“MIENTRAS TANTO EN LA IGLESIA…”
INTRODUCCIÓN:
 Mientras que la gente se rehúsa a recibir la palabra de Dios y venir a ser parte de la iglesia del
Señor…
 Mientras que la gente sufre la maldad de este mundo sin alguna esperanza…
 Mientras que algunos nos desechan como si habláramos tonterías…
 Mientras todo eso sucede en el mundo, en la iglesia del Señor gozamos ricas y grandes
bendiciones.
MIENTRAS TANTO EN LA IGLESIA
I.
GOZAMOS DE TODA BENDICIÓN ESPIRITUAL (Efesios 1:3).
A. “que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales”
B. El cielo será el cumplimiento de todas las bendiciones prometidas por Dios (Apocalipsis
21:1-5; 22:1-5).
C. La iglesia es un pedacito de cielo, y es ahí donde Dios derrama las bendiciones que
veremos a continuación.
II.

GOZAMOS DE LA PROMESA DE IR AL CIELO (Efesios 1:13-14).
A. “habiendo oído la palabra de verdad”: Al cielo irán los que han recibido Su Palabra
(versículo 13; Juan 1:11-12; 2 Tesalonicenses 1:8; 2 Pedro 3:7).
B. “habiendo creído en él”: Al cielo irán los que han creído y se han arrepentido (versículo
13; Hechos 2:38; Lucas 13:3; Marcos 16:15-16).
C. “fuisteis sellados con el Espíritu Santo”: Al cielo irá los que han recibido el sello Divino
(versículo 13 y 14; Hechos 2:38; 2 Timoteo 2:19).
D. Al cielo irá su iglesia (Juan 14:1-4; Efesios 5:25-27).

III.

GOZAMOS DE LA FAMILIA DE DIOS (Efesios 2:19; 4:1-6).
A. Al obedecer la Palabra Dios nos hace sus hijos (Juan 1:11-12).
B. Como hijos del mismo Padre nos convertimos en hermanos (Gálatas 6:10; Romanos
12:9-10; Gálatas 6:1-2; 1 Pedro 5:9).
 Como hermanos gozamos de compañerismo y ayuda mutua

IV.

GOZAOS DE LA PROTECCIÓN DE DIOS (Efesios 6:10-20).
A. Dios nos cubre para que no suframos daño (con la armadura)
B. Dios nos capacita para defendernos del maligno (La espada: 2 Timoteo 2:15; 1 Pedro
3.15).
C. Dios nos ayuda para superar las tentaciones y el pecado (la oración) (1 Corintios 10.13;
Mateo 6:13; Romanos 8:28-39).

CONCLUSIÓN:
 Mientras el mundo nos apunta y nos critica, mientras que las personas nos rechazan y rechazan el
evangelio de Cristo, nosotros gozamos estas y muchas otras bendiciones.
 Nosotros los cristianos no estamos exentos de los problemas, pero nosotros tenemos a Dios de
nuestra parte.
 Glorifique a Dios por ello, agradézcale porque usted está dentro de la iglesia y goza de estas
bendiciones. Agradézcale por medio de trabajo en su reino (Hebreos 12:28).
 Mientras el mundo sufre y se inquieta por falta de paz, nosotros gozamos de la paz espiritual:
Juan 14:27, el hermano Jhonney Ramsey acertadamente comentó este versículo y dijo “no
significa que el cristiano no tiene problemas, sino que tiene a Dios en medio de los problemas”…
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