EFESIOS: La Alabanza del Padre en el Nuevo Comienzo
Texto: Efesios 1.3-6
Tema: Escoga vivir como el hijo acepto que es, conforme a su elección y su predestinación.
INTRODUCCIÓN:
Tema del Libro:
Tema del División:
Tema del Capítulo:
Tema del Pasaje:
Tema del Párrafo:

[La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
(Ef 1-3) “Recordar”: lo que tiene en Cristo Jesús.
(cap 1) Recuerde su nuevo comienzo.
(v3-14) [Pablo] recuerda a nosotros de 8 aspectos de nuestra nueva
bendición en Cristo Jesus.
(v3-6) Los aspectos que alaban (glorifican) al Padre.

Todo el pasaje (v3-14) destaca 8 diferentes aspecrtos de “toda bendición espiritual” que
recibimos en Cristo Jesús (v3).
(v3-6) Hay 3 aspectos que son para la alabanza de la gloria de la gracia del Padre.
(v7-12) Hay 4 aspectos que son para la alabanza de la gloria del Hijo.
(v13-14) Hay 1 apecto que es para la alabanza de la gloria del Espíritu.
Casi todo esto describe aspectos de la Seguridad Eterna del cristiano.
I. (v3) Nuestra Bendición en Cristo Jesús
A. Recibimos esta bendición en el pasado: “nos bendijo”.
1. No es algo que esperamos. No hay una “segunda bendición”. Ya la tenemos toda.
2. Recibimos toda esta bendición cuando fuimos puestos “en Cristo”: (1Cor 12.13) en Su
Cuerpo. En el momento de la salvación (de nacer de nuevo).
3. No me falta nada: (Col 2.9-10) En Cristo habita toda la plenitud de Dios, y en Él, por lo
tanto, estoy completo. No me falta nada.
B. Esta bendición es “espiritual”.
1. Equivocación corregida: nuestra bendición no es física, sino espiritual. El “evangelio de
la prosperidad” es una mentira del infierno, del mismo diablo.
2. Es bendición espiritual porque está “en los lugares celestiales”, no en esta tierra.
a. Porque ahí, en los lugares celestiales (en el tercer cielo), está Cristo. Y nuestra
bendición está “en Cristo”. Dónde Él está, ahí estará nuestra bendiciones.
b. Lo que recibimos de Él ahora (lo que el Cuerpo recibe de la Cabeza) viene a través
del Espíritu (que une Cuerpo y Cabeza). Puesto que viene por el Espíritu, es
bendición espiritual.
c. (1Cor 6.17) En este momento, toda nuestra bendición es espiritual.
d. (2Cor 5.6) Sólo estamos “ausentes del Señor” físicamente. Por lo tanto, nuestra
bendición, ahora, es espiritual.
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e. En el momento de la realización de 2Cor 5.8 (la muerte, no estar ausente del Señor
físicamente), recibiremos bendición física. Porque, estaremos físicamente en los
lugares celestiales con Cristo. La plena manifestación de esto será la Segunda
Venida. (Ver siguiente punto.)
f. (Jn 19.36) Digo que nuestra bendición es espiritual “ahora” porque en este momento
el nuestro es un reino espiritual (el Reino de Dios). Por lo tanto, nuestra bendición,
también, es espiritual. Habrá un día (la Segunda Venida) cuando Cristo establecerá
Su Reino aquí en la tierra. En aquel entonces, tendremos tanto la bendición espiritual
como la física, porque será un reino universal (tanto físico - el Reino de los Cielos como espiritual - el Reino de Dios; ya unificado en el Milenio y también en la
eternidad).
g. (1Cor 15.49-54) Recibiremos bendición física hasta el Arrebatamiento. Nuestra
bendición es todavía futura ahora.
3. (Jn 10.10) ¿Cómo podemos experimentar esta bendición espiritual (la vida abundante)?
a. (v14) Lo que tenemos ahora es “las arras”. Recibiremos (experimentaremos) todo lo
que Dios tiene para nosotros en “la redención” (el Arrebatamiento). Pero, mientras
que esperemos, podemos experimentar esta bendición más y más todos los días.
b. (Rom 8.1) Si queremos experimentar bendición espiritual, hemos de andar en el
Espíritu (y ser “espirituales” - ocuparnos en las cosas espirituales, las de Dios).
c. “Tener” y “experimentar” son diferentes.
i. Ya tenemos toda bendición espiritual en Cristo.
ii. La podemos experimentar, entonces, andando en Él (en Cristo, en el Espíritu).
iii. (2Cor 3.18 cf. Rom 12.1-2) Experimentamos la bendición según nuestro nivel de
espiritualidad. Somos transformaado de gloria en gloria, poco a poco, a través de
la obra del Espíritu.
iv. (Rom 8.5-8) Cuanto más nos ocupamos del Espíritu, más de la bendición
espiritual podremos experimentar (más espirituales seremos).
v. Cambie su conducta para ocuparse de las cosas de Dios, y no tanto las de la carne.
C. ¿En qué consiste esta bendición espiritual?
1. Qué bueno que tengo “toda bendición espiritual”, pero... ¿qué es?
2. Lo que sigue (v4-14) es una descripción de 8 diferentes aspectos de nuestra bendición
espiritual en Cristo Jesús.
a. #1 (v4) Elección:
Dios nos escogió en Cristo.
b. #2 (v5) Predestinación: Dios nos predestinó en Cristo.
c. #3 (v7a) Redención:
Dios nos redimió en Cristo.
d. #4 (v6) Aceptación:
Dios nos aceptó en Cristo.
e. #5 (v7b) Perdón:
Dios nos perdonó en Cristo.
f. #6 (v8) Riqueza:
Dios nos hizo sobreabundar Su gracia en Cristo.
g. #7 (v11) Herencia:
Dios nos dio herencia en Cristo.
h. #8 (v13) Garantía:
Dios nos selló en Cristo.

Capítulo 1.3-6: La Alabanza del Padre en el Nuevo Comienzo - Página 2

3. Notar: el #8 en la Biblia es el número de nuevos comienzos. Siempre denota un nuevo
comienzo en el plan de Dios.
a. Ejemplos:
i. Cristo resucitó el primer día de la semana, que es (contando de la semana pasada)
el octavo día, el comienzo de una nueva semana (y una nueva época en Cristo).
ii. En Génesis 9.1, Dios comienza de nuevo con la familia de Noé: 8 personas (Noé,
sus 3 hijos y sus 4 esposas).
iii. El Libro de Rut es el octavo libro de la Biblia. Registra el nuevo comienzo de
una gentil (Rut) que se casó con un Israelita (Booz).
iv. (1Sam 16.10-13) David, el nuevo rey (escogido por Dios y tipo de Cristo) fue el
octavo hijo de Isaí.
v. Habrá 7 “días” de creación, y el octavo será un nuevo comienzo: la eternidad.
b. Aplicación: Efesios 1 se trata de nuestro nuevo comienzo en Cristo Jesús, y Dios
destaca 8 aspectos de la bendición de este nuevo comienzo. Dios es el Autor de la
Biblia. Puede confiar en ella el 100%. No falla, jamás.
II. (v4) Nuestra Elección en Cristo Jesús [Ver Estudio: La Elección del Cristiano]
A. Equivocación corregida:
1. No somos elegidos para salvación o condenación; los cristianos (todos los que son “en
Cristo”) somos escogidos para ser santos y sin mancha.
2. Es una elección de salvos no “de impíos”. [Explicación sigue.]
3. (1Ped 1.2) El conocimiento de antemano siempre precede la elección. “Presciencia” es
conocimiento de las cosas futuras. Dios sabía quienes aceptarían Su ofrecimiento de
salvación por su libre albedrío. A estos Dios escogió.
B. ¿A quiénes escogió Dios?
1. El versículo dice “nos escogió”: Pablo y los santos de Éfesos (o sea, los cristianos todos - fuiemos escogidos).
2. Dios nos escogió “en Él [Cristo]”: para recibir la elección, uno tiene que estar en Cristo
primero. O sea, Dios sólo escogió a los que somos en Cristo, a los cristianos, no a los
impíos.
C. ¿Para qué los (nos) escogió?
1. ¡No para salvación!
2. La elección de Dios: Nos escogió a los que somos “en Cristo” para que fuésemos santos
(apartados) y sin mancha (limpios de pecado).
a. (v1) Cada salvo y es un santo (la elección de Dios en esta área ya se realizó).
i. Simplemente porqué uno es “salvo” (justificado) no tiene que implicar que es
“santo” (apartado para uso específico de Dios).
ii. (Ef 4.12 cf. 4.16) Pero, Dios apartó a cada miembro del cuerpo. Ya somos santos.
b. Cada santo estará “sin mancha delante de Él”, o ahora, o en el futuro, si le guste o
no. Pero, esta parte de nuestra elección ha quedado pendiente.
i. (1Cor 15.52-54; Flp 1.6; 3.20-21; 1Jn 3.1-2) Seremos sin mancha si nos guste o
no. Dios nos cambiará y seremos el 100% puros, sin pecado y sin impureza.
ii. (Ef 5.25-27; Rom 12.1-2) La tarea ahora es andar con Dios en la Biblia para que
ella nos limpie de toda “mancha” del pecado.
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c. Esta “elección de Dios” implica que yo tengo una elección... [Aplicación:]
3. La elección mía: (Rom 12.1-2) Cooperar con Dios mientras que espere la realización de
esta elección en el Arrebatamiento (v14 - la “redención de la posesión adquirida”).
III. (v5) Nuestra Predestinación en Cristo Jesús
A. Ver los Estudios siguientes:
1. La Predestinación Bíblica
2. El Derecho de la Primogenitura
3. La Doctrina de la Adopción del Cristiano
B. Equivocación corregida: que somos predestinados a la salvación. No, no lo somos.
1. (Rom 8.29) El conocimiento de antemano siempre precede la predestinación. Dios
predestinó a los que antes conoció (sabía que aceptarían a Cristo).
2. No somos predestinados a salvación o condenación.
3. Somos predestinados (aquí, Ef 1.5) para ser adoptados hijos de Dios.
C. A grandes rasgos: somos predestinados a recibir una herencia.
1. (v5) Somos predestinados a ser adoptados: esta adopción toma lugar en el
arrebatamiento y Dios adopta a nosotros (Sus hijos por nacimiento) para que seamos
como primogénitos.
a. (Dt 21.15-17) Sólo el primogénito tiene derecho a heredar (2Cron 21.3,
especialmente heredar el reino de su padre).
b. (Rom 8.29) Cristo es este Primogénito que tiene derecho al Reino del Padre.
c. (Rom 8.17) Por “adopción”, somos “coherederos” con Cristo. O sea, somos
herederos iguales con el Primogénito, y por lo tanto tenemos derecho con Él a la
herencia.
2. (v11) Tenemos herencia justamente porque somos predestinados.
3. (1Cor 4.5) Cada uno, entonces, recibirá algo.
4. Pero, la cantidad de la herencia que uno recibirá depende de cómo vive en la tierra.
a. (Rom 8.17) La herencia (por lo menos la cantidad) es condicional: “si es que”.
b. (Rom 8.29) Dios tiene una voluntad, y nos predestinó a ser como Cristo según esta
voluntad.
c. (Flp 1.6) Esta voluntad se llevará a cabo pase lo que pase.
d. Si cooperamos con Dios en esta voluntada, habrá herencia. Si no, no. [Ver Estudio
sobre La Recompensa del Cristiano - juntado con Ef 1.13-14].
5. La predestinación de la adopción es según la voluntad de Dios.
a. (Rom 8.29) La voluntad es clara: seremos conformados a la imagen de Cristo.
b. (Rom 8.17) Seremos así para recibir una herencia con Él.
c. Piénselo: ¡Dios quiere darle un Reino, una herencia con Cristo Jesús!
i. Todo este plan de adopción, herencia, etc. es según lo que Dios quiso hacer.
ii. ¡Quiere dárselo!
iii. Pero: (Flp 2.21) No muchos quieren aceptar el ofrecimiento.
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iv. (Ef 1.1) Muchos somos santos... pero no muchos son fieles...
v. Aplicación: (Rom 8.17) Vivamos de una manera que recibiremos una herencia
completa (vivamos conforme al plan de Dios; andemos con Él; cumplamos con su
Misión en este mundo).
IV. (v6b) Nuestra Aceptación en Cristo Jesús
A. Definición: [Acepto] Agradable, bien recibido, admitido con gusto. Cuadro: el retorno del
hijo pródigo en Lucas 15.20-24. Fue “acepto” por su padre (bien recibido, admitido con
mucho gusto y gozo).
B. Equivocación corregida: no hay nada que usted pueda hacerque haría que Dios no lo
aceptara. No depende de usted, sino de Cristo. En Él somos aceptos, ya.
C. (Ef 2.12) Somos aceptos “en el Amado”; fuera de Cristo, no hay aceptación.
D. La razón por la cual tenemos aceptación (¿por qué es que Dios nos acepta
completamente?).
1. (v7a) Porque tenemos redención: Cristo pagó nuestra deuda y quedamos “a cuentas”
con Dios (eternamente).
2. (v7b) Porque tenemos perdón: (Col 2.13) de todos nuestros pecados. Dios el Padre nos
ve en Cristo: sin pecado, limpios, puros, santos y sin mancha.
E. Y todo esto es por la gracia de Dios: Efesios 2.8-9; no por nuestra obras: Romanos 11.6.
F. Aplicación: (Heb 4.16) Sólo podemos hacer lo del v3-5 en poder de la gracia de Cristo. Y
puesto que ya somos aceptos
1. Podemos acercarnos confiadamente porque somos aceptos en Cristo. Por Sus méritos
somos bien recibidos por el Padre, admitidos con gusto. Nuestros méritos no tiene nada
que ver (porque lo que merecemos es lo opuesto de lo que recibimos en Cristo).
2. Podemos acercarnos y recibir el opurtuno socorro, toda la ayuda (por la gracia de Dios)
que necesitamos para vivir conforme a nuestra elección y nuestra predestinación (para
vivir conforme al plan de Dios y recibir una herencia completa).
V. (v6a) Todo esto es para alabanza de la gloria de la gracia de Dios, el Padre.
A. (Rom 11.36) Todo lo que Él hace es para Su gloria.
B. (Ef 3.10, 20-21) La existencia de la Iglesia (todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo
lo que hacemos) es para la gloria de Dios.
CONCLUSIÓN:
Aplicación: Entender lo que tengo (v3), y su naturaleza (que es espiritual, no físico). Y,
entender cómo experimentarlo...
Puesto que es bendición espiritual, hay que ser espiritual para experimentarlo.
Hay que andar en Cristo, y así ser “espiritual” y no “carnal”.
Requiere un cambio de conducta (que resultará en un cambio de carácter... que resultará
en un cambio de conducta... etc.).
(Rom 8.5) Cambie su conducta para que piense diferente (o sea, cambie su conducta para
que algo diferente, algo espiritual, entre por sus ojos y llena su corazón).
(Rom 8.6) Esto resultará en cambio de andar.
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Para los que no tienen a Cristo:
1. La voluntad de Dios es clara:
(1Tim 2.4) Dios quiere salvar a todos los hombres.
(2Ped 3.9) Dios no quiere que ninguno perezca.
2. La condición del hombre es clara.
Puede tenerlo todo, pero a menudo lo rechaza simplemente porque no le parece...
(Jn 16.8) Dios les convence a todos de su necesidad (al mundo entero).
(Jn 1.12) Dios le proveyó la salvación y es sumamente fácil, (Ef 2.8-9) por gracia.
(Hech 7.51) Pero, a menudo... los hombre resisten al Espíritu Santo y rechazan todo lo
que Dios les ofrece (cuando todo lo que les ofrece es lo mejor, más que podrían
imaginarse).
3. Su futuro, entonces, depende de usted. ¿Qué quiere?
(v4-5) “En Cristo” hay elección y hay predestinación, pero esto no niega la
responsabilidad del individuo de tomar su propia decisión por su propio libre albedrío,
la decisión de ser “en Cristo” (salvo, santo, miembro del Cuerpo de Cristo, cristiano).
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