EFESIOS
Actualizado

Grandes verdades y sabias orientaciones para hoy

Estudios para edificar, incentivar, inspirar y asombrar.
Aprendiendo a ser cristiano, cristiana, “a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:13).

Estudio 2
Tema principal

La PREDESTINACIÓN
Efesios 1:4-12

La Predestinación –una doctrina de la Biblia
Realzada en Efesios 1
“…según nos escogió en él antes de la fundación
del mundo…” Efesios 1:4
“…en amor habiéndonos predestinado para ser
adoptados hijos suyos…” Efesios 1:5
“…habiendo sido predestinados conforme al
propósito del que hace todas las cosas según el
designio de su voluntad…” Efesios 1:11
Para entenderla, una pista importantísima
en Efesios 1:4, a saber:
“…ANTES de la FUNDACIÓN del MUNDO”.
¡Viajemos al tiempo ANTES de la creación del
universo!

…más
allá de la
creación
del
Universo.

Partiendo
del planeta
Tierra del
siglo XXI,
viajamos…

…más
allá de la
creación
del Edén;
de Adán
y Eva.

Al tiempo “…ANTES de
la fundación del mundo”.
En busca de orientación
y perspectivas sobre la
PREDESTINACIÓN
tal cual determinada por
Dios ANTES de iniciar él
la creación de la Tierra
y la raza humana.

TIEMPO: “…ANTES de la
fundación del mundo”
Llegamos, mediante
proyecciones de nuestra
mente formadas
conforme a ciertos
textos bíblicos.
En las gloriosas moradas
celestiales de la Deidad,
Dios el Padre y su Hijo
Unigénito planifican la
creación del enorme
Universo material y la
raza de los Seres
humanos.
Dios el Padre dice a su Hijo que todo lo creado será “por él” –su
Hijo- “y para él”. Colosenses 1:16-17. “Porque en él” –en el Hijo
Jesucristo- “fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles… todo fue
creado por medio de él y para él. Y él es ANTES de todas las cosas,
y todas las cosas en él subsisten.”
El universo será inmensamente vasto, con miles de millones de
galaxias, cada una con miles de millones de estrellas.

TIEMPO: “…ANTES de la
fundación del mundo”
Las deliberaciones y
decisiones de la Deidad
continúan…
Entre las galaxias, una
en particular será
seleccionada. Y entre
sus estrellas, una en
especial. Y uno de los
planetas de esta será
preparado para una
creación maravillosa y
única. Estos tres
cuerpos serán conocidos
como Vía Galatea, Sol y
Tierra.
Corona de todo serán
seres creados a imagen
del propio Dios. Seres
Humanos de cuerpo
físico, mente y espíritu.
La tierra será su morada.

TIEMPO: “…ANTES de la
fundación del mundo”
Las deliberaciones y
decisiones de la Deidad
continúan...
Estos humanos –varón y
hembra- serán puestos
en un Paraíso terrenal a
llamarse Edén.
Serán dotados de libre
albedrío, con derecho de Hasta este momento, la Planificación de
elegir entre obedecer, o “Universo material-Humanos a imagen de
no, a sus Creadores.
Dios” luce magníficamente maravillosa.
Pero, lo de “libre albedrío” introduce un
elemento sombrío.
¿Y si los humanos, pese a sus circunstancias idílicas en el Edén, deciden no hacer
caso a sus Creadores?
Y si, multiplicándose, muchos toman la
misma decisión. Entonces, ¿qué hacer?
Las deliberaciones se tornan muy serias,
requiriendo decisiones muy sabias.

TIEMPO: “…ANTES de la
fundación del mundo”
Previendo, en aquellos
tiempos ANTES de crear
a los humanos, que
estos, en algún momento, no honrarían a sus
Creadores, Dios y su Hijo
pesan las consecuencias
y toman decisiones.

Las deliberaciones y
decisiones de la Deidad
continúan…

Determinaciones de Dios y su Hijo “ANTES”
de la creación de los seres humanos
-Castigar a los humanos por su insensatez y
rebeldía, cambiando los parámetros de su
existencia tanto material como espiritual. Su
justicia divina lo requiere.
-Pero, tenerles misericordia y seguir
amándolos, pese a su rechazo.
“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su
gran amor con que nos amó, aun estando
nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo.” Efesios 2:4-5; Juan 3:16

-Que llamarán a los humanos
a la reconciliación para con
sus Creadores y que les presentarán medios para lograrla.

Determinaciones de Dios y
su Hijo “ANTES” de la
creación de los seres
humanos

-Concuerdan en que el medio
principal e indispensable será
la introducción del propio Hijo
de Dios en la Tierra y su
sacrificio como Cordero perfecto, sin mancha. “…por él y para él” será
hecha toda la fantástica creación contemplada, y “SALVADOR” será el
Hijo para rescatar y restaurar a los seres corona de ella, a saber, a los
que serán hechos a imagen de Dios, pero que la imagen la empañarán,
aun cambiándola por la del archi-enemigo de Dios. Así que, está
decidido “ANTES de la fundación del mundo”: el Hijo consiente en
darse a sí mismo para redimir a humanos caídos de gracia, y el Padre
asiente.
El Hijo predestinado como Cordero “ANTES de la
fundación del mundo”.
Ejemplo de Predestinación de ministerio o función
“…RESCATADOS” los seres humanos caídos “… con la
sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes
de la fundación del mundo, pero manifestado en los
postreros tiempos por amor de vosotros…” 1 Pedro 1:19-20

En aquel tiempo ANTES de
la creación, el Padre y el
Hijo determinan…
-Que la encarnación y el
sacrificio del Hijo no tomarían
lugar hasta “el cumplimiento
del tiempo”. Gálatas 4:4
-Que las buenas noticias de
perdón, reconciliación y
esperanza de vida eterna en un
nuevo mundo mejor –llamadas
“evangelio, misterio y sabiduría
de Dios”- también serían dadas
a conocer plenamente durante
el mismo tiempo.
He aquí, la Predestinación de
medios o instrumentos para
llamar a la reconciliación,
instruir y renovar a mente y
espíritu.
Y a continuación, algunos textos
bíblicos que la exponen.

Determinaciones de Dios y
su Hijo “ANTES” de la
creación de los seres
humanos

1 Corintios 2:7; Efesios 6:19
“Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la
sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes
de los siglos para nuestra gloria.”
“…misterio del evangelio…”
Romanos 16:25
“Y al que puede confirmaros según mi
evangelio y la predicación de Jesucristo, según
la revelación del misterio que se ha mantenido
oculto desde tiempos eternos.”
Efesios 3:9
Se le concedió a Pablo “aclarar a todos cuál sea
la dispensación del misterio escondido desde
los siglos en Dios, que creó todas las cosas.”

En aquel tiempo ANTES de la
creación, el Padre y el Hijo
visualizan y preparan…
…un REINO para los salvos por
el Cordero mediante el
evangelio eterno.

Determinaciones de Dios y
su Hijo “ANTES” de la
creación de los seres
humanos

Este REINO sería “preparado…
desde la fundación del mundo”.
Mateo 25:34

Reino del Padre y del Hijo. Reino espiritual. Reino
inconmovible. Reino eterno. “Mi reino no es de este

mundo… mi reino no es de aquí.”

Entonces, en aquel tiempo “ANTES de la fundación del
mundo”, el Padre y el Hijo determinan QUIÉNES de los
seres humanos serán admitidos al Reino.
Los ESCOGEN.
Y los PREDESTINAN.
¿QUIÉNES SON?
Son identificados en Efesios 1:4-12.

PRIMERO…
ALGUNAS VERDADES y REALIDADES CLAVES
El escogimiento y la subsecuente predestinación a salvación y
ciudadanía en el Reino espiritual hechos por la Deidad “ANTES de la
fundación del mundo” no son arbitrarias, al azar, sin condiciones, sin
atributos que cualifiquen.
Ni el Padre ni el Hijo hacen acepción de personas.
Ni el uno ni el otro es injusto o cruel, echando suertes por las almas de
los seres humanos.
Ambos aman a todos los seres humanos, no deseando que ninguno se
pierda eternamente sino que todos “sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad”. 1 Timoteo 2:4; Juan 3:16
Quisieran escoger y predestinar a todos a la vida eterna en el nuevo
mundo venidero, pero prevén que no todos se lo permitirán. Para gran
tristeza del Padre y del Hijo, la mayoría resistirá ser escogida. La
mayoría despreciará el nuevo destino ofrecido de “tierra nueva, con
cielos nuevos”.
¡TODA INTERPRETACIÓN DE PREDESTINACIÓN Y TODA TRADUCCIÓN
DE TEXTOS RELEVANTES HAN DE ARMONIZAR CON ESTAS VERDADES,
AL IGUAL QUE CON LA NATURALEZA INNATA DE DIOS EL PADRE Y DE
SU HIJO, en particular, SU AMOR Y JUSTICIA!

La PREDESTINACIÓN de SERES HUMANOS
según Efesios 1:4-12
Efesios 1:4. “…según nos escogió EN ÉL antes de la fundación del

mundo , para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, …”
-¿La determinación de Dios en aquel tiempo? Escoger para el Reino
espiritual todo aquel que llegara a estar EN su Hijo
-Recibiendo toda autoridad, el Hijo establece las condiciones para
estar “en él”, y, por ende, las que son necesarias para entrar al
Reino. Gálatas 3:27; Juan 3:1-7.
-Escogidos “en él”, debemos ser como él: “santos y sin mancha”.

Efesios 1:5. “…en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados

hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su
voluntad…”

-En aquel tiempo, Dios predestina a ser hijo adoptado suyo a todo
aquel que se le acerque “…por medio de Jesucristo”. Esta
predestinación no es arbitraria o sin condiciones sino “por medio
de Jesucristo”, y Cristo es quien determina lo necesario para ser
hijo de Dios. Juan 1:12; Romanos 8:1-16.

-“…en amor” por los humanos, el Padre hace al Hijo el medio para

convertirse todo aquel que quisiera ser su hijo espiritual, y esta es
“su voluntad” expresada con “puro afecto”.

La PREDESTINACIÓN de SERES HUMANOS
según Efesios 1:4-12
Efesios 1:6. “…para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos

hizo aceptos en el Amado…”

-En aquel tiempo, Dios determinó predestinar para el Reino solo
aquel ser humano que cualificara para ser acepto “en el Amado”,
es decir, en Cristo.

-“…aceptos” en Cristo son aquellos que obedecen al evangelio,
medio predestinado como “poder de Dios para salvación”.
Efesios 1:7. “…en quien” –en el Hijo Cristo- “tenemos redención por su
sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia…”.
-Esto mismo es lo que fue determinado por el Padre y el Hijo en
aquel tiempo “ANTES de la fundación del mundo”. De manera que
ninguno que no haya sido redimido por la sangre de Cristo,
recibiendo “el perdón de pecados” en virtud de obediencia a la
verdad (1 Pedro 1:22), cualificaría para ser escogido, ni podría
figurar entre los predestinados a vida eterna.
Efesios 1:8. “…que hizo sobreabundar para con nosotros en toda

sabiduría e inteligencia…”

-Entre las riquezas de la gracia divina, la cual no cesó para la raza
humana pese a desobediencia, se destacan la sabiduría e
inteligencia espirituales disponibles mediante la Palabra revelada.

La PREDESTINACIÓN de SERES HUMANOS
según Efesios 1:4-12
Efesios 1:9-10. “…dándonos a conocer el misterio de su voluntad,

según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, 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.”
-“…el misterio de” de la “voluntad” de Dios se da a conocer
mediante “toda la verdad” revelada por el Espíritu Santo (Juan
16:13).

-Esta buena “voluntad”, “agradable y perfecta” (Romanos 12:2),
nace de la bondad de Dios“…ANTES de la fundación del mundo”. Lo
que él se propone a efectuar en pro de los humanos fue concebido
y formalizado en aquel tiempo.
-¿Qué fue esa voluntad? ¿Qué se propuso Dios el Padre a ejecutar?
La respuesta explícita se halla en el versículo 10: “…REUNIR todas
las cosas EN CRISTO”.
-¿Cuáles cosas? “…así las que están en los cielos, como las que

están en la tierra.”

-En la tierra: judíos y gentiles (Efesios 2:11-22). En los
cielos: el Espíritu Santo y los ángeles.

La PREDESTINACIÓN de SERES HUMANOS
según Efesios 1:4-12
-¿En dónde, o en quién reunir todas las cosas? “…EN CRISTO…”
-¿Con qué PROPÓSITO? Aunque no definido expresamente,
alumbrados los ojos del entendimiento por el contexto de
Efesios 1 y la luz de otros pasajes relevantes, se deduce que
para rescatar y redimir al número máximo de seres humanos,
poniéndolos a salvo eternamente en el Reino glorificado, en el
nuevo mundo preparado para ellos. En el nuevo Paraíso de Dios.
Así, tanto Dios y Cristo como los humanos glorificados
recuperan, con creces, lo perdido en el Edén.
-¿Cuándo reunidas todas las cosas en Cristo? “…en la

dispensación del cumplimiento de los tiempos…”
-¿Qué tiempo abarca esta “dispensación”? Desde los

ministerios de Juan el Bautista y Jesucristo hasta el fin del
tiempo y del universo material.

-¿Qué es el medio o poder para “REUNIR todas las cosas en
Cristo”? El “EVANGELIO de salvación”, “PODER de Dios” para
salvar y sostener. Sinónimo de “toda la verdad” revelada por el
Espíritu Santo (Juan 16:13). Siendo el evangelio concebido y
compuesto “ANTES de la fundación del mundo”, y predestinado
a entrar en vigor y cumplir su función en el tiempo determinado.

La PREDESTINACIÓN de SERES HUMANOS
según Efesios 1:4-12
-Todas estas grandiosas verdades ponen de relieve el que para
unirse a los escogidos y predestinados a la gloria eterna es
absolutamente necesario estar “EN CRISTO”, pues “todas las
cosas” –y por inferencia, todos los seres que desean agradar al
Padre- se reúnen en él. En lo referente a los seres humanos, lo
hacen, purificando sus almas “por la obediencia a la verdad,
mediante el Espíritu” (1 Pedro 1:22).
CONFIRMACIÓN plenamente convincente para estas explicaciones
la trae el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:13.

“Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a
vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya
escogido desde el principio para salvación, mediante la
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.”
Efesios 1:11. “En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido

predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas
según el designio de su voluntad…”
-Qué conste: no predestinados arbitrariamente, sin requerimiento o
condición alguna, sino “conforme al PROPÓSITO” del Dios que fija
“DESIGNIO” para su “VOLUNTAD”.

¿Se encuentra usted entre los
escogidos y predestinados a la gloria
eterna?
“He aquí, yo hago nuevas todas las
cosas. El que venciere heredará todas
las cosas, y yo seré su Dios, y él será
mi hijo.”

Si los cielos de este
universo son tan bellos…

…y también el planeta
TIERRA, ¿qué tal la tierra
nueva, con cielos nuevos,
que Dios el Padre y el Hijo
ofrecen a los escogidos?
¿Los disfrutará usted, o no?

