Message Two
Alumbrados para ver la economía del misterio
Lectura bíblica: Ef. 3:35, 9
I. Pablo fue comisionado “alumbrar a todos para que vean cuál es la
economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas
las cosas”—Ef. 3:9; Hch. 26:18; 13:47.
II. El Nuevo Testamento nos dice que la iglesia era un misterio en Dios; a lo
largo de todas las generaciones antes de los tiempos del Nuevo
Testamento, la iglesia era un misterio—Ef. 3:36, 9; 5:32:
A. En la Biblia un misterio no sólo se refiere a las cosas que están ocultas y nos
son desconocidas, sino también a las cosas que están escondidas en el corazón
de Dios; éste es el principio de los misterios mencionados en la Biblia—Mr.
4:11; Ro. 16:2526; Col. 1:2627; 2:2; 4:3; Ef. 1:9; 3:34, 9; 5:32; 6:19.
B. El misterio de Dios es Su propósito escondido, el cual consiste en impartirse en
Su pueblo escogido; por ende, existe la economía del misterio de Dios—3:9.
C. Desde el principio del mundo, el propósito de la creación era un misterio
escondido en Dios; nadie sabía cuál era el propósito de la creación—Ap. 4:11;
Ef. 3:9; Col. 1:16:
1. Job estaba en lo correcto al decir: “Estas cosas has tenido ocultas en Tu
corazón; / yo sé que esto está dentro de Ti”; lo que estaba escondido en el
corazón de Dios era el misterio de los siglos—Job 10:13; Ef. 3:9..
2. Después que Dios creó al hombre a Su imagen y conforme a Su semejanza,
mantuvo Su intención escondida por los siglos—Gn. 1:26; Ro. 16:25.
3. Antes de los tiempos del Nuevo Testamento, Dios no reveló Su propósito a
nadie; el misterio, el propósito escondido de Dios, fue dado a conocer por
revelación a los apóstoles y profetas—Ef. 3:35.
III. El misterio escondido en el corazón de Dios es Su economía eterna (1:10;
3:9; 1 Ti. 1:4), que es la intención eterna de Dios junto con el deseo de Su
corazón de impartirse —en Su Trinidad Divina como el Padre en el Hijo
por el Espíritu— a Su pueblo escogido a fin de ser su vida y naturaleza
para que ellos sean igual a Él, Su duplicación (Ro. 8:29; 1 Jn. 3:2), y así
lleguen a ser un organismo, el Cuerpo de Cristo, que es el nuevo hombre
(Ef. 2:1516), con miras a la plenitud de Dios, la expresión de Dios (1:2223;
3:19), la cual llegará a ser la Nueva Jerusalén (Ap. 21:2—22:5).
IV. En Efesios 3:4 Pablo utiliza la expresión el misterio de Cristo para
explicar la iglesia como Cuerpo de Cristo en la economía eterna de Dios,
lo cual indica que la iglesia es el misterio de Cristo:
A. La economía del misterio de Dios consiste en obtener la iglesia con miras a la
manifestación de Dios—vs. 910.
B. Pablo no sólo predicó el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo; él
también predicó el evangelio acerca de la economía del misterio escondido en
Dios—vs. 89:
1. El evangelio acerca de la economía del misterio escondido en Dios tiene
como meta producir la iglesia para que Dios sea expresado y glorificado
según el propósito eterno de Dios—vs. 1011, 21.
2. Hoy en día tenemos que anunciar el evangelio acerca del misterio escondido
en Dios a fin de alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del
mis terio escondido en Dios, que creó todas las cosas para el cumplimiento
de Su voluntad, el deseo de Su corazón y Su propósito eterno—1:5, 9, 11;
3:811.

