
EL NUEVO COMIENZO EN CRISTO
Las Nuevas Bendiciones que Glorifican al Hijo

Texto: Efesios 1.8-12

Tema: Tomemos cada decisión pensando en cómo eso afectaría nuestra eternidad.

INTRODUCCIÓN: 

Estamos viendo nuestro nuevo comienzo en Cristo Jesús: Efesios 1.
� (v3) Este nuevo comienzo viene con una bendición, con por lo menos 8 aspectos. 
� (v4-6) Ya vimos los 3 aspectos que glorifican al Padre.
� (v7) Vimos los primeros 2 aspectos que glorifican al hijo: la redención y el perdón.

Vamos a ver 2 aspectos de nuestra bendición en Cristo Jesús (2 más que glorifican al Hijo).

(v7) Pablo acaba de hablar de 2 cosas muy “de cerca”, algo “común” para nosotros como
cristianos. (v8-12) Pero, después...

� Se lanza a la eternidad... Brinca de “aquí y ahora” al Reino futuro en la eternidad.
� ¿Sabe por qué lo hace? El hombre pasaba todo el día pensando en la eternidad. Vivía cada

día invirtiendo en la eternidad. Para él, “aquí y ahora” tenía mucho que ver con la
eternidad y el Reino que viene. 

Es ese estilo de vida que queremos cultivar... Quiero ser como él: pensando en la eternidad
cuando decido qué voy a hacer con el “aquí y ahora”. 

 I.       (v8-10) La Misma Gracia que Nos Salva, Está Disponible Hoy...
 A. Ahora, tiene que seguirme en el análisis de este pasaje, porque es un poco difícil. A

grandes rasgos: 
 1. (v7) La misma gracia que nos consiguió el perdón, (v8) Dios la hizo sobreabundar para

con nosotros.  
 2. ¿Cómo? (v9) Dándonos a conocer el misterio de Su voluntad.
 3. ¿Qué es el misterio de Su voluntad? (v10) Reunir todas las cosas en Cristo.
 4. O sea, Pablo nos lleva al Reino eterno (v10), y dice que conocerlo (v9) resulta en una

super-abundancia de gracia en nuestra vidas (“hizo sobreabundar dándonos a conocer”).
 B. (v10) La “voluntad de Dios” es “reunir todas las cosas en Cristo”.

 1. En primer lugar, sabemos que esto habla del Reino futuro (eterno) porque esta
“reunión” ocurre en “la dispensación del cumplimiento de los tiempos”, en el fin.

 2. Fíjense también en lo que Dios reúne en Cristo: “todas las cosas”, no todas la personas.
 a. Cada persona tiene que decidir por sí misma si quiere a Cristo o no. La Biblia no

enseña la salvación universal. Cristo habló casi 2 veces más sobre el infierno que el
cielo. Cada individuo tiene que decidir: creer y recibirlo.

 b. (1Cor 15.24-28) Pero, habrá un tiempo, en el futuro, en la eternidad, cuando Dios
reunirá “todas las cosas” en Cristo (bajo Su autoridad): en el cielo y en la tierra.
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 3. El Reino Unificado y Eterno: (v9a) Esta es “la voluntad de Dios” (lo que Él quiere). 
 a. Este es el tema de la Biblia: toda la Biblia trata de establecer y extender el Reino.
 b. (v9b) Este es el plan que Dios había propuesto en Sí mismo desde antes del tiempo.

 C. (v9) Dios dice que nos dio a conocer este misterio de Su voluntad (el Reino
Unificado).
 1. ¿Dónde? ¿Cómo?  Fíjense que dice “conocer” y no “saber”. Habla de “experiencia”.
 2. (Ef 3.3-4) Primero, “conocemos” este misterio por la revelación de la Biblia.
 3. Pero, conocemos este Reino. No sólo “sabemos” acerca de él. Va más allá de la Biblia.

 a. (Jn 3.3) Entramos en este Reino Eterno de Cristo por el nuevo nacimiento.
 b. (1Cor 12.13) Dios, por Su Espíritu, ya “nos reunió” en Cristo. Somos “en Él” ya.
 c. (1Cor 12.18) “En Él” cada uno tiene algo qué hacer: participa en el Reino ya. (Esto

es lo que dije al principio de Pablo: sabía que su vida hoy haría una diferencia en la
eternidad).

 d. ¡Dios tiene un propósito con cada persona que salva! Quiere usarlo en Su plan de
establecer y extender Su Reino (ahora espiritual, luego en el futuro, también físico).

 e. (Ef 2.10) Si usted es salvo, Dios tiene obras que sólo usted puede hacer. ¡Propósito!
 f. Si no sabe cuál es su parte en el plan de Dios, no se preocupe. Quédese aquí con

nosotros. Toda esta iglesia está diseñada para ayudarle descubrir esas obras propias,
y prepararle para llevarlas a cabo. Es nuestra única misión.

 4. Conocemos el misterio de la voluntad de Dios (el Reino), primero a través de la
Escritura, y luego a través de la actividad propia (participamos, cada uno).

 D. (v8) Conocer esto resulta en una superabundancia de gracia en nuestras vidas. 
 1. Dios hizo sobreabundar Su gracia dándonos a conocer. OJO: y si queremos aprovechar

esta gracia, sólo es una cuestión de conocer y conocer y conocer más y más del Reino.
 2. (2Cor 9.8) Dios quiere darnos gracia para que abundemos en buenas obras (las obras

que Él preparó de antemano para cada miembro).
 3. El tema de la Biblia es este Reino: Estudie la Biblia y Dios avivará el fuego en su

corazón. Es como echarle gasolina. Esa es la superabundante gracia de Dios.
 4. Métase en el plan de Dios, participe en el ministerio. Haga su parte en el

establecimiento y extensión del Reino de Dios. Cuando halla su actividad propia en el
Cuerpo de Cristo, y la hace, ¡se anima! ¡se motiva! ¡Experimenta la superabundancia de
gracia que Dios le dio en Cristo!

 5. Dios hizo sobreabundar Su gracia para con nosotros dándonos a conocer Su Reino. Y si
queremos experimentar esta gracia, hemos de conocerlo más y más: Biblia y ministerio.

 E. Diay, pero... ¿por qué es tan importante esto? (v11-12) Porque tuvimos una herencia.
� (v8-10) La Misma Gracia que Nos Salva, Está Disponible Hoy...

 II.   (v11-12)   La Misma Herencia que “Tuvimos”, Está Disponible Hoy...  
 A. Nuestra herencia (la recompensa que recibiremos en el futuro) es condicional.

 1. Nuestra salvación (redención y perdón de pecados) no es condicional. La tenemos.
 2. Pero, tuvimos (obtuvimos) una herencia. Y si la tenemos o la tendremos... depende.
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 B. Obtuvimos esta herencia “habiendo sido predestinados”.
 1. Otra vez vemos la predestinación en la Biblia, que tiene que ver con la herencia de un

cristiano, no con su salvación.
 2. (v5) Fuimos predestinados en Cristo para ser adoptados. Nacimos de nuevo como hijos

de Dios, y Dios nos adoptó (no para ser hijos, sino) para que seamos como primogénitos
y así tener derecho a recibir una herencia.

 3. Debido a esta predestinación, obtuvimos una herencia. 
 C. Pero, la “tuvimos”: la herencia de un cristiano se puede perder.

 1. En el momento de la salvación recibimos derecho a una herencia completa (“tuvimos”
la herencia). Si hubiéramos muerto en aquel momento, creo que habríamos recibido esa
herencia completa. 

 2. Pero, con el paso de tiempo, algo sucede: decidimos cómo queremos vivir. 
 a. ¿Ve qué tan importante es eso que dije al principio acerca de Pablo?
 b. Pablo pensando en la eternidad cuando decidió qué haría con el “aquí y ahora”.
 c. (Ef 5.3-5) Alguna gente escoge vivir cómo le da la gana. Perderá su herencia. 
 d. (Rom 8.17) Otros escogen vivir según el plan de Dios. Tendrán herencia completa.

 3. (2Tim 2.12-13) Decidimos si queremos sufrir ahora, o luego.
 a. Siempre vamos a sufrir: o sufrimos con Cristo en esta vida, o sufrimos delante de Él

en el Tribunal de Cristo (cuando tengamos que rendirle cuentas por esta vida).
 b. Hay una cruz y una corona. Si escogemos la cruz ahora, habrá una corona luego. Si

escogemos la corona ahora (la vida fácil), vamos a sufrir luego (perder la herencia).
 c. (v12) La herencia es reinar con Cristo. Si no queremos sufrir con Él ahora,

participando en la obra de extender Su Reino espiritual, cuando venga el reino físico,
no recibiremos nada.

 d. (v13) No implica que pierda la salvación. Estamos hablando de su herencia.
 D. Y, ¿saben? Esto es algo que Dios quiere: predestinarnos a una herencia es “conforme

al propósito” de Dios, que hace todo según su voluntad.
 1. (v9-10) Su voluntad es reunir todas las cosas en Cristo, en Su Reino.
 2. Dios quiere que tengamos una buena parte en ese Reino de Cristo.
 3. (v12) Aun va a glorificarse a través de hacerlo. Entonces, no es tan difícil... 

CONCLUSIÓN:

Dios tiene un plan muchísimo más grande que hemos pensando: (v10) Un Reino Infinito.
� Dios quiere glorificarse a Sí mismo a través de usarnos a nosotros en este plan.
� (Rom 8.29) Nos ha predestinado a ser como Cristo (como primogénitos).
� (Rom 8.17) El primogénito tiene derecho a la herencia del Reino del Padre.
� (Rom 8.1) Pero hay una condición: dejar que el Espíritu (la Biblia) controle su vida.

Yo quiero vivir pensando en la eternidad cuando decido qué haré con mis 24 horas cada
día.

Somos redimidos & perdonados. Tenemos una abundancia de gracia para ser herederos.
� ¿Cómo será nuestra herencia que “tuvimos”? 
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