Efesios 1

Introducción de carta de Pablo hacia los Efesios.
•
•
•
•
•

Autor de la epístola Pablo escrito aproximadamente en del 61 d.c. durante su
encarcelamiento en la prisión de Roma. Quinta carta de Pablo de las 13 que escribió.
EL estilo escrito en griego Koine y contienen las 4 partes habituales de una epístola
del primer siglo: saludo, acción de gracias, sección principal y despedida.
El tema clave de esta epístola unidad, se centra la atención en la unidad entre Cristo,
la cabeza de la iglesia y la iglesia como cuerpo de Cristo.
El evangelio llego a Efeso durante el tercer viaje misionero de Pablo, y Pablo
permaneció en esa ciudad mas que en ninguna otra (Hechos 19:10).
Efeso era la ciudad mas importante en la provincia Romana de Asia, su población tal
vez haya llegado a 600,000. Así como la de Corinto que era un gran centro comercial
y una ciudad portuaria, así mismo era Efeso muy religiosa (especialmente con el
famoso templo de Diana una de las siete maravillas del mundo. Muy inmoral.

Los temas de esta epístola.
•

Así como muchos consideramos el libro de Romanos el rey de los escritos de Pablo,
Efesios es consideraba la reina de las epístolas.
o Nos enseña sobre Dios abundan textos que contribuyen a una doctrina de la
trinidad.
o Nos enseña sobre la humanidad, en la condición que estamos muertos en
deleites y pecados.
o Nos enseña sobre la salvación, el énfasis es la gracia y la fe.

•

•

A través de los años he observado que la gente lee rápidamente los primeros tres
capítulos en orden para llegar a la sección practica sobre los esposos, esposas,
patrones, empleados hijos y pariente, Pero tarde o temprana encontraran que es una
carga legalista porque no han pasado tiempo en capitulo 1,2 y 3, para encontrar y ver
quienes somos en Cristo Jesús.
Así que vamos a tomarnos tiempo para entender esta parte en donde esta nuestro
caminar en Jesucristo para vivir en gracia y paz con mi prójimo.

El divino diseño del Efesios es primero sentarnos con Cristo en lugares celestiales, después
caminara con valor la vocación de la cual hemos sido llamados y de ultimo estar firme.
En el Nuevo Testamento la expresión “lugares celestiales” solamente se menciona aquí (1:3,
20, 2:6, 3:10 y 6:12). Tal vez para algunos sea uno misterio pero aquí esta revelado lo divino
que antes había sido escondido, ahora se hace de saber. Miren lo que Pablo escribió 2:9-10
(leamos), Efesios es la llenura de esto es la revelación de las cosa de la cual Dios ha
preparado para todos los que lo aman.
Pablo en esta carta elaboro una maravillosa manera de entendimiento sobre la doctrina de la
iglesia y enseño a los creyentes la importancia de una conducta santa, en especial en las
relaciones de una familia cristiana.

V1, Dos puntos importantes en este versículo:
Primero, que Pablo sabia su llamado de apóstol de Jesucristo, Pedro declara en 2 Pedro
1:10 “hermanos, tanto mas procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque
haciendo estas cosas, no caerás”
•

•
•

Pablo fue preparado en sus tempranos años bajo la educación de Gamaliel el mejor
erudito de ese tiempo. Pablo formo parte del Sanedrín (suprema corte judía), El fue
Fariseo de Fariseos, trato de ser puro y sin pecado. vemos que tuvo una preparación
disciplinaría para ser justo por sus propias energías.
Todo esto Dios lo permitió para prepararlo a ser un ministro de la gracia, vemos que
Pablo no solamente conocía su llamado sino también conocía la Biblia.
Su experiencia fue usada para ser preparado como instrumento de Dios. De la misma
manera es verdad para ti, Dios nos pone en ciertos lugares (seas doctor, abogado,
maestro, obrero, o ama de casa) para preparamos para su obra ten paz, pues Dios
solamente esta permitiendo un tiempo de preparación para que seas usado por El.

Segundo punto, vemos los saludos hacia a los que le dirige esta epístola y se refiere a ellos
como santos y fieles en Cristo Jesús, tu dirás no es para mi, dirás yo no soy santo . estas mal
esta carta es para Ti si eres creyente.
•
•

Frecuentemente pensamos la palabra santo en términos de canonización, y esto un
procedimiento donde un grupo de cardenales, obispos analizan la vida de la persona y
determinan si llena los requisitos para beatificación para santidad.
Pero no es lo que la palabra santo significa, “SANTO” simplemente significa
SEPARADOS, Pablo escribe a los que están separados del mundo pagano, a los
salvos así que si eres cristiano esta carta es para ti.

V2, Una expresión muy común de Pablo al saludad Gracia y paz a vosotros, siempre en esa orden porque
nunca experimentaras paz sin no has recibido gracia.

•
•
•

No solamente Pablo comenzaba su carta con salutaciones de Gracia y paz sino
también empezaba y terminaba con Dios nuestro padre y Jesucristo nuestro Señor.
Tal vez te harás la pregunta, porque no hay la mención del Espíritu Santo, ¿no creía
Pablo en la Trinidad?
Por supuesto que si, pero en Juan 16:13, Jesús dijo que cuando venga el Espíritu
Santo, EL hablara por su propia cuenta. Así que El Espíritu Santo inspira a Pablo para
escribir esta carta, y por eso vemos claramente que EL Espíritu Santo esta presente.

V3, Este versículo podemos ver dos cosas que son claves para entender Efesios:
La primera nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquí
empieza la estrofa mas larga de la Biblia, en antiguo griego (lenguaje que originalmente
escribió Pablo esta epístola), versículos 3 al 14 es una sola oración gramatical. Asi como una
opera que tienen apertura, de la cual sirve para poner el tono de la melodía a seguir, asi es
Efesios 1:3-14 pone el tono de la epístola.
Así que encontramos la estrofa más larga de la Biblia, que es una dulce canción estrofa de
salvación:

•
•
•

La primera estrofa empieza del verso 3-8 declara el trabajo del padre.
La segunda estrofa versos 7-12 celebrando el trabajo del hijo en tiempos presente.
La tercera estrofa versos 13-14, trompeta de sonido para del Espiritu Santo.

Si nota con cuidado cada estrofa termina con el refrán: Para alabanza de su gloria
La segunda parte nos dice: Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los
lugares celestiales en Cristo,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Pablo esta reconociendo que cada
creyente debe dar la gloria y honor al Padre porque nos ha bendecido en Cristo.
•

•

•
•
•

Pablo esta diciendo soy tan bendecido dentro de la prisión de Roma, no en lo material
sino en lo espiritual. Por que las bendiciones encontradas en Jesús Cristo son
espirituales. ¿Como necesitan entender esto las iglesias de México?
Muchas reuniones en las iglesias suenan como reuniones de Amway convenciones
con enseñazas basadas en Deuteronomio 28 sobre la estructura de finanzas, en como
manipular a las ovejas para dar más, como tener un crecimiento de iglesia en un plan
de marketing.
Empieza a medir la bendición por el tamaño de edificio que tienes, el carro que
maneja el pastor, cuanta gente hay en la iglesia y confunden lo material con lo
material.
Todos estos que enseñan esto caen bajo del antiguo Testamente tratando sobre la
verdad, de bendición física, material o militar a pesar que el Nuevo Testamento son
verdades espirituales eternas y celestiales.
Entendamos el Antiguo Testamento son historias, preceptos señalando lo eterno, lo
espiritual que encontramos en Jesucristo. Así, como no traes un toro o un buey para
ser sacrificado pues eso era proyecta una figura del cordero de Dios que quita el
pecado del mundo, eso era la función y principio del antiguo testamento. Ahora somos
bendecidos en lo espiritual en lugares celestes en Cristo Jesús.

Experimenta esto este día, en vez de ver la televisor, conversar con los amigos, leer una
revista sale a caminar lleva tu Biblia y te prometo que el Señor caminara contigo y tendrás un
encuentro personal y sentirás esos lugares celestiales con El. Santiago 4:8, nos dice
acercaos a Dios, y El se acercará a vosotros y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros
corazones.
V4, Aquí entramos a la doctrina de la predestinación, tomemos en cuenta lo que esta
escribiendo Pablo, cada creyente es escogido por Dios y han sido escogidos antes que
hicieran algo por Dios, porque El nos amo primero.
•

•

La razón de la cual Dios nos escoge no por su capricho o por azar, sino por puro
efecto de su voluntad para que seamos santos y sin mancha delate de El. (No mal
entiendas esto Pablo no esta enseñando doctrina de perfección sin pecado, sino por
Cristo nos hace justo ante el Padre).
Tal vez dirás ¿Como Dios nos escoge, y al mismo tiempo nos da libre albedrío para
decidir? veamos esto en detalles: cuando una persona es llamado para venir a la
puerta nos dice APO 22:17, que el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye,

diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que desea, que tome gratuitamente del
agua de la vida. Así que al momento que entra a la puerta ve atrás y recuerda las
palabras de Jesús en Juan 15:16 Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo
os escogí a vosotros”
Leamos 2 Tesalonicenses 1:13-17
V5, Hay la predestinación sobre la salvación, pero adivina que, Dios nunca ve en la Biblia
que predestine a alguien al infierno EL solo predestina gente para ir al cielo. Entonces porque
el infierno existe, existe para Satanás y sus demonios (leamos, Mateo 25:41-46), pero
Satanás no esta contento así que desea llevar a muchos con el al infierno.
•

•

La implicación de este pasaje es enorme porque sugiere que todo hombre su nombre
esta escrito en el libro de la vida. Es hasta que el hombre no esta internado el caminar
con Dios y desea darle su espalda al Señor, es cuando solamente su nombre es
quitado, en otras palabras rechazaron le evangelio, miremos 2 Tesalonicense
1:10-12.
Así que en juicio del trono blanco cuando el libro de la vida es abierto y todos los
incrédulos no encuentren su nombre en las páginas significa que no aceptaron el plan
de salvación en sus vidas. Dios antes de la fundación de la tierra sabía quienes
responderían a su amor.

Nos dice que nos predestino para adopción como hijos mediante Jesucristo.
•

•

•
•

La palabra griega para adopción aquí es HUIOTHESIA, significa adopción de un hijo
adulto. Así que nos da la idea que no es un bebe trayecto hacia la adopción de familia
sino a un adulto generalmente esclavo para tener privilegios de familia.
Adopción espiritual nos habla no solo como tú entras en la familia sino también como
nos involucramos dentro la familia. Si tú eres un cristiano nuevo estarás en términos
de regeneración y si eres recién convertido has sido adoptado con todos los derechos
como hijo natural.
No permitas que enemigo venga y te diga no la puedes hacer, estabas mejor de antes,
todo esto de Cristo solo es una historia, aquí en la tierra es el infierno y la gloria.
Miren como compara la vida antigua y la nueva, Pablo en Colosenses 3:5-14.

V7, aquí encontramos otro punto alto y verdad espiritual de esta epístola, La Gloriosa
Doctrina de La redención.
•
•

Primero que nada la palabra redimir significa pagar el precio por libertad, aquí el
precio fue su sangre.
Jesús dijo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, leamos Juan 8:31-36, así
que Jesús vino para libéranos tomar nuestro lugar y redimirnos de la esclavitud del
pecado.

V8-10, muchos pensaran que esto no es comprensivo que Dios limpia y perdona a los
pecadores, pero todo esto es hecho en sabiduría y dicerdimiendo que ha provisto para todos
nosotros.

•
•

•
•

¡Misterio de que! ¿De su voluntad?, ¿Cual es este misterio? Es que en tiempo preciso
todo en el cielo y la tierra será reunido para Cristo, alrededor de Cristo y para Cristo.
El gran plan de Dios y propósito de algo que estaba escondido, se ha revelado a
nosotros en Jesús. Este misterio ahora esta bien claro para cada cristiano, pues
entendamos que su voluntad se hace tanto en el cielo como en la tierra, que verdad
tan claro para todos aquellos que centran su vida en Cristo.
La idea de reunir todo es unidad, todo es revelado en Cristo, ¿Estas en gozo, en paz,
tranquilo, entonces has entendido este misterio, pero si estas frustrado, molesto,
entonces no hay entendido, permite que su paz reine en tu corazon.
Esto nos demuestra que Dios desea unificar todas las cosas en nuestras vidas en El.

V11, En El obtenemos herencia, endentamos esto. Cuando Millie se caso conmigo ella
heredo lo que tenia una casa que tenia una hipoteca, un carro deportivo y mis cosas
personales, yo creo que no se caso por interés conmigo, especialmente porque no tenia
mucho, sino se caso por amor las otras cosa fueron cosas agregadas dentro nuestra
relación.
•

•

Así mismo cuando lleguemos al cielo tendremos muchas cosas y experiencias
hermosas que nuestros ojos no han visto y oídos han escuchado (1 Corintios 2:9),
todos estas cosas son agregadas pero nada en comparación de lo herencia que
tenemos en Jesús.
Para cada creyente, Jesús no es un juez, sino en quien tenemos herencia. Hemos
predestinados según su propósito conforme al consejo de su voluntad. ¿Y cual es?
Leamos el siguiente versículo.

V12, por hemos sido escogidos para ser alabanza de su gloria. Precioso versículo, ¿eres tu
alabanza de su gloria? El propósito Dios es que glorifiquemos a El, nuestro caminar en la
casa, trabajo o escuela.
•

•
•

Hay momentos en mi vida que me siento que voy en círculos como el perro tratando
de alcanzar su cola, cuando me siento presionado, estresado. Clamo “Donde esta
Padre”, No te importa lo que me esta pasando, como puedes permitir esto en mi vida.
Pero en Señor me trae de nuevo con los pies en la roca que es Jesucristo, yo soy el
alfarero y tu el barro. Tu moriste por mi en la cruz y sabes lo que es dolor, sufrimiento
y humillación.
Por eso es tan importante la comunión en la vida de cada creyente, todas mis dudas,
confusiones, situaciones y circunstancias son resultas inmediatamente cuando
recuerdo el amor incondicional innegable que El tiene para mi.
Ahora entramos en la sesión del trabajo del Espíritu Santo.

V13-14, Nos dice que después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de
salvación fuimos sellado por EL con el Espíritu Santo.
•

Fuimos sellados, habla de propiedad en términos familiares para los lectores
(recuerden que esto va dirigido a los santos, o sea a ti que eres creyente). Ahora, en el
sello del Espíritu Santo es la presencia vital que eres propiedad de Dios (1 Corintios
6:20)

•
•

•

Pero también es esencial estar llenos del poder del Espíritu para testificar (Hechos
1:8) de la cual indica que nos capacita para la gran comisión.
El Espíritu santo es dado como garantía de nuestra herencia. Por ejemplo, si tu
deseas comprarme mi jeep, lo guardare por ti si pones una garantía o sea dinero que
estas seriamente interesado para cómpralo, el lo que nos da entender Pablo aquí el
Espíritu Santo es una garantía que Dios completara la obra que ha empezado en
nosotros (Filipenses 1:6).
Piensa esos momentos que has sido lleno de su espíritu, como hablabas, servias y te
gozabas en Cristo, bueno eso solamente es un sneak previa (cortos metrajes) de la
que ha de venir.

Ahora veamos la oración de agradecimiento del apóstol Pablo
V15-17, Una declaración de agradecimiento, cuando Pablo escucho de la fe y el amor de los
Efesios, el solamente dio gracias en su oración dando evidencia de la gran obra de Dios
entre los hermanos de Efesios.
•
•

La verdadera evidencia de la obra de Dios en nuestras vidas no es clamar nuestro
amor Para El, sino dar un amor a su pueblo, el amor a los santos (creyentes), 1 Juan
4:20, Juan 13:14 y Juan13:34-35.
También en su oración Pablo pide al Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de
revelación en un mejor conocimiento de Dios, esa debe ser nuestra oración, darnos su
verdad revelada en su palabra para corregir nuestras falsas concepciones de quien es
Dios.

V18-19, Que hermosa expresión de oración usa Pablo que los ojos de vuestro corazón sean
iluminados. Notemos la oración de Pablo comparada a las que muchos de nosotros
hacemos. Nosotros, frecuentemente oramos Señor que libera a Billy de las drogas, pero la
oración de Pablo es Señor, dale sabiduría a Billy, para que te conozca.
•
•

Muy frecuentemente deseamos cambiar comportamientos poniendo presión,
consejera, razonando las cosas, sin embargo el cambio no viene hasta que es
revelado a la persona y sus ojos son abiertos, solamente en oración.
Sigamos el ejemplo de Pablo orar sin cesar por tu familia, hijos, amigos ora para que
vean a Jesús.

V20-21, Aquí, nos da una gran descripción del poder de Dios que Pablo desea que los
Efesios conozcan, y así mismo desea que todos nosotros conozcamos.
•
•

•

La resurrección, es demostración de su supremo poder y amor. Endentamos esto
términos espiritualmente.
Ese habito de cigarro, ese temperamento, esos malos pensamientos, Pablo en
respuesta Pablo no oraba dame el poder para parar estos hábitos de pecado, sino su
oración es Señor ayúdame a ver el poder que todos que somos creyentes hemos
obtenido, El dominante poder de la resurrección de Cristo en nosotros.
Principados, contra potestades, contra poderes de tinieblas, huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes. JESUS, tiene poder sobre ellos, es el mismo poder
que causo la resurrección esta en ti.

Tu dirás soy un adicto – Jesús te dice eres libre
Tal dirás, necesito drogas, consejera, programas, psicólogos, Dios dice Me
tienes a mi.
Dirás esto suena bien pero realmente como trabaja en la practica, leamos
V22-23, Todo lo sometió bajo sus pies, ¿QUE COSAS? Dominios, poder, adiciones,
problemas, pornografía, falsedad, chismes, depresión, temperamento, flojera, lo que sea que
este en ti. Jesús esta en absoluto control de cada situación, hasta tu situación financiera,
física, relaciones, vocacional. Todo esta bajo su control incluyendo la iglesia, nada sale de su
mano todo esta bajo sus pies, hasta las olas (Mateo 14:25)
•
•

El la cabeza y nosotros el cuerpo y nos dice aquí Pablo que esto es la plenitud que
llena todo en todo.
En otras palabras congregarnos es vital, necesitamos estar con hermanos y
hermanas que realmente oren, aman la palabra, porque de mas cercano estamos
mas cercano estamos en cuerpo y podemos experimentar la autoridad y el liderazgo.

En conclusión, nuestra oración como ilustro Pablo en 1:17-19 es esencial y las promesas
1:3-14 son se encuentran en nuestras vidas como seguidores de Cristo.

