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THIS IS A GREAT MYSTERY
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ESTE ES I.JN GRAN MISTERIO
Efesios 5:17-33
17. Por lo tanto, no se6is insensatos, sino entendidos de cu6l sea la vo-

luntad del Seffor.
18. No os embriagu6is con vino, en lo cual hay disoluci6n; antes bien
sed llenos del Espiritu.
19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cinticos espiricantando y alabando al Sefror en vuestros corazones;
-- tuales,
20.
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de
nuestro Sefror Jesucristo .
2l . Sorneteos unos a otros en el temor de Dios.
22. Las casadas est6n sujetas a sus propios maridos, como al Sefror.
23. porque el marido es cab eza de la mujer, asi como Cristo es cab eza
de la iglesia,la cual es Su cuerpo, y El es su Salvador.
24. 4tf-que, como la iglesia esti sujeta a Cristo, asi tambi6n las casadas lo est'en a sus maridos en todo.
25. Maridos, amad a vuestras mujeres, asi como Cristo am 6 a la iglesia
y se entreg 'o a S i mismo por ella.
26. paru santifi carla, habi endola purificado en el lavamiento del agua
por la Palabra,
27 . a fin de present Arsela a Sf mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni affuga ni cosa semejante, sino que fuese santa y
sin mancha.
28. Asi tambi6n los mariods deben amar a sus mujeres como a sus
mismos cuerpos. El que ama su su mujer, a si mismo se ama.
-,
29. Porque nadie aborreci6 jamas a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como tambi6n Cristo a la iglesia,
_^
30.
-porque somos miembros de Su cuerpo, a6 Su carne y de Sus
huesos.

31. Por.esto dejari el hombre a su padre y a su madre, y se unir6 a su
mujer, y los dos ser6n una sola carne.
32. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de cristo y de
la iglesia.

33. Por 1o. dem6s, cada uno de vosotros ame tambi6n a su mujer como
a si mismo;y la mujer respete a su marido.
Aquellos que se est6n moviendo en el mover del Espiritu de Dios hoy
en dia, saben_ que esta es la hora en la cual Dios eit6 cumpliendo li
profecia que habl6 por medio del profeta Joel hace tiempo,-diciendo:
"He aqui yo restaurar6 aquello que se comi6 la oruga.,, tambi6n es la
hora en la cual El est6 cumpliendo las palabras de pedro, por medio
del Espiritu en Hechos 3, donde dijo que Jesirs debia peffianecer en
los cielos hasta la restauraci6n o restituci6n de todas lai cosas que se
habia-l hablado por boca de los santos profetas desde el priniipio.
Aquellos quienes realmente comprenden il mover de la resiaurac-i6n
de Dios saben que el prop6sito de Dios en la restauraci6n es el de restaurar todas las cosas a Su orden divino. porque fue cuando satan6s
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en el comienzo sac6 a todas las cosas de su armonia y del orden en que
Dios habia ordenado que existiesen, que el pecado, la enfermedad y
la muerte entraron en la experiencia humana.

El prop6sito de Dios

para la manifestaci6n de los Hijos de Dios es el
de restaurar todas las cosas otravez al orden divino de Dios, y al hacer
esto, el pecado, la enfermedad y la muerte habr6n sido sacados de la
experiencia humana, y Romanos 8 se habr6 cumplido, y la manifestaci6n de los hiios de Dios habrS liberado a la creaci6n de la esclavitud
de comrpci6n a la que est6 sujeta.

Por lo tanto uno de los m6s importantes asuntos en elmoverdeDios
hoy en dia, es la pregunta: "iCu6l es el orden divino de Dios parala
relaci6n de la mujer con el hombre y la relaci6n del hombre con la
mujer, la relacibn de la mujer con su esposo y la relaci6n del hombre
hacia su esposa, tanto en la relaci6n natural de hombre y mujer como
en la relaci6n espiritual de Cristo y su ministerio de desposado y la
esposa de Cristo, la congregaci6n-mujer de la lglesia?"
Es justamente este misterio que el Ap6stol Pablo en el capitulo 5 de
Efesios nos revela por el Espiritu de Dios. Pero el problema es que
demasiados ministerios y ai;;n ministerios del 0ltimo tiempo, han enseffado que la respuesta al orden divino de Dios para el hogar y parula
relacibn entre el var6n y su m"ujer se encuentra tnicamente en el versiculo 22 del capitulo 5 de Efesios donde dice: "Esposas, someteos a
vuestros esposos." En lugar de ver todo el misterio que el Ap6stol
Pablo est6 intentando revelarnos en todo el capitulo. Ellos tienen una
ley legalista de la letra en la escritura, 'lesposas, someteos a vuestros
esposos" y presentaron la idea de que Pablo estaba dando una ley
paru la iglesia cristiana de que todas las esposas deberian someterse
a sus esposos en todas las cosas y todas las ocasiones. Algunos han
llevado este asunto a tal extremo que ensefran que una esposa no
puede tener una relaci6n personal con Jesirs, o con el Espiitu de Cristo
en ella y en su propio ser como su cabeza, y no puede ser guiada por
el Espiritu de Dios,sino que irnicamente puede ser guiada por medio
del Espiritu de Crisot en su marido. Enseflando que cuando la Escritura dice que el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza
de la iglesia; que esto significa que el hombre es la cabeza sobre su
esposa en el sentido de estar sobre ella siendo el jefe o regidor en todos
los casos. Y que por lo tanto ella deberd someterse a su gobierno en
toda circunstancia.

Pero al ensefrar esto, parecen olvidar que lo que la Escritura realmente
ensefra es que el var6n eslacabeza sobre la mujer en el mismo sentido
en que Cristo es la cabeza sobre la iglesia. Ellos no parecen compren-

der que la Biblia ensefra que el sentido en el cual Cristo es la cabeza
sobre Su iglesia, no significa que El pueda ser el gobernador y el Sefror
sobre ella, y ser el jefe sobre ella, sino que simplemente quiere decir
que ella se someta a 6l para que 6l pueda darse a si mismo por ella,
como su siervo para poder redimirla. Toda enseflanza enla
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Escritura revela que desde que Jesirs compr6 a Su esposa, la iglesia,
la relaci6n que Jesirs desea con Su esposa no es que El sea el regidor
y el jefe sobre ella, sino un siervo para con ella. Pues Jesfis d[jo: "El
Hijo del hombre no vino para ser servido sino que para servir." Y la
palabra "servir" significa "ministrar". Jesirs diio: "aquel que es mayor
entre vosotros, que sea el siervo de todos."

Por lo tanto, si un esposo natural desea ser eljefe sobre su esposa, que
sea su siervo. Y por lo tanto cuando la Escritura dice: "esposas someteos a vuestros esposos'', significa que la esposa deberia someterse a su
esposo en su ministraci6n hacia ella como su siervo, a fin de que
pueda redimirla y ganar su sumisi6n por medio del amor, Jestrs dijo:
" iCuhl es mayor? ;Aquel que se sienta a comer, o aqu6l que sirve?
Pero yo estoy en medio vuestro como aquel que sirve."

En todas estas cosas tenemos un gran principio de la naturaleza de
Cristo, que es la naturaleza de Dios, que nos es revelado. Un principio
que es absolutamente contrario a los principios del hombre o del legalismo o de la ley. Y este es el principio de eristo, de que aquel que est6
sobre otro no lo esth para poder gobernar y regir sobre 6l , sino que
lo esth para servirle, irnicamente como su siervo.
Por lo tanto, el Espiritu de Dios por medio de Pablo dijo: "Esposas,
someteos a vuestros esposos como al Seffor," Nunca quiso decir,
"someteos a 6l como vuestro regidor o jefe, sino que someteos a 6ly
a su ministraci6n hacia vosotras como vuestros siervos. El hombre,
por lo tanto, quien se entrega a si mismo a su esposa como su siervo
a[rn como Cristo se entreg6 a Si mismo por la iglesia, tiene el derecho
de esperar que su esposa, voluntariamente, amorosamente se someta
a 6l y a su ministraci6n hacia ella. El hombre quien se entrega a si
mismo en amor, a su esposa, pata servirla como Cristo am6 a la iglesia
y se di6 a Si mismo por ella, nunca tendr6 que utilizar la letra de la
palabra o la letra de la ley para persuadirla a que someta a 6[. Porque
tal amor redentor y servicial, al final ablandar6 el coraz6n de la esposa
m6s rebelde y la redimiri y ganarh su absoluta sumisi6n. El hombre,
cristiano o no, salvo o no, quien no se est6 dando a si mismo a su
esposa como su siervo como Cristo am6 a Su iglesia, y so dio a Si
mismo por ella, no tiene ningirn derecho de utilizar esta escritura en
Efesios 5 para tratar de obligar o persuadir a su esposa a que se someta
a 'el. Adem6s, no tiene ningtn derecho biblico, de esperar que su
esposa se someta a 61. Cuando un ministerio cesa de utilizar el versfculo 22 de Efesios 5 como una ley y comienza a buscar la revelaci6n

del Espiritu de Dios de todo el misterio que el Ap6stol Pablo estaba
abriendo aquf, entonces podr6 comprender c6mo pueden ser estas
cosas asi.

Porque el propbsito del Espiritu de Dios a medida que El habla por
medio de Pablo en Efesios 5 no era el de hacer una ley estableciendo
al hombre como jefe o gobernador sobre su esposa, sino el de revelarnos a nosotros el gran misterio de lo que debe ser la relaci6n de la
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esDosa-congtegaci6n en cada iglesia local hacia Cristo en su ministe-

Por 1o tanto, cuando el Ap6stol.Pablo utiliza todo el
;,; d" Lrp6*]
-de
entre una esposa

la escritura hablando sobre la relaci6n
capitulo
y
natural su esposo, al final del capitulo, 6l dice claramente que no
est6 hablando acerca de la relaci6n entre la esposa natural y su esposo, sino que estl hablando concernientq -al grirrr misterio entre Cristo
y 3u Igleiia, como dice en el versiculo 32: "Este es un gran misterio,
pero trablo concerniente a Cristo y Su lglesia."
El gran deseo de Pablo era el de establecer el orden divino de Dios en
|a r-elaci6n entre |a esposa-congregaci6n y Cristo en su esposo-ministerio. Y 6l sabia que cuando ese orden divino fuera restaurado, entonces
fluiria al hogar y restauraria el orden divino de Dios, entre cada esposo y esposalndividual. Un ministerio unavez me dijo:"Estamos restauiandb primeramente el orden divino en el hogar por medio de enseflarles a nuestras esposas a que se sometan a Sus esposos en todas las
cosas en el hogar. Enlonces podremos restaurar el orden divino en la
iglesia, pues el orden divino primeramente deber6 comenzar en casa."
Este precioso ministro era sincero pero estaba equivocado. No podemos iestaurar el orden divino en el hogar para poder entonces restaurarlo en la iglesia de Dios.

El propbsito de Dios es el de primeramente restaurar el orden divino
en 3u iglesia y traer la debida relaci6n entre la mujer-esposa-congregaci6n qrlien ei carne, y el Espiritu de Cristo en el esposo-ministerio.
Entonces el orden divino de Dios

fluiri

hacia el hogar.

a cristo
lPor cuanto tiempo mls tratara el pueblo de Dios de cumplir
por-medio
y
m6s
mucho
la
ley
cumplir
lugar
de
ley,
en
la
medio
de
fror
de manifestar a Ciisto en la plentitud de Su estatura en el pueblo de
Dios? El ministro quien cesa de utilizar el versiculo 22 en Efesios 5
para establecer unaley, de que todas las mujeres deberfln someterse a
lus esposos en todas las cosas, y quien busca revelacifin por parte del
Espirilu de Dios acerca de todo el misterio que Pablo estaba revelando
aqui, establecerfl mucho m6s ripidamente el orden divino de Dios en

laiglesia y luego en el hogar, por medio del anor y no de la ley.

Por lo tanto, el prop6sito de este articulo es el de descubrir el gran
misterio que Pablo buscaba revelar en toda su plenitud. Lo primero
que uno tiene que comprender es que la Escritura aqui.no-dice: "Las
iasadas est6n sujetas a sus propios maridoss," Uno notari al estudiar el
versiculo 22 qie irnicamente hay una coma despuQs de la palabra
"maridos", no un punto. Por lo tanto el decir que la Biblia dic-e,
lal casadad est6n siujetas a sus propios maridos" y luego dejarlo
alli, es tomar trnicamente la mitad del versiculo 22 fueta de su contexto no pudiendo ver la completa verdad que presentan los versiculos22,23,24y 25.

es o'esposas, someteos a vuestros propios maridos, como al Seflor, pues el esposo es la
cabeza de la esposa aflrn como Cristo es cabeza sobre la Iglesia, El es
el Salvador del cuerpo. Y maridos, amad a vuestras mujeres asi como
Cristo am6 a la iglesia, y se entreg6 a Si mismo por ella, para santificarla, habi6ndola purificado en el lavamiento del agua por la Pala-

Lo que la Escritura realmente est6 diciendo aqui

bra."
Pensando en esto, tratemos ahora con el contexto comleto de verdad
que Pablo estaba ensefrando aqui y veamos lo que Dios est6 diciendo.
Primeramente la Bibilia dice: " las casadas est6n sujetas a sus propios
maridos, como al Sefror, pues El es el Salvador del cuerpo." Pablo aqui

est6 tratando con la relaci6n natural entre el hombre natural y su
esposa en la creaci6n natural, como un tipo y figura de lo que deberia
ser la relaci6n entre Cristo en su ministerio-esposo con su esposa-congregaci6n-iglesia. Y 6l dice que la razbn por la cual la esposa natural
deberia someterse a su esposo en su relaci6n natural, es que en lo natural el esposo es el salvador del cuerpo de la mujer. Pocos han comprendido este dicho, "el salvador del cuerpo", porque la versi6n inglesa deja de presentar la idea o pensamiento original que aparecia en
la lengua original de la Escritura. Porque lo que la Escritura original
dice es: "Esposas, someteos a vuestros esposos como al Sefror, porgue
El es el cumplimiento de vuestros cuerpos," El misterio que Pablo
estaba tratando de revelar es que la raz6n por la cual una mujer
deberia someterse a su marido es para que su esposo pueda cumplir o
satisfacer su cuerpo y por ende salvarla. Ahora bien, el cumplimiento
del cuerpo de una mujer es que manifieste el fruto de su vientre, un
hijo var6n. Cuando una mujer trae a luz el fruto de su vientre, y da a
luz un hijo var6n, entonces su cuerpo es consumado o cumplido. Porque su vida se propaga a la pr6xima generaci6n en el hijo var6n que
nace de su matriz. Por lo tanto por medio de dar a luz un hijo var6n
su cuerpo es literalmente salvado para la prbxima generaci6n.
Pero la ruz6n por la cual la Biblia dice: "Esposas someteos a vuestros
esposos como al Seflor, porque El es la consumaci6n o cumplimiento
de vuestros cuerpos," es porque una mujer no puede cumplir su propio

cuerpo. Ella no puede manifestar el fruto de su vientre, y dar a luz
un hifo var6n que la salvar6 paru la pr6xima generaci6n sin la simiente que procede del var6n. Por lo tanto Dios ha creado al hombre,
quien, al dar la simiente que est6 en 61, igualmente como Cristo se
entreg6 a Si mismo por la Iglesia para que ella pudiese recibir simiente,
la palabra de Dios que estaba dentro de El, el esposo natural asi cumple el cuerpo de su esposa, y manifiesta el hijo var6n, y por raz6n de
que su vida esth en ese hijo var6nyespropagadaalapr6ximageneraci6n por medio de ese hiio var6n, el esposo al darse a si mismo para
cumplir el cuerpo de su esposa, de esta forma salva su vida y cuerpo para
la pr6xima generaci6n, y es por lo tanto el salvador de su cuerpo- Pues si
no fuera por la simiente que la mujer recibe del var6n a medida que ella
se somete a 61, mientras que 6l le hace sombra en la uni6n del t6lamo
nupcial, ciertamente ella no podria manifestar esa simiente del hijo var6r
y consumar su propio cuerpo. Por lo tanto ella vivirfa toda su vida en
5

una trnica generacifin, y luego moriria, y estaria muerta y ese seria el
final de elli. Pero al sometelse a si misma a su esposo a medida que 6l
le hace sombra en la uni6n del t6lamo nupcial y 6l da la simiente que
esta en 61, se da a si mismo por su esposa como Jes[rs se di6 a Si
mismo por la iglesia, se cumple su cue(po, manifestando de su matriz
al hijo var6n en el cual la vida de ella es propagada a la pr6xima generaci6n. El es, por lo tanto, el salvador literal de su cuerpo y de su vida
en lo natural para la pr6xima generaci6n.
Este es el gran misterio acerca del cual Pablo estaba hablando cuando
6l dijo: "Esposas someteos a vuestros esposos como al Sefror pues 6l es
el salvador de vuestros cuerpos. " Pero es finicamente la mitad del

misterio pues Pablo contintra diciendo: "Esposos, amad a vuestras
esposas, abn como Cristo am6 a la iglesia y se di6 a Si mismo por ella,"
revelando que en este gran misterio, el esposo tambi6n tiene una parte
que cumplir para poder salvar su propia vida para la pr6xima genera-

ci6n. Pues en el gran misterio ordenado por Dios del var6n con la
doncella, no es irnicamente el esposo el cumplimiento o consumaci6n

del cuerpo de la esposa, sino que tambi6n la esposa es el cumplimiento
o consumaci6n del cuerpo del esposo. Porque de igual manera que la
mujer no puede manifesta al hijo var6n por ella misma sin la simiente
que procede del var6n y cumplir o consumar su cuerpo por ella misma,
tampoco puede el hombre manifestar la simiente de vida de su propio
cuerpo sin la mujer, quien en la uni6n del t6lamo nupcial absorbe la
simiente de sus lomos naturales, a menos que 6l se entregue a alguna
experiencia pervertida consigo mismo. Pero al darse a si mismo a su
esposa para salvar su cuerpo por medio de darle la simiente que esta
en 6lparu consumar su cuerpo y manifestar y dar aluz al hijo var6n,
que propagari la vida de su esposa para la pr6xima generaci6n, por
taz'on de que su misma vida esti incorporada en ese hijo var6n que
nace y que es propagada a la pr6xima generaci6n, por lo tanto al salvar
el cuerpo de su esposa y su vida, tambi6n se salva a si mismo y a su
vida, para la prbxima generaci6n.

No tnicamente por medio de darse a ella en la uni6n del tdlamo
nupcial, al darle la simiente, sino que tambiOn al amarla y al darse a
si' rnismo por ella en el sentido natural, al entregar cualquier vidaque
haya tenido como un individuo- diverti6ndose con los muchachos,
bebiendo en los bares y todas esas cosas que el hombre corrupto ama
hacer - el entregarse a si mismo completamente a vivir para su esposa,
el trabajar para traerle el sustento para su vida hasta que un hijo var6n
nazca, el cual los salve a ambos. De trabajar para construirle una
vivienda para sustentarla hasta que nazca un hijo var6n quien propague
sus vidas a la pr6xima generaci6n. Todas estas son manifestaciones
del hombre quien ama a su esposa como Cristo a la iglesia, y entregando cualquier vida individual que pudiera tener, que tantos hombres
quisieran tener, para vivir y para consumar el cuerpo de sus esposas y
por lo tanto salvar ambos sus vidas.

{l

\l

Este es el gran misterio que Pablo buscaba revelarnos de c6mo Cristo
am6 a Su esposa, la iglesia, y se di6 a Si mismo por ella. Pues Jesirs
tenia una vida individual en los cielos antes de descender, pero 1o entreg6 todo y baj6 y entreg6 su vida para su esposa, la iglesia. El derram6 Su sangre para limpiarla y luego ascendi6 a la diestra del Padre

y recibitr la promesa del Espiritu Santo y envi6 al Espiritu Santo
para que morase en ella y la ensefrase toda la verdad y al hacer esto
plant6 en ella la simiente de vida, la Palabra de Dios que estaba en
El, la cual traer6 y manifestart al hijo var6n de ella en estos ttltimos
dias, quien salvar6 su vida, por la eternidad. Y por raz6n de que la vida
que estaba en El tambiOn estari incorporada en ese hijo var6n, 6l
tambi6n propagard su vida que est6 en El para la eternidad.
Asi pues, el Apbstol Pablo, aqui en Efesios 5, no estaba haciendo una
ley en la letra concerniente a quien seria el jefe de la familia, sino
que estaba revelando el gran misterio utilizando la figura natural de
Cristo y la verdadera relaci6n hacia Su esposa la Iglesia. Y lo estaba haciendo para revelarle a la iglesia en Efeso, cu6l era el orden divino de
Dios para la relaci6n entre la esposa-congrega.cibn y Cristo el esposoministerio.
Porque de igual manera que la esposa natural no puede consumar su
propio cuerpo y manifestar un hijo var6n quien salve su vida para la
prbxima generaci6n sin la simiente procedente del esposo, tampoco
puede la esposa-congregacibn, y cualquier iglesia local o individuo en
ella, consumar su propio cuerpo espiritual y manifestar al hijo var6n
de ellos mismos, para salvar su vida paru la eternidad sin la simiente
que viene de Cristo en su ministerio-esposo.
Cristianos a travOs de toda la tierra hoy en dia, est6n en tal oscuridad
ciega y babil6nica, que imaginan que como individuos, ellos pueden
sentarse en sus casas solos y leer la Biblia y orar, o escuchar un serm6n
en la radio, sin reunirse juntos en el orden divino de Dios, como
congregaci6n y el ministerio de esposo espiritual que Dios levante, y
airn entrar en la vida como individuos. Si una mujer natural puede manifestar el hiio var6n de su matriz pot ella misma, sin un esposo, entonces un miembro individual de la esposa-congregaci6n, o un Cristiano individual por si mismo, puede entrar en la plena salvacibn y en
la vida eterna sin someterse a si mismos al esposo-ministerio.
Dios utiliza esta met6fora, esposa y esposo, para revelar el gran misterio de la relaci6n de Cristo con Su iglesia. El no est6 hablando acerca
de la esposa y el esposo alli arriba en los cielos en algirn lugar, sino que
El est6 hablando acerca de la esposa-congregaci6n y Cristo en su esposo-ministerio. Porque de la misma forma que el esposo es el cumplimiento o consumacr6n del cuerpo de su esposa y por lo tanto el salvador de su cuerpo en lo natural, asi en el espiritu el esposoministerio
es el cumplimiento o consumaci6n del cuerpo de la esposa-congregacion, y por lo tanto el salvador de su cuerpo, y por lo tanto el Sefior
para ella en la plenitud del sentido de esta palabra.
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Por

lo tanto la Biblia dice a la congregaci6-n:_

"Esposas, someteos

al Seffor, pues El es el
vosotras mismas a
Porque como dijimos
cuerpo."
vuestro
de
suf*Oor
ffi;;;d;i-V
vuestros esposos, como

una
en nuestro irltimo articulo, trnicamente cuando Dios encuentraquiequintuple
restaurado,
;b;;;-ffigr"gu.it, y un ministerio. el misterio-del var6n con
n.l-iu*i"J" j-untos cida paso del camino,
al orden divino
i" ao""riiu, y particularmente el paso concerniente
d. ri"; a;;de^h entrega amorosa, sin reseryas en sumisi6n a su militeraknlnte absorbe de sus lomos espirituales, la

"irt.rio
de vida; las irltimas revelaciones
ri-i*t. "rpo*

que har6n nacer al hijo var6n
por el cual venceremos la muerte misma, y podremos nosotros entrar
en la vida incorruptible aqui sobre la tierra.

Pero en el espiritu no trnicamente es el hombre el cumplimiento del
cuerpo de su isposa, sino que tambi6n la mujer es _el cumplimiento del
cuerpo del hombre. Porque de igual manera que la esposa- -congregaci6n no puede manifestai ni traei a luz al hijo var6n de si misma sin
el esposd, tampoco puede el ministerio-esposo matifestar la simiente
de vida, ia sirniente incorruptible, la Palabra de Dios, de 6l mismo
sin la eiposa-congregaci6n, a menos que se entregue a alguna experiencia pervertida-consigo mismo. Sino que irnicamente.a medida que
el espoJo-ministerio y la esposa -congregaci6n se reirnen juntos en reunionis, por medio, d-e las Cuales ambbs son elevados en la santa unci$n
q.re
en la uni'6n del tfllamo nupcial, puede 1a simiente de vida, la
"ste,
revelaci6n de Dios, manifestarse. Por lo tanto la palabra de Dios al
ministerio es: "Esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo am6 a
la iglesia y se di6 a si mismo por ella." Esto_quiere decir que el ministeri-o-esposo, si desea ser ministerio en.el Espiritu, no tiene ningirn
derecho delante de Dios a una vida individual fuera de su relaci6n con
la esposa-congregaci6n, sino que su llamamiento es el de entregar
cualquier viAi inaiviAual que pudiera tener en el mundo, ya- sea d-e
posiiitrn, o de poder, o de prestigio, o placeres de este-mundo, o de
poseer negocios y grandes cuentas bancarias en este mundo.

Su llamamiento es entregar aquella vida, para que puedan entonces

entregarse a sus esposas, como Cristo se entreg6 a Si mismo a la iglesia,
para que puedan vivir para esta mujer para manifestar-y producir el

irijo viran incorruptible de su matriz, no trnicamente al predicarle en
la- uni6n del tfilamo nupcial, sino tambi6n al trabajar por ella patatra'
erle el alimento espiritual para sustentarla hasta que, una simiente
final sea plantada en ella, que de a luz ese hijo var6n, y al trabajar por
ella para- vestirla espiritualmente, hasta que este hijo var6n pueda
manifestarse y al trabajar por ella para construirle una casa espiritual
en la que pueda vivir hasta que este hiio var6n sea manifestado.
Porque de igual manera que el esposo natural, al entregar su vida natural e individual, y luego al entregar y dar esa simiente, la palabra
incorruptible de Dios que esti en 61, para consumar el cuerpo de su
esposa, para dar a luz ese hiio var6n, pot ruz'on de que nuestra vida
8

etema estare incorporada tambi6n en ese hijo var6n, al salvar a la
esposa congregaci6n, nos salvaremos a nosotros mismos, pafa propagar nuestra propia vida para la eternidad.
Por lo tanto, esto es lo que quiere decir la Biblia cuando dice: "Asi el
var6n no es sin la mujer en el Seflor, y la mujer no es sin el var6n en el
Sefior, Y el var6n no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la
mujer, y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el
marido." La Biblia no se est6 refiriendo a quien deberia ser el jefe el
uno sobre el otro, sino que est6 revelando el gran misterio de que
ningurro puede manifestar de sus propios cuerpos aquello que los llevarh a la vida, tanto en 1o natural como en lo espiritual. Pero Dios ha
ordenado que ninguno pueda entrar en la vida a menos que cada uno
cumpla con su papel en esta relacibn en el orden divino establecido
por Dios para el var6n y la doncella, el hombre y la mujer, el hombre
y su esposa, el esposo y su desposada.

El papel de la mujer es el de someterse a si misma a la ministraci6n
de su esposo, no al gobierno de su esposo, sino a la ministraci6n de su
esposo. El papel del hombre no es el de someterse a su esposa para
que ella gobierne sobre 61, ni tampoco es su papel el de gobernar sobre
ella. Sino que su papel es el de entregarse a si mismo a ella en amor
redentor para consumar su cuerpo y salvar su vida y por ende salvar
tambi6n su propia vida.
Por lo tanto Pablo no estaba estableciendo una ley legalista que pone
a todas las esposas bajo esclavitud a sus maridos, haciOndoles sus jefes
y regidores, y su cabeza. Pablo estaba escribiendo a una iglesia, a hombres y a mujeres quienes estabam ambos en Cristo, y caminando en el
Espiritu, para explicar cuiles deberian ser las relaciones entre esposacongregaci6n y esposo-ministerio, en el Espiritu.

\

Hombres quienes no conocen a Cristo y quienes no estin caminando
en Cristo, quienes no se est6n entregando a si mismos por sus esposas
como Cristo se entreg6 a si mismo por la iglesia, en su ministraci6n
hacia ellas como sus siervos, no tienen ning0n derecho de utilizar esta
escritura para procurar obligar a sus esposas a que se sometan a ellos
en todas las cosas. Y hombres quienes son Cristianos o predicadores no
tienen ningtrn derecho de utilizar esta escritura en la letra de la ley legalista, para hacerse a si mismos los gobernadores sobre sus esposas. El
irnico derecho que tienen parautilizar esta escritura es el de entregarse
a si mismos por sus esposas como Cristo se entreg6 a Si mismo por la
iglesia, en la misma servidumble redentora que Cristo manifest6 para
con la iglesia.

Si hacen esto entonces no tendr6n que establecer una ley en la letra
legalista por medio de Efesios 5:22,para que sus esposas se sometan a
ellos. Sus esposas se someterin a ellos, amorosamente y voluntariamente por siempre jamds.
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Dios hizo que todo este libro apareciese en la Escritura para revelar el
gran misterio de Cristo y Su Iglesia. Hace 2000 afros Jesucristo vino
del cielo y compr6 para Si una esposa, y si jam6s hubo un hombre
quien tenia todo el derecho de obligar a su esposa a que se sometiese a
El por medio de la letra de la ley, fue Jesirs, pues El la habia comprado
con Su sangre, y legalmente ante Dios le pertenecia. Pero como Dios,
y como Oseas, la sabiduria de Dios estaba en El, y El no queria que
ella le perteneciese o que le perteneciese legalmente, sino que El queria
que fuese suya voluntariamente, amorosamente. Por lo tanto hace
1900 aflos, despu6s del cristianismo del primer siglo, El la libert6 de
la ley para dejarle la opci6n de someterse o no a El.

Y durante 1900 afros ella ha salido fuera, por raz6n de que la iglesia
ha tenido un coraz6n rebelde y no sumiso, y se ha sometido a todo

amante sensual y lujurioso que se ha puesto en su camino, que decia
ser un ministerio y quien queria una relaci6n de esposo con ella, no
para entregarse a si mismo por ella como su siervo, sino que para
gobernar sobre ella, como Sefrot, y para satisfacer su lujuria por un
ministerio, una posici6n y poder y para tener titulos: doctor fulano
de tal, y Pastor sutano, hasta que ahora, 1900 afros despu6s, su cabello, que siempre es un tipo de la unci6n, ya no es hermoso y azabache
con la unci6n que moraba sobre la iglesia del primer siglo, cuando los
enfermos eran sanados y los cojos caminaban. Sus carnes ya no son
blancas como la leche, hermosas y esbeltas establecidas en el orden
divino de Dios, sino que ahora est6n gordas, fofas y esparcidas a travOs
de toda la tierra, enornes de forma horizontal pero no hermosas de
forma vertical.

Tiene muchos miembros pero ningirn crecimiento espiritual, y por
ruz'on de que ya no es hermosa, el concilio de iglesias como su ministerio,.y otros amantes sensuales y lujuriosos est6n por venderla ala
esclavitud en el mercado de subastas, y llevarla otravez a la esclavitud
a la vieja madre ramera en su movimiento ecumEnico. Ella est6 sola y
abandonada y miserable, en medio del mercado de esclavos, pero
Oseas, su verdadero esposo est6 pasando por alli en un ministerio
restaurado del Espiritu, el esposo quintuple, y ella lo est6 mirando
a los ojos, por primera vez en toda su vida, ella va a ver a un esposoministerio que realmente la ama, no para obtener una posici6n de
poder gobernar y regir sobre ella en sus organizaciones ni en sus edificios de millones de d6lares, y no para obtener un titulo y todas esas
cosas, no por el poder de la unci6n, sino un ministerio que ve en ella
algo que ningirn otro hombre ha visto jam6s, algo hermoso y noble que
puede ser redimido, no por medio del legalismo y de la ley, sino que
por medio del amor redentor. Ese ministerio va a pagar el precio supremo, quince piezas de plata para redimirla de la esclavitud, que significa
que como los hijos manifestados de Dios, ellas van a literalmente
poner sus vidas, hasta la muerte de cruz para consumar su cuerpo y
manifestar el hijo var6n de su interior - aquella cosa que se ve en ella
1l

oue es noble v sloriosa. Ellos no ttatarhn de hacerse los seffores sobre
ella o gobernar iobre ella, o regir sobre ella, sino que le serdn siervos.
Ella via poner su mano en la mano de su esposo yse itlma suhogar
y ella le s-eri sumisa para siempre, no de una forma fotzada o legalista,
sino que de una forma voluntaria.

Por lo tanto, el hombre que en lo natural o en el Espiritu intenta
fotzar a su esposa a que se someta a 6l por medio de citarle la letra
de la palabra y la letra de la ley, es un necio, pues 6l solo quiere que
ella sea suya legalmente, no voluntariamente, ni amorosamente.

Hombres necios y carnales no comprenden que uno puede forzat a
una sumisi6n m6s rhpidamente por medio del legalismo y de la ley,
con sus amenazas por medio de la fuerza, de lo que uno podria conseguir por medio del amor redentor, pero cuando se obtiene de forma
foizada por medio del legalismo no es permanente, puesto que no est6
obrada en la naturaleza de la mujer, ya sea la mujer natural o la mujer
iglesia.

Pero cuando es ganada, no por medio de establecer la letra de la ley,
sino que por medio de comprender que Dios ha hecho al hombre la
cabeza en el sentido de entregarse a si mismo por ella en amor redentor, como Cristo se entreg6 a si mismo por la iglesia para manifestar
y producir una sumisi6n voluntaria y amorosa; es entonces que el
hombre es cabeza sobre la mujer y por ende podr6 salvar su cuerpo.

Ningtn hombre puede salvar el cuerpo de la mujer tanto en lo natural
como en el Espiritu por medio de hacerse a simismo el jefeoregidor
sobre ella. Lo que Pablo ensefr6 aqui en Efesios 5 es que el esposo,
tanto en lo natural como en el Espiritu, salva el cuerpo de su esposa
por medio de entregarse a si mismo por ella, como Cristo se entreg6
a si mismo por la iglesia. Por lo tanto ningirn hombre quien no est6
caminando en Cristo y en el Espiritu, cumpliendo y consumando esto,
tiene derecho de esperar que su esposa se someta a si misma a 61. Ni
tampoco tiene el derecho de utilizar la escritura para intentar que ella
se someta. Ningtrn predicador tiene el derecho de ensefrar a una esposa
que ella deberia someterse a un esposo para que 6l riia sobre ella en
todas las cosas. Solamente tenemos el derecho de ensefrar a la mujer
que ella deberia someterse a la ministraci6n de un esposo quien se est6
entregando a si mismo a ella, como Cristo se entreg6 a Si mismo por

la Iglesia.

Asi pues terminamos con esta final verdad. Pablo revela este

gran

misterio aqui en Efesios 5, que en la creaci6n natural, Dios hao la
relaci6n natural del hombre con su esposa el tipo y figura de la relaci6n de Cristo con la Iglesia. El no ensefl6 aqui que ese tipo natural,
deberia ser arrastrado a la nueva creaci6n y que esa relaci6n deberia ser
la relacibn de un hombre con su esposa quienes est6n ambos en Cristo.
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