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TEMA GENERAL: 
DISFRUTAR LAS RIQUEZAS DE CRISTO 

PARA LA EDIFICACIÓN DE LA IGLESIA COMO CUERPO DE CRISTO 

Mensaje uno 

El propósito eterno de Dios de producir la iglesia 

Lectura bíblica: Ap. 4:11; Ef. 1:5, 9, 11; 3:11; 2 Ti. 1:9; Ro. 8:28 

I. “Digno eres Tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder; 
porque Tú creaste todas las cosas, y por Tu voluntad existen y fueron crea-
das”—Ap. 4:11: 

A. La voluntad de Dios es el deseo de Dios; la voluntad de Dios es lo que Él quiere 
hacer—Ef. 1:9: 
1. El beneplácito de Dios procede de Su voluntad y está corporificado en Su voluntad, 

así que Su voluntad viene primero—v. 5. 
2. Dios nos ha dado a conocer el misterio de Su voluntad por medio de Su revelación 

en Cristo, es decir, por medio de la encarnación, crucifixión, resurrección y 
ascensión de Cristo—v. 9; 3:9. 

3. Dios hace todas las cosas según el consejo de Su voluntad; la voluntad de Dios 
es Su intención, y Su consejo es Su consideración acerca de cómo cumplir Su 
voluntad o intención—1:11. 

B. Dios es un Dios de propósito, y Su voluntad es según Su beneplácito—3:9-11; Col. 
1:9. 

C. Él creó todas las cosas según Su voluntad para así cumplir y llevar a cabo Su pro-
pósito—Ap. 4:11; Ro. 8:28. 

II. El propósito eterno (lit. el “propósito de los siglos”) fue hecho por Dios en la 
eternidad pasada para la eternidad futura—Ef. 3:11: 

A. Un propósito es una intención determinada de hacer algo u obtener algo. 
B. El propósito de los siglos es el propósito de la eternidad, el propósito eterno. 
C. En la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, antes de que los cielos, la 

tierra y todas las cosas fueran creados, Dios se propuso obtener algo en el futuro, en 
la eternidad venidera; por tanto, se le llama el propósito de la eternidad, el propósito 
eterno—1:4-5, 9, 11; 3:11. 

D. La voluntad determinada de Dios llegó a ser el propósito de Dios—1:5. 
E. El propósito de Dios es Su intención determinada de obtener la iglesia—vs. 9, 11. 
F. El propósito de Dios al crear al hombre consistía en que el hombre le expresara y le 

representara; el propósito eterno de Dios consiste en tener un hombre corporativo 
que le exprese y le represente—Gn. 1:26-27. 

G. La creación era parte del propósito original de Dios, mientras que la redención fue 
algo para remediar; la redención nos trae de regreso al propósito eterno de Dios—Ro. 
3:24; Ef. 1:7; Col. 1:14. 
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III. Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo “según el propósito Suyo y la 
gracia”—2 Ti. 1:9: 

A. Necesitamos ver la salvación desde la perspectiva de Dios; el propósito de la salva-
ción que Dios efectúa es que las personas que Él creó y redimió tengan la filiación, es 
decir, que tengan la vida del Hijo y sean conformados a la imagen de Su Hijo, de 
modo que el Hijo sea el Primogénito entre muchos hermanos—1 Jn. 5:11-12; Ro. 8:29. 

B. El propósito de Dios es Su plan conforme a Su propia voluntad de ponernos en Cristo 
y hacernos uno con Él para que participemos de Su vida y posición a fin de ser Su 
testimonio—Ef. 1:5, 9, 11; 1 Co. 1:30; 1 Jn. 5:11-12. 

C. La gracia es la provisión de vida que Dios nos dio para que Su propósito sea hecho 
manifiesto en nuestro vivir—Jn. 1:14, 16-17. 

D. La salvación conlleva que seamos salvos de una vida humana que carece de sig-
nificado—Ec. 1:2: 
1. El evangelio de Dios nos salva al sacarnos de una vida humana carente de 

significado e introducirnos en el significado del universo—Ap. 4:11. 
2. Dios creó un hombre que tenía gran significado y propósito, pero el hombre cayó, 

y el significado de la vida humana se perdió. 
3. Por medio de la salvación que Él efectúa, Dios nos rescata y nos trae de regreso 

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

IV. El propósito eterno de Dios consiste en producir la iglesia—Ef. 1:9, 11; 3:9-11; Ro. 
8:28: 

A. Efesios 3:10-11 revela que la existencia de la iglesia es según el propósito eterno que 
Él hizo en Cristo Jesús nuestro Señor: 
1. La iglesia fue planeada por Dios en la eternidad; antes que comenzara el tiempo, 

en la eternidad, Dios se propuso obtener la iglesia—1:4-5, 9, 11, 22-23. 
2. La existencia del universo es según el propósito eterno de Dios de obtener la 

iglesia—Ap. 4:11; Ef. 3:9-11. 
3. En la eternidad pasada y para la eternidad venidera, Dios planeó y se propuso 

obtener la iglesia en Cristo y para Cristo—vs. 10-11: 
a. La iglesia no es un asunto temporal, sino un asunto eterno en el propósito 

eterno de Dios; la iglesia es el centro y el tema del plan eterno de Dios. 
b. Dios planeó en la eternidad pasada tener la iglesia, y Él espera tener la iglesia 

en la eternidad venidera. 
c. La iglesia está presente en esta era y a lo largo de esta era, pero fue conce-

bida en la eternidad pasada y para la eternidad futura—Mt. 16:18; 18:17; Ap. 
21:2, 9-11. 

B. Dios planeó tener la iglesia compuesta de seres humanos regenerados y transfor-
mados que están coordinados y juntamente edificados como un Cuerpo corporativo—
Ef. 1:22-23; 2:21-22; 3:14-21: 
1. Dios planeó que este Cuerpo corporativo fuese un vaso corporativo en el cual Él 

mismo se forjaría—vs. 14-16. 
2. El propósito de Dios, Su intención determinada, consiste en tener un Cuerpo 

corporativo, un vaso corporativo, con el cual se pueda mezclar Él mismo y todo lo 
que Él tiene; este vaso es la iglesia—4:4-6, 16. 

3. La iglesia es querida, amable y preciosa para Dios porque la iglesia es Su bene-
plácito, el deseo de Su corazón—1:5, 9, 22-23. 


