Iglesia La Roca – El corazón del Nuevo Testamento: Somos la esposa de Cristo (Febrero 1, 2015)

EL CORAZÓN DEL NUEVO TESTAMENTO:
"Somos la esposa de Cristo" (Domingo, 01 de
febrero de 2015)
Pastor Carlos Nanetti
Padre amado, te damos gracias por tu compasión,
misericordia y bondad. Somos un pueblo
agradecido y creemos que todo viene de ti. Sin ti no
hay vida, sin ti no hay nada. Señor, que terrible es
cuando los cielos se cierran sobre una nación.
Ayúdanos a tener gobiernos y leyes para que los
cielos nunca se cierren sobre Bolivia. Ayúdanos a
mantener los cielos abiertos porque todo viene de
los cielos, todo viene de ti y para ti. Por favor, ten
misericordia en el Nombre de Jesús.

El entendimiento de nuestra mente debe ser
transformado para captar y transmitir los
mensajes y verdades de Dios
Efesios 1:15-19 "Por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de
vuestro amor para con todos los santos, no ceso de
dar gracias por vosotros, haciendo memoria de
vosotros en mis oraciones, para que el Dios de
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé
espíritu de sabiduría y de revelación en el
conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la
gloria de su herencia en los santos, y cuál la
supereminente grandeza de su poder para con
nosotros los que creemos, según la operación del
poder de su fuerza". La iglesia en Éfeso era
reconocida como la iglesia más poderosa, madura,
celosa y ejemplar en aquel tiempo, pero perdió el
rumbo por cuatro razones: por falta de
conocimiento de Dios (por no tener discernimiento
de ÉL y haber perdido el primer amor, así como le
dice el Señor a esta iglesia en Apocalipsis 2:4), por
no entender la esperanza a la cual fueron llamados;
por no entender las riquezas de la herencia en los
santos; y por no entender el poder que actúa en los
que creen en Jesucristo.
Respecto al primer asunto, Pablo les dice que en el
conocimiento de Dios, el entendimiento no es del
corazón sino de la mente. Por ello el apóstol dice:
"Oro para que los ojos de su entendimiento…", no
de su corazón, porque la iglesia en Éfeso tenía un
corazón totalmente abierto al Señor, era una iglesia

con una adoración y ministerio apostólico
impresionante, y tenía discernimiento como pocas
iglesias sobre las doctrinas que empezaron a soplar
en aquellos días. El “alumbrar” del que habla Pablo
es del entendimiento, no del corazón. No te quedes
con tu corazón convertido y tu entendimiento en
tinieblas.
En el principio, Dios dio el entendimiento al
hombre para que fuese como una emisora, como
una radio que captaba el mensaje de Dios y lo
transmitía al mundo natural. Dios dio el
entendimiento al hombre para oír de ÉL y
transmitirlo al mundo natural. Adán tenía esta
capacidad de oír y transmitir las cosas sin ser
instruido. Ahora la mente se ha vuelto en la rectora
de la humanidad porque ya no es un instrumento de
recepción de las verdades de Dios, sino que se ha
convertido en un instrumento rector que tiene sus
propias ideas y comunicaciones. La mente humana
ya no recibe la comunicación de Dios. Esta es el
área que ha vencido al cristianismo en Europa ya
que en aquel continente la Iglesia ha sido derrotada
por el humanismo y la razón. La Escritura dice en
Apocalipsis 11:7 que "le ha sido dado hacer guerra
contra santos y vencerlos".
En los versículos señalados, a través de Pablo, Dios
le dijo a la iglesia en Éfeso que necesitaba que su
entendimiento sea alumbrado ya que lo utilizaban
como rector y no como receptor de las verdades de
Dios. Por eso necesitamos tener colegios y
universidades Cristo céntricos a fin de que nuestro
entendimiento
no
dirija
nuestras
vidas.
Desafortunadamente, en el mundo tenemos leyes y
vivimos como vivimos porque el entendimiento
humano ya no es receptor de las verdades de Dios
sino que es el que rige el orden de cosas.
En segundo lugar, la iglesia en Éfeso fue destruida
porque no entendió cuál era su esperanza. Tienes
que entender que tu esperanza es que la vida de
Cristo se forme y sea en ti todos los días de la
semana. ¡Nuestra esperanza es que Cristo viva en
nosotros! En tercer lugar, la iglesia en Éfeso
tampoco conoció las riquezas de la gloria de su
herencia. La única manera de conocer estas riquezas
es a través del quebrantamiento. Hay una riqueza
extraordinaria en ti que no se la puede entender con
la mente y es solamente a través del
quebrantamiento que puedes hacerla salir y
manifestarse. El cuarto aspecto por el que la iglesia
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en Éfeso perdió el rumbo es por no haber entendido
la supereminente grandeza de Su poder. Jesús dijo:
"El reino de los cielos es como un tesoro
escondido" (Mateo 13:44). La Biblia habla en
varios lugares sobre el tesoro pero éste se
manifiesta solamente a través del quebrantamiento.
Es necesario que entendamos no sólo el tesoro sino
la herencia; comenzamos a entender la herencia
cuando empezamos a entender el tesoro. En otras
palabras, cuando empezamos a ver la riqueza o
tesoro, Dios nos lleva por el camino del
quebrantamiento. ¿Cómo hace Dios con la
herencia? Nuestra herencia es Cristo; por eso, tanta
riqueza y poder actúan a favor nuestro. Entendamos
que la herencia de ÉL es otro asunto.

Hijo, así como cuando en un pacto de matrimonio el
marido recibe todo de su esposa y ella recibe todo
del marido.

¿Cómo va a entregar Dios Su herencia al
Hijo? A través de la Iglesia que es Su esposa

Efesios 5:23-25 y 31-32 "…porque el marido es
cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la
iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así
también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella….
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola
carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto
respecto de Cristo y de la iglesia". El marido es la
cabeza y la mujer es el cuerpo. Si eres novia, tu
novio no es tu cabeza sino que lo son tus padres.
Cuando un hombre se casa, ese día viene a ser
hecho cabeza y obtiene esta responsabilidad. La
cabeza es el marido, así como Cristo es la Cabeza
de la Iglesia, la cual es su Cuerpo. Si no estaríamos
casados con Cristo, ÉL no podría ser nuestra
Cabeza. Así como la Iglesia está sujeta a Cristo, las
casadas lo estén a sus maridos en todo. El asunto
del matrimonio es así como el de Cristo y la Iglesia.
Cristo no nos podría amar como nos ama si no fuera
nuestro marido.

Para eso es que Dios creó los cielos y tierra
naturales o físicos. En la eternidad pasada, el Padre
vivía en un mundo espiritual, donde no había nada
físico. El Padre soñó en una herencia para Su Hijo
y, en aquel pensamiento, creó un mundo físico
desde un mundo espiritual. De ÉL mismo salió la
creación y entró o se limitó a la eternidad, creó los
seres angelicales para que lo adoren y para que a
través de la adoración ÉL comience a crear este
mundo físico como la herencia del Hijo. La
pregunta es: ¿Cómo pensó Dios en dar herencia al
Hijo? Este mundo físico está siendo y será
totalmente restaurado para el día de la venida del
Señor.
¿Cómo va a recibir el Hijo Su herencia? ¿Qué ha
hecho Dios para que el Hijo reciba la herencia? Así
como cuando hay dos personas solteras en las que
lo de él es solamente de él y lo de ella es solamente
de ella, después que hacen pacto y se casan,
entonces el esposo recibe todo lo que tiene la
esposa y ésta recibe todo lo que tiene el esposo. Es
decir, a partir del pacto, lo de él pasa a ser de ella y
lo de ella es también de él. ¡Es igual entre Cristo y
la Iglesia! Antes de que hayan padres y madres, la
primera cosa que Dios instituyó es que "el hombre
dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y
serán una sola carne" (Génesis 2:24). Aprende esta
revelación porque es la figura de cómo Dios va a
entregar la herencia al Hijo. Dios entregará la
herencia a Cristo a través de la esposa de Cristo que
es la Iglesia. La esposa de Cristo es la que tiene que
ser dueña de todas las cosas para darle la herencia al

El gran problema con nuestro entendimiento es que
no podemos entender esta hermosa realidad: La
Iglesia es el instrumento a través del cual Cristo va
a recibir Su herencia. Lo que nos impide tener esta
revelación es que no entendemos que estamos
casados con Cristo. En muchas congregaciones se
predica que la Iglesia es la "novia" de Cristo y esto
destruye totalmente la visión de Dios sobre la
heredad del Hijo. La idea de "novia" es totalmente
contraria al plan de Dios para que el Hijo reciba Su
heredad.

Si como Iglesia no estamos casadas con Cristo, ÉL
no va a recibir la heredad. Dios ha hecho cielos y
tierra para que el Hijo tenga heredad. Una esposa
recibe todo lo del esposo cuando se casa con él, y a
la inversa. Igual es con Cristo, lo que significa que
el pueblo de Dios tiene que estar casado con ÉL
para que el Hijo reciba la heredad.

Mientras haya un remanente de justos en la
tierra, Dios no mandará juicio porque
tenemos que dársela al Hijo como heredad
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Hebreos 1:1-2 "Dios, habiendo hablado muchas
veces y de muchas maneras en otro tiempo a los
padres por los profetas, en estos postreros días nos
ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero
de todo, y por quien asimismo hizo el universo".
¿Por qué vivimos en la tierra en este siglo? ¿Por qué
Dios no destruye la tierra con Su ira? Cuando Dios
reveló a Abraham que iba a destruir Sodoma y
Gomorra, el patriarca le preguntó si destruiría
aquellas ciudades si habría allá cincuenta justos, a
lo que el Señor respondió que no lo haría. Abraham
continuó preguntándole hasta que llegó a diez justos
y el Señor le dijo que no las destruiría si habría esa
cantidad de justos (Génesis 18:16-33). Mientras
haya algunos justos en la tierra, Dios no va a
destruirla a pesar de la trágica situación de pecado
en la que se encuentra.
El concepto griego para la palabra traducida como
"universo" es "tiempo y espacio". Una traducción
de la versión en inglés de los versículos indicados
dice: "Pero en los últimos días él nos ha hablado a
través de la persona de su Hijo a quien él hizo
heredero y poseedor legal de todas las cosas, y por
quién él creó los mundos y el alcance del espacio y
de las edades". En esta versión se entiende espacio
y edades como universo. La nueva versión Reina
Valera, en Hebreos 11.3 traduce siglos en lugar de
universo: "Por la fe entendemos haber sido
constituido los siglos (el universo) por la palabra
de Dios…".
El Padre ha hecho los tiempos, siglos, épocas a
través del Hijo. ¿Para qué ha hecho Dios todos los
tiempos, por qué hay Iglesia hoy día en la faz de la
tierra? ¿Qué está haciendo Dios con la Iglesia hoy
día, por qué no ha destruido Dios la tierra? Dios no
ha destruido la tierra porque, a través de toda la
historia, siempre ha habido en cada generación por
lo menos diez justos en el planeta. Estamos aquí
porque Dios nos ha dado la tierra para que se la
demos al Hijo por heredad. El Padre ha creado las
edades y siglos para que tú estés aquí, para que la
Iglesia sea la dueña de la tierra para dársela al Hijo
por heredad. ¡El Hijo va a heredar las naciones! Así
fue establecido por Dios en el principio a través del
matrimonio:
Génesis 2:22-24 "Y de la costilla que Jehová Dios
tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al
hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso
de mis huesos y carne de mi carne; ésta será

llamada Varona, porque del varón fue tomada. Por
tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y
se unirá a su mujer, y serán una sola carne". Dios
tomó del costado del hombre (no dice "costilla") e
hizo la mujer y la trajo al hombre. Adán dijo: "Esto
es hueso de mi hueso y carne de mi carne". Aquí no
se menciona la sangre porque el principio de vida
no era la sangre sino la luz. Por tanto, el Hombre
Cristo dejará a su Padre y Madre (Dios es Padre y
Madre) y se unirá a su mujer la Iglesia, y serán una
sola carne. Estamos aquí en la tierra para entregarle
Su heredad al Hijo. Este es nuestro regalo de bodas
que vamos a llevarle a ÉL cuando nos encontremos
con el Señor.
Apocalipsis 11:15 "El séptimo ángel tocó la
trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que
decían: Los reinos del mundo han venido a ser de
nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los
siglos de los siglos". La Iglesia va a entregar al Hijo
todos los reinos de la tierra. Para eso estamos aquí
en esta tierra, para mantener la heredad y dársela a
ÉL. Por eso Dios nos mantiene en esta tierra para
que toda la creación sea devuelta a ÉL como Su
heredad porque ÉL heredará las naciones.

Cielos y tierra serán restaurados cuando el
Señor se encuentre con Su Iglesia
1 Tesalonicenses 4:16-17 "Porque el Señor mismo
con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo y los
muertos en Cristo resucitarán primero. Luego
nosotros los que vivimos, los que hayamos
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor". La palabra griega
para "arrebatar" tiene una connotación positiva y
era utilizada cuando el esposo iba a recoger a la
esposa. Entonces, el amigo del esposo le entregaba
la esposa al esposo y ese tomar de la esposa por el
esposo se llamaba "arrebatar". Pablo pensaba que
lo descrito en estos versículos iba a suceder en su
época; no sucedió así porque no estaba acabado el
trabajo de expansión del evangelio.
Estos versículos nos enseñan que cuando toque la
trompeta, la Iglesia va a ser levantada a los cielos y,
mientras esté levantada, todo lo que está dañado en
los cielos será restaurado por la Iglesia. A la Iglesia
le ha sido dada la dimensión de cielos y tierra. El
momento en que la Iglesia sea levantada, el juicio
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de Dios necesariamente llegará a la tierra y ésta será
pasada por fuego. La Iglesia será levantada y todo
el universo será restaurado en el tiempo de
encuentro y unión entre el Señor y la Iglesia, y
entonces habrán cielos nuevos y tierra nueva.
Entonces, la Iglesia podrá presentar y darle Su
herencia al Hijo. Para eso vivimos, para que el Hijo
tenga Su heredad. Andamos en esta tierra y Dios
nos conserva para que conservemos la heredad del
Hijo.
2 Pedro 3:7, 10-13 "…pero los cielos y la tierra
que existen ahora, están reservados por la misma
palabra, guardados para el fuego en el día del
juicio y de la perdición de los hombres impíos…
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la
noche; en el cual los cielos pasarán con grande
estruendo, y los elementos ardiendo serán
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay
serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han
de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar
en santa y piadosa manera de vivir, esperando y
apresurándoos para la venida del día de Dios, en el
cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y
los elementos, siendo quemados, se fundirán! Pero
nosotros esperamos, según sus promesas, cielos
nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la
justicia". Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra
nueva. El Hijo tendrá Su herencia. ¿Para quién va a
ser la tierra nueva? Para ÉL. Nosotros le
entregaremos la tierra y esta es la razón de la
Iglesia. Todas las cosas serán restauradas y el Hijo
tendrá Su herencia.
Salmo 24:1-2 "De Jehová es la tierra y su plenitud;
el mundo, y los que en él habitan. Porque él la
fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos".
ÉL es el dueño de la tierra porque ha creado.
Salmo 115:16 "Los cielos son los cielos de Jehová;
y ha dado la tierra a los hijos de los hombres".
Nosotros no teníamos nada y ÉL nos ha entregado
todas las cosas de la tierra. Tú eres dueño de la
tierra y todo el mundo físico. Estas aquí para
mantenerla hasta que llegue el día del Señor, el día
de la restauración de la creación para que ÉL reciba
Su heredad. Estamos aquí cuidando y guardándola,
evitando el juicio de Dios sobre la heredad del Hijo
hasta el día en que le será devuelta.
Génesis 1:28 "Y los bendijo Dios, y les dijo:
Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y

sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las
aves de los cielos, y en todas las bestias que se
mueven sobre la tierra". Aquel día Dios entregó la
tierra al hombre. Jesús dijo: "Toda potestad
(autoridad) me ha sido dada en cielos y tierra"
(Mateo 28:18). Jesucristo, o el nuevo Adán, ha
venido para restaurar la autoridad perdida por Adán.
Nosotros somos la esposa, los guardadores de Su
herencia. La herencia nos ha sido entregada y
cuando nos juntemos con ÉL, habrá restauración en
cielos y tierra, entonces, le entregaremos la heredad.

Estamos en esta tierra para correr la carrera
para el Hijo, por lo que debemos
deshacernos de toda gloria del hombre y
gloriarnos solamente en ÉL
Hebreos 12:1 "Por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado
que nos asedia, y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante". Tenemos una
carrera que correr, no para nosotros sino para que el
Hijo tenga Su herencia. Corremos y nos despojamos
de todo peso para ÉL. ¿Quiénes son y qué está
haciendo la gran nube de testigos? Son testigos de
Cristo, entendiendo que un testigo es aquel que
testifica. Nosotros debemos despojarnos de todo
peso del pecado. ¿A qué pecado está refiriéndose?
A que cada uno de nosotros tiene un área de la cual
debemos despojarnos. ¿Cuál es el asunto que nos
asedia a todos los cristianos? ¿Cuál es el asunto que
Dios nos habló sobre el que debemos todos tener
cuidado?
Filipenses 3:3-7 "Porque nosotros somos la
circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y
nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo
confianza en la carne. Aunque yo tengo también de
qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene
de qué confiar en la carne, yo más: circuncidado al
octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de
Benjamín, hebreo de hebreos; en cuanto a la ley,
fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia;
en cuanto a la justicia que es en la ley,
irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí
ganancia, las he estimado como pérdida por amor
de Cristo". ¿Cómo miras a tu hermano? ¿Estás
acostumbrado a mirar la paja de tu hermano y no
miras tu viga? ¿En qué nos gloriamos? ¿Nos
gloriamos en nuestro intelecto? Lo que ha vencido
el cristianismo en Europa es el gloriarse en el
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intelecto (inteligencia, razón). Pablo dice que no
tenía de qué gloriarse, que consideraba todo como
pérdida. El pecado que nos asedia es el gloriarnos
en la razón, en el intelecto. Hoy en día, un grupo
pequeño de científicos es el que maneja la teoría del
evolucionismo y dicen que no hay creación divina.
La gran mayoría en el mundo respeta y cree lo que
dice este grupo porque son "científicos" que se
glorían en su intelecto y razón. El gloriarte en el
intelecto y razón, el pensar que tú sabes, el mirar tu
hermano y no mirarte a ti, es el pecado que más
peso causa sobre ti. Estamos en esta tierra para
correr la carrera para el Hijo, por lo que debemos
deshacernos de toda gloria del hombre y gloriarnos
solamente en ÉL.
Están viniendo días en que verás cristianos en
posiciones altas. El colegio que tenemos es para
formar discípulos que un día manejarán la nación y
a quienes Dios levantará en autoridad. Dios está
preparando una casta de líderes cristianos en toda la
faz de la tierra que estarán en autoridad. Cuidado
con que se gloríen aquel día.

Somos la desposada de Cristo mientras ÉL
prepara morada para nosotros. Moraremos
juntamente con ÉL como su esposa aquí en
la tierra después de que como regalo de
bodas le entreguemos Su heredad restaurada
Filipenses 3:8-10 "Y ciertamente, aun estimo todas
las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor
del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura,
para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no
teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino
la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de
Dios por la fe; a fin de conocerle, y el poder de su
resurrección, y la participación de sus
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su
muerte". Queremos ser olor fragante a ÉL así como
lo es Cristo. ¿Cuándo nos casamos con el Señor? Si
lees el Antiguo Testamento entenderás que el Señor
estuvo casado primero con Israel como pueblo
natural, y después con el pueblo espiritual. La
Escritura dice varias veces: "Yo soy tu marido, tu
Hacedor" (Isaías 54:5). ÉL no podría recibir Su
herencia si no estaría casado con nosotros. Este
asunto es muy sencillo de entender y si lo entiendes,
cambiará toda tu manera de entender la Biblia. Si
entiendes esta revelación, te bendecirá en gran
manera.

Mateo 1:18-20 "El nacimiento de Jesucristo fue
así: Estando desposada María su madre con José,
antes que se juntasen, se halló que había concebido
del Espíritu Santo. José su marido, como era justo,
y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le
apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David,
no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en
ella es engendrado, del Espíritu Santo es". María
estaba desposada con José, entendiendo que en
aquellos tiempos ser desposada NO significaba
estar "comprometida", como es en nuestros días en
que por señal de compromiso, el novio da un anillo
a la novia. En la cultura de la Biblia no existe
noviazgo sólo desposorio. Llegaba un día en que el
papá de una muchacha de doce o trece años, le
decía que había llegado el día de su desposorio.
Entonces, venía acompañado por su padre el
muchacho que iba a desposarla. Por lo general, el
muchacho era unos pocos años mayor que la
muchacha. Ninguno de ellos tenía opción de
escoger con quién iba a desposarse. De la misma
manera, tú no has escogido al Señor sino que ÉL te
ha escogido para que seas desposada del Hijo.
El muchacho llevaba una corona de olivos que se la
entregaba a la muchacha y le decía: "Con esta
corona te desposo". Después, se separaban pero
delante del pueblo estaban casados, eran
considerados marido y mujer por lo que podían
tener intimidad e hijos. Si él moría, ella era
declarada viuda, y a la inversa. El muchacho se
alejaba para ir a preparar casa o morada para ella.
Entendiendo esta figura del desposorio, María
estaba desposada con José pero estaban viviendo
separados mientras José preparaba casa para ella.
Antes de que se juntasen, José se enteró de que
María estaba esperando familia. Si el pueblo se
enteraba, María podría haber sido apedreada por
adulterio. Cuando el Espíritu Santo le dijo a María
que engendraría al Salvador, ella sabía el riesgo que
corría, porque nadie le habría creído que lo que
estaba en ella había sido engendrado del Espíritu
Santo. Cuando José supo que María estaba encinta,
como era justo y no quería infamarla o acusarla,
quiso dejarla secretamente. Él pensó en irse, ya que
prefería que todos pensaran que él no quiso asumir
la responsabilidad de ese embarazo con tal de que
no apedreen a María. Es entonces que el ángel se le
apareció en sueños y le dijo que lo que María había
engendrado, era del Espíritu Santo. José entonces
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recibió a María y asumió la paternidad y nadie dijo
nada ya que eran marido y mujer. Tú y yo somos
esposa legal, podemos tener intimidad e hijos con
ÉL. Estamos desposadas con Cristo por lo que todo
lo de ÉL es nuestro, y todo lo nuestro es de ÉL.
2 Corintios 11:1-2 "¡Ojalá me toleraseis un poco
de lucra! Sí, toleradme. Porque os celo con celo de
Dios; pues os he desposado con un solo esposo,
para presentaros como una virgen pura a Cristo".
Estamos casadas con ÉL. Cristo NO es el novio que
puede dejarnos cuando se le ocurra, ni como Iglesia
somos la novia que puede abandonarlo cuando
mejor nos parezca. Estamos en pacto con ÉL,
tenemos derecho a intimidad con ÉL mientras el
Señor está preparando morada para nosotros (Juan
14:1-3).
Apocalipsis 21:1-2 "Vi un cielo nuevo y una tierra
nueva; porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la
santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del
cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada
para su marido". La Iglesia es la esposa de Cristo.
Después del desposorio, el muchacho se alejaba
para preparar la casa o morada. Cuando estaba lista,
el amigo le entregaba a la desposada para que se
vayan a vivir juntos. Entonces, había una gran cena
que se llamaba la cena de las bodas.
Apocalipsis 19:7-9 "Gocémonos y alegrémonos y
démosle gloria; porque han llegado las bodas del
Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le
ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones
justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe:
Bienaventurados los que son llamados a la cena de
las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son
palabras verdaderas de Dios". ¿Cómo puede haber
boda y ser ya esposa? Porque la Iglesia ya está
desposada con Cristo. ¡La Iglesia es la esposa del
Cordero! ¿Qué hace la esposa? Le da al esposo todo

lo que ella tiene. El Padre nos ha entregado la
creación para darle de heredad al Hijo. Vamos a
subir a encontrarnos con ÉL, y entonces todas las
cosas serán restauradas porque habrá cielos nuevos
y tierra nueva. Nuestro regalo aquel día serán todos
los reinos de esta tierra. ¡Qué visión y qué plan de
Dios! Por eso estamos aquí y ahora. No ha habido
una sola generación en que no haya un justo en la
tierra. Por causa de los justos es que Dios está
manteniendo la tierra, o heredad del Hijo, para que
todavía no caiga Su juicio. Estamos en la tierra para
entregar al Hijo Su heredad.
Amado Padre, gracias que nos has desposado con
el Hijo, gracias que somos la esposa legal y
tenemos derecho a todo lo que es del Hijo.
Entendemos que todo lo que es de ÉL, es nuestro.
Gracias que nos has desposado con el Hijo y nos
has hecho guardianes de Su herencia. Tenemos el
derecho de tener intimidad e hijos con nuestro
Esposo. Vamos a entregar la herencia al Hijo y el
Hijo va a tener Su heredad porque Tú, Padre, vas a
mantener al justo en la faz de la tierra. ¡Bendito
seas Tú!
El Espíritu y la esposa dicen: "Ven Jesús, reina
aquí" (Apocalipsis 22:17). El Espíritu y la esposa
tienen la misma voz, son uno, hablan lo mismo.
Padre, tu Palabra dice: "Pídeme, y te daré por
herencia las naciones" (Salmo 2:8). Esta es la
tierra que Tú nos has dado para sojuzgar,
administrar y dominar porque el heredero de todo
es el Hijo, quien después va a entregar al Padre y
ÉL va a ser el todo en todos. ¡Señor, declaramos
esta verdad en el Nombre de Jesús!
Señor, abre las puertas de esta nación para la
santidad y justicia; para reconocer que sólo hay un
Dios verdadero; para la armonía, paz, orden; para
el reino de Dios con tus leyes; para tu corazón y tu
temor. Isaías 8:13 dice: "Sea ÉL vuestro temor, y
ÉL sea vuestro miedo".
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