
B. Esta promesa es la misma que menciona 

Pablo en Efesios 3:6, "que los gentiles son 

coherederos y miembros del mismo cuerpo, 

copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por 

medio del evangelio". 

C. Pedro menciona el cumplimiento de la 

misma promesa en Jesucristo, Hechos 3:25-26. 

IV. Estuvo En La Mente De Dios Desde El 

Tiempo De Moisés y Los Profetas 

A. Los profetas y Moisés hablaron acerca del 

propósito de la muerte de Jesús en la cruz, 

Hechos 26:22-23. 

B. El propósito de morir en la cruz fue de 

comprar la iglesia con su propia sangre (Hch. 

20:28; Ef. 5:25). 

V. Estuvo En La Mente De Dios Desde 

Antes Del Nacimiento De Pablo 

A. Pablo habla del plan que Dios tenía para él, 

desde antes de nacer, Gál. 1:15-16. 

B. Este plan era el de predicar el evangelio a los 

gentiles. 

C. Siendo la iglesia el grupo de salvos, ¿de qué 

otra manera podrían salvarse los gentiles? 

D. Es pues, la iglesia la manera en que Dios 

junta a su pueblo que ha de ser salvo.  Ω 

(Tomado de “EL TEMA DE LA BIBLIA,  Un 
Estudio Sobre El Propósito Eterno De Dios,” 
Lección 20  -Jorge Maldonado) 
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Introducción 

A. El propósito eterno de Dios es el de salvar al 
hombre. El Señor añade a la iglesia los que han 
de ser salvo (Hch. 2:42,47) ¿Cómo lo hace? Por 
la obediencia al evangelio. 

B. El hombre es pecador y merece el castigo de 
muerte. Dios es justo y debe castigar al pecado. 
Pero, también es bondadoso y misericordioso. 
Dios, en Jesucristo cumple su justicia y también 
su bondad. "Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que dio a su hijo unigénito, para que 
todo aquel que en el crea, so se pierda, sino      
que tenga vida eterna" (Juan 3:16). 

C. La persona que cree (obedece) es salvo. 

D. Si el propósito eterno de Dios es la salvación 
de almas, y si ser salvo equivale a ser añadido a 
la iglesia; entonces, la iglesia es el resultado del 
propósito eterno de Dios. 

E. Este propósito se cumple en la iglesia, siendo 
la iglesia el conjunto de salvos, de redimidos. 

F. La redención que fue prometida, ahora es 
hecha realidad. Esto se ve por la existencia de la 
iglesia. 

I. La Iglesia Da A Conocer La Multiforme 

Sabiduría De Dios, Ef. 3:10 

A. Solamente la sabiduría de Dios pudo 

formular y efectuar tal plan.  Es una sabiduría 

multiforme, producto de un ser 

omnisciente que todo lo sabe. Siendo así, 

formuló un plan perfecto, bien trazado. Tal 

diseño, por naturaleza, excluye a cualquier 

innovación humana. Hay quienes quieren 

inventar una manera más fácil para ser salvos, 

cambiando así el plan perfecto de Dios. Otros lo 

cambian. Otros le añaden. Aún otros le quitan, 

mientras que hay también quienes lo tuercen. 

B. Solamente la sabiduría de Dios pudo escoger 

al Redentor perfecto.  Jesucristo es el único 

mediador entre Dios y los hombres (1 Tim. 2:5). 

Porque El es Dios, también hombre.    

Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Toda la 

sangre de todos los animales del mundo no 

podría expiar el pecado del hombre. La sangre 

de animal, no pagaría la deuda que el hombre 

tiene con Dios. Solamente la sangre preciosa 

de Cristo pudo servir de expiación. Su sangre 

estuvo limpia de pecado y así fue ofrecida a           

Dios para la redención del hombre. (Véase 

Hebreos 7:26-28; 9:14, 23-28. ¿Qué hace Su 

sangre? 

          a.  Redime (EL 1:7; 1 Ped. 1:18-19) 

          b.  Justifica (Rom. 5:9) 

          c.  Santifica (Heb. 13:12) 

          d.  Limpia (1 Jn. 1:7) 

          e. Compra. La iglesia fue comprada 

con su propia sangre, "...para apacentar la 

iglesia del Señor, la  cual el ganó por su propia 

sangre" (Hch. 20:28). El se dio a Sí mismo por 

la iglesia, para  santificarla, "...así como Cristo 

amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por 

ella..." (Ef. 5:25-27). 

C.  Solamente la sabiduría de Dios pudo 

establecer un mejor pacto.  Es un pacto que fue 

hecho con la sangre de Jesús, Mt. 26:28. Es un 

pacto establecido sobre mejores promesas, 

Heb. 8:6-13.  Es un pacto hecho con el mejor de 

los sacrificios, el de Jesucristo.  Además, entró 

en el cielo mismo para presentarse por el 

sacrificio de sí mismo para quitar de en medio 

el pecado, Heb. 9:23-26.  Es un pacto que acaba 

con el pecado, Heb. 9:26; 10: 10.  Es un pacto 

eterno, Heb. 13:20-21.  La sabiduría de Dios 

hizo posible que todo aconteciera en su debido 

orden y de la manera más apropiada,     

dirigiendo así todos los eventos que trajeron el 

establecimiento de este mejor pacto. 

D. Solamente la sabiduría de Dios pudo hacer 

posible la iglesia.  La iglesia es producto de la 

mente de Dios. Fue planeada desde antes de la 

fundación del mundo.  Solamente Dios puede 

salvar. Es, pues, la iglesia el grupo de salvos.   

La iglesia misma da a conocer la multiforme 

sabiduría de Dios a los principados y potestades 

(Ef. 3:10).  Esto es, aún el rango espiritual más 

elevado, también ellos  aprecian lo que ha 

hecho la sabiduría de Dios. 

II. Estuvo En La Mente De Dios Desde 

Antes De La Fundación Del Mundo 

A. “Porque Dios nos escogió en Cristo antes 
de la fundación del mundo, para que 
fuéramos santos y sin mancha delante de 
El” (Efesios 1:4).  Mas adelante dice, “De este 
modo, la infinita (multiforme) sabiduría de 
Dios puede ser dada a conocer ahora por 
medio de la iglesia a los principados y 
potestades en los lugares celestiales 
conforme al propósito eterno que llevó a 
cabo en Cristo Jesús nuestro Señor” (Ef. 
3:10-11). 
 

B.   “Ustedes saben que no fueron redimidos 
(rescatados) de su vana manera de vivir 
heredada de sus padres con cosas 
perecederas como oro o plata, sino con 
sangre preciosa, como de un cordero sin 
tacha y sin mancha: la sangre de Cristo.   
Porque El estaba preparado desde antes de 
la fundación del mundo, pero se ha 
manifestado en estos últimos (en el fin de 
los) tiempos por amor a ustedes”  (1 Pedro 1: 
18-20). 
 

III. Estuvo En La Mente De Dios Desde El 

Tiempo De Abraham 

A. Dios le hizo a Abraham una promesa, la de 

bendecir (en su simiente, Cristo) todas las 

familias de la tierra, Gen. 12:3; 22:18.   


