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Sermones del Libro de Efesios

¿POR QUE SOMOS BENDICIDOS CON TODA BENDICIÓN ESPIRITUAL?
EFESIOS 1:1-1-23
INTRODUCCIÓN:
A. – En los primeros dos versículos el aposto pablo escribe a la
Iglesia en Éfeso para presentar el mensaje de Dios Efesios
1:1,2
B. –Pablo hermanos es un apóstol no de hombres ni por hombres
Gálatas 1:1.Un enviado un representa con un Mensaje específico El
fue apartado para evangelio de Dios Romanos 1:1, Pablo no escribe
lo que escribe
Simplemente porque quiere publicar un libro Pablo
escribió a nosotros (los gentiles y los de la Iglesia en Éfeso) La
razón es que Dios quiso que lo hiciera... Dios lo inspiró a él y
las palabras que él escribió. Es el mensaje de Dios ¡Él es
mensajero de Dios! Dios lo tuvo por fiel I Timoteo 1:12.
C. –¿Cómo es, entonces, este mensaje que nuestro de Dios tiene Para
Nosotros?
D. –Es un mensaje fiel y con toda bendición espiritual y con propósito
Especifico.
I-POR QUE NUESTRAS BENDICIONES

NO TIENE LIMITES

A. – No existe mayor bendición en este mundo con la que Dios nos
Bendijo esta bendición es que no escatimo a su propio hijo
Romanos 8:32 No tiene límite. Dios mostro su amor Romanos 5:8
B - Pablo dice que Dios ya nos bendijo con toda
No existe mayor bendición (V.3)
C

Bendición

– No existe mayor bendición en este mundo de ser santo apartado
Separado de este mundo para un servicio especial a Dios. (V.2)

D– No existe mayor bendición en este mundo de ser fiel para
Dios
(V.2) Pero para que seamos fieles para Dios
se requiere
Compromiso y estos compromisos son diarios
y estos son vivir
conforme a nuestro llamamiento I Pedro 1:14-16.
E-No podemos ser santos ni fieles si no estamos en Cristo
y si no
Estamos viviendo
conforme a nuestro llamamiento. La frase “los
santos y Fieles” constituye una unidad. Los mismos que han recibido
el nombre de santos son llamados también hacer Fieles, Un hermano
que no es santo no es fiel, estos hermanos
están en Éfeso pero
sobre todo están en Cristo. Debe notar la relación entre la
FIDELIDAD y la SANTIDAD. La una depende de la otra. Es imposible ser
santo (apartado para el servicio de Dios) sin ser fiel en el camino
del Señor. Al mismo tiempo es imposible ser fiel en el camino del
Señor si no practicamos la santidad - una vida apartada del mundo
con todas sus inmundicias.
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II- POR QUE NUESTRA BENDICIONES

SON DE ORIGEN DIVINO

A. –En esta carta hermanos utiliza Pablo utiliza la frase en los
lugares celestiales ya que las bendiciones hermanos proceden de
origen Divino del cielo son bendiciones del Padre Efesios 1:4-6 del
Hijo
Efesios 1:7-12 y del Espíritu Santo Efesios 1:13-14 de la
Deidad. No de este mundo .No son terrenales.
B. –Estas bendiciones espirituales hermanos descienden del cielo a los
Santos y fieles en Cristo.
C. –La expresión Bendiciones espirituales Pablo la utiliza para dar
Énfasis sobre la grandeza de estas bendiciones no son cualquier
Bendición
por esto que debemos hermanos que se agradecidos y
alabar a Dios Efesios 1:3 ¿Cuáles son hermanos estas bendiciones
espirituales?
D. Las bendiciones
Del Padre que nos eligió en Cristo El primer
aspecto de nuestra bendición espiritual en Cristo es nuestra
elección Dios nos escogió esta palabra es muy importante significa
Elegir significa tomar o escoger algo de (para sí mismo). El
Calvinismo: enseña que hay unos elegidos para salvación y otros para
condenación, Es una enseñanza que no se halla en la Biblia. Es una
invención de hombres...
E. Dios hermanos mediante el sacrificio de su hijo en la cruz muestra
el interés que tiene para toda la humanidad Cristo fue destinado a
ofrecerse
a sí mismo como cordero
de Dios I Pedro 1:20; Hechos
2:23; 4:28. fue el propósito eterno Efesios 3:11 Dios nos escogió en
Él [en Cristo].y esto hermano lo debemos hacer firme 2 Pedro 1:10
F. ¿Para qué nos escogió? Para ser santos y sin macha La razón de esta
elección se expresa con la frase para que fuésemos santos y sin
mancha delante de él. Esta expresión nos recuerda las palabras
de Dios al pueblo de Israel: Porque tú eres un pueblo santo para

Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas
un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre
la faz de la tierra Deuteronomio. 7:6. Nuestra elección ha sido
con el propósito de poner a los elegidos aparte del resto del
mundo.
G. Otra bendición del padre es que el decidió de antemano él
predetermino de antemano adoptarnos como hijos suyos el puro afecto
de su voluntad”(Efes.1: 5)
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H. Dios nos escogió “en él” (Jesucristo. Efes.1: 4) Nos predestino
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo Efesios.1:5,
También Dios nos ha hecho aceptos en el amado
Jesucristo Efesios
1:6. Acepto. quiere decir .bien recibido. y .admitido con gozo.
Efesios 1.7 Somos aceptos en Cristo porque en Él somos redimidos y
perdonados Fuera de Cristo, no hay aceptación. Uno está perdido, sin
esperanza. Efesios 2:12
III-POR QUE NUESTRA BENDICIONES SON RIQUEZAS ESPIRITUALES.
A. Una de las riquezas espirituales que tenemos de Dios son
riquezas de su benignidad,Paciencia,longanimidad Romanos 2:4

las

B. Por estas riquezas espirituales de Dios nosotros que somos miembros
de su cuerpo la iglesia hemos recibido redención por su sangre
Efesios 1:7;Colosenses 1:14; I Corintio 6:20
C. La redención es por medio de Cristo Romanos 3:24-26 los pecados
pasados son perdonados los pecados presente son borrados mientras
permanezcamos en la verdad y si andamos en luz I Juan 1:6-7 Dios
justifica al que es de la fe de Jesús Romanos 3:26
D. Otra riqueza espiritual en Dios es su gracia su favor su
misericordia Efesios 2:7 La gracia de Dios es sobreabundante para
con nosotros.
Gracia suficiente para que estemos seguros de la
salvación.
E. Otra riqueza espiritual en Dios es que el nos hizo sobre abundar
para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia La bendición de
tener sabiduría y entendimiento de verdades espirituales Efesios
1:8, 17,18). Dios nos ha dado el conocimiento de su voluntad
Efesios 1:9, con el cual se propuso de reunir a judíos y
gentiles Efesios 1:10
F. Otra riqueza espiritual es la herencia que tuvimos en Cristo Jesús
Efesios 1:11-12 Pablo dice tuvimos Fíjese en el cambio de la
conjugación del verbo: Efesios 1:7 .Tenemos. redención y perdón. Es
algo constante. Siempre lo tenemos. Pero, tuvimos. una herencia.
¿Qué quiere decir esto, que ya no la tenemos? En primer lugar,
obtuvimos una herencia. conforme al propósito del que hace todas
las cosas según el designio de su voluntad, Pablo habla mucho de
esta herencia en esta carta Efesios 1:14,18; 5:5, y en su carta a
los colosenses (1:12; 3:24). "Y si hijos, también herederos"
Romanos. 8:17. Tenemos "una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarcesible, reservada en los cielos" 1 Pedro.1:4.
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G. Así como Dios “predetermino” que aquellos en Cristo recibieran la
“adopción como hijos” Efesios.1:5, también “predetermino” que sus
“hijos” recibieran una “herencia”
H. Otra riqueza espiritual es La bendición de ser sellados por el
Espíritu Santo Efesios 1:13.
I. Otra riqueza espiritual
la bendición de recibir las arras, o la
promesa de redención eterna Efesios 1:14.
J. Otra riqueza espiritual la bendición de comunión amorosa con
hermano de la misma fe Efesios 1:15.
K.Otra riqueza espiritual la bendición de oraciones específicas
elevadas por hermanos Preocupados Efesios 1:16.
L. Otra riqueza espiritual la bendición de fortaleza espiritual que
viene de Dios Padre Efesios 1:19
M. Otra riqueza espiritual
la bendición de servir en los esfuerzos
del Señor Efesios 1:20-23.

CONCLUSIÓN
A- Recuerde hermano que usted es bendecido
con toda bendición
espiritual
B- Porque las bendiciones espirituales no tiene limites
C- Porque las bendiciones espirituales son de orígenes Divino
D- Porque nuestras bendiciones son riquezas espirituales y todo
esto es posible en Cristo
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