(Efesios 2) EL GRAN CAMBIO
(v4-10) Ahora en Cristo: ¡Vivos en Él!
Tema: (Ef 2.10) Prepárese para las obras preparadas para usted. ¡Viva con propósito eterno!
INTRODUCCIÓN:
Efesios 2: Dios quiere realizar un gran cambio en cada uno de nosotros...
(v1-3) Quiere darle al que está muerto espiritualmente, (v4-7) nueva vida en Cristo Jesús.
(v8-9) Dios ha hecho Su parte: “por gracia”. La conseguimos “por medio de la fe” (creer).
(v10) Ahora vamos a ver el resultado de este gran cambio (¿para qué lo hizo Dios?).
I. El Diseño Divino EN Nosotros: Creados PARA buenas obras.
A. Cuando Dios nos da vida, nos crea de nuevo completamente: ya con la naturaleza divina.
B. Y lo hace con propósito: “...para...” (Ef 4.16) cada miembro tiene una “actividad propia”.
C. (1Cor 12.13, 18) Dios nos pone en el Cuerpo exactamente donde nos quiere - conforme a
Su propósito divino. “No me gusta como soy...” ¡No vale! Dios lo hizo como Él lo quiso.
D. ¡Diseño divino en nosotros! Creados en Cristo para obras específicas en el plan de Dios
II. El Diseño Divino PARA Nosotros: Buenas obras (específicas) preparadas para nosotros.
A. Estas buenas otras, Dios las creó de ante mano para nosotros. ¡Es un diseño perfecto! El
cristiano es diseñado para las obras y las obras para el cristiano. ¡Una pareja perfecta!
B. Dios no es un gran gruñón que quiere que usted haga algo desagradable. Tiene unas obras
que quiere que haga, y hacen juego perfectamente con “cómo es” y “quien es” usted.
C. ¿Alguna vez ha hecho algo en la iglesia que le gustó para nada, pero a otro sí? ¡Así es!
D. Ilustración: cruzarse de brazos. Al revés. ¿Cuál es correcto? Ninguno. Es diferente. No
estar en nuestra “actividad propia” en el cuerpo es como cruzarnos los brazos al revés.
E. “de antemano”: Las obras forman parte del plan eterno de Dios: (Ef 4.11-12) Edificar.
F. Dios ya hizo Su parte (en nosotros, con las obras). ¿Qué falta...? ¡Faltan pilas...!
III. El Diseño Divino y Nosotros HOY: Prepararnos para llevar a cabo nuestras obras.
A. Dios quiere que andemos en estas buenas obras: un estilo de vida de propósito eterno.
B. Dios nos preparó en Cristo. Preparó las buenas obras. Nos falta preparanos a nost. mismos.
C. (Ef 4.11-12) Para llevar a cabo nuestra actividad propia, tenemos que “perfeccionarnos”.
D. (2Tim 3.16-17) Hacemos esto a través de una relación personal y práctica con Dios: Biblia
E. [Ciclo del árbol] La “Madurez” viene antes del “Ministerio” (sus obras en el Cuerpo).
F. Tenemos que desarrollar “una relación diferente” con Dios, si queremos hacer una
diferencia con Dios en este mundo. ¡De esto se trata nuestra conferencia! ¡Prepararnos!
CONCLUSIÓN:
Cuando Dios le da vida, es vida eterna y vida con propósito eterno. ¡Dios tiene un plan para con
Su vida, un plan que hará una diferencia eterna! Pero, la “madurez” viene antes del “ministerio”.
Prepárese. Cambie su estilo de vida para desarrollar una relación diferente con Dios. Venga de
hoy en 8. Lleve una invitación y haga planes para estar en la conferencia esta semana que viene.

