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LA HERENCIA DE DIOS 
(Efesios 1:18) 

INTRODUCCIÓN 

A. Muchos pasajes hablan de la herencia de los santos: 
1. Ejemplos: 

a) “Herederos de Dios y coherederos con Cristo” (Rom. 8:16-17). 
b) “Linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa” (Gál. 3:29). 
c) La Palabra puede “daros herencia con todos los santificados” (Hechos 

20:32). 
2. ¿Qué es esta herencia? 

a) La salvación (Heb. 1:14). 
b) La vida eterna (Tito 3:7). 
c) “Heredará todas las cosas” (Apoc. 21:7) – las de los versículos 1-6. 

B. Pero hay una idea diferente en Efesios 1:18. 
1. Efes. 1:18 (RVR), “alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para 

que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las 
riquezas de la gloria de su herencia en los santos,” 

2. “Su herencia” se refiere a la de Dios (v. 17). 
3. ¿Puede Dios heredar algo? ¿No es dueño de todo ya? ¿Cuál es el punto 

de Pablo aquí? 
C. Plan: 

1. La herencia de Dios en el A.T. 
2. La herencia de Dios en el N.T. 
3. Las lecciones para nosotros. 

I.LA HERENCIA DE DIOS EN EL A.T. 
A. Se tomó mucho “trabajo” para redimir a Israel (Deut. 4:20). 
B. Escogido de entre muchas otras naciones (Sal. 33:12) y cuidado (Deut. 

32:8-11). 
C. Moisés apela a esto (Exod. 34:9; Deut. 9:25-29). Fijémonos en el elemento 

de programar todo esto (Deut. 9:27). 
D. Un pueblo “para loor y fama y gloria” (¡de Dios!) (Deut. 26:18-19). 

II.LA HERENCIA DE DIOS EN EL N.T. 
A. Programada (Rom. 8:28-30; Efes. 1:4-6). 
B. Un pueblo escogido. “ Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo adquirido por Dios . . .” (1 Ped. 2:9). 
C. Un pueblo redimido (Efes. 1:7). 
D. Un pueblo para la gloria de Dios (Efes. 1:6). “. . . para que anunciéis 

las virtudes de aquel que os llamó” (1 Ped. 2:9; véase v. 12). 
E. Efesios 1:18 

1. Dios ha de heredar. 
2. “Los santos” son la herencia. 
3. Lección: “para que sepáis las riquezas de la gloria de su herencia.” 

III.LAS LECCIONES PARA NOSOTROS. 
A. Una perspectiva diferente. 

1. Muchos con egoísmo solamente buscamos los que nosotros vamos a 
heredar. 



La Herencia de Dios (Efes. 1:18) 032.2 

2. Esta perspectiva limitada tiende a producir la ingratitud. 
3. ¡Dios tiene Su herencia también! 

B. Una mayor motivación. 
1. “sepáis . . . cuáles las riquezas” (v. 18). 
2. Saber que pertenecemos a Dios – acercarnos a Él con confianza (Efes. 

3:12). 
3. “Andar como es digno” (Efes. 4:1; véanse 4:17-32) – de una manera que 

corresponde al valor de estas riquezas. 
4. Solamente con esta actitud, podemos esperar recibir nuestra herencia 

(Tito 3:4-7). 

CONCLUSIÓN 

A. Algún día Dios recibirá Su porción (Deut. 32:9), Su herencia (Efes. 
1:18). 

B. ¿Será usted parte de esta herencia? ¿Cómo? (Efes. 1:13). 


