
Mensaje Dos 

Disfrutar a Dios y vivir para Su proposito 

Lectura biblica: Ef. 1:5, 9; 3:9-11; Juan 1:1, 14, 16-17 

I. El hombre fue creado por Dios con la necesidad y el proposito de 

disfrutar—Gn. 2:8-9; Ec. 3:11. 

II. Dios quiere que nosotros lo disfrutemos a El y que vivamos para Su 

proposito—Sal. 36:8-9; Ro. 8:28: 

A. El Dios Triuno es un Dios de gozo—Ro. 15:13; Juan 15:11; 17:13; Hcs 13:52; 

Ga. 5:22. 

B. Como creyentes, necesitamos cambiar nuestro concepto, enfocarnos en el 

disfrute de Dios y ver que el deseo de Dios es darse a Si mismo a nosotros para  

ser nuestro disfrute—Juan 1:1, 14, 16-17. 

C. Siempre que nos acercamos a Dios, necesitamos darnos cuenta que El se 

presenta El mismo a nosotros para nuestro disfrute, asi que, debemos venir a 

El con la expectativa de disfrutarlo a El—Sal. 36:8-9. 

D. El secreto de la vida cristiana es cuanto disfrutamos a Dios—Juan 15:11; 

16:22. 

E. Dios nos salvo y nos llamo segun Su mismo proposito, y ahora Su proposito 

deberia llegar a ser nuestro proposito—Ro. 8:28; 2 Ti. 1:9; 3:10. 

III. El libro de Efesios fue escrito desde la perspectiva del buen placer de 

Dios, el deseo de Su corazon—1:5, 9: 

A. Dios necesita placer y este placer es segun Su voluntad—v. 5. 

1. Toda cosa viviente desea placer; ya que Dios es El mas viviente de todos, El 

tiene un deseo profundo por el placer. 

2. El buen placer de Dios es lo que lo hace feliz a El; es lo que a El le gusta, lo 

que lo hace feliz a El—v. 9. 

B. El buen placer de Dios ha sido propuesto por Dios en Si mismo; esto significa 

que Dios mismo es la fuente y la esfera de Su proposito eterno—v. 9; 3:9-11. 

C. La iglesia existe por la voluntad del buen placer de Dios, el deseo del corazon 

de Dios—1:5, 9, 22-23; 3:9-11. 

D. El buen placer de Dios esta relacionado a Su corazon en cuanto a nosotros; 

cuando el piensa acerca de nosotros como el objeto de Su dispensasion, El esta 

feliz —vv. 16-17a. 

IV. El proposito eterno de Dios es dispensarse a Si mismo en Su pueblo 

escogido a fin de hacerlos igual a El en vida y  naturaleza mas no en la 

deidad para Su expresion agrandada y expandida—vv. 2, 8-11: 

A. La intencion de Dios en Su creacion de todas las cosas, incluyendo al hombre 

fue que el hombre se mezclara con Dios a fin de producir la iglesia como el 

Cuerpo de Cristo a fin de consumar la Nueva Jerusalen para Su  expresion 

gloriosa—Zac. 12:1; Ap. 4:11; 19:7; 21:2. 



B. El proposito eterno de Dios,segun el deseo de Su corazon, es tener la iglesia 

para que sea el Cuerpo organico de Cristo para la manifestacion de Su 

multiforme sabiduria—1:9-11, 22-23; 3:9-11. 

C. La iglesia como el Cuerpo de Cristo es el medio unico usado por Dios para 

llevar a cabo Su proposito y solucionar todos Sus problemas—cf. Gn. 1:26. 

1. La iglesia es para la expresion, la gloria, de Dios el Padre en la hijificacion 

divina con la vida y naturaleza del Padre—Ef. 1:4-5; Juan 17:22-24. 

2. La iglesia es la jactancia mas grande de Dios haciendoles saber a los 

gobernantes y autoridades angelicos Su sabiduria multiforme para la 

verguenza y derrota de Su enemigo a fin de traer Su reino—Ef. 3:10; Ro. 

16:20. 

3. La iglesia es para el encabezamiento de todas las cosas en Cristo por medio 

de forjarse a Si mismo en nosotros como vida y como luz—Ef. 1:10, 22-23. 


