
Bosquejo de los mensajes 
para el Entrenamiento de Tiempo Completo 
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TEMA GENERAL: 
EL CORAZÓN DE LA BIBLIA: 

GÁLATAS, EFESIOS, FILIPENSES Y COLOSENSES 

Mensaje dieciséis 

Colosenses 
(4) 

El misterio de la economía de Dios 

Lectura bíblica: Ro. 16:25; Col. 1:26-27; 2:2; 4:3; Ef. 1:9; 3:3-5, 9; 5:32 

I. La revelación básica hallada en la Biblia es la revelación, el sacar a luz, del 
misterio de Dios; por esta razón, la Biblia habla de la revelación del mis-
terio—Ro. 16:25; Ef. 3:3-5. 

II. En la Biblia hay cinco grandes misterios: 

A. El misterio del universo es Dios, quien es el significado y el propósito del uni-
verso—Gn. 1:1; Ap. 4:11; Ef. 3:9. 

B. El misterio del hombre también es Dios—Gn. 1:26; Zac. 12:1; 1 Co. 2:11. 
C. El misterio de Dios es Cristo—Col. 2:2. 
D. El misterio de Cristo es la iglesia—Ef. 3:4; Col. 4:3. 
E. El misterio de la iglesia es el organismo de Cristo, el Cuerpo de Cristo como 

agrandamiento de Cristo—Ef. 1:22-23; 4:4, 16; 5:30, 32. 

III. En Colosenses y en Efesios la palabra misterio es una palabra crucial—Col. 
1:26-27; 2:2; Ef. 3:3-5, 9; 5:32: 

A. En la eternidad Dios planeó una voluntad, pero ésta estaba escondida en Él; así 
que, era un misterio: el misterio de Su voluntad—1:9. 

B. El propósito escondido de Dios es el misterio, y quitar el velo de este misterio en 
el espíritu mezclado es la revelación del misterio—3:3, 5. 

C. El misterio de Dios es Su propósito escondido, y este misterio está relacionado con 
una economía: la economía del misterio—v. 9. 

D. Cristo es un misterio, y la iglesia, al ser el Cuerpo de Cristo que lo expresa, es el 
misterio de Cristo—v. 4; Col. 4:3. 

E. Cristo y la iglesia como un solo espíritu son el gran misterio—1 Co. 6:17; Ef. 5:32. 

IV. El Cristo todo-inclusivo, que mora en nosotros, es el misterio de la economía 
de Dios—Col. 1:26-27: 

A. La economía neotestamentaria de Dios es semejante a una gran rueda, en la que 
todas sus partes son Cristo: Él es el eje (el centro), los radios (el sostén) y el aro 
(la circunferencia) de la economía divina—Ez. 1:15; Col. 1:17b, 18b: 
1. La intención de Dios en Su economía consiste en forjar a Cristo en Su pueblo 

escogido, de modo que Él sea el todo y en todos—3:10-11; Gá. 1:16a; 2:20; 4:19. 
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2. Cristo es el misterio, el secreto, el enfoque crucial, de la economía divina; esto 
significa que el secreto de la impartición del Dios Triuno en el pueblo escogido 
de Dios es Cristo mismo—Col. 1:25-28, 17b, 18b; 2:9. 

B. El misterio oculto desde los siglos y desde las generaciones ha sido manifestado 
a los santos; este misterio es el Cristo todo-inclusivo como la esperanza de gloria 
que mora en los creyentes—1:26-27: 
1. La esperanza a la cual fuimos llamados es la esperanza de gloria, la cual es la 

transfiguración de nuestro cuerpo y la manifestación de los hijos de Dios—Ef. 
1:18b; 4:4b; Ro. 8:19, 23-25, 30; Fil. 3:21. 

2. El Cristo que mora en nosotros es el misterio lleno de gloria, que incluye las 
infinitas riquezas; somos fortalecidos en nuestro hombre interior conforme a 
las riquezas de la gloria de Dios, las cuales están siendo forjadas en nosotros—
Ef. 3:8, 14-17a. 

3. Cristo como misterio de la economía de Dios mora en nosotros como esperanza 
de gloria hasta alcanzar la plena expresión de Dios—2 Co. 3:18; Ap. 21:10-11. 

V. El gran misterio es Cristo y la iglesia—Ef. 5:32: 

A. El misterio de Dios es Cristo, la Cabeza—1:22; Col. 1:18: 
1. Cristo, como misterio de Dios, es la historia de Dios; la “historia” completa de 

Dios está en Cristo y es Cristo—Jn. 1:14; 1 Co. 15:45; Ap. 5:5. 
2. Cristo, como misterio de Dios, es la definición, explicación y expresión de Dios: 

la Palabra de Dios—Jn. 1:1; Ap. 19:13; Col. 2:2-3. 
B. El misterio de Cristo es la iglesia, el Cuerpo de Cristo—Ef. 3:3-5: 

1. Cristo, quien es la corporificación de Dios, es la expresión de Dios, y la iglesia, 
como Cuerpo de Cristo, es la expresión de Cristo—1:22-23. 

2. En la economía de Dios, un misterio produce otro misterio: Cristo, el misterio 
de Dios, produce la iglesia, la cual es el misterio de Cristo—Col. 2:2; 4:3. 

3. La iglesia, por ser el misterio escondido dentro del propósito eterno de Dios, es 
un misterio dentro de otro misterio, puesto que ella corresponde a la tercera 
etapa de un solo misterio—Ef. 3:4, 9, 11: 
a. La primera etapa es Dios como misterio del universo, la segunda etapa es 

Cristo como misterio de Dios y la tercera etapa es la iglesia como misterio 
de Cristo—Jn. 1:18; Col. 2:2; 4:3. 

b. La iglesia es el misterio de Cristo, quien es el misterio de Dios, quien a su 
vez es el misterio del universo—Ef. 3:4, 9; Col. 2:2. 

4. Con relación al misterio de Cristo, la iglesia, tenemos la economía del miste-
rio; la economía de Dios es Su plan y todo lo que Él dispone para impartirse en 
Su Trinidad Divina en Su pueblo escogido a fin de producir el Cuerpo de 
Cristo, cuya consumación será la Nueva Jerusalén, con miras a la expresión 
corporativa y eterna del Dios Triuno; éste es el más grande misterio del 
universo; no hay nada que sea de mayor trascendencia ni más importante que 
esto—v. 9; Ef. 1:22-23; 4:16; Ap. 21:2, 10-11. 


