrina de la
resurrección de los muertos.”
15 G2837 κοιμάω koimao
De G2749; dormir, es decir (pasiva o reflexivamente)
dormir; figurativamente para morir: (estar, caer,
caerse) dormir, estar muerto. STRONG.
- G2837 κοιμάω.
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entre otras cosas, significa: Dormir, yacer
extendido, acostarse; figurativamente para morir,
estar muerto.
Por ejemplo en los pasajes de Juan 11:11 al
16; Hechos 7:58 al 60 y 1 Corintios 11:27 al 30
vemos que la palabra koimao se utiliza para
referirse a la muerte del cuerpo humano.
Es importante poner atención al hecho de
que el significado literal de koimao es dormir
porque debido a que el Señor Jesús nos sustituyó
en la muerte y la venció (Ap. 1:18), ella no tiene
poder sobre los que hijos de Dios, por lo que no
morimos si no que solamente dormimos.
El misterio “no todos dormiremos”
consiste en el hecho de que hay un grupo de
personas que nunca morirán; a pesar de que está
establecido que todo debe regresar al polvo y
que los hombres deben morir una vez (Ecl. 3:20;
He. 9:27). Ese grupo de personas serán llevados
vivos y levantados, como Enoc (Gn. 5:22-24, He.
11:5), Elías (2 R. 2:10-12), Pablo (Fil. 1:24-26; 2 Ti.
4:5-8) y Juan (Jn. 21:22-23), y en el momento de la
parusía del Señor Jesús serán transformados y
arrebatados; éste es el Exegeíro16.
d.

Todos seremos transformados, 1 Co. 15:51-52
Entonces respecto a 1 Corintios 15:51 y 52
vemos que hay dos grupos de cristianos 1) Los
que duermen o mueren, resucitarán y serán
transformados, y 2) Los que no duermen o no
mueren y también serán transformados.
La palabra “transformados” se traduce del
griego “allassō” que, entre otros, significa:
Cambiar, mudar, trocar, transformar, permutar;

En las escrituras solamente en voz pasiva Dormir,
dormirse, morir. LGE-NT.
- G2837 κοιμάω
koimáō; contraído koimṓ, fut. koim ḗsō, relacionado
con keímai (G2749), para yacer extendido, acostarse.
Hacer que te acuestes a dormir. En el NT,
generalmente en voz media. koimáomai o koimṓmai,
con el fut. medio. koim ḗsomai, dormirse, dormir. CWSB.
- Hacer que duerma, que duerma; poner en la cama,
poner o arrullar para descansar; para calmar, calmar;
mitigar: para calmar, para callar. GE-EG-L-G-DUNBAR.
16 Ver el estudio de discipulado No. 73 “La Exanástasis y
el Exegeíro”.
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intercambiar una cosa por otra17.
Cuando el Señor Jesús regrese en su
Parusía para llevarse a su Novia y se suene la
final trompeta, entonces los que durmieron o
murieron resucitarán y serán levantados sin
corrupción, y luego los que alcancemos la
bendición de no dormir o morir seremos
transformados juntamente con ellos con cuerpos
de incorrupción e inmortales. Y cada uno será
transformado a cuerpo espiritual (1 Co. 15:44),
luego celestiales (1 Co. 15:48) o glorioso 18 (1 Co.
15:41).
3.

EL MISTERIO DE SU VOLUNTAD, EFESIOS
1:9-10

Descubriéndonos el misterio de su voluntad, según
su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, De
reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del
cumplimiento de los tiempos, así las que [están] en los
cielos, como las que [están] en la tierra. (Ef. 1:9-10 RV1909)
En el Salmo 8:3 al 4 leemos que David después
de ver la grandeza de los cielos, la luna y las estrellas,
exclama “¿Qué es el hombre, para que tengas de él
memoria, y el hijo del hombre, que lo visites?”; porque los
seres humanos no tenemos nada de nosotros mismos
que atraiga la atención, misericordia y amor de Dios; y
la explicación de ello se revela en el Nuevo Testamento
por medio del misterio de la voluntad de Dios.
Debemos prestar atención a que el apóstol Pablo
después de su breve saludo a los efesios, empieza a
explicar el misterio de la voluntad de Dios; veamos:
a.

El Padre nos bendijo con toda bendición
espiritual en Cristo, Ef. 1:3
En el verso tres la Biblia nos enseña que el
Padre nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo. Esto nos habla
acerca de la pre-existencia19 cuando el Padre creó

1 7 G2 36 ἀ λ λ ά σ σ ω Cambi ar , mudar , t r ocar ,
tr a n s f o r m a r , p e rm u ta r . L G E - N T A . T U G G Y .
- G236 αλλάσσω
allassō para cambiar, intercambiar una cosa por
otra, transformar. TGD.
18 Ver los estudios de discipulado No. 58 y 59 “Los
Cuerpos” (I y II).
19 Ver el estudio de discipulado No. 33 “Preexistencia,
predestinación y preordinación”.
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nuestro espíritu, nos conoció y bendijo20 con
todo tipo de bendiciones espirituales en algún
lugar o estado celestial en Cristo.
b.

El Padre nos escogió en Cristo antes de la
fundación del mundo, Ef. 1:4
Después de que el Padre nos bendijo, nos
escogió21 en Cristo desde antes de la fundación
del mundo para que seamos santos y sin mancha
delante de Él en amor.
Es maravilloso ver que no es el cristiano
quien escoge a Dios, si no que fue Él quien por
su amor eterno y misericordia nos escogió desde
antes de la fundación del mundo. (Jer. 31:3; Jn.
15:16)

c.

placer y beneplácito de su voluntad 25; por eso
nos ha dado el Espíritu de adopción; es decir el
Espíritu Santo por el cual podemos clamar: Abba
Padre. (Ro. 8:15; 8:23)
Adicionalmente el Señor, por su gracia,
nos hace aceptos26 en su Amado Hijo, para la
alabanza de la gloria de su gracia.
d.

Ahora, en el tiempo presente, mientras
vivimos en la tierra tenemos la redención,
rescate y liberación27 por medio de la sangre de
Jesús y la remisión, perdón y liberación 28 de los
pecados por las riquezas de la gracia de Jesús,
que el Padre hace sobreabundar en nosotros en
toda sabiduría e inteligencia.

El Padre nos predestinó para ser adoptados
hijos por medio de Jesucristo, Ef. 1:5-6
En la pre-existencia el Padre nos bendijo,
nos escogió y nos predestinó22 para adoptarnos23
por medio de Jesucristo, por nada más que su
voluntad, por el puro afecto24, agrado, deleite,

20 G2127 eulogeo (ευλογέω G2127)
Literalmente: hablar bien de (eu, bien; logos, palabra;
de allí el término castellano “elogiar”). VINE.
21 G1586 eklego (εκλέγω G1586) entresacar, seleccionar.
Significa, en la voz media, elegir para sí, no
implicando ello necesariamente el rechazo de lo que
no ha sido elegido, sino elegir con las ideas
subordinadas de bondad, favor o amor. VINE.
22 G4309 προορίζω
Decidir de antemano, predestinar, apartar desde un
principio o anticipadamente: Hch. 4:28; Ro. 8:29–30; 1
Co. 2:7; Ef. 1:5; Ef. 1:11. LGE-NT A. TUGGY.
- G4309 proorizo (προορίζω G4309)
(pro, por anticipado; orizo, determinar), denota
determinar por anticipado, ordenar por adelantado,
“habían antes determinado” (Hch. 4:28); “predestinó”
(Ro. 8:29,30; 1 Co. 2:7); Ef. 1:5 “habiéndonos
predestinado”; v. 11: “habiendo sido predestinados”.
VINE.
23 G5206 juiothesia (υιοθεσία G5206)
(de juios, hijo, y thesis, colocación); relacionado con
tithemi, colocar. Significa el lugar y la condición de un
hijo dado a alguien a quien no le pertenece de forma
natural. VINE.
24 G2107 eudokia (ευδοκία G2107)
Literalmente: buena voluntad (eu, bien; dokeo,
parecer). Implica un propósito lleno de gracia, con un
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Tenemos redención por la sangre de Cristo, Ef.
1:7-8

25

26
27

28

buen objeto a la vista, con la idea de una resolución,
exhibiendo la buena disposición con la que se ha
efectuado la resolución. VINE.
- G2107 εὐδοκία, ας, ἡ.
Agrado, complacencia, buena voluntad, anhelo,
propósito, elección. LGE-NT A. TUGGY.
- G2107 εὐδοκία
eudokía; gen. eudokías, fem. sustantivo de eudokéō
(G2106), para complacer, favor. Buena voluntad,
buen placer, buena intención, benevolencia, un
propósito misericordioso (Mt. 11: 26; Lc. 10: 21). CWSB.
G2307 θέλημα
thelēma de la forma prolongada de G2309; una
determinación (propiamente la cosa), es decir,
(activamente) elección (específicamente propósito,
decreto, volición abstracta) o (pasivamente)
inclinación: Deseo, placer, voluntad. STRONG.
G5487 χαριτόω
Favorecer grandemente, colmar de gracia (Lc. 1:28).
LGE-NT A. TUGGY.
G629 ἀπολύτρωσις, εως, ἡ.
Originalmente refería a Rescate o redención de
esclavo o prisionero librándolo por pagar “"precio de
rescate." A) literal Rescate, liberación. LGE-NT A.
TUGGY.
- G629 apolutrosis (απολύτρωσις G629)
forma intensificada del Nº 1, lit. liberación, a cambio
de (esto es, contra el pago de) un rescate. VINE.
G859 afesis (αφεσις G859)
Denota despido, liberación (relacionado con B, Nº 1).
Remisión, perdón. VINE.
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Los cristianos no merecíamos la
misericordia de Dios, sin embargo el Padre nos
predestinó22 para se sus hijos y por su voluntad25
nos dio herencia en Jesús; también nos dio su
Espíritu Santo como arras para recibir todas esas
bendiciones. (Ef. 1:11, 14)

Nos hace conocer el misterio de su voluntad,
Ef. 1:9-12
El Señor por su puro afecto24, agrado,
deleite, placer y beneplácito que se propuso29 en
sí mismo, nos da la revelación del misterio de su
voluntad25 (V. 9)
El verso diez explica que el misterio de la
voluntad de Dios consiste en que, cuando se
cumplan todos los tiempos, Él reunirá, juntará y
recapitulará30 en su Hijo Jesús todas las cosas
que están en los cielos y en la tierra (V. 10),
porque cuando resucitó, el Padre lo sentó a su
diestra y lo puso sobre todo principado,
potestad, potencia, señorío y nombre; y sometió
todas las cosas debajo de sus pies. El Padre
también puso a Jesús por cabeza sobre todas las
cosas a la iglesia, que es su cuerpo. (v. 19-23).
Posteriormente en el capítulo tres el
apóstol Pablo relaciona el misterio de la
voluntad de Dios con el misterio de Cristo (3:34), y explica que en las edades pasadas no le fue
notificado a los hombres, pero ahora es revelado
a los apóstoles y profetas en el Espíritu (v. 6),
asimismo explica que ese misterio también
consiste en que los gentiles son coherederos,
incorporados al cuerpo de Cristo y copartícipes
de la promesa en el Cristo por el evangelio. (v. 7)
Asimismo en el versículo nueve explica
que el misterio de la voluntad de Dios o de
Cristo, estuvo escondido en el Padre.

29 G4388 protithemi (προτίθημι G4388)
Poner delante, exponer (pro, delante, y Nº 3,
relacionado con B, Nº 1). VINE.
- G4388 προτίθεμαι.
Planear, proponerse. LGE-NT A. TUGGY.
- G4388 προτίθεμαι
protithemai voz media de G4253 y G5087; colocar
antes, es decir, (para uno mismo) exhibir; (a uno
mismo) para proponer (determinar): Propósito,
expuesto. STRONG.
30 G346 ἀνακεφαλαιόω.
Recapitular, englobar, reunir, unir, juntar, resumir: Ro.
13:9; Ef. 1:10. LGE-NT A. TUGGY.
- Anakefalaioo (ανακεφαλαιόω G346) recapitular,
reunir (ana, arriba; kefale, cabeza), presentar como
un todo. VINE.
- G34 6 ἀ ν α κ ε φ α λ α ί ο μ α ι anak ephal ai omai
De G303 y G2775 (en su sentido original); para resumir:
Comprender brevemente, reunirnos en uno. STRONG.
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4.

EL MISTERIO DE CRISTO Y LA IGLESIA,
EFESIOS 5:31-33

Por esto dejará el hombre á su padre y á su madre, y
se allegará á su mujer, y serán dos en una carne. Este
misterio grande es: mas yo digo esto con respecto á Cristo y
á la iglesia. (Ef. 5:31-32. RV1909).
Cuando hablamos del Misterio de Cristo y la
Iglesia, nos estamos refiriendo en sí al matrimonio, a
las bodas del Cordero con su amada Iglesia (Ap. 19:78), veamos:
a.

Cristo es la cabeza de la Iglesia, Ef. 5:23
La Biblia indica claramente que solamente
Cristo es la cabeza de la verdadera iglesia
porque Él la salva; es decir que ningún hombre
ni institución son cabeza de la Iglesia. (v. 23)
La iglesia debe seguir la verdad en amor
para crecer en todas cosas en Cristo; y debe estar
bien unida a Él y entre sí misma para crecer y
edificarse en amor. (Ef. 4:15-16)
La iglesia debe darle siempre y
unicamente el lugar principal al Señor Jesús.
(Col. 1:17-18), y no a sí misma, ni sus
instalaciones, ni denominación, ni su riqueza ni
a ningún hombre.

b.

La Iglesia debe sujetarse a Cristo, Ef. 5:24
La iglesia debe sujetarse31, someterse y
subordinarse bajo la autoridad de Cristo porque
Él es su cabeza; esa sujeción implica que también
debemos obedecer a las autoridades espirituales

31 G5293 ὑποτάσσω.
Someter, subordinar, sujetar. Voz pasiva Someterse a,
obedecer, sujetarse a, estar bajo la autoridad de,
estar sumiso. LGE-NT A. TUGGY
- G5293 jupotasso (υποτάσσω G5293)
Principalmente término militar, ordenar abajo (jupo,
debajo; tasso, ordenar). Estar sujeto, someterse. VINE.
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que Él ha establecido (1 Co. 16:15-16; Ef. 4:10-11;
He. 13:17).
c.

Cristo ama a la Iglesia y se entregó por ella, Ef.
5:25-27
Cristo amó tanto a la iglesia que por ella se
entregó a sí mismo en sacrificio y ofrenda al
Padre (Jn. 18:10; Ef. 5:2; Fil. 2:6-8), para salvarla,
limpiarla y santificarla por la Palabra, para que
ella no tenga mancha ni arruga, ni cosa
semejante y así presentársela para sí santa y
gloriosa.

d.

El misterio de Cristo y la Iglesia, Ef. 5:31-32
Los versos textualmente dicen “Por esto
dejará el hombre á su padre y á su madre, y se
allegará á su mujer, y serán dos en una carne. Este
misterio grande es: mas yo digo esto con respecto á
Cristo y á la iglesia.” (RV1909)
El apóstol Pablo explica que hay un
misterio relacionado a Cristo y la iglesia cuando
las Escrituras indican que el hombre deja a su
padre y a su madre, y se une a su mujer; porque
significa que Cristo tuvo que dejar Padre y
Madre cuando vino a la tierra para entregarse a
sí mismo por la iglesia. De esto comprendemos
que el Padre es Jehová, el Hombre es Cristo y la
madre está representada en el Espíritu Santo; la
explicación de ello la encontramos en el Salmo
91:1-2 que dice “EL que habita al abrigo del
Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo á Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; mi
Dios, en él confiaré.” (RV1909), en donde se
muestra la cuadridimensión32 de Dios; El
Altísimo es el Dios a quien nadie ha visto ni
puede ver jamas, Jehová es el Padre, Dios es el
Hijo y el Omnipotente hace funciones de madre,
pero es masculino, y representa al Espíritu
Santo.
Adicionalmente la segunda parte del
misterio indica “y serán dos en una carne.” e
implica que llegará el momento en que el Señor
Jesús absorberá a su iglesia para que se cumpla
la Escritura de llegar a ser una sola carne. Ahora

32 Ver el estudio de discipulado No. 080 “La
Cuadridimensión de Dios”
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somos miembros del cuerpo, su carne y huesos
del Señor (Ef. 5:30); pero en el futuro seremos
absorbidos por Él.
e.

Adán y Eva, Gn. 2:21-24
La Biblia nos muestra que Adán es figura
de Cristo y Eva es figura de la iglesia (Ro. 5:14; 2
Co. 11:3); por lo que así como Adán tuvo que
dormir para que le sacaran una costilla y de ella
formaran a Eva; así cuando Jesús estaba en la
cruz y entregó el espíritu, le abrieron el costado
con una lanza y le salió sangre y agua (Jn. 19:34);
lo cual representa el momento cuando nació la
iglesia del Señor, con quien contraerá
matrimonio. (Ap. 19:7-9; 21:9-11)

D

ebemos agradecerle al Señor su inmensa
misericordia
porque
constante
y
progresivamente nos envía la revelación de
los misterios que debemos conocer para entender su
gran amor hacia nosotros y para que le glorifiquemos
y agrademos en nuestra vida. También debemos
agradecerle porque el ha establecido que las cosas
reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por
siempre. (Dt. 29:29)
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