
EFESIOS: La Vida en Cristo
Un Libro Para Nosotros Hoy

Texto: Varios y El Libro de Efesios

Tema: Véase en la descripción de los efesios para ver su necesidad de aprender de su Epístola.

INTRODUCCIÓN: 

Acabamos de terminar una serie de mensajes sobre el pasaje de las Bienaventuranzas.
� Desde que comenzamos esta iglesia en Marzo de este año, hemos venido, poco a poco,

desarrollando la enseñanza de los domingos. 
� Empezamos con temas muy sencillos, luego empezamos a estudiar pasajes, hasta el último

estudio de Mateo 5.1-12 (una exposición de un pasaje más o menos extenso).

Hoy estamos empezando algo nuevo, algo diferente. Y, realmente, he estado esperando este
día desde antes del comienzo.

 I. La Importancia de la Predicación Expositiva
 A. (Juec 21.25) Hay un problema hoy en día, y creo que es el mismo problema que vemos en

los días de los jueces.
 1. Cada cual hace lo que bien le parece. No importa si estamos hablando de cristianos, no

cristianos, pastores, líderes, etc. 
 2. En los días de los jueces, el problema era la falta de una autoridad final: no había rey.
 3. En nuestros días, creo que es igual: no hay una autoridad final. O sea, nadie quiere

seguir la Biblia y lo que ella dice. Cada uno inventa su propia doctrina conforme a su
propio parecer.

 B. (Hech 20.26-27) Pablo se cuidó mucho en esta área de su ministerio. Él se apegó de la
Palabra de Dios nunca la soltaba.
 1. Pablo dice que estaba libre del temor de condenación porque había “anunciado todo el

consejo de Dios”.  
 2. Piensen en las implicaciones de este pasaje: ¿Cómo lo pudo hacer? ¿Cómo podemos?
 3. Digo yo: Esto (anunciar todo el consejo de Dios) es la tarea primordial de un pastor.

 a. (Ef 4.11-12) El pastor-maestro está aquí para perfeccionar a los santos.  Esta es su
“actividad propia” en el Cuerpo de Cristo.

 b. (2Tim 3.16-17) El santo se perfecciona a través de la Palabra de Dios.
 c. (Col 1.28) Entonces, un pastor procura enseñar a todo hombre en toda sabiduría

(anunciándole “todo el consejo de Dios”) para presentarlo perfecto en Cristo.
 C. En esta iglesia, creemos que la enseñanza de la Biblia (de Génesis a Apocalipsis) es de

suma importancia.
 1. Los domingos, los miércoles, entre semana, este año que viene, con más enseñanza

disponible uno-a-uno y en grupos pequeños. 
 2. Conocemos a Cristo a través de la Palabra de Dios... Crecemos en Cristo...

Compartimos el Evangelio...  Cumplimos con la Misión... 
 3. Lo hacemos todo a través de la Palabra de Dios.
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 D. Estudiar temas o pasajes está bien. Tiene su lugar en la “dieta” de una iglesia.
 1. Pero, Dios escribió Su Biblia en libros (66 libros).  ¿Por qué no enseñamos así?
 2. Yo creo que la mejor manera de “anunciar todo el consejo de Dios” es enseñar (o

“predicar”) todo un libro, pasaje por pasaje. 
 3. Porque después de un estudio así, los santos conocen la Biblia, no algo “acerca de” ella.

 E. (Neh 8.8) Yo creo que mi tarea primordial consta de lo que leemos en este versículo.
 1. Es leer la Palabra de Dios (“claramente” = prestando atención a cada palabra) y poner el

sentido (explicarlo) para que se pueda entender lo que la Biblia dice.
 2. No estoy aquí para legislar su estilo de vida. No estoy aquí para controlarlo. ¡Libertad!
 3. Estoy aquí para ayudarle a entender lo que la Biblia dice, y una vez que sepa esto, su

estilo de vida y las decisiones que tiene que tomar... todo queda entrecon usted y Dios.
 4. Esto es lo que quiero empezar ahora: los domingos, quiero estudiar el Libro de Efesios.

 F. Este tipo de enseñanza va a ser un reto para muchos, porque no estamos acostumbrados...
 1. Les pido que vengan con una Biblia. La autoridad final es la Biblia, no yo.
 2. Les pido que hagan el esfuerzo para aprender a aprender. 

 a. Ilustración: artículo de René S.
 b. Según lo que dice el autor, este no es un pueblo muy dado a la lectura... mucho

menos al estudio... y aún menos a la lectura y el estudio de la Biblia.
 c. Y saben... Es por esto que en este país vemos cualquier payasada en el nombre de

Jesús, y nadie dice nada. Somos un pueblo ignorante de lo que dice la Escritura.
 d. ¡Cambiemos esto! ¡Seamos una iglesia conocida - no sólo por nuestra “libertad” -

sino también por nuestra dedicación a la Escritura.
 G. La sencilla enseñanza de la Biblia es una gran necesidad para nosotros, y por lo tanto

vamos a dedicar nuestro tiempo juntos los domingos a ella.
� Vamos a estudio el Libro de Efesios.

 II. La Introducción al Libro de Efesios
 A. El Libro de Efesios se trata de nuestra vida en Cristo Jesús, no sólo “la vida más allá del

sol”, sino también la vida de hoy.
 B. (Hech 19.1-7) Pablo empezó la iglesia en Éfeso con 12 discípulos de Juan el Bautista. El

año fue 55 d.C.
 1. Éfeso era, originalmente, un puerto de mar que servía Asia Menor (mapas en la Biblia).
 2. Por todo el comercio que pasaba a través de Éfeso, la ciudad se desarrolló mucho, y la

sociedad y la economía también. Era un lugar bastante “moderno” en Hechos 19.
 3. (Hech 19.8-10) Después de empezar la iglesia, Pablo se quedó en Éfeso por más de 2

años enseñado y estableciendo la iglesia en la sana doctrina. ¡Buen comienzo!
 4. También, era una iglesia que llevó mucho fruto en los primeros años: 

 a. (Hech 19.10) De ahí se difundió la Palabra de Dios por toda Asia Menor.
 b. Era un centro de enseñanza y entrenamiento para Misiones Mundiales. ¡Buenísimo!
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 C. Pero, después de estos primeros años, el desarrollo de la iglesia fue un poco más difícil.
 1. Pablo preveía ciertos problemas en la iglesia de Éfeso, y por lo tanto les escribió estaf

Epístola en el año 64 d.C. (9 años después de fundarla). 
 a. Una “epístola” es más que una carta, es una “carta con propósito”.
 b. Pablo está en la cárcel cuando escribe (habla de ser “prisionero” - cf. Hech 28). Me

imagino que quería visitarlos personalmente, pero no pudo. Entonces, les escribió.
 2. El tono de esta carta es muy positivo. Todo va muy bien en la iglesia. Pablo está

sumamente animado por lo que oye de ahí. Leer Efesios es realmente leer una carta de
victoria en Cristo Jesús. 

 3. Pero, la instrucción que él da en ésta epístola indica que preveía algo... y quería evitarlo.
 4. (1Tim 1.3) Un año luego, es interesante, Pablo deja a su mejor discípulo ahí para ser

pastor. Con la misma intención: corregir algo para evitar problemas en el futuro. 65 d.C.
 D. (Apoc 3.1-7) Juan escribió a esta misma iglesia unos 30 años después, en 95 d.C.

 1. Ahora, se destacan los problemas que Pablo había previsto, y que quería evitar.
 2. (v1-3) Siempre es una buena iglesia.  (v4-5) Pero, hay algo que arreglar y ya. 
 3. Apoc 2.5 es la clave. Nos da las instrucciones para esta iglesia. Fíjense en 2 cosas:

 a. “Recordar” - Hemos de recordar dónde estábamos cuando todo estaba bien.
 b. “Hacer la primera obras” - Hemos de andar en lo básico, lo fundamental.
 c. Por supuesto el arrepentimiento es lo que nos pone de nuevo en este buen camino.

 E. Treinta años antes, Pablo preveía estos problemas y escribió a los efesios para evitarlos.
 1. En Efesios 1-3, Pablo “recuerda” a los efesios de lo que tienen en Cristo Jesús. 
 2. En Efesios 4-6, Pablo les exhorta a “hacer las primeras obras” (y así aplicar la

enseñanza de los primeros 3 capítulos).
 3. Todo el Libro de Efesios trata de nuestra vida “en Cristo”.

 a. Se ve esta frase repetirse vez tras vez (“en Cristo... el Amado... el Señor”).  ¡Es
lindísimo! 

 b. Es cómo podemos siempre andar en nuestro “primer amor”.
 4. El versículo clave (que capta todo el mensaje del Libro): Efesios 1.3.
 5. Es todo un libro acerca de nuestra vida en Cristo Jesús. 

CONCLUSIÓN:

Nosotros vivimos en una sociedad y en una cultura bastante parecidas a las de Éfeso.
� Es una sociedad de mucho comercio, una economía relativamente desarrollada.
� La cultura es parecida: muchas diferentes religiones y mucho materialismo.

Creo que Dios quiere hablarnos acerca de lo mismo que vemos en Efesios: acerca de
nuestra vida en Cristo Jesús (nuestra vida aquí en esta cultura, la vida cotidiana).

1. Creo que Dios quiere “recordarnos” de lo que tenemos en Cristo Jesús: Efesios 1-3.
2. Creo que quiere exhortarnos a “hacer las primeras obras”: Efesios 4-6.

Quiero estudiar el Libro de Efesios juntos.
¡Aprendamos la Biblia (lo que tenemos en Cristo)!

¡Vivamos diferente!

Efesios: Un Libro Para Nosotros Hoy  -  Página 3


