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LECCIÓN UNO
SALUDO A LOS SANTOS (1:1-2)1
INTRODUCCIÓN
Nueve veces el apóstol se refiere a los efesios cristianos como santos.
1.1.
1.15.
1.18.
2.19.
3.8.
3.18.
4.12.
5.3.
6.18.

A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso
Vuestro (los santos) amor para con todos los santos
Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos
Sino conciudadanos de los santos
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos
Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
A fin de perfeccionar a los santos
Ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos
Y súplica por todos los santos.

Al estudiar el mensaje de Efesios, se desarrollarán los siguientes temas sustentando
el concepto de que los creyentes son santos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1

Saludo a los santos (1:1-2)
Salvación de los santos (1-3-14)
El reino de Cristo y los santos (1:15-23)
Pecadores y Santos (2:1-10)
La posición de los santos en Cristo (2:11-3:21)
El caminar de los Santos en Cristo (4:1-5:20)
La sumisión de los santos a Cristo (5:2-6:9)
La protección de Cristo sobre los santos (6:10-24)

Para una presentación sobre el autor, destinarios y tema y del libro, véase Julio Benítez, Las riquezas de su
gracia, pp. 10-15. Para un estudio exegética del libro de Efesios, véase Martin Espinal, Estudio d la epístola a
los Efesios. Los estudios de Benítez, Espinal y Hegeman son escritos por estudiantes y profesores de MINTS.
La obra de Benítez es soteriológica, sobre la doctrina de la salvación. El manuscrito de Espinal es un ejercicio
en la exegesis del libro. El curso de Hegeman es antropológico, un estudio sobre los santos.
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Así que consideremos el saludo del apóstol Pablo a los santos en Éfeso escrito en
1:1-12.
1.1.

EL APÓSTOL PABLO LE HABLA A LOS SANTOS EN ÉFESO

“Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los SANTOS y fieles en
Cristo Jesús que están en Éfeso.”
Pablo se dirige a los santos en Éfeso. Pablo no está preocupado por los santos en el
cielo sino que se dirige a los santos que viven en el contexto pagano de las
ciudades de hombre.2 Él está escribiendo en su confinamiento romano a los santos
en Éfeso.3
Ahora la gran pregunta. Está escribiéndote a ti también. ¿Eres un pecador o
un santo? Puedes contestar está pregunta de cuatro maneras:
1.
2.
3.
4.

Soy un pecador
Soy un santo
Soy un pecador que a veces actúa como un santo
Soy un santo que a veces actúa como un pecador

La única razón por la que un creyente debe escoger la número cuatro es porque el
apóstol Pablo continuamente se dirige a los creyentes como santos. Pablo no niega
que el creyente es influenciado por el pecado. Él llama al creyente a “despojarse
del viejo hombre.” Pero el énfasis de Efesios capítulo uno es describir la nueva
identidad del santo.

2

3

Éfeso era la ciudad principal de la provincia romana de Asia y hogar del templo de Diana, una diosa. Pablo pasa
por lo menos dos años aquí (Hechos 19:10; Bruce 52-55 AC). Bruce afirma que Pablo escribió esto entre 60-61
AC.
[Algunos de los comentaristas mencionan que varios de los manuscritos antiguos no contienen el nombre de la
cuidad sino que lo dejan en blanco. Estudiantes conservadores de la biblia reconocen que el códice del
Vaticano, el Uncial Sinaítico y los Papiros de Chester Beatty no contienen el nombre y que la epístola pudo
haber sido una epístola circulada a otras iglesias cristianas. Ésta era una práctica común. Sin embargo, la idea de
que un seudo-Pablo escribió esta carta no es sustentable. F.F. Bruce, La epístola los Efesios, James M. Boice,
Efesios.

5

1.1.

JESÚS ENVÍA A SU APÓSTOL A LOS SANTOS

Vs. 1. “Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios”
Lo que es especial acerca de los apóstoles originales es que ellos fueron llamados,
entrenados y enviados por Jesús para comunicarse con la primera generación de
santos, así también como para reunirse con ellos y entrenarlos (Ef. 4:12).
Los apóstoles originales fueron testigos de Cristo resucitado. Fueron
escritores e intérpretes de las Escrituras (II Pedro 3:16; 3). Sus enseñanzas son
parte de la fundación de la iglesia (Ef. 2:20). El ministerio de los apóstoles
originales estuvo acompañado por señales, maravillas y milagros (II Corintios
12:12).
Los apóstoles son las últimas personas sobre la tierra en recibir la revelación
especial de Dios para escribir la Biblia y para interpretar y enseñar las verdades de
la Biblia. La inspiración especial bíblica se detuvo desde los apóstoles originales.
Los apóstoles y profetas del la actualidad, como los que tienen los Mormones,
quienes afirman que reciben mensajes directos de Dios, son fraudulentos. ¿Cómo
podemos estar tan seguros de estos? Los mensajes que los apóstoles y profetas
fraudulentos declaran son contrarios al mensaje de la Biblia. Por ejemplo, el libro
de Mormón no pasa la prueba de las escrituras. Mensajes falsos, cualquiera que
sean no están a la altura del verdadero mensaje apostólico y deben ser rechazado.
También están los apóstoles generales, mensajeros que fueron enviados de
una iglesia a otra. Tales apóstoles no tuvieron la comisión directa de Jesús,
tampoco la autoridad y las tareas de los apóstoles originales. Los apóstoles en un
sentido general, pueden compararse con misioneros (misio, enviado) que tienen
una tarea universal de trabajar con el Cuerpo de Cristo. Pero tampoco los
misioneros hoy en día tienen la autoridad y la función particular que tenían los
apóstoles originales.
Los apóstoles originales no eran los únicos líderes en la iglesia primitiva.
También había profetas, pastores, maestros y evangelistas (Efesios 4:10-11). Estos
ministerios para comunicar la Palabra fueron organizados por la oficina del
presbítero o anciano. Los apóstoles originales eran ancianos y ellos a su vez
seleccionaron ancianos (I Pedro 5:1, III Juan 1). El apóstol Pedro, por ejemplo,
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tenía el mandato universal de ser el apóstol para los judíos, pero también tenía la
responsabilidad local de ser un anciano en la iglesia de Jerusalén (I Pedro 5:1).
El gozo de trabajar en el campo misionero es ver que Dios levanta a
miembros y líderes de la iglesia alrededor del mundo. Los líderes ministran de
acuerdo al fundamento doctrinal y ético de las enseñanzas de autoridad apostólicas,
la profética Palabra de Dios y el trabajo completo de Jesucristo. Le llamamos a
esto el A, B, C de la construcción de la iglesia: Autoridad apostólica, basada en la
Biblia y centrada en Cristo. Tal cimiento no puede romperse, es el único
fundamento de la iglesia establecido por Jesucristo (Efesios 2:20).
1.1.

¡CUIDADO CON LOS APÓSTATAS!

“Pablo, un apóstol.”
Los santos hoy en día no son como los apóstoles originales sin embargo son
llamados a ser parte de la iglesia apostólica. Los santos son llamados para
edificarse sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas y Cristo Jesús.
También, debemos dejar los falsos cimientos de religiones humanas y
tradicionales.
Había falsos apóstoles en la iglesia primitiva. Se distinguen por oponerse a
las enseñanzas de los verdaderos apóstoles. La prueba para los falsos profetas es
una simple pregunta: ¿Ellos basan sus acciones y enseñanzas en el cimiento
apostólico de la iglesia? Aquellos que se dicen cristianos pero niegan las
enseñanzas apostólicas están en peligro de ser apóstatas. Aquellos que son
apóstatas no son los paganos que no conocen la verdad, sino cristianos que dicen
conocer la verdad y que intencionalmente la desobedecen.
Los cristianos liberales están en peligro de ser apóstatas. Hay liberales que
niegan al Padre eterno, al Hijo eterno, y al Espíritu Santo eterno. Algunos liberales
teológicos ridiculizan la singular salvación de Jesucristo. Otros toleran los pecados
de la rebelión familiar, aborto, asesinato, fornicación, adulterio, mentira, robo y
codicia. Los liberales predican la ley y el evangelio, pero no lo practican.
Proclaman un evangelio que no requiere el arrepentimiento de pecado y la fe en el
Hijo del Padre.
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Los legalistas también deben ser advertidos de la apostasía. Mientras que los
liberales le quitan a la Ley y el Evangelio, los legalistas le añaden sus propias leyes
e interpretaciones del evangelio. Usualmente los legalistas se encuentran dentro de
las estructuras de gobierno de las iglesias que exaltan la autoridad humana y
religiosa sobre la autoridad de la Palabra de Dios (Confesión Bélgica Artículo 29).
Exaltan la tradición religiosa, credos hechos por el hombre, decisiones y órdenes
denominacionales de la iglesia y preferencias personales sobre la Palabra de Dios.
El artículo 7 de la Confesión Bélgica dice:
“Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre -a pesar de lo
santos que hayan sido- con las Divinas Escrituras, ni la costumbre con la verdad
de Dios (pues la verdad está sobre todas las cosas), ni el gran número, antigüedad
y sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones;
porque todos los hombres son de suyo mentirosos y más vanos que la misma
vanidad. Por tanto, rechazarnos de todo corazón todo lo que no concuerda con
esta regia Infalible, según nos enseñaron los Apóstoles.”
Seamos honestos con nosotros mismos, querido santo. El espíritu de apostasía yace
tan cerca de nuestro corazón como nuestra naturaleza adámica y humana. De
hecho, la apostasía es peor que el pecado original de Adán. Es una forma
progresiva del pecado original. Es mucho más desarrollado y sofisticado en su
expresión moderna. Muchas veces está cubierto con una gruesa capa de auto
rectitud religiosa y eclesiástica. La única alternativa a la apostasía es regresar a las
enseñanzas apostólicas, a las doctrinas basadas en la Biblia y una fe centrada en
Cristo.
En las misiones encontramos a todo tipo de santos confundidos así como
pecadores muy religiosos. Solo a través de la predicación y enseñanzas de la
Palabra de Dios, y disciplina, se conocerán a los verdaderos santos y a los
pecadores impenitentes.
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1.1. DIOS MANDA A LOS APÓSTOLES CON UN MENSAJE PARA LOS
SANTOS
“Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en
Cristo Jesús que están en Éfeso.”
Los santos están aliviados al saber que Dios envía mensajeros para hablarles
continuamente.
Debido a que la santidad es una condición concedida del cielo, extraña a
hombres naturales, los santos necesitan ser instruidos por Dios continuamente. El
santo no puede vivir como tal por sí mismo. Necesita instrucción constante para
vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no su propia voluntad. El pecador no
necesita instrucción para vivir de acuerdo a su propia voluntad. Éste ha hecho su
propia voluntad desde su nacimiento natural. Ahora, al nacer de nuevo, el santo
debe aprender a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.
El santo necesita instrucción constante para vivir de acuerdo a la voluntad
de Dios.
Todo debe ser reenfocado en la vida del santo. En la escuela, tal vez en casa,
o hasta en la iglesia se le enseña a la gente: “Si hay voluntad hay una manera.”
¿Dónde se encuentra esto en la Biblia? En ningún lado. Ese es el lema del hombre
natural, el pecador. El lema del pueblo de Dios es: “Si es la voluntad de Dios, hay
una manera. Esta es una de las razones por las que oramos: “Hágase tu voluntad,”
y no “hágase mi voluntad.”
La voluntad de Dios no nos deja sin esperanza o sin la habilidad de usar
nuestra propia voluntad. Estamos de acuerdo con Agustín quien enseñó que si algo
es la voluntad de Dios, entonces Dios proveerá la manera de cumplirlo. Somos
llamados a amar lo que Dios ama y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios.
Los santos deben regocijarse en que Dios ha preparado un cimiento de
enseñanza sólida y una continua comunidad de la iglesia para que ellos puedan
vivir y servir. De acuerdo al Credo de los Apóstoles confesamos que pertenecemos
a la “comunión de los santos.” Esto no se refiere a una comunicación esotérica con
los muertos sino que afirmamos que la comunión de los creyentes aquí en la tierra
continuará un día en la eternidad. Juntos, con la comunión de otros santos,
buscamos hacer la voluntad de Dios.
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¿Conoces el gozo de ser mensajero del evangelio de Dios a los santos
dispersos? Traducción bíblica, distribución bíblica, enviar evangelistas,
predicadores, maestros, consejeros; comunicación a las masas, distribución de
literatura cristiana y una variedad de otros ministerios se dedican a informar a los
santos acerca de las buenas nuevas de su estatus de santidad en Cristo.
1.1.

LOS SANTOS SON CREYENTES FIELES

“A los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso.”
Los que reciben esta epístola son llamados santos (hagioi). Los miembros de la
iglesia, aunque son pecadores de acuerdo a su naturaleza humana, son llamados a
ser “santos.” Los santos son llamados a vivir de acuerdo a su nueva naturaleza
espiritual que funciona por fe en Cristo y en la santidad del Espíritu Santo. Los
santos son los “fieles en Jesucristo.”
La perspectiva de Pablo acerca de un santo es aquél que está apartado para
servir a Dios en la tierra. En el saludo, Pablo no habla acerca de los santos en el
cielo, de los cuales hay muchos, sino que se dirige a los santos en Éfeso.4
¿Cómo te conviertes en santo? Pablo nos da la pista principal cuando él
identifica a los santos como “los fieles en Jesucristo.” Por medio de la fe solo en
Jesús, confianza en Su persona, Su trabajo de salvación, Sus promesas y Sus
palabras…somos llamados a ser santos.
El santo tiene una NUEVA IDENTIDAD: El santo está “EN” Cristo por fe y
supone estar “FUERA” de pecado por medio del arrepentimiento. Nota en los
versos 3-14 cómo los creyentes son definidos como “en Él.” A través del nuevo
nacimiento recibido por el Espíritu Santo el creyente renace de una simiente
incorruptible. Tal incorrupción estará en conflicto intrínsecamente con las
corrupciones de nuestra naturaleza humana, de nuestro mundo y todo lo que está
asociado con el Diablo.
4

Para algunos, un santo es alguien aprobado por la iglesia. La IGLESIA CATÓLICA ROMANA se reúne para
decidir si cierto cristiano que ha muerto cumple con los estándares para ser declarado santo. Una de las
condiciones es que a alguien que le oró al santo potencial se le haya concedido un milagro. La Biblia dice (Dt.
18:11) que no debemos hablarle a los muertos y Jesús nos enseña a hablar directamente con el Padre, sin
embargo ¡ésta iglesia requiere que hables con los muertos y que haya un milagro asociado con la intervención
del santo muerto! ¡La gente tiene que pecar para que una persona sea considerado un santo! No tiene sentido.
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El 7 de Febrero del 2010, los Santos de Nueva Orleans jugaron contra los
Colts de Indianápolis para el campeonato de futbol americano profesional. El juego
se realizó en Miami, Florida donde vivimos. Los Santos de Nueva Orleans
ganaron. La siguiente semana en mi devocional bíblico con las personas sin hogar
en el centro de la ciudad de Miami, felicité a los fans de los Santos y les recordé
que los pecadores se pueden convertir en santos si creen en Cristo, no por ganar el
partido de futbol americano sino por ganar la carrera de la vida. Las personas, que
eran alrededor de 65, que estaban formadas para recibir una cena sencilla me
miraron incrédulos. Después de predicar en las calles por tantos años me puedo
imaginar muy bien lo que estaban pensando, “¿Sabes con quién estás hablando?
¿Te has vuelto loco?
La promesa de la santidad es verdadera para la gente de Éfeso así también
como para las personas sin hogar en Miami. Yo les recordé a estos que Dios
necesita tener santos en los hogares, escuelas, iglesias, juegos de fútbol, y en las
calles. “Si crees en Jesús y sigues su voluntad y no la tuya, entonces en esta
semana tu eres el santo en las calles de Miami. Aunque estamos igualmente
condenados como pecadores, Dios puede transformar en santos por medio de la fe
en Jesucristo. Todo se trata de vivir por fe en él y en su poder y no descansar en
nuestros mismos.”
La santidad empieza donde Dios viene a nuestro encuentro.
1.2.

GRACIA PARA LOS SANTOS

“Gracia (charis)a vosotros”
Pablo habla acerca de la gracia, el favor inmerecido de Dios.
Los santos necesitan gracia. Si los santos pudiesen ser perfectos en sus
propias fuerzas no necesitarían el favor inmerecido de Dios. Pero los santos
necesitan constantemente de la gracia. Mathew Henry observa: “los mejores santos
están necesitados de suministros frescos de las gracias del Espíritu; por lo tanto
deben orar, cada uno por él mismo y por los otros.”
La gracia viene a través de creer en la Palabra de Dios. El apóstol Pablo,
como escritor de la Palabra, habla acerca de la gracia de Dios. Dios utiliza la
palabra de Dios para trabajar la gracia en nuestras vidas. La Palabra es la espada
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del Espíritu Santo (Efesios 6:17), el instrumento que Dios usa para hablar y operar
gracia en nuestras vidas.
1.2.

PAZ PARA LOS SANTOS

“Gracia y paz a vosotros”
El saludo de Pablo también habla de paz (irene: Griego; shalom: Hebreo) a
vosotros. Dios le desea a su pueblo paz en medio del mundo conflictivo. Paz es la
recompensa de la batalla ganada. La salutación del apóstol, hablando en el nombre
de Dios, muestra que Dios desea que tengamos paz con Él. ¡Que gracia y que
consuelo para los rebeldes arrepentidos!
Los pecadores están en guerra con Dios. La raíz de nuestros conflictos se
encuentra que el pecador está en guerra con Dios. En Génesis 3:15 leemos que
Dios declaró guerra sobre Satanás y su simiente. “Pondré enemistad entre tú
(Satanás y su simiente) y la mujer” (los creyentes en el Mesías) (Gálatas 3:16).
Para los no creyentes entre nosotros ¿Te das cuenta que estas en una lucha
entre la vida y la muerte con Dios? Ora a Dios para que te perdone. Ora para que
puedas seguir y creer en el victorioso Jesús.
Las buenas nuevas son que Jesús ha asegurado la victoria para el creyente.
Jesús venció al enemigo, Satanás, en la cruz del Calvario. Jesús clavó en la cruz las
acusaciones hechas contra ti como pecador. El Señor victorioso ha ascendido al
cielo como Rey de reyes y Señor de señores. Ahora Jesús “cautiva la cautividad.”
Pablo se reveló contra el Señor hasta que el Señor lo encontró en el camino
al Damasco…Jesús dijo, “¿Porqué luchas contra mí? ¿Porqué me persigues?”
Finalmente se detuvo el conflicto que Pablo tenía con Jesús.
Pablo escribe: “Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a
la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la
cautividad, Y dio dones a los hombres” (Efesios 4:7-8).
Los santos están en paz con Dios y por lo tanto con ellos mismos y sus
prójimos. “Si es posible, estad en paz con todos los hombres.” ¿Eres el tipo de
cristiano que siempre está en conflicto con el ministro, con los ancianos y con otros
cristianos? Si este es el caso ¿estamos realmente en paz con Dios?
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Si estás en paz con Dios, tú, como Pablo, puedes evangelizarles a los
guardias de prisión paganos, amar a tus enemigos, y bendecir a aquellos que te
persiguen. La gente que está en paz con Dios puede estar en paz con sus
situaciones difíciles y su misión en un mundo caído.
1.2. LOS SANTOS RECIBEN EL SALUDO DEL DIOS VERDADERO
“De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.”
El apóstol Pablo no oculta el hecho de que él representa al Padre, Hijo y Espíritu
Santo (vs. 13).
El saludo viene de Dios nuestro Padre. Dios habla a su iglesia a través de su
apóstol. Este es el Dios verdadero, no simplemente un espíritu o cualquier dios.
“El es el “Padre” y no “Madre.” Aunque Éfeso era el lugar donde se
encontraba el templo pagano de Diana, una diosa, la iglesia en Éfeso estaba basada
en la paternidad de Dios. Creemos que Dios el Padre es Padre porque Jesús nos
enseñó a orar al Padre y a creer en el Padre (Mateo 6:9; 28:19-20).
¿Qué significa Padre? Cuando hablamos de la paternidad de Dios no
estamos hablando en términos de sexualidad, sino en términos de su autoridad. El
Padre tiene autoridad para dar gracia y paz porque Él es el autor original de la vida
y le da propósito a la vida. No existen otros autores originales; todo lo que existe es
y deriva de lo que Dios nos ha dado.5
Él es “nuestro” Padre. Todos aquellos que pertenecen a Jesús, su Hijo,
pertenecen al Padre. Ya que hay un Padre celestial creemos también que hay un
Hijo celestial. Él es Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Sin un Dios
celestial no habría hijo. No puedes tener a uno sin el otro.
El saludo también es por parte del Señor Jesucristo. El Padre nos da al Hijo;
el Hijo nos da el Padre y el Espíritu Santo (vs.13). Que privilegio es acercarnos al
Padre celestial por medio de la invitación de su Hijo y por el poder del Espíritu
Santo.
5

Hay una protesta universal en contra de la autoridad de Dios. Comienza en el Jardín del Edén cuando Satanás le
dice a Eva, “con que Dios os a dicho” aquí Satanás hace una lectura completa de los mandamientos de Dios.
Vemos el intercambio de papeles entre Adán y Eva. Adán se supone que es la cabeza y representante de la
pareja y la raza humana, pero Eva asume la autoridad. En los planes de restauración de Dios hay consecuencias
para los actos pecaminosos de Adán y Eva y la ley del evangelio de Dios nos enseña a no repetir este patrón de
pecado. El Padre envía a su hijo para traer salvación y restauración.
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¿Estamos representando al Padre celestial? Los creyentes en Éfeso tuvieron
que rechazar a la diosa Diana. Sin embargo, hay católicos romanos famosos por
promover a la Virgen María. Enseñan que puedes orarle a Dios por medio de la
Virgen. Los misioneros protestantes liberales muchas veces representan a un dios
feminista [Sofia]; humanista [Cristo revolucionario] o cultural.6
CONCLUSIÓN
El saludo de la epístola a los efesios identifica al apóstol Pablo como el autor,
identifica a los fieles en Éfeso como santos y ofrece la gracia y la paz del Dios
trino a los fieles.
PREGUNTAS
1. De las cuatro alternativas acerca de si eres santo o pecador, ¿Cuál eres tú?
2. ¿Cuál es la diferencia entre los apóstoles originales y los apóstoles
generales?
3. Los cristianos que niegan las enseñanzas apostólicas están en peligro de
ser________________
4. ¿Qué es un liberal?
5. ¿Qué es un legalista?
6. ¿Hay santos sobre la tierra?
7. ¿Qué es la gracia?
8. En términos de guerra, ¿Qué es la paz?
9. ¿Se revela la divinidad de Jesucristo en este saludo de apertura?
10. ¿Te surge alguna pregunta del estudio de Efesios 1:1-2?

6

Un estudio interesante es el libro de Juan MacKay, El otro Cristo español. MacKay hace una comparación entre
el Cristo de la Biblia y el Cristo de los conquistadores de España y Portugal. Su conclusión es que el Cristo de
los conquistadores no era el Cristo de la Biblia.
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LECCIÓN DOS
LA SALVACIÓN DE LOS SANTOS (1:3-14)
INTRODUCCIÓN
El santo es bendecido por el trabajo de Dios trino. El santo es elegido por el Padre
(vs. 3-6), redimido por el Hijo (vs. 7-10) y su salvación es sellada y garantizada
por el Espíritu Santo (vs. 11-14).
1.3.

LOS VERDADEROS SANTOS ADORAN AL DIOS VERDADERO

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo… habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa” (vs.1:3,13).
Los santos bendicen al Dios trino. El versículo 3 es una exclamación de adoración
a Dios el Padre y al Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que en santo
recibe en Cristo. Nota que la marca distintiva del santo es adoración verdadera.
Éste alaba al Padre como Dios, al Hijo como Señor y Dios, y del versículo 13, al
Espíritu Santo como Dios.
La identidad del santo es vista primeramente en su confesión y adoración del
Dios trino. Ser un santo no se trata de santos, sino se trata del Dios al que adoran.
La veneración a los santos celestiales de los católicos romanos le resta la adoración
exclusiva al Dios verdadero. Los santos terrenales solo adoran al Dios verdadero.
¿Cómo se pueden proteger los santos de caer en idolatría? Pablo escribe,
“Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.” Los
santos terrenales son marcados por el sello de su Espíritu Santo. Un sello es una
estampa aprobatoria de autoridad. Dios sella a su pueblo por medio de la presencia
y poder del Espíritu Santo. El sello de Dios no puede romperse.
Nuestra tarea misionera es reunir al pueblo de Dios en una comunidad de
adoración verdadera. John Piper apunta acertadamente en Let the Nations Be Glad
que; “Las misiones existen porque no existe la adoración” Los santos deben ser
instruidos en adoración verdadera. Tal adoración solo se ofrece a Dios el Padre por
el poder del Espíritu Santo y por fe en Jesucristo. Los santos solo adoran al Dios
verdadero.
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1.4.

LOS SANTOS SON ESCOGIDOS

“Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo”
El santo es elegido eternamente por el Padre en Cristo. Jesucristo fue destinado
“antes de la fundación de mundo” para ser el Cordero que quita el pecado del
mundo (I Pedro 1:20). Los cristianos son elegidos por el Padre y en Cristo antes de
la fundación del mundo, antes del principio del tiempo y lo material. La única
manera en que una persona puede ser elegida es a través de Cristo (v. 6).7
Los santos son elegidos en la eternidad y por la eternidad por un Dios eterno.
Solo un Dios eterno, un Hijo eterno, y un Espíritu Santo eterno pueden
escogernos, salvarnos y prepararnos para la eternidad. ¿Crees en este Dios eterno o
tu Dios es temporal y está atado a límites de tu imaginación y el alcance del
razonamiento humana?8
¿Puedes ser santo y rechazar la doctrina de la elección? Un santo es primero
escogido por Dios y por lo tanto puede tomar las decisiones correctas acerca de
Dios. Una de estas decisiones es afirmar a un Dios que elige. El creyente es
llamado a entender que la elección de Dios es primero y que nuestras decisiones
son secundarias. Dios es soberano sobre todas las cosas y el hombre es responsable
en todo lo que hace.

7

8

Julio Benitez, en Las riquezas de su gracia, p. 21: “La predestinación no es más que el soberano decreto de Dios
escogiendo a muchos hombres y mujeres para que sean objeto de su gracia redentora y sean parte de su pueblo
redimido. Todos los que han sido salvados por Cristo forman parte de esta nación que fue predestinada por Dios
para gozarse en él. La doctrina de la elección no es contraria al evangelismo, como algunos han objetado, pues
la Biblia nos insta a predicar las buenas de Salvación a todos los hombres, pero sabemos, por las mismas
Escrituras que nadie podrá creer sinceramente en el Señor como Salvador a menos que sea traída por el Padre,
pero solo vendrán los que han sido escogidos por Dios para salvación. (Lea y estudie Ro. 8:29; 9:11; 1 Ts. 1:34; 1 Pe. 1:2; Juan 6:37).”
Martin Espinal en Estudiando la epístola a los efesios,” p. 9, dice: “Ciertamente nos alegra y nos motiva el saber
que ¨nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo ¨(1: 5b), nos escogió antes de
que existiéramos, para perdonar nuestros pecados, rescatarnos y adoptarnos, colocándonos como sus hijos en
Cristo, ¨para que fuésemos santos y sin mancha ¨(1:4b), miembros de la familia divina y alabásemos su gloria,
dándonos sabiduría e inteligencia para entender los misterios de su voluntad, haciéndonos también herederos de
sus ricas promesas, y dándonos la garantía de que las recibiremos, cuando nos asegura que nos ha sellado con su
Santo Espíritu.Dios el Padre nos asegura también que la rebeldía y el caos que ha surgido a causa del pecado
cesarán, para dar paso a una perfecta armonía de todo lo creado, sometiendo todo al señorío de Cristo, esto, ¨en
la dispensación del cumplimiento de los tiempos ¨ (1:10b).
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Hablamos de nuestra responsabilidad humana ante Dios. Esto es distinto a la
autonomía humana ante Dios. Dios creó al hombre a su imagen. Dios no le pidió
permiso al hombre para crearlo. Dios nos ama primero y entonces nosotros
amamos a Dios. La elección no significa que es negada sino que nuestra voluntad
humana debe someterse a una autoridad superior, que nuestra voluntad debe
someterse a la voluntad de Dios, que nuestras obras dependen de los designios de
Dios.
1.3.

LOS SANTOS SON LLAMADOS A SER SANTOS Y SIN MANCHA
DELANTE DE DIOS

“Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor.”
El santo es llamado a ser santo y sin mancha delante de Dios. Al amar al Dios
verdadero sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, te separas de la
idolatría, egoísmo y aborrecimiento propio. Todo en la vida del santo funcionará
para dirigirnos a la meta final…presentarnos como santos sin mancha delante de
Dios en gloria.
Así que ¿estás pasando por un proceso de aprendizaje difícil? Dios te
ayudará a levantarte y seguir adelante hacia la meta definida por Él. Una cosa es
tener nuestras propias metas. Es mucho mejor ver nuestra vida de acuerdo a la
meta de Dios de santidad.
A nuestra hija más pequeña, Melinda, le encanta jugar voleibol. Ella jugó en
la escuela preparatoria y en la universidad. Sin embargo, ella se desgarró un
ligamento cuatro veces durante un periodo de seis años. Aunque su meta de jugar
voleibol se frustró, ella ayudó a formar una comunidad de atletas cristianos en su
escuela, sabiendo que ser parte de un equipo de deportes no es solo para jugar sino
también para evangelizar y vivir para la eternidad. Durante sus primeros dos años
en la universidad una gran cantidad de compañeros de equipo y entrenadores
tuvieron experiencias que transformaron sus vidas. Las adversidades nos pueden
ayudar a ajustarnos a las metas que Dios tiene para nosotros.
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1.5.

LOS SANTOS SON MIEMBROS DE FAMILIA ADOPTADOS

“Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos”
El santo es adoptado y no es un miembro natural de la familia de Dios. Ninguna
persona nace siendo santa. Los santos deben ser adoptados en la familia de Dios
debido a la naturaleza que tenemos “nacidos y concebidos en el pecado somos
hijos que merecemos la ira de Dios.” La adopción de Dios para nosotros es la obra
de la gracia de Dios.
E.K. Simpson ve la adopción de ésta manera: “Transfiere al alma liberada
de la servidumbre en el campo de esclavitud de Satanás al círculo familiar del
favor de Dios y dota al creyente con la ciudadanía celestial y privilegios
inauditos.”9
Los hijos adoptados, de la voluntad de su corazón ¿escogen a sus padres?
Al contrario, confiamos en que padres escogen y adoptan a los niños por razones
altruistas. Todos los hijos de Dios son adoptados; no hay hijos naturales en la
familia de Dios. No hay hijo en la familia de Dios que escogió estar allí. Todos los
hijos de Dios son escogidos, llamados, regenerados y adoptados por el Padre.
Como maestro misionero es importante recordarle al pueblo de Dios que no
son hijos naturales de la familia de Dios, sino que tuvieron que nacer de nuevo y
ser adoptados en la familia de Dios. Vivimos por la gracia de Dios y no por las
decisiones del hombre. Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado, del mundo
y de Satanás y nos ha dado libertad en Cristo. La adopción misericordiosa en la
familia de Dios llena al creyente de acciones de gracia y bondad.
1.6.

EL SANTO ES ACEPTADO POR DIOS POR SU HIJO JESUCRISTO

“Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el
Amado.”
La única razón por la cual los cristianos son parte de la familia de Dios se debe a la
gracia de Dios dada a ellos por el Amado. Dios no nos acepta en base a que seamos
9

E.K. Simpson, La Epístola a los Efesios. Nuevo Comentario Internacional sobre el Nuevo Testamento. (Grand
Rapids: W. E. Eerdmans, 1973), pp. 26-27.
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gente buena y adorable. Dios nos acepta por su Hijo bueno y amado. El propósito
de nuestra vida es agradecerle a Dios por su gracia y servir a Dios con gratitud.
Los verdaderos héroes de la gracia son los cristianos que están ministrando
el amor y misericordia de Dios a aquellos que no lo merecen. Esto muestra de la
mejor manera la gracia que Dios el Padre tiene por nosotros. Jesús dirá en el Día
del Juicio, “En cuanto lo hicisteis a uno de éstos mis hermanos más pequeños, a mí
lo hicisteis.” Ésta verdad es una sorprendente motivación misionera. Los santos de
Dios sirven a otras personas, no porque las otras personas lo merezcan, sino porque
Dios se merece tal servicio para Su gloria.
1.7.

EL PECADO DE LOS SANTOS HA SIDO PAGADO

“En Él tenemos redención (pago) por su sangre, el perdón de pecados según las
riquezas de su gracia.”
La rectificación de nuestros pecados requiere tanto de pago (redención) como de
restauración (perdón). Ambas han sido obtenidas por el Salvador y no por el
pecador. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos ni podríamos pagarle
a Dios por nuestros pecados. Somos salvos por la gracia de Dios y por la obra de
Jesucristo.
¿Eres un santo rico? ¿Eres rico de acuerdo a la gracia de Dios? Entonces
seamos santos que gastan en grande. Vivamos como prisioneros liberados, disfruta
cada momento de nuestra misericordiosa libertad y comparte con libertad con las
personas en necesidad. Nosotros compartimos, no para pagar nuestros pecados,
sino que compartimos para manifestar las riquezas de la gracia de Dios.
1.9.

LOS SANTOS VIVEN DE ACUERDO A LA BUENA VOLUNTAD DE
DIOS

“Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito.”
Inventé una palabra (por lo menos eso creo). Es omnivolente.
Estaba enseñando sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad de
hombre. La soberanía de Dios incluye su omnipotencia (todo poderoso);
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omnisciencia (todo lo sabe) y omnipresencia (está en todas partes). ¿Y qué acerca
de la voluntad de Dios? ¿No es Él omnivolente? ¿No obra Dios de acuerdo a su
placer y buena voluntad?
Yo tomé esta palabra del dicho, Deo Volente, que significa, “Si Dios quiere.”
Sin embargo, muchos cristianos piensan que el reino de Dios viene “si yo quiero.”
Tal humanismo es el peligro del arrianismo y pelagionismo.
1:9-12. LOS SANTOS TIENEN UNA HERENCIA ETERNA
“En él asimismo tuvimos herencia…” (vs. 11).
¿En qué consiste tu herencia terrenal? Mis padres no nos heredaron riquezas y
posesiones. Nuestra familia fue bendecida con padres fieles y hermanos amorosos;
una fuerte ética de trabajo, un corazón de servicio y misiones y un buen sentido del
humor. Pero nada de lo que nos da la familia se traducirá en cielo.
Nuestra herencia terrenal no es nada en comparación a la herencia celestial.
La herencia celestial se basa en conocer a un Dios personal; depende de la obra
completada de Jesucristo; se regocija en el corazón de gracia de Dios y todo
funciona de acuerdo a su plan soberano. Depende de la obra del Espíritu Santo en
nuestros corazones.
1:13-14. LA GRANTÍA DEL ESPÍRITU SANTO ACERCA DE NUESTRA
HERENCIA ETERNA
“En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo
de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la
posesión adquirida, para alabanza de su gloria.”
La herencia garantizada del santo se muestra por:
1. Creer en la Palabra de verdad y evangelio de salvación.
2. Confiar en Jesucristo.
3. Ser sellados por el Espíritu Santo y sus promesas
4. Vivir para adorar a Dios
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Observa cómo el Dios trino está trabajando para preparar a los santos para su
herencia futura. El santo cree en Jesucristo para la salvación, el Espíritu Santo sella
al santo con sus promesas y Dios el Padre es glorificado por su gracia.
El Espíritu Santo juega un papel especial. El Espíritu Santo sella la promesa
del Espíritu en los corazones de los santos. El Espíritu Santo es la garantía de la
herencia eterna. Y el Espíritu Santo nos ayudará a perseverar hasta que la posesión
prometida sea recibida. Solo el Espíritu Santo eterno, El Espíritu que no tiene
principio ni fin, puede prometer, garantizar, y perseverar al santo por la eternidad.
Los humanistas, que no creen en el Espíritu Santo eterno, no tienen estos
beneficios y consuelo eterno. Ellos entran en la eternidad solos y cargados con sus
problemas no reconciliados.
CONCLUSIÓN
¿Qué es lo que espera el santo? El santo espera estar con el Dios verdadero. ¡Que
gozo será hablar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo! El cielo consiste más en
estar con Dios que en “ir al cielo.” ¿Conoces y amas al Padre eterno, al Hijo eterno
y al Espíritu Santo eterno ahora? Entonces amarás ir al cielo y vivir con Él en la
tierra nueva y el cielo nuevo.
PREGUNTAS
1. ¿Puedes identificar a las tres personas del Dios trino en los versículos 3-14?
2. ¿Cuándo son elegidos los santos?
3. ¿A qué periodo de tiempo se refiere “antes de la fundación del mundo?”
4. ¿Eligen los santos a Dios primero y luego Dios los elige a ellos?
5. ¿Son los santos hijos naturales de la familia de Dios o son adoptados? ¿Cuál
es la diferencia?
6. ¿Qué significa redención?
7. ¿Qué significa “aceptos en el Amado”?
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8. ¿Quién revela al santo el misterio de la voluntad de Dios acerca de la
salvación?
9. ¿Cuáles son los tres beneficios que el Espíritu Santo otorga a los santos en lo
que se refiere a su salvación?
10. ¿Tienes alguna pregunta acerca del estudio de estos versículos?
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LECCIÓN TRES
EL REINO DE JESÚS Y LOS SANTOS (1:15-23)
INTRODUCCIÓN
Habiendo colocado la base de la salvación de los santos, el apóstol Pablo procede a
la implementación del mensaje del evangelio en el mundo. Les enseña a los efesios
acerca de testificación (vs. 15), oración (vs. 16), sabiduría (vs. 17-18), poder (vs.
19), nuestra posición en lugares celestiales (vs. 20-21) y que hay que someter todas
las cosas a Cristo por medio de la Iglesia (vs. 22-23).
1:15. LA FE DE LOS SANTOS SE MUESTRA EN AMOR A TODOS LOS
SANTOS
“Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos
los santos.”
Estos santos viven por fe en el Señor Jesucristo. Los santos no solo son personas
que aman al Señor sino que muestran amor genuino para todos los santos. Jesús
dirá en el día del Juicio, “En cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí lo hicisteis.”
Mathew Henry lo plantea de esta manera, “Aquellos que son santos, como
tales, aman a todos los santos, lo débiles en la gracia, lo malos en el mundo, lo
preocupados y tercos que algunos pueden llegar a ser.” No tenemos la opción de
amar algunos santos y a otros no.
Los santos muestran su amor amando a otros santos. El santo no muestra
parcialidad en la manera en que ama. Éste ama a todos los santos. Con las
denominaciones de hoy en día, podemos enfrentar dificultades al amar a un santo
bautista o a uno presbiteriano porque diferimos en la cuestión del bautismo y de
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cómo conducirnos en el día de reposo. ¿En qué se basa nuestro amor? ¿En el
bautismo? ¿En guardar en día de reposo? O ¿Depende nuestro amor por el otro de
nuestra obediencia a los apóstoles quienes nos exhortan a amar a los santos?10
1:16-17. PABLO ORA POR LOS SANTOS
“No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis
oraciones.”
Debemos orar por los santos y no a los santos. El apóstol Pablo pone el ejemplo
de que los creyentes deben orar por los santos en la tierra y no orar a los santos en
el cielo. ¿Cómo es que Pablo ora por los santos? Le da gracias a Dios por la fe y
amor que ellos tienen. Le pide a Dios que les dé un espíritu de sabiduría y
revelación de conocimiento por medio de Jesucristo.
Pablo le da gracias a Dios por la fe y el amor de los santos porque él sabe
que estos son regalos de Dios. La fe no es un producto humano que le damos a
Dios. Si fuese así no le tendrías que dar gracias a Dios por la fe y Dios necesitaría
agradecerte por creer en Él. Más bien, la fe es parte del fruto y la obra del Espíritu
Santo. Pedro instruye a los creyentes en que la fe es parte de la naturaleza divina
dada a ellos. Partes de esta naturaleza divina son fe, conocimiento, y amor (II
Pedro 1:4-5). El amor también proviene de Dios. Dios es amor y él nos ha amado
primero. Nosotros podemos amarlo porque Él nos ha amado primero. Dios no tiene
que agradecernos por amarlo.
La oración verdadera debe poner nuestras vidas en la perspectiva correcta.
La oración verdadera pone a Dios primero y antes que nada. Nos hace reconocer
que todas las cosas buenas provienen de Dios. La oración verdadera es una
experiencia de nuestra dependencia en Dios únicamente. Sólo los mendigos
10

En cuanto al día del Señor, los adventistas que no toleran a los cristianos que usan el domingo para el día de
Señor muestran que son anti‐apóstolicos en rechazar lo que Pablo enseña en Romanos 14 sobre la libertad del
cristiano para escoger cual dia(s) usar como día del Senor. En cuanto al bautismo con agua, véase el
comentario en Efesios 4 sobre “un bautismo.”
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mendigan verdaderamente y como dijo Martín Lutero en su lecho de muerte,
“Somos mendigos, eso es cierto.” Gracias a Dios porque él rescata a mendigos
como Lutero y como todos los santos.
1:18. ORACIÓN DE PABLO PARA LOS SANTOS
“Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la
esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia
en los santos.”
El entendimiento de los santos debe ser iluminado por Dios. El creyente no
entenderá nada acerca de Dios y la salvación a menos que el Señor lo ilumine. No
es la tarea del creyente tratar de iluminar al Señor y declarar lo que Él debe hacer.
Algunos de los que están en el movimiento neo-carismático han caído en tales
errores. Guillermo Maldonado en su libro, Oración, dice que: “La oración es el
equivalente al hombre dándole a Dios el derecho legal de hacer Su voluntad en la
tierra…Dios no puede interferir en ninguna situación en la tierra sin la oración
del creyente.”11 Maldonado no entiende la tercera petición de la Oración del Señor.
Debemos orar para que se haga la voluntad de Dios, y que nuestra voluntad se
conforme con la voluntad de Dios, no al revés. Dios no puede ser manipulado
como un títere.
El llamado de Dios es irrevocable. Cuando Pablo fue llamado por el Señor
Jesús en el camino a Damasco, Jesús no estaba esperando a que Pablo llamara a
Dios. Dios llamó primero. Cuando Dios llama verdaderamente, entonces nosotros
clamamos en el nombre del Señor para cumplir con el llamado de Dios en nuestras
vidas.
Los santos son ricos en la gloria de la herencia prometida de Dios. A los
santos no se les prometen riquezas en este mundo sino riquezas en el cielo. Una
11

Guillermo Maldonado, Oración, Descubre el secreto ayuno y oración efectivas. (Miami: GM Internacional,
2005), p. 39.
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vez más muchos neo-carismáticos están confundidos acerca de eso. Ellos predican
que las riquezas terrenales se obtienen en la tierra como una señal de la bendición
de Dios. Esto es teología pobre que no aprecia las riquezas de la gracia de nuestro
Dios a los santos inmerecidos. La única cosa que realmente merecemos es la
maldición de Dios. Todas estas bendiciones están basadas en la gracia que se
encuentra en el Amado.
1:19-20. LOS SANTOS RECIBEN PODER DEL ESPÍRITU DE DIOS
“Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que
creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales.”
Los santos reciben poder del mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte. El
Espíritu Santo que ilumina la mente de los santos es el mismo Espíritu que levantó
a Jesús de la muerte.
Cualquiera que dice que es creyente pero que no cree que Jesús fue
físicamente resucitado de la muerte no tiene el Espíritu de Dios. El espíritu del
Anticristo negará la encarnación de Jesús, esto es, la venida de Jesús en carne
humana. El mismo espíritu del Anticristo negará la resurrección física de Jesús (I
Cor. 15:13, I Juan 4:3) así también como la inmortalidad del alma.
Los santos reciben poder del Espíritu Santo por el cual Jesús ascendió al
cielo para reinar. El Espíritu Santo ilumina la mente de los santos para creer que
Jesús ha ascendido y reina como Rey de reyes y Señor de señores. Negar que Jesús
es Rey y Señor es el trabajo del Anticristo, que busca tal gloria para sí mismo y sus
agentes terrenales.
¿Es tu Jesús un Rey celestial y Señor o es un rey farsante y un impostor del
trono?
El terremoto en Haití el 11 de enero del 2010 fue un ejemplo del poder de
Dios. No solo es responsable el Dios Soberano del “las señales debajo de la tierra”
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sino que el Espíritu Santo activó a los cristianos y a las iglesias de una forma
maravillosa. Muchos cristianos respondieron de una manera personal con recursos
y compasión. La luz de la cristiandad verdadera brilla intensamente en medio del
derrumbe, el vudismo, la corrupción y el escándalo político.
1:21. JESÚS ES EXALTADO SOBRE TODO PODER
“Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se
nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero”
El reino de Jesús es inigualable. Aunque los creyentes en Éfeso fueron
perseguidos por los judíos, los adoradores de ídolos y los romanos, Pablo les
recuerda que Jesús es exaltado sobre todo poder político, religioso y cultural. No
solo eso, Jesús es exaltado sobre todo poder visible ó invisible, sobre todos los
poderes humanos y demoníacos.
Escucha la promesa de Dios para sus elegidos: “Mis ovejas oyen mi voz, y
yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni
nadie las arrebatará de mi mano” (Juan 10:27-28). Dios está sobre toda influencia
del diablo y sus agentes.
Jesús reinará en este tiempo y en el tiempo venidero. Para el apóstol hay dos
tiempos: el tiempo en el que estaban viviendo entonces y el tiempo venidero. Pablo
no confunde a los creyentes con esquemas del tiempo, sino que apunta
directamente a la realidad del Señorío de Jesús en el presente y para el futuro.
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1:22. LA IGLESIA, LA COMUNIDAD DE LOS SANTOS, TIENE UN
FUTURO BRILLANTE
“Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.”
William Hendriksen observa lo siguiente en este texto “la exaltación a Cristo está
siendo usado por el gobernador de universo en el interés de la iglesia.”12
Jesús vencerá a todos los enemigos de la iglesia. La imagen poner todas las
cosas a sus pies se nos enseña a lo largo de les Escrituras. El cielo es el cuarto del
trono de Dios y la tierra es su escabel. Jesús toma bajo su responsabilidad la
operación de vencer a todos sus enemigos. El apóstol no nos da muchos detalles en
este momento, aunque podríamos leer II Tesalonicenses para ver lo que sucederá
previo a la segunda venida de Jesús.
Jesús es la cabeza de todas las cosas, incluyendo la iglesia. Todas las cosas,
ya sea nuestra vida personal, nuestra familia, cultura, sociedad, política o religión,
todas las cosas encuentran su propósito al someterse al Señor Jesucristo. Todas las
cosas se sostienen en él y existen para su propósito.
Jesús es la cabeza de la Iglesia. Solo hay un Cuerpo de Cristo. Solo hay una
Iglesia verdadera. Jesús es la cabeza de esta Iglesia. Jesús es la única cabeza de la
Iglesia.
Jesús está trabajando para la Iglesia. Jesús está reuniendo a su pueblo.
Cuando se complete la agrupación de su pueblo el vendrá otra vez. En el tiempo
nuevo, solo la Iglesia continuará con Él.
Dios mismo es la plenitud de la Iglesia. La gloria del Padre, el poder de
Cristo por medio de la presencia del Espíritu Santo, llenan todas las dimensiones
de la Iglesia. Todos los miembros del cuerpo deben ser llenos del poder del

12

William Hendriksen, “Exposición de Efesios,” Comentario del Nuevo Testamento (Grand Rapids: Baker Book
House, 1967), p. 102.
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Espíritu Santo. Cada área de la vida debe ser redimida por el Señor. En todas las
cosas debemos glorificar al Padre.
Obviamente, si el Señor es la cabeza de la iglesia y somos parte del Cuerpo
de Cristo, entonces la iglesia en un lugar importante donde debemos estar. ¿Puede
un cristiano ser cristiano si no está en comunión con la iglesia? Si un granjero me
hace esta pregunta le contestaría, “Solo aproximadamente el mismo tiempo que un
pollo puede correr luego de que le cortaran la cabeza.” O si un doctor tiene una
idea similar, dile “alrededor del mismo tiempo en que un dedo mutilado puede
sobrevivir sin ser reimplantado en la mano.”
El apóstol Pablo tiene una idea exaltada del Cuerpo de Cristo. En el Cuerpo,
la plenitud de Cristo no solo existe, sino que fluye a todos los miembros del
Cuerpo. Solo es en el Cuerpo de Cristo que la plenitud de Dios se hará manifiesta.
Esta no se debe encontrar en las políticas, la cultura, y en los valores seculares y no
cristianos.
CONCLUSIÓN
El apóstol Pablo es animado por la fe y el testimonio de los efesios santos. El los
exhorta a continuar a orar y a apropiarse del poder disponible para los santos para
gobernar con Cristo con el poder que manda del cielo y por el espíritu Santo. La
Iglesia será la receptora del poder de Cristo hasta que todos los enemigos del Señor
sean sometidos y la Iglesia sea llena de la plenitud de Cristo.
PREGUNTAS
1. ¿Qué significa que debemos o no debemos orar a los santos?
2. ¿Cuál es la relación entre el llamado de Dios y nuestro clamor a Dios?
3. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Cómo llegó allí?
4. ¿Qué significa “su poder hacia nosotros”?
5. ¿Cuál es la naturaleza del poder de Cristo?
6. ¿Cuál es la dimensión del poder de Cristo?
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7. ¿Cuál es el propósito del poder de Cristo?
8. ¿Dónde se manifestará el poder de Cristo con plenitud?
9. ¿Cuál es el adjetivo principal usado por el apóstol Pablo para describir a la
Iglesia?
10. ¿Tienes alguna pregunta que surgió mientras estudiabas los versículos 1523?
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LECCIÓN CUATRO
PECADORES Y SANTOS (2:1-10)
INTRODUCCIÓN
El apóstol Pablo utiliza una gran variedad de comparaciones de “antes y después
en el capítulo 2:1-10:
1. Muertos en delitos y pecados vs. vivos juntamente con Cristo
2. Siguiendo la corriente de este mundo vs. siervo de Dios
3. Gratificando los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa vs. sentados con
Cristo en el reino celestial.
4. Objetos de ira por naturaleza vs. es por gracia que somos salvos.
El pecador está expuesto por quién es y por lo que merece. El santo es revelado
como una persona que ha sido salvada por la gracia de Dios, por medio de la fe en
Jesucristo, para hacer obras buenas que Dios ha determinado de antemano que
hagamos.
2:1. LOS PECADORES ESTÁN MUERTOS ESPIRITUALMENTE
“Vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.”
El pecador está muerto en sus delitos. Cometer delitos y desobedecer es violar un
código preestablecido. Si un conductor cruza la línea de en medio de la carretera
cuando ésta no es punteada y luego conduce en el carril opuesto y se le aproxima
un camión de carga no sólo desobedece las reglas sino que está “muerto”. Cuando
un prisionero intenta escalar las paredes de un centro de detención está rebasando
los límites puestos sobre él y busca escaparse de las consecuencias de sus
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crímenes. Cuando un pecador no le da a Dios la alabanza, el honor, la adoración y
la gloria que Dios merece, muestra su muerte espiritual.
El pecador siempre cae en estado natural de muerte espiritual. Pablo escribe,
“No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles” (Romanos 3:10-13). Pablo escribe
en Romanos 3:23 “por cuanto TODOS pecaron y están destituidos de la gloria de
Dios.” Observa que Pablo dice “todos.” Él incluye a todos.
El pecador está muerto en sus pecados. Pablo menciona primero el resultado
de nuestra muerte espiritual y ahora menciona la causa de nuestra muerte
espiritual: pecado. El pecado es el virus anticristo que ha infectado a la raza
humana desde la caída de Adán y Eva. “Nacimos y fuimos concebidos en el
pecado.” Nacimos con la habilidad de pecar. Aunque pecar es malo, es natural que
nosotros pequemos.
Solo por la gracia de Dios los pecadores se convierten en santos. Jesús tomó
el lugar del pecador en la cruz. Él pagó el precio de los pecados de su pueblo.
Todos aquellos que creen en Jesús recibirán perdón por sus pecados y se
convertirán en los santos de Dios por medio de la renovación y poder purificador
del Espíritu Santo.
2.2. LOS PECADORES SON GENTE SIN DIRECCIÓN
“en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los
hijos de desobediencia.”
El pecador tiene mucha ayuda para pecar. Éste recibe ayuda del mundo, del diablo,
de los hijos de desobediencia y de su propia naturaleza.
El pecador camina de acuerdo al sistema del mundo. En este texto, el
mundo se refiere al sistema de rebelión en contra de Dios que se manifiesta en
nuestra cultura. Esto incluye religiones anticristo, gobiernos anticristo, y cultura
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anticristo. Estas entidades de maldad aparecen en las profecías de Juan en el libro
de Apocalipsis.
Los sistemas caídos del mundo siempre van en contra de la Palabra de Dios
y del testigo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Los pecadores van tomados de la mano
del mundo así que su rebelión no debe sorprendernos. Sin embargo, Juan escribe,
“porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para
que todo aquél que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna.” El santo es
llamado a mostrar el amor de Dios en un mundo rebelde.
El pecador actúa de acuerdo a las fuerzas demoniacas. El diablo es
conocido por su engaño. A él le gusta distorsionar la verdad. El diablo también es
conocido por su destrucción: sigue el conteo de muertes no naturales y no dudes
que el diablo tiene algo que ver con esto. Millones de bebés son abortados en los
Estados Unidos cada año. Millones de personas mueren de SIDA alrededor del
mundo. Conductores ebrios, muertes relacionadas con las drogas, muertes por
obesidad, crimen en las ciudades, muertes por falta de saneamiento y cuidados
médicos o cualquier otro tipo de muerte no natural y verás el engaño y destrucción
del malvado. Las mismas fuerzas están trabajando para evitar que personas
escuchen el mensaje del evangelio antes de morir. Las fuerzas musulmanas,
comunistas, y animistas utilizan la amenaza de violencia para evitar que los
cristianos evangelicen. Los santos se enfrentan con un fuerte enemigo. Sin
embargo, el enemigo ha recibido un golpe mortal en la cruz del Calvario. Pablo le
escribe a los colosenses, “Y despojando a los principados y a las potestades, los
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz” (Colosenses 2:15).
El pecador forma parte de los hijos de desobediencia. Al pecador se le
conoce por sus actos de desobediencia. La Ley de Dios mide y condena la
desobediencia. El pecador nunca está solo en su rebelión. Él está felizmente
acompañado por otros pecadores que buscan ser desobedientes. ¿Esto suena muy
extremo? El apóstol Pablo hace referencia del Antiguo Testamento Salmos 14:1-3
y 53:1-3. “Todos se desviaron, a una se han corrompido; No hay quien haga lo
bueno, no hay ni siquiera uno.”
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¿Quién puede salvarnos de nosotros mismos, de nuestro mundo y del
malvado? Jesús es el único Salvador que nos ha dado el Padre. “Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquél
que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.” Jesús fue condenado por el
mundo, ridiculizado por Satanás y rechazado por el hombre. Sin embargo, Dios
había planeado desde antes de la fundación del mundo que su Hijo fuese un
Cordero de sacrificio que quita el pecado del mundo. Jesús murió en la cruz como
sacrificio por nuestros pecados. Jesús resucitó por el poder del Espíritu Santo. Por
el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte, él nos da vida nueva y poder
sobre el mal. ¡Qué sacrificio dador de vida!
2:3. LOS SANTOS SOLÍAN SER PECADORES SIN ESPERANZA
“Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de
nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.”
Pablo reconoce la vida que vivía antes de conocer a Cristo. Él se comportó de
acuerdo a los deseos de su naturaleza humana y él merecía la ira de Dios, como
cualquier otra persona. Aunque él era un fariseo muy religioso, así también era
lujurioso. Su entrenamiento religioso no pudo detener las enfermedades de su
corazón pecaminoso.
Cada persona en el mundo, incluyendo a los muy religiosos, merece la ira
completa de Dios. Lo humanistas no entienden esto. Se preguntan, “¿Cómo puede
un Dios de amor derramar su ira sobre pecadores desprevenidos?” La repuesta a
esa pregunta es que el humanista no conoce cómo es Dios y cómo somos nosotros.
Un Dios santo y justo debe castigar el pecado, de otra manera no sería justo. Esta
es la realidad de la justicia. Las buena noticia es que Jesús tomó el castigo de la ira
de Dios, “Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos
amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con
Cristo (por gracia sois salvos).”
¿Dónde estaríamos hoy si no fuera por la gracia de Dios?
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2:6-7. PECADORES SE CONVIERTEN EN SANTOS
“Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.”
La resurrección de Jesús incluye dar vida nueva a pecadores muertos
espiritualmente. Dios no te dio vida nueva porque eras una persona muy buena o
porque tomaste las decisiones correctas. Dios te da vida nueva porque Él está
derramando su gracia sobre nosotros por medio de su Hijo resucitado. Tú eres
amado por el Hijo.
La resurrección de Jesús une a los santos gentiles y judíos. No existe un tipo
de salvación para los gentiles y uno para los judíos. Los judíos no tienen un lugar
en específico en el cielo mientras que los gentiles tienen otro. Tanto los creyentes
judíos como los creyentes gentiles estarán JUNTOS con el Señor.
La resurrección de Cristo les da acceso a los santos al cuarto del trono de
Dios. Mientras que el creyente está en la tierra, éste tiene acceso al Señor
Jesucristo a través de la oración. El Espíritu Santo trabaja en el corazón del
creyente y presenta las oraciones delante de Dios. ¡Qué increíble es eso!
La resurrección de Jesús es una demostración de lo que serán los siglos
venideros. El apóstol no le promete al creyente un lugar privilegiado en la tierra.
Sin embargo, el apóstol habla de un lugar especial del creyente en los siglos
venideros.
En el tiempo venidero, Dios mostrará “las abundantes riquezas de su gracia
y bondad para con nosotros en Cristo Jesús.” Siempre alabaremos a Dios por su
gracia, ya que mostrará cómo rescató a las ovejas perdidas, cómo perdonó a los
hijos pródigos, cómo usó a sus siervos para suplir las necesidades increíbles de su
pueblo. El tiempo venidero será una demostración para exaltar la gracia de Dios.
Las riquezas de la gloria y bondad de Dios vienen a nosotros por medio de
Jesucristo. Los humanistas seculares intentan separar la bondad de la presencia y
propósito de Jesucristo. Misiones y ministerios cristianos que caen en esta trampa
han perdido de vista a su Salvador resucitado. Han olvidado que la fuente de la
gracia y bondad de Dios viene por medio de Jesucristo. Es como hacer una
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transfusión de sangre utilizando una botella sin sangre. Es como llenar tu tanque de
gasolina con agua. Sin Jesucristo no hay bondad, gracia, misericordia.
2:8. LOS PECADORES SOLO PUEDEN SER SALVOS POR LA GRACIA
“Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues
es don de Dios.”
Mathew Henry observa, “La muerte sella todos los poderes y facultades, también
lo hace un estado de pecado, a todo lo que es bueno. La gracia los destranca y los
abre todos, y engrandece al alma.” La gracia es la única llave que abre las puertas
de la prisión del pecado.
La gracia de Dios salva. No es la gracia en el hombre lo que salva. Durante
mis años de universidad en Waterloo, Ontario, Canadá, yo era un cristiano nuevo y
estaba buscando una iglesia para asistir a ésta. Visité la iglesia presbiteriana donde
el predicador dijo que la gracia de Dios era como ver a Bobby Richardson, el
segundo jugador de base de los Yankees de Nueva York, deslizarse a segunda
base. No regresé a escuchar al predicador, no solo porque no era un fan de los
Yankees, sino porque sabía que la gracia de Dios era mucho más grande que la
gracia de los seres humanos en un campo de juego.
Es la gracia que proviene de Dios lo que salva al elegido. La gracia de los
humanistas que se centra en el hombre es una gracia muerta espiritualmente que
provoca resultados espiritualmente muertos como abortos que matan a los que aún
no han nacido, guerras que eliminan a gente inocente, tiroteos de pandillas que
hieren a gente que no está involucrada, ética libertina que guía a las drogas y
adicciones, promiscuidad sexual que lleva al sida, relaciones rotas y matrimonios
quebrantados que amenazan a familias y avaricia que empobrece a otros.
La gracia centrada en el hombre lleva a la esclavitud de la carne. Solo la
gracia centrada en Dios no está contaminada de pecado y nos puede librar de
pecado, de pecadores y del príncipe del pecado, Satanás.
La gracia de Dios se vive por fe. Así como la gracia que nos salva proviene
de Dios de la misma manera vivir en gracia se sostiene por creer en Dios. El
Cuadro de Honor de los Creyentes está lleno de personas que por fe miraron más
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allá de su situación humana, más allá de su contexto social y confiaron en el
trabajo del plan perfecto de Dios. La fe confía en el Dios soberano y su bondad.
La gracia de Dios es un regalo de Él. El ser humano vive fuera de la gracia
de Dios cuando descansa en propia voluntad y poder. Los movimientos
psicológicos populares sobre el poder del pensamiento positivo y el “decláralo”
neo-carismático van en contra de la gracia de Dios. Los esfuerzos para activar la
gracia divina que está en ti, no es más que New Age. La gracia no puede ser
manipulada por el hombre. La gracia siempre viene de Dios de acuerdo a su
voluntad y placer. La salvación, “no es por obras, para que nadie se gloríe.”
2:9. LOS PECADORES NO TIENEN RAZÓN PARA VANAGLORIARSE
“No por obras, para que nadie se gloríe.”
Hay una diferencia entre los pecadores y los santos en relación a las obras. El
pecador se jacta en sus obras religiosas mientras que los santos exaltan las obras de
Dios.
Los pecadores se jactan en sus obras religiosas. En Mateo 7:21-23 los
pecadores se jactaron de conocer el nombre de Dios. Estaban orgullosos de sacar a
los demonios y hacer milagros en el nombre de Dios. Ellos creían que su
participación en el ministerio de Cristo debió ser lo suficientemente bueno para
que fuesen al cielo. El problema no se encuentra en los ministerios buenos sino con
la maldad en sus corazones. Buscaron glorificarse a ellos mismos en el nombre de
Jesús.
Los santos aprenden a no jactarse de ellos mismos. Los santos ven las
“buenas obras” como las obras de un Dios bueno. Las buenas obras no provienen
del hombre sino provienen de Dios. Así que el santo alaba a Dios por hacer
milagros y por sacar demonios y no toma el crédito para sí mismo. El santo ha sido
enseñado en la Escuela de Cristo a ser pobre en espíritu y rico en glorificar al Dios
verdadero.
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2:10. LAS OBRAS DE LOS SANTOS SON LAS OBRAS DE DIOS
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.”
“Nosotros con contendemos en contra de las obras”, dijo Lutero…”sino en contra
de la confianza en la obras”, otra cosa muy distinta.” 13
¿Cuál es la función de las buenas obras en la vida del santo?
Los santos son hechura de Dios. Parte de la obra buena de Dios es preparar
al elegido para ser bueno. Esto se logra llamando al elegido por el Espíritu y la
Palabra de Dios. Entonces el elegido nace de nuevo de una semilla incorruptible (I
Pedro 1:23; Efesios 4:23,24). El ha nacido de nuevo es recibe una naturaleza nueva
espiritual por la cual viven en para la gloria de Dios, para el servicio de otros y en
santidad personal.
Los santos son creados para hacer buenas obras por medio de Cristo. La
razón por la que somos salvos es para trabajar para el Señor. Las buenas obras
muestran el propósito de nuestra existencia.
E.K. Simpson observa: “cuando el Señor nos moldea a su imagen somos
asimilados al patrón primitivo del hombre, no intentando más dirigirnos a
nosotros mismos, sino dispuestos a hacer la buena voluntad de Dios a expensas de
nuestra propia voluntad.”14
Los santos son preparados por Dios para hacer buenas obras. Al creyente
no se le deja solo para hacer buenas obras sino que el Espíritu Santo lo guía por
medio de los frutos del Espíritu. Él provee de dones espirituales para formar a la
Iglesia y le da al creyente talentos para testificar alrededor del mundo.
CONCLUSIÓN
Así que, ¿quiénes somos? ¿Somos pecadores? ¿Somos santos? ¿Somos pecadores
que a veces actúan como santos que a veces actúan como pecadores? El apóstol
Pablo se dirige a nosotros como santos que son tentados por el pecado. Este es el
13
14

Simpson, op. cit., pg. 56.
Ibid., Pg. 57.
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tema de Efesios 1:1-2:10. En Efesios 2:11 y en adelante el Apóstol nos enseña que
los creyentes judíos y gentiles son parte de un Cuerpo y que por el poder de la
naturaleza nueva los creyentes deben vivir de acuerdo a la victoria de Dios en
Cristo.
PREGUNTAS
1. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente?
2. ¿De qué manera están desorientados los pecadores?
3. ¿Por qué son los pecadores hijos de desobediencia?
4. ¿Por qué son los pecadores hijos de la ira?
5. ¿Cómo se incluye Pablo a los pecadores?
6. ¿Por qué poder se trasforman los pecadores en santos?
7. ¿Cómo se presenta la gracia en el versículo 8?
8. ¿Qué nos hace hacer las obras humanas?
9. ¿Quién es el autor de las buenas obras?
10. ¿Tienes alguna pregunta al estudiar Efesios 2:1-10?
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LECCIÓN CINCO
LA POCISIÓN DE LOS SANTOS EN CRISTO 2:11-3:21
INTRODUCCIÓN
La obra de Cristo no es solo salvar almas para el cielo aunque incluye esto. El
apóstol Pablo demuestra que los santos son bendecidos mientras habitan la tierra.
Jesús destruyó la berrera religiosa entre los judíos y los gentiles. Jesús ha
preparado a los santos para que entren en la presencia de Dios. Los santos tienen
un nuevo hogar, construido en los apóstoles y profetas y siendo Jesucristo la piedra
angular. Ahora otras personas han sido traídas a la comunión de los creyentes a
través de la predicación del evangelio de Jesús. Los creyentes serán bendecidos de
acuerdo a las riquezas de la gloria de Dios en el aquí y en ahora, también para
siempre.
2:11-12. LOS GENTILES SIN CRISTO
“Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais
llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a
los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.”
El apóstol Pablo no sería contratado como un profesor de religiones del mundo en
una universidad estatal. Su punto de revista puede ser rechazado en seminarios
actuales. Su perspectiva de la religión no cristiana es muy negativa: están “sin
esperanza y sin Dios en el mundo.” Por esta razón y tomando en cuenta este
conocimiento, el cristiano tiene la responsabilidad moral de evangelizar y predicar
el evangelio a toda persona a pesar de que eso no sea una posición popular.
¿Qué es lo que le falta a los no cristianos? De acuerdo a un antiguo apóstol,
están separados de Cristo; no cuentan con ciudadanía entre el pueblo de Dios y
están alejados de las promesas del pacto de Dios. Ahora en Cristo, conocen al Dios
verdadero, tienen esperanza eterna, son miembros del pueblo de Dios y están
incluidos en las promesas del pacto.
Tal vez no te has percatado de los resultados de las religiones mundiales,
incluyendo el Islam. Las religiones del mundo no tienen esperanzas y son inútiles.
Sus seguidores solo pueden usar la tradición y la fuerza de la ley para mantener a
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las personas como esclavos de un sentido falso de Dios. Da gracias por el
movimiento misionero alrededor del mundo, mientras ellos penetran en regiones
dominadas por oscuridad y muerte espiritual. Que la vida nueva en el evangelio se
apodere de los corazones de mucha gente y que así se unan a la nación creciente de
Dios.
2:13-16. LOS GENTILES Y CRISTO
“Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared
intermedia de separación.”
Jesús cumplió la Ley y sus reglas que Dios el padre ha instituido para la nación de
Israel. El propósito de las leyes y reglas era prepararnos para la venida de Mesías.
Dios necesitaba un grupo de gente especial en el cual nacería el Mesías. Así que
los gentiles fueron separados de los judíos. La división del templo mantuvo a los
gentiles fuera del lugar santo. Ahora que el Mesías había venido estas reglas no son
necesarias. Cristo rompió la barrera de separación.
Los gentiles, para ser parte del pueblo de Dios, ya no se tienen que someter a
las reglas antiguas que los mantenían fuera del templo pero ahora entran en la casa
de Dios por medio de la fe en Cristo. Por la fe en Cristo, el creyente se convierte en
amigos de Dios, es liberado de reglas externas, se convierte en un hombre nuevo y
es parte de la Iglesia de Dios.
Los cristianos tienen la costumbre de erguir nuevas barreras. La barrera es
usualmente una distinción denominacional que otras iglesias no consideran
absoluta. Estas barreras incluyen la aceptación de ciertos modos de bautismo, el
reconocimiento de experiencias espirituales especificadas, la aplicación de
compromisos financieros legalistas y restringir a la iglesia a una expresión limitada
de prácticas de adoración. ¿Cuáles son las barreras de tu iglesia que detuvieron la
entrada de no cristianos a la comunión de la iglesia? ¿Qué puedes aprender del
apóstol Pablo acerca de cómo lidiar con estas barreras?
2:17-18. LOS JUDÍOS Y GENTILES CONOCEN AL DIOS VERDADERO
POR LA PREDICACIÓN

“Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los
que estaban cerca; porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada
por un mismo Espíritu al Padre.”
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La predicación es el medio por el cual los gentiles son traídos al Cuerpo de Cristo.
Jesús viene a nosotros en la predicación. Pablo dice de Jesús, “Y vino y anunció.”
Predicar es anunciar la oferta de salvación del evangelio por medio de Jesucristo.
El ministerio y las misiones requieren la declaración fiel del evangelio de la
salvación.
Dios es digno de alabanza, sin embargo, Pablo no dice que Jesús viene a
nosotros por medio de alabanza o en la música. Algunas misiones y ministerios
contemporáneos piensan que alabar a Dios es más importante que predicar a
Cristo. Si esto es cierto, ¿por qué ha sucedido? ¿Podría ser que nuestra predicación
no es bíblica ni está centrada en Cristo y por lo tanto no escuchamos la vos del
Buen Pastor en la predicación? ¿El ministerio centrado en la alabanza es causado
por el énfasis en nuestros sentidos en lugar de en nuestro intelecto y corazón? ¿Ha
remplazado la experiencia humana y el sensacionalismo a la centralidad de la
revelación de Dios a través de su Palabra? La alabanza y adoración viene después
de la evangelización y predicación. La adoración cristiana es nuestra respuesta a la
predicación del evangelio.
Los cuatro evangelios hacen muy breve mención de que Jesús haya cantado
con sus discípulos. Una de las pocas referencias es que después de la Cena del
Señor “hubieron cantado el himno” (Mateo 26:30). Los evangelios están llenos de
los sermones y predicaciones de Jesús. El equilibrio bíblico es primero recibir la
revelación del Dios trino y luego alabarle de todo corazón.
La meta de la predicación es glorificar al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un
sermón que no exalta a las tres personas de la trinidad es un mensaje incompleto.
Cuando el Dios trino es exaltado en la predicación el pueblo de Dios le alabará.
“¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Señor Omnipotente,
Siempre el labio mío loores te dará;
¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! te adoro reverente,
Dios en tres Personas, bendita Trinidad.”
2:19-22. EL NUEVO HOGAR ESPIRITUAL
“Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo.”
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Solo hay una Iglesia. Esta iglesia tiene un fundamento. El fundamento tiene tres
componentes. Dios usa a los profetas para escribir la Palabra de Dios. Los
apóstoles fueron dotados de revelación especial para interpretar la Palabra de Dios.
Jesús es la piedra angular del templo nuevo.
El reino de Dios no tiene dos iglesias o dos templos. La Iglesia de
Jesucristo es el único templo del Espíritu Santo, la única Nueva Jerusalén, la única
nación santa de Dios y el único pueblo de Dios.
El pastor Eleazar Bermudez, de Barquisimeto nos recuerda que Dios no
está interesado solo en construir templos. Él únicamente construye templos santos.
Los cristianos somos llamados a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá a
Dios o vivirá con Él.
“¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe, de Dios en Su eterna palabra de amor!
¿Qué más El pudiera en su Libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor?”
3:1. EL MENSAJE MISTERIOSO DEL MENSAJERO
“El misterio es que por medio del evangelio los gentiles son coherederos y
miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por
medio del evangelio”
Pablo no solo era un prisionero, también era un mensajero. Su encarcelamiento no
lo afectó como mensajero; de hecho le ayudó en su habilidad para escribir. Pablo
era un prisionero por Jesucristo. Cristo lo había llamado para ser un apóstol y
mensajero y Cristo abriría camino para que se escuchara el mensaje. Mathew
Henry escribe, “Dios suplió y proveyó para su trabajo…Dios provee para lo que
llama al hombre, y lo hace con poder majestuoso.” Considera el poder del mensaje
de prisión de Pablo. Dios inspiró a Pablo para escribir parte del Nuevo Testamento.
Aún estamos leyendo sus mensajes escritos hoy en día. El mensaje de Dios y los
mensajeros son más grandes que cualquier prisión humana.
El mensaje de Pablo era acerca de un misterio. El misterio es cómo los
gentiles y los judíos serían uno en Cristo. ¿Por qué no era esto posible en el
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Antiguo Testamento? Jesús tenía que venir primero. Los gentiles y los judíos están
unidos por la fe en Jesús.
El mensaje del evangelio de Jesucristo es el medio que Dios usa para
decirles a las personas de su plan de unir a los judíos y gentiles en un hogar
espiritual. Una vez que los gentiles y los judíos están unidos por Cristo, nadie
puede separarlos en dos grupos otra vez. Necesitamos escuchar el mensaje del
evangelio continuamente para mantenerlos juntos.
3:8-13. UN ANUNCIO A LOS PODERES CELESTIALES
“Su intención era que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer
por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.”
La existencia y crecimiento de la Iglesia en cada país donde ha sido plantada es
una declaración divina de Dios a los poderes del mundo.
La declaración que Dios hace es que sus elegidos son salvos por Cristo,
reunidos en su Iglesia internacional y vencerán al mundo.
En el Salmo 2, David escribe sobre la respuesta de Dios a los líderes
nacionales enfadados y rebeldes: “Pero yo he puesto mi rey
Sobre Sion, mi santo monte.”
Mao, Castro, Stalin, y todo tipo de dictadores han intentado erradicar a la Iglesia.
Ahora hay más cristianos en China que en todo Norteamérica. Los cubanos
evangélicos están creciendo rápidamente. El gobierno de Rusia continúa haciendo
leyes anti misioneras. Usualmente los gobiernos hacen esto cuando las misiones
son exitosas. Es un alago indirecto.
En Norteamérica: Tanto en Canadá como en Estados Unidos, los gobiernos
han sido dominados por políticos con valores liberales y anti cristianos. Dios no se
intimida. La iglesia cristiana continúa creciendo en Norteamérica y una nueva
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generación de gente y familias con valores cristianaos están siendo preparadas para
representar la voluntad de Dios en la sociedad.
Por medio de la Iglesia, el Señor Jesucristo está declarando a los poderes del
mundo que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Bendecida es la nación, los
líderes nacionales, la sociedad, las instituciones sociales, las familias y personas
que escucha.
3:14-21. EL TESORO GLORIOSO DE LOS SANTOS
“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en
nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los
siglos de los siglos. Amén.”
Pablo ora para que la iglesia entienda lo glorioso y grande que es en Cristo (vs.16).
¿Cuáles son sus tesoros?
El primer tesoro. Fuerza del Espíritu Santo en el ser interior. Los atletas
profesionales son notables por su fuerza en el hombre exterior. Los santos de Dios
son fortalecidos espiritualmente en el hombre interior.
Segundo tesoro. Jesús mora en tu corazón por fe. Mathew Henry escribe,
“Cristo es un habitante en el alma de todo buen cristiano. Donde mora su Espíritu,
Él mora ahí también; y el mora en el corazón por fe. La fe abra la puerta del alma,
para recibir a Cristo, la fe lo admite, y se somete al Él. Por fe estamos unidos a
Cristo.”
Tercer tesoro.
Tenemos poder al estar enraizados y establecidos en
amor. Mathew Henry nos recuerda, ‘Que deseable es tener un sentido fijo del amor
de Dios y Cristo en nuestra alma, para así poder decir con el apóstol en todo
tiempo, ‘¡Me ha amado!’ Ahora, la mejor manera para alcanzar esto estar
cuidadosos de mantener un amor constante a Dios en nuestra alma.”

47

Cuarto tesoro.
Entiendes la altura, profundidad, anchura del amor de
Cristo junto con todos los santos.
Quinto tesoro. Eres lleno diariamente por Dios con amor y conocimiento.
Sexto tesoro.
Jesús es la gloria de la Iglesia. La tarea de MINTS es que
la gloria de Jesús sea dada a conocer entre sus miles de estudiantes. Para hacer esto
uno tiene que estudiar las escrituras, conocer las doctrinas de Cristo y Dios, y estar
muy familiarizados con el mensaje de salvación.
Séptimo tesoro. Los santos tienen la “esperanza bendita” de que lo que
Dios ha comenzado a través de Cristo en la tierra es un pequeño comienzo de lo
que está por venir. Recuerda santo, solo aquello que fue hecho por Cristo durará.
La bendición de la gloria de Dios en Cristo durará para siempre.
¿Eres un santo gloriosamente rico? ¿Eres un santo lleno de la gloria de
Cristo? Qué bueno es ver a Dios cumpliendo su obra gloriosa a través de sus
santos.
CONCLUSIÓN
¿Es la congregación a la que perteneces un ejemplo de cómo Dios está reuniendo
todo tipo de personas a sí mismo? ¿Estás creciendo en conocimiento y amor a
través de la predicación de evangelio de Dios?
PREGUNTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De acuerdo a 2:12 ¿Cuál es la perspectiva de Pablo sobre personas no cristiana?
¿Qué muro de hostilidad se ha destruido por la muerte de Cristo?
De acuerdo a 2:17-18 ¿cómo llegó Jesús a los gentiles?
¿Cuáles son los tres componentes del fundamento del hogar espiritual de Dios?
¿Qué papel fundamental juegan los profetas?
¿Qué papel fundamental juegan los apóstoles?
¿Qué papel fundamental juega Jesús en la Iglesia?
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8. ¿Crees que los gentiles y los judíos deberían tener cada uno su iglesia?
9. Describe brevemente los seis tesoros espirituales que el autor encuentra en 3:1621.
10. ¿Tienes alguna pregunta acerca de 2:11-3:21?
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LECCIÓN SEIS
LOS SANTOS CAMINAN CON EL SEÑOR (4:1-5:20)
INTRODUCCIÓN
El término “andar” se usa en relación a la obra de Dios en el santo:
1. “Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas.” (2:10)
2. “Andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados” (4:1)
3. “Ya no andéis como los otros gentiles” (4:17)
4. “Y andad en amor, como también Cristo nos amó” (5:2)
5. “Andad como hijos de luz” (5:8)
6. “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios.”
(5:15)
4:1. ANDAR COMO ES DIGNO DE TU VOCACIÓN
“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación
con que fuisteis llamados”
Cada creyente tiene un llamado y una vocación dado por Dios. El llamado de Pablo
fue de ser apóstol, mensajero del evangelio y prisionero. Aún como prisionero,
Pablo debía andar como era digno de su vocación mientras estaba en la cárcel. El
fanatismo religioso de algunos judíos que causó que Pablo fuera encarcelado no lo
detuvo para andar como era digno de su vocación. El sistema de justicia romano no
detuvo a Pablo. Pablo no puedo ser disuadido porque su llamado provenía de Dios
y Dios no puede ser impedido.
¿En qué posición de vida estás? ¿Permites que tus detractores vean lo peor
de ti? ¿Andas como es digno de tu vocación donde quiera que te ha puesto el
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Señor? ¿Los eventos mundiales y políticos determinan tu humor y cómo testificas?
(¡Me estoy predicando a mí mismo!) Pablo, uno de los más grandes líderes del
movimiento cristiano del primer siglo, fue un gozoso testigo de Jesucristo en las
peores situaciones.
4:2-3 CAMINA EN UNIDAD
“Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los
otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la
paz.”
Pablo inicia este gran capítulo sobre la unidad instruyéndonos que nuestra unidad
es espiritual y personal. Algunas personas se enorgullecen de formar parte de una
gran organización religiosa, pero Dios no se impresiona a menos que el Espíritu de
verdad y paz este dirigiendo el corazón del santo que forma parte de esta
organización.
Mathew Henry escribe, “El lugar de la unidad cristiana esta en el corazón o
el espíritu: no se haya en una serie de pensamientos, ni en una forma o manera de
alabar, sino en el corazón y el alma de uno.” “Sería monstruoso tener dos
corazones en un cuerpo. Si hay un cuerpo, todo lo que pertenece a este cuerpo
debe tener un corazón.”
Mantener la unidad espiritual de la que Pablo habla requerirá humildad
cristiana. Los apóstoles dedicaron mucho tiempo discutiendo los problemas que se
generan cuando diferentes grupos étnicos tratan de convivir en la misma iglesia.
Probablemente sería más fácil que un cristiano judío adorara con cristianos judíos
y un gentil con los gentiles. Esto se queda corto con la medida de humildad y la
unidad que presenta Pablo. Este tipo de orgullo étnico debe ponerse en tela de
juicio.
Socialmente hablando, las iglesias orgullosas tienen maneras de mantener a
los humildes afuera. “No hablan nuestro idioma, no contribuyen a las ofrendas y
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nos cuestan dinero, son ilegales, cocinan comida que huele rara…” cualquier
excusa será suficiente para prevenir que otros entren a la comunión de la iglesia.
En una ocasión le pregunté a una iglesia americana si un grupo de habla hispana
podía usar el edificio de la iglesia los domingos por la tarde. La petición fue
negada con la excusa de que no querían compartir el templo porque los hijos de los
inmigrantes podían ensuciar las paredes. ¿No es mejor tener una iglesia con
paredes sucios lleno de niños y jóvenes que una iglesia con paredes limpias que
solo tiene ancianos? ¿Es la iglesia una cuña o un museo?
Entonces ¿Cómo mantenemos intacta la fe y la unidad de la iglesia? La
resignación no es la respuesta. Eso no es humildad sino cobardía. La humildad
“hace todo el esfuerzo para mantener la unidad del Espíritu.” Jesús le enseñó a los
discípulos cómo enfrentar la maldad dentro de la comunidad de fe (Mateo 18:15).
Si alguno está en pecado, debemos hablar personalmente con la persona con la
esperanza de restaurarle. Si la persona no escucha, entonces la confrontamos en la
presencia de dos o más testigos. Si no hay arrepentimiento, entonces acudimos a
los ancianos de la iglesia. Cuando estos tres pasos son rechazados, la persona se
encuentra fuera de la comunión de la iglesia. En caso de que los creyentes
confronten los pecados de los oficiales de la Iglesia, se aplica la misma regla.
Luego de que se haga “todo el esfuerzo” para mantener la unidad del Espíritu, si
esto es rechazado, éste se separa a sí mismo de los pecadores. Esto puede implicar
que los cristianos se separen de la iglesia institucional que apoya y vive en pecado.
Esto sucedió en los movimientos monásticos y de predicación de la iglesia
primitiva. Esto se repitió a toda escala en el protestantismo. Los evangélicos
formaron comunidades dentro de las iglesias protestantes nacionales en Europa.
Continuamente se levantan movimientos de alabanza, ministerio y misiones
mientras los cristianos buscan mantener la unidad del Espíritu. Con todo esto, los
cristianos son llamados a mantener la unidad del Espíritu en humildad.
En el año 70AD, el Señor destruyó el sistema cultico institucional de Israel.
El templo, el sistema de los sacrificios y todas las ceremonias del templo fueron
destruidas por los romanos. La verdad es, esta sistema que fue destruido no era
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necesario para el pueblo de Dios. Ahora el Espíritu Santo mora en los creyentes.
Los creyentes son el templo del Espíritu Santo. Jesucristo es el sacrificio supremo
para Dios. Y los creyentes son los sacerdotes y profetas de Dios. Ahora la cárcel en
Roma, donde estuvo Pablo, se transforma a la Cuidad de Dios.
4:4-5.

LA UNIDAD DEL CUERPO DE CRISTO

“Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo.”
Hay un cuerpo. Hay una iglesia, no dos. Tú perteneces al verdadero Cuerpo o no.
Hay un Espíritu Santo. Aunque usted no lo cree, el Espíritu Santo de los
pentecostales mexicanos es el mismo que el de los reformados holandeses.
Hay una esperanza. Todos los que son salvos por gracia por medio de la fe
en Jesús tienen la misma esperanza eterna de los cielos nuevos y la tierra nueva.
Hay un Señor. El Cuerpo de Cristo no tiene dos cabezas; una en la tierra y la
otra en el cielo. Jesús es la única autoridad para el Cuerpo. Los cristianos y las
iglesias no deben “señorear sobre el otro” en cambio deben buscar con humildad
el Señorío de Jesucristo.
Hay una fe. La fe del pueblo de Dios en China es exactamente la misma que
la fe de los cristianos en Colombia.
Hay un bautismo. La Iglesia del Nuevo Testamento no dividió el bautismo
entre el bautismo de los niños y el bautismo del creyente. Solo hay un bautismo de
agua. Algunos lo aplican como señal de la promesa del evangelio mientras que
otros lo aplican cuando esta promesa se hace realidad en sus vidas.
La unidad de la iglesia apostólica desafía nuestras iglesias históricamente
fracturadas. Nuestra Iglesia hoy en día debería acoplarse con el modelo apostólico
y no al revés.
MINTS trabaja con líderes y miembros de una variedad de iglesias. ¿Dónde
descansa nuestra unidad? Esta es una unidad espiritual no una unidad institucional.
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Estamos unidos en nuestras interpretaciones fieles de la Palabra de Dios. Por esta
razón, estamos muy emocionados de que nuestros estudiantes están escribiendo
comentarios sobre los libros de la Biblia. Nuestra unidad está basada en las
Escrituras que Pablo fue inspirado para escribir.
4:6. LA UNIDAD DE DIOS
“Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.”
Pablo hace mención de un Dios así también como de un Espíritu, un Señor y un
Padre. El Dios verdadero es uno en tres personas.
En matemáticas, cuando multiplicas uno por uno por uno sigues sacando
uno. Esto es verdad si todos los unos son iguales. Si alguna de las personas de la
tri-unidad de Dios vale más, la unidad de Dios está destruida.
Críticos del Dios trino dicen que los cristianos son politeístas. Ellos dicen
que el Padre mas el Hijo mas el Espíritu Santo hacen tres dioses. A los críticos se
les olvido su tabla de multiplicar espiritual.
Existe otra fórmula matemática que describe el crecimiento cristiano. Se
llama crecimiento exponencial. Si cada discípulo hace otro discípulo, entonces los
discípulos han incrementado a dos. Si los dos discípulos hacen dos más, entonces
tenemos cuatro. Así es como vamos discipulando. La iglesia siempre está
creciendo.
4:7-10. CONVICTOS ESPIRITUALES REHABILITADOS
“Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres.”
La muerte y resurrección de Cristo se explica en la terminología de los
conquistadores romanos. Cuando los conquistadores regresaban a casa luego de
una batalla victoriosa, traían arrastrando cautivos a los líderes enemigos.
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El apóstol Pablo fue cautivado por Jesús en la “batalla de Damasco.” Saulo
era en enemigo número uno de la Iglesia primitiva. El se consideró de esta manera
en 3:8 “A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él no estaba
bromeando. ¿Cómo considerarías a alguien que tomó cautivo a hombres y mujeres
y consintió su muerte? Jesús cautivó a Pablo y lo asignó que fuese apóstol a los
gentiles.
Cada creyente es un cautivo indispuesto en el tren del Jesús victorioso.
Nadie ha entrado con disposición al reino de Dios. Somos enemigos de Dios
debido a nuestra naturaleza adámica. Dios, en cambio, nos rehabilitó para hacernos
miembros y líderes en su Iglesia.
Jesús convierte a sus enemigos y cautivos en líderes de Iglesia. Asombroso,
¿no? Tus pastores, ancianos, diáconos y misioneros son cautivos espirituales
rehabilitados. Como mensajeros y siervos de la gracia de Dios, es importante que
recuerden esto, o se enorgullecerán de sí mismos y olvidarán la razón por la que
Jesús vino a salvarnos.
4:11. LAS CINCO OFICINAS EN LA IGLESIA PRIMITIVA
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas;
a otros, pastores y maestros.”
Jesús otorga los dones de liderazgo a la Iglesia. “Y él mismo constituyó…” Un
líder de Iglesia llamado por Dios tendrá que responderle a Dios. Este tipo de líder
es un hombre de fe, oración y verdadero servicio.
La lista de líderes de la iglesia refleja a la iglesia primitiva. Las cinco
oficinas indican el gobierno de la iglesia en la iglesia primitiva. Los apóstoles eran
designados por Cristo. Los profetas eran llamados por Cristo para dar mensajes
especiales pero Dios también usó la profecía para redactar las Escrituras. Los
apóstoles enviaron a los evangelistas. Los apóstoles y evangelistas prepararon a los
pastores y maestros.
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Los apóstoles originales fueron llamados personalmente por Cristo. Son
testigos oculares del Cristo resucitado. Fueron comisionados a redactar las
Escrituras. Fueron las últimas personas en recibir revelación especial para redactar
e interpretar las Escrituras.
Los profetas son llamados por Dios para traer el mensaje de Dios a su
pueblo. Había profetas especiales que Dios usó para redactar las Escrituras. Hay
profecías espontáneas que trataban de situaciones específicas y hay profetas
regulares que predican sobre la Palabra de Dios.
Los evangelistas proclaman el evangelio a los no creyentes. Los evangelistas
primitivos fueron designados por los apóstoles y luego las iglesias mandaban a sus
propios evangelistas.
Los pastores guían al pueblo de Dios a través de la predicación y cuidan su
vida espiritual.
Los maestros instruyen al pueblo de Dios y a los líderes de la iglesia.
De acuerdo a Juan Calvino, las oficinas de apóstol, profeta y evangelista son
temporales, mientras que las oficinas de pastor y maestro son permanentes. Martín
Lutero sugirió que Dios es capaz de levantar a las oficinas especiales de acuerdo a
sus propósitos.
Muchos teólogos evangélicos recomiendan la restauración de las “Cinco
oficinas.” Esto se hace, en parte, para preservar una forma bíblica del gobierno de
la iglesia. Esta es una razón honorable. Sin embargo, ser bíblico necesita estar
equilibrado con el cumplimiento histórico de las promesas de Dios. Las oficinas de
los apóstoles originales y los profetas que redactaron las Escrituras eran únicas. Su
trabajo original pertenece a la fundación de la Iglesia. Cuando usamos el término
apóstol y profeta hoy en día es para propósitos más generales. Los apóstoles son
miembros, ministros y misioneros que son enviados con una tarea específica. Los
profetas son todos aquellos que hablan por el Señor. Recuerda la declaración
pentecostal de Pedro, “Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.” Todo el
pueblo de Dios debe testificar y hablar para Dios.
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El pastor Ken Jones nos recuerda: “El trabajo completo de Jesucristo y el
cumplimiento de los cánones de la Escritura han traído un fin al oficio de profeta
en el sentido del término del Antiguo Testamento. Cuando los predicadores
exponen las Escrituras es una “predicción” de lo que “dice el Señor,” pero ellos no
son los que reciben la nueva revelación de Dios. Es común escuchar decir a los
cristianos “el Señor me dijo…,” pero tal vez se deba ejercitar mayor precaución.
Entiendo que lo que se pretende es una fuerte impresión en la conciencia de uno
acerca de un tema en particular. O tal vez un texto bíblico específico o su
aplicación se utiliza para soportar una situación dada. Esto puede ser lo que se
quiere decir con “Dios habla,” y creo que estos ejemplos pueden ser validos.
Desafortunadamente, lo que a menudo se quiere decir va más de acuerdo con que
Dios habla por medio de individuos hoy en día de la misma manera en que lo hacía
con los antiguos profetas- ahí es donde yace el problema. Esto es equivalente a
retroceder a todo tipo de sombras de sacrificios animales y al sacerdocio Levítico.
Estos fueron abolidos con la aparición gloriosa de la sustancia –Cristo, quien es la
revelación final y definitiva de Dios de su Palabra y voluntad. Cristo ha hablado en
las escrituras y continúa hablando cuando se expone la escritura.15
4:12-13.

EL PROPÓSITO DE LOS OFICIOS DE LA IGLESIA

“ A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y
del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo.”
La razón por la que hay líderes de iglesia es para “equipar a los santos para el
ministerio.” Los líderes tienen que entrenar a los santos (hagios) en su servicio a
Dios. No es al revés. Muchos miembros de la iglesia creen que les pagan a los
líderes de la iglesia para hacer el trabajo de los santos.
El resultado de entrenar a los miembros de la iglesia es el crecimiento de
la iglesia. “Para la edificación del cuerpo de Cristo.” Un liderazgo a semejanza
15

Ken Jones , “Dios Habla a través de su Hijo,” Tabletalk (Febrero 2010), pg. 53.
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de Dios se asegura que cada miembro utilice sus talentos, recursos y dones
espirituales con el propósito de fortalecer y engrandecer a la iglesia.
El crecimiento de la iglesia no es tan solo de cantidad, sino de calidad. El
apóstol Pablo menciona varias áreas de crecimiento de calidad necesarias: 1)
Unidad de la fe en Cristo; 2) Conocimiento del Hijo de Dios y 3) estar en la
plenitud de Cristo.
El crecimiento de la iglesia sin estar unidos a Cristo por la fe se parece más a
una estampida de búfalos que a ovejas siguiendo al Buen Pastor. Los “traficantes”
del Evangelio saben qué tipo de música, mensaje y masaje emocional quieren las
multitudes. Las multitudes son llevadas a tal éxtasis emocional que un ligero
movimiento del manipulador los lleva a azotarse contra el suelo. Si tales
experiencias psicológicas produjeran arrepentimiento genuino, confesión de
pecados, reconciliación de relaciones rotas, conocimiento del Dios verdadero y
servicio al Señor, entonces serían útiles para el reino de Dios. De otra manera, solo
se está usando terapia de shock y manipulación metafísica en las ovejas.
La experiencia cristiana y el crecimiento de la iglesia sin conocer al eterno
Hijo de Dios es un ejercicio en la idolatría religiosa. Necesitamos saber que solo el
Hijo eterno del Padre eterno que ha enviado al Espíritu Santo eterno nos puede
salvar por la eternidad.
El crecimiento de la Iglesia sin la plenitud de Cristo en el Espíritu es un
ejercicio espiritual vacío. A menos que el creyente este lleno del Espíritu Santo,
vivirá una vida religiosa incompleta. Entonces ¿cómo se llena espiritualmente?
Pablo lo identifica como “la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios.”
Los líderes verdaderos de la Iglesia orarán, evangelizarán, predicarán,
enseñarán, enviarán y animarán a los miembros de la iglesia para que ejerciten su
fe, extiendan su conocimiento de Cristo y estén llenos continuamente del Espíritu
Santo.
4:14-16.

PROBLEMAS QUE SE EVITAN CON UN BUEN LIDERAZGO
DE IGLESIA

“De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.”
Un liderazgo de Iglesia santo equipará a los miembros de la iglesia a servir y
ayudar al crecimiento de la iglesia. Cuando la iglesia está trabajando en conjunto,
es maravilloso verla crecer. Pero, ¿qué es lo que impide el crecimiento de la
iglesia?
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Doctrinas infantiles impiden el crecimiento de la iglesia. Los niños son
fáciles de influenciar y fluctúan entre opiniones diferentes. Debemos ser humildes
como los niños, pero no debemos tener una doble mentalidad en la doctrina como
los niños.
Engaño doctrinal impide el crecimiento de la iglesia. El malvado busca
influenciarnos “por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error.” El santo debe estar en vigía de los intentos de Satanás y de
los seres humanos para robarle a Dios su gloria y a la Iglesia su unidad.
Emociones desviadas en su doctrina impiden el crecimiento de la iglesia. El
apóstol nos llama a decir la verdad en amor. Esto significa que no debemos hablar
la verdad con odio. Algunos creyentes aciertan en su doctrina y están perdidos en
sus actitudes. La verdad debe ser dicha con amor.
4:17-19.

CAMINA
CON
CRISTO
ANTERIORMENTE

Y

NO

COMO

VIVÍAS

“Ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente.”
El apóstol dice que los gentiles sin Cristo son:
1. Vanos en su pensamiento
2. Su entendimiento esta entenebrecido
3. Están separados de Dios,
4. Su corazón se ha endurecido,
5. Han perdido toda sensibilidad
6. Se entregan a la lascivia
7. Viven en toda clase de impureza
El apóstol no es muy elogioso hacia los gentiles sin Cristo. El propósito de
mencionar esto es que los creyentes gentiles deben ser:
1. Coherentes en su mentalidad
2. Iluminados en su entendimiento por el Espíritu
3. Reconciliados con Dios,
4. Abiertos de corazón hacia Dios,
5. Utilizan sus sentidos para la gloria de Dios,
6. Se entregan a sí mismos sobre la espiritualidad
7. Y crecen continuamente en el Espíritu.
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Ser un santo significa morirse a sus caminos pecaminosos de antes y dejarlos a un
lado. El creyente vive de acuerdo a su nueva identidad. Esto implica que el santo
debe rechazar continuamente su identidad antigua.
4:20-24. VIVIENDO EN CRISTO. EL VIEJO HOMBRE Y EL NUEVO
HOMBRE
“Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la
verdad.”
El apóstol Pablo habla acerca del viejo hombre y del nuevo hombre (anthropos). El
santo debe despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre.
En viejo hombre está corrompido moralmente. La vieja naturaleza humana
continúa siendo corrupta por sus deseos engañosos. Nuestra naturaleza académica
es defectuosa. Es como una llanta vieja con un clavo atravesado, un balón con un
orificio, o un motor con arena en el tanque. Puede funcionar por un rato, pero va
emporando progresivamente.
El nuevo hombre está desarrollándose por medio de la renovación de la
mente. Ésta renovación sucede por medio de la enseñanza de la verdad acerca de
Jesús, por creer en la rectitud de Cristo y por vivir en santidad delante de Dios.
El creyente es llamado a despojarse de lo viejo y vestirse de lo nuevo. Uno
puede ver el papel que juega la responsabilidad humana. Debemos morir a nuestros
propios pecados. Debemos vivir en santidad.
4:25-32.

VIVIR EN CRISTO. ¡COMPORTATE!

“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día
de la redención.”
El santo vive en la presencia del el Santísimo y por lo tanto debe comportarse. El
santo debe:
1. Poner a un lado la falsedad y hablar con la verdad
2. Apaciguar el enojo y reconciliarse antes de dormir
3. Resistir al diablo y no darle un lugar en tu vida
4. En lugar de robar, trabaja para darle a los necesitados
5. Deshacerse de las palabras vulgares y groseras y fortalecer a otros con
palabras de ánimo.
6. Deshacerse del espíritu de lucha, y ser amable y compasivo hacia otros.
7. Perdonarse unos a otros como Cristo nos ha perdonado.
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El apóstol instruye a los santos para que se comporten. Pablo es realista. Él sabe
que los santos tienen que lidiar con su vieja naturaleza. El santo debe despojarse
del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre de manera deliberada y intencional.
Si el santo continúa viviendo en pecado entonces está agraviando al Espíritu
Santo. Cualquier pensamiento, palabra o acción que no es santa afecta la relación
de creyente con el Espíritu Santo. El creyente no pierda la relación con el Espíritu
Santo pero la relación es afectada. La palabra agraviado sugiere una respuesta
emocional por parte del Espíritu Santo. La santidad no es una experiencia de una
vez sino un estilo de vida continuo de muerte al pecado y vida por fe en Jesucristo.
5:1-2. VIVIENDO EN CRISTO, LA FAMILIA ESPIRITUAL DE LOS
SANTOS
“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como
también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio
a Dios en olor fragante.”
El apóstol Pablo se refiere a los santos como hijos de Dios. Como hijos buenos
deben imitar el amor con el que Dios ama a los santos.
¿Cómo comenzamos a imitar a Dios? El apóstol habla sobre el amor
soberano de Dios, acerca del amor relacional del los santos y finalmente, el amor
sacrificial de Cristo.
Primeramente, Pablo les recuerda a los santos que son “hijos amados.” Los
santos son amados por Dios. Forman parte de su familia santa. Así como un niño
crece imitando a sus padres terrenales, los santos deben ser también “imitadores de
Dios.” El amor soberano de Dios al santo nos lleva al mandato de que el santo debe
responder en amor.
El ser tan amado por Dios nos llama a responder con amor. El estilo de vida
del santo es “llevar una vida de amor” (NVI) y “andar en amor” (Reina Valera
1960). Uno recuerda como los niños aprender a caminar. Un niño aprende a
caminar intentándolo, cayéndose, levantándose de nuevo, tropezándose con los
muebles, comenzando a caminar lento hasta aprender a correr. El santo debe
aprender a caminar en amor. “Andad como hijos de luz (porque el fruto del
Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al
Señor” (Efesios 5:8-10).
Pablo continúa hablando sobre el amor sacrificial. Él da el ejemplo de cómo
Jesús nos amó tanto que dio su vida por nosotros. El apóstol describe tal amor
como “una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante” El Señor no requiere la
tipología de las ofrendas de semillas y animales, sino que el Señor desea el
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sacrificio de un corazón de amor que palpita de acuerdo a la realidad de la cruz de
Jesús.
5: 3-7.

VIVIENDO EN CRISTO, CONSEJO PRÁCTICO PARA LOS
SANTOS

“Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios”
Los santos son llamados a rechazar la idolatría. La idolatría no es tan solo adorar
a dioses falsos, sino también significa seguir a dioses falsos en nuestro corazón. Un
apóstol con experiencia no pasa por alto las pasiones y tentaciones diarias que
influencian a los santos.
Mathew Henry escribe, “Aquellos que se permiten las pasiones de la carne y
el amor al mundo, no pertenecen al reino de la gracia, ni deberán venir jamás al
reino de la gloria.”
No debe existir ninguna señal de inmoralidad sexual en medio de los santos.
Cuando el santo es confrontado con pensamientos cuestionables acerca de otras
personas, poniendo en riesgo conversaciones o relaciones, o se enfrentan a ver
revistas, películas o internet de entretenimiento para adultos tiene que acordarse de
huir como lo hizo José. Con los pecados y los pecadores no se puede negociar sino
que los santos deben huir del pecado.
Los santos no deben ser avaros. En lugar de acumular dinero para sí mismos
el santo disfruta compartir con los necesitados.
No debe haber expresiones groseras en los santos. No debe haber bromas
obscenas, tontas y coloradas. Más bien, nuestras conversaciones deben de tener un
tono agradecido.
¿Existe algún santo que está leyendo estas palabras y puede decir “yo no
sufro de pensamientos inmorales, avaricia y groserías”? si este es el caso entonces
el primer vicio por conquistar es el auto engaño.
Pablo habla acerca de la lujuria, avaricia, e impureza entre de los santos
porque es un problema con el que se tiene que lidiar. Si estos pecados solo afectan
a algunos cristianos, pues, Pablo lo hubiera dicho. Gracias a Dios, todos los santo
tiene el poder de santidad para huir del pecado.
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5:8-14.

VIVIENDO EN CRISTO. SEAN HIJOS DE LUZ

“Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad
como hijos de luz (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y
verdad).”
¿Eres un santo brillante o un santo atenuado? Un santo brillante irradia bondad,
rectitud, verdad, complace a Dios, y expone la oscuridad. El santo busca reflejar
los atributos de Dios debido a que está hecho a su imagen.
La naturaleza de la oscuridad significa que no sabes de dónde has venido, en
donde estás, y a dónde vas. Te tropiezas con tu alrededor por la falta de luz.
El santo atenuado, “el creyente no tan brillante” está involucrado con las
“obras infructuosas de las tinieblas.” Esto es una forma de desobediencia porque se
está resistiendo a la luz. ¿Existe pecado en nuestra vida que tiene que salir a la luz?
¿Existen pensamientos, obras que hacemos en privado y cosas que escondemos
que necesitan ser expuestas por la luz del evangelio? Dios lo sabe todo y lo ve
todo. El salmista confiesa, “Dios tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son
ocultos” (Salmo 69:5).
Pablo llama a los creyentes brillantes a exponer los hechos oscuros de los
creyentes desobedientes. Esto se logra, no maldiciendo a la oscuridad sino
irradiando la luz del evangelio que disipa la oscuridad. Pablo le escribe a los
corintios: “Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con
astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios” (2 Corintios 4:2).
5:15-20.

VIVIENDO EN CRISTO, SEAN HIJOS SABIOS

“Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del
Señor.”
La voluntad de Dios para sus hijos es que sean llenos del Espíritu Santo. “No os
embraguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu.” Pablo no enseña que el
estar llenos del Espíritu se logra hablando en lenguas. En cambio dice, “hablando
entre nosotros con salmos, himnos, y cánticos espirituales.”
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Como misionero es maravilloso oír y cantar las canciones que los santos
nativos han preparado. La mejor música cristiana, en mi humilde opinión de
Reformados Holandés, es la interpretación de salmos. Ya que los Salmos son
inspirados por Dios y son parte de la Palabra de Dios, es como cantarle a Dios su
Palabra. Es adorar a Dios es su propio idioma. El pueblo de Dios no está
restringido a cantar los Salmos. El apóstol añade himnos y canciones espirituales a
la lista de alabanzas.
Dios no se impresiona con la música que mueve a los sentidos humanos.
Dios se complace de la música que mueve al corazón por la fe en Cristo a gratitud
que se expresa en agradecimiento sincero.
CONCLUSIÓN
Los santos no caminan solos. Dios los ha llamado, transformado, y les ha dado una
vocación, la unidad del Espíritu, un cuerpo, una Escritura, una esperanza, un
Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un propósito de servicio, para edificar a la
iglesia. El santo debe vivir de manera distinta al pecador, despojándose del viejo
hombre y vistiéndose del nuevo hombre al ser renovado en el espíritu de su mente.
PREGUNTAS
1. ¿Cuántos cuerpos de Cristo hay? ¿Cómo influye esto en ti?
2. ¿Cuántas fes verdaderas hay? ¿Cómo influye esto en ti?
3. En 4:1-6 ¿cómo ves la obra del Dios trino?
4. ¿Cuántos bautismos menciona Pablo? ¿Qué impacto debe tener esto?
5. ¿Qué significa que la “llevó cautiva la cautividad”?
6. De acuerdo a Efesios 4:11 ¿cuál es el propósito de los líderes de la iglesia?
7. ¿Quién se despoja del viejo hombre? ¿Qué implica esto para ti?
8. ¿Qué implicaciones sociales tiene Efesios 4:28?
9. ¿Cómo ves el tema “caminando con Cristo” en el capítulo 4?
10. ¿Tienes alguna pregunta sobre el estudio del capítulo 4 de Efesios?
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LECCIÓN SIETE
LOS SANTO SE SOMETEN EN CRISTO (5:21-6:9)
INTRODUCCIÓN
La sumisión cristiana es un tema controversial con implicaciones radicales. Por
esta razón los apóstoles Pablo y Pedro toman el tiempo para discutir esta virtud
cristiana (ve I Pedro 5:5-7).
Previo a la sumisión, el santo debe ser llamado, transformado y debió andar
de acuerdo a Dios. Un no cristiano no puede someterse al Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Tampoco se someterá al Señor en matrimonio, familia, trabajo y vida social.
La primera pregunta que se le tiene que hacer a una pareja que está teniendo
dificultades aprendiendo el arte de la sumisión es si se han sometido a Dios el
Padre, Jesús el Hijo, y el Espíritu Santo. Si esto es así, entonces, ¿cómo se refleja
este sometimiento en la vida cotidiana? ¿Qué impacto tiene? Pablo habla sobre el
impacto radicales que la sumisión cristiana tiene en la religión, el matrimonio, la
familia y el trabajo.
5:21-33. VIVIENDO EN CRISTO. SUMISIÓN
“Someteos unos a otros en temor de Dios.”
La doctrina apostólica sobre la sumisión en el matrimonio está basada en el
ejemplo de la relación de Cristo con la Iglesia.
Todos los cristianos deben aprender sumisión. Los cristianos deben
someterse unos a otros en temor a Cristo. Cristo se sometió a sí mismo a la iglesia,
para que la Iglesia pudiera funcionar y vivir. Cristo también se sometió al Padre
celestial. Una parte esencial de la cristiandad es creer que la esencia de la sumisión
yace en la cabeza. El Hijo se somete a Padre, El Espíritu Santo se somete al Hijo y
al Padre. El Dios trino trabaja en conjunto en perfecta sumisión a la voluntad de
Dios.
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La sumisión no destruye la equidad sino que manifiesta grandeza. La
sumisión de Cristo al Padre celestial no significa que el Hijo de Dios sea inferior al
Padre. Pablo le enseñó a los filipenses:
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres” (Filipenses 2:5-7).
Jesús les enseñó a sus discípulos que el más grande de ellos sería el siervo de
los demás.
La sumisión de la esposa es como la sumisión de la Iglesia al Señor. La
iglesia se somete al Señor como su cabeza, así la esposa se somete a su marido
como cabeza del matrimonio y de la familia.
La sumisión del esposo a la esposa como el Señor se dio en sacrificio por la
Iglesia. El esposo también tiene que aprender a someterse como enseñó el apóstol,
“Sométanse en uno al otro.” El Señor se dio a sí mismo como sacrificio por la
Iglesia. Submisión implica sacrificio. Los pecados de los miembros de la iglesia
son pagados por medio de la cruz de Cristo. Los creyentes son hechos santos por
medio de poder del Espíritu Santo. Así que el esposo tiene que aprender a
sacrificarse por el bien de su esposa, para proveer protección y cuidados contra los
enemigos del matrimonio.
Un esposo recién casado mencionó que su esposa tenía dificultades para
someterse. De hecho, el problema comienza con él. Debido a que el esposo es la
cabeza del matrimonio, él tiene que dar el ejemplo, tiene que aprender a mostrar
sumisión y sacrificio a Cristo y a los demás. Submisión no implica de renunciar su
papel en el matrimonio, sino asumir a una actitud humilde. De esta manera su
esposa tiene un ejemplo a seguir.
¿Tienen nuestra iglesia y nuestra denominación un problema de liderazgo?
Si nuestros líderes son expertos en someterse a Cristo y el uno al otro, la mayoría
de los problemas desaparecerán como la niebla al amanecer.
6: 1-4. VIVIENDO EN CRISTO. RELACIÓN PADRE-HIJO
“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.”
Al dirigirse a los padres y a los hijos, el apóstol continúa con sus enseñanzas sobre
la sumisión. Los padres no deben esperar a que sus hijos aprendan a ser sumisos
“en el Señor” si los padres no se someten a Dios. Puede que los hijos se sometan
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por temor o auto preservarse, pero este tipo de sumisión es inferior a la motivación
de obedecer a los padres por respeto a Dios.
Los hijos deben obedecer a los padres. Este es el quinto mandamiento de los
Diez Mandamientos. Hay dos promesas para aquellos que obedecen a sus padres:
1) bienestar y 2) larga vida.
El respeto por la autoridad de los padres es la fundación para una comunidad
ordenada, saludable y duradera. Pregúntales a los delincuentes en la cárcel acerca
de la obediencia a los padres. Notarás un gran problema tanto con los padres como
con los hijos.
Los padres no deben exasperar a los hijos. Los padres deben ser la cabeza
espiritual del matrimonio y la familia. Deben de guiar con firmeza y humildad.
Tienen que guiar siendo un seguidor sumiso de Jesucristo. Jesús no fue golpeando
físicamente para forzar a los discípulos a la sumisión. Al contrario, Jesús fue
golpeado y se sacrificó a sí mismo para pagar por los pecados de sus discípulos y
de su pueblo.
Los padres son instruidos para entrenar e instruir a sus hijos en el Señor. La
educación cristiana en el hogar es principalmente la responsabilidad del padre. El
padre tiene que asegurarse de que la familia ore, lea la Biblia, adore y exalte a Dios
juntos. Si una educación cristiana formal está disponible, el padre tiene que
trabajar para proveer este tipo de educación. La inversión de tiempo y recursos
puede significar que el padre tiene que olvidarse de la casa de sus sueños, sus
vacaciones, pero las inversiones de una educación cristiana son mucho mejores
para el futuro de su familia. Sin embargo, si no es posible una educación cristiana
formal, los padres junto con la iglesia deben de vigilar la enseñanza de las nuevas
generaciones con los medios disponibles.
6:5-9.

VIVIENDO EN CRISTO. LA RELACIÓN ENTRE DUEÑOS Y
ESCLAVOS

“Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez
de vuestro corazón, como a Cristo.”
Los mismos principios de sumisión que el apóstol Pablo aplicó a la relación de
Cristo con la iglesia, a la relación del esposo con la esposa, a las responsabilidades
de los padres con sus hijos, se aplican ahora al trabajo de un esclavo con su señor.
El esclavo debe trabajar como un esclavo de Cristo. A los esclavos
cristianos se les enseñó, primero, que cuando están trabajando están sirviendo al
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Señor. Dios recompensará a todos por cualquier bien que hace, ya sea trabajando
como esclavo o como un hombre libre. Segundo, si el esclavo está sirviendo al
Señor, entonces su servicio a su señor terrenal tiene que ser con respeto, honor y un
corazón sincero.
El señor de esclavos tiene que servir como un esclavo de Cristo. Pablo les
recuerda a los señores cristianos que tienen a un Maestro en el cielo. Así que los
señores cristianos deben tratar a sus esclavos como tratarían al Señor.
El apóstol no enseña el principio de rebelión revolucionaria. El apóstol
enseña los principios de sumisión, sacrificio y santificación. Pablo, en solo unos
pocos versículos, muestra que el señor y el esclavo cristianos son responsables ante
su Señor celestial. Todos los creyentes son esclavos de Cristo y todos los creyentes
tienen al Padre celestial como su Señor.
¿Llevaron las enseñanzas del apóstol Pablo sobre la sumisión a la liberación
de esclavos? Pablo animó a los esclavos cristianos a que buscaran su liberación (I
Corintios 7:21). El también sirvió como un defensor del esclavo Onésimo ante su
señor, Filemón. Las enseñanzas cristianas acerca del amor, respeto, sinceridad
hicieron más para liberar a los esclavos que todas sus rebeliones juntas. Los
cristianos en la iglesia primitiva hacían ofrendas para redimir a los esclavos y
darles su libertad. Los señores cristianos liberaban a sus esclavos. Se les enseñó a
los esclavos cristianos a superar sus condiciones de dificultad y continuar haciendo
el bien. Algunos historiadores de la iglesia como Justo Gonzales, declaran que
muchos de los primeros cristianos en la iglesia primitiva eran esclavos.
Cuando la iglesia cristiana dejó de tratar a los esclavos como seres humanos
vemos el desarrollo de unos de los periodos más viles en la Historia Occidental,
específicamente, la esclavitud racial de africanos. Esto duró por más de 500 años y
no fue detenido hasta que cristianos concienzudos como el abolicionista William
Wilberforce en Inglaterra aseguraron la victoria política que prohibió la esclavitud
y trajo la emancipación.
Existe la misma esperanza para millones de cristianos que viven en
sociedades que los han esclavizado políticamente, económicamente, y socialmente.
La esperanza y realidad de que los cristianos son primeramente, esclavos de su
Señor celestial, provocará que ellos trasciendan la esclavitud política y humana. En
Cristo “venceremos” sea lo que sea la condición humana.
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CONCLUSIÓN
El secreto de estar en paz con Dios, con uno mismo, con miembros de la familia,
con miembros de la iglesia y en la sociedad es aprender y practicar la sumisión
cristiana.
PREGUNTAS
1. ¿Cuáles son las condiciones para que una persona pueda practicar la
sumisión cristiana?
2. ¿Deben someterse los miembros de la iglesia únicamente a los líderes de la
iglesia? ¿Deben someterse solo las esposas a sus maridos? ¿Deben
someterse los hijos a sus padres nada más?
3. ¿Cómo se ejercita la sumisión mutua en el matrimonio?
4. En tu opinión ¿cuáles son lagunas de las dificultades que tienen los
cristianos al someterse el uno al otro en matrimonio?
5. ¿Cómo se ejercita la sumisión mutua en la relación de padres a hijos?
6. En tu opinión, ¿cuáles son algunos de los problemas que no se tratan en la
relación de sumisión de padres a hijos?
7. ¿Cómo se ejercita la sumisión mutua en la relación entre el dueño de
esclavos y el esclavo?
8. ¿Cómo se aplica hoy en día la sumisión en la relación esclavo-dueño de
esclavos?
9. ¿Existen otras áreas de la vida donde el cristiano tiene que aprender a ser
sumiso?
10. ¿Tienes más preguntas de tu estudio sobre la sumisión?
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LECCIÓN OCHO
LOS SANTOS ESTÁN PROTEGIDOS POR DIOS
INTRODUCCIÓN
El santo necesita la protección completa de Dios para poder soportar los ataques
del Malvado y sus agentes. También, el Señor equipa al santo con su Palabra y su
Espíritu para declarar vitoria sobre los enemigos de Dios.
6:10-12. LA NECESIDAD DE LA ARMADURA DE DIOS
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino
contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.”
El apóstol concluye su epístola a los efesios identificando a sus enemigos y
preparándolos para la batalla.
Entonces ¿cuál es el problema? ¿Es el judío fanático, o los romanos paganos,
o qué? Pablo señala que el problema es mucho más grande que solo personas.
William Hendricksen escribe, “La iglesia tiene un enemigo inclinado hacia el
infierno en su destrucción.” La batalla es en contra del Malvado y sus
colaboradores.
La armadura ha sido preparada por Dios. Mathew Henry nos recuerda, “No
tenemos una armadura propia que sea los suficientemente fuerte para un tiempo
de prueba. Nada servirá solo la armadura de Dios.” Solo Dios y en la manera de
Dios se podrá desarmar y destruir al enemigo.
El enemigo no es simplemente personas. Es increíble que en todas las 27
epístolas apostólicas, no se mencione un nombre político. El apóstol entendía y
enseñaba que el enemigo no eran personas, sino principales, poderes e ideologías
que influencian a las personas. El apóstol habla de principio no de personalidades.
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Mientras los apóstoles se callan en sus epístolas acerca de nombres políticos
y líderes militares, no se reservan ese silencio para hablar del apostato. Personas
que estaban en la iglesia y se separaron de las enseñanzas apostólicas fueron
mencionadas por nombre. Recuerda a Himeneo, Alejandro, Fileto, Hermógenes,
Diótrefes, Nicolás y Jezebel.
En el conflicto cultural hoy en día, en la lucha entre la cultura de la vida y la
cultura de la muerte, aquellos que apoyan la vida de los bebes aún no nacidos, los
valores familiares, justicia en la sociedad y cultura saludable, han caído en su
estrategia a un nivel de ataque de los tratados políticos y decisiones políticas. Se
dice poco acerca de las afiliaciones de la iglesia de los políticos. Algunos de los
políticos más liberales son miembros en plena comunión en sus iglesias cristianas.
¿Porqué no se mencionan a estos apostatas por nombre? ¿Por qué no son
excomulgados de la Iglesia? ¿Será porque estas iglesias y sus líderes son cómplices
con su cultura de la muerte? La apostasía entre los cristianos es un problema más
serio que el engaño y la inmoralidad de los políticos no-cristianos.16
Si es verdad que la apostasía es una mayor amenaza, ¿qué tan importante es
que el pueblo de Dios sea instruido en la doctrina bíblica y en santidad espiritual?
El enemigo es el diablo. Para poder ganar victoria, uno tiene que averiguar
quién es y donde está el enemigo. Pablo hace esto exactamente. Él identifica al
enemigo como el diablo y muestra dónde está operando. El opera por medio de
gobernantes, autoridades y poderes de este mundo que obviamente no se someten a
Cristo. El simbolismo profético del apóstol Juan apunta a la realidad de la religión
anti-Cristo, el gobierno anti-Cristo y la cultura anti-Cristo (Apocalipsis 12-13).
Por lo tanto, lo santos necesitan la armadura de Dios y no la armadura del
hombre, para poder combatir y vencer a las fuerzas sobrenaturales del mal que
entran en conflicto con nosotros aquí en la tierra.
6: 13-18. LA DEFENSA DE LOS SANTOS
“Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día
malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.”

16

Cornelius Hegeman, Identidad Evangélica, prologo. Habla de cómo la iglesia es cómplice con la cultura de
muerte.
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El primer paso para preparar a los santos para la batalla es darles una defensa
apropiada. Las armas de defensa incluyen: un cinturón de verdad, una coraza de
justicia, calzados para los pies, un escudo de la fe, un yelmo de la salvación, la
espada del Espíritu, la Palabra de Dios.
El cinturón de verdad. El cinturón de la verdad mantiene unidas todas las
piezas de la armadura. Si la falsedad entra en nuestra doctrina y vida de la iglesia,
esa pudrición echará a perder toda la defensa. La verdad no pude ponerse en riesgo
y por ésta razón necesitamos enseñanza y predicación constante de la verdad así
también como las medidas disciplinarias cuando negamos la verdad.
La coraza de justicia. La justicia de Cristo protege al corazón, un órgano
vital. La justicia de Cristo es el eje de la salvación y el mantenimiento del cristiano.
Por fe en Jesucristo, el santo andará en la justicia perfecta de Cristo, y así cumplirá
con la voluntad de Dios.
Iglesias y cristianos que buscan vivir en la justicia de sus propias obras, la
justicia de sus iglesias o la justicia religiosa, se están arrancando una parte
importante de su armadura protectora. Solo la justicia perfecta de Cristo puede
apaciguar a un Dios justo y puede proveer de una justicia personal y social
auténtica.
Protección de las piernas y los pies. El evangelio de la verdad y la
reconciliación cubren las piernas y los pies del soldado. El santo tiene paz con Dios
y con las personas. El santo ha confesado su pecado y está reconciliado con los
demás.
Cuando el santo no está en paz con Dios, con su prójimo y consigo mismo,
se detiene su progreso en la santidad, en el ministerio y en las misiones. El
cristiano no puede progresar sin vivir y practicar el evangelio de Jesucristo.
¿Cuántos santos se encuentran “atrapados en el fango” porque no están
dispuestos a perdonar, olvidar y caminar hacia adelante debido a conflictos
personales no resueltos?
El escudo de la fe. La función del escudo es proteger al santo de las
acusaciones y mentiras del malvado. Decimos por fe “no” a los pensamientos y
mentiras acusativas del diablo.
¿Estás utilizando tu escudo de la fe o se ha convertido tu fe en el blanco de
las flechas? ¿Tomas las acusaciones de manera personal de manera que se afianzan
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o desvías los dardos acusatorios diciéndole a los malos pensamientos, las
tentaciones y las influencias no cristianas que se larguen?
El yelmo de la salvación es necesario ya que los santos deben conocer,
pensar y hablar de su salvación en Cristo.
La salvación tiene que ver con la mente. No es una sumisión no pensada a la
versión que alguien tiene del evangelio. El santo debe poder articular las razones
de la fe que tiene. El Espíritu de Dios tiene que renovar nuestras mentes para ser
transformados a la voluntad de Dios.
Espada del Espíritu, la Palabra de Dios, es el arma que Dios usa para
vencer al enemigo. Durante su tentación, Jesús usó la interpretación correcta de la
Palabra de Dios para resistir al malvado.
Santo, ¿estás bien protegido por la armadura de Dios? o ¿estas desnudo
frente al ataque de su naturaleza pecaminosa, del mundo y de Satanás?
6:17-18.

LA OFENSIVA DE LOS SANTOS

“Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con
toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y
súplica por todos los santos.”
A los santos les es dados dos armas principales para ir a la ofensiva en contra del
enemigo: la Palabra de Dios y la oración.
La espada del Espíritu es la Palabra de Dios. Jesús venció las tentaciones de
Satanás interpretando correctamente la Palabra de Dios. Observa que, tanto el
enemigo como el Señor, usaron la Biblia. La diferencia fue cómo interpretaron la
Palabra de Dios.
La oración en el Espíritu es la oración verdadera. La oración es la manera
en que los soldados mantienen contacto con el comandante de la armada. La
oración de los santos va directamente a Dios es Padre. Nadie puede detenerte para
orar y penetrar profundamente en el corazón y el alma del territorio enemigo. El
Espíritu Santo lleva las oraciones al Padre en el nombre de Cristo. Jesús intercede
por nosotros continuamente ante el Padre y el Padre responde a nuestras oraciones
de acuerdo a su voluntad.
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La oración es espiritual, continua, múltiple, atenta, e inclusiva. El santo
debe orar en el Espíritu. La oración no es una fórmula religiosa que repites, sino
una conversación espiritual con el Dios verdadero.
Pablo le enseña a los santos a orar en toda ocasión. Debemos orar sin cesar.
Hay una variedad de oraciones que se deben hacer. Estas incluyen oraciones
de alabanza y adoración, confesión de pecados, acción de gracias y peticiones
especiales.
El cristiano tiene que mantenerse en guardia. Se tiene que responder a
cualquier movimiento del enemigo en oración. Dile todo a Dios, y él guiará tu
camino.
Los cristianos deben orar por todos los santos. Para poder hacer esto
necesitamos conocer las necesidades de los santos alrededor del mundo. Las
oraciones misioneras son importantes.
6:19-20. UNA ORACIÓN ESPECIAL PARA PABLO
(Orad)… por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a
conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en
cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar.
Pablo también necesita oraciones. Las oraciones del pueblo de Dios siempre son
necesarias. Cada siervo del Señor necesita oraciones. Debemos combatir de una
manera espiritual, ya que la batalla en contra del enemigo no es de carne ni de
sangre. Debemos presentar todo a Dios en oración. Habiendo hecho esto, debemos
decirle a todos del evangelio de salvación por medio de Jesucristo.
Las peticiones de oración de Pablo eran para tener oportunidades de
testificar, audacia, fidelidad y valentía para el evangelio. Pensarías que un apóstol
tan grande como Pablo sería continuamente valiente y fiel al evangelio por sus
propias fuerzas. No fue así. Pablo pide oración. Él necesitó la fuerza de Dios.

76

6:21-24. EL SALUDO ETERNO
Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La
gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor
inalterable. Amén.
Pablo saluda a la iglesia en el nombre del Padre y el Hijo. El pronuncia la paz del
evangelio. El anuncia que el amor de Dios es inalterable y que por lo tanto es
eterno y perdurable.
El saludo de Pablo es el igual a la bendición de apertura de la epístola. La
teología de Pablo no cambia con el tiempo, sino que repite lo que ha sido revelado
por Dios.
El apóstol es fiel a su comisión divina para testificar en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo.
La paz de Dios es dada a los santos. La paz es el premio del vencedor. El
santo tiene paz con Dios porque Jesús la ha comprado con un precio. El santo ha
sido reconciliado con el Padre con la fe en Jesucristo.
El amor inalterable de Dios es afirmado. El amor de Dios continuará en la
eternidad. El santo jamás será separado del amor de Dios.
CONCLUSIÓN
El apóstol Pablo ha dado una descripción completa de cómo los pecadores se
convierten en santos y cómo deben avanzar en medio del conflicto espiritual.
PREGUNTAS
1. ¿Quiénes son los enemigos de los santos?
2. ¿Puede el santo enfrentar al enemigo solo?
3. ¿Qué es el cinturón de la verdad?
4. ¿Qué es la coraza de justicia?
5. ¿Qué es el escudo de la fe?
6. ¿Qué es el yelmo de la salvación?
7. ¿Cuáles son las dos armas de ofensa?
8. ¿Porqué es la Palabra de Dios un arma poderosa contra el enemigo?
9. ¿Porqué es la oración un arma de ataque en contra del enemigo?
10. ¿Hay algo en la lección que necesita clarificación?
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MANUAL DEL MAESTRO
CÓMO ESTUDIAR EL CURSO SOBRE EFESIOS
PROPÓSTIO DEL CURSO
El propósito de este curso es un estudio extenso de los contenidos de Efesios
OBJETIVOS DEL CURSO
1. Reflexión mental e intercambio de ideas con otros estudiantes.
2. Leer las reflexiones del autor e investigar comentarios disponibles
3. Responder a los escritos de autor y a comentarios disponibles
4. Conducir un estudio inductivo, expositivo, analítico, literario y devocional de pasajes
importantes en Efesios.
5. Presentar un ensayo académico sobre un pasaje de Efesios
6. Recordar sucesos importantes en efesios
RESPONSABILIDADES DEL CURSO
1.
2.
3.
4.

Participar en 80 horas de clase
Contestar 80 preguntas sobre lo escrito por el autor
Leer comentarios disponibles sobre Efesios y escribir y reportar un breve reporte
Escribir un estudio inductivo, expositivo, analítico, literario y devocional de pasajes clave de
Efesios para seis lecciones.
5. Escribir un ensayo académico sobre un pasaje de Efesios.
6. Tomar el examen final el cual está basado en la sección de preguntas y respuestas al final de
cada capítulo.
EVALUACIÓN DEL CURSO
1. Un punto por clase a la que se asistió y participó por un total de 15 puntos.
2. Un total de 25 puntos por completar las respuestas a las preguntas a tiempo. Tres puntos por
cada una de las ocho lecciones y un punto extra por completarlo todo a tiempo.
3. Un total de 25 puntos por leer los comentarios sobre Efesios y escribir tus propias notas
comparando el punto de vista de los comentarios con el del autor. El facilitador de la clase
organizará la presentación oral de sus reportes escritos.
4. Un total de 25 puntos por completar los seis ejercicios de exégesis. Dos puntos por completar
cada exégesis a tiempo y un punto extra por completarlo todo a tiempo.
5. Doce puntos por presentar un de las exégesis en formato de ensayo.
6. Diez puntos por el examen final. El examen final consiste en que el estudiante tome uno de sus
ocho exégesis y lo redacte en un ensayo de diez páginas.
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7. FORMATO SUGERIDO (PUEDE SER MODIFICADO)
ESTA ES UNA ORIENTACIÓN DE 4 HORAS del profesor y 11 HORAS DE CLASES DE SEGUIMIENTO del
facilitador local
TIEMPO

ASIST‐
ENCIA
(15%)

ORIENT.
Hr. 1
ORIENT.
Hr. 2

PREGUNTAS
RESPUESTAS
(25%)
Repaso
L.1,2
Repaso
L. 3,4

ORIENT.
Hr. 3

Repaso
L. 5,6

ORIENT.
Hr. 4

Repaso
L. 7, 8

CLASE 1
2Hrs.

Revisar
preguntas y
respuestas
L. 1,2
Revisar
preguntas y
respuestas
L. 3,4
L, 5,6

20%

L. 7,8

20%

CLASE 2
2 Hrs.

CLASE 3
2 Hrs.
CLASE 4
2 Hrs.
CL ASE 5
3 Hrs
TOTALES

LECTURA (10%)
REPORTES(10%)
ORAL (5%)

ENSAYO
(25%)

EXAMEN
FINAL
(10%)

CALIFICACIÓN
FINAL
(100%)

Asignar lectura
extra
Report. Present.
oral
Explicar cómo
hacer ensayo
‐Primera clase
venir con
Portada, índice y
referencias
Explicar que
examen final son
10 preguntas de
Preguntas y
Respuestas
20% reportar y
entregar

20%

20%

Estudiantes
revisan portada,
índice,
referencias, etc.
Traer paginas
corregidas

Revisar primer
borrador
Entregar último
borrador
Revisar borrador
final corregido

Tomar examen
en la última hora
y corregirlo.
Puntaje final se
da a estudiante al
final

‐ Un punto por cada hora de clase a la que se asistió
‐ Tres puntos por cada lección completada antes de clase y un punto por completar todas a tiempo
‐ Diez puntos por hacer la lectura asignada, diez puntos por redactar el reporte de 3 páginas y 5 puntos por presentación
oral.
‐ 13 puntos por hacer 6 exégesis puntualmente y 12 puntos por el ensayo.
‐10 puntos por el examen final
‐El estudiante deberá recibir su calificación final al final de la última clase.
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RECURSOS DE ESTUDIO
Julio
Benítez.
Efesios.
Las
riquezas
de
su
gracia.
Bogotá.
www.mintsespanol.co.cc, 2006.
John Calvin. Calvin’s Commentary, Vol. XXI. Grand Rapids: Baker Book House,
1984.
Martin Espinal. Estudio de la epístola a los Efesios. Santo Domingo.
www.mintsespanol.co.cc, 2009.
Cornelius Hegeman. Identidad Evangélica. Miami: MINTS, 2009.
Guillermo Hendriksen, “Efesios” Grand Rapids: Libros Desafios.
Matthew Henry, Efesios. www.iglesiareformada.com
Ken Jones , “Dios Habla a través de su Hijo,” Tabletalk (Febrero 2010) Ligonier
Ministries: Orlando.
Juan MacKay. El otro Cristo español. Lima: Colegio San Marcos.
Guillermo Maldonado, Oración, Descubre el secreto ayuno y oración efectivas.
Miami: GM Internacional, 2005.
John Piper. Let the Nations be Glad.
E.K. Simpson. La Epístola a los Efesios. Nuevo Comentario Internacional sobre el
Nuevo Testamento. Grand Rapids: W. E. Eerdmans, 1973.
Raúl Cabellero Yoccou. Efesios. Comentario Bíblico del Continente Nuevo.
Miami: UNILIT, 1992. Biblioteca virtual MINTS.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
LECCIÓN UNO
1. De las cuatro alternativas acerca de si eres santo o pecador, ¿Cuál eres tú?
Respuesta propia
2. ¿Cuál es la diferencia entre los apóstoles originales y los apóstoles generales?
Los apóstoles originales fueron testigos del Cristo resucitado; escritores e
intérpretes finales de la Biblia; los primeros fundadores de la Iglesia y fueron
acompañados de señales y milagros. Los apóstoles generales eran personas
enviadas en una misión especial.
3. Los cristianos que niegan las enseñanzas apostólicas están en peligro de ser
apostatas
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4. ¿Qué es un liberal?
En términos cristianos, un liberal es alguien que demanda un
comportamiento de alguien más que el mismo no está dispuesto a cumplir.
5. ¿Qué es un legalista?
En términos cristianos, un legalista le añade la ley humana y obras al
evangelio.
6. ¿Hay santos sobre la tierra?
Sí, los creyentes de Éfeso fueron llamados santos por Pablo.
7. ¿Qué es la gracia?
Un favor inmerecido
8. En términos de guerra, ¿Qué es la paz?
No estar en conflicto
9. ¿Se revela la divinidad de Jesucristo en este saludo de apertura?
Respuesta propia
10. ¿Te surge alguna pregunta del estudio de Efesios 1:1-2?
Respuesta propia
LECCIÓN DOS
1. ¿Puedes identificar a las tres personas del Dios trino en los versículos 3-14?
Versículo 3:13
2. ¿Cuándo son elegidos los santos?
Antes de la fundación del mundo
3. ¿A qué periodo de tiempo se refiere “antes de la fundación del mundo?”
Antes de la creación del mundo
4. ¿Eligen los santos a Dios primero y luego Dios los elige a ellos?
Dios escoge primero a los santos. Luego los santos escogen seguir a Dios.
5. ¿Son los santos hijos naturales de la familia de Dios o son adoptados? ¿Cuál es
la diferencia?
Los santos no son hijos naturales. Somos hijos de desobediencia por
naturaleza (2:2). Por la gracia del Padre y por la redención del Hijo y por la
regeneración del Espíritu Santo, somos adoptados en la familia de Dios.
6. ¿Qué significa redención?
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Un esclavo es comprado y puesto en libertad. Jesús pagó con su sangre para
pagar al pecador y hacerlo santo.
7. ¿Qué significa “aceptos en el Amado”?
El Padre responde a nosotros por el trabajo amoroso de Jesucristo.
8. ¿Quién revela al santo el misterio de la voluntad de Dios acerca de la
salvación?
Jesucristo vs. 9
9. ¿Cuáles son los tres beneficios que el Espíritu Santo otorga a los santos en lo
que se refiere a su salvación?
Sellados con el Espíritu de promesa, garantizados la herencia eternal y
preservados hasta el final.
10. ¿Tienes alguna pregunta acerca del estudio de estos versículos?
Respuesta propia
LECCIÓN TRES
1. ¿Qué significa que debemos o no debemos orar a los santos?
Los creyentes deben orar por los santos en la tierra. No somos instruidos a
orar a los santos que están en el cielo.
2. ¿Cuál es la relación entre el llamado de Dios y nuestro clamor a Dios?
Cuando Dios nos llama, clamamos a Dios, oramos a Él para poder cumplir
con el llamado de Dios para nuestras vidas.
3. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Cómo llegó allí?
Jesús está en el cielo. Él murió en la cruz y fue levantado por el Padre en la
resurrección. Él ascendió al cielo.
4. ¿Qué significa “su poder hacia nosotros”?
El poder de Cristo hacia nosotros se ve en que nos dio al espíritu de
sabiduría y conocimiento de Él (vs. 17). Le da entendimiento y un llamado a
la vida (vs.18). Nos da poder (vs. 19).
5. ¿Cuál es la naturaleza del poder de Cristo?
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Es un poder de resurrección y un poder que exaltó a Jesús como Señor. (vs.
20)
6. ¿Cuál es la dimensión del poder de Cristo?
Sobre todo principado y potestad que existe en el universo.
7. ¿Cuál es el propósito del poder de Cristo?
Que el Padre sea glorificado (vs. 17,18) en la exaltación Jesús sobre todo
poder (vs. 21) y la llenura del Cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo (vs. 2223)
8. ¿Dónde se manifestará el poder de Cristo con plenitud?
En el Cuerpo de Cristo, la Iglesia que tiene solamente a Jesús a la cabeza.
9. ¿Cuál es el adjetivo principal usado por el apóstol Pablo para describir a la
Iglesia?
Llena y Llenura
10. ¿Tienes alguna pregunta que surgió mientras estudiabas los versículos 15-23?
Respuesta propia
LECCIÓN CUATRO
1. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente?
Una persona muerta espiritualmente está viva físicamente pero no tiene vida
espiritual. La persona muerta espiritualmente se muestra muerta por sus
“faltas y pecados.” Éste rompe la ley y ofende a Dios.
2. ¿De qué manera están desorientados los pecadores?
Los pecadores caminan de acuerdo con el mundo y con el príncipe de la
potestad del aire.
3. ¿Por qué son los pecadores hijos de desobediencia?
Hijos implica que tienen un padre. El diablo obra en los hijos de
desobediencia.
4. ¿Por qué son los pecadores hijos de la ira?
No solo están llenos de enojo sino que merecen la ira de Dios en castigo.
5. ¿Cómo se incluye Pablo a los pecadores?
Él dice “en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo.”
6. ¿Por qué poder se trasforman los pecadores en santos?
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El poder de Dios nos dio vida en Cristo, nos levantó para estar sentados
espiritualmente en lugares celestiales y preserva un lugar para los santos en
el tiempo venidero.
7. ¿Cómo se presenta la gracia en el versículo 8?
Como un regalo de Dios.
8. ¿Qué nos hace hacer las obras humanas?
Vanagloriarnos y robarle a Dios su gloria.
9. ¿Quién es el autor de las buenas obras?
El Padre, Por medio de Cristo y en el poder del Espíritu Santo
10. ¿Tienes alguna pregunta al estudiar Efesios 2:1-10?
Respuesta propia
LECCIÓN CINCO
1. De acuerdo a 2:12 ¿Cuál es la perspectiva de Pablo sobre personas no
cristiana?
Sin Cristo, separados del pueblo de Dios, Israel; sin promesas del pacto; sin
esperanza y sin Dios en el mundo.
2. ¿Qué muro de hostilidad se ha destruido por la muerte de Cristo?
Por el derramamiento de la sangre de Cristo, se ha hecho el pago para que
tanto los judíos como los gentiles pueden acercase al Padre.
3. De acuerdo a 2:17-18 ¿cómo llegó Jesús a los gentiles?
Por medio de la predicación.
4. ¿Cuáles son los tres componentes del fundamento del hogar espiritual de
Dios?
Los profetas, los apóstoles de Jesucristo.
5. ¿Qué papel fundamental juegan los profetas?
Dios habla por medio de los profetas y nos da su Palabra.
6. ¿Qué papel fundamental juegan los apóstoles?
Los apóstoles fueron comisionados por Cristo para interpretar la Palabra,
dejarnos sus enseñanzas y de esta manera establecer la iglesia cristiana.
7. ¿Qué papel fundamental juega Jesús en la Iglesia?
Jesús es la piedra angular. Toda la estructura espiritual gira alrededor de Él.
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8. ¿Crees que los gentiles y los judíos deberían tener cada uno su iglesia?
Respuesta propia
9. Describe brevemente los seis tesoros espirituales que el autor encuentra en
3:16-21.
1. Fuerza del Espíritu Santo en el ser interior; 2) por fe Jesús mora en su
corazón; 3) tienes el poder del amor; 4) llegas a conocer la magnitud del
amor de Cristo; 5) Dios te llena de amor y conocimiento; y 6) tienes la
esperanza eterna de la vida eterna.
10. ¿Tienes alguna pregunta acerca de 2:11-3:21?
Respuesta propia
LECCIÓN SEIS
1. ¿Cuántos cuerpos de Cristo hay? ¿Qué influencia tiene esto en ti?
Uno, esto significa que solo hay una Iglesia verdadera. Respuesta propia
sobre la influencia que tiene en ti.
2. ¿Cuántas fes verdaderas hay? ¿Qué influencia tiene esto en ti?
Una. Respuesta propia
3. En 4:1-6 ¿cómo ves la obra del Dios trino?
Respuesta propia
4. ¿Cuántos bautismos menciona Pablo? ¿Qué impacto debe tener esto?
Uno. Respuesta propia.
5. ¿Qué significa que la “llevó cautiva la cautividad”?
Entre otras cosas el simbolismo es del rey victorioso viniendo a casa con los
cautivos y su ruina y entregárselos a la nación victoriosa. Pablo fue tomado
cautivo por el Señor. Esto también cumple lo que dice el Salmo 68:18.
6. De acuerdo a Efesios 4:11 ¿cuál es el propósito de los líderes de la iglesia?
Entrenar a los santos para el ministerio para la edificación de la iglesia.
7. ¿Quién se despoja del viejo hombre? ¿Qué implica esto para ti?
El santo. Respuesta propia.
8. ¿Qué implicaciones sociales tiene Efesios 4:28?
Aquellos que han robado antes tienen que trabajar con sus manos y proveer
para otros en necesidad. Esto supone que el ladrón ha sido regenerado y
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ahora vive para servir al Señor y a los demás. Rehabilitación por medio de la
regeneración y las buenas obras.
9. ¿Cómo ves el tema “caminando con Cristo” en el capítulo 4?
Respuesta propia. Vea la introducción.
10. ¿Tienes alguna pregunta sobre el estudio del capítulo 4 de Efesios?
Respuesta propia.
LECCIÓN SIETE
1. ¿Cuáles son las condiciones para que una persona pueda practicar la
sumisión cristiana?
Del capítulo 1-5 descubrimos que el pecador debe convertirse en santo por
la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo y por la transformación
del Espíritu Santo. El cristiano no podrá someterse si no camina y vive en el
Espíritu.
2. ¿Deben someterse los miembros de la iglesia únicamente a los líderes de la
iglesia? ¿Deben someterse solo las esposas a sus maridos? ¿Deben
someterse los hijos a sus padres nada más?
No, Se requiere la sumisión de todos. Todos se tienen que someter a Dios
primero. Luego, el líder en la relación tiene que poner el ejemplo. Esto no
destruye las relaciones, ni confunde los roles, sino que construye relaciones
para que cada persona pueda cumplir con su vocación.
3. ¿Cómo se ejercita la sumisión mutua en el matrimonio?
El esposo y esposa se someten al Señor antes que nada. Luego, cada uno, de
acuerdo a sus papeles respectivos, se somete el uno al otro. El esposo ama a
su esposa como a sí mismo y la esposa respeta a su marido (vs. 33)
4. En tu opinión ¿cuáles son lagunas de las dificultades que tienen los
cristianos al someterse el uno al otro en matrimonio?
Respuesta propia. Utiliza páginas extra si es necesario.
5. ¿Cómo se ejercita la sumisión mutua en la relación de padres a hijos?
Los padres y los hijos deben someterse al Señor. Los padres tienen que
entrenar a sus hijos, “en el Señor” y los hijos deben obedecer a los padres,
“en el Señor.”
6. En tu opinión, ¿cuáles son algunos de los problemas que no se tratan en la
relación de sumisión de padres a hijos?
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Respuesta propia
7. ¿Cómo se ejercita la sumisión mutua en la relación entre el dueño de
esclavos y el esclavo?
El esclavo, sirviente, o trabajador debe trabajar, “como para Cristo.” No
solo trabajan para su señor terrenal sino para su Maestro celestial. Su
señor terrenal tiene que rendirle cuentas también al Maestro celestial.
8. ¿Cómo se aplica hoy en día la sumisión en la relación esclavo-dueño de
esclavos?
Respuesta propia.
9. ¿Existen otras áreas de la vida donde el cristiano tiene que aprender a ser
sumiso?
Sí, todas las áreas de la vida. Por ejemplo, debemos respetar al gobierno y
colaborar con éste para hacer el bien y trabajar por la justicia y el orden.
Aún en los deportes, los jugadores se tienen que someter a su entrenador y
compañeros jugadores.
10. ¿Tienes más preguntas de tu estudio sobre la sumisión?
Respuesta propia.
LECCIÓN OCHO
1 .¿Quiénes son los enemigos de los santos?
Principalmente el Diablo y por medio de él los poderes que influencian a las
autoridades.
2. ¿Puede el santo enfrentar al enemigo solo?
No, el necesita de la protección completa de la armadura de Dios.
3. ¿Qué es el cinturón de la verdad?
La verdad son todas las cosas que van de acuerdo a la Palabra de Dios.
Como el cinturón, que mantiene unidas todas las piezas de la armadura.
4. ¿Qué es la coraza de justicia?
El santo es hecho justo por la fe en Jesucristo. La justicia de Cristo le ha
sido dada al creyente. La coraza cubre todos los órganos vitales del santo lo
que significa que la justicia es de vital importancia.
5. ¿Qué es el escudo de la fe?
El escudo protege contra los ataques y desvía los dardos del malvado.
6. ¿Qué es el yelmo de la salvación?
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El yelmo se pone sobre la cabeza, la mente del santo. El santo debe de saber
acerca de su salvación para estar alerta de cualquier cosa que contradiga
esto.
7. ¿Cuáles son las dos armas de ofensa?
La Palabra de Dios que es la espada del Espíritu y la oración que significa
hablar con el comandante.
8. ¿Porqué es la Palabra de Dios un arma poderosa contra el enemigo?
La Palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos
da instrucciones de cómo defendernos y vencer al enemigo.
9. ¿Porqué es la oración un arma de ataque en contra del enemigo?
El santo está en contacto directo con el Señor de señores. Los santos se
comunican con el Señor, le piden de su dirección y esperan con ansias verlo
dirigir la batalla.
10. ¿Hay algo en la lección que necesita clarificación?
Respuesta propia.
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