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I. Definición:  El Misterio es una información secreta o es las practicas 

especializadas o rituales peculiares a una ocupación o un cuerpo de 

individuos.  La palabra Griega musth,rion (MUSTERION), o “Misterio,” se 

deriva de una palabra del Griego Ático mu,sthj (MUSTEIS), que se usaba 

para un individuo iniciado en una fraternidad griega del mundo antiguo.  

Esta fue la forma en que Jesucristo utilizó esta palabra en Mt 13:11 y Mr 

4:10–11. 

II. En las epístolas del Nuevo Testamento, la palabra tiene un uso técnico y se 

refiere a algún aspecto de la doctrina de la Edad de la Iglesia (Ef 3:2–6). 

III. La doctrina Misterio de la Edad de la Iglesia no fue revelada en el Antiguo 

Testamento (Ro 16:25–26; Col 1:25–27). 

IV. El Misterio fue una sección de los decretos divinos ordenados en la 

eternidad pasada (1Co 4:1).  

V. El pastor-maestro es responsable de la comunicación de la doctrina de la 

Edad de la Iglesia (Ef 3:2–6); este es llamado un administrador de los 

misterios de Dios (1Co 4:1). 

VI. El Arrebatamiento de la Iglesia es parte de la doctrina Misterio (1Co 15:51). 

VII. La doctrina Misterio siempre ha estado relacionada a la dispensación de la 

Iglesia (Ef 1:9; 3:3). 

VIII. La humanidad de Jesucristo en Unión Hipostática vivió y demostró la vida 

espiritual única de todos los tiempos, la cual es el corazón de la doctrina 

Misterio (1 Ti 3:16a) 

IX. La doctrina del Misterio es entendible a través de la percepción y 

metabolización de la palabra de Dios en la Llenura del Espíritu Santo.  (1Co 

2:9–16; Col 2:2; 1 Ti 3:9). 
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