Efesios 4
V1, Pablo empieza la segunda sección de esta epístola emprendiendo los aspectos prácticos de la
vida en Cristo. El se refiere a las fundaciones doctrinales que el ha describió en los capítulos 1 al 3.
•

•
•

Pablo al decir Yo, pues, debemos hacer un alto y mirar que me dice la Palabra
personalmente. En otras palabras, lo que Pablo dice antes de decirles como tienen que
caminar en Cristo, primero debemos saber donde nos encontramos en Cristo. Por ejemplo, tú
no vas a enseñar a tu hijo a caminar antes que aprenda el sentarse.
Asi mismo en el caminar espiritual antes de empezar a vivirlo, hay que entender donde
estamos sentados (cimentados) espiritualmente en Cristo.
Que nos ha mostrado Pablo en capítulos 1 al 3, hagamos un recordatorio:
o
o
o
o
o

•

•
•

que somos adoptados dentro la familia de Dios,
elegidos antes de la fundación del mundo,
redimidos por la sangre de Cristo
sellados con su Espiritu Santo,
El nos dio vida cuando estas muerto en pecado, es aquí donde muchos cristianos
tropiezan en su caminar porque no han entendido que para vivir espiritualmente antes
tienes que estar sentado (cimentado) en lugares celestiales por que Dios ha hecho por
nosotros.

Sermones, seminarios, conferencias, libros son publicados en como ser mejores esposos o
esposas, como vivir en santidad, como ser jóvenes de excelencia, un sin fin de literatura, pero
sin conocimiento lo que Dios ha hecho por nosotros sin el factor que no hay nada que
podamos hacer para que Dios nos ame mas de lo que EL nos ama a nosotros.
El es nuestro iniciador y nosotros solo respondemos y vivimos en gratitud, no con el deseo de
ganar un merito sino solamente en acción de gracias en nuestras vidas para EL.
Si no tienes capítulos 1 al 3 cimentados en tu corazon, vivirás un cristianísimo de frustración,
legalismo y rebelión, asi que Pablo al decir YO, PUES, a la luz que todo esta en Cristo Jesús,
Pablo nos exhorta y nos ruega que vivamos de una manera digna de la vocación con que
habéis sido llamados hijos de Dios

V2-3, Pablo presente el carácter del vivir cristiano. Que son vivir en humildad, mansedumbre,
paciencia, soportándoos unos a otros en amor en amor y en la unidad del Espiritu que es el
vínculo de paz.
•

•

•

Primero, con toda humildad y mansedumbre, un caminara digno ante Dios es marcado con
estos modelos, no defendiendo nuestros derecho y tomando ventajas sobre otros. Antes de
ser cristianos la palabra humildad tanto era algo que no había en tu vocabulario pero para una
vida digna al Señor esto es una virtud gloriosa (Filipenses 2:1-10).
Segundo, paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esto es que inevitablemente
ocurrirá conflitos entre la familia de Dios, pero esto no trabajara en contra de Dios sino al
contrario, tendrá un propósito para madures dentro el cuerpo de Dios - ROM 8:28 Y sabemos
que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los
que son llamados conforme a su propósito.
Tercero, Unidad del Espiritu, que es el vínculo de paz. Pablo nos da la formula que el
deseo de Dios es la unidad a través del Espiritu, no es la estructura de la denominación,
membresía o posición, sino la paz que El da que sobrepasa todo ententimiendo.

V4-6, Entramos en la descripción de la unidad de la iglesia. Hay un solo cuerpo y un solo Espiritu,
tenemos esta unidad porque compartimos en común un mismo Dios, una sola esperanza de nuestra
vocación. Un solo Señor, Fe, bautismo y Padre, Cada uno de estas áreas comunes son más
grandes que cualquiera diferencia potencial.
•

•
•

En resumidas cuentas todos somos recipientes de un mismo Padre de gracia y bondad. Si
Entendamos lo que esta hablando Pablo, hermanos no hay espacio para divisiones al pensar
que somos mejores, santos y mas espirituales que ellos, por que caen en el engaño de
Satanás y no hay unidad, entones empezaran a ser instrumentos de división al considerarse
mejores que los otros, y te dicen ven a mi iglesia y veras que somos más espirituales y
santos.
Pablo al decir solo hay un bautismo, muchos toman esto y niegan la idea del bautismo del
Espiritu Santo como una consecuencia invalida. Pero aquí Pablo solamente esta hablando del
bautismo de agua de la cual es visible como una base de unidad entre gentiles y judíos.
El concepto del bautismo del Espiritu Santo es pronunciado en las escrituras bien claro en La
Miren como lo declara Juan el Bautista en Mateo 3:11, Jesús en Hechos 1:5 y Pedro en
Hechos 11:16.

V7, La manera que obra Dios en la iglesia es a través de que el mismo concede la gracia conforme a
la medida del don de Cristo.
•
•

A pesar que hay unidad dentro el cuerpo de Cristo, hay también diversidad, todos somos
unidos en Cristo pero hay diferencia entre nosotros en los dones que nos concede.
Por ejemplo, en nuestro cuerpo físico nuestras manos funcionan diferente que nuestros pies,
nuestros ojos diferentes que nuestra boca, asi también en el cuerpo de Cristo cada uno tiene
una parte una función diferente y única acuerdo al don que se le ha impartido por gracia (algo
que no merecemos)

V8-10, El ascendió a lo alto, esto es lo que describe proféticamente Salmos 68:18-19, cuando Jesús
ascendió al cielo como evidencia de su triunfo sobre cada uno de sus enemigos (guiando y llevando
una hueste de cautivos, y dio dones a los hombres).
•

•

•
•

Si nos damos cuenta estos dones fueron dados después que Cristo fue crucificado, antes de
descender a la partes de las profundidades de la tierra que es el HADES, que significa lugar
de muertos. Allí se llena la profecía en Mateo 16:4 donde Jesús dijo Una generación
perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y
dejándolos, se fue. Asi como Jonás estuvo 3 días en la estomago de la ballena asi el hijo del
hombre estará 3 días en el centro de la tierra.
Para entender mas esto acuerdo a la parábola en Mateo16, nos habla del Ceno de Abraham
un tipo de paraíso donde todos las personas que pusieron su fe en Dios del antiguo
testamento iban a ese lugar que estaba en las profundidades de la tierra porque no podían ir
directo al cielo antes que Jesús ascendiera primero.
Ese lugar había una separación entre los que eran buenos y malas Lucas 16:22-31 nos habla
de la historia de El rico y Lázaro (leamos).
Después que Jesús murio fue a ceno de Abraham y guió a los que pusieron su fe en el Mesías
al cielo donde se encuentran hoy.

V11, Aquí encontramos los cargos de liderazgo espiritual dentro la iglesia y asi mismo su función.
Nos dice Que El mismo estableció estos cargos puestos por Dios y no por los hombres, esto es una
institución divina y no una invención de hombres. Pablo describe cuatro cargos, no son cinco es un
error común el termino de 5 ministerios, pues el de pastor y maestro es uno en dos.
•

Primero encontramos, Apóstol. Esto es ministerio apostólico en un gobierno ministerial, se
refiere a todos aquellos que son enviados para establecer ministerios. Embajadores de Dios
para su obra, no con la misma autoridad de los apóstoles del primer siglo porque ellos fueron
usados para establecer fundamento como describe Efesios 2:20 (edificados sobre el fundamento
de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular.)

Hay tres tipos de apóstoles:
Primero, Dios el padre estable un apóstol, El lo envía, Jesucristo.
Segundo, Jesús así mismo establece 12 apóstoles y los envía.
Tercero, El Espíritu Santo señala apóstoles, Timoteo, Tito, Bernabé, Pablo y otros mas estos
son considerados el tercer tipo de apóstoles. Este tipo de apóstoles son los están en función
hoy en día.
•

Segundo, Profeta. El ministerio profético es un ministerio que se refiere a todos aquellos que
hablan de la Palabra del Señor en Espíritu con total consistencia y fundación del Antiguo y
Nuevo Testamento. Algunos hablan en sensitivo de predecir eventos, pero ellos siempre
estarán sujetos al dicerdimiendo y juicio del liderazgo de la iglesia, Pablo lo dice claramente
en 1 Corintios 14:29, si dos o tres profetas hablen, y los demás juzguen.

•

Tercero, Evangelista. Son personas que han recibido este don para predicar las buenas
nuevas de salvación de Jesucristo, para traer convicción de pecado a los oyentes. Tenemos
muchos buenos evangelistas dentro la iglesia y tristemente se les predica a los salvos semana
a semana, la iglesia necesita más maestros para alimentar y fortalecer a los santos.

•

Quarto, Pastors y Maestros. (o podemos decir, pastor-maestro; en el antiguo Griego
describe este cargo claramente con dos títulos pastor-maestro), Pastor es aquel que cuida el
rebaño de Dios y las guarda de los lobos que desean destruirlas (pero no es exclusivo pues
sin la palabra de Dios las ovejas no pueden fortalecerse). Hay un balance cuidarlas y al
mismo tiempo alimentarlas con la Palabra, la enseñanza es esencial en la parte pastoral; asi
que es apropiado decir que estos dos términos, pastor y maestro, deben ser juntas par
denotar una orden en este ministerio.
These gifts are given at the discretion of Jesus, working through the Holy Spirit (1 Corinthians
12:11). The importance of having “all four in operations” in any church body is up to Jesus who
appoints the offices. The job of responsible church leadership is to not hinder or prevent such
ministry, but never to “promote it into existence.”

V12, El propósito de estos dones dentro el liderazgo es claro es para los creyentes para estar
equipados para la obra del ministerio, nuestra responsabilidad es edificar, y servir al pueblo de Dios.
La iglesia de Jesucristo existe por 3 razones:
•
•
•

Primero, para exaltar a Dios. Es por eso cantamos y ofrecemos oraciones.
Segundó, para edificación. Es por eso estudiamos las sagradas escrituras.
Tercero, para evangelizar al no creyente. Es por que oramos para alcanzar al perdido.

Contrario a lo que muchos piensen, la iglesia no existe solo para evangelizar, existe para edificar a
los santos para que ellos equipados sirvan para el trabajo del ministerio. Una vez equipa puedes ser
efectivo tanto en la iglesia como afuera.
En mas efectivo ministerio sucede cuando tu estas en tu trabajo, escuela, amigos. En el libro de
hechos vemos a la iglesia primitiva escuchando la enseñanza de los apóstoles, compartiendo los
panes juntos y después ellos salían y ponían de cabeza a un mundo entero en Cristo Jesús.
V13-14, Nuestra meta es seguir el estilo de Jesús, Jesús no pasó su vida entera en el templo sin
hacer nada. Se involucro, compartía afuera y hacia impacto al mundo.
•
•

•
•

Notemos que Pablo nos dice unidad de la fe, en otra palabra madurez espiritual para llegar al
conocimiento pleno del hijo de Dios (intimidad) para llegar hasta el final.
Un indicación de madurez es que ya no somos niños sacudido por las olas y ser llevados de
aquí para allá (o sea que nuestra base es la palabra y no doctrinas que vienen y van, creadas
por astucia y artimañas de hombre), Efesios 2:20
Asi como los años pasan no solo debemos crecer maduros en JESUS sino también mas
maduros en EL, personalmente y corporalmente como un cuerpo. Es decir relación horizontal
(la gente) y vertical (con El).
Aquellos que no maduran son tiro al blanco de Satanás, quien efectivamente opera en
artimañas y mentiras. Pablo en el siguiente versículo nos la formula contra estas artimañas del
enemigo, leamos.

V15, hablando con toda verdad en amor (aunque duela), crezcamos en todos los aspectos en aquel
que es la cabeza, es decir, Cristo (madurez). No podemos crecer independientes sino la madurez es
solo con El y dentro de EL.
•
•

Allí, en USA, nos refugiamos cuando hay frió a una chimenea porque nos provee de calor y
luz, una perfecta combinación así mismo es un a perfecta combinación amor con la verdad.
La verdad sin amor es como luz en la chimenea sin calor, amor sin la verdad es hacer a los
que lo reciben tropezar en la oscuridad necesitamos los dos en nuestra vida. Amor y Verdad.

V16, Cada uno de nosotros tiene un rol, axial como los en nuestro cuerpo tenemos ligamentos y
coyunturas y forman una función importante para nuestros movimientos sin ellos seria doloroso al
movernos.
•
•
•
•

En el mismo sentido figurativo es verdad espiritualmente, nos necesitamos unos a otros. EL
Señor nos ha traído a todos juntos para conforma uno en El.
Esto es una indicación de madures que juntos tanto los lideres como los creyentes están
haciendo su trabajo en Cristo efectivamente porque cada uno tiene su responsabilidad
espiritual (esta llegando tarde al ministerio, no es su lugar allí).
Crecer juntos en cuerpo tanto en fortaleza como en número, pero especialmente
edificándonos y levantándonos en el amor. Miren Hebreos 10:24-25
Algunos piensan que la iglesia es como una pirámide, el pastor arriba. Otros piensan que la
iglesia es un camión quien el que lo maneja es el pastor, Pero Dios desea ver la iglesia como
un cuerpo, donde cada miembro hace su parte produciendo para su propia edificación en
amor.

V17-19, El apóstol Pablo nos da cuatro características de un estilo de vida que no es placida ante
Dios, simplemente esta describiendo el carácter del viejo hombre (recuerden que esta epístolas fue
dirigida a los santos (creyentes)).
Primero, nos dice ANDAN EN VANIDADES DE NUESTRA MENTE, como cristianos debemos
mostrar al mundo que somos diferentes que hemos dejado las prácticas de nuestra vida anterior
para vivir un modelo a otros que refleje la luz y no oscuridad.
•
•
•

El principio es compromiso con el Señor para que ya no andéis como andan también los
gentiles, en la vanidad de su mente porque esto no cuadra ante Dios.
Caminar en pureza. Señor crea en mí un corazon digno de Ti. David oraba que no podría el
crear un corazon limpio por si mismo, y nadie de nosotros tenemos el poder de cambiar
nuestro corazon, pero si tenemos el poder de cambiar muestra mente.
Ya no te estés justificado tus hábitos malos que no traen honra a Dios, solo cambia tu mente y
Dios cambiara nuestro corazon, pero el no lo cambiara hasta que cambiemos nuestra mente

Segundo, nos dice AJENOS DE LA VIDA DE DIOS, una ausencia de Dios en su vida.
•

¿Porque la gente alrededor de nosotros se ciega a Dios? Romanos 1 nos dice porque en vez
de adorar a Dios, profesaron ser sabios cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y
adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Amaron más lo creado que al creador.

Tercero, nos dice QUE PERDIERON TODA SENSIBILIDAD, nos volvemos apáticos a las cosas
espirituales, teniendo conocimiento de hacer el bien hacemos el mal.
•
•
•
•

Había un predicar, que hablaba sobre la repercusión del pecado, un hombre joven se acerco
al predicador después de haber acaba el sermón y le dice: Pastor, yo peco y realmente no me
siento perseguido, deprimido y no me molesta nadita cuando peco.
El predicador le dice, dime que pasaría si dejo caer 800 kilos de cemento en un cuerpo de un
hombre que esta muerto. ¿Le dolería?, ¿Lo sentiría?, ¿Le molestaría?
El hombre joven contesto sin pensarlo, por supuesto que nada le pasaría, ni le dolería, no lo
sentiría.
EL predicador dijo ese es el punto, si tu no sientes el peso del pecado que es fuerte en ti es
que no hay impacto en ti porque tu esta muerto espiritualmente.

Cuarto, nos dice TODA CLASE DE IMPUREZA, nos habla de un comportamiento depravado,
pierden el respecto, la moral y especialmente en la área sexual.
Ahora Pablo da el ejemplo del nuevo hombre en los siguientes versículos
V20-21, Notemos que Pablo menciona tres formas en tiempo pasado
1.
2.
3.
•

Aprendido ¿Qué has aprendido?
Enseñado ¿Qué se ha enseñado?
Oído ¿Qué es lo que has oído?

La verdadera salvación produce una llenura de la verdad y justicia de Dios. Aprender sobre
Cristo implica comunión e intimidad ¿qué es esto prácticamente?, bueno sucede cuando tu
estudias la palabra, por ejemplo supongamos que esta leyendo 1 Juan 5, verso uno o dos,
examínate en comunión con el Señor (¿me trae convicción, me recuerda, me bendice), lo que

estoy haciendo es comunión con El, en vez de aprender académicamente, estas hablando
con El Señor y eso hace la diferencia en el mundo estar aprendiendo a los pies de Jesús.
V22-24 Como vas aprendiendo de Cristo, encontraras en tu persona un cambio de mente en todas
las cosas, tu perspectiva de ver las cosas serán diferente pues serás trasformado y renovado como
dice Romanos 12:2 no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente,
para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.

•
•
•
•

Despojados del Viejo hombre, (había una tortura Romana de atar a una persona muerta a las
espaldas de la persona que era castigado, hasta llegar al punto de podrirse en vida).
Por ejemplo que pasaría si no te quites tu ropa sucia, apestarías y todos se alejarían de ti, asi
mismo cambia tu vieja manera de pensar y ve tu persona en una nueva conducta y actitud.
Fundamentalmente Pablo esta diciendo que hay una rotura total de tu pasado. Jesús no
agrega nada a tu vida pasada, sino que muera, para que nazcas de nuevo en vida abundante.
Hay que andar vestíos del nuevo hombre, algo que es progresivo desde la conversión a
Jesucristo, practicando la justicia y dejando atrás lo que el versículo que sigue nos dice.

V25, Desechando la falsedad, hablado con verdad cada uno con su prójimo, porque somos
miembros los unos de los otros.
•
•

Así, que no hay lugar para mentir, exagerar, ni agregar algo que no es verdad. Las excusas es
una forma de mentira y la familia de Dios no debe ser parte de esto, pues Satanás es el Padre
de la mentira (Juan 8:44).
Un cuerpo solo puede funcionar apropiadamente por si mismo cuando se dice la verdad. Si mi
mano toca algo caliente, pero tu mano manda la señal a tu cerebro diciéndole esta frió, tu
mano se quemara severamente. Es por eso la importancia de la verdad en un cuerpo.

V26, ¿Como puede uno estar molesto sin pecar? Jesús no pone el ejemplo, cuando el tiro las
mesas en el templo, El no estaba molesto porque lastimaron sus sentimientos, o se sintió ignorado
quien era El.
•
•

Jesús estaba molesto porque la gente que estaba allí estaban de alguna manera escondiendo
o siendo piedra de tropiezo desviando al adorar al Padre con libertad. Pablo se molestaba al
ver la injusticia, inmoralidad, el era celoso de las cosas de Dios.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo, en otra palabras no ir a la cama molesto porque tu
estas en peligro ¿porque? Leamos

V27, Satanás puede trabajar en ti mientras duermes, si estas molesto con tu esposa o esposo, tus
padres, hijos o vecino. Mientras duermes molesto le das oportunidad al enemigo de plantar raíces de
amargura dentro de ti, al despertar continuaras talvez no tan molesto, pero sino con amargura.
•

Miren que nos dice Hebreos12:15 Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que
ninguna raíz de amargura, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados;

•

Simplemente no hay lugar en nuestras vidas para el enemigo, orar sobre cada situación
aunque te juzguen sin razón, aunque tu fuiste el ofendido, GUARDA TU CORAZON,

V28, Robar en cualquiera forma es pecado y no tiene cabida en la vida del cristiano, los lápices de
la oficina, en el nuevo hombre ya no roba, sino trabaja con sus manos para proveer sus necesidades
y aso mismo compartirlas.

•

La idea que presenta Pablo es trabajar para ser dadores alegres ya no hay sitio para el
egoísmo no para cualquier provecho personal.

V29, Siempre podrás reconocer a la persona a que reino pertenece el la manera de expresarse, una
persona en Cristo se expresa con amor, gracia, esperanza y agradecimiento.
•
•

Asi que aquí nos exhorta a que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, aquí se
refiere al original a una fruta que es hecha a perder o carne en pudrición. Hay personas que
son cristianos y todavía insultan.
Si continuas en el viejo hombre practicando, la mentira, robo, enojo, palabra corrompida que
sucede espiritualmente, el siguiente versículo lo describe bien claro

V30-32, Contristéis al Espiritu Santo de Dios: mi amargura, enojo, mis palabras corrompidas
entristece al Espiritu. ¿POR QUÉ?
•
•

Simplemente porque Dios, ve y siente como nos afecta a nosotros espiritualmente. No es que
Dios no pueda ver nuestros pecados sino estas prácticas de la carne nos esconden y nos
aleja de El para hacer su obra dentro y a través de nosotros.
Pablo nos provee una lista muy detallada sobre el carácter antiguo, enojo, ira, gritería
maledicencia, malicia, el nuevo hombre tiene control de sus emociones (2Timoteo 1:7).
El Filósofo griego, Aristóteles define amargura como “un Espiritu resentido que rechaza ser
reconciliado.”

•

Para tener una mente sana y una estabilidad emocional, Pablo nos presenta 3 virtudes como
un nuevo hombre en Cristo
1. Ser benignos (ser amables unos a otros, al menos decir buenos días o tardes).
2. Ser misericordiosos (esto deleita el corazon de nuestros prójimos).
3. perdonarnos y unos a otros como Dios nos perdono (Mateo 18:23-35)

En conclusión, Pablo nos ha mostrado una nueva vida en Cristo comparada con la que llevamos
anteriormente, y por eso nos ha exhortado de no mirar atrás sino ser luz, una vida nueva en
conducta de vivir y ser modelo a los demás.

