
El Mensaje de Efesios
“Una Vida Diferente, Una Vida Cambiada”

Texto: Efesios 1.1-2

Tema: El mensaje de Efesios es un reto para ser diferente: ¡Sea fiel en Cristo Jesús, no
simplemente otro “santo”!

INTRODUCCIÓN: 

Efesios es un libro acerca de nuestra vida “en Cristo” (la frase clave que se repite mucho).

El primer capítulo (que estamos empezando esta mañana) se trata de nuestro nuevo
comienzo en Cristo. ¿Una vez en Cristo, qué es lo que tenemos en Él?

1. (v3) Tenemos una nueva bendición,
2. (v4) Tenemos una nueva esperanza, 
3. (v6-7) Tenemos una nueva relación, 
4. (v11) Tenemos una nueva herencia, y
5. (v13-14) Tenemos una nueva garantía.

En los primeros 2 versículos de este capítulo, Pablo presenta el mensaje de Dios (el reto
para nosotros) detrás de este nuevo comienzo. 

� ¡Dios nos ha dado un nuevo comienzo en Cristo... y es un comienzo con propósito!
� El reto para nosotros es vivir conforme a este propósito, o sea... ¡vivir diferente!

Hablemos de este mensaje que Dios tiene para nosotros en el Libro de Efesios...

 I.       (1a) Es un Mensaje de Pablo
 A. A menudo oigo a la gente decir... o lo leo en un libro... “Lo que Pablo dice es bonito,

pero yo sigo a Cristo... a mi me parecen los Evangelios”.
� Y suena bien, al principio (suena espiritual). Pero, si lo analizamos, es una grave

equivocación.
 B. En primer lugar, Pablo es un “apóstol”: ¡Tiene Algo Que Decir!

 1. Mateo 10 define bien este término: (v1) los discípulos se convierten en (v2) “apóstoles”
cuando son enviados con una misión (v5a).

 2. La palabra en español (que usamos de la misma manera que “apóstol”) es “misionero”.
Es alguien enviado con una misión.

 3. Pablo es un Apóstol, un misionero enviado con una misión específica.
 a. (Hech 9.15) Dios lo llamó y lo envió para alcanzar, primero, a los gentiles. Los 12

Apóstoles de los Evangelios eran Apóstoles a la la nación de Israel.
 b. (Gal 2.7 y 9b) Pablo es el Apóstol que Dios envió a los gentiles (a los no-judíos) para

establecer y levantar la Iglesia. Pablo es “apóstol”... ¡es nuestro Apóstol!
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 C. En segundo lugar, Pablo es “apóstol de Dios”: ¡Tiene autoridad para decirlo!
 1. Pablo no escribe lo que escribe simplemente porque quiere publicar un libro.
 2. Pablo escribió a nosotros (los gentiles y los de la Iglesia) porque Dios quiso que lo

hiciera... Dios lo inspiró a él y las palabras que él escribió. ¡Él es mensajero de Dios!
 3. Entonces, no se queje de “lo que Pablo dice”. Sea honesto: quéjese de lo que Dios dice.

 D. ¿Cómo es, entonces, este mensaje que nuestro de Dios tiene para nosotros?
 II.   (v1b) Es un mensaje de Propósito

 A. Lo vemos en la palabra “santo”. Pablo escribe el mensaje de Efesios a “los santos”.
 1. “Santo” quiere decir “apartado para el uso de Dios”. Habla de propósito: que Dios

separa a alguien de lo común y corriente, y lo separa para usarlo conforme a Su plan.
 2. (1Tim 2.4) Este es un mensaje para todos: Dios quiere que cada uno sea “santo” en

Cristo Jesús. Dios quiere tomar al hombre común y corriente, al no cristiano, y
convertirlo en algo santo, algo apartado para cumplir con el gran propósito de Dios.

 3. Dios quiere que usted sea santo, ¡no que sea la Madre Teresa!
 a. “Santo” en la Biblia nunca se usa como un título de premio para la gente “altamente

consagrada a las buenas obras”. 
 b. “Santo” en la Biblia es se refiere a todos los creyentes, a todos los cristianos.

 i. (Ef 4.11-12) Los santos son los que hacen la obra de edificir el cuerpo de Cristo.
 ii. (Ef 4.16) Cada miembro del cuerpo participa en esta obra de edificación. 
 iii. Entonces, cada miembro es un santo, cada santo es un miembro. Una vez que

aceptamos a Cristo como Salvador, ya somos “santos”. Ya somos apartados en
Cristo con propósito eterno: cumplir con una parte del plan de Dios.

 4. El mensaje de Pablo es uno de propósito porque es dirigido a los santos, a los que
estamos apartados en Cristo conforme al propósito de Dios.

 B. Este propósito, sin embargo, requiere compromiso: ¡que seamos fieles!
 1. Hay una gran diferencia entre un “santo” y un “fiel”. No son iguales.
 2. Dios quiere que seamos santos (salvos, apartados en Cristo). Pero, nos salva con

propósito y esto implica algo para nosotros: compromiso con este propósito, fieles.
 3. Cuando Cristo estaba en esta tierra, quería salvar a la gente, pero no paró ahí con sólo la

salvación. Quería cambiar el mundo, entonces tenía otro llamamiento: “¡Sígueme!” 
 4. El mismo llamamiento existe hoy: porque somos santos, apartados para Dios en Cristo

Jesús. Pero, ¿apartados para qué? 
 a. Somos apartados ser los instrumentos en las manos de Dios para hacer una diferencia

en este mundo, una diferencia en Cristo.
 b. Los que cambiaron el mundo entero en el primer siglo fueron los discípulos de

Cristo, Sus “seguidores”, los que se comprometieron con Él contestando el
llamamiento de “Sígueme”.

 5. El mismo reto existe para nosotros: Cristo está llamando, “¡Sígueme!” porque quiere
cambiar el mundo a través de unos fieles (los que se compromen con Su plan).
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 6. Este tipo de vida, una vida de propósito... una vida diferente... una vida que hace una
diferencia en este mundo requiere compromiso porque...
 a. Claro: somos “en Cristo”, santos. Formamos parte de Su cuerpo y nunca jamás

podemos perder esta posición.
 b. Pero, ¿dónde es que tenemos que vivir? ¿Dónde es que Dios nos ha dejado para

llevar a cabo Su plan? “En Éfeso”  (nuestro Éfeso: el mundo).
 c. Y en el mundo, a pesar de ser “en Cristo”, es una lucha diaria de compromiso:

 i. Tomamos decisiones diarias de qué hacer con nuetro tiempo, talento y tesero.
 ii. Tomamos decisiones diarias acerca de cómo vamos a vivir (para mí, o para Dios).
 iii. Cristo dice, ¡Sígueme! porque tiene un propósito eterno para nosotros. Quiere

cambiar nuestras vidas conforme a Su plan y usarnos para cambiar otras vidas en
este mundo a través del Evangelio. 

 iv. Pero, sin compromiso... sin ser fieles... jamás lo haremos. Seremos unos santos
más en la gran multitud que no hace nada. Ser santo es ser mediocre.

 C. El mensaje de Pablo es uno de propósito: Dios nos santificó en Cristo porque tiene un
propósito y un plan para con nosotros. Quiere que seamos fieles a este plan, entonces...

 III.   (v2) Es un mensaje Personal
 A. Es un mensaje de gracia para usted en Cristo Jesús.

 1. (Tito 2.11) Dios, en Cristo Jesús, le ofrece la gracia para que sea un santo. 
 2. (2Cor 9.8) Luego, Dios, en Cristo, le ofrece la gracia para ser fiel y llevar a cabo el plan

de Dios para con su vida.
 3. Pero, nadie más va a tomar la decisión de aprovechar esta gracia que Dios le ofrece. Es

una decisión propia. ¿Quiere ser salvo/santo? Santo, ¿quiere ser fiel? ¡No le falta nada
en Cristo Jesús - la gracia sobreabunda para salvación y para servicio!

 B. Es un mensaje, también, de paz para usted en Cristo Jesús.
 1. (Rom 5.1) La gracia que Dios le ofrece para salvación (para ser santo) resulta en la paz

para con Dios. Paz, porque estará a cuentas con Dios de por siempre. 
 2. (Flp 4.7) La graica que Dios le ofrece en Cristo para ser fiel resultará en la paz de Dios.

 a. Va a estar viviendo por lo eterno. Va a estar viviendo por lo que realmente vale la
pena: la eternidad. 

 b. Sabiendo esto, va a experimentar la perfecta paz de Dios porque sabrá que lo que
hace hoy y mañana no es en vano, no es pasajero. Vale. Y vale por una eternidad.

CONCLUSIÓN:

Este es el mensaje del Libro de Efesios; lo vemos aquí en los primeros 2 versículos.
� Es un mensaje de una vida diferente, una vida con propósito eterno, una vida cambiada en

Cristo Jesús por la graica de Dios.
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 1. Es un mensaje de autoridad divina, porque viene a través de Pablo, nuestro Apóstol.
 2. Es un mensaje de propósito eterno (propósito divino): para los santos, que sean fieles.

 a) Dios quiere que usted sea un santo (apartado en Cristo Jesús con propósito).
 b)Luego, Dios quiere que sea fiel: comprometido a seguir a Cristo Jesús, y cumplir con el

plan de Dios.
 3. Es mensaje personal: para usted.

 a) Dios le ofrece Su gracia: tanto para la salvación (para ser santo) como para el servicio
(para ser fiel). No le falta nada en Cristo.

 b)Dios tambie
�

 le promete la paz: la paz de saber que está a cuentas con Dios y que está
viviendo por lo eterno.

¡Sea diferente!  ¡Sea fiel en Cristo Jesús, no simplemente otro “santo”!
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