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MATERIAL DE INTRODUCCIÓN
AUTOR:
1. Apóstol Pablo (1:1)
ACERCA DE LA EPÍSTOLA:
1. Efesios es una de las cuatro epístolas (Incluyendo: Colosenses, Filemón, y
Filipenses) que Pablo escribió mientras se encontraba prisionero por dos años en
Roma, aproximadamente 62, 63 D.C, como Lucas nos muestra en Hch. 28 (v. 16,
30 en adelante)
2. Pablo hace mención de su encarcelamiento en esta epístola (3:1, 13; 4:1; 6:20;
Ref. Fil. 1:13; Filemón 10). La mayoría de los escritos de Pablo fueron
desarrollados durante este tiempo en la cárcel.
3. La Excelencia De Efesios: Efesios ha sido llamada “La Corona De Los
Escritos De Pablo”, otros le han llamado “La Epístola Más Profunda De Los
Escritos De Pablo”, otros le han llamado “Un Poema De Cristo Y Su Iglesia”
4. Esta epístola nos dice mucho en cuanto a nuestra vida como cristianos: Nuestra
religión, nuestra familia, nuestro trabajo.
5. Efesos en Hechos: Hechos 18:24—19
BOSQUEJO DE EFESIOS

R. C. Bell nos provee con un simple bosquejo de Efesios
1. El Llamado de la Iglesia
2. La Conducta de la Iglesia
3. El Conflicto de la Iglesia

Cap. 1-3
Cap. 4:1-6:9
Cap. 6:10-24

BOSQUEJO DE CADA CAPÍTULO
1.
2.
3.
4.
5.

El Propósito de Dios
El Problema del (con) Hombre
El Lugar de la Iglesia
El Ruego por la Unidad
La Sección Práctica

Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
Cap. 4:1-16
Cap. 4:17-6:24
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OTRO BOSQUEJO
La Iglesia en Efeso (cubre solamente 1:15-3:21)
1.
2.
3.
4.
5.

I. El cuerpo y la plenitud de Cristo
II. Los vivos en Cristo
III. El cuerpo de los reconciliados
IV. El templo de Dios
V. El Propósito Eterno

1:15-23
2:1-10
2:11-18
2:19-22
3:10, 11

A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los
siglos. Amén.
PALABRAS CLAVES EN EFESIOS
1. “En Cristo” Pablo usa esta expresión 200 veces en sus Epístolas, 30 veces en
Efesios. Otras palabras que aparecen con frecuencia son: “Juntos,” “En los
lugares celestiales,” “Riquezas,” “Unidad,” y “Uno” indicando la unidad, y
“Amor”
VERSO CLAVE:
1. “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo” (1:3)
VERSO CLAVE: “Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella” (Ef. 5:25)
CAPÍTULO CLAVE:
1. Capítulo 2—Aquellos que antes estaban muertos se les ha dado vida
juntamente con Cristo... porque por gracia sois salvos por medio de la fe... Porque
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparo de antemano para que anduviésemos en ellas. (8-10)
2. Cristo abolió la ley de Moisés por medio de Su muerte en la cruz para poder
reconciliar a ambos Judíos y Gentiles, “y mediante la cruz reconciliar con Dios a
ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades” (v. 14-18)... En su
único cuerpo, la Iglesia, todos los miembros son santos en la familia de Dios, “Y
son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien
coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; En quien
vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.”
(v. 19-22)
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TEMA PRINCIPAL:
1. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la Cabeza de la Iglesia, “La cual es su
cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo” (1:22-23). La Iglesia también es
llamada el Templo de Dios (2:21), y la familia de Dios (3:15). Cristo “Es el
salvador del cuerpo” (5:23).
2. Él amó la Iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí
mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante,
sino que fuese santa y sin mancha. (5:25-27). El Padre Preparó no sólo el cuerpo
físico de Cristo para que sufriera, sino que también un cuerpo espiritual en el cual
fuese glorificado.
APLICACIÓN DE LA EPÍSTOLA:
1. Todas las bendiciones están en Cristo (1:3). Por fe (obediencia) somos
bautizados en Cristo donde obtenemos el perdón de pecados y todas las
bendiciones (Gal. 3:26-27). Estar en Cristo es estar en Su cuerpo espiritual, la
Iglesia de la cual Él es la cabeza (1:22-23). Por lo tanto, cada bendición espiritual
está en la Iglesia. Los Cristianos deben de glorificar a Dios “En la Iglesia por
todas las edades hasta que termine el mundo” (3:21).
2. Cristo solamente tiene un cuerpo; por lo tanto, solamente una Iglesia. Debemos
de esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz (4:3);
“Siguiendo la verdad en amor,” y creciendo en todo en aquel que es la cabeza,
esto es, Cristo” (4:15).
3. Los Cristianos no deben de andar como andan los gentiles, ya que los Cristianos
se han despojado del viejo hombre, su manera de ser antigua, y ahora como
nuevas criaturas en Cristo renovados en el espíritu de su mente; y vestidos del
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad (Ef. 4:1724).
4. Ya no debemos de andar en tinieblas, por que ahora somos hijos de luz, y
debemos de caminar como hijos de luz (5:8-9) “Y no tener comunión con las
obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprendedlas” (5:11).
Debemos de redimir el tiempo por que los días son malos y entender cuál es la
voluntad de Dios (5:16-17). “Finalmente, mis hermanos, estad firmes en el
Señor, y en el poder de su fuerza. Vestios de toda la armadura de Dios, para que
podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo” (6:10-11) y orar los unos
por los otros para que cuando abramos nuestra boca nos sea dada palabra para dar
a conocer el Evangelio de Cristo, por el cual somos llamados embajadores en
cadenas (6:18-20)
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LA CIUDAD DE EFESO:
1. Ciudad del occidente de Asia Menor, y centro muy importante en la historia de la
Iglesia primitiva.
EFESO:
1. Estaba situada entre Mileto y Esmirna, en el valle del rió Caistro, a 5 km del mar
Egeo y entre las montañas de Koresos. Su excelente acceso al mar la convirtió en
el principal puerto de Asia durante el imperio romano.
2. El templo de Diana, considerado una de las siete maravillas del mundo, estaba
situado al Noroeste de la ciudad. Este templo era una forma de ganancias como de
perversión inmoral. Según la Historia, el templo de Diana fue destruido en 262
D.C. y nunca más fue re-construido. Según Hechos, Pablo visitó a Efeso dos
veces: Una hacia el fin de su segundo viaje misionero, cuando iba con prisa hacia
Jerusalén (18:19-21), y durante el tercer viaje misionero (19:1-41).
3. Como dijimos Efeso llego a ser un centro importante para la Iglesia primitiva.
Timoteo fue dejado allí para cuidar de la Iglesia después de la ida de Pablo (1
Tim. 1:3)
DOS DIVISIONES MAYORES EN EFESIOS
I.
II.

La Sección Doctrinal, Capítulos 1-3—La Iglesia y el plan de salvación. La
Iglesia es el cuerpo de Cristo, escogidos, redimidos y unidos en Cristo.
La Sección Práctica, Capítulos 4-6—El plan divino y la parte que
desempeña la Iglesia. Que todos los miembros anden en unidad, amor, y
nueva vida, en la armadura de Dios.

UN PANORAMA DE PABLO ACERCA DE LA IGLESIA EN EFESO

1. Capítulo 1—La Iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de Cristo, donde
están todas las bendiciones espirituales.

2. Capítulo 2—La Iglesia es el único cuerpo de Cristo donde ambos judíos y
gentiles son reconciliados con Dios, por medio de Cristo. La Iglesia es la familia
de Dios, el templo de Dios.

3. Capítulo 3—La Iglesia, por su existencia, declara la sabiduría de Dios y el
propósito eterno, por el cual toda la familia recibe su nombre.

4. Capítulo 4—La Unidad y Perfección de la Iglesia.
5. Capítulo 5—La Iglesia es la esposa sin mancha de Cristo.
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6. Capítulo 6—La Iglesia es el ejército de Cristo.
PERSONAJES EN EFESIOS:
Timoteo (1 Tim. 1:3); Apolos (Hch. 18:24-26); Priscila y Aquila (Hch. 18:26); Tiquico
(6:21; Hch. 20:4)

Hechos Que Acontecieron En Efeso
(Hechos 18-19)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apolos predicó en Efeso, conociendo solamente el bautismo de Juan (Hch.
18:25)
Priscila y Aquila le explican claramente a Apolos más en cuanto al camino de
Dios (Hch. 18:26)
En Acaya, Apolos refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las
Escrituras Que Jesús era el Cristo (Hch. 18:28)
Ciertos discípulos que habían sido bautizados solamente con el bautismo de Juan,
pero luego fueron bautizados en el Nombre de Jesús (Hch. 19:2-5)
Pablo discute en la Sinagoga a los judíos por espacio de tres meses, persuadiendo
acerca del reino de Dios (Hch. 19:8)
Pablo discute cada día en la Escuela de uno llamado Tirano por espacio de dos
años (Hch. 19:9)
Muchos enfermos eran sanados y milagros eran hechos (Hch. 19:11-12)
Algunos Judíos exorcistas intentan sanar y echar fuera demonios invocando el
nombre de Jesús (Hch. 19:13-14)
El espíritu malo se burla de los que tratan de sacarlo invocando el nombre de
Jesús (Hch. 19:15)
Muchos de los que habían practicado la magia se arrepienten y se convierten a
Dios (Hch. 19:19-20)
Un grande alboroto en Efeso con el templo de Diana, la diosa de Asia (Hch.
19:23-41
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO UNO

En este capítulo el Apóstol Pablo nos enseña mucho en cuanto al plan de Dios para
redimir al hombre perdido. Nos habla en cuanto a su misterio y en cuanto a muchas
de las bendiciones espirituales que gozamos todos los hijos de Dios en Cristo.
También nos habla en cuanto al proceso de nuestra salvación y cómo recibimos las
arras del Espíritu Santo. Pablo menciona en este importante capítulo el poderío de
Cristo en todas las cosas, especialmente sobre la Iglesia, la cual es Su cuerpo, la
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.

“SALUDO DE PABLO A LOS SANTOS (VS. 1-2)
1:1
“Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo
Jesús que están en Efeso:”
1. En versículos 1-2 encontramos la salutación de Pablo a estos hermanos en Efeso.
2. Pablo, como podemos ver, es el autor de esta Epístola, escrita mientras se
encontraba en la cárcel por dos años, así como Lucas nos hace mención en Hch.
28:16, 30.
3. Pablo es un “apóstol de Jesucristo”
4. la palabra “Apóstol” viene del griego (apóstolos) y significa “Un enviado” y
Pablo es un enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios (Hch. 26:12-18; Ga.
1:11-15; Ef. 3:7-8; 1 Co. 15:8-9; 2 Co. 8:5; 1 Ti. 1:1) para predicar el Evangelio
de Jesucristo.
5. Pablo también es un enviado a los Santos y fieles en Cristo Jesús
6. “Santos” viene del griego (Hagios) y significa: Puro, Moral, Sin culpa, apartado
del mal, consagrado.
7. Todos los Cristianos eran llamados santos también en los tiempos de la Iglesia
primitiva (Ro. 1:7; 1 Co. 1:2; 2 Co. 1:1; Col. 1:2)
8. Los Fieles en Cristo son aquellos los cuales se preocupan por mantener sus ropas
blancas, y de serle leales a Cristo, por medio de su comportamiento como hijos de
Dios.
9. Fieles viene del griego (Pistos) y connota la idea de una persona que confía en
Cristo, y que se mantiene leal a el constantemente. Una persona que es creyente,
o sea, cristiana, y que vive de tal manera que agrada a Dios por medio de su
conducta.
10. Estos santos y fieles en Cristo Jesús se encuentran en Efeso.
11. Efeso: Ciudad del occidente de Asia Menor, y centro muy importante en la
historia de la Iglesia primitiva.
12. Efeso: Esta ciudad estaba situada entre Mileto y Esmirna, en el valle del rió
Caistro, a 5 Km del mar Egeo y entre las montañas de Koresos. Su excelente
acceso al mar la convirtió en el principal puerto de Asia durante el imperio
romano. El templo de Diana, considerado una de las 7 maravillas del mundo,
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estaba situado al Noroeste de la ciudad. Este templo era una forma de ganancia
(Hch. 19:23-27) como de perversión inmoral.
13. Aplicación: Aun en medio de un lugar donde prevalecía la idolatría y la
perversidad, el pueblo de Dios se mantiene santo, apartado y fiel al Señor
Jesucristo.
14. Nosotros podemos hacer lo mismo, ya que vivimos en medio de un lugar donde
también la idolatría y la inmoralidad prevalecen.
1:2
“Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.”
1. Pablo desea, como la mayor parte de veces en sus cartas, la gracia y paz a todos
sus lectores, miembros de las Iglesias del Señor.
B. Gracia—Viene del griego (Charis) y significa: Aceptable, beneficio,
favor, regalo, gozo, liberalidad, placer, En el N. T esta palabra viene a
significar un favor no merecido hacia el hombre el cual encuentra su
ultima expresión en Cristo y la cruz (Ef. 1:7; 2:5, 8, 9) (Avon Malone,
The Purpose and the People)
1. Nuestra salvación viene hacer por la gracia de Dios, ese
favor no merecido que Dios ha extendido a nosotros, y no
viene hacer por medio de las obras (Ro. 11:6; Ef. 2:8-10;
Ga. 3:11; 2:16; Hch., 13:39; 15:11)
2. El apóstol Pablo desea todo esto para sus hermanos en
Cristo, desea ese favor, ese gozo.
C. Paz—esta palabra viene del griego (Eirene) y refleja la palabra Hebrea
(Shalom) palabra que connota un bienestar en cuanto a la relación nuestra
para con Dios.
1. Este apóstol prisionero escribe acerca de la paz como algo
que está presente en su vida.
2. Por lo tanto, la paz no significa la ausencia de problemas,
sino la presencia de Dios (Jn. 16:33; 14:27; Fil. 4:6, 7;
Col. 3:15)
3. La paz que Dios ofrece no depende de circunstancias
externas sino como dijimos de la presencia de Dios.
Podemos estar sufriendo en este mundo, pero cuando
sabemos que Dios está con nosotros esto produce paz (Jn.
14:27)
D. El apóstol Pablo desea que la gracia y la paz estén con ellos, y esta gracia
y paz proceden de Dios y de Su Amado Hijo Jesucristo. (Ellos son los
dadores de esto tan grande)
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“EL PLAN DE DIOS PARA LA IGLESIA” (VS. 3-14)

1:3
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús.”
1. “Bendito sea Dios y Jesucristo” debería de ser siempre nuestra actitud hacia
ellos, por todo lo que hacen por nosotros; y lo más grande que han hecho por
nosotros es ofrecernos la vida eterna.
2. Pablo bendice a Dios por todas las bendiciones espirituales que Él provee.
3. Dios nos ha bendecido con toda bendición (no hay limitación, “toda”) espiritual
en los lugares celestiales en Cristo.
4. Las bendiciones de las cuales el apóstol Pablo hace mención no son bendiciones
“Materiales” sino “Espirituales” las cuales tienen que ver con cosas de la
eternidad y cosas que no se echan a perder.
5. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones espirituales que encontramos en Cristo?
(Pablo enumera algunas de estas bendiciones de una manera general hasta el
verso 14)
a. # 1 La vida eterna (1 Jn. 5:11; Jn. 3:16; Jn. 14:1-3)
b. # 2 El perdón de pecados (Ef. 1:7; Col. 1:13-14; Hch. 2:38)
c. # 3 Una paz diferente a la que el mundo da (Jn. 14:27)
d. # 4 Una nueva vida (2 Co. 5:17)
e. # 5 Reconciliación con el Padre (Is. 59:1-2—Ef. 2:13-16)
f. # 6 Ser miembro de la familia de Dios (Ef. 2:19)
g. # 7 No tener condenación (Jn. 3:18-19—Ro. 8:1)
6. Todas estas bendiciones se encuentran en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo.
7. Por lo tanto, para que la persona pueda gozar de estas bendiciones espirituales,
esa persona necesita estar en Cristo, y esto se hace por medio del nuevo
nacimiento (Jn. 3:3, 5; Ga. 3:27; Ro. 6:3-4)
8. En los lugares celestiales—Esta frase aparece varias veces en esta carta (1:3; 2:6;
3:10; 6:12), esta frase simplemente puede dar la idea de que Dios nos ha
bendecido en Cristo en cuanto a asuntos espirituales. Otra interpretación acerca
de esta frase puede que sea cosas que tienen que ver con el cielo, nuestra vida
eterna.
9. Ese lugar celestial se encuentra en Cristo, por lo tanto, puede que sea una
referencia a la Iglesia, ya que la Iglesia está en Cristo, porque es Su cuerpo (Ef.
5:23)
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“ESCOGIDOS ANTES DE LA FUNDACIÓN” (V. 4)

1:4
“Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de el,”
1. Dios nos escogió en Cristo antes de que las cosas materiales fuesen creadas.
2. Esta idea la encontramos en varios pasajes del N. T. Por ejemplo:
3. 1 P. 1:2 “Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz
os sean multiplicadas.”
4. 1 P. 1:18-20 “V. 20 Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero
manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.”
5. Hechos 2:23 “a este, entregado por el determinado consejo y anticipado
conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos,
crucificándole”
6. Ro. 8:28-30; 2 Ts. 2:13; 2 Ti. 1:9; Tito 1:2
7. Ahora, estos pasajes no significan que Dios escogió a unos y a otros los rechazó.
Esto significa que Dios escogió un pueblo, y nosotros podemos escoger el ser o
no ser miembros de ese pueblo (Iglesia).
8. Hoy en día hay doctrinas que hablan que Dios escogió a ciertas personas para
salvarlas y a ciertas personas no escogió para salvarlas.
9. La salvación está disponible a todos los que la deseen (1 Ti. 2:4; 2 P. 3:9; Ro.
1:16; Hch. 10:34-35; Jn. 3:16; He. 5:9; Ro. 10:11, 13; Mt. 20:28; 1 Ti. 1:5)
10. Esta es una de las bendiciones que tenemos en Cristo, el ser escogidos antes de la
fundación del mundo.
11. Todos los que obedecen el Evangelio vienen hacer parte de los escogidos,
elegidos.
12. Si usted no obedece el Evangelio, usted lo único que está haciendo es no desear
ser parte de los escogidos (o del cuerpo de Cristo). Y si se pierde, Dios no tendrá
la culpa, porque usted escogió ser parte de los no escogidos (no salvos).
13. ¿Cuál es el propósito por el cual nos escogió en Cristo?
14. Para que seamos Santos (Hagios—apartados, consagrados)
15. sin mancha delante de Dios (Amomos) sin culpa, irreprensibles, sin mancha)
16. Una Iglesia que es santa y sin mancha da mucha evidencia de que es una Iglesia
que ha sido escogida desde antes de la fundación del mundo.
17. Por esto es muy importante que la Iglesia se mantenga pura y sin mancha.
18. Por lo tanto, como Iglesia, tenemos una responsabilidad de…
a. # 1 Mantenernos Santos, apartados del mal.
b. # 2 Mantenernos sin mancha de este mundo pecaminoso.
19. Para poder llevar a cabo esto debemos de ocuparnos en nuestra salvación con
temor y temblor (Fil. 2:12)
a. alejarnos del mundo (Stg. 1:27)
b. No ser amigos del mundo (Stg. 4:4)
c. No amar al mundo (1 Jn. 2:15-17)
d. No conformarnos a este mundo ( Ro. 12:1-2)
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1:5
“En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,”
1. La frase “En amor” sugiere cual fue el factor importante que llevó a Dios a
escogernos desde antes de la fundación del mundo.
2. Todo lo que Dios hace por nosotros lo hace por amor.
3. En ese amor, Dios nos predestino para ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo.
4. Aquí encontramos otra bendición: Ser adoptados hijos de Dios—por medio de
Jesucristo. Cristo siempre tiene mucho que ver con nuestras bendiciones, ya que
somos parte de el—la Iglesia.
5. Por esto Cristo fue manifestado ante los hombres para que recibiésemos la
adopción de hijos (Ga. 4:4-5)
6. También por la voluntad de Dios—venimos a ser adoptados hijos suyos por
medio de Cristo. La voluntad de Dios fue la causa que nos llevó a poder ser hijos
suyos.
7. La Palabra “Predestinado” viene del griego (Proorizo) y significa: Determinar
de ante mano, decretar de ante-mano.
8. Por lo tanto, esto de ser adoptados hijos de Dios fue decretado de ante mano,
como los pasajes que ya hemos leído, desde antes de la fundación del mundo.
1:6
“para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado,”
1. Aquí encontramos otro propósito por el cual Dios ha hecho todo lo que ha hecho
con nosotros—“Para alabanza de la gloria de su gracia”
2. Esta frase aparece varias veces en este capítulo—1:6, 12, 14
3. Por medio de esto nos ha hecho aceptos en Cristo Jesús.
4. La frase “El Amado” nos recuerda a las palabras que Dios habló acerca de su
Hijo (Mt. 3:17; 17:5) “Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a
él, oíd”
1:7
“En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las
riquezas de su gracia,”
1. En Cristo Jesús es donde está la redención, es decir, en su sangre.
2. Su sangre es lo que ha hecho posible todo en cuanto al plan de salvación, de
redención que Dios tenía en mente.
3. Redención viene del griego (apolutrosis) y significa liberar por medio de un
rescate pagado.
4. ¿Cuál fue el rescate que se dio por nosotros?—Cristo, Su sangre (1 P. 1:18-20;
Col. 1:20; Ro. 3:24)
5. El perdón de pecados se obtiene solamente por la sangre de Cristo, y según su
gracia, favor no merecido que él extiende a todo aquel que quiera venir y
aceptarlo.
6. Por lo tanto, de acuerdo a este verso, obtenemos dos bendiciones por medio de la
sangre de Cristo.
a. # 1 Redención.
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b. # 3 Perdón de Pecados.
7. Estas son partes de las bendiciones espirituales que están en Cristo v. 3
8. ¿Quién hace posible esto?
9. Dios, Cristo-Su Sangre, y su Rica Gracia (Ef. 2:4-5) “Misericordia viene a ser lo
mismo de Gracia”
10. La Palabra “Perdón” (aphesis) se usa en el contexto financiero y significa, un
pago de una deuda por completo.
11. Ese pago lo hizo Cristo por completo cuando fue crucificado en la cruz y derramó
su sangre por nosotros (ese fue el pago)
12. La cruz de Cristo se encarga de esa deuda pendiente que muchos de nosotros
teníamos y muchos siguen teniendo.

“LOS ADOPTADOS DE DIOS SON EDUCADOS PARA CONOCOCER SU
VOLUNTAD” (VS. 8-10)

1:8
“Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,”
1. Dios ha hecho sobreabundar esa gracia que tanto necesitamos, para con nosotros,
los miembros de ese cuerpo, los que han escogido ser de los elegidos.
2. “En toda sabiduría e inteligencia” significa que aparte de recibir perdón de
pecados y redención el creyente también recibe sabiduría e inteligencia para poder
entender el plan de Dios para redimir al mundo. Este plan que fue revelado por
medio de Cristo Jesús ahora nosotros, la Iglesia lo sabemos.
3. Antes este plan era un misterio, pero ahora como la Iglesia del Señor que somos
lo sabemos por medio de esa revelación que encontramos en las Escrituras y por
medio de esa sabiduría e inteligencia que Dios ha dado a todos los que son parte
de ese plan. (3:10; Col. 1:9)
1:9
“Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se
había propuesto en sí mismo,”
1. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, plan que Él se había
propuesto en sí mismo, desde antes de la fundación del mundo.
2. La Palabra “Misterio” aquí se refiere al plan de Dios para unir todas las cosas en
Cristo (el plan de redención) (3:3, 4; 5:32; 6:19)
3. La Palabra “Beneplácito” significa: (eudokia) Satisfacción, un gran deseo, buen
placer, buena voluntad, intención, agrado.
4. El misterio de su voluntad se nos dio a conocer mediante el deseo, buena voluntad
de Dios.
5. De acuerdo a este verso Dios se había propuesto en darnos a conocer este
misterio.
6. Por lo tanto, a parte de darnos perdón de pecados el cristiano también recibe más
bendiciones de parte de Dios y esta otra bendición es sabiduría en cuanto al plan
de Dios, ahora revelado en Cristo.
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7. Misterio aquí en este pasaje se refiere al plan de Dios de reunir todas las cosas en
Cristo (3:3, 4; 5:32; 6:19)
8. El propósito de Dios para reconciliación, ha sido revelado al apóstol por medio de
revelación (3:3).
9. Este misterio se da a conocer a todos los cristianos por medio de la predicación
del mensaje de Dios.
10. Dios nos ha dado a conocer ese misterio por medio de las Escrituraras para que
obedezcamos la fe (Ro. 16:25-26)
11. Aun cuando era un misterio en los siglos, Dios decidió darnos a conocer ese
misterio de acuerdo a su buena voluntad.
1:10
“De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los
tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra.”
1. Este es el misterio de Dios, el reunir todas las cosas en Cristo.
a. ¿Que cosas?
A. Todas las naciones; Judíos y Gentiles (Ga. 3:28)
B. Todos ellos reunidos en un solo cuerpo bajo una sola
cabeza (Cristo) Col. 1:18
C. El plan que Dios ha tenido en mente desde antes de la
fundación del mundo (Tito 1:2)
2. Cristo tiene una función muy importante en el plan de Dios, sin él, este plan no se
hubiera podido llevar a cabo, ya que Dios reunió todas las cosas en Cristo.
3. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando todo ya estaba
listo Dios nos dio a conocer ese misterio (Ef. 1:4-5; Ga. 4:4-5)
4. Así las que están en los cielos, como las que están en la tierra—Esta frase
simplemente significa: que todo se sujeta a Cristo, ya que él es la cabeza de todo.
a. Este principio lo vemos en varios pasajes que son paralelos a este
concepto.
b. Fil. 1:10-11 menciona que todos doblarán sus rodillas en los cielos y en la
tierra, significando que todo sin excepción de nada.
c. Cristo tiene poder en el cielo y en la tierra (Mt. 28:18)
d. Ap. 5:13 menciona cielo y tierra, dando la idea que todos adorarán a
Cristo.
1:11
“En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,”
1. Aquí encontramos nuevamente otra referencia a Cristo “En él”
2. En Cristo tuvimos herencia, otra de las bendiciones espirituales que cada
Cristiano experimenta “en Cristo”
a. Ro. 8:17 nos enseña que somos hijos, herederos de Dios y coherederos con
Cristo.
b. Fuimos declarados de ante-mano (Predestinados) para esta herencia en
Cristo, conforme a la voluntad de Dios que hace todas las cosas.
3. Según “el designio” esta palabra viene del griego (Boule) y significa: Voluntad,
proyecto, intención como resultado de una reflexión, consejo, decreto, decisión.
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4. Por lo tanto, Ef. 1:11 debería de ser traducido “De acuerdo a la decisión o plan
de su voluntad”
5. Nuevamente todo esto se lleva a cabo en alguien y ese alguien es “Cristo”, el
centro del plan de Dios.
6. Tener herencia significa poder gozar de esa herencia, es decir, de las bendiciones
que esa herencia pueda tener, y una de esas bendiciones que la herencia posee es
el cielo, la vida eterna.
7. Y nosotros compartimos de esa herencia por medio de Cristo, sin Él no
pudiéramos gozar de esa herencia.
1:12
“A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente
esperábamos en Cristo.”
1. ¿Quiénes eran los que esperaban primeramente en Cristo?
2. Los judíos, ya que a ellos fue dado el Evangelio primeramente (Ro. 1:16; Hch. 2 y
después a los gentiles, Hch. 10)
3. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo es una referencia a los
judíos ya que ellos eran los primeros a los cuales el Evangelio fue predicado.
4. La herencia que recibimos en Cristo es para un propósito: Para que alabemos y
glorifiquemos a Dios.
5. Ahora todos somos participes de esa alabanza de su gloria, ya que todos somos
parte de la familia de Dios (Ef. 2:19)
1:13
“En el 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,”
1. En este pasaje encontramos el proceso que la persona experimenta cuando
obedece el Evangelio de Cristo (Ro. 1:16)
2. En Cristo también los Efesios...
a. # 1 Oyeron la palabra de verdad (Jn 17:17; Sal. 119:160; Stg. 1:21)
1. Esta palabra de verdad es el Evangelio de su salvación (Ro.
1:16)
b. # 2 Creyeron en el “Cristo” (Jn. 8:24; Jn. 3:16)
c. # 3 Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa (Hch. 2:38)
3. En el día de Pentecostés muchos (Hch. 2) varios escucharon el Evangelio (Hch.
2:5, 6)
a. Como 3000 personas creyeron (Hch. 2:41)
4. Después de esto muchos recibieron el Espíritu Santo (Hch. 2:38; Ro. 5:5; 1 Ts.
4:8; 1 Co. 6:19)
5. El sello se usaba mucho en aquellos tiempos antiguos como marcas en las cartas,
documentos, y en algunas veces un sello se aplicaba a los animales y esclavos. La
idea de posesión y de seguridad se asociaba con esta imagen del sello.
6. El plan de Dios para salvar al mundo se encuentra en este pasaje.
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1:14
“Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida,
para alabanza de su gloria.”
1. Aquí Pablo describe a los Efesios lo que el Espíritu Santo es.
2. El Espíritu Santo...
a. Es las arras de nuestra herencia.
3. “Arras” viene del griego (Arrabon) y significa: una prenda en dinero depositada
por el comprador. En el N. T se usa sólo de aquello que Dios asegura a los
creyentes; por lo tanto el Espíritu Santo viene a ser esa prenda divina que asegura
nuestra bendición futura.
4. “Arrabon” también significa: algo que se paga de antemano para confirmar el
negocio. Una garantía
5. Y nuevamente todo esto es para alabanza de Su gloria.
6. Por lo tanto, todos aquellos que han oído el Evangelio de nuestra salvación y los
que han creído en él, han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
7. Nuestra herencia es la vida eterna, por lo tanto, en pocas palabras el Espíritu
Santo es el pago que se ha dado de antemano para nuestra vida eterna.
8. 2 Co. 5:5 hace referencia a las arras que es el Espíritu Santo. “Mas el que nos
hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu”
9. 2 Co. 1:22-23 también hace referencia a las arras del Espíritu.
1:15
“Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de
vuestro amor para con todos los santos,”
1. El apóstol Pablo ha escuchado de la fe que estos cristianos en Efeso tienen, y no
sólo fe en Cristo que va a acompañada con obediencia, sino que también ha
escuchado del amor que ellos tienen para con “todos los santos”
1:16
“No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis
oraciones,”
1. El apóstol Pablo no cesa de dar gracias a Dios por ellos, y siempre se recuerda de
ellos en sus oraciones que él hace.
2. Él está muy agradecido por la actitud que ellos tienen en cuanto a la obediencia a
Jesús que se expresa en su fe, y en el amor que comparten para con todos los
santos.
1:17
“Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de
sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,”
1. Pablo tiene un motivo especial por el cual ora por ellos...
a. “Para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el
conocimiento de el.”

pg. 17

2. Pablo desea que estos hermanos tengan sabiduría y conocimiento acerca de
Cristo, para que lo conozcan más y más.
a. Fil. 3:10 “A fin de conocerle”
3. Esta debería de ser siempre nuestra oración, de pedirle a Dios más y más que nos
ayude a conocer a Cristo para que tengamos una relación muy bonita con Él.
1:18-19
“Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cual es la
esperanza a que el os ha llamado, y cuales las riquezas de la gloria de su herencia en
los santos, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que
creemos, según la operación del poder de su fuerza.”
1. “Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento” esta es una expresión
metafórica que tiene que ver con el hombre interior y su capacidad para entender
lo espiritual.
2. vs. 18-19 se conocen como “Los tres ‘cuales’ de la oración de Pablo”
3. Pablo ora para que conozcan primero...
a. # 1 cuál es la esperanza a que Él os ha llamado.
b. # 2 cuáles las riquezas de la gloria de Su herencia en los santos.
c. # 3 cuál la supereminente grandeza de Su poder para con nosotros los que
creemos.
4. # 1 Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado...
a. Nosotros hemos sido llamados por medio del Evangelio a una esperanza
segura y firme (2 Ts. 2:14; He. 6:19)
b. Esta esperanza a la cual hemos sido llamados “No avergüenza” porque el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos fue dado.” (Ro. 5:5)
c. Somos salvos por esperanza (Ro. 8:24)
d. Los que no están en Cristo no tienen, ni gozan de esta esperanza (Ef. 2:12)
5. # 2 Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos...
6. ¿Cuál es la herencia de Dios en los santos?
a. Nosotros mismos, un pueblo santo, celoso de buenas obras (Tito 2:1314); 1 Pd. 2:9)
7. ¿Qué es lo que Dios tendrá al final del tiempo?
a. Nos tendrá a nosotros, que somos su posesión.
8. # 3 Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que
creemos...
a. Dios trabaja con aquellos que confían y creen en Él (Ef. 3:14-21) (v.20)
9. Pablo quiere que ellos sepan cómo Dios trabaja en ellos los que creen.
1:20-21
“La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en
los lugares celestiales, 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.”
1. Ese poder que obra en nosotros también obró en Cristo
a. Cuando Dios le levantó de los muertos (Ro. 6:4; Col. 2:12)
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2. Y también le sentó a Su mano derecha en los lugares celestiales (Col. 3:1; He.
12:2)
3. Fil. 2:9-11 y luego le dio poder sobre todo v. 22-23
4. Sentándole a Su diestra en los lugares celestiales enfatiza la autoridad que Cristo
tiene sobre todo, no hay límite (Mateo 28:18)

“CRISTO CABEZA DE LA IGLESIA” (VS. 22-23)

1:22
“Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a
la Iglesia.”
1. Dios ha sometido todas las cosas bajo los pies de Cristo, lo cual enfatiza
nuevamente que Cristo tiene la autoridad (Mt. 28:18)
2. Cristo es la cabeza de la Iglesia (Col. 1:18)
3. Por lo tanto, la Iglesia solamente es el cuerpo de Cristo, pero el que da las ordenes
no es el cuerpo sino la cabeza y Cristo es esa cabeza (Ef. 5:23)
4. Como cuerpo debemos de seguir las ordenes de la cabeza
5. Nuestra actitud debe siempre de ser, ¿Qué dice Cristo (La cabeza), y no que dice
la Iglesia (El cuerpo, es decir, los miembros del cuerpo)
6. Ya que Cristo es la cabeza, algo muy importante que aprendemos es que la Iglesia
no puede ser vencida, sin que la cabeza sea derrotada.
7. Por lo tanto, los que habitan en Cristo no pueden ser derrotados, a menos que
Cristo sea, y esto nunca va a pasar.
8. Porque somos parte de un cuerpo, reino, que nunca será vencido (Dan. 2:44)
1:23
“La Cual es Su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.”
1. Pablo enfatiza que la Iglesia es el cuerpo de Cristo.
2. Y si usted ha obedecido el Evangelio, usted es miembro de ese cuerpo de acuerdo
a lo que Pedro enseña en Hechos 2:47 “Alabando a Dios y teniendo favor con
todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser
salvos”
3. La Iglesia es la plenitud de Cristo que todo lo llena en todo.
a. “Plenitud” viene del Griego “Pleroma” y significa: aquello con lo cual
cualquier cosa se llena, llenar, completar.
4. El dominio de Cristo no sería completo sin la existencia de la Iglesia, la cual es
aquel reino inconmovible, y Él es el Rey de ese reino.
5. Un Rey sin su reino no es completo; y Cristo sin su Iglesia no sería completo.
6. Una cabeza sin cuerpo no sería completo; y Cristo sin Su Iglesia no sería
completo.
7. ¡La Iglesia constituye el cuerpo completo de Cristo!
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO DOS

“NUESTRA SALVACIÓN EXPLICADA” (VS. 1-10)

El problema más grande que el hombre ha tenido, es el pecado. Un problema
fundamental de la raza humana. Pero, este problema tiene solución, y la solución a
este problema se resume en una sola palabra “Gracia”. Solamente la gracia de Dios
nos provee la ayuda y la esperanza que cada ser humano necesita. La gracia de Dios
constituye la causa para la redención del hombre. Sin la gracia de Dios el hombre
esta perdido y sin esperanza. En este capítulo el Apóstol Pablo por inspiración
escribe y nos enseña en cuanto al problema del hombre y la solución a ese
problema—“La Gracia de Dios”

“LA CONDICIÓN ANTIGUA” (VS. 1-3)
2:1
“Y el os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.”
1. La condición antigua del pecador que ahora tiene vida es pintada con un tono
oscuro.
2. Mientras la vida de los pecadores externa continua, la vida interna esta sin vida.
3. La muerte espiritual es una separación del espíritu humano del hombre y de Dios.
El espíritu humano esta separado de Dios por causa del pecado (Is. 59:1-2; Ef.
2:1-5)
4. Dios nos ha dado vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y
pecados (Col. 2:13)
5. Pecado es violar la ley de Dios (1 Jn. 3:4)
6. Cuando creemos en Cristo, recibimos vida (Jn. 5:24; 11:25)
7. Cada persona que permanece en el pecado es descrita como una persona muerta.
8. Otra bendición espiritual que encontramos en Cristo es “Vida”
2:2
“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,”
1. Estos Cristianos antes andaban en delitos y pecados, siguiendo la corriente de
este mundo, lo cual significa que...
a. Estaban proveyendo para los deseos de la carne (Ro. 13:14; Ga. 5:16; 1 P.
2:11)
b. También andaban en los deseos de este mundo (1 Jn. 2:15-17)
c. Se habían conformado a este mundo (Ro. 12:1-2)
d. Y estaban haciendo todo lo malo que Dios ha prohibido que hagamos.
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2. Estas personas en su vida antigua estaban haciendo las cosas no conforme a la
voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad del Diablo que es el príncipe de la
potestad del aire.
3. “El príncipe de la potestad del aire” es una referencia a Satanás (Jn. 12:31;
14:30; 16:11)
4. Pero, Esto eran antes, pero, ahora son una nueva criatura en Cristo (2 Cor. 5:17).
5. Ahora, han sido lavados y santificados y justificados (1 Co. 6:11), de su antigua
vida pecadora
6. “El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia”—es referencia a la
actitud pecadora que mora en aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios.
7. Esa actitud pecadora, maligna que los incita a hacer lo incorrecto, y los anima a
permanecer en las tinieblas donde está la maldad.
8. Pero, las personas tienen poder para poder decir “NO” a ese espíritu y sí a la
voluntad de Dios.
9. Como seres humanos tenemos la capacidad de elegir lo que queremos, y podemos
elegir hacer el bien, ya que Satanás no puede forzarnos a hacer el mal. Él sólo
nos tienta, pero, está en nosotros si le vamos hacer caso o no
10. Mt. 4:1-11; Lc. 4:1-11 Jesús solamente fue llevado donde estaba la tentación, pero
estaba en Él, si cedía o no a la tentación.
11. Está en cada uno de nosotros, si queremos que ese espíritu de desobediencia esté
en nosotros, o no.
2:3
“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.”
1. El apóstol Pablo se incluye en la vida antigua en la cual muchos andaban
anteriormente (1 Ti. 1:12-14; Hch. 9, 22, 26)
2. Pablo describe como andaban antes: en los deseos de la carne (Mt. 26:41).
3. Haciendo la voluntad de la carne y de los malos pensamientos y no de Dios
4. Eran por naturaleza hijos de ira
a. Naturaleza viene del griego (Phusis) describe una acción que se practica
por mucho tiempo y luego viene a ser una costumbre, o habito y estas
personas eran por costumbre hijos de ira, lo mismo que los demás.
b. Esta frase “Por naturaleza hijos de ira” no significa que ellos habían
nacido depravadamente, con el pecado original, como ya lo explicamos
“Por naturaleza” significa algo que se hace por costumbre.
5. La Biblia no enseña la doctrina del pecado original, sino que la refuta (Ez. 18:20;
Deuteronomio 1:39)
6. Eran hijos de ira dado a que sus prácticas causaban que Dios se disgustara con
ellos.
7. Leer los siguientes pasajes para este punto (Ef. 5:6; Col. 3:5-6)
8. “Lo mismo que los demás” viene a ser una referencia a Judíos y Gentiles.
9. Pablo usa “Nosotros” y luego los demás Judíos y Gentiles.
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“LA MISERICORDIA DE DIOS” (VS. 4-8)

2:4-5
“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun
estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (Por
gracia sois salvos)”
1. Pablo describe el amor de Dios para con nosotros...
a. Ro. 5:8 Dios muestra Su amor para con nosotros en que siendo aun
pecadores Cristo murió por nosotros.
b. Jn. 3:16 Dios amó al mundo.
2. ¿Cómo muestra Dios Su amor para con nosotros?
a. En que aun estando muertos nos da vida juntamente con Cristo
b. Cuando algo está muerto, ya no hay esperanza, ya no hay remedio; pero,
para Dios no hay nada imposible y con su poder nos dio vida a nosotros.
3. Nos dio vida juntamente con Cristo, ¿Cómo sucede esto?
a. Por medio del bautismo (Ro. 6:4-5; Col. 2:12)
i. Nos dio vida con Cristo describe la unión que el creyente tiene con
Cristo al punto del bautismo (Ga. 3:27)
4. Pablo nos enseña que es por medio del favor de Dios y su misericordia es como
somos salvos y estas palabras se resumen en una sola palabra (Gracia), el favor
no merecido de parte de Dios para con nosotros.
2:6
“Y juntamente con él nos resucito, y a sí mismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús.”
1. Dios nos ha resucitado juntamente con Cristo.
a. Cristo en una resurrección literal, y nosotros en una resurrección
simbólica, figurativa.
2. Cómo pasa esto, nuevamente, por medio del bautismo (Ro. 6:4-5; Col. 2:12; Col.
3:1)
3. Y a sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús—puede
ser una referencia al reino de Cristo al cual hemos sido trasladado por medio de
Dios y por medio de la obediencia a su palabra (Col. 1:13)
4. Ahora somos miembros de ese reino, el cual es la Iglesia.
5. Los cristianos viven sus vidas, no como si viviesen en el mundo, sino como si
viviesen en Cristo.
6. Los lugares celestiales comparados con el mundo maligno son dos cosas
totalmente diferentes.
7. Y los Cristianos viven en Cristo donde no hay ninguna condenación y donde están
todas las bendiciones (1:3)
8. En el mundo no están las bendiciones, ya que el mundo pasará y sus deseos (1 Jn.
2:17)
9. Aquí encontramos más bendiciones espirituales en Cristo (1:3)
10. Por tanto, todos los cristianos están en ese lugar celestial que es la Iglesia de
Cristo, ese reino eterno.
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2:7
“Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su
bondad para con nosotros en Cristo Jesús.”
1. Pablo nos responde al por qué Dios ha hecho lo que explica en el verso 6...
a. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
2. La Bondad de Dios se mira no sólo en aquellos tiempos, sino que también se
manifiesta hoy en día, cuando la persona obedece su voluntad.
3. Así como la gloria es de Cristo por todas las edades (Ef. 3:21), así también lo es la
bondad y gracia de Dios para con nosotros en Cristo Jesús.

“SALVOS POR GRACIA” (VS. 8-10)

2:8-9
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros pues es don
de Dios; no por obras para que nadie se gloríe.”
1. Ahora Pablo nos vuelve a decir como dijo en el v. 5 cómo es que somos salvos,
por medio de qué es que somos salvos...
a. Los seres humanos son salvos por medio de la gracia que Dios extiende a
todo mundo, y también somos salvos por medio de nuestra respuesta a esa
gracia, la cual se llama “Fe”, nuestra obediencia a esa gracia por la cual
somos salvos.
2. Pablo enfatiza lo que en otros pasajes de la Biblia enseña... La salvación no es por
obras, o meritos que el hombre pueda hacer para obtenerla.
3. Muchos trataban de obtener la salvación, justificación por medio de las obras,
pero Pablo dice esa no es la manera de hacerlo...
a. Hch. 15:1ss; Ga. 2:16; Hch. 13:39; Ga. 3:11
4. Por lo tanto, la salvación se extiende al hombre por medio de la gracia de Dios y
por medio de la obediencia del hombre a los mandamientos de Dios.
5. Si la salvación se pudiera obtener por medio de meritos, entonces hubiera espacio
para gloriarse.
6. La salvación del hombre es un regalo que Dios ofrece al pecador “Pues es don de
Dios” (Ro. 3:24; 6:23)

“CREADOS PARA BUENAS OBRAS” (V. 10)

2:10
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.”
1. Cuando aceptamos el Evangelio de Cristo venimos a ser nuevas criaturas en
Cristo (2 Co. 5:17; Ro. 6:4)
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2. Por lo tanto, como nuevas criaturas en Cristo, ahora hacemos las cosas que
agradan a Dios.
3. Es el deseo de Dios que andemos en esas buenas obras las cuales él preparó de
antemano.
4. Leer los siguientes pasajes en cuanto a las buenas obras (Col. 1:10; Tito 2:14)
a. Ef. 1:4 “Según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de el.”
b. Para este propósito hemos sido creados, para traer honra y gloria a Dios.
c. Para este propósito nos dio vida, para traer honra y gloria a Dios.
5. El todo del hombre se resume en dos cosas según el Predicador Salomón (Ecl.
12:13) “El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus
mandamientos, porque esto es el todo del hombre.”
6. Muchos escogen no vivir sus vidas conforme a este propósito, pero los que viven
sus vidas de acuerdo a lo que este verso enseña, ellos son los que dan evidencia de
que viven para Cristo.
7. Fil. 1:21 “Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia”
8. ¡Pablo reconocía que había sido creado para buenas obras!

“LA BENDICIÓN DE LA RECONCILIACIÓN”

El problema del hombre no solamente es el pecado, sino también el antagonismo de
los hombres entre ellos mismos, pero en Cristo Jesús esto se acaba, y ahora son un
solo cuerpo.
2:11
“Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la
carne, erais llamados incircunsición por la llamada circuncisión hecha con mano en
la carne.”
1. Pablo invita a estos cristianos a que se acuerden de su pasada manera de vivir y de
lo que eran antes de llegar a ser cristianos y de gozar de las bendiciones que ahora
gozan en Cristo (Ef. 1:3)
2. La frase “Vosotros los gentiles en cuanto a la carne” se refiere a su pasada
manera de vivir. Vivian de acuerdo a los deseos de la carne (2:2-3), bajo el
dominio y apetitos de la carne que iban en contra de la voluntad de Dios.
a. Estos deseos carnales los hacían que fueran hijos de ira (2:3)
3. La palabra “Gentiles” tanto como en el lenguaje Hebreo, como el Griego
significa “Naciones” y los Judíos se referían a las naciones menos la de ellos.
4. Muchas veces es bueno acordarnos de cómo éramos antes, para que esto cause
humildad en nosotros al reconocer que Dios ha hecho mucho por nosotros y que
ha tenido mucha misericordia por nosotros (2:4) sacándonos de ese mundo
pecaminoso donde vivíamos y poniéndonos en el reino de su Hijo amado (Col.
1:13-14)
5. Estos eran llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en
la carne.
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6.
7.
8.

9.

a. Es como el término que usamos de una persona que no ha sido bautizada,
esa persona no es miembro de la familia de Dios (Ef. 2:19), por lo tanto,
los gentiles que eran llamados incircuncisión no podían gozar de los
derechos de los judíos, ya que no habían pasado por ese proceso.
Este término de incircuncisión era un término de reproche en aquellos tiempos.
a. Jueces 14:3; 15:18; 1 Sam. 14:6; 17:26; Ez. 31:18
La llamada circuncisión hecha con mano en la carne se refiere al rito externo de la
circuncisión.
Circuncisión: Es primordialmente un rito judío que consiste en hacer una
incisión en el prepusio del órgano genital masculino, por lo general en el octavo
día después del nacimiento. Significa la relación de pacto entre Dios y su pueblo
(Gen. 17:9-14) la cual hizo Dios con Abraham.
a. Los judíos llevaban en ellos una marca que los reconocía como el pueblo
de Dios.
b. La persona no circuncidada no tenía relación con Dios ni tenía derecho a
las bendiciones de Dios.
Hoy en el Nuevo Testamento la circuncisión ya no es nada sino la fe que obra
(Ga. 5:6)

“CONSECUENCIAS DE ESTAR FUERA DE CRISTO” (V. 12)

2:12
“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.”
1. Pablo describe su condición triste que estos efesios tenían antes cuando estaban
alejados. “En aquel tiempo”
2. # 1 Estaban sin Cristo—No tenían vida, no tenían verdad, y no tenían ningún
camino a la esperanza (Jn. 14:6).
a. También estaban sin bendición ya que las bendiciones están en Cristo (Ef.
1:3)
3. # 2 Alejados de la ciudadanía de Israel—No eran judíos y por lo tanto, no
podían gozar de los derechos que los judíos tenían.
a. Esta frase también implica que no tenían ninguna cercanía con Dios.
4. La Iglesia es la Israel espiritual, por lo tanto, no estaban en la Iglesia.
5. No eran de la familia de Dios, como lo son ahora los Cristianos (Ef. 2:19)
6. # 3 Ajenos a los pactos de la promesa—Los Gentiles no gozaban de los pactos
de la promesa que fueron hechos a los Judíos, promesas hechas a Abraham, Isaac
y Jacob las cuales tenían bendiciones futuras bajo Cristo.
7. # 4 Sin esperanza—Dado a que no-tenía derechos como el pueblo de Dios, ellos
no tenían esperanza, pero todo esto cambian en Cristo Jesús.
8. # 5 Sin Dios en el mundo—Los Gentiles por naturaleza eran idolatras, y no
adoraban a Dios, como los judíos lo hacían, y dado a que no eran del pueblo de
Dios no podían gozar de la bendición de tener a Dios con ellos.
9. Todo esto les pasaba porque no tenían a Cristo con ellos.
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“EL ACERCAMIENTO A DIOS POR MEDIO DE LA SANGRE DE CRISTO”
(VS.13-22)

“UNA DOBLE RECONCILIACIÓN”
2:13
“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido
hechos cercanos por la sangre de Cristo.
1. El apóstol Pablo dirige nuestro pensamiento a la verdad que ahora está en Cristo
Jesús.
2. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos— (vosotros) aquí se refiere a los
gentiles que estaban lejos de Cristo, de la esperanza y de Dios.
a. Y en un sentido, también estaban lejos geográficamente de Palestina, el
centro de la verdadera religión.
3. Palestina fue escogida providencialmente como el hogar de los escogidos de Dios,
ya que estaba en un lugar central entre Europa, Asia y África.
4. Pero las naciones estaban muy lejas de la región de Palestina hasta el punto que
no tenían una vida como la de los judíos.
5. Por lo tanto, la frase “Alejados de Dios o simplemente alejados” era una frase
común que se usaba para designar a los Gentiles (Hch. 2:39)
a. Pero, había una distancia moral que alejaba a los Gentiles de Dios, la cual
era más seria qué cualquier distancia geográfica. Ellos estaban lejos de
Cristo, de la esperanza y de Dios, de la Iglesia y de la promesa.
b. Pero ahora en Cristo, y por medio de Su Sangre los Gentiles son hechos
cercanos a Dios y ya no están lejos de Dios, ni de la promesa.
6. La Sangre de Cristo tiene el poder para poder llevar a cabo esta reconciliación.
7. Por lo tanto, por medio de la sangre de Cristo nuestra relación con Dios se ha
hecho posible.
8. Otra bendición que gozamos en Cristo—el acercamiento a Dios por medio de
su Sangre (Ef. 1:7)
2:14-15
“Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared
intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo
y nuevo hombre, haciendo la paz.”
1. Cristo es nuestra paz, por la razón de que Él fue el que efectuó las dos
reconciliaciones, y de esta manera dar por terminado estas dos muy largas
enemistades entre los judíos y los gentiles.
2. Cristo como nuestra paz cumple muchas de las profecías que se hicieron en el
Antiguo Testamento.
a. Por ejemplo…
i. Isaías 9:6;57:2
b. Esta paz fue la que dejó a sus discípulos (Jn. 14:27)
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3.

4.

5.
6.
7.

c. Es la paz que a la cual somos llamados a un solo cuerpo (Col. 3:15)
d. Es la paz que guarda nuestros corazones (Fil. 4:7)
¿Cómo fue que hizo paz entre los Gentiles y los Judíos?
a. Derribando la pared intermedia de separación, la cual los había separado
por muchos años.
¿Cuál era esa pared intermedia de separación?—La Ley de los mandamientos
expresados en ordenanzas que había sido dada solamente al pueblo de Israel (Los
diez mandamientos, La ley de Moisés)
a. La ley moral no era parte de esa pared intermedia de separación—Ya que
esta ley no causa enemistades entre los dos pueblos. La ley moral había
sido instituida antes que los diez mandamientos fuesen establecidos.
Esa Pared Intermedia de separación ha sido derribada y clavada en la cruz por
Cristo (Col. 2:14; Heb. 8)
Todo esto se llevó a cabo para un propósito, reconciliar a los judíos y gentiles en
un solo cuerpo, la Iglesia, y de esta manera poder crear paz en ellos.
Dios por medio de Cristo hizo todo esto posible.

2:16
“Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en
ella las enemistades.”
1.
2.
3.
4.
5.

Dios por medio de Cristo hizo esto posible (2 Cor. 5:18)
La Cruz es el factor importante que nos pudo reconciliar con Dios.
Y por lo tanto, ya no son dos sino un solo cuerpo (La Iglesia)
En la cruz podemos ver como la misión de Cristo se cumple y se efectúa.
Hemos sido reconciliados porque estábamos separados de Dios por medio del
pecado (Is. 59:1-2)
6. ¿Queremos ser reconciliados con Dios?
a. Entonces vengamos a Cristo, porque él es nuestro medio para poder
obtener la reconciliación y poder llegar a tener una relación de armonía
con Dios.
b. Nadie más puede darnos esta reconciliación, sólo Cristo y sólo en él está la
salvación (Hch. 4:12; Jn. 14:6)
7. Otra bendición que gozamos en Cristo es la reconciliación con Dios por medio de
la cruz (Ef. 1:3)

PROCLAMACIÓN DE LA PAZ” (V. 17)

2:17
“Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que
estaban cerca.”
1. El que es nuestra paz, es también el que anuncia esa paz.
2. Cristo vino como el “príncipe de paz” (Is. 9:6).
3. Y predicó la paz a todos, presentando el mensaje de Dios el cual produciría paz a
todos por medio de la obediencia a ese mensaje que Cristo proclamaba.
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4. Cuando Cristo nació (Lc. 2:14) los ángeles dijeron “Paz en la tierra a los
hombres de buena voluntad”
5. La palabra “Paz” denota reconciliación con Dios.
6. Cristo predicó la paz a los que estaban cerca (los judíos), y a los que estaban lejos
(Los gentiles) les predicó por medio de los apóstoles, ya que Cristo estaba con
ellos confirmando el mensaje que ellos predicaban (Mc. 16:19-20)
7. La frase “Vino” se refiere a su encarnación en general (Jn. 1:14)
8. Esa paz esta en las Escrituras en profecía (Is. 57:19) “Produciré fruto de labios:
Paz, paz al que esta lejos y al cercano, dijo Jehová; y lo sanaré.”
9. Otra bendición que gozamos en Cristo—el poder escuchar las buenas nuevas de
paz por medio de su palabra que fue predicada por medio de los apóstoles y
profetas (Ef. 1:3)
10. Referencias: Hechos 10:36; Is. 57:19; Lc. 2:14; Is. 9:6; Rom. 5:1
2:18
“Porque por medio de Él (Cristo) los unos y los otros tenemos entrada por un
mismo Espíritu al Padre.”
1. Por medio de la cruz de Jesús y ese sacrificio que hizo por toda la humanidad
ahora todos Judíos y Gentiles tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu.
2. Aquí podemos ver como los tres están envueltos en nuestra salvación y
acercamientos a Dios.
a. Dios, Cristo y El Espíritu.
3. Por medio de ese Espíritu somos reconocidos como hijos de Dios (Ef. 1:13-14)
4. Por medio de Cristo tenemos acceso al Padre. Por qué...
a. Cristo es la puerta (Jn. 10:9)
b. Cristo es el camino (Jn. 14:6)
c. Cristo es nuestro Acceso (Ro. 5:1-2)
d. Cristo es nuestro Sumo Sacerdote (He. 4:15-16)
5. Otra bendición que gozamos en Cristo—el acceso al Padre por medio del Espíritu
y por medio del Sacrificio que Cristo hizo por el mundo (Ef. 1:3)

“MIEMBROS DE LA FAMILIA DE DIOS” (V. 19)

2:19
“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios,”
1. Ahora nadie es un extranjero o Advenedizo (paroikos) morar al lado de, o entre,
y que significa extranjero, o extraño, un peregrino.
2. Ahora ya no son extraños a Dios, ni extranjeros, sino que son...
a. Conciudadanos de los santos.
b. Miembros de la familia de Dios.
3. ¿Quién hizo todo esto posible?
a. Dios, Cristo y El Espíritu.
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4. Esto se lleva a cabo por lo que Cristo hizo y por medio de nuestra fe en Él (Ga.
3:14, 26)
5. Conciudadanos (sumpolites) nativo del mismo pueblo, poseedor de la misma
ciudadanía.
6. Esta es una bendición muy grande de parte de Dios que gozamos en Cristo—el ser
conciudadano y miembro de la familia de Dios (Ef. 1:3)
2:20
“Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo.”
1. Nosotros como Iglesia hemos sido edificados sobre ese fundamento de los
apóstoles y profetas que hablaron de aquel que habría de traer la paz a los
pueblos.
2. Pero lo más importante es que ellos hablaron de Cristo quien es la principal piedra
del ángulo, lo cual significa que Cristo es esa piedra importante en la fundación
del edificio que es la Iglesia. Sin esa piedra el edificio no está completo.
3. Cristo es referido como la piedra del ángulo en otros pasajes de la Biblia.
4. 1 Co. 3:10-11;1 P. 2:6; Mt. 21:42; Mr. 12:10; Ro. 9:33; Is. 28:16
2:21
“En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo
en el Señor;”
1. Pablo describe a los creyentes como un edificio espiritual.
2. Este edificio crece y crece por medio de más miembros que Dios añade a ese
edificio el cual viene a ser un templo santo en el Señor.
3. Todo este edificio esta bien coordinado por la actividad propia de cada miembro
el cual coopera para poder crecer en el Señor.
4. En este templo todos participan, judíos, gentiles y gente de todos los pueblos.
5. Este templo todavía no esta terminado, ya que todavía “va creciendo” por medio
de otros santos que siguen siendo añadidos a este edificio.
2:22
“En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el
Espíritu.”
1. La Iglesia del Señor es el templo de Dios. (1 Co. 3:16; 2 Co. 6:16)
2. Nosotros los cristianos somos el templo donde mora Dios por medio del Espíritu
que está en nuestro corazón.
3. Por esto es de suma importancia que nos mantengamos alejados del pecado, para
que Dios siempre more en nuestros corazones.
4. El que destruya el templo de Dios, invita destrucción a su vida de acuerdo a lo
que Pablo enseña en 1 Cor. 3:16-17 “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que
el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios,
Dios le destruirá a él; Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo
es.”
5. Pedro dice 1 P. 2:5 “Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como
casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
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aceptables a Dios por medio de Jesucristo.”—Somos un edificio espiritual, donde
Dios habita.
6. Otra bendición que gozamos por medio de Cristo es que somos un templo donde
mora Dios en el Espíritu.
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO TRES
En este capítulo aprendemos un poco más en cuanto al misterio que en otras
generaciones no se había dado a conocer (3:5), y este misterio ahora es revelado
para que lo entendamos (3:6, 9). La palabra “Misterio” (Gr. Musterion)
simplemente significa: Un secreto—algo que en un tiempo estaba escondido, pero
que ahora es revelado. El propósito de salvar en Cristo a los gentiles y a todo el
mundo es referido como el misterio, ya que no se había dado a conocer en otro
tiempo. Por lo tanto, la palabra “misterio” en el Nuevo Testamento no es algo
místico, o incomprensible, sino aquello que estaba escondido, pero que ahora es
revelado. También aprendemos en este capítulo acerca de ese cuerpo que es la
Iglesia, la cual estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo (3:11)
3:1
“Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles;”
1. Por todo lo que Pablo a dicho en el capítulo anterior, él se considera un prisionero
de Jesucristo para los gentiles, para poder anunciarles a ellos el Evangelio de las
inescrutables riquezas de Cristo.
2. La palabra “Prisionero” viene del griego (desmios) y simplemente significa un
cautivo, uno que esta preso.
a. Pablo se considera un preso de Cristo, pero por voluntad propia y no por
que Cristo lo haya forzado.
3. Cristo necesita gente como Pablo, que le sirvan voluntariamente y con una actitud
alegre (Fil. 4:4).
4. Muchos hoy en día, son prisioneros de Cristo, pero, actúan como si fuesen
prisioneros a la fuerza, y como si Cristo los maltratara—viniendo a la fuerza a los
servicios, no queriéndose envolver en las cosas de Dios.
5. Un prisionero hace lo que el que lo tiene por prisionero le dice, y nosotros como
prisioneros voluntarios de Cristo hacemos lo que Él nos dice.
6. Pablo también se considera prisionero de Cristo, porque en realidad él estaba en la
cárcel cuando escribió estas cartas.
7. Estaba en la cárcel por causa de Cristo, por causa de predicar el Evangelio.
8. La mayor parte de la vida de este gran hombre la paso en la cárcel.
9. Pablo no era prisionero por haber hecho algo malo que haya quebrantado las leyes
de Roma, sino por el odio que los judíos le tenían, judíos que no querían que
Pablo predicase el Evangelio.
10. Pablo se considera Prisionero de Cristo (3:1), Esclavo de Cristo (Fil. 1:1),
Embajador en cadenas (6:20)
11. ¿Me pregunto por qué el apóstol Pablo no se consideraba un Reverendo, Un
Pastor, o cualquier otro título que lo haga grande?
12. Aprendemos de este corto verso que Pablo era una persona humilde y que en
realidad ponía en práctica lo que otros escritores del N. T enseñaron
aprendiéndolo de Jesús (Mt. 20:26-28)
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3:2
“Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada
para con vosotros;”
1. Los cristianos en Efeso habían escuchado de la administración de la gracia de
Dios para con ellos por el apóstol Pablo.
2. La palabra “Si” viene del griego (ei ge) y es mejor traducida como: Asumiendo
que habéis oído, o, ya que habéis oído, mirando que habéis oído.
3. La administración de la gracia de Dios es el ministerio que Pablo tiene de
anunciar a los gentiles el Evangelio, y de hacerles saber que ellos también pueden
ser parte de la familia de Dios (3:8; 2:13-19)
4. A Pablo se le fue dado el ministerio de anunciar el Evangelio de Cristo a los
gentiles (Ga. 2:9; Hch. 26:15-18)
3:3
“Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito
brevemente,”
1. El misterio que es el plan de redención que incluye a los gentiles ha sido revelado
a Pablo por revelación como también lo explica en Gal. 1:11 “Mas os hago saber,
hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, no es según hombre; pues yo ni lo
recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.”
2. Hch. 9:15 “El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para
llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de
Israel.”
3. “Como antes lo he escrito brevemente” puede ser interpretado como lo que
acaba de decir en los capítulos anteriores, 1, 2. en los cuales habla del misterio
pero no en detalles como lo describe en 3:5-7

¡PODEMOS ENTENDER EL MISTERIO! (V. 4)

3:4
“Leyendo lo cual podéis entender cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo.”

1. El apóstol Pablo nos asegura que podemos entender cual es el conocimiento que
él tiene en el misterio de Cristo.
2. Pablo no nos dice que no podemos entender, sino que podemos entender cuando
leemos lo que él escribe.
3. La palabra “entender” viene del griego (noeo) y da la idea de que podemos
comprender, entender, percibir, considerar.
4. Ese misterio se puede entender cuando leemos lo que Pablo escribe.
5. Lo que el Apóstol sabe, es lo que nosotros sabemos, porque él nos lo ha revelado
en sus escritos.
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3:5
“Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a Sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.”

1. Este misterio del cual el apóstol habla, no se reveló antes como ahora lo
conocemos por medio de las Escrituras.
2. Escrituras que nos aclaran lo que este verso dice.
a. Ro. 16:25-26 “Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la
predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha
mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado
ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del
Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan
a la fe.”
b. Col. 1:25-27 “de la cual fui hecho ministro, según la administración de
Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie
cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto
desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus
santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de
este misterio entre los gentiles; Que es Cristo en vosotros, la esperanza de
gloria.”
c. 1 P. 1:10-12 “Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a
vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta
salvación, escudriñando que persona y que tiempo indicaba el Espíritu de
Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los
sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les
revelo que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas
que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio
por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar
los Ángeles.”
3. Estos pasajes nos declaran claramente acerca de ese misterio que estuvo oculto en
otros tiempos pero que ahora es revelado.

“MISTERIO REVELADO” (v. 6)
3:6
“Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y coparticipes de
la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio.”

1. Aquí encontramos el misterio revelado más explícitamente.
2. El misterio es que los gentiles son.....
a. Coherederos—Participantes de la misma herencia, así como
conciudadanos 2:19
b. Miembros del mismo cuerpo—la Iglesia.
c. Coparticipes de la promesa de Cristo— ¿De qué promesa habla? De la
Promesa que fue prometida a Abraham, la cual se cumplió en la simiente
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de Cristo “En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra”
(Gen. 12:3)
d. Ga. 3:8, 14, 16 “Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por
la fe a los gentiles, dió de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo:
En ti serán benditas todas las naciones.” V. 14 “Para que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe
recibiésemos la promesa del Espíritu.” V. 16 “Ahora bien, a Abraham
fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes,
como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es
Cristo.”
e. Por lo tanto, de acuerdo a estos pasajes de la Escritura, los gentiles son
coparticipes de la promesa hecha a Abraham.
3. Todo esto por medio del Evangelio de Cristo.
a. Por lo tanto, cuando una persona obedece el Evangelio de Cristo, esa
persona viene a ser miembro de la familia de Dios (2:19) y goza de estas
bendiciones.
4. Note claramente cómo es que esto se lleva a cabo
a. “Por medio del Evangelio”—lo cual significa que la persona necesita
obedecer al Evangelio para poder llegar a ser: Coheredero, Miembro del
mismo cuerpo, y coparticipe de la promesa.
b. Por esto dijo Cristo, “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a
toda criatura.” (Mc 16:15)
c. ¿Por qué el Evangelio?
1. Porque es el poder de Dios para salvación.
2. Porque por medio del Evangelio, llegamos a ser
coherederos, miembros del mismo cuerpo (Ef. 4:4) y
coparticipes de la promesa.
d. Por lo tanto, ¿Es importante que la persona obedezca el Evangelio de
Jesucristo?— ¡Claro que sí!
5. Y este es el misterio que en otras generaciones no se había dado a conocer como
ahora lo conocemos.
3:7
“Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado
según la operación de su poder.”

1. ¿Por medio de que llegó a ser ministro el apóstol Pablo?
a. Por medio del Evangelio “Del cual” v. 6
b. Por medio del don de la gracia de Dios que le fue dado-- “Doy gracias al
que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel,
poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo,
perseguidor e injuriador; Mas fui recibido a misericordia porque lo hice
por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más
abundante con la fe ye el amor que es en Cristo Jesús” (1 Ti. 1:12-14)
c. “Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en
vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo” (1 Co. 15:10)
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2. Según la operación de su poder—el apóstol Pablo reconoce que es por
medio del poder de Dios y no por sus meritos o por su propia habilidad. “Y tal
confianza tenemos mediante Cristo para con Dios; no que seamos competentes
por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que
nuestra competencia proviene de Dios. El cual asimismo nos hizo ministros
competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra
mata, más el espíritu vivifica” (2 Cor. 3:4-6)
3. “Antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios
conmigo” (1 Co. 15:10)
4. “Separados de mí, no podéis hacer nada” (Jn. 15:5)
5. ¿Para que fue hecho ministro el apóstol? Pablo ha sido hecho ministro para
anunciar el Evangelio de Cristo a los gentiles.
6. “Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para
ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me
apareceré a ti, librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te
envió” (Hch. 26:16-17)
7. Pero esto se lleva a cabo por la voluntad de Dios que es su gracia que fue dada a
Pablo, y por medio del Evangelio.

LA HUMILDAD DE PABLO (V. 8)

3:8
“A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia
de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.”
1. Aquí podemos observar la humildad de Pablo en cuanto a como se considera a él
mismo. “A mí, que soy menos que él más pequeño de todos los santos.”
2. Esta humildad la vemos en varios pasajes de la Biblia.
a. Fil. 1:1—Esclavo de Jesucristo.
b. Ef. 6:19—Embajador en Cadenas.
c. Ef. 3:1—Prisionero de Jesucristo.
d. 1 Ti. 1:15—El primero de los pecadores.
e. 1 Co. 15:9 “Porque yo soy él más pequeño de los apóstoles, que no soy
digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios.”
3. El apóstol Pablo nunca se consideró mejor que los demás, sino que siempre daba
la honra a Dios y no a él mismo, por eso escribe a los cristianos en Galacia “Pero
lejos este de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por
quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo” (Gálatas 6:14)
4. La misión de Pablo, como ya la hemos visto en otros pasajes de las Escrituras, es
de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
5. ¿Qué significa la palabra Inescrutable? La palabra “Inescrutable” viene del
griego (anexichniastos) y significa: que no puede ser trazado afuera, no puede ser
buscado, no pueden ser comprendidas. Esta palabra da la idea de no poder
encontrar las huellas.
6. La palabra en Inglés es: Unsearchable, de Un—No y Searchable—buscable =
no pueden ser buscadas.
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7. Las riquezas de Cristo son tan grandes y tan abundantes que no pueden ser
buscadas.
8. El amor de Dios es infinito.
9. La sabiduría de Dios es infinita.
10. El poder de Dios es infinito.
11. Y nuestra mente humana está limitada hasta cierto punto, para entender el amor
de Dios que es tan grande y tan infinito.
12. El apóstol no nos dice cuales son esas riquezas pero lo que sí sabemos es que
están en Cristo Jesús “Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que
vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” (2 Cor. 8:9)
13. Pero Dios nos ha revelado lo que necesitamos saber acerca de su amor.
3:9
“Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los
siglos en Dios, que creó todas las cosas;”
1. Aquí encontramos más información en cuanto a la misión del Apóstol Pablo, el
aclarar a todos Judíos y Gentiles cuál es la dispensación del misterio escondido
desde los siglos en Dios, el cual creó todas las cosas.
2. Ese misterio ya sabemos cuál es (3:5-6) y tiene que ver mucho con los gentiles,
con las otras naciones (ethnos).
3. ¿Qué Significa Dispensación: “Dispensación” viene del griego (oikonomia) y
significa: Administración, el manejo de los negocios de la familia, la
administración de la propiedad de otro, da la idea de una mayordomía. Esta
palabra no se refiere a tiempos.
4. La palabra “Dispensación” aparece con el mismo significado en 1:10; 3:1
5. Oiko—casa; y Nomia—Ley
6. Por lo tanto, Pablo habla de la administración, responsabilidad que se le ha
encomendado para predicar el Evangelio.
7. Ese misterio estuvo escondido en Dios que creó todas las cosas, pero ahora lo ha
revelado por medio de sus apóstoles que predican el Evangelio de Cristo.
8. Dios es el creador de todas las cosas (Gen. 1:1)

“LA RESPONSABILIDAD DE LA IGLESIA” (V. 10)

3:10
“Para 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.”
1. ¿Cuál es la multiforme sabiduría de Dios?
a. El misterio que los gentiles ahora pueden obtener la salvación por medio
de la predicación y obediencia a la palabra de Dios.
b. Esta sabiduría de Dios es ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, el
cuerpo de Cristo, ¿A quiénes?
i. A los principados y potestades en los lugares celestiales.
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

c. Lo cual implica que aún los seres espirituales que están en el cielo pueden
aprender del plan de redención, del misterio escondido, por medio de la
Iglesia.
Note lo que Pedro enseña “A estos se les reveló que no para sí mismos, sino
para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los
que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo;
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles” (1 P. 1:12)
Ahora los ángeles en los lugares celestiales aprenden de la sabiduría de Dios que
es el plan de redención para el hombre.
La Iglesia que predica el Evangelio y trae más almas a Cristo está dando a
conocer la sabiduría de Dios a los ángeles en los lugares celestiales.
Otra razón poderosa por la cual debemos de evangelizar al mundo entero, para dar
a conocer la sabiduría de Dios.
Sin embargo, en el contexto, está haciendo referencia más en cuanto a dar a
conocer la multiforme sabiduría de Dios a las huestes angélicas. Esto se lleva a
cabo por medio de la mera existencia de la Iglesia, el propósito eterno de Dios.
Una tremenda responsabilidad que tiene el cuerpo de Cristo, la Iglesia de dar a
conocer la sabiduría de Dios.

3:11
“Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.”
1. El plan de Dios para redimir a los hombres (Judíos y Gentiles) se hizo antes de
la fundación del mundo (1 P. 1:18-20; Ef. 1:4)
2. La muestra de la divina sabiduría de Dios por medio de la Iglesia es de acuerdo al
propósito eterno en Cristo.
3. Esto nos aclara muy claramente que la Iglesia no es un plan segundo, un plan B, o
un puente para conectarla en algún tiempo, que Dios tuvo en su mente, como lo
enseñan los premilenialistas.
4. La Iglesia estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo
(Hch. 20:28; 1 P. 1:18-20)
3:12
“En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él;”
1. Dado a que la Iglesia estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del
mundo, esto nos causa seguridad y confianza por medio de la fe en Él.
2. Por medio de la fe en Cristo, el cristiano llega a poder obtener seguridad y
confianza.
3. Podemos acercarnos al Padre por medio de la fe, ya que sin fe es imposible
agradar a Dios (He. 11:6)
4. En Cristo tenemos...
a. Todas las bendiciones espirituales (Ef. 1:3)
b. Tenemos el privilegio de ser adoptados hijos de Dios (Ef. 1:5)
c. Tenemos el perdón de pecados (Ef. 1:7)
d. Tenemos herencia, habiendo sido predestinados (Ef. 1:11)
e. Tenemos reconciliación (Ef. 2:13)
f. Tenemos entrada al Padre (Ef. 2:18)
g. Tenemos seguridad y acceso al Padre (Ef. 3:12)
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5. Algo muy importante que debemos de entender es que esta confianza y acceso
sólo la tienen los que tienen fe en él.
3:13
“Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las
cuales con vuestra gloria.”
1. Dado a la confianza y seguridad que tenemos por medio de la fe en Cristo, y
también por haberles aclarado el misterio de Cristo, el apóstol le pide que no
desmayen por las tribulaciones, las cuales son para la gloria de ellos, ya que el
Evangelio necesita ser predicado, venga lo que venga.
2. Algo importante que aprendemos es que aun cuando el apóstol estaba en la cárcel
(3:1; 6:19), él exhortaba a los hermanos en Efeso a que no desmayaran.
3. Los hermanos de Efesos deberían de ser los que consolaran a Pablo por estar en la
cárcel, pero al contrario Pablo es el que los exhorta.
4. Las tribulaciones de Pablo eran para la gloria, beneficio de los cristianos.
5. El apóstol Pablo siempre consideraba sus tribulaciones como algo que traía
beneficio a la obra del Señor y de los hermanos.
6. Fil. 1:12-14 “Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido,
han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis
prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás.
Y la mayoría de los hermanos, cobrando animo en el Señor con mis prisiones, se
atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.”
7. Pablo consideraba sus tribulaciones como algo leve...
a. 2 Cor. 4:17 “Porque esta leve tribulación momentánea produce en
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.” (Ro. 8:18)
8. Pablo reconocía que las tribulaciones eran necesarias para poder entrar al cielo.
9. Hechos 14:23 “confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que
permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas
tribulaciones entremos en el reino de Dios.”
10. Sabía que Jesús ya había dicho que vendrían (Mat. 24:9) “Entonces os entregaran
a tribulación, y os mataran, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de
mi nombre.”
11. Juan 16:33 “En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad yo he vencido al
mundo.”
12. Pero todo esto era necesario para que los hermanos escucharan el Evangelio y
conocieran el misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas
(Ef. 3:9)
“UNA GLORIOSA ORACIÓN” (VS. 14-21)

3:14
“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo.”
1. ¿Por cuál causa?
a. Para que no desmayen a causa de las tribulaciones de Pablo.
2. El apóstol dobla sus rodillas ante Dios. Esta era una de las posturas de la oración.
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3. Existían muchas posturas en cuanto a la oración...
a. Los judíos muchas veces oraban de pie (Mt. 6:5; Lc. 18:11-13
b. En la dedicación del templo Salomón se arrodillo (1 Reyes 8:54)
c. Estevan oró de rodillas en su muerte (Hch. 7:60)
d. Pedro oró de rodillas cuando resucito a Dorcas (Hch. 9:40)
e. Pablo oró de rodillas en varias ocasiones (Hch. 20:36; 21:5)
f. Jesús cuando oró en Getsemaní (Lc. 22:41)
g. Otros oraban postrados en el suelo (Lc. 5:12)
4. Por lo tanto, hay muchas maneras de orar en la Biblia. Lo importante es
comunicarnos a Dios por medio de la oración.
3:15
“De Quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.”
1. De Dios toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra.
2. Dios como el Creador no tiene límites, y todos están sujetos a Él, ya sea en la
tierra o en los cielos.
3. Todas las familias de la tierra son una sola familia en Cristo.
4. Tienen un Padre y son una sola comunidad de creyentes juntamente con los que
están en los cielo.
5. Todos toman el nombre de hijos de Dios de parte de nuestro Padre que esta en los
cielos.
3:16
“Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder
en el hombre interior por su Espíritu.”
1. Aquí encontramos la razón por la cual el Apóstol Pablo le ora de rodillas a Dios...
a. Para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu,
conforme a las riquezas de su gloria.
2. Pablo desea que estos cristianos sean fortalecidos en poder en su hombre interior,
para que no desmayen.
3. Cada ser humano tienen un hombre interior, el cual es gobernado por todo lo
bueno que introducimos dentro de él.
4. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza
(Ga. 5:22)
5. Nuestro hombre exterior es lo que cada ser humano puede contemplar, pero
nuestro hombre interior es el que Dios contempla, y es donde Dios trabaja por
medio de su poder que muestra por medio de su palabra.
6. Cuando nuestro hombre interior es fortalecido, entonces todo lo que hacemos lo
hacemos para la honra y gloria de Dios.
7. Cada uno de nosotros debemos de orar los unos por los otros para que Dios
fortalezca nuestro hombre interior el cual nos llevará a hacer las cosas que a Dios
le agradan. (Ef. 6:18)
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3:17
“Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y
cimentados en amor,”
1. Pablo desea que Cristo habite en sus corazones, para que puedan estar arraigados
y cimentados en amor. Esta es su segunda petición.
2. Arraigados— (rhizoo) da la idea de fortalecer con raíces, estar muy firme,
establecido, causar a una persona que este muy bien sembrado y firme.
3. Cimentados— (themelioo) da la idea de estar bien establecido, da la idea de un
edificio bien fundamentado, y firme.
4. Esta es una doble metáfora, una tomada de la agricultura y la otra de la
arquitectura.
5. Pablo desea que estos cristianos estén bien agarrados de Cristo por la fe, que
tengan una convicción firme en Cristo, para que puedan estar bien establecidos y
firmes en el Salvador de sus almas.
6. El amor es algo muy importante, y cuando el cristiano tiene amor, el cristiano
tiene a Cristo.
a. Col. 2:7 “Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así
como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.”
7. Ya que como Iglesia somos el cuerpo (1:23), templo de Dios (2:21), Pablo ora
para que Cristo habite en ese templo que es la Iglesia.
8. Cuando tenemos fe en Dios y en Cristo, entonces esto nos hará que guardemos su
palabra y esto traerá una bendición a nuestra vida.
9. Juan 14:23 “El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amara, y
vendremos a el, y haremos morada con él.”
3:18
“Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura,
la longitud, la profundidad y la altura.”
1. Si estos hermanos están arraigados y cimentados en amor por medio de la fe,
ellos podrán ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea
la anchura, la longitud, la profundidad y la altura.
2. Nuevamente, Pablo usa la metáfora de la arquitectura para mostrar que nuestro
templo, nuestro corazón debe de estar bien edificado (2:22) y que debe de tener
las medidas correctas: Anchura, Longitud, Profundidad, y Altura.
3. Sin la ayuda de Dios no pudiéramos comprender el amor de Dios y el misterio
escondido desde los siglos en Dios.
4. La frase “Plenamente Capaces” (exischuo) y da la idea de tener una fuerza
completa, estar enteramente competentes.
5. La frase “con todos los santos” nos recuerda que nuestra comunión con Cristo no
es una actividad en privado, nuestra fe es personal pero no en privado, ya que
compartimos con los demás santos de la misma comunión. No estamos solos en
todo esto, ya que estamos con la familia de Dios.
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3:19
“Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis
llenos de toda la plenitud de Dios.”—Otra petición del Apóstol.
1. El amor que como santos debemos de conocer es el amor que Cristo tuvo para con
nosotros en que siendo aun pecadores Cristo murió por nosotros (Ro. 5:8)
2. Ese amor de Cristo excede a todo conocimiento, ya que es infinito.
3. Pablo también desea que los cristianos sean llenos de Dios.
4. Plenitud (Pleroma) significa llenar, completar.
5. Los cristianos necesitan ser llenos de Dios y de su amor.
6. Nosotros como edificio de Dios, templo de Dios, necesitamos ser llenos de Dios,
de su gracia y de su amor, para que todo lo que este dentro de este templo santo,
sea agradable a Dios.
3:20
“Y 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.”
1. Dios es poderoso para bendecirnos abundamente de lo que le pedimos o
entendemos.
2. Dios es el que provee para nuestras necesidades (Fil. 4:19)
3. El poder de Dios actúa en nosotros ya que somos sus hijos, y lo que le pedimos
nos da, todo y cuando esta dentro de su santa voluntad.
4. Esta es una bendición tan grande de tener un Dios tan poderoso el cual puede
hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos.
5. Cuándo le pedimos a Dios cosas, muchas veces Él nos da más de lo que pedimos
o entendemos y esto es una bendición muy grande él poder tener un Padre como
nuestro Dios.
3:21
“A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos
de los siglos. Amen.”
1. La Iglesia es el medio por el cual Dios recibe honra y gloria por todo lo que ha
hecho por nosotros.
2. La Iglesia de acuerdo a este pasaje está en Cristo, ya que ella es el cuerpo de
Cristo.
3. Esta gloria ha de durar no sólo por algún tiempo, sino por todas las edades, por los
siglos de los siglos.
4. Aquí encontramos otra razón por la cual es de suma importancia que
obedezcamos a Dios y que vivamos nuestras vidas de tal manera que traigamos
honra y gloria a su nombre.
5. Nosotros somos la Iglesia del Señor, y por esto debemos de comportarnos como
tales, como hijos del creador de los cielos y de la tierra, ya que nosotros somos los
que traemos honra y gloria a Dios.
6. Aquí Pablo termina la Doxología (Una declaración de gloria y alabanza a Dios,
o un corto himno que expresa Su poder y Su Gloria)
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7. Dios se merece todo el crédito, toda la honra y gloria por Su plan de salvación y
su amor que ha demostrado hacia nosotros los pecadores. “Pero Dios que es rico
en misericordia, por su gran amor con que nos amo, aun estando muertos en
pecados nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos” (Ef. 2:4-5)
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO CUATRO
Acabamos de dar por terminado la sección doctrinal de este precioso libro, ahora
nos toca exponer la sección práctica de Efesios, en la cual aprenderemos varios
principios que nos ayudaran a poder tener una vida exitosa en Cristo. Él capítulo 4
es un capítulo muy importante ya que enseña varias lecciones como la unidad 1-16 y
la nueva vida que tenemos en Cristo, la cual se manifiesta en una vida santa, o sea,
apartada del pecado, y en versos 17-29 Pablo menciona varios de estos puntos que
nosotros debemos de considerar y de poner en practica. Algunas de las lecciones
que aprendemos son: La unidad—Un cuerpo, un Espíritu, un Señor, una fe, un
bautismo, una esperanza, un Dios y Padre de todos. También Pablo enseña de la
Mentira, el enojo, el Robo, Las Palabras deshonestas, Amarguras, iras, griterías,
maledicencia, y toda malicia. Nuestra responsabilidad de los unos hacia los otros.
Por lo tanto, este capítulo es muy importante por las lecciones que nos enseñan,
lecciones que esperamos podamos poner en practica (Stg. 1:22)

“RUEGO DE PABLO A LA UNIDAD” (VS. 1-6)

4:1
“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con
que fuisteis llamados.”
1. Nuevamente entramos a Pablo como prisionero de Jesús, así como lo había
mencionado en otros pasajes de Efesios (3:1; 4:1; 6:20; Flm 1, 9)
2. La palabra “Preso” viene del griego (Desmios) y significa: Cautivo, En cadenas,
Prisionero.
3. Mientras Pablo se encuentra en la cárcel prisionero por ser un servidor de Cristo
por el Evangelio, les ruega (parakaleo), les implora, les invita, invoca, exhorta, a
los cristianos que están en Efeso a que “Anden” (peripateo) lo cual significa
vivir, comportarse, seguir, estar ocupado, conforme a la vocación con la cual
fueron llamados.
4. Los cristianos han sido llamados de Dios por medio del Evangelio (2 Ts. 2:14),
cuando lo obedecen, es entonces cuando son llamados.
5. Y cuando obedecen al Evangelio tienen una responsabilidad de vivir sus vidas
conforme a lo que Dios enseña en el Evangelio. (Ro. 6:4; 2 Co. 5:17; Fil. 1:27; 1
Ts. 2:12; 1 Jn. 1:7; 1 P. 2:9; 1 P. 1:15-16)
6. Hemos sido llamados para andar en vida nueva, siempre siguiendo los pasos de
Jesús (1 P. 2:21; Jn. 13:15)
7. La palabra “Vocación” viene de la palabra griega (klesis) y significa:
Llamamiento, una invitación, y se usa de la invitación divina que Dios hace a los
hombres para que abracemos la salvación que Dios nos ofrece.
8. Por lo tanto, aunque el apóstol está en la cárcel, aun así, los exhorta a que se
comporten dé tal manera que traigan honra y gloria a Dios.
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4:2
“Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los
otros en amor.”
1. El apóstol menciona ciertas actitudes esenciales que podrán contribuir para la
autentica unidad del cuerpo de Cristo que es la Iglesia.
2. Estas Actitudes son la Humildad, la mansedumbre, soportarnos con paciencia en
amor.
3. Humildad (tapeinophrosune) de mente, y describe aquello que es bajo, y que no
se levanta mucho de la tierra. Un Cristiano humilde nunca se considerará a sí
mismo superior que los demás, sino que pondrá en práctica Fil. 2:3 “Nada hagáis
por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada
uno a los demás como superiores a el mismo.” –Esto fue lo que hizo Jesús (Fil.
2:5-8)
4. Mansedumbre (prautes) da la idea de una persona que acepta los consejos
que se le dan sin poner resistencia a ellos, una persona que posee una actitud
alejada de la violencia.
a. Col. 3:13; Ef. 4:32 nos enseñan lo mismo que Pablo en este verso nos
enseña.
5. Estos son factores de suma importancia, si es que queremos guardar la unidad, y
si es que queremos manifestar que vivimos nuestras vidas conforme al
llamamiento con el cual fuimos llamados.
6. Cristo nos enseña mucho en cuanto a la humildad, y el apóstol nos enseña en
cuanto a esa humildad y mansedumbre con lo que escribe a los Filipenses en Fil.
2:5-8
7. Hugo McCord un maestro de la Universidad Cristiana de Oklahoma contó una
historia de una Iglesia que se dividió por la falta de la humildad, mansedumbre y
paciencia de los unos para con los otros. Este grupo llegó hasta el punto de decidir
en cuanto al uso del edificio; unos se reunían a una hora y luego después venía el
otro. Días más tardes un grupo comenzó a quejarse de que el otro grupo consumía
mucho carbón para calentar el edificio. Bueno, no importando sus diferencias,
resolvieron dividir el carbón en dos partes. Un niño que vivía cerca del edificio al
ver lo que estos dos grupos hacían, decidió enseñarles una lección, e hizo un
letrero el cual puso al frente del edificio; el letrero decía: “Un Señor, Una Fe, Un
Bautismo y Dos Pilas de carbón.” Ahora la pregunta es, ¿por qué muchos
practican dos pilas de carbón hoy en día? La respuesta es simple: porque les falta
un Espíritu que los unifica, les falta la humildad, la mansedumbre y la paciencia
para soportarse en amor. Para poder estar unidos necesitamos practicar estas
actitudes.1

1

Ilustración tomada de Avon Malone, “The purpose and the people” p.56
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4:3
“Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en él vinculo de la paz;”
1. Pablo les exhorta a que guarden esa unidad del Espíritu con tales actitudes como
las que muestra en el verso 2.
2. La palabra “Solícitos” (Spoudazo) y da la idea de esforzarse a lo máximo, de
estar prontos para llevar a cabo lo que se pide, diligencia, dar lo mejor de uno.
3. Esta es la misma palabra que encontramos en 2 Ti. 2:15 “Procura” (spoudazon)
4. Ellos deberían de tratar a lo máximo el guardar esa unidad que Dios requiere en la
Iglesia.
5. La palabra “Vinculo” (sundesmos) y significa unir, un ligamento, unido en
principio.
6. Cuando llevamos esto a cabo, entonces esto nos ayudará a promover la paz en el
cuerpo de Cristo.
7. La Iglesia del Señor debe de siempre estar solicita para guardar la unidad que
producirá paz en nosotros.

“BASES PARA OBTENER LA UNIDAD”

4:4-6
“Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza
de vuestra vocación; un Señor, una Fe, un Bautismo, Un Dios y Padre de todos, el
cual es sobre todos, y por todos y en todos.”
1. Aquí encontramos los factores importantes que constituyen a la unidad en el área
de la religión.
2. Los siete unos de Efesios, ¿Cuántos pueden decirlos de memoria?
3. Debemos de recordar que el deseo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo es de que
estemos unidos y que seamos uno en el Señor.
a. Jn. 17:20-23 {Leer} — En cuanto a la unidad que Cristo quiere.
4. El apóstol Pablo menciona cuales son esos factores:
5. Un Cuerpo (Soma) Solamente existe un cuerpo, y ese cuerpo es la Iglesia y esta
idea se encuentra en varias cartas del apóstol Pablo (Ef. 2:16; 4:4; Col. 3:15; 1
Cor. 12:20; 1 Cor. 12:13; Col. 1:18)
a. Este punto de un Cuerpo es de suma importancia entenderlo,
especialmente cuando hablamos de la Iglesia del Señor—Solamente hay
una Iglesia de Cristo, aunque existan muchas iglesias en diferentes
ciudades del mundo, el cuerpo sigue siendo el mismo.
b. Una sola Iglesia debe ser nuestra base para la unidad—No puede haber
unidad cuando hay muchas Iglesias con diferentes nombres, formas de
adoración y organización.
c. La Biblia sólo habla de un cuerpo y ese cuerpo es la Iglesia de Cristo.
d. Muchos hoy en día tienen problemas para entender este principio de la
unidad.
6. Un Espíritu (pneuma) El Espíritu es lo que mantiene activo el cuerpo. Es uno de
los miembros de la deidad (Dios, Hijo, Espíritu Santo) El Espíritu Santo fue el

pg. 45

que recordó todas las cosas a los apóstoles, y los guió a toda la verdad (Jn. 16:13,
26)
a. El Espíritu también fue el que inspiró a los santos hombres de Dios a
escribir las Sagradas Escrituras (2 P. 1:20-21)
b. Los cristianos son los que poseen el Espíritu Santo en ellos, el cual trabaja
por medio de las Escrituras, la Palabra de Dios (Hch. 2:38; Ef. 1:13-14; 1
Co. 6:19-20)
c. Pero, El Espíritu no trabaja como trabajaba en aquellos tiempos cuando la
Iglesia estaba en su infancia, ósea, con los milagros y grandes señales que
se hacían, según las escrituras estos poderes cesaron cuando recibimos la
palabra de Dios completa (1 Co. 13:9-10)
7. La Iglesia es el templo—Una habitación de Dios en el Espíritu (Ef. 2:22)
8. Una Esperanza (elpis) Expectación, confianza.
a. Cada cristiano tiene esta esperanza de que algún día Cristo vendrá por
nosotros (Fil. 3:20) y que recibiremos la corona de vida (2 Tim. 4:7-8) que
es la vida eterna.
b. La Esperanza de muchos es diferente de la que nosotros tenemos.
c. Muchos tienen esperanza de que algún día serán ricos materialmente, más
los cristianos fieles no piensan de esta manera, ya que nuestra esperanza es
la vida eterna (Tito 1:2)
d. Como cristianos somos salvos por Esperanza (Ro. 8:24)
9. Un Señor (kurios) Autoridad suprema, controlador, un titulo de respeto.
a. Como cristianos tenemos un Señor, el cual es nuestra autoridad ya que él
tiene toda la autoridad (Mt. 28:18; Col. 1:18; Ef. 1:22-23; 1 Co. 8:6)
b. Al resucitar Cristo es proclamado Señor y Cristo (Hch. 2:36)
c. Un Señor implica unidad en la autoridad, y como cristianos hacemos lo
que él nos manda (Jn. 14:15)
d. Como Señor, también es nuestro salvador (Jn. 14:6; Hch. 4:12; 1 Ti. 2:5)
e. Los Apóstoles predicaban a Cristo como Señor (2 Co. 4:5)
f. En aquel día toda lengua confesará que Jesús es el Señor (Fil. 2:11), aun
los que no consideran a Jesús como Señor lo confesaran como Señor.
g. Muchos cristianos del primer siglo perdieron sus vidas por que no
quisieron llamarle Señor al Emperador Cesar sino sólo a Cristo.
h. No todos lo que reconocen a Jesús como Señor serán salvos, ya que no lo
hacen de corazón (Mt. 7:21; Lc. 6:46)
10. Una Fe (pistis) Una sola doctrina, un cuerpo de enseñanza, una sola creencia, una
sola verdad, un solo Evangelio.
a. En el mundo religioso existen muchas creencias, muchas fe, pero en la
Iglesia del Señor, sólo existe una creencia, una sola fe.
b. Como Cristianos debemos de contender ardientemente por esa fe (Judas 3)
c. Predicar otra fe, es invitar destrucción divina sobre esa persona (Ga. 1:6-9)
d. En la “FE” se encuentra la unidad de creencia y práctica.
e. Si no se comparte la misma creencia y la misma práctica no puede haber
unidad, y es por esto que Pablo amonesta a los cristianos en Corinto a que
hablen la misma cosa (1 Co. 1:10-13)
11. Un Bautismo (baptisma) Sumergir, una práctica.
a. El Señor sólo autoriza un solo bautismo, y ese bautismo es el que
encontramos en Mt. 28:19-10; Mr. 16:16
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b. Practicar otros bautismos es ir en contra de lo que explícitamente está
enseñado en las Escrituras.
c. Esta práctica del bautismo es practicado en agua para sumergir a la
persona como la palabra bautismo lo denota (Jn. 3:23; Mt. 3:6; Hch. 8:3537; Col. 2:12; Ro. 6:4-5)
d. La práctica del bautismo es para obtener el perdón de pecados y no porque
ya lo haya obtenido (Hechos 2:38; 22:16)
e. Hacerlo de otra manera es ir nuevamente en contra de las enseñanzas
bíblicas.
f. Es por esto también que no hay unidad en los grupos religiosos ya que
ellos predican diferentes bautismos, con diferentes propósitos y no un solo
bautismo como lo enseña la Biblia.
12. Un Dios y Padre (theos, pater) ser supremo, un ser divino.
a. Solamente existe un Dios y no muchos dioses.
b. Nuevamente aquí en esta creencia es donde muchos difieren.
c. Para los Testigos de Jehová creen que Jesús era un Dios. Pero la Biblia
dice que sólo hay un Dios.
d. Los cristianos reconocen solamente un Dios, el cual fue el creador de los
cielos y de la tierra (Gen. 1:1) y él es nuestro Padre en Su familia de
creyentes.
e. Decir que hay otros dioses es contradecir lo que la Biblia enseña
f. Ese Dios fue el que nos amo y envió a Su único Hijo para que muriera por
nosotros (Jn. 3:16).
g. Ese Dios fue el que nos amó, aun cuando éramos pecadores (Ef. 2:1, 4-5;
Rom. 5:8)
h. Dios se merece toda la honra y la gloria por su majestad y poder sobre la
tierra.
i. Su poder se manifiesta en todas partes ya que Dios esta sobe todos, y por
todos y en todos—Poder infinito.
j. Este es el propósito eterno de Dios que hayan solamente un Cuerpo, un
Espíritu, una Esperanza, una Señor, una Fe, un Bautismo, un Dios y Padre.

MINISTERIOS QUE UNIFICAN AL CUERPO VS. 7-16

4:7
“Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de
Cristo.”
1. A cada uno de los miembros de cuerpo de Cristo fue dada la gracia conforme a la
medida del don de Cristo.
2. Cada uno tiene el don de ayudar en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia.
3. En los tiempos de la Infancia de la Iglesia, Dios había dado dones a los hombres
para poder ayudar al crecimiento de la Iglesia, pero aunque esos dones ya no
existen (1 Co. 13:8), los cristianos todavía tienen dones que pueden ayudar al
crecimiento de la Iglesia.
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4. Gracia puede referirse al oficio que los miembros desempeñan en la obra de
Cristo conforme al don que cada uno tiene, y más adelante veremos que cada uno
tiene diferente don.
5. Los dones no solamente son supernaturales, sino también los dones o talentos que
cada miembro tiene los cuales contribuyen para la edificación del cuerpo de
Cristo que es la Iglesia.
6. Cada uno de los miembros desempeñan diferentes talentos en la Iglesia.
a. Unos tienen el talento de cantar, dirigir himnos.
b. Unos tienen el don de exhortar.
c. Unos tienen el don de predicar.
d. Unos tienen el don de enseñar.
e. Unos tienen el don de ganar almas para Cristo.
f. Unos tienen el don de ayudar a los necesitados.
g. Unos tienen el don de animar a los hermanos, etc.
7. Todo esto se hace conforme a la medida del don que Cristo ha dado a cada uno de
nosotros.
8. Siendo sólo un cuerpo, somos muchos miembros con diferente capacidad para
ayudar a la edificación del Cuerpo.
4:8-10
“Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y Dios dones a
los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido
primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, es el mismo que
también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.”
1. Aquí el apóstol Pablo menciona el Salmos 68:18 para hablar de la ascensión de
Cristo al cielo.
2. Pablo usa este Salmo para comentar en la ascensión de Cristo al cielo, y cuando
Cristo hizo esto, llevó cautiva la cautividad, lo cual significa que venció a
Satanás.
a. Heb. 2:14 “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
el también participo de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al
que tenia el imperio de la muerte, esto es, al diablo.”
b. 1 Co. 15:55-57
c. Llevó cautivo el pecado (1 Co. 15:55-57)
d. Llevó cautivo la ley Mosaica (Ef. 2:13-16)
3. En aquellos tiempos cuando el rey regresaba de la batalla contra otros pueblos, y
cuando regresaba victorioso daba regalos a los hombres (Dinero etc.)
4. Cristo cuando ascendió a los cielos venció a la muerte, a Satanás, y quitó la ley
Mosaica, y dado a que regresó victorioso, dio dones a los hombres, dones
supernaturales a los apóstoles y aquellos que recibían la imposición de manos por
parte de los apóstoles.
5. En Hechos capítulo 2 podemos observar la venida del Espíritu Santo sobre los
apóstoles los cuales recibieron dones para poder contribuir a la confirmación del
Evangelio y para poder unificar la Iglesia de Cristo.
6. Cristo subió a lo más alto, pero también descendió a lo más bajo cuando murió y
fue sepultado.
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7. Un buen comentario para este pasaje es Mt. 12:40 “Porque como estuvo Jonás en
el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del hombre en el
corazón de la tierra tres días y tres noches” (Otras referencia Salmos 63:9) —
Una referencia al sepulcro donde estaría por tres días, y después resucitaría
victorioso.
8. Otros han interpretado la frase “descendió primero a las partes más bajas de la
tierra” como la humillación de Jesús cuando este vino a la tierra en forma de
siervo y se humillo a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de
cruz (Fil. 2:6-8)
9. Ambas interpretaciones pueden ser consideradas.
10. Este pasaje en ninguna manera está diciendo que Cristo llevó cautivo el Hades y
por consiguiente, el Hades ya no existe. Llegar a esta conclusión es añadir algo
para lo cual el texto no provee evidencia.
4:10
“El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para
llenarlo todo.”
1. Este verso habla de la exaltación de Cristo por encima de todos los cielos.
2. Otros pasajes que hablan de subir por encima de los cielos son...
a. Hebreos 4:14 “Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspaso
los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.”
b. Hebreos 7:26 “Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente,
sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los
cielos;”
3. Así como Cristo descendió del cielo, así mismo también subió por encima de
todos los cielos para llenarlo todo.
4. Por medio de Cristo tenemos todo lo que necesitamos espiritualmente hablando
para poder hacer la obra de Dios.
5. Ya que todas las bendiciones están en Cristo y él es el que llena todo lo que hace
falta.
6. Así como el sol provee luz y calor a esta tierra, al mar, y el cielo, así, Cristo desde
el cielo, provee toda bendición a su Iglesia para para que nada nos falte, para que
su Iglesia esté completa.
7. Algunas de esas bendiciones las menciona en el siguiente versículo.
4:11
“Y el mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros,”
1. Cristo mismo constituyó estos puestos para poder contribuir a la edificación del
cuerpo de Cristo.
2. ¿Quiénes son ellos?
3. Apóstoles — (652--apostolos) un delegado, un enviado, un embajador del
Evangelio, un comisionado, un mensajero.
a. Los apóstoles fueron los enviados a predicar el Evangelio de Cristo,
comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra (Hch. 1:8).
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b. Ellos fueron los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y tenían la
capacidad de obrar milagros y de hacer grandes señales.
c. Ellos eran los únicos que podían imponer las manos en otros cristianos
para que recibieran el poder del Espíritu Santo (Hechos 8:14, 17)
d. Los requisitos para ser un apóstol se mencionan en Hechos 1:21-22
(Testigo ocular de la resurrección de Cristo)
e. Hoy en día, no importando lo que otros grupos religiosos digan, y
enseñen, ya no podemos tener apóstoles, como los que habían en los
tiempos de la Iglesia del primer siglo.
f. Nadie tiene los poderes del Espíritu Santo como los tenían en aquellos
tiempos, por con siguiente, nadie puede llegar a ser un apóstol.
g. Ellos contribuyeron mucho para la edificación de la Iglesia, por medio de
la predicación del Evangelio y por medio de las cartas que ellos escribían,
las cuales contienen mucha información que nos ayuda a la unidad de la
Iglesia.
4. Profetas (4396--prophetes) Uno que predice el presente y el futuro por
inspiración divina.
a. También ellos eran indispensables en la infancia de la Iglesia primitiva
(Ro. 12:6; 1 Co. 12:28).
b. Ellos también eran de mucho beneficio antes de que el Nuevo Testamento
fuera establecido, profetas como Jeremías, Amos, Ezequiel, Daniel etc.
c. En Hechos 21:10-11 se menciona un profeta llamado Agabo, el cual
predijo lo que les sucedería en Jerusalén.
d. Las Hijas de Felipe también profetizaban (Hechos 21:8-9)
e. Ahora que tenemos la revelación de Dios completa, ya no son necesarios
en la Iglesia, ya que nadie tiene esta habilidad de recibir revelación de
Dios por medio de sueños u otro medio.
5. Evangelistas (2099—euaggelistes) un Predicador del Evangelio, uno que lleva y
presenta las buenas nuevas. Nombre que se les daba a los que anunciaban el
Evangelio de Cristo pero que no eran apóstoles.
a. Hubieron muchos evangelistas en el tiempo de la Iglesia primitiva como lo
hay hoy en día.
b. Felipe era un evangelista (Hechos 8:4-12; 21:8)
c. Timoteo era un evangelista (2 Ti. 4:2, 5)
d. Tito era un evangelista (Tito 2:1, 15
e. Este oficio siempre estará, todo y cuando la Iglesia este en existencia
sobre esta tierra.
f. Este trabajo de evangelista no requería de dones supernaturales para poder
desempeñarlo.
6. Pastores (4166—poimen) los que cuidan, da la idea de un director, uno que
dirige, uno que se asegura que el trabajo se haga bien.
a. La Iglesia tuvo pastores en aquel tiempo, como los sigue teniendo hoy en
día en cada Iglesia de Cristo.
b. Estos pastores eran muchos, y no-sólo uno (Fil. 1:1; Tito 1:5)
c. Estos pastores también se conocen como Ancianos u obispos de las
congregaciones.
d. Sus requisitos son encontrados en 1 Ti. 3:1-7 y Tito 1:5-9, como también
en otros pasajes del Nuevo Testamento.
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e. El trabajo principal de estos pastores es de cuidar del rebano que es la
Iglesia del Señor.
f. Ellos cuidan a la Iglesia para que no sea atacada, defienden la Iglesia del
maligno, de los lobos rapaces que son los falsos maestros, cuyo trabajo es
destruir las congregaciones del Señor.
g. Los pastores están en las congregaciones, también para poder contribuir a
la unidad de la Iglesia.
7. Maestros (1320—didaskalos) un instructor, uno que instruye al que no sabe.
a. Los maestros también tienen una responsabilidad muy grande, ya que ellos
también se encargan de edificar y de equipar a la congregación en el
conocimiento de las Escrituras.
b. Es un oficio muy importante y por esto Santiago exhorta a que no muchos
se conviertan en maestros porque los maestros recibirán mayor
condenación, mayor juicio.
c. La Iglesia del primer siglo tenia maestros también (Hechos 13:1) y hoy en
día también debe de haber maestros aparte de los evangelistas, pastores,
para que ellos también ayuden a la unidad de la Iglesia, y para que crezcan
en el conocimiento de Dios.

“EL PROPÓSITO DE LOS DONES”
4:12-15
“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; Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean
con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,”
1. ¿Cuál es el propósito de estos hombres con estas responsabilidades?
a. La respuesta es muy importante, “a fin de perfeccionar a los santos para
la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.”
2. Muchos son los propósitos.
a. # 1 ayudar a los Cristianos a que puedan llegar a ser maduros en el
ministerio de la obra, ya que esto es lo que la palabra perfecto
significa en este contexto.
3. Necesitamos más cristianos maduros que puedan trabajar en la obra del Señor,
para que ella siga adelante.
a. Lamentablemente, aunque muchos cristianos tienen esta ayuda, no la
aprovechan, y a la misma vez no colaboran para que la obra siga adelante.
4. # 2 Para que los cristianos se edifiquen en el cuerpo de Cristo que es la
Iglesia.
a. Todos estos hombres, pastores, maestros, y evangelistas, ayudan a cada
miembro para que se edifiquen y puedan hacer la obra del Señor, en el
cuerpo de Cristo.
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b. # 3 Para que lleguemos a la unidad de la fe.
c. # 4 Para que lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios.
d. # 5 Para que lleguemos a la unidad de un varón perfecto, a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo;
e. # 6 Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de
todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar
emplean con astucia las artimañas del error.
f. # 7 Para que sigamos la verdad en amor.
g. # 8 Para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo.
4:16
“De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre si por las coyunturas que se
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su
crecimiento para ir edificándose en amor.”
1. Cristo siendo la cabeza ayuda al cuerpo que es la Iglesia a ir edificándose en
amor.
2. La Iglesia esta bien unida y concertada y se ayuda mutuamente según la
participación de cada miembro que trabaja en el cuerpo.
3. Esto nos ayuda para ir edificándonos en amor.

UN LLAMADO A LA SANTIDAD VS. 17-32

4:17-19
“Esto, pues, digo y requiero en el Señor: Que ya no andéis como los otros gentiles,
que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su
corazón; los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la
lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.”
1. Pablo ahora procede a exhortar a los hermanos en Efeso y a nosotros a que
vivamos dignamente delante de Dios.
a. Lo que el apóstol Pablo está por pedir, lo pide conforme al Señor, lo cual
indica la autoridad con la cual hace la petición.
2. ¿Qué es lo que Pablo quiere de estos hermanos?
a. Que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su
mente.
3. La mayoría de estas personas a los cuales Pablo escribe eran gentiles, pero ya no
gentiles por naturaleza dado a que habían obtenido por medio de Cristo una nueva
vida.
4. Ahora ellos son una nueva criatura en Cristo (2 Co. 5:17; Ro. 6:4)
5. Ahora ya no andan en las tinieblas sino en la luz (Ef. 5:8)
6. Dado a que estos hermanos habían dejado el viejo hombre, ahora Pablo requiere
de ellos que no anden en los caminos de los gentiles, ósea, en la vanidad de su
mente.
7. Vanidad por definición: Vació, Fútil, Sin ningún significado.
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8. La vida de los gentiles es descrita por ocho cosas desagradables a Dios:
9. # 1 Vanidad de mente — La mente de ellos esta vacía y no piensan en las cosas
de arriba como Dios nos manda a los Cristianos que hagamos (Col. 3:1-2)
a. La mente de ellos está vacía en cuanto a las cosas espirituales.
b. Lo único que está en su mente es el mundo y los placeres que en él hay,
los cuales son pasaderos (1 Jn. 2:17)
c. Hoy en día podemos ver la vanidad de la mente en la sociedad de
América.
10. Problema: Crimen — Solución: Mejores Prisiones, Cárceles.
11. Problema: Una avalancha de arrestos por el uso de mariguana y prostitución—
Solución: Legalizar estas prácticas.
12. Claramente podemos ver la vanidad de la mente humana en la sociedad en la que
vivimos.
13. Dios no está en la mente de ellos.
14. Nosotros como Cristianos hijos de Dios tenemos la mente de Cristo (1 Co. 2:16)
15. Como hijos de Dios tenemos la mente de Cristo, y por lo tanto, tenemos la
capacidad de conocer a Cristo, lo que él era, lo que enseñó, y de esta manera
podemos enseñarlo a otros.
16. # 2 Entendimiento entenebrecido—El entendimiento de ellos no es conforme a
la voluntad de Dios sino conforme a los deseos de la carne (Ef. 2:2-3)
a. Parece ser que cuando el hombre aprende más y más, es cuando más y
más se aleja de Dios, por causa de su entendimiento el cual está lejos de
Dios.
17. # 3 Ajenos de la vida de Dios—Estos gentiles no reconocen a Dios como un ser
supremo que debe ser adorado y respetado por medio de una vida piadosa.
a. Ellos están ajenos de una vida santa (1 P. 1:14-16)
18. # 4 Ignorancia—Están ajenos de la vidad de Dios por la ignorancia que en ellos
hay, esta ignorancia los lleva a cometer cosas desagradables y abominables
delante de Dios.
a. La ignorancia de Dios y de lo que Él requiere de nosotros nos meterá en
grandes problemas (Oseas 4:6; Isa. 5:13)
19. # 5 Dureza de corazón—El corazón de ellos esta endurecido por el pecado que
en ellos hay, y por no querer venir a Dios para que sus corazones sean
emblandecidos (He. 3:7; 4:7)
a. Ellos no quieren saber de Dios y por eso cometen toda clase de pecados
(Ro. 1:28)
20. # 6 Perdieron toda sensibilidad—Literalmente significa: No tener sensibilidad
al dolor de la mente o el cuerpo.
a. Ellos no se sienten mal cuando ofenden a Dios por medio de una vida
entregada al pecado.
b. Hoy en día, hay muchos que han perdido toda sensibilidad a los
mandamientos de Dios, al no querer obedecer a Dios.
c. Y cuando le fallan no se sienten mal, cuando están cometiendo el pecado,
no se sienten mal.
d. Esta es una condición muy peligrosa, cuando perdemos toda sensibilidad.
21. # 7 Entregados a la lascivia—Estos gentiles están entregados a la lascivia.
a. Lascivia por definición es: (aselgeia) pasión sexual incontrolada, una
actitud o comportamiento no disciplinado o restringido en cuanto al
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pecado, exceso de pecado, no tener vergüenza en cuanto a la práctica del
pecado, indiferencia en cuanto a lo que es correcto y agradable delante de
Dios. Esta palabra es muy fuerte en el lenguaje Griego para describir una
conducta depravada e indecente, ya sea privada o en publico.
b. Estos gentiles eran culpables de este grande pecado.
c. La lascivia es un fruto de la carne y los que practican tal cosa no son
dignos de entrar al cielo (Gal. 5:19-21)
22. # 8 Cometen con avidez toda impureza—También eran culpables de cometer
impureza, lo cual significa toda clase de maldad, toda clase de prácticas impuras,
lo cual incluye todos los nombres de los pecados que conocemos.
a. Esta palabra también es conocida por nosotros como “Inmundicia” (Gal.
5:19-21) la cual es también un fruto de la carne.
23. “Avidez” viene de la palabra griega (Pleonexia) y significa: Avaricia, deseo
incontrolable de tener más y más.
a. En este contexto, da la idea de tener el deseo de estar envuelto más y más
en las prácticas pecaminosas que desagradan a Dios.
b. Tienen la avaricia de tener más y más pecado, literalmente hablando.
c. Todo esto describe al gentil que no tiene a Dios en su corazón.
24. ¿Cuál es la lección para nosotros hoy en día?
a. Si vivimos infieles a Dios estamos imitando los caminos de los gentiles,
los cuales viven en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos
hay, por la dureza de su corazón.

CRISTO NUESTRO EJEMPLO Y MAESTRO VS. 20-21

4:20
“Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo,”
1. Pablo les recuerda que Cristo es nuestro ejemplo a seguir (1 P.2:21) y que ellos
tanto como nosotros no hemos aprendido a hacer el mal por el ejemplo de nuestro
Señor Jesucristo.
2. En algunas partes de Asia menor, los hombres estaban aprendiendo la doctrina del
Gnosticismo, cual doctrina enseña que el cuerpo es malo y que la mente es buena,
por lo tanto, cualquiera cosa que el cuerpo hiciere mal, no tiene ningún efecto en
la mente y el hombre interior.
3. Así que, usted podía cometer adulterio, fornicación y toda clase de pecado, con su
cuerpo, y esto no afectaba el hombre interior, nuestra mente.
4. Pablo les dice, Ustedes no han aprendido así de Cristo.
5. La mente y el cuerpo son inseparables y ambos deben de mantenerse santos e
irreprensibles (1 Ts. 5:23)
6. Así lo hizo Cristo, y así lo debemos de hacer nosotros, porque Cristo nos ha
dejado su ejemplo (Jn. 13:15)
7. Nosotros como Cristianos no hemos aprendido a...
a. Mentir, porque Cristo no mintió.
b. Robar, porque Cristo no robó.
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c. Adulterar, porque Cristo no adulteró.
d. Fornicar, porque Cristo no cometió fornicación.
e. Practicar el pecado, porque Cristo no lo practicó.
f. Hablar malas palabras, porque Cristo no las habló etc.
8. Así que, hermanos nosotros no hemos aprendido el pecado por Cristo, por lo
tanto, no debemos de practicarlo.
4:21
“Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por el enseñados, conforme a la verdad
que esta en Jesús.”
1. Esta frase debe de interpretarse, ya que habéis oído y sido enseñados por Jesús
conforme a la verdad que esta en él.
2. Todo aquel que conoce a Jesús, sabe que para Jesús el estilo de vida de los
gentiles no era aprobado, y Jesús menos lo practicaba.
3. Jesús es nuestro estándar de ejemplo para todos lo creyentes, y todo su ejemplo y
enseñanza, nos dirige por el camino correcto.
4. Jesús es la verdad (Jn. 14:6) y la verdad estaba en él (Jn. 1:14, 17)
5. Por eso dijo, “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” (Jn. 8:32)
6. Nosotros también hemos oído a Jesús y hemos sido enseñados por Él.
7. ¿Cómo?
a. Por medio de lo que él enseñó, por medio de las Escrituras inspiradas que
hoy en día poseemos (Jn. 20:30-31)
b. Cuando leemos las Escrituras, es como si estuviésemos escuchando al
mismo Hijo de Dios (He. 1:1)
8. Cristo nos enseña por medio del ejemplo que nos ha dejado (Jn. 13:15; 1 P. 2:21)
9. Como cristianos debemos de imitar a Jesús y aprender de lo que Él nos ha
enseñado, esto nos ayudará a apartarnos del pecado, como Jesús lo hizo.
10. Dado a que Jesús no nos ha enseñado a poner en práctica los ocho factores del v.
17-19 que los gentiles hacen, entonces nosotros no debemos de hacerlo.
11. Cuando los practicamos, estamos dando a conocer que no nos importa el ejemplo
que Jesús nos dejó, y que no queremos ponerlo en práctica.
12. Dios nos ayude a poder atender a lo que hemos escuchado de Jesús por medio de
las Escrituras, las cuales son la voz de Dios y de Jesús.
4:22-24
“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que esta
viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestios del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la
verdad.”
1. Pablo nos exhorta a que nos despojemos por completo del viejo hombre, de la
pasada manera de vivir que antes teníamos.
2. ¿Cuál es esa pasada manera de vivir? ¿Cuál es ese viejo hombre que esta viciado
conforme a los deseos engañosos?
3. Bueno, Efesios nos lo muestra... (La pasada manera de vivir es aquella donde)...
a. Estábamos muertos en delitos y pecados (Ef. 2:1)
b. Seguíamos la corriente de este siglo (Ef. 2:2)
c. Hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos (Ef. 2:3)
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d. Andábamos en tinieblas (Ef. 5:8)
e. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los
pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo (Ef. 2:12)
4. La pasada manera de vivir es aquella que menciona Pablo en (4:17-19)
5. El viejo hombre es aquel que en un tiempo estaba muerto, pero que ahora esta
vivo, fue crucificado con Cristo (Rom. 6:6) “Sabiendo esto, que nuestro viejo
hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea
destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.”
6. Pablo quiere que nos despojemos de todo aquello que ensucia nuestros vestidos
blancos.
7. Recordando que ahora en Cristo somos una nueva criatura (2 Co. 5:17; Ro. 6:4)
8. Recordando que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para
que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios (Ef. 1:4)
9. También recuerde que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó
de ante mano para que anduviésemos en ella (Ef. 2:10)
10. Recuerde que Cristo vendrá por una Iglesia sin mancha ni arrugas (Ef. 5:26-27)
11. Dado a que todo esto es verdad, Pablo nos aconseja y exhorta a que nos
despojemos de todo aquello que nos aleja de Dios.
12. Despojar: (apotithemi) y da la idea de arrojar lejos, con la intención de no usarlo
jamás.
13. Ahora que somos una nueva criatura en Cristo, el viejo hombre ya no debe de
estar presente.
14. Debe de ser quitado, para que la vestimenta de Cristo siempre esté en nosotros,
recuerde que hemos sido revestidos de Cristo (Gal.3:27) y que debemos de
vestirnos de Cristo y no proveer para los deseos de la carne (Ro. 13:14)
15. De acuerdo a Pablo ese viejo hombre esta viciado conforme a los deseos
engañosos.
16. La palabra “viciado” viene de la palabra griega (phtheiro) significa: Arruinar,
echar a perder, destruir, depravar las influencias morales, corromper.
17. Esta palabra en la opinión de los judíos la usaban cuando se referían al templo que
era destruido, viciado, por la suciedad, o cuando alguien echaba a perder algo
pequeño dentro del templo, o cuando los guardianes no cumplían con sus deberes.
18. También da la idea de alejar o corromper a una congregación cristiana del
conocimiento y de la santidad en la cual debería de estar.
19. Como podemos ver debemos de despojarnos, deshacernos del viejo hombre que
está siendo destruido o arruinado conforme a los deseos engañosos.
20. La Iglesia es el templo de Dios (1 Co. 3:16; Ef. 2:21-22), y como Iglesia debemos
de mantener el templo de Dios puro y sin mancha, pero para hacer esto debemos
de alejarnos del pecado.
21. Los deseos engañosos son aquellos en la cual, el hombre que peca, y luego se da
cuenta que ha hecho mal, reconoce que esos deseos eran engañosos y que sólo lo
apartaban de Dios.
22. El pecado aparece como algo bueno, pero luego nos damos cuenta que sólo era un
engaño para hacernos caer.
23. Recuerde que Satanás es...
a. El padre de las mentiras (Jn. 8:44) —y el pecado engaña.
b. La Serpiente Antigua (Ap. 2:10) —Bien astuto para engañar.
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c. Como un ángel de luz (2 Co. 11:14) —Y como ángel de luz engaña muy
fácilmente.
d. Sus demonios como ministros de justicia se disfrazan (2 Co. 11:15)
24. Los deseos del Pecado son engañosos y por ello debemos de...
a. Velar y Orar para no entrar en tentación (Mat. 26:41; 1 Pd. 5:8)
b. Guardar la palabra de Dios en nuestro corazón (Sal. 119:9, 11)
c. Acercarnos a Dios para tener su ayuda (Heb. 4:16; Stg. 4:8)
d. Resistir al diablo para que huya de nosotros (Stg. 4:7)
e. Practicar la religión verdadera (Stg. 1:27)
f. Imitar a Dios—Siendo “Santos” separados del mal (1 Pd. 1:14-16)
g. Apartarnos de toda iniquidad (2 Tim. 2:19)
25. “Y renovaos en el espíritu de vuestra mente” esta frase significa que el
cristiano no se trasforma por reglas externas (Col. 2:20-23) si no por la
renovación interna de nuestra mente.
26. Pablo dijo a los Romanos:
a. “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” (Rom. 12:2)
27. Nuestra mente debe de ser renovada, pero ¿cómo?
a. Despojándonos del pecado que nos asedia (He. 12:1-2)
b. Y dejando que Cristo viva en nosotros en vez del pecado (Ga. 2:20)
28. Este cambio de mente, o metamorfosis, solamente pasa cuando hacemos esto:
Despojamos el viejo hombre y nos vestimos del nuevo hombre según Dios en la
justicia y santidad de la verdad.
29. Las bellas mariposas experimentan la metamorfosis, ellas después de ser un
gusano feo, vienen a ser bellas mariposas.
30. El cristiano deja de estar muerto en pecados para vivir una nueva vida en Cristo (2
Co. 5:17)
31. La frase “Renovaos en el espíritu de vuestra mente” esta en el griego en el
tiempo presente, y se lee de la siguiente manera “Se renueva y continua
renovándose” es una acción continua en la cual el Cristiano día con día continua
renovándose en el espíritu de su mente.
32. Recuerde que Pablo escribe a cristianos los cuales continuamente deberían
despojarse del viejo hombre y renovar su mente para bien.
33. El nuevo hombre del cual debemos de vestirnos es creado según Dios, en la
justicia y santidad de la verdad.
34. En el principio el hombre fue creado en la imagen de Dios (Gen. 1:26-27), pero
luego el hombre pecó, y fue destituido de la gloria de Dios (Ro. 3:23)
35. Pero ahora en Cristo Jesús hay un nuevo comienzo. El hombre pecador puede ser
creado nuevamente en la imagen del creador. Pero esto sólo sucede en Cristo.
36. Este nuevo hombre en Cristo es creado en la justicia y santidad de la verdad.
37. Ahora sólo reina la justicia, lo cual es todo aquello que es agradable y justo
delante de Dios.
38. La santidad es aquello que nos mantiene separados del pecado, y lo que nos
ayudará a poder ver a Dios algún día (He. 12:14; Mt. 5:8). Esta santidad es en la
verdad, la cual nos santifica (Jn. 17:17)
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MANIFESTACIÓN DE LA NUEVA VIDA (VS. 25-32)

4:25
“Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo;
porque somos miembros los unos de los otros.”
1. “Por lo cual” esta frase esta conectada con el verso anterior
2. Dado a que estamos vestidos del nuevo hombre, debemos de manifestar una
nueva vida.

3. ¿Cómo se manifiesta esta nueva vida, o este nuevo hombre?
a. # 1 No imita los caminos de los gentiles.
b. # 2 Ha aprendido de Jesús lo bueno.
c. # 3 Se ha despojado del pecado.
d. # 4 Se ha renovado en el espíritu de su mente.
e. # 5 Ha sido creado según Dios.
f. # 6 Ha sido creado en justicia.
g. # 7 Ha sido creado en santidad de la verdad.
h. # 8 Ha desechado la mentira.
i. # 9 Habla verdad con su prójimo.
4. Desechar la mentira es de suma importancia, dado a que la mentira trae serias
consecuencias.
5. ¿Cuáles son esas consecuencias?
a. # 1 Cuando la practicamos venimos a ser abominación a Dios (Pr. 12:22)
b. # 2 Venimos a ser desobedientes al mandamiento de no mentir (Stg. 1:22;
Col. 3:9)
c. # 3 Cuando mentimos estamos invitando destrucción sobre nosotros
(Prov. 19:5, 9; 12:19) “El testigo falso no quedara sin castigo, Y el que
habla mentiras perecerá”—Jeremías 28:15-17 comprueba este pasaje
como verdadero.
d. Ananías (Hechos 5) Pereció con su mujer Safira, por lo mismo, por causa
del pecado.
e. # 4 Venimos a ser hijos del diablo (Juan 8:44) ¡Padre de las Mentiras!
f. # 5 Tendremos un lugar en el lago de fuego (Ap. 21:8)
g. # 6 Estaremos fuera de la ciudad eterna (Ap. 22:15)
h. # 7 La gente pierde confianza “En boca del mentiroso, lo cierto se hace
dudoso”
i. # 8 La mentira se hace costumbre.
j. # 9 Mostramos que no hemos cambiado (¡Somos una nueva criatura!)
k. # 10 Impide nuestro crecimiento espiritual.
l. # 11 No estamos siendo hacedores de la palabra y por lo cual nos estamos
engañando (Stg. 1:22)
m. # 12 Nos impide que adoremos a Dios aceptablemente (Sal. 15:2) “El que
anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón.”
n. # 13 No estamos imitando a nuestro Padre Celestial (Números 23:19; 1
Pedro 1:14-15; Heb. 6:18)
o. # 14 Estamos violando la regla de oro (Mat. 7:12)
6. Por estas consecuencias debemos de alejarnos de la mentira, debemos de
desecharla.
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7. Desechar (apotithemi) — Poner a un lado, quitar, alejarlo de uno, aventarlo.
8. Pablo nos aconseja que mejor hablemos verdad con nuestro prójimo (Nuestro
más próximo).
9. De esta manera mostramos que amamos a nuestro prójimo (Marcos 12:31)
10. ¿Por qué debemos de hablar verdad con nuestros hermanos?
a. Porque somos miembros los unos de los otros—Debemos de recordar
que Pablo escribe a la Iglesia en Efeso y como Iglesia eran miembros del
mismo cuerpo.
b. Nosotros somos miembros del mismo cuerpo, y ese cuerpo es Cristo (Col.
1:18; Ef. 5:23; Col. 1:24).
c. ¡Somos miembros de la misma familia! (Ef. 2:19).
d. ¡El ojo si mira una serpiente en el camino o un animal salvaje, no le
mentira a nuestros pies para no actuar o alejarnos de ese lugar donde se
encuentra ese animal salvaje!
11. Pablo cita Zacarías 8:16 el cual dice “Estas son las cosas que habéis de hacer:
Hablad verdad cada cual con su prójimo.”
12. Recordemos que el Antiguo Testamento esta para nuestra enseñanza (Rom. 15:4)
13. El hablar verdad con su prójimo es un concepto del Antiguo Testamento.
4:26-27
“Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al
diablo.”
1. “Airaos, pero no pequéis” es una cita del Antiguo Testamento, y la encontramos
en Salmos 4:4.
2. “Temblad, y no pequéis; Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y
callad”
3. “Temblad” viene de la palabra Hebrea (Ragaz) y esta palabra connota una
emoción violenta, especialmente describe el enojo.
4. El enojo es una emoción de nuestra naturaleza, todos podemos enojarnos, pero no
dejar que el enojo, o la ira nos lleve a actuar de una manera violenta.
5. “Ira” viene de la palabra griega (Orgizo) y básicamente describe una emoción
violenta, una exasperación, indignación, venganza.
6. En la versión Septuaginta del Antiguo Testamento (Salmos 4:4) encontramos
esta palabra (Orgizesthe) que viene siendo la misma palabra del v. 26
7. Dios no nos condena por enojarnos, sino que nos tiene responsables de cómo
manejamos nuestro enojo.
8. Nuestra actitud es la que cuenta delante de Dios.
9. Jesús se enojó varias veces (Mr. 3:5)
10. La ira muchas veces se atribuye a Dios (Salmos 7:11), pero, no su ira no contiene
elementos pecaminosos en la mente divina.
11. “El amor no puede ser, sino existe un enojo hacia el pecado”
12. Existen dos maneras de cómo el enojo puede llegar a ser pecado:
A. # 1 Cuando nos enojamos y dejamos que el enojo determine como vamos a
solucionar el problema, o la situación en la que nos encontramos.
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B. # 2 Cuando guardamos el enojo en nuestro corazón, y lo cultivamos hasta
el punto que nos afecta—El enojo que se guarda y se cultiva en nuestros
corazones da ocasión a que demos lugar a aquellas pasiones de odio y
venganza.
13. Dios y Pablo no autorizan esta clase de enojo

14.¿Por qué el enojo malo no es bueno?
i. # 1 Porque en el enojo, no está la justicia de Dios (Stg. 1:20) —
Cuando nos enojamos y damos lugar al odio, no podemos actuar o
pensar bíblicamente y esto es pecado.
15. “Airaos, pero no pequéis” esta frase implica que es muy fácil enojarse y pecar a
la misma vez. No por nada, advierte que no pequemos en nuestro enojo.
16. “No se ponga el sol sobre vuestro enojo”—Esta frase da la idea de no mantener
el enojo por mucho tiempo.
i. ¡Esto es algo que debemos de aprender!
ii. Cuando el enojo se mantiene en nuestro corazón por mucho
tiempo, esto causara que el enojo crezca más y más y cause
resentimientos y muchos otros sentimientos negativos que van en
contra de lo que es un Cristiano.
L. Cristo tenía muchas razones por las cuales enojarse y continuar enojado
por mucho tiempo ya que constantemente lo molestaban los fariseos y
judíos, pero aun así, Cristo nos deja su ejemplo (1 P. 2:21-23) a seguir en
como solucionar los problemas.
17. “Ni deis lugar al diablo”—cuando dejamos que el enojo controle nuestras
acciones, entonces estamos dando lugar al diablo, a que él opere en nosotros, y
nuestras emociones y acciones no serán de acuerdo a la justicia de Dios (Stg.
1:20)
K. Cuando damos lugar al diablo, muchas veces tomamos la venganza
nosotros mismos cuando la Escritura nos enseña que la venganza es de
Dios (Ro. 12:17, 19)
18. ¿Qué pasa cuando damos lugar al diablo en nuestro enojo?
19. # 1 Nuestras emociones no serán positivas.
20. # 2 Tomaremos la venganza por nuestra cuenta.
21. # 3 Dañaremos a la persona con nuestro comportamiento etc.
22. Es de suma importancia que no demos lugar al diablo, de otra manera pecaremos
en nuestro enojo, porque el diablo nunca obra la justicia de Dios y todo lo que
hace nos aparta de Dios.
23. Existe un dicho antiguo Latino que dice “El que va a la cama con el enojo, tiene
al diablo como compañero de cama”
24. Cuándo en nuestro enojo damos lugar al diablo, esto impedirá que nosotros
oremos por aquellos que nos hacen enojar.
25. En nuestro enojo debemos de resistir al diablo, para no darle lugar (Stg. 4:7)
4:28
“El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es
bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad”
1. Otra manifestación de la nueva vida, y conducta de la Iglesia es el rechazar el
robo.
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2. Hurtaba viene de la palabra griega (Klepto) y significa obtener lo que no le
pertenece, agarrar las pertenencias de otra persona.
3. Un cleptómana es aquella persona que le gusta quedarse con lo que no le
pertenece, Propensión a tomar lo que no es suyo, inclinación al robo.
4. Este es un principio o mandamiento que lo encontramos en el A.T y N. T (Éxodo
20:15; Ef. 4:28)
5. ¿De que maneras podemos robar a las personas y a la Iglesia?—Posiblemente
muchos digan, “Yo no me meto en las casas a robar como los ladrones” pero,
hay otras maneras como podemos ser culpables de este pecado.
a. # 1 Quedándonos con algo que pertenece a otro hermano.
b. # 2 Agarrando dinero de la ofrenda (Judas Iscariote Juan 12:6)
c. # 3 No cumpliendo con el trabajo que se nos ha encomendado (No
trabajando—No dan valor a su trabajo con el dinero que se les da)
d. # 4 Cuando cobramos mucho por algún trabajo que se nos da (Se dice de
gente que tienen negocio y venden las cosas a un precio muy alto)
e. # 5 Cuando yo vendo algo que no sirve.
6. Se supone que entre los Rabinos el robar no era tan malo, cuando se le daba una
porción a los pobres (Robin hood) Pero el apóstol les enseña una doctrina
diferente.

7. “No hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es
bueno”
8. Como cristianos tenemos una responsabilidad de trabajar para poder suplir
nuestras necesidades y para que podamos compartir con aquellos que padecen
necesidad.
9. Cristo enseñó en cuanto a este principio de ayudar a otros (Hechos 20:35; Lucas
14:12-14)
10. Por medio del trabajo es como ayudamos a los necesitados y no por medio del
robo.
11. Este pasaje entonces nos enseña tres lecciones...
a. # 1 Que no debemos de robar.
b. # 2 Que debemos de trabajar de manera honesta “Haciendo lo bueno”.
c. # 3 Que debemos de ayudar a los necesitados por medio de nuestro
trabajo y no por medio del fraude o el robo.
4:29
“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la
necesaria edificación, a fin de dar Gracia a los oyentes.”
1. Otra manifestación de la nueva vida en Cristo y de la conducta de la Iglesia es la
manera como hablamos.
a. Como hablamos refleja o muestra si somos cristianos o no en realidad.
2. Estos cristianos en Efeso tanto como nosotros, necesitamos ser recordados de vez
en cuando acerca de nuestra manera de hablar.
3. ¿Cuáles son las palabras corrompidas que pueden salir de nuestra boca?
a. Corrompida viene del griego (Sapros) y da la idea de algo Podrido, sin
valor, algo echado a perder y que ya no puede ser usado.
4. Las Palabras corrompidas pueden ser...
a. Chismes (Lev. 19:16; 1 Ti. 5:13; Pr. 11:13; Pr. 16:28)
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b. Falso Testimonio (Ex. 20:16; Mt. 19:18)
c. Malas palabras (Mt. 12:36-37)
d. Mentiras (Pr. 12:22; 21:6; 6:16-19)
e. Blasfemias (Sal. 74:18; Mt. 9:3)
5. Nuestro hablar debe de ser diferente de los paganos, de aquellos que no honran a
Dios.
6. Las Escrituras nos hablan mucho en cuanto a la necesidad de hablar buena palabra
para dar edificación a los oyentes.
7. Col. 4:6 Nuestro hablar debe de ser sasonado con sal para que sepamos como
debemos de responder a cada uno.
a. Sal. 37:30 “La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia”
b. Pr. 10:21 “Los labios del justo apacientan a muchos, Mas los necios
mueren por falta de entendimiento”
8. ¿Cuál es el motivo por el cual debemos de evitar las palabras corrompidas,
sin valor?
a. Para poder dar edificación a los oyentes.
b. Para poder dar Gracia a los oyentes.
c. Dos motivos muy importantes.
9. ¿Qué pasa cuando hablamos malas palabras?
a. Mostramos que tenemos un corazón corrompido, contaminado (Mt. 15:1819)
b. Mostramos que no somos una nueva criatura, un nuevo hombre (2 Co.
5:17; Col. 3:8-9)
c. No damos edificación ni Gracia a los oyentes.
d. No estamos imitando a Cristo (1 P. 2:21-23)
e. Mostramos lo que tenemos dentro de nuestro corazón (Mt. 12:34)
f. Seremos condenados (Mt. 12:36-37)
g. No estaremos mostrando nuestras buenas obras (Mt. 5:16) y de esta
manera no glorificarán a Dios.
h. Estaremos yendo en dirección a la impiedad (2 Ti. 2:16)
i. Murmuraran de nosotros como malhechores (1 P. 2:12)
10. Como podemos observar por medio de las escrituras, hay muchas consecuencias
cuando dejamos que nuestra lengua profese esas palabras que desagradan a Dios.
11. Recuerde lo que Santiago dice “Esto no debe de ser así” refiriéndose en el
contexto de la lengua (Stg. 3:10)
4:30
“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de
la redención.”
1. Este es otro de los factores que el Cristiano debe de tener en mente.
2. El Espíritu Santo no es una fuerza, sino una persona. ¿Cómo lo comprobamos?
a. El Espíritu Santo habla (1 Ti. 4:1) “El Espíritu dice”
b. El Espíritu Santo Enseña (Jn. 14:26) “El os enseñara”
c. El Espíritu Santo Intercede (Ro. 8:27)
d. ¡El Espíritu Santo tiene sentimientos y puede ser entristecido!
3. Gracias al Espíritu Santo muchas cosas pudieron ser hechas...
a. La revelación divina fue hecha disponible por el Espíritu Santo (2 Pedro
1:20-21; 1 Co. 2:13)
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4. El Espíritu Santo ayudó a los apóstoles a recordar lo que Jesús enseñó (Jn. 14:26)
5. Somos sellados con el Espíritu Santo (Ef. 1:13-14)
6. El Espíritu Santo, nos ha dado las Escrituras que ahora tenemos, y cuando no
somos hacedores de lo que el Espíritu Santo nos ha dado, entonces lo
contristamos.
7. De acuerdo al contexto de Efesios, de qué maneras podemos contristar al Espíritu
Santo.
8. Cuando El Espíritu nos dice, “No mintáis” y mentimos, lo contristamos.
9. Cuando el Espíritu dice, “No Hurtes” y hurtamos, le entristecemos.
10. Cuando el Espíritu dice, “No palabras deshonestas” y las decimos, lo
contristamos.
11. Cuando el Espíritu nos dice que hagamos algo por medio de las Escrituras y no lo
hacemos, estamos despreciando esa información divina y por con siguiente,
estamos contristando al Espíritu Santo de Dios.
12. Por la manera como hablamos y nos comportamos podemos entristecer el Espíritu
Santo.
13. “Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención”—Nuevamente Pablo
hace referencia a lo que ya les dijo en el capítulo uno (1:13-14)
a. Los cristianos al momento que obedecen el Evangelio de Jesucristo y se
bautizan para el perdón de pecados, son sellados por el Espíritu Santo.
b. Un sello como en el sentido de una marca.
14. “El día de la redención”—esta frase nos enseña que habrá un día cuando nuestro
Señor Jesucristo regresara por su pueblo, por su Iglesia, la cual él compró con su
propia sangre.
a. “Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos a nuestro
salvador, el Señor Jesucristo.” (Fil. 3:20)
4:31
“Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda
malicia.”
1. Pablo menciona más cosas que el cristiano debe de desechar, arrojar tan lejos que
no lo puedan volver a tocar.
2. Ya nos dio una lista en 4:17-29, ahora nos da otra lista más que debemos de
considerar.
3. Vamos a definir cada una de estas palabras, para entenderlas mejor.
4. # 1 Amargura (Pikria) una condición de extremada maldad (Hechos 8:23), ser
áspero. Describe una persona repugnante, de la cual es difícil formar una
relación. Amargura también se describe como animosidad lo cual significa
enemistad, aversión, resentimiento.
a. En el cristiano no debe de haber espacio para la amargura. Cristo tenía
muchas razones por las cuales ser amargo o tener amargura, pero no la
tuvo, nosotros también debemos de ser como Él (1 P. 2:21-23)
5. # 2 Enojo (Orge) Una pasión o emoción violenta, Indignación, venganza,
Temperamento de carácter, agitación del alma, impulso violento.
a. El Cristiano debe de alejarse del enojo, nuevamente, por el ejemplo que
Jesús nos dejo (1 P. 2:21)
6. # 3 Ira (Thumos) una emoción violenta pero que luego se apaga.
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a. La diferencia entre el enojo y la ira se determina en la duración de ambos.
b. El enojo dura más tiempo, pero la ira es una emoción espontánea que dura
poco tiempo.
c. Por eso el cristiano debe de alejarse del enojo, porque Dios sí puede
controlar su enojo contra el pecado, pero el hombre no puede.
7. # 4 Gritería (Krauge) es un clamor fuerte por causa del enojo incontrolado.
Esto es lo que pasa cuando dos personas se enojan entre sí, comienzan a gritarse a
sí mismos.
a. El cristiano debe de mantenerse alejado del enojo para que no sea llevado
a las griterías.
8. ¿Qué pasa cuando dos mujeres se pelean?
a. Respuesta: ¡Comienzan a gritarse!
9. # 5 Maledicencia (Blasphemia) hablar mal de otra persona, hablar mal contra
Dios, detracción (infamar), un habla que daña la reputación de alguien más, una
comunicación impía, y dañosa.
10. La palabra Blasfemia literalmente significa “Hablar en contra de” o “hablar de
alguien del cual no tenemos derecho de hablar”
11. Como Cristianos esto no debe de ser en nosotros (Col 3:8-9), porque al hablar de
otros estamos hablando de Dios.
12. # 6 Toda Malicia (Kakia) depravación, malignidad, maldad, voluntad enferma
contra alguien más, deseo de lastimar a alguien más, maldad que no tiene
vergüenza de quebrantar las leyes.
a. ¡Dice Pablo “Toda Malicia”, por si acaso se queda algo afuera!
13. Todas estas definiciones fueron tomadas del diccionario griego Thayers, y
también del diccionario ilustrado pequeño larousse, y Diccionario Expositivo de
Palabras del Nuevo Testamento W. E. Vine, M. A
14. Cuando practicamos todo esto, estamos entristeciendo al Espíritu Santo, por lo
tanto, debemos de atender al consejo que Pablo nos da “Quítense de vosotros
todas estas cosas”
4:32
“Antes Sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a
otros, como Dios también os perdono a vosotros en Cristo.”
1. Aquí Pablo hace un contraste de las cosas que no debemos de hacer y las cosas
que si debemos de hacer, tocante al comportamiento que como nuevas criaturas
en Cristo debemos de poseer.
2. Después de decirles las cosas que deben de quitar de sus vidas, ahora les dice lo
que deben de hacer.
3. ¿Qué es lo que Pablo les sugiere que hagan?
4. Les anima a que...
a. # 1 Sean Benignos (Chrestos) mejor, bueno, fácil, gracioso, amable,
beneficioso, agradable, benevolente, placentero, bondadosa, dispuesto a la
obediencia, dócil, propensa a complacer.
5. Esto es lo que el apóstol Pablo les sugiere que sean.
6. Una actitud de esta índole, nos ayudara a poder ser la clase de cristianos que Dios
quiere que seamos.
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a. # 2 Misericordiosos (Eusplagchnos) una persona que tiene compasión de
otros, simpatía hacia otras personas, compasivo de corazón, una persona
tierna.
7. Una persona misericordiosa siempre estará dispuesto a mostrar su misericordia
hacia los demás.
8. El buen Samaritano mostró misericordia hacia aquel hombre que estaba tirado en
el camino (Lc. 10:25-37)
a. # 3 Cuando somos benignos y misericordiosos, esto nos llevará a que
perdonemos a aquellos que nos han ofendido.
9. El perdón es un tema de suma importancia que Jesús nos habla en las Escrituras y
no-sólo Jesús sino también los apóstoles.
10. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó en cuanto al perdón?
11. Jesús dijo en cuanto al perdón...
a. “Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que
también vuestro Padre que esta en los cielos os perdone a vosotros
vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre
que esta en los cielos os perdonara vuestras ofensas” (Mr. 11:25)
12. Pablo dijo, “Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno
tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también
hacedlo vosotros” (Col. 3:13)
13. “Dios os perdonó a vosotros en Cristo”
14. Por medio de la sangre de Cristo hemos sido perdonados de nuestros pecados (Ef.
1:7; Col. 1:14)
15. Si Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, nosotros también tenemos que hacer lo
mismo, no por nada dice Pablo en 5:1 “Sed imitadores de Dios como hijos
amados”
16. ¡Por lo tanto, tenemos que imitar a Dios en cuanto al perdón!
Este Capítulo cuatro estuvo lleno de grandes lecciones fundamentales que la Iglesia
debe de recordar todo el tiempo. Aprendimos en cuanto a la unidad, en cuanto a los
diferentes ministerios que hay para beneficio de la Iglesia de Cristo, aprendimos en
cuanto a como debe de ser nuestro comportamiento como Hijos de Dios. Espero en
el Señor que no olvidemos estas grandes lecciones y que las guardemos en nuestro
corazón para poder ponerlas por obra.
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO CINCO
PANORAMA DEL CAPÍTULO 5
Este capítulo también está lleno de grandes consejos tanto como para el cristiano,
como para la Iglesia del Señor. Nos enseña en cuanto a nuestra responsabilidad
hacia Dios (alejarnos del pecado), nos enseña en cuanto a nuestra responsabilidad
hacia la voluntad de Dios. Nos enseña en cuanto al canto; la responsabilidad de los
esposos y esposas. En fin, este capítulo nos llena de sabiduría al estudiarlo y al
practicarlo en nuestras vidas. Dios desea lo mejor de nosotros y por esto nos da
estos consejos prácticos para la Iglesia. Meditemos en este capítulo y tratemos lo
mejor posible de aprender mucho para que de esta manera lo pongamos por obra, y
agrademos a nuestro Padre Celestial.
5:1
“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.”
1. Pablo nos hace un llamado a que seamos imitadores de Dios.
2. Nuestro Dios tiene grandes características que cada uno de nosotros deberíamos
de imitar.
3. ¿Qué es lo que podemos imitar de Dios?
a. Su Santidad (Apartado del mal) (1 P. 1:15-16)
b. Su Misericordia (Ef. 4:1)
c. Su Justicia (Hechos 10:34-35) no hace acepción de personas.
d. Su Fidelidad (1 Cor. 1:9)
e. Su Amor (Jn. 3:16; Ro. 5:8)
4. Cuando proyectamos un buen ejemplo a los demás, estamos mostrando que somos
imitadores de Dios.
5. Mostramos que somos una nueva criatura en Cristo (2 Co. 5:17)
6. Mostramos que hemos sido creados según Dios en la justicia y santidad de la
verdad (4:24)
7. Pablo en el verso uno del capítulo cinco nos exhorta a que imitemos a Dios, y en
otros pasajes de las Escrituras nos exhorta a que seamos imitadores de Él, así
como él lo es de Jesús (1 Co. 4:16; 11:1; Fil. 3:17)
8. Hay mucho que podemos imitar de nuestro Padre Celestial, por lo tanto, Pablo
nos anima a que lo hagamos, y nos dice que lo hagamos, dado a que somos hijos
amados.
9. Y aunque solamente somos adoptados a la familia de Dios, aun así tenemos a
Dios como Padre y esto es una bendición muy grande (Ef. 1:5; Ga. 4:4-5)
10. Cuando recibimos a Jesús y aceptamos su voluntad y la obedecemos, entonces
recibimos una bendición “El ser llamados hijos suyos” (Jn. 1:12)
11. La frase “Hijos Amados” nos enseña mucho, ya que Dios nos ha amado tanto, y
nos la ha mostrado de diferentes maneras. La pregunta es, ¿Cómo?
a. Enviando a Su Hijo a morir por nosotros (Jn. 3:16; Ro. 5:8)
b. Dándonos perdón de pecados por medio de Jesucristo (Ef. 1:7)
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c. Predestinándonos para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo
(Ef. 1:5)
d. Dándonos la oportunidad de ser reconciliados por medio de Jesucristo (Ef.
2:13-16)
e. Dándonos la oportunidad de pertenecer a la familia de Dios (Ef. 2:19)
f. Dándonos la oportunidad de tener una nueva vida en Cristo (Ef. 1:5; 2 Co.
5:17)
g. Dándonos la vida eterna (Tito 1:2)
h. Dándonos de su Gracia para ser salvos (Tito 2:11)
12. Por lo tanto, tenemos muchas razones por las cuales ser imitadores de Dios como
Hijos amados que somos.
5:2
“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.”
1. El apóstol Pablo, no sólo nos anima a que seamos imitadores de Dios, sino que
también nos anima a que andemos en amor.
2. La Biblia nos dice que Dios es amor (1 Jn. 4:8) y si vamos a ser imitadores de
Dios, debemos de ser amor también, así como nuestro Dios lo es.
3. ¿Qué significa andar en amor?
a. ¡Andar en amor—significa que daremos más de lo que vamos a recibir!
b. Significa que ayudaremos en vez de dañar.
c. Significa que consideraremos a otros más que a nosotros (Fil. 2:2-4)
d. Significa que seremos hacedores de los mandamientos que Jesús nos ha
dejado (Jn. 14:15)
e. Significa que tendremos compasión por los perdidos (Mat. 9:36-38)
f. Significa que amaremos a Dios con todo nuestro ser (Mc. 12:30-31)
g. Significa que amaremos a nuestro prójimo (Mc. 12:31; Lc. 10:25-37)
h. Significa que nos apartaremos de toda iniquidad (2 Tim. 2:19, 22)
i. Significa que no mentiremos a nuestro hermano, prójimo y hablaremos
sólo verdad (Ef. 5:25)
j. Significa que perdonaremos a los que nos ofenden (Ef. 4:32; Col. 3:13)
k. Significa que amaremos a nuestros enemigos y oraremos por ellos (Lc.
6:35, 36)
4. Andar en amor significa mucho, y Pablo nos exhorta a que así lo hagamos. Y nos
enseña dándonos el ejemplo de cómo debemos de amar, “Como también Cristo
nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en
olor fragante.”
5. En la cruz del calvario se mostró el amor de Cristo no egoísta, ya que no pensó en
él mismo sino en los demás, y hoy nos ha dejado su ejemplo para que sigamos sus
pisadas (1 Pd. 1:21)
6. “Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante” esta frase tiene mucha referencia
al Antiguo Testamento y el sistema sacrificial.
7. La palabra “Sacrificio” y el verbo “ofrendar” aparecen más de 70 veces en el
libro de Levítico solamente, especialmente Lev. 1:13 (Kenny Boles)
8. Cristo es el cumplimiento de estos sacrificios, completando su sacrificio final con
una sola ofrenda en el calvario (Heb. 9:28; 10:12) “Así también Cristo fue
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ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.”
9. Este fue él ultimo y final sacrificio que Dios deseaba (Heb. 10:5) “Por lo cual,
entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste: Mas me preparaste
cuerpo”
10. Por lo tanto, Cristo es el ejemplo de la clase de amor que cada uno de nosotros
debemos de poseer.
5:3-4
“Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros
como conviene a santos; ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que
no convienen, sino antes bien acciones de gracias.”
1. Si vamos a andar en amor, existen ciertas cosas que deben de ser desechadas de
nuestra vida como hijos de Dios.
2. ¿Cuáles son esas cosas que deben de ser desechadas de nuestra vida, y que Pablo
dice “Ni aun se nombren entre vosotros como conviene a santos?”
3. Fornicación (porneia) Esta palabra abarca muchas cosas, cosas como:
a. Actos sexuales ilícitos de toda clase.
b. Incluye: Adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, actos
sexuales con animales etc.
c. Acto sexual con parientes cercanos (Lev. 18)
d. Metafóricamente—significa también el adorar ídolos.
e. Figurativamente se refiere a toda forma de apostasía y a la relación
inmoral de un creyente con otros dioses (Diccionario Ilustrado de la
Biblia)
f. Relación sexual voluntaria entre personas no casadas. Defiere del
adulterio en que éste se comete cuando al menos una de las personas es
casada, pero a veces él termino se usa de igual manera.
4. Esto no debe de ser en el cristiano dado a que nuestro cuerpo no nos pertenece,
sino que pertenece a Dios (1 Co. 6:19-20)
5. Inmundicia (akatharsia) Significa impureza, física o moral.
a. Pero el N. T enfatiza la inmundicia moral, dado a que por medio de ella
venimos a ser desagradables a Dios.
b. Todo aquello que las Escrituras prohíben es inmundo y como hijos de
Dios amados debemos de alejarnos de ello.
c. 2 Co. 6:17 nos exhorta a que no toquemos o practiquemos lo inmundo de
otra manera Dios no nos recibirá.
d. La Inmundicia es algo muy peligroso, dado a que si la practicamos no
entraremos al cielo (Ap. 21:27)
6. Avaricia-(pleonexia) Denota el deseo de querer tener más y más y más, en un
sentido negativo. Esta es la misma palabra que encontramos en 4:19 “Avidez”
a. Este factor es peligroso, dado a que cuando queremos más y más y más,
Dios viene a tomar el último lugar en nuestras vidas, cuando Él debería de
tomar el primer lugar (Mat. 6:33; Colosenses 3:1-4)
b. La Biblia condena la avaricia, y nos exhorta a que nuestras costumbres no
sean con avaricia (Heb. 13:5)
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c. Pablo dice concerniente a estas cosas, “Ni aun se nombren entre
vosotros como conviene a santos”
d. Esta frase nos enfatiza lo peligroso que son estas cosas y por ello debemos
de alejarnos.
7. “Ni aun se nombren entre vosotros” puede significar: Ni aun se practiquen
entre vosotros recordando que sois santos, y santos significa “apartado, o
separado para el servicio de Dios”
a. También puede significar que no se nombren entre vosotros, dado a que
son palabras fuertes que la mente no debe de estar pensando en ellas, ni
nuestra lengua debe pronunciar.
8. Palabras deshonestas (morologia) Describe toda palabra que no lleva verdad en
ella, describe palabras tontas, vanas. En el sentido general, describe toda palabra
que no edifica.
a. Pablo ya ha mencionado palabras corrompidas en 4:29, por lo tanto, ni
palabras corrompidas, ni deshonestas deben de salir de nuestra boca, sino
sólo palabras sazonadas con sal (Col. 4:6)
9. Necedades (aischrotes) Denota a una persona que habla cosas perversas,
obscenas, suciedad, persona que habla cosas indebidas sin ninguna vergüenza.
10. Truhanerías (eutrapelia) Significa conversaciones necias y burlas groseras. En
un sentido negativo significa gestos indecorosos, obscenos. También describe el
mal hablar de cosas sagradas.
11. Todo esto debe de ser evitado por el creyente que profesa tener a Dios como
Padre, y especialmente cuando somos una nueva criatura en Cristo creados según
Dios en la justicia y santidad de la verdad (4:24)
12. Dios siempre tiene algo positivo para que lo reemplacemos de aquello que es
negativo.
13. Nos dice que quitemos esas cosas negativas que menciona a través de esta carta y
que lo reemplacemos con las acciones de gracia.
14. Los labios que están ocupados en las acciones de gracias, tendrán menos
posibilidad de pronunciar cosas indebidas.
15. Col. 2:7—Debemos de abundar en acciones de gracia.
5:5
“Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatra,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.”
1. ¿Por qué nos amonesta el apóstol Pablo en cuanto a estas cosas? y ¿Por qué no
quiere que las practiquemos?
a. Bueno, el texto es muy claro, los que practican estas cosas no podrán
entrar en el reino de Cristo y de Dios.
2. La Biblia nos enseña que en el cielo no habrán cosas inmundas, dado a que en el
cielo sólo habrá pureza y santidad porque Dios allí mora.
3. Pasajes que nos comprueban que los que practican tales cosas no entraran al reino
de Dios:
a. Ga. 5:19-21; 1 Co. 6:9-10; Ap. 21:8; 21:27; 22:15
b. Ap. 21:8 “Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos tendrán
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4.

5.

6.

7.
8.

su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte
segunda.”
Por lo tanto, ¿Qué nos dicen estos pasajes? Nos dicen que debemos de apartarnos
de estas cosas que nos contaminan e impiden que entremos a las moradas
celestiales.
Si somos hijos amados debemos apartarnos de estas cosas para que Dios nos
reciba.
a. “Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor, y no
toquéis lo inmundo y Yo os recibiré.” (2 Co. 6:17)
Si hay alguien que está practicando estas cosas afuera de Cristo, esa persona
puede llegar a cambiar su vida para bien cuando obedece el Evangelio de Cristo
como lo hicieron los Corintios (1 Co. 6:9-10)
Hay serias consecuencias cuando no obedecemos a los mandamientos de Dios y
cometemos pecado.
Pablo también menciona un punto muy importante en cuanto a los avaros, dice
que ellos son idolatras, dado a que cuando el hombre desea cosas, esas cosas
vienen a ser su ídolo (Mt. 6:19-24; Fil. 3:19; 1 Ti. 6:9-10, 17-19; Col. 3:5)

5:6
“Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios
sobre los hijos de desobediencia.”
1. Basado en el contexto, Pablo les exhorta para que nadie los persuada a practicar
las cosas que mencionó en los versos anteriores, cosas que los mantendrán
alejados de poder entrar en el cielo.
2. Satanás es muy astuto en cuanto a engañar a los cristianos, no por nada se conoce
como la Serpiente antigua que engaña (Ap. 12:9)
3. Por medio de sus artimañas puede engañarnos a caer en el pecado.
4. Pablo por esto les exhortó en el capítulo 4 y verso 11-13 a que crezcan y sean
maduros “para que no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo
viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con
astucia las artimañas del error” (Ef. 4:14)
5. Satanás es muy astuto y sabe como tentarnos, por lo cual debemos de atender a
los consejos que Jesús y los apóstoles nos dieron…
a. Mt. 26:41 “Velad y Orad para no entrar en tentación”
b. 1 P. 5:8 “Sed sobrios y velad”
c. Stg. 4:7 “Resistid al Diablo”
d. 1 Jn. 2:15-17 “No amen al mundo, ni las cosas que están en él”—Si aman
al mundo caerán en el error.
e. Ro. 16:17-18 “Debemos de apartarnos de ellos, porque usan suaves
palabras y lisonjas, para engañar el corazón de los inocentes.”
6. Cuando caemos en el error y creemos a esas palabras vanas, dice el texto que
vendrán consecuencias, ¿Cuáles son esas consecuencias?
a. “La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia” v. 6
b. “La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia” (Col. 3:6)
7. La historia nos enseña y el futuro nos mostrará que los pecadores serán castigados
por Dios, dado a su desobediencia.

pg. 70

8. En la Biblia podemos ver como Dios se ha enojado contra el pecado y lo ha
castigado.
a. Adán y Eva (Gen. 3)
b. La gente en los tiempos de Noe (Gen. 6-8)
c. Sodoma y Gomorra (Gen. 19)
d. Nadab y Abiu (Lev. 10:1-3)
e. La nación de Israel y Judá cuando apostataron
9. Y en cuando su tiempo venga, también los que practican pecado hoy en día
recibirán su recompensa (castigo).
5:7
“No seas, pues, participes con ellos.”
1. Dado a que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, Pablo les
amonesta a que no participen en el pecado de ellos.
a. Para no ser participantes del pecado de ellos debemos de...
b. 1 Ti. 6:11; 2 Ti. 2:22 “Huir de las cosas malas y seguir la justicia, la
piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.”
c. 2 Ti. 2:19 “Debemos de apartarnos de la iniquidad”
d. Tito 6:5 “Debemos de apartarnos de ellos”
e. 1 Ti. 5:22 “No participar en pecados ajenos”
f. 1 Ti. 5:22; Stg. 1:27 “Debemos de conservarnos puros, y sin mancha”
2. Dado a que muchos cristianos han participado y siguen participando de los
pecados de otros, la entrada al cielo se les negará, sino se arrepienten de sus
pecados y de su mala vida.
3. “No seáis pues participes con ellos, porque hay consecuencias si lo hacemos”
4. ¿Cómo podemos ser participantes con ellos, los que practican el pecado?
a. # 1 Practicando el pecado nosotros mismos.
b. # 2 Haciendo caso a lo que ellos nos dicen (Pr. 1:10)
c. # 3 Aprobando lo que ellos hacen (Ro. 1:32)
5. Por lo tanto, alejémonos del pecado si es que en realidad queremos ser hijos
amados y si es que en realidad queremos entrar a las moradas celestiales que
Cristo fue a preparar (Jn. 14:1-3)
6. ¡Dios es tan justo, que si somos participantes con ellos del pecado, también lo
seremos con el castigo que recibirán!
5:8
“Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como
hijos de luz.”
1. Pablo nos recuerda lo que éramos antes, y si practicamos el pecado estamos
siendo inconsistentes con lo que somos ahora que estamos en Cristo.
2. Usted y yo antes de venir al Evangelio estábamos...
a. En tinieblas v. 8
b. Muertos en delitos y pecados (2:1)
c. Éramos hijos de ira (2:3)
d. Alejados de Dios y sin Cristo y esperanza (2:12)
e. Éramos enemigos de Dios (2:13-16)
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3. Todo esto cambió cuando Cristo vino a nuestras vidas y aceptamos el Evangelio
(2 Co. 5:17)
a. Ahora en Cristo somos luz y por lo tanto, debemos de comportarnos como
hijos de Dios (5:1) y ser buenos ejemplos a los demás para que vean
nuestras buenas obras (Mt. 5:16)
4. ¿Qué significa andar como hijos de luz?
a. # 1 Significa que seremos buenos ejemplos (1 Ti. 4:12)
b. # 2 Significa que “diremos no al pecado” (Ro. 13:14; Ga. 5:16; 1 P. 2:11)
c. # 3 Significa que imitaremos a Dios como hijos amados (5:1)
d. # 4 Significa que imitaremos los buenos ejemplos (3 Jn. 11; 1 Co. 11:1;
Fil. 3:17)
e. # 5 Significa que resplandeceremos en este mundo lleno de maldad (Fil.
2:15)
5. Por lo tanto, recordemos que somos la luz del mundo (Mt. 5:13-14), y que
debemos de andar como es digno del Evangelio (Fil. 1:27) y como es digno de la
vocación con que fuimos llamados (4:1)
5:9
“(Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad)”
1. El fruto que el Espíritu produce es siempre en todo aquello positivo y puro, por lo
tanto, nuestro andar debe de ser conforme al fruto del Espíritu (Ga. 5:22; Mt.
7:16-20)
2. De esta manera sabrán que somos hijos amados del Dios vivo y que permanece
para siempre.
5:10
“Comprobando lo que es agradable al Señor.”
1. Como cristianos tenemos una responsabilidad muy grande de aprobar todo lo que
es bueno delante del Señor.
2. Pablo escribiendo a los Filipenses les dice, “Por lo demás, hermanos, todo lo que
es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensad.” (Fil. 4:8)
3. Cuando vivimos como luz, estaremos aprobando lo que es agradable al Señor,
estaremos haciendo Su voluntad y esto agrada a Dios.
5:11
“Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas”
1. Pablo vuelve hacer énfasis de lo que ya mencionó en el v. 7--¡No participen en el
pecado!
2. El mensaje es muy claro para nosotros--¡La luz no puede tener comunión con
las tinieblas!
3. Comunión significa: Participar con, estar conectado con, tomando parte de.
4. Esta palabra aparece varias veces en el N. T por ejemplo.
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a. Ap. 18:4 “Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis participes de sus pecados, ni recibáis parte de sus
plagas.”
5. ¿Dónde más encontramos un mensaje similar a este? En 2 Co. 6:14-7:1 (Leer)
6. No solamente debemos de alejarnos y no tener comunión con las obras
infructuosas de las tinieblas, sino que también tenemos la responsabilidad de
reprenderlas.
7. El significado de “Reprender” (elegcho) en este verso significa: Refutar, traer a
la luz, desenmascarar, encontrar culpa, corregir, regañar severamente, mostrar
culpa del que anda mal, demandar una explicación, castigar. (Diccionario de
palabras griegas Thayers)
8. Esta es la misma palabra que aparece en 2 Ti. 4:2
9. Este pasaje menciona la disciplina que se debe de llevar a cabo en la Iglesia.
10. Cuando un hermano anda mal en las obras infructuosas de las tinieblas se le debe
de reprender, pero con un espíritu de mansedumbre (Ga. 6:1-5; ver 2 Tes. 3:15)
11. El que anda mal delante de Dios según Pablo debe de “Ser quitado de en medio
de nosotros tal perverso” (1 Co. 5:13)
12. Tenemos una responsabilidad grande de reprender a...
a. # 1 Los que andan en pecado (1 Co. 5)
b. # 2 Los que no andan desordenadamente (2 Ts. 3:6)
c. # 3 Los falsos maestros (Ro. 16:17-18; Tit. 1:9-11; 3:10)
d. # 4 Los que pervierten el evangelio de Cristo (Ga. 1:6-9; 2 Jn. 9-11)
13. Los Cristianos fieles no deben de tolerar el pecado ni los falsos maestros ni todo
aquel que ande desordenadamente, si se tolera el pecado se contaminara a muchos
otros (1 Co. 5:6; 1 Ti. 5:22)
14. ¡El pecado debe de ser reprendido, y no ignorado!
5:12
“Porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto.”
1. Esto es una realidad para el cristiano que en realidad de esfuerza por agradar a
Dios en todo. También para aquel cristiano que tiene el deseo inmenso de pasar
la eternidad con Dios.
2. “Lo que ellos hacen en secreto” de acuerdo a la historia es referencia a los
paganos que llevaban cultos y actos de inmoralidad por las noches en secreto. En
estos cultos se practicaba la inmoralidad y la impureza, y lo que ellos practicaban
era totalmente vergonzoso, no para ellos (Sof. 3:5; Jer. 6:15; Ro. 1:32), pero si
para el cristiano que es un seguidor de Cristo y de la pureza espiritual.
3. Muchos actos vergonzosos se practican en secreto hoy en día, pero tarde que
temprano serán expuestos por la luz. Ya que esto es lo que el siguiente pasaje
nos muestra.
5:13
“Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas
manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo.”
1. La verdad siempre sacará a luz la mentira y todo aquello que van en contra de la
voluntad de Dios.
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2. Este principio o enseñanza lo encontramos en otros pasajes de las Escrituras:
a. 1 Ti. 5:24-25 “Los pecados de algunos hombres se hacen patentes
(Manifiestos) antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren
después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras; y las que son
de otra manera, no pueden permanecer ocultas.” ¡La luz de Dios
siempre las sacará a fuera y serán expuestas!
3. La Biblia nos enseña que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él (1 Jn.
1:5) por lo tanto, note lo que dicen los siguientes pasajes:
a. He. 4:13 “Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia;
antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a
quien tenemos que dar cuenta.” (Sal. 139:9-12; Ec. 12:14) — Note lo que
el texto dice “Todas las cosas” ¡no hay nada que no sea manifiesta ante
los ojos de Dios!
4. La luz de Dios siempre manifestará toda obra mala, por lo tanto, los cristianos son
amonestados a no practicar el pecado y no tener comunión con las obras
infructuosas de las tinieblas, sino a reprenderlas.
5:14
“Por lo cual dice: Despiértate, tu que duermes, y levántate de los muertos, y te
alumbrará Cristo.”
1. No estamos seguros cual sea la cita que Pablo nos provee en este pasaje, puede ser
una cita parafraseada del A. T, pero si entendemos lo que quiere decir.
2. El mensaje de Pablo es para todos aquellos que están durmiendo y muertos en su
condición espiritual.
3. La persona que practica el pecado, está muerta en el pecado, y Pablo hace un
llamado a que despierten de esa condición para que la luz de Cristo los alumbre.
4. Muchos hoy en día están muertos en delitos y pecados (Ef. 2:1) y estas personas
necesitan venir a Cristo, el cual es el camino, la verdad y la vida (Jn. 14:6)
5. Cristo es el que tiene la capacidad de alumbrar a estas personas y de ayudarles
para que puedan recibir la luz.
6. Muchos cristianos también están durmiendo hoy en día en cuanto a la voluntad de
Dios. Muchos no están trabajando para el Señor, por lo mismo, están durmiendo
en los afanes de la vida.
7. Necesitamos venir a Cristo e imitar su ejemplo en cuanto a hacer la voluntad de
Dios, y de esta manera estaremos despiertos y velando en cuanto a obedecer a
Dios.
8. El cristiano que no hace la voluntad de Dios es como si estuviera muerto, ¿por
qué? ¡Porque no esta haciendo nada, no esta en acción, movimiento!
9. Necesitamos ocuparnos en los negocios de nuestro Padre Celestial (Lc. 2:49)
10. De esta manera siempre estaremos ocupados y despiertos en cuanto a la
obediencia de los mandamientos de Dios.
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5:15-16
“Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.”
1. Pablo nuevamente nos exhorta a que a que pongamos atención a nuestra manera
de conducir nuestra vida.
2. “No como necios”—A nadie le gusta que lo describan como un necio, pero
muchas veces cuando no aprovechamos el tiempo para hacer la voluntad de Dios,
para ser hacedores de su voluntad, seremos calificados como necios (Mt. 7:24-29)
3. “Si no como sabios”—El sabio es aquel que hace la voluntad de Dios (Mt. 7:24)
y aprovecha las oportunidades para crecer y ser un mejor Hijo de Dios.
4. Los que practicaban las cosas que menciona Pablo en Ef. 5:3-5 son necios, porque
no estaban haciendo lo que Dios desea.
5. Cuando estudiamos la palabra de Dios, esto nos ayudará a poder ser sabios y
entendidos (2 Ti. 3:15; Sal. 19:7)
6. Vivimos en tiempos difíciles donde la inmoralidad está por todas partes, donde la
ignorancia Bíblica está de moda, y nosotros como cristianos y seguidores de
Cristo, necesitamos atender al consejo que Pablo nos da en este verso.
7. Para poder sobrevivir en estos tiempos difíciles y llegar a ser sabios debemos
de...
a. Andar como es digno del Evangelio (Fil. 1:27)
b. Andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados (Ef. 4:1)
c. No andar como los otros gentiles (Ef. 4:17-19)
d. Desechar la mala vida (Ef. 4:25-31)
e. Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios (2 P. 3:18; Óseas 4:6)
f. Ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios (Fil. 2:15)
g. Imitar el ejemplo de Cristo (1 P. 2:21)
h. Imitar el ejemplo de Pablo (1 Co. 4:16; 11:1)
i. No dejar que nadie nos engañe con palabras vanas (Ef. 5:6; Col. 2:8)
j. No participar en el pecado (Ef. 5:7, 11; 1 Ti. 5:22)
k. Educar a nuestros hijos en el camino para que se mantengan alejados del
pecado (Pr. 22:6; Ef. 6:4)
8. Recuerde que Satanás anda alrededor como león rugiente buscando a quien
devorar (1 P. 5:8). Tengamos mucho cuidado y oremos y velemos para poder
sobrevivir en estos tiempos malos en los que vivimos (Mt. 26:41)
9. Por lo tanto, seamos sabios hermanos y atendamos a los consejos que Dios nos da
por medio de Su palabra.
5:17
“Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cual sea la voluntad de Dios.”
1. El seguir este consejo nos ahorrara muchos dolores de cabeza y nos ayudará a no
ir al castigo eterno que está preparado para el diablo y sus “ángeles (Mt. 25:41)
2. ¿Cómo podemos llegar a ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios?
a. Estudiando su palabra todo el tiempo, día y noche (Sal. 119:97; 2 Ti. 2:15.
b. Leyéndola cuando tengamos la oportunidad (1 Ti. 4:13)
c. Creciendo en el conocimiento de Cristo (2 P. 3:18)
3. Un cristiano que no se preocupa por aprender más de la palabra de Dios será
calificado como un insensato.
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4. “Insensato” (aphron) y significa: ignorante, incrédulo, sin sentido, descuidado,
sin razonamiento, tonto, sin inteligencia, no sabe como actuar.
a. Si usted se comportara de esta manera en su trabajo, ¿Qué pasaría? ¡Lo
despedirían! Y andaría buscando trabajo por todas partes.
5. “Entendido” (suniemi) significa: Comprender, actuar piadosamente, sabio, tener
un buen conocimiento de las cosas que pertenecen a la salvación.
6. Cuando somos entendidos en cuanto a la voluntad de Dios, esto nos ayudará a
poder prepararnos para la vida eterna en los cielos con Dios.
7. Espero que seamos calificados por Dios como entendidos y no como insensatos.
5:18
“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del
Espíritu,”
1. Pablo procede a darnos más consejos que nos ayudarán a conducir nuestra vida
como sabios y entendidos y no como necios.
2. Pablo dice, “No os embriaguéis de vino” — Una de las cosas que nos afectará y
contribuirá para que seamos insensatos y necios es el uso del vino que embriaga.
3. Aun los paganos romanos y griegos consideraban la borrachera como algo
incorrecto, pero aun así, lo practicaban, este es el caso de muchos hoy en día,
muchos piensan que el vino es malo, pero aun así lo toman.
4. El vino en esos tiempos era intoxicante, y la Biblia condena esta clase de vino (Pr.
20:1; 23:29-35; Ga. 5:21; 1 Co. 6:10)
5. Pablo amonesta a los cristianos a que no se embriaguen con vino, ¿Por qué?
Porque el embriagarse de vino trae disolución.
a. Disolución (asotia) lo cual significa: Desorden, vivir una vida derrochada,
perdidamente, desordenada, fuera de control.
6. Esta palabra aparece en Tito 1:6 y 1 P. 4:4 con el mismo significado.
7. Y en realidad esto es lo que trae la embriaguez—trae sólo una vida desordenada,
una vida disoluta y esto se ha comprobado en la sociedad en la que vivimos al ver
como las personas que se embriagan con vino viven.
8. El apóstol siempre da algo con lo cual podemos reemplazar lo malo.
a. Por ejemplo: El v. 4 nos dice que reemplacemos las palabras deshonestas,
necedades, truhanerías, con acciones de gracias.
9. Y aquí en este verso 18 nos recomienda que en vez de embriagarnos seamos
llenos del Espíritu.
10. La vida en el Espíritu es una vida mejor que vivir en disolución.
11. La frase “Sed llenos del Espíritu” es una frase progresiva lo cual indica que es
un proceso continuo en la vida del cristiano.
12. Si queremos vivir bien debemos de continuamente tratar de vivir conforme al
Espíritu, siempre inclinándonos a lo bueno (Mt. 26:41; Ga. 5:22)
13. Esta frase “Sed llenos del Espíritu” no es una referencia a ser llenos del Espíritu
Santo, sino que el contexto determina el significado y el verso siguiente nos lo
explica.
14. “Sed Llenos del Espíritu” la pregunta es ¿Cómo?
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5:19
“Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando
y alabando al Señor en vuestros corazones”;
1. Esta es una manera de cómo el cristiano puede ser lleno del Espíritu: cantando al
Señor salmos, cánticos espirituales e himnos.
2. Pablo da otro pasaje paralelo a Ef. 5:19 en Col. 3:16 donde habla de lo mismo.
3. Cuando cantamos a Dios expresamos nuestro gozo a Él por todo lo que ha hecho
y también mostramos que el Espíritu de Dios está en nosotros, recordando que
somos templo de ese Espíritu (1 Co. 6:19-20)
4. Salmos es una referencia a los Salmos del Antiguo Testamento.
5. Himnos pueden ser una referencia a himnos que alaban a Dios.
6. Cánticos espirituales pueden ser una referencia a cantos que nos animan y nos
exhortan los unos a los otros a servir y adorar a Dios.
7. Este pasaje ha sido usado como un campo de batalla por los sectarios y religiosos
alrededor del mundo, usado para justificar el uso de instrumentos musicales en la
adoración de los cristianos.
8. Muchos argumentan que la palabra salmos es referencia a los instrumentos
musicales que se usaban en el Antiguo Testamento para cantarle a Dios.
9. Los instrumentos musicales, aunque fueron autorizados por Dios en el Antiguo
Testamento, no son autorizados bajo el Nuevo Pacto (2 Cron. 29:25; Sal. 81:1-4).
10. En el Nuevo Testamento no encontramos referencia a ellos como si hubiesen sido
usados por los apóstoles o por los cristianos que adoraron a Dios bajo el Nuevo
Testamento.
11. Otros argumentan diciendo que Dios no dice nada en cuanto al uso de los
instrumentos musicales y por lo tanto, se pueden usar en la adoración.
12. Este argumento puede ser derribado con la siguiente ilustración:
13. Si usted va al doctor para cierta enfermedad, y el doctor le da una receta, ¿Puede
usted ir a la farmacia y decirle a los encargados de darle la medicina que usted
quiere que le den de otra clase de medicina aparte de la que el doctor ya le
especifico? Como quiera el doctor no dijo que usted no podía pedir de otra
medicina a parte de la que el ya le dio. ¡Esto no se puede hacer! Usted debe de
obtener exactamente lo que el doctor le recetó y no otra cosa.
14. De la misma manera, Dios ya ha espificicado que desea el canto en la adoración
(Ef. 5:19; Col. 3:16; He. 13:15; 1Co. 14:15)
15. Otra cosa que debemos de tener en mente es que ya no vivimos bajo el A. T, sino
bajo el N. T y el A. T ha sido clavado en la cruz (Col. 2:14; Ef. 2:14-15)
16. Por lo tanto, el uso de instrumentos musicales en el N. T no son autorizados y
debemos de respetar esto.
17. Recuerde que debemos de “Cantar y alabar al Señor en nuestros corazones”—
La melodía se hace en nuestro corazón y no con un instrumento musical.
18. Por lo tanto, una de las maneras como somos llenos del Espíritu es cantando al
Señor en nuestros corazones.
19. Para más información sobre los instrumentos musicales en la adoración favor de
considerar un estudio desarrollado por este autor.
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5:20
“Dando gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo.”
1. Pablo nos enseña a ser agradecidos con nuestro Dios, y en solo esta epístola que
escribe a los cristianos en Efeso, menciona muchas razones por las cuales
debemos de darle gracias a Dios.
2. ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos de darle gracias a Dios?
a. Porque las bendiciones están en Cristo (Ef. 1:3)
b. Porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo (Ef.
1:4)
c. Porque hemos sido adoptados en Cristo (Ef. 1:5)
d. Porque nos ha dado perdón de pecados en Cristo (Ef. 1:7)
e. Porque nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad (Ef. 1:9)
f. Porque tenemos el sello del Espíritu Santo (Ef. 1:13-14)
g. Porque Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia (Ef. 1:22-23)
h. Porque nos ha salvado por su gracia y nos ha rescatado del pecado (Ef.
2:1-8)
i. Porque hemos sido creados para buenas obras (Ef. 2:10)
j. Porque hemos recibido la reconciliación (Ef. 2:13-16)
k. Porque somos miembros de la familia de Dios (Ef. 2:19)
l. ¡Por todo lo que ha hecho por nosotros!
3. Note lo que dice Pablo, “Siempre dando gracias por todo”—todo el tiempo
debemos de darle gracias a Dios, muchas veces pasamos más tiempo pidiendo que
dando gracias, esto debe de cambiar.
4. Las gracias a Dios las damos por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro
mediador (1 Ti. 2:5)
5. Debemos de dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con
nosotros en Cristo Jesus (1 Ts. 5:18)

“EL HOGAR CRISTIANO” 5:21-6:4

Aquí comienza otra sección muy importante y muy práctica para los cristianos. La
sección del matrimonio, un tema que cada hombre y mujer debería de saber muy
bien. Veamos lo que Pablo nos enseña en cuanto al matrimonio y cómo él lo conecta
a la relación de Cristo a Su Iglesia.
5:21
“Someteos los unos a otros en el temor de Dios.”
1. Así como los hijos de Dios se someten a su Padre, así también los cristianos
deben de someterse los unos a los otros en el temor a Dios.
a. Pedro hizo el mismo énfasis en 1 P. 5:5.
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b. “Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos
a otros, revestios de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, y da
gracia a los humildes” (Pr. 3:34; Stg. 4:6)
2. Pero, ¿qué significa someterse los unos a los otros en el temor a Dios?
a. Pablo nos da un buen comentario en Fil. 2:3-4 “Nada hagáis por
contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno
a los demás como superiores a el mismo; No mirando cada uno por lo
suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.”
3. Cuando hacemos esto, nos estamos sometiendo los unos a los otros en el temor de
Dios.
4. La palabra “Someter” viene de la palabra griega (hupotasso) y significa:
Rendirse, ser obediente, estar en sujeción a otra persona, someterse al control de
otra persona, ceder a la amonestación, o consejo de otro, una actitud voluntaria de
ceder el paso, cooperar.
5. Imagínese que todos pusiéramos en practica esto de someterse los unos a los
otros; las cosas serían totalmente diferentes, y el amor siempre estaría presente en
nuestras vidas.
6. Pero, lamentablemente, éste no es el caso hoy en día. Muchos no quieren
someterse a los demás. Ellos quieren ser siempre los primeros, y no se les puede
decir nada, porque sólo ellos están en lo correcto; sólo ellos tienen la mente sabia,
y los demás no.
7. ¿Qué cosas nos pueden ayudar para que podamos someternos los unos a los
otros?
a. # 1 Debemos de ser suficientemente humildes para poder someternos los
unos a los otros.
b. # 2 Necesitamos amar a nuestros hermanos para poder someternos los
unos a los otros (Jn. 13:34)
c. # 3 Necesitamos despojarnos de la soberbia.
d. # 4 Necesitamos reconocer que los demás son superiores a nosotros
mismos (Fil. 2:3-4)
e. # 5 Necesitamos despojarnos de todo aquello que nos impida el
someternos los unos a los otros.
8. “En el temor a Dios” significa honrando a Dios, teniendo reverencia hacia Dios.
9. Cuando nos sometemos los unos estamos honrando a Dios y mostrando
reverencia a Él.
10. “La Biblia al Día” tiene este verso de la siguiente manera “Honren a Cristo
sometiéndose unos a otros.”
11. Menciona Cristo en vez de Dios, dado a que los manuscritos más antiguos tienen
Cristo en vez de Dios. Pero en realidad no altera el significado (Jn. 10:30) “Yo y
el Padre uno somos” (1 Juan 5:20).
12. Por lo tanto, escuchemos a Dios y sometámonos los unos a los otros en el temor
de Dios, haciendo esto le estaremos dando honra y gloria.
5:22
“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor.”
1. Pablo aquí comienza los consejos divinos dirigidos a los matrimonios. Consejos
que cada matrimonio debe de escuchar para que sus hogares sean hogares que
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agraden a Dios en todo, y que la ayuda de Dios nunca se aparte de sus
matrimonios.
2. Pablo por inspiración divina aconseja a las esposas a que estén sujetas a sus
propios maridos.
3. Esta es una responsabilidad que la mujer debe de obedecer.
4. ¿Qué significa estar sujeta a su marido?
a. Significa que la mujer dejará que el marido sea la cabeza del hogar.
b. Significa que estará sujeta a las decisiones del esposo, todo y cuando
dichas decisiones no vayan en contra de la voluntad de Dios.
c. Significa que dejará que el marido tome las decisiones de la casa, todo y
cuando esas decisiones sean para el beneficio de la familia.
5. En todo esto, no queremos decir que la mujer no tiene nada que ver en las
decisiones del hogar, ni que ella es un cero a la izquierda como algunos dicen,
¡No! Ella tiene su parte, pero la cabeza del hogar es el esposo.
6. Hoy en día existen muchas mujeres que quieren tomar las riendas del hogar, y
manejan a sus esposos como ellas quieren. ¡Esto no debe de ser así dado a que
está en conflicto con el plan de Dios!
7. Especialmente el movimiento femenil, donde la mujer lo es todo y el hombre es
un cero a la izquierda. Este no es el plan de Dios para la mujer.
8. Note lo que el texto sigue diciendo, “Como al Señor”
9. Así como nos sometemos a Jesús y sus mandamientos, con esa misma obediencia
y sujeción las mujeres deben de someterse y sujetarse a sus maridos.
10. Cuando la mujer no se sujeta al marido, entonces tampoco se está sujetando al
Señor. Y esto es desobediencia y viene hacer pecado delante de Dios (Stg. 4:17)
11. La sujeción de las esposas a sus esposos es un ingrediente que traerá grande
beneficio a la felicidad de los matrimonios.
12. Si los matrimonios no son felices, es porque han dejado fuera los ingredientes
necesarios para la felicidad.
13. Pablo y Pedro también enseñaron este principio de la sujeción a sus maridos en
otros pasajes del Nuevo Testamento.
a. 1 P. 3:1-2; Tito 2:5
5:23
“Porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la
cual es su cuerpo, y Él es su Salvador.”
1. Aquí nos dice el apóstol Pablo por inspiración divina el por qué las mujeres deben
de estar sujetas a sus propios maridos como al Señor.
2. El marido es cabeza de la mujer, no la mujer es cabeza del marido, aunque
muchas mujeres quieran tomarlo de esa manera.
3. La palabra cabeza viene de la palabra griega (Kephale) y da la idea de
autoridad, guía.
4. El hombre es el guía y la autoridad del hogar, y esto no significa que anda
alrededor de la casa dando órdenes y manejando las vidas de su esposa e hijos,
manipulándolas como él quiere.
5. Ser cabeza del hogar significa que mirará por el bienestar de la familia, y proveerá
lo que la familia necesita para ser feliz y poder lograr llegar al cielo un día.
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6. El marido tiene una grande responsabilidad delante de Dios de mirar por el
beneficio de la familia, especialmente en el área de lo espiritual.
7. No cumplir con su responsabilidad es violar el plan divino que Dios ha estipulado
para los matrimonios.
8. El texto también nos enseña que Cristo es la cabeza de la Iglesia, dado a que todas
las cosas han sido sometidas bajo sus pies (Ef. 1:22-23; Mateo 28:18)
9. La Iglesia es el cuerpo de Cristo (Ef. 1:22; Col. 1:18, 24)
10. Un punto muy importante que Pablo nos enseña en este verso es que Cristo es el
Salvador de la Iglesia, la cual es Su cuerpo.
11. Entonces, esto significa que la persona necesita estar en la Iglesia, que es el
cuerpo de Cristo, para poder ser salvo.
12. Si la persona no está en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia, entonces no podrá
ser salvo.
13. Estar en la Iglesia es estar en Cristo, porque la Iglesia es Su cuerpo, entonces,
¿Cómo podemos entrar o estar en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia?
a. Gálatas 3:27 dice, “Porque todos los que hemos sido bautizados en
Cristo Jesús de Cristo estamos revestidos.”
14. Aquellas personas que obedecieron al evangelio de Cristo en Hechos 2, dice la
Escritura que fueron añadidos como 3000 personas. ¿Adónde fueron añadidos?
a. Fueron añadidos a la Iglesia (Hechos 2:47), fueron añadidos al cuerpo de
Cristo, del cual Cristo es el Salvador.
15. Por lo tanto, este pasaje nos enseña varias verdades divinas...
a. # 1 El marido es cabeza de la mujer.
b. # 2 Cristo es cabeza de la Iglesia.
c. # 3 La Iglesia es el cuerpo de Cristo.
d. # 4 Cristo es el Salvador de la Iglesia, la cual es Su cuerpo.
5:24
“Así que, como la Iglesia esta sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus
maridos en todo.”
1. La palabra de Dios nos enseña que debemos de escuchar a Cristo (Mt. 17:5; He.
1:1)
2. La Iglesia del Señor está sujeta a Cristo dado a que Cristo...
a. Es la cabeza de la Iglesia (Col. 1:18, 24; Ef. 1:22-23)
b. Tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra (Mt. 28:18)
c. Es el salvador de la Iglesia que es Su cuerpo (Ef. 5:23)
d. Murió por esa Iglesia (Hch. 20:28; Ef. 5:25)
3. De la misma manera, así como la Iglesia obedece a Jesús y hace lo que Él dice,
las esposas también deben de escuchar y obedecer y sujetarse a sus maridos en
todo.
4. Las esposas tienen una grande responsabilidad de obedecer la palabra de Dios en
cuanto a este asunto.
5. Esto no quiere decir que la mujer es inferior al hombre, como algunos lo han
interpretado de esta manera.
6. El hombre y la mujer son lo mismo delante de Dios, pero cada uno tiene diferente
función.
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5:25
“Maridos amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó así
mismo por ella.”
1. Pablo provee un consejo muy sabio para los esposos y esto es que amen a sus
mujeres. Pero, Pablo no sólo dice que las amen, sino que les dice cómo deben de
amar a sus esposas.
2. Los esposos deben de amar a sus mujeres así como Cristo amó a la Iglesia. ¿Qué
fue lo que Cristo hizo por la Iglesia?
a. Murió por ella (Hch. 20:28) ¿Está dispuesto a morir por ella?
b. Sufrió por ella (He. 12:2) ¿Está usted dispuesto a sufrir por ella?
c. La cuida por medio de sabios consejos (He. 1:1; Ef. 4:21) ¿Cuida usted a
su esposa dándole buenos consejos?
d. Provee todo lo necesario para que sea entendida (2 P. 1:3) ¿Ayuda usted a
su esposa para que sea entendida?
e. La protege de toda maldad (2 P. 2:9; He. 13:5) ¿Protege usted a su esposa?
f. Esta con ella hasta el fin (Mt. 28:20) ¿Estará usted con su esposa hasta el
fin?
g. Es un buen ejemplo a la Iglesia (1 P. 2:21) ¿Es usted un buen ejemplo a su
esposa?
h. Anima a la Iglesia a que sea fiel (Mt. 24:13; Ap. 2:10) ¿Anima usted a su
esposa a permanecer fiel?
3. Las Escrituras muestran como Cristo ama a la Iglesia, y de la misma manera
debemos de imitar Jesús y amar a nuestras esposas con esa intensidad, ya que
Dios nos ha dado el privilegio de poder tenerlas con nosotros y de amarlas.
4. Esposos que...
a. Le gritan a su esposa.
b. Las tratan mal.
c. Les pegan.
d. Las avergüenzan en público.
e. Les son infieles.
f. No las respetan.
g. No las aman etc.
5. Esta clase de esposos no están obedeciendo la voluntad de Dios y mucho menos
están mostrando amor a sus esposas.
6. Otros pasajes que muestran lo que Cristo hizo por la Iglesia se encuentran en:
a. Ga. 1:3 ; 1 Ti. 2:6; 1 P. 1:18-19; Ga. 2:10; Ef. 5:2
7. Otros pasajes que muestran cómo el esposo debe de amar a su esposa se
encuentran en:
a. Col. 3:19; 1 P. 3:7
8. Para que los matrimonios puedan sobrevivir, cada uno debe de amarse como Dios
manda y esto evitara que hayan problemas y que haigan divorcios.
9. Por lo tanto, Pablo describe la magnitud con la cual los esposos deben de amar a
sus esposas.
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5:26
“Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,”
1. Pablo nos dice el propósito por el cual Cristo se entregó a sí mismo por la Iglesia.
a. Para santificarla—Para apartarla del pecado, para que se dediquen al
servicio a Dios—Hemos sido separados del mundo para estar en el reino
de Cristo el Hijo amado de Dios (Col. 1:13-14)
2. “Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra”—Sin duda
esta frase viene a ser una referencia al bautismo, en el cual los pecados de la
Iglesia vienen a ser perdonados. A Pablo se le dijo que lavará sus pecados por
medio del bautismo (Hch. 22:16; Jn. 3:3, 5; Tito 3:5; He. 10:22).
3. Note lo que dice, “En el lavamiento del agua por la palabra”. No puede haber
un lavamiento sin la palabra, ambos están mutuamente unidos entre sí. Para
poder ser bautizados debe de hacer lo que dice Pedro, “Palabra por las cuales
pudieran ser salvos” (Hch. 11:14)
4. Para que el carcelero de Filipos pudiera ser bautizado, tenía que escuchar la
Palabra de Dios (Hch. 16:32-33)
5. Pedro también dice en su epístola, “Habiendo purificado vuestras almas por la
obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro; siendo renacidos, no de
simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y
permanece para siempre.” (1 P. 1:22-23)
5:27
“A fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.”
1. Aquí Pablo nos enseña cuál es el deseo de Cristo para su Iglesia, y como
miembros del cuerpo de Cristo tenemos la responsabilidad de mantenernos puros
delante de Dios.
2. ¿Cuál es la clase de Iglesia que Cristo desea para sí mismo?
3. “Una Iglesia gloriosa”—“gloriosa” viene de la palabra griega (endoxos) y
significa: espléndida, noble, honorable, preciosa. Se usa para describir una ropa
preciosa.
Figurativamente significa libre de pecado.
Esta es nuestra
responsabilidad—alejarnos del pecado para que cuando Cristo venga pueda
encontrar una Iglesia gloriosa, libre de pecado.
4. “Una Iglesia sin mancha”—El pecado mancha las vidas de los cristianos, y por
eso Santiago dice que nuestra responsabilidad es de mantenernos alejados del
mundo para no mancharnos con él (Stg. 1:27). Cuando mentimos, robamos,
adulteramos, desobedecemos a Dios, somos malos ejemplos a la comunidad—
cuando hacemos esto estamos manchando nuestro nombre de “Cristianos”
5. “Una Iglesia sin arruga ni cosa semejante”—Esto viene hacer lo mismo como
una Iglesia sin mancha. ¿Le gusta ponerse una camisa que está bien arrugada?
¡No! Bueno también Cristo no quiere en Su cuerpo algo que tenga arrugas, ni cosa
semejante que haga ver mal a Su cuerpo.
6. “Una Iglesia santa y sin mancha”—Por esta clase de Iglesia vendrá Cristo un
día, y si usted se quiere ir con Él, debe mantenerse alejado del mundo y de las
manchas que el mundo produce—Recuerde que fuimos escogidos desde antes de
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la fundación del mundo para un propósito especial, “Para que fuésemos santos y
sin mancha delante de el” (Ef. 1:3)
7. “A fin de presentársela a sí mismo”—referencia a su cuerpo, ya que la Iglesia
es el cuerpo de Cristo (Col. 1:18, 24; Ef. 1:22-23; Ef. 5:23)
8. Este es el más grande deseo de Jesús, el poder presentar su Iglesia delante de Dios
sin mancha y sin arruga—Una Iglesia santa.
9. Por lo tanto, hagamos del deseo de Cristo una realidad, y procuremos lo mejor
posible de mantener Su Iglesia en buena reputación y en buen nombre, para que
cuando venga no nos apartemos de Él avergonzados (1 Jn. 2:28)
5:28
“Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.”
1. Pablo vuelve a repetir lo que ya ha dicho en el verso 25. vuelve hacer un énfasis
en cuanto a los esposos y la responsabilidad que tienen para con sus esposas. Esta
repetición aclara cualquier mal-entendido que haya en cuanto a la mujer siendo
inferior al hombre.
2. El marido debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo.
3. Muchos hombres se cuidan el cuerpo muy bien, y a veces cuidan más de sus
cuerpos que de sus mujeres—Esto no debería de ser así.
a. ¡Deben de recordar que ya no son dos sino uno!
4. Cristo cuida de Su cuerpo, ya que Su cuerpo es la Iglesia.
5. El hombre que ama a su mujer como Cristo ama a la Iglesia, ese es un hombre que
también se ama a sí mismo.
6. Satanás dijo, “El hombre dará todo lo que tiene por su vida” (Job 2:4) y este es
el caso con muchos.
7. Darían lo que fuese por su vida, pero, ¿Y que de la esposa? ¡No la cuidan como
debería de ser!
8. Deberíamos de dar también todo lo que tengamos por nuestras esposas, así como
Cristo lo dio todo por Su Iglesia.
9. Por lo tanto, si el hombre se ama a sí mismo, también amará a su esposa y la
cuidará.
5:29
“Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida,
como también Cristo a la Iglesia.”
1. Esto es verdad en la mayoría de las veces -- El hombre es bien cuidadoso de su
propio cuerpo, y no le gusta traerlo sucio y desatendido. (¡No todo el tiempo!)
2. Siempre está proveyendo para las necesidades del cuerpo.
3. De la misma manera debemos de cuidar y sustentar a nuestras esposas como Dios
lo pide.
4. “Como también Cristo a la Iglesia”—Así como el hombre cuida y sustenta a su
propia carne, cuerpo—De la misma manera hace Cristo con su cuerpo que es la
Iglesia.
5. Nuevamente, Cristo nos ha dejado el ejemplo y tenemos la responsabilidad de
seguirlo.
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5:30
“Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.”
1. Todo Hijo de Dios es miembro del cuerpo de Cristo y como miembros de Su
cuerpo, Cristo nos cuida y nos protege por medio de Su Palabra.
2. Así como el esposo y la esposa son una sola carne, así también lo son los
cristianos con Cristo, son una sola carne en Su cuerpo.
3. Esta frase sin duda también tiene referencia a las palabras que dijo Adán en
Génesis 2:23 donde dijo, “Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi
carne; esta será llamada Varona, porque del varón fue tomada.”
4. Cristo dice lo mismo de su Iglesia la cual es su cuerpo.
5:31
“Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos
serán una sola carne.”
1. Pablo menciona una cita del A. T que se encuentra en Génesis 2:24, donde el
texto habla de lo mismo que Pablo aquí menciona.
2. Enfatiza lo que el esposo y la esposa son: Una sola carne y no dos carnes con
diferentes caminos, sino un mismo camino.
3. El texto nos enseña que al contraer matrimonio, la pareja deja a padre y madre y
se unen el uno al otro.
4. Nos enseña que comienzan una vida juntos bajo un gobierno diferente, donde los
dos ahora deciden lo que van hacer con sus vidas.
5. Los padres todavía tienen la responsabilidad de aconsejar a sus hijos, pero no de
interferir en sus vidas. La mayoría de las veces, esto a causado muchos
problemas en el matrimonio—cuando los padres quieren controlar las vidas de sus
hijos y quieren ordenarles que hagan cosas que antes hacían estando bajo el techo
de la casa de los padres.
6. Un juez de la corte domestica llamado Joseph Sabath concluyó después de
muchos años en la corte que la mayoría de los problemas que los matrimonios
experimentaban eran por causa de los miembros de sus familias, como hermanos,
padres, tíos, etc.
7. La mayoría de las veces cuando los casados viven con sus familiares, ya sea el
esposo o la esposa sufren de una manera u otra— ¡Y esto no debería de ser así!
8. Dios sabía los problemas que vendrían a los matrimonios y por eso trata de
prevenirlos dando consejos divinos que ayudarán a los matrimonios y este consejo
es “Dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola
carne.”
9. Todos aquellos que no han seguido estos consejos, se han dado cuenta de los
problemas que han tenido que experimentar por causa de sus familiares.
10. Esto no quiere decir que los hijos se olvidan de los padres, ni tampoco quiere
decir que los hijos no atenderán a los consejos que sus padres les puedan dar, para
beneficio de sus matrimonios.
11. Pero, deben de recordar que ahora son una sola carne y que las decisiones las
toman entre los dos y no entre los dos y otros más de su familia.
12. Por lo tanto, escuchemos a Dios y Su consejo y tomémoslo bajo consideración
para beneficio de nuestros matrimonios.
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5:32
“Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia.”
1. Pablo considera un gran misterio la relación del matrimonio, pero nos aclara a que
se está refiriendo, “Mas yo digo esto de Cristo y de la Iglesia”
2. Es un misterio grande, la relación que hay entre Cristo y la Iglesia.
3. Y posiblemente no lo entendamos ha fondo, pero si nos ha revelado algunos
factores que debemos de tener en cuenta al ser miembros del cuerpo de Cristo.
5:33
“Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la
mujer respete a su marido.”
1. Pablo vuelve a enfatizar lo importante que es que el hombre tenga en mente el
amar a su mujer como a sí mismo.
2. Este factor lo ha repetido varias veces en este capítulo (Ef. 5:25, 28, 33) lo repite
para que quede impreso en nuestro corazón y de esta manera lo pongamos en
práctica.
3. Pablo también aconseja a las esposas a que respeten a sus maridos.
4. Algo muy importante que contribuirá mucho para la felicidad del matrimonio.
5. Cuando la falta de respeto entra al matrimonio, las cosas ya no pueden ser para
bien, sino que los problemas entrarán y afectarán el matrimonio por completo.
6. Comienzan los insultos, comienzan a ser históricos (histéricos), los gritos, etc.
7. Y mientras esto pasa, Satanás está muy contento, porque él sabe cuál es el plan de
Dios para los matrimonios, y cuando no se obedecen, él goza al ver cómo
matrimonios destruyen sus vidas y la felicidad que Dios ha planeado para ellos, es
decir, cuando Sus consejos se ponen en práctica.
Esta sección nos provee grandes consejos que ayudarán a que nuestros matrimonios
en realidad gocen de la felicidad que Dios quiere que tengan. Animamos a todos a
que pongamos en práctica los consejos que Dios nos da concerniente a los
matrimonios. Muchos de aquellos que no han puesto en práctica estos consejos han
experimentado grandes pérdidas en sus matrimonios—perdidas como el respeto, el
amor, la felicidad, comunicación etc. No demos lugar al diablo (Ef. 4:27) sino más
bien, escuchemos lo que Dios nos dice, y de esta manera podremos disfrutar de una
vida llena de gozo y alegría al lado de nuestra pareja que tanto amamos. Recuerde
lo que el Proverbista dijo, “El que halla esposa halla el bien, y alcanza la
benevolencia de Jehová.” (Pr. 18:22) y este consejo también va para las esposas que
encuentran esposos y hallan el bien. Pero ese bien sólo se encuentra cuando ambos
ponen en práctica los consejos divinos que la Palabra de Dios nos provee. ¡Un
matrimonio que no escucha a Dios y Sus consejos es como un automóvil sin gasolina,
no podrán llegar a ningún lado! Dios nos ayude a poder poner en práctica esta
sección que Dios ha dedicado por medio del Espíritu Santo para nosotros. Y como
miembros del cuerpo de Cristo, también procuremos lo mejor posible de
mantenernos alejados del mundo y de todo aquello que pueda manchar nuestras
ropas blancas. Cristo viene por una Iglesia santa y sin mancha. Tratemos lo mejor
posible de que cuando venga la encuentre como Él quiere, para que podamos irnos al
cielo con Él y pasar el resto de la eternidad en ese lugar hermoso.
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EXPLICACIÓN DEL CAPÍTULO SEIS
Este capítulo también posee grandes lecciones que la Iglesia del Señor necesita
considerar. Pablo toma tiempo para enseñar en cuanto a las responsabilidades que
los hijos tienen para con los padres; Responsabilidades de los padres y también de
los siervos a los amos y amos a los siervos. Al poner en práctica estos consejos
podremos llegar a tener la paz que Dios desea que tengamos. Las lecciones que
Pablo menciona en este capítulo son de grande beneficio para todas las familias.
Pablo también tiene en mente el tema principal de la epístola y ese tema es la Iglesia.
El apóstol menciona algunos factores muy importantes que la Iglesia del Señor debe
de considerar para poder vencer y estar firmes contra las asechanzas del diablo, el
enemigo. Recordando que él anda como león rugiente alrededor buscando a quien
devorar (1 P. 5:8)
Tenemos una gran responsabilidad de vestirnos de toda la armadura de Dios para
que como soldados de Cristo podamos vencer al enemigo. Dios nos ha hecho
disponible aquellas cosas que necesitamos para poder vencer. Y lo que la Iglesia
necesita hacer es prestar atención y poner en práctica el plan de Dios para vencer al
enemigo. La armadura del cristiano es mencionada por Pablo y esperamos que
como soldados de Cristo siempre tengamos la armadura puesta.

“RESPONSABILIDAD DE PADRES E LOS HIJOS” (VS. 1-4)

6:1
“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.”
1. Los hijos tienen una responsabilidad muy grande de obedecer a sus padres. El
apóstol Pablo dice que esto es justo.
2. ¿Por qué deben de obedecer a sus padres?
a. # 1 Porque Dios así lo manda.
b. # 2 Porque ellos se lo merecen y por todo lo que han hecho por nosotros.
c. #3 Porque haciendo esto aprenderemos a obedecer a nuestro Padre
celestial—El no obedecer a nuestros padres terrenales, impedirá que
obedezcamos a nuestro Padre celestial.
d. # 4 Porque obedeciendo a sus padres estarán poniendo en práctica las
enseñanzas de Dios y serán bienaventurados (Lc. 11:28; Stg. 1:22)
3. Pablo dice que hay que obedecerlos “En el Señor”
4. Lo cual significa de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Él nos ha
enseñado en las Escrituras.
5. ¿Cómo pueden los hijos mostrar a sus padres que les obedecen y mostrarle a
Dios que están dispuestos a poner en práctica sus consejos?
a. # 1 Obedeciendo las órdenes de sus padres que hacen para su propio bien.
b. # 3 Atendiendo / Escuchando a sus consejos (Pr. 1:8)
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6.
7.

8.
9.

c. # 4 Alejándose de las malas compañías que pueden corromper lo que sus
padres les han enseñado (1 Co. 15:33)
d. # 5 Viviendo sus vidas de acuerdo a los buenos consejos que sus padres
les dan.
Pablo dice que debemos de obedecer a nuestros padres “porque esto es justo”
¿Por qué es justo obedecer a nuestros padres?
a. Ellos han hecho mucho por nosotros, preocupándose y proveyendo para
nuestras necesidades.
b. Los hijos tienen una responsabilidad muy grande de obedecer a sus padres,
pero de obedecer a sus padres todo y cuando los consejos y ordenes que
den sean conforme a la voluntad de Dios.
Hoy en día muchos padres quieren que sus hijos hagan cosas que la Biblia prohíbe
(2 Cron. 22:3-4). Todos los padres deben alejarse de esta actitud errónea.
Cuando esto pasa los hijos no pueden obedecer a sus padres (Hch. 5:29) ya que es
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.

6:2
“Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa;”
1.
2.
3.
4.
5.

Los hijos tienen la responsabilidad de honrar a padre y a madre.
Honrar significa: Respetar, reverenciar, obedecer, atender, escuchar.
Honramos a padre y madre porque se lo merecen.
Pablo dice que este es el primer mandamiento con promesa.
Si usted pone atención a los diez mandamientos que se encuentran en Ex. 20:3-17
y Dt. 5:7-21 usted se dará cuenta que no sólo de que es el primer mandamiento
con promesa sino que también se dará cuenta que es el único mandamiento con
promesa.
6. Es interesante notar que seis de los mandamientos tienen que ver con nuestra
relación los unos a los otros, pero el primer mandamiento bajo esta categoría va
dirigido a los padres (Honrarlos)
7. En aquellos tiempos las promesas estaban dirigidas más que todo a una tierra
física, hoy nuestras bendiciones se dirigen a lo espiritual, a la vida eterna.

6:3
“Para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.”
1. Otra bendición que gozaremos si ponemos este mandamiento en práctica es:
“Tendremos larga vida sobre la tierra”
2. Los hijos que han tratado bien a sus padres, viven muy bien sus vidas y no tienen
remordimiento en ellos de haber tratado mal a sus padres.
3. Muchos de los hijos que no han honrado a sus padres poniendo atención a sus
consejos han experimentado mala vida y la mayoría de las veces una vida muy
corta.
4. En los tiempos del Antiguo Testamento, los hijos que no honraban a sus padres
vivían una vida muy corta (Dt. 21:18-21)
5. Esta es una razón por la cual los hijos deberían de ser agradecidos con sus padres
y respetarlos.
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6. Ya sea que vivamos larga vida o no, si ponemos este consejo en práctica de
honrar a nuestros padres, estamos seguros que tenemos un tesoro en el cielo.
6:4
“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina
y amonestación del Señor.”
1. Pablo da un consejo a los padres a que no provoquen a ira a sus hijos.
2. Una de las cosas que contribuirá para que los hogares vivan en paz es:
a. Que los hijos respeten y amen a sus padres y que también los padres
respeten y amen a sus hijos, no provocándolos a ira, o a enojarse.
3. ¿De qué manera pueden los padres provocar a ira a sus Hijo?
a. Llamándole la atención cuando no fue la culpa del Hijo.
b. Regañándolo sin ninguna razón.
c. Cuando no se preocupan por ellos.
d. Cuando los ignoran en sus inquietudes.
e. Cuando los padres no dan la oportunidad a sus hijos de expresar lo que
sienten.
f. Hay peligros cuando los padres provocan a ira a sus hijos.
4. Los desanimarán y luego ellos no desearan obedecerles (Col. 3:21)
5. Como padres necesitamos ser muy sabios en cuanto a cómo tratamos a nuestros
hijos.
6. Hay padres que piensan que pueden pegarle a sus hijos por cualquier razón.
Solamente porque piensan que son sus hijos. Esto no está en armonía con la
Palabra de Dios.
7. Los Padres son llamados a corregir y amonestar, no solamente a castigar.
8. Muchos padres solamente castigan pero no amonestan.
9. Pablo dice que tenemos una responsabilidad de criadlos en disciplina y
amonestación del Señor.
10. Disciplina (paio) y da la idea de corregir, instruir para que su vida mejore.
11. Amonestación (nouthesia) Llamar la atención, advertir.
12. Como padres debemos de corregir a nuestros hijos y advertirles de los peligros
que pueden venir a sus vidas si no escuchan el consejo de sus padres.
13. La Biblia nos habla de la disciplina que debe existir en los hogares hacia los hijos,
esto es, para su propio bien.
a. Pr. 13:24; 10:18; 20:30; 23:13-14; 29:15, 17)
14. Hoy muchos no creen en la disciplina corporal, pero la Biblia nos habla mucho de
ella. Y los que no la aplican están viendo los resultados de ella.
15. También los que la aplican mal (los que abusan), están viendo los resultados de
ella.
16. La sociedad dice, “Dale Psicología a tu hijo”, los abuelos decían, “Dale
Manologia”
17. Por lo tanto, recordemos que no sólo es disciplinar, sino también debemos de
amonestar por medio de la Palabra de Dios. De otra manera los estaremos
provocando.
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“RESPONSABILIDAD DE LOS SIERVOS” (VS. 5-8)

6:5
“Siervos (doulos), obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con
sencillez de vuestro corazón, como a Cristo.”
1. Pablo ahora procede a dar instrucciones para los siervos. Instrucciones que son
muy importantes para poder vivir bien.
2. Pablo dice que los siervos deben de obedecer a sus amos terrenales.
a. # 1 con temor (phobos): tener respeto y reverencia hacia la persona.
b. # 2 con temblor (tromos): temblar con miedo y reverencia.
3. Si no hacemos esto, entonces seremos despedidos porque nuestro trabajo no será
uno que agrada.
4. Muchos de los siervos que no han puesto este consejo en práctica han pasado la
mayoría de sus vidas de un trabajo a otro. Nunca están estables.
6:6
“No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos
de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios;”
1. Los siervos, o trabajadores deben de cumplir con sus responsabilidades de trabajo
no para agradar a sus amos, patrones, sino como siervos de Cristo.
2. Hay muchos siervos que solamente cuando el patrón está presente, trabajan duro y
con dedicación, pero cuando se va, es diferente— ¡Esto no debe de ser así!
3. Un siervo de Cristo, imita como Cristo vivía (1 P. 2:21)
4. Los siervos que han puesto este consejo han sido bendecidos por sus patrones.
5. Nuestras responsabilidades deben de ser cumplidas de corazón porque esta es la
voluntad de Dios.
6. Cuando las cosas se hacen de corazón, se hacen bien, y esto trae gran beneficio a
los siervos, no solamente porque agradan a sus amos, sino también a su amo
celestial.
7. Debemos de recordar que lo que hacemos lo hacemos para el Señor—Debemos de
trabajar como si estuviéramos trabajando para el Señor (Col. 3:23)
6:7
“Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres,”
1. Nuestro servicio debe de ser de buena voluntad y no de mala voluntad.
2. Las cosas que se hacen de mala voluntad no se hacen bien.
3. Nuevamente recordando que nuestro trabajo debe ser cumplido como al Señor y
no a los hombres, lo cual significa que no debemos de servir hipócritamente, sino
de corazón, como al Señor.
4. No importa el trabajo que usted tenga, todo y cuando sea autorizado por las
Escrituras, usted lo debe de hacer muy bien y de buena gana.
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5. Esto significa que lo hará sin murmurar (Fil. 2:14)
6. Poniendo estos consejos en práctica seremos buenos ejemplos a nuestros patrones
y el nombre de Dios no será blasfemado (1 Ti. 6:1)
7. Aun a los patrones difíciles debemos de tratar bien y estar sujetos a ellos, todo y
cuando no nos hagan hacer cosas ilícitas (1 P. 2:18)
6:8
“Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea
libre.”
1. Es de suma importancia hacer el bien porque como nosotros tratamos a los demás,
también se nos tratará (Mt. 7:12)
2. Si somos hipócritas delante de nuestros patrones, Dios lo sabe, y Él nos dará
conforme a lo que hagamos.
3. Por lo tanto, tengamos este consejo en mente y trabajemos como Dios desea que
lo hagamos.
4. Especialmente si usted es un cristiano, usted tiene la responsabilidad de ser un
buen ejemplo para que otros vean a Cristo reflejado en usted (Mt. 5:16)

“RESPONSABILIDAD DE LOS AMOS” (V. 9)

6:9
“Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el
Señor de ellos y vuestro esta en el cielo, y que para el no hay acepción de personas.”
1. Pablo ahora se refiere a los amos, patrones, y les da el mismo consejo diciendo:
2. “Hagan lo mismo con ellos”—Lo mismo que Pablo mencionó de los siervos
hacia los amos, deben de hacer los amos.
a. Tratarlos con: Temor, Temblor, Tratarlos como tratarían a Cristo..
b. Tratarlos de buena voluntad y de corazón.
3. “Dejando las amenazas”—Las amenazan no llevan a nadie a ningún lugar, sino
más bien, provocan a la persona a hacer cosas indebidas.
4. Pablo nos enseña que para Dios no hay acepción de personas, todos somos iguales
y Dios pagará a todos conforme a sus hechos.
5. Por lo tanto, debemos de comportarnos de una manera aceptable delante de Dios.
6. Seamos siervos o seamos libres, amos.
6:10
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.”
1. Ahora Pablo, procede a hablarnos de un tema muy importante para el cristiano.
2. Pablo nos aconseja que tomemos nuestras fuerzas del Señor y de su poder.
3. Como cristianos no podremos vencer al enemigo si nuestras fuerzas no vienen del
lugar correcto.

pg. 91

4. Las Escrituras nos muestran que en Cristo está el poder que necesitamos para
poder salir más que vencedores en esta batalla que continuamente enfrentamos en
este mundo lleno de maldad (Hch. 2:40; 1 Jn. 5:19)
5. Nuestras fuerzas provienen de parte del Señor.
a. Fil. 4:13 ¡Cristo nos fortalece!
b. 1 Jn. 4:4 ¡Mayor es el que esta con nosotros, que nuestro enemigo!
c. Jn. 16:33 ¡Cristo ha vencido al enemigo!
d. 1 Co. 15:57 ¡Dios nos da la victoria por medio de Jesucristo!
e. Ex. 15:2 ¡Dios es nuestra fortaleza y salvación!
f. 2 Sam. 22:33 ¡Dios nos cine de fuerzas!
g. Sal. 28:8 ¡Dios es la fortaleza de su pueblo!
h. Sal. 46:1 ¡Dios es nuestro amparo y fortaleza, auxilio en las tribulaciones!
6. Es de suma importancia obtener nuestras fuerzas de parte de Dios porque la
fuerza de Dios y de nuestro Señor Jesucristo nunca se acaban.
a. “¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó
los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su
entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y
multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan
y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan a Jehová
tendrán nuevas fuerzas; levantaran alas como las aguilas; correrán, y no
se cansaran; caminaran, y no se fatigaran.” (Is. 40:28-31)
7. Este es nuestro Dios a quien servimos y de quien obtenemos nuestras fuerzas.
8. ¿Cómo podemos fortalecernos en el Señor? Ya sabemos que el poder está en
Él.
a. # 1 Debemos primeramente estar en el Señor (Ga. 3:27). No podemos
fortalecernos sino estamos en el Señor.
b. # 2 Debemos de confiar en el Señor, confiar en sus promesas que no nos
dejará (He. 13:5; Mt. 28:20; Jn. 16:33)
c. # 3 Debemos esforzarnos a permanecer firmes aun en medio de la
tribulación (Stg. 1:2, 12)
d. # 4 Debemos permanecer en el Señor, si nos alejamos no podremos contar
con su ayuda (Jn. 9:31)
e. # 5 Debemos guardar sus mandamientos para poder contar con su ayuda y
fuerza (1 Jn. 3:22)
9. Por lo tanto, si deseamos vencer al enemigo tenemos que ir a los recursos
apropiados para poder obtener las fuerzas que necesitamos y de esta manera poder
vencer a nuestro enemigo.
6:11
“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo.”
1. El cristiano necesita vestirse de TODA la armadura de Dios para poder vencer al
enemigo.
2. Después de haber obtenido las fuerzas de parte del Señor, también necesitamos
usar la armadura que Él nos provee.
3. Pablo dice que si usamos esta armadura y la usamos toda, podremos estar firmes
contra las asechanzas del diablo.
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4. “Asechanzas” viene de la palabra griega (methodeia) lo cual significa: astucia,
engaño, artimañas (Ef. 4:14)
5. Satanás usa de muchas asechanzas para hacernos caer e impedir estar firmes. Es
muy astuto y sabe como engañar a las personas.
6. Comerciales en la T.V muestran como Satanás es muy astuto en proyectar
propaganda que hace caer a las personas en sus engaños.
7. Necesitamos estar muy firmes y bien vestidos con la armadura de Dios.
8. Pablo nos dice del por qué debemos de vestirnos de la armadura de Dios en el
siguiente verso.
6:12
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de
maldad en los lugares celestes.”
1. Nuestra lucha no es física, sino más bien, espiritual, y Pablo describe contra quién
luchamos.
a. # 1 No es contra sangre ni carne—Lo cual implica que no es una lucha
física como de persona a persona. No podemos ir al gimnasio y
prepararnos para esta batalla, ya que no es una batalla física.
2. Pablo no quiere decir que no tenemos enemigos en la carne, ya que ellos mismos
los tuvieron cuando estuvieron en este mundo (Alejandro el calderero,
Diotrefes, etc.)
3. 2 Co. 10:3-6 Nuestra guerra no es según la carne.
4. ¿Entonces contra quién es?
a. # 2 Es contra principados — (arche), enemigos espirituales por parte de
satanás.
b. # 3 Es contra potestades — (exousia), enemigos espirituales por parte de
satanás.
c. # 4 Es contra gobernadores de este siglo — (kosmokrator). Satanás es
conocido como el gobernador de este siglo (Jn. 12:31; 14:30; 16:11; Ef.
2:2; 2 Co. 4:4)
d. # 5 Es contra huestes espirituales de maldad — (poneria) Describe
todo aquello que tiene que ver con el pecado y lo que nos hace caer.
e. # 6 En los lugares celestes — (epouranios) describe un lugar alto. Y en
esta batalla, no podemos ver ni oír la batalla, pero si la podemos sentir en
nuestras vidas cuando somos tentados por Satanás para pecar contra
nuestro Dios.
5. Todo esto significa que nuestra lucha es contra satanás y sus ángeles.
a. 2 Co. 11:14-15 — Satanás como ángel de luz, y Ángeles como ministros
de justicia.
b. Ef. 2:2-3—Satanás el príncipe de este mundo.
6. Como cristianos luchamos contra todo lo que Satanás usa para hacernos caer—el
pecado.
7. Los nombres que se mencionan en este texto como “Principados y Potestades”
se dice que indican un rango entre los ángeles que sirven a satanás.

pg. 93

8. Este término también se usa para describir a los ángeles santos (Ef. 1:21) por lo
tanto, solamente representan rangos. El contexto determinará la clase de ángeles
que se mencionan, si buenos o malos.
9. Por lo tanto, nuestra lucha es contra todo esto, y por esto, es necesario tomar toda
la armadura de Dios.
6:13
“Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo,
y habiendo acabado todo, estar firmes.”
1. Pablo vuelve a recordarnos que es de suma importancia tomar toda la armadura de
Dios.
2. Si no tomamos toda la armadura de Dios, no podremos resistir en el día malo.
3. El día malo—describe el momento cuando somos tentados por el enemigo.
4. Pablo dice que los días son malos, ya que constantemente somos tentados por el
enemigo (Ef. 5:16)
5. En las batallas que se han llevado a cabo en los tiempos. Siempre una de las dos
fuerzas permanece en pie, y en victoria.
6. Como cristianos si tomamos toda la armadura de Dios podremos permanecer en
pie y estar firmes.
7. “Y habiendo acabado todo” es una referencia a la victoria sobre la tentación o
cualquier otra cosa que nos haga caer y desmayar.
6:14
“Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza
de justicia,”
1. Pablo comienza a enumerar la armadura que necesita estar en nosotros.
2. Nos exhorta a permanecer firmes, lo cual implica que debemos de permanecer a la
defensiva, siempre preparados y velando para no caer ¿Cómo?
3. Ceñidos nuestros lomos con la verdad — La verdad siempre debe de estar en el
Cristiano ya que Satanás es el padre de las mentiras y en el no hay verdad (Jn.
8:44)
4. Él es nuestro enemigo y para poder vencer sus mentiras, debemos de vestirnos
con la verdad siempre en nosotros. Jesús nos ha enseñado la verdad y por eso
debemos de permanecer en la verdad (Ef. 4:21, 25)
5. Vestidos con la coraza de justicia—La coraza es la armadura del soldado que le
protege desde el cuello hasta la cintura. Para los cristianos esta armadura debe de
estar presente y consiste en la justicia. Cada uno de nosotros cuando obramos la
justicia estamos usando esta armadura muy importante, ya que si no la usamos
estamos pecando (1 Jn. 5:17)
6. En 1 Ts. 5:8 la coraza represente el amor y la fe, mientras que aquí representa la
justicia.
7. Por lo tanto, la verdad y la justicia deben de ser parte de nuestra armadura en
nuestro diario vivir.
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6:15
“Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.”
1. El calzado de los soldados romanos eran especiales ya que llevaban clavos
atravesados para que el soldado no se resbalara y pudiera permanecer firme en las
líneas de la vanguardia.
2. También los capacitaban para poder viajar en diferentes terrenos sin tener
problemas.
3. Los soldados romanos eran conocidos por viajar largas distancias en un corto
tiempo (el calzado tenía mucho que ver con eso)
4. Nuestro calzado tiene que ver con el Evangelio de la paz—El Evangelio trae
paz a nosotros y seguridad de que “Si Dios es con nosotros, ¿quién contra
nosotros?” (Ro. 8:31), entonces, así como el calzado del soldado romano lo
equipaba para permanecer firme en cualquier terreno, así también el Evangelio de
la paz nos ayuda a permanecer firmes, sin desmayar.
5. Pero debemos de tener en cuenta que necesitamos “en verdad permanecer
fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que
habéis oído, el cual se predica en toda la creación que esta debajo del cielo;
del cual yo Pablo fui hecho ministro.” (Col. 1:23)
6. Este calzado del Evangelio de la paz debe de capacitarnos para poder llevar las
buenas nuevas de salvación a otras personas.
7. El soldado de Cristo que no lleva las buenas nuevas de paz a los perdidos, no está
tomando toda la armadura de Dios para poder vencer al enemigo.
8. Por lo tanto, nuestros pies deben de estar muy bien calzados con este Evangelio
que nos lleva a muchas partes a compartir el mensaje de salvación.
6:16
“Sobre todo, tomad el escudo de la fe, conque podáis apagar todos los dardos de
fuego del maligno.”
1. Pablo ahora enfatiza algo más que pertenece a la armadura del cristiano: El
escudo de la fe.
2. Los soldados romanos usaban los escudos muy aseguido en sus batallas contra el
enemigo.
3. Sus escudos eran tan anchos que cubrían sus cuerpos y eran 4 pies de largo.
4. Cuando los soldados romanos estaban en fila de frente se veía como si fuese una
pared la que estaba en pie.
5. Se dice que los escudos de los romanos eran construidos de capas de bronce y
oxido, lo cual los hacía muy beneficiosos contra las flechas de fuego del enemigo.
Se dice que estos escudos eran del tamaño de una puerta, y que en ocasiones
servían como camillas para llevar a los muertos o enfermos de una batalla.
6. Este escudo es de suma importancia que lo tengamos puesto todo el tiempo, ¿por
qué?
a. Porque por medio de este escudo que es la fe podremos apagar todos los
dardos de fuego del maligno.
7. ¿Cuáles son los dardos de fuego del maligno?
a. Las tentaciones, mentiras y dudas que Satanás hace pensar a muchos.
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8. Recordemos que Satanás es el padre de las mentiras y el engañador y el tentador
(Jn. 8:44; Ap. 12:9; 1 Ts. 3:5)
9. Nuestra fe y convicción es la que nos ayuda a poder esquivar esos dardos de
fuego.
10. La fe que tenemos es nuestra victoria (1 Jn. 5:4)
11. Satanás nos hace dudar en cuanto a la existencia de Dios, el cielo y todo aquello
que tiene que ver con nuestra fe.
12. Si no tenemos una convicción firme en nuestra fe, no podremos permanecer
firmes contra el enemigo y fácilmente nos daremos por vencido y daremos la
oportunidad a nuestro enemigo de vernos caídos en el suelo.
13. Recuerde que la fe es la victoria, y así como los escudos de los romanos les
ayudaba para que esquivaran los dardos de fuego, así nuestra fe nos ayuda a
hacer a un lado esos dardos para que no penetren en nosotros.
6:17
“Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu que es la palabra de
Dios.”
1. El yelmo de la salvación es el casco que usaban los soldados romanos para
proteger su cabeza de cualquier cosa que viniera en dirección de ellos y que
pudiera dañar sus cabezas.
2. Así como el escudo de la fe nos protege de las dudas y tentaciones y de más, así
también el yelmo de la salvación nos protege de todas estas cosas.
3. Muchos cristianos no se han puesto el casco de la salvación y por eso han
perecido en la batalla.
4. Han perdido su salvación porque no han confiado en su casco de la salvación.
5. Otra de las armas que el Cristiano tiene y es una arma poderosa es la espada del
Espíritu que es la palabra de Dios (He. 4:12).
6. La espada capacitaba al soldado romano para vencer a su enemigo.
7. Nuestra espada que es la Biblia nos ayuda a poder vencer a nuestro enemigo así
como Jesús venció a Satanás en el desierto (Mt. 4; Lc. 4)
8. Muchos no estamos usando la espada del Espíritu y por eso estamos perdiendo la
batalla.
9. Muchos no nos hemos familiarizado con la espada para poder saber como usarla y
de esta manera poder vencer a nuestro enemigo que día a día nos ataca.
10. Todas estas armas nos ha dado Dios para poder vencer a nuestro enemigo, por lo
tanto, si no las usamos perderemos la batalla.
6:18
“Orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y suplica por todos los santos”;
1. Pablo menciona otra arma poderosa que el cristiano puede usar: La Oración.
2. Esta arma es tan poderosa y tan beneficiosa como lo es el radio de transmisión
para los soldados.
3. Cuando el soldado esta en la batalla y se ve en peligrosas circunstancias, él puede
hablar por medio del radio a la base militar para poder pedir ayuda y refuerzos.

pg. 96

4. Muchos cristianos no han podido vencer al enemigo por que no han pedido ayuda
a la base que esta en el cielo para que pueda asistirnos en nuestro momento de
necesidad.
5. Las Escrituras enseñan el poder que hay en la oración.
a. He. 4:15 ayuda en nuestro oportuno socorro.
b. Fil. 4:6 Nuestras peticiones pueden ser traídas a Él.
c. Mt. 26:41 Ayuda a vencer las tentaciones.
6. Oración es comunicación con Dios, y súplica viene siendo algo más específico,
una petición especial que se hace a Dios, pero con ruegos y con mucha
constancia.
7. Muchas veces tenemos necesidades muy grandes y le rogamos a Dios y le
pedimos constantemente en cuanto a nuestra petición.
8. El texto también nos enseña que nuestras oraciones y suplicas deben de ser por
todos los santos.
9. Tenemos una responsabilidad de orar los unos por los otros, ya que juntos
estamos en esta batalla. ¿Cuánto ora usted por sus hermanos? ¿Cuántas veces
a la semana pide por sus hermanos?
10. Muchas veces en vez de pelear juntos peleamos los unos con los otros, esto no
debe de ser así.
11. El texto también nos enseña que las oraciones deben de ser todo el tiempo y con
toda perseverancia. Este principio lo encontramos en otros pasajes de las
Escrituras.
a. 1 Ts. 5:17 Orar sin cesar.
b. Ro. 12:11 Constantes en la oración.
c. Lc. 18:1 Orar siempre y no desmayar.
d. Mr. 1:35 Oraba aun cuando no era de día.
e. Mt. 14:23-25 Oraba por mucho tiempo hasta la noche.
f. Col. 4:2 Perseverar en la oración.
12. Por lo tanto, debemos de orar más seguido y tomar ventaja de esta especial
oportunidad que tenemos de comunicarnos con nuestro padre.
6:19
“Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer
con denuedo el misterio del Evangelio,”
1. Pablo es una persona que no tiene vergüenza de pedir las oraciones de los
hermanos.
2. Aunque era un apóstol de Cristo, aun así, él pedía las oraciones de los hermanos
para poder permanecer firme en el camino y para poder hacer la voluntad de Dios.
3. El apóstol pide una petición especial:
4. Pide de las oraciones para que cuando él abra su boca pueda dar a conocer la
palabra de Dios, el misterio del Evangelio.
5. La palabra “denuedo” viene de la palabra griega (parrhesia)
a. Y significa: Predicar con convicción, seguridad, convencido, confianza,
sin ninguna vergüenza, sin timidez, con franqueza.
6. Los apóstoles eran conocidos por predicar de esta manera. “Y ahora, Señor,
mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu
palabra” (Hch. 4:29).
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7. Podemos ver como Pablo no pide por protección, bendición material etc. Si no
más bien, pide por algo que será para el beneficio de los hermanos y de la obra del
Señor.
8. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos una petición como esta?
9. Muchos de nosotros necesitamos pedir esta oración más a seguido, para que al
abrir nuestra boca podamos decir aquellas cosas que traerán beneficio a los que
nos rodean.
10. ¡Haciendo esto evitaremos hablar cosas que no convienen!
11. “El misterio del Evangelio” ya lo hemos discutido en el capítulo 3 más en
detalle.
12. El misterio significa: “que los gentiles son coherederos y miembros del mismo
cuerpo y coparticipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio” (Ef.
3:6)
13. ¡Pablo desea comunicar este mensaje con denuedo!
14. Este misterio fue dado a conocer a los apóstoles y ahora nosotros podemos
entenderlo (Ef. 3:4) “Leyendo, lo cual podéis entender cual sea mi conocimiento
en el misterio de Cristo.”
6:20
“Por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de el, como debo de
hablar.”
1. Pablo aparte de ser apóstol tenía otra profesión: Era un Embajador, pero, no
como los que tenemos hoy en día, los cuales se mueven de un lugar a otro en
vehículos nuevos y con escoltas para que nada les suceda. Estos embajadores
andan bien vestidos y tienen mucho dinero.
2. Pablo no era de esta clase de embajadores.
3. ¿Qué lo hacía a Pablo diferente de los embajadores que hoy en día tenemos?
a. ¡Era un embajador en cadenas!
b. Pablo estaba preso al momento de escribir esta carta.
4. ¿Que es un embajador?
a. Un embajador es una persona que representa un Estado cerca de una
potencia extranjera. El Embajador representa la persona misma del jefe
del Estado que le envía.
5. Pablo era un embajador de Cristo, y fue enviado por Cristo para poder dar a
conocer el misterio del evangelio de Cristo que envuelve los gentiles (Hch.
26:16-18)
6. Nosotros también somos Embajadores de Cristo (2 Co. 5:18-20).
7. Pero, ¿Cuál era la diferencia de Pablo y de nosotros?
a. Pablo estaba en cadenas y nosotros no lo estamos.
8. Esto debería de ayudarnos a poder representar a Cristo mejor, ya que no tenemos
algo que nos impida hacer lo que Cristo quiere que hagamos.
9. Nuevamente enfatiza Pablo lo que quiere hacer.
a. Hablar con denuedo lo que debe de hablar.
10. ¿Y qué es lo que debe de hablar?
a. El misterio de Cristo (Ef. 6:19)
b. El Evangelio de Cristo (Ro. 1:14-16)
c. La palabra de Dios (1 P. 4:11)
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d. Todo el consejo de Dios (Hch. 20:27)
11. Que Dios nos ayude a poder cumplir con nuestro trabajo de embajadores y que
hablemos de Cristo con denuedo, enseñando su Evangelio a todo el mundo (Mt.
28:18-20)

SALUDO FINAL (VS. 21-24)

6:21
“Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber
Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor.”
1. El apóstol Pablo se preocupaba por los demás y deseaba que ellos también
supieran su condición.
2. Pablo estaba en la cárcel y deseaba que los hermanos en Efeso se dieran cuenta si
estaba vivo o muerto.
3. De esto aprendemos mucho ya que cada vez que sufrimos como cristianos sería
muy importante que informaremos a los miembros de la familia para que ellos
puedan orar por nosotros.
4. Es triste como muchos cristianos no tienen la confianza de platicar con otros
cristianos de sus problemas para que juntos podamos solucionarlos o por lo menos
orar los unos por los otros.
5. Muchos sufren a escondidas, pero Pablo no nos da ese ejemplo, él quería que
oraran por él.
6. Y también se aseguraba que los hermanos supieran como el se encontraba.
7. Pablo da a conocer su situación por medio de Tíquico.
8. Este es un personaje que no se encuentra mucho en la Biblia pero aun así, el
trabajo mucho en la obra del Señor.
9. Acerca de Tíquico:
a. Tíquico es mencionado solamente 5 veces en la Biblia.
b. Hch. 20:4 se menciona como uno de los residentes de Asia que acompañó
a Pablo.
c. Ef. 6:21 se menciona como el encargado de proveer el reporte de la
situación de Pablo a los hermanos en Efeso.
d. Col. 4:7 se menciona como el encargado de dar a conocer la situación de
Pablo a los hermanos en Colosas.
e. 2 Ti. 4:12 se menciona como la persona que envía Pablo a Efeso y estoy
seguro que lo envió para informar a la congregación acerca de su
situación.
f. Tito 3:12 se menciona como una de las personas que Pablo piensa mandar
a Tito (el cual se encuentra en Creta), y estoy seguro que para el mismo
trabajo (para informar a la congregación)
g. Tíquico es descrito por Pablo como un fiel ministro en el Señor y como un
hermano amado.
10. ¡Que bonito seria que nosotros fuésemos catalogados como personas fieles y
hermanos amados!
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11. Tíquico era una persona que estaba dispuesta a servir al Señor, y nosotros también
deberíamos de estarlo siempre.
12. Él viajaba largas distancias para llevar los informes de lo que estaba sucediendo
con Pablo.
13. ¿Cuántos estamos dispuestos a servir al Señor de esta manera?
14. Como podemos observar, Tiquico es un fiel ministro y siervo de Pablo.
15. Podemos notar que Pablo confiaba mucho en él y por esto usa de sus servicios
para informar a las congregaciones.
6:22
“El cual envió a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y
que consuele vuestros corazones.”
1. Tíquico no sólo fue enviado por Pablo para dar un informe de su situación, sino
que también lo envía para otro propósito.
2. Para que consuele los corazones de los hermanos.
3. Esto es algo que hoy en día se necesita mucho ya que existen muchos hermanos
que de una manera u otra están sufriendo y necesitan de nuestros consuelos.
4. Hay mucho que podemos aprender de Tíquico:
5. Un hombre dispuesto a servir en la obra de Cristo.
6. Un hombre dispuesto a consolar los corazones de los hermanos.
7. Un hombre dispuesto a dar de su tiempo para el servicio de los santos.
8. Estoy seguro que Tíquico sabía que su trabajo en el Señor no era en vano (1 Co.
15:58; He. 6:10)
9. Les animo en el Señor a que imitemos a este fiel hermano en Cristo.
10. “Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el
ejemplo que tenéis en nosotros.” (Fil. 3:17)
6:23
“Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo.”
1. Pablo desea que los hermanos tengan paz y amor con fe de nuestro Dios y de
Jesucristo.
2. Siempre que leemos los escritos de Pablo podemos ver como siempre desea lo
mejor para los recipientes.
3. Paz viene de la palabra griega (eirene) y significa: paz, prosperidad, descanso.
4. Recordemos que paz no significa la ausencia de momentos difíciles, sino más
bien, la presencia de Dios en nuestras vidas (Jn. 14:27)
5. Nuestra paz consiste en saber que Dios y Cristo están a nuestro lado y que nunca
nos dejarán (Sal. 55:22; Fil. 4:6; Jn. 16:33; 1 Jn. 4:4; He. 13:5-6)
6. Amor con fe significa que el amor que Pablo desea que ellos tengan vaya
acompañado de fe, de esa convicción moral y confianza en Dios.
7. Una fe que obra por amor (Ga. 5:6)
8. El amor que Pablo menciona en este pasaje es (ágape) lo cual denota un amor
especial, un amor sacrificial y no simplemente un amor de amistad.
9. La fe y el amor son dos cosas que no pueden ir separadas, sino más bien, deben de
estar siempre presentes al mismo tiempo.
a. Ga. 5:6 Una fe que obra por amor.
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b. 1 Co. 13:13 Fe, esperanza y amor, siendo el amor el mayor, pero no
significa que esta separado de la fe.
c. Ef. 1:15 Fe y amor para con los santos.
d. 1 Ts. 1:3 Vuestra fe y trabajo de amor.
10. Nuestra vida como cristianos debe de ir siempre acompañada de amor y de fe.
11. Y esta fe y amor provienen de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo.
12. La palabra fe aparece 8 veces en esta epístola.
a. 1:15; 2:8; 3:12, 17; 4:5, 13; 6:16, 23
13. La palabra “amor” aparece 10 veces en esta epístola.
a. 1:5, 15; 2:4, 3:17, 19; 4:2, 15, 16; 5:1, 6:23
6:24
“La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor
inalterable. Amén.”
1. Pablo desea la gracia de Dios para aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo,
con un amor inalterable.
a. Amor inalterable—que no cambia, no varía, es sincero, honesto, y puro.
2. Aun en los momentos difíciles de nuestra vida nuestro amor hacia nuestro Señor
Jesucristo debe de ser el mismo, y nunca debe de cambiar, a menos que cambie
para bien.
3. ¿Ama usted a Jesucristo?
a. Jn. 14:15 Debemos de mostrar nuestro amor a Cristo.
4. Pablo desea esta gracia no sólo a los hermanos en Efeso, sino también a los
hermanos en todas partes del planeta tierra donde existen los santos que aman a
Cristo con amor inalterable.
5. Amen significa: Así sea. También se usa para decir: De cierto, de cierto.
a. Y Pablo desea todo esto sinceramente en el Señor.
b. Y así es como llegamos al final de otra epístola llena de lecciones que nos
ayudan a poder mejorar nuestro cristianismo en el Señor.
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