
Andando en Su verdad - Efesios 1:8-14.   
Lección 2  

Repaso: Lección 1 y deberes. 
EL PLAN DE DIOS ES SALVAR. Fil. 2:9-11. 
Términos explicados: 
  “En Él”. Esto se refiere a nuestra unión a Cristo. 
  “Perdón de pecados”. Dios nos libera de la esclavitud y 
la pena de la condenación (el infierno)  y nos da un 
"perdón" solo por gracia y nos otorga una cancelación 
de la deuda, una "remisión de nuestros pecados". 
    “Las riquezas de su gracia” ¡El amor que Él ha 
derramado sobre nosotros! Tenemos pleno acceso a su 
gracia y bendiciones. ¿Qué podría ser mayor que esto? 
¡Qué maravilloso es ser creyente! 
    “Sabiduría e inteligencia.” Esta se refiere a una buena 
manera de pensar que honra a Dios con buenas 
decisiones y carácter; Dios nos da entendimiento y 
sabiduría.  
  
Leer Efesios 1:8-14. vs. 8 - “que hizo sobreabundar” ¿Qué 
sobreabundó? Su __________________.   
Sabiduría:  Cualidad de buen _______________.  
Inteligencia: Capacidad de _______________________.  
(Sal. 37:30, 31; Pr. 1;7; 2:1, 2,). 

vs. 9 - El misterio de Su voluntad que en el Antiguo 
Testamento estaba como en secreto - no descubierto del 
todo, cuando llega Jesús, se descubre abiertamente. El 
misterio se refiere a la inclusión de los Gentiles para ser 
salvos.  

“Misterio de su voluntad”. También podríamos decir que 
la voluntad de Dios es básicamente el llamado a seguir a 
Jesús.  Esta es una actitud de vida que debería ser el 
objetivo de una persona madura en la fe. La batalla es 
entre la creencia y la incredulidad, centrada en cómo 
uno ve a Dios y al yo. Si Dios es primero, entonces el 
creer es fácil; si el yo es primero, entonces la creencia es 
dejada de lado o racionalizada.  Mateo 6:33.  
“beneplácito”:  Su placer.  

vs. 10 - “En Cristo”. Cristo es nuestro Redentor. Nosotros 
le pertenecemos. ¡Cristo es nuestra esperanza viva que 
nunca se desvanecerá!  
“En la dispensación del cumplimiento de los tiempos.” 
Esto no es necesariamente un cumplimiento de una 
profecía futura; más bien, este es un término que 
significa que el “tiempo” de Dios ha llegado y se ha 
cumplido.   
“reunir todas las cosas …así las que están en el cielo y en 
la tierra” Dios/Cristo unidos con los que le aceptan 
como Salvador - los creyentes; tanto judíos como 
gentiles.  

vs. 11 ¿Por qué hemos recibido esta herencia de la vida 
eterna, una relación con Jesús y preciosos privilegios y 
bendiciones? Porque El nos escogió según Su 
____________________ y no somos salvos por suerte, o 
porque somos mejores que otras personas.   
“Según el designio de Su voluntad”.   
vs. 12 “a fin de que” otro propósito:  “Alabanza de su 
gloria”. 



vs. 13 - Ahora nos habla otra vez a nosotros (judíos y 
gentiles) “habiendo oído la palabra de Verdad”.  ¿Estás 
convencida de que este libro es la verdad? _______ Debes 
tratar con esta pregunta en tu corazón.  Si no, tu fe es 
vana.  Hemos “creído” en el Evangelio.  ¿Qué significa 
“evangelio”?  
Malas noticias:  
A. Todos somos _______________________. 
B. El castigo por el pecado es la muerte.  
Buenas noticias: 
A. Cristo murió por ti. 
B, Puedes ser salvo de la condenación/castigo,  
arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu _____ en 
Cristo.  
Una vez salvos, somos sellados por el "Espíritu Santo de 
la promesa” 
Hay varios propósitos para los cuales se usa un sello.  
1. Para autenticar o confirmar como genuino y 
verdadero. Rom. 8:16.  
2. Marcar como propiedad de uno.  
3. Para hacer seguro. Efesios. 4:30. 

“de la promesa” _______________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
vs. 14 - “Las arras de nuestra herencia”. 
Porque el Espíritu Santo es las “arras de nuestra 
herencia” , el hecho que el more en el creyente es como 
un sello de garantía. 
“posesión adquirida” - Su pueblo quien ha sido 
comprado con la sangre de Jesús.  

Hemos recibido una herencia, hemos sido sellados y 
hemos recibido al Espíritu Santo como una garantía de 
nuestra salvación y vida eterna, ¿para qué? Para que 
podamos alabar con nuestras palabras y nuestros 
hechos a Dios. Este es el _____________________ mayor de 
la redención de nuestras almas.   

Deberes para la próxima clase: 
1.  ¿Cómo puedes explicar el evangelio? _______________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
2.  ¿Por qué la ira de Dios incomoda a la gente? ________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
______________________________________________________   
3.  ¿Por qué fue necesario un sacrificio para nuestra 
reconciliación? ________________________________________  
_______________________________________________________ 
4.  Como creyentes, debemos procurar cada día traer 
gloria a El. Entonces, ¿qué se interpone en tu camino? 
_______________________________ Nombra alguna manera 
que puedes traer gloria a Su nombre. __________________  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
5. ¿Qué necesita ocurrir antes de poder recibir el sello 
del Espíritu Santo? (1:13-14) 
_______________________________________________________ 
6. ¿Quiénes son las tres Personas involucradas en la 
Salvación? (1:3-14)_____________________________________ 
_______________________________________________________


