
EFESIOS: La Alabanza del Espíritu Santo en el Nuevo Comienzo

Texto: Efesios 1.13-14

Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
Tema del División: (Ef 1-3) “Recordar”: lo que tiene en Cristo Jesús. 
Tema del Capítulo: (cap 1) Recuerde su nuevo comienzo.
Tema del Pasaje: (v3-14) [Pablo] recuerda a nosotros de 8 aspectos de nuestra nueva

bendición en Cristo Jesus. 
Tema del Párrafo: (v7-12) Los aspectos que alaban (glorifican) al Hijo.

Tema: (v13-14) Goce de la herencia garatizada que tiene, y métase en el plan de Dios para
recibirla en su totalidad, no perdiendo nada.

Sub-Tema: (v13-14) No pongamos más énfasis en el Espíritu que la Biblia.

INTRODUCCIÓN: 

Contexto: (v3) Nuestra bendición espiritual en Cristo.
� Pablo escribe acerca de 8 aspectos de esta bendición espiritual en este pasaje (v3-14).

Ahora, después de ver la parte del Padre en esta bendición espiritual: 
1. Nos escogió... para ser santos y sin mancha,
2. Nos predestinó... para ser hijos que Él adoptaría como primogénitos, 
3. Nos aceptó... en Cristo Jesús, por los méritos de Él.

También, después de ver la parte del Hijo en nuestra bendición espiritual: 
1. Tenemos redención... no compró con Su sangre, 
2. Tenemos el perdón de todos nuestros pecados... por Su gracia (quiso hacerlo), 
3. Tenemos una super-abundancia de gracia... para vivir como Dios quiere, 
4. “Tuvimos” una herencia... lo que tenemos o tendremos dependerá de vivir por la gracia de

Dios cumpliendo con el plan de Dios para con nuestras vida. 

Bien: 3 cosas para la alabanza del Padre... 4 cosas para la alabanza del Hijo... y... ¿sólo 1
para la alabanza para el Espíritu?

� El Espíritu nos “sella”; es el sello de garantía de nuestra herencia. (Otra vez con esto de la
herencia: primero con el Padre en el v5, luego con el Hijo en el v11, y ahora con el
Espíritu en el v14. Uno pensaría que la herencia es importante... quizás.)

� Podría decir algo que no encajaría con mucho que se hace hoy en día bajo el nombre del
Espíritu Santo: No hemos de poner más énfasis en el Espíritu Santo que la Biblia. 

Vamos a ver en este estudio que: 
1. El Espíritu Santo nunca llama atención a Sí mismo (por ejemplo, nadie en la Biblia ora al

Espíritu, no hay ningún lugar en la Biblia donde dice que hemos de orar al Espíritu;
oramos “Nuestro Padre... en el nombre de Cristo”).

2. El Espíritu Santo está aquí para llamar atenención a Jesucristo.
3. El Espíritu Santo está aquí para ministrar a los santos y a través de ellos. Pero lo que hace,

casi siempre lo hace “a escondidas” para que Cristo tenga la gloria, no Él.

Capítulo 1.13-14: La Alabanza del Espíritu Santo en el Nuevo Comienzo  -  Página 1



 I.       (v13) ¿Qué hizo? “Nos selló”.
 A. “En Él” 

 1. (v6) Se refiere al Amado. “con [la gracia] nos hizo aceptos en el Amado... en Él
también vosotros...” 

 2. Esta es otro aspecto de la bendición que uno recibe sólo por haber estado puesto “en”
Jesucristo cuando lo aceptó como Salvador (cf. 1Cor 12.13).

 B. Notar la gramática: 
 1. Frase principal (contesta: ¿qué?): “fuisteis sellados”
 2. Frases modificadoras (contestan: ¿cuándo/cómo?): 

 a. “habiendo oído la palabra de verdad”
 b. “habiendo creído en Él” (en el Amado).

 C. Para recibir el sello del Espíritu Santo, hay que “oir” primero.
 1. (Rom 10.14-15) Esta es una buena parte de la motivación para misiones (o aquí o en el

extranjero - es igual). 
 a. No oírán las buenas nuevas de Cristo Jesús si no hablamos. 
 b. Pero, sólo tenemos que hablar. Es todo. No es muy difícil. Hablamos, y así

sembramos la semilla del evangelio.
 c. No tenemos que convencer a nadie de nada. Sólo hablamos “la palabra de verdad”.
 d. Cuando yo acepté al Señor: Shane simplemente me habló, “La Biblia dice...” Dios se

encargó de lo demás (e hizo Su parte muy bien).
 e. Hay que oír para poder creer. Entonces, ¡hablemos! Es fácil. Pero, ¿qué hablamos?

 2. Hay que oír “la palabra de verdad”. 
 a. Definición: “el evangelio de vuestra salvación”.
 b. (1Cor 15.1-4) La Biblia dice claramente qué es el evangelios de nuestra salvación

(porque hay, por lo menos, cuatro diferentes evangelios en la Biblia).
 i. Que Cristo murió por nuestros pecados.
 ii. Que fue sepultado.
 iii. Que resucitó al tercer día.

 c. (1Cor 1.23) Suena como una locura... tan fácil...
 d. (Rom 1.16) Pero, ahí en esa “palabra de verdad” (el evangelio), hay poder divino

para salvar a quienquiera del infierno.
 e. Hablemos. Es muy fácil: Cristo murió por nosotros; fue sepultado, pero después de 3

días resucitó y ahora vive. Y quiere darle la misma vida: eterna.
 3. Además de “oír”, uno tiene que creer...

 D. Para recibir el sello del Espíritu Santo, hay que “creer” después de oír.
 1. (Jn 5.24) Es que oye y cree es el que tiene vida eterna, y la seguridad eterna (porque “no

vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida” - habla de la condenación de la
muerte; si alguien tiene la vida que Cristo le da, es vida eterna, vida por una eternidad, y
por lo tanto no se pierde).
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 2. Esta creencia abarca más que sólamente “dar por sentado” - o reconocer - un hecho
histórico. 
 a. (Jn 1.12a) Estamos hablando de “creer intelectualmente”, claro que sí. Es donde

tenemos que empezar.
 b. (Jn 1.12b) Pero, hemos de aplicarlo personalmente a nuestras vidas y “recibir” a

Jesucristo. Que nuestra creencia mental nos lleve a Dios, a Su Persona.
 c. (Jn 1.12c) Sólo así podemos nacer de nuevo por el Espíritu Santo.

 3. (Hech 8.36-28) Cuando el etíope quería bautizarse, sólo había un requisito: ser salvo.
 a. (v36) El eunuco le hace la pregunta: ¿Qué impide que yo sea bautizado?
 b. (v37) Felipe le explica la única condición de bautizmo: “Creer de todo corazón” (con

todo su ser, no solamente con la mente como “reconocer un hecho histórico”; es algo
del corazón: creer intelectualmente + recibir personalmente).

 c. (v38) Por esto sabemos que el etíope había creido y recibido a Jesús como Salvador.
 4. (Hech 16.30.31) Esto es lo que vemos a través del Nuevo Testamento: una creencia que

resulta en un cambio de vida.
 5. (Rom 4.4-5) Si queremos salvación por obras, la gracia no puede funcionar (no hay

manera de salvarse por obras; sólo sigue aumentando su deuda). Pero, si creemos
solamente, Dios nos salva, nos justifica. Nos atribuye Su justica, sin obras.

 6. (Ef 2.8-9) Nuestra salvación no es por obras. Creemos, y ya. Es por gracia por medio de
la fe (creer en el evanglio: la muerte y resurrección de Cristo Jesús).

 E. Cuando uno cree con todo su corazón, recibe el Espíritu Santo como un “sello”.
 1. Podemos hablar aquí de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento [ver el

estudio “El Espíritu Santo: Su obra en la Época de la Iglesia”].
 2. Cuando nos “sella”, llega a ser (v14) “las arras” de algo que recibiremos en el futuro.

 a. “Arras” son lo que se da como prenda o señal en algún contrato.
 b. Entonces, en nuestra salvación hay “algún contrato” y el Espíritu Santo es la garantía

que Dios nos dio que Él cumplirá con Su parte del contrato.
 c. (v14) Otra vez: este “contrato” tiene que ver con nuestra herencia.

 3. (Ef 4.30) Fíjese bien en que fuimos sellados “para el día de la redención”. Se menciona
ese mismo día en Efesios 1.14. Entonces, lo veremos más en detalle ahí.

 4. (2Cor 1.22) Este sello, las arras del Espíritu es Su presencia (la presencia del Espíritu)
en nuestros corazones, en el centro de nuestro ser. Es el Espíritu morando en nosotros.
 a. (Rom 8.10) Que mora en nuestros corazones quiere decir que mora en nuestros

espíritus.
 b. (Rom 8.16) De esta manera, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu.
 c. (1Cor 1.17) Somos “un espíritu” con el Señor.
 d. (2Tim 4.22) El Espíritu Santo (el Espíritu de Cristo) está con nuestro espiritu.

 5. Este “sello” es como la marca que se pone en un contrato legal. Sellar así es como
“estampar” (con anillo o con una marca privada). 
 a. No es como una bolsa de plastico: que el Espíritu nos encierra y nada puede pasar

para tocarnos.
 b. Piénselo como un sello del abogado o del notario. Es lo que “sella” oficialmente un

contrato, y lo hace legal.
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 6. Se llama “el Espíritu Santo de la promesa”.
 a. Se halla la promesa en Lucas 24.49: El Espíritu mismo es la promesa del Padre. 
 b. Fíjese bien en el para qué vendría el Espiritu de la promesa: 

 i. (Luc 24.49) Para darles poder a los Apóstoles de Jesucristo.
 ii. (Hech 1.4, 8) La promesa del Padre, el Espíritu Santo, nos da poder para testificar

de Cristo Jesús. 
 iii. (Gal 3.14) Cada uno recibe esta promesa del Padre cuando pone fe en Cristo

Jesús (Ef 2.8-9, en el momento de la salvación).
 iv. Trampolín: para hablar de la obra del Espíritu Santo en la Época de la Iglesia [ver

el estudio “El Espíritu Santo: Su obra en la Época de la Iglesia”]
 F. ¿Qué es lo que el Espiritu “hizo”? Nos selló, poniendo la garantía de Dios en el

contrato de nuestra salvación. ¡Tenemos algo garantizado!
 II. (v14) ¿Qué hace? “Nos garantiza” y “nos guarda”

 A. El Espíritu nos selló en el momento de la salvación, y así llegó a ser “las arras”.
 1. Ahora, el Espíritu Santo nos garantiza algo (como arras de un contrato).
 2. Ahora, el Espíritu Santo nos guarda hasta el día que recibimos lo garantizado.

 B. El Espíritu Santo es las arras “de nuestra herencia”.
 1. Esto es lo que Él nos garantiza. Dios tiene una herencia para nosotros, y cada uno va a

recibir algo (1Cor 4.5). 
 2. (Rom 8.23) Lo que tenemos ahora son “las primicias”. Hay toda una “cosecha” luego.

 a. Ver el estudio sobre “La Herencia de un Cristiano”.
 b. Ver el estudio sobre “La Iglesia en el Milenio” (con énfasis en Lucas 19.11ss).
 c. Ver el estudio sobre “La Recompensa de un Cristiano”: (Col 3.24) Porque la

“herencia” de un cristiano es su “recompensa”.
 3. (Rom 8.9) Recibimos el Espíritu Santo en el momento de la salvación: cada cristiano lo

tiene (porque si uno no lo tiene, no es cristiano, no tiene vida eterna, no es salvo).
 a. Entender: el Espíritu es una Persona no gasolina. Cuando uno Lo tiene, Lo tiene

todo. No es que puede ser más de una persona en un lugar. O está o no está. Es igual
con el Espíritu porque es una Persona. 

 b. Entonces, la “llenura del Espíritu” no es recibir más de Él. Es cuando Él tiene más de
nosotros, cuando dejamos que Él controle cada área de nuestras vida como una mano
contral un guante. 

 4. Aquí está la garantía: 
 a. (Rom 8.9-10) El Espíritu Santo mora en nuestro espíritu, y por lo tanto vivificó

nuestro espíritu. Nuestro espíritu vive porque nació de nuevo. El cuerpo está todavía
muerto.

 b. (Rom 8.11) Pero, la resurrección del cuerpo es garantizada.
 c. (Rom 8.23) La primicias garantizan la cosecha. El nuevo nacimiento del espíritu en

Cristo garantiza un nuevo cuerpo, vivo y glorificado.
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 d. (1Jn 3.9) Aplicación: ahora podemos entender una gran verdad, algo que nos da
esperanza. Lo que es nacido de Dios, no puede pecar (es imposible que peque).
 i. Ahora, nuestro “nuevo hombre interior” es la única parte de nuestro ser que nació

de nuevo. No puede pecar. El cuerpo, sí. El nuevo hombre, no.
 ii. Pero, viene un día cuando el cuerpo va a nacer de nuevo, por el Espíritu. En aquel

entonces seremos completos. ¡No podremos pecar!
 C. Tenemos “las arras” del Espíritu “hasta la redención”.

 1. Porque, después de entonces, no necesitamos las arras. Se cumplirá el contrato y
viviremos en nuestra herencia en Cristo.

 2. Esta redención es de “la posesión adquirida”.
 a. (1Cor 6.19-20) El cuerpo del creyente es el Templo de Dios, la posesión que Dios

adquirió por precio: la sangre de Cristo.
 b. Entonces, esta redención es de nuestro cuerpo (un evento todavía futuro).

 3. (v7) Ya somos redimidos espiritualmente. (v3) Fíjese bien en que nuestras bendiciones
en Cristo, ahora, son espirituales. Habrá bendiciones físicas (¡y muchas!) luego...

 4. (Rom 8.23) El día de nuestra “redención física” es el día de la “redención de nuestro
cuerpo”. 

 5. (1Cor 15.50-58) Este día es cuando Dios nos da un cuerpo nuevo, un cuerpo redimido y
“salvo” (nacido de nuevo, por el Espíritu).
 a. (1Tes 4.13-18) Toma lugar en el Arrebatamiento de la Iglesia.
 b. (Flp 3.20-21) Recibiremos un cuerpo semejante al cuerpo glorificado del Señor.
 c. (1Jn 3.2) Cuando Cristo venga por nosotros, seremos transformados para ser

“semejantes a Él”, con un cuerpo glorificado como el de Cristo.
 d. Aplicación: 

 i. (1Cor 15.41-42) El nivel de gloria que uno recibe (una reflejo de su herencia, su
posición en el Reino) depende; va a ser diferente para cada uno. 

 ii. (Rom 8.17) Depende de su fidelidad ahora al plan de Dios para con su vida.
 D. (v14b) Todo esto es para la alabanza de la gloria del Espíritu. Se glorifica en a través

de Su obra de sellarnos.

CONCLUSIÓN:

No olvide meter algo acerca de los 8 aspects: “8” siendo el número en la Biblia de nuevos
comienzos. Efesios 1 se trata de nuestro nuevo comienzo en Cristo Jesús, un comienzo que viene
con toda bendición espiritual que tiene (por lo menos) 8 diferentes apsectos (facetas).

Could clear off a spot and teach on the reward / inheritance of a Christian after this. It'd fit, big
time. “Let's explore this theme for a week or two...” Why not? We're in no hurry...
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