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Como los Huesos
La Relación de Cristo con
la Iglesia como Su Novia
Por Randy Nusbaum

Su Muerte para (Ejercer o Brotar Producir) Su Novia
Hay mucho escrito sobre la muerte de Cristo en la cruz. La mayoría enfatiza el amor de
Dios para los pecadores y la obra de expiación. Normalmente esta incluido entre la
escritura es la gran obra de derrotar el diablo por la cruz y “los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz” (Col. 2:15). La maravilla del amor de Dios par los
pecadores no es comparable. Sin embargo en vez de hablar embellecer estas verdades, me
gustaría presentar la cruz en una luz que tal vez uno no ha considerado hasta hoy. La
realidad de la cruz no se relaciona primeramente al pecado ni la expiación sino involucra
el corazón del Señor Jesús y el manifestar de la única cosa que era más ceca a Él.
Hay un aspecto de la muerte de Cristo que se relaciona a la manifestación de su Novia, la
iglesia. En el quinto capítulo de la carta a los Efesios tratando con el matrimonio, él
refiere a las escrituras en Génesis. Estos versículos se encuentran en Gén. 2 y hablan de
lo que pasó a Adán cuando Eva fue traída de su cuerpo. Gen. 2:21-23 dice: “Entonces
Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de
sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 22 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del
hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora
hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue
tomada”. De todos los versículos de la Biblia que Pablo pudo haber escogido para
explicar con detalle el matrimonio, él escogió la referencia de la creación de la mujer en
Génesis. En una manera él sentió que ESTA historia iba a demonstrar la unión del
matrimonio entre Cristo y su iglesia. Efesios 5:29-30 dice: “Porque nadie aborreció jamás
a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, 30
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.”
Estos versículos en particular en Efesios y Génesis refieren a un tiempo antes el pecado y
antes de Satanás. Viendo con mas detalle a Efesios 5:25 dice que, “Cristo amó a la iglesia
y se dio sí mismo por ella.” Esto significa que, antes de ir a la cruz, Cristo amó la iglesia
y con el conocimiento fue a la cruz para poder darse por ella. Es algo común que Dios

amó el mundo que Él dio su único Hijo. Dios amó el mundo y Él no quere que el mundo
vaya al infierno. Otros versículos mencionan que Jesús murió para pecadores, tal es como
en Romanaos 5:8 “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros”. No hay preguntas sobre estos aspectos de la
verdad. Pero Efesios capítulo cinco está hablando de algo más a la de solo Dios y los
pecadores. Dice que Cristo amó la iglesia y se dio por ella. Hagamos algo muy claro. La
iglesia no son pecadores en el mundo. La iglesia es Su Cuerpo; hueso de su hueso, y
carne de su carne. La iglesia es Él porque es uno con Él. Efesios capítulo cinco lo hace
claro que su muerte era para una novio, no por un sucio pecador sucio. Entonces, Pablo
se está refiriendo a una unión (matrimonio) que era deseado y que iba a ser producido por
medio de la muerte sin mencionar el pecado. Recuerde que este ejemplo del amor de
Cristo para la iglesia sucedió antes del caída causado por Satanás. Una novia era el
motivo principal de la “muerte” y no el pecado.
Para poder producir a la novia, Adán fue puesto a un sueño profundo. Apenas que Adán
fue puesto a dormir para producir Eva, Cristo fue puesto a la muerte (dormir) también
para poder manifestar su novia. En este sentido se puede referirlo como un sueño en vez
de una muerte. ¿Por qué? Porque la muerte se relaciona al castigo y el pecado. “El alma
que peca, morirá” (Ez. 18:4). Dios aun le dijo a Adán, “El día en que comieras del fruto,
ciertamente morías” (Gén. 2:17). Sin embargo, Adán no murió para producir a Eva sin
cayó en un sueño profundo. Este sueño no era un requisito por el pecado porque era una
muerte de sueño. Déjame explicar con mas detalle. Por toda la escritura, aquellos que son
de Dios no solamente murieron sino cayeron dormidos. Los discípulos de Jesús le decían
a Él que Lázaro estuvo muerto, pero Jesús continuaba usando la expresión que él había
caído en un sueño profundo: “Nuestro amigo Lázaro duerme” (Jn. 11:11). En el Antiguo
Testamento, lo patriaros siempre cayeron dormidos y después fueron puestos con la otra
gente de Dios (Deu. 31:16). Entonces, Adán fue puesto a dormir no porque por el pecado
de Eva, porque todavía no existía. Todavía no tenía pecado. Adán fue puesto a dormir
porque él deseaba producir una novia y esto era el método de Dios para hacerlo.
La Novia Siempre Escondida en su Corazón
Adán no conocía su novia antes de que Dios la trajera, pero Jesús si conocía su novia
antes. Él la amó y se dio para manifestarla. Note que dije, “para manifestarla” en vez de
decir que Él murió para traerla a la existencia. ¿Por qué? Porque la novia ya existía en el
corazón del Señor mucho antes que ella se manifestaba. Esto se ve muy claro el ejemplo
de Adán y su novia. Eva existía al a par del corazón de Adán desde el principio. Ella era
la costilla invisible cubriendo su corazón (Gén. 2:21-22). Antes de que fuera una muerte,
ella estuvo allí. Esta novia había existida desde el principio al corazón de Adán, pero ella
no fue vista por nadie. Nadie le vio a ella, aun ella estaba allí. No se podía verla porque
ella estuvo en Él. Ahora esto es muy significante porque la Biblia dice que estamos “en
Cristo” (Ef. 1:4).
Esta novia no fue escondida en el corazón de Adán por razones de su sincera apariencia o
falta de habilidad, sino hasta que el tiempo para que el misterio de su existencia fuera
revelado. Igualmente era cierto que la realidad de la iglesia fue guardada en secreto, aun

de los profetas, hasta el tiempo escogido de Dios (Rom. 16:25; 1Pe. 1:10-12). En Cristo
todas estas realidades empiezan ser comprendidas. Allí, las sombras mostradas por Adán
y Eva marchitan y empezamos a ver la unión verdadera como fue descrito en las palabras,
“Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia” (Ef. 5:32).
Este misterio no se refiere a la organización sino a la iglesia quien es la novia de Cristo.
Este “grande misterio” es el misterio de su novia quien fue escondida en su corazón
desde antes la fundación del mundo. Tanto como ella fue escondida, también era le deseo
de Jesús y su intención a darse para manifestarla. Pudiéramos decir que la cruz como una
herramienta para manifestarla no era conocimiento publico todavía.
La única forma que ella podía existir era de salir de Él. Aunque no era posible verla
externamente, ella estaba viva, real, y parte de Él. Para Jesús, ni una parte de ella faltaba
aunque ella todavía no era visible y faltaba ser formada. Nada en su corazón hubiera
cambiado hecho a su estado escondida. Ella tal vez ve la limitación de solo ser una
costilla en vez de manifestando completamente externamente, pero Él la ve como
“completa en Él” (Col. 2:10). Para Él, aunque en la forma de costilla, ella es puramente
de Él y no puede lograr una estatura mayor en su corazón.
El Amor de Jesus la Hace Manifestar
Cristo amó la iglesia, y se dio para que ella se manifestara. Cuando la Biblia dice que Él
amó la iglesia, no es un cuadro de Jesús mirando a ella y diciendo, “Yo te amo y te voy a
darme por ti.” Bastante, es un cuadro de Él mirando adentro de su corazón y diciendo,
“Yo amo a ella y voy a darme para manifestarla”. Entonces, la muerte original en su
corazón no era por razón del pecado de ella, sino para manifestarla a existir. Últimamente
la existencia de ella en su corazón resultará en una manifestación externa. Jesús Cristo
murió por el mundo, no solo por los pecados, sino para que ellos lleguen a ser uno con Él
como su novia.
El Misterio en la Iglesia en la Unión del Matrimonio
Parece ser un nicho en el tiempo donde la caída del hombre no había todavía ocurrido, y
sin embargo la novia estaba siendo manifestada. Pablo encontró este lugar en el tiempo
cuando él refirió a Génesis 2:21 en su carta a los Efesios en capítulo 5:25-32. Es estas
escrituras él está hablando a los esposos y esposas, pero también hablando de su gran
misterio de Cristo y su iglesia. En este mismo pasaje él también habla del cuido del
esposo en limpieza de la esposa (lea Ef. 5:26). Este lavado toma lugar antes de la entrada
del pecado que se habla en Génesis 3. En este pasaje en capítulo cinco de Ef., la única
referencia de Pablo se hace a las escrituras en Gén. 2 lo cual sucedió antes de la caída.
Entonces este lavado no es para limpiarla del pecado sino formarla con la Palabra de su
corazón perteneciendo a su imagen verdadera como uno con Él. Este se hace claro el uso
del “lavamiento del agua por la palabra” en vez de lavando sus pecados por la sangre.
Como la novia recibe su Palabra ella conformarse a la imagen de Cristo. El lavamiento
del agua de su Palabra es renovando su mente (Ro. 12:2). Entonces, su Palabra está
formándola. De la abundancia de su corazón Él está hablando, y Él está hablando para

formar lo que le falta respecto a su imagen verdadera. Su muerte la trajo a la existencia, y
su Palabra la lava para renovar su mente respecto a su identidad verdadera y para
formarla a su imagen.
Ella ha llegado a ser hueso de sus huesos y no solo un pecador salvo (Ef. 5:30). Ella
literalmente es Él, sacado de Él mismo. No hemos recibido una humanidad sin pecado,
sino vida Eterna. Vida Eterna se define como esto, Aquel que era y es y ha de venir (lea
Ap. 1:4). Eso es Aquel hemos recibido, pero no simplemente lo hemos recibido sino que
hemos sido unidos a Él como uno. “Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él”
(1Cor. 6:17). No somos Él – Él, sino somos Él – ella. En otras palabras, mientras no
hemos llegado a ser la persona de Cristo, es cierto que somos el cuerpo de Cristo y esto
es parte del misterio grande que está siendo revelado. Somos ya en el periodo en que él
está lavándola para renovar su mente y traerla a lo que ya ella es en Él. Una unión está
sucediendo, pero en verdad, la unión es ya una realidad. ¡Que misterio!
La unión entre Cristo y su novia está siendo formada y establecida en ella por medio de la
renovación de su mente (Ef. 4:23; 5:26-27). Podemos llamarlo “conocer”. Esto es un
conocimiento que sobrepasa el conocimiento de la cabeza. Es un conocimiento que
empieza comprender el ancho, el largo, el alto y la prefundid de su amor. Esta establecido
para que podamos ser llenos con toda la llenura de Dios (Ef. 3:18-19). Es un
conocimiento de Él de lo que estamos unidos y la unión que tenemos con Él.
Eva nunca era de la primera creación que terminó después de los siete días originales de
creación. Ella llegó después de que Dios había descansado y no era como la primera
creación del hombre que fue formado de la tierra de este mundo. Ella no es tierra sino una
Nueva Creación. Adán tal vez fue sacado de la tierra pero Eva fue tomada del lado de
Adán. Ella nunca era tierra. ¡Nunca!
Adán cayó dormido como si fuera muerto para poder manifestarla, y después ella cayó en
el pecado. Cuando Jesús vino a la tierra, toda la creación ya estaba en pecado y él tuvo
que morir por eso. Pero Él murió para traernos del pecado y de la memoria del antiguo al
nuevo. Él no solamente salvo “seres de la creación vieja” sino nos hizo una Creación
Nueva. “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es” (2Cor. 5:17ª). Y ahora,
aquellos que son resucitados con Cristo no son de tierra, sino hueso de su hueso. “Nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 18 Y todo esto
proviene de Dios” (2Cor. 5:17b-18ª). Como la iglesia empieza a conocer quien es ella ya,
todo la tristeza, arrepentimiento, y puntos de vistas de nuestra identidad en la creación
vieja será lavado y quitado! Nuestras definiciones cambiarán cuando esta unión se
despierta en nuestros corazones para poder entender. La iglesia es la novia, su cuerpo, sus
huesos y ella no es tierra. Ella no ha sido formada de la tierra, sino tomada de Él. Ella es
hueso de sus huesos y carne de su carne.

La Novia está en la Forma del Señor Resucitado
Esta novia ya está en la forma de su cuerpo resucitado. Después de la resurrección ella ya
no es la pecadora de la creación vieja, sino hueso de su hueso y carne de su carne. Ella
debe conocerse como ella es conocida por Él. “Ahora vemos por espejo, oscuramente;
mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como
fui conocido”(1Cor. 13:12). Él conoce su iglesia como aquellos que son resucitados en Él
como Él; su cuerpo y novia (lea Ef. 1:20-23).
Esta realidad de la novia presenta la resurrección en una vista totalmente nueva.
Cristianos deben comprender más de la resurrección de Cristo que solo un cuerpo físico
que una vez estaba muerto pero ya está vivo. La resurrección de Cristo manifestó la novia
de su corazón que había sido escondido de los siglos y generación del pasado. En Lucas
24:33-45, es obvio que los discípulos no habían todavía entendido su resurrección en esta
forma. Viarios sitas diferentes en le Nuevo Testamento nos muestran eso pero piensan en
Lucas 24:33-40: “Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a
los once reunidos, y a los que estaban con ellos, 34 que decían: Ha resucitado el Señor
verdaderamente, y ha aparecido a Simón. 35 Entonces ellos contaban las cosas que les
habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. 36
Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo:
Paz a vosotros. 37 Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. 38
Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?
39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no
tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.”
Los discípulos estaban horrificados y con mucho miedo porque ellos no conocían
realmente quien era Él en la resurrección porque ellos lo habían conocido a Él en su
ministerio terrenal. En este punto, ellos no se dieron cuenta que habían sido resucitados
en Él y eran uno con Él. Tal vez sabían que estuvo vivo ya y no molesto con ellos; pero
en sus mentes ellos eran todavía parte de la creación vieja y separados de Él. Y aunque el
trabajo se acabó y su vista de ellos era muy diferente, Jesús tuvo el trabajo de empezar de
abrir sus ojos de la realidad.
El Señor los Asegura de esta Unión Resucitada
El punto de vista del Señor recusitado es que estos creyentes son ya su cuerpo y novia.
Contrariamente, este punto de vista e los discípulos era que ellos habían vistos una
fantasma y tienen miedo. Desde la perspectiva de Jesús, ellos estaban mas cerca de Cristo
que nunca pero para los discípulos tenían una reacción negativa hacia Él que antes. Por
esta razón Él les pregunta, “Pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados, y vienen a vuestro
corazón estos pensamientos?” (Lc. 24:38). Entonces Él continua hablando con ellos:
“Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no
tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.” Recuerdan en Ef. 5:30 donde se refiere a
su novia como huesos y carne, esto es Él? Vea que las primeras palabras de su boca
hablan de su cuerpo. Él está habando de su cuerpo resucitado; un cuerpo que tiene carne
y huesos. Él está hablando de él mismo como Él es ya, unido al hombre en una Nueva

Creación. Él esta mostrándoles a ellos que sus temores no tienen bases. No mas deben
verse separados de Él sino comprender que ellos son el cuerpo resucitado de Cristo. Él
esta diciéndoles a ellos que ellos ya son hueso de su hueso y carne de su carne. El
problema de la comunicación que está entre Jesús y los discípulos está basado en el
hecho que ellos han creído en la resurrección no los incluyó a ellos; y Él está alobando
les de su resurrección verdadera donde ellos fuereños resucitados en Él como uno. La
única forma que sus temores serán calmados será cuando ellos entienden la resurrección
en términos más grandes que solo un cuerpo físico siendo resucitado de la tumba.
En Lc. 24:40-43, Jesús continua relacionándose con estos hombres como su cuerpo y no
si ellos estuvieron separados de Él. “Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. 41
Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis
aquí algo de comer? 42 Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel. 43
Y él lo tomó, y comió delante de ellos.” Recuerdan también en Efesios capitulo cinco lo
que dice de su afecto para su novia y cuerpo? Dice, “Porque nadie aborreció jamás a su
propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia” (Ef. 5:29).
El primer acto de Jesus en la resurrecion era alimentar su cuerpo. Mientras que Él comió
del pescado y miel, Él estaba manifestando que los discípulos no tenia ni una razón para
temerlo sino, deberían acercarse a Él. Él demenstró a ellos que Él iba a alimentarlos y
cuidarlos tanto como su propio cuerpo. Este era el Señor resucitado gentilmente
expresando su cuido que Él tiene para ellos, si solo pudieran ver que ellos son su cuerpo y
no separado de Él. Esta revelación quitará todo temor y causará a abrazar a Jesús en una
nueva unión gloriosa.
Si ellos pudieron haber visto al corazón de Jesús ellos hubieron visto que ellos ya
estuvieron la novia y el cuerpo que Jesús siempre quería. Antes que fue creado el mundo,
Jesús había concebido en su corazón a traer al presenta esta novia que sería su cuerpo.
Hasta este punto, los discipulos solo había entendido su cuerpo como aquella cosa en que
había caminado Jesus en la tierra. Pero el Señor estaba enseñándoles su mente en cuanto
su cuerpo ya después de la resurrección. Él estaba declarando por medio de sus palabras y
acciones que la unión había pasado y que estos hombres ya no son solamente sus
sigedores sino su carne y huesos. Es la iglesia, el cuerpo y novia de Cristo que fue
manifestado en su resurrección (lea Ef. 1:20-23). Ella no existía antes de eso, excepto en
su corazón. La resurrección trajo el cuerpo que Dios había deseado desde antes de la
fundación del mundo: “según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para
que fuésemos santos y sin mancha delante de él”(Ef. 1:4). Pronto el Espíritu Santo fuera
mandado para revelar el Jesús resucitado (Jn. 16:12-14). Todos lo que los discipulos
sabia de Él siendo separado de Él seria quitado en una nueva revelación gloriosa del
Señor resucitado.

Conociendo el Jesus Resucitado
Cuando Pablo iba por el camino de Damasco él le preguntó a Jesús, “¿Quién eres Señor?”
(Los Hechos 9:4-5). La repuesta de Jesus a Pablo era, “Yo soy Jesus, a quien tu
persigues”. En la mente de Pablo, él nunca había perseguí a Jesús personalmente; solo los
cristianos. Pero en la mente de Jesús, esta gente no era simplemente creyentes ya sino su
novia y cuerpo. Jesús estaba hablando desde el punto de vista de su cuerpo de su
resurrección. Él básicamente estaba diciendo, “Yo soy Jesus, sin embargo no aquel en la
carne, sino Yo soy Jesus en mi cuerpo”. Si realmente quiere conocer “¿Quién eres
Señor?” el hijo te dirá por las palabras como: “Si Ud. perseguie los cristinos, persigue no
solo a ellos sino a mí” (Hechos 9:4). Jesús no vive en los cielos solamente; él vive en su
cuerpo (lea Col. 2:27). Es un gran misterio – el misterio de su cuerpo y el misterio de la
novia de Cristo y su iglesia (lea Ef. 5:32). Aquel que estuvo muerto ya está resucitado y
vive en nosotros. Jesús no mora en Jerusalén, sino vive en la Nueva Jerusalén, lo cual es
la novia (Ap. 21:9-10). Esta Jerusalén no es ni griego ni judío, sino Cristo es todo en todo
(Col. 3:10-11). Este cuerpo esta resucitado como Un Nuevo Hombre y no muchos nuevos
hombres (lea Ef. 4:14, 23-24).

