Efesios
V1-2, Pablo declara soy prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes gentiles, para entender lo que
esta sucediendo Pablo esta bajo prisión de casa, el podría durante el día moverse alrededor de la
casa con la supervisión de los soldados romanos.
•

•

Pero cada noche era encadenado a un soldado, para estar seguro que no escaparía antes de
apelar al Cesar (como resultado los soldados escuchaban a Pablo y se convertían antes de
regresar al Palacio de Cesar, por eso Pablo escribiendo a Filipenses 4:22, se dirige (Todos
los santos os saludan, especialmente los de la casa del César)
Si nos damos cuenta Pablo nunca perdió la perspectiva, por eso dice: por esta causa soy
prisionero“SOY PRISIONERO DE JESUCRISTO PORQUE EL CAPTIVO MY CORAZON Y POR ESO ME
TRAJO A ESTE LUGAR”

•

En otras palabras Pablo esta diciendo: No soy prisionero de Nerón, No soy prisionero del
imperio Romano, soy prisionero de Jesucristo. ¿LO ERES TU? Entonces no trabajas para
ningún jefe porque eres cautivado en corazon para trabajar para Jesús.

Notemos claramente el mensaje de lo que esta diciendo Pablo, estoy aquí por amor a los gentiles, en
otra palabras no deseo que se sientan mal porque estoy aquí, no deseo oír Oh pobrecito Pablo, sino
que era un beneficio de ser ordenado por Dios para traer las buenas nuevas a los gentiles
V3-6, en las escrituras la palabra misterio, se refiere a algo que era previamente escondido pero
ahora ha sido revelado. Lo que Pablo nos da a entender que los gentiles también son coherederos y
miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el
evangelio, que ha sido revelado basado en la dispensación de gracia.
•

•

La palabra dispensación habla de ESTRADEGIA de Dios dentro el plan de la iglesia, es asi
como Dios trata con el hombre acuerdo a su estrategia o plan de gracia. En el antiguo
Testamento esto ya estaba profetizado que los judíos y Gentiles iban a ser unidos y salvos en
el Mesías.
Si tu lees a través de Génesis hasta Apocalipsis te ayudara a comprender que Dios ha llevado
el hombre en ocho dispensaciones esenciales de la cual el se Relaciona con nosotros.
%L.Dispensación de Inocencia, empieza desde la creación de hombre hasta la
desobediencia hacia Dios. A pesar que tenían una perfecta armonía y ambiente familiar
desobedecieron a Dios.
%L.Dispensación de Conciencia, duro alrededor 1650 años, desde la desobediencia del
hombre hasta el diluvio. Si solamente podemos seguir nuestra propia conciencia y dejar
que cada uno haga lo que desee podremos vivir todos en armonía, por eso el mundo
se lleno de violencia y aberración sexual, solo un hombre en el planeta desraba
caminar justamente y respondió a Dios (Génesis 21:23-24).
%L.Dispensación de Gobierno, duro alrededor de 425 años, desde el diluvio hasta la
torre de Babel. Dios estableció gobierno basado en pena de muerta (Éxodos 21:23-24),
pero el hombre decidió ser mas grande que Dios y decidió construir una torre para
desacreditar a Dios, como resultado fue un desastre y su lenguas fueron confusas.
%L.Dispensación de Promesa, duro alrededor de 430 años, desde Abraham hasta
Éxodos. Que sucedió Dios le dio promesa Abraham que su descendencia seria como la
arena del mar y como las estrellas del cielo y vivirían en una tierra nueva, sin embargo
sus descendientes acabaron en Egipto haciendo ladrillos. Cuando tu recibes una

promesa de parte de Dios el hombre dice se que mi vida será un éxito, no necesito a
Dios – solamente necesito una visión.
%L.Dispensación de la Ley, duro alrededor de 1500 años desde Éxodos hasta la cruz del
Calvario. Hay algunos que piensan lo que el hombre necesita reglas y regulaciones y
estará bien, lo malo es que realmente el hombre no puede guardar la ley.
%L.Dispensación de Gracia, es la dispensación de la que ahora vivimos y en la cual
Pablo esta escribiendo en esta epístola de la cual nos ubica que no dispensación de
inocencia, gobierno, promesa, ley nos puede salvar. La dispensación de Gracia es Dios
hablando y diciéndonos “Te amo”, morí por ti, si confiesas y creyeras en mi en tu
corazon serás salvo (Romanos 10:9).
%L.Dispensación de Tribulación, es nos habla Apocalipsis 6-19 es los siete años de
tribulación en la tierra.
%L.Dispensación de Justicia, después de los siete años de tribulación el Señor vendrá a la
tierra donde el reinara en Jerusalén por mil años. El león se acostara con la oveja, no
habrá mas guerra, crímenes, enfermedades, el ambiente será puro
Sin Dios en nuestras vidas somos incompletos, y por eso específicamente Pablo habla de la gracia
de Dios para completar nuestra reconciliación para estar en paz con Dios. Miren como lo anuncia
Pablo en el siguiente versículo.
V7, describe Pablo que el mismo es ministro de esta gracia de Dios y de la cual se le concedido
según la eficacia de su poder.
•

•

La palabra ministro en el antiguo griego es (diakonos) que significa un servidor de mesas de
la cual esta sirviendo siempre a sus clientes, que importante es recordar esto a nuestros
lideres espirituales, porque hay quien se exaltan al ser lideres dentro la iglesia.
en otras palabras un (diakonos) es un mesero para servir a otros. Esto significa tanto a Judíos
como gentiles. Esto solamente es posible a través del evangelio donde todos los hombres
somos iguales ante Jesús. Miren como pone todo esto mas claro en el siguiente versículo.

V8-9, Que hermoso ejemplo para todos nosotros el de Pablo, el dice: A mí, soy el menos, el más
pequeño de todos los santos, se me dio esta gracia para proclamar a los gentiles las inescrutables
riquezas de Cristo,
•
•
•

•
•
•

Pablo esta consiente que era un ministro no porque se lo merecía sino por gracia.
Asi como Pablo mientras mas nos acercamos a la gracia del Señor más alertas estamos del
pecado en nuestras vidas de la cual previamente para nosotros era intocable de percibir.
Mientras mas cercano camina con el Señor, Pablo se asombraba como lo usaba el Señor,
miren como lo declara:
1CO 15:9 Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser
llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios.
EFE 3:8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta
gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo,
1TI 1:15 Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos: Cristo Jesús vino al mundo para
salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero.

La palabra anunciar viene de la raíz predicador, que el antiguo griego significa literalmente anunciar
buenas noticias y era lo que hacia Pablo anunciar las buenas noticias de Dios en la obra puesta en
Jesús.

Notemos que Pablo no anunciaba sobre la Filosofía, Psicología, o Teología, el mensaje que Pablo
anunciaba fue Jesús exclusivamente, cuantos necesitan saber esto en la iglesia de hoy.
V10-12, vemos en estos versículos el propósito de este misterio revelado que es la infinita sabiduría
de Dios dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares
celestiales, de la cual tenemos libertad y confianza a través de la fe en Cristo Jesús.
•
•

Esto nos trae en memoria que somos llamados a algo más grande aparte de nuestra
salvación y santificación. Somos llamados a ser el conducto de la cual usa Dios para enseñar
a la humanidad y al universo un a lección, una hermosa lección de gracia y paz.
Es por eso que la conducta de la iglesia es muy importante porque hay seres angelicales y
demonios nos están mirando. Miren estos versículos interesantes:
o 1CO 11:10 Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza, por
causa de los ángeles.
o 1PE 1:12 A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en
estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el
evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas a las cuales los ángeles
anhelan mirar.
o 1TI 5:21 Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus
ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con
espíritu de parcialidad.

La idea es que la iglesia sea la fuente primaria de ser Buenos testigos del Señor, Pablo aquí
menciona específicamente también se refiere a principados y poderes en lugares celestiales. Asi que
Pablo nos anima que no desmayemos al hacer esto como dice el siguiente versículo.
V13, vemos el ruego de interceder de Pablo, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por
vosotros, porque son vuestra gloria. En otras palabras, no pierdan su paz de corazon por mis
tribulaciones, que ejemplo vivo de tener a Cristo viviendo en uno, al decir porque todo esto es
vuestra gloria.
•
•
•

Pablo les dice no se turben sus corazones porque todavía soy usado para el servicio de Dios
en su eterno.
Y si lo comprendemos de allí en su prisión en Roma produjo las siguientes cartas: Efesios,
Colosense, Filipenses, y Filemon que hoy mismo tenemos la misma inspiración del Espiritu
como fue Pablo inspirado en siguiendo su llamado a ser siervo de Dios.
En la misma manera cada uno tiene lugar al servicio de Dios, sabiendo esto y trabajando
hacia delante como guardianes y no perdiendo paz en medio de la tribulación.

V14-16, Notemos algunos principios de cómo introduce su oración el apóstol Pablo.
•
•
•
•

1. Pablo su oración fue de esta manera, primero dice yo doble rodillas (humillarse),
2. ante el Padre (presentado como su planeador),
3. El Padre de nuestro Señor Jesucristo (la oración es usualmente dirigida al Padre por medio
del Hijo), de la cual recibe a toda familia (gentiles y judíos),
4. Que os de, conforme a las riquezas de su gloria (misericordiosos)

•

5 ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, (vemos esta petición de
Pablo, indica claramente de donde viene nuestro poder para llevar una vida cristiana). Si
notamos en detalles esta oración de Pablo esta incluyendo la trinidad.

•

Es interesante que Pablo menciona en esta oración, por esta causa doblo rodillas
(orar), cual causa el propósito de Dios en la vida de Pablo, recordemos que el esta en prisión
y podemos vemos su confiado y fortaleza al orar sin importarle su condición y ambiente donde
el esta en prisión.
Pues eso era la voluntad de Dios, no podemos orar efectivamente sino endentemos el
propósito de Dios por la cual El esta obrando en nuestras vidas.
Mientras estoy en prisión oro para que sean fortalecidos por su Espíritu de Dios en el hombre
interior, en otras palabras estoy intercediendo por ustedes, y así mismo debemos seguir este
ejemplo.

•
•

Padre y Madre ¿Te importan tus hijos? Ora por ellos
Hermanos en Cristo ¿Te importa la iglesia y tus líderes espirituales? Ora por ellos
Tu comunidad ¿té importa tus vecinos y tu ciudad? Ora por ellos.
Muchos de nosotros tenemos el conocimiento en la cabeza, pero no puede bajar a nuestros
corazones ¿Cómo podemos hacer que baje a nuestros corazones? Oración!
V17-19, Notemos que nos esta diciendo el apóstol Pablo, que Cristo sea el que more en fe en
nuestros corazones y cimentados en amor, Jesús prometió en Juan 14:23: Si alguno me ama,
guardará mi palabra; y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada.
•

•

•

•

Jesús desea establecerse en tu corazón, no solo como un visitante sino que tu corazón sea
una morada disponible para El, y eso solamente se puede hacer cuando tu estas arraigado y
cimentado en amor, significa que estas cimentado en su amor uno para el otro (bilateral)
Estar arraigados y cimentados en amor ¿qué significado es esto espiritualmente? Bueno,
que el árbol del Calvario esta cimiento y la Cruz este arraigado en nuestro corazón, Dios
muestra su inmenso amor que siendo aun pecadores nosotros el murió por todos nosotros el
monte del Calvario crucificado.
Solamente asi podemos entender el verdadero amor que sobrepasa el conocimiento si
nuestros ojos están sobre la cruz del Calvario para comprender la anchura, la longitud, la
altura y la profundidad, del amor de Dios. Solamente piensa que hizo Jesús al mirarnos desde
la cruz a todos nosotros, el oro y dijo Padre perdonarlos por que no saben lo que hace.
La cruz apunta las cuatro maneras esenciales de dirección (Norte, Sur, este y oeste) porque. .
1.
2.
3.
4.

•

Porque el amor de Dios es tan ancho que incluye a cada persona.
Porque el amor de Dios es tan largo que perdura toda la eternidad.
Porque el amor de Dios es tan alto que nos lleva al cielo.
Porque el amor de Dios es tan profundo que alcanza hasta el mas pecador.

Pablo les dice en su oración que sean llenos de toda la plenitud de Dios, en otra palabras lo
que esta diciendo es que desea que todo cristiano experimente vida en Jesucristo que eso es
la plenitud de Dios, miren como lo dice en Colosenses 2:9: Porque toda la plenitud de la
Deidad reside corporalmente en El, en Jesucristo y Juan 1:16, pues de su plenitud
todos hemos recibido, y gracia sobre gracia.

•

Ahora, todas estas hermosas cosas que nos habla Pablo (fortaleza espiritual, Jesucristo
morando en nuestros corazones, conocimiento del amor de Dios, llenos de la plenitud de Dios,
solamente se recibe a través de la oración.

V20-21, Me encanta como Pablo llega hasta este punto mas claro para abrir nuestro conocimiento al
simplificar y declara: Que El es poderoso para hacer abundantemente lo que le pedimos o
entendemos según el poder de su gloria.
•
•
•

•

Dios no solamente puede hacer todo lo que le pidas sino exceder en abundancia mas de lo
que pensamos – ¿De que tamaño es tu fe? ¿Acaso tu Dios es pequeño? Somos nosotros que
dudamos que Dios pueda hacer las cosas en su tiempo y momento.
Que hermoso es caminar en Espíritu, porque vivimos una virtud real en oración, comunión,
alabanza, adoración, glorificación y paz en nuestro interior.
Yo me atrevo a sugerir que la persona que realmente camina en Espíritu, le tomara un poquito
de tiempo darse cuenta que finalmente ha llegado al cielo porque continuara su comunión y
gozo y experiencia con Dios como lo hacia en la tierra, mas ahora no habrá restricción de
tiempo, energía, y la carne ya no estará presente, ¡Que feliz día será eso!
Hay personas que dicen ya me canse de sufrir llevadme Señor desearía estar contigo, para tu
camión un momento el esta contigo el lo prometió en Mateo 28:20 he aquí, yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.

Notemos que dice bien claro el apóstol Pablo, a El sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por
todas la generaciones, en otras palabras lo que ha comenzado aquí continuara en gran escala en
nuestras vidas.
•

A El la gloria, especialmente en la iglesia en compañía de los redimidos, cuando la iglesia
entienda esto y camine bajo el propósito eterno de Dios, El será glorificado y la iglesia hará su
responsabilidad de ser lumbreras en medio de nuestra comunidad.

