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CAPÍTULO 1 

LAS EPÍSTOLAS EN PRISIÓN 

 

Unidas, y sin embargo divididas 

En estas páginas asumimos que el lector conoce bien la enseñanza de las Escrituras 

exhibida en el panfleto titulado Unida, y sin embargo Dividida – Una Llave para la 

Santa Escritura. En ese estudio vimos que la frontera dispensacional de la Iglesia del 

Misterio NO se halla en Hechos 2, sino en Hechos 28. Dicho de otra manera: la 

“Iglesia” NO COMENZÓ EN PENTECOSTÉS. 

El Ministerio en la Prisión 

El peculiar ministerio del apóstol Pablo, “por vosotros los Gentiles”, no dio comienzo 

sino hasta que Israel COMO NACIÓN fue puesta de lado. Las páginas siguientes se han 

escrito con el objetivo, así Dios lo quiera, de demostrar que, la distintiva enseñanza de 

estas epístolas de Pablo, se escribió desde la prisión, a seguir a Hechos 28. 

Las Epístolas en la Prisión 

Las epístolas escritas por Pablo encarcelado son cinco, y son, Efesios, Filipenses, 

Colosenses, Filemón y 2ª Timoteo. En cada una de estas epístolas, Pablo, o bien nos 

habla de su prisión, o se denomina a sí propio como prisionero. Sus restantes epístolas 

las escribió siendo un hombre libre, y en ellas se compromete a visitar a las iglesias y 

nos habla de sus futuros planes haciendo viajes misioneros. Estas cinco epístolas en 

prisión se completan en sí mismas, pero los hechos históricos de los Evangelios están 

necesariamente asumidos, y la gran doctrina básica de Romanos es fundamental. 

La mudanza que se observa en las epístolas en prisión no es tanto doctrinal sino más 

bien de destino. La elección no tiene tanto que ver con salvación, sino antes bien en 

cuanto a posición. Se hace apertura de un nuevo medio o esfera, se anuncia un nuevo 

llamamiento, y una iglesia con una nueva constitución toma forma. Este es el sujeto del 

“Misterio”, y la Iglesia del Cuerpo Único ocupa la “Dispensación del Misterio” (Efesios 

3:9). 

Veremos que la epístola a los Efesios contiene el fundamento de esta nueva revelación. 

La doctrina, la dispensación y la práctica son aquí más plenamente demostradas. A 

seguir viene Filipenses con su añadida enseñanza del premio adjunto a este alto 

llamamiento. Colosenses suplementa Efesios, y debe ser estudiado por eso como un 

comentario inspirado de Efesios. 2ª Timoteo aplica la enseñanza de Filipenses a estos 

días finales y actuales, cuando la comunión de los santos está a punto de desaparecer y 

el combate y la carrera se entabla en solitario. 
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Algunos lectores tal vez puedan hallar el siguiente arreglo o estructura de las Epístolas 

provechosa como un medio para ver esta interrelación:  

 

 
 

 

La Enseñanza de estas Epístolas 

 

Vemos bien que la enseñanza de estas epístolas está duplicada, esto es, (1) Efesios y 

Colosenses nos dan la gran fundación, donde todo es de libre gracia, y (2) Filipenses y 

2ª Timoteo nos guía a la edificación que cada creyente debe erguir sobre la fundación. 

Filemón es personal, y para nuestro presente propósito no precisa ser incluida, si bien 

que sea igual de necesaria para completar toda la serie de epístolas de Pablo. 

 

En (1) “las obras” están totalmente de parte, no teniendo lugar alguno en la doctrina de 

la gracia; sin embargo en (2) el tema se centra en las palabras, “Ocupaos en vuestra 

salvación con temor y temblor”. Mientras que el “acceso o acercamiento con denuedo y 

confianza” es la atmósfera de Efesios y Colosenses, el “temor y temblor” (“sin 

pretender haberlo ya alcanzado”) es la atmósfera de Filipenses, al tiempo que “Yo sé”, 

“Estoy convencido”, “He acabado mi carrera”, “Por tanto…una corona me aguarda” es 

la bendita atmósfera de 2ª Timoteo.  

 

 

 

La Enseñanza de Efesios 

No creemos que sea sabio intentar profundar en un pequeño panfleto como este la doble 

línea de enseñanza contenida en estas cuatro epístolas. Sin embargo, lo que sí nos 

proponemos en las páginas siguientes es dar en primer lugar un aspecto superficial de la 

enseñanza en Efesios, y a seguir iremos a Colosenses, para poder obtener más 

iluminación sobre la verdad que hayamos descubierto. Los siguientes capítulos, por 

tanto, resaltarán algunos de los aspectos superficiales de la dispensación del misterio. 
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CAPÍTULO 2 

LAS BENDICIONES ÚNICAS EN SU ESFERA – EL TIEMPO, Y LA 

CARACTERÍSTICA 

Algunos puntos únicos 

Los versículos iniciales de Efesios contienen una serie de puntos que testifican el 

carácter único de la revelación dada y de la compañía de creyentes llamados juntamente 

bajo sus términos. El primer punto que observamos es la esfera o ámbito de bendición: 

“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Quien nos bendijo con todas las 

bendiciones espirituales EN LOS LUGARES CELESTIALES en Cristo”. 

Si bien sea cierto que la palabra “celestiales” aparece en otras partes de la Escritura, no 

obstante, la frase “en los lugares celestiales” es peculiar a la epístola de los Efesios. De 

ninguna otra compañía de creyentes se dice que su esfera de bendición sea “EN los 

super-cielos”. 

¿Por qué los SUPER-cielos? 

La especial esfera de bendición que tan solo pertenece a la Iglesia del Cuerpo único se 

menciona cinco veces en esta epístola, y un estudio de estas ocurrencias nos aportará 

muy valiosas informaciones. 

Antes que nada, nosotros traducimos la palabra “super-celestiales” teniendo en vista 

todo lo que pertenece a la palabra epouraniois; además, porque la palabra se encuentra 

en Efesios 4:10, donde dice “por encima de todos los cielos”, huperano panton ton 

ouranon; y en tercer lugar, porque la información ofrecida por las cinco referencias 

demanda una tal traducción. 

Yendo ahora, por tanto, a la segunda referencia, encontramos, en Efesios 1:20, 21 que la 

esfera de bendición es: 

(a) A la diestra del Padre, y 

(b) Por encima de todo principado y potestad. 

 

Efesios 2:6 declara que esta precisamente es la tremenda altura en la esfera destinada a 

la Iglesia del Misterio. Aquí el creyente se asocia con el Cristo resucitado, “sentado 

juntamente en los super-celestiales  en Cristo Jesús”. AQUÍ se encuentran juntamente 

bendecidos Cristo la Cabeza y la Iglesia que es Su Cuerpo. 

 

Las dos siguientes referencias, Efesios 3:10 y 6:12, nos muestran los super-cielos como 

estando por encima de los principados, potestades y gobernadores. Debemos observar 
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que los ángeles no son mencionados. Los ángeles son mensajeros celestiales. La Iglesia 

del Cuerpo Único es bendita aun mismo por encima de la nobleza celestial. Los 

dominios y los tronos se encuentran por debajo de su propio ámbito o esfera super-

celestial.  

 

Si bien la palabra epouraniois se encuentra en muchos pasajes en el Nuevo Testamento, 

tales como por ejemplo Hebreos 12:22: “La Jerusalén celestial”, no en tanto, en ninguna 

otra parte sino en la epístola a los Efesios leemos la frase en tois epouraniois. Estas 

palabras no nos revelan la natura de nuestras bendiciones –  son “todas espirituales” – 

sin embargo, sí que revelan dónde irán a ser disfrutadas – “en los lugares celestiales”, 

que, por causa de su singularidad y para poder reconocer la posición “por encima” 

entendida por la frase,  nosotros traducimos “en los super-celestiales”    

 

Una comparación 

Servirá de utilidad que pongamos las palabras iniciales de la primera epístola de Pedro 

dirigida a la “dispersión” (Israel) lado a lado y en contraste con las palabras iniciales de 

la epístola a la elegida compañía de los Gentiles (traducidas por el Autor): 

 

La Iglesia del Misterio – Pablo.  

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, Quien nos bendijo con 

todas las bendiciones espirituales en los 

lugares celestiales (en tois epouraniois) en 

Cristo: según nos escogió en Él antes de la 

fundación del mundo” (Efesios 1.3, 4) 

 

El Remanente de Israel – Pedro.  

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, que de acuerdo a Su 

abundante misericordia nos ha hecho 

nacer de nuevo para una esperanza viva a 

través de la resurrección de Jesucristo de 

entre los muertos, para una herencia 

incorruptible, y sin mancha, e 

inmarcesible, reservada en el cielo (en 

ouranois) para vosotros” (1ª Pedro 1:3, 4). 

 

 

La Tercera Esfera 

La Iglesia del Misterio es la única compañía que ocupa esta tan excelsa posición. Las 

tres esferas son las que indican a seguir: 

(1) La tierra – “Los mansos heredarán la tierra”. 

(2) Los cielos – “La heredad reservada en el cielo”. 

(3) Los super-cielos – La Iglesia del Cuerpo Único. 

 

Si bien que epouraniois se emplea aparte y además de Efesios, no en tanto, ninguna otra 

compañía de creyentes es bendita EN estas exaltadas regiones en cuanto a su esfera. Las 

bendiciones de la Iglesia del Cuerpo Único no tan solo son “celestiales”, sino que 

además se hallan “en el más alto cielo”. 
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“Antes” y “Desde” 

 

No tan solo la esfera de bendición es única, sino que además el tiempo con el cual se 

conecta este propósito también es único. Hablando del reino, el Señor dijo: 

 

 “Venid, benditos de Mi Padre, habitad el reino preparado para vosotros DESDE la 

fundación del mundo” (Mateo 25:34). 

 

La expresión “ANTES de la fundación del mundo” tan solo aparece tres veces, dos con 

referencia al propio Cristo, y una con referencia a la Iglesia del Cuerpo Único:  

 

“Tú me amaste ANTES de la fundación del mundo” (Juan 17:24). 

“Cristo, como un Cordero…ordenado desde ANTES de la fundación del mundo” (1ª 

Pedro 1:19, 20). 

“Según nos escogió en Él desde ANTES de la fundación del mundo” (Efesios 1:4). 

 

Aquí tenemos, por tanto, el segundo punto único. Este periodo de tiempo se explica 

posteriormente en 2ª Timoteo 1:9: 

 

“Quien nos salvó, no según nuestras obras, sino de acuerdo a Su propio propósito y 

gracia que nos fueron dadas en Cristo Jesús ANTES que el mundo comenzase”. 

 

Visto que este panfleto se dirige para todos cuantos se hallen en el comienzo, hemos 

eliminado, tanto cuanto posible, tanto referencias al original como las alteraciones de la 

Versión Autorizada. Remarcaremos tan solo y sencillamente que, las palabras “antes de 

la fundación del mundo”, serían más exactamente traducidas “antes de la caída del 

mundo”, refiriendo a Génesis 1:1, 2; y que “antes del comienzo del mundo” se traduce 

más literalmente “antes de los tiempos de las edades”. Si bien estas diferencias se 

revisten de gran importancia, no intentaremos redundarlas ahora, visto que nuestro 

punto se mantiene igualmente por las traducciones que dan las versiones existentes 

actualmente. Las bendiciones concernientes a la Iglesia del Cuerpo Único se asocian a 

un periodo de tiempo único – Antes de la fundación del mundo, y Antes que el mundo 

comenzase. 

 

Todas Espirituales 

 

Para concluir este primer grupo de aspectos tan distintos, bastará con observar que estas 

bendiciones tienen consigo una característica especial: Son “todas espirituales”. 
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CAPÍTULO 3 

 

NINGUNA PARED INTERMEDIA DE SEPARACIÓN 

 

El Judío primeramente 

 

Desde los días de Abraham hasta los escritos de la epístola a los Romanos “El Judío es 

primero”, esta es una característica de los tratos de Dios con los hombres muy notable. 

Durante el ministerio terrenal de Cristo, Su ministerio y el de los apóstoles se limitó a 

“las ovejas perdidas de la casa de Israel”. Los Gentiles en ese periodo eran considerados 

como “perros” (vea Mateo 7 y 15). 

 

No había Gentiles en Pentecostés 

 

Pedro, en el día de Pentecostés, dirigió sus palabras a “Vosotros varones de Judea”, 

“Vosotros varones de Israel”, a “Toda la casa de Israel” (Hechos 2:14, 22, 36). El Dios 

en Cuyo nombre habló al pueblo era “El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el 

Dios de nuestros padres” (3:13). El Cristo que Pedro predicó era Aquel Quien había 

sido resucitado de la muerte “para sentarse en el trono de David” (2:30), y Aquel que 

había sido enviado a Israel “primeramente” (3:26) y Quien había sido “exaltado como 

Príncipe y Salvador para dar el arrepentimiento a Israel” (5:31). 

 

Pedro permanece siendo un Judío en Hechos 10. 

 

 Es manifiestamente imposible creer por el testimonio del propio orador principal que 

un solo Gentil viniera a ser admitido a la iglesia inaugurada en Pentecostés. Cuando fue 

obligado por una visión desde el cielo a obedecer y satisfacer el pedido de Cornelio, se 

presentó delante de él pronunciando estas palabras:  

 

“Vosotros sabéis bien cuán abominable para un varón Judío venir a juntarse o acercarse 

a alguno de otra nación” (Hechos 10:28). 

 

Así que Pedro, por tanto, nada sabía de una iglesia donde el Judío y el Gentil fuesen 

uno en Cristo. Además, por sus propias palabras, habría clasificado a Cornelio como a 

los perros y hubiese declinado al tiempo la visita a Jopa. 

 

“Pero Dios me ha mostrado que a nadie llame común o inmundo” (10:28 con 14).  

 

Así que Pedro, de igual modo, nada sabía de la creencia tradicional que nos dice que, 

la “Iglesia”* comenzó en Pentecostés. Esta actitud de Pedro no era algo personal, sino 

que era la actitud general de todos los creyentes en la altura: 
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*La Iglesia que es Su Cuerpo 

 

“Los que eran de la circuncisión estaban atónitos…viendo que también sobre los 

Gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo” (10:45).  

 

Estas son palabras que impiden totalmente la idea de que si quiera un solo Gentil 

hubiese recibido el bautismo del Espíritu en el día de Pentecostés.  

 

La Iglesia en Jerusalén era igualmente ignorante de esta tradición: 

 

“Cuando Pedro volvió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión contendían con él, 

diciendo: ¿Por qué te has juntado con hombres incircuncisos, y has comido con ellos? 

(11:2, 3). 

 

Ciertamente es imposible que la Iglesia del Cuerpo Único se encuentre en estos 

capítulos.  

 

Finalmente, el testimonio de 11:18, 19 es conclusivo. Por primera vez la Iglesia de 

Jerusalén reconoce la posibilidad de que un Gentil pueda ser salvo:  

 

“Así que Dios también les ha concedido arrepentimiento para vida”. 

“Aquellos que fueron dispersos por causa de la persecución que surgió en los días de 

Esteban… a nadie fueron predicando la palabra sino tan solo a los Judíos”. 

 

El Judío sigue siendo primero en Romanos 

 

El espacio que disponemos no nos permite seguir todo el rastro de los Hechos y las 

epístolas del periodo; será suficiente, no obstante, descubrir la posición dispensacional 

de los creyentes Judíos y Gentiles en la última epístola (Romanos) escrita por Pablo 

refiriendo a los Gentiles antes de la crisis habida en Hechos 28: 

 

     En Romanos 1:16 el evangelio es para el Judío primeramente. 

     En Romanos 2:9 el juicio es para el Judío primeramente. 

     En Romanos 2:10 la bendición es para el Judío primeramente. 

     En Romanos 3:1, 2 la ventaja y el provecho se admiten como pertenecientes al Judío, 

si bien que bajo las bases del pecado no haya diferencia alguna (3:9). 

 

De manera tan tenaz se aferra el Judío a su privilegiada posición, que el apóstol tiene 

que presentarles delante esta cuestión:  

 

“¿Es Dios tan solo el Dios de los Judíos? ¿No es también de los Gentiles?” (3:29). 
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En Romanos 9:4, 5 se detallan las ventajas y privilegios de la circuncisión, y cada punto 

de los cuales es exclusivamente para Israel según la carne. 

 

El Olivo Silvestre 

 

En Romanos 11:17-25 la posición dispensacional de los creyentes Gentiles se nos 

presenta bajo la figura de un olivo. Israel es el olivo (Jer.11:16, 17), pero “algunas de 

sus ramas” habían sido cortadas. Los creyentes Gentiles que “se afirmaron en la fe” eran 

“ramas de olivo salvaje injertadas entre ellos”. No había nada, ni parecido siquiera, con 

la perfecta igualdad, sino que se les avisa diciendo:  

 

“No te ensoberbezcas (tú, Gentil injertado) contra las ramas naturales. Y si te glorías, no 

eres tú que soportas la raíz, sino la raíz a ti”. 

 

Cuando llegamos a la epístola de Efesios sin embargo nos encontramos que los asuntos 

han mudado de figura. 

 

 

La Pared Intermedia de Separación Abolida 

 

“Porque Él es nuestra paz, Quien de ambos (Judíos y Gentiles) hizo uno, derribando la 

pared intermedia de separación” (Efesios 2:14). 

 

Será provechoso que aclaremos bien al lector lo que realmente sea “la pared 

intermedia”. Ha sido descubierta en Jerusalén una lápida de piedra portando una 

inscripción, cuya traducción sería más o menos la siguiente: 

 

Ningún ciudadano extranjero puede entrar en el recinto alrededor del lugar santo. 

Cualquiera que sea ahí aprehendido será culpable por su muerte que ciertamente le 

sobrevendrá. 

 

El lector recordará seguramente el violento atentado que Pablo sufrió a manos de los 

Judíos cuando estos se convencieron de que había introducido a Trófimo, un Gentil, en 

la Corte de Israel. 

 

Mientras esa pared intermedia se mantuvo en pie, el Judío se mantenía siendo primero. 

Al tiempo de la puesta de parte de Israel en Hechos 28, la superioridad dispensacional 

de la nación favorecida acabó. En el resucitado y ascendido Cristo se halló una nueva 

esfera, no ya en la carne, sino en el espíritu y en los super-celestiales. Los Gentiles “en 

la carne” estaban “sin esperanza alguna” (Efesios 2:11, 12). Los Judíos “en la carne” 

poseían la ventaja (Rom.9). En la Iglesia del Cuerpo Único se da la perfecta igualdad 

(Efesios 3:6). En la nueva esfera desaparecen todas las distinciones, y se crea un 

NUEVO HOMBRE (Efesios 2:15). 
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De ambos, uno solo 

 

Observe el énfasis puesto sobre la unidad que aquí se establece: 

 

“Él es nuestra paz, Quien de AMBOS hizo UNO. 

(La pared intermedia derribada). 

(Las ordenanzas distintivas Judías abolidas). 

Para crear en Sí Mismo, DE LOS DOS UN nuevo hombre, haciendo la paz: 

Y reconciliar AMBOS para Dios en UN SOLO CUERPO 

(Abolida la enemistad) 

(La paz predicada). 

A través de Él AMBOS igualmente tienen acceso por un mismo Espíritu al Padre” 

(Efesios 2:14-18). 

 

Ahora, en vez de estar excluido de un templo terrenal, el creyente Gentil es en sí mismo 

edificado juntamente como un templo santo en el Señor. En vez del Judío tener un lugar 

preminente de acceso, ahora acceden ambos de igual manera y por un mismo Espíritu al 

Padre. 

 

La tripla igualdad 

 

El apóstol resume la nueva posición en 3:6, 7. Aquí la palabra más importante es la que 

se expresa en castellano por “Co” o “mismo”. Aparece tres veces: 

 

Que los Gentiles son: 

(1) Co-herederos juntamente, y 

(2) Miembros del mismo cuerpo, y 

(3) Co-partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo 

fui hecho ministro. 

 

Aquí tenemos el carácter de igualdad para cada miembro del Cuerpo Único. Es más alto 

y más profundo que el pacto de Abraham. Va más allá tanto de la herencia de la tierra 

prometida como de la Nueva Jerusalén. Se vincula esencialmente con una nueva 

creación, un nuevo hombre, una esfera super-celestial, y un propósito antecedente a la 

fundación del mundo. 

 

Esta doctrina es una especial revelación. Era un misterio escondido por Dios hasta que 

llegó el tiempo para darlo a conocer. Ese tiempo fue posterior a Hechos 28, y se dio 

durante el encarcelamiento sufrido por Pablo en Roma. Se encuentra con toda su 

esencial enseñanza en las cuatro epístolas en prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y 

2ª Timoteo, y estas epístolas vienen a ser el estándar por el cual se examinan ahora la 

aplicación de las demás Escrituras. Por ejemplo, algunas Escrituras enseñan a guardar el 

Sabbath. Esta cuestión ahora, para el miembro del Cuerpo Único, se decide por 

Colosenses 2:16. Y del mismo modo se aplica a todas las cuestiones.   
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CAPÍTULO 4 

 

LA DISPENSACIÓN DEL MISTERIO 

 

La Dispensación de Pablo 

 

La peculiar posición de los Gentiles en la Iglesia del Cuerpo Único es el sujeto, no de 

inferencia, sino de revelación. La posición es tan peculiar y única que se le adjunta una 

dispensación denominada “La Dispensación de la gracia de Dios para con vosotros” 

(Efesios 3:2), y “La Dispensación del Misterio” (3:9). Esta disposición le fue 

encomendada a un vaso escogido, el apóstol Pablo:  

 

“A mí, que soy menos que el más bajo de todos los santos, se me ha dado esta gracia, 

para que pueda predicar entre los Gentiles las insondables riquezas de Cristo; y para dar 

a conocer a todos los hombres cuál sea la dispensación del misterio, el cual estuvo 

desde que llegó a haber edades (o eras) oculto por Dios” (Efesios 3:8, 9. Traducción del 

Autor). 

 

En este tercer capítulo se habla de dos misterios que, sin embargo, se hallan entre sí 

vinculados: 

 

(1) EL misterio                     a Recibido por revelación. 

                                             b Por Pablo solamente. 

                                                 c Dado a conocer por Pablo a todos. 

(2) El misterio de CRISTO   a Una revelación progresiva. 

                                             b Conocida ahora más plenamente que antes 

                                                c Conocida por apóstoles y profetas y no solo por  

                                                    Pablo. 

 

Cuando Pablo expandió la plena enseñanza que el poseía del misterio de Cristo, predicó 

“las insondables riquezas de Cristo” – Su actual y presente exaltación por encima de 

todo principado en la diestra de Dios, y Su presente Encabezamiento sobre todas las 

cosas a la Iglesia que es Su Cuerpo. 

 

Cuando Pablo expuso la nueva revelación del Misterio, iluminó a todos los hombres en 

cuanto a su constitución. Esta constitución se centra sobre la tripla igualdad que ya 

hemos observado, y era el sujeto de un misterio que hasta entonces era totalmente 

insondable y desconocido. Colosenses 1:25 suplementa Efesios 3 diciendo que la 

dispensación recibida por Pablo “para vosotros” “CUMPLE o COMPLETA la Palabra 

de Dios”. 
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Al tiempo en el cual Israel es puesto de parte se alcanza y llega a una crisis. El pueblo 

no se arrepiente. Cristo no regresa a la tierra. El reino no le fue restaurado a Israel. La 

restitución de todas las cosas se queda en suspense. Y el vacío o intervalo se rellena y es 

ocupado por el ministerio del “misterio”. Cuando este ministerio haya llegado a cumplir 

su propósito divino, Dios volverá a retomar Sus tratos donde los dejó de parte. Israel 

volverá de nuevo a estar en preminencia junto con la ciudad de Jerusalén. La presente 

dispensación habrá entonces llegado a su fin, y la Iglesia que es Su Cuerpo habrá sido 

completada.    

        

 

CAPÍTULO 5 

 

LA PRÁCTICA DE LA VERDAD 

 

Doctrina y Práctica 

 

La epístola a los Efesios se divide en dos secciones, siendo que la primera sea la porción 

doctrinal y una revelación proveniente de Dios, y la segunda el resultado práctico de la 

revelación ofrecida.  

 

El estudiante de la Escritura debe saber que las epístolas de Pablo sobreabundan en 

citaciones del Antiguo Testamento. Sin embargo, en estricto contraste con sus más 

tempranas epístolas, observaremos que, en las posteriores y escritas desde la prisión, 

tenemos una casi total ausencia de estas citaciones. No hallaremos ninguna directa cita 

del Antiguo Testamento en Efesios hasta que llegamos al capítulo 4:8. Está claro, por 

tanto, que un sistema de enseñanza y una posición dispensacional tan única como es la 

del Cuerpo Único, debe necesariamente ser acompañada por una práctica que sea 

distinta en muchos aspectos esenciales de la que se adjuntaba a los creyentes bajo las 

demás dispensaciones. 

 

Andar con Dignidad 

 

El cuarto capítulo da inicio a la sección práctica de la Epístola, y su nota dominante es 

el ANDAR:  

 

“Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que 

fuisteis llamados”. 

 

Un andar considerado correcto bajo la ley no puede ser el apropiado bajo la gracia. Para 

ser más exactos, un andar que se armonice con la doctrina del Reino no puede 

armonizarse del mismo modo con la doctrina de la Iglesia. Y aún más exactos, un andar 

que fuese el correcto para el creyente Gentil durante el periodo de los Hechos, en el cual 
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el Judío seguía siendo primero y abundaban los dones milagrosos, no vendría a ser un 

andar condigno del llamamiento super-celestial. Los “Hechos” con sus Bautismos, los 

“Corintios” con su Cena del Señor, no son guías necesarias para aquellos que fueron 

escogidos antes de la fundación del mundo. 

 

Efesios en sí nos informará lo que debamos hacer, y nos libra de doctrinas y ordenanzas 

que no son dispensacionales. Después de hablar de la humildad y mansedumbre que 

debe siempre caracterizar a los recipientes de tan maravillosa gracia, el apóstol procede 

a definir su manera de andar: 

 

(1) Eclesiásticamente, como resultado de la posición de su Iglesia. 

(2) Moralmente, como resultado de la doctrina. 

(3) Socialmente, como resultado de su relación hacia Cristo. 

(4) Marcialmente, en conexión con su llamamiento super-celestial.    

    

La Unidad del Espíritu – El andar eclesiásticamente 

 

Veamos estos cuatro aspectos por separado: 

 

(1) ECLESIÁSTICAMENTE. – Al tiempo que las iglesias de la cristiandad están 

procurando subsanar sus diferencias y aproximarse a una federación y una 

fusión, la Iglesia del Cuerpo Único en cambio está dirigida e inclinada a guardar 

una sagrada verdad “La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”. Toda 

práctica verdadera surge de la doctrina. Esta unidad y vínculo son el resultado 

del capítulo 2. Es ahí que tenemos “de los dos UN SOLO CUERPO”, “UN 

NUEVO HOMBRE”, “el acceso a través de UN MISMO ESPÍRITU”, 

“haciendo así la paz”. Esta es la unidad del Espíritu. Aquí tenemos el vínculo de 

la paz. Aquí no cabe ningún tipo de unidad que el hombre sea llamado a realizar; 

YA ESTÁ CONCLUIDA. Andamos condignamente a nuestro llamamiento 

cuando somos diligentes en guardar esta sagrada verdad. 

 

Si los miembros de las varias sectas y denominaciones militan en contra de este 

supremo depósito y encargo, el miembro del Cuerpo Único no tiene otra 

alternativa en la materia. Los argumentos en cuanto a puertas abiertas para el 

servicio y para la predicación del evangelio, son en vano a nuestros oídos. Dios 

no depende de nuestro servicio ni de nuestra predicación, sino que lo que Él 

procura de nosotros es por un andar que sea condigno. 

 

Si bien que los tipos o sombras del Antiguo Testamento no tienen nada consigo 

ni conocen nada del misterio, la unidad del Espíritu puede no obstante ser 

vinculada al candelabro de los siete brazos del Tabernáculo, con el soporte 

central sujetando los demás brazos juntamente y guarneciéndolos con el aceite. 
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Cada miembro de esta unidad ayuda a expandir su miembro correspondiente. El 

“Cuerpo Único” se balanza, no tan solamente por “Un Mismo Dios”, sino por “Un Dios 

y Padre”. Yendo de vuelta al capítulo 2, vemos que el “Cuerpo Único” ha sido 

reconciliado para con Dios en su totalidad, y que “ambos” a través de un mismo 

Espíritu tienen acceso al PADRE. 

 

La “Esperanza Única”, se complementa por la “Fe Única”. El resucitado y ascendido 

“Señor” se mantiene en el lugar central. De Él es de Quien todo el Cuerpo deriva su 

crecimiento y recibe su dirección. El “Espíritu Único” se complementa por el 

“Bautismo Único”.  

 

Aquellos lectores que no se hayan dado cuenta de la necesidad que hay de dejar para 

atrás las instrucciones concernientes a la práctica que pertenece a las previas 

dispensaciones, encontrarán probablemente una causa de objeción aquí. Antes que nada, 

el paralelismo nos deja sin alternativa alguna posible, sino que creamos que ese 

bautismo que se corresponde con el Espíritu único sea el del Espíritu y no el de agua.  

 

En segundo lugar, si concordamos con que el bautismo aquí es el del Espíritu, somos 

obligados a admitir también que no hay espacio en esta unidad para el bautismo en 

agua, pues la declaración nos dice que hay UN SOLO bautismo. Si un solo bautismo 

pudiese significar dos, un solo Dios debe poder significar dos también. Así, pudiera ser 

que hubiera dos o más cuerpos o Espíritus, y la Iglesia del Cuerpo Único podría ser que 
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aguardara un cualquier número de esperanzas en vez de ser una sola. El lector no debe 

malinterpretar este empleo del término “bautismo del Espíritu”. No tiene referencia 

alguna a los “dones” ni a “Pentecostés”, sino que se refiere a la unidad vital del creyente 

con la muerte, resurrección y ascensión del Señor. 

 

 Esta séptupla unidad nos prohíbe adiciones o substracciones. Y el miembro del Cuerpo 

Único que procure andar dignamente dejará en manos de Dios los resultados en su vida. 

 

 

El Ministerio de la Ascensión 

 

La práctica eclesiástica envuelve ministerio o servicio: el punto siguiente, por tanto, de 

Efesios 4 trata con este tema. Una de las fases del tema que se omite muy a menudo o se 

desconoce es que Cristo no tan solo ha sido resucitado, sino además ASCENDIDO. La 

Iglesia del Cuerpo Único es esencialmente la Iglesia del Cristo ascendido. Cuando 

Cristo ascendió “por encima de todos los cielos”, ofreció los siguientes dones: 

 

 

 

(1) APÓSTOLES    Inspirados, y una fundación 

 

(2) PROFETAS 

 

(3) EVANGELISTAS   Dones que sustituían a los de Apóstoles y  

Profetas 

(4) PASTORES Y MAESTROS       

 

 

 

A los apóstoles Pedro, Santiago, Juan y los demás, NO les fue ofrecido su apostolado 

por el Cristo ascendido, sino que fueron comisionados durante Su ministerio terrenal. 

Mateo 10 nos daría sus nombres. Pero Pablo, por su propio testimonio impreso en 1ª 

Corintios 15:1-8, no era uno de los “doce”: era un apóstol del nuevo orden. Los 

apóstoles y profetas de este nuevo orden fueron un ministerio fundacional: “Y son 

edificados sobre la fundación de los apóstoles y profetas” (Efesios 2:20). No tienen 

sucesores similares. Todos los subsecuentes apóstoles y profetas de este nuevo orden 

son por tanto y obligatoriamente falsos y mentirosos. Sus verdaderos sucesores son 

evangelistas y maestros. 

 

Esto se nos confirma en 2ª Timoteo. Aquí el apóstol, acercándose al fin de su carrera, le 

da su último mensaje a Timoteo, encomendándole a que “haga la obra de un 

EVANGELISTA, haciendo plena prueba de su ministerio” (4:5). A Timoteo además se 

le avisa:  
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“Las cosas que de mí oíste entre muchos testigos, esas mismas encarga a hombres fieles 

que sean capaces de ENSEÑAR también a otros” (2ª Tim.2:2). 

 

La obra de los apóstoles y profetas se destinaba a perfeccionar a los santos. 

“Perfeccionar” aquí significa “enmendar” o “ajustar”, y la puesta de parte de Israel 

exigía o demandaba que hubiera una explanación. Eso fue lo que ofrecieron. Los 

evangelistas y maestros se destinan por su vez a la “edificación del Cuerpo de Cristo”. 

No hay distinciones de clases, por tanto, en esta Iglesia. La Eclesiástica moderna y 

actual con todas sus jerarquías se encuentra ausente. El ministerio es el de un miembro 

sirviendo a otro miembro, y todo, absolutamente todo procede de la Cabeza Única:  

 

“De Quien todo el Cuerpo, bien concertado 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” (Efesios 4:16). 

 

 

El Templo y el Cuerpo 

 

Aquí una vez más la práctica corresponde a la doctrina. Dios está edificando un templo 

“sobre la fundación de los apóstoles y profetas, siendo el propio Jesucristo la piedra 

angular”. De este templo se dice que está “bien concertado entre sí”. El verdadero 

ministerio sigue siempre las líneas del propósito de Dios. Un ministro digno de nuestro 

llamamiento procura edificar al Cuerpo Único – el práctico reflejo de la realidad 

celestial y espiritual, el santo templo. 

 

 

El Perfecto Hombre y el Niño 

 

Otra vez, sin embargo, debemos llamar la atención para otro importante apelo de la 

verdad. En el capítulo 2 leemos de la creación de “UN NUEVO HOMBRE”, y además 

en el capítulo 4 leemos que la unidad de la fe nos lleva hasta “el hombre perfecto, a la 

medida de la estatura de la plenitud de Cristo”; e inmediatamente a seguir se añade: 

“para que ya no seáis niños”.  

 

Debemos recordar que la iglesia en Corinto se hallaba en el periodo infantil o de la 

niñez, que aquello que sería lo perfecto aún no había llegado (vea 1ª Cor.13:8-13). La 

Iglesia del Cuerpo Único está en contraste con este periodo, y consecuentemente difiere 

en muchos aspectos. Asociado con la condición de la “niñez” de los Corintios había los 

dones milagrosos (1ª Cor.12 a 14). Estos dones, sin embargo, tendrían que cesar y 

desaparecer, y ya no tienen cabida alguna en el perfecto o pleno estado de madurez. 

 

Con esto no queremos decir que aquella iglesia de los Efesios sea un desarrollo de la de 

los Corintios (lejos de eso), sino que el paralelo permanece para servirnos de guía. Si 
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nosotros pertenecemos a una iglesia que es un “hombre perfecto”, entonces aquellas 

cosas que pertenecían al periodo de la “niñez” no pueden servirnos de guía y dirección. 

 

 

La Verdad 

 

Ahora vamos por un momento a considerar el andar que corresponde a la doctrina de la 

epístola. El apóstol le pide al creyente que ya no ande más a la manera de los vanos 

Gentiles, diciéndole:  

 

“Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído  y habéis sido 

por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús” (Efesios 4:20, 21). 

 

Esta verdad es, una vez más, un eco repetido del capítulo 2. En este capítulo el creyente 

es visto como habiendo sido vivificado, resucitado y sentado con Cristo, como un 

miembro de un NUEVO HOMBRE, y una nueva creación (2:5, 6, 15), y ahora aquí se 

le enseña la práctica correspondiente: 

 

“Para que dejéis de lado la antigua manera de comportarse del VIEJO HOMBRE, el 

cual está corrompido según los deseos engañosos…y vestíos el NUEVO HOMBRE, el 

cual según Dios es creado en justicia y santidad de la verdad. Así, pues, dejad de lado 

LA MENTIRA, y cada uno de vosotros hable LA VERDAD” (4:22-25 traducción del 

Autor). 

 

La gloriosa doctrina del capítulo 2 se expande punto por punto en el andar condigno del 

capítulo 4. 

 

 

El Andar Moralmente 

 

(2) MORALMENTE. – El tema continúa en el capítulo 5. Aquí el andar moral es 

triple. 

 

(a) Andar en amor (2-7). 

(b) Andar en luz (8-14). 

(c) Andar diligente y sabiamente (15, 16). 

Estos quince versículos están repletos de instrucciones para el día actual. Si las 

ignoramos naufragaremos en la fe. Están escritas para que nosotros, habiendo sido 

doctrinalmente levantados de la muerte, podamos manifestar la nueva vida en la 

práctica, y  se nos avisa, diciendo: 

“Despiértate, tú que duermes, y LEVÁNTATE DE LOS MUERTOS, y te alumbrará 

Cristo” 
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El Andar Socialmente 

(3) SOCIALMENTE. – La sociedad Humana es tripla, y cada miembro deberá 

rellenar una o más de estas relaciones en su vida: 

 

(a) Maridos y Esposas. 

(b) Hijos y padres. 

(c) Siervos y Amos. 

La Iglesia del Cuerpo Único es sus diferentes aspectos es lo que aquí tenemos en vista, 

particularmente, en la relación habida entre el marido y la esposa. La esposa debe 

someterse, puesto que la Iglesia está sujeta o sometida a Cristo. El marido debe amar a 

su esposa, puesto que Cristo amó a la Iglesia hasta el extremo de entregar Su propia 

vida por ella.  

Los hijos no pueden ser dirigidos siendo entristecidos por los adultos. A los hijos no se 

les pide que obedezcan a sus padres por causa de la gracia, o debido a la verdad del 

Cuerpo Único, sino porque eso es lo correcto, y la Ley se imparte para su guía y 

dirección. ¡Qué gran cantidad de ansiedad e indisciplina se hubiese evitado si tan solo se 

hubiesen tenido en cuenta estas palabras de guía y aviso! 

A los padres se les avisa diciendo que no sean ásperos con sus hijos, a no provocar en 

sus hijos la ira, sino a amonestarlos y nutrirlos en el Señor. Los siervos deben tener 

consigo la suprema doctrina de Efesios 1 a 3 en su apropiado servicio, y dirigir de ese 

modo su esclavitud hacia su amo como si rindiesen su obediencia “para Cristo”. Los 

amos también deben temperar su trato para con sus siervos, recordando que ellos 

también tienen un Amo en el cielo. 

¡Qué hogar tan maravilloso debe ser aquel que tenga por modelo a Cristo y a Su Iglesia! 

¡Qué sentimientos de amistad y buena voluntad debe existir entre el empleado y quien 

emplea si tan solo se toma en cuenta y se aplica esta verdad! Por supuesto que no 

soñamos ni por un momento con que estas cosas puedan ser asimiladas en el mundo 

impío; tales reglas tan solo serán posibles de aplicar por aquellos que hayan venido a 

recibir el supremo llamamiento. 

 

Finalmente, el Combate 

(4) MARCIALMENTE. – “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y 

en el poder de Su fuerza” (Efesios 6:10). Las palabras son repetidas de 1:19, “Y 

cuál la supereminente grandeza de Su poder para con nosotros…la cual operó en 

Cristo”. Nada menos que el poder de Su resurrección nos asiste en el conflicto 

habido con los principados y potestades, los seres espirituales de maldad en los 

super-celestiales. 
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Esta sección final introduce la cuestión de la victoria. Es el paralelo con el fiel 

seguimiento o imitación de Caleb y Josué, los cuales tan solo se introdujeron en el 

territorio en el cual se hallaban sus bendiciones y vencieron, sobreponiéndose así a los 

perversos que ocupaban su heredad. Aquí se afecta, de manera luminosa, el gran tema 

de Filipenses, el cual trataremos por separado cuando tengamos ocasión. El vínculo 

debe ser observado en 6:13, siendo que las palabras “habiendo acabado todo” son las 

mismas que se traducen “ocupaos” en Filipenses 2:12.   

 

CAPÍTULO 6 

LA EPÍSTOLA A LOS COLOSENSES 

Los Dos Testigos 

Dios ha tenido por bien confirmarle el testimonio al Cuerpo Único bajo dos testigos. La 

Epístola a los Efesios fue escrita por “Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de 

Dios”; sin embargo Colosenses fue escrita por, “Pablo, un apóstol de Jesucristo por la 

voluntad de Dios, y nuestro hermano Timoteo”. El tercer versículo de cada una de las 

epístolas comienza con un agradecimiento al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

En Colosenses el apóstol alude a las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, 

en las siguientes palabras: 

“La esperanza que os está reservada en los cielos, de la cual ya habéis oído en la palabra 

de la verdad del evangelio…tal como la habéis aprendido de Epafras” (1:5-7 traducción 

del Autor). 

 

El Andar con Dignidad 

Si bien las palabras “andar dignos” no aparezcan en Efesios sino hasta que llegamos al 

capítulo 4, esta es la siguiente característica de Colosenses 1: “Para que andéis como es 

digno del Señor, agradándole en todo” (vers.10). En Efesios 4 ese “andar condigno” nos 

guía al “reconocimiento del Hijo de Dios”; y el “crecimiento” es “el crecimiento del 

Cuerpo” (Efesios 4:13, 16). 

En Colosenses se nos lleva un paso más adelante, y sobrepasa este periodo del 

conocimiento y crecimiento individual hacia el de los demás, lo cual es el objetivo de 

toda la gracia que se nos otorga: “El crecimiento por” o “hasta” (las lecturas difieren en 

este punto) “el conocimiento de Dios” (vers.10).  
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La Herencia de los Santos 

Efesios se ocupa en “las riquezas de la gloria de SU herencia en los santos” (Efesios 

1:18). Colosenses 1:12 nos ofrece otro aspecto de la verdad: “Dando gracias al Padre, 

Quien nos hizo partícipes de la herencia de los santos en luz”. Efesios 1:18, por tanto, 

no debe haber sido constituido para enseñar que el creyente no tenga herencia alguna 

personal. Simplemente enfatiza el otro lado tantas veces olvidado de la verdad, y es, que 

el propio Dios encuentra Su herencia entre Su gente redimida. 

Acepte, librado. 

En Colosenses 1:14 leemos: “En Quien tenemos redención”. Las mismas palabras 

aparecen en Efesios 1:7. Inmediatamente antes de las palabras de Efesios 1:7 leemos: 

“Nos hizo aceptes en el AMADO”. Esto se expande en Colosenses 1: 

“Quien nos libró de la autoridad de las tinieblas, y nos trasladó al reino del Hijo de Su 

AMOR…en el cuerpo de Su carne a través de la muerte, para presentarnos santos y sin 

mancha e irreprensibles a Sus ojos” (Colos.1:13-22 traducción del Autor). 

Reconciliación 

El tema de la reconciliación en Efesios 2 se relaciona con la gran mudanza 

dispensacional que tiene lugar en la inauguración de la Iglesia del Misterio, y se limita a 

la Iglesia, siendo que las palabras enfaticen: “los dos en un solo cuerpo”. Colosenses 

todavía sigue hablando del misterio y de las cosas que le pertenecen – y, aunque aquí la 

conexión sea más amplia en su alcance, no deja de ser realmente sino una expansión de 

Efesios 2. 

En el segundo caso el cambio con el cual se conecta la redención es un “traslado desde 

la autoridad de las tinieblas hacia el reino del amado Hijo de Dios”. Este reino es un 

presagio o sombra del tiempo en el cual, tal como Efesios 1:10 indica, Cristo venga a 

ser la Cabeza sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. 

Así, pues, Efesios 1 y 2 nos muestra: 

     La Aceptación en el Amado 

     La Redención a través de la sangre 

     La reconciliación de ambos.  

 

Todo lo cual se repite o amplifica en Colosenses como: 

 

     Habiendo sido trasladados al reino, y 

     La reconciliación de todas las cosas en el cielo y en la tierra. 

 

La comparación de las dos epístolas nos impedirá que hagamos cualquier añadidura a 

los límites inspirados, y nos enseñará a interpretar Efesios 2 y Colosenses 1, no 
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universalmente, sino de acuerdo con la revelación del misterio que es el centro del 

compás en la circunferencia de estas dos epístolas. 

 

 

El Misterio 

 

En Efesios 3 el apóstol nos informa que la presente dispensación es como un misterio, y 

reclama que tan solo a él le fue dada la revelación de este secreto.  

La verdad que contiene y el clamor que hace lo suplementa en Colosenses 1. En ambos 

pasajes emplea el apóstol las palabras: “Del cual yo fui hecho ministro”. En Efesios 3 

emplea la expresión en conexión con aquel evangelio que anunciaba las buenas nuevas 

concernientes a la tripla comunión del Cuerpo Único. Aquí en Colosenses 1 la 

expresión se emplea del evangelio que tenía como su objetivo el ministerio o servicio 

de, “la Iglesia que es Su Cuerpo” (colos.1:23-25). En ambas Epístolas reclama 

definitivamente el apóstol haber recibido este especial evangelio y revelación de 

acuerdo con una “dispensación”, y en ambos casos esa dispensación era “para vosotros 

Gentiles”. 

Una palabra posterior en cuanto al espacio que el misterio ocupa en el plan o propósito 

de las edades se nos da en Colosenses 1:25. ¡Cumple o completa la Palabra de Dios! Es 

el clímax de la revelación. El carácter oculto del misterio se repite juntamente con el 

hecho de que ahora, en esta dispensación, el misterio se ha dado a conocer:  

“El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido 

manifestado a sus santos…Cristo en (entre) vosotros, la esperanza de gloria” 

(Colos.1:26, 27).    

Muerto, sepultado, resucitado 

Colosenses 2 y 3 se ocupan en gran parte con la doctrina y el práctico resultado de la 

unidad del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Este tema se toca 

en los versículos iniciales de Efesios 2. Aquí se expande.  

La sección comienza con la declaración: “Vosotros estáis completos en Él” (Colos.2:8-

10). Él es la Cabeza tanto de la Iglesia como de los Principados y Potestades. Esto 

resalta el carácter celestial de la Iglesia. La verdadera circuncisión, el verdadero 

bautismo, el verdadero guardar del Sabbath, todo se encuentra en el Cuerpo – y todo lo 

demás no deja de ser sino “la sombra de las cosas venideras”.  

Ordenanzas y Días 

El miembro del Cuerpo Único no es llamado a observar ningún tipo de ordenanza que 

sea, ni aquellas inicialmente impuestas por Dios (Colos.2:11, 12, 16), ni tampoco las 

actuales impuestas por el hombre (Col.2:20-23). El creyente se encuentra muerto y 

sepultado para con todas estas cosas. 



POR ENCIMA DE TODO o La Iglesia del Cuerpo Único – Charles H. Welch – Traducción Juan Luis Molina Página 23 
 

 

La Cena del Señor 

¿Cuál es la relación de la Iglesia del Misterio en cuanto al guardar la Cena del Señor? 

La cena del Señor no debe ser sacada de su contexto. Pertenece a la dispensación de los 

milagros. Esto podemos comprobarlo si vamos a la primera epístola a los Corintios. 

Cada uno y todos los creyentes que participaron de la Cena del Señor pertenecieron a 

una iglesia que estaba investida con dones milagrosos.  

La Cena del Señor, además, se conecta vitalmente con el nuevo pacto. Esto se ve 

fácilmente si vamos a Mateo 26:26-30. Aquí encontramos las circunstancias bajo las 

cuales se instituyó la Cena del Señor: 

“Y mientras comían (esto es, la Pascua, vea los versículos 17 y 19), tomó Jesús el pan 

(esto es, el pan de la Pascua sin levadura) y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y 

dijo: Tomad, comed; esto es Mi cuerpo; y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les 

dio, diciendo: Bebed de ella todos; porque esto es Mi sangre del nuevo pacto,, que por 

muchos es derramada para remisión de los pecados”. 

1ª Corintios 5:7 nos dice que Cristo es el verdadero Cordero pascual, y 

consecuentemente Su muerte cumplió el tipo, y la Cena del Señor cumple la 

observancia.  

Israel y el Nuevo Pacto 

¿Hace parte el nuevo pacto del misterio que había estado oculto desde siglos y edades y 

generaciones? Escuchemos lo que dice el Profeta Jeremías: 

“En aquel tiempo (esto es, en el fin de los días vea 30:24), dice Jehová, Yo seré por 

Dios a todas LAS FAMILIAS DE ISRAEL, y ellas me serán a Mí por pueblo…Aun 

(otra vez) te edificaré…oh virgen de ISRAEL…Oh Jehová, salva a Tu pueblo, el 

remanente de ISRAEL. He aquí Yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré 

de los fines de la tierra…en gran compañía volverán acá…porque soy a ISRAEL  por 

Padre…El que esparció a ISRAEL lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. 

Porque Jehová redimió a JACOB… 

“He aquí vienen días, en los cuales haré nuevo pacto con LA CASA DE ISRAEL, y con 

LA CASA DE JUDÁ; no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su 

mano para sacarlos de la tierra de Egipto (de ahí la conexión del nuevo pacto con la 

Pascual)…pero este es el pacto que haré con LA CASA DE ISRAEL…Si faltaren estas 

leyes delante de Mí, dice Jehová, también la descendencia de ISRAEL faltará para no 

ser NACIÓN delante de Mí eternamente” (Jerem.31). 

Bajo ningún sistema de interpretación puede la Iglesia del Misterio ser comprendida en 

lo que aquí está referido. Tanto el primero como el segundo pacto se conectan 
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íntimamente con la Pascua (Éxodo 12; Deut.29:25). No hay pacto alguno mencionado 

en la Escritura que pertenezca al Cuerpo Único. 

Hasta que Él venga 

En 1ª Corintios 11 el apóstol le dice a la iglesia que con la Cena del Señor que tomaban 

“demostraban la muerte del Señor hasta que Él volviera”. La esperanza del retorno del 

Señor se hallaba presente en la iglesia de aquellos días como un acontecimiento que 

tendría lugar durante el tiempo de vida de sus miembros. La venida que se aguardaba 

era la parousia, la presencia personal de Cristo sobre la tierra. 

Esta parousia y venida se nos explica en Mateo 24, donde se asocia íntimamente con 

todas las señales del fin de la era, y tiene lugar inmediatamente a seguir a la gran 

tribulación (Mateo 24:27-30). Era precisamente por esta venida que los Tesalonicenses 

aguardaban. 

El apóstol Pablo en el último capítulo de los Hechos resume esta expectativa en las 

palabras “la esperanza de Israel”. Ahora bien, la esperanza de Israel es una cosa, pero la 

esperanza de la Iglesia del Misterio es otra distinta. Pedro, en Hechos 3:19-21, define la 

esperanza de Israel: 

“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que 

vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo…a Quien 

de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas 

las cosas, de que habló Dios por boca de Sus santos profetas que han sido desde tiempos 

antiguos (desde que el mundo comenzó, edades)”. 

La Condición 

La venida de Cristo aquí se contempla estando sujeta al arrepentimiento de Israel: “Así, 

que, arrepentíos…PARA QUE…Él envíe a Jesucristo”. Esta es la esperanza de la cual 

Pablo escribió en 1ª Corintios. Todavía se mantenía vigente cuando Pablo llegó a Roma. 

Dejó de estar vigente y ser válida cuando la nación de Israel fue puesta de parte. 

La Esperanza 

La revelación dada en la cuarta epístola en prisión es algo totalmente nuevo. La 

esperanza de la Iglesia no tiene que ver tanto con la venida del Señor a la tierra, ni en el 

aire, sino de ser manifiestos con Él en la gloria. Esta manifestación tendrá lugar en el 

momento en que Cristo Mismo se haga manifiesto – aparentemente en el primero de la 

serie de movimientos que culminen en Su parousia sobre la tierra. Esto nos lleva de 

vuelta a Colosenses 3:3, 4, donde leemos: 

“Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando 

Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con 

Él en gloria”. 

Paralelo con esto tenemos a Tito 2:13: 
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“Aguardando POR ESA bendita esperanza, y la manifestación de la gloria del gran Dios 

y nuestro Salvador Jesucristo” (traducción del Autor). 

La esperanza de Israel de acuerdo a Hechos 3 se conectaba con un propósito dado a 

conocer desde las edades antiguas; mientras que la Iglesia del Misterio se conecta con 

un propósito que había estado oculto desde antes de las edades y siglos, y jamás en ellas 

se había dado a conocer hasta que Israel como nación fue puesta de parte. 

En el caso del bautismo, Efesios 4 enseña que en vez de los dos bautismos (tal como 

había durante los Hechos), ahora solo hay uno. Colosenses 2 y 3 indican que todas las 

ordenanzas y observancias, siendo tan solamente sombras (pues ningún creyente 

iluminado podrá llamar otra cosa a la Cena del Señor sino un mero memorial), no tienen 

ya cabida ni lugar en la dispensación del Cuerpo Único. 

Las Epístolas de la Plenitud 

Del mismo modo que la revelación de la plenitud de Cristo creció, así y al mismo 

tiempo las sombras externas y tipos, Sabbaths, ayunos y fiestas, decrecieron. Aquellos 

que son conscientes de su plenitud en Él, no tienen necesidad de ninguna de estas cosas. 

Cristo y Su Palabra son más que suficientes. 

Suficiente espacio hemos dedicado ya a esta comparación de Colosenses con Efesios, 

esperamos, por tanto, que, todo lector interesado, continúe por sí esta agradable e 

iluminadora tarea. Encomendamos al lector la devota meditación de estas dos epístolas. 

 Y ahora nosotros concluiremos estas páginas con un breve sumario. 

 

CAPÍTULO SIETE 

UN SUMARIO 

Nos hemos propuesto demostrar en los capítulos anteriores de este panfleto que la 

Iglesia del Cuerpo Único de Efesios tiene una especial: 

(1) ESFERA…………………………Super-celestial. 

(2) PERIODO DE TIEMPO………...Antes de la fundación del mundo. 

(3) MINISTERIO……………………Pablo, y los que con él estaban 

(4) DISPENSACIÓN………………..La de la gracia de Dios para con los Gentiles. 

(5) UNIDAD………………………...Una sola del Espíritu, donde la pared    

                                                       intermedia de separación ha sido derribada. 

(6) POSICIÓN………………………La de un hombre perfecto. 

(7) REVELACIÓN………………….La del misterio nunca antes dado a conocer.  

Estos siete peculiares aspectos, emparejados con los siete puntos de la unidad del 

Espíritu, diferencian y separan esta bendita compañía de redimidos de todas las demás. 
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 Tan solamente Dios conoce quienes son aquellos que Él haya escogido en Cristo antes 

de la fundación del mundo. Bien puede Él emplear este pequeño panfleto para traer 

consigo alguno del tal conocimiento de Su maravillosa gracia, y edificar a los que sean 

conscientes de su llamamiento. Un tema de este calibre nunca vendrá a ser masivo ni 

popular, y el escritor y el editor no se hacen ilusiones en ese sentido. 

Como compañeros en comunión de este cuerpo reunido, nosotros procuramos ministrar 

a otros miembros. No podremos citar ningún versículo tan apropiado en la conclusión a 

la cual llegamos como el que profirió el apóstol dirigiéndose a la iglesia de los Efesios 

en persona por última vez: Algunos lectores podrán captar mejor el toque peculiarmente 

profético en las palabras del apóstol si damos la traducción literal: 

Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y AQUELLA PALABRA DE SU GRACIA, la 

cual es muy capaz de edificaros y de otorgaros una herencia entre todos aquellos que 

son santificados (Hechos 20:32) 
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