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2. Introducidos en el Cuerpo de Cristo:








Fuimos “introducidos” en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, al nacer de nuevo.
1 Corintios 12:13
13
Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
Al nacer de nuevo el Señor viene a habitar en nosotros. (2 Cor. 3:17)
Recibimos a Cristo, sí, pero también fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo.
Nosotros estamos en el cuerpo de Cristo y Jesús es nuestra cabeza, (Col. 1:18).
Cristo en nosotros, (Col. 1:27) y nosotros en Cristo, (Ef. 3:3-6).
Más adelante veremos que con Cristo fuimos:
1) Crucificados,
2) Muertos
3) Sepultados
4) Resucitados
5) Sentados en lugares celestiales

A. Tenemos acceso a la bendición
 Hemos sido colocados en Cristo quien cumplió toda la ley.
 A Cristo le pertenece toda bendición
Deuteronomio 28:1-2
1
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y
poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu
Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 2 Y vendrán sobre ti todas estas
bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
 ¿Qué hombre cumple “TODOS” los mandamientos?
 En nuestras fuerzas no podemos reclamar esta promesa.
 Solo a Cristo le pertenece toda bendición.
 Tenemos acceso a esa bendición “en Cristo”.
 Todo lo que Él tiene es nuestro y nosotros somos en Él.
B. Revestidos de Cristo
 Cuando el Padre nos ve, ve a Cristo.
Gálatas 3:27-29
27
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28
Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos
vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de
Abraham sois, y herederos según la promesa.
 El Padre nos ve como a Cristo, pues estamos revestidos de Cristo.
 Por esto nos ve limpios, sin pecado, por esto nos recibe y nos empodera.
 Por esta razón podemos decir “Todo lo puedo EN CRISTO que me fortalece” (Fil. 4:13)
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3. Benditos por Dios

A. Las bendiciones son dadas por el Padre
 Dios desea que su palabra no se aparte de nuestra boca, (Josué 1:8)
 Nuestra victoria es entender lo que somos, lo que Él ha provisto para nosotros.
 Debemos entender lo que Él hace y lo que nosotros hacemos.
Efesios 1:2-3
2
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3 Bendito sea el
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
 El que nos da gracia y paz, y toda bendición es Dios.
 Sant. 1:17 - Toda buena dádiva y todo don perfecto…
 Lo hace a través de Jesús. (Lo veremos en las bendiciones EN CRISTO)
1) Gracia:
Dios obrando por y a través de nosotros. Habilidad sobrenatural de Dios que nos
permite hacer lo que no podemos hacer.
2) Paz:
Tranquilidad, bienestar. Nada roto, nada faltante. Prosperidad, salud, comunión y
manifestación de toda bendición.
3) Bendición
Palabra de bien hablada sobre alguien. Marca de Dios para prosperar y ser edificado.
B. Toda bendición es espiritual
 Su manifestación la disfrutamos en el reino natural.
 Todo lo que espero de Dios, ya lo tengo, Dios ha provisto todo en Cristo Jesús.
 En Jesús están contenidas todas las cosas (Col. 1:15-17) y el Padre me ha dado a Jesús.
 Debo aprender a echar mano de toda bendición por medio de la fe.
 De mi depende hacerlo una realidad.
 En las bendiciones están incluidos los beneficios materiales.
 Mi prioridad no son las añadiduras, sino el reino (Mt. 6:32).
 Tenemos toda bendición porque somos miembros del cuerpo de Cristo.
C. Confesión:
La gracia, la habilidad sobrenatural de Dios para hacer lo imposible, está en mí, me ha sido
dada por mi Padre Dios. Por Él, tengo paz, (SHALOM) nada me falta ni me faltará, soy
próspero y sano. El me bendijo, me marcó para ser prosperado, para que todo lo que
necesito en este reino físico se manifieste y yo sea edificado. Yo soy bendito, no estoy
esperando que me bendigan, ya soy bendito, por el dador de toda bendición, bendito por
Dios.
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4. EN CRISTO

A. Introducción
 Como cristianos todo lo que somos y todo lo que hacemos es gracias a estar en Cristo.
 Esto es el evangelio. EN CRISTO.
 Esto debe ser enseñado, que la gente sepa quiénes son y cómo pueden vivir.
 En Él, por Él, para Él, allí es que nos movemos.
 Esta es nuestra firma como creyentes.
 Allí es donde está nuestra habilidad y nuestro poder.
 Debemos saber quiénes son, a quién le pertenecemos, de quién estamos llenos.
 Si usted está en Cristo, usted tiene acceso a todo el cielo.
B. Algunas cosas que tenemos en Cristo (Efesios 1:3-14)
 ¿Hicimos la tarea? Vamos a observar algunas frases importantes:
1) Escogidos en Cristo
Efesios 1:4
4
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él,
 Elección, predilección.
 Para que santos y sin mancha pudiéramos estar con Dios.
 Soy santo posicionalmente, pero debo caminar en santidad.
 Santidad es hacer lo que Dios me ha revelado a mí hacer.
 Su gracia nos escogió. (Juan 15:16) No me elegisteis… yo os elegí.
2) Adoptados en Cristo
Efesios 1:5
5
en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
 Dios deseaba una familia desde antes de que el tiempo fuese.
 Nuestra entrada a la familia de Dios es un acto puramente de la gracia de Dios.
Adopción: Reconocer como hijo delante de testigos, cumpliendo los requisitos que
establecen las leyes. Reconocimiento legal de incorporación en el seno de la familia.
 Creemos en Cristo, por tanto ya formamos parte de la familia de Dios.
 El nuevo nacimiento nos hace hijos de Dios.
Juan 1:12-13
12
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
 Somos legítimamente hijos de Dios, pero legalmente Dios lo dejó establecido
también. (Nos sacó papeles, nos reconoció como hijos)
 Es para adorarle, para consentir y admirar como hace un hijo con su Padre.
 Magnificar es ver la realidad de lo que Dios es.
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3) Aceptados en Cristo
Efesios 1:6
6
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado,
 Ya nos aceptó, no tenemos que esforzarnos para ganarnos su aceptación.
 Las religiones son obras tratando de ganar la aceptación de Dios.
 Él nos acepta por Cristo, por Su obra.
¿Qué hacen los cristianos tratando de ganar el amor y favor de Dios?
 Actuar bien.
 Ser obedientes.
 Buscar más de Dios, orar, ayunar, leer la Biblia.
 Hacer buenas obras, ayudar a personas. Repartir mercados.
 Peregrinación a Lourdes, Compostela, o Monserrate, para no ir tan lejos.
 Visitar a los enfermos.
 Evangelizar, alcanzar a los perdidos.
 No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más o menos.
 Dios nos ama ahora mismo y su amor por nosotros nunca cambia.
4) Redimidos y perdonados en Cristo
Efesios 1:7
7
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas
de su gracia,
 Redimir: Libertad de la esclavitud, recibida por el pago de un precio de rescate. Es
volver a comprar algo, algo que ya nos pertenecía.
a) ¿Cómo? Redimidos por precio
 Pago de un rescate, (1 Cor. 6:20) “habéis sido comprados…”
 El precio fue la vida y sangre de Jesús! (Hebreos 8:6 - 9:28)
b) ¿Por qué? Redimidos con propósito
 Fuimos redimidos para seguir el propósito divino.
 Fuimos hechos en Cristo, para buenas obras, (Ef. 2:10).
 Debemos averiguar, encontrar el plan.
c) ¿Redimidos de qué?
(1) Redimidos del pecado
(2) Redimidos de la paga del pecado, la maldición
5) Sabios en Cristo
Efesios 1:8
8
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
 Dios nos dio luz.
 Sabiduría es el conocimiento del corazón.
 Ahora tenemos la mente de Cristo, (1 Cor. 2:16)
 El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda, (Jn. 14:26)
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6) Tenemos revelación en Cristo
Efesios 1:9-10
9
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se
había propuesto en sí mismo, 10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación
del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en
la tierra.
 Son varias cosas las que nos revela Dios:
a) Primero, Cristo, la reconciliación en Él.
b) También el misterio de la iglesia, nuestra posición en Él.
c) Luego nuestro llamado, nuestra tarea en Él.
d) Finalmente, Su plan para el mundo, nuestra restauración total en Él. (v.10)
7) Herederos en Cristo
Efesios 1:11
11
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
 Somos coherederos con Cristo. Linaje, tenemos derechos de familia, patrimonio.
 No estamos esperando ir al cielo, ya el cielo nos pertenece.
 Debemos echar mano de la vida eterna, (1 Tim. 6:12)
 Somos Israel Espiritual, linaje de Abraham, herederos en Cristo. (Gál. 3:26-4:7)
 Heredero es que todo lo que Cristo tiene, ahora me pertenece, es mi legado.
 Debemos caminar como hijos del rey. Real sacerdocio, pueblo santo (1 Pedro 2:9)
 Nos incluyó en su testamento, para que heredáramos de Él.
 Otros versos que hablan de la herencia(Hc. 20:32; 26:18; Rom. 8:14-17; Col. 1:12)
8) Predestinados en Cristo
Efesios 1:11-12
11
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 12 a fin de que
seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en
Cristo.
 Dios ya trazó un plan para nosotros.
 Debemos recibirlo por revelación y caminarlo por fe.
 Predestinados no quiere decir que Dios escogió a unos para condenación.
 Quiere decir que él sabía de antemano que íbamos a recibirle.
 La salvación es disponible para todos, (Joel 3:32; Rom. 10:13; Hechos 2:21 – todo
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.)
 Cumplir mi destino magnifica a Dios, su gloria (DOXA)
9) Sellados en Cristo
Efesios 1:13-14
13
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
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que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida,
para alabanza de su gloria.
a) Sellar:
1) Proveer seguridad.
2) Esconder.
3) Testificar para confirmar o aprobar.
4) Declarar propiedad.
b) La obra del Espíritu:
 La persona del Espíritu Santo es el sello del nuevo pacto en Cristo.
 Nos marcó como propiedad suya. (Rom 8:9)
 Él nos protege de toda contaminación.
 El Espíritu Santo garantiza la redención plena de nuestro ser.(Ef. 4:30)
 El Espíritu Santo son las arras, (2 Cor. 5:5). Lo que tenemos acá es tan solo un
pequeño depósito de lo que Dios nos tiene reservado, la redención total
comprada en Cristo Jesús.
 Pablo llamaba a esto las primicias, porque hay aún más por venir.(Rom. 8:23)
C. CONFESIÓN:
 Yo soy escogido por Dios.
 Yo soy hijo de Dios, Dios es mi padre y soy de la familia de Dios.
 Yo soy aceptado por Dios.
 Yo soy redimido por Dios.
 Yo soy perdonado por Dios.
 Yo soy sabio lleno de la inteligencia de Dios.
 Yo tengo revelación del plan de Dios para mi vida y para el mundo.
 Yo tengo una herencia en Dios.
 Yo soy predestinado por Dios.
 Yo estoy sellado con el Espíritu Santo de Dios.

Tarea:

1) Leer de la Epístola de Pablo a los Efesios el capítulo 1, versos 15 al 23 para el próximo estudio.
Efesios 1:15-23
15
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro
amor para con todos los santos, 16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de
vosotros en mis oraciones, 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 18 alumbrando los ojos de
vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles
las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 19 y cuál la supereminente grandeza de
su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, 20 la
cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares
celestiales, 21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que
se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; 22 y sometió todas las cosas
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bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23 la cual es su cuerpo, la
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.
2) Encontrar cuáles son las cosas que el Espíritu Santo me puede revelar.
3) Establecer cuál es la posición en la que se encuentra Cristo según este pasaje.
4) Más adelante haremos con esto una confesión para declarar sobre nuestras vida.
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