
TEMA GENERAL : 

VIVIR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROPOSITO DE DIOS 

Mensaje Uno 

El proposito eterno de Dios 

Lectura biblica: Ef. 1:5, 9, 11; 3:11; Ro. 8:28-29; Ga. 4:4-7; 1 Ti. 1:9 

I. El proposito eterno—el proposito de los tiempos—es el plan eterno que Dios hizo en 

la eternidad pasada—Ef. 3:11: 

A.Este plan es llamado el proposito eterno, ya que fue planificado en la eternidad 

pasada para la eternidad futura. 

B.Dios mismo es la iniciacion, el originador y la esfera de Su proposito eterno—1:9: 

1. En cuanto a Su proposito eterno, Dios no tomo consejo de nadie. 

2. Todo opera para el proposito de Dios y nada lo puede derrocar. 

C.En Romanos 8:28 “Su proposito” hace referencia al proposito determinado en el plan 

de Dios; el proposito de Dios es producir muchos hermanos de Su Hijo 

primogenito; los muchos hermanos son los muchos hijos de Dios a quienes El 

esta introduciendo en la gloria—v. 29; He. 2:10-12. 

D.El proposito de Dios es tener la iglesia, el Cuerpo de Cristo, a traves de quienes El 

pueda expresarse a Si mismo—Ef. 1:5, 9, 11, 22-23: 

1. La voluntad, buen placer y proposito eternos de Dios son tener la iglesia—3:9-

11. 

2. Dios se propuso hacer una cosa—ganar un grupo de personas que sean el Cuerpo 

viviente de Cristo para la expresion del Dios Triuno—4:4-6. 

II. El  proposito de Dios en el universo es producir un grupo de gente que sean 

exactamente igual a El; este es el tema unico de la Biblia—Jn 1:12-13; 1 Jn 3:2: 

A.En vida, naturaleza, imagen, apariencia, resplandor, gloria, y expresion exterior, 

ellos seran igual a Dios—Ap. 4:2-3; 21:10-11, 18. 

B.El proposito de Dios es llevado a cabo por medio de la vida divina dispensada en Su 

pueblo escogido y redimido; mientras la vida de Dios es forjada en Su pueblo, 

una reaccion metabolica se lleva a cabo dentro de ellos la cual causa que  ellos 

sean transformados y lleguen a ser igual que Dios—Juan 3:15; 1 Juan 5:11-12; 

2 Co. 3:18; Ro. 8:29. 

C.El proposito eterno de Dios es forjarse El mismo  en Su Trinidad Divina dentro de 

Su pueblo escogido y redimido como su vida, naturaleza, y todo a fin  de que ellos 

puedan ser saturados con Dios—Ef. 3:17. 

III. Necesitamos ver el proposito  de Dios en la creacion y en la redencion: 

A.El proposito de Dios al crear al hombre fue que el hombre lo expresara a El y lo 

representara  a El; el proposito eterno de Dios es tener un hombre corporativo 

que lo exprese y represente a El—Gn. 1:26-27. 

B.La creacion fue parte del proposito original de Dios, mientras que la redencion fue 

un remediador; la redencion nos trae de regreso al proposito eterno deDios—Ro. 

3:24; Ef. 1:7; Col. 1:14. 

C.El proposito divino en la creacion y la redencion es que Dios tuviera muchos hijos—

Ef. 1:5; Ga. 3:26; 4:4-7. 

IV. Dios nos salvo y nos llamo con un llamamiento santo“segun Su propia gracia y 

proposito”—2 Ti. 1:9: 



A.Necesitamos ver la salvacion desde la perspectiva de Dios; el proposito de la 

salvacion de Dios es que Sus criaturas redimidas obtengan la filiacion, esto es, 

que obtengan la vida del Hijo y sean conformados a la imagen de Su Hijo a fin 

de que el Hijo sea el primogenito entre muchos hermanos—1 Juan 5:11-12; Ro. 

8:29. 

B.El proposito de Dios es Su plan segun Su propia voluntad de ponernos en Cristo y 

hacernos uno con El a fin de compartir Su vida y posicion para que podamos ser 

Su testimonio—Ef. 1:5, 9, 11; 1 Co. 1:30; 1 Juan 5:11-12. 

C.Gracia es la provision de Dios en vida dada a nosotros  para que podamos vivir Su 

testimonio—Juan 1:14, 16-17. 

D.La salvacion incluye ser salvos de una vida humana sin significado—Ec. 1:2: 

1. El evangelio de Dios nos salva de una vida humana que no tiene significado a 

un universo significativo—Ap. 4:11. 

2. Dios creo al hombre quien tenia un gran significado y proposito, pero el hombre 

fracaso y el significado de la vida humana se perdio. 

3. Con Su salvacion, Dios nos rescata y nos trae de regreso a nuestro proposito 

original, el cual es el significado del universo— Ro. 8:28; 2 Ti. 1:9. 

 


