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Razón 

 Introducción: 
Una cosa fascinante es poder encontrar en la palabra 
de Dios nuestro origen, pero otra cosa espectacular, 
es saber la razón de nuestra existencia.

 Porqué el ser humano tiene la capacidad de ad-
mirar los colores, la belleza, o la magnificencia de las 
cosas? Será que fue para sentirse menor que las cosas 
que ve? o será que fue con la finalidad de admirara al 
Creador de esas cosas y darle alabanza y adoración? 

 Muchas veces somos movidos por las cosas 
creadas en extremo; tanto que terminamos adorando 
a las cosas mismas, en lugar de dar reconocimiento 
único a Dios quien es el origen de toda creación. 

 
 Misma que es activada a la adoración, una vez 
que su corazón y su mente, reconocen que es Dios 
quien es capaz de tan exuberante belleza.  Ademas de 
que es Dios mismo, quien faculto al hombre con la 
capacidad de poder admirar la belleza, que cada una 
de las obras de este Creador inmensurable ha hecho, 

para que nosotros lo podamos admirar en vivo y a 
todo color. 

 La facultad que se le ha dado al ser humano ha 
sido la de adorar al Dios Creador de todo lo existente, 
hasta llevarlo al momento en el cual por completo se 
rinda ante su Suprema Persona. 
 Pero tenemos que recordar que admirar a Dios 
no significa adorarle, para adorarle hay que recibirle 
como el Único Dios y entregarle nuestro corazón. 
 En eso momento en el cual podemos entregarle 
nuestro corazón y podemos alabarle, es cuando cum-
plimos el propósito para el cual hemos sido creados. 
 
1.- Efesios 1:5 en amor
 ἔπαινος, ου, ὁ.  Alabanza, elogio, aprobación, 
cosa digna de elogio
 Se nos ha dado a través de la bendición de su 
amor, el privilegio de poder articular un elogio y ad-
miración de las cosas creadas, pero sobre todo poder 
exhalar, alabar o adorar al Creador de esas magnifi-
cas obras creadas. 
 Ya no es solamente admirar la grandeza de la 
creación, sino mas bien alabar a quien las ha creado. 

Efesios 1.6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos 
hizo aceptos en el Amado, 7en quien tenemos redención por su san-

gre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
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2.- de la gloria  
δόξα, ης, ἡ.  Gloria, grandeza, esplendor, magnificencia, 
señorío, honra, honor, alabanza, resplandor.
Grandeza, 
esplendor,
magnificencia, 
señorío,
honra
y esplendor. 
 Las cosas creadas 

son una evidencia de la mano del creador. 
Son las que presentan su grandeza, 

son las que muestran su infinito poder, 
son las que dan testimonio de su sabiduría, 

son las que nos permiten entender quien es El.

 de su gracia, 
 gracia f. 1 beneficio, favor, merced, don, regalo.
notemos como en toda esa belleza, es que nos a dado el 
beneficio, el don, el regalo, de poder tener todas estas cosas 
sin haber hecho nada para recibirlas. 

 Piensa en lo siguiente, si los colores no existen, y 
solo son la percepción del reflejo que la luz logra, pien-
sa que bien podíamos habernos quedado en un mundo en 
blanco y negro, pero cual seria su belleza? 

 Sin embargo Dios instalo en nuestro sistema óp-
tico la gracia, el favor, el don, o regalo de poder ver las 
cosas en hermosos colores. 
 Y una vez que podemos ver esas obras creadas a 
colores, es cuando cada una de ellas toma una dimensión 
distinta al poder ser obras de supremo detalle y esplendor, 
que no podrían ser apreciados si los colores no fueran posi-
bles. 
 Es sumamente complejo entender el proceso que 
Dios dio a nuestra vista, con el fin de que pudiéramos dis-
frutar esta vida a todo color. 

 Si bien es cierto que la bendición de Dios es espi-
ritual, también no podemos pasar por alto todas las cosas 
hermosas que nos dio, con el fin de que pudiéramos disfru-
tar de este mundo al máximo. 
 Aunque uno de los grandes problemas de la humani-
dad, es que se dejaron llevar por la hermosura de las cosas 
creadas y olvidaron al Creador de las cosas. 
 Nosotros tenemos que regresar al origen y aceptar 
que todos los sentidos sensoriales que tenemos, fueron 
creados para dejarnos disfrutar al máximo de esta obra que 
el Creador hizo para bendecirnos en todos los sentidos.

3.- con la cual 
 nos hizo aceptos en el Amado. 
Si tomamos este pasaje de manera puntual, podemos ver el 
gran beneficio que hemos recibido de Jesucristo, al darnos 
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las facultades para ser recibidos y aceptados ante Dios. 
 Notemos como la intervención de Jesucristo a nues-
tro favor, es la que nos ha bendecido, tal como lo dice el 
pasaje, anterior 
 
Bendito sea 
 el Dios 
 y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
 
que nos bendijo 
 con toda bendición espiritual 
 en los lugares celestiales 
  en Cristo,

 Es a partir de Jesucristo que nosotros hemos llegado 
a ser no solo admiradores de sus obras, sino beneficiados 
por las bendiciones de ese Creador.  
 Pero si al admirar la gran obra que se despliega ante 
nuestra vista con ese hermoso pliego de colores, olores y 
sabores que distinguir, pero que no sabemos a ciencia cierta 
nosotros como funciona, mas aun tendremos que detener-
nos a pensar que esas bendiciones materiales que han sido 
entregadas a nosotros para que las disfrutemos, no se ase-
mejan ni en un solo porcentaje, al tamaño de lo que signifi-
ca la bendición espiritual. 

 Es imposible que nuestra vista material pueda dis-
tinguir la bendición espiritual que nos ha sido entregada, 
porque esa tiene que ser vista a través de lo espiritual. Pero 
no por eso debemos ignorar, que hemos sido bendecidos y 

por lo cual podemos recibir lo que por nosotros mismos 
no podemos conseguir. 

4.- 7en quien tenemos 
 Quiero aclarar que esta redención nos llevara a vivir un 
mundo millones de veces mas complejo en hermosura que el 
que conocemos. Esto porque nos llevara a la dimensión donde 
Dios habita. 

•  redención 
la palabra redención es más específica, porque denota el medio 
por el cual se logra la salvación, a saber, por el pago de un 
rescate  

 Observemos que es a partir de esa redención o rescate, 
que hemos sido liberados de aquellas cosas de las que éramos 
esclavos sin voluntad, y sujetos a una esclavitud que tarde que 
temprano terminaría con nuestra vida. 

 La muestra mas grande de nuestra bendición, llega a no-
sotros mediante la salvación, que es justamente el lugar donde 
podemos llegar a pasar de ser admiradores de las grandezas que 
Dios ha hecho, a ser adoradores del Dios que ha creado todas 
las grandezas que vemos. 

Pasar de ser admiradores de su obra,
para ser adoradores de su Persona

 
 Para nosotros ese amado Jesucristo, debe ser el centro 
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de nuestra vida. De la manera en la cual el centro de nuestra 
vida anteriormente era regulada por una voluntad que no era 
la nuestra, y que nos llevaba involuntariamente a ser y hacer 
lo que esa voluntad nos dictaba, ahora la persona de Jesucristo 
debe de convertirse en la voluntad que ejerza dominio sobre 
nosotros. 
 Tendremos que ser nosotros mismos, quien le demos el 
derecho de manejar nuestra vida. 

 Si entendemos que la bendición nuestra comienza en la 
salvación que Jesucristo nos otorga, llegaremos a cuidar esa 
salvación con temor y temblor. 

• por su sangre, 
Y entendamos que carne y sangre no heredaran el reino de los 
cielos, sin embargo mediante su sangre, podemos acceder al 
cielo donde no habita carne ni sangre. 
 El tubo que tomar forma humana, para pagar con sangre, 
el precio de nuestra salvación. (Nota: entendamos que Jesús no 
era carne y sangre, sino que adopto esa forma solo con el fin de 
salvarnos) 
 Este es el precio pagado por nuestro rescate, por nuestra 
salvación. El origen de nuestra bendición fue pagado con la 
sangre de un inocente, llamado Jesucristo, que adopto cuerpo y 
sangre por nosotros. 
 Su sangre abrió el camino de nuestra bendición espiri-
tual, y nuestra redención, en otras palabras nuestro rescate. 
 
•  el perdón 
  de pecados

 La palabra mas grande de este planeta; es amor. 
 La segunda palabra mas grande de este planeta;   
 es servicio. 
 
 La palabra mas temible de este planeta es pecado, y  
 es nada menos que de esa temible palabra, es que la  
 sangre de Jesucristo nos hizo libres. 
 
 Nos perdono, 
  las ofensas en su contra, 
  las acciones en contra su voluntad, 
  el hecho de haber ignorado su amor por nosotros, 
  el hecho de haber hecho oídos sordos a su   
  invitación, 
 y aun así, haber estar dispuesto a pagar con su sangre, el 
perdón de nuestros pecados. 
 
 No podemos ignorar la bendición de su amor por noso-
tros. De la misma manera que los colores son reflejados por la 
luz que reciben los objetos que vemos, el perdón de nuestros 
pecados el es reflejo de su amor por nosotros. 

5. según las riquezas 
 de su gracia,
 πλοῦτος, ου, ὁ y ἡ.  Riqueza, abundancia, fortuna, ben-
dición.
gracia f. 1 beneficio, favor, merced, don, regalo.

 Notemos que la palabra riquezas esta sucedida de la pa-
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labra gracia, lo cual nos hace entender que en la gracia es 
donde se encuentran las riquezas. 
 No es hablar de riqueza como nosotros la consideramos, 
mas bien la riqueza es la gracias, en esa gracia se encuentra la 
inmensidad de sus riquezas. 

 La redención y el perdón, son algunas de las riquezas que 
podemos recibir de su gracia. 
 Habra que entender que la redención y el perdón, son dos 
fuentes inagotables de riquezas que hoy no logramos entender.    

 

 El beneficio de la redención no será posible entenderlo 
hasta llegar al cielo. 
 La complejidad del perdón, no podremos entenderlo has-
ta que lleguemos a la patria eterna. 
 
Las riquezas de su gracia, son inexplicables. Porque aunque sa-
bemos que disfrutamos del perdón de los pecados, no sabemos 
explicar como es que el perdón mismo es llevado a cabo. 
 De la misma manera sucede con la redención, no tenemos 
claro en nuestro corazón y nuestra mente, cual sea el beneficio 
completo de lo que recibiremos cuando lleguemos a la reden-

ción, mediante el perdón de nuestros pecados.

Aplicación Evangelística. 
 Alabanza, aceptos, redención, perdón y riquezas; son 
algunas de las cosas que han hecho el que nosotros existamos, 
con el único propósito de ejercer todas estas facultades que 
solo son recibidas por nosotros, una vez que podemos ser he-
chos aceptos por el Amado para Dios. 
 A no ser porque la redención y el perdón, son ejercidos 
en nosotros; es que podemos ser para alabanza de su gloria, 
y cumplir con el propósito para el cual hemos sido creados y 
escogidos desde antes de la fundación del mundo.
 
Mi Declaración: 
 Hoy te quiero alabar y dar gloria, porque me has acep-
tado a trabes del amado Jesucristo, en quien tengo redención 
por su sangre y perdón de mis pecados, gracias a las riquezas 
de Tu gracia. 
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Redención 
• Nos transforma en algo distinto.
• Ejerce en nosotros la Salvación
• Es el rescate de quien no tenia,     

quien lo hiciera libre.
• Solo el redimido tiene acceso a     

Dios.                                                           

Perdón de Pecados
• Tiene la facultad de perdonar 

cualquier ofensa a Dios, no 
importando el tamaño de la 
ofensa. 

• Presenta limpio al que fue 
pecador.

• Borra los pecados 
• No le son imputados mas 

esos pecados.


