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Introducción
Hace años en un periódico salió la historia de una pareja que se había
encontrado muerta en su departamento. La autopsia reveló que habían muerto
de hambre. Los investigadores descubrieron cuarenta mil dólares que estaban
dentro de unas bolsas de papel en un ropero. Estas personas murieron por no
querer usar su dinero para comprar alimento.
Otra señora, Hetty Green, fue llamada la mujer más tacaña de los Estados
Unidos. Su fortuna fue valorada en más de 100 millones de dólares cuando ella
murió en 1916. Se decía que comía avena fría en las mañanas, porque no quería
gastar dinero en calentarla. En otra ocasión, su hijo se rompió una pierna, la cual
tuvo que ser amputada, porque ella no pudo encontrar ningún hospital que
ofreciera un tratamiento gratuito. Este es otro ejemplo de una persona que nunca
quiso utilizar sus recursos.
La carta a los Efesios está escrita para cristianos que tienden a tratar los
abundantes recursos espirituales que Dios nos ha dado de una manera tacaña.
Este tipo de cristianos está en peligro de sufrir una desnutrición espiritual grave
por no querer aprovechar todos los recursos espirituales que Dios ha puesto a
nuestra disposición. La carta a los Efesios nos habla acerca de los grandes
riquezas, herencias y posesiones que tenemos en Cristo Jesús. Nos habla de las
cosas que poseemos y cómo podemos hacer uso de ellas.

¿Quién es el autor y cuándo se escribió?
La carta fue escrita desde la cárcel en Roma entre los años 60-62 dC por el
apóstol Pablo, cuyo nombre original era Saulo (de la tribu de Benjamín). Saulo
recibió su entrenamiento en estudios rabínicos bajo la enseñanza de Gamaliel
(Hech. 22:3), convirtiéndose después en un miembro del sanedrín.

Éfeso es la ciudad donde
el apóstol Pablo llevó a
cabo su ministerio más
extenso (dos años y tres
meses) y desde la cual
evangelizó buena parte
del Asia. Fue también el
lugar de residencia del
apóstol Juan durante los
últimos años de su vida.
La ciudad se ubicaba en la
costa occidental de la
península de Anatolia,
Turquía. Quedaba a orillas
del río Caístro, cerca de su
desembocadura, pero ésta
se fue segando hasta
cerrarse como puerto. Fue
fundada por tribus de
origen asiático que
formaron pequeñas
comunidades en sus
planicies, estableciendo un
santuario a cierta deidad
relacionada con la
fertilidad que luego se
convertiría en el culto a la
famosa Diana o Artemisa.
El Sanedrín fue un
cuerpo colegiado que
ejercía la suprema
autoridad en asuntos
políticos , religiosos y
judiciales en Israel durante
la ocupación romana.
E s t a b a fo r m a d o p o r
setenta y una personas,
todas de gran importancia,
incluyendo a los
principales nobles,
sacerdotes y escribas. Lo
presidía el sumo sacerdote.

Saulo fue un perseguidor de la iglesia, sin embargo después de su encuentro
personal con Jesucristo se convirtió en el más grande misionero que jamás haya
existido. A pesar del hecho que Pablo sentía en su corazón el querer predicar a
sus hermanos judíos acerca de la salvación, Dios tenía un plan diferente para él.
Dios le dijo: “Ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles” (Hech. 22:21). Así es
que Pablo terminó viajando por Éfeso, una región mayormente “gentil”, y allí
Gentil, es decir, no judío,
comenzó una iglesia en la cual se quedó aproximadamente tres años.
extranjero o pagano, y que
aparece en el NT con el
mismo sentido. Pablo fue
reconocido como «apóstol
a los gentiles».
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Es difícil imaginar el privilegio que tuvo la iglesia de Éfeso de haber tenido al
apóstol Pablo por tres años, pero sabemos que eso no duró para siempre, ya que
tuvo que partir para continuar con su ministerio misionero. Sin embargo, no dejó
sola a la iglesia, sino que les dejó a su joven discípulo Timoteo, su hijo en la fe. La
situación en la iglesia de Éfeso no podía ser mejor. Primero tuvieron al apóstol
Pablo y después a Timoteo ¿qué más se pudiera pedir? Aún una carta escrita a
ellos terminó siendo incluida en la Biblia.
Cuando uno piensa en todo esto, se imagina uno que es casi imposible que
esa iglesia tuviera problemas y luchas, pero si nos adelantamos 30 años después
de que Pablo y Timoteo habían sido martirizados y el apóstol Juan había sido
exiliado a la isla de Patmos, recordamos que en esa isla, Juan recibió revelación
directa de nuestro Señor Jesucristo, quien le hizo tomar un dictado divino y escribir
cartas a siete iglesias de Asia Menor. La iglesia de Éfeso, es la que figura en el
primer lugar de esa lista (Apoc. 2:1). Así es que no solamente recibieron una
carta que fue incluida en la Biblia, sino que recibieron una segunda carta dictada
por Jesús, que también se incluyó en la Biblia, dentro de la carta de Apocalipsis. En
esta segunda carta que recibieron, no todo fue alabanza. Aunque Jesús reconoció
todo el trabajo que esta iglesia había hecho por Él en haber defendido la verdad,
también tuvieron que escuchar lo inimaginable (Apoc. 2:4) Pero tengo esto
contra ti: que has dejado tu primer amor.
Con estas simples palabras, Jesús expuso una gran lucha que ellos tenían
como cristianos, tal como la tenemos hoy todos nosotros. ¿Cómo les pudo pasar
esto? Tuvieron a los mejores maestros, entre ellos Pablo y Timoteo. Tuvieron la
mejor teología, enseñanza y discipulado. ¿Dónde fue que esta iglesia se desvió? La
respuesta no era “qué” les faltaba a los efesios, sino “quién”. Jesús había dejado de
ser el centro de sus vidas. Eran cristianos que estaban involucrados en las
actividades de la iglesia y activos en la comunidad; tenían en abundancia, pero no
tenían vida abundante, y en algún momento perdieron su pasión por Jesús. En vez
de que Jesús fuera el punto principal en sus vidas, había llegado a ser solamente
parte de sus vidas. Si esto le pasó a la iglesia que tuvo abundancia de todo en lo
espiritual, es posible que esto pudiera pasarnos a nosotros si no tenemos cuidado.
El plan de Satanás es que vivamos solamente de una manera religiosa pero
alejados de Jesús. Podemos llegar a perder nuestro primer amor. Podemos llegar a
eclipsar a Jesús con nuestra religiosidad.
Por último, sabemos que la iglesia de Éfeso fue probablemente establecida
durante el tercer viaje misionero de Pablo, alrededor de los años 50 d.C. Éfeso se
encuentra ubicada en lo que hoy en día es la costa oeste de Turquía (ver mapa en
la siguiente página).
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Patmos isla rocosa del
mar Egeo, frente a la costa
de la Anatolia (Turquía), a
unos 60 km al SO de
Mileto. Tiene 16 km de
largo y 9 km de ancho. Allí
fue desterrado durante
unos dieciocho meses el
apóstol Juan y escribió el
Apocalipsis (Ap. 1:9)
durante la persecución de
Domiciano en el año 95
d.C. Los romanos usaban
esta isla precisamente
como lugar donde se
enviaban prisioneros a
trabajar en las canteras.
Apoc. 2:1 Escribe al
ángel de la iglesia en
Efeso: “El que tiene las
siete estrellas en su mano
derecha, el que anda entre
los siete candeleros de oro,
dice esto:
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Capítulo 1
I. TODOS LOS CREYENTES SOMOS SANTOS (Efe. 1:1)
El origen de la autoridad de Pablo para escribir la carta.
1. ¿Con qué autoridad escribe Pablo esta carta? (Efe. 1:1)
a) Pablo escribe esta carta con la autoridad de un ____________.
b) Este título como apóstol no fue recibido por su alto grado de
entrenamiento rabínico, sino por la ____________ de Dios.

Apóstol quiere decir
“enviado” y que en el NT
se usa para aquellos
hombres que Dios escogió
de manera única como
pilares principales en la
edificación de la iglesia.
Además de los doce
apóstoles originales y
Matías, quien remplazó a
Judas, Pablo fue el último
apóstol adicional que
existió, como él mismo lo
afirmó en 1Cor. 15:8.

2. ¿Cómo llama Pablo a los efesios al dirigirse hacia ellos? (Efe. 1:1)
El apóstol Pablo se dirige hacia ellos llamándoles ______________
y ____________ en Cristo Jesús.
Ante Dios, todos los cristianos somos “santos”, es decir, todos nuestros
pecados han sido perdonados y hemos sido separados del pecado en el sentido de
que ya no tenemos que pagar la pena por el pecado, que es la muerte eterna,
porque Cristo ya la pagó cuando murió por nosotros en la cruz. Ahora estamos en
Cristo.
La idea es que uno es santo o no lo es; no hay tal cosa como un medio santo.
Si tú no has creído en Cristo, entonces no puedes llamarte santo y por lo tanto, no
eres salvo. No has nacido de nuevo. No eres un cristiano. Sin embargo, en el
momento que uno cree en Jesucristo como Salvador, en ese mismo momento se
convierte en un santo. Por lo tanto, como creyentes debemos de estar tratando de
vivir en santidad y fidelidad como seguidores de nuestro Señor Jesucristo.

Santo quiere decir que la
persona o la cosa ha sido
“separada” para Dios. Esa
es la idea de la palabra
“ s a n t i fi c a r ” , e s t o e s ,
separar una cosa para el
uso divino.

II. TODOS LOS CREYENTES SOMOS APÓSTOLES POR LA
VOLUNTAD DE DIOS (Efe. 1:1)
Sabemos que la palabra apóstol, significa uno que es enviado. La Biblia
utiliza esta palabra en dos sentidos:
A. Estricto. En el sentido estricto, esta palabra está restringida únicamente a
los doce apóstoles originales y al apóstol Pablo.
B. Amplio. En el sentido amplio, nos incluye a todos nosotros. Nosotros
también hemos sido “enviados” para predicar las buenas nuevas de Jesucristo
a todo el mundo (Mat. 28:19).
5

Mateo 28:19 Id, pues,
y haced discípulos de
todas las naciones,
bautizándolos en el
nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu
Santo.

Las preguntas que debemos hacernos son: ¿Cómo estamos realizando esta
comisión como “apóstoles” o “enviados”? ¿Estamos compartiendo el
evangelio de Cristo a nuestros vecinos, compañeros del trabajo, de la escuela, etc.
Cristo nos ha llamado a ser “apóstoles, enviados” para hablar de las
buenas nuevas de salvación a otros. ¿Lo estamos haciendo? Hagamos lo que se
nos ha ordenado; seamos fieles a Él.
III. A LOS CREYENTES SE NOS HA CONCEDIDO GRACIA Y
PAZ (Efe. 1:2)
A. El apóstol Pablo imparte dos bendiciones a los efesios, ¿cuáles son?
(Efe. 1:2) _________ a vosotros y _________.
Generalmente las cartas en aquellos tiempos, después de nombrar al autor y
a los destinatarios, comenzaban con el saludo normal, por ej: “Saludos”, “salud”,
“salve”, etc. Pablo sabía esto pero nunca lo adoptó en sus cartas. En vez de esto,
en cada una de sus cartas, siempre utilizó el saludo, “gracia y paz”, que se
había convertido en el saludo distintivo entre los cristianos.
Para terminar con el saludo inicial, hablamos de una doble autoridad de Pablo
al escribir cómo apóstol y por la voluntad de Dios; una doble designación de los
destinatarios, llamándoles a los efesios santos y fieles; y ahora, vemos aquí una
doble fuente de bendición.

Gracia: Los términos
originales significan "favor"
o "bondad", especialmente
si no ha sido ganada ni
merecida. Por lo tanto, la
gracia es un favor no
merecido a los pecadores
para proveer salvación por
medio del sacrificio de
Cristo.
Usada 155 veces en el
N.T., 100 veces en las
cartas de Pablo, y 12
veces en esta pequeña
carta a los efesios.
Paz: Esta palabra es
utilizada 43 veces por
Pablo en todos sus escritos
y 8 veces en Efesios. Y
aunque su significado lo
determina su contexto, la
mayoría de las veces
significa “la paz de los
pecadores con Dios o la
paz entre los creyentes”.

B. ¿De dónde provienen esa gracia y paz?
(Efe. 1:2) Gracia a vosotros y paz de ______ nuestro Padre y del
_____________________________.
Con esto, Pablo cierra su saludo afirmando que Jesús posee la misma
divinidad que Dios Padre; está afirmando que el Padre y Jesús son un mismo Dios
(Juan 10:30).

Juan 10:30 “Yo y el
Padre somos uno.”

IV. LOS CREYENTES HEMOS SIDO BENDECIDOS CON
TODA BENDICIÓN ESPIRITUAL (Efe. 1:3-14)
Estos versículos son una invitación para alabar a Dios Padre y a Jesucristo su
Hijo y Pablo nos informa que los creyentes hemos sido bendecidos con “toda”
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo (Efe. 1:3). Puede ser
que hayamos sido o no bendecidos con cosas terrenales; Dios no garantiza
bendiciones terrenales a los creyentes. Pero si eres un creyente en Cristo, debes
saber que Dios ya te ha dado “toda” bendición espiritual. No hay ni una sola que
te falte.
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Lugares celestiales:
Esta frase se utiliza cinco
veces en Efesios y no se
refiere al cielo en sí, sino a
la posición espiritual a la
cual hemos sido traídos
como resultado de nuestra
salvación por Cristo.

Hay que recordar que no se trata de bendiciones materiales, ni tampoco de
dones espirituales, sino de bendiciones espirituales.
En estos versículos encontramos una lista de bendiciones espirituales y
la participación del Padre (Efe. 1:4-6), del Hijo (Efe. 1:7-12) y del Espíritu
Santo (Efe. 1:13-14) en el otorgamiento de estas a los creyentes.
A. Las bendiciones espirituales otorgadas por el Padre (Efe. 1:4-6).
1. ¿Cuáles son esas bendiciones otorgadas por el Padre?
a) (Efe. 1:4) Según nos ___________________ en Él antes de
la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha
delante de Él.
La elección. Hemos sido elegidos por Dios. Todos merecíamos la
condenación eterna por nuestros pecados, pero Dios por Su “gracia” nos escogió
para salvarnos. No solamente perdonó nuestros pecados, sino que nos hizo santos
y sin mancha por Su amor. ¿Podemos captar esto? En realidad es difícil
comprender cómo Dios pudo escogernos, sabiendo que no hay nada bueno en
nosotros. Obviamente no nos escogió por haber hecho algo “bueno”, pues dice que
lo hizo “antes de la fundación del mundo”. Dios es omnisciente, es decir, lo sabe
“todo”; nada le sorprende. Él no está atado por el tiempo, Él es el gran “YO SOY”.
Por eso, en Su gracia soberana, Él nos escogió; nosotros no lo escogimos a Él. Así
es que el problema no es por qué no escogió a algunos, sino por qué escogió a
cualquiera de nosotros. La verdad es que no es nada sencillo entenderlo y creo
que es demasiado para nuestras mentes limitadas. Sabemos por un lado, que la
Biblia enseña la completa responsabilidad de los seres humanos, uno tiene que
aceptar a Cristo para ser salvo y no podemos culpar a Dios si no hacemos esa
elección; pero además, la Biblia nunca enseña que Dios elige a algunos para
condenarlos al infierno; la gente va al infierno por que no escogieron creer en
Cristo. ¿Cómo pueden coexistir esas dos doctrinas? No es fácil de entender, pero
ambas son verdad. Por eso, la doctrina de la elección debe ser contada como
una bendición espiritual maravillosa.

Bendición espiritual:
Estas nos fueron dadas
por Dios como regalos al
momento de creer, pero
que no podemos usarlas
para el servicio de su
iglesia, sino que son cosas
que solo nos pertenecen a
nosotros.
Don espiritual: Son
aquellas habilidades y
capacidades que Dios da
a Su pueblo para que éste
pueda
servirle
adecuadamente y edificar
a Su iglesia. Todos los
creyentes hemos recibido
por lo menos un "don
espiritual".

b) (Efe. 1:5a) En amor nos predestinó para ________________
como ______________ para sí mediante Jesucristo,
La adopción como hijos. Uno que ha sido adoptado adquiere todos los
derechos y privilegios de un hijo verdadero. La idea aquí es que los creyentes
hemos nacido dentro de la familia de Dios, y se nos han dado todos los derechos y
privilegios como verdaderos hijos de Dios. Qué privilegio tan grande que ahora
podamos tener la bendición espiritual de ser llamados hijos de Dios (Jn.
1:12-13).
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Juan 1:12–13 Pero a
todos los que le recibieron,
les dio el derecho de llegar
a ser hijos de Dios, es
decir, a los que creen en
su nombre, 13 que no
nacieron de sangre, ni de
la voluntad de la carne, ni
de la voluntad del hombre,
sino de Dios.

Esa bendición espiritual no la obtuvimos por haber hecho algo bueno, porque
no somos buenas personas (Rom. 3:10-12).
2. Si no existe alguien lo suficientemente bueno para lograr ser
adoptado por Dios, entonces ¿sobre la base de qué nos adoptó
Dios?
a) (Efe. 1:5b) Conforme al ______________ de Su voluntad.
b) (Efe. 1:6a) Para ____________ de la gloria de Su gracia.
Dios nos eligió, adoptó y salvó para la alabanza de Su propia gloria
(Efe. 1:12,14). Quizás batallemos en entender esto, pero de una cosa sí
debemos estar seguros, que debemos estar eternamente agradecidos por la
bendición espiritual de haber sido elegidos y adoptados como Sus hijos.
3. ¿Por medio de quién y cuál fue el costo que Dios tuvo que pagar
para que pudiéramos recibir Su gracia?
(Efe. 1:6) para alabanza de la gloria de Su gracia que
__________ ha impartido sobre nosotros en el ___________.
El Amado, por supuesto, es una referencia a nuestro Señor Jesucristo, quien es
el Hijo Amado de Dios. Por ejemplo: (Mat. 3:17; 17:5).
Todas las bendiciones espirituales que hemos recibido, las hemos recibido
porque ahora Dios nos ve a través de Su Hijo Amado. La versión Reina-Valera dice
que hemos sido aceptados en el Amado. En el momento que aceptamos a
Jesucristo como Salvador, y tenemos una relación con el Hijo Amado de Dios,
somos aceptados por Dios en el Amado y recibimos todas esas
bendiciones espirituales gracias al Hijo. Es por creer en Cristo y Su obra que hizo
en la cruz, que ahora podemos ser llamados hijos de Dios con todos los derechos
y privilegios. No fue por algo que hiciéramos nosotros, porque claramente dice que
nos lo ha dado gratuitamente en Cristo. Así es que para nosotros esto fue un
regalo, pero le costó a Dios Padre la vida de Su Hijo Amado, nuestro Señor
Jesucristo. Nunca nos jactemos de la posición que ahora tenemos en Cristo,
porque la gracia de Dios nos ha llegado por medio de Su Hijo Amado.
B. Las bendiciones espirituales otorgadas por Jesucristo (Efe. 1:7-12).
1. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales que hemos recibido por
medio de Jesucristo?
a) (Efe. 1:7a) En Él tenemos ______________ mediante Su
sangre.
8

Rom. 3:10-12 como
está escrito: NO HAY
JUSTO, NI AUN UNO;
11 NO H AY QUI EN
ENTIENDA, NO HAY
QUIEN BUSQUE A DIOS;
12 TODOS SE HAN
DESVIADO, A UNA SE
HICIERON INÚTILES; NO
HAY QUIEN HAGA LO
BUENO,
NO HAY NI
SIQUIERA UNO.
Efesios 1:12 a fin de
que nosotros, que fuimos
los primeros en esperar en
C r i s t o , s e a m o s p a ra
alabanza de Su
gloria.
Efesios 1:14 que nos es
dado como garantía de
nuestra herencia, con
miras a la redención de la
posesión adquirida de
Dios, para alabanza de
Su gloria.
En Su bautismo Mateo
3:17 Y se oyó una voz de
los cielos que decía: “Este
es Mi Hijo amado en
quien Me he complacido.”
En la transfiguración
Mateo17:5 Mientras
estaba aún hablando, una
nube luminosa los cubrió; y
una voz salió de la nube,
diciendo: “Este es Mi Hijo
amado en quien Yo estoy
complacido; óiganlo a Él.”

La redención. En ocasiones cuando alguien va a las tiendas y compra cierta
cantidad de productos, al momento de pagar, el cajero le entrega ciertos cupones
para que puedan ser redimidos en su próxima compra. En cierta ocasión,
fuimos a una tienda en donde compramos cierta cantidad de productos que
calificaban para recibir cupones. Al final, recibimos un cupón de veinte dólares, el
cual pudimos redimir otro día a cambio de otros productos.

Redención: Es el acto
de liberar o rescatar a una
persona o una cosa de
una situación gravosa a
cambio del pago de un
precio. Redentor es el que
paga ese precio.

En la redención divina, esto fue algo más que un simple canje de cupones; en
este caso, el Redentor fue nuestro Señor Jesucristo y el precio que tuvo que
pagar fue Su propia sangre.
¿Qué logró Jesús a cambio cuando pagó el precio con Su propia vida? La
Biblia nos dice que Jesús logró comprar nuestra libertad de la esclavitud al pecado
(Rom. 6:6-7).Todos nosotros éramos esclavos del pecado y por lo tanto,
también de sus consecuencias, la muerte (separación eterna de Dios). Seguimos
teniendo la naturaleza pecaminosa, pero gracias a Cristo por la bendición
espiritual de la redención que nos ha dado libertad del pecado y por lo tanto, de
la consecuencia de la muerte eterna.
Romanos 6:6–7
Sabiendo esto, que nuestro
viejo hombre fue
crucificado con Él, para
que nuestro cuerpo de
pecado fuera destruido, a
fin de que ya no seamos
esclavos del pecado; 7
porque el que ha muerto,
ha sido liber tado del
pecado.

b) (Efe. 1:7b-8a) El ___________ de nuestros ____________
según las riquezas de Su gracia que ha hecho abundar para con
nosotros.
El perdón de nuestros pecados. Esto es el resultado inmediato de
haber sido libertados de la esclavitud del pecado por el pago que hizo Jesús en la
cruz. Siempre tiene el significado de una cancelación permanente de la deuda que
teníamos con Dios por el pecado, y esa deuda ha sido pagada con la sangre de
Cristo. Dios no toma a la ligera el pecado; Dios no pasa por alto el pecado. Tiene
que haber un pago para que el pecador quede libre de culpa. Cristo tomó en sí
mismo el castigo por el pecado que nosotros merecíamos. El sacrificio supremo de
Cristo nos muestra claramente que Dios no toma el pecado a la ligera.
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Pecado significa fallar,
perder la marca, apartarse
de la norma, no llenar el
“estándar”. Se usa la
palabra
griega
hamartia siempre para
señalar el pecado del
hombre contra Dios.

Y una vez más, debemos resaltar que ese perdón no podemos lograrlo por
hacer buenas obras o por sentirnos mal cuando pecamos o por hacer cierta
oración. Más bien es por lo que Pablo dice:
(Efe. 1:7c-8) Según las ____________________ de Su
____________ que ha hecho abundar para con nosotros.
No dice que nos da de lo que le sobra de sus riquezas, sino “según o de
acuerdo” a las riquezas de Su gracia y sabemos que esas riquezas son infinitas,
pues así de esa misma manera, es el perdón definitivo de Dios. Él es sumamente
generoso con nosotros porque dice que ha hecho abundar esas riquezas para con
nosotros. Lo que quiere decir esto es que nuestro pecado nunca sobrepasará el
perdón que Dios nos extiende en Su gracia por medio de lo que Jesucristo nuestro
Señor hizo en la cruz.
c) (Efe. 1:8b-9) En toda ____________ y ________________
nos dio a conocer el misterio de Su voluntad, según el
beneplácito que se propuso en Él.
Sabiduría y discernimiento. Pablo está hablando aquí de la sabiduría
en cuanto a las cosas de Dios y discernimiento para vivir de acuerdo a Su
voluntad. No tiene nada que ver con nuestro coeficiente intelectual. Esto es una
sabiduría y discernimiento sobrenatural, que solo poseen los creyentes, porque
Dios nos ha dado a conocer Sus planes y propósitos para la humanidad.
¿Cuáles son esos planes y propósitos?
(Efe. 1:10) con miras a una buena administración en el cumplimiento de
los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están
en los cielos, como las que están en la tierra.
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E l c i e n t í fi c o f ra n c é s
André Maurois dijo:
“El universo es indiferente.
¿Quién lo creó?¿Por qué
estamos en este diminuto
grano de barro que da
vueltas sin parar en el
espacio infinito? No tengo
ni la más remota idea, y
estoy convencido de que
nadie tiene la menor
idea”.

Jesús dijo: (Mat. 11:25)
“Te alabo, Padre, Señor del
cielo y de la tierra, porque
ocultaste estas cosas a
sabios e inteligentes, y las
revelaste a los niños”.

Dios nos ha dado a conocer que un día Su Hijo Jesucristo reinará sobre toda
la tierra (milenio). No nos está hablando de una salvación universal, que es la
creencia que al final todo el mundo se salvará, sino más bien de Su dominio
universal (Fil. 2:9-11). ¡Qué gran bendición espiritual que Dios nos ha
concedido conocer y nos ha capacitado para entender Sus propósitos divinos!
d) (Efe. 1:11) También hemos obtenido ______________,
habiendo sido predestinados según el propósito de Aquél que
obra todas las cosas conforme al consejo de Su voluntad,
Herencia. Aquí tenemos dos posibles traducciones. La primera es la que
tenemos aquí, que hemos obtenido herencia; en este caso los creyentes son los
que reciben una herencia y como hijos adoptivos heredamos todo de lo que el
Padre dispone.
La segunda traducción puede ser que fuimos hechos una herencia; en este
caso significa que fuimos escogidos como heredad o porción de Dios. Este es un
concepto usado en el A.T. acerca de las tribus de Israel que fueron escogidas por
Dios para ser Su pueblo (Deut. 32:9).
Cualquiera que sea la traducción, si fuimos hechos herederos
escogidos como herencia de Dios, como hijos adoptivos somos
herederos de las bendiciones espirituales y somos la posesión del
herencia no fue obtenida por algo bueno en nosotros; la iniciativa
siempre vienen de Dios.

o si fuimos
igualmente
Señor. Esta
y la acción

2. ¿Qué palabras se utilizan en Efesios 1:11 para mostrarnos que
nosotros no tuvimos nada que ver con esto?
a) Habiendo sido ________________________
según el ____________________ de Aquél que obra todas
las cosas conforme al _________________

Filipenses 2:9-11 Por
lo cual Dios también le
exaltó hasta lo sumo, y le
confirió el nombre que es
sobre todo nombre ,
10 para que al nombre de
Jesús se doble toda rodilla
de los que están en el
cielo, y en la tierra, y
debajo de la tierra, 11 y
toda lengua confiese que
Jesucristo es Señor, para
gloria de Dios Padre.
Ilustración: Cuando
hablamos de herencias en
las familias, casi siempre
hablamos de problemas o
resentimientos porque
unos recibieron más que
otros, porque otros no
recibieron nada, etc. A lo
mejor tu dices: Pues nadie
se ha acordado de mí en
un testamento. ¿Has
pensado alguna vez en el
hecho de que cuando
Cristo estaba en la cruz,
hizo un testamento? Y si
estás en Cristo, Él te
recordó en Su testamento.
Sólo que Él nos ha dejado
una herencia pareja a
todos y cada uno de los
creyentes, heredándonos
toda bendición espiritual
proveniente del Padre.
Deuteronomio 32:9
Pues la porción del Señor
es Su pueblo; Jacob es la
parte de Su heredad.

de Su __________________
b) ¿Cuál es la razón por la que Dios hizo esto por nosotros?
(Efe. 1:12) A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en
esperar en Cristo, seamos para __________ de Su ________.
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Para alabanza de Su
gloria todo lo que Dios
ha hecho para la salvación
de los creyentes ha sido
para dar a conocer Su
persona y Sus obras.
N o s o t ro s s o m o s u n a
manifestación viva (trofeo)
de Su gloria y de Su poder.

C. Las bendiciones espirituales otorgadas por el Espíritu Santo (Efe.
1:13-14)
1. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales que hemos recibido por
medio del Espíritu Santo?
(Efe. 1:13) En Él también vosotros, después de escuchar el
mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo
creído, fuisteis ________ en Él con el _________ _______ de la
promesa,
Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por si fueran pocas todas estas
bendiciones espirituales: (elección, adopción, redención, perdón de los pecados,
sabiduría y discernimiento, herencia), Pablo termina esta lista diciendo que el
Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros.
2. ¿Por qué razón se nos ha dado el Espíritu Santo?
(Efe. 1:14) que nos es dado como _______________ de
nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión
adquirida de Dios, para alabanza de Su gloria.
El Espíritu Santo nos fue dado en gran parte para asegurar y preservar
nuestra salvación eterna. La Biblia no solamente nos enseña que la salvación de
los creyentes está segura tanto en las manos del Hijo, como en las manos del
Padre (Jn. 10:27-29), sino que el Espíritu Santo es el sello que garantiza
nuestra salvación (somos propiedad de Él). Él es la garantía de que recibiremos
nuestra herencia, ¿qué más pruebas necesitamos para tener seguridad de nuestra
salvación?

3. ¿Qué es lo que esta verdad debe provocar en cada creyente?
Pablo menciona que esto debe ser (Efe. 1:14c) para
______________ de la gloria de Dios.
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Juan 10:27-29 Mis
ovejas oyen Mi voz; Yo las
conozco y Me siguen. 28
Yo les doy vida eterna y
jamás perecerán, y nadie
las arrebatará de Mi
mano. 29 Mi Padre que
Me las dio es mayor que
todos, y nadie las puede
arrebatar de la mano del
Padre.

Después de ver todas estas bendiciones espirituales que poseemos los
creyentes y de las cuales ninguna fue ganada por nosotros mismos, debería
provocar en nosotros mucha alabanza y gratitud hacia Dios.
¿Cómo demostramos esa gratitud? ¿Pueden ver otros a tu alrededor evidencias
claras de que eres un verdadero hijo de Dios?¿Pueden ver otros que estás
creciendo en santidad, conformándote cada vez más a la imagen de Cristo?
Es de esperarse que después de ver todas estas bendiciones espirituales que
hemos recibido de parte de Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo, no nos
volvamos a quejar acerca de que no somos importantes para Dios. Acuérdate que
Dios nunca nos garantiza bendiciones físicas o materiales, esa es una enseñanza
falsa, pero Dios sí nos ha dado a todos los creyentes toda bendición espiritual.
V. DIOS NOS HA CAPACITADO A LOS CREYENTES PARA
ILUMINARNOS ESPIRITUALMENTE (Efe. 1:15-18)
Pablo pide en oración que los efesios puedan comprender, apreciar y apropiarse
de estas bendiciones espirituales.
A. El apóstol Pablo había recibido buenas noticias de los efesios (Efe.
1:15-16).
¿Por cuáles dos cosas él les elogia y da gracias por ellos?
a) (Efe. 1:15a) Por esta razón también yo, habiendo oído de la
____ en el Señor Jesús que hay entre vosotros.
b) (Efe. 1:15b-16) y de vuestro __________ por todos los
santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención
de vosotros en mis oraciones.
Estas dos cosas daban evidencia de su crecimiento espiritual. La fe y el amor
son dos cosas complementarias y esenciales en la vida cristiana y para Pablo el
saber que los Efesios tenían estas dos cosas, era ocasión de mucho regocijo. La fe
en Jesucristo era una evidencia clara de que ahora ellos eran verdaderos hijos de
Dios y por el otro lado, el amor que ellos mostraban a los demás santos, era
simplemente una consecuencia de esa misma fe.
Existen cristianos que son fuertes en su relación vertical, pero son débiles
en su relación horizontal porque les cuesta amar a los hermanos en Cristo.
Les cuesta mostrar amor a otros; les cuesta ser sensibles a los demás; les cuesta
ser pacientes con otros; les cuesta pedir perdón a otros o perdonar a los
hermanos, etc. Por el otro lado, hay creyentes que son fuertes y se relacionan bien
mostrando amor a otros cristianos, pero son débiles en su relación y crecimiento
con Dios. No invierten el tiempo necesario para cultivar una relación íntima con
Dios, leyendo Su palabra, orando, sirviendo, etc.
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B e n d i c i o n e s
espirituales otorgadas
a los creyentes por:
1. El Padre
a. Elección
b. Adopción
2. El Hijo
a. Redención
b. Perdón de pecados
c. Sabiduría y
discernimiento
d. Herencia
3. El Espíritu Santo
a. Sellados con el
Espíritu Santo

Dos tipos
relaciones:

de

Una vertical y otra
horizontal. La relación
vertical es la que tenemos
con Dios Padre a través de
Su Hijo Jesucristo y la
relación horizontal es la
que tenemos con nuestros
hermanos en Cristo.

Dios quiere que nosotros los creyentes seamos fuertes en ambos tipos de
relaciones. Los efesios eran fuertes en ambas direcciones, tenían fe en nuestro
Señor Jesucristo y amor por "todos" los santos (Efe. 1:15). Por estas razones,
Pablo no cesaba de dar gracias a Dios por ellos en sus oraciones.
B. La oración de Pablo por los creyentes de Éfeso (Efe. 1:17-19).
La Biblia considera al corazón como el centro de todo nuestro ser. Pablo ora
que todos los creyentes podamos ser espiritualmente iluminados para que
podamos ver con claridad todas nuestras bendiciones espirituales. Hay que
aclarar que por nosotros mismos no somos capaces de comprender las verdades
espirituales, aplicarlas a la vida y hacer que éstas cambien nuestro pensar y
conducta, sino que es Dios el que nos da el entendimiento y la capacidad de
obedecerle (Efe. 1:17). Necesitamos abrirle nuestro corazón y pedirle que Él
alumbre nuestro entendimiento, para poder cambiar nuestras actitudes,
pensamientos y forma de vivir.
¿Cuáles son las peticiones específicas de oración que hace Pablo por los
efesios?
a) (Efe.1:17) pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el
Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un
mejor ____________________ de Él.
No se refiere a un conocimiento intelectual. Uno puede conocer muchos
hechos y datos acerca de Dios, pero no conocerle a Él personalmente. Una de las
maneras de llegar a tener un “mejor” conocimiento de Dios es a través de Su
Palabra. La Biblia nos enseña cómo es Dios, qué le agrada, qué ha hecho, qué
planes tiene, cuáles son Sus atributos, cómo trata con el mundo y con los
creyentes, etc. La meta de Dios para nosotros es que seamos cada vez más como
Su Hijo, que tengamos y mostremos cada vez más el carácter de Dios y menos el
nuestro. ¿De verdad conocemos a Dios personalmente? La evidencia es nuestra
transformación a Su imagen y el fruto que estamos dando para Él.
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La expresión dar
gracias es usada por
Pablo veintiséis veces en
todas sus cartas y nos
enseña
q u e Pa b l o
constantemente estaba
intercediendo por otros
creyentes.

b) (Efe. 1:18b) Mi oración es que los ojos de vuestro corazón
sean iluminados, para que ________ cuál es la _____________
de Su llamamiento.
No solamente se refiere a la esperanza de nuestra salvación eterna, sino a
la esperanza de que nuestros cuerpos serán transformados y glorificados como el
de nuestro Señor Jesucristo, sin debilidades, limitaciones, enfermedades y
mortalidad. Las promesas seguras de Dios nos garantizan todo eso y la esperanza
nos hace regocijar y estar optimistas (Fil. 3:21).
c) (Efe. 1:18b) Cuáles son las riquezas de la gloria de Su
__________ en los santos,
Hemos mencionado la herencia que tenemos y que recibiremos por estar
en Cristo, pero el enfoque de esta herencia en (Efe.1:18) es diferente. Aquí el
enfoque es que Dios ha recibido una herencia, que son todos los santos que Él ha
comprado por medio de la sangre de Cristo para ser Su posesión. Esto nos enseña
que los creyentes somos sumamente valiosos para Dios. Dios es creador del
mundo y Jesucristo es el sustentador del universo, pero los creyentes somos una
posesión valiosa porque nos ha redimido por la muerte de Cristo. El anhelo de
Pablo es que los efesios (y nosotros) supiéramos cuál es el inmenso valor que
tenemos para Dios, para que nos regocijemos y experimentemos el amor de Dios
y la seguridad de saber qué tan valiosos somos para Él.
d) (Efe. 1:19) Y cuál es la extraordinaria grandeza de Su
___________ para con nosotros los que creemos, conforme a
la eficacia de la fuerza de Su ____________.
Pablo utiliza la palabra extraordinaria, que significa que va más allá o
que sobrepasa la marca, para expresar la grandeza del poder de Dios
que está disponible para los creyentes. Dios quiere que conozcamos acerca de Su
poder. No solamente acerca de la increíble magnitud de Su poder, sino que ese
poder está obrando dentro de los creyentes, como lo dice (Efe. 1:19).
C. La manifestación del poder de Dios (Efe. 1:20-23).
1. ¿De qué maneras se ha manifestado el poder de Dios?
a) (Efe. 1:20a) Ese poder obró en Cristo cuando _____
_______________ de entre los muertos.
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Filipenses 3:21
el cual transformará el
cuerpo de nuestro estado
de humillación en
conformidad al cuerpo de
su gloria, por el ejercicio
del poder que tiene aun
para sujetar todas las
cosas a sí mismo.

El poder de Dios se manifestó al resucitar de la muerte a Jesucristo, quien
llevó la culpabilidad de toda la humanidad cuando murió por todos nosotros. Esto
requirió de una medida drástica que causó mucho dolor en el Padre, quien tuvo
que ver morir a Su único Hijo bajo la maldición del pecado. La resurrección de
Jesús fue necesaria para nuestra salvación (1Cor. 15:17).

1Corintios 15:17 y si
Cristo no ha resucitado,
vuestra fe es falsa; todavía
estáis en vuestros
pecados.

b) (Efe. 1:20b-21) Y le __________ a Su diestra en los lugares
celestiales, muy por encima de todo ____________________,
_____________, __________, _____________ y de todo
nombre que se nombra, no sólo en este siglo sino también en el
venidero.
Después de Su resurrección, el poder de Dios se manifestó al exaltar a Cristo
a una posición de honor y poder. El sentarlo a Su diestra (derecha), es un símbolo
de poder divino, por lo tanto, Dios le dio una posición de honor que vino
acompañada de autoridad, la cual Jesús posee hoy (Mat. 28:18). En el futuro,
hombres y ángeles estarán parados frente a Dios para adorarle, pero no parece
que Jesús estará haciendo lo mismo, más bien, Él (el Cordero) estará presente
sentado en Su trono recibiendo también adoración (Apo. 5:13-14).
c) (Efe. 1:22-23) Y _______ lo sometió bajo Sus pies, y a Él lo
dio por___________ sobre todas las cosas a la ___________,
la cual es Su cuerpo, la plenitud de Aquél que lo llena todo en
todo.
El poder de Dios se manifestó al poner a Cristo como cabeza sobre la
creación y la Iglesia. Pablo había mencionado que “todas las cosas” han sido
reunidas bajo una cabeza, Cristo (Efe. 1:10). Cuando está hablando de “todas
las cosas”, se refiere a la totalidad del universo. Jesús es la cabeza absoluta del
universo terrenal y celestial. Ahora, no solamente es la cabeza sobre todo el
universo, sino que el Padre le puso a Él como cabeza sobre la iglesia. Cristo es la
cabeza de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo (Efe. 1:23).

Mateo 28:18 Y
acercándose Jesús, les
habló, diciendo: Toda
autoridad me ha sido
dada en el cielo y en la
tierra.
Apocalipsis 5:13-14 Y
a toda cosa creada que
está en el cielo, sobre la
tierra, debajo de la tierra y
en el mar, y a todas las
cosas que en ellos hay, oí
decir: Al que está sentado
en el trono, y al Cordero,
sea la alabanza, la honra,
la gloria y el dominio por
los siglos de los siglos. 14 Y
los cuatro seres vivientes
decían: Amén. Y los
ancianos se postraron y
adoraron.

La última frase del capítulo uno es algo sorprendente. El versículo veintitrés,
dice que Su cuerpo (iglesia) es la plenitud de Aquel que lo llena todo
en todo.
La plenitud de Aquel
De esta manera, Pablo termina la oración que comenzó en el versículo quince,
orando que los creyentes puedan profundizar su relación con Dios y experimentar
los beneficios que han obtenido por estar en Cristo.
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que lo llena todo en
todo. En otras palabras,
la iglesia completa y
complementa a Jesucristo,
quien a Su vez llena todo
el universo, para que
juntos cumplamos la
voluntad del Padre. ¡Qué
valor le da Pablo aquí a la
iglesia!

Capítulo 2
I. LOS CREYENTES YA ESTAMOS EN EL CIELO (Efe. 2:1-7)

En Cristo. Dios ahora
nos ve no sólo como
pecadores que hemos sido
perdonados, sino que nos
ve “en Cristo”, es decir, que
nos hemos identificado
con Cristo, en su muerte,
resurrección y ascensión.
Así es que Dios nos ve
como si ya estuviéramos
en el cielo, no literalmente,
p e ro e s p i r i t u a l m e n t e
estamos allí en este
preciso momento.

Pablo prosigue a explicarle a los creyentes de Éfeso, quienes eran mayormente
gentiles, qué fue lo que hizo Dios para que llegáramos a tener esa posición. La
carta a los Efesios es el único lugar de la Biblia en donde encontramos la verdad
de que todos los creyentes ya hemos sido resucitados y ya hemos sido
sentados con Cristo en el cielo. ¿Qué significa eso? Se refiere a la posición
espiritual que ahora tenemos por estar “en Cristo”. Sabemos que todavía no
hemos sido resucitados físicamente con Cristo, pero Dios nos ve como si ya
hubiéramos resucitado con Cristo. Sabemos que todavía no estamos sentados
físicamente en el cielo con Cristo, pero Dios nos ve como si ya estuviéramos
sentados con Él. Esa es la posición espiritual que tenemos ante Dios, pero “sólo”
por estar “en Cristo”.
La muerte por causa
A. Condición espiritual del incrédulo (Efe. 2:1-3).
1. ¿Cuál era nuestra condición espiritual antes de creer en Cristo
(Efe. 2:1-3)?
(Efe. 2:1a) Y Él les dio vida a vosotros, que estabais ___________
en vuestros delitos y pecados.
No había vida espiritual en nosotros; no teníamos relación alguna con Dios,
aunque pensábamos que sí. Estábamos muertos (separados de Dios) por causa
de nuestros pecados.
2. Menciona tres evidencias de que andábamos muertos:
a) (Efe. 2:2a) Andábamos en otro tiempo según la ___________
de este mundo.
Estas actitudes y valores de este mundo, según el apóstol Pablo, no vienen de
Dios, sino que son de Satanás (Efe. 2:2b). Pablo está diciendo: Ustedes en otro
tiempo eran así, ¿por qué? Porque los no creyentes están espiritualmente
“muertos” y por eso seguíamos la corriente de este mundo, no éramos de Dios.
b) (Efe. 2:2b) Vivíamos conforme al ___________________ de
la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia.
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del pecado no se limita al
aspecto físico. Existe otra
dimensión de la muerte,
que es de carácter
espiritual. La vida viene de
Dios. La separación de
Dios es separación de la
vida. El pecado es
separación de Dios. Por lo
tanto, el ser humano, al
pecar, muere no sólo
físicamente, sino en su
espíritu. Las Escrituras
enseñan que los hombres
sin Cristo están “muertos
en... delitos
y
pecados” (Efe. 2:1).
La corriente de este
mundo significa andar
en el sistema o las
actitudes que son
contrarias a Dios
Efesios 2:2b conforme
al príncipe de la potestad
del aire, el espíritu que
ahora opera en los hijos
de desobediencia.

Lo aceptemos o no, antes de creer en Cristo, todos éramos partícipes con
Satanás, aún si tú creías que eras muy religioso. Recuerden lo que Jesús les dijo a
los hombres religiosos de Su época (Juan 8:44a) “Sois de vuestro padre
el diablo…”
c) (Efe. 2:3) Vivíamos en las ___________________ de nuestra
________, satisfaciendo los _________ de la _________ y de

La carne es una
referencia a la naturaleza
pecaminosa con la que
todos nosotros hemos
nacido y que afecta a todo
nuestro ser y que además
merece toda la ira de Dios
(éramos por naturaleza
hijos de ira).

la __________ , y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo
que los demás.
Merecíamos la muerte, la ira de Dios y el infierno, porque seguíamos al
mundo, a Satanás y a la carne. Todo esto fue antes de creer en Cristo, pero
después de creer en Cristo, pasamos de estar muertos a tener vida.
B. Condición espiritual del creyente (Efe. 2:4-5).
1. ¿Cuáles son las condiciones actuales de los que ya han creído en
Cristo (Efe. 2:4-5)?
(Efe. 2:5) Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos
dio _________ juntamente con ___________ (por gracia
habéis sido salvados).
2. Anota las razones por las que recibimos esa nueva vida espiritual.
a) (Efe. 2:4a) Pero________, que es rico en ______________.
b) (Efe. 2:4b) Por causa del _______ _______ con que _____
amó.
c) (Efe. 2:5b) Nos dio vida juntamente con Cristo (por _______
habéis sido salvados).
Por la misericordia y el amor de Dios, no recibimos lo que merecemos,
Su ira; y por Su gracia recibimos lo que no merecemos, la salvación.
d) (Efe. 2:6) Y con Él nos ________________ y con Él nos
______________ en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Estábamos muertos, pero después de creer, Dios nos resucitó espiritualmente
a una nueva vida en Cristo. Esta resurrección espiritual demanda también que los
creyentes ahora tengamos nuevos valores (Col. 3:1-2).
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Colosenses 3:1-2 Si
habéis, pues, resucitado
con Cristo, buscad las
cosas de arriba, donde
está Cristo sentado a la
diestra de Dios. 2 Poned la
mira en las cosas de
arriba, no en las de la
tierra.

No sólo nos ha resucitado (nueva vida en Cristo), sino que nos ha sentado en
el cielo junto a Cristo. Obviamente esto no quiere decir que en este momento
estamos sentados físicamente en el cielo, sino que se refiere a la posición
espiritual que ahora tenemos en Cristo. Hoy ocupamos un lugar sentados a lado
de Cristo. Esa es la manera en que Dios nos ve ahora.

Efesios 2:1-7
En el pasado:
1. E s t á b a m o s
Muertos (Efe. 2:1).
a) Estábamos siguiendo al
mundo (Efe. 2:2a).
b) Estábamos siguiendo a
Satanás (Efe. 2:2b).
c) Estábamos siguiendo a
la carne (Efe. 2:3).

Posición en el cielo
Relación
posicional

1Ped. 2:5; Rom. 8:38-39;
Fil. 3:20; Efe. 2:6

En Cristo

2 Cor. 5:17; Efe. 1:3-13

Posición Eterna
Juan 10:28

Condición
sin
Cristo

Condición en la tierra

Condición
en Pecado

Relacion Confesión de Pecado
1 Juan 1:9
Temporal
Caminando en oscuridad
1 Juan 1:3
1 Juan 1:6
Caminar en luz
Mundo
1 Juan 1:7
Pecado Personal
1 Cor. 3:1-3
Espiritual
Gal. 5:19-21
1 Cor. 3:1

3. ¿Para qué hizo Dios todo esto por nosotros?
(Efe. 2:7) A fin de poder _____________ en los siglos venideros
las ___________________ riquezas de Su __________ por Su
por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.

En el presente:
2. Ahora estamos
vivos (Efe. 2:4-5).
3. Ahora hemos sido
resucitados y
sentados en el
cielo junto a
Cristo (Efe. 2:6).
En el futuro:
4. Seremos el trofeo
de Dios para
mostrar Su gracia
(Efe. 2:7).

Nosotros somos el trofeo de Dios. Somos y siempre seremos la prueba
irrefutable de las sobreabundantes riquezas de Su gracia. No hay nada más
maravilloso que esto, el saber que Dios nos ha dado vida, resucitándonos y
sentándonos con Cristo en el cielo; esa es la posición que tenemos ante Dios.
II. LOS CREYENTES SOMOS SALVOS ÚNICAMENTE POR
GRACIA (Efe. 2:8-10)
A. La gracia en la salvación (Efe. 2:8-10).
1. Según Pablo, ¿por qué hemos recibido la salvación y a través de cuál
medio?
(Efe. 2:8) Porque por __________ ustedes han sido salvados por
medio de la _____, y esto ____ procede de ustedes, sino que es
_______ de Dios;
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Don: Se refiere a un
regalo de Dios (Rom.
5:15,17).

Es sorprendente, pero estas maravillosas noticias de salvación son sumamente
difíciles de entender para nosotros los humanos. ¿Por qué? Porque el orgullo y la
independencia de nuestra naturaleza pecaminosa nos dicen que debe haber algo
que “nosotros” podamos hacer para contribuir con la salvación, pero Pablo nos
enseña que si nuestra salvación dependiera de nuestros esfuerzos, en realidad no
tendríamos esperanza de llegar al cielo.
2. Podemos aprender dos cosas acerca de las buenas obras. ¿Cuáles
son?
a) (Efe. 2:9) La salvación no es por ________, para que nadie se
gloríe.
El medio de la
salvación no son nuestras
buenas obras, sino la gracia de
Dios. La gracia de Dios es el favor
inmerecido del Señor hacia
nosotros los pecadores. No sólo
no merecemos la salvación, sino
que de acuerdo a la justicia de
Dios (algo que a menudo
pasamos por alto porque solo
queremos ver el amor de Dios),
debíamos recibir el castigo eterno
por nuestra rebeldía contra Él. La
salvación de cada persona, sin
importar cuán recta y atractiva
sea ante los hombres, es un
milagro de la gracia divina
(Jn. 1:12-13).
Algo que diferencia al cristianismo de todas las demás religiones del mundo es
la enseñanza de que la salvación no es el resultado de una mezcla de gracia y
obras; de hecho, el apóstol Pablo nos enseña que no podemos mezclar la gracia
con las obras (Rom. 11:6; Tit. 3:5; Gál. 2:16).

Juan 1:12-13 Pero a
todos los que Lo recibieron,
les dio el derecho de llegar
a ser hijos de Dios, es
decir, a los que creen en
S u n o m b re , q u e n o
nacieron de sangre,
ni de la voluntad de
la carne, ni de la
voluntad
del
hombre, sino de Dios.
Romanos 11:6 Pero si
es por gracia, ya no es a
base de obras, de otra
manera la gracia ya no es
gracia.Y si por obras, ya no
es gracia; de otra manera
la obra ya no es obra.
Tito 3:5 Él nos salvó, no
por las obras de justicia
que nosotros hubiéramos
hecho, sino conforme a Su
misericordia, por medio del
lavamiento de la
regeneración y la
renovación por el Espíritu
Santo.
Gálatas 2:16 “Sin
embargo, sabiendo que el
hombre no es justificado
por las obras de la Ley,
sino mediante la fe en
Cristo Jesús , también
nosotros hemos creído en
Cristo Jesús, para que
seamos justificados por la
fe en Cristo, y no por las
obras de la Ley. Puesto
que por las obras de la
Ley nadie será justificado.”

¡No! ¡La salvación es
un regalo! Sólo
acéptalo poniendo
tu fe en Jesucristo

FE
+
OBRAS
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Nuestras buenas obras no tienen nada que ver con la salvación. Si fuera así,
entonces Pablo dice que tendríamos razón para gloriarnos. Pudiéramos decir: “Yo
fui un domingo más que tú a la iglesia; yo di más dinero que tú a la iglesia; yo hice
más obras de caridad que tú; yo serví más que tú, etc”.

Santiago 2:19 Tú crees
que Dios es uno. Haces
bien; también los demonios
creen, y tiemblan.

La salvación es por gracia por medio de la fe, pero no es una fe solamente
intelectual; Santiago nos enseña que aún los demonios creen en la existencia y el
poder de Cristo (Stgo. 2:19). Cuando uno cree que Jesús murió por sus pecados
y resucitó de los muertos y confía totalmente en la salvación por Él, esa persona
está confiando a Cristo su vida y su destino eterno.
b) Las buenas obras son una evidencia de nuestra salvación.
(Efe. 2:10a) Porque somos hechura Suya, creados en Cristo
Jesús ________ hacer ___________ ________.
No somos salvos por las buenas obras, sino que somos salvos “para hacer
buenas obras” (Mat. 5:16; Stgo. 2:26).
(Efe. 2:10b) Las cuales _______ preparó de antemano para
que _________________ en ellas.
Dios ha preparado de antemano la parte que tenemos que hacer para llevar
a cabo en Su reino. ¿Cómo sabemos qué es lo que nos toca hacer a cada uno de
nosotros dentro del cuerpo de Cristo? Debemos ponernos a servir, involucrarnos; y
Dios nos guiará a esas obras que Él ha preparado para nosotros.

Mateo 5:16 Así brille
vuestra luz delante de
los hombres, para que
vean vuestras buenas
acciones y glorifiquen a
vuestro Padre que está
en los cielos.
Santiago 2:26 Porque
así como el cuerpo sin el
espíritu está muerto, así
también la fe sin las obras
está muerta.

3. Somos la obra perfecta de Dios. ¿Qué palabra utiliza Pablo para
afirmar esto?
(Efe. 2:10a) Porque somos _______________ Suya, creados en
Cristo Jesús para hacer buenas obras.
La palabra “hechura” es usada para referirse a la obra de un artesano. En
este caso, hace énfasis en Dios como el artesano maestro del creyente como Su
nueva creación, porque fuimos “creados en Cristo Jesús”. Él nos tomó desde la
penosa condición en que vivíamos (Efe. 2:1-3 estábamos muertos) e hizo algo
hermoso de nosotros; somos la obra perfecta de Dios.
La realidad es que todos estamos lejos de ser perfectos y la razón es porque
Dios todavía no ha terminado Su obra en nosotros. Pero según Sus promesas, Él
no va a parar hasta que nos haya moldeado a la semejanza perfecta de Su Hijo
(Fil.1:6).
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Hechura: Del griego
“poiema” de donde se
deriva la palabra en
español poema y denota
aquello que es hecho.
Filipenses 1:6 Estando
c o n v e n c i d o
precisamente de esto:
que el que comenzó en
vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta
el día de Cristo Jesús.

III. LOS CREYENTES AHORA SOMOS EL CUERPO DE
CRISTO (Efe. 2:11-18)
La Iglesia de Éfeso estaba compuesta tanto de creyentes judíos como de creyentes
gentiles. Esto era un problema grande. Debemos entender la separación que
existía entre creyentes judíos y gentiles para poder apreciar la enseñanza de este
pasaje (Efe. 1:12-13; 2:17-18).
El término “incircuncisión” (Efe. 2:11) era utilizado por los judíos para
expresar desprecio y discriminación contra los gentiles; los judíos consideraban a
los gentiles como incircuncisos, inmundos y fuera del alcance de la gracia de Dios.
La incircuncisión era como una muralla o un estorbo que separaba a los gentiles
de los judíos.
Por otro lado, los gentiles consideraban a los judíos como enemigos de la raza
humana. Así es que como podemos ver, el racismo es algo que siempre ha existido.
Todas esas diferencias que dividían a judíos y gentiles fueron eliminadas en Cristo
Jesús (Efe. 2:14). Así es que los creyentes judíos y gentiles ahora serían iguales y
formarían una sola iglesia, la cual formaría el cuerpo de Cristo. Esta es una de las
enseñanzas principales en la carta de los efesios.
A. No éramos parte del cuerpo de Cristo (Efe. 2:11-13).
1. Menciona tres cosas que describen la condición espiritual de cada
persona antes de creer en Cristo.
a) (Efe. 2:12a) recordad que en ese tiempo estabais _________
de ___________.
Hay que entender que Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso que era
mayormente gentil y en aquel entonces, los gentiles en realidad no tenían el
conocimiento, ni la información acerca de Jesucristo; no sabían nada acerca del
Mesías, como nosotros ahora sabemos. En esto nosotros tenemos ventaja; la
mayoría de nosotros fuimos criados en una familia y en una cultura en donde por
lo menos se hablaba acerca de ese Cristo, así es que teníamos “algo” de
conocimiento acerca de Él. ¿Quiere decir esto que en realidad éramos salvos? ¡No!
En realidad estábamos en la misma condición espiritual que los gentiles de aquel
siglo, separados de Cristo. Ninguno de nosotros contábamos con el beneficio
de salvación que viene como resultado de conocer a Cristo personalmente.
b) (Efe. 2:12b) Estábamos _____________ de la ciudadanía de
Israel, ____________ a los _________ de la promesa.
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Efesios 1:12-13 a fin
de que nosotros
(*judíos), que fuimos
los primeros en esperar
en Cristo, seamos para
alabanza de Su gloria.
En Él también vosotros
(*gentiles), después de
escuchar el mensaje de
la verdad, el evangelio
de vuestra salvación, y
habiendo creído, fuisteis
sellados en Él con el
Espíritu Santo de la
promesa.
Efesios 2:17-18 Y vino
y anuncio paz a vosotros
(*gentiles) que
estabais lejos, y paz a
los que estaban cerca
(*judíos); porque por
medio de El los unos y
los otros tenemos
n u e s t ra e n t ra d a a l
Padre en un mismo
Espíritu.
* Agregado como
explicación
Gentil: Del griego
éthnos, que significa “las
naciones” o sea las otras
naciones que no
conocieron al Señor como
Dios.
Efesios 2:14 Porque Él
mismo es nuestra paz,
quien de ambos pueblos
hizo uno, derribando la
pared intermedia de
separación.

Pacto: Quiere decir
acuerdo, contrato o
promesa. La promesa se
refiere a la que hizo Dios
directamente con
Abraham (Gén. 17:1, 2) y
había repetido a Isaac y a
su descendencia en varias
ocasiones.

¿Qué quiere decir esto? Que los gentiles no éramos parte del pueblo de Dios
ni estábamos contemplados dentro de Sus promesas, como los judíos. Pablo dice
que estábamos totalmente excluidos de esa relación íntima y vital con Dios.
c) (Efe. 2:12c) Estábamos sin tener ____________ y sin _____
en el mundo.
La esperanza cristiana es algo totalmente diferente a "la esperanza" de
este mundo. La esperanza cristiana no es sólo un: A lo mejor, quizás, quien sabe,
tal vez, puede ser, sino que es algo seguro, concreto y presente. Esto es algo que
no teníamos. Antes de creer en Cristo, nunca tuvimos la esperanza cierta de llegar
un día al cielo.
En realidad estábamos sin Dios, de hecho, éramos “ateos”; esta es la
palabra que utiliza Pablo cuando dice que estábamos “sin Dios”. Porque aunque
teníamos muchos dioses, estos no eran el Dios verdadero; no conocíamos al Dios
verdadero, al Dios de la Biblia. Nos habíamos hecho un dios a nuestra
conveniencia, conforme a lo que nos habían enseñado; y la evidencia más clara de
que no conocíamos al Dios verdadero era la manera en que vivíamos (Tit.
1:16).

Ateos. La palabra,
ateo,
s i g n i fi c a
primariamente sin Dios
(a, negativo), esto es,
carente de Dios; en Efe.
2:12 la frase indica no
solo que los gentiles
carecían de cualquier
reconocimiento de Dios,
viniendo por ello a ser
moralmente impíos
(Rom 1:19-32), sino que,
habiendo
sido
abandonados por Dios,
estaban excluidos de la
comunión con Él, y de
los
privilegios
concedidos a Israel.
Tito 1:16 Profesan
conocer a Dios, pero
con sus hechos Lo
niegan, siendo
abominables
y
desobedientes e inútiles
para cualquier obra
buena.

2. ¿Quién es el que ha cambiado la condición espiritual en la que nos
encontramos?
(Efe. 2:13) Pero ahora en ________ _________, vosotros, que
en otro tiempo estabais __________, habéis sido ____________
por la ___________ de ___________.
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¡Qué gran diferencia! Debemos notar que no dice que nosotros fuimos los que
nos acercamos a Él, más bien fuimos acercados a Dios por medio de “la sangre
de Cristo”. Tenemos acceso a Dios gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la
cruz (Efe. 3:11-12).
B. La formación del cuerpo y el resultado de la unión (Efe. 2:14-18).
1. ¿Cuál fue la base de esa unión?

Efesios 3:11-12
conforme al propósito
eterno que llevó a
cabo en Cristo Jesús
nuestro Señor,
e n
quien tenemos libertad
y acceso a Dios con
confianza por medio
de la fe en El.

(Efe. 2:14) Porque ___ mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos
hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Nuestro Señor Jesucristo no sólo es el mediador de esa paz, sino que es la
base misma de la unión. ¿Cómo fue que derribó esa pared intermedia que nos
separaba de Dios? Jesucristo mismo se hizo carne y murió en la cruz ofreciéndose
así mismo por nosotros. Solamente a través de Cristo puede haber paz y unidad.
Entonces ahora no solamente los creyentes tenemos paz unos con otros, sino que
ahora también tenemos paz con Dios, y sólo los verdaderos creyentes pueden
llegar a formar un sólo cuerpo en Cristo.
2. ¿Cuáles son los resultados de esa unión?
a) (Efe. 2:15a) poniendo ____ a la _____________ en Su
carne, la Ley de los mandamientos expresados en ordenanzas.
La Ley del Antiguo Testamento, aunque sabemos que es buena (1 Tim. 1:8),
creó una barrera de enemistad separando a los judíos de los gentiles. Cristo, en Su
carne, es decir por medio de Su muerte en la cruz, quitó ese muro de enemistad y
satisfizo totalmente las demandas justas de la Ley, y por lo tanto, eliminó la
necesidad de acercarnos a Dios por medio de la Ley, lo cual como sabemos es
imposible.
b) (Efe. 2:15b) para ___________ en Sí mismo de los dos un
_________ _____________ estableciendo así la paz.

1Timoteo 1:8 Pero
nosotros sabemos que
la Ley es buena, si uno
la usa legítimamente.
Romanos 10:4
Porque Cristo es el fin
de la ley para justicia a
todo aquél que cree.

Cuando habla aquí de un nuevo hombre, se está refiriendo a la iglesia, el
cuerpo de Cristo. La iglesia no existió en el Antiguo Testamento. La iglesia no es
Israel, más bien, es algo totalmente nuevo (Gal. 6:15). La iglesia dio comienzo en
el día de pentecostés con la llegada del Espíritu Santo (Hech. 2:1-13). Somos
un nuevo hombre, todos los creyentes formamos el cuerpo de Cristo, y la cabeza
de ese cuerpo es Cristo mismo.
c) (Efe. 2:16) y para _______________ con Dios a los dos en
un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a
la enemistad.
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Gálatas 6:15
Porque
ni
la
circuncisión es nada, ni
la incircuncisión, sino
una nueva creación.

La idea principal es que tanto judíos como gentiles creyentes, hemos sido
reconciliados con Dios por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz. Si nosotros
hemos sido verdaderamente reconciliados con Dios por medio de Cristo, entonces
también lo estaremos unos con otros, entonces tendremos paz unos con otros.
Cuando dos creyentes no pueden solucionar diferencias entre sí, en realidad están
despreciando lo que Cristo logró con Su muerte en la cruz.

Reconciliación: Volver
a reunir en una relación
a dos partes que
estaban separadas.

d) (Efe. 2:18) Porque por medio de ___________ los unos y los
otros tenemos nuestra ____________ al Padre en un mismo
Espíritu.
Sólo por Cristo tenemos acceso o entrada al Padre. No es por medio de ir
a la iglesia; no es por medio de los sacerdotes; no es por medio de ningún ser
humano (Jn. 14:6). Debemos notar que no dice que tenemos acceso o entrada
a “Dios”, sino al “Padre”. ¡Qué gran diferencia! Ahora, gracias a Jesucristo,
nosotros podemos tener una relación íntima con Dios Padre.

Juan 14:6 Jesús le dijo:
Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie
viene al Padre sino por
mí.
La palabra “entrada”
en el griego es
“prosagoge” que
quiere decir, derecho de
entrada o libertad de
entrar. Esta era una
palabra que se utilizaba
en aquel entonces para
una persona que tenía
la función de introducir
a alguien ante el rey. Un
prosagoge era el
introductor oficial del
rey.
La idea es que nosotros
no obtuvimos la entrada
al Padre por nosotros
mismos; Cristo fue
nuestro prosagoge,
n u e s t ro i n t ro d u c t o r
oficial al Padre.
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IV. LOS CREYENTES YA NO SOMOS EXTRAÑOS A LOS
PACTOS DE DIOS (Efe. 2:19-22)
A. El creyente ahora está dentro del pacto de Dios (Efe. 2:19-22).
1. Menciona tres cosas que ahora por estar en Cristo hemos llegado a
obtener.
a) (Efe. 2:19a) Así pues, ya no sois extranjeros ni
advenedizos, sino que sois _________________ de los santos.
¿A qué se refiere Pablo con esto de ser conciudadanos? Ahora también
nosotros somos ciudadanos junto con los otros santos, pero no se refiere a
una ciudadanía en este mundo, sino en el cielo (Fil. 3:20). Toda persona que ha
creído en Cristo como su Salvador debe saber que ya es un ciudadano del
cielo, una ciudadanía que jamás perderá y que además no le costó nada.

Filipenses 3:20 Porque
nuestra ciudadanía
está en los cielos, de
donde también
a n s i o s a m e n t e
esperamos a un
S a l v a d o r, e l S e ñ o r
Jesucristo,

b) (Efe. 2:19b) Y sois de la ___________ de ________.
Esto quiere decir que ahora por estar en Cristo, nos hemos convertido en
parte de la familia de Dios, algo que no éramos cuando no teníamos una
relación personal con Jesucristo. Literalmente, ahora, somos hermanos y hermanas
en Cristo con una relación espiritual para toda la eternidad.
c) (Efe. 2:22) En Cristo también ustedes son juntamente
edificados para ___________ de _______ en el Espíritu.
Todos los creyentes somos y siempre seremos el templo del Espíritu
Santo, la morada del Espíritu Santo (1Cor. 3:16).

1Corintios 3:16 ¿No
sabéis que sois templo
de Dios y que el Espíritu
de Dios habita en
vosotros?

2. ¿Cuál es el fundamento de ese templo?
(Efe. 2:20a) edificados sobre el fundamento de los
______________ y ______________.
El fundamento de la iglesia es la enseñanza de los apóstoles y
profetas (Efe. 3:5). Fue a través de estos hombres que Dios reveló y
estableció Su iglesia. En términos prácticos, esto significa que la iglesia fue
construida sobre las Escrituras del Nuevo Testamento.
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Efesios 3:5 que en
otras generaciones no se
dio a conocer a los hijos
de los hombres, como
ahora ha sido revelado a
Sus santos apóstoles y
profetas por el
Espíritu;

3. ¿Quién es la piedra angular del templo?
(Efe. 2:20b) Siendo _________ ________ mismo la piedra
angular.
Cristo es el enfoque principal de las
enseñanzas de los apóstoles y profetas. La piedra
angular era la primera piedra que los constructores
colocaban en una esquina para iniciar y orientar
los cimientos de un edificio. Jesús es esa primera
piedra, que debe orientar y dirigir a todo lo demás
para que la iglesia funcione correctamente y
glorifique a Dios. Cristo con Su muerte nos ha
unido en Su cuerpo, no importando las clases
sociales, raciales, culturales, etc.
4. ¿Quién es el arquitecto del templo?
(Efe. 2:21) ___ ________ todo el edificio, bien ajustado, va
creciendo para ser un templo santo en el Señor.
Cristo mismo es el arquitecto del templo y va edificando Su iglesia.
Esta no se va construyendo sola, Él es el arquitecto. La iglesia se está formando de
acuerdo a los planos perfectos de Cristo. Los creyentes somos piedras vivas que
hemos sido escogidos y agregados para formar el templo de Dios.
5. ¿Cuáles son los materiales del templo?
(Efe. 2:22) En quien también ______________ sois juntamente
edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Ningún edificio hecho con materiales físicos debe ser llamado el templo del
Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo no está
hecho de madera o piedras; nosotros, los creyentes
somos los materiales del templo (1Ped. 2:5).

Creciendo es una
palabra que viene del
griego auxano, que
quiere decir crecer o
aumentar
del
crecimiento de aquello
que vive, natural o
espiritualmente.
La iglesia no es un
edificio físico; no es una
organización, sino un
organismo vivo.
Debes tener vida
espiritual para formar
parte del templo de
Dios.

1 Pedro 2:5 también
vosotros, como piedras
vivas, sed edificados
como casa espiritual
para un sacerdocio
santo, para ofrecer
sacrificios espirituales
aceptables a Dios por
medio de Jesucristo.
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6. ¿Cuál es el propósito del templo?
(Efe. 2:22b) para _____________ de Dios en el Espíritu.

1Corintios 3:16 ¿No
sabéis que sois templo
de Dios y que el Espíritu
de Dios habita en
vosotros?

Los creyentes debemos saber que el Dios de este universo morará dentro de
nosotros para siempre, estará entre nosotros y tendrá comunión con nosotros. Efesios 4:29-31 No
¿Cómo hace esto Dios? Lo hace a través de Su Espíritu Santo (1Cor. 3:16). El salga de vuestra boca
saber esta verdad debe afectar el vivir diario del creyente (Efe. 4:29-31).
ninguna palabra mala,

sino sólo la que sea
buena para edificación,
según la necesidad del
momento, para que
imparta gracia a los que
escuchan. 30 Y no
entristezcáis al Espíritu
Santo de Dios, por el
cual fuisteis sellados
para el día de la
redención. 31 Sea
quitada de vosotros toda
amargura, enojo, ira,
gritos, maledicencia, así
como toda malicia.
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Capítulo 3
I. LOS CREYENTES FORMAMOS PARTE DEL PROGRAMA
ETERNO DE DIOS (Efe. 3:1-9)
En estos primeros trece versículos, Pablo explica el papel especial que Dios le
dio para que los creyentes pudieran llegar a entender, qué es la Iglesia. Hemos
visto que los creyentes (judíos y gentiles) formamos la iglesia, la cual es el cuerpo
de Cristo y el templo del Espíritu Santo. En esta primera mitad del capítulo tres,
vamos a ver como es que la iglesia participa dentro del programa y propósito
eterno de Dios.
A. Pablo recibió la revelación del programa o misterio eterno de Dios
(Efe. 3:1-4).
1. ¿Cuál es este programa o misterio eterno que Pablo recibió?
Pablo nos dice en los versículos tres y cuatro que él ya les había escrito acerca
de esto.
(Efe. 1:22-23) Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por
cabeza sobre todas las cosas a _____ __________, la cual es su
cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo.
La palabra misterio no significa algo misterioso o extraño, sino algo que había
estado oculto en el Antiguo Testamento y que ahora había sido revelado en el
Nuevo Testamento (Efe. 3:5).
2. ¿Qué detalles da Pablo acerca del misterio de la iglesia?
(Efe. 3:6) a saber, que los ___________ son ______________ y
______________ del mismo cuerpo, participando ___________
de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio.
El pacto que Dios hizo con Abraham nos enseña que todas las familias de la
tierra serían bendecidas a través del pueblo judío (Gen. 12:3). Además, se nos
enseña que Israel sería luz para los gentiles y el medio para llevar el mensaje de
salvación a los gentiles (Isa. 49:6), pero en ninguna parte del Antiguo
Testamento se nos enseña que los creyentes, tanto judíos como gentiles, serían
coherederos en Cristo y traídos a formar parte de un solo cuerpo, el de Cristo. Esa
es la verdad revelada por Dios en el Nuevo Testamento acerca de Su programa
eterno.
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Efesios 3:1-4 Por esta
causa yo, Pablo,
prisionero de Cristo
Jesús por amor de
vosotros los gentiles 2 (si
en verdad habéis oído
de la dispensación de la
gracia de Dios que me
fue dada para vosotros;
3 que por revelación me
fue dado a conocer el
misterio, tal como antes
os escribí brevemente. 4
En vista de lo cual,
leyendo, podréis
comprender mi
discernimiento del
misterio de Cristo.
Revelar es dar a
conocer una verdad que
por medios naturales un
hombre no puede saber,
por eso dice en el
versículo dos que Dios le
dio esa gracia para
beneficio nuestro.
Efesios 3:5 que en
otras generaciones no se
dio a conocer a los hijos
de los hombres, como
ahora ha sido revelado a
sus santos apóstoles y
profetas por el Espíritu;

B. A Pablo le fue dada la proclamación del programa eterno de Dios (Efe.
3:7-9).
1. ¿Quién le dio a Pablo la capacidad para anunciarles a los hombres
esta revelación?
(Efe. 3:7) del cual fui hecho ministro, conforme al ______ de la
________ de ______ que se me ha concedido según la eficacia de
su poder.
Dios en Su gracia le permitió al apóstol Pablo anunciarnos lo que Él había
revelado acerca de Su programa eterno (Efe. 3:8-9).

Efesios 3:7-9 del cual
fui hecho ministro,
conforme al don de la
gracia de Dios que se me
ha concedido según la
eficacia de su poder. 8 A
mí, que soy menos que el
más pequeño de todos los
santos, se me concedió
esta gracia: anunciar a
los gentiles las
inescrutables riquezas de
Cristo, 9 y sacar a luz cuál
es la dispensación del
misterio que por los siglos
ha estado oculto en Dios,
creador de todas las cosas;

3. ¿Qué efecto produjo en la vida de Pablo el hecho de que Dios le
diera la responsabilidad de anunciar este programa eterno?
(Efe. 3:8) A mí, que soy _________ que el más ___________ de
todos los santos, se me _____________ esta gracia: anunciar a los
gentiles las inescrutables riquezas de Cristo.
La responsabilidad de anunciar el programa eterno de Dios produjo en Pablo
un efecto de humildad (1Tim. 1:15). ¿Qué hay de nosotros? Nosotros tenemos
la gran responsabilidad de anunciar el evangelio a toda persona, ¿estamos
hablando de la verdad de Dios? ¿Qué actitudes tenemos nosotros cuando
anunciamos el evangelio? ¿Qué actitudes tenemos nosotros cuando enseñamos Su
Palabra? ¿Tenemos una actitud de orgullo de pensar que sabemos más que otros?
¿Tratamos a otros que tienen menos conocimiento que nosotros como ignorantes?
Debemos de tener cuidado de no llegar a tener una actitud parecida a la de los
fariseos. Después de todo, bien sabemos que eran actitudes que no agradaban
para nada a Jesús. ¿En realidad estamos conscientes de que esos privilegios de
servicio los recibimos por la gracia de Dios? El día que lleguemos a pensar de esa
manera, entonces cambiará nuestra actitud.

I Timoteo 1:15
Palabra fiel y digna de
ser aceptada por todos:
Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los
pecadores, entre los
cuales yo soy el primero.

II. LOS CREYENTES SOMOS PARTE ESENCIAL DE LOS
PROPÓSITOS ETERNOS DE DIOS (Efe. 3:10-11)
A. Los ángeles en el propósito eterno de Dios (Efe. 3:10-11).
1. ¿Cómo les llama Pablo a estos seres angelicales?
(Efe. 3:10) A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada
a conocer por medio de la iglesia a los __________ y __________
en los lugares celestiales.
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Efesios 3:11 Conforme
al propósito eterno que
llevó a cabo en Cristo
Jesús nuestro Señor,

Pablo se está refiriendo a todos los ángeles, buenos y malos (Efe. 1:21;
6:12). Dios ha escogido a la iglesia para dar a conocer Su infinita sabiduría al
universo inteligente. En realidad, los ángeles no son omniscientes; ellos observan, se
maravillan y aprenden de las obras de Dios. En 1 Pedro 1:12 se nos dice que
las profecías acerca del Mesías eran “cosas a las cuales los ángeles anhelaban
mirar”. Así es que, los ángeles están observando y aprendiendo acerca de la
infinita sabiduría de Dios a través de nosotros, Su iglesia.

Efesios 1:21 Muy por
encima de todo
principado, autoridad,
poder, dominio y de
todo nombre que se
nombra, no sólo en este
siglo sino también en el
venidero.

B. Los seres humanos en el propósito eterno de Dios (Efe. 3:12).

Efesios 6:12 Porque
nuestra lucha no es
contra sangre y carne,
sino contra principados,
contra potestades,
contra los poderes de
este mundo de tinieblas,
contra las huestes
espirituales de maldad
en las regiones celestes.

1. ¿De cuáles tres cosas nos podemos gozar los creyentes en Cristo?
(Efe. 3:12) En quien tenemos ____________ y __________ a
Dios con ____________ por medio de la fe en Él.
Ahora podemos tener libertad, acceso y confianza ante el Padre. Podemos
tener privilegios y ventajas que sin Cristo no hubiéramos podido tener. Dios quiere
que tengamos esa misma relación cercana de familia con Él. Esta relación era
parte de los propósitos eternos de Dios con los seres humanos.

1 Pedro 1:12 A ellos
les fue revelado que no
se servían a sí mismos,
sino a vosotros, en estas
cosas que ahora os han
sido anunciadas
mediante los que os
predicaron el evangelio
por el Espíritu Santo
enviado del cielo; cosas
a las cuales los
ángeles anhelan
mirar.

I Timoteo 1:15
Palabra fiel y digna de
ser aceptada por todos:
Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los
pecadores, entre los
cuales yo soy el primero.
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III. DIOS HA DADO A LOS CREYENTES LA CAPACIDAD
PARA FORTALECERNOS ESPIRITUALMENTE (Efe. 3:14-21)
Es posible conocer bastante acerca de la Biblia, sus doctrinas, su
interpretación, promesas, advertencias, y a pesar de ello, no vivir conforme a tales
verdades. De nada sirve que sepamos que tenemos todas esas cosas, si no las
ponemos en práctica. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe para poner en
práctica lo que aprendemos de Dios? La verdad es imposible si no tenemos al
Espíritu Santo habitando en nosotros. Como creyentes, hemos sido sellados con el
Espíritu Santo (Efe. 1:13) y ahora tenemos la capacidad para ser fortalecidos
espiritualmente, para poder poner en practica y obedecer lo que vamos
aprendiendo de Dios.

Efesios 1:13 En El
también vosotros,
después de escuchar el
mensaje de la verdad, el
evangelio de vuestra
salvación, y habiendo
creído, fuisteis sellados
en El con el Espíritu
Santo de la promesa,

A. La fuente de la fortaleza espiritual (Efe. 3:14-16).
1. Según el apóstol Pablo, ¿cuál es la fuente de la fortaleza espiritual?
(Efe. 3:14) Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante _____
____________ de nuestro Señor Jesucristo.
2. ¿Qué significa la frase en Efe. 3:15, “de quien recibe nombre
toda la familia en el cielo y en la tierra”? ¿Significa que Dios
es el Padre espiritual de todos los seres humanos o que “todos
somos hijos de Dios”? Lee Juan 8:44 y 1Juan 3:10 para
contestar la pregunta.
Si ____ No ____
Entonces, esto se refiere a que Dios es Padre de todos los santos
(creyentes), tanto los que ya están en el cielo, como los que continuamos en la
tierra (Efe. 3:15).
3. Si Dios es el Padre de todos los creyentes, ¿cuántos recursos están
disponibles para fortalecernos espiritualmente?
(Efe. 3:16) que os conceda, ___________ a las _____________
de su ____________, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en
el hombre interior;
Dios no se limita a darnos “parte” de Sus riquezas, sino conforme a las
riquezas de Su gloria, y esas riquezas son incalculables e ilimitadas. Dios,
siendo nuestro Padre, ha puesto a nuestra disposición, todas esas riquezas para
que podamos fortalecernos espiritualmente en nuestro hombre interior (Efe.
3:16).
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Juan 8:44 Sois de
vuestro padre el diablo y
queréis hacer los deseos
de vuestro padre. Él fue
un homicida desde el
principio, y no se ha
mantenido en la verdad
porque no hay verdad
en él. Cuando habla
mentira, habla de su
propia naturaleza,
porque es mentiroso y el
padre de la mentira.
1 Juan 3:10 En esto se
reconocen los hijos de
Dios y los hijos del
diablo: todo aquel que
no practica la justicia,
no es de Dios; tampoco
aquel que no ama a su
hermano.

B. Siete evidencias del fortalecimiento espiritual (Efe. 3:17-21).
1. Mayor comunión con Cristo.
(Efe. 3:17a) De manera que Cristo ____________ por la fe en
vuestros __________________;
¿De verdad Cristo vive en tu corazón? Cristo no es un sentimiento, los
sentimientos van, vienen y cambian. Para tener a Cristo viviendo dentro de ti, es
necesario que creas en Él (por fe). ¿Qué evidencias das de que Cristo vive en ti?
Hay algunos que “dicen” que han creído, pero en realidad no se les ve vida
espiritual; no muestran interés, son apáticos a las cosas de Cristo (Tito 1:16).
2. Mayor amor.
(Efe. 3:17b) Y que arraigados y cimentados en ____________.
Noten como no dice: “Cimentados en la verdad”. Hay muchos cristianos que
están cimentados en la verdad, tienen mucho conocimiento de la Palabra de Dios,
pero carecen de AMOR. Las personas que no muestran amor, quizás no han
experimentado y entendido la magnitud del amor de Dios hacia ellos. El amor es
una evidencia de fortaleza espiritual.
3. Mayor comprensión.
(Efe. 3:18) Seáis capaces de _________________ con todos los
santos cuál es la ___________, la _____________, la _________
y la ___________________.
¿Mayor comprensión de qué? Del amor de Dios.
¿Cuál es la anchura del amor de Dios? El mundo (Efe. 2:11-18)
¿Cuál es la longitud del amor de Dios? Para siempre (Efe 1:4-5)
¿Cuál es la altura del amor de Dios? Los cielos (Efe 1:3)
¿Cuál es la profundidad del amor de Dios? La cruz (Efe. 2:1-3)
4. Mayor conocimiento.
(Efe. 3:19a) Y de ______________ el ________ de Cristo que
sobrepasa el conocimiento,
Esto no es un mero conocimiento intelectual; nunca podremos conocer el
amor de Dios solamente usando la cabeza, es una condición del corazón; el amor
de Cristo necesita ser experimentado.
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Tito 1:16 Profesan
conocer a Dios, pero
con sus hechos lo
niegan, siendo
abominables
y
desobedientes e inútiles
para cualquier obra
buena.

5. Mayor llenura.
(Efe. 3:19b) Para que seáis ________ hasta la medida de______
la _________________ de Dios.
Esto no significa que uno va a llegar a ser Dios. La plenitud de Dios, en este
sentido, solo le pertenece a Cristo (Col. 2:9).

Colosenses 2:9
Porque toda la plenitud
de la Deidad reside
corporalmente en Él.

Ilustración: Imaginen que el océano es toda la plenitud de Dios y que
tomamos un vaso y lo llenamos hasta el tope con agua de ese océano. El vaso va
estar lleno con el océano, pero no todo el océano puede estar en el vaso. Así es
que, estar llenos de la plenitud de Dios, significa estar totalmente dominados o
controlados por Él. Ser fortalecido espiritualmente es estar lleno hasta el tope de
la plenitud de Dios.
6. Mayor poder.
(Efe. 3:20) Y a aquel que es poderoso para hacer _________
___________ _______ ______________________ de lo que
pedimos o entendemos, según el _________ que obra en nosotros.
Noten las palabras de grandeza que Pablo utiliza: Hacer todo, mucho,
más, abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder
que obra en nosotros. Tenemos un Dios poderoso que nos permite orar, dar pasos
de fe enormes y pensar en grande. Somos nosotros los que nos ponemos límites
por falta de fe. ¿Cuándo fue la última vez que pediste algo a Dios creyendo que lo
ibas a recibir? (Mat. 21:22; Jn. 15:7)
7. Mayor alabanza.
(Efe. 3:21) A Él sea _____ ______________ en la iglesia y en
Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos.
Amén.
Entre más reconozcamos el poder de Dios que obra en nosotros, y los
recursos espirituales que Él ha puesto a nuestra disposición, mayor será nuestra
alabanza a Él.
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Mateo 21:22 Todo lo
que pidáis en oración,
creyendo, lo recibiréis.
Juan 15:7
Si
permanecéis en mí, y
mis
palabras
permanecen en
vosotros, pedid lo que
queráis y os será hecho.
7 evidencias del
fortalecimiento
espiritual:
1. Mayor comunión con
Cristo.
2. Mayor amor.
3. Mayor comprensión.
4. Mayor conocimiento.
5. Mayor llenura.
6. Mayor poder.
7. Mayor alabanza.

Capítulo 4
I. LOS CREYENTES DEBEMOS CARACTERIZARNOS POR
NUESTRO ANDAR DIGNO (Efe. 4:1-2)
Cuando una persona se une a una organización está obligada a trabajar de
acuerdo a las reglas, parámetros o propósitos de la compañía. Los jugadores de
cualquier equipo deportivo están obligados a jugar como lo ordena el entrenador y
de acuerdo con las reglas del deporte.

Efesios 4:1 Yo, pues,
prisionero del Señor, os
ruego que viváis de
una manera digna de
la vocación con que
habéis sido llamados

De la misma manera, cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, nos
convertimos en ciudadanos del reino y miembros de la familia de Dios con
privilegios y obligaciones. Dios espera que actuemos, caminemos y vivamos como
las personas nuevas que ahora somos en Cristo.

La palabra “digna”
tiene el significado de
equilibrar
la
balanza. Asegurarse
que el peso que hay de
un lado, sea el mismo
que el del otro.

El apóstol Pablo exhorta a poner en practica lo que hemos aprendido. En vista
a la posición que ahora tenemos en Cristo, ahora debemos vivir de una manera
digna a ese llamamiento (Efe. 4:1).

Humildad significa uno
que piensa y actúa de
manera dócil.

A. Características del andar digno del creyente (Efe. 4:1-3).
1. Menciona cuáles son las características del andar digno de un
creyente.
a) (Efe. 4:2a) Con toda ______________________.
Para el cristiano la humildad debe ser la virtud más fundamental, de hecho,
ni siquiera podemos comenzar a agradar a Dios sin humildad. El pecado original
de Adan y Eva fue el orgullo de confiar en su propio entendimiento por encima
del de Dios. Así que el orgullo, es el pecado de competir con Dios y la humildad, es Mateo 11:29 Tomad
mi yugo sobre vosotros y
la virtud de someterse totalmente a Él.
b) (Efe. 4:2b) Y _______________________.
La mansedumbre no es sinónimo de debilidad, como muchas veces
pensamos. Nuestro Señor Jesucristo era manso y humilde de corazón (Mateo.
11:29). No puede haber mansedumbre sin humildad, ni tampoco puede haber
mansedumbre con orgullo. La palabra mansedumbre se refiere a una persona con
un espíritu amable y controlado, lo contrario a ser agresivo y vengativo. De hecho,
la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo (Gál. 5:23) y debería
caracterizar a todo hijo de Dios (Col. 3:12).
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aprended de mí, que soy
manso y humilde de
corazón, y hallareis
descanso para vuestras
almas.
Colosenses 3:12
Entonces, como
escogidos de Dios,
santos y amados,
re ve s t í o s d e t i e r n a
compasión, bondad,
humildad, mansedumbre
y paciencia;

Caballo amansado

Útil

No

Út
il

Caballo no amansado

La mansedumbre es
poder bajo control. La
mansedumbre bíblica
es poder bajo el control
de Dios.

El caballo amansado es una ilustración de poder bajo control
c) (Efe. 4:2c) Con ____________________.
La paciencia es el resultado de la humildad y la mansedumbre y tiene el
significado literal de “aguantar” o “resistir”. La persona que es paciente resiste
todas las circunstancias negativas.
d) (Efe. 4:2d) ________________ unos a otros en _________.
El amor es la base para poder soportarnos unos a otros, pero debe ser
un amor incondicional y libre de todo egoísmo. Un amor que da sin importar
recibir algo a cambio.
II. LA BASE DE LA UNIDAD CRISTIANA (Efe. 4:3-6)
A. La unidad cristiana (Efe. 4:3-6).
1. ¿Cuál es el llamado que hace Pablo a la iglesia de Éfeso y a todo
creyente?
(Efe. 4:3) __________________ por __________________ la
_____________ del _________________ en el vínculo de la paz.
Se nos llama a buscar con afán la unidad espiritual. Preservar la unidad
del Espíritu equivale a conservar la unidad entre creyentes. Se supone que en la
iglesia ya hay unidad en Cristo. El Espíritu Santo ya ha traído a todos los creyentes
al cuerpo de Cristo. Por eso, solo se nos exhorta a conservar (preservar) esa
unidad con el comportamiento apropiado de cada miembro del cuerpo de Cristo.
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Te n e m o s m u c h o s
ejemplos de paciencia
en la Biblia:
Abraham tuvo que
esperar con paciencia
muchos años el
cumplimiento de la
promesa de Dios acerca
d e t e n e r u n a g ra n
descendencia.
Noé, mientras construía
el arca que Dios le
ordenó hacer, predicó
con paciencia acerca
del juicio venidero de
Dios por 120 años.
Pablo estuvo dispuesto
a soportar penalidades,
a fl i c c i o n e s , b u r l a s ,
persecución por servir
con paciencia a
nuestro Señor Jesucristo.

2. Menciona siete razones por las cuales podemos mantener nuestra
unidad espiritual:
a) (Efe. 4:4a) Hay un solo _____________.
b) (Efe. 4:4b) Y un solo _______________.
c) (Efe. 4:4c) Una misma ________________.
d) (Efe. 4:5a) Un solo _______________.
e) (Efe. 4:5b) Una sola _________.
f) (Efe. 4:5c) Un solo ____________________.
g) (Efe. 4:6) Un solo _________ y ____________ de todos.
En estos tres versículos encontramos la base de la unidad cristiana.
Supongamos que estos tres versículos son tres esferas concéntricas y cada esfera
tiene una etiqueta.
Aceptación
Cada una de estas tres
esferas son necesarias y
son la base para la
unidad cristiana.

Profesión
Posesión

3. La aceptación.
(Efe. 4:6) Un solo Dios y Padre de ___________, que está sobre
____________, por ____________ y en ___________.
Dios es el creador de todo y tiene autoridad sobre todo. Él sostiene y controla
todo y Su presencia está en todas partes. Todos los que nos decimos cristianos,
debemos aceptar todas estas verdades, pero no solamente intelectualmente,
porque puede ser que alguien acepte todas estos hechos como verdad, pero aún
así no ser un verdadero cristiano. Por esa razón, es necesaria la siguiente esfera, la
profesión.
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4. La profesión.
(Efe. 4:5) Un solo __________, una sola _______, un solo
______________.
Primero: Un solo Señor, es decir Jesucristo, de quien todos los creyentes
somos siervos. Él es la cabeza de la iglesia y tiene señorío sobre todos los
creyentes, es decir, no solo le reconocemos como un gran maestro, o un gran
profeta, o un gran medico, sino como nuestro Señor.
Segundo: Una sola fe, esto es una fe en Jesucristo, quien murió por nosotros.
Todos, tanto judíos como gentiles, somos pecadores y estamos bajo el juicio de
Dios, y tenemos que ser justificados por el mismo medio: La fe en Jesucristo, quien
es la puerta que nos lleva al Padre (Jn. 10:9).

Juan 10:9 Yo soy la
puerta; si alguno entra
por mí, será salvo; y
e n t ra rá y s a l d rá y
hallará pasto.

Tercero: El bautismo, al que probablemente se refiere Pablo, es el bautismo
en agua, por estar dentro de la esfera de la profesión; es aquel que se efectúa
después de haber creído. Uno entra al agua para confesar públicamente que se
ha identificado con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
El problema es que hay muchos que aceptan la existencia de un solo Dios y
aún han profesado haber creído en Cristo y hasta han sido bautizados, aún así,
no son verdaderos creyentes. Por esa razón debe existir la tercer esfera, la esfera
de la posesión.
5. La posesión.
(Efe. 4:4) Hay un solo _________ y un solo_____________, así
como también vosotros fuisteis llamados en una misma ___________
de vuestra vocación;
Primero: Un solo cuerpo se refiere a la
iglesia; esto era un concepto nuevo en el N.T. Judíos
y gentiles unidos en un solo cuerpo, el de Cristo
(Efe. 1:22-23; 1Cor. 12:27). Solo los
creyentes verdaderos están en el cuerpo de Cristo.

Efesios 1:22–23 Y
todo sometió bajo sus
pies, y a Él lo dio por
cabeza sobre todas las
cosas a la iglesia, 23 la
cual es su cuerpo, la
plenitud de aquel que lo
llena todo en todo.
1 Corintios 12:27
Ahora bien, vosotros
sois el cuerpo de
Cristo, y cada uno
individualmente un
miembro de él.
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Segundo: Un solo Espíritu. Esto se refiere al Espíritu Santo quien ahora
vive dentro de los creyentes. Solo los verdaderos creyentes tenemos al Espíritu
Santo habitando dentro de nosotros (Jn. 14:16-17).
Tercero: Una misma esperanza. Esto se refiere a la esperanza de la vida
eterna. Solo los verdaderos creyentes tenemos la esperanza de estar con el Señor
un día para siempre (Tito 3:7).
Dios en Sus tres personas es la base de la unidad cristiana (Efe. 4:4 Espíritu
Santo, Efe. 4:5 Jesucristo, Efe. 4:6 Dios Padre). A nosotros solamente se nos
ordena mantener la unidad del Espíritu en paz.

Juan 14:16–17 Y yo
rogaré al Padre, y Él os
dará otro Consolador
p a ra q u e e s t é c o n
vosotros para siempre;
17 es decir, el Espíritu
de verdad, a quien el
mundo no puede recibir,
porque ni le ve ni le
conoce, pero vosotros sí
l e c o n o c é i s p o rq u e
mora con vosotros y
estará en vosotros.
Tito 3:7 Para que
justificados por su gracia
fuésemos hechos
h e re d e ro s s e g ú n l a
esperanza de la vida
eterna.

6. ¿Cómo preservamos la unidad del Espíritu en paz?
(Efe. 4:2,3) Con toda ___________ y _______________, con
______________, soportándoos unos a otros en ____________,
esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la
paz.
La humildad, mansedumbre, paciencia y amor no son cosas naturales en
nosotros; son más bien parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas (Gál.
5:22-23). Como creyentes debemos esforzarnos por cumplir con la exhortación
de preservar la unidad del cuerpo de Cristo.
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Gálatas 5.22–23 Mas
el fruto del Espíritu es
a m o r, g o z o , p a z ,
paciencia, benignidad,
bondad, fidelidad, 23
mansedumbre, dominio
propio; contra tales
cosas no hay ley.

1I1. LOS CREYENTES DEBEMOS ENCONTRAR NUESTROS
DONES ESPIRITUALES Y USARLOS EN AMOR (Efe. 4:7-16)
Existen cuatro pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca de los
dones espirituales: (Rom. 12; 1Cor. 12; Efe. 4; 1Ped. 4). Algunas
cosas para considerar:
a) Todos estos pasajes hablan acerca de los dones espirituales, no
de bendiciones espirituales. Hemos visto que todos los cristianos
tenemos toda bendición espiritual en el cielo, pero no todos los
cristianos tenemos todos los dones espirituales.
b) Todo cristiano tiene por lo menos un don espiritual (1Ped. 4:10).
c) El Señor no solamente nos da dones espirituales, sino que también
nos da la habilidad y el poder para usar estos dones. Los creyentes no
tenemos ninguna excusa para no involucrarnos, así es que podemos
usar nuestros dones espirituales para ayudar a otros.

1Ped. 4:10 Según cada
uno ha recibido un don
especial, úselo
sirviéndoos los unos a
los otros como buenos
administradores de la
multiforme gracia de
Dios.

A. La fuente de los dones espirituales (Efe. 4:7-10).
1. ¿Quién es el dador de esos dones espirituales?
(Efe. 4:7) Pero a cada uno de nosotros se nos ha ____________
la gracia conforme a la medida del ______ de _____________.
Cristo mismo es el que da los dones espirituales; esos dones no los obtuvimos
en ningún seminario, ni en ningún colegio bíblico, ni fueron transmitidos por
ninguna otra persona. La iglesia reconoce los dones pero no otorga esos dones. El
dador de esos dones es nuestro Señor Jesucristo mismo.
En Efesios 4:8 el apóstol Pablo cita el Salmo 68:18. Imaginemos una
marcha triunfal de victoria de un rey que se está dirigiendo hacia su trono. Hay
dones que están siendo repartidos a sus seguidores y los cautivos que han sido
derrotados, están siendo llevados a juicio. Nuestro señor Jesucristo, el Rey
verdadero, ha ascendido al cielo en victoria. Satanás y sus seguidores, quienes
antes nos mantenían cautivos, han sido conquistados, y ahora son llevados al juicio.
Nuestro Señor, el Rey victorioso, nos ha dado dones a Sus seguidores. Noten que
antes de que nuestro Señor ascendiera en victoria, fue necesario que Él
descendiera a la tierra y a las profundidades de la muerte y la sepultura (Efe.
4:9). Pero ahora ha ascendido a la derecha de Dios Padre y está llenando todo el
universo con Su presencia.

40

Salmo 68:18 Tú has
ascendido a lo alto, has
llevado en cautividad a
tus cautivos; has
recibido dones entre los
hombres, y aun entre los
rebeldes, para que el
SEÑOR Dios habite
entre ellos
Efesios 4:9 (Esta
expresión: Ascendió,
¿qué significa, sino que
El también había
descendido a las
profundidades de la
tierra? 10 El que
descendió es también el
mismo que ascendió
mucho más arriba de
todos los cielos, para
poder llenarlo todo.)

2. ¿Cuáles son los dones espirituales?
(Efe. 4:11) Y Él dio a algunos el ser ________________, a otros
__________, a otros ________________, a otros ___________
y _______________
Como podemos ver, existen una diversidad de dones espirituales y en este
pasaje no encontramos todos ellos. Creemos que los dones de apóstoles y profetas
fueron dados a la iglesia primitiva para el establecimiento de la iglesia (Efe.
2:20). La iglesia ya ha sido establecida sobre ese fundamento y por esa razón,
esos dones ya han cesado; pero, existen muchos otros dones que continúan hasta
el día de hoy.
3. ¿Qué función tienen esos dones?
(Efe. 4:12) a fin de ______________ a los ____________ para
la _____ del _____________, para la _____________ del cuerpo
de Cristo;
Notemos que esos dones no son para que nos jactemos de ellos ni para
entretenimiento de nadie; tampoco son especiales para personas que se
encuentran dentro del liderazgo de una iglesia. Los dones son para todos los
creyentes, para que los usemos para ayudar, edificar y servir a otros.
4. ¿Cuál es la meta de los dones?
(Efe. 4:13) hasta que todos ____________ a la __________ de
la ____ y del ______________ _________ del Hijo de Dios, a la
condición de un hombre _____________, a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo.
Alcanzar la madurez espiritual es la meta de usar los dones espirituales, pero
la verdad es que no podremos lograr esto totalmente hasta que no lleguemos al
cielo. Aún así, debemos apuntar en esa dirección; debe haber un crecimiento
espiritual en nuestra vida, señal de que vamos madurando. Si usamos
adecuadamente los dones espirituales que Cristo nos ha dado, entonces eso nos
ayudará a alcanzar la meta de la madurez espiritual que tenemos mientras
estamos aquí en la tierra.
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Efesios 2:20 edificados
sobre el fundamento de
los apóstoles y profetas,
siendo Cristo Jesús
mismo la piedra angular.

5. ¿Cuáles son los resultados que se esperan obtener de esos dones?
(Efe. 4:14) para que ya ____ seamos _________, sacudidos por
las olas y llevados de aquí para allá por todo ____________ de
____________, por la ___________ de los hombres, por las
artimañas _______________ del error.
Mientras vamos ejercitando los dones espirituales y apuntando hacia la meta
de la madurez espiritual, tendremos buenos resultados en nuestra vida. Por
ejemplo: Habrá menos inmadurez espiritual (seremos menos como niños).
Habrá menos inestabilidad (no seremos sacudidos, ni llevados de aquí para
allá por cualquier tipo de doctrina). Habrá menos ingenuidad (ya no nos
creeremos todo lo que nos dicen los hombres utilizando su astucia y engaño). Es
bonito ver cómo el uso adecuado de los dones espirituales trae este tipo de
resultados, no solo en los nuevos creyentes, sino en la vida de todos los creyentes.
6. ¿Cuál es la clave para que haya éxito en el uso de los dones?
(Efe. 4:15-16) sino que hablando la verdad en ____________,
crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir,
Cristo, de quien todo el cuerpo (estando bien ajustado y unido por la
cohesión que las coyunturas proveen), conforme al funcionamiento
adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su
propia edificación en____________.
La clave para el éxito del uso de los dones espirituales es el amor. Pensando
humanamente, diríamos que “la verdad” es la clave, y quiero decir que la verdad
es muy importante, de hecho es esencial. Pero la verdad debe ser dicha en amor
para que el uso de los dones espirituales sea exitoso. De nada sirve que tengamos
todos los dones espirituales, si no nos tenemos amor los unos por los otros (1
Cor. 13:2-3). Hay una diferencia enorme cuando decimos la verdad a una
persona y cuando le decimos la verdad en amor; esa frase de seis letras puede
hacer la diferencia entre destruir o edificar a la persona.
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1 Corintios 13:2-3 Y
si tuviera el don de
profecía, y entendiera
todos los misterios y
todo conocimiento, y si
tuviera toda la fe como
para trasladar
montañas, pero no
tengo amor, nada soy.
Y si diera todos mis
bienes para dar de
comer a los pobres, y si
entregara mi cuerpo
para ser quemado, pero
no tengo amor, de
nada me aprovecha.

IV. LOS CREYENTES DEBEMOS DESVESTIRNOS DEL VIEJO
HOMBRE Y VESTIRNOS CON EL NUEVO HOMBRE (Efe.
4:17-24)
Recuerdo el día triste cuando Adriana, mi esposa, me tiró mis viejas pantuflas
preferidas; me encantaban esas pantuflas porque aunque eran viejitas, y casi
estaban despedazadas, me sentía muy cómodo con ellas. Yo creo que muchos
somos así, de alguna manera nos gusta vestirnos con esos jeans viejos o playeras
que casi se están despedazando o que han perdido su color, pero la realidad es
que aunque nos sintamos cómodos con ellas, no siempre son las más adecuadas y
necesitamos darnos cuenta de que son solo trapos viejos que debemos tirar. Mis
amadas pantuflas le causaban vergüenza a mi querida esposa y por eso me las
tiró.
De la misma manera nuestra vida antigua a veces nos hace sentir cómodos y
queremos regresar a vivir como vivíamos antes, pero para un hijo de Dios eso no
es adecuado. Pablo les recuerda a los efesios, y a nosotros también, que ese tipo
de vida o conducta es una característica de los que no conocen a Cristo. Por eso
Pablo nos exhorta a cambiarnos de ropa, a quitarnos la ropa del viejo hombre y a
vestirnos con el nuevo hombre.

A. Características del viejo hombre (Efe. 4:17-19)
1. La vanidad de la vida.
a) (Efe. 4:17) Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor:
que ya no andéis así como andan también los gentiles, en
la _______________de su ___________
El viejo hombre vive en la vanidad de su mente, una vida sin propósito y
sin esperanza alguna. Solamente vive para sí mismo. Siempre busca la felicidad en
las riquezas, el prestigio, el poder, el placer temporal, etc. Su vida en realidad es
una vida sin sentido, una vida vacía y sin frutos buenos.
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La vanidad de su
mente
Cuando tomamos la
decisión de venir a Oregon
para trabajar en la obra
de Cristo, era el tiempo
cuando mejor me estaba
yendo en el trabajo, pero
la verdad es que Dios ya
me estaba llamando a
servirle y uno siempre
tiene la lucha con el viejo
hombre. ¿Debo dejar todo
esto ahora que me está
yendo tan bien? Si
agregamos la presión de
los compañeros y la
familia, quienes muchos de
ellos me decían que
estaba loco por dejar mi
trabajo para ir a vivir de
no sé qué y con no sé
quiénes. La decisión se
torna difícil. Lo que me
impulsó a hacer esto, fue
el estar cansado de vivir
una vida sin propósito
para Cristo. Alguien alguna
vez dijo: La vida es tan
corta y pasa tan rápido,
solo lo que hagamos por
Cristo permanecerá para
siempre.
¿Cómo aplica esto a lo
que estamos viendo?
Bueno, les conté acerca de
esto, porque dos años
antes de tomar la decisión
de venir a Oregon, mi
viejo hombre y la
vanidad de mi mente
me hicieron rechazar una
invitación para ir al
seminario bíblico. No
siempre estuve dispuesto
a dejarlo todo por Cristo,
hubo un tiempo que
preferí vivir en la
vanidad de mi
mente, una característica
del viejo hombre.

2. La ignorancia de la verdad de Dios.
b) (Efe. 4:18) entenebrecidos en su entendimiento, excluidos
de la vida de Dios por causa de la _______________ que hay
en ellos, por la dureza de su corazón.
Los no creyentes pueden ser los hombres o mujeres más educados y más
inteligentes, pero sin Cristo, en realidad, son ignorantes de la verdad de
Dios (2 Tim. 3:7-8). Hoy en día, nuestra sociedad se enorgullece de su ciencia,
tecnología, arte y todos los logros de la mente, pero una persona sin Cristo es
incapaz de conocer y comprender las cosas de Dios. El viejo hombre está
totalmente entenebrecido en su entendimiento, es decir, tiene una total oscuridad
e ignorancia espiritual.
3. Está separado de Dios.
c) (Efe. 4:18b) excluidos de la _________ de ________.
Desde el primer momento en que Adán y Eva pecaron la humanidad quedó
separada de Dios (Rom. 3:23). Cada persona tiene la responsabilidad de
aceptar o rechazar a Cristo como Salvador.
4. Nunca está satisfecho completamente.
d) (Efe. 4:19) y ellos, habiendo llegado a ser ____________,
se ____________________ a la sensualidad para cometer con
avidez toda clase de impurezas.
Ya sea en el área del dinero, del sexo, de los placeres egoístas, una
característica del viejo hombre o el hombre que vive sin Dios es que nunca está
satisfecho completamente. Siempre quiere un poco más; un poco más de
dinero, de sexo, de placeres egoístas, etc. La verdad es que solamente Cristo
puede satisfacer todos nuestros deseos y necesidades de nuestro corazón.
B. Características del nuevo hombre (Efe. 4:20-24)
1. Tiene a Cristo como el centro de su vida.
a) (Efe. 4:20) Pero vosotros no habéis ________________
a _______________ de esta manera.
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2 Timoteo 3:7-8
siempre aprendiendo,
pero que nunca
pueden llegar al
pleno conocimiento
de la verdad. Y así
como Janes y Jambres se
opusieron a Moisés, de
la misma manera éstos
también se oponen a la
verdad; hombres de
mente depravada,
reprobados en lo que
respecta a la fe.
Romanos 3:23 por
cuanto todos pecaron y
no alcanzan la gloria de
Dios.
Características del
viejo hombre.
1. Vive en la vanidad
de su mente.
2. Es ignorante de la
verdad de Dios.
3. E s t á t o t a l m e n t e
separado de Dios.
4. N u n c a
está
s a t i s f e c h o
completamente.

A diferencia del viejo hombre que piensa solo en sí mismo, el creyente
verdadero tiene a Cristo como el centro de su vida. La marca de la vida
cristiana es pensar como Cristo, actuar como Cristo, amar como Cristo y tratar de
ser como Cristo. La vida centrada en Cristo es la vida más llena de propósito y
significado que pueda existir.
2. Conoce la verdad de Dios.
b) (Efe. 4:21) si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados
en El, conforme a la ____________ que hay en__________
Los creyentes verdaderos conocemos la verdad de Dios; hemos oído y
creído las promesas de Jesús. Cuando alguien cree en Jesucristo como Salvador,
desde ese mismo momento tiene acceso a la verdad de Dios (1 Jn. 5:20-21).
3. Se despoja del viejo hombre.
c) (Efe. 5:22) que en cuanto a vuestra anterior manera de
vivir, os _______________ del ___________ hombre, que se
corrompe según los deseos engañosos,

1 Juan 5:20–21 Y
sabemos que el Hijo de
Dios ha venido y nos ha
dado entendimiento a
fin de que conozcamos
al que es verdadero; y
nosotros estamos en
aquel que es verdadero,
en su Hijo Jesucristo.
Este es el verdadero
Dios y la vida eterna.
21 Hijos, guardaos de
los ídolos.

A diferencia de aquellos que no han creído verdaderamente, y el pecado sigue
teniendo dominio sobre sus vidas, los cristianos escuchamos y obedecemos a
Cristo habiéndonos despojado del viejo hombre. Esto quiere decir que
rechazamos y desechamos lo viejo que ya no sirve y que en este caso es el viejo
hombre que se corrompe según los deseos engañosos.
4. Se viste del nuevo hombre.
d) (Efe. 4:23-24) y que seáis renovados en el espíritu de
vuestra mente, y os _____________ del __________ hombre,
el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y
santidad de la verdad.
Los creyentes verdaderos nos vestimos del nuevo hombre. Amamos la
Palabra de Dios, y conforme nos alimentamos diariamente de Su Palabra, nuestra
mente se va renovando continuamente y conformando a la imagen de nuestro
Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos capacita para entender la Palabra y por eso
podemos ir renovando nuestra mente. La nueva vida que tenemos en Cristo no es
una renovación de nuestra antigua vida, más bien, es una vida totalmente nueva;
somos una nueva creación (2 Cor. 5:17).
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2 Corintios 5:17 De
modo que si alguno está
en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas
pasaron; he aquí, son
hechas nuevas.
Características del
nuevo hombre.
1. Tiene a Cristo como
el centro de su vida.
2. Conoce la verdad de
Dios.
3. Se ha desvestido del
viejo hombre.
4. Se viste del nuevo
hombre.

V. LOS CREYENTES VERDADEROS REFLEJAMOS UN
CAMBIO DE VIDA (Efe. 4:25-32)
Me acuerdo bien del primer coche que tuve, era un Chevrolet Citation 1982
color blanco. Era un coche que había sido de mi papá y que me había dado para
que yo fuera a la universidad en Guadalajara. Mi papá siempre ha cuidado muy
bien sus coches, siempre los trae como decimos, “impecables”. Pues esa condición
de “impecable” no duró mucho conmigo; a los pocos años el coche comenzó a
deteriorarse. Las llantas estaban tan lisas que cuando pisaban un chicle ya sabían
de que sabor era, el techo por dentro se había despegado todo, la transmisión
tuvieron que cambiarla porque se quemó y hacía tanto ruido, que Adriana, quien
es ahora mi esposa, me decía que sabía venía cerca, aún cuando yo todavía
estaba a varias cuadras de distancia. Al final era un coche en el que daba
vergüenza subirse. Después de casarnos vendimos ese carro y compramos otro
nuevecito, ¡qué diferencia, no hay nada como el olor a un carro nuevo!
Mi viejo carro blanco representa a nuestro viejo hombre, y lo que debemos
hacer es deshacernos de él. El nuevo carro blanco representa a nuestro nuevo
hombre, totalmente nuevo, no es el carro viejo solamente con una repintadita.
¡No! En realidad somos una nueva creación en Cristo. Sería una vergüenza
querer volver a manejar mi carcacha vieja, después de haber manejado un
automóvil nuevo. Pues es lo mismo en lo espiritual, nos debería dar vergüenza
seguir viviendo como el viejo hombre que éramos antes de conocer a Cristo.

Antes
viejo hombre

Después
nueva creación

En los siguientes versículos encontraremos cinco ejemplos de lo que significa
desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Mientras estudiamos
estos versículos quiero que veas si en verdad tu tienes estas características; espero
que esto nos lleve a preguntarnos: ¿De verdad tengo una vida cambiada? ¿Pueden
ver otros que soy una persona diferente?
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A. Cambios que refleja el nuevo hombre (Efesios 4:25-32)
1. Dicen la verdad y no mienten.
(Efe. 4:25) Por tanto, dejando a un lado la ____________,
hablad ____________ cada cual con su prójimo, porque somos
miembros los unos de los otros.

¿Cuántos de ustedes son
mentirosos? ¿Cuántos de
ustedes siempre dicen
toda la verdad? Vivimos en
una cultura en donde
mentir es cosa de todos
los días, es algo normal, es
algo que todo mundo
hace, pero ésta no es una
característica del hombre
que ha nacido de nuevo.

2. Pueden enojarse y no pecar.
(Efe. 4:26-27) ____________, pero no ____________; no
se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis ______________
al diablo.
¿Cómo podemos enojarnos sin pecar? Pablo está hablando de un enojo justo,
pero ¿existe tal cosa?. Jesús en varias ocasiones se enojó de manera justa contra
los fariseos, por su pecado y la dureza de sus corazones. De la misma manera, los
creyentes podemos sentir enojo por esas mismas cosas pero debemos tener
cuidado de no permanecer enojados por mucho tiempo, porque entonces damos
oportunidad al diablo para que haga de las suyas en nuestra vida. El enojo puede
convertirse en pecado cuando éste provoca odio, amargura y venganza en
nosotros.
3. No roban, más bien trabajan y comparten.
(Efe. 4:28) El que roba, no _______ más, sino más bien que
______________, haciendo con sus manos lo que es bueno, a
fin de que tenga qué ____________ con el que tiene necesidad.
Los creyentes no solo no debemos robar, sino que debemos trabajar
honradamente para compartir con aquellos que tienen necesidad.
4. Cuando habla edifica y no destruye.
(Efe. 4:29-30) No salga de vuestra boca ninguna __________
__________, sino sólo la que sea buena para _____________,
según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los
que escuchan.Y no _________________ al Espíritu Santo de
Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
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A lo mejor tú dices que no
robas: ¿Qué tal cuando a
propósito nos tomamos
más tiempo del que
debemos para el almuerzo
en el trabajo,
o cuando le copiamos a
alguien en un examen, o
cuando compramos algo
pirata porque es más
barato?. Todas esas son
formas de robo.

Los creyentes no solo no
debemos hablar mal, sino
que cuando hablamos, lo
hacemos para animar o
edificar a otros, de otra
manera,
entristecemos al Espíritu
Santo que vive dentro de
nosotros.

5. No es malicioso, sino bondadoso.
(Efe. 4:31-32) Sea quitada de vosotros toda_____________,
__________, _____, ___________, ______________, así
como toda ____________. Sed más bien ____________ unos
con otros, __________________, perdonándoos unos a otros,
así como también Dios os perdonó en Cristo.
¿Quiénes somos en verdad? Muchos podríamos contestar rápidamente: Nací
en una familia cristiana, soy cristiano, soy un hijo de Dios, pero ¿qué evidencias hay
en tu vida de que has sido vestido del nuevo hombre?
En muchas misiones en donde se reciben a personas que viven en la calle
para ayudarlas, tienen un cuarto de aseo personal en donde se les permite que se
bañen; son desinfectados de pies a cabeza y la ropa sucia que traían que ya es
prácticamente inservible, es quemada. Estas personas reciben ropa limpia, porque
al hombre limpio hay que darle ropa limpia.
Esta es una ilustración de la salvación. Los creyentes hemos sido totalmente
limpiados de nuestros pecados; sería una asquerosidad querer volver a vestir
nuestra vida con el viejo hombre. Sabemos que aún tenemos está naturaleza
pecaminosa con la que nacimos (la seguiremos teniendo hasta el día que
recibamos nuestros cuerpos resucitados) y podemos seguir escogiendo vivir como
el viejo hombre, pero si en verdad hemos llegado a nacer de nuevo, no debemos
hacerlo, porque los creyentes verdaderos debemos reflejar un
cambio de vida.
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Debemos dar el paso para
quitar de nosotros esos
malos vicios que tenemos.
Pero esto no sucede de
manera automática, no
nos hacemos piadosos de
la noche a la mañana.
Debemos dar ese primer
paso ¿cómo? Siendo
amables, misericordiosos y
perdonando a otros.

Capítulo 5
I. LOS CREYENTES DEBEMOS CAMINAR EN AMOR Y EN
LUZ (Efe. 5:1-17)
En este capítulo cinco de Efesios, Pablo continúa las exhortaciones para vivir
una vida que represente al nuevo hombre que ahora somos por estar en Cristo.
Debido a que ya pertenecemos a la familia de Dios, ahora nosotros debemos
caminar en amor y caminar en la luz.
A. Maneras en las que podemos caminar en amor (Efe. 5:1-2).

Debemos dar el paso para
quitar de nosotros esos
malos vicios que tenemos.
Pero esto no sucede de
manera automática, no
nos hacemos piadosos de
la noche a la mañana.
Debemos dar ese primer
paso. ¿Cómo? Siendo
amables, misericordiosos y
perdonando a otros.

1. Debemos hacerlo imitando a Dios.
(Efe. 5:1) Sed, pues, ___________ de _____ como hijos amados;
Desafortunadamente a muchos de nosotros nos avergonzaría que nuestros
hijos nos imitaran, ya que somos imperfectos. Nuestros hijos no sólo aprenden lo
bueno de nosotros, sino también lo malo; pero por el otro lado, Dios es perfecto y
quiere que nosotros Sus hijos, imitemos Su carácter.
Pablo inicia el capítulo cinco con este pensamiento: Un buen hijo aprende del
ejemplo de un buen padre, porque “de tal palo, tal astilla” (Efe. 4:32). Dios es
amor y por lo tanto nosotros también debemos caminar en amor. ¿Lo estamos
haciendo para tratar de imitar a Dios?

De tal palo, tal astilla
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Efesios 4:32 Sed más
bien amables unos con
otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a
otros, así como también
Dios os perdonó en
Cristo.

2. Debemos hacerlo sacrificando nuestro ego.
(Efe. 5:2) y ________ en ________, así como también Cristo os
amó y se ______ a sí _________ por nosotros, ofrenda y sacrificio
a Dios, como fragante aroma.
Nuestro Señor Jesucristo nos amó con un amor “ágape” al punto de
sacrificar Su propia vida por nosotros. En el idioma griego hay cuatro diferentes
palabras que se usan para expresar la idea de “amor”.
¿De verdad estoy dispuesto a sacrificar mis propios intereses o cualquier cosa
por mi hermano? Nunca podremos caminar en amor “ágape” si no estamos
dispuestos a sacrificar nuestro “ego”.
B. Maneras en las que podemos caminar en la luz (Efe. 5:3-14).
1. Debemos practicar la pureza.
a) Con nuestra conducta.
(Efe. 5:3) Pero que la _______________, y toda _________
o _____________, ni ______________ se mencionen entre
vosotros, como corresponde a los ____________;
Pablo comienza hablando de inmoralidad que se refiere a inmoralidad
sexual, relaciones extramaritales. Luego menciona la impureza; esta es una
palabra que se usa para describir los pensamientos, pasiones, ideas y fantasías
inmorales y todo lo que tenga que ver con corrupción sexual. Por último menciona
la avaricia, esto habla del egoísmo en su máxima expresión. Toda forma de
inmoralidad sexual es una expresión de la voluntad egoísta, la gratificación del ego
y el egocentrismo propio de la avaricia. La avaricia es todo lo contrario al amor
ágape que se entrega a sí mismo.
Por esa razón, los pecados de inmoralidad sexual, impureza y
avaricia, ni siquiera deberían de ser mencionados entre nosotros, los santos. Son
pecados que no deben justificarse por ningún modo y de ninguna manera deben
ser tolerados entre los creyentes.
b) Con nuestro hablar.
(Efe. 5:4) ni __________, ni ________, ni ________, que no
son apropiadas, sino más bien acciones de gracias.
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AMOR
1. Eros: Amor entre
sexos. Una palabra
que no aparece en
todo el N.T.
2. Storge: Amor que
tiene que ver
especialmente con los
afectos familiares. Se
usa una vez en
Romanos 12:10.
3. Philia: Amor que
encierra la idea de
m i ra r a u n o c o n
afecto. Ej: Padres e
hijos, esposos, amigos,
etc.
4. Ágape: Palabra que
comenzó a usarse
entre los cristianos.
Aparece más de 120
veces en N.T. El
amor ágape es
sinónimo del amor
cristiano que se
demuestra no
solamente a nuestros
parientes , amigos
íntimos o a todos los
que nos aman. El
amor ágape se
extiende a todos, sean
amigos o enemigos.

Nuestras conversaciones deben reflejar que ahora estamos caminando en la
luz. Es triste ver como algunos cristianos pueden reírse y aun hacer chistes
inapropiados cuando la norma de Dios sigue siendo clara: No debemos practicar
obscenidades, necedades ni groserías.
c) ¿Cuál es la razón por la que debemos evitar tener una conducta
y un lenguaje inapropiado?
(Efe. 5:5) Porque con certeza sabéis esto: que ningún _______
_________, o _________, que es idólatra, tiene ___________
en el reino de Cristo y de Dios.
¿Quiere decir esto que alguien que ha cometido uno de estos pecados no irá
al cielo? ¡No!, pero sí, significa que una persona que continúa voluntariamente
practicando estos comportamientos pecaminosos, lo más probable es que no
sea un creyente verdadero (1 Cor. 6:9-11).
d) ¿Cuáles consejos da Pablo a los creyentes para evitar esto?

1 Corintios 6.9–11 ¿O
no sabéis que los
injustos no heredarán el
reino de Dios? No os
dejéis engañar: ni los
inmorales, ni los
idólatras, ni los
adúlteros, ni los
afeminados, ni los
homosexuales, 10 ni los
ladrones, ni los avaros,
ni los borrachos, ni los
difamadores, ni los
estafadores heredarán
el reino de Dios. 11 Y
esto erais algunos de
vosotros; pero fuisteis
lavados, pero fuisteis
s a n t i fi c a d o s , p e r o
fuisteis justificados en el
nombre del Señor
Jesucristo y en el
Espíritu de nuestro Dios.

(Efe. 5:6) Que nadie os ___________ con ____________
vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre
los hijos de desobediencia.
(Efe. 5:7-8) Por tanto, no seáis ______________ con ellos;
porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor;
__________ como hijos de luz.
Pablo exhorta a los creyentes a no ser engañados por la cultura y la sociedad,
quienes buscan que adoptemos sus mismos valores y actitudes. Él nos exhorta a
no participar apoyando a ese tipo de personas, y más bien, a caminar dignamente
como verdaderos hijos de Dios.
e) ¿Cuál es el trío perfecto del fruto de la luz?
(Efe. 5:9) (porque el fruto de la luz consiste en toda
___________, ___________ y ___________)
f) Según tu opinión, ¿por qué Pablo no habla del “fruto de las
tinieblas”, sino de “obras estériles de las tinieblas”? (Efe. 5:11a)
_______________________________________________
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Efesios 5:11a Y no
participéis en las obras
estériles de las tinieblas.

g) ¿Qué responsabilidades nos ha dado Dios hacia las obras
estériles de las tinieblas?
(Efe. 5:7) Por tanto, no seáis _________________ con ellos;
(Efe. 5:11) Y no ________________ en las obras estériles de
las tinieblas, sino más bien, ___________________;
h) ¿Cómo podemos desenmascarar las obras estériles de las
tinieblas?
(Efe. 5:13) Pero todas las cosas se hacen __________ cuando
son expuestas por la ___, pues todo lo que se hace visible es luz.
Esto quiere decir que cuando tu y yo vivimos practicando una vida de pureza
y caminando en la luz, automáticamente exponemos aquello que es pecaminoso y
vergonzoso. Es mucho más fácil exhortar o exponer a una persona que anda en
pecado cuando estamos practicando la pureza y caminando en la luz (Efe.
5:14).

Efesios 5:14 Por esta
razón dice: Despierta, tú
que duermes, y
levántate de entre los
muertos, y te alumbrará
Cristo.

2. Debemos andar sabiamente (Efe. 5:15-17).
a) ¿Cuál es otra manera de andar como hijo de luz?
(Efe. 5:15) Por tanto, tened cuidado cómo ____________; no
como insensatos, sino como _______________.
Nuestra vida debe caracterizarse por un caminar sabio, de tal manera que
nunca se nos asocie con el mal o con dar la apariencia de algo malo. “No hagas
cosas buenas que parezcan malas”.
b) ¿Cuál es otra manera de caminar sabiamente?
(Efe. 5:16) _____________ bien el _____________, porque
los días son malos.
Debemos utilizar cada oportunidad que Dios nos da para servirle. Benjamin
Franklin dijo: Las tres cosas más difíciles en el mundo son: guardar un secreto,
perdonar una ofensa y aprovechar el tiempo. Estoy de acuerdo con eso, nos
cuesta aprovechar sabiamente el tiempo, cuando tenemos tiempo lo usamos en
cosas que no son lo mejor. Saber aprovechar el tiempo es parte de caminar
sabiamente y al hacer esto estaremos haciendo la voluntad de Dios (Efe. 5:17).
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Efesios 5:17 Así pues,
no seáis necios, sino
entended cuál es la
voluntad del Señor.

II. LOS CREYENTES DEBEMOS ESTAR LLENOS CON EL
ESPÍRITU SANTO (Efe. 5:18-21)
¿Qué quiere decir: “ser lleno del Espíritu”? Podemos comenzar por decir lo que
“no es” estar lleno del Espíritu. Estar lleno del Espíritu, no es lo mismo que el
bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu comenzó en el día de pentecostés
al inicio de la iglesia (Hechos 2:1-13). Después de ese día, cada persona que
pone su fe en Cristo es bautizado por el Espíritu, es decir, es traído a la iglesia, al
cuerpo de Cristo. Tampoco es estar habitados por el Espíritu Santo. Desde el
momento que creemos, la Biblia nos dice que somos sellados por el Espíritu Santo
(Efe. 1:13) y somos el templo del Espíritu Santo (1Cor. 6:19).

Efesios 1:13
En Él
también vosotros,
después de escuchar el
mensaje de la verdad, el
evangelio de vuestra
salvación, y habiendo
creído, fuisteis sellados
en Él con el Espíritu
Santo de la promesa,
1Corintios 6:19 ¿O
no sabéis que vuestro
cuerpo es templo del
Espíritu Santo, que está
en vosotros, el cual
tenéis de Dios, y que no
sois vuestros?

Entonces, ¿qué quiere decir ser llenos del Espíritu Santo? Estar lleno del
Espíritu significa estar influenciado o controlado por el Espíritu. Por esa razón
tenemos la comparación en (Efe. 5:18) acerca de estar embriagados con vino.
Cuando estamos embriagados, en realidad, nos encontramos controlados o Efesios 5:18 Y no os
influenciados por el vino. Cuando estamos llenos del Espíritu estamos siendo embriaguéis con vino, en
controlados o influenciados por el Espíritu Santo.
lo cual hay disolución,
El creyente que está lleno del Espíritu Santo se
puede comparar con un guante. El guante no
puede hacer nada por sí mismo hasta que no ha
sido llenado por la mano. Aunque el guante fue
creado para trabajar, no puede hacer nada por sí
mismo, solo funciona cuando la mano lo controla
y lo utiliza. En realidad todo el trabajo lo realiza
la mano, así es que el guante no puede jactarse
de nada. Un creyente no puede hacer nada de
valor espiritual, si no está lleno (controlado) por
el Espíritu Santo. Las obras de la carne no
producen nada de valor espiritual.

sino sed llenos del
Espíritu,

A. Características del creyente lleno del Espíritu Santo (Efe. 5:18-21).
1. Canta cantos espirituales.
(Efe. 5:19) hablando entre vosotros con _______________,
__________ y ___________ espirituales, cantando y alabando con
vuestro corazón al Señor;
Cuando hablamos de cantos espirituales no nos referimos al genero de música
que escuchamos, sino a la letra de las canciones que escuchamos o cantamos.
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La música que
escuchamos puede ser un
indicativo de si estamos
siendo controlados por el
Espíritu Santo.

2. Da gracias a Dios por todo.
(Efe. 5:20) Dando siempre __________ por________, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre.
Pablo dice que el creyente que está lleno del Espíritu debe dar gracias por
todo porque sabe que Dios está en control absoluto. ¿Qué tal nosotros, damos
gracias a Dios por medio de Jesucristo por todo, aún cuando no entendemos por
qué nos suceden ciertas cosas?
3. Se somete a otros.
(Efe. 5:21) _____________ unos a otros en el temor de Cristo.
Hay muchos creyentes que no les gusta la idea del sometimiento, ya sea en la
casa, en el trabajo, en la sociedad, la iglesia, etc. Dicen que son cristianos llenos del
Espíritu, pero siempre quieren hacer las cosas “a su manera” y no soportan estar
bajo la autoridad de nadie. El sometimiento se contrasta con la vida egocéntrica
que sólo busca lo suyo. La sabiduría del mundo dice que uno debe dominar a
otros. En cambio, la Palabra de Dios nos ordena someternos a las autoridades que
han sido impuestas por Dios. Esta sumisión la realizamos por reverencia a Cristo
quien nos dejó el ejemplo más grande de sumisión al Padre, una sumisión que le
llevó a dar Su vida por nosotros.

¿Eres tú un cristiano
lleno del Espíritu
Santo? ¿Eres un
creyente que está
siendo controlado
por el Espíritu?
¿Cantas
cantos
espirituales? ¿Das gracias
a Dios por todo? ¿Te
sometes a las autoridades
que Dios ha impuesto?
Quizás estamos mejor en
algunas áreas que en
otras, pero el creyente que
realmente está siendo
controlado por el Espíritu
debe practicar estas tres
características en su vida
diaria.
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III. LOS CREYENTES DEBEMOS SOMETERNOS UNOS A
OTROS. PRIMER PARTE (Efe. 5:22-33)
Los versículos a continuación, no son una de las enseñanzas más populares de
la Biblia entre las mujeres. La verdad es que esta enseñanza de Pablo fue algo
revolucionario en un tiempo en donde las mujeres eran consideradas por los
judíos, los romanos y los griegos como ciudadanas de segunda categoría con muy
pocos o ningún derecho. Un hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier
motivo, pero la mujer no tenía ese derecho. La enseñanza del apóstol Pablo
inspirada por Dios nos ayuda a apreciar las relaciones familiares comenzando con
la relación entre el marido y la esposa.
A. Las mujeres deben respetar a sus maridos (Efe. 5:22-24).
1. ¿Cuál es la responsabilidad de la mujer en cuanto a su marido?
(Efe. 5:22) Las mujeres estén ________________ a sus propios
maridos como al Señor.
(Efe. 5:24) Pero así como la iglesia está ____________ a Cristo,
también las __________ deben estarlo a sus __________ en todo.
(Efe. 5:33b) y que la mujer ______________ a su marido.
Las mujeres deben estar sometidas a sus maridos como una expresión de
sumisión al Señor. Cuando una mujer esta sometida a su marido, en realidad está
obedeciendo lo que fue ordenado por el Señor. Hay que aclarar que Pablo no
estaba diciendo que las mujeres debían estar sometidas a cualquier hombre; y
tampoco esta diciendo que la mujer sea inferior a los hombres (1Ped. 3:7). Por
eso es importante aclarar que el sometimiento “bíblico” a una autoridad no
significa inferioridad.
2. El orden es importante para Dios y por eso, Él ha puesto
autoridades en todas partes. Menciona algunas de ellas.
a) (Gén. 1:28) La autoridad de los seres humanos sobre la
______________.
b) (Efe. 5:22) La autoridad de los maridos sobre las __________
c) (Efe. 6:1) La autoridad de los padres sobre ______________
d) (1Ped. 2:13-14) La autoridad del gobierno sobre _________
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1Pedro 3:7 Y vosotros,
maridos, igualmente,
convivid de manera
comprensiva con
vuestras mujeres, como
con un vaso más frágil,
puesto que es mujer,
dándole honor como a
coheredera de la gracia
de la vida, para que
vuestras oraciones no
sean estorbadas.

e) (1Ped. 2:18) La autoridad de los empleadores sobre sus
________________
f) (1Ped. 5:2) La autoridad de los líderes de la iglesia sobre
________________
g) (Fil. 2:8) La autoridad del Padre sobre Su ________________
El ejemplo más grande de sometimiento fue Jesucristo quien se sometió al
Padre voluntariamente, sin embargo, esto no indica ninguna inferioridad de parte
del Hijo (Jn. 10:30).
La frase: (Efe. 5:22) Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos
“como al Señor” implica dos cosas:
Primero, implica que la esposa reconoce que Dios ha ordenado la estructura de
autoridad dentro del hogar (Efe. 5:23).
Así como Cristo es el Salvador de la iglesia (cuerpo), el marido debe ser el
protector de la esposa. El liderazgo del esposo involucra amarla, servirla, cuidarla y
proveer para ella. Estas son cosas que Cristo hace por Su iglesia. Quiere decir esto,
que el marido será responsable ante Dios de su esposa y sus hijos (Gen. 3:9).
El liderazgo es una de las principales responsabilidades del marido en el
matrimonio. Así es que el buen liderazgo de un marido, hace que la sumisión de la
mujer sea mucho más razonable. Cuando una esposa creyente se somete a su
marido en realidad se somete al Señor, porque reconoce que el Señor, y no la
sociedad, ha ordenado la estructura de autoridad dentro del hogar.
Segundo, no implica que la mujer deba obedecer a su marido por encima de
los mandatos del Señor (Hech. 5:29).
3. ¿Hasta que punto debe una mujer sujetarse a su marido?
(Efe. 5:24) Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las
mujeres deben estarlo a sus maridos en _____________.
La Biblia debe ser nuestra guía principal en la fe y nuestro vivir diario en el
hogar. La autoridad de un marido debe venir de Dios y debe estar sujeto a las
Escrituras en todo lo que hace. Someterse “en todo” significa todo dentro de la
relación establecida por Dios siguiendo las responsabilidades entre el marido y la
esposa.
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Efesios 5:23 Porque el
marido es cabeza de la
mujer, así como Cristo
es cabeza de la iglesia,
siendo El mismo el
Salvador del cuerpo.
Génesis 3:9 Y el
SEÑOR Dios llamó al
hombre, y le dijo:
¿Dónde estás?

Hechos 5:29
Mas
respondiendo Pedro y
los apóstoles, dijeron:
Debemos obedecer a
Dios antes que a los
hombres.

B. Los maridos deben amar a sus esposas (Efe. 5:25-27).
Pablo resumió, como ya hemos visto, el deber de la esposa hacia su marido a
través de la sumisión. En los siguientes versículos, veremos el deber del marido
hacia su esposa a través del amor. La palabra amor que se utiliza aquí, es la
palabra griega (ágape) que es algo más que una pasión sexual (eros) y aún más
que un afecto familiar (philia). Amar significa en realidad, buscar el más alto
bienestar de la otra persona (Efe. 2:4-5).

Efesios 2:4-5 Pero
Dios, que es rico en
misericordia, por causa
del gran amor con que
nos amó, 5 aun cuando
estábamos muertos en
nuestros delitos, nos dio
vida juntamente con
Cristo (por gracia habéis
sido salvados),

1. ¿Cómo debe ser el amor de un marido hacia su esposa?
(Efe. 5:25a) Maridos, ___________ a vuestras mujeres, así como
___________ amó a la __________.
Noten que no se le ordena al marido a mantener sumisa a su esposa, sino
más bien a amar a su esposa. ¿Cómo?: De la misma manera que Cristo amó a Su
iglesia hasta llegar al punto de dar Su propia vida por ella para proveerle
salvación (Efe. 5:2). A menudo se dice que cualquier esposa piadosa se
sometería gustosamente a su marido si él verdaderamente la amara como Cristo
amó a Su iglesia.

Efesios 5:2 y andad en
amor, así como también
Cristo os amó y se dio a sí
m i s m o p o r n o s o t ro s ,
ofrenda y sacrificio a Dios,
como fragante aroma.

2. Tres aspectos del amor de Cristo por Su iglesia.
a) En el pasado: Cristo logró nuestra redención.
(Efe. 5:25b) y se _______ a sí mismo por ella.
Jesucristo voluntariamente fue a la cruz y dio Su vida para salvarnos al tomar
la pena de nuestros pecados en sí mismo, a pesar de que nosotros no lo
merecíamos. Así es que aquí, no se nos está enseñando que debemos amar a la
esposa sólo si ella nos corresponde con respeto y amor. Cristo amó a la iglesia
dando Su vida, aún cuando nosotros no le correspondimos con amor. Ese es el
amor que necesitamos practicar, un amor que da sin esperar nada a cambio.
b) En el presente: Cristo nos santifica.
(Efe. 5:26) para ______________, habiéndola purificado
por el lavamiento del agua con la palabra.
Si queremos estar limpios en lo espiritual, necesitamos entrar en la Palabra de
Dios para que ésta nos vaya purificando, conformándonos cada día más a la
imagen de Cristo. ¿Estamos siendo los líderes espirituales que necesitamos ser
para guiar y proteger a nuestras esposas?
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La santificación es el
proceso por medio del
cual los creyentes estamos
siendo transformados a la
imagen de Cristo.

c) En el futuro: Cristo logrará nuestra glorificación.
(Efe. 5:27) a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda
su ____________, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuera santa e inmaculada.
El varón es directamente responsable ante Dios por el cuidado del hogar,
tanto en el aspecto material como en el espiritual (Efe. 5:23). El marido debe
esforzarse por conducir, guiar y presentar ante Dios a la esposa y a la familia
como si fuera lo más preciado para él.

¡Qué hermoso será
cuando un día en el futuro
tengamos nuestros
cuerpos eternos y
resucitados en el cielo, sin
enfermedades, sin
cicatrices, sin arrugas, pero
mejor aun, sin pecado
alguno, ni la capacidad de
pecar más!. Seremos libres
del pecado para siempre;
la iglesia será santa y libre
de cualquier mancha para
siempre.

C. La regla de oro para el matrimonio (Efe. 5:28-33).
Ama a tu esposa como quisieras que te amen a ti o como te amas a ti mismo.
Así como en el matrimonio dos personas se convierten en una sola carne (Efe.
5:29-31), también de manera figurada la esposa de un hombre se convierte en
parte de su propio cuerpo, y como consecuencia, el marido debe amar a su
esposa y tratarla como trata a su propio cuerpo.
(Efe. 5:28) Así también deben _____________ los maridos a sus
mujeres, como _____________________________. El que ama a su
mujer, _______________________________.
(Efe. 5:33a) En todo caso, cada uno de vosotros _______ también a

Efesios 5:29-31
Porque nadie aborreció
jamás su propio cuerpo,
sino que lo sustenta y lo
cuida, así como también
Cristo a la iglesia;
30 porque somos
miembros de su cuerpo.
31 Por esto el hombre
dejara a su padre y a su
madre, y se unirá a su
mujer, y los dos serán
una sola carne.

su mujer _______________________________.
Cada uno de nosotros nos aseguramos de cuidarnos y protegernos. ¿Hacemos
lo mismo por nuestra esposa (1 Ped. 3:7)?. ¿Será que nuestras oraciones a Dios
están siendo estorbadas por no honrar, amar y cuidar a nuestra esposa? ¿Será
que les estamos dejando la parte más pesada de la crianza de nuestros hijos y su
guía espiritual? ¿Será que les estamos dejando la carga de la responsabilidad de
mantener la unidad de la familia y del hogar? ¿Será que le estamos dejando la
carga de suplir todas o la mayoría de las necesidades del hogar? Recuerda que
Dios te hará responsable un día por la esposa y la familia que Él te dio.
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1Pedro 3:7 Y vosotros,
maridos, igualmente,
convivid de manera
comprensiva con
vuestras mujeres, como
con un vaso más frágil,
puesto que es mujer,
dándole honor como a
coheredera de la gracia
de la vida, para que
vuestras oraciones no
sean estorbadas.

Capítulo 6
1. LOS CREYENTES DEBEMOS SOMETERNOS UNOS A
OTROS. SEGUNDA PARTE (Efe. 6:1-9)
Continuando con el mismo tema de someternos unos a otros, el capítulo seis
nos enseña acerca de las relaciones en el hogar entre padres e hijos, y también
entre siervos y maestros.
D. Los hijos deben obedecer y honrar a los padres (Efe. 6:1-3).
1. ¿Qué responsabilidades tienen los hijos hacia los padres?
a) (Efe. 6:1) Hijos, _________________ a vuestros padres en el
Señor, porque esto es justo.
b) (Efe. 6:2) _______________ a tu padre y a tu madre (que es
el primer mandamiento con promesa).
Estos principios forman parte de la ley de Dios en lo que conocemos como los
diez mandamientos (Exo. 20:12; Deut. 5:16). El mayor ejemplo de
obediencia lo tenemos en Jesucristo, quien se sujetó y anduvo en obediencia a Sus
padres terrenales (Luc. 2:51).
2. Según 2 Timoteo 3:2, ¿cuál es una de las características de los
hombres de los últimos tiempos?
(2 Tim. 3:2) Porque los hombres serán amadores de sí mismos,

La frase “en el Señor”
q u e e n c o n t ra m o s e n
Efesios 6:1 implica que
los hijos también
reconocen que "el
Señor" ha puesto la
estructura de autoridad
dentro del hogar. Por eso,
es una orden cuando dice
que los hijos, “deben"
obedecer (sujetarse) a los
padres y no al revés. El
hogar no debe girar
alrededor de los hijos, sino
que los hijos deben girar
alrededor del hogar.
Exodo 20:12 ”Honra a
tu padre y a tu madre,
para que tus días sean
prolongados en la tierra
que el SEÑOR tu Dios
te da.
Lucas 2:51 Descendió
con sus padres y vino a
Nazaret, y continuó
sujeto a ellos. Y su
madre atesoraba todas
estas cosas en su
corazón.

avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, _______________ a los
_____________, ingratos, irreverentes.
Así es que, es de esperar que un hijo creyente obedezca a sus padres
mientras este esté viviendo dentro de la autoridad del hogar. Cuando el hijo se
convierte en adulto y deja el hogar, este no tiene la obligación de continuar
obedeciendo a sus padres, pero siempre debe continuar honrándolos (Efe. 6:2).
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Honrar significa mostrar
respeto y amor. A
diferencia de la obediencia,
los hijos creyentes deberán
honrar a sus padres por
toda la vida.

3. ¿Cuáles son las recompensas que tendrá el hijo que es obediente a
sus padres?
a) (Efe. 6:3a) para que te _______ _______.
El hijo obediente tendrá calidad de vida. La verdad es que como padres
creyentes siempre queremos lo mejor para nuestros hijos; no solamente lo mejor
ante los ojos de Dios, sino que ahora que hemos llegado a creer en Cristo,
queremos que ellos eviten cometer los mismos errores que nosotros cometimos en
la juventud cuando no estábamos en Cristo.
b) (Efe. 6:3b) y para que tengas __________ vida sobre la tierra.
El hijo obediente tendrá cantidad de vida. Esto no significa que un hijo
creyente nunca pueda morir a una edad temprana. El punto es que el aprender a
someterse y a honrar la autoridad de los padres en el hogar tiende a alargar la
vida de una persona (Prov. 10:27).

Prov. 10:27 El temor
del Señor multiplica los
días, mas los años de
los impíos serán
acortados.

E. Los padres debemos disciplinar e instruir a nuestros hijos (Efe. 6:4).
1. ¿Cuáles son las cosas que no debemos hacer con nuestros hijos?
a) (Efe. 6:4a) Y vosotros, padres, no _______________ a _____
a vuestros hijos.
b) (Col. 3:21) Padres, no ________________ a vuestros hijos,
para que no se desalienten.
No debemos fastidiar a nuestros hijos con cosas necias. No debemos usar
rudeza innecesaria. Tampoco debemos usar la autoridad solamente para mostrar
quien es el que manda en la casa. No debemos humillar, insultar o despreciar a los
hijos. Si practicamos todo esto, lo más seguro es que nuestros hijos llegarán a ser
rebeldes y nos faltarán al respeto.
2. ¿Cuáles son las cosas que sí debemos practicar con nuestros hijos?
a) (Efe. 6:4b) sino criadlos en la _____________________ e
__________________ del Señor.
b) (Prov. 22:15) La necedad está ligada al corazón del niño; la
vara de la ___________________ la alejará de él.
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Exasperar: Enfurecer a
alguien, haciendo que
pierda la paciencia.

c) (Prov. 22:6) ________________ al niño el camino en que
debe andar, y aún cuando sea viejo no se apartará de él.
d) (Prov. 4:1,2) Oíd, hijos, la _______________ de un padre, y
prestad atención para que ganéis entendimiento, porque os doy
buena _____________; no abandonéis mi _______________.
Lo más importante de todo esto es que practiquemos lo que les enseñamos y
que seamos un modelo para ellos. No podemos engañar a nuestros hijos, no
podemos usar máscaras con ellos; ellos pueden ver a través de ellas. Nuestros hijos
quieren ver en nosotros sinceridad, autenticidad, humildad y honestidad, no
perfección. Debemos esforzarnos por modelar el carácter de Cristo en nuestras
vidas.
F. Los esclavos deben servir y obedecer a sus amos (Efe. 6:5).
Hay un tercer grupo al cual Pablo se dirige: esclavos y amos. Y a lo mejor nos
preguntamos: ¿Qué tienen que ver los esclavos y amos dentro de la estructura de
autoridad de un hogar? Bueno pues en el imperio Romano los esclavos formaban
parte integral de la familia. La mayoría de los esclavos, muchos de ellos cristianos,
servían dentro de los hogares como sirvientes, niñeras, tutores, contadores,
administradores, médicos, enfermeras, artesanos, jardineros, oficinistas o cualquier
otro oficio que contribuyera al manejo de la casa o de un negocio que funcionara
en el hogar. Esto ciertamente lo podemos aplicar hoy en día a las relaciones que
existen entre empleadores cristianos y empleados cristianos. Aunque uno se
pudiera preguntar: ¿Apoyan las Escrituras la esclavitud? Hay que entender que
cuando Pablo escribió esto, la esclavitud era algo totalmente legal dentro del
imperio Romano. Sin embargo, cuando uno sigue todos los principios del Nuevo
Testamento, siempre nos llevan hacia una abolición de la esclavitud. Es más, si los
amos cristianos siguieran todos los principios que se encuentran aquí, muchos
esclavos tendrían una posición mas elevada que muchos empleados hoy en día.
Por lo menos a los esclavos se les proveía de habitación y comida, no solamente
para ellos, sino para toda su familia; y si tenían a un amo cristiano, muchas veces
preferían quedarse con él que obtener su propia libertad.
1. ¿Qué responsabilidad tienen los siervos en relación sus amos?
(Efe. 6:5a) Siervos, ______________ a vuestros amos en la tierra.
Pablo hace un contraste entre los amos según la carne “en la tierra” y el
amo supremo del espíritu humano que es nuestro Señor Jesucristo “como a
Cristo”. Es decir que los esclavos cristianos debían la obediencia a sus amos
terrenales y esa obediencia demostraba su sumisión hacia Cristo.
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Para reflexionar:
¿Qué tal estamos en
todas estas áreas de
sometimiento dentro de la
estructura de autoridad
en el hogar? Esposas:
¿Están respetando a sus
maridos? Maridos:
¿Estam os amando a
nuestras esposas como
Cristo amó a la iglesia?
Hijos:
¿Están
obedeciendo y honrando a
sus padres en todo?
Padres: ¿Estamos
disciplinando e
instruyendo a nuestros
hijos en el Señor?

2. En estos versículos encontramos cuatro cualidades de una verdadera
obediencia. ¿Cuáles son?
a) (Efe. 6:5a) Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con
____________ y _____________.
El servicio debe hacerse con respeto (1 Ped. 2:18-19). El siervo cristiano
debe respetar la posición de autoridad del jefe. El problema es que muchas veces
hay una tendencia de que el empleado creyente abusa de la confianza de su
empleador creyente y esto no debe de ser así (1 Tim. 6:1-2).
b) (Efe. 6:5b) con la __________________ de vuestro corazón,
como a Cristo;
El servicio debe hacerse con sinceridad. El trabajo sincero, responsable y
bien hecho es un tributo para Cristo. Su nombre es puesto en alto cuando lo
hacemos de corazón “como a Cristo”.
c) (Efe. 6:6a) no para ser ___________, como los que quieren
_______________ a los hombres, sino como siervos de Cristo.
El servicio debe hacerse a conciencia. No solamente trabajar a todo lo que
damos cuando los jefes están observando o están presentes, ya que al final de
cuentas, a quien servimos, primeramente, es a Cristo.
d) (Efes. 6:6b-7) haciendo de _______________ la voluntad de

1 Pe d ro 2 : 1 8 – 1 9
Siervos, estad sujetos a
vuestros amos con todo
respeto, no sólo a los
que son buenos y
afables, sino también a
los
que
son
insoportables.
19 Porque esto halla
gracia, si por causa de
la conciencia ante Dios,
alguno sobrelleva
penalidades sufriendo
injustamente.
1 Ti m o t e o 6 : 1 - 2
Todos los que están
bajo yugo como
esclavos, consideren a
sus propios amos como
dignos de todo honor,
para que el nombre de
Dios y nuestra doctrina
no sean blasfemados.
2 Y los que tienen amos
que son creyentes, no
les falten el respeto,
porque son hermanos,
sino sírvanles aún
m e j o r, ya q u e s o n
creyentes y amados los
que se benefician de su
servicio. Enseña y
predica estos principios.

Dios. Servid de _________ _______________, como al Señor
y no a los hombres.
El servicio debe hacerse de corazón y buena voluntad. El trabajo que
hace, lo hace para el Señor y no para los hombres. Sabe que su recompensa no es
de este mundo, ni busca el reconocimiento de los hombres, sino que recibirá en la
eternidad una recompensa aún mayor de parte del Señor (Efe. 6:8).

62

Efesios 6:8 sabiendo
que cualquier cosa
buena que cada uno
haga, esto recibirá del
Señor, sea siervo o sea
libre.

G. Los amos deben servir y cuidar a sus esclavos (Efe. 6:9).
1. ¿Qué responsabilidad tienen los amos en relación a sus siervos?
(Efe. 6:9) Y vosotros, _______, haced lo _______ con ellos, y dejad
las ____________, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está
en los cielos, y que para El no hay acepción de personas.
Los amos cristianos (jefes o patrones) debían servir, cuidar y proveer para sus
esclavos (empleados); no maltratar o amenazar. A lo mejor tu eres un patrón, jefe
o gerente, ¿qué tal, sirves tú a tus empleados o la gente que tienes bajo tu cargo?
o solamente los usas y los tratas mal. Todos los que somos jefes o patrones
debemos recordar que también nosotros tenemos a un Jefe supremo arriba de
nosotros y que nos recompensará o no, en base al servicio y cuidado de los que Él
ha puesto a nuestro cargo.
11. LOS CREYENTES DEBEMOS PONERNOS TODA LA
ARMADURA DE DIOS (Efe. 6:10-17)
Muchos de nosotros hemos escuchado acerca de la enseñanza de la
armadura de Dios, ya sea en la escuelita para niños los domingos o en la
enseñanza para adultos. En lo espiritual, nosotros los creyentes estamos expuestos
todos los días a los ataques del enemigo, en realidad estamos en una guerra
espiritual. Necesitamos ponernos toda la armadura de Dios. Así es que, no
debemos huir ante el enemigo, sino mantenernos firmes, resistir y pelear la buena
batalla (Sant. 4:7).
A. El propósito de la armadura de Dios (Efe. 6:10-13).
1. ¿Cuáles son las razones para vestirnos con la armadura de Dios?
a) (Efe. 6:10-11) Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el
poder de su fuerza. Revestíos con _____ la _________ de Dios
para que podáis estar __________ contra las insidias del diablo.
b) (Efe. 6:12-13) Porque nuestra lucha no es contra sangre y
carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad
_____ la ___________ de Dios, para que podáis __________
en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar _________.
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S a n t i a g o 4 : 7 Po r
tanto, someteos a Dios.
Resistid, pues, al diablo
y huirá de vosotros.

El propósito de la armadura de Dios es para que seamos capaces de
permanecer firmes y pelear batallas espirituales. Nuestro campo de batalla no se
encuentra en el terreno físico (sangre y carne), sino en el espiritual (regiones
celestes). Pablo llama a Satanás y sus demonios, principados, potestades, poderes
de este mundo de tinieblas y huestes espirituales de maldad. Satanás es el
príncipe de este mundo y él va a hacer todo lo posible para derrotarnos y por esa
razón, debemos ponernos “toda” la armadura de Dios para poder permanecer
firmes (2 Cor. 11:14; 1 Ped. 5:8).
B. Las partes de la armadura de Dios (Efe. 6:14-17).

1 Pedro 5.8 Sed de
espíritu sobrio, estad
alerta. Vuestro
adversario, el diablo,
anda al acecho como
león rugiente, buscando
a quien devorar.
2 Corintios 11.14 Y
no es de extrañar, pues
aun Satanás se disfraza
como ángel de luz.

Partes de la
armadura de Dios
1. El cinturón de la verdad
2. La coraza de la justicia
3. El calzado del evangelio
4. El escudo de la fe
5. El casco de salvación
6. La espada del Espíritu

1. ¿Cuáles son las partes de la armadura de Dios?
a) (Efe. 6:14a) Estad, pues, firmes, ________ vuestra ________
con la _____________,
El cinturón del soldado romano servía no solamente para sostener los
pantalones del soldado, sino también, la pechera o coraza y la funda de la espada.
La “verdad” aquí puede referirse tanto a la verdad revelada por Dios que los
cristianos han creído o a la propia veracidad de los creyentes, específicamente al
estilo de vida que refleja la verdad. Un hombre o una mujer íntegra, siempre
pueden enfrentar al enemigo (Satanás) sin temor, porque la “verdad” es la mejor
defensa contra el padre de la mentira (Jn. 8:44).
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Juan 8:44 Sois de
vuestro padre el diablo
y queréis hacer los
deseos de vuestro
padre. El fue un
homicida desde el
principio, y no se ha
mantenido en la verdad
porque no hay verdad
en él. Cuando habla
mentira, habla de su
propia naturaleza,
porque es mentiroso y
el padre de la mentira.

b) (Efe. 6:14b) revestidos con la ________ de la ___________,
La coraza cubría el cuerpo del soldado desde el cuello hasta los muslos y
generalmente era de metal. La “justicia” a la que se refiere aquí es la practica de
justicia en la vida diaria. No nos mantenemos por nuestra propia justicia, sino por
la justicia de Cristo.
c) (Efe. 6:15) y _____________ los ______ con el apresto del
evangelio de la paz;
Los soldados romanos usaban unas sandalias sumamente resistentes, aún
tenían en la suela picos de metal para aumentar la tracción. El “evangelio de la
paz” es la verdad que hemos creído acerca de Jesucristo y que nos capacita para
permanecer firmes en la fe. Debemos estar tan familiarizados con el evangelio
que debemos ser capaces de compartirlo con otros (Rom. 10:15; 1 Ped.
3:15).
d) (Efe. 6:16) en todo, tomando el ___________ de la ____ con
el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno.
Estos eran escudos de cuerpo completo, más o menos parecido a los que usan
hoy en día los equipos antimotines cuando hay alguna rebelión en algún lugar. La
“fe” es toda la verdad revelada de Dios que hemos creído los creyentes. ¿Qué tan
fuertes estamos en nuestra fe? Noten que la “fe” no solo bloquea los dardos
encendidos del enemigo, sino que también los apaga. Esos dardos pueden venir en
forma de dudas, desconfianza, decepción, desanimo, etc. y la manera de
defendernos es utilizando el escudo de la fe.

1 Pe d 3 : 1 5 s i n o
santificad a Cristo como
Señor en vuestros
c o ra zo n e s , e s t a n d o
siempre preparados
para presentar defensa
ante todo el que os
demande razón de la
esperanza que hay en
vosotros, pero hacedlo
con mansedumbre y
reverencia.
Romanos 10:15 ¿Y
cómo predicarán si no
son enviados? Tal como
está escrito: ¡Cuan
hermosos son los pies
de los que anuncian el
evangelio del bien!

e) (Efe. 6:17a) Tomad también el ________ de la ___________
Los cascos de los soldados romanos eran sumamente resistentes; estaban
hechos de hierro o bronce y sólo un hacha o un martillo pesado podían hacer
daño al soldado. El yelmo o casco es una figura de la seguridad de la salvación. Los
creyentes debemos saber que una vez que hemos puesto nuestra fe en Cristo,
jamás perderemos la salvación (Juan 10:27-30).
f) (Efe. 6:17b) y la ____________ del Espíritu que es la
______________ de Dios.
La espada de los soldados romanos era una espada corta de doble filo que se
usaba para pelear cuerpo a cuerpo. En esta descripción de Pablo de la armadura
de Dios ésta es la única arma ofensiva para atacar. Y esa arma para atacar al
enemigo es la Palabra de Dios. Son las palabras de las Escrituras que usamos para
contrarrestar las tentaciones que enfrentamos. Jesús hizo esto mismo cuando
venció la tentación de Satanás en el desierto (Mateo 4).
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Juan10:27 Mis ovejas
oyen mi voz, y yo las
conozco y me siguen;
28 y yo les doy vida
eterna y jamás
perecerán, y nadie las
arrebatará de mi mano.
29 Mi Padre que me las
dio es mayor que todos,
y nadie las puede
arrebatar de la mano
del Padre. 30 Yo y el
Padre somos uno.

III. LOS CREYENTES DEBEMOS ORAR EN TODO TIEMPO
(Efe. 6:18-20)
1. El apóstol Pablo hace mención de dos áreas de oración. ¿Cuáles son?
a) (Efe. 6:18) Con toda ________ y súplica _______ en todo
tiempo en el Espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica
por________ los __________.
Necesitamos orar por las necesidades de todos los santos, pero no
solamente por las necesidades físicas, sino también por las espirituales (Fil.
1:9-11). Otra cosa que debemos observar es que Pablo dice que debemos estar
“velando con toda perseverancia y súplica”; esto quiere decir que debemos estar
espiritualmente alertas, otra vez recordando que nos encontramos en una batalla
espiritual (Mar. 14:38).
b) (Efe. 6:19-20) y orad por mí, para que me sea dada palabra al
abrir mi boca, a fin de dar a __________ sin temor el misterio
del ____________, por el cual soy embajador en cadenas; que
al _____________ hable con denuedo, como debo hablar.
Pablo está pidiendo oración para tener firmeza para proclamar sin temor el
evangelio, él estaba esperando la oportunidad para poder abrir su boca para
hablar ante cualquier persona acerca de Jesús. Esto es algo que nosotros también
debemos estar haciendo, pedir a otros que oren por nosotros para tener el valor
de dar a conocer a Cristo a otras personas.
IV. LOS CREYENTES DEBEMOS ESTAR CONTENTOS CON
EL PAPEL QUE DIOS NOS HA DADO (Efe. 6:21-24)
1. ¿Cuánto sabemos nosotros acerca de Tíquico? Busca en la Biblia y
anota las cinco citas que encuentres acerca de él.
a) _________________________
b) _________________________
c) _________________________
d) _________________________
e) _________________________
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Filipenses 1:9–11 Y
esto pido en oración:
que vuestro amor
abunde aún más y más
en conocimiento
verdadero y en todo
discernimiento, 10 a fin
de que escojáis lo
mejor, para que seáis
puros e irreprensibles
para el día de Cristo;
11 llenos del fruto de
justicia que es por
medio de Jesucristo,
para la gloria y
alabanza de Dios.
Marcos. 14:38 Velad
y orad para que no
entréis en tentación; el
espíritu está dispuesto,
pero la carne es débil.

La Biblia no habla mucho acerca de Tiquico, pero el apóstol Pablo lo escogió
para ser el mensajero o portador de por lo menos dos de sus cartas, Efesios y
Colosenses. Aparentemente Tíquico no tenía un papel muy importante en el
ministerio, o por lo menos así parece ser.
2. ¿Por cuáles razones eligió el apóstol Pablo a Tíquico para ser
portador de estas cartas?
a) (Efe. 6:21) Por ser un ___________ hermano y ______
ministro en el Señor.
b) (Col. 4:7) Por ser un ____________ hermano, _______
ministro y ______________ en el Señor.
Tíquico era solamente un simple mensajero, pero un mensajero muy
importante. Les trajo noticias a las iglesias de Éfeso y Colosas acerca de Pablo y
además confortó también sus corazones. Aún cuando Tíquico no pareciere ser tan
importante como el apóstol Pablo, él tenía ante los ojos del Señor un papel
sumamente importante.
A lo mejor Dios te ha puesto en una posición de servicio que no recibe mucho
reconocimiento público, pero como Tíquico, debemos ser fieles al Señor en todo lo
que hacemos. Tíquico estaba contento con el papel que Dios le dio, él fue un
simple, pero fiel, mensajero de Dios.
V. CONCLUSIÓN
Recordemos que cuando Pablo escribió esta carta él estaba literalmente
encadenado a un guardia romano. Por esa razón, él mismo se llama un
“embajador en cadenas” (Efe. 6:20). En Hechos 28:16 se nos dice
que Pablo se encontraba bajo arresto domiciliario en Roma aguardando su juicio
con el Cesar. A pesar de encontrarse en esta condición, Pablo no desaprovechó la
oportunidad para ser un embajador de Cristo. Él se mantuvo predicando el
evangelio a todos los que llegaban a la casa en donde estaba, continuó
movilizando a su equipo de colaboradores y continuó escribiendo cartas a las
iglesias (Efesios, una de ellas). En realidad él fue un verdadero embajador de
Cristo. ¡Qué gran ejemplo para nosotros!
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