Las Nuevas Bendiciones que Glorifican al Padre
Texto: Efesios 1.3-6
Tema: No se conforme con menos de lo mejor... ¡Viva conforme al propósito de Dios!
INTRODUCCIÓN:
[Antes: Hacer una pila de Pingüinos en la tarima, en el puro centro.]
Efesios se trata de nuestra vida como cristianos: de lo que somos, tenemos y hacemos en
Cristo.
En el primer capítulo empezamos en el principio: Nuestro Nuevo Comienzo en Cristo.
En este capítulo Pablo destaca lo que tenemos en Cristo, simplemente por el hecho de ser
“en Él”, por el hecho de ser cristianos.
(v3) El primer pasaje es largo: (v3-14) Pablo dice que Dios nos bendijo (ya) con toda
bendición espiritual en Cristo... qué bueno. Pero, ¿cómo es... qué es?
Esto es lo que sigue: Pablo destaca 8 diferentes aspectos de esta bendición espiritual en los
versículos hasta el 14. Vamos a hablar de 3 esta mañana.
Fíjense bien: la nuestra es bendición espiritual. Los que predican “el evangelio de la
prosperidad” (casa, carro y plata) no han leído el Nuevo Testamento.
Antes de empezar, quisiera hacerles una pregunta: ¿Por qué se conforma con menos de lo
mejor?
[Repartir cebollas.] ¿Sabe qué es esto? Es una cebolla. Y, ¿sabe? Se puede comer. Pero,
no sé... para mí, el sabor de una cebolla cruda es horrible. Pero... se puede comer.
[Comer un Pingüino.] ¿Sabe qué es esto? ¡Es un Pingüino! Tengo montones de Pingüinos
hoy. Saben muchísimo mejor que una cebolla. ¿Quiere lo mejor? Hay que decidir...
Honestamente, creo que la decisión de conformarse con una cebolla cuando puede tener (y
comer) un Pingüino... es cómo muchos cristianos escogen viver en este mundo.
Esta mañana, vamos a ver 3 aspectos de nuestra bendición espiritual en Cristo.
Y al final, yo quisiera saber: ¿Por qué quiere conformarse con menos de lo mejor... con
menos de lo que puede experimentar y tener en Cristo Jesús?
¿Por qué es que quiere conformarse con una “cebolla espiritual” cuando puede tener un
sinfín de Pingüinos (en Cristo).
I. (v4) En Cristo Somos Elegidos - ¡Tenemos seguridad!
A. El primer aspecto de nuestra bendición espiritual en Cristo es nuestra elección en Él.
B. (Fíjense bien.) La Biblia es muy fácil de entender: la elección no tiene que ver con
nuestra salvación.
1. El Calvinismo: enseña que hay unos elegidos para salvación y otros para condenación, y
ya. Uno no tiene ni voz ni voto... lo siento, váyase al infierno.
2. Es una enseñanza que no se halla en la Biblia. Es una invención de hombres...
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C. Qué dice el versículo: ¿A quiénes escogió Dios?
1. El versículo dice que Dios “nos escogió”, a Pablo, a los efesios... ¡a los cristianos!
2. Dios nos escogió “en Él [en Cristo]”. Entonces, no hay nadie fuera de Cristo que es
elegido (como Calvin enseñó que Dios escogió a los impíos para condenación, etc.).
D. Qué dice el versículo: ¿Para que nos escogió?
1. Véalo: ¡no para salvación! sino para ser santos y sin mancha.
2. (Jn 3.36) Cada uno tiene que decidir si quiere ser salvo o no (si quiere la salvación).
3. Pero, una vez que creemos en Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador...
a. Somos elegidos para ser “santos”: Dios ya nos apartó para Su uso en Cristo. Ya.
b. Somos elegidos para ser “sin mancha”, algo que todavía queda pendiente...
i. (Flp 1.6) Pero, es algo seguro. Ya somos elegidos para ser sin mancha. Así será.
ii. Nuestra tarea ahora es andar conforme a nuestra elección: sin mancha, limpios.
E. Somos elegidos. Tenemos seguridad. Somos santos. Seremos sin mancha.
1. ¿Por qué querríamos conformarnos con menos de lo que Dios tiene para nosotros, con
menos de lo mejor?
2. ¿Por qué no andamos conforme a nuestra elección: apartados para Dios y limpios de
pecado (para ser instrumentos limpios en Sus manos para llevar a cabo Su plan)?
3. Porque habrá recompensa luego por haberlo hecho. De esto trata lo siguiente...
II. (v5) En Cristo Somos Predestinados - ¡Tenemos esperanza!
A. Aquí, otra vez, mucha gente cae en el error del Calvinismo: creen que hay algunos
predestinados a ser salvos, y otros a ser condenados. Y el libre albedrío nada que ver.
B. Otra vez: podemos resolver el problema preguntándonos, ¿qué dice la Biblia?
C. ¿Quiénes son los predestinados? ¿La gente no cristiana? ¡No! “Nosotros”, cristianos.
D. ¿Para qué somos predestinados? ¿Para la salvación? ¡No! Para ser “adoptados hijos”.
1. Para entender esto, empecemos en el comienzo: ¿Cómo es que llegamos a ser hijos - por
adopción?
2. ¡No! (Jn 3.6-7) Nacemos de nuevo como hijos de Dios. Somos hijos por nacimiento.
3. Entonces, ¿qué es esto de una adopción si somos hijos por nacimiento? Somos
predestinados a ser adoptados como primogénitos para recibir herencia.
4. Junten 2 cosas: (Ef 1.5 y 11) Somos predestinados a ser adoptados hijos, y tenemos
herencia debido a esta predestinación. ¡La adopción, entonces, tiene que ver con nuestra
herencia no con nuestra salvación!
5. En la Biblia, sólo el primogénito del padre tiene derecho a la herencia. ¿Quién es el
Primogénito del Padre Celestial? (Rom 8.29) ¡Cristo! el Primogénito entre muchos
hermanos (nosotros, que no somos el primogénito y, por lo tanto, no tenemos derecho a
la herencia).
6. (Rom 8.17) ¿Cómo es, entonces, que llegamos a ser coherederos con Cristo (iguales
con Él, el Primogénito, en cuanto a la herencia).
7. (Ef 1.5) ¡Somos hijos de Dios, hijos que Él “adoptó” para que seamos todos
“primogénitos”, para que todos tengamos derecho a la herencia.
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E. Somos predestinados a ser adoptados como primogénitos. ¡Tenemos esperanza de una
mejor vida, una vida de herencia en el Reino de Dios!
1. (Rom 8.17) Cada uno va a recibir algo... pero, fíjense bien que la cantidad de lo que
recibimos es condicional: “...si es que...”
2. ¡Vivamos de una manera que recibiremos una herencia completa! No nos conformemos
con menos de lo mejor. ¡Podemos tenerlo todo! Pero, hay que decidir.
III. (v6) En Cristo Somos Aceptos - ¡Tenemos libertad (para amar a Dios, acercarnos a Él,
conocerlo... sin impedimento)!
A. “Acepto” quiere decir “bien recibido” y “admitido con gozo”.
1. (Ef 1.7) Somos aceptos en Cristo porque en Él somos redimidos y perdonados.
2. (Ef 2.12) Fuera de Cristo, no hay aceptación. Uno está perdido, sin esperanza.
B. (Heb 4.16) Puesto que somos aceptos (bien recibidos, admitidos con gozo), ¡tenemos
libertad!
1. Podemos acercarnos a Dios para amarlo, conocerlo... para recibir de Su gracia y de Su
ayuda para poder vivir según nuestra elección y nuestra predestinación.
2. ¿Para qué conformarse con menos de lo mejor? ¡Acérquese a Dios! En Cristo es acepto.
C. (v6a) Y todo esto (la elección, la predestinación y la aceptación) es para la gloria de
Dios Padre. Él quiso hacerlo, lo hizo, y se glorificará a través de hacerlo. Si es algo
que Dios quiere (porque Él se glorifica en esto), ¿por qué no lo quiere usted?
CONCLUSIÓN:
¿Quiere comer su cebolla cruda, o quiere un Pingüino? ¡Decida! [Tirarles los Pingüinos.]
Ya entendemos unos aspectos de nuestra bendición en Cristo Jesús:
1. Somos elegidos para ser santos y sin mancha: ¡tenemos seguridad! Seremos con Cristo.
2. Somos predestinados para adoptados hijos, y recibir una herencia: ¡tenemos esperanza!
3. Somos aceptos en Cristo (bien recibidos y admitidos con gusto): ¡tenemos libertad!
¿Por qué querríamos conformarnos con menos de lo mejor? ¡Acerquémonos a Dios!
Acerquémonos a Dios para conocerlo y para recibir Su gracia y Su ayuda para vivir...
Vivamos conforme a nuestra elección: apartados para el uso de Dios y limpios...
Vivamos conforme a nuestra predestinación: cumpliendo con el plan de Dios para poder
recibir una herencia completa.
Y si no tiene a Cristo... ¡No se conforme con menos! ¡Dios quiere darle un nuevo comienzo!
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