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El Propósito Eterno de Dios

Me gustaría compartir por unas semanas sobre el propósito eterno de Dios. Estoy dando una
clase en la iglesia aquí los domingos, por tanto estoy pensando mucho en este tema.
Fácilmente yo podría llamar esta clase “la iglesia”, porque el propósito eterno de Dios está
muy ligado a la iglesia. Pero decidí llamarla “El Propósito Eterno de Dios”, porque todo el
mundo piensa que sabe mucho acerca de la iglesia. Todo el mundo ha tenido experiencias
con lo que se llama la iglesia. En algunos casos las experiencias han sido buenas, y en otros,
malas; en todo caso, tenemos muchas experiencias y opiniones, y pensamos que sabemos
mucho acerca de la iglesia. Y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque nuestras
experiencias (buenas o malas) con una religión, edificio, pastor, ministerio, creencias, etc.,
por lo general, no tienen nada que ver con la verdadera iglesia. La verdadera iglesia se define
por una vida, la vida del Hijo resucitado de Dios, y en la mayoría de los casos no conocemos
dicha Vida.
Si yo llamara esta clase “la iglesia”, mucha gente por su familiaridad con la palabra iglesia,
escucharía todo sobre un fundamento totalmente erróneo, sobre un fundamento de
imaginaciones, ideas, conceptos, deseos y experiencias naturales. O si yo dijera: “El eterno
propósito de Dios es la iglesia”... muchas personas pensarían algo como: “Puesto que ya
conozco la iglesia, supongo que también entiendo el propósito eterno de Dios.” Pero amigos...
no debemos pensar así. Nunca deberíamos usar nuestra información, educación y experiencia
natural para intentar entender o definir una realidad espiritual. Más bien, tenemos que
permitir que Dios nos revele y enseñe Su perspectiva sobre el plan, propósito y deseo en Su
corazón, y luego, como consecuencia, entenderemos algo de la iglesia.
Por ejemplo, alguien podría decir: “Si el propósito de Dios es la iglesia, ¡Dios no tiene grandes
expectativas, porque la iglesia es un desastre! La iglesia está llena de divisiones, carnalidad,
hipocresía, etc.” ¡Pero no! La iglesia no es un desastre. El desastre es nuestro entendimiento,
experiencia y expresión de la iglesia, lo que es producto de nuestra ignorancia y falta de
perspectiva divina.
Para comenzar, quiero que ustedes piensen en el hecho de que Dios tiene un deseo. Debemos
detenernos por un momento y pensarlo bien. No hay nada que Dios necesite, pero sí hay algo
q u e quiere. La creación natural salió de ese deseo. La creación natural no era una
obligación, Dios no estaba experimentando cuando hizo el planeta. Primero Dios quiso
algo, y luego este universo fue creado como medio para un fin. ¿Me sigue? ¿Cuál es el
fin? ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es Su propósito? Deberíamos estar MUY interesados en las

respuestas a estas preguntas.
Existen muchas razones por las que un hombre querría tener un dios, pero ¿por qué Dios
querría tener un hombre? A nosotros nos gusta tener recursos espirituales para cuando se
nos agoten los recursos naturales. Nos encanta la idea de tener un cuerpo espiritual para
cuando nuestro cuerpo natural muera. Queremos un dios que proteja, bendiga y cuide todas
las cosas que son importantes para nosotros. Obviamente hay algunos ateos en el mundo,
pero a la mayoría de la gente le conviene tener un dios. Tener un dios sirve por muchas
razones. ¡Un dios es muy útil para el hombre natural! en tanto podamos definirlo. Pero repito,
¿por cuál motivo creó Dios al hombre?

El Deseo del Señor
Voy a tratar de resumir el propósito eterno de Dios en pocas palabras, y vamos a pasar el
resto de nuestro tiempo en esta serie tratando de ver y entender más sobre la siguiente
afirmación.
Yo diría que el propósito de Dios tiene que ver con una “cosa” corporativa (que se
puede llamar una creación, un reino o pueblo, una iglesia, un cuerpo, una novia,
una cosecha, un templo, etc.) que recibe todo lo que Dios es y tiene (el amor de
Dios) y llega a ser el incremento y expresión de ello (la gloria de Dios).
Digo “cosa” porque hay muchos cuadros diferentes que representan al pueblo corporativo que
recibe la vida y gracia de Dios. En algunos cuadros del antiguo testamento esta “cosa” se
representa como una novia que recibe el amor y la semilla de su Marido, y lleva el
incremento y gloria de Él. En otros cuadros esta “cosa” se trata de un reino que recibe a un
Rey, y que experimenta el incremento de su juicio y gobierno. En otros cuadros el cuerpo
corporativo se presenta como una tierra que recibe una semilla y da su fruto a su tiempo,
etc. Pero en todos los cuadros se repite el mismo aspecto fundamental: un cuerpo
corporativo recibe la vida de Dios para que lleve Su imagen, nombre e incremento.
Me parece que esto es lo que Dios siempre ha querido, y si alguien le preguntara a Dios, ¿por
qué lo quiere?, creo que la respuesta tendría que ver con dos palabras: amor y gloria. Para
mí estas dos palabras nos explican el “por qué” detrás de todo lo que Dios ha hecho. Ahora
bien, como siempre el Espíritu de Verdad tiene que enseñarnos el significado de estas
palabras. Jamás debemos utilizar nuestras definiciones y experiencias naturales para
entender el amor y gloria de Dios. Pero cuando uno ve estas palabras en la luz, creo que se
puede entender un poco de lo que motivó a Dios en Su corazón tener una creación.
El amor no es solo un sentimiento en el corazón de Dios, sino una parte de Su ser, Su
naturaleza. Juan dice que “Dios ES amor”... amor es lo que Él es, un aspecto de Su
constitución. Y puesto que Dios es amor, Él siempre quiere compartirse, darse y entregarse.
Dios quiere tener una relación de amor en la que alguien reciba gratuitamente todo lo que Él

es. Ahora, el Padre siempre ha tenido este tipo de relación con Su Hijo, una relación de amor,
por eso Cristo hizo declaraciones como:
Juan 17:24 “Padre, quiero que los que Me has dado, estén también conmigo donde
Yo estoy, para que vean Mi gloria, la gloria que Me has dado; porque Me has amado
desde antes de la fundación del mundo”.
Juan 3:35 "El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en Su mano”.
Juan 5:20 "Pues el Padre ama al Hijo, y Le muestra todo lo que El mismo hace”.
¿Lo ven? Cristo está definiendo su relación de amor con el Padre basada en la dádiva de Sí
mismo, el regalo de la plenitud del Padre. Cristo recibía todo lo que el Padre tenía, y veía todo
lo que el Padre hacía. Y Cristo, como hombre, reflejaba y manifestaba todo lo que Él recibía
de Su Padre. Era una relación de amor y gloria.
Juan 17:4 "Yo Te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que Me diste que
hiciera”.
Juan 13:31 “Entonces, cuando salió, Jesús dijo: "Ahora es glorificado el Hijo del
Hombre, y Dios es glorificado en El”.
Juan 14:9 “Jesús le dijo: "¿Tanto tiempo he estado con ustedes, y todavía no Me
conoces, Felipe? El que Me ha visto a Mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú:
'Muéstranos al Padre'?”
Entonces, Cristo (como Hijo del Hombre) recibía todo lo del Padre y era un contenedor y una
expresión viviente de lo que Él había recibido. Pablo dice: "toda la plenitud de la Deidad
reside corporalmente en El". Pero en el caso de Cristo el Nazareno, ¡vemos como
nosotros (el cuerpo de Cristo) deberíamos conocer y experimentar nuestra relación
con Dios también! Quiero decir, esta relación entre el Padre y el Hijo como
individuo, es también como Dios se relaciona con el cuerpo de Cristo, la iglesia...
una relación que existe para el amor y gloria de Dios!
Hemos sido introducidos en Cristo, compartimos la vida del Hijo y la relación (el pacto) que el
Hijo tiene con su Padre. Por lo tanto, igual que Cristo el Nazareno, ahora el cuerpo de Cristo
recibe el amor de Dios (la dádiva total de Sí mismo) para la gloria de Su nombre. Recibimos
amor para que podamos ofrecerle Su propia gloria.

A lo largo de la Biblia hay montones de cuadros de esta realidad. Hay tipos, sombras y
profecías en el antiguo pacto. Hay cuadros muy obvios en la creación natural. Hay
afirmaciones clarísimas en el Nuevo Testamento. Pero somos tan ciegos y estamos tan
centrados en el hombre equivocado, que es fácil vivir 80 años sin reconocer la multitud de
maneras por las que Dios ha tratado de mostrarnos Su propósito eterno.
Isaías dice:
Isaías 55:10-11 “Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, Y no
vuelven allá sino que riegan la tierra haciéndola producir y germinar, dando
semilla al sembrador y pan al que come Así será Mi palabra que sale de Mi boca;
No volverá a Mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para
el cual la envié”.
Y considere las palabras de Pablo en su carta a los efesios:
Efesios 3:8-11 “A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se
me concedió esta gracia: anunciar a los Gentiles las inescrutables riquezas de
Cristo, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio a que por los siglos ha
estado oculto en Dios, creador de todas las cosas de este modo, la infinita
(multiforme) sabiduría de Dios a puede ser dada a conocer ahora por medio de la

iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al
propósito eterno a que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor”.
Efesios 5:25-27 “Maridos, amen a sus mujeres a, así como Cristo amó a la iglesia
y se dio El mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento
del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su
gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e
inmaculada.”
No voy a tratar de explicar todo lo que hay en estos versículos, pero creo que se puede ver
fácilmente, como algo (gracia, amor, la Palabra, Cristo, etc.) sale de Dios con un propósito,
que ese propósito obra en un pueblo, para luego regresar a la Fuente en una forma más
gloriosa. Vamos a hablar mucho más acerca de todo esto en las semanas que vienen, y
vamos a ver que todos los cuadros hallan su cumplimiento en el cuerpo de Cristo, la iglesia,
debido a la obra terminada de la cruz.

