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Introducción. 
• ¿Pasado, presente o futuro? Un hecho. 
• ¿Qué porcentaje? Todo 100%. 
• ¿A quienes?  A los Fieles en Cristo Jesús.  Ef.1:1 Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a 

los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. 
 
ESCOGIDOS. Para ser santos. Ef.1:4 Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que 
seamos santos y sin mancha delante de él. En amor. 
• Jn.15:16 No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan 

y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.  
• Para ser diferentes: valores y costumbres.  

 
PREDESTINADOS. Para ser adoptados como hijos suyos. Ef.1:5 nos predestinó para ser adoptados como 
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. 
• “No pienses que ningún decreto hecho en las edades oscuras de la eternidad salvara tu alma, a menos que 

creas en Cristo.  No te hagas ilusión de que serás salvo sin fe, esta es una herejía sumamente abominable y 
execrable, y ha llevado a la perdición a miles de personas.  No uses la elección como una almohada para 
dormir en ella, porque puedes perderte” Spurgeon. 

• 1Jn.3:1¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo somos! El mundo 
no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a él.  
 

REDIMIDOS. Para ser libres.  Ef.1:7 En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros 
pecados, conforme a las riquezas de la gracia. 
• Comprado en el mercado de esclavos. Agorazo 
• Ap 1:5 y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de 

la tierra. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. 
• Por gracia; Favor no pedido, Bendición no merecida, Bondad no buscada, Regalo impensable.      

 
ILUMINADOS. Para ser sabios.  Ef.1:8 que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y 
entendimiento. 
• Diferencia entre la sabiduría celestial y la terrenal. 
• Sal 119:105. Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero. 
• No ciegos ni en tinieblas.   
• Sal 19:7 La ley del Señor es perfecta: infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza: da 

sabiduría al sencillo. 
• Sabios no simples.   
 
HEREDADOS. Para ser ricos.  Ef.1:11 En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos 
predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. 
• Somos coherederos con Cristo. 
• 2Cor.1:20 Todas las promesas que ha hecho Dios son «sí» en Cristo. Así que por medio de Cristo 

respondemos «amén» para la gloria de Dios. 
• Vida eterna, paz, gozo, amor, etc.   
 
 
 



 
 
SELLADOS. Para estar seguros.  Ef.1:13 En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el 
evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo 
prometido. 
• Propósito de arras: Primer abono, Anillo de compromiso. 
• Sello: De propiedad, de autenticidad, de transacción completada. 
• Dios tiene su Holograma.    
 
Conclusión. 
• ¿Cual es el propósito de todo esto? 
• Alabanza de su Gloria. Ef.1:6  Para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su Amado… 12 a 

fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su 
gloria… 14 Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por 
Dios, para alabanza de su gloria. 

• Para que seamos santos. Ef.1:4 Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos 
santos y sin mancha delante de él. 

• ¿Quién lo hace posible? 
• Jesús. 160 veces en los escritos de Pablo. “En Él…”   
• “En Jesús” 36 veces en Ef. 
• ¿Cuál es mi parte?  
• Creer.  Ef.1:13 En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo 

la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. 
• “A Dios le pedí de todo para vivir la vida; y fue tan generoso que me dio VIDA para tenerlo todo.               
 
 


