TEMA: TODA BENDICIÓN ESPIRITUAL EN CRISTO.
TEXTO: EFESIOS.1:3.

INTRODUCCIÓN:
A. En Cristo se halla toda bendición Espiritual, únicamente en Cristo,
Osea en la iglesia se encuentran toda las bendiciones. Hay muchas
bendiciones físicas de que se disfruta en el mundo, pero no hay ni
una sola bendición espiritual fuera de Cristo.
B. Dios da toda bendición espiritual a los que estan en Cristo. ¿Que es
lo que usted tiene en Cristo?. Tiene todo lo que Dios tiene que dar.
C. Vamos a ver las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en
Cristo. Aquí en Efesios.1:3-14.

I. NOS ESCOGIO EN ÉL (CRISTO) ANTES DE LA
FUNDACIÓN DEL MUNDO. EFESIOS.1:4.
A. Antes de que la tierra existiera Dios planeo un plan (Que es el
evangelio) y asi él nos escogió, eligió para un propósito que
fuéramos:
1. “SANTOS”- Separado del mundo con un llamamiento santo. II
Tim.1:9. Debemos ser santos en nuestra manera de vivir. I
Ped.1:15. Somos sacerdocio santo. I Ped.2:5.
2. “SIN MANCHA”- Sin culpa, intachables en carácter y conducta,
nos reconcilió para que fuéramos santos, sin mancha e
irreprensible. Col.1:22; Fil.2:15. Debemos guardarnos sin
mancha del mundo. Sant.1:27. Debemos procurar con diligencia
ser hallado sin mancha. II Ped.3:14.
B. Dios nos escogió, eligió en Cristo para que fuéramos. Santos y sin
mancha, y esta bendición solo se encuentra en Cristo. Fuera del él,
no podemos encontrar esta bendición.

II. NOS PREDESTINO. EFESIOS.1:5.
A. Dios nos predestino. Lo que Dios predestino fue un plan por el cual
él iba al salvar al mundo, este plan exigió el sacrificio de su único
Hijo y tuvo su cumplimiento en el establecimiento de la iglesia.

B. Dios no predestino a que se salvara uno y que se condenara otro,
por su gran amor y misericordia nuestro Dios predestino un plan por
lo cual se salvaran todo los que obedecen, atravez del evangelio.
C. “PREDESTINO”- definir, a decidir de antemano. Hechos.4:28;
Rom.8:29; I Cor.2:7. Dios predestino- Decidió un plan para
salvarnos antes de la fundación del mundo, para adoptarnos como
hijos suyos.
1. “ADOPCIÖN”- Cuando la adopción se completaba, ello
significaba que de veras estaba completa, la persona que había
sido adoptada tenía los derechos de un hijo legitimo en su nueva
familia y perdía completamente todos sus derechos de la familia
antigua. Antes los ojos de la ley esta era una persona nueva. Era
tan nueva que hasta las deudas y obligaciones que tenía en
conexión con la familia anterior, eran abolidas como si nunca
hubieran existido. “WILLIAM BARCLAY”.
D. Antes de la adopción nosotros no éramos nada, sino esclavos
espirituales. Estamos horriblemente endeudados, vendido al
pecado, destinado a morir, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Ef.2:11-12.
E. Dios nos amo y nos adopto como hijos suyos, somos sus hijos.
Juan.1:12-13; Rom.8:14-16; II Cor.6:18; Gál.3:26; 4:5-6; Fil.2:15.
F. Fue él “BENEPLACITO”- Buena voluntad de Dios adoptarnos como
hijos suyos.

III. IMPARTIÓ SU GRACIA GRATUITAMENTE.
EFESIOS.1:6.
A. Para alabanza. La iglesia que es el cumplimiento del plan de Dios.
Ef.3:11. Existe para la alabanza de Dios. Ef.3:21. El nombre de Dios
es magnificado y alabado por su pueblo.
B. “IMPARTIÓ”- Concedió su gracia. Es el don no merecido; nosotros
por haber pecado, no merecíamos la salvación, sino la muerte, pero
Dios nos dio su gracia para salvarnos.
C. La gracia de Dios se manifestó, trayendo salvación. Tito.2:11. Por la
gracia hemos sido salvados. Ef.2:8.
D. Esta gracia Dios la dio gratuitamente en Cristo.

IV. EN ÉL (CRISTO) TENEMOS REDENCIÓN, EL
PERDON DE NUESTROS PECADOS. EFESIOS.1:7.
A. “REDENCIÓN”- Era el precio que se pagaba para obtener la
libertad de un esclavo, significa liberación o libertad del control de
otro.
B. El precio de la redención fue la sangre de Cristo. Mat.26:28;
Hechos.20:28; Rom.3:24-26; Col.1:14; I Ped.1:18-20. La sangre es
la vida. Deut.12:23. Cristo dio su vida. Juan.10:15; 17-18.
C. Es evidente que Pablo considera la sangre de Cristo como el costo
de la redención, el dinero de rescate. Marcos.10:45; I Tim.2:6.
D. Según las riquezas de su gracia. Pablo habla mucho de las riquezas:
1. Riquezas de gloria. Ef.1:18; Fil.4:19; Col.1:27.
2. Riquezas de Cristo. Ef.3:8.
3. Riquezas de pleno conocimiento. Col.2:2.
4. Riquezas de su benignidad. Rom.2:4.
5. Ricos en Fe. Sant.2:5.

V. NOS DIO A CONOCER EL MINISTERIO. EFESIOS.1:9.
A. Este fue un misterio para los ángeles, y para los profetas del
Antiguo Testamento. I Ped.1:10-12.
B. Estaba oculto pero ahora ya se ha dado a conocer. Col.1:26.
C. El misterio es el evangelio. Que salvo también a los gentiles.
Col.1:27. Y que ahora todo cristiano puede entender este misterio.
Ef.3:1-5.
D. Tenemos la bendición que tanto los ángeles y profetas quisieron
ver, y no pudieron.

VI. REUNIR TODAS LAS COSAS. EFESIOS.1:10.
A. Reunió todas las cosas en Cristo, la cabeza de la iglesia. Ef.1:21-23;
Col.1:15-20. Y lo ha dado a la iglesia que es su cuerpo.
B. “ADMINISTRACIÓN”- El plan usado por algún mayordomo para
administrar ciertos negocios. Esta palabra significa aquí, el plan o la
economía por la cual Dios administra su voluntad en los últimos
tiempos.

C. Pablo nos dice que era la voluntad de Dios que en esta época, la de
la iglesia, todo fuera cumplido. Esta es la época cuando el plan de
Dios se cumple. Todo el propósito de la existencia del pueblo
Antiguo, el trabajo de los profetas, la venida del Mesías, el
establecimiento del reino de Dios. (La iglesia). La venida del Espíritu
Santo, todo se cumple en la dispensación cristiana.
D. Fue el tiempo que Dios escogió. Gál.4:2-4. El tiempo oportuno y
apropiado para enviar a su hijo. I Ped.1:9-12.
E. Reunir todas las cosas en el cielo y la tierra, su dominio universal.
Fil.2:9-10; Mat.28:18.

VII. TENEMOS HERENCIA. EFESIOS.1:11.
A. Pablo habla mucho de esta herencia en esta carta. Ef.1:14-15; 5:5;
Col.1:12; 3:24.
B. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada en los cielos. I
Ped.1:4.
C. Algunos piensan que la frase herencia, se refiere a nuestra herencia
y que quiere decir que aunque no hallamos entrado en el cielo
todavía, que en la iglesia ya la hemos recibido. Ef.1:14.
D. La verdad es que la frase se refiere a la herencia de Dios y quiere
decir que la iglesia es la herencia de Dios.
E. La bendición es que somos la herencia de Dios.

VIII. HEMOS SIDO SELLADOS CON ÉL ESPÍRTIU
SANTO.
EFESIOS.1:13-14.
A. Hemos sido sellados con él Espíritu Santo. En el bautismo.
Hechos.2:38; 5:32; Gál.4:6.
B. El sello sirve para identificar a los siervos de Dios, sirve de garantía.
C. Esta bendición es la comunión con él Espíritu Santo.
D. Él Espíritu Santo es nuestra “ARRAS” de nuestra herencia. La
palabra “ARRAS”. Viene de la palabra Griega “ARRABON”. Y
quiere decir prenda, garantía o adelanto.
E. Él Espíritu Santo es la prenda divina de toda futura bendición, ósea
la vida eterna haya en los cielos.

CONCLUSIÓN:
A. En Cristo tenemos toda bendición espiritual. No falta ni una.

B. Aunque aquí en Éfesios hemos visto algunas de estas bendiciones
por que hay más como:
1. La comunión con Dios. I Juan.1:5-10.
2. La oración. Heb.4:15-16.
C. Solo en Cristo encontramos todas estas bendiciones fuera de él no.
1. Fuimos escogido. Ef.1:4. Para que fuéramos Santos y sin
Mancha.
2. Nos adopto como hijos. Ef.1:5.
3. Nos impartió su gracia gratuitamente. Ef.1:6.
4. La redención (Perdón de nuestros pecados). Ef.1:7.
5. Nos dio a conocer el ministerio. (El evangelio). Ef.1:9.
6. Reunió todas las cosas. Ef.1:10.
7. Somos herencia suya. Ef.1:11.
8. Nos sellado con él Espíritu Santo. Ef.1:13-14.
D. Todas estas bendiciones las tenemos en Cristo y como futuro la vida
eterna en los cielos.
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