EL MISTERIO DE LA VIDA REVELADO
EFESIOS – PARTE 1
Introduccion – Tratar de determinar quiénes somos y cuál es nuestro propósito en esta
vida, es confuso. El punto de nuestra existencia está más allá de nuestras
capacidades humanas para entender por nosotros mismos sin la revelación divina.
A. Alabado sea Dios porque él ha dado a conocer el misterio de su voluntad en Jesús.
Efesios 1:3-10
1. La clave para entender este misterio está centrada en la naturaleza de Cristo.
No se centra en la perspectiva individual, sino en una perspectiva comunitaria.
Hay 12-13 ejemplos de esto en estos ocho versículos.
2. Cada posible bendición del poder del Espíritu es nuestra en Cristo.
3. Éramos el pueblo ESCOGIDO de Dios antes de la creación del mundo.
4. Nuestro propósito es llegar a ser santos e inmaculados en la visión de Dios
para nosotros.
5. Estamos predestinados para ser adoptados a través de Jesucristo.
6. La GRACIA de Dios es gloriosa, se nos ha dado gratuitamente, y ha sido
ricamente derramada sobre nosotros.
7. En Jesús tenemos redención por el sacrificio de la sangre en la cruz, la cual
experimentamos en el perdón de nuestros pecados.
8. El gran propósito de Dios en Jesús es unificar todas las cosas en el cielo y en
la tierra, bajo el liderazgo de Cristo.
Romanos 8:19-22
B. El plan predestinado de Dios para nosotros
Efesios 1:11-14
1. Somos incluidos en este plan predestinado de Dios cuando creemos el
mensaje de la verdad, el evangelio.
2. La promesa del Espíritu Santo es un sello que nos marca como pueblo
escogido de Dios en Jesucristo.

3. El espíritu que mora en nosotros es un deposito que garantiza nuestra herencia
futura.
2 Pedro 3:13
4. Somos posesión preciosa de Dios, para quien es llamado a vivir una vida digna
de su Gloria.
Exodo 19:4-6
1 Pedro 2:9-10
Conclusión – Hemos sido incluidos en la comunidad escogida para siempre-el pueblo
de Dios. Nuestro propósito es vivir vidas llenas del Espíritu aquí y esperamos que
nuestra herencia como una nueva creación en Cristo. El resto de la carta a los Efesios
aclara lo que esto significa para nosotros como seguidores del Salvador crucificado y
resucitado.

Preguntas de Discusion
1. ¿Cuál es el propósito final de Dios para nosotros, centrado en Cristo?
2. ¿Qué diferencia hay si interpretamos la predestinación, elección, etc., como una
promesa de la comunidad en lugar de una sola persona?
3. ¿De que manera el bautismo y la Cena del Señor toman sentido desde esta
perspectiva centrada en Cristo?

