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Un Cuerpo Único – Un Único 

Nuevo Hombre 

Retirado de bibleiunderstanding.com 

 

En este artículo, cuando empleemos el término EL “Nuevo Hombre Único” nos 

estaremos refiriendo a la Iglesia o Cuerpo, sobre el cual, Cristo es la Cabeza, tal como 

lo describe Pablo en las epístolas en prisión. De acuerdo a Efesios 2:15 Dios hizo o creó 

al Nuevo Hombre Único cuando quebró y echó abajo la pared intermedia de separación 

y abolió la Ley a seguir al cierre del periodo de los Hechos. Estoy firmemente 

convencido por las Escrituras que el Nuevo Hombre Único no es la misma Iglesia o 

Cuerpo que Pablo describe en sus epístolas de Hechos. Si fueran la misma iglesia o 

Cuerpo, sus descripciones serían idénticas. Sin embargo, al compararlas una con la otra, 

soy consciente de que son totalmente diferentes, y las cosas que difieren hacen con que 

no puedan ser una y la misma Iglesia. 

El error que cometen muchas personas hoy en día es asumir que en cualquier parte 

donde Pablo mencione “El Cuerpo”, tanto da que sea en sus epístolas de Hechos como 

en sus epístolas en prisión, está escribiendo sobre o acerca del mismo Cuerpo. Este, 

además, es el mismo error que la gente comete cuando leen la palabra “Iglesia” en la 

Biblia. Leen acerca de una iglesia en Mateo y una iglesia en Efesios y asumen que son 

una misma iglesia por la simple razón de que la palabra “Iglesia” se use en ambos 

lugares. Sin embargo y aun cuando la palabra “Iglesia” se emplee en ambos lugares, no 

se trata de una misma iglesia, puesto que sus descripciones son totalmente diferentes. 

Del mismo modo, tan solo porque la palabra “Cuerpo” se emplee tanto en las epístolas 

de Pablo de Hechos como en sus epístolas en prisión, eso no significa que sean un 

mismo Cuerpo. Estoy plenamente persuadido de que NO SON EL MISMO CUERPO, 

pues lo que se dijo acerca de uno, no es verdad del otro. Y en cuanto a mí respecta es 

una espiritual deshonestidad decir que sean uno mismo, cuando se hace tan evidente que 

son tan distintos.  

El propósito principal de este artículo no es tan solo mostrar la diferencia entre el Nuevo 

Hombre Único y el Cuerpo de Hechos, sino además mostrar cuán grande y glorioso sea 

este Cuerpo de las epístolas en prisión. Dios ha otorgado al Hombre Nuevo Único 

bendiciones únicas, una herencia única, una Esperanza única, una posición única, muy 

diferente del Cuerpo de Hechos, o que cualquier otro Cuerpo de creyentes en la Biblia. 

Es mi oración que tú, lector, veas la diferencia y te deleites como un miembro del 

Cuerpo que Dios denomina de: “Nuevo Hombre Único”. 

Al tiempo que lea este artículo, haga por favor las tres cosas siguientes: 



 

2 
 

(1) Olvídese de todo lo que hayan dicho “los predicadores” acerca del tema de éste 

artículo, no importa cuán fundamentales o dispensacionales reclamen ser. 

(2) Compare cada versículo con su Biblia y esté dispuesto a creer que los versículos 

significan lo que dicen y dicen lo que significan. 

(3) No trate de “explicar forzosamente” las cosas que sean obvia y claramente 

diferentes. La siguiente es una descripción escritural del Nuevo Hombre Único:  

 

(1) ESTE CUERPO ES DENOMINADO UN HOMBRE, NO UNA MUJER 

En Efesios 2:15 Pablo dijo: “Habiendo abolido en Su carne la enemistad, la Ley de los 

mandamientos expresos en ordenanzas, para hacer en Sí Mismo de los dos UN SOLO Y 

NUEVO HOMBRE, haciendo la paz.” 

El Cuerpo de las epístolas en prisión es denominado UN NUEVO HOMBRE. Mientras 

que, el Cuerpo de Hechos, es denominado una “VIRGEN SIN MANCHA DISPUESTA 

PARA SU MARIDO” (2ª Cor.11:2).El hecho de que uno sea llamado un HOMBRE y el 

otro una MUJER debería ser suficiente en sí mismo para convencer a todo aquel que 

procure la Verdad, que no pueden ser el mismo Cuerpo. 

 

 

(2) ESTE CUERPO NO SE RELACIONA NI CON ABRAHAM NI CON ISRAEL 

 

En Efesios 2:12 Pablo dice que, en  el Cuerpo en las epístolas en prisión, sus miembros 

eran: “Extranjeros o ajenos a la ciudadanía de Israel”. Un extranjero de Israel no puede 

referirse a Israel y a Abraham, mientras que el Cuerpo de Hechos se compone de los 

hijos y simiente de Abraham (vea Gálatas 3:29 y Rom.4:9-16) De ahí que Pablo diga en 

Efesios 4:6 que el Cuerpo en las epístolas en prisión tuviese UN SOLO Dios y PADRE. 

El Cuerpo de Hechos tenía DOS padres, Dios y Abraham: Yo creo que también es 

significativo observar que el nombre de Abraham aparece 19 veces en las epístolas de 

los Hechos, pero ni tan siquiera UNA  en las epístolas en prisión.  

 

 

(3) SU MADRE NO ES LA CIUDAD CELESTIAL, LA NUEVA JERUSALÉN. 

 

En Gálatas 4:26 referida al Cuerpo de Hechos se denomina la Nueva Jerusalén, como su 

madre, porque eran partícipes del Nuevo Pacto, siendo la semilla de Abraham 

(Heb:11:8-10). El Cuerpo sobre el cual Cristo es la Cabeza no tiene relación alguna a 

Abraham, sino que son ajenos a los pactos de la promesa (Efesios 2:12). 

Consecuentemente, no tiene la esperanza en la Ciudad Celestial, la Nueva Jerusalén. Su 

esperanza está en la Gloria por encima de Todos los Cielos, y muy por encima de la 

Nueva Jerusalén (Colos.3:4; 1ª Tim.3:6; efesios 2:6; Filip.3:20).  
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(4) ESTE CUERPO NO ESTÁ INJERTADO A ISRAEL. 

 

En el periodo de los Hechos, los miembros de aquel Cuerpo estaban siendo injertados 

en Israel, el Buen Olivo (Rom.11:17). Sin embargo al cierre de periodo de los Hechos, 

Israel, el Buen Olivo, fue completamente cortado, puesto de parte, y pasó a ser Lo-ammi 

(vea Oseas 1:9). Consecuentemente, cuando Dios creó el Hombre Nuevo Único a seguir 

al cierre del periodo de los Hechos, ya no estaba disponible ni había el Buen Olivo para 

en él poder ser injertado nada. En vez de eso, el Nuevo Hombre Único fue injertado o 

hechos miembros del Cuerpo de Cristo. Carne y huesos – Efesios 5:30.  

 

 

(5) ESTE CUERPO NO PARTICIPA DE LOS ASUNTOS ESPIRITUALES DE 

ISRAEL 

 

EL Cuerpo de Hechos fue bendecido con las “Bendiciones de Abraham” y los “asuntos 

espirituales” de Israel (Rom.15:27; Gál.3:14). Sin embargo el Cuerpo en las epístolas en 

prisión, de él, se dice ser BENDITO CON TODAS LAS BENDICIONES 

ESPIRITUALES EN LOS LUGARES CELESTIALES EN CRISTO (Efesios 1:3). 

Estas bendiciones se encuentran exclusivamente en las epístolas en prisión de Pablo, 

especialmente en la de Efesios. 

 

 

(6) ESTE CUERPO NO PARTICIPA DEL NUEVO PACTO, SINO DE LA 

DISPENSACIÓN DE GRACIA 

 

El Nuevo Pacto se hizo con la Casa de Israel de acuerdo a Hebreos 8:8. Solamente 

aquellos relacionados y aliados con Israel participaron del Nuevo Pacto, y además de 

sus bendiciones y de su esperanza, tal como el Cuerpo de Hechos en 2ª Cor.3:6. Sin 

embargo el “Cuerpo” de las epístolas en prisión en nada se relaciona a Israel, siendo 

“Alejados de la ciudadanía” (Efesios 2:12) y no eran partícipes del Nuevo Pacto, siendo 

“Ajenos a los pactos de la promesa” (Efesios 2:12). Antes bien, Dios le ha dado a este 

Cuerpo algo mucho mejor que el Nuevo Pacto. Al Nuevo Hombre le otorgó Dios “la 

Dispensación de Gracia” (Efesios 3:1-2). Así como el Nuevo Pacto es mucho mejor que 

el Pacto Antiguo (Hebr.8:6-10), de igual modo la Dispensación de Gracia es mucho 

mejor que ambos pactos: el Nuevo y el Antiguo.. 

 

 

(7) ESTE CUERPO TIENE UNA HERENCIA EN UN REINO CELESTIAL, NO 

TERRENAL 

 

El “Cuerpo de Hechos” poseía una herencia en el Reino de Dios (1ª Tesal.1:4-5, 1ª 

Cor.15:50; Hechos 14:21-22) que era un reino terrenal prometido y ofrecido tanto a 

Israel como a los aliados con Israel (Dan.2:44; Lucas 8:1; Hechos 1:3-6). Sin embargo 

al “Nuevo Hombre” de las epístolas en prisión se le otorga una herencia en el “REINO 
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DE SU AMADO HIJO” de acuerdo a Colosenses 1:12-13. Este Reino se localiza en los 

lugares Celestiales donde Cristo se halla sentado a la diestra de Dios (Col.3:1-3); 2ª 

Tim.4:18; Filip.3:20). El Nuevo Hombre Único ya ha sido trasladado a este Reino de 

acuerdo a Colos.1:13, y ahora se sienta junto con Cristo como ciudadanos de este Reino 

de acuerdo a Efesios 2:6. 

 

 

(8) SU ESPERANZA NO ES LA ESPERANZA DE ISRAEL, SINO LA BENDITA 

ESPERANZA 

 

A través del periodo de Hechos los miembros del Cuerpo estaban siendo injertados en el 

Buen Olivo y pasaron a ser partícipes de los asuntos espirituales que incluían su 

Esperanza de resurrección (Hechos 28:20). Su Esperanza era la Segunda Venida de 

Cristo al tiempo de la Última Trompeta, inmediatamente a seguir a la Gran Tribulación 

(Mat.24:29-31); 1ª Tesal.4:14-18; 1ª Cor.15:50-54). Pablo predicó esta Esperanza, 

escribió sobre ella, y fue hecho prisionero por hacerlo según se nos informa en Hechos 

28:20. Sin embargo al cierre del periodo de los Hechos tiene lugar una mudanza radical. 

Israel, el Buen Olivo, fue cortado y depuesto, pasando a ser Lo-ammi. 

 

La Ley queda abolida y da comienzo la Dispensación de la Gracia. Al mismo tiempo, 

tiene lugar la creación del Nuevo Hombre Único y una nueva Esperanza se dispensa 

para sus miembros. Su Esperanza ahora es la APARICIÓN EN GLORIA de Cristo por 

encima de todos los Cielos, no ya Su VENIDA EN EL AIRE  a la Tierra (Colos.3:1-4; 

Filip.3:20; 1ª Tim.3:16). Esta Esperanza es mucho mejor que cualquier otra previa 

esperanza ofrecida en cualquier otro tiempo pasado, de ahí que se denomine la “Bendita 

Esperanza” en Tito 2:13. (Yo creo que es significativo observar que la palabra 

“VENIDA” referida a la Segunda Venida de Cristo, NUNCA aparece, ni una sola vez, 

en las epístolas en prisión; mientras que, por su lado, la palabra “APARICIÓN” 

refiriéndose a la Aparición en Gloria NUNCA aparece, ni una sola vez, en las epístolas 

de Hechos). 

 

 

(9) SU SALVACIÓN NO PROVOCA A CELO A ISRAEL 

 

A través del periodo de Hechos la salvación de los Gentiles en el “Cuerpo de Hechos” 

provocó a celo a Israel de acuerdo a Rom.11:11. Pablo, además, ejercita su oficio como 

el Apóstol de los Gentiles para provocar a celo para la salvación a Israel de acuerdo a 

Romanos 11:13-14. Esto, por supuesto, estaba en consistencia con su deseo de corazón 

en Rom.10:1 – que Israel pudiese ser salva. 

 

Sin embargo la salvación del Nuevo Hombre Único no produjo efecto alguno sobre 

Israel de ninguna manera. Dios salvó al Nuevo Hombre Único por Su Gracia, no para 

provocar a celos a Israel, sino para que “En las Edades Venideras pudiese Él mostrar las 
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sobreexcedentes riquezas de Su Gracia en Su bondad para con nosotros a través de 

Cristo Jesús”. – Efesios 2:5-7. 

 

 

(10) EN ESTE CUERPO NINGÚN MIEMBRO TIENE VENTAJA 

ALGUNA SOBRE OTRO 

 

En el Cuerpo de Hechos, los Judíos y Abraham aparecen claramente teniendo ventaja 

sobre los Gentiles (Rom.1). Sin embargo en el “Nuevo Hombre Único” toda ventaja 

queda anulada y todos los miembros son puestos en igualdad y posición delante de 

Dios. Pablo dijo en Efesios 2:14: “Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, 

derribando la pared intermedia de separación que había entre nosotros”. Con el derribo 

de la “pared intermedia” Israel perdió todas sus ventajas y la preminencia que en otro 

tiempo disfrutaba sobre los Gentiles, incluyendo las del periodo de Hechos. El Hombre 

Nuevo Único por otro lado está siendo JUNTAMENTE EDIFICADO y está SENTADO 

JUNTAMENTE en los lugares celestiales con (en) Cristo Jesús (Efesios 2:6, 22). 

 

 

(11) LOS GENTILES EN EL HOMBRE NUEVO NO SON 

CONSIDERADOS COMO JUDÍOS NI LA SIMIENTE DE ABRAHAM 

 

A través del periodo de Hechos los fieles Gentiles en aquel Cuerpo eran considerados 

como la simiente de Abraham (Rom.2:26-29. Rom.4:11; Gál.3:29). El versículo previo 

claramente nos muestra la ventaja que la simiente de Abraham poseía en el Cuerpo de 

Hechos. Sin embargo en el Nuevo Hombre Único tanto Judíos como Gentiles por igual 

pierden su identidad como tales y toman para sí y en su lugar la identificación en Cristo. 

En Colos.3:11 Pablo dice que en el Nuevo Hombre ya no hay ni Griego ni Judío, 

circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaros ni Escitas, ni siervo ni libre: SINO QUE 

CRISTO ES TODO, Y EN TODOS. En el Nuevo Hombre Único CRISTO ES TODO, 

en otras palabras, la identidad de Cristo es la ÚNICA Y SOLA identidad que el creyente 

posee, mientras que el Cuerpo de Hechos tenía ambas – la de Cristo y la de Abraham 

(Gál.3:28-29). 

 

 

(12) EL NUEVO HOMBRE ÚNICO NO ESTÁ OBLIGADO A AYUDAR O 

ASISTIR A ISRAEL 

 

El Cuerpo de Hechos tenía una obligación y deber en la asistencia o ministración a 

Israel en las “cosas materiales y carnales” de acuerdo a Rom.15:27. Él mandamiento de 

Pablo al Cuerpo de Hechos incluía las ofrendas para Israel en 1ª corintios 16:1-3. 

 

Sin embargo el Cuerpo Nuevo Único no participa de los “asuntos o cosas Espirituales” 

de Israel, y no tiene ni deberes ni obligaciones a ministrar para con ella en las “cosas 

carnales”, ni tampoco de reunir para ella colectas y ofrendas materiales en el primer día 



 

6 
 

de semana. Antes bien, el Nuevo Hombre Único “trabaja y opera con sus manos lo que 

es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad” (Efesios 4:28) y 

suple las necesidades de aquellos que persiguen el ministerio de Pablo como el 

prisionero de Jesucristo por nosotros los Gentiles (2ª Timoteo 1:8; Filip.3:1, 3).  

 

 

(13) EL DESEO DEL NUEVO HOMBRE ÚNICO NO ES LA SALVACIÓN 

DE ISRAEL 

 

A través del periodo de los Hechos el deseo del corazón de Pablo fue siempre la 

salvación de Israel (Rom.10:1) y al Cuerpo de Hechos se le ordenó que tuviese este 

mismo deseo en 1ª Cor.11:1. Sin embargo el deseo del Hombre Nuevo Único es 

totalmente diferente. Su deseo es “Predicar entre los Gentiles las insondables riquezas 

de Cristo; y dar a conocer a todos los hombres cuál sea la dispensación del Misterio, el 

cual estuvo siempre oculto en Dios desde antes del principio del mundo” (Efesios 3:8-

9). 

 

 

(14) LA DOCTRINA DEL NUEVO HOMBRE ÚNICO ES UN MISTERIO, 

NO UNA PROFECÍA 

 

A través del periodo de los Hechos la mayor parte de la doctrina que Pablo predicó y 

escribió sobre el Cuerpo de Hechos se basaba sobre las Escrituras del Antiguo 

Testamento. En Hechos 26:22 Pablo estaba en pie en frente de Agripa y dándole un 

recuento de su ministerio en Hechos cuando dijo: “Persevero hasta el día de hoy, dando 

testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas 

y Moisés dijeron que habían de suceder: Que el Cristo había de padecer, y ser el 

primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los Gentiles”. 

Y cuando leemos las epístolas de Pablo de Hechos vemos que él CONTINUAMENTE  

cita las Escrituras del Antiguo Testamento como la base de su doctrina. (Tome un par de 

horas y lea el libro de Romanos, y cuente los versículos en esta epístola de los Hechos: 

donde Pablo cita y refiere el Antiguo Testamento como la base de las doctrinas que 

escribe en esta epístola. Tenga en mente además que Romanos es la última Epístola de 

Hechos escrita por Pablo). Sin embargo, cuando llegamos a las epístolas en prisión, 

donde encontramos la creación y descripción del Nuevo Hombre Único, rápidamente 

nos damos cuenta que estamos sobre un fundamento o base diferente. La doctrina en 

estas epístolas se basa sobre el Misterio que estuvo escondido en Dios Y escondido de 

todas las edades y generaciones (Col.1:26) antes de la fundación del mundo (Efesios 

1:4). En estos libros escritos exclusivamente al Nuevo Hombre Único, Pablo no cita 

escrituras del Antiguo Testamento como la base de su doctrina. EXISTE UNA CASI 

COMPLETA AUSENCIA DE CUALQUIER REFERENCIA AL ANTIGUO 

TESTAMENTO EN LAS EPÍSTOLAS EN PRISIÓN. Examine Efesios, Filipenses y 

Colosenses y vea este hecho por sí mismo. En estas Epístolas, cada versículo y capítulo 

es algo enteramente nuevo y diferente de cualquier cosa escrita anteriormente, (Los 
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capítulos 1 y 2 de Efesios siempre que los leo me quitan la respiración). La doctrina de 

estos libros se basa sobre el secreto que Dios reveló a Pablo como un prisionero en 

Roma a seguir al periodo de Hechos. 

 

 

(15) EL NUEVO HOMBRE ÚNICO TIENE A CRISTO COMO SU 

CABEZA 

 

En Colosenses 1:18 Pablo dice que “Él (Cristo) es LA CABEZA DEL CUERPO QUE 

ES LA IGLESIA; Quien es el principio, el primogénito de la muerte; para que en todas 

las cosas tenga la preminencia”. Yo creo que es muy significativo observar que el único 

lugar donde Cristo es denominado la Cabeza de cualquier Cuerpo o Iglesia sea en las 

EPÍSTOLAS EN PRISIÓN  de Pablo, (Efesios 1:22; 4:1, 5; Colos.1:18; 2:19). Cristo 

nunca es denominado la Cabeza del Cuerpo de Hechos en las epístolas de aquel periodo 

(procure en las epístolas de Hechos y compruebe por sí mismo).  Y si a Él nunca se le 

denomina la Cabeza del Cuerpo de Hechos, entonces nadie tiene el derecho de decir que 

lo era. Eso sería como leer algo en las escrituras que no esté escrito. La manera en la 

cual se emplea la palabra “Cuerpo” en las epístolas de los Hechos tiene que ver mucho 

con la manera en que empleamos hoy en día la expresión “el cuerpo de estudiantes” o el 

“cuerpo político”, es un conjunto masivo de individuos unidos por un lazo en común 

(diccionario Webster de 1828), sin embargo el Cuerpo de las epístolas en prisión es un 

ORGANISMO VIVO siendo miembros del Cuerpo de Cristo. Carne y Huesos (Efesios 

5:30), y Él es su Cabeza (Colos.1:18). 

 

 

(16) EL NUEVO HOMBRE ÚNICO TIENE UN SOLO BAUTISMO 

 

En Efesios 4:6 Pablo dice que el Cuerpo Único de las epístolas en prisión tiene un solo 

Espíritu, una Única Esperanza. Un solo Dios y Padre, Un solo Señor, una Única Fe y 

UN ÚNICO BAUTISMO. Pablo describe este Bautismo en Colos.2:11-12 como siendo 

una operación “hecha por Dios sin manos, al echar de vosotros el Cuerpo pecaminoso 

carnal”. El propio Dios realizó este bautismo sin utilizar ningún otro agente humano. Es 

por tanto espiritual e invisible. Por un lado, el Cuerpo de Hechos tenía más que un solo 

Bautismo. Eran bautizados con el Espíritu Santo (Hechos 9:17; 19:6), por el Espíritu (1ª 

Cor.12:13(, y con agua (Hechos 16:15; 16:33; 19:5; 22:16). Si el “Cuerpo” en las 

epístolas de Hechos es el mismo Cuerpo de Efesios 4:4, ¿Por qué tiene 3 Bautismos, 

mientras que el Cuerpo Único de Efesios 4:4 tiene tan solo un único Bautismo? El 

hecho de que el Cuerpo de Hechos tuviera 3 Bautismos y emplease medios humanos, 

mientras que, el Nuevo Hombre Único tenga solamente un Único Bautismo realizado 

por Dios “sin manos” debería por sí solo ser suficiente para convencer a cualquier 

persona honesta de que no son el mismo cuerpo. 
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(17) EL NUEVO HOMBRE ÚNICO NO ESTÁ LIGADO EN 

MATRIMONIO A CRISTO COMO UNA NOVIA 

 

En 2ª Cor.11:2 Pablo dijo que el Cuerpo de Hechos era una virgen sin mancha esposada 

a Cristo como su marido. Este versículo nos muestra claramente que el Cuerpo de 

Hechos era una parte de la Novia de Cristo. ¿Qué otra cosa podrías tú denominar a una 

mujer comprometida a casarse, sino una Novia? Sin embargo en las epístolas en prisión 

es un hombre, no una mujer. Por tanto, nunca de él se dice estar esposada o 

comprometida a un marido. Antes bien, del Nuevo Hombre se dice ser miembros del 

Cuerpo de Cristo, Carne y Huesos (Efesios 5:30). 

 

 

(18) EL NUEVO HOMBRE ÚNICO POSEE LAS INSONDABLES 

REIQUEZAS DE CRISTO, NO LOS DONES DEL ESPÍRITU 

 

A través del periodo de Hechos, el Cuerpo de Hechos recibió los dones del Espíritu. 

Estos dones son listados en 1ª Cor.12:1-13. Eran tales como la sanación, la operación de 

milagros, el hablar en lenguas, la profecía y otros muchos. El Cuerpo de Hechos tenía 

un hablar en lenguas, sanidad, operación de milagros en la iglesia. Bien se puede decir 

que el Cuerpo de Hechos era una “Iglesia Carismática” pues tenía consigo todos los 

dones del Espíritu. 

 

Sin embargo el Nuevo Hombre Único no posee los dones del Espíritu. ¿Quiere esto 

decir que el Cuerpo de Hechos fuese más bendito y rico que el Nuevo Hombre? Todo lo 

contrario, Dios otorgó al Hombre Nuevo Único algo MUCHO MEJOR que los dones 

del Espíritu. Le ofreció las INSONDABLES RIQUEZAS DE CRISTO de acuerdo a 

Efesios 3:8. 

 

Las insondables riquezas de Cristo sobrepasan los dones del Espíritu, y son además 

mucho más gloriosas. Y cualquiera que procure los dones del Espíritu hoy en día 

cuando está disponible disfrutar de las insondables riquezas de Cristo se está “volviendo 

atrás”, no adelante espiritualmente. 

 

 

(19) LA GLORIFICACIÓN DEL HOMBRE NUEVO ÚNICO SE 

GARANTIZA POR LA CREENCIA 

 

En Filipenses 3:21 Pablo dice que “El Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la 

humillación nuestra, para que sea SEMEJANTE (IGUAL) AL CUERPO DE LA 

GLORIA SUYA, por el poder con el cual puede sujetar también a Sí Mismo todas las 

cosas”. Cuando Pablo dice que Cristo equiparará nuestros viles cuerpos en igualdad con 

Su glorioso Cuerpo, no puso condición alguna sobre dicha glorificación del Nuevo 

Hombre Único. Es una gratuita e inmerecida promesa que no conlleva obra alguna. 

ESTO NO ES VERDAD DEL CUERPO DE HECHOS. 
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En Romanos 8:17 Pablo dijo al Cuerpo de Hechos: “Y si hijos, también herederos, 

herederos de Dios y coherederos con Cristo: SI ES QUE PADECEMOS 

JUNTAMENTE CON ÉL, PARA QUE JUNTAMENTE CON ÉL SEAMOS 

GLORIFICADOS. La glorificación de los miembros del Cuerpo de Hechos era 

CONDICIONAL, conforme al padecimiento que sufrieran por causa de Cristo. Y el 

sufrimiento era FÍSICO por causa de la verdad (lea el siguiente versículo). Soy 

consciente de que una tal declaración puede causar a mucha gente “aprietos mentales”, 

sin embargo está más claro que el agua escrito en Rom.8:17. Ten en cuenta que fue 

DIOS QUIEN LO DICE, NO YO. Es por eso que dije al comienzo que ACEPTES 

CREER QUE LOS VERSÍCULOS SIGNIFICAN LO QUE DICEN Y DICEN LO QUE 

SIGNIFICAN. Y si lo haces, entonces habrás hecho lo correcto y lo que a Dios le 

agrada conforme a Hebr.11:6.  

 

 

(20) EL HOMBRE NUEVO ÚNICO SE SIENTA EN LOS LUGARES 

CELESTIALES 

 

En Efesios 2:6 Pablo dice que Dios resucitó al NUEVO HOMBRE ÚNICO y le hizo 

“SENTARSE JUNTAMENTE EN LOS LUGARES CELESTIALES CON (EN) 

CRISTO JESÚS”. El asiento que el Nuevo Hombre Único ocupa representa la posición 

de Gloria y Honor que Dios le ha exaltado. En la Biblia los distintos grupos de 

creyentes ocupan diferentes asientos o posiciones de Gloria y Honor. En Mateo 8:11 

Abraham y su simiente tienen un asiento en el Reino del Cielo. En Mateo 19:28 cada 

uno de los Doce Apóstoles tiene un asiento sobre los doce tronos para juzgar a las doce 

tribus de Israel. En Gálatas 4:26 el Cuerpo de Hechos debe haber tenido un asiento en la 

Nueva Ciudad Celestial de Jerusalén, pues se denomina ser “su “Madre” y ellos eran sus 

“Hijos”. Y cualquiera que sea la posición de Gloria y Honor que la madre detenga, 

también la tienen sus hijos. Sin embargo Dios le ha otorgado al Nuevo Hombre Único la 

más excelsa posición de gloria y Honor en toda la Biblia. Le ha levantado resucitándole 

por encima de todos los Cielos para sentarle a Su Diestra en los Lugares Celestiales en 

Cristo Jesús. Esto jamás se ha dicho de nadie más en la Biblia, sino del Nuevo Hombre 

Único en las Epístolas en Prisión. El Cuerpo de Hechos murió con Cristo, fue sepultado 

y resucitado con Cristo. Sin embargo el Nuevo Hombre Único va un paso más adelante: 

Ascendió sobre las Alturas con Cristo para sentarse juntamente con Él en los Lugares 

Celestiales a la Diestra de Dios (Decir que el Cuerpo de Hechos fue también sentado en 

los Lugares Celestiales es leer algo en las epístolas de los Hechos que no está escrito. 

Esa lectura presenta la verdad en la verdad pasada, lo cual es dividir incorrectamente la 

Palabra de Verdad).  

 

 

(21) LA CIUDADANÍA DEL HOMBRE NUEVO ÚNICO SE HALLA EN 

EL CIELO 
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En Filipenses 3:20 Pablo dice: “Mas nuestra ciudadanía está en los CIELOS; de donde 

también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo” La palabra “Ciudadanía” tiene más 

de un significado en la Biblia. Puede referirse al “LENGUAJE” de la persona; o a su 

“CONDUCTA”, tal como en 2ª Pedro 2:7 o a su “RESIDENCIA O LUGAR DE 

HABITACIÓN” tal como en Efesios 2:6 (El Nuevo Hombre Único tiene una residencia 

en los Lugares Celestiales, puesto que Su asiento se halla allí). El punto que quiero 

señalar aquí es que todo lo que el Nuevo Hombre Único tiene ahora y en el futuro se 

halla en los Lugares Celestiales. Cada cosa que posee es celestial. (Por favor lea estos 

versículos).  

 

Sus BENDICIONES están en los Lugares Celestiales – Efesios 1:3 

Su ASIENTO está en los Lugares Celestiales – Efesios 2:6 

Su CABEZA  está en los Lugares Celestiales – Efesios 1:20-23 

Su DESTINO  está en los Lugares Celestiales – Efesios 2:7 

Su MINISTERIO  está en los Lugares Celestiales – Efesios 3:10 

Su LUCHA  está en los Lugares Celestiales – Efesios 6:12 

Su ESPERANZA  está en los Lugares Celestiales – Colos.1:5 

Su OBJETIVO está en los Lugares Celestiales – Colos.3:2 

Su VIDA está en los Lugares Celestiales – Colos.3:3 

Su APARICIÓN  está en los Lugares Celestiales – Colos.3:4 

Su HERENCIA está en los Lugares Celestiales – Colos.1:12-13 

Su CORONA está en los Lugares Celestiales –  2ª Tim.4:8 

Su REINO  está en los Lugares Celestiales – 2ª Tim.4:18 

 

El Nuevo Hombre Único es un Cuerpo Celestial sin relación alguna a Israel, al mundo, 

o a la Nueva Jerusalén. Su lenguaje, y residencia y hábitos son TOTALMENTE  

Celestiales. Esto no es cierto del Cuerpo de Hechos. Su lenguaje no se hallaba en el 

Cielo, puesto que eran “HEREDEROS DEL MUNDO”, siendo simiente de Abraham de 

acuerdo a Rom.4:13-16. Su herencia se hallaba en el REINO DE DIOS, Y EN UN 

REINO TERRENAL de acuerdo a 1ª Cor.6:9-11; 15:50. Eran partícipes de LOS 

ASUNTOS ESPIRITUALES DE ISRAEL, que mayormente pertenecen a la TIERRA 

(Rom.15). Su Esperanza estaba puesta en la NUEVA JERUSALÉN, su madre, la cual a 

su tiempo descenderá y será puesta sobre la NUEVA TIERRA de acuerdo a Gálatas 

4:26; Apoc.21:1-2. Si el Cuerpo de Hechos era heredero del Mundo cuya esperanza se 

fijaba en introducir un Reino Terrenal para morar en la Nueva Jerusalén, sobre la Nueva 

Tierra, ¿cómo podría estar su lenguaje o ciudadanía en el Cielo? Dios jamás le dio al 

Cuerpo de Hechos los asuntos Celestiales que le otorgó al Nuevo Hombre Único, por 

tanto, su lenguaje no estaba puesto en el Cielo. Su conversación estaba puesta en los 

asuntos que Dios les ofreció en las epístolas del periodo de los Hechos. Su lenguaje y 

conducta estaban de acuerdo con su herencia y esperanza en el Reino de Dios y la 

Nueva Jerusalén.  
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(22) EL NUEVO HOMBRE ÚNICO ESTÁ LIBRE DE LAS 

ORDENANZAS QUE ESTABAN SUJETAS AL CUERPO DE HECHOS 

  

En Hechos 15, Pablo, junto con los demás apóstoles, escribió una lista de ordenanzas 

para que los Gentiles guardasen durante el periodo de los Hechos, y entregaron estas 

ordenanzas a los miembros del Cuerpo entonces vigente. 

 

En Hechos 15:19-21 Santiago (junto con Pablo y Bernabé) dijo: “Por lo cual yo juzgo 

que no se inquiete a los Gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se 

aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 

Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene quien lo predique en las sinagogas, donde 

es leído cada día de reposo”. Pablo también escribió sobre estas ordenanzas en las 

epístolas de Hechos. En Rom.14:2-3 dijo: “Porque uno cree que se ha de comer de todo; 

otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come; y el 

que no come, no juzgue al que come; porque Dios le ha recibido”. En Rom.14:5 dijo: 

“Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté 

convencido en su propia mente”. Y a seguir, en el versículo 21, dijo: “Bueno es no 

comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano se ofenda o se debilite”. En otras 

palabras, había personas en el periodo de los Hechos que se abstenían de comer carne y 

beber vino por propósitos religiosos, y además había los que guardaban los días santos. 

El Cuerpo de Hechos fue ordenado a no comer carne o beber vino, o a que no condenase 

ningún “día santo” que pudiese ofender a estas personas. Los tales por supuesto eran 

Israelitas, quienes guardaban la Ley de Moisés de acuerdo a Hechos 15:21. Pablo 

además también avisa al Cuerpo de Hechos diciéndoles que si comían o bebían 

cualquier cosa que ofendiera a Israel estarían “Destruyendo la obra de Dios” 

(Rom.14:20) y podrían “condenarse ellos propios” si comían sin fe (Rom.14:23). Lea 

además 1ª Cor.8:10-11. 

 

Pero no hay tales Leyes y Ordenanzas sujetas al Nuevo Hombre Único. En Colosenses 

2:14-17 Pablo dice: “Anulando el acta de los decretos (ordenanzas) que había contra 

nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz; y 

despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre 

ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de 

fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el 

cuerpo es de Cristo”. En las epístolas en prisión de Pablo, la Ley es abolida del Nuevo 

Hombre Único en Efesios 2:15-16 y todas las ordenanzas manuscritas (incluyendo 

aquellas de Hechos 15, Rom.14; 1ª Cor.8) son depuestas y quitadas del medio. Aquellas 

Leyes y Ordenanzas no están sujetas al Nuevo Hombre Único, y Pablo reprende a 

cualquiera que las ponga bajo sujeción sobre sus miembros en Colos.2:20-22- Observar 

mandamientos tales como no toques, no pruebes o no manosees es una abominación a 

los ojos de Dios.  
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(23) EL NUEVO HOMBRE ÚNICO FUE ELEGIDO ANTES DE LA 

FUNDACIÓN DEL MUNDO 

 

En Efesios 1:4 Pablo dice: “Según nos ESCOGIÓ EN ÉL ANTES DE LA 

FUNDACIÓN DEL MUNDO, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en 

amor”. 

 

Este es un tremendo versículo de Escritura por muchas razones, y una de las principales 

razones es porque esto tan solo se dice acerca del Nuevo Hombre Único en las epístolas 

en prisión. Él es el único Cuerpo o Iglesia que Dios escogió o eligió ANTES de la 

fundación del Mundo. Todos las demás cuerpos o iglesias fueron escogidos después, a 

seguir, o desde la fundación del mundo, incluido el Cuerpo de Hechos. 

 

En 2ª Tesal.2:13 Pablo dijo en relación al Cuerpo de Hechos: “Pero nosotros debemos 

dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que 

DIOS OS HAYA ELEGIDO DESDE EL PRINCIPIO PARA VUESTRA 

SALVACIÓN, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad”. 

 

¿Qué podría ser tan claro como esto? El Cuerpo de Hechos fue elegido DESDE  el 

principio del mundo, mientras que, el Nuevo Hombre Único fue elegido ANTES  de la 

Fundación del Mundo. 

 

ESCOGIDO ANTES DE LA FUNDACIÓN DEL MUNDO – EL NUEVO HOMBRE 

ÚNICO – EFESIOS 1:4  

 

A SEGUIR: Génesis 1:1 

  

LA TIERRA – LA FUNDACIÓN – ESCOGIDO DESDE LA FUNDACIÓN DEL 

MUNDO – EL CUERPO DE HECHOS – 2ª TESAL.2:13. 

 

Si tan claramente se distinguen dos diferentes tiempos, ¿cómo sería posible que fuesen 

el mismo Cuerpo? Si fuesen el mismo Cuerpo, ambos habrían sido elegidos antes de 

Génesis 1:1. Pero no fue así, con lo cual somos forzados a concluir que son distintos 

Cuerpos. Si alguien dice que son uno y el mismo cuerpo, cuando es tan evidente que no 

lo son, está dividiendo incorrectamente la Palabra de Verdad. Aquellos que dividan 

CORRECTAMENTE la Palabra de Verdad no hacen una y la misma cosa de dos cosas 

tan distintas.  

 

Para concluir, recuerdo un acontecimiento sucedido en Israel en la historia pasada que 

tipifica lo que me gustaría decir al fin de este artículo. 

 

En el tiempo pasado Dios sacó a Israel fuera de Egipto, atravesó el Mar Rojo, y lo trajo 

a lugar denominado Kadesh en el desierto de Paran, el cual estaba localizado al borde 

del Territorio de Caná. En Números 13 Dios instruyó a Moisés a enviar 12 hombre para 
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“espiar” el Territorio de Caná y a que trajese de vuelta un relato de todo cuanto en él 

habían visto. Cuando regresaron, dos de los “espías”, Josué y Caleb trajeron con ellos 

higos, granadas y un enorme racimo de uvas que dos hombres cargaron para mostrarle a 

Israel cuan maravillosos eran los frutos del Territorio. Además, estos dos espías dieron 

un “buen testimonio” de la tierra denominándola una tierra donde “fluye leche y miel”. 

Y en Números 13:30 Caleb se puso en pie delante de Moisés e Israel y dijo: “Subamos 

luego, y tomemos posesión de ella (la tierra), porque más podremos nosotros que ellos”. 

Sin embargo los otros diez espías dieron un “mal testimonio” del territorio, se quejaron 

diciendo que en aquella tierra había gigantes, y que el pueblo que la poseía era muy 

poderoso, viviendo en ciudades amuralladas, y en comparación con ellos propios, al 

parecer de aquellos, los de Israel no pasaban de ser sino meras “langostas”. El relato de 

la historia continúa diciendo que Israel creyó el mal testimonio de los 10 espías y 

repudió el buen testimonio que Josué y Caleb habían referido. Y en vez de Israel subir y 

disfrutar de los frutos del territorio que fluía leche y miel, Dios les ordenó que 

deambulasen por el desierto durante 40 años, hasta que toda la generación muriese y 

fuese sepultada en el desierto (Núm.14:33). Los únicos que se introdujeron fueron Josué 

y Caleb, pues solo ellos creyeron a Dios y dieron un buen testimonio del territorio. 

 

En esta historia veo que hay una analogía que se relaciona al tema de este artículo. En 

esta Dispensación de la Gracia de Dios se nos ha librado de la esclavitud (del tipo de 

Egipto), hemos sido bautizados en Cristo (al tipo del Mar Rojo) y se nos pone delante 

una “tierra que fluye Gracia y Verdad”. Ese territorio se halla en las epístolas en prisión 

de Pablo, el cual fluye con las “Insondables Riquezas de Cristo” y “Toda Bendición 

Espiritual en los Lugares Celestiales”. 

 

En este “Territorio” encontrarás al nuevo Hombre Único, el Cuerpo sobre el cual Cristo 

es la Cabeza que Dios creó cuando derribó la pared intermedia de separación a seguir al 

cierre del periodo de los Hechos. En este “Territorio” Dios ha plantado las más grandes 

bendiciones, heredad, esperanza, promesas, riquezas, posición, salvación, destino. etc. 

de toda la Biblia entera. Y así como hubo tan solo una pequeña minoría que diese un 

buen testimonio del Territorio de Caná (2 de 12), así existe también una pequeña 

minoría de hombres que den un “buen testimonio” del Territorio de las epístolas en 

prisión de Pablo. 

 

Y así como la inmensa mayoría se volvió atrás por el mal testimonio de los 10 espías en 

los tiempos pasados, la mayoría hoy en día también se vuelve atrás por el mal 

testimonio que la mayoría de los predicadores da concerniente a las Epístolas en Prisión 

de Pablo. Las denominan “bazofia y basura” y etiquetan a quienes reclaman las 

Epístolas en Prisión como su “Territorio” de “estúpidos”, “mentecatos”, “híper-

dispensacionalistas” o “Bullingeristas”.  

 

Mi oración es que no te vuelvas atrás por el mal testimonio que los hombres den hoy en 

día respecto a las Epístolas en Prisión de Pablo. Vea lo que le sucedió a los hombres que 
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dieron el mal testimonio en los tiempos pasados (Núm.14:37), y vea además lo que 

sucedió a los que en ellos creyeron (14:33). 

 

Me gustaría incentivarle de la manera como Caleb incentivó a Israel: “Subamos y 

poseamos las riquezas y bendiciones de las Epístolas en Prisión de Pablo, las cuales han 

sido exclusivamente escritas para, por, y acerca del Nuevo Hombre Único. No 

permanezca en la esclavitud de Mateo – Juan, no se quede deambulando en el desierto 

del periodo de Hechos, subamos y poseamos las Epístolas en Prisión, el Territorio 

donde fluye la Gracia, la Verdad, y la Libertad.         

 

 

 

--------------------------- 


