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Por eso yo, que estoy preso por la
causa de la Señor, les ruego que vivan
de una manera digna del llamamiento
que han recibido.
Efesios 4:1

Sabor del Cielo
Meta: Ayudar a los creyentes a comprender el regalo de Dios de Su Espíritu Santo a cada creyente cristiano
Escritura: Efesios 1:11-14; II Corintios 1:22
Verso de memoria: “Ustedes… lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Éste
garantiza nuestra inherencia...” Efesios 1:13-14
Pablo termina su frase larga regocijándose en el hecho que Dios nos escogió; está haciendo Su voluntad en la tierra;
nos ha bendecido con las buenas noticias de salvación; y nos envió a Su Espíritu Santo. Aquí tenemos algo que
debe alegrarnos, de la manera que alegró a Pablo.
Se nos dice que cuando creímos, se nos dio un regalo muy especial. Dios pone a Su Espíritu Santo en nosotros para
garantizar nuestra relación eterna con Él.* Hay ocasiones en que alguien quiere comprar algo, paga un deposito.
Eso significa que seriamente desea comprarlo, y eso se considera suyo desde aquel momento. La tienda no se lo va
a vender a nadie mas. Cuando está listo para terminar la compra, paga el resto del costo original de la cosa y se lo
lleva a su casa.
Así es con nuestra salvación. Dios dice, a través de Pablo, que Dios paga un deposito cuando creemos, en respuesta
a las buenas noticias, que podemos obtener la salvación por Jesús. Su Espíritu Santo viene para vivir en nosotros y
no nos dejará. Dios nos conoce cuando morimos, o cuando Jesús regrese a la tierra para llevar a sus hijos al Cielo,
porque Su Espíritu Santo está en nosotros, y somos herederos de todo el Reino de Dios.
Pablo también habla del Espíritu Santo de Dios como un “sello.” En aquellos días, cuando una persona enviaba una
carta o un paquete a alguien le ponía un sello. El sello no se quebraba por nadie excepto la persona a quien el
paquete fue enviado. El sello identificaba la persona quien ha enviado el paquete. Cuando el Espíritu Santo de Dios
entra en nuestras vidas es comprobante de que somos hijos de Dios, sellados… identificados… como posesión de
Dios para siempre.
María y Cassidy eran buenas amigas. Constantemente intercambiaban mensajes. Algunas veces el hermano de
María le entregaba notas a Cassidy porque estaban en la misma clase en la escuela. María ponía sus iniciales en una
cinta y sellaba la carta con cinta en el borde. Si la cinta había sido quebrada cuando Cassidy recibía la nota, sabía
que alguien ha leído la nota. El mensaje de su amiga ya no era personal ni privado.
La gente identifica sus posesiones de muchas maneras. El ganado se marcan. Los artículos del hogar se marcan para
identificarlos si alguien se los roba. Escribimos nuestro nombre en los libros para indicar posesión. Usamos
contraseñas para proteger nuestras computadoras y evitar que otros tomen nuestra información personal. Los chips
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de la computadora identifican a los animales domésticos.
Dios envía a Su Espíritu Santo para ser el sello que garantiza que somos Suyos y que heredaremos todo lo que es
Suyo. Dios garantiza esto con Su propio poder. Nadie puede cambiar esto...ni Satanás mismo.
Vamos a ver otro significado. La traducción, The Message, traduce Efesios 1:14 de esta manera, “Este sello de Dios
es la primera entrada de lo que vendrá, un recordatorio que vamos a recibir todo lo que Dios tiene planeado para
nosotros, una vida gloriosa que alaba a Dios.”
Lo que dice eso es que la alegría que experimentamos, nuestro sentir de seguridad que tenemos, el conocimiento
que Dios está presente con nosotros siempre, la paz que es nuestra porque el Espíritu Santo de Dios está con
nosotros, simplemente es un sabor de lo que vamos a sentir cuando estemos con Dios siempre en el Cielo. Es la
primera entrada.
¡WUA! ¡WUA! Piense, estamos viendo un poquito de lo que Jesús está preparando para nosotros. Cuando regresó
al Cielo, prometió: “Voy a prepararles un lugar.” (Juan 14:3) Si está preparando un lugar, sabemos que va a ser
algo mas allá de nuestra imaginación. Piense del universo que Él creó. Piense de lo bello y extraordinario que es.
Ahora, piense de un lugar que Jesús está preparando para Sus propios hijos... nosotros... aquellos por quienes murió
para salvarnos y hacernos Suyos.
Usted es un hijo de Dios. Firmado, sellado y redimido por el Espíritu Santo de Dios. Redimidos para vivir en un
lugar que será mucho más maravilloso que cualquier cosa que podemos experimentar o imaginarnos aquí en la
tierra.
Verso de memoria: “Ustedes… lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Éste
garantiza nuestra inherencia...” Efesios 1:13-14

* 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: “Ustedes… lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Éste
garantiza nuestra inherencia...” Efesios 1:13-14
>Se nos dice que cuando __________ , se nos dio un __________ muy especial. Dios pone a Su Espíritu Santo en
nosotros para garantizar nuestra relación __________ con Él.
>Dios dice, a través de Pablo, que Dios paga un deposito cuando creemos, en respuesta a las buenas noticias, que
podemos obtener la salvación por _________ . Su Espíritu Santo viene para vivir en nosotros y no nos __________.
>Cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nuestras vidas es __________ de que somos hijos de __________,
sellados… identificados… como _________ de Dios para siempre.
>Dios envía a Su Espíritu Santo para ser el _________ que garantiza que somos Suyos y que heredaremos todo lo
que es Suyo. Dios _________ esto con Su propio poder. Nadie puede _________ esto...ni Satanás mismo.
>Lo que dice eso es que la _________ que experimentamos, nuestro sentir de _________ que tenemos, el
conocimiento que Dios está presente con nosotros __________ , la _________ que es nuestra porque el Espíritu
Santo de Dios está con nosotros, simplemente es un __________ de lo que vamos a sentir cuando estemos con Dios
siempre en el __________.
>Usted es un _________ de Dios. Firmado, __________ y __________ por el __________ _________ de Dios.
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.

