
El portador de la Palabra                    Pág. 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PORTADOR DE LA PALABRA 

 

Volumen 1 #2   Odessa, Tx.   Abril 2015 

 

LA ESPOSA DE CRISTO 
Juan 3:28-30 

Por: Israel Zavala 
Quiero en esta ocasión decirles que Cristo tiene esposa, una esposa 
hermosa y santa, a la cual ama, cuida, sustenta y protege. La Biblia 
nos enseña a través de una bella analogía que la Iglesia es su 
esposa, para enfatizar de esta manera la relación y la unión de Cristo 
con ella. Le invito a leer Efesios 5:23-32 y note como dice el apóstol 
Pablo: “Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia” v.32 
 

I.- ES NECESARIO ESTAR CASADOS CON CRISTO 
A).-Esto implica un compromiso. 

Hoy hay muchas personas que dicen 
no creer en el matrimonio, o que no 
les agrada, o que no lo consideran 
necesario. Pero siendo realistas a 
todos les gustan los privilegios del 
matrimonio, lo que no les gusta son 
las responsabilidades, obligaciones 
y compromisos que implica. El 
mundo ha inventado relaciones tales 
como los “amigovios” o “la unión 
libre” donde puedas gozar de 
derechos y privilegios pero sin un 
compromiso formal. 
Espiritualmente la situación es muy 
similar, todo mundo quiere las 

bendiciones espirituales de Dios, ser hijos de Dios, tener los 
cuidados, la protección y la provisión de Dios, todos se quieren 
salvar y descansar en paz al morir, pero pocos, muy pocos quieren 
contraer un compromiso o responsabilidad con Cristo. No quieren 
estar unidos con Cristo en matrimonio, solo quieren una “unión libre” 
con Él y esto no es posible. Es necesario estar casados con Cristo, 
y como dicen por allí: “Casados con todas las de la ley”. La Iglesia 
está compuesta de todos aquellos que se han desposado con Cristo. 
2ª Corintios 11:2.  

2ª Pedro 1:19 

VISITE LA IGLESIA DE CRISTO 

430 W Mable, Odessa, Tx. 79763 

Horarios: 

Domingo: 10:00 am adoración, 11:00 am Clases bíblicas 

Miércoles: 7:00 pm Clases bíblicas 

Lunes: 10:30 am Clase de mujeres en los hogares. 

Viernes: 8:00 pm Clase bíblica en los hogares. 

 

 

¿Le gustaría tener un 

estudio de la biblia? 

 

 
Estamos a sus órdenes: 

Evangelista Israel Zavala,              

tel. 432-231-22-49, e-mail: 
israel79@rocketmail.com 

 

NOTICIA DEL MES 

Con gran cariño recordaremos 
siempre la serie de 
predicaciones con nuestro 
hermano Bill H. Reeves en 
este mes de abril.  
Fue una gratificante semana 
donde fuimos muy edificados 
con los excelentes temas 
presentados por nuestro 
hermano Bill. Además nos 
gozamos con la presencia de 
muchos hermanos y visitas de 
otras ciudades, fueron estos 
días una verdadera fiesta 
espiritual. 
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B).-Esto implica un proceso 
Para que un hombre y una mujer se unan en matrimonio debe haber 
una serie de pasos que se deben cumplir. Al igual es con Cristo. 
1.-Conocerse.- Hay un periodo de tiempo en el cual uno se conoce 
y se enamora cada vez más el uno del otro. Espiritualmente es por 
el oír la palabra de Dios que conocemos a Cristo. Romanos 10:17 
2.-Estar convencidos.- Debe haber una seguridad, un 
convencimiento de que se quiere casar con él o ella. Hay que creer. 
Dijo Felipe: “Si crees de todo corazón bien puedes” Hechos 8:36-37 
3.-Hay que dejar.- Dejar la vida de soltería, la vida antigua, dejar 
padre y madre, etc. para poder unirse en matrimonio. En Hechos 
3:19 dice: “arrepentíos y convertíos” lo cual implica dejar la vida 
antigua, dejar el pecado, etc. para andar ahora en vida nueva. 
4.-Hay que hacer un pacto.- Usted le acepta como su esposo, se 
compromete con él, le da el anillo, pide su mano, etc. Espiritualmente 
cuando pedimos ser bautizados y confesamos a Cristo como nuestro 
Salvador estamos haciendo un pacto con Él. Romanos 10:10 
5.-La boda.- Es aquí donde se efectúa el matrimonio. El acto del 
bautismo bien puede representar la ceremonia de matrimonio. El 
matrimonio con Cristo se efectúa hasta que el bautismo se lleva a 
cabo. La fe sola no une a las personas con Cristo. Marcos 16:16 
 

II.- CRISTO ES EL UNICO ESPOSO 
Dijo el aposto Pablo: “pues os he desposado con un solo esposo” 
2ª Corintios 11:2. Cuando uno se casa promete ser fiel. Estar 
casados con Cristo, implica que será el único en nuestras vidas y 
que seremos fieles a Él.  Si Cristo es nuestro único esposo, 
entonces, vamos a estar sujetos única y exclusivamente a Él. 
 

A).-No la ley de Moisés.-Romanos 7:1-4 
No podemos estar sujetos a Cristo y a la ley al mismo tiempo. La ley 
de Moisés ha muerto, fue clavada en la cruz. (Colosenses 2:14). 
Pretender estar unidos a Cristo y seguir sujetándonos a los 
preceptos de la ley es adulterio espiritual. Debemos desligarnos de 
la ley para poder ser fieles a Cristo. Practicar mandamientos tales 
como el diezmo, guardar el sábado, abstenerse de alimentos, usar 
instrumentos musicales para adorar, mandar circuncidarse, etc. y a 
la vez querer estar casados con Cristo, es infidelidad, es adulterio.  
Muchos tratan de justificar este tipo de prácticas acudiendo a los 
preceptos de la ley del antiguo testamento, pero Pablo dijo: “De 
Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia 
habéis caído” Gálatas 5:1-4  
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B).-No el mundo.- Santiago 4:4 
No podemos amar a Cristo y al mundo a la vez, dice Santiago: 
“almas adulteras”. Nosotros solo debemos tener ojos para nuestro 
esposo que es Cristo y no para el mundo. La esposa debe ser fiel, y 
santa, y pura, y sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Efesios 
5:25-27. Debe amar a su marido y respetarlo, serle fiel.  
La esposa de Cristo que es su Iglesia está compuesta solo de 
aquellos que viven vidas puras y santas. Su Iglesia no se compone 
de aquellos que coquetean con el mundo, de aquellos que llevan 
vidas poco santas, poco limpias, poco puras. 
 

II.- CRISTO SOLO TIENE UNA ESPOSA 
A).-Cristo condena la poligamia y el adulterio. Mt.19:4-12 
¿Tendrá Cristo una pluralidad de esposas? ¿Predicó una cosa y 
practicó otra? Por supuesto que no.!! Jesús 
solamente tiene una esposa. En Mateo 16:18 Él 
dice claramente “mi iglesia” no “mis iglesias”. 
Aunque hay muchas que reclaman ser sus 
esposas la verdad es que solo tiene una.  
No puede ser su esposa ninguna iglesia que 
no se sujeta a Él, que no le respeta, que 
no le ama, que no le obedece, que no 
le es fiel, que tolera el pecado, que 
no es santa y pura, o que practica 
doctrinas diferentes a la de Cristo. 
 

 B).-Cristo conoce a su Iglesia. 
Cada esposo tiene su esposa 
con características únicas que 
la hace diferente de todas las 
mujeres. Para un hombre su esposa es inconfundible, la puede 
identificar perfectamente entre mil mujeres. La conoce porque vive 
con ella, porque la ama, porque la cuida. De la misma manera la 
esposa de Cristo es única y Él la conoce. Es única y diferente a todas 
las religiones. En el juicio final muchos reclamaran ser su esposa 
(Mateo 7:21-23) pero Cristo las desconocerá, porque su esposa es 
única y diferente a todas las falsas religiones. En aquel día, solo 
aquellos cuyos nombres estén en el libro de la vida, aquellos que 
conformen su Iglesia, podrán ser salvos.  Apocalipsis 21:9-11,27. 
Formar parte de la Iglesia de Cristo la cual es su esposa ¡¡es un 
privilegio muy grande!! Apocalipsis 19:6-8. Dios le bendiga. 


