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… dándonos a conocer el misterio de su
voluntad, según su beneplácito, el cual se
había propuesto en sí mismo.
Versículo clave: Efesios 1:9

DIOS HA DECIDIDO REUNIR
TODAS LAS COSAS EN CRISTO
JESUS
Ministerios Canto Nuevo
A Covenant Church Community,
2060 Magnolia wy, Walnut Creek, CA, 94595
Introducción.
Por la historia de libro de los Hechos y las cartas paulinas
se sabe que Efesios fue escrita por Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. Es considerada como la
primera en el orden de las epístolas de la prisión. Posiblemente enviada a Efeso y Laodicea sin ser rotulada a ninguna iglesia en particular. Así que, la carta está dirigida “a
los santos y fieles en Cristo Jesús”. Pablo tenía relación
con esta Iglesia porque había trabajado en este lugar durante 3 años en su tercer viaje misionero.
El tema de La Iglesia es tratado aquí con profundidad, no
como una congregación local sino universal, lo que algunos suelen llamar “el cuerpo místico de Cristo”. Aquí vamos a ver enseñanzas que dan a conocer misterios que
Dios ha revelado en cuanto a la relación que existe entre
Cristo y la Iglesia. Por ejemplo: Al Señor como piedra angular de la Iglesia, y por medio de esta la sabiduría de
Dios es dada a conocer a los creyentes. La iglesia también
se presenta como el cuerpo de Cristo del cual Él es la cabeza. Se describe la relación del Mesías con la Iglesia como la unión que hay entre el esposo y la esposa. Es interesante para todo estudioso de la Biblia, la realidad
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Conclusión: Efesios 1:1-13 es uno de los mas profundos de toda la Biblia. Dos cosas importantes respecto de Dios: a) sus actos redentores a favor de la humanidad, y b) Sus atributos divinos que le dieron
forma a dichos actos. Algunos lo han llamado un
Canto de la Iglesia primitiva. El Pasaje es trinitario,
pues describe a Dios el Padre como el diseñador del
plan de salvación, que toma lugar por medio de la
persona de Jesucristo, siendo el Espíritu Santo quien
sella al creyente en el momento de su conversión.
Este sello es indicio de propiedad y la garantía de
salvación para el día del juicio final. Obras divinas: a)
“nos bendijo con toda bendición espiritual”, b) “nos
escogió”, c) La predestinación consiste en que su
deseo es que vengamos a ser hijos suyos por medio
de Jesucristo. Según las enseñanzas de Pablo, son
declarados jurídica, oficial y legalmente como Hijos
de Dios, que toma un verdadero engendramiento y
una verdadera declaración jurídica en el tribunal
divino. Dios nos hace “aceptos”. Llenamos los requisitos de la justicia y santidad de Dios. No rechazo!
acerca de la predestinación de los creyentes en la persona y
obra de Jesucristo.
I—Dios da bendiciones celestiales a los que él escogió en
Cristo
A-Las bendiciones espirituales nos vienen del cielo (1:3)
¿Qué es doxología?
B) A los que Dios escogió en Cristo antes de la creación
(1:4)
¿Qué es Predestinación?
II—Dios predestinó a la Iglesia en la persona y obra de Jesucristo
A-Por el puro afecto de su voluntad, para su gloria (1:5,6)
¿Qué significa ser Adoptado?
B-Redimidos por su gracia y llenos de sabiduría (1:7,8)
¿Al redimir, que tanto fue el Rescate?
III—El beneplácito de Dios es reunir todas las cosas en Jesucristo
A-Dios ha reunido todas las cosas en Cristo (1:9,10)
¿Se puede entender el evangelio intelectualmente?
B-Nos heredó en Él y nos selló con el Espíritu (1:10-13)
¿Quién es el Administrador del Plan de Salvación?

