


EFESIOS 1: 7-12 

“LAS BENDICIONES DE ESTAR UNIDOS A CRISTO” 



Membrecias limitadas 



I.    EN CRISTO TENEMOS REDENCION  
POR SU SANGRE. (v.7 



a)    Liberados de la Esclavitud          

 del  Pecado. 

 

• Juan 8: 34-36 ·  

 



Hebreos 9: 12-14 
• 12 y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino 

por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar 
Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 
 

• 13 Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y 
las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican 
para la purificación de la carne, 
 

• 14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el 
Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a            
Dios, limpiará vuestras conciencias de obras                 
muertas para   que sirváis al Dios vivo? 



b)  Perdonados de todos  
      nuestros pecados.  
 
•  Hechos 13:37-38 



• (Isaías 1:18) Venid luego, dice Jehová, y 
estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren 
como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos; si fueren rojos como el 
carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 

 



II.   EN CRISTO ADQUIRIMOS SABIDURIA   

 E INTELIGENCIA. (V.8-10) 

 



a)  Para conocer el misterio de su 

 voluntad.  

 Deuteronomio 29:29 ·  

 Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro 
Dios; mas las reveladas son para nosotros y para 
nuestros hijos para siempre, para que 
cumplamos todas las palabras de esta ley. 

 



b)     Para entender que al fin de los 

 tiempos el será Señor de todo y 

 de todos.  

 
•  Filipenses 2: 10-11  

 



 

III.  EN CRISTO RECIBIMOS HERENCIA. (v.11)  

 

• (Gálatas 4:7) Así que ya no eres esclavo sino 
hijo; y si hijo, también heredero de Dios por 
medio de Cristo.  

 



a)  Fuimos predestinados para 

 recibir nuestra herencia.  

 
• I Pedro 1: 3-4  

 



b)    A fin de que seamos para  

 Alabanza de su Gloria (v.12) 

 
(Isaías 43:7)  

todos los llamados de mi nombre; para gloria 

mía los he creado, los formé y los hice. 

 



Bendecidos para Bendecir 


