EL NUEVO COMIENZO
Es sólo el comienzo... ¡Espere más de Dios! (Efesios 1.18b-23)
Tema: Espere más de Dios. (Él quiere hacer más a través de usted que usted puede imaginarse.)
INTRODUCCIÓN:
Si queremos esperar más de Dios, tenemos que saber más: (v15-18a) que es resultado de la
relación personal con él (conocimiento... alumbramiento... revelación... sabiduría... ¡saber!).
I. (v18b) Sepa cuál es su esperanza (de un cristiano: arrebatamiento, completa salvación)
A. (v15-18a) Si conocemos a Dios como debemos, sabremos de esta esperanza.
B. La “esperanza” bíblica es algo seguro, no “ojalá que”: ¡Dios llevará a cabo la salvación!.
C. (Heb 5.11-6.3) Saber de nuestra esperanza nos libra de los “rudimentos” para crecer.
II. (v18c) Sepa cuáles son las riquezas de su herencia.
A. (v17) Esta es la herencia de Dios Padre en los santos. Es la herencia que Él nos da, no Su
herencia que Él recibe. (Porque la herencia del Padre es Israel, no la Iglesia.)
B. Esta es la misma herencia que hemos visto ya 3 veces: vv5, 11, 13-14 (¡condicional!)
C. (1Cor 3.8, 13-15) Cada uno recibirá (o perderá) herencia conforme a sus obras.
D. Las “riquezas de la gloria” de nuestra herencia nos motiva. Una buena parte de nuestra
herencia tiene que ver con “gloria” (una gloria que indica nuestra posición en el Reino):
1. (Flp 3.20-21) Es la gloria del nuevo cuerpo que vamos a recibir.
2. (1Cor 15.41-42) Habrá diferentes niveles de gloria. Depende de: Ef 2.10; 4.11-12, 16.
E. Saber de nuestra herencia nos motiva a llevar a cabo nuestra “actividad propia”.
III. (v19-23) Sepa qué tan grande es el poder que opera en usted.
A. (v20) Este es el mismo poder que operó en Cristo para resucitarlo de entre los muertos.
B. Si no sabemos de este poder, jamás intentaremos grandes cosas para el Señor. Recuerden
nuestros 2 problemas (por no conocer a Dios y luego por no creer en Él):
1. Primero, no pensamos suficientemente grande: (Ef 3.20) ¡Pero debemos / podemos!
2. Segundo, (Ef 1.19b) no creemos que Dios quiere (cc. “puede”) hacerlo a través de “mi”.
3. Este pasaje dice que Dios quiere hacer grandes cosas a través de quien quiera creer.
C. (Flp 3.8-11, esp. v10) Conocer este poder es como echar gasolina al fuego de una visión.
D. (v20a) Es poder sobre el último enemigo: muerte. No hay enemigo que pueda con Cristo.
E. (v20b-21) Es poder con toda autoridad: ¿Qué estamos esperando? ¡Tomemos terreno del
enemigo, porque esta es La Misión del que tiene toda autoridad para hacerlo!
F. (v22a) Además, Él tiene todo poder para hacerlo. (Col 1.15-17) Todo está sujeto a Cristo.
No hay nada que pueda parar a Cristo en Su Misión. ¿Por qué no nos juntamos con Él?
G. (v22b-23) Es poder para dirigirnos: la Cabeza da al Cuerpo visión a través del Espíritu.
H. ¡Saber del poder de Dios nos da una visión para hacer grandes cosas para Dios!
CONCLUSIÓN:
Efesios: El Libro de lo que tenemos en Cristo. Efesios 1: ¡Tenemos un nuevo comienzo!
Pero, sólo es un comienzo: (Ef 3.20) ¡Conozcamos a Dios para pedirle más y esperar más de Él!

