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LES 22: LA IGLESIA COMO NOVIA

Contenido: 

1. LA ESPOSA DEL SEÑOR

¿Quién es la esposa del Señor?

2. SU DESEO POR SU NOVIA

¿Qué desea Dios para su novia?

3. LA FIESTA DE LAS BODAS DEL CORDERO

¿Cómo se presenta la novia a las bodas del cordero?



 ¿Qué leemos sobre 
Jerusalén como 
símbolo de la iglesia?

 ¿Quién se identifica 
como su esposo?
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LA IGLESIA COMO NOVIA



Isaías 62:4. 

Nunca más te llamarán 

Desamparada, ni tu tierra se dirá más 

Desolada; sino que serás llamada 

Hefziba, y tu tierra, Beula; porque el 

amor de Jehová será en ti, y tu tierra 

será desposada.



✓ Cristo nos hace comprender que la iglesia 
es como una novia,

✓ Cristo honró, honra y honrará el 
matrimonio como una institución divina.

✓ Dios es el esposo de la iglesia

La Promesa:

Nunca mas sufrimientos, ni 
desolaciones, ni desamparo.

Pecado:

Trasgresión 
de la Ley. 

Consecuencia:

Sufrimiento, desamparo y 
desolación. Israel estuvo en 
poder de Egipto, luego de 

Babilonia y después de Roma,

Isaías 62:4. 

Nunca más te 
llamarán 

Desamparada, ni tu 
tierra se dirá más 

Desolada; sino que 
serás llamada 

Hefziba, y tu tierra, 
Beula; porque el 

amor de Jehová será 
en ti, y tu tierra será 

desposada.



“Casada”, 

La Iglesia 
simbolizada 

como la 
esposa de 

Cristo.

Isaías 62:4. 

Nunca más te 
llamarán 

Desamparada, ni tu 
tierra se dirá más 

Desolada; sino que 
serás llamada 

Hefziba, y tu tierra, 
Beula; porque el 

amor de Jehová será 
en ti, y tu tierra será 

desposada.

Azuba: “la 
dejada, la 

abandonada”

“Mi deleite 
está en ella” 

Biblia: Reina - Valera 1960



¿Qué leemos sobre 
Jerusalén como símbolo de 
la iglesia?

El símbolo para 
Jerusalén es la novia.

¿Quién se identifica como 
su esposo?

Cristo.



 ¿Quién se regocijará 
con ella como el 
novio con su novia?
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LA IGLESIA COMO NOVIA



Isaías 62:5. 

Pues como el joven se casa con la virgen, se casarán contigo 
tus hijos; y como el gozo del esposo con la esposa, así se 
gozará contigo el Dios tuyo.

Sofonías 3:14-17. 

14 Canta, oh hija de Sión; da voces de júbilo, oh Israel; gózate 
y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén.

15 Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus 
enemigos: Jehová es Rey de Israel en medio de ti; nunca 
más verás el mal.

16 En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: No temas: Sión, no se 
debiliten tus manos. Jehová en medio de ti, poderoso, él 
salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se 
regocijará sobre ti con cantar.



✓ Unión eterna ante los ojos de Dios de un 
hombre y una mujer,

✓ Instituido desde el principio y es 
felicidad para los esposos.Matrimonio

Isaías 62:5. 

Pues como el 
joven se casa 
con la virgen, 

se casarán 
contigo tus 

hijos; y como 
el gozo del 

esposo con la 
esposa, así se 

gozará 
contigo el 
Dios tuyo.

Unión eterna:

la iglesia y sus 
hijos nunca se 
separarán de 

Dios

✓ Promesa: Dios promete a su pueblo 
vivir juntos y dar la tierra para 
siempre,

✓ La Iglesia y sus hijos saben cuanto 
los ama Dios,

✓ Dios se goza cuando vienes a Él en 
arrepentimiento y alegría,

✓ El mundo se pierde por sus malas 
decisiones.



✓ Dios dice: vengan hijos, vengan a mi y 
obedezcan porque pronto vendrá el juicio y tu 
tienes que estar apartado de las terribles 
plagas que enviaré a la tierra

✓ Cristo dice: no se desanimen, pongan su 
confianza en el Dios de Israel,

✓ Promesas: protección, salud (no hay males), 
valor, salvación, morar en medio de su pueblo.

✓ Dios nos hace pasar por la noche del juicio 
para conducirnos luego hacia la luz de un 
nuevo día (el hijo pródigo),

Sofonías 3:14-17. 

Canta, oh hija de Sión; da 
voces de júbilo, oh Israel; 

gózate y regocíjate de todo 
corazón, hija de Jerusalén. 

Jehová ha apartado tus 
juicios, ha echado fuera tus 
enemigos: Jehová es Rey 
de Israel en medio de ti; 

nunca más verás el mal. En 
aquel tiempo se dirá a 

Jerusalén: No temas: Sión, 
no se debiliten tus manos. 

Jehová en medio de ti, 
poderoso, él salvará; se 

gozará sobre ti con alegría, 
callará de amor, se 

regocijará sobre ti con 
cantar.



¿Quién se regocijará 
con ella como el 
novio con su novia?

Dios.



 ¿Cómo usan otras 
profecías el símbolo 
del matrimonio entre 
Dios y su pueblo?
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LA ESPOSA DEL SEÑORLA IGLESIA COMO NOVIA



Isaías 54:6-7. 

6 Porque como a mujer dejada y triste de espíritu 
te llamó Jehová, y como a la esposa de la 
juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo.

7 Por un breve momento te dejé; mas te recogeré 
con grandes misericordias.

Jeremías 3:14. 

Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque 
yo soy vuestro esposo; y os tomaré uno de una 
ciudad, y dos de una familia, y os introduciré en 
Sión.



LA ESPOSA DEL SEÑOR



8 El les dijo: Por la dureza de vuestro 

corazón Moisés os permitió repudiar a 

vuestras mujeres; mas al principio no fue 

así.

9 Y yo os digo que cualquiera que repudia 

a su mujer, salvo por causa de 

fornicación, y se casa con otra, adultera; y 

el que se casa con la repudiada, adultera.

11 Entonces él les dijo: No todos son 

capaces de recibir esto, sino aquellos a 

quienes es dado.

12 (…) El que sea capaz de recibir esto, 

que lo reciba.

Mateo 19:8,9.11,
12 última parte

Escrito está:



La mujer casada está 

ligada por la ley mientras 

su marido vive; pero si su 

marido muriere, libre es 

para casarse con quien 

quiera, con tal que sea 

en el Señor.

1 Corintios 
7:39

Escrito está:



DIOS RESTAURA VIDAS

“Como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová”

Abigail 
✓Casada con Nabal, 
persona agresiva y egoísta, 
de malas obras. 
✓Dios la redimió y le dio un 
nuevo hogar,
✓Fue esposa del rey David.

1 samuel cap. 25

Agar 
✓Utilizada, expulsada y abandonada 
por sus amos: Abraham y Sara,
✓Lloraba porque veía la muerte de 
su hijo Ismael en el desierto,
✓Dios se encontró con ella y le dijo 
que aún en el desierto nunca nos 
abandona y la salvó de la muerte. 

Génesis 21:13-21



DIOS RESTAURA VIDAS
“Como a mujer dejada y triste de espíritu te llamó Jehová”

Noemí 
Vivía en Moab donde 

enviudó y perdió a sus 
dos hijos, luego regresó 
con su nuera Rut quien 

formaría parte de la 
genealogía del rey David 

y de Cristo 
Rut cap. 1-4

Lea
Menospreciada por su 

esposo Jacob; 
consolada por Dios. 
Ella dio varios hijos a 
Jacob y fue su hijo 

Judá la tribu de donde 
nació Cristo.

Génesis 29:31

Ana
✓ Mujer estéril que 
lloraba por su condición 

y luchaba contra las 
burlas de Penina la otra 

esposa de Elcana,  
✓ Dios la consoló y le dio 

un hijo varón que fue el 
profeta Samuel

1 Samuel cap. 1



Convertíos, hijos 

rebeldes, dice 

Jehová, porque yo 

soy vuestro esposo; 

y os tomaré uno de 

una ciudad, y dos 

de una familia, y os 

introduciré en Sión.

Jeremías 3:14

Escrito está:



¿Cómo usan otras profecías 
el símbolo del matrimonio 
entre Dios y su pueblo?

Simbolizan a la iglesia 
como esposa del Señor 
Jesús.



 ¿Cómo usa el apóstol 
Pablo símbolos y 
terminologías similares 
para describir la 
relación íntima que 
existe entre Cristo y su 
iglesia?

4

LA ESPOSA DEL SEÑOR
LA IGLESIA COMO NOVIA



Efesios 5:23-26. 

23 Porque el marido es cabeza de la esposa, así como 

Cristo es cabeza de la iglesia; y él es el Salvador del 

cuerpo. 

24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así 

también las casadas lo estén a sus propios maridos 

en todo. 

25 Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo 

amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella; 

26 para santificarla limpiándola en el lavamiento del 

agua por la palabra. 



✓ El matrimonio es una relación sagrada y solo la gracia 
de Cristo puede hacer de esta institución lo que Dios 
quería que fuese desde el principio, 

✓ El matrimonio es una entidad en su unidad, paz y 
amor, que representa a la familia de los cielos,

✓ Pablo ilustra con el matrimonio la relación íntima 
entre Cristo y su iglesia.

Liderazgo y autoridad: el 
esposo es el jefe y tiene la 
responsabilidad de liderar y 
rendir cuentas a Dios por la 
familia. 

Cristo es el líder de la 
iglesia, Él es la cabeza, 
nuestro líder y nuestro 
salvador.

Efesios 5:23 

Porque el 
marido es 

cabeza de la 
esposa, 

así como Cristo 
es cabeza de la 
iglesia; y él es 
el Salvador del 

cuerpo. 



✓ Significa obediencia y respeto 
primero a Cristo luego al 
esposo,

✓ Cristo dice a la esposa: 
obedece a tu esposo pensando 
en Dios en todo momento,

✓ La esposa es ayuda idónea del 
esposo Génesis 2:18,

✓ Sujeción no significa 
esclavitud,

✓ La mujer fue sacada del 
hombre para mostrar una 
conexión con él,

✓ La relación esposo – esposa 
debe ser tan íntima como la 
señal de guardar el día sábado.



✓ El sometimiento de la esposa nunca debe ser 
aprovechado por el esposo para abusar de ella,

✓ El verdadero liderazgo en la familia (matrimonio 
Cristiano) se rige por el amor como única regla dada 
por Dios,

✓ El jefe de hogar debe liderar con amor y dar la vida 
por la esposa, así como lo hizo Cristo con su iglesia, 
que por amor dio su vida por ella.

✓ Cristo es la cabeza de la iglesia, su protector y 
salvador: por lo tanto, la iglesia se sujeta al Señor 
Jesús porque Él la amó y dio su vida por ella,

✓ Por cuanto el marido es la cabeza de la esposa, la 
esposa está sujeta a su marido en todo; por lo tanto, 
el marido debe velar y dar la vida por su familia y 
amar a su esposa y protegerla de todo mal.



¿Cómo usa el apóstol Pablo 
símbolos y terminologías 
similares para describir la 
relación íntima que existe 
entre Cristo y su iglesia?

Como una ilustración de 
amor, respeto y obediencia 
de la iglesia hacia Dios.



 ¿Cuánto ha amado 
Jesús a su iglesia?

 ¿Cuál fue su propósito 
al entregarse por ella?
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SU DESEO POR SU 

NOVIA

LA IGLESIA COMO NOVIA



Efesios 5:27-32. 

27 Para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese 
mancha ni arruga, ni cosa semejante; sino que fuese santa y sin 
mancha.

28 Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios 
cuerpos. El que ama a su esposa, así mismo se ama.

29 Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la 
sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia; 

30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus 
huesos.

31 Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a 
su esposa, y los dos serán una sola carne.

32 Este misterio grande es; mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la 
iglesia.



✓ La iglesia es la funda o 
el joyero en la cual se 
encuentran las piedras 
vivas (joyas) de Cristo, 

✓ La Iglesia es el redil que 
encierra a su rebaño,

✓ La iglesia no debe estar 
manchada por el 
pecado,

✓ Dios exige esfuerzo para 
logar la santificación y 
presentar a la Iglesia 
pura y santa, 

SU DESEO POR SU NOVIA



✓ Primero: amar a la esposa así como Cristo amó a la 
iglesia Efesios 5:25, 

✓ Segundo: el amor a la esposa tiene un modelo; es la 
relación de Jesús con su iglesia Efesios 5:29 

✓ Tercero: El esposo cristiano debe amar a su esposa 
porque son una sola carne, así como Jesús es uno con 
la iglesia Efesios 5:28-32. 

✓ Nadie aborrece a alguna 
parte de su cuerpo, sino que 
lo cuida y lo protege,

✓ La esposa forma parte del 
cuerpo del esposo; por lo 
tanto se la debe cuidar como 
el Señor cuida de la iglesia,

✓ La unión entre Cristo y la 
iglesia, es el modelo para el 
matrimonio.

Efesios 5:28-29 

Así los maridos 
deben amar a sus 

esposas como a sus 
propios cuerpos. El 

que ama a su 
esposa, así mismo 

se ama. 

Porque ninguno 
aborreció jamás a 
su propia carne, 

antes la sustenta y 
la cuida, como 

también el Señor a 
la iglesia; 

Costilla de Adán.
Génesis 2:21-22 



✓ Pablo habla de la relación entre nosotros 
y Cristo; es decir, si somos de su iglesia y 
la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos de 
su carne y de su cuerpo, 

✓ El primer hombre y la primera mujer 
fueron uno; por lo tanto, la mujer fue 
tomada del varón y luego le fue devuelta 
Génesis 2:24,

✓ Cada hombre casado está unido a su 
esposa porque es Dios quien hace la 
unión; por lo tanto, nadie puede deshacer 
el matrimonio,

✓ Cuando Dios instituyó el matrimonio, 
también hablaba de la relación de Cristo 
con su iglesia,

✓ Así como Adán estaba incompleto, Cristo 
está incompleto sin su iglesia.

✓ El matrimonio es unidad (esposo–esposa)



¿Cuánto ha amado 
Jesús a su iglesia?

La ha amado hasta dar la 
vida por ella.

¿Cuál fue su propósito 
al entregarse por ella?

Para presentársela gloriosa 
para sí; sin mancha ni arruga, 
ni cosa semejante; sino que 
fuese santa y sin mancha.



 ¿Quién se habrá 
preparado para las 
bodas del Cordero?
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SU DESEO POR SU 

NOVIALA IGLESIA COMO NOVIA



Apocalipsis 19:7. 

Gocémonos y alegrémonos y 

démosle gloria; porque han venido 

las bodas del Cordero, y su esposa 

se ha aparejado.



BODAS EN ISRAEL ANTIGUO

Momento de la 
presentación. 

declarados esposos

UN AÑO 
DE 

PRUEBA

Declarados 
marido y mujer La cena de la boda



✓ El matrimonio es el símbolo que se cumple hoy en la 
relación del Señor Jesús con su Iglesia.

✓ El compromiso nupcial fue firmado por Cristo en la Cruz 
donde redimió a su iglesia por medio de su muerte en 
la cruz Efesios 5:25-27

✓ A partir de la muerte de Cristo en la Cruz todo 
verdadero creyente está unido a Jesús en matrimonio,

✓ El periodo de separación (prueba): se inicia cuando 
Cristo ascendió al cielo y su novia comienza con el 
periodo de preparación,

✓ El novio viene a buscar a la novia para llevarla a casa: 
Cristo viene por segunda vez, acompañado de sus 
santos ángeles a llevar a su iglesia (esposa), 

✓ La boda: Cristo hará un banquete que en este caso no 
durará sólo unos días, como duraba en Israel,  sino que 
será por la eternidad.



¿Quién se habrá preparado 
para las bodas del Cordero?

Aquel que se encuentre 
preparado con sus vestidos 
limpios, sin mancha.



 ¿Qué representa el lino 
blanco y limpio con el 
que se viste la novia?

 Según la Escritura, 
¿cómo se considera a 
los que son invitados a 
las bodas del Cordero?
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LA FIESTA DE LAS 

BODAS DEL CORDEROLA IGLESIA COMO NOVIA



Apocalipsis 19:8-9. 

8 Y a ella se le ha concedido que se vista de 

lino fino, limpio y resplandeciente; porque 

el lino fino son las justificaciones de los 

santos.

9 Y él me dijo: Escribe: Bienaventurados los 

que son llamados a la cena del Cordero. Y 

me dijo: Estas son palabras verdaderas de 

Dios.





¿Qué representa el lino blanco y 
limpio con el que se viste la 
novia?

Son las justificaciones de los 
santos.

Según la Escritura, ¿cómo se 
considera a los que son 
invitados a las bodas del 
Cordero?

Son Bienaventurados, felices.


