LA ESPOSA DE JESUCRISTO
INTRODUCCION:
Durante años he venido oyendo en círculos religiosos que: Se afirma que los hijos de Dios
somos la novia de Jesucristo, además se menciona que cuando el venga de nuevo seremos
la esposa; cuan grave error están cometiendo los que así afirman y enseñan. En este estudio
de acuerdo a lo que emana de la biblia verificaremos: Si usted y yo como hijos de Dios
somos la novia o bien, somos la esposa de Jesucristo. Esto, con el propósito de que
tengamos un pleno conocimiento de como ha funcionado, funciona y funcionara nuestra
relación con Dios. Jesús dijo en Lucas 24:44 “Y les dijo: Estas son las palabras que os
hablé, estando aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito
de mí en la ley de Moisés; en los profetas y en los Salmos”
Es imperativo entender, y ya lo hemos señalado en estudios anteriores que todo se cumplió
en la cruz del Calvario, dijo Jesús en Juan 19:30 “Consumado es” es decir que allí se dio el
cumplimiento del plan de Dios, por consiguiente, y una de las cosas mas gloriosas que se
llevó a cabo con el acontecimiento de la cruz es que: Ahora, ya no vivimos bajo
mandamientos de hombres, pues el tiempo de Dios se ha cumplido, Jesucristo abolió la ley
(Romanos 10:4) Todo iba a ser reformado, por el sacrificio de Cristo; ahora bien, ¿en que
se reflejo esa Reforma? Analicemos que: Dice la Biblia en Hebreos 9:11-12 “Pero estando
ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más
perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de
machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el
Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención”
Ahora, en esta dispensación de la gracia, ya no es por obras es por fe. Vemos claramente
en la Biblia que, la ley inspiraba respeto; asimismo, todas las leyes terrenales inspiran
respeto. Pero obviamente, la gracia también inspira respeto, y debiese de ser más respetada
porque, esta proporciona un conocimiento asombroso de cómo caminar en la vida con
Jesucristo, en otras palabras es un extraordinario manual de vida. Debemos entender que:
La ley era para la carne y la gracia es para el espíritu, Romanos 8:7 establece lo siguiente:
“Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la
ley de Dios, ni tampoco pueden” Dios trajo algo mas excelente, es decir, un pacto donde la
carne se tiene que someter al espíritu aunque no le guste. De de tal forma que El Evangelio
que nos va formando a Cristo en nosotros; por el contrario, la ley no perfecciono al
creyente, la gracia si. Lógicamente, podemos entrar en esa perfección; esto implica que la
gracia nos lleva a la perfección. Dicho de otra manera el conocimiento y sobre todo la
práctica del Evangelio de la gracia, nos lleva a la perfección.

Amado hermano, lo que sucedió en la cruz del Calvario fue algo extraordinario, es decir
Cristo nos hizo libres y en ese acto nos desposo. Sin embargo, algunos dicen que esto no se
ha dado, que cuando Cristo venga de nuevo, se casara con su iglesia, y esto solo con los
bien portados, ya que aun somos novia, debemos establecer que Juan hablo en pasado
presente y futuro. Veamos que fue lo que sucedió en la cruz:

EL ACONTECIMIENTO EN LA CRUZ
Efesios 5:25-29 “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se
entrego a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del
agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese
macha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los
maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí
mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la
cuida, como Cristo a la iglesia”
Al Jesucristo amarnos, y entregarse asimismo por nosotros, este es el acto que marca el
acontecimiento de las bodas del Cordero; con este acto, Jesucristo santificó, purifico,
glorifico, bautizó y redimió a su iglesia para siempre. Esto implicó que el mismo se casó
con algo puro y santificado, cosas que el mismo hizo, esto en la cruz.
Debemos entender que: Un pecador no podía estar santo y sin mancha el pecador estaba
sucio; sin embargo, con el sacrificio de Cristo en la cruz produjo esta santificación al quitar
de en medio el pecado (Hebreos 9:26) Lamentablemente, la iglesia en la actualidad lo
único que vio y que ve, fue a Dios o Cristo muriendo en la cruz, que conlleva una gran
cantidad de sufrimiento, y no vio ni ve que Dios vino a ofrecernos y darnos su Espíritu, su
justica, su santidad, su bautismo, su eterna redención para siempre. Esto es derivado, de
que el pueblo tenia y tiene puestos los ojos en lo que vio, y no en lo espiritual, lo cual no se
ve; Por eso están ahora, con actos como ore por mi pastor, o écheme aceite para estar
ungido, sin saber que ya todo esto lo hizo Jesucristo en la cruz, por medio del cual nos
ungió y desde allí nos cuida como sus hijos predilectos.
Hebreos 10:10-14 “En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de
Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día
ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los
pecados; pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los
pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus
enemigos sean puestos por estrado de sus pies; porque con una solo ofrenda hizo perfectos
para siempre a los santificados”
Cristo no intentaría, ni puede casarse dos veces (para eso primero se tendría que divorciar)
sino lo realizó una sola vez, aquí en Hebreos 10:14 dice que él nos perfecciono, y para

siempre, porque el era la perfección, con su muerte y resurrección nos perfeccionó y esto
era para siempre. Vemos claramente que, los santificados son los del versículo 10; En ese
día de la cruz nos dio su espíritu, su bautizo, por consiguiente ahora en este tiempo somos
la esposa no la novia, de tal forma que: No tenemos que esperar que Cristo venga de nuevo
y nos haga sus esposas, ya ese matrimonio se efectuó, ya no viene a vestirnos de blanco,
eso ya tuvo lugar en la cruz, entonces ya somos la esposa, no la novia.

LA PROFECIA CUMPLIDA
Hebreos 2:10-11 “Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien
todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por
aflicciones al autor de la salvación de ellos Porque el que santifica y los que son
santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos”
Asimismo la profecía dicen en: Oseas 6:1-3 “Venid y Volamos a Jehová; porque el
arrebató, y nos casará; hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días; en el tercer
día nos resucitará, y viviremos delante de él. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer
a Jehová; como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, como la
lluvia tardía y temprana a la tierra”
Vemos también el cumplimiento de la profecía en el Evangelio, en Efesios 2:6 establece: “y
juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con
Cristo Jesús” se cumplió la profecía de los tres días, Dios ejecuto su voluntad en la Cruz,
Dios ahora cuida a su esposa Efesios 4:6 dice: “un Dios y Padre de todos, el cual es sobre
todos, y por todos, y en todos” asimismo, Dios dijo en Mateo 7:7 “ Pedid y se os dará;
buscad, y hallaréis; llamad y se os abrirá”
Estas son parte de las grandes promesas de Dios para todos nosotros sus hijos. El problema
estriba en que nosotros, equívocamente primero agotamos todas nuestras opciones y luego,
es decir por ultimo acudimos o vamos a Dios. Es imperativo que comprendamos que Dios
esta al cuidado de todos nosotros, y al primero que deberíamos acudir es a él y no acudir a
él como la ultima opción.
En Oseas dice que el segundo día nos daría vida, y en el tercer día nos resucitaría
juntamente con él esto es una profecía que ya se cumplió en la cruz, pero veamos que
sucedió en el primer día:
Zacarías 3:9-10 “Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué; sobre esta única
piedra hay siete ojos; he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré
el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de
vosotros convidará a su compañero, debajo de su vid y debajo de su higuera”

Hemos sido redimidos de la maldición de la ley (Gálatas 3:13) Podemos establecer que es
muy importante para todo creyente estudiar, y entender el libro de Romanos; lo cual
provoca adquirir limpia conciencia, y al tener limpia nuestra conciencia; nos hace tener una
mejor conducta ante los demás y ante nosotros mismos, ya no necesitamos un guía para
caminar en Cristo, pues el guía esta dentro de nosotros. Ahora pues, es el espíritu
dominando a la carne; asimismo, ahora no hay una ley que cuida nuestro exterior, pues hay
una ley que nos cuida desde adentro. Esto es una mejor trabajo, por es eso esta es una
mejor ley, la cual ley fue establecida sobre mejores promesas (Hebreos 8:6) Esta es la ley
de Cristo o sea la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús (Romanos 8:3) Sin embargo en la
actualidad, la iglesia no vive por la verdadera gracia, a pesar de que la gracia es mucho mas
afectiva que la ley, hay muchos que están equivocadamente tratando de cumplir la ley la
cual se introdujo como una añadidura (Gálatas 3:19) y era una sombre de lo que iba a llegar
que era la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús (Hebreos 10:1)
Los hijos quedaron limpios por el sacrificio de Cristo; pero tristemente hay algunos que no
lo creen, esto implica que no le creen a Dios, quien dice en su palabra, por ejemplo que
estamos bendecidos (Efesios 1:3) y muchos nos dicen que “Dios te bendiga” Dios también
a través del evangelio nos dice que: Él nos ve limpios, pero el hombre en esta carne nos ve
sucios, sin tomar en cuenta como Dios nos ve; amado hermano, somos hijos de Dios no
hijos del diablo como se dicen en la religión.

EL AUTOR DE LA SALVACION
2 Timoteo 1:9 “quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras
obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los
tiempos de los siglos”
El acento en la “o” implica que es algo ya consumado, algo ya llevado a cabo, esto equivale
a la obra de Cristo en nosotros, que no estamos salvos por nosotros mismos, sino que fue
Dios quien nos salvo, recordemos que el nos eligió a nosotros (Juan 15:16)
Otro aspecto importante, que debemos considerar es que Cristo murió por su iglesia, pues
ya la había conocido antes dela fundación del mundo, o sea que murió por algo que ya
conocía (Romanos 8:29) Job 1:6 dice que: “todos los hijos se presentaron ante Dios” allí
estábamos nosotros. Dice Pablo también en el evangelio que: Somos ángeles en vasos de
barro (2 Corintios 4:7) Asimismo también Dios nos llama dioses (Salmo 82:6, Juan 10:34)
Una vez hijo siempre hijo, un buen padre no deshecha nunca a su hijo, ni tampoco un Padre
como es Dios nunca se divorcia de su esposa que es la iglesia, es decir todos nosotros los
hijos de Dios, por consiguiente nuestra salvación es para siempre.
Juan 10:27-30 “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio,

es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno
somos”
Dios nos conoce por nombre, nos dio vida eterna, nadie nos puede arrebatar de la mano de
Dios. Pablo dijo en Gálatas 2:20 “nuestra vida esta escondida con Cristo en Dios”
¿Quien acusara a los escogidos? ¿Quien nos separara? ¿Quien nos dañara? La simple
respuesta es Nadie, por eso es que somos más que vencedores (Romanos 8) Ahora todo lo
podemos en Cristo (Filipenses 4:13)
Juan dijo que el que es nacido de Dios, Dios le guarda. Muchos creen que el diablo es
poderoso, esto es totalmente falso. Si el diablo nos gana entonces Dios es mentiroso y eso
no es cierto. Por otro lado, todo hijo de Dios pasa por tribulaciones pero, Dios dijo en el
mundo tendréis aflicciones (Juan 16:33) Pero nuestro esposo ya venció al mundo
Todos lo Hijos de Dios, vamos de tribulación en tribulación, esto para que se cumpla la
promesa en la Biblia de que todo hijo de Dios va de gloria en gloria, por eso Pablo se
gloriaba en las tribulaciones (Romanos 5:3-5)
Vivimos por fe llamando las cosas que no son como si fuesen eso es fe, que es la certeza de
lo que se espera (Hebreos 11:1) para ir de victoria en victoria, pero asimismo vamos de
tribulación en tribulación. Por consiguiente, las aflicciones se acabaran cuando estemos en
el paraíso, muchas veces no nos gustan las tribulaciones, pero todo ha obrado para bien, es
decir que en todo lo que nos ha pasado hemos visto la mano de Dios. En medio de la
tribulación siempre hay una voz que nos dice tranquilo, pues somos más que vencedores,
etc.
La voz de Dios siempre nos dice tranquilo, pero a pesar de ello, siempre queremos que la
tribulación termine cuanto antes, pero recordemos que todo llega en el tiempo de Dios.

NUESTRA ARMADURA EN ESTE TIEMPO
Efesios 6:13 “Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podías resistir en el día malo,
y habiendo acabado todo, estar firmes”
Dice toma la armadura de Dios; si nos ubicamos en ese tiempo, o sea en el tiempo del
Antiguo Testamento sabemos que la armadura de los hombres era de metal, era bastante
pesada, además cubría muy bien a quienes la usaban, de tal forma que era difícil que un
contrincante con esa armadura callera fácilmente. Pero Dios, nos dio una armadura
diferente, una mejor armadura, que es el Evangelio en la Biblia; esto quiere decir, que
tenemos que tomar la armadura no de metal, sino la que proviene de Dios que es su
palabra, aquí dice para resistir en el día malo no en los días buenos, sin embargo hemos
visto que esa armadura es para todo momento, pues como ya acotamos es un tremendo
manual de vida.

Existe un dicho que reza: “A mal tiempo buena cara” Estimado lector, todas las
tribulaciones son momentáneas o pasajeras. Esto implica que: el día malo se acaba, pero
después del mismo viene la calma. Es importante saber que, la batalla la gano Dios, no
nosotros, a nosotros únicamente se nos manda resistir en el día malo. Pablo dijo dando
gracias en todo siempre, ya que el día malo se acaba, este no es para siempre.
Romanos 12:1-2 dice: “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta”
No dice renuévate en el ayuno o en la oración, en el bautizo o en la santa cena, que son
cosas terrenales, y sobre todo son rudimentos de la doctrina de Cristo (Hebreos 6:1-3)
fuimos bautizados en su muerte no en agua; Hemos sido transformamos por la renovación
de nuestro entendimiento, esto a través del conocimiento de la palabra de Dios. Muchos
piensan equivocadamente, que el diablo los vigila, e incluso le dan mas importancia a este
personaje que a Dios; y viven con miedo a diablo o a los demonios, por ejemplo: Cuando
oyen algún ruido de inmediato se lo atribuyen al diablo o a demonios, no piensan en ningún
momento que puede ser Dios o ángeles que los cuidan y protegen. Usted y yo, debemos
dejar de pensar en cosas de neófitos o indoctos como son estas, eso equivaldría a renovar
nuestro entendimiento y pensar como Dios piensa.

CONCLUSION:
Dice el evangelio en 1 Corintios 6:17-20 “Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo;
más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios”
Usted y Yo como hijos de Dios, como la esposa de Cristo (no la novia) estamos unidos en
espíritu a Dios, no estamos unidos a religiones, tampoco a doctrinas de hombres, ni a
concilios, o a ideas de hombres o a pastores corruptos. Nuestra unión con Cristo es para
siempre, esa unidad determina nuestro matrimonio con Cristo, entonces somos la esposa de
Cristo, recordemos que a una novia se deja fácilmente a una esposa no, por eso nuestra
unión con Cristo es para siempre.
Si Dios es por nosotros quien contra nosotros (Romanos 8:31) Dios permite las
tribulaciones para que crezcamos no por gusto, o por fastidiarnos. Asimismo los accidentes

no vienen del diablo como dice la religión, todas las cosas nos ayudan para bien (Romanos
8:28)
Pero tomemos en cuenta que no tenemos que tropezar en la misma piedra dos veces, hasta
que nos demos cuenta de nuestro error, ahora tenemos un espíritu diferente (2 Timoteo 1:7)
El propósito de Dios para nosotros fue entregarse para librarnos del siglo malo, ese día de
la muerte de Cristo en la cruz, el cielo se oscureció, por eso y por muchas razones no fue
un día cualquiera. Dios nos resucito de una vez y para siempre en el tercer día, que
escudriñamos en Oseas 6. Antes de conocer este Evangelio de la Biblia, muchos de
nosotros nos casamos con nuestras posesiones, con nuestras profesiones (como yo) Pero
hemos visto en este estudio que nuestro verdadero matrimonio además del terrenal es
nuestro matrimonio con Dios, nuestro creador, no con nuestro trabajo o nuestra profesión.
Dios nos amo de tal manera que se entrego a si mismo por nosotros, y estamos en una
nueva dispensación; Somos lo que Dios más ama en este tiempo; de tal forma que: Dios
permite las cosas en nuestra vida, solo y únicamente para nuestro bien.
Vemos en Colosenses 2:11-13 lo siguiente: “En él también fuisteis circuncidados con
circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la
circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis resucitados con
él, mediante la fe en el poder de Dios que le levanto de los muertos. Y a vosotros estando
muertos en pecados y en la incircunsición de vuestra carne, os dio vida juntamente con él
perdonándoos todos los pecados”
Circuncidar significa separar, entonces debemos entender que Dios nos circuncidó con su
palabra (Hebreos 4:12) con ese glorioso evangelio que nos ha colocado en una posición
tremendamente diferente a la que tenia el hombre antes de la cruz, pero como ya
estudiamos arriba en el tercer día nos resucito. En ese día nos bendigo, nos santifico nos
glorifico nos justifico etc. Por eso es que estamos llenos de Cristo, somos mas que
vencedores en él, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, estamos completos en
Cristo, es decir que con Cristo en Nosotros no nos falta absolutamente nada, somos el
pueblo elegido como esposa de Jesucristo. ¡GLORIA A DIOS!
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