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Introducción (1:1-3).
Introducción
1. ¿Has oído alguna vez hablar de “Hetty” Green, conocido como el avaro más
grande de Estados Unidos?
a. Murió en 1916, y dejó una fortuna de un millón de dólares.
b. Aun así, se dice que…
1) Tomaba atole de avena frío, para ahorrar el costo de calentarla.
2) La pierna de su hijo fue amputada, porque se tardó demasiado
buscando una clínica gratis.
c. Suena como locura, ¿verdad?
1) Para alguien que tiene un gran activo en dinero, y vivir una vida
miserable.
2) Vivía la vida de un pobre cuando una gran riqueza estaba a su
disposición.
2. Pero lo mismo puede ser dicho de muchos cristianos el día de hoy…
a. Porque en Cristo tenemos un sinnúmero de bendiciones espirituales – Efes.
1:3.
b. Sin embargo, muchas de estas bendiciones pasan sin ser usadas.
1) Bendiciones que son maravillosas, pero que no son apreciadas por
muchos.
2) Dando por resultado algunos cristianos que viven lo que un escritor
llamaría "Las vidas de silenciosa desesperación"
3. Dios quiere hacernos saber de estas bendiciones, o "riquezas" espirituales
en el Nuevo Testamento un libro en particular, describe muchas de ellas.

y

a. Es el libro de Efesios
b. Un propósito expresado del libro es que podemos saber “cuáles las
riquezas de la gloria de su herencia en los santos” (Efes. 1:18).
4. para que no nos convirtamos en el equivalente espiritual de “Hetty” Green,
empezaremos una serie dedicada a la epístola a los Efesios, en la cual tenemos
una “mina” de las riquezas que son nuestras en Cristo Jesús.
[En Efes. 1:1-3, Pablo se dirige a los hermanos de Éfeso y comienza a hablarles
de nuestras “bendiciones espirituales.” Vamos a considerar primeramente…]
I. EL AUTOR (1:1a).
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A. Pablo…
1. Llamado “Saulo de tarso,” el perseguidor de la iglesia (Hec. 9:1-2).
2. Pero que después se volvió el “apóstol de los gentiles” (Hec. 9:15).
B. Un Apóstol de Jesucristo Por La Voluntad De Dios…
1. Su apostolado no fue por su propia elección (Gál. 1:1).
2. Supo que fue por la gracia de Dios que había sido llamado (Efes. 3:8).
3. ¿Y su encargo? “anunciar entre los gentiles el evangelio de las
inescrutables riquezas de Cristo” (Efes. 3:8).
C. Su Trabajo Lo Trajo Hasta Éfeso…
1. Primero, por un periodo corto (Hec. 18:19-21).
2. Luego, durante más de dos años, uno de sus períodos más largos de
servicio en un lugar (Hec. 19:1-10).
3. También se reunió con los ancianos de Éfeso en Mileto (Hec. 20:1738).
D. Escribiendo Como “Embajador En Cadenas”…
1. En el tiempo en que Pablo escribió esta epístola, estaba esperando su
juicio en Roma (Efes. 3:1; 4:1; 6:20).
2. Esta epístola fue escrita en el mismo tiempo que los Colosenses,
Filipenses, y Filemón, aproximadamente entre el 60 – 62 D.C.
3. Durante el breve periodo de tiempo descrito en Hec. 28:30-31
[Ahora vamos a pensar un poco en…]
II. LOS RECIPIENTES (1:1b).
A. Los Santos Que Estaban En Éfeso…
1. Los recipientes de esta carta eran llamados “santos.”
a. La palabra “santo” significa “uno que ha sido puesto aparte.”
b. Es relacionado con la palabra “santificado” que significa “puesto
aparte.”
c. TODOS los cristianos fueron llamados santos en el Nuevo
Testamento, porque en Cristo Jesús, incluso los pecadores más viles
son “santificados” en su conversión (1 Cor. 6:9-11).
2. Los recipientes de esta carta fueron los hermanos que estaban en
“Éfeso.”
a. Esto es puesto en cuestión por algunos, porque en algunos
manuscritos “en Éfeso” es omitido.
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b. Para un examen detallado de este asunto, vea New Testament
Commentary, Exposition Of Ephesians, William Hendriksen, Baker
Book House, pp. 56-61
c. La conclusión de Hendroksen: Esta carta fue escrita a las iglesias de
Éfeso y sus alrededores.
3. El trasfondo histórico con respecto al trabajo en Éfeso puede ser
encontrado en Hec. 18:19-20; 19:1-41; 20:17-38
B. Y Fieles En Cristo Jesús…
1. Esto describe el carácter de aquellos “santos” que estaban en Éfeso.
2. Eran “fieles en Cristo Jesús;” es decir, que ellos confiaron en El para su
salvación (Efes. 1:13).
3. Fueron “fieles” en otro sentido, que fueron dignos de confianza por estar
firmes en la verdad (Apoc. 2:1-3, 6).
4. Sin embargo, más tarde fueron reprendidos por haber dejado “su primer
amor” (Apoc. 2:4-5).
[A estos “santos fieles,” Pablo les da su acostumbrado saludo orando para que la
gracia y la paz de Dios y del Señor Jesucristo venga sobre ellos (1:2). En el
próximo verso Pablo comienza a alabar a Dios por las bendiciones que tenemos
en Cristo, lo cual, nos lleva a…
III. EL TEMA: LAS RIQUEZAS DEL CREYENTE EN CRISTO (1:3).
A. La Fuente De Nuestras Bendiciones (Riquezas)…
1. Vienen del “Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.”
2. Como fue revelado más tarde, vienen a nosotros como resultado de las
“riquezas” de…
a. La gracia de Dios (Efes. 1:7).
b. La gloria de Dios (Efes. 1:18).
c. La misericordia de Dios (Efes. 2:7).
3. Como Santiago escribió “Toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto, del Padre de las luces…” (Sant. 1:17).
B. El Alcance De Nuestras Bendiciones (Riquezas)…
1. Incluye “toda” bendición espiritual; no solamente algunas, sino cada una.
2. Las bendiciones son “espirituales” en naturaleza; diferente a las muchas
bendiciones que la nación de Israel tuvo bajo el Antiguo, las cuales
fueron materiales.
C. La Esfera De Nuestra Bendiciones (riquezas) …
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1. Primero, están “en los lugares celestiales.”
a. “En los lugares celestiales” un frase encontrada solamente en
Efesios 1:3; 2:6; 3:10; 6:12.
b. Refiriéndose al reino espiritual, como opuesto a lo físico.
2. Segundo “están en Cristo.”
a. Ha sido contada y esta frase “en Cristo” aparece unas 27 veces en
esta epístola.
b. Enfatizando que es solamente “en Cristo” que uno puede tener
acceso a “cada” bendición espiritual.
[Con el verso tres, tenemos en “tema” de esta epístola, y uno haría bien en pensar
de éste como el “verso clave.”]
[Antes de que cerremos esta introducción a los Efesios, puede ser útil considerar
el siguiente bosquejo del libro como está presentado en el “Comentario Expositivo
de la Biblia,” Vol. 2, Warren W. Wiersbe, pág. 7.]
IV. UN BREVE BOSQUEJO
A. DOCTRINA: Nuestras Riquezas En Cristo (1-3).
1. Nuestras posesiones espirituales en Cristo (1:4-14).
a. Del Padre (1:4-6).
b. Del Hijo (1:7-12).
c. Del Espíritu Santo (1:13-14).
-- Primera oración: Por sabiduría (1:15-23).
2. Nuestra posición espiritual en Cristo (2:1-22).
a. Resucitados y sentados en el trono (2:1-10)
b. Reconciliados y puestos en el templo (2:11-22).
-- Segunda oración: por fortaleza (3:1-21; con los versos 2:-13 como paréntesis)
B. DEBER: nuestra responsabilidad en Cristo (4-6).
1. Caminar en unidad (4:1-16).
2. Caminar en pureza (4:17-5:17).
a. No caminar como los otros gentiles (4:17-32).
b. Caminar en amor (5:1-6).
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c. Caminar como hijos de luz (5:7-14).
d. Caminar cuidadosamente (5:15-17).
3. Caminar en armonía (5:18-6:9).
a.
b.
c.
d.

Esposos y Esposas (5:18-33).
Padres e hijos (6:1-4).
Amos y servidores (6:5-9).
Caminar en victoria (6:10-24).

CONCLUSION
1. en nuestra próxima lección, comenzaremos a estudiar esta epístola, notando
algunas de esas “inescrutables riquezas de Cristo (3:8).
2. Pero como ya hemos visto, la “esfera” en la cual estas bendiciones (riquezas)
han de ser encontradas es “en Cristo.” ¿Cómo podemos llegar a estar en Cristo?
La respuesta es encontrada en Gén. 3:26-27, donde leemos que aquellos que han
sido “puestos en Cristo.” ¿Estás en Cristo?
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Lección 2
Bendiciones que involucran al padre
Efesios 1:4-6
Introducción
1. Como fue sugerido en la lección anterior, el “tema” de Efesios es “Las Riquezas
Del Creyente en Cristo.”
2. Después de su breve salutación (1:1-2), Pablo inmediatamente comienza en 1:3
alabando a Dios por la bendiciones (o riquezas) que tenemos en Cristo...
a. Esta “doxología” en realidad continúa desde el verso 4 hasta el 14.
b. Las posesiones espirituales que son mencionadas en este pasaje pueden
fácilmente ser bosquejadas así:
1) Bendiciones que involucran al Padre (4-6).
2) Bendiciones que involucran al Hijo (7-12).
3) Bendiciones que involucran al Espíritu Santo (13-14).
3. en un esfuerzo por apreciar qué tanto somos bendecidos espiritualmente en
Cristo, examinaremos esta sección (4-14) en tres lecciones separadas.
[Entonces, con los versos 4-6, nos enfocaremos en las “Bendiciones que
involucran al Padre,” comenzando con el hecho de que en Cristo somos…]
I. ESCOGIDOS POR DIOS (1:4).
A. Definiendo el término “escogidos.”
1. Viene de la forma griega eklegomai, y significa “seleccionar, elegir,
escoger o elegir por uno mismo "
2. Relacionado con la idea de “elección” la cual viene de ecloge, la cual
significa “el acto de seleccionar, escoger.”
B. El tiempo de esta elección…
1. “Antes de la fundación del mundo.”
2. Antes de que el mundo fuera creado, Dios hizo su “elección.”
3. Al igual que Cristo, que fue predestinado “antes de la fundación del
mundo.” (1 Ped. 1:20).
C. El “objeto” de esta elección
1. El calvinista cree que esta elección fue…
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a. Individual (Que solamente ciertos individuos fueron escogidos).
b. Que se depende solamente de la gracia de Dios y su misteriosa
voluntad, sin ningún conocimiento anticipado del bien ni del mal de
parte del elegido.
c. Incondicional y final (que no hay posibilidad de apostasía).
2. Los arminianos creen que esta opción fue…
a. Individual (que ciertos individuos han sido escogidos)
b. Basados en un conocimiento anticipado de esas almas que habían
de responder al evangelio y perseverar en la fe.
c. Incondicional y final, en el sentido de que Dios ya conocía a aquellos
que perseverarían hasta el fin.
3. Pablo simplemente dice “…Escogidos en El (Cristo),” y yo entiendo que
esta elección por Dios ha sido…
a. General, no particular, corporativa o individual
b. El cuerpo de Cristo, la iglesia como un todo, la cual Dios escogió
para su divino propósito y gracia, planeo para llevar a cabo en Cristo.
c. Y ya que en el sentido “corporativo” esta elección es incondicional y
final, como “individuos” debemos “procurad hacer firme vuestra
vocación y elección” (2 Ped. 1:10).
1) Así como Israel (como nación) había sido escogida por Dios para
recibir sus bendiciones.
2) Pero como individuos, los israelitas también tuvieron que
““procurad hacer firme vuestra vocación y elección”
D. El Propósito De Esta Elección
1. “…que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor…”
2. La meta de la elección de Dios desde la eternidad fue la de producir un
pueblo en Cristo Jesús que fuera:
a. “Santo” – puesto aparte para un propósito especial.
b. “Sin culpa” – libre de condenación.
c. “En amor” – caminando delante de Dios en la “esfera” del amor –
5:1-2.
[Entonces en Cristo Jesús, somos bendecidos por ser el pueblo “escogido” de
Dios (1 Ped. 2:9). El cómo Dios pudo llevar a cabo el “propósito” de su elección,
cuando todo lo que tenía para trabajar era solamente pecadores, será explicado
en los versos 7-12. Pero primero, también aprendemos que en Cristo Jesús
hemos sido…]
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II. PREDESTINADOS POR DIOS (1:5-6ª).
A. Definiendo el término “predestinado.”
1. De la palabra griega proorizo significando “predeterminar, decidir de
antemano.”
2. Así que este verso habla de lo que Dios “predeterminó de antemano.”
-- ¿Quién era Aquel a quien Dios predeterminó? –
B. Los sujetos de la “predestinación” de Dios.
1. Pablo sencillamente dice “nos”
2. Al igual que con las elecciones, entiendo que Pablo habla de la iglesia
como un todo.
3. Como B. W. Johnson dice “La línea entera de argumento es general en
vez de particular” (El Pueblo Del Nuevo Testamento).
-- ¿Qué fue lo que Dios “predeterminó”? –
C. El Propósito De La “Predestinación” de Dios.
1. “Adopción como hijos.”
2. Citando a Johnson otra vez: “Dios ha pre ordenado que nosotros, la
iglesia de Jesucristo, deberíamos ser adoptados como hijos.”
3. Como Wersbe apunta, la palabra “predestinación” se refiere
principalmente a lo que Dios hace por el pueblo salvado. “La elección
parece referirse al pueblo, mientras que la predestinación se refiere al
propósito.” (Comentario de la Biblia expositiva, vol. 2, pág. 11).
4. Por lo tanto, es aquí donde Pablo revela que lo que había sido escogido
de antemano era la iglesia (todos aquellos que han sido salvados), que
deberían ser “adoptados” en la familia de Dios.
-- ¿Por qué Dios “predeterminó” esto? –
D. La Base De La “Predestinación” De Dios.
1. “…según el puro afecto de su voluntad…”
2. Poniéndola sencillamente, la idea “agradó” a Dios.
a. Es algo que Él quiso hacer
b. Y por su divina voluntad hizo que todo esto fuera posible.
[¿Cuál debería ser nuestra reacción con respecto a esto? Alabar a Dios por su
gloriosa gracia (“para alabanza de la gloria de su gracia”). Porque es por su
“gracia” por la cual podemos ahora ser…]
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III. ACEPTADOS POR DIOS (1:6b).
A. Definiendo El Término “Aceptado.”
1. Viene de la palabra griega charitoo, y significa:
a. Ser altamente favorecido
b. Examinar con gracia, rodeado de favor.
2. Es usado en Luc. 1:28 con referencia a la virgen María (“muy
favorecida”).

3. Al igual que María, aquellos que están en Cristo son muy favorecidos
en la presencia de Dios.
B. La Base Sobre La Cual Somos “Aceptados.”
1. “En el Amado” (Jesucristo).
2. Como es enfatizado en 1:3 y a través de los versos 4-14, todas esas
bendiciones son “en” y “por medio de” Jesucristo:
a. Dios nos escogió “en Él” (Cristo) – 1:14
b. Dios “nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo” – 1:5
c. Dios “nos hizo aceptos en el Amado” – 1:6
3. Por lo tanto, es por nuestro estar “en” Cristo, que hemos tenido el
privilegio de ser “muy favorecidos” por Dios, y colmados con estas
maravillosas bendiciones.
Conclusión:
1. ¿Cuál debería ser nuestra reacción?
a. Alabar a Dios por la gloria de su gracia – Efes. 1:6.
b. Ofrecer tales alabanzas es una forma de “sacrificio espiritual” por el cual
debemos decir “gracias” – Heb. 13:15.
2. ¿Cómo puede Dios permitir tener tanta gracia con aquellos que son
pecadores? Nuestra próxima lección lo examinará en detalle, pero lea Efes.
1:7.
a. ¿Has experimentado esta redención a través de su sangre, el perdón de
pecados?
b. Para aprender cómo, lea cuidadosamente Hec. 2:36-41.
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Las bendiciones que involucran al hijo
Efesios 1:7-12
Introducción
1. Vimos en la lección anterior que Pablo comienza su epístola a los efesios
con alabanza a Dios por las riquezas (bendiciones) espirituales que
tenemos en Cristo -- Efes. 1:3
2. A través de Efes. 1:4-14 Pablo enlista algunas de estas maravillosas
bendiciones que son nuestras, en los versos 4-6 vimos que todas esas
bendiciones se centraron en el Padre, cómo aquellos que estamos en
Cristo somos:
a. “Escogidos por Dios” “para que fuésemos santos y sin mancha delante
de él en amor” – 1:4
b. “Predestinados por Dios” “para ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo” – 1:5-6ª
c. “Aceptados por Dios” es decir, muy favorecidos delante de El – 1:6b
3. ¿Cómo es que quienes éramos pecadores fuimos bendecidos por Dios?
a. La respuesta está implícita en los versos 4-6 por la repetida referencia a
Cristo:
1) “Escogidos EN EL.”
2) “adoptados hijos suyos por medio de JESUCRISTO
3) “nos hizo aceptos en el AMADO
b. Así que, es solamente “en” y “por medio de” Jesucristo que podemos
recibir estas maravillosas bendiciones (recuerde 1:3).
4. Estas se vuelven aún más claras cuando consideramos los versos 7-12,
cuando Pablo profundiza “las bendiciones que involucran al Hijo…”
a. Por favor, note que la distinción hecha entre las bendiciones que
involucran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es estrecha.
b. Por cierto cada una de estas bendiciones descritas usualmente
involucran dos o más personas de la Deidad.
c. Pero para memorización del propósito, puede ser útil dividir las
bendiciones en la manera como lo hemos hecho.
[La primera bendición que notamos en esta sección es a través de su Hijo]
I. DIOS NOS HA REDIMIDO (1:7ª).
A. Definiendo “redención…”
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1. La palabra griega es apolutrosis
2. La cual significa “una liberación efectuada por el pago de un rescate”
3. Como Hendriksen la define, “liberación efectuada por el pago de un
rescate.”
4. Hendriksen va a sugerir que esta “redención” implica:
a. “emancipación” de la culpa, del castigo, del poder del pecado” – Juan
8:34; Rom. 7:14; Gál. 3:13.
b. Restauración a la verdadera libertad” – Juan 8:36.
B. NUESTRA REDENCION ES “A TRAVES DE SU SANGRE…”
1. El precio de adquisición pagado para redimirnos fue la sangre de Jesús
– 1 Ped. 1:18-19.
2. Por sus muerte en la cruz, Jesús ha pagado el precio de nuestra libertad
de la esclavitud del pecado, por lo cual merece nuestra más grande
alabanza – Apoc. 5:9, 12.
[Ahora vemos cómo fue que Dios pudo llevar a cabo su elección de tener un
pueblo que fuera santo y sin mancha, adoptados como hijos para él, incluso
cuando tuvo que trabajar con los que eran “pecadores.” A través de la muerte de
Jesús y del derramamiento de su sangre, Dios fue justo al “redimir” o “libertar” a
los pecadores de la esclavitud del pecado.
Hay otra manera de expresar lo que Dios ha hecho para hacer que sea posible
para nosotros ser “santos y sin mancha delante de el en amor,” y que es a través
de Su Hijo que…]
II. DIOS NOS HA PERDONADO (7b-8).
A. DEFINIENDO “PERDON”
1. La palabra griega es afesis, y su significado incluye:
a. “Liberación de servidumbre o prisiones”
b. el perdón o indulto, de los pecados (dejarlos ir, como si
nunca se hubieran cometido), la remisión de la pena "
2. con el derramamiento de la sangre de Jesús, es posible se “perdonado”
que es lo mismo que ser “redimido” para que ya no seamos más
culpables o prisioneros del pecado.
B. LO QUE HA SIDO PERDONADO SON NUESTROS “PECADOS”
(TRANSGRESIONES)
1. La palabra griega aquí es paraptoma
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a. Lo que significa “deslizarse” (distracción o desviación).
b. Así se refiere a un error (no intencionado) o una transgresión
(deliberada).
2. Las mismísimas cosas (faltas, ofensas, pecados, transgresiones) que
nos mantendrán alejados del ser “santos y sin mancha.”
3. A través de la sangre de Jesús podemos obtener “perdón” de tales
cosas, y así ser “santos y sin mancha.”
C. LA BASE TANTO PARA EL “PERDON” COMO PARA LA “REDENSION”
ES LA GRACIA DE DIOS.
1. “Según las riquezas de sus gracia.” 1:7c
2. “que hizo sobreabundar para con nosotros” – 1:8ª
3. Como Pablo dijo a Tito, que es por la misericordia y la gracia de Dios
que somos justificados – Tito 3:3-7.
4. Esta maravillosa gracia es manifestada por Dios en toda…
a. “sabiduría” – de la palabra griega sophia
1) Definida por Hendriksen como “la habilidad de aplicar
conocimiento de la mejor manera, permitiendo a la persona usar
la mayor parte de los medios efectivos para el logro de las metas
más altas.”
2) En el caso de Dios, la sabiduría divina está más allá de la
capacidad humana de acomodarla a su propia sabiduría – Rom.
11:33.
b. “Inteligencia” – de la palabra griega fronesis.
1) Esta palabra significa “actividad o acción mental, por ejemplo,
idea intelectual o moral: inteligencia, sabiduría.”
2) Con muchos pensamientos Dios ha escogido mostrar su gracia
hacia nosotros.
[De acuerdo a su sabiduría, inteligencia y gracia, Dios ha provisto “redimir” y
“perdonar” a través de la sangre de Su Amado Hijo.]
[Pero aún hay más. Ya que la sabiduría de Dios está más allá de la habilidad el
hombre para acomodarla a la suya, a través de su Hijo…]
III. DIOS NOS HA REVELADO SU VOLUNTAD (1:9-10).
A. “…dándonos a conocer el misterio de su voluntad…”
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1. Como fue explicado por Pablo más tarde en esta epístola (3:3-5), este
“misterio…”
a. No fue dado a conocer a los hijos de los hombre en otras
generaciones – 3:5ª
b. Pero que ahora ha sido revelado a los apóstoles y profetas – 3:5b,
Rom. 16:25-27.
2. Que la humanidad haya conocido el “misterio de su voluntad” es debido
a “según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo…”
a. Agradó a Dios la planificación para revelarnos su voluntad.
b. Tal y como agradó a Dios el escogernos para adoptarnos como hijos
a través de Jesucristo – 1:5.
B. La “Voluntad” de Dios que ahora ha sido revelada pertenece a lo que Dios
había planeado cumplir en Cristo Jesús
1. El plan de Dios fue llevado a cabo “en la dispensación del cumplimiento
de los tiempos”
a. En el periodo de tiempo cuando todo estaba bien y listo – Gál. 4:4-5
b. Hendriksen sugiere que la referencia es a toda la era del Nuevo
Testamento.
1) Particularmente al periodo que comienza con la resurrección y
coronación de Cristo.
2) Pero que no termina sino hasta que el Señor, en su gloriosa
venida, pronuncie y ejecute juicio (comentario del Nuevo
Testamento, Efesios pág. 85-86).
2. El “plan” de Dios fue “de reunir todas las cosas en Cristo”
a. B. W. Johnson comenta: “Él puede reunir en uno todas las cosas en
Cristo. Que las familias y tribus dispersas, tanto judíos como gentiles,
serían todas reunidas y unidas en una sola cabeza, Cristo. Es decir,
no solamente hombres, sino también ángeles.”
b. Pablo da detalles de este pensamiento en Efes. 2:16 y en Col. 1:1922.
1) Por la muerte de Cristo, judíos y gentiles pueden volverse un
solo cuerpo.
2) Por la sangre de la cruz, Dios es capaz de reconciliar todas las
cosas en sí mismo.
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3) La última consecuencia de esta “reconciliación” es que podamos
ser “presentados santos y sin mancha e irreprensibles delante de
él” – Col. 1:22; Efes. 1:4
[Finalmente, también aprendemos que a través del Hijo…]
IV. DIOS NOS HA DADO UNA HERENCIA (1:11-12).
A. ¿”Obtenido una herencia? O ¿Hicimos una herencia”?
1. Algunas traducciones y eruditos entienden que el verso 11 debería ser
leído “fuimos hechos herencia,” hablando de la herencia de Dios, con
una apelación a:
a. Efes. 1:14b – donde Pablo de “la redención de la posesión adquirida”
b. Efes. 1:18 – donde Pablo habla de “Su herencia.”
2. Razones para aceptar la traducción encontrada en KJV y NKJV
ofrecidas por Hendriksen:
a. El contexto inmediato habla de “nuestra herencia” – Efes. 1:14ª
b. En el Nuevo Testamento, “la herencia” siempre es dicho que es
“nuestra” o “hecha para nosotros” – Hec. 20:32; Gál. 3:18; Col. 3:24:
Heb. 9:15; 1 Ped. 1:4 (incluyendo Efes. 1:18 donde “su herencia”
puede significar que Dios nos la está dando).
c. En una epístola con mucha similitud a Efesios, Pablo ciertamente
habla de cómo somos “herederos” -- Col. 1:12
B. Esta herencia es parte de la “predestinación” de Dios.
1. Tal y como Dios “nos predestinó” para que fuésemos adoptados para
hijos suyos” (Efes. 1:5), así “predestinó” que sus hijos recibieran una
“herencia.”
2. Esto es de acuerdo al gran “propósito” de Dios, quien tiene el poder de
hacer todas las cosas “según el puro afecto de su voluntad.”
C. El resultado final de recibir esta herencia.
1. Que fuéramos “para alabanza de la gloria de su gracia”
a. Que “aquellos en Cristo” (y lo que Dios ha hecho de ellos) serían la
razón de dar gloria a Dios.
b. Como Pablo escribió en Tesalonicenses “para que el nombre de
nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros” – 2 Tes. 1:12
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2. Algunos entienden que Pablo ahora está empezando a hacer distinción
entre aquellos cómo él (judíos creyentes) y aquellos como sus lectores
(gentiles creyentes), por una razón que haremos claro más tarde (Efes.
2:11-22).
a. Porque Pablo habla de “nosotros los
esperábamos…” – 1:12.
b. Y luego dice “En él también vosotros” – 1:13

que

primeramente

3. Aun así. No podemos hacer mucho de esta distinción…
a. Porque todo lo que es dicho en los versos 3-11 (donde “nosotros” es
encontrado) se aplica a los creyentes gentiles.
b. Y todo lo que es dicho en los versos 13-14 (donde “ustedes” es
encontrado) se aplica a creyentes judíos.
CONLCUSION
1. En Cristo, entonces tenemos cada razón para alabar a Dios, sabiendo que…
a.
b.
c.
d.

Dios nos ha redimido – 1:7ª
Dios nos ha perdonado – 1:7-8
Nos ha revelado su voluntad – 1_9-10
Nos ha dado una herencia – 1:11-12

2. Pero hay aún más. Y en nuestra próxima lección estaremos examinando lo que
esto es, cuando consideremos “las bendiciones que involucran al Espíritu Santo.”
Por esta vez, ¿Has experimentado ya aquella maravillosa redención, el perdón de
los pecados, a través de la sangre de Cristo? El apóstol Pedro nos dice como en
Hec. 2:38.
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Bendiciones que involucran al espíritu santo
Efes. 1:13-14
Introducción
1. al estudiar los versos 4-12 en los cuales Pablo habla de las “bendiciones
Espirituales” en Cristo, hemos visto las bendiciones que involucran tanto al Padre
como al Hijo.
a. Las bendiciones que involucran al Padre es el ser
1) “Escogidos por Dios,” “para que fuésemos santos y sin mancha delante
de él.” – 1:4
2) “Predestinados por Dios,” para recibir la adopción como hijos de Dios –
1:5-6ª
3) “aceptados por Dios” que es, ser muy favorecidos por El – 1:6b
b. Las bendiciones que involucran al hijo también incluyen las siguientes:
1) “Dios nos ha redimido” a través de la preciosa sangre de su Hijo (1:7ª).
2) “Dios nos ha perdonado los pecados” por virtud de su gracia (7b-8).
3) “Dios nos ha revelado su voluntad” con respecto a su plan de reunir
todas las cosas en Cristo (1:9-10).
4) “Dios nos ha dado una herencia” como parte de su plan predeterminado
(1:11-12).
2. Los versos 13-14 cierran esta “doxología,” por señalar las bendiciones que
tenemos en Cristo que relacionan en particular el trabajo del Espíritu Santo.
[¿Cuáles son estas bendiciones que “involucran al Espíritu Santo”? la primera es:]
I. EL ESPIRITU SANTO ES NUESTRO “SELLO” (1:13)
A. Definiendo “sello”
1. La palabra es “sfragizo,” que significa “poner un sello sobre, marcar con
un sello, sellar.”
2. Un “sello” fue usado por varias razones, incluyendo:
a. La garantía del carácter genuino de un documento (Ester 3:12), o,
figuradamente, de una persona (1 Cor. 9:2).
b. Marcar propiedad (1 Cor. 8:6)
c. Proteger en contra de manipulación o daño (Mat. 27:66; Apoc. 5:1).
B. ¿Cómo es que el Espíritu Santo es nuestro “Sello”?
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1. Puede ser en todo sentido de la palabra…
a. En Rom. 8:16, el Espíritu mismo “da testimonio” de que somos hijos
de Dios (Garantiza nuestro carácter genuino).
b. En Rom. 8:9 la morada del Espíritu es considerada evidencia de que
realmente somos de Cristo (marca de propiedad, 1 Cor. 6:19-20).
c. En Rom. 8:13-14, es por el Espíritu de Dios que “hicimos morir las
obras de la carne” para poder vivir (una cierta ayuda en contra de la
manipulación o daño (Efes. 3:16).
2. Sin embargo, el contexto de Efesios me hace pensar que “prueba de
propiedad” es lo que Pablo tiene en mente.
a. Porque va a hablar del Espíritu Santo como “una garantía… hasta la
redención de la posesión adquirida” (Efes. 1:14).
b. Más tarde dice que fuimos sellados con el Espíritu “para el día de la
redención” (Efes. 4:30).
-- por lo tanto, hasta aquel “día de redención,” el Espíritu Santo es dado a los
cristianos como evidencia de que realmente pertenecen a Dios.
C. ¿Cuándo somos sellados con “el Espíritu Santo”?
1. Esto es DESPUES (no antes) de…
a. Que uno oye la palabra de verdad, el evangelio (Efes. 1:13).
b. Que uno cree el evangelio (Efes. 1:13; Juan 7:37-39).
c. Que uno se vuelve hijo de Dios (Gál. 4:6-7) Lo cual ocurre cuando el
creyente es bautizado en Cristo (Gál. 3:26-27).
2. Así, es solamente cuando obedecemos el evangelio de Jesucristo que
somos “sellados con el Espíritu Santo de la promesa”
a. Como Pedro habló a la multitud en el día de Pentecostés (Hec. 2:3839).
b. Y como habló al Sanedrín (Hec. 5:32).
[Este “sello” como una “marca de propiedad” es algo que puede ser de más
significado para Dios (y para Satanás, quien tratará de robar lo que pertenece a
Dios) que para nosotros, pero podemos tomar comodidad sabiendo que Dios nos
considera su propiedad, y que el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas es
ser evidencia de tal propiedad]
[Pablo describe al espíritu Santo en este pasaje como “el Espíritu Santo DE LA
PROMESA,” lo cual puede ser entendido en dos maneras…
1) El Espíritu Santo prometido (Hec. 1:4-5; 2:33, 38-39), o
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2) El Espíritu Santo que promete todo lo que está por venir. ]
En vista de lo que hemos aprendido sobre el Espíritu Santo, sospecho que Pablo
se refiere a lo último, por…
II. EL ESPIRITU SANTO ES NUESTRA “GARANTIA” (1:14).
A. Definiendo “garantía” (LBLA) (Arras RV 60).
1. La palabra es arrabon
2. Es usada para referirse “al dinero que se da como anticipo o pago inicial
en las compras hasta que el pago total sea posteriormente pagado.”
3. En la LXX (versión Septuaginta del A.T.) la palabra es traducida
“prenda” tres veces en Gén. 38:17-20.
B. El Espíritu Santo es una “garantía de nuestra herencia”
1. Dios nos ha dado el Espíritu Santo en nuestros corazones como un
“deposito” (arras RV60, y es la misma palabra griega) 2 Cor. 1:22).
2. Él es nuestra garantía de lo que Dios ha preparado para nosotros (2
Cor. 5:1-5).
3. La bendición del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas es
solamente un anticipo de la gloria que un día será nuestra.
4. Y, como un ejemplo de lo que el Espíritu Santo puede hacer por
nosotros ahora, considera estos pasajes (Rom. 15:13; Efes. 3:16; Gál.
5:22-23).
C. Sirve como tal “hasta la redención de la posesión adquirida.”
1. Ya que en un sentido hemos sido ya redimidos (Efes. 1:7) a través de la
sangre de Cristo, en otro sentido Dios ha de redimir todavía a aquellos
que son realmente suyos (Efes. 4:30).
2. Hasta aquel día, el Espíritu Santo sirve como una garantía de que la
redención final, algún día tendrá lugar.
3. Hendriksen comenta: “en el momento cuando los creyentes reciban Su
herencia completa, la cual incluye una resurrección gloriosa del cuerpo
(Efes. 4:30), la redención de la posesión de Dios toma lugar, que es, la
completa liberación de lo que es suyo por virtud del hecho de que fue
hecho y comprado.”
CONCLUSION
1. Así que tenemos el Espíritu Santo como un “sello” y una “garantía.” ¿Cuál debe
ser nuestra reacción?
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2. Por tercera vez (1:6, 12, 14), Pablo dice que estas bendiciones son “para
alabanza de su gloria.”
3. Por lo tanto, nuestra reacción debe ser la misma como la de Pablo al inicio de
esta sección…
a. “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha
bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en unión
con Cristo” (Efes. 1:3).
b. Es decir, alabar a Dios.
¿Estás alabando a Dios por su maravillosa gracia y misericordia? Más tarde,
Pablo nos dirá como podemos “caminar como es digno del llamamiento con que
fuimos llamados” (Efes. 4:1), pero lo resume muy bien en Rom. 12:1-2.
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta.”
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Oración de Pablo por los efesios
1:15-20
Introducción
1. Hemos visto a Pablo decir cuan ricamente hemos sido bendecidos en Cristo
en la “doxología” de los versos 3-14 en este primer capítulo de Efesios.
2. Pablo ahora procede a revelar las clases de cosas por la cuales ha estado
orando en beneficio de los Efesios…
a. Pablo hace la misma cosa en su epístola a los filipenses y colosenses
(Fil. 1:9-11; Col. 1:9-12).
b. Notando tales oraciones, encuentro útil recordar que Pablo está
escribiendo por inspiración.
1) Las cosas mencionadas no solamente fueron los deseos de Pablo
para sus lectores, sino los deseos de Dios también.
2) Y en la mayoría de los casos, las preocupaciones expresadas en
estas oraciones, son también aplicables a nosotros como lo fueron
para los recipientes originales de estas epístolas.
3. con esto en mente, (Que las oraciones de Pablo son los deseos de Dios para
nosotros también, vamos a mirar más de cerca esta oración…
[Comenzando con un reconocimiento de su fe y amor (1:15) y la mención de su
incesante agradecimiento por ellos (1:16), Pablo entonces, dice que su
preocupación por los efesios es…]
I. QUE PUEDAN CONOCER A DIOS (1:17).
A. El “Conocer” a Dios es de suma importancia
1. Es más importante que la sabiduría, la gloria o el poder humano (Jer.
9:23-24).
2. Es la vida eterna misma (Juan 17:3).
3. Fallar en conocer a Dios nos llevara a la perdición terna (2 Tes. 1:7-9).
-- Desde luego, estamos hablando aquí del conocimiento que viene a través de
una asociación cercana y personal, y no de una consciencia casual.
B. Este conocimiento de Dios viene por “un espíritu de sabiduría y revelación”
(1:17).
1. Pablo pudo haber hecho referencia aquí tanto al Espíritu Santo mismo, o
a un don espiritual que el Espíritu Santo da.
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2. En ambos casos, es probable que se refiera al proceso que estaba
todavía en vigor en el primer siglo, donde el Espíritu de verdad estaba
guiando a los apóstoles y cristianos primitivos a toda la verdad (Juan
16:13; 1 Juan 2:20, 27).
3. Hoy, tenemos la revelación completa y final en las páginas de la palabra
de Dios, donde podemos ir para aprender acerca de Dios (Efes. 3:3-5).
[¿”Conoces” a Dios? Mucha gente sabe acerca de Dios, pero es la voluntad de
Dios que lleguemos a conocerle. Es a través de la Palabra de Dios que llegamos a
tal conocimiento hoy. Puedes permitir que el “espíritu de sabiduría y revelación” te
dé el conocimiento que salva que proviene de Dios mismo.
Ahora observemos que la preocupación de Pablo por los Efesios incluye el tener
los ojos alumbrados…]
II. PARA QUE SEPAIS CUAL ES LA ESPERANZA A QUE EL OS HA LLAMADO
(1:18ª).
A. En Cristo, hemos sido llamados por Dios
1. Este “llamamiento” se llevó a cabo por medio de la predicación del
evangelio (2 Tes. 2:14).
2. Dios está “llamándonos” a su reino y gloria (1 Tes. 2:12).
3. Hemos sido “llamados” de las tinieblas a su luz admirable (1 Ped. 2:9)
B. El deseo de Pablo es que ellos llegaran a conocer la “esperanza” de este
llamamiento.
1. La palabra “esperanza” significa “desear con expectación.”
2. ¿Cuál es el expectante deseo de este “llamamiento” de parte de Dios?
a. Pablo ha revelado ya algo de esta esperanza en 1:4-5
1) Ser santo y sin mancha
2) Ser adoptados como hijos
b. Pablo revelará más de esto en el transcurso de la epístola (2:19-22).
3. De esta manera, Pablo está ayudando al cumplimiento de su propia
oración al escribir esta carta.
[¿Apreciamos la “esperanza” del llamamiento de Dios? Otra vez, es a través de la
Palabra revelada de Dios (como la epístola a los Efesios) que somos capaces de
tener nuestros ojos alumbrados. No hay razón para ser ignorantes de nuestra
maravillosa “esperanza.”
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Además de su conocimiento de la “esperanza de Su llamado,” Pablo ora…]
III. PARA QUE PUEDAN CONOCER LAS RIQUEZAS DE LA HERENCIA DE
DIOS (1:18b).
A. Pablo ya ha hecho referencia al…
1. Hecho que fuimos predestinados para ser adoptado como hijos (1:5).
2. Hecho de que hemos obtenido una herencia (1:11).
3. Hecho de que nos fue dado el Espíritu Santo como garantía (1:14).
B. Más tarde, Pablo escribirá más con respecto a nuestra “herencia”…
1. Hablando de las abundantes riquezas de la gracia de Dios en las
edades venideras (2:7).
2. Hablando de cómo los gentiles pueden ser coherederos (2:12-13; 3:7).
[Otra vez podemos ver cómo Pablo por escribir esta epístola, está intentando dar
respuesta a su oración por los Efesios.
Hay una cosa más que Pablo quiso para los efesios, y si la manera como la
elabora es una indicación de su importancia, entonces Pablo además oró…]
IV. QUE PUDIERAN CONOCER EL PODER DE DIOS (1:19-20).
A. Un “poder” descrito como…
1. “supereminente grandeza de su poder”
2. Mostrado a aquellos que creen (“para con nosotros los que creemos”)
3. De acuerdo con el mismo poder que…
a) Levantó a Jesús de los muertos.
b) Lo sentó a la diestra de Dios en los “lugares celestiales” (Efes. 1:3).
-- ¿Cómo puede ser dicho que tal poder está disponible para nosotros los que
creemos? La siguiente sección dice cómo –
B. Con respecto a este gran “poder”
1. Pablo da un ejemplo en 2:1-6
a. Estábamos muertos en delitos y pecados (2:1-3), nos dio vida
juntamente con Cristo (2:4-5) y nos resucitó (2:6).
b. Es decir, en Cristo todos aquellos que estábamos espiritualmente
muertos, estamos espiritualmente vivos (Col. 2:12-13).
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c. Esto no suena tan impresionante como ser levantado físicamente de
los muertos (como lo fue Jesús), pero esto no puede pasar sin la
misma clase de poder divino.
d. Como Jesús dijo cuándo sanó al paralitico ¿”Que es más fácil”?
(Mat. 9:2-8).
1) ¿Curar al enfermo (salvándolo de la muerte), 0 perdonar los
pecados (hacer del espiritualmente muerto espiritualmente vivo?
2) Ambas cosas requieren de poder divino.
2. Pablo habla de su origen en Efes. 3:16
a. Es a través del Espíritu de Dios en el hombre interior que podemos
ser “fortalecidos con poder.”
b. Tal y como fuimos “renovados” por el Espíritu en nuestro bautismo
(Juan 3:5; Tito 3:5).
c. Así, podemos ser fortalecidos por el Espíritu en nuestras batallas
diarias en contra del pecado (Rom. 8:12-13).
3. Pablo habla de la grandeza de este poder en Efesios 3:20.
a. Viene de Aquel (Dios) “que es poderoso para hacer todo.”
b. Con una capacidad que es “extremadamente,” “abundante,” por
“encima de” lo que podemos entender o pedir.
c. Tal capacidad es de acuerdo al “poder que opera en nosotros” (Efes.
3:16) “a través de su Espíritu en el hombre interior”
4. Finalmente, Pablo exhorta a los efesios a que se fortalezcan en este
poder en Efes. 6:10.
a. Por ponerse la armadura de Dios (Efes. 6:11ª).
b. Porque estamos en guerra contra el diablo y sus fuerzas (Efes. 6:1113) ¿Nos atreveríamos a pelear esta batalla dependiendo solamente
de nuestras propias fuerzas?
c. La armadura de Dios descrita (Efes. 6:14-18).
CONCLUSION
1. parece que lo que Pablo siguió diciendo es que “oremos como si todo
dependiera de Dios, que trabajemos como si todo dependiera de nosotros.”
a. Él oró para que los efesios pudieran conocer …
1) A Dios
2) A la esperanza del llamado de Dios
3) Las riquezas de la herencia de Dios
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4) El poder de Dios
b. Pablo lo toma sobre sí mismo (con la ayuda de la inspiración, por
supuesto) y escribe de estas cosas en la epístola.
2. ¿Cómo es nuestro conocimiento de Dios, la esperanza del llamamiento, sus
riquezas, su poder?
a. Ciertamente es la voluntad de Dios que incrementemos nuestro
entendimiento, apreciación y aplicación de estas bendiciones.
b. Con la ayuda de la Palabra de Dios, especialmente del libro de Efesios,
podemos crecer en todas estas cosas.
Pero antes de que este crecimiento pueda ocurrir, debe haber vida. ¿Te ha sido
dado vida juntamente con Cristo? (Efes. 2:5-6; Col. 2:12-13).
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La exaltación de cristo
Efesios 1:20-23
Introducción
1. Expresando en su oración que los efesios conocieran “la supereminente
grandeza de su poder para con nosotros los que creemos” (Efes. 1:19),
Pablo hace referencia al trabajo del poder de Dios en:
a. Resucitar a Jesús de entre los muertos (Efes. 1:20)
b. Sentar a Jesús a su diestra en los lugares celestiales (Efes. 1:20).
-- hasta este punto, pablo se desvía ligeramente para ampliar el tema de la
“exaltación de Cristo” (Efes. 1:21-23).
2. Este es un tema digno del paréntesis de Pablo y de nuestra propia
cuidadosa consideración por muchas razones:
a. Sin “La Exaltación de Cristo,” ninguna de las bendiciones espirituales ya
descritas serían posibles.
b. Hay alguno que dice que Jesús…
1) No ha comenzado su reino real (algunos pre y postmilenialistas).
2) O que no comenzó sino hasta 1914 (Testigos de Jehová).
c. Algunas de las cosas asombrosas son dichas por Pablo en este pasaje,
no solamente acerca de Cristo, sino también de su iglesia.
[Ya que el Espíritu Santo tuvo a bien llevar a Pablo en este “paréntesis,”
tomaremos un tiempo para considerar lo que es revelado, comenzando con el
hecho...]
I. QUE CRISTO ESTA SENTADO A LA DIESTRA DE DIOS (1:20)
A. Muchos pasajes presentan a Cristo a la diestra de Dios
1. “Recibido en los cielos, y se sentó a la diestra de Dios.” (Marc. 16:19)
2. “Así que, exaltado por la diestra de Dios,” (Hec. 2:33).
3. En el libro de Hebreos:
a. “se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas” (Heb. 1:3)
b. “E l cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos,”
(Heb. 8:1).
c. “se ha sentado a la diestra de Dios,” (Heb. 10:12).
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d. “se sentó a la diestra del trono de Dios” (Heb. 12:2).
4. “donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.” (Col. 3:1).
5. Como un punto interesante, un pasaje tiene a Jesús “DE PIE
diestra de Dios” (en el martirio de Esteban) (Hec. 7:55-56).

a la

B. Las implicaciones de Cristo sentado a la diestra de Dios
1. Cumplimiento de las profecías (Sal. 110:1-7).
2. Como indicado en esta profecía (y comparado con 1 Cor. 15:25-26)
Cristo comienza su reino cuando se sienta a la diestra de Dios.
a. El “Domina en medio de tus enemigos”
b. A la diestra de Dios “Juzgará entre las naciones”
c. Reinará “hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus
pies.”
3. Como Pedro indicó en su sermón en Pentecostés, por la resurrección y
exaltación de Cristo, había sido levantado para sentarse en el “trono de
David,” y por lo tanto, ser Señor y Cristo (Hec. 2:30-.36).
[Pero ahora ¿Qué tan extenso es el “reino” o la “autoridad” de Cristo? ¿Tiene
solamente autoridad parcial o a medias? Cuando volvemos a nuestro texto,
encontramos a Pablo diciendo que…]
II. CRISTO ESTA POR ENCIMA DE TODOS TODO ESTA BAJO SUS PIES (1:2122).
A. Cristo está por encima de todo…
1. “por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio” – una
probable referencia a los seres angelicales y espíritus malignos (Efes.
3:10; 6:12).
2. “y de todo nombre que se nombra” – esto incluye a las autoridades de
aquí en la tierra.
3. “no sólo en este siglo sino también en el venidero.” Tanto en esta
presente dispensación, y la que será introducida en la consumación de
las cosas.
-- Suena como si la autoridad de Cristo fuera toda inclusiva ¿no es así?
B. Y todo sometió bajo sus pies.
1. Como Cristo mismo dijo: “Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y
en la tierra” (Mat. 28:18).
2. Como Pablo describió a Cristo: “al bienaventurado y único Soberano, el
Rey de reyes y Señor de señores” (1 Tim. 6:15; Apoc. 19:16).
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3. Como Pedro escribió “habiendo subido al cielo después de que le
habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades” (1 Ped. 3:22).
4. Como Juan escribió: “el soberano de los reyes de la tierra” (Apoc. 1:5).
-- ¿Puede acaso alguien decir que Jesucristo NO ha comenzado su “reino” en
vista de tales declaraciones? –
[De hecho, a Cristo le fue dado todo este dominio cuando ascendió a los cielos
para sentarse a la diestra de Dios, como fue profetizado por Daniel (Daniel 7:1314), y como revelado por Jesús a las siete iglesias de Asia (Apoc. 2:26-27; 3:21).
Está claro, desde el punto de vista de Jesús y sus apóstoles, estaba reinando
sobre todo cuando las páginas del Nuevo Testamento fueron escritas…
Pero hay una verdad más asombrosa revelada por el “paréntesis” de Pablo, y que
es….]
III. CRISTO ES LA CABEZA SOBRE TODAS LAS COSAS DE LA IGLESIA (1:2223).
A. ¿Qué se quiere decir con la frase “a la iglesia”?
1. Que Cristo ejercita su autoridad sobre todas las cosas “a interés” de la
Iglesia (Hendriksen), es decir, que el gobierno de Cristo es a beneficio
de la iglesia,
2. Porque Jesús es el Señor, todas las cosas trabajan juntas para nuestro
beneficio (Rom. 8:28)
a. Esto no quiere decir que Cristo nos alejará de las penurias, la
persecución, e incluso, la muerte.
b. Sino que a través de Cristo todas las cosas pueden ser usadas para
nuestro beneficio, y ultimadamente para su gloria.
1) “Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por
medio de aquel que nos amó” (Rom. 8:35-39).
2) “o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo por venir,
todo es vuestro” (1 Cor. 3:21-22).
3) Incluso los sufrimientos traídos por Satanás, pueden ser usados
por Dios para que él mismo os perfeccionará, afirmará,
fortalecerá y establecerá” (1 Ped. 5:8-11).
B. ¿Qué es “la Iglesia” para que sea tan bendecida?
1. Es su “cuerpo,” es decir, el cuerpo de Cristo (Efes. 1:23).
a. Todos aquellos que han sido “llamados” a la “asamblea” del pueblo
de Dios, son como un “cuerpo” para Jesús (Efes. 5:28-30).
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b. Como tal, Cristo lo ama y se dio a sí mismo por él (Efes. 5:25-27).
c. Así, Cristo no es solamente la “cabeza” del cuerpo, sino también su
Salvador (Efes. 5:23).
2. La Iglesia también es llamada “la plenitud de aquel que lo llena todo en
todo” (Efes. 1:23).
a. Hendriksen sugiere que esto significa que “la iglesia es el
complemento de Cristo… llenando o completando a quien todo lo
llena en todo.”
b. Hendriksen continúa: “en cuanto a su esencia divina Cristo, en
ningún sentido depende o es capaz de ser completado por la iglesia.
Pero...
1)
2)
3)
4)

Como el esposo es incompleto sin la esposa
Como una vid no puede ser sin sus ramas
Como el pastor no puede ser visto como tal sin sus ovejas
Por lo tanto, como cabeza encuentra su plena expresión en su
cuerpo, la iglesia (Comentario del Nuevo Testamento, Efesios.
Pág. 104).

Conclusión
1. Con éste paréntesis de Pablo hemos visto…
a. La exaltada posición que Cristo tiene ahora, “cabeza sobre todas las
cosas.”
b. La exaltada posición de su iglesia, la cual es vista por Cristo como…
1) Su “cuerpo” (el cual ama, sustenta y cuida – Efes. 5:25, 29).
2) Su “plenitud” (el perfecto complemento de su ser).
2. ¿Cómo puede alguien decir…
a. Que Cristo no está gobernando aún sobre los reyes de la tierra?
b. Que la iglesia no es importante, ni cosa esencial para aquellos que van
siguiendo a Cristo?
3. En vista de tales verdades con respecto a Cristo y su iglesia…
a. ¿estamos sometiéndonos libremente a su voluntad? (Sal. 110:3).
b. Si todavía no lo has hecho, ¿permitirás a Aquel que es la cabeza de
todo añadirte a su iglesia? (Hec. 2:47).
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Nuestra condición fuera de cristo
Efesios 2:1-3
Introducción
1. En la última mitad del capítulo uno, vimos que Pablo mencionó muchas cosas
por las cuales había estado orando a favor de los efesios:
a. Que pudieran conocer a Dios – 1:17
b. Que pudiera conocer la esperanza de su llamado (1:18).
c. Que pudieran conocer la extraordinaria grandeza de su poder hacia los
creyentes (Efes. 1:19).
2. En una lección anterior vimos brevemente como Pablo equipara este gran poder
con el trabajo de Dios que fue ejercido …
a. Levantando a Jesús de entre los muertos y exaltándolo como cabeza de
todas las cosas (Efes. 1:20-23).
b. En nuestra propia conversión, cuando Dios nos tomó, cuando estábamos
“muertos en pecados” nos “dio vida juntamente con Cristo” (Efes. 2:1-7).
3. Para que podamos apreciar más completamente la gracia y el poder que estuvo
trabajando en nuestra conversión, esta lección se enfocará sobre la descripción de
nuestra condición ANTES de nuestra conversión.
a. Porque es muy probable que no apreciemos completamente nuestra
riqueza actual, a no ser que apreciemos completamente nuestra pobreza
ANTERIOR.
b. Sin una apreciación apropiada de nuestra riqueza PRESENTE,
probablemente no haremos caso de las exhortaciones encontradas más
adelante en la epístola (por ejemplo 4:1, 17; 5:1, 29).
[Entonces, como vayamos considerando “Nuestra Condición Fuera De Cristo,”
aprenderemos que previo a nuestra conversión éramos ciertamente “muertos
vivientes.” Por lo que Pablo primeramente dice que estábamos…]
I. MUERTOS EN DELITOS Y PECADOS (2:1)
A. Muertos, ¿De qué manera?
1. No en el sentido de estar desprovisto de ningún deseo bueno o santo.
a. Como aquellos que creen en la “total depravación hereditaria”
enseñarían.
b. Por considerar que la mayoría de la gente cuya conversión es
descrita en Hechos fueron “temerosos de Dios,” creyentes de Dios”
ANTES de su conversión.
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1) Los miles de “hombres piadosos” en Jerusalén en Pentecostés
(Hec. 2:5).
2) El Etíope eunuco, que viajó una gran distancia para adorar a Dios
y que estaba leyendo a Isaías cuando Felipe lo encontró (Hec.
8:27-28).
3) Cornelio, un gentil temeroso de Dios, quien oraba a Dios siempre
(Hec. 10:2).
4) Lidia, una mujer de oración, quien adoraba a Dios (Hec. 16:1314).
5) Los nobles bereanos (Hec. 17:119.
6) Saulo de Tarso (apóstol Pablo) (Hec. 22:3; Fil. 3:4-6).
2. Más bien, “muertos” en el sentido de estar separados de Dios.
a. Tal como la muerte física es la separación del cuerpo y del espíritu
(Sant. 2:26).
b. Así, la “muerte espiritual” existe cuando somos separados de Dios
(Rom. 6:23; Isa. 59:1-2).
B. La causa de ésta “muerte.”
1. La separación de Dios ha sido por causa de nuestros “delitos y pecados”
(Rom. 6:23).
a. “Delitos” (desviaciones del camino recto y angosto – Hendrilsen). Lo
cual nosotros podemos llamar “pecados de COMISIÓN”
b. “Pecados” (inclinaciones, pensamientos, palabras, hechos, los
cuales hacen errar al blanco en cuando a glorificar a Dios –
Hendriksen) incluyendo lo que podemos llamar “pecados de
OMISION.”
2. “Delitos y pecados” que HEMOS cometido.
a. Como fue aclarado en el verso 2 de este capítulo (“en los cuales
anduvisteis”)
b. No los pecados de nuestros antepasados
[Entonces, antes de nuestra conversión a Cristo, estábamos “muertos” por causa
de nuestros PROPIOS pecados, y como tales, separados espiritualmente de Dios,
incluso aunque fuéramos religiosamente devotos como aquellos descritos en el
libro de los Hechos. Esto nos deberá decir algo de lo terrible del pecado.
Pero lo terrible del pecado se nos vuelve más claro cuando aprendemos de la
clase de “compañía” que tuvimos antes de nuestra conversión. Aunque estábamos
“muertos” estábamos…]
II. CAMINANDO CON EL MUNDO Y EL DIABLO (2:2).
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A. “En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo”
1. Antes de la conversión, uno andaba en conformidad a las costumbres y
maneras del mundo entero.”
2. La condición moral de aquellos que todavía están “en el mundo” es
descrita más completamente en 4:17-19
a. excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en
ellos, por la dureza de su corazón. Aquellos que están en el
mundo…
1) caminan en la vanidad de su mente
2) tienen el entendimiento entenebrecido
b. después que perdieron toda sensibilidad, los que están “en el
mundo…”
1) Se entregaron a la lascivia
2) Para cometer con avidez toda clase de impureza.
-- Suena muy parecido a nuestra propia generación, ¿no es así? –
3. Con tal “compañía” antes de nuestra conversión, ahora puedes entender
por qué estamos espiritualmente “muertos” (Separados de Dios) – 1
Juan 2:15-17
B. Conforme al príncipe de la potestad del aire
1. Antes de nuestra conversión, no solamente caminamos de acuerdo a la
corriente del “mundo” sino también en aquel que Pablo describe como:
a. El príncipe de la potestad del aire
b. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia
2. No puede ser otro más que Satanás mismo
a. El gran “adversario” (la palabra Satanás significa adversario) uno que
busca devorar a quien pueda – 1 Ped. 5:8
b. Aquellos que “están en el mundo” están bajo su influencia, cautivos
para hacer su voluntad (2 Tim. 2:26).
3. Aquellos que todavía están bajo su influencia son llamados “hijos de
desobediencia,” porque le sirven a él en vez de servir a Dios.
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[Influenciado por Satanás, caminamos “de acuerdo a la corriente de este mundo,”
ahora podemos ver por qué una persona, antes de su conversión, está realmente
“muerto en sus delitos y pecados.
Pero ¿es también esto cierto de aquellas almas religiosas y devotas quienes
todavía no estaban en Cristo? Como aquellos judíos devotos en Pentecostés, el
etíope eunuco, Lidia, Los de Berea, Saulo de tarso, los gentiles temerosos de Dios
como Cornelio?
Sí, porque como Pablo dice en el verso 3; “entre los cuales también TODOS
NOSOTROS… Si, incluso los devotos religiosamente antes de su conversión a
Cristo estuvieron…]
III. CUMPLIENDO LOS DESEOS DE LA CARNE Y DE LA MENTE (2:3).
A. Antes de su conversión, incluso una persona religiosamente devota como
PABLO…
1. Se condujo a sí mismo “en los deseos de nuestra carne”
a. “viviendo para gratificar la carne” (Barnes)
b. Como descrito en Rom. 7:14-24. Aun aquel que deseaba hacer el
bien, fuera de Cristo se encontraba a sí mismo “esclavizado” a la ley
del pecado en sus miembros.
2. “Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos”
a. Los “deseos de la carne” son todos aquellos antojos incorrectos, que
como tales, pertenecen y son engendrados por la carne”
(Hendriksen).
b. Los “deseos de la mente” incluirían todos los planes hostiles,
impropios, y cavilaciones inmorales, los cuales, finalmente dan como
resultado los hechos malos” (Hendriksen).
B. Así, aun la gente religiosamente devota antes de su conversión son –
HIJOS DE IRA…
1. “lo mismo que los demás,” dice Pablo, poniéndose a sí mismo antes de
su conversión en el mismo nivel como los hijos de desobediencia
descritos en el verso 2.
2. Son todos “hijos de ira” (o hijos de desobediencia) por naturaleza
a. Algunos entienden que esta “naturaleza” debe ser algo con el cual
uno nace:
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1) Este pasaje (Efes. 2:1-3) no dice “cuando” comenzamos a ser
“hijos de ira”
2) Dice solamente que antes de volvernos “hijos de Dios” (en
nuestra conversión), éramos hijos de ira.
b. El término “naturaleza” puede ser entendido como “un modo de
sentir y actuar el cual por un largo habito se vuelve naturaleza
(Thayer)
1) En el contexto de Efesios 2:1-3 Pablo no está hablando de la
conducta pecaminosa cometida por nuestros ancestros, la
consecuencia de la cual es sentida por sus descendientes.
2) Sino que los pecados “en los cuales anduvisteis en otro tiempo.”
Los pecados en los cuales nos condujimos a sí mismos. Es decir,
pecados PERSONALMENTE cometidos.
c. Por lo tanto, a causa de nuestra “conducta” antes de nuestra
conversión, desarrollamos una “naturaleza” que tuvo como resultado
hacernos:
1) “Hijos de desobediencia” (2:29.
2) “Hijos de ira” (2:3).
CONCLUSION
1. Ya hemos visto que “nuestra condición fuera de Cristo” era una en la que
estábamos…
a. Muertos en delitos y pecados (Efes. 2:1)
b. Caminando con el mundo y con el diablo (Efes. 2:2).
c. Cumpliendo los deseos de la carne y de la mente (Efes. 2:3)
-- y por lo tanto, hijos de desobediencia e hijos de ira.
2. ¿Cómo pueden tales “hijos de desobediencia” e “hijos de ira” volverse…
a. “Santos y sin mancha”? (Efes. 1:4)
b. Recibir la “adopción de hijos”? (Efes. 1:5).
c. Ser “aceptados por Dios”? (Efes. 1:6).
3. Las respuestas serán explicadas más completamente en Efes. 2:4-10, donde
aprendemos de “la salvación por gracia a través de la fe”
a. Examinaremos la respuesta en detalle en nuestra próxima lección.
b. Pero por ahora, compare cuidadosamente Efes. 2:5 con Col. 2:11-13.
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¿Has experimentado el trabajo de la gracia de Dios en tu vida, siendo sepultado
con Cristo en el bautismo, donde tus pecados fueron “echados” y entonces
resucitado con Cristo, donde recibimos vida juntamente con Él?
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Salvación por gracia a través de la fe
Efesios 2:4-10
Introducción
1. En la lección anterior vimos nuestra condición fuera de Cristo:
a. Muertos en delitos y pecados (2:1)
b. Caminando con el mundo y el diablo (2:2).
c. Cumpliendo los deseos de la carne y la mente (2:3).
-- Ciertamente éramos “hijos de desobediencia” e “hijos de ira.”
2. Al cierre de la lección anterior, pregunté ¿Cómo tales “hijos de desobediencia” e
“hijos de ira” podían volverse…”
a. Santos y sin mancha?
b. Recibir la adopción de hijos?
c. Aceptados por Dios?
3. En el texto de esta lección (Efes. 2:4-10) encontramos nuestra respuesta, donde
aprendemos que “la salvación por gracia a través de la fe” involucra muchos
elementos además de la gracia y la fe.
[Comenzando con “salvación por gracias a través de la fe”…]
I. INVOLUCRA EL GRAN AMOR DE DIOS (2:4)
A. Este es el punto de inicio de la salvación
1. Desde este punto, todo lo demás fluye.
2. Aquella misericordia, gracia, etc. que Dios muestra a la humanidad está
fundada en el hecho de que Dios tiene un gran amor por nosotros (Juan
3:16).
B. Este amor no es por causa de quienes somos, sino de quien es Dios…
1. Dios no nos ama porque nosotros seamos amables, sino porque Dios es
amor.
2. Como Juan escribió en un esfuerzo por inspirar a los hermanos a que se
amaran unos a otros, Dios es amor, y ese amor lo movió a ofrecer a su
Hijo – 1 Juan 4:7-10
[Comenzando, entonces, con el amor de Dios, la salvación por gracias a través de
la fe, también…]
36

II. INVOLUCRA LA RIQUEZA DE LA MISERICORDIA DE DIOS (2:4).
A. Definiendo “misericordia.”
1. La palabra “eleos” es definida por Vine como “manifestación externa de
piedad.”
2. Entonces, misericordia es la compasión que uno tiene por aquel que
está en problemas.
B. El “gran amor” de Dios, lo hace “rico en misericordia”…
1. Su gran amor por los pecadores, permite a Dios estar lleno de
compasión por ellos.
2. Las riquezas de su misericordia busca alcanzar a todo aquel que la
acepte (1 Tim. 2:3-4; 2 Ped. 3:9).
[Desafortunadamente, no todos reciben su gran misericordia. Pero para aquellos
que lo hacen, pronto aprenden que la “salvación por gracias a través de la fe”
también…]
III. INVOLUCRA DARNOS VIDA JUNTAMENTE CON CRISTO (2:5).
A. Aquí es donde la “gracia” realmente entra en…
1. Porque notemos que Pablo dice “CUANDO estábamos muertos, (Dios)
nos dio vida.”
2. Cuando TODAVIA “estábamos muertos en delitos,” Dios de alguna
manera nos dio vida con Cristo.
3. Aunque no está completamente explicado en este pasaje el cómo (y
cuándo) esto pasó, ocurrió por causa del “favor inmerecido” de Dios (la
definición de “gracia”).
B. Cómo (y cuándo) recibimos vida juntamente con Cristo, es explicado en
otro lugar.
1. Especialmente en Col. 2:11-13
2. Donde aprendemos que es en el bautismo…
a. Donde fuimos sepultados con Cristo y resucitados con él (Col. 2:12;
Rom. 6:3-6).
b. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de
vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos
los pecados (Col. 2:13).
c. Nuestros delitos fueron perdonados (Col. 2:13; Hec. 2:38; 22:16).
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[Así, mientras que nuestro texto en Efesios no se refiere claramente al bautismo
mismo, describe que aquello que ocurre cuando uno es bautizado en Cristo, por la
gracia de Dios, que nos da vida juntamente con Cristo.
Pero hay más, porque cuando continuamos leyendo nuestro texto, aprendemos
que la salvación por gracias a través de la fe…]
IV. INVOLUCRA EL SER “RESUCITADO” CON CRISTO (2:6-7).
A. Lo vimos en Efes. 1:20
1. Donde Cristo fue resucitado de entre los muertos
2. Y fue sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales.
B. Ahora, aprendemos de Efes. 2:6-7 ..
1. Que nosotros también somos resucitados y sentados en los lugares
celestiales con Cristo.
a. Esto habla de nuestra condición presente en el “reino espiritual” (los
lugares celestiales)
b. A causa de nuestra unión con Cristo, gozamos de una posición
exaltada junto con El.
c. Tal unión sirve como base para nuestras maravillosas bendiciones
espirituales. – Efes. 1:3
2. Pero nuestra condición presente, y las bendiciones que conlleva, son
solamente el comienzo.
a. Hay más en los “siglos venideros”
b. Hay más “abundantes riquezas de su gracia” que todavía deben ser
mostradas en Cristo.
[Entonces, ¡qué maravillosa es la salvación por gracia! No solamente porque
pertenece a “esta era,” sino porque mira hacia el futuro, a la “era venidera”
Como continuemos, encontraremos a Pablo asegurando que entendemos la base
de esta maravillosa salvación, y que…]
V. INVOLUCRA LA FE Y NO LAS OBRAS MERITORIAS (2:8-9).
A. La salvación es primera y principalmente por gracia…
1. Hasta este punto, Pablo no ha dicho nada de la parte del hombre en el
proceso de salvación.
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a. Fue la misericordia, el amor y la gracia de Dios lo que hizo la
salvación posible.
b. Fue la obra de Dios que “nos diera vida… resucitara… y nos sentara
juntamente con Cristo:”
2. Ciertamente, la sanación es…
a. “No de vosotros… es don de Dios.”
1) Algunos entiende que esta frase se refiere a “la fe.”
2) Pero entiendo que Pablo se estaba refiriendo a la salvación.
b. “No por obras, para que nadie se gloríe.”
1) No somos salvos por obras meritorias, por las cuales heredemos
la salvación.
2) Pero como Pablo dijo a Tito: “sino por su misericordia” (Tito 3:5).
B. No obstante, la salvación es por gracia por medio de la fe.
1. La “fe,” junto con la “obra de Dios,” es como fuimos resucitados con
Cristo en el bautismo (Col. 2:12).
2. En otras palabras, es a través de una fe obediente que recibimos la
salvación en Cristo (Heb. 5:9).
3. Por tanto, cuando una persona con fe está siendo bautizada…
a. No está heredando la salvación
b. Más bien, está recibiendo su salvación la cual es por gracia y obra
de Dios, porque en el bautismo está recibiendo a Jesucristo y todo lo
que Él logró a través de su muerte y resurrección (Gál. 3:27).
[Finalmente, hemos notado que la salvación por gracia a través de la fe, no incluye
las obras meritorias por las cuales heredemos la salvación, pero si…]
VI. INVOLUCRA EL SER “CREADOS PARA BUENAS OBRAS” (2:10).
A. En Cristo somos hechura suya.
1. Como Pablo dio a entender en su discusión sobre el bautismo en Col.
2:12 “la obra de Dios”.
2. Es a través de la “obra de Dios” en la cual…
a. Nos dio vida
b. Nos resucitó
c. Nos sentó en los lugares celestiales
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-- así, ciertamente llegamos a ser una nueva creación – 2 Cor. 5:17
B. La meta de esta hechura suya… creados para buenas obras…
1. Aunque no somos salvados por buenas obras, debemos hacer buenas
obras.
2. Las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
a. Es parte de su plan predeterminado
b. No solo salvar, sino también crear un pueblo diligente de buenas
obras – Tito 2:11-14.
3. Por lo tanto, el pueblo de Dios deberá…
a. “que estén dispuestos a toda buena obra” (Tito 3:1).
b. “procuren ocuparse en buenas obras” (Tito 3:8).
c. “a ocuparse en buenas obras” (Tito 3:14).
CONCLUSION
1. por lo tanto, es “por gracia por medio de la fe” que…
a. Los “hijos de ira” se vuelven hijos de Dios.
b. Los “Hijos de desobediencia” pueden recibir la adopción de hijos” de Dios.
c. Que podemos ser aceptados por Dios.
2. porque “la salvación por gracias por medio de la fe” involucra…
a.
b.
c.
d.
e.

El gran amor de Dios
Las riquezas de la misericordia de Dios
A Dios dándonos vida juntamente con Cristo
A Dios resucitándonos y sentándonos con Cristo en los lugares celestiales.
Una fe obediente que confía en la hechura de Dios, no en sus propias
obras.
f. Una nueva criatura que es diligente en hacer buenas obras para la gloria de
Dios.
-- ¿Cómo puede uno recibir esta maravillosa salvación? Vamos a dejar que Jesús
y sus apóstoles te muestren el camino, porque es aquí que por fe nos sometemos
a los mandamientos del Señor para ser bautizados en que gozamos de las
bendiciones del amor, la misericordia y la hechura de Dios – Marc. 16:15-16; Hec.
2:38; Col. 2:12-13 --
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Cómo los gentiles se volvieron coherederos
Efesios 2:11-22
Introducción
1. Sería evidente por ahora que uno de los propósitos de Pablo en escribir esta
carta, era la de ayudar a contestar su oración por los efesios – para que pudieran
conocer tales cosas como…
a. Cuál es la esperanza de su llamamiento (1:18)
b. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos (1:18).
2. en la primera parte del segundo capítulo, Pablo ha hablado de la maravillosa
gracia de Dios como es expresada en la salvación personal (2:1-10).
3. Ahora Pablo habla en términos más “generales” o “corporativos,” especialmente
como se relaciona la salvación de los gentiles y como se volvieron coherederos –
Efes. 2:12-22.
a. Esta es una importante sección, pertenece al “misterio” del cual Pablo se
refiera en Efes. 3:3-6.
b. Pero este pasaje es también importante porque “nos” describe en su
mayoría como “gentiles” en vez de “israelitas.”
c. Y porque también nos deja en claro que puede ser nuestra condición el día
de hoy: ya sea “fuera” “a través” o “en” Cristo.
[Vamos a empezar, entonces, observando…]
I. COMO LOS GENTILES SE VOLVIERON COHEREDEROS
A. La condición de los gentiles sin Cristo
1. “alejados de la ciudadanía de Israel” (2:12).
a. No eran parte del estado de Israel
b. No estaban incluidos con el pueblo “escogido de Dios.”
2. “ajenos a los pactos de la promesa.” (2:12).
a. Las promesas y los pactos no fueron hechos para ellos.
b. Las promesas tales como: “para ser tu Dios,” y “seré el Dios de
ellos.” – Gén. 17:7-8.
3. “sin esperanza” (2:12).
a. La esperanza que brota de las promesas hechas.
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b. Siendo ajenos a los pactos de las promesas, no tenían las esperanza
que los judíos poseían.
4. “sin Dios en el mundo.” (2:12).
a. En un sentido, tenían a Dios, ya que no los dejó sin testimonio (Hec.
14:17).
b. Pero no tuvieron el verdadero conocimiento de Dios, el conocimiento
que provee justicia, paz y la alegría de la salvación.
B. La condición de los gentiles a través de Cristo.
1. Ahora pueden ser “un cuerpo” con los judíos (2:13-16).
a. Por causa de Jesús, quien es nuestra paz.
b. Por causa de Jesús quien derribó la pared intermedia de separación.
1) La “ley de los mandamientos expresados en ordenanzas” los
cuales una vez separaron a los judíos de los gentiles.
2) Por su muerte en la cruz, abolió aquello que creaba “enemistad”
entre los judíos y gentiles.
3) Es decir, la ley de Moisés dada en el Monte Sinaí
c. Por causa de Jesús, quien “hizo la paz,” reconciliando tanto a judíos
como a gentiles con Dios en un solo cuerpo a través de la cruz.
2. Ahora pueden tener entrada al Padre junto con los judíos (2:17-18).
a. Por causa de Jesús, quien vino y “predicó la paz” a aquellos que
estaban lejos (gentiles) y aquellos que estaban cerca (judíos).
b. Por causa de Jesús, porque a través de El ambos tenemos acceso
por un Espíritu al Padre.
1) El acceso al Padre es a través de Él (Jesús) – Rom. 8:34
2) El acceso al Padre es por un Espíritu (el Esp. Santo) – Rom.
8:26-27.
C. La condición de los gentiles en Cristo.
1. Ahora son “conciudadanos de los santos” (2:19).
a. Antes estaba “alejados” de la ciudadanía de Israel y “ajenos” a los
pactos de la promesa.
b. Pero ahora son “conciudadanos” del pueblo de Dios
2. Ahora son “miembro de la familia de Dios” (2:19b).
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a. Antes estaban sin Dios en el mundo.
b. Pero ahora son miembros de la familia de Dios
3. Ahora son parte del “templo santo en el Señor” (2:20-22).
a. Antes estaban “sin Dios en el mundo”
b. Pero ahora, Dios mora en ellos a través de su Espíritu.
II. HACIENDO APLICACIÓN DE ESTE PASAJE A NUESTRAS VIDAS
A. Entendiendo lo que nuestra situación fuera de Cristo realmente es…
1. Una persona que todavía es un “ajeno” y un “extraño.” Sin participación
en los pactos y promesas que Dios tiene con su pueblo.
2. Una persona que no tiene una base para su esperanza, que debe vagar
por la vida sin la bendición de Dios guiándole en este mundo.
B. Entendiendo lo que ha sido alcanzado a través de Cristo
1. Trajo a su final la antigua ley. No debemos buscar ser justificados por la ley
(Gál. 5:4).
2. Buscó unir a todos en un solo cuerpo, no debemos tratar de disolver el
trabajo de Cristo en la cruz a través de la división religiosa (Efes. 4:1-6).
C. Entender lo que nos hemos vuelto “en” Cristo
1. Nos hemos vuelto conciudadanos de los santos en el maravilloso reino
de Dios, debemos vivir de acuerdo a esto (Rom. 14:1-19).
2. Nos hemos vuelto miembros de la familia de Dios. Vamos a
comportarnos y a tratarnos unos a otros como la familia de Dios (1 Tim.
3:15; 5:1-2).
3. Nos hemos vuelto el templo de Dios” en el cual Dios mora a través de su
Espíritu. Vamos a ser cuidadosos de no profanar la santa morada de
Dios (1 Cor. 3:16*-17: 1 Cor. 6:19-20).
CONCLUSION
1. Aunque Pablo pudo haber estado hablando en términos “generales” o
“corporativos,” confío en que hemos visto la implicación de lo que ha dicho
nos afecta “personalmente.”
a. Con la salvación viniendo a los gentiles a través de Jesucristo, somos
beneficiados grandemente cada uno en un nivel individual.
b. Con la salvación a los gentiles viniendo a través de Jesucristo, cada uno
adquiere una responsabilidad individual de vivir el llamamiento santo
como reino de Dios, como familia de Dios y como templo de Dios.
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2. ¿Cuál es tu condición con respecto a Jesucristo?
a. ¿Estás todavía “fuera” de Cristo?
b. ¿Te has beneficiado ya de la obra que Jesús llevó a cabo en la cruz?
c. ¿Estás viviendo como la persona que deberías ser ahora que estás “en”
Cristo?
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Revelación del misterio
Efesios 3:1-13
Introducción
1. En la última parte del segundo capítulo…
a. Pablo expuso cómo los gentiles se volvieron coherederos (Efes. 2:1122).
b. En que aquellos que una vez “estaban lejos,” ahora están cerca por la
sangre de Jesucristo (Efes. 2:13).
2. Como resultado de la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz, los gentiles
ahora pueden ser un “solo cuerpo” con los judíos, y esto en Cristo (Efes.
2:14-18), y pueden ser:
a. “ciudadanos de los santos” (Efes. 2:19ª).
b. Miembros de la familia de Dios” (Efes. 2:19b).
c. “un templo santo en el Seños… para habitación de Dios en el Espíritu”
(Efes. 2:20-22).
3. Cuando comparas 3:1 con 3:14, hace claro en el verso uno lo que Pablo
estuvo orando en favor de los Efesios.
4. Pero la mención de sí mismo como “prisionero de Jesucristo a los gentiles”
hace que se interrumpa a sí mismo…
a. De Efes. 3:13, donde Pablo concluye su breve interrupción, parece que
Pablo está preocupado que su referencia a sus prisiones (su tribulación)
no debería ser tomada como un llamado por compasión.
b. Porque Pablo considera que todo lo que ha soportado por el bien de los
gentiles (incluyendo su presente prisión en Roma) es solo parte de la
maravillosa gracia de Dios que le ha sido mostrada “quien era el más
pequeño de los santos” (Efes. 3:8).
5. ¿Cuál fue la maravillosa gracia de Dios que le fue mostrada a Pablo?
a. Pertenece a la revelación de un misterio que por todas las edades
había estado oculto.
b. Pero que ahora estaba siendo revelado a través de los santos apóstoles
y profetas, incluyendo a Pablo.
6. En esta lección, examinaremos la “interrupción” de Pablo y contestaremos
las siguientes preguntas.
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a. ¿Cuál es el misterio que había estado escondido?
b. ¿Cómo estaba siendo revelado?
[Nuestra segunda pregunta es contestada primero, porque antes que Pablo defina
“el misterio” habla de la gracia de Dios hacia él y…]
I. LA REVELACION DE ESTE MISTERIO (3:1-5).
A. Un misterio ahora revelado (3:1-4).
1. Por la gracias de Dios, este misterio fue dado a conocer a Pablo – 3:2-3ª
2. Pablo, a su vez, dio a conocer ese misterio a través de sus escritos – 3:3b
3. Los efesios, leyendo las palabras escritas de Pablo, podían ahora tener un
entendimiento de este “misterio de Cristo” – 3:4
4. Este pasaje nos habla de varias cosas:
a. De cómo “llegamos” a conocer este misterio.
1) No es a través de la revelación directa, aunque Pablo lo pudo haber
recibido de esta manera.
2) Es a través de la lectura de sus palabras – a través de leer la palabra
de Dios.
b. La palabra de Dios es entendible.
1) Algunas personas dicen que no lo es, o que es demasiado difícil
entenderla.
2) Pero claramente Pablo quiere que la gente entienda su
“conocimiento del misterio de Cristo.”
3) El problema que algunas gentes tiene es que malentienden el uso
que Pablo hace del término “misterio” y piensan que la Biblia todavía
es un misterio, pero note…
B. Llamado “misterio” porque una vez estuvo “escondido” (3:5).
1. Es importante apreciar este hecho: Este “misterio” es llamado tal no
porque todavía PERMANEZCA como misterios, sino porque lo fue por
muy largo tiempo en el pasado.
2. Tal y como ciertas novelas son llamadas “misterios”
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a. Aunque ya las hayas leído y sepas el final, aun así, te refieres a ellas
como “misterios”
b. Así es con el “misterio de Cristo,” es llamado tal porque lo ha sido por un
largo tiempo, aunque ahora sabemos el “final” (o lo que había sido un
secreto).
3. Tal es el caso aquí, considerando esos pasajes:
a. según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde
tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora..” (Rom. 16:2526).
b. “dándonos a conocer el misterio de su voluntad…” (Efes. 1:9).
c. “misterio que en otras generaciones no se dio a conocer… ahora es
revelado” (Efes. 3:5).
d. “el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero
que ahora ha sido manifestado a sus santos…” (Col. 1:26-27).
[Por lo tanto, sabemos ahora que este “misterio” ha sido revelado, pero QUE ES
exactamente este “misterio”? Pablo lo explicó con anterioridad al inicio de esta
carta (3:3-4), pero ahora lo resume…]
II. EL “MISTERIO” REVELADO EXPLICADO (3:6-12).
A. Involucra a los gentiles (3:6)
1. Es decir, aquellos que vimos en el capítulo dos, quienes una vez fueron:
a. “Ajenos” a la ciudadanía de Israel.
b. “Extraños” a los pactos y a las promesas.
c. Sin esperanza y sin Dios en el mundo.
2. El misterio ahora revelado es que los gentiles ahora pueden ser:
a. “coherederos”
b. “Del mismo cuerpo”
c. “Participantes de Su (de Dios) promesa en Cristo.”
3. Esto es de lo que Pablo escribió en Efes. 2:11-22, a lo que se refiere en
Efes. 3b – 4ª
a. Que los gentiles, quienes por edades no fueron incluidos en los
tratos especiales de Dios con los israelitas…
b. Podían ahora ser parte de la familia espiritual de Dios y herederos de
las maravillosas bendiciones que Dios había hecho posible a través
de Jesucristo.
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B. Como “apóstol de los gentiles,” la tarea de Pablo era… (3:7-12).
1. “anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de
Cristo,” (Efes. 3:7-8).
a. Esto fue lo que Pablo hizo, incluso por cartas como ésta a los efesios
b. Como vimos en Efes. 1:3-14
2. “de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio” (Efes. 3:9).
a. Otra vez, Pablo usó las epístolas como la de Efesios y también
Colosenses.
b. Como vinos en Efes. 2:11-22.
3. “para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer…”
(Efes. 3:10-12). Aquí Pablo expande sus pensamientos…
a. Esta sabiduría de Dios está siendo dada a conocer por “medio de la
iglesia”
1) Desde luego, Pablo estaba haciendo su parte como apóstol.
2) Pero la iglesia entera, como “columna y baluarte de la verdad,”
está involucrada en proclamar la sabiduría de Dios (1 Tim. 3:15).
3) La iglesia hace esto, tanto por lo que “es” y por lo que “enseña.”
a) Su misma existencia proclama la sabiduría de Dios.
b) Como también el “mensaje” que proclama.
b. Esta sabiduría de Dios está siendo dada a conocer “a los principados
y potestades en los lugares celestiales.”
1) No solamente los “gentiles” (Efes. 3:8), sino a “todos” (3:9).
2) Cuando la iglesia esté llevando a cabo su misión, aun las
entidades espirituales serán alumbradas (1 Ped. 1:10-12).
c. Dar a conocer la sabiduría de Dios por “medio de la iglesia” fue parte
del propósito eterno de Dios.
1) La iglesia no fue algo que ocurrió por casualidad, sino fue parte
del plan de Dios para la eternidad.
2) Desde el principio, fue planeado que la iglesia jugara un papel
importante en el esquema de redención para la humanidad.
3) Este verso tiene conclusiones graves para algunos.
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a) Porque hay aquellos que dicen que la iglesia fue una
“casualidad,” establecida solamente después de que Cristo y
su reino fueron rechazados.
b) Pero este verso claramente indica que la iglesia fue parte del
plan de Dios desde el principio
CONCLUSION
1. Sabiendo que su trabajo como apóstol, y que el trabajo de la iglesia, era
parte del “propósito eterno de Dios” siendo llevado a cabo en Cristo, Pablo
tuvo mucho valor y confianza de tener un acceso continuo a Dios (Efes.
3:12).
2. Por lo tanto, no quiso que su mención de sus prisiones fuera causa de
preocupación…
a. Porque incluso las tribulaciones que pudiera padecer, eran causa de
gloria para los gentiles (Efes. 3:13).
b. ¿Cómo? Porque por causa de las prisiones, Pablo era “embajador en
cadenas” (Efes. 6:19-20).
1) Como tal, pudo dar a conocer “el misterio del evangelio.”
2) Y donde quiera que el “misterio” sea dado a conocer, la exaltada
posición que Dios tiene ahora por los gentiles, es también conocida.
3. Nosotros, también, debemos tener valor y acceso confiable a través de la fe
en El, sabiendo que…
a. Somos parte del “propósito eterno” de Dios siendo llevado a cabo
b. Nosotros, quienes éramos gentiles pero por una demostración del
maravilloso “misterio de Cristo” en el cual los gentiles pueden ser:
1) Coherederos
2) Del mismo cuerpo
3) Participantes de su promesa en Cristo a través del evangelio
-- con los fieles de Israel (como Pedro, Pablo y muchos otros quienes habían
aceptado a Jesús como el Mesías)
¿Estás en este cuerpo del cual aprendemos en Efes. 1:22-23, que es la Iglesia de
Cristo? El Señor añade a los salvos a su iglesia (Hec. 2:47). ¿Cómo puede uno
ser salvado y así añadido por el Señor a su iglesia?
Considere cuidadosamente Hechos 2:36-41
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La segunda oración de pablo
Efesios 3:14-21
Introducción
1. En la lección anterior vimos donde Pablo estaba cuando comenzó su segunda
oración por los Efesios (3:1).
a. Sin embargo, se interrumpe a sí mismo cuando se describe como
“prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles.”
b. Para que no se preocuparan por las tribulaciones que enfrentó como
prisionero (3:13), le aseguró que…
1) Su apostolado a los gentiles (incluyendo estas tribulaciones) fue un don
que le fue dado por la maravillosa gracia de Dios (3:2-7).
2) Su propósito era “predicar entre los gentiles las inescrutables riquezas
de Cristo (3:8-11).
3) Que en Cristo tuvo “seguridad y acceso con confianza por medio de la fe
en Cristo” (3:12).
2. Habiendo completado su breve interrupción en Efes. 3:14-21, Pablo ahora
continúa con su segunda oración por los Efesios (la primera fue en 1:15-23).
3. La frase “Por esta causa…” (Efes. 3:14, y también en 3:1) indica que Pablo
expresa su oración en respuesta a aquellas cosas mencionadas antes, tales
como:
a. La maravillosa salvación por gracia por medio de la fe (2 :1-10).
b. El trabajo de Cristo en la cruz por medio del cual, ahora los gentiles pueden
volverse “coherederos, miembros del mismo cuerpo, participantes de su
promesa.” (2:11-22; 3:6).
[Con gratitud en su corazón por la gracia de Dios hacia los gentiles, Pablo ahora
ora por ellos, comenzando con...]
I. LA “INVOCACION” (3:14-15).
A. Postura en la oración
1. En esta oración Pablo “dobló sus rodillas,” una postura para orar
comúnmente encontrada en las Sagradas Escrituras (Luc. 22:41; Hec. 9:40;
20:36; 21:5).
2. Sin embargo, no parece que esta sea una “postura oficial” cuando uno va a
orar.
a. Salomón estuvo “de pie” cuando oró para dedicar el templo (1 Rey. 8:22).
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b. David se “sentó” delante del Señor cuando oró por el futuro de su reino (1
Crón. 17:16).
c. Jesús se “postró sobre su rostro” cuando oró en Getsemaní (Mat. 26:39).
B. La dirección en la oración
1. El patrón y ejemplo de oración en la iglesia del Nuevo Testamento fue:
a. “Al Padre” (Efes. 3:14; 5:20).
b. “En el nombre de…” o “a través” del Señor Jesucristo (Efes. 5:20;
Col. 3:17).
c. Y “en el Espíritu” (Efes. 6:18; Jud. 20; Rom. 8:26-27).
[Entonces, es al Padre que Pablo dirige su oración. La oración misma es dividida
en tres partes (indicado en el texto griego por la palabra “hina”), y es como una
escalera con tres escalones, cada uno conduciendo al próximo...]
II. LA “PETICION” (3:1-19).
A. Ser fortalecido por el Espíritu de Dios (3:16-17).
1. Pablo había ya mencionado del poder de Dios, “hacia los que creemos”
(1:19).
2. Ahora ora para que los efesios puedan ser “fortalecidos con poder”
3. Tal fortaleza es de “acuerdo a las riquezas de su gloria”
4. La fortaleza de Dios es administrada “a través de su Espíritu en el
hombre interior (lit. dentro).
a. El cuerpo del Cristiano es “el templo del Espíritu Santo que está en
vosotros” (1 Cor. 6:19).
b. Uno de los motivos de la morada del Espíritu Santo es ayudar a
“hacer morir las obras de la carne” (Rom. 8:11-13).
5. Pero el propósito de tal “fortalecimiento” por el Espíritu en nuestro
cuerpo es para un propósito diferente, la primera pista en el verso 17
a. Primero, que “Cristo pueda morar en vuestros corazones por medio
de la fe.”
1) A la medida que Dios va fortaleciendo (por el Espíritu) el “hombre
interior” del creyente, es dicho que Cristo mismo mora en el
corazón del creyente.
2) Por lo tanto, el Espíritu es el instrumento por el cual Cristo mora
en el creyente. Tal como Efes. 2:22 sugiere que el Espíritu es el
instrumento por el cual Dios habita en su iglesia.
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b. Segundo, que puedan ser “arraigados y cimentados en amor”
1) Uno de los trabajo del Espíritu Santo en la vida del creyente, es el
inculcar el amor de Dios en el corazón (Rom. 5:5; Gál. 5:229.
2) Cuando somos fortalecidos por el Espíritu de Dios en el hombre
interior, nos volvemos “arraigados y cimentados en amor”
[Fortalecidos por Dios por medio de su Espíritu, para que Cristo more por la fe en
nuestros corazones y poder ser arraigados y cimentados en amor, el siguiente
paso es…
B. Comprender el amor de Cristo (3:18-19ª).
1. “poder ser capaz…”
a. La palabra “capaz” significa “ser plenamente capaz, tener fortaleza
plena.”
b. Por lo tanto, esta es la razón de orar por fortaleza en la primera parte
de la oración (Efes. 3:16).
2. “de comprender”
a. Es decir, para comprender, para entender.
b. Como Pablo dice más adelante en el verso 19, “conocer”
3. Es el amor de Cristo, por el cual Pablo ora que podamos entender
a. Quiere que conozcamos todo acerca de su maravilloso amor
(anchura, la longitud, la profundidad y la altura).
b. Pero este amor de Cristo es algo que “sobrepasa todo
conocimiento.”
1) ¿Cómo es posible para nosotros conocer el amor de Cristo, si
éste sobrepasa todo conocimiento?
2) Solamente en el sentido que no importa cuánto aprendamos
acerca del amor de Cristo, aun con el fortalecimiento del Espíritu
de Dios, siempre habrá mucho más que aprender.
3) “Hay un conocimiento real del amor de Cristo accesible a
nosotros, un conocimiento que es capaz de incrementarse a
medida que es fortalecido con poder el hombre interior, mientras
que un conocimiento completo o exhaustivo debe siempre
permanecer más allá de nuestra capacidad” (The Expositor's
Greek Testament, W. Robertson Nicoll, editor, vol. 3, p. 316)
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[Es solamente cuando comenzamos a conocer el amor de Cristo que sobrepasa
todo conocimiento, que estamos comenzando a experimentar el último paso por el
cual Pablo está orando…]
C. para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios (3:19).
1. Este es el objetivo, la meta, de todo lo que ha sido dicho anteriormente.
2. Uno comienza a estar lleno de “toda la plenitud de Dios”…
a. Cuando uno es fortalecido por Dios (como Padre)
b. Que es a través de su Espíritu (el Espíritu Santo).
c. Para que en el corazón habite Cristo (el hijo)
3. Entonces, con ayuda de todos los miembros de la deidad, uno es
“llenado” cuanto más comienza uno a entender el maravilloso “amor de
Cristo” (por que el habita corporalmente toda la plenitud e la Deidad”
(Col. 2:9).
[Tal es la petición que Pablo hace a favor de los Efesios….”
1. Que sean fortalecidos por el Espíritu de Dios
2. Para que puedan comprender el amor de Cristo
3. Para que fueran llenos de toda la plenitud de Dios.
¿Es Dios “capaz” de cumplir tal petición? No había duda en la mente de Pablo,
como lo vemos en el modo como termina su oración…]
III. LA “DOXOLOGIA” (3:20-21).
A. Gloria a Dios por lo que es capaz de hacer (3:20).
1. Como Pablo atribuye alabanza a Dios, lo hace porque confía que Dios
es capaz de hacerlo.
2. Como fue expresado por Pablo, la habilidad de Dios para hacerlo es…
a. “más abundantemente de lo que pedimos o entendemos” (más allá
de nuestra imaginación).
b. “Según el poder que actúa en nosotros…” (Efes. 1:19; 3:16).
B. Gloria a Dios en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades” (3:21).
1. Pablo ve a la iglesia como el medio por el cual mucha gloria puede ser
dada a Dios.
2. Ciertamente si la oración de Pablo es contestada…
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a. Que todos los santos sean capaces de comprender el amor de Cristo
(3:18).
b. Para que pudieran ser llenados con la plenitud de Dios (3:19).
… la iglesia tendrá el potencial de traer mucha gloria a Dios… (2 Tes. 1:11-12).
3. Desde luego, tal potencial ha de venir solamente en “Cristo Jesús,” si
viene de Él, entonces será por todas la edades, hasta el fin del mundo.
CONCLUSION
1. ¿Deseamos dar gloria a Dios por todas las edades, en un mundo sin fin?
a. Debemos hacerlo, en vista de todas las cosas que hemos considerado
en Efesios 1-3
b. Si debemos, entonces debe ser “por Jesucristo,” y debe ser solamente
cuando…
1) Lleguemos a conocer el amor de Cristo que traspasa todo
conocimiento.
2) Permitamos el “ser llenados con toda la plenitud de Dios”
2. ¿Cómo podemos estar seguros que hemos sido llenados de toda la plenitud
de Dios?
a. Porque uno que ya es cristiano, deberá seguir el ejemplo de Pablo y
comenzar orando (como lo de nuestro texto)…
b. Porque uno que no es cristiano, necesita primero volverse hijo de Dios
(Gál. 3:27).
En nuestra próxima lección, comenzaremos considerando como podemos
“caminar” para traer gloria a Dios…
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Andando juntos en unidad
Efesios 4:1-16
Introducción
1. Por tres capítulos, Pablo ha tratado con “doctrina” en la cual ha descrito…
a. Nuestras “posesiones” espirituales en Cristo (1)
b. Nuestra “posición” en Cristo (2-3).
2. en los restantes tres capítulos de esta epístola, Pablo se enfoca sobre el
“deber,” es decir, las responsabilidades que son nuestras como consecuencias de
las bendiciones que gozamos que fueron descritas en los capítulos previos.
3. De las bendiciones descritas, una en la que Pablo da detalles, es la “unidad”
que tenemos en Cristo en virtud de su obra en la cruz.
a. Que ha reconciliado tanto a judíos como a gentiles con Dios en “un cuerpo:”
(2:14-16).
b. Ahora, los gentiles, pueden ser coherederos del mismo cuerpo (3:6).
4. entonces, no debería ser sorprendente, que la primera responsabilidad que
Pablo exhorta que cumplamos sea “guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de
la paz” (Efes. 4:3).
a. Cristo “alcanzó” esta unidad en su trabajo en la cruz
b. Nuestra tarea es “mantenerla.”
[Entonces, comenzando con el encargo de “andéis como es digno de la vocación
con que fuisteis llamados” (4:1), Pablo describe cómo podemos tener un “digno
caminar,” y que esto es por visualizar…]
I. LAS ACTITUDES PARA MANTENER LA UNIDAD (4:1-3).
A. Humildad…
1. La palabra significa…
a. Tener una opinión humilde de uno mismo
b. Un sentido profundo de nuestra propia pequeñez
c. Modestia, humildad, humildad de mente.
2. Esta virtud es necesaria para valorar apropiadamente a los que están
alrededor nuestro (Fil. 2:3-4).
3. Sin esta virtud, los miembros en el cuerpo comienzan por querer ser la
“cabeza” del cuerpo, un papel reservado solamente para Cristo.
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B. Mansedumbre
1. Esta palabra puede ser traducida como benignidad, mansedumbre, la
humildad.
2. No es un signo de debilidad, sino de poder bajo control.
a. Moisés era un hombre manso (Núm. 12:3), pero competente de
fortaleza y valor.
b. Jesús fue “manso y humilde de corazón” (Mat. 11:29), pero vemos
como trató a los cambistas de monedas en el templo.
3. Por lo tanto, así es el ser suave, incluso cuando hay el potencial de ser
duro, pero la mansedumbre es más propicia para mantener la unidad.
C. Soportando
1. La idea aquí es de uno con paciencia, tolerancia, soportando, lentos en
vengar los errores.
2. Cuando un cuerpo está compuesto de miembros que no son perfectos, y
que muy a menudo pecan unos contra otros, mantener la unidad no es
posible, a menos que estén dispuestos a soportar las imperfecciones de
los otros.
D. soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor
1. similar a la paciencia: “Soportar” significa “sostener, soportar”
2. lo que hace que la “paciencia” y la “tolerancia” sea posible es otra virtud:
El “amor.”
3. Como Pablo escribió en su capítulo sobre el amor: “El amor es sufrido…
no guarda rencor…” (1 Cor. 13:4-5).
4. De hecho, la virtud llamada amor, es la “ligadura” que mantiene a todas
estas virtudes juntas (Col. 3:12-14).
E. Solícitos...
1. Adquirir estas virtudes no viene ni fácil ni naturalmente, ni el mantener la
unidad es cosa fácil.
2. Por lo tanto, hay la necesidad de mucho esfuerzo. Por eso Pablo usa
una palabra que significa: “ejercerse uno mismo, esforzarse, procurar,
poner diligencia.”
[Solamente poniendo diligencia para adquirir TODAS estas virtudes, podemos
esperar “guardar (mantener) la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.” (Efes.
4:3).
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Pero tan importante como tener las “actitudes” correctas, es el entendimiento y
mantenimiento de…]
II. LA “BASE” DE LA UNIDAD (4:4-6).
A. Un Cuerpo…
1. Esto se refiere al cuerpo de Cristo, la iglesia (Efes. 1:22-23).
2. Desde luego, Pablo habla de la iglesia en su sentido “universal.”
a. El “cuerpo” de los creyentes salvados por todo el mundo
b. Del cual Cristo es la “cabeza,” y “salvador del cuerpo.” (Efes. 5:23).
3. Mientras que pueden haber muchas iglesias “locales” (congregaciones),
hay solamente UNA iglesia “universal,” con UNA cabeza – Jesucristo.
B. Un Espíritu…
1. Este sería el Espíritu Santo.
2. Quien ha sido ya descrito en esta epístola
a. Como “el Espíritu Santo de la promesa” (1:13).
b. Como “las arras de nuestra herencia” (1:14).
c. Por quien tanto judíos como gentiles tenemos acceso al Padre
(2:18).
d. Por medio de quien Dios habita en aquellos que están siendo
edificados como templo santo (2:21-22).
e. Por quien el “misterio de Cristo” fue revelado a los apóstoles y
profetas” (3:5).
f. A través de quien Dios fortalece con poder en el hombre interior
(3:16).
g. Como Aquel en quien la unidad deber ser guardada en el vínculo de
la paz (4:3).
C. “Una misma esperanza de vuestra vocación”
1. Para Pablo, esto pertenece principalmente a “la resurrección de entre
los muertos” (Hec. 23:6; 24:15; Rom. 8:23-24; 1 Cor. 15:19-23; Fil. 3:1011, 20-21).
2. Lo cual necesariamente incluye el concepto de “salvación” (1 Tes. 5:8) y
“vida eterna” (Tito 1:2; 3:7).
D. Un Señor…
1. Por supuesto, se refiere a Jesús (1 Cor. 8:5-6).
2. A quien Dios ha hecho “Señor y Cristo” (Hec. 2:36).
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E. Una Fe…
1. Esto es el cuerpo de fe, “la fe,” de la cual Judas dice que “fue una vez
dada a los santos” (Judas 3).
2. Es aquella “forma de las sanas palabras” que Pablo enseñó a Timoteo
(2 Tim. 1:13), que iba a encargar a hombres fieles (2 Tim. 2:2).
3. Encontramos esta “forma de las sanas palabras” en las páginas del
Nuevo Testamento, lo cual, contiene lo que todo cristiano debe creer.
F. Un Bautismo…
1. Este es el bautismo…
a. Mandado por Jesús (Mat. 28:18-20; Marc. 16:15-16).
b. Predicado y mandado por sus apóstoles (Hec. 2:38; 10:48;
c. Por medio del cual, todos aquellos que lo obedezcan son añadidos al
cuerpo del Señor, la iglesia (Hec. 2:42, 47).
2. Por ejemplo, el bautismo es aquel en el cual un creyente penitente es
sumergido en agua, para la remisión de sus pecados y para que reciba
el don del Espíritu Santo (Hec. 2:38; 10:47-48).
G. Un Dios y Padre…
1. El Padre, quien junto con el Hijo y el Espíritu Santo, componen la
“Deidad”
2. Note que Pablo enfatiza tanto:
a. Su personalidad (Padre de todos)
b. Como su trascendencia y Omnipresencia (el cual es sobre todos, y
por todos, y en todos).
[Estos “siete unos” constituyen “la unidad del Espíritu” que como cristianos
debemos ser diligentes en guardar “en el vínculo de la paz.” Todas estas son
esenciales. No debe faltar ninguna, porque tan crucial como es saber quién es “el
Señor,” también lo es practicar “un solo bautismo.”
Para ayudarnos en nuestro esfuerzo por “guardar la unidad del Espíritu,” Cristo ha
dado a su iglesia ciertos “dones.” Vamos ahora a considerar…”
III. LOS “DONES” PARA LA UNIDAD (4:7-16).
A. La fuente de estos dones (4:7-10).
1. Vinieron de la abundante gracia de Cristo (4:7).
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2. Como fue profetizado, fueron dados después que Cristo ascendió a los
cielos (4:8-10).
B. La naturaleza de estos dones (4:11).
1. ¿Se está refiriendo Pablo a “dones espirituales” o a “funciones”?
a. Si “dones espirituales,” entonces deberíamos leer el verso 11 “dio a
unos…”
b. Si “funciones,” entonces es el verso 11 debería ser leído “dio a unos
el ser…”
c. El uso de “doreas” y “domata” en vez de “carismata” en los versos 78 sugieren que Pablo tiene en mente “funciones,” y no dones
espirituales.
2. Entendiéndolos como “funciones,” vemos que Cristo dio al algunos el
ser…
a. Apóstoles
1) Aquellos que fueron testigos presenciales de la resurrección de
Cristo (Hec. 1:15-22).
2) Su papel en la iglesia era fundacional, eran necesarios para el
establecimiento de la iglesia (Efes. 2:20).
3) Como tal, su trabajo o función era temporal.
b. Profetas…
1) Estos fueron hombres y mujeres inspirados usados en el proceso
de revelación (Efes. 3:5; Hec. 2:17; 11:28; 21:9).
2) Al igual que los apóstoles, su papel fue fundacional. Eran
necesarios para el establecimiento de la iglesia (Efes. 2:20).
3) Tal y como los apóstoles no fueron reemplazados, así también el
papel de los profetas era temporal (1 Cor. 13:8).
c. Evangelistas…
1) Literalmente “portador de buenas nuevas.”
2) Estos eran individuos como Felipe (Hec. 21:8), quienes
proclamaron el evangelio de Cristo pública y privadamente (Hec.
8:5-13, 26-40).
3) A Timoteo le fue encargado “hacer el trabajo de evangelista” (2
Tim. 4:5).
4) Diferente a los apóstoles y profetas, el trabajo del evangelista no
involucraba “poner el fundamento,” sino más bien edificar sobre lo
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que había sido ya puesto, lo cual hicieron guiando a alguien a
Cristo.
5) Por lo tanto, su trabajo o función continúa hasta el presente.
d. Pastores y Maestros
1) Puede ser que Pablo usara estos dos términos para describir una
sola función (porque la palabra “algunos” no se repite).
a) El papel de “pastor” ciertamente requiere de “alimentar” o
“enseñar.”
b) Ya que hay indicación en otra parte de que hubo una función
especial de “maestros” en la iglesia local (Hec. 13:1: 1 Cor.
12:28-29; 2 Tim,. 1:11; Sant. 3:1).
2) El término “pastor” es encontrado solamente aquí en este texto,
pero Hec. 20:17, 28 y 1 Ped. 5:1-2, dejan en claro que “pastores,
obispos, presbíteros, supervisores, etc. son simplemente
términos que describen los líderes espirituales de la
congregación.
3) La naturaleza del trabajo de “pastores y maestros” (supervisando
y alimentando el rebaño de Dios) naturalmente sigue al trabajo
del evangelista.
4) Y al igual que la función de evangelista, continúa hasta el
presente.
e. ¿Qué de los DIACONOS?
1) Es claro que Pablo no intenta que este pasaje en Efesios, sea
una lista exhaustiva de las funciones de la iglesia, por lo tanto, no
menciona a los diáconos (Fil. 1:1; 1 Tim. 3:8).
2) Pero que la lista es adecuada para ilustrar el punto: Que Cristo ha
dado “dones” a Su iglesia.
C. El propósito de estos dones (4:12-16).
1. Preparar a los miembros del cuerpo para su servicio (equipar a los
santos para la obra del ministerio)
2. Edificar a los miembros del cuerpo (edificar el cuerpo de Cristo), por lo
cual ellos…
a. Pudieran crecer y llegar a la madurez (4:13).
1) Poseyendo la unidad de la fe
2) Teniendo el conocimiento del Hijo de Dios
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3) Alcanzando la estatura esperada de aquellos que están en Cristo.
b. Ya no ser niños (4:14).
1) Fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina
2) Engañados fácilmente por falsos maestros
c. Pero en cambio, deberá crecer como cuerpo de Cristo (4:15-16).
1) En todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo
2) De quien todo el cuerpo va creciendo, según la actividad propia
de cada miembro.
3) También es hecho posible cuando “seguimos la verdad en amor,”
y “nos edificamos en amor.”
CONCLUSION
1. Si solo podemos…
a. Desplegar las “actitudes” necesarias para la unidad
b. Aferrarnos a la “base” sobre la cual descansa nuestra unidad
c. Utilizar los “dones” que Cristo ha dado para asegurar que todos
lleguemos a la unidad de la fe.
--- entonces el trabajo de Cristo en la cruz no será en vano – Efes. 2:16
2. No solamente eso, sino que entonces también ciertamente nos
conduciremos a sí mismos en una manera “digna del llamamiento en que
fuimos llamados” (4:1).
a. Somos llamados a ser “conciudadanos de los santos y miembros de la
familia de Dios” (Efes. 2:19).
b. Somos llamados a ser “un templo santo en el Señor,” a ser “morada de
Dios en el Espíritu” (Efes. 2:21-22).
c. Somos llamados a “dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios”
(Efes. 3:10).
¿Estás haciendo lo que debes hacer como miembro del cuerpo de Cristo,
“caminando juntos en unidad,” y por caminar de una manera digna del
llamamiento?

61

Caminando en verdad y santidad
Efesios 4:17-32
Introducción
1. en la lección anterior, vimos dónde Pablo comienza a describir nuestra
“responsabilidad” de “caminar como es digno de nuestra vocación”
(Efes.4:1).
2. Haciendo así, primero nos llama a “caminar juntos en unidad”
amonestándonos a…
a. Mostrar las “actitudes” cruciales para mantener la unidad (Efes. 4:2-3).
b. Entender la “base” de la unidad que tenemos en Cristo (Efes. 4:4-6).
c. Utilizar los “dones” dados por Cristo a su iglesia que sirven para
mantener al cuerpo de Cristo junto y creciendo (Efes. 4:7-16).
3. En la última parte del capítulo cuatro (4:17-32), Pablo continúa describiendo
la clase de “caminar” que es digno de nuestra vocación, especialmente
como “templo santo en el Señor” (Efes. 2:21-22).
a. Mientras que en la primera parte hizo énfasis en “caminar juntos en
unidad”
b. Esta sección enfatiza el “caminar en verdad y santidad.”
[Empezamos, entonces, en el verso 17 con…]
I. LA AMONESTACION (4:17-24).
A. “que ya no andéis como los otros gentiles” (4:17-19).
1. Andan en “la vanidad de su mente” -- ¿Cómo?
a. Comienza con el “endurecimiento del corazón”
b. Luego conduce a la “ignorancia que hay en ellos.”
c. A causa de la ignorancia que hay en ellos “son ajenos a la vida que
es según Dios.”
d. Y como resultado “tienen el entendimiento entenebrecido”
-- Notemos dónde Jesús describe este mismo proceso... Mat. 13:14-15.
2. Su andar es “en la vanidad de su mente” – como se indica en el hecho
de que ellos…
a. “Se entregaron a la lascivia” (es decir, lujuria desenfrenada,
excesos).
b. “Cometieron con avidez toda clase de impureza”
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-- Perdieron toda sensibilidad, buscaron cada vez mayores formas de depravación
moral – Rom. 1:18-32
B. En vez de vivir en la justicia y santidad de la verdad (4:20-24).
1. Así es como has aprendido de Cristo
a. “Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados (desde
luego a través de sus apóstoles – Mat. 28:19-20).
b. En Quien está la verdad – Juan 8:31-32; 14:6
2. Si fuiste enseñado a “despojarte” del “viejo hombre”
a. Esta era tu “anterior conducta,” así era como vivías antes de que
fueras salvado -- Col. 3:5-9
b. Despojarse del viejo hombre es una necesidad porque en esto nunca
se está contento, porque “la corrupción crece de acuerdo a los
deseos engañosos” (Como las drogas adictivas, cada vez necesitas
más).
3. “y renovaos en el espíritu de vuestra mente”
a. Esto es la clave de la verdadera “transformación” – Rom. 12:1-2
b. Renuevas tu mente solamente cuando “Pones la mira en las cosas
de arriba” – Col. 3:1-2
4. “y vestíos del nuevo hombre”
a. Un nuevo hombre “que es creado según Dios” – Col. 3:10
b. Un nuevo hombre “en justicia y santidad” – Col. 3:12-17
[Al dar la amonestación “que ya no andéis como los otros gentiles,” Pablo deja en
claro que esto involucra tanto “del despojarse,” como el “vestirse” Es decir,
nuestro “caminar en justicia y santidad de la verdad” no es solamente un montón
de “NO,” sino también un montón de “SI.”
Para ilustrar más la diferencia entre el “viejo hombre” (como nadan los otros
gentiles) y el “nuevo hombre” (como andan los cristianos), encontramos a Pablo
haciendo….]
II LA APLICACIÓN (4:25-32).
A. Caso en cuestión… La mentira (4:25).
1. El “viejo hombre” piensa nada más en mentir
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2. El “nuevo hombre” desecha la mentira, en su lugar habla la verdad con
su vecino (especialmente con aquellos que son miembros del mismo
cuerpo)
B. Caso en cuestión… La ira (4:26-27).
1. El “viejo hombre” entra en ira, y persiste en ella, o cae fuera de control.
2. El “nuevo hombre” puede enojarse pero no…
a. Persiste en ello (“no se ponga el sol en vuestro enojo”)
b. Permite que se estimula conducta pecaminosa (“ni deis lugar al
diablo”)
C. Caso en cuestión… Robar (4:28).
1. El “viejo hombre” está dispuesto a robar (4:28).
2. El “nuevo hombre” no solamente deja de robar, sino que trabaja para
poder ayudar a aquellos que tienen necesidad.
D. Caso en cuestión: Comunicación corrupta (4:29).
1. El “viejo hombre” no se preocupa ni tiene cuidado de lo que sale de su
boca.
2. El “nuevo hombre” no solamente evita “la comunicación corrupta,” sino
que busca hablar lo que edifica a todos aquellos que le oyen.
E. Resumen (4:30-32).
1. ¿Por qué debemos estar preocupados en despojarnos del “viejo
hombre” y vestirnos “del nuevo hombre”?
a. Cuando los cristianos actúan como el “viejo hombre,” contristan al
Espíritu Santo.
b. Porque por el Espíritu Santo fuimos sellados para el día de la
redención – Efes. 1:13-14
2. Por lo tanto, debemos despojarnos de aquellas cosas que sean propias
del “viejo hombre” (amargura, ira, enojo, maledicencia, malicia).
3. Y en su lugar, necesitamos vestirnos de aquellas cosas que pertenecen
al “nuevo hombre” (siendo amables, misericordiosos, perdonándonos
unos a otros como Cristo nos perdonó).
Conclusión
1. Que contraste habría si todos aquellos en la iglesia ciertamente llevaran a
cabo la amonestación de caminar “en la justicia y santidad de la verdad.”
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a. La iglesia realmente sería como “una ciudad asentada sobre una colina” –
Mat. 5:14-16.
b. Y el mundo, aunque ahora tenga el “entendimiento entenebrecido,” podrían
ser más propensos a llegar a ver la verdad que está en Jesús.
c. ¿Pero qué esperanza hay si la iglesia es más semejante al mundo que al
“templo santo del Señor?
2. Hermanos, ¿estamos contristando al Espíritu Santo de Dios?
a. Ya que la creciente mundanalidad en nuestra sociedad realmente nos
preocupa…
b. Vamos a ser cuidadosos de no reaccionar con actitudes que están más de
acuerdo con el “viejo hombre.”
c. Sino que “habiendo sido sellados para la redención,” vemos a asegurarnos
de reaccionar “en justicia y santidad de la verdad.”
En nuestra próxima lección, veremos que el caminar como es digno de vuestra
vocación, también involucra “caminar en amor, luz y sabiduría.”

65

Caminando en amor, luz y sabiduría
Efesios 5:1-21
Introducción
1. aunque ahora estamos entrando en el capítulo cinco, todavía seguiremos
estudiando como “andar como es digno de vuestra vocación con que fuisteis
llamados” – Efes. 4:1
a. Hemos sido “llamados” a ser…
1)
2)
3)
4)
5)
6)

“Santos y sin mancha delante de él” – Efes. 1:4
“Hijos suyos por medio de Jesucristo” – Efes. 1:5
“conciudadanos de los santos” -- Efes. 2:19
“Miembros de la familia de Dios” – Efes. 2:19
“Morada de Dios en el Espíritu” – Efes. 2:21
“coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la
promesa en Cristo Jesús” – Efes. 3:6

b. ¿Qué clase de “andar” es digno de tal llamamiento? Hasta el momento
hemos visto que es uno en el cual …
1) Andamos juntos en unidad --- Efes. 4:1-16
2) Andamos en “justicia y santidad de la verdad – Efes. 4:17-32
2. así, cuando llegamos al quinto capítulo, aprendemos que nuestro “andar” (o
conducir) como es digno de nuestra vocación, es uno en el cual…
a. Andamos en amor – Efes. 5:1-7
b. Andamos en luz – Efes. 5:8-14
c. Andamos como sabios – Efes. 5:15-21
[“Andar en amor, luz, y sabiduría.” ¿Por qué es esto tan importante? Como es
indicado en Efes. 5:1, debemos ser “imitadores de Dios como hijos amados,” y
como Dios es amor, luz, y sabiduría” personificada, así nosotros deberíamos tratar
de imitar a nuestro Padre.
Por lo tanto, consideremos cómo debemos…]
I. ANDAR EN AMOR (5:1-7).
A. Siguiendo a Cristo nuestro ejemplo (5:1-2).
1. Jesús, ciertamente nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.
2. Se ofreció a Dios como una ofrenda y sacrificio por nuestros pecados.
3. Entonces, su ejemplo nos enseña como “andar en amor” – Juan 13:3435; 1 Juan 3:16-17
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B. Con un amor que es puro (5:3-7)
1. Nuestro amor debe estar libre de cualquier rastro de inmoralidad o
avaricia – Efes. 5:3
2. Incluso los chistes o palabras que sugieran inmoralidad o codicia deben
ser impropios de aquellos que son “santos” (santos, puestos aparte para
el propósito de Dios) – Efes. 5:4
3. Esta es una seria preocupación, porque las personas inmorales o
codiciosas no heredarán el reino de Dios, en cambio, experimentarán la
ira de Dios – Efes. 5:5-7.
[“Andar en amor,” con un amor que es sacrificial y libre de alguna forma de
beneficio personal (ya sea sexual o monetario)… es la clase de “andar como es
digno de la vocación con que fuimos llamados” como “santos.”
Nuestro “andar” también conlleva la responsabilidad de ser una influencia positiva
en el mundo en el cual vivimos, y esto es lo que Pablo discute ahora que vamos a
considerar nuestra necesidad de…]
II. CAMINAR COMO LUZ (5:8-14).
A. Ahora somos “luz en el Señor” (5:8-10).
1. Antes de venir a Cristo, todos estábamos en “tinieblas” (Recuerde Efes.
2:1-3); pero ahora somos “luz den el Señor” y deberíamos andar como
“hijos de luz” (Efes. 5:8).
2. El fruto esperado de aquellos que son “hijos de luz,” bondad, justicia y
verdad – (Efes. 5:99.
3. Danto tales frutos, cumplimos con nuestro papel como “luz” al “proveer”
(demostrando) lo que es agradable al Señor – Efes. 5:10; Rom. 12:1-2
B. Como “luz,” debemos necesariamente reprender las “tinieblas” (5:11-14).
1. No debemos tener comunión con “las obras infructuosas de las tinieblas”
– (5:11) como son: fornicación, inmundicia, avaricia (5:3-4).
2. En cambio, nuestra tarea es más bien, reprenderlas (5:11-13).
a. Las cosas que debemos “reprender” a menudo son vergonzosas, y
es penoso hablar de ellas.
b. Pero al “andar en luz” nosotros mismos, podemos a través de
nuestro ejemplo y palabras exponer por contraste las “obras de las
tinieblas.”
3. Por lo tanto, la necesidad de ser “luz” nosotros mismos, es algo que
viene solamente de Cristo (Efes. 5:14).
67

a. Cristo da luz a todos aquellos que estén espiritualmente dormidos o
muertos (Efes. 2:4-6).
b. Algunos eruditos piensan que este verso (14) puede haber sido un
“himno bautismal primitivo,” cantado en el bautismo de una persona.
[“Andar como luz” es una responsabilidad impresionante, y algunos han permitido
que las “tinieblas” venzan la “luz,” en vez de que la luz exponga las “tinieblas.”
¿Cómo podemos estar seguros de llevar a cabo nuestro papel como “hijos de
luz”?
Aquí es donde la sabiduría entre en juego, y por lo tanto, Pablo nos exhorta a…]
III. ANDAR COMO SABIO (5:15-21).
A. Características de “caminar como sabios” (5:15-17).
1. Haciéndolo con gran cuidado (5:15).
a. La palabra traducida “Diligencia” significa “exactamente, con
precisión, diligencia.”
b. A diferencia de los necios, que se preocupan poco sobre a dónde
van o lo que está sucediendo.
2. Tomando ventaja del tiempo disponible que uno tiene (5:16).
a. “Redimir el tiempo” es “hacer uso sabio y sagrado de cada
oportunidad de hacer el bien, por lo tanto, el celo y el bien hacer,
son, por decirlo así, el dinero adquisitivo por el cual hacemos que el
tiempo sea nuestro” (de la Biblia on line).
b. Esto es necesario, porque los días son “malos” (trayendo fatigas,
molestias, en un tiempo lleno de peligros para la fe y la constancia
cristiana, causando dolor y problemas – La Biblia Online)
3. Entendiendo la Voluntad del Señor (5:17).
a. Solamente por entender la voluntad del Señor puede uno llegar a ser
“gente sabia”
b. Tal como Israel tuvo que demostrar su sabiduría por hacer la
voluntad del Señor, así nosotros podemos “andar como sabios”
solamente si entendemos la voluntad del Señor -.- Deut. 4:5-6
B. Caminar como sabios requiere “estar lleno del Espíritu” (5:18-21).
1. Ya que aquellos que “andan como necios” se deleitan en estar llenos de
vino, aquellos que “andan como sabios” se esforzarán en ser llenos del
Espíritu.
68

2. ¿Qué evidencia hay de que uno ha sido “lleno del Espíritu”? Pablo
describe tres indicaciones…
a. Una indicación es “cantar alabanzas” (5:19)
b. Otra indicación es “dar gracias” (5:20).
c. Y una tercera indicación es “Someteos unos a otros en el temor de
Dios” (5:21).
Conclusión
1. Los hijos de Dios se deleitan en…
a. Cantar alabanzas y hacer melodías en su corazón.
b. Dar gracias siempre por todas las cosas a Dios.
c. Someterse unos a otros den el temor de Dios
--- demostrar que uno realmente “está lleno del Espíritu,” y como tal, ser imitador
de Dios “como hijo amado” (5:1).
2. Como hijo de Dios, y “lleno del Espíritu,” es capaz de “andar como es digno de
la vocación con que fuisteis llamados,” cuando…
a. “anden en amor”
b. “Anden en luz”
c. “Anden como sabios”
3. Hermanos y hermanas en Cristo, vivimos en un mundo…
a. Que ha pervertido el significado de “amor”
b. Que toma placer perverso de las obras de las tinieblas
c. Que tropiezan sin rumbo, como necios borrachos.
--- ¿Será que no podamos ver la necesidad de que el pueblo de Dios actualmente
viva de acuerdo a su “vocación,” y “entendidos de cual sea la voluntad del Señor”?
4. Pueda Dios llenar a sus hijos con su Espíritu…
a. Para que puedan realmente “andar en amor,” “andar como luz,” “andar
como sabios.”
b. Y así mostrar al mundo los “frutos del Espíritu” ( es decir, bondad, justicia y
verdad)
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Mostrando la sabiduría de dios en la familia
Efesios 5:22-6:9
Introducción
1. Hasta este punto, Pablo ha estado describiendo como podemos “andar como es
digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados” (Efes. 4:1).
2. Hemos visto que la conducta digna de nuestra “vocación” involucra:
a. Andar en unidad (4:1-16).
b. Andar en justicia y santidad (4:17-32)
c. Andar en amor, andar en luz, y andar como sabios (5:1-21).
3. En lo que podría parecer a primera vista un cambio brusco de dirección,
Pablo comienza a describir cómo los distintos miembros de la familia deben
conducirse a sí mismos (5:22-6:9).
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Las responsabilidades de la esposa (5:22-24)
Las responsabilidades del esposo (5:25-33)
Las responsabilidades de los hijos (6:1-3).
Las responsabilidades de los padres (6:4)
Las responsabilidades de los siervos (6:5-8).
Las responsabilidades de los amos (6:9).

4. Pero el tema del asunto no se rompe abruptamente como pareciera ser, porque
Pablo mencionó antes…
a. Cómo la iglesia ha de “dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios” (Efes.
3:10).
b. Cómo debemos “andar en sabiduría” (Efes. 5:15-17).
…y es a través de las relaciones familiares que podemos hacer esto más
exitosamente que alguna otra forma.
5. ¿Cómo puede ser esto? Bien, es a través de nuestras familias con las que
interactuamos en la sociedad en la cual vivimos…
a. A través del matrimonio inmediatamente entramos en contacto con otra
familia (nuestros parientes políticos).
b. A través de nuestros hijos desarrollamos algunas relaciones con los que
están en la escuela, con sus vecinos, etc.
6. por lo tanto, a través de nuestras familias tenemos gran potencial de demostrar
la sabiduría de Dios.
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a. Los mismos principios que sustentan el mensaje del evangelio (sumisión,
amor, sacrificio, obediencia, honestidad, imparcialidad) han de ser
demostrados en nuestras relaciones familiares.
b. Por ejemplo, podemos entonces demostrar en nuestras familias lo que es
ciertamente bueno y correcto (es decir, la voluntad de Dios), y preparar a
otros para ser receptivos al mensaje del evangelio.
[Por lo tanto, Pablo no está cambiando abruptamente de dirección, sino continúa
hablando acerca de aquella clase de cosas que son cruciales para “andar como es
digno de la vocación con que fuisteis llamados.”
Entonces, hay que considerar cómo aquellos que “andan dignamente” se
conducen con respecto a…}
I. RESPONSABILIDADES MARITALES (5:22-33)
A. La responsabilidad de las esposas (5:22-23)
1. Han de sujetarse a su propio marido en todo
a. Tal y como se han de sujetar al Señor (“Como al Señor”)
b. Tal como la iglesia se sujeta a Cristo.
2. La razón: el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza
de la iglesia.
a. Todo el tiempo has hayamos tenido alguna organización funcional,
debemos haber tenido alguna cadena de autoridad.
b. En la familia, es la voluntad de Dios de que el esposo sea la cabeza
de la esposa, y que los padres sean la autoridad sobre los hijos.
3. Aquí está una oportunidad para las esposas de demostrar la sabiduría y
valor de un importante principio en la voluntad de Dios: la sumisión.
a. Jesús enseñó tanto por palabra como por ejemplo la importancia de
la sumisión – Marc. 10:42-45; Juan 13:12-17.
b. De hecho, todos tenemos que someternos unos a otros – Sant. 4:7:
Efes. 5:21,
c. A través de su sumisión, las esposas prueban que la voluntad de
Dios es mejor en tales asuntos.
B. La Responsabilidad de los esposos (5:25-30).
1. Han de amar a sus esposas…

71

a. Tal y como Cristo amó a la iglesia, es decir, con un amor sacrificial
diseñado para bendecir y beneficiar a las esposas.
b. Tal y como aman a su propio cuerpo, es decir, con un amor que
nutre y aprecia a las esposas.
2. Tal y como las esposas tiene la oportunidad de demostrar la sabiduría
de Dios con respecto a la sumisión, así los esposos les es dada la
oportunidad de demostrar el amor de Cristo…
a. Como la cabeza de Su iglesia, Jesús gobierna como un monarca
benevolente.
b. Algunos piensan que el concepto de “monarca benevolente” es
imposible (por lo que algunos dicen que el poder corrompe. Poder
absoluto=corrupción completa).
c. Pero cuando un esposo ejercita su autoridad como cabeza de la
familia, con la clase de amor que Jesús demuestra cuando gobierna
sobre su iglesia, demuestra no solamente la posibilidad, sino también
las sabiduría de una monarquía benevolente.
[De hecho, el “matrimonio” entre un hombre y una mujer puede reflejar la relación
existente entre Cristo y la Iglesia (5:31-32) pero esto puede pasar solamente si…
1). Si un esposo ejercita su autoridad con amor (5:33a).
2). Si una esposa se sujeta a su marido con respeto (5:33b)
Tal y como hay “responsabilidades maritales,” también hay…]
II. Responsabilidades Familiares (6:1-9).
A. La responsabilidad de los hijos (6:1-3).
1. Los hijos han de obedecer a los padres de manera que los honren.
2. Hay ciertos beneficios temporales por tal obediencia (..”para que te vaya
bien…”)
3. Pero hay también repercusiones espirituales (Col. 3:20 – “porque esto
agrada al Señor”)
4. Y por su ejemplo, los hijos pueden mostrar el valor de la obediencia al
mandamiento de Dios.
B. La responsabilidad de los padres (6:4).
1. Los padres son mandados, tanto positiva como negativamente…
a. NO provoquéis a ira a vuestros hijos (es decir, disciplinarlos sin
amor).
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b. Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor (la disciplina
controlada con amor)
2. En el mundo, la gente usualmente cae en dos extremos en la crianza de
los hijos:
a. Disciplinar sin amor (abuso infantil)
b. Amor sin disciplina (permisivismo)
3. Pero cuando los padres apropiadamente administran el amor y la
disciplina, por este ejemplo, muestran como Dios educa a sus propios
hijos en la familia de Dios (Heb. 12:5-11).
C.

La responsabilidad de los siervos (6:5-8).
1. En el primer siglo D.C, los siervos fueron una parte muy intrínseca de
muchas familias, por lo cual se puede explicar por qué Pablo incluye las
instrucciones a ellos y a sus amor en este y en otros pasajes paralelos
(Col. 3:18-4:1).
2. Los cristianos que fueron siervos se esperaba que ejemplificaran la
obediencia apropiada requerida de todo cristiano…
a.
b.
c.
d.

Obediencia con temor y temblor (Fil. 2:109.
Obediencia en sinceridad de corazón, como a Cristo mismo.
Obediencia con buena voluntad, como al Señor.
Obediencia con un entendimiento de que Dios es un juez imparcial.

3. En esta manera, aun los esclavos deberían demostrar por el ejemplo
que verdadera obediencia estaba de acuerdo a la voluntad de Dios.
D. La responsabilidad de los amos (6:9).
1. Aquellos amos que tenían esclavos (Como Filemón) fueron encargados
de tratar a sus siervos de manera especial…
a. “haced con ellos lo mismo,” es decir, su trato a los esclavos debía
ser gobernado por la misma clase de principios dados a los siervos…
1) “Con temor y temblor, en sinceridad de corazón, como a Cristo.”
2) “no sirviendo al ojo… sino como siervos de Cristo, de corazón
haciendo la voluntad de Dios.”
3) “sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los
hombres.”
4) “sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del
Señor”
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b. En particular, el propietario de esclavo que era cristiano debía
abandonar las amenazas y recordar que Dios no hace acepción de
personas.
2. Por su ejemplo, los amos podían demostrar el ejercicio apropiado de
autoridad, y revelar mucho de cómo nuestro amor que está en los cielos
nos gobierna en el reino de Dios.
CONCLUSION
1. La manera como nos conducimos a sí mismos en nuestras relaciones familiares
y matrimoniales pueden afectar grandemente nuestros esfuerzos en dar a conocer
“la multiforme sabiduría de Dios.”
a. Los matrimonios y familias que son “disfuncionales” solo sirven para
desmentir los reclamos que hacemos del evangelio y su poder para
transformar vidas.
b. Mientras que los matrimonios y las familias basadas en las enseñanzas de
la Palabra de Dios, pueden decir mucho de los valores de los principios
inherentes en el evangelio. Principios como…
1)
2)
3)
4)

Someterse a Dios y a otros en autoridad
Ejercer autoridad con amor sacrificial.
Obedecer a los que han sido puestos sobre nosotros por Dios
Desarrollar a otros a través de la disciplina y la amonestación, no por
intimidación.
5) Rindiendo servicio que es sincero, no hipócrita.
6) Ejerciendo autoridad con justicia e imparcialidad.
2. Por lo tanto, como nos esforcemos en “andar como es digno de la vocación”
que tenemos en Cristo, no pasemos por alto aquellas áreas donde es más
imprescindibles contar con “un andar digno” en nuestros matrimonios y familias.
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Firmes en el Señor
Efesios 6:10-24
Introducción
1. “Por lo demás, hermanos míos…” con estas palabras Pablo empieza a llevar a
su epístola a su fin, una epístola en la cual maravillosamente ha descrito…
a. Las posesiones del cristianos en Cristo (Toda bendición espiritual” – Cap.
1).
b. La posición del cristiano en Cristo (“Conciudadanos de los santos y
miembros de la familia de Dios” – Cap. 2-3).
c. El propósito del cristiano (“Tener un andar digno de la vocación”—cap. 4-6).
2. Para llevar positivamente nuestro “propósito,” la preocupación final de Pablo es
que el cristiano sea “fuerte” – Efes. 6:10-20
3. En esta lección, la última de esta serie sobre Efesios, consideraremos lo que
Pablo tiene que decir con respecto a “estar firmes en el Señor.”
[Comenzaremos por…]
I. LA FUENTE DE ESTA FORTALEZA (6:10-11ª).
A. Esta fortaleza viene del Señor, no de nosotros mismos…
1. Notemos que Pablo dice…
a. “Fortaleceos en el Señor”
b. “Y en el poder de su fuerza.”
2. Así, Pablo dice que hay “fuerza” y “poder” para el cristiano más allá de
los suyo.
a. A lo cual Pablo ya se ha referido a esto en esta carta (Efes. 1:19;
3:16, 20).
b. De lo cual también habló en su epístola a los Filipenses (Fil. 2:12-12;
4:13).
B. Esta fortaleza viene de la “armadura de Dios…”
1. Es la “armadura” que Dios proporciona.
2. Es la “armadura” que debemos vestir… es decir, no es algo que
tenemos en nosotros mismos.
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[El punto es, que no somos dejados a nuestra pobre fortaleza, sino que hay
“fortaleza divina” que podemos “ponernos” para protegernos en las batallas que
vamos a enfrentar.
Hablando de “batallas,” vamos a considerar…]
I. LA NECESIDAD DE ESTA FORTALEZA (6:11b-13).
A. “para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo”
1. Satanás tienen varias “asechanzas” (lit. artimañas, artes, engaños,
trucos) pero los cristianos necesitan no ser ignorantes de sus “recursos.”
(2 Cor. 2:119.
2. Por ejemplo, algunos de los “proyectos” de Satanás son:
a. Cegar a la gente vía falsa doctrina (2 Cor.4:3-4: 1 Tim. 4:1-4).
b. Atraer a la gente para disfrutar de deseos ilícitos de la carne
y la mente (Efes. 2:1-3).
c. Solamente con la ayuda del Señor, podemos vencer al malo (2 Tes.
3:3; 1 Juan 2:13-14) (Note los mandamientos a los “jóvenes).
B. “Luchar contra huestes espirituales de maldad…”
1. No solamente contra Satanás, sino también luchamos contra…
a. Principados y potestades
b. contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo
c. contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
2. Es decir, hay fuerzas demoniacas en juego
a. Aunque no creo que existan las “posesiones” demoniacas hoy como
en los días de Cristo…
b. Pero hay ciertamente “influencia” demoniaca, tales como las
doctrinas de demonios (1 Tim. 4:1-39.
[Es posible que no entendamos completamente como los “gobernadores de las
tinieblas” operen, pero podemos ver claramente la necesidad de toda la fortaleza
que Dios nos provee para poder “estar firmes” contra tales fuerzas.
¿Cuál es la fortaleza que Dios provee? Como continuamos en nuestro texto, Pablo
explica…]
III. LA NATURALEZA DE ESTA FORTALEZA (6:14-20).
A. Es “toda” la armadura de Dios
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1. Note los versos 11 y 13
2. Para ser capaz de…
a. “podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo”
b. “para que podáis resistir en el día malo”
… necesitamos, no una parte, sino TODA la armadura que Dios provee al
cristiano.
3. Es decir, CADA elemento que ahora Pablo describe es esencial para
ser “fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza.”
B. “TODA” la armadura de Dios involucra …
1. LA VERDAD, la cual sirve como un cinturón
a. Esta mantendrá nuestra vida unida con un sentido de dirección y
propósito.
b. La verdad puede librarnos del pecado, el cual puede fácilmente
“acosarnos.” Juan 8:32-34; Heb. 12:1.
2. LA JUSTICIA, la cual nos guarda como una coraza
a. Hacer lo que es bueno y justo cuidará nuestros corazones
(emociones).
b. De otro modo, la vida impía trae consigo culpabilidad emocional
como también culpa judicial.
c. Pablo puede también haber hecho referencia a la “justicia de Cristo,”
aquella “justificación” encontrada solamente en El que nos protege
de las acusaciones de Satanás – Fil. 3:9
3. EL EVANGELIO DE L A PAZ, el cual es crucial para nuestra habilidad
de estar “firmes”
a. El evangelio es el poder de Dios para la salvación – Rom. 1:16-17.
b. Armados con el evangelio, podemos tener “hermosos pies” que nos
permitan llevar las buenas nuevas a los demás – Rom. 10:15
4. FE, la cual es como un escudo
a. Una fuerte convicción en Dios puede protegernos de los “dardos de
fuego” que Satanás puede lanzarnos (falsa doctrina, la lujuria de la
carne, persecución, etc.)
b. Esta fe viene solamente de la palabra de Dios – Rom. 10:17
5. LA SALVACION, la cual es como un yelmo.
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a. En 1 Tes. 5:8, Pablo habla de la “esperanza de la salvación” como
yelmo.
b. Por lo tanto, es la esperanza que la salvación provee que puede
proteger nuestras mentes en contra de cosas como la desesperación
y el miedo.
6. LA PALABRA DE DIOS, la cual es “la espada del Espíritu.”
a. Aquí está el arma “ofensiva” que los cristianos deben usar en sus
batallas, y es muy poderosa – Heb. 4:12
b. Con esta “espada” es posible para el Espíritu “cortar el corazón” de
aquellos que escuchan la Palabra – Hec. 2:36-37; 7:54
7. LA ORACION, el medio por el cual nos mantenemos “velando”
a. En el huerto de Getsemaní, Jesús enseñó que debemos “Velad y
orad para que no caigáis en tentación” – Mat. 26:41
b. La clase de “oración vigilante” que es efectiva, es una que es con…
1) “Toda perseverancia” … como Jesús enseñó en su parábola de la
viuda y el juez injusto – Luc. 18:1-8
2) “Súplica por los santos” – especialmente por aquellos que tienen
necesidades especiales, como cuando Pablo pidió a los Efesios
que oraran por él – Efes. 6:19-20
CONCLUSION
1. Cuando nos armamos con cualidades tales como…
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

La verdad
La justicia
El evangelio
La fe
La esperanza de salvación
La Palabra de Dios
La oración

… Entonces estamos “fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza.” – Efes.
6:10
2. Con tal fortaleza, somos capaces de resistir y estar firmes en contra de
cualquier cosa que Satanás pueda tirar contra nosotros.
a. Pero la opción de “vestirnos de toda la armadura de Dios” es nuestra…
b. ¿Estamos dando los pasos necesarios para poder adornarnos de esta
maravillosa armadura?
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3. En el verso 21-24, Pablo concluye esta maravillosa epístola…
a. Con un comentario con respecto a Tíquico, quien pondría a los
hermanos al corriente de la situación de Pablo – Efes. 6:21-22).
b. Con una bendición final, una que usaremos para cerrar esta serie de
lecciones también:
“Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo”
“La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor
inalterable. Amén.”
Efesios 6:23-24
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