TEMA: EL FRUTO DEL AMOR DE DIOS.
TEXTO: EFESIOS.2:4-7.

INTRODUCCIÓN:
A. El fruto del amor de Dios es la Misericordia, por su Misericordia Dios
hizo “CUATRO COSAS POR NOSOTROS”. Aun estando nosotros
muertos en pecado. Ef.2:1.
B. La palabra misericordia, es compuesta de dos palabra. “MISERIA”DOLOR, “CORDIA”- CORAZÓN. Significa “DOLOR DE
CORAZÓN”. Dios tuvo dolor y este dolor fue de corazón por
nosotros.

I. DIOS NOS AMO. EFESIOS.2:4.
A. El versículo aquí dice “POR SU GRAN AMOR”. La palabra
“GRAN” aquí viene de la palabra GRIEGA- “POLUS”. Y quiere
decir “MULTILATERO”. Osea que es múltiple.
B. El amor multilatero de Dios es tan profundo que nos amos a pesar
de nuestros pecados, es un amor incondicional.
C. Dios lo mostró al mandar a su Hijo al mundo. Juan.3:16; Rom.3:2326; 5:6-8.
D. No se confunda, aunque Dios nos ama incondicionalmente, él no
puede salvarnos incondicionalmente, por eso Cristo tuvo que morir
y él hombre tiene que obedecer al evangelio. Marcos.16:15-16; II
Tes.1:6-10.
E. Es obvio que los muertos en pecado son destinados a la ruina
eterna, pero Dios interviene para evitarlo, su gran amor se
demuestra en resucitarnos de los muertos en pecado por medio de
su poderoso evangelio. Rom.6:17.

II. DIOS NOS DIO VIDA JUNTAMENTO CON CRISTO.
EFESIOS.2:5.
A. La única manera de tener vida, es tenerla juntamente con (O en)
Cristo. Ef.1:7.
B. Igualmente somos relacionados con Cristo.

1. En morir o estar crucificado con él. Rom.6:5; Gál.2:20. El
bautismo es una imagen de muerte y sepultura, y simboliza
nuestra semejanza con Cristo en su muerte, sepultura y
resurrección de Cristo.
2. En vivir con él. Fil.1:21; Gál.2:20.
3. En sufrir con él. II Tim.2:12; I Ped.4:13.
4. En ser coheredero con él. Rom.8:17.
5. En ser glorificado con él. Apoc.3:21.

III. DIOS NOS RESUCITO JUNTAMENTE CON CRISTO.
EFESIOS.2:6.
A.
B.
C.
D.

Resucitarnos de la muerte espiritual. Ef.2:1; Col.2:12.
Resucitarnos con Cristo, quien es nuestra vida. Juan.11:25.
Resucitarnos de las aguas bautismales a vida nueva. Rom.6:3-4.
A nuevas criaturas. II Cor.5:7.

IV. DIOS NOS HIZO SENTAR EN LOS LUGARES
CELESTIALES CON
CRISTO. EFESIOS. 2:6.
A. Nos hizo copartícipes de su honor.
1. Los que estamos en Cristo, en su iglesia estamos en lugares
celestiales ahora.
B. Los lugares celestiales incluyen:
1. La iglesia. Ef.1:3. El reino de Dios en el mundo. Col.1:13.
2. El paraíso o seno de Abraham. Lucas.16:31; 23:38-43. El reino
de Dios donde moran los cristianos ya muertos (O dormidos). I
Tes.4:13-14.
3. El cielo eterno. I Tes.4:15-18.
C. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono.
Apoc.3:21.
D. Es decir aún después de morir físicamente, seguimos reinando con
Cristo, pero es importante observar que estamos reinando con él
ahora.
E. Estamos participando con él en su obra y en su reino, por que
estamos luchando por la verdad, y en contra del mal somos
vencedores ahora, estamos reinando con Cristo ahora.

F. Y todo lo hizo con el propósito de mostrar a todo hombre de todo
tiempo su gracia y su bondad. Ef.2:7. Pero no se olvide que las
abundantes riquezas de su gracia se encuentran únicamente en
Cristo Jesús.

CONCLUSIÓN:
A. Dios nos demostró el fruto de su amor. “LA MISERICORDIA”. En
cuatro puntos:
1. Nos amos. Ef.2:4.
2. Nos dio vida juntamente con Cristo. Ef.2:5.
3. Nos resucito juntamente con Cristo. Ef.2:6.
4. Nos sentó en los lugares celestiales. Ef.2:6.
B. Con el fin de demostrar su gracia y bondad a todo hombre. Ef.2:7.
C. Demostremos su gratitud a Dios por todo lo que él ha hecho por
nosotros, siendo fieles a él.

¡QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS!
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