
El Misterio de la Encarnación, 
El Misterio de la Iglesia



Porque Cristo es nuestra paz: de los dos 
pueblos ha hecho uno solo, derribando 
mediante su sacrificio el muro de 
enemistad que nos separaba, pues 
anuló la ley con sus mandamientos y 
requisitos. Esto lo hizo para crear en sí 
mismo de los dos pueblos una nueva 
humanidad al hacer la paz, 

Efesios 2:14-22



para reconciliar con Dios a ambos en 
un solo cuerpo mediante la cruz, por la 
que dio muerte a la enemistad. 
Él vino y proclamó paz a ustedes que 
estaban lejos y paz a los que estaban 
cerca. Pues por medio de él tenemos 
acceso al Padre por un mismo Espíritu. 

Efesios 2:14-22



Por lo tanto, ustedes ya no son 
extraños ni extranjeros, sino 
conciudadanos de los santos y 
miembros de la familia de Dios, 
edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y los profetas, siendo Cristo 
Jesús mismo la piedra angular. 

Efesios 2:14-22



En él todo el edificio, bien armado, se 
va levantando para llegar a ser un 
templo santo en el Señor. 
En él también ustedes son edificados 
juntamente para ser morada de Dios 
por su Espíritu.

Efesios 2:14-22



Por esta razón yo, Pablo, prisionero 
de Cristo Jesús por el bien de 
ustedes los gentiles, me arrodillo en 
oración. Sin duda se han enterado 
del plan de la gracia de Dios que él 
me encomendó para ustedes, 

Efesios 3:1-6



es decir, el misterio que me dio a 
conocer por revelación, como ya les 
escribí brevemente. 
Al leer esto, podrán darse cuenta 
de que comprendo el misterio de 
Cristo. 

Efesios 3:1-6



Ese misterio, que en otras generaciones no 
se les dio a conocer a los seres humanos, 
ahora se les ha revelado por el Espíritu a 
los santos apóstoles y profetas de Dios; 
es decir, que los gentiles son, junto con 
Israel, beneficiarios de la misma herencia, 
miembros de un mismo cuerpo y 
participantes igualmente de la promesa en 
Cristo Jesús mediante el evangelio. 

Efesios 3:1-6



De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, 
tiene muchos miembros, y todos los 
miembros, no obstante ser muchos, forman 
un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos 
fuimos bautizados por un solo Espíritu para 
constituir un solo cuerpo --ya seamos judíos o 
gentiles, esclavos o libres--, y a todos se nos 
dio a beber de un mismo Espíritu. 
Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo 
miembro sino de muchos. 

1 Corintios 12:12-14



a fin de que no haya división en el cuerpo, 
sino que sus miembros se preocupen por 
igual unos por otros. Si uno de los 
miembros sufre, los demás comparten su 
sufrimiento; y si uno de ellos recibe honor, 
los demás se alegran con él. 
Ahora bien, ustedes son el cuerpo de 
Cristo, y cada uno es miembro de ese 
cuerpo. 

1 Corintios 12:25-27



¿Cuál es tu papel en esta navidad?

¿Qué reflejarás en esta navidad?

¿Para quién serás la verdadera 
expresión de esta navidad?


