¡VIAJE AL CORAZÓN DE LA TIERRA!
(Efesios 4.1-16) ¡Dedíquese a su nueva vocación!
Texto: Efesios 4.7-10 [Leerlo. El bosquejo no sigue un orden versículo por versículo.]
Tema: Entienda que usted (¡cada uno!) tiene una parte en el plan porque es importante a Cristo.
INTRODUCCIÓN:
[Shrek] (4.1-6) Tenemos una Misión (nuestra “vocación”) y para cumplir con ella, tenemos
que trabajar en “unidad” (soportándonos los unos a los otros).
[xXx] (Ef 4.7-16) “Pero” (v7), en nuestra unidad deberá haber mucha diversidad.
(v7-10) Hay diversidad porque cada uno (cada individuo) es importante a Dios.
(v11-16) Hay diversidad porque cada miembro es indispensable en la obra de Dios.
¡No seamos cristianos de molde! Esto mataría esta iglesia. ¡Seamos reales, quienes somos!
Lo que quiero esta mañana: mostrarle la obra de Cristo para que entienda que usted (¡cada
uno!) es importante a Dios. ¡Vea lo que hizo para Ud.!
I. (v9) Cristo bajó al corazón de la tierra (porque tenía un propósito para con nosotros...).
A. (Luc 23.43) Cristo murió en la cruz y el mismo día se fue al “Paraíso”.
B. El Paraíso en aquel entonces quedaba en el corazón de la tierra en el Hades.
1. (Mat 12.40) El día que murió, Cristo se fue al corazón de la tierra.
2. (Hech 2.27) Se fue al lugar que se llama “el Hades” (en el AT: “el Seol”).
[Hades/Seol] El Hades tiene 2 “compartimientos”: el Paraíso y el Infierno...
C. El Paraíso en aquel entonces se llamaba “el Seno de Abraham”: Lucas 16.19-31.
1. (v16-22) El Seno de Abraham era el lugar donde iban todos los santos del AT.
2. (v23-26) Por el otro lado de una gran sima, quedaba el infierno (todavía queda ahí).
D. El Seno de Abraham en el corazón de la tierra (el Hades) era el lugar de los cautivos.
1. Eran “cautivos” porque no podían ir a la presencia de Dios. Estaban esperando...
2. (Heb 9.22) Sin derramamiento de sangre, no hay remisión (no se quita el pecado).
3. (Heb 10.4) Pero, los sacrificios del AT sólo servían para “cubrir” el pecado, no quitarlo.
4. (Heb 9.12) ¡La sangre de Cristo quita todo pecado: consigue la redención eterna!
5. Así que, hasta el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios guardaba a Sus santos en el Seno
de Abraham (una “sala de espera” ... una “bodega de almas” mientras tanto).
II. Cristo estuvo en el corazón de la tierra por 3 días (porque tenía un propósito para con
nosotros..)
A. (1Ped 3.18-20) Es durante estos 3 días que Cristo predicó a los “espíritus encarcelados”.
B. Eran los ángeles (los “hijos de Dios”) que pecaron en los días antes del diluvio de Noé.
III. (v8a, 10a) Cristo subió del corazón de la tierra (porque tenía un propósito para con
nosotros...)
A. (Apoc 1.18) Con Su victoria en la cruz, Cristo consiguió las llaves del Hades.
B. (Mat 16.18) Así que, las puertas del Hades no pudieron prevalecer contra Él y los Suyos.
C. Salió del Hades (del Seno de Abraham) y “llevó cautiva la cautidad”: los arrebató.

D. (Mat 27.51-53) Algunos se quedaron un ratito en la tierra para visitar familia...
E. Entonces, ¡Cristo abrió el camino a la presencia de Dios (para quienquiera)!
1. Ahora al morir, el santo no tiene que esperar. ¡Va directamente a la presencia de Dios!
2. (2Cor 5.8) Estar ausente del cuerpo es estar en la presencia de Dios.
3. (Flp 1.23) Partir de este mundo es estar con Cristo en el tercer cielo (el Paraíso).
4. ¡Cada uno es importante a Dios y Él lo quiere a cada uno en Su presencia! ¡Salvación!
IV. Cristo hizo todo esto para cada uno... (¡no pierda el propósito de todo esto!)
A. (v10b) ¡Dios quiere llenarlo! (Ef 3.19: llenarlo de toda Su plenitud).
B. (v8b) Lo hizo para poder dar dones a los hombres, (v7) para darnos la gracia y los dones
que necesitamos para llevar a cabo nuesta “vocación” (La Gran Misión de Edificación).
C. La gracia y los dones vienen por la obra del Espíritu Santo (que une Cabeza y miembros).
1. Cristo tuvo que morir y derramar Su sangre para quitarnos el pecado y así prepararnos
para la presencia del Espíritu morando en nosotros permanentamente.
2. (Jn 16.7) Tuvo que subir al cielo otra vez para poder mandar al Espíritu.
CONCLUSIÓN:
Usted no es insignificante. Usted es un individuo, una criatura de Dios, y le importa a Él.
[Hades/Seol] Le importa tanto que murió en la cruz, bajó al corazón de la tierra, pasó 3
días allá, y subió de ahí para poder llenarle a usted con todo lo que necesita para poder
cumplir con el plan de Dios para con su vida.
Hay un propósito eterno en Cristo para usted, porque usted es importante.
Además de ser importante, cada cristiano es indispensable en la obra de Dios: v11-16.
No podemos cumplir con la Vocación / Misión sin la participación de cada uno.
[De hoy en 8:] Cada uno (cada miembro del Cuerpo de Cristo) es indispensable.

EL SEOL Y EL HADES
El Lugar de los Muertos
1A. El Seol y el Hades son el mismo lugar.
1B. “Seol” es el nombre Hebreo (usado en el Antiguo Testamento) y “Hades” es el nombre
griego (usado en el Nuevo Testamento).
2B. Al comparar Salmo 16.10 con Hecho 2.27, 31 (Hech 2.27 cita Sal 16.10, es el mismo
pasaje, el Salmo traducido del hebreo y Hecho del griego), se ve que el Seol y el Hades
son el mismo lugar de los muertos.
2A. Hay 2 partes del Seol/Hades: Lucas 16.19-31
1B. El Seno de Abraham: el lugar de los santos muertos.
2B. El Infierno: el lugar de los impíos muertos.
3A. El Seol/Hades queda en el corazón de la tierra.
Gen 37.35; Num 16.30-33; Jon 2.2-6; Sal 16.10; Hech 2.27-31; Ef 4.8-10
4A. Los santos se fueron al Seol (al Seno de Abraham) cuando murieron en el Antiguo
Testamento, y era un lugar de descanso y reposo.
1B. Sal 16.10; Sal 49.14; Luc 16.19-31
2B. Ver también: Job 17.13, 16; Ecl 9.10; 1Sam 28.15; Isa 14.9; Mat 27.52
5A. Los impíos se fueron y se van al Seol/Hades (el Infierno) al morir, y es lugar de
tormentos.
1B. Num 16.30-33; Sal 9.17; 31.17
2B. Ver también: Job 18; 24.19; Luc 16.24
6A. Cristo se fue al Seol/Hades por 3 días y 3 noches después de Su muerte.
1B. Sal 16.10 con Hech 2.27-31
2B. Jon 2.2-6 con Mat 12.40
3B. 1Ped 3.19 con 2Ped 2.4 y Jud 6
7A. Los Santos fueron llevados con Cristo al tercer cielo (a la presencia de Dios) cuando
Cristo resucitó y salió del Seol/Hades.
Sal 49.15; Mat 27.52; Ef 4.8-10

EL PARAÍSO
1. Estaba en el corazón de la tierra hasta la resurrección de Cristo.
Luc 23.42 con Mat 12.40; 1Ped 3.19 con 2Ped 2.4; Luc 16.19-31; Ef 4.8
2. Está ahora en el tercer cielo, la presencia de Dios.
2Cor 12.1-4; Ef 4.8-10
3. Estará sobre la faz de la tierra en el Milenio: Isa 51.3

