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HEREDEROS EN CRISTO 

EFESIOS 1:11-12 

 

Cristo murió no solo para salvarnos de la condenación eterna sino entre muchas 

cosas más para comprar y asegurar para nosotros una rica herencia. Una herencia 

que, aunque ya es nuestra, no la recibiremos hasta que El venga. 

 

Esta realidad de la rica herencia de la que hemos sido receptores es la siguiente 

bendición que Pablo nos presenta en el pasaje. Recuerde que todo este texto nos 

presenta las bendiciones extraordinarias que Dios nos ha concedido a los cristianos 

que son diferentes facetas o aspectos de nuestra salvación, hasta ahora hemos visto: 

 

 V.4 nos escogió para ser santos y sin macha delante de el. 

 V.5-6 nos predestinó para ser adoptados sus hijos. 

 V.7 Pagó el precio de nuestra redención, específicamente en este caso de la 

culpa del pecado.  

 V.8-10 Nos dio a conocer el misterio de su voluntad (el evangelio) e hizo sobre 

abundar en nosotros sabiduría e inteligencia espiritual para que pudiéramos 

entender y responder en arrepentimiento y fe al mensaje del evangelio. 

 

Ahora nos dice en vv.11-12 que, en ese mismo momento, cuando recibimos el 

mensaje de salvación se nos hizo herederos de la más gloriosa herencia que 

cualquier persona puede alguna ver recibir. 

 

Pero antes de continuar nuestro estudio debo aclarar que por la manera como está 

construido el pasaje en el idioma original puede significar 2 cosas: 

 

A. Puede significar que nosotros hemos sido hechos la herencia de Cristo. Lo cual 

es una realidad bíblica, los creyentes somos aquellos que el Padre entregó o 

regaló a Cristo. Nuestro señor Jesucristo menciona esta realidad al menos 5 

veces en evangelio de Juan, hablando de aquellos que el padre le dio (Jn. 

6:37, 39, 10:29, 17:2,24; etc.) 

 

B. Pero otra manera como puede ser interpretado es que nosotros hemos 

recibido una herencia de parte de Dios. Esta interpretación es más compatible 

con el contexto que está hablando de las bendiciones que nosotros hemos 

recibido de Dios. Así que esa es la manera como lo vamos a considerar. 
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I. EL CONTENIDO DE NUESTRA HERENCIA. 

Como en todos los casos anteriores Pablo no se detiene a darnos detalles específicos 

sobre nuestra herencia, en la siguiente sección, v.18 específicamente la describe 

como una herencia rica y gloriosa, Otros pasajes nos hablan de esto… 

 

A. Heredaremos la salvación. 

 

La Biblia dice en He.1:14 que los ángeles son “…espíritus ministradores, enviados para 

servicio a favor de los que serán herederos de la salvación”. 

 

La iglesia de Jesucristo vive en una superposición entre esta era y la venidera: lo que 

los teólogos llaman a menudo el «el ya pero todavía no». Hay muchos aspectos de 

nuestra salvación que, aunque ya han sido inaugurados todavía no han sido del 

todo consumados por ejemplo: 

 

•  El creyente ya ha sido adoptado en Cristo (Ro. 8:15), pero todavía hay 

aspectos de esa adopción que no se han completado (Ro. 8:23). 

•  El creyente ya ha sido redimido en Cristo (Ef. 1:7), pero todavía necesitamos 

ser redimidos de los efectos temporales del pecado (Ef. 4:30). 

•  El creyente ya ha sido santificado en Cristo (1 Co. 1:2), pero todavía esperamos 

ser santificados plenamente (1 Ts. 5:23-24). 

•  Así también la biblia nos dice que el creyente ya resucitado en Cristo (Ef. 2:6), 

pero todavía esperamos la resurrección del cuerpo (1 Co. 15:52). 

 

Así que el primer elemento de nuestra gloriosa herencia que recibiremos será 

consumación de nuestra salvación con todos esos beneficios extraordinarios. 

 

B. Heredaremos la Tierra. Mateo 5:5 

 

Recuerde que somos coherederos con Cristo y una de las cosas que el Padre 

prometió a Cristo como regalo por haber obrado la redención de los hombres fue 

darle por herencia a las naciones y como posesión suya los confines de la tierra 

según vemos el Salmo 2.  

 

Según la posición escatológica que entendemos más bíblica Cristo vendrá un día y 

tomará el control de esta tierra y reina con vara de hierro las naciones, dice por mil 

años según se narra en Apo.20. 
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Durante ese tiempo, nosotros los creyentes no solo seremos lo que gobernaremos 

con el señor en este mundo, sino que podremos disfrutar libremente y sin restricción 

alguna de todo lo hermoso y agradable que este mundo tiene para ofrecer. 

 

C. Heredaremos el cielo. 

 

Pero a pesar de lo grandioso que será reinar con Cristo en esta tierra como los dueños 

de todo lo que existe en ella, eso no es lo más rico y glorioso de nuestra herencia. 

Tenemos una herencia mucho mejor mucho más valiosa que esta tierra, que es la 

herencia celestial, 1 Pedro 1:3-4. 

 

 

D. Heredaremos a Dios. 

 

Lo más valioso de esta herencia, el verdadero tesoro de los creyentes es Dios mismo, 

Sal.16:5 “5 Jehová es la porción de mi herencia...” los creyentes heredaremos a Dios 

y moraremos con su presencia visible por la eternidad. 

 

La biblia presenta esta visión de Dios como la cúspide de las bendiciones de los 

creyentes en el cielo, y de hecho como la base real de la dicha celestial: Apoc.21:3-

4, 22:3-5 

 

Los teólogos le llaman a esto la mirada o visión beatifica (que bendice).  

Tenemos 2 casos en el NT de personas que contemplaron a Cristo en toda su gloria 

y ellos simplemente estaban dispuesto a dejar todo atrás por permanecer allí, Pablo 

y Pedro. 

 

II. FUNDAMENTO NUESTRA HERENCIA. 

11En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al 

propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 12a fin de 

que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente 

esperábamos en Cristo. 13En él también vosotros, habiendo oído la palabra de 

verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados 

con el Espíritu Santo de la promesa, 
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Pablo amontona palabra sobre palabra y frase sobre frase para dejar claro que la 

razón por la que recibimos esta herencia, como las demás bendiciones, no tuvo 

nada que ver con nosotros, sino que se fundamenta en al menos 2 cosas… 

 

A. La obra de Cristo. 

 

Mire que comienza diciéndonos que “en él asimismo tuvimos herencia”.  El cielo no 

es algo que los hombres pueden ganar u obtener por su esfuerzo o sus buenas obras 

o sus ritos religiosos, el cielo, y toda la herencia divina que puede ser obtenida por 

los hombres es algo que Cristo compró para ellos. Es algo que Jesucristo obtuvo por 

medio de su vida perfecta y luego su muerte en la cruz. Y esto no solo para los 

creyentes de esta era sino para todos los creyentes de todas las eras, todo el mundo 

ha sido salvo y todo el mundo será salvo de la misma manera… por la fe y no 

cualquier fe la fe en el Mesías. Mire que Pablo quiere recalcar eso en este pasaje… 

 
11En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al 

propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 12a fin de 

que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente 

esperábamos en Cristo. y luego dice en el v.13 “13En él también vosotros, habiendo 

oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en 

él…”  

 

B. El plan de Dios. 

 

Pero no solo nos dice que “en él” obtuvimos herencia, sino que fuimos predestinados 

para esta herencia. 

 

“11En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al 

propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,” 

 

Por su puesto esto tiene relación con lo que Pablo dijo arriba sobre la predestinación 

V.5 “5en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio 

de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad” Allí en el mismo momento cuando 

Dios nos predestinó para ser sus hijos por medio de Cristo, ipso facto nos convirtió en 

sus herederos.  

 

Esta es otra base de la seguridad de nuestra herencia. Si Dios nos predestinó para 

esta herencia pues nada ni nadie puede evitar que la recibamos. Simplemente 

porque nada ni nadie cambia los planes de Dios, ni puede impedir que sus planes se 
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llevan a cabo en el tiempo. Esa es la idea que Pablo quiere reforzar cuando dice… 

“11En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al 

propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,” 

 

1 Pe. 1:5 “5que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la 

salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.” 

 

III. EL PROPÓSITO DE NUESTRA HERENCIA. 

11En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al 

propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 12a fin de 

que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente 

esperábamos en Cristo. 

 

El como siempre el fin detrás de todo lo que Dios hace es dar a conocer su gloria, 

mostrar la grandeza de sus perfecciones que es lo que es la gloria de Dios. 

 

Ahora entienda lo que eso significa, Dios nos ha preparado una herencia gloriosa, 

con el propósito de mostrar cuando grande son las riquezas de su gracia. De hecho, 

mire como Pablo lo dice en Efe.2:7 Dios nos salvo… 7“para mostrar en los siglos 

venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con 

nosotros en Cristo Jesús.” 

Eso significa que lo menos será el cielo es aburrido o estático como muchos lo 

piensan. Todos los días manifestara su gracia de una manera asombrosa por la 

eternidad. 

 

CONCLUSIÓN. 

 

Eso es lo que significa ser cristiano, vivir a la expectativa de todas esas cosas gloriosas 

que hemos visto hoy. Aunque ahora nos toque pasar por momentos difíciles, 

hagamos como Pablo que ponía su vista en lo que le esperaba y las aflicciones en 

comparación se vean leves y momentáneas. 


