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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO

“EFESIOS”

Este estudio consiste en una presentación de información relacionada con el contexto histórico de la

carta y un análisis del texto mismo.  El propósito del autor es proveer al lector con información que permite un

estudio más informado y más detallado de esta carta del apóstol enviado hace muchos siglos a cristianos del

primer siglo en el sector de Asia Menor.  El afán del autor no es delatar todo lo relacionado con el texto de la

carta, sino más bien presentar lo que pretenda ser un análisis que promoverá al lector a ser motivado para

escudriñar con mayor profundidad el texto.  Además, se espera que los comentarios contenidos sean tomados

como materia de referencia, no como la última palabra sobre el tema, ya que el autor es sumamente consciente

de que también está dispuesto a cometer errores, tal como todos los hombres.  Sin embargo, conviene que uno

este siempre dispuesto a recordar que la carta en sí representa la palabra inspirada y no se presta para los mismos

errores que pueden encontrarse en la obra presente.  Las verdades que se encuentran en el texto de la carta no

pueden ponerse en duda sin correr el riesgo de acusar al Espíritu Santo de haber inspirado error, cosa que no

es el caso.  Es casi inevitable que el lector encontrará, a través de la obra presente y a través de un estudio

cuidadoso de esta carta inspirada, con ideas y enseñanzas que serán tantos nuevos para él como también

contradictorias a las ideas preconcebidas que pueda traer.  La petición del autor es sencillamente que cada uno

sea capaz de reconocer que las verdades reales de la carta bajo estudio no han cambiado desde el momento que

fueron redactadas por el apóstol y que se deben asumir como las verdades divinas, aun cuando chocan con

nuestras ideas humanas.

Como todas las lecciones de este serie, la presente está diseñada para servir de ayuda al lector, para que,

a través de la información allí presentada, llegará a entender mejor el texto bíblico.  Nuestro deseo y petición es

que nadie nos siga a nosotros ni a nuestras ideas, sino que todos sigamos a Dios y al único Señor y Salvador,

Jesucristo.  Si lo que presentamos en estos estudios es lo que la Biblia enseña, entonces no sería nuestra doctrina,

sino lo mandado por Dios.  Si hay errores, por favor ayúdenos a entenderlos y así corregirlos.  Esperamos que

estos estudios sean una ayuda para su vida espiritual ahora y para siempre.

Que Dios le bendiga en el estudio de Su palabra, la cual es el mensaje de salvación, y que seamos todos

como los de Berea:

"Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda

solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así."   

 ... Hechos 17:11

Instituto de Estudios Bíblicos
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Para que uno entienda bien la carta a “los efesios” es imprescindible que tenga una clara visión de la situación

en la cual se encontraron sus lectores y los trasfondos que ellos tuvieron en el cristianismo.  Primero, es

conveniente enfocar que en el versículo dos del primer capítulo de esta carta la frase “en Efeso” es dudoso en

cuanto a su originalidad.  Los manuscritos más antiguas desconocen estas palabras en la salutación.  Lo más

probable es que la carta haya sido una carta destinada a ser distribuida a varios grupos de cristianos en el sector

de Asia Menor, siendo Efeso la ciudad principal entre ellos, y con el transcurso del tiempo la carta llegó a

conocerse como la carta a “los efesios”.  Esta conclusión de ninguna manera significa que la carta no haya sido

destinada a los cristianos de la ciudad de Efeso, sino que es muy probable que haya sido destinada no solamente

a ellos pero también a otros cristianos de la zona.

Esta idea se respalda aún más cuando se considera que la carta no contiene ningún tipo de referencias o

saludos personales de parte de Pablo a sus lectores, muy diferentes a lo que se aprecia en muchas de sus otras

cartas dirigidas a congregaciones específicas.  Cuando se toma en cuenta que Pablo había trabajado en Efeso

alrededor de tres años (Hechos 19:1, 20:1 y 20:31) se da todavía más peso a esta idea, ya que habría sido muy

extraño que no les mandara saludos como lo hacía comúnmente en sus cartas. Sin embargo, no cabe duda que

la iglesia que existía en esa gran ciudad era la primera y principal en la zona y el punto desde donde el

conocimiento del cristianismo se extendió a “todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos” (Hechos 19:10).

Entonces, para entender correctamente esta carta uno debe investigar la situación religioso de Efeso y también

los orígenes de la iglesia del Señor que estaba allí.

Primero, Efeso fue una ciudad grande y muy importante del mundo antiguo, situada cerca de la

desembocadura de los ríos Cayster y Meander en el mar Egeo.  Era un centro tanto político como también

comercial.  Sobre todo Efeso era el centro religioso de Asia Menor por ser el lugar donde se encontraba el

famoso templo de la diosa Diana (los griegos la llamaba “Artemisa”), la diosa de la fertilidad, cuya imagen, según

sus fieles, había venido del cielo (Hechos 19:35).  Santuarios para la adoración a esa diosa datan desde unos ocho

siglos antes de Cristo.  El primero de los grandes templos construídos allí demoró más que un siglo en su
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construcción (desde 550 A.C. hasta 430 A.C.) pero fue destruido por fuego en 356 A.C., en la misma noche del

nacimiento del futuro conquistador y emperador, Alejandro Magno.  

La reconstrucción de ese gran templo demoró unos treinta años y terminó con la inauguración de un edificio

de enormes proporciones y belleza, habiendo sido dotado por la donación de columnas, oro y otros obsequios

de parte de muchos reyes de diferentes naciones.  La misma gente de Efeso vendieron sus joyas para pagar el

costo de la construcción y con su inauguración (en el año 323 A.C.) el nuevo templo llegó a ser el edificio más

opulento jamás construido en el mundo griego.  Fue contado entre los siete maravillas del mundo antiguo.  Se

situó un kilometro y medio al nordeste de la ciudad misma, montada sobre una plataforma con medidas de 127

metros por 71 metros.  El templo en sí tenía 127 columnas, cada uno de ellas de 180 centímetros de diámetro

y 18 metros de altura y sirvieron para apoyar el techo.  La construcción misma medía 104 metros por 50 metros,

o sea, unos cinco mil metros cuadrados.  Era la gloria de toda Asia y durante siglos sirvió para que a Efeso llegaran

peregrinos de muchas partes del mundo para compartir en el culto a “Diana de los efesios”.  Era fuente de muchos

ingresos al pueblo a través del “turismo” como también de las donaciones al templo y las ventas de los

“templecillos de Diana” (Hechos 19:24).  Fue a tal ambiente religioso y social que llegaba el evangelio de Cristo

en los primeros años de la década de los cincuenta del primer siglo de la era cristiana.  Fue contra tan grande peso

de paganismo que el cristianismo tenía que combatir en la ciudad de Efeso, el orgullo de toda Asia por su templo

a la gran diosa pagana.

La ciudad en sí consistía de una área de unos 400 hectáreas adentro de muros altos que contaban con una

extensión de casi ocho kilómetros.  Algunas de las calles de la cuidad había sido hechos de mármol, rodeadas con

enormes columnas y con entradas espectaculares.  Tenía una gran y lujosa plaza central, donde había un reloj de

sol y agua, y también un gran anfiteatro con capacidad para acomodar a unos 25.000 personas.  Este último fue

el lugar donde Demetrio y sus compañeros de oficio convocaron el gran tumulto en contra de Pablo que se

encuentra descrito en Hechos 19:23-41.  También se puede afirmar que las prácticas mágicas relacionadas con

sus costumbres religiosas (una ocurrencia muy común en aquel tiempo) ejercía una influencia muy grande en la

ciudad y que el avance de cristianismo causó una seria interrupción en tales prácticas (Hechos 19:18-20), aun

impactando negativamente la venta de los productos de los artesanos de plata que se dedicaban a la fabricación

de modelos del gran templo.

Gracias a la información proporcionado por el libro de los Hechos de los Apóstoles se logra entender mejor

la situación de la iglesia en Efeso (y también las de la región alrededor) en el tiempo cuando les llegó esa carta de

Pablo.  En Hechos capítulos 18 y 19 se puede ver los trasfondos del cuerpo de Cristo en esa parte de Asia.

Primero, se ve que Pablo llegó a Efeso junto con Priscila y Aquila, cristianos judíos que habían venido desde Roma

a causa de la expulsión de los judíos de esa ciudad por orden de Claudio (49 D.C.) y que habían estado con Pablo

en la ciudad de Corinto durante un tiempo prolongado (por lo menos un año y medio - Hechos 18:1-11).

Mientras que Pablo estaba solamente de paso en Efeso, en camino a Jerusalén, Priscila y Aquila se quedaron allí

(Hechos 18:19-21).  Sería así, según la única información disponible, que empezó la iglesia en Efeso.  Tiempo

después llegó a Efeso un judío con nombre de Apolos, el mismo hombre quien más tarde iba a hacerse
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importante como obrero en la iglesia de Corinto.  Cuando éste había sido enseñado en el camino del Señor por

Aquila y Priscila fue enviado por los hermanos en Efeso a la ciudad de Corinto y recomendado a la iglesia que

estaba allí (Hechos 18:27).  Todas estas indicaciones aclaran que la iglesia ya existía en Efeso antes de la llegada

de Pablo que se relata por Lucas en el capítulo 19 de Hechos.

Sin embargo, en Hechos 19 se cuenta que Pablo, ya habiendo ido a Jerusalén, volvió a Efeso y allí encontró

un grupo de discípulos, quienes (tal como fue antes el caso de Apolos, solamente conocían el bautismo de Juan.

El los enseñó, los bautizó en Cristo y continuó a enseñar en la sinagoga por tres meses, hasta que los incrédulos

entre los judíos empezaron a “maldecir el Camino delante de la multitud” (Hechos 19:9).  A causa de esta oposición

de parte de estos judíos Pablo se separó de estos incrédulos y siguió enseñando por un lapso de dos años en la

escuela de Tiranno.  Fue durante este tiempo que, según el relato de Lucas, todos los que habitaban en Asia

“oyeron la palabra del Señor Jesús” (Hechos 19:10).  A través de sus enseñanzas y milagros Pablo llegó a convencer

a muchos de los que antes practicaban la magia, y ellos dejaron sus prácticas anteriores para seguir a Cristo.

Como el resultado de su conversión ellos públicamente quemaron sus libros de magia, cuyo valor sumaba a

“cincuenta mil piezas de plata” (unos 150 años de sueldo para un jornalero común - Hechos 19:19).  

Con el trascurso del tiempo la enseñanza de la palabra por medio de Pablo y otros creaba aun más

problemas.  Para algunos su nueva fe no sólo provocó choques con su vida anterior sino que también causó

estragos económicos.  Bajo el liderazgo de Demetrio se armó un fuerte contra-ataque al cristianismo el cual

resultó en el estadio llenándose de gente gritando irracionalmente durante un par de horas (Hechos 19:32).

Cuando había terminado el alboroto Pablo se despidió de los hermanos y salió hacia Macedonia (Hechos 20:1)

y no volvió más a Efeso.  

Sin embargo, tiempo después, durante un viaje de Pablo en rumbo hacia Jerusalén, él envió a pedir que los

ancianos (obispos/pastores) de la iglesia en Efeso se juntaran con él en la ciudad de Mileto para poder conversar

con ellos.  Gracias a lo que se relata en Hechos 20:17-38 se puede ver que la iglesia en Efeso estaba en esa fecha

ya dotado con un grupo de líderes capacitados y fundados en la palabra de Dios, encargados por Pablo y por el

Espíritu Santo del cuidado de la iglesia de Efeso, con la tarea de protegerla contra doctrinas y prácticas falsas.  Es

aquí que el texto bíblica da a entender, a través de las palabras de Pablo, que la iglesia de Efeso iba a ser infiltrada

por los que intentarían destruirla a través de sus doctrinas erradas y que también iba a peligrar porque algunos

de sus propios líderes iban a intentar influenciar a los hermanos para que siguieran a ellos en vez de a Cristo y la

doctrina original.  La carta que está bajo estudio se escribió unos tres a cinco años después de esta última reunión

de Pablo con los que él había estado enseñando durante sus años en Efeso y a los cuales él, en esa última ocasión

con ellos, encargó personalmente el bienestar del cuerpo de Cristo en su ciudad.

Pero todavía hay más información bíblica que puede ayudar a uno aclarar la situación en Efeso.  Esta vez se

trata de pequeños vistas de lo que estaba pasando en la iglesia allí durante los años después del momento en que

les llegara la carta de Pablo.  Se trata de la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo uno, versículos tres al siete,

donde hay una clara indicación que Timoteo había sido encargado con la tarea de tratar de parar la enseñanza
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de doctrinas diferentes, de fábulas, y de genealogías entre los cristianos de la iglesia en Efeso.  Así que uno no

tiene solamente la predicción de Pablo de problemas futuros para la iglesia en Efeso (Hechos 20:29-30) sino

también la evidencia de que se estaban cumpliendo sus profecías relacionadas a la iglesia en Efeso.  

Finalmente, en las siete cartas que Juan redactaba a las siete iglesias de Asia, las cuales se encuentran en el

libro conocido como el Apocalipsis, se da otra pequeña mirada a la situación en Efeso, esta vez en una fecha cerca

del fin del primer siglo, ya que una de esas cartas se dirige a la iglesia en esa ciudad (Apocalipsis 2:1-7).  Allí se

encuentra que la iglesia en Efeso trabajaba arduamente, con paciencia, sin soportar a los malos y que ponía a

prueba a los falsos maestros,  no desmayándose frente las persecuciones.  Sin embargo, en su contra se dice que

había perdido su primer amor y que debía arrepentirse y volver a hacer sus primeras obras.  Así que se puede

ver los resultados mixtos de la obra de Pablo y otros en Efeso, de la carta que Pablo les escribió, y de la

corrección allí hecho a través de Timoteo.  Esa información permite apreciar la situación allá al fin de siglo, cuando

unos cincuenta años del cristianismo ya había impactado a la ciudad que había servido durante muchos siglos

como la ciudad capital de la idolatría en Asia.

Entonces, equipado con esta información bíblica acerca de la historia de la iglesia en Efeso, uno se encuentra

mejor preparado para empezar una investigación de las palabras de Pablo a sus hermanos en ese sector del

mundo.  Conviene recordar, como hace Pablo en varias ocasiones en la carta (3:1, 4:1, y 6:20), que él estuvo

encarcelado cuando escribió esa misiva a los de Asia Menor.  Aunque algunos han propuesto que pudo haberlo

escrito estando en la cárcel en Cesarea, es mucho más probable que el lugar indicado fuera la cárcel de Roma,

desde donde parece haber escrito también la carta a los Colosenses, tan parecida a la bajo estudio aquí.  De ser

así, habría sido redactada durante los primeros años de la década de los sesenta, probablemente alrededor del

año 62 D.C..  Si en verdad así es el caso, la iglesia en Efeso (y sus alrededores) habría tenido más de una década

de vida y unos cuatro o cinco años habrían pasado después de la despidida de Pablo a los ancianos de la iglesia

de Efeso que se relata en Hechos 20.  Viene a ser obvio, entonces, que el apóstol Pablo no estaba mandando

información a gente neófita en el camino de Cristo, sino recalcando, a los que ya llevaban años de experiencia

como cristianos, la gran importancia de Cristo y la iglesia y el cambio de vida requerido de ellos en medio de un

mundo que andaba perdido en las tinieblas, bajo la influencia de Satanás.

A continuación se encuentra un bosquejo de la carta bajo estudio.  El afán de la presentación de dicho

diagrama del texto de la carta es proveer al lector una manera de apreciar mejor el diseño y orden utilizado por

el autor en la presentación de su mensaje.  Es de esperar que mientras mejor el lector de hoy aprecia la

organización de la carta misma mejor probabilidad existe que logra captar correctamente el mensaje que el

apóstol quiso comunicar a sus lectores originales.
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I. INTRODUCCIÓN   (1:1 - 1:2)

A. SALUTACIÓN   (1:1 - 1:2)

II. CRISTO Y LA IGLESIA: EL PROPÓSITO DE DIOS   (1:3 - 3:21)

A. TODAS LAS BENDICIONES ESPIRITUALES ESTÁN EN CRISTO   (1:3 - 1:14)

1. (1:3) “Dios...nos bendijo con toda bendición espiritual...en Cristo”

2. (1:3) “en los lugares celestiales”

3. (1:4) “nos escogió en él”

4. (1:5) “habiéndonos predestinado”

5. (1:6) “en el Amado”

6. (1:7) “en quien”

7. (1:8) “hizo sobreabundar”

8. (1:9) “dándonos a conocer el misterio de su voluntad”

9. (1:10) “de reunir todas las cosas en Cristo”

10. (1:11) “en él asimismo tuvimos herencia”

11. (1:12) “para alabanza de su gloria”

12. (1:13) “En él también vosotros...fuisteis sellados con el Espíritu Santo”

13. (1:14) “las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida”

B. CRISTO: LA CABEZA SOBRE TODO, Y LA ORACIÓN DE PABLO   (1:15 - 1:23)

1. (1:15) “habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús”

2. (1:15) “habiendo oído...de vuestro amor para con todos los santos”

BOSQUEJO DE EFESIOS
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3. (1:16) “no ceso de dar gracias...en mis oraciones”

4. (1:17) “para que el Dios”

5. (1:17) “os dé”

6. (1:18) “alumbrando los ojos de vuestra entendimiento, para que sepáis”

a. (1:18) “cuál es la esperanza a que él os ha llamado”

b. (1:18) “y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos”

c. (1:19) “y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros”

d. (1:19) “según la operación del poder de su fuerza la cuál operó en Cristo”

(1) (1:20) “resucitándole de los muertos”

(2) (1:20) “y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo...”

(3) (1:22) “y sometió todas las cosas bajo sus pies”

(4) (1:22) “y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia”

(a) (1:23) “la cual es su cuerpo”

(b) (1:23) “la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”

C. EN CRISTO: POR GRACIA Y FE, SALVOS DE LA MUERTE:   (2:1 - 2:10)

1. (2:1) “Y él os dio vida a vosotros”

a. (2:1) “Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados”

(1) (2:2) “en los cuales anduvisteis en otro tiempo”

(2) (2:3) “entre los cuales también todos nosotros vivimos”

(3) (2:3) “y eramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás”

2. (2:4-5) “Pero Dios...nos dio vida”

a. (2:4) El Dios “que es rico en misericordia”

b. (2:4) “por su gran amor con que nos amó”
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c. (2:5) “aun estando nosotros muertos en pecados”

d. (2:5) “nos dio vida juntamente con Cristo”

e. (2:5) “por gracia sois salvos”

f. (2:6) “nos resucitó”

g. (2:6) “nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús”

h. (2:7) “para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en

Cristo Jesús”

3. (2:8) “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe”

a. (2:8) “y esto no es de vosotros, pues es don de Dios”

b. (2:9) “no por obras”

c. (2:9) “para que nadie se gloríe”

4. (2:10) “Porque somos...”

a. (2:10) “hechura suya”

b. (2:10) “creados en Cristo Jesús”

c. (2:10) “para buenas obras”

(1) (2:10) “las cuales Dios preparó de antemano”

(2) (2:10) “para que anduviésemos en ellas”

D. EN CRISTO:  JUDÍOS Y GENTILES UNIDOS EN SU CUERPO   (2:11 - 2:22)

1. (2:11) “en otro tiempo vosotros...”

a. (2:11) “los gentiles en cuanta a la carne”

b. (2:11) “erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne”

2. (2:12) “en aquel tiempo estabais...”

a. (2:12) “sin Cristo”

b. (2:12) “alejados de la ciudadanía de Israel”
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c. (2:12) “ajenos de los pactos de la promesa”

d. (2:12) “sin esperanza”

e. (2:12) “sin Dios”

f. (2:12) “en el mundo”

3. (2:13) “Pero ahora en Cristo Jesús...habéis sido hechos cercanos”

4. (2:14) “Porque él es nuestra paz”

5. (2:14) “de ambos pueblos hizo uno”

a. (2:14) “Derribando la pared intermedia de separación”

b. (2:15) “Aboliendo...”

(1) (2:15) “las enemistades”

(2) (2:15) “la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas”

6. (2:16) “para crear”

a. (2:16) “en sí mismo”

b. (2:16) “de los dos”

c. (2:16) “un solo, y nuevo hombre”

7. (2:16) “haciendo la paz”

a. (2:16) “mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos”

b. (2:16) “matando...las enemistades”

8. (2:17) “y vino y anunció las buenas nuevas de paz”

a. (2:17) “a vosotros que estabais lejos”

b. (2:17) “a los que estaban cerca”

9. (2:18) “Porque por medio de él ...tenemos entrada”

a. (2:18) “los unos”
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b. (2:18) “y los otros”

10. (2:19) “Así que ya”

a. (2:19) “no sois extranjeros”

b. (2:19) “ni advenedizos”

c. (2:19) “sino conciudadanos de los santos”

11. (2:20) “edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas”

a. (2:20) “siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo”

b. (2:21) “En quien todo el edificio”

(1) (2:21) “bien coordinado”

(2) (2:21) “va creciendo”

12. (2:21) “para ser un templo santo en el Señor”

a. (2:22) “en quien vosotros también sois juntamente edificados”

b. (2:22) “para morada de Dios en el Espíritu”

E. EL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS: EN CRISTO Y EN LA IGLESIA   (3:1 - 3:13)

1. (3:1) “prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles”

2. (3:2) “administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros”

3. (3:3) “que por revelación me fue declarado el misterio”

a. (3:4) “leyendo lo cual podéis entender”

b. (3:4) “mi conocimiento en el misterio de Cristo”

c. (3:5) “misterio que...”

(1) (3:5) “en otras generaciones no se dio a conocer”

(2) (3:5) “ahora es revelado”

(a) (3:5) “a sus santos apóstoles”
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(b) (3:5) “y profetas”

(c) (3:5) “por el Espíritu”

4. (3:6) “que...”

a. (3:6) “los gentiles son coherederos”

b. (3:6) “y miembros del mismo cuerpo”

c. (3:6) “y copartícipes de la promesa”

d. (3:6) “en Cristo Jesús por medio del evangelio”

5. (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”

6. (3:8) “A mí...me fue dada esta gracia”

a. (3:8) “de anunciar...el evangelio”

(1) (3:8) “entre los gentiles”

(2) (3:8) “de las inescrutables riquezas de Cristo”

b. (3:9) “y de aclarar...la dispensación del misterio”

(1) (3:9) “a todos”

(2) (3:9) “escondido desde los siglos en Dios”

(3) (3:10) “dada a conocer por medio de la iglesia”

7. (3:11) “conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor”

a. (3:12) “en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él”

b. (3:13) “por lo cual pido que no desmayéis”

F. EL CONOCIMIENTO DEL AMOR DE CRISTO   (3:14 - 3:21)

1. (3:14) “por esta causa doblo mis rodillas...”

2. (3:14) “ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo”

3. (3:16) “para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria”
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4. (3:16) “el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu”

5. (3:17) “para que habite Cristo...en vuestros corazones”

a. (3:17) “por la fe”

b. (3:17-18) “a fin de que...seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos”

(1) (3:18) “la anchura”

(2) (3:18) “la longitud”

(3) (3:18) “la profundidad”

(4) (3:18) “la altura”

(5) (3:19) “el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento”

6. (3:19) “Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios”

a. (3:20) “es poderoso para hacer todas las cosas”

b. (3:20) “según el poder que actúa en nosotros”

7. (3:21) “A él sea la gloria”

a. (3:21) “en la iglesia”

b. (3:21) “en Cristo Jesús”

c. (3:21) “por todas las edades”

d. (3:21) “por los siglos de los siglos”

III. CRISTO Y LA IGLESIA: APLICACIONES A LA VIDA CRISTIANA   (4:1 - 6:24)

A. LA UNIDAD CRISTIANA EN UN CUERPO (4:1 - 4:16)

1. (4:1) “Preso en el Señor”

2. (4:2) “os ruego que andéis 

a. (4:2) “como es digno de la vocación con que fuisteis llamados”

b. (4:2) “con toda humildad y mansedumbre”
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c. (4:2) “soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor”

d. (4:3) “solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”

(1) (4:4) “un cuerpo”

(2) (4:4) “un Espíritu”

(3) (4:4) “una misma esperanza de vuestra vocación”

(4) (4:5) “un Señor”

(5) (4:5) “una fe”

(6) (4:5) “un bautismo”

(7) (4:6) “un Dios y Padre”

(a) (4:6) “de todos”

(b) (4:6) “sobre todos”

(c) (4:6) “por todos”

(d) (4:6) “en todos”

3. (4:7) “Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia”

a. (4:7) “conforme a la medida del don de Cristo”

b. (4:8) “por lo cual dice...”

(1) (4:8) “subiendo a lo alto...”

(a) (4:8) “llevó cautiva la cautividad”

(b) (4:8) “y dio dones a los hombres”

(2) (4:9) “y eso que subió, ¿qué es...?”

(a) (4:9) “había descendido primero”

(b) (4:9) “a las partes más bajas de la tierra”

(3) (4:10) “El que descendió, es el mismo que también subió”
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(a) (4:10) “por encima de todos los cielos”

(b) (4:10) “para llenarlo todo”

4. (4:11) “y él mismo constituyó”

a. (4:11) “a unos...”

(1) (4:11) “apóstoles”

(2) (4:11) “profetas”

(3) (4:11) “evangelistas”

(4) (4:11) “pastores y maestros”

b. (4:12) “a fin de perfeccionar a los santos”

(1) (4:12) “para la obra del ministerio”

(2) (4:12) “para la edificación del cuerpo de Cristo”

c. (4:13) “hasta que todos lleguemos”

(1) (4:13) “a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios”

(2) (4:13) “a un varón perfecto”

(3) (4:13) “a la medida de la estatura de la plenitud de Dios”

5. (4:14) “para que...”

a. (4:14) “ya no seamos niños”

(1) (4:14) “fluctuantes”

(2) (4:14) “llevados por doquiera”

(a) (4:14) “por estratagema de hombres que...”

i) (4:14) “para engañar”

ii) (4:14) “emplean con astucia las artimañas del error”

b. (4:15) “sino que..”
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(1) (4:15) “siguiendo la verdad en amor”(literalmente: “hablando la verdad en amor”)

(2) (4:15) “crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo”

6. (4:16) “de quien todo el cuerpo”

a. (4:16) “bien concertado y unido entre sí”

(1) (4:16) “por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente”

(2) (4:16) “según la actividad propia de cada miembro”

b. (4:16) “recibe su crecimiento para ir edificándose en amor”

B. LA VIDA NUEVA EN CRISTO (4:17 - 4:24)

1. (4:17) “digo y requiero en el Señor que ya no andéis”

a. (4:17) “ como los otros gentiles”

b. (4:17) “en la vanidad de su mente”

(1) (4:18) “el entendimiento entenebrecido”

c. (4:18) “ajenos de la vida de Dios”

(1) (4:18) “por la ignorancia que en ellos hay”

(2) (4:18) “por la dureza de su corazón”

d. (4:19) “después que perdieron toda sensibilida”

(1) (4:19) “se entregaron a la lascivia”

(2) (4:19) “para cometer con avidez toda clase de impureza”

2. (4:20) “mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo”

a. (4:21) “si en verdad le habéis oído”

b. (4:21) “y habéis sido por él (lit. “en él”) ensenados, conforme a la verdad que está en Jesús”

3. (4:22) “en cuanto a la pasada manera de vivir”

a. (4:22) “despojaos del viejo hombre”
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(1) (4:22) “está viciado”

(2) (4:22) “conforme a los deseos engañosos”

b. (4:23) “y renovaos en el espíritu de vuestra mente”

c. (4:24) “y vestíos del nuevo hombre”

(1) (4:24) “creado según Dios”

(2) (4:24) “en la justicia y santidad de la verdad”

C. REGLAS PARA LA VIDA NUEVA (4:25 - 4:32)

1. (4:25) “por lo cual...”

a. (4:25) “desechando la mentira”

b. (4:25) “hablad verdad”

(1) (4:25) “cada uno con su prójimo”

(2) (4:25) “porque somos miembros los unos de los otros”

2. (4:26) “airaos, pero no pequéis”

a. (4:26) “no se ponga el sol sobre vuestro enojo”

b. (4:27) “ni deis lugar al diablo”

3. (4:28) “el que hurtaba”

a. (4:28) “no hurte más”

b. (4:28) “sino trabaje”

(1) (4:28) “haciendo con sus manos lo que es bueno”

(2) (4:28) “para que tenga qué compartir con el que padece necesidad”

4. (4:29) “ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca”

5. (4:30) “y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención”

6. (4:31) “quítense de vosotros toda...”
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a. (4:31) “amargura”

b. (4:31) “enojo”

c. (4:31) “ira”

d. (4:31) “gritería”

e. (4:31) “maledicencia”

f. (4:31) “malicia”

7. (4:32) “antes sed...”

a. (4:32) “benignos unos con otros”

b. (4:32) “misericordiosos”

c. (4:32) “perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo”

D. ANDAR COMO HIJO DE LA LUZ  (5:1 - 5:21)

1. (5:1) “sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados”

2. (5:2) “y andad en amor”

a. (5:2) “como también Cristo nos amó”

b. (5:2) “y se entregó a sí mismo por nosotros”

c. (5:2) “ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante”

3. (5:3) “pero...ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos”

a. (5:3) “ni...fornicación”

b. (5:3) “ni...toda inmundicia”

c. (5:3) “ni...avaricia”

d. (5:4) “ni...palabras deshonestas”

e. (5:4) “ni...necedades”

f. (5:4) “ni...truhanerías”
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(1) (5:4) “que no convienen”

(2) (5:4) sino “acciones de gracias”

4. (5:5) “porque sabéis” que no “tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios”

a. (5:5) “ningún fornicario”

b. (5:5) “o inmundo”

c. (5:5) “o avaro, que es idólatra”

5. (5:6) “nadie os engañe con palabras vanas”

a. (5:6) “porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia”

b. (5:7) “no seáis, pues, partícipes con ellos”

6. (5:8-10) “andad como hijos de luz...comprobando lo que es agradable al Señor”

a. (5:8) “porque en otro tiempo erais tinieblas”

b. (5:8) “mas ahora sois luz en el Señor”

c. (5:9) “porque el fruto del Espíritu”

(1) (5:9) “es en toda bondad”

(2) (5:9) “es en toda...justicia”

(3) (5:9) “es en toda...verdad”

7. (5:11) “y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas”

a. (5:12) “porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto”

b. (5:13) “todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas”

(1) (5:13) “porque la luz es lo que manifiesta todo”

(2) (5:14) “por lo cual dice:”

(a) (5:14) “Despiértate, tú que duermes”

(b) (5:14) “y levántate de los muertos”
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(c) (5:14) “y te alumbrará Cristo”

8. (5:15) “mirad, pues, con diligencia cómo andéis”

a. (5:15) “andéis...”

(1) (5:15) “no como necios”

(2) (5:15) “sino como sabios”

b. (5:16) “aprovechando bien el tiempo”

(1) (5:16) “porque los días son malos”

9. (5:17) “Por tanto...”

a. (5:17) “no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor”

b. (5:18) “no os embriaguéis con vino”

(1) (5:18) “en lo cual hay disolución”

(2) (5:18) “antes bien sed llenos del Espíritu”

c. (5:19) “hablando entre vosotros...”

(1) (5:19) “con salmos”

(2) (5:19) “con himnos”

(3) (5:19) “y cánticos espirituales”

(4) (5:19) “cantando”

(5) (5:19) “y alabando al Señor en vuestros corazones”

(6) (5:20) “dando siempre gracias por todo”

(a) (5:20) “al Dios y Padre”

(b) (5:20) “en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”

(7) (5:21) “someteos unos a otros en el temor de Dios”
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E. SUMISIÓN EN EL CUERPO DE CRISTO (5:22 - 6:9)

1. Cristo y la iglesia como marido y esposa (5:22 - 5:33)

a. Las casadas y sus responsabilidades de sumisión en Cristo (5:22-24)

(1) (5:22) “Las casadas estén sujetas”

(a) (5:22) “a sus propios maridos”

(b) (5:22) “como al Señor”

(c) (5:23) “porque el marido es cabeza de la mujer”

(2) (5:24) “Así que...”

(a) (5:24) “como la iglesia está sujeta a Cristo”

(b) (5:24) “así también las casadas lo estén a sus maridos en todo”

b. Los maridos y sus responsabilidades de sumisión en Cristo (5:25-33)

(1) (5:25) “amad a vuestras mujeres”

(a) (5:25) “como Cristo amó a la iglesia”

(b) (5:25) “se entregó a sí mismo por ella”

i) (5:26) “para santificarla”

a) (5:26) “habiéndola purificado”

b) (5:26) “en el lavamiento del agua”

c) (5:26) “por la palabra”

ii) (5:27) “a fin de presentársela a sí mismo”

a) (5:27) “una iglesia gloriosa”

1) (5:27) “que no tuviese mancha”

2) (5:27) “ni arruga”

3) (5:27) “ni cosa semejante”
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b) (5:27) “sino que fuese santa y sin mancha”

(2) (5:28) “así también los maridos deben amar a sus mujeres”

(a) (5:28) “como a sus mismos cuerpos”

(b) (5:28) “el que ama a su mujer, a sí mismo ama”

(c) (5:29) “nadie aborreció jamás a su propia carne”

i) (5:29) “la sustenta”

ii) (5:29) “la cuida”

iii) (5:29) “como también Cristo a la iglesia”

a) (5:30) “porque somos miembros de su cuerpo”

b) (5:30) “de su carne”

c) (5:30) “de sus huesos”

(d) (5:31) “dejará el hombre...”

i) (5:31) “a su padre”

ii) (5:31) “y a su madre”

(e) (5:31) “se unirá a su mujer”

(f) (5:31) “y los dos serán una sola carne”

(3) (5:32) “esto digo respecto de Cristo y de la iglesia”

(4) (5:33) “por lo demás...”

(a) (5:33) “cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo”

(b) (5:33) “y la mujer respete a su marido”

2. Sumisión en la relación entre hijos y padres (6:1 - 6:4)

a. (6:1) “hijos, obedeced...a vuestros padres”

(1) (6:1) “en el Señor”
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(2) (6:1) “porque esto es justo”

b. (6:2) “Honra a tu padre y a tu madre”

(1) (6:2) “que es el primer mandamiento con promesa”

(2) (6:3) “para que te vaya bien”

(3) (6:3) “y seas de larga vida sobre la tierra”

c. (6:4) “Y a vosotros, padres...”

(1) (6:4) “no provoquéis a ira a vuestros hijos”

(2) (6:4) “sino criadlos...”

(a) (6:4) “en disciplina”

(b) (6:4) “y amonestación del Señor”

3. Sumisión en la relación entre esclavos y amos (6:5 - 6:9)

a. (6:5) “siervos, obedeced a vuestros amos terrenales”

(1) (6:5) “con temor y temblor”

(2) (6:5) “con sencillez de vuestro corazón”

(3) (6:5) “como a Cristo”

(a) (6:6) “no sirviendo al ojo”

(b) (6:6) “como los que quieren agradar a los hombres”

(c) (6:6) “sino como siervos de Cristo”

i) (6:6) “de corazón”

ii) (6:6) “haciendo la voluntad de Dios”

iii) (6:7) “sirviendo de buena voluntad”

(4) (6:8) “sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor”

(a) (6:8) “sea siervo”
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(b) (6:8) “o sea libre”

b. (6:9) “y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo”

(1) (6:9) “dejando las amenazas”

(2) (6:9) “sabiendo que el Señor de ellos y vuestro...”

(a) (6:9) “está en los cielos”

(b) (6:9) “y que para él no hay acepción de personas”

F. LA ARMADURA DE DIOS (6:10 - 6:20)

1. (6:10) “...fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza”

2. (6:11) “vestíos de toda la armadura de Dios”

a. (6:11) “para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo”

b. (6:12) “porque no tenemos lucha”

(1) (6:12) “contra sangre y carne”

(2) (6:12) “...sino contra...”

(a) (6:12) “principados”

(b) (6:12) “potestades”

(c) (6:12) “los gobernadores de las tinieblas de este siglo”

(d) (6:12) “huestes espirituales de maldad en las regiones celestes”

3. (6:13) “por tanto, tomad toda la armadura de Dios”

a. (6:13) “para que podáis resistir en el día malo”

b. (6:13) “y habiendo acabado todo, estar firmes”

4. (6:14) “estad, pues, firmes...”

a. (6:14) “ceñido vuestros lomos con la verdad”

b. (6:14) “vestidos con la coraza de justicia”



Efesios Introducción y Bosquejo Página 23

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EFESIOS”

c. (6:15) “calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz”

d. (6:16) “tomad el escudo de la fe”

(1) (6:16) “sobre todo...”

(2) (6:16) “con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno”

e. (6:17) “y tomad el yelmo de la salvación”

f. (6:17) “y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios”

g. (6:18) “orando en todo tiempo”

(1) (6:18) “con toda oración”

(2) (6:18) “y súplica en el Espíritu”

h. (6:19) “y velando en ello”

(1) (6:18) “con toda perseverancia”

(2) (6:18) “y súplica”

(a) (6:18) “por todos los santos”

(b) (6:19) “y por mí”

i) (6:19) “a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el misterio

del evangelio”

ii) (6:20) “por el cual soy embajador en cadenas”

G. SALUTACIONES FINALES (6:21 - 6:24)

1. (6:21) “para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago...”

a. (6:21) “todo os lo hará saber Tíquico...”

(1) (6:21) “el cual envié a vosotros para esto mismo”

(2) (6:21) “hermano amado”

(3) (6:21) “y fiel ministro en el Señor”

2. (6:22) “y consuele vuestros corazones”
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3. (6:23) “paz sea a los hermanos, y amor con fe”

a. (6:23) “de Dios Padre”

b. (6:23) “y del Señor Jesucristo”

4. (6:24) “La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.”
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A. SALUTACIÓN   (1:1 - 1:2)

1.  La frase “en Efeso” es dudoso en cuanto a su originalidad.  Algunos de los manuscritos más antiguas

desconocen estas palabras en la salutación.  Son ausentes en p , !*, B*, 424  y 1739, como también46 C

en los manuscritos mencionados por Basilio y en el texto usado por Orígenes.

a. Es difícil entender porqué esta frase habría sido omitido de dichos manuscritos si fuera parte de

la carta original de Pablo.  

b. Sin embargo, lo más probable parece ser que la carta haya sido una carta originalmente

destinada a ser distribuida a varias grupos de cristianos en el sector de Asia Menor.  

c. Si así fuera el caso, siendo Efeso la ciudad principal de ellas, con el transcurso del tiempo es

razonable que la carta pudiera haber llegado a conocerse como la carta a “los efesios”.

2. (1:1) “apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios” [ajpovstolo" Cristou'  jIhsou' dia;
qelhvmato" qeou]

a. Pablo aclara aquí que había sido enviado, no por sí mismo, sino por Jesucristo.

b. También da a conocer que fue la voluntad divina, no la propia, que ocasionó su selección.

1. Compare con Hechos 9:1-19.

2. Compare con Hechos 22:14-15.

3. Compare con Hechos 26:15-20.

4. Compare con Gálatas 1:1.

5. Compare con Gálatas 1:11-17.

6. Compare con Gálatas 2:7-9.

ANÁLISIS DEL TEXTO

I. INTRODUCCIÓN  (1:1 - 1:2)
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7. Compare con II Corintios 1:1.

3. Pablo empezaba casi todas sus cartas con una descripción de su responsabilidad por haber sido

llamado y enviado por el Señor como apóstol.

a. Compare con Romanos 1:1.

b. Compare con I Corintios 1:1.

c. Compare con II Corintios 1:1.

d. Compare con Gálatas 1:1.

e. Compare con Colosenses 1:1.

f. Compare con I Timoteo 1:1.

g. Compare con II Timoteo 1:1.

h. Compare con Tito 1:1.

4. (1:1) “a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso” [toi'" aJgivoi" toi'" ou\sin »ejn
jEfevsw/¼ kai; pistoi'" ejn Cristw'/  jIhsou]

a. Pablo no solamente indica a quienes estaba dirigiendo el misivo, sino también introduce en

forma indirecta la frase clave alrededor de la cual iba a construir su mensaje.

b. “En Cristo Jesús” es su punto principal.

1. En El se habían hecho “santos”, apartados para pertenecer a Su cuerpo.

2. En El, siendo fieles a su cabeza, iban a ser considerados fieles a Dios también.

5. (1:2) “Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo” [cavri" uJmi'n
kai; eijrhvnh ajpo; qeou' patro;" hJmw'n kai; kurivou  jIhsou' Cristou']

a. Esta salutación de parte de Pablo es común en sus cartas.

b. En el caso de esta carta, sin embargo, más tarde iba a desarrollar a ambos temas (la gracia y la

paz) en su relación al hecho de estar “en Cristo”.

1. Compare con Efesios 2:8.

2. Compare con Efesios 2:14.
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A. TODAS LAS BENDICIONES ESPIRITUALES ESTÁN EN CRISTO   (1:3 - 1:14)

1. El peligro de interpretar incorrectamente y así distorsionar el mensaje de la palabra divina.

A. Uno de los más grandes errores en la interpretación y aplicación de este pasaje (al igual a

muchos otros) es no fijarse en la construcción gramatical usada por el autor (es decir, no leer

con el cuidado apropiado lo que el autor escribió).  

B. En este caso se trata del uso de la primera persona plural (nosotros) y de la segunda persona

plural (vosotros) en el texto y la necesidad de aclarar correctamente a quiénes estaba

refiriéndose el autor con su uso de esas palabras.

C. Es muy fácil que uno automáticamente se incluye con el autor cuando lee la palabra “nosotros”,

aun cuando tal vez no fue así la intención del autor.

D. Sin embargo, en este caso se debe tomar en cuenta lo siguiente:

1. El autor estaba escribiendo a cristianos (que siempre es el caso en las cartas del Nuevo

Testamento) y él ni incluyó a ellos (sus lectores originales) en su uso de “nosotros”.

2. Entonces, debe ser evidente que un cristiano que lee la carta ahora tampoco debe incluirse

como si fuera parte del grupo.

3. De la misma forma, si uno no es todavía cristiano cuando lee la carta, con aun más razón

debe evitar incluirse como si fuera uno de los “nosotros” del texto.  

E. Si uno logra tener siempre en mente esta idea durante su lectura de las cartas de Pablo

encontrará que muchas de las ideas encontradas allí, que parecen ser difíciles de entender para

los lectores de hoy, se explicarán solos.  

F. Sin embargo, si uno equivocadamente entiende los pasajes como si fuera parte con el autor en

su uso de “nosotros” es muy probable que ese error llevará también a muchos malentendidos

y errores de interpretación. 

2. (1:3) “Dios...nos bendijo con toda bendición espiritual...en Cristo” [oJ qeo;" ... oJ eujloghvsa"
hJma'" ejn pavsh/ eujlogiva/ pneumatikh'/ ... ejn Cristw']

A. Según Pablo, todas las bendiciones espirituales venían de Dios.

B. Según Pablo, todas las bendiciones espirituales se habían recibido “en Cristo”.

II. CRISTO Y LA IGLESIA EN EL PROPÓSITO DE DIOS (1:3 - 3:21)
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1. A través de la carta esta idea, la de estar “en Cristo” y recibir lo que se encuentra allí, es

uno de los temas central del apóstol.

2. En el estudio de la carta vale notar el gran número de veces que Pablo recurre a usar frases

como:

a. “En Cristo”.

b. “En él”.

c. “En sí mismo”.

C. Así es que a través de toda de la carta Pablo se dedicaba a enfocar y aplicar el concepto de que

el cuerpo de Cristo, su iglesia, era el lugar dónde uno, sea judío o gentil, podría alcanzar a ser

partícipe en las bendiciones celestiales.  

1. Sin embargo, uno debe recordar que las bendiciones espirituales habían sido, en Cristo,

recibidos por los que el autor describe usando la frase “nos bendijo”.  

2. No dijo “los bendijo”, como referencia a otros, sino solamente los que él relaciona consigo

en ser bendecidos.

3. Vale notar que estas bendiciones no eran bendiciones futuras, sino algo ya ofrecido por Dios

en Cristo.

D. Como deducción lógica se puede afirmar que si todos las bendiciones espirituales se encuentran

en Cristo, entonces:

1. Solamente si uno estaba en Cristo podría tener alcance a esas bendiciones de Dios que se

encontraban allí.

2. Si uno no estaba en Cristo entonces estaba apartado de la participación con toda bendición

espiritual.

3. (1:3)  “en los lugares celestiales” [ejn toi'" ejpouranivoi"]

A. No hace referencia a lo terrenal, sino a lo celestial, a lo espiritual.  Literalmente dice “en los

celestiales” y la palabra “lugares” ha sido añadida para intentar clarificar en español.

B. Esta misma frase se encuentra en varias partes de la carta.

1. Compare con Efesios 1:20.

2. Compare con Efesios 2:6.

3. Compare con Efesios 3:10.
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4. Compare con Efesios 6:12.

5. Compare también con Filipenses 3:20.

4. (1:4)  “nos escogió en él” [ejxelevxato hJma'" ejn aujtw]

A. Pablo aquí afirma que ocurrió una selección, que fueron escogidos.

B. ¿Quién era él que los escogió? 

1. Dios, el Creador.

2. Es él que actuó.

C. ¿A quién escogió? 

1. Es preciso que se tome en cuenta que en este versículo Pablo empieza con el uso de la

primera persona plural (“nosotros”) y sigue haciéndolo hasta llegar al versículo trece, donde

repentinamente se cambia a la tercera persona plural (“vosotros”).  

2. Uno debe aclarar, a través del texto y la lógica, quiénes deben incluirse como partes de los

“vosotros” y quiénes realmente pueden incluirse con el autor como partes de los

“nosotros”. 

3. “Nos” dice el autor, Pablo (contraste con Efesios 1:13, donde dice “vosotros”).  

4. Es importante notar que los versículos 3-12, en contraste a los versículos de 13 en adelante,

son referencias a los apóstoles (o por lo menos a los judíos), no a los lectores cristianos en

Asia Menor.  

5. Para aclarar bien lo que Pablo intentaba comunicar en esta carta es preciso que uno evite

incluirse automáticamente cada vez que se encuentra el uso de la primera persona plural

(“nosotros”) en este pasaje.  

6. El contraste es obvio y es un énfasis muy común en los escritos de los apóstoles, donde el

uso de la forma “nosotros” no necesariamente incluye el lector.

a. Compare con II Pedro 1:3-4.

b. Compare con II Pedro 1:16-19.

c. Compare con I Juan 1:1-5.

d. En cada uno de estos ejemplos hay referencias claras a “nosotros” y se encuentra un

contraste con “vosotros”.  Si el lector no se da cuenta de este hecho, y así se incluye

equivocadamente como si el autor tuviera la intención de incluirle entre los “nosotros”,
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es un hecho que el mensaje verdadero del pasaje se va a confundir por medio de ese

error interpretativo. 

7. Los “escogidos” a los cuales Pablo hace referencia no son todos, ni siquiera fueron todos

los cristianos de aquel tiempo.  

a. Esa verdad se ve claramente a través del hecho que Pablo no incluyó ni siquiera a los

cristianos a los cuales estaba escribiendo esa carta entre los escogidos de los cuales

estaba hablando.  

b. Entonces es obvio que estos versículos no deben entenderse como una afirmación

relacionada con la predestinación de los salvos, como muchos creen, sino de la

preordinación de los apóstoles, tal como Cristo mismo indicó en la oración que se

relata en Juan capítulo 17.

8. Compare con II Tesalonicenses 2:13-16.

9. Compare con Efesios 2:10.

D. ¿Donde fueron escogidos? 

1. (1:4) “en él” [ejn aujtw']

2. Es decir, en Cristo, en su cuerpo, en la iglesia.

3. Fíjese que no fueron escogidos estando en el mundo, sino solamente “en él”.

4. El punto del apóstol no se centraba en los escogidos, sino más bien en el lugar en la cual

habían sido escogidos, en Cristo, una idea que iba a desarrollar a través de la carta.

E. ¿Cuando fueron escogidos? 

1. (1:4) “antes de la fundación del mundo” [pro; katabolh'" kovsmou]

2. La decisión de cómo y en qué manera los hombres iban a ser santificados y perfeccionados

se tomó por Dios anterior a la fundación del mundo.  

3. Era el plan eterno divino para la salvación de los hombres a través de la sangre del “cordero

de Dios”, algo planificado antes del comienzo de la creación misma.

4. Compare con Efesios 3:5.

5. Compare con Efesios 3:9-11.

6. Compare con I Pedro 1:20.
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7. Compare con Mateo 25:34.

8. Aquí no se encuentra una afirmación que Dios había seleccionado los que iban a ser salvos

desde antes que creara el mundo, sino la afirmación que la manera en la cual iba a salvar a

la humanidad había sido decidido aun antes de la creación del hombre.

F. ¿Para qué fueron escogidos? 

1. (1:4) “para que fuésemos santos y sin mancha delante de él.” [ei\nai hJma'" aJgivou"
kai; ajmwvmou" katenwvpion aujtou]

2. Es decir, para ser perdonados y apartados del pecado delante de El.

3. Para ser vistos por Dios como los purificados por medio de la sangre redentora de Su Hijo

amado por ser partes del cuerpo de El.

4. El propósito de Cristo era apartar y purificar los hombres para que volvieran a tener

comunión con su Creador.

5. Pablo ya se dirigió a sus lectores como “santos” y ahora dice que también los “nosotros”

del pasaje habían sido seleccionados para ser apartados y puros delante de Dios.

a. Compare con Efesios 5:27.

b. Compare con Colosenses 1:22.

c. Compare con II Timoteo 1:9.

G. Es valioso analizar la selección de los apóstoles por el Señor, y la tarea que les encargó, para

entender las razones detrás de esta linea de argumento que el apóstol usaba.

1. ¿Qué hizo Cristo la noche antes de escoger a ellos?  

a. Compare con Lucas 6:12-16.

b. Cristo oró toda la noche. ¿Por qué?

c. ¿Qué importancia tenía la selección de los apóstoles?

d. Compare con Marcos 3:13-15.

e. ¿Qué fue la tarea que les iba a encargar Jesús?

1. Compare con Marcos 3:13-16.

2. Compare con Mateo 28:19-20.
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2. ¿Qué implicaciones relacionadas con esta idea se encuentran presentadas en la oración del

Señor en Juan 17:9-12?

5. (1:5) “en amor habiéndonos predestinado” [ejn ajgavph/ proorivsa" hJma'"]

A. ¿Qué fue la motivación de la acción divina?  

1. Es claro que fue el amor de Dios.

2. Según Juan 3:16 ese amor divino no se limitó a algunas personas, pero se extiende a todos.

3. Sin embargo, ahora Pablo enfoca solamente la predestinación de un grupo especifico, aun

cuando él mismo afirma que Dios no hace acepción de personas (Romanos 2:11).

B. ¿Quiénes, entonces, habían sido predestinados, según lo que aquí Pablo está enfocado?  

1. (1:12) “Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo” [hJma'" ... tou;"
prohlpikovta" ejn tw'/ Cristw'/].

2. Fíjese que esto no incluye ni aun los lectores de la carta en Efeso, los cuales había descrito

como “los santos y fieles en Cristo Jesús” (1:1).  Es obvio, entonces, que menos debe

entenderse para incluir a los lectores de hoy.

3. Pablo estaba hablando de la elección de los primeros en Cristo y no hizo referencia alguna

todavía a los demás de los que también habían sido añadido al cuerpo y habían recibido el

Espíritu.

C. ¿Para qué fueron predestinados? 

1. (1:5) “para ser adoptados hijos suyos” [eij" uiJoqesivan' ... eij" aujtovn]

2. La “predestinación” de la cual Pablo hablaba es relacionado con la adopción como hijos, en

Cristo.

3. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo y el reino de Su gloria (junto con los que iban

a pertenecer con El en ese reino) fue parte de lo planificado antes de la creación misma.

4. Compare con Gálatas 4:5.

5. Compare con Juan 1:12. 

6. Compare con I Pedro 1:22-25.

7. Compare con Efesios 1:11.

8. Compare con Romanos 8:29-30.
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D. ¿Cómo fueron predestinados? 

1. (1:5) “por medio de Jesucristo” [dia; jIhsou' Cristou]

2. La predestinación de la cual hablaba Pablo en este versículo estaba, como toda bendición

espiritual, encontrada en Cristo.

3. La predestinación es “por medio de”, es decir “a través de”, Cristo.

4. No es, entonces, algo aparte de Cristo o aparte de su evangelio, a través de lo cual el

perdón se ofreció en su nombre al mundo.

a. Compare con Lucas 24:44-49.

b. Compare con Hechos 2:38-41.

c. Compare con Hechos 4:12.

E. ¿Por qué Dios los predestinó? 

1. (1:5) “en amor...según el puro afecto de su voluntad” [ejn ajgavph/ ... kata; th;n
eujdokivan tou' qelhvmato" aujtou']

a. No los predestinó por su raza.

b. No los predestinó por su linaje.

c. No los predestinó por ser mejores que otros.

d. No los predestinó por los méritos de sus acciones.

e. Los predestinó a base de su gran amor.

2. Sin embargo, Dios no hace acepción de personas, y El ama a todos por igual.

a. Compare con Romanos 2:11.

b. Compare con Romanos 1:16-17.

c. Compare con Juan 3:16.

d. Compare con II Pedro 3:9.

e. Compare con I Timoteo 2:4-5.

3. Es claro, entonces, que la predestinación no es algo individual, algo solamente para algunos,
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sino para todos los que llegan a estar “en Cristo”.

4. Dios no ama sólo a algunas personas y a otros no.  Si fuera así Dios no sería un Dios ni justo

ni misericordioso, sino el opuesto.

5. Dios no envió el mensaje de salvación por medio de Jesucristo solamente a unos y no a

otros, sino que mandó que se predicara a todas las naciones y a toda criatura, amando a

todos y no queriendo que nadie se pierda.

6. Compare con I Corintios 1:21.

7. Compare con Gálatas 1:15-16.

6. (1:6) “en el Amado” [ejn tw'/ hjgaphmevnw]

A. Ahora explica nuevamente dónde Dios hizo esto – en Cristo, “el Amado”.

1. Compare con Mateo 3:17.

2. Compare con Mateo 12:18.

3. Compare con Mateo 17:5.

4. Compare con II Pedro 1:17.

5. En El en el cual Dios puede seguir siendo justo y todavía ofrecer salvación y perdón a los

hombres que han sido culpables del pecado, aun cuando la paga justa del pecado es la

muerte y la separación de un Dios perfecto.

B. ¿Qué es lo que se hizo en El? 

1. (1:6) “nos hizo aceptos” [h|" ejcarivtwsen hJma'"]

2. La palabra griega usada (ejcarivtwsen) significa “recibió gracia”.  La clave aquí es la gracia

de Dios que permite que un pecador pueda llegar a ser aceptable a un Dios perfecto.

3. En Juan 17, Jesús enfoca claramente la razón por la cual sus apóstoles eran aceptos –

porque ellos eran uno con El, y El era uno con Su Padre.

4. Afuera de Cristo uno no es aceptable a Dios.

a. Porque Dios no puede aceptar el pecado y afuera de Cristo no hay perdón de pecado.

b. Así que, ya que todos los que se encuentran afuera de Cristo se encuentran

contaminados por sus pecados y no aceptables a Dios.
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5. La frase “nos hizo aceptos” significa que:

a. Antes de la acción de Dios a favor de ellos (es decir, antes de ponerlos en Cristo,

donde las bendiciones espirituales se encuentran), ni siquiera ellos (los predestinados)

eran aceptos, no habiendo recibido la gracia y el perdón accesible solamente en El. 

b. Si Dios los “hizo aceptos” entonces es obvio que ellos no  pudieran haber sido aceptos

antes de que fueron hechos aceptos.

C. ¿Para qué lo hizo? 

1. (1:6) “para alabanza de la gloria de su gracia” [eij" e[painon dovxh" th'" cavrito"
aujtou]

2. La alabanza es para Dios, no para los escogidos en Cristo.

3. Compare con Efesios 2:7-9.

4. Compare con Efesios 1:12-14.

5. Era para mostrar Su gloria y grandeza, Su amor y misericordia a través de ellos.

7. (1:7)  “en quien” [ jEn w|/]

A. Es importante que el autor haya vuelto a enfatizar que todo esto estaba ocurriendo “en Cristo”,

el único lugar donde se encuentran todas las bendiciones espirituales de Dios para con el

hombre.

B. Compare con Colosenses 1:14.

C. ¿Qué tuvieron ellos en Cristo? 

1. La “redención” (1:7) [th;n ajpoluvtrwsin].

2. Redención es la acción de pagar el precio para rescatar algo, o alguien, para redimirlo.

3. En este caso es el hecho de ser redimido por medio de la sangre de Cristo, lo que Dios

tenía preparado desde antes de la creación del mundo.

4. Compare con Efesios 1:14.

5. Compare con I Corintios 1:30-31.

6. Compare con Romanos 3:24.

7. Esta redención se encuentra solamente “en Cristo” y por medio de Su sacrificio.
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D. ¿De qué consiste la redención? 

1. Consiste en “el perdón de pecados” (1:7) [th;n a[fesin tw'n paraptwmavtwn].

2. Nuevamente, no hay perdón afuera de Cristo.

3. La palabra griega usada no es la palabra aJmartiva “pecado”, sino Pablo usa la palabra

paraptwmavtwn , que significa “transgresiones” o “delitos”.

a. Compare con Efesios 2:1 “muertos en vuestros delitos y pecados” [nekrou;" toi'"
paraptwvmasin kai; tai'" aJmartivai" uJmw'n].

b. Compare con Hechos 2:38.

4. Al ser así, solamente “en Cristo” puede haber redención “por medio de Jesucristo”.

5. Entonces, los que no estaban en Cristo tampoco recibieron el beneficio de la redención que

El ofrece.

E. ¿Cómo lo consiguieron los que estaban en El? 

1. (1:7) “por su sangre” [dia; tou' ai{mato" aujtou].

a. Esta frase significa “a través de su sangre” o “por medio de su sangre”.

b. El único precio por la remisión del pecado es la sangre.

1. Compare con Hebreos 9:22.

2. Compare con Levítico 17:11.

c. La manera de sellar un pacto con Dios es derramando sangre.

1. Compare con Hebreos 9:15-22. 

2. Cristo los redimió de sus pecados.

a. Pagó el precio de su rescate con Su sangre preciosa en la cruz.

b. Así canceló el precio por sus pecados.

c. Compare con Isaías 53:4-12.

d. Compare con Hechos 20:28.

e. Compare con Efesios 2:13.
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f. Compare con Efesios 2:16.

g. Compare con Hebreos 9:11-14.

h. Compare con Romanos 3:25.

3. Empezando en versículo 13, Pablo extendería esta idea a otros que no estaban incluidos en

el “nosotros” de los versículos 3-12.

F. (1:7) “según las riquezas de su gracia” [kata; to; plou'to" th'" cavrito" aujtou]

1. Compare con la última frase de Efesios 1:5.

2. Compare con Efesios 2:4.

3. Compare con Efesios 2:7-8.

4. Compare con Efesios 3:8.

5. Compare con Efesios 3:16.

6. Compare con Romanos 2:4.

7. Esto no tenía que ver con los méritos de ellos, sino con la riqueza de la gracia de Dios.

8. (1:8) “hizo sobreabundar” [h|" ejperivsseusen]

A. ¿Qué es lo que sobreabundó?

1. Sobreabundaron “las riquezas de su gracia” (1:7) [kata; to; plou'to" th'" cavrito"
aujtou].

2. Significa que era más que lo necesario, más que suficiente.

3. La grandeza de la gracia divina es inestimablemente grande.

B. ¿Cómo lo hizo sobreabundar?  

1. (1:8) “en toda sabiduría” [ejn pavsh/ sofiva]

2. (1:8) “e inteligencia” [kai; fronhvsei]

3. No la sabiduría del hombre ni la inteligencia del hombre, sino la divina.

C. ¿Para quién hizo que sobreabundara en sabiduría e inteligencia? 
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1. (1:8) “para con nosotros” [eij" hJma'"]

2. Recuerde qué significaba “nosotros” en este pasaje, que todavía no se incluía ni a sus

lectores originales.

3. Compare nuevamente con el contraste que se ve en Efesios 1:13.

4. Compare también con II Pedro 1:3-4 y 1:16-21.

5. Compare también con I Juan 1:1-4.

6. Entonces, si Dios hizo que sobreabundaran “las riquezas de su gracia en toda sabiduría

e inteligencia” hacia a los apóstoles, ¿qué faltaría a los hombres hoy en día que ellos no

recibieron?

a. Nada falta.  

b. Ellos lo recibieron todo, tal como Jesús prometió (Juan 14-16).

c. Compare con II Pedro 1:3-4, donde Pedro enseña exactamente esta misma idea.

d. Compare también con II Pedro 1:16-21.

9. (1:9) “dándonos a conocer el misterio de su voluntad” [gnwrivsa" hJmi'n to; musthvrion tou'
qelhvmato" aujtou]

A. Ahora Pablo explica cómo Dios hizo que Su gracia abundaba en ellos con inteligencia y sabiduría.

Fue a través de darles “a conocer el misterio de su voluntad”.

1. Compare con Efesios 3:2-10.

2. Compare con Efesios 5:32.

3. Compare con Efesios 6:19-20.

4. Compare con Colosenses 1:25-27.

5. Compare con Colosenses 2:2.

6. Compare con Colosenses 4:3.

7. Compare con I Corintios 2:6-13.

8. Compare con I Corintios 4:1.

9. Compare con Romanos 11:25.
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10. Compare con Romanos 16:25.

11. Compare con Mateo 13:34-35.

B. ¿Qué es un misterio? 

1. Es algo escondido, algo que no se conoce ni se entiende.

2. Es algo que no ha sido todavía revelado ni dado a conocer.

C. ¿Qué pasa cuando un “misterio” se da a conocer?

1. Deja de ser misterio.

2. Llega a ser evidente, conocido, claro, revelado.

D. ¿De quién era este misterio antes de darse a conocer? 

1. De Dios y El lo sabía desde la eternidad.

2. Entonces, fue un “misterio” para el hombre, pero no lo para con Dios.

a. Compare con I Corintios 2:10-14.

b. Compare con I Pedro 1:10-12.

3. Compare con Efesios 1:4, donde dice “antes de la fundación del mundo” [pro;
katabolh'" kovsmou]. 

4. Compare también con Efesios 3:3-11, donde Pablo regresaba a esta misma idea para

ampliar el concepto y explicarlo más detalladamente.

E. ¿Que quiere decir “según su beneplácito” [kata; th;n eujdokivan aujtou]? 

1. Compare con Efesios 1:5 –  “según el puro afecto de su voluntad” [kata; th;n
eujdokivan tou' qelhvmato" aujtou]

2. Compare con Efesios 1:7 –   “según las riquezas de su gracia” [kata; to; plou'to" th'"
cavrito" aujtou]

3. Compare con Efesios 1:11 –   “según el designio de su voluntad” [kata; th;n boulh;n
tou' qelhvmato" aujtou]

4. Compare con I Corintios 1:21.

5. Compare con Gálatas 1:15-16.
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6. Dios quiere lo mejor para con el hombre, otra evidencia que pelea en contra de la idea

común de la predestinación divina.

F. ¿Dónde estaba propuesto el misterio? 

1. (1:9) “en sí mismo” [ejn aujtw]

2. Es decir, en Dios.  Fue Su idea, Su plan, Su propósito, Su secreto, Su misterio.

10. La traducción del versículo diez en muchas traducciones ha dado para mucha confusión y

especulación innecesariamente.  

A. Si se toma el versículo en el contexto de lo que Pablo acababa de presentar y se traduce en

forma directa, literal, tiene sentido perfecto.  

B. Antes de analizar el texto del la Reina-Valera 1960, se presentara el texto del versículo en el

griego y una traducción literal.

1. [eij" oijkonomivan tou' plhrwvmato" tw'n kairw'n, ajnakefalaiwvsasqai ta;
pavnta ejn tw'/ Cristw'/, ta; ejpi; toi'" oujranoi'" kai; ta; ejpi; th'" gh'" ejn aujtw'/.]

2. Traducción directa y literal de Efesios 1:10: “Para (o hacia) una mayordomía de la plenitud de

los tiempos, sumando todas las cosas en Cristo, las en los cielos y en la tierra, en El”.

3. Cabe notar la referencia a la idea de “la plenitud de los tiempos”.

4. Compare con Marcos 1:15.

5. Compare con Gálatas 4:4-5.

C. Es claro y evidente que Pablo estaba diciendo que, “en Cristo” todo estaba sumado (reunido),

tanto lo terrenal como también lo celestial, y que estaba enfocando que esa revelación del

misterio les había sido entregado por Dios mismo para que ellos fueron los mayordomos de lo

que Dios había mantenido como Su secreto desde antes de la creación – que en Cristo se llevó

a cabo la culminación de todo lo que Dios tenía en Su plan eterno.

11. (1:10) “de reunir todas las cosas en Cristo” [ajnakefalaiwvsasqai ta; pavnta ejn tw'/
Cristw]

A. ¿Dónde iba Dios a reunir todas las cosas, tanto lo terrenal como también lo celestial?

1. (1:10) “en Cristo” [ejn tw'/ Cristw].

2. Compare con Efesios 1:3.

3. Compare con Efesios 1:21-22.
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4. Compare con Colosenses 1:16-20.

5. Compare con Colosenses 2:9-10.

6. Cristo sigue siendo el enfoque central, no solamente de esta carta, sino del plan eterno de

Dios y la esperanza de bendición para el hombre.

7. La idea de “reunir” es la idea de juntar, sumar, todo en Cristo.

B. ¿Cuándo iba a pasar esto de reunir todas las cosas en Cristo?

1. Pablo aquí usa una palabra griega plhrwvmato" (plhvrwma).

a. Esta palabra significa “plenitud, totalidad, algo completo y cumplido, lleno”.

b. Es una palabra que se utiliza muchas veces en las cartas Paulinas, frecuentemente en

combinación con la palabra pavnta, que significa “todo”, para énfasis.

c. Aquí se usa en referencia a “los tiempos”, la totalidad de ellos.

d. Sin embargo, se encuentra la misma palabra en otras partes, y para intender bien lo que

Pablo intentaba comunicar vale la pena analizar las siguientes citas para darse cuenta de

las intenciones del autor a emplear dicha palabra.

1. Compare con Efesios 2:22-23.

2. Compare con Efesios 3:19.

3. Compare con Efesios 4:13.

4. Compare con Colosenses 1:19.

5. Compare con Colosenses 2:9.

2. (1:10) “en la dispensación del cumplimiento de los tiempos” [eij" oijkonomivan tou'
plhrwvmato" tw'n kairw'n]

a. Aquí se debe aclarar que el texto griego NO DICE “en la dispensación” sino solamente

dice “para una mayordomía de la plenitud (o el cumplimiento) de los tiempos”.

b. Hay una gran diferencia en una mayordomía de la totalidad de lo planeado por Dios y

la idea erróneamente dada por la traducción de la RV1960 aquí.

c. El énfasis debe ponerse en que Cristo representa “la plenitud (o el cumplimiento) de los

tiempos” y ese mensaje es lo que ellos habían recibido de Dios.
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d. Las cosas antes escondidas habían sido dadas a conocer a ellos para que fueron los

responsables de se anuncio al mundo, tal como provisto.

1. Compare con Mateo 28:18-20.

2. Compare con Juan 16:13.

3. Compare con Juan 17:18-21.

4. Compare con Hechos 1:4-8.

5. Compare con I Corintios 2:1-16.

3. Cuando El que lo había planeado desde antes de la creación del mundo decidió llevarlo a

cabo, enviando Cristo al mundo.

4. Compare con las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 4:4, donde les escribió a ellos,

diciendo, “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido

de mujer y nacido bajo la ley”.

C. ¿Cuáles son las cosas que iban a reunirse en Cristo?

1. (1:10) “las que están en los cielos” [ta; ejpi; toi'" oujranoi'"]

2. (1:10) “las que están en la tierra” [ta; ejpi; th'" gh'"]

a. ¿Qué cosas no están incluidas, entonces, en lo reunido en Cristo?

b. Compare con Colosenses 1:15-20. 

c. Compare con Colosenses 2:9-10.

d. Compare con Mateo 28:18-20.

12. (1:11) “en él asimismo tuvimos herencia” [ jEn w|/ kai; ejklhrwvqhmen]

A. Literalmente la idea es de ser asignado una herencia en El.

B. El es heredero de todo, y los que están en El (en Su cuerpo) son herederos con El.

C. Hay que notar que todavía Pablo estaba usando la primera persona plural, incluyéndose a sí

mismo pero no a sus lectores, cosa que cambiará por primera vez en el versículo 13.

1. Compare con Efesios 1:14, donde incluye a sus lectores.

2. Compare con Tito 2:14.
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3. Compare con I Pedro 1:4.

D. Es interesante que la herencia estaba “en Cristo”, aun antes que ellos llegaron a estar en El.

E. De igual manera, la predestinación que se mencionó antes (versículos 4-5) y que se menciona

nuevamente más adelante en este versículo estaba hecha “en Cristo”, aun antes que ellos

llegaron a estar en El.

F. Una herencia existe por ser hijos.  

1. Si uno llega a ser parte del hijo (en este caso, parte del cuerpo de Cristo, la iglesia) entonces

llega a participar de una herencia.

2. La herencia ya estaba, aun antes de la llegada de la persona que pasaría a ser uno de los co-

herederos con Cristo.

G. ¿Porqué tuvieron ellos herencia? 

1. (1:11) “habiendo sido predestinados” [proorisqevnte"]

2. Compare con Efesios 1:4-5 y la idea de escoger y predestinar que se introdujo allí.

3. Compare con II Tesalonicenses 2:13-15.

4. La herencia estaba esperando a los que iban a llegar a ser hijos.  Conviene fijarse en que

Pablo vuelve a enfocar la herencia en Efesios 3:6.

H. ¿Quién propuso tal herencia de antemano? 

1. Era el “propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad”(1:11)

[kata; provqesin tou' ta; pavnta ejnergou'nto" kata; th;n boulh;n tou'
qelhvmato" aujtou].

2. Era, entonces, el propósito de Dios, Su diseño y Su voluntad.

3. Nada de esto era del hombre, sino que todo fue parte del plan divino eterno.

4. Compare con Romanos 8:28.

5. Compare con Efesios 3:11.

6. Compare con Hebreos 6:17.

I. Si algo es predestinado, designado, propuesto, ¿es posible que sea solamente un “accidente”

cuando llega a ocurrir?  
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1. Es obvio que no.

2. Algo predestinado es algo intencional.

3. Compare con lo que se dice acerca de la crucifixión del Señor en el sermón predicado por

Pedro y relatado en Hechos 2.

J. ¿Es posible, entonces, que la iglesia haya sido un accidente?

1. ¿Ocurrió el establecimiento de la iglesia porque los judíos rechazaron a Cristo y al reino que

El había venido a establecer, como algunos hoy enseñan?  

2. ¿Es posible que lo propuesto por Dios desde antes de la creación del mundo no se haya

ocurrido en el momento que El escogió para llevarlo a cabo?

a. Compare con Efesios 3:9-11.

b. Compare con Hechos 2:23.

c. Compare con I Pedro 1:18-20.

d. Compare con Gálatas 4:4-5.

e. La única conclusión sería que un Dios que propone algo pero no puede llevarlo a cabo

como se propuso demuestra una (u ambos) de las siguientes características:

1. No es omnisciente.

2. No es omnipotente.

K. Sin embargo, este versículo identifica Dios como él quien maneja todo conforme a Su voluntad.

13. (1:12)  “para alabanza de su gloria” [eij" e[painon dovxh" aujtou]

A. ¿Cuál fue el fin y el propósito de lo que Dios había planeado? 

1. (1:12) “a fin de que seamos para alabanza de su gloria” [eij" to; ei\nai hJma'" eij"
e[painon dovxh" aujtou]

2. La gloria de Dios siendo alabada fue la meta.

3. La selección y bendición de ellos no fue para su gloria, sino para que Dios fuera alabada.

4. Los apóstoles (y por ende los demás cristianos) deben existir en Cristo para que Dios sea

glorificado.
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a. Compare con Efesios 1:6.

b. Compare con Efesios 1:14.

c. Compare con Mateo 5:16.

d. Compare con I Pedro 2:9.

B. En este pasaje, ¿quienes iban a glorificar a Dios así?  

1. (1:12) “los que primeramente esperábamos en Cristo” [tou;" prohlpikovta" ejn tw'/
Cristw]

2. Aunque algunos intentan aplicar esto a los judíos, según el contexto del pasaje es evidente

que la aplicación correcta es a los apóstoles, no a los judíos cristianos, como se puede ver

en el resto de la carta.

3. Pablo se incluyó a sí mismo pero no incluyó a los cristianos a los cuales escribía.

4. De nuevo, hay que fijarse en el contraste que se hace en el versículo siguiente.

C. ¿La gloria pertenecía a los que esperaban en Cristo? ¿O se debía la gloria a él que, por su propia

gracia, propuso todo y lo llevó a cabo en el momento preciso?

D. ¿Se debe honrar a los apóstoles o a El que los eligió y les dio herencia?

1. La honra se debe al Creador, no a la creación. 

a. Compare con Romanos 1:18-32.

b. Compare con Hechos 10:25-26.

2. Los apóstoles negaron permitir que los hombres les adoraran a ellos.

a. Pedro no lo permitió -- Hechos 10:25-26.

b. Pablo y Bernabé no lo permitieron -- Hechos 14:14-18.

3. ¿Cuál es la aplicación obvia a los en el día de hoy que permiten que los hombres les adoren?

a. Compare con Hechos 12:21-23.

b. Compare con Juan 12:42-43.

c. Se condenan a sí mismos, poniéndose en el lugar de Dios.
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14. (1:13) “en él también vosotros....fuisteis sellados con el Espíritu Santo” [ jEn w|/ kai; uJmei'"
... ejsfragivsqhte tw'/ pneuvmati th'" ejpaggeliva" tw'/ aJgivw/]

A. Uno debe fijarse en el hecho de que Pablo cambió de “nosotros” (1:3-12) a “vosotros” en

versículo 13.  

1. Así la misma idea que había presentada antes en cuanto a los apóstoles empezaba a

enfocarse en relación a sus lectores a partir de versículo trece.

2. Es notable que los versículos anteriores no pudieron haberlos incluidos o no habría tenido

sentido añadir lo dicho en versículos trece y catorce.  

3. Es decir, estos versículos no son una repetición de lo dicho anteriormente, sino ahora Pablo

presenta la aplicación de lo dicho a la situación de sus lectores, los cristianos alrededor de

Efeso.

B. ¿Dónde fueron sellados? 

1. (1:13) “en él” [ jEn w|/]

2. Literalmente se traduce “en quien” refiriéndose a Cristo en el contexto. 

3. ¿Si el sello está “en Cristo”, como puede uno ser sellado que no está “en Cristo”?

4. Ya se vio el hecho de que la elección, la predestinación, y la herencia estaban “en Cristo”,

y ahora, a partir de versículo trece, se ve que Pablo enseñaba que el sello del Espíritu Santo

también estaba “en él”.

C. ¿Con qué fueron sellados? 

1. (1:13) “con el Espíritu Santo de la promesa” [tw'/ pneuvmati th'" ejpaggeliva" tw'/
aJgivw]

2. Vale notar que el sello con el cual Pablo dice que ellos habían sido sellado no consiste en los

dones o poderes del Espíritu, sino consiste en el Espíritu Santo mismo, El que había sido

prometido.

3. Compare con Hechos 2:33.

4. Compare con Hechos 2:38-39.

5. Compare con Hechos 5:32.

6. Compare con Juan 14:16-18.

7. Compare con Juan 14:26.
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8. Compare con Juan 15:26.

9. Compare con Juan 16:7-15.

10. Compare con Romanos 8:9.

11. Compare con I Corintios 3:16.

12. Compare con I Corintios 6:17-20.

D. ¿Cuándo fueron sellados? 

1. Cuando habían “oído la palabra de verdad” (1:13) [ajkouvsante" to;n lovgon th'"
ajlhqeiva"] fueron sellados.

a. No cuando oyeron un mensaje cualquier, sino cuando habían oído el evangelio real, “la

palabra de verdad”.

1. Compare con la afirmación del apóstol Pedro que se encuentra en I Pedro 1:22-25,

“purificando vuestras almas por la obediencia a la verdad...la palabra de

Dios...la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.”

2. Compare con Juan 17:17.

3. Compare con Juan 8:31-32.

4. Compare con Efesios 4:20-21.

5. Compare con Colosenses 1:5.

b. No fueron sellados antes de oír el mensaje verdadero, sino después.

c. ¿Sería posible que uno sea sellado con “el Espíritu de la verdad” por haber oído el

error?  Es obvio que no.

d. Pablo identifica esa “palabra de verdad” diciendo que fue “el evangelio de vuestra

salvación” (1:13) [to; eujaggevlion th'" swthriva" uJmw'n].

1. Es decir, la buenas nuevas son que “en Cristo” Dios estaba mostrando Su gracia,

dando perdón, herencia, y redención.

2. Nuevamente es claro que el anuncio de Cristo como el Salvador y el lugar donde

Dios ofrece todo es el tema bajo consideración.

3. También es obvio que la salvación de sus lectores había sido directamente

relacionada con ese mensaje y la fe de ellos en su veracidad, es decir, que no
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fueron salvos con anterioridad o el mensaje no pudiera haber sido “el evangelio

de vuestra salvación”.

4. Compare con las palabras de Pablo en II Tesalonicenses 2:13-14.

5. Compare con las palabras de Pedro en I Pedro 1:22-25.

e. Sin embargo, tampoco bastaba oír “la palabra de verdad” para ser sellado, sino que

faltaba todavía algo para que ocurriera.

2. Cuando habían “creído en él” (1:13) [ejn w|/ kai; pisteuvsante], fueron sellados.

a. Uno debe hacerse la pregunta, ¿Creyeron ellos solamente en Cristo, o en la palabra de

verdad que oyeron?

b. Mucha gente de hoy piensa que el simple hecho de creer en Cristo sea suficiente, pero

no es ése el mensaje que Pablo estaba comunicando en esta carta.

c. ¿Es posible creer verdaderamente en Cristo sin haber oído y creído en la palabra

verdadera acerca de él y acerca del misterio de Dios en cuanto a la salvación ofrecida

a través de él?

d. Según Pablo, ¿de dónde viene la fe? 

1. Compare con Romanos 10:17, donde el mismo Pablo afirma que “la fe es por el

oír, y el oír, por la palabra de Dios”.

2. Entonces, si uno no ha oído la palabra de Dios (sino la del hombre), no puede tener

fe en Dios y en lo que Dios ha dicho, sino solamente en lo que es la palabra del

hombre que ha oído.

3. Lo que uno cree es según lo uno que ha sido enseñado.

a. Si a uno se le enseña error, cuando uno lo oye y lo cree, ha creído en el error.

1. Pero el error no es la palabra de Dios.

2. El Espíritu Santo es el Espíritu de Verdad, no del error.

3. Entonces, fe en el error no es fe en Dios, ni tiene relación alguna con el

hecho de ser sellado con el Espíritu Santo.

b. Sin embargo, si a uno se le enseña la verdad, cuando uno lo oye y lo cree, ha

creído en la verdad.

1. La verdad es la palabra de Dios.
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2. El Espíritu Santo es el Espíritu de Verdad, autor de la palabra escrita.

3. Entonces, fe en la verdad es fe en Dios, y tiene una relación directa con el

hecho de ser sellado con el Espíritu Santo.

c. Todo esto ocurre “en él”, es decir, en Cristo, porque allí, en su cuerpo, es

donde mora el Espíritu Santo.

d. El sello del oidor creyente de “la palabra de verdad” se lleva a cabo “en él”,

y en ningún otro lugar, porque no hay salvación en ningún otro. 

e. ¿Es posible adquirir fe en la verdad divina sin que haya el anuncio del evangelio

verdadero?

f. Compare con la historia que se encuentra en Hechos 16:31-34.

1. ¿Cuándo empezaron a regocijarse ellos de “haber creído” en Cristo? 

2. ¿Qué ya habían hecho cuando el texto dice que habían “creído”?

3. Entonces, ¿creer significa solamente una afirmación intelectual?

4. ¿Cuánto vale fe sin obediencia? 

a. Compare con Santiago 2:17.

b. Compare con Santiago 2:26.

c. Tal como el hecho de oír no sirve de nada sin creer, tampoco el hecho de

creer sin actuar.

g. ¿Cuántos evangelios hay?  

1. Compare con Gálatas 1:6-10.

2. ¿Vale algo creer en un supuesto “evangelio” que es diferente al único original?

h. La aplicación de este versículo al hecho de oír y creer un mensaje diferente al mensaje

que ellos escucharon y creyeron se basa en lógica fallada.

15. (1:14) “las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida” [o{ ejstin
ajrrabw;n th'" klhronomiva" hJmw'n, eij" ajpoluvtrwsin th'" peripoihvsew"]

A. “Las arras” [ajrrabw;n]

1. La palabra “arras” significa el depósito no retornable que se da para comprobar que uno
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actúa de buena fe en la transacción o acuerdo que se está haciendo.  

2. Es una garantía de que se cumplirá lo prometido; en este caso, que la herencia se dará en

el momento apropiado.

3. Es la garantía divina del perdón, la salvación, y la relación íntima que uno ha logrado

conseguir con el autor de la vida por haber sido hecho parte del cuerpo de Su Hijo.

4. Literalmente el texto griego dice “quien es las arras...”, claramente diciendo que el

Espíritu Santo mismo les había sido dado como “las arras de ... herencia hasta la

redención de la posesión adquirida”.

5. Compare con II Corintios 1:22.

B. Fíjese que Pablo volvió a usar la palabra “nuestra” cuando hablaba de la herencia venidera,

porque es una herencia común para todos los cristianos, uno de sus puntos claves en su

explicación en capítulo tres. 

1. En capítulos 2 , 3 y 4 Pablo volvería a tocar ideas relacionadas con el concepto de que todos

los que están en Cristo han pasados a ser partes del mismo cuerpo, esperando recibir la

misma herencia.

2. En 3:6 especifica que parte del “misterio” es que los judíos y los gentiles comparten en

Cristo la misma herencia.

3. En 4:1-4 aboga a que guarden la “unidad del Espíritu” en “un cuerpo”.

C. ¿Hasta cuándo hay necesidad de “las arras de nuestra herencia”? 

1. No son necesarias las prendas de seguridad después de la entrega de lo prometido.

2. Entonces, hay necesidad para las prendas de seguridad sólo hasta que se entregue la

herencia a los a los cuales fue prometida.

3. ¿Es igual pasar a ser hijos (o partes del cuerpo del hijo) y recibir la herencia?

D. (1:14) “para alabanza de Su gloria” [eij" e[painon th'" dovxh" aujtou]

1. Según este pasaje:

a. ¿Fueron ellos sellados con el Espíritu Santo para su propia gloria?

b. O, ¿fueron sellados para la alabanza de la gloria de El?

2. Compare con Efesios 1:6 [eij" e[painon dovxh" th'" cavrito" aujtou].
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3. Compare con Efesios 1:12.

E. Compare los siguiente pasajes y sus conceptos:

1. Efesios 1:7 –  “tenemos redención por su sangre” 

2. Efesios 1:14 –  “hasta la redención de la posesión adquirida”. 

3. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ideas?

B.  CRISTO:  LA CABEZA SOBRE TODO, Y LA ORACIÓN DE PABLO   (1:15 - 1:23)

1. (1:15) “habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús” [ajkouvsa" th;n kaq! uJma'" pivstin
ejn tw'/ kurivw/  jIhsou]

A. Esto es una indicación de que muchos de los lectores originales de esta carta no eran personas

convertidas por Pablo mismo, tal como se ha enfocado en la introducción.  

1. Aunque Pablo enseñó en Efeso durante más que dos años, la gente de toda la región

alrededor escuchó la palabra de Dios no solamente a través de Pablo, sino también por

medio de la predicación de Apolos, de Aquila y Priscila, de Timoteo, de Erasto y

probablemente de otros (Hechos 19:21-22).

2. Es evidente, entonces, que no todos eran conocidos por Pablo, sino que él solamente había

oído hablar de su fe en Cristo.

B. (1:15) “de vuestra fe en el Señor Jesús” [uJma'" pivstin ejn tw'/ kurivw/  jIhsou]

1. ¿Quiere decir “de su creencia en Cristo”?

2. ¿Quiere decir “de su confianza al estar en Cristo”?

3. Compare con la idea expresada en los versículos 13 y 14.

C. La segunda idea parece concordar mucha mejor con el contexto anterior y también con él que

sigue.  Es decir, uno debe confiar porque está “en el Señor”.

2. (1:15) “habiendo oído ... de vuestro amor para con todos los santos” [ajkouvsa" th;n kaq!
uJma'" ...  kai; th;n ajgavphn th;n eij" pavnta" tou;" aJgivou"]

A. La buena reputación que ellos tenían:  su amor para con los demás de “los santos”.

B. El amor mutuo entre los que son “apartados para servir a Cristo” es un deber cristiano que,

cuando se cumple, es motivo de alabanza y gracias a Dios.
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C. Compare con Colosenses 1:4.

D. Compare con Filemón 1:5.

3. (1:16) “no ceso de dar gracias ... en mis oraciones” [ouj pauvomai eujcaristw'n ... ejpi; tw'n
proseucw'n mou,]

A. Es clara indicación de la oración continuo de parte de Pablo.

B. Es un ejemplo que demuestra que la oración debe ser por otros, y no solamente por los deseos

y las necesidades de uno mismo.

C. Compare con Efesios 6:18-20.

D. Compare con Romanos 1:8-10.

E. Compare con Colosenses 1:9.

4. (1:17) “para que el Dios” [i{na oJ qeo;"]

A. ¿Cuál Dios?  El lenguaje de Pablo aquí es interesante.

1. “el Dios” –  en verdad, no hay otro, pero Pablo quiere enfatizar su punto, que está

hablando de El que tiene relación directa con lo que ha presentado en los versículos

anteriores.

2. “el Dios de nuestro Señor Jesucristo” (1:17) [oJ qeo;" tou' kurivou hJmw'n  jIhsou'
Cristou]

a. Compare con Juan 20:17.

b. Compare con Romanos 15:6.

c. Compare con Apocalipsis 1:6.

3. El Dios que es “el Padre de gloria” (1:17) [oJ path;r th'" dovxh"]

a. Es El de quien viene la gloria.

b. Es El a quien se debe la gloria.

c. Pablo ya ha hecho varias referencias a esta idea en los primeros versículos de la carta.

1. Compare con Efesios 1:6.

2. Compare con Efesios 1:12.
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3. Compare con Efesios 1:14.

4. Compare con Hechos 7:2.

5. Compare con I Corintios 2:8.

B. El propósito de la oración es agradecer a Dios y hacerle saber las necesidades, peticiones y

súplicas de sus hijos, reconociendole como El que merece la honra y gloria por lo que es y lo

que ha hecho.

5. (1:17) “os dé” [dwvh/ uJmi'n]

A. La petición de Pablo por ellos era con el propósito que Dios hiciera algo, que consiguiera de El

un beneficio para ellos.

1. La oración tiene poder:

a. Porque Dios es poderoso para contestar las súplicas de sus hijos.  

b. Porque Dios ha prometido escuchar y contestar a sus peticiones.

1. Compare con I Juan 5:14-16.

2. Compare con Santiago 1:5-7.

3. Compare con Santiago 5:14-18.

4. Compare con I Pedro 3:12.

2. Entonces, lo que uno ora puede provocar acción de parte de Dios.  

3. Dios es la fuente de “toda buena dadiva, y todo don perfecto” según Santiago 1:17.

B. Pablo pidió que Dios les diera “espíritu de sabiduría” (1:17) [pneu'ma sofiva"]

1. Hay que darse cuenta que no estaba pidiendo que Dios les diera el Espíritu Santo, ya que

acababa de decir (versículos 13-14) que ya habían recibido a El.

2. No enfoca la sabiduría de este mundo, sino la de Dios.

a. Compare con I Corintios 2:1-4.

b. Compare con I Corintios 2:13.

3. Compare con otras peticiones para que Dios concediera sabiduría:
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a. Compare con Colosenses 1:9.

b. Compare con Santiago 1:5.

c. Compare con Santiago 3:13-18. 

d. Compare con Efesios 3:14-21.

C. Pablo pidió que Dios les diera “espíritu ... de revelación en el conocimiento de él” (1:17)

[pneu'ma ... ajpokaluvyew" ejn ejpignwvsei aujtou ]

1. Su petición a Dios no fue para que se les escondiera el conocimiento, sino para que el

misterio se les fuera revelado y aclarado.

a. Fue para que se diera a conocer.

b. Fue para que se supiera.

c. Fue para que, con sabiduría, se entendiera correctamente.

d. Compare con Efesios 3:14-21 donde la petición es muy parecida.

2. Compare con Efesios 3:3-5.

3. A través del Espíritu fue revelado el conocimiento del misterio de Cristo a los apóstoles.

a. Pablo quiere que sus lectores tengan el mismo conocimiento y sabiduría que los

apóstoles recibieron.  

b. Esto concuerda perfectamente con lo presentado en Efesios 1:3-12 cuando lo siguió

(1:13) diciendo “también vosotros...”.

c. Compare con la idea de los versículos 3-12 cuando claramente da a conocer que tal

revelación ya había sido recibido por Pablo y los otros apóstoles.  Ahora pide que sus

lectores también tengan conocimiento.

4. Compare con Efesios 3:10.

5. Compare con I Corintios 14:6.

6. (1:18) “alumbrando los ojos de vuestra entendimiento, para que sepáis” [pefwtismevnou"
tou;" ojfqalmou;" th'" kardiva" »uJmw'n¼ eij" to; eijdevnai uJma'"]

A. Literalmente dice “los ojos de su corazón”.

B. Compare con Hechos 26:18.
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C. Compare con II Corintios 4:4-6.

D. Compare con Hebreos 6:4.

E. Quiso que Dios les abriera los ojos, para que entendieran lo siguiente:

1. (1:18) “cuál es la esperanza a que él os ha llamado” [tiv" ejstin hJ ejlpi;" th'"
klhvsew" aujtou]

a. Los llamó por “la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación” (1:13) 

b. Pablo quiso que entendieran la gran esperanza que les esperaba a los que habían sido

llamados y habían creído.

c. Compare con II Tesalonicenses 2:14.

d. La esperanza es de una herencia:

1. En Cristo (Efesios 1:14).

2. Junto con Cristo.

3. Por medio de Cristo.

e. Compare con Efesios 4:4.

f. Compare con I Pedro 1:3-4.

2. (1:18) “y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos” [tiv" oJ
plou'to" th'" dovxh" th'" klhronomiva" aujtou' ejn toi'" aJgivoi"]

a. Aunque el español es ambiguo aquí, la frase “su herencia” en el griego es tercera

persona singular y hace referencia a la herencia de Cristo, no de los lectores.

b. Los redimidos por Su sangre son la herencia de Cristo mismo, aparte del cielo mismo.

1. Compare con Isaías 53:10.

2. La gloria de Dios se puede ver en que, a través de Cristo y Su sacrificio, El ha

hecho santos y herederos de los que estaban “muertos en pecados”.

3. ¿Qué tal maravilloso es el cielo, la herencia de Cristo?  

4. ¿Qué herencia sería más grande que la que corresponde al Hijo de Dios?

5. Vea la descripción de la gloria del cielo como se presenta en Apocalipsis 21:9-22:5.
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6. ¿Cuánto más grande la gloria del cielo por ser poblado por los que han sido

redimido por la sangre del Cordero inmolado, allí alabando a Dios?

c. Compare las ideas de Pedro (presentadas en II Pedro 3:11-13).

d. Uno debe notar el impacto que el entendimiento pleno de lo que les está esperando

a los santos “en Cristo” tiene en la vida del cristiano.

e. Sin embargo, el punto no es la grandeza del cielo, sino de Dios y lo que ha hecho.

1. Vale notar que la idea de la herencia “en los santos” es la misma idea que la que

enfoca que la herencia se encuentra “en Cristo”.

2. El enfoque no se pone solamente en lo que se va a heredar, sino en cómo se

consigue tal herencia, “en Cristo”.

f. Compare con Efesios 1:7.

g. Compare con Efesios 1:11.

h. Compare con Colosenses 1:12.

3. (1:19) “y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros” [kai; tiv to;
uJperbavllon mevgeqo" th'" dunavmew" aujtou' eij" hJma'"]

a. El poder es de Dios, no es del hombre.

b. ¿Cuánto poder tiene El?  

1. ¿Qué significa “supereminente”?

2. Compare con Efesios 3:20.

3. Compare con Mateo 28:18.

4. ¿Quién, entonces, está en control?

5. Compare con Romanos 8:31-39.

6. De nuevo, el énfasis se pone en Dios y Su gloria y grandeza por lo que ha hecho.

c. ¿Para quién actúa este poder? ¿Para quién es?

1. (1:19) “nosotros los que creemos” [hJma'" tou;" pisteuvonta"]

2. Aquí “nosotros” se explica como “los que creemos” y incluye no solamente a
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Pablo y los otros apóstoles, ni solamente a los judíos, sino a todos los creyentes,

no solamente los mencionados en 1:12, “los que primeramente esperábamos en

Cristo”.

d. ¿En quién actúa Su poder de purificar y dar herencia? 

1. (3:20) “el poder que actúa en nosotros” [th;n duvnamin th;n ejnergoumevnhn
ejn hJmi'n]

2. Su poder solamente actúa en los creyentes.

a. El Espíritu ha sido dado para vivir en el cuerpo de Cristo, y actúa con Su poder

en los miembros de esa cuerpo santo.

b. Dios es poderoso para salvar, pero no salva a todos, sino solamente a los que,

por oír y creer la verdad han pasado a estar “en Cristo”.

1. Compare con Romanos 1:16-17.

2. Compare con Juan 3:16.

3. Compare con II Pedro 3:9.

c. El poder, decía Pablo, no es “de nosotros” sino “actúa en nosotros”.

d. Compare con Efesios 6:10-117.

e. ¿Qué es el poder que actúa, entonces, en los que no creen?

1. Es el “príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos

de desobediencia” (2:2) [to;n a[rconta th'" ejxousiva" tou' ajevro", tou'
pneuvmato" tou' nu'n ejnergou'nto" ejn toi'" uiJoi'" th'" ajpeiqeiva"]

2. Compare con II Tesalonicenses 2:8-12.

4. (1:19-20) “según la operación del poder de su fuerza la cuál operó en Cristo” [kata;
th;n ejnevrgeian tou' kravtou" th'" ijscuvo" aujtou'.{ Hn ejnhvrghsen ejn tw'/
Cristw'/]

a. (1:20) “resucitándole de los muertos” [ejgeivra" aujto;n ejk nekrw'n]

1. La mayor representación del poder de Dios y del Espíritu -- la resurrección de

Cristo de entre los muertos.

2. Compare con Hechos 17:30-31.
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3. Compare con Romanos 8:11.

4. Compare con Hechos 2:24.

b. (1:20) “y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo..” [kai;
kaqivsa" ejn dexia'/ aujtou' ejn toi'" ejpouranivoi"]

1. Nótese el uso de la frase “en los lugares celestiales” [ejn toi'" ejpouranivoi"].

a. Compare con Efesios 1:3.

b. Compare con Efesios 3:10.

2. Cristo está sentado en el trono de Dios, reinando, “en los celestiales”.

a. Desde el día de Pentecostés.

b. Hasta que el último enemigo se haya puesto debajo de sus pies.

c. Compare con Hechos 2:33-35.

d. Compare con I Corintios 15:24-28.

3. El está “sobre todo ...” [uJperavnw pavsh"] (Lejos por encima de todo.]

a. “principado” (1:21) [ajrch'"]

b. “autoridad” (1:21) [ejxousiva"]

c. “poder” (1:21) [dunavmew"]

d. “señorío” (1:21) [kuriovthto"]

e. “nombre” (1:21) [ojnovmato"]

1. Compare con Hechos 4:12.

2. Compare con Filipenses 2:9-10.

3. Compare con Apocalipsis 19:12.

f. (1:21) “no sólo en este siglo” [ouj movnon ejn tw'/ aijw'ni touvtw/]

1. Cristo estaba ya en control, ya en poder, ya reinando.

2. Compare con Mateo 28:18.
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3. Compare con Colosenses 1:16.

4. Es el mensaje principal del libro de Apocalipsis.

5. Compare con Romanos 8:28-39.

6. Compare con I Timoteo 6:17.

g. (1:21) “sino también en el venidero” [ajlla; kai; ejn tw'/ mevllonti]

1. Su control extiende más allá del mundo terrenal.

2. Está sobre todos los poderes en los lugares celestiales también.

3. Compare con Efesios 6:12.

4. Su trono está en el cielo, no en la tierra.

5. El énfasis que se ve aquí es que el poder, el reinado y el trono de Cristo

se encuentran sobre tanto el mundo como también el cielo.  A El se ha

dado todo poder.

6. Compare con Mateo 12:32.

7. Compare con Marcos 10:30.

c. (1:22) “y sometió todas las cosas bajo sus pies” [kai; pavnta uJpevtaxen uJpo;
tou;" povda" aujtou']

1. Es una acción ya cumplida, un hecho ya cuando Pablo lo escribe.

2. Compare con Salmo 8:6.

3. Compare con Salmo 110:1.

4. Compare con Juan 3:31.

5. Compare con Mateo 28:18.

6. Compare con Hechos 2:34-35.

7. Compare con I Corintios 15:25-28.

8. Compare con Hebreos 1:13.

9. Compare con Hebreos 10:13.
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10. Si “todas las cosas” han sido sometidas a El entonces llega a ser muy evidente que

El reina sobre todo lo que hay, sea la creación física o las cosas celestiales y

espirituales. 

d. (1:22) “y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia” [kai; aujto;n e[dwken
kefalh;n uJpe;r pavnta th'/ ejkklhsiva/]

1. Claramente enfatiza que El es “cabeza sobre todas las cosas”.

2. “A la iglesia” fue dada, por la voluntad de Dios, una sola cabeza, Cristo.

3. Cristo fue el don de Dios “para con nosotros los que creemos” (1:19).

4. Si Cristo es la “cabeza sobre todas las cosas a la iglesia” entonces es obvio que

no puede haber cupo para cabezas humanas en su iglesia.

5. Compare con I Corintios 11:3.

6. Compare con Efesios 4:13-15.

7. Compare con Colosenses 1:18.

e. (1:23) “la cual es su cuerpo” [h{ti" ejsti;n to; sw'ma aujtou]

1. La iglesia es el cuerpo de Cristo. 

2. Tal como el Hijo de Dios tuvo un cuerpo humano cuando moraba en la tierra

como Jesús de Nazaret, ahora nuevamente tiene un cuerpo humano:

a. Un cuerpo compuesto de los miembros de la iglesia.

b. Ese cuerpo es su cuerpo, tal como el cuerpo que tuvo cuando caminaba sobre

la tierra, le corresponde el derecho como cabeza.

c. Es el templo donde ahora mora el mismo Espíritu Santo que moraba en el

cuerpo del hijo de María.

3. El cuerpo no corresponde a los cristianos, es decir, no pertenece a ellos, sino a El

que es la cabeza de ese cuerpo.

4. No es cuerpo de hombre, sino que uno es solamente un miembro de su cuerpo,

por la gracia de Dios, y por ser miembro del cuerpo del Hijo de Dios ha pasado a

ser hijo de Dios.

5. Nadie tiene derecho dar ordenes a lo que no le pertenece ni a lo que no ha sido

puesto bajo su control por el dueño.  
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6. Por ende, ningún hombre tiene derecho señorear sobre lo que pertenece a Cristo.

7. El control de un cuerpo pertenece únicamente a la cabeza del cuerpo.

8. Compare con Colosenses 1:18.

9. Compare con Colosenses 1:24.

10. Compare con I Corintios 12:27.

f. (1:23) “la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo” [to; plhvrwma tou' ta;
pavnta ejn pa'sin plhroumevnou]

1. Aquí Pablo utilizaba la redundancia para enfatizar su punto.

a. La palabra “plenitud”significa “la totalidad”.

b. La palabra “todo” no deja nada fuera y vuelve a enfatiza el concepto dicho en

la palabra “plenitud”.

c. La idea de que “lo llena en todo” también repite la misma idea.

2. La iglesia es todo.

3. No hay nada de Cristo afuera de la iglesia, si la iglesia es su “plenitud”.

4. De la misma forma, si la iglesia es la plenitud de él “que todo lo llena en todo”.

a. Esto significa que todo lo que Cristo (y por ende, Dios) da, lo da a la iglesia, en

la iglesia, en su cuerpo.

b. Es decir, toda bendición celestial se encuentra en Cristo.

5. En su carta a los Colosenses Pablo usa esta misma técnica para enfatizar un punto

muy parecido.

a. Compare con Colosenses 1:18-20.

b. Compare con Colosenses 2:9-10.

1. “Corporalmente” significa “en cuerpo”.

2. Cuando Pablo escribió esta frase a los cristianos en la ciudad de Colosas,

¿habitaba Cristo en el cuerpo física de Jesús o en la iglesia?

3. Compare con I Corintios 3:16-17.



Efesios Análisis del Texto: Capítulo Uno Página 62

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EFESIOS”

4. Compare con I Corintios 6:19-20.

5. Compare con Juan 14:16-17.

6. Compare con Colosenses 3:11.

7. Compare con Efesios 4:10.

6. Fíjese en la redundancia usada para énfasis en estos pasajes: 

a. “Plenitud” 

1. Efesios 1:23

2. Colosenses 1:19

3. Colosenses 2:9

b. “Todo” y “todas las cosas”

1. Efesios 1:21, 22, 23 

2. Colosenses 1:18, 20 

3. Colosenses 2:9, 10

c. “Llena”

1. Efesios 1:23

d. “Completos” 

1. Colosenses 2:10.

7. Fíjese también en el énfasis en “plenitud”.

a. Afuera de Cristo no hay nada de valor.

b. Afuera de Cristo no hay nada de permanencia.

c. Afuera de El no hay nada que Cristo (o el cristiano, como parte de Su cuerpo)

necesita.

d. Compare con Colosenses 2:8, donde Pablo enfatizaba que cualquier cosa que

no era de la cabeza (Cristo) no tenía valor para el cuerpo (la iglesia).
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C. SALVOS DE LA MUERTE: EN CRISTO, POR GRACIA Y FE   (2:1 - 2:10)

1. (2:1) “y él os dio vida a vosotros” (Esta frase no se encuentra en el texto griego.)

A. (2:1) “cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados” [uJma'" o[nta" nekrou;"
toi'" paraptwvmasin kai; tai'" aJmartivai" uJmw'n,]

1. Estaban vivos físicamente, pero muertos en sus pecados.

a. Dios es el dador de vida, y el pecado separa el hombre de El.  Es así que en sus pecados

ellos estaban muertos, separados del Espíritu de Dios.

b. Compare con Génesis 3:22-24.

c. Compare con Efesios 2:5.

d. Compare con Colosenses 2:13.

e. Compare con Lucas 15:24 y 32.

f. Compare con Lucas 9:59-60.

g. Compare con Ezequiel 18:4-32.

h. Compare con Isaías 59:1-2.

i. Compare con Romanos 5:12-21.

2. Los que están fuera de Cristo (de la iglesia, en el contexto inmediato) están todavía muertos

en sus pecados, porque la vida se encuentra solamente en Cristo.

a. Busque los versículos en Efesios donde se pone énfasis en las palabras “en él” o “en

Cristo”.

b. Compare con Hechos 4:12.

c. Compare con Juan 14:6.

3. (2:2) “en los cuales anduvisteis en otro tiempo” [ejn ai|" pote periepathvsate]

a. Aunque está escribiendo a cristianos, no siempre lo fueron.

1. Antes vivieron en el mundo de pecado.

2. El uso del tiempo pasado indica que después de haber recibido la vida ya no

andaban así como antes.
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a. Compare con Efesios 2:3.

b. Compare con Efesios 4:1.

c. Compare con Efesios 4:17.

d. Compare con Efesios 4:22.

e. Compare con Efesios 5:8.

f. Compare con I Corintios 6:11.

g. Compare con Colosenses 3:7.

h. Compare con Tito 3:3.

b. (2:2) “siguiendo la corriente de este mundo” [kata; to;n aijw'na tou' kovsmou
touvtou]

1. Una de las características mundanas es seguir la corriente de los demás.

2. Es un hecho que es más difícil ir en contra de la corriente que dejarse llevar con

ella.

3. Sin embargo, el cristiano debe ser diferente al mundo, y esto es el mensaje que

Pablo aquí empezaba a presentar con el uso de muchos ejemplos y con fuerza.

c. (2:2) “conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera

en los hijos de desobediencia” [kata; to;n a[rconta th'" ejxousiva" tou' ajevro",
tou' pneuvmato" tou' nu'n ejnergou'nto" ejn toi'" uiJoi'" th'" ajpeiqeiva"]

1. Satanás es el “príncipe de la potestad del aire” al cual Pablo hace referencia.

2. Uno tiene solamente dos opciones en la vida:

a. Seguir el camino de Satanás – la desobediencia a Dios.

b. Seguir el camino de Dios – la obediencia a El.

3. El camino de este mundo está en conformidad con los deseos de su príncipe

(Satanás), no con los deseos de Dios.

a. Fue Satanás (y sigue siendo Satanás) él que (2:2) “ahora opera en los hijos

de desobediencia” [nu'n ejnergou'nto" ejn toi'" uiJoi'" th'" ajpeiqeiva"].

b. Compare con Efesios 1:19-21.
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c. Compare con Efesios 3:19.

d. Compare con Efesios 6:11-12.

e. Compare con Juan 12:31.

f. Compare con Juan 14:30.

g. Compare con Juan 16:11.

h. Compare con II Corintios 4:3-4.

i. Compare con I Juan 4:4.

j. Compare con I Juan 5:19.

4. Los que siguen este camino se prestan como herramientas de Satanás, no como las

de Dios.

4. (2:3) “entre los cuales también todos nosotros vivimos” [ejn oi|" kai; hJmei'" pavnte"
ajnestravfhmen pote]

a. Pablo dice que el mismo caso que aplicaba a todos ellos, era aplicable también a él y los

“nosotros” de la primera parte del capítulo uno.

1. Ellos también antes anduvieron muertos en sus delitos y pecados.  

2. Todos necesitaban ser rescatados.

3. Pablo ahora se incluyó a sí mismo, junto con sus lectores, diciendo que todos eran

pecadores antes de entrar “en Cristo”.

b. (2:3) “en otro tiempo” [pote]

1. ¿Cuándo vivieron así?

2. En el pasado -- ya no puede seguir así el cristiano.

a. Compare con Romanos 12:1-2.

b. Compare con Romanos 6:1.

c. Compare con Romanos 8:12-14.

d. Compare con Efesios 4:17-20.
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e. Compare con Colosenses 3:1-8.

3. Pablo siguió desarrollando esta idea en Efesios 2:11-13.

c. (2:3) “en los deseos de nuestra carne”  [ejn tai'" ejpiqumivai" th'" sarko;"
hJmw'n]

1. El hombre tiene dos opciones:

a. Dejarse llevar por la carne.

b. Dejarse se guiado por el espíritu.

2. Compare con Santiago 1:14-15.

3. Compare con Efesios 4:17-20.

4. Uno tiene que vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne y los deseos de

la carne.

a. Compare con Romanos 8:5-8.

b. Compare con Gálatas 5:16-25.

d. (2:3) “haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos”  [poiou'nte"
ta; qelhvmata th'" sarko;" kai; tw'n dianoiw'n]

1. Es interesante notar que cuando uno vive “haciendo la voluntad de la carne y

de nuestros pensamientos”, según el apóstol Pablo, está viviendo “conforme al

príncipe de la potestad del aire”, o sea, de acuerdo con Satanás.

2. Es decir, lo físico, lo carnal, lo de los pensamientos del hombre, tiende a

conformarse a Satanás, no a Dios.

3. Compare con la idea presentada en Efesios 4:17-19.

4. ¿Cuánto vale vivir haciendo la voluntad propia (y la de Satanás) y no la de Dios?

a. Compare con Mateo 7:21-26.

b. Compare con los siguientes versículos de Efesios.

c. Compare con Colosenses 3:1-5.

5. (2:3) “y eramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.” [kai; h[meqa
tevkna fuvsei ojrgh'" wJ" kai; oiJ loipoivA]
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a. Antes de que se hicieron cristianos, no habían diferencias entre los apóstoles y los

demás, ya que Pablo se incluye, nuevamente, con sus lectores en esta afirmación.

b. Antes de que se hacen cristianos, no hay diferencias entre los hombres, todos son hijos

de ira porque han decidido seguir al camino de Satanás y de la carne, y no a Dios.

1. Así que un cristiano no tiene base para el orgullo -- era igual a los demás.

2. Aquí se puede ver una clara interpretación de la idea de “predestinados” que se

presentó en capítulo uno.  

3. Pablo afirmaba que antes de haber recibido la vida en Cristo, él no era diferente

a los demás.

a. Pablo afirmaba que él había sido también “hijo de ira”.

b. Pablo afirma que él también había andado “conforme al príncipe de la

potestad del aire”.

c. Entonces, aunque Dios le “escogió en él antes de la fundación del mundo,

para que fuese santo y sin mancha delante de él” (1:5), él había estado

también “muerto en sus delitos y pecados” (2:1), tal como los demás antes

de recibir vida nueva “en Cristo”. 

c. Compare con Colosenses 1:21.

d. Compare con II Pedro 2:12-14.

e. Compare con Romanos 3:23.

f. Compare con Romanos 5:12.

2. (2:4-5) “Pero Dios ... nos dio vida” [oJ de; qeo;" ... sunezwopoivhsen]

A. Primeramente, uno debe darse cuenta que Pablo siguió haciendo el mismo contraste entre las

palabras “nosotros” y “vosotros” que había hecho en Efesios 1:3-14 y que también retomó en

Efesios 2:3.

1. Casi todo lo que se encuentra en el pasaje de Efesios 2:3-7 está escrito en primera persona

plural (nosotros).

2. Sin embargo: 

a. En versículo 5 se encuentra una sola frase, entre paréntesis, cuando cambió y habló en

la segunda persona plural (vosotros), diciendo “por gracia sois salvos”  [-cavriti
ejste sesw/smevnoi-].
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b. Solamente al llegar a los versículos 8-9 cambió nuevamente a usar la palabra “vosotros”

para incluir también a sus lectores en el argumento.

3. Fíjese en el análisis de los versículos 6, 8 y 9 que se puede encontar más abajo.

4. ¿Cuál es el significado de estos cambios en el lenguaje que usaba Pablo?

5. ¿Cómo se puede comparar con el uso de las palabras “nosotros” y “vosotros” que se

encuentra en Efesios 1:3-14?

B. (2:4) “que es rico en misericordia” [plouvsio" w]n ejn ejlevei]

1. Dios no es un Dios que odia al hombre, un Dios que no quiere perdonar, sino un Dios

misericordioso.

a. Compare con Éxodo 34:6.

b. Compare con Salmo 117:2.

c. Compare con Salmo 103:17.

d. Compare con II Crónicas 30:9.

e. Compare con Joel 2:13.

f. Compare con Esdras 3:11.

g. Compare con Jeremías 33:11.

h. Compare con Miqueas 7:18

i. Compare con Romanos 2:4.

j. Compare con II Pedro 3:9.

k. Compare con Efesios 1:7.

l. Compare con Efesios 2:7.

2. Dios es un Dios que ama al hombre, que le ofrece perdón, que le tiene misericordia.

a. Compare con Juan 3:16-17.

b. Compare con II Pedro 3:9.

c. Compare con I Timoteo 2:3-5.
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C. (2:4) “por su gran amor con que nos amó”  [dia; th;n pollh;n ajgavphn aujtou' h}n
hjgavphsen hJma'"]

1. La razón porque el hombre puede recibir vida de Dios no es el valor del hombre, sino es

el amor de Dios para con los que El mismo creó “a su imagen y semejanza”. 

2. Compare con (2:9) “no por obras, para nadie se gloríe”.

3. Su amor es tan grande que puede amar a los hombres a pesar de nuestras delitos y pecados,

tal como hacen los padres a sus hijos.

4. Compare con Juan 3:16.

5. Su amor sirve como ejemplo para que uno lo imita.

a. Compare con Efesios 5:1-2.

b. Compare con Romanos 5:8.

c. Compare con I Juan 3:16.

d. Compare con Colosenses 3:12-14.

D. (2:5) “aun estando nosotros muertos en pecados”  [kai; o[nta" hJma'" nekrou;" toi'"
paraptwvmasin]

1. Una vez más Pablo habla de su propia situación antes de ser parte del cuerpo de Cristo.

2. Repite lo que había dicho en Efesios 2:1 para enfatizar la condición del hombre frente a su

Dios.

3. Dios amó a todos los hombres aún cuando todos estaban muertos en sus pecados y El quiso

darlos vida a todos que la aceptarían.

a. Compare con Juan 3:16-18.

b. Compare con Romanos 5:6-8.

E. (2:5) “nos dio vida juntamente con Cristo”  [sunezwopoivhsen tw'/ Cristw'/]

1. Dios no dio vida sola, sino vida “con Cristo”.

2. La vida que Dios regaló al hombre pecador se alcanza solamente cuando el hombre se junte

con el único que tiene derecho a la vida, es decir, “con Cristo”.

3. Cristo declaró que el era “la vida” (Juan 14:6).
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4. Juan declaró acerca de Jesús que “en él estaba la vida” (Juan 1:4).

5. Juan también declaró que la vida se encuentra solamente en Cristo cuando escribió, “Dios

nos ha dado vida eterna; y esta vida está en el Hijo.  El que tiene el Hijo, tiene la vida;

el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida” (I Juan 5:11-12).

6. Pablo habló de estar crucificado, sepultado y resucitado “juntamente con Cristo”.  

a. Compare con Gálatas 2:20.

b. Compare con Romanos 6:1-7.

7. Entonces, ¿cuándo da Dios al hombre “vida juntamente con Cristo”?

a. En el bautismo.

1. Porque el bautismo es el momento cuando muere el viejo hombre y resucita un

nuevo hombre con vida nueva. 

2. Compare con Efesios 4:22-24.

3. Compare con Romanos 6:1-11.

4. Compare con Juan 3:3-21.

5. Compare con Tito 3:5.

6. Compare con Efesios 5:25-27.

b. Indica, entonces, que cuando uno entra al bautismo está aun “muerto en pecados”,

pero sale del bautismo con vida “en Cristo”, donde se encuentran todos las

bendiciones espirituales (Efesios 1:3-14) .

8. Más allá en esta misma carta, Pablo empezaba a enfatizar el contraste que debe haber entre

el “hombre viejo” y el “nuevo hombre”.  

9. Esta diferencia solamente tiene sentido si el “hombre viejo” ha muerto para dar lugar a la

vida del “nuevo hombre” en Cristo.

F. (2:5) “(por gracia sois salvos)” [- cavriti ejste sesw/smevnoi-]

1. Primero, cabe notar que nuevamente Pablo recurrió a usar el contraste entre las palabras

“nosotros” y “vosotros”.  Fíjese en lo que iba diciendo:

a. (2:5) “estando nosotros muertos en pecados” (énfasis mía)



Efesios Análisis del Texto: Capítulo Dos Página 71

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EFESIOS”

b. (2:5) “nos dio vida juntamente con Cristo” (énfasis mía)

c. (2:5) “por gracias sois salvos” (énfasis mía)

d. Compare con Efesios 1:12 y 1:13-14.

e. ¿Quién, entonces, debe incluirse entre los “nosotros” en este pasaje?

f. ¿Quién, entonces, debe incluirse entre los “vosotros” en este pasaje?

2. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo:

a. Entonces la vida fue un regalo, la gracia de Dios.

b. Entonces la vida no es algo que uno consigue por si mismo, o que merece recibir.

1. Compare con Romanos 3:9-10.

2. Compare con Romanos 3:23-24.

3. Compare con Romanos 6:23.

4. Compare con Hechos 15:11.

3. La salvación, cuando el hombre está en la situación descrito en Efesios 2:1 (es decir,

“muertos en vuestros delitos y pecados”), es una bendición espiritual encontrado en Cristo,

quien trajo la verdad y la gracia al mundo (Juan 1:17).

4. En los versículos que siguen Pablo volvió a añadir más información sobre esta misma idea

de haber sido salvos por gracia.

G. (2:6) “y juntamente con él nos resucitó”  [kai; sunhvgeiren]

1. La primera cosa que uno debe reconocer en esta frase es que uno no puede resucitarse al

no ser que estaba muerto, tal como Pablo acababa de explicar.

2. La segunda cosa en la cual uno necesita fijarse es que esta acción ya había pasado en el caso

de Pablo. 

a. Ya estaban resucitados.  

1. No hablaba del futuro, sino del pasado.

2. No era un proceso que él estaba esperando que se cumpliera, sino un proceso que

ya había ocurrido en su experiencia.
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b. Pero Pablo no había sido resucitado físicamente, porque, físicamente, no había muerto

todavía .

c. Sin embargo, el viejo hombre había muerto y el hombre nuevo ya tenía vida.

d. Estaba, entonces, hablando de su propio bautismo, cuando renació con Cristo.

1. Compare con Hechos 9:1-19.

2. Compare con Hechos 22:6-16.

3. Compare con Hechos 26:12-18.

4. Compare con Romanos 6:1-11.  (Fíjese en el uso de “nosotros” y “vosotros”.)

5. Compare con I Corintios 12:12-13.

3. La resurrección fue junto con Cristo.

a. ¿Sería esta la primera resurrección a la cual Juan se refiere en Apocalipsis 20?

b. Al ser sepultados con él (por el bautismo) también un se resucita con él.

c. Compare con Gálatas 2:20.

d. Compare con Romanos 6:3-6 y la explicación de Pablo allí.

e. Compare con Juan 3:3-6.

4. ¿Cuándo ocurrió esta resucitación con Cristo? 

a. ¿Es posible que haya ocurrido cuando Cristo resucitó?

b. ¿Es posible que haya sido una referencia a la resurrección en el día final?

5. ¿Es posible que una persona que haya nacido después de la resurrección de Cristo pudiera

haberse resucitado “juntamente con él” en el momento de su resurrección de la tumba

al tercer día?  

a. Es obvio que aún si así fuera el caso, tal persona nunca habría estado “muerto en

pecados” (2:1, 2:5) porque habría sido resucitado antes de nacer y antes de morir, la

cual es un concepto totalmente absurdo.

1. Su perdón habría sido efectivo antes de sus pecados fueron ocurridos y así nunca

habría sido “muerto en pecados”.
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2. Sin pecados y muerte, no hay necesidad de ser resucitado. 

b. Es igualmente obvio que Pablo, en otras ocasiones, usó ideas paralelas a ésta.

1. Compare con Romanos 6:2-7.

2. Compare con Colosenses 2:11-14.

3. Compare con Colosenses 3:1.

4. Compare con Gálatas 2:20.

6. Llega a ser muy claro, entonces, que Pablo estaba enseñando que uno muere con Cristo (y

es resucitado juntamente con él) en el momento del bautismo.

a. Es el momento de deshacerse del viejo hombre.

b. Es el momento de sepultarse para muerte.

c. Es el momento de resucitarse para vida nueva.

d. Es el momento de unirse con Cristo, tanto en su muerte como también en su

resurrección.

e. Es el momento de quedar limpio del pecado.

f. Es el momento de ser salvo y compartir en el cuerpo nuevo, único, donde mora el

Espíritu Santo.

1. En el cuerpo santo.

2. En la iglesia del Señor.

3. En el templo del Espíritu Santo.

g. Es el momento de obedecer al evangelio, la palabra de salvación que fue predicado por

los apóstoles.

H. (2:6) “nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús”  [kai; sunekavqisen ejn
toi'" ejpouranivoi" ejn Cristw'/  jIhsou',]

1. Hay que notar que la palabra “lugares” ha sido añadida para clarificación en el español.

a. No es parte del original, pero una traducción directa se lee de la siguiente forma “nos

hizo sentar en los celestiales con Cristo Jesús”.
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b. Esta misma expresión se usa varias veces en la carta.

1. Compare con Efesios 1:3.

2. Compare con Efesios 3:10.

3. Compare con Efesios 6:12.

2. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió estas lineas a los efesios?

a. ¿Estaba en el cielo?

b. ¿Estaba en la tierra?

c. ¿Estaba en Cristo Jesús?

1. Si Pablo estaba en Cristo, en la iglesia, entonces estaba reinando con él.

2. Cristo estaba a la diestra del Padre, “en los celestiales”.

3. Entonces, Pablo estaba reinando con Cristo, “en los  celestiales”, aun mientras estuvo aquí

en la tierra, escribiendo desde la cárcel en Roma.

a. Compare con Lucas 22:29-30.

b. Compare con Mateo 19:28.

c. Compare con Juan 14:23.

d. Compare con Apocalipsis 1:6.

e. Compare con Apocalipsis 20:4.

4. Resulta obvio, entonces, ya que Pablo uso tiempo pasado (hablando de haber sido tanto

resucitado y también sentado con Cristo):

a. Que el reino de Cristo ya existía en la tierra, y 

b. Que los apóstoles no solamente entendieron esta gran verdad, sino que también la

enseñaron.

c. Compare con Mateo 13:24-30 y 36-43.

d. Compare con Colosenses 1:13-14.

e. Fíjese en la gran contradicción entre esta verdad (y los pasajes que la dan apoyo) con
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la doctrina tan común (pero errada) hoy en día que dice que Cristo vendrá nuevamente

a la tierra con el fin de establecer su reino y reinar aquí mil años. 

I. (2:7) “para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con

nosotros en Cristo Jesús”  [i{na ejndeivxhtai ejn toi'" aijw'sin toi'" ejpercomevnoi" to;
uJperbavllon plou'to" th'" cavrito" aujtou' ejn crhstovthti ejf! hJma'" ejn Cristw'/
jIhsou'.]

1. Según Pablo, el propósito de lo que iba explicando en cuanto a los apóstoles, era para

mostrar la gracia de Dios que les había dado en Cristo.

2. Era para ejemplo en los siglos venideros.

3. Nuevamente, Pablo habla de la riqueza de la gracia divina.

a. Compare con Efesios 1:7.

b. Compare con Efesios 1:18.

c. Compare con Efesios 2:4.

4. Era para que todos se dieran cuenta de la abundancia de la gracia, de las bendiciones

espirituales que Dios había puesto a la disposición de los hombres en Cristo Jesús.

3. (2:8) “porque por gracia sois salvos por medio de la fe”  [Th'/ ga;r cavriti ejste sesw/smevnoi
dia; pivstew"]

A. Ahora, en versículos 8 y 9, Pablo vuelve a usar “vosotros”, habiendo nuevamente usado los

apóstoles como ejemplos de la gracia de Dios en los versículos anteriores.

B. (2:8) “porque por gracia sois salvos”  [Th'/ ga;r cavriti ejste sesw/smevnoi]

1. La salvación de los lectores de esta carta, tal como la de los apóstoles, había sido a través

de la gracia de Dios, no como consecuencia de sus propios méritos.

2. Todos habían estado “muertos en pecados” y sin merecer la salvación.

3. Compare con Romanos 3:9 donde Pablo afirmó, “pues ya hemos acusado a judíos y a

gentiles, que todos están bajo pecado”.

4. Compare con Romanos 3:23 donde añadió, “por cuanto todos pecaron, y están

destituidos de la gloria de Dios”.

5. Compare con Hechos 15:11.

6. La aplicación a uno hoy en día sería que la salvación proviene de la gracia divina.
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a. Es algo dado, regalado.

b. No es algo merecido, ganado por méritos o trabajo.

C. (2:8) “por medio de la fe”  [dia; pivstew"]

1. La salvación se consigue a través de la fe.

2. Si la salvación es “por medio de la fe”, entonces:

a. No es solamente un asunto de la gracia de Dios.

b. No es basada en la “predestinación” del hombre.

3. Compare con I Pedro 1:5.

4. Creer, o no creer, es parte del libre albedrío del hombre.  

a. Dios le da la oportunidad pero el hombre debe elijir su camino.

b. Compare con Efesios 2:2.

c. Compare con Romanos 1:18-32.

d. Compare con Romanos 2:5-11.

5. Compare con Hebreos 11:6.

a. Si algo es imprescindible para agradar a Dios, ¿es opcional para la salvación?

b. Si fe viene de oír la palabra de Dios, ¿es posible conseguir salvación “por medio de la

fe” sin oír y creer la palabra de Dios?

1. Compare con Romanos 10:14-18.

2. Compare con Marcos 16:15-16.

3. Compare con Efesios 1:13 donde Pablo declaró que la salvación de los a los cuales

estaba escribiendo estaba basada en lo siguiente:

a. “Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación”

b. “habiendo creído en él” 

4. Compare con I Pedro 1:20-25.
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D. (2:8) “y esto no es de vosotros, pues es don de Dios”  [Akai; tou'to oujk ejx uJmw'n, qeou'
to; dw'ron]

1. Pablo no dijo que la fe era don de Dios, sino que la salvación era un don de Dios.

2. Sin embargo, Dios ha dado la comprobación de la palabra del evangelio para todos, y ha

mandado que se de a conocer a todos el mensaje que les puede salvar.  Así que, en este

sentido, uno podría decir que Dios ha dado fe a todos, habiendo levantado Cristo de la

tumba.

a. Compare con Hechos 2:33-40.

b. Compare con Hechos 5:32.

c. Compare con Hechos 17:30-31.

d. Compare con Santiago 1:21.

e. Compare con Mateo 28:19-20.

f. Compare con Efesios 3:8-11.

g. Compare con Juan 4:10.

3. En verdad, Dios ha hecho posible, por Su gracia, que en Cristo Jesús todos los hombres

reciban el don de la salvación, el perdón de sus pecados, porque en El ha hecho la paz con

el hombre.

E. (2:9) “no por obras” [oujk ejx e[rgwn]

1. La salvación no depende de las obras del hombre, sino del don divino.

2. Esto significa que el hombre no puede comprar su salvación por sus buenas obras, ni por

sus propios méritos, sino que es un don que proviene de un Dios que no hace acepción de

personas.

a. Compare con Romanos 3:21-24.

b. Compare con Romanos 3:28.

c. Compare con II Timoteo 1:9.

d. Compare con Tito 3:5.

e. Compare con Romanos 2:5-11.
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F. (2:9) “para que nadie se gloríe”  [i{na mhv ti" kauchvshtai]

1. Dios es él que merece toda gloria y honra, no el hombre.

2. Si la salvación fuera algo que uno pudiera conseguir por medio de su propio mérito

individual, entonces uno tendría razón para gloriarse en ser mejor que los demás.

3. Sin embargo, si todos estaban “muertos en delitos y pecados”, ¿quién podría gloriarse en

sí mismo, reclamando haber merecido la salvación de sus propios errores y pecados?

4. La verdad es que Dios es él que ha hecho posible que todos los hombres tengan acceso a

la fe en Cristo a través de su evangelio.

a. A través de ella tendrían oportunidad de conseguir el perdón de sus pecados en Cristo.

b. Así que nadie tiene derecho de cachiporrearse.

5. Compare con Filipenses 2:3-11.

6. Compare con Romanos 12:3.

7. Compare con I Corintios 4:1-16.

8. Compare con I Corintios 1:29.

4. (2:10) “porque somos...”  [aujtou' gavr]

A. Nuevamente Pablo volvió a usar la primera persona plural, la palaba “nosotros”.

1. Esta vez parece que lo usaba en forma general, enfocando tanto él como también sus

lectores, los cristianos en el sector de Efeso.

2. Su punto era resumir lo que acababa de enseñar, es decir, volver a aclarar la relación que

existe entre la gracia, la fe, las obras y la salvación.

B. (2:10) “hechura suya”  [ejsmen poivhma]

1. Somos, Pablo argumentaba, la creación (hechura) de Dios.

2. Hay tres sentidos en que esto es verdad:

a. Es así porque Dios es el Creador del universo.

b. Es así porque Dios es el Creador de los seres humanos.

c. También es así porque Dios es el Creador del nuevo hombre, en Cristo, a quien

corresponde la iglesia como cuerpo (Efesios 1:22-23).
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C. (2:10) “creados en Cristo Jesús”  [ktisqevnte" ejn Cristw'/  jIhsou]

1. De nuevo, Pablo enfatizaba el concepto de lo que ocurre “en Cristo”, donde se encuentran

todas las bendiciones espirituales.

2. Esta no es una referencia a la creación original del mundo y del hombre, sino una al cambio

de los muertos en sus pecados cuando llegaron a ser nuevas criaturas en Cristo.

3. En Cristo Jesús (por estar en su cuerpo) los hombres pueden ser:

a. Renacidos.

b. Recreados.

c. Nuevas criaturas y partes de un cuerpo nuevo, la iglesia..

d. Compare con II Corintios 5:17.

e. Compare con Romanos 6:4-14.

f. Compare con Juan 3:3-7.

g. Compare con Efesios 2:15.

h. Compare con Efesios 4:22-24.

i. Compare con Colosenses 3:10.

j. Compare con Colosenses 3:1-5.

4. Esta creación acerca de la cual Pablo escribe aquí ocurre en Cristo y es la acción de Dios

mismo.

D. (2:10) “para buenas obras”  [ejpi; e[rgoi" ajgaqoi'"]

1. Esta nueva creación se llevó a cabo con un propósito específico.

2. Dios pone los salvos en el cuerpo de Cristo (la iglesia) para que hagan el bien, no el mal.

3. Aquí Pablo presentaba este concepto como introducción al tema, pero solamente

empezaba a desarrollar la idea en forma más completa a partir del Efesios 4:17.

4. Su punto era que El nos hizo nuevos en Cristo.

a. Somos su hechura, producto de su obra.



Efesios Análisis del Texto: Capítulo Dos Página 80

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EFESIOS”

b. No somos nuevas criaturas por medio de nuestras propias obras.

c. No tenemos de qué gloriarnos por lo que hemos hecho.

1. Todos eran pecadores.

2. Todos eran culpables.

3. Todos eran injustos.

4. Todos estaban contaminados.

5. Todos estaban destituidos de la gloria de Dios, aun cuando habían sido hecho a Su

imagen y semejanza.

d. Al contrario, todos tienen trabajos preparados para que trabajen y cumplan los

propósitos para los cuales fueron creados..

5. (2:10) “las cuales Dios preparó de antemano” [oi|" prohtoivmasen oJ qeo;"]

a. La idea de la “preparación anterior”, la “predestinación” nuevamente aparece como

tema de discusión.

b. Pablo indicaba en Efesios 3:10-11 que la difusión del evangelio es uno de estas obras

preparado desde la eternidad para que la iglesia la hiciera.

c. Compare con Efesios 1:4-5.

d. Compare con Efesios 1:9-10.

e. Compare con Efesios 4:11-12.

6. (2:10) “para que anduviésemos en ellas” [i{na ejn aujtoi'" peripathvswmen]

a. El camino del cristiano está delineado por Dios, no por sus propias ideas.

b. Las buenas obras son las que Dios ha dado a conocer como su voluntad.

1. Compare con Mateo 7:13-14.

2. Compare con Mateo 7:21-26.

3. Compare con Efesios 4:17-21.

c. Más adelante, Pablo volvería a enfocar cómo debe “andar” el cristiano.
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1. Compare con Efesios 4:1.

2. Compare con Efesios 4:17.

3. Compare con Efesios 5:2.

4. Compare con Efesios 5:8.

5. Compare con Efesios 5:15.

D. JUDÍOS Y GENTILES: UNIDOS EN CRISTO Y EN SU CUERPO   (2:11 - 2:22)

1. (2:11) “en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados

incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.” [Dio;
mnhmoneuvete o{ti pote; uJmei'" ta; e[qnh ejn sarkiv, oiJ legovmenoi ajkrobustiva
uJpo; th'" legomevnh" peritomh'" ejn sarki; ceiropoihvtou]

A. Aquí Pablo usaba la palabra “vosotros” en referencia a los cristianos gentiles, siendo él judío.

B. La circuncisión era señal del pacto que Dios había hecho entre El y los descendentes de

Abraham a través del linaje de Israel (Jacob).

1. Compare con Génesis 17:9-14.

2. Compare con Éxodo 12:48.

3. Compare con Levítico 12:1-3.

C. Así que los gentiles eran considerados “incircuncisos” por los judíos.

1. No eran partes del pacto hecho en Sinaí.

2. No eran partes del pueblo de Israel, el “tesoro especial” de Dios.

3. Eran considerados como inferiores por los judíos y no dignos de su respecto.

D. Así fue la situación antes de que ellos, los gentiles, entraron en el cristianismo.

2. (2:12) “en aquel tiempo estabais...” [tw'/ kairw'/ ejkeivnw]

A. “Aquel tiempo” refiere al tiempo antes de que entraron en Cristo, mientras la ley antigua

todavía estaba vigente, como se puede apreciar en los siguientes versículos.

1. No refiere a la situación presente de ellos, sino su pasado.
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2. Es una repetición de la frase “en otro tiempo” en el versículo anterior.

3. Compare con Efesios 2:2-3.

4. Compare con I Corintios 6:11.

B. (2:12) “sin Cristo” [cwri;" Cristou]

1. Que horrible situación estar sin Mesías, sin salvador, sin esperanza, sin perdón.

2. Estar sin Cristo significa que uno tendría que merecer su propia salvación.

a. Significa estar perdido en pecado.

b. Significa estar culpable frente Dios.

c. Significa estar sin esperanza.

3. Sin embargo, bajo el antiguo pacto los gentiles no tenían las mismas promesas que tenían

los judíos.

C. (2:12) “alejados de la ciudadanía de Israel” [ajphllotriwmevnoi th'" politeiva" tou'
jIsrah;l]

1. Israel había sido tomado por Dios como “su pueblo especial, más que todos los pueblos

que están sobre la tierra” (Deuteronomio 7:6).

2. Dios había hecho un trato especial con ellos para ser su Dios y ellos su especial tesoro.

3. Los que no eran ciudadanos de Israel eran los incircuncisos, los “gentiles”.

4. Los judíos estaban esperando la restauración del gran reino de David, pero bajo el antiguo

pacto los gentiles estaban alejados y no eran participes con ellos en el pueblo elegido.

5. Compare con Romanos 9:4.

6. Compare con Colosenses 1:21.

D. (2:12) “ajenos a los pactos de la promesa” [xevnoi tw'n diaqhkw'n th'" ejpaggeliva"]

1. Los pactos que Dios había hecho eran relacionados con la descendencia de Abraham.

2. Al no ser parte del pueblo elegido, los gentiles no tenían parte en los acuerdos entre ellos

y Dios.

3. Demuestra claramente que los que no eran judíos no tuvieron la obligación de acatar a la
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ley dado por Dios a Israel a través de Moisés, porque eran “ajenos a los pactos”, los cuales

no tuvieron ninguna aplicación a ellos.

4. Sin embargo, esto significaba que tampoco a ellos les aplicaban las promesas de estos pactos

que Dios había hecho con Israel.  

a. No tenían herencia en su tierra prometida.

b. No tenían garantizada el oído de Dios.

c. No contaban con la protección que Dios prometió a Israel en el pacto con ellos.

5. Compare con Gálatas 3:17.

E. (2:12) “sin esperanza” [ejlpivda mh; e[conte"]

1. Desde el tiempo de Adán y Eva el hombre sabía bien y mal, y su propia consciencia le

condenaba por sus pecados.

2. Dios no había dado las promesas de un salvador a las naciones, sino a Israel.

3. Entonces, los gentiles, estando “muertos en vuestros delitos y pecados” (2:1), estaban

sin esperanza.

a. No porque no había esperanza para ellos, porque Dios sabía lo que El ya tenía planeado

hacer.

b. Sino porque ellos no sabían de las preparaciones que Dios iba a llevar a cabo en Cristo.

4. Compare con I Tesalonicenses 4:13.

F. (2:12) “sin Dios” [a[qeoi]

1. Literalmente, “ateos”.

2. Dios, desde la creación misma, había sido el Dios de toda la humanidad que El había creado.

3. Dios no había abandonado a los demás de los seres humanos para ser solamente el Dios de

Israel.

4. Al contrario, ellos le había abandonado a El para servir a otros “dioses”.

a. Como resultado de sus propios acciones ellos habían quedado “sin Dios” porque en

realidad sus ídolos no eran realmente dioses.

b. Por su rebeldía Dios les había entregado para hacer lo que quisieran.
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c. Compare con Romanos 1:18-32.

5. Compare con Gálatas 4:8.

6. Compare con I Tesalonicenses 4:5.

G. (2:12) “en el mundo.” [ejn tw'/ kovsmw/]

1. El contraste que Pablo quiso enfatizar es entre los  siguientes extremos:

a. Estar “en el mundo” (2:12).

b. Estar “en Cristo” (1:3).

2. “En el mundo” uno está:

a. “sin Cristo”.

b. “alejado de la ciudadanía de Israel”.

c. “ajeno de los pactos de la promesa”.

d. “sin esperanza”.

e. “sin Dios”.

f. “muerto en delitos y pecados”.

g. Donde opera el “príncipe de la potestad del aire”.

3. Sin embargo, “en Cristo” uno tiene acceso a:

a. Todas las bendiciones espirituales (Efesios 1:3).

b. El sello del Espíritu Santo (Efesios 1:13).

c. La certeza de la herencia prometida (Efesios 1:14).

d. La vida nueva (Efesios 2:5-6).

e. La salvación (Efesios 2:8), etc.

f. Las buenas obras preparadas para hacerse (Efesios 2:10).

3. (2:13) “pero ahora en Cristo Jesús...habéis sido hechos cercanos” [nuni; de; ejn Cristw'/
jIhsou' uJmei'" ... ejgenhvqhte ejggu;"]
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A. Estaban lejos, alejados, ajenos -- ahora habían sido hechos cercanos.

B. Demuestra otra de las “bendiciones espirituales” que se encuentran solamente “en Cristo

Jesús”.

C. Todo esto se debió a lo que Dios llevó a cabo “por la sangre de Cristo” (2:13) [ejn tw'/
ai{mati tou' Cristou']

1. Es lo que acercó a los que en otro tiempo estaban lejos.

2. Sangre siempre ha sido el precio exigido para pagar por el pecado, y de la institución de los

pactos.

a. Compare con Hebreos 9:16-22.

b. Compare con Éxodo 24:3-8.

c. Compare con Levítico 4:1-7:38.

D. Compare con Isaías 57:19.

E. Compare con Hechos 2:39.

F. Compare con Efesios 2:17.

4. (2:14) “porque él es nuestra paz” [Aujto;" gavr ejstin hJ eijrhvnh hJmw'n]

A. Fíjese en el cambio, nuevamente, de hablar acerca de “vosotros” en los versículos anteriores

al uso de la palabra “nosotros” aquí, donde Pablo volvió a incluirse.

B. Compare con Isaías 9:6.

C. Compare con Efesios 2:15.

D. Compare con Colosenses 3:11-15.

E. Cristo, quien dio su sangre, es nuestra paz.

1. El no vino a traer paz entre los hombres.

a. Compare con Mateo 10:34-36

b. Compare con Juan 7:40-44.

2. El vino a traer paz entre los hombres y su Dios.
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a. Compare con Lucas 2:14.

b. Compare con II Corintios 5:18-20.

F. “Nuestra” Pablo escribió, ahora enfocando juntos tanto los judíos como también los gentiles.

1. Aplica a los que estaban lejos.

2. Aplica a los que estaban cercanos.

3. Es lo mismo para todos, sean gentiles o sean judíos.

5. (2:14) “de ambos pueblos hizo uno” [oJ poihvsa" ta; ajmfovtera e}n]

A. Según Pablo, alrededor del año 60 D.C., Cristo ya había hecho que los judíos y los gentiles eran

un solo pueblo en él.

B. No queda duda aquí que la referencia a “ambos”, tomando en cuenta el contexto

inmediatamente previo, significaba “los judíos” y “los gentiles”.

C. Entonces, como Pablo aclaraba en otras de sus cartas también, la diferencia entre los judíos y

los gentiles (físicamente) había dejado de ser algo de importancia.

1. Compare con Romanos 1:16-17.

2. Compare con Romanos 2:28-29.

3. Compare con Romanos 3:21-28.

4. Compare con Colosenses 2:11-17.

5. Compare con Hechos 11:17-18.

6. Compare con I Corintios 12:13.

D. Pero, ¿qué es lo que Cristo hizo para que los dos pueblos llegaran a ser uno solo?

1. (2:14) “derribando la pared intermedia de separación” [to; mesovtoicon tou'
fragmou' luvsa"]

a. Quebrantó lo que los separaba y lo demolió.

b. Sacó de entre los dos pueblos la pared que los mantenía dividido el uno del otro.

c. Removió el pacto que había sido hecho en Sinaí:
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1. Donde Dios los tomó a los hijos de Israel como su pueblo especial.

2. Donde El los separó de las otras naciones (que también eran de El) para que Israel

llegara a ser su “tesoro especial”.

2. (2:15) “aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados

en ordenanzas” [th;n e[cqran ejn th'/ sarki; aujtou', to;n novmon tw'n ejntolw'n ejn
dovgmasin katarghvsa"]

a. “Aboliendo” significa:  finiquitó, deshizo, soltó, disolvió -- ya dejó sin funcionar.

b. Las enemistades eran producto de la selección de Israel como un pueblo especial,

separado de los demás naciones por medio de un pacto especial hecho con ellos, la ley

dado por Moisés en el Sinaí.

c. Compare con Efesios 2:16.

d. Compare con Colosenses 1:21-23.

e. Pablo especifica qué lo que fue abolido -- “la ley de los mandamientos expresados en

ordenanzas” (2:15) [to;n novmon tw'n ejntolw'n ejn dovgmasin].

1. Compare con Romanos 7:4-7.

2. Compare con II Corintios 3:6-15.

3. Compare con Gálatas 3:10-29.

4. Compare con Gálatas 2:15-21.

5. Compare con Hechos 21:24-25.

6. Compare con Colosenses 2:13-20.

f. Lo abolió “en su carne” (2:15) [ejn th'/ sarki; aujtou].

1. La palabra griega es sarki; y significa carne, no el cuerpo en sí.

2. No es, entonces, una referencia a la iglesia, sino de la carne física de Jesús.

3. Fíjese en la aplicación al gnosticismo y la teoría de ellos que afirmaba que Jesús no

era realmente carne y sangre.

4. Fíjese en cuándo tenía que haber quedado abolido la ley, si Jesús lo hizo “en su

carne” (2:15).
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g. Conclusión: La ley de Moisés, incluyendo los “diez mandamientos” por ser parte íntegra

de ella, quedó abolida por Cristo en el sacrificio de su cuerpo en la cruz.

6. (2:15) “para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz” [i{na tou;"
duvo ktivsh/ ejn aujtw'/ eij" e{na kaino;n a[nqrwpon poiw'n eijrhvnhn]

A. (2:15) “para crear” [i{na ... ktivsh]

1. Aquí es claro que el resultado de su acción de “creación” en este contexto es algo nuevo,

algo que no existió antes.

2. Crear es hacer algo que antes no existe.  

3. El “nuevo hombre” era el producto futuro de lo que Cristo estaba haciendo en su carne.

4. La iglesia fue profetizado antes, pero llegó a existir solamente después de su sacrificio.

5. El reino era todavía futuro cuando murió, resucitó y ascendió.

a. Compare con Lucas 24:44-49.

b. Compare con Hechos 1:4-9.

B. (2:15) “en sí mismo” [ejn aujtw'/]

1. Nuevamente Pablo regresa a su punto principal “en Cristo”.

2. La creación del nuevo hombre ocurre únicamente “en Cristo”.

C. (2:15) “de los dos” [tou;" duvo]

1. Estos dos eran los judíos (la circuncisión) y los gentiles (la incircuncisión). 

2. La materia de la cual el “nuevo hombre” iba a componerse eran estos dos enemigos.

3. En Cristo, en su cuerpo (la iglesia) no hay diferencia entre judío y gentil.

a. Compare con Romanos 1:16-17.

b. Compare con Romanos 2:6-11.

c. Compare con Gálatas 3:27-29.

d. Compare con I Corintios 12:12.

e. Compare con Colosenses 3:10-11.
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4. La iglesia estaba compuesta de tanto judíos como gentiles, sin distinción alguna, y, como

Pablo va a explicar en capítulo 3, sin que existiera tampoco diferencia en su herencia.

D. (2:15) “un solo, y nuevo hombre” [e{na kaino;n a[nqrwpon]

1.  Este “nuevo hombre” no era como cualquiera de los dos del tiempo pasado, sino NUEVO.

a. Compare con I Corintios 6:17.

b. Compare con II Corintios 5:17.

c. Compare con Gálatas 3:28.

d. Compare con Colosenses 3:10-11.

2. Ya no son dos, sino uno solo, único -- el unigénito hijo de Dios -- el cuerpo de Cristo. 

3. Desde ese momento el pueblo judío ya no era el pueblo de Dios, sino que había sido

reemplazado por una nueva relación con el hombre en Cristo y su cuerpo.

4. ¿Cuántas iglesias (cuerpos) tiene Cristo, entonces? 

5. ¿Cuántas iba a establecer el Señor, según Mateo 16:18?

7. (2:16) “haciendo la paz” [poiw'n eijrhvnhn]

A. Cristo hizo paz entre el hombre y Dios.

1. Cristo no trajo paz en el mundo, quitando las guerras y el odio.

a. Compare con II Timoteo 3:12.

b. Compare con Mateo 10:34.

c. Compare con Mateo 24:9-10.

2. Cristo trajo paz con Dios, en el hombre nuevo.

a. Compare con Filipenses 4:7-9.

b. Compare con II Corintios 5:17-21.

c. Compare con Juan 14:27.

d. Compare con Colosenses 3:15.
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B. Trajo lo que produce paz entre los judíos y gentiles.

1. Abolió la causa de separación.

2. Los dio la razón para ser unidos.

3. Compare Efesios 2:14 donde Pablo dice, “él es nuestra paz”.

C. Paz, es uno de los frutos del Espíritu que debe existir en el cuerpo de Cristo donde él mora.

1. Compare con Gálatas 5:22-23.

2. Compare con Efesios 4:1-3.

3. Compare con Filipenses 4:7-9.

4. Compare con I Corintios 7:15.

5. Compare con I Tesalonicenses 5:13.

6. Compare con Hebreos 12:14.

8. (2:16) “mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo” [kai;
ajpokatallavxh/ tou;" ajmfotevrou" ejn eJni; swvmati tw'/ qew'/ dia; tou' staurou]

A. (2:16) “mediante la cruz” [dia; tou' staurou]

1. Indica que le reconciliación entre el hombre y Dios se hace por medio del sacrificio de Jesús

en la cruz.

2. No es por nuestras propias obras, ni méritos, sino únicamente por medio de Su cruz.

3. Compare con Efesios 2:4-10.

4. Compare con Colosenses 1:20-22.

5. Compare con II Corintios 5:18.

B. Esta reconciliación ocurre “en un solo cuerpo” [ejn eJni; swvmati].

1. Cristo dio Su cuerpo físico para que muriera en la cruz.

2. En la iglesia, que es su cuerpo ahora, hay esa unión entre el hombre y Dios, comprado por

Cristo en la cruz (Efesios 1:22-23).

3. Compare con Efesios 4:4.



Efesios Análisis del Texto: Capítulo Dos Página 91

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EFESIOS”

4. Compare con I Corintios 10:17.

C. (2:16) “matando... las enemistades” [ajpokteivna" th;n e[cqran ejn aujtw]

1. Aunque la Reina-Valera de 1960 usa “en ella”, el texto griego dice “en él” o “en sí mismo”

(¦< "ÛJè), expresión idéntica a lo que se encuentra en versículo 15 “para crear en sí

mismo”.  

2. Mató en su propio cuerpo (y así también en la iglesia) las enemistades.

3. Compare con Efesios 2:15 – “aboliendo en su carne las enemistades”.

D. La reconciliación consiste en borrar la causa de las enemistades y así hacer paz.

1. Cristo, por su sacrificio, borró el pecado que causó enemistad entre el hombre y Dios.

2. Cristo, por dejar obsoleto y invalidado el antiguo pacto, removió la división que causó

enemistad entre los judíos y los gentiles.

3. Cristo, entonces, reconcilió a ambos con Dios, reconciliando ellos entre sí en su cuerpo

nuevo, en el cual hay reconciliación también con su Padre, en relación con él como hijos

adoptados.

9. (2:17) “y vino y anunció las buenas nuevas de paz” [kai; ejlqw;n eujhggelivsato eijrhvnhn]

A. Paz, tanto entre judíos y gentiles, como también entre el hombre y Dios, es realmente buenas

nuevas.

B. La palabra traducida “anunció las buenas nuevas” es de la misma palabra que se traduce en

muchas otras partes como “evangelio”.  

1. Es la noción de reconciliación, paz, con Dios.  

2. Es la oferta de Dios al hombre a través del sacrificio de Su Hijo.

3. Este anuncio de las buenas nuevas fue tanto para los gentiles como también los judíos,

ambos recibiendo la misma oferta de paz con Dios.

4. Compare con Hechos 10:36.

C. (2:17) “a vosotros que estabais lejos” [uJmi'n toi'" makra;n]

1. Esto es una referencia a los gentiles.

2. Pablo nuevamente utiliza la segunda persona plural, excluyendose a sí mismo del grupo.
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3. Compare con Efesios 2:11-13.

D. (2:17) “a los que estaban cerca” [kai ... toi'" ejgguv"]

1. Esto es una referencia a los judíos.

2. Compare con Efesios 2:11-13.

3. La paz que trajo Cristo fue para todo, no solamente los judíos, pero para ellos también.

4. Compare con Hechos 2:39.

E. Fíjese en la referencia en estas palabras a Isaías 57:19, y la promesa divina allí.

10. (2:18) “porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu

al Padre” [o{ti di! aujtou' e[comen th;n prosagwgh;n oiJ ajmfovteroi ejn eJni; pneuvmati
pro;" to;n patevra]

A. Los unos y los otros significan, nuevamente, los judíos y los gentiles.

B. Nuevamente Pablo enfocaba la falta de distinción entre los dos grupos en Cristo.

1. Compare con Romanos 3:9-18.

2. Compare con Romanos 2:28-29.

3. Compare con Romanos 2:9-11.

4. Compare con Gálatas 3:28-29.

C. Ambos tienen entrada de la misma manera -- “por medio de él”.

1. En griego (di! aujtou'), que significa “por medio de él” o “a través de él”.

2. Compare con la frase que sigue, relacionado con el Espíritu, donde el griego dice [ejn eJni;

pneuvmati], que significa “en un Espíritu” o “con un Espíritu”, no “por medio de” o “a través

de” un Espíritu.

3. Compare también con I Corintios 12:13, que usa la misma construcción [ejn eJni; pneuvmati],

y donde en la Reina-Valera de 1960 nuevamente ha incorrectamente traducida “por un

Espíritu”.

4. Compare con I Corintios 6:17.

5. Compare con Hechos 2:30-39.
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6. Compare con Hechos 5:32.

7. Compare con Romanos 5:1-2.

D. (2:18) “por un mismo Espíritu al Padre” [ejn eJni; pneuvmati pro;" to;n patevra]

1. Literalmente dice “en un Espíritu al Padre”.

2. Vale notar que Pablo acababa de aclarar que ocurre “por medio de él” haciendo referencia

a Cristo.

3. Compare con Efesios 4:4, donde enfoca que el cuerpo nuevo es único y lo combina con el

único Espíritu de dicho cuerpo.

4. Compare con I Corintios 12:13.

11. (2:19) “así que ya no sois extranjeros ni advenedizos” [Ara ou\n oujkevti ejste; xevnoi kai;
pavroikoi]

A. (2:19) “así que” significa una conclusión basada en la información presentada antes.

B. Uno que es parte del mismo cuerpo y comparte del mismo Espíritu no puede seguir

considerándose (o seguir siendo considerado por otros miembros del mismo cuerpo) como

“extranjero” o “advenedizo”.

C. (2:19) “ya no sois” 

1. Nuevamente Pablo deja de incluirse, usando la segunda persona.

2. Demuestra un cambio de situación, como ha explicado desde versículo 11 en adelante.  Las

cosas han cambiado.  Ya no son:

a. “extranjeros” –  los que no pertenecen al pueblo.

b. “ni advenedizos” –  los allegados quienes no están en su propio lugar.

3. Compare con Efesios 2:11-13.

4. Compare con Hebreos 11:13.

D. (2:19) “sino conciudadanos de los santos” [ajlla; ejste; sumpoli'tai tw'n aJgivwn]

1. Antes eran “alejados de la ciudadanía de Israel” (2:12).

2. Antes eran extranjeros, no ciudadanos.
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3. Ahora son parte de los santos, los apartados, los llamados a tener comunión con Dios y

gozar de la reconciliación con El en Cristo.

4. Compare con Filipenses 3:20.

5. Compare con Hebreos 12:22-24.

E. Ahora son todos (2:19) “miembros de la familia de Dios” [oijkei'oi tou' qeou].

1. ¡Qué bendición más grande!

2. Sean judíos o gentiles, son todos miembros de una sola familia “en Cristo”.

3. Ya no son extranjeros ni alejados, sino familia.

4. Compare con Colosenses 1:12.

5. Compare con Gálatas 6:10.

6. Compare con Hebreos 3:6.

7. Compare con I Pedro 2:5.

8. Compare con I Pedro 4:17.

12. (2:20) “edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas” [ejpoikodomhqevnte" ejpi;
tw'/ qemelivw/ tw'n ajpostovlwn kai; profhtw'n]

A. Literalmente ejpoikodomhqevnte" significa “habiendo sido edificados sobre” o “habiendo sido

construidos encima de”.

1. Compare con I Corintios 3:9.

B. (2:20) “el fundamento de los apóstoles y profetas” [tw'/ qemelivw/ tw'n ajpostovlwn kai;
profhtw'n]

1. Aquí no está diciendo que los apóstoles y profetas son el fundamento. 

a. Al contrario, está diciendo que la iglesia se edifica sobre el mismo fundamento que era

el fundamento que les servía a los apóstoles y profetas – es decir, Cristo.

b. No solamente fue su fundamento, pero el fundamento que ellos mismos pusieron para

que la iglesia fuera edificada sobre ello.

2. Compare con Mateo 16:16-18.
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3. Compare con Apocalipsis 21:14.

4. Compare con I Corintios 3:1-9-11.

5. Compare con I Corintios 12:28.

6. Compare con Efesios 3:5.

C. (2:20) “siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” [o[nto" ajkrogwniaivou
aujtou' Cristou'  jIhsou']

1. La base clave del fundamento es Cristo mismo.

2. Pablo enseña claramente que el único fundamento que puede ser puesto es Jesucristo (I

Corintios 3:11).

3. Pedro enseña claramente que la piedra angular, sobre la cual los cristianos son las piedras

vivas siendo edificados para ser la casa espiritual (el templo de Dios), es Jesucristo (I Pedro

2:4-8).

4. Compare con Salmo 118:22.

5. Compare con Lucas 20:17.

6. Compare con Mateo 16:18.

7. Compare con Isaías 28:16.

D. (2:21) “en quien todo el edificio” [ejn w|/ pa'sa oijkodomh]

1. Vuelve a enfocar que todo esto está ocurriendo “en Cristo”, punto ya repetido muchas

veces por Pablo en la carta.

2. Ahora usa “el edificio” para representar el cuerpo de Cristo, la iglesia, el hombre nuevo.

a. Compare con Efesios 4:15-16.

b. Compare con Colosenses 2:19.

3. Enfoca que “todo”, no parte, del cuerpo o edificio depende de su relación de estar en

Cristo para servir para con Dios.

a. (2:21) “bien coordinado” [sunarmologoumevnh]

1. La cabeza, Cristo, sabe lo que está haciendo con Su cuerpo.
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2. Compare esto con la naturaleza del cuerpo humano y la coordinación que se

produce a través de lo que manda la cabeza para con su cuerpo.

a. Cuando los miembros del cuerpo (todos ellos) obedecen lo que la cabeza

manda, entonces hay un cuerpo coordinado.

b. Sin embargo, cuando no todos los miembros del cuerpo obedecen lo que la

cabeza manda, entonces hay un cuerpo que no actúa coordinadamente, ni es

sana.

3. Compare con Efesios 4:11-12.

4. Compare con Efesios 4:15-16.

5. Compare con I Pedro 2:4-8, donde cada piedra es parte importante para la

construcción de la casa fundada sobre Cristo, la piedra angular.

b. (2:21) “va creciendo” [au[xei]

1. Nuevamente, compare con Efesios 4:16, que explica que el crecimiento proviene

de la cabeza, Cristo.

2. Esto resulta cuando todos cumplen sus funciones y hacen su parte.

3. Esto resulta cuando todos trabajan juntos.

13. (2:21) “para ser un templo santo en el Señor” [eij" nao;n a{gion ejn kurivw/,]

A. No dice “templo para el Señor” sino dice “templo santo en el Señor”.

1. Uno es santo (apartado) porque ha sido traslado a estar en el cuerpo.

2. El cuerpo de Cristo es donde mora el Espíritu Santo, es el templo de Dios.

a. Compare con Efesios 1:13-14.

b. Compare con Colosenses 1:13-14.

c. Compare con I Corintios 6:16-17.

d. Compare con I Corintios 12:12-13.

e. Compare con I Corintios 3:16-17.

B. (2:22) “en quien vosotros también sois juntamente edificados” [ejn w|/ kai; uJmei'"
sunoikodomei'sqe]
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1. Nuevamente enfoca “en quien” -- es decir que esto ocurre “en Cristo”.

2. Ahora Pablo no usa la misma palabra “edificados” usada antes en 2:20, sino la palabra

sunoikodomei'sqe que significa “construidos juntos, ajustados, puestos en sus lugares

correctos”.

3. Compare con Efesios 4:11-12.

4. Compare con I Corintios 12:11.

5. Compare con II Corintios 6:16.

C. (2:22) “para morada de Dios en el Espíritu” [eij" katoikhthvrion tou' qeou' ejn
pneuvmati]

1. Tal como en el versículo anterior Pablo no dijo que el templo es “para el Señor”, sino “en

el Señor”, ahora no dice que es una morada “para el Espíritu”, sino que es para que Dios

more allí “en el Espíritu”.

2. Su punto es que Dios, en Espíritu, mora en el cuerpo de Cristo que se construye usando

los cristianos individualmente como material de construcción.

3. Compare con Efesios 1:13-14.

4. Compare con I Pedro 2:4-5.

5. Compare con I Timoteo 3:15.

6. Compare con I Corintios 3:9-17.

7. Compare con I Corintios 12:12-13.

8. Compare con Colosenses 2:9.
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E. EL PROPÓSITO ETERNO DE DIOS: EN CRISTO Y LA IGLESIA   (3:1 - 3:13)

1. (3:1) “prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles” [oJ devsmio" tou' Cristou' »jIhsou'¼
uJpe;r uJmw'n tw'n ejqnw'n]

A. Pablo fue encarcelado en Jerusalén (Hechos 21) porque los judíos creían que había violado el

templo haciendo entrar un hombre gentil, Trófimo de Efeso.

B. Su estado de reo duró, por lo menos, cuatro años.

C. Pablo había sido enviado por el Señor a los gentiles (Hechos 22:21).

D. Compare con Efesios 4:1.

E. Compare con II Timoteo 1:8.

F. Compare con Filemón 1:1.

G. Compare con Filemón 1:9.

H. Compare con Efesios 3:8.

I. Compare con Efesios 3:13.

J. Compare con Colosenses 4:3.

2. (3:2) “administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros” [hjkouvsate
th;n oijkonomivan th'" cavrito" tou' qeou' th'" doqeivsh" moi eij" uJma'"]

A. Pablo había sido encargado de llevar el evangelio a los gentiles.

B. Así que “administraba la gracia de Dios” para con ellos.

1. Compare con Hechos 9:15.

2. Compare con Gálatas 2:7.

3. Es la misma idea que presentó en Efesios 1:10, el hecho de que Dios les había hecho

mayordomos de Su mensaje.

4. Ahora, en los próximos versículos va a desarrollar esa idea. 

5. Compare con Efesios 3:9.

6. Compare con Colosenses 1:25-26.
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3. (3:3) “Que por revelación me fue declarado el misterio” [»o{ti¼ kata; ajpokavluyin
ejgnwrivsqh moi to; musthvrion]

A. No fue declarado a Pablo a través de hombre, sino por revelación.

1. Compare con Hechos 22:17-21.

2. Compare con Hechos 26:15-18.

3. Compare con Gálatas 1:15-2:10.

4. Compare con I Corintios 2:10-16.

5. Compare con I Corintios 11:23.

B. Un misterio deja de ser misterio cuando se declara y se manda a aclarar a todos.

C. En Efesios 3:6 explica cuál era el misterio.

D. Compare con Romanos 11:25-29.

E. Compare con Romanos 16:25.

F. Compare con Colosenses 1:25-29.

G. (3:3) “como antes lo he escrito brevemente” [kaqw;" proevgraya ejn ojlivgw/]

1. El ya ha escrito brevemente relacionado a esto en Efesios 2:11-22, etc.

2. Pablo reconoce que ha mencionado ese tema en el principio de la carta, pero que lo hizo

brevemente, no en forma detallada.

3. Ahora, como es común cuando Pablo escribe, vuelve a un tema ya introducido para dedicar

más tiempo en el desarrollo y la explicación de la idea que iba comunicando.

H. (3:4) “leyendo lo cual podéis entender” [pro;" o} duvnasqe ajnaginwvskonte" noh'sai]

1. No solamente fue revelado a ellos, sino también escrito para que los demás tuvieron

manera de saberlo.

2. Era posible que ellos entendieran, porque él declaraba el misterio, lo explicaba.

3. La palabra de Dios a través de los apóstoles es para revelar, no para confundir.

4. Es claro que Pablo quiso que ellos tuvieran conocimiento de lo que a él fueron revelados

y por los cuales él tenía responsabilidad como mayordomo.
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I. (3:4) “mi conocimiento en el misterio de Cristo” [th;n suvnesin mou ejn tw'/ musthrivw/
tou' Cristou']

1. Lo que los lectores podían entender es lo que Pablo entendió.  

2. Es nuestra misión hoy entender, enseñar y practicar esas mismas verdades, sin cambios.

3. Su conocimiento le fue dado a él por revelación.

4. Fue explicado a él el misterio.

5. Fue encargado a él su divulgación entre los gentiles.

6. El misterio tenía su centro en Cristo -- en “un solo y nuevo hombre” (2:15).

4. (3:5) “misterio que en otras generaciones no se dio a conocer” [o} eJtevrai" geneai'" oujk
ejgnwrivsqh toi'" uiJoi'" tw'n ajnqrwvpwn]

A. Fue misterio antes, no se supo.

B. Fue escondido en Dios desde antes de la creación del mundo.

C. Sólo se reveló cuando llegó el cumplimiento del tiempo, según Gálatas 4:4-5.

D. Compare con I Pedro 1:10-12.

5. (3:5) “como ahora es revelado” [wJ" nu'n ajpekaluvfqh]

A. Ya no sigue siendo misterio, entonces.

B. Ya se dio a conocer.

C. Ya ha sido revelado.

1. Compare con Efesios 3:3 “por revelación me fue declarado el misterio”.

2. Compare con I Juan 1:1-4.

3. Compare con I Corintios 2:10-16.

6. (3:5) “a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu” [toi'" aJgivoi" ajpostovloi" aujtou'
kai; profhvtai" ejn pneuvmati]

A. Primero, la palabra “santo” significa “apartado”, y eso fue el propósito de los apóstoles, ser los

apartados para declarar el mensaje de Cristo.  
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1. Compare con Marcos 3:13-15.

2. Compare con Mateo 28:18-20.

B. Segundo, la revelación se dio a los “apóstoles y profetas” 

C. Compare con Efesios 2:20.

D. Tercero, la revelación fue dado por el Espíritu 

1. Compare con I Corintios 2:10-16.

2. Compare con Juan 16:12-15.

3. Compare con I Pedro 1:12.

4. Compare con II Pedro 1:3-4.

5. Compare con II Pedro 1:16-21.

7. (3:6) “que...”

A. Aunque esta palabra no aparece en el texto griego es necesario para que el sintaxis español lleva

la misma idea de las palabras de Pablo.  Lo que sigue es la revelación de la cual iba hablando, no

solamente en los últimos versículos sino también en capítulo uno.

B. Ahora Pablo explica el misterio que fue revelado a ellos.

C. Aquí tenemos un resumen de todo el plan divino para con el hombre.  Es muy claro y sencillo.

D. (3:6) “los gentiles son coherederos” [ei\nai ta; e[qnh sugklhronovma]

1. Su herencia es la misma herencia que tendrán los judíos.

2. Heredarán los gentiles juntos con, no aparte de, los judíos.

a. Compare con II Pedro 1:3-4.

b. Compare con I Juan 1:1-5.

E. (3:6) “y miembros del mismo cuerpo” [kai; suvsswma]

1. Comparten como miembros -- Compare con 2:19 “ya no sois extranjeros ni advenedizos,

sino conciudadanos, y miembros del la familia de Dios”

2. Hay un solo cuerpo de Cristo.
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a. Compare con Efesios 1:22-23.

b. Compare con Efesios 2:16.

c. Compare con Efesios 4:3-4.

d. Compare con Efesios 4:12.

F. (3:6) “y copartícipes de la promesa” [kai; summevtoca th'" ejpaggeliva"]

1. Antes, en otro tiempo, eran “ajenas a los pactos de la promesa” (2:12), pero ya no lo

son, sino ahora “copartícipes”.

2. La misma promesa era para los judíos y los gentiles.

3. Compare con Hechos 2:38-39.

4. Compare con Gálatas 3:8.

5. Compare con Efesios 5:7.

G. (3:6) “en Cristo Jesús por medio del evangelio” [ejn Cristw'/  jIhsou' dia; tou'
eujaggelivou]

1. Todas las bendiciones espirituales están solamente “en Cristo” (1:3).

2. Viene siendo su punto principal – que “en Cristo” no hay dos pueblos, sino uno, y todos

son miembros de la misma familia, el mismo cuerpo, con las mismas promesas, y todos son

herederos de la misma herencia.

3. Una llega a estar “en Cristo” para participar de todas estas bendiciones espirituales “por

medio del evangelio” [dia; tou' eujaggelivou].

a. ¿Cuál evangelio? 

1. Efesios 3:7 dice “del cual yo fui hecho ministro” [ou| ejgenhvqhn diavkono"].  

2. Entonces podemos afirmar que sea el evangelio de Pablo, él que Pablo predicó.

3. Gálatas 2 indica que su evangelio fue idéntica al evangelio de Pedro, Jacobo y Juan.

4. Entonces, como dice en Gálatas 1:6-9, se trata del único evangelio, el original.  

5. Nadie llegue a estar “en Cristo”, donde todas estas bendiciones espirituales se

encuentran, a través de otros mensajes de salvación.
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b. Compare con Efesios 1:13-14.

c. Compare con Romanos 1:16-17.

d. Compare con II Tesalonicenses 2:13-15.

e. Compare con Hechos 5:32.

f. Compare con I Pedro 1:22-25.

4. Así que el misterio revelado era que los gentiles y los judíos eran iguales, ambos teniendo

que entrar “en Cristo” por medio de escuchar, creer y obedecer el mismo evangelio (“la

palabra de verdad” –  Efesios 1:13) para tener parte en el hombre nuevo y tener la

herencia de la promesa y compartir el sello del Espíritu.

8. (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” [ou| ejgenhvqhn diavkono" kata; th;n dwrea;n th'" cavrito"
tou' qeou' th'" doqeivsh" moi kata; th;n ejnevrgeian th'" dunavmew" aujtou]

A. Compare con II Corintios 3:6-9.

B. Pablo era antes ministro de otro pacto, pero por “el don de la gracia de Dios” fue hecho

ministro del evangelio de Cristo.

1. Compare con Juan 1:17.

a. La ley vino por Moisés.

b. Pero la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesús.

2. Pablo no andaba enseñando el antiguo pacto, sino el evangelio de Cristo.

a. Compare con Romanos 1:16-17.

b. Compare con I Corintios 2:1-2.

c. Compare con Gálatas 5:11.

C. No fue hecho ministro por sus propios méritos tampoco, ni por la voluntad propia o de otras

personas, sino por “la operación de su poder” [th;n ejnevrgeian th'" dunavmew" aujtou].

1. Compare con Efesios 3:20.

2. Compare con Efesios 1:19.

3. Compare con Gálatas 2:20.
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4. Compare con Colosenses 1:29.

5. Compare con II Corintios 4:7.

6. El poder de salvarnos y de utilizarnos está en Dios, y estas bendiciones se encuentran

solamente en Cristo.

D. Pablo consideró que su responsabilidad del entrego del evangelio como “el don de la gracia

de Dios que me ha sido dado” (3:7)[th;n dwrea;n th'" cavrito" tou' qeou' th'"
doqeivsh" moi]

1. Es decir, enseñar la verdad es un regalo, una bendición divina, no una carga pesada.

2. Es una gran cosa poder compartir con otros la oferta divina del perdón de pecados en

Cristo Jesús, al ser hecho por Dios un mensajero suyo al mundo perdido.

3. Compare con Efesios 3:2.

4. Compare con I Corintios 3:5.

5. Compare con Romanos 12:3.

6. Compare con Hechos 9:15-16.

9. (3:8) “a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos” [ jEmoi; tw'/
ejlacistotevrw/ pavntwn aJgivwn]

A. Aunque para mucha gente Pablo representa uno de los más grandes figuras del cristianismo,

para él no era así.

B. Compare con I Corintios 15:9.

C. Compare con II Corintios 12:11.

D. Compare con I Corintios 3:4-6.

E. Compare con I Corintios 4:5.

F. Pablo no consideró a sí mismo como alguien importante, sino solamente como uno que había

recibido la gracia de Dios para poder ser usado como herramienta para la salvación de otros.

10. (3:8) “a mí ... me fue dada esta gracia” [ jEmoi; ... ejdovqh hJ cavri" au{th]

A. Repite lo anterior, hablando de su responsabilidad como una “gracia”.

B. (3:8) “de anunciar... el evangelio” [eujaggelivsasqai]
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1. “entre los gentiles” (3:8)[toi'" e[qnesin]

2. “de las inescrutables riquezas de Cristo” (3:8)[to; ajnexicnivaston plou'to" tou'
Cristou]

a. Riquezas más allá de la imaginación del hombre.

b. Compare con Efesios 1:7.

c. Compare con Romanos 2:4.

d. Compare con Efesios 3:16.

e. Compare con Efesios 3:20.

f. Compare con Efesios 1:18.

C. (3:9) “y de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio” [kai; fwtivsai
»pavnta"¼ tiv" hJ oijkonomiva tou' musthrivou]

1. Nuevamente, como en Efesios 1:10, la RV1960 ha traducido la palabra oijkonomiva
(mayordomía) con la palabra “dispensación”, así oscureciendo la idea.

a. Pablo sigue hablando de la responsabilidad que él tiene por haber sido elegido para

recibir la revelación del misterio divino.

b. Es, en realidad, una continuación y aclaración de los dicho en capítulo uno.

2. Su misión era revelar, dar a conocer, “aclarar a todos” (3:9) el misterio.

a. Había sido revelado a él ese misterio -- Efesios 3:3.

b. El había escrito acerca del conocimiento que él tenía del misterio -- Efesios 3:4.

c. Las bendiciones espirituales ofrecidas en Cristo representan un mensaje de buenas

nuevas que debe anunciarse a todos los hombres.

1. Compare con Mateo 28:18-20.

2. Compare con Marcos 16:15-16.

3. Compare con Hechos 1:8.

4. Compare con Hechos 2:38-39.

3. Compare con Romanos 11:25.
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4. Compare con Romanos 16:25.

5. Compare con Efesios 3:3-4.

6. Compare con Efesios 6:19.

7. Compare con Colosenses 1:26-29.

8. Compare con Colosenses 4:3.

9. El misterio había sido “escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas”

(3:9) [tou' ajpokekrummevnou ajpo; tw'n aijwvnwn ejn tw'/ qew tw'/ ta; pavnta
ktivsanti]

a. El Creador había sabido siempre ese “misterio”..

1. Compare con I Pedro 1:18-20,

2. Compare con Hechos 2:23.

3. Compare con Efesios 1:4.

b. El Creador había escondido en Sí su misterio.

c. El Creador finalmente había dado a conocer, revelado, Su misterio.

d. Vale notar que Pablo aquí confirma su creencia en el hecho que Dios era El quien había

sido el Creador de todas las cosas, el todopoderoso y omnisciente Dios. 

1. Compare con Apocalipsis 4:11.

2. Compare con Apocalipsis 10:6.

3. Compare con Apocalipsis 14:7.

4. Compare con Génesis 1:1.

5. Compare con Hechos 14:15.

6. Compare con Hechos 17:24.

e. Así el “multiforme sabiduría de Dios” (3:10) [hJ polupoivkilo" sofiva tou' qeou']
se conocería por medio de Cristo y Su cuerpo.

1. Compare con Romanos 11:33.
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2. Compare con I Corintios 2:7.

10. El misterio tenía que ser “ahora dada a conocer por medio de la iglesia” (3:10) [i{na
gnwrisqh nu'n ... dia; th'" ejkklhsiva"]

a. En contraste con el hecho de haber sido escondido como misterio durante los siglos,

Pablo enfoca que “ahora” no solamente ha sido revelado a los apóstoles y profetas sino

que la voluntad divina es que sea “dada a conocer por medio de la iglesia”.

1. Dar a conocer el misterio era una responsabilidad de Pablo.

2. Dar a conocer el misterio era también responsabilidad de los demás miembros del

cuerpo, como se destacará en los próximos capítulos.

b. El misterio era para darse a conocer:

1. Entre “los principados...en los lugares celestiales” [tai'" ajrcai'" kai; tai'"
ejxousivai" ejn toi'" ejpouranivoi"].

2. Entre las “potestades en los lugares celestiales” [tai'" ajrcai'" kai; tai'"
ejxousivai" ejn toi'" ejpouranivoi"].

3. Nuevamente Pablo utiliza la expresión “en los celestiales”.

a. Compare con Efesios 1:3.

b. Compare con Efesios 1:20-21.

c. Compare con Efesios 6:12.

c. Vale notar que no solamente en la tierra, sino también entre las criaturas celestiales se

estaba dando a conocer lo que Dios previamente había tenido escondido.

d. Compare con I Pedro 1:10-12.

e. Es notable también que no es solamente una dispersión de la palabra escrita (la Biblia)

sino una proclamación de parte de la iglesia que Dios tenía en mente para llevar a cabo

el conocimiento de Su gran oferta a toda la creación.

11. (3:11) “conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor” [kata;
provqesin tw'n aijwvnwn h}n ejpoivhsen ejn tw'/ Cristw'/  jIhsou' tw'/ kurivw/ hJmw'n]

A. Todo esto estaba de acuerdo con lo que Dios tenía planeado desde la eternidad.

B. Todo esto tenía que ver con los planes eternos de Dios que estaban relacionados con la

eternidad de hombre.
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C. Todo lo que Dios propone, Dios hace conforme a sus propósitos.

1. Compare con Efesios 1:11.

2. Compare con Romanos 8:28-39.

3. Compare con Gálatas 4:4-5.

D. Todo esto, conforme a lo que Dios propuso, fue hecho “en Cristo Jesús nuestro Señor”

(3:11)[ejn tw'/ Cristw'/  jIhsou' tw'/ kurivw/ hJmw'n]

1. Pablo vuelve al tema de las bendiciones espirituales que existen solamente “en Cristo”.

2. Compare con Efesios 1:4 -- “Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo”

[kaqw;" ejxelevxato hJma'" ejn aujtw'/ pro; katabolh'" kovsmou]

12. (3:12) “en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él” [ejn w|/
e[comen th;n parrhsivan kai; prosagwgh;n ejn pepoiqhvsei dia; th'" pivstew" aujtou]

A. La única “seguridad” frente Dios está “en Cristo”.

1. Compare con Mateo 7:21-23.

2. Compare con Mateo 10:32-33.

B. El único “acceso con confianza” a Dios está “en Cristo”, porque afuera de Cristo tendríamos

que enfrentarle con nuestros pecados no perdonados, culpables y condenables frente al juez

justo.

1. Compare con Hebreos 4:16.

2. Compare con Hebreos 10:19-22.

3. Compare con II Corintios 3:4.

4. Compare con Efesios 2:18.

5. Compare con I Juan 2:28.

6. Compare con I Juan 3:21-22.

7. Compare con I Juan 5:13-15.

C. Sí, nuestra seguridad y confianza dependen de nuestra fe en él y en su poder para hacernos

coherederos con él en las glorias de su Padre.
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D. Entonces, nuestra seguridad y confianza no descansan en nuestras “obras” y méritos, sino en la

“gracia” de Dios que fue puesto a nuestra disposición en Cristo “por medio de la fe” (Efesios

2:8 y 3:12), estando “en él”.

13. (3:13) “por lo cual pido que no desmayéis” [dio; aijtou'mai mh; ejgkakei'n]

A. Compare con I Corintios 15:28.

B. Compare con II Corintios 4:1.

C. Compare con II Corintios 4:16.

D. Compare con Gálatas 6:9.

E. Compare con II Tesalonicenses 3:13.

F. Pablo no quería que ellos perdieron su confianza en Cristo y su seguridad en las promesas

divinas “a causa de mis tribulaciones por vosotros” (3:13)[ejn tai'" qlivyesin mou uJpe;r
uJmw'n], ya que él se encontraba en la cárcel. 

1. Compare con Efesios 3:1.

2. Compare con Efesios 4:1.

G. Lo que él estaba sufriendo por ser él a quien fue dada la gracia de ser apóstol a los gentiles,

estaba sufriendo, en ese sentido por ellos.

1. Sin embargo, lejos de darles vergüenza, los sufrimientos debían ser su gloria, ya que indicaba

con cuan grande amor Dios (y Pablo) les había amado.

2. Las aflicciones no son comparables con la gloria que se va a revelar para con los que están

en Cristo.

a. Compare con Romanos 8:18-25.

b. Compare con II Tesalonicenses 1:6-10.

H. (3:13) “las cuales son vuestra gloria” [h{ti" ejsti;n dovxa uJmw'n]

F. EL CONOCIMIENTO DEL AMOR DE CRISTO   ( 3:14 - 3:21)

1. (3:14) “Por esta causa doblo mis rodillas...” [Touvtou cavrin kavmptw ta; govnata mou]

A. “Por esta causa” significa que está basando lo que va a decir en lo que acaba de decir.
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B. “Doblo mis rodillas...”  -- Referente a oración y sumisión frente Dios.

1. Está empezando a explicar lo que es su oración por ellos.

2. Compare con Efesios 1:15-16, donde hay algo muy parecido.

3. Compare con Filipenses 2:10.

2. (3:14) “ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo” [pro;" to;n patevra]

A. La mayoría de los manuscritos más antiguos y fidedignos no incluye la frase “de nuestro Señor

Jesucristo” como parte de este versículo. 

B. Pablo ora al Padre, no a Jesús.

C. Compare con Mateo 6:6, 6:9, etc.

D. Nuestras oraciones deben dirigirse al Padre, por medio de Jesús, quien nos da acceso.

E. Compare con I Timoteo 2:1-5.

F. Compare con Hebreos 10:19-25.

3. (3:15) “de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra” [ejx ou| pa'sa patria;
ejn oujranoi'" kai; ejpi; gh'" ojnomavzetai]

A. La idea aquí parece ser que Dios haya sido el originador de todo lo que hay, tanto en el cielo

como también en la tierra.

B. Pablo está, nuevamente, enfocando la grandeza del Dios a la cual tiene acceso por medio del

hecho de estar “en Cristo”, así teniendo derecho de dirigirse a El como Padre.

C. También vuelve a enfatizar que es de todos el Dios, habiendo, “en Cristo”, derribado toda

barrera y haciendo que todos tengan la misma oportunidad de ser reconciliados con El, gracias

al sacrificio de Cristo en la cruz.

4. (3:16) “para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria” [i{na dw'/ uJmi'n kata; to;
plou'to" th'" dovxh" aujtou]

A. Recuerda que “todos las bendiciones espirituales” (1:3) se encuentran en Cristo.

B. “Las riquezas de su gloria” –  Vuelve a un tema muy común en los capítulos anteriores.

1. (1:6) “para alabanza de la gloria de su gracia”

2. (1:7) “las riquezas de su gracia”
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3. (1:12) “para alabanza de su gloria”

4. (1:17) “El Padre de gloria”

5. (1:18) “las riquezas de la gloria de su herencia en los santos”

6. (2:7) “las abundantes riquezas de su gracia”

7. (3:8) “las inescrutables riquezas de Cristo”

C. La gloria no para el hombre, sino para Dios, el que merece toda honra y gloria.

D. Ahora Pablo está pidiendo que Dios siga bendiciendoles  a ellos, proveyendo para ellos lo que

necesitan para llevar a cabo sus vidas nuevas “en Cristo”.

5. (3:16) “el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu” [dunavmei
krataiwqh'nai dia; tou' pneuvmato" aujtou' eij" to;n e[sw a[nqrwpon]

A. Aquí no hace referencia a poder físico, sino del nuevo hombre, el espiritual, el interior.

B. Compare con II Corintios 4:16-5:10.

C. Compare con Romanos 7:22-23.

D. Compare con Colosenses 1:10-11.

E. Compare con Efesios 3:20.

6. (3:17) “para que habite Cristo...en vuestros corazones” [katoikh'sai to;n Cristo;n]

A. (3:17) “por la fe en vuestros corazones” [dia; th'" pivstew" ejn tai'" kardivai" uJmw'n]

1. Compare con Efesios 1:13 –  “habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de

vuestra salvación, y habiendo creído” [ajkouvsante" to;n lovgon th'" ajlhqeiva", to;
eujaggevlion th'" swthriva" uJmw'n, ejn w|/ kai; pisteuvsante"]

2. La fe en sus corazones vino de haber oído el mensaje de su salvación, la palabra verdadera

de Dios que finalmente había dado a conocer después de los siglos escondidos.

3. Cristo vive en ellos a través de la fe que tienen en El.

4. Compare con Romanos 8:9-10.

5. Compare con II Corintios 13:5.

6. Compare con Efesios 2:22.
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B. (3:18) “a fin de que...seáis plenamente capaces” [i{na ejxiscuvshte]

1. Cuando eran (3:17) “arraigados y cimentados en amor” [ejn ajgavph/ ejrrizwmevnoi
kai; teqemeliwmevnoi]

2. Iba a ser el resultado de Cristo habitando en sus corazones, a través de su fe.

3. Compare con Colosenses 3:16.

C. (3:18) “capaces de comprender con todos los santos” [katalabevsqai su;n pa'sin toi'"
aJgivoi"]

1. Entender, no solamente escuchar o aprender, sino comprender.

2. No solamente ellos, no fue una bendición especial a ellos, sino a “todos los santos” a través

de su fe en Cristo.

3. Compare con Efesios 1:17-18 y lo que Pablo estaba rogando por ellos antes.

a. “Os dé espíritu de sabiduría” (1:17) [dwvh/ uJmi'n pneu'ma sofiva"]

b. “Y de revelación” (1:17) [kai; ajpokaluvyew"]

c. “En el conocimiento de él” (1:17) [ejn ejpignwvsei aujtou]

d. “Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento” (1:18) [pefwtismevnou" tou;"
ojfqalmou;" th'" kardiva" »uJmw'n¼]

e. “Para que sepáis” (1:18) [eij" to; eijdevnai uJma'"]

D. ¿Conocer qué?

1. “la anchura” (3:18) [to; plavto"]

2. “la longitud” (3:18) [kai; mh'ko"]

3. “la profundidad” (3:18) [kai; u{yo"]

4. “la altura” (3:18) [kai; bavqo"]

5. “el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento” (3:19) [gnw'nai te th;n
uJperbavllousan th'" gnwvsew" ajgavphn tou' Cristou]

a. El amor de Cristo es cómo conocemos el amor.

1. Compare con Juan 3:16.
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2. Compare con I Juan 3:16.

3. Compare con I Juan 4:19.

b. ¿Quién es capaz de entender la grandeza de Su amor para con nosotros?

1. El nos amó sin que significara ganancia para El.

2. El nos amó a pesar de que le significó sufrimiento, humillación y muerte.

3. El nos amó a pesar de que eramos viles, impíos, pecadores y rebeldes.

c. Compare con Romanos 8:35-39.

d. Compare con Filipenses 4:7.

7. (3:19) “para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios” [i{na plhrwqh'te eij" pa'n to;
plhvrwma tou' qeou']

A. Nuevamente Pablo usa la redundancia y la combinación de las palabras “toda” y “plenitud” para

enfatizar su idea.

1. Compare con Efesios 1:23 –  “la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo

llena en todo”.

2. Compare también con Colosenses 1:19 – “Por cuanto agradó al Padre que en él

habitase toda plenitud”.

3. Compare también con Colosenses 2:9 – “Porque en él habita corporalmente toda la

plenitud de la Deidad”

B. Todo esto está enfocando el poder de Dios, a través del Espíritu, para los que están en Cristo

Jesús, porque es allí donde se encuentran todas las bendiciones espirituales y donde actúa el

poder de Dios.

C. ¿Cuanto poder tiene? Y ¿Donde actúa este poder?

1. (3:20) “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas” [Tw'/ de; dunamevnw/
uJpe;r pavnta poih'sai]

a. “mucho más abundantemente” [uJpe;r pavnta ... uJperekperissou]

1. Nuevamente Pablo usa la redundancia para dar énfasis.

2. Literalmente, repite la palabra “super” [uJpe;r] y lo combina con la idea de “todas

las cosas” [pavnta] para demonstrar y recalcar el gran poder de Dios.
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3. Compare con II Corintios 9:8-11.

4. Compare con Romanos 16:25.

b. Más que (3:20) “pedimos” [aijtouvmeqa].

c. Más que (3:20) “entendemos” [noou'men].

2. (3:20) “según el poder que actúa en nosotros” [kata; th;n duvnamin th;n
ejnergoumevnhn ejn hJmi'n]

a. Dios siempre ha usado los hombres para llevar a cabo su voluntad.

b. Dios sigue usando su poder a través de los que El ha apartado (los santos).

c. Pablo quiere que entendamos que Dios nos puede usar en Cristo.

8. (3:21) “a él sea gloria” [aujtw'/ hJ dovxa]

A. A Dios le corresponde la gloria – punto que Pablo ha enfatizado varias veces anteriormente.

B. Esa gloria nunca corresponde a él a través de quien Dios usa su incomparable poder, sino que

siempre corresponde solamente a Dios.  

C. Compare con Efesios 2:8-9 -- “para que nadie se gloríe”.

D. Dios debe ser glorificado, según Pablo:

1. (3:21) “en la iglesia” [ejn th'/ ejkklhsiva]

a. La iglesia era el cuerpo diseñada por Dios para ser de Su Hijo.

b. La iglesia era parte del propósito eterno de Dios.

c. La iglesia era lo que Cristo propuso edificar (Mateo 16:16-18).

d. La iglesia es el cuerpo que es “la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”

(Efesios 2:23).

e. Entonces, la iglesia es la entidad más importante en todo el mundo, y en ella Dios debe

ser glorificada, tal como Cristo glorificó a su Padre por su obediencia mientras que él

estuvo en cuerpo humano.

f. Dios planificó que “en la iglesia” El sería glorificado para siempre.

2. (3:21) “en Cristo Jesús” [ejn Cristw'/  jIhsou']
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a. Nuevamente el tema central del libro –  la importancia de estar en Cristo.

b. Dios no puede ser glorificada, verdaderamente, afuera de Cristo.

1. Compare con Juan 8:31-32.

2. Compare con Juan 17:1-24.

3. Compare con Efesios 2:10.

3. (3:21) “por todas las edades” [eij" pavsa" ta;" genea;" tou' aijw'no" tw'n aijwvnwn]

a. Literalmente se traduce “hacia todas las generaciones de las edades de las edades”.

b. Nuevamente Pablo usa la repetición y la redundancia para dar énfasis.

c. No solamente se debe glorificar a Dios en todas las edades, sino que...

1. En todas las épocas la gloria debe ser a través de Cristo, en la iglesia, su cuerpo.

2. Aquí tenemos una clara indicación de la permanencia de la iglesia.

3. Compare con Mateo 16:18.

d. Esa gloria no es algo pasajera, sino eterna.

e. Compare con Romanos 11:36.

4. (3:21) “por los siglos de los siglos” [tou' aijw'no" tw'n aijwvnwn]

a. Nunca terminará la gloria de Dios ni su glorificación a través de los que están en Cristo.

b. Compare con Apocalipsis 1:4-6.

5. (3:21) “amén” [ajmhvn]

a. Esta palabra significa “así sea”.

b. De esta forma Pablo termina la oración a Dios que empezó en versículo 14.



Efesios Análisis del Texto: Capítulo Cuatro Página 117

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EFESIOS”

A. LA UNIDAD CRISTIANA EN UN CUERPO   (4:1 - 4:16)

1. (4:1) “preso en el Señor” [oJ devsmio" ejn kurivw]

A. Compare con Efesios 3:1 –  “prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles” [Pau'lo"
oJ devsmio" tou' Cristou' jIhsou' uJpe;r uJmw'n tw'n ejqnw'n].

B. ¿Qué querría decir Pablo con estas frases?

2. (4:1) “os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados”

[Parakalw' ou\n uJma'" ejgw; ... ajxivw" peripath'sai th'" klhvsew" h|" ejklhvqhte]

A. Compare con Efesios 2:10 –  “creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios

preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” [ktisqevnte" ejn Cristw'/
jIhsou' ejpi; e[rgoi" ajgaqoi'" oi|" prohtoivmasen oJ qeo;", i{na ejn aujtoi'"
peripathvswmen].

B. Su ruego aquí está basado en su previa explicación de lo que Dios había propuesto. 

C. Compare con Efesios 4:17 – “Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis

como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente...” [Tou'to ou\n levgw kai;
martuvromai ejn kurivw/, mhkevti uJma'" peripatei'n, kaqw;" kai; ta; e[qnh peripatei'
ejn mataiovthti tou' noo;" aujtw'n]

D. Compare con Colosenses 1:10.

E. Compare con Colosenses 2:6.

F. Compare con Colosenses 3:1-13.

G. Su ruego llega entonces a ser un mandato para el cristiano.  

1. No es opcional.  

2. En Cristo, es obligatorio que dejemos de andar conforme a nuestro pasado o nuestras

propias ideas.

3. Uno de las grandes problemas que tenemos como humanos es traer con nosotros al

cristianismo todo tipo de “restos” que nos quedan de nuestra vida anterior.  

a. Así intentamos instalar esas cosas como partes de la senda divina, cuando sus raíces no

III. CRISTO Y LA IGLESIA:  APLICACIONES A LA VIDA CRISTIANA  (4:1 - 6:24)
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están en Dios, sino en los hombres y su supuesta sabiduría.  

b. Sin embargo, Pablo requiere que andemos de una forma nueva, no como cuando

anduvimos en la vanidad de nuestros propios pensamientos.

1. ¿Qué aplicación habría tenido esta idea a los gentiles de la iglesia de Efeso?

2. ¿Qué aplicación habría tenido esta idea a los judíos de la iglesia de Efeso?

3. ¿Qué aplicación tiene esta idea a nosotros en la iglesia ahora?

3. (4:2) “con toda humildad y mansedumbre” [meta; pavsh" tapeinofrosuvnh" kai;
prau?thto"]

A. El opuesto de “humildad y mansedumbre” sería en orgullo, la vanidad, la soberbia y el intento

de dominar e imponernos para que se haga lo que nosotros pensamos mejor, lo que nosotros

queremos.

B. Compare con Filipenses 2:3 – “..con humildad, estimando cada uno a los demás como

superiores a él mismo”

a. ¿Es esto lo natural para el ser humano?

b. ¿Qué pasaría con los conflictos en la iglesia que son causados por opiniones y gustos

personales si todos acataron a este consejo de Pablo?

C. Compare con Filipenses 2:4 – “no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual

también por lo de los otros”

4. (4:2) “soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor” [meta; makroqumiva",
ajnecovmenoi ajllhvlwn ejn ajgavph]

A. Así es el ejemplo del Señor con sus apóstoles.

B. Así es el ejemplo de Dios con Israel.

C. Así es lo que el amor de Cristo hace con nosotros.  Por su gran amor nos soporta.

D. Si nosotros vamos a amarnos los unos a los otros como El nos amó, tendremos que cumplir con

este mandato.

E. Somos diferentes y debemos aprender a soportarnos con paciencia, en amor.

F. Ya que nadie es perfecto, el hecho es mutuo entre los perdonados.

G. Compare con Colosenses 3:14.
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5. (4:3) “solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” [spoudavzonte"
threi'n th;n eJnovthta tou' pneuvmato" ejn tw'/ sundevsmw/ th'" eijrhvnh"]

A. La idea de “guardar la unidad” da por sentado que esa unidad ya existe.

B. No está hablando de fabricar unidad falsa cuando en realidad la unidad no existe.  A continuación

se puede ver ejemplos de “unidad falsificada, fabricada, irreal”.

1. “IGLESIAS CATÓLICA, EVANGÉLICA Y ORTODOXA FIRMARON CONVENIO BAUTISMAL” es el título del diario

EL EXPRESO, Valparaíso, Chile - Jueves. 20 de Mayo de 1999.

2. En Chile hay una “marcha de la unidad” cada año, cuando casi todas las denominaciones del

corte evangélica se unen en una marcha para demonstrar que están unidos en seguir a

Cristo.  

a. Sin embargo, cuando termina la marcha, todos ellos siguen en sus propios grupos, tras

sus propios líderes, enseñando y practicando sus propias ideas y doctrinas.  

b. Es una unidad falsificada, para presentar una solidaridad que no es real.

C. El amor y la unidad son conceptos inseparables en el cuerpo de Cristo.

1. Compare con Juan 17:23.

2. Compare con Colosenses 3:14.

3. Compare con Juan 13:34-35.

D. (4:3)  “en guardar la unidad” [threi'n th;n eJnovthta]

1. Indica una responsabilidad de cuidar y mantener algo.

2. Indica que la unidad ya fue hecha y tiene que mantenerse.

a. Compare con Efesios 2:15– “para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo

hombre, haciendo la paz” [i{na tou;" duvo ktivsh/ ejn aujtw'/ eij" e{na kaino;n
a[nqrwpon poiw'n eijrhvnhn]

b. Compare con Efesios 2:18 – “porque por medio de él los unos y los otros tenemos

entrada por un mismo Espíritu al Padre” [o{ti di! aujtou' e[comen th;n
prosagwgh;n oiJ ajmfovteroi ejn eJni; pneuvmati pro;" to;n patevra]

c. Compare con Efesios 2:22 – “en quien vosotros también sois juntamente edificados

para morada de Dios en el Espíritu” [ejn w|/ kai; uJmei'" sunoikodomei'sqe eij"
katoikhthvrion tou' qeou' ejn pneuvmati]
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E. Unidad en Cristo es obligatorio.  

1. La mantención de la unidad creado en Cristo es la obligación que adquirimos cuando El nos

unió en su cuerpo, y es parte íntegra de “andar como es digno de la vocación con que

fuimos llamados” (Efesios 4:1).

2. Requiere empeño, perseverancia, dedicación, trabajo. Es en nuestra responsabilidad.

F. ¿Qué, entonces, hay que guardar? ¿Qué hay que proteger y mantener?

6. (4:4) “un cuerpo” [En sw'ma]

A. El cuerpo de Cristo es su iglesia (Efesios 1:22-23).

B. Es única.

C. No hay muchas iglesias de Cristo, hay sólo uno.

D. Compare con Efesios 2:16-18.

E. Compare con I Corintios 12:4-27.

F. Compare con Efesios 3:6.

G. Hay que guardar esa unidad de cuerpo, siendo uno solo.

7. (4:4) “un Espíritu” [e}n pneu'ma]

A. Todos recibieron el mismo Espíritu como sello (Efesios 1:13-14).

B. Compare con I Corintios 12:12-13.

C. Compare con Romanos 8:9.

D. Compare con Efesios 2:18.

E. Hay que guardar esa unidad en Espíritu.

8. (4:4) “una misma esperanza de vuestra vocación” [kaqw;" kai; ejklhvqhte ejn mia'/ ejlpivdi
th'" klhvsew" uJmw'n]

A. La esperanza de una herencia prometida (Efesios 1:14).

B. Compare con Efesios 1:18.

C. Todos recibiremos la misma herencia, la esperanza de nuestra vocación (Efesios 3:6).
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D. Compare con I Pedro 1:3.

E. Hay que guardar esa unidad en la esperanza compartida.

9. (4:5) “un Señor” [ei|" kuvrio"]

A. Compare con I Corintios 8:6.

B. Compare con I Timoteo 2:5.

C. Cuando la iglesia empieza a seguir a otros, ya no es el cuerpo de Cristo.

D. No podemos instalarnos como los que tienen señorío sobre el cuerpo del Señor.

1. Compare con Gálatas 1:6-9.

2. Compare con I Pedro 5:1-3.

E. Hay, según el designio de Dios, sólo un Señor, tal como hay solamente un cuerpo.

F. Hay que guardar esa unidad manteniendo a Cristo como nuestro único Señor.

10. (4:5) “una fe” [miva pivsti"]

A. Todos tenían que mantener la misma doctrina -- la palabra de verdad (Efesios 1:13).

B. Compare con I Pedro 1:22-25.

C. Compare con Hechos 2:42.

D. Compare con Judas 3.

E. Compare con Gálatas 1:6-9.

F. Compare con I Timoteo 1:3-5.

G. Compare con II Juan 9-11.

H. Compare con I Pedro 4:11.

I. Compare con Tito 2:1.

J. Compare con I Corintios 1:10.

K. El hecho de que las denominaciones religiosas tienen diferentes doctrinas es clara indicación que

no están “unidos en Cristo” ni obedientes al mandato apostólico. 
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L. Hay que guardar la unidad de la fe, todos creyendo, enseñando y practicando la misma (la única

y original) doctrina de verdad.

11. (4:5) “un bautismo” [e}n bavptisma]

A. El bautismo es parte íntegra de la preservación de la unidad de la familia de Dios.

B. Es obvio que practicaron solamente un cosa como bautismo.

C. Compare con Hechos 2:38-41.

D. Compare con Romanos 6:1-7.

E. Compare con I Corintios 12:12-12.

F. Compare con la publicación diaria EL EXPRESO de 20 Mayo 1999, publicado en Valparaíso, Chile

y su artículo sobre el “convenio bautismal”.

1. En ese artículo 16 grupos religiosos en Chile firmaron un acuerdo para aceptar, los unos a

los otros, a los “bautismos” de los grupos firmadores.

2. Demuestra todo lo que Satanás presenta hoy como “bautismo” a través de sus iglesias. 

3. Sí, esas iglesias son de Satanás, porque siguen a sus doctrinas (entregadas a través de los

hombres) en vez de seguir a la fe que fue de una vez para siempre entregado a los santos

por medio de los apóstoles.

G. Hay que guardar la enseñanza y práctica del bautismo original, el nuevo nacimiento por el cual

uno entra al cuerpo de Cristo y recibe el perdón de sus pecados.

12. (4:6) “un Dios y Padre” [ei|" qeo;" kai; path;r]

A. (4:6) “de todos” [pavntwn]

1. Dios no es Padre solamente de algunos de los cristianos, sino de todos ellos.

2. Dios es Dios, como también Padre, de todos los que están redimidos por cuanto son parte

del cuerpo de su Hijo.

a. Compare con Hechos 2:41-42.

b. Compare con Hechos 2:47.

c. Compare con I Pedro 1:14-18.

B. (4:6) “sobre todos” [oJ ejpi; pavntwn]
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1. Nadie está exento de su autoridad.  

2. Todos están debajo de El y tendrán que rendirle cuentas.

C. (4:6) “por todos” [kai; dia; pavntwn]

1. La frase griega indica la idea de “a través de todos” o “por medio de todos”, pero no es la

idea de “tomando el lado de todos”.  

2. El trabaja por medio de todos, utiliza a todos.

3. Compare con Efesios 2:10.

4. Compare con Efesios 3:20.

5. Compare con Efesios 2:2.

6. Compare con Romanos 11:36.

7. Compare con Colosenses 1:16.

D. (4:6) “en todos” [ejn pa'sin]

1. Dios no mora en solamente algunos miembros del cuerpo, sino en todos, porque El mora

en el cuerpo del cual todos son miembros de manera igual.

2. Todos los que están en Cristo Jesús son las piedras vivas de los cuales se edifica el templo

santo divino.

a. Compare con I Pedro 2:4-5.

b. Compare con Efesios 2:18-22.

c. Compare con I Corintios 12:12-13.

d. Compare con Juan 14:23.

E. Hay que guardar a Dios como el único Dios (no siendo idólatras) y así preservar nuestra relación

con El como el Padre que nos une en Cristo.

1. Compare con Juan 17:19-23.

2. Compare con I Juan 1:1-7.

13. (4:7) “pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia” [ JEni; de; eJkavstw/ hJmw'n ejdovqh hJ
cavri"]
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A. La gracia no fue solamente para algunos, sino para todos, tal como Pablo había recién dicho

refiriéndose a la relación que los cristianos tenían para con Dios.

B. La gracia “fue dada” – no fue merecida, sino regalada.

1. Compare con Efesios 1:3.

2. Compare con Efesios 2:4-5.

3. Compare con Efesios 2:8-9.

4. Compare con Efesios 3:2.

5. Compare con Efesios 3:7.

6. Compare con Romanos 12:3.

7. Compare con I Corintios 12:7.

8. Compare con I Corintios 12:11.

C. (4:7) “conforme a la medida del don de Cristo” [kata; to; mevtron th'" dwrea'" tou'
Cristou]

1. ¿Qué tal grande era el don de Cristo?

a. “Las abundantes riquezas de su gracia” (2:7) [ 'sin toi'" ejpercomevnoi" to;
uJperbavllon plou'to" th'" cavrito" aujtou]

b. “Que excede a todo conocimiento” (3:19) [th;n uJperbavllousan th'" gnwvsew"]

c. “Más abundantemente de lo que pedimos o entendemos” (3:20)       

[uJperekperissou' w|n aijtouvmeqa h] noou'men]

d. Era un don “total”.

1. Compare con Filipenses 2:5-8.

2. Dio Su situación de igualdad con Dios.

3. Dio Su vida como hombre.

4. Dio todo lo que tenía.

5. Compare con Marcos 12:41-44.
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2. A todos, entonces, fue dado la gracia en abundancia, de gran manera.

D. (4:8) “por lo cual dice...” [dio; levgei]

1. (4:8) “subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres”

[ajnaba;" eij" u{yo" hj/cmalwvteusen aijcmalwsivan, e[dwken dovmata toi'"
ajnqrwvpoi"]

a. Compare con Salmo 68:18.

b. Compare con Colosenses 2:15.

c. Cristo ahora está sentado en los cielos, a la diestra del Padre.

1. Compare con Efesios 1:20.

2. Compare con Hechos 2:33.

3. Compare con Hechos 5:31.

4. Compare con Hebreos 4:14-16.

d. Cristo conquistó el pecado y la muerte y los llevó cautivo.

e. Dios, a través de Cristo, y en Cristo, dio todas las bendiciones espirituales a los que

están en Cristo, “conforme a la medida del don de Cristo” [kata; to; mevtron th'"
dwrea'" tou' Cristou]

2. (4:9) “y eso que subió, ¿qué es ...?” [to; de; ajnevbh tiv ejstin]

a. (4:9) “había descendido primero” [eij mh; o{ti kai; katevbh]

1. Compare con Filipenses 2:6-9.

2. Compare con Juan 1:1-3, 14.

3. Compare con I Juan 1:1-3.

4. Cristo, estando en el cielo con Dios, descendió para vivir como hombre.

5. No subió a donde no había estado antes, sino retornó a tomar su legítimo lugar, a

la diestra de su Padre en los lugares celestiales.

b. (4:9) “a las partes más bajas de la tierra” [eij" ta; katwvtera »mevrh¼ th'" gh'"_]

1. Cuando descendió, descendió a la tierra.
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2. Hasta la tumba descendió.

a. Compare con Filipenses 2:6-9.

b. Compare con Hebreos 5:7-9.

3. (4:10) “el que descendió, es el mismo que también subió” [oJ kataba;" aujtov" ejstin
kai; oJ ajnaba;"]

a. (4:10) “por encima de todos los cielos” [uJperavnw pavntwn tw'n oujranw'n]

1. El mismo Cristo que vino del cielo a la tierra es él que también volvió a subir.

2. Se fue al cielo.

a. Compare con Hechos 1:9-12.

b. Compare con Juan 14:1-3.

c. Compare con Juan 16:28.

d. Compare con Hebreos 4:14.

3. Allí está a la diestra del Padre, “por encima de todos los cielos”.

a. Compare con Efesios 1:20-23.

b. Compare con Filipenses 2:9-11.

c. Compare con Mateo 28:18.

d. Compare con Hechos 2:32-36.

e. Compare con Colosenses 1:15-20.

f. Compare con I Corintios 15:25-27.

g. Compare con Hebreos 4:14.

h. Compare con Hebreos 7:26.

b. (4:10) “para llenarlo todo” [i{na plhrwvsh/ ta; pavnta]

1. Según Pablo, esto fue el propósito de Cristo.

2. Compare con Efesios 1:20-23.
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3. Compare con Colosenses 1:19.

4. Compare con Colosenses 2:9-10.

14. (4:11) “y él mismo constituyó a unos ...” [Kai; aujto;" e[dwken tou;" me;n]

A. Es Cristo (él que está por encima de todos los cielos) que hace que Su cuerpo sea conformado

de las diferentes partes que El mismo constituyó. 

1. No es opción de hombre.

2. No es decisión de hombre.

3. Es voluntad de la cabeza que está sobre todas las cosas a la iglesia, su cuerpo.

4. Aunque a todos les “fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo”

(Efesios 4:7), Cristo no puso a todos en la iglesia para cumplir las mismas funciones en el

cuerpo.  

5. A algunos El dio una responsabilidad o función, mientras a otros, otra.

6. Todos en el cuerpo tienen el mismo Padre, la misma fe, el mismo Espíritu, el mismo Señor,

la misma herencia y la misma esperanza – pero no los mismos trabajos o funciones.

7. Según Efesios 4:8 estas responsabilidades se pueden considerar partes de los dones que el

Señor dio a los hombres.

8. Compare con I Corintios 12:4-27.

B. (4:11) “apóstoles” [tou;" me;n ajpostovlou"]

1. Fue Cristo quien eligió algunos para servir al cuerpo como apóstoles.

2. Fueron designados responsables para la distribución del mensaje divino, siendo enviados

especiales del Señor mismo.

a. Compare con Marcos 3:14.

b. Compare con Mateo 28:19-20.

c. Compare con Gálatas 1:1.

d. Compare con Gálatas 2:7-9.

e. Compare con Hechos 13:1-4.
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3. No todos los miembros del cuerpo de Cristo eran hechos apóstoles (I Corintios 12:29)

porque no todos cumplieron con los requisitos que el Señor empleó para elegir los que El

quiso.

C. (4:11) “profetas” [tou;" de; profhvta"]

1. Muchas veces la idea de “profeta” se entiende como uno que predice el futuro, pero la

palabra bíblica tiene un sentido mucho más amplio.

2. Los profetas eran los que servían como portadores de la palabra divina, entregándola al

pueblo de parte de Dios.

a. Ellos tuvieron que hablar solamente lo que Dios les daba hablar en su nombre

(Deuteronomio 18:18-22).

b. El pueblo de Dios tenía que prestar atención a la palabra que Dios hablaba a través de

ellos.

3. No todos eran profetas (I Corintios 12:29), sino solamente los que Dios elegió usar para

este propósito.

4. Compare con I Corintios 12:28.

5. Compare con I Corintios 14:29-37.

6. Compare con Hechos 13:1.

D. (4:11) “evangelistas” [tou;" de; eujaggelistav"]

1. Los evangelistas eran los que llevaba el mensaje de salvación a los fuera del cuerpo.

2. Su labor era hacer que se cumpliera el mandato de dar a conocer el mensaje a todo el

mundo.

3. Su mensaje tenía que consistir solamente de la sabiduría divina, no de la filosofía y sabiduría

humana.

4. Compare con II Timoteo 2:2.

5. Compare con II Timoteo 4:1-5.

6. Compare con Hechos 21:8.

7. Un error muy común en el mundo de hoy es pensar que la tarea de llevar el evangelio al

mundo (ser “evangelista”) es igual al de alimentar y cuidar a la iglesia, algo muy distinto.
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E. (4:11) “pastores y maestros” [tou;" de; poimevna" kai; didaskavlou"]

1. Es la única vez en el Nuevo Testamento que la palabra griega (poimhvn) “pastor” se usa en

referencia a alguien que no sea literalmente un cuidador de ovejas o en referencia directa

al Señor mismo.

2. Aquí está en combinación con la palabra “maestros”, dando a entender que la labor indicada

para este grupo era la de dar a comer (espiritualmente) a la iglesia, cuidando de su dieta.

3. Parece que la idea es diferenciar entre los “evangelistas” (quienes llevan el evangelio hacia

el mundo para producir nuevas criaturas en Cristo) y los “pastores y maestros” (quienes se

dedican a cuidar y madurar a los nuevos en el cuerpo).

4. Compare con Hechos 13:1.

5. Compare con Romanos 12:6.

6. Compare con Santiago 3:1.

15. (4:12) “a fin de perfeccionar a los santos” [pro;" to;n katartismo;n tw'n aJgivwn]

A. El propósito claro de todos estos roles en la iglesia era la preparación de los cristianos para

poder funcionar bien como el cuerpo de Cristo.

B. Sus roles no eran para gloria propia, sino para ayuda de los demás, para edificación de todos.

C. La palabra griega (katartismov") significa “preparamiento, equipamiento” -- no perfeccionar en

el sentido de hacer perfecto.

D. Compare con II Timoteo 3:17 donde Pablo usa una palabra relacionada a ésta perfección.

E. Compare con Efesios 4:13 donde Pablo usa una palabra (en referencia a Cristo) que literalmente

quiere decir “perfecto, completo, sin fisura ni falla”.

F. (4:12) “para la obra del ministerio” [eij" e[rgon diakoniva"]

1. El sentido de las funciones de varios roles es la preparación de los demás en el cuerpo.

2. Esta preparación es para que todas puedan funcionar en la obra de cuerpo.

3. Esta obra es el ministerio, el servicio -- la palabra usada es “diaconía”.

4. Todos deben preparase para servir en el cuerpo.

5. Compare con Efesios 4:16.
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G. (4:12) “para la edificación del cuerpo de Cristo” [eij" oijkodomh;n tou' swvmato" tou'
Cristou]

1. Todo esta preparación es con el fin de edificar el cuerpo de Cristo.

2. El cuerpo de Cristo es la iglesia.

a. Compare con Efesios 1:22-23.

b. Compare con Colosenses 1:18.

c. Compare con Colosenses 1:24.

d. Compare con I Corintios 12:27.

3. Entonces, cada uno de los roles; de apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros fueron

dados con el fin de preparar a cada miembro del cuerpo para que haga su parte en la

edificación mutua del cuerpo.  Así es la voluntad de la cabeza, Cristo.

4. Compare con la condenación descrita para él que destruyera el cuerpo divino (I Corintios

3:17).

5. Compare con la enseñanza de Pablo que todo lo que se hace en la reunión del cuerpo sea

con el fin de la edificación del cuerpo (I Corintios 14:26).

16. (4:13) “hasta que todos lleguemos” [mevcri katanthvswmen oiJ pavnte"]

A. Todos estos roles contribuyen para que todas las partes del cuerpo lleguen a la meta.

B. (4:13) “a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios” [eij" th;n eJnovthta th'"
pivstew" kai; th'" ejpignwvsew" tou' uiJou' tou' qeou']

1. Hasta que todos lleguen a la misma fe, la misma confianza en las mismas palabras de Cristo.

2. Confianza, seguridad, depende en conocer a Cristo -- mientras más se conoce, más fe hay

en su palabra.

3. Compare con Efesios 4:3-5.

4. Compare con Juan 14:7-10.

C. (4:13) “a un varón perfecto” [eij" a[ndra tevleion]

1. La meta es llegar a crecer juntos para ser el varón que no falta nada, que es maduro,

completo, perfecto.
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2. Así que, como la cabeza de Cristo, su cuerpo, a través del mayor conocimiento de los

deseos de la cabeza y de la mayor fe en su palabra, llegará a acercarse a la perfección de él

que es la cabeza.

3. El contraste se encuentra en el versículo 14, donde demuestra lo que pasa cuando uno no

es maduro, sino reacciona como niño, como infante.

4. Compare con II Pedro 1:3-8.

5. Compare con I Corintios 3:1-3.

6. Compare con I Corintios 13:11.

7. Compare con I Corintios 14:20.

8. Compare con Hebreos 5:11-14.

D. (4:13) “a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” [eij" mevtron hJlikiva" tou'
plhrwvmato" tou' Cristou']

1. La cabeza es perfecta, así que la meta del cuerpo es llegar a la perfección.

2. Plenitud significa totalidad.  En Cristo (la cabeza) no hay falta alguna.  

3. Por lo mismo, cuando el cuerpo llegue a crecer hasta alcanzar “a la medida de la

estatura” de El, habrá alcanzado la meta de tener toda la verdad por medio de El y de

confiar plenamente en El y en su capacitad de dirigir el cuerpo.

4. El propósito del cuerpo es servir adecuadamente a la cabeza, ser santo y completo, tal

como El es.

17. (4:14) “para que...” [i{na]

A. (4:14) “ya no seamos niños” [mhkevti w\men nhvpioi]

1. Un niño no es perfecto, en el sentido de maduro, desarrollado en conocimiento y

capacidad.

2. Un niño no es constante, sino impresionable.

3. Debemos crecer, no mantenernos como niños chicos en la familia de la fe.

a. Compare con I Pedro 2:1-3.

b. Compare con Hebreos 5:11-14.
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c. Compare con I Corintios 14:20.

d. Compare con I Corintios 3:1-3.

4. (4:14) “fluctuantes” [kludwnizovmenoi]

a. La idea de esta palabra es uno que se lleva con el viento, que vacila fácilmente, como

se amplia en las próximas frases.

b. Los del cuerpo de Cristo no deben ser vacilantes.

c. El hecho de vacilar es una demostración de no ser maduro, sino niño.

d. La palabra de Dios no es cambiable, y Cristo y su mensaje son perfectos, no cambiando

de día a día.

1. Compare con Hebreos 13:8.

2. Compare con Gálatas 1:6-9.

3. Compare con Judas 3-4.

e. La idea de ser “fluctuante” es directamente opuesto a la idea presentada en Efesios

6:10-20, donde Pablo pide que cada uno se arme para poder “estar firmes” frente a los

engaños de Satanás.

f. Ser vacilante demuestra una falta de conocimiento del Señor y Su palabra, o una falta

de fe en El y en Su palabra.

g. Los inconstantes, fluctuantes no reciben las bendiciones de Dios, que están en Cristo.

1. Compare con Santiago 1:5-8.

2. Compare con II Pedro 3:14-16.

5. (4:14) “llevados por doquiera” [kai; periferovmenoi]

a. (4:14) “de todo viento de doctrina” [panti; ajnevmw/ th'" didaskaliva"]

1. La preparación de otros por los que Cristo puso en la iglesia para preparar a los

santos para la obra del ministerio tiene el fin de evitar que con facilidad se desvíen

de la sana doctrina.

2. Es una señal de inmadurez espiritual cuando los cristianos se dejan convencer por

otras doctrinas en vez de seguir firme en la fe de la palabra de Cristo.
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3. Compare con Gálatas 1:6-9.

4. Compare con Judas 3-4.

5. Compare con Juan 8:31-32.

6. Compare con II Timoteo 2:2.

b. (4:14) “por estratagema de hombres que ...” [ejn th'/ kubeiva/ tw'n ajnqrwvpwn]

1. Los hombres no siempre quieren lo que Dios quiere, y utilizan sus capacidades de

convencer a otros de lo que no es verdad.

2. Compare con II Corintios 11:13-15.

3. Compare con II Pedro 2:1-3.

4. Compare con II Corintios 4:2.

5. Compare con II Timoteo 2:16-19.

6. (4:14) “para engañar” [ejn panourgiva/]

a. Engañar es convencer a otro (o intentar hacerlo) que una mentira es la verdad.

b. El engaño tiene su base en la mentira, de la cual Satanás es el Padre.

c. Compare con II Pedro 3:14-16.

d. Debemos preocuparnos de no ser engañados, ni de engañarnos a nosotros

mismos.

1. Compare con Gálatas 6:7.

2. Compare con I Corintios 6:9.

3. Compare con Santiago 1:16-17.

4. Compare con Santiago 1:22-26.

7. (4:14) “emplean con astucia las artimañas del error” [pro;" th;n meqodeivan
th'" plavnh"]

a. Conviene recordar que el mundo está viviendo “conforme al príncipe de la

potestad del aire” (Efesios 2:2) y que es Satanás, el maestro del engaño, que

“opera en los hijos de desobediencia” (Efesios 2:2).
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b. Compare con Efesios 6:11.

c. Compare con Lucas 16:1-13.

d. Debemos tener cuidado no caer frente la astucia de los engaños del malvado

y sus siervos.

e. Compare con II Corintios 11:13-15.

f. Compare con II Corintios 2:11.

g. Compare con Colosenses 2:8.

B. (4:15) “sino que siguiendo la verdad en amor” [ajlhqeuvonte" de; ejn ajgavph]

1. Literalmente la palabra ajlhqeuvonte" no significa “siguiendo” como la RV1960 traduce,

sino significa “hablando”.

2. Ahora Pablo presentará la alternativa a los engaños de los hombres malos.

a. La verdad es la clave de estabilidad y crecimiento en Cristo.

b. La verdad no cambia, no vacila, es base firme.

c. La palabra usada aquí es ajlhqeuvw – “hablar la verdad, ser verdadero”.

d. No solamente la verdad es importante, sino acompañarlo con amor.

e. Esto es el opuesto de ser llevado de un lado al otro por cualquier doctrina o filosofía

del hombre, siendo engañado por el error y las mentiras del malo.

3. Si uno no debe ser niño, vacilante, engañado, debe haber una mejor opción para poder

crecer en el cuerpo de Cristo, aprovechando de las bendiciones espirituales que se

encuentran allí.

C. (4:15) “crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo” [aujxhvswmen eij"
aujto;n ta; pavnta, o{" ejstin hJ kefalhv, Cristov"]

a. El que está en Cristo debe crecer.  No es una opción quedarse como niño chico.

b. Cristo puso los apóstoles, profetas, maestros, etc. en el cuerpo para ayudar a todos a

crecer.  Este crecimiento es la voluntad de la cabeza para cada miembro del cuerpo.

c. El crecimiento corresponde a llegar a ser más como la cabeza, Cristo, donde existe

todas las bendiciones espirituales.
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d. Compare con Colosenses 2:8-10.

e. Compare con Efesios 2:21.

f. Compare con I Corintios 14:20.

g. Compare con Efesios 1:22.

h. Compare con Colosenses 1:18.

D. (4:16) “de quien todo el cuerpo” [ejx ou pa'n to; sw'ma]

1. El crecimiento no proviene de la sabiduría del hombre.

2. El crecimiento no proviene de la filosofía del hombre.

3. El crecimiento proviene de Cristo, la cabeza, y es para cada miembro, no sólo algunos.

4. Esto no aplica solamente a algunos miembros del cuerpo de Cristo, sino a todos.

5. (4:16) “bien concertado y unido entre sí” [sunarmologouvmenon kai;
sumbibazovmenon]

a. La unidad es de Cristo y debe mantenerse para que el cuerpo crezca.

b. Compare con Efesios 4:3-6.

c. Compare con Colosenses 2:19.

d. Compare con Juan 13:34-35.

e. (4:16) “por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente” [dia; pavsh" aJfh'"
th'" ejpicorhgiva"]

1. Tal como en un cuerpo, todas las partes funcionan juntos, en ayuda mutua.

2. Todas mandan ayuda a la parte débil o herida, y todos sufren con el dolor de un

miembro del cuerpo.

3. Las coyunturas son lo que permite la acción unida de los diferentes miembros del

cuerpo.

4. Es el ejemplo de los primeros cristianos.

a. Compare con Hechos 2:44-45.
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b. Compare con Hechos 4:32-37.

c. Compare con Hechos 11:29.

d. Compare con II Corintios 8:1-15.

f. (4:16) “según la actividad propia de cada miembro” [kat! ejnevrgeian ejn mevtrw/
eJno;" eJkavstou mevrou"]

1. Cada miembro tiene su propia función en el cuerpo.

2. Tal función es necesario para que todo el cuerpo funcione bien.

3. No todos son iguales con las mismas funciones, pero por eso no son más

importantes unos que otros.  

a. Un miembro depende de los demás, que cada uno cumpla con su propio

deber.

b. Uno no escucha con los codos.

c. Uno no camina con la nariz.

d. Uno no habla con los pies.

e. Ningún miembro de un cuerpo vive sin que los otros miembros estén

ayudando dar vida al cuerpo, cada uno haciendo su propia función.

4. En la iglesia, cada miembro debe cumplir su propia función, sea grande o sea chica.

5. Si los miembros empiezan a competir, en vez de hacer cada uno su parte, el

cuerpo se debilita y se divida – pero no crece.

6. Compare con I Corintios 12:12-30.

6. (4:16) “recibe su crecimiento para ir edificándose en amor” [th;n au[xhsin tou'
swvmato" poiei'tai eij" oijkodomh;n eJautou' ejn ajgavph]

a. Solamente cuando el cuerpo (y cada miembro de ello individualmente) está haciendo

lo que la cabeza mandó puede ser edificado en amor por la cabeza.

b. Es de la cabeza que proviene el crecimiento, no de los miembros.  Recuerde, todas las

bendiciones espirituales están en él que el la cabeza.

c. Es el poder divino que permite que el cuerpo pueda crecer, tal como ese mismo poder

permite que un grano, cuando es plantado, produzca una planta nueva.
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d. Crecimiento y edificación son inseparables.

e. Compare con I Corintios 14:26.

f. Compare con I Pedro 2:5.

B. LA VIDA NUEVA EN CRISTO   (4:17 - 4:24)

1. (4:17) “digo y requiero en el Señor” [Tou'to ou\n levgw kai; martuvromai ejn kurivw]

A. La palabra griega martuvromai no significa “requerir” sino más bien “testificar”, “dar como

evidencia para confirmar”.

B. En esencia, entonces, Pablo estaba dando testimonio en el Señor que era necesario dejar de

vivir como antes y empezar a vivir una vida nueva en Cristo.

C. Aquí tenemos algo más como un mandamiento, no solamente un ruego como en Efesios 4:1,

sino ahora un requerimiento.

D. Pablo da a conocer lo que el Señor quiere – revela el deseo divino para los del cuerpo.

E. Pablo da a conocer qué es lo que el Señor requiere de los que están en El – revela los requisitos

divinos.

F. Son opciones para los del mundo, pero son requisitos para los que se han comprometido con

Cristo y su cuerpo.

G. Compare con Efesios 5:17.

2. (4:17) “que ya no andéis como los otros gentiles” [mhkevti uJma'" peripatei'n, kaqw;" kai;
ta; e[qnh peripatei']

A. Ya no deben vivir como el mundo vive, porque son diferentes ahora.

B. “Como los otros gentiles” no es necesariamente una referencia a los que no eran judíos, sino

más bien a los otros que estaban en el mundo, que no eran parte del pueblo de Dios.

C. Antes ellos vivían de otra manera, “muertos en sus delitos y pecados” (2:1), pero ya esto no

les está permitido eso, sino que deben “andar como es digno de la vocación..” (4:1).

D. Compare con Efesios 2:1-2.

E. Compare con Efesios 4:22.

F. Compare con Colosenses 3:1-11.
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G. Los otros gentiles andan:

1. (4:17) “en la vanidad de su mente” [ejn mataiovthti tou' noo;" aujtw'n]

a. Tienen “el entendimiento entenebrecido” (4:18) [ejskotwmevnoi th'/ dianoiva/
o[nte"]

1. Compare con Romanos 1:21, donde Pablo escribió, “Pues habiendo conocido a

Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se

envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.”

2. Está hecho ciego su entendimiento.

3. ¿Cuántas veces ya ha enfocado Pablo “para que entiendan”?

a. (1:18) “alumbrando los ojos de vuestra entendimiento”

b. (3:4) “leyendo lo cual podéis entender”

c. (3:18) “seáis plenamente capaces de comprender”, etc.

b. Su orgullo encubre la verdad para que no la puedan ver.

1. Compare con II Corintios 3:14-15 (en cuanto a los judíos).

2. Compare con Mateo 13:10-17.

c. El mundo no entiende porque se confía en su propia sabiduría -- y se equivoca.

d. Compare con Romanos 1:21-23.

e. Compare con Colosenses 2:18-19.

f. Compare con I Pedro 1:14-21.

2. (4:18) “ajenos de la vida de Dios” [ajphllotriwmevnoi th'" zwh'" tou' qeou]

a. Antes, como todos los gentiles, eran “ajenos a los pactos de la promesa” (2:12).

b. Ahora, Dios habiendo enviado la vida por Cristo, siguen “ajenos” de Cristo.

1. Están ajenos de la vida, porque no hay vida fuera de Cristo.

2. Están ajenos de la vida, porque se confían en su propia sabiduría y no en la de Dios.

3. Sin la luz de Cristo, andaban en la oscuridad y la ignorancia de la verdad.
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c. (4:18) “por la ignorancia que en ellos hay” [dia; th;n a[gnoian th;n ou\san ejn
aujtoi'"]

1. Los del mundo están ajenos de la vida por su propia ignorancia.

2. Ignorancia no es excusa, ni salvará a nadie.

3. El mundo está perdido, porque están “en sus delitos y pecados”, y sin Cristo,

“ajenos de la vida de Dios”.

4. Compare con Hechos 17:30-31.

5. Compare con Romanos 1:21.

6. Compare con Hebreos 5:2.

7. Compare con Hebreos 9:7.

8. Compare con I Pedro 1:14.

9. Compare con Hechos 3:17-18.

10. Compare con Lucas 12:47-48.

d. (4:18) “por la dureza de su corazón” [dia; th;n pwvrwsin th'" kardiva" aujtw'n]

1. Están en ignorancia porqué tienen sus corazones endurecidos.

2. Su ignorancia no es la culpa de Dios, sino de ellos mismos.

a. Compare con Juan 1:17.

b. Compare con Juan 8:31-32.

c. Compare con Juan 16:12-15.

d. Compare con Mateo 28:18-20.

e. Compare con Romanos 1:18-21.

f. Compare con Mateo 13:13-17.

g. Compare con Isaías 6:9-10.

h. Compare con Marcos 3:5.
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i. Compare con II Corintios 3:12-16.

3. Ignorancia tiene una solución – conocimiento de la verdad.

4. Obstinación no tiene solución – aparte del arrepentimiento.

5. Si el corazón es duro, la verdad de Dios no produce frutos.

a. Compare con Mateo 13:1-23.

b. Compare con II Corintios 3:14.

3. (4:19) “después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia” [oi{tine"
ajphlghkovte" eJautou;" parevdwkan th'/ ajselgeiva]

a. Pecado tiende a endurecer el corazón del hombre.

b. Compare con Hebreos 3:13 donde dice, “para que ninguno de vosotros se

endurezca por el engaño del pecado”.

c. Romanos 1:18-32 demuestra que, cuando el hombre rechaza a Dios para seguir a sus

propios juicios, Dios permite que se entrega a practicar lo que quiere practicar.

d. Compare la enseñanza de II Tesalonicenses 2:11-12 con esta idea.

e. Sensibilidad, sentido común, lógica, razón – todo se pierde cuando el hombre rechaza

la sabiduría del Creador para seguir a la supuesta “sabiduría” de la creación.

f. Compare con I Timoteo 4:2.

4. (4:19) “para cometer con avidez toda clase de impureza” [eij" ejrgasivan
ajkaqarsiva" pavsh" ejn pleonexiva]

a. Una vez cruzada la linea, no hay limites -- todas las impurezas son las mismas.

b. El mundo busca llenar sus vidas con las cosas del mundo, pero no da resultados.

c. Compare con Efesios 5:11-12 donde Pablo escribió  “Y no participéis en las obras

infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas; porque vergonzoso es

aun hablar de lo que ellos hacen en secreto.”

d. Compare con Romanos 1:18-26.

e. Compare con Colosenses 3:5-6.

f. Compare con Gálatas 5:19-21.
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g. Compare con I Corintios 6:9-11.

H. (4:20) “mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo” [uJmei'" de; oujc ou{tw" ejmavqete
to;n Cristovn]

1. (4:21) “si en verdad le habéis oído” [ei[ ge aujto;n hjkouvsate]

a. Cristo no es así, y no vivió de esa manera.

1. Entonces su cuerpo no puede ser así.  

2. Por ende, los que son miembros los unos de los otros en su cuerpo, donde El está

sobre todas las cosas, no pueden vivir así.

b. Existió la posibilidad que algunos entre ellos no prestaron atención a la realidad del

mensaje, sino que aceptaron a Cristo “a su propia manera”.

c. Esto es lo que suele pasar hoy, cuando la gente piensa seguir a Cristo sin que hayan

siquiera aprendido lo que significa su verdadero mensaje.

d. Es importante notar que la gracia de Dios, el gran don que rescata al hombre de su vida

en el pecado y su situación de estar “muerto en sus delitos y pecados” no da libertad

de seguir viviendo en ellos después de ser rescatados.

e. Compare con Romanos 10:14.

f. Compare con Efesios 1:13.

g. Compare con Colosenses 1:5.

h. Compare con I Corintios 2:1-16.

i. Compare con I Pedro 1:20-25.

2. (4:21) “y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús” [kai;
ejn aujtw'/ ejdidavcqhte, kaqwv" ejstin ajlhvqeia ejn tw'/  jIhsou']

a. La verdad está “en Jesús”, como todas las bendiciones espirituales (1:3).

b. Literalmente dice “en él enseñados” [ejn aujtw'/ ejdidavcqhte].

c. La enseñanza verdadera es la única que vale, y la afuera de Cristo no es confiable.

d. La enseñanza verdadera requiere que andemos de forma diferente que el mundo, el

cual se deja llevar por sus propias ideas y conclusiones.
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e. Enseñanza que no está “conforme a la verdad que está en Jesús” no debe influir en

la vida del cristiano.

1. Compare con Juan 1:17.

2. Compare con Colosenses 2:7-10.

3. Compare con I Pedro 1:20-25.

3. (4:22) “en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre” [ajpoqevsqai
uJma'" kata; th;n protevran ajnastrofh;n to;n palaio;n a[nqrwpon]

A. Es importante, ahora que uno está en Cristo, que como un cristiano reconoce que su vida

pasada no vale, tal como Pablo enfatiza en otras cartas que escribió a cristianos en su tiempo.

1. Compare con II Corintios 5:17 – “De manera que si alguno está en Cristo, nueva

criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”

2. Compare con Filipenses 3:7 – “Pero cuantas cosa eran para mí ganancia, las he

estimado como pérdida por amor de Cristo.”

B. Uno no debe intentar traer al Cristianismo las ideas y prácticas de su vida pasada, porque debe

reconocer que:

1. Ellas son el resultado de entendimientos que eran entenebrecidos, entonces no sirven.

2. Ellas no representan la verdad aprendida en Cristo, sino la supuesta “verdad” aprendida en

el mundo, y son ideas, prácticas y hábitos que se conforman a los deseos del príncipe del

aire, pero no a la voluntad de Dios.

C. No queda otro para la nueva criatura en Cristo sino despojarse de una vez del viejo hombre

para poder reemplazarle con la nueva vida en Cristo.

1. Compare con Efesios 4:25.

2. Compare con Efesios 4:31.

3. Compare con Colosenses 3:1-17.

4. Compare con Hebreos 12:1.

5. Compare con Romanos 12:1-3.

D. (4:22) “está viciado conforme a los deseos engañosos” [ [nqrwpon to;n fqeirovmenon
kata; ta;" ejpiqumiva" th'" ajpavth"]
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1. Vivió conforme a sus propios deseos, (o los de Satanás) y no conforme a los de Cristo.

2. Según Santiago 1:14-15 son estos deseos nuestros que nos engañan y nos matan a través de

seducirnos hasta que pequemos.  

3. Entonces, nuestros gustos y deseos son parte del hombre viejo y deben dejarse atrás.

4. El nuevo cuerpo que fue formado (capítulo dos) es de Cristo y los que pasan a pertenecer

a dicho cuerpo ya no deben seguir viviendo para la cabeza antigua del hombre antiguo, sino

para agradar al que es cabeza del cuerpo nuevo, Cristo mismo.

5. Compare con II Corintios 11:3.

6. Compare con Hebreos 3:12-13.

4. (4:23) “y renovaos en el espíritu de vuestra mente” [ajnaneou'sqai de; tw'/ pneuvmati tou'
noo;" uJmw'n]

A. Para que pueda haber una nueva persona (diferente al hombre viejo) requiere que la vieja

persona muera y que se renueva a través de una renovación de la mente.

1. Compare con Romanos 12:1-2 donde Pablo escribió “transformaos por medio de la

renovación de vuestro entendimiento”.

2. Compare con Filipenses 2:5-6 donde escribió “Haya, pues, en vosotros este sentir que

hubo también en Cristo Jesús...”.

B. ¿Tendrá el “Espíritu” que Pablo ha mencionado algo que ver con esta renovación?

1. Compare con Efesios 1:13-14.

2. Compare con Efesios 2:18.

3. Compare con Efesios 4:3-4.

4. Compare con Efesios 4:30.

C. ¿Es esta renovación algo que el Espíritu hace en uno sin que uno mismo hace nada?

D. ¿Qué es la espada de este Espíritu, con que uno tiene que pelear con Satanás (Efesios 6:17)?

5. (4:24) “y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad”

[kai; ejnduvsasqai to;n kaino;n a[nqrwpon to;n kata; qeo;n ktisqevnta ejn dikaiosuvnh/ kai;
oJsiovthti th'" ajlhqeiva"]

A. El viejo hombre fue según la vanidad de la mente carnal (Efesios 4:17).
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B. El nuevo hombre es “según Dios”, o sea, conforme a su diseño y deseo, no según los del

hombre, tal como fue la creación original del hombre antes que se metiera en el pecado

(Génesis 1-3).

C. El nuevo hombre en Cristo es creado en la semejanza de Cristo, la cabeza del cuerpo.

D. Compare con Colosenses 3:10.

E. Antes de analizar la frase que describe esa nueva creación, es importante hacer notar que la

construcción gramatical griega indica que el sentido original del autor pudo haber sido mejor

expresado en español con las palabras “la verdadera justicia y santidad”.

F. El nuevo hombre, de lo cual uno debe vestirse, es:

1. (4:24) “creado...en la justicia” [ejn dikaiosuvnh]

a. La verdadera justicia viene de Dios y se encuentra en la justificación a través de la

purificación por media de la sangre de Cristo y Su sacrificio.  El es justo y uno pasa a ser

justo cuando se encuentra en El.

b. Compare con Romanos 1:16-17.

c. Compare con Romanos 10:1-2.

1. Pablo explica la situación de los judíos, quienes, aunque tuvieron “celo de Dios”

necesitaban ser salvos.

2. Siguió, diciendo (Romanos 10:3) – “Porque ignorando la justicia de Dios, y

procurando establecer la suyo propia, no se han sujetado a la justicia de

Dios”.

d. Dios puede ser justo a través del evangelio, en el cual ofrece perdón “en Cristo” a todos

que “habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación”

(Efesios 1:13) y lo obedecen, para dejar atrás el viejo hombre y vestirse del nuevo, en

Cristo.

e. La nueva creación de la cual Pablo escribe a los hermanos en II Corintios 5:17 tiene su

única base en el mensaje verdadero de Dios, él enviado al mundo por Cristo y sus

apóstoles.  

f. Otros mensajes, derivados de la mente del hombre, no sirven para salvar al hombre.

2. (4:24) “creado...en la santidad de la verdad” [oJsiovthti th'" ajlhqeiva"]

a. La verdadera santificación se encuentra en Cristo, cuando uno ha sido apartado del

pecado y unido a nuevo hombre del cual Cristo es la cabeza.
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b. Compare con Juan 17:17-19 – “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es

verdad...para que ellos sean santificados en la verdad.”

c. La palabra “santidad” tiene que ver con los que han sido “santificados”, o sea,

“apartados del pecado para pertenecer a Dios”.

d. Compare con Efesios 1:1 – “a los santos y fieles en Cristo Jesús”.

1. Todos los santos están en Cristo.

2. No hay nuevo hombre afuera del cuerpo de Cristo.

3. No hay ninguno que ha sido apartado del pecado para pertenecer a Dios que no

ha sido añadido al cuerpo de Cristo -- hay un sólo cuerpo.

a. Compare con Efesios 2:11-18.

b. Compare con Hechos 2:41 y 2:47.

c. Compare con Juan 17:9-23.

e. La santidad requiere:

1. Que uno sea librado de estar “muertos en vuestros delitos y pecados” (Efesios

2:1), 

2. Cosa que depende de que a uno se le haya dado “vida juntamente con Cristo”

(Efesios 2:5), 

3. Que ocurre por su obediencia a la palabra de verdad (I Pedro 1:22-25).

f. Compare Juan 8:31-32 donde Cristo dice que la libertad proviene de conocer la verdad

y esto ocurre cuando se queda en su palabra.

g. ¿Es posible ser santificado afuera de la verdad de la palabra de Cristo?

h. ¿Es posible, entonces, que los que no han oído la palabra pueden ser salvos sin oírla?

1. Compare con Efesios 1:13-14.

2. Compare con Hechos 17:30-31.

3. Compare con Juan 14:6.

i. ¿Qué tan importante es que el nuevo hombre sea creado conforme a la verdad, en

contraste a conforme a algún otro modelo?
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j. ¿Es lícito suplantar la verdad divina (que fue dada para crear el nuevo hombre para

Dios) con una “versión de la verdad” que proviene de la mente entenebrecida del

hombre? Sin embargo, ¿no es exactamente esto lo que pasa en el mundo religioso de

hoy?

6. Fíjese en el contraste entre los dos hombres; el viejo en pecado y el nuevo en Cristo.

A. El viejo está viciado (4:17), mientras que el nuevo está santificado (4:24).

B. El viejo está hecho conforme a sus propias ideas y las de Satanás (2:2 y 4:2), mientras que el

nuevo está hecho conforme a la verdad de Dios (4:21).

C. El viejo está muerto en sus delitos y pecados ( 2:1 y 2:5), mientras que el nuevo está con vida

nueva en Cristo (2:5).

D. El viejo está engañado (4:22), mientra que el nuevo cree la verdad (4:21).

E. El viejo es vanidoso, creyendo en sí mismo (4:17-18), mientras que el nuevo es humilde y

manso, confiando en la sabiduría de Dios ( 4:2 y 4:24).

F. El viejo está en ignorancia (4:18), mientras que el nuevo sabe la verdad (4:21).

C. REGLAS PARA LA VIDA NUEVA   (4:25 - 4:32)

1. (4:25) “por lo cual...” [Dio]

A. Esta frase indica “por tanto”, dando a entender que lo que viene después está basado en lo que

ya ha dicho acerca de la necesidad de despojarse del viejo hombre y reemplazarlo con el nuevo

hombre.

B. Ahora va a empezar a hacer aplicaciones concretos del concepto que ha estado presentando.

C. Pablo ahora enfoca la pregunta, ¿qué significa en términos reales el cambio a la vida nueva en

Cristo Jesús?

2. (4:25) “desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo” [ajpoqevmenoi to;
yeu'do" lalei'te ajlhvqeian e{kasto" meta; tou' plhsivon aujtou]

A. La mentira es de Satanás, porque él fue su padre (Juan 8:44-45).

B. Los mentirosos no entrarán en el cielo (Apocalipsis 22:15).

C. Dios siempre ha aborrecido las mentiras.

1. Compare con Proverbios 6:16-19.
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2. Compare con Proverbios 12:22.

3. Compare con Éxodo 20:16.

4. Compare con Zacarías 8:16-17.

5. Compare con Colosenses 3:9.

6. Compare con Efesios 4:15.

D. Un nuevo hombre en Cristo no tiene opción, tiene que dejar la mentira y hablar sólo la verdad.

1. No hay “mentira piadosa”, ya que Dios lo ha condenado.

2. No hay fin que justifique que los miembros del cuerpo de Cristo hacen lo que la cabeza

nunca hizo ni aprobó hacer.

a. El fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado (Hebreos 4:15).

b. Si El no tuvo que mentir, tampoco tenemos que mentir nosotros.

c. Si para El los fines no justificaron la mentira, para nosotros tampoco la justifican.

3. Compare con Santiago 1:21.

4. Compare con I Pedro 2:1.

E. No solamente debemos dejar la mentira, sino también “hablad verdad”.

1. Es fácil convencernos que una pequeña distorsión de la verdad no es mentira y por ende

no es pecado.  No es así.

2. Cuando nuestra intención es engañar a otros para que crean algo diferente a la verdad por

medio de lo que decimos, entonces estamos pecando, porque Pablo nos instruye a “hablar

la verdad cada uno con su prójimo.”

F. Si somos “creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad” (4:24), entonces:

1. ¿Cómo vamos a hablar lo que no es la verdad? 

2. ¿No sería esa una acción que correspondería al viejo hombre en vez del nuevo?

3. El que nos creó lo hizo para que fuéramos santos como El es santo.  Así que, si Dios no

miente, tampoco pueden estar involucrados en la mentira y la distorsión de la verdad los

que son partes purificados de Su nuevo cuerpo en Cristo.



Efesios Análisis del Texto: Capítulo Cuatro Página 148

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EFESIOS”

G. (4:25) “porque somos miembros los unos de los otros” [o{ti ejsme;n ajllhvlwn mevlh]

1. Somos, en Cristo, parte del mismo cuerpo, y debemos guardar la unidad (Efesios 4:3-4).

2. Todo el cuerpo va creciendo con el crecimiento que da el Señor, cuando cada miembro

está cumpliendo su propia actividad (Efesios 4:16).

3. Compare con Romanos 12:5.

4. Compare con I Corintios 12:12.

5. Por ende, si mentimos los unos a los otros, estaremos mintiendo a nosotros mismos.

a. ¿Qué cosa es más peligrosa que engañarse a sí mismo?

b. ¿Qué cosa es más tonta que engañarse a sí mismo?

c. ¿Cómo estamos despreciando al hermano si le contamos lo que no es verdad?

d. ¿Cuál es la diferencia entre mentir a Cristo y mentir a él que es miembro de su cuerpo?

1. Compare con Mateo 25:31-46.

2. Compare con Hechos 5:1-11.

a. ¿Era mentir a Dios cuando Ananías mintió a los apóstoles?

b. ¿Era mentir a Dios cuando Safira mintió a los apóstoles?

c. ¿Porqué fue tan duro el castigo divino?

3. (4:26) “Airaos, pero no pequéis” [ojrgivzesqe kai; mh; aJmartavnete]

A. Enojo es una reacción, una tentación a perder control y hacer, o decir, lo que no debemos,

dejándonos llevar por nuestros deseos humanos.

B. Cristo mostró ira (Marcos 3:5).

C. Pablo habla de la ira de Dios (Romanos 1:18).

D. Ira en sí no es pecado.  

1. Sin embargo, ira puede llevarnos a pecar si no lo controlamos.

2. Debemos cultivar una tendencia de ser lentos para enojarnos (Santiago 1:19).
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3. “Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios” (Santiago 1:20).

a. La ira del hombre intenta hacer la justicia del hombre, según su criterio, en su tiempo.

b. A Dios le toca la venganza, no al hombre (Hebreos 10:30).

4. (4:26-27) “no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo” [oJ h{lio" mh;
ejpiduevtw ejpi; »tw'/¼ parorgismw'/ uJmw'n, mhde; divdote tovpon tw'/ diabovlw/]

A. Aquí hay dos mandatos relacionados el uno con el otro.

B. Primero, el enojo, la ira, debe permitirse solamente como una reacción espontanea a una

situación, y ser controlado.

1. No puede permitirse llegar a convertirse en un rencor que se guarda y se prolonga.

2. No debe extenderse desde el momento hacía el futuro.

C. Segundo, no debemos dejar a Satanás lugar para atacar.

1. Si guardamos rencores y enojo, entonces abrimos nuestros corazones al odio y la venganza.

2. Si quitamos el enojo, Satanás no puede alcanzarnos con esos deseos engañosos.

3. Compare con Santiago 4:7.

D. En fin, aunque no debemos ser gente dada a la ira, no siempre es mala, pero tiene que ser

controlada y apagada rápidamente para que no dejemos entrada a Satanás.

E. Es interesante notar que entre los requisitos para los ancianos para la iglesia es la característica

de “no ser pendenciero” ni “iracundo” sino “apacible”.

1. Compare con I Timoteo 3:3.

2. Compare con Tito 1:7.

F. Compare con Deuteronomio 24:14-15.

5. (4:28) “El que hurtaba, no hurte más” [oJ klevptwn mhkevti kleptevtw]

A. Lo que pertenece a otro no es nuestro para tomar.

B. Dios siempre ha prohibido el robo, como también la codicia que lo motiva.

1. Compare con Éxodo 20:15.
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2. Compare con Éxodo 20:17.

3. Compare con Éxodo 22:1-15.

C. El que era ladrón, ya no puede seguir siendo ladrón, porque el hombre viejo ha sido cambiado.

D. Es interesante notar que uno toma lo que pertenece a otro, para complacerse a sí mismo y

tener por sí mismo lo que no tuvo antes.  

1. Es egocéntrico el robo.

a. A pesar de Robin Hood.

b. Los fines no justifican los medios.

2. Compare con Efesios 4:2-3.

E. Pablo, en I Corintios 6:15-16 aplica esta misma idea al concepto de olvidar que el cuerpo ya no

es de uno, sino de Cristo, y así unir el cuerpo de otro con una ramera.

F. Compare con Hechos 20:35.

6. (4:28) “sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno” [ma'llon de; kopiavtw
ejrgazovmeno" tai'" »ijdivai"¼ cersi;n to; ajgaqovn]

A. El trabajo ha sido necesidad y obligación para el hombre, impuesto por Dios, desde el pecado

de Adán (Génesis 3:17-19), aunque aún antes del pecado Dios le había dado al hombre la

responsabilidad de cuidar al huerto (Génesis 2:15).

B. El cristiano debe trabajar en algo honesto, algo bueno.

C. Hay un contraste aquí:

1. Hurtar y robar, haciendo con sus manos lo que es malo, o

2. Trabajar, haciendo con sus manos lo que es bueno.

D. Es el mandato apostólico que trabajemos.

1. Compare con I Tesalonicenses 4:11-12.

2. Compare con II Tesalonicenses 3:10-12.

E. Compare con I Corintios 4:12.

F. Compare con Gálatas 6:10.
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G. Compare con Tito 3:8.

H. (4:28) “para que tenga qué compartir con el que padece necesidad” [i{na e[ch/
metadidovnai tw'/ creivan e[conti]

1. El trabajo no tiene como su fin hacernos ricos – no es el egocentrismo del ladrón.

2. El propósito del trabajo es ganar con honestidad lo necesario para nosotros mismos y para

tener con qué ayudar a los que necesitan de nuestra ayuda.

3. Compare la idea de trabajar para dar con la de robar para tener.  Son totalmente opuestas.

4. ¿Cuánto debemos querer ayudar a los que padecen necesidad? – Hasta trabajar para poder

hacerlo.

5. Compare con Lucas 3:11.

6. Compare con Hechos 4:32-37.

7. Compare con I Tesalonicenses 4:11-12.

7. (4:29) “ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca” [pa'" lovgo" sapro;" ejk tou'
stovmato" uJmw'n mh; ejkporeuevsqw]

A. El cristiano, en contraste con el viejo hombre, tiene que controlar lo que sale de su boca.

1. Santiago 3:2 afirma que la lengua es el miembro de todo el cuerpo más difícil de controlar.

2. Jesús (Marcos 7:20-23) enseñó que el hombre se contamina por lo que sale de su boca, no

por lo que entra por ella.

B. Nada que sea “corrompida” [ sapro;" - podrido, inútil, sin valor, mala ] debe hablarse por la

boca del cristiano.  

1. Compare con Efesios 5:4.

2. Compare con Mateo 12:34-37.

3. Compare con Colosenses 3:8.

8. (4:29) “sino la que sea buena para la necesaria edificación” [ajlla; ei[ ti" ajgaqo;" pro;"
oijkodomh;n th'" creiva",]

A. Aquí Pablo aclaraba lo que quería decir con la frase anterior, limitando lo que debe salir de la

boca del cristiano.
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B. La edificación del cuerpo (Efesios 4:12-16) es necesario.

1. La edificación depende de lo que hablamos entre nosotros.

2. Compare con Efesios 5:19.

3. Compare con Colosenses 3:15-16.

4. Compare con Efesios 4:15 “siguiendo [literalmente “hablando”] la verdad en amor...”

C. Compare con Romanos 14:19.

9. (4:29) “a fin de dar gracia a los oyentes” [i{na dw'/ cavrin toi'" ajkouvousin]

A. Con el objeto de (a fin de) dar gracia a los que puedan escuchar.

1. Esto no dice “complacer a los oyentes”.

2. Esto no dice “agradar a los oyentes”.

3. Compare con los referencias a “la gracia” en la parte anterior de esa carta.

B. El fin de hablar la verdad, la buena palabra, es ayudarles en el camino de obediencia a lo del

Señor, a fin de que reciban su gracia en sus vidas a través de la iglesia y el mensaje que ella da

a conocer de parte de su cabeza, Cristo.

C. Entonces, Pablo aquí no estaba dando instrucciones de que el cristiano debe siempre hablar

palabras suaves, sino que debe presentar siempre palabras verdaderas que puedan servir para

edificar y ayudar a los que las oyen.

D. Compare con Colosenses 4:6 – “Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal,

para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.”

10. (4:30) “y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la

redención.” [kai; mh; lupei'te to; pneu'ma to; a{gion tou' qeou', ejn w|/ ejsfragivsqhte eij"
hJmevran ajpolutrwvsew"]

A. Ahora, Pablo demuestra el resultado de la práctica de las cosas que los cristianos deben dejar

atrás como partes del hombre viejo.

1. Estas cosas, es decir, la mentira, la ira, el robo y las palabras malas, no edifican al cuerpo de

Cristo, sino son únicamente para el “beneficio” propio de uno.

2. Estas son las cosas que causan tristeza al Espíritu que mora en nosotros.

3. El Espíritu Santo de Dios fue dado a los salvos como el sello “para el día de la redención”,
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y tenemos que “guardar la unidad del Espíritu”, no causarle daños a través de nuestra

práctica de lo que corresponde al hombre viejo.

a. Compare con Efesios 1:13-14.

b. Compare con Efesios 4:3-4.

B. Compare con I Tesalonicenses 5:19.

11. (4:31) “Quítense de vosotros toda...” [pa'sa ... ajrqhvtw ajf! uJmw'n]

A. (4:31) “amargura” [pikriva]

1. Literalmente, el opuesto de “dulce”.

2. Se usa en:

a. Colosenses 3:19.

b. Romanos 3:14.

c. Hebreos 12:15.

3. El nuevo hombre no debe ser amargado, guardando rencores y andando molesto, sino

amable, contento y regocijante.

a. Compare con la idea de “no se ponga el sol sobre vuestro enojo” (4:26).

b. Compare con Filipenses 4:4.

c. Compare con Filipenses 4:11.

d. Compare con Colosenses 3:8.

B. (4:31) “enojo” [qumo;"]

1. Literalmente la idea es de pasión, furor, ira.

2. Pablo la usa en cinco ocasiones en sus cartas.

3. A veces es traducido “ira”.

a. Compare con II Corintios 12:20.

b. Compare con Gálatas 5:20.
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4. Otras veces es traducido “enojo”.

a. Compare con Romanos 2:8.

b. Compare con Efesios 4:31.

c. Compare con Colosenses 3:8.

5. El nuevo hombre no debe ser “enojón”, sino que tiene que quitar el enojo de su vida.

C. (4:31) “ira” [ojrgh]

1. Literalmente, “impulso, enojo, ira”.

2. Se encuentra también en Efesios en:

a. Efesios 2:3 -- “hijos de ira”.

b. Efesios 5:6 -- “por estas cosa viene la ira de Dios”.

3. Se usa muchas veces en el Nuevo Testamento, normalmente traducida “ira”.

4. Pablo la usa unos 20 veces, muchas de ellas relacionadas con “la ira de Dios”.

a. Compare con Romanos 1:18.

b. Compare con Efesios 5:6.

c. Compare con I Tesalonicenses 1:10.

5. El nuevo hombre no debe dejarse llevar por la ira, sino quitarla de su vida.

D. (4:31) “gritería” [kraugh]

1. Literalmente “clamor, grito”.

2. Se usa únicamente aquí en los escritos de Pablo.

3. Se encuentra también, entre otros pasajes, en:

a. Mateo 25:6.

b. Hechos 23:9.

c. Juan 19:12.
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4. El nuevo hombre no debe ser uno que siempre anda reclamando, causando el escándelo,

sino apacible y paciente.

E. (4:31) “maledicencia” [blasfhmiva]

1. Literalmente, “blasfemia, calumnia, hablar mal sin base”.

2. Es una palabra muy común en el Nuevo Testamento.

3. El nuevo hombre no debe andar hablando mal de todo, sino sus palabras deben ser siempre

para “dar gracia a los oyentes” (4:29).

F. (4:31) “malicia” [kakiva/]

1. Literalmente “maldad, malicia, vicio”.

2. Pablo la usa en varias de sus cartas:

a. Compare con Romanos 1:29.

b. Compare con I Corintios 5:8.

c. Compare con Colosenses 3:8.

d. Compare con Tito 3:3.

3. Compare con I Pedro 2:1.

4. El nuevo hombre no debe andar en la maldad, la malicia, practicando los vicios en los cuales

viven el mundo.  Al contrario, fue “creado en Cristo Jesús para buenas obras...para que

anduviésemos en ellas” (2:10).

12. (4:32) “Antes sed ... unos con otros” [givnesqe »de;¼ eij" ajllhvlou"]

A. En contraste directo con el versículo anterior, donde dijo “quítense”.

B. Ahora presenta la interacción entre los miembros del nuevo cuerpo.

C. (4:32) “benignos” [crhstoi]

1. La palabra significa “bueno, recto, generoso”.

2. Es el opuesto de malo, amargado, y enojón.

3. El nuevo hombre debe tratar a los demás como corresponde.
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4. Compare con Colosenses 3:12-17.

5. Compare con I Corintios 13:4.

6. Compare con I Pedro 3:8-9.

D. (4:32) “misericordiosos” [eu[splagcnoi]

1. La palabra significa “de tierno corazón, de tiernas entrañas, misericordioso”.

2. Se usa únicamente aquí y en I Pedro 3:8.

E. (4:32) “perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo”

[carizovmenoi eJautoi'", kaqw;" kai; oJ qeo;" ejn Cristw'/ ejcarivsato uJmi'n]

1. El perdón se recibe “en Cristo”, porque Dios era benigno y misericordioso.

2. El perdón entre cristianos es un requisito del nuevo hombre.

a. Porque es el ejemplo que Dios nos dio en Cristo.

b. Porque Cristo enseñó que el hombre no iba a recibir el perdón si no perdona a otros.

1. Compare con Mateo 6:14-15.

2. Compare con Mateo 18:23-35.

a. Uno debía unos 150.000 años de sueldo (10.000 talentos = 210 toneladas de

plata) al rey, pero el rey le perdonó todo.

b. Su consiervo le debía unos tres meses de sueldo (100 denario = 1/500.000 de

su deuda al rey), pero no le perdonó, sino le metió preso hasta que pagara

todo.

c. Resultó, cuando el rey lo supo, que le castigó al primero por su falta de

misericordia por no perdonar la pequeña deuda de su consiervo.

3. Si no estamos dispuestos a ser misericordiosos, benignos y perdonarnos los unos a los

otros, estamos todavía viviendo conforme al viejo hombre.  Tenemos que cambiar.

4. Cristo es nuestro ejemplo, y si proclamamos ser su cuerpo, tenemos que actuar como El.

5. Compare con II Corintios 2:10-11.
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D. ANDAR COMO HIJOS DE LA LUZ   (5:1 - 5:21)

1. (5:1) “Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados” [Givnesqe ou\n mimhtai; tou' qeou'
wJ" tevkna ajgaphta]

A. Hijos imitan a sus padres.

B. El cristiano, como hijo nacido de Dios, debe imitarle a El.

1. Compare con I Corintios 11:1.

2. Imitar a Dios significa hacer lo que El hizo.

3. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios con este propósito (Génesis 2).

C. Aun con la frase “como hijos amados” Pablo indica que uno de las características de Dios que

se debe imitar es el amor que El ha mostrado a los que ha adoptado como hijos. 

D. En realidad Pablo sigue con la idea que acababa de presentar en Efesios 4:32, que uno debe

imitar a Dios y perdonar tal como El perdonó en Cristo.

E. Compare con Lucas 6:36.

F. Compare con Mateo 5:43-48.

2. (5:2) “y andad en amor” [kai; peripatei'te ejn ajgavph]

A. Compare con Romanos 14:15.

B. Compare con Colosenses 3:14-15.

C. (5:2) “como también Cristo nos amó” [kaqw;" kai; oJ Cristo;" hjgavphsen hJma'"]

1. Nuevamente, Cristo sirve como el ejemplo de cómo debe vivir su cuerpo.

2. Compare con Efesios 2:4 “por su gran amor con que nos amó” [ajgavphn aujtou' h}n
hjgavphsen hJma'"]

3. Compare con Juan 13:34.

4. Compare con Romanos 8:35-39.

D. (5:2) “y se entregó a sí mismo por nosotros” [kai; parevdwken eJauto;n uJpe;r hJmw'n]

1. ¿Cómo mostró Cristo Su amor por nosotros?
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2. Si entregándose por nosotros nos mostró Su amor, ¿cómo debemos mostrar nuestro amor

los unos por los otros?

a. Compare con Efesios 4:32.

b. Compare con Juan 13:34-35.

c. Compare con I Juan 3:16-18.

d. Compare con Efesios 5:25.

e. Compare con Gálatas 2:20.

f. Compare con Juan 10:17-18.

g. Compare con Romanos 4:25.

3. Para imitar a Dios y a Cristo, tenemos que estar dispuestos a entregarnos para los demás.

Si no lo hacemos, no estamos imitando su amor para con nosotros.

E. (5:2) “ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante” [prosfora;n kai; qusivan tw'/ qew'/
eij" ojsmh;n eujwdiva"]

1. Cristo se entregó en sacrificio, no por sí mismo, sino por otros, y nosotros debemos hacer

lo mismo.

2. Su sacrificio fue agradable a Dios, “olor fragante”.

a. Compare con Éxodo 29:18.

b. Compare con Éxodo 29:25.

c. Compare con Filipenses 4:18.

d. Compare con II Corintios 2:14-17.

3. Uno debe ofrecerle a Dios a sí mismo como el mismo tipo de sacrificio y ofrenda.

a. Compare con Romanos 12:1-3.

b. Compare con Romanos 6:13.

c. Compare con Hebreos 13:15.

d. Compare con I Pedro 2:5.
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e. Compare con Hebreos 7:26-27.

f. Compare con Hebreos 9:14.

g. Compare con Hebreos 10:10-18.

4. Dios no acepta todos los sacrificios ni todas las ofrendas, porque no todos ellos son para El

“olor fragante”, o sea, aceptables.  

5. Dios solamente está obligado aceptar lo que El ha pedido y solamente los que han sido

santificados por El pueden acercarle con sus sacrificios, como se puede ver a través de los

siguientes ejemplos:

a. El ejemplo de Caín y Abel:

1. Compare con Génesis 4:3-7.

2. Compare con Hebreos 11:4.

3. Compare con Judas 11.

b. El ejemplo de Nadab y Abiú:

1. Compare con Levítico 10:1-3.

2. Compare con Números 3:2-4.

c. El ejemplo de Coré:

1. Compare con Números 16:1-35.

2. Compare con Judas 11.

d. El ejemplo de Saúl:

1. Compare con I Samuel 13:8-14.

2. Compare con I Samuel 15:21-23.

3. (5:3) “pero ... ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos” [de; ... mhde;
ojnomazevsqw ejn uJmi'n, kaqw;" prevpei aJgivoi"]

A. Sin embargo, hay cosas que no tienen ningún lugar en Cristo.

1. Son cosas que no deben ni siquiera nombrarse entre los que son apartados para la vida

nueva en Cristo.
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2. Son cosas que no demuestran una imitación de Dios ni del amor de Cristo.

3. Compare con I Corintios 5:1.

B. Los “santos” han sido apartados del mundo y de sus pecados, y no deben seguir participando

en las cosas de la vida pasada.

1. Compare con Efesios 4:17-18.

2. Compare con Romanos 6:1.

3. Compare con Colosenses 3:1-6.

C. A continuación Pablo menciona las siguientes cosas que no deben nombrarse entre los que

profesan conformar el cuerpo de Cristo:

D. (5:3) “ni ... fornicación” [Porneiva]

1. La palabra griega es porneiva, y normalmente se traduce como “fornicación”.

2. Fornicación “porneiva”es una palabra que aplica a cualquiera relación sexual que no consiste

en relación entre cónyuges en matrimonio.  

3. A cambio, la palabra “adulterio” implica una relación sexual entre una persona que está

casada con otra persona que no es su cónyuge.

4. “Porneiva” es un término general, aplicable a todo tipo de “inmoralidad sexual”.

5. Es la base de la palabra española “pornografía” -- literalmente “lo inmoral escrito o lo

inmoral graficado”.

6. Aquí el énfasis es que, cómo Dios es puro, entonces los que componen Su cuerpo deben

ser puros en cuanto a sus relaciones sexuales.

7. Hay muchas otras citas que denuncian la “porneiva” en la vida del cristiano:

a. Compare con I Corintios 5:1.

b. Compare con Gálatas 5:19.

c. Compare con Colosenses 3:5.

d. Compare con I Tesalonicenses 4:3.

E. (5:3) “ni ... toda inmundicia” [kai; ajkaqarsiva pa'sa]
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1. La palabra griega es ajkaqarsiva (impureza, suciedad).

2. Literalmente “ajkaqarsiva” significa “no limpia” o “no puro” siendo una palabra compuesta.

3. Es la palabra usada frecuentemente para describir los espíritus que Jesús y Sus discípulos

echaron fuera, los que no eran de Dios, sino de la oscuridad.

4. Dios es puro, y el cristiano ha sido purificado en Cristo y no debe volver a la impureza.

a. Compare con II Pedro 2:20-22.

b. Compare con I Pedro 1:22.

c. Compare con I Corintios 6:9-11.

F. (5:3) “ni ... avaricia” [h] pleonexiva]

1. La palabra griega es pleonexiva normalmente traducida como “avaricia”.

2. Literalmente una combinación de dos palabras “más” y “tener” y significa “el deseo de tener

más”, el hambre de adquirir siempre más, la avaricia.

3. Compare esto con la idea presentada en Efesios 4:28, donde Pablo:

a. Condena el hecho de ser ladrón, y

b. Explica que uno debe trabajar, no para tener siempre más, sino para poder compartir.

4. La avaricia se caracteriza como “idolatría” en algunas de los escritos de Pablo.

a. Esto se debe a que pone la mira del hombre en la meta de adquirir más y más cosas en

vez de en hacer la voluntad de Dios.

b. Compare con Efesios 5:5 – “o avaro, que es idólatra” [h] pleonevkth", o{ ejstin
eijdwlolavtrh"]

c. Compare con Colosenses 3:5 – “y avaricia, que es idolatría”[kai; th;n pleonexivan,
h{ti" ejsti;n eijdwlolatriva]

d. Compare con I Corintios 5:10-11.

5. Según el Señor es imposible que uno pueda servir a Dios y a la misma vez servir al mundo

con sus cosas (Mateo 6:24).

6. Santiago enfoca esta misma idea en Santiago 4:1-4.
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7. Pablo enfoca esta misma idea en I Timoteo 6:9-10.

8. Juan enfoca esta misma idea en I Juan 2:15.

9. El materialismo es uno de las grandes peligros para el cristiano.

a. Divierte su atención de la obediencia a Dios.

b. Enfoca su mente en lo temporal, lo físico, y no en lo que es eterno.

c. Hace de la creación su Dios, por lo cual vive y se sacrifica.

d. Causa que el hombre ignore la enseñanza de Jesús en Mateo 6:19-34.

G. (5:4) “ni ... palabras deshonestas” [kai; aijscrovth"]

1. La palabra griega aijscrovth" significa obscenidad, algo vergonzoso, feo.

2. La idea de “aijscrovth"” es que son cosas que no deben decirse.

3. En Efesios 5:12 Pablo usa la palabra “aijscrovn” y significa “vergonzoso”.

4. Unos ejemplos de cosas de este tipo que no deben decirse por la boca Cristiana:

a. Mentiras.

b. Engaños.

c. Garabatos.

d. Calumnias.

e. Lo sexualmente impuro y feo.

5. Es solamente una de varias palabras que Pablo usa aquí, todos tendiendo a dar y reforzar

la misma idea que había dicho ya en Efesios 4:29 “Ninguna palabra corrompida salga de

vuestra boca...”.

6. Compare con Colosenses 3:8.

7. Compare con Mateo 12:34-37.

H. (5:4) “ni ... necedades” [kai; mwrologiva]

1. La palabra griega mwrologiva significa hablar tonteras, necedades.
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2. Aquí enfoca la tendencia de hablar sin tener de que hablar.

3. Compare con Santiago 1:19.

a. “Sea pronto para oír...”

b. “Sea ... tardo para hablar”

4. Uno no aprende cuando está hablando (excepto que puede aprender que no sabe de qué

está hablando), sino que aprende cuando está escuchando.

5. Compare también con Santiago 3:13-18.

6. Cuando empezamos a transmitir y hablar necesidades y tonteras, estamos pecando.

I. (5:4) “ni ... truhanerías” [h] eujtrapeliva]

1. La palabra griega  eujtrapeliva significa ingenuidad, palabras de fácil giro, vana ligereza.

2. Esta palabra conlleva la idea de chistes de doble sentidos malos y groseros.

3. Es la única vez que esta palabra se usa en el Nuevo Testamento.

4. La idea parece ser que el cristiano no debe hablar chocarrerías, chistes groseros.

a. Compare con (5:3) “ni aun se nombra entre vosotros” y 

b. Compare con (5:12) “porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen”.

J. Todas las cosas ya mencionadas son ejemplos de las cosas:

1. (5:4) “que no convienen” [a} oujk ajnh'ken]

a. Son cosas que no valen la pena hablar.

b. Son cosas que no son apropiados, sino que están fuera de lugar.

c. Son cosas que no dan “gracia a los oyentes” (4:29).

1. Compare con Colosenses 4:6.

2. Compare con Santiago 3:9-12.

d. Son cosas que no tienen que ver con la vida nueva en Cristo, sino que son parte de lo

que pertenece al hombre viejo.
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e. Compare con Romanos 1:28.

2. Al contrario, lo que conviene es que con la boca cristiano se dan (5:4) “acciones de

gracias” [ajlla; ma'llon eujcaristiva].

a. Compare con Efesios 5:20.

b. Compare con Colosenses 3:17.

4. (5:5) “porque sabéis” que no “tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios” [tou'to ga;r
i[ste ginwvskonte" ... , oujk e[cei klhronomivan ejn th'/ basileiva/ tou' Cristou' kai; qeou']

A. (5:5) “ningún fornicario” [pa'" povrno"]

1. Compare con Efesios 5:3.

2. Compare con I Corintios 5:1.

3. Compare con I Corintios 6:9-11.

B. (5:5) “o inmundo” [h] ajkavqarto"]

1. Compare con Efesios 5:3-4.

2. Dios es puro y quiere que los que pertenecen al cuerpo de Su Hijo sean puros.

C. (5:5) “o avaro, que es idólatra” [h] pleonevkth", o{ ejstin eijdwlolavtrh"]

1. Compare con Efesios 5:3-4.

2. Compare con Colosenses 3:5.

3. Avaricia es dedicarse a lo físico en vez de lo espiritual.

4. Compare con Romanos 1:18-32.

D. Aquí Pablo presenta una advertencia: 

1. Los que hacen tales cosas no tienen herencia con Cristo.  

a. Así que no pueden ser herederos del reino de Dios.

b. Compare con Efesios 2:19-22.

c. Compare con Efesios 3:6.
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2. Así que es necesario que él que es parte del “hombre nuevo” (Cristo) deja atrás el “viejo

hombre” y sus acciones, vistiéndose del nuevo hombre, para que tenga herencia en el reino

de Cristo.

E. (5:5) “en el reino de Cristo y de Dios” [ejn th'/ basileiva/ tou' Cristou' kai; qeou]

1. Vale notar que aquí Pablo indica que el reino es tanto de Cristo como también de Dios.

2. Compare con el uso de Jesús de términos relevante al reino en Su parábola en Mateo 13 y

en la explicación que provee a los apóstoles cuando le preguntaron acerca del sentido de

la parábola.

a. Mateo 13:24 “El reino de los cielos”

b. Mateo 13:38  “los hijos del reino”

c. Mateo 13:41 “recogerán de su reino”

d. Mateo 13:43 “el reino de su Padre”

3. Compare todo esto con I Corintios 15:24-28.

5. (5:6) “nadie os engañe con palabras vanas” [Mhdei;" uJma'" ajpatavtw kenoi'" lovgoi"]

A. Primero, es obvio que es posible que los que ya son cristianos puedan ser engañados.

B. Entonces, es obvio que la salvación en Cristo se puede perder y tenemos que tener cuidado de

no desviarnos de Su camino.

1. Compare con Colosenses 2:8.

2. Compare con Santiago 5:19-20.

3. Compare con Hebreos 2:1-4.

4. Compare con Santiago 1:16.

C. Los engaños provienen de “palabras vanas” (5:6) [kenoi'" lovgoi"]

1. Significa palabras que no son útiles, sino sin valor, sin eficacia, sin frutos.

2. Contraste con lo que ha dicho acerca de las palabras que no deben salir de las bocas de los

que pertenecen a Cristo.

3. Las palabras de Dios, la verdad que santifica al hombre, no son vanas, pero las ideas,

opiniones, teorías y doctrinas del hombre son palabras vanas.
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4. Los propósitos de esas palabras vanas son engañar y así convencer al hombre para que

acepte como la verdad algo que no es la verdad.

5. Compare con Juan 17:17.

6. Compare con Romanos 16:17-18.

7. Compare con Colosenses 2:8.

8. Compare con Colosenses 2:16-23.

9. Compare con Mateo 15:7-9.

10. Compare con Gálatas 1:6-10.

11. Compare con Juan 8:31-32.

D. Nuevamente, como tantas veces en la carta, el énfasis de Pablo es que todas las bendiciones

espirituales se encuentran en Cristo.  

E. Los engañadores (estos que están engañando “con palabras vanas” (5:6)) son los que intentan

convencer a los demás, diciéndoles que puedan vivir...

1. “Como los otros gentiles... en la vanidad de su mente” (4:17) 

2. Y no “conforme a la verdad que está en Jesús” (4:21) 

6. (5:6) “porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.” [Adia;
tau'ta ga;r e[rcetai hJ ojrgh; tou' qeou' ejpi; tou;" uiJou;" th'" ajpeiqeiva"]

A. Los engañadores tratan de convencer a uno que estas cosas no traen castigo.

B. Sin embargo, estas cosas representan la desobediencia a la voluntad divina, y la desobediencia

trae la ira de Dios.

1. Compare con Hebreos 10:26-31.

2. Compare con I Pedro 1:22.

3. Compare con Mateo 7:21.

4. Compare con Marcos 16:15-16.

5. Compare con Romanos 1:18-32.

6. Compare con Romanos 5:9.
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7. Compare con II Tesalonicenses 1:5-9.

8. Compare con Colosenses 3:6.

C. Pablo aquí usa la frase “sobre los hijos de desobediencia” (5:6) [ejpi; tou;" uiJou;" th'"
ajpeiqeiva"]

1. Compare con Efesios 2:2, donde usó la misma frase en relación a: 

a. Los que siguieron a “la corriente de este mundo...” y

b. Los que estaban “conforme al príncipe del aire ... que ahora opera en...”

2. Compare con Colosenses 3:6.

3. Compare con Juan 8:38-47.

7. (5:7) “no seáis, pues, partícipes con ellos” [mh; ou\n givnesqe summevtocoi aujtw'n]

A. Es la misma exhortación y mandato que Pablo dio en Efesios 4:17 y que volverá a repetir en

Efesios 5:11.

B. Está en contraste con la idea de ser copartícipes en Cristo:

1. Compare con Efesios 2:19.

2. Compare con Efesios 3:6.

3. Compare con Efesios 4:16.

C. Si uno es parte (miembro, copartícipe) del nuevo hombre en Cristo, donde están todas las

bendiciones espirituales, entonces no puede ser también participante en la vida vieja del hombre

mundano como era antes.

1. Compare con I Corintios 6:9-20.

2. Compare con II Corintios 5:17.

3. Compare con II Corintios 6:14-7:1.

D. El cambio que se requiere, de no vivir más de la manera vieja, sino de otra manera nueva, es

exactamente el significado de arrepentimiento.

1. Si uno cree algo, vive en consecuencia a lo que cree.

2. Si uno cambia lo que cree, cambiará su manera de vivir.
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3. Entonces, si uno cree que todas las bendiciones espirituales están en Cristo, cambiará su

vida para vivir conforme al nuevo hombre creado en El.

4. Sin embargo, si un sigue creyendo que las acciones del viejo hombre del mundo producen

bendiciones, entonces no las va a dejar atrás, porque no cree lo siguiente:

a. Que son, como Pablo dice “obras infructuosas de las tinieblas” (5:11) [toi'"
e[rgoi" toi'" ajkavrpoi" tou' skovtou"]

b. Que “por estas cosas viene la ira de Dios” (5:6) [dia; tau'ta ga;r e[rcetai hJ
ojrgh; tou' qeou]

c. Que el que hace tales cosas no “tiene herencia en el reino de Cristo” (5:5).

5. En fin, él que vive como el mundo no cree la palabra de Cristo.

a. Compare con Santiago 1:21-25.

b. Compare con Santiago 2:14.

c. Compare con Santiago 2:17

d. Compare con Santiago 2:20.

e. Compare con Santiago 2:26.

8. (5:8-10) “andad como hijos de luz ... comprobando lo que es agradable al Señor” [tevkna
fwto;" peripatei'te ... dokimavzonte" tiv ejstin eujavreston tw'/ kurivw]

A. Ya ha dicho “que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados” (4:1).

B. Ya ha dicho “que ya no andéis como los otros gentiles” (4:17).

C. Más adelante en la carta Pablo volverá a decir “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no

como necios sino como sabios” (5:15) [Blevpete ou\n ajkribw'" pw'" peripatei'te, mh;
wJ" a[sofoi ajll! wJ" sofoiv]

D. (5:8) “Porque en otro tiempo erais tinieblas” [h\te gavr pote skovto"]

1. Compare con Efesios 2:2.

2. Compare con Efesios 2:11-13.

3. Compare con Efesios 4:17-18.

4. Compare con I Juan 1:5-10.
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5. Compare con Hechos 26:18.

6. Compare con Colosenses 1:12-14.

7. Es muy importante reconocer que los que ahora están en Cristo (en la luz) estaban en

tinieblas antes.

a. No eramos mejores que los demás.

b. No estamos en Cristo porque eramos mejores que los demás.

c. Somos mejores que los demás solamente porque en Cristo hay perdón.

8. Es muy importante reconocer que Dios “nos ha librado de la potestad de las tinieblas,

y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre,

el perdón de pecados” (Colosenses 1:13-14).

E. (5:8) “mas ahora sois luz en el Señor” [nu'n de; fw'" ejn kurivw/AwJ"]

1. En Cristo, en el Señor, ya no somos lo que eramos.

2. Ha habido una transición, un cambio ha ocurrido.

a. “En otro tiempo erais...mas ahora sois” (5:8) 

b. Antes y después.

1. Antes en tinieblas, bajo el poder de las tinieblas, con mentes entenebrecidos.

2. Ahora, en Cristo, en la luz, con el alumbramiento de la verdad revelada por Dios.

3. Fíjese en el contraste entre luz y tinieblas.

a. Compare con I Juan 1:5-10.

b. Compare con Juan 3:16-21.

c. La luz y la oscuridad son cosas opuestas.  Uno no puede existir donde la otra está.

4. Compare con Lucas 16:8.

5. Compare con Mateo 5:14-16.

6. Compare con Juan 12:35-36.

7. Compare con Juan 8:12.
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8. Compare con Romanos 13:12-14.

F. (5:9) “porque el fruto del Espíritu” [oJ ga;r karpo;" tou' fwto;"]

1. Aunque la Reina-Valera 1960 erróneamente dice “del Espíritu” las palabras griegas  tou'
fwto;" claramente significan “de la luz”, y no “del Espíritu”.

a. Compare con Gálatas 5:22, donde Pablo hablaba del fruto del Espíritu [oJ de; karpo;"
tou' pneuvmato"].  

b. Pablo acababa de enfatizar la diferencia en ser hijo de la luz y ser como los que siguen

viviendo en la escuridad.  Continua con esa misma idea, presentando lo que es el

producto de andar en la luz de Cristo.

2. (5:9) “es en toda bondad” [ejn pavsh/ ajgaqwsuvnh]

a. En contraste con lo descrito en Efesios 4:31.

b. En contraste con lo descrito en Efesios 5:3-4.

c. Lo que el Espíritu produce en el cuerpo es de bondad, como se ve en Efesios 4:32.

3. (5:9) “es en toda ... justicia” [ejn pavsh ... dikaiosuvnh]

a. En contraste con la injusticia descrito en Efesios 4:25-28.

b. En contraste con la injusticia en el cual el mundo opera.

c. Lo que el Espíritu produce en el cuerpo es justo, nunca es la injusticia.

d. Compare con Romanos 1:18-20.

4. (5:9) “es en toda...verdad” [ejn pavsh ... ajlhqeiva]

a. En contraste con la mentira (Efesios 4:25).

b. En contraste con el engaño (Efesios 5:6).

c. El “Espíritu de verdad” (Juan 14:17) trae, dice y produce verdad, no mentira.

1. Compare con Juan 16:13.

2. Compare con Juan 17:17.

d. Lo que no es de la verdad en la vida del cristiano no es fruto de la luz ni del Espíritu que

habita el cuerpo de Cristo.
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5. Compare con la lista de fruto del Espíritu que Pablo presenta en Gálatas 5:22-23.

6. (5:10) “Comprobando lo que es agradable al Señor” [dokimavzonte" tiv ejstin
eujavreston tw'/ kurivw]

a. Viviendo de esta forma, el cristiano puede comprobar lo que agrada al Señor.

1. Se comprueba para sí mismo.

2. Se comprueba frente a los demás.

b. Compare con Juan 13:34-35.

c. Compare con I Juan 4:20-21.

d. Compare con Efesios 4:32-5:2.

e. Compare con Romanos 12:1-2.

9. (5:11) “y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas” [kai; mh; sugkoinwnei'te
toi'" e[rgoi" toi'" ajkavrpoi" tou' skovtou"]

A. Ya se ha visto que el cristiano tiene que vivir en la luz, no según la oscuridad que guiaba su vida

mientras estuvo en el mundo.

B. Ya se ha visto que las obras de las tinieblas, de la mente de hombre, de los engaños de Satanás,

no dan buenos frutos.  No producen felicidad ni perdón, sino muerte y castigo.

C. Por ende, el cristiano no puede ser participante en lo que hacen los del mundo.

D. Compare con Romanos 13:12-14.

E. Compare con Efesios 4:17.

F. Compare con I Corintios 5:9.

G. Compare con II Corintios 6:14.

10. (5:11) “sino más bien reprendedlas” [ma'llon de; kai; ejlevgcete]

A. La palabra griega significa “poner a la vista, reprender, con la idea de poner al lado de la norma

para demostrar lo defectuoso”.

B. Pablo vuelve a usarla en el próximo versículo, donde demuestra que la luz demuestra todo lo

errado.



Efesios Análisis del Texto: Capítulo Cinco Página 172

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EFESIOS”

C. Así que estaba llamando a los cristianos a ayudarse mutuamente a ver sus errores y así no volver

a vivir como estaban viviendo antes de ser rescatados en Cristo.

D. Compare con II Timoteo 3:16, donde Pablo usa la misma palabra griega, traducida allí como

“redargüir” en la RV1960.

E. Compare con Juan 3:19-21.

F. Compare con I Timoteo 5:20.

11. (5:12) “porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto” [ta; ga;r krufh'/
ginovmena uJp! aujtw'n aijscrovn ejstin kai; levgein]

A. No solamente son actos vergonzosos en los cuales no debe participar el cristiano, sino que su

vergüenza es tan grande que debe dar vergüenza aun hablar de sus actividades secretas.

B. Compare esto con lo que se puede apreciar en la sociedad mundana de nuestra época:

1. Mentira como costumbre arraigada.

2. Fornicación y adulterio como algo común y normal.

3. Homosexualidad como algo considerada una alternativa personal y normal.

4. Violencia como un tema principal de la mayoría de los programas televisivas y de las

películas, y aceptada como una buena respuesta a los problemas que se enfrentan en la vida

humana.

5. Divorcio como algo tan común y aceptado que casi no se lo da importancia.

6. Sin embargo, en vez de estar escondidos ya, son hechos de los cuales no tienen vergüenza.

C. Compare con Romanos 1:18-32.

12. (5:13) “todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas”

[ta; de; pavnta ejlegcovmena uJpo; tou' fwto;" fanerou'tai]

A. Ahora Pablo vuelve al concepto de la luz y lo que la luz hace, manifestando las acciones malas,

aun las que han sido hechas en secreto.

B. En la oscuridad, las tinieblas, no se pueden ver las cosas como son, sino es la luz que las

manifiesta para que se puedan ver con claridad.

C. La verdad, la luz de Dios, muestra todo como realmente es, “porque la luz es lo que

manifiesta todo” (5:13).
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D. Compare con Juan 3:19-21.

E. Nada puede esconderse de Dios.

1. Compare con el ejemplo de Jonás.

2. Compare con Mateo 10:26-27.

F. Nadie puede esconder lo que hace de Dios, sino que llegará el día cuando se darán a conocer

las obras de cada uno y cuando cada uno recibirá su justo recompensa.

1. Compare con Juan 5:28-29.

2. Compare con II Corintios 5:10.

3. Compare con II Tesalonicenses 1:6-10.

G. (5:14) “por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te

alumbrará Cristo” [pa'n ga;r to; fanerouvmenon fw'" ejstin.dio; levgeiA e[geire, oJ
kaqeuvdwn, kai; ajnavsta ejk tw'n nekrw'n, kai; ejpifauvsei soi oJ Cristov"]

1. Es una referencia a las palabras escritas por Isaías:

a. Compare con Isaías 26:19.

b. Compare con Isaías 51:17.

c. Compare con Isaías 52:1.

d. Compare con Isaías 60:1.

2. La admonición consiste en una llamada a despertarse:

a. A salir de entre los muertos.

b. A salir de entre las tinieblas.

c. A salir de la oscuridad de la mente vana del hombre y dejar que Cristo demuestre el

camino de luz.

3. La luz está en Cristo, no en las tinieblas del mundo ni en la vanidad de la mente humana.

4. Lo único que uno necesita ver se puede apreciar a través de la luz que Cristo trajo, y que

alumbra a los que están en El.

5. Aun en esta referencia al profeta, Pablo hace referencia al hecho que antes de estar en
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Cristo y Su luz estaban muertos en sus pecados.

6. Compare con Romanos 13:11.

7. Compare con Efesios 2:1.

8. Compare con Lucas 1:78-79.

13. (5:15) “mirad, pues, con diligencia cómo andéis” [Blevpete ou\n ajkribw'" pw'"
peripatei'te]

A. Nuevamente su petición es que uno tenga cuidado cómo anda en Cristo.

1. Compare con Efesios 4:1.

2. Compare con Efesios 4:17.

3. Compare con Efesios 5:2.

4. Compare con Efesios 5:8.

B. Es necesario que se ponga atención, diligencia a la manera de vivir.  Requiere empeño.

1. Compare con I Pedro 1:5-11.

2. Compare con I Timoteo 4:12-16.

3. Compare con II Timoteo 2:15.

C. (5:15) “andéis ... no como necios, sino como sabios” [peripatei'te, mh; wJ" a[sofoi ajll!
wJ" sofoi]

1. Caminar en la oscuridad, sin la luz, es actuar como necio.

a. Compare con Juan 3:19-21.

b. Compare con II Pedro 1:19.

2. Necedad proviene de ignorar, o no creer, lo que es la verdad.

3. Necedad es la reacción de uno que no actúa conforme a lo que ya debe saber y entender.

a. Compare con Mateo 7:21-27.

b. Compare con Salmo 14:1 
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c. Compare con Salmo 53:1.

4. Conocimiento, entendimiento y sabiduría son lo que Pablo había pedido para ellos en sus

oraciones.

a. Compare con Efesios 1:17-18.

b. Compare con Efesios 3:17-19.

5. Sabiduría es la aplicación correcta de los conocimientos adquiridos.

a. La sabiduría debe crecer con mayor conocimiento.

b. Sin embargo, si uno no conoce la verdad es imposible ser verdaderamente sabio.

6. Sabiduría es vivir:

a. Conforme a la verdad de Cristo.

b. No conforme a los engaños de Satanás y la mente entenebrecida y envanecida del

hombre.

7. Sabiduría es obediencia a la palabra de Dios.  

a. El que desobedece a su Creador es necio.

b. El que decide negar que existe un Creador es necio, porque sabe mejor.

1. Compare con Salmo 14:1.

2. Compare con Salmo 53:1.

3. Compare con Romanos 1:18-32.

8. Compare con Efesios 5:17-19, donde Pablo explica:

a. Lo que es ser insensato.

b. Lo que es ser entendido.

9. Compare con Colosenses 4:5.

14. (5:16) “aprovechando bien el tiempo” [ejxagorazovmenoi to;n kairovn]

A. El tiempo no es nuestro, no pertenece a nosotros, sino a Dios.
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1. Al contrario, es algo que Dios nos lo ha prestado para que lo utilicemos para su gloria y

honra.

2. Por ende, el uso del tiempo (que es suyo) sólo para satisfacer nuestros deseos inmundos

es malo.

3. También el uso del tiempo (que es suyo) sólo para satisfacer la avaricia nuestra es malo.

4. Sin embargo, el uso del tiempo para buscar la herencia eterna que El nos ofreció es bueno

y le agrada.

5. Compare con Romanos 13:11-12.

6. Compare con Colosenses 4:5.

B. (5:16) “porque los días son malos” [o{ti aiJ hJmevrai ponhraiv eijsin]

1. El mundo en el cual vive el hombre es lleno de maldad, y bajo el control del malo.

2. Compare con Mateo 6:33-34.

3. Compare con Efesios 6:13.

4. Compare con Gálatas 1:4.

5. Compare con II Corintios 4:4.

C. Entonces el cristiano debe aprovechar del tiempo, viviendo como “hijo de luz” en el mundo.

1. Compare con Lucas 16:1-15.

2. Compare con Colosenses 4:5.

3. Compare con I Pedro 2:9-10.

15. (5:17) “por tanto...” [dia; tou'to]

A. (5:17) “no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor” [mh;
givnesqe a[frone", ajlla; sunivete tiv to; qevlhma tou' kurivou]

1. Definición de un cristiano insensato: Uno que no entiende la voluntad del Señor.

a. Uno puede no entender porque no sabe, no se informa, no se indaga.

b. Uno puede no entender porque no quiere aplicar la palabra a la vida.
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1. Compare con Mateo 7:21-26.

2. Compare con Lucas 6:46-49.

3. Compare con Mateo 13:13-17.

2. Al ser verdad que la sabiduría proviene de Dios:

a. Es obvio que si uno no sabe lo que Dios ha revelado, estará dependiendo solamente en

su propia “sabiduría” humana.

b. Y así será insensato, o se puede decir, sin sabiduría.

3. Un cristiano que es insensato es así porque volvió a depender en la sabiduría del viejo

hombre y su mente entenebrecida en vez de depender en la voluntad divina.

4. Tal persona es insensato porque está permutando el perdón, y todas las otras bendiciones

que están solamente en Cristo, por la insensatez de seguir sus propias ideas y pasiones.

¡Qué estupidez más grande!

5. Uno debe saber lo que el Señor quiere – que vivamos conforme a la voluntad del Padre, la

cual El dio a conocer a través de la palabra de verdad.

6. Compare con Romanos 12:2.

7. Compare con Colosenses 1:9.

B. (5:18) “no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del

Espíritu” [kai; mh; mequvskesqe oi[nw/, ejn w|/ ejstin ajswtiva, ajlla; plhrou'sqe ejn
pneuvmati]

1. Esto, entonces, es una parte de “la voluntad del Señor” (5:17) que uno debe entender.

2. El contraste que va presentándose aquí es él de ser lleno de vino contrastado con ser lleno

del Espíritu.

a. El mundo, el hombre viejo, se da para llenarse con vino.

1. Esta acción sigue la vanidad de la mente carnal que busca placer.

2. Sin embargo, resulta en disolución (ajswtiva), palabra griega que literalmente

significa “inseguridad, abandono, sin salvación”.

3. Compare con Proverbios 20:1.

4. Compare con Proverbios 23:31-35.
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5. Compare con Romanos 13:13.

6. Compare con I Corintios 5:11.

7. Compare con I Tesalonicenses 5:7-9.

b. El cristiano, el hombre nuevo, se da para llenarse con el Espíritu.

1. Esta acción resulta en seguir la voluntad de Dios.

2. Resulta en hacer lo que es bueno y aceptable a Dios, “olor fragante” (5:2).

3. Produce fruto, como Pablo describe en Gálatas 5:22.

3. Si uno está lleno con vino, hace lo que el vino le induce hacer – estupideces.

4. Sin embargo, si uno es lleno del Espíritu, hace lo que el Espíritu le induce hacer – la voluntad

de Dios.

C. (5:19) “hablando entre vosotros con ...” [lalou'nte" eJautoi'"]

1. Es importante reconocer que lo que se presenta aquí (cantar) es edificación mutua entre

los que son partes del mismo “nuevo hombre” hecho en Cristo.

a. Es algo que tiene como su propósito la edificación del otro, no sólo de uno mismo.

b. Es algo que no tiene como su propósito “lucir frente a los demás” sino que cada uno

actuando para “edificar a los demás”.

c. Compare esta idea con la que termina esta sección, “sometiéndose los unos a los

otros” (5:21).

d. Cabe notar que no estaba refiriéndose a la música en si, sino de los cristianos

“hablando” los unos a los otros en canción.

e. De hecho, instrumentos no son capaces de hacer lo que Pablo presenta como una

actividad de los que son “llenos del Espíritu”.

f. Compare con Colosenses 3:16.

g. Compare con Santiago 5:13. 

2. Es una de las cosas que puede incorporar en actividad unánime todos los diversos miembros

del cuerpo a la misma vez.  No debe delegarse esta acción a uno o unos, es la reacción de

todos los que son “llenos del Espíritu”.
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3. Pablo usa tres términos, describiendo cómo mostrar el hecho de ser “llenos del Espíritu”.

4. Lo más probable es que no haya sido su intención tratar de diferenciar entre ellos, sino al

contrario, usar los tres términos descriptivos como sinónimos, indicando cómo cantar como

resultado de la influencia del Espíritu en nuestras vidas y enfatizandolo con la repetición a

través de palabras similares en sus sentidos.

5. (5:19) “salmos” [yalmoi'"]

a. Aquí Pablo usa la palabra (yalmoi'") usada frecuentemente y traducida “salmos”.

b. Posiblemente hace referencia a los salmos de David, y otros, del Antiguo Testamento.

c. Posiblemente hace referencia también a otros salmos escritos y cantados por los

cristianos en los primeros años de la iglesia.

d. Posiblemente él usó esta palabra solamente porque era termino común para indicar

poemas puestos a música – canciones.

e. Compare con I Corintios 14:26.

6. (5:19) “himnos” [u{mnoi"]

a. Aquí Pablo usa la palabra (u{mnoi") que ha sido transliterada al español como “himno”

y es la palabra de la cual se deriva la misma palabra española.

b. Es una palabra que significaba “una canción dedicaba a la alabanza de un dios”.

c. Entonces, himnos son canciones que honran a Dios y sus obras.

d. Lo que hace que una canción sea himno no es el tipo de música, tono, melodía y

armonía que tiene, sino el contenido de la letra.

e. Compare con Hechos 16:25.

7. (5:19) “y cánticos espirituales” [kai; wj/dai'" pneumatikai'"]

a. Aquí Pablo usa la palabra común para “canción” o “canto” (wj/dai'").

b. Es la misma palabra usada en:

1. Colosenses 3:16.

2. Apocalipsis 5:9.

3. Apocalipsis 14:3.
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4. Apocalipsis 15:3.

c. Viene acompañada con la adjetiva “espirituales”, indicando la categoría de canciones.

1. No son las canciones que se producen al emborracharse.

2. Son las canciones que tienen que ver con lo espiritual.

d. Lo que hace que las canciones (o cánticos) sean espirituales no es el tipo de música,

tono, melodía y armonía que tiene, sino el contenido de la letra.

e. Lo que se entona con la voz humana en alabanza, honra, u obediencia a Dios es un

“cántico espiritual”.

D. (5:19) “cantando” [a[/donte"]

1. Cantar es algo que se hace con la boca humana y los cuerdos vocales humanos.

2. Cantar no se puede hacer con otros instrumentos, sino solamente con la voz.

a. Entonces, tocar instrumentos es un asunto totalmente aparte de “cantar”.

b. El uso de la práctica de la música instrumental acompañando a lo cantado en la iglesia

de Cristo es algo totalmente desconocido en el texto del Nuevo Testamento, como

también en toda la información histórica de la iglesia durante, por lo menos, los

primeros cinco siglos de su existencia.

3. Pablo, tanto aquí como también en Colosenses 3:16-17, exhorta a los cristianos a cantar.

4. Sin embargo, nunca les exhorta a tocar instrumentos musicales en adoración a Dios, un

concepto que se ha adoptado de las prácticas del Antiguo Testamento y la mente del

hombre, pero no existen indicaciones que Dios lo tenía en Su plan para el cristianismo.

5. Compare con I Corintios 14:15.

E. (5:19) “y alabando al Señor en vuestros corazones” [kai; yavllonte" th'/ kardiva/ uJmw'n
tw'/ kurivw]

1. Aunque las canciones salen de la boca, la alabanza viene del corazón.

2. Si uno no canta con el Espíritu y con el entendimiento, uno no esta alabando como debe al

Señor.

a. Compare con Juan 4:23-24.

b. Compare con I Corintios 14:15.
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3. Fíjese en que el propósito del canto es “hablando entre vosotros” (5:19), mientras que

están “alabando al Señor en vuestros corazones” (5:20).

a. Es decir, cantar es principalmente para la edificación mutua entre los diferentes

miembros del cuerpo.

b. Es decir, uno alaba al Señor en su interior mientras canta con su voz para enseñar,

animar, y exhortar a sus hermanos en Cristo.

c. Compare con Colosenses 3:16-17.

d. El propósito principal de cantar, entonces, no es la alabanza de Dios por medio de lo

cantado, sino la alabanza de Dios a través de usar ese modo para edificarse los unos a

los otros en Su cuerpo.

F. (5:20) “dando siempre gracias por todo” [eujcaristou'nte" pavntote uJpe;r pavntwn]

1. Uno debe dar gracias no solamente por lo bueno, sino también por lo que no consideramos

“bueno”, porque también nos ayuda a serle fiel.

a. Compare con I Pedro 1:6-10.

b. Compare con I Pedro 3:14-17.

c. Compare con Mateo 5:10-12.

d. Compare con Santiago 1:2-3.

e. Compare con Romanos 8:28.

f. Compare con Efesios 5:4.

g. Compare con Colosenses 3:17.

h. Compare con I Tesalonicenses 5:17-18.

2. (5:20) “al Dios y Padre” [tw'/ qew'/ kai; patriv]

a. Según Santiago 1:17, todo lo bueno viene de Dios.

b. Según Romanos 8:28 Dios hace que todo sea para el bien de los de Cristo..

c. Era Dios que nos amó y nos dio la oportunidad de ser perdonados en Cristo.

d. Nuestras oraciones y acciones de gracia deben dirigirse al Padre, fuente de todas las

bendiciones que hay en Cristo.
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e. Compare con Efesios 1:3.

1. Las bendiciones están en Cristo.

2. Sin embargo, es el Padre que nos bendice en su Hijo, y a quien se deben las gracias.

3. (5:20) “en el nombre de nuestro Señor Jesucristo” [ejn ojnovmati tou' kurivou hJmw'n
jIhsou' Cristou']

a. Si uno es parte del cuerpo de Jesús (Efesios 1:22-23) debe hablar por medio de El quien

es la cabeza del cuerpo.

b. Cristo es el que nos ha dado entrada en la presencia de Dios, a través de su propio

sacrificio, no por méritos nuestros.

1. Compare con Efesios 2:4-9.

2. Compare con Hebreos 10:19-22.

c. El único derecho que tenemos con Dios proviene de estar en el cuerpo de Cristo, su

amado Hijo, y debemos acceder al Padre por medio de El.

G. (5:21) “someteos unos a otros en el temor de Dios.” [ JUpotassovmenoi ajllhvloi" ejn
fovbw/ Cristou']

1. Literalmente esta frase es la continuación de la oración empezada en versículo 18 y se lee

“sometiéndose los unos a los otros en el temor de Cristo”.  

a. Es así porque “sometiéndose” (uJpotassovmenoi) es un gerundio, no un imperativo

como implica “someteos”.

b. Pablo aquí  usa la palabra Cristo (Cristou'), no Dios (qeou') – ejn fovbw/ Cristou'

2. Pablo ahora está presentando una frase de transición:

a. Dedicará los próximos versículos a una aplicación de las ideas de sumisión en Cristo a

varios de los diferentes grupos en la iglesia.

b. Deja como base la necesidad de someterse los unos a los otros en general.

3. Todos deben estar dispuestos a someterse a los demás en el cuerpo.

a. Sólo cuando está así funcionaría el cuerpo de Cristo como funciona el cuerpo humano,

es decir, con cada miembro siempre dispuesto a ir a la ayuda de cada otro miembro

que tiene necesidad.
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b. Sólo cuando recordamos que todo que tenemos en Cristo (perdón, vida, herencia, etc.)

se debe a la gracia de Dios y no a nuestra propia bondad, estaremos dispuestos a

dedicarnos por entero a “la edificación del cuerpo de Cristo” (4:12) a través de la

sumisión a los otros que El ha puesto en su cuerpo como El quiso.

4. Compare con Gálatas 5:13.

5. Compare con I Pedro 5:5.

6. Compare con Filipenses 2:3

7. (5:21) “en el temor de Dios” [ejn fovbw/ Cristou']

a. Recuerde que el texto literalmente dice “en el temor de Cristo”.

b. Algunas personas afirman que uno no debe temer a Cristo, sino solamente amarle.  Sin

embargo, Pablo está en desacuerdo, diciendo que debemos tenerle temor a Cristo y

vivir de acuerdo, recordando que El, no nosotros, es la cabeza que manda al cuerpo.

c. Es el temor que ha sido mencionado en todo la sección anterior, cuando ha advertido

que no nos engañemos por las palabras vanas, sino que recordemos que “por estas

cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia” (5:6).

d. Cuando un no está dispuesto a someterse a los otros en Cristo, está en desobediencia

a él quien Dios ha hecho “cabeza sobre todas las cosas a la iglesia” (1:22) y se pone

en peligro de su ira venidera.

1. Compare con Hebreos 10:26-31.

2. Compare con Mateo 7:21.

e. Uno no puede tener temor a Dios sin tener temor a Cristo

1. Fue El quien el Padre envió para dar a conocer la base del juicio humano.

2. Fue El quien el Padre ha puesto para juez a través de la palabra que El ha hablado

de parte de Su Padre.

3. Compare con Hechos 17:30-31.

4. Compare con Juan 12:47-50.

f. Cuando uno está en desobediencia a Cristo, está en desobediencia a Dios quien le

envió.

1. Compare con I Juan 5:10-12.
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2. Compare con Juan 14:23-24.

g. Cuando un miembro del cuerpo no está sujeto a la cabeza y no quiere someterse a lo

que es para el bien de todos los miembros del cuerpo, tal miembro debe reconocer

que está en peligro que la cabeza le extirpa para proteger al cuerpo.

h. Esta idea de sumisión en el cuerpo sirve para la base que Pabla usará en los versículos

siguientes para enfocar cosas específicas a ciertos grupos en la iglesia.

i. Cabe notar el uso de la misma palabra base (de la cual se deriva la palabra “fobia” en

español) en la última frase del capítulo, es decir Efesios 5:33.

j. Compare con II Corintios 5:11.

k. Compare con Hebreos 12:28-29.

E. SUMISIÓN EN EL CUERPO DE CRISTO  (5:22 - 6:9)

1. Cristo y la iglesia como marido y esposa  5:22 - 5:33

A. Las casadas y sus responsabilidades de sumisión en Cristo (5:22-24)

1. (5:22) “las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor” [aiJ gunai'ke"
toi'" ijdivoi" ajndravsin wJ" tw'/ kurivw]

a. Primero, conviene recordar que Pablo acababa de introducir este tema en el versículo

anterior, dando a conocer que todos los miembros del cuerpo tenían la responsabilidad

de someterse entre sí en el temor de Cristo, su cabeza.

b. Ahora, uno debe darse cuenta que está dirigiendose a las mujeres cristianas,

explicándoles cómo deben comportarse ahora que están en Cristo.

c. Sin embargo, no se dirige a todas las mujeres, sino solamente a las casadas.

d. Lo que se manda proviene de la cabeza del cuerpo en la cual la mujer (tanto como el

hombre) goza de las bendiciones espirituales y del perdón.

e. No dice “las mujeres estén sujetas a los hombres”, sino las esposas a sus maridos.

f. No es opcional la sumisión de la mujer cristiana a su marido, es obligación divina,

explícitamente mandado por el apóstol.

1. Compare con Génesis 3:16.

2. Es la voluntad de Dios que sea así.
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3. Compare con I Corintios 14:34-36.

4. Compare con Tito 2:5.

5. Compare con I Pedro 3:1.

g. Sin embargo, la sumisión “de todos a todos” también es obligación entre toda la iglesia

(Efesios 5:21).

h. Compare con Colosenses 3:18 - 4:1.

2. (5:22) “como al Señor” [wJ" tw'/ kurivw]

a. Las mujeres Cristianas casadas tienen dos cabezas (aparte de las propias cabezas

físicas):

1. Tienen que sujetarse a Cristo.

2. Tienen que sujetarse a su marido.

b. No solamente cuando están de acuerdo.

c. No solamente cuando quieren.

d. Dios ha dado señorío al varón en el matrimonio.  Es designo divino.

1. ¿Es desobediencia a Dios si el hombre no asume su responsabilidad?

2. ¿Es desobediencia a Dios si la mujer no respete la responsabilidad de su marido?

e. La sumisión de la esposa cristiana a su marido debe ser de la misma forma que ella se

sumete al Señor mismo.

f. Compare con “como al Señor” en Efesios 6:7.

g. Compare con I Corintios 11:3.

3. (5:23) “porque el marido es cabeza de la mujer” [o{ti ajnhvr ejstin kefalh; th'"
gunaiko;"]

a. Aquí Pablo da a conocer la razón detrás esa sumisión de la mujer a su marido.

b. Sumisión se requiere porque es asunto de la relación de la cabeza y el cuerpo.

1. El cuerpo somete a la cabeza.
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2. El cuerpo no domina a la cabeza, sino hace lo que la cabeza decide.

3. El marido es la cabeza, entonces la mujer debe someterse a él, tal como Cristo es

la cabeza y merece que se sometan a El los de Su cuerpo.

4. Compare con I Corintios 11:3.

c. Sin embargo, la sumisión sigue siendo algo voluntario:

1. Porque uno ha decidido por su propia voluntad someterse al Señor.

2. Porque sumisión al Señor requiere sumisión a Sus normas.

3. Si una casada no está dispuesta a someterse a las normas del Señor, entonces:

a. Ella no se ha arrepentido.

b. Ella está en rebeldía al Señor en quien pudiera haber tenido su salvación.

d. A la misma vez, la sumisión es obligatorio:

1. No porque el marido es mejor que su esposa.

2. No porque el marido es superior a su esposa.

3. No porque el marido es de más valor que su esposa.

4. Sino porque Dios le ha hecho al hombre la cabeza de su esposa.

a. La cabeza es responsable para las acciones del cuerpo.

b. El cuerpo es responsable para obedecer a la cabeza.

e. El marido es la cabeza de su esposa de la misma forma “como Cristo es cabeza de la

iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador” (5:23) [wJ" kai; oJ Cristo;"
kefalh; th'" ejkklhsiva", aujto;" swth;r tou' swvmato"].

1. Compare con Efesios 1:22.

2. Compare con Efesios 4:15.

3. Compare con Colosenses 1:18.

4. Compare con Colosenses 2:19.

5. Compare con I Corintios 11:3-6.
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4. (5:24) “así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén

a sus maridos en todo.” [ajlla; wJ" hJ ejkklhsiva uJpotavssetai tw'/ Cristw'/, ou{tw"
kai; aiJ gunai'ke" toi'" ajndravsin ejn pantiv]

a. Parece que el sentido es que de la misma forma que la iglesia está sujeta a su cabeza,

así también la casada debe ser a su propia cabeza, su marido.

1. Compare con I Corintios 11:3.

2. ¿Cómo está sujeta la iglesia a Cristo?

3. ¿Cómo, entonces, deben estar sujetas las casadas en Cristo a sus maridos?

b. ¿Qué significa “en todo”?

1. ¿Significa cuándo quieren?

2. ¿Significa cuándo están de acuerdo?

3. ¿Significa cuándo no piensan que hay una mejor idea?

c. ¿Qué significa “estar sujeta” a Cristo?

d. ¿Qué, entonces, significa “estar sujeta” a su marido?

e. Cuando el marido está sujeto a Cristo y actúa conforme a lo que manda el Señor, la

sumisión de su esposa a él como la cabeza de ella es mucho más fácil.

1. Porque da ejemplo a ella.

2. Porque es consecuente con el compromiso de ambos con Cristo.

3. Porque nunca exige de ella lo que le dañará, sino que está trabajando para cuidarla

y sustentarla, tal como hace para sí mismo.

4. Porque es más fácil amar y someterse a alguien que devuelve su amor y que está

dispuesto también a humillarse frente su propia cabeza.

f. Compare con Colosenses 3:18.

1. ¿Por qué dice “como conviene”?

2. ¿Cuál es el significado del uso de la frase “en el Señor”?

3. Entonces, ¿por que es conveniente en el Señor que la casada este sujeta a su

marido?  La respuesta es evidente: Dios quiere que sea así.
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B. Los maridos y sus responsabilidades de sumisión en Cristo (5:25-33)

1. (5:25) “amad a vuestras mujeres” [ajgapa'te ta;" gunai'ka"]

a. Una vez más, cabe destacar que el mandato es al hombre cristiano, y proviene de su

cabeza en el cuerpo de Cristo.

b. Sin embargo, no se dirige a todos los varones cristianos, sino a los casados.

c. El hombre cristiano que no ama a su esposa está en pecado frente Dios.

d. El hombre que no está dispuesto a someterse a las normas de su Señor y cabeza

(Cristo) y amar a su esposa como Cristo requiere:

1. No se ha arrepentido.

2. Está en rebeldía al Señor en quien pudiera haber tenido su salvación.

3. No tendrá ningún derecho exigir a su esposa someterse a él como cabeza mientras

que él se niegue a someterse a Cristo.

e. ¿Cómo, de qué manera, debe amarla?

1. (5:25) “como Cristo amó a la iglesia” [kaqw;" kai; oJ Cristo;" hjgavphsen
th;n ejkklhsivan]

2. (5:28) “como a sus mismos cuerpos” [wJ" ta; eJautw'n swvmata]

3. (5:33) “como a sí mismo” [wJ" eJautovn]

f. Estas tres frases abarcan las más grandes maneras que amor existe, y así debe ser la

manera en la cual el marido ama a su esposa.

g. Compare con I Pedro 3:7.

2. (5:25) “como Cristo amó a la iglesia” [kaqw;" kai; oJ Cristo;" hjgavphsen th;n
ejkklhsivan]

a. (5:25) “se entregó a sí mismo por ella” [kai; eJauto;n parevdwken uJpe;r aujth'"]

1. Cristo amó a nosotros más que a sí mismo.

2. Para Cristo la iglesia tenía mayor valor que Su propia vida, y así debe ser para el

marido. .

3. Según Juan 10:17-18, Jesús puso Su vida por nosotros por Su propia decisión.
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4. Según Juan 15:13, el amor más grande es darse por otros.

5. Según I Juan 3:16, el cristiano debe amar como Cristo amó, entregándose por sus

hermanos.

6. Compare con Efesios 5:2.

7. (5:26) “para santificarla” [i{na aujth;n aJgiavsh]

a. La palabra significa “apartarla”, “separarla”, y es de la misma base de que viene

la palabra “santo”.  

1. Antes de ser santificados, los miembros de la iglesia eran partes del

mundo, viviendo como los otros gentiles, en la vanidad de sus mentes.

2. Cristo se entregó para separarnos del mundo y sus contaminaciones para

pertenecer a El y a Su cuerpo.

1. Compare con Colosenses 1:13-14.

2. Compare con Efesios 2:1-7.

3. Compare con Efesios 3:16.

4. Compare con Hebreos 10:10.

5. Compare con Hebreos 10:14.

6. Compare con Hebreos 10:29.

7. Compare con Hebreos 13:12.

b. (5:26) “habiéndola purificado” [kaqarivsa"]

1. Lo que es ahora la iglesia, el cuerpo del Señor, no era pura antes, sino que

él tuvo que purificarla.

2. Note que la purificación vino antes (no después) de que llegaron a ser

apartados para pertenecer al cuerpo puro del Señor, la iglesia.

3. (5:26) “en el lavamiento del agua” [kaqarivsa" tw'/ loutrw'/ tou'
u{dato"]

1. Se purificó, siendo lavada por agua.

2. No fue purificado antes, sino en el agua.
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3. Aquí tenemos una referencia clara al bautismo en agua.

4. Compare con Hechos 22:16.

5. Compare con Hechos 10:47-48.

6. Compare con Hechos 8:36.

7. Compare con Tito 3:5.

8. Compare con II Pedro 1:9.

4. (5:26) “por la palabra” [ejn rhvmati]

1. Uno no puede ser lavado, “purificado en el lavamiento del agua”,

sino a través de haber escuchado la palabra de Dios. 

2. Compare con Efesios 1:13-14.

3. Compare con I Pedro 1:22-25.

4. Compare con Hechos 11:14.

5. Compare con Hechos 9:6.

6. Compare con Juan 8:31-32.

7. Compare con Juan 15:3.

8. Compare con Juan 17:17.

9. Compare con Romanos 10:8-17.

8. (5:27) “a fin de presentársela a sí mismo” [i{na parasthvsh/ aujto;" eJautw]

a. Cristo purificó a la iglesia para que fuera “carne de su carne y huesos de su

huesos”, es decir, igual a El – puro y apartado de las contaminaciones del

pecado y del mundo.

b. Compare con II Corintios 11:2.

c. Para que lo puro se mantiene puro no puede contaminarse con lo impuro, sino

que tiene que purificarlo primero y después pueden tener comunión.

d. Note que el apóstol Pedro presenta la misma idea en II Pedro 1:3-4.
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e. Note que el apóstol Juan presenta la misma idea en I Juan 1:1-7.

f. Cristo no quiso una esposa impura, sino purificada, limpia.

1. Compare con Juan 15:3 (Palabras de Jesús a Sus apóstoles).

2. Compare con Juan 17:17.

3. Compare con Colosenses 1:22.

g. (5:27) “una iglesia gloriosa” [e[ndoxon th;n ejkklhsivan]

1. No varias, sino uno solo.  Cristo no es bígamo, no practica poligamia.

1. Compare con Efesios 2:15-16.

2. Compare con Efesios 4:4.

3. Compare con Mateo 16:18.

2. “gloriosa” [e[ndoxon]

1. No algo común, sino algo muy especial.

2. La iglesia es la gloria de Cristo, tal como la novia es la gloria del

marido.

3. La iglesia, la novia más pura, más preciosa, más gloriosa de la eternidad,

al nivel de Cristo, su marido que la compró y la purificó con Su sangre.

h. (5:27) “que no tuviese...” [mh; e[cousan]

1. Cristo no quiso que Su novia tuviese ninguna:

2. (5:27) “mancha” [spivlon]

1. Antes de ser purificados, tuvimos manchas por nuestros pecados.

2. Antes de estar en Cristo, estuvimos muertos en nuestros pecados y

delitos (Efesios 2:1).

3. Cristo quiso borrar todas las manchas del pecado de las vidas de los

que iban a pertenecer a El.

3. (5:27) “ni arruga” [rutivda]
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1. Antes, eramos arrugados, deformados, imperfectos.

2. Antes, no eramos lo que Dios nos había creado para ser, y no vivimos

como fuimos creados para vivir, sino vivimos conforme a nuestras

mentes vanas y entenebrecidas.

3. Cristo quiso hacer desaparecer esas imperfecciones en los que iban

a ser de El.

4. (5:27) “ni cosa semejante” [h[ ti tw'n toiouvtwn]

1. No debe tener ninguna cosa parecida a manchas o deformaciones.

2. No debe tener ninguna imperfección, porque él quiere que sea a su

nivel, “a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” (4:13),

su cabeza.

i. (5:27) “sino que fuese...” [ajll! i{na h\/]

1. Al contrario, Cristo quiso que Su novia le llegara:

1. (5:27) “santa” [aJgiva]

a. Significa apartada.

b. Significa dedicada a algo.

2. (5:27) “sin mancha” [a[mwmo"]

a. Significa pura.

b. Significa limpia.

c. Significa no deformada, ni imperfecta, sino tal como debe ser.

2. Compare con Efesios 1:4.

3. (5:28) “así también los maridos deben amar a sus mujeres” [ou{tw" ojfeivlousin
»kai;¼ oiJ a[ndre" ajgapa'n ta;" eJautw'n gunai'ka"]

a. (5:28) “como a sus mismos cuerpos” [wJ" ta; eJautw'n swvmata]

1. El amor del hombre cristiano hacía su esposa no es un amor parcial.

2. El debe amar a ella de la misma forma que ama a sí mismo.
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3. Compare con Efesios 5:25.

4. Compare con Efesios 5:33.

5. Compare con I Pedro 3:7.

b. (5:28) “el que ama a su mujer, a sí mismo se ama” [oJ ajgapw'n th;n eJautou'
gunai'ka eJauto;n ajgapa]

1. Porque son partes del mismo cuerpo.

2. Compare con Efesios 5:31.

3. Compare con Génesis 2:34.

4. Si el hombre no ama a su mujer, no ama a lo que es parte de él mismo.

c. (5:29) “nadie aborreció jamás a su propia carne” [Oujdei;" gavr pote th;n
eJautou' savrka ejmivshsen]

1. (5:29) “la sustenta” [ajlla; ejktrevfei]

a. ¿Quién no intenta dar a su cuerpo lo que necesita?

b. ¿Quién no toma en cuenta lo que es necesario para sí mismo?

c. Entonces, si el hombre ama a su esposa como a su propia carne, ¿es parte de

su responsabilidad proveer para ella sustento?

1. Compare con Génesis 3:17-19.

2. Compare con Efesios 4:28.

3. Compare con II Tesalonicenses 3:10-12.

2. (5:29) “la cuida” [kai; qavlpei aujthvn]

a. Desafortunadamente, a veces los hombres cuidan a sus esposas de la misma

forma que cuidan a su propia salud y a su cuerpo, pero ya que no se cuidan

tampoco cuidan a sus esposas.  Sin embargo, esto no es lo que Dios quiere.

b. El cuidado del cuerpo es la responsabilidad de la cabeza del cuerpo.

c. Entonces, si el hombre ama a su esposa como a su propio cuerpo, la va a

cuidar y proteger.
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3. (5:29) “como también Cristo a la iglesia” [kaqw;" kai; oJ Cristo;" th;n
ejkklhsivan]

a. Esto, entonces es exactamente el ejemplo que tenemos en Cristo.

b. Cristo, como cabeza de la iglesia, se responsabiliza por el cuidado del cuerpo.

c. Significa que Cristo está sosteniendo a la iglesia.

d. Significa que Cristo está cuidando a la iglesia.

e. No solamente que Cristo “amó”, “se entregó a sí mismo” (en el pasado) sino

que sigue amando y entregándose para cuidar y sustentar a su cuerpo, que es

la iglesia.

4. (5:30) “porque somos miembros de su cuerpo” [o{ti mevlh ejsme;n tou'
swvmato" aujtou]

a. Es importante recordar que Pablo está escribiendo a cristianos.

1. No todos los hombres son parte de Su cuerpo.

2. Compare con Hechos 2:41-42.

3. Compare con Hechos 2:47.

4. Compare con Mateo 7:21-23.

5. Compare con Efesios 1:13-14.

6. Compare con I Pedro 1:22-25.

7. Compare con I Corintios 6:15.

8. Compare con II Corintios 6:14-15.

b. Compare con I Corintios 12:12-13.

c. Compare con I Corintios 12:27.

d. Compare con Efesios 1:23.

e. (5:30) “de su carne” 

1. Aunque la evidencia de los manuscritos más antiguos y confiables indica

que el resto de este versículo ha sido añadido posteriormente, se puede
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analizar de la misma forma.

2. El cuerpo de Cristo en el mundo está hecho de carne, de miembros en

cuerpos físicos.

3. Compare con Colosenses 2:9-10.

4. Compare con Efesios 1:22-23.

f. (5:30) “de sus huesos”

1. Tal como Eva era “hueso de mis huesos y carne de mi carne” (Génesis

2:23), así estas frases indican que los cristianos comparten la naturaleza

de Cristo, la cabeza del cuerpo.

1. Compare con II Pedro 1:4.

2. Compare con Juan 15:1-5.

3. Compare con Juan 17:17-23.

2. A la vez, y en la misma manera, estas frases niega la afirmación gnóstica

que Jesús no era en verdad “carne y hueso” sino solamente aparencia de

hombre, y es muy probable que fueron añadidas con ese propósito.

1. Compare con Juan 1:14.

2. Compare con I Juan 1:1-4.

4. Los resultados de reconocer que la esposa es el propio cuerpo del marido.

a. Aquí Pablo cita Génesis 2:24.

1. Compare con Mateo 19:5.

2. Compare con Marcos 10:7-9.

b. (5:31) “dejará el hombre a su padre y a su madre” [ajnti; touvtou kataleivyei
a[nqrwpo" »to;n¼ patevra kai; »th;n¼ mhtevra]

1. Eran su familia íntima, pero ya no porque ahora tiene otra familia formada.

2. Su relación con ellos tiene que cambiar, porque está en una nueva relación que

requiere intimidad.

3. Compare esta idea con la presentada en dejar al viejo hombre y sus acciones para
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pasar a vivir vestido del nuevo hombre.

c. (5:31) “se unirá a su mujer” [kai; proskollhqhvsetai pro;" th;n gunai'ka
aujtou]

1. Uno no abandona la relación familiar con los padres sólo para estar solo.

2. Uno no se debe unir con otras, sino solamente con su pareja en el matrimonio.

a. Compare con Efesios 5:3.

b. Compare con Efesios 5:5.

3. Un matrimonio no es dos personas, entidades apartes, es una unión, una nueva

entidad en la cual los dos son partes necesarias, unidos de por vida.

4. Cristo y la iglesia tampoco son dos entidades apartes, sino un solo y nuevo cuerpo.

d. (5:31) “y los dos serán una sola carne” [kai; e[sontai oiJ duvo eij" savrka mivan]

1. La unión del hombre con su mujer produce una sola carne.

a. Compare con Génesis 2:24.

b. Compare con I Corintios 6:16.

2. La unión del hombre o la mujer con Cristo se produce en uno solo cuerpo, la

iglesia.

a. Compare con I Corintios 12:12-13.

b. Compare con Efesios 2:15-17.

3. La unión del hombre o la mujer con Cristo también se produce en un solo espíritu,

él que mora en el cuerpo de Cristo.

a. Compare con Efesios 2:18.

b. Compare con Efesios 4:3-4.

c. Compare con I Corintios 12:13.

d. Compare con I Corintios 6:17.

e. Compare con Romanos 8:9-17.
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5. (5:32) “Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia”

[to; musthvrion tou'to mevga ejstivnAejgw de; levgw eij" Cristo;n kai; eij" th;n
ejkklhsivan]

a. Nuevamente, como en capítulo tres, Pablo habla de un “misterio”.

1. El propósito principal de las palabras escritas por Pablo no era explicar la situación

matrimonial, sino mostrar la relación entre Cristo y la iglesia en forma más clara,

enfatizando nuevamente los beneficios de estar “en Cristo”.

2. Sin embargo, por supuesto, alumbra también lo que Dios tiene en mente para el

matrimonio.

b. El misterio revelado ahora: Todo esto aplica a Cristo y su relación con la iglesia.

c. El tenía que separarse de Su Padre para conseguir esta unión con nosotros.

1. Compare con Juan 1:1-14.

2. Compare con Juan 3:13-21.

3. Compare con Marcos 15:34.

4. Compare con Hebreos 5:7-9.

d. La unidad que consiguió con su nueva esposa (la iglesia) se ve en que somos su cuerpo,

unidos en carne y en espíritu.

e. La iglesia, entonces, es la entidad más preciosa del mundo, y es única.

1. Cristo no tiene más que una esposa.

2. Cristo no purificó a todos, sino a los que él iba a presentarse a sí mismo por

esposa.

3. Cristo no sustenta y cuida a todos, sino a los de su cuerpo.

4. Compare esta idea con Mateo 6:33-34.

f. La relación de sumisión entre la iglesia y su cabeza (Cristo) es la misma relación de

sumisión que debe existir entre la mujer cristiana y su marido.

g. La relación de amor, dedicación, protección y auto-sacrificio que existe entre Cristo

y su cuerpo (la iglesia) es la mismo relación de amor que debe existir entre el hombre

cristiano y su esposa.
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6. (5:33) “por lo demás...” [plh;n kai;]

a. Una conclusión y resumen del tema de la relación en el matrimonio cristiano.

b. (5:33) “cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo” [uJmei'"
oiJ kaq! e{na, e{kasto" th;n eJautou' gunai'ka ou{tw" ajgapavtw wJ" eJautovn]

1. Compare con Efesios 5:25.

2. Compare con Efesios 5:28.

3. Compare con I Pedro 3:7.

c. (5:33) “y la mujer respete a su marido” [hJ de; gunh; i{na fobh'tai to;n a[ndra]

1. La palabra griega usada (fobh'tai) es de la misma base que la relacionada con

Cristo en versículo 21.

2. Es la base de la palabra española “fobia”.

3. Compare con I Pedro 3:1-7.

4. Compare con Colosenses 3:18-19.

5. Compare con I Timoteo 2:8-15.
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2. Sumisión en la relación entre hijos y padres  6:1 - 6:4

A. (6:1) “hijos, obedeced...a vuestros padres” [Ta; tevkna, uJpakouvete toi'" goneu'sin
uJmw'n]

1. Aquí la palabra “padres” es (goneu'sin), que significa “progenitores”.  

a. Esta palabra no es una referencia solamente al padre de familia, el hombre.

b. Esta palabra incluye a ambos padres, tanto la madre, como también el padre.

c. Compare con Colosenses 3:20-21, donde Pablo usa las mismas palabras.

d. Compare con Proverbios 6:20.

2. (6:1) “en el Señor” [ejn kurivw]

a. Compare con Efesios 5:22.

b. Compare con Efesios 6:5.

c. Compare con Efesios 6:7.

d. Compare con Efesios 6:10.

3. (6:1) “porque esto es justo” [tou'to gavr ejstin divkaion]

a. El opuesto sería que obediencia a los padres sería injusto.

b. Compare con Colosenses 3:20 – “porque esto agrada al Señor”.

c. Lo justo es hacer lo que Dios, el juez justo, quiere que se haga.

B. (6:2) “Honra a tu padre y a tu madre” [tivma to;n patevra sou kai; th;n mhtevra]

1. Aquí la palabra “padre” es (patevra).

a. Esta palabra significa “padre, el varón que engendró, el papá hombre”.  

b. No es la palabra que se usó en el versículo anterior, sino la palabra griega que es la

contrapuesta a (mhtevra), que significa “madre, mamá, la que dio a luz”.

2. Los hijos deben honra a ambos “padres”, tanto la mamá como también el papá.

a. El concepto de honrar incluye respeto.
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b. El concepto de honrar incluye obediencia.

3. Compare con Colosenses 3:20.

4. Compare con Mateo 15:3-6.

5. Compare con Levítico 19:3.

6. Compare con Deuteronomio 5:16.

7. Compare con Deuteronomio 27:16.

8. Compare con Éxodo 20:12.

9. (6:2) “que es el primer mandamiento con promesa” [h{ti" ejsti;n ejntolh; prwvth
ejn ejpaggeliva/]

a. Aquí enfoca los mandamientos dado por Dios en Éxodo 20.

b. Entre esos mandamientos divinos, el primero que incluyó una promesa era el

mandamiento de honrar a los padres (Éxodo 20:12), aunque otros pronunciaban

consecuencias negativas en el caso de la desobediencia.

c. Colosenses 3:20 indica que la obediencia de los hijos a sus padres “agrada al Señor”.

10. (6:3) “para que te vaya bien” [i{na eu\ soi gevnhtai]

a. El resultado práctico de obediencia a los padres es que cosas resultan mejores.

b. Esto se debe a que el hijo no tiene la experiencia que sus padres tienen y no ha tenido

todavía la oportunidad de adquirir la sabiduría que experiencia puede impartir.

c. La perspectiva de lo que significa “el bien” para el hijo es diferente desde el punto de

vista de los padres y de los hijos.  

d. Los padres deben ser capaces de ver las implicaciones de acciones de un manera más

amplia que los hijos, a quienes les falta la perspectiva adquirida por la experiencia.

e. El Señor sabe lo que es para nuestro bien, y lo que a él le agrada es también bueno para

nosotros.

11. (6:3) “y seas de larga vida sobre la tierra” [kai; e[sh/ makrocrovnio" ejpi; th'" gh'"]

a. En el judaísmo estas palabras se tomaron en forma muy literal, ya que Dios les había

mandado que ejecutaran a los hijos que no honraron a sus padres.
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b. Compare con Éxodo 21:17.

c. Compare con Levítico 20:9.

d. Compare con Éxodo 20:12.

e. Compare con Deuteronomio 5:16.

f. Si la consecuencia (de la pena de muerte) para los que deshonraron y desobedecieron

a sus padres fuera aplicado en nuestros días, ¿cuántos estarían con vida?

C. (6:4) “y vosotros, padres...” [Kai; oiJ patevre"]

1. Aquí no usa la palabra de versículo uno (goneu'sin), sino la forma plural de la palabra que

usó en versículo dos (patevra).  Es decir, “padres hombres”.

2. Entonces, esta admonición, o mandato, está dirigida al papá de los hijos, al que es, según el

pasaje anterior, la cabeza de su esposa, y también, por ende, la cabeza de toda la familia.

3. Dios pone la responsabilidad sobre los hombros del hombre de la casa, no sobre la mujer.

4. (6:4) “no provoquéis a ira a vuestros hijos” [mh; parorgivzete ta; tevkna uJmw'n]

a. La ira es una reacción a circunstancias y acciones de uno mismo o de otros.

b. La ira humana tiende a resultar en cosas negativas, no en lo que es bueno.

c. Compare con Santiago 1:19-20.

d. Compare con Efesios 4:26-27.

e. Compare con Colosenses 3:21.

f. Dios no quiere que el hombre interprete su situación (responsabilidad) de cabeza en

la familia como si fuera el dictador, el tirano que hace enojar a los bajo su cuidado por

causa de su aspereza con ellos.

(1) Compare con Colosenses 3:19-21.

(2) Compare con Hebreos 12:7-11.

g. El padre de familia, entonces, debe evitar que su forma de controlar y manejar su

familia (como la cabeza de ella) resulte en la provocación de sus hijos a la ira.

(1) Porque la ira de sus hijos contra él dañará su capacidad de influir en ellos para que

obedezcan a Dios.
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(2) Porque la ira de sus hijos resultará en su rebeldía en contra de su autoridad en la

familia y en contra de lo que Dios estableció.

(3) Porque la ira de sus hijos resultará en que tienden en rechazar al cristianismo por

haber visto en su padre un hombre “cristiano” que no les mostraba que actuaba

de acuerdo con los mandamientos del Señor que decía servir.

(4) Porque si uno no obedece a su cabeza, los a quien sirve como cabeza van a tener

dificultades en someterse a uno como les corresponde.

5. (6:4) “sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor” [ajlla; ejktrevfete aujta;
ejn paideiva/ kai; nouqesiva/ kurivou]

a. La disciplina de su familia, sus hijos, es la responsabilidad del varón cristiano.

b. La aplicación de la amonestación de su Señor a su familia también es la responsabilidad

del varón cristiano, del padre de la familia.

c. Compare con Colosenses 3:21.

(1) El padre tiene que disciplinar y amonestar, pero no exasperar a sus hijos.

(2) La función que el padre debe cumplir tiene que ver con animar a los hijos en hacer

lo que Dios quiere, no en que ellos se desanimen y se desesperen, dejando de

intentar cumplir con sus responsabilidades frente a su propio padre y frente a Dios.

d. Compare con Génesis 18:18-19.

e. Compare con Deuteronomio 6:6-7.

f. Compare con Deuteronomio 11:18-21.

g. Compare con Proverbios 22:6.

h. Compare con II Timoteo 3:15.

6. El padre cristiano que no asume, y no cumple, este papel que el Señor le asignó está en

abierta desobediencia a su propio Señor, Jesús.

a. Cuando uno hace esto hace que sea más difícil que su esposa pueda someterse a él,

como el Señor le mandó hacer.

b. Cuando uno hace esto hace que sea más difícil que sus hijos puedan honrarle y

obedecerle como les corresponden hacer.

c. Cuando uno hace esto hace que él que debe servir como ejemplo y guía (al ser cabeza
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de su esposa y familia) llegue a ser un ejemplo que su familia no puede seguir mientras

que ellos siguen al Señor.  Así no debe ser el ejemplo de un marido y padre cristiano.

7. Son tan importantes estas responsabilidades del varón cristiano con su familia que Dios los

requiere que se comprueban en sus vidas antes de que ellos puedan entonces llegar a servir

a la familia divina como ancianos o diáconos.

a. Compare con I Timoteo 3:1-12.

b. Compare con Tito 1:5-11.

c. Si un hombre no ha demostrado su capacidad para enseñar, controlar, y mantener el

respeto y la obediencia de su esposa y sus hijos, entonces no es apto para ser

encargado con responsabilidades de gran importancia para la familia divina.

3. Sumisión en la relación entre esclavos y amos 6:5 - 6:9

A. (6:5) “siervos, obedeced a vuestros amos terrenales...” [OiJ dou'loi, uJpakouvete toi'"
kata; savrka kurivoi"]

1. La palabra griega usada por el apóstol Pablo en este pasaje es dou'loi – que significa

literalmente, “esclavos”.

2. Ahora Pablo enfoca uno de los temas más difíciles de la historia humana – la esclavitud física.

a. Compare con Colosenses 3:22-25.

b. Compare con Filemón 8-22.

c. Compare con I Pedro 2:18-20.

d. Compare con I Timoteo 6:1-2.

e. Sin embargo, en ninguna parte del Nuevo Testamento se encuentra una condenación

directa de la esclavitud, sino solamente unos mandatos divinos para con los que se

encontraron como esclavos de otros hombres (y de Cristo), o como amos de otros

(como Cristo también es su amo).

3. (6:5) “con temor y temblor” [meta; fovbou kai; trovmou]

a. Cabe notar que Pablo vuelve a usar la palabra fovbou  – “fobia”.

(1) Compare con Efesios 5:21.

(2) Compare con Efesios 5:33.
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b. El esclavo cristiano debe servir a su amo con temor.

c. El temor no debe venir del peligro de ser castigado por el amo terrenal, sino del peligro

de ser castigado por el amo celestial.  

d. El hecho de no obedecer al amo terrenal era también desobediencia al amo celestial,

con consecuencias muy drásticas.

e. En verdad, el esclavo desobediente debe temblar frente a su amo, quien tiene poder,

incluso sobre su propia vida y también su destino eterno.

f. Compare con I Corintios 2:3.

4. (6:5) “con sencillez de vuestro corazón” [ejn aJplovthti th'" kardiva" uJmw'n]

a. El esclavo cristiano debe servir a su amo con sencillez de corazón.

b. En otras palabras, sin doublés, sin motivos de engañar o aprovechar de él.

5. (6:5) “como a Cristo” [wJ" tw'/ Cristw]

a. El esclavo cristiano debe servir a su amo como si fuera Cristo mismo a quien sirve

(porque lo es).

b. Compare con Efesios 5:22. 

6. (6:6) “no sirviendo al ojo” [mh; kat! ojfqalmodoulivan]

a. Esta frase lleva la idea de hacer una cosa solamente porque está siendo observado por

otras personas.  

b. Es la idea de hacer lo que manda el jefe solamente cuando él está mirando.

c. Compare con Colosenses 3:22.

d. (6:6) “como los que quieren agradar a los hombres” [wJ" ajnqrwpavreskoi]

(1) La meta no debe ser agradar a los hombres, sino al Señor.

(a) Compare con Efesios 5:17.

(b) Compare con II Corintios 5:9.

(c) Compare con Gálatas 1:10.

(2) Los que quieren agradar a los hombre son notables porque, en vez de mostrar su
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sinceridad, haciendo lo que sus corazones dictan, hacen lo que los hombres

quieren verles hacer.

7. (6:7) “sino como siervos de Cristo” [ajll! wJ" dou'loi Cristou]

a. Nuevamente Pablo usa la palabra  dou'loi – “esclavos”.

(1) Usa la relación con Cristo (como Su esclavo) para indicar la relación que debe

existir entre el esclavo y su amo terrenal.

(2) Compare con I Corintios 7:22.

b. (6:7) “de corazón” [ejk yuch'"]

(1) Literalmente, “del alma”.

(2) Su servicio al amo debe ser porque quieren servirle, porque tal servicio es servirle

al Señor mismo.

(3) Todo que no proviene del corazón (alma) resulta ser hipocresía.

(4) La idea es que si uno sirve a Cristo (su amo celestial) de corazón, de la misma

manera debe servir a su amo terrenal, no solamente “al ojo” sino “de corazón”.

c. (6:7) “haciendo la voluntad de Dios” [poiou'nte" to; qevlhma tou' qeou]

(1) Que los esclavos sirven a los amos terrenales es la voluntad de Dios.

(2) Servirles de corazón es la voluntad de Dios.

(3) Aun como esclavo, la primera preocupación del cristiano es hacer la voluntad de

Dios en todo.

(4) En realidad, tal como la comparación entre la relación matrimonial en capítulo

cinco, la relación entre amo y esclavo tiene su base en la relación entre Cristo y los

de Su cuerpo, la iglesia, los que se han vendido para serle a El esclavos.

d. (6:7) “sirviendo de buena voluntad” [met! eujnoiva" douleuvonte"]

(1) Obediencia al amo de malas ganas no es obedecer al Señor.

(2) Querer obedecer es una clara demostración de un corazón humilde y contrito

frente a Dios.

(3) Uno debe obedecer no por la fuerza, sino por su buena voluntad, porque quiere

hacer lo que agrada el Señor real, es decir, a Cristo.
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e. (6:7) “como al Señor” [wJ" tw'/ kurivw]

(1) Nuevamente Pablo repite el concepto.

(2) Todo servicio a otros, aun amos terrenales, es servicio al Señor.

(3) Uno debe servir a su amo como le sirve al Señor – en todo, y de corazón sincero.

(4) Compare con Mateo 25:31-46.

(5) Compare con Colosenses 3:23.

f. (6:7) “y no a los hombres” [kai; oujk ajnqrwvpoi"]

(1) El siervo de Cristo sirve a Cristo, no a los hombres.

(2) Por ende, cuando el esclavo sirve a su amo terrenal, no está sirviéndole como a los

hombres, sino en obediencia a su amo real, Cristo.

(3) Es así que su servicio a su amo terrenal:

(a) No dependerá de la justicia ni la bondad de su amo terrenal.

(b) No dependerá de la justicia de la práctica de la esclavitud humana.

(c) Sino dependerá de su dedicación a Jesús, al cual se vendió como esclavo y en

cambio recibió el perdón y todas las bendiciones que se encuentran en El.

8. (6:8) “sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor” [eijdovte"
o{ti e{kasto" ejavn ti poihvsh/ ajgaqovn, tou'to komivsetai para; kurivou]

a. La regla de la justicia divina es que cada uno recibirá conforme a sus propias obras, sin

que tenga importancia si es esclavo o dueño de esclavos.

(1) Compare con II Corintios 5:10.

(2) Compare con Romanos 2:6.

(3) Compare con Mateo 16:27.

(4) Compare con Juan 5:28-29.

(5) Compare con Mateo 7:21-26.

(6) Compare con Colosenses 3:23-25.



Efesios Análisis del Texto: Capítulo Seis Página 207

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EFESIOS”

(7) Compare con Mateo 25:31-46.

b. (6:8) “sea siervo” [ei[te dou'lo"]

(1) El esclavo será juzgado conforme a sus obras.

(2) Si no ha obedecido a su amo (tanto terrenal como celestial) será castigado.

(3) Dios es imparcial y no hace acepción de personas.

(a) Compare con Efesios 6:10.

(b) Compare con Romanos 2:11.

c. (6:8) “o sea libre” [ei[te ejleuvqero"]

(1) El libre será juzgado conforme a sus obras.

(2) Si no ha obedecido a su amo celestial será castigado.

(3) Si ha amenazado a sus esclavos, en desobediencia a su amo celestial, será castigado.

(4) La misma imparcialidad que se aplica al esclavo aplica también al libre.

d. Compare con I Corintios 12:13.

e. Compare con Colosenses 3:11.

f. Compare con Gálatas 3:28.

B. (6:9) “y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo” [Kai; oiJ kuvrioi, ta; aujta; poiei'te
pro;" aujtouv"]

1. (6:9) “dejando las amenazas” [ajnievnte" th;n ajpeilhvn]

a. Ahora Pablo enfoca la atención no en los que son esclavos, sino en los que son los

dueños, los amos, de los esclavos.

b. El amo cristiano no debe atemorizar ni amenazar a sus esclavos.

c. El debe reconocer que sus esclavos en realidad no le pertenecen, sino son solamente

otra parte de lo que Dios ha puesto bajo su mayordomía.

d. En total, sus esclavos no son suyos, sino esclavos de Cristo porque él mismo pertenece

a Cristo como esclavo.
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e. Compare con Levítico 25:42-43.

2. (6:9) “sabiendo que el Señor de ellos y vuestro...” [eijdovte" o{ti kai; aujtw'n kai;
uJmw'n oJ kuvrio"]

a. Tanto el amo como sus esclavos tienen, entonces, el mismo Señor – Jesús.

b. Ambos tendrán que rendir cuentas al mismo amo, Jesús.

c. (6:9) “está en los cielos” [ejstin ejn oujranoi'"]

(1) La idea es que el amo del esclavo es solamente el amo terrenal.

(2) Sin embargo, el amo real (de los dos) está en el cielo y es el amo celestial.

d. (6:9) “y que para él no hay acepción de personas” [kai; proswpolhmyiva oujk
e[stin par! aujtw'/]

(1) El amo no tendrá trato especial con Cristo.

(2) Tampoco tendrá trato especial el esclavo.

(3) El que no trata a sus esclavos como su propio amo (Cristo) le mandó hacer será

culpable, sin acepción de persona.

(4) El esclavo no recibirá menos consideración por el Señor, ni el amo recibirá más.

(5) La única justicia (en la tierra o el cielo) es justicia donde no hay acepción de

personas.

(6) Compare con Romanos 2:11.

(7) Compare con Lucas 12:42-48.

(8) Compare con Hechos 10:34.

(9) Compare con Colosenses 3:25.

F. LA ARMADURA DE DIOS (6:10 - 6:20)

1. (6:10) “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza”

[Tou' loipou', ejndunamou'sqe ejn kurivw/ kai; ejn tw'/ kravtei th'" ijscuvo" aujtou]

A. Nuevamente, el énfasis está en las bendiciones que están “en Cristo” el Señor, esta vez

enfocando el poder que El tiene para ayudar a los miembros de Su cuerpo.
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B. La fuerza, el poder, del cristiano no se encuentra en sí mismo, sino en el hecho de estar en el

Señor y depender de la fuerza del Hijo de Dios.

1. Compare con Efesios 3:20-21.

2. Compare con Romanos 8:31-39.

3. Compare con I Corintios 16:13.

4. Compare con Efesios 1:19.

5. Compare con II Timoteo 1:7.

6. Compare con II Timoteo 2:1.

C. Cuando el hombre depende de su propio poder para vivir como corresponde al nuevo hombre,

el resultado va a ser fracaso.  

D. Sin embargo, en Cristo hay poder para cambiar la vida y conquistar al enemigo, Satanás.

E. Uno debe, entonces, procurar conseguir la fuerza del Señor para enfrentar la vida.

F. Para conseguir su fuerza, y para utilizar su poder que puede actuar en uno como miembro del

cuerpo del Señor, uno tiene que seguir las instrucciones divinas que siguen.  

2. (6:11) “vestíos de toda la armadura de Dios” [ejnduvsasqe th;n panoplivan tou' qeou]

A. La idea de vestirse ya se tocó en Efesios 4:22-24, cuando Pablo presentó la necesidad de

desvestirnos del viejo hombre y revestirnos del “nuevo hombre, creado según Dios en la

justicia y santidad de la verdad”.

B. Es importante darse cuenta que requiere “toda la armadura” no solamente una parte de ella.

1. Uno que va a la batalla sin toda la protección necesaria corre peligro.

2. Uno que va a la batalla sin que tenga lo que necesita para atacar al enemigo no puede

esperar ganar.

C. Aquí Pablo está mandando que cada uno como cristiano se vista para la batalla.

1. Es obvio que armadura se necesita solamente si se va a pelear una batalla.

2. Es peligroso entrar a la batalla sin vestirse de la armadura.

3. Entonces, aquí la vida cristiana se presenta como una batalla que necesitamos prepararnos

para ganar.
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4. Compare con Efesios 6:13.

5. Compare con Romanos 13:12.

6. Compare con II Corintios 6:7.

7. Compare con II Corintios 10:4.

8. Compare con I Tesalonicenses 5:8.

D. Lo que el cristiano tiene que ponerse en preparación para la batalla es “la armadura de Dios”.

1. Es decir, no es la armadura humana, propia, sino lo que da Dios, porque la batalla no se

trata de uno contra seres humanos, sino contra enemigos espirituales y poderosos. 

2. Compare con I Samuel 17 – la historia de David y Goliat, especialmente 17:33-40.

a. David no pudo usar la armadura que el rey le daba, no le servía, no sabía usarla y no era

apropiado para su uso.

b. David tuvo que confiar en Dios y en Su poder para darle la victoria sobre el gigante que

desafiaba a Dios y a Su ejército.

3. De igual manera, el cristiano tiene que confiar en Dios y usar la armadura que Dios ha

provisto para entrar en pelea con Satanás y sus fuerzas.

4. Las ideas y las armaduras que provienen de los hombres no sirven contra el enemigo.

a. Compare con Colosenses 2:20-23.

b. Satanás es más fuerte que el hombre, y uno no puede contra él sin la ayuda divina.

E. (6:11) “toda la armadura” [th;n panoplivan]

1. Proviene de la palabra griega  panopliva que en español es “panoplia” y tiene el significado

de “armadura completa”.

2. No basta armarnos con solamente parte de la armadura.

a. Ir a la batalla en aquel tiempo sin casco hubiera sido no sólo estúpido sino también fatal.

b. Ir a la batalla en aquel tiempo sin escudo hubiera sido lo mismo.

c. Ir a la batalla en aquel tiempo sin coraza hubiera sido lo mismo.

d. Ir a la batalla en aquel tiempo sin la espada habría dejado uno sin arma con que pelear.
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3. De igual manera, ir a la batalla contra Satanás sin proveernos de las armas (las defensivas

como también las ofensivas) que Dios ha hecho accesibles en Cristo no sólo es estúpido

sino también fatal.

4. Tenemos que ponernos “toda la armadura de Dios” para sobrevivir y quedar firmes.

3. (6:11) “para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo” [pro;" to; duvnasqai
uJma'" sth'nai pro;" ta;" meqodeiva" tou' diabovlouA]

A. El poder de superar a Satanás proviene de Dios, no de uno mismo.

B. El motivo de vestirse de la armadura de Dios es para poder “estar firme”.

1. Dios quiere que sus soldados no se rindan ni se arranquen frente al enemigo.

2. Estar firme significa no moverse frente el ataque del enemigo.

3. Estar firme significa no cederle paso cuando es atacado por el enemigo.

4. Estar firme significa no caer en la trampa de la emboscada del diablo.

5. Compare con Efesios 4:14.

6. Compare con Efesios 6:13.

7. Compare con I Pedro 5:8.

C. Uno tiene que enfrentar al diablo y sus asechanzas.

1. La obligación de un cristiano no consiste en evitar encontrarse con el enemigo, sino

resistirle firme cuando haya enfrentamiento.

a. Compare con Santiago 4:7.

b. Compare con Efesios 4:27.

c. Compare con I Pedro 5:8-9.

2. La palabra española “asechanzas” significa “engaños o artificios para dañar a otro”.

3. La palabra griega (meqodeiva") se usa solamente aquí y en Efesios 4:14 -- “que para

engañar emplean con astucia las artimañas del error”.  Significa engaños.

4. El diablo es un enemigo que quiere engañar a uno y es astuto y poderoso para hacerlo.

5. El diablo siempre ha distorsionado la verdad con el fin de engañar a los hombres.
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a. Compare con Génesis 3:1-6.

b. Compare con Juan 8:44.

c. Compare con I Pedro 5:8.

d. Compare con II Corintios 2:11.

6. Entonces, debemos prepararnos para enfrentar a un enemigo más poderoso que nosotros

y estar firmes contra sus ataques.

4. (6:12) “porque no tenemos lucha contra sangre y carne” [o{ti oujk e[stin hJmi'n hJ pavlh
pro;" ai|ma kai; savrka]

A. La lucha cristiana no es contra lo físico.

B. Las personas no son los enemigos.

1. El enemigo es la maldad.

2. El enemigo es el pecado.

3. El enemigo es Satanás, los suyos, y sus engaños.

C. Lo físico no es el enemigo, sino lo que uno debe usar a beneficio de lo espiritual.

D. Si uno batalla solamente contra lo físico, pierde su tiempo en una batalla inútil.

1. Compare con Colosenses 2:18-23.

2. Compare con I Timoteo 4:7-8.

E. La verdad innegable (aunque sea invisible) es que hay un mundo no físico, un mundo espiritual:

1. Donde viven seres buenos y benignos (como Dios y los suyos).

2. Donde viven también seres malos y malignos que son los enemigos.

3. Es contra estos enemigos que uno tiene una lucha continua por estar en Cristo y intentar

obedecer a la voluntad del Dios todopoderoso.

F. Somos seres espirituales, en cuerpos físicos, y la lucha que tenemos no debe centrarse

solamente en torno al mundo físico y sus tentaciones.  

G. Uno debe reconocer y recordar que tiene enemigos mucho más poderosos en el otro lado, y

debe prepararse para la batalla contra ellos.
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5. (6:12) “...sino contra...” [ajlla; pro;"]

A. (6:12) “principados” [ta;" ajrcav"]

1. Esta palabra griega  ajrchv significa “primero, principal, gobernante, príncipe” y es una

referencia a los de autoridad en el mundo espiritual.  La oposición del cristiano consiste en

los poderosos del mundo espiritual.

2. Compare con Efesios 1:21.

3. Compare con Efesios 2:2.

4. Compare con Efesios 3:10.

5. Compare con Colosenses 1:16.

6. Compare con Colosenses 1:18.

7. Compare con Colosenses 2:15.

B. (6:12) “potestades” [ta;" ejxousiva"]

1. Esta palabra griega ejxousiva significa “poder, autoridad y los que controlan el poder” y es

una referencia básicamente paralela a la palabra anterior.  

2. Compare con Lucas 12:11.

3. Compare con Efesios 1:21.

4. Compare con Efesios 3:10.

5. Compare con Colosenses 2:15.

6. Compare con I Juan 5:19.

7. Compare con Mateo 28:18.

C. (6:12) “los gobernadores de las tinieblas de este siglo” [tou;" kosmokravtora" tou'
skovtou" touvtou]

1. Esta palabra griega  kosmokravtwr significa “uno que controla el mundo”.  

a. Fue una palabra usada por los griegos en referencia a sus dioses que tenían partes del

mundo bajo su control.  

b. Se usa en cuanto a los seres celestiales que están en control de las fuerzas de la maldad.
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2. Compare con Efesios 2:2.

3. Compare con Juan 12:31.

4. Compare con II Corintios 4:4.

5. Compare con Hechos 26:18.

6. Compare con Colosenses 1:13.

D. (6:12) “huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” [ta; pneumatika; th'"
ponhriva" ejn toi'" ejpouranivoi"]

1. Esto refiere al ejercito del maligno (Satanás) y sus capitanes.

2. Los enemigos del pueblo de Dios no son solamente Satanás y los líderes de los suyos, sino

todo los que componen sus fuerzas armadas en las regiones celestes.

3. La frase aquí traducida “en las regiones celestes” [ejn toi'" ejpouranivoi"] es la misma

usada por Pablo varias veces en la carta:

a. Compare con Efesios 1:3.

b. Compare con Efesios 1:20.

c. Compare con Efesios 2:6.

d. Compare con Efesios 3:10.

4. La idea de “huestes espirituales de maldad” [ta; pneumatika; th'" ponhriva"] indica

un gran ejercito espiritual en contra de la verdad y los que quieren seguir a Cristo.

a.  Compare con II Pedro 2:4.

b. Compare con Judas 1:6.

6. (6:13) “Por tanto, tomad toda la armadura de Dios” [dia; tou'to ajnalavbete th;n
panoplivan tou' qeou]

A. Nuevamente Pablo enfatiza la necesidad de armarse con toda la armadura que Dios ha provisto.

B. No basta elegir algo de la lista con que pelear o defenderse, porque uno necesita todo la

armadura para prevalecer.

C. Compare con Efesios 6:11.
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D. (6:13) “para que podáis resistir en el día malo” [i{na dunhqh'te ajntisth'nai ejn th'/
hJmevra/ th'/ ponhra'/]

1. El motivo para la armadura es permitir que el cristiano pueda resistir a las fuerzas del malo.

2. En la batalla uno debe recordar que sus enemigos son los poderosos espirituales y no sirve

solamente la fuerza humana para vencerlos.

3. La frase “en el día malo” es una referencia al día de batalla, de tentación, de ataque.

4. Compare con Santiago 4:7.

5. Compare con I Pedro 5:8.

6. Compare con Efesios 4:27.

7. Compare con Efesios 5:16.

E. (6:13) “y habiendo acabado todo, estar firmes” [kai; a{panta katergasavmenoi
sth'nai]

1. Dios no quiere que sus hijos sean inestables, fluctuantes, e inconstantes cuando enfrentan

a los engaños y ataques del maligno, sino firmes.

2. El resultado del enfrentamiento debe ser que Satanás y los suyos huyen frente la firmeza del

cristiano armado con la armadura de Dios.

3. Compare con Mateo 4:1-11.

4. Compare con Efesios 4:14.

5. Compare con Hebreos 3:6.

6. Compare con Hebreos 3:14.

7. Compare con Colosenses 1:23.

8. Compare con II Tesalonicenses 2:2.

9. Compare con Santiago 1:6-8.

7. (6:14) “estad, pues, firmes ...” [sth'te ou\n]

A. Ahora el asunto de firmeza pasa a ser un mandato apostólico.  

1. Un cristiano no tiene la opción de ser fluctuante si va a ser obediente a lo mandado por la
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palabra inspirada.

2. Compare con Judas 3-4.

3. En los próximos versículos Pablo va a explicar cómo será posible estar firme frente a

Satanás y sus engaños, sus maquinaciones y su considerable fuerza.  

4. Dará a conocer la armadura que Dios quiere que cada cristiano se vista para esa gran batalla

contra el malo y sus fuerzas.  

5. ¿De qué, entonces, consiste esa armadura divina?

B. (6:14) “ceñidos vuestros lomos con la verdad” [perizwsavmenoi th;n ojsfu;n uJmw'n ejn
ajlhqeiva]

1. La verdad.  La primera cosa mencionada, lo principal, lo que no puede reemplazarse.

2. La idea es que, de la misma forma que uno se prepara para la guerra poniendo su ropa y

armamiento, la primera cosa que se debe preocuparse de tener es la verdad.

3. La verdad vino a través de Jesús, se conoce a través de las palabras de Jesús, y solamente

la verdad tiene el poder de darnos libertad.

a. Compare con Juan 1:17.

b. Compare con Juan 8:31-32.

c. Compare con Juan 14:6.

d. Compare con Juan 16:13.

e. Compare con Juan 17:17.

4. Compare con II Corintios 13:8 – Nada se puede hacer en contra de la verdad, sino por ella.

5. Compare con Efesios 1:13 – Fue a través de oír “la palabra de verdad, el evangelio de ...

salvación” que uno llegó a ser salvo y sellado con el Espíritu por su obediencia a la verdad.

6. Compare con I Pedro 1:22 – Fue a través de la obediencia a la verdad que se purificó el

alma del cristiano.

7. Entonces, para poder estar firmes, la primera cosa necesaria para el cristiano es llegar a

conocer la verdad, y después mantenerse firme en la verdad.

8. Nadie que no tiene la verdad, no cree la verdad, no obedece la verdad, y no enseña la

verdad puede decir que ha “ceñido sus lomos con la verdad” ni tiene derecho de esperar
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que Dios le vaya a ayudar en su batalla contra Satanás, ya que no quiere ponerse la

armadura que Dios ha requerido que los suyos usen.  

9. La verdad divina es la clave de todo el camino del cristianismo.  Sin enfocar siempre en ella,

uno queda vulnerable frente al peligro de los ataques del maligno.

10. Compare con Lucas 12:35.

11. Compare con I Pedro 1:13.

C. (6:14) “vestidos con la coraza de justicia” [kai; ejndusavmenoi to;n qwvraka th'"
dikaiosuvnh"]

1. La justicia.  Esto es la esencia de la naturaleza divina, revelada en Cristo, por medio del

evangelio (Romanos 1:16-17).

2. La coraza protege al soldado de lo que pudo haber dañado a su cuerpo.

3. Verdad y justicia son compañeros inseparables, porque es imposible ser justo sin basar todo

en lo que es la verdad, y es imposible ser leal a la verdad sin practicar lo que es justo.  

4. Pablo solamente usa la palabra justicia dos otras veces en esta carta (comparada con más

que 30 veces en su carta a los Romanos) – y ambas veces está combinada con el concepto

de la verdad.

a. Compare con Efesios 4:24 – “y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la

justicia y santidad de la verdad”.

b. Compare con Efesios 5:9 – “(porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia

y verdad)”.

5. Pablo describe la justicia como “la coraza”, la cual era la armadura, o cota de malla, que

protegía desde el cuello hasta la cintura.

6. La justicia es lo que protege el corazón del hombre contra los engaños de Satanás.

7. Cuando el cristiano deja al lado una dedicación total a la justicia (en combinación, como

hemos visto, con la verdad divina revelada) se hace vulnerable a las tentaciones de empezar

a manipular la verdad (y sus acciones) a su propio favor, cayendo en la trampa del enemigo.

8. Compare con Romanos 13:12-14 – “Andemos como de día, honestamente”.

9. Compare con Mateo 6:33.

10. Compare con Mateo 15:18-20.
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11. Compare con Mateo 5:8.

12. Compare con Proverbios 11:1-3.

13. Compare con Isaías 59:17.

14. Compare con I Tesalonicenses 5:8.

15. La aplicación de la verdad divina a la vida en obediencia (es decir, la justicia) es lo que puede

proteger a uno (tal como el coto de malla) de los golpes al corazón que el enemigo intenta

lanzar en contra.

D. (6:15) “calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz” [kai; uJpodhsavmenoi
tou;" povda" ejn eJtoimasiva/ tou' eujaggelivou th'" eijrhvnh"]

1. ¿Qué pasaría al soldado que va a pelear con los pies descalzos?

2. ¿Por qué dan botas resistentes a los soldados, en ves de zapatillas deportivas?

3. Es interesante que los soldados de Dios se preparan para caminar y anunciar las buenas

nuevas de la paz con Dios.

a. Compare con Efesios 2:14-18.

b. Compare con II Corintios 5:18-20.

4. ¿Qué pasa cuando los cristianos olvidan que su misión en la batalla es conseguir que los

hombres conozcan las condiciones de paz que Dios, el vencedor en la batalla, exige de

ellos?

5. Compare con Isaías 52:7.

6. Compare con Romanos 10:15.

E. (6:16) “tomad el escudo de la fe” [ajnalabovnte" to;n qureo;n th'" pivstew"]

1. Un escudo es una protección, una defensa.  Nunca se usa para atacar, sino solamente para

defenderse.

2. No solamente “por medio de la fe” alcanza uno a la gracia que le salva (Efesios 2:8) sino

que esa misma fe sirve para protegerle de los ataques de Satanás.

3. (6:16) “Sobre todo...” [ejn pa'sin]

a. ¿Significa esta frase que la fe es el elemento más importante de la armadura?
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b. Es posible que sí, porque sin ella ninguna otra parte de la armadura funcionaría.  Sin la

plena confianza de la eficacia de la armadura uno no la va a usar con éxito.

c. Compare con II Pedro 1:5-7, donde la fe es la base sobre la cual uno debe ir creciendo.

d. Compare con Hebreos 11:6, donde informa que sin fe es imposible agradar a Dios.

e. El poder de la armadura para proteger a uno depende, en parte por lo menos, en la

confianza en ella que uno tiene.  

f. Sin confiar en su poder para protegerse, uno no lo va a usar adecuadamente y no le va

a servir para la batalla.

4. (6:16) “con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno” [ejn w|/
dunhvsesqe pavnta ta; bevlh tou' ponhrou' »ta;¼ pepurwmevna sbevsai]

a. La fe (como el escudo) es lo que se usa para desviar y dejar inútil las flechas que el

enemigo tira hacia uno.

b. Pablo dice “dardos de fuego”:

1. La intención del maligno (Satanás) es hacernos quemar – eternamente.

2. El fuego pone a prueba, es decir, trata de destruir.

3. Compare con I Pedro 1:7.

4. Compare con I Corintios 3:13-15.

5. Compare con Judas 1:23.

c. La fe, cuando empieza a debilitarse, baja la defensa contra los ataques de Satanás.  

d. Todas las otras partes de la armadura (con la notables excepciones de la espada y el

escudo) se ponen como ropa y sirven para proteger a uno sin que se halla necesidad

de preocuparse con ellos, una vez puestas.  

e. Sin embargo, no es así con el escudo y la espada, porque uno tiene que mantener en

alta el escudo para que tenga eficacia, y tiene que utilizar la espada con vigor para que

sirva de algo.  Si se baja el escudo (flaquea la fe) Satanás tiene una esperanza de dar al

blanco con sus dardos de fuego.

F. (6:17) “y tomad el yelmo de la salvación” [kai; th;n perikefalaivan tou' swthrivou
devxasqe]

1. El yelmo tiene la función de proteger la cabeza de daños en la batalla.
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2. Compare con Isaías 59:17.

3. Si uno posee la salvación por estar en Cristo, Satanás no nos puede cortar la cabeza, no

puede separarle de Cristo.

a. Compare con Romanos 8:31-39.

b. Compare con Juan 10:11-18.

4. De nuevo, se ve la gran importancia de reconocer (y recordar) que la esperanza de victoria

contra las maldades espirituales consiste en mantenerse asido al poder de El que le venció

y que le seguirá venciendo – Cristo, la cabeza del cuerpo en el cual uno es miembro..

5. Confiado en la salvación, el cristiano debe proteger su cabeza a través de no seguir andando

“en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido” (Efesios 4:17),

sino debe renovarse “en el espíritu de vuestra mente...en la justicia y santidad de la

verdad” (Efesios 4:21-22), siendo guiado por El que es “cabeza sobre todas las cosas a

la iglesia” (Efesios 1:22).

G. (6:17) “y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios” [kai; th;n mavcairan tou'
pneuvmato", o{ ejstin rh'ma qeou']

1. Las demás partes de la armadura mencionadas son defensivas en sus funciones, pero la

espada no solamente sirve como arma defensiva, sino también ofensiva.

2. Es notable que Pablo dice que uno debe armarse con “la espada del Espíritu” – la que El

usa, la que es de El que es el “Espíritu de verdad” (Juan 14:17, 16:13).

a. Su espada es la verdad – uno debe hablar la verdad de Dios (Juan 17:17).

b. Así que la palabra de Dios es la verdad que uno debe usar como espada.

c. Compare la reacción de Jesús cuando Satanás le ataca con tentaciones, o directamente

o a través de hombres corruptos:

1. Compare con Mateo 4:4 – “Escrito está...”

2. Compare con Mateo 4:7 – “Escrito está...”

3. Compare con Mateo 4:10 – “Vete, Satanás, porque escrito está...”

4. Compare con Mateo 19:4 – “¿No habéis leído...?”

5. Compare con Mateo 22:29 – “Erráis, ignorando las Escrituras...”

d. Compare con Hebreos 4:12.
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3. Cuando uno pelea utilizando como sus armas las ideas de hombres, las tradiciones y la

sabiduría humana, y las filosofías y opiniones nuestras, está cometiendo un gran error

porque está usando armas que no son poderosas contra el poder de Satanás y sus fuerzas,

ni contra los propios apetitos carnales (Colosenses 2:8-23).

4. Para equiparse para enfrentar el día malo y quedar firmes, uno tiene que ir a la batalla con

la espada que es parte de la armadura divina – con la palabra de Dios, no la propia.

5. Compare con I Pedro 4:11.

6. Compare con I Timoteo 1:3-4.

7. Compare con II Timoteo 4:1-5.

8. Compare con Efesios 5:26.

H. (6:18) “orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu” [Dia; pavsh"
proseuch'" kai; dehvsew" proseucovmenoi ejn panti; kairw'/ ejn pneuvmati]

1. La oración está relacionada con la capacidad de “estar firmes” frente Satanás.

2. Es un poco difícil estar seguro que Pablo está incluyendo la oración como parte de la

armadura porque no lo relaciona directamente con alguna parte específica del cuerpo ni de

la armadura convencional de su tiempo.  

3. Sin embargo, la oración es la comunicación con Dios que nos hace recordar siempre en

quién se debe depender en la batalla contra el maligno.

4. El término “súplica” aclara que uno debe estar pidiendo la ayuda divina “en todo tiempo”

para estar preparados para mantenerse firme contra Satanás y sus huestes de maldad.

5. Compare con I Tesalonicenses 5:17.

6. Compare con Colosenses 4:2.

7. Compare con Filipenses 4:6.

8. Compare con Romanos 8:26-28.

I. (6:18) “y velando en ello con toda perseverancia y súplica” [kai; eij" aujto;
ajgrupnou'nte" ejn pavsh/ proskarterhvsei kai; dehvsei]

1. Oración no debe ser una acción esporádica, sino continua.

2. Oración no debe ser impaciente, sino con perseverancia, con persistencia.
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a. Compare con Lucas 18:1-8.

b. Compare con Lucas 11:1-10.

c. Compare con I Tesalonicenses 5:17-18.

3. (6:18) “por todos los santos” [peri; pavntwn tw'n aJgivwn]

a. La oración del cristiano no debe ser solamente algo personal, solamente con súplicas

personales, sino también por los demás de la familia de la fe.

b. Compare con I Timoteo 2:1-2.

c. Compare con I Juan 5:14-16.

d. Compare con Santiago 5:16.

4. (6:19) “y por mí” [kai; uJpe;r ejmou]

a. Aun Pablo, apóstol, necesitaba la fuerza que las oraciones de sus hermanos podrían

conseguir del Padre.

b. Como Pablo oraba por ellos (Efesios 1:15-18, 3:14-16, etc.) así él quería que ellos

continuamente estuvieran orando a beneficio de él.

c. (6:19) “a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el

misterio del evangelio” [i{na moi doqh'/ lovgo" ejn ajnoivxei tou' stovmato" mou,
ejn parrhsiva/ gnwrivsai to; musthvrion tou' eujaggelivou]

1. El propósito de las oraciones por Pablo:

a. Que Dios le concediera “palabra para dar a conocer el misterio del

evangelio” (Efesios 6:19).

b. Que tuviera “denuedo” (Efesios 6:19 y 6:21) para hablar la palabra de Dios.

c. Que hablara “como debo hablar” (Efesios 6:21).

2. Pablo no quiso hablar con su propia sabiduría ni con la de los hombres, sino con

denuedo hablar la palabra de Dios como correspondía.

a. Compare con I Corintios 2:1-5.

b. Compare con I Corintios 2:12-13.

c. Compare con Efesios 3:3-9.
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3. Nuevamente Pablo habla del “misterio” que le había sido revelado y que fue

encargado compartir con otros.

a. Compare con Efesios 3:3.

b. Compare con Efesios 3:9.

c. Compare con Colosenses 1:26-28.

4. (6:20) “por el cual soy embajador en cadenas” [uJpe;r ou| presbeuvw ejn
aJluvsei]

a. Un embajador no presenta sus propias ideas, sino las del gobierno que

representa.  Pablo representaba a Dios, no a sí mismo.

b. Compare con II Corintios 5:20.

c. Compare con Hechos 26:24-29.

d. Compare con Hechos 28:20.

e. Compare con Colosenses 4:3.

f. Compare con Efesios 3:1.

g. Compare con Filipenses 1:7.

h. El misterio del evangelio era la razón del encarcelamiento de Pablo, ya que fue

por su contacto con los gentiles para predicarles que los judíos se pusieron en

contra de él, finalmente llevando a su arresto en Jerusalén (Hechos 21).

d. (6:20) “que con denuedo hable de él, como debo hablar” [i{na ejn aujtw'/
parrhsiavswmai wJ" dei' me lalh'sai]

1. Pablo pide que por medio de sus oraciones Dios le cocedera valor para llevar a

cabo su comisión de dar a conocer a Cristo.

2. Compare con II Corintios 3:12.

3. A la misma vez, reconoce que tiene una responsabilidad hablar porque había sido

encargado con esa misión por el Señor mismo.

a. Compare con Colosenses 4:4.

b. Compare con Hechos 22:21.
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c. Compare con Hechos 26:16-18.

G. SALUTACIONES FINALES  (6:21 - 6:24)

1. (6:21) “para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago ...” [Ina de; eijdh'te kai;
uJmei'" ta; kat! ejmev, tiv pravssw]

A. Pablo quiso que ellos estuvieran al tanto de su situación y, aunque estaba en la cárcel, no tenía

vergüenza de que supieron de sus asuntos.

B. (6:21-22) “todo os lo hará saber Tíquico ... el cual envié a vosotros para esto mismo”

[pavnta gnwrivsei uJmi'n Tuvciko" ... o}n e[pemya pro;" uJma'" eij" aujto; tou'to]

1. Hay varias otras referencias a Tíquico en las escrituras.

a. Según Hechos 20:4, Tíquico era de Asia.

b. Según Colosenses 4:7-8, Tíquico fue enviado por Pablo con el mismo propósito a

Colosas.  Es probable que él haya llevado con él ambas epístolas, es decir, Efesios y

Colosenses, ya que las dos ciudades estaban relativamente cercanas el uno al otro.

c. Según II Timoteo 4:12, Tíquico fue enviado por Pablo a Efeso, a lo mejor en una

ocasión varios años más tarde que la ocasión de la carta bajo estudio.

d. Según Tito 3:12, Pablo estaba considerando enviar a Tíquico a Creta para juntarse con

Tito allí.

2. (6:21) “hermano amado y fiel ministro en el Señor” [oJ ajgaphto;" ajdelfo;" kai;
pisto;" diavkono" ejn kurivw]

a. Por las misiones mencionadas anteriormente, es obvio que Pablo tuvo gran confianza

en la confiabilidad de Tíquico.

b. Compare con Colosenses 4:7-8.

c. ¡Que bendición ser reconocido por el apóstol como fiel en el servicio en el Señor!

2. (6:22) “y consuele vuestros corazones” [kai; parakalevsh/ ta;" kardiva" uJmw'n]

A. El propósito de la información que les envió por Tíquico no fue solamente información casual.

B. Su propósito era para consolarles en su preocupación por la situación, tanto de Pablo en la

cárcel, sino también de los otros que intentaban seguir al Señor frente la persecución.

C. Aunque él es prisionero, Pablo está preocupado por ellos, no por sí mismo.
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D. Compare con Colosenses 4:8-9.

E. Compare con Colosenses 2:1-2.

F. Compare con Filipenses 1:12-26.

3. (6:23) “Paz sea a los hermanos, y amor con fe” [Eijrhvnh toi'" ajdelfoi'" kai; ajgavph meta;
pivstew"]

A. Pablo no invoca paz sobre todos, sino sólo a los hermanos.

1. Cristo no trajo paz al mundo, sino hizo paz entre Dios y los hombres que sigan a su Hijo.

2. Compare con Efesios 2:14-18.

3. Compare con II Corintios 5:18-20.

4. Compare con Juan 14:27.

5. Compare con Juan 16:33.

6. Compare con Gálatas 6:16.

7. Compare con II Tesalonicenses 3:16.

8. Compare con I Pedro 5:14.

9. Compare con Gálatas 5:6.

10. Compare con I Tesalonicenses 5:8.

B. (6:23) “de Dios Padre y del Señor Jesucristo” [ajpo; qeou' patro;" kai; kurivou  jIhsou'
Cristou]

1. Paz no proviene del hombre, su sabiduría o sus filosofías.

2. Paz no proviene de la conciencia de uno, porque todos sabemos que hemos errado.

3. Paz es lo que proviene solamente de una relación segura con Dios en Cristo, gracias a Su

gran dádiva, el perdón en Cristo Jesús.

4. Compare con Filipenses 4:7-9.

4. (6:24) “la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable.

Amén.” [hJ cavri" meta; pavntwn tw'n ajgapwvntwn to;n kuvrion hJmw'n  jIhsou'n Cristo;n
ejn ajfqarsiva]
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A. Según Santiago 4:6, la gracia de Dios es solamente para los humildes y no para los soberbios.

B. No tiene eficacia para con los que no intentan someterse a Dios, mostrando su amor para el

Señor, acercándose a El para poder alcanzar la gracia ofrecida en Su sacrificio.

C. Aquí Pablo pide gracia sobre los cuyo amor a Cristo sea “inalterable”.

1. La palabra griega es ajfqarsiva, que significa “inmortal, incorruptible”.

2. La idea es que el amor a Cristo debe ser eterno, sin cambio, sin adulteración ni

contaminación.

3. Compare con I Corintios 16:22.
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