LECCIÓN UNO

INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN:
e damos la bienvenida al estudio del libro de los Efesios. Este libro fue escrito de una cárcel
Romana por el apóstol Pablo. Inicialmente, fue enviada a la iglesia en Efeso por Epafras un compañero de Pablo en el evangelio.
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El libro de Efesios se denomina una epístola general. Eso significa que no estaba dirigida a ninguna
congregación en particular, pero su intención era que fuese para todas las iglesias de Cristo en todas
las edades. Debía ser circulada por todas las iglesias. Es evidente en Colosenses 4:17-18 que las
congregaciones en los tiempos del Nuevo Testamento distribuían y se intercambian la
correspondencia de los apóstoles. En efecto, cada congregación podía tener una copia de los escritos
apostólicos.
Efesios es una carta “gemela”, una carta que le acompaña a la carta a los Colosenses. La carta a los
Colosenses fue escrita para exaltar al Cristo como “la cabeza del cuerpo” en toda Su gloria divina,
Su honor y Su dignidad. Efesios es la otra parte, y completa el cuadro de Cristo y Su iglesia. Efesios
exalta “al cuerpo de esa cabeza.” Así que la iglesia comparte de las glorias, los honores y de la
dignidad de Aquel que es su cabeza.

TEXTO DE ESTA LECCIÓN:

Efesios 1:1-6

PROPOSITO DE ESTA LECCIÓN: De repasar el libro y así lograr adquirir un conocimiento del
lugar de la iglesia en el propósito y en los planes de Dios.
BOSQUEJO DE LA LECCIÓN: Usted:
1. Aprenderá quien escribió la carta a los Efesios, a quien fue dirigida y estudiará los
primeros seis versículos del capítulo uno.
2. Descubrirá que el libro de Efesios presenta a Cristo en el propósito y en el plan eterno
de Dios.
3. Aprenderá que el hombre ve a la iglesia con una vista muy limitada, solamente
evaluando los aspectos externos y visibles de su historia.
4. Verá diecinueve maneras en que Dios ve a la iglesia. Su criterio de juicio es totalmente
diferente.
!

Memorice Efesios 1:3-6.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CARTA A LOS EFESIOS.
A. Efesios No Se Escribe en un Contexto de Controversia.
Efesios no es un libro controversial como lo son algunas de las otras cartas apostólicas.
1. Esta pendiente que algunas fuerzas satánicas estaban (y todavía están) en contra de la iglesia
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(6:12).
Esas fuerzas trataban y están tratando de destruir a la única base de la iglesia creando
nociones falsas acerca de Cristo, de la iglesia misma, de los estándares morales bajo cuales
deben vivir los Cristianos, y hasta del destino final del pueblo de Dios.

B. Otros Libros Apostólicos Se Escriben en un Contexto de Controversia.
En otras palabras, presentaban a la iglesia y después tenían que oponerse a aquellas doctrinas y
practicas que estaban tratando de corromper y de pervertir la naturaleza y la unidad de la iglesia.

C. Efesios Tiene un Propósito Diferente.
1. Simplemente presenta a la iglesia como Dios la ve.
2. Promueve los planes de Dios para la iglesia como un modelo para que todas las
generaciones futuras puedan imitar.
3. Efesios explica el plan eterno que Dios hizo antes de que el tiempo comenzara.
4. Demuestra como Cristo cumplió esos planes por medio de Su muerte en sacrificio en la
cruz que resulto en Su reinado sobre los redimidos y sobre todas las ordenes cósmicas.
5. Presenta como el Espíritu Santo se involucra en garantizarle a la iglesia la inspiración del
mensaje por el cual vive y en conducir a los salvos por ese mensaje a su destino final
mientras que sella su relación por medio de habitar corporalmente en los salvos.
EL PUNTO DE VISTA HUMANO DE LA IGLESIA.
Cuando el hombre ve a la iglesia tiene un criterio de juicio diferente. Sus evaluaciones no son
precisas porque:
A. La Juzgan por lo Externo Visible.
1. El hombre juzga a la iglesia por lo que ve. Su juicio generalmente se basa en su
experiencia en una congregación local.
2. Juzga a la iglesia por el número de miembros o por el edificio en el cual se reúne.
3. Juzga a la iglesia en base a los programas de buenas obras en las cuales está o no está
involucrada.
4. Juzga a la iglesia por la debilidad moral y por el pecado de sus miembros, y por su
aparente falta de propósito.
5. Juzga a la iglesia por sus ritos de adoración que a veces parecen ser fríos.
6. Juzga a la iglesia por la dinámica o falta de la misma de su liderazgo y sus empleados.
7. Juzga a la iglesia por la confusión denominacional que sea crea por divisiones y sectas
religiosas que existen alrededor de la iglesia.
B. Tiene un Punto de Vista Limitado.
1. Asume que su juicio es correcto y adopta una actitud negativa en cuanto a la iglesia.
2. Critica a la iglesia y de todo lo que ella representa.
3. Claramente el punto de vista de Dios es drásticamente diferente. El ve a la iglesia como el
fruto de Su propia obra en ella por todas las edades.
EL PUNTO DE VISTA DE DIOS DE SU IGLESIA.
Dios no considera el juicio del hombre para nada. Su criterio se base en las siguientes perspectivas.
La presentación que sigue del punto de vista de Dios también forma un bosquejo del libro de los
Efesios en su totalidad. El tema del libro se indicará con referencias de capítulo y versículo.
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A. Un Bosquejo del Libro de Efesios.
1. Dios ve a la iglesia eterna.
Esta basada en las eternidades antes del tiempo y su destino es de pasar por toda la historia
a medida que se extiende hacia las eternidades después del tiempo (1:4-14; 3:9-11).
2. Dios ve a la iglesia como el lugar en el cual y por medio del cual fluye toda la gracia
celestial (1:6-11; 2:4-10).
3. Dios ve a la iglesia en Cristo.
Esas dos palabras, en Cristo definen el lugar en que toda actividad divina se lleva acabo.
Entonces, El ve a la iglesia como la plenitud de Cristo quien mora y reina en los lugares
celestiales con Su pueblo. Ellos reinan con El y comparten en Su reinado, y participan
con El de todos los privilegios de Su Rey exaltado (1:17-23; 2:5-6).
4. Dios ve a la iglesia santa y sin mancha, puesto que vive bajo la sangre del Calvario (1:4;
5:25-27)
5. Dios ve a la iglesia como única, sin rival en todo aspecto de su naturaleza y de su privilegio,
pues tiene la atención de todo el cielo mismo (2:14-22; 4:4)
6. Dios mira a la iglesia como la única organización por medio de la cual El puede llevar
acabo Su obra y por medio de la cual puede extender Su propósito de redención entre los
hombres (3:1-13).
7. Dios ve a la iglesia como garantizada en su unidad por las doctrinas exclusivas que han
sido establecidas en su constitución (4:3-6).
8. Dios mira a la iglesia como exclusiva en todos los dones que El le ha dado por medio de lo
que El le ha otorgado para poder cumplir Su misión aquí en la tierra (4:7-16; 6:10-18).
9. Dios ve a la iglesia provista con todo el personal humano y divino necesaria para su
sobreviviencia y para poder conducirse en su misión (3:1-12; 4:11-16).
10. Dios mira a la iglesia como bien instruida en su forma de vivir que la distingue de las
sociedades paganas y las inmoralidades que la rodean (4:17 - 5:13).
11. Dios ve a la iglesia reproduciendo todas las fraternidades internas que contribuyen a las
relaciones pacificas hacia todos aquellos en la iglesia y con los de afuera (4:1-3, 20-24;
5:21 - 6:9).
12. Dios mira a la iglesia como la gloriosa novia de Cristo, compartiendo todos los honores que
vienen de una relación noble con Aquel que es la cabeza (5:22-33).
13. Dios ve a la iglesia como la única fuente de adoración aceptable de la Deidad. Dios es
adorado por Su dignidad como Dios. Pero la adoración viene de la iglesia por su sentido
profundo de gratitud y de amor que sale de agradecimiento por la redención que goza en
Cristo y por la esperanza de un futuro glorioso en el cielo (3:14-21; 5:18-20).
14. Dios mira a la iglesia como gloriosa, no tanto por lo que la iglesia hace por El, si no por
lo que El ha hecho, esta haciendo y continuará haciendo para ella (3:20-21).
15. La iglesia es el objeto directo de oposición satánica. Satanás quiere que la iglesia falle. Así
que trata de destruir su redención, negar sus dones, y eliminar o disminuir su misión de
salvar almas entre los hombres. Satanás esta furioso en su oposición a la iglesia. Pero Dios
esta al tanto de eso, y también lo esta la iglesia (6:11-12).
16. Dios ha equipado completamente, preparado y armado a la iglesia contra todos los ataques
enemigos de su doctrinas y de sus miembros (4:11-16; 6:11-18).
17. La iglesia es el propio sujeto y el único objeto digno de todo desempeño humano. Se merece
todo el apoyo, servicio, recursos y devoción con que el hombre pueda servir y responder a
la gracia de Dios (el libro completo de Efesios).
18. Efesios presenta tan claramente la iglesia como la ve Dios que no puede ser confundida con
imitaciones baratas o falsas representaciones de ella que son creadas en el mundo
denominacional y las organizaciones sectarias que la rodean.
19. Obviamente, el hombre no puede mejorar a la iglesia. No le falta nada ni tiene nada de
sobra en su naturaleza. Posee todo lo esencial para su vida y su existencia. Es perfecta en
diseño como se presenta en el libro de Efesios. Tiene que ser perfecta, pues es el fruto de
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la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
B. Ultimadamente, El Punto de Vista de Dios Es el Único Que Tiene Valor.
Claramente, cualquier perversión de cualquiera de los aspectos de la vida de la iglesia, de sus
doctrinas o de Aquel que es la cabeza, haría que perdiera su identidad como el cuerpo de Cristo.
Así que, es evidente que este libro tiene un desafío para cada persona que lo estudia de poner sus
ideas en armonía con los planes de Dios. El plan de Dios tiene que ser la manera que la iglesia
es identificada para siempre. Todo pensamiento human tiene que ajustarse a esto.
SALUDA Y APERTURA.
A. El Autor - Pablo (1:1).
1. Un apóstol - un instrumento escogido (vease Hechos 9:15).
2. De Cristo Jesús - perteneciendo ha y enviado por Cristo.
3. Por voluntad de Dios. Pablo no se auto-domino. Era un vaso escogido. Cuando Ananías
fue enviado a Pablo en la ciudad de Damasco para completar el proceso de su conversión,
le dijo a Pablo que fue elegido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de
reyes, y de los hijos de Israel (Hechos 9:15).
B. La Audiencia - Los Santos y Fieles en Cristo Jesús (1:1-2).
1. La palabra santo define su naturaleza moral en Cristo.
2. La palabra fiel puede implicar algo exclusivo. Los honores y los privilegios descritos en este
libro solamente se pueden gozar por aquellos que son fieles, algo de lo cual los infieles
estarían excluidos.
3. Fielmente también describe la respuesta obediente de todos aquellos que afirman que Cristo
es su Señor.
NOTA: Probablemente las dos palabras “en Efeso” no eran parte del texto original. Los manuscritos
mas antiguos y mas confiables no las tienen. Sin embargo es probable que como la carta fue
enviada a la iglesia de Efeso primero, que así fue que el mensaje del apóstol se identificaba.
C. El Saludo - Gracia y Paz.
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Estas palabras forman parte del saludo natural y de costumbre de toda la correspondencia
apostólica con la iglesia. Era como un deseo de benevolencia divina que crearía relaciones
pacificas entre los creyentes en Cristo y Dios mismo. También animaran relaciones tranquilas
entre la familia de Dios y la humanidad en general.
D. La Naturaleza Digna de Alabanza de la Iglesia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
1. La palabra “bendito” viene de la palabra Griega EULOGETOS. Se utiliza en este versículo
tres veces en alguna forma.
a. Significa que el oyente bendiga, alabe, o le de honor y gloria primeramente a Dios
porque El es digno y mas que se merece la alabanza..
b. No ha bendecido viene de la misma palabra de raíz, pero en la voz pasiva. Insiste que
Dios ha compartido con la iglesia Su gloria y la ha hecho un objeto de dicha honor y
alabanza. Dios ha derramado sobre la iglesia los privilegios de Su misma naturaleza
que es digna de alabanza.
c. Nos bendijo con toda bendición espiritual le asegura a la iglesia de las dignidades
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totales, sin reserva que El le ha concedido a Su pueblo. La afirmación es muy exclusiva
para la iglesia y afirma que no existen bendiciones espirituales para aquellos fuera de
la iglesia. Estas bendiciones son únicas, y se comparten exclusivamente con los santos
y fieles.
Los lugares celestiales definidos.
a. La frase lugares celestiales aparece otras cuatro veces en el libro de Efesios.
1) Efesios 1:18 - el lugar en donde Cristo esta sentado en el trono a la diestra de Dios,
ejercitando Su reinado sobre todos, con énfasis especial en Su reino.
2) Efesios 2:6 - donde los Cristianos han sido levantados de los muertos para
participar de Su reino y de Su dominio.
3) Efesios 3:10 - de donde las huestes espirituales contemplan a la sabiduría de Dios
manifestada en la iglesia. Ven la gloria y la sabiduría de Dios en traer a la iglesia
a su estado privilegiado.
4) Efesios 6:12 - de donde Satanás manda sus ataques en contra de la iglesia. La
iglesia es el lugar en donde Satanás batalla para adquirir control sobre el pueblo de
Dios.
b. Los lugares celestiales entonces deben ser identificados como el lugar en que Cristo
ejercita Su reinado sobre el reino celestial, que es la iglesia.

E. La Iglesia No Es Una Postdata (1:4). Nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para
que fuésemos santos y sin mancha delante de El.
1. La muerte de Cristo y el establecimiento de la iglesia no fue una frustración del proposito
eterno de Dios, sino una realización de esos propósitos. ¡La iglesia tiene sus raíces en las
eternidades del Eterno Dios!
a. Así que, la iglesia es de todas las edades, antes, durante y después del tiempo.
b. La palabra escogió viene de la palabra Griega EKELETE. Significa “elegir” o
“escoger”. Así que, el pueblo de Dios fue escogido para ser Suyo antes de que el
tiempo comenzara.
c. Esa elección divina se relaciona con la posición y el privilegio del Cristiano en Cristo
Jesús.
2. Santos y sin mancha se refiere a la calidad moral y el estado de la iglesia bajo la sangre del
Calvario.
a. Esta inocencia espiritual no es un resultado de la obra del Cristiano - puesto que
nuestras obras frequentemente fallan a cause del pecado.
b. Sino que el carácter “santo y sin mancha” de la iglesia es un resultado de la gracia
divina que se hace disponible por medio de la sangre de Cristo.
3. Delante de El define el estado del creyente ante los ojos de Dios. Los Cristianos no siempre
se ven de esa forma el uno al otro - puesto que siempre están pendientes de las fallas del
otro. Pero es lo que Dios ve que refleja la realidad. ¡Que Dios apresure el día cuando el
pueblo de Dios adopte esta vista el uno hacia el otro!
F. La Predestinación de Dios de la Iglesia (1:5). En amor habiendonos predestinado para ser
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
1. Predestinación divina no niega ni destruye el libre al bedrio del hombre.
a. Predestinado viene de la palabra combinada Griega “PRO” - que significa “antes” y
“ORIZO” que significa el “horizonte”. Literalmente el horizonte es la linea de
separación entre la tierra y el cielo.
b. El concepto es que antes de la creación del mundo, Dios dibujó una linea alrededor
de Su pueblo y los escogió para ser Sus hijos adoptivos.
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Romanos 8:28-32 añade otro elemento a esta elección divina y a la predestinación. El
previo conocimiento del mismo Dios. Es su conocimiento pleno de toda actividad humana
antes de que ocurre, que preserva Su predestinación de cualquier manipulación o
imposición.
a. La explicación de Pablo demuestra que Dios - ANTES DEL TIEMPO:
1) Primeramente tuvo propósito - planeo a la iglesia.
2) En segundo lugar, sabia la fe y la obediencia de los miembros futuros de la iglesia.
3) Terceramente, dibujó una linea alrededor de aquellos que El había
determinado que serian Sus hijos.
b. Pablo también demuestra que Dios - A SU TIEMPO:
1) Primeramente llamó a Su pueblo por medio del Evangelio (vease 2
Tesalonicenses 2:13-14).
2) En segundo lugar, El los justificó por medio de la sangre de Cristo a causa de su
fe obediente. Dios sabia de su fe antes del tiempo y así que podía predestinar
su elección hacia la salvación.
3) Terceramente, Dios entonces glorificó a la iglesia por medio de la creación de su
unión intima con su Señor y cabeza.
NOTA: Con estos seis aspectos de Dios obrando en la iglesia en su perspectiva correcta, se ve
claramente que la Predestinación de Dios no es destructiva al libre al bedrio del hombre
y el ejercicio de la voluntad propia del hombre, basada en su fe. Las decisiones de Dios
acerca de la iglesia futura se llevaron acabo en armonía con Su voluntad y la voluntad
del hombre. Las decisiones de Dios no son hechas arbitrariamente. Las decisiones del
hombre son hechas libremente y de voluntad propia. Es a causa de esa libertad que el
hombre es responsable de sus acciones - productos de su decisión
CONCLUSION:
Otra ilustración de las decisiones de Dios desde la fundación del mundo.
Muchas veces vemos de antemano ciertas acciones de alguien. Por ejemplo, podemos ver a un ciego
caminando a la orilla de un edificio alto hacia la punta. Vemos lo que va a pasar. A lo mejor
podemos hacer algunos juicios de las consecuencias de lo que va a suceder. Una vez que pise al otro
lado de la punta - ¡morirá! No causamos su muerte, simplemente porque la vimos de antemano. Es
similar con Dios.
Si estudiáramos la historia de un hombre malo, viendo las decisiones malas que ha hecho en su vida,
tomando nota de la completa ausencia de cualquier fe en Dios - pudiéramos hacer algunos juicios.
Y de acuerdo a toda la información Bíblica que tenemos, estaríamos forzados a concluir que dicho
hombre se perdería eternamente. No causamos esas decisiones malas - simplemente por que las
leímos en una historia de su vida. EL PUNTO ES QUE DIOS VIO ESAS MISMAS
DECISIONES ANTES QUE SE TOMARAN. Y EL, ANTES DEL TIEMPO, VINO AL
MISMO JUICIO QUE NOSOTROS. La diferencia es que Dios leyó la historia antes de que
sucedió, y nosotros después.
En la Próxima Lección. Todos esos planes divinos para la iglesia que fueron establecidos antes de
la fundación del mundo, fueron designados con propósitos gloriosos en mente. Pablo afirma que todo
fue hecho: PARA ALABANZA DE LA GLORIA DE SU GRACIA (1:6). Aquí es donde comienza
nuestra Próxima lección.
REPASO:
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Hemos estudiado:
Las Caracteristicas de la Carta a los Efesios.
1. No fue escrita en un contexto de controversia.
2. Se escriben otros libros para tratar de las controversias.
3. El propósito de Efesios es diferente.
El Punto de Vista del Hombre de la Iglesia se Determina Por:
1. Lo externo que ve.
2. El tamaño de su edificio o de su membresia.
3. Sus programas.
4. Su debilidad y pecado.
5. Sus ritos de adoración.
6. Su liderazgo.
7. La confusión denominacional alrededor de la iglesia.
El Punto de Vista de Dios de la Iglesia.
1. Es eterna.
2. Es la fuente de la gracia de Dios.
3. Está en Cristo.
4. Es santa y sin mancha.
5. Es única y sin rival.
6. Es el camino a la redención de Dios.
7. Está unida por sus doctrinas exclusivas.
8. Es exclusiva en sus dones.
9. Está equipada para conducir su misión.
10. Está instruida en cuanto a su forma de vivir.
11. Es un lugar en donde existe la paz.
12. Es la gloriosa novia de Cristo.
13. Es la única fuente aceptable de adoración a la Trinidad.
14. Es gloriosa por lo que Dios ha hecho por ella.
15. Es el objeto directo de oposición satánica.
16. Está equipada para estar firme en contra de ataques enemigos.
17. Es digna del esfuerzo humano.
18. No debe ser confundida con imitaciones baratas.
19. El hombre no la puede mejorar.
Apertura y Saludo.
1. El autor - el apóstol Pablo.
2. Los recipientes - los santos y fieles en Cristo Jesús.
3. El saludo - Gracia y Paz.
4. La naturaleza digna de alabanza de la iglesia.
5. La iglesia no es una posdata.
6. La Predestinación de Dios de la iglesia.
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AUTO EXAMEN DE LA LECCIÓN UNO:
1.

Una caracteristica de la carta a los Efesios es que no fue escrita en un contexto
______________________________________________________________

2.

¿Porque fueron escritos los otros libros apostolicos en un contexto de controversia?
________________________________________________________________

de

_______________________________________________________________
3.

Nombre siete formas en que el hombre ve a la iglesia.
1)_______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
3)_______________________________________________________________
4)______________________________________________________________
5)_______________________________________________________________
6)_______________________________________________________________
7)______________________________________________________________

4.

Nombre y define (5) lugares en donde Pablo utiliza la frase “en los lugares celestiales.”
1)_______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
3)_______________________________________________________________
4)_______________________________________________________________
5)_______________________________________________________________
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¿Entonces, cuales son estos lugares celestiales? __________________________________

6.

Seis acciones divinas que tienen que ver con los planes y los propósitos de Dios para la iglesia
son: (Esto tiene que ver con el concepto de la predestinación.) Antes del tiempo:
1)______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
3)_______________________________________________________________
En el tiempo:
1)_______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
3)_____________________________________________________________
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LECCIÓN DOS

LA IGLESIA COMPRADA, ESTABLECIDA
Y DEFINIDA
INTRODUCCIÓN:
l proposito de esta lección es de confirmar que Jesús estableció a la iglesia en perfecta armonía
con los planes - los diseños - que Dios había establecido antes de que el tiempo comenzara.
La gracia de Dios sé vera como el elemento efectivo de ese plan en la vida del hombre
pecaminoso. La iglesia se ve como única en su privilegio de gozarse de toda bendición espiritual y
de todo los privilegios que Dios le ha otorgado en su glorioso estado en Cristo.

E

Esta sección se tiene que relacionar con el versículo seis de la previa lección. Los planes que Dios
hizo para la iglesia fueron diseñados para que fuera un tributo para alabanza de la gloria de su gracia
(l:6). Dios hizo a la iglesia para que demonstrara la gloria de Su gracia. Iba a ser Su escenario para
que todo el mundo viera. Pablo utilizará un número de adjetivos para exaltar la obra de Su gracia.

TEXTO DE LA LECCIÓN: Efesios 1:7-14
PROPOSITO DE LA LECCIÓN:

Confirmar que la iglesia es el cumplimiento del plan y
propósito eterno de Dios.

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN:
1. Descubrir catorce descripciones del carácter de la gracia de Dios en llevar a cabo Su
propósito.
2. Ver el papel que juego el Espíritu Santo en este plan eterno para confirmar la salvación
del Cristiano.
!

Memorice Efesios 1:7, 10.

LA MULTIFORME GRACIA DE DIOS.
Un bosquejo de la gracia de Dios del texto del 1:6-14.
A. Catorce Adjetivos Descriptivos Que Definen la Gracia de Dios.
1. Es gracia digna de alabanza (1:6).
2. It is gracia gloriosa (1:6). Gloriosa necesita definirse.
a. La palabra gloria en el Nuevo Testamento tiene el significado de su raíz en la palabra
Hebreo para llenar.
b. Gloria generalmente tiene que ver con las cualidades de Dios que son sumamente
impresionantes para el hombre.
c. Esta gracia, en su manifestación completa, se ve como la solución a todo problema
humano creado por el pecado.
d. Su gracia es gloriosa por los resultados que produce, y el sacrificio que hace que esos
resultados sean posibles.
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4.
5.

Es gracia gratuita (1:6). El concepto mismo de gracia es que es un regalo. La palabra
gratis implica que fue “sin causa” por parte del hombre.
a. La gracia no se gana, si no: la gracia ya no seria gracia (Romanos 11:6).
b. No es un resultado de la obra humana (vease 2:8-9, Tito 3:4-6).
Es gracia dada (1:6). Es un producto exclusivo de la acción de benevolencia de Dios hacia
Su pueblo. Su gracia, entonces es un don, que no se merecen sus recipientes.
Es gracia redentora (1:7).
a. La redención implica el concepto de un rescate con pago. El hombre fue rescato de la
esclavitud espiritual causada por el pecado. El hombre fue atrapado por el diablo (2
Timoteo 2:26), pero la sangre de Cristo hizo la redención posible.
b. El precio de la redención fue la sangre de Cristo.
c. El resultado es el perdón de pecados.

NOTA: Esto explica como es que la gracia activa de Dios pudo planificar que la iglesia fuese santa
y sin mancha como se describe en el 1:4.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

Es gracia sacrificada (1:7) como se ve en la sangre.
Es gracia que perdona (1:7) ¡todo pecado quitado!
Es gracia rica (l:7). La riqueza implica que la gracia de Dios es más que suficiente para
cubrir la necesidad.
a. El hombre pobre tiene mas necesidades que su fuente de recursos. Siempre le falta algo
para cubrir sus necesidades.
b. Pero el hombre rico tiene recursos que sobrepasan todas sus necesidades.
c. La palabra Griega para rico es PLUTOS, e implica que la gracia de Dios cubre toda
necesidad humana.
Es gracia sobreabundante (l:8). La iglesia está literalmente inundada con la gracia de Dios.
Es gracia sabia (l:8). Su gracia se da una sabiduría divina; no es gastada; no se da sin
cordura o sin pensamiento. Él sabe lo que está haciendo.
Es gracia inteligente (1:8). Hay inteligencia divina evidente utilizada en la dispensación
de Su gracia.
Es gracia reveladora (l:9). Dios no ha escondido información de Su pueblo. Él les ha
revelado Su plan eterno - llamado el misterio.
a. Misterio simplemente describe al plan de Dios escondido en Cristo - escondido hasta
que pudiera ser revelado.
b. Solamente al cumplirse el plan de Cristo, pudiera ser revelado completamente.
c. Es una ventaja grande para el pueblo de Dios conocer esa revelación. Ahora pueden
integrar sus vidas a ese plan.
d. El hombre que es ignorante acerca del misterio revelado esta destinado a chocar de
frente con el propósito mismo de su existencia. No sabe su origen, su razón de ser o su
destino eterno.
e. Jesús llama a Sus discípulos: amigos, simplemente porque sabían lo que su maestro
estaba haciendo (Juan 15:14). El Señor hizo el contraste entre Sus amigos que saben
y esos siervos que no saben.
Es gracia eficiente que une (1:10).
a. En Cristo el plan sé hecho a andar. El tiempo de su comienzo fue de acuerdo al
calendario de Dios; para cumplir el tiempo. Dios planifico la revelación de Su plan
escondido, y el tiempo en que seria revelado.
b. Ahora Dios ha unido al cielo y a la tierra bajo una cabeza, Cristo. Dicha unidad hace
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a Cristo la explicación y la razón detrás de toda la historia humana. Su liderazgo es
cósmico - uniendo a los cielos y a la tierra.
1) Pablo utiliza la frase cumplimiento de la ley en relación con el amor (Romanos
13:8-10). Aquí, los traductores utilizaron el concepto que se encuentra en Efesios
1:10 utilizando la palabra cumplir. Así que el amor, es el cumplimiento de todo
el mandamiento de Dios.
2) De la misma forma, Cristo se ve como el cumplimiento de toda la historia de la
humanidad y el gobierno celestial.
14. Es gracia que da herencia (l:11-14).
a. La palabra predestinado en el versículo once tiene su significado en la raíz en el
Griego del concepto de ser hecho un heredero.
b. Como cosa extraña, el versículo parece implicar que Dios mismo es el que hereda a la
iglesia. El y la iglesia se heredan mutuamente.
c. Ciertamente el 1:18 insiste que la iglesia es la herencia gloriosa de Dios.
d. Habiendo predestinado a la iglesia antes del tiempo, Dios ahora a Su tiempo obra todo
de acuerdo al propósito de Su voluntad.
e. Entonces Cristo redimió al hombre y lo hizo apto para ser heredero de Dios.
1) Los Judíos fueron el grupo original que espero en Cristo (1:12) y que tuvo parte
en la promesa de una herencia eterna.
2) Los Gentiles fueron incluidos en esa misma herencia cuando oyeron y creyeron
al Evangelio de salvación.
3) Los Judíos y los Gentiles que se convirtieron a Cristo fueron sellados con el
Espíritu Santo para confirmar:
a) Su redención.
b) Su potestad de ser hijos.
c) Su herencia eterna.
NOTA: El sello del Espíritu Santo.
El hecho de que el Espíritu Santo more en el creyente le da confirmación tanto a Dios como al
Cristiano que le pertenecen el uno al otro. Al Griego, dicho sello autenticaba los documentos,
declaraba pertenencia y establecía identidad. La palabra se utilizaba para marcas en metales,
anillos de signo que verificaban ordenes de autoridad y placas utilizadas para estampar monedas.
¡Para el Cristiano, saber que esta sellado con el Espíritu divino de Dios confirma Su elección a
la gracia de Dios en el presente y es Su garantía de una herencia futura eterna! El concepto
del don del Espíritu Santo (Hechos 2:28-39) se vio como un depósito divino o un enganche de
Dios que prometía la redención futura y completa de Su posesión adquirida - la iglesia - al final
del mundo.
Así que la iglesia, por todas las edades, seguirá siendo para alabanza de Su gloria (1:14).
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AUTO EXAMEN PARA LA LECCIÓN DOS:
1.

Escriba el “propósito” de esta lección.
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.

Nombre las catorce descripciones del carácter de la gracia de Dios en llevar acabo Su propósito.
1)_______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
3)_______________________________________________________________
4)_______________________________________________________________
5)_______________________________________________________________
6)_______________________________________________________________
7)_______________________________________________________________
8)_______________________________________________________________
9)_______________________________________________________________
10)______________________________________________________________
11)______________________________________________________________
12)______________________________________________________________
13)______________________________________________________________
14)______________________________________________________________

3.

De dos razones por las cuales la gracia de Dios es “gloriosa”.
1)_______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________

4.

Explique lo que significa “el misterio” de Dios.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

5.

¿Se dice que los Judíos y los Gentiles que se convirtieron a Cristo estaban “sellados” con el
Espíritu Santo para confirmar cuales tres cosas?
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________
3)______________________________________________________________
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LECCIÓN TRES

LA SOBERANÍA DE CRISTO
INTRODUCCIÓN:
a lección tres presentará un comentario de Efesios capítulo 1 del versículo 15 hasta el 23. El
propósito de esta lección es de considerar profundamente la soberanía y el reinado del Cristo
resucitado sobre el mundo y particularmente sobre la iglesia y ver las bendiciones que
provienen de Su reinado a medida que El le da esas bendiciones a aquellos que aceptan Su
dominio.

L

En el versículo 15 Pablo dice, “Por esta causa.” La causa se refiere a todo lo que ha esta discutiendo
en esta epístola. Ha presentado el plan que Dios puso antes de la fundación del mundo, el plan de la
edificación de la iglesia. El puso los planos. Cristo vino a la historia de la humanidad y después
edifico a la iglesia en armonía perfecta con ese plan. Y ahora a la iglesia se le a dado la gracia divina
y los dones divinos gloriosos. Y es por eso, que Pablo comienza su oración por los hermanos Efesios.
El va a estar pidiendo que puedan entender la gloria de su posición, de su lugar en Cristo. Es fácil
que la iglesia viva por debajo de ese privilegio porque no entiende las glorias y los honores de ese
privilegio. Así que Pablo parece estar diciendo, “Creo que necesitan ayuda, ayuda divina, para
entender toda esta información para que puedan andar por las calles de Efeso o las calles de cualquier
ciudad en la cual la iglesia este hoy en día con un sentido de orgullo y de dignidad de pertenecer a la
iglesia.”

TEXTO DE LA LECCIÓN: Efesios 1:14-23
PROPOSITO DE LA LECCIÓN:
Considerar la soberanía y el dominio del Cristo resucitado y de Su reinando sobre el mundo y
sobre la iglesia. Entender mejor las bendiciones que Su reinado le trae a Su pueblo.
OBJETIVOS DE LA LECCIÓN:
1. Aprender y estar seguro del papel de Dios en el bienestar de la iglesia de Cristo Jesús.
Esto se reflexionará en la oración de Pablo.
2. Estar conciente de que el poder de Dios obra en y a favor de la iglesia en este mundo.
3. Entender la posición soberana de Dios sobre la iglesia y sobre todas las cosas para
beneficio de ella.
! Memorice Efesios 1:22-23.

BOSQUEJO DE LA LECCIÓN:
A. Aseguranza del Papel de Dios Actualmente Con La Iglesia (1:15-19).
1. La oración de Pablo por la iglesia (1:15-17).
a. La razón de la oración (l:15).
b. El Dios a quien ora (1:16-17).
2. El contenido de la oración (1:18-19).
a. Un espíritu de sabiduría (1:17).
b. Una revelación del conocimiento de Cristo (1:17).
c. Ojos alumbrados (1:18).
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3.

Los resultados de la oración (1:18-19).
a. Conocer la esperanza del llamamiento de Dios (1:18).
b. Conocer la gloria de la herencia de Dios en los santos (1:18).
c. Conocer el maravilloso poder de Dios para la iglesia, poder ya demostrado en la
resurrección y el establecimiento del reino de Cristo (1:19).

B. Conocimiento del Poder de Dios Obrando a Favor de la Iglesia (1:20-23).
1. El alcance del poder de Dios esta basado en la fe del hombre (1:19).
2. La misma fuente de poder que se vio cuando Dios:
a. Resucito a Cristo de los muertos (1:19-20).
b. Puso a Cristo en los lugares celestiales (1:20).
c. Sujeto el reinado universal al Cristo exaltado (1:21).
d. Dio dominio cósmico a Cristo ahora y para siempre (1:20-21).
C. Conocimiento de la Posición Soberana de Cristo Sobre La Iglesia (1:22-23).
1. Su reinado se extiende a todas las cosas (1:22).
2. Su reinado se manifiesta activamente sobre la iglesia (1:22).
a. Involucra a todo para la iglesia (1:22).
b. El es la cabeza sobre todas las cosas que se relacionan a ella (1:23).
c. La iglesia expresa Su plenitud (1:23).
El PAPEL DE DIOS ACTUALMENTE CON LA IGLESIA (1:15-19).
A. La Oración de Pablo a Dios Por La Iglesia (1:15-17).
1. Por esta causa probablemente se refiere a los conceptos descritos en los primeros catorce
versículos de este capitulo.
a. La oración de Pablo esta basada en su fe en Jesús.
b. También se basa en su amor por los santos.
c. Una expresión del gozo de Pablo en el éxito de su misión en Efeso.
2. La naturaleza de la oración de Pablo (1:16-17).
a. Primero - oraciones de gratitud.
b. Después - oraciones de intercesión.
c. El Dios de Nuestro Señor Jesucristo indica el Dios de quien vino Cristo y a quien El
servia en Su misión redentora aquí en la tierra.
d. El Padre de gloria afirma la naturaleza divina de Dios.
B. La Oración de Pablo Contiene Tres Medidas de Entendimiento (1:17-19).
1. Primera medida: Un Espíritu Sabio (1:17).
a. Definitivamente no una petición para el Espíritu Santo, sino un sentir, una actitud de
un hombre sabio.
b. Así como Efesios 4:23 habla del espíritu de vuestra mente, Así como el Griego dice
“espíritu” no “actitud”.
2. Segunda medida: Un Conocimiento Revelado (1:17).
a. No una petición para una infusión divina de conocimiento o de nuevas revelaciones en
alguna forma milagrosa.
b. Sino una petición para una mente abierta para recibir la revelación completa ya hecha
por los Apóstoles - (compare Efesios 3:1-4).
3. Tercera medida: Ojos Alumbrados (1:18).
a. Ojos alumbrados ven las cosas de Dios por medio de la revelación hecha por Pablo.
b. Estos ojos ven cosas que otros no ven.
c. Pueden ver a la iglesia, sus privilegios, su misión, de hecho, todo como Dios lo ve y
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estimarlo.
NOTA: El tener estas tres medidas de entendimiento es esencial al entendimiento de las tres grandes
bendiciones que Dios otorga en los próximos versículos.
C. Tres Maravillosas Bendiciones que Dios Tiene Para Su Pueblo (1:18-19).
1. La primera bendición: El Llamamiento de Dios. ...para que sepáis cual es la esperanza a
que el os ha llamado. (Vea el énfasis de la palabra “El”).
a. La esperanza del Cristiano no esta basado en su obra, pero en la actividad de Dios.
b. La esperanza del Cristiano esta basada en la naturaleza incambiable de las promesas
de Dios y de la actividad redimptiva de Jesús (Hebreos 6:17-19).
2. La segunda bendición: La Herencia de Dios ...y cuales las riquezas de la gloria de su
herencia en los santos.
a. Todos los hombres redimidos por Cristo son la herencia de Dios.
b. La gloria de Su herencia no proviene de lo que la iglesia hacer por El, si no de lo que
El ha hecho, esta haciendo, y hará por la iglesia.
c. Para ilustrar, lea Ezequiel 16:1-14 y de se cuenta de la posición exaltada que Dios le dio
a Israel. Dios la hizo famosa a causa de tu hermosura; porque eras perfecta, a causa
de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor (versículo 14).
d. Así mismo la iglesia es gloriosamente rica por lo que Dios le ha dado.
e. Ser ignorante acerca de la gloria de la iglesia resulta en perder el gozo de su estado.
3. La tercera bendición: El Poder de Dios. ...el poder de su fuerza, la cual opero en Cristo.
a. La misma fuente de poder, la misma dinámica de ese poder todavía obra a favor de la
iglesia.
b. Cualidades de ese poder:
1) Grandeza Incomparable.
2) Obra. De la palabra Griega: “energía.”
3) Fortaleza Supereminente.
CONOCIMIENTO DEL PODER DE DIOS OBRANDO A FAVOR DE LA IGLESIA (1:20-23).
A. El Poder de Dios Manifestado En Cristo Para Darle Confianza a La Iglesia.
1. Ese poder resucitó a Jesús de los muertos.
2. Ese poder lo sacó de este mundo.
3. Ese poder pusó a Jesús a la diestra de Dios en los lugares celestiales.
4. Ese poder sujetó todo dominio y autoridad, poder y reinado a Cristo.
5. Ese poder hizo que cada título, humano y angelico, terrenal y celestial, estuviera bajo la
soberanía de Cristo.
NOTA: Es importante comparar lo que Dios hizo por Cristo, tanto físicamente como
metafísicamente con lo que El hizo por la iglesia espiritualmente como se describe en
Efesios 2:4-7.
a. El levantó a la iglesia de una muerte espiritual.
b. El levantó a la iglesia de este mundo (vease Gálatas 1:4; Colosenses 1:13).
c. El los hizo “sentarse con Cristo” en los “lugares celestiales”.
B. El Poder Absoluto de Cristo Sobre Todo (1:21).
1. Principado, autoridad, poder y señorio probablemente se refiere a soberanas pero
graduadas hirercias.
15

2.

3.

El siglo presente definitivamente se refiere a la edad Mesiánica, también conocida como
la edad de la iglesia.
a. La autoridad de Cristo sobre todo lo que esta en este mundo presente es de gran
consuelo para la iglesia.
b. Este conocimiento asegura a los creyentes de que El puede control a sus vidas y a sus
experiencias de tal forma que todas las cosas ayudan a bien (Romanos 8:28).
El siglo venidero se refiere a las eternidades después de que el tiempo haya terminado. La
soberanía de Cristo se extenderá sin rival, por siempre y por toda la eternidad.

CONOCIMIENTO DE LA SOBERANÍA DE CRISTO SOBRE LA IGLESIA (1:22-23).
La soberanía de Cristo sobre la iglesia proviene de Su posición como su Cabeza.
A. El Es Mas Que La Cabeza de La Iglesia.
B. El Es La Cabeza De Todo Para La Iglesia.
1. Ese pensamiento afirma que Su soberanía sobre todos los gobiernos terrenales aseguran a
la iglesia que El reina sobre los asuntos del hombre tomando en cuenta los mejores intereses
de la iglesia.
2. El puede y promueve los asuntos políticos del mundo para la ventaja del progreso de Su
iglesia.
C. El Es La Cabeza de Todo Aspecto de La Vida de La Iglesia, Su Redención, Su Adoración,
Su Misión, Benevolencia, ect.
D. Su Reinado Se Ejercita a Favor de Su Iglesia.
1. Es Su cuerpo - ¡no cualquier cuerpo!
2. Es la plenitud de El a medida que comparte en todo lo que El es y lo que tiene.
3. El concepto de plenitud También implica completar.
a. Esa cabeza sin el cuerpo seria como un pastor sin rebaño, una viña sin pampanos, un
novio sin su novia, un rey sin un reino, ect.
b. Así que la relación de Cristo hacia su iglesia y de la iglesia hacia Cristo es una que
favorece mutuamente a los dos.
E. El Llena Todo y en Todo.
1. Toda existencia terrenal y experiencias terrenales ultimadamente, encuentran sus
explicaciones en El.
2. Este pensamiento confirma Su deidad total y la fuente única de vida y de sus propósitos.

¡JESUS
ES
SEÑOR!
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AUTO EXAMEN PARA LA LECCIÓN TRES:
1.

¿La oración de Pablo para los Efesios, tenia cuales tres medidas de entendimiento?
1)_____________________________________________________________
2)_____________________________________________________________
3)_____________________________________________________________

2.

¿Cuales son las tres bendiciones maravillosas que Dios tiene para Su pueblo en el 1:18-19?
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________
3)______________________________________________________________

3.

La esperanza del Cristiano se basa en la ___________________ _____________de las promesas
de Dios ______________________ en Jesús.

4.

¿Cuales son las tres cualidades del incomparable poder de Dios?
1)_____________________________________________________________
2)______________________________________________________________
3)_____________________________________________________________

5.

Define u explica las siguientes cosas:
1)Principados, autoridades, poderes y señoríos:___________________________
______________________________________________________________
2) El siglo presente: ________________________________________________
3) El siglo por venir: _______________________________________________
_______________________________________________________________

6.

¿La relación de Cristo involucra a Su reinado en cuales dos áreas especificas?
1)_____________________________________________________________
2)_______________________________________________________________

7.

Escribe de memoria Efesios 1:22-23. _______________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________
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LECCIÓN CUATRO

LA GRACIA DE DIOS Y LA OBRA DEL
HOMBRE
INTRODUCCIÓN:
l lugar de las obras humanas se presenta claramente en esta sección. No son las buenas obras
del hombre las que resultan en su salvación, si no su salvación resulta en buenas obras.

E

La lección numero cuatro presentará el comentario de Efesios capitulo 2 versículos 1 al 10.
Pablo acaba de concluir una presentación de las glorias de la iglesia actualmente en su realidad.
Como Dios lo había planeado desde el principio, Cristo la edifico y la incluyo en la manifestación de
Su gracia para impresionar al hombre. Y podemos ver una parte de la gloria de la iglesia como
herencia de Dios. Para poder apreciar a la iglesia, el apóstol hace algo interesante en el capítulo 4.
Los llevará de regreso al periodo de tiempo antes de que se convirtieran a Cristo cuando estaban en
el mundo y en un estado de condenación. Presentará la imagen que Dios tenia de ellos antes de que
fuesen la iglesia, y eso hará el contraste entre su vida pagana y lo que ahora son como gloriosa iglesia
en Cristo. Pablo también maneja la relación del Judío/Gentil de esta forma.
1. El estado anterior del Judío fuera de Cristo se trata (2:1-3). Después su estado en Cristo es
presentado (2:4-10).
2. Se describe el estado anterior del Gentil fuera de Cristo (2:11-22).
La intención del Apóstol parece estar clara al comenzar el capítulo dos. El contraste entre las glorias
del Reino viviente como se ve en el capítulo uno, simplemente intensifica la presentación trágica de
aquellos que están afuera del Reino en el capítulo dos.
TEXTO DE LA LECCIÓN: Efesios 2:1-10
PROPOSITO DE LA LECCIÓN:

Ver la perspectiva de Dios hacia la gente fuera de Cristo, su
peligro ante Su juicio y como Cristo totalmente y
gloriosamente cambia su estado al ser salvos por Su gracia.

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN:
1. Aprender que la muerte espiritual es la condición de cualquier y de todo hombre fuera
de Cristo.
2. Entender que fuera de Cristo todo hombre esta sujeto a la ira de Dios.
3. De ver tres cambios o privilegios dados a los que están en Cristo: Vivificados,
Resucitados y Sentados con Cristo en los lugares celestiales.
4. Aprender que la gracia de Dios es dada por la fe del hombre la cual resulta en salvación.
5. Entender completamente que la iglesia es la obra de Dios y que fue creada para buenas
obras.
!

Memorice Efesios 2:8-10
BOSQUEJO DE LA LECCIÓN: Efesios 2:1-10.
A. ¡Fuera de Cristo Hay Muerte Espiritual! (2:1-3).
1. Causada por transgresiones y pecados.
2. Arraigada en el mundo.
3. Dominada por el príncipe de la potestad del aire.
4. Motivada por una rebelión desobediente a Dios.
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5.
6.

Llevada a satisfacer los deseos de la carne.
Creando objetos de la ira de Dios.

B. En Cristo, Dios Totalmente Cambia Esa Imagen (2:4-7).
1. El gran amor y la rica misericordia de Dios intervinieron.
a. Le dio vida al muerto.
b. Su gracia dio salvación, levantado a los perdidos de este mundo de pecado.
c. Él los sentó en los lugares celestiales con Cristo.
2. El propósito de Dios de llevar acabo este rescate del hombre pecaminoso fue de manifestar
Su incomparable gracia y bondad.
C. La Salvación Esta Arraigada en la Misericordia de Dios, No en las Obras del Hombre (2:810).
1. La gracia de Dios se efectúa por medio de la fe del hombre.
a. La salvación es por gracia, así que es un don de Dios.
b. No es un resultado de sus obras humanas para que no se pueda gloriarse de sí mismo.
2. Los salvos son obra de Dios, o resultado final.
a. Son la nueva creación de Cristo.
b. Su función es de hacer buenas obras.
c. Dios planeo la redención de la iglesia antes del tiempo (1:4-5).
d. Dios, antes de tiempo, planeo la actividad, el estilo de vida de buenas obras que la
iglesia debiera de practicar.
MUERTE ESPIRITUAL FUERA DE CRISTO (2:1-3).
El estado anterior fuera de Cristo.
A. Fuera de Cristo Estabais Muertos. Esto implica una separación espiritual de Dios.
1. La vida y la muerte dan los contrastes más fuertes de las condiciones espirituales.
2. La muerte implica perder el alma, alejarse de la fuente de vida.
B. Fuera de Cristo Estabais en Transgresiones y Pecados. Estas eran la causa formal de la
muerte.
1. Transgresión en lenguaje Bíblico generalmente implica el hacerle un mal a alguien.
2. Pecado generalmente se refiere a hacer un mal hacia Dios.
3. Cualquiera es contraria al reino de Dios y Su naturaleza, y fatal al alma.
.
C. Fuera de Cristo Vivían Un Patrón de Vida Equivocado. Esto afirma un estilo de vida
centrado, que obviamente es voluntario.
1. Su patrón de vida era de acuerdo al mundo.
2. Su amo en la vida era el príncipe de la potestad del aire - que obviamente era Satanás.
3. El es ese espíritu maligno que obra en el mundo.
4. Sus blancos primordiales son los desobedientes o los que se rebelan abiertamente en contra
de Dios.
a. El Griego dice hijos de desobediencia los cual implica una actitud de retoños
desobedientes.
b. Hijo en la Escritura con frecuencia define la naturaleza el carácter de la persona.
D. Fuera de Cristo Estábamos Todos. El patrón anterior nos describe a todos en algún momento.
1. La naturaleza pecaminosa era para satisfacer los deseos de la carne, o era manipulada por
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2.

nuestros apetitos carnales.
Lo fácil es dejarnos llevar por esos deseos y pensamientos carnales o meditar en esos
deseos que tenemos o que nos imaginamos.
a. Esto era dejarnos llevar voluntariamente por nuestros deseos carnales.
b. Acompañado con un dejarnos llevar voluntariamente por las imaginaciones de esos
pensamientos.

E. El Resultado Final - Objetos de Ira.
Dichas actitudes y practicas se unen por naturaleza y nos hacen objetos de ira.
1. Por naturaleza no es una herencia maldita al nacer.
a. Si no es el resultado natural de practicar habitualmente el pecado y esa manera de vivir.
b. Un hombre por naturaleza siega lo que siembra (Gálatas 6:7).
2. Objetos de ira expresa el juicio justo de Dios en contra del pecado.
a. El Griego tiene hijos de ira, implicando su relación infeliz al pecado y a su ira.
b. Vea como el Griego tiene a los hijos de desobediencia produciendo hijos de ira.
c. Ira en Griego es “ORGE”, implicando el castigo de Dios sin refreno.
3. Como los demás los que todavía están en pecado, o los Gentiles, de quien hablara
comenzando en el versículo 11.
NOTA: Escoger dicho camino crea una condición human que el hombre no puede cambiar ni
reversar. Es una condición patética en la cual no existe esperanza de ninguna perspectiva
humana.
UNA NUEVA CREACIÓN EN CRISTO (2:4-6).
A. Dios Puede Efectuar Cambio - En el Griego las primeras dos palabras del versículo 4 son
¡PERO DIOS! Solamente Él puede cambiar el estado patético de los pecadores.
1. La Razón - Por Su gran amor hacia los indignos, Él es instrumental en el proceso de
redención.
2. Rico en misericordia define la compasión de Dios, por la cual el no le a dado al pecador,
lo que sus pecados merecen.
a. El amor de Dios motiva esta misericordia.
b. Rica misericordia sugiera misericordia que es “mas-que-suficiente”.
NOTA:Dios no comenzó a amar al errante cuando comenzó a vivir bien. ¡Aun cuando estábamos
muertos y voluntariamente rebeldes, Él nos amo! (Romanos 5:8).
TRES CAMBIOS GRANDES QUE DIOS EFECTUO A LOS PERDIDOS
(2:5-6).
A. Nos Dio Vida En El Bautismo. Este es el lugar en donde el pecado es resucitado a una vida
nueva (Romanos 6:3-4).
1. Con Cristo describe una unión espiritual en Él.
2. Unidos en la imagen de Su resurrección (Romanos 6:5).
3. Salvos por gracia significa por Su favor no merecido.
B. Nos Resucito Con Cristo. Pasa después del bautismo.
1. Paralelo a Gálatas 1:4 - Él nos recato del mundo presente maligno.
2. Paralelo a Colosenses 1:13 - Él nos rescato del reinado de las tinieblas y nos trajo al
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reino de la luz.
C. Él Nos Sentó Con Cristo En Los Lugares Celestiales.
Esta exaltación espiritual,
compartiendo de Su dominio y de Su reinado.
1. Vea: Apocalipsis 3:21 - sentarse con Él en Su trono.
2. Dios cumplió en Su pueblo espiritualmente lo que hizo por Cristo en Su resurrección y
exaltación.
3. Los lugares celestiales se relacionan con el reino de Cristo.
EL GLORIOSO PROPOSITO DE DIOS EN SALVAR AL HOMBRE (2:7).
A. La Redención Humana. Este es la manera perfecta para que Dios pueda mostrar todas las obras
gloriosas de Su gracia.
1. Para que en los siglos venideros esta manifestación de Su gracia y misericordia sean
vistas.
2. Los siglos venideros pudieran ser el Cristianismo actual, o el tiempo eterno después del
juicio final.
B. El Manifestar Demuestra Que La Iglesia Es El Escenario de Dios. Es la demostración
practica del poder de Su gracia.
1. Su gracia en la salvación es incomparablemente rica.
2. Su gracia se expresa en Su bondad, que simplemente es ser bueno moralmente.
C. En Cristo Es El Lugar. De este lugar es donde toda la gracia y la misericordia celestial se
ofrece y se goza.
LA GRACIA DE DIOS DADA POR LA FE DEL HOMBRE TRAE SALVACIÓN (2:8-9).
A. La Gracia de Dios Comenzó El Proceso de la Redención. No hay nada que el muerto pueda
hacer para cambiar su estado, si no obedece la voz de aquel que es “la resurrección y la vida.”
B. La salvación no es de vosotros mismos. No es de origen o de esfuerzo humano (vea Tito 3:45).
C. Es don de Dios. Así que no se basa en méritos humanos ni esta arraigado en esfuerzos humanos.
D. El amor, la gracia y la misericordia redentora de Dios. Estas totalmente toman el lugar de
toda gloria humana: para que nadie se pueda gloriar. ¡Toda gloria tiene que ir al Calvario!
Cualquiera que quiera ver el valor de las obras del hombre tiene que releer los versículos 1-3 de
este capitulo. ¡La perdición del hombre es un resultado directo de sus obras injustas!
NOTA: Para explicar el lugar de la gracia de Dios y la fe del hombre en el proceso de redención,
estudio Romanos 4:13-16. Allí la promesa de Dios se le concedió a Abraham por medio de
la fe, para que pudiera ser por gracia.
LOS SALVOS FUERON TRANSFORMADOS POR OBRA DE DIOS (2:10).
A. La Iglesia Es Obra de Dios. Puesto que fue Su obra en Cristo que resulto en salvación.
B. Creados En Cristo Jesús Suena Como Génesis 1:1 De Nuevo.
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1.
2.

De hecho, la iglesia, es la nueva creación de Cristo.
En Cristo, las cosas viejas han pasado, y han sido hechos nuevas (2 Corintios 5:17).

C. Dios Planeo A La Iglesia Antes De La Fundación Del Mundo (1:4-5). Al mismo tiempo, El
planeo las buenas obras en las cuales andaría la iglesia. ¡Las buenas obras que lleva acabo la
iglesia son resultado de su salvación, NO VICEVERSA!

¡¡MARVAVILLOSA GRACIA!!
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AUTO EXAMEN PARA LA LECCIÓN CUATRO:
1.

Completa las siguientes frases:
Afuera de Cristo Hay Muerte Espiritual:
1) Causada por__________________________________________________
2) Arraigada en ______________________________________________
3) Dominada por el _____________________________________________
4) Motivada por ________________________________________________
5) Llevada a ____________________________________________________
6) Creando ____________________________________________________

2.

Define la palabra “muerte” como se utiliza en Efesios 2:1._______________
_______________________________________________________________

3.

Define las dos palabras:
Transgresiones____________________________________________________
Pecados _______________________________________________________

4.

¿Que significa “por naturaleza”?____________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

5.

Describe lo que Pablo significa por “objetos de ira”.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6.

¿Cuales fueron los tres cambios que Dios efectuó por los perdidos (vs. 5-6)?
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________
3)______________________________________________________________

7.

¿Cuál fue el proposito glorioso de Dios para salvar al hombre de acuerdo al versículo 7?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

8.

La ______________________por medio de __________________________
la salvación (vs. 8-9).

9.

Escribe de memoria Efesios 2:8-10. _______________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
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LECCIÓN CINCO

LA GRACIA DE DIOS
Y EL GENTIL
INTRODUCCIÓN:
ablo describe el estado patético del Judío inconverso en el 2:1-3, y después comienza el
versículo cuatro con dos palabras revolucionarias: “PERO DIOS” para demostrar como
solamente Él podía cambiar su estado. De la misma forma, Pablo presenta al Gentil
inconverso en su misma situación en el 2:11-12. Pero con triunfo comienza el versículo trece con
otras dos palabras revolucionarias: “PERO AHORA” para presentar a Dios como la única fuente de
su redención.

P

Habiendo presentado al Judío en su estado de separación, y la obra de Cristo en su redención, ahora
Pablo habla del estado de perdición de los Gentiles y de su reconciliación a Dios en el cuerpo de
Cristo. Al comenzar la lección cinco queremos presentar un comentario del capitulo 2, versículos 11
al 22. El propósito especifico de esta lección por el apóstol Pablo es de presentar a la cruz de Cristo
como la base para poder unir a toda la gente sobre la faz de la tierra en un cuerpo por medio de los
poderes reconciliatorios de la cruz misma y después de presentar a Cristo como la única fundación
eterna sobre cual todas las razas son edificadas para formar parte del templo espiritual de Dios, que
es la iglesia.
Ahora en esta sección el apóstol comenzará hablando del Gentil en su condición antes de convertirse
a Cristo. En Efesios 2:1-10 él presenta el estado del Judío antes de su conversión. Al leer los
primeros versículos de Efesios 2 vemos que el Judío se encontraba en una situación muy triste.
Estaba muerto espiritualmente, separado de Dios. Estaba andando de acuerdo a la corriente de este
mundo - dejandose llevar por las fuerzas satánicas que manipulaban su estilo de vivir. Y estaba
activamente involucrado en desobediencia y rechazo y rebeldía a los estandares morales de Dios.
Vimos que por consecuencia natural de ese estilo de vida, se encontraba como un objeto directo de
ira divina. En otras palabras iba para el infierno y se lo merecía.
Pero después encontramos dos bellas palabras en el versículo 4 que cambiaron el estado del Judío
afuera de Cristo. Pero Dios. En otras palabras, el Judío estaba en una condición muy triste en su
separación de Dios y no había absolutamente nada que él podía hacer para cambiar su condición.
Pero Dios, dice el apóstol, rico en misericordia por el gran amor con que nos amo, cambio las cosas
para los Judíos. Los trajo a una relación intima por medio de Su gracia e hizo propiciación por sus
pecados por medio del sacrificio de Cristo, levantandolos de su condenación, sacandolos del mundo
y sentandolos en el trono con Cristo en los lugares celestiales de donde el reina y tiene dominio sobre
el resto del universo. Tienen parte en Su reinado. Así que esas dos palabras, “pero Dios,”
drásticamente cambiaron la condición patética del Judío fuera de Cristo.
Ahora Pablo comenzará en el versículo 11 a presentar al estado del Gentil fuera de Cristo. Si el Judío
estaba mal, también el Gentil. Los dos estaban en situaciones desesperadas afuera de Cristo. Y así
como el Judío tenia dos bellas palabras que transformaban su condición, “pero Dios” también en el
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versículo 13 el Gentil tiene dos bellas palabras que cambiaran su estado. Pero ahora en Cristo Jesús
tu estado anterior de condenación va a ser totalmente cambiado. Así que con eso como una pequeña
introducción, quiero que comencemos la lección cinco.

TEXTO DE LA LECCIÓN: Efesios 2:11-22
PROPOSITO DE LA LECCIÓN:

Presentar a la cruz de Cristo como la base por medio de la
cual todos se unen en un cuerpo por su poder
reconciliatorio. Demostrar como los Judíos y los Gentiles
comparten bendiciones comunes en Cristo. Y finalmente,
exaltar al Cristo como la única fundación eterna de todas las
naciones en edificar el templo espiritual de Dios. Ese
templo es la iglesia.

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN:
1. Ver que el Gentil sin Cristo estaba separado, extranjero a los pactos, sin esperanza
y sin Dios en el mundo.
2. Aprender que Cristo totalmente reversó el estado del Gentil y lo acerco por medio
de la sangre de Cristo.
3. Saber que la hostilidad entre Judío y Gentil se remplaza con una unidad pacifica
por medio de la cruz de Cristo.
4. Establecer el concepto que Cristo es la única, fundación divina por medio de la
cual el hombre nuevo, la casa nueva, el templo nuevo puede ser edificado.
!

Memorice Efesios 2:15-16

BOSQUEJO DE LA LECCIÓN: Efesios 2:11-22.
A. El Estado del Gentil Fuera de Cristo (2:11-12).
1. Por nacimiento - incircunciso.
2. Por el pecado - separado de Cristo.
3. Por nacionalidad - excluido de la ciudadanía de Israel.
4. Por su historia - ajeno a los pactos de la promesa.
5. Por religión - sin esperanza.
6. Por teología - sin Dios en el mundo.
B. El Estado Gentil en Cristo Reversa La Condición Totalmente (2:13).
1. En el pasado, sin Cristo, estaba muy lejos.
2. En el presente, en Cristo, ha sido hechos cercano.
C. En Cristo, La Hostilidad Entre Judío y Gentil Se Remplaza Con Una Unidad Pacifica
(2:14-19).
1. Cristo es su fuente de paz, por medio de la cruz.
a. Él hizo de los dos uno.
b. Él destruyó la pared de separación entre ellos.
c. El quitó la hostilidad entre ellos.
d. Él abolió la Ley de Moisés, puesto que era el factor principal que los dividía.
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2.

e. Él creó de los dos un solo nuevo hombre.
Él los reconcilió a los dos a Dios por medio de la cruz.
a. La cruz hizo que terminara la hostilidad nacional entre ellos.
b. La cruz le predicó la paz a los Gentiles.
c. La cruz le predicó la paz a los Judíos.
d. La cruz le dio a los dos acceso al Padre.
e. La cruz creó una ciudadanía común.
f. La cruz creó una casa de Dios unida.

D. La Fundación. Cristo es la única fundación divina por medio de la cual el nuevo hombre, la
nueva casa, el nuevo templo es edificado (2:20-22).
1. Los Apóstoles pusieron una fundación - Cristo Jesús.
a. “La fundación de” implica posesión.
b. La fundación total es la principal piedra del ángulo.
2. En Cristo, la casa de Dios, ahora unida, se convierte en el templo santo de Dios.
a. Tanto Judíos y Gentiles en Cristo se unen para construir el templo.
b. Y Dios aprueba tanto de la estructura que mora en ella.
c. Su Espíritu Santo mora en cada miembro de la familia.
EL GENTIL SIN CRISTO (2:11-14).
A. El Estado del Gentil Fuera de Cristo (2:11-12).
1. Acordaos que anteriormente le recuerda al Gentil converso su carácter anterior pagano.
a. Los Gentiles comúnmente se llamaban incircuncisos.
1) Al Judío, la circuncisión era el rito que sellaba su pacto con Dios.
2) Sin él, hasta el Judío de nacimiento se considera ajeno a los privilegios del pacto.
b. Para los Judíos, los Gentiles no eran pueblo ante los ojos de Dios (I Pedro 2:10).
2. Acuerdate que estabas separado de Cristo.
a. No había un Mesías en el horizonte Gentil en los tiempos del Antiguo Testamento.
b. Los Judíos fueron los primeros en esperar en Cristo en los tiempos del Antiguo
Testamento (1:12).
3. Acuerdate que estabas excluido de la ciudadanía de Israel, que era el pueblo reconocido
de Dios.
a. Hechos 14:16 dice que Dios en las edades pasadas ha dejado a toda la gente andar
en sus propios caminos.
b. Esta exclusión después le dará a los Gentiles el título de aquellos que estaban lejos.
4. Acuerdate que estaban ajenos al pacto de las promesas.
a. Los pactos se refieren tanto al pacto de Abraham y el pacto Mosaico.
b. Los dos eran pactos de promesa puesto que el Mesías se encontraba en cada uno de
ellos (Romanos 10:4; Gálatas 3:15-19).
5. Acuerdate que estabas sin esperanza de compartir de la promesa, de la ciudadanía o da la
redención Mesiánica.
6. Acuerdate que estabas sin Dios en este mundo.
a. Como pueblo sin Dios su estado era desesperado.
b. ¡No eran ateos, pero sus dioses no eran dioses para nada!
B. Cristo Reverso Totalmente El Estado Gentil (2:13).
1. Todo su estado previo espiritual de incircuncision, alejania, exclusión, extranjería, sin
esperanza y sin Dios Sé reverso en Cristo.
a. En Cristo es el único lugar donde puede ocurrir tal cambio.
b. Una vez lejos en cuanto a pacto, promesa, relación espiritual con Dios y redención.
2. Ahora os habéis acercado elimina la separación y crea un acercamiento al trono de Dios.
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3.

Por medio de la sangre de Cristo el pecado se quita y todos sus obstáculos son anulados.

C. En Cristo La Hostilidad Entre Judío y Gentil Ahora Se Remplaza Por Una Unidad Pacifica
(2:14-19).
La paz no es simplemente la ausencia de hostilidad, si no la presencia de un sentimiento de
bienestar.
1. Él es nuestra paz, primeramente con Dios, y después con el uno al otro - especialmente
Judíos y Gentiles, terminando con siglos the enemistad nacional entre ellos.
a. Cristo hizo de los dos uno trayendolos a un lugar común en la Cruz.
b. Cristo destruyo la barrera eliminando toda distinción creada por la ley Judía y el
sentido de nacionalidad.
C. Cristo destruyo la pared intermediaria de hostilidad quitando todo lo que hacia al
Judío diferente del Gentil.
d. Cristo abolió la Ley de Moisés, que era el factor primordial que los dividía.
e. En su carne es una petición al éxito de la Cruz - puesto que allí la Ley de Moisés fue
cancelada.
f. Absolutamente ninguno de los mandamientos o las reglas de la ley se requieren del
Judío o del Gentil.
g. Puesto que los dos están bajo el Nuevo Pacto de Cristo.
h. Cristo creó de los dos un nuevo hombre.
1) Las identidades nacionales de los dos grupos desaparecen.
2) Los sistemas religiosos bajo los cuales vivían han sido remplazados por la orden
nueva de Cristo.
3) Las dos han sido unidas bajo el Nuevo Pacto.
2. Cristo los reconcilio a Dios por medio de la cruz.
a. La Cruz termino la hostilidad nacional entre ellos.
b. Cristo le predicó paz a los Gentiles.
1) Eran el pueblo que estaba lejos.
2) Esa paz tenia que ser personal, social y sobre todas las cosas religiosa.
c. Cristo le predicó paz a los Judíos.
1) Eran el pueblo cercano.
2) Esa paz tenia que ser personal, social y sobre todas las cosas religiosa.
d. Cristo les dio a los dos acceso al Padre.
1) Acceso implica pararse ante el trono.
2) Por un Espíritu - el mismo Espíritu Santo moraba en el converso Judío y
Gentil, confirmando su unidad en Cristo.
e. Cristo los hizo con ciudadanos en el reino.
1) Cada uno con el mismo acceso al Rey.
2) Cada uno con el privilegio común de la redención.
f. Cristo crea una casa de Dios unida, su familia escogida.
1) Formar parte de la casa implica una herencia común de su Padre común.
2) Asume responsabilidades comunes como sus hijos.
C. La Fundación. Cristo es la única fundación divina por medio de la cual el nuevo hombre, la casa
nueva, el templo nuevo es edificada (2:20-21).
1. Los Apóstoles pusieron una fundación para el nuevo orden mundial. Ninguna otra podía
ser puesta (I Corintios 3:9-12).
a. Muchas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron al definir a Cristo como la
fundación puesta por Dios (Salmos 118:22-24; Isaías 8:14-15; 28:16).
b. La palabra “de” en la frase fundación de los apóstoles indica posesión.
1) El punto era que los Apóstoles no eran parte de la fundación, si no simplemente los
que pusieron la fundación escogida por Dios.
27

2.

2) Así como Cristo era la fundación completa en las profecías del Antiguo
Testamento, así lo tenia que ser también en el cumplimiento de dichas profecías en
el Nuevo Testamento.
c. La fundación total es la piedra principal del ángulo, y esta figura nada mas se refiere
al Cristo.
En esta fundación con la piedra principal del ángulo la ahora unida casa sigue creciendo
a ser un santo templo.
a. Los Judíos y los Gentiles se unen para formar parte del nuevo templo del pueblo de
Dios.
b. Una palabra final de animo a los Gentiles, es que en Cristo ellos también estaban
formando parte de la construcción del lugar de la morada de Dios.
c. Dios le concede a cada grupo, a cada individuo, la morada del Espíritu Santo para
confirmar que la iglesia es el lugar de su morada, su templo, aquí en la tierra.

AUTO EXAMEN PARA LA LECCIÓN CINCO:
1.

¿El estado del Gentil fuera de Cristo se describe por cuales cinco características en los versículos
11-12? Acuerdate:
1)_______________________________________________________________
2)______________________________________________________________
3)______________________________________________________________
4)______________________________________________________________
5)______________________________________________________________

2.

¿La paz con Dios y después el uno con el otro, especialmente entre Judíos y Gentiles, se describe
de cuales cinco formas en los versículos 14-19?
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________
3)______________________________________________________________
4)______________________________________________________________
5)______________________________________________________________

3.

Acceso implica ___________________________________________________

4.

¿La nueva creación se describe de cuales tres formas en los versículos 14-19?
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________
3)______________________________________________________________
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LECCIÓN SEIS

EL MISTERIO - LA
ADMINISTRACIÓN DE LA IGLESIA
INTRODUCCIÓN:
sta lección presenta la revelación del misterio de Cristo Jesús. El misterio fue el plan
escondido de Dios que hemos estado llamando el plan eterno. Pero ese plan ahora ha sido
revelado. Ya no es un misterio, y el apóstol Pablo se ve como un administrador de ese
mensaje ahora revelado. Un administrador significa que es un gerente. Él es un administrador
de este mensaje nuevo que Él tiene para declararle a todo el mundo.

E

Después el apóstol presentará el mismo concepto de administración que la iglesia tiene que llevar
acabo para llevar este mensaje a todo hombre fuera del reino de Cristo.
Se ve claramente en Efesios 1 que Pablo había presentado a la iglesia como Dios la ve. Y es gloriosa.
Después en el capítulo 2 de Efesios presentó al dolor y a la desesperación del pueblo fuera de Cristo.
Ahora en Efesios capítulo 3 Pablo presentará la misión de esa iglesia de Efesios capítulo uno. Con
todas las bendiciones, con toda la gracia de Dios, y con la redención que goza, la iglesia tiene una
misión al mundo de Efesios capítulo 2, que esta separado de Dios, perdid en su pecado. Este es el
mensaje de Efesios capítulo 3: la misión de la iglesia al mundo perdido.

TEXTO DE LA LECCIÓN: Efesios 3:1-13
PROPOSITO DE LA LECCIÓN:

Definir el “misterio de Dios”, entender su revelación por
medio de los apóstoles y ver su lugar como administradores
del misterio. Ver la administración de la iglesia de la
misma y su misión hacia los perdidos.

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN:
1. Entender cual es el “misterio de Dios” y que tiene Pablo que ver con su revelación y su
propósito.
2. Aprender que la intención de Dios era que la iglesia compartiera en dar a conocer el
misterio al mundo entero.
3. Saber que todas las cosas, incluso el sufrimiento de Pablo y de otros Cristianos, sé esta
llevando acabo de acuerdo al propósito eterno de Dios.

Primeramente, Pablo comienza asegurandonos que él mismo fue creado por Dios como un
administrador, un gerente de aquello que había sido un misterio pero que ahora ha sido revelado.
Pablos ya se refirió al misterio en Efesios 1:10, pero ahora desarrollará ese concepto porque el
misterio no es misterioso, simplemente era el plan escondido de Dios. No podía ser revelado hasta
que Cristo viniera y llevara acabo el cumplimiento de ese plan. Entonces seria el momento para
proclamar la revelación de ese misterio.
En el capítulo 3, versículo 1 de Efesios, Pablo comienza a referirse a su propia administración de este
mensaje. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por causa de ustedes los Gentiles. El
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menciona el hecho de que el es un prisionero de Cristo a causa de su obra de evangelismo con los
Gentiles, eso es de compartir con ellos las buenas noticias del misterio que ahora ha sido revelado.
La predicación del evangelio resultó en que él fuera encarcelado por adversarios Gentiles y Judíos ha
ese mensaje. Así que el apóstol Pablo se presenta como un prisionero. Pero el mencionaría su
encarcelamiento otras tres veces en el libro de los Efesios. En el capítulo 3 versículo 13, se referirá
al hecho de que esta siendo afligido y eso se relaciona a su encarcelamiento. El no quiere que los
Cristianos estén preocupados por su encarcelamiento.
EL MISTERIO DE DIOS.
El lugar y el propósito de la iglesia era un misterio a la humanidad (Efesios 3:1-13). La iglesia se ve
ocupando su lugar único como el cuerpo de los redimidos y su propósito como la fuente de
información para esos seres espirituales que quieren saber que sabiduría esta obrando Dios en su
historia para la raza de Adán arruinada. Ninguna otra institución tiene la distinción de ocupar esos
puestos divinos.
A. La Relación de Pablo al Misterio (3:1-8).
La posición de Pablo en la revelación del misterio. (Por esta causa se relaciona con el privilegio
de ser el templo de Dios.) Pablo era es ministro escogido de Dios para la revelación del misterio
ahora revelado (1:3).
1. Él es un prisionero a causa del misterio ...el prisionero de Cristo Jesús.
a. Esta carta fue escrita de una cárcel Romana.
b. Su encarcelamiento era un resultado de su predicación del Evangelio a los Gentiles.
c. Pero no era una queja - la salvación le llego a los Gentiles por él.
d. En tres otras ocasiones el menciona su sufrimiento:
1) En el 3:13, el 4:1 y el 6:20.
2) No se queja, ni busca lastima.
3) Es un precio que paga voluntariamente.
2. El es un mensajero del misterio ...a causa de los Gentiles.
a. Eran su tarea primordial (Hechos 9:15; Gálatas 2:7-8).
b. Incluso su encarcelamiento por ellos fue ...para su gloria (3:13).
3. El es un administrador del misterio ...administrador de la gracia de Dios...
a. Un administrador es un gerente de los negocios de otros, un administrador de los
asuntos de otros.
b. Así que le es responsable a Aquel que lo comisiono (vease 1:1).
c. ¡La gracia de Dios era su tarea! Estaba llamado ha proclamarsela fielmente a los
Gentiles.
d. Un mensajero comisionado por Dios da un mensaje de parte de Dios.
4. Él es un recipiente del misterio ...la revelación del misterio.
a. Una vez que ha sido revelado el misterio ya no es un misterio.
b. La palabra misterio simplemente significa aquello que esta escondido; no implica nada
misterioso.
5. Él es un autor inspirado del misterio ahora dado a conocer ...como os he escrito.
a. Tres pasos de la comunicación de Dios:
1) Revelación (l:3).
2) Inspiración - por medio del Espíritu (1:5).
3) Transcripción, escribir (1:4).
b. Escrito brevemente se relaciona con el contenido de los capítulos uno y dos del libro.
B. La Relación De La Iglesia Al Misterio (3:4-5).
La educación de la iglesia en cuanto a los detalles del misterio (1:4-5). Se ve en tres áreas:
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1.

2.

Leyendo el mensaje de Pablo, la iglesia “recibe lo que él recibió;”
a. La lectura comienza con la preposición Griega PROS que sugiere mas que una lectura
superficial el texto, un estudio mas profundo de su contenido.
b. Estudiar superficialmente es la enfermedad del ignorante y el no-dedicado.
Entendiendo los pensamientos de Pablo en cuanto al misterio.
a. Percibir el entendimiento de Pablo es entender plenamente el enfoque y el impacto de
su mensaje.
b. Entendimiento viene del Griego SUNESIN
1) SUNESIN define la unión de ideas, como cuando dos ríos fluyen al mismo canal.
2) La idea siendo que por revelación Pablo recibió SUNESIN con la mente de Dios.

3.

3) Cuando la iglesia lee y entiende el mensaje de Pablo recibe SUNESIN con la
mente del Apóstol.
4) Entonces la iglesia comienza a ver las cosas como el Apóstol las vio, que vieron
lo que Dios hizo.
Estando confiados de que los apóstoles y profetas fueron inspirados en su comunicación
de su mensaje por el Espíritu Santo.
a. Así que el mensaje apostólico es autenticado.
b. Esos profetas eran voces del Nuevo Testamento a la iglesia de Dios.
c. ¡Esos profetas del Nuevo Testamento tenían la revelación del misterio, los profetas
del Antiguo Testamento no!

C. El Contenido del Misterio (3:6).
El misterio reveló tres verdades de los Gentiles.
1. Los Gentiles son herederos juntos con los Judíos.
a. Herederos en el Griego es SUNKLERO-NOMA, tres palabras en conjunto: SUN =
junto, KLERO = escogido, NOMA = ley.
b. El concepto de la ley de escoger. Herederos son escogidos por el que les va a dar la
herencia.
c. La herencia tiene que ver con todas las bendiciones y la promesas que Dios planeo para
su pueblo en Cristo.
d. No hay ventaja para el Judío sobre el Gentil por sus antecedentes.
2. Los Gentiles son miembros juntos del cuerpo.
a. El cuerpo siendo la iglesia. Los Gentiles tienen acceso igual con los Judíos en cuanto
a privilegio.
b. Comparten una obra unida en la misión que Dios tiene para la iglesia.
3. Los Gentiles son copartícipes de la promesa.
a. La promesa se refiere a las bendiciones que Dios le prometio ha Abraham por el y su
simiente (Génesis 12:3).
b. Actualmente la bendición de Abraham se define como la gracia de la justicia por la fe
en Cristo (Gálatas 3:8).
D. Pablo Esta Consciente de Su Posición Exaltada (3:7-8). - la cual no se merece.
1. La posición de Pablo. Es un siervo de este evangelio.
a. Su ministerio es de dar a conocer estas buenas noticias.
b. El sabia la gloria de este mensaje y cuanto no se merecía estarlo proclamando.
2. El privilegio de Pablo. El esta conciente de que su privilegio esta arraigado en la gracia
que Dios le dio (I Timoteo 1:12).
3. El poder de Pablo. El admite la obra del poder de Dios en su vida.
4. La persecución de Pablo. No se siente digno del llamamiento por su anterior perseguir de
la iglesia.
a. Humildemente siente que es menos que el menor.
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5.

b. Abiertamente admite que no merecía ser un apóstol (I Corintios 15:9).
El regalo (don) de Pablo. Era un don de gracia ser dado una tarea tan gloriosa.
a. Es un privilegio predicarle a los Gentiles las inescrutables riquezas de Cristo.
b. De hecho, el diseño de Dios era hacerle claro a todo hombre su plan de redención.
c. ¡Pablo sé gloria en su privilegio, pero sé gloria mas en su mensaje!

E. La Responsabilidad De La Iglesia En Cuanto Al Misterio (3:9-13). El propósito del plan de
Dios era que la iglesia continuara su misión de predicarle el evangelio a todo el mundo (3:9-13).
1. La iglesia administra el Evangelio. Una administración es dada por Dios.
a. La iglesia es el instrumento continuo de Dios para esparcir el Evangelio.
b. La iglesia es tanto un administrador del mensaje como lo fueron los apóstoles.
c. Todos esta en el plan de Dios.
1) El evangelio es el regalo de Cristo al mundo.
2) Su proclamación es la tarea de la iglesia en el mundo.
3) Este es el día de la revelación del misterio - ¡tiene que ser proclamado de los
techos!
a) Si la iglesia no cumple su tarea, seria injusta en la administración de su tarea.
b) Y el mundo se mantendría en la edad de su misterio - ¡ignorante de su gran
regalo!
d. Dios mantuvo el plan secreto hasta que fuese cumplido - por razones que solamente el
sabia.
1) ¿Que hubiera entendido Adán si Cristo hubiera sido crucificado en el Jardín del
Edén?
2) La historia del pecado tenia que convencer a la humanidad de la necesidad de la
cruz de Cristo.
e. La misión de la iglesia es de dar a conocer claramente el mensaje para que todos
puedan entender el “plan eterno” de Dios.
f. El plan de Dios para la redención mundial fue hecho antes de la creación del mundo.
1) De hecho, la predicación del Evangelio, es el gran motivo y la razón detrás de la
creación misma.
2) El propósito inicial detrás de la creación fue que ahora la multiforme sabiduría
de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia.
a) La multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia
a medida que la iglesia fielmente predica el evangelio a toda persona en la
tierra.
b) Solamente por medio de tal predicación puede ser que el evangelio sea hecho
claro a todos.
2. Esta administración se relaciona al propósito eterno de Dios. La creación del mundo, la
revelación del misterio, la administración de la iglesia, la proclamación universal del
evangelio siempre era parte del propósito eterno de Dios que se cumplió en Cristo Jesús
nuestro Señor.
a. La iglesia no debe desanimarse por la oposición o la persecución a medida que lleva
acabo su misión.
b. Hasta el encarcelamiento de Pablo no debe intimidar a la iglesia pero fortalecerla
(Filipenses 1:13-14).
c. El encarcelamiento de Pablo simplemente era parte del plan.
NOTAS EN CONCLUSIÓN:
Es por medio de la iglesia que Dios extiende este plan y explica el proceso de redención a
aquellos que nunca lo han oído. Esto es de acuerdo con el propósito eterno de Dios que él
propuso en Cristo. Cuando ves la palabra “propuso” tiene que ver las eternidades antes del
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tiempo. Cuando ves el termino “eterno” no solamente vez a las edades antes del tiempo sino
también a las edades futuras eternas.
Así que se ve claramente que el apóstol quiere que la iglesia entienda que hasta el fin del tiempo
esto sera una misión que se tendrá que llevar acabo de proclamar el misterio, a gritos desde los
techos, compartiendolo con Judío y Gentil, con toda la gente en la faz de la tierra, para que
puedan gozar de los privilegios, los privilegios exaltados y gloriosos de los cuales leemos en
Efesios capítulo 1.
En nuestra próxima lección, el apóstol va a doblar sus rodillas ante el Padre y suplicar a favor
de la iglesia pidiendo que la iglesia tenga los recursos necesarios de parte de Dios y que este
dispuesta a utilizar de esos recurso en cumplir su misión hasta que Jesús venga.

AUTO EXAMEN PARA LA LECCIÓN SEIS:
1.

La relación de Pablo al misterio se dice en cinco frases. Anotalas.
1)_______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
3)______________________________________________________________
4)______________________________________________________________
5)______________________________________________________________

2.

¿En este texto, cual es el método por el medio del cual la iglesia iba a ser educada en cuanto a
los detalles del misterio?
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________
3)_______________________________________________________________

3.

¿Cuales tres cosas revela el misterio concerniente al Gentil en el versículo 6?
1)_______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
3)_______________________________________________________________

4.

¿Que dice Pablo que refleja el hecho de que no merecía ser un apóstol?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5.

¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia en cuanto al misterio ahora revelado?
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________________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6.

Define la palabra “administración” en cuanto al evangelio.
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7.

¿Cuales son los tres pasos de la comunicación de Dios en los versículos 3-5?
1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________
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LECCIÓN SIETE

LA ORACIÓN DE PABLO
Y EL PODER DE DIOS
INTRODUCCIÓN:
De donde vendrá nuestra fortaleza para cumplir la tarea de manifestarle la sabiduría de Dios al
mundo? ¿De donde conseguimos la fortaleza para salir de nuestros hogares e ir a otros países,
la fortaleza para arriesgar relaciones hablando del Evangelio con nuestros vecinos, la fortaleza
para enfrentarnos al rechazo, para resistir al mundo, para dejar de divertirnos para llevar acabo
actividades mas importantes, la fortaleza para encontrar el tiempo para dedicarnos a salvar almas?
¿Cómo y de donde conseguimos esta fortaleza?

¿

Tenemos que regresar al estudio previo en la cadena de entendimiento de la mente de Dios. Primero
fue la revelación, después la inspiración y finalmente el entendimiento de las escrituras. Nuestro
conocimiento se convierte en un canal de fortaleza.
Dios trabaja “en” y “por medio de” Su pueblo para llevar acabo una tarea que es más grande que sus
recursos - ¡PERO NO DE LOS DE ÉL!
TEXTO DE LA LECCIÓN: Efesios 3:14-21
PROPOSITO DE LA LECCIÓN:

Entender la realidad del poder de Dios por medio de la
oración, del Espíritu Santo y de Cristo en nuestros
corazones para darle poder a la iglesia de cumplir su
sagrada misión hacia los perdidos.

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN:
1. Entender que el Cristiano tiene acceso a too el poder de Dios por medio de la oración,
tanto de intercesión y personal.
2. Ver que Dios no se limita en Su obra en y por la iglesia por nuestra habilidad de pedir
o de entender.
3. Aprender que al cumplir su misión, la iglesia le da gloria a Dios por medio de Cristo
para siempre.

LA FUENTE DE PODER PARA LA IGLESIA.
Dios quiere que seamos fuertes. Se necesitan hombre y mujeres fuertes para predicar el evangelio,
para vivir el evangelio. Esa fortaleza debe estar en el hombre interior, fortaleza para resistir a Satanás
y después cumplir nuestra tarea.
A. La Oración De Pablo Por La Iglesia (3:14-19).
Pablo pide que Dios por medio del Espíritu fortalezca a los oyentes en el hombre interior. El
enfoque de la obra del Espíritu Santo y de la oración de Pablo es el hombre interior.
NOTA: Esta es la segunda oración por la iglesia grabada en esta carta (1:15-19). Dos oraciones
35

se mencionan antes de que la epístola cierra (5:20; 6:18-19). Pablo cree que Dios
escucha las súplicas por Su pueblo.
1.

2.

La razón de la oración de Pablo y la identidad de Aquel a quien él ora (3:14-15).
a. Pablo ora por la iglesia... por esta causa.
1) Por su administración en la proclamación del evangelio.
2) Que en Cristo y por medio de la fe en Él a la iglesia sea dada seguridad y acceso
con confianza para acercarnos a Dios por medio de la oración (3:12).
a) Seguridad en Griego es PARRESIA, el derecho de que un hombre libre hable.
b) Confianza - sabiendo que la iglesia tiene el derecho de preguntar y que Dios
tiene el poder y la disposición de responder.
3) La rodilla doblada es una actitud humilde y reverente hacia Dios.
b. Pablo se dirige al - Padre de toda la familia.
1) La Familia celestial - esa parte de la familia ya esta del otro lado, con Cristo.
a) Todavía son familia - la muerte no destruye sino intensifica su relación con
Cristo.
b) Son de Cristo, así esten muertos o vivos (Romanos 14:7).
2) La Familia terrenal - todavía están de este lado de la muerte. Todavía están
cumpliendo su misión hacia los perdidos.
3) El nombre de la familia es hijos de Dios.
c. Dios responde sus oraciones de Sus riquezas gloriosas.
1) En el próximo versículo, se listan las gloriosas concesiones confiadamente.
2) Acuerdate que la palabra rica implica “mas-que-suficiente” o los abundantes
recursos de Dios.
El contenido de la oración de Pablo.
a. Que fuesen fortalecidos con poder. Para que Él les fortalezca con poder en el hombre
interior por su Espíritu.
1) El poder de Dios se menciona en la oración anterior de Pablo (1:19). Ese poder:
a) Ha sido manifestado por Dios por medio de la resurrección.
b) Se ha mostrado efectiva en la redención de la iglesia.
c) Todavía esta a la disposición de la iglesia en su meta de cumplir su misión de
predicarle a los perdidos.
2) El hombre interior se refiere al lado espiritual, racional e incluso emocional del
hombre.
a) No a un poder externo, muscular o físico.
b) A lo mejor el poder de percibir necesidades humanes, entender las
implicaciones de su perdición y la sabiduría dada a los santos para
honrablemente enseñar y modelar la verdad.
3) El Espíritu Santo permite que Cristo more en los creyentes - como lo dice en la
próxima frase.
a.

Para que habite Cristo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones.
1) Habitar sugiere estar constantemente conscientes de su presencia, como sé
prometio en Mateo 28:20.
2) En sus corazones habla de un afecto profundo y de una devoción hacia el Cristo.
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3) Por la fe que se manifiesta en modelar las virtudes y el mensaje de Cristo.
b. Para que puedan estar arraigados y cimentados...arraigados y cimentados en amor...
hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu. También se implica un amor hacia los perdidos y
ciertamente hacia todos los creyentes.
c. Para que sean capaces de comprender el amor de Cristo.
1) Comprender es la habilidad de entender, de capturar el concepto de la vida divina.
2) De saber del amor abundante que Él le ha manifestado a Su pueblo.
3) Ese amor tiene cuatro dimensiones: profundo, ancho, largo y alto, así siendo la
fuente suficiente para la redención humana.
d. Que puedan conocer lo que excede todo conocimiento. Conocer la grandeza de Su
amor es conocerla por experiencia, por practica y vivir bajo es amor.
e. Para que seáis llenos de toda la plenitud. Para que seáis llenos de toda la plenitud de
Dios.
1) La iglesia ya esta llena de Cristo (1:23).
2) Su oración es que puedan ser llenos de Dios.
3) Después se le amonesta a la iglesia de que sean llenos del Espíritu (5:18).
4) Esto implica que todos los recursos ilimitados del cielo están a la disposición del
cielo y se les dan a la iglesia para poder cumplir su misión.
NOTA: Solamente una iglesia con un sentimiento profundo de la responsabilidad que le tiene
al mundo perdido puede apreciar e utilizar las muchas bendiciones que Pablo busca por
parte de Dios para ella. Una iglesia sin misión, no necesitaría ni sabría como utilizar
dicha lista de peticiones.
B. La Confianza de Dios y la Voluntad de Dios (3:20-21).
Pablo se siente confiado de la disposición de Dios es de otorgar las peticiones y de utilizar Su
poder para equipar a la iglesia para poder cumplir su misión hacia los perdidos.
1. El poder de Dios que excede todo conocimiento. La oración continua y no termina hasta que
dice amén. ¡La oración esta dirigida al Dios que puede! Dios no esta:
a. Limitado por nuestra petición...mas abundantemente de lo que pedimos...
1) Dios, en Su habilidad de ayudar a la iglesia no esta limitado por su disposición de
saber verbalizar sus necesidades.
2) La intención de las palabras de Pablo es de poner a la iglesia en
sus
oraciones ante Dios.
b. Limitadas por nuestro entendimiento...o entendemos... Esto le asegura a la iglesia de que
no puede comprender las cosas fabulosas que Dios puede hacer por medio de cumplir
su ministerio de predicar el evangelio.
c. Limitada por nuestros recursos humanos...según el poder que actúa en nosotros,... eso
es, en la iglesia.
1) La misión de la iglesia es mayor que sus recursos humanos.
2) La intención de Dios nunca fue que fuese limitada por su humanidad.
3) La iglesia puede utilizar el poder ilimitado de Dios para cumplir su misión.
2. La gloria le pertenece a Dios...a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las
edades, por los siglos de los siglos. Amen. La iglesia es una fuente de gloria para Dios:
a. Al llevar acabo su misión redentora.
b. Por sus logros que hacen que la redención humana sea posible.
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c.

Mas alla de tiempo y del juicio, tanto Cristo y la iglesia serán una fuente de gloria a
Dios.

AUTO EXAMEN PARA LA LECCIÓN SIETE:
1.

Dos razones que da Pablo por su oración son:
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2.

¿Por cuales seis cosas pide Pablo para que la iglesia de Efeso pueda cumplir su tarea de
proclamar el evangelio?
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________
3)______________________________________________________________
4)______________________________________________________________
5)______________________________________________________________
6)_____________________________________________________________

3.

¿El poder abundante de Dios en el versículo 20 no se limita por cuales tres cosas?
1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________

4.

¿En cuales dos cosas excelentes de Dios se ve la confianza de Pablo?
1)______________________________________________________________
2)____________________________________________________________
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LECCIÓN OCHO

EL DIGNO ANDAR Y LA UNIDAD
INTRODUCCIÓN:
n el capítulo tres hemos estado viendo la obra del Espíritu Santo en las vidas de los Cristianos.
Dios nos ha dado una gran misión para cumplir. Esta es la misión de llenar la tierra con el
conocimiento de Su revelación, particularmente de esas revelaciones que están centradas en
las riquezas de Cristo. Se necesita gente maravillosa para poder cumplir una misión tan importante.
Se necesita gente fuerte, dedicada y fiel. Una pregunta que nos hacemos que procede de nuestra
debilidad es: ¿Cómo nos convertimos en ese tipo de gente?

E

En nuestra misión hacia el mundo, el Espíritu Santo nos provee con la información y el entrenamiento
necesario para hacernos el tipo de gente que se necesita para cumplir esa tarea. Pablo dice que Dios
nos hace fuerte con poder en el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Esto hace posible que
Cristo more en nuestros corazones por medio de la fe.

TEXTO DE LA LECCIÓN: Efesios 4:1-10
PROPOSITO DE LA LECCIÓN:

Establecer las características doctrinales que se le han dado
a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Ver el don de
Dios para Su pueblo para equiparlos para su misión sagrada
en la tierra.

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN:
1. Entender el hecho que el digno andar del Cristiano describe el carácter de la iglesia
colectivamente e individualmente.
2. Ver que la unidad de la iglesia le es dada por el Espíritu Santo y se debe mantener
por sus miembros.
3. Aprender de las siete cualidades que deben ser guardadas por la iglesia como parte
fundamental de su constitución.
4. Aprender que Dios le ha dado dones a la iglesia para ser utilizados en llevar acabo
su misión de llevar el evangelio a todo el mundo.
!

Memorice Efesios 4:1-5.

LAS CARACTERÍSTICAS DOCTRINALES DE LA IGLESIA.
Estas características doctrinales le han sido dadas a la iglesia por el Espíritu Santo. Son cualidades
por medio de las cuales la iglesia debe ser identificada para siempre. Estas cualidades se identifican
por el apóstol Pablo como un “digno andar.”
A. El Digno Andar Al Cual Son Llamados Los Cristianos (4:1-6).
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1.

2.

3.

4.
5.

Las consecuencias del digno andar - en la vida de Pablo.
a. Un prisionero de Roma. Esta es la segunda vez que Pablo menciona que es un
prisionero del Señor (vease 3:1).
b. No se queja, acepta voluntariamente su papel como “apóstol, siervo, administrador y
prisionero.”
c. Si esto es una parte del precio que tiene que pagar para convertir al Gentil, esta
dispuesto a pagarlo.
El “llamamiento” al digno andar ...a la vocación con que fuisteis llamados... (Griego) vino
de Dios.
a. La iglesia ha sido llamada a la salvación.
b. Ha sido llamada a una vida santa.
c. Su llamamiento tiene que ver con su misión hacia los perdidos.
d. Ha sido llamada a una batalla espiritual contra toda fuerza enemiga.
El “balance” del digno andar. La palabra digno en Griego significa “bien balanceado.” Es
un termino que tiene que ver con pesos y medidas. ¿Que tiene que ser balanceado?
a. El estado de la iglesia es glorioso por sus dones divinos.
b. Ahora el desafío es que la iglesia ponga su vida en balance con su estado en Cristo.
c. El digno andar pudiera ser el tema de lo que resta de Efesios.
1) No andéis como andan los Gentiles (4:17).
2) Anden en amor (5:1).
3) Anden en la luz (5:8).
4) Anden como los sabios (5:15).
5) Antes, andaban en pecado (2:2).
El “requisito” para andar dignamente. La iglesia no debería vivir por debajo de sus
privilegios, pero debe poner a su vida y su misión en armonía con su llamamiento.
El digno andar se refiere primeramente a la iglesia misma y después a todas la relaciones
interpersonales adentro y afuera de la familia de Dios.
a. Andar en humildad - El estado exaltado de la iglesia no es un producto de su propia
obra.
1) La redención que goza no es por obras, para que nadie se gloríe de sus logros
personales.
2) La salvación es un don de Dios, por medio de la gracia.
b. Andar con mansedumbre o gentileza - sugiere una vida libre de orgullo o de
arrogancia por privilegios exaltados.
c. Andar en paciencia - hacia el Cristiano y los que están afuera de la familia de Dios.
d. Andar soportandoos en amor - implica actitudes pacientes, sin venganza hacia las
acciones inmaduras y abusos por parte de los demás.

B. La Unidad Del Espíritu. El digno andar mantiene la unidad del Espíritu en el vinculo de la
paz (4:3).
1. El requisito de tener paz. Guardar (insiste el Griego) el patrón o el modelo de la unidad
como fue entregado por el Espíritu Santo.
a. Estos patrones no están abiertos a negociación por lideres religiosos.
b. Las identidades doctrinales de la iglesia no son el resultado de pensamiento humano
sino de la revelación del Espíritu Santo.
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2.

c. Así que no deben ser cambiados ni modificados de ninguna forma.
La armonía de paz. Por medio del vinculo de la paz creando armonía y acuerdo entre todo
los miembros.
a. La paz no es solamente la ausencia de guerra, sino la presencia de un sentimiento
positivo de hacer el bien.
b. Dichas condiciones pacificas entre los miembros son vitales para la unidad continua en
el cuerpo.

NOTA: La unidad del Espíritu tiene que ver con esas cualidades doctrinales que Dios ha puesto en
la iglesia. Han sido reveladas por la inspiración del Espíritu. Son características
permanentes que no deben ser cambiadas. Son el patrón que la iglesia debe mantener sin
alterar. Son cualidades fundamentales en su constitución.
Los cuatro elementos y las tres Personas son esenciales para que la iglesia exista y son para
siempre la base de la fe Cristiana. ¡Con estas intactas, la iglesia es! ¡Sin cualquiera de ellas,
o por desviación de cualquiera de ellas, la iglesia no existe!
LA BASE DE LA UNIDAD.
Hay siete cualidades sagradas que deben ser guardadas como la fundación constitucional de la iglesia.
A. Hay Un Cuerpo. Pablo ya lo identifico como la iglesia (1:22; 2:16).
1. Las Escrituras están repletas con doctrinas que tienen que ver con el “Uno” del pueblo de
Dios.
a. Un repaso de algunos de los muchos pasajes es suficiente para tratar este tema.
(Romanos 12:4; 1 Corintios 12:12; Colosenses 3:15).
b. Otros conceptos análogos son:
1) Un Pastor - y un rebaño (Juan 10:16).
2) Una Viña - Así que una planta (Juan 15:1-8).
3) Un Novio - Así que una novia (2 Corintios 11:2).
4) Un Rey - un reino
2. Todas estas referencias se dieron cuando solamente había un cuerpo - y se dieron con
instrucciones de mantenerlo así.
B. Hay Un Espíritu. Este es el Espíritu Santo, el diseñador divino de los patrones doctrinales de
la iglesia.
1. Él es la marca prometida, el sello y el deposito que garantiza la herencia de los
redimidos.
a. La iglesia colectivamente es Su templo (Efesios 1:22; 1 Corintios 3:16).
b. El miembro individual es Su templo (1 Corintios 6:19).
c. Su presencia que habita en el Cristiano confirma Su lugar como hijo (Romanos 8:1417).
d. Al convertirse, cada creyente recibe el don del Espíritu Santo (Hechos 2:38-40).
1) El don es la persona del Espíritu.
2) La palabra “del” identifica posesión.
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2.

3) El solamente se le da al obediente (Hechos 5:32; Romanos 8:15; Gálatas 4:6).
En obediencia a sus instrucciones, los creyentes son bautizados en un solo cuerpo (1
Corintios 12:13).
a. Es el Espíritu que vivifica al un cuerpo.
b. Él es divino, así que Su morada en el cuerpo le da un carácter santo y sagrado.

C. Hay Una Esperanza En Tu Llamamiento. Esto se tiene que relacionar primordialmente con
la herencia que el Espíritu Santo sella en el creyente.
1. La esperanza tiene que ver con el destino eterno de la iglesia.
2. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la
redención (Efesios 4:30).
3. Fue esa una esperanza, motivada por la una fe que siguió los mandamientos del un
Espíritu de someterse al un bautismo, que puso al creyente obediente en un cuerpo.
D. Hay Un Señor. Por su puesto este es Cristo mismo.
1. La palabra “Señor” sugiere Su reinado soberano sobre la iglesia.
2. Todo el libro de Efesios se basa en las bendiciones y las glorias de estar en Él.
3. Ya que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de Aquel que es la cabeza (1:21-22).
E. Hay Una Fe. Esta fe edifica la confianza de la iglesia en Cristo y establece las verdades por las
cuales vive.
1. Dos puntos de vista posibles de la “una” fe.
a. La suma total de la enseñanza Cristiana y la doctrina muchas veces se refiere a la fe
(Gálatas 3:23-25; Judas 3).
b. La segunda aplicación posible para la fe es la creencia personal y la confianza en Cristo
que es necesaria antes del bautismo (Marcos 16:16).
2. En cualquier caso, la fe es única, sin dejar lugar para substituciones ni alteraciones.
a. Toda doctrina del Nuevo Testamento es esencial para la vida y la practica de los
Cristianos.
b. Fe absoluta y confianza en Cristo también son esenciales para la redención presente y
futura.
F. Hay Un Bautismo. Por definición la palabra, bautismo es inmersión en agua, por explicación
de las Escrituras, es para redención de pecados.
1. El un bautismo mandado por el un Espíritu es al un cuerpo (1 Corintios 12:13).
2. El un bautismo también es en Cristo, que es el un Señor de este texto (Gálatas 3:26-27).
a. La única forma de tener unidad espiritual con Cristo como la cabeza es estar en el
cuerpo.
b. El mismo acto de fe crea una unidad con Cristo y la iglesia.
G. Hay Un Dios y Padre. Y es de El que viene toda redención y hacia quien la redención va.
1. Cuatro preposiciones Griegas definen la intimidad entre Dios y Su pueblo.
a. Él es Dios de todo - el origen, las raíces de Su familia salva.
b. Él es Dios sobre todo - soberanía absoluta sobre Su pueblo.
c. Él es Dios por todos - Esta obrando por medio del cuerpo para cumplir Su misión en
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la tierra.
d. Él es Dios en todo - Habita personalmente en la iglesia como Su templo.
NOTA: De estas cuatro cualidades y tres Personalidades, se ve claramente que el Espíritu, por medio
de Pablo, ha establecido como la iglesia se convierte en la iglesia y como puede ser
distinguida de toda imitación o formas pervertidas del cuerpo de Cristo. Es la una fe que
motiva la una esperanza, que lleva al un bautismo en el un cuerpo que crea una unión entre
la iglesia y el un Señor, un Espíritu y un Dios y Padre.
LOS DONES DE DIOS PARA EL SERVICIO.
Dios dio dones al cuerpo para preparalos para el servicio que daría al cumplir su misión redentora
(4:7-10).
A. Cada Miembro Recibe Un Don Por Parte De Dios.
1. Nadie esta excluido de esta distribución divina.
a. Pablo acababa de presentar al un cuerpo en su formación colectiva - universalmente
de toda la iglesia o congregacionalmente como un cuerpo.
b. Pero Dios no trata a la iglesia simplemente a nivel global o congregacional.
c. El trata a cada uno, individualmente con dones especiales únicos a la persona
bendecida.
d. Así que cada persona que recibe un don de Cristo es responsable por el uso personal de
sus dones.
e. Los dones no son simplemente talentos naturales, aunque esos se ven claramente en la
creación de Dios.
1) Sus dones ciertamente necesitaran el uso de todo talento natural, pero se distinguen
de ellos.
2) Cristo se presenta como el “que da los dones”, y los mide (Griego) con
entendimiento de las habilidades y de la necesidad de cada uno..
f. Cada don esta abierto al desarrollo de ministerios personales bajo la cabeza de Cristo.
2. El don, es un resultado de la gracia de Dios y se le da solamente a aquellos que son parte
de Su iglesia.
a. En realidad es Cristo el que le distribuye los dones a Su pueblo.
1) La palabra Griega para proporcionar es METRON - sugiere que Cristo da sus
dones con conocimiento concerniente a al fe, la madurez, el conocimiento, y las
oportunidades que el miembro tiene.
2) El espera crecimiento en el desarrollo de esos dones.
b. Como cabeza del cuerpo, él esta completamente involucrado en ayudar a los miembros
de Su cuerpo a llevar fruto.
B. Dones Y El Antiguo Testamento.
Dicha dada de dones por el Señor era un tema de las profecías del Antiguo Testamento (Salmo
68:18).
1. En el Salmo, el Conquistador guía a los que conquistó en su procesión victoriosa.
a. Y en el Salmo, él recibió regalos de los hombre.
b. Esto simplemente completa el cuadro de la victoria completa dada en el Antiguo
Testamento del rey sobre sus súbditos y sus sujetos ahora conquistados.
2. El Dador de los dones es divino, como Pablo insiste en el texto.
a. Él ascendió a los cielos después de su triunfo, pero eso implica que primero descendió
del cielo a la tierra.
b. Ahora habiendo guiada a los cautivos en su procesión él a regresado mas alto que los
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c.

cielos.
Allí, como Soberano absoluto, Señor y Dador de dones, ahora llena todo el universo.

AUTO EXAMEN PARA LA LECCIÓN OCHO:
1.

¿En cuales cuatro áreas sé relacionan la iglesia y las relaciones interpersonales del “digno
andar”?
1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________
4)____________________________________________________________
2.

Lista las siete cualidades que son esenciales para mantenerse fiel a la constitución y el
fundamento de la iglesia.
1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________
4)____________________________________________________________
5)____________________________________________________________
6)____________________________________________________________
7)____________________________________________________________

3.

Da dos puntos de vista posibles de la una fe.
1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________

4.

Escribe o recita Efesios 4:1-5.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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LECCIÓN NUEVE

MAESTROS HASTA LA PERFECCIÓN
INTRODUCCIÓN:
a lección numero nueve presentara un comentario de Efesios 4:11 - 16. El proposito de esta
lección es de establecer en la iglesia el personal necesario para el entrenamiento especifico y
la preparación para perfeccionar a los creyentes en su conocimiento del mensaje que le deben
declarar al mundo entero en su fiel servicio a Jesucristo en su deber como ejemplos del
mensaje y su obra de evangelismo hecha en amor. Esta unidad colectiva que crea la bella relación
interna entre los miembros del cuerpo de Cristo, es para que la iglesia crezca y sea mas eficiente en
su misión de salvar almas entre los perdidos. En esta lección queremos hacer dos cosas.

L

1.

2.

Establecer en y para la iglesia los maestros necesarios para el entrenamiento explicito y el
“perfeccionar a los santos” en su conocimiento del mensaje que le van a declarar al mundo
en su servicio a Cristo Jesús como ejemplos del mensaje mismo y por medio de su obra de
evangelismo.
Establecer que dicho “perfeccionamiento de los santos” es necesario para su unidad y para
la coordinación de sus dones para poder edificarse internamente y hacer crecer el numero
de la iglesia.

TEXTO DE LA LECCIÓN: Efesios 4:11-16
PROPOSITO DE LA LECCIÓN:

Establecer la verdad de la edificación y del evangelismo
como el proposito de tener a hombres especiales en la
iglesia.

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN:
1. Entender el proposito de los dones dados a la iglesia en la persona de los Apóstoles, los
profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros.
2. Examinar siete áreas distintas en las cuales deben ser equipados los santos para las
obras de servicio.
3. Enfatizar la urgencia del proceso de equipar a los miembros de la iglesia.
4. Establecer la responsabilidad del evangelista local en el equipar a los pastores y a los
otros maestros, particularmente cuando no hay pastores para hacerlo.

EL PUEBLO ESPECIAL DE DIOS
A. Los Maestros Dados Por Cristo. EL mismo constituyo (v. 11).
1. Esta es una frase que se tiene que relacionar con los versículos 7 al 10 de este capitulo.
a. Cristo le da dones a cada creyente.
b. El dio dones específicos de acuerdo a sus diseños para el crecimiento de la iglesia, pero
tomando en cuenta su conocimiento de cada persona y su potencial.
c. El es Cristo que esta en el trono - el descendió y ahora ascendió y ahora asigna a su
gente.
2. Dos tareas inspiradas. A unos Apóstoles, a unos profetas estas tareas inspiradas fueron el
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3.

4.

5.

regalo de Cristo para la iglesia.
a. Su oficio de enseñar y su función es exclusiva, única y limitada a ciertos hombres
escogidos en la historia del primer siglo en el Nuevo Testamento.
b. Su posición en la economía de la iglesia es permanente, no se puede remplazar y es
autoritativa.
c. La iglesia de hoy en día tiene los mismos Apóstoles y profetas como maestros que
tenia la iglesia del tiempo del Nuevo Testamento.
d. Pertenecen a la iglesia universal y su mensaje es para siempre de la iglesia.
e. Tenemos su mensaje completo en los libros del Nuevo Testamento que escribieron.
Dos regalos adicionales no inspirados - instructores no inspirados. A otros evangelistas; a
otros pastores y maestros quienes representan dos dones adicionales de Cristo para la
iglesia.
a. Ellos también son maestros, cuya tarea es de enseñar el mensaje de los Apóstoles y
profetas para que cada miembro de la iglesia pueda descubrir su don individual y
desarollarlo para buen uso.
b. Los evangelistas y maestros pastores (como se combinan esas dos palabras en el
Griego) le pertenecen a la iglesia loca.
1) Hay cinco sujetos en el versículo: Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores,
maestros.
2) Pero las palabras: a unos nada mas se utiliza cuatro veces por Pablo.
3) Es evidente que el combina a los últimos dos en una unidad: maestros pastores
o pastores maestros.
4) Los cuatros son dados a la iglesia para instruirla en las reglas de Dios por las cuales
vivirían y cumplirían su misión.
c. Su tiempo, no como los Apóstoles y profetas permanentes se limita en tiempo y en
circunstancia.
d. Tienen la misma tarea que los Apóstoles y los profetas - de comunicarle el mensaje a
los miembros de la iglesia.
La obra doble del evangelista. La tarea general del evangelista es:
a. Establecer nuevas iglesias.
b. Desarrollar a los lideres locales para que sigan la obra de pastorear a los conversos hacia
la madurez.
1) En donde no existen maestros pastores es la responsabilidad del evangelista
entrenarlos.
2) En iglesias donde si hay, el evangelista y los ancianos tienen la misma tarea de
madurar a sus miembros.
El numero y la designación de pastores. Siempre hay un numero plural de pastores en cada
congregación de creyentes.
a. Se llaman pastores (1 Pedro 5:1); y ancianos (Hechos 20:17); obispos (Filipenses 1:2).
b. Las diferentes palabras simplemente implican diferentes aspectos de su tarea común.

B. El Proposito de Los Dones. Para preparar (equipar) al pueblo de Dios (el Griego dice “a los
santos”) para .. (v. 12).
1. La misión es cuatro oficios. La palabra para en el Griego es “PROS”, Esta preposición
define la relación de “cara a cara.”
a. Esta preposición introduce el concepto de una descripción de trabajo para los cuatros
oficios mencionados anteriormente.
b. En otras palabras, los dones colectivos de enseñanza de Cristo para la iglesia fueron
diseñados para educar a los miembros acerca de su papel como Cristianos.
2. La tarea es equipar. Preparar literalmente significa equipar, proporcionar, suplir aquello
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que falta para que la iglesia pueda cumplir la misión que Dios le ha dado.
a. Los conversos a Cristo llegan a la iglesia como niños recién nacidos (1 Pedro 2:2), sin
haber aprendidos muchos aspectos de su fe y sin saber el servicio que se espera de ellos.
b. El versículo 14 sugiere que los miembros no deben ser dejados en su etapa de infancia
al convertirse.
c. El Señor no los ha dejado sin cuidado amable y lindo de personas que los puedan llevar
a la madurez.
EL PROPOSITO ESPECIAL DE DIOS - SANTOS EQUIPADOS.
El versículo doce introduce siete áreas distintas en las cuales los santos deben ser equipados. Cada
área se introduce con la preposición Griega “EIS”, que significa “para”. Uno se tiene que referir al
texto Griego para ver las siete áreas de servicio. A. Para la obra del ministerio (v. 12).
1. La palabra Griega para servicio es DIAKONIAN, y en realidad implica “un ministerio” en
la forma que es utilizada con frecuencia en el Nuevo Testamento.
2. No implica que cada Cristiano debe tener el oficio de ser un diacono, pero se significa que
cada Cristiano debe ser un siervo en la iglesia.
a. Es de interés particular el uso de esta forma especifica de la palabra en el Nuevo
Testamento.
b. Parece comúnmente a referirse a comunicarle la Palabra de Dios a los demás.
c. Esta misma forma se uso en Hechos 6:4; en donde los Apóstoles se comprometieron al
ministerio (diakonian) de la Palabra.
d. Parece tener el mismo sentido en Hechos 20:24, Colosenses 4:17 y 2 Timoteo 4:5.
3. Hay muchos ministerios asignados a la iglesia.
a. Para cumplir bien esos ministerios, los guías correctos apostólicos y proféticos se
deben seguir.
b. Entrenadores adecuados, o gente que equipa se les dieron con los evangelistas y
pastores.
4. En vista de que cada Cristiano esta bajo la Gran Comisión, es urgente que sean entrenados
y educados correctamente para poder cumplir su tarea.
5. Este servicio entonces parece aplicarse inicialmente a la primera mitad de la Gran Comisión.
B. Para la edificación del cuerpo de Cristo (v. 12).
1. Este aspecto de preparara a los santos fácilmente se pudiera relacionar a la segunda parte
de la Gran Comisión: ...enseñandoles que GUARDEN todo lo que os he mandado (Mateo
28:20).
a. Hay una diferiencia grande entre enseñandoles todas las cosas y enseñandoles ha
GUARDAR todas la cosas.
b. Así que la intención de Cristo era que los evangelistas y ancianos prepararan a la
iglesia para su gran misión de hacer y perfeccionar discípulos.
2. Este es el mismo proposito que Pablo le encomendó a Timoteo, un evangelista joven bajo
su entrenamiento.
a. Lo que has oído de mi ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean
idóneos para enseñar a otros. (2 Timoteo 2:2)
b. Cristo le enseño a Pablo, Pablo le enseño a Timoteo, y Timoteo debía enseñar a
hombres fieles y ellos deberían enseñarle a otros.
c. Este proceso hace a cada creyente una parte del evangelismo, o la cadena que Cristo
puso en la iglesia.
3. Estas dos primeras áreas de preparación de los santos les permite cumplir la tarea que Jesús
le ha dado a Su pueblo.
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C. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios (v. 13).
1. Unidad de la fe y del conocimiento de Jesús implica que instrucciones comunes deben ser
dadas para unir las doctrinas y las practicas de la iglesia.
2. Dicha enseñanza colectiva se requiere para que cada miembro le lleve el mismo mensaje a
su vecino.
a. Seria totalmente inapropiado para los santos que enseñaran mensajes conflictivos,
diferentes doctrinas o que insistiesen en practicas y moralidades diversas.
b. Cada Cristiano debe ser instruido totalmente en las características únicas que el Espíritu
Santo ha puesto en la constitución de la iglesia como vimos en la previa lección y como
se describen en Efesios 4:3-6.
c. 1 Pedro 3:15 insiste que cada Cristiano este siempre preparado para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que
hay en vosotros.
d. Dicha tarea implica que cada creyente entienda plenamente la naturaleza divina y la
posición soberana que Cristo ocupa en la iglesia y que pueda defender la fe que tiene
en común con todos los otros Cristianos.
D. A un varón perfecto - lo cual significa producir fruto en nuestra vida Cristiana.
1. ¡Dios no quiere que su pueblo sea inactivo!
2. Producir fruto implica el proceso de reproducción que se le asigna a todo Cristiano.
a. Así como una plante se reproduce en fruto, Así el Cristiano se debe reproducir al
compartir su fe con los demás.
b. Juan 15:1-16 describe la figura de Cristo y Su pueblo como la viña y los pampanos.
c. El, la viña, da fruto por medio de los pampanos que somos Su pueblo, y Así glorifica
al Padre (v. 8).
d. Yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, le dijo Jesús a los
Apóstoles en el v. 16.
1) Ir implica una misión de llevar fruto.
2) Por medio de la Gran Comisión, Cristo le ha mandado a todos sus pampanos a ir
y llevar fruto.
E. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
1. La plenitud de Cristo se refiere a cualidades morales e espirituales de la vida que el
demostró durante su ministerio terrenal.
2. La iglesia debe estar preparada para imitar el estilo de vida que vio en Jesús.
a. Cada Cristiano debe tener pleno conocimiento del Hijo de Dios para que puedan llevar
su vida de acuerdo a esa enseñanza.
b. Practican sus cualidades morales e espirituales en su vivir diario bajo Su gracia.
c. Viven bajo sus valores y están de acuerdo con sus enseñanzas.
3. Esto a veces se llama “Cristianismo encarnado”.
a. La “encarnación” inicial fue cuando Dios se hizo carne (Juan 1:14), al tomar la
naturaleza de hombre al nacer en Belén.
b. El Cristiano debe imitar el proceso de “encarnación” al tomar “la naturaleza divina”
de acuerdo a 2 Pedro 1:4.
LA URGENCIA DE EQUIPAR A LOS SANTOS.
NOTA ESPECIAL:
Pablo interrumpe su lista de “preparativos” que necesita la iglesia par informarle a los oyentes
(y a nosotros) de la urgencia del proceso de equipar que necesitan los miembros de la iglesia (v.
14). ¡Parece implicar que si las tareas de los evangelistas y los ancianos son ignoradas que las
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consecuencias malas son inevitables! El personal de entrenamiento “dado” a la iglesia tiene que
hacer su trabajo.
A. El Requisito Es Madurez. Para que ya no seamos niños. (v. 14)
1. Fallar en preparar a los santos en las cinco formas ya descritas los destina a quedarse en
su nivel de inmadurez que tenían al convertirse
a. Eran como infantes, que no podían comunicarse coherentemente acerca de temas
espirituales.
b. La palabra infante en el Griego es NEPIOI y en realidad implica sin enseñanza, y una
etapa de bajo nivel de preparación.
2. Estos niños no equipados son vulnerables a todo y cualquier error religioso que este a su
alrededor.
a. Son fácilmente llevados por doquier viento de incertidumbres doctrinales.
b. Están propensos a confusión moral y practica y son llevados por doquiera de todo
viento de doctrina a la que están expuestos en el mundo.
c. Son vulnerables a los estratagemas de los hombres que con astucia engañan.
B. Se Requiere de Diligencia Para Cumplir Esta Tarea. Así que, para evitar la ruina que
vendría al no cumplirla, los evangelistas y pastores tienen que ser diligentes en cumplir su
misión de equipar a los santos.
1. La mayoría de los problemas en la iglesia son causados por conversos inmaduros y no
preparados.
2. La frase: ya no seamos implica que inicialmente cada Cristiano es un bebe espiritual al
momento de su bautismo en Cristo y a la familia de Dios.
3. Pero el Señor no quiere que permanezcan en ese nivel - pero que sean entrenados para los
gloriosos ministerios que El les ha dado para cumplir.
4. Habiendo dado estas palabras de exhortación, Pablo ahora regresa a los dos áreas finales de
educación y desarrollo en su preparación.
C. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es,
Cristo. (v. 15).
1. En vez de permanecer infantes, por medio de la educación de los conversos, pueden
madurar como Cristo quiere.
2. En vez de “hablar tonterías” pueden ahora seguir la verdad en amor y coherentemente
comunicarle a todos las glorias de la salvación y la belleza de vivir en Cristo.
3. El fiel soldado de Cristo que se define en Efesios 6:10- es un hombre totalmente equipado
para la batalla que pelea para el Rey Jesús.
a. El conoce bien al enemigo: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de
este siglo, huestes espirituales de maldad (Efesios 6:12).
b. Habiendo sido enteramente preparado por los evangelistas y los pastores ha sido
enseñado como vestirse con “la armadura de Dios.”
c. Así que ya no es llevado por doquiera de todo viento de doctrina.
4. Así pues, puede crecer en todo a Cristo, y profundizarse mas en la mente y en el corazón
de Jesús.
a. Todo crecimiento significante en el Cristiano viene cuando comienza a seguir la verdad
en amor y ha hablarle a los que están a su alrededor.
b. Como Pablo le enseño a Filemón: pido que la participación de tu fe sea eficaz en el
conocimiento de todo el bien que esta en vosotros por Cristo Jesús (v. 6).
D. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre si por todas las coyunturas que se
ayudan mutuamente. . . (v. 16).
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2.

3.

4.

5.

El cuerpo es de Cristo, que es la cabeza del versículo 15.
a. A medida que los miembros crecen en el están mas cociente de sus dones individuales
y del papel que El espera que desempeñen en la iglesia.
b. Cada miembro se niega a si mismo y da sus talentos al servicio de Cristo.
Todo el cuerpo implica que ningún miembro debe ser desatendido en el proceso de
preparación.
a. Debe haber una unidad conciente de todos los santos hacia los ministerios comunes que
se les asignan.
b. El diseño es para coordinar y unir a todos los miembros - cociente los unos de los otros
de sus recursos y responsabilidades colectivas.
Concertado y unido entre si se refiere a la unión intima y el proposito común de los santos.
a. Unir, una palabra combinada en el Griego que junta la preposición “SUN” (que
significa “Junto”) con el verbo HARMOLOGEO (que significa “armonizar”), Así que
significa unir y sincronizar la interaccion de los miembros del cuerpo..
b. Concertado es una palabra similar en el Griego: SUNBIBAZOMAI, afirmando el
concepto de unir and juntar a los miembros.
c. Dicha unidad intima nada mas puede suceder cuando todo el cuerpo ha sido educado
correctamente.
Por todas las coyunturas afirma a cada miembro en su función de apoyar a los otros
miembros.
a. Cada implica la naturaleza colectiva de la iglesia.
b. Según la actividad propia de cada miembro (v. 16), Así que la palabra cada ve a cada
miembro individualmente.
c. Todo y cada insiste otra vez que toda la miembrecia debe estar equipada.
Todo el cuerpo. . . crece y se edifica en amor.
a. Una iglesia completamente educada y preparada hace posible que la iglesia crezca de
dos formas:
1) Crecer se puede relacionar fácilmente con crecimiento numérico por medio de las
conversiones a Cristo.
2) Se edifica en amor claramente es edificación interior del cuerpo.
b. Así la iglesia debe ser ministro del evangelio al mundo perdido a su alrededor.
c. Pero también es ministro de ella misma a medida que los miembros se edifican entre
si mismos con todos sus recursos.
d. Este contexto pide combinar los dones congracionales, ahora enteramente preparados dandole a cada miembro el privilegio de buscar en la congregación lo que necesite para
su crecimiento y su vida Cristiana.

PARA CONCLUIR:
Esta tarea dada a los evangelistas y los ancianos es esencial para la iglesia en su marcha hacia el cielo
y en cumplir su misión. Hay algunos problemas innatos a que el ministro “equipante” se va a
enfrentar. Pero las soluciones están disponibles en el contexto que se estudio. Algunos problemas
vienen de un entendimiento incorrecto del papel de los “equipantes” y de los miembros.
1. En muchos lugares, a veces los lideres dados la tarea de equipar no están ellos mismos
equipados para cumplir la tarea.
a. Así que es la tarea del evangelista dedicar una gran porción de su tiempo y de su
enseñanza a enseñar y equipar a los ancianos en las congregaciones locales.
b. Las calificaciones de los ancianos se encuentran en detalle en I Timoteo 3 y Tito 1.
c. Pero la descripción de trabajo y la asignación de papeles se encuentra en este contexto.
d. Cada anciano en la congregación debe tener varias clases con los miembros del cuerpo
equipandolos.
2. Muchas veces los miembros mismos no saben que deben estar preparados para los siete
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ministerios listados en este contexto.
a. Piensan que han “contratado” al predicador para que haga la obra.
b. Así que no participan de las clases de preparación aunque estén disponibles.
c. Pero “estar o no estar” preparados no es una opción Bíblica, es su tarea de la Cabeza
del Cuerpo, el Cristo.
3.

4.

El evangelista, o el predicador puede ser que no este adiestrado en el proceso de preparar
a los que preparan, o puede ser que no este involucrado el mismo en equipar a los santos.
a. Así que se tiene que dedicar al estudio de la Palabra pada que pueda cumplir esta tarea
que le ha sido encomendada.
b. Seria bueno que el predicador estudiara diligentemente Hechos 20:17-35 para aprender
de Pablo como equipar al ancianato, y el tiempo que eso toma.
c. Después necesita estudiar I Tesalonicenses 2:7-12 y Colosenses 1:28-29 para ver como
Pablo se comprometía personalmente a la tarea de preparar a cada miembro de la
iglesia.
La misión evangelistica de la iglesia de proclamarle a todo el mundo el plan de Dios por
todas las edades debe estar siempre presente en la mente de cada uno de los miembros de
la iglesia.
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AUTO EXAMEN DE LA LECCIÓN NUEVE:
1.

Anota los dos puestos inspirados en la iglesia y explica como todavía son para los Cristianos de
este siglo.
1)_____________________________ 2)____________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2.

¿Cuales son los dos dones o puestos no inspirados?
1)______________________
2)_______________________________

3.

¿Cual es la tarea doble del evangelista?
1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________

4.

Anota siete áreas distintas en las cuales los santos deben ser preparados que se encuentran en el
versículo doce.
1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________
4)____________________________________________________________
5)____________________________________________________________
6)____________________________________________________________
7)____________________________________________________________

5.

¿Cuantos miembros de la congregación local deben estar preparados para obras de
servicio?_______________________________________________________

6.

¿Cuales calificaciones especiales debe tener cada miembro antes
preparado?_______________________________________________________

7.

Anota de memoria Efesios 4:11, 15-16.
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estar

LECCIÓN DIEZ

LA NUEVA MANERA DE VIVIR DEL
CRISTIANO
INTRODUCCIÓN:
os ayudar recordar lo que Pablo dijo en la primera parte del capítulo 4. Su énfasis allí era LA
UNIDAD DE LA FE. Esta unidad se hace posible por medio de Cristo. En la ultima parte
del capítulo Pablo insiste que no deben vivir como los Gentiles incrédulos puesto que ahora
estaban unidos en Cristo.

N

El propósito de Pablo es de enseñar un contraste entre la nueva manera de vivir del Cristiano en
Cristo y su manera antigua pagana de pensar y de vivir. Los creyentes son “nueva creación” en Cristo
(v. 24), así que tienen nuevas formas de pensar, nuevos sistemas de valor, nuevos estándares morales,
nuevos patrones de conducta en la sociedad y nuevas actitudes hacia el conflicto entre ellos mismos
y los demás.

TEXTO DE LA LECCIÓN: Efesios 4:17-32
PROPOSITO DE LA LECCIÓN:

Adquirir conocimiento del andar digno viendo el contraste
entre la nueva manera de vivir del Cristiano y la antigua
forma pagana de pensar y de vivir.

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN:
1. Aprender que el mundo Gentil se degenera viendo nueve características de la manera
de vivir del Gentil.
2. Ver varias características negativas (pecados) del cual el Cristiano es mandado a
abstenerse.
3. Después investigar las características positivas que se le manda el Cristiano tener en su
relación con otros.

EL DIGNO ANDAR MANIFESTADO.
A. Una Parte Esencial del Digno Andar. Se ve en la nueva forma que el Cristiano vive en una
sociedad pagana(v.17).
1. El cambio se demanda urgentemente.
El andar Gentil es degenerativo - se ve que va de mal en peor, indicando la deteoración
cumulativa a causa del pecado.
2. La degradación causado por el pecado es caracterizada por los Gentiles (vs. 17-19). Se ve
en nueve áreas especificas:
a. En su vana manera de pensar. Vanidad de la mente (v.17) - patrones de pensamientos
son distorsionados de tal forma que la persona es manipulada por sus pasiones, sus
instintos animales - como si no tuvieran mente. Tienen intelecto pero no lo utilizan.
b. Entendimiento entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido (v.18) - sin
darse cuenta a donde los llevara esta vida o que les esta haciendo actualmente.
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Ajenos a la vida. Ajenos de la vida de Dios - no estar unidos a la fuente de la vida
(Efesios 2:12) - sin Dios.
d. Llenos de ignorancia. Por la ignorancia que en ellos hay. No son tontos ni estúpidos.
La “ignorancia” en el Griego es “agnosticismo”, demostrar que pudieran conocer a
Dios y a sus caminos, pero escoger ignorarlo. Aceptan su ceguera y entonces son
responsables.
e. Corazones de piedra. Endureciendo su corazón. Esto indica su dureza en todas sus
decisiones y sus acciones. El corazón, siendo la fuente de toda emoción, se convierte
en dureza hacia todo los valores morales.
f. Sin sensibilidad emocional. Perdieron toda sensibilidad (v.19). Su conciencia ya no
funciona. Todavía registra su protesta en contra de la inmoralidad, pero su protesta no
se oye. El no sentir cualquier perversión moral es destructiva no solamente a la persona
sino a la sociedad en general.
g. Sumergidos en lascivia. Se entregaron a la lascivia. Esto es un verbo en el Griego
que indica una decisión con culpabilidad que resulta en el juicio de Dios. “Lascivia ”
es una búsqueda sin pena ni refreno del placer.
h. Involucrados totalmente en impureza. Cometer toda clase de impureza - sin ningún
control ético, una devoción sin limite a satisfacer las pasiones y los apetitos de la carne.
i. Sin poder ser satisfecho. Con avidez. La palabra Griega tiene el concepto de “ser
avaro”, un deseo insaciable de mas sensualidad, nunca satisfecho con la perversión de
ayer - sino queriendo nuevos niveles de placer.
El resultado de esta manera de vivir. Esta conducta Gentil demuestra el peligro de este tipo
de devoción a vivir pecaminosamente.
c.

3.

NOTA: Vease como esta vida interrumpe y pervierte a la naturaleza total del hombre: su
pensamiento, su intelecto, sus emociones, sus deseos, sus afectos y sus pasiones.
B. Pero Esto No Es El Camino De Cristo (v. 20). Sus excelencias morales son un mundo aparte
del sistema Gentil de pensar y de hacer.
1. Las instrucciones apostólicas de la ética Cristiano eran claras en la pureza que se demandaba
y en la belleza de esta ética.
2. El hombre se tiene que renovar completamente para vivir en Cristo.
C. La Verdad Que Esta En Jesús (v. 21). Esto implica que todo pensar y hacer correcto esta
arraigado en la vida de Jesús primeramente y después se ve en sus enseñanzas.
1. El Apóstol había enseñado a los Efesios correctamente de Jesús y de las verdades que tienen
que ser características de su pueblo.
2. La harmonía entre esas verdades y sus practicas no solamente se espera pero se demandan.
NOTA: El lenguaje de los versículos 22 al 24 sugiere una analogía interesante de quitar la antigua manera de vivir y de reconstruir una nueva manera de vivir. Hay tres
movimientos en la transición del hombre viejo al nuevo hombre en Cristo. En el
Griego, el primer movimiento involucra la media voz (acción hecha a uno mismo), la
segunda tiene la voz pasiva y la tercera la voz activa. Este contexto es como un
divorcio de los viejos sistemas de valores y un casamiento con un sistema totalmente
nuevo.
D. Desechando El Hombre Viejo (v. 22). La acción de la voz de en medio es reflexiva hacia uno
mismo, el sujeto mismo se lo hace a el mismo.
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1.

2.

3.

Esto resulta en el “divorcio” de toda conducta previa que resulto en su perdición
pecaminosa.
a. Ese viejo hombre esta viciado - define un “proceso” al utilizar un participio presente.
b. Conforme a los deseos engañosos - los deseos que siempre quieren mas - así engañosos.
Renovaos (v. 23) - voz pasiva - sugiriendo la voluntad de permitir al Señor reeducar la menta
y así reciclar pensamientos y hábitos.
a. Espíritu de vuestra mente - teniendo que ver con el uso inteligente de lo que Dios nos
ha dado.
b. Toda reeducación viene por medio de la Palabra de Dios, y a los pies de los que
preparan (4:11-16).
Vestíos del nuevo hombre (v. 24) - acción de voz media - siguiendo el modelo puesto por
Cristo.
a. Vestirse es “poner” o “adornarse” de Cristo. Vease Gálatas 3:26-27. Vestíos de Cristo
en el bautismo, allí la transformación toma lugar.
b. El nuevo hombre en el Griego es aquel que murió al pecado y fue resucitado a nueva
vida en Cristo en el bautismo (Romanos 6:3-6).
c. Creado recuerda los conceptos de Génesis 1:1 en el mundo espiritual del creyente.
d. Santidad de la verdad se le da al creyente en su nuevo nacer, pero aquí tiene que
convertirse en la meta de la vida del creyente.

NOTA: Aquí Pablo comienza cinco maneras especificas en que el divorcio y el casamiento se
deben manifestar. El hombre viejo se debe ir y el hombre nuevo debe entrar. Este
cambio se demanda por el lenguaje que se ve en todo el texto desde el versículo 25
hasta el 32.
E. Cinco Formas Especificas En Las Cuales “El Divorcio y el Casamiento” Se Manifiestan.
Las cualidades que se demanda son esenciales a la vida espiritual.
1. Divorciados de la mentira. Desechando la mentira (v. 25) = mentiras acerca de nosotros
y de los demás. Esta practica mala debe ser desechada.
a. “Hablad verdad” puesto que la verdad se relaciona a la realidad, y esta arraigada en la
naturaleza de Dios. Esta cualidad debe ser el patrón constante que se ve en el nuevo
“matrimonio.”
b. Porque somos miembros los unos de los otros.
c. Palabras engañosas entre los miembros del cuerpo es auto-destructivo a la persona y a
todo el cuerpo.
2. Divorciado de enojo a causa del pecado. Airaos, pero no pequéis (v.. 26). Si hay un lugar
para el enojo.
a. Es muy fácil perder el control de nuestras emociones y entregarnos a la ira.
b. Generalmente la ira busca venganza y su motivo es hacer maldad.
c. Se refiere a Salmo 4:4. Paraos reverentemente y no pequéis. ¡Por reverencia a Dios y
por razones piadosas, cuidado con tu enojo!
d. No se ponga el sol sobre tu enojo. El Salmo dice, Buscad a Dios en tu cama. Implica
la necesidad de entregarle todo deseo de venganza.
e. El texto pide que el Cristiano no de lugar a su enojo, pero que cambie sus sentimientos
de acuerdo a la calidad de esa nueva vida.
f. No deis lugar al diablo a causa del pecado. Él utilizara al pecado para hacernos querer
vengarnos. La venganza es mía, dice Jehová (Romanos 12:19).
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3.

4.

5.

g. El nuevo hombre controla su enojo.
Divorciados de hurtar. El que hurtaba, no hurte más (v. 28). Esas acciones le pertenecen
al hombre viejo.
a. Toda ganancia deshonesta es hurtar - incluso del Gobierno.
b. La raíz de robar esta en envidia y egoísmo.
c. Siempre abusa de los derechos y de la propiedad de los demás.
d. Tenemos que trabajar - ¡esto es esencial!
1) Trabajar es la cura para hurtar.
2) En vez de robar abusivamente de los demás, les damos amorosamente.
e. Haciendo con sus manos los que es bueno en el Griego implica que el trabajo, o la obra,
se a honesta y buena.
Divorciados de palabras corrompidas. Palabras corrompidas (v. 29) se tienen que
desechar puesto que obra negativamente, destructivamente en nuestra influencia sobre los
demás.
a. Si no la que sea buena implica que las palabras corrompidas son degradantes y
pervierten a los demás.
b. El hablar es bueno, solamente sí:
1) Edifica a los demás, les da fortaleza.
2) Se hace en respuesta a sus necesidades - las cuales se definen por las
circunstancias o el estado de sus vidas.
3) Es de beneficio al oyente. Hay muchas necesidades entre los creyentes de animo
y de edificación. Eso debe ser el contenido de la conversación del creyente.
c. Cuidado de no perder nuestra salvación (v. 30). Esta es una advertencia de no
abrigarnos de la nueva manera de vivir - ¡pudiera poner en juego nuestra salvación!
¡Regresar a las practicas del hombre viejo son igualmente peligrosas!
1) No contristéis al Espíritu Santo siguiendo en las practicas Gentiles - lo alejamos
de nosotros.
2) Con el cual fuisteis sellados. El Griego “con”, se refiere a Efesios 1:13-14.
3) Hasta el día de la redención se refiere a la venida de Cristo y el principio de la
eternidad del creyente.
Divorciados de enojo que no dejamos. Toda malicia (v. 31). A lo mejor esto se refiere
al problema con el enojo que se menciona en el versículo 26. Cuando el enojo no se procesa
correctamente, se convierte en los excesos que se mencionan aquí.
a. Seis males que provienen de no dejar el enojo.
¡Tenemos que divorciarnos del enojo! Mira la cosecha de maldad que el enojo trae!
1) Amargura - una acumulación de resentimiento que crece, que inflama las
pasiones.
2) Enojo - berrinches sin control.
3) Ira en el Griego es “orge”, que es - una venganza sin limite.
4) Gritería del Griego KRAUGE, que significa - los ruidos no verbales de un hombre
violento.
5) Maledicencia del Griego “blasfemar”, que es - maldecir y hablar en contra de
Dios.
6) Malicia - desear maldad contra otra persona - incluso deseando su perdición.
b. Tres acciones benevolentes hacia los demás. Al quitar todo lo previo el Cristiano
puede abrirse a ser benevolente hacia los demás.
1) Sed benignos. La benignidad es ser bueno moralmente, especialmente como se
ve en Dios (2:7).
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2) Misericordioso. Implica ternura de corazón, gentiliza de sentimientos y emociones
hacia otros en el Reino de Cristo.
3) Perdonandoos los unos a los otros, en el presente, que implica una actitud y una
practica constante.
4) La motivación: ¡como Dios también os perdono a vosotros en Cristo!
NOTA: En la siguiente lección, que cubrirá todo el capítulo cinco, el autor continuara su descripción
del “digno andar” que es característico de la “nueva creación” de Dios. Pablo le ha dado
mucha atención al “andar” del Cristiano.
l.

2.

Aspectos negativos del andar pagano:
a. Efesios 2:2 andar como el mundo anda.
b. Efesios 4:17 - Ya no andar como los Gentiles.
Características positivas del andar Cristiano.
a. Efesios 2:10 - Los Cristianos andan en buenas obras.
b. Efesios 5:2 - Los Cristianos andan en amor.
c. Efesios 5:8 - Los Cristianos andan en la luz del Señor.
d. Efesios 5:15 - Los Cristianos andan en sabiduría, que proviene de Dios.

NOTA: También insistiría que estos cambio se hagan con urgencia.

...antes sed benignos unos con otros,
misericordioso s, perdonandoos unos a
otros...
AUTO EXAMEN PARA LA LECCIÓN DIEZ:
1.

Anota nueve (9) cosas que caracterizaban la vida de los Gentiles Cristianos antes de su
conversión.
1)_______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
3)_______________________________________________________________
4)_______________________________________________________________
5)_______________________________________________________________
6)_______________________________________________________________
7)_______________________________________________________________
8)_______________________________________________________________
9)_______________________________________________________________
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2.

Anote cinco maneras especificas en que el cambio (el divorcio y el casamiento) tienen que ser
manifestados.
1)_______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
3)_______________________________________________________________
4)_______________________________________________________________
5)_______________________________________________________________

3.

¿El enojo que no se maneja bien se convierte en cuales seis excesos mencionados en este texto?
1)_______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
3)_______________________________________________________________
4)_______________________________________________________________
5)______________________________________________________________
6)_____________________________________________________________

4.

El hablar edifica solamente si:
1)_____________________________________________________________
3)_____________________________________________________________
3)_____________________________________________________________
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LECCIÓN ONCE

LA NUEVA FORMA DE VIVIR - LA
SUMISIÓN
INTRODUCCIÓN:
n esta lección presentaremos un comentario de Efesios 5:1-33. El propósito de esta lección
es de continuar la insistencia de Pablo acerca de la necesidad de la nueva vida que el Cristiano
debe vivir después de su conversión. Después Pablo comenzara la primera de tres áreas de
interacción social que demanda el Cristiano. Estas áreas se relacionan con la sujeción mutua
de esposos a esposas y de esposas a esposos. Después se relacionara con hijo y padres y después
siervos y amos. Después Pablo presentara a la familia como un modelo para ser imitado en la iglesia
con la relación entre Cristo como la cabeza o el novio de la iglesia que es su novia. Así que para
aprender como deben funcionar las relaciones entres las familias, el esposo puede seguir el ejemplo
de Cristo y la esposa el de la iglesia en su sujeción a Cristo quien es la cabeza.

E

TEXTO DE LA LECCIÓN: Efesios 5:1-33
PROPOSITO DE LA LECCIÓN:

Descubrir mas aspectos de la nueva forma de vivir del
Cristiano, la interacción social que el ser Cristiano demanda
y la relación que existe entre Cristo y la iglesia.

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN:
1. Aprender que el nuevo hombre obra en amor y en pureza de vida.
2. Examina las advertencias que se le da en cuanto a no llevar su vida de acuerda al plan
de Dios en sus actividades cotidianas.
3. Familiarizarse con los siete atributos positivos del Cristiano que sigue la advertencia
de tener cuidado.
4. Ver al ejemplo de Cristo y de la iglesia como un ejemplo de someterse en la vida diaria.

EL IMITAR DE CRISTO DEL CRISTIANO.
Los Cristianos son mandados a ser imitadores de Cristo.
A. El Nuevo Hombre Obra Por Amor.
El viejo hombre (que vimos en la ultima lección) muchas veces obraba con odio y no perdonaba.
Pero el nuevo hombre, con una ética totalmente nueva, obra por amor (vs.1-2).
1. Imitadores de Dios. Sed, pues, imitadores de Dios obviamente se refiere a su benignidad,
misericordia y perdón en Cristo (4:32).
a. Sed esta en el tiempo presente - Así que es una cualidad esencial de todo Cristiano.
b. Así que Pablo sigue insistiendo en el vivir del nuevo hombre.
2. Hijos amados. Como hijos amados que manifiestan características familiares similares a las
que se ven el Padre.
3. Una vida de amor. Andad en amor - el Griego dice: caminar en amor, lo cual define una
carrera, un estilo de vida.
a. Como Cristo nos amo - el modelo de una devoción sacrificada sin egoísmo hacia las
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b.
c.

necesidades de los demás.
Se entrego por nosotros - “por” es HUPER en el Griego, en nuestro lugar,
substituyendo, vicariosamente.
Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante denota primordialmente una obra de
adoración - puesto que esa es la terminología Levítica que se utiliza.

B. El Nuevo Hombre Obra En Pureza.
Seis cambios adicionales de morales se le imponen y se quitan inmoralidades opuestas (vs. 3-4).
Definamos seis palabras o términos que describen lo que se va a quitar.
1. Fornicación del Griego PORNEIA, tiene que ver con fornicación y con toda perversión
sexual.
2. Inmundicia del Griego AKATHARSIA significa sucio, moralmente cochino, sucio.
3. Avaricia es esa cualidad que nunca esta satisfecha, aunque tenga lo suficiente; es insaciable
y constantemente quiere mas.
a. Todas estas cosas no se ven bien en los seguidores de Dios.
b. Los Cristianos son pueblo santo de Dios Así que todas sus practicas mundanas no van
con su naturaleza sagrada.
c. ¡El amor de Cristo (v. 2) tiene un olor fragante para Dios pero estas cosas apestan!
4. Palabras deshonestas son mentiras y palabras sucias y indecentes.
5. Necedades viene de la palabra Griega MOROLOGIA y significa palabras tontas que tienen
que ver con cosas frívolas y malas.
6. Truhanearías - palabra sugestivas e impuras.
NOTA: Las seis características impuras descritas anteriormente involucran tres áreas básicas del
vivir del cristiano: su sexualidad, sus motivos y su conversación. Tienen que ser
desarraigados de su base y transplantados a tierra buena en devoción a Dios.
7.

Antes bien acciones de gracia que agradecen a Dios. La comunicación por medio de la
oración a Dios es una alternativa apropiada a todo la comunicación que se acaba de
describir.

C. Advertencias Fuertes Si Uno No Cambia.
Los mandamientos de este texto (4:24-5:4) ahora se refuerzan con advertencias severas acerca
de no poner en practica estas cualidades en todas nuestras actividades diarias (vs. 5-7).
1. La certeza se afirme. Porque sabéis esto - ¡por si hay duda!
2. El carácter de la persona se describe. Ningún fornicario, o inmundo, o avaro - enfatizando
el carácter de lo que anteriormente se condeno.
a. Avaricia es interpretada como “idolatría”, puesto que adora cosas en vez de a Dios.
b. No solamente se aprovecha de los avaras mismos, si no que ultimadamente le quita su
puesto a Dios.
3. Su entrada sera negada. Tiene herencia tiene que ver con el llamado celestial y la meta del
Cristiano en Efesios 1:11-14,18.
a. Esa herencia no es irrevocable, ni si quiera para el Cristiano.
b. Se pone en juego si la forma de vivir no esta bien ante Dios.
c. El no desarraigar la maldad y plantar las cualidades santas, hasta para los creyentes,
resulta en el entristecimiento del Espíritu Santo que se ven en el 4:30.
4. El destino negado. El reino de Cristo y de Dios es una definición alterna para los lugares
celestiales (1:3), o la iglesia (1:22; 5:25).
a. Cristo y Dios no es una afirmación de la deidad de Cristo, ni de la unidad de la
Trinidad.
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5.

b. Sino sugiere que el lugar es de ambos.
Enseñanzas falsa del Cristianismo, como el gnosticismo, enseñan que tales acciones
condenadas están bien.
a. Nadie os engañe - ¡otra vez mando!
b. Palabras vanas - se relacionan con enseñanzas sin base en la verdad.
c. La ira de Dios - viene por la desobediencia.
d. No seáis participes - no tomen parte de esas cosas.
e. Dichas acciones por parte de los creyentes es una decisión consciente de desobediencia
hacia Dios.
f. El lado negativo: no seáis participes, el positivo: reprended (v. 11).

D. La Luz Y Las Tinieblas Son Fuerzas Opuestas Y Se Excluyen Mutuamente.
¡Toda tiniebla tiene que estar en el pasado por que ahora hay luz! (vs. 8-14).
1. Las tinieblas representan todas las actividades inmorales del 4:17 al 5:14.
2. La luz se define como “bondad, justicia y verdad”.
a. Vivir es “andar” en Griego, en el presente.
b. El hombre nuevo tiene que manifestar la moralidad nueva.
3. Las maneras fructuosas que ahora se imponen se contrastan con las obras infructuosas de
las tinieblas.
a. El fruto de la nueva vida da verdad.
1) Bondad en adoptar esta cualidad divina.
2) Justicia no por gracia, si no por obrar en santidad en nuestras vidas.
3) Verdad cubre todo el espectro de la vida y la enseñanza de Cristo.
4) Comprobando lo que es agradable al Señor una vez mas es una tarea de buscar la
verdad y después practicarla.
b. Las practicas infructuosas deben ser abolidas.
4. Y no participéis indica no tener ninguna sombra de comunión (koinonia en el Griego) con
la obscuridad.
a. Infructuosa indica que las practicas pecaminosas son contra producentes a la pureza
del Cristiano.
b. Mas bien reprendedlas por medio de corrección y advertencia..
1) El pagano necesita que alguien corrija su curso que lo lleva hacia la perdición.
2) La corrección verbal es necesaria, el silencio es aprobar de la maldad de sus
caminos.
3) Abstinerse no es suficiente, la tolerancia esta afuera.
4) Se reprende por denunciación verbal o por vivir ejemplarmente.
5. Una sociedad decente ni siquiera tolera una discusión de los males horribles del paganismo.
6. La luz de la moralidad Cristiana descubre los defectos de la vida pagana.
7. Despiertate, tu que duermes ... no es una cita del Antiguo o del Nuevo Testamento Así que
seguramente era parte de un himno del primer siglo.
a. Dormir en la Escritura es un símbolo del muerto.
b. Este himno le rogaria al pagano a abandonar sus caminos de tinieblas y muerte.
c. También puede estar enseñando y amonestando (Colosenses 3:16) a los Cristianos a
regresar a los caminos de luz y de vida.
E. La Exhortación A Ser Diligente (vs. 15-20).
Mirad, pues con diligencia, es un mandamiento.
l. El Cristiano debe ser sabio y entendido. El pagano es necio y tonto.
a. La sabiduría se le pide a aquellos que viven en culturas paganas, para que no adopten
necedad pagana.
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2.

3.

4.

b. Aprovechando bien el tiempo para enseñarle al pagano el camino mas excelente.
c. Incluso cuando hay oportunidades de reprender las tinieblas y la ira de Dios.
d. Los días son malos y eso intensifica la necesidad de ser diligente, estar velando.
El Cristiano debe ser entendido. Comprobando lo que agrada a Dios (v. 10), se relaciona
positivamente con el entender cual sea la voluntad de Dios (v.17).
a. El necio no sabe lo que Dios quiere de el, y que tiene derecho de esperar de el.
b. Necio en el Griego literalmente es “sin mente”.
c. El sabio busca saber su voluntad, y el entendido es solicito en practicarla.
El Cristiano debe ser sobrio. No os emborrachéis, ser sobrio es un fruto de ser sabio y
entendido. Esto También es un mandamiento que prohíbe algo.
a. La borrachera afecta las facultades mentales y hacen al hombre necio y a sus acciones
necias.
b. En lo cual hay disolución por ejemplo, una vida en desorden.
El Cristiano debe ser lleno del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. (Con “S” mayúscula indica
que los traductores de este pasaje asumieron que el texto se refirió al Espíritu Santo mismo).
Hay dos formas en cual la palabra “Espíritu” se utiliza en este texto.
a. La primera se relacionaría con una actitud, un sentir, que sugiere sobriedad en vez de
borrachera.
1) En Efesios 4:32 las palabras “Espíritu de vuestra mente” definitivamente re refiere
an una actitud de como pensar correctamente.
2) Los que favorecen este punto de vista dicen que como no esta en letras mayúsculas
que Pablo no se refiere al Espíritu Santo..
3) También en el Griego dice “en” in no “de”.
4) Sin embargo, hay varias ocasiones en el Nuevo Testamento en donde esas palabras
son utilizadas y se refieren al Espíritu Santo.
b. El segundo punto de vista dice que si se refiere al Espíritu Santo en este texto.
1) El texto tiene que ver con la influencia que gobierna la vida y las acciones del
hombre, sea vino que daña al intelecto o el Espíritu Santo que fortalece al “hombre
interior” como en Efesios 3:16.
2) La borrachera es una “obra de la carne” pero el dominio propio es un “fruto del
Espíritu” según Gálatas 5:21-23.
3) Afirmar que la persona del Espíritu Santo es la intención del autor seria mas
consistente con el mensaje general de Efesios.
4) Ser “guiado por el Espíritu” es permitir que Su palabra more y guíe todas nuestras
actividades (Romanos 8, Gálatas 5).

NOTA: Aparentemente los dos puntos de vista se pudieran implicar en este texto y fortalecerían
su mensaje. Buenas actitudes espirituales son la buena semilla de donde “vivir
fructuosamente en la luz” se puede llevar acabo. Estas actitudes son el sentimiento
positivo detrás de toda adoración de Dios y alabanza en cántico que demandan los
siguientes versículos. También, la “gratitud” que se pide en esta sección es un fruto de
buenas actitudes hacia Dios. Pero todo esto es un resultado directo de la relación
profunda entre el Espíritu Santo y el Cristiano que se ve en a través del libro de Efesios.
5.

6.

El Cristiano tiene que ser un edificador. Hablando los unos con los otros es un
mandamiento, dando a entender que el canto en la iglesia es esencial para la edificación.
a. Salmos - probablemente adaptaciones de poesía del Antiguo Testamento.
b. Himnos - generalmente se refiere a melodías alabando a Dios.
c. Cánticos espirituales - tienen mensajes diseñados para promover espiritualidad de los
que adoran.
El Cristiano es un adorador gozoso. Cantando y alabando sugieren una celebración del
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7.

estado exaltado y del privilegio que gozan los Cristianos.
a. En vuestros corazones manda que la devoción que se expresa por medio del canto
provenga de amor y de un sentimiento profundo.
b. Al Señor completa el proposito de cantar.
1) Es horizontal - cantando al Señor en adoración y alabanza.
2) Es vertical - hablandose los unos a los otros.
El Cristiano ora con gratitud. Dando siempre gracias en canto y en oración a Dios, y en
el nombre de Nuestro Señor Jesucristo.
a. Cristo es nuestro “intercesor”, Así que las oraciones deben ser ofrecidas en Su nombre.
b. También es nuestro “mediador”, Así que nuestra adoración debe subir hacia Dios por
medio de El (Hebreos 13:15-16).

NOTA: En el versículo 21 Pablo estableció el principio Cristiano de sujeción mutual. Por su
puesto Cristo es el modelo en cada área de SUMISIÓN amorosa. Tres áreas de
SUMISIÓN son entre esposos, hijos y padres y finalmente siervos y maestros como al
Señor (6:1-9). Solamente las relaciones entre esposos se ven en esta lección. Las otras
dos se verán en la lección doce.
F. El Mandamiento De Someterse (vs. 21-33).
Someteos los unos a los otros es un mandamiento.
1. Someterse es el mandamiento. Someter del Griego HUPOTASSO, un termino militar de
ponerse en fila detrás del que esta al frente.
a. Demanda que cada uno ponga al otro primero.
b. Y evidentemente requiere humildad Cristiana.
2. El temor es la motivación. En el temor de Dios nos dice que El merece actitudes sumisas
de su pueblo, Así los que estén “al frente” no se la merezcan.
G. El Mandamiento A Las Esposas Piadosas.
Casadas estén sujetas a sus maridos en el hogar y en la iglesia (vease 1 Corintios 14:35).
1. En obediencia al Señor. Como al Señor. Aparentemente la esposa debe imitar en su sujeción
a su marido la sujeción de la iglesia como la novia de Cristo a el como cabeza del esposo.
a. El esposo no puede ser cabeza de la esposa sin su sujeción voluntaria Así como Cristo
no puede ser cabeza de la iglesia sin su sujeción voluntaria a Su autoridad y a su amor.
b. Demuestra su sujeción a Cristo por su sujeción a su marido.
2. El patrón divino. El esposo es cabeza de la esposa (vease También I Corintios 11:35) por
plan divino.
a. Rebelarse contra esta regla es rebelarse contra el Señor.
b. Someterse a ella es someterse a el.
3. El Soberano y la Fuente. Cristo es la cabeza de la iglesia y eso se refiere a su soberanía
sobre ella, mas que simplemente ser la fuente de ella - aunque el es la fuente.
a. La iglesia es su cuerpo, la unidad espiritual que el le da a su pueblo (v. 30; vease I
Corintios 6:15, 17).
b. El es el Salvador del cuerpo. Esto tiene que ver con Cristo como la fuente.
1) Claramente se ve que no hay salvación fuera del cuerpo de Cristo.
2) El mismo hecho - el bautismo - que pone al creyente en Cristo (Gálatas 3:27),
También pone al creyente en el cuerpo(1 Corintios 12:13).
c. ¡Como la iglesia se somete Así También la esposa!
1) En todo se refiere a cosas espirituales que están en armonía con la voluntad de
Dios.
2) Así esposas hacia sus esposos en todo relacionado con su hogar y con sus vida
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espiritual.
H. El Mandamiento a Maridos Piadosos.
Esposos, amar a sus esposas otro mandamiento, con Cristo como el modelo.
1. Siguiendo como patrón el amor de Cristo. Como es un adverbio que describe la SUMISIÓN
sin reserva y amorosa de Cristo a la iglesia.
a. Se entrego - refiriendose a su muerte en sacrificio en la cruz.
b. Cuando los esposos son devotos a sus esposos no habrán problemas en cuanto a
sumisión.
2. El diseño de Su sacrificio. Hacerla santa - hacer la iglesia el pueblo de Dios.
a. Sanctificandola de toda su acumulación de pecado y de culpa por la pasada forma de
vivir.
b. El lavamiento se llevo acabo por el lavamiento del agua claramente refiriendose al
bautismo - del cual hay uno (4:5).
c. Por medio de la palabra, en armonía con toda la enseñanza Bíblica del tema.
3. El resultado de la obra de Cristo. Presentarsela a si mismo purificada en una relación santa
por medio del bautismo. Cinco cualidades:
a. Una iglesia gloriosa, solamente por el don de la pureza que se le ha otorgado.
b. Sin mancha - se refiere a su inocencia espiritual bajo el lavamiento de su sangre (vease
1:4).
c. O arruga - esto implicaría una novia manchada, vieja, pero la iglesia no tiene mancha
y es joven.
d. O ninguna cosa semejante - como residuo de su pasado pecaminoso.
e. Pero santa apartada para el, y sin mancha - Ningún cargo de impureza se le puede
poner.
4. Un ejemplo a seguir. De la misma forma anima al esposo a tener este amor sacrificado
hacia su esposa, siendo devoto hacia ella, apartandose para ella, perdonandola y
manteniendola espiritualmente completa en Cristo.
I.

Ilustración De Cuidado Del Cuerpo Mismo.
Nadie aborreció jamas su propio cuerpo que llevaría a abuso y maltrato del cuerpo.
1. La analogía es clara - esposo y esposa son una carne, el es un cuerpo con ella.
a. Vease I Corintios 6:18 en donde los pecados sexuales se ven como pecados en contra
del cuerpo mismo.
b. La sustenta y la cuida - la implicación es clara de que el debe alimentar y cuidar a su
esposa.
2. Puesto que Cristo lo hace por la iglesia supliendo todo alimento espiritual y proveyendo
para sus necesidades.
3. Somos miembros de su cuerpo Así que nunca odia sino que ministra amorosamente a la
iglesia.
4. Un hombre debe dejar padre y madre para establecer una familia nueva con nuevas
relaciones.
a. Y unirse a su mujer - la exhortación en Génesis 2:4 aplica tanto al marido como a la
mujer, y directamente a Cristo y a la iglesia. Vease el versículo 32.
b. El esposo y la esposa son una carne en el matrimonio, Así como Cristo y la iglesia son
un cuerpo, un Espíritu (1 Corintios 6:17) en su redención.
5. Un misterio no misterioso, si no un mensaje escondido en estas anagogías.
a. Yo digo esto respeto a Cristo y de la iglesia pero los paralelos entre ellos son buenos
ejemplos para los esposos y las esposas Cristianos.
b. El esposo debe someterse en amor a su esposa, y la esposa debe someterse en respeto
a su esposo.
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NOTA: El tema de “someterse” mutuamente se vera en otras dos áreas en donde tiene una
aplicación practica en la siguiente lección.
AUTO EXAMEN PARA LA LECCIÓN ONCE:
1.

El “nuevo hombre” obra por ________________y en ________________

2.

¿Las seis cualidades malas dadas en los versículos 3-4 encierran cuales tres áreas básicas de la
vida del Cristiano?
1)______________________________________________________________
2)______________________________________________________________
3)______________________________________________________________

3.

Anota tres palabras dadas por Pablo para describir el fruto de la nueva vida.
1)__________________ 2)___________________ 3)____________________

4.

Anota siete cosas que el Cristiano debe ser en los versículos 15-20.
1)____________________________ 5)______________________________
2)____________________________ 6)______________________________
3)____________________________ 7)______________________________
4)____________________________

5.

¿Cual es el tema principal de la enseñanza en los versículos 21-33?
_______________________
¿Como se demuestra? ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6.

¿Cual es el mandamiento dado al esposo?_______________________________
¿A la esposa?____________________________________________________

7.

¿Cual debe es el patrón de cumplimiento del esposo y de la esposa de estos mandamientos?
El Esposo ________________________________________________________
La Esposa______________________________________________________

8.

Anote cinco cualidades de la “novia de Cristo”, la iglesia, que la hacen digna de ser presentada
por Cristo a el mismo.
1)_______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
3)_______________________________________________________________
4)_______________________________________________________________
5)_______________________________________________________________
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LECCIÓN DOCE

LA SUMISIÓN Y EL CONFLICTO
INTRODUCCIÓN:
a lección numero doce, la ultima lección de esta serie, cubrirá el capítulo seis y comentará del
versículo 1 al 23. El propósito de esta lección es de presentar las ultimas dos áreas de la vida
social que caracterizan al Cristianismo. Tendrá que ver con hijos y padres y después del siervo
Cristiano y su amo.

L

Después Pablo comenzara una presentación de la batalla Cristiana dando una definición clara de la
naturaleza y del peligro de las fuerza enemiga que estan en contra de la iglesia porque quiere que la
iglesia sobreviva en esta cultura pagana que esta dominada por las fuerzas satánicas.
Después quiere dar instrucciones al Cristiano acerca del tipo de equipo para la batalla necesaria para
que sobreviva y después define la armadura defensiva y ofensiva necesaria para vivir victoriosamente
en medio de una cultura enemiga. La intención, evidentemente, de esta batalla no es solamente
sobrevivencia del creyente en Cristo, pero también el libramiento de cuantas otras almas sea posible
del territorio enemigo.
Y, finalmente, Pablo dará saludos a la iglesia y sus oraciones para su éxito al completar la carta de
los Efesios. Pablo había dicho, antes de que leyéramos el versículo 1 del capítulo 6, en el capítulo
5 versículo 21, “Someteos unos a otros en el temor de Dios.” Y la primera área de sujeción mutua
es de esposo a esposa y esposa a esposo.
TEXTO DE LA LECCION:
PROPOSITO DE LA LECCIÓN:

Efesios 6:1-24
Inicialmente investigar las ultimas dos áreas de “sumisión”
de la tarea dada en Efesios 5:21. Después veremos las
fuerzas hostiles que están en contra de la iglesia y las
instrucciones para los santos de como deben batallar.

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN:
1. Ver la relación y la responsabilidad de los hijos hacia los padres y de los padres hacia
los hijos en el área de sumisión.
2. Aprender de la responsabilidad que tienen esclavos (siervos) hacia sus amos y amos
hacia sus siervos.
3. Aprender de las fuerzas enemigas en contra de los Cristianos y las instrucciones de
como deben batallar los santos en contra de estas fuerzas.
!

Aprenda de memoria Efesios 6:10-12

SUMISIÓN MUTUA EN LA FAMILIA.
A. Sumisión de Hijos a Padres y Padres e Hijos (6:1-4).
La sumisión mutua dado a todo Cristiano (5:21) ahora se aplica a las relaciones entre hijos y
padres (vs.1-4).
1. Mandamiento de obediencia. Hijos, obedeced a vuestros padres, obviamente el Griego para
hijos esta hablando acerca de ser menor en cuanto a edad.
a. Obedecer es mandado, se espera.
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b.

2.
3.
4.

5.

6.

Obedecer del verbo Griego combinado: HUPO que significa “bajo”, con AKOUETE
“escuchar” la palabra raíz de acústicos.
c. Literalmente significa “oír” a nuestros padres con actitudes positivas de cumplir.
d. Esto es lo que el mandamiento de obediencia le pone al creyente: “oír y cumplir”.
El propósito de la obediencia. En el Señor parece ser mejor explicado en las instrucciones
paralelas de Pablo en Colosenses 3:20-21: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo,
porque esto agrada al Señor.
El motivo de la obediencia. Porque esto agrada al Señor, no solamente beneficiando al
hijo, pero cumpliendo las leyes de Dios en cuanto a la relación natural entre hijos y padres.
El mandamiento a honrar. Honrar padre y madre. Pablo cita Éxodo 20:12, Deuteronomio
5:16, el quinto de los Diez Mandamientos.
a. Honrando a nuestros padres es la única actitud correcta de donde puede venir la obediencia.
b. Los hijos aprender a someterse a la autoridad de sus padres - los representantes de Dios
para los hijos.
c. Hijos que son rebeldes hacia sus padres en su adolescencia tienden a ser rebeldes Dios
en su vida adulta.
La promesa de obediencia. El primer mandamiento con promesa (Éxodo 20:12;
Deuteronomio 5:16) - la promesa se relaciona al bienestar físico en la Tierra Prometida.
a. Pablo repite la promesa para enfatizarla.
b. Para que te vaya bien probablemente ofrece prosperidad material prometida al
obediente.
c. Y seas de larga vida sobre la tierra - prometiendo vida larga a los que guardan el
mandamiento.
El mandamiento a los padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos le pone al padre
la responsabilidad de ser el ejemplo y el maestro del hijo en los “haceres” y “no haceres” del
Señor.
a. Colosenses 3:21 dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se
desalienten.
1) Los hijos se exasperan cuando lo que se les pida es irracional o no tiene sentido.
2) Se desalientan cuando sus peticiones son rechazadas sin explicación o sin motivo.

El mandamiento es disciplina. Si no, criadlos en disciplina - literalmente nutrir o
alimentarlos en madurez - en asuntos espirituales.
c. El mandamiento de amonestar. Y amonestar - en el Griego: PAIDEIA, que significa
educar por medio de corregir errores y controlar pasiones (Thayer, Lexicon, pg. 473).
d. La fuente de la enseñanza. Del Señor - teniendo que ver con la disciplina y la
amonestación en lo concerniente a Dios.
NOTA: Los padres saben cuanta sujeción se requiere por parte de ellos hacia sus hijos al darles
vida, cuidado, ropa, educación, casa y comida. Sujeción comienza con los padres.
NOTA: La ultima área en donde los principios de sujeción dados en Efesios 5:21 deben de ser
ejercitados se refiere a un tiempo en el mundo Romano en donde la esclavitud era
practicada comúnmente. Los Cristianos que vivían como esclavos en ese mundo tenían
que servir a sus maestros (incluso los que no eran dignos, I Pedro 2:18) como a Cristo.
Amos Cristianos debían de estar sometidos totalmente a Cristo - Su Amo. La
obediencia a las relaciones descritas aquí quita toda esclavitud.
b.

B. Sujeción de Siervo/Amo y Amo/Siervo (vs. 5-9).
Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales y el concepto de obediencia es todavía el de
“escuchar con intención de cumplir”.
1. El mandamiento de obediencia a los esclavos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales
acordandose que son solamente amos terrenales.
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Con temor(reverencia) - Pablo quiere demostrar la actitud del siervo hacia su amo.
Y temblor - (el Griego añade miedo) siendo una segunda y tercera actitud que todo
Cristiano debe tener para el Cristo.
c. Y sencillez de corazón esto significa con enfoque, un solo propósito, simplemente.
La motivación de la sujeción. Como a Cristo - como lo haría si Jesús hubiera dado la tarea
o el mandamiento.
a. Como las esposas reflejan su sujeción a Jesús al someterse a sus esposo. . .
b. E hijos reflejan su obediencia al Señor al obedecer a sus padres . . .
c. Así, el siervo refleja su obediencia al Cristo con las actitudes correctas en su sujeción
a su amo terrenal.
El alcanze de la sujeción. No sirviendo al ojo. Esto daría lugar a flojera en ausencia del amo.
a. Físicamente, Jesús esta “ausente” de sus siervos hoy en día, pero eso no da permiso a
ser abusivo ni flojo.
b. Vease la Parábola del siervo infiel (Lucas 12:42-48).
c. Ciertamente Jesús no debe tener que estar de guardia sobre sus siervos.
d. Como siervos de Cristo - por segunda vez el principio se establece con relación a
Cristo.
1) A lo mejor el amo terrenal no es digno de la obediencia completa del siervo.
2) ¡Pero JESÚS SÍ! ¡Y eso lo afirma!
La calidad de la SUMISIÓN, del corazón. De corazón haciendo la voluntad de Dios porque hasta el esclavo es siervo de Dios.
a. ¿Cómo hace el siervo la voluntad de Dios?
b. Sirviendo de todo corazón a su amo terrenal.
c. Como al Señor y no a los hombres.
1) ¿Que tipo de actitud desarrollaría un amo terrenal hacia tal siervo?
2) Tendría que ser una de bondad y benevolencia positiva.
3) Los principios Cristianos son buenos para los siervos también.
El resultado de la SUMISIÓN. El Señor recompensara a todos - implicando que Dios hasta
se da cuenta de las intenciones de los esclavos.
a. Por supuesto el punto es que tiene que hacer el bien.
b. Y el mismo principio aplica a los que son libres.
a.
b.

2.

3.

4.

5.

NOTA: Ahora Pablo le da su atención al Cristiano que tiene siervos o esclavos bajo su
autoridad. Lo que le pide a esos amos tiene como base el hecho de que esos amos
tienen su propio Amo en el cielo. Y su Señor toma nota no solamente de como tratan
los siervos a sus amos terrenales, si no de como el amo trato a su siervo.
6. El mandamiento de someterse a los amos. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Eso
pide que el tratar sea como al Señor.
a. El principio de sujeción mutua se le pide tanto al amo como al esclavo.
b. Dejando las amenazas - puesto que no somos jueces ni poseemos sus almas.
c. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro esta en los cielos.
1) La misma forma tiene que ver con la misma voluntad y la misma consideración
de la posición del siervo y del amo en el Cristianismo común.
2) Colosenses 4:1 pide: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos.
d. Tanto el amo como el siervo tienen un Amo común, al cual cada un debe rendir cuentas.
e. Para el no hay acepción de personas - lo cual significa que ante el Señor la posición
social u económica no tiene importancia.
LA BATALLA DEL CRISTIANO EN CONTRA DE LAS FUERZAS MALIGNAS.
Satanás trae sus malas intenciones y batalla en contra de la iglesia. Sus fuerzas son organizadas,
formidables y peligrosas. El Cristiano no debe subestimar su poder o su furor. El Cristiano tampoco
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debe ignorar las defensas que Dios ha puesto a su disposición para la batalla. El Cristiano no pelea
por su salvación - Cristo peleo esa batalla en el Calvario. El santo pelea con el yelmo de salvación
ya puesto sobre su cabeza. Evidentemente, pelea por su sobreviviencia como creyente. Pelea por
libertar a los demás y por derrotar al enemigo de toda la humanidad. El Cristiano esta “firme” en
cuatro formas distintas en este texto:
1/ “Firme en contra” del enemigo (v. 11).
2/ “Resiste” en el día malo (v. 13).
3/ “Victorioso” (v. 13).
4/ “Firme” - equipado y preparado (v. 14).
A. ¡Una Tarea Urgente! Fortaleceos en el Señor (vs. 10-20).
1. Ser fuerte. ¿Como? Estando consciente del poder de Dios obrando por medio de su pueblo.
a. El poder de Dios obro por medio de los santos (Efesios 1:19) para traerles su salvación
por medio de Cristo.
b. Esa es la misma “fuente de poder” que ahora obra en los santos (3:16) haciendo en ellos
mas de lo que piensan o imaginan (3:20).
2. El poder. Y en el poder de su fuerza - asegurando a la iglesia que pueden ser mas que
vencedores (Romanos 8:37).
3. La protección. Vestíos de toda la armadura de Dios - el Griego dice PANOPLIAN, el
equipo de un soldado.
a. El soldado debe estar firme contra las asechanzas del diablo.
1) Esta es una oposición deliberada a la causa enemiga - ¡ser neutro es inaceptable!
2) Estar en contra significa renunciar todas practicas anteriores que promovían la
causa enemiga.
b. Por que nuestra lucha se define por la palabra Griega: PALE que es el termino para
“lucha libre.”
1) La batalla no es remota, ni a distancia, ni bombardeo de rango largo.
2) “Lucha libre” sugiere contacto cercano, mano a mano.
4. El enemigo. No es contra sangre y carne - la definición común en la Escritura para la
humanidad (donde sangre y carne se traducen “hombre” Mateo 16:17; vea también Gálatas
1:16 y Hebreos 2:14).
a. Esta batalla no es simplemente contra recursos humanos.
b. Así que se comprueba la necesidad para poder infinito mas alla de fuerza humana.
c. Así que las armas de nuestra milicia no deben ser de origen human ni mundano (2
Corintios 10:4).
5. La oposición. Los poderes y la organización del enemigo ahora se definen por Pablo como:
a. Principados sugiriendo fuerzas de maldad vigentes.
b. Potestades aparentemente fuerzas demonias.
c. Gobernadores de las tinieblas de este siglo indicando la naturaleza global del enemigo
que tenemos en contra.
d. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
1) Las regiones celestes ya se han identificado como “el reino de los cielos” el lugar
de donde Cristo ejercita su dominio sobre la iglesia (1:3; 1:20; 2:6; 3:10).
2) Se ve claramente que Satanás se opone a la iglesia y a su misión.
LA ARMADURA DEL CRISTIANO.
A. Toda la Armadura del Cristiano.
1. Vestíos de toda la armadura de Dios - la definición clara del enemigo anima a los santos a
aprovecharse de todas las defensas que Dios les ha dado.
a. Para que podáis resistir en el día malo - ¡y si vendrá!
b. Es un día de batalla, de tentación, de prueba, de pelear la buena batalla de fe como
69

2.
3.

Pablo y los demás (I Timoteo 6:12).
c. Podáis estar firmes - y eso significa no darle ningún territorio, ninguna entrada, ninguna
victoria al enemigo.
Habiendo acabado todo, estad firme, tomando en cuento la necesidad de ponerse toda la
armadura, estar totalmente equipado para el conflicto.
La armadura de Dios ahora se describe por Pablo.
a. Ceñidos los lomos con la verdad, que es la revelación de Dios que define la justicia de
la batalla en contra del error que condena a aquellos que creen en el.
b. La coraza de justicia, que se le ha dado a los santos por gracia divina.
1) Por supuesto, justicia ahora debe ser su estilo de vida en compromiso y en
propósito.
2) Justicia que es con gracia por medio de la fe (2:8-9).
c. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
1) El concepto de estar listo para llegar a la batalla con apresto y con vigor.
2) La paz es la meta final de la batalla, puesto que no puede haber una coexistencia
pacifica con las fuerzas malignas que obran.
d.

e.
f.

g.

El escudo de la fe, el Cristiano tiene que mantener integro su confianza en el Príncipe
de Paz que lleva a la batalla.
1) La fe, como la plenitud de toda doctrina Cristiana, la guía del diario vivir y de la
pelea.
2) Conque podáis apagar los dardos de fuego del maligno - esta es la función de la
fe.
a) Por fe los santos rechazan todas las insinuaciones de Satán acerca de Cristo,
su iglesia y las promesas que él hace.
b) Fe es el poder de resistir la tentación y de sobrellevar las pruebas.
El yelmo de salvación - el Cristiano pelea como un hombre salvo.
1) La salvación es un don de Dios - disponible para todos (2:8-9).
2) Y su salvación define el propósito de la batalla - librar a otros.
La espada del Espíritu es la única arma ofensiva en la armadura de Dios.
1) Pablo define la espada: la palabra de Dios.
2) Esta espada...de destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se
levanta en contra del conocimiento de Dios (2 Corintios 10:4-5)..
Orando en todo tiempo en el Espíritu - invocando la ayuda de Dios en la batalla.
1) Sed sobrios, despiertos, consientes del peligro, puesto que los ataques pueden venir
de todas partes.
2) Orar por uno mismo y por todos los santos, puesto que ellos también son soldados
en el ejercito de Dios.

B. La Ultima Exhortación de Pablo Para La Iglesia (vs. 19-24).
Las ultimas frases de Pablo tienen que ver con el y con sus colegas en la labor en la iglesia.
1. Orar por denuedo para Pablo. Y por mí. Ahora Pablo esta encarcelado - un embajador en
cadenas (v. 20), y pronto ha someterse a juicio por su vida.
a. Que al abrir mi boca para proclamarle la palabra de Dios a los perdidos - y aun a los
salvos:
1) Me sea dad palabra - puesto que depende de Dios el mensaje.
2) Para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio.
b. Se necesita valentía con denuedo para defender el mensaje cuando pudiera perder su
vida por hacerlo.
c. Como debo hablar - sin importar las consecuencias.
2. El mensajero de Pablo para los hermanos. Tiquico, hermano amado y fiel ministro en el
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3.

Señor era el compañero de milicia de Pablo y su consolador.
a. El todo os los hará saber - del estado de Pablo y de sus actividades.
b. Para que consuele vuestros corazones - probablemente por medio de la carta misma.
La oración de Pablo para los hermanos. Paz sea a los hermanos, paz que solamente
proviene de comunión con Dios y armonía entre ellos mismos.
a. Y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo - la manera normal de saludar de
los apóstoles al principio o al final de sus correspondencias con las iglesias.
b. Gracia con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable.

AUTO EXAMEN PARA LA LECCIÓN DOCE:
1.

Anota dos mandamientos a los hijos en cuando a su relación con sus papas y da dos resultados
positivos de obedecer estos mandamientos.
1)_____________________________ _______________________________
2)_____________________________ _______________________________

2.

¿La SUMISIÓN de los padres se ve en cuales dos mandamientos?(Uno negativo y uno positivo)
1)_____________________________________________________________
2)______________________________________________________________

3.

¿Cuál es el mandamiento a los siervos en cuanto a sus amos, a base de que, y con cual
motivación?
1) Mandamiento__________________________________________________
______________________________________________________________
2) Base_________________________________________________________
______________________________________________________________
3) Motivación_____________________________________________________
______________________________________________________________

4.

El Cristiano “esta firme” en cuales cuatro maneras distintas en Efesios 6:10-20. Anote estas
cuatro formas.
1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________
4)______________________________________________________________

5.

¿Cuales cuatro designaciones descriptivas se le dan por Pablo al enemigo del Cristiano?
1)____________________________________________________________
2)_____________________________________________________________
3)______________________________________________________________
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4)______________________________________________________________
6.

Anote las siete partes de la armadura del Cristiano.
1)____________________________________________________________
2)______________________________________________________________
3)______________________________________________________________
4)____________________________________________________________
5)____________________________________________________________
6)____________________________________________________________
7)____________________________________________________________

7.

¿Que les pide Pablo a los hermanos Efesios que tengan presente en sus oraciones en cuanto a el?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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