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Es para mí un placer poder publicar estos sermones expositivos de un libro de la
Biblia, a saber, la epístola del apóstol Pablo a los EFESIOS. Aunque dicho estudio, para
nada tiene la intención de dar una explicación detallada de cada verso, si he tomado
cada capítulo para desarrollar un bosquejo apropiado para poder presentar un
estudio completo del libro.
Originalmente, preparé estos bosquejos para ser presentados en los estudios bíblicos
de la congregación local donde sirvo como predicador. Algunos de ellos también
fueron predicados en otras congregaciones del Señor que he visitado. Por tal motivo
me he sentido con el deseo de plasmar esta colección de bosquejos en ésta obra que
tiene como propósito ayudar a entender el mensaje inspirador de la epístola a los
Efesios.
Quiero aclarar que para nada me siento el autor total de la presente obra; mucho
menos que todas las ideas expresadas aquí sean original mía. Para la preparación de
éstas notas, he consultado varias obras de hermanos y léxicos que ya muchos conocen
y he tomado varias ideas de ellas. Yo he enseñado todos estos estudios y los he hecho
mío en el púlpito. Si usted lo cree necesario, haga sus propios arreglos, cambios o
ideas, y ajústelo a su estilo propio de acuerdo a la necesidad local.
Se prepara estas lecciones con la esperanza y oración que pueda ayudar en extender
“por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios” (Efesios 3:10). Tal es el
propósito de estos bosquejos y lecciones como han sido preparados.
A nuestro buen Dios y a su Hijo Jesucristo sea la gloria y honra por la eternidad.
David Rodriguez
V. Mercedes, S.L. – Argentina
jdr_mercedes@yahoo.com.ar
Mayo 2011

TODAS LAS BENDICIONES
ESPIRITUALES EN CRISTO
(Efesios 1)
INTRODUCCION.
A. El proceso de conversión se describe en la Biblia como apartarse de un camino
de “tinieblas” para emprender un camino de “luz”. La vida cristiana es tan
diferente de una vida de pecado como lo es la luz de las tinieblas.
B. Las tinieblas asustan, pero la luz tranquiliza. La luz de la verdad reemplaza las
tinieblas del pecado.
C. En este estudio nos detendremos en el capítulo 1 de Efesios, donde veremos que
pablo escribió ésta epístola para animar a los cristianos de Éfeso a recordar el
momento cuando se convirtieron de las tinieblas del pecado a la luz de Dios.
D. Estaremos aprendiendo las instrucciones de Pablo sobre el significado de
Efesios 5:8.
I. LA SALVACIÓN EN CRISTO
A. La epístola comienza con el usual saludo de Pablo (V.1-2)
B. Luego pasa a proclamar la posesión de los cristianos una vez que son salvos
(V.3).
1. ¿Qué fue lo que hicieron los efesios para ser salvos y convertirse en
receptores de la gracia de Dios?
2. En 1:8-10, Pablo mostró que por acatarse a la voluntad de Dios, hizo salvo
a los Efesios. Fueron salvos por la gracia de Dios.
3. ¿Cómo ocurrió esta salvación? Ellos dieron los mismos pasos que Dios
pide que den hoy las personas de corazón sincero.
4. Propongo un repaso de lo que hicieron los Efesios para ser salvos, y,
sabremos lo que las personas tienen que hacer hoy para ser salvos.
C. Trasfondo histórico:
1. En Hechos 18-19 se nos muestra la manera como ellos fueron salvos.
Pablo llegó en su segundo viaje (Hechos 18:18-21).
2. Pablo debió partir a Jerusalén, pero dejó a Priscila y Aquila.
3. En su tercer viaje a Éfeso se quedó por tres años (Hechos 20:31).
4. Durante este tiempo los Efesios:
a) Oyeron la predicación del evangelio (Hechos 18:19).
b) Creyeron que éste era la verdad de Dios revelada, y aceptaron
que Jesús era el Cristo, el hijo de Dios (Hechos 19:17).
c) Renunciaron a sus creencias erróneas y dejaron costumbres
contrarias a la ley de Dios (Hechos 19:17-20).
d) Dieron muestra de arrepentimiento (Hechos 19:17b).

e) Entendieron que para ser parte de la iglesia de Cristo, debían
sumergirse en las aguas del bautismo, es decir, bautizados en
conformidad con el bautismo que Jesús mandó.
f) Algunos habían sido bautizados anteriormente, pero no en
conformidad al bautismo de Cristo (Hechos 19:2-5).
D. Una frase interesante en Efesios 1:3b, es “en Cristo”. Indica que los Efesios
formaban parte del cuerpo de Cristo. Su cuerpo es la iglesia (Colosenses 1:18).
E. Esta frase indica:
1. Comunión – Solo los que están en Cristo son salvos.
2. Bendición – Solo los que están en Cristo tienen los beneficios de las
bendiciones espirituales.
F. Uno no puede estar en Cristo hasta que no haya hecho lo que los Efesios
hicieron.
II. LA BENDICIÓN QUE LLEGA A LA VIDA DE LOS CRISTIANOS.
A. ¿Qué bendiciones les produjo a los cristianos de Efeso el pacto de salvación de
Dios?
B. Son las mismas bendiciones que se encuentran en las vidas de los que hoy hacen
lo que los Efesios hicieron para ser puesto en Cristo.
C. Las bendiciones. Efesios 1:3-23.
D. El cristiano disfruta de lo siguiente:
1. Bendiciones celestiales que superan las bendiciones terrenales (V.3).
2. La bendición de ser la posesión adquirida de Dios, siendo de gran valor y
estima (V.4).
3. La bendición de ser hijos adoptados de Dios (V.5-6).
4. La bendición de tener redención de pecados, esto es, perdón total (v.7).
5. La bendición de tener sabiduría y entendimiento de verdades espirituales
(V.8,17,18).
6. La bendición de tener la revelación del plan de Dios para la comunión con
los demás cristianos (V.9,10).
7. La bendición de la herencia de riquezas celestiales (V.11,12).
8. La bendición de ser sellados por el Espíritu Santo (V.13).
9. La bendición de recibir las arras, o la promesa de redención eterna (V.14).
10. La bendición de comunión amorosa con hermano de la misma fe (V.15).
11. La bendición de oraciones específicas elevadas por hermanos
preocupados (V.16).
12. La bendición de fortaleza espiritual que viene de Dios Padre (V.19).
13. La bendición de servir en los esfuerzos del Señor (V.20-23).
CONCLUSIÓN
A. Las bendiciones espirituales se dan porque uno aprende la verdad del evangelio
de Dios, cree en esa verdad, confiesa su disposición a sujetarse al gobierno del
Señor, es sumergido para el perdón de pecados, y vive una vida firme y
constante de fe dedicada.

B. Por lo tanto, como dije en el principio, el gozo aleja la desesperanza de las
tinieblas.
C. ¡El resultado será una constante acción de gracia!



DE LA TRAGEDIA A LA ESPERANZA
(Efesios 2)
INTRODUCCION
A. ¡Efesios 2 es uno de los más grandes capítulos de las Escrituras! Este capítulo
trata el proceso de la conversión.
B. Es mi intención dividir éste capítulos en tres secciones, que nos mostrará la
tragedia de vivir sin esperanza (por el pecado), y la esperanza de encontrar una
ruta de escape hacia la salvación (a la luz de la justicia).
C. En este sermón deseo mostrar:
1. La desesperanza del pecado (2:1-12).
2. El gozo de la reconciliación con Dios (2:13-18).
3. La consagración de pertenecer a Dios (2:19-22).
I. LA DESESPERANZA DEL PECADO (2:1-12).
A. Es claro que los Efesios estaban bien bendecidos y disfrutaban de una estrecha
relación con el Creador, pero, no siempre fue así. Antes de la conversión ellos
estaban:
1. Atados al pecado y destinados a la muerte por la presencia del pecado
(V.1). Véase Juan 5:24.
2. Eran esclavo de satanás, siguiendo la corriente de éste mundo (V.2).
3. Entregados a la mundanalidad y deseos carnales (V.3).
4. Ellos estaban separados de Dios, en una condición atroz, “sin esperanza y
sin Dios en el mundo” (V. 11,12).
B. La tragedia de vivir en las tinieblas del pecado es espantosa. Es tener desdicha.
C. Aquellos quienes fuimos rescatados de las tinieblas, estamos agradecidos a Dios
por habernos brindado tan rica salvación (V.8,9).
D. Son maravillosas las bendiciones que disfruta el cristiano por haber dejado de
vivir una vida de pecado (Véase estudio “Todas Las Bendiciones Espirituales En
Cristo” – Efesios 1).
II. EL GOZO DE LA RECONCILIACIÓN CON DIOS (2:13-18).
A. La miseria de las tinieblas del pecado se corrige por la misericordia de Dios.
1. La reconciliación con Dios para los Efesios fue posible por la sangre de
Cristo (V.13). Cristo, es el “cordero de Dios que quita los pecados del
mundo” (Juan 1:29).
B. El pecado, creo enemistad con Dios… creo enemistad con el hombre llevándolo a
la miseria y rompiendo la comunión con Dios.
1. Cristo vino a la tierra y “anunció las buenas nuevas de paz” (V.17).
2. Los que oyen el relato del evangelio descubren la reconciliación que es
posible; la guerra no tiene que seguir.

3. ¡Qué maravilloso es entender que Dios nos perdona de nuestra enemistad
y oposición! Los cristianos son bendecidos porque Cristo ha provisto
acceso al amoroso perdón de Dios (V.18).
III. LA CONSAGRACIÓN DE PERTENECER A DIOS (2:19-22).
A. La salvación no solo reemplaza la desesperanza del pecado, sino que también
hace que el cristiano llegue a estar dedicado a la causa del Señor.
1. Esta palabra significa que el cristiano es salvo por la sangre de Cristo. Es
reconciliado para tener amistad con Dios. Es colocado en una relación
especial con Dios.
2. Por lo tanto: Ya no es extranjero, sino, hijos (participantes), verdaderos
hijos de Dios. (V.19).
3. “conciudadanos” (véase Filipenses 3:20). “miembro de la familia de Dios”,
le pertenece a Dios. (V.19).
B. El evangelio cambia la disposición de cada persona que anhela la salvación para
que sienta el deseo de formar parte de este glorioso templo (V.21-22).
CONCLUSIÓN.
A. Al finalizar esta lección, nos damos cuenta de lo maravilloso que es encontrarnos
y viviendo en el 2:22 en contraste con el 2:1.
B. ¡Es maravilloso tener la oportunidad de pasar de la tragedia de la muerte (por el
pecado), a la esperanza (vida en Cristo por su sangre)!



FORTALECIMIENTO EN CRISTO
(Efesios 3)
INTRODUCCION
A. Leer: Efesios 3.
B. Este capítulo se puede considerar como la oración de Pablo para que seamos
fortalecidos en Cristo por medio del conocimiento espiritual y por la presencia
del Espíritu y Cristo en nosotros.
C. El cristiano vive con certeza en cuanto a los asuntos espirituales.
D. El plan de salvación de Dios fue concebido para reconciliar al hombre con el
hombre y al hombre con Dios.
E. Hubo un tiempo cuando esta reconciliación parecía no tener esperanza. El plan
era vago y confuso (V.3).
F. Ahora que usted es un cristiano, tiene seguridad inamovible. Esta seguridad le
protege su corazón de las tentaciones de satanás y le insta a dar a conocer las
buenas nuevas de salvación.
I. SEGURIDAD EN CRISTO (3:1-19).
A. Como cristiano que es usted tiene las siguientes certezas:
1. Sabiduría en cuanto a la voluntad de Dios para orientar su vida (V.4).
a) Pablo quería que todos los hermanos entendiesen el evangelio
(1:16-19). Además el da este mandamiento (5:17).
b) Los efesios quemaron sus libros de magia (Hechos 19:19) y en
esta carta Pablo les enseñó que deberían llenar su mete con la
palabra de Dios.
2. Comunión con los demás cristianos que están dedicados a obedecer a
Dios (V.6).
a) Bajo la dispensación de la gracia, las bendiciones de Dios son
para todos. “…miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la
promesa…por medio del evangelio”. El evangelio de Cristo unió la
igualdad espiritual de los conversos gentiles con los conversos
judíos (Colosenses 1:26-27).
3. Participación en las inescrutables riquezas de Cristo (V.8).
a) Pablo habla mucho de las “riquezas” espirituales: 1:7 “las
riquezas de su gracia”; “las riquezas de la gloria de su herencia” ;
2:7 “las abundantes riquezas de su gracia”.
b) “Inescrutables”: Otra versión dicen: “incalculables” (NVI).
Significa que las riquezas de Cristo son insondables, es decir, no
se puede medir o calcular (Véase Romanos 11:33). Faltan
palabras en nuestro vocabulario para describirlas.
4. Responsabilidad de propagar la iglesia del Señor (V.9-10).

a) “Aclarar a todos…”: Hacer que todos los hombres vean, es decir,
prender la luz del evangelio, abriendo los ojos a todos los
hombres (Véase 1:18). (Hechos 26:18-19).
b) “…dada a conocer por medio de la iglesia…”: La iglesia de Cristo
tiene una urgente responsabilidad de propagar el evangelio
glorioso de Cristo.
5. Poder por medio de la oración para hallar fortaleza en los asuntos
espirituales (V.14-19).
a) Es del Padre de quien vienen todas las bendiciones (Santiago
1:17).
B. Del verso 16 al 19 encontramos cinco peticiones:
1. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior (V.16).
2. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. (V.17).
3. Que sean plenamente capaces de comprender (V.18).
4. De conocer el amor de Cristo (V.19).
5. Ser lleno de toda la plenitud de Cristo (V.19).
C. El cristiano está bendecido porque la salvación le provee completa certeza en
todo aspecto de la vida.
II. CONSTANTE AYUDA EN CRISTO (3:20-21).
A. Estos versículos instan al cristiano principiante a confiar en el poder de Dios.
B. Puede que muchos cristiano principiantes les invade la inseguridad en sus
mentes, ya que el antiguo ser que vivía en el resulte demasiado poderosos y
lleguen a ser superiores a su reciente decisión de arrepentirse.
C. Los versículos finales de Efesios 3 nos muestra que ¡Dios es superior a cualquier
problema que usted tenga!. Si usted confía en Dios y acata Su voluntad en su
vida, entonces hallará grande bendiciones.
1. El tema del libro bien se expresa en estos versículos (V.20-21).
a) Dios recibe gloria por medio de la iglesia (3:10).
b) Dios hace grandes cosas a través de su iglesia, dependiendo de su
crecimiento (4:16).
c) También depende de su pureza; debe ser una iglesia gloriosa
(5:27).
2. ¡El cristiano principiante debe buscar la gloria de Dios en la iglesia! Es
aconsejable que se participe en las diversas obras, que asista a los
servicios y eventos que la iglesia programa para el crecimiento y
edificación. (Véase 2:19-22).
D. Una constante ayuda está disponible por parte de Dios para aquellos que se
esfuerzan por acatarse los mandamientos de Dios. (V.20) ¡No se desaliente!.
E. Dios está en condiciones de ser su constante ayuda para que viva la vida
cristiana.
CONCLUSION

A. Dios nos proporciona de todo lo necesario para transitar con seguridad y
confianza en nuestra vida cristiana.
B. El ha provisto la salida de la miseria del pecado. Usted puede dejar la ignorancia
y la vergüenza de un entendimiento entenebrecido y hallar el gozo de un
entendimiento iluminado de la voluntad del Señor.
C. Esta bendición está disponible y es ofrecida gratuitamente (Apocalipsis 22:17)
¡Que hermosa bendición!.



MARAVILLOSOS CAMBIOS EN LA NUEVA VIDA
(Efesios 4:1-6)
INTRODUCCION:
A. La mitad del libro de Efesios (capítulo 1 al 3) describe el proceso de conversión.
Ahora entraremos a la segunda mitad (capítulo 4 al 6) donde examinaremos el
extraordinario cambio que se sufre después de la conversión.
B. Estos cambios refleja la meta de todo cristiano que quiera agradar a Dios en su
estilo de vida
C. Nos centraremos en ésta oportunidad en Efesios 4:1-6. Aprenderemos cómo
cambia el proceso de toma de decisiones.
I. LA VERDADERA CONVERSION CAMBIA LAS ACTITUDES
A. Antes de ser convertido de las tinieblas a la luz, nuestras actitudes estaban
dominadas por el ego y el orgullo.
B. El verbo “convertir” proviene de un termino que describe la acción de dejar de
seguir en una dirección para tomar otra.
C. Las palabras de Pablo revelan cómo las actitudes de él cambiaron de un enfoque
centrado en sí mismo a un enfoque en los demás (Gálatas 2:20).
D. La más grande lucha que enfrenta un cristiano es la que tiene que ver con
cambiar sus actitudes.
E. Son tres significativos cambios de actitudes los que se destacan en Efesios 4:2.
1. El cristiano a de tener “humildad” (V.2).
a) La mente convertida reconoce que los demás tienen buenas
ideas.
b) Las Escrituras a menudo advierten a los cristianos de que la
humildad puede ser contaminada por pensamientos arrogantes
(Filipenses 2:3 ; Santiago 3:14). Algunas personas permiten que
el orgullo forme el lugar de la humildad.
2. El cristiano ha de tener “mansedumbre” (V.2b).
a) Esta actitud es el resultado de la humildad.
b) Esta actitud hace que uno sea bondadoso, cooperador, servicial,
considerado y agradable. La mansedumbre incluye ser sensible a
los sentimientos de otra persona (Lucas 6:35 ; Romanos 12:10 ;
Colosenses 3:12).
3. El cristiano ha de tener “paciencia” (V.2c).
a) Otras versiones se utiliza la expresión “largura de sufrimiento”.
b) La vida cristiana no es una vida fácil; muchos problemas y
desánimos pueden venir. Pero el Señor dará la salida.
F. ¡Un “ajuste de actitudes” de tal naturaleza, le permite al cristiano hallar gran
paz! (Filipenses 4:4-8).

II. LA VERDADERA CONVERSION APUNTA A UN AMOR CONSAGRADO.
A. Antes de la conversión el amor era para uno mismo, es decir, satisfacer los
gustos personales. Después de la conversión, el centro de atención cambia
drásticamente. ¡El objeto del amor no es en uno mismo, sino en los demás!.
1. El cristiano descubre que se ha negado a sí mismo, ha perdido su propia
vida, y a sido crucificado (Mateo 16:24).
B. Este es el amor convertido que asombra al mundo.
C. Efesios 4:31 ; 5:2, describe el amor bíblico.
III. LA VERDADERA CONVERSIÓN APUNTA A TENER AMBICIONES ESPIRITUALES.
A. ¿Cuál es su verdadera ambición en la vida ahora que es cristiano? ¿Qué es lo más
importante para usted?
B. El apóstol pablo es una excelente ilustración de cómo se deben cambiar las
ambiciones luego de hacerse cristiano. Pablo antes de ser cristiano deseaba
tener prestigio, estatus y honores mundanos. Sin embargo, luego de hacerse
cristiano, las ambiciones de éste mundo las estimó como “pérdidas” (Filipenses
3:7-14).
C. Pablo tenía una nueva ambición: vivir de modo que Cristo fuera glorificado
(3:17-21)D. Pablo exhibió esta misma ambición cuando escribió a los efesios. Instó a los
cristianos de Éfeso a vivir de modo que Dios y Cristo fueran glorificados. Esta
meta se recalca por medio de dos frases:
1. El cristiano ha de “andar como es digno de la vocación con que fue
llamado” (V.1).
a) Dios nos llama por medio del evangelio (2 Tesalonicenses 2:14).
b) Este es un llamado a dejar el mundo y sus estándares, con el fin
de ser colocado en el cuerpo de Cristo, y comenzar a vivir de
conformidad con los estándares del Señor.
c) Antes se seguía la corriente de éste mundo (2:2). Ahora, se debe
andar en las buenas obras “las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas” (2:10).
d) Los que responden al llamado y lo aceptan, tienen la
responsabilidad de andar (esto es, vivir) de un modo que
produzca gloria para el Señor.
2. El cristiano ha de ser “solícito en guardar la unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz” (V.3).
a) Es necesario ser “solícitos”, palabra que incluye la idea de tener
cuidado, porque no siempre es fácil serlo.
b) Cada miembro de la iglesia del Señor, está obligado a mantener la
unidad y la armonía.
c) El cristiano ha de guardar la “unidad del Espíritu”. En los versos
4 al 6, Pablo enumeró puntualmente siete puntos básicos sobre
los cuales ha de establecerse y guardarse la “unidad del Espíritu”.
• “un cuerpo”

• “un Espíritu”
• “una misma esperanza de vuestra vocación”
• “un Señor”
• “una fe”
• “un bautismo”
• “un Dios y padre de todo”.
d) Es lamentable que estos “unos” ha sido pervertido a través de la
historia por hombres religiosos quienes introdujeron sus propias
doctrinas.
e) Como cristianos, nos sentimos con la obligación a contribuir a
guardar la unidad que se enseña en la Biblia en cuanto a la
religión.
CONCLUSION.
A. Dios espera que sus hijos elijan la sumisión a Sus normas divinas.
B. Ahora que usted es cristiano, hay elecciones que tienen que hacerse. Cada día, el
diablo tratará de hacer que usted reniegue de sus elecciones.
C. Sea un triunfador cambiando las actitudes, teniendo un amor consagrado y
apuntando a tener ambiciones sumamente espirituales.



EL SERVICIO CRISTIANO PARA
EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA
(Efesios 4:7-16)
INTRODUCCION.
A. Un texto interesante es el (2:10) “Porque somos hechura suya, creados en Cristo
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas”.
B. Una vez salvo, el cristiano se distingue como obrero del Señor. Un pasaje
paralelo insinúa que una vez que alguien se convierte, él sirve porque sus
actitudes han sido cambiadas (Colosenses 3:22).
C. Alguien que se haya convertido considera cada acción como una expresión de
sumisión a la voluntad de Dios.
D. El cristiano tiene dos áreas de servicio: la que lleva a cabo en la comunidad (Tito
3:1) y la que lleva a cabo dentro de la congregación local (Judas 20 ; 1 Corintios
12:12-27).
E. Estaremos estudiado esta vez algunos principios orientadores, que servirá para
el crecimiento de la iglesia centrándonos en Efesios 4:7-16.
I. EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA ES UNA CUESTIÓN PERSONAL (V.7).
A. El verso 16 Pablo nos dice que es por medio de la: “...actividad propia de cada
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor”.
B. ¿Qué puede hacer usted para edificar la iglesia? ¿Qué servicios puede ofrecer
usted a los hermanos para fortalecerlos en el Señor?
C. Todo cristiano tiene la habilidad para brindar servicio. Pablo aseveró que “cada
uno de nosotros” (V.7).
1. Esto indica que todos tenemos oportunidad de servir a Dios. ¡Nadie queda
afuera! Todo el mundo tiene habilidad para hacer algo con lo cual ayudar
a la congregación local.
2. Muchos se miran a sí mismo y se dicen: “Yo no tengo ningún de los
grandes talentos, todo lo que tengo son pequeños talentos”.
3. Dios espera que todo miembro ayude con las tareas que edifican la
congregación local. Si los miembros menosprecian sus esfuerzos diciendo
que son “pequeños” o “poco importantes”, no brindarán el servicio que
Dios espera.
D. “…fue dada la gracia…” (V.7b). Esta gracia nada tiene que ver con la salvación
que Dios ofrece a todo el mundo (Tito 2:11). Sino de la gracia que otorga oficios,
dones, ayudas y talentos a los miembros del cuerpo.
1. Esta gracia es la gracia que capacita. Esta idea se presenta en Romanos
12:6.

2. La gracia que capacita es la llave al verdadero crecimiento de la iglesia. El
crecimiento no ocurre sólo como resultado de nuestros planes o
estrategias. Sucede por medio de la gracia que Dios le da a todo cristiano.
3. ¡Cada miembro es indispensable!
II. EL SERVICIO CRISTIANO PARA EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA ES RECÍPROCO
(V.7b-10).
A. ¿Por qué se espera de un cristiano que use sus talentos en servir a Dios? La
respuesta es sencilla: ¡cada cristiano entiende el servicio que brindó Cristo y
comienza a servir con la misma actitud que el Señor sirvió! (véase 1 Timoteo
1:12-17).
B. Esto es lo que Pablo recordó incentivando a los filipenses: “Haya, pues, en
vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús” (Filipenses 2:5).
1. Cuando entendamos el sacrificio de Cristo, nosotros también estaremos
dispuestos a brindar sacrificio.
2. Los cristianos sirven en la iglesia por el aprecio que le tienen al
incomparable servicio brindado por Cristo Jesús.
III. EL SERVICIO CRISTIANO ES DISEÑADO PARA LA TAREA PRODUCTIVA EN
PERFECCIONAR A LOS SANTOS (V.11-16).
A. Dios a diseñado Su iglesia para funcionar de un modo especial. El a revelado esa
estructura y no desea que nadie la modifique.
B. La iglesia del Señor fue organizada para tener, primero, cargos temporales, y
luego, cargos permanentes.
1. Los apóstoles y profetas fueron necesarios para gobernar la iglesia
cuando ésta se comenzó a establecer.
2. Al consignarse por escrito la revelación de Dios, los apóstoles y profetas
ya no eran necesario (3:3-5). Los que ocupaban los cargos permanentes
de la iglesia del Señor harían esta enseñanza.
3. Los cargos permanentes incluyen a los:
a) Evangelistas (los que predican el mensaje del evangelio).
b) Los pastores (los ancianos que supervisan las congregaciones
locales).
c) Los maestros (los que enseñan la verdad revelada).
4. Los hombres que ocupan estos cargos permanentes están obligados a
servir de modo que la palabra de Dios sea comunicada con precisión.
C. Son tres las cosas las que sucederán cuando cada cristiano sirve en congregación
local.
1. Habrá perfecta unidad (V.13a).
a) Los que están ocupados en servir no tendrán tiempo ni ocasión
para fomentar la división.
2. Habrá conocimiento en Cristo (V.13b).

a) Un mayor conocimiento de Cristo ayudará a los cristianos a
entender qué actitudes han de poseer y qué clases de servicio
han de poner en práctica.
3. Habrá madurez (V.13c).
a) Los que participan en los diferentes esfuerzos madurarán en la
fe.
D. Todo miembro de la iglesia es responsable de ser productivo. Dios ha revelado
Su Palabra inspirada para ayudar a “perfeccionar” a Sus santos para el servicio
que edifica a la iglesia.
1. El crecimiento de la iglesia ante los ojos de Dios es la madurez, no los
números.
E. El verso 16 muestra que cada miembro es responsable del “crecimiento” de la
congregación. ¡Cada miembro es responsable de poner de su parte para edificar
a la iglesia en amor!
CONCLUSION.
A. ¡Qué inspiradora porción de las Escrituras encontramos en Efesios 4:7-16!.
Como cristiano, usted se ha convertido en parte de una iglesia de Cristo local.
B. Sus esfuerzos en el servicio y crecimiento dentro de la iglesia local debe ser
permanente.
C. El servicio que usted brinda es recíproco, ya que, el Señor a dado de sus
servicios para reconciliar al hombre con Dios.
D. Todo cristiano debe esforzarse en perfeccionarse para ayudar a otros santos en
el servicio de perfeccionar a la iglesia.
E. ¿Qué es de usted querido hermano? ¿Está ofreciéndose usted mismo como un
don a la congregación de la cual es miembro?. ¡Solo de estos esfuerzos la iglesia
crecerá!



EL ESTILO DE VIDA CRISTIANO
(Efesios 4:17-32)
INTRODUCCION
A. Muchos programas existen en la televisión referente al estilo de vida de los
famosos. Es que a la gente les encanta ver la forma de vida de ellos; cómo se
visten, como son sus casas, cómo hablan, en fin, como es su vida en el diario
vivir.
B. El estilo de vida es importante, porque los demás están observando el modo de
vivir de los miembros de la iglesia (Mateo 5:13-16 ; 1 Pedro 2:11-121).
C. El seguidor de Cristo tiene la gran responsabilidad de vivir de modo que los
demás reconozcan el radical contraste que hay entre un cristiano y un no
cristiano.
D. Cuando la gente ve su estilo de vida ¿Qué ve? ¿Qué conclusión saca de su vida?
E. Las Escrituras destacan la importancia de la influencia de uno (Filipenses 2:15).
F. La urgencia de vivir la vida del convertido es lo que recalca Efesios 5:8.
G. En Efesios 4:17-32, se describe en detalle el estilo de vida cristiano.
Analizaremos dicho texto, en donde aprenderemos la importancia de que
nuestra influencia hacia los demás muestre lo agradable del estilo de vida
cristiano.
I. UNA VIDA QUE DEMUESTRE DIFERENCIAS (V.17-19).
A. La palabra “andar” muchas veces caracteriza el transitar “justo” y “recto”. (Véase
Proverbios 2:7, 13, 20).
B. La enseñanza que se desprende en el verso 17, muestra el concepto de que
hablar acerca de asuntos espirituales debe estar conectado con vivir lo que dice.
1. Un dicho: “Las palabras terminan donde comienzan los hechos”.
C. Debido a que usted es seguidor de Cristo e imitador de Dios, usted será diferente
en su diario vivir.
1. Usted será diferente en el modo de pensar (V.17).
a) Antes de la conversión, el modo de pensar es contraria a la forma
de vida que Dios manda.
b) El pensamiento del mundo dice que si usted encuentra suficiente
poder, posesiones, placer y prestigio, entonces usted será feliz.
c) Ahora que usted está en Cristo, usted no debe volver a pensar
mas como el mundo piensa. Sus pensamientos y metas deben ser
valiosos porque se centran en la enseñanza de Cristo.
2. Usted será diferente en la forma como entiende (V.18a).
a) “Entender” es una palabra que significa “comprender” y
“percibir”.
b) El convertido a Cristo a salido de las tinieblas del pecado hacia la
luz del entendimiento de la verdad.
3. Usted será diferente en su comunión con Dios (V.18b).

a) Quien se haya convertido a Cristo, ha nacido para ser parte de la
familia de Dios y puede con toda confianza llamar “Padre” a Dios
(2:18).
b) El cristiano tiene el cuidado de “andar en la luz” para que su
comunión con Dios jamás sea estorbada (1 Juan 1:6-10).
4. Usted será diferente en su conocimiento (V.18c).
a) El mundo no conoce a Dios y no desea conocerlo. El mundo se
caracteriza por la “ignorancia”.
b) Los que no se han sometido a Cristo, son como el pueblo de Israel
que describió el profeta Isaías (Isaías 1:3).
c) El cristiano a llegado al conocimiento del Señor Dios y este nuevo
conocimiento orienta su estilo de vida (Véase Filipenses 3:10).
5. Usted será diferente en su sensibilidad (V.18d-19).
a) El mundo tiene un corazón endurecido, pero el cristiano tiene un
corazón “compungido” (Hechos 2:36-38).
b) A los que viven un estilo de vida mundano no les importa cómo
su egoísmo perjudica a los demás, pero el cristiano vive cada día
con preocupación por cómo su vida pueda influenciar en los
demás.
c) Tendrá cuidado de no “contristar” a Dios con su modo de vivir
(Efesios 4:30).
D. Lo anterior son cinco contrastes en los estilos de vida cristiano y no cristiano. El
Señor honrará a los que eligen vivir de acuerdo con prioridades piadosas.
II. UNA VIDA DE CONSECUENCIAS (V.20-24).
A. ¡El estilo de vida cristiano debe ser consecuente!.
B. En el momento de hacerse cristiano, uno toma la decisión de “arrepentirse y
convertirse” (Hechos 3:19). ¡Esta decisión debe ponerse en práctica cada
momento!.
1. El arrepentimiento es un cambio continuo (1 Juan 1:6-9).
2. Cada día el cristiano aprende más de la voluntad de Dios; en
consecuencia, cada día produce alguna dosis de cambio.
C. El desarrollo del estilo de vida cristiano es ilustrado por el cambio de vestiduras
(V.24).
1. El recién convertido se desprende de las viejas prendas y se pone nuevas
prendas.
2. El estar en Cristo es ser una nueva criatura (2 Corintios 5:17).
3. El cristiano está revestido de Cristo (Gálatas 3:27).
4. No se puede dar una respuesta afirmativa a Cristo sin dar una respuesta
negativa a satanás.
5. Son tres palabras importantes las que se observan en este pasaje:
a) “Despojaos”, “vestíos” y “renovaos”.
b) Las palabras “despojaos” y “vestíos” son verbos que indican
acción terminada.

c) El verbo que se traduce “renovaos”, está en el imperativo
presente, el cual indica acción progresiva y continua.
d) No hay despojo gradual de pecados en su vida.
E. ¡Esta progresión exige acción consecuente de su parte! Usted debe estar
aprendiendo, entendiendo y andando en la luz. Usted debe estar avanzando
constantemente hacia la madurez en la fe (Filipenses 3:13-16).
III. UNA VIDA DE COMPROMISO (V.25-28).
A. La aplicación consecuente de la verdad aprendida de la palabra de Dios, ¡dará
como resultado la consagración del cristiano!.
1. Esto significa que ya no se siente cómo con el modo de hablar y de las
costumbres que antes tenía.
2. El cristiano es totalmente diferente a lo que era antes de la conversión.
a) No habla mentira (V.25). La desecha.
b) Su ira está controlada (V.26).
c) Satanás no gobierna sus acciones (V.27).
d) No hace fraude, y convide con ganancias deshonestas (V.28).
3. El cristiano fiel jamás se avergüenza de sus acciones, porque él hace lo
que se dice en las Escrituras.
4. Como representante de Cristo, ¡está obligado a ser en privado todo lo que
es en público!.
IV. UNA VIDA DE COMPASION (V.29-32).
A. El estilo de vida cristiano refleja generosa compasión.
B. El lenguaje de un cristiano no debe ser grosero, corrupta, deshonesta y vulgar
(V.29). El lenguaje del cristiano siempre es edificativo.
1. ¿Qué tan pura son sus palabras? ¿Produce gracias su palabra en los
oyentes? (Véase Colosenses 4:6). El cristiano busca palabras benignas,
buenas y compasivas.
C. El hacer uso de nuestra lengua para tener u mal vocabulario, chismear, herir y
destruir, realmente se está contristando al Espíritu Santo (V.30a).
1. No hay que olvidar que el cristiano a sido sellado (V.30b). (Véase 1:13).
El sello se usa para indicar que algo (como un documento) es genuino,
autentico, confirmado y, por lo tanto, aprobado oficialmente.
2. Lo que el texto indica es la morada del Espíritu Santo en el cristiano.
D. El cristiano a de limpiar su corazón de la amargura, el enojo, la ira, gritería
maledicencia y toda malicia. (V.31).
E. El cristiano a de llenar su corazón de cosas buenas. Esto es ser benigno,
misericordiosos y perdonador. (V.32).
1. El evangelio quita lo malo, y luego, inmediatamente llena el corazón de
cosas buenas.
CONCLUSION

A. ¡Usted es un faro de luz que guía las alas al precioso mensaje de gracia y
salvación contenido en el evangelio de Cristo!.
B. Usted a sido “sellado para el día de la redención” (V.30). ¡Por lo tanto debe vivir
en santidad!



LA PUREZA QUE A DE TENER TODO CRISTIANO
(Efesios 5:1-7)
INTRODUCCION
A. Estaremos centrándonos esta vez en el capítulo 5 de Efesios en donde veremos
que Pablo hizo un llamado en el sentido de que los cristianos sigan el plan de
Dios para la pureza. Luego describió las consecuencias de no seguir ese plan.
B. Texto: Efesios 5:1-7.
I. EL RUEGO (V.1)
A. Pablo hizo el ruego que los cristianos fueran “imitadores de Dios” (V.1a).
1. Sea como Dios. Actúe como Dios.
2. Ha visto usted a los imitadores. Ellos estudian los patrones verbales y los
modales de las personas famosas hasta llegar a la perfección a quien
imitan.
a) Esto fue lo que Pablo dijo en otras palabras: “Cristianos, ustedes
deben tomar seriamente el imitar a Dios”. ¿Por qué Pablo?
“Porque ustedes son hijos amados de Dios” (V.1b).
b) El cristiano le pertenece a Dios.
c) El cristiano pertenece a la familia de Dios.
d) El cristiano honra a Dios por su manera de vivir.
II. EL PATRON (V.2)
A. Pablo dio un ejemplo del amor puro (V.2).
1. Nuestro patrón para imitar a Dios es el amor sacrificado del Hijo de Dios
hacia Dios mismo.
a) No hubo egoísmo en El.
b) No utilizó a la gente para su propio bien.
c) Jesús amaba a la gente, les importaba mas que sus propios
intereses.
d) Su deseo era servir a la gente
B. En el verso 3 Pablo habla de lo opuesto a imitar a Dios y en vivir en amor puro.
III. LA PERVERSIÓN (V.3)
A. En el verso 3 Pablo pasó de hablar del ejemplo perfecto a la inmoralidad sexual
como una perversión del amor que Dios diseñó únicamente para el esposo y la
esposa.
B. Pablo utilizó tres palabras feas :
1. “Fornicación” – (Gr. porneia). Todo pecado sexual, incluyendo todo
pecado sexual, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la
bisexualidad y todo trato matrimonial fuera del matrimonio.

2. “Inmundicia” – (Gr. akatharsia). Se refiere a la impureza. Expresa la idea
de la “porquería espiritual”. La misma palabra en Mateo 23:27, para
describir la podredumbre de un cuerpo en descomposición en un
sepulcro.
3. “Avaricia” (Gr. pleonexia). Obstinación, auto-gratificación y abuso de los
demás.
C. Pablo no limitó sus pensamientos sobre la sexualidad a nuestras acciones.
También incluyó nuestras palabras (V.4).
1. Lo que Pablo enseña aquí es que nuestras palabras no sean utilizadas
para bromear en cuanto al sexo.
2. Dios no desea que abaratemos el sexo. El sexo es un regalo para el esposo
y la esposa (Hebreos 13:4).
3. No debemos bromear con lo que Dios nos ha dado.
IV. EL CASTIGO (V.5-6).
A. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia este tipo de inmundicia?
1. En los versos 5 al 6 observamos el castigo eterno de parte de Dios en
cuanto a la perversidad de la impureza.
2. El pecado sexual causa que Dios descargue la fuerza total de su ira. Va en
contra de todo lo que Dios es.
V. EL PLAN (V.7)
A. En cuanto al plan para no caer en lo impuro e inmundo es simple y práctico.
1. No asociarse con aquellos que practican lo impuro he inmundo (V.7).
2. algunos principios:
a) No coquetear con lo inmundo.
b) Honre el matrimonio.
CONCLUSIÓN.
A. Sea un cristiano puro y no ponga en riesgo su matrimonio (Véase Proverbio
16:18).
B. Muchos que han caído en esta perversión creen que ya no pueden levantarse.
Esto no es así, nunca es tarde para pedir la ayuda de Dios. La iglesia no está
compuesta de personas que hayan vivido vidas perfectas, sino de gente que han
sido perdonadas. (1 Corintios 6:9-11).
C. Nadie puede deshacer el pasado, pero si puede ser perdonado.



EL CRISTIANO, UNA LUZ EN EL SEÑOR
(Efesios 5:8-14)
INTRODUCCION.
A. La vida es una batalla entre lo que es bueno y lo que es malo. Entre la luz y las
tinieblas. Los cristianos estamos en medio de esta batalla.
B. La Biblia nos llama a marcar una diferencia con nuestra presencia, en otras
palabras, con nuestra influencia.
C. En Efesios 5:8-13 comenta esta influencia.
I. VIVIENDO EN TINIEBLAS.
A. “Porque en otro tiempo erais tinieblas…” (V.8a)
1. Pablo vio que había algún beneficio al mencionar como eran la vida de los
efesios en el pasado. No quería que se olvidaran de cómo ellos se
encontraban antes de conocer a Jesús.
B. La influencia de las tinieblas:
1. Las tinieblas constituye el camino de los impíos (Proverbios 4:19).
2. Llaman a lo bueno “malo” y a lo malo “bueno” (Isaías 5:20).
3. Las tinieblas aprisionan a la gente (Isaías 42:7).
4. Las tinieblas se extiende por todo el cuerpo (Mateo 6:23).
5. La gente rechaza a Jesús por amor a las tinieblas (Juan 3:19).
6. En las tinieblas, la persona está bajo el poder de satanás (Hechos 26:18).
C. Las tinieblas tiene poder, pero solo Jesús puede librarnos de esa poderosa
influencia (Colosenses 1:12-13).
D. Son cerca de cien pasajes en la Biblia, en la que descubrimos la maldad y el daño
de las tinieblas en el aspecto moral.
1. Puede ser que prefiramos ser hijos de luz, pero no debemos olvidar el
peligro de las tinieblas.
II. VIVIENDO EN LUZ.
A. A pesar de haber vivido en tinieblas, el cristiano ahora es luz en el Señor (V.8b).
B. Veamos lo que las Escrituras nos dicen en cuanto a la luz:
C. La luz produce buenos frutos (5:9).
1. “Bondad”: Tiene que ver con la excelencia moral. La bondad es una virtud
que recalca la amabilidad y el deseo de ayudar.
2. “Justicia”: La justicia implica que una persona es justa y hace lo justo.
Significa comportarse de la manera en que se debe con Dios y los
hombres.
3. “Verdad”: Esta verdad no es tanto en lo que sabemos, sino en lo que
debemos hacer. La luz no solo nos fortalece para conocer la verdad, sino
también para vivirla.
D. La luz averigua que es lo que le agrada al Señor (V.10).

1. “Comprobando”: (Gr. “dokimazo”). Esta palabra también puede traducirse
“descubriendo”.
2. El cristiano a de vivir en luz, porque la luz (Jesús) nos ayuda a observar
verdaderamente como están nuestros motivos, acciones y palabras.
E. La luz expone el mal (V.11-14).
1. El cristiano está obligado a mantenerse lejos de actividades que están
relacionadas con las “tinieblas” no con la “luz”.
2. La luz del evangelio descubre la naturaleza verdadera del pecado, y al
mismo tiempo lo reprende.
CONCLUSION.
A. Una vez alguien preguntó a otro: “¿Has oído el evangelio alguna vez?” Por lo que
la otra persona respondió: “No, jamás he oído el evangelio, pero lo he visto”.
B. Querido hermanos, cuando le vean a usted, que vean a Jesús.
C. Si usted no es cristianos, venga a Cristo, arrepintiéndose de su vida de tinieblas.
Bautícese para el perdón de los pecados. Trasládese de las tinieblas a la luz.



LA AVENTURA DE UNA VIDA CRISTIANA
PROVECHOSA
(Efesios 5:15-21)
INTRODUCCION.
A. Usted al momento de elegir ser un cristiano, eligió vivir una vida que marque
diferencias de los demás en la sociedad. Usted es “Santo” (V.5:3). Esto significa
que no a de involucrarse en comportamientos que no convienen.
B. Las palabras de Pablo en Efesios 5:15-21 indican que el cristiano, si bien se le
prohíbe participar de ciertos comportamientos, puede disfrutar de la vida en
mayor medida que cualquier otro. ¡Vivir la vida cristiana es una aventura!
C. Lo que veremos en éste estudio es que la buena influencia del cristiano es
diferente de la influencia proyectada por aquellos que viven en el mundo.
D. Al cristiano se le apremia a cuidar ciertas cosas:
I CUIDANDO NUESTRO ANDAR (V.15).
A. El primer paso para proteger su influencia es mirar cada paso que dé.
1. “Mirad”: indica: Exactitud, precisión, mirando alrededor en todos lados. El
cristiano debe tener mucho cuidado.
a) El cristiano a de demostrar que se a despojado del viejo hombre, y que se
ha vestido del nuevo hombre. Esto requiere diligencia.
2. Los “necios” eligen andar sin pensar. Van a lugares y hacen cosas que arruinan
el potencial de su influencia para el bien.
B. El cristiano iluminado por la Palabra de Dios tiene la sabiduría de hacer las
elecciones correctas.
1. Cuando se es invitado a unirse a grupos de amigos en una actividad que no
conviene a cristiano, la luz de la sabiduría de Dios hará que usted evite ir.
2. Usted debe elegir relaciones acordes a la sabiduría de Dios y usar las
Escrituras para determinar si una elección mejorará o manchará si influencia
(1 Tesalonicenses 5:21-22).
3. Proteger la influencia con los principios bíblicos es santificarse (1
Tesalonicenses 5:23).
C. Ahora que usted es cristiano, debe aprender a usar sabiduría para elegir lo que
hace, como vive, su vocabulario, y los amigos por la cual se relaciona. Debe
preocuparse por ser sabio en cada paso de la vida. Gálatas 5:16 – Efesios 4:1 – 1
Juan 1:7.
II. APROVECHANDO BIEN EL TIEMPO (V.16).

A. Otras versiones:
1. “Aprovechando al máximo cada momento oportuno” (N.V.I).
2. “Aprovechando cada oportunidad” (V.M.)
3. “Aprovechando bien este tiempo decisivo” (D.H.H.)
4. Pablo emplea la figura de los comerciantes que observan bien el mercado,
para saber el momento más oportuno para comprar o vender.
B. Pablo dice que el “tiempo es corto” (1 Corintios 7:29), y que no debemos dejar
que nada (ni familia, ni lágrimas, ni alegría, ni comercio, ni otro interés terrenal)
nos impida espiritualmente.
1. El tiempo es el haber más valioso que el hombre posee.
2. Para no desperdiciarlo debemos organizarnos; es decir, formular un plan u
horario (aunque sea algo flexible) para que quepan todas las cosas necesarias,
y para no descuidar lo más necesario.
C. A medida que usted viva sobre la tierra, los momentos de su vida están en
posesión del mal (“los días son malos”).
1. Usted tiene una oportunidad de redimir esos momentos y usarlos con
sabiduría.
III. ENTENDIDOS EN CUANTO A LA VOLUNTAD DEL SEÑOR (V.17).
A. Sabiendo que el peligro en el mundo es grande, la maldad es abrumadora y el
tiempo es valioso, el cristiano no ha de ser “insensato”.
1. “Insensato”: alguien que piensa con lentitud.
2. Esta clase de persona es incapaz de analizar bien una situación y de hacer la
elección correcta.
B. El cristiano no es insensato porque es “entendido” de la palabra de Dios.
1. La prioridad número uno de nuestro Señor fue hacer la voluntad de Su Padre
(Lucas 2:49).
2. Esta es también la prioridad del cristiano.
C. “Entendido”: Percibir, comprender o ver con la mente.
1. El cristiano debe estudiar y entender cómo los mandamientos de Dios han de
gobernar su vida.
2. Muchas personas conocen hechos acerca de las enseñanzas bíblicas, pero
pocas personas están dispuestas a estudiar y alcanzar un conocimiento de
cómo esos hechos han de gobernar las elecciones de uno en la vida.
D. ¡Siga estudiando la Palabra de Dios para que pueda entender cómo hacer buenas
elecciones en la vida!.
IV. SER LLENO DEL ESPÍRITU (V.18-21).

A. Aquí observamos un interesante contraste. Esta porción de las escrituras
presenta al cristiano siendo lleno del Espíritu de Dios y al mundo siendo lleno de
intoxicante vino.
B. “Disolución”: Libertinaje.
1. El embriagarse y el libertinaje sin íntimos compañeros, porque el alcohol
suprime o quita la restricción moral y calla la conciencia.
2. Los que están bajo el alcohol, toman libertades para decir o hacer cosas que
normalmente no dicen ni hacen.
C. “…antes bien sed llenos del espíritu” (V.18).
1. Un contraste entre “lleno del Espíritu” y llenos del alcohol.
2. El Espíritu Santo ilumina la mente, mientras que el vino la oscurece y
destruye.
3. El Espíritu de Dios nos ayuda a gobernar nuestro cuerpo con sus apetitos,
pero el vino suprime el impulso moral, y quita la fuerza y control del dominio
propio.
4. Proverbios 23:29-35.
D. “Hablando entre vosotros con salmos y cánticos espirituales, cantando…” (V.19).
1. Los que están llenos de vino y viven en libertinaje cantan canciones
mundanas, pero los que están llenos del Espíritu alaban a Dios.
E. “hablando entre vosotros”: El cantar es hablar un mensaje, dar una enseñanza. Es
para el Señor y para la iglesia.
1. El cantar no es para divertir a la gente. Es un acto de adoración y no es
meramente para introducir el culto.
2. Muchos hermanos llegan tarde o interrumpen cuando se está cantando a Dios,
esto no debe ser así. Se debe llegar a horario o esperar que el himno finalice
para entrar.
3. Los cantos son mensajes, y no puro rito o ceremonia.
F. “Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre” (V.20).
1. Muchos cánticos son expresiones de gratitud a Dios.
2. Las canciones del mundo son temas de sensualidad y toda forma de
carnalidad. Pero los salmos, himnos y cánticos de los cristianos son
espirituales, expresiones de gratitud a Dios.
G. Se debe dar gracias por todo.
1. Por la juventud, la vejez, los años. Por el pan de cada día y por la salud. Por el
trabajo, y por la familia que Dios nos da. Por las bendiciones espirituales.
2. Por el tiempo de prosperidad y en tiempo de escasez. Tiempo de enfermedad
y pobreza, demos gracias por la salud y los recursos que nos queda, y por las
fuerzas que Dios nos da para soportar las pruebas.
H. “Someteos unos a otros en el temor de Dios” (V.21).

1. La sumisión a Dios requiere que estemos sumidos según el orden establecido
por Dios.
CONCLUSION.
A. Al hacerse las anteriores elecciones, el cristiano ha decidido crucificar el yo y
seguir el ejemplo del Señor.
B. Como cristiano que usted es, debe esforzarse por impactar al mundo que lo
rodea. Su presencia debe hacer que los demás reconozcan que hay un Dios
misericordioso en el cielo y que usted es hijo de de El.



EL ORDEN DIVINO DEL HOGAR
(Efesios 5:22 - 6:4)
INTRODUCCION
A. Las familias son bendecidas por Dios cuando ellas se someten al orden divino del
hogar.
B. Las familias necesitan pasar tiempo juntas. Familias con padres responsables que
instruyen y guían, y con niños que oyen y obedecen serán bendecidas.
C. Véase la familia de Jonadab hijo de Recab en Jeremías 35:12-19. ¡Qué maravillosa
bendición para una familia!
D. Todo cristiano tiene esta misma oportunidad de ser bendecida tal como lo fue la
familia de Jonadab.
E. La oportunidad de desarrollar una familia que sigue la santidad de Dios, es
comentada en Efesios 5:22 – 6:4.
F. En el estudio de éstos textos, se desprenden tres elementos esenciales que Dios a
establecido para que el hogar mantenga un orden divino, estos son:
1. Un matrimonio que da muestra de compromiso, honor y amor.
2. Hijos que exhiben respeto y obediencia.
3. Padres que instruyen, crían y guían.
I. UN MATRIMONIO QUE DA MUESTRA DE COMPROMISO, HONOR Y AMOR (5:2233)
A. El matrimonio es una institución que se reconoce como el fundamento de la
sociedad. Si una sociedad se basa en matrimonios sólidos, entonces ella será
sólida. Si los matrimonios son débiles y son tratados con indiferencia, entonces la
sociedad será débil.
B. ¡Muchas personas desean tener un buen matrimonio! Muchos creen que esta
clase de matrimonios es un sueño y que jamás se puede realizar.
C. Tal pensamiento va en contra del poder del evangelio en la vida de aquellos
matrimonios que se someten a la voluntad de Dios.
D. La esposa sujeta.
1. Para que un matrimonio sea bendecido hace falta una esposa sujeta (5:2224).
2. La sujeción de la esposa al esposo no es una licencia para que el hombre la
maltrate, insulte, desvalorice o simplemente sea su empleada doméstica.
3. La sujeción bíblica de la esposa al esposo se basa en tres importantes
consideraciones:
a) Es la voluntad de Dios (5:22).

b) Es el diseño y orden de Dios (5:23). Nuestro Dios es Dios de orden. En todo
arreglo de Él hay orden, y en el hogar el marido es cabeza de la mujer. Los
que se oponen a este orden se oponen a Dios. La palabra “cabeza”
significa autoridad. El marido es el director, el superintendente de la
familia.
c) Este es el misterio de Dios (5.32). La sujeción de la esposa al esposo es
como la sujeción de la iglesia al Señor.
E. El esposo que se sacrifica.
1. Para que un matrimonio sea agradable a Dios hace falta un esposo que se
sacrifique (5:25-33).
2. El papel del esposo en el matrimonio es significativo; son más los versículos
que comentan el papel del esposo que el de la esposa.
3. Tres consideraciones importantes de un esposo:
a) El esposo a de “amar” a su esposa con el mismo amor que Dios demuestra
(5:25). Este amor es el amor agapao que exhibe comportamiento de
sacrificio de sí mismo.
b) El esposo a de amar a la esposa como él ama a su propio cuerpo (5:28). El
esposo será considerado, sensible y cuidadoso para con su esposa.
c) El esposo a de amar a su esposa con un amor comprometido (5:31). El
esposo ha elegido a su esposa y ha de dejar sus antiguos vínculos
familiares.
4. La expresión “se unirá”, en el griego, da la idea de que “se pegarán con goma”.
Este término indica que el esposo y la esposa comparte una unión. En ningún
otro tipo de relación puede encontrarse ésta unión.
F. Es una enorme bendición vivir y amar y disfrutar todos los días de la vida con el
amor de la juventud de uno (Proverbios 5:18). Pero es una tragedia que desgarra
el corazón cuando tal relación es descuidada (Proverbios 2:17).
II. HIJOS QUE EXHIBEN RESPETO Y OBEDIENCIA (6:1-3).
A. El hijo que obedece a sus padres es un hijo feliz. (Proverbios 10:1 ; 13:1; 15:5,
20). Se espera de los hijos que sean obedientes.
B. “Obedeced” (v.1).
1. Significa que el hijo ha de sujetarse a las directrices de los padres y
cumplirlas. Esto significa que los hijos obedientes:
a) Escucharán a su padre y madre.
b) Seguirá las orientaciones de ellos.
2. Para los hijos desobedientes y necios, es necesaria la disciplina (Proverbios
13:24; 19:18; 22:15; 23:13-14).
C. Los padres deben esperar que la obediencia sea una acción natural de ellos.
D. Cinco consideraciones relacionadas con esta obediencia:

1. La sujeción del hijo a los padres está gobernada por expectativas que están
“en el Señor”.
2. Se espera del hijo que obedezca porque este es el orden de Dios en la
sociedad.
3. El hijo ha de ser obediente porque esto es lo que agrada a Dios.
4. El hijo obedece porque “honra” a sus padres (v.2).
5. La obediencia siempre produce las bendiciones de las promesas de Dios.
III. PADRES QUE INSTRUYEN, CRIAN Y GUIAN (6:4).
A. Los padres cristianos no “provoca” a ira a los hijos.
B. Hay muchas maneras de provocar a ira a los hijos:
1. Abusar de la autoridad (ser crueles, abusivos tanto con palabras como con
hechos).
2. Criticarles, y aun hacer burla de ellos.
3. Ser injustos en la disciplina (administrar castigo que no es apropiado
motivado por el enojo).
4. Ser parciales (Génesis 37:3-4).
5. Usar amenaza.
6. Humillarlos y avergonzarlos.
7. Usar medios necios para “castigar”. (Encerrarlos en un cuarto oscuro, o
asustarlos con mentiras).
8. No hacerles caso.
9. Esperar demasiado de ellos como si fueran adultos.
C. Muchas veces los padres son mas “niños” que los niños.
D. La responsabilidad de los padres es criar en disciplina a los hijos.
1. ¡Que trágico es cuando a los padres les preocupa más el desarrollo social y
recreacional de sus hijos que el desarrollo espiritual de estos!.
2. El padre debe preocuparse más por la lealtad del hijo a las leyes de Dios que
por cualquier otra cosa. Es triste que muchos padres ubican la dedicación a
Dios en un nivel muy bajo de la lista de prioridades para sus hijos.
E. Todos los trofeos o corona que un hijo gane en la vida, pierde su brillo si los tales
no son guiados espiritualmente.
F. Los padres deben plantearse una sencilla pregunta durante la crianza de sus
hijos: “¿Quiénes serán ellos dentro de 50 años?
CONCLUSION.
A. Cuando la gente dedica sus vidas a Dios, llegan a ser esposos, padres e hijos que
dan mayor honra a Dios por la familia.

B. El resultado de bendiciones se debe a que el esposo y la esposa, así como los
hijos, respetarán los mandamientos de Dios.
C. ¡Para ser un padre cristiano eficaz, usted necesita cerciorarse de que sus hijos
saben cuánto los ama, que ora por ellos y que procura el bienestar espiritual de
ellos!
D. ¡Que Dios nos ayude a que nuestro hogar tenga la dirección divina de Dios!



PRINCIPIOS BASICOS PARA LAS
RELACIONES LABORALES
(Efesios 6:5-9)
INTRODUCCION
A. Siguiendo en nuestro estudio de Efesios, en estos textos, el apóstol Pablo nos
recuerda de la importancia de tener una buena armonía y responsabilidad en el
ámbito laboral, tanto empleado como empleador.
B. El cristiano trabajará de un modo que refleje la luz y gloria de Dios.
C. ¿Se aplica la conversión únicamente a los hábitos religiosos, a las elecciones
morales, el vocabulario y las relaciones familiares? Muchos creen que su
conversión no tiene aplicación en su empleo.
D. Efesios 6:5-9.
E. Esta porción de las Escrituras trata dos grupos:
1. Los que laboran.
2. Los que supervisan.
I. ALGUNOS PRINCIPIOS BASICOS QUE TIENEN QUE VER CON EL TRABAJO
A. Efesios 6:5-9 manifiesta seis principios generales del empleo que se aplican por
igual al empleador y al empleado.
B. Algunas cosas comunes en el mundo del trabajo:
1. Supervisores y jefes abusivos.
2. Empleados que roban en el trabajo.
3. Pocas veces se ve seriedad, integridad, respeto y honradez en el mundo de los
negocios.
C. Algunos principios:
1. Trabaje con temor y temblor (V.5a).
a) Este temor y temblor no debe confundirse en temer a otras personas.
b) Se debe trabajar con el temor y temblor sobre el que dirá Dios. Esta
expresión indica el profundo respeto por la autoridad que nos hace
obedecer y sujetarnos para no ser castigados (Filipenses 2:12).
2. Trabaje con sencillez en su corazón (V5b).
a) La palabra “sencillez” se traduce como “generosidad” en 2 Corintios 8:2.
b) Los que viven “como a Cristo” trabajan con sencillez y de corazón.
c) La sencillez de corazón que el siervo debe poseer se explica en el siguiente
verso.
3. Ponga en práctica su integridad (V.6a).

a) Un problema común en el mundo laboral, consiste en que los empleados
trabajan solo cuando los supervisores les está controlando.
b) Como cristiano que usted es, usted estará consciente del ojo de Dios en
cada momento del día.
c) Debe dar servicio al amo como si fuera Cristo. No debe servir “al ojo”; es
decir, cuando el amo le esté vigilando, queriendo agradar al hombre (el
amo) solamente.
4. Póngale ganas al trabajo (“de corazón”) (V.6b).
a) El cristiano debe ser reconocido como muy trabajador y entusiasta en
esto, porque lo hace “de corazón” para agradar a Dios en todo.
5. Sirviendo de buena voluntad (V.7).
a) Cuando se trabaja de mala ganas el trabajo se hace más difícil. No hay
como tener buena voluntad y los resultados serán ameno.
b) Muchas veces se trabaja con entusiasmo y no se recibe la gratitud
merecida, pero recuerde que trabaja “para el Señor y no para los hombres”;
¡esto debe ser alentador para nosotros!.
c) Muchas veces por la mala voluntad en el trabajo, existen fuertes choques
entre el empleador y por consecuencia suele haber persecución laboral
(Mateo 5:41).
d) ¡Muchos piden a Dios trabajo y cuando lo tienen no le ponen la voluntad
que Dios requiere!
6. Reconozca su galardón (V.8).
a) En el mundo de los negocios existen mucho engaño y ganancias
deshonestas. Tienen sus frondosos vienes a base del engaño y robo. ¡Ellos
recibirán la condena de Dios!
b) Dios pagará justamente sin considerar estatus ni márgenes de ganancia.
c) El cristiano que trabajan con integridad y honestidad, serán galardonados.
d) Una excelente advertencia de parte de Dios en Proverbios 15:16.
7. Como amo, no sea abusivo y amenazador (V.9).
a) En la iglesia primitiva había esclavos y amos. Los amos eran tentados a
ser abusivos con los esclavos, dando voces de amenaza y susto para que
trabajen más y mejor.
b) El evangelio requiere que los amos busquen el bienestar de los siervos
c) Los que maltratan a los inofensivos darán cuenta a Dios y se encontrarán
con su Ira.
D. Lo que usted haga en su trabajo diario, y cómo haga usted su trabajo diario, tiene
repercusiones para la eternidad.
CONCLUSION.

A. Como cristiano que es, no olvide de brillar en su puesto de trabajo, porque esto
manifestará la gloria de Dios.
B. En esta porción de las Escrituras aprendimos que es importante como nos
comportamos en nuestro lugar de trabajo y que el ojo de Dios está sobre nosotros
en ese momento.
C. Haga los esfuerzos para que usted sea la clase de empleador o empleado que Dios
aprueba.



LA ARMADURA DE DIOS
(Efesios 6:10-12)
INTRODUCCION
A. En éste estudio veremos que el cristiano debe “fortalecerse en el Señor y en el
poder de su fuerza” (V.10).
B. Para poder fortalecerse, es necesario conocer la armadura de Dios y saber usarla
para poder pelear en contra del maligno.
C. El viaje que emprendemos a través de la vida, no es fácil. Todo es una “lucha”
constante que tomará toda una vida.
D. Ninguno de nosotros podrá pelear y ganar esta batalla por sí mismo, La única
manera posible de pelear y ganar es pelear con la fuerza que Dios provee y con
las armas que El nos da.
E. Efesios 6:10-12.
I. FORTALECIENDONOS EN EL SEÑOR (V.10).
A. La fuerza que necesitamos para pelear la batalla espiritual no viene de nosotros;
viene de Dios.
1. Es importante fortalecernos en el Señor para ser fuertes por dentro para
poder ponernos la armadura de Dios por fuera (véase 3:16).
2. Si alguien no se fortalece internamente, la armadura externa será inútil.
3. ¿Cuán fortalecido está usted? ¿Cuán poderoso es su compromiso para con
Dios? ¿Cuán poderosas son sus convicciones relacionadas con la verdad de
Dios? ¿Cuán fortalecido está su hombre interior?.
B. Con la fortaleza de Dios tenemos exactamente el poder que necesitamos para
ganar la batalla (Véase 1:19-20).
C. El poder del señor está disponible para cada cristiano.
D. Hallamos poder:
1. Cuando leemos, estudiamos y aplicamos las Escrituras en nuestra vida.
2. Cuando oramos cada día.
3. Cuando le adoramos involucrando nuestro corazón en el servicio.
4. Cuando utilizamos nuestra influencia y buenos ejemplos.
E. Son muchos los cristianos que intentan vestirse de la armadura de Dios, sin
cultivar esta fortaleza del hombre interior (Véase 2 Corintios 4:16).
II. VESTIRSE DE LA ARMADURA DE DIOS (V.11a).
A. Es importante que “llevemos” la armadura de Dios y no que la “analicemos”.
Pablo dice: “Vestíos de la armadura de Dios”.

B. En el 6:13-20 se describe la armadura en detalle. (Ver próxima lección).
C. Todo cristiano meditar y obedecer este mandamiento. Muchos cristianos caen en
las garras de satanás por no vestirse de la armadura de Dios. ¡Debemos sentir la
urgencia de las palabras de Pablo!
D. Si las familias, tanto padres, madres, hijos, abuelos, se vistieran de la armadura de
Dios, se solucionarían muchos problemas.
III. PROPOSITO POR LO CUAL DEBEMOS VESTIRNOS DE LA ARMADURA DE DIOS
(V.11b-12).
A. Pablo identifica la importancia de utilizar la armadura de Dios: “…para que podáis
estar firmes contra las asechanzas del diablo”.
B. El diablo existe. No es una ilusión. Es una persona, un espíritu maligno que no
tiene cuerpo pero si existe.
C. Es de vital importancia conocer al enemigo, porque si enfrentamos al diablo sin
estar preparado, el diablo nos destruirá.
D. Tres hechos significativos acerca del enemigo:
1. El enemigo es fuerte (V.12a) “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las
tinieblas…”
a) Pablo describió al enemigo con títulos poderosos: “principados”,
“potestades” y “gobernadores”. Estos títulos indican el enorme poder y
autoridad que el enemigo posee.
b) La Biblia presenta algunos ejemplos:
i.
Frente a Jesús tenía el poder para entregarle todo los reinos del
mundo (Mateo 4:8-9).
ii.
Jesús se refirió a satanás como el “príncipe de éste mundo” (Juan
12:31).
iii.
Pablo lo llamó “el dios de este siglo” (2 Corintios 4:4).
iv.
Pedro lo compara como un “león rugiente…” (1 Pedro 5:8).
v.
Juan dijo que “el mundo entero está bajo el maligno” (1 Juan 5:19).
c) Bajo que control vive usted, ¿La del Señor Jesús o la de Satanás?
2. El enemigo es maligno (V.12b) “…contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes”.
a) Esto tiene que ver con las fuerzas satánicas que se oponen a la voluntad de
Dios.
b) Todo esto tiene que ver con:
i.
Poderes espirituales quieren ganar el espíritu (el corazón) del
hombre.
ii.
El paganismo y judaísmo.
iii.
Idolatría, superstición, hechicería.

iv.
Comunismo, catolicismo, sectarismo, liberalismo.
v.
Materialismo.
c) Esta lucha tiene que ver con ideas, enseñanzas y filosofías, para ganar la
mente y el corazón del hombre.
3. El enemigo es engañoso (V.11) “…estar firme contra las asechanzas del diablo”.
a) “Asechanza”: “Engaño o artificio que se hace para perjudicar a otro”
(Larousse).
b) El diablo no se presenta y dice: “Hola yo soy el diablo y vengo para
destruirle”. El jamás viene a nosotros en forma directa. El usa trucos y
engaños (asechanzas).
i.
Se viste como ángel de luz (2 Corintios 11:14).
ii.
Trata de imitar a Dios, haciendo prodigios engañosos (2
Tesalonicenses 2:1-4).
iii.
Sembrar cizaña (Mateo 13:39).
iv.
Entrar en lugares donde no se espera que entre (la iglesia) (2
Tesalonicenses 2:4).
E. ¿Qué posibilidad tenemos de ganar esta pelea contra satanás? Si tratamos de
pelear contra él, sin la presencia de Dios, perderemos de seguro.
CONCLUSION.
A. Satanás es “poderoso” pero no es “todopoderoso”. Podemos escapar de sus
tentaciones (1 Corintios 10:13), y podemos resistirlo (Santiago 4:7; 1 Pedro 5:89).
B. Necesitamos tener nuestros ojos bien abiertos y visualizar al enemigo. No
dejemos de orar para que Dios nos ayude a estar despierto y poder utilizar de la
armadura de Dios.



USANDO LA ARMADURA DE DIOS
(Efesios 6:13-20)
INTRODUCCION
A. Tal como ya estudiamos en la lección anterior, se nos advierte a vestirnos de la
armadura de Dios para poder soportar los engaños de satanás y así poder ser
cristianos victoriosos en medio de la lucha.
B. En esta lección aprenderemos que podemos resistir al diablo y también
podemos vencerlo.
C. No olvidemos que un gran número de santos lo han logrado y por lo tanto
podemos lograrlo nosotros.
D. Para lograr vencer al diablo, es preciso llevar y usar la armadura de Dios:
“…tomad toda la armadura de Dios…”.
I LA VESTIMENTA DEL SOLDADO CRISTIANO (V.13-17)
A. El verso 13 comienza con la expresión “Por tanto…” dando respuesta a cómo
resistir al diablo “en el día malo”. ¿Quién no ha tenido días malos?
1. Creo que estos días malos puede referirse a las tentaciones, pruebas y un
sinnúmero de dificultades que podamos enfrentar en nuestra vida.
2. Se debe tener en cuenta que no sabemos cuándo pueden llegar los días
malos, por lo tanto es conveniente estar preparados todo el tiempo.
B. “…y habiendo acabado todo, estar firmes” (V.13b).
1. El cristiano a de luchar para poder ganar más territorio para nuestro Señor.
Se debe estar firme contra el enemigo. Tal como bien lo dice el nombre de
una vieja película; “Retroceder nunca, rendirse jamás”.
C. En esta porción de las Escrituras se describe los recursos que el cristiano posee
bajo la figura de un soldado romano con su equipo bélico completo.
D. ¿Qué incluye la armadura? Pablo mencionó seis elementos.
1. El cinturón de la verdad (V.14a). Véase la NVI “…ceñidos con el cinturón de
la verdad”.
a) El soldado romano llevaba un cinto ancho. Este servía para dos
propósitos:
i)
Sostener sus vestiduras para que puedan tener un buen
movimiento en la pelea.
ii)
Sujetar su espada en su lugar.
b) El cinturón ceñido le daba seguridad en la pelea.
c) El cinturón nuestro es la verdad. Cuando nos enfrentamos al diablo, lo
podemos hacer con confianza; confianza vinculada a la verdad.

2.

3.

4.

5.

6.

d) La verdad tiene que ver con la doctrina y la integridad.
e) La dedicación a la verdad evita la inestabilidad (4:14-15).
La coraza de justicia (V.14b).
a) El soldado llevaba una coraza que le cubría la parte frontal protegiendo
así los órganos vitales.
b) La coraza representa la “justicia”. Y esto tiene que ver con las acciones
piadosas del cristiano. La condición en que nos encontramos delante de
Dios.
c) Aunque hayamos pecado y merezcamos el castigo eterno, Dios ha
declarado justo en Cristo a los cristianos (2 Corintios 5:21).
Calzados con el evangelio de la paz (V.15).
a) Los soldados romanos calzaban sandalias y que en la suelas tenían
clavos. Estos servían de igual modo que los tapones en los botines de
futbol. Daban tracción a los soldados para no resbalar mientras
peleaban.
b) Los cristianos tienen la paz de Dios con el fin de impedir que caigan en
medio de la lucha. Por lo tanto el cristiano tiene lo siguiente:
i)
Paz con Dios (Romanos 5:1)
ii)
La paz de Dios (Filipenses 4:7).
c) Satanás desea robarnos la paz. El desea que estemos preocupados por
las enfermedades, cuentas, obligaciones, deprimidos, etc.
El escudo de la fe (V.16).
a) El soldado romano transportaba un escudo enorme. Eran tan ancho y
alto como el soldado mismo. Este servía para cubrirse de los dardos de
fuego del enemigo.
b) Nuestra fe trabaja como escudo. Nos cubre de los dardos de satanás el
cual tiene mucho para tirar.
c) Tenemos muchas promesas de Dios que sostiene al cristiano, y eso debe
aumentar nuestra fe cada día. El temor, la duda, el rechazo y las críticas
son dardos de satanás en contra de la esperanza producida por la fe.
El yelmo de la salvación (V.17a).
a) Esto tiene que ver con el casco que el soldado utilizaba para proteger su
cabeza. La cabeza es el centro de la vida, los pensamientos y las
elecciones. Si la cabeza no se protegía una muerte rápida era seguro.
i)
El cristiano debe proteger sus pensamientos (2 Corintios 10:5).
ii)
El cristiano debe armonizar sus pensamientos con los
pensamientos de Dios (Filipenses 4:8).
La espada del espíritu (V.17b).

a) De los seis componentes de la armadura, la espada es la única que
puede utilizarse tanto para la defensa como para el ataque. La palabra
de Dios es así.
b) La palabra de Dios es la única arma que porta el soldado cristiano.
i)
Jesús la utilizó para resistir al diablo (Mateo 4:4-7).
ii)
El evangelio es poder de Dios (Romanos 1:16).
c) Las armas deben aprenderse a utilizarse, de lo contrario ¿Cómo nos
protegeremos?
i)
Se debe cultivar conocimiento (2 Timoteo 2:15).
ii)
La palabra de Dios es “viva y eficaz” (Hebreros 4:12).
d) La verdad de las Escrituras será victoriosa en la batalla contra las
mentiras de satanás.
7. Estos seis componentes se combinan para formar la armadura de Dios
completamente. Dios lo suple, pero somos nosotros los que debemos
vestirnos de ellos.
II. EL VESTIRCE Y USAR DE LA ARMADURA DE DIOS REQUIERE DE LA ORACION
(V. 18-20).
A. Puede que el cristiano lleve toda la armadura de Dios, y que tenga el deseo y el
corazón dispuesto; pero si carece de oración será inútil y le derrota será el
resultado en medio de la batalla.
B. La oración brinda seguridad y confianza. Note los “todos” de la instrucción de
Pablo respecto de la oración en 6:18:
1. Hemos de orar en todo tiempo. Esto es necesario para batallar contra el
diablo. Esto debe ser un acto de disciplina diaria del cristiano.
2. Hemos de orar toda clase de oraciones y súplicas. Necesitamos tener
variedades en nuestra comunicación con Dios, según lo que esté sucediendo
en nuestras vidas.
3. Hemos de orar velando siempre. Cuando Jesús oraba en el Getsemaní, los
discípulos dormían. La tendencia de la gente y de muchos cristianos es igual.
4. Hemos de orar por todos los cristianos. Esto indica la unidad de los cristianos
y de preocuparnos los unos por los otros en nuestra lucha contra el diablo.
C. Pablo pidió las oraciones de los hermanos para que él tuviera un ministerio
exitoso (V.19-20).
1. Que alentador es saber que los hermanos oran y se preocupan por los
predicadores, evangelistas y maestros a la hora de salir y enseñar.
2. La oración es una de las acciones menos realizadas en la vida diaria de los
cristianos.
CONCLUSION.

A. Como hemos podido ver en este estudio, la armadura de Dios es sumamente
necesario tenerla y usarla en ésta batalla que tenemos contra satanás.
B. Si usted piensa salir al mundo sin ella, la derrota será eminente y segura.
Satanás le destruirá.
C. ¿Está usted preparado para la batalla? ¿Está usted vestido de la armadura de
Dios? ¿Está usted utilizando la oración para ayudarle en todo momento?
D. ¡Ahora que usted es cristiano, “pelee la buena batalla de la fe”! (1 Timoteo 6:12).

La Armadura De Dios
(Efesios 3:13-17)

El Yelmo De La
Salvación
(V.17a)

La Coraza De
Justicia
(V.14b)

El Cinturón De
La Verdad
(V.14a)

La Espada
Del Espíritu
(V.17b)

Calzados Con El
Evangelio De La Paz
(V.15)

El Escudo De
La FE
(V.16)

“Pelea la buena batalla de la fe” (1 Timoteo 6:12)



SALUTACION Y BENDICION
(Fin De La Epístola)
(Efesios 6:21-24)
INTRODUCCION.
A. Ya hemos llegado al final de ésta emocionante epístola el cual al estudiar nos ha
permitido entender el propósito de seguir firmes y contante como buenos
soldados de Jesucristo.
B. No deje de considerar en seguir siendo un fiel seguidor de Jesucristo y despojarse
de todas actitudes y afectos mundanos.
C. El apóstol Pablo finaliza la carta con un pequeño mensaje y la bendición Final.
I EL MENSAJE AL MENSAJERO DE LA CARTA (V.21-22).
A. Este epílogo es idéntico letra a letra al que figura en Colosenses 4:7-8.
B. “Tíquico”. Pablo lo presenta como: “…amado hermano y fiel ministro del Señor”
(V.21).
1. Esta frase indica la fiel relación que tenía con el Señor en su vida personal y
su conducta intachable. La misma conducta y dedicación que Pablo expresó
en ésta epístola para que los hermanos en Éfeso siguieran.
C. Tíquico fue el portador de la carta a los Efesios, y les llevaría noticias a ellos el
cual serviría y quedarían “consolados de corazón” (V.22). Pablo se encontraba
preso en Roma, de donde escribió la carta.
D. Para más información acerca de Tíquico, véase Hechos 20:4 ; Colosenses 4:7 ; 2
Timoteo 4:12 ; Tito 3:12.
II. BENDICION FINAL (V.23-24).
A. Tres cualidades importantes encontramos en estas bendiciones finales: “Paz” –
“Amor” y “Fe” (V. 23). Esto mismo es lo que Pablo enfatizó en la epístola.
1. Habla de paz en: (1:2 ; 2:14-17 ; 4:3 ; 6:15).
2. Habla de amor en: (1:4, 15 ; 2:4; 3:17, 19 ; 4:2, 15, 16 ; 5:2, 25,28,33).
3. Habla de fe en: 1:15; 2:8 ; 3:12, 17 ; 4:5, 13 ; 6:16).
B. Efesios comienza haciendo mención de la gracia de Dios, y termina haciendo
mención de Su gracia (V.24) Véase Efesios 1:2.
1. La gracia de Dios le ha salvado del pecado y le ha dado certeza de salvación.
2. La gracia de Dios solo se recibe por medio de nuestro Señor.
CONCLUSION

A. Ser cristiano es la más grande bendición y es un gran regalo de Dios el cual nos
trae paz, amor y nos ayuda a desarrollar una fe inalterable hacia una esperanza
eterna en los cielos.
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