Maravillados de lo que somos en Cristo
Texto: Efésios 1:1- 8
Introducción
El hombre, que al subir una montaña encontró un nido de águila...
• Algo dentro de nosotros nos dice que fuimos hechos para cosas mejores.
• Parece que el águila de nuestra historia nunca se detuvo para responder bien la pregunta: ¿Quién soy yo?
-Y por no saber la respuesta, perdió su verdadero destino.
-¿Quién eres tu.?
-¿Cómo contestarías esta pregunta?
• Muchos dirían: Soy futbolista, soy chofer, soy un policía, soy deportista, soy una enfermera, soy maestro,
soy una carpintero, soy un comunicador, soy un periodista.
-Pero, la pregunta no es ¿qué haces?,
La pregunta es: ¿Quién eres ?
-Si eres cristiano, tal vez la mejor respuesta que podrías dar a esta pregunta es: “ Soy un hijo de
Dios.”
-Mi identidad principal es: Tengo a Dios por mi padre y soy su hijo.
-Pertenezco a la familia del Altísimo.
• Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo no sólo fuimos perdonados y redimidos, nuestra identidad
cambió.
-Llegamos a ser alguien que no éramos antes.
-Pasamos a ser hijos e hijas de Dios.
• Efesios cap. 1 es un buen lugar donde aprender quienes somos de verdad.
-Leer Efesios 1:3-8. ( por favor, estudie los textos bíblicos)
•
Una de las grandes tragedias de esta vida es que cada persona fue creada para ser una persona tipo
águila, y muchos viven vidas tipo pollo.
-Necesitamos entender claramente quienes somos.
-por eso vamos a rescatar algunas verdades impresionantes de este capítulo respecto a nuestra
identidad en Cristo.
1.
SOY HIJO ESCOGIDO POR DIOS - Ef. 1:4-5. “según nos escogió en él antes de la fundación del
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,“en amor habiéndonos predestinado para ser
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,”
• Dios te escogió a ti para que seas su hijo.
Dios nos escogió por el puro afecto de su voluntad.
-El te escogió porque quiso tenerte a ti.
2. SOY HIJO DESEADO POR DIOS.
cualquiera que haya sido la circunstancia bajo la cual tú llegaste a este mundo—
Tú naciste porque Dios te deseó.
-Tú no eres ningún accidente.
-¡Dios quería que tú nacieras y fueras su hijo!
-Eres un hijo deseado.
-Y eso debe llenar tu corazón de mucho gozo.

3. SOY HIJO AMADO POR DIOS - Ef. 1:5
•
“en amor habiéndonos predestinado...”
Dios nos ama
-No con amor estrecho, cambiable y limitado.
-Las dimensiones de su amor nadie lo puede medir.
-Nunca vamos a poder llegar a la última frontera de su amor.
-Las computadoras no pueden medirlo.
-Las canciones y poesías no pueden describirlo en su totalidad.
-La música no puede expresarlo completamente.
• El único que pudo mostrarlo fue JESÚS.
-Y lo mostró con los brazos abiertos agonizando en una cruz.
-Lo dijo aplastado bajo el peso de nuestros pecados.
-Estaba diciendo: Yo te amo.
-Nuestros pecados no pudieron apagar su amor.
-Nuestra indiferencia no pudo apagar su amor.
-Nuestra dureza no pudo extinguir su amor.
-Dios te ama y no hay una verdad
más grande que esa en todo el universo.
•
4. SOY HIJO PREDESTINADO POR DIOS - Ef. 1:5• “habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo”
-Eres un hijo predestinado por Dios.
-¿Qué significa eso?
La predestinación a de ser entendida como la intención de Dios de hacer de nosotros una persona
semejante a su hijo Jesucristo.
• Este es nuestro destino por anticipado.
5. SOY HIJO ACEPTADO POR DIOS - Ef. 1:6• “para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual no hizo
aceptos en el Amado.”
-Aquí indica que eres un hijo aceptado por Dios.
-Todos queˇremos ser aceptados por los demás.
-Muy particularmente queremos que Dios nos acepte.
No dice que somos aceptos en Cristo,
sino en el Amado.
-¿De qué manera Dios te acepta a ti?
-Te ama y te acepta de la misma manera
como acepta a su amado Hijo Jesús.
• No debemos pensar que Dios pasa por alto el asunto de nuestros pecados.
-Su amor no es un amor meloso que consiente todo.
-Cuando venimos a Jesús nos acepta y nos da el abrazo.
-Hay cosas que arreglar, hay pecados que limpiar—pero
todo eso ocurre dentro del abrazo del Padre.
-El nos ama y nos abraza con todas nuestras cosas y nos dice: “Vamos a tener que trabajar un
poquito en esta área y en esa otra.
6. SOY HIJO REDIMIDO POR DIOS - Ef. 1:7
• “En quien tenemos redención por su sangre”
• ¿Sabes lo que significa “redimido”?
-Significa lo siguiente:-

-Una vez nosotros los seres humanos vivíamos en la casa de Padre.
-Disfrutábamos el amor, la abundancia,
la provisión, y la seguridad de estar con El.
-Pero vino el diablo y nos secuestró; nos sacó de ese lugar,
y nos esclavizó.
-Redimir significa que alguien viene y paga el rescate
y nos vuelve a traer donde debíamos estar.
• Ese rescate tuvo un costo elevado.
-Todas las riquezas del mundo no alcanzaban para pagarlo.
-Requirió la sangre del Hijo de Dios para librarnos y traernos de vuelta a conectarnos con nuestro
propósito y a traernos a la casa del Padre.
-El precio se pagó y ahora tenemos el derecho de estar ahí.
-Somos hijos de Dios.
-Hijos redimidos.
-Y eso está sellado con sangre.
7. SOY HIJO PERDONADO POR DIOS - Ef. 1:8
• Tal vez tu digas: “Pastor, Ud. no conoce los pecados que yo he cometido.”
-Tal vez. Pero quiero que veas una cosa.
-Fíjate la clase de perdón que Dios nos da en Cristo.
-”perdón de pecados según las riquezas de su gracia.”
• No es perdón de pecados . . . hasta un punto limitado siempre que uno se no haya excedido en pecar
mucho.
-El perdón de Dios no es mezquino, pobre, limitado.
-Es perdón según las riquezas de su gracia.
-No me importa cuanto hayas pecado.
-Hasta dónde te hayas embarrado.
-No importa que tus pecados sean muy grandes.
-¡Su gracia es mucho más grande!
• Pablo no logra encontrar palabras adecuadas para decirlo.
-1:6 - la gloria de su gracia
-1:7 - las riquezas de su gracia.
-2:7 - abundantes riquezas de su gracia
-2:8 - las inescrutables riquezas de Cristo (no hay cómo decirlo)
• Tus pecados han sido borrados por la avalancha de la gracia divina.
-Has quedado perdonado.
-Créelo.
-Acéptalo.
-Disfrútalo.
-Eres un hijo perdonado.
• APLICACIÓN
• Cuando el hijo pródigo se cansó de estar con los chanchos, lejos de su padre, se levantó y volvió a casa.
-El retornó sucio, andrajoso, avergonzado, fracasado, solo y triste.
-Pero lo que sucedió cuando llegó a casa fue lo más emocionante de lo que le había pasado en su
vida.

-Su padre salió corriendo para abrazarle, besarle y perdonarle.
-Tal vez él pensaba que tendría que esforzarse y trabajar mucho para ganar la aceptación de su
padre.
-Pero, no fue así.
-Lo primero que le esperaba cuando llegó fue el abrazo de su padre.
-El recibió eso de entrada.
• A partir de ahí, él podía relacionarse con su padre, trabajar en la granja y vivir su vida sabiendo que tenía el
abrazo de su padre.
-Podía vivir en la plena confianza de que era
un hijo amado por su padre.
• Hermanos, la vida cristiana tiene que vivirse a partir de la convicción que tenemos el abrazo del Padre.
-Efesios 3:17 “arraigados y cimentados en amor”
-El suelo donde crecemos es el amor de Cristo.
-El cimiento sobre el cual somos edificados es el amor de Cristo.
-Solo puede haber vitalidad y firmeza cuando vivimos la vida cristiana a partir del abrazo del Padre.
-Si tu piensas ganar el amor de Dios por tus esfuerzos, tu dedicación, tu vida cristiana va a ser muy
frustrante.
-Tenemos que saber que ya tenemos el abrazo del Padre, y vivir con gozo en el disfrute de esa
realidad.
• Hay tres verbos que resumen todo el libro de Efesios.
1 - SENTADO (1:3)
-Nuestra posición es sentados en lugares celestiales.
-Hijos de Dios bendecidos con toda bendición espiritual.
-Esa es nuestra posición.
-Esa es nuestra nueva identidad.
-Tenemos que comenzar ahí, entendiendo eso.
2 - ANDAR (4:1)
-Una vez que entendemos quienes somos, la Biblia nos exhorta
a caminar a la altura de nuestra identidad.
-No estás listo para andar, hasta que sepas donde estás sentado
-Cuando entiendes quien eres en Cristo ⁄ estás listo para andar
para vivir según tu nueva identidad
-Cap. 4 - 6:9
4:1 - andar como es digno de nuestra posición.
4:17 - no andar como los otros gentiles
5:2 - andar en amor
5:8 - andar como hijos de luz
3 - ESTAR FIRMES (6:11)
-Una vez que conocemos quienes somos, y andamos de acuerdo
esa realidad, nos toca hacer frente al enemigo.
-Hay una batalla ahí afuera y se nos insta “estar firmes”.
-El enemigo va a hacer todo lo posible para confundirnos
respecto a nuestra posición en Cristo.
-El va a hacer todo lo posible para desviarnos
de nuestro andar en Cristo.
• El diablo viene para robar, matar y destruir.
-Dos veces en el cap. 6 Pablo nos exhorta a estar firmes (v11,13)

a

-No dejar que el enemigo nos quite una vida
de gozo y bendición en Cristo.
-Necesito saber dónde estoy SENTADO.
-Necesito ANDAR según esa posición.
-Necesito ESTAR FIRME y no dejar que Satanás me engañe
con sus mentiras.
-(1) Soy hijo de Dios
-(2) Por la gracia de Dios voy a caminar como un hijo de Dios.
-(3) Y no voy a dejar que el enemigo me saque de
ese lugar de bendición y victoria.
• Ser hijo de Dios es la más maravillosa identidad que un ser humano puede tener.
-Si entendiéramos esa verdad, estaríamos volando en las alturas
en lugar de estar escarbando la tierra en una granja.
-Estaríamos viviendo una vida tipo águila.
. ILUST. El famoso químico y biólogo francés, Luis Pasteur inició la era de las vacunas y renovó la medicina
con sus descubrimientos en el siglo 19. Además de ser un gran científico, Pasteur era padre de cuatro hijos.
Tres de sus hijas murieron con enfermedades y su único hijo entró al ejército y fue enviado a la guerra.
Muchas semanas pasaron sin noticias de su hijo, y el padre preocupado por su situación, por fin abandonó
su laboratorio para salir a buscarle.
Francia estaba sufriendo muchas bajas en la guerra, y al viajar hacia el norte, Pasteur encontraba a
multitudes de soldados heridos volviendo del combate. Aumentaba la ansiedad en el corazón del padre al
escuchar noticias trágicas de la guerra. Caminó por muchos días hasta por fin encontrar al batallón en el cual
estaba su hijo, pero sus esperanzas comenzaron a esfumarse al ser informado por un oficial de que de los
1200 soldados del batallón sólo quedaban menos de 300 hombres vivos.
El padre angustiado seguía en su búsqueda en el frío invierno con la esperanza de encontrar a su
hijo vivo. Por todos lados veía a caballos muertos, personas heridas.
Movido por su desesperación de encontrar vivo al único hijo que le quedaba, Pasteur continuaba en
su búsqueda, hasta que por fin un día Pasteur vio a un soldado demacrado, debilitado, envuelto en su
abrigo, y lo reconoció. En un instante toda su angustia se tornó en gozo y gratitud, mientras que un padre y
un hijo, profundamente conmovidos y sin encontrar palabras, se abrazaron en un encuentro inolvidable.
• ¿Alguna vez has tenido ese tipo de encuentro con Dios?
-De eso se trata las buenas noticias que Jesús nos vino traer.
• Muchas viven bajo la carga de condenación, seguros que Dios está profundamente molesto con ellos.
-Después de todo lo que han hecho, sienten que es imposible
que Dios pudiera ama
-Viven lejos de la casa del Padre.
-En su corazón hay vergüenza, hay temor,
hay tristeza, hay soledad.
• Hay algunos aquí que necesitan el perdón del Padre.
-Necesitan conocerle y ser adoptados a su familia.
-¿Qué tienes que hacer?
-Creer que Jesús pagó la cuenta de tus pecados en la cruz.
-Creer que el Padre nos espera.
-Y venir a El con todos los problemas y pecados que hay en tu vida.
-Es correr a su brazos.
• Algunos necesitan hacerlo.
-Tal vez hasta ahora has vivido toda su vida en la provincia lejana y

ahora deseas volver.
-Ahora es buen momento para hacerlo.
Preguntas:
1.- Que significado tiene para ti el saber que si vienes al Padre, no importa cual sea tu situación ; ÉL te
abrazará.
2.- ¿Que entendiste por ser redimido.?
3.- crees que el abrazo del padre es senador ¿por que?

