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Ya no es un misterio
Meta: Mostrar a los estudiantes que Dios ha revelado el misterio de nuestra relación con Él.
Escritura: Efesios 1:9-10; Colosenses 1:15-20
Verso de memoria: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad...reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo
como las de la tierra. Efesios 1:9-10
Una palabra favorita del apóstol Pablo era “misterio.” Habla de algo que era secreto en el pasado, pero ya no es
secreto. Queda secreto sólo a los que no saben lo que hizo Dios cuando envió a Jesús en el mundo.
Piense en esta manera. Denzel viene a un salón donde está una televisión. Nunca ha visto una televisión. En la
pantalla de la televisión dos personas están hablando. Denzel oye a varias personas hablando detrás de un vidrio y
se pregunta porque están allí y no en el salón con los otros que están presentes. Es un misterio para él. Luego,
alguien le explica que esas personas están lejos, cientos de kilómetros y una camera saca su foto y lo transmite por
el aire a la televisión. Aun no comprende todo, el misterio es resuelto. El misterio de cómo y porque las personas
fueron atrapados detrás del vidrio ya no es misterio.
Efesios nos dice que hubo un tiempo cuando el plan de Dios era un misterio, un secreto. Dios pasó por mucho con
los seres humanos. Creó a seres humanos perfectos, pero se rebelaron. Hubo unos que no comprendieron
completamente el propósito de Dios, pero fielmente siguieron la voluntad de Dios para sus vidas. Piense de Noé:
Dios le había dicho que construyera una arca porque iba a haber una inundación. Noé sabía que nunca había
llovido, pero le creyó a Dios y empezó a construir un barco grande que después lo salvaría a él y a su familia.
Piense de Isaías: No sabía a donde Dios lo guiaría, pero dijo, “Aquí estoy, ¡Envíame a mí!” (Isaías 6:8)
Pablo dice que ahora sabemos cual es el plan misterioso de Dios. Va a hacer a Cristo el rey soberano todas las
cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En nuestra lección anterior dijimos que Dios le provee la sabiduría y
perspicacia al creyente. Eso nos permite ver, comprender, y aplicar el amor de Dios, evidente en la muerte de
Jesús, a nuestras vidas. Dios nos muestre que Jesús es el Salvador y unificador perfecto. Puede unir a los humanos
en armonía y paz.
Efesios nos dice que Dios ha revelado ese misterio con gusto. A Dios le agrada hacernos conocer el misterio que
había confundido a toda humanidad desde el principio. Muchas personas que vivieron antes que Jesús viniera a la
tierra, sabían que Dios existe y que quería tener una relación personal con ellos. Muchos de ellos confían en Dios,
aunque no comprendían todo, creyendo que Dios podía y quería estar presente en sus vidas.
Vamos a imaginar que Marcus y Kyle tenían planes de formar un club. Querían reunir a personas para hacer cosas
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buenas para los que estaban en problemas. No querían contar todo su plan hasta que tuvieran algunos amigos que
estaban dispuestos a unirse a ellos. Así que, empezaron a invitar a sus amigos ser parte de su club. Algunos
aceptaron porque confiaban en Marcus y Kyle. Sin embargo, otros no aceptaron. No comprendían el concepto. No
confiaban en Marcus y Kyle. El tiempo pasó, decidieron que deberían revelar el propósito verdadero y completo del
club. Así que la siguiente invitación de unirse al club incluía exactamente como iba a funcionar el club.
Cuando Dios se reveló al pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, les dio suficiente información para que
pudieran comprender quien era Él y cómo tener una relación de fe con Él. Cuando Jesús vino, todo fue
completamente claro. Jesús dijo, “Él que me ha visto a mí, ha visto al Padre.” (Juan 14:9)
Así ahora Pablo dice que los seres humanos antes no podían comprender completamente, ahora pueden conocer y
creer. ¡Ya no es misterio! Dios se reveló a sí mismo en Jesús, y nos da la sabiduría y el entendimiento para saber
que Él va a “reunir en Él todas las cosas, tanto las cosas del cielo como las de la tierra.” Esto significa que cuando
creemos en Jesús, como nuestro Salvador y Señor, somos parte del plan de Dios y participamos en Su propósito
para hacer a Jesús el rey soberano de todas cosas. La Biblia dice, “A Dios le agradó… por medio de él, reconciliar
consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la
sangre que derramó en la cruz” (Colosenses 1:20 NVI).
Se puede decir que el “plan secreto” de Dios es traer todas las cosas a una relación perfecta con Jesús como la eran
cuando Jesús los creó. Juan 1:3 (NVI) dice “Por medio de él todas cosas fueron creadas.” Todas la cosas eran
controladas por su poder y estaban en armonía perfecta con Él. Cuando los seres humanos pecaron, Jesús no podía
ser rey soberano de la imperfección. Y siendo que desde el principio el plan de Dios había sido volver a aquella
relación perfecta, Jesús lo hizo posible a través de su sacrificio en la cruz. Lo hizo, y ya no es misterio.
Verso de memoria: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad...reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo
como las de la tierra. Efesios 1:9-10

* 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: Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad...reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo
como las de la tierra. Efesios 1:9-10
>Una palabra favorita del apóstol Pablo era “__________.”
>Habla de algo que era __________en el pasado, pero ya no es __________.
>Hubo los que no habían comprendieron completamente el __________ de Dios, pero __________ siguieron la
__________ de Dios para sus vidas.
>Muchas personas que vivieron antes de que Jesús vino a la tierra, entendían que Dios __________ y que quería
tener una relación __________con ellos.
>Dios se reveló a sí mismo en __________, y nos da la sabiduría y el entendimiento para __________ que Él va a
“reunir en Él todas las cosas, tanto las cosas del __________ como las de la __________.” Esto significa que
cuando creemos en Jesús, como nuestro __________y __________, somos parte del plan de Dios y participamos en
Su propósito para hacer a Jesús el___________ soberano de todas cosas.
>Se puede decir que el “plan secreto” de Dios es _________ _________ _________ _________ a una relación
perfecta con Jesús como lo era cuando Jesús los _________.

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.

