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Introducción  

Estamos acostumbrados a creer de Dios las cosas que oímos, las cosas que se repiten a través de los 
años. Muchas de ellas pueden ser ciertas (y debemos continuar en su aprendizaje), otras muchas serán 
falsas o incompletas. 
 
Lo cierto es que es un riesgo que nuestra espiritualidad dependa del conocimiento que otros tienen 
sobre Dios. Mi relación personal con Dios exige un conocimiento personal de Dios. 
 
Pablo conocía las amenazas que vivía iglesia:  
§ En Efesios 1 escribe un tutorial para q una iglesia conformada por miles de pecadores cumpla su 

propósito: Glorificar a Dios 
§ Ingrediente básico: Conozcan mejor a su Dios 

Paso1: Comience por el principio (Efe 1:15,16) 

§ Arrepentimiento:  
o Yo no conozco a Dios, si no he pedido perdón x mis pecados 

§ Adhesión a la iglesia: 
o  buscaré formar parte activa de su pueblo 

§ Antes de poder dar gloria a Dios: Debemos estar seguros de que… 
o 1. Creemos en él…  
o 2. Entendemos q los cristianos formamos parte de la familia de Dios… 

§ Los efesios ya tenían un check en esta etapa… 

Paso 2: No se conforme con lo que ya sabe de Dios (Efe 1.17)  

§ Pablo pide a Dios sabiduría, pide que los instruya… 
§ Para que lo conozcan mejor…  

En nuestra vida cristiana, necesitamos avanzar hacia el conocimiento profundo de Dios .  
La apatía, la irritabilidad y la inactividad espiritual son señales de que estamos mal alimentados 
El remedio: ¡aliméntese mejor! 

§ Éfeso no sufría algún problema particular (como las demás iglesias) 
§ Por eso Pablo dice: están sanos, ¡crezcan! ¡Conozcan más a Dios! 

Llamado de Pablo: Crecer… no quedarnos con lo q ya sabemos… 

Paso 3: Aclare sus expectativas sobre Dios (1:18)  

Muchos cristianos tienen expectativas erradas sobre Dios, exploremos dos: 

1. Voy a obedecer a Dios para que me prospere…  



§ ¿Es mentira que Dios me puede prosperar?  
No, lo incorrecto es que el objetivo de mi obediencia sea conseguir el favor de Dios 
¿Cómo prevenir esto? Recordando que las bendiciones de Dios ya las hemos recibido (Efe 1.3) 
¿Cuál es la esperanza y por qué es tan valiosa?: 
§ Le pertenecemos a Dios (nos escogió)  
§ No tenemos ninguna deuda pendiente (redención) 
§ Nos selló con su Espíritu 

¿Por qué es tan valiosa nuestra herencia? 
• Esta vida no es todo (Tito 1:2) 

o Rom 8.18…. No es comparable la vida eterna  (1 Cor 2:9)   
• Cristo vendrá (Tito 2.13) 
• Obedezco por lo q me dio… 

o Todo lo demás, Dios sabe q lo necesito, y lo añadirá… 
• No hay felicidad completa, si temo que se acabe… Dios es eterno y fiel… (Rom 8.28,29) 

o Esa es nuestra esperanza… Por eso respondemos con obediencia (Rom 12.1) 

Si desobedezco Dios me castiga 
• No hay pecado impune:  

o Si ud es cristiano -> Dios ya castigó sus pecados en Jesús (Isa 53.5)  
• Si hoy luchas con el pecado 

o Jesús te dice:  Ya pagué todos en la cruz… ¡Así te compré! 
o Cuando te sientas indigno de no estar a la altura… Recuerda al publicano: Luc 18.13 
o 1 Juan 2:3,4 à Conocer a Dios produce obediencia 

• ¿Q pasa cdo ud tropieza, falla…?  
o La Biblia no enseña q el amor de Dios depende de su obediencia… ¿Q pasa? 1 Tes 4:3ª  
o Consecuencias: parte del plan de santificación de Dios  
o Dios nos disciplina para que c/ experiencia nos haga como Jesús 

Paso 4: Confíe en que Dios cumplirá Su propósito en ud (1:19-23) 
Propósito: Darle gloria  ¿Cómo? Juan 15.8 “cdo dan mucho fruto”  
¿A pesar de mis errores? Sí. Pablo nos recuerda: 

1) El poder que está a nuestra disposición (19) 
2) Qué fue lo q logró ese poder: 

• (1.20) Resurrección: venció la muerte y el pecado  
o (Rom 7:4) Ya no somos esclavos del pecado 
o (Rom 8.33,34) Hemos sido absueltos por el Juez 

• (21,22) Jesús venció a los promotores del pecado  
o Rom 8.38,39  
o Diablo no puede moverlo un milímetro de su posición en Cristo (1 Jn5.18) 

•  (23) La iglesia es la plenitud de Cristo  
o  (Tit 2.14) Plenitud ¿porq somos muy puros? No, porq él nos purificó…  (Col 1.22) 
o Santos, intachables, irreprochables… ¿Cómo es esto posible? 
o Por la obra perfecta de Jesucristo 



Conclusión 

La gloria de Dios no depende de usted ni de mí, si no, de la obra de Cristo en la cruz…  
…y del poder de Dios… q va perfeccionando la obra (F1.6) 

No confíe en sus fuerzas: Corra a Dios, eche mano del poder de Dios q opera a su favor (2 Cor 1:8,9) 
 
§ Resucitó a JX de la muerte:  
§ Puede cambiar su vocabulario, hacer q perdone… Que lo elija a Él y no pecado… 
§ ¿Quiere vencer la oferta del pecado?  

o Tome medidas… Pero sobre todo: 
Deléitese en Cristo… Creyendo que él todo lo llena… vacíos, deseos, necesidades… 

o Para eso necesitamos conocer a Dios, conocer verdaderamente a Dios. 
§ Al Dios que cdo ud cae, deja a todas las ovejas por ir a buscarlo… (Luc 15.4) 
§ Porque tiene un propósito con ud: que le honre. Nadie va a impedir q eso pase. 
 
 


