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Dios nos escogió
Meta: Mostrar a los estudiantes el hecho de que Dios los eligió para ser Sus hijos adoptados.
Escritura: Efesios 1:4-6; Juan 17:2; Romanos 8:14-17; II Tesalonicenses 2:13
Verso de memoria: “Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin
mancha delante de Él.” Efesios 1:4
Encontramos algo interesante en Efesios 1:3-14. En el griego, el idioma original de esta carta, todo esto es una
sola oración. Está escrita como un canto...una canto de alabanza. ¿Ha pensado de lo bueno que es algo, o lo
divertido que es algo, o lo bella que es algo y continuamente habla acerca de ellos. Aparentemente es lo que
está haciendo Pablo aquí. Pablo considera las cosas por las cuales está agradecido, habla y sigue ...y sigue.*
Pablo empieza hablando de la relación entre el cristiano creyente y Dios. Actualmente en esta frase larga,
habla sobre nuestra relación con Dios Padre, Dios Hijo (Jesús) y Dios el Espíritu Santo. El canto empieza con
alabanza...alaba a Dios. Otra manera de decir esto sería, “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo” (NASV) Pablo quiere que los que leen su carta canten una bendición a Dios. La traducción The
Message dice, “¡Cuan bendito es Dios! Y que bendición es.” Dice que a los cristianos creyentes se les ha dado
todas las bendiciones espirituales a causa de Jesús. Podemos tener una experiencia del cielo en la tierra si nos
damos completamente a Dios.
Pablo piensa en las muchas maneras a través de las cuales Dios nos ha bendecido. La primera manera que viene a
su mente es el hecho de que Dios escogió a los seres humanos para ser Sus hijos. Dios decidió antes de que
naciéramos que iba a permitir que fuéramos adoptados a su familia.
Algunos de los que están estudiando esta lección, comprenden lo que significa ser adoptado..no tener padres y
después, ser amado suficientemente para ser el hijo adoptivo de padres nuevos. Es una experiencia especial.
Cuando alguien no tiene identidad fuera de si mismo y de pronto tiene un nombre nuevo, un hogar nuevo y padres
nuevos quienes lo aman, puede ser el evento más feliz que jamás se había imaginado.
Había un niño quien estaba sin hogar, se llamaba, Shawn. Un día, hubo un gran desfile. Shawn se subió a un árbol
al lado de la calle para ver. Después de que pasaron muchas bandas de música, carrozas y banderas, Shawn vio un
gran coche de caballos. Cuando se acercó, la multitud gritó, “¡Aclama al rey!” Cuando el coche pasó por el árbol
donde estaba sentado Shawn, una mujer bella que estaba sentada al lado del rey lo vio y lo saludó. Shawn no sabía
que hacer, así levantó la mano y regresó el saludo. Pocos días después, algunos soldados lo encontraron cavando
por la basura de un restaurante. Le dijeron que iba a ver a la reina. Shawn oyó a un soldado que dijo, “No tengo
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idea porque ella quiere ver a este niño sucio.” Cuando fue traído al palacio del rey, la mujer bella a quien había
visto en el desfile lo conoció y lo invitó a cenar. No mucho tiempo después, el rey y la reina le preguntaron a
Shawn que si quería ser su hijo. Dijo, “¡Sí, definitivamente!” Y lo adoptaron. Así que un niño que no tenía
nada, llegó a ser un príncipe del reino.

Eso es lo que le sucede a todos los que le pedimos a Jesús que sea nuestro Señor y Salvador. Hubo un tiempo
cuando toda la humanidad estaba sin esperanza. No tenían nada que anticipar sino lo que podían proveer para
si mismos. El fin de todo era la muerte. Dios decidió cambiar todo eso. Según Efesios 1:4, Dios nos escogió
para ser adoptados como uno de sus hijos. Eso sucede cuando aceptamos la invitación de Dios para ser sus
hijos. Nos escoge, pero tenemos que decir, como Shawn ,“¡Sí, definitivamente!”
Dios lo escogió a usted antes de su nacimiento. Quería que usted fuera Su hijo. Proveyó una manera para que
eso sucediera cuando envió a Jesús a la tierra a vivir una vida perfecta, morir en una cruz...no por Sus pecados,
pero por los pecados suyos...para resucitar (regresar de entre los muertos) para mostrar que es el Hijo de Dios e
ir al cielo para estar con Dios. Cuando creemos eso con todo el corazón, Dios nos oye decir, ¡Sí,
definitivamente! En la parte inferior de la “Pagina del Estudiante” encontrará “Cómo Empezar una Relación
Personal con Dios.” Le dice mas sobre cómo “vivir de acuerdo al llamado de Dios.”
Efesios nos dice que fuimos elegidos para ser adoptados (verso 5), y que debemos ser santos y sin marcha
delante de Él (verso 4). Todo esto es posible por la gracia de Dios. Recuerde que la semana pasada aprendimos
que la gracia significa que algo que nunca podemos merecer se nos es dado. El regalo de Dios es la vida…
actualmente, la vida eterna… ser Su hijo por su decisión. Es adoptado como hijo del Rey de todo lo que
conoce.
Cada uno de nosotros debe vivir como si somos hijos de Dios. Nos ha escogido y nos ha adoptado. ¡Que
pensamiento tan feliz! Eso causó que el escritor de Efesios deseara que nos diéramos cuenta que nuestra
adopción es una alabanza para la gracia de Dios. No tiene tanto que ver con nosotros como tiene que ver con
Dios y “a quien Él ama, Jesús”. Cuando vivimos vidas buenas, vidas que honran a Dios y muestran respeto a
Dios y a Su Palabra alabamos a Dios y damos testimonio de Su gracia.
* Las porciones subrayadas aparecen en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la lección. Es posible que las palabras no sean
exactas a las del Guía del Maestro.
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Verso de memoria: “Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha
delante de Él.” Efesios 1:4
>Pablo considera las cosas por las cuales está __________, habla y sigue ...y sigue.*
>Pablo piensa en las muchas maneras a través de las cuales Dios nos ha __________. La primera manera que viene
a su mente es el hecho de que Dios __________ a los seres humanos para ser Sus __________.
>Cuando alguien no tiene identidad fuera de si mismo y de pronto tiene un __________ nuevo, un __________
nuevo y __________ nuevos quienes lo aman, puede ser el evento más feliz que jamás se había imaginado.
>Nos escoge, pero tenemos que __________, como Shawn ,“¡Sí, __________ !”
>Dios lo escogió a usted antes de su __________ .
>Efesios nos dice que fuimos elegidos para ser __________ (verso 5), y que debemos ser __________ y sin marcha
delante de Él (verso 4). Todo esto es posible por la __________ de Dios.
>Es adoptado como __________ del Rey de todo lo que __________ .
>Cada uno de nosotros debe __________ como si somos hijos de Dios.
>Cuando vivimos vidas __________, vidas que honran a Dios y muestran respeto a Dios y a Su Palabra alabamos
a Dios y damos testimonio de Su __________.

Cómo Empezar una Relación Personal con Dios
Primero, creer que Dios existe.
Segundo, creer que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para morir para que usted pueda tener una relación personal con
Dios.
Tercero, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por sus pecados. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio por todos los
pecados que ha cometido.
Cuarto, pedirle a Jesús que sea el Salvador y Señor de su vida.
Quinto, creer que Dios ha respondido a su oración y estar listo para vivir por Él el resto de su vida.

