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TITULO: “La Iglesia como Novia” 

CITA:  Isaías 62:5 

Texto sec: Cnt. 1:15; Os. 2:1-5; Ef. 5:25-27; 2 Co. 11:2; Ap. 19:7-8; Ap. 21:2  

=================================================================== 

INTRODUCCION 

http://www.show2.me/zVdTZNZOZNZN 

Se acuerda de su época de noviazgo? Cuáles son los momentos que están más frescos en su mente? 

Tal vez cuando la/o vio por primera vez y capturó su atención y le pasó un corrientazo por el cuerpo? 

Tal vez el trabajo que le costó hacerla/o su novia/o en medio de varios pretendientes? 

Tal vez el día que formalizaron su noviazgo y vino el primer abrazo y el primer beso? 

Tal vez lo mucho que se deleitaban pasando tiempo juntos ya sea paseando o hablando por teléfono? 

Tal vez algún momento de separación en el que sufriste y creíste que no le ibas a recuperar? 

Tal vez el día que convencido/a de querer pasar el resto de tu vida con él/ella, decidiste asegurar esa 

persona para que no fuera de nadie más sino tuya, y decidiste hacerla tuya a través del matrimonio? 

El noviazgo, que linda y trascendental época, cierto? 

 

Hoy quiero hablar de otra de las expectativas de Dios para con su iglesia y esa es que ella sea su novia! 

 

 No es un secreto ni tampoco una casualidad, que las escrituras acudan con bastante frecuencia al 

símil o comparación del noviazgo y del matrimonio, para explicar el deseo relacional de Dios con 

la humanidad, y aún más específicamente con su pueblo y su iglesia. (Is. 62:5) 

 El libro de Cantar de los Cantares, es una joya literaria de las escrituras denominado el poema del 

amor, cuyo propósito es mostrar a través del sentimiento más puro y profundo, el amor que Cristo 

le tiene a su pueblo, y específicamente a su iglesia. El lenguaje que utiliza en varios pasajes es 

incluso erótico, queriendo dar a entender la profundidad y cercanía con la que Dios quiere amar a 

su iglesia. (Cnt. 1:15; 3:1-4; 6:8-9) 

 Así como las escrituras usan este hermoso lenguaje del amor para evocar el deseo relacional de 

Cristo con su iglesia, también acude a un lenguaje y una comparación fuerte en repetidas 

ocasiones, para del mismo modo manifestar su celo y desencanto cuando la relación entre Cristo y 

la iglesia es traicionada. (Os. 2:1-5) 

 Las escrituras utilizan con frecuencia el concepto de fornicación y adulterio para referirse a la 

idolatría y con ello mostrarnos la decepción y repugnancia que le causa a Dios que su pueblo se 

olvide de Cristo y se vaya detrás de los dioses del mundo. 

 Estos tres ejemplos y muchos otros nos muestran que otra de las expectativas de Dios para con su 

iglesia es que ella sea su novia y eventualmente su esposa también. Pero veamos un poco más al 

detalle qué implica ello. 

1. Que su Iglesia sea apartada para Cristo (Is. 62:5) 

 En el concepto judío antiguo, a lo que hoy conocemos como noviazgo se le llamaba desposarse. El 

desposar a una mujer era una promesa significativa y obligatoria para el matrimonio que seguiría, 

era un compromiso tan serio que sólo podía romperse por muerte o divorcio. Durante este periodo 

que duraba normalmente un año, la joven ya era considerada como perteneciente a su futuro 

marido, y cualquier hombre que la violase sexualmente era castigado con la muerte por 

apedreamiento. 
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 Cristo ha desposado a su iglesia hasta su segunda venida! Ha establecido no una relación de 

noviazgo como la de hoy en día, sino una relación de desposorio como la del tiempo judío, 

mediante la cual ha separado a su iglesia para sí mismo con propósito de matrimonio. 

2. Que su Iglesia se deje amar (Ef. 5:25-27) 

 Qué triste es cuando amando profundamente a alguien, no somos correspondidos, sin embargo 

aunque la iglesia se ha hecho la novia difícil, Cristo ha decidido luchar por su amor. 

 Como ejemplo del amor más genuino y no egoísta, Cristo no esperó a ser amado para amar, sino 

que le dio a su novia la muestra más grande de amor, el amor sacrificial, entregándose a sí mismo 

para castigo, con tal de quitar la suciedad de pecado de su amada, y con ello hermosearla y hacerla 

aceptable y libre. 

 Como iglesia no éramos tan hermosos/as como creemos, más aún así Cristo decidió fijarse en 

nosotros. No le importó nuestros defectos como para alejarse de nosotros, pero con su sacrificio en 

la cruz cubrió todo lo feo que tenemos, con tal de que seamos una novia sin mancha y sin arruga 

que él le pueda presentar a su Padre y logre aceptación. 

 Iglesia, novia de Cristo, déjate amar; pues es muy triste, diría yo irreparablemente decepcionante, 

que después de todo lo que ha hecho el novio, tú no te dejes amar. 

3. Que su Iglesia sea exclusiva (2 Co. 11:2) 

 Una de las cosas más difíciles de superar en una relación de pareja es la infidelidad. Por ello Pablo 

nos dice que el deseo de Cristo es que su novia sea exclusiva!, pues la novia no se comparte! 

 Es por eso que Cristo ha desposado a la iglesia y la cela con el celo puro y sano del que 

verdaderamente ama lo que tiene y no quiere perder lo que tanto trabajo le ha costado. Le costó al 

Padre despojarse de su hijo, le costó al hijo dejar su trono y su corona por venir al mundo de los 

hombres, le costó la burla y el descrédito de la sociedad en que le tocó vivir, le costó latigazos y 

carcelazos, le costó la muerte de cruz con clavos y espada en el costado aún siendo totalmente 

inocente. Después de semejante prueba de amor sacrificial, cómo no va a tener derecho de 

exclusividad sobre la novia por la cual se entregó? 

 Es por ello que cuando su novia comienza a coquetear con uno de los muchos dioses de la 

humanidad que le pretenden, Cristo siente celo y teme que su novia pierda la virginidad que tanto 

ha cuidado su novio y se dañe del todo, y no la pueda hacer su esposa. 

4. Que su Iglesia se convierta de novia a esposa (Ap. 19:7-8) 

 Como mencionamos antes, la expectativa de un novio que desposa a su novia es que al cabo de un 

tiempo, se convierta en su esposa. Y Cristo no es la excepción a ello, él vino inicialmente a la 

tierra para darse a conocer y establecer un noviazgo serio, significativo y promisorio con su iglesia, 

con la expectativa que el compromiso no se rompa por adulterio o muerte, sino que perdure para 

que cuando el vuelva por segunda vez, la encuentre como las vírgenes prudentes que se 

mantuvieron con aceite en sus lámparas esperando a su prometido, y el Señor Jesucristo venga en 

su gran carruaje y la lleve a las bodas del cordero reservadas en el gran resort del cielo, y allí se 

consume la relación comenzada aquí en la tierra. 

 Con la diferencia de que la luna de miel, en vez de ser de un par de días o semanas, es por toda la 

eternidad y sin pasaje de regreso!  

Hermanos, otra de las grandes expectativas de Cristo con su iglesia es que ella sea su novia 

apartada, ilusionada, fiel, y preparada para un día ser su esposa. 

Te pregunto hoy: cómo está tu relación con el Cristo que tanto te ama? Habrá matrimonio o no? 
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