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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

Nuestro Gran Salvador
Meta: Ayudar a los creyentes a ver la majestad de Jesús, nuestro Salvador.
Escritura: Efesios 1:15-23; Colosenses 1:15-23
Verso de memoria: “Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los
muertos.. ..” Efesios 1:19-20
El primero capítulo de Efesios termina con dar gracias. Pablo les dice a los Efesios que no ha “dejado de dar gracias por
ustedes al recordarlos en mis oraciones.” Oraba que Jesús les diera el “Espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo
conozcan mejor.” Conocerlo mejor significa entender nuestra herencia en el cielo, que es la esperanza para un futuro
mejor que lo que nos podemos imaginar, riquezas mas allá de nuestros sueños mas increíbles y poder que está disponible
solo de parte de Dios mismo. Pablo dice que conocemos el poder de Dios mejor cuando comprendemos cuanto poder
fue necesario para resucitar a Cristo de entre los muertos.
Entonces Pablo comienza una lista de las cosas maravillosas que son relacionadas sólo a Jesús. Dice que Dios invitó a
Jesús a sentarse a su diestra. El Cielo es donde Dios está. Es un lugar más extraordinario y hermoso que lo que se pueden
imaginar los seres humanos. El lugar más importante en el Cielo es el trono de Dios. Se sienta allí mientras cuida de toda
la creación. El segundo lugar más importante en el Cielo es el trono a la derecha de Dios. Allí se sienta la persona más
cerca de Dios y quien ayuda a Dios en su trabajo.
Cuando Jesús había terminado la obra a la cual Dios Lo envió a la tierra, Dios le pidió que se sentara en el segundo
trono. Allí Jesús “está encargado de mantener el universo, todo desde las galaxias hasta los gobiernos; ningún nombre y
ningún poder está exento de Su reinado.” (Efesios 1:21 The Message) Es un trono y el trabajo que tiene Jesús va a existir
para siempre. “Él está encargado de todo, tiene la palabra final en todo.” Efesios 1:21
Efesios nos dice que nuestro gran Salvador, Jesús, es encima de “todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de
cualquier otro nombre que se invoque, no sólo en este mundo sino también en el venidero.” Esto significa que Jesús es
designado, por Dios, como más importante, más poderoso y más en control que cualquier otro que viva en cualquier
tiempo.
Efesios sigue decir que parte de la obra eternal de Jesús es gobernar la iglesia. Esto significa que todas las asambleas de
creyentes cristianos, grandes o pequeñas, deben depender de Jesús para que les guíe y para que les de fuerzas. Jesús es el
poder de la iglesia mientras hacemos la obra del reino de Dios en la tierra.
Cuando pensamos de la vida verdadera, la vida eterna, nos fijamos en Jesús para entender como es...lo que significa.
“Vivir de acuerdo al llamado de Dios” significa que somos escogidos por Dios para hacer Su obra, nos da la habilidad
para ser lo que Dios quiere que seamos y podemos confiar que Jesús estará con nosotros siempre, de la misma manera
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que Dios está con Jesús.
Piensa de esta manera. Supongamos que estás afuera en un lago grande. El barco en el cual se encuentra se hunde, y
usted no puede nadar. Hay muchas personas en la playa quienes pueden salvarle. Uno está dispuesto, pero no tiene
salvavidas o barco. Puede nadar para salvarle, pero pasaría mucho tiempo. Uno es bueno para nadar, pero es pequeño y
no podría devolverlo a la playa. Uno está listo y dispuesto, pero alguien lo distrae y el tiempo se acaba. Uno está cerca
en un barco. Tiene mucha fuerza y puede ayudarle a subir al barco. El barco tiene un buen motor y puede devolverlo
rápidamente a la playa.
¿Cuál escogería usted? ¿Esperaría hasta que alguien venga de la playa, o daría bienvenida al barco que está cerca?
Los seres humanos están perdidos...varados en el medio de un gran lago de pecados. Necesitamos que alguien nos
levante y nos ponga en tierra firme para que podamos vivir. Jesús está cerca. Nuestro gran Salvador es más fuerte que
todo el mundo. Está listo y dispuesto a ayudar. Quiere salvarle.
Y, cuando Jesús lo salva, le da la vida...la mejor vida que puede tener en la tierra, y la vida eterna que vivirá con Él en el
Cielo.

Verso de memoria: “Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los
muertos.. ..” Efesios 1:19-20

* 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: “Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó
de entre los muertos.. ..” Efesios 1:19-20
> Conocerlo mejor significa entender nuestra herencia en el __________, que es la esperanza para un futuro mejor que
lo que nos podemos imaginar, riquezas mas __________ de nuestros sueños mas __________ y __________ que está
disponible solo de parte de Dios mismo.

>El segundo lugar más importante en el __________ es el trono a la __________ de Dios
>Cuando Jesús había terminado la obra a la cual Dios Lo envió a la __________, Dios le pidió que se sentara en el
__________ trono.

>Jesús es designado, por Dios, como __________ importante, __________ poderoso y __________ en control que
cualquier otro que viva en cualquier tiempo.

>Todas las asambleas de creyentes cristianos, grandes o pequeñas, deben depender de __________ para que les guíe y
para que les de fuerzas.

>“Vivir de acuerdo al llamado de Dios” significa que somos __________ por Dios para hacer Su obra, nos da la
habilidad para ser lo que Dios quiere que seamos y podemos __________ que Jesús estará con nosotros __________
siempre, de la misma manera que Dios está con Jesús.

>Los seres humanos están perdidos...varados en el medio de un gran lago de pecados. Necesitamos que alguien nos
__________ y nos ponga en tierra firme para que podamos __________.

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.

