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Hay ciertas distinciones clave en las Escrituras. Si uno no entiende estas distinciones bíblicas, las Escrituras son
contradictorias porque una parte de la Biblia dice “puede” y otra dice “usted no puede” en relación con el 
mismo tema. Una de estas distinciones bíblicas es entre Israel y la Iglesia. En la Biblia, Israel es representado 
como la “esposa de Jehová”, mientras que la Iglesia es representada como la “Novia de Cristo (Mesías).” Un 
fracaso para mantener esa distinción sólo puede resultar en una interpretación errónea de lo que las Escrituras 
enseñan.

Israel: La Esposa de Jehová

La relación de Israel como la esposa de Jehová es vista en toda la Escritura en diferentes formas y facetas. Esta 
relación se puede dividir en seis etapas distintas.Etapa Uno – el contrato de matrimonio: Todo el formato del 
libro de Deuteronomio es que tanto un antiguo tratado y un antiguo contrato de matrimonio. En este libro, 
Moisés tomó todas las diversas facetas de los tres libros anteriores y los presentó en forma de un antiguo 
contrato de matrimonio. En este libro nos encontramos con el contrato matrimonial firmado entre Israel por el 
cual Israel se convierte en la esposa de Jehová. 

Hay pasajes clave que demuestran cómo el libro de Deuteronomio se inscribe en el esquema de un contrato de 
matrimonio. El primer paso se encuentra en Deuteronomio 5:1-3, que declara que Dios entró en una alianza con 
su pueblo Israel en el Monte Sinaí. Como se verá más adelante en el estudio, los profetas judíos siempre vieron 
esta relación de pacto-como un contrato de matrimonio. En Deuteronomio 6:10-15, Dios anuncia sus celos en su
esposa, Israel:

A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de 
los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos; porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti 
está; para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. (Deut. 6:13-15).

En este pasaje, Israel advirtió contra la comisión de adulterio a través de la adoración de otros dioses, porque los
celos ardientes de Dios se encendieron en contra de ella y eventualmente provocó su expulsión de la tierra.

Ezequiel es un ejemplo de los profetas judíos que vio esta relación de pacto-como un contrato de matrimonio:  
Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores; y extendí mi manto sobre 
ti, y cubrí tu desnudez; y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía.  (Ezequiel 
16:8).

Etapa Dos – La Gran Adulterio: Algunos profetas del Antiguo Testamento describen el gran adulterio de Israel. 
En Jeremías 3:1-5 Israel se muestra culpable de jugar a la ramera con muchos amantes y en el versículo 3:20 
Israel está frente a una mujer que ha abandonado a su marido. Israel es una mujer culpable de adulterio:

Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice 
Jehová. (v.20)

Según Jeremías 31:32, el contrato de matrimonio se rompió a causa de este adulterio:

… No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; 
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 

Un largo pasaje en el capítulo 16 de Ezequiel también describe este gran adulterio (Ezequiel 16:15-34), y Oseas 
2:2-5 declara la acusación en contra de Israel de parte de Dios: ella es culpable de prostitución.



Tercera Etapa – La separación: Debido al adulterio, se llevó a cabo una separación entre Dios e Israel en los 
días de Isaías. En Isaías 50:1 Dios habla al profeta que Dios todavía no se había divorciado de su esposa. Si 
Dios se había divorciado de ella, Él le habría dado un documento de divorcio, y no habiendo un documento de 
divorcio en la mano, eso significa que un divorcio no había tenido lugar. Esta separación duró aproximadamente
cien años.

Cuarta Etapa – El Divorcio: Los cien años de separación no produjo el arrepentimiento de Israel y, finalmente, 
Dios no tenía otra opción que la de emitir el documento de divorcio por motivos de adulterio. Este documento 
de divorcio se encuentra en Jeremías 3:6-10. En gran medida, casi todo de Jeremías puede ser declarado ser 
Dios la ley de divorcio de Israel, pero sobre todo este pasaje en el capítulo tres.

Etapa Cinco – La Sanción: Varias profecías del Antiguo Testamento hablan de la pena de Israel por su 
infidelidad: Ezequiel 16:35-43 y Oseas 2:6-13 son dos ejemplos. El objetivo de este castigo no es simplemente 
para que Dios pueda ser vengativo hacia Israel, sino más bien a causa de su pecado para detener y poner fin a 
sus adulterios (Ezequiel 16:43). Asimismo, la finalidad del castigo es mostrar la necesidad que tiene Israel de su
verdadero marido y no por sus falsos amantes (Oseas 2:7 b). Aunque Dios tiene un largo programa de castigo 
por los pecados de Israel, durante el período de la pena hay una continua llamada al arrepentimiento. La 
presente convocatoria se presenta en Jeremías 3:11-18.

Etapa Seis – El matrimonio con Restauradas Bendiciones: Los profetas judíos no dejar las cosas sin esperanza. 
Hablaron de un próximo día en que Israel volverá a convertirse en la esposa restaurada de Jehová. Esto 
requerirá un nuevo contrato de matrimonio, que se encuentra en Jeremías 31:31-34. ¿Qué es a menudo conocido
como el nuevo pacto  el cual es, en muchos aspectos, un nuevo contrato de matrimonio que Dios hará con las 
casas de Israel y de Judá. Este nuevo pacto de matrimonio será necesario porque el antiguo pacto de matrimonio
se rompió Este contrato de matrimonio también se describe en Ezequiel 16:60-63. Según Ezequiel, Dios entrará 
en una eterna alianza  con Israel en el futuro. 

La restauración de Israel como esposa de Jehová también se describe en Isaías 54:1-8, y el matrimonio se 
describe en Isaías 62:4-5. Oseas, que tenía mucho que decir sobre los adulterios de Israel, también habló de la 
reunión de Israel con su marido. Oseas 2:14-23 describe el cortejo y el wooing en el desierto y muestra los 
cuatro resultados de esta reunión.

La Iglesia: La Novia del Mesías

Lo que Dios tiene que decir sobre la Iglesia y su relación como la esposa del Mesías es radicalmente diferente 
de lo que se ha dicho con respecto a Israel como la esposa de Jehová. La Novia del Mesías es el órgano 
universal de los verdaderos creyentes. La “iglesia local” es la parte de la Iglesia universal que vive en una zona 
geográfica específica. Pero la novia del Mesías no se limita a algunos locales de la iglesia en alguna parte ni se 
limita a una denominación específica. Se compone de todos los creyentes, independientemente de su 
localización geográfica.

Hay cuatro pasajes del Nuevo Testamento que hablan acerca de la relación de la Iglesia como la Novia del 
Mesías. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la Iglesia es representada hoy  como una novia que todavía no
se ha unido por matrimonio con su marido.

La adhesión – II Corintios 11:2:

“Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen 
pura a Cristo”.  Hablando a la iglesia local que se encuentra en la ciudad de Corinto, Pablo declara que por 
medio de la evangelización, ellos se han casado… a un marido  con el propósito de eventualmente ser presenta 



como una virgen pura a Cristo.  A diferencia de Israel, que era culpable de adulterio, cuando la unión se 
produzca entre el Mesías y la Iglesia, la Iglesia será presentada como una virgen pura.

El proceso de santificación o de maduración de la Novia – Efesios 5:25-27:

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó  a sí mismo por ella para 
santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, 
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 

El propósito de la muerte del Mesías en su relación con la Iglesia es para poder santificarla. Esto es necesario 
para que la Iglesia se presente como una virgen pura como se muestra en II Corintios 11:2.

Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen 
pura a Cristo. 

La Iglesia es santificada por un continuo lavado  en el agua de la Palabra de Dios. El Espíritu Santo está 
trabajando en la Iglesia de manera que la verdadera Iglesia, lentamente, se ajuste a la Palabra de Dios. El agua  
en este pasaje no es el bautismo por agua, sino una descripción de la Palabra de Dios en su ministerio de 
limpieza. El objetivo de este proceso de purificación y santificación de la Iglesia es que la Iglesia podría 
presentarse como una gloriosa virgen al Mesías.

El matrimonio – Apocalipsis 19:6-9: El sistema de la boda judía que era común en los días de Jesús tenía cuatro
etapas distintas, que se encuentran en relación de la Iglesia como la Novia del Mesías. En la primera etapa, el 
padre del novio hace el arreglo para la novia y paga el precio de la novia. En este caso, el precio de la novia fue 
la sangre del Mesías. Esto se ha descrito anteriormente en Efesios 5:25 27. Si bien la primera etapa ya se ha 
concluido, las otras tres etapas siguen en el futuro. La segunda etapa es la de ir a buscar a la novia. Así como un
largo período de tiempo puede pasar entre la primera y segunda etapas del sistema judío, así ha sido con la 
Iglesia. Dos mil años han transcurrido desde que la primera etapa se llevó a cabo. Sin embargo, algún día la 
segunda etapa tendrá lugar cuando el Mesías vendrá con el fin de buscar a la novia a su casa. Esto de ir a buscar
a la novia se refiere al día del arrebatamiento de la Iglesia, y se describe en I Tesalonicenses 4:13-18.

La tercera etapa de la boda judía es la ceremonia de matrimonio a la que sólo unos pocos son invitados. La 
ceremonia de matrimonio tendrá lugar en el aire justo en la Segunda Venida del Mesías al final de la 
Tribulación, y los que estarán presentes son sólo aquellos salvos que estén listos en ese momento. Esto se 
describe en Apocalipsis 19:6-8.

La cuarta etapa es la fiesta del matrimonio se describe en Apocalipsis 19:9:

Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me 
dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. 

Si bien la ceremonia de matrimonio tendrá lugar en el aire justo en la Segunda Venida del Mesías, el 
matrimonio fiesta tendrá lugar en la tierra después de la Segunda Venida del Mesías. De hecho, parece que la 
fiesta de matrimonio es lo que comienza el Milenio o Edad Mesiánica del reino. La Iglesia de Cristo, la co-
reinante con el Mesías, incluyendo a los fieles del A.T, comenzará con una gran fiesta de matrimonio, y un gran
banquete mesiánico en el reino en la tierra! ¿Quieres tú estar también en ese banquete?


