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Eres su Obra Maestra

Texto: EFESIOS 2:10
EFESIOS 2:10 DICE: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Miguel Ángel el gran escultor, Pintor, arquitecto y poeta italiano dijo una vez: “en cada bloque de
mármol veo una estatua con tanta claridad como si estuviera delante de mí, formada acabada en
actitud y acción.”
Una vez él describió el proceso de esta manera: “Vi el Ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse
en libertad.”
Miguel Ángel, podía hacer esto porque no veía lo que era el mármol, sino lo que llegaría a ser el
mármol.
Miguel Ángel vio una obra maestra.
Tu eres una obra maestra.
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó
de antemano para que anduviésemos en ellas.
La palabra hechura aquí en el griego es poiema: poema, denota una obra maestra.
.-Hechura es igual a poema de Dios.
Características de una obra maestra.
ERES UNICO.
En toda la familia de Dios, no hay nadie como tu, esto debería liberarte de tratar de ser como otra
persona, tu eres único, tu eres sin par, eres exactamente como fuiste diseñado para ser. Tal vez
te dijeron que tenias el genero equivocado, el porte equivocado, el color equivocado, la carrera
equivocada o la altura equivocada.
Tu eres una obra maestra , un ser único.
TU ERES ESPECIAL.
Una obra maestra es especial. Mira, Dios envió a su propio hijo, para vivir para ti , morir por ti y
resucitar de los muertos a fin de que tu puedas ser todo lo que él quiso que seas, y a no ser que
creas esto, serás lo que otros dicen de ti.
Se cuenta la historia del hijo de un rey que no estaba sentado derecho en su silla de comedor, el
rey le dijo que se sentara bien, el muchacho en un rato continuó con su postura descuidada, esto
se repitió varias veces, finalmente el rey le dijo: Siéntate bien hijo mío ¿Es que no sabes quien
eres.?
No puedes presentarte delante del rey hablando como plebeyo.
ERES VALIOSO.
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Una obra maestra también es valiosa. La gente paga mucho dinero para poseer una obra maestra.
Estas, están cuidadosamente guardadas en lugares seguros y protegidos como los museos y
galerías de arte. David, la obra maestra de Miguel Ángel, se destaca imponente y bien protegida
en la galería de la academia de Florencia.
Espero que te des cuenta de esto. No eres lo que dijeron de ti cuando chico. Tu eres hechura suya,
creado en Cristo Jesús para buenas obras.
Donde otros ven un bloque de mármol, con defectos y bordes irregulares, Dios ve el tesoro en su
interior.
TU TIENES UN NUEVO NOMBRE.
Los artistas y escultores crean obras maestras y dan a sus creaciones nombres que reflejan su
significado y propósito. Tu también tienes un nombre. Habla de tu propósito, tu destino.
Tu nombre expresa la razón divina para tu existencia.
Las escrituras dicen que un día todos los vencedores recibirán su nombre nuevo, que solo será
conocido por aquél que lo reciba (Apoc. 2:17)
Tu tienes un nombre en la tierra, a veces ese nombre es cambiado para reflejar mejor su propósito.
Algunos ejemplos de esto:Abram a Abraham, Jacob a Israel.
En lo secreto pídele a Dios que te revele tu verdadero nombre que define quien tu eres.
TU ERES CONOCIDO.
Tu no solo tienes un nombre sino que eres conocido por aquel que te lo dio.
Escuchamos el Mesías de Haendel, o la quinta sinfonía de Beethoven.
Una obra maestra rara vez se conoce solo por su propio nombre, sino sobre todo, por la persona
que la hizo, el creador de la obra.
Como hijo de Dios, tu fuiste creado de forma única por él, y él desea relacionarse contigo, y quiere
que otras personas te conozcan por esa relación.
Él quiere que los que te vean digan: yo lo conozco; él es Mateo, un hijo de Dios, yo conozco a María
seguidora de Jesucristo.
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Conclusión
Nuestra mas grande tarea consiste en creer y declarar lo que Dios dice de nosotros.
Yo soy lo que Dios dice que soy y tengo lo que Dios dice que tengo, puedo hacer lo que Dios
dice que puedo hacer.

Ponga en conversación:
1. ¿ Que provoca dentro de ti el saber que Dios esta involucrado en la formación de tu vida?
2. ¿Decimos que Dios trabaja en nosotros como un gran escultor, ¿esto depende solo de Él o también nosotros
colaboramos con ÉL? Si es así, ¿De que manera colaboras.?

Avisos
•
•
•
•
•
•
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Lunes: Misión Vida · 19:30 Hrs.
Martes: ELA · 20:30 Hrs.
Miércoles y Jueves: Células.
Viernes: Casa de Oración · 20:30 Hrs.
Sábado: Visita del Apóstol Hector Quiroga 20:00 Hrs
Domingo: Culto de Celebración y adoración · 10:30 Hrs.
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