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PRELUDIO
Este estudio del Libro de Efesios fue la primera serie de predicación expositiva en la Iglesia del Este.
Antes yo sólo predicaba temas (aunque siempre había sido mi costumbre antes predicar la Escritura libro
por libro, versículo por versículo—expositivamente; Neh 8.8). Fue un buen estudio tanto para mi
personalmente, como para la congregación. Aprendimos mucho acerca de nuestra relación con Dios en
Cristo y también llegamos a tener un buen entendimiento de lo que nuestro Señor espera de nosotros en la
vida cotidiana.
Siempre quisiera escribir un libro—un comentario—de estas notas de estudio, pero como muchos otros en
el ministerio, dudo que tendré el tiempo para hacerlo. Tal vez en un futuro pueda retomar este asunto y
por fin escribirlo todo en un libro. Mientras tanto, si de alguna manera mis notas de estudio pueda servirle
a alguien, quisiera que las tenga. En estas notas, entonces, el lector tiene todo lo que aprendí de mi estudio
del Libro de Efesios. No es lo que prediqué en la iglesia porque traté de reducir todos los detalles del
estudio y así predicar mensajes apropiados para nuestra congregación en el aquel entonces.
También quisiera pedirle al lector disculpas por los errores tanto de idioma como de ortografía y de
doctrina. Puesto que el castellano es mi segundo idioma, a menudo me equivoco en el uso de palabras,
conjugaciones de verbos y otras cosas de este estilo. Además, debido a que estas notas son los apuntes de
mis estudios personales, no he podido repasarlo todo para corregir cada “error de dedo”. Así que, me
disculpará por el montón de errores de ortografía que encontrará en esta obra. Y por último, puesto que
soy un ser humano (no soy perfecto ni omnisciente), puede ser que haya unos errores doctrinales en este
libro. He tratado de ser muy diligente en mis estudios, tanto en la observación del texto bíblico como en la
interpretación del mismo, pero puesto que la vida cristiana es un proceso de crecimiento (crecemos en
gracia y conocimiento; 1Ped 3.18), hoy entiendo cosas que ayer no. Yo asumo toda la responsabilidad por
los errores de este libro y exhorto al lector a seguir el consejo de Dios: Júzguelo todo por la Escritura.
De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso... [Rom 3.4]
Examinadlo todo; retened lo bueno. [1Tes 5.21]
Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. [Hech 17.11]

Espero que este estudio del Libro de Efesios sea una gran bendición para usted en su andar con Cristo en
este mundo. Ponga la mirada en Cristo Jesús y viva cada día pensando en el Tribunal de Cristo. Recuerde
siempre que si no le va a importar en el día de su muerte, no debería importarle hoy. Viva para la
eternidad.

Gregory A. Kedrovsky
Pastor de la Iglesia del Este
www.iglesia-del-este.com
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EL LIBRO DE EFESIOS: El evangelio y lo celestial
1. El esquema horizontal:
Capítulos 1-3

Capítulos 4-6

Doctrina
La posición en Cristo
La época cristiana
El credo cristiano
El fundamento
El tema: La Iglesia (una institución)
La verdad
El aprendizaje
Amar a Cristo
Lo que tenemos en Cristo
Ser “oidor” de la Palabra
¿Qué hemos de recordar?
(Apoc 2.5) Recordar: El gran
privilegio que tenemos en Cristo

Aplicación
La práctica en Cristo
La vida cristiana
La conducta cristiana
El edificio
El tema: El cristiano (un individuo)
La vida
El andar
Andar en Cristo
Lo que hacemos en Cristo
Ser “hacedor” de la Palabra
¿Qué hemos de aplicar?
(Apoc 2.5) Las primeras obras: La gran
responsabilidad que tenemos en Cristo

2. Tema clave: Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
3. Palabra clave: “en Cristo” (que incluye también las frases “en Él”, “en el Amado”, etc.)
4. Pasaje clave: Efesios 1.3
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. [Ef 1.3]

5. Ubicación clave:
a. Fechas: Pablo escribió el Libro de Efesios alrededor del año 64 d.C.
b. Correlación: (Ef 3.1 con 6.20) Pablo estaba en la cárcel cuando escribió a los efesios—era durante su
primera encarcelación en Roma (Hech 28).
6. Las tres aplicaciones:
a. La histórica: Históricamente, el Libro de Efesios es una carta que Pablo escribió a los creyentes viviendo
en la ciudad de Éfeso para explicarles acerca de lo que tenían “en Cristo” y exhortarles a vivir según esta
verdad.
b. La doctrinal (profética): (Apoc 2.1-7) Doctrinal y proféticamente, Efesios nos muestra un cuadro de la
Iglesia durante el primer periodo de la historia de la Iglesia—de 90 a 200 d.C.
i. La Iglesia de aquel entonces se había vuelto académica y fría.
ii. (Apoc 2.2-3) Estaba peleando por la buena doctrina y trabajando arduamente en el ministerio, que era
bueno.
iii. (Apoc 2.4) Sin embargo, la Iglesia de 90-200 d.C. había dejado su primer amor—se había vuelto fría en
su relación personal con el Señor Jesucristo.
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iv. (Apoc 2.5) La exhortación que Cristo tenía para ellos fue: “Recuerda... y arrepiéntete” para volver a la
primeras obras de su primer amor. Vemos esta misma exhortación en el Libro de Efesios.
[1] En los primeros tres capítulos de Efesios vemos lo que debemos “recordar”—todo lo que tenemos
“en Cristo”.
[2] En los últimos tres capítulos de Efesios vemos las primeras obras que debemos hacer—nuestro
andar diario “en Cristo”.
c. La personal: Efesios es un libro acerca de todo lo que el cristiano tiene “en Cristo”.
i. (Ef 1-3) Como en Apocalipsis 2.5, debemos “recordar” nuestro gran privilegio—toda la bendición
espiritual que tenemos en Cristo (Ef 1.3).
ii. (Ef 4-6) Como en Apocalipsis 2.5, debemos volver a las “primeras obras”—la gran responsabilidad que
tenemos en Cristo de comportarnos como es digno del evangelio (y digno de nuestro Señor).
iii. (Ef 4.22-24) La clave de todo—y el mensaje central de Efesios—es lo que vemos en Apocalipsis 2.5:
“Arrepentirse”. El arrepentimiento es un cambio de parecer (para pensar según la verdad; Ef 1-3) que
resulta en un cambio de comportamiento (para vivir según la verdad; Ef 4-6).
7. Cristo en cuadro: (Ef 1.23) Cristo se retrata (se ve en cuadro) en Efesios “Nuestro todo”—es el que lo llena
todo en todo; Él es nuestra plenitud.
8. El bosquejo del libro:
I. (Ef 1-3) Recuerde lo que tiene en Cristo (Apoc 2.5a: “Recuerda”)
A. (Ef 1) Recuerde el nuevo comienzo
1. (v1-2) Pablo reta a nosotros: Sea santo y fiel (no simplemente “santo”)
2. (v3-14) Pablo recuerda a nosotros: Ocho cosas que tenemos en Cristo
3. (v15-23) Pablo ruega por nosotros: Los deseos de Pablo delante de Dios
B. (Ef 2) Recuerde el gran cambio
1. (v1-10) Ya vivos en Cristo (en otro tiempo: muertos en el pecado)
2. (v11-22) Ya hechos cercanos en Cristo (en otro tiempo: lejos de la esperanza)
C. (Ef 3) Recuerde el nuevo Apóstol
1. (v1-13) La primacía (la prioridad) de Pablo
a. (v1-7) Su administración
b. (v8-13) Su aclaración
2. (v14-21) La petición de Pablo
a. (v14-19) Por todos los santos
b. (v20-21) Por el Todopoderoso
II. (Ef 4-6) Haga las “primeras obras” en Cristo (Apoc 2.5b: “Haz la primeras obras”)
A. (Ef 4) Ande en el nuevo hombre
1. (v1-16) Qué hacer: Una vocación
2. (v17-32) Qué no hacer: La vanidad
B. (Ef 5) Ande como un hijo de luz
1. (v1-14) Andar en amor
2. (v15-33) Andar con sabiduría
C. (Ef 6) Ande en la lucha
1. (v1-4) La lucha en la familia
2. (v5-9) La lucha en el trabajo
3. (v10-24) La lucha en las regiones celestiales

[Pablo] Reta A Nosotros
Texto: Efesios 1.1-2

Tema: Seamos santos y fieles, no simplemente santos.

INTRODUCCIÓN:
Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
1. (cap 1-3) Hemos de “recordar” lo que tenemos en Él.
2. (cap 4-6) Hemos de “hacer la primeras obras” (lo que hacemos en Él).
Efesios 1 trata de nuestro nuevo comienzo: Recordar nuestro nuevo comienzo en Cristo.
1. (v1-2) Primero, Pablo reta a nosotros.
2. (v3-14) Luego, Pablo recuerda a nosotros.
3. (v15-23) Al final, Pablo ruega por nosotros.
Este “nuevo comienzo” que tenemos en Cristo Jesus (cap 1) consiste en...
(v3) Una nueva bendición,
(v4) Una nueva esperanza,
(v6 y 7) Una nueva relación,
(v11) Una nueva herencia,
(v13-14) Una nueva garantía, y ...
(v1-2) Un nuevo propósito por el cual vivir (y Pablo nos reta a vivir así).
I. (v1a) El Representante
A. Tiene algo que decirnos: Pablo es Apóstol, es uno enviado con una misión.
1. (Hech 9.15) Pablo es el que Dios escogió para establecer la Iglesia entre los gentiles.
2. (Gal 2.7-9) Pablo fue enviado a los gentiles con el mensaje de la gracia de Dios y con la
revelación de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo.
3. “Apóstol” es una palabra del griego que quiere decir “uno enviado”.
a. (Mat 10.1-2 cf 10.5-7) Un discípulo llega a ser “apóstol” cuando es enviado con una
misión.
b. La palabra equivalente del latín (y en español) es “misionero” (uno enviado con una
misión).
B. Tiene autoridad para decirlo: lo que tiene que decirnos viene de Dios, no de sí mismo.
1. “de Jesucristo”: (2Cor 5.20-21) Pablo era “embajador” (representante oficial) que vino
“en nombre de Cristo” (o sea, en Su lugar, con Su autoridad).
2. “por la voluntad de Dios”: Pablo no escogió ser apóstol. Dios lo quiso: Hechos 9.
a. Los que están contemplando una vocación en el ministerio (pastor, misionero, etc.),
no lo haga si es que puede hacer cualquier otra cosa. Porque es Dios, no uno, que
llama a uno al ministerio. Debería estar el 100% seguro que es de Dios.
b. Ejemplo: Cuando empecé la Iglesia del Este, tuve temor de no hacerlo, la dirección
de Dios fue tan clara, más clara que nunca en mi vida.
3. Entonces, no se queje de lo que “Pablo dice”. Quéjese de lo que Dios dice, porque Él
envió a Pablo con el mensaje Suyo.

Capítulo 1.1-2: [Pablo] Reta a Nosotros - Página 1

5

6

II. (v1b) El Reto [fijarse bien: hay una gran diferencia entre un santo y un fiel]
A. Es para los santos en Cristo Jesús
1. Los Santos
a. Este es el comienzo, no el fin. Es el punto de partida, no la meta. Muchos creen que
si alguien es tan buena gente durante esta vida, puede llegar a ser un “santo” un día
de estos. Bueno, la Biblia no usa el término así.
b. Algo “santo” es algo apartado para el uso de Dios.
c. (Ef 3.10= Dios “nos apartó” en Cristo por Su uso, para glorificarse a Sí mismo. Y lo
hace, con simplemente la existencia de la Iglesia (nada de nuestras obras).
d. Primeras Menciones en la Escritura:
i. Santificar: (Gen 2.3) Dios santificó el día séptimo. Fue un día apartado de los
demás según el plan y el propósito de Dios.
ii. Santo: (Exod 3.5) El lugar de la manifestación de Dios (en la zarza) era “santo”, o
sea, apartado de lo demás para el uso de Dios.
e. Otra Menciones en la Escritura:
i. (2Tim 2.21) Algo “santificado” es algo apartado para el uso del Señor.
ii. (1Cor 1.30) Cristo es nuestra santificación.
iii. (Heb 10.10) Somos santificados mediante el sacrificio de Cristo (no por nuestras
buenas obras, o por ser buena gente).
iv. (Heb 13.12) Cristo nos santificó por Su propia sangre.
v. (Dt 33.1-3) “Santos” se refiere a un grupo general de creyentes.
(1) “Los santos” son los que forman la congregación (un grupo general).
(a) (v2) “Diez millares de santos”: todos los que fueron sacados de Egipto.
(b) (v3) Es el “pueblo de Dios”: consagrado, apartado para Dios (Su pueblo).
(2) (Ef 4.11-12) Hay una distinción entre los líderes (v11) y los santos (v12).
(3) )(Flp 1.1) Hay una distinción entre los santos y los líderes (los que tienen
oficio en la iglesia local: obispos/pastores y diáconos).
(4) (Heb 13.24) Hay una distinción entre pastores y santos.
vi. (Mat 27.52) Los santos son los que tienen la salvación (cualquiera).
vii. (1Cor 3.16-17) El Templo de Dios (nosotros, la Iglesia), santo es.
(1Cor 6.19-20) Somos apartados para la gloria de Dios.
viii. (Ef 4.11-12, 16) “Santos” se refiere a todos los miembros del Cuerpo de Cristo.
(1) (v12) El ministerio de los santos resulta en edificación.
(2) (v16) La actividad de los miembros resulta en edificación.
(3) Cada miembro del Cuerpo es un santo. “Santo” es un término general.
(4) Santo: apartado con propósito divino, para llevar a cabo su “actividad propia”
según Efesios 4.16; las buenas obras que Dios preparó de antemano según
Efesios 2.10 y 2Tim 2.21.
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2. En Cristo Jesús
a. Esto habla de nuestra “posición” delante de Dios, que es un “regalo” de Él.
b. Esto, por lo tanto, tiene que ver con lo que tengo en Cristo Jesús.
c. Cada cristiano es “en Cristo Jesús”. Cada cristiano es un santo (apartado en Él).
B. Es para ser fieles en Éfeso
1. Los Fieles
a. Definición del Diccionario
i. Que guarda la fe.
ii. Es constante en el cumplimiento de sus obligaciones.
iii. No defrauda la confianza depositada en él.
b. (Heb 11.1) La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
(v6) Sin fe, es imposible agadar a Dios.
c. (Jud 3) La fe es el conjunto de verdades (doctrinas) que fue una vez dado a los
santos.
d. (pm: fiel; Num 12.7) El más manso (v3) era “fiel en toda Mi casa”.
(v3) Ser fiel tiene que ver con ser manso: someterse al plan de Dios, meterse en
este plan y llevarlo a cabo.
e. (Dt 7.9-10) Ser fiel es “guardar” lo que dice: entre el dicho y el hecho, no hay trecho.
i. Dios lo dice y lo hace. Es fiel. (cf 1Rey 8.56) Ninguna palabra de los promesas
faltó.
ii. Si uno dice que es cristiano (“pequeño Cristo”, o “seguidor de Cristo”), deberá
vivir como tal. Pero, a menudo es como con los políticos: entre el dicho y el hecho
hay mucho trecho.
f. (1Sam 2.35) Alguien fiel hace conforme al corazón y al alma de Dios.
g. (1Sam 3.19-20) Samuel era “fiel” porque no dejó caer a tierra ninguna de las
palabras de Dios.
h. (Dan 6.4) Daniel era fiel: no se podía hallar ocasión alguna, tampoco falta; no tenía
vicio ni falta. Irreprensible en todo. Integridad. Responsabilidad.
i. (Luc 19.11-27) Parábola de las minas: Ser fiel es ser responsable con lo que el Señor
le ha dado.
i. (v13) Cada uno recibe algo: una mina.
ii. (v15) Vendrá un día de juicio: el Tribunal de Cristo.
iii. (v16-17) Ser fiel es vivir conforme a la voluntad del Señor, utilizando su “mina”
para ganar más para el Señor.
(cf. Ef 4.16 y 2.10) Utilizar sus dones, talentos, etc. para la causa de Cristo: la
edificación de Su Cuerpo (hacerlo crecer... tanto en números como en fuerza).
iv. (Heb 10.23) Nosotros podemos ser fieles (firmes, sin flucutar) porque Dios es
fiel, o sea, es inmutable (no cambia: Heb 6.18).
v. (Cant 1.6) Problema: la esposa/novia no guardó lo que le fue enocomendado. Ha
sido infiel en su mayordomía.
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j. Aplicación: Quiero que la Iglesia del Este sea “un lugar diferente para hacer
una diferencia”.
i. Claro: quiero algo diferente en lo externo (en la música, el ambiente, etc. nuestra “libertad”; que seamos relevantes en esta cultura).
ii. Pero: la diferencia que hará una diferencia eterna en este mundo es la
fidelidad.
(1) No es sólo “ser santo” (ser salvo), sino también “fiel”.
(2) (Num 12.3, 7) Como Moisés: sometidos al plan de Dios, fieles en llevar a
cabo nuestra parte.
(a) (1Cor 12.18 cf. Ef 2.10) Cada uno tiene una parte, grande o pequeña,
no importa.
(b) (Ef 4.16) Hacemos una diferencia eterna cuando cada miembro del
cuerpo es fiel a llevar a cabo su actividad propia.
iii. Sea un santo: Efesios 2.8-9.
iv. Sea un fiel, también: Efesios 2.10.
v. (Ef 4.16) Y si no sabe todavía cuál es su “actividad propia” en este cuerpo...
(1) (1Cor 12.4-13) Ande cerca de Dios, en el Espíritu y lleno del Espíritu.
(2) Es Él quien lo puso en el Cuerpo. Será Él quien le revelará qué quiere que
haga en el Cuerpo.
(3) Es una cuestión de rendirse a la voluntad de Dios y a Su plan para con Su
vida, cual sea.
(4) Esté cerca de Él: a través de la Palabra, la oración, pureza de vida, limpio
corazón, etc.
2. En Éfeso
a. Esto habla de nuestra “práctica” en el mundo, que es la “realidad” de cada día.
b. Esto, por lo tanto, tiene que ver con lo que hago en Cristo Jesús.
c. Cada cristiano está “en el mundo”. Pero, no todos los cristianos andan fielmente ahí.
d. Este es el reto...
i. El reto no es ser santo (que es muy fácil: Jn 1.12). El reto es andar como tal:
ser fiel y andar como el santo que es.
ii. Ser santo no es nada difícil, nada raro o extremo. Muchos son santos.
iii. Si quiere ser diferente... único... no simplemente uno de la multitud... ¡SEA
FIEL!
iv. Requiere: ¡Compromiso!
(1) El santo es apartado CON PROPÓSITO DIVINO.
(2) El fiel es el que SE COMPROMETE CON ESTE PROPÓSITO DIVINO.
(3) (Ef 4.12) El santo tiene que comprometerse comprometerse con el proceso
de perfección (discipulado).
(4) (Ef 4.16 cf. 2.10) El santo tiene que comprometerse con el plan de Dios
para con su vida: llevar a cabo las obras que Dios preparó de antemano
específicamente para él.
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III. (v2) La Realización
A. El Requisito (para realizarlo): Gracia
1. Intro: Se usa la palabra “gracia” de 2 maneras en la Biblia.
a. Gracia para salvación: no puede ser santo sin la gracia de Dios.
Uno llega a ser santo sólo por la gracia de Dios, no por obras: Efesios 2.8-9.
b. Gracia para servicio: no puede vivir como debe en este mundo (en nuestro “Éfeso”)
sin la gracia de Dios: (Rom 7) la carne no sirve.
2. #1: Gracia Para Salvación: para vida eterna (“santos”).
a. Esto es recibir gratuitamente lo opuesto de lo que merecemos. Merecemos el
infierno, pero recibimos la salvación y una herencia eterna.
b. (Rom 3.24) Redención: justificados gratuitamente por Su gracia.
c. (Hech 15.11) Por la graci de Dios somos salvos.
d. (Ef 1.7) tenemos el perdón de pecados (lo opuesto de lo que merecemos) según las
riquezas de su gracia.
e. (Ef 2.8-9) Por gracia somos salvos, no por obras.
f. (Tito 2.11) La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los que la quieren.
g. La gracia naturalmente excluye toda obra:
i. (Rom 4.4-6) Dios os atribuye justicia (nos declara justos) por Su gracia, no por
nuestras obras.
ii. (Rom 11.6) Si es por obras, no es de gracia. Y si es de gracia, no puede ser de
ninguna manera (ni en parte) por obras.
3. #2: Gracia Para Servico: para la vida diaria (“fieles”).
a. (Hech 14.26) La gracia de Dios es necesaria para vivir como Dios quiere, para llevar
a cabo Su obra.
b. (Rom 12.6a) Dios le dio a cada uno dones por Su gracia para que podamos llevar a
cabo nuestra actividad propia en el cuerpo de Cristo.
c. (1Cor 3.10) Por la gracia de Dios, Pablo llevó a cabo su actividad propia en el
Cuerpo de Cristo.
d. (1Cor 15.10) Por la gracia de Dios, somos lo que somos.
i. Esto nos habla del diseño divino en cada miembro del cuerpo.
ii. (1Cor 12.18) Dios puso a cada uno donde Él quiso, y le dio a cada uno los dones
(hablidades y capacidad) necesarios para vivir diariamente conforme a este diseño
divino, y así (Ef 4.16) cumplir con la Misión, el plan de Dios.
e. (2Cor 1.12) Con la gracia de Dios hemos de conducirnos en el mundo (no con
sabiduría humana).
f. (2Cor 9.8) Dios hace Su gracia abunde en nosotros a fen de que abundemos para toda
buena obra.
i. (Ef 2.10) Conforme al diseño divino en cada uno.
ii. (2Cor 9.14) No me diga que no hay suficiente gracia. Porque es la
“superabundante” grace de Dios: Efesios 3.20-21.
g. (2Cor 12.9) “Bástate mi gracia...” Es suficiente, bastante.
h. (Ef 4.7) A cada uno le fue dada gracia para vivir según el plan de Dios.
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4. Resumen:
a. La gracia para salvación (vida eterna) viene por creer en Cristo.
i. (Rom 3.24-25) Creemos en Él y en Su obra en la cruz.
ii. (Jn 1.12) Creer intelectualmente + recibir personalmente = ser hecho hijo de Dios.
b. La gracia para servicio (vida diaria) viene por el Espíritu Santo.
i. (Heb 4.16) Nos acercamos a Dios para halla la gracia para el “oportuno socorro”
(la ayuda que necesitamos en el momento crítico).
ii. (1Cor 12.11) Es el Espíritu que une cabeza (Cristo) y miembros (nosotros), para
que el Cuerpo funcione como la Cabeza quiere: Efesios 4.15-16.
B. El Resultado (por realizarlo): Paz
1. Los Santo: (Rom 5.1) como santos en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Ya no
somos Sus enemigos.
2. Los Fieles: (Flp 4.6-7) como fieles (si es que somos fieles), tenemos la paz de Dios.
Podemos experimentar lo que tenemos en Cristo por ser santos.
C. Es Requisito --> Realización --> Resultado
1. Gracia --> ser santo --> paz para con Dios.
2. Gracia --> ser fiel --> paz de Dios.
3. En Cristo Jesús tenemos la gracia de Dios, poder suficiente para realizar y experimentar
todo lo que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. El resultado: paz
(¡bienaventuranza!).
4. Tanto la gracia como la paz vienen sólo de Dios a través de Jesucristo.
a. Es de Dios nuestro Padre: no se puede conseguir la gracia, ni la paz de ningún otro,
no de nadie más.
b. (Jn 14.6) No hay otra manera de venir/llegar/conocer al Padre.
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EFESIOS: La Alabanza del Padre en el Nuevo Comienzo
Texto: Efesios 1.3-6
Tema: Escoga vivir como el hijo acepto que es, conforme a su elección y su predestinación.
INTRODUCCIÓN:
Tema del Libro:
Tema del División:
Tema del Capítulo:
Tema del Pasaje:
Tema del Párrafo:

[La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
(Ef 1-3) “Recordar”: lo que tiene en Cristo Jesús.
(cap 1) Recuerde su nuevo comienzo.
(v3-14) [Pablo] recuerda a nosotros de 8 aspectos de nuestra nueva
bendición en Cristo Jesus.
(v3-6) Los aspectos que alaban (glorifican) al Padre.

Todo el pasaje (v3-14) destaca 8 diferentes aspecrtos de “toda bendición espiritual” que
recibimos en Cristo Jesús (v3).
(v3-6) Hay 3 aspectos que son para la alabanza de la gloria de la gracia del Padre.
(v7-12) Hay 4 aspectos que son para la alabanza de la gloria del Hijo.
(v13-14) Hay 1 apecto que es para la alabanza de la gloria del Espíritu.
Casi todo esto describe aspectos de la Seguridad Eterna del cristiano.
I. (v3) Nuestra Bendición en Cristo Jesús
A. Recibimos esta bendición en el pasado: “nos bendijo”.
1. No es algo que esperamos. No hay una “segunda bendición”. Ya la tenemos toda.
2. Recibimos toda esta bendición cuando fuimos puestos “en Cristo”: (1Cor 12.13) en Su
Cuerpo. En el momento de la salvación (de nacer de nuevo).
3. No me falta nada: (Col 2.9-10) En Cristo habita toda la plenitud de Dios, y en Él, por lo
tanto, estoy completo. No me falta nada.
B. Esta bendición es “espiritual”.
1. Equivocación corregida: nuestra bendición no es física, sino espiritual. El “evangelio de
la prosperidad” es una mentira del infierno, del mismo diablo.
2. Es bendición espiritual porque está “en los lugares celestiales”, no en esta tierra.
a. Porque ahí, en los lugares celestiales (en el tercer cielo), está Cristo. Y nuestra
bendición está “en Cristo”. Dónde Él está, ahí estará nuestra bendiciones.
b. Lo que recibimos de Él ahora (lo que el Cuerpo recibe de la Cabeza) viene a través
del Espíritu (que une Cuerpo y Cabeza). Puesto que viene por el Espíritu, es
bendición espiritual.
c. (1Cor 6.17) En este momento, toda nuestra bendición es espiritual.
d. (2Cor 5.6) Sólo estamos “ausentes del Señor” físicamente. Por lo tanto, nuestra
bendición, ahora, es espiritual.
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e. En el momento de la realización de 2Cor 5.8 (la muerte, no estar ausente del Señor
físicamente), recibiremos bendición física. Porque, estaremos físicamente en los
lugares celestiales con Cristo. La plena manifestación de esto será la Segunda
Venida. (Ver siguiente punto.)
f. (Jn 19.36) Digo que nuestra bendición es espiritual “ahora” porque en este momento
el nuestro es un reino espiritual (el Reino de Dios). Por lo tanto, nuestra bendición,
también, es espiritual. Habrá un día (la Segunda Venida) cuando Cristo establecerá
Su Reino aquí en la tierra. En aquel entonces, tendremos tanto la bendición espiritual
como la física, porque será un reino universal (tanto físico - el Reino de los Cielos como espiritual - el Reino de Dios; ya unificado en el Milenio y también en la
eternidad).
g. (1Cor 15.49-54) Recibiremos bendición física hasta el Arrebatamiento. Nuestra
bendición es todavía futura ahora.
3. (Jn 10.10) ¿Cómo podemos experimentar esta bendición espiritual (la vida abundante)?
a. (v14) Lo que tenemos ahora es “las arras”. Recibiremos (experimentaremos) todo lo
que Dios tiene para nosotros en “la redención” (el Arrebatamiento). Pero, mientras
que esperemos, podemos experimentar esta bendición más y más todos los días.
b. (Rom 8.1) Si queremos experimentar bendición espiritual, hemos de andar en el
Espíritu (y ser “espirituales” - ocuparnos en las cosas espirituales, las de Dios).
c. “Tener” y “experimentar” son diferentes.
i. Ya tenemos toda bendición espiritual en Cristo.
ii. La podemos experimentar, entonces, andando en Él (en Cristo, en el Espíritu).
iii. (2Cor 3.18 cf. Rom 12.1-2) Experimentamos la bendición según nuestro nivel de
espiritualidad. Somos transformaado de gloria en gloria, poco a poco, a través de
la obra del Espíritu.
iv. (Rom 8.5-8) Cuanto más nos ocupamos del Espíritu, más de la bendición
espiritual podremos experimentar (más espirituales seremos).
v. Cambie su conducta para ocuparse de las cosas de Dios, y no tanto las de la carne.
C. ¿En qué consiste esta bendición espiritual?
1. Qué bueno que tengo “toda bendición espiritual”, pero... ¿qué es?
2. Lo que sigue (v4-14) es una descripción de 8 diferentes aspectos de nuestra bendición
espiritual en Cristo Jesús.
a. #1 (v4) Elección:
Dios nos escogió en Cristo.
b. #2 (v5) Predestinación: Dios nos predestinó en Cristo.
c. #3 (v7a) Redención:
Dios nos redimió en Cristo.
d. #4 (v6) Aceptación:
Dios nos aceptó en Cristo.
e. #5 (v7b) Perdón:
Dios nos perdonó en Cristo.
f. #6 (v8) Riqueza:
Dios nos hizo sobreabundar Su gracia en Cristo.
g. #7 (v11) Herencia:
Dios nos dio herencia en Cristo.
h. #8 (v13) Garantía:
Dios nos selló en Cristo.
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3. Notar: el #8 en la Biblia es el número de nuevos comienzos. Siempre denota un nuevo
comienzo en el plan de Dios.
a. Ejemplos:
i. Cristo resucitó el primer día de la semana, que es (contando de la semana pasada)
el octavo día, el comienzo de una nueva semana (y una nueva época en Cristo).
ii. En Génesis 9.1, Dios comienza de nuevo con la familia de Noé: 8 personas (Noé,
sus 3 hijos y sus 4 esposas).
iii. El Libro de Rut es el octavo libro de la Biblia. Registra el nuevo comienzo de
una gentil (Rut) que se casó con un Israelita (Booz).
iv. (1Sam 16.10-13) David, el nuevo rey (escogido por Dios y tipo de Cristo) fue el
octavo hijo de Isaí.
v. Habrá 7 “días” de creación, y el octavo será un nuevo comienzo: la eternidad.
b. Aplicación: Efesios 1 se trata de nuestro nuevo comienzo en Cristo Jesús, y Dios
destaca 8 aspectos de la bendición de este nuevo comienzo. Dios es el Autor de la
Biblia. Puede confiar en ella el 100%. No falla, jamás.
II. (v4) Nuestra Elección en Cristo Jesús [Ver Estudio: La Elección del Cristiano]
A. Equivocación corregida:
1. No somos elegidos para salvación o condenación; los cristianos (todos los que son “en
Cristo”) somos escogidos para ser santos y sin mancha.
2. Es una elección de salvos no “de impíos”. [Explicación sigue.]
3. (1Ped 1.2) El conocimiento de antemano siempre precede la elección. “Presciencia” es
conocimiento de las cosas futuras. Dios sabía quienes aceptarían Su ofrecimiento de
salvación por su libre albedrío. A estos Dios escogió.
B. ¿A quiénes escogió Dios?
1. El versículo dice “nos escogió”: Pablo y los santos de Éfesos (o sea, los cristianos todos - fuiemos escogidos).
2. Dios nos escogió “en Él [Cristo]”: para recibir la elección, uno tiene que estar en Cristo
primero. O sea, Dios sólo escogió a los que somos en Cristo, a los cristianos, no a los
impíos.
C. ¿Para qué los (nos) escogió?
1. ¡No para salvación!
2. La elección de Dios: Nos escogió a los que somos “en Cristo” para que fuésemos santos
(apartados) y sin mancha (limpios de pecado).
a. (v1) Cada salvo y es un santo (la elección de Dios en esta área ya se realizó).
i. Simplemente porqué uno es “salvo” (justificado) no tiene que implicar que es
“santo” (apartado para uso específico de Dios).
ii. (Ef 4.12 cf. 4.16) Pero, Dios apartó a cada miembro del cuerpo. Ya somos santos.
b. Cada santo estará “sin mancha delante de Él”, o ahora, o en el futuro, si le guste o
no. Pero, esta parte de nuestra elección ha quedado pendiente.
i. (1Cor 15.52-54; Flp 1.6; 3.20-21; 1Jn 3.1-2) Seremos sin mancha si nos guste o
no. Dios nos cambiará y seremos el 100% puros, sin pecado y sin impureza.
ii. (Ef 5.25-27; Rom 12.1-2) La tarea ahora es andar con Dios en la Biblia para que
ella nos limpie de toda “mancha” del pecado.
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c. Esta “elección de Dios” implica que yo tengo una elección... [Aplicación:]
3. La elección mía: (Rom 12.1-2) Cooperar con Dios mientras que espere la realización de
esta elección en el Arrebatamiento (v14 - la “redención de la posesión adquirida”).
III. (v5) Nuestra Predestinación en Cristo Jesús
A. Ver los Estudios siguientes:
1. La Predestinación Bíblica
2. El Derecho de la Primogenitura
3. La Doctrina de la Adopción del Cristiano
B. Equivocación corregida: que somos predestinados a la salvación. No, no lo somos.
1. (Rom 8.29) El conocimiento de antemano siempre precede la predestinación. Dios
predestinó a los que antes conoció (sabía que aceptarían a Cristo).
2. No somos predestinados a salvación o condenación.
3. Somos predestinados (aquí, Ef 1.5) para ser adoptados hijos de Dios.
C. A grandes rasgos: somos predestinados a recibir una herencia.
1. (v5) Somos predestinados a ser adoptados: esta adopción toma lugar en el
arrebatamiento y Dios adopta a nosotros (Sus hijos por nacimiento) para que seamos
como primogénitos.
a. (Dt 21.15-17) Sólo el primogénito tiene derecho a heredar (2Cron 21.3,
especialmente heredar el reino de su padre).
b. (Rom 8.29) Cristo es este Primogénito que tiene derecho al Reino del Padre.
c. (Rom 8.17) Por “adopción”, somos “coherederos” con Cristo. O sea, somos
herederos iguales con el Primogénito, y por lo tanto tenemos derecho con Él a la
herencia.
2. (v11) Tenemos herencia justamente porque somos predestinados.
3. (1Cor 4.5) Cada uno, entonces, recibirá algo.
4. Pero, la cantidad de la herencia que uno recibirá depende de cómo vive en la tierra.
a. (Rom 8.17) La herencia (por lo menos la cantidad) es condicional: “si es que”.
b. (Rom 8.29) Dios tiene una voluntad, y nos predestinó a ser como Cristo según esta
voluntad.
c. (Flp 1.6) Esta voluntad se llevará a cabo pase lo que pase.
d. Si cooperamos con Dios en esta voluntada, habrá herencia. Si no, no. [Ver Estudio
sobre La Recompensa del Cristiano - juntado con Ef 1.13-14].
5. La predestinación de la adopción es según la voluntad de Dios.
a. (Rom 8.29) La voluntad es clara: seremos conformados a la imagen de Cristo.
b. (Rom 8.17) Seremos así para recibir una herencia con Él.
c. Piénselo: ¡Dios quiere darle un Reino, una herencia con Cristo Jesús!
i. Todo este plan de adopción, herencia, etc. es según lo que Dios quiso hacer.
ii. ¡Quiere dárselo!
iii. Pero: (Flp 2.21) No muchos quieren aceptar el ofrecimiento.
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iv. (Ef 1.1) Muchos somos santos... pero no muchos son fieles...
v. Aplicación: (Rom 8.17) Vivamos de una manera que recibiremos una herencia
completa (vivamos conforme al plan de Dios; andemos con Él; cumplamos con su
Misión en este mundo).
IV. (v6b) Nuestra Aceptación en Cristo Jesús
A. Definición: [Acepto] Agradable, bien recibido, admitido con gusto. Cuadro: el retorno del
hijo pródigo en Lucas 15.20-24. Fue “acepto” por su padre (bien recibido, admitido con
mucho gusto y gozo).
B. Equivocación corregida: no hay nada que usted pueda hacerque haría que Dios no lo
aceptara. No depende de usted, sino de Cristo. En Él somos aceptos, ya.
C. (Ef 2.12) Somos aceptos “en el Amado”; fuera de Cristo, no hay aceptación.
D. La razón por la cual tenemos aceptación (¿por qué es que Dios nos acepta
completamente?).
1. (v7a) Porque tenemos redención: Cristo pagó nuestra deuda y quedamos “a cuentas”
con Dios (eternamente).
2. (v7b) Porque tenemos perdón: (Col 2.13) de todos nuestros pecados. Dios el Padre nos
ve en Cristo: sin pecado, limpios, puros, santos y sin mancha.
E. Y todo esto es por la gracia de Dios: Efesios 2.8-9; no por nuestra obras: Romanos 11.6.
F. Aplicación: (Heb 4.16) Sólo podemos hacer lo del v3-5 en poder de la gracia de Cristo. Y
puesto que ya somos aceptos
1. Podemos acercarnos confiadamente porque somos aceptos en Cristo. Por Sus méritos
somos bien recibidos por el Padre, admitidos con gusto. Nuestros méritos no tiene nada
que ver (porque lo que merecemos es lo opuesto de lo que recibimos en Cristo).
2. Podemos acercarnos y recibir el opurtuno socorro, toda la ayuda (por la gracia de Dios)
que necesitamos para vivir conforme a nuestra elección y nuestra predestinación (para
vivir conforme al plan de Dios y recibir una herencia completa).
V. (v6a) Todo esto es para alabanza de la gloria de la gracia de Dios, el Padre.
A. (Rom 11.36) Todo lo que Él hace es para Su gloria.
B. (Ef 3.10, 20-21) La existencia de la Iglesia (todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo
lo que hacemos) es para la gloria de Dios.
CONCLUSIÓN:
Aplicación: Entender lo que tengo (v3), y su naturaleza (que es espiritual, no físico). Y,
entender cómo experimentarlo...
Puesto que es bendición espiritual, hay que ser espiritual para experimentarlo.
Hay que andar en Cristo, y así ser “espiritual” y no “carnal”.
Requiere un cambio de conducta (que resultará en un cambio de carácter... que resultará
en un cambio de conducta... etc.).
(Rom 8.5) Cambie su conducta para que piense diferente (o sea, cambie su conducta para
que algo diferente, algo espiritual, entre por sus ojos y llena su corazón).
(Rom 8.6) Esto resultará en cambio de andar.
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Para los que no tienen a Cristo:
1. La voluntad de Dios es clara:
(1Tim 2.4) Dios quiere salvar a todos los hombres.
(2Ped 3.9) Dios no quiere que ninguno perezca.
2. La condición del hombre es clara.
Puede tenerlo todo, pero a menudo lo rechaza simplemente porque no le parece...
(Jn 16.8) Dios les convence a todos de su necesidad (al mundo entero).
(Jn 1.12) Dios le proveyó la salvación y es sumamente fácil, (Ef 2.8-9) por gracia.
(Hech 7.51) Pero, a menudo... los hombre resisten al Espíritu Santo y rechazan todo lo
que Dios les ofrece (cuando todo lo que les ofrece es lo mejor, más que podrían
imaginarse).
3. Su futuro, entonces, depende de usted. ¿Qué quiere?
(v4-5) “En Cristo” hay elección y hay predestinación, pero esto no niega la
responsabilidad del individuo de tomar su propia decisión por su propio libre albedrío,
la decisión de ser “en Cristo” (salvo, santo, miembro del Cuerpo de Cristo, cristiano).
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EFESIOS: La Alabanza del Hijo en el Nuevo Comienzo
Texto: Efesios 1.7-12
INTRODUCCIÓN:
Tema del Libro:
Tema del División:
Tema del Capítulo:
Tema del Pasaje:
Tema del Párrafo:

[La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
(Ef 1-3) “Recordar”: lo que tiene en Cristo Jesús.
(cap 1) Recuerde su nuevo comienzo.
(v3-14) [Pablo] recuerda a nosotros de 8 aspectos de nuestra nueva
bendición en Cristo Jesus.
(v7-12) Los aspectos que alaban (glorifican) al Hijo.

Todo el pasaje (v3-14) destaca 8 diferentes aspecrtos de “toda bendición espiritual” que
recibimos en Cristo Jesús (v3).
(v3-6) Hay 3 aspectos que son para la alabanza de la gloria de la gracia del Padre.
(v7-12) Hay 4 aspectos que son para la alabanza de la gloria del Hijo.
(v13-14) Hay 1 apecto que es para la alabanza de la gloria del Espíritu.
Casi todo esto describe aspectos de la Seguridad Eterna del cristiano.
Hay que poner atención al verbo “tener”:
(v7) Tres de las 4 aspectos, ya los “tenemos”.
(v11) El último aspecto, lo “tuvimos” (y si lo “tenemos” o lo “tendremos” depende).
I. Lo Que Tenemos: Una Entrada Abierta al Reino
A. (v7a) Tenemos Redención en Cristo Jesús. [Ver estudio de “Redención”.]
1. Definición de “redimir”: Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediate precio.
a. (1Cor 6.19-20) Dios nos compró y ya pertenecemos a Él.
b. “El precio” de nuestra redención fue la sangre de Jesucristo: (v7a) “...tenemos
redención por Su sangre...”
i. (Hech 20.28) El Señor granó la Iglesia por Su propia sangre.
ii. (Heb 9.12) Cristo obtuvo eterna redención por Su porpia sangre (derramada en la
cruz, presentada al Padre en el tercer cielo, la morada de Dios, el Lugar
Santísimo).
iii. (Heb 10.4, 11) La sangre de los sacrificios bajo la ley de Moisés no pudieron
quitar los pecados.
iv. Una Aplicación Práctica: Hebreos 10.19-25
¡Acerquémonos... mantengamos firme la profesión...!
c. No había redención hasta el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz.
i. (Exod 34.7) El el AT, la gente fue perdonada, no redimida.
(1) (Heb 10.4, 11) La sangre de los sacrificios bajo el AT “cubría” el pecado, pero
no lo quitó.
(2) (Heb 9.15) La redención (remisión de transgresiones) tomó lugar en el Nuevo
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Pacto, no el Antiguo.
(3) (Rom 3.25) Hasta entonces (hasta la cruz), Dios “pasó por alto, en Su
paciencia, los pecados pasados”.
ii. (Col 1.14 cf. Apoc 5.9) Dios nos redimió por la sangre de Cristo.
(1) (1Ped 1.18-19) Somos “rescatados... con la sangre preciosa de Cristo...”
(2) El precio de nuestro rescate (de nuestra redención) fue la sangre de Cristo
Jesús. Entonces, no había redención en el AT, porque la sangre fue derramada
hasta la cruz.
iii. (Heb 9.12) Cristo obtuvo/consiguió “eterna redención” con Su sangre
(1) (Hech 20.28) Cristo “ganó” a la Iglesia por Su propia sangre.
(2) (Heb 10.4, 11) La sangre de los sacrificios bajo el AT “cubría” el pecado, pero
no lo pudo quitar.
iv. (Heb 10.19-25) La conclusión y la aplicación de Pablo de este principio:
¡Teniendo esta redención, acerquémonos... estemos firmes en la fe...”
v. (Rom 8.23 cf. Ef 1.14) La redención de nuestro cuerpo: El arrebatamiento cuando
Cristo viene y nos da un cuerpo nuevo y glorificado, uno como el Suyo.
(1) cf. 1Cor 15.52-58; Flp 3.21-22; 1Jn 3.1-3
(2) La redención tomó lugar en la cruz, fue aplicada a mi vida cuando acepté a
Cristo como Salvador, y se llevará a cabo completamente en el Dios de
Jesucristo (cf. Flp 1.6).
vi. (Gal 3.13) Cristo “nos” redimió de la maldición de la ley, siendo hecho maldición
en la cruz, tomando nuestro lugar.
(1) Toda la gente quiere quejarse de “no haber hecho nada... Adán lo hizo todo y
estamos sufriendo la consecuencias”. En cierto sentido es la verdad.
(2) Pero, el igual con Cristo: usted no ha hecho nada. Cristo lo hizo todo. Y
podemos gozar de las “consecuencias” (justificación, salvación, etc.)
simplemente por estar en Él (nacer de nuevo en Él, como nacimos por primera
vez en Adán).
vii. (Tito 2.14) Cristo se dio a Sí mismo para redimirnos de toda iniquidad.
viii. (Rom 3.24) La redención resulta en la justificación, por gracia.
d. Dios es justo, y por lo tanto hay que tratar con la cuestión del pecado.
i. (Rom 6.23) El pecado tiene un pago: la muerte - tanto la muerte física (Heb 9.27)
como la muerte espiritual (Apoc 20.15 - separación eterna de Dios).
ii. Dios no sería “justo” si nos perdonara y ya. Porque, Él dijo que hay que “pagar”
algo por el pecado. Hay que morir.
iii. (Rom 3.24) Somos “justificados” (salvos del pecado) mediante la redención que
es en Cristo Jesús.
iv. (Rom 3.25) En el pasado (AT) Él había “pasado por alto... los pecados pasados”.
Los perdonaba, pero eso no implica redención (quitar totalmente el problema del
pecado).
v. (Rom 3.26) Ahora, con la redención que tenemos en Cristo, Dios puede ser
“justo” porque trata justamente con el pecado (pagó el precio). Y pagando el
precio, Él mimso llegó a ser “el que justifica”.
vi. Si sólo fuera perdonar y ya, Dios no sería “justo” porque eso no es “justicia”.
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“Ojo por ojo, diente por diente” es “justo” (pagar el justo precio por la acción).
e. Así que, la redención (redimir) es una transacción legal. Dios paga el precio (la
muerte, derramar Su sangre) y nos redime de nuestra esclavitud al pecado.
2. Esta redención (el hecho de que Dios nos “rescató” pagando un precio por nosotros,
pagando nuestra deuda al pecado), es algo que una vez conseguido, ya lo “tenemos” (de
por siempre). Una vez para siempre (tenemos la seguirdad eterna): Dios nos compró y
ya pertenecemos a Él.
B. (v7b) Tenemos Perdón de Pecados en Cristo Jesús. [Ver estudio sobre Perdón.]
1. Definición de “Perdonar”: Eximir (liberar) a alguien de la pena (por su deuda, ofensa,
falta, delito, etc.).
a. Es no recibir lo que merece. Es salir libre de la pena de su pecado (el infierno).
b. Problema: ¡El perdón no redime! Lo saca a uno del infierno pero no lo puede meter
en el cielo.
c. Por esto Dios consiguió nuestra redención: Alguien siempre tiene que paga la deuda,
sufrir la pena (a pesar del perdón). De otra manera, Dios no sería justo.
2. El perdón es “según... Su gracia”.
a. Entonces, el perdón es una elección. Dios escogió perdonarnos. No es como la
redención, que es más una “transacción legal”.
b. Así que, uno puede ser perdonado y seguir separado de Dios.
i. (Exod 34.7) Esta fue la situación en el Antiguo Testamento.
ii. (Sal 32.1-2 cf. Rom 4.7-8) Había la provisión del perdón de pecado.
iii. (Heb 10.4, 11) Pero, a pesar del perdón, no se quitó el pecado. Seguían
“culpables” (en el sentido de no poder acercarse a Dios por el pecado).
iv. (Sal 85.2) El perdón sólo cubre el pecado, (Heb 10.4, 11) no lo quita.
v. Entonces, en el AT había provisión mientras esperabana la redención en Cristo.
Por es vemos el Seno de Abraham: la “sala de espera” mientras tanto.
vi. (Ef 4.8-10) Una vez que Cristo consiguió la redención, salieron para irse a la
presencia de Dios.
3. (Col 2.13) Cuando Dios nos dio vida (en el momento de la salvación / justificación),
nos perdonó todos los pecados (los pasados, presentes y futuros). Una vez para siempre.
a. (1Jn 1.9a) Ahora, confesamos nuestros pecados, no para conseguir más perdon...
b. (1Jn 1.9b) Ahora, confesamos nuestros pecados para limpiarnos de toda maldad y
restaurar comunión con el Padre.
C. [Repaso:] Lo Que Tenemos: Una Entrada Abierta al Reino
1. (v7a) Tenemos Redención en Cristo Jesús.
2. (v7b) Tenemos Perdón de Pecados en Cristo Jesús.
II. Lo Que Podemos Tener: Una Herencia Completa en el Reino
Ahora, esto es facinante. Piense en el conocimiento que Pablo tenía de Dios y del plan eterno
de Dios. Acaba de hablar de 2 cosas muy “de cerca” para nosotros, muy “de nuestro mundo”
normal: redención y perdón. Qué dicha. Pero, de ahí vuela a la eternidad, al Reino eterno,
unificado y universal bajo la autoridad de Cristo. Para Pablo, las 2 cosas eran iguales. ¿Por
qué? Porque estaba viviendo para la eternidad, no para este mundo. Lo que uno piensa es lo
que uno es. Pablo pasaba su vide entera, cada día después de Hechos 9, pensando en el Reino
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eterno. Para él, era como hablar del partido de ayer.
A. (v8-10) Podemos tenerla porque tenemos una Abundancia de Gracia en Cristo Jesús.
1. En primer lugar, podemos tener una herencia completa en el Reino porque hay una
superabundancia de gracia en Cristo Jesús. Sólo es una cuestión de aprovecharla.
a. Esto es algo que ocurrió en el pasado: Dios hizo sobreabundar Su gracia. Está
disponible a quienquiera.
b. La gracia que nos consiguió el perdón de nuestros pecados, todavía funciona en
nuestra vidas.
c. Hay una super-abundancia de gracia en Cristo Jesús que nos guía a vivir en la
voluntad de Dios y (como vamos a ver en el v11) mantener nuestra herencia
completa.
[Este pasaje es difícil de entender. La gramática es complicada. Lo que enseña es difícil de seguir
en el desarrollo (como de los conceptos comunicados).]
2. (v10) Definamos, primero, la voluntad de Dios: Es el Reino Eterno de Cristo.
a. (v8) Dios hizo sobreabundar su gracia, (v9) dándonos a conocer el misterio de Su
voluntad (entonces, la voluntad no es algo escondido, sino revelado). Definámosla.
b. (v10) Su voluntad es “reunir todas las cosas en Cristo”.
c. Primero: son “cosas” que serán reunidas en Cristo, no personas. No es que todas las
personas serán reunidas en Cristo, porque no todas las personas en este mundo tienen
la salvación. La Biblia habla mucho del infierno y lo que van a ir allá por no haber
creído en Dios, y por no haber hecho lo que Él dijo que tenían que hacer para ser
salvos. Entonces, estamos hablando de una reunión de cosas en Cristo, no personas.
La “salvación universal” es una mentira. Jesús habló más sobre el infierno que
sobre el cielo. Es una realidad. Gente va a ir al infierno, sin salvación.
d. Cuándo: esta reunión de todas las cosas en Cristo tomará lugar al final del tiempo.
i. Tomará lugar “en la dispensación del cumplimiento de los tiempos”.
Una “dispensación” es un periodo, un tiempo, un lapso, una “economía” (que
es la palabra griega, casi literal: economía).
ii. (Hech 3.21) Comienza con la Segunda Venida, (Dan 9.27) la “consumación”.
iii. Pero, se realizará el 100% en la eternidad:
(1) (1Cor 15.24-28) En “el fin”, todas las cosas serán sujetas debajo de los pies de
Cristo Jesús (cosas en la tierra y el cielo, la última cosa que será sujeta es la
muerte). Así que, Dios reunirá todas las cosas en Cristo (o sea, bajo Su
autoridad). En este entonces, Cristo entrega el Reino a Dios.
(2) (Apoc 22.1-5) Los 2 reinará (Dios y el Cordero) por los siglos de los siglos
con todas las cosas reunidas en ellos (bajo Su autoridad, en Su Reino), tanto las
cosas en la tierra como las que están en el cielo.
e. (v9b) Si usted entiende la Biblia, ya entiende esto: el plan de Dios siempre ha sido lo
mismo. El tema de la Biblia siempre es el mismo. Dios quiere establecer Su Reino en
este universo, y quiere extender ese Reino por siempre.
i. Este es “el misterio de Su voluntad”: reunir todas las cosas en la tierra y en el
cielo “en Cristo”, bajo Su autoridad en Su Reino.
ii. Esto Dios “se había propuesto en Sí mismo.
(1) Siempre el mismo plan, desde antes de Génesis 1.1: Establecer y extender Su
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Reino en toda Su Creación.
(2) (Hech 2.23) Aun la muerte de Cristo formó parte de este plan predeterminado.
Él fue entregado “por el determinado consejo y anticipado conocimiento de
Dios”. No fue algo inventado luego, después que Adán metió la pata (la uva).
(3) (Apoc 13.8) Cristo Jesús “fue inmolado desde el principio del mundo”.
(4) (Ef 1.4) “Antes de la fundación del mundo” Dios sabía quienes íbamos a
aceptar a Su Hijo, y “en Él” nos dio una provisión, una elección.
(5) (Heb 4.3) En la mente de Dios, “las obras Suyas estaban acabadas desde la
fundación del mundo”. Dios ya lo había determinado. “El cual se había
propuesto en Sí mismo”.
(6) Este ha sido el plan predeterminado desde antes de Génesis 1.1: El Reino
Universal, en la tierra y el cielo (o sea, todas las cosas reunidas en Cristo).
(7) (v12) El propósito de este plan predeterminada (este “misterio de Su
voluntad”) es muy sencilla: (Rom 11.36) la gloria de Dios, Su alabanza.
(8) (v9) Así que, es “según Su beneplácito”: Su satisfacción, placer, aprobación.
Le gusta. Le alegra. Está contento con el plan. (cf. Ef 3.10-11, 20-21: lo hizo
todo porque se glorifica a través de hacerlo).
f. Lo que era un “misterio” de esta voluntad (de establecer y extender Su Reino bajo la
autoridad de Cristo) era La Iglesia, el Cuerpo de Cristo.
i. (Ef 3.3-5) Fue algo que Dios reveló a través de Pablo, no antes.
ii. (Ef 3.6) Es el misterio (la revelación) de la Iglesia, el nuevo Cuerpo de Cristo
hecho de ambos pueblos: gentiles y judíos.
iii. Entonces, ahora, con la revelación de la Iglesia, tenemos todo el panorama:
(1) Cuándo: en la eternidad (en la última dispensación: el cumplimiento de los
tiempos).
(2) Qué: el Reino Unificado (todo: lo de la tierra, lo de los cielos; el Reino
Universal establecido y extendiéndose).
(3) Cómo: con la revelación de la Iglesia, entendemos la jerarquía, la cadena de
mando en el Reino. Hay 3 grupos, y 3 componentes del Reino:
(a) La Iglesia: coherederos con Cristo, y por lo tanto, reinando con Él primero
en la cadena de mando. Nos pertenece la Nueva Jerusalén (nuestro centro de
operaciones).
(b) Israel: el pueblo escogido de Dios y cabeza de las naciones gentiles. Por
tanto, los judíos reinará segundo en la cadena del mando. Les pertenece la
tierra.
(c) Gentiles: los que Dios usará para poblar los demás planetas en todo el
universo; serán los últimos en la cadena de mando.
g. (Mt 4.8-9) Ahora no es así: todas las cosas no son reunidas en Cristo porque el diablo
controla una gran parte de este mundo. (Apoc 11.15) Luego, lo que el diablo tiene
será reunido en Cristo.
h. [Repaso: primera parte] (v10) Primero acabamos de definir la voluntad de Dios: Es
el Reino Eterno de Cristo, “reunir todas las cosas en Cristo” en la eternidad (el Reino
Unificado: todas las cosas en la tierra y todas las cosas en el cielo, todo estará bajo la
autoridad de Cristo - “en Él”).
3. (v9) Segundo, determinamos nuestra parte en esta “voluntad”: Conocemos este misterio
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de Su voluntad.
a. “Conocemos” este misterio. No es sólo “sabemos” de él. “Conocemos” en el sentido
que lo experimentamos, participamos en él. Tenemos una parte. Es algo que
podemos palpar, experimentar.
b. (Jn 3.3-7) Nacemos de nuevo en entramos en este Reino.
c. (Col 1.13) En nuestra salvación hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas
al Reino de Cristo.
d. (Ef 2.10) En este Reino, en este momento, cada uno tiene una parta, obras que hacer.
e. (Ef 4.16 cf. 1Cor 12.18) Este es el concepto del Cuerpo de Cristo: conocemos el
misterio de la voluntad de Dios porque participamos en él como miembros, cada uno
con su actividad propia. Podemos experimentar esta voluntad de Dios todos los días
si participamos en extender este Reino llevando a cabo nuestra parte, nuestra
actividad propia.
f. Luego, en el Milenio y la Eternidad, formaremos una parte del Reino unificado en
Cristo Jesús. Así que, esto debe motivarnos a vivir en la voluntad de Dios (el punto
siguiente, y el grano del argumento, creo, de este pasaje).
4. (v8) En tercer lugar: dejamos que esto nos motiva a vivir en la voluntad de Dios.
a. Repaso:
i. (v10) Primero, definimos la voluntad: el Reino Eterno en Cristo Jesús (reunir
todas las cosas en Él).
ii. (v9) Segundo, determinamos nuestra parte en esta voluntad: conocemos este
misterio de Su voluntad porque participamos en él y podemos experimentarlo.
iii. (v8) Ahora, hemos de dejar que esto nos motiva a vivir como Dios quiere. La
gracia resulta EN sabiduría e inteligencia.
b. Dios hizo sobreabundar Su gracia para con nosotros.
i. Hay gracia abundante para nosotros: para el que quiere la salvación: Ef 2.8-9.
ii. Hay gracia abundante con nosotros: con el que quiere servirle a Dios: 2Cor 9.8.
iii. La abundante gracia de Dios nos dio entrada en el Reino y además nos dio una
parte en el Reino. Esto, si lo conocemos, resulta en sabiduría e inteligencia.
(1) La gracia de Dios revela más y más la inteligencia y la sabiduría de Dios.
(a) Inteligencia: tendremos el conocimiento y el entendimiento para poder vivir
como Dios quiere.
(b) Sabiduría: tendremos la capacidad de saber cómo aplicar el conocimiento y
el etendimiento para realmente hacer lo que sabemos que hemos de hacer.
(2) Nuestra responsabilidad es conocer más y más del “misterio de Su voluntad”
(más y más sobre el plan de Dios, el Reino, el tema de la Biblia, la Biblia
misma... y sobre nuestra parte en esta voluntad, como miembros del Cuerpo de
Cristo).
c. “Dándonos a conocer el misterio de Su voluntad”
i. Esto es cómo hizo sobrebundar las riquezas de Su gracia.
ii. Esto es cómo la gracia resulta en sabiduría e inteligencia: al conocer el misterio de
Su voluntad, vamos a querer vivir conforme al mismo.
iii. Cuánto más conocemos (por la mente y por la experiencia) tanto más vamos a
querer vivir en la voluntad de Dios (según la inteligencia y la sabiduría que Dios
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nos da).
[Please take note of a proven fact: If you cannot state something succinctly, with brevety and
comprehension, you do not understand it. I think I have proven that here...]
5. ¿Por qué es esto tan importante (saber del Reino Eterno, del misterio de la voluntad de
Dios de reunir todas las cosas en Cristo en ese tiempo)? Porque la herencia que usted
recibió (que tuvo) depende de esto...
B. (v11) Tuvimos una Herencia en Cristo Jesús.
1. Fíjese en el cambio de la conjugación del verbo:
a. (v7) “Tenemos” redención y perdón. Es algo constante. Siempre lo “tenemos”.
b. (v11) Pero, “tuvimos” una herencia. ¿Qué quere decir esto, que ya no la tenemos?
c. Nuestra herencia es condición. Nuestra salvación es incondicional, pero la herencia
que podremos recibir, también podremos perderla.
2. En primer lugar, obtuvimos una herencia “habiendo sido predestinados”.
a. (v5) Esto es algo que vimos antes: somos predestinados para ser adoptados hijos de
Dios. La adopción no es para ser un hijo, sino que es de los hijos (nacidos en la
familia: Jn 3.3-6). Dios nos adopta como primogéntidos para que podamos recibir
una herencia como “coherederos” con Cristo (como “iguales” en cuanto a la
herencia).
b. Debido a esta predestinación, obtuvimos una herenica: “...tuvimos una herencia,
habiendo sido predestinados...” La predestinación de un cristiano tiene que ver con
su herencia, no con su salvación.
3. En segundo lugar, hemos de entender que esta herencia es condicional - se puede
perder.
a. Creo que por esto Dios usó la palabra “tuvimos” y no “tenemos”. Porque en el
momento de la salvación, fuimos predestinados a ser adoptados como primogénitos.
b. (1Cor 4.5) Entonces, cada uno recibirá algo como herencia (como recompensa, como
“alabanza del Señor”).
c. (Rom 8.17) Pero, esta herencia con Cristo depende de cómo vivimos hoy día, “si es
que” padecemos juntamente con Cristo (llevando a cabo la misma Misión que Él en
este mundo) para que podamos ser glorificados juntamente con Él luego (en Su
Reino, cuando recibamos nuestra herencia / recompensa en el Tribunal de Cristo).
i. (2Tim 2.12) Es decir, si sufrimos con Cristo ahora (procurando extender Su Reino
espiritual en los corazones de los hombres), reinaremos con Él en el futuro (o sea,
recibiremos una herencia completa). Pero, se le negamos (si rehusamos sufrir con
el en Su plan y voluntad hoy), Él también nos negará en el Reino (perderemos
nuestra herenica).
ii. (2Tim 2.13) No podemos perder la salvación. Esto depende de Cristo. Pero...
iii. (Rom 14.10) Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo.
iv. (2Cor 5.10) Ahí en el tribunal de Cristo cada uno será juzgado y recompensado
según sus obras, según lo que haya hecho mientras estaba en la tierra, en el
cuerpo.
d. (Ef 5.3-5) Habrá gente que, por haber escogido vivir como le daba la gana, perderá la
mayoría de su herencia.
e. (1Cor 3.10-15) El pasaje de plena mención del tribunal de Cristo: (v13) seremos
juzgados conforme a nuestras obras; (v14) habrá recompensa / herencia recibida y
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(v15a) habrá recompensa / herencia perdida; (v15b) pero nadie pierde la salvación.
f. Así que, “tuvimos” (obtuvimos) una herencia, pero lo que “tenemos” y lo que
“tendremos” depende totalemente de... nosotros y las decisiones que tomamos todos
los días. ¿En qué estamos invirtiendo: en la eternidad, o en algo pasajero?
4. En tercer lugar, esta predestinación para recibir una herencia es lo que Dios quiere.
a. Es “conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de Su
voluntad”.
i. “Designio” - definición: El pensamiento o propósito del entendimiento, aceptado
por la voluntad.
ii. “Designio” - sinónimos: meta, propósito, plan, objetivo.
b. Es algo que Dios quiere hacer. Quiere darnos una herencia completa. No piense que
Dios es un papá gruñón y pinche que no quiere dar nada a nadie, entonces uno tiene
que vivir conforme al capricho de Él para que pueda recibir algo en el tribunal de
Cristo. No es así.
c. (Rom 8.29) La voluntad de Dios es conformarnos a la imagen de Su Hijo. Su
voluntad es que seamos como Cristo para que podamos recibir una herencia completa
en el Reino futuro, como “coherederos” con Cristo.
d. (Flp 1.6) Dios lo quiere tanto que ya determinó que llegaremos a ser así.
e. (v8) Además, nos ha dado una superabundancia de gracia en Cristo Jesús para que
podamos vivir conforme al plan que Él tiene para con nosotros, y así recibir una
herencia completa.
f. La voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, bajo Su autoridad en la
eternidad, y... ¡Dios quiere que estemos ahí reinando con Cristo como “coherederos”!
g. Dios lo quiere. Ese no es el problema. El problema es que nosotros no lo queremos.
Preferiríamos vivir como nos da la gana, y lo que viene en el futuro... pues, ahí
veremos.
h. Y no es tan difícil como unos creen:
i. (Ef 2.8-9) Somos salvos por gracia, por medio de la fe. (Jn 1.12) No puede ser
más fácil: creer y recibir. Así nacemos en la familia de Dios.
ii. (Ef 2.10) Dios tiene unas obras que quiere que usted hace. Son obras específicas y
únicas, obras que encajan con usted - con cómo es, sus talentos, personalidad,
pasiones, etc. (Ef 4.16) Son obras tan “naturales” para usted, como la actividad
propia de un miembro de su cuerpo.
iii. (Ef 4.12) Lo que Dios quiere hacer es perfeccionarlo a usted (2Tim 3.16-17) a
través de un proceso de apredizaje en la Biblia (“discipulado”) para que esté
enteramente preparado para las buenas obras que Él preparó de antemano para que
usted las hiciera.
iv. (Heb 4.16) Así que, usted se acerca a Dios a través de la Biblia y una relación
personal con Él en la misma, y Él se encarga de (Rom 12.2) transformarlo
conforme a Su voluntad para que pueda llevar a cabo la obra que Él le ha dado.
v. (Ef 1.8 y 2Cor 9.8) Dios le dará una abundancia de gracia para que pueda vivir
conforme a Su voluntad y hacer las obras que quiere que haga.
vi. (Jn 17.4) Usted, así, glorifica a Dios acabando la obra que Él le ha dado que
hacer.
vii. En el tribunal de Cristo, recibe una herencia completa. ¡Fácil!
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viii. ¿Dónde tiene que empezar?
(1) Sea salvo.
(2) Acérquese a Dios para conocerlo (a través de un tiempo a solas diario en la
Biblia y la oración; desarrollando una relación personal con Él).
(3) Métase en una buena iglesia donde puede aprender la Biblia, donde hay una
buena estructura y buena enseñanza para ayudar a crecer en Cristo y encontrar
su “actividad propia” en el Cuerpo de Cristo (estas obras que Dios ha
preparado de antemando para usted). Aquí: ¡Madurez (Clases 200) y Ministerio
(Clases 300)! ¡Este es nuestro propósito, nuestra misión, nuestra visión, y por
lo tanto nuestro deseo profundo!
5. (v12) Todo esto es para la alabanza de la gloria de Cristo.
a. Primero, el va a recibir la gloria porque nos salvó y nos dio una herencia.
b. Pero, tenemos la oportunidad de “esperar en Él y glorificarlo aún más.
c. Dios nos va a tomar esta decisión por nosotros. Nos dio libre albedrío y un cerebro
con el cual podemos pensar. Podemos evaluar lo que Él nos ofrece en Cristo Jesús.
Creo que es una decisión fácil:
i. (2Cor 4.17) Su sufrimos con Cristo ahora, habrá gloria luego.
ii. (Rom 8.17) Si no queremos sufrir ahora (viviendo conforme a Su plan), no.
iii. Esta es nuestra esperanza. Si quiere recibirla, bien. Si no, nadie le va a obligar a
hacerlo. Yo quiero esperar en Cristo, y vivir conforme a esta esperanza.
CONCLUSIÓN:
Dios tiene un plan muchísimo más grande que hemos pensado.
(v10 cf. 1Cor 15.21-28) El Reino... cf. Apoc 21.1-5
Nos ha revelado el misterio de Su voluntad
(Rom 8.29) La voluntad
(Rom 8.17) La posibilidad [v11 cf. Rom 8.29 y 8.17: habla de herencia]
(Rom 8.1) La condición.
¡Dios nos ofrece todo un Reino, en y con Cristo!
¿Lo vamos a aceptar, o no? ¿Haremos a Cristo nuestra esperanza, o algo pasajero en este
mundo... casa, carro, carrera, trabajo, dinero, sexo...? Esto, lo decidimos todos los días
cuando tomamos decisiones de qué hacer con nuestras 24 horas.






1.
2.
3.
4.

Redimidos - ¡Amén! Es algo que “tenemos”... no se puede perder.
Perdonados - ¡Amén! Es algo que “tenemos”... no se puede perder.
Abundantes en gracia - ¡Amén! Es algo que “tenemos”... no se puede perder.
Herederos - Bueno... Cada uno recibirá “algo”. La cantidad... depende de usted.
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EFESIOS: La Alabanza del Espíritu Santo en el Nuevo Comienzo
Texto: Efesios 1.13-14
Tema del Libro:
Tema del División:
Tema del Capítulo:
Tema del Pasaje:
Tema del Párrafo:

[La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
(Ef 1-3) “Recordar”: lo que tiene en Cristo Jesús.
(cap 1) Recuerde su nuevo comienzo.
(v3-14) [Pablo] recuerda a nosotros de 8 aspectos de nuestra nueva
bendición en Cristo Jesus.
(v7-12) Los aspectos que alaban (glorifican) al Hijo.

Tema: (v13-14) Goce de la herencia garatizada que tiene, y métase en el plan de Dios para
recibirla en su totalidad, no perdiendo nada.
Sub-Tema: (v13-14) No pongamos más énfasis en el Espíritu que la Biblia.
INTRODUCCIÓN:
Contexto: (v3) Nuestra bendición espiritual en Cristo.
Pablo escribe acerca de 8 aspectos de esta bendición espiritual en este pasaje (v3-14).
Ahora, después de ver la parte del Padre en esta bendición espiritual:
1. Nos escogió... para ser santos y sin mancha,
2. Nos predestinó... para ser hijos que Él adoptaría como primogénitos,
3. Nos aceptó... en Cristo Jesús, por los méritos de Él.
También, después de ver la parte del Hijo en nuestra bendición espiritual:
1. Tenemos redención... no compró con Su sangre,
2. Tenemos el perdón de todos nuestros pecados... por Su gracia (quiso hacerlo),
3. Tenemos una super-abundancia de gracia... para vivir como Dios quiere,
4. “Tuvimos” una herencia... lo que tenemos o tendremos dependerá de vivir por la gracia de
Dios cumpliendo con el plan de Dios para con nuestras vida.
Bien: 3 cosas para la alabanza del Padre... 4 cosas para la alabanza del Hijo... y... ¿sólo 1
para la alabanza para el Espíritu?
El Espíritu nos “sella”; es el sello de garantía de nuestra herencia. (Otra vez con esto de la
herencia: primero con el Padre en el v5, luego con el Hijo en el v11, y ahora con el
Espíritu en el v14. Uno pensaría que la herencia es importante... quizás.)
Podría decir algo que no encajaría con mucho que se hace hoy en día bajo el nombre del
Espíritu Santo: No hemos de poner más énfasis en el Espíritu Santo que la Biblia.
Vamos a ver en este estudio que:
1. El Espíritu Santo nunca llama atención a Sí mismo (por ejemplo, nadie en la Biblia ora al
Espíritu, no hay ningún lugar en la Biblia donde dice que hemos de orar al Espíritu;
oramos “Nuestro Padre... en el nombre de Cristo”).
2. El Espíritu Santo está aquí para llamar atenención a Jesucristo.
3. El Espíritu Santo está aquí para ministrar a los santos y a través de ellos. Pero lo que hace,
casi siempre lo hace “a escondidas” para que Cristo tenga la gloria, no Él.
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I. (v13) ¿Qué hizo? “Nos selló”.
A. “En Él”
1. (v6) Se refiere al Amado. “con [la gracia] nos hizo aceptos en el Amado... en Él
también vosotros...”
2. Esta es otro aspecto de la bendición que uno recibe sólo por haber estado puesto “en”
Jesucristo cuando lo aceptó como Salvador (cf. 1Cor 12.13).
B. Notar la gramática:
1. Frase principal (contesta: ¿qué?): “fuisteis sellados”
2. Frases modificadoras (contestan: ¿cuándo/cómo?):
a. “habiendo oído la palabra de verdad”
b. “habiendo creído en Él” (en el Amado).
C. Para recibir el sello del Espíritu Santo, hay que “oir” primero.
1. (Rom 10.14-15) Esta es una buena parte de la motivación para misiones (o aquí o en el
extranjero - es igual).
a. No oírán las buenas nuevas de Cristo Jesús si no hablamos.
b. Pero, sólo tenemos que hablar. Es todo. No es muy difícil. Hablamos, y así
sembramos la semilla del evangelio.
c. No tenemos que convencer a nadie de nada. Sólo hablamos “la palabra de verdad”.
d. Cuando yo acepté al Señor: Shane simplemente me habló, “La Biblia dice...” Dios se
encargó de lo demás (e hizo Su parte muy bien).
e. Hay que oír para poder creer. Entonces, ¡hablemos! Es fácil. Pero, ¿qué hablamos?
2. Hay que oír “la palabra de verdad”.
a. Definición: “el evangelio de vuestra salvación”.
b. (1Cor 15.1-4) La Biblia dice claramente qué es el evangelios de nuestra salvación
(porque hay, por lo menos, cuatro diferentes evangelios en la Biblia).
i. Que Cristo murió por nuestros pecados.
ii. Que fue sepultado.
iii. Que resucitó al tercer día.
c. (1Cor 1.23) Suena como una locura... tan fácil...
d. (Rom 1.16) Pero, ahí en esa “palabra de verdad” (el evangelio), hay poder divino
para salvar a quienquiera del infierno.
e. Hablemos. Es muy fácil: Cristo murió por nosotros; fue sepultado, pero después de 3
días resucitó y ahora vive. Y quiere darle la misma vida: eterna.
3. Además de “oír”, uno tiene que creer...
D. Para recibir el sello del Espíritu Santo, hay que “creer” después de oír.
1. (Jn 5.24) Es que oye y cree es el que tiene vida eterna, y la seguridad eterna (porque “no
vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida” - habla de la condenación de la
muerte; si alguien tiene la vida que Cristo le da, es vida eterna, vida por una eternidad, y
por lo tanto no se pierde).
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2. Esta creencia abarca más que sólamente “dar por sentado” - o reconocer - un hecho
histórico.
a. (Jn 1.12a) Estamos hablando de “creer intelectualmente”, claro que sí. Es donde
tenemos que empezar.
b. (Jn 1.12b) Pero, hemos de aplicarlo personalmente a nuestras vidas y “recibir” a
Jesucristo. Que nuestra creencia mental nos lleve a Dios, a Su Persona.
c. (Jn 1.12c) Sólo así podemos nacer de nuevo por el Espíritu Santo.
3. (Hech 8.36-28) Cuando el etíope quería bautizarse, sólo había un requisito: ser salvo.
a. (v36) El eunuco le hace la pregunta: ¿Qué impide que yo sea bautizado?
b. (v37) Felipe le explica la única condición de bautizmo: “Creer de todo corazón” (con
todo su ser, no solamente con la mente como “reconocer un hecho histórico”; es algo
del corazón: creer intelectualmente + recibir personalmente).
c. (v38) Por esto sabemos que el etíope había creido y recibido a Jesús como Salvador.
4. (Hech 16.30.31) Esto es lo que vemos a través del Nuevo Testamento: una creencia que
resulta en un cambio de vida.
5. (Rom 4.4-5) Si queremos salvación por obras, la gracia no puede funcionar (no hay
manera de salvarse por obras; sólo sigue aumentando su deuda). Pero, si creemos
solamente, Dios nos salva, nos justifica. Nos atribuye Su justica, sin obras.
6. (Ef 2.8-9) Nuestra salvación no es por obras. Creemos, y ya. Es por gracia por medio de
la fe (creer en el evanglio: la muerte y resurrección de Cristo Jesús).
E. Cuando uno cree con todo su corazón, recibe el Espíritu Santo como un “sello”.
1. Podemos hablar aquí de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento [ver el
estudio “El Espíritu Santo: Su obra en la Época de la Iglesia”].
2. Cuando nos “sella”, llega a ser (v14) “las arras” de algo que recibiremos en el futuro.
a. “Arras” son lo que se da como prenda o señal en algún contrato.
b. Entonces, en nuestra salvación hay “algún contrato” y el Espíritu Santo es la garantía
que Dios nos dio que Él cumplirá con Su parte del contrato.
c. (v14) Otra vez: este “contrato” tiene que ver con nuestra herencia.
3. (Ef 4.30) Fíjese bien en que fuimos sellados “para el día de la redención”. Se menciona
ese mismo día en Efesios 1.14. Entonces, lo veremos más en detalle ahí.
4. (2Cor 1.22) Este sello, las arras del Espíritu es Su presencia (la presencia del Espíritu)
en nuestros corazones, en el centro de nuestro ser. Es el Espíritu morando en nosotros.
a. (Rom 8.10) Que mora en nuestros corazones quiere decir que mora en nuestros
espíritus.
b. (Rom 8.16) De esta manera, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu.
c. (1Cor 1.17) Somos “un espíritu” con el Señor.
d. (2Tim 4.22) El Espíritu Santo (el Espíritu de Cristo) está con nuestro espiritu.
5. Este “sello” es como la marca que se pone en un contrato legal. Sellar así es como
“estampar” (con anillo o con una marca privada).
a. No es como una bolsa de plastico: que el Espíritu nos encierra y nada puede pasar
para tocarnos.
b. Piénselo como un sello del abogado o del notario. Es lo que “sella” oficialmente un
contrato, y lo hace legal.
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6. Se llama “el Espíritu Santo de la promesa”.
a. Se halla la promesa en Lucas 24.49: El Espíritu mismo es la promesa del Padre.
b. Fíjese bien en el para qué vendría el Espiritu de la promesa:
i. (Luc 24.49) Para darles poder a los Apóstoles de Jesucristo.
ii. (Hech 1.4, 8) La promesa del Padre, el Espíritu Santo, nos da poder para testificar
de Cristo Jesús.
iii. (Gal 3.14) Cada uno recibe esta promesa del Padre cuando pone fe en Cristo
Jesús (Ef 2.8-9, en el momento de la salvación).
iv. Trampolín: para hablar de la obra del Espíritu Santo en la Época de la Iglesia [ver
el estudio “El Espíritu Santo: Su obra en la Época de la Iglesia”]
F. ¿Qué es lo que el Espiritu “hizo”? Nos selló, poniendo la garantía de Dios en el
contrato de nuestra salvación. ¡Tenemos algo garantizado!
II. (v14) ¿Qué hace? “Nos garantiza” y “nos guarda”
A. El Espíritu nos selló en el momento de la salvación, y así llegó a ser “las arras”.
1. Ahora, el Espíritu Santo nos garantiza algo (como arras de un contrato).
2. Ahora, el Espíritu Santo nos guarda hasta el día que recibimos lo garantizado.
B. El Espíritu Santo es las arras “de nuestra herencia”.
1. Esto es lo que Él nos garantiza. Dios tiene una herencia para nosotros, y cada uno va a
recibir algo (1Cor 4.5).
2. (Rom 8.23) Lo que tenemos ahora son “las primicias”. Hay toda una “cosecha” luego.
a. Ver el estudio sobre “La Herencia de un Cristiano”.
b. Ver el estudio sobre “La Iglesia en el Milenio” (con énfasis en Lucas 19.11ss).
c. Ver el estudio sobre “La Recompensa de un Cristiano”: (Col 3.24) Porque la
“herencia” de un cristiano es su “recompensa”.
3. (Rom 8.9) Recibimos el Espíritu Santo en el momento de la salvación: cada cristiano lo
tiene (porque si uno no lo tiene, no es cristiano, no tiene vida eterna, no es salvo).
a. Entender: el Espíritu es una Persona no gasolina. Cuando uno Lo tiene, Lo tiene
todo. No es que puede ser más de una persona en un lugar. O está o no está. Es igual
con el Espíritu porque es una Persona.
b. Entonces, la “llenura del Espíritu” no es recibir más de Él. Es cuando Él tiene más de
nosotros, cuando dejamos que Él controle cada área de nuestras vida como una mano
contral un guante.
4. Aquí está la garantía:
a. (Rom 8.9-10) El Espíritu Santo mora en nuestro espíritu, y por lo tanto vivificó
nuestro espíritu. Nuestro espíritu vive porque nació de nuevo. El cuerpo está todavía
muerto.
b. (Rom 8.11) Pero, la resurrección del cuerpo es garantizada.
c. (Rom 8.23) La primicias garantizan la cosecha. El nuevo nacimiento del espíritu en
Cristo garantiza un nuevo cuerpo, vivo y glorificado.

Capítulo 1.13-14: La Alabanza del Espíritu Santo en el Nuevo Comienzo - Página 4

d. (1Jn 3.9) Aplicación: ahora podemos entender una gran verdad, algo que nos da
esperanza. Lo que es nacido de Dios, no puede pecar (es imposible que peque).
i. Ahora, nuestro “nuevo hombre interior” es la única parte de nuestro ser que nació
de nuevo. No puede pecar. El cuerpo, sí. El nuevo hombre, no.
ii. Pero, viene un día cuando el cuerpo va a nacer de nuevo, por el Espíritu. En aquel
entonces seremos completos. ¡No podremos pecar!
C. Tenemos “las arras” del Espíritu “hasta la redención”.
1. Porque, después de entonces, no necesitamos las arras. Se cumplirá el contrato y
viviremos en nuestra herencia en Cristo.
2. Esta redención es de “la posesión adquirida”.
a. (1Cor 6.19-20) El cuerpo del creyente es el Templo de Dios, la posesión que Dios
adquirió por precio: la sangre de Cristo.
b. Entonces, esta redención es de nuestro cuerpo (un evento todavía futuro).
3. (v7) Ya somos redimidos espiritualmente. (v3) Fíjese bien en que nuestras bendiciones
en Cristo, ahora, son espirituales. Habrá bendiciones físicas (¡y muchas!) luego...
4. (Rom 8.23) El día de nuestra “redención física” es el día de la “redención de nuestro
cuerpo”.
5. (1Cor 15.50-58) Este día es cuando Dios nos da un cuerpo nuevo, un cuerpo redimido y
“salvo” (nacido de nuevo, por el Espíritu).
a. (1Tes 4.13-18) Toma lugar en el Arrebatamiento de la Iglesia.
b. (Flp 3.20-21) Recibiremos un cuerpo semejante al cuerpo glorificado del Señor.
c. (1Jn 3.2) Cuando Cristo venga por nosotros, seremos transformados para ser
“semejantes a Él”, con un cuerpo glorificado como el de Cristo.
d. Aplicación:
i. (1Cor 15.41-42) El nivel de gloria que uno recibe (una reflejo de su herencia, su
posición en el Reino) depende; va a ser diferente para cada uno.
ii. (Rom 8.17) Depende de su fidelidad ahora al plan de Dios para con su vida.
D. (v14b) Todo esto es para la alabanza de la gloria del Espíritu. Se glorifica en a través
de Su obra de sellarnos.
CONCLUSIÓN:
No olvide meter algo acerca de los 8 aspects: “8” siendo el número en la Biblia de nuevos
comienzos. Efesios 1 se trata de nuestro nuevo comienzo en Cristo Jesús, un comienzo que viene
con toda bendición espiritual que tiene (por lo menos) 8 diferentes apsectos (facetas).
Could clear off a spot and teach on the reward / inheritance of a Christian after this. It'd fit, big
time. “Let's explore this theme for a week or two...” Why not? We're in no hurry...
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PABLO RUEGA POR NOSOTROS
Los Deseos de Pablo delante de Dios
Texto: Efesios 1.15-23
Tema del Libro:
Tema del División:
Tema del Capítulo:
Tema del Pasaje:

[La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
(Ef 1-3) “Recordar”: lo que tiene en Cristo Jesús.
(cap 1) Recuerde su nuevo comienzo.
(v15-23) [Pablo] Ruega por nosotros: Deseos de Pablo delante de Dios.

Tema: Eres rico y poderoso; que Dios te abra los ojos para que viva y actúe como tal.
INTRODUCCIÓN:
La primera de 2 oraciones grandes de Pablo en Efesios:
Todo se trata de los deseo de Pablo por los Efesios, qué quiere ver realizado entre ellos.
Muestra, por lo tanto, el problema (o, por lo menos, el lugar donde podían haber crecido)
de los Efesios: la falta de visión.
Todo este pasaje se trata de visión y de creer que Dios puede hacer grandes cosas (cosas
“supereminentes”).
Ellos no entendían la grandeza de Dios, ni Su poder.
(cf. Ef 3.20-21) Luego, les va a reprender más por su falta de fe, por no pensar más
grande.




Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en
Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. (Ef 3.20-21)
Hay 2 problemas que queremos solucionar aquí:
1. ¡No pensamos suficientemente grande!
2. ¡No creemos que Dios quiere hacerlo!
Es muy fácil creer que Dios puede hacer grandes cosas.
Pero, es otra cosa completamente creer que puede hacerlo y que quiere hacerlo a través
de ti y a través de esta (nuestra) iglesia.
¡¡Pruébalo! Pon la Palabra de Dios a prueba. Intenta algo grande para Dios (y espera
grandes cosas de Dios).
Hay 1 razón por estos 2 problemas: (v17) No conocemos a Dios como debemos.
Sabiduría y revelación en el conocimiento de Él resultará en unos cambios prácticos en lo
que haces.
Esto es lo que vemos en el Libro de Efesios:
(Ef 1-3) Lo que tenemos en Cristo deberá llevarnos “con violencia” (rápida y
poderosamente) a...
(Ef 4-6) Lo que hacemos en Cristo (en la práctica, en la vida diaria/cotidiana).
(Ef 4.10) Cristo puede y quiere cambiar el mundo. (Ef 4.11-16) ¡Puede y quiere hacerlo a
través de ti!




¿Crees esto? Pablo dice (v15-23): “¡Ruego a Dios que, sí, lo creas!”
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I. (v15) El Motivo de la Oración de Pablo
A. “Por esta causa”:
1. (v3-14) Con todo lo que tenemos en Cristo, un nuevo comienzo que nos trajo una nueva
bendición (toda bendición espiritual).
2. Si lo comprendiéramos, podríamos hacer grandes cosas para Dios, porque es un Dios
grande (todopoderoso) al que servimos.
3. La base de toda esta oración (la motivación, lo que llevó a Pablo a terminar orando así)
es el comienzo que tenemos en Cristo. Si tenemos tal comienzo, ¡cuán grandes cosas
Dios podría hacer a través de nosotros!
B. “Habiendo oído...”:
1. Lo que movió a Pablo a orar fue la Misión (no la necesidad).
a. (cf. 1Tes 1.3-10) Pablo oraba por lo mismo, por los tesalonicenses.
b. Lo que motivó a Pablo en la oración no era noticias sobre los enfermos, etc. Era
noticias sobre gente viviendo para la Misión. Y Pablo se motivó a orar por ello, para
que siguieran un paso más en ese camino.
c. Nota por quienes oraba Pablo (en todos sus escritos):
i. Oraba muy poco por los enfermos, etc.
Claro, oraba por ellos, pero (2Cor 12.1-5) tres veces fueron muchas.
ii. Oraba muchísimo por los que estaban viviendo por la Misión.
(1) Por los que tenía “fe que se oía”.
(2) Por lo que tenía “amor que se oía”.
(3) (1Jn 5.14-15) Esta es la oración que Dios oye y contesta: la oración conforme
a Su Voluntad, conforme a Su Misión: Ef 4.11-12; Mat 28.18-20.
2. “...de vuestra fe”: Hacia Dios. (¡Es buena!)
3. “...y de vuestro amor”: Hacia los hombres. (¡Es bueno!)
4. Pero, todo esto (la fe y el amor que tenían) sólo era el comienzo. Dios esperaba tanto
más de (y a través de) ellos. Por esto, Pablo oraba sin cesar...
II. (v16) El Método de la Oración de Pablo
A. Pablo no era muy religioso en su cristianismo.
1. Para Pablo, la oración no era tanto un evento, sino un estilo de vida, una relación
personal con Dios, un andar con Él todo el día todos los días. Pablo no seguía un plan (o
una estructura) de oración: (ejemplo) Adoración, Acciones de gracia, Confesión,
Intercesión por otros, Intercesión por uno mismo. (Buena estructura. Si te ayuda,
adelante. Pero, la meta es desarrollar una vida de oración como la de Pablo.)
2. Pablo hablaba con Dios naturalmente durante el transcurso del día, con suplicaciones
(peticiones por otros) cuando ellas nacieron naturalmente de sus acciones de gracias por
los que estaban cumpliendo con el plan de Dios.
B. (Exod 33.11a) Hablaba con Dios como con un Amigo.
1. (Ef 1.6) Y Dios es nuestro Amigo, porque en Cristo somos “aceptos” (bien recibidos).
2. (Heb 4.16) Entonces, ¡acerquémonos pues! tanto en un tiempo diario que apartamos
para orar, como un estilo de vida donde andamos cerca de Dios en oración todo el día,
todos los días.
C. Este estilo de vida de oración es “orar siempre”, o “orar haciendo memoria”.
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1. Primero, siempre estés en comunión con Dios, andando con Él en comunicación (como
si Él estuviera a la par tuya, andando contigo).
2. Cuando te acuerdas de alguien, puedes “conversar” con Dios sobre esa persona
(dándole gracias por ella, y pidiendo por ella): cf. Colosenses 1.9.
a. (1Tes 5.17) Así puedes “orar sin cesar”.
b. (Ef 6.18) Así puedes “orar en todo tiempo”.
D. [Transición] Pablo oraba por los santos sin cesar, pero no oraba que Dios les diera
algo que no tenían. Pablo oraba que Dios les revelara lo que ya tenían.
III. (v17-23) Las Metas de la Oración de Pablo
A. (v17-18a) Que el Padre os dé...
1. (v17a) Pablo oraba al Padre en el nombre de Jesucristo (o sea, en Su lugar, como Su
embajador/representante, por Sus méritos y conforme a Sus deseos y voluntad).
a. Esto no quiere decir que no podemos dirigirnos directamente a Jesucristo en nuestras
oraciones. Sólo es notar el patrón bíblico.
b. Esto, sí, quiere decir que hemos de tener cuidado orando al Espíritu Santo. No hay
nadie en la Biblia que oró al Espíritu Santo.
2. (v17b) Qué: El verdadero conocimiento de Él
a. La oración de Pablo por los efesios es para Dios “os dé” algo (no algo que no tienen,
sino que Dios les dé la revelación de algo que ya tienen en Cristo Jesús).
b. El deseo de Pablo es que Dios nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de
Él.
c. Fíjate bien en que hay que empezar con conocimiento.
i. No podemos esperar un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de
Dios, si ni siquiera tenemos conocimiento de Dios.
ii. Esto implica que lo conocemos como Salvador, como Señor y como Amigo
(porque así es Él para con nosotros).
iii. (Ef 5.21-33) Esto implica conocerlo como una esposa conoce a su marido: saber
personalmente lo que le gusta, como Él reacciona en cada situación, Su forma de
pensar, Sus hábitos, lo que no le gusta. Entonces...
iv. Esto implica un buen conocimiento de la Biblia, tanto el AT como el NT.
(1) (1Tim 3.16) El mismo “Dios Jehová” del AT es el que fue manifestado en la
carne en el NT. No creas esa doctrina que sólo enseña acerca del “Dios de los
Evangelios”, un Dios de amor que no condena. ¡Toma todo el consejo de Dios!
(2) (1Jn 4.8) El Dios que es amor es también (1Jn 1.5) luz.
v. Pero, al que conocemos es una Persona, no un Libro. Tenemos que empezar con
el Libro, pero hemos de dejar que el Libro nos lleve a la Persona.
(1) Esto ocurre cuando Dios nos da espíritu de sabiduría y revelación en el
conocimiento de Él.
(2) (1Cor 8.1) El conocimiento en sí (de la Biblia) no es suficiente. Solo, es vano.
Pero, el conocimiento de Dios a través de la Biblia es donde tenemos que
empezar, porque sin él, Dios no puede darnos sabiduría y revelación.
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d. Dios quiere darnos “espíritu de sabiduría” en en conocimiento de Él.
i. Hay que juntar 2 elementos en la vida para tener sabiduría:
(1) (Prov 2.1-6) El conocimiento de Dios. (cf. Jer 8.9) Rechaza la Palabra de Dios
(la fuente de nuestro conocimiento de Dios) y no tendrá sabiduría.
(2) (Job 28.28; Prov 1.7; 9.10) El temor de Jehová. (cf Rom 3.18) Si no teme a
Dios, (Rom 3.10-17) no anda conforme al conocimiento que tiene de Él.
(3) (Prov 1.29 cf. Dt 17.19) El temor de Jehová es algo que uno aprende. (Dt 6.2)
Y lo aprende a través de la Palabra de Dios. Los 2 van juntos. No hay sabiduría
sin conocer la Palabra de Dios. No hay sabiduría sin temer a Dios.
ii. [Ver estudio de “Sabiduría”.] Definición de Sabiduría: Es un estilo de vida sano,
santo y piadoso.
iii. (Stg 3.13-17) La sabiduría es buen carácter (manso) y buena conducta (obras).
iv. Pablo ora que Dios usa el conocimiento que tenemos para darnos sabiduría (una
buena dosis del temor de Dios, que es muy, muy, muy saludable).
(1) Recuerde la ilustración de René S. y cómo leyó la Escritura por primera vez:
de Génesis en adelante. Se asustó leyendo sobre “el Dios del AT”. Pero, ese
Dios es el mismo que se manifestó en la carne en el NT. Necesitamos los 2: el
AT y el NT. No sólo lea el NT. Conozca el AT también. Es saludable. Puede
ser que René tenía toda la razón en lo que hizo, leyendo la Biblia como Dios la
escribió y la preservó.
(2) Si usted cree que “Dios es amor” sin creer que “Dios es luz”, puede ser que
tenga conocimiento, pero no tiene temor de Él. Y por lo tanto no tiene
sabiduría. Témalo, tal como temería estar de pie en medio de la pista con un
trailer viniendo a todo dar. Es saludable, porque se quitará del camino
(sabiduría: se quitará de los malos caminos para andar en los buenos de Dios,
para evitar el juicio de un Dios justo - “de luz”).
e. Dios quiere darnos “espíritu de revelación” en en conocimiento de Él.
i. Dios quiere “revelarse” a través del conocimiento que tienes de la Biblia.
ii. Una cosa es tener conocimiento. Otra cosa que conocer a Dios “revelado” a través
de ese conocimiento.
iii. Es la diferencia entre el “conocimiento académico” (de un Libro) y el
“conocimiento personal” (de una Persona). Empezamos con el primero (el de un
Libro), y Dios se nos revela para que quedamos con el último (el de una Persona).
iv. El “espíritu de revelación” va mano en mano con el “espíritu de sabiduría”. Sólo
por la revelación de la Persona de Dios podemos entender el conocimiento que
tenemos. Y cuando vemos a Dios “revelado” a través de la Escritura, lo
temeremos.
f. ¿Cómo logramos todo esto...? ¡Sólo por la obra del Espíritu Santo en nosotros!
3. (v18a) Cómo: Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento.
a. El gerundio muestra el cómo: “...para que... os dé... alumbrando...”
b. Dios nos da el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de nuestros entendimiento. ¡Es algo sobrenatural!
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c. Sin el alumbramiento de parte de Dios, nuestro entendimiento de la Biblia (de
nuestro “conocimiento”) queda sin luz, oscuro, borroso. Uno dice, “Diay, no
entiendo nada”.
i. OJO: No es una cuestión de inteligencia, ni de preparación. Es una cuestión de
alumbramiento de parte de Dios, y esto depende de tu andar con Él. Él quiere
alumbrarte, pero si estás lejos de Él... estás lejos de la luz.
ii. Todo tiene que ver con relación, no preparación; con actitud, no aptitud; con
amor y temor, no con inteligencia.
iii. Aplicación práctica: Mucha gente no deja al Espíritu Santo enseñarles
(alumbrarles los ojos de su entendimiento).
(1) Dependen demasiado de los hombres.
(a) (2Tim 2.2) Siempre hay lugar para los hombres en nuestros crecimiento
espiritual. No estoy diciendo lo contrario.
(i) (Col 1.28) Pablo, un hombre, enseñaba.
(ii) (Ef 4.11-12) Dios siempre usa a los hombres para llevar a cabo Su plan.
(b) Pero si la única fuente de nuestro conocimiento de Dios es los hombres
(libros, comentarios, devocionales, predicaciones, enseñanzas, estudios,
etc.), no conocemos a Dios. Tenemos un conocimiento académico de la
Palabra de Dios. No tenemos conocimiento personal de Dios.
(c) Yo podría hablarle de mi esposa y usted aprenderá acerca de ella. Pero, yo
la conozco personalmente porque he vivido con ella, he andado con ella por
un buen tiempo.
(d) Esto es lo que necesitamos: tiempo andando consistentemente con Dios,
viviendo con Él, conociéndolo personalmente.
(2) Así que, tenemos que pasar tiempo personal en la Escritura: nosotros y Dios,
personalmente, un “tiempo a solas” diario.
(a) Conozca a Dios personalmente viviendo con Él, andando con Él en una
relación personal.
(b) Escúchelo a través de la páginas de la Biblia.
(c) Háblele de lo que Él le dice en Su Libro.
(d) Así puede conocerlo de verdad: andando con Él en una relación personal.
(3) (Flp 3.8-10) Que este sea nuestro deseo: perderlo todo para tener la
oportunidad de conocerlo a Dios personalmente. Sólo así conoceremos el
poder de Su resurrección (poder para hacer grandes cosas para Él).
d. Este alumbramiento de nuestro entendimiento es la obra del Espíritu Santo.
i. (Isa 11.2) Él es el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de temor
de Jehová.
ii. (Jn 14.25-26) Es el Espíritu que nos enseña todas las cosas.
iii. (Jn 16.12-14) Es el Espíritu que nos guía a entender toda la verdad (Jn 17.17 toda la Palabra de Dios).
iv. (1Cor 2.9-16) No importa qué tan inteligente o preparado es el hombre, si no
tiene el Espíritu Santo enseñándole, no entiende nada (sigue con los ojos de su
entendimiento bien cerrados, sin luz). Con el Espíritu Santo y la Palabra de Dios,
“tenemos la mente de Cristo” (sabiduría y revelación en el conocimiento de Él).
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e. Ejemplos de este alumbramiento:
i. (Luc 24.31) Los que andaban con Cristo y no lo reconocían. Le fueron abiertos los
ojos, y así le reconocieron.
(1) Como hoy: uno puede estar leyendo la Biblia y aumentando su conocimiento
de ella día tras día (como muchos en los seminarios).
(2) Pero, si Dios no les abre los ojos (para darles “revelación” de Él), no
reconocen a Dios... es puro conocimiento académico.
(3) Requieren de un movimiento sobrenatural de Dios, para abrir sus ojos, para
que puedan ver al Dios detrás de la Biblia.
ii. (1Sam 14.27) Es “la miel” que nos aclara los ojos.
(1) (Sal 19.10) “La miel” es un cuadro de la Palabra de Dios, dulce a nuestro
paladar espiritual.
(2) Pero, la Escritura no es “dulce” para el que no conoce a Dios a través de ella.
Es algo seco y frío, sin vida y sin dulzura, como cualquier otro libro de texto.
(3) Acérquese a Dios a través de la Biblia. Conozca a Él a través de la Biblia. Así
la Biblia llega a ser dulce como la miel, y así experimentará el alumbramiento
de sus ojos de entendimiento.
(4) Aplicación Práctica de este principio de “la miel” (lo dulce de la Palabra):
(a) Si le falta dirección, luz, etc., acérquese a Dios a través de la Palabra. No
busque tanto el consejo de hombre. Busque a Dios primero, y luego el
consejo de hombres.
(b) Si está cansado en la batalla espiritual (como Jonatán en 1Sam 14.27),
acérquese a Dios a través de la Biblia. Medite en algo que para usted es
“dulce” en la Palabra de Dios. Dios aclarará sus ojos de entendimiento.
f. (Rom 12.2) Es el entendimiento que Dios quiere alumbrar, porque el entendimiento
es la clave para transformarnos en “hijos sabios” (sabiendo qué es la voluntad de
Dios, y andando conforme a ella).
g. El hecho de que usted no hace nada para Dios no tiene nada que ver con su
inteligencia, ni con su preparación. Se debe a la falta de entendimiento. Y la falta de
entendimiento se debe a una falta de conocimiento de Dios (de Él, personalmente).
No hacemos nada para Dios, porque no conocemos a Dios.
4. (v17-18a) Todo esto es la meta de un “tiempo a solas”.
a. Establecer contacto con Dios espiritualmente, por medio del conocimiento primero.
b. Recibir el alumbramiento de nuestros ojos de entendimiento luego, por la obra del
Espíritu Santo.
c. Así, Dios nos cambia la vida desde adentro hacia afuera: cambia nuestro carácter y
esto resulta en un cambio de conducta.
d. De esta manera, llegamos a ser “sabios” (hijos de Dios con un estilo de vida sano,
santo y piadoso).
5. Dios quiere darnos este espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él
(alumbrando los ojos de nuestro entendimiento) para que sepamos algo...
Porque vamos a ver que cuando sepamos esto, ya tenemos lo que necesitamos para
hacer una gran obra para Dios (y así cumplir con Su Plan y Su Misión).
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B. (v18b-23) Para que sepáis...
1. (v18b) Esperanza
a. Una de las cosas que Dios quiere que sepamos (y que sabemos si Él nos alumbra el
entendimiento, etc.), es la esperanza a la cual nos llamó.
b. La esperanza de un Cristo es algo seguro.
i. (Rom 8.24-25) Nuestra esperanza no es la del mundo, de “ojalá que”.
ii. Nuestra esperanza es algo seguro que esperamos. Vamos a recibirlo, pero tenemos
que “esperar” un poco. Es simplemente una cuestión de tiempo, y ya.
iii. Nuestra esperanza es algo seguro porque es, realmente, la realización de la
salvación que recibimos en Cristo.
(1) Flp 1.6; Rom 8.29-30; 13.11.
(2) Nuestra esperanza tiene que ver con nuestra salvación, nuestro “nuevo
comienzo” en Cristo.
(3) No tiene que ver con nuestra herencia, nuestra recompensa por servicio fiel al
Señor.
c. Es muy importante SABER de su esperanza segura.
i. Ver “Los resultados de denegar la esperanza segura del cristiano” en el estudio de
tema, “Esperanza - de un cristiano”.
ii. (Heb 6.19) Si no sabe de la esperanza segura que tiene, no tiene el “ancla del
alma” que lo mantiene firme en las tormentas de la vida cristiana.
iii. (1Tes 5.8-10) Si no sabe de la esperanza segura que tiene, no tiene el “yelmo” de
la salvación. Está abierto a los ataques del enemigo en sus pensamientos (dudando
su salvación, su relación con Dios, el perdón de sus pecados, etc.).
iv. (2Tes 2.16) Si no sabe de la esperanza segura que tiene, no tiene la fuente de
consolación que Dios le ha provisto.
d. Ver el estudio de Tema: Esperanza - La esperanza de un cristiano. [Buenísimo para
un mensaje aparte, un día de estos.] Los puntos...
i. Lo que un cristiano espera: Vida eterna, arrebatamiento, resurrección, etc.
ii. ¿Por qué tenemos esta “esperanza segura? Porque todo depende de Dios, no del
cristiano.
iii. Resultados de denegar la esperanza segura del cristiano.
e. La esperanza: para librarnos de “los rudimentos” de la doctrina en Cristo, librarnos
para crecer y madurar.
2. (v18c) Riquezas de Gloria
a. Una de las cosas que Dios quiere que sepamos (y que sabemos si Él nos alumbra el
entendimiento, etc.), es la gloria de la herencia que Él nos ha dado.
b. Esta herencia es la nuestra, no la de Dios.
i. Esta es la misma herencia que hemos visto 3 veces en Efesios 1: vv5, 11, 13-14.
ii. “...Su herencia en los santos...” es la herencia de Dios, que Él ha dado a los
santos. No es la herencia de Dios. Porque...
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iii. En el contexto, “Su” se refiere a (v17) Dios, el Padre. Su herencia es Israel.
(1) Sal 28.9: 33.12; Isa 19.24-25; 47.6; 63.17.... etc.
(2) Ver estudio de tema “La Herencia de Dios (el Padre).
iv. Entonces, esta herencia que Pablo menciona no puede ser “Su” herencia, en el
sentido de la herencia que el Padre recibirá. No habla de Israel, sino de algo que
Dios nos da a los santos de la Iglesia.
c. Es muy importante SABER de su herencia.
i. Porque, si tenemos una “esperanza segura” en nuestra salvación, ¿qué es lo que
nos motiva a vivir santo y piadosamente... para la Misión de Dios?
ii. Es la herencia condicional: Romanos 8.17 y 2Timoteo 2.12.
iii. Uno recibirá conforme a sus obras, conforme a su labor (and if you don’t know
all the verses on this topic by heart now, you never will...).
iv. Una buena parte de nuestra herencia tiene que ver con gloria:
(1) (Flp 3.20-21) Es la gloria del nuevo cuerpo que recibiremos.
(2) (1Cor 15.41-42) Como una estrella es diferente de otra en gloria, así seremos
nosotros en la resurrección, conforme a nuestra recompensa. Algunos con más
y otros con menos, y muchos como una “luz de bengala”.
(3) El nivel de gloria que uno lleva en su cuerpo glorificado indica el nivel de
autoridad que tiene en el reino milenial (el que tiene más gloria, tiene más
autoridad sobre más del reino).
d. Repaso de lo que hemos de saber...
i. Esperanza: para librarnos de “los rudimentos” de la doctrina en Cristo, librarnos
para crecer y madurar.
ii. Herencia: para motivarnos a llevar a cabo nuestra actividad propia en la obra de
Dios, en el Cuerpo de Cristo.
iii. Poder... para hacernos pensar sin fronteras... y desarrollar una “visión del tamaño
de Dios”...
3. (v19-23) Poder
a. (v19) Hay un poder “supereminente” (muy elevando) disponible para quien quiera
creer.
i. (cf. v20) Este poder es el mismo poder que operó en Cristo.
ii. Si no sabemos de este poder, jamás intentaremos grandes cosas para el Señor.
iii. Si sabemos de este poder, la única manera de ponerlo a operar en nosotros es
creer.
iv. Entonces, esto nos destaca los 2 problemas en los cristianos hoy día:
(1) (Ef 3.20) No pensamos suficientemente grande (porque no sabemos del poder
que mora en nosotros; no lo entendemos).
Lo que Dios quiere hacer a través de nosotros (mucho más que pensamos)
es según este poder que actúa en nosotros.
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(2) (Ef 1.19b) No creemos...
(a) No creemos que Dios puede hacerlo. Pero, aun si esto creemos...
(b) No creemos que Dios quiere hacerlo... mucho menos a través de “mí” y de
“mí iglesia”. Siempre es “a él” y “a ellos” a quienes Dios usa.
v. Pero, este versículo dice que hay un poder “supereminente” disponible para quien
quiera creer. O sea, Dios quiere usar a quienquiera. Sólo espera a esa persona que
quiere creer y pensar “a lo grande”.
b. (v20-23) El poder disponible es el mismo poder que operó en Cristo Jesús
i. (Flp 3.10) Conocer este poder que operó en Cristo y que podría operar en nosotros
(si creyéramos), es como echar gasolina al fuego de una visión grande (para hacer
algo grande para Dios).
ii. (v20a) Es el poder sobre el último enemigo: la muerte.
(1) (1Cor 15.26) El postrer enemigo es la muerte. Cristo ya venció la muerte.
(2) (1Cor 15.51-54) Nosotros tenemos la promesa de victoria sobre la muerte.
(3) Ya no hay enemigo que puede con Cristo. Entonces, ¿por qué no intentamos
quitarle más terreno al enemigo, el diablo? Es porque no creemos...
iii. (v20b-21) Es poder con toda autoridad.
(1) (Mat 28.18) Cristo ya tiene toda autoridad, y por lo tanto (Mat 28.19-20)
hemos de tener una visión para cambiar el mundo entero.
(2) Ya no hay ninguna oposición que puede vencernos en esta Misión, si no nos
damos por vencidos.
(3) (Heb 1.5-9) Cristo está a la diestra de Dios, la posición de autoridad más alta
en todo el universo (salvo por la del Padre).
(4) (Apoc 11.15) Ahora está sentado en los lugares celestial, entonces nuestras
bendiciones son “celestiales” (espirituales) y nuestra guerra es igual
(espiritual).
(a) (Apoc 11.15) Pero, viene un día cuando cuando vendrá y se sentará sobre el
trono aquí en la tierra.
(b) En aquel entonces, nuestra bendiciones serán tanto físicas como
espirituales.
(c) En aquel entonces, nuestra guerra será tanto física como espiritual.
(5) (Ef 6.12) Cristo tiene toda autoridad sobre todos los espíritus que se nos
oponen o que se nos podrían oponer. No pueden con nosotros, porque Cristo
viven en nosotros. La Misión no es la nuestra, es la de Cristo. ¿Entonces?
(6) (Flp 2.9-11) Todo está sujeto ahora a la autoridad del Señor Jesucristo.
(7) Aplicación:
(a) ¿Qué estamos esperando? ¡Ya lo tenemos todo en Cristo!
(b) ¿Qué nos falta? ¡Nada! porque a Cristo nada le falta, lo tiene todo.
(c) Métase en la guerra. Tome terreno del enemigo - del diablo, del mundo, de
su propia carne.
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(d) ¡Desarrolle una visión más grande porque el poder que opera en usted es
este mismo poder que operó en Cristo!
(e) El problema: No lo creemos. O, si lo creemos, no creemos que esto tiene
que ver con nosotros personalmente. Pero, (v19) nos equivocamos.
iv. (v22a) Es poder sobre todo.
(1) (Ef 1.10) Todas las cosas en el cielo y en la tierra, son sujetas a Cristo Jesús.
(2) (Col 1.16-17) No sólo las creó, pero todas la cosas subsisten en Él. El provee
el poder necesario para que sigan existiendo.
(3) No hay lugar en esta tierra que no podamos entrar con el evangelio, si quiere
Cristo que estemos ahí.
(4) No hay enemigo (el diablo, el gobierno, la economía, etc.) que se puede
oponernos. Todos están sujetos a Cristo, a Su voluntad.
(5) Aplicación: busquemos donde Cristo está trabajando, donde Él quiere que
“padezcamos juntamente con Él”, y metámonos ahí para trabajar y conseguir la
victoria en la Misión de edificar Su Iglesia.
v. (v22b-23) Es poder para dirigir: ¡La Cabeza da al Cuerpo visión!
(1) Cristo, resucitado, es la Cabeza del Cuerpo, la Iglesia. Nos dio vida a través de
Su Espíritu, y a través de ese mismo Espíritu nos guía (porque es el Espíritu
que une Cabeza y Cuerpo).
(2) ¿Qué es lo que la Cabeza quiere hacer con el cuerpo? (Mat 16.18) ¡Edificarlo!
(a) (Ef 4.11-12) Esta es la Misión de la Cabeza.
(i) A través del evangelismo: edificación por números.
(ii) A través del discipulado: edificación por crecimiento individual del
miembro.
(b) (Ef 4.13-16) Esto es lo que la Cabeza quiere hacer con y a través de cada
miembro (cada cristiano).
(3) ¡Con esta Misión, Dios quiere darnos una visión de tamaño de Él para cumplir
con ella!
(a) ¿Qué tan grande queremos ser? ¿Cuántas iglesias queremos empezar?
¿Cuántas personas queremos ver salvarse en Cristo? ¿Cuánta plata
queremos invertir en la Misión? ¿A cuáles países queremos enviar
misioneros? ¿Cuánto quiere saber de la Biblia? ¿Cuánto quiere conocer a
Dios?
(b) El problema es que... no creemos que Dios quiere hacerlo en y a través de
nosotros.
(4) Lo que necesitamos, si es que de veras queremos una vida poderosa en Cristo:
(a) (v17b) Primero, necesitamos conocer a Dios (primero, a través de la Biblia;
y luego dejando que la Biblia y el Espíritu nos guíe a una relación personal
con Dios, la Persona detrás de la Biblia).
(b) (v18a) Luego, necesitamos dejar que la Biblia y el Espíritu nos guíe a una
relación personal con Dios, la Persona detrás de la Biblia.
(c) (v17a) Así, experimentaremos la revelación de Dios (de Su Persona y por lo
tanto Su poder), y la sabiduría de Dios (una vida cambiada y poderosa).
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(5) Problema: muy a menudo, no queremos andar conforme al Espíritu.
(a) Andar conforme al Espíritu es dejarlo guiarnos por la Palabra de Dios.
(i) (Jn 16.13-14 cf. Jn 17.17) Nos guía a la verdad, a la Palabra de Dios.
(ii) Pero, muchos ni siquiera leen la Biblia... menos pasan un tiempo a solas
en ella... y mucho menos la estudian.
(iii) ¿Cómo es, entonces, que creemos que el Espíritu nos va a guiar? Temo
que muchos están esperando el “coco espiritual” (que es misticismo).
(b) Si no andamos conforme al Espíritu (la guía de Dios por la Biblia) somos
como tic nervioso, sólo una molestia para la Cabeza.
CONCLUSIÓN:
La oración de Pablo es por el cristiano, que vea esta verdad (de todo lo que tiene en Cristo),
y que lo entienda para que cambie su carácter y su conducta conforme al plan de Dios.
Entienda la riqueza y el poder que tiene en Cristo.
Viva según eso.
Aplicación:
1. Conozca a Dios a través de la Biblia.
2. Pídale que le alumbre los ojos de su entendimiento.
3. Pídale ese alumbramiento para que le dé también un espíritu de sabiduría y revelación en
el conocimiento que tiene de Él.
Sólo así podemos esperar saber de nuestra esperanza (que nos libra para crecer), de
nuestra herencia (que nos motiva a servir) y de nuestro poder (que nos da una visión
intentar grandes cosas para nuestro Dios).
Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. (Efesios 3.20)
No pensamos suficientemente grande, porque (v19) no creemos que Dios quiere hacer
grandes cosas en este mundo a través de nosotros y esta iglesia.
Yo digo: Pongamos Su Palabra a la prueba. Si Él dice que este poder es disponible para
los que le creen. Creámosle e intentemos algo grande para Él. A ver si Él lo hace.
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EFESIOS 2: EL GRAN CAMBIO EN CRISTO
Capítulo 2.1-3: En Otro Tiempo - Muertos en Pecado
Texto: Efesios 2.1-3
Tema: Recuerda tu gran necesidad de el gran cambio: estabas muerto en pecado.
“...viviendo estÆ muerta...” (1Tim 5.6) De esto se trata este pasaje...
INTRODUCCIÓN:
Treat the chapter like a Series (a topic/theme): ¡Un gran cambio que resulta en una vida
diferente, una vida eterna... una vida cerca de Dios... y una vida de propósito!
This will help to focus the people, your preaching, etc. and will help with follow-up.
Theme of Ephesians 2: El Gran Cambio en Cristo.
Posibles mensajes para desarrollar el tema:
1. El Gran Cambio “de Muerte a Vida”.
(v1-3) #1 - La necesidad del gran cambio: ¿Por que lo quiere hacer Dios?
[Una descipción del hombre perdio, el hombre sin Cristo.]
(v4-7) #2 - La realización del gran cambio: ¿Qué hace Dios en Cristo?
(v8-9) #3 - La manera del gran cambio: ¿Cómo lo hace Dios?
(v10) #4 - El Resultado del gran cambio: ¿Para que lo hace Dios? ¡Propósito!
2. El Gran Cambio “de Estar Lejos a Estar de Cerca”.
(v11-12) #5 - La necesidad del gran cambio: ¿Por que lo quiere hacer Dios?
[Una descipción del hombre perdio, el hombre sin Cristo.]
(v13) #6 - La realización del gran cambio: ¿Qué hace Dios en Cristo?
(v14-18) #7 - La manera del gran cambio: ¿Cómo lo hace Dios?
(v19-22) #8 - El Resultado del gran cambio: ¿Para que lo hace Dios? ¡Propósito!
You could pull something out about the structure of the chapter.
Show the outline of the chapter, its parallel structure.
Make the point: God is a God of order and structure; therefore His Bible is, too (because
He wrote it).
1. Learn His structure (in the Bible), and knowing Him (understanding Him and His
ways) is much easier.
2. Be methodical and orderly: because methods naturally follow structure (i.e. if the
Bible has structure, then you can follow certain methods with great success in your
study of the same).
Todo lo que sigue (de este primer pasaje de Efesios 2) es una descripción del hombre
perdido, el hombre sin Cristo... del hombre que necesita un gran cambio (entonces muestra
por qué necesitamos este gran cambio).
La salvación en Cristo Jesús no se trata de “ser mejor”. ¡Es un cambio de naturaleza!
Cambiar la naturaleza pecaminosa por la divina, la de muerte por la de vida.
Frase clave de este capítulo: “en otro tiempo” (v2, 3, 11, 12 [en aquel tiempo], 13).
“En otro tiempo” éramos así.... Pero ahora, somos asá.... ¡Gran cambio!
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I. (v1) El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente.
A. Este es un versículo de resumen de todo el primer pasaje: (v1-10) De Muerte a Vida.
1. “...Él os dio vida...” es el pasaje vv4-10.
2. “...cuando estabais muertos...” es el pasaje vv2-3.
B. “Y” - Lo que sigue, entonces, es una continuación de la idea del poder de la resurrección
de Cristo operando en nosotros que creemos. Ahora, sigue una explicación de esta
operación, de este poder, en nosotros cuando creímos.
C. La Vida
1. (cf 1.17) “Él” que nos dio vida es Dios, el Padre.
2. (Jn 11.25) “Él” que nos da vida es Dios en la carne, Cristo Jesús. Él es la resurrección y
la vida; el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá.
3. “...os dio vida...”: Este es el “gran cambio”. Pero todavía no estamos aquí en el pasaje.
Hemos de hablar primero de la muerte si queremos poder hablar de la vida.
D. La Muerte Espiritual
1. (Gen 2.17 cf. Rom 5.12) La muerte espiritual entró por el pecado de Adán, y pasó a
todos los hombres.
a. (Gen 5.3) Nacemos con la imagen de Adán: muertos espiritualmente.
b. VER EL ESTUDIO DE TEMA: “Muerte Espiritual”. Resumen:
i. (Gen 2.17) La promesa de muerte espiritual: “ciertamente morirás”.
ii. (Rom 5.12) La muerte entró por el pecado de un hombre y pasó a todos los
hombres, “por cuanto todos pecaron”.
La etapa de “inocencia” en la vida de uno. Se acaba cuando “peca a
sabiendas”.
iii. (Rom 6.23) Así que, cada cual “gana su propio salario”. La paga del pecado es
muerte.
iv. (cf. Isa 59.2) La muerte espiritual es la separación de Dios.
(1) La muerte en la Biblia siempre es una “separación”, nunca “aniquilación”.
(2) Separación de Dios es la muerte espiritual, porque Él es la vida.
(3) Así que, si uno no tiene a Cristo, está muerto espiritualmente, mientras vive
espiritualmente.
(4) La única respuesta es conocer a Cristo, recibirlo, y por eso recibir la vida
espiritual y eterna (la misma vida que Cristo tiene).
v. (Apoc 20.14) La muerte segunda es la separación eterna de Dios (cf Apoc 21.8).
2. (Jn 8.24) Estábamos muertos “en” nuestros delitos y pecados porque está (Rom 5.12)
“en” Adán, en su linaje / descendencia física.
a. (Ef 2.3b) Así es la naturaleza del hombre sin Cristo.
b. La única solución: (1Cor 12.13) que Dios lo saque de estar “en” pecado, y que lo
ponga “en” Cristo Jesús.
3. Estábamos muertos en nuestros “delitos”.
a. Definción: Culpa, crimen, quebrantamiento de la ley. Acción voluntaria, castigada
por la ley con pena grave.
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b. (Rom 2.5-6 cf. Apoc 20.13) Dios juzgará a cada inconverso conforme a sus obras.
Será un justo juicio.
c. (Rom 2.12) Habrá 2 grupos de personas en este juicio: gentiles (sin ley) y judíos
(bajo la ley).
i. (Rom 2.13) La condencación del judío (por sus porpios delitos contra la ley).
ii. (Rom 2.14-16) La condenación del gentil (por sus delitos contra la ley de su
consciencia).
iii. Así que, todos somos culpables delante de Dios por nuestros delitos, por haber
quebrantado una la (bien sea la ley de Moisés o la ley de nuestra propia
consciencia).
(1) (Rom 3.10) No hay justo.
(2) (Stg 2.10) Con una ofensa (un delito), uno ya está condenado.
(3) (Rom 3.23) Cada uno ha pecado. No hay hombre que no peque. Entonces, no
hay hombre que no esté muerto espiritualmente.
4. Estábamos muertos en nuestros “pecados”.
a. (1Jn 3.4) El pecado es cualquier “infracción de la ley”: desobediencia.
i. Puede ser la ley de Moisés: Exodo 20.1-7.
ii. Puede ser la ley de la consciencia: Romanos 2.14-15.
iii. Puede ser, aun, la ley de los hombres: Romanos 13.1-5.
b. (Rom 14.23) Todo lo que no proviene de fe, es pecado.
c. (Stg 4.17) Al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. ¡Yikes!
5. Aplicación: (Gen 3.7-8) La primera cosa que Adán hizo fue tratar de arreglar la
situación por sus propias obras y luego esconderse de Dios.
a. Esto es exactamente lo que hace el hombre sin Cristo: buenas obras y (Jn 3.19-20)
esconderse.
b. (Rom 3.10) No se engañe: el hombre muerto no busca a Dios.
c. (Jn 6.44; 12.32; 16.9-11) Dios está llamando: ¡Responde!
d. Muchos creen que la salvación es simplemente “decir una oración”. ¡No! Va mucho
más allá de sólo eso. Es creer: salir de donde está escondido (arrepentirse), confesar
lo que ha hecho a Dios (pedirle perdón) y confiar en Él por la salvación.
E. Resumen: (v1) El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente.
1. Muerto en sus delitos, por haber quebrantado su ley (cualquiera que sea la suya).
2. Muerto en sus pecados, en su desobediencia.
3. En estos delitos y pecados andábamos antes... o sea, andábamos desobedientes...
II. (v2-3a) El hombre sin Cristo anda desobediente.
A. (v2a) Anda llevado por la corriente de este mundo.
1. Antes de conocer a Cristo, pecar y quebrantar la ley era un estilo de vida, un “andar”.
2. “En otro tiempo” (antes del gran cambio en Cristo), andábamos siguiendo la corriente
de este mundo.
3. (Col 2.8) “El mundo” quiere decir “los rudimentos” de este mundo, el sistema de
valores que tiene, la filosofía de vida, la influencia que tiene sobre nosotros, etc. Es
contra Cristo. Es anti-cristo. En el mundo, Cristo es contra-corriente.
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4. ¿Cuál es la imagen que esta frase le crea en la mente? “...siguiendo la corriente del
mundo...” ¡La de un río!
a. Exactamente como un río, este mundo tiene una corriente que lo llevará.
i. Métase en un río para jugar, y en pocos minutos estará río abajo. La corriente lo
lleva.
ii. Métase en el mundo para jugar (Stg 4.4; 1Jn 2.16-17) y en poco tiempo estará más
“abajo” que antes.
b. ¿En qué consiste la corriente de este mundo?
i. (Col 2.8) “Filosofía”: la “doctrina” (creencias) del sistema de este mundo.
ii. La ropa, las películas, la educación, la música... Todo lo que en esta vida en este
planeta que tiene influencia sobre nuestras vidas es “el mundo”.
iii. No sea llevado por la corriente de este mundo, la corriente de la cultura en la cual
vivimos.
iv. Tiene que siempre nadar contra corriente...
(1) La ropa: no hay ningún problem con estar “de moda”. Pero, si se deja ser
llevado (¡llevada!) por la corriente de este mundo, se va a poner algo indebido.
(2) Las películas: no hay ningún problema con el entretenimiento. Pero...
pornografía es pecado.
(3) La educación es buena, pero no se trague todo lo que le enseñen. La evolución
es una mentira de las buenas del diablo.
v. Júzguelo todo por la Biblia. Aprende su doctrina y su moral de la Biblia, no del
mundo. Y así podrá disfrutar del mundo (de nadar en el río). Entonces...
c. ¿Qué podemos disfrutar del mundo? Cristo es un buen ejemplo...
i. (1Cron 12.32) Básicamente podemos disfrutar de la cultura, si no nos lleva al
pecado. Podemos adaptar el estilo de vida de la sociedad en la cual vivimos (y
debemos hacerlo como buenos “misioneros a la metrópoli”), sin meternos en
asuntos de pecado.
(1) La ropa: no tenemos que ser mormones o quákeres.
(2) Las películas: es simplemente entretenimiento (si no es porno).
(3) La educación: saque tanta que pueda, lo que quiera, en área que le interesa.
(4) La música: música es entretenimiento. Disfrute.
ii. O sea, está bien “adaptarnos a la cultura”, y realmente debemos hacerlo porque
Cristo lo hizo. Forma parte de la Misión. Y está bien disfrutar de la cultura.
Simplemente porque somos cristianos, no implica que no podemos disfrutar de la
cultura en la cual vivimos.
iii. Sólo es que tenemos que tener cuidado...
d. Piense en el cuadro: Nadar en un río (estar en el mundo) puede ser divertido, pero es
un peligro tambien, porque el río (mundo) tiene una corriente que lo lleva, muy lento,
poco a poco, río abajo... a menudo sin que usted se dé cuenta.
i. El mundo es como un río. Tiene una corriente que lo lleva poco a poco.
ii. (Jn 17.18) Pero, el hecho es que Dios quiere que estemos en el mundo (río). La
pregunta es, entonces: ¿Por qué nos mandó al río (mundo)?
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(1) “Cómo Tú me enviaste al mundo...”: (Luc 19.10) Nos mandó ahí para rescatar
a la gente que está ahogándose, rescatar a los muertos: sacarlos del río y
resucitarlos (en Cristo, darles vida).
Cristo se adaptó a la culturo y era Amigo de pecadores para rescatarlos.
(2) “...así Yo los he enviado al mundo”: (Mat 28.18-20) Nos mandó al mundo
(río) para sacar los muertos de ahí, llevarlos a la ribera, resucitarlos (darles
vida) y enseñarles a nadar para que pueda echarse al río otra vez y sacar más
muertos con nosotros. ¡Discipulado!
Nosotros también hemos de adaptarnos a la cultura y ser amigos de
pecadores, con la misma Misión.
iii. Es una misión seria, pero no hay nada que dice que no podemos disfrutar de
nuestro tiempo en el agua.
(1) Si uno sabe nadar (si es un discípulo maduro de Cristo), puede disfrutar del
río, y aun de la corriente.
(2) Pero, siempre mantiene la atención puesta en la corriente, porque tiene que
siempre resistirla (para no ser llevado por ella).
iv. Entonces, métase en el río (mundo). Disfrute de su tiempo ahí, pero mantenga la
atención puesta en la corriente. No se deje ser llevado.
(1) Cuando Dios le manda un muerto, sáquelo del río (llevarlo a Cristo, a donde
puede oír las Palabras de Vida), para resucitarlo (darle vida nueva) a través del
Evangelio.
(2) Métalo después en “clases de natación”:
(a) Membresía: matricularlo en la Misión de Rescate.
(b) Madurez: enseñarle a cómo nadar contra corriente y cómo sacar los muertos
del río y resucitarlos en Cristo.
(c) Ministerio: llevarlo de nuevo al río para nadar a la para suya y ver cómo
usted disfruta del mundo (río) sin ser llevado; y cómo siempre está atento
por si un muero pase y pueden sacarlo.
(d) Misión: así, se va sólo disfrutando del río pero manteniendo la atención
puesta en el corriente para no ser llevado; siempre buscando muertos para
sacar y enseñar a cómo nadar... rescatar... etc.
v. El “truco” de nadar en un río sin ser llevado por la corriente.
(1) Es demasiado fácil ser llevado por la corriente del mundo (un río). Aun le pasa
cuando está atento, nadando contra corriente. La corriente es sútil y engañosa.
(2) Truco: fijarse en algo en la ribera (una roca, un árbol, algo que no se mueve
con la corriente).
(3) (Col 3.1-4) Espiritualmente: fijarse la mira en Cristo y en las cosas de Dios
(las cosas que no se mueven con la corriente de este mundo, sino que son fijas
en el plan de Dios, eternas, inmutables).
(4) Si no tiene la mira puesta en Cristo Jesús y en las cosas de Dios, será llevado
con el corriente de este mundo aun sin darse cuenta del hecho. Se despertará un
día y se dará cuenta donde está (lejos de Cristo, lejos de donde debería estar).
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e. Hay que tener mucho equilibrio en esta área de nuestra relación con el mundo.
i. Un extremo: “los fundamentalistas”.
(1) Ellos no se meten en el río (mundo) porque no quieren mojarse con “esa agua
tan sucia”.
(2) Se paran en la ribera y gritan a los cadáveres de los muertos que pasan
(ahogados o ahogándose) en el río.
(3) Tal vez, de vez en cuando, pase un muerto tan cerca de la ribera que ellos
pueden sacarlo sin mojarse.
ii. Otro extremo: “los liberales” (que creo que será la tendencia en la Iglesia del
Este).
(1) Se meten en el río para jugar y disfrutar entre los muertos, sin querer sacarlos,
sin interés en resucitarlos.
(2) Son llevados por la corriente de este mundo, junto con los muertos.
(3) Diría yo que los fundamentalistas son más efectivos que los liberales, porque
por lo menos, de vez en cuando pueden sacar a alguien que pasa de cerca. Los
liberales son tan llevados por la corriente que jamás pueden sacar a nadie.
iii. El Plan de Dios es el equilibrio:
(1) (Jn 17.18) Métase en el río (mundo).
(2) (Luc 19.10) Métase allá para rescatar.
(3) Está bien disfrutar del agua, y aun de la obra de sacar muertos (que es un
trabajo con mucha “recompensa personal”, el como el de un médico).
(4) Pero, siempre tiene que nadar contra corriente y resistir la influencia del
mundo (su moral, su filosofía de vida, etc.). Si no, será llevado río abajo sin
darse cuenta. Ejemplos:
(a) (2Tim 4.10) Demas
(b) (Luc 15.13) El hijo pródigo.
5. Repaso: (v2a) El hombre sin Cristo anda llevado por el corriente de este mundo. Y...
B. (v2b) Anda manipulado por el diablo (“manipulado” por la mentira).
1. En otro tiempo, en el tiempo sin Cristo, el hombre anda “conforme al príncipe de la
potestad del aire”.
a. (Jn 12.31; 14.30; 16.11) El príncipe de este mundo es el diablo.
b. (Mat 4.8-9) El que tiene autoridad dentro del “aire” (el primer cielo) de este planeta
es el diablo (con autoridad sobre “los reinos del mundo” por ahora).
c. (Dan 9.26) Es el mismo “príncipe” que perseguirá a los judíos en la Tribulación: el
anticristo, el diablo en la carne.
2. El que no tiene a Cristo anda “conforme” al diablo:
a. Anda “conforme” a sus deseos, su voluntad, su plan, etc... según lo que él quiere.
b. (Jn 8.44) Los deseos del diablo, los hacen.
3. Puesto que el incoverso es manipulado por el diablo, es “hijo de...”
a. (Jn 8.44) Es hijo del diablo.
i. Anda manipulado por el diablo, porque él es su “papá” espiritual. Y su papá es un
mentiroso profesional.
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(1) (Gen 3.4) Lo ha sido desde el principio: “...no moriréis...” (cc. Gen 2.17).
(2) Los que le siguen hoy, siguen la mentira. Las promesas que él hace, son
huecas, son mentiras.
(a) Felicidad: sexo ilícito, alcohol, irresponsabilidad, drogas, etc.
(b) Éxito mundial: seguridad, estatus, reconocimiento, etc.
(c) ¡Es pura mentira! Es hueco, vacío, sin substancia, sin cómo satisfacerle.
ii. El hijo, los deseos de su padre quiere hacer. La persona sin Cristo no quiere hacer
lo que Dios el Padre dice (si fuera así, tendría a Cristo y sería hijo de Dios). Sino
que quiere desobedecer a Dios.
iii. Fijate bien en lo que es natural para el hombre:
(1) Mentir. Fornicar. Egoísmo. Rebelión. Quebrantar la ley (todo el día en la
calle). Enojarse. No perdonar. Sin misericordia.
(2) Los papás tenemos que criar a nuestros hijos para que no hagan estas cosas.
Hacen naturalmente lo malo porque nacen sin Dios, manipulados por el diablo.
iv. Sólo hay 2 familias espirituales mencionadas en la Biblia:
(1) La familia de Dios: con “los hijos de Dios”.
(2) La familia del diablo: con “los hijos del diablo”.
b. (v2b) Es “hijo de desobediencia”.
i. (cc. Ef 1.19-20) Hoy otro espíritu que “opera” en los hijos de Dios.
ii. El no cristiano no tiene esta influencia. Tiene otro espíritu, que no es de Dios.
iii. (Rom 7.22) Sólo el nuevo hombre interior, el hombre nacido de nuevo por el
Espíritu de Dios, tiene place en obedecer a Dios.
c. (v3b) Por esto (por ser hijo del diablo e hijo de desobediencia), el que no tiene a
Cristo es “hijo de ira”.
i. La ira de Dios está sobre él.
ii. La ira de Dios (el infierno y el lago de fuego) le espera a él.
4. Si no lo cree, piense en unas de las listas en la Biblia de lo que Dios piensa (y dice) del
pecador:
a. (Rom 1.18-32) La injustica, la corrupción y la culpabilidad.
b. (Rom 3.9-18) Rienda suelta, sin temor de Dios.
c. (1Cor 6.9-11) “Y esto érais...” por naturaleza (!): fornicarios, idólatras, etc.
d. (Gal 5.19-21) Las obras de la carne: 18 características del andar del pecador (lo que
hace naturalmente).
e. El pecador no puede recurrir a 1Corintios 13 o Salmo 23 para consuelo. Porque
todavía tiene a Dios como su Enemigo: Romanos 5.8, 10 cf. Juan 3.36.
f. ¡Pero hay esperanza! Existe la posibilidad de “un gran cambio” de todo esto.
i. (2Ped 3.9; 1Tim 2.3-4) Porque Dios quiere cambiar a cada uno completamente,
empezando en el centro, en el corazón, en la naturaleza del hombre incoverso.
ii. (1Tim 2.5) ¡Sólo en Cristo hay esperanza!
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g. Pero, después del cambio, no creas que todo será “pura vida”. Dios no REEMPLAZA
la naturaleza pecaminosa, sino que nos da la naturaleza divina. Así vivimos con dos
naturalezas, dos hombres adentro (el viejo, completamente corrupto y condenado en
pecado, y el nuevo, nacido de nuevo a la imagen de Dios).
i. (Rom 7) Así es la lucha que tenemos que enfrentar todos los días.
ii. (Gal 5.16-23) En este pasaje encontramos la victoria: andar en el Espíritu y no
satisfacer los deseos de la carne.
iii. Pero, párate bien cuanta aceptas a Cristo, porque se desencadena una guerra
dentro de tí: Romanos 7.21-23. Y no hay tregua hasta que Cristo venga o tu
mueras.
5. Repaso: (v2-3a) El hombre sin Cristo anda desobediente.
a. (v2a) ...llevado por la corriente de este mundo.
b. (v2b) ...manipulado por el diablo (“manipulado” por la mentira).
C. (v3a) Anda viviendo por la carne (para satisfacerle).
1. (Gal 5.16) Antes andábamos satisfaciendo los deseos la carne. Así era nuestro “estilo de
vida” (nuestro “andar”).
2. Todos somos iguales: “...también todos nosotros...”
a. Entonces, no pensemos más de nosotros mismos que es prudente. Todos somos
iguales de pecadores. La única diferencia entre un cristiano y un no cristiano es...
¡Cristo! y el cambio que Cristo realiza en uno (no que uno realiza por sí mismo).
b. Muchos cristianos no quieren ni siquiera estar con “los pecadores” (por temor de
“mancharse”), mucho menos ser su amigo. Esto se llama “paja”. Todos somos
pecadores, unos salvos y otros no (todavía no, porque pueden si los alcanzamos).
c. Hemos de “tirarnos al río”, aprender a nadar, mantener la mira puesta en Cristo en la
ribera, y... rescatar a los muertos que pasan llevados por la corriente.
3. Ver la paradoja: “...vivimos en otro tiempo...” mientras (v1) estabamos muertos.
a. Aun estando muertos espiritualmente, estabamos vivos físicamente.
b. (1Tim 5.6) Como Pablo dice de la viuda joven: “...viviendo está muerta...”
4. El tiempo de andar en la carne es “otro tiempo” para nosotros, no ahora.
a. (Rom 8.1) Ahora, deberá ser diferente...
b. (Rom 13.14) No debemos ni siquiera aun proveer para los deseos de la carne (ni
siquiera acercarnos a lo que tal vez pudiera alimentar la carne).
c. (Gal 5.16) Mucho menos demos satisfacer los deseos de la carne.
i. Ojo: ¡Esto implica que vas a tener que negarse a sí mismo ciertas cosas que la
carne quiere! El sexo ilícito es muy divertido. A la carne le gusta mucho.
Sobrecomer, igual. Alcohol, igual. Drogas, igual. Televisión, igual. Películas,
igual. Darle a la carne todo lo que quiere comer, y serás... ¡carnal!
ii. Ahora, debemos seguir al Espíritu, y no los deseos de la carne.
d. Fijate bien: cuando aceptas a Cristo, nada cambia en cuanto a los deseos de la carne.
Aún existen, todavía está ahi. Sólo es que ahora tenemos el Espíritu Santo y podemos
escoger seguirle a Él mientras nos guíe por la Biblia, o no (cf. Gal 5.17).
i. (1Jn 2.16) El enemigo más efectivo (primero en la lista) en la vida de un cristiano
es la carne.
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ii. Es un enemigo aun más efectivo que el diablo.
e. Satanás no tiene que preocuparse por muchos cristianos. Ellos se dejan por vencidos
a la carne día tras día. ¿Para qué pasaría Satanás más tiempo con alguien que ya se
rindió?
5. (Rom 6.17) Este tiempo antes de Cristo es una esclavitud a los deseo de la carne.
a. Exactamente como un siervo, un esclavo, uno hace la voluntad de otro. En este caso,
de la carne y de los pensamientos.
b. (Gen 6.5) Lo que el cuerpo quiere, se lo da. Lo que uno piensa, eso hace.
c. Es decir (muy toscamente): el 90% de los humanos hace exactamente lo que hacen
los perros.
i. Son egoístas que sólo procuran satisfacerse a sí mismo. No viven para nada más.
ii. (Ecl 3.18) “...semjantes a las bestias”. Y, si lo duda:
(1) La La Nación mañana para ver que hicieron “las bestias” la noche anterior.
(2) Vea las noticias... una película... una telenovela... Sin Cristo, somos como los
perros, haciendo la voluntad de la carne como animales.
d. (1Cor 9.27) Ahora en Cristo deberá ser diferente. Debemos poner a la carne en
servidumbre y hacerla hacer lo que Dios dice (en vez de que hagamos lo que ella
dice).
D. [Repaso:] En otro tiempo: muertos en pecado...
1. (v1) El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente.
a. Muerto en sus delitos...
b. Muerto en sus pecados..
2. (v2-3a) El hombre sin Cristo anda desobediente.
a. (v2a) ...llevado por la corriente de este mundo.
b. (v2b) ...manipulado por el diablo (“manipulado” por la mentira).
c. (v3a) ...viviendo por la carne (para satisfacerle).
3. (v3b) Y ahora, llegamos a lo pero...
III. (v3b) El hombre sin Cristo es condenado.
A. “Éramos”: La condenación está sobre el hombre sin Cristo por lo que es, por su
naturaleza pecaminosa.
1. Si uno dice que es “buena gente, bien educado”, es que no entiende lo que la Biblia dice
(que es un hijo del diablo, hijo de desobediencia, hijo de ira... lejos de Dios, muerto en
pecado y separado de la vida de por siempre si no se arrepiente y acepta a Cristo).
2. (Sal 51.5) Cada uno fuimos formados en maldad, concebidos en pecado (porque
venimos de la raza de Adán, cabeza de este linaje maldita de pecadores).
3. (Sal 58.3) “Desde la matriz”, desde el nacimiento, nos apartamos de Dios (¡porque es
nuestra naturaleza: corremos de la luz, nos gusta la oscuridad que cubre nuestra
desnudez y pecado).
4. Notar el contraste: (1Tes 5.9) Ahora somos hijos de luz, no de ira... y esto se debe a
Cristo Jesús (no de ser buena gente).
B. “Por naturaleza”: Aquí está todo el problema.
1. No es que necesitemos “mejorar” nuestro carácter... “dejar” de hacer tal o cual cosa...
“hacer” más de una cosa u otra... ¡No!
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2. (2Cor 5.17) Necesitamos un cambio de naturaleza. Somos pecadores muertos queremos
ser santos vivos. ¿Cómo?
3. (2Ped 1.4) Necesitamos la naturaleza divina, para vivir como Dios: eternamente.
4. (Jn 1.12-13; 3.3-6) Necesitamos ser hijos de Dios, no hijos del diablo... no hijos de ira...
C. “Hijo de ira”: por naturaleza, éramos condenados bajo la ira de Dios.
1. ¿Sabe lo que tiene que hacer uno para ser condenado? ... ¡NADA!
a. (Jn 3.18) El que no hace nada, ya ha sido condenado.
b. (Jn 3.36) El que no hace nada, sigue con la ira de Dios sobre él.
c. No es tanto por lo que uno “hace”, sino por lo que uno “es” por naturaleza. Lo que
hace, lo hace por lo que es. Es pecador, por tanto peca y está muerto espiritualmente.
Es condenado bajo la ira de Dios, porque la ira de Dios está sobre el pecado.
2. Uno diría: “Pero, esto no es justo”. Oh, shut up! YOU DON’T WANT “FAIR”!!
a. Lo dice porque nace en Adán. No pudo escoger. Nació pecador, entonces, “no es
justo que Dios me condena por ser pecador... no fue mi culpa...” Okay...
b. (Rom 2.5-6) Dios será justo (el Juez Justo en el justo juicio): pagará a cada uno lo
que sus obras merecen.
c. (Rom 2.7) Puede “merecer” vida eterna, si “persevere” en bien hacer.
d. (Rom 2.8) Puede “merecer” la ira y el enojo de Dios, si no “persevere” y así
“desobedece” la verdad que Dios le ha revelado.
e. (Rom 2.14-16) El problema: Dios va a juzgarle conforme a su propia ley de
consciencia.
i. (Stg 4.17) Al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. ¿Y cuántas
veces esta semana ha violado esto?
ii. (Stg 1.10) Con una sola ofensa, ya se condendó.
iii. (Gal 3.10) Si quiere depender de sus propias obras para merecer la vida eterna,
tiene que permanecer en todas las cosas de su ley, para hacer las. Si no, con una
sola ofensa está condenado.
f. No me hable de “justicia”. No quiere lo “justo”. Lo que Dios le ofrece es la gracia (lo
opuesto de lo que merencemos).
i. De esto vamos a hablar en el v4...
ii. ¡Hay esperanza de un gran cambio en Cristo Jesús!
CONCLUSIÓN:
Pero el mensaje sigue: (v4) ¡Pero Dios! ¡La esperanza de un cambio!

Capítulo 2.1-3: En Otro Tiempo - Muertos en Pecado - Página 10

EFESIOS 2: EL GRAN CAMBIO EN CRISTO
Capítulo 2.4-10: Ahora en Cristo - ¡Vivos en Él!
Tema: Recuerde el gran cambio de muerte a vida, y el propósito eterno que le ha dado.
INTRODUCCIÓN:
El tema de la serie de Efesios 2: ¡Un gran cambio que resulta en una vida diferente, una
vida eterna... una vida cerca de Dios... y una vida de propósito!
El enfoque: el tema del gran cambio. El Gran Cambio en Cristo.
Posibles mensajes para desarrollar el tema:
1. El Gran Cambio “de Muerte a Vida”.
(v1-3) #1 - La necesidad del gran cambio: ¿Por que lo quiere hacer Dios?
[Una descripción del hombre perdido, el hombre sin Cristo.]
(v4-7) #2 - La realización del gran cambio: ¿Qué hace Dios en Cristo?
(v8-9) #3 - La manera del gran cambio: ¿Cómo lo hace Dios?
(v10) #4 - El Resultado del gran cambio: ¿Para que lo hace Dios? ¡Propósito!
2. El Gran Cambio “de Estar Lejos a Estar de Cerca”.
(v11-12) #5 - La necesidad del gran cambio: ¿Por que lo quiere hacer Dios?
[Una descripción del hombre perdido, el hombre sin Cristo.]
(v13) #6 - La realización del gran cambio: ¿Qué hace Dios en Cristo?
(v14-18) #7 - La manera del gran cambio: ¿Cómo lo hace Dios?
(v19-22) #8 - El Resultado del gran cambio: ¿Para que lo hace Dios? ¡Propósito!
[Repaso] Dios quiere realizar un gran cambio (un cambio radical) en nosotros. ¿Por qué...?
1. (Ef 2.1) Porque estamos muertos espiritualmente,
2. (Ef 2.2-3a) Porque andamos desobedientes,
(v2a) ...llevados por el mundo,
(v2b) ...manipulados por el diablo (y sus mentiras)
(v3a) ...viviendo por / para la carne.
3. (Ef 2.3b) Porque somos condenados (sin Cristo).
Así es la condición de cada uno sin Cristo. Pero hay esperanza en lo que sigue: (v4) “Pero
Dios”.
Dios quiere realizar un cambio en nuestra vidas, uno grande, radical, diferente, eterno...
(v4) “Pero Dios...”
No hay otra frase en la Biblia más repleta de esperanza (pero, en toda la Biblia).
(cf. Gen 6.8) “Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.”
(cf. 1Cor 2.10) “Pero Dios nos las reveló a nosotros...”
(cf. Rom 5.8) “Mas Dios muestra Su amor para con nosotros...”
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1A. (v4-7) La Realización del Cambio: ¿Qué hace Dios?
TEMA: Dios da vida al que está muerto en pecado. ¡Dios quiere darle vida! ¡Quiere hacer
una diferencia (eterna) en su vida!
1B. (v4) El “Por”: Dios quiere cambiarnos porque nos ama.
1C. Es por el amor de Dios que somos salvos.
2C. Este es uno de los grandes misterios de la vida:
1D. (Sal 8.4) ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria...? No somos nada y Él
nos lo dio todo.
2D. (Sal 22.6) Somos gusanos. ¿Moriría usted por un gusano?
3D. (Ef 2.4) Y no sólo es “amor” sino “gran amor”.
3C. Y Dios nos amó con este gran amor cuando estábamos muertos, separados de Él.
1D. (cf. Ef 2.1) Nos amó cuando aun estábamos muertos espiritualmente, en nuestros
delitos y pecados.
2D. (Rom 5.6-11) Nos amó cuándo éramos impíos, cuando éramos Sus enemigos. Y
nos amó tanto cuando éramos Sus enemigos que mató a Su propio Hijo por
nosotros. Nunca dude el amor de Dios para con usted. Tanto que hizo cuando usted
era Su enemigo, ¿cuánto ahora hará que es Su hijo?
3D. (1Jn 4.10) Él nos amó sin que nosotros lo amáramos a Él.
4C. Pero, el amor de Dios no nos salva.
1D. Somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios, no por Su amor.
2D. De Su gran amor, nace Su misericordia y Su gracia que, sí, nos salvan
3D. Dios ama al impío, al pecador. Pero, no puede dejarlo entrar en el cielo (en Su
presencia) simplemente a base de Su amor.
1E. (1Jn 4.8) Dios es amor, pero también (1Jn 1.5) Dios es luz. Es justicia. Es santo
y bueno y puro.
2E. Entonces, Dios no puede hacer cosas malas o injustas. Dejar el pecado “no
pagado” es injusto. Hay que pagar la deuda.
3E. Entonces, el amor que Dios tenía hacia nosotros, (Jn 3.16) le motivó a
alcanzarnos con Su gracia y Su misericordia (pagar la deuda por nosotros).
4E. (1Jn 4.10) El amor de Dios hacia nosotros, le motivó a dar a Su Hijo en
propiciación (sacrificio sustituto) por nosotros.
5C. Nuestra salvación empieza con la misericordia de Dios.
1D. Dios nos amó, y de ese amor nació Su gran misericordia.
2D. Por la misericordia de Dios, no recibimos lo que merecemos.
1E. Merecemos la muerte eterna, el lago de fuego, la ira de Dios (por nuestra
desobediencia a irreverencia hacia nuestro Creador; por el pecado).
2E. Pero, la misericordia de Dios nos da el perdón de nuestros pecados: Ef 4.32.
3E. Por Su misericordia Dios no nos da lo que merecemos (el infierno).
4E. Por Su gracia Dios nos da lo que no merecemos (vida eterna y una herencia).
[Veremos más sobre la gracia luego, en los vv7-8.]
3D. (Miq 7.18) Dios deleita en misericordia, y por esto perdona y hasta olvidar
voluntariamente nuestro pecado.
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4D. (Isa 43.25 cf. Col 2.13) Dios es rico en misericordia: cuando perdona, perdona. Lo
olvida completamente, para siempre.
5D. (Mat 18.23-27) Un ejemplo (no muy bueno) de cómo conseguir el perdón.
1E. (v25) El hombre tiene una deuda que no puede pagar (cf. Rom 4.4; 6.23; Jn
3.36).
2E. (v26) El deudor pide...
3E. (v27) El Señor, movido a misericordia, se lo perdona todo.
6C. No pierde la condición de salvación en todo esto: ¡Estar muerto!
1D. (Ef 2.1-3) Este es el problema principal y primordial.
2D. (Rom 5.6) Cristo no murió por la “buena gente”. Sólo murió por los impíos.
3D. (Ef 2.4) Dios no esperó a que fuéramos “buena gente” para amarnos. Nos amó
cuando estábamos muertos en delitos y pecados.
4D. Entonces, si usted se cree “buena gente”, jamás puede ser salvo, porque jamás
reconocerá su condición delante de Dios (que está muerto en pecado y sin
esperanza, porque está sin Dios en el mundo). ¿Para qué arrepentirse si no hay nada
por lo cual debería arrepentirse?
7C. [Repaso:] El “Por”: Dios quiere cambiarnos porque nos ama. Es este amor que nos
consiguió la salvación (por Su gran misericordia y su infinita gracia).
2B. (v5-6) El “Qué”: ¡De muerte a vida! De la muerte eterna... a la vida eterna. [¿Qué es
este gran cambio que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros?]
1C. Primero: (v5) Un Nuevo Nacimiento: Nos dio vida juntamente con Cristo
1D. (v1) Nos dio vida espiritual por estábamos muertos espiritualmente.
2D. “Juntamente con Cristo”: Ya no estamos “separados” de Dios porque Dios “nos
juntó” a Cristo (nos metió en Su cuerpo; somos miembros del Cuerpo de Cristo).
3D. Pero, ojo: La separación sólo se acabó en el espíritu.
1E. (Rom 8.16) El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu (no al alma, ni al
cuerpo).
2E. (1Cor 6.17, 19) Cuando se acabó la separación, se acabó en nuestro espíritu.
Ahora, “un espíritu” somos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, el Espíritu de
Cristo, mora en nuestros espíritus (no en el alma, tampoco - todavía - en el
cuerpo).
3E. (2Tim 4.22) El Señor está con nuestro espíritu.
4D. (Jn 3.3,6) La vida que tenemos es vida espiritual, vida en nuestros espíritus (que
estaban muertos - separados de Dios - antes).
5D. (Rom 8.10) Cristo está en nosotros, entonces el espíritu vive (porque mora en
nuestro espíritu, un espíritu somos). El cuerpo todavía está muerto, separado de
Dios, en pecado.
6D. ¡ES POR GRACIA! (...por gracia sois salvos...)
1E. Dios, por Su gracia, nos dio lo que no merecimos: vida eterna y una herencia.
2E. Dios era obligado a hacerlo (a salvarnos de la separación eterna de Él).
3E. Nadie más en toda la Biblia ha recibido lo que nosotros hemos recibido en
Cristo Jesús: ¡el nuevo nacimiento! Y nosotros lo hemos recibido por la pura
gracia de Dios, no porque lo merecimos.
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7D. [Repaso: v5] La primera parte del gran cambio en Cristo Jesús: Un Nuevo
Nacimiento: Nos dio vida juntamente con Cristo
2C. Segundo: (v6a) Un Nuevo Comienzo: Nos resucitó juntamente con Cristo
1D. Con la nueva vida vino un nuevo comienzo: una resurrección espiritual (nos
levantó de entre los otros muertos).
2D. Pero, puesto que todavía la vida que tenemos es espiritual, la resurrección es
espiritual también.
1E. La resurrección del cuerpo (recibir vida eterna en el cuerpo; que el cuerpo nazca
de nuevo como nuestro espíritu) es todavía futuro:
1F. (Flp 1.6) El que nos resucitó espiritualmente, nos resucitará completamente
(hasta corporalmente).
2F. (Rom 13.11) Esta es la salvación a la cual Pablo se refirió (que es aun futura).
3F. (1Cor 15.51-58) La resurrección del cuerpo que para el futuro.
4F. (1Tes 4.13-18) La resurrección del cuerpo toma lugar en el Arrebatamiento.
2E. Esta es nuestra esperanza segura: Romanos 8.11
1F. Es algo 100% seguro: si Dios nos resucitó en el espíritu, nos resucitará
también en el cuerpo. Vivificará nuestros cuerpos, tal cómo vivificó nuestros
espíritus.
2F. (Flp 3.20-21) Recibiremos un cuerpo resucitado (nacido de nuevo), un cuerpo
como el de Cristo.
3F. (Luc 24.39) Será un cuerpo de carne y hueso, sin sangre.
4F. (1Cor 15.50) Porque el cuerpo de carne y sangre no puede heredar el Reino.
5F. Volveremos a tener un cuerpo como el de Adán: sin sangre.
6F. Pero, Dios nos llevará un paso más allá del cuerpo de Adán: (1Jn 3.9) El
cuerpo glorificado que recibiremos, no podrá pecar. Será imposible. Yahoo!
3D. [Repaso: v5-6a] ¿Qué es el gran cambio en Cristo Jesús?
1E. Primero: Un Nuevo Nacimiento: Nos dio vida juntamente con Cristo
2E. Segundo: Un Nuevo Comienzo: Nos resucitó juntamente con Cristo
(espiritualmente, claro; pero aun así tenemos la resurrección del cuerpo
garantizada).
3C. Tercero: (v6b) Una Nueva Autoridad: Nos hizo sentar en los lugares celestiales con
Cristo
1D. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo porque: (1Cor 12.13) estamos en
Cristo, y donde Él está, ahí estamos nosotros.
1E. Piense en las implicaciones de esta unión que gozamos con Cristo...
2E. (1Cor 12.13) Estamos en Él, en lugares celestiales.
3E. (Col 1.27) Él está en nosotros, en lugares terrenales.
4E. Nosotros en Él allá, y Él en nosotros acá. ¡Somo unidos, inseparables, un sólo
cuerpo - unidos por el Espíritu!
2D. Nuestra posición “sentado” con Él, es una posición de autoridad.
1E. (Ef 1.20b-21) Cristo está sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado y
autoridad y poder y señorío.
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2E. (Mat 28.19-20) Toda nuestra Misión de Vida, (v18) se basa en la autoridad que
tenemos en Cristo, y es “toda autoridad, tanto en los cielos como en la tierra”.
¡Nada ni nadie puede pararnos! Sólo es una cuestión de avanzar.
3E. (cf. Ef 1.3) Pero, fijate bien que la nuestra es una posición en lugares celestiales.
Todavía no tenemos autoridad en regiones físicas, porque el nuestro no es un
reino físico, todavía. Hasta que Cristo venga, estaremos con autoridad “celestial”
para extender el reino espiritual.
3B. (v7) El “Para”: Para la gloria de Dios. ¡Dios se glorifica salvándonos!
1C. ¿Por qué lo hizo, cuál fue el propósito, la razón...?
1D. ¡Porque Dios quiere glorificarse! Quiere mostrar a toda la creación qué tan bueno
es, que tan rico en gracia y bondad.
2D. Y cuantos más salva, más gloria. Y cuanto más impío al que salva, más gloria.
2C. (v4) El que es rico en misericordia tiene (v7) abundantes riquezas de gracia. ¿Por
qué? (v4) ¡Porque nos amó con un amor grande!
1D. La gracia de Dios va más allá de la misericordia. Donde la misericordia nos deja, la
gracia nos levanta y nos lleva a lo que Dios tiene para nosotros en Cristo.
2D. La misericordia nos sacó del infierno (perdonándonos los pecados).
3D. Pero, la gracia nos dio vida, una resurrección, una herencia... todo lo que no
merecemos.
3C. Esta gracia nos viene en la bondad de Dios para con nosotros.
1D. Bondad: [def] Calidad de bueno. Una natural inclinación a hacer el bien.
2D. ¡Así es Dios! Por cómo es, quiere hacer el bien. Quiere bendecirnos. Es como el
millonario que quiere ser bondadoso y ayudar a la gente más pobre que él. Somos
tan infinitamente más pobres que Dios, y Él quiere ayudarnos para nuestro bien.
4C. Entonces, ¡Dios quiere salvarlo a usted porque se glorificará al hacerlo!
4B. [Conclusión] Sólo “en Cristo”
1C. Si quiere la gracia y la bondad de Dios... sólo hay un lugar donde puede encontrarlo:
¡en Cristo Jesús!
1D. Únicamente en Cristo: misericordia, gracia, bondad, amor... para con nosotros, sólo
en Cristo.
2D. (Jn 14.6) No hay otra manera de conocer a Dios, de llegar a donde Él.
3D. (1Cor 12.13) Hay que nacer de nuevo, espiritualmente, y ser “bautizado” (puesto /
metido) en el Cuerpo de Cristo.
4D. No hay otra manera de recibir la gracia y la vida, salvo “juntamente con Jesús”.
Hay que “juntarse” con Él.
2C. (v8-9) Dios lo hace todo esto. Sólo Él lo puede realizar. No nosotros, ni nadie más.
Sólo Dios es capaz. Entonces, tiene toda la gloria en nosotros y en todo lo que
hacemos.
5B. [Repaso: v4-7] La Realización del Cambio: ¿Qué hace Dios?
1D. (v4) El “Por”: Dios quiere cambiarnos porque nos ama.
2D. (v5-6) El “Qué”: ¡De muerte a vida! De la muerte eterna... a la vida eterna. [¿Qué
es este gran cambio que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros?]
1E. Primero: Un Nuevo Nacimiento: Nos dio vida juntamente con Cristo
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2E. Segundo: Un Nuevo Comienzo: Nos resucitó juntamente con Cristo
(espiritualmente, claro; pero aun así tenemos la resurrección del cuerpo
garantizada).
3E. Tercero: Una Nueva Autoridad: Nos hizo sentar en los lugares celestiales en
Cristo Jesús... ¡para mostrar a toda la creación Su gloria, Su gracia, Su bondad!
3D. (v7) El “Para”: Para la gloria de Dios. ¡Dios se glorifica salvándonos!
4D. Pero... ¡sólo en Cristo! Dios no le va a obligar a hacer nada, pero se lo ofrece todo.
2A. (v8-9) La Manera de Realizar en Cambio: ¿Cómo lo hace? (La explicación del cambio)
TEMA: Dios da vida por gracia, por medio de la fe.
Entienda su situación desesperada y clame al que lo puede salvar.
No le va a obligar a hacer nada... pero le ofrece todo.
1B. (v8a) Salvos (de la muerte espiritual) por gracia (la gracia de Dios)
1C. “Porque...” - ahora viene una explicación más en detalle del “pero Dios” del v4. Si de
verdad es “pero Dios”, ¿cómo lo hizo? Ahora, nos lo va a explicar...
1D. Este pasaje (v8-9) es la autoridad final de cómo uno es salvo en nuestra época.
2D. Hemos de juzgar todo lo demás de la Biblia (respecto a la salvación) a la luz de
esto, de lo que Dios nos dice en Efesios 2.8-9.
3D. Hechos 2.38; Santiago 2.26; Mateo 24.13 - Todos son pasajes “difíciles de
entender”. Pero, en cambio, Efesios 2.8-9 es sencillo y claro. Se entiende
fácilmente.
2C. “Por gracia sois salvos”
1D. La misericordia: (cf. v4)
1E. Nos saca del infierno.
2E. Es no recibir lo que merecemos (y de aquí viene el perdón de pecados).
3E. La misericordia le mueva a uno a la piedad, y le perdona la ofensa.
2D. La gracia: (cf. v7)
1E. Va más allá de la misericordia, y ¡nos mete en el cielo!
2E. Es recibir, en abundancia, lo opuesto de lo que merecemos.
3E. (Ef 2.1-3) Merecemos el infierno, el lago de fuego, separación eterna de Dios.
1F. (Rom 1.18-32) Lo que éramos: la injusticia, la corrupción, la culpabilidad.
2F. (Rom 3.9-18) Vivíamos a rienda suelta, sin temor de Dios.
3F. (1Cor 6.9-11) “Y esto erais.” - por naturaleza éramos fornicarios, idólatras,
etc.
4F. (Gal 5.19-21) Las obras de la carne: 18 manifestación de las obras que nos
nacen naturalmente por lo que somos sin Cristo.
4E. (Ef 2.4-7) Recibimos vida eterna, una resurrección, la bondad de Dios, etc.
3C. “Por gracia sois salvos”
1D. “Salvos” porque (v4) estábamos muertos. “Salvos” de esa horrenda separación de
Dios, el estado final de la cual habría sido el lago de fuego por una eternidad.
2D. Mat 14.26-31) Buena ilustración de nuestra salvación: Pedro hundiéndose en el
mar.
1E. (Mt 14.30) Pedro es un buen ejemplo: esta es la manera de ser salvo.
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2E. Fijate bien: Cristo no está lejos del que está ahogándose. Está a la pura par de
Pedro mientras se ahoga.
1F. (2Ped 3.9) Cristo sabe que el pecado está para perderse. No quiere que
perezca.
2F. (1Tim 2.4) Cristo quiere salvar al pecador.
3F. Pero, muchos se van sin extender la mano... sin clamar al Señor que está
cerca: ¡Sálvame! Y se hunden por siempre.
3E. Entonces, cuando la persona reconoce su condición desesperada, cree que
Cristo puede salvar, y le clama: ¡Sálvame!
4E. Esto es exactamente cómo yo me sentía aquel jueves en la U. cuando salí de la
biblioteca: ¡hundiéndome! sólo unos momentos de caer en el infierno. Llegué a
mi apartamento, me sentí en mi cama. Me arrepentí de mis pecados y le clamé al
Señor: ¡Sálvame!
5E. (Mt 14.31) “Al momento” Cristo lo salva. Dicho y hecho.
1F. (1Jn 5.12-13) Y me salvó. En aquel momento, me salvó.
2F. Me sacó del mar de pecado donde me estaba hundiendo, y me salvó.
6E. Uno se hunde, se está ahogando en el mar de sus pecadores, no no puede
salvarse a sí mismo. Cristo es el único que puede salvarlo, el único que está por
encima de ese mar de pecado.
7E. ¿Y saben? Dios no tiene que hacerlo. No está obligado a hacerlo. Uno está en
ese “mar de pecado” por su propia elección, sus propias (malas) decisiones.
Dios nos salva por Su gracia, porque nos ama.
2B. (v8b) Salvos por medio de la fe (la parte nuestra, aunque Dios nos da la fe, tenemos
que escoger ponerla en Jesucristo).
1C. Dios hace su parte: por Su gracia nos salva (porque nos ama). Pero, alcanzamos la
salvación por medio de la fe.
2C. ¿Qué es esta fe que nos procura (consigue, adquiere) la gracia y la salvación de Dios?
1D. (Heb 11.1) Fe es certeza y convicción en cuanto a algo que no se ve, salvo en las
páginas de la Palabra de Dios.
2D. Somos salvos “por medio de la fe” en Cristo Jesús. Llegamos a una certeza en
cuanto a Él, una convicción de corazón.
3D. (Rom 6.17-18) Esta fe es una creencia bien arraigada en el corazón, una certeza,
una confianza en Cristo - Su Persona y Su obra - que Él lo salva.
4D. (Rom 10.9-10) ¡La salvación va mucho más allá de una simple oración! Con todo
el corazón uno cree en Jesús (“por medio de la fe”), y esto resulta en clamarle,
pidiéndole que lo salve.
5D. (Jn 1.12-13) Uno tiene que “creer” - con convicción y certeza, por fe - que sólo
Jesucristo puede salvarlo.
1E. Volviendo al ejemplo de Pedro: (Mat 14.30) Cree que está en una situación de
muerte. ¡No confía en sí mismo - nadar, nada! Pone la mira en Cristo, y sabe que
Cristo puede salvarlo, y si no lo salva, se va a hundir en el mar. Esa creencia
resulta en una “confesión con la boca”: ¡Sálvame!
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2E. Así es como uno es salvo: reconoce su situación de muerte (por el pecado), pone
la mira en Cristo y Su obra en la cruz, cree que sólo Él puede salvarlo. Y así, le
clama: ¡Sálvame!
3E. Va mucho más allá de “reconocimiento intelectual” (que va: [Stg 2.19] aun los
demonios creen... y tiemblan] y “la oración de salvación”.
6D. (Hech 16.29-31) El carcelero es un buen ejemplo de ser salvo “por medio de la fe”.
1E. (v31) Siempre se cita este versículo, si mencionar el contexto. “Sólo crees, y
serás salvo”. Entonces, mucho creen que es como “reconocer intelectualmente”.
Va mucho más allá de sólo eso.
2E. (v29) El carcelero entra temblando se postra a los pies de Pablo.
1F. Es como Pedro en el agua: ¡sabe que se está hundiendo en pecado! ¡No quiere
morir! ¡Teme morir porque teme a Dios y reconoce su condición!
2F. Esto va mucho más allá de sólo, “Ah, sí, creo que Cristo vivió...”
3E. (v30) ¡Quiere la salvación! ¡Se hunde! ¡Se está ahogando! Y clama, ¡Sálvame!
Esta es “la convicción y la certeza” de la fe. Lo sabe. Está convencido.
4E. (v31) Pablo, ya viendo la condición del hombre, su convicción en cuanto a su
condición y su arrepentimiento, le dice: Cree en Jesús.
1F. Sólo le faltó eso que Pedro hizo: poner la mira en Cristo, poner su fe en Él
2F. Así, uno consigue la gracia de Dios y la salvación por la gracia.
3C. Entonces, arrepentimiento forma parte de la salvación.
1D. Arrepentimiento es “un cambio de parecer que resulta en un cambio de conducta”.
2D. (Mat 14.30) Pedro se arrepintió: ya no quiso estar en el mar. Quiso salir de ahí lo
más rápido posible.
3D. Cuando estamos convencidos de nuestra condición pecaminosa (de la muerte
espiritual en la cual nos ahogamos), ¡nos arrepentimos! Ya no queremos estar en
este mar, ya no. Es: ¡sácame de aquí porque muero!
4D. (Hech 17.30-31) Dios manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan.
5D. Si quiere seguir en el mar de su pecado, jamás puede ser salvo. Porque jamás pone
la mira y la fe en Cristo para decirle: ¡Sálvame! ¡Sácame de aquí porque aquí me
muero! No... sigue feliz de la vida en el mar de pecado, muerto espiritualmente.
4C. [Repaso:] La salvación que Dios nos ofrece, la conseguimos “por gracia, por medio de
la fe”:
1D. Es “por gracia”:
1E. Dios nos da la salvación gratuitamente. Es lo opuesto de lo que merecemos.
2E. ¡No hicimos nada para merecer la salvación! ¡Es por gracia!
3E. (Rom 11.6) Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, no será gracia.
2D. Se consigue “por medio de la fe”:
1E. No es simplemente una oración - palabras que salen de su boca.
2E. Pero, tampoco es por obras - algo que usted pueda hacer para merecer salvación.
3E. Es por fe. Es por la certeza y la convicción:
1F. Está convencido de su situación mortal: está en un mar de pecado,
hundiéndose. No puede salvarse a sí mismo. No puede “nadar”.
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2F. Tiene que poner la mira en Cristo, creer en Él que puede salvarlo, y extender
la mano para decirle: ¡Sálvame!
3D. Y Cristo lo salva por gracia, por medio de la fe.
5C. Y esto (la salvación por gracia, por medio de la fe) es un don de Dios.
1D. Es un regalo, una dádiva, un presente, un don.
1E. ¡No es para nada de nosotros mismos! Es algo que recibimos sin merecerlo. O
sea, no es recompensa (no es por obras, no es algo que usted puede ganar).
2E. (Rom 6.23) La dádiva de Dios es la salvación: la vida eterna.
3E. Es como un guila dijo una vez cuando alguien le preguntó acerca de su
salvación. Dijo: “La salvación fue en parte una obra de Dios y en parte una obra
mía. Yo le resistía a Él todo lo que podía, y Él hizo lo demás”.
2D. Ni la convicción es de nosotros:
1E. (Jn 6.44) El hombre natural no busca a Dios, no quiere nada que ver con Dios. Si
no fuera por Dios guiándole, estaría perdido de por siempre.
2E. (Jn 12.32) Pero, por Su pura gracia, Dios está trabajando en todos los hombres.
3E. (Jn 16.8-11) Convence a todo el mundo de su pecado para que clamemos al
Salvador por fe: ¡Sálvame!
3D. Ni la fe que ponemos en Cristo es de nosotros:
1E. (Gal 2.16) La fe que nos salva es la fe de Jesucristo.
2E. (Rom 10.17) Recibimos esta fe de parte de Dios oyendo la Palabra de Dios.
3E. La convicción y la certeza en cuanto a nuestra condición... La convicción y la
certeza en cuanto a Jesucristo Salvador... viene de Dios a través de oír la Palabra
de Dios.
4E. ¡Aun la fe por la cual somos salvos, es de Dios!
5E. ¡La única diferencia entre pecadores es una diferencia de la voluntad!
1F. Dos hombre corren de Dios, se alejan de Él. Iguales: pecadores.
2F. Dios, por Su Espíritu y Su Palabra, les convence a ambos.
3F. Dios, por Su Espíritu y Su Palabra, les da fe (convicción y certeza) para ser
salvos.
4F. (Hech 14.22) Uno recibe el regalo...
5F. (Hech 13.45) El otro resiste...
6F. Es una cuestión de la voluntad. No de fe. No de nada más: simplemente, no lo
quiere. Quiere seguir en el mar a ver como le va.
4D. Ni la salvación es de nosotros:
1E. (Ef 2.8) Es por la gracia de Dios, por medio de la fe que Dios nos da.
2E. (Rom 11.6) Y si es de gracia, no es por obras. Porque si fuera por obra, ya no
sería de gracia.
3E. (Rom 4.5) Dios jamás justificará (salvará) al hombre que quiere hacer obras para
conseguir la salvación.
4E. (Gal 3.11) Por las obras de la ley, ninguno se justifica.
5E. (Ef 2.8) Es un don, pero no sólo un don... (Rom 5.15) es un don por la gracia de
Dios. Es algo que no merecemos, pero que Dios nos regala como una dádiva.
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6E. (2Cor 9.15) ¡Es un don inefable! (...que con palabras no se puede expresar...)
7E. (Rom 3.24) Es completamente gratis. Dios lo pagó todo. Es de Él. No de
nosotros. La salvación es un don de Dios.
6C. La manera de realizar el gran cambio de salvación (vida) en nosotros:
1D. Es por gracia...
2D. Es por medio de la fe... y por lo tanto...
3B. (v8c-9) Salvos, no por obras.
1C. (Mat 14.30) ¿Quiere nadar para salvarse a sí mismo? ¡No puede! Va para abajo.
2C. (Rom 11.6) Es por gracia, no obras (ninguna).
3C. Saque la lista de sus obras favoritas...
1D. Primero en la lista tiene que ser “Soy buena gente” (que quiere decir que hago lo
bueno y trato de evitar lo malo, aunque fallo de vez en cuando).
2D. Luego viene las demás obras de la gente que se cree más justa que Dios:
1E. El bautismo.
2E. Asistir a la iglesia.
3E. Orar la oración de salvación. (Ojo: ¡Es una obra! ¡No se vale! Es por FE.)
4E. La misa.
5E. Los sacramentos.
6E. Hablar en lenguas.
7E. Diezmar.
8E. Ser pastor o misionero.
9E. Leer la Biblia.
10E. El legalismo.
4C. La salvación no es un asunto de obras. Es un asunto de JESUCRISTO.
1D. Usted se da cuenta de que está hundiéndose en un mar de pecado. ¡Está muerto!
2D. Llega a estar tan convencido del hecho como Pedro en Mateo 14.30. ¡Teme! ¡Se
asusta de la situación tan drástica!
3D. Y sabe que nadar (sus obras) para nada sirve. Siempre sigue ahogándose en el mar.
4D. La única Persona por encima de este mar de muerte, el mar de pecado, es
Jesucristo.
5D. Y usted extiende su mano le clama: ¡Señor, sálvame!
6D. ¡Esta es la salvación por gracia por medio de la fe! No por obras. Es extender su
mano a Cristo, confiando con convicción y certeza que Él puede salvarlo (y que aun
quiere salvarlo). Así, creyendo por fe y pidiendo, consigue la salvación.
5C. Y, ¿por qué es así? Para que nadie, salvo Dios, tenga gloria en el hecho: Rom 11.36.
1D. Si fuera por obra, aun en una pequeña parte, usted tendría parte en la gloria.
2D. Y Dios no quiere compartir esa gloria con ninguna de nosotros.
3D. Nosotros somos gusanos, incapaces de salvarnos a nosotros mismo.
4D. Dios es nuestro Creador y también nuestro Salvador. No hay otro en toda la
creación. Es Él y sólo Él.
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4B. La manera de realizar el gran cambio de salvación (vida) en nosotros:
1C. Es por gracia...
2C. Es por medio de la fe... y por lo tanto...
3C. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es de Dios, punto.
3A. (v10) El Resultado de Realizar el Cambio: ¿Para qué lo hace?
TEMA: ¡Dios da vida con propósito eterno e individual!
¡Dios tiene un plan para con usted! Él quiere usarlo para hacer una diferencia eterna en
este mundo, con su vida pasajera.
Somos creados con propósito divino, propósito eterno. Vivamos conforme a este
propósito, conforme al diseño divino en nuestra salvación! ¡Cambiemos nuestro estilo
de vida!
Llegar a esta conclusión y aplicación práctica en la conclusión: Madurez antes del
Ministerio.
1B. El Diseño Divino EN nosotros: Creados PARA buenas obras (específicas).
1C. “Porque...”: ahora viene más explicación más en detalle del “pero Dios” del v4. Si de
verdad es “pero Dios” tiene que tener un plan en nuestra salvación. Entonces, ¿para
qué lo hizo? Ahora, nos lo va a explicar...
2C. Somos “hechura Suya” (hechura de Dios): Así que, sólo Él va a poder tomar el crédito
por haber hecho lo que hizo (y lo que hará a través de nosotros).
3C. Somos creados en Cristo Jesús (y propósito es implícito en creación):
1D. (2Cor 5.17) El que está en Cristo (salvo), nueva criatura es (es un tipo de criatura
nuevo).
1E. (Ef 2.1-3) Antes éramos hijos del diablo, de desobediencia, de ira. (Jn 1.12-13;
Jn 3.3,6) Ahora, somos hijos de Dios, criaturas nuevas.
2E. (Ef 2.3) Antes éramos por naturaleza pecadores condenados. (2Ped 1.4) Ahora,
participamos en la naturaleza divina.
3E. ¡Somos nuevos y todo es nuevo (y si queremos andar en lo nuevo, podemos
experimentar lo nuevo)!
2D. Somos creados “en Cristo Jesús”.
1E. (1Cor 12.13, 18) Porque somos creados “en” Su Cuerpo, miembros de él.
2E. Y ahí empezamos a ver el propósito divino, el diseño divino: ¡cada miembro
tiene una actividad propia, una actividad única en el cuerpo!
4C. Somos creados... para buenas obras: ¡Creados con diseño divino! ¡Propósito!
1D. Fijate bien: esto viene después de decir que somos “hechura Suya” y “creados en
Cristo Jesús”. Todo habla de un diseño específico de parte de Dios en nosotros para
un propósito específico.
2D. (Ef 4.16) Cada miembro del Cuerpo de Cristo tiene una actividad propia.
3D. (1Cor 12.18) Dios nos puso (a cada miembro) en el Cuerpo como Él quiso. O sea,
somos quienes somos en Cristo a propósito divino.
4D. Si alguien dice: “No me gusta como soy... ojalá que fuera más como él o ella...” Es
que no entiende este principio. ¡Dios lo ha hecho como Él quiso, y ya!
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5C. Dios nos creó (nos hizo) para unas buenas obras específicas.
1D. Es que, ahí están las obras, y nosotros encajamos perfectamente en ellas.
2D. Somos hechos para ellas. Hay un diseño divino EN nosotros.
3D. Somos creados PARA ciertas buenas obras (específicas).
2B. El Diseño Divino PARA nosotros: Buenas obras (específicas) preparadas PARA
nosotros.
1C. “...las cuales...”: Hablando de las mismas obras para las cuales fuimos creados en
Cristo Jesús.
2C. Dios preparó estas obras específicamente para nosotros. Las obras encajan
perfectamente con nosotros (con cómo somos, qué podemos hacer, qué nos gusta).
1D. ¡Este es el diseño divino! Es un diseño perfecto. Hace juego perfectamente.
2D. Es la pareja perfecta: el cristiano creado para las obras, y la obras preparadas para
el cristiano. ¿Qué más podríamos querer!
3C. Aplique el principio: Si usted está haciendo algo en la iglesia, o en el ministerio, que
no le gusta, que una pereza total, es porque no se ha dado con su actividad propia en la
iglesia. Está haciendo obras que no son las que Dios tiene para usted.
1D. Ilustración: Shape sorter. It’s the square block in the round hole. No encaja.
2D. Ilustración: ponerse con los brazos cruzados (normal, sin fijarse en nada). ¿Cuál
está por encima de cuál - derecho, izquierdo? Ahora, hágalo al revés - poner el que
está por encima, abajo; y el que está abajo, encima. ¡Qué raro! ¿Cuál es correcto?
¿Tener el derecho por encima o el izquierdo? No importa, pero estamos sumamente
más cómodos de una manera que otra. Así es el Cuerpo de Cristo. Es el “diseño
divino” en y a través de nosotros. Y estar en una actividad que nos es la nuestra es
como cruzarse de brazos al revés. No le encaja. Es difícil e incómodo.
3D. El ministerio no funciona si los miembros no tienen libertad para buscar su
actividad propia en el Cuerpo de Cristo. No funciona cuando el pastor (humano) le
tiene que decir a cada miembro qué hacer. Porque él también es sólo un miembro
entre muchos otros. No funciona, y la iglesia se estanca. Los miembros acaban por
no hacer nada.
4C. Las obras que Dios preparó, las preparó “de antemano”.
1D. Porque: (Ef 4.11-12) Estas obras que Él quiere que hagamos forman parte de Su
plan eterno, Su Misión.
2D. El plan de Dios nunca cambia. Nunca ha cambiado desde el principio y nunca
cambiará.
3D. Desde el principio, el plan de Dios ha sido igual: “Extender Su Reino” (“edificar”
Su Reino: hacerlo más grande).
5C. Entonces, aplique el principio del “diseño divino” a la Misión (el gran propósito de
Dios en y a través de la Iglesia).
1D. (Ef 4.11-12) La Misión de Dios es edificar la Iglesia (hacerla crecer).
1E. En números: evangelismo (añadiendo miembros al Cuerpo).
2E. En fuerza: discipulado (haciendo que cada miembro crezca).
2D. (Ef 4.16) Cumplimos con esta Misión llevando a cabo nuestra propia actividad
como miembros del Cuerpo de Cristo.
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3D. Entonces, el hecho de que la Misión no se cumple, no es la culpa de Dios, sino de
nosotros.
4D. ¡Dios ya hizo Su parte!
1E. Nos creó a nosotros, diseñados para las buenas obras que tiene para nosotros.
2E. Aun, preparó las obras que quería que hiciéramos - “para que anduviésemos en
ellas”. Así es Su deseo... Así es Su diseño... propósito.
5D. El problema: ¡Nosotros!
3B. El Diseño Divino y nosotros HOY: Prepararnos para llevar a cabo nuestras buenas
obras.
1C. Dios ya hizo Su parte:
1D. (v8-9) Nos salvó y (v10a) nos hizo de nuevo, el 100% adecuados para las obras que
quiere que hagamos.
2D. (v10b) Preparó obras para nosotros, obras que “encajan” con nosotros (nuestros
talentos, dones, personalidades, pasiones, etc.) el 100%.
3D. Dios preparó buenas obras para nosotros... Nos creó a nosotros para esas buenas
obras... Quiere que andemos en ellas.
2C. Dios quiere que cambiemos nuestro estilo de vida conforme a Su diseño divino.
1D. Dios hizo Su parte (creó a nosotros, preparó las obras). Ahora, nos toca a nosotros
hacer la nuestra: ¡Prepararnos a nosotros mismos!
2D. (Ef 4.11-12) Para poder hacer su parte (el santo, hacer la obra del ministerio que
edifica el Cuerpo), hay que perfeccionarse.
3D. (2Tim 3.16-17) Hay que perfeccionarse a través de una relación personal con Dios
en la Biblia.
4D. (Rom 12.2) Hay que crecer, madurar... ser transformado a través de una relación
real, de corazón, con Dios a través de la Biblia.
5D. (2Tim 2.15 cf. Heb 5.11-6.3) Es “por el uso” de la Palabra que maduramos (no el
conocimiento académico). ¡Es un andar! ¡Es una relación!
6D. ¡ES MADUREZ ANTES DEL MINISTERIO! Y es por esto que en La Iglesia del
Este, la etapa de Madurez precede la del Ministerio.
7D. (Ef 2.1-3) Hay que dejar de andar como antes de conocer a Cristo.
1E. Hay que dejar de andar en los delitos y en los pecados que tanto le gustan.
2E. Hay que cambiar su estilo de vida (su andar) para centrarlo todo alrededor del
diseño divino en usted.
3E. Su educación, su iglesia, su trabajo, su pareja, donde vive, con quien se casa...
todo debe ir sujeto al diseño divino en usted, conforme al plan de Dios,
alrededor de las obras que Dios quiere que usted haga en el Cuerpo de Cristo...
para la Misión.
4E. Por esto, queremos darle las herramientas y la estructura en esta iglesia para
ayudarle a crecer, a madurar... para que pueda desarrollarse conforme al plan de
Dios, conforme al diseño divino. Y así realizarse en Cristo (¡éxito!).
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CONCLUSIÓN:
Dios quiere realizar un gran cambio (un cambio radical) en nosotros. ¿Por qué...?
1. (Ef 2.1) Porque estamos muertos espiritualmente,
2. (Ef 2.2-3a) Porque andamos desobedientes,
(v2a) ...llevados por el mundo,
(v2b) ...manipulados por el diablo (y sus mentiras)
(v3a) ...viviendo por / para la carne.
3. (Ef 2.3b) Porque somos condenados (sin Cristo).






Pero hay esperanza en lo que sigue: (v4) “Pero Dios”.
Dios quiere realizar un cambio en nuestra vidas, uno grande, radical, diferente, eterno...


I. (v4-7) La Realización del Cambio: ¿Qué hace Dios?
TEMA: Dios da vida al que está muerto en pecado. ¡Dios quiere darle vida! ¡Quiere hacer
una diferencia (eterna) en su vida!
A.(v4) El “Por”: Dios quiere cambiarnos porque nos ama.
B.(v5-6) El “Qué”: ¡De muerte a vida! De la muerte eterna... a la vida eterna. [¿Qué es este
gran cambio que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros?]
i. Primero: (v5) Un Nuevo Nacimiento: Nos dio vida juntamente con Cristo
ii. Segundo: (v6a) Un Nuevo Comienzo: Nos resucitó juntamente con Cristo
iii.Tercero: (v6b) Una Nueva Autoridad: Nos hizo sentar en los lugares celestiales con
Cristo
C.(v7) El “Para”: Para la gloria de Dios. ¡Dios se glorifica salvándonos!
D.[Conclusión] Sólo “en Cristo”
II.(v8-9) La Manera de Realizar en Cambio: ¿Cómo lo hace? (La explicación del cambio)
TEMA: Dios da vida por gracia, por medio de la fe.
Entienda su situación desesperada y clame al que lo puede salvar.
No le va a obligar a hacer nada... pero le ofrece todo.
A.(v8a) Salvos (de la muerte espiritual) por gracia (la gracia de Dios)
B.(v8b) Salvos por medio de la fe (la parte nuestra, aunque Dios nos da la fe, tenemos que
escoger ponerla en Jesucristo).
C.(v8c-9) Salvos, no por obras.
III.(v10) El Resultado de Realizar el Cambio: ¿Para qué lo hace?
TEMA: ¡Dios da vida con propósito eterno e individual!
¡Dios tiene un plan para con usted! Él quiere usarlo para hacer una diferencia eterna en
este mundo, con su vida pasajera.
Somos creados con propósito divino, propósito eterno. Vivamos conforme a este
propósito, conforme al diseño divino en nuestra salvación! ¡Cambiemos nuestro estilo
de vida!
Llegar a esta conclusión y aplicación práctica en la conclusión: Madurez antes del
Ministerio.
A.El Diseño Divino EN nosotros: Creados PARA buenas obras (específicas).
B.El Diseño Divino PARA nosotros: Buenas obras (específicas) preparadas PARA nosotros.
C.El Diseño Divino y nosotros HOY: Prepararnos para llevar a cabo nuestras buenas obras.
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EFESIOS 2: EL GRAN CAMBIO EN CRISTO
Capítulo 2.11-12: ¡Estábamos Lejos!
Tema: Entienda la condición desesperada de alguien sin Cristo (¡está lejos de Dios!).
INTRODUCCIÓN:
Contexto:
1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
2. Título de la División: (Ef 1-3) “Recordar”: Recuerda lo que tienes en Cristo Jesús.
3. Título del Capítulo: (Cap 2) Recuerda tu Gran Cambio en Cristo.
4. Título del Pasaje: (v11-12) ¡De estar lejos a estar lejos a estar cercano!
Para poder hablar del gran cambio, hay que empezar con la condición original que movió a
Dios a realizar el cambio: Sin Cristo, uno está lejos de Dios.
Este pasaje es una descripción de la persona sin Cristo.
Sirve también para “recordarnos” de cómo estábamos “en otro tiempo”. ¡No lo olvide!
El tema de la serie de Efesios 2: ¡Un gran cambio que resulta en una vida diferente, una
vida eterna... una vida cerca de Dios... y una vida de propósito!
El enfoque: el tema del gran cambio. El Gran Cambio en Cristo.
En el capítulo se desarrolla el tema:
1. El Gran Cambio “de Muerte a Vida”.
(v1-3) #1 - La necesidad del gran cambio: ¿Por que lo quiere hacer Dios?
[Una descripción del hombre perdido, el hombre sin Cristo.]
(v4-7) #2 - La realización del gran cambio: ¿Qué hace Dios en Cristo?
(v8-9) #3 - La manera del gran cambio: ¿Cómo lo hace Dios?
(v10) #4 - El Resultado del gran cambio: ¿Para que lo hace Dios? ¡Propósito!
2. El Gran Cambio “de Estar Lejos a Estar de Cerca”.
(v11-12) #5 - La necesidad del gran cambio: ¿Por que lo quiere hacer Dios?
[Una descripción del hombre perdido, el hombre sin Cristo.]
(v13) #6 - La realización del gran cambio: ¿Qué hace Dios en Cristo?
(v14-18) #7 - La manera del gran cambio: ¿Cómo lo hace Dios?
(v19-22) #8 - El Resultado del gran cambio: ¿Para que lo hace Dios? ¡Propósito!
En Efesios 2.11, empezamos el segundo “gran cambio” que Dios quiere realizar:
acercarnos.
Porque, “separados de vida” (v1-10) implica “separados de Dios” (v11-22), ¡lejos!.
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I. (v11) Sin Cristo, Uno Está Separado de Dios (evidencia: la incircuncisión)
A. (v11a) No olvide, el desafío
1. Es un desafío para los que tenemos vida.
a. “Por tanto” es una frase que conecta los pensamientos de los vv1-10 con estos.
b. (v4-10) ¡Ya vivimos! ¡Ya tenemos una vida con propósitos eterno y pleno!
c. (v4) Lo tenemos todo porque Dios nos ama (no por nada que merecemos).
d. “Por tanto”, el desafío es siempre recordar algo...
2. Es un desafío de “recordar”.
a. “Acordaos que”: Hemos de recordar nuestro primer amor, las primeras cosas que
Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. ¡No deje / olvide su primer amor! O sea, no
olvide de donde ha venido.
b. (Apoc 2.4) El Primero en amar fue Dios. Es por esto que Él es nuestro “Primer
Amor”; es el Primero que nos amó.
i. (Rom 5.8) Nos amó cuando no éramos muy “amables”.
ii. (1Jn 4.10) Este primer amor resultó en acción: la propiciación (el sacrificio
sustituto).
iii. (Jn 3.16) Este primer amor resultó en un gran cambio: ¡vida eterna!
(Ef 2.1-3) No olvide el hecho de que estaba muerto espiritualmente (separado
de Dios), que era esclavo de la potestad del diablo, de la carne y del mundo.
c. (1Jn 4.19) Aun la cercanía que experimentamos con Él se debe a este “primer amor”.
i. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si no “nos acordamos” de
esto, perdemos nuestro “primer amor” (esta dedicación y “fuego” en nuestra
relación con Dios).
ii. Así que, el desafío es siempre “echar leña al fuego” recordando algo (algo que
Dios ha hecho por nosotros). No olvide de donde ha venido.
d. Es tan fácil olvidar lo más básico, lo más sencillo, lo más importante: estábamos
perdidos, sin esperanza... y Dios nos buscó y nos salvó porque nos ama. ¡Medíte en
estas cosas! ¡No las olvide! Es la “leña para el fuego” en su relación con Dios.
e. Porque en el momento que usted olvide (Ef 2.4) su Primer Amor - el gran amor con
que Dios nos amó - se enfriará, dejará de crecer y se volverá “académico” y
“religioso”.
3. Es un desafío de recordar “los buenos días” antes de Cristo.
a. El hombre tiene la tendencia de pensar en “los buenos días” (recordando los “buenos
tiempos” de su niñez o de su juventud, etc.). Se engaña. Esos días no fueron tan
buenos como recordamos. Recordamos lo bueno y olvidamos lo malo.
b. La perspectiva de Dios (bíblica) es diferente: recuerde qué tan malo fue ese tiempo,
porque estaba sin Dios, y así ponga la mira en los días que vienen, los que va a pasar
con Cristo en Su Reino. De esta manera, no vive en el pasado sino que vive para la
eternidad.
c. “En otro tiempo”: la frase clave de este capítulo que nos entera del tema de “un gran
cambio” que Dios realiza.
i. (v2) En otro tiempo andábamos muertos en delitos y pecados.
ii. (v3) En otro tiempo vivimos conforme a la carne, el mundo, el diablo.
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iii. (v11) En otro tiempo éramos llamados gentiles e incircuncisos.
iv. (v12) En aquel tiempo estábamos sin Cristo.
v. (v13) En otro tiempo estábamos lejos, pero ahora en Cristo, no.
d. En otro tiempo estábamos diferentes, pero ahora algo ha cambiado.
e. Esto sirve para 2 cosas:
i. Primero, si alguien no tiene a Cristo, todavía está viviendo en este “otro tiempo”.
Así que, sirve para mostrarle su condición delante de Dios.
ii. Además, lo que tenemos a Cristo hemos de recordar cómo es la vida sin Cristo,
qué tenemos en Él, de dónde hemos venido y hasta dónde hemos llegado. “Echa
leña al fuego” de nuestra relación con Dios.
f. En este versículo (v11) tenemos una descripción de un estado físico que es un cuadro
del estado espiritual: la incircuncisión.
g. En el versículo 12, Pablo sigue desarrollando este tema con una descripción del
estado espiritual de la incircuncisión. (el que está “separado” de Dios, no cerca de
Él).
B. (v11b) No olvide la diferencia
1. No hay ninguno de nosotros que esté excluido: “vosotros” se refiere a todos los gentiles,
sin excepción, sin hacer diferencia entre uno y otro. Todos estábamos en la misma olla
porque todos éramos “gentiles”.
a. Si uno es/era judío, es diferente, pero no mucho. Los judíos tienen la ley, el pacto y
las promesas. Pero, Gálatas 3.10 dice que todos ellos están también bajo maldición
porque no pueden guardar toda la ley.
b. Pero, de todos modos, Pablo está hablando aquí de gentiles, los que son “diferentes”
de los judíos. “Gentil” es un término que destaca nuestra “diferencia”, y todos los
gentiles caemos en esta “diferencia”...
2. El término “gentil” incluye a TODOS los que no son de Israel - todos lo que están lejos
de Dios, de los pactos, de las promesas, etc. (simplemente porque nacieron “gentil”).
3. “Gentil” viene del latín “gentilis”, de donde viene nuestra palabra “gente”.
a. Es un término general para hablar de un grupo general, grande, etc.
b. Un término que se usa igual en la Biblia: “naciones”. Todas las demás naciones que
no eran “Israel”, la nación escogida.
4. Es un término (a veces despectivo) que se usa para hacer una diferencia entre la gente
(la nación) escogida por Dios, y las demás. Es la diferencia entre lo que están cerca de
Dios (Israel), y los que están lejos (gentiles).
a. Ejemplo: (Mat 10.5-7) El Mesías fue enviado sólo a la nación de Israel. Los gentiles
y samaritanos (el pueblo mezclado: medio-gentil, medio-judío; una abominación para
los israelitas) quedaron afuera.
b. Ejemplo: (Mat 15.21-28) Aun Cristo mismo llama a los gentiles (hablando del
pueblo de esa mujer cananea) “perrillos”.
5. Sin Cristo, uno es “gentil”. Diferente. No escogido. No formaba parte “del club”.
¡Excluido!
Y aunque esto de la circuncisión (o sea, formar parte de la nación de Israel) habla
de lo que es “en cuanto a la carne”, muestra la verdad de su condición espiritual
(porque todo lo físico es realmente una manifestación de algo espiritual).
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C. (v11c) No olvide la destitución / desesperanza
1. El gentil es la “incircuncisión.”, el que no no anda con circunsición en la carne. (Y otra
vez, vamos a ver que la condición física demuestra una realidad espiritual: la
incircuncisión física es una manifestación de la incircuncisión. espiritual).
2. (Gen 17.14) Sin la circunsición, uno estaba “cortado” del pueblo escogido, en violación
del pacto que Dios hizo con los hombres.
3. La Circuncisión Física
a. (Gen 12.2-3 cf. 18.18) Dios hizo un pacto incondicional con Abraham: toda
bendición para toda nación y toda persona, ahora llega a través de Abraham y su
descendencia.
b. Ojo: este es un pacto perpetuo, eterno, establecido antes de la ley de Moisés.
Entonces, abarca todo tiempo desde Génesis 12, incluyendo ahora. Toda bendición
viene a través de Abraham e Israel (porque aun Cristo nació judío).
i. (Lev 12.3) Luego, Dios incorporó la circuncisión en la ley.
ii. Ahora, bajo en NT...
(1) La circunsición física no vale: 1Cor 7.18; Gal 5.6; 6.15.
(2) Lo que vale es la circuncisión espiritual: Col 2.11; Rom 2.29. [Es por esto que
el texto - Ef 2.11 - hace una distinción: “hecha con mano”, porque hay otra
circunsición “no hecha a mano”, la espiritual.]
iii. Pero, esta condición de “gentil / incircunciso” sirve para mostrarnos físicamente
qué tan lejos estamos de Dios espiritualmente.
c. (Gen 17.1-14) La circuncisión tiene que ver con esta promesa y con este pacto que
Dios hizo con (y a través de) Abraham.
d. La bendición (y, por lo tanto, inclusive la salvación) fue / era condicional: (Gen
17.10-14) sin obediencia, sin circunsición, uno no entraba en el pacto que Dios hizo
con Abraham. Y él (Abraham) era la fuente de toda bendición.
i. (Gen 17.14) La única manera de ser “salvo” era circuncidarse bajo el pacto que
Dios hizo con Abraham.
ii. (Gen 17.1-13) La única manera de “estar cerca de Dios” era la circunsición
(formar parte del pacto de Abraham, la señal de que fue la circunsición).
iii. (Col 2.13) Antes de Cristo, la incircuncisión de la carne igualaba la perdición, la
muerte, la separación de Dios (de la vida).
4. El sentido, entonces, que “gentil incircunciso” comunica es uno de estar “sin
esperanza”. Porque sin la circunsición uno no tenía ni siquiera la señal de la esperanza
(la circunsición física), de la bendición de Dios. Está lejos de Dios, de la esperanza.
Condenada. Sin bendición alguna.
5. Hoy: esta condición nos muestra cómo estamos espiritualmente sin Cristo.
a. El que no tiene a Cristo está “incircunciso” espiritualmente.
b. Es una condición de destitución, de desesperanza.
c. Uno está lejos de la bendición de Dios, lejos de los pactos y promesas... ¡Lejos!
d. Ver: estudio de la “Circuncisión Espiritual”.
i. (Col 2.11) Hoy, nuestra circunsición es espiritual, y toma lugar en el alma. Es
echar de nosotros el cuerpo pecaminoso y carnal, alejarlo para que podamos estar
cerca de Dios.
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ii. (1Ped 2.11) Ahora, en Cristo, puesto que hay una separación / división entre la
carne y el alma (porque se cortó la carne en una “circunsición espiritual” - cortada
y echada), podemos estar cerca de Dios.
D. [Repaso: v11] (v11) Sin Cristo, Uno Está Separado de Dios (evidencia: la
incircuncisión)
1. (v11a) No olvide, el desafío
a. Es un desafío para los que tenemos vida.
b. Es un desafío de “recordar”.
c. Es un desafío de recordar “los buenos días” antes de Cristo.
2. (v11b) No olvide la diferencia: éramos “gentiles” (no judíos).
3. (v11c) No olvide la destitución / desesperanza: éramos llamados “incircuncisión”.
II. (v12) Sin Cristo, Uno Está Lejos de Dios
A. “En aquel tiempo”: (v11) En el tiempo de la incircuncisión., de la separación de Dios.
1. Lo que sigue es una descripción del estado espiritual de los que están separados de
Dios.
a. Es una descripción de 5 elementos / partes. El “número 5” es el “número de la
muerte” (porque uno que está separado / lejos de Dios, no tiene vida; cf. Ef 2.1-10).
b. Ejemplos de “5” en contextos de muerte:
i. (Gen 5.5) La muerte del primer hombre ocurrió en el quinto versículo del quinto
libro de la Biblia.
ii. Cristo murió en el quinto milenio (después de 4.000 años de historia desde Adán).
iii. Hubo cinco heridas en el cuerpo de Cristo cuando murió por el pecado (las 2
manos, los 2 píes y el costado).
iv. (Exod 27.1) Cada animal que murió como sacrificio bajo la ley de Moisés, murió
en un altar cuadrado de cinco por cinco (5 codos por 5 codos).
v. (Lev 1-5) En Levítico, hay cinco diferentes sacrificios.
vi. (2Sam 3.27) Cuando un soldado entrenado quería matar a alguien, “le hirió por la
quinta costilla”.
2. Así que, el estado físico (incircuncisión; lejos de Dios) es un cuadro, una manifestación
del estado espiritual (incircuncisión; lejos de Dios... muerto espiritualmente).
B. El “gentil” está “sin Cristo”.
1. Estar “sin Cristo” es estar “sin el Pan de Vida”: Juan 6.25-71.
a. (v48) “Yo soy el pan de vida...”
b. (v33) Es el “Pan” que da vida al mundo.
c. (v49) El maná: no sirvió para dar vida eterna.
d. (v50) Cristo: da vida eterna cuando “está adentro” (cf. 58).
e. (v53-58) Comer este pan es (v63) “comer” las Palabras (el Evangelio). O sea, es
“recibirlas” personalmente como Juan 1.12-13 dice.
2. Estar “sin Cristo” es estar “sin la Luz”: Juan 8.12-20.
a. (v12) “Yo soy la luz del mundo...”
b. (v12) Es “la luz de la vida”.
c. (Jn 1.4) La vida es la luz en el hombre. “Se apagó” con el pecado.
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d. (Jn 1.5) Pero, Cristo es la luz, y resplandece en las tinieblas (en el corazón
pecaminoso del hombre “sin Cristo”).
e. (Jn 3.18-21) Problema: al hombre le gustan las (sus) tinieblas.
3. Estar “sin Cristo” es estar “sin la Puerta”: Juan 10.7-10.
a. (v7) “Yo soy la puerta de las ovejas...”
b. (v9) “Entra por Cristo y será salvo”, (v10) tendrá vida eterna y abundante.
4. Estar “sin Cristo” es estar “sin el Buen Pastor”: Juan 10.11-18.
a. (v11) “Yo soy el buen pastor...”
b. (v11, 15) Da Su vida por la ovejas.
c. (v17) Habla de Su muerte sustituta: muerte para que nosotros no tengamos que morir.
Uno muere (sin Cristo) porque no quiso “creer y recibir” (es por su propia elección).
5. Estar “sin Cristo” es estar “sin la Resurrección y la Vida”: Juan 11.25-26.
a. (v25) “Yo soy la resurrección y la vida...”
b. (v25) Creer en Él es recibir vida.
c. (v26) Recibir la vida es no morir eternamente (seguridad eterna). Es vida eterna.
6. Estar “sin Cristo” es estar “sin el Camino, la Verdad y la Vida”: Juan 14.6.
a. “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida...”
b. (v1-5) Habla del camino a una morada eterna en el cielo con Dios.
7. Estar “sin Cristo” es estar “sin la Vid Verdadera”: Juan 15.1-11.
a. (v1) “Yo soy la vid verdadera...”
b. (v2, 4, 5) En Él, llevamos fruto.
c. (v8) Sólo así podemos cumplir con nuestro propósito de vida: Romanos 11.36.
d. (v11) Sólo así podemos vivir con pleno gozo (como Dios quiere).
C. El “gentil” está “alejado de la ciudadanía de Israel”.
1. Sin Cristo estamos “alejados”: del único camino de la salvación y esperanza, alejados
de Dios como Adán y Eva (espiritualmente por el pecado, físicamente porque fuimos
echados de Su presencia en el Huerto de Edén).
2. “Ciudadanía”: [def.] calidad de ciudadano; el conjunto de ciudadanos de un pueblo o
nación.
3. (Dt 7.6-7) Israel es “el escogido” de Dios, no los cristianos (como Calvino enseñaba) y
mucho menos los gentiles.
a. Israel tiene una posición única entre todas las otras naciones (los “gentiles”).
b. (Gen 12.1-3) Dios bota en la basura la nación que no vota por Israel.
4. En el Antiguo Testamento, uno se convirtió en israelita, o no había salvación.
a. Simplemente es que un gentil (“sin Cristo”) no pertenece. Está fuera.
b. En el Antiguo Testamento, se conseguía la salvación sólo a través de Israel.
Ejemplo: Rut 1.16.
c. El gentil (el que no era israelí) estaba lejos de Dios, sin vida, sin esperanza. Hoy, el
que está “sin Cristo” es igual: sin la esperanza de la salvación.
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D. El “gentil” está “ajeno a los pactos de la promesa”.
1. “La promesa” es la promesa incondicional que Dios hizo con Abraham y sus
descendientes.
a. (Gen 12.1-3) Es la promesa de bendición: “...te bendeciré... serás bendición... serán
benditas en ti todas las familias de la tierra”.
b. (Gen 22.18) Es la promesa que pasó a la simiente de Abraham: “En tu simiente serán
benditas todas las naciones de la tierra...” (todos los gentiles, incluyendo a nosotros,
porque “la simiente” de Abraham es, doctrinalmente, Jesucristo: Gálatas 3.16).
2. “Los pactos”: (Gen 17.1-22) son los pactos condicionales que Dios hizo con Abraham y
sus descendientes bajo la promesa. La señal de los cuales es la circunsición.
3. Así que...
E. El “gentil” está “sin esperanza”.
1. Sin Cristo, uno no forma parte de la promesa de bendición (Gen 12.1-3). O sea, no tiene
bendición, sino sólo maldición.
2. Sin Cristo, uno no puede gozar de los pactos que Dios ha hecho con los hombres, como
para que ellos formaran parte de Su plan eterno (y el hombre vive sin rumbo, sin
propósito eterno, sin sentido).
3. (Rom 6.23) Por su pecado es ganando un salario, y un día de esto su “cheque” va a
llegar. Muere.
4. (Heb 9.27) Después de la muerte. será juzgado.
5. (Apoc 20.11-15) Sin Cristo, será juzgado por sus obras (buenas obras vs. malas obras).
Y no le va a ir bien a ninguno.
6. El lugar que espera al hombre sin Cristo es un lugar “sin esperanza” para siempre.
a. (Mat 25.41) Primero, ese lugar no es un lugar preparado para los hombres. Es para el
diablo. El hombre va a ahí por ser terco: Jn 3.18, 36.
b. (Mar 9.42-50) Es un lugar de fuego eterno, donde las criaturas ahí nunca mueren. No
hay ni siquiera la “esperanza” de aniquilación.
c. (Isa 66.24) Es un lugar donde el pecado toma su forma “natural” y se manifiesta por
como es: una abominación, “gusanos”.
7. El hombre sin Cristo está lejos de Dios y lejos del cielo. Piénselo: para el hombre sin
Cristo, este mundo es lo más cerca que jamás estará del cielo. ¡Qué horrible!
F. El “gentil” está “sin Dios en el mundo”.
1. Está sin Dios porque no tiene a Cristo, al Judío, al Simiente de Abraham, el
cumplimiento de todas las promesas, el que nos trajo un Nuevo Testamento en Su
sangre (un pacto de esperanza, de vida eterna y abundante).
2. Está sin en mundo: como el niño que está perdido, sin poder hallar a sus papás, sin
esperanza, no sabe qué hacer o a dónde ir. Está perdido.
CONCLUSIÓN:
A esta descripción del hombre “sin Cristo” (del “gentil” si quiere pensarlo así), podríamos
agregar 2 cosas más:
1. (Rom 1.20) Está sin excusa.
2. (Rom 5.6) Está sin fuerza, sin poder (no puede salvarse a sí mismo).
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La única esperanza es lo que vemos en el siguiente versículo: (v13) “Pero ahora en Cristo
Jesús”.
Sin Cristo, uno está lejos de Dios... lejos de las promesas, de los pactos, de la vida, de la
esperanza, del sentido (de una vida que tiene sentido, que vale la pena vivir).
Necesitamos un cambio, un gran cambio. Necesitamos que Dios nos acerque.
Sólo en Cristo. Él es el único camino a Dios. Ahora en Cristo, hemos sido hechos
cercanos.
Entienda la condición desesperada de alguien sin Cristo (¡está lejos de Dios!).
Si esta es tu condición, entienda también que la única manera de cambiar esto es creer en
Cristo Jesús, y recibirlo como tu Salvador personal.
(Ef 2.8-9) Ya no tienes excusa. Ya no tienes poder. Pero, ya tienes a Cristo delante.
Decide. ¿Quieres estar lejos de Dios o cerca? Sólo en Cristo.
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EFESIOS 2: EL GRAN CAMBIO EN CRISTO
Capítulo 2.13-22: ¡Ahora en Cristo, Cercanos en Él!
Contexto:
1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
2. Título de la División: (Ef 1-3) “Recordar”: Recuerda lo que tienes en Cristo Jesús.
3. Título del Capítulo: (Cap 2) Recuerda tu Gran Cambio en Cristo.
4. Título del Pasaje: (v11-12) ¡De estar lejos a estar lejos a estar cercano!
Este pasaje (Ef 2.11-22) habla de algo que ya nos pasó: Dios ya nos hizo cercanos. Ya.
(v13) Por la sangre de Dios ya hemos sido hechos cercando. Ya.
(v14-16) Ya, mediante la cruz, Dios nos reconcilió y de ambos pueblos (gentil y judío)
hizo uno, la Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Ya.
(v17-18) Por medio de Cristo y Su Espíritu ya tenemos entrada al Padre. Ya.
(v19-21) Ya no estamos lejos, ya estamos de cerca. Ya.
Todo esto habla de nuestra “posición” en Cristo Jesús, algo que Dios ya ha hecho para
nosotros.
(Heb 4.14-16) Este pasaje habla de nuestra “práctica”: ¡acerquémonos, pues!
Ya estamos cercanos en Cristo, y podemos experimentar esta cercanía cuando queramos.
Hemos de andar limpios de pecado, en la Biblia, orando, etc. para experimentar la
cercanía de Dios que tenemos en Cristo.
O sea: Dios ya hizo Su parte, y nos lo ofrece todo en Cristo. Ahora, ¡nos toca a nosotros
acercarnos a Él! Y podemos, con toda confianza, por lo que tenemos en Cristo: ¡una
cercanía eterna!
I. (v13) La Realización del Gran Cambio
A. Estábamos lejos.
1. (v11) Los “vosotros” que estaban lejos eran los gentiles.
2. (v12) Estaban “lejos” de Dios y el plan de Dios, excluidos de todo.
a. Sin Cristo: (Jn 14.6) El único camino al Padre, a Dios.
b. Alejados de la ciudadanía de Israel: (Exod 19.5-6) La nación “mediador” entre Dios
y los demás del mundo.
c. Ajenos a los pactos de la promesa: (Gen 12.2-3) La promesa de bendición a Abraham
y sus descendientes.
d. Sin esperanza: (Apoc 20.11-15) Con sólo la “esperanza” de ser juzgado conforme a
sus obras.
e. Sin Dios en el mundo: (Luc 19.10) Perdidos.
B. Ahora estamos cercanos.
1. “Pero ahora en Cristo Jesús es muy diferente: ¡El Gran Cambio que Dios realizó!
2. El cambio: Dios nos acercó. Estábamos lejos (de Él, de Su plan, de Su promesa, de Sus
pactos... de todo) y ahora en Cristo nos hizo cercanos.
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C. Lo que hizo la diferencia: La Sangre de Cristo.
1. Sin la sangre de Cristo, no hay ningún cambio, no hay cómo acercarnos a Dios.
2. Porque... [para más detalles, ver el estudio de “La Sangre”]
a. (Mat 26.28 cf. Heb 9.22) Sin la sangre de Cristo, no hay remisión de pecados
(remisión: perdón; liberación de una obligación, la muerte).
b. (Rom 5.9) Sin la sangre de Cristo no hay justificación.
c. (Ef 1.7; Heb 9.12; 1Ped 1.18-19) Sin la sangre de Cristo no hay redención. Pero
con la sangre de Cristo, hay eterna redención.
d. (Col 1.20 cf. Rom 5.1) Sin la sangre de Cristo, no hay paz para con Dios.
e. (Heb 9.14) Sin la sangre de Cristo es imposible tener una limpia conciencia.
f. (Heb 10.19) Sin la sangre de Cristo no tenemos libertad para entrar en la presencia de
Dios. Pero, con la sangre de Cristo, podemos acercarnos a Dios con toda confianza:
Hebreos 4.14-16.
g. (1Jn 1.7) Sin la sangre de Cristo no podemos estar limpios de todo pecado - singular:
todo el pecado de Adán, una vez para siempre.
h. (Apoc 1.5) Sin la sangre de Cristo no podemos estar limpios de todos nuestros
pecados - plural: los que nosotros cometemos (cf. Col 2.13).
3. La sangre hace toda la diferencia en el mundo.
a. Hay 2 cosas necesarias para acercarnos a Dios, y van juntas: la sangre y la muerte.
b. La Sangre:
i. (Lev 17.11) La sangre es para expiación (para borrar la culpa del hombre
pecador).
ii. (Heb 9.22) Sin la sangre, no hay remisión de pecado (no hay perdón, liberación de
la “obligación” de pagar por su pecado).
c. La Muerte:
i. (Ezq 18.4) El que peca tiene que pagar la cuenta: muere por su propio pecado.
ii. (Rom 6.23) La paga del pecado es la muerte.
d. Por lo tanto, es la Sangre y la Muerte de Jesucristo nos salva (y hay que tener los 2):
Romanos 5.9-10
i. (v9) La justificación viene por su sangre.
ii. (v10) La reconciliación viene por su muerte.
iii. No es sólo la muerte, ni sólo la sangre. Son los 2. Hay que tener los 2 para ser
salvo.
e. Piense en el primer sacrificio por el pecado: la sangre y la muerte del inocente.
i. (Gen 3.21) Dios hizo túnica de pieles de animales para cubrir el cuerpo desnudo
del hombre culpable y pecador.
(1) O sea, mató a un animal inocente, derramó su sangre inocente, para cubrir al
hombre en su pecado.
(2) El animal fue, probablemente un cordero...
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ii. (Gen 4.4) Abel sabía que Dios quiso de los primogénito de las ovejas (el cordero
primogénito).
(1) Es un cuadro de Cristo Jesús: (Jn 1.29; 1Ped 1.18-19) el Cordero de Dios,
(Rom 8.29; Col 1.18) el Primogénito.
(2) Tuvo que morir derramando Su sangre inocente.
f. Es la sangre inocente del sacrificio sustituto que nos borra la culpa del pecado.
i. (Heb 9.12) Y la sangre inocente de Dios nos obtuvo una redención eterna.
ii. (1Ped 1.18-19) Jesucristo es nuestro perfecto sacrificio sustituto.
g. No deje que nadie quite la sangre de su Biblia: Colosenses 1.14
i. La Reina-Valera de 1960: En quien tenemos redención por su sangre, el perdón
de pecados.
ii. Dios Habla Hoy: Por quien nos salvó y nos perdonó nuestros pecado. (Col 1.14)
iii. La Nueva Versión Internacional: En quien tenemos redención, el perdón de
pecados. (Col 1.14)
iv. La Biblia de las Américas: En quien tenemos redención: el perdón de los
pecados.
h. No deje que nadie quite la sangre del las buenas nuevas de Cristo Jesús:
i. Muchos están enseñando hoy en día que la sangre es sólo una metáfora por la
muerte de Cristo Jesús. Ese es un falso evangelio. No es la verdad, no es Biblia.
ii. (Rom 5.10) Cristo murió en la cruz por los pecados del hombre.
iii. (Rom 5.9) Pero, derramó Su sangre en la cruz también: Juan 19.34; Hechos 20.28
iv. (Heb 9.12, 24) Cristo llevó Su sangre al tercer cielo, a la presencia de Dios, para
presentársela al Padre.
(1) En el Antiguo Testamento, bajo la ley, el sumo sacerdote entraba una vez al
año en el lugar santísimo para presentar la sangre de la expiación. Cada año
entró 2 veces durante esta ceremonia:
(a) (Lev 16.11-14) Entró la primera vez con sangre.
(b) (Lev 16.15) Entró la segunda vez igual.
(2) Cristo, también, como nuestro Sumo Sacerdote, entró el el lugar santísimo (el
verdadero, el tercer cielo, la presencia de Dios) con la sangre inocente de
nuestra eterna expiación.
(a) (Jn 20.11-17) Justo después de la resurrección, Cristo aparece a María y le
dice que no lo tocara porque (v17) está en camino al tercer cielo, al Padre.
(b) (Mat 28.1-10) Aquel mismo día (el de la resurrección) María puede (v9)
abrazarlo. ¿Qué pasó entre durante el tiempito - probablemente menos de
una hora - entre Jn 20.17 y Mt 28.9?
(c) (Heb 9.12, 24) Cristo entro por primera vez al Padre para presentarle Su
sangre.
Y es por esto que no dejó que María le tocar: porque tenía su sangre
consagrada para llevar al Padre, y no quiso contaminarlo con el toque
de un pecador.
(d) (Hech 1.9-11) Entró la segunda vez en el lugar santísimo, y se ha quedado
ahí hasta hoy día.
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v. (Col 1.14) La sangre es sumamente importante, no sólo la muerte. Sin la sangre,
no tenemos remisión de pecado, tampoco la eterna redención que es nuestra
esperanza en Cristo Jesús.
vi. (Ef 2.13) Por la sangre de Cristo, Dios nos acercó eternamente.
D. [Repaso: v13] La Realización del Gran Cambio
1. (v11-12) Sin Cristo, uno está lejos de Dios y de Su plan.
2. (v13) El Gran Cambio es la cercanía que tenemos gracias a la sangre de Cristo Jesús.
a. Desafío para el creyente: Puesto que Hebreos 10.19 es ya una realidad, hemos de
poner en práctica Hebreos 4.14-16.
b. Desafío para el no creyente: (Jn 1.12) Tiene que “aplicar la sangre” personalmente.
Tiene que creer intelectualmente lo de Cristo y Su sacrificio sustituto (incluyendo la
resurrección), y tiene que “recibirlo” personalmente: pedírselo a Dios.
II. (v14-18) La Manera de Realizar el Gran Cambio
A. “Porque”: lo que sigue es una explicación de cómo Dios realizó el gran cambio en
nosotros.
B. (v14a) Llegó a ser nuestra Paz
1. (Rom 5.8-10) Nuestro problema es que sin Cristo estamos “lejos”. Estamos “lejos”
porque somos enemigos de Dios.
2. (Rom 5.1) El que no tiene a Cristo no tiene la paz para con Dios, porque Cristo es
nuestra paz.
3. Cristo llegó a ser nuestro “Sacrificio de Paz”: Levítico 3 es el tipo de Cristo, el
Sacrificio de Paz.
a. Es un sacrificio para reconciliar a 2 personas (Dios y el hombre) que están sin paz,
que son enemigos.
b. (Lev 3.1) El sacrificio tiene que ser “perfecto”, sin defecto (como Cristo: Heb 4.15).
c. (Lev 3.2a) Le imponía la mano como símbolo de la transferencia de pecado, de culpa
(del hombre al sacrificio). O sea, es un sacrificio sustituto: toma el lugar del culpable.
d. (Lev 3.2b) Lo matan derramando su sangre inocente, exactamente como acabamos
de ver en cuanto a Cristo Jesús: (Rom 5.9-10) Derramó Su sangre inocente y Él
murió en nuestro lugar.
e. (Lev 3.3-5) Luego, se quema en sacrificio a Dios, y es una ofrende “de olor grato
para Jehová” (le gusta, porque realiza un gran cambio que quiere: consigue la paz
entre Él y Su creación, el hombre).
f. (Ef 2.14) Cristo es nuestra paz. No “hacemos la paz para con Dios”. Cristo es nuestra
paz. Sin Cristo, uno sigue en su enemistad con Dios.
g. (Ef 5.2) Cristo, nuestra ofrenda y nuestro sacrificio, es “olor fragante” para Dios.
h. (2Cor 5.18-21) Cristo es nuestro sacrificio de paz: nos reconcilio con Dios llegando a
ser nuestro sustituto.
i. (Col 1.19-20) Por medio de Cristo, Dios reconcilió consigo “todas las cosas”.
¿Cómo? “Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.”
j. (Rom 5.1-2) Por medio de Jesucristo, nuestro sacrificio de paz, tenemos “paz para
con Dios” (ya no somos Sus enemigos; Cristo tomó nuestro lugar de “enemigo”:
Gálatas 3.13).
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k. (Flp 4.6-7) Con la paz para con Dios, podemos experimentar la “paz de Dios”
acercándonos más y más a Cristo, nuestro Paz.
C. (v14b-16) Hizo la Paz entre los dos Pueblos
1. Aquí Pablo habla de la paz que Cristo hizo entre los gentiles y los judíos, que ya no hay
una separación, ya no están lejos el uno del otro.
a. (cc v11-12) Antes, el gentil estaba lejos, no sólo de Dios sino también del judío.
b. Luego, (v17-18) va a hablar de la paz que Cristo hizo entre estos 2 pueblos y Dios.
c. Aplicación: En Cristo todos somos iguales. El judío y el gentil son iguales. Es lo
mismo con cada gentil y cada judío. No hay nadie más especial que otro (ni el papa,
ni el pastor, ni nadie). Puede ser que tengamos diferentes actividades en el cuerpo de
Cristo, pero todos somos miembros del mismo cuerpo. Iguales.
i. No deberá haber ninguna separación entre creyentes hoy día (como por ejemplo la
diferencia no bíblica entre el clero y el laicado).
ii. Tampoco deberá existir divisiones entre nosotros por “ofensas” (que si alguien no
le saluda, usted se enoja y no va a tener compañerismo que esa persona). Crear
una división así es en contra de la voluntad de Dios.
2. Qué hizo:
a. “Hizo uno”: de ambos pueblos (del pueblo judío y del pueblo gentil), hizo un pueblo,
un pueblo nuevo.
b. “Pueblo”: [def.] población; conjunto de personas de un lugar, región o país.
i. (Flp 3.20) Somos un pueblo, un conjunto de personas con la misma ciudadanía.
ii. (Gal 4.26) Nuestra “ciudad” (la de nuestra “ciudadanía”) es la Nueva Jerusalén.
iii. (Apoc 21.2 cf. 19.7-8, Jn 14.2-3) Esta ciudad nos pertenece a nosotros; es nuestro
“centro de operaciones” en la eternidad.
c. (v12) Así que, en Cristo sobrepasamos la “ciudadanía de Israel”. Ahora tenemos
ciudadanía en los cielos.
d. Entonces, la Iglesia es, además de un organismo (el Cuerpo de Cristo), es también un
pueblo con ciudadanos.
3. Cómo lo hizo:
a. Derribando una pared.
i. “Derribar”: [def] Arruinar, demoler, echar a tierra.
ii. Derribó “la pared” entre los judíos y los gentiles. Los 2 ya están iguales delante
de Dios.
(1) (Mat 27.51) Con la muerte de Jesucristo, se quitó la división entre Dios y los
hombres.
(2) Se dice que “la pared” es una referencia a una pared en el Templo de Herodes
(en los días de Jesús) que separaba el atrio de/para los gentiles del atrio de/para
los judíos.
(a) (1Cron 28.12) La idea de varios “atrios” en la casa de Jehová no era nada
nuevo en los días de Jesús.
(b) Dicen que en el Templo hecho por Herodes para los judíos, el que existía en
los días de Jesús, había una pared que separaba judíos de gentiles.
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(c) (Hech 21.28) Así es por qué los judíos se enojaron con Pablo. Creían que
había metido a unos gentiles (griegos) en el lugar apartado para judíos.
(3) (Ef 2.18) Ahora, tanto los gentiles como los judíos tienen entrada abierta a la
presencia de Dios (por la sangre de Cristo, la cruz, Cristo mismo y el Espíritu).
iii. (v11) Así que, ya no importa la circuncisión física, porque ya no importa si uno
es gentil o judío. Dios abrió el camino de la salvación a todos.
iv. (Hech 15.6-9) Ahora (en nuestra época) Dios no hace ninguna diferente entre
gentil y judío. Todos somos purificados por la fe.
b. Aboliendo la ley.
i. “Abolir”: [def] Dejar sin vigencia (vigente: que está en vigor y observación) una
ley, precepto, costumbre, etc.
ii. (Rom 2.14-15) La ley se aplicaba tanto al gentil como al judío.
(1) El judío tenía la ley escrita en tablas, rollos y libros.
(2) El gentil tenía la misma ley escrita en la tabla de su corazón: la conciencia.
(3) Entonces, todos eran igual de condenado por no haber guardado toda la ley.
(4) Esto puso al hombre en enemistad con Dios.
iii. La ley resulto en nuestra enemistad con Dios.
(1) (Rom 7.5) Las “pasiones pecaminosas” eran por la ley (la ley las
“despertaba”), y llevaban su fruto: la muerte, la separación de Dios, enemistad
con Él. Éramos Sus enemigos.
(2) (Rom 7.7-12) No es que la ley es mala. Es santa, justa, buena.
(3) (Gal 3.19-24) Es que ella (escrita o en la conciencia de uno) sirve para destacar
nuestra necesidad de un Salvador (que no podemos salvarnos a nosotros
mismos).
iv. (Mat 5.17) Cristo no vino para abrogar (sinónimo de abolir) la ley.
(1) Sentido: no vino para decir, “Ya no sirve la ley, entonces busquemos otra
manera de salvar a estos hombres perdidos. ¡Cambio de escena!”
(2) Vino para cumplir la ley: (Jn 19.30) Y lo hizo.
v. (Heb 7.18-19) Así que, “queda abrogado el mandamiento anterior”, la ley.
vi. Cristo abolió la ley (y por tanto la enemistad) “en Su carne”:
(1) (Heb 10.5-10) Dios preparó el cuerpo de Cristo para ser el último sacrifico y
quitar lo primero (la ley) y establecer esto último (el Nuevo Testamento en Su
sangre). La ley ya no tiene poder. Dios la quitó, la abolió.
(2) (Jn 19.30) Así que, una vez que ya cumplió la ley (v30a), murió en la carne
(v30b).
(3) (Rom 7.1-4) Y el poder de la ley murió con Él.
vii. Ahora son somos obligados a guardar ninguna parte de la ley. Pero, esto no
implica que la ley ya no sirva.
(1) (2Tim 3.16-17) Toda la Escritura (AT y NT) es útil para cambiar nuestra
forma de pensar, y así afectar (de maneras prácticas) nuestro estilo de vida.
(2) (Rom 15.4) La ley y todo el Antiguo Testamento sirve para nuestra enseñanza.
(3) (1Cor 10.11) La ley y todo el Antiguo Testamento sirve para ejemplos
(ilustraciones, ejemplos, etc. de los principios que leemos en el NT).
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4. Para qué lo hizo:
a. Para crear.
i. Derribó la pared (la separación y la división) entre los judíos y los gentiles, abolió
en Su carne la enemistad de la ley, para algo.
ii. Para crear un nuevo hombre: cf (v16) el Cuerpo de Cristo.
(1) Ahora el gentil no tiene que convertirse en judío para ser salvo.
(2) Pero, tampoco es que el judío tiene que convertirse en gentil para ser salvo.
(3) Dios hizo algo completamente nuevo: diferente y distinto.
iii. (Rom 10.12-13) Ya el judío y el gentil son salvos de la misma manera:
invocando el nombre del Señor (Rom 10.9-10, o sea, creyendo en el y
recibiéndolo personalmente).
iv. (Gal 3.28) Así que, ya no hay judío ni gentil en Cristo. Somos uno sólo.
v. (2Cor 5.17) Somos nuevas criaturas, (1Cor 12.27) miembros del mismo Cuerpo,
(Ef 4.13) un varón (que un día de estos será perfecto: Flp 1.6).
vi. Con la muerte de Cristo y la venida de Su Espíritu en Hechos 2, Dios hizo algo
completamente nuevo, diferente de todo lo demás que había hechos antes.
vii. Así estamos en paz: tanto con Dios, como el uno con el otro (judío con gentil).
Compare la antigua posición del gentil con su posición ahora en Cristo.
La Antigua Posición: Ef 2.12

La Nueva Posición

1. Sin Cristo

1. (Ef 2.13) En Cristo

2. Alejados de Israel

2. (Ef 2.14) Un nuevo pueblo

3. Ajenos a los pactos y la
promesa

3. (Ef 2.19) Ya no extranjeros, ni
advenedizos

4. Sin Esperanza

4. (Ef 4.4) Llamados a esperanza

5. Sin Dios en el mundo

5. (Ef 1.3) Con Dios como Padre

b. Para reconciliar.
i. Reconciliar: [def] Volver a las amistades; juntar otra vez en paz.
(1) Por el pecado de Adán y Eva, el hombre quedó separado (enemigo) de Dios.
(2) Nuestra “reconciliación” nos vuelve al estado original: cerca de Dios, en
comunión y perfecta paz con Él.
ii. Además de ser “unidos” los judíos y los gentiles (en el Cuerpo de Cristo), somos
“unidos” con Dios - reconciliados con Él en el mismo Cuerpo.
iii. (Rom 2.12-16) Ambos pueblos necesitaron la reconciliación con Dios.
(1) Los judíos porque no guardaron la ley escrita en tablas (la de Moisés).
(2) Los gentiles porque no guardamos la ley escrita en nuestros corazones (la
conciencia).
(3) (Ef 2.15) Por nuestra desobediencia a la ley, éramos enemigos de Dios.
Entonces, necesitamos la reconciliación con Dios, paz para con Él.
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iv. Dios logró esa reconciliación “mediante la cruz”.
(1) (Gal 3.10-13) Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros
maldición en la cruz. Fue (y es) nuestro sustituto.
(2) (2Cor 5.21) En la cruz Cristo fue hecho pecado, para nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en Él. Fue (y es) nuestro sustituto.
(3) Así que, Dios “matando en ella (la cruz) la enemistades (por nuestra violación
de la ley)”, logró reconciliarnos. Pagó el precio de nuestra enemistad.
v. Aplicación: (2Cor 5.20) “...Reconciliaos con Dios.”
vi. (1Cor 12.12-13) Así que, los judíos y los gentiles, todos tenemos acceso a Dios
en el Cuerpo de Cristo.
Pero, tenemos que ir a través de la cruz. No hay otra manera.
vii. Así que, conforme a Su plan, Dios vino y anunció este plan de salvación...
D. (v17-18) Hizo la Paz entre los dos Pueblos y Dios
1. Lo que hizo:
a. Vino (el “qué son” las buenas nuevas)
i. El hombre dejado sólo en esta tierra no tiene esperanza. Tanto el judío como el
gentil, estamos todos condenados por nuestro pecado.
ii. Pero, las buenas nuevas son: ¡Cristo vino! Vino para derribar... para abolir... y así
crear... y reconciliar.
(1) (1Tim 3.16) Cristo vino: Dios en la carne.
(2) (Heb 10.5-10) Vino en un cuerpo para morir por nosotros, en nuestro lugar y
así reconciliarnos con Dios.
(3) (Luc 2.14) “...en la tierra paz”, porque (Ef 2.14) “Él es nuestra paz” (nuestro
sacrificio de paz) y había llegado a la tierra. Vino.
iii. Cuando Dios ama, Él hace algo. Sabía que estábamos en la olla, y vino para
rescatarnos. Ama de hecho y en verdad (1Jn 3.18).
b. Anuncio (el “qué hace con” las buenas nuevas)
i. (Rom 10.14-15) Las buenas nuevas de paz (reconciliación) con Dios no valen
nada si no las anuncian.
ii. Cristo anunció las buenas nuevas de paz a los gentiles: los que estaban lejos.
(1) (1Tim 3.16) Este versículo sirve como un bosquejo de la Primera Venida de
Jesús. Aun durante esta Primera Venida anunció las buenas nuevas a los
gentiles.
(2) Ejemplos: Juan 4 (la mujer samaritana); Mateo 15.21-28 (la mujer cananea).
iii. Cristo anunció las buenas nuevas de paz a los judíos: los que estaban cerca.
(1) Esto es lo que quiere decir Romanos 1.16: primero los judíos porque ellos
tenían prioridad en el plan de Dios (no a la exclusión total de los gentiles, sin
embargo).
(2) Ejemplo: Mateo 10.5-7.
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2. Para qué lo hizo:
a. ¡Los hizo para acercarnos!
i. Lo hizo para darnos “entrada” a Su presencia otra vez.
ii. (Gen 3.23-24) Adán perdió esta “entrada”, y todos hemos experimentado la
separación que resultó de su pecado.
b. (Jn 14.6) Ahora, “por medio de Él”, tanto los judíos como los gentiles (toda la raza
de Adán), tenemos entrada otra vez a la presencia de nuestro Creador.
i. (Heb 10.19-22) Ahora, por medio de Cristo, todos los que quieran, pueden tener
libertad para entrar en la presencia de Dios, para acercarse a Él.
ii. (Heb 4.14-16) Depende de la decisión del hombre: ¡Acérquese! Porque...
c. ¡Este es el gran cambio que Dios quiere realizar en nosotros!
i. El problema es que a menudo el hombre no quiere ese cambio. Prefiere seguir
lejos de Dios. Dios ya hizo Su parte. Abrió el camino. Pero el hombre dice: No.
ii. (Jn 3.19-20) Para muchos, es más cómodo (ahora) seguir andando lejos de Dios.
iii. Dios quiere realizar este cambio en el hombre. Pero, a menudo, el hombre no
quiere este cambio.
d. Realiza el cambio (nos acerca, no da la entrada) por Su Espíritu.
i. (Jn 1.12-13; 3.3-6) Nacemos de Dios (entramos en el Reino de Dios) por el
Espíritu de Dios.
ii. (1Cor 12.13) Es el Espíritu que nos pone (bautiza) en el Cuerpo de Cristo.
iii. (Rom 8.9) El Espíritu viene para morar en nosotros, y así nos da vida (espiritual
y eterna).
e. Aplicación: la unidad de un cuerpo depende de la unidad entre la cabeza y los
miembros.
i. Si se corta esta relación íntima, el miembro hace lo que le da la gana, y no lo que
la cabeza quiere.
ii. El Espíritu nos guía por medio de la Biblia: Jn 14.26; 16.13-15 cf. 17.17.
(1) (Ef 5.28-20) Hemos de ser llenos del Espíritu.
(2) (Col 3.16) Hemos de ser llenos de la Palabra de Dios.
(3) No puede tener el uno sin el otro. Van “mano en mano”.
(4) Hemos de establecer una relación íntima con la Cabeza a través de la Palabra
de Dios. Pero no es algo académico (falta de la llenura del Espíritu). Tampoco
es algo emocional (falta de la llenura de la Palabra de Dios). Hay que tener los
dos: una relación real e íntima con Dios basada en la Biblia.
III. (v19-22) Los Resultados del Gran Cambio
A. (v19a) “Así que”: ahora veremos los resultados del (v13-18) “Pero ahora en Cristo
Jesús...”
B. (v19b) Resultados de estar lejos de Dios, sin Cristo Jesús.
1. Éramos extranjeros.
a. “Extranjero”: [def] alguien que pertenece a otro reino (u otro país).
b. (v11-12) Antes, en “otro tiempo”, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, el
único camino a la salvación (al Reino de Jehová).
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c. (Col 1.13) Pero, ahora en Cristo Jesús, hemos sido trasladados de la potestad de las
tinieblas al Reino de Cristo Jesús. ¡Ya no somos extranjeros!
d. (Flp 3.20) Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos, porque pertenecemos al Reino
de Dios.
2. Éramos advenedizos.
a. “Advenedizo”: [def] Alguien que no es natural u originario del lugar.
b. (v2) Antes, en “otro tiempo”, eramos por naturaleza hijos de desobediencia.
i. (v3) Hijos de ira.
ii. (Jn 8.44) Hijos del diablo.
iii. No éramos para nada “naturales” u “originarios” del Reino de Dios. Éramos
naturales y originarios de los reinos de este mundo, bajo el control del diablo.
c. (Jn 1.12; 3.3-6) Pero ahora, en Cristo Jesús, sí somos del Reino de Dios porque
nacimos por Su Espíritu en es Reino.
C. (v19c-22) Resultados de estar hechos cercanos en Cristo Jesús. ¡El Gran Cambio!
Pablo da 3 caudros para ilustrar la unidad de los creyentes judíos y gentiles en Cristo.
1. (v19c) Ahora somos conciudadanos de los santos: Una Nación.
a. (Flp 3.20-21) Una nueva ciudadanía: Puesto que ya no somos extranjeros ni
advenedizos, podemos gozar en nuestra ciudadanía que está en los cielos.
b. (Jn 14.1-3) Un nuevo hogar: Allí en el cielo está nuestro nuevo hogar.
c. (Mat 21.43) El Reino de Dios fue quitado de Israel para dárselo a gente que
producirá los frutos de él. Esa “gente” es el nuevo “pueblo”, la Iglesia, nosotros.
d. Propósito del conciudadano: como “conciudadanos”, somos un ciudadano con los
demás (el uno con el otro).
i. (v22) Somos “juntamente” edificados.
ii. (Prov 27.17) Sin relaciones personales - amistades genuinas - con otros cristianos
comprometidos, la verdadera “educación” no toma lugar.
iii. Nuestro propósito es una “comisión”, una Misión de vida que todos
compartimos.
iv. (v20) Nos edificamos juntos. Llevamos a cabo la Misión juntos. Somos
conciudadanos y colaboradores, porque de nuestra “ciudad” (de la morada de
Dios) vienen nuestro propósito eterno: edificar.
2. (v19d) Ahora somos miembros de la familia de Dios: Una Familia.
a. (Jn 1.12-13; 3.3-6) Ahora, todos los “creyentes / cristianos” tenemos el mismo Padre.
Somos hijos en la misma familia.
b. (Rom 8.29) Cristo es el primogénito con mucho hermanos (nosotros).
c. (Ef 3.15) Esta familia se halla en 2 lugares:
i. (2Cor 5.8) Los que han muerto en Cristo están en el cielo.
ii. Los demás etamos en la tierra.
iii. (Flp 2.10) Un lugar donde nos se halla esta familia: debajo de la tierra.
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d. (Gal 6.10) Como miembros de la misma familia, tenemos una responsabilidad el uno
con el otro. Nuestra responsabilidad primordial es con la familia de la fe: amor,
lealtad, protección, cuidado, apoyo, etc.).
e. Propósito del miembro de familia: (Ef 4.16) como miembros de la misma familia,
nos edificamos en amor.
3. (v20-22) Ahora somos el “Templo de Dios”: Un Templo.
a. La importancia de esta parte de los resultados: Dios dio 1 versículo al hecho de que
estábamos lejos antes, y que ahora somos conciudadanos y miembros de la misma
familia.
i. Pero, lo que sigue es un tema desarrollado en 3 versículos (o sea, 3 veces más
espacio para hablar de un solo tema).
ii. El tema: la edificación, (Ef 4.11-12) la Misión de vida de cada cristiano, la Misión
de Dios durante toda la época de la Iglesia.
iii. (v20) Somos “edificados”...
(1) Con esta palabra (edificados) un ve el propósito del “gran cambio”.
(2) (v21) El edificio “va creciendo”... (v22) Somos “edificados para morada de
Dios”.
iv. ¡Esta es nuestra Misión de Vida, es cómo glorificamos a Dios!
(1) (Rom 11.36) El propósito de nuestra existencia es glorificar (magnificar) a
Dios.
(2) (Jn 17.4) Glorificamos (magnificamos) a Dios acabando la obra que Él nos dio
que hacer.
(3) (Ef 4.11-12 cf. Mat 28.18-20) Esta obra es la edificación (el crecimiento) de la
Iglesia.
(a) Es edificar (hacer crecer) a la Iglesia por números: Evangelizar.
(b) Es edificar (hacer crecer) a cada miembro de la Iglesia: Discipulado (para
que cada miembro pueda reproducirse en otro y así edificar a la Iglesia por
números, etc. y etc.).
(4) Cuando Dios nos acerca en Cristo Jesús, nos entrega una Misión de Vida que
da sentido a nuestra existencia. ¡Es un nuevo comienzo! ¡Es un comienzo que
viene con un propósito eterno!
b. La Iglesia es el Templo, y consta de muchos “Templos”, los cristianos.
i. El Templo es simplemente el lugar donde Dios se manifiesta a los hombres en la
tierra.
ii. Es el lugar de comunión con nuestro Creador.
iii. Es también el lugar donde el hombre perdido e inconverso puede conocer a Dios.
iv. En nuestra época, este Templo es el cristiano:
(1) El cristiano tiene comunión con su Creador en su espíritu (dentro de su ser).
(2) El hombre perdido e inconverso conocerá a Dios a través del “Templo” (un
cristiano individuo o un grupo de cristianos congregados juntos en una iglesia).
v. Hay 3 “manifestaciones” del Templo en este pasaje.
(1) El cristiano (el individuo) es el edificio (Templo): (v20a, 22a) “vosotros” son
los “edificados”; cada cristiano es un “Templo” porque Dios mora en él.
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(2) La iglesia local es el edificio (Templo): (v20a, 22b) Los creyentes son
edificados “juntamente”, en una congregación, una relación de “miembros del
mismo cuerpo”. Uno deberá poder ver una “manifestación de Dios” en esta
tierra viendo a una iglesia local alabar a Dios y ser edificada a través de la
Palabra de Dios.
(3) La Iglesia Universal es el edificio (Templo): (v21) todos somos miembros del
mismo cuerpo, el Cuerpo de Cristo. Cada cristiano, si es miembro de una
iglesia local o no, es miembro de la Iglesia Universal, el Cuerpo de Cristo. Así
que, en este cuerpo mora la presencia de Dios a través de Su Espíritu.
(4) Es por esto que la iglesia local es tan importante en la vida del cristiano: Es
donde nos congregamos para ir edificándonos juntos, en amor y conforme al
plan de Dios. No hay otro lugar en el mundo que ofrece lo que la iglesia local
le ofrece en el plan de Dios.
vi. OJO: Como el Templo de Dios, nos edificamos conforme al plan de Dios (no
según nuestro propio parecer) y conforme a al diseño de Dios como en Éxodo con
el Tabernáculo, que fue una obra hecha conforme a los planes de Dios no del
hombre (cf. Ef 2.10; 4.11-16; 1Cor 12.18).
(1) Empezamos con el plan de Dios: la principal piedra del ángulo es Jesucristo (la
salvación según el plan escrita de Dios).
(2) Echamos el fundamento con el plan de Dios: lo demás del fundamento en
nuestras vidas son los escritos de los apóstoles y los profetas.
(3) Esto se ve en el siguiente versículo...
c. (v20) Así que, como resultado del gran cambio en Cristo Jesús, tenemos un
fundamento sólido.
i. Los Apóstoles y Profetas forman la base.
(1) Si queremos crecer (edificarnos), tiene que ser a base de lo que escribieron los
apóstoles (en el Nuevo Testamento) y los profetas (en el Antiguo Testamento).
(2) Sin la Biblia (la Palabra escrita de Dios), ¡no hay fundamento!
(3) (Luc 6.46-49) Sin obediencia a la Biblia (la Palabra escrita de Dios), ¡tampoco
hay fundamento! Puede ser que edifique algo, pero si no tiene base bíblica,
tarde o temprano se va para el suelo.
(4) “Los Apóstoles”: Los escritos de todos los apóstoles son importantes para
nuestra edificación.
(a) Muchos quiere decir que un cristiano sólo debe leer los escritos de Pablo,
porque él es el Apóstol de la Iglesia que fue enviado a los gentiles.
(b) (2Tim 3.16-17) Pero, todo lo demás del Nuevo Testamento es también útil
para nuestra enseñanza, redargución, corrección e instrucción en justicia.
(c) Sólo tome todo lo que lee en su propio contexto.
(5) “Los profetas”: Puede ser una referencia a los autores del Antiguo Testamento,
y / o una referencia a unos autores del Nuevo.
(a) (2Tim 3.16-17) No importa, porque el mismo principio se aplica: toda la
Escritura es útil para nuestra edificación.
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(b) (Rom 15.4) El Antiguo Testamento es bueno para nuestra enseñanza y
consolación.
(c) (1Cor 10.11) El Antiguo Testamento es bueno para amonestarnos con
ejemplos (buenos y malos).
ii. Jesucristo mismo es la Piedra Angular: cf. 2Pedro 2.6-8
(1) La piedra angular de un edificio es la primera pieza de toda la construcción, y
todo lo demás del edificio se hace a base de la piedra angula.
(a) Si esta piedra no es recta, todo el edificio va ser torcido.
(b) Si esta piedra no se pone exactamente recto, todo el edificio va a ser
torcido.
(c) (Mat 16.18) Cristo es esta piedra, la Roca sobre la cual se edifca la Iglesia.
(2) (1Cor 3.10-11) Cristo es esta piedra, el fundamento del fundamento.
(a) Él es recto y en nuestras vidas nos da la base para edificar una vida para
Dios.
(b) Esto muestra la importancia de una relación personal e íntima con Cristo
Jesús. Toda su vida deberá ser edificada a base de Él. Él deberá tener
primacía y prioridad en todo lo que hace en esta vida.
iii. Tenemos un fundamento sólido en Cristo Jesús y la Palabra de Dios. Así que...
iv. Nuestra vida tiene propósito: (1Cor 3.10-15) Uno pone un fundamento porque va
a construir (edificar). Dios puso a Cristo en nuestras vidas (nos dio el nuevo
comienzo en Él, este gran cambio) porque quiere edificar (tanto a nosotros
individualmente, como a través de nosotros corporalmente como una iglesia)...
d. Así que, como resultado del gran cambio en Cristo Jesús, tenemos propósito eterno:
La Edificación (¡La Misión de Dios!)
i. El Propósito Divino: piense en un árbol y su ciclo de crecimiento.
(1) En primer lugar, cuando uno planta un árbol lo que espera de ese arbolito es
que crezca. Es lo natural.
(2) Luego, por años crece, hasta cierta edad y luego llega a su tamaño normal, o
sea ya está maduro, y deja de crecer como antes.
(3) Ahora, el árbol maduro no sigue creciendo y creciendo como un monstruo. Da
su fruto. Y a través de muchos años, sigue del mismo tamaño porque se ve su
“crecimiento” (edificación) a través del fruto de lleva.
(4) En el fruto está la semilla. Entonces, además de ver crecimiento en el hecho
que da fruto, se ve el crecimiento también en el hecho de su reproducción.
(5) Este proceso es un cuadro de la edificación del cristiano, el propósito divino en
nosotros y en la iglesia: plantarnos (Membresía) para crecer (Madurez) y
participar (Ministerio), para luego dar fruto y reproducirnos (Misión). Es este
proceso, cumplir con el propósito de Dios (llevar a cabo la obra que Él nos dio
para hacer) que glorifica a Dios (Magnificar).
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ii. Crecemos “bien coordinado”.
(1) (Ef 2.10 cf. 1Cor 12.18) Cada miembro del cuerpo de Cristo es hecho en
Cristo específicamente para algo.
(2) (Ef 4.16) Nosotros y la Iglesia vamos creciendo cuando hay una buena
“coordinación” entre nosotros.
iii. Crecemos para ser un Templo
(1) Crecemos (nos edificamos en Cristo) para ser un Templo “Santo”: apartado del
mundo y para Dios en la Misión.
(a) (2Tim 2.22) Hemos de huir de lo inmundo, separarnos de él.
(b) (Rom 1.1) Pero, la “santidad” no es sólo la separación “de” algo, sino la
separación también “para” algo: somos apartados para el evangelio, la
Misión de Dios.
(c) (Jn 17.18) Esto no implica que no hemos de estar en el mundo. Claro
hemos de estar en el mundo porque Dios nos envía al mundo para llevar a
cabo Su Misión.
(d) (1Jn 2.15-17) Esto implica que deberá haber una “separación del mundo”
en nuestro corazón. Que el propósito de estar en el mundo es el propósito
divino.
(e) El crecimiento en Cristo (nuestra edificación) debe resultar en más y más
santidad (un “Templo Santo”): menos atención prestada al mundo y lo que
se nos ofrece ahí, y más atención puesta en Dios y las cosas de Él.
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(2) Crecemos para ser este templo santo en el Señor: no en la carne.
(a) No se logra la meta (la edificación, el crecimiento, la santidad, etc.) a traes
de reglas y el esfuerzo de la carne.
(b) Se logra “en el Señor: (Rom 12.1-2) Dios nos transforma a través de la obra
del Espíritu Santo en nosotros, renovando nuestro entendimiento.
(i) (Heb 4.14-16) Podemos acercarnos a Dios.
(ii) (Heb 5.11-14) Nos acercamos a través del “buen uso” de la Palabra de
Dios (leyendo, orando, aplicando, meditando, etc.).
(iii) (Mar 3.14) “Estar” con Jesús es lo más importante en llegar a poder
cumplir con la Misión (el deseo de Dios).
(iv) (Hech 4.13) Uno llega a ser efectivo en la Misión sólo cuando ha estado
con Jesús.
(3) “No se oye” la construcción.
(a) (Sal 40.2) Dios está sacando piedras del pozo de pecado.
(b) (1Ped 2.5) Nos da vida, y como “piedras vivas”, nos pone en Su edificio (el
“Templo” de Iglesia, el Cuerpo de Cristo).
(c) (Ef 2.21) Así que, con cada piedra “bien coordinado” en su lugar propio en
el edificio...
(d) (Ef 4.16) ...Dios va edificando la Iglesia (construyendo Su Templo)
(e) (1Jn 3.1-3) Pero, el mundo no lo nota. No se cuenta porque Dios lo está
haciendo en los corazones de los hombres. Es una obra “silenciosa”.
(f) (1Rey 6.7) Es como el Templo de Salomón. Acabaron las piedras en otra
parte, y las traían ya hechas al sitio del Templo. Ni martillos ni hachas se
oyeron en la casa. Silencioso.
iv. Crecemos juntos
(1) La importancia del compañerismo con otros cristianos:
(a) Necesitamos amistades genuinas con otros cristianos comprometidos si
queremos ir “edificándonos”.
(b) (Prov 27.17) Sólo con amigos comprometidos con Cristo podemos crecer.
(2) Así crecemos juntos para ser morada de Dios en el Espíritu.
(a) Es como el Templo en el Antiguo Testamento: el lugar donde Dios se
manifiesta en (y al) mundo.
(b) (Mat 28.18-20) Una diferencia del Templo del NT y el del AT:
(i) En el AT el mundo tenía que ir al Templo para conocer a Dios.
(ii) Ahora, en el NT, el Templo (nosotros, la Iglesia) va al mundo para que
conozcan a Dios.
(c) (Jn 17.18) Entonces, cuidado con sacar principios de la “separación del
mundo” del AT, para aplicarlos a la Iglesia. Hoy trabajamos a base de una
dinámica muy diferente de la del AT.
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CONCLUSIÓN:
Para el perdido:
(v13) “Pero ahora en Cristo Jesús” no se aplica a él. No tiene a Cristo, no está en Cristo.
(v11-12) Todavía está lejos de Dios, sin esperanza en el mundo.
(Jn 1.12-13) Pero, Dios se lo ofrece todo. Todo lo de “pero ahora en Cristo Jesús” se lo
ofrece gratuitamente por creer en Cristo y recibirlo personalmente.






Para el creyente: Hebreos 10.19 con Hebreos 4.14-16.
Ya entendemos lo que tenemos en Cristo Jesús: una cercanía eterna que viene con
propósito eterno.
Podemos experimentar esta cercanía viviendo conforme al propósito eterno (el plan y la
voluntad de Dios).
¿En qué estamos? ¿Qué hacemos con las 24 horas del día? ¿La invertimos en lo eterno, o
siempre estamos prosiguiendo a metas secular y pasajeras?






Para todos: lo que uno puede tener “en Cristo”...
1. (v13) En Cristo somos hechos cercanos.
2. (v15) En Su carne, Cristo abolió las enemistades.
3. (v15) En Sí mismo creó un nuevo hombre.
4. (v16) En un sólo cuerpo que Él creó, tenemos reconciliación.
5. (v21) En Quien (en Cristo) hay crecimiento.
6. (v21) En el Señor crecemos para ser un templo santo para Dios.
7. (v22) En Quien (en Cristo) hay edificación.
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EFESIOS 3: EL NUEVO APÓSTOL DE CRISTO
Capítulo 3.1-13: La Primacía de Pablo
Contexto:
1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
2. Título de la División: (Ef 1-3) “Recordar”: Recuerda lo que tienes en Cristo Jesús.
3. Título del Capítulo: (Cap 3) Recuerda del Nuevo Apóstol.
4. Título del Pasaje: (v1-13) La Primacía de Pablo
“Primacía”: [def]
1. Superioridad, ventaja o excelencia que una cosa tiene con respecto a otra de su especie.
2. Dignidad o empleo de primado.
3. Pablo, para el gentil en la Época de la Iglesia, tiene prioridad. Dios lo usó para escribirnos
“nuestro correo”. Lo demás de la Escritura es el “correo de otros”.
Tema del Capítulo: Hubo un cambio radical en la historia. Hubo un cambio radical de Apóstol.
¡Sigamos a Pablo para estar bien seguros que estamos en la voluntad de Dios!
Objetivo de la Enseñanza: Demostrar la primacía de Pablo (para nosotros, los gentiles y la
Iglesia), pero no a la exclusión de lo demás de la Biblia (ver: Rom 15.4 y 1Cor 10.11).
Establecer: “Nuestro Correo” (los escritos de Pablo) vs. “Correo de Otros” (lo demás de la
Biblia, AT y NT).
Este pasaje sirve para presentar la idea de “dispensaciones”:
Cada dispensación empieza con un mayordomo (el hombre que Dios usa para empezar un
nuevo movimiento, una nueva época en Su plan para con la creación).
En este pasaje (Ef 3.1-13) es obvio que Pablo fue el mayordomo principal que empezó la
dispensación (la época) de la Iglesia.
Sólo fijarse en los “me/mi”: v2, 3, 7, 8. A Pablo le fue entregado la carga del
establecimiento de la Iglesia.
Este capítulo es como un manual de cómo sobrevivir la mala doctrina de nuestros días.
“Cómo evitar la trampa de la mala doctrina... la trampa de las sectas falsas...”
Al explicar la primacía de Pablo (la verdad) y la mezcla que se hace de Pablo y lo demás
de la Escritura (el error), podemos aclarar lo correcto.
(2Tim 2.15) El problema es que no “se traza bien” la Escritura en nuestros días. Y esta es
la manera de “usar bien” la Escritura. Entonces, por supuesto hay cualquier cantidad de
mala doctrina en nuestros días en la Iglesia.
Pablo tiene “primacía” para nosotros, los gentiles que ahora formamos la Iglesia, porque
Dios lo usó para escribirnos nuestra doctrina.
Hubo un cambio: (2Cor 5.16) “De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie
conocemos según la carne; y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo
conocemos así”.
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Así que, si no conocemos a Cristo según los 4 Evangelios (los registros de la historia de
Su vida “en la carne”), ¿en dónde vamos a encontrar conocimiento del Señor resucitado?
Entra Pablo: (Rom 11.25) Dios dejó de trabajar entre los judíos para (Rom 11.15)
levantar la Iglesia entre los gentiles. ¿Dónde vamos a encontrar las instrucciones de Dios
para todo esto? ¡Pablo! En sus escritos.
Así que, Pablo (lo que él escribió inspirado por Dios) tiene primacía para nosotros, los
gentiles en la Época de la Iglesia.
Ya en nuestra época no se sigue a Pedro (ni a los 12 Apóstoles, que incluyen a Matías de
Hechos 1.26 según las instrucciones de Dios en Proverbios 16.33). Ya no es válido su
evangelio de “fe + obras” (p.ej. Hechos 2.38).
Ahora, seguimos a Pablo, sus escritos, su evangelio, etc.
(Hech 1-7) Dios les dio a los judíos una oportunidad más de aceptar a Jesús como su
Mesías, y ellos lo rechazaron matando al mensajero Esteban.
(Hech 8) Aquí una transición empieza a tomar lugar: de Israel a la Iglesia (y Dios aplaza
las promesas para los judíos, tales como la de Hechos 3.19-21, unos 2.000 años, para
después de la Época de la Iglesia).
(Hech 9) Así que, Dios llama a un nuevo Apóstol para ir a los gentiles y establecer la
Iglesia (cf. Hech 22.21 y Gal 2.6-10; Rom 11.13; 15.15-16;1Tim 2.7; Ef 3.8).
Hubo un cambio y ahora Pablo tiene prioridad... tiene primacía. A él le seguimos. Dios lo
usó a él para escribirnos nuestro “correo”. Todo lo demás es “correo de otros” que
interpretamos a la luz de lo que Pablo escribió a nosotros.
Breve bosquejo de la vida de Pablo: Gálatas 1.11-2.10.
1. (Gal 1.13-14 cf. Hech 8 y antes) Pablo era fariseo, perseguidor de la iglesia.
2. (Gal 1.15 cf. Hech 9.1-6) Su conversión: llamado por la gracia de Dios.
3. (Gal 1.16-17 cf. Hech 9.19-20) Pablo se fue de Damasco por unos 40 días y 40 noches, y
fue a Arabia, (Gal 4.25) al Monte Sinaí.
4. (Gal 1.18a cf. Hech 9.23) Los 3 años son los “muchos días” que él pasó en Damasco.
5. (Gal 1.18b-19 cf. Hech 9.26-29) Subió a Jerusalén para ver a Pedro y a unos pocos otros.
6. (Gal 1.21-24 cf. Hech 9.30) Se fue a Tarso y pasaba por la regiones alrededor (Siria y
Cilicia) empezando iglesias y estableciendo a creyentes en la fe (cf. Hech 15.23, 41).
7. (Gal 2.1) Pasó 14 años (de Hech 9.30, 38 d.C., a Hech 15, 51 d.C.) en la obra de empezar
y establecer iglesias entre los gentiles.
8. (Gal 2.1-2 cf. Hech 15) Subió otra vez a Jerusalén para discutir con los fariseos sobre
obras para salvación, sobre este asunto de aplicar la Escritura Judía a la Iglesia
(principalmente gentil).
9. Conclusión: Pablo tenía la razón y seguimos a Pablo y su evangelio, no el de los 12 (de los
judíos). Hubo un cambio, y el agente del cambio se llama el Apóstol Pablo, instrumento
escogido por Dios mismo.
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Bosquejo del Pasaje / Estudio:
1. (v1-7) La Administración de Pablo: El Misterio Revelado a Pablo
a) (v1-5) La Dispensación del Misterio
(v1a) Su intención
(v1b) Su situación
(v2-4) Su administración
(v2) Es su responsabilidad.
(v3-5) Es su revelación.
b)(v6-7) La Definición del Misterio
Unidad e Igualdad
La Coherencia de Gentil y Judío
La Membresía de Gentil y Judío
La Coparticipación de Gentil y Judío
Coparticipamos de la Promesa
Coparticipamos en Cristo Jesús
Coparticipamos por medio del Evangelio (de Pablo)
2. (v8-13) La Aclaración de Pablo: El Ministerio Entregado a Pablo
a) (v8a) La Gracia y el Ministerio de Pablo
b)(v8b) La Predicación y el Ministerio de Pablo: “Anunciar”
c) (v9) La Enseñanza y el Ministerio de Pablo: “Aclarar”
d)(v10-13) El Propósito Divino en el Ministerio de Pablo
I. (v1-7) La Administración de Pablo: El Misterio Revelado a Pablo
A. (v1-5) La Dispensación del Misterio
1. (v1a) Su intención
a. “Por esta causa...”: (Ef 2.13, 19-22) Por el gran cambio que Dios ha realizado en los
gentiles, y por el propósito de edificación que vino con ese gran cambio, Pablo quiere
orar por los efesios.
b. (Ef 3.14ss) Del versículo 2 de este capítulo al 13, todo lo que Pablo dice, lo dice en
un “paréntesis”. Su intención es orar por ellos “por esta causa”.
i. La causa: (Ef 2.19-22) La edificación de los santos.
ii. La intención: (Ef 3.14-21) Pedirle a Dios que (v16) les fortalezca, etc.
iii. El paréntesis: (Ef 3.2-13) Pablo habla de su ministerio y el misterio de Cristo.
2. (v1b) Su situación
a. Pablo estaba en la cárcel en Roma: “...yo Pablo, prisionero...”
i. Pablo escribió Efesios en más o menos 64 d.C.
ii. (Hech 28.30-31) Llegó a la cárcel en Roma en más o menos 63 d.C. y pasó, por lo
menos, 2 años ahí, hasta 65 d.C.
iii. (Ef 4.1; 6.20) Pablo escribió desde la cárcel en Roma.
iv. Otras Epístolas de Pablo escritas durante esta encarcelación: Filipenses (Flp 1.7)
y Colosenses (Col 4.3, 18).
b. Pablo estaba en la cárcel por causa de los gentiles: “...por vosotros los gentiles...”
i. (Gal 2.6-10; Rom 11.13; 15.15-16;1Tim 2.7; Ef 3.8) Pablo es el Apóstol de los
gentiles, enviado por Dios a levantar y establecer la Iglesia entre ellos.
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ii. (Hech 22.21-22) Pablo estaba en la cárcel justamente por esto: la palabra
“gentiles” lo metió en el lío.
3. (v2-4) Su administración
a. (v2) Es su responsabilidad.
i. Administración: [def.]
(1) Strong #3622: oikonomía. Como “economía” en español.
(2) (Luc 16.2-4) La misma palabra griega se traduce “mayordomía”.
(3) (1Cor 9.17) La misma palabra griega se traduce “comisión”.
(4) (Ef 1.10; 3.9) La misma palabra griega se traduce “dispensación”.
(5) (Col 1.25-26) Esta “administración” le fue dada a Pablo. Era una
“administración” de anunciar cumplidamente el misterio que le fue revelado.
ii. “La gracia de Dios” en este versículo se menciona también en el v7 y el v8. Se
define en el versículo 8 (con el v9) como “anunciar y aclarar”. Esta gracia es su
ministerio.
iii. Así que, “la administración de la gracia de Dios que me fue dada” se refiere al
cargo, a la responsabilidad de Pablo en el plan de Dios.
iv. Es su responsabilidad: es la de Pablo.
Esta administración “me fue dada” (le fue dada a Pablo, no a ningún otro
Apóstol, ni a ninguna otra persona; Pablo tiene primacía).
v. Su responsabilidad es “para con vosotros”.
(1) (v1) “Vosotros” en el contexto son los gentiles (cf. Gal 2.6-10; Rom 11.13).
(2) Por lo tanto, si uno es gentil y quiere saber algo del plan de Dios para los
gentiles en la Iglesia, tiene que leer los escritos de Pablo.
b. (v3-5) Es su revelación.
i. (v3) Es la Revelación de Pablo (es la suya)
(1) Comparar el “me” con el “me” en el versículo 2.
(2) Pablo tenía una responsabilidad divina entre los gentiles (v2), y por lo tanto
Dios le dio una revelación para poder llevar a cabo esta comisión (v3).
(Jn 16.12 cf. Hech 22.14) El Señor había prometido darle a Pablo
revelación avanzada en cuanto a Su plan y Su voluntad.
(3) La revelación de la Iglesia (y la parte de los gentiles en ella) fue dada a Pablo y
escrita por Pablo. Entonces, si queremos entender la Iglesia y nuestra parte en
ella, hemos de leer y estudiar los escritos de Pablo.
(a) Antes de escribir a los efesios, Pablo había escrito sobre este misterio
(“...como antes lo he escrito brevemente...”).
(b) Gálatas 2.2 y 1Corintios 12 se refieren a esta misma doctrina y fueron
escritos antes del Libro de Efesios.
(4) Aplicación: ¿Tiene un corazón quebrantado o una cabeza inflada?
(a) Como Pablo: entender las “verdades profundas” de la Palabra de Dios no le
da al hombre una cabeza inflada, sino un corazón quebrantada y humilde.
(b) (1Cor 8.1) Tener conocimiento académico de la Biblia, le hace la jupa muy
grande pero no sirve para nada más... envanece.
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ii. (v4) Es Revelación para Nosotros (la escribió para nosotros).
(1) (v5 cf. 2Ped 1.21) La revelación directa fue dada a los Apóstoles y profetas,
quienes escribieron libros (bajo la inspiración del Espíritu) que luego fueron
preservados por el mismo Espíritu.
(2) (2Tim 3.15-17) Los demás leemos lo que Dios les reveló a ellos, y luego
preservó a través de los siglos en lo que llamamos la Biblia.
(3) Aplicación: ¡Hemos de cambiar el “Dios me dijo” por “la Biblia dice”!
(4) Además, si uno no lee lo que Pablo escribió, jamás entenderá la revelación del
misterio de Cristo (o sea, el Cuerpo de Cristo, la Iglesia, y la parte de los
gentiles en ella).
(a) (2Cor 5.16) No es algo que uno puede entender de los 4 Evangelios.
(b) (2Ped 3.15-16) Aun Pedro aceptaba los escritos de Pablo como Escritura
igual a la Escritura del Antiguo Testamento - de igual inspiración y
autoridad.
(5) Los escritos de Pablo tienen primacía: superioridad (prioridad) para la Iglesia.
(a) Los escritos de Pablo son “nuestro correo” y hemos de leerlo a menudo.
(b) (2Tim 3.16-17; Rom 15.4; 1Cor 10.11) Lo demás de la Escritura también
sirve, pero hemos de entenderlo en su propio contexto (que es el “correo”
que Dios escribió a otros - en su mayoría, a los judíos).
iii. (v5) La Revelación es El Misterio
(1) (Rom 16.25; Col 1.26) Este misterio había sido oculto desde tiempos eternos.
(a) Nada ha tomado a Dios por sorpresa: ni la rebelión de Lucero / Satanás, ni
el pecado de Adán y Eva.
(b) Y la revelación de este misterio resultó en el evangelio de Pablo: (v8) el
evangelio de gracia entre los gentiles para crear un “nuevo hombre” (el
Cuerpo de Cristo) siempre ha sido el plan de Dios. Nunca era el “Plan B”.
(2) ¿Por qué, entonces, era la Iglesia un Misterio escondido en tiempos pasados?
(a) (Hech 3.19-21 cf. Dan 9.24-27) Porque no “tenía que” haber habido una
Iglesia (la Época de la Iglesia).
(b) Si los judíos se hubieran arrepentido y aceptado a Jesús como su Mesías, no
habría habido una Iglesia.
(c) Así que, si la Iglesia no fuera “escondida” (no revelada, un “secreto
divino”) la oferta del Reino a Israel no habría sido auténtica y verdadera,
porque Hechos 3.19-21 habría sido una mentira (una promesa hueca). La
gente habría sabido que todavía tenía que esperar unos 2.000 años (toda la
Época de la Iglesia) antes de la Venida Gloriosa del Mesías (prometida en
Hechos 3.19-21 como consecuencia / resultado del arrepentimiento de los
judíos en aquel entonces).
(d) Pero, puesto que la Iglesia era escondida en aquel tiempo, Dios pudo hacer
la oferta de una manera genuina. Si los judíos la hubieran aceptado, la
Iglesia nunca se habría sido revelada.
(3) “Ahora” Dios se lo reveló a los Apóstoles y profetas.
(a) (Heb 1.1-2) La revelación directa de Dios es para los apóstoles y profetas.
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(i) (2Ped 1.21) Los profetas del Antiguo Testamento hablaron inspirados por
Dios. Escribieron de la Iglesia en tipo y cuadro, pero sólo 2 veces
directamente, y aun así no entendieron lo que escribieron (cf. por ejemplo
1Ped 1.10-12).
Primera referencia: Isaías 60.8 (los que vuelan como nubes y palomas)
Segunda referencia: Abdías 21 (los “salvadores”).
(ii) Pero, probablemente “profetas” aquí en Efesios 3.5 se refiere a los
profetas del Nuevo Testamento, a los cuales Dios les reveló el misterio
(pero sólo después de revelárselo a Pablo, quien era el primero).
(b) (Ef 3.3-4) La revelación escrita es para nosotros, los demás.
(i) (Rom 16.26) Por las Escrituras se dio a conocer a nosotros.
(ii) (2Ped 3.15-16) Tanto a través del NT como a través del AT.
(iii) No espere la “revelación directa” a través de sueños, la voz audible de
Dios u otra manera así como “visiones en la noche”, etc.
(iv) (2Ped 1.19) Tenemos algo mucho más seguro: la revelación escrita de
Dios, la Biblia, la Palabra de Dios.
(v) Así que, ¡Lea su Biblia! Y otra vez: cambie el “Dios me dijo” por “la
Biblia dice”.
(4) Nota: El tiempo de la revelación de este misterio es diferente del tiempo de su
existencia. O sea, simplemente porque no era “revelado” no implica que no
existiera.
(a) El Cuerpo de Cristo existía mucho antes de la revelación de él.
(i) (Mat 10.1-4) La Iglesia (la asamblea “llamada fuera”) es concebida.
(ii) (Hech 2.1-4) La Iglesia recibe vida: nace de nuevo por el Espíritu.
(iii) (Hech 2-8) La Iglesia existe exactamente como la entendemos hoy, pero
nadie lo sabía. (Hech 1.6-8 cf. 3.19-20) Todos estaban esperando la
venida del Mesías para restaurar el reino (físico / político) a Israel.
(b) (Gal 1.17) Así que, aunque existía antes, nadie sabía de este concepto de la
Iglesia, el Cuerpo de Cristo, y los judíos y gentiles siendo iguales en él,
antes de Hechos 9.19-20 cuando Dios se lo reveló a Pablo.
B. (v6-7) La Definición del Misterio
1. El Misterio es la Unidad y la Igualdad del Gentil y el Judío en el Plan de Dios.
a. (Exod 19.5-6) Antes, la promesa de bendición (de Gen 12.2-3) llegó a ser algo que se
conseguía sólo a través de la nación de Israel (los judíos).
b. (Ef 2.11-12) Los gentiles estaban lejos en aquel entonces.
c. (Ef 2.13-18) Pero ahora, en Cristo, “los gentiles son” iguales a los judíos. Ahora, en
este misterio hay unidad e igualdad.
d. (Rom 11.25) Esta unidad e igualdad se van a acabar cuando Dios arrebate a la Iglesia
para volver a Su plan para con la nación de Israel (porque todavía falta: Daniel 9.27).
Así que, después del arrebatamiento de la Iglesia) Israel volverá a ser cabeza de las
naciones (gentiles). Llegará a ser otra vez primero en el plan de Dios para salvar al
mundo (cf. Isa 2.1-4).
2. El Misterio Se Trata de la Coherencia de Gentil y Judío
a. El gentil es coheredero tanto con los judíos (en Cristo) como con Cristo mismo.
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b. Pero, es una herencia condicional (tanto para judío como para gentil, porque en
Cristo hay unidad e igualdad).
i. (1Cor 4.5) Cada uno va a recibir algo, pero la cantidad depende de su servicio.
ii. (Rom 8.1) Si uno sigue al Espíritu en el plan de Dios, no habrá condenación.
Pero, si sigue sus propios deseos, habrá condenación (pérdida de recompensa).
iii. (Rom 8.17) Somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con
Él ahora en Su plan y Gran Comisión.
iv. (1Cor 3.10-15) La recompensa / herencia depende de la obra de cada uno.
v. (Col 3.24) La herencia es la recompensa, y la recompensa la herencia. Son 2
palabras que se refieren al mismo concepto.
vi. Ver Lucas 19.11-27 para la explicación por Jesús de la recompensa condicional.
3. El Misterio Se Trata de la Membresía de Gentil y Judío
a. Este es el Misterio: La Iglesia, el Cuerpo de Cristo, y cada cristiano como miembro.
b. (2Cor 5.17) En Cristo, Dios ha hecho algo completamente nuevo, algo que nunca
antes hizo.
c. (Gal 3.28) Ahora, somos nuevos, porque en Cristo no hay judío ni gentil. Somos
iguales, hijos de Dios.
d. (2Cor 12.18; Ef 4.16) Y cada persona es miembro del mismo Cuerpo, y por lo tanto
tiene su actividad propia (ninguno es más importante que otro), y todos trabajamos
“en concierto”, bien coordinado, para ir edificando la Iglesia en amor.
4. El Misterio Se Trata de la Coparticipación de Gentil y Judío
a. Coparticipamos de la Promesa
i. (Gen 12.2-3) La promesa de bendición (y por lo tanto de salvación y herencia) que
comenzó todo este proceso de hacer llegar al Mesías prometido en Génesis 3.15.
ii. (Gen 3.15 cf. 12.1-3) En Cristo, tanto el judío como el gentil, todos participamos
de la bendición de salvación y herencia.
b. Coparticipamos en Cristo Jesús
i. (Jn 14.6) Ahora, en nuestra época, si alguien quiere alcanzar esta bendición (la
promesa de salvación y herencia), sólo lo puede hacer en Cristo Jesús. No hay otra
manera.
ii. (Gal 3.16-18) “La Promesa” ahora la encontramos en Jesucristo, la Simiente
prometida.
iii. (Gal 3.13-14) Así que, ahora en Cristo la promesa ha alcanzado a todos (judíos y
gentiles), porque ya no es por la ley (por los judíos), sino por la fe (accesible a
todos).
(1) (Gal 3.17) La promesa de Génesis 12.2-3 no era originalmente “por la ley”.
(a) Era una promesa incondicional de bendición dada al linaje de Abraham.
(b) No era hasta 430 años después que Dios “adjuntó” la ley a la promesa.
(i) (Dt 28) Si uno quería la bendición, tuvo que guardar la ley.
(ii) (Exod 19.5-6) Entonces, en aquel tiempo, la bendición de “la promesa”
sólo se conseguía a través de Israel. Si un gentil quería la salvación y la
herencia en el plan de Dios según “la promesa”, tuvo que convertirse en
judío (que se llama “prosélito”).
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(2) Ahora no: (Jn 19.30 cf. Mat 5.17) Cristo cumplió la ley.
(Heb 7.18-19; 10.9) Y al cumplirla, la abrogó y la quitó. La ley ya no tiene
poder para regir en nuestras vidas.
(3) (Gal 3.13) Cristo terminó esa obra de cumplir la ley en la cruz.
(4) (Gal 3.14) Desde entonces se alcanza la bendición de “la promesa” a través de
la fe en Cristo, algo disponible tanto a los judíos como a los gentiles.
c. Coparticipamos por medio del Evangelio (de Pablo)
i. (Rom 1.16) Alcanzamos la bendición hoy sólo a través del evangelio de Pablo.
ii. (1Cor 15.1-4) Su evangelio definido: creer en la muerte, sepultura y resurección
de Cristo Jesús.
iii. (Jn 1.12-13, Hech 16.30; Rom 10.9-10, 13) Su evangelio aplicado: creerlo y
recibirlo.
iv. (Jn 3.16-20) Y es tan sencillo que muchos no lo quieren.
Ilustración: (2Rey 5.11-13) A Naamán no le pareció la manera de salvación.
Era demasiado sencilla.
v. Cuidado: Hay por lo menos 4 diferentes evangelios mencionados en la Biblia.
(1) Pablo distingue su evangelio: “...del cual yo fui hecho ministro”.
(a) (v2) La administración / mayordomía de este misterio (evangelio) fue
entregada a Pablo.
(b) La administración / mayordomía es un don (dádiva, presente, regalo; es el
privilegio que Dios le “regala” a uno de participar en Su obra, Su plan).
(2Tim 1.16) El “don de Dios” por la imposición de manos era el
ministerio (la mayordomía) de Timoteo.
(2) El Evangelio del Reino: Mateo 4.23; 9.35; 24.14
(a) Este evangelio sólo se menciona en Mateo. Se trata del Reino universal
(tanto físico como espiritual) y tiene que ver con Israel (que será cabeza en
dicho Reino).
(b) Son las “buenas nuevas” que el Rey ha llegado y está ofreciendo el Reino.
(c) (Mat 3.1-6) Juan el Bautista predicó este evangelio del reino.
(i) Esto es importante por la profecía de Malaquías 4.4-5: Dios prometió que
Elías volvería antes del establecimiento del Reino.
(ii) (Mat 11.12-14) Juan el Bautista podría haber sido el cumplimiento de
esa profecía. Entonces, el Reino podría haber venido en aquel tiempo.
(d) (Mat 4.23) Este es el evangelio que Cristo predicó. No tenía nada que ver
con una cruz, etc. (como el nuestro).
(e) (Mat 10.5-7) Los Discípulos predicaban el mismo evangelio. Era para
Israel, únicamente.
(3) El Evangelio de la Gracia de Dios
(a) (Hech 20.24) Este es el evangelio que Jesucristo entregó a Pablo, el Apóstol
de la Iglesia. O sea, es nuestro evangelio.
(b) (1Cor 15.1-4) Son las “buenas nuevas” que...
(i) ...Cristo murió en la cruz por nuestros pecados,
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(ii) ...fue sepultado,
(iii) ...resucitó el tercer día y nos ofrece la misma vida que tiene: ¡eterna!
(c) (Ef 2.8-9) Este es un evangelio de gracia y de fe, no de obras (ninguna).
(d) (Gal 1.6-9) Predicar otro evangelio para salvación en nuestra época es pedir
problemas serios.
(i) O sea, si alguien predica uno de los 3 otros evangelios, o si mezcla uno
de ellos con el nuestro, se está metiendo en un lío.
(ii) Es por eso que es sumamente importante “trazar bien” la Palabra de
Verdad y hacer una distinción entre estos 4 evangelios.
(iii) Si no sabemos de los 4, vamos mezclar ciertos elementos de uno con
otro, y acabar predicando “otro evangelio” (y no el nuestro: el de la
gracia de Dios).
(4) El Glorioso Evangelio
(a) (2Cor 4.3-4) Este es “el evangelio de la gloria de Cristo”.
(b) (1Tim 1.11) Es también llamado “el glorioso evangelio”.
(c) Realmente forma parte del Evangelio de la Gracia de Dios (o sea, el
nuestro).
(d) Son las “buenas nuevas” de la venida gloriosa de Cristo.
(i) (Tito 2.13) Es la “manifestación gloriosa” de Cristo. (v14 - Debe
motivarnos a buenas obras.)
(ii) (Flp 3.20-21; Heb 2.10) Son las “buenas nuevas” que vamos a participar
en la gloria de Dios.
(5) El Evangelio Eterno: Apocalipsis 14.6-7
(a) Este es un evangelio que se predica durante la Gran Tribulación (los últimos
3 ½ años de la Tribulación).
(b) Son las “buenas nuevas” para los de la Tribulación que su sufrimiento está
para terminar: “...la hora de su juicio ha llegado...” Ya se va a acabar.
(c) (v6) Es un evangelio para todos los moradores de la tierra en la
Tribulación.
(d) (v7) El mensaje de este evangelio es uno de juicio, no tanto de salvación.
(i) El llamamiento de este juicio es “Temer a Dios y darle gracia y adorarle
como Creador” (no tanto como “Salvador”).
(ii) No dice nada acerca de Jesucristo, nada de la cruz, nada de los judíos,
nada de los cristianos, nada de la Biblia... Sólo se habla de “Dios
Creador”, punto.
(iii) Entonces, Dios le quita al hombre toda excusa con este Evangelio, y
llega al grano de su problema:
(Rom 3.18) El hombre natural no teme a Dios, no quiere temerlo.
(Rom 1.21-23) El hombre natural no cree en Dios como Creador (por
ejemplo: la evolución o teorías de extraterrestres, etc.). El hombre
siempre procura reducir a Dios a su propio nivel (hacer de Dios un
hombre).
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(6) Todas las demás menciones de la frase “el evangelio de __________” caen
bajo una de estas 4 categorías. Sólo es una cuestión de entenderlo en su propio
contexto.
vi. Esto destaca la importancia de dar primacía a Pablo: si no “trazamos bien” lo que
es para nosotros directamente, y lo que no, vamos a acabar por aplicar algo a
nosotros que no es para nosotros.
(1) Es el principio de “leer el correo de otros”, y leerlo como si fuera el nuestro
propio. Si uno lo hace, va a meterse en problemas.
(2) Mejor sería definir bien qué es nuestro correo (que tendría, entonces,
primacía), para poder aplicarlo a nuestra vidas con confianza.
(3) Lo demás (“el correo de otros”) sirve según 2Timoteo 3.15-17, pero en su
debido contexto (sabiendo que es correo de otros).
(a) (Rom 15.4) Sirve para enseñanza.
(b) (1Cor 10.11) Sirve para ejemplos (de amonestación).
(4) Todo depende de “trazar bien” el correo para ver cuál es el nuestro y cual no.
Así podemos aplicarlo todo (de Génesis a Apocalipsis), pero en contexto.
(5) Es sencillo: ¡Pablo tiene primacía! De Romanos a Filemón es nuestro correo.
Aplique todo lo que lee en esas cartas directamente a su vida con toda
confianza.
C. Ahora, con este entendimiento de la Administración de Pablo (el misterio revelado a
Pablo), podemos entender su ministerio, lo que él aclara en los siguientes versículos.
II. (v8-13) La Aclaración de Pablo: El Ministerio Entregado a Pablo
A. (v8a) La Gracia y el Ministerio de Pablo
1. (v2) “Esta gracia” es “la gracia de Dios”: Es el ministerio de Pablo (su cargo / encargo /
encomienda, su responsabilidad, su mayordomía).
Esta gracia (su ministerio) definido: “anunciar y aclarar” el evangelio de la gracia
de Dios (principalmente entre los gentiles, pero no a la exclusión de los judíos).
2. (v7) “Esta gracia” es un don de Dios.
a. Es como la “gracia” en 2Corintos 8.7. Pablo dice que el dar dinero es participar en
“esta gracia”. Es ministrar a otros a través de ofrendas, y es “gracia” (dar, regalar).
b. (Rom 12.8) Es un “ministerio” ejercer el don que Dios le ha dado en su actividad
propia en el Cuerpo de Cristo.
c. (2Tim 1.6) Su ministerio, entonces, es un “don”, es la gracia de Dios manifestada en
usted para llevar a cabo su parte en el gran plan de Dios.
3. Dios le dio a Pablo “esta gracia” (su ministerio, su parte en el plan de Dios), a pesar de
cómo era.
a. Pablo dice que es “menos que el más pequeño de todos los santos”. Y no es una
exageración: 1Corintios 15.9; 1Timoteo 1.12-13.
b. (Gal 1.13) Pablo, antes de conocer a Cristo, perseguía “sobremanera” a la iglesia de
Dios, y la asolaba.
i. (Hech 26.10) Pablo encarcelaba a los cristianos.
ii. (Hech 8.3) Pablo torturaba a los cristianos.
iii. (Hech 26.10) Pablo mataba a los cristianos.
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iv. (Hech 26.11) Pablo les obligaba a los cristianos a blasfemar.
c. Aplicación: No piense que es “demasiado malo” para ser cristiano, o para que Dios
no lo quiera usar en Su plan.
i. Si Dios salvó a Pablo y lo usó tanto como vemos en la Biblia, puede salvar y usar
a quienquiera.
ii. Pablo era un “iracundo religioso”. Y vea todo lo que Dios hizo con este que era
“menos que el más pequeño de todos los santos”.
iii. (Ef 4.16) Si uno tiene a Cristo, tiene una parte en el plan de Dios. Cada miembro
de la Iglesia tiene una actividad propia que Dios le ha dado personalmente.
B. (v8b) La Predicación y el Ministerio de Pablo: “Anunciar”
1. (Neh 8.8a) “Anunciar” es simplemente declarar lo que Dios dice, como Esdras en
Nehemías 8.8: “leer en el libro de la ley de Dios claramente”.
2. Pablo anunciaba / predicaba “el evangelio”.
a. Este evangelio era el evangelio de Pablo. Él a menudo se refiere a este evangelio
como “mi evangelio”.
i. (Rom 2.16 cf. 1.16-17; 16.25) Este evangelio de Pablo era el que Dios le entregó
personalmente a Pablo.
ii. (2Tim 2.8 cf. 1Cor 15.1-4) Su evangelio es el de la muerte, sepultura y
resurrección de Jesucristo.
iii. (Hech 20.24) El ministerio (la gracia, el don) que Pablo recibió de Dios era “dar
testimonio del evangelio de la gracia de Dios (así que lo llamaba “mi evangelio” él era el mayordomo principal; nosotros somos también mayordomos de este
evangelio: Gal 1.6-9).
iv. El problema surge cuando uno no entiende la “primacía / prioridad” de Pablo, y
así empieza a “mezclar los evangelios” que se hallan en el Nuevo Testamento.
b. Es un evangelio de las “inescrutables riquezas de Cristo”.
i. Inescrutable: [def] que no se puede saber ni averiguar.
ii. (1Cor 4.15 cf. Jn 1.12-13 y 3.3-6) Es el evangelio del nuevo nacimiento que hace
a uno “hijo de Dios”.
iii. (Jn 10.10 cf. Ef 1.3) Siendo hijos de Dios tenemos vida eterna y abundante
(somos ricos espiritualmente en Cristo Jesús).
iv. (Rom 8.16-17) También, siendo hijos de Dios, tenemos la oportunidad de mucha
más “riqueza” en nuestra herencia (condicional a nuestra obras en Cristo).
v. La riqueza de los gentiles en Cristo:
(1) (Rom 2.4) Tenemos riquezas de la benignidad de Dios, Su paciencia y Su
longanimidad.
(2) (Rom 11.12) Los gentiles tenemos estas riquezas debido a la transgresión y la
defección de los judíos. Habla de nuestra justificación y salvación.
(3) (Ef 1.7) Tenemos redención y perdón de pecados.
(4) (Ef 2.7) Dios ha mostrado en nosotros en Cristo las abundantes riquezas de Su
gracia en bondad.
(5) (Flp 4.19) No tenemos necesidad de nada, porque Dios nos suple todo
conforme a Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
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(6) (Col 1.27) Tenemos riquezas de gloria en Cristo, según el misterio revelado a
Pablo.
(7) (Col 2.2) Tenemos la esperanza de todas las riquezas de pleno entendimiento
en el misterio de Cristo.
(8) (Heb 11.26 cf. 1Tim 6.17-19) Entonces, ¿porque ponemos la mira en las
riquezas pasajeras de este mundo, cuando podemos ser “ricos” en Cristo Jesús?
3. Pablo anunciaba / predicaba el evangelio “entre los gentiles”.
a. Otra vez: Pablo es el Apóstol que Dios envió a los gentiles, para levantar y establecer
la Iglesia entre ellos.
b. (Rom 15.16) Dios le dio a Pablo de Su gracia para ministrar el evangelio entre los
gentiles.
C. (v9) La Enseñanza y el Ministerio de Pablo: “Aclarar”
1. (Neh 8.8b) Es como “poner el sentido” de modo que se pueda entender la lectura (lo
que Dios dice).
2. Pablo aclaraba el Misterio.
a. Aclaraba la “dispensación del misterio”.
i. “Dispensación”: [def] economía; el cómo funciona un tiempo / gobierno.
(1) (v2) Es su “administración” (es la misma palabra griega).
(a) Habla de su “mayordomía”, de su “comisión” o “responsabilidad”.
(b) Es su carga: la actividad propia de Pablo en el Cuerpo de Cristo, en todo el
plan de Dios.
(c) Era anunciar y aclara el Misterio de la Iglesia.
(2) Si quiere saber cómo funciona la Iglesia, tiene que leer los escritos de Pablo.
(3) Pablo, entonces, tiene primacía cuando se habla de la “economía” (la época)
de la Iglesia, y como ella (la Iglesia) funciona.
(4) Dios le dio a Pablo esta “dispensación”. Pablo la anunciaba y la aclaraba.
Ahora, si queremos saber y entender esta “dispensación”, tenemos que leer lo
que Pablo escribió (cf. v4).
ii. (v6-7) El misterio es la unidad y la igualdad de los gentiles y judíos en la Época
de la Iglesia (en el Cuerpo de Cristo).
b. Aclaraba el “misterio escondido”.
i. Y aquí, entonces, tenemos la definición bíblica de un misterio:
(1) Es algo que era escondido pero que Dios ya reveló.
(2) Es como un “secreto divino” que Dios ya nos contó.
ii. (Rom 16.25) Este misterio de la Iglesia era algo escondido desde la eternidad,
antes de la creación de todas las cosas.
iii. (Col 1.26) Este misterio había sido oculto desde los siglos y edades, pero que
ahora ha sido manifestado a sus santos (a través de la revelación de Pablo).
iv. Entonces, ni siquiera Satanás sabía de la Época de la Iglesia hasta que lo leyó en
los escritos de Pablo.
(1) De esta manera aun el enemigo fue utilizado (para la gloria de Dios) para
llevar a cabo el gran plan de Dios.
(2) Él mató a Jesús, el evento que abrió la puerta para la realización de este
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misterio.
v. Este misterio era escondido en Dios, y Pablo dice “que creó todas las cosas” para
destacar la soberanía de Dios.
(1) Dios está en control de todo.
(2) Puede ser que en Su soberanía les ha dado a Sus criaturas un poco de libertad
(o sea, el libre albedrío).
(3) Pero, al fin y al cabo, todo marcha conforme al plan de Dios: Él va a establecer
Su Reino y va a extenderlo a través de toda la creación. Nadie puede pararlo.
vi. Hay 7 diferentes “misterios” de la Iglesia revelados en el Nuevo Testamento (7
diferentes doctrinas que eran escondidas pero que ahora son reveladas):
(1) (1Tim 3.16) Dios Manifestado en la Carne
(2) (Ef 5.21-33) La Relación Matrimonial de Cristo y la Iglesia
(3) (Col 1.27) Cristo en Nosotros, la Esperanza de Gloria
(4) (Rom 11.25) La Restauración de la Nación de Israel
(5) (1Cor 15.51-52) El Arrebatamiento de la Iglesia
(6) (2Tes 2.7) El Misterio de la Iniquidad
(7) (Apoc 17.5) El Misterio, Babilonia la Grande
3. Pablo aclaraba el Misterio “a todos”.
a. El ministerio de Pablo era principalmente entre gentiles: v1; Gal 2.6-10; Rom 11.13;
Hech 22.21.
b. Pero, eso no implica que no incluyera a los judíos: Hech 9.15; ejemplo: Hech 17.1-4.
4. Así que, Pablo desarrolló un ministerio fuerte de predicación y enseñanza. Aun sus
epístolas siguen este patrón:
a. “Anunciar”: La primera parte de sus epístolas se trata de doctrina.
i. Pablo “anuncia” lo que Dios le dio: (v4) su conocimiento en el misterio de Cristo.
ii. Es la parte “doctrinal” de sus escritos.
b. “Aclarar”: La segunda parte de sus epístolas se trata de aplicación.
i. Pablo “aclara” lo que “anuncia” dando explicaciones de cómo aplicarlo en la vida
diaria.
ii. Es la parte “práctica” de sus escritos.
5. Aplicación práctica para el pastor: Una buena parte de la tarea de un “pastor-maestro”
es esto de “aclarar” a través de enseñanza.
a. (Ef 4.11-12) El pastor-maestro está ahí para “perfeccionar” a los santos.
i. Notar: Dios no hace una separación entre el pastor y el maestro. El pastor deberá
ser también un maestro, y el maestro un pastor.
ii. La división de tareas de los pastores (en las iglesias) y los maestros (en los
seminarios, por ejemplo) es la invención del hombre, y nunca ha sido el plan de
Dios. Causa problemas porque es una división de autoridad: ¿a quién debemos
escuchar?
iii. El plan de Dios es la iglesia local, no instituciones para-eclesiásticas como
institutos bíblicos y seminarios. El pastor deberá ser maestro también, y así toda la
enseñanza de la Biblia toma lugar en la estructura debida: la iglesia local, donde
uno puede fijarse tanto en la aplicación como en lo académico.
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b. (Col 1.28) A través de la enseñanza, uno se perfecciona.
c. (2Tim 3.15-17) Es la enseñanza de la Biblia que perfecciona.
i. (Heb 5.14) Es enseñanza tanto práctica como académica, porque “por el uso” de la
Biblia uno se perfecciona.
ii. (2Tim 2.15) Así que, el hombre aprobado delante de Dios es el que “usa bien” la
Palabra de verdad. No sólo “la conoce bien” (académicamente), sino que la usa
bien (en la vida diaria, de maneras prácticas).
d. (2Tim 2.2) Hay que también reproducirse en otros líderes, en otros pastoresmaestros, para poder seguir con este patrón.
e. (Ef 4.11-12, 16) Así un pastor-maestro cumple con su parte en la Misión de Dios.
D. (v10-13) El Propósito Divino en el Ministerio de Pablo
1. (v20-21 cf. Rom 11.36) El propósito primordial de toda la creación es el mismo:
glorificar (magnificar) a Dios.
Para este fin, Dios le dio aquella gracia (aquel ministerio) de anunciar y aclarar el
misterio de Cristo a Pablo: para manifestar Su gloria.
2. Dios quiere dar a conocer Su multiforme (que tiene muchas formas) sabiduría.
a. Lo hace “por medio de la iglesia”.
i. (v6) La mera existencia de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, glorifica a Dios y da a
conocer Su multiforme sabiduría.
ii. (v4 cf. Rom 16.25-26) Se da a conocer a través de las Escrituras, que en la Iglesia
son “anunciadas y aclaradas”.
b. Lo hace “a los principados y potestades”.
i. (Ef 6.12) Los principados y potestades son nuestros enemigos espirituales.
ii. Son los que “empezaron la pelea”: Isaías 14.12-14; 24.21.
iii. Con la mera existencia de la Iglesia (la revelación del misterio antes escondido),
Dios está declarando Su superioridad a todos Sus enemigos. No es sólo que ellos
no tienen la capacidad de parar el plan de Dios (no pueden, como el misterio
demuestra). Es que Dios, en Su multiforme sabiduría, aun los utiliza para llevar a
cabo el mismo plan (como utilizando a Satanás en la crucifixión de Cristo para
salvar a todo el mundo).
c. Lo hace “en los lugares celestiales”.
i. (Ef 6.12) Está ahí donde realmente la guerra toma lugar.
ii. El plan de Dios no está limitado a la tierra. Abarca muchísimo más: toda la
creación (todo el universo).
d. Lo hace conforme a su “propósito eterno”.
i. (Isa 9.6-7) El propósito eterno de Dios es el de establecer Su Reino y extenderlo a
través de toda la creación.
ii. (v11) Este propósito eterno, Dios lo “hizo en Cristo Jesús”.
(1) Es en Él que vemos el cumplimiento de todo lo que Dios quiere hacer.
(a) Dios reinará en toda la creación a través de Cristo, Su obra y Su Persona.
(b) Pero, para nosotros hoy, Dios ha establecido Su Reino en nuestros
corazones, y va “extendiéndolo” a través de la edificación de la Iglesia.
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(2) (v12a) Así que, tenemos “seguridad”.
(a) (Jn 10.28-29) Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, y nadie puede quitarnos
de la mano de Dios.
(b) (Jn 5.24) Esto quiere decir que tenemos vida por la eternidad. Nunca jamás
podremos morir (estar separados de Dios).
(c) (Rom 8.38-39) Es por esto que Pablo dice, “Por lo cual estoy seguro que...”
(d) (1Jn 5.12-13) El que tiene al Hijo tiene la vida. Punto.
(3) (v12b) Así que, tenemos “acceso”.
(a) (Jn 14.6) Cristo es el camino.
(b) (Heb 10.19-22) En Él tenemos acceso directo y libre a Dios Padre.
(c) Tenemos confianza en nuestro acceso a Dios.
(i) Sin la “seguridad” (v12a), no hay confianza.
(ii) (Heb 10.22) Con “plena certidumbre” podemos acercarnos a Dios.
(iii) (Heb 4.14-16) “Confiadamente” podemos acercarnos a Dios.
(iv) Es por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo. No es por nosotros.
(d) Tenemos acceso a Dios por medio de la fe en Cristo.
(i) Si no es por fe (si es por nuestras obras), jamás habrá seguridad y mucho
menos confianza.
(ii) (Ef 2.8-9) El nuestro es un evangelio de fe (de la gracia de Dios), no de
obras. No depende de nuestras obras, sino de la obra de Cristo.
(4) (v13) Así que, Pablo nos da un buen ejemplo de cómo vivir.
(a) (2Cor 4.16-18) Pablo llamaba sus tribulaciones sobre esta tierra (como estar
en la cárcel) “leves”.
(b) Sabía que lo que estaba padeciendo servía para el progreso del evangelio
entre los gentiles.
(i) (e.g. Flp 1.12-18) Todo lo que sucedió fue para el progreso del evangelio,
y Pablo lo sabía y lo aceptaba.
(ii) Con esta perspectiva y esta actitud, “los problemas” en la vida se
convierten en “menos problemas” y “más avances” para el evangelio.
(c) Y recuerde esto: Pablo estaba en la cárcel en Roma por su propia metida de
patas.
(i) (Hech 9.15; 22.21) Dios envió a Pablo a los gentiles.
(ii) (Hech 20.22) Pero, Pablo quería ir a Jerusalén, tanto era su pasión por
alcanzar a los judíos (cf. Rom 9.1-5, los amaba increíblemente).
(iii) (Hech 21.4, 11, 12) Dios le dijo 3 veces que no subiera a Jerusale .
(iv) (Hech 16.6) Era la dirección equivocada (del oeste hacia el este, y Dios
estaba moviéndose del este hacia el oeste).
(v) (Hech 21.17-28.31) Pero, de todos modos, Pablo se fue y acabó en la
cárcel por años.
(vi) Lección: ¡Aun así, Dios lo usó para avanzar la Misión!
Los eventos y circunstancias de la vida (aun si son nuestras tortas) no
nos descalifican de la Misión.
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Es la actitud que vale, la entrega de su vida y corazón, su compromiso
con Dios y con la Misión de rescatar a los perdidos.
La única cosa que lo descalificará a usted de la participación en la
Misión es tirar la toalla.
(d) Aplicación: Pablo en la cárcel para la gloria de los gentiles.
(i) Pablo veía su situación y aceptaba todo lo que le pasaba en su vida a la
luz de 2 cosas:
Primero: el propósito eterno de glorificar a Dios.
Segundo: el plan de Dios para usarlo a él en este propósito eterno.
(ii) De esta manera, cualquier tribulación es “leve”.
(iii) Pero, si uno no está viviendo para Dios (conforme a Ef 4.11-16), no
puede vivir así.
Siempre estará pensando “en mí”, confiando “en mí”, con
preocupaciones “por mí”, etc.
(Flp 1.19-26) Lo “peor” que le podría haber pasado a Pablo era “lo
mejor” (¡y él lo sabía!). Lo demás de su vida, se lo dedicó a la Misión.
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CONCLUSIÓN:
Pablo tiene primacía (prioridad) para nosotros de la Época de la Iglesia.
La razón por la cual muchas iglesias hoy día son débiles e ineficaces es que no entienden
lo que tienen en Cristo Jesús (todo lo que estamos viendo en Efesios).
Y esto se debe a que los líderes espirituales (pastores, misioneros, etc.) no saben como
trazar bien la Palabra de Verdad. Acaban por confundir a su gente mezclando lo de una
época con la nuestra.
Hay que entender que Dios no cambia, pero su manera de tratar con los hombres, sí
cambia. Y vemos uno de esos cambios con Pablo.






Pablo es nuestro Apóstol. Él tiene prioridad. (1Cor 11.1) Hemos de “imitarlo” porque él
nos muestra como “imitar” a Cristo (seguirlo).
Si no damos primacía a Pablo, entre lo demás de la Escritura, no vamos a entender ni la
Biblia, ni el plan de Dios para nosotros... nada.
Pero, si entendemos que Dios usó a Pablo para llevar a cabo un cambio radical en la
historia (de Israel a la Iglesia, de los judíos a los gentiles), entonces podemos evitar la
trampa de la mala doctrina, la trampa de tergiversar la Palabra de Dios aplicando algo a
nosotros que pertenece a otra época en la historia de la Biblia.
Dios usó a Pablo para escribirnos nuestro “correo”. Podemos leer de Romanos a Filemón
y aplicar lo que sea directamente a nuestras vidas, porque es nuestro “correo”.
Lo demás de la Biblia es el “correo” de otros, a menudo de los judíos. Siempre podemos
aprender de su “correo”, siempre y cuando entendemos el contexto: ¡No es nuestro correo!
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EFESIOS 3: EL NUEVO APÓSTOL DE CRISTO
Capítulo 3.14-21: La Petición de Pablo
Contexto:
1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
2. Título de la División: (Ef 1-3) “Recordar”: Recuerda lo que tienes en Cristo Jesús.
3. Título del Capítulo: (Cap 3) Recuerda del Nuevo Apóstol.
4. Título del Pasaje: (v14-21) La Petición de Pablo
Tema: Vivamos conforme al deseo de Pablo... viviendo su petición.
INTRODUCCIÓN:
Esta serie de mensajes de Efesios 3 se centra en Pablo, nuestro nuevo Apóstol.
1. (v1-13) Pablo es la fuente de nuestra fe.
2. (v14-21) Pablo nos muestra el fin de nuestra fe: nuestra llenura y la gloria de Dios.
Con la Iglesia, Dios empezó algo completamente nuevo (aun era escondido hasta que
Dios se lo reveló a Pablo).
Entonces, recuerde de donde aprendemos esto que es nuevo: de Pablo.
Entonces, recuerde a donde Dios quiere llevarnos en esto que es nuevo: a una llenura
plena y personal (una cara de la moneda, la nuestra) y la gloria de Dios (la otra cara de
la moneda, la de Dios).
Este pasaje contiene la segunda gran oración de Pablo en Efesios.
La primera: (1.15-23) Para alumbramiento (para entender). Que entendamos lo que
tenemos... (v16 - inescrutables “riquezas” en Cristo Jesús).
La segunda: (3.14-21) Para capacidad (para ser). Una vez que entendemos lo que tenemos,
que empecemos a usar / aprovechar lo que tenemos.
1. (v16) Siendo fortalecidos en el hombre interior para tener fuerza espiritual.
2. (v17) La fuerza espiritual en el hombre interior nos lleva a una experiencia más
profunda en / con Cristo (Él habita en nuestros corazones).
3. (v18) Esta nueva relación íntima con Cristo resulta en una comprensión más amplia
del plan de Dios en Su creación.
4. (v19) También esta nueva relación íntima con Cristo resulta en un conocimiento más
amplio (y profundo) del amor de Cristo.
5. (v19b) Así logramos la meta: ser llenos de la plenitud de Dios.
Nota: Las oraciones de Pablo (aun pobre y afligido en la cárcel) se tratan de la condición
espiritual del hombre interior, no de necesidades físicas (a pesar de que las tenía y que las tenía
con creces).
Nota: Además, las oraciones de Pablo son breves.
(Mat 6.7) Las vanas repeticiones no le llaman a Dios la atención. Tampoco largas listas de
peticiones y deseos sin fin.
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Lo que le llama a Dios la atención son oraciones basadas en el plan de Dios (como se
expone en la Palabra de Dios).
Ejemplo: (Mat 14.30) La oración de salvación. Consta de 2 palabras: ¡Sálvame, Señor!
Ejemplo: (Jn 17) La “gran oración” del Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Leer todo el
capítulo (toda la oración) le cuesta a uno menos de 3 minutos.
Entonces, nuestras oraciones deberán ser breves, concisos y al grano ya. Basta con ese
tipo de oración religioso e hipócrita. Cuando oramos, lleguemos al grano, pidamos lo que
necesitamos para cumplir con la Misión y ya, levantémonos para seguir andando con
Cristo y trabajando para cumplir con dicha Misión.
El nuevo Apóstol tiene una nueva petición: Recuerde el nuevo privilegio que tenemos en
Cristo. ¡Y aprovechémoslo!
1. (v14-15) Ya formamos parte de una nueva familia...
2. (v16) Podemos ser fortalecidos en el hombre interior...
3. (v17-19) Podemos estar estables, creciendo, capaces de comprender el plan de Dios y
conocer el amor de Cristo, llenos de la plenitud de Dios...
4. (v20-21) Entonces, ¿por qué no estamos viviendo así? ¡No es la culpa de Dios!
I. (v14-19) La Petición Por Todos Los Santos: ¡Llenura! [Destaca la obra del ministerio:
hacer crecer a la Iglesia... ¡de la manera que Pablo expone aquí!]
A. (v14-15) La Razón (por la Petición)
1. (v14a) “Por esta causa...”
a. (cf. v1) “Por esta causa...” - Ahora Pablo vuelve a su intención original de orar por
los santos (los efesios).
b. Entonces, en el versículo 13 se terminó el “paréntesis” del “desvío” de Pablo. Que
habló del Misterio y de su Ministerio como un desvío antes de orar por los efesios.
2. (v14b) La Fuente de la Oración
a. Aquí vemos, entonces, “la fuente” de la oración de Pablo: es “la causa” que motivó
la petición.
b. (cf. Ef 2.19-22) La causa es La Misión: Edificación - tanto del individuo
(crecimiento personal) como del Cuerpo (crecimiento de la Iglesia).
c. Lo que Pablo pide es para cumplir con la Misión (y su oración se centra en la
edificación del cristiano, del individuo; porque sólo así se edifica la Iglesia).
3. (v14c-15) La Fuente de la Bendición
a. Aquí vemos, también, “la fuente” de toda bendición: Dios, el Padre del Señor
Jesucristo.
b. (Jn 16.23) Cuando oramos, oramos al Padre, en el nombre del Hijo, y guiado por el
Espíritu Santo en (y a través de) la Palabra Escrita (porque así es cómo nos guía el
Espíritu: Jn 16.13 cf. 17.17).
c. (v15) Es la fuente de nuestra bendición, porque es la fuente de nuestra vida.
i. Dios es nuestro Padre Celestial. De Él tomamos nombre, porque somos de Su
familia. Así que, toda nuestra bendición viene de Él.
ii. (Ef 1.10) Toda esta familia de Dios será reunida en la “dispensación del
cumplimiento de los tiempos”.
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iii. Algunos de esta familia se encuentran “en los cielos”.
(2Cor 5.8 cf. 1Tes 4.14, 16) Los muertos en Cristo están en el cielo, en la
presencia del Señor, de donde vendrán con Él en el Arrebatamiento de la
Iglesia.
iv. Los demás de esta familia nos encontramos “en la tierra”.
(2Cor 5.7, 8 cf. 1Tes 4.15, 17) Los que todavía estamos viviendo en este
cuerpo, sobre este planeta.
v. Pero, ninguno de esta familia se encuentra (y jamás se encontrará) “debajo de la
tierra”.
(1) (Flp 2.10) Hay personas ahí, debajo de la tierra. Pero, ninguno es (o fue o era)
cristiano.
(2) (Apoc 20.13-15) La muerte y el Hades (el infierno): confesarán a Cristo y
serán lanzados al lago de fuego.
(3) Los que están debajo de la tierra son los inconversos de todas la épocas.
d. El Patrón de Nuestra Oración
i. Oramos al Padre.
(1) (Mat 6.9) Oramos a “Padre nuestro...”
(2) (Ef 1.17) Pablo casi siempre oraba al Padre.
(3) (2Cor 12.8-9) No es a la exclusión de hablar con Cristo (o aun al Espíritu
Santo). Pablo hablaba con Jesucristo.
(4) Esto es simplemente notar el patrón general en la Biblia para seguirlo
generalmente.
ii. Oramos en el nombre del Hijo.
(1) (2Cor 5.20) Somos los embajadores de Cristo Jesús (Sus representantes
oficiales aquí en la tierra).
(2) (1Jn 5.14-15) Pedir “en Su nombre” es pedir conforme a Su voluntad, según lo
que Él quiere (lo que Él pediría si estuviera aquí).
(a) Ejemplo: El embajador no está aquí de parte de sí mismo, sino del país que
representa. Cuando pide, es “en nombre de” su país.
(b) Si es que él mismo sale de la “voluntad” de su país, y así pide algo por sí
mismo, no tiene peso, no tiene autoridad, y por supuesto no recibe lo que
pide.
(3) (Jn 15.7) Si permanecemos en Cristo y Él en nosotros (una relación de
comunión y obediencia), todo lo que pediremos será conforme a Su voluntad.
Si no, es simplemente una muestra de que no hemos permanecido en Él.
(4) ¡Pero! No hay ninguna prohibición de hablar directamente con Cristo. Háblele.
iii. Oramos guiados por el Espíritu Santo.
(1) No oramos al Espíritu, y hemos de tener mucho cuidado con los grupos que lo
hace (porque esto muestra un desequilibrio grande en su ministerio, que no es
de todo muy bíblico).
(2) (Jn 16.13) El Espíritu no habla “por su propia cuenta.” No vino para llamar
atención a Sí mismo. Entonces, cuando vemos ministerios con un enfoque en el
Espíritu Santo, sabemos que están desequilibrados. La Biblia no pone ese
énfasis en el Espíritu.
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(3) (Jn 16.14) El Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo, no a Sí mismo.
Entonces, donde el Espíritu de Dios está trabajando, Cristo es exaltado, no el
Espíritu mismo.
B. (v16) El Ruego (la Petición)
1. “Para que” - nos marca el comienzo de la petición de Pablo, el para que dobla sus
rodillas, el deseo de su corazón para con los efesios (y el deseo de Dios para con
nosotros).
2. Pide conforme a las riquezas de la gloria de Dios.
a. (v8) Sólo en Cristo, sólo en el evangelio, hay “riquezas inescrutables” (riquezas que
no se pueden saber ni averiguar.
b. Pablo pide “conforme” (según) estas riquezas. Así que, si las riquezas son
“inescrutables”, no hay límite a lo que Dios dará.
c. Entonces, si pedimos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que vamos a recibir
lo que pedimos. Porque Dios es rico, y pagará Sus cuentas (pagará por lo que Él
quiere).
3. Pablo pide fortaleza: “...el ser fortalecidos...”
a. “Fortalecer”: [def] Hacer más fuerte o vigoroso (que suena como el resultado de
entrenamiento, como en el servicio militar o en el gimnasio).
i. (Ef 6.12-18) El entrenamiento sirve para fortalecer al soldado para la guerra.
ii. (1Cor 9.24-27) El entrenamiento sirve para fortalecer al luchador.
iii. (2Tim 4.4) El entrenamiento sirve para fortalecer al atleta en la carrera.
b. “Fortalecer” (Strong’s #2901): [def. del griego] Aumentar en vigor (fuerza). Se
traduce como...
i. (Luc 1.80) “El niño crecía, y se fortalecía en espíritu...” (Habla de Juan el
Bautista. Él tenía que ser un hombre fuerte y resuelto por la oposición que tuvo
que encarar; cf. Mat 3.7.)
ii. (Luc 2.40) Hablando de Cristo: “El niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de
sabiduría, y la gracia de Dios era sobre Él”.
iii. (1Cor 16.13) “Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos.”
c. Entonces, cuando Pablo ora que Dios les dé a los efesios “el ser fortalecidos”, está
pidiendo que estén fuertes.
i. Es “esforzarse”, cobrar vigor y fuerza. Estar fuerte.
ii. Quiere que los santos tenga resistencia, resolución, fuerza y vigor en la guerra, en
la lucha, en la carrera... ¡en la vida comprometida con la Misión (Ef 2.19-22; la
Misión de edificación)!
4. Pide fortaleza “con poder”.
a. Es poder espiritual porque Dios nos da el ser fortalecidos en el hombre interior, en el
hombre espiritual (no en la carne).
b. (2Cor 12.9-10) Cuanto más débiles somos en la carne, tanto más fuertes somos en
Cristo Jesús (espiritualmente).
i. Puede ser que estemos débiles físicamente (y según este pasaje, es mejor así).
ii. Pero, nunca tenemos que estar débiles espiritualmente. Hay poder en Cristo. Hay
poder para el hombre, pero el hombre interior, no el viejo hombre “exterior”.
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c. (Ef 1.19-23) Dios quiere fortalecernos con el mismo poder que venció aun al último
enemigo, la muerte (cf. 1Cor 15.54, 26).
5. Pide fortaleza “en el hombre interior”.
a. El hombre “interior” es el nuevo hombre espiritual.
i. (Jn 3.3-6) Nacemos de nuevo, espiritualmente. Hay una nueva vida (un nuevo
hombre) que empezó dentro de nosotros.
ii. (2Cor 5.17) Dios creó dentro de nosotros una nueva criatura.
iii. (2Ped 1.4) Esta nueva naturaleza (este nuevo hombre) es “divina” (o sea, viene
de Dios, es la naturaleza de Dios).
iv. (Jn 4.24) Así que, es un nuevo hombre espiritual, porque Dios es espíritu.
v. (Rom 14.17; 1Cor 4.20) El nuevo hombre interior tiene que ser espiritual, porque
pertenecemos al reino Espiritual, el Reino de Dios.
b. Ahora, tenemos 2 “hombres” adentro (2 personalidades)
i. (Ef 4.22; Col 3.9) El viejo hombre vive en nuestros miembros, en nuestra carne.
ii. (Ef 4.24) El nuevo hombre vive en nuestros espíritus (cf. Rom 8.16; 1Cor 6.17;
2Tim 4.22 - Cristo / el Espíritu vive en nuestros espíritus).
iii. [Aplicación] Así que, no espera pasarla bien en la carne en este mundo.
(1) (Rom 7.15-25; 8.10) Espere una lucha entre el viejo hombre (y sus vicios y
pecados) y el nuevo hombre (y su santidad y piedad).
(2) (Ef 4.22) Deje de vivir, entonces, conforme al viejo hombre.
(3) (Ef 4.23 cf. Rom 12.2) Renueve su hombre interior a través de tiempo
meditando en la Palabra de Dios.
(4) (Ef 4.24) Actúe diferente. Haga lo que la Biblia dice que debe hacer. Deje de
hacer lo que la Biblia dice que no debe hacer.
(5) Así es la lucha entre el viejo y el nuevo hombre.
c. Ojo: ¡esto es algo nuevo con Pablo! Forma parte de lo nuevo que Dios le reveló.
i. No era así en el Antiguo Testamento. La cosa cambió. Ahora es diferente.
ii. En el Antiguo Testamento buscaban el bien estar del hombre “exterior” (o sea,
bendiciones físicas; cf. Dt 28, promesas de bendiciones físicas por obedecer, o de
maldiciones físicas por desobedecer).
iii. Nosotros no buscamos el bien estar del hombre exterior (el cuerpo), sino del
interior (en lo espiritual, en “la vida interior”).
6. Pide fortaleza “por Su Espíritu” (el Espíritu de Dios).
a. Esto es el cómo: (Heb 5.12-14) Es por el uso de la Palabra de Dios que nos
fortalecemos, porque el Espíritu Santos nos fortalece a través de la Biblia.
i. (Jn 14.26; 16.13 cf. 17.17) El Espíritu está aquí para guiarnos en la Palabra de
Dios.
ii. (2Tim 3.16-17) Nos perfecciona (nos fortaleza) a través de la Biblia. Pero, Biblia
sin el Espíritu es vano conocimiento. Hay que tener los 2: la Biblia
(conocimiento) y el Espíritu (experiencia, realidad).
iii. (Ef 4.12-14) Esta perfección por el Espíritu (a través de la Biblia) nos fortaleza.
Ya no somos como niños fluctuantes, sino como soldados para la guerra y atletas
para la carrera.
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b. (Hech 1.8) Recibimos poder (espiritual) por la presencia del Espíritu Santo en
nuestras vidas.
c. Así que, si queremos ser fortalecidos con poder en el hombre interior (¡y podemos!
porque es algo que Dios quiere hacer en nosotros, es Su voluntad), hemos de evitar
dos cosas:
i. (Ef 4.30) Hemos de evitar contristar al Espíritu: Hacer cosas que no debemos
contrista al Espíritu.
ii. (1Tes 5.19) Hemos de evitar apagar al Espíritu: No obedecer a la dirección del
Espíritu lo apaga. Él quiere “encender un fuego” en y a través de nosotros, y
nosotros lo apagamos diciendo que no queremos.
iii. Por estas 2 cosas, no experimentamos el poder del Espíritu en el hombre interior.
Él está triste y apagado.
7. Esto de ser fortalecidos por Dios empieza todo el proceso que sigue...
a. (v17a) Abre la puerta para que Cristo habite en nuestros corazones.
b. (v17b) Nos da la estabilidad de estar arraigados y cimentados.
c. (v18) Nos da la capacidad de comprender el plan de Dios y el amor de Cristo.
d. (v19) Al fin y al cabo resulta en la llenura de la plenitud de Dios.
8. [Repaso: v14-19] La Petición Por Todos Los Santos: ¡Llenura!
a. (v14-15) La Razón (por la Petición)
b. (v16) El Ruego (la Petición)
i. Pablo pide fortaleza: “...el ser fortalecidos...”
ii. Pide fortaleza “con poder”.
iii. Pide fortaleza “en el hombre interior”.
iv. Pide fortaleza “por Su Espíritu” (el Espíritu de Dios).
C. (v17-19) El Reto (la Meta de la Petición)
1. Una Relación Personal: Que Cristo “habite” en nuestras “corazones”.
a. Que la fortaleza en el hombre interior abra la puerta de su corazón a Cristo.
b. “Habitar”: [def]
i. Morar.
ii. Residir habitualmente en un lugar.
iii. Permanecer (mantenerse sin mutación en un mismo lugar; cf. Jn 15.4, 7).
c. Pablo está orando por los santos: Cristo puede estar en el cristiano (Su Espíritu
“sellándolo” en su espíritu) sin que Cristo habite en su corazón.
i. Vemos algo muy parecido en Apocalipsis 3.14-22, en la Iglesia de Laodicea.
ii. Se supone que los recipientes de este mensaje eran creyentes.
(1) (Apoc 3.18) No les da consejos para “aceptar a Cristo” y “ser salvo”.
(2) (Apoc 3.19 cf. Heb 12.5-8) Es gente que Cristo ama, y por lo tanto castiga.
(3) (Apoc 3.15) El problema no es que no sean salvos. El problema es el de los
salvos: la apatía.
iii. (Apoc 3.20) Pero, Cristo está afuera tocando la puerta. O sea, no habita en ellos.
Y en Efesios 3.17, Cristo quiere habitar en el corazón del creyente: en el centro
de su ser, sobre el trono de toda su vida.
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iv. Uno tiene que invitarle a Cristo a entrar en donde vive, en su corazón... en su vida
privada, donde “mora / habita”. Porque Cristo está afuera, tocando la puerta de su
corazón.
d. El Corazón: Cristo quiere habitar en el corazón del hombre.
i. (Rom 8.10) Cristo vive en el espíritu del cristiano. Pero, esto no necesariamente
implica que Él viva en mi “corazón”.
ii. (Prov 4.23) El corazón es la fuente de quién soy y de qué hago. De mi corazón
mana toda mi vida. De ahí lo sale todo: voluntad, acciones, pensamientos, etc.
(cf. Mat 12.34) “...porque de la abundancia del corazón, habla la boca”. El
corazón es la fuente de los pensamientos, y lo pensamientos de las palabras.
iii. (Gen 6.5) El corazón piensa. Forma parte de la mente, del alma. Es la fuente de
los pensamientos. No forma parte del espíritu, sino del alma.
(Dan 2.30) “...para que entiendes los pensamientos de tu corazón”.
iv. El corazón es donde uno esconde su vida interior, su vida secreta. Es el mero
centro (lo más íntimo) de su ser.
(1) (Sal 44.21) “...porque [Dios] conoce los secretos del corazón” (conoce lo que
usted esconde de todo lo demás; conoce sus más íntimos pensamientos; conoce
esa vida interior y secreta que tiene; ...porque conoce su corazón).
(2) (Ecl 12.13-14) No hay nada que se puede esconder para siempre. Esa vida
secreta que guardamos en lo más íntimo de nuestro ser (en el corazón), Dios la
va a sacar a relucir y juzgarla un día.
(3) (Rom 2.16) Un día (el día del Juicio del Gran Trono Blanco: Apoc 20.11-15)
Dios va a sacar toda esa vida que uno tiene escondida, y va a juzgarla.
e. La Meta: Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones.
i. Pablo está orando que no haya ningún lugar en nuestro ser al cual Cristo no tenga
acceso.
ii. Está orando que Cristo reine sobre todo en nosotros.
iii. Y si Él tiene el corazón, lo tiene todo, porque de ahí mana toda la vida (cf.
Proverbios 4.23).
f. Así que, Cristo habitando en el corazón habla de Señorío y prioridad. Cristo está
sobre el trono de todo, de todas las áreas de nuestra vida. No hay ningún lugar en
nuestro ser que no le pertenezca a Cristo, que no sea controlada por Cristo.
i. Esto habla de señorío y prioridad, en todo, sobre todo, etc.
ii. Es cuando Cristo permanece en la fuente de toda nuestra vida, el corazón. Y reina
desde ahí sobre cada área de nuestra vida (“señorío”; cuando Él tiene “prioridad”
en todo).
g. “Por fe”: ¿Cómo lo hacemos... cómo logramos esto de tener a Cristo habitando en el
corazón?
i. (Mat 6.22-23) Llenamos nuestro ser (la fuente de donde sale todo lo que somos,
hacemos, pensamos, etc.) a través de los ojos. Entonces...
ii. (Col 3.1-4) ¿En qué tenemos puestos los ojos? Porque es por fe que Cristo habita
en nosotros. Y...
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iii. (Heb 11.1) La fe es la convicción y la certeza de lo que no se ve.
(1) ¿Cómo es que uno puede conocer algo que no ve? ¿Cómo es que uno puede
llegar a estar convencido de la certeza de algo que no lo ve?
(2) Porque lee acerca de lo que no se ve en un Libro: la Biblia.
iv. Por tanto, esto de Cristo habitando en nuestros corazones, tiene que ver con la
Biblia, la Palabra escrita de Dios.
(1) Hemos de saturar la mente (a través de los ojos) hasta el fondo (la misma
fuente, el corazón) con la Biblia, la Palabra de Dios.
(2) (Prov 23.7) Porque, cual es su pensamiento en su corazón (en su vida
privando, en lo más íntimo y escondido de su ser), tal es el hombre.
(3) (Rom 12.2) Necesitamos seguir el proceso de renovación y transformación. Es
un proceso de rellenar la fuente con algo bueno, para que de ahí mane una vida
sana.
(4) De está manera Cristo habita en el corazón del cristiano.
v. Juan 15: Cristo habitando en nuestro corazón es Cristo permaneciendo en nuestro
corazón.
(1) (Jn 15.4) El deseo de Dios: “Parmaneced en Mí, y Yo en vosotros...” Esto dijo
Jesucristo. Si no hacemos esto, no llevaremos fruto.
(a) (Gal 5.22-23) El fruto es el fruto del Espíritu, 9 cualidades de carácter.
(b) No podemos desarrollar nuestro carácter si del corazón está manando una
vida impía, sucia
(c) (Mat 12.34) El cambio adentro cambiará lo de afuera, porque (Prov 4.23;
23.7) del corazón lo mana todo.
(2) (Jn 15.7) Cristo “permanece” (habita) en nosotros a través de la Biblia: “Si
permanecéis en Mí, y Mis palabras permanecen en vosotros...”
(a) (Col 3.16) Hemos de estar llenos de la Palabra.
(b) (Ef 5.18-20) Hemos de estar llenos del Espíritu de Cristo.
(c) Sólo así permanecemos en Él y Él en nosotros. Sólo así experimentamos la
plenitud de Dios.
vi. [Repaso:] Cristo habita en nuestro corazón “por fe”.
(1) Todo empieza con la Biblia: (Mat 6.22-23) Hemos de llenar el corazón con
ella, y la manera de hacerlo es “a través de los ojos” (¡póngala delante de los
ojos, léala, estúdiela, medíte ella!).
(2) Sigue con la fe: (Heb 11.1) Hemos de creer la Biblia (que tenemos delante de
los ojos) con convicción y certeza. No es simplemente un ejercicio académico.
(3) Se realiza con cambios en nuestro estilo de vida: (Rom 12.2 cf. Prov 4.23;
23.7; Mat 12.34) ¡Lo de adentro saldrá!
(4) Se manifiesta en el fruto del Espíritu, la plenitud de Dios: (Gal 5.22-23) ¡Más
de Cristo, menos de mí!
h. OJO: (Ef 3.1, 14) Todo esto de Cristo habitando en nuestros corazones por fe
aparece en el contexto de “Por esta causa...”
i. La petición de Pablo es por la edificación de la Iglesia.
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ii. El primer paso (el primordial) de todo el proceso de edificación es el de Cristo
habitando en nuestros corazones por fe.
iii. Sin este paso (la decisión de empezar el proceso), nos engañamos si pensamos
que estamos edificándonos.
iv. (Apoc 3.20) Cristo está tocando la puerta de su corazón: ¡Ábrale! Si no, jamás
puede decir que es Su seguidor, Su discípulo. Es simplemente otro cristiano tibio
que quiere hacer lo que bien le parece, y allá con Dios y Su plan. No lo necesita.
i. “A fin de”: Cuando Cristo habita en nuestros corazones por fe, hay unos resultados
que podemos esperar...
2. Un Desarrollo Sobrenatural: Que Cristo habitando en su corazón resulte en...
a. Alimento y Estabilidad: “Arraigados... en amor”
i. Pablo ora que Dios les dé a los efesios el ser fortalecidos en el hombre interior
para que Cristo habite en sus corazones... Y esto, “a fin de que...” ¡Resulta en
algo! ¡Es un medio para llegar a algo!
ii. Cristo quiere habitar en su corazón para que usted esté arraigado en amor.
iii. (Ef 4.14) El seguidor de Cristo (Su discípulo) no es un niño fluctuante, llevado a
doquier por cualquier viento de doctrina. Está bien “arraigado”. Es como el árbol
que ha echado sus raíces - muchas - profundamente en la tierra y no se lo puede
mover.
iv. (Sal 1.1-3; Jer 17.5-8) “Arraigado” habla también de “en donde estamos
arraigados”. ¿De qué se alimenta? ¿En dónde está su estabilidad? ¿En dónde echó
sus raíces? Porque, la oración es que estemos arraigados en amor.
(1) Hemos de estar bien arraigado en esto: 1Corintios 13.4-7.
(2) (Jn 3.16) Bien arraigados en el amor de Dios para con nosotros.
(3) (1Jn 3.16) Bien arraigados en el amor de Dios que yo muestro (el amar a mi
prójimo de la misma manera que Dios me ama a mí).
(4) La estabilidad y el “buen alimento” en esta vida sólo se encuentran en el amor:
en el amor de Dios que recibimos y que damos. Fuera de eso, buena suerte.
Todo lo demás es inestable (o pasajero) y no alimenta para nada.
b. Estabilidad y Potencial de Crecimiento: “Cimentados en amor”
i. Cristo quiere habitar en su corazón para que usted esté, también, cimentado en
amor.
ii. Para el ingeniero civil (que sabe de esto): Cuanto más alto quiere edificar, más
ancho y profundo va a tener que poner el fundamento (cimiento).
Si queremos crecer (edificarnos) en Cristo, hemos de echar un cimiento
profundo y ancho en una relación de amor con Dios.
iii. Como “arraigado”, “cimentado” habla de estabilidad: está sólido; puede
aguantar; está bien asentado; es permanente; no se mueve.
c. Capacidad...
Así, arraigados y cimentados en amor debido a que Cristo habita en nuestros
corazones por fe... tenemos una nueva capacidad... (pero a veces tener la capacidad
es como tener “potencial”: si no la aprovecha, para nada sirve).
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i. Capacidad de Comprender el Gran Plan de Dios
(1) En este versículo hay un “genitivo perdido”.
(a) “Genitivo” es una estructura gramatical que nota propiedad, posesión o
pertenencia. En español se expresan estas funciones anteponiendo la
preposición “de” al nombre que iría al “genitivo”.
(b) Pablo ora que los santos sean capaces de comprender la anchura, la
longitud, la profundidad y la altura... ¿de qué?
(c) Estos adjetivos no tiene sustantivo que modifican.
(2) El genitivo no es el amor de Dios.
(a) (v19) La frase “y de” denota otra frase independiente.
(b) Pablo quiere que sean capaces (v18) “de comprender” ... “y de conocer”
(v19).
(c) El versículo 18 no habla de la anchura, la longitud, la profundidad y la
altura del amor de Dios.
(3) El genitivo, en primer lugar, tiene que ver con la creación.
(a) Se hallan las misma 4 dimensiones en Job 11.8-9, en el contexto de la
creación.
(i) La anchura: se refiere al mar.
(ii) La longitud: se refiere a la tierra.
(iii) La profundidad: se refiere al Seol.
Este es el mundo de los muertos en el corazón de la tierra.
En aquel entonces había 2 compartimentos: el Paraíso y el Infierno.
(Luc 16.19-31) “Seol” es la palabra hebrea que se usa en el Antiguo
Testamento para referirse al lugar mencionado en este pasaje. Lázaro
se fue al Paraíso (llamado “el Seno de Abraham”) y el rico fue llevado
al infierno (el lugar de llamas y tormentas).
(iv) La altura: se refiere a los cielos.
(b) Este genitivo (la creación), entonces, se halla en el contexto de los
comentarios de Pablo.
(i) (Ef 1.15) Los cielos y la tierra (o sea, toda la creación de Dios).
(ii) (Ef 1.3) Lugares celestiales.
(iii) (Ef 1.10) Los cielos y la tierra.
(iv) (Ef 1.20-21) Lugares celestiales.
(v) (Ef 2.6) Lugares celestiales.
(vi) (2Pedr 3.5-7) Este conjunto de los cielos (lugares celestiales) y la tierra
(este planeta) se llama “el mundo”.
(c) Pero, según la sabiduría humana, sólo hay 3 dimensiones y no 4, como se
mencionan tanto en Efesios como en el Libro de Job.
(i) Los hombre hablan de 3 dimensiones: anchura, longitud y altura.
(ii) Entonces, la dimensión “extra” en este pasaje es la profundidad.
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(d) La profundidad habla de la dimensión espiritual de este mundo.
(i) Es una dimensión que existe en este conjunto de cielos y tierra, pero que
el hombre natural no toma en cuenta
(1Cor 2.14) Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del
Espíritu de Dios.
(ii) “Profundidad”: [def] dimensión de los cuerpos perpendicular a una
superficie dada.
“El mar” (el segundo cielo; ver abajo) tiene profundidad. Su
“superficie dada” es la faz del abismo (cf. Gen 1.2; Job 37.18; 38.20;
Apoc 4.6).
La tierra (este planeta) tiene profundidad. La “superficie dada” es la
faz de la tierra. Hay, también, en relación con la tierra, un aspecto
físico y otro espiritual (ver abajo).
(iii) “Profundidad” en contextos bíblicos:
(Job 11.8) La profundidad se refiere al Seol. Esto sería, entonces, una
profundidad espiritual en la tierra, porque el Seol es un lugar en el
corazón de la tierra (en la profundidad de la tierra) a donde van las
almas de ciertas personas. Entonces, es espiritual (porque tiene que
ver con las almas).
(Job 36.30) El “mar” tiene profundidades. Es el mismo “mar” que
Dios “cobija con luz” (Sal 104.2 - la idea del “mar” va más allá del
agua de esta tierra; se refiere al segundo cielo, el espacio, que era
antes “cobijado” con la luz de Dios).
(Job 41.31) Este “mar profundo” es donde Leviatán (Job 1.1) anda.
Leviatán es Satanás: Sal 74.14; 104.26; Isa 27.1
(Sal 104.25-26) Satanás anda en el “grande en anchuroso mar” del
segundo cielo (el espacio).
(Sal 115.16) Es por eso que el espacio no le pertenece al hombre,
sino sólo la tierra. No es un lugar a donde el hombre debe ir.
Así que, hay un aspecto espiritual del “mar” (el segundo cielo, el
espacio) porque Satanás, un ser espiritual, anda ahí.
(Isa 51.10) El mar es el gran abismo. Son “las profundidades del mar”.
Históricamente, habla del Mar Rojo y el Éxodo de Israel de Egipto.
Doctrinalmente, habla del segundo cielo (el abismo; cf. Gen 1.2) y
el Arrebatamiento de la Iglesia (nuestro “éxodo” de nuestro
“Egipto”, este mundo; tenemos que pasar por las “profundidades
del mar”, el gran abismo del segundo cielo, el espacio).
(Ezeq 31.18) Satanás será derribado “en lo profundo de la tierra”.
Esta es una profecía, históricamente, acerca de faraón, el rey de
Egipto.
Doctrinalmente, se trata de Satanás, el rey de este mundo.
Así que, “lo profundo de la tierra” es una dimensión espiritual,
porque Satanás, un ser espiritual, será enviado ahí.
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(Jon 2.3) Jonás fue echado “a lo profundo”.
(v7) Murió. Y su alma fue “a lo profundo”, al Seol, al lugar
“espiritual” en el centro de la tierra.
(iv) Conclusión:
Hay un aspecto físico de la profundidad, tanto de la tierra como del
espacio. Hay una superficie dada, y uno puede medir la profundidad
desde ella.
Pero, la idea en la Biblia va más allá de lo físico a lo espiritual.
Lo profundo de la tierra es el pozo sin abismo, el Seol, el infierno.
Lo profundo del mar (el segundo cielo, el espacio) es donde anda
Satanás y sus seres innumerables, los demonios.
Así que, esta cuarta dimensión tiene que ver con el lado espiritual de
este mundo, la parte que el hombre natural no toma en cuenta con sus
3 dimensiones.
(e) Entonces, en primer lugar, el genitivo de estas 4 dimensiones es la creación
de Dios. Son la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del mundo
(del conjunto de los cielos y la tierra), incluyendo la “cuarta dimensión”
espiritual (“lo profundo”).
(4) El genitivo, en segundo lugar, tiene que ver con el plan de Dios.
(a) Esto se ve en el contexto general de las palabras de Pablo en Efesios hasta
ahora.
(b) En Efesios 1, habla del gran plan de Dios en Cristo Jesús y nuestro nuevo
comienzo en Él.
(c) En Efesios 2, habla del gran cambio que Dios realizó en nosotros conforme
a Su plan (v19-22, el plan de establecer y extender Su Reino: “edificar la
Iglesia”).
(d) En Efesios 3, Pablo sigue hablando de este plan y la extensión del Reino
(espiritual) explicando el misterio, el gran plan de Dios para establecer la
Iglesia y edificarla.
(e) Ahora, pues, Pablo ora que los santos sean capaces de comprender este
plan, su anchura, longitud, profundidad y altura. Es un plan “multidimensional”.
(5) El genitivo, por lo tanto, es el plan de Dios en la creación.
(a) Junte los 2 conceptos: la creación multi-dimensional y el plan de Dios que
es también multi-dimensional.
(b) (Isa 9.6-7) Siempre ha sido el plan de Dios establecer Su Reino, y luego
extenderlo a través de toda Su creación, tanto en lo físico como en lo
espiritual (lo abarca todo).
(c) El “genitivo perdido” en Efesios 3.18 es el conjunto de los 2, porque no se
puede separar los conceptos.
(d) El plan de Dios es establecer y extender Su Reino. Pero, ¿en dónde? En la
creación, por supuesto.
(e) Dios creó todo el universo, ¿para qué? Es para Él, Su Reino.
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(6) Pero, simplemente porque es “capaz” de comprender el gran plan de Dios, no
implica que lo comprende, ni que quiere comprenderlo.
(a) (1Cor 12.18; Ef 2.10; 4.16) Cada cristiano forma parte de este plan de Dios
en la creación, ahora mismo en este mundo en este tiempo con esta vida.
(b) (Luc 19.11-27) Formará parte de este plan de Dios en la creación durante el
Reino que está por venir, el Milenio.
(c) (Rom 8.1, 17; 2Tim 2.12) Pero, cómo vivimos hoy afectará cómo viviremos
entonces. O sea, nuestras elecciones de meternos en el plan de Dios hoy
tiene implicaciones fuertes en cuanto a qué haremos en el plan de Dios en el
Milenio (nuestra recompensa, nuestra herencia).
(d) (Luc 19.10) Toda la explicación de Lucas 19.11-27 cabe en este contexto:
Cristo está explicando las implicaciones de escoger formar parte de la
Misión de extender el Reino (de rescatar a la gente del reino de Satanás y
meterla en el Reino de Dios).
(e) Así que, la capacidad es como “potencial”. Si no la aprovecha, para nada
sirve. Tiene que decidir meterse en este plan de Dios en la creación. Y, ¿por
qué no? Es todo lo que Dios está haciendo, es todo lo eterno. Lo demás es
pasajero y se quemará (cf. 2Ped 3.10-14).
ii. Capacidad de Conocer el Gran Amor de Cristo
(1) Además que orar que los santos sean capaces de comprender el gran plan de
Dios en la creación, Pablo ora que sean también capaces de conocer el gran
amor de Cristo.
(2) Conocimiento del amor que Cristo tiene para con nosotros excede a todo otro
conocimiento. ¡No hay nada como conocer el amor de Cristo!
(3) (1Cor 8.1) Cualquier otro conocimiento, en comparación con el del amor de
Cristo, es vano.
(4) (2Cor 5.14-15) Este conocimiento excede cualquier otro porque nos constriñe
a cumplir con la Misión (rescatar a la gente de una eternidad de tormentos,
separada de Dios). Resulta en acción en la Misión.
(5) Otra vez: “capaz” no quiere decir que ya conoce este amor. Es que tiene la
capacidad de conocer este amor si es que quiere.
(a) Tiene que quererlo y decidir proseguirlo.
(b) Tiene que pagar el precio: andar con Cristo, cerca de Él.
(i) Esto habla, en términos prácticos de una “tiempo a solas” diario con
Dios.
(ii) Hemos de pasar tiempo “escuchando” a Dios (meditando en la Biblia,
leyéndola, estudiándola, pensando en cómo aplicarla hoy, etc.), para
luego “hablarle” (orando conforme a lo que nos “dice” en la Biblia).
(iii) Sin comunicación, no hay relación personal. Sin un tiempo a solas así,
no hay comunicación entre nosotros y Dios. Nunca conoceremos Su
amor.
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d. [Repaso: v17-19] El Reto (la Meta de la Petición)
i. (v17) Una Relación Personal: Que Cristo “habite” en nuestras “corazones”.
ii. (v18) Un Desarrollo Sobrenatural: Cristo habitando en su corazón resulte en...
(1) Alimento y Estabilidad: “Arraigados... en amor”
(2) Estabilidad y Potencial de Crecimiento: “Cimentados en amor”
(3) Capacidad...
(a) ...de Comprender el Gran Plan de Dios
(b) ...de Conocer el Gran Amor de Cristo
iii. (v19) Ahora, un resultado más...
3. Una Llenura Divina: Que todo esto resulte en la llenura de la plenitud de Dios
a. (Jer 29.11) Los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son para nuestro
bien. Él quiere llenarnos con Su plenitud. Quiere que seamos “completos”, etc.
b. El problema no es con Dios (como si fuera un Dios gruñón queriendo fulminarnos
cuando nos desviamos).
c. ¡El problema es con nosotros! No queremos ser llenos de toda la plenitud de Dios...
i. O, más bien, no queremos “pagar el precio” necesario para esta llenura.
ii. (Ef 5.18-20) La llenura de la plenitud de Dios viene cuando estamos llenos del
Espíritu de Dios.
(1) (Ef 4.30) Pero, no lo queremos. Queremos seguir contristando al Espíritu
haciendo lo que no debemos (vicios, pecados, estilo de vida, etc.).
(2) (1Tes 5.19) No lo queremos porque seguimos apagando al Espíritu no
haciendo lo que debemos.
(3) (Juec 21.25) El testimonio de la ruina de Israel en el Antiguo Testamento es el
mismo de nosotros hoy: “...cada uno hacia lo que bien le parecía”.
(4) Entonces, no se queje porque no está “lleno de la plenitud de Dios”. ¡Sea lleno
del Espíritu!
(a) ¡Deje de contristarlo! ¡Deje de hacer lo que no debe!
(b) Deje de apagarlo! ¡Haga lo que Él quiere que haga! (O sea, métase en el
plan de Dios: Efesios 4.11-16).
(c) Si no... siga siendo otro cristiano “normal”, o sea, mediocre. Apático. Tibio.
iii. (Col 3.16) La llenura de la plenitud de Dios viene cuando estamos llenos de la
Palabra de Dios.
(1) Pero, no queremos leerla... mucho menos estudiarla... mucho menos meditar
en ella día y noche... mucho menos aplicarla diariamente.
(2) Sin la llenura de la Palabra de Dios, jamás experimentará la llenura de la
plenitud de Dios.
(3) Salmo 119.9-11; 19.7-10; Job 23.12; 2Tim 2.15; 2Tim 3.16-17; Josué 1.8;
Prov 26.14-15; Prov 2.1-4.
iv. El problema es con nosotros. Somos perezosos. Somos egoístas. Queremos la
plenitud de Dios sin que tengamos que alterar nuestro estilo de vida. ¡Y con esta
actitud le damos a Dios asco, ganas de vomitar: Apoc 3.16!
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D. [Repaso: v14-19] La Petición Por Todos Los Santos: ¡Llenura!
1. (v14-15) La Razón (por la Petición)
2. (v16) El Ruego (la Petición)
3. (v17-19) El Reto (la Meta de la Petición)
II. (v20-21) La Petición Para El Todopoderoso: ¡Gloria! [Destaca el resultado de llevar a
cabo la obra del ministerio de la manera que Pablo expone aquí: ¡glorifica a Dios!]
A. (v20) Lo Que Dios Puede Hacer: ¡Más que creemos!
1. Dios puede hacer “todas las cosas” mucho más abundantemente que creemos.
a. Dios no pone límites en lo que hace. “Todas las cosas” lo abarca todo: nuestros
ministerios, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestro andar personal, nuestras
finanzas... todo.
b. Dios quiere llevar a cabo Su obra en cada área de nuestras vidas (“todas” las cosas),
no solamente “la parte religiosa”.
2. Puede hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos: (v19b) Y Pablo acaba de
orar por plenitud. Pero, Dios va más allá de eso.
3. Puede hacer las cosa más abundantemente de lo que entendemos: (v18-19a) Y Pablo
acaba de orar que los santos fueron plenamente capaces de comprender y conocer...
4. (v14) Recuerde la petición original: (2.19-22) ¡La edificación de la Iglesia! Dios tiene
planes, grandes planes. ¡Esto habla de visión!
a. Dios puede alcanzar más gente que podemos entender.
b. Dios puede discipular más gente que podemos entender.
c. Dios puede empezar más iglesias que podríamos imaginarnos.
d. Dios puede enviar más misioneros que jamás creeríamos.
e. Dios puede darnos más recursos que podríamos pedir (plata, herramientas, edificio).
f. Hemos de soñar, y soñar “a lo grande”. Y aun así, ni hemos tocado una gota de todo
lo que Dios puede y quiere hacer en y a través de nosotros.
g. (Isa 55.9) Dios piensa muy diferente de nosotros. Cuando soñamos con el futuro de
nuestra iglesia, nuestro ministerio... ¡Dios siempre piensa aun más grande!
5. (Rom 8.26) Así que, puesto que nosotros no sabemos qué hemos de pedir, el Espíritu
nos ayuda. Él “interpreta” nuestras oraciones para Dios.
6. Y Dios hace todo esto (¡Su obra super-abundante!) según el poder que actúa en
nosotros.
a. “En nosotros”: la obra super-abundante que Dios lleva a cabo en este mundo, ¡la
hace a través de nosotros, los cristianos!
i. Ejemplo: dinero. La plata nos cae del cielo como lluvia. Dios provee mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¡a través de los que dan!
ii. (Rom 15.18) Esto es lo que Pablo dice: “...lo que Cristo ha hecho por medio de
mí...”
iii. (Ef 4.16) Cada uno tiene una parte en lo que Dios quiere hacer (en Su plan, en
este mundo y el por venir).
iv. (1Cor 12.18; Ef 2.10) Dios ha diseñado a cada uno para llevar a cabo su parte en
el gran plan de Dios.
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v. Pero, el problema es que no pensamos como Dios. Pensamos que “Dios no puede
usarme me a mí...” Pero, Dios puede hacer todas las cosas super-abundantemente
a través de nosotros. ¡Es Él, no nosotros!
b. Dios lo hace en nosotros con Su “poder”.
i. (v16) Es este poder con el cual Dios nos fortalece el hombre interior.
ii. (Ef 1.19-20) Es el mismo poder que venció el último enemigo, la muerte. Es el
poder de la resurrección. No hay nada que pueda parar este poder en nosotros.
iii. Es un poder que puede sacar a uno de entre los muertos, darle vida eterna,
transportarlo a través de “las profundidades del mar” para sentarlo en “lo alto”
para reinar con Cristo. ¡¿Qué puede hacer, entonces, hoy día?!
c. “Según” este poder (de Dios) en nosotros, Dios hace todas las cosas superabundantemente.
i. (Jn 15.5) Así que, sin Cristo, no podemos hacer nada.
ii. No confíe en sí mismo. Confíe en Dios. Permanezca en Cristo, si quiere ver las
grandes cosas que Dios quiere hacer en y a través de usted.
iii. ¡No hay nada más importante que su relación personal con Cristo (el
“permanecer en Él, y Él en usted”)!
7. (v20) Lo Que Dios Puede Hacer: ¡Más que creemos!
B. (v21) Lo Que Dios Quiere Hacer: Glorificarse.
1. Todo esto es para la gloria de Dios.
a. (v16-19) Nuestra edificación (el ser fortalecido en el hombre interior para que habite
Cristo en nuestros corazones, a fin de que seamos capaces... y llenos de la plenitud de
Dios)...
b. (v20) ...es para que Dios pueda hacer grandes cosas a través de nosotros, y...
c. (v21) ...glorificarse.
d. Dios se glorifica en todo esto porque nosotros somos tan incapaces y tan inútiles, y
Él tan Todopoderoso. Cuando Él hace todas las cosas mucho más abundantemente de
lo que cualquiera pueda pedir o entender, así puede decir, “¡Ven qué tan grande Soy!
¡Ven todo lo que Yo hice con estos inútiles! ¡Yo soy! ¡Y nadie más!
2. Él tiene la gloria en la Iglesia: en cada cristiano, en cada iglesia local y en la Iglesia el
Cuerpo de Cristo.
3. Él tiene la gloria en Cristo Jesús: Porque Cristo es Él Quien lo hace todo (murió en la
cruz, resucitó y ahora opera en los hijos de Dios para hacer estas grandes cosas).
4. Él tiene la gloria por todas las edades: a través de cada época (dispensación), siempre ha
sido Dios llevando a cabo Su gran plan, a pesar del hombre y a pesar de los enemigos.
a. “Edad”: [def] Duración de cosas y entidades abstractas. Un gran periodo.
b. Son las épocas (los grandes periodos) de la historia. En cada una, Dios se glorifica a
Sí mismo de la misma manera: utilizando a los inútiles para establecer y extender Su
Reino.
c. De esta manera, Dios se glorifica y a la vez le muestra al hombre lo que es en
realidad (Job 40.3-5;41.1-6 - nada, sin Dios).
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5. Él tiene la gloria por los siglos de los siglos: por toda la eternidad.
a. (Apoc 22.5) La frase “los siglos de los siglos” se usa para referirse a la eternidad.
b. La eternidad después de “las edades” (nuestra historia) será para glorificar a Dios
porque ya sabremos qué somos delante de Dios.
CONCLUSIÓN:
¡Eche mano a la riqueza que tiene en Cristo Jesús!
Acérquese a Él para que sea fortalecido con el poder del Espíritu en su hombre interior.
Deje de contristar y apagar el Espíritu.
Llénese de la Palabra de Dios.
Abra la puerta de su corazón a Cristo para que habite en el centro de su ser y para que
reine en cada área de su vida.








Y ore con Pablo que Dios haga una obra grande en y a través de usted y nosotros como una
iglesia. ¡Pensemos a lo grande!
Efesios 3: Pablo es nuestro nuevo Apóstol.
1. (v1-13) Pablo es la fuente de nuestra fe: nos da nuestra doctrina como la Iglesia.
2. (v14-21) Pablo nos muestra el fin de nuestra fe:
(v14-19) Nuestra propia edificación.
(v20-21) Para que Dios se glorifique.
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EFESIOS 4: Ande en el Nuevo Hombre
Capítulo 4.1-6: Nuestra Unidad Como Ministros
Contexto:
1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
2. Título de la División: (Ef 4-6) “Hacer”: Haga las “primeras obras” en Cristo Jesús.
3. Título del Capítulo: (Cap 4) Ande en el Nuevo Hombre
4. Bosquejo del Capitulo:
I. (v1-16) Qué Hacer (Explicación) : Nuestra Vocación (somos todos ministros)
A. (v1-6) La Unidad: Nuestra Unidad Como Ministros
B. (v7-16) La Diversidad: Nuestra Diversidad Como Miembros
II. (v17-32) Qué No Hacer (Prohibición): La Vanidad (de la vida vieja)
A. (v17-21) El Aviso: ¡Ande Diferente!
B. (v22-32) La Amonestación: ¡Cambie Su Ropa! (un proceso de reemplazo)
Comentarios de Transición (de la primera mitad a la segunda del Libro de Efesios):
Efesios es un libro muy lógico. De los 6 capítulos, los primeros 3 se tratan del
llamamiento celestial de la Iglesia y son muy doctrinales. Los últimos 3 capítulos se tratan
del conducto terrenal de la Iglesia y son muy prácticos.
(4.1) O sea, Sr. Cristiano, es muy bonito “sentarse en lugares celestiales” y jactarse de su
posición en Cristo. Pero, por favor, bájese de su “silla alta” para aprender a caminar.
La primera mitad del libro es doctrinal, y la última mitad práctica. Necesitamos los 2. No
deberíamos vivir sólo en los primeros 3 capítulos. Son maravillosos, pero el mensaje tiene
que llegar a donde vivimos, a donde se pone zapato a cemento para caminar.
La vida cristiana no se basa en la ignorancia, sino en el conocimiento. Cuanto mejor
entendemos la doctrina bíblica (Ef 1-3), más fácil es obedecerla (Ef 4-6). Esta es la razón
por la cual Pablo escribe cómo escribe: doctrina primero y luego aplicación.
En los primeros 3 capítulos de Efesios, vimos que estamos sentados en la cima de la
montaña, en lugares celestiales con Cristo Jesús.
Efesios 1-3 hablan de nuestra “posición” en Cristo.
Ahora, en los últimos 3 capítulos, “nos aterrizamos” para andar como las personas que
somos en Cristo Jesús.
Efesios 4-6 hablan de nuestra “práctica” en Cristo.




Hay un buen cuadro de esto en el Libro de Josué:
1. Cruzaron el Río Jordán por la mano de Dios. Los israelitas no hicieron nada. Dios lo hizo
todo. Es como Efesios 1-3: vemos todo lo que Dios hizo. Nosotros no hicimos nada. Fue
por gracia por medio de la fe que lo recibimos todo de Dios.
2. Pero, una vez ahí en la tierra prometida se desencadenó una guerra, y cada uno de los
israelitas tuvo que decidir pelear o no. Es como Efesios 4-6: si es cristiano, no hay opción,
porque ya se encuentra en una guerra espiritual. La única pregunta es: ¿va a pelear o no?
Peleamos la buena batalla según las instrucciones prácticas de Efesios 4-6.
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La primera mitad del capítulo 4 (v1-16): “Qué Hacer: Una Vocación”
Empezando la sección de nuestras “Primeras Obras” [ver abajo] es esto: el origen de todas
las buenas (“primeras”) obras que siguen: La Misión y nosotros con unidad llevándola a
cabo.
Recuerde que El Libro de Efesios sigue el orden que se ven la amonestación de parte de
Dios a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2.5...
1. En Efesios 1-3 vemos “Recuerda, por tanto, de dónde has caído...” Estos capítulos nos
recuerdan de todo lo que tenemos en Cristo Jesús y, ojalá, nos avivan el fuego de
nuestro primer amor en Cristo Jesús.
2. En Efesios 4-6 vemos “Haz la primeras obras...” Estos capítulos nos exhortan a hacer
lo más básico de la vida en Cristo Jesús, las primeras (primordiales) obras de un
creyente en Cristo Jesús.
Tema: (v1-6) ¡Ande digno de su vocación!
Note que la amonestación aquí no es “conseguir trabajo”, porque cada cristiano ya tiene
trabajo, ya tiene una vocación, ya ha sido llamado.
El problema es que nadie llega al trabajo. Todos se quedan en la casa dormidos, o andan
en cosas indebidas que impiden que lleguen al trabajo.
Dios tiene una Misión en este mundo: establecer y extender Su Reino (o sea, edificar la
Iglesia; hacerla crecer en números y en fuerza).
Cada cristiano tiene una parte en este “trabajo”. Esta parte es nuestra “vocación”. Cada
miembro del Cuerpo de Cristo es un ministro, si le guste o no, si lo sepa o no, si lo haga o
no. No importa. Todos tenemos la misma vocación.
¡Andemos diferente, dignos de tal oficio!
I. (v1) La Petición: Qué es lo que Pablo quiere...
A. Pablo quiere que los santos cambiemos nuestro andar (cómo andamos); o sea, nuestro
“estilo de vida”.
B. Nos exhorta a cambiar a base de todo lo que tenemos en Cristo: “Yo pues...”
1. El “pues” se refiere a todo lo que Pablo acaba de escribir en Efesios 1-3.
2. Efesios 1-3 se tratan de todo lo que tenemos en Cristo:
a. Capítulo 1: Un nuevo comienzo.
b. Capítulo 2: Un gran cambio.
c. Capítulo 3: Un nuevo apóstol.
3. “Pues”: la causa, el motivo, la razón por lo que sigue es lo que se escribió
anteriormente. Puesto que tenemos tanto en Cristo, hemos de hacer ciertas cosas.
C. Nos exhorta poniéndose a sí mismo por ejemplo: “...preso en el Señor...”
1. ¡Qué buen ejemplo de alguien andando “como es digno de su vocación” (de alguien que
ajustó su estilo de vida conforme al plan de Dios).
2. (Ef 4.16) Pablo estaba llevando a cabo su actividad propia en el Gran Plan de Dios, y
esto le daba un punto de vista (una perspectiva) muy saludable en la vida cotidiana.
3. ¡Estaba preso en Roma por la mala crianza de unos judíos en Jerusalén! Pero para él,
era “en el Señor” porque servía para cumplir con la Misión (cf. Flp 1.12).
a. Pablo no lloraba acerca de su situación. ¡La aprovechaba!
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b. (Flp 1.19-26) La confianza de Pablo se debía a su entrega al ministerio (el suyo; su
parte en el Plan de Dios).
4. Muchos de nosotros estaríamos quejándonos por la incomodidad, murmurando al Señor
de “¿Por qué yo...?” ¡Llorones!
a. No pierda el principio: su “perspectiva” de la vida afecta su “estilo” de vida.
b. (Prov 23.7) Cómo piensa afecta cómo vive.
c. Pablo pensaba únicamente en la Misión, el Plan de Dios, la eternidad. Así vivía.
d. ¿Y nosotros...? Así, entonces, es porque vivimos como estamos viviendo.
D. Nos exhorta a cambiar nuestros “estilos de vida”: “...os ruego que andéis...”
1. El “andar” es nuestro estilo de vida. Pablo quiere exhortarnos a cambiar cómo vivimos,
para que vivamos como “los ministros” que Dios quiere que seamos (que es nuestra
“vocación”; cada miembro del Cuerpo de Cristo es un ministro, tiene un ministerio, una
vocación, algo que hace en Plan de Dios con el Cuerpo).
2. (cc v17) “...que ya no andéis...” Todo este capítulo se trata de un cambio en nuestro
estilo de vida (de hacer unas cosas en vez de otras; ¡cambiar lo que hacemos!).
3. Hemos de andar como es digno de nuestra “vocación”.
a. Nuestro estilo de vida debería ser tal que haga juego con nuestra vocación.
b. Una “vocación” es aquello al cual nos dedicamos.
c. (Ef 4.12) Todos los santos nos deberíamos dedicar a la obra del ministerio, para la
edificación del Cuerpo de Cristo. Esta es nuestra “vocación”: ¡somos ministros!
i. Es importante notar esto: No hay opción en esto. Ya tiene una vocación porque ya
tiene a Cristo. Una vez cristiano, ya esta “en la guerra” si le guste o no.
ii. Así que, no estamos aquí para decidir si queremos “conseguir trabajo”. No. Ya
tenemos el trabajo. Sólo es que mucho no están andando “digno” de este trabajo.
d. (Ef 4.16) Todos los santos somos “ministros” porque cada uno tiene un “ministerio
único”.
i. Cada miembro deberá ser un “ministro” porque Dios quiere enviar a cada uno de
nosotros como “misioneros a nuestra metrópoli”.
ii. Principio importantísimo: Lo que usted hacer para poner pan en la mesa es
completamente aparte de su “vocación”. Y es diferente para cada uno. Pero, todos
tenemos la misma vocación: somos “ministros”, sirviendo en el plan de Dios.
e. Hay 2 llamamientos en la Biblia (y son para todos):
i. El primero: Dios llama a cada inconverso al arrepentimiento y salvación en Cristo
Jesús.
ii. El segundo: Dios llama a cada cristiano al servicio (conforme a su “diseño
divino” en cada miembro).
f. (Col 1.10) Hemos de andar “como es digno del Señor”:
i. Agrandándole en todo: (Heb 11.6) Sin fe, es imposible.
ii. Llevando fruto en toda buena obra: (Jn 15.5) Sólo si permanecemos en Él y Él en
nosotros.
iii. Creciendo en el conocimiento de Dios: (2Tim 2.15) la única manera de ser
“aprobado” delante de Dios.
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g. (Flp 1.27) Hemos de comportarnos “como es digno del evangelio”.
i. De esta manera podemos estar firmes en un mismo espíritu: la unidad del Espíritu
de la cual Pablo habla en Efesios 4.3.
ii. De esta manera podemos combatir unánimes para avanzar el plan de Dios.
h. (1Tes 2.10) Un estilo de vida digno de nuestra vocación es vivir “santa, justa e
irreprensiblemente”.
E. [Repaso: v1] La Petición: Pablo quiere que andemos como es digno de nuestra vocación
de “ministros” en el plan de Dios.
II. (v2-6) La Explicación: Cómo es que Pablo pretende que lo logramos...
A. Características Esenciales
1. Toda Humildad
a. Si queremos vivir como Dios quiere (dignos de nuestra vocación), lo haremos “con
toda humildad”.
b. Sin una buena dosis de humildad, jamás habrá unidad entre nosotros.
c. La humildad viene cuando reconocemos realmente quienes somos:
i. (Rom 12.3) El problema es que tenemos “más alto concepto” de nosotros mismos
que hemos de tener. El orgullo es lo opuesto de la humildad. Y por naturaleza,
somos orgullosos.
ii. (Job 40.3-5; 41.1-6) Hemos de llegar a la conclusión de Job en cuanto a nosotros
mismos: “No soy nada y me arrepiento”.
d. (Col 3.12) Hemos de “vestirnos” de humildad.
e. (Gal 6.1) No hay nadie mejor que su hermano.
2. Toda Mansedumbre
a. Otra vez: fijarse en que es “toda” mansedumbre. No hay lugar para nada más si
queremos trabajar con unidad en el Plan de Dios (y así glorificar a Dios).
b. Mansedumbre no es ser pusilánime. A veces tenemos la idea de que ser manso es ser
muy suave, muy tranquilo, muy sensible, muy pacífico.
c. Piense en el hombre más manso que ha habido en la tierra: (Num 12.3) Moisés.
i. (Exod 2.11-12) Cuando tenía más o menos 40 años de edad, mató a un hombre
con sus manos, a golpes. No muy “suave”.
ii. (Exod 2.16-17) Justo después de ese evento, Moisés se metió con varios hombres
y defendió a las 7 hijas de Reuel. No era muy “pusilánime”.
iii. (Exod 32.19) Cuando tenía más o menos 80 años de edad, siempre era tan fuerte
de carácter que “ardió en ira” cuando vio el ídolo de los israelitas y quebró
(enojado) las tablas de los 10 mandamientos. No era muy “pacífico”.
iv. (Num 12.3) Pero, siempre era el hombre más manso de toda la tierra.
(1) (Num 12.4-8) Aquí se ve el contexto de este comentario: Jehová está hablando
y dando testimonio de Moisés.
(2) (v7) Primero: Moisés era manso porque era “siervo” de Dios.
(a) Un siervo se somete a su amo / señor.
(i) Como un “perro bravo” puede ser también “manso” a la par de su dueño
(porque se somete, le obedece).
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(ii) Piense en el perro Rottweiler que es “manso”. No es pusilánime.
Siempre es un perro bravo y peligroso. Pero, puede ser muy “manso” con
su dueño.
(b) Moisés era manso, no porque era un pusilánime, sino porque se sometió
voluntariamente a Dios (como su Señor).
(3) (v7) Segundo: Moisés era manso porque era “fiel” en todo.
(a) Este es el testimonio de Dios mismo: cuando Moisés se sometió a Dios, se
sometió el 100%, completamente.
(b) Dejó al lado sus planes y sus prioridades, y dijo: “Sí, Señor” y se sometió.
d. La mansedumbre es, entonces, el poder en sumisión. Ser manso es olvidarse de sí
mismo y someterse completamente a Dios y a Sus deseos, Su plan, etc.
3. [Repaso:] Las características esenciales de andar digno de nuestra vocación: humildad y
mansedumbre.
B. Disposición Esencial: (Dispuestos a... Soportarnos)
1. Primero, antes de ver algo sobre la disposición esencial, hemos de entender la frase “los
unos a los otros”. Hay una disposición esencial que hemos de tener “los unos con los
otros”.
a. El cristiano no puede cumplir con el plan de Dios solo. Es imposible. Dios lo ha
hecho así, y así es y así será siempre.
i. (Ef 4.11-12) El plan de Dios, Su gran Misión en este mundo en la época de la
Iglesia, es edificar la Iglesia.
ii. (Ef 2.22; 4.16) Somos juntamente edificados, no solos. Juntos.
b. Tenemos que trabajar en equipo para cumplir con la Misión. No hay otra manera.
c. Ejemplo: Es como mi tiempo en el servicio militar (en los U.S. Marines). Lo que nos
unía era la misión que teníamos en común, no el hecho de que todos nos caímos bien
a todos. Cumplimos con la misión en conjunto, a pesar de problemas y roces...
2. Paciencia: Tenemos que “soportarnos con paciencia”.
a. “Soportar”: [def] sufrir, tolerar; sostener o llevar sobre sí una carga o peso.
i. Dios sabe bien que formamos una familia. Y en una familia, todos los miembros
se aman los unos a los otros, pero a veces no se llevan bien. Hay roces. Hay
mañas que molestan. Hay personalidades difíciles, etc. Pero, puesto que es una
familia, “se soportan” los unos a los otros. Se toleran. Sufren molestias.
ii. Dios espera lo mismo de nosotros: que nos controlemos cuando otros nos
molestan, y que lo toleremos.
(1) No es que siempre tenemos que caerle bien a todo el mundo. ¡Y está bien!
Dios no espero esto de nosotros.
(2) Lo que Dios espera es que nos soportemos para poder cumplir con la Misión
juntos.
iii. (Rom 15.1) Soportarnos es una característica de la madurez. Lo opuesto,
entonces, es la inmadurez de unos güilas chineados y mal criados.
iv. (1Cor 13.1) Soportarnos es amarnos los unos a los otros.
v. (Col 3.12-13) Nos soportamos... ¿cómo?
(1) Con misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia...
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(2) ...perdonándonos las ofensas y las quejas y las molestias... ¡cómo Dios!
b. “Soportarnos” requiere “paciencia”.
i. Sin paciencia los unos con los otros, jamás podremos soportarnos.
ii. La paciencia es la habilidad de aguantar algo incómodo sin pelear y sin alterarse
el rumbo de su vida hacia la meta de cumplir con el plan de Dios.
Versículos de referencia: Col 3.12-13; Heb 12.1; Flp 3.12-14; 2Tes 1.4; Rom
2.4; 9.22.
iii. Entienda esto: (Stg 1.2-4) La paciencia viene a través de la tribulación. No es una
característica natural en el hombre.
iv. Cómo crecer en paciencia: Romanos 5.3-5
(1) Es un proceso muy fácil (y muy conocido): se llama “el proceso del callo”.
(2) La tribulaciones (problemas, irritaciones, roces, choques, etc.) producen
paciencia exactamente como las irritaciones en la piel producen callos.
(3) (2Ped 1.5-7) Si estamos en Cristo, (2Tim 3.12) vamos a experimentar
tribulaciones.
(4) Por estos “roces” en la vida, formamos “callos espirituales”, y lo que nos
irritaba antes, ya no lo sentimos tanto.
(5) La clave: cuanto más tiempo pasamos soportando el roce, tanto más fácil es
soportarlo sin alterarnos, sin enojarnos.
(a) Ejemplo de la pala: entre más tiempo, menos dolor. ¿Por qué? Por los callos
que se forman al usar la pala. La paciencia es un “callo espiritual” que se
forma a través del tiempo soportándonos los unos a los otros.
(b) Ejemplo de los niños: la manera de curar su impaciencia con niños es tener
niños. Ellos formarán “callos” (paciencia) en cualquiera, o lo volverán loco.
c. Hemos de estar dispuestos a soportarnos los unos a los otros. Esto requiere paciencia,
y también...
3. Amor: Tenemos que “soportarnos... en amor”.
a. (1Cor 13.4-7) Porque el amor es sufrido, etc. Sufre. Soporta. Tolera. Porque no
piensa en sí mismo, sino siempre en el otro.
b. (Rom 13.8-10) El amor no busca su propio bien, sino el bien de su prójimo. No le
hace mal. Entonces, es fácil soportar a alguien cuando lo ama.
c. No uno dice, “¡A ese no lo puedo soportar!” sólo está mostrando su falta de amor, su
egoísmo, su carnalidad y su inmadurez. Jamás cumplirá con el plan de Dios así.
4. [Repaso:] ¿Cómo podemos lograr andar cómo es digno de nuestra vocación como
ministros de Cristo Jesús en este mundo?
a. Primero, desarrollando las características esenciales de humildad y mansedumbre.
b. Luego, estando dispuestos a soportarnos los unos a los otros (no necesariamente
caernos bien los unos a los otros), que requiere paciencia y amor.
c. Y esto requiere esfuerzo. Hay que ser “solícito”...
C. Esfuerzo Requerido: solícitos
1. “Solícito”: [def] diligente, cuidadoso.
2. Ser solícito es una decisión de la voluntad de uno, a guardar la unidad y trabajar en
concierto para poder cumplir con la Misión.
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3. Hemos de ser “solícitos (diligentes, cuidadosos) en guardar la unidad del Espíritu. Esto
requiere una decisión seguida por la diligencia en mantenerse firme en su decisión, de
día en día.
a. Ponga atención a lo que la Biblia dice: No dice que hemos de crear la unidad, sino
que la hemos de guardar. Ya existe. Nuestra tarea es guardarla, mantenerla.
i. Esta unidad que hemos de guardar es la unidad “del Espíritu” de Dios. Él, el
Espíritu, nos une.
ii. Es el concepto del cuerpo: Cristo es la cabeza, la Iglesia es el Cuerpo de Cristo y
los cristianos somos los miembros de este cuerpo. Piense en un cuerpo físico:
¿cómo es que la cabeza mueve la mano, el pie, todo el cuerpo en armonía para
cumplir con una tarea? Es que todo el cuerpo es conectado a la cabeza. Tiene el
mismo “espíritu”. El problema existe en el cuerpo cuando un miembro no hace lo
que la cabeza quiere que haga. No recibe “la señal” o lo que sea. Y hay división.
iii. En el Cuerpo de Cristo, recibimos “señales de la Cabeza” a través del Espíritu. El
Espíritu une Cabeza y miembros. Y cuando estamos llenos de (controlados por) el
Espíritu, todo marcha bien. Cuando queremos ser lo que nos parece, causamos
división y molestamos a la Cabeza. No estamos guardando la unidad del Espíritu.
iv. La unidad del Espíritu ya existe. El Espíritu une miembros, y une miembros con
Cabeza. Hemos de ser solícitos (bien diligentes y cuidadosos) en guardar esta
unidad. Hemos de seguir al Espíritu y Su dirección en nuestras vidas.
v. Un buen paso hacia esta meta: acercarse a la Cabeza a través de la Biblia y un
tiempo a solas con Él todos los días. Así, podría enterarse de lo que la Cabeza
quiere de usted, un miembro de Su Cuerpo.
b. Entonces, si no hay unidad entre nosotros (o entre nosotros y Cristo), no es la culpa
de Dios. Él ya hizo Su parte creando esta unidad en el Espíritu, y nos dio las
instrucciones de cómo hacerlo (en este mismo pasaje).
c. (1Cor 3.1-4) La falta de unidad en una iglesia se debe a la carnalidad de los
miembros (que quieren hacer lo que ellos quieren, no lo que la Cabeza quiere que
hagan). Son los “güilas mal criados” de la familia de Dios, como los corintios.
4. Uno guarda esta unidad “en el vínculo de la paz”.
a. (Rom 8.6) Y si uno no procura estar en paz, unido con sus hermanos, es una buena
indicación de su inmadurez y carnalidad.
b. (Rom 14.19) Si algo no contribuye a la paz y a la mutua edificación, no lo haga. Pero
si sí, entonces, hágalo.
c. (2Cor 13.11 cf. Flp 2.1-4) Cómo guardar la unidad en el vínculo de la paz: estar del
mismo sentir. Proseguir a la misma meta.
i. ¡La Misión nos une y hace que los roces sean insignificantes!
ii. Tenemos algo más grande que hacer. Entendemos que habrá roces en el camino.
iii. ¡Viva por y para la Misión! Es la única manera de guarda la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz.
5. Qué guardamos: La unidad del Espíritu consta de 7 elementos / aspectos.
Sin que cada uno de estos elementos estén funcionando en nuestras vidas, no estamos
guardando la unidad del Espíritu.
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a. Un Cuerpo
i. (1Cor 12.13) Todos los cristianos (creyentes en Cristo) desde Hechos 2 hasta el
Arrebatamiento de la Iglesia son miembros del Cuerpo de Cristo.
ii. Si uno no forma parte del Cuerpo de Cristo, jamás puede decir que está guardando
la unidad del Espíritu. No tiene nada que ver con el Espíritu porque no forma
parte del Cuerpo de Cristo. Los inconversos (por más “santos” que sean; e.g.
“Madre” Teresa, Ghandi, etc.), no tienen nada que ver con la unidad que Dios
desea entre los cristianos para cumplir con la Misión de edificar la Iglesia.
b. Un Espíritu
i. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu que conecta la Cabeza
(Cristo) y los miembros de Su Cuerpo (nosotros).
ii. (Rom 8.9) Si uno no tiene al Espíritu, no es de Cristo y no tiene nada que ver con
la “unidad del Espíritu”. Más bien, no queriendo aceptar a Cristo y convertirse en
cristiano, está mostrando su deseo carnal de seguir causando división en este
mundo.
iii. (Ef 4.30; 1Tes 5.19) También, para los cristianos, miembros de la Iglesia, si
estamos contristando o apagando al Espíritu, no estamos guardando la unidad del
Espíritu. Estamos contribuyendo a la división en el Cuerpo de Cristo.
c. Una Esperanza
i. Hay varios aspectos de esta esperanza. Es la misma esperanza, pero hay varios
aspectos.
ii. (Tit 2.13) Primero, la esperanza del cristiano es la venida del Señor para llevarnos
de aquí para nuestro hogar en el cielo.
iii. Pero, ¿qué es lo que uno “espera” en su “vocación” (trabajo)? ¡Recompensa!
(1) La nuestra es una “esperanza de vuestra vocación”: esperamos una
recompensa por nuestro servicio.
(2) (1Cor 4.5) Es una “esperanza segura” porque todos esperan algo de
recompensa.
(3) (Luc 19.11-27) Cuanta recompensa que recibiremos, eso depende de la
fidelidad de cada uno a su vocación.
iv. (Rom 8.23) También esperamos la redención de nuestro cuerpo.
(1) (Flp 3.20-21) El nuevo cuerpo será uno de gloria, como el de Cristo.
(2) (1Cor 15.41-42) La gloria será diferente en cada uno, dependiendo de si vivió
conforme a su “vocación” de ministro (cf. v16) o no. Ver: 1Corintios 3.9.15,
Romanos 8.1 y 8.17.
v. Todos estos son aspectos diferentes de la misma esperanza: Cristo viene para
arrebatarnos y llevarnos al cielo para estar con Él. La primera cosa que pasa es
que nos cambia el cuerpo, nos da uno como el de Él. Pero, la gloria de este nuevo
cuerpo dependerá de nuestra recompensa. Y la recompensa dependerá de nuestro
servicio... ¡hoy! Depende de vivir conforme a nuestra vocación y guardar el
vínculo del Espíritu para poder cumplir con la Misión.
Importante: tenemos una obra que llevar a cabo (Ef 4.16 cf. Jn 17.4), y si no
trabajamos con unidad (en paz, en equipo, en armonía), jamás lo llevaremos a
cabo.
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d. Un Señor
i. Sólo Uno tiene derecho a mandar. Sólo hay una Cabeza en el Cuerpo, y la Cabeza
manda. Los demás hemos de someternos a Él. Así tenemos “unidad”.
ii. Si Cristo no es nuestro Señor, no estamos guardando la unidad del Espíritu.
Estamos dividiendo el Cuerpo y estorbando la Misión de Dios porque queremos
vivir cómo nos da la gana y no cómo Dios (¿el Señor?) quiere.
e. Una Fe
i. (Jud 3) Esta “una fe” es el conjunto de verdades que creemos, es la doctrina que
aceptamos como “nuestra fe” (nuestra doctrina, nuestras creencias).
ii. Varias autoridades (ejemplo: varias versiones de la Biblia) causan confusión y
división porque no son “una fe”, sino varias.
iii. Si no aceptamos “la fe” como está escrita (la Biblia que Dios inspiró y preservó),
jamás estaremos en unidad (de Espíritu) con los demás creyentes.
iv. En la Iglesia del Este creemos que esta “fe” es la Biblia Reina-Valera, la Biblia
de la Reforma, la Biblia “no-católica”. Y usamos la revisión de 1960. Es nuestra
fe, es lo que creemos, la doctrina que aceptamos como nuestras creencias.
v. Hemos de “tener” la fe (la Palabra de Dios) y también vivir conforme a ella.
f. Un Bautismo
i. (1Cor 12.13) Este bautismo es “el” bautismo. Hay 6 otros que son cuadros de este.
(1) (1Cor 12.18) Este bautismo es cuando Dios nos puso en el Cuerpo de Cristo. Y
fíjese bien: Nos ha colocado a cada miembro como Él quiso.
(2) En nosotros, hay un “diseño divino” porque Dios nos ha puesto en el Cuerpo
de Cristo exactamente como quiso.
(3) (Ef 2.10) Somos hechos para buenas obras (buenas obras que fueron
preparadas para nosotros). Es un juego perfecto.
(4) (Ef 4.16) Cuando descubrimos nuestra “actividad propia” en el Cuerpo,
estamos felices y gozosos. No llena la obra que Dios nos ha dada qué hacer. Es
nuestra “vocación” y al andar digno de ella, nos sentimos “completos”, llenos.
(5) Busque su actividad propia en el Cuerpo de Cristo, y cuando la descubra,
hágala con todo su corazón, con toda la pasión que tiene adentro. Descubrirá un
gozo que nunca conoció antes.
ii. Los 7 Bautismos:
(1) En la Biblia se mencionan 7 diferentes (y distintos) bautismos.
(a) (Heb 6.1-2) “La doctrina de bautismos”. Es plural: “bautismos” porque hay
más de uno.
(b) (Ef 4.3-6) En total, hay 7 diferentes bautismos mencionados en la Biblia,
pero 6 de ellos señalan el otro, el bautismo del Espíritu (cuando uno es
“sumergido” en el cuerpo de Cristo).
(2) #1 - El Bautismo de Moisés: 1Corintios 10.1-4
Israel, como una nación, fue “bautizado” en la “llovizna” cuando cruzaron
el Mar Rojo.
(3) #2 - El Bautismo de la Muerte de Jesús: Mateo 20.20-23
(a) Habla de la muerte de Cristo en la cruz. Fue “sumergido” en sufrimiento
por nosotros.
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(b) Doctrinalmente tuvo que ver con “inmersión en agua” como el bautismo de
hoy (que es un cuadro de este bautismo).
(i) (Sal 148.4) Para llegar a la tierra del tercer cielo, Cristo tuvo que pasar
por agua, arriba en el segundo cielo (fue “bautizado bajo el agua”).
(ii) (Mat 12.40) Murió y fue sepultado (el bautismo bajo el agua simboliza
la muerte y sepultura de Jesús).
(iii) (Ef 4.8-10) Resucitó y subió al tercer cielo otra vez, saliendo del agua
que está arriba en el segundo cielo.
(4) #3 - El Bautismo de Juan el Bautista: Mateo 3.1-12
Era por inmersión en agua y para preparar a la gente (en arrepentimiento)
para la llegada del Mesías y el ofrecimiento del Reino.
(5) #4 - El Bautismo de Arrepentimiento: Hechos 2.38
(a) Exclusivamente para Israel (hay que leer el versículo en el contexto de todo
el capítulo; Pedro está hablando únicamente a los judíos y prosélitos).
(b) Era para preparar a los judíos en arrepentimiento para aceptar a Jesús como
Mesías, y así recibir el Reino (Hech 1.6-8 cf. 3.19-21).
(c) Es casi el mismo bautismo que el de Juan el Bautista, porque es el segundo
ofrecimiento del Reino (el primero sucedió con Juan y Cristo).
(6) #5 - El Bautismo de los Gentiles: Hechos 10.44-48
(a) Este es nuestro bautismo en la Iglesia, el de inmersión en agua.
(b) Es un bautismo para la gente durante la época cuando Dios está trabajando
principalmente entre los gentiles levantando la Iglesia.
(7) #6 - El Bautismo en Fuego: Mateo 3.11-12
(a) ¡No es el bautismo en el Espíritu Santo!
(b) Este bautismo es una “inmersión” en fuego (Mat 3-11-12 cf. 25.41).
(c) (Luc 16.22-23) Cuando el inconverso muere, es inmediatamente
“sumergido” en fuego eterno.
(8) #7 - El Bautismo del Espíritu Santo: 1Corintios 12.13
(a) Hemos sido “sumergidos” espiritualmente en Cristo.
(b) (1Cor 6.15-17) Ya somos “uno” con Él espiritualmente.
(c) (Ef 4.1-6, esp. v5) Este es el único y verdadero bautismo. Todos los demás
tipifican (simbolizan; son cuadros de) este bautismo. No tiene nada que ver
con agua.
g. Un Dios y Padre
i. No es Padre de “todos los hombres” sino de “todos vosotros”.
ii. Él es Padre sobre todos (sobre “todos vosotros”, y aun en este contexto uno podría
decir que es “sobre todos los hombres”).
(1) (1Cor 15.27-28) El Padre le ha entregado esta autoridad sobre todos al Hijo.
(2) (Flp 2.9-11) El Hijo es ahora “sobre todos”.
(3) (1Cor 15.28) Al final del Milenio, Cristo entregará el Reino al Padre, y...
(4) (Apoc 22.1) Los 2 reinará juntos por toda la eternidad.
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iii. Él es Padre por todos.
(1) (1Tim 2.4a) Dios es “por” los hombres inconversos. Quiere salvarlos.
(2) (1Tim 2.4b; Ef 1.3; Rom 8.29; etc.) Dios es “por” los cristianos. Quiere darles
todo.
(3) (Flp 4.13; Rom 8.31) Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie.
El único que puede parar el plan de Dios en su vida es... usted, por
simplemente no quererlo.
iv. Él es Padre en todos.
(1) Aquí el contexto tiene que ser específico: “en todos vosotros” los cristianos.
(2) Porque Dios no es “en” los inconversos. Viene para morar en la persona en el
momento de su salvación, no antes.
v. (2Tim 2.3-4; Heb 11.1, 6) Vivamos para agradar a nuestro Padre. Vivamos
conforme a Su Plan. Vivamos por fe, para la eternidad.
CONCLUSIÓN:
Tenemos una Misión: edificar (hacer crecer) la Iglesia.
Cada uno tiene una parte en este plan (en esta Misión), que es su “vocación”.
Cada miembro del Cuerpo de Cristo deberá ser un ministro. Así es nuestra vocación.
Bosquejo de resumen:
I. (v1) La Petición: Qué es lo que Pablo quiere...
A.Nos exhorta a cambiar a base de todo lo que tenemos en Cristo: “Yo pues...” (que se
refiere a todo lo que Pablo acaba de escribir en Efesios 1-3).
B.Nos exhorta poniéndose a sí mismo por ejemplo: “...preso en el Señor...”
C.Nos exhorta a cambiar nuestros “estilos de vida”: “...os ruego que andéis...”
i. El “andar” es nuestro estilo de vida.
ii. Hemos de andar como es digno de nuestra “vocación”.
a) Nuestro estilo de vida debería ser tal que haga juego con nuestra vocación.
b)Una “vocación” es aquello al cual nos dedicamos.
c) (Ef 4.12) Todos los santos nos deberíamos dedicar a la obra del ministerio, para la
edificación del Cuerpo de Cristo. Esta es nuestra “vocación”: ¡somos ministros!
d)(Ef 4.16) Todos los santos somos “ministros” porque cada uno tiene un “ministerio
único”.
e) Hay 2 llamamientos en la Biblia (y son para todos):
El primero: la salvación en Cristo Jesús.
El segundo: al servicio.
II.(v2-6) La Explicación: Cómo es que Pablo pretende que lo logramos...
A.Características Esenciales
i. Toda Humildad
ii. Toda Mansedumbre
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B.Disposición Esencial: (Dispuestos a... Soportarnos)
i. La frase “los unos a los otros”: El cristiano no puede cumplir con el plan de Dios solo.
ii. Paciencia: Tenemos que “soportarnos con paciencia”.
a) “Soportar”: [def] sufrir, tolerar; sostener o llevar sobre sí una carga o peso.
b)“Soportarnos” requiere “paciencia”.
iii.Amor: Tenemos que “soportarnos... en amor”.
C.Esfuerzo Requerido: solícitos
i. “Solícito”: [def] diligente, cuidadoso. Ser solícito es una decisión de la voluntad.
ii. Hemos de ser “solícitos (diligentes, cuidadosos) en guardar la unidad del Espíritu.
a) No dice que hemos de crear la unidad, sino que la hemos de guardar. Ya existe.
Esta unidad que hemos de guardar es la unidad “del Espíritu” de Dios.
Es el concepto del cuerpo.
iii.Uno guarda esta unidad “en el vínculo de la paz”.
iv.Qué guardamos: La unidad del Espíritu consta de 7 elementos / aspectos.
a) Un Cuerpo
b)Un Espíritu
c) Una Esperanza
d)Un Señor
e) Una Fe
f) Un Bautismo
g)Un Dios y Padre
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EFESIOS 4: Ande en el Nuevo Hombre
Capítulo 4.7-16: Nuestra Unidad Como Ministros
Contexto:
1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
2. Título de la División: (Ef 4-6) “Hacer”: Haga las “primeras obras” en Cristo Jesús.
3. Título del Capítulo: (Cap 4) Ande en el Nuevo Hombre
4. Bosquejo del Capitulo:
I. (v1-16) Qué Hacer (Explicación) : Nuestra Vocación (somos todos ministros)
A. (v1-6) La Unidad: Nuestra Unidad Como Ministros
B. (v7-16) La Diversidad: Nuestra Diversidad Como Miembros
II. (v17-32) Qué No Hacer (Prohibición): La Vanidad (de la vida vieja)
A. (v17-21) El Aviso: ¡Ande Diferente!
B. (v22-32) La Amonestación: ¡Cambie Su Ropa! (un proceso de reemplazo)
Ilustración: La Película “xXx” con Vin Diesel. Muestra la importancia de la diversidad en una
organización para poder cumplir con la Misión.
Nosotros (los cristianos) que tenemos la nueva “vocación”, necesitamos tanto la unidad (v16) como la diversidad para poder cumplir con este “trabajo” que tenemos.
(Ef 4.7-10) “Cada uno” (note la frase en el pasaje) es importante.
(Ef 4.11-16) “Cada miembro” es indispensable.
Cada uno es importante a Cristo y por lo tanto indispensable en la obra de edificar la
Iglesia (nuestra “vocación”).
Como ministros y colaboradores en la Misión (“vocación”), necesitamos la unidad para
poder lograr cumplir con el Plan de Dios.
Pero, como miembros del Cuerpo de Cristo, hemos de entender que existe una diversidad
que Dios diseñó en (y entre) nosotros.
Exactamente como los miembros del cuerpo humano son diferentes y diversos, así somos
nosotros conforme al diseño divino: diferentes y diversos.
¡No seamos cristianos de molde! ¡Seamos reales! ¡Seamos quienes somos! ¡Vivamos
conforme al diseño divino!
I. (Ef 4.7-10) Cada Uno es Importante a Cristo
A. (v7) El Don de Cristo para Cada Uno (el resultado de lo que Cristo hizo por
nosotros).
1. (v8-10) En la cronología (y también en una enseñanza que sigue la lógica de la
cronología), este pasaje va primero, antes del versículo 7. El “por lo cual” pone este
pasaje como la base de lo que aparece en el versículo 7. La obra de Cristo hizo posible
el don de Cristo.
2. “Pero”: (v3-6) En contraste a la unidad del Cuerpo, hay diversidad entre los miembros.
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3. A cada uno de los miembros del Cuerpo de Cristo fue dado algo.
a. A cada uno: somos individuos, únicos en nuestro “diseño divino” (la combinación de
personalidad, pasión, dones y talentos).
b. (Rom 12.3-8) En un cuerpo hay diversidad entre los miembros y unidad en el
Cuerpo. Y es conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta “fe” que
Él repartió es la misma “gracia” que se ve en la frase siguiente de Efesios 4.7.
4. A cada miembro del Cuerpo de Cristo (a cada cristiano), Dios le dio gracia.
a. (Rom 12.3) Dios repartió a cada uno una medida de fe, gracia conforme a la medida
del don de Cristo.
b. “El don de Cristo”
i. La frase sólo aparece una vez en toda la Biblia: aquí en Efesios 4.7.
ii. (Hech 11.16-17) Se refiere al “don” que Cristo da a los que creen en Él: el
Espíritu Santo.
iii. (Rom 5.15-17) La gracia y el don abundan por un hombre: Jesucristo. El don
vino para justificación. Tiene que ver con el evento de la salvación, cuando uno
acepta a Jesucristo como su Salvador y es “justificado” en Él.
iv. (2Cor 9.14-15) Es un don inefable. Es la superabundante gracia de Dios en
nosotros, los que creemos en Cristo Jesús.
v. El “don de Cristo”, entonces, se refiere a todo el “regalo” que uno recibe al
aceptar a Jesucristo como Salvador personal: justificación, gracia, nuevo
nacimiento, fe, la presencia del Espíritu Santo en uno, etc.
5. (v12 cf. 1Cor 12.6-11 y 14.26) Dios dio esta gracia (estos dones, etc.) a cada miembro
con un propósito (un propósito eterno): cumplir con nuestra Misión, la vocación a la
cual Dios nos ha llamado: edificar la Iglesia (crecer nosotros para hacer crecer ella).
a. (1Ped 4.10-11) La gracia y los dones que hemos recibido son para ministrar a los
otros y así glorificar a Dios.
b. Pero, antes de hablar de nuestra Gran Misión de Edificación, Pablo nos da la base de
nuestra gracia, nuestros dones. “Por lo cual dice...” lo que sigue. Sin lo Pablo cuenta
en Efesios 4.8-10, lo que vemos en el versículo 7 no sería posible (porque no existía
antes de los eventos contados en los v8-10).
B. (v8-10) La Obra de Cristo para Cada Uno (lo que Cristo hizo por nosotros)
1. (v8a) “Por lo cual dice” - ¡Lo que hizo posible la venida del Espíritu y por Él la gracia,
los dones, la llenura... el cumplimiento de la Gran Misión de Edificación! Sin lo que
sigue en este pasaje, no habría habido “gracia”, tampoco “dones” del Espíritu.
a. ¿Qué tiene que ver “la gracia” que fue dada a cada uno en el versículo 7 con la
bajada y subida de Cristo (“El Viaje al Corazón de la Tierra”) en los versículos que
siguen (los del 8-10)?
b. La respuesta se halla en la frase “...dio dones...”
i. (2Cor 9.8) La gracia nos fue dada para poder abundar en toda buena obra.
ii. (Rom 12.6) Así que, la gracia que nos fue dada es siempre inseparable de los
dones que nos fueron dados para lograr lo mismo (abundar en toda buena obra).
Hablar del uno es hablar también del otro.
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iii. (1Cor 12.6-11) La gracia y los dones que Dios nos dio forman parte del “diseño
divino” en cada uno (cada cristiano, cada miembro del Cuerpo de Cristo), que es
según el Espíritu. Es decir que tenemos de la gracia de Dios, y tenemos dones de
parte de Dios porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros..
iv. (1Cor 12.13, 18) Esta obra de Dios no fue posible antes de la venida del Espíritu.
(1) (v13) Él nos pone en el Cuerpo de Cristo.
(2) (v18) Él nos pone en el Cuerpo de Cristo según el diseño divino para poder
cumplir con el plan divino en esta creación (la Gran Misión de Edificación).
v. (Hech 1.8) Recibimos poder (gracia, dones, etc.) para poder cumplir con la
Misión (nuestra “vocación”, el Plan de Dios) por el Espíritu. Él vino en Hechos 2
cuando ya era posible hacer nacer de nuevo a los hombres (por la muerte y
resurrección de Cristo Jesús).
(1) (Heb 10.3-4) Antes no era posible, porque los sacrificios del Antiguo
Testamento no quitaron los pecados, sólo los “cubrían” (Sal 85.2) mientras
tanto (mientras se esperaba el sacrificio perfecto de Cristo).
(2) (Heb 9.11-12) Ahora, con el sacrificio perfecto de Cristo, Dios nos quita el
pecado y el Espíritu de Dios puede venir y morar en el creyente (haciéndolo
nacer de nuevo espiritualmente, poniéndolo en el Cuerpo de Cristo conforme al
diseño divino).
vi. (Jn 16.7) Cristo tuvo que irse para enviar al Espíritu. Entonces...
(1) (Ef 4.8-10) Cristo murió, fue sepultado y resucitó llevando cautiva la
cautividad (v10b) “para llenarlo todo”, para (v7) darnos gracia y dones a
través de Su Espíritu, al cual envió después de Su ascensión.
(2) Sin lo de Efesios 4.8-10, no habría lo de Efesios 4.7: Cristo nos dio gracia
(dones, etc.), “por lo cual” dice lo que dice acerca de Su “viaje al corazón de la
tierra” (y la ascensión que siguió).
c. Lo “dice”: Pablo está citando Salmo 68.18 (y el versículo 17 de ese Salmo da el
contexto: Dios / el Señor subió a lo alto; esto es confirmación de que Jesús es Dios,
Jehová, en la carne).
2. (v8b) El Primer Arrebatamiento: Cristo abrió el camino a la presencia de Dios.
a. Cuando cristo “subió a lo alto”, subió por encima de todos los cielos (ver el v10 y los
comentario allá de los 3 cielos). Subió a la presencia de Dios.
b. Cuando subió ahí, llevó consigo a algunos que estaban en cautividad. O sea, los
arrebató y los llevó a la presencia de Dios.
c. Esto sucedió cuando Cristo resucitó, después de los 3 días en el sepulcro, y “llevó
cautiva la cautividad”.
i. “La cautividad” se refiere a los santos del Antiguo Testamento “encerrados” en el
Paraíso en el centro de la tierra, en un lugar llamado “el Seno de Abraham”.
ii. Lo que pasaba con el hombre al morir antes de la resurrección de Cristo:
(1) (1Tes 5.23) El ser humano, con la imagen de Dios, es un ser de “3 en 1”:
consta de espíritu, alma y cuerpo.
(2) El cuerpo, al morir, va otra vez al polvo de donde fue tomado. Enterrado.

Capítulo 4.7-16: Nuestra Diversidad Como Miembros - Página 3

141

142

(3) (Ecl 3.21; 12.7) El espíritu vuelve a Dios Quién lo dio. (Ojo: no habla del
Espíritu Santo. Es el espíritu del hombre, ese poder de vida que tenemos. Es de
parte de Dios.)
(4) La parte de queda es el alma. El alma es el “yo” (la personalidad, el intelecto,
las emociones, la voluntad, la memoria, etc. de cada uno; es el “yo” que mira
hacia afuera a través de los ojos de este cuerpo).
iii. (Luc 16.19-31) Las almas de los hombre, antes de la resurrección de Cristo, se
fueron a un lugar en el centro de la tierra llamado “el Hades” (o en el Antiguo
Testamento: el Seol; es el mismo lugar). Ver el dibujo más abajo.
(1) (v19-21) Cristo cuenta la historia como una historia real y verdadero. No dice
que es una parábola, entonces se debería tomarlo literalmente (porque así
Cristo lo dijo y así Lucas lo escribió).
(2) (v22a) Lázaro, el mendigo, murió y su alma fue llevado al “Seno de
Abraham”.
(a) [Repaso: (1Tes 5.23)] Puesto que el ser humano consta de 3 parte: espíritu,
alma y cuerpo, y al morir, el cuerpo es enterrado, el espíritu vuelve a Dios
que lo dio (Ecl 3.21, 12.7). es el alma (la única parte que queda) que se va o
al Paraíso o al Infierno.
(b) En los días de esta historia, el Paraíso se llamaba “el Seno de Abraham” y
estaba en el corazón de la tierra.
(i) (Luc 23.42-43) Cristo dijo que en ese mismo día Su muerte, estaría en el
Paraíso.
(ii) (Mat 12.40) Cuando murió, pasó 3 días en el corazón de la tierra.
(iii) Así que, en aquel entonces, el Paraíso quedaba en el centro (corazón) de
la tierra. Era el Seno de Abraham.
(c) El Seno de Abraham era el lugar de reposo de todos los santos del Antiguo
Testamento, hasta la resurrección de Cristo cuando Él los llevó de allá
(exactamente lo que estamos viendo en Efesios 4.8-10).
(3) (v23b) El rico muere y su alma se encuentra en el infierno, un lugar de llamas,
fuego y tormento.
(4) (v23) Estos 2 lugares (“compartimientos”) quedan tan cerca el uno del otro
que el rico y Abraham pueden conversar.
(5) (v25) El Seno de Abraham es un lugar de consolación, descanso y de reposo,
mientras que el infierno es un lugar de tormento en llamas.
(6) (v26) Entre los 2 lugares (“compartimientos”) hay una gran sima (pozo).
(7) (v27-31) Nadie sale de ahí, de ninguno de los 2 compartimientos. Son
“cautivos”.

[Ver el dibujo en la siguiente página.]
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iv. Otras referencias del Seol/Hades y el lugar de los muertos:
(1) (Ezeq 31.14) “La muerte” es un lugar en “lo profundo de la tierra”.
(2) (Hech 2.27 cf. Sal 16.10) El Hades es el Seol, el mismo lugar de los muertos
(de los santos y de los impíos).
(3) (Apoc 20.13-14) Hay seres impíos (muertos) en “la muerte y el Hades”, seres
que serán lanzados al lago de fuego en el Juicio del Gran Trono Blanco al final
del Milenio.
(4) (Apoc 1.18) Cristo tiene las llaves de este lugar, porque...
(a) (Mat 16.18) Tiene puertas y (Jonás 2.6) cerrojos.
(b) (Apoc 9.1-2; 20.1) Hay que abrir este lugar con llaves.
v. Los santos en el Seno de Abraham estaban en “cautividad” porque todavía no
había una redención completa para ellos (hasta la cruz).
(1) (Heb 9.22) Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados.
(2) (Heb 10.3-4) Los sacrificios de los animales bajo el Antiguo Testamento no
pudieron quitar los pecados. “Cubrían” los pecados de una manera
“provisional” hasta que Cristo pudiera ofrecerse como el Sacrificio perfecto.
(3) (Exod 34.7) Dios les perdonaba, pero el perdón no les quitó el pecado. No eran
“inocentes”. Siempre llevaban la culpabilidad de su pecado e iniquidad.
(4) (Heb 9.12) Así que, con la sangre de Cristo, el sacrificio perfecto, ya hay
eterna redención, remisión eterna de todos los pecados.
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(5) Así que, hasta el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios guardaba a Sus santos en
un tipo de “sala de espera” (una “bodega de almas”) en el corazón de la tierra:
el Seno de Abraham.
(a) (Job 3.18 cf. v11-19) Job habla de “cautivos” que reposan y descansan en el
Seol. Está hablando de este mismo lugar, el “compartimiento” del Seol que
era para los santos: el Seno de Abraham.
(b) (1Sam 28.15) Cuando Saúl llama a Samuel de entre los muertos a través de
la adivina de Endor, Samuel dice: “¿Por qué me has inquietado...?” Estaba
en un lugar abajo (v10-13, porque “sube”) que era un lugar de reposo.
Estaba en el Seno de Abraham, en el corazón de la tierra, en un estado de
reposo esperando el sacrificio perfecto del Mesías.
(c) Esta es, también, la aplicación doctrinal de Mateo 16.18:
(i) El Hades tiene puertas, porque mantiene a la gente adentro, en
“cautividad” (tantos a los santos como a los impíos).
(ii) La palabra “iglesia” simplemente se refiere a una asamblea llamado
fuera. Aquí, doctrinalmente, se refiere a la asamblea de todos los santos
del Antiguo Testamento.
“Iglesia” no siempre tiene que referirse al Cuerpo de Cristo (que, de
hecho, no existía en el Antiguo Testamento).
Hay que entender la palabra en su debido contexto.
(iii) La puertas no prevalecieron contra esa “iglesia” (asamblea de santos del
Antiguo Testamento) porque Cristo consiguió las llaves (Apoc 1.18) y
llevó a esa “iglesia” al tercer cielo, a la presencia de Dios.
(iv) Este versículo no tiene nada que ver, doctrinalmente, con el Cuerpo de
Cristo, porque no tenemos nada que ver con las puertas del Hades.
Ahora, una vez que alguien está detrás de esas puertas (en el infierno) es
demasiado tarde para él. El tiempo para rescatarlo es antes de que vaya al
lugar detrás de esas puertas.
(6) Pero, cuando Cristo murió, Dios aplicó Su sangre a ellos y a sus pecados, y
esto les abrió el camino a la presencia de Dios.
vi. Cuando Cristo resucitó después de los 3 días en el corazón de la tierra (en el Seno
de Abraham - ver más abajo en los comentarios del versículo 9), llevó a estos
cautivos (llevó cautiva la cautividad) a la presencia de Dios Padre en el tercer
cielo.
(1) Antes de la resurrección “el Paraíso” quedaba en el corazón de la tierra.
(a) (Luc 23.43) El mismo día de Su muerte, Cristo estuvo en el Paraíso.
(b) (Mat 12.40) El mismo día de Su muerte (y 2 días más), Cristo estuvo en el
corazón de la tierra.
(c) Así que, el Paraíso (el lugar de los santos muertos) quedaba en el corazón
de la tierra.
(2) Después de la resurrección “el Paraíso” queda en el tercer cielo, en la
presencia de Dios.
(a) (2Cor 12.1-2) Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo, a la presencia de
Dios.
(b) (2Cor 3-4) Pablo dice que ese lugar es “el Paraíso”.
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(c) Ahora, el Paraíso queda en el tercer cielo, en la presencia de Dios, porque
no hay necesidad del Seno de Abraham. Dios lo cerró. Con el sacrificio de
Cristo y con Su sangre derramada, se abrió el camino a la presencia de Dios.
(d) (2Cor 5.8) Ahora, estar ausente del cuerpo es estar en la presencia de Dios.
(e) (Flp 1.23) Ahora, partir de este mundo es estar con Cristo en el tercer cielo.
(f) (1Tes 4.14) Ahora, los santos muertos están en la presencia de Dios, y
vendrán con Él desde ahí en el Arrebatamiento de la Iglesia.
(3) Cuando Cristo “subió a lo alto” después de los 3 días en la tumba, “llevó
cautiva la cautividad” del Seno de Abraham. Los arrebató y los llevó al tercer
cielo. Están en este momento en la presencia de Dios.
(a) (Jn 20.17) La primera cosa que Cristo hizo al resucitar fue subir a lo alto, a
la presencia de Dios Padre, para presentar ahí Su sangre (Heb 9.12).
(i) Le dijo a María que no lo tocara porque todavía no había presentado la
sangre (la propiciación) al Padre en el cielo.
(ii) (Jn 20.26-29) Pero, luego, después de haber presentado Su sangre en el
tercer cielo, les dijo a los discípulos que lo tocaran. Ya había conseguido
la eterna redención. Trato hecho y camino abierto a Dios.
(b) (Mat 27.52-53) Cuando Cristo subió al Padre con Su sangre (salió del Seno
de Abraham, se quedó en la tierra sólo para hablar unos minutos con María
en Juan 20.17), llevó consigo a los santos del Seno de Abraham (el evento
mencionado en Efesios 4.8-10).
(i) La gran mayoría se fue directamente al tercer cielo.
(ii) Pero, parece que algunos se desviaron en el camino para visitar familia.
d. Este arrebatamiento de los santos del Antiguo Testamento (los santos del Seno de
Abraham) es el “primer” arrebatamiento, porque la Biblia menciona 3 (ver apéndice:
Los 3 Arrebatamientos):
i. Según el cuadro de la cosecha, el primer arrebatamiento es “las primicias”.
(1) Los que murieron en el AT se fueron a un lugar llamado el Seol (Hades).
(2) El Seol / Hades tiene 2 compartimientos separados por una gran sima.
(3) Cristo se fue al “compartimiento” del Paraíso (el Seno de Abraham) después
de morir en la cruz.
(4) Cuando resucitó después de 3 días, arrebató a los santos del AT y los llevó
consigo al tercer cielo, a la presencia de Dios.
ii. Según el cuadro de la cosecha, el segundo arrebatamiento es “la cosecha”.
(1) Este es el arrebatamiento más grande (como la cosecha es mucho más grande
que las primicias y el rebusco).
(2) Este el es arrebatamiento de la Iglesia antes de la Tribulación.
(3) Pasaje de plena mención: 1Tesalonicenses 4.13-18 (cf. 1Cor 15.51-58).
iii. Según el cuadro de la cosecha, el tercer arrebatamiento es “el rebusco”.
(1) (Apoc 14.14-20) Este es la “Siega” al final de la Tribulación (durante la
Segunda Venida de Cristo).
(2) (Mat 13.24-30, 36-43) Este es la “Siega” del trigo y de la cizaña.
(3) (Mat 24.30-31) Es el arrebatamiento post-tribulación.
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(4) (Mat 24.36-42) Podría ocurrir en 2 etapas: unos “premiados” por su fe son
arrebatados pos-Tribulación, y los demás santos de la Tribulación son
arrebatados pos-Gran Tribulación. O sea, algunos serán arrebatados a la mitad
de la Tribulación, y otros al final.
e. Ver abajo en los comentarios del versículo 9 para más información de lo que pasó.
3. (v8c) Los Dones para los Hombres.
a. Esto es igual a lo que Pablo acaba de decir en el versículo 7: Cristo se fue para poder
enviar a Su Espíritu y dar dones a los hombres, gracia por medio de la obra del
Espíritu en cada miembro.
b. Cristo dio estos dones para cumplir con La Gran Misión de Edificación que quiere
llevar a cabo a través de la Iglesia (ver Ef 4.11-16).
i. (1Cor 12.7) Cristo dio estos dones “para provecho”.
ii. (1Cor 14.26) Cristo dio estos dones “para edificación” del cuerpo, no de uno
mismo.
iii. (1Ped 4.10-11) Cristo dio estos dones para ministrar a los demás, no para jactarse
de qué tan espiritual es (o sea, para ministrarse a sí mismo).
c. Los dones que dio:
i. (Ef 4.11-12) Algunos de los dones parecen ser hombres, los líderes que Cristo dio
para preparar a los santos para la obra de edificación.
ii. (Rom 12.3-8) Una lista de 7 dones que Dios repartió a miembros del Cuerpo de
Cristo. (No incluye dones que son “señales de apóstol”).
iii. (1Cor 12.1-31) Una lista de varios dones, incluyendo dones que son “señales de
apóstol”.
(1) (2Cor 12.12) Las señales de apóstol son dones especiales que Dios dio durante
la época de los Apóstoles, durante el tiempo de transición del Antiguo
Testamento al Nuevo (de Israel a la Iglesia).
(2) Estas señales son “prodigios y milagros” tales como hablar en lenguas, la
sanidad, etc.
(3) Se abusa de estas señales hoy día haciendo un “espectáculo” en la iglesia. No
hay necesidad de estas señales porque Dios ya confirmó Su nueva Palabra (el
Nuevo Testamento). Dios sigue sanando, pero no es a través de un hombre.
Todos los cristianos tenemos acceso directo a Dios y podemos pedirle la
sanidad cuando queramos.
(4) Estas señales de apóstol se acabaron cuando terminó la época de los Apóstoles.
(5) Para más información sobre este asunto, ver el estudio sobre “Señales,
Prodigios y Milagros en la Iglesia”.
iv. (1Ped 4.10-11) Otra lista corta de varios dones que Dios dio a los hombres.
d. (1Cor 14.26) Todos los dones que Dios dio a los hombres son para cumplir con La
Gran Misión de Edificación. Si alguien en una iglesia está “ejerciendo su don” y no
edifica a nadie más salvo él mismo, eso no es de Dios y es un abuso del don que Dios
le dio (si es que Dios, en realidad, se lo dio y el hombre no está fingiéndolo para
engañar o “verse espiritual”).
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4. (v9) El Viaje al Corazón de la Tierra.
a. Para llevar “cautiva la cautividad” cuando subió a lo alto, a la presencia de Dios,
Cristo tuvo que ir, primero, al corazón de la tierra para sacarlos de ahí. O sea,
después de morir en la cruz, Cristo se fue al Hades (al Seol) y pasó 3 días ahí y luego
salió volando con todos los santos del Antiguo Testamento.
b. (Mat 12.40) Cristo dijo claramente que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la
tierra.
i. Fijarse bien en las palabras que Cristo usa: “...como estuvo Jonás...” (Jonás 2.6)
Jonás murió y pasó 3 días y 3 noches muerto en el vientre del gran pez.
ii. “...así...” Cristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra: muerto.
iii. Entonces, sabemos que estos 3 días y 3 noches fueron los 3 periodos de 24 horas
entre la muerte de Jesús en la cruz y Su resurrección el primer día de la semana.
c. (Luc 23.43) El día que Cristo murió, se fue al Paraíso, que (según Mateo 12.40)
quedaba en el corazón de la tierra.
d. (Hech 2.27, 31) Cristo se fue al Hades (cf. la cita, Salmo 16.10: el Hades es el “Seol”
del Antiguo Testamento). Pero, como la profecía dice, no fue dejado ahí. Resucitó,
salió de allá y llevó a los santos de ahí a la presencia de Dios.
e. (Luc 16.19-31) Cristo fue al “compartimiento” del Hades que se llama el Seno de
Abraham, que era el lugar de los santos muertos del Antiguo Testamento (su “sala de
espera” hasta el sacrificio del Mesías).
f. (1Ped 3.18-20) Ahí, en el Hades, desde el Seno de Abraham (exactamente como
Abraham habló por encima de la sima al rico), Cristo anunció Su victoria a los
“espíritus encarcelados”.
i. (v20) Estos “espíritus” son los espíritus que desobedecieron en los días de Noé.
ii. (Gen 6.1-4 cf. 2Ped 2.4-5; Jud 5-7) Son los ángeles que tomaron cuerpos físicos y
cohabitaron con las mujeres antes del diluvio, y produjeron una raza de gigantes.
iii. Ellos trataron de estorbar el plan de Dios, y no pudieron. Cristo anuncia Su
victoria completa. Ya ganó.
g. (Mat 16.18 cf. Hech 2.27, 31) Las puertas del Hades no pudieron contener a Cristo, y
Él sale de ahí. Cuando sale, lleva a los santos (la cautividad, la “iglesia” - esa
“asamblea llamada fuera” de los santos del Antiguo Testamento) consigo.
Volvió a la tierra después de arrebatar a los santos del Antiguo Testamento para
terminar Su obra de discipulado y enviar a Sus Discípulos como Apóstoles.
5. (v10a) La Ascensión.
a. (Hech 1.3, 9) Unos 40 días después de Su resurrección, Cristo ascendió al cielo, al
Paraíso (a la presencia de Dios Padre).
b. Está ahora “por encima de todos los cielos”.
i. (2Cor 12.2) Hay 3 cielos.
(1) (Gen 1.8) “Cielo” simplemente quiere decir “expansión”. Hay 3 expansiones
en la creación de Dios.
(2) (Sal 148.1) “Los cielos” (plural, los 3) se mencionan en orden en los siguientes
versículos de este salmo.
(a) (v2) El Tercer Cielo: la presencia de Dios, donde están los ángeles de Dios
y Sus ejércitos.
Capítulo 4.7-16: Nuestra Diversidad Como Miembros - Página 9

147

148

(b) (v3-6) El Segundo Cielo: el espacio, donde están el sol, la luna, las estrellas,
etc.
(i) (Jn 19.23) La túnica sin costura de Cristo es un cuadro de este cielo, el
universo (el espacio).
(ii) Era como un “poncho” que al ponérselo, tomaba la forma, más o menos,
de un cono, patas para arriba.
Esta es precisamente la forma del universo, un cono (la parte más
pequeña arriba, y extendiéndose más ancho hacia abajo).
Ver: Sal 33.7; Sal 104.6; Heb 1.11; Hab 3.15.
(iii) Este “poncho” (la túnica) de Cristo nos enseña también acerca del plan
de Dios para con nosotros en el universo, en la eternidad.
(Ef 1.22) Cristo es la Cabeza, que sale del “hueco” en la túnica. O sea,
Él está por encima del “cono” que es el universo.
(Ef 1.23) La Iglesia es el Cuerpo que llena la túnica, el universo.
(Isa 9.6-7) Vamos a formar parte del plan de Dios para llenar Su
creación (el universo) en la eternidad. Se extenderá Su Reino a través
de todo el universo. Llenaremos (nosotros, el Cuerpo de Cristo) la
“túnica”. Vamos a estar en todas partes del Reino llevando a cabo el
plan de Dios en la eternidad.
(c) (v7-14) El Primer Cielo: la atmósfera de la tierra, dento de la cual está la
tierra, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, etc.
ii. Cristo está por encima de todo. Reina sobre toda la creación.
c. (Flp 2.9.11) Fue exaltado “hasta lo sumo”. No hay lugar más alto. Él es Supremo.
C. (v10b) El propósito de Cristo para cada uno.
1. ¡No pierda el propósito de todo esto! “...para llenarlo todo...”
(v8) Para darnos a los hombre dones a través de la presencia de Su Espíritu en
nosotros, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, los miembros del Cuerpo de Cristo.
2. Esto nos lleva otra vez al comienzo: (v7) Cristo quiere llenarnos de su gracia, según el
don que nos ha dado.
a. (Ef 3.19) Cristo quiere llenarnos a nosotros de toda la plenitud de Dios.
b. (Ef 5.18 cf. Jn 16.7) Esto tiene que ver con la llenura del Espíritu.
c. (Col 3.16) Esto tiene que ver con la llenura de la Palabra de Dios.
3. (Hech 1.8) Dios quiere llenarnos de todo esto, porque quiere usarnos para cumplir con
Su propósito eterno.
a. (Isa 9.6-7) Dios tiene un plan para con Su creación: ¡llenarlo todo!
b. (Ef 4.7) ¡Y quiere usar a cada uno de nosotros en este Gran Plan Eterno!
c. O sea, en el Plan de Dios, cada uno es importante a Cristo (v7-10: ¡vea Su obra para
cada uno!) y por lo tanto cada uno es indispensable en la obra de Cristo...
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II. (Ef 4.11-16) Cada Uno es Indispensable en el Cuerpo de Cristo
A. (v11-12) Cada Uno es Indispensble en la Gran Misión de la Iglesia (cf. La Gran
Comisión de los Apóstoles en Mateo 28.18-20)
1. (v11) La Obra de Cristo: “Constituyó”
a. “Constituyó” en este versículo es la misma palabra griega (#1325 de Strong’s,
“dídomi”) que “fue dada” en el v7 y “dio” en el v8.
i. Cuando Cristo se fue al cielo, envió a Su Espíritu para darnos gracia y dones para
poder cumplir con la Misión (nuestra “vocación” como cristianos).
ii. Unos de esos “dones” son estos hombre que Cristo ha dado a la Iglesia.
iii. Son lo líderes que Cristo ha dado a la Iglesia para llevar a cabo el proceso de
perfección y así cumplir con La Gran Misión de Edificación.
iv. Claro, la gracia y los dones incluyen también toda la obra del Espíritu Santo
dándoles a todos los miembros del Cuerpo de Cristo lo que necesitan para poder
llevar a cabo su actividad propia. (Ver: 1Cor 12)
v. Pero, en el contexto específico, la obra de Cristo resultó en Él dando dones a los
hombres, y los dondes que “constituyó” fueron estos cuatro tipos de líderes en la
Iglesia.
vi. Necesitamos de los 4 para poder llevar a cabo el proceso de perfección, para
poder hacer la obra del ministerio (cada santo en su actividad propia) y así poder
edificar la Iglesia (Jn 17.4, y glorificar a Dios).
b. Cristo constituyó a unos, apóstoles (para alcanzarlos).
i. “Apóstol” viene al español del griego. Es una palabra compuesta:
(1) “Apo” (#575 de Strong’s): quiere decir “fuera” o “lejos (de algo cercano)”.
(2) “Stéllo” (#4724 de Strong’s): quiere decir “enviar” o “apartar”.
(3) “Apóstol”, entonces, quiere decir “uno enviado fuera / lejos”. Es “uno
enviado” con una misión (la misión siendo implícito en el envío; no lo enviaría
si no hubiera una misión).
(4) Tiene el mismo sentido de la palabra latín “missio” (“enviar”)
(a) Entonces, un “misionero” es “uno enviado lejos” (e implícito es una misión,
cumplir con una tarea importante por otro).
(b) Se usa la palabra “misionero” en español exactamente como se usaba
“apóstol” en el griego.
(5) Cristo apartó a 12 Apóstoles judíos y 1 Apóstol a los gentiles (Pablo). A
menudo, cuando se refiere a ellos (un autor no bíblico) se escribe “Apóstol”
con “A” mayúscula.
(6) Había otros llamados “apóstoles” que eran como los “misioneros” de hoy día.
No formaba parte de los 12, ni tampoco era Pablo.
(a) (Hech 13.1-4; 14.4, 14) Barnabé fue “enviado” con Pablo se refieren a los 2
como “apóstoles” en Hechos 14.
(b) (Flp 2.25) Epafrodito es llamado “mensajero” (#652 de Strong’s:
literalmente “apóstol”).
(c) (1Tes 1.1; 2.6) En 2.6 dice que los “nosotros” eran “apóstoles”. En 1.1 dice
que los “nosotros” eran Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano y Timoteo eran
“apóstoles” en el sentido de “misioneros” con Pablo.
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(d) (1Cor 4.6-9) En el v9, los “nosotros” son “apóstoles”. En el v6 los
“nosotros” son Pablo y Apolos. Apolos era un “misionero”.
(e) (Rom 16.7) Puede ser que Andrónico y Junias, también, eran “apóstoles”
(porque se puede interpretar “entre los apóstoles” como que formaron parte
de ellos, eran entre lo que se llamaban apóstoles).
(f) A menudo cuando un autor (no bíblico) escribe sobre estos “apóstoles” usa
“a” minúscula.
ii. Cristo constituyó a 12 Apóstoles para alcanzar a la nación judía. Luego constituyó
a 1 Apóstol (Pablo) para empezar la Iglesia entre los gentiles.
iii. Ahora, para llevar a cabo Su plan, Cristo constituye a unos “apóstoles” en el
sentido de “misioneros”.
(1) (Mat 10.1-5) Un “discípulo” (aprendiz) llega a ser “apóstol” cuando es
“enviado con una misión”.
(a) Esta es la primera vez de los discípulos son llamados apóstoles.
(b) Son “discípulos” en el versículo 1 y “apóstoles” en el versículo 2. Y la
única cosa que cambió fue el echo de ser enviados con un mensaje de parte
de Jesucristo.
(c) El versículo 5 contiene su misión.
(2) (Rom 15.20-21) El apóstol es enviado a lugares donde Cristo no había sido
nombrado.
(3) (2Cor 10.15-16) El apóstol va a donde no hay obra ya establecidas, para
establecer una nueva.
(4) (Rom 10.14-15) El apóstol es un misionero a los que nunca han oído.
(a) En este sentido, todos deberíamos ser “misioneros a nuestra metrópoli”,
llevando el mensaje a todos lo que nunca han oído de Cristo.
(b) Pero, en el más puro sentido del término, tiene que ver con lo que se van
para alcanzar a un grupo étnico que nunca ha oído de Cristo Jesús.
c. Cristo constituyó a otros, profetas (para despertarlos).
i. Profetas anuncian (predican) el “así ha dicho Jehová”.
ii. En la Biblia, unos profetas lo anunciaba por revelación directa. Pero, no tiene que
ser así siempre.
iii. Hay otros profetas que anuncian la Palabra de Dios a través de lo que está escrito
en la Biblia.
iv. “Profecía” (la obra de los profetas) en la Biblia es como la obra actual del
“predicador”: (2Ped 1.13; 3.1) despertar a la gente para que aplique lo que Dios
dice.
(1) El profeta (predicador) puede “predecir” (como varios en el Antiguo
Testamento).
(2) El profeta (predicador) puede “predicar” (como los “profetas” hoy día que
llamamos “predicadores”).
v. Hoy día tenemos profetas en los predicadores que anuncian la Palabra de Dios, y
tratan de motivar a la gente de Dios que la aplique. Su ministerio es más para
“despertar” que para “enseñar” (aunque se puede enseñar a través de la
predicación).
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d. Cristo constituyó a otros, evangelistas (para ganarlos).
i. (Hech 8) Los evangelistas son como Felipe: personas usadas (y dotadas) por Dios
para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo y ganar almas guiándo a la gente a
la salvación en Cristo.
ii. (2Tim 4.5) Aunque un no tiene el “don de evangelismo”, no implica que debería
callarse la boca y nunca tratar de ganar almas. A pesar de que no todos somos
evangelistas, todos tenemos el deber de evangelizar. Es simplemente que los
evangelistas ganarán más y más fácilmente.
e. Cristo constituyó a otros, pastores y maestros (para discipularlos).
i. Es un hombre que tiene dos oficios.
(1) Notar la estructura gramatical: cada líder se indica por “a unos” o “a otros” y
la puntuación que sigue es el punto-coma (;).
(2) El punto-coma (;) sigue después de “evangelistas”, marcando algo nuevo en el
versículo. Pero, no hay puntuación después de “pastores” (como si fuera
diferente del “maestro”). Es el mismo hombre: pastor-maestro.
(3) También, el último grupo de “a otros” es el de los pastores y maestros.
ii. Un pastor debería ser también un maestro de la Biblia. Separar los 2 oficios
(pastores en las iglesias y maestros en los seminarios e institutos bíblicos) no es
bíblico.
(1) La división de responsabilidad debilita la iglesia local. Divide la autoridad (¿a
quién deberían escuchar, al pastor en la iglesia o al maestro en el seminario?).
(2) Este sistema crea líderes que no entienden la importancia vital de la iglesia
local (el instrumento escogido por Dios para cumplir con Su Misión). Los
graduados de seminarios tienden a reproducir lo que son: académicos fríos.
iii. El mejor sistema es el de “pastor-maestro”: que el pastor también sea maestro de
la Biblia.
(1) Así que, todo el entrenamiento bíblico toma lugar en la misma iglesia local.
(2) Ahí, en la iglesia local, es mucho más fácil ver si el cristiano está obedeciendo
a la verdad que está recibiendo, o no. Si no, el pastor puede guiarlo (según su
papel como pastor).
(3) Esto asegura que la próxima generación de liderazgo sea “saludable”
(balanceada). Tiene su conocimiento académico, pero se formó en un ambiente
de aplicación práctica: la iglesia local. Se reproducirán lo que son.
iv. Sin la obra del pastor-maestro (la obra de “discipulado”: entrenar a la gente a ser
seguidores de Cristo), los santos jamás estarán listos para el ministerio.
(1) Uno de los pecados más grandes de la Iglesia de hoy día es la ignorancia.
(2) Uno no entraría en un avión si el piloto no sabía nada de volar. ¿Cómo es,
entonces, que esperamos que el mundo nos escucha a nosotros si no sabemos
nada de la Biblia?
(3) Esta es la tarea del pastor-maestro en la iglesia local: entrenar a su gente.
Como maestro, les enseña la Biblia. Y como pastor, les motiva (los guía) a
aplicar lo que están aprendiendo.
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f. (v11) La Obra de Cristo:
i. “Constituyó”: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores-maestros.
ii. Estos líderes están aquí “a fin de” hacer algo específico en el plan de Dios.
2. (v12a) La Obra de los Líderes: “Perfeccionan”
a. La meta de los líderes en la iglesia local es “perfeccionar a los santos”.
i. Los apóstoles van a donde Cristo no ha sido anunciado. Abren las puertas.
ii. Los profetas predican la Palabra de Dios para despertar a la gente al hecho que
Dios existe y exige justicia.
iii. Los evangelistas ganan a la gente, la guían a la salvación.
iv. Y los pastores-maestros los entrenan.
v. Estos líderes hacen todos esto para lograr algo (“a fin de”): perfeccionar.
b. (2Tim 3.16-17) Hay que entender, primero, la definición bíblica de “perfeccionar”.
i. Lo que no es: ser perfecto no es estar sin pecado.
ii. Según el versículo 17 de este pasaje, “perfecto” es “estar enteramente preparado
para toda buena obra”.
iii. Según el versículo 16, este proceso depende la Biblia, el estudio y la aplicación
personal de ella. [cf. Heb 5.11-14; la madurez viene a través de “usar” la Palabra
de Dios - aplicarla.]
iv. (Ef 2.10 cf. 1Cor 12.18) Cada cristiano está diseñado por Dios para hacer unas
buenas obras (obras que Dios preparó de antemano para que él las hiciera).
v. Entre el momento de aceptar a Cristo (y llegar a ser un “bebé” que acaba de nacer
de nuevo) y estar preparado para las buenas obras que Dios tiene para usted, tiene
que pasar por un proceso de “perfección” (entrenamiento).
c. El proceso de “perfeccionar a los santos” tiene varios nombres en la Biblia:
i. (Mat 11.28-30) Es un proceso de aprendizaje (un proceso de acercarse a Cristo y
aprender de Él). [cf. Jn 1.38-43]
ii. (Ef 2.19-22) Es un proceso de crecimiento espiritual (el proceso de crecer en
Cristo: de bebé a niño, de niño a joven, de joven a adulto, etc.). [cf. Ef 4.15-16;
Mat 16.18]
iii. (Ef 4.11-16) Es el proceso que estamos estudiando en este pasaje: la edificación
de cada miembro de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo.
iv. (Rom 8.29) Es el proceso de conformar a uno a la imagen de Cristo.
(1) (Flp 1.6) Es el “destino predeterminado” para cada cristiano: la perfección.
(2) (Ef 4.13) Conformarnos a la imagen de Cristo es igual a perfeccionarnos. Es
llegar a ser como Cristo, “perfecto”.
v. Este proceso de “perfeccionar a los santos” es el discipulado (el proceso de
convertir a una persona “común y corriente” en un seguidor de Cristo Jesús).
d. Entonces, Dios hizo lo que hizo (v7-10, la obra de Cristo) con un fin en mente:
i. Este “fin” y el proceso que nos lleva a este fin es el plan de Dios.
ii. Dios quiere edificar Su Iglesia y para llegar a este fin, tiene que perfeccionar a
los santos (tiene que entrenar a la gente para las obras que tiene para ella).
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e. Lo que hay que entender en este punto:
i. Cada “santo” (cristiano) debería “perfeccionarse”. No hay nadie excluido. Este
plan es para todos.
(1) (Ef 2.10 cf. 1Cor 12.18) Dios nos creó a todos en Cristo para buenas obras.
(2) (Ef 4.16) Cada miembro del Cuerpo de Cristo (o sea, cada cristiano) tiene una
“actividad propia” que Dios espera que lleve a cabo.
ii. (2Tim 3.16-17) El proceso de perfección se lleva a cabo a través de la aplicación
práctica de la Biblia.
(1) Este proceso es: el discipulado, el crecimiento espiritual, el aprendizaje, la
edificación, la madurez.
(2) Sin la Biblia, no se lleva a cabo. Jamás.
iii. Este proceso de perfeccionares tiene una meta: estar enteramente preparado para
su ministerio (sus buenas obras, su actividad propia en el cuerpo de Cristo).
3. (v12b) La Obra de los Santos: “El Ministerio”
a. ¡Acabemos con el mito! ¡No son los pastores y líderes en la iglesia que hacen la obra
del ministerio¡ Los santos son los que hacen la obra del ministerio.
i. Los líderes existen para preparar a los santos para el ministerio.
ii. Los santos ejercen el ministerio.
iii. Cualquier otra división entre “el clero y el laicado” es pura invención de
hombres, y no tiene nada que ver con la Biblia.
b. La razón por la cual muchas iglesias fallan en cumplir con La Gran Misión de
Edificación (llegan a cierta cantidad de gente y dejan de crecer; nunca se reproducen
en otras iglesia; nunca envían misioneros) es que nunca entran a los santos para la
obra del ministerio, nunca movilizan a las tropas para la guerra.
c. Cada miembro (del Cuerpo de Cristo) es un ministro.
i. Si lo reconozca o no, esa no es la cuestión. Es un ministro.
ii. (Ef 2.10) Dios ya tiene unas obras que quiere que haga.
iii. (Ef 4.16) Dios ya diseñó al cristiano para su “actividad propia”.
iv. (Ef 4.12) Dios ya le dio un ministerio.
v. Cada miembro es un ministro.
d. La obra del ministerio se lleva a cabo a través de los santos, la gran cantidad de
cristianos sentados en las congregaciones de las iglesias locales.
Sin que ellos hagan su parte, La Gran Misión de la Iglesia nunca se cumple...
4. (v12c) La Gran Misión de La Iglesia: “Edificación”
a. (1Cor 14.26b) Todo lo que hacemos debería ser para un fin: edificar la iglesia
(hacerla crecer).
b. Esta es la Misión, la última meta de todo lo que hacemos: hacer crecer la Iglesia.
i. (Rom 11.36 cf. Isa 43.7) Dios nos creó para Su propia gloria.
ii. (Jn 17.4) Glorificamos a Dios en la tierra de la misma manera que Cristo:
acabando la obra que Él nos dio que hacer.
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iii. (Ef 4.12) Nuestra obra (eso que Dios quiere que hagamos en la tierra) es la
edificación de la Iglesia (hacerla crecer).
(1) El evangelismo: la edificamos añadiendo miembros. (Rescatar a la gente del
infierno.)
(2) El discipulado: la edificamos ayudando a los miembros a crecer. (Entrenar a
los que rescatamos para que vayan y rescaten a otros del mismo infierno.)
(a) Membresía: Ayudar al creyente a contestar el llamamiento al discipulado (el
llamamiento de “¡Sígueme!”).
(b) Madurez: Ayudar al miembro a crecer a través de la aplicación práctica de
2Timoteo 3.16-17.
(c) Ministerio: Ayudar al miembro maduro a descubrir su actividad propia en el
cuerpo de Cristo y así convertirse en un ministro.
(d) Misión: Involucrar a todos en la Misión mundial de sembrar la semilla del
evangelio y llevar fruto que permanece (reproducirnos; evangelizar).
(3) El pastor no puede hacer toda esta obra. Requiere de todos. Cada miembro
tiene una parte en esta gran obra. Cada miembro es un ministro en la Misión.
c. (Mat 28.18-20) Aun se ve esta Gran Misión de la Iglesia en la Gran Comisión que
Cristo dio a Sus Apóstoles: ir y hacer discípulos (seguidores de Cristo) a todas las
naciones (evangelismo y discipulado).
B. (v13) Cada Uno es Indispensable Hasta Que... (¿Hasta cuándo hemos de trabajar en
esto?)
1. No debemos parar la obra de edificación (evangelismo y discipulado) hasta que
hayamos logrado esta meta:
2. Hemos de seguir en la obra de edificación (líderes y santos) hasta que:
a. ...todos lleguemos a la unidad de la fe.
i. (v5) Porque hay una sola fe, he todos hemos de aceptarla y estar unida por ella.
ii. (Jud 3) Esta “fe” es el conjunto de creencias que aceptamos como nuestra
doctrina. Es la Palabra de Dios, la Biblia.
iii. Para que haya edificación, tiene que haber una autoridad final que nos une. Esa
autoridad final es la Biblia.
b. ...todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios.
i. Esto va con la unidad de la fe, porque, ¿en dónde se halla este conocimiento? En
la Biblia.
ii. Hemos de crecer juntos en nuestro conocimiento de la Biblia.
c. ...todos lleguemos a un varón perfecto.
i. El “varón perfecto” (el hombre “modelo”) es Cristo: (Rom 8.29) Este es el plan de
Dios, el conformarnos a la imagen de Cristo Jesús.
ii. (2Tim 3.16-17) El instrumento que Dios usa para perfeccionarnos es la Biblia.
iii. (Rom 12.2) A través de la obra del Espíritu (Él usando la Biblia para
perfeccionarnos), Dios nos transforma.
d. ...todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
i. (Rom 8.29) Dios quiere que seamos como Cristo.
ii. (Gal 5.22-23) Dios quiere que manifestemos un carácter como el de Cristo.
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3. Hemos de seguir en la obra de edificación (líderes y santos) hasta el Arrebatamiento.
a. (Flp 1.6) Llegaremos a ser todos esto hasta el Arrebatamiento de la Iglesia.
i. (1Cor 15.51-58) Es el día cuando Dios cambiar nuestros cuerpos.
ii. (Rom 13.11) Es el día cuando Dios lleva a cabo todo lo que está haciendo en
nosotros, la salvación.
iii. (Flp 3.20-21) Es el día cuando recibimos un cuerpo como el de Cristo.
iv. (Rom 8.23) Es el día de la redención de nuestro cuerpo.
b. Entonces, mientras tanto hemos de seguir en la obra de edificación:
i. (2Tim 3.16-17) Sobreedificando con la Biblia en nuestras propias vidas.
ii. (Ef 4.11-12) Edificando la Iglesia llevando a cabo nuestra obra del ministerio.
4. Así que, mientras que estemos en la tierra: ¡Tenemos una Misión Eterna!
a. (2Tim 3.16-17) Hemos de seguir en este proceso de perfeccionarnos a través de la
aplicación práctica de la Biblia (y hay que estudiarla primero para saber qué debería
aplicar).
b. Y hemos de seguir evangelizando y discipulando, haciendo crecer la Iglesia.
C. (v14-16) “Para que”: Cada Uno es Indispensable, Entonces Cada Uno Tiene Un
Propósito Eterno (¿Para qué hemos de estar haciendo esto?)
¡Esto es nuestro propósito de vida mientras esperemos el “hasta qué” - el Arrebatamiento!
1. (v14) El lado negativo: ya no seamos niños fluctuantes... (Usted es indispensable: ¡por
tanto, deberá dejar de ser un niño!)
a. Hemos de seguir en La Gran Misión de Edificación para que no seamos unos niños
fluctuantes más en la familia de Dios.
b. (Heb 5.11-14) Un niño en la fe es alguien “inexperto en la Palabra”. Hemos de
madurar “por el uso” de la Palabra de Dios.
Ejemplo: (1Cor 3.1-6) Los corintios eran unos “niños en la fe”. La mala doctrina
los llevaba por doquiera.
c. Estabilidad: sin que se perfeccione para la obra del ministerio, no la hay.
i. Los mormones vienen y tocan la puerta... o son los Testigos de Jehová... o es un
erudito que escribió un comentario y siempre dice que la Biblia que usted usa está
equivocada porque “los manuscritos más antiguos dicen” tal o cual cosa, o “el
griego dice” algo diferente de la Biblia que usted tiene.
ii. Crean dudas en cuanto a la fe (el conjunto de creencias que tenemos).
iii. Y así, uno es como un arbolito delgadito que se lleva por cualquier viento. No
tiene raíces profundas, entonces se mueve (compromiso con el plan de Dios, con
ser un seguidor de Cristo). No tiene un tronco fuerte (madurez espiritual),
entonces se dobla con que viento que sopla.
iv. ¡Eche raíces! Conteste el llamamiento de Jesús de “Sígueme”.
v. Crezca espiritualmente aprendiendo la Biblia y aplicándola.
d. El peligro que el “niño en la fe” corre es el de moverse cuando el “viento de
doctrina” sopla.
i. Puesto que es inexperto en la Palabra, se mueve fácilmente.
ii. Así que, el conocimiento profundo y amplio de la sana doctrina es esencial para
poder cumplir con la Misión (nuestra “vocación”).
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iii. Sin un conocimiento bíblico así, estamos inestables e inmaduros, incapaces de
cumplir con La Gran Misión de Edificación.
e. Este peligro de los “vientos de doctrina” viene “por estratagema de hombres”.
i. “Estratagema” [def]: (cf. 2Ped 2) Astucia, fingimiento, engaño.
ii. (Gen 3.1-6 cf. Jn 8.44) Los hombre que vienen para “arrebatar a los niños en la
fe” con su mala doctrina, simplemente están siguiendo el ejemplo de su papá.
Viene para engañar al inocente, al ignorante, al que no sabe.
iii. Engañan con astucia: son hábiles para engañar, para lograr artificiosamente
cualquier fin.
iv. Emplean artimañas de error: las trampas, los lasos que tienden para engañar con
sus suaves palabras.
v. Cualquier secta falsa sigue este patrón: astucia para engañar con suaves palabras,
bien entrenados en cómo presentar su versión del evangelio.
f. ¡Su única defensa es la madurez espiritual!
i. Esto implica un conocimiento bíblico que es profundo y amplio.
ii. (1Cor 8.1 cf. v15) Además, hay que amar (o sea, aplicar el conocimiento bíblico a
su relación con Dios y con su prójimo).
2. (v15-16) El lado positivo: ¡Crecer! individualmente para poder hacer crecer el Cuerpo.
(Usted es indispensable, ¡por tanto, deberá meterse en el plan de Dios!)
a. (v15) Crecimiento del Individuo (El plan de Dios para cada santo.)
i. Hemos de estar siempre en el proceso de perfección (edificación) para que no
seamos niños fluctuantes en la fe, sino que crezcamos cada uno.
(1) Porque o es el uno o es el otro: o uno crece en Cristo o sigue siendo un niño
fluctuante en la fe.
(2) Entiéndalo: Si no estamos creciendo en la fe (en Cristo; madurando;
perfeccionándonos), no estamos en la voluntad de Dios.
(3) Hemos de estar siempre en este proceso de crecimiento. Pablo dice
“crezcamos”. Se incluye a sí mismo. El había visto a Cristo cara a cara. Le
había escuchado su voz. (2Cor 12.1-10) Fue arrebatado al tercer cielo (la
presencia de Dios). Y aun así, dice “crezcamos”. Él sabía que Dios no había
terminado con él, y que debía seguir “perfeccionándose” a través de un andar
diario con Dios en la Biblia y oración (la comunicación que desarrolla la
relación).
(4) En el momento que uno deja de crecer o cree que “ya he llegado”, sale de la
voluntad y el plan de Dios. Porque Él quiere que crezcamos hasta el
Arrebatamiento.
ii. Uno crece (madura, se perfecciona, etc.) “siguiendo la verdad en amor”.
(1) La verdad (conocimiento bíblico) no es suficiente. Hay que añadirle amor.
(2) (1Cor 8.1) Uno puede llenar su mente con mucha información bíblica, pero si
no es “en amor” (para con Dios y para con el prójimo), no vale nada. Porque no
sirve para edificar, para cumplir con La Gran Misión de la Iglesia. Sólo sirve
para envanecerle a uno y no beneficia para nada ni la Iglesia, ni la causa de
Cristo.
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iii. (Rom 8.29 cf. Gal 5.22-23) La meta de nuestro crecimiento individual es llegar a
ser como Cristo es.
(1) Crecemos en “todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo”.
(2) Nuestro crecimiento espiritual es el mismo proceso de conformación a la
imagen de Cristo. Dios quiere que pensemos como Él, que actuemos cómo Él,
que reaccionamos cómo Él, que vivamos tal como Él vivió y viviría en nuestro
lugar.
iv. Dios quiere que cada cristiano crezca (madure, se perfeccione) porque quiere
edificar la Iglesia también...
b. (v16) Crecimiento del Cuerpo (El plan de Dios a través de cada santo.)
i. (v12c) Al fin y al cabo lo que Dios quiere es edificar la Iglesia, el Cuerpo de
Cristo.
(1) Esto es cómo se extiende el Reino de Dios en nuestra época.
(2) Esto es cómo Dios restaura Su imagen en el hombre perdido.
(3) Esta es La Gran Misión que Dios está llevando a cabo a través de nosotros.
ii. La edificación (el crecimiento) de la Iglesia toma lugar cuando hay unidad.
(1) Cuando todo el cuerpo está bien concertado.
Lo opuesto es “desconcertado”, y esto sucede cuando no hay una autoridad
final, ni una Misión en común - algo que nos une el uno al otro. [cf. Jueces
21.25]
(2) Cuando todo el cuerpo está unido entre sí.
(a) (v13) La unidad que tenemos es “de la fe”: todos sometidos a la misma
autoridad, el mismo “conjunto de verdades”.
(b) Si no tenemos esta “unidad de la fe” entre nosotros, sólo hay división y
confusión.
iii. La edificación (el crecimiento) de la Iglesia toma lugar cuando hay diversidad.
(1) Tal como un cuerpo humano, el Cuerpo de Cristo tiene “unidad en diversidad”
(es un solo cuerpo) y “diversidad en unidad” (muchos miembros).
(2) La Iglesia (el Cuerpo de Cristo) recibe su crecimiento cuando todos los
miembros están llevando a cabo su “actividad propia”.
(a) (v12) Cuando cada miembro está cumpliendo con su ministerio.
(b) (1Cor 12.18) Cada miembro del Cuerpo de Cristo tiene un “diseño divino”.
(1) Su Personalidad, (2) Sus Dones y Talentos y (3) Su Pasión.
(c) (Ef 2.10) Cada miembro es único en el Cuerpo porque tiene unas obras
únicas que hacer.
(d) ¡Cada miembro es indispensable! (cf. 1Cor 12.14-26)
iv. La edificación (el crecimiento) de la Iglesia toma lugar cuando amamos.
(1) La Iglesia va edificándose “en amor”.
(2) (Mat 22.37) Tenemos que amar a Dios con todo lo que somos. Sólo así
podemos estar tan cerca de Él que estaremos siempre creciendo, madurando,
perfeccionándonos, conformándonos a la imagen de Cristo, convirtiéndonos en
los ministros que Dios puede usar para llevar a cabo Su Gran Misión.
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(3) (Mat 22.39) Tenemos que amar a nuestro prójimo como nos amamos a
nosotros mismos.
(4) (Gal 6.10) Tenemos que amar a nuestros hermanos en la familia de fe (que a
menudo implica que tenemos que “soportarlos” para poder cumplir con la
Misión: Ef 4.1-3).
(5) La receta más poderosa para quitarle la depresión, la angustia, la
desesperación, o cualquier otro problema que tenga... es: dejar de mirar hacia
adentro (todo preocupado por sí mismo) y empezar a mirar hacia afuera para
amar (a Dios, a su prójimo, a su hermano en la Igleisa).
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CONCLUSIÓN:
Si queremos cumplir con La Gran Misión de Edificación que Dios nos ha entregado...
1. Tenemos que trabajar en Unidad, en Equipo.
2. Tenemos que aprovechar la Diversidad de los Miembros
a) (v7-10) Cada uno es importante a Cristo (¡vea lo que hizo para cada uno!)
b)(v11-16) Cada uno, entonces, es indispensable, en la obra de Cristo.
(v11-12) Entendemos La Gran Misión de Edificación y que cada santo tiene una parte
en ella (¡cada miembro es un ministro!). Hemos de perfeccionarnos para estar
enteramente preparados para estas (nuestras) buenas obras.
(v13) Esta es nuestra “Misión de Vida”, la razón por la cual Dios nos ha dejado aquí. Lo
hacemos “hasta que” Cristo venga por nosotros.
(v14-16) Puesto que cada uno es indispensable, Dios ha diseñado Su plan para con el
individuo y el Cuerpo entero.
Para que el Cuerpo crezca, los miembros tienen que “participar” llevando a cabo su
actividad propia.
Esto implica “entrenamiento” (la perfección). Hemos de estar siempre creciendo en
Cristo, en nuestra fe.
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APÉNDICE 1: LOS 3 ARREBATAMIENTOS
1A. Las Primicias: El Arrebatamiento de los Santos del Antiguo Testamento
1B. (Ef 4.8-10) Cuando Cristo resucitó, “arrebató” a los de la “cautividad”.
2B. Los que murieron en el AT se fueron a un lugar llamado “Seol / Hades”.
1C. (Sal 16.10) Los santos (como David en este versículo) se fueron allá (pero, también
como David, tenían esperanza de salir de ahí).
2C. (Sal 9.17) Los impíos se fueron allá también.
3C. Era un lugar general de todos los muertos antes de la resurrección de Cristo.
3B. El Seol / Hades tiene 2 compartimientos separados por una gran sima.
1C. (Luc 16.22) El lugar de Seol / Hades para los santos se llamaba “el seno de
Abraham”.
2C. (Luc 16.22-23) Había también un lugar de tormentos: el infierno.
4B. Cristo se fue a este lugar (Seol / Hades) cuando murió en la cruz.
1C. (Luc 23.39-43) Cuando murió, se fue al “paraíso”. ¿Dónde era?
2C. (Mat 12.40) El paraíso era en “el corazón de la tierra”.
3C. (1Ped 3.18-20) Ahí, estando en el seno de Abraham (paraíso) y por encima de la gran
sima, Cristo predicó y anunció su victoria.
4C. Pero, no se quedó ahí. Resucitó.
5B. (Ef 4.9-10) Cristo resucitó y arrebató a los santos del seno de Abraham.
1C. (v8) Llevó consigo “la cautividad” (todos los santos “encerrados” en el corazón de la
tierra esperando el sacrificio de Cristo).
2C. (Mat 27.51-53) Algunos se quedaron un ratito para pasearse... pero...
3C. Fueron arrebatados al tercer cielo. Porque...
6B. El paraíso ahora está en el tercer cielo (ya no más en el corazón de la tierra).
1C. (2Cor 12.1-4) Cuando Pablo fue al paraíso, fue al tercer cielo.
2C. Cristo cerró el seno de Abraham. Ya se ofreció a sí mismo por el pecado.
3C. (2Cor 5.8) Es por eso que ahora estar ausente del cuerpo es estar en la presencia del
Señor. Siempre vamos al paraíso, pero ahora no es en el corazón de la tierra, sino en
el tercer cielo (la morada de Dios).
7B. El Primer Arrebatamiento - Las Primicias: El Arrebatamiento de los Santos del
Antiguo Testamento. Ya pasó (como en el año 35 d.C.).
2A. La Cosecha: El Arrebatamiento (Pre-Tribulación) de los Santos de la Iglesia
1B. (Jn 14.3) Cristo viene para tomarnos, para que estemos con Él donde Él está.
2B. (1Tes 4.13-18) Cristo viene para llevarnos al tercer cielo consigo.
3B. (1Cor 15.51-58) Es la transformación de nuestro cuerpo.
4B. (Rom 8.11, 22-23) Es la redención (la regeneración) de nuestro cuerpo.
5B. (Rom 13.11) Es el día de la salvación del cuerpo.
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6B. (Flp 3.20-21) Es el día cuando recibimos nuestros cuerpos glorificados (cuerpos como el
de Cristo).
7B. (Flp 1.6) Es cuando Dios va a llevar a cabo el proceso de salvación que empezó cuando
recibimos a Jesucristo como Salvador.
8B. (Tito 2.11-13) Para los que están viviendo fielmente en Cristo Jesús, el arrebatamiento es
la “esperanza bienaventurada”.
9B. (2Cor 5.10-11) Para los carnales, ese día va a ser un “temor” (porque Cristo viene para
llevarnos a juicio, al Tribunal de Cristo).
3A. El Rebusco: El Arrebatamiento (Post-Tribulación) de los Santos de la Tribulación
1B. (Apoc 14.14-20) Es la “Siega” al Final de la Tribulación (en la Segunda Venida)
1C. En Apoc 5-19 tenemos los 4 relatos de la Tribulación.
1D. Cuatro veces vemos eventos en la Gran Tribulación desde una perspectiva
diferente: los sellos, las trompetas, los personajes y las copas.
2D. Cada relato termina con la Segunda Venida.
3D. En Apoc 14.14-20 estamos leyendo el último pasaje del tercer relato de la Gran
Tribulación (el de los 7 personajes). Estamos leyendo, en este pasaje, acerca de la
Segunda Venida.
4D. Inmediatamente después (Apoc 15) vemos el comienzo del cuarto (y último)
relato de la Tribulación y Segunda Venida: las copas (las plagas).
2C. (v14) Vemos a Cristo viniendo con las nubes: la Segunda Venida.
3C. (v15-16) Hay un arrebatamiento de los santos al mismo tiempo.
1D. Es la “mies de la tierra”: recogen el buen fruto que hay en la tierra.
2D. Es diferente de la siega que sigue...
4C. (v17-20) Hay un arrebatamiento de los impíos al mismo tiempo.
1D. (v19) Siegan la “viña de la tierra” (que no es la viña del Señor).
2D. (v19-20) El fruto de esta siega es llevada al “lagar” para ser pisado.
1E. (Joel 3.9-15) Los impíos son llevados al “valle de Josafat”, el “valle de la
decisión” para morir.
2E. (Apoc 16.15-16) Este es el valle de Armagedón.
3E. (Apoc 19.11-15, 19-20) Cristo viene (en la Segunda Venida) y mata a los
impíos en ese valle.
4E. (Apoc 14.20) Habrá tanta gente allá que la sangre saldrá de ese valle a una
profundidad de un metro o más.
5E. (Zac 14.1-5) Es el día de la campaña militar de Armagedón.
5C. (Mat 25.31-46) Lo que sigue es el Juicio de las Naciones.
1D. Este juicio toma lugar para decidir quién puede entrar en el Milenio y quién no (y
el que no... va al infierno).
2D. Referencia de Correlación: Sofonías 3.8.
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2B. (Mat 13.24-30, 36-43) Es la “Siega” del Trigo y de la Cizaña
1C. (v24) Este Arrebatamiento tiene que ver con el Reino de los Cielos (el reino físico de
Dios en esta tierra), no con el Reino de Dios (el reino espiritual).
2C. (v30) La Siega es un Arrebatamiento de los Buenos y de los Malos.


Arrebatan la cizaña (las plantas malas) y luego el trigo (las plantas buenas).

3C. (v38) La buena semilla (el trigo) son los “hijos del reino” (no los “hijos de Dios”,
porque este no es el arrebatamiento de la Iglesia).
4C. (v38) La cizaña son los hijos del malo (v39 - del diablo). Son inconversos.
5C. (v39) La siega es “el fin del siglo”.
1D. (Mat 24.3) El “fin del siglo” es la Segunda Venida de Cristo.
2D. Entonces, hay una siega (un arrebatamiento) a la Segunda Venida (PostTribulación).
6C. (v39) Los segadores son ángeles. (cc. 1Tes 4.13-18; no es así en nuestro
arrebatamiento porque Cristo mismo viene por nosotros.)
7C. (v40-42) Se recoge la cizaña para echarla en el fuego.
1D. (Mat 25.31-46) Este es el fuego eterno del infierno (son echados allá después del
Juicio de las Naciones).
2D. (Mat 3.12) Este es el “bautismo en fuego” que Juan el Bautista mencionó.
8C. (v30, 43) Se recoge el trigo en el granero de Dios (en Su reino).
1D. (Mat 25.34-40) Son los justos que heredarán el reino del Milenio en el Juicio de
las Naciones.
2D. Referencia de Correlación: Daniel 12.3.
3B. (Mat 24.30-31) Es el Arrebatamiento Post-Tribulación
1C. (v30) En el mismo tiempo de la 2a Venida (después de la Tribulación)...
2C. (v31) ...hay un arrebatamiento.
3C. (Zac 2.6) La frase “los cuatro vientos” se refiere a la dispersión.
4C. (Isa 45.4) Los escogidos son Israel (los fieles: Rom 11.26; Ezeq 37.11).
5C. (Isa 27.13) Los escogidos de la dispersión irán a Jerusalén, todos en 1 día (en “aquel
día”, el día de la Segunda Venida del Mesías).
4B. (Mat 24.36-42) Es un Arrebatamiento que Podría Ocurrir en 2 Partes
1C. Sólo para plantearles la idea... en la próxima lección hablaremos más sobre este
posible aspecto del último arrebatamiento.
2C. (Mat 24.36-42) Durante un periodo de paz y seguridad alguien es arrebatado.
3C. No puede referirse a la Iglesia, porque todo el contexto es Tribulación y Segunda
Venida (el contexto de Mat 24).
4C. Puede ser que Dios arrebate a los santos fieles de los primeros 3 ½ años de la
Tribulación (para que no tenga que pasar por la Gran Tribulación).
5C. Entonces, si es así, el último arrebatamiento ocurrirá en 2 partes: a la mitad de la
Tribulación y al final.
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Los 3 Arrebatamientos en Tipo y Cuadro
1A. Las 3 Partes de la Cosecha: 1Corintios 15.20-24
1B. (v20, 23a) Las Primicias:
1C. La cosecha empieza con las primicias. Cristo es “las primicias” de los que durmieron
(las primicias de la resurrección).
2C. El Arrebatamiento de los Santos del Antiguo Testamento.
2B. (v23b) La Cosecha:
1C. Se recoge la mayoría del fruto en la cosecha. Los que son de Cristo, los de la Iglesia,
con los que formamos la cosecha.
2C. El Arrebatamiento de la Iglesia.
3B. (v24) El Rebusco:
1C. Después de la cosecha, siempre queda algo del fruto. En “el fin” habrá un rebusco otro arrebatamiento.
2C. El Arrebatamiento (“Post-Tribulación”) de los Santos de la Tribulación.
2A. Las 3 Veces Dios Dice, “Sube Acá”
Esto sólo es una ilustración de los 3 arrebatamientos generales de la Biblia. No se pretende
enseñar nada nuevo o diferente con esta ilustración. Sólo es algo interesante que se puede ver
juntando las 3 menciones de “subir acá” con los 3 raptos.
1B. (Prov 25.7) El Arrebatamiento de los Santos del Antiguo Testamento
1C. (v6-7) El contexto nos recuerda de Lucas 14.7-11.
2C. (Luc 14.8) Los judíos son los “convidados a las bodas”: Mateo 22.1-14.
3C. (Luc 14.10) El que es humilde (que se somete a Dios) es el que recibe la invitación a
“subir más arriba” (o como en Prov 25.7: “sube acá”).
4C. (Apoc 19.9) Los santos del AT serán algunos de los convidados a las bodas del
Cordero.
2B. (Apoc 4.1) El Arrebatamiento de la Iglesia
1C. Vemos este arrebatamiento en el cuadro de Juan.
2C. Después de “7 periodos de la Iglesia” (Apoc 2-3), hay un arrebatamiento.
3C. Dios dice, “Sube acá” (Apoc 4.1) y al instante Juan (como la Iglesia) se encuentra
(v2) delante de un trono (un cuadro del Tribunal de Cristo).
3B. (Apoc 11.12) El Arrebatamiento de los Santos de la Tribulación.
1C. Esta es la resurrección de Moisés y Elías, los 2 testigos de la Gran Tribulación (que
mueren a mano de Anticristo).
2C. Ellos son un cuadro de los santos de la Tribulación que (como vamos a ver luego)
serán arrebatados después de la Gran Tribulación y justo antes de la Segunda Venida.
3C. Son arrebatados en el v12 e inmediatamente (v13-15) vuelven con Cristo en la
Segunda Venida.
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3A. Las 3 Veces al Año que Los Judíos Tienen Que Subir a Jerusalén: Éxodo 23.14-19
1B. (v14) Tres veces al año celebraban fiesta.
2B. (v17) En estos 3 veces, todo varón judío se presentaba delante de Jehová en
Jerusalén.
3B. (v15) Primera Vez: La fiesta de los panes sin levadura.
1C. Pasaje Paralelo: Deuteronomio 16.16 (comenzó con la Pascua: Dt 16.1-8).
2C. Cuadro: El Arrebatamiento de los Santos del Antiguo Testamento.
4B. (v16a) Segunda Vez: La fiesta de la siega
1C. Pasaje Paralelo: Deuteronomio 16.16 (cf. Dt 16.9-12). [Esta fiesta termina en el día
de Pentecostés.]
2C. Cuadro: El Arrebatamiento de la Iglesia
5B. (v16b) Tercera Vez: La fiesta de la cosecha a la salida del año
1C. Pasaje Paralelo: Deuteronomio 16.16 (cf. Dt 16.13-15; Llamado la fiesta solemne de
los tabernáculos, un cuadro de la Segunda Venida: Mat 17.1-6).
2C. Cuadro: El Arrebatamiento (“Post-Tribulación”) de los Santos de la Tribulación (que
ocurrirá durante la fiesta de los tabernáculos).
6B. Ver el esquema de las fiestas solemnes.
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EFESIOS 4: Ande en el Nuevo Hombre
Capítulo 4.17-21: El Aviso (La Prohibición): ¡Andemos diferente!
Contexto:
1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
2. Título de la División: (Ef 4-6) “Hacer”: Haga las “primeras obras” en Cristo Jesús.
3. Título del Capítulo: (Cap 4) Ande en el Nuevo Hombre
4. Bosquejo del Capitulo:
I. (v1-16) Qué Hacer (Explicación) : Nuestra Vocación (somos todos ministros)
A. (v1-6) La Unidad: Nuestra Unidad Como Ministros
B. (v7-16) La Diversidad: Nuestra Diversidad Como Miembros
II. (v17-32) Qué No Hacer (Prohibición): La Vanidad (de la vida vieja)
A. (v17-21) El Aviso: ¡Ande Diferente! (una prohibición en la vida)
B. (v22-32) La Amonestación: ¡Cambie Su Ropa! (un proceso de reemplazo)
Por lo que dice Efesios 1-3, sabemos algo sobre lo que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué
hacemos?
1. (v1-16) Primero, hay que dedicarse a la nueva vocación.
2. (v17-32) Luego, hay que evitar caer en la vieja vanidad.
(v17-21) Pablo nos da un aviso: que hemos de cambiar nuestro estilo de vida (nuestro
“andar” en este mundo).
(v22-32) También nos da una amonestación con aplicación práctica de cómo lograr
ese cambio en la vida diaria. Es todo un proceso de cambio / reemplazo (como con la
ropa: quitarnos la ropa vieja y ponernos la ropa nueva).
Entonces, ahora lo que sigue en nuestro estudio de Efesios son (v17-21) unos “Consejos de
la vida práctica del cristiano”.
I. (v17-19) La Prohibición: No Andar en la Vanidad
A. (v17a) La base de la prohibición: “pues”.
1. La nueva vocación que tenemos.
a. (v1) Puesto que tenemos una nueva vocación y la entendemos (por el estudio de los
versículos 11 y 12)... “pues”...
b. Así que (pues), hemos de andar (vivir) diferente. Hemos de evitar la misma rutina de
vanidad que vivíamos antes de Cristo.
2. El nuevo Señor que tenemos.
a. Esto Pablo lo dice y lo requiere en el Señor. No es algo liviano, algo que tal vez lo
hagamos y tal vez no.
b. Por más que nos guste nuestra libertad en Cristo, hay límites. Existen unos mandatos
de parte de Dios para nosotros, unos de los cuales son “negativos” en el sentido de
que son “prohibiciones”.
i. Pero, dejemos que la Biblia nos defina las prohibiciones, y no los hombres.
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ii. Hay muchos hombres que tienen sus prohibiciones en el cristianismo. Es fácil
sacar la lista:
(1) El hombre no puede andar pelo largo, tampoco la mujer pelo corto.
(2) No se puede tatuarse o hacerse un piercing porque el cuerpo es “el templo del
Señor”.
(3) No puede ir al cine, a los restaurantes que sirven licores o los lugares de
billares.
(4) Las mujeres no puede echarse betún (maquillaje) o ponerse pantalón.
iii. Pero, ¿qué dice la Biblia de todo eso? Son prohibiciones humanas (de hombres);
no vienen de Dios. Entonces, no nos equivoquemos en esto. Las prohibiciones de
Dios son para nuestro bien, no para sujetarnos a yugo que es difícil de jalar.
c. Cada moneda tiene 2 caras, y la vida en Cristo es igual:
i. En una cara de la moneda tenemos todo lo bueno que Dios nos ha dado y que nos
permite hacer.
ii. En la otra cara de la misma moneda tenemos todo lo malo que Dios quiere que
evitemos. Y en este pasaje aparece esta cara “negativa”.
iii. Pero, veremos también (luego en el mismo pasaje) el lado positivo. Porque
realmente, la vida cristiana es un proceso de reemplazo: dejar lo malo (la cara
negativa) y hacer lo bueno (la cara positiva).
B. (v17b) El blanco de la prohibición: “gentiles”.
1. Cuando Pablo dice “los otros gentiles”, está diciendo que los Efesios son gentiles y que
hay “otros” gentiles además de ellos. Entonces, vemos que Pablo está ejerciendo su
apostolado y entregando el mensaje de Dios a los gentiles (cf. Gal 2.6-10).
2. (1Cor 12.13 cf. Gal 3.28) Espiritualmente, en Cristo, no hay ni gentil ni judío sino sólo
la nueva criatura (2Cor 5.17; el cristiano).
a. Notar: (Gal 6.16) No somos “el Israel de Dios”.
b. Entender: (Rom 9.6b; 11.5) El Israel de Dios son descendientes físicos de Israel. Son
judíos, no gentiles.
c. Cuidado: (Apoc 2.9) Los que se dicen ser judíos y no lo son, son de la sinagoga de
Satanás y blasfeman.
3. Pero, físicamente seguimos siendo gentiles, con las tendencias de todos los demás
gentiles. Y hasta que Dios nos cambie este cuerpo (1Cor 15.51-58), estaremos gentiles
en la carne.
4. Así que, nosotros gentiles en la carne, no debemos andar (vivir) como “los otros
gentiles” (los que son el 100% gentiles, que no tienen nada que ver con Cristo).
C. (v17c-19) El basurero de la prohibición: “que andan en...”
1. Estamos hablando de nuestro “estilo de vida”.
a. Nuestro “andar” es cómo nos comportamos de día en día en la vida. Es nuestro
“estilo de vida”.
(1Ped 1.18) Y el problema es que los que no tienen a Cristo, tienen una “vana
manera de vivir” (un “hueco / vacío” estilo de vida).
b. Pablo quiere exhortarnos a cambiar cómo “andamos”, cómo nos comportamos
diariamente.
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i. Quiere que cambiemos nuestro estilo de vida para evitar caer en este viejo (y
vano) estilo de vida de los gentiles que no tiene a Cristo.
ii. (v1) Ya nos dijo como hemos de andar: dignos de nuestra vocación.
iii. (v17-19) Ahora va a decirnos cómo no hemos de andar: como los gentiles que no
tienen a Cristo (y por lo tanto no tienen la misma vocación / Misión que nosotros).
c. (Rom 6.4) Andemos en la nueva vida, no en la vieja. Cambiemos nuestro
comportamiento diario (nuestro estilo de vida).
d. Lo que sigue es un comentario de Dios sobre todo hombre sin Cristo (y todo
cristiano que vive como estos “otros gentiles”) y cómo vive (su “andar”).
i. No se engañe pensando no es capaz de hacer lo que “los muy malos” hacen.
Todos somos capaces porque todos somos iguales: nacidos en Adán, con la misma
naturaleza pecaminosa.
ii. En breve resumen del estilo de vida del hombre sin Cristo (v17-19):
(1) La vanidad domina su mente.
(2) Se entendimiento es oscuro.
(3) No tiene vida espiritual.
(4) Son ignorantes acerca de cosas espirituales y las cosas del verdadero Dios.
(5) Son ignorantes debido a un corazón duro (o sea, voluntariamente, por su
propia terquedad).
(6) En cuanto a lo espiritual y la obra de Dios en sus vidas, ya perdieron toda
sensibilidad. No “siente” a Dios. No reaccionan.
(7) Se entregaron a la perversión.
iii. (Gen 5.3; Rom 3.23; 5.12) Todos los que nacemos en este mundo son iguales.
Sin una intervención de Dios para cambiarnos de adentro hacia afuera,
seguiríamos viviendo igual.
(1) La naturaleza humana nunca cambia. Ha sido siempre igual.
(2) La única razón por la cual no vemos Génesis 6.5 y 6.11 como una realidad hoy
día, es por Romanos 13.1-5 (el poquito de control que los gobiernos tienen
sobre el hombre natural).
2. (v17c-18) Su estilo de vida interior / adentro: la vanidad de su mente.
a. “Vanidad”: [def] Calidad de vano (falto de realidad, sustancia; hueco, vacío; inútil:
arrogante, presuntuoso; envanecido).
i. Es decir que el hombre es egoísta (vano; hueco, vacío, inútil, arrogante) por
naturaleza. Así es desde que nace.
ii. (Mat 24.32 cf. Gen 6.5) Los días antes de la venida de Cristo serán como los días
de Noé (y mientras nos acerquemos a aquel día, los días se tornarán más y más
como los de Noé): los pensamientos de los hombres son solamente malos, vanos
(huecos).
iii. Los otros gentiles andan en la vanidad de su mente: pensamientos huecos, sin
sentido y egoístas, siempre enfocados en lo malo y en uno mismo.
iv. ¡No andemos como los otros gentiles, en la vanidad de nuestra mente!
b. Los otros gentiles andan en la vanidad de su mente porque tienen el entendimiento
entenebrecido.
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i. “Entenebrecido”: [def] Oscuro, lleno de tinieblas, sin luz.
(1) No tener luz es no tener la Palabra de Dios.
(a) (Prov 6.23) Luz y lámpara es la Palabra de Dios.
(b) (Sal 119.105) Lámpara y lumbrera es la Palabra de Dios.
(c) Otras referencias: Salmo 19.8; 119.130; 2Pedro 1.19.
(2) (Gen 1.3; Jn 1.1-13) No tener luz es no tener a Dios.
ii. Los otros gentiles viven en la oscuridad de sus pensamientos sin Dios, sin la
Palabra de Dios. Así que, no entiende lo bueno, lo de Dios.
(1) No tiene valores verdaderos (porque todo se lo reduce a “yo”). Lo valores
verdaderos vienen de Dios, a través de la Palabra de Dios (“la luz”).
(2) No tiene moral ni moralidad, porque uno cambia de parecer tan rápída que se
ve algo mejor para él o algo más beneficioso. Es puro egoísmo. No piensa en lo
que Dios quiere, en lo que Dios dice, etc. Sólo “yo”.
iii. (2Cor 4.3-6) El dios de este mundo (el diablo) ha participado en esto, también.
(1) (v4) Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos. De esta manera la luz del
evangelio de la gloria de Cristo, no les resplandece.
(2) (v6) Lo que esta gente necesita es que alguien le predique (o siga
predicándole) el evangelio. Sólo así entra la luz en el corazón del hombre.
c. Los otros gentiles andan en la vanidad de su mente porque están ajenos de la vida.
i. (Ef 2.1; Luc 9.60) El hombre sin Dios (sin Cristo) está muerto en su pecado. No
tiene “la vida de Dios” (y la vida que Dios tiene es la vida eterna). El hombre sin
Cristo sólo tiene la muerte eterna (separación eterna de Dios).
ii. Están ajenos de la vida eterna porque son ignorantes.
(1) En los otros gentiles (los que no son cristianos), existe una ignorancia
profunda en cuanto a cosas espirituales, las cosas de Dios.
(2) (Rom 10.14-15) Por lo tanto, la primera cosa que hemos de hacer con “los
otros gentiles” es alcanzarlos con las buenas nuevas de Cristo Jesús (para
quitarles la ignorancia).
(3) (Rom 1.22) El hombre natural, a pesar de su “sabiduría”, si hizo necio. Si no
conoce a Dios y si no entiende la Biblia, es realmente ignorante (a pesar de su
conocimiento, educación, preparación, inteligencia, etc.).
(4) Una prueba de esta ignorancia del hombre natural (sin Cristo) es que siempre
saca las misma preguntas. Nunca aprende. No piensa por sí mismo.
(a) ¿Dónde consiguió Caín a su esposa?
(b) ¿Cómo metió Noé todos los animales en el arca?
(c) ¿Qué hay de los paganos que nunca han oído?
(d) ¿Cómo puede ser que un Dios que es amor, permita tanto sufrimiento en el
mundo que Él mismo creó? (En otras palabras: ¿Por qué sufren los buenos?)
(5) La única manera de acabar con la ignorancia del hombre: (Sal 119.97-104)
Tener la Palabra de Dios, meditar en ella, amarla y hacer lo que ella dice.
(6) (Jn 17.3) Si los otros gentiles quieren la vida de Dios, la vida eterna, tiene que
dejar de ser ignorantes. Y esto implica conocer a Dios. No hay otra manera de
conocer a Dios, salvo a través de Su Palabra. Pero...
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iii. Muchos de los otros gentiles andan en ignorancia porque son tercos: por la
dureza de su corazón.
(1) Este es el problema primordial con el hombre inconverso: rebelión y orgullo.
(2) (Rom 3.18) No temen a Dios, entonces endurecen sus corazones hacia lo que
Él les dice (en Su Palabra, a través de la creación y aun a través de su
conciencia).
(3) Hemos de alcanzar al hombre ignorante (Rom 10.14-15) con el evangelio de
Cristo. Pero, no podemos hacer nada en cuanto al hombre terco, duro de
corazón, salvo orar.
(a) (Jer 17.9) El corazón del hombre natural es perverso , punto. Si Dios no
interviene, el hombre natural no puede cambiar. Sigue duro de corazón.
(b) (Jer 23.29) Hemos de seguir predicando la Palabra con mucho amor y
orando que Dios la use como martillo para quebrar el corazón de piedra del
hombre inconverso (cf. Ezq 11.19; 36.26).
(c) (Jn 16.8-11) Sólo Dios puede quebrarle el corazón y convencerle de su
pecado (la injusticia) de la justicia de Dios, el juicio que le espera y el
remedio: Arrepentimiento y Cristo Jesús.
(i) (Prov 21.1) Puede ser que Dios tome su tiempo para cambiar el corazón
duro, tal como cambia el camino de un río (los repartimientos de las
aguas).
(ii) (Hech 9.1-5) Puede ser que Dios se lo haga en un momento.
(iii) Lo que nos toca sigue igual: hablarle la Palabra (la luz) y orar: amarlo.
d. [Repaso: v17c-18] En su interior, “los otros gentiles” (los que no tienen a Cristo,
como nosotros), es hueco. Andan en la vanidad de su mente. Y este andar interior
lleva fruto en un andar exterior...
3. (v19) Su estilo de vida exterior / afuera: la vanidad de sus acciones.
a. (Mat 24.32 cf. Gen 6.11) Cómo en los días de Noé, hoy la maldad de los hombres es
mucha, y la tierra está llena de corrupción (perversión sexual) y violencia.
b. La deterioración de la vida (y el estilo de vida) es un proceso.
i. Estos “otros gentiles” se entregan a la lascivia para cometer toda clase de
impureza sólo después de haber perdido toda sensibilidad. Y esto cuesta un poco
de tiempo.
ii. (Rom 2.14-16) Empezamos la vida “sensibles” por la obra de la conciencia.
(1) La conciencia sirve cómo “órgano espiritual” de discernimiento. Nos indica la
diferencia entre el bien y el mal (aunque tenemos libre albedrío para escoger
cualquier de los 2).
(2) Dios usa la conciencia del hombre para guiarle en el camino correcto.
Entonces, si un hombre pudiera seguir su conciencia siempre y nunca violarla,
podría “salvarse” (porque así es cómo Dios juzgará al hombre que nunca ha
oído el evangelio).
(3) El problema es este: ¿Quién nunca ha violado ni siquiera una vez su
conciencia? Nadie.
iii. (Hech 7.51; Jn 16.8-11) El hombre natural resiste al Espíritu (y viola su
conciencia y el bien que Dios le ha revelado).
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iv. (1Tim 4.2; Tito 1.15) Y así, poco a poco, “cauteriza” su conciencia. Va
perdiendo la sensibilidad. Y si sigue en el proceso (desarrollando lo malo en su
vida, practicando el pecado, etc.), va a llegar a ser un hombre “sin conciencia”,
porque no podrá sentirlo.
v. (Rom 1.18-32) Así que, el hombre que había conocido a Dios (por lo menos a
través de la creación y su conciencia) llega a ser no sólo alguien que practica toda
clase de impureza, sino uno que “promueve la causa” y “recluta” a otros para la
misma.
(1) La raza humana no está en un proceso de “evolución”.
(2) La raza humana está en un proceso de “des-evolución” (deterioración).
c. La vanidad de la vida interior, tarde o temprano, siempre sale a la vida exterior.
i. (v17c-18) Todo empiezo con la vanidad de la mente: ignorancia de Dios, dureza
de corazón y, por lo tanto, una vida interior hueco y vano, carente de Dios.
ii. Así que, lo que naturalmente se desarrolla en el hombre es la lascivia.
(1) Uno de los primeros frutos que Pablo saca de la vida “vana” de “los otros
gentiles” (y también de los cristianos carnales, los que viven como estos otros
gentiles) es la lascivia.
(2) “Lascivia”: [def] Una propensión a (un apetito inmoderado de) lo deleites
carnales / sexuales.
(3) (Rom 1.26-32) La gran mayoría de las cosas que aparecen en la lista del
hombre natural, son cosas que tienen que ver con el sexo ilícito y perverso.
(4) (Gal 5.19-21) La gran mayoría de la lista de la obras de la carne tiene que ver
con lo mismo: la perversión sexual del hombre (la lascivia).
(5) Dejado solo, el hombre se entrega completamente a la lascivia.
iii. La lascivia da fruto en su estilo de vida: La conducta perversa.
(1) La vanidad de la mente resulta en entregarse a sus deseos (apetitos, etc.). Y
esto resulta en acciones (una conducta, un estilo de vida, que hace juego con su
mente y sus deseos desordenandos).
(2) Los otros gentiles viven para cometer impureza.
(a) (Rom 2.32) Lo hacen “con avidez” (con ansia, codicia... ¡ganas!). Lo hace.
Les gusta. Y hasta reclutan por su causa.
(b) Cometen esta impureza “a rienda suelta”: toda clase de impureza cometen.
(i) (Ef 2.2) Así es la corriente de este mundo, porque este mundo se controla
por el diablo y los suyos. Los suyos son estos “otros gentiles”.
(ii) Entonces, nosotros los gentiles cristianos, para no andar como “los otros
gentiles”, tenemos que nadar contra corriente (hacer el esfuerzo para no
ser llevados río abajo por toda la porquería que fluye en este mundo).
(3) Por el fruto, uno conoce el árbol:
(a) Si una mujer es una “propensa”, ya uno sabe que es “natural” (que no
conoce a Cristo, o si conoce a Cristo no está andando en Él, sino que está
andando como “los otros gentiles” que no conocen a Cristo).
(b) Si un hombre es mujeriego, es igual.
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(c) Uno es “propenso” porque se ha entregado a la lascivia, y su estilo de vida
(lo que hace con su tiempo, la manera de que se viste, etc.) simplemente es
el fruto (la manifestación) de la vanidad de su vida interior.
(d) La solución no es imponerle control externo (reglas, normas, legalismo).
Esto sólo sirve para crear un hipócrita. La solución es renovar la vida
interior, porque la vida exterior (lo que uno ve) es simplemente el fruto de
qué tipo de árbol es la persona.
D. [Repaso: v17-19] (v17-19) La Prohibición: No Andar en la Vanidad
1. (v17a) La base de la prohibición: “pues”.
a. La nueva vocación que tenemos.
b. El nuevo Señor que tenemos.
2. (v17b) El blanco de la prohibición: “gentiles”.
3. (v17c-19) El basurero de la prohibición: “que andan en...” (estamos hablando de nuestro
“estilo de vida”)
a. (v17c-18) Su estilo de vida interior / adentro: la vanidad de su mente.
i. Los otros gentiles andan en la vanidad de su mente porque tienen el entendimiento
entenebrecido.
ii. Los otros gentiles andan en la vanidad de su mente porque están ajenos de la vida.
b. (v19) Su estilo de vida exterior / afuera: la vanidad de sus acciones.
i. La deterioración de la vida (y el estilo de vida) es un proceso.
ii. La vanidad de la vida interior, tarde o temprano, siempre sale a la vida exterior.
4. Este es nuestro aviso: ¡No andemos como los otros gentiles en este mundo! Seamos
diferentes. Aprendamos a Cristo...
II. (v20-21) El Contraste: Aprender a Cristo
A. (v20) Una Diferencia Marcada
1. “Mas” (pero): Pablo sigue con un contraste, algo completamente diferente de lo que
escribió en los versículos del 17 al 19.
a. Debería haber una diferencia en el estilo de vida de un gentil que conoce a Cristo.
b. Debería haber una diferencia en cómo piensa, y también en cómo actúa.
2. Si quiere esta diferencia marcada en su vida, tiene que “aprender a Cristo”.
a. Si uno no “aprende a Cristo”, su estilo de vida (su andar) va a ser igual al de
cualquier otro gentil en este mundo (lo que Pablo acaba de describir en v17-19).
b. “Aprender a Cristo” no es “aprender acerca de Cristo”.
i. El inconverso puede aprender acerca de Cristo, y no resulta en ningún cambio en
su estilo de vida. Simplemente “archiva” la información y sigue viviendo como
quiere.
ii. También, hay muchos cristianos que tienen mucho conocimiento acerca de Cristo
Jesús, pero viven como los otros gentiles que no tiene a Dios en sus vidas.
iii. Hay que aprender a Cristo: desarrollar una relación personal con Él para
conocerlo a Él (“aprenderlo”).
(1) Y esto (aprender a Cristo) se basa en la Palabra de Dios.
(a) (Luc 24.27) Toda la Escritura tiene algo que enseñarnos “de Él”.
Aprendemos a Cristo aprendiendo la Escritura.
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(b) (Jn 5.39) Las Escrituras dan testimonio de Cristo Jesús.
(2) (1Cor 8.1) Pero el conocimiento solo es vano. No sirve.
(3) (Mar 3.14; Hech 4.13) Necesitamos “estar” con Jesús. La Biblia debería
llevarnos a la Persona de Cristo.
(4) (Heb 4.16; 10.19-22) Hemos de acercarnos a Cristo, a través de la Biblia y la
oración (una relación personal basada en la comunicación), si es que queremos
ser diferentes.
(5) Así es cómo una aprende a Cristo: (Mat 11.28-30) pasamos tiempo cerca de
Jesús, estando con Él, escuchándole y hablándole.
3. (v21) Lo que sigue es cómo desarrollar esta “diferencia marcada” en su andar, cómo es
que uno puede “aprender a Cristo”. Es un “desarrollo deliberado / intencionado”. No es
algo pasivo. Hay que ponerse las pilas.
B. (v21) Un Desarrollo Deliberado (Intencionado)
1. La única manera de cambiar cómo somos, y por tanto cómo andamos, es meternos en
este proceso y seguir en él hasta que “aprendamos a Cristo”.
2. Primero, hay que “oír”.
a. Cuando uno “oye” a otro, es que está oyendo sus palabras, lo que dice. Y nosotros
“oímos” las palabras de Jesús en la Biblia. Es en la Escritura (toda ella) que oímos a
Jesús (cf. Luc 24.27; Jn 5.39).
b. (Jn 10.27) No oír a Jesús es una indicación de que uno no lo conoce como Salvador,
que uno no es una de Sus ovejas. Porque las ovejas de Jesucristo, sí, oyen Su voz.
c. Y nosotros, sí, hemos oído a través de este estudio de Efesios. Hemos aprendido
mucho de Cristo en estos primeros 4 capítulos de este libro.
d. (Luc 6.46-49) Ahora, después de haber oído, la exhortación nos va a llevar a la
aplicación de lo que sabemos, a la aplicación (lo de la mente debería llegar a los
pies). El segundo paso es “dejar entrar en el corazón” lo que hemos oído...
3. Segundo, hay que “ser por Él enseñado”.
a. Una cosa es “oír” y otra (completamente diferente) es “ser enseñado”. ¿Cuántos
estudiantes “oyen” la lección del maestro, y cuántos realmente son “enseñados”? La
diferencia es bien marcada. Si queremos aprender a Cristo, tenemos que oírle
primero, para poder luego ser enseñados por Él.
b. Fijarse bien: Es Jesucristo mismo Quien le enseña.
i. ¡No tome nada de lo que yo dijo como la verdad! Yo soy un hombre tal como
cualquiera. Me equivoco a menudo. Busque lo que dice la Biblia. Deje que Dios le
enseñe lo que dice Su Palabra.
ii. (Jn 14.23-26; Rom 8.9-10; 1Jn 2.20, 27) Es Cristo que nos lo enseña todo, porque
el Espíritu de Cristo vive en nosotros y nos alumbra, nos da entendimiento de lo
que oímos en la Palabra.
iii. Esto implica que el cristiano que quiere andar diferente debería ser un estudiante
de la Biblia.
(1) (Prov 2.1-4) Hay que escudriñarla.
(2) (Sal 119.91-104) Hay que amarla.
(3) (2Tim 2.15; Heb 5.11-14) Hay que usarla. (Más sobre esto abajo.)
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iv. (2Tim 2.2) Esto no niega el hecho de que Dios usa a los hombre para enseñarnos.
Es simplemente decir que hemos de escudriñar la Palabra de Dios para aprende a
Cristo. Lo que dicen los hombre podría servir, pero nunca reemplaza el estudio
personal. Es simplemente una herramienta.
c. Cristo nos enseña “conforme a la verdad”.
i. (Jn 17.17) No hay otra manera de aprender a Cristo, porque la verdad es la Palabra
de Dios. Sólo en la Escritura podemos oír a Jesús y conocerlo.
ii. (1Jn 5.6) También, la verdad es el Espíritu (que vive en nosotros). Porque
aprender a Jesús va mucho más allá de conocimiento académico de un libro (aun
del Libro de Dios). Es una relación personal. Y puesto que Cristo vive en
nosotros, podemos desarrollar esta relación personal con Él.
iii. Esta es la verdad que está en Jesús: Su Palabra y Su Espíritu. Y esto es lo que
queremos: aprender a Él conforme a la Palabra y el Espíritu.
d. Este aprendizaje (aprender a Cristo) deberá incluir el “des-aprendizaje” de lo malo
que hemos aprendido en la vanidad de nuestra mente.
i. Nuestra propia naturaleza nos ha enseñado cosas contra Dios.
ii. Hemos tenido “amigos” en el pasado que nos enseñaron cosas poco saludables
(cómo fumar, cómo robar, cómo conseguir porno, etc.).
iii. La televisión y Hollywood han tenido una fuerte influencia sobre nuestras vidas.
iv. Lo que leemos también nos ha afectado (libros, revistas, periódicos).
v. Entonces, mientras que estemos aprendiendo a Cristo, hemos de des-aprender lo
mala de la vida vieja que teníamos antes.
e. Este proceso de oír y ser enseñando, nos va a cambiar cómo pensamos.
i. Y esto es exactamente lo que queremos, porque hay que cambiar lo de adentro
primero para que lo de afuera se cambie. Lo exterior es siempre una manifestación
de lo interior.
ii. Este es el proceso que vimos en “los otros gentiles” que los llevó a un estilo de
vida poco saludable.
(1) (v17-18) Por la vanidad de su mente...
(2) (v19) ...tenían una conducta impía.
iii. Entonces, note lo que ocupa el primer lugar: La mente.
(1) Si queremos cambiar nuestro estilo de vida (y hacer una diferente eterna en
este mundo con nuestras vidas pasajeras), tenemos que cambiar nuestro “estilo
de pensar” (nuestras mentes).
(2) Hay que ser diferente para hacer una diferencia.
(a) (Prov 23.7) Y, puesto que el hombre es como piensa, vale la pena renovar
nuestra mente.
(b) (Jer 6.19) Dios dice que traerá mal sobre Su pueblo, y que este mal es el
fruto de sus pensamientos (el resultado de la vanidad de su mente).
(i) Y ellos tienen los pensamientos así, porque “no escucharon Mis
palabras”, dice Dios, y aborrecieron Su ley.
(ii) No quisieron aprender la Palabra de Dios, y mucho menos obedecerla. Y
así su mente se llenó de la vanidad. El resultado fue “el mal”.
(iii) Hay que empezar con la mente, llenándola con la Palabra de Dios.
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(c) )(Prov 4.23) Puesto que el corazón es la fuente de toda la vida, hemos de
empezar ahí. La vida interior es la fuente de la vida exterior: lo de adentro
sale.
(d) (Mat 15.19) Del corazón salen los pensamientos (es la fuente de ellos, su
origen). También del corazón salen acciones: ¡tal como piensa, hace!
(e) Hay que ser diferente para hacer una diferencia. Si no aprendemos a Cristo,
andamos en la vanidad de una mente que no hará ninguna diferencia eterna
en este mundo jamás.
f. Pero, hay un paso más que hemos de seguir si es que queremos de veras aprender a
Cristo.
i. Uno puede oír y ser enseñado, pero aun así le falta.
ii. Hay que tomar la enseñanza que Jesús le da, y aplicarla...
4. Tercer, hay que hacerlo.
a. (Stg 1.22) Hemos de ir más allá de ser solamente oidores de la Palabra de Dios.
Hemos de ser “hacedores” de ella también.
b. Todo lo demás que sigue en este capítulo 4 de Efesios se trata de esto. Pero, vale la
pena mencionarlo ahora.
c. Lo que queremos es cambiar la mente (v17-18) para cambiar nuestra conducta (v19).
Esto, sí, es un cambio verdadero en el estilo de vida (nuestro “andar”).
d. Y así se define el arrepentimiento (fruto / prueba de nuestra salvación): es un cambio
de parece (mente) que resulta en un cambio de conducta. Entonces, si no hay
cambios en su estilo de vida, hemos de averiguar si en verdad se ha arrepentido.
CONCLUSIÓN:
Hemos de evitar caer en la vieja vanidad de nuestro estilo de vida antes de haber conocido
a Cristo Jesús.
En estos versículos (v17-21) Pablo nos da el aviso: ¡No ande como los otros gentiles!
Andan en la vanidad de su mente (sin entendimiento e ignorantes de Dios).
Andan en toda clase de impureza (porque lo de adentro siempre salen; lo que somos da
fruto en lo que hacemos).
Pero, no hemos aprendido así a Cristo: le hemos oído y por Él hemos sido enseñado.
Esto deberá resultar en cambios en nuestro estilo de vida, un andar diferente (conducta
saludable, santa y piadosa).
De esto Pablo va a hablar en los siguientes versículos:
Es la aplicación práctica de cómo lograr este cambio en la vida diaria.
Vamos a ver que es un proceso de cambio / reemplazo (como con la ropa: quitarnos la
ropa vieja y ponernos la ropa nueva).
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EFESIOS 4: Ande en el Nuevo Hombre
Capítulo 4.22-32: La Amonestación (El Proceso): ¡Cambiemos
nuestra ropa!
Contexto:
1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
2. Título de la División: (Ef 4-6) “Hacer”: Haga las “primeras obras” en Cristo Jesús.
3. Título del Capítulo: (Cap 4) Ande en el Nuevo Hombre
4. Bosquejo del Capitulo:
I. (v1-16) Qué Hacer (Explicación) : Nuestra Vocación (somos todos ministros)
A. (v1-6) La Unidad: Nuestra Unidad Como Ministros
B. (v7-16) La Diversidad: Nuestra Diversidad Como Miembros
II. (v17-32) Qué No Hacer (Prohibición): La Vanidad (de la vida vieja)
A. (v17-21) El Aviso: ¡Ande Diferente!
B. (v22-32) La Amonestación: ¡Cambie Su Ropa! (un proceso de reemplazo)
Ahora, después de darnos el aviso en los versículos del 17 al 21, que hemos de andar
diferente y no como los otro gentiles, Pablo nos da una amonestación muy práctica.
1. (v22-24) Nos dice, primero, qué hacer. Sus instrucciones son claras.
2. (v25-32) Luego, nos dice cómo hacerlo. La aplicación es muy práctica.
Entonces, no hay excusa por un estilo de vida como “los otros gentiles”. Hemos de tener vidas
santas y piadosos. Esto no quiere decir que todos tiene que ser pastores, curas, monjas,
misioneros, etc. Es simplemente decir que somos diferentes (somos hijos de Dios, no como los
otros gentiles), entonces esta verdad se va a reflejar en nuestro estilo de vida. Y Pablo, aquí, nos
ilumina el camino de realizar este cambio.
(v22a) “En cuanto a la pasada manera de vivir...”
Aquí es obvio que Pablo esta hablando del “estilo de vida” del cristiano, su andar. La
manera de vivir es cómo uno lleva la vida, su estilo de vida.
Ser cristiano, aceptar a Jesús, aprender la Biblia... todo esto nuevo que uno tiene en Cristo
debería tener afecto en su estilo de vida.
Entonces, si su decisión de aceptar a Cristo como su Salvador no ha afectado su estilo de
vida (no ha resultado en cambios saludables en su manera de vivir), tiene problemas.
(1Cor 3.1-3) Puede ser que es un inmaduro que necesita crecer en Cristo por el estudio y
la aplicación de la Biblia. (1Cor 15.2) O puede ser que creyó en vano (o sea, oró una
oración pero nunca realmente aceptó a Cristo personalmente como su Salvador, y está
engañándose a sí mismo).
Pablo, en este pasaje, va a darnos las instrucciones de cómo desarrollar una vida diferente
de la de los otros gentiles (v17-21) a la vida diaria (al andar cotidiano).
Nota para los estudiantes de la Biblia: Efesios 4.22-24 es un buen resumen de las verdades
que se hallan en Romanos 5-8.
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I. (v22-24) Qué Hacer: Instrucciones Claras
Lo que sigue en estas instrucciones clara de qué hacer para andar diferente de los otros
gentiles, es un “proceso de reemplazo”. Hay que dejar de hacer lo malo y reemplazarlo
con hacer lo bueno. Pero, sin la renovación de la mente que va entre los 2, en el versículo
23, el cambio jamás llegar a formar parte del cristiano (su forma de ser, etc.). O sea, sin la
renovación de la mente, el cambio de “despojarse y vestirse” no será permanente.
A. (v22) Despojarse: Dejar de Actuar como Antes
1. “Despojar”: [def] Quitarse una prenda de ropa (a algo similar); desposeerse de aquello.
2. Es un mandato: “Despojaos”.
a. Así que, tiene que ver con una decisión tomado según el libre albedrío de cada
cristiano, una decisión seguido por una acción (el dejar de hacer lo que hacía antes).
b. No estamos hablando de algo muy místico o mágico. Es algo que cualquiera (aun no
creyentes) puede hacer. Lo de los versículos 25-32 son cosas muy prácticas que
tienen que ver con acciones que uno mismo puede controlar por su propia voluntad.
c. Pero, para que el cambio sea permanente, hay que seguir haciéndolo (algo que el no
creyente no pueda hacer), y sólo se logra a través de la renovación de la mente (un
cambio interno).
i. Así que, uno tiene que conocer a Cristo (salvación) y seguir conociendo a Cristo
(más y más todos los días para crecer en Él, madurar espiritualmente).
ii. (v32) Porque lo que Dios quiere al final de cuentas es cambiar nuestro carácter.
Quiere que seamos diferentes, no simplemente que actuemos diferentes.
d. No espere que Dios haga esto por usted. Ya le dijo que usted tiene que hacerlo por sí
mismo: “despojaos”.
3. Hemos de despojarnos del “viejo hombre”.
a. Hay un “viejo” hombre porque hay un “nuevo hombre”. El nuevo fue creado a la
imagen de Cristo, nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Entonces, el viejo es lo
opuesto de esto.
b. El viejo hombre está “viciado”:
i. Está dañado y corrupto moralmente.
ii. Está completamente vacío del bien.
iii. (Rom 7.14) Pablo habla de este viejo hombre cuando dice que está vendido al
pecado. Así es el viejo hombre: completamente entregado a pecar.
c. El viejo hombre está viciado “conforme a los deseos engañosos”.
i. (v19) Los deseos del viejo hombre son los deseos de la lascivia.
ii. Son “engañosos” porque engañan a uno. Uno cree que va a satisfacer ese deseo
que tiene, pero al tratar de hacerlo, lo que hace es despertar el deseo aun más.
(Ejemplos: la pornografía y el materialismo; una vez metido ahí, uno tiene que ir
más y más allá para sentir el mismo placer; son deseos engañosos porque nunca se
satisfacen, sino que se despierten más y más.)
iii. (1Ped 2.11) Son los deseos de la carne (porque el viejo hombre vive en la carne,
en nuestros miembros; cf. Rom 7) que batalla contra el alma.
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d. El viejo hombre es la parte de nosotros que heredamos de Adán.
i. (Gen 1.26-27; Gen 9.6; 1Cor 11.7; Stg 3.9) El hombre fue creado a la imagen de
Dios según la semejanza de Dios. Aun hoy, en su estado pecaminoso, el hombre
lleva la imagen (una trinidad: un ser hecho de 3 partes) y la semejanza (forma
corporal) de Dios. Pero...
ii. La imagen de Dios en el hombre está torcido por el pecado:
(1) (Gen 5.1-3) Ahora llevamos la imagen de Adán, no tanto la de Dios.
(2) (Rom 5.12) Es una imagen de muerte espiritual: (Ef 2.1) debido al pecado, la
muerte espiritual del hombre (Luc 9.60) resulta en su muerte física también
(Rom 6.23).
(3) (1Tes 5.23) El hombre sigue con la imagen de Dios, una “trinidad”: un ser que
consta de 3 partes (espíritu, alma y cuerpo). Pero está torcido por el pecado,
está muerto espiritualmente (separado de Dios, Quien es la vida: Jn 14.6;
11.25).
iii. La semejanza de Dios en el hombre, también, está torcida por el pecado.
(1) “Semejanza” se refiere a ser “semejante” (similar, parecido) a Dios en su
apariencia.
(2) (Gen 1.26) Dios usó un “modelo” para crear al hombre: Él mismo.
(a) Tiene tiene una “semejanza”, una forma corporal, una apariencia.
(b) Ejemplo: (Gen 18.1-3) Cuando Dios apareció a Abraham, parecía como un
“varón”. Así es su semejanza: un varón.
(c) Es decir que el hombre tiene 1 cabeza (y no 2), 2 brazos, 2 piernas, la cara
con 1 nariz en el centro y 2 ojos arriba de ella, etc. porque así se ve Dios, el
Hijo (Jesucristo), la manifestación corporal de Dios.
(d) Dios no hizo al hombre al azar. Lo hizo a Su propia semejanza.
(3) (Stg 3.9 cf. Rom 3.23) Pero, igual que con la imagen de Dios en el hombre, la
semejanza quedó torcida debido al pecado: el hombre está sin gloria (la gloria
del cuerpo que tenía, la gloria que era semejante a la de Dios) y con sangre,.
(a) (Sal 104.1-2) Dios se viste de gloria y de luz. Así era Adán también en el
huerto. Pero, por el pecado, “se fue la luz” (la gloria). Ahora, cada hombre
está destituido de la gloria que Adán tenía. Pero, esto es algo que los
cristianos esperamos recuperar en Cristo (Flp 3.20-21).
(b) (1Cor 15.50) Dios no tiene sangre. Adán en el huerto, entonces, tampoco
porque tenía la semejanza de Dios. Cristo resucitado tenía heridas, pero sin
sangre (Luc 24.39; Jn 20.27).
iv. Entonces, el viejo hombre está completamente torcido (y por lo tanto viciado).
(1) (Rom 7.14) Está completamente vendido al pecado.
(2) (Rom 7.17) Es el pecado que mora en nosotros.
(3) (Rom 7.21) Es el mal que está en mí.
(4) (Rom 7.23-24) Es el hombre que vive en mi cuerpo, mis miembros físicos.
(5) (Rom 8.10) Está siempre muerto, sin Dios, sin vida eterna y espiritual.
(6) (Gal 5.19-21) Las obras de este viejo hombre en mi carne son 18, la suma del
número de la bestia: 6 + 6 + 6.
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(7) (1Ped 4.3) No hay nada bueno en el viejo hombre de nuestra carne. Está el
100% viciado y sólo quiere seguir los deseo engañosos.
4. (Rom 6.6 cf. Gal 2.20) El viejo hombre fue crucificado con Cristo, matado.
a. El viejo hombre ya está separado de nosotros, entonces no tiene el poder sobre
nosotros que tenía antes.
b. Así que, ¡no le otorgue poder! ¡Despójese de él!
c. (Gal 5.16) ¡No satisfaga los deseos de la carne! Son engañosos. No se pueden
satisfacer. Tratar de hacerlo sólo sirve para despertarlos más (o sea, darles más
poder).
d. Métase en el proceso de renovación / transformación y reemplazo para vivir la
victoria que ya tiene en Cristo.
B. (v23) Transformarse: Renovar la Mente
1. “Espíritu” en este contexto se usa como “esencia” (lo permanente o invariable; todo lo
demás en la mente gira alrededor de esto).
2. (v17) Si no renovamos la mente, andamos en vanidad (la vanidad de la mente). Hay que
hacer “ejercicio mental” para evitar “la gordura cerebral”. ¡La renovación requiere
esfuerzo!
3. (v18) El entendimiento del hombre natural está entenebrecido, oscuro, sin luz. Hay que
renovarla, hay que “prender la luz”. ¡Hay que aprender! ¡Meta luz (la Palabra de Dios,
conocimiento de Dios) en su mente!
4. (1Ped 2.11) Este proceso de renovación es una batalla por la mente del cristiano.
a. (Jer 17.9) Hay que entender, primero, la condición del hombre natural, sin Dios. Su
corazón (la fuente de los pensamientos; la fuente del espíritu de su mente) es
perverso y más engañoso que todas las cosas. Necesita un toque de renovación.
b. (Rom 8.29) Luego, hay que entender la meta de Dios: quiere conformarnos a la
imagen de Cristo (o sea, volvernos al estado perfecto y glorificado de Adán en el
Huerto de Edén).
i. (Rom 8.9-10; Col 3.10) Este proceso, en este momento, no tiene que ver con el
cuerpo, que está muerto hasta el Arrebatamiento de la Iglesia.
ii. (Flp 3.20-21; 1Cor 15.51-58) En aquel entonces, Dios lleva a cabo todo este
proceso en un abrir y cerrar de los ojos.
iii. (Rom 8.17) El valor de participar en la obra de conformarse a la imagen de
Cristo mientras tanto se halla en su herencia, que fácilmente puede perder
viviendo como le da la gana (1Cor 3.9-15).
c. (2Cor 3.18) La renovación de la mente es un proceso de transformación que el
Espíritu Santo lleva a cabo en nosotros.
d. (1Cor 2.12-13; Stg 1.21-22; 1Ped 1.22; 2Tim 3.16-17)El instrumento principal del
Espíritu Santo en este proceso es la Biblia.
e. (Rom 12.2) Esta transformación / renovación toma lugar cuando el cristiano decide.
O sea, es un resultado de una decisión de su propia voluntad. Dios no le va a obligar
a hacerlo. Dios no lo hará por usted. Esto se ve en el mandato: “transformaos”.
Hágalo usted. Dios ya ha hecho Su parte. Lo demás depende de uno.
f. (Prov 23.7) Así que, si quiere ser diferente, tiene que pensar diferente. Tiene que
renovar su mente.
g. Para más detalles sobre este proceso, ver el estudio de “Espíritu, Alma y Cuerpo”.
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5. Podemos dejar de hacer lo indebido (v22). Aun podemos empezar a hacer lo debido
(v24). Pero, sin la renovación de la mente, nunca podremos seguir haciéndolo, y nunca
llegará a ser más que una fachada de espiritualidad en nuestras vidas. Tenemos que
hacer el esfuerzo para renovar la mente.
C. (v24) Vestirse: Actuar como Cristo
1. (Isa 61.10) Dios quiere vestirnos con una vestidura nueva, con “vestiduras de
salvación”, con un “manto de justicia”, y así ataviarnos como Su novia adornada para la
boda. ¡Hemos de vernos diferente!
2. Dios quiere que nos vista del nuevo hombre. Este “nuevo hombre” en nosotros es como
Jesucristo mismo.
a. (Rom 13.14) Tal como en Efesios cuando Pablo dice que hemos de vestirnos del
nuevo hombre, aquí en Romanos dice que debemos vestirnos “del Señor Jesucristo”.
b. (1Cor 15.47) Llevamos la imagen del primero hombre, Adán, y ahora con la
salvación y la vida eterna, llevamos la imagen del segundo, el Señor.
c. (Col 3.10) Nos revestimos con el nuevo hombre que es hecho “a la imagen del que lo
creó” (o sea, a la imagen de Dios, ya no de Adán).
3. (2Cor 5.17) Este nuevo hombre es la nueva criatura, 100% nueva, que Dios hizo del
hombre pecado en el momento de la salvación.
a. (Jn 1.12-13; 3.3-6) Es el hijo de Dios que nació espiritualmente.
b. (Gal 3.28) Es este nuevo hombre que no es ni gentil ni judío. Él es algo
completamente nuevo, algo que no se veía antes: es un “cristiano” (un “pequeño
cristo”).
c. (Ef 2.16) Este nuevo hombre es miembro del nuevo cuerpo, el Cuerpo de Cristo.
d. (1Jn 3.9) Es este nuevo hombre que no puede pecar. (Todavía esperamos el día de la
realización de esta verdad en todo nuestro ser.)
e. (2Ped 1.4) Es el nuevo hombre que lleva la naturaleza divina (no la pecaminosa de
Adán).
4. Este nuevo hombre fue creado “en la justicia”.
a. Así que, hemos de “vestirnos de justicia”.
b. Hemos de hacer lo correcto y dejar de hacer lo incorrecto.
5. Este nuevo hombre fue creado “en la santidad de la verdad”.
a. Así que, hemos de “vestirnos” de una vida apartada (santa) a obedecer a la verdad.
b. Hemos de apartarnos para el uso exclusivo de Dios en Su obra, Su Gran Plan para la
Creación.
6. Piense en qué tan práctico es esto: ¡La ropa es lo que la gente ve!
a. Cuando se viste una prenda de ropa, es algo que la gente alrededor puede ver.
b. La analogía: “vestíos del nuevo hombre” habla de sus acciones, de cómo vive, de su
estilo de vida. Es igual a la ropa: ¡se nota!
c. Uno puede ver la condición espiritual de otro observando su estilo de vida. Claro, se
puede fingir (vestirse sin renovarse adentro), pero sólo por un tiempo. Así es el estilo
de vida del hipócrita.
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D. [Repaso: v22-24] Qué Hacer: Instrucciones Claras
1. (v22) Despojarse: Dejar de Actuar como Antes
2. (v23) Transformarse: Renovar la Mente
3. (v24) Vestirse: Actuar como Cristo
II. (v25-32) Cómo Hacerlo: Aplicación Práctica
Ahora llegamos a la parte donde Pablo nos da instrucción, “prenda por prenda”, sobre
cómo cambiar esta ropa que andamos, cómo despojarnos del viejo hombre y vestirnos del
nuevo. Son varias cosas que siguen que uno puede hacer hoy mismo para dejar de vivir
como antes y empezar a vivir como Dios quiere.
A. (v25) La Mentira
1. Despojarse del Viejo Hombre: Desechar la Mentira.
a. (Sal 116.11) Todos los hombre son mentirosos. Así es la naturaleza del hombre
(entonces, así es el hombre natural - tanto el no cristiano como el cristiano carnal). Y,
como dice el versículo, si David lo dijo “apresuradamente”, yo he tenido más de 35
años para probar lo que él dijo: es la verdad. El hombre es mentiroso.
b. Hay que desechar toda mentira.
i. “Desechar”: [def] Excluir, reprobar; renunciar, no admitir; expeler, arrojar.
ii. Esto quiere decir que hemos de desechar la “mentirita blanca” (ejemplo: una
pequeña exageración en una historia que cuenta) y la “mentirota negra” (ejemplo:
ilustración que sigue). Son iguales de mentiras.
Ilustración de la “mentirota negra”: El día de la tragedia de las torres gemelas
en Nueva York, una esposa cuyo marido trabajaba allá, lo llamó a su celular
cuando apenas había visto la noticia. Todo el edificio estaba en llamas y
cayendo. Su marido estaba con su novia, en otro lugar, y no sabía lo que estaba
pasando. Contesta su celular y su esposa dice, “¡¿Estás bien?! ¡¿Dónde estás?!”
Y él le dice, “Sí, sí... estoy bien, pues aquí trabajando, amor...”
c. La realidad de nuestra situación: Es sumamente difícil ser honesto siempre.
i. (Rom 7.15-20) Porque el pecado siempre mora en nuestros miembros y...
ii. (1Ped 2.11) Este deseo carnal (mentir) siempre batalla contra el alma. No hay
descanso. No hay tregua.
iii. (1Jn 1.8) Entonces, decir lo contrario (que usted nunca miente) es una mentira.
d. Deje de mentir y reemplaza la mentir con lo que sigue... (O sea, ¡cambie su ropa!)
2. Vestirse del Nuevo Hombre: Hablar Verdad.
a. La meta es la integridad, siempre, el 100% (a solas, con otros, siempre). No mentir,
sino hablar la verdad siempre.
b. Aun cuando le duele, o cuando las consecuencias no le parecen bien... es mejor ser
íntegro que mentir. Entre personas, como amigos, es mejor ser un amigo honesto y
abierto que un hipócrita mentiroso (sólo diciendo algo para complacerle al otro; es
engaño).
c. (Zac 8.16) Este mandato no es nada nuevo. Dios estaba diciendo lo mismo a los
israelitas en el Antiguo Testamento. El hombre natural no cambia.
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d. ¿Por qué hacerlo?
i. Hemos de hablar la verdad siempre con nuestro prójimo porque somos miembros
los unos de los otros.
ii. Es decir que la mentira se le va a volver y hacerles daño a todos (al que fue
engaño con la mentira y también al que mintió).
iii. Afecta relaciones personales y nuestro testimonio en la comunidad. Entonces, si
ganamos una mala reputación y arruinamos nuestro testimonio, nosotros también
sufrimos.
iv. Mejor es, siempre, hablar la verdad, evitar la mentira y proseguir la meta de la
integridad. Así caerá bien a la mayoría.
B. (v26-27) El Enojo
1. Despojarse del Viejo Hombre:
a. El hecho de enojarse o airarse no es el pecado, porque el versículo dice que uno
puede airarse y no pecar, y que si no se pone el sol sobre su enojo, que uno no ha
pecado.
i. (Mar 3.5) Cristo se enojó, pero no pecó ni siquiera una sola vez.
ii. (Dt. 9.8, 20; Sal 2.12) Jehová también se enojó, pero no pecó.
iii. Entonces, no es el solo hecho de enojarse que es el pecado. El enojo es una
emoción, tan natural como la alegría y la tristeza.
b. Además, hay lugar para el enojo (la ira) en la vida de un creyente.
i. (Prov 15.1) Siempre es mejor “la blanda respuesta”. La palabra áspera hace subir
el furor. Pero, a veces hay gente que no responde a las palabras suaves. Y Dios no
quiere que siempre respondemos con palabras suaves. Hay tiempos cuando hemos
de reprender a cierta gente con dureza.
ii. (Tito 1.10-14) En la “dura reprensión” para callar la boca de los majaderos
fundamentalistas, siempre hay un elemento de enojo contra ellos. Y con razón.
c. (Mat 5.21-26) Pero, hay que entender que Dios toma muy en serio el enojo.
i. Este pasaje dice que el que se enoja contra su hermano, será culpable de juicio.
Dios compara el enojo con el homicidio (v21-22).
ii. Ahora, hay que fijarse en el contexto de este pasaje, porque aun Jehová y Cristo
Jesús se enojaron (según dice la Biblia). Pero, no eran culpables del juicio.
iii. El pasaje en cuestión forma parte de un contexto más grande: (Mat 5-7) El
Sermón del Monte, que es la constitución del Reino Mesiánico (lo que hoy día
llamamos El Milenio). Será un reino para los judíos, principalmente.
iv. Así que, no se escribió este pasaje directamente a los cristianos de la época de la
Iglesia (aunque hay unos buenos principios que se puede sacar de estos
versículos).
v. (v23) También, este es un enojo que no se a resulto por un tiempo, como Pablo
dice en Efesios 4.26. Se puso el sol sobre su enojo, y parece que se puso varias
veces (o sea, que la persona lleva un buen tiempo estando enojado con su
hermano; y ahí es donde radica el problema del enojo: guardarlo). Hay que
resolverlo ya, dentro de 12 horas.
vi. (v25) Es el enojo guardado en el corazón que hace el daño. Enojarse no es el
problema. Seguir enojado lo es.
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d. (v31) Siempre es mejor no enojarse.
i. Así puede evitar la tentación de caer en el pecado con la ira y el enojo.
ii. Pero, el despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo no es tanto “no
enojarse” sino “qué hacer después de enojarse”.
2. Vestirse del Nuevo Hombre:
a. Enojarse en tan natural como estar alegre o triste. Entonces, ¿qué hacemos cuando
nos enojamos, si queremos andar en el nuevo hombre?
b. Es muy fácil (de entender, tal vez no muy fácil de hacer): Arreglarlo ya.
c. No deje que el sol se ponga sobre su enojo.
i. No deje que pasen más de 12 horas (18, tal vez) antes de arreglar el asunto con la
persona con la cual está enojado.
ii. (Mat 5.25) Reconcílese “pronto” con su hermano con el cual está enojado.
iii. (Mat 18.15-22) Instrucciones prácticas de cómo hacerlo: primero usted y él sólo;
luego lleve a otros para acabar con el asunto.
d. No deje que el diablo tenga lugar en su vida.
i. Ejemplo: (1Rey 21.1ff) Satanás tomará su enojo y lo convertirá en algo peor.
ii. (Heb 12.15) También, si uno no arregla el problema pronto, corre el riesgo de
echar una “raíz de amargura” que crecerá y dará su fruto en día. El fruto son
estorbos en esta vida y (Heb 12.16-17) la pérdida de herencia en la siguiente.
iii. (2Cor 2.10-11) Si no arreglamos el problema (si no perdonamos al que nos
enojó), Satanás va a ganar ventaja sobre nosotros. El enojo va a ser usado por él
para estorbar el progreso del Evangelio tanto en la vida del enojado, como en la
vida de la iglesia. Estorba el plan de Dios.
3. (v31) En cuanto al enojo es mejor dejarlo totalmente. Pero, cuando esto no es posible y
se enoja, arréglelo pronto con la persona que le enojó. Si es con algún desconocido, ore
y ponga el asunto en las manos de Dios. Olvídelo y esté contento y tranquilo.
C. (v28) El Robo
1. Despojarse del Viejo Hombre:
a. (Exod 20.15) Dios siempre ha tenido que decirle al hombre lo mismo: ¡No hurte!
b. No hemos de robar nada de nadie: hemos de trabajar 8 horas por 8 horas de pago; no
hemos de llevar ni un chinche del trabajo, si no es el nuestro.
c. (Mal 3.8-10) ¡No hurte más! Dele a Dios lo que le pertenece... Sí, aun de su “propia”
plata. Hablemos del diezmo.
i. Ahora, uno entiende el contexto de Malaquías 3.10. Forma parte del Antiguo
Testamento, y ahora estamos bajo el Nuevo. El Libro de Malaquías fue dirigido a
los judíos (3.6 - los “hijos de Jacob”) en la tierra prometida después de la
cautividad babilónica. Entonces, no nada aquí que se escribió directamente a los
cristianos de la época de la Iglesia.
ii. (Lev 27.30-32) Dios vio el hecho de no diezmar como robarle a Él porque le
había mandado a Israel que le diera el diezmo de todo.
iii. (Gen 14.20) El principio (no el mandato) del diezmo se ve antes de la ley de
Moisés. Entonces, podemos decir que el principio del diezmo existe aun para
nosotros. “Hemos de” (no “tenemos que”) dar un diezmo.
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iv. (1Cor 16.1-2) Aunque el diezmo no es un mandato para la Iglesia, el dar dinero,
sí, lo es. Pablo dice (usando imperativos): “haced” de la manera de otra iglesias y
cada domingo “cada uno... ponga aparte algo” para las ofrendas.
v. Así que, vemos que la libertad que el cristiano tiene en cuanto a dar plata es igual
a la libertad que tiene en Cristo.
(1) La libertad en Cristo no es una licencia para pecar. Libertad no es libertinaje.
Tenemos libertad en Cristo porque somos libres de la ley. Así que, Dios nos
dio libertad para servirle a Cristo, no para desobedecerle; libertad para cumplir
con el plan de Dios, no para salir de él.
(2) La libertad en esta área de dar es igual: no somos libres para no dar nada.
Somos libres para dar más. Porque si uno está bajo una ley, tiende a sólo
cumplir con la ley. Si el diezmo fuera la ley, la gente pensaría que sólo debería
dar el diezmo, y ya cumplió. Pero, Dios quitó la ley y nos dio libertad. Es
libertad para dar más - para ir más allá del diezmo.
(3) Y no darle a Dios es robarle lo que es el Suyo. Es desobediencia. No digo
cuánto uno debería dar. Pero, dar es un mandamiento. Punto.
vi. ¿Cuánto debería uno dar, entonces?
(1) (1Cor 16.2) Debería dar “según haya prosperado”. Así que, es obvio que Dios
está poniendo como un porcentaje, porque lo que uno deberá dar tiene que ver
con lo que ha recibido. “Según haya prosperado” quiere decir que si ha
recibido poco, daría poco; pero, si ha recibido mucho, daría mucho. Es un
porcentaje. Por tanto, uno podría volver a Génesis 14.20 para ver el patrón
bíblico del porcentaje: el 10%.
(2) (2Cor 9.6) Debería dar pensando en el Tribunal de Cristo. Dios está llevando
libros de contabilidad. Sabe qué tan pinche somos, y nos recompensará
conforme a cómo damos. Uno cosechará según cómo ha sembrado (no tanto en
esta vida, sino en el Tribunal de Cristo cuando Dios ajustará cuentas).
(3) (2Cor 9.7) Debería dar lo que puede dar lo que puede dar con alegría.
(a) Otra vez, vea el imperativo: “dé”. El hecho de que usted no puede dar plata
con alegría no es “una señal del cielo” que Dios no quiere que usted dé de su
plata. Más bien, es “una señal del cielo” que usted debería arrepentirse de
malas actitudes y la avaricia.
(b) Dios quiere dadores alegres. Esta es Su voluntad. Dé lo que puede dar con
alegría. Y si no puede dar con alegría, examínese porque está en pecado.
(4) Resumen: Uno debería dar un porcentaje de sus ingresos. Debería ajustar este
porcentaje según cómo quiere que le vaya en el Tribunal de Cristo. Si no puede
dar esta cantidad de plata con alegría, debería ir a Dios, confesar su pecado de
avaricia y egoísmo, y pedirle a Dios un corazón nuevo para, sí, poder dar lo
que Dios quiere que dé con alegría.
vii. Piense en el plan de Dios para fijar metas de dar en su vida.
(1) (Rom 8.29) Dios quiere conformarlo a la imagen de Su Hijo, Jesucristo.
(2) (2Cor 8.9) Cristo lo dio todo y se hizo pobre para poder ser una bendición a
otros (incluyendo a usted y a mí).
(3) Esta es la meta: que demos hasta que nos duela para enriquecer las vidas de
los demás que necesitan la salvación.
d. Despójese del viejo hombre: deje de robar (a los hombres, a Dios, a cualquiera).
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2. Vestirse del Nuevo Hombre:
a. En vez de robar, el ladrón debe conseguir trabajo. Y no sólo esto, sino conseguir
trabajo para poder dar al que es necesitado. Entonces, estamos tratando con 2 tipos
de creyentes (cristianos) aquí:
i. Primero, los cristianos perezosos que no quiere trabajar. Si uno está en
condiciones para trabajar, debe trabajar.
ii. Segundo, los cristianos pinches. Son los que tienen trabajo y por lo tanto plata.
Pero, no quieren compartir con el que padece necesidad. Entonces, sigue igual de
ladrón: como arriba, está robando a Dios.
(1) Hay un buen número de ministerios (y buenos ministerios) que están por morir
por la falta de plata. Y la gente de Dios sigue ganando y ahorrando y
comprando juguetes.
(2) Entonces, la primera necesidad que su trabajo suple es la del sostén de su
familia. Pero, además, el verdadero cristiano va más allá de esto. Da a los que
están en necesidad (pobres, la iglesia, otros ministerios, misioneros, etc.).
b. (2Tes 3.6-13) Uno entiende que la situación económica siempre es difícil y unos se
quedan sin trabajo cuando lo quieren. Pero, también uno entiende que hay un montón
de vagos en este mundo. Y la Biblia dice que si uno no quiere trabajar, que no coma.
Así de sencillo.
i. Un buen ejemplo de este principio es Pablo, que era “misionero” pero también
trabajaba con hacedor de tiendas.
ii. (Hech 18.3; 1Tes 2.9) Pablo conseguí trabajo para poner pan en la mesa y
sostenerse a sí mismo mientras predicaba el evangelio.
c. Otra cosa que hemos de notar en este pasaje: Pablo da por sentado que la iglesia va a
estar involucrada en “obras sociales” (entre los necesitados de la iglesia, y los de la
comunicad, también). Tratar de segregar “obra espiritual” de “obra social” no es
bíblico. Para suplir necesidades espirituales, es a veces necesario suplir necesidades
físicas.
3. Deje de robar. Consiga trabajo y desarrolle la gracia de dar.
D. (v29) Sus Palabras
1. Despojarse del Viejo Hombre:
a. No deje que ninguna palabra corrompida salga de su boca. Así es cómo quiere hablar
el viejo hombre: corrupción.
b. (Ef 5.3-4, Col 3.8) Esto puede incluir “palabras deshonestas” (tal vez no mentiras,
pero de todos modos siempre no de todo “honestas”).
c. Y si quiere saber qué es exactamente lo que quiere decir “palabra corrompida”, sólo
tome la frase en el contexto de todo el versículo.
i. Una palabra corrompida es algo que uno dice que no sirve para edificar al oyente.
Más bien, sirve para dañarle. Es una palabra que sirve para propósitos
corrompidos, propósitos que no son de Dios.
ii. Esto puede ser chismes, chistes sucios, una regañada inmercida, etc. Y hay que
tener mucho cuidado con las bromas pesadas.
(1) Ponga atención la próxima vez que alguien le hace a otros una broma. Muy a
menudo, lo que encontramos chistoso es lo que se mofa de algo o de alguien.
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(2) Unas bromas edifican porque lo hace a uno sentirse parte del grupo. Pero, a
menudo, no. A menudo es un grupo mofándose de un defecto o de una metida
de patas de otro. Esto no edifica, sino que daña.
d. Despojarse del viejo hombre que quiere herir a otros con su boca. Evite todo eso.
Todo lo que daña a la otra persona, debería evitarlo siempre.
2. Vestirse del Nuevo Hombre:
a. La palabra que sale de su boca (siempre) deberá ser buena y deberá servir para la
edificación del oyente.
b. (Col 4.6) Sería una palabra con gracia y sazonada con sal.
c. Piense siempre en su motivación por decir algo: ¿es para el bienestar de la otra
persona? o ¿es para caerles bien a los demás por haber dicho tal cosa del otro?
d. (Ef 5.4-5 cf. Mat 12.36) Tenga mucho cuidado con lo que deja salir de su boca. Sus
palabras afectarán su herencia (va a tener que rendirle cuentas a Dios en el Tribunal
de Cristo por lo que dice en esta vida).
e. (Mat 12.34) La solución del problema: Llenar el corazón de lo bueno.
(Flp 4.8-9) Y esto, lo hace metiendo lo bueno en la mente, a través de los ojos.
3. Cambie su ropa. Despójese del viejo hombre que sólo quiere dañar con su boca, para
poder vestirse con el nuevo que edifica con sus palabras.
E. (v30-32) Su Estilo de Vida
Los siguientes versículos van juntos porque hablan de los mismo: la regla general de
cómo evitar esta vanidad de andar en el nuevo hombre, de cómo “cambiarnos la ropa”.
1. (v30) Cuál es la Meta de Su Estilo de Vida:
a. A menudo la meta de nuestro estilo de vida es complacernos a nosotros mismos.
Pero, si somos cristianos, hemos de reemplazar este pensamiento “natural” con uno
un poco más “bíblico”. La meta de nuestro estilo de vida debería ser vivir conforme
al plan de Dios, porque de otro modo, le contristamos.
b. Una buena meta, entonces, es no contristar (afligir; hace que se sienta triste) al
Espíritu Santo.
i. “No contristar” al Espíritu va más allá de “no apagarlo” como se ve en
1Tesalonicenses 5.19.
ii. (1Tes 5.19) Pablo dice: “No apaguéis al Espíritu”.
(1) Uno “apaga” el Espíritu cuando el Espíritu le indica que quiere que haga algo,
y uno “lo apaga” (no lo hace).
(2) Esto va bien con “resistir al Espíritu”, porque esto es lo que sucede cuando
alguien lo apaga. No hace lo que le dice / indica.
(3) Apagar al Espíritu es más “directo” que contristarlo.
iii. Contristamos al Espíritu cuando hacemos lo indebido, cuando invertimos tiempo,
energía y recursos en algo que no vale la pena.
(1) Piense como un papá: una cosa es cuando el chiquito le resiste
(desobediencia). Pero, aun cuando está obedeciendo y se mete en algo que no
es lo mejor, le contrista. Le causa tristeza, porque el papá quiere lo mejor para
sus chiquitos.
(2) Es igual con Dios. Cuando no vivimos “lo mejor”, contristamos a Dios.
(3) (Gal 5.22-23) Lo que contrista al Espíritu, más que nada, es la falta de fruto.
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c. Esta es una meta para toda la vida, hasta el día de la redención (el Arrebatamiento).
i. Pablo dice que no debemos contristar al Espíritu que nos selló para el día de la
redención. Mucho se podría decir de la seguridad eterna acá, pero el contexto
inmediato se trata de no contristar al Espíritu, al que vive en nosotros para ese día.
(1) Ahora, en cuanto a la seguridad eterna: una vez que alguien acepta a Cristo,
recibe al Espíritu Santo (Ef 1.13-14 - en el momento de creer).
(2) Este versículo (además de Ef 1.13-14) dice que cada uno que tiene al Espíritu,
lo tiene como sello hasta el “día de la redención”
(a) (Rom 8.23) Es el día del Arrebatamiento cuando Cristo redime nuestros
cuerpos (cf. 1Cor 15.51-58 y 1Tes 4.13-18).
(b) (2Cor 1.21-22) Dios nos sella con el Espíritu. Y este sello (el Espíritu) es
las arras, la garantía, de algo. Es por esto que Efesios 4.30 dice que el sello
es “para” el día de la redención. Es las arras que nos garantiza la herencia,
algo más grande.
(c) (1Cor 1.8) Cristo nos “confirma” hasta el fin. No tenemos que temer que
nos deje. Nunca lo hará, hasta el fin.
(d) Ver también: 2Timoteo 4.8; 2Tesalonicenses 2.2; 1Corintios 4.5.
(3) Entonces, si alguien pudiera perder la salvación, moriría e iría al infierno con
el Espíritu Santo. Porque, una vez que tiene al Espíritu, ya lo tiene hasta el día
del Arrebatamiento. Dios no va a ir al infierno.
(4) No se puede perder la salvación porque no se puede perder al Espíritu Santo.
(5) Pero, esto no es el contexto inmediato de lo que Dios quiere decir en Efesios
4.30. Quiere hablar sobre la meta de no contristar al Espíritu, que es una meta
por toda la vida porque por toda la vida el Espíritu morará en nosotros.
ii. Puesto que Dios nos selló con el Espíritu Santo para el día de la redención, y
puesto que nunca podremos perderlo, siempre hemos de tener cuidado de no
contristarlo.
(1) Así que, es una meta de nuestro estilo de vida. Claro, no debemos apagar al
Espíritu por nuestra desobediencia. Pero, además, hemos de vivir en la
voluntad de Dios y en el plan de Dios siempre. Sólo así podemos estar seguros
de que no vamos a contristar al Espíritu (invirtiendo en algo menos de lo
mejor, que es el plan de Dios).
(2) Habla de nuestro estilo de vida. Debemos cambiar todo lo que hemos de
cambiar para vivir un estilo de vida enfocado en el plan de Dios, la Misión.
d. Esta deberá ser, entonces, la meta de toda nuestra vida por el resto de nuestra vida:
vivir de una manera que nunca contristamos al Espíritu de Dios. Y si todavía uno
dice, “Diay, pero... ¿cómo lo hago?” Pablo tiene unos consejos prácticos en los
siguientes versículos...
2. (v31-32) Cómo Lograr la Meta de Su Estilo de Vida:
Otra vez volvemos al proceso de reemplazo. Tanto de la vida cristiana sigue este
proceso: dejar de hacer algo para poder empezar a hacer lo otro (v23 - ¡y no olvidar de
renovar su mente a través de bastante tiempo en la Biblia!).
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a. (v31) Despojarse del Viejo Hombre:
i. Para no contristar al Espíritu, debemos quitarnos las 6 “prendas de ropa” del viejo
hombre que aparecen en esta lista. (Notar: “6” es el número del hombre en la
Biblia. Hay 6 cosas en esta lista porque es lo que sale naturalmente del hombre.)
ii. Quitarse toda amargura.
(1) Amargura es aflicción o disgusto (como cuando alguien entra y por simple
“disgusto” no le saluda; es una persona amargada).
(2) Los contrarios: (a veces sirve pensar en qué será lo opuesto de algo; así uno
podría saber qué evitar y qué tratar de desarrollar) alegría, gozo, júbilo, placer.
(3) Así que, es muy difícil quitarse toda amargura (y estar alegre, gozoso, etc.) si
está viviendo para esta vida, para este mundo, y no lo venidero.
(a) (Heb 12.1-2) Esto porque es el gozo de nuestra esperanza que nos alienta.
(b) Si no tenemos la mira puesta en el gozo de la vida más allá de este mundo,
todos los golpes que llevamos (y cada uno lleva los suyos) nos van
amargando. Y llegamos a ser un día... amargados por haber puesto tanta
esperanza en este mundo que nos ha maltratado tanto.
(c) Dios no es así. Nos promete una vida dura aquí en la tierra (si vivimos por y
para Él), pero una vida increíblemente buena más allá de este mundo.
¡Vivamos para esa vida - invirtiendo en ella!
(4) Entonces, podemos quitarnos toda amargura sólo viviendo para la Misión (sólo
invirtiendo en cosas eternas).
(a) Uno debe dedicarse a lo que le gusta (un trabajo que realmente le llama
mucho la atención). No quiero decir aquí que vivir para la Misión es ser
misionero a La India o convertirse en pastor.
(b) Dios ha hecho a cada persona diferente, única. Entonces, a usted le va a
gustar cierto tipo de trabajo (y realmente, son muy pocos los “pastores y
misioneros). Si le gusta la ley, sea abogado... la medicina, sea médico... si
los negocios, sea empresario... las computadoras, sea ingeniero de sistemas.
Haga lo que quiere. Haga lo que le gusta. Porque, ¡sólo así va a estar
contento y feliz!
(c) Y esto es lo que el mundo necesita ver: ¡cristianos felices no amargados!
(d) Creo que muchos cristianos llevan una carga innecesaria, puesta ahí por
años en una iglesia donde sólo valían los pastores y los misioneros. Los
demás eran “ciudadanos secundarios”, porque no “se entregaron el 100% a
Dios” (por simple hecho de tener un “trabajo secular”). ¡Mentiras!
(e) El misionero más efectivo es el de la misma cultura, que está trabajando
entre los demás que quiere alcanzar. Convertirse en pastor o misionero e
inmediatamente estará separado de la gente que Dios quiere que alcance.
(f) Haga lo que quiera en esta vida, lo que le gusta. Y mientras lo haga, crezca
en Cristo, trate de no contristar al Espíritu con su estilo de vida, y cuando Él
le dice “testifique a ese”, ¡no lo apague!
(5) Quítese toda amargura. Haga lo que tiene que hacer para estar feliz, contento,
alegre. Porque el mundo ya ha visto suficientes cristianos amargados. No debe
ser así. Tenemos un gozo puesto delante de nosotros que debe animarnos todos
los días, a pesar de lo que este mundo nos tira en el camino.
(a) (Flp 1.12-13, 18-26) Pablo vivía así.
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(b) (Flp 4.4) Pablo nos exhorta a vivir así.
iii. Quitarse todo enojo.
(1) Lo mejor sería quitarse todo enojo, para ni siquiera correr el riesgo de enojarse
y pecar.
(a) Porque, nosotros no somos como Cristo. Él, sí, pudo enojarse sin pecar,
pero esto para nosotros es sumamente difícil. Vea lo que pasa...
(b) (Mat 3.5) Cristo se enojó por asuntos de pecado y (Mat 23.3-30) con los
líderes religiosos fundamentalistas. Pero, con los pecadores mismos, no se
enojó. Los amaba, los cuidada, les perdonaba (e.g. Jn 4.4-20; Mar 10.52).
(c) Con nosotros es lo opuesto: “Respetamos” a los eruditos (fundamentalistas
que destruyen la autoridad de la Biblia con sus ideas, educación, libros,
tradiciones, etc.) y nos molestamos con “los sucios pecadores en este
mundo”. Queremos separarnos de los pecadores y abrazar a los fariseos.
Cristo era amigo de pecadores y siempre tenía regaños para los fariseos.
(d) Lo mejor es, entonces, quitarse todo enojo, evitarlo totalmente.
(2) (v26-27) Pero, la realidad existe. Nos vamos a enojar, a pesar de que sería
mejor no hacerlo. Y hemos de saber cómo manejarnos para no caer en el
pecado. (Así es como se reconcilian estos 2 pasajes.)
(3) El enojo es “un movimiento del ánimo que suscita ira contra otra persona”. Es
interesante que la ira sigue próximo en la lista. El enojo es la “reacción” de uno
en una situación difícil. La ira es el resultado de seguir enojado.
(4) Los contrarios: alegría, contento, satisfacción (en vez de irritación / enojo).
(5) Entienda Quién es Cristo y que Él tiene un plan para con su vida. Esté seguro
de esto, y de que usted mismo está haciendo lo que Dios quiere que haga
(trabajo secular, tiempo en la Biblia, metas y prioridades bíblicas, etc.).
(a) Así que, los demás en este mundo (en la familia, la calle, el trabajo, la U.)
no le molestan. Pueden decir lo que les da la gana, y usted sabe que está
bien con Dios y que esto es todo lo que realmente importa.
(b) Como pastor de una iglesia, siempre tengo gente que quiere quejarse (que
es diferente que la evaluación; el que se queja forma parte del problema
porque no viene con una solución). Es muy fácil enojarme. Pero, si yo estoy
seguro con mi relación con Dios, y seguro que estoy haciendo lo que Dios
quiere... la gente puede quejarse todo el día y está bien. Dios está en control,
tanto de mi vida como de mi ministerio. Le toca a Él enojarse y arreglarla el
asunto.
iv. Quitarse toda ira.
(1) El enojo es la reacción de uno en una situación difícil. La ira es simplemente el
enojo a largo plazo.
(2) La ira es el apetito o el deseo de venganza.
(3) Un contrario: calma (tranquilidad). “Ni le va, ni le viene.”
(4) (Rom 12.14-21) Para quitarse toda ira, reconozca que Dios está en control de
todo. Ni nada ni nadie se le escapa. Dios puede pagar la cuenta muchísimo
mejor que usted. Déjelo a Él, y viva tranquilo. No se preocupe. Déjelo.
(5) (Stg 1.20) Porque, la ira del hombre nunca jamás obra la justicia de Dios.
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v. Quitarse toda gritería.
(1) Hay que tomar este término en contexto, porque lo que pasa es que vamos
desarrollando los conceptos:
(a) Primero, empieza con la amargura. Hay un disgusto en el corazón.
(b) Luego, la amargura se convierte en enojo y de veras estamos enojados con
la situación.
(c) Si no lo arreglamos pronto, el enojo se convierte en ira (un deseo de pagarle
con la misma moneda).
(d) De pronto, se estalla: la gritería.
(2) Los contrarios: calma, silencio, susurro.
(3) La gritería aquí, en contexto, no es tanto el hablar fuerte (en voz muy alta).,
sino el resultado de un problema en el corazón.
(a) Dios “gritó” con truenos cuando bajó al Monte Sinaí para entregar la ley a
la nación de Israel.
(b) El grito no es el problema: (Mt 15.18-20) Es lo que motivó el grito que es el
problema.
(c) (Ef 4.26) Exactamente como es posible enojarse y no pecar, uno puede
gritar y no pecar.
(d) (Ef 4.31) Pero, como con el enojo, esto es muy difícil. Entonces, siempre es
mejor quitarse toda gritería. Y no gritar nunca.
(4) El Presidente de los EE.UU. Theodore Roosevelt tenía un dicho: “Ande con
calma, y lleve una porra grande”. Es mejor ponerse en acción ya para acabar
con la situación pronta, que dejarlo y dejarlo y dejarlo... va a acabar en gritería
que para nada sirve.
vi. Quitarse toda maledicencia.
(1) La maledicencias es la acción o el hábito de maldecir (echar maldiciones
contra una persona o una cosa) o denigrar (ofender la opinión o la fama de una
persona).
Es usar su lengua para causar daño a otro.
(2) Un contrario: bendecir.
(3) Mami siempre dijo: “Si no puede decir algo bueno, ¡no diga nada!” Es buen
consejo. Muérdase la lengua en el momento difícil. Cálmese. Y luego responda
con prudencia. Y aun así, si no puede responder debidamente, cierre el pico y
cállese.
vii. Quitarse toda malicia.
(1) La malicia es la maldad; es la cualidad de malo; es una inclinación a lo malo;
es una propensión a pensar mal.
Ojo: ¡la malicia es una propensión a pensar mal!
(2) Para quitarse toda malicia, hay que controlar sus pensamientos. Y si
controláramos nuestros pensamientos más, no tendríamos que estar siempre
tratando de controlar nuestras acciones.
(3) Los contrarios: bondad, sinceridad, ingenuidad (de buena fe en lo que hace).
(4) (Rom 13.8-10) ¡Ame a su prójimo! Y no tendrá problemas con la malicia.
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b. (v32) Vestirse del Nuevo Hombre:
i. (v31) Después de quitarnos la vieja ropa, hemos de ponernos la nueva.
ii. Como hay 6 cosas que tienen que ver con el viejo hombre (“6” - el número del
hombre), hay 3 cosas que tienen que ver con el nuevo hombre (“3” es el número
de Dios, la Trinidad, porque este nuevo hombre del cual debemos vestirnos es un
hijo de Dios, creado a Su imagen).
iii. Vestirnos del nuevo hombre “siendo” diferentes.
(1) (Rom 8.29; Gal 5.22-23) Lo que Dios quiere es cambiar nuestro carácter (lo
que somos), no tanto nuestras acciones.
(2) (v23) Es por esto que el paso de en medio es sumamente importante. Uno
puede (v22) dejar de hacer lo que hacía antes, y (v24) hacer lo que debería
hacer ahora que es cristiano, pero nunca será más que una fachada e hipocresía
si el cambio no llega a formar parte de su ser. Dios quiere cambiar lo que
somos, y así cambiará lo que hacemos.
iv. Nos vestimos del nuevo hombre siendo benignos unos con otros.
(1) Ser benigno es ser afable, amable, benévolo. Y así debemos ser los unos con
los otros, a pesar de todo.
(2) Este versículo no dice nada de cómo usted “se siente” acerca de una persona.
(a) Si se siente molesto o enojado con alguien... no importa. Sea benigno.
(b) (Ef 4.2) Si tenemos que “soportarnos”, es obvio que habrá tiempos cuando
un no “se siente” bien en cuanto al otro. Pero, no importa. Lo soporta, y lo
hace con benignidad.
(c) Entonces, esto de ser benigno (y lo siguiente de ser misericordioso) tiene
que ver con una decisión de la voluntad, no con un sentimiento de emoción.
v. Nos vestimos del nuevo hombre siendo misericordiosos unos con otros.
(1) Uno que es misericordioso es uno que “se conduele” de los trabajos y miserias
ajenos.
(2) Póngase en los zapatos del otro. Piense en cómo a él le va. Quite la mira de sí
mismo y póngala en su prójimo. Sienta su dolor.
(3) Sólo así podemos movernos al verdadero amor: de hecho y en verdad, no sólo
en palabras.
vi. Nos vestimos del nuevo hombre perdonándonos unos a otros.
(1) Hemos de perdonar las fallas y los fracasos de otros, no magnificarlos, ni
burlarnos de ellos.
(2) Esto va en contra de 2 tendencias naturales que tenemos como “hombres
naturales” (tendencias que hemos de cambiar):
(a) Primero: Olvidarlo. Alguien nos ofende y nos molestamos, pero hacemos el
esfuerzo para olvidarlo. Así no tenemos que enfrentar una situación difícil e
incómoda. Pero, puesto que es imposible olvidar algo voluntariamente,
seguimos en en lo mismo.
(b) Segundo: Venganza. Alguien nos ofende y procuramos pagarle “ojo por
ojo, diente por diente”, porque “así lo merece”.
(c) Estas son tendencias del viejo hombre. Despójese de él y vístase del nuevo
hombre: ¡Perdone!
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(3) Uno está en condiciones para perdonar ofensas si es benigno y misericordioso.
(a) El misericordioso entiende al otro que le ofendió, que es un hombre tanto
como él (pecador, egoísta, afligido por una naturaleza pecaminosa).
(b) El benigno quiere perdonarle porque quiere amarlo y ser una bendición en
su vida.
(4) Y si uno tiene problemas perdonando a otro una ofensa, Dios agrega una frase
al final de este mandato de perdonar: “...como Dios también os perdonó a
vosotros en Cristo”.
(a) Hemos de perdonar como Dios nos perdonó a nosotros.
(b) (Col 2.13) Dios nos perdonó una vez, para siempre, y de todo.
(c) Dios no sigue con rencor. No busca la venganza. Arregló el asunto y
estableció una relación personal con nosotros basa en amor.
(d) Vaya, y haga lo mismo. Si no, es usted quien está en pecado.
(5) (Mat 18.15-22) Las instrucciones prácticas de cómo resolver un asunto (una
ofensa) con un hermano.
(Mat 18.23-35) Después de dar las instrucciones de cómo hacerlo, Cristo
nos da también un ejemplo para ilustrar el proceso y la necesidad de
perdonar a los que nos ofenden (los que “nos deben”).
vii. (Sal 133.1) Si vivimos así, vivimos en armonía. Y, ¡cuán bueno y cuán delicioso
es vivir así!


CONCLUSIÓN:
En el capítulo 4, Pablo nos exhorta a cambiar nuestro estilo de vida, cambiar de maneras
prácticas cómo vivimos cada día. Nos dice: ¡Anden diferente!
1. (v1-16) Nos explica, primero, nuestra nueva vocación en Cristo. Hemos de guardar la
unidad entre nosotros porque tenemos una Misión en común. Además, hemos de apreciar
(y desarrollar) la diversidad entre nosotros, porque cada miembro del cuerpo tiene una
actividad propia que necesitamos para ir edificando la iglesia en amor.
2. (v17-32) Luego, Pablo nos exhorta a evitar la vida vana del viejo hombre. No caigamos en
la vanidad de la vieja rutina. El proceso de realizar todo esto es uno de reemplazo, como
cambiarnos la ropa: tenemos que dejar de hacer lo incorrecto para poder hacer la correcto.
Y a través de todo el estudio de este capítulo, hemos visto que la clave de andar diferente
(cambiar nuestras acciones, lo que hacemos) es cambiar lo que somos.
Para que los cambios externos sean permanentes, tenemos que renovar lo de adentro.
Para hacer algo diferente, tenemos que ser diferentes. Y para ser diferentes, hemos visto
que tenemos que pensar diferente.




Recuerde siempre lo que dice Efesios 4.23. Es la clave de todo el cambio que queremos
realizar:
“Y renovaos en el espíritu de vuestra mente.” (Efesios 4.23)
Esto es exactamente lo que Dios siempre ha dicho a Su pueblo:
“Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él...” (Proverbios 23.7)
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Pase bastante tiempo con Dios. Acérquese a Él todos los días por un buen tiempo a solas con Él.
Lea la Biblia. Estúdiela. Medite en ella. Contemple lo que dice y piense en cómo puede aplicar
sus principios. Luego, ore a Dios conforme a lo que le muestra cada día. Así, y sólo así, podemos
desarrollar una relación diferente (genuina, real, íntima, atractiva) con Dios.
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EFESIOS 5: Ande como Hijo de Luz
Capítulo 5.1-2: Ande en amor, imite a Cristo.
Contexto:
1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
2. Título de la División: (Ef 4-6) “Hacer”: Haga las “primeras obras” en Cristo Jesús.
3. Título del Capítulo: (Cap 5) Ande como Hijo de Luz
4. Bosquejo del Capitulo: “¡Ande como hijo de luz!” (versículo clave: v8)
I. (v1-14) Ande en Amor: v2
A.(v1-2) Imitar a Cristo
B.(v3-14) Impartir Luz
II.(v15-33) Ande con Sabiduría: v15
A.(v15-20) Vivir con Prudencia
B.(v21-31) Vivir en Sumisión
i. (v21) Sumisión en Principio
ii. (v22-31) Sumisión en Acción (usando el mejor ejemplo que existe: el matrimonio)
a) (v22-24) La Esposa en Sumisión
b)(v25-31) El Marido en Sumisión
iii.(v32-33) Sumisión en Resumen
a) (v32) El Misterio: La Aplicación Doctrinal
b)(v33) La Mutua Sumisión: La Aplicación Personal
INTRODUCCIÓN:
Después de entender todo lo que tenemos en Cristo Jesús (por lo que estudiamos en Efesios
1-3), hemos llegado a los últimos 3 capítulos de este libro, capítulos que son más práctica
que teoría.
En el capítulo 4, Pablo nos exhortó a andar en el nuevo hombre, para poder cumplir con
nuestra nueva vocación.
Ahora en el capítulo 5, Pablo sigue con la exhortación a poner en práctica lo que sabemos:
Andar como hijos de luz, para poder testificar en este mundo oscuro.
¿Alguna vez se ha preguntado: ¿Cómo puedo yo testificar de Cristo... guiar a alguien a
Cristo... evangelizar...?
Efesios 5 le va a mostrar una clave (la base, el fundamento) de ser un testigo del
Evangelio de Cristo Jesús.
Todo tiene que ver con 2 verbos: “ser” y “andar”.
El mundo de hoy día está cansado de los que sólo hablan. Ya quiere ver la prueba del
evangelio que predicamos: ¡Una vida diferente, cambiada!
Esto es exactamente lo que vemos en este primer pasaje: (v1-2) Ser como Dios, nuestro
Padre, y andar en amor, como Cristo. Sólo así podemos “encarnar” el evangelio que
predicamos. Sólo así podemos mostrar al mundo una vida cambiada.
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Dios quiere lograr todo esto en nuestras vidas porque tiene una Misión: (v13) quiere
testificar en este mundo, quiere poner Su Luz en este mundo oscuro. Y nosotros somos los
instrumentos (¡bombillos de Dios!)
(v1-2) Dios quiere que seamos diferentes para andar diferente, porque tiene un propósito
eterno con nosotros y nuestras vidas aquí en la tierra.
Dios quiere que seamos luz para los que están en completa oscuridad. Dios quiere que
seamos “embajadores” de Cristo, Sus representantes aquí mientras que esté afuera. Dios
quiere usarnos para rescatar a la gente en este mundo, gente que están corriendo rumbo al
infierno.
(Mat 5.14-16) Recuerde el principio: ser luz en este mundo tiene que ver con lo que
hacemos, o sea, con nuestro andar (con obras, lo que hacemos delante de los demás).
(Jn 1.1-9) Cristo, en realidad, es la Luz. Si nosotros queremos ser luz, tenemos que ser
como Él: Sus seguidores, aprendices, imitadores.
De esto se trata este primer pasaje: (v1-2) Ande en amor imitando a Cristo (siendo como
Él y andando como Él).
Ilustración de los principios que vamos a ver en este pasaje, y en los siguientes: La Película
“Tears of the Sun” (“Lágrimas del Sol”), con Bruce Willis.
La única cosa que se necesita para que el mal triunfe
es que los buenos no hagan nada.
Bruce Willis es un comando de los SEALs (las fuerzas especiales de la marina).
Tiene una Misión: entrar en Nigeria y rescatar a una ciudadana estadounidense. Se estalló
una guerra y los musulmanes están matando a todos los cristianos - hombres, mujeres,
niños. Hasta que los mutilan antes de matarlos, los torturan, violan a las mujeres. Es
espantoso. Entonces, los SEALs están realizando operaciones de buscar y rescatar. Están
sacando a los estadounidenses. Una misión es sacar a esa mujer, una “misionera médica”.
Llegan, la hallan y la sacan. Ella no quiere ir, entonces la engañan diciéndole que llevarían
a los que están con ella en la misión. Tienen que caminar como todo un día para llegar a
donde los helicópteros los pueden sacar. Al llegar allá (los 5 o 6 SEALs, la mujer y 30 o
40 negros de la misión), meten a la mujer en el helicóptero y se van, dejando a los pobres
negros solos en la selva para jugársela con un ejército armado viniendo por encima.
No le importa nada a Bruce Willis el futuro de esas personas. Se van y ya. Ellos, sin duda,
morirán en menos de un día. No tienen esperanza.
Es como los cristianos hoy en día: somos los “soldados de Cristo” pero hacemos lo más
mínimo que se pide de nosotros (como Willis sólo llevando a la mujer y a nadie más;
cumplió con su deber y allá los demás). Llegamos los domingos, casi todos. Tal vez
ofrendamos (a veces le damos a Dios una limosna). Y ya. Vemos a los demás a nuestro
alrededor todos los días, y no hacemos nada. No nos importa nada su futuro, su peligro, su
situación desesperada. El enemigo los tiene. Están en peligro de morir e ir al infierno, pero
nosotros los vemos como... no nos importa. La maldad tiene a la gente encerrada,
atrapada. Y nosotros, “los buenos”, no queremos incomodarnos para rescatar a ellos de
su situación sin esperanza. No queremos tomar un interés personal en las vidas y la
salvación de los oprimidos, de los que no tienen esperanza.
Bruce Willis, al volar por encima de la carnicería que hicieron los del ejército musulmán,
manda volver a donde dejó a los pobres negros. Se baja, y baja a sus soldados. Sube a
unos viejos, unas mujeres y unos niños. Luego, arriesgando su propia vida y las de sus
compañeros, empieza a caminar con los demás para sacarlos y salvarlos.
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Es una buena película porque nos muestra el desinterés que tenemos hacia la condición de
los demás. Y nos muestra que la causa de la salvación de los demás vale toda la pena,
porque son humanos. ¿Qué importa si esa causa, esa misión de rescata, nos incomoda un
poco? Vale la pena.
Quiero ser como el personaje de Bruce Willis en la película. Quiero luchar con todo lo que
tengo y todo lo que soy para salvar a todos los que pueda. Aun si esto implica
incomodarme un poco (si tengo que cambiar mi estilo de vida para rescatar a alguien).
I. (v1) Imitar a Cristo: Ser Como Él
A. La Transición: “...pues...”
1. La palabra “pues” continúa el contexto que existe en el capítulo 4: Pablo sigue hablando
de la conducta del cristiano, de lo que hace y cómo actúa en su vida cotidiana. Así que,
si queremos ser luz, tenemos que actuar diferente (cambiar nuestra conducta). Y la
manera bíblica de hacerlo es “desde adentro hacia afuera”: ser diferente para andar
diferente.
2. (Ef 4.30) Nuestra meta de no contristar al Espíritu Santo nos guía hacia una vida santa,
piadosa... hacia una conducta diferente. Y Pablo nos va a recetar el cómo lograrlo en los
pasajes que siguen.
3. “Pues”: puesto que Dios quiere que andemos en el nuevo hombre (cap 4), hemos de ser
diferentes. Así que, Pablo nos manda: “Sed...”
B. La Conversión: “Sed...”
1. “Sed” es un imperativo (un orden). Entonces, esto implica que los Efesios no eran así. O
sea, si Pablo les dice “sed imitadores de Cristo”, esto quiere decir que no eran
seguidores de Cristo, que les faltaba algo en esto de “imitar a Dios”.
2. Por tanto, nos habla de una conversión. Hay que decidir convertirse en seguidor
(imitador) de Dios, de Cristo Jesús.
3. Esta es la Misión de la Iglesia del Este: Transformar a las personas en seguidores de
Cristo Jesús.
a. Nuestra Misión es lo que hacemos (ni más, ni menos que esto).
b. Pero, esta transformación no toma lugar sin que haya una cosa esencial: ¡El
compromiso de la persona que quiere ser un seguidor de Cristo!
c. Uno tiene que querer convertirse en seguidor de Cristo. No es algo automático por
haberlo aceptado como Salvador, ni por asistir a una iglesia todos los domingo. Va
mucho más allá que esto.
d. Aun después de decidir convertirse en seguidor de Cristo, uno tiene que hacer el
esfuerzo para lograr la meta.
e. Y todo esto se habla de lo que Dios espera de todos Sus discípulos (seguidores): ¡El
compromiso! Sin compromiso, no hay crecimiento, madurez, discipulado. No hay
cómo convertirse en “imitador de Dios” (uno de Sus seguidores).
C. La Exhortación: “...imitadores de Dios...”
1. Imitar: [def] Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra.
a. ¡Necesitamos buenos ejemplos que seguir! El mejor ejemplo: Dios mismo.
b. Para imitarlo, tenemos que verlo, mirarlo, seguirlo, observarlo, estudiarlo, pasar
tiempo con Él, escucharle, aprenderlo y aprender de Él.
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c. Así podemos llegar a pensar cómo Él, tener las mismas prioridades y metas que Él,
reaccionar como Él... o sea, ser cómo Él.
d. Pero esto presenta un problema interesante: (1Jn 4.12) ¿Cómo podemos imitarlo si
nunca lo hemos visto?
2. Para imitar a Dios, tenemos que ver a Dios en otro y seguirlo.
a. Una solución es la Biblia: (Isa 55.8-11) Podemos ver a Dios en y a través de las
páginas de la Palabra de Dios. La Biblia es la mente de Dios, son Sus Palabras que
resultaron de Sus pensamientos que se escribieron en papel con tinta. Las preservó y
sirven para mostrarnos el camino de Dios (para seguir Sus pisadas, seguirlo a Él).
b. Una segunda solución es Jesucristo: (1Tim 3.16) Jesucristo es Dios manifestado en
carne. Entonces, seguir a Jesús es seguir a Dios.
i. Los Evangelios nos dan buena información sobre la Persona y la obra de
Jesucristo. Podemos aprender mucho sobre cómo imitar a Dios leyendo y
estudiando los 4 Evangelios.
ii. (1Ped 2.21) Hemos de seguir a Cristo, seguir Su ejemplo, Sus pisadas. Y no hay
mejor lugar de aprender a Cristo que los 4 Evangelios. ¡Ande con Él en las
páginas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan!
c. Una tercera solución es Pablo: (1Cor 4.16; 11.1) Imitemos a Pablo porque él imitaba
a Cristo.
i. Podemos estudiar la persona y la vida de Pablo y así aprender a cómo imitar a
Dios, porque Pablo estaba imitándolo. Entonces, sirve de ejemplo.
ii. Si uno dice que no sabe cómo seguir a Cristo o cómo convertirse en seguidor de
Cristo, está bien. ¡Siga a Pablo! ¡Imite a Pablo! Use su vida (la de Pablo) como un
ejemplo.
iii. (Flp 3.17) Pablo pone su persona y su vida como ejemplo y dice: “... sed
imitadores de mí...”.
(1) (Flp 3.4-7) Lo que era ganancia en su vida (toda su preparación, etc.), lo contó
como pérdida por amor de Cristo.
(2) (Flp 3.8-14) Proseguía a la meta de conocer a Cristo y vivir por y para Él.
(3) ¡Que buen ejemplo! No confiemos en nuestra preparación, nuestra familia,
nuestra plata, nuestros trabajos. ¡Confiemos en Cristo para conocerlo más y
más todos los días y servirle con todo nuestro ser!
d. Una cuarta solución son “los héroes de la fe”: (Heb 6.12) Hemos de imitar a los que
por la fe y la paciencia heredaron las promesas.
i. Hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que vivían por fe y por tanto
recibieron las promesas de Dios.
ii. Hebreos 11 es un buen lugar donde uno puede empezar a leer acerca de estos
grandes “héroes de la fe”.
iii. Escoja 1 o 2 o 3 personajes en la Biblia que lo motivan a vivir por fe, ¡e
imitarlos! Dos de mis héroes de la fe son Sama de 2Samuel 23.11-12 y Caleb de
Josué 14.10-12. ¡Quiero ser como ellos! ¡Quiero imitarlos en su fe y su vida
dedicada Dios!
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e. Una quinta solución es su pastor: (Heb 13.7) Se supone que el pastor puede ser un
buen ejemplo para seguir o imitar.
i. Hay que notar algo muy importante: el pasaje dice que uno puede imitar la fe de su
pastor, no su personalidad, sus mañas, sus problemas de carácter... ni siquiera su
conducta.
ii. (3Jn 11) Hemos de imitar lo bueno, no lo malo.
iii. Hebreos 13.7 dice que debemos primero analizar bien el resultado del estilo de
vida del pastor, y si nos parece, entonces sigamos su fe.
(1) (Heb 11.1) Sigamos su creencia y certeza en lo que dice la Biblia.
(2) (Rom 10.17) Sigamos la Palabra de Dios que dio tales resultados en su vida.
iv. Hay pastores hoy en día que no sirven como ejemplo para seguir o imitar.
(1) Hay muchos pastores de muchas iglesias hoy en día que predican lo que se
llama “el evangelio de la prosperidad”. Dice que si uno es cristiano es hijo del
Rey y deberá vivir como tal: rico, próspero, cómodo.
(2) Son pastores por el puesto que tienen, pero realmente son falsos maestros que
están predicando un evangelio falso. Vea abajo en el siguiente punto sobre
incomodarnos para poder imitar a Dios. Ahí se explica esto más al fondo.
(3) Pero, hay que analizar bien no sólo su vida ahora y los resultados de su vida
ahora (que puede parecer bien: casas, carros, plata, reconocimiento, etc.). Hay
que analizar también su vida a la luz de la Biblia, el juicio por venir y la
eternidad.
(4) (Gal 1.8-9) ¿Qué dice la Biblia de los que predican un evangelio falso en la
época de la Iglesia, un evangelio que es diferente del de Pablo? Así entonces,
decida si quiere seguir a los “pastores” del “evangelio de la prosperidad”.
3. [Aplicación Práctica] Para imitar a Dios, tenemos que incomodarnos.
a. (1Tes 1.6) En este pasaje vemos los 2 pasos esenciales para imitar a Dios.
i. Primero Paso: ¡Pasar bastante tiempo en la Biblia!
(1) Los tesalonisences llegaron a ser imitadores de Pablo recibiendo la palabra.
(2) (Stg 1.21) “Recibir” la Palabra va mucho más allá de sólo leerla y estudiarla.
Hay que “meterla adentro”, hacerla parte de su ser, dejar que ella le cambie la
forma de pensar y vivir.
(3) Si queremos imitar a Dios, tenemos que recibir la Palabra: pasar bastante
tiempo en ella, aprendiéndola, procurando aplicarla, amándola.
ii. Segundo Paso: ¡Incomodarse para poner en práctica la palabra que recibe!
(1) El problema con los cristianos hoy día es que nadie quiere matarnos. Y
viviendo en un mundo así, corremos un riesgo sumamente peligroso:
(a) Corremos el riesgo hoy día de creer que tenemos derecho a la comodidad en
la vida.
(b) Un síntoma de nuestra apatía hoy día en el cristianismo es la preocupación
por la comodidad.
(c) Aviso: Si quiere la comodidad, ¡no siga a Cristo! y ¡no trate de imitar a
Dios!
(i) Pero, entienda también que jamás estará satisfecho. La comodidad no le
llena, no le satisface.
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(ii) (Jn 10.10 y 10.27-28) Si quiere satisfacción, una vida llena, siga a
Cristo. Tendrá vida - eterna y abundante. Pero, tiene que seguirlo, tiene
que “imitarlo”. Tiene que convertirse en seguidor de Jesucristo, Su
discípulo.
(iii) Es incómodo seguirle a Cristo (imitar a Dios). Pero la recompensa
(tanta ahora en satisfacción y llenura, como en el futuro en herencia / en
reinar con Cristo) es algo incomparable.
Busque una vida llena, busque la satisfacción en otra cosa (no en Dios,
no en Su plan y voluntad), y verá si le satisface o no. De esto trata
todo el Libro de Eclesiastés: la búsqueda de la satisfacción en la vida,
fuera de Dios. No existe.
(2Cor 4.16-5.21) Y si uno entiende lo que le espera al fiel siervo de
Dios, sufrirá lo que sea en este mundo y lo contara como “leve”
(porque sabe de su futuro en Cristo).
El problema es que muchos son “salvos” pero pocos son “seguidores”.
Yo estoy pastoreando La Iglesia del Este para transformar a las
personas en seguidores de Cristo, pero para hacer esto necesito
personas que quieren ser seguidores (imitadores) de Cristo.
Y esto implica... ¡Incomodarse para la Misión de Dios!
(2) Lo siento mucho: (Luc 14.25-33) Seguir a Cristo (imitarlo) no es cómodo. ¡Es
una cruz y una cruz le duele, habla de sufrir por una causa más grande que uno!
(3) Muchos quieren la comodidad ahora: ¿Cuál viene primero: la corona o la cruz?
(a) Con “la corona” me refiero a la recompensa y la vida del heredero (el hijo)
del Rey. Somos hijos del Rey porque somos hijos de Dios, y Él es Rey de
reyes. Entonces, nuestro Padre es riquísimo y todopoderoso. Muchos quiere
vivir con todo el poder y toda la riqueza del Rey hoy día. Quieren vivir con
la “corona”, no con la “cruz”.
(b) Con “la cruz” me refiero a una vida incómoda, de sufrir por la causa del
Evangelio, la salvación de los que están yendo al infierno sin esperanza.
(c) Ejemplo: Yo me quejo a veces de tener que jalar toda la chunchera todos los
domingos. Armarlo ahí en el cine y después de un servicio de una hora,
desarmarlo para volver a la casa y sacarlo todo de nuevo. ¡Es muy
incómodo! Pero, ¿qué? No importa la comodidad. Es parte de mi tarea en la
Misión de Dios, en la obra que Él me dio qué hacer. Entonces, incómodo o
no, lo hago y lo hago con mucho gusto. (¡Pobres chiquitos que se meten
entre la chunchera como salchichas!)
(i) (2Cor 4.16-18) Lo poco que “sufrimos” (realmente) hoy día por servir a
Cristo es sumamente leve en comparación con lo que Dios tiene para Sus
seguidores luego.
(ii) (2Cor 5.1-10) Tanto depende de una buena actitud. Y la buena actitud
depende tanto del enfoque de uno en la vida (su “paradigma”). Si no
estamos prosiguiendo a la meta de Cristo Jesús, jamás sufriremos por la
causa de Él.
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(d) Si quiere su “corona” ahora, en este mundo, llevará su “cruz” luego, en el
mundo venidero.
(i) (Rom 8.17) La herencia que uno puede recibir (su recompensa) es
condicional. Sólo la recibirá si ahora padece juntamente con Cristo en Su
Misión.
(ii) Existe un peligro en el cristianismo de hoy día: un evangelio falso.
Se llama “El Evangelio de la Prosperidad”. Dice que puesto que
somos hijos del Rey hemos de vivir como tales. La riqueza y la
prosperidad material es (según este evangelio) una indicación de la
bendición de Dios. Al contrario, la falta de todo esto es una indicación
que uno está en pecado y desobediencia, y que Dios está castigándole.
(Ef 1.3) Nuestra “prosperidad” por ser hijos del Rey es, ahora,
espiritual, no física y mucho menos material.
(2Tim 3.12) La promesa es fácil de entender: en este mundo físico,
ahora, sufrimos si vivimos como Dios quiere. Cargamos una cruz.
(Jn 15.18-20; 16.22) Cristo mismo prometió aflicción a Sus
seguidores. ¿Quiere seguir a Cristo? ¿Quiere imitar a Dios? Va a
sufrir, padecer aflicción, cargar una cruz.
(Flp 4.11-13) Tener plata (experimentar “prosperidad” y estar
cómodo) o no tenerla, no es el asunto para nada.
El asunto es seguir / imitar a Cristo.
(Gal 5.22-23) SER como Él.
(2Cor 5.14-15) ANDAR como Él.
(iii) (Rom 8.1, 17; 1Cor 3.10-15; 2Cor 5.10) Si quiere una corona ahora,
llevará su cruz luego, porque Dios juzgará su vida carnal y material (y
muy poco bíblica) en el Tribunal de Cristo.
(e) Si lleva su “cruz” ahora, en este mundo, recibirá su “corona” en el mundo
venidero.
(i) (Rom 8.17) El que sufre ahora (el que se incomoda) por la causa de
Cristo (la de rescatar a los perdidos), recibirá una herencia (recompensa)
luego.
(ii) (2Tim 2.12) Si quiere reinar luego, tiene que sufrir ahora (cargar su cruz,
vivir por la causa de Cristo, meterse en el plan de Dios y Su voluntad
para con su vida). No niega sufrir ahora (como los que predican el
“evangelio de la prosperidad”), Dios también le negará luego el reinar
con Él.
(f) El hecho es si quiere reinar ahora (su “corona”), va a sufrir luego cuando
pierde toda su herencia en el Tribunal de Cristo (por no haber cargado su
cruz como seguidor de Jesucristo). Pero, si hoy lleva su cruz, tendrá el pleno
gozo de recibir su corona luego cuando esté delante de Dios en juicio.
(4) Hay un patrón que podemos seguir: ¡Imite a Dios... a Cristo...!
(a) (Flp 2.5-8) Cristo sufrió para cumplir con la Misión de Dios de rescatarnos.
(b) (Flp 2.9-11) Luego (¡después de Su resurrección!), recibió Su “corona” para
vivir como merece, como “Hijo del Rey”.
(c) (Ef 5.1) La exhortación de Pablo es: ¡Imiten esto!
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iii. [Repaso] (1Tes 1.6) En este pasaje vemos los 2 pasos esenciales para imitar a
Dios.
(1) Primero Paso: ¡Pasar bastante tiempo en la Biblia!
(2) Segundo Paso: ¡Incomodarse para poner en práctica la palabra que recibe!
b. (2Tes 3.7-15) Pablo sirve como ejemplo, y otra vez lo vemos exhortándonos a
imitarlo porque él está siguiendo a Dios.
i. Pablo se incomodó mucho por la causa del progreso del evangelio de Cristo.
ii. (v8) Trabajaba muy duro, se privó de mucho de lo que los demás tenía, y todo
(v13) para hacer bien (para el progreso del evangelio).
iii. El ejemplo de Filipenses:
(1) (Flp 1.13, 14, 19) Cuando escribió a los filipenses, Pablo estaba en la cárcel.
Estaba incomodísimo.
(2) (Flp 1.12, 18) Allá en la cárcel tenía gran gozo, estaba alegre, estaba satisfecho
y contento.
(3) Entonces, se incomodó por el Evangelio (la causa de Cristo, el progreso del
Evangelio), pero no se volvió amargado. Al contrario: ¡se volvió gozoso! ¿Por
qué?
(a) (Flp 4.13) Porque tenía una estrecha relación personal con Cristo Jesús.
(b) (Flp 1.19-26) Porque tenía una Misión de Vida, un propósito eterno por la
cual vivir, una causa (la única causa, en realidad) que valía la pena. Todo lo
demás es pasajero y se quemará.
(4) (Flp 2.21) Nosotros no experimentamos lo mismo porque no tenemos la
misma Misión de Vida (el mismo nivel de compromiso con Cristo y Su Misión
en este mundo). Y, honestamente, estamos perdiendo la mejor bendición que
existe: una vida llena y abundante en Cristo Jesús. Y la estamos perdiendo
porque tememos la incomodidad. Qué triste.
4. [Repaso: v1] Imitar a Cristo: Ser Como Él
a. La Transición: “...pues...”
Pablo sigue hablando de la conducta del cristiano, de lo que hace y cómo actúa en
su vida cotidiana.
b. La Conversión: “Sed...”
Hay que decidir convertirse en seguidor (imitador) de Dios, de Cristo Jesús.
c. La Exhortación: “...imitadores de Dios...”
Tenemos que incomodarse por la causa de Cristo: cargar nuestra cruz ahora para
recibir la corona luego (y no buscar la corona / comodidad ahora, porque
sufriremos luego al perder toda nuestra herencia en el Tribunal de Cristo).
d. Ahora, la única cosa que queda es la decisión personal de cada hijo de Dios...
D. La Decisión: “...como hijos amados.”
1. Hemos de ser imitadores (seguidores) de Dios “como hijos amados”. O sea, no a la
fuerza.
2. (Jn 6.59-68) Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que lo imitemos / sigamos, pero no
nos va a obligar a hacerlo. Hemos de hacerlo como hijos amados. Hemos de querer ser
como nuestro Padre.
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3. Como el hijo admira y respeta a su padre (porque sabe que su padre lo ama), quiere ser
como él en todo. Lo imita: su estilo de vida, su forma de ser, sus mañas, su vocabulario,
su forma de vestir, su vocación... todo lo imita.
4. Es el hijo no amado que no quiere nada que ver con imitar a su papá. Es por esto que la
exhortación es imitar a Dios “como hijos amados”. Y, sí, somos hijos amados. Dios nos
ama con un amor sin condiciones. Nos ama en Cristo, por los méritos de Él, no por los
nuestros.
5. Así que, hijo amado de Dios, decida ser diferente, decida imitar a Dios (imitando a
Cristo Jesús). Incomódese por la causa de Cristo. Será la mejor decisión de toda su vida.
6. Y después de decidir ser diferente (imitando a Dios), puede decidir a andar diferente
(imitando a Cristo y Su amor para con nosotros).
II. (v2) Imitar a Cristo: Andar Como Él
A. La Exhortación: “Y andad en amor...”
1. Andar: Cambie Su Vida Cotidiana
a. Su “andar” es su estilo de vida, es cómo vive diariamente. Es su manera de vivir, lo
que usted hace constantemente (como “andar / caminar”) todos los días. La pregunta
que hemos de hacernos es esta: “¿Andamos como Cristo?” (¿Es nuestro estilo de
vida como el de Él, o como el estilo de vida que tenían Sus Discípulos, como Pablo?)
b. “Andad” es un imperativo (un orden, un mandato). Dios está diciéndonos otra vez,
muy directamente, que hemos de convertir nuestro estilo de vida en uno como el de
Cristo. No es una opción. Es la voluntad de Dios para nosotros.
c. Cambie su vida cotidiana. Cambie su andar para que sea un andar para amar...
2. Amar: Cambie Su Perspectiva de la Vida (cómo ve su vida en relación con su mundo)
a. Dios quiere que seamos diferentes (v1) para que podamos actuar diferente (v2).
Quiere que lo imitemos. O sea, quiere que seamos y andemos como Él: en amor.
i. (Gal 5.22-23) El amor forma parte del fruto del Espíritu Santo.
ii. El amor, entonces, es el resultado natural de ser lo que debemos ser. Si somos lo
que debemos ser, va a dar fruto, y lo primero que saldrá es el amor.
iii. El instrumento que Dios usa para cambiar lo que somos es la Biblia. Hemos de
pasar bastante tiempo en la Biblia con la disposición de aplicar lo que ella dice
que hemos de hacer. La Biblia y su actitud hacia ella forman el fundamento de la
renovación de lo que usted es. El resultado es... amor (algo que hacemos).
b. Nuestro estilo de vida (cómo vivimos diariamente) debería estar basado en amar.
c. Analice bien su vida y diga la verdad: ¿Está feliz... alegre? ¿Está lleno? ¿Está
satisfecho y contento? ¿Tiene su vida sentido, un propósito que vale la pena?
i. Creo que todos queremos estar alegres. ¿Quién quiere pasar toda la vida de mal
genio, un gruñón? Queremos estar satisfechos y contentos. Queremos una vida
llena. Y por supuesto queremos que nuestras vidas tengan sentido, que hagan
algún tipo de diferencia en nuestro mundo.
ii. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cuál es la “perspectiva” de la vida que hemos de
tener para poder lograr lo que tanto queremos?
iii. La respuesta es sencilla: tenemos que amar. Si no amamos, jamás lograremos
estar alegres, gozosos, contentos, llenos...
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d. Piense en lo que la Biblia dice de la felicidad (alegría y gozo):
i. El no cristiano jamás puede lograr la verdadera felicidad en la vida.
(1) Primero: (Ef 2.1-3) Está muerto en pecado y llevado por la corriente de este
mundo. Peca y se hace daño, pero sigue pecando porque no puede parar.
(2) Segundo: (Jn 16.7-11) Tiene el Espíritu Santo de Dios pegándole duro
(además de su propia conciencia), convenciéndole de su pecado.
(3) No tiene paz. No hay tregua. Sigue y sigue y sigue. Lo mejor que puede hacer
es distraerse lo más que pueda con los placeres pasajeros del pecado. Pero,
cuando el placer pasa, vuelve a lo mismo.
ii. El cristiano es el único en todo el mundo que puede tener la verdadera felicidad.
(1) Es triste que la mayoría de los cristianos no la tiene. ¿Por qué será?
(2) Uno no puede estar alegre si no está viviendo en la voluntad y el plan de Dios.
(a) Es la verdad por el no cristiano porque Dios sigue convenciéndole de su
pecado y no lo deja en paz.
(b) Es la verdad por el cristiano porque hasta que se meta en la voluntad de
Dios, Dios va castigándole como a un hijo rebelde (que no quiere vivir
como su papá quiere): Hebreos 12.3-11. Y lo hace porque sabe qué es lo
mejor para Su hijo (y lo quiere para Su hijo).
(c) Si no es cristiano, puede solucionar el problema ya: acepte a Cristo. Si es
cristiano, también la solución es rápida...
(3) (Ef 2.10) Dios tiene un plan para cada uno de nosotros.
(4) (Ef 4.16) Este plan es un poco diferente para cada uno, porque cada miembro
del Cuerpo de Cristo es un poco diferente, y así tiene una tarea única, una
“actividad propia”.
(5) Así que, si el cristiano no está llevando a cabo el plan de Dios para con su vida
(su “actividad propia”), se siente frustrado, aburrido, decepcionado y
desanimado. No está para nada feliz.
(6) La respuesta: meterse en plan de Dios.
(7) El problema: Muchos dicen, “Diay, pero no sé qué es lo que Dios quiere ha
haga”.
(8) La solución: amar.
(a) Es la tarea general de todos los miembros del Cuerpo de Cristo. Amar.
(b) (Ef 4.16) Aun cuando uno sabe cuál es su actividad propia, es a través del
amor que la lleva a cabo. Porque el Cuerpo de Cristo va edificándose en
amor.
(c) Amar es la clave. Entonces, si aun no sabe cuál es su actividad propia, ame.
(9) Sólo así podemos encontrar la verdadera felicidad, porque sólo así (amando)
podemos cumplir con todo lo que Dios quiere. Piense en los 2 grandes
mandamientos...
iii. (Mat 22.34-40) Toda lo que Dios quiere hacer depende de una cosa: Amar.
(1) (v40) De estos 2 mandamientos depende todo lo que Dios ha dicha que quiere.
Toda Su voluntad. Todo Su plan. Todos Sus deseos. Todo: amar.
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(2) Si quiere estar lleno, alegre, feliz... tiene que cumplir con la Misión de Dios
(con lo que Dios quiere para usted en su vida), y para cumplir con esto, tiene
que amar, porque todo depende del amor.
iv. Es por esto que el amor tiene preeminencia (ocupa el primer campo en la fila).
(1) (1Cor 13.13) Sin el amor nada más sirve para nada.
(a) Según este pasaje, el amor es la única inversión eterna que usted puede
realizar.
(b) Porque aun la esperanza y la fe se acabarán un dio, pero el amor jamás.
(2) (Col 3.14) El amor tiene preeminencia porque “sobre todo” hemos de vestirnos
de amor, el vínculo perfecto.
(a) El amor es el vínculo, la unión, la “atadura duradera” entre las personas.
(b) Si quiere ser un “amigo de pecadores” como Cristo, tiene que amarlos.
(c) Si quiere ser un “amigo de su prójimo” como Cristo, tiene que amarlo.
(d) Si quiere ser “amigo de Dios”, tiene que amarlo.
e. ¿Qué es el amor, entonces?
i. Si hemos de cambiar nuestra perspectiva de la vida (ya no tanto del “yo”, sino de
otros) para amar como Cristo amó, ¿qué es el amor que queremos desarrollar?
(1) A través del amor cumplimos con la Misión de Dios...
(2) Por el amor logramos la verdadera felicidad en la vida...
ii. ¿Qué es, entonces? Cristo nos da el ejemplo que hemos de seguir / imitar...
B. El Ejemplo: “...como también Cristo nos amó...”
1. Amar y su Definición
a. La definición de amor (por el diccionario español):
i. “Un sentimiento que lo mueve a uno a desear que otro alcance lo que se juzga su
bien, a procurar que ese deseo se cumpla y a gozar como bien propio el hecho de
saberlo cumplido.”
ii. Dice que el amor consta de 3 cosas: desear, procurar y gozar.
iii. El único problema con la definición del diccionario es la palabra “sentimiento”.
El amor bíblico no es un sentimiento, sino una decisión que uno toma para desear
el bien del otro, procurarlo y gozar cuando lo logra.
b. (Jn 3.16) El ejemplo clásico: El amor de Dios.
i. Dios dio a Su Hijo por nosotros, no por un sentimiento, sino por una decisión.
ii. Dios tomó la decisión de amarnos a pesar de Sus sentimientos. Me imagino que el
pensamiento de la crucifixión de Su Hijo no resultó en buenos sentimientos.
iii. Entonces, el amor es una decisión que uno toma a la luz de la cruda realidad de la
situación. Puede resultar en sentimientos. Pero, no se basa en sentimientos.
c. Entonces, si el amor tiene que ver con una decisión... ¿qué tenemos que decidir?
i. Hemos de decidir desear... procurar... gozar...
ii. Cristo sirve como ejemplo, porque la exhortación es “...andad en amor, como
también Cristo nos amó...”
iii. (1Ped 2.21) Cristo nos dejó un ejemplo y hemos de seguir Sus pisadas (o sea,
hemos de andar como Cristo: en amor).
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iv. (1Jn 3.16) El ejemplo de Cristo debe motivarnos a lo mismo: a poner nuestras
vidas en amor por los demás.
(1) Hemos de entregar lo máximo que podamos: poner nuestras vidas por los
demás, conforme al plan de Dios de buscar y salvar a los perdidos.
(2) No es tanto “morir” por la causa de Cristo, sino “vivir” por ella. O sea, es
morir a nuestros propios deseos, nuestra comodidad, etc. y vivir para el
bienestar (espiritual y físico) de nuestro prójimo.
2. Amar y la Decisión de “Desear”
a. Usando la definición del diccionario como guía, la primera cosa que decidimos en
amar es “desear que otro alcance su bien”.
i. (Mat 22.34-40) Podemos aplicar esta parte de la definición de amor a los 2
grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo.
ii. Hay que desear el bien (la gloria) para Dios. Hay que amar a Dios.
iii. Hay que desear el bien (el bienestar) del prójimo. Hay que amar al prójimo.
b. Esto es exactamente lo que Cristo hizo: “...Cristo nos amó...”
i. Fijarse en la conjugación del verbo “amar”: nos amó, en un punto dado, en el
pasado.
ii. No dice que “nos amaba” o que “nos ha amado”. Dice que “nos amó” porque
destaca el hecho de que fue una decisión que Cristo tomó en un momento dado de
Su vida.
iii. Cristo decidió desear que nosotros alcanzáramos lo que sabía que era nuestro
bien. Decidió desear que alcanzáramos la salvación.
c. El amor empieza con la decisión de desear el bien de otro.
i. (Flp 2.20-21) Dios quiere que todos lleguemos al punto en nuestras vidas donde
dejemos de pensar sólo en nosotros, y que empecemos a pensar en los demás. Y
recuerde que es una decisión: Hay que decidir querer que el otro alcance lo que es
su bien.
ii. Aquí es donde todos tenemos que empezar a cambiar nuestro andar: tomar la
decisión de amar, de querer que otro (no nosotros mismos) alcance el bien.
3. Amar y la Decisión de “Procurar”
a. Siguiendo con la definición del diccionario, después de “desear que otro alcance su
bien”, hemos de procurar que ese deseo se cumpla.
i. “Procurar”: [def] Hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa.
ii. Aquí, en este paso de amar, el deseo toma forma porque el que ama se pone en
acción. Hace algo para realizar lo que quiere. Se esfuerza para lograr el bien que
desea para el otro.
(1) (Gal 5.22-23) Este amor, como hemos visto, es el resultado natural de ser lo
que Dios quiere que seamos (o sea, “como Cristo”). Es el fruto del Espíritu.
(2) (Flp 2.13) Es el fruto de Dios en nosotros el querer y el hacer. Es algo que
Dios produce en nosotros.
(3) (1Jn 3.18) Así que, el verdadero amor no es solamente el querer, un deseo, un
sentimiento, etc. Es de hecho. Es el deseo en acción.
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iii. Se puede aplicar esta definición tanto a “amar a Dios” como a “amar al prójimo”.
(1) Dios espera que que hagamos algo para amarlo (para lograr el bien / la gloria
que deseamos para Él).
(a) (Jn 17.4) Cristo nos muestra el patrón: lo glorificamos, lo amamos,
acabando la obra que Él nos dio que hacer.
(b) (Ef 2.10) Todos tenemos algo que Dios quiere que hagamos.
(c) (Ef 4.16) Cada miembro tiene algo que debe “procurar” en el Cuerpo de
Cristo.
(d) (Ef 4.11-12) Uno se pone en acción para amar a Dios procurando crecer en
Cristo (perfeccionarse), hacer su obra de ministerio (su actividad propia) y
así edificar el Cuerpo de Cristo (y por lo tanto glorificar a Dios).
(e) Amar a Dios tiene que ver con acción, no tanto con sentimientos y palabras.
(2) Amamos a nuestro prójimo de la misma manera: obras, acción.
(a) Procuramos su bien, tanto su bien espiritual como su bien física.
(b) Esto se ve claramente en la enseñanza de Cristo Jesús sobre cómo amamos
a nuestro prójimo: El Buen Samaritano. Ver el análisis abajo de Lucas
10.25-37.
b. Esto es exactamente lo que Cristo hizo: “...se entregó a sí mismo por nosotros...”
i. El pasaje no queda con sólo “nos amó”. Sigue con “nos amó y se entregó a si
mismo”.
(1) La decisión que Cristo tomó para nuestra bien resultó en acción para procurar
ese bien y ver el deseo realizarse.
(2) Lo que hizo fue entregar “lo que era” y “lo que tenía”: Sí mismo. Lo dio todo.
(a) Lo que era: Dios en la carne, un hombre sin pecado.
(b) Lo que tenía: Su vida pura y sin mancha, Su sangre inocente.
ii. (Flp 2.7-8) Y se entregó “por nosotros”, no por Sí mismo. Se despojó de Sí
mismo.
(1) Puso a lado Sus planes, Su gloria, Su comodidad... por nosotros, para lograr
nuestro bien.
(2) No pensó en Sí mismo, en lo que Él recibiría, en Su comodidad. Pensó en
nosotros.
iii. Cristo se entregó a Sí mismo como “ofrenda... a Dios”.
(1) Una ofrenda es algo que uno ofrece voluntariamente a Dios.
(2) Cristo se fue a la cruz para morir tal muerte... voluntariamente. Quiso.
(3) Cristo se incomodó tanto porque nos amó, porque tomó una decisión de querer
nuestro bien. Entonces, voluntariamente dio todo lo que era y todo lo que tenía
para procurar ese bien. Se fue a la cruz como la última y perfecta ofrenda.
iv. Cristo se entregó a Sí mismo como “sacrificio a Dios”.
(1) Un sacrificio es algo que uno da por otro (por su bienestar). En el caso de
Cristo, se dio a Sí mismo en sacrificio por nosotros. Fue nuestro Sustituto.
Tomó nuestro lugar y sufrió la ira de Dios sobre nuestro pecado, y lo hizo
voluntariamente porque nos amó. Su deseo de alcanzar nuestro bien Lo puso en
acción para procurarlo.
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(2) La cruz fue el altar donde Dios realizó el último y perfecto sacrificio.
(a) (Heb 9.26, 28; 10.10, 12, 14, 18) Ya no hay más sacrificio. El amor de
Cristo procuró nuestro bien eterno. No hay que buscar más allá de Cristo
Jesús por la eterna redención.
(b) Cada sacrificio, entonces, del Antiguo Testamento señala a Cristo Jesús (en
tipo y en cuadro).
(3) (Rom 12.2) Dios quiere nosotros también seamos “sacrificios”.
(a) Dios puede usar al mártir, al que muere por la causa de Cristo.
(b) Pero, lo que puede usar más es el “sacrificio vivo”, el cristiano que quiere
desear y procurar el bien de los demás para glorificar a Dios con lo que hace
con los 24 horas de su vida.
(4) Este sacrificio que hemos de ser por amor es un “sacrificio a Dios”.
(a) Al final de cuentas, amamos por Dios, amamos para glorificar a Dios, para
lograr el fin que Él quiere (rescatar a la gente del infierno, extender Su
Reino en los corazones de los hombres).
(b) Aquí vemos nuestra “santificación”, que somos “santos” de Dios.
(i) “Santo/santificado” quiere decir “apartado para el uso de Dios”.
(ii) (2Tim 2.22) Para este fin nos separamos de lo inmundo. (Nota: ¡deje que
la Biblia defina lo que es “inmundo”, no un amargado pastor
fundamentalista).
(iii) (Rom 1.1) Además de separarnos de algo, hemos de separarnos al
Evangelio, a la Misión de Dios en este mundo de buscar y salvar a los
perdidos.
v. (Rom 9.3) Pablo había llegado a amar así. Deseaba tanto el bien para su pueblo
Israel, que estaba listo para ir al infierno por ellos. (Hech 21.13) Pablo se
incomodó por amor a sus hermanos. Se puso en acción, a peligro de su propia
vida, para procurar el bien de ellos.
vi. Cristo “se entregó a Sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios”. Y
nosotros hemos de andar en amor como Él. Hemos de procurar el bien de otros...
(1) (Flp 2.20-21) Entienda primero que por nuestra naturaleza humana, buscamos
lo nuestro propio, no lo que es de Cristo Jesús.
(2) (Flp 2.3-4) Tenemos que hacer el esfuerzo para cambiar cómo pensamos.
Hemos de estimar a todos los demás como superiores y mirar por el bien de
ellos.
(3) Otra vez volvemos al punto de ser diferente para actuar diferente. Si queremos
andar en amor (v2), tenemos que ser como Dios (v1).
(a) (Ef 4.23) Este cambio se realiza sólo cuando uno renueve su mente a través
de bastante tiempo en la Biblia.
(b) (Prov 23.7) Como es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él.
(c) (Prov 4.23) Y del corazón mana la vida. O sea, del corazón viene todo lo
que hacemos. Hay que ser diferente (hay que renovar lo interior, sus
pensamientos) para actuar / vivir diferente.
(d) (Rom 12.1-2) Deje que Dios lo transforme a través de la renovación de su
entendimiento (su mente). Pase bastante tiempo en la Biblia con la
disposición de hacer lo que la Biblia dice.
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c. (Luc 10.25-37) Procuramos el bien (de otro: de Dios y de nuestro prójimo) que
deseamos dando de lo que somos, dando de lo que tenemos.
i. (v25-28) Alguien le hace una pregunta a Cristo y que tiene que ver con los 2
grandes mandamientos de amar a Dios y amar a su prójimo.
ii. (v29) Pero, manifiesta un problema en su corazón: quiere justificarse.
iii. (v30) Sin embargo, por su pregunta acerca de amar a su prójimo, Cristo cuenta
una historia para enseñarle acerca de cómo hacerlo.
iv. (v30) Primero le enseña quién es nuestro prójimo: es la persona que Dios pone en
nuestro camino que necesita de lo que nosotros tenemos.
(1) Dios no espera que el cristiano (el individuo) “salve a todo el mundo”. Esto es
imposible.
(2) Lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que amemos a nuestro prójimo,
a la persona necesitada que Él pone en nuestro camino.
(3) No es super-difícil. Es simplemente un hecho de ayudar al que usted encuentra
en el camino y que necesita de lo que usted es, y de lo que usted tiene.
v. (v31-32) Muchos somos como el sacerdote y el levita. Tenemos una religión, pero
no queremos incomodarnos para ayudar a un pobre, sucio pecador que está hecho
leña por la vida que lleva en el mundo, y también por lo que le ha hecho el
enemigo (ladrones en el caso de hombre en Lucas y el diablo en el caso de los que
viven en este mundo ahora).
vi. (v33) El samaritano se topa con el hombre necesitado y fue movido a
misericordia. Ojalá que nosotros tuviéramos un corazón tan sensible.
Note la definición (por el ejemplo) otra vez de quién es nuestro prójimo: es el
que Dios pone en nuestro camino que necesita lo que podríamos darle.
vii. (v34-35) El samaritano amó a su prójimo de una manera muy práctica: ¡el dar!
(1) Le dio de lo que era: fue movido a misericordia, entonces dio de su persona, su
amistad, etc.
(2) Le dio de lo que tenía: vendas, aceite, vino, tiempo para salir de su rutina y
llevarlo al mesón, y plata.
viii. (v36-37) ¡Esto es lo que Dios quiere de nosotros!
(1) (Ef 5.2) Quiere que andemos en amor, cómo también Cristo nos amó y se
entregó a Sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios...
(2) (Luc 10.33) Quiere que deseemos que otro alcance lo que es su bien.
(3) (Luc 10.34-35) Quiere que procuremos alcanzar el bien del otro que deseamos.
(a) Lo alcanzamos dando de lo que somos y de lo que tenemos.
(i) Dios no le va a pedir algo que usted no le puede dar (algo que no tiene).
Dios simplemente nos pide que demos de lo que ya tenemos.
(ii) Cada uno es único. Dios lo quiere a cada uno así (lo ha creado así
físicamente y lo creó de nuevo así espiritualmente cuando aceptó a
Jesucristo). No estamos hablando de cambiar esto.
(iii) Dios quiere que usted dé a la gente conforme a quien es (usted) y
conforme a lo que tiene (usted).
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(b) ¿Qué tenemos nosotros para ofrecer sobre el altar de Dios para procurar el
bien de los demás?
(i) Todos tenemos 3 cosas que ofrecer en sacrificio de amor: Nuestro
tiempo, nuestros talentos y nuestro tesoro.
(ii) La meta de todo ministerio (y por lo tanto la meta de la tercer etapa de
discipulado en esta iglesia) es llegar a amar a nuestro prójimo de esta
manera. Llegar a darle de lo que tenemos y de lo que somos para suplir
su necesidad, para procurar su bien.
d. El amor toma la decisión de desear que otro alcance su bien para luego tomar la
decisión de procurar es bien por el otro (de maneras prácticas: dando de lo que
somos y de lo que tenemos). Queda una cosa más para andar en amor: ¡gozar!
4. Amar y la Decisión de “Gozar”
a. El amor de Cristo resultó en una obra por nosotros que fue un “olor fragante” a Dios.
i. Fue algo que le dio a Dios placer y gozo (tanto a Dios Padre como a Dios Hijo,
Quien se entregó a Sí mismo por amor a nosotros).
ii. (Lev 1.9, 13, 16) El holocausto era “olor grato” a Jehová. El holocausto era un
sacrificio completo y entero (se lo entregaba todo a Dios). ¡Esto es lo que le da a
Dios placer! ¡Esto es lo que le gusta, algo que le pone una sonrisa en la nariz!
iii. Este tipo de estilo de vida, para Dios es como el olor de pan recién horneado.
¡Buenísimo para la nariz!
b. Esto también debería ser nuestra reacción.
i. Aunque estamos “padeciendo juntamente con Cristo” en la Misión de Dios, no
importa. Sabemos que estamos cumpliendo con un propósito eterno, algo que vale
toda la pena. Y podemos gozar cuando logramos el bien del que estamos amando.
ii. El hecho de haber amado como Cristo nos amó (deseando el bien de otro y
procurándolo dando de lo que tenemos y de lo que somos) debería ser para
nosotros un “olor fragante”, un gozo, algo que nos hace sentir completamente
satisfecho.
iii. Entonces, ahora los sentimientos entran en el juego. No nos mueven para amar.
Amamos por haber tomando una decisión. Pero, el amor resulta en emociones,
sentimientos: felicidad, alegría, gozo, satisfacción, contento. Nos sentimos llenos,
como que hemos hecho algo bueno, algo eterno. Y es cierto.
iv. (3Jn 4) No hay mayor gozo que lograr el bien de otro (suplir sus necesidades).
v. (Jn 15.11-13) El “mayor amor” (dar de lo que tiene y de lo que es, para el bien de
otro) resulta en el “mayor gozo”.
C. [Repaso: v2]
1. Otra vez la pregunta: ¿Está alegre, feliz, satisfecho, lleno? ¿Tiene el verdadero gozo
(pleno gozo) que lo anima, lo alienta y lo llena de satisfacción?
a. Esto sólo lo logramos a través del amor, porque a través del amor cambiamos el
mundo y cumplimos con la Misión de Dios (de amarlo a Él, amar a nuestro prójimo y
así extender Su Reino a través del progreso del Evangelio).
i. Y no vamos a cambiar todo el mundo ya. Pero, sí, podemos cambiar el mundo de
una persona, y luego de otra, y luego de otra.
ii. (Luc 10.25-37) El buen samaritano cambió el mundo del hombre herido.
iii. Nosotros con Conexión cambiamos el mundo de doña Arabella.
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b. Usted tiene el mismo poder para cambiar el mundo de alguien, para hacer una
diferencia eterna en la vida de alguien. Sólo requiere el amor: decidir desear el bien
de otro que Dios ha puesto en su camino, decidir procurar lograr ese bien de él
dándole de lo que tiene para suplir su necesidad, y gozar de que logró ayudarle.
CONCLUSIÓN:
Dios tiene una Misión para nosotros: (v13) ser luz para los que están en la oscuridad
(buscarlos y rescatarlos)
Su exhortación, entonces, en Efesios 5 es: ¡Ande como hijo de luz!
Sólo así podemos dar luz en la oscuridad y salvar a los que está bajo la opresión del
enemigo.


En este primer pasaje (Ef 5.1-2), vimos que Dios quiere que imitemos a Él, porque Él es la
Luz verdadera.
Para imitarlo a Él tenemos que ser diferentes (v1) para andar diferente (v2).
Así es cómo empezamos a cumplir con la Misión que Él tiene para nosotros.




Recuerde la ilustración de la película “Tears of the Sun” (“Lágrimas del Sol”), con Bruce
Willis.
La cita al final de la película es:
La única cosa que se necesita para que el mal triunfe
es que los buenos no hagan nada.
Los cristianos hoy en día: somos los “soldados de Cristo” pero hacemos lo más mínimo
que se pide de nosotros (como Willis sólo llevando a la mujer y a nadie más; cumplió con
su deber y allá los demás). Llegamos los domingos, tal vez ofrendamos. Y ya. Vemos a
los demás a nuestro alrededor todos los días, y no hacemos nada. No nos importa nada su
futuro, su peligro, su situación desesperada. El enemigo los tiene. Están en peligro de
morir e ir al infierno, pero nosotros los vemos como... no nos importa. La maldad tiene a
la gente encerrada, atrapada. Y nosotros, “los buenos”, no queremos incomodarnos para
rescatar a ellos de su situación sin esperanza. No queremos tomar un interés personal en
las vidas y la salvación de los oprimidos, de los que no tienen esperanza.
¡Cambiemos esto! ¡Seamos una iglesia diferente! ¡Seamos cristianos diferentes! Para que
podamos hacer una diferencia en las vidas de algunos.
Seamos el personaje de Bruce Willis en la película. Luchemos con todo lo que tenemos y
todo lo que somos para salvar a todos los que podamos. Aun si esto implica incomodarnos
un poco (si tenemos que cambiar nuestro estilo de vida para rescatar a alguien).
Vale toda la pena, porque aunque puede ser una vida más incómoda, es una vida que lo
llenará de pleno gozo y satisfacción. No hay otra manera de lograr esto en la vida, sólo
siendo lo que Dios quiere que sea para hacer lo que quiere que haga.










Imitemos a Cristo: (v1) seamos como Él “imitándolo” para (v2) andar en amor como Él.
Así podemos rescatar a muchos.
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EFESIOS 5: Ande como Hijo de Luz
Capítulo 5.3-14: Ande en amor, imparte luz.
Contexto:
1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
2. Título de la División: (Ef 4-6) “Hacer”: Haga las “primeras obras” en Cristo Jesús.
3. Título del Capítulo: (Cap 5) Ande como Hijo de Luz
4. Bosquejo del Capitulo: “¡Ande como hijo de luz!” (versículo clave: v8)
I. (v1-14) Ande en Amor: v2
A.(v1-2) Imitar a Cristo
B.(v3-14) Impartir Luz
II.(v15-33) Ande con Sabiduría: v15
A.(v15-20) Vivir con Prudencia
B.(v21-31) Vivir en Sumisión
i. (v21) Sumisión en Principio
ii. (v22-31) Sumisión en Acción (usando el mejor ejemplo que existe: el matrimonio)
a) (v22-24) La Esposa en Sumisión
b)(v25-31) El Marido en Sumisión
iii.(v32-33) Sumisión en Resumen
a) (v32) El Misterio: La Aplicación Doctrinal
b)(v33) La Mutua Sumisión: La Aplicación Personal
Tema: Imparte luz separándose de lo indebido y metiéndose en lo debido.
INTRODUCCIÓN:
Nuestro problema es siempre lo mismo: egoísmo (que se exprese en cómo vivimos, como
nos comportamos, etc.).
(v13) La única esperanza que este mundo tiene es que haya la luz de Dios aquí. Si esta
luz, la gente seguirá en la oscuridad (la maldad reinará).
(v8) Cristo no está aquí ahora, pero nos ha enviado a nosotros. Somos la luz de este
mundo, si nos guste o no, así es.
(v14) Pero, el cristiano promedio está dormido. Está en el mundo donde debe estar, pero
participa en las obras infructuosas del mundo. Y ahí está el fracaso.
Este problema no se va a solucionar hasta que quitemos la mira de “mi mismo” y
empecemos a valorar a los demás (a amarlos como Dios nos ama a todos nosotros).
Tenemos que andar en amor, y podemos hacerlo impartiendo luz en este mundo.
(v1-2) Ya oímos la exhortación de imitar a Cristo (en nuestro ser y en nuestro andar).
(v3-14) Ahora, la exhortación es impartir luz. Y esto tiene que ver, también, con lo que
somos y lo que hacemos. Hemos de cambiar los 2 a través de 2 pasos muy prácticos:
(v3-6) Tenemos que separarnos de la oscuridad.
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(v7-14) Tenemos que ser luz.
Son 2 caras de la misma moneda. Hay que tener los 2 para impartir la luz de Cristo en
este mundo. Sólo una no es suficiente.

I. (v3-6) Separarse de la Oscuridad - “La Separación del Cristiano”
OJO: No se separe de los pecadores, ni tampoco de la cultura. Hay que estar entre ellos
adaptado a la cultura, como Jesucristo. La tarea, el reto, es estar entre ellos y ser diferente
- o sea, separarse de su pecado para ser luz - y así guiarles a Cristo. ¡Seamos diferentes
para hacer una diferencia!
A. (v3-4) Su Reto: el mandamiento que Dios le da como uno de Sus hijos de luz.
1. El Mandamiento: Vamos más allá...
a. “Pero”: (v1-2) Empezamos este capítulo sobre nuestro andar como hijos de luz con
unos mandamientos “positivos”. Hemos de imitar / seguir a Cristo y andar en amor
como Él nos amó. El “pero” aquí indica un cambio, de lo positivo a lo negativo.
Todo el mundo se asusta por los “no” en el cristianismo, pero si nos ocupáramos en
los “sí”, no tendríamos tiempo para meternos en los “no”. Pero, para que todo quede
claro, Dios nos da unas prohibiciones (para protegernos a nosotros, Sus hijos, y para
el progreso del evangelio.
b. La prohibición que vemos en el versículo 3 va mucho más allá de sólo “no lo haga”.
c. El mandamiento es “ni aun se nombre” entre nosotros.
i. Ni siquiera debemos dar la más mínima impresión que estamos participando en
las obras mencionadas en este pasaje.
(1) Hombres: hemos de cuidarnos en todo aspecto de nuestro estilo de vida para
que nada tenga la impresión de que estamos metidos en estos pecados.
(2) Mujeres: es aun más delicado para ustedes. Hay mucha influencia sobre la
mujer hoy día: cómo debe vestirse, comportarse, etc. Si se viste como una
mujer de vida libre (poniéndolo todo bajo el mostrador)... se se comporta como
una mujer de vida libre (con los ojos, los toquecitos, los roces, los besitos, los
abrazos)... ¿Qué es lo que vamos a pensar de usted?
(3) Novios / Novias: Siempre es mejor salir en grupos y no solos. Así pueden
cuidar su testimonio. Cuidado con los besitos y los roces, para dar ninguna
mala impresión a nadie. Y si dice, “Diay, ¿a qué me importa a mí la impresión
que alguien tiene”, no entiende lo que Dios le está diciendo en este pasaje. Dios
dice que si aun se nombra (si sólo hay la impresión de) algo inmundo en su
vida, está pecando. Y eso es muy, muy serio.
(4) El mandamiento es: ¡ni una pista de esto! Y si hay, usted está en pecado.
ii. Esto implica también que ni siquiera debemos hablar de estas cosas. No las
debemos “nombrar” en nuestras conversaciones (mucho menos aprobarlas,
aceptarlas o participar en ellas).
(1) (v4b) Mejor sería usar su boca para darle gracias a Dios por todo lo que
tenemos de Él. ¡Es más saludable! No conduce al pecado.
(2) Y si está en una conversación que se torna “sucia / inmunda”, salga. O, tire
una acción de gracias a Dios a ver qué pasa. (Es como tirarles agua fría.)
(3) Estas cosas inmunda ni que se debería nombrar entre nosotros. Limpiemos
nuestras conversaciones.
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d. Entonces, claro, el cristiano no debe participar en estas cosas, pero el mandamiento
(la prohibición) va mucho más allá de sus acciones: toca su reputación.
i. Es interesante que esta iglesia tiene fama por el asunto de la libertad en Cristo.
Muchos dicen de nosotros que esta iglesia es un club en donde se lo permite todo.
ii. ¿Saben por qué dice esto? Porque muchos de los que asisten a esta iglesia hacen
lo que les da la gana, sin pensar 2 veces en su reputación y mucho menos en la de
esta iglesia o la de Cristo Jesús.
e. Este tipo de “comportamiento extremo” conviene a santos.
i. (2Tim 2.22; Rom 1.1) Un santo es un cristiano, alguien aparatado de lo inmundo
para el uso de Dios.
ii. Comportarse para que ni aun se pueda nombrar la inmundicia entre nosotros
conviene a personas como nosotros. Corresponde / pertenece a nosotros por el
nombre que llevamos (Crist-ianos).
f. ¿Qué es, entonces, lo que ni aun se debería poder nombrar entre nosotros?
2. La Maldad: Velar por su comportamiento...
a. La Fornicación
i. [def.] Se refiere a relaciones sexuales (de cualquier tipo) fuera del matrimonio.
ii. Hay que entender que hoy día este comportamiento se acepta en el mundo, es
normal. Aun a veces si alguien no participa en esto, se cree que es “raro”.
iii. Para el cristiano, la fornicación (relaciones sexuales antes de casarse) es
prohibido. No puede ser más claro. Si lo hace, está en pecado.
iv. Pero, recuerde que el mandamiento aquí va mucho más allá de sólo “no hacerlo”.
Es: “ni aun se nombre entre vosotros”. Si usted lleva un estilo de vida o un
noviazgo que da la impresión que está fornicando, está en pecado.
b. Toda Inmundicia
i. Como si no fuera suficiente decir que debemos cuidar nuestro testimonio en
cuanto a la fornicación, ahora Dios mete “toda inmundicia”.
ii. [def.] “Inmundicia” se refiere a suciedad, basura; impureza, deshonestidad. Es un
término general por cualquier cochinada que podríamos dejar entrar en nuestras
vidas.
iii. Dios dice: ni aun se nombre entre nosotros toda inmundicia. Cualquier cosa de
impureza, no tiene lugar en nuestras vidas: pornografía, estacionarse por el Parque
de la Paz para “hablar” en la oscuridad, etc.
iv. (2Ped 3.11) Nuestro estilo de vida debería ser “santo y piadoso”. Si no, estamos
en pecado (a pesar de lo que se acepta en el mundo como comportamiento
normal).
c. La Avaricia
i. [def.] La avaricia es el afán desordenado de poseer o adquirir riquezas para
atesorarlas (para guardarlas simplemente para guardarlas y decir que las tiene).
ii. Esto no quiere decir que el trabajar duro para vivir mejor sea pecado. Esto no es el
problema. Cada uno debemos trabajar como para el Señor y no para los hombres.
iii. El problema consta de 2 cosas:
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(1) El afán desordenado: (cf. Col 3.1-4) Se quita la mira de Dios para ponerla en
las riquezas. Algo tiene prioridad en nuestras vidas y no es Dios. Por esto dice
luego (v5) que el avaro es idólatra.
(2) Adquiere riquezas sólo para atesorarlas: ¡Todo para mí, para mí, para mí! Al
avaro no quiere dar para amar.
iv. Los pobres: a menudo el pobre es más avaro que el rico, porque sólo piensa en
adquirir riquezas. Si puede, está bien. Pero, si no. ¿Qué importa? Las verdaderas
riquezas se hallan en Cristo Jesús. Sea rico en Él.
v. Los profesionales: la avaricia es un peligro grave para este grupo de personas.
(1) Recuerde que el mandamiento no es sólo “no sea avaro”. Va más allá de esto.
Puede ser que uno no sea avaro pero que da la impresión que lo es. “Ni aun se
nombre” esto entre nosotros.
(2) (1Tim 6.17-19) Los que tienen plata, éxito y prosperidad en este mundo corren
el riesgo de ganar la mala fama de la avaricia.
(3) (Stg 5.1-6) Dios condena el egoísmo y la avaricia de los prósperos.
(4) No hay ningún problema con ser rico, exitoso, etc. El problema es la avaricia,
y la apariencia de ella. Es ser pinche.
(5) Es interesante que a menudo la gente más generosa es la gente más pobre, y la
gente más pinche es la más rica. Así es con iglesias también: las grandes a
menudo se vuelve muy avaras / pinches, mientras las pequeñas y pobres dan y
dan y dan hasta que les duelan.
vi. (2Cor 9.6-7) Dios ama al dador alegre. Rico o pobre, si damos y si damos con
alegría, ponemos una sonrisa en la cara de Dios. Y nos recompensará, téngalo por
seguro. Dios no quedará deudor de nadie. Le reembolsará con una buena propina.
d. Las Palabras Deshonestas
i. (Ef 4.25) ¡Cualquier palabra deshonesta! Ni aun se nombre entre nosotros.
ii. Hemos de procurar hablar la verdad siempre. Que seamos conocidos por esto, que
aun decimos la verdad cuando es incómodo o cuando nos perjudica. No importa.
Lo que importa es decir la verdad siempre y tener la reputación de tales.
e. Las Necedades
i. [def.] Una “necedad” es hecho “necio”, algo imprudente, falto de razón.
ii. No debemos tener la fama de ser “necios”, tercos, cabezas duras. Es el necio que
hace cosas tontas e imprudentes sólo para molestar.
f. Las Truhanerías
i. Aquí, “truhanerías” se refiere las bromas pesadas y las payasadas que son necias,
no tienen sentido y no sirven para edificar a nadie. Son estupideces y necedades.
(1) Una prueba de su carácter: ¿Qué le hace reír?
(2) La otra cara de la moneda: ¿Qué le hace llorar?
ii. Hay 2 definiciones de “truhanear”:
(1) La Primera: Estafar con engaño.
(2) La Segunda: Ser payaso con chistes, bromas y estupideces (a menudo vulgares
y sin vergüenza).
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(3) Es la segunda que encontramos en nuestro pasaje, y lo sabemos por el
contexto. Las truhanerías (payasadas vulgares) van mano en mano con la
inmundicia. La gente metida en la inmundicia siempre quiere bromear de ella.
iii. Estudio de Palabra:
(1) (Sal 35.16) La única otra mención de la palabra en la Biblia: En una profecía
sobre el sufrimiento de Cristo dice que crujieron contra Él sus dientes, como
lisonjeros, escarnecedores y truhanes.
(2) En la Biblia en inglés, KJV: “jesting” (o “course jesting”).
(3) La palabra griega sólo se menciona una sola vez (Ef 5.4; #2160 de Strong’s).
(a) Es una palabra compuesta de:
(i) (#2095) bien, bueno
(ii) (#5157) giro, revolución, variación (e.g. Stg 5.17 - No hay ni sombra /
pista de variación en Dios. Él es perfectamente recto.)
(iii) Quiere decir: listo en jocosidad; jocoso (gracioso, chistoso, festivo). Se
dice la persona que usa chistes sucios, vulgares, sexuales, etc.
(iv) En el sentido vulgar: obscenidad.
(4) Truhanería: rascality; rascals; buffoonery.
(5) Truhanesco: knavish; crooked; clownish.
(a) El truhán es el payaso del campamento o del retiro y obstina a todos.
(b) Truhanería se refiere a “grab-ass”, y es justo por esto que a mí no me gustan
los campamento, ni los retiros.
(c) Se refiere a los chistes que a nadie le gustan, como sal en la cama. Son sólo
burlas y vulgaridades.
(6) Truhanear:
(a) The Crook: To cheat; to swindle.
(b) The Clown: To play the buffoon (somone who tries to amuse others with
course and / or undignified joking); be clownish.
iv. No estamos hablando del “sentido de humor”.
(1) (Prov 17.22) El sentido de humor es algo que Dios tiene y que cada uno
necesita para poder superar lo que esta vida le tira en el camino.
(2) “Truhanerías” se refiere a las bromas y estupideces que hacen los payasos sin
vergüenzas que a menudo son vulgares o sexuales. Para nada edifican a nadie.
g. Todas estas cosas “no convienen”.
i. Fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truhanerías...
ii. No corresponden con (no pertenecen a... no deben estar en...) la vida alguien que
lleva el nombre de Cristo.
iii. Consejo: Si usted está metido en un estilo de vida tachado por estas cosas, mejor
no hablar de Cristo, no hablar de esta iglesia, no mencionar ni siquiera que es
cristiano. Sería un estorbo para la causa de Cristo y el progreso del Evangelio.
3. La Meta: Verlo desde otro punto de vista...
a. El mandamiento tiene un lado positivo...
i. El lado negativo: “...ni aun se nombre entre vosotros...”
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ii. El lado positivo: “...sino antes bien acciones de gracias.”
b. ¡Hay que reconocer todo lo que tiene en Cristo Jesús! Así, no va a querer meterse en
la suciedad de este mundo oscuro.
c. ¡En Cristo estamos libres de toda la suciedad de este mundo!
i. En vez de fornicación, debemos darle gracias a Dios por lo que tenemos...
(1) (Prov 18.22) Para los casados: gracias a Dios por la pareja que tenemos.
(2) (1Cor 7.32.33) Para los solteros: gracias a Dios por la libertad de servir y
agradar al Señor.
ii. En vez de inmundicia, debemos darle gracias a Dios que nos sacó del basurero y
que nos limpió con la sangre de Cristo.
No codicie la vida inmunda que lleva la gente del mundo. Es una vida sucia y
hueca. Nosotros podemos vivir santos y sanos en Cristo Jesús.
iii. En vez de avaricia, debemos darle gracias a Dios por lo que tenemos, no
preocuparnos por lo que no tenemos y dar con alegría de la riqueza que Dios nos
provee.
(Flp 4.12) Cuidado: el pobre puede ser más avaro aun que el rico. Hay que
aprender a estar contento, y esto empieza con las acciones de gracias por lo que
uno tiene.
iv. En vez de palabras deshonestas, debemos darle gracias a Dios que tenemos el
poder y la seguridad en Cristo para decir la verdad siempre, a pesar de cómo
creemos que caerá a la gente. (No es una licencia para ser concho o grosero. Es la
libertad de decir la verdad en amor, siempre.)
v. En vez de necedades, debemos darle gracias a Dios tenemos la Palabra de Dios
(Su sabiduría) para guiarnos en este mundo.
(Prov 8.1-11) Todos somos necios. Es la sabiduría de Dios que nos da
prudencia.
vi. En vez de truhanerías, debemos darle gracias a Dios que no tenemos que
meternos en estos juegos de payasos para caerle bien a la gente. Cristo es nuestro
todo en todo.
4. [Repaso: v4] (v3-4) Su Reto: el mandamiento que Dios le da como uno de Sus hijos de
luz.
a. El Mandamiento: Vamos más allá... “ni aun se nombre”.
b. La Maldad: Velar por su comportamiento... 6 cosas para evitar como la plaga.
c. La Meta: Verlo desde otro punto de vista...
B. (v5) Su Recompensa: su herencia está en juego.
1. (v5a) El Que Pierde
a. El que pierde es el pecador.
i. No crea que simplemente porque tiene la seguridad de la vida eterna que sus
pecados (o su estilo de vida) no llevarán consecuencias. Lo harán, y lo harán con
creces.
ii. El fornicario, el inmundo, el avaro... es el que vive como pecador que pierde.
iii. El avaro tiene “mención especial” en la lista: ¡es idólatra!
(1) (Col 3.5) La avaricia es idolatría.
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(2) Idolatría es darle a lo que sea más prioridad e importancia que damos a Dios.
(a) Es como “No puedo ira la iglesia porque tengo sueño... porque quiero
mejenguear...”, etc. Ya mostró quien es su dios.
(b) O, no querer comprometerse con Dios y con Su plan, porque lo incomoda.
Así, usted mismo llega a ser su propio dios, porque se adora a sí mismo más
que a Dios.
(3) La avaricia es “especial” porque es serio: es idolatría. Quita a Dios del trono
de su vida y pone a otro (plata, prestigio, tesoros, juguetes, etc.). Y Dios es un
Dios celoso. No lo pasará por alto.
(a) Lo pinches no van a heredar nada en el reino por venir.
(b) Hay que perderlo todo para recibir todo de nuevo en Cristo Jesús.
b. Cuidado: Esto involucra tanto la vida exterior (sus acciones) como la vida interior
(sus pensamientos y los deseos de su corazón).
i. (Mat 5.28) No tiene que fornicar físicamente para ser un fornicario. Pensarlo es
suficiente.
ii. (Prov 23.7) Cual es su pensamiento en su corazón, tal es usted.
iii. La moraleja del cuento:
(1) (Ef 4.23; Rom 12.2) Renueve su mente todos los días en la Palabra de Dios.
(2) (Ef 5.26) Lávese el coco con el agua pura de la Biblia (¡a chorreas!).
c. El que pierde es el pecador. Pero, ¿qué pierde?
2. (v5b) Lo Que Pierde
a. Su herencia (su recompensa) después de esta vida es lo que está en juego aquí.
b. (Ef 2.8-9) Dios nos salva por gracia por medio de la fe (más nada).
i. (Rom 8.1, 17; 2Tim 3.12) Pero, para reinar en la tierra con Cristo durante el
Milenio, tiene que sufrir con Él, sufrir en la Misión.
ii. (1Cor 3.9-15) Por cómo vive (para este mundo, para sí mismo; o para Dios y las
cosas eternas) recibirá o perderá su recompensa, su herencia.
c. (2Tim 2.12) Dios puede denegarle esta herencia de reinar con Él.
i. (Gal 5.19-21) El asunto aquí es la herencia, no la salvación, del cristiano.
ii. (Col 3.24) Es su recompensa que está arriesgando con su estilo de vida.
iii. (2Tim 2.13) Jamás le denegará la salvación.
d. (1Jn 2.28) Si vivimos en la carne y no en Cristo... si vivimos como fornicarios,
inmundos y avaros... tendremos vergüenza por haber perdido toda nuestra herencia.
e. Lo que determina su herencia es su servicio y la actitud de corazón detrás de ese
servicio.
i. (Col 3.23-25) Por lo que usted hace, ganará recompensa.
ii. (Luc 19.17) Nuestro servicio determinará nuestro nivel de autoridad en el reino.
iii. (Heb 12.15-17) Como Esaú, uno puede perder su herencia.
iv. (1Cor 3.9-15 cf. Luc 19.10-27) Depende de lo que hace con lo que Dios le ha
dado.
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3. ¡Y “sabéis esto”!
a. ¿No es increíble que algo tan básico como la seguridad eterna, algo que sabían en el
primer siglo, ha llegado a ser algo tan ignorado hoy día?
b. Los efesios sabían que era su herencia, no su salvación, que estaba en peligro de
perderse por su estilo de vida.
c. Pero nosotros... lo ignoramos de todo:
i. Unos dice que se puede perder la salvación (la vida eterna) si se mete en
demasiado pecado.
ii. Otros creen que recibirán toda una gran herencia, a pesar de cómo vive hoy.
iii. Otros dice que creen... por la verdadera creencia cambia la vida de uno.
iv. Los efesios sabían. Nosotros, no sabemos nada.
4. [Repaso: v3-6] Separarse de la Oscuridad - “La Separación del Cristiano”
a. (v3-4) Su Reto: el mandamiento que Dios le da como uno de Sus hijos de luz.
b. (v5) Su Recompensa: su herencia está en juego.
c. Ahora... hemos de entender que corremos un riesgo en todo esto...
C. (v6) Su Riesgo: el peligro que existe para el hijo de luz.
1. (v6a) La Trampa de Suaves Palabras
a. Alguien quiere engañarle con suaves palabras, palabras que le quitan todo temor de
un juicio venidero. ¡Es una trampa!
b. El riesgo que usted corre con estos falso maestros es no creer en la seriedad de este
asunto.
c. El peligro existía en el primero siglo (en los días de los efesios): había falsos
maestros con falsas enseñanzas engañando a la gente en cuento a esto de la herencia,
el estilo de vida, etc.
d. (2Tim 3.13) Hoy en día, ¡es peor! Y sólo va a llegar a ser peor aun antes del fin (cf.
Mat 24.10, 11, 24). ¡Cuídese, entonces! ¡Sepa lo que su Biblia dice!
e. (2Tim 4.3-4) Ahora, hoy día, la gente no quiere sana doctrina. No quiere oír de los
“no” en el Evangelio de Cristo Jesús (la prohibiciones). Todo tiene que ser positivo.
Todo tiene que animarle a uno. Predicar duro contra el pecado (un estilo de vida
carnal y pecaminoso) no es lo que la gente quiere. Quiere entretenimiento: charlas,
historias, cuentos, ilustraciones, etc.
f. La verdad es: ¡Hay un juicio por venir, y la cosa anda en serio!
2. (v6b) La Realidad del Juicio Venidero
a. Por estas cosas (fornicación, inmundicia, avaricia, etc.) viene la ira de Dios sobre los
hijos de desobediencia (cf. Ef 2.2).
i. (Gal 6.7) Dios no puede ser burlado. Métase en estas cosas y segará lo que ha
sembrado. Téngalo por seguro, Dios pagará toda cuenta con buena propina.
ii. (1Cor 11.31-30; Heb 12.5-8) Si usted dice que es cristiano y vive un estilo de vida
así (fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades,
truhanerías), y Dios no lo castiga, no creo que sea cristiano.
(1) Primero, por el fruto se conoce el árbol. Cuando Dios entró en mi vida, sabía
que tenía que cambiar ciertas cosas.
(2) Segundo, Dios castiga a todos Sus hijos cuando se meten en líos.
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(3) Entonces, si usted está pura vida en su fornicación e inmundicia, averigüe. ¿Es
cristiano?
b. (1Ped 4.17) Ahora, el cristiano no tiene que temer la ira de Dios. Pero, esto no quiere
decir que no debería temer el juicio de Dios.
i. El cristiano será juzgado en el Tribunal de Cristo, no en cuanto a la salvación, sino
en cuando a su herencia, su recompensa.
ii. (2Cor 5.10-11) Hemos de temer nuestro juicio, porque es una realidad y es serio.
iii. (1Jn 4.18) La manera de no temer nuestro juicio es perfeccionarnos en el amor.
(1) Amar a Dios con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos.
(2) Hasta que tengamos un estilo de vida así... hasta que estemos viviendo así... en
amor... hemos de temer el juicio que nos espera.
iv. El arrebatamiento de la Iglesia, más que nada, es Dios quitando a un mayordomo
fiel para llevarlo a juicio. No somos fieles a Cristo. Nos interesan más la
fornicación, la inmundicia, la avaricia, etc. ¿Compromiso con el plan de Dios? Ni
pepino.
3. Nadie os engañe con palabra vanas y suaves: Dios pagará Sus cuentas.
a. Por estas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
b. Y si Dios les va a juzgar a ellos por estas cosas, a nosotros también juzgará por lo
mismo.
c. Si alguien quiere suavizar el juicio que viene, le está engañando. Es duro, pero es la
realidad.
D. [Repaso: v3-6]
1. El cristiano debería separarse de la oscuridad de este mundo. Esto quiere decir que
debería vivir diferente. Hay cosas que debemos evitar como la plaga (que ni aun se
nombren entre nosotros).
2. Pero esto no es suficiente para “impartir luz” en este mundo (que es la meta). No es
suficiente “no hacer” lo que no debemos hacer.
3. Si queremos impartir luz, tenemos que separarnos del pecado y santificarnos a Dios...
II. (v7-14)Ser Luz - “La Santificación del Cristiano”
A. (v7) Lo Que No Debe Ser
1. “Pues”: El motivo y la razón...
a. (v5) Puesto que, usted, cristiano, puede perder su herencia...
b. (v6) Puesto que hay personas (miles de miles a su alrededor) que están condenadas y
necesitan la luz que usted puede darles...
c. ¡“Pues...” sea diferente! No sea “partícipe” con ellos...
2. “Partícipes”: El error y la tarea...
a. El cristiano no debe ser partícipe con “ellos”: (v6) los hijos de desobediencia, los
inconversos, los que no tienen a Cristo.
b. “Partícipe” viene de “participar”: (Mat 5.16) Se habla de obras, de lo que usted hace.
i. Por lo que hace, por su estilo de vida, usted da luz o no da luz.
ii. Su estilo de vida (en qué participa, cómo se porta, cómo se comporta) es
importantísimo.
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iii. (Flp 1.27) Hay que comportarse como es digno del evangelio (de una manera que
avanza la causa de Cristo, que resulta en el progreso del evangelio).
c. ¡Pero, tenga mucho cuidado¡ (Jn 17.18) Dios nos ha enviado al mundo. Dios quiere
que estemos en el mundo.
i. ¡Dios no quiere que nos separemos de los pecadores, los hijos de desobediencia!
ii. (Luc 15.1-2) ¡Sea mundano, como Cristo! Era amigo de pecadores y pasaba
tiempo con ellos “en el mundo” (aun en sus fiestas: Mateo 9.9-13), tanto que los
líderes religiosos le acusaron de ser uno de ellos (Mat 11.19 y Luc 7.34).
d. ¡Pero, no estamos en el mundo para participar con los pecadores en su pecado!
i. (v11) Dios nos envía al mundo, no para participar en la inmundicia aquí, sino para
dar luz en la oscuridad y rescatar a mayor número.
(1) (Luc 19.10) Esta es la Misión de Cristo, y lo que Él espera que hagamos.
(2) (1Cor 9.19-23) Pablo se adaptaba a su cultura, de fuera que estaba. No cambió
lo que era. Cambió lo externo para quitar toda barrera al progreso del
evangelio. Y lo hizo “para ganar mayor número”.
(3) A nadie le importa lo que usted tiene que decirle si no sabe cuánto le interesa a
usted como persona. Hay que amar a su prójimo para ganar a su prójimo.
ii. Esto es exactamente lo que esta sociedad “pos-moderna / pos-cristiana” necesita.
(1) La gente está buscando a cómo llenar el vacío espiritual que siente adentro.
(2) Pero, rechaza “la religión organizada” como una solución viable.
(3) Este mundo clama por realidad. Quiere ver a Jesús y quiere ver que Jesús
funciona en su vida (la de usted). Si no puede ver esta realidad, no va a aceptar
a Jesús como la solución de sus problemas.
(4) Lo que necesitamos en estos días son cristianos mundanos que se han
consagrado a Dios, al evangelio de Cristo Jesús, a la misión de rescatar a los
perdidos. ¡Muéstreles una realidad - que usted es real, genuino, normal, pero
“real” también como “hijo del Rey”! Y basta con todo el fingimiento de
espiritualidad simplemente porque usted cree que un cristiano debería
comportarse así. ¡Imite a Jesús! ¡Sígalo a Él, no a las tradiciones de hombres!
3. Lo que no debe ser: Partícipe con los hijos de desobediencia.
¡No participe en su desobediencia! Sea su amigo. Ámelo. Pero, no se meta en su
pecado, porque...
B. (v8-13) Lo Que Es
1. (v8a) Es Luz
a. ¡Somos diferentes en el Señor! Ya no somos tinieblas, como los hijos de
desobediencia, sino que ya somos luz (pero sólo “en el Señor”, no por nosotros
mismos).
b. En otro tiempo éramos tinieblas (la oscuridad era nuestra naturaleza).
i. Lo que ya hemos visto de esto en Efesios:
(1) (Ef 2.1-2) Andábamos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de
este mundo, conforme al diablo (sus deseos; nada que ver con Dios y los
Suyos).
(2) (Ef 2.3) Vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la
carne, y de los pensamientos. Éramos, por tanto, hijos de ira (cf. Ef 5.6).
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(3) (Ef 2.11-12) Éramos la “incircuncisión”: Estábamos sin Cristo, alejados de la
ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin
Dios en el mundo.
(4) (Ef 2.13) Estábamos lejos de Dios y lejos de Sus promesas.
ii. Lo que la Biblia dice de esto en otros libros:
(1) (Rom 11.30) Éramos desobedientes a Dios.
(2) (Gal 4.8) Éramos idólatras: no conocíamos a Dios y por lo tanto servíamos a
dioses falsos (como el dinero, el “éxito”, la casa, el carro, el sexo, la educación,
la prosperidad, la comodidad, etc.).
(3) (Col 1.21) Éramos extraños y enemigos, hacíamos malas obras.
(4) (Col 3.5-7) Andábamos y vivíamos en fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia (que es idolatría).
(5) (Tito 3.3) Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de nuestras
propias concupiscencias y deleites diversos. Vivíamos en malicia y en envidia,
aborreciéndonos los unos a los otros.
(6) (Flm 11) Éramos inútiles.
c. (v8 cf. 1Tes 5.5) Ahora somos diferentes: somos luz.
i. (2Cor 5.17) Ya somos criaturas completamente diferentes, hechos de nuevo.
ii. (Jn 1.12-13; 3.3-6) Ya somos hijos de Dios, nacidos por Su Espíritu.
iii. (2Ped 1.3-4) Ya participamos de la naturaleza divina (la de Dios).
iv. (1Jn 1.5) ¡Dios es luz! Así que, Sus hijos también - todos. (La exhortación que
sigue, entonces, es: ¡andemos como los hijos de luz que somos!)
d. Somos luz sólo en el Señor.
i. El sol es un cuadro del Señor Jesucristo. La luna es el cuadro de la Iglesia. Es la
Iglesia que da luz durante la noche (el periodo durante el cual el Sol no está aquí
para dar Su luz en la tierra). Pero, la luna no tiene luz propia. Su luz viene del sol,
y la refleja. Así es el cristiano.
(1) Problema #1: El Eclipse Lunar.
(a) Aquí, la tierra se interpone entre la luna y el sol, y no se ve la luna.
(b) Es un cuadro del cristiano que deja que el mundo se interponga entre él y
Cristo. El mundo ya no puede ver la luz porque el cristiano está participando
en las obras infructuosas del mundo.
(2) Problema #2: El Eclipse Solar.
(a) Aquí la luna se interpone entre la tierra y el sol, y bloquea el sol. La gente
en la tierra sólo ve la luna oscura bloqueando la luz del sol.
(b) Es un cuadro del cristiano orgulloso y egoísta. No se puede ver a Jesucristo
en él porque sólo se ve a él, el cristiano. No hay luz, sólo se ve la roca
muerta que es la luna (el cristiano).
ii. Somos luz sólo “en el Señor” y no en nosotros mismos. Si no andamos en Cristo,
estamos andando en la carne (Rom 81.; Gal 5.16). Y así, no damos luz.
2. (v8b-13) Debería Ser Luz, Entonces.
a. (v8b-10) Ande Diferente: “...andad como hijos de luz...”
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i. Este es el problema: nuestro andar (estilo de vida) no hace juego con lo que somos
en Cristo Jesús. ¡Es luz! ¡Ande como hijo de luz (no como hijo de desobediencia)!
(1) (v6) El hijo de luz no anda como un hijo de desobediencia.
(2) (v7, 11) El hijo de luz no participa en con los hijos de desobediencia en las
obras infructuosas de las tinieblas.
(3) Un hijo de luz debería tener un carácter (adentro) diferente, que resulta en un
estilo de vida diferente (diferentes prioridades y metas en la vida que resultan
en una diferencia en cómo el hijo de luz usa sus 24 horas diarias).
ii. El hijo de luz, por su andar, manifiesta el fruto del Espíritu Santo en su vida.
(1) (Gal 5.22-23) Es un carácter diferente que cambia cómo vivimos.
(2) (Ef 5.1-2) Si uno sigue a Cristo (si lo imita), llevará fruto. Será un resultado
natural (exactamente como fruto en un árbol).
(3) Este fruto del Espíritu es “en toda bondad”:
(a) La bondad es una inclinación a hacer el bien.
(b) La bondad es el amor en acción.
(4) Este fruto del Espíritu es “en toda justicia”:
(a) La justicia es el hacer lo correcto.
(b) Este fruto se ve en el carácter correcto delante de Dios y en las acciones
correctas delante de los hombres.
(5) Este fruto del Espíritu es “en toda verdad”:
(a) La verdad es siempre la verdad. No hay variación. No cambia.
(b) La verdad es la base para la bondad y la justicia. Podemos ser bondadosos y
justos por la verdad que Dios ha puesto en nuestras vidas: Su Palabra.
(6) ¡Este es el asunto! Ser diferente para andar diferente.
(a) Entonces, no es tanto por sus palabras que va a dar luz en este mundo.
(b) Sus palabras simplemente dirigen a la gente a la Fuente de la luz que ella ya
ve en su vida. La Fuente en Cristo.
(c) Pero, tienen que ver la luz primero: (Mat 5.16) Se ve la luz por lo que usted
hace, más que por lo que dice.
(7) Andamos así (diferentes, manifestando el fruto del Espíritu) comprobando lo
que es agradable al Señor.
(a) La conjugación (gerundio) nos muestra cómo andar como los hijos de luz
que somos (y así dar luz en este mundo manifestando el fruto del Espíritu).
(b) Comprobar: [def] Verificar; confirmar la veracidad o exactitud de alguna
cosa.
(c) Podemos verificar y confirmar lo que agrada al Señor a través de la Biblia.
(d) Entonces, dar luz es aplicar lo que sabe de la Biblia. Léala. Estúdiela. Y
luego haga lo que sabe que debe hacer. No importa si es torpe, si se
equivoca. Haga lo que sabe que debe hacer y Dios lo corregirá (en amor,
con misericordia) en el camino.
(i) Cita de un líder militar: “Aun el plan mal confeccionado funciona bien si
se ejecuta violentamente”.
(ii) Es buen consejo para cualquier guerra: una física o la espiritual. Hágalo.
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iii. (Rom 12.2) Tenemos que pasar bastante tiempo en la Biblia. Así comprobamos
la buena voluntad de Dios (agradable y perfecta). Y si ya sabemos que es lo que
hemos de hacer, hagámoslo. De esta manera manifestamos el fruto del Espíritu y
damos luz (como los hijos de luz que somos) en este mundo oscuro.
(1) (Stg 1.22) Hemos de ser hacedores de la Palabra, no tan sólo oidores de ella.
(2) (Mat 5.16) Son las buenas obras que hacemos que dan luz en el mundo.
(3) Y cuando estamos “andando diferente”, la separación bíblica viene
naturalmente...
b. (v11a) Sepárese Bíblicamente: “...no participéis en las obras infructuosas...”
i. Si andamos como debemos, si hacemos lo que sabemos de la Biblia, no tendremos
tiempo para meternos en la obras infructuosas de este mundo.
ii. (v3-4) Unas obras en las cuales no participamos: fornicación, inmundicia,
avaricia, palabras deshonestas, necedades y truhanerías.
iii. (Gal 5.19.21) Una lista más completa de las obras infructuosas que hemos de
evitar.
iv. El reto para nosotros es aprender a cómo estar en en el mundo y no participar en
las obras del mundo.
(1) Jamás uno puede lograr esto si no tiene una relación personal (diaria) con
Cristo Jesús (a través de un tiempo a solas diario).
(2) Lo que pasa a menudo es que el cristiano se aprovecha de ser enviado al
mundo. Se vuelve mundano y participa en el pecado que se le ofrece allá.
(3) Hay que estar en en mundo para dar luz en el mundo, no para volver a las
tinieblas. Es otro propósito entero.
(4) (Luc 15.1-2) Cristo lo hizo, y hemos de ser seguidores de Él, imitándolo.
c. (v11b-13) Reprenda Naturalmente: “...sino más bien reprendedlas...”
i. “Las”: reprendemos las obras, no tanto a la persona.
(1) El enfoque de la reprensión está en las obras, no en el hijo de desobediencia.
Peca porque es pecador. El pecado (la obra) no es el problema. Es un síntoma.
El problema es su naturaleza y esto es lo que Dios quiere cambiar.
(2) Al reprender las obras, naturalmente el obrero es reprendido también. Pero, de
esta manera podemos aceptar al pecador sin aceptar su pecado.
ii. ¡Fíjese en el contexto inmediato! No son tanto con nuestras palabras que
reprendemos las obras infructuosas.
(1) (v8a) Primero, es por lo que somos. Somos diferentes y esto es lo que Dios
quiere manifestar delante de los demás.
(2) (v8b-9) Segundo, es por nuestro andar: (Mat 5.16) Por nuestras obras (el fruto
que se ve en el árbol), la gente verá a Cristo o no.
(3) No es tanto por ser un bocón que reprende las obras de las tinieblas.
iii. Las palabras (su “predicación”) sirven después para explicar lo que usted es y lo
que usted hace.
(1) Nuestras palabras sirven para señalar la fuente de esta “luz” que la gente ve:
Jesucristo Cristo.
(2) (1Jn 1.7) Primero andamos en luz.
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(3) Luego, predicamos la luz.
(a) (1Ped 4.1-11) Vivir bien primero y luego, mientras ande bien, predique el
evangelio.
(b) (Sal 119.105) Cuando habla, hable la Palabra de Dios no eso de “yo creo...
yo pienso... a mí me parece que... yo siento que...” La Palabra es luz,
entonces, dé luz.
(c) (Rom 10.14-15, 17) Hay que predicarles la Palabra. Note 2 cosas...
(i) (v14-15) Sin la predicación la gente no oye y no cree, y por lo tanto no
tiene esperanza. ¡Hay que abrir la boca y hablar!
(ii) (v17) Cuando abre la boca para hablar, hable la Palabra de Dios. Si no,
la gente no puede poner su fe en Cristo Jesús para la salvación.
(d) (2Tim 4.2) Es un mandamiento: ¡predique la Palabra!
(i) Predicar es anunciar con autoridad.
(ii) La Palabra: (v3-5) porque la gente necesita oír las palabras de Dios. Ha
oído suficiente de las palabras de hombres (puro engaño).
(4) Pero, si no está viviendo (o tratando de vivir) como debe, mejor sería callarse
la boca porque no sirve la causa de Cristo. Usted es otro hipócrita que no anda
lo que predica.
iv. (v12) Lo que reprendemos: las obras.
(1) Otra vez: reprendemos las obras, lo que ellos hacen.
(2) Otra vez: esto es lo que tenemos que evitar - las obras infructuosas de las
tinieblas, lo que hacen... el pecado (ejemplo: Efesios 5.3-4).
(3) (2Tim 3.13) Y si la cosa andaba mal en los días de Pablo (cuando él escribió a
los efesios), ¿cómo será ahora si sólo se ha ido de mal en peor?
(4) (Rom 1.28-32) Lo que hacen en secreto un día, el siguiente lo harán en
público.
(5) Seamos luz para rescatar a la gente de ese basurero. Seamos lo que debemos
ser en Cristo Jesús. Andemos como debemos andar. Y cuando Dios nos abre la
puerta, hablemos la Palabra de Dios.
v. (v13) Lo que hacemos cuando somos lo que debemos ser: ¡Damos luz!
(1) (Jn 1.1-9) Cristo es La Luz Verdadera que alumbra a todo hombre.
(2) (2Cor 5.20) Nosotros somos simplemente Sus embajadores, Sus representantes
aquí en Su lugar.
(3) (v8) Es por esto que la Biblia dice que nosotros somos la luz. Si la gente no
puede ver a Cristo en nosotros, no lo van a ver hasta demasiado tarde.
(4) La luz (nosotros) es lo que manifiesta todo. Lo pone todo en evidencia.
(a) (Gal 5.22-23) Dios quiere que seamos diferentes: fruto del Espíritu.
(b) (Mat 5.16) Dios quiere que tengamos obras diferentes: un andar en el
Espíritu.
(c) De esta manera podemos hacer una diferencia eterna en este mundo.
3. [Repaso: v7-14] Ser Luz - “La Santificación del Cristiano”
a. (v7) Lo Que No Debe Ser: partícipes con los hijos de desobediencia en su
desobediencia.
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b. (v8-13) Lo Que Es
i. (v8a) Es Luz
ii. (v8b-13) Debería Ser Luz, Entonces. (Ande como el hijo de luz que es.)
c. Pero, hay un problema: (v14) ¡No hay luz! ¡Los cristianos no estamos andando como
los hijos de luz que somos! Entonces: la solución...
C. (v14) Lo Que Debe Ser - ¡Sea luz, cristiano!
1. El Cristiano Tiene que Darse cuenta: “Por lo cual...”
a. (v8-13) ¡Por lo que es en Cristo! ¡Por lo que debe ser (luz) en este mundo!
b. Por lo cual, ¡despiértate y ande como el hijo de luz que es!
c. La cita es de Isaías 60.1.
2. El Cristiano Tiene que Despertarse: “...Despiértate...”
a. Fijarse en el contexto: “Tú”. Pablo está hablando al cristiano (al cristiano individuo
de la iglesia de Éfeso). No es un pasaje dirigido a los inconversos, sino a los
cristianos.
b. La gran mayoría de los cristianos anda dormida, soñando en el campo de batalla. No
tiene ni la menor idea de lo que está pasando a su alrededor.
c. (1Cor 15.34) El cristiano tiene que despertarse de su sueño y velar, mantenerse
despierto y alerto como un soldado en el campo de batalla.
3. El Cristiano Tiene que Levantarse: “...levántate...”
a. (Rom 13.11) ¡Levántese y haga algo! Ya es la hora para levantarnos, porque Cristo
viene pronto (y viene para juzgarnos por nuestras obras y vidas).
b. (Stg 2.26) La fe sin obras está muerta. El cristiano que no da luz por su forma de ser
y vivir está muerto, aunque vive en Cristo (tiene salvación y la vida eterna).
c. El cristiano “muerto” es como un árbol “muerto” durante el invierno. ¡No hay fruto!
¡No hay hojas! ¡No hay nada! Está muerto. No hace nada. Sólo sirve para ocupar
espacio.
4. El Cristiano Tiene que Imitar a Cristo: “...te alumbrará Cristo.”
a. (v1-2) Despiértese de su sueño. Levántese de entre los cristianos muertos (que tienen
una fe muerta). Imite a Cristo. Ande con Él y como Él. Así Cristo, la fuente de la luz,
le alumbrará y usted dará luz en este mundo oscuro.
b. Es muy práctico: tenemos que levantarnos de nuestra comodidad y hacer algo para la
causa de Cristo. No importa si somos torpes al hacerlo, si no equivocamos al
principio, etc. Lo importante es hacer algo y hacerlo ya para mostrar la luz de Cristo
en este mundo. Luego, podemos corregir lo que hicimos mal y seguir adelante con
algo mejor. Pero, no puede darle vuelta al carro si el carro no se mueve. Hay que
ponerlo en marcha y dele gas. O sea, tenemos que despertarnos, levantarnos y hacer
algo. Luego, en el camino Dios puede corregirnos y pulir lo que estamos haciendo.
Pero, ¡empecemos! Y ya.
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CONCLUSIÓN:
Este mundo está en una oscuridad espiritual espantosa. La gente no puede ver la luz de
Cristo porque Cristo no está aquí. ¡Su única esperanza es la Iglesia - usted!
(v8) Somos la luz de este mundo en este momento (hasta que Cristo venga).
(v13) Si la gente va a ver la luz de Dios, la verá a través de nosotros: de lo que somos, de
lo que hacemos y de lo que decimos (en este orden).
(v14) Pero el problema es que el cristiano promedio... está dormido, muerto, sin obras, sin
fruto... ¡sin luz!






Si queremos dar luz en este mundo oscuro, tenemos que andar en amor. Este es el mensaje
de Efesios 5.1-14.
1. (v1-2) Y para andar en amor, tenemos que imitar a Cristo (ser cómo Él, andar como Él).
2. (v3-14) Y para andar en amor, tenemos que impartir luz (porque si no impartimos la luz
de Cristo - el evangelio, la salvación - ¿cómo podemos decir que amamos a nuestro
prójimo?)
(v3-6) Sepárese de la oscuridad (del pecado, no del pecador).
(v7-14) ¡Sea luz! (Esté en el mundo. Sea diferente. Haga lo diferente: ame a la gente
de maneras prácticas. Así dará luz con su vida y puede ganar el derecho de ser oído, de
predicar el evangelio que hizo la diferencia en su vida.)




Imparte luz separándose de lo indebido y metiéndose en lo debido.
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EFESIOS 5: Ande como Hijo de Luz
Capítulo 5.15-20: Vivir con Prudencia
Contexto:
1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
2. Título de la División: (Ef 4-6) “Hacer”: Haga las “primeras obras” en Cristo Jesús.
3. Título del Capítulo: (Cap 5) Ande como Hijo de Luz
4. Bosquejo del Capitulo: “¡Ande como hijo de luz!” (versículo clave: v8)
I. (v1-14) Ande en Amor: v2
A.(v1-2) Imitar a Cristo
B.(v3-14) Impartir Luz
II.(v15-33) Ande con Sabiduría: v15
A.(v15-20) Vivir con Prudencia
B.(v21-31) Vivir en Sumisión
i. (v21) Sumisión en Principio
ii. (v22-31) Sumisión en Acción (usando el mejor ejemplo que existe: el matrimonio)
a) (v22-24) La Esposa en Sumisión
b)(v25-31) El Marido en Sumisión
iii.(v32-33) Sumisión en Resumen
a) (v32) El Misterio: La Aplicación Doctrinal
b)(v33) La Mutua Sumisión: La Aplicación Personal
Tema: ¡Póngase la pilas para vivir en la voluntad de Dios... con prudencia!
Definición de Prudencia: La capacidad de discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para
seguir o huir de ello. (cf. Gal 3.1)
I. (v15-16) Ande Como Sabio: Sea Diligente, No Ocioso
A. (v15) El Mandamiento: “Mirad...”
1. “Mirad” dice, como “¡Velad!” (cuidar, atender) porque...
a. (v14) Porque muchos están dormidos. ¡Despiértese! ¡Abra sus ojos! ¡Mirad, velad!
b. (v11) Siendo luz, hemos de estar en la oscuridad (en el territorio del enemigo), en el
mundo como Cristo mandó en Juan 17.18.
(1Ped 5.8) Dice “mirad” (y “velad”) porque ahí en el mundo corremos riesgos.
Pero así es la guerra: peligrosa. Y estamos en una guerra espiritual.
c. (v6 cf. v3-6) Siendo hijos de luz, hemos de estar entre los hijos de desobediencia.
(Luc 19.10) ¿Cómo podemos rescatar a los que están perdidos si no estamos entre
ellos para ser sus amigos, como Cristo fue amigo de Zaqueo?
d. (Col 1.13) Los cristianos formamos un equipo elite de infiltración, “la fuerzas
especiales de buscar y rescatar”. [Ilustración: la película “Lágrimas del Sol”.]
(v1-2) Si no “miramos”, si no somos diligentes, cuidadosos, sabios, velando por
nuestro andar... ¡caeremos! exactamente como Demas: 2Timoteo 4.10.
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2. “Mirar” así requiere diligencia.
a. (2Tim 1.7) La diligencia requiere el dominio propio, algo que todos los cristianos
tenemos si estamos andando en el Espíritu.
i. La diligencia requiere 3 cosas (ver el Apéndice 1 para más detalles):
(1) La Definición clara de metas bíblicas.
(2) La Dedicación personal para lograr las metas.
(3) La Disciplina diaria para hacer lo que tiene que hacer para lograr las metas.
ii. La diligencia, entonces, naturalmente excluye la apatía y la negligencia. No es
para el pusilánime, ni para el indiferente.
b. La diligencia es lo opuesto de la ociosidad. (Ver el Apéndice 2 para más detalles.)
i. Observación: El libro de la Biblia en que se menciona más la palabra “ociosa” u
“ociosidad” es el Libro de Jueces.
(1) (Juec 21.25) Durante los días sin liderazgo, sin autoridad, sin rumbo... es
cuando los hombres se ponen a hacer nada y se vuelven ociosos.
(2) Esto es un llamamiento para los líderes en la Iglesia: ¡Despiértense!
¡Desarrollen visión y rumbo! Si no, tendrán congregaciones ociosas.
(3) Y la ociosidad ya es una característica de nuestros días.
(a) (Ezq 16.49) Los nuestros son como los días de Sodoma. Existen las mismas
características:
(i) Soberbia: altivez; apetito desordenado de ser preferido a otros.
(ii) Saciedad de Pan: prosperidad y materialismo.
(iii) Abundancia de Ociosidad.
(iv) No fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso.
(b) (Apoc 3.14-22) Es igual hoy día en la Iglesia de la Época de Laodicea.
(i) Orgullo y egoísmo.
(ii) Prosperidad y materialismo.
(iii) Tiempo libre (todo el mundo anda preocupado por su jubilación, el fin
de semana, su tiempo libre, su hobby / pasatiempo, su... ¡comodidad!).
(iv) Indiferencia.
(c) Es la hora para que los líderes se paren para despertar a las tropas y
ponerlos en marcha hacia la meta de cumplir con la Misión de Dios.
ii. Definiciones:
(1) Ociar:
(a) Divertir / desviar a uno del trabajo en que está empleado, haciéndolo que se
entretenga en otra cosa que lo deleite.
(b) Dejar el trabajo, darse al ocio.
(2) Ocio:
(a) Cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad.
(b) Tiempo libre de una persona.
(c) Ejemplo: Dedico mis momentos de ocio a la lectura”.
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(3) Ociosamente:
(a) Sin ocupación o ejercicio.
(b) Sin fruto ni utilidad.
(c) Sin necesidad.
(4) Ociosidad:
(a) Vicio de no trabajar, perder el tiempo o gastarlo inútilmente.
(b) Efecto del ocio, como juegos, diversiones, etc.
(5) Ocioso(a):
(a) Dícese de la persona que está sin trabajo o sin hacer ninguna cosa.
(b) Que no tiene uso ni ejercicio de aquello a que está destinado.
(c) Inútil, sin fruto, provecho ni sustancia.
iii. Parecidos:
(1) Vagabundear: andar vagabundo.
(2) Vagabundo(a):
(a) Que anda errante de una parte a otra.
(b) Holgazán u ocioso que anda de un lugar a otro, sin tener oficio ni domicilio
determinado.
(3) Vago(a): Vacío, desocupado. Dícese del hombre sin oficio y mal entretenido:
perezoso, poco trabajador.
(4) Otros parecidos: desocupado, inactivo, parado.
iv. Contrarios: activo, ocupado (ver el siguiente punto).
c. El hombre diligente se ocupa en las cosas debidas.
i. Ocuparse: [def]
(1) Es lo opuesto, un contrario, de la ociosidad.
(2) Es emplearse en un trabajo, ejercicio o tarea; asumir la responsabilidad de un
asunto, encargarse de él.
ii. La tarea de ocuparse a grandes rasgos: Romanos 8.6
(1) El ocuparse de la carne es muerte.
(a) (Ef 5.3-4) El andar conforme a la carne es andar en los deseo de ella.
(b) (Gal 5.16, 19-21) Es “emplearse” en los deseos de la carne.
(c) (Gal 6.7-8) Si uno siembra para la carne, segará la muerte.
(2) El ocuparse del Espíritu es vida y paz.
(a) (Gal 5.16, 22-23) Es emplearse en esto: (2Ped 1.5-7) poner toda diligencia
para crecer en Cristo y (2Ped 1.8) así dar fruto.
(b) (Gal 6.7-8) Si uno siembre para el Espíritu, segará vida (y paz).
iii. Un cristiano debe ocuparse en la Madurez: Filipenses 2.12
(1) Pablo nos exhorta a “ocuparnos en nuestra salvación”.
(2) Hemos de estar tan ocupados en lo debido que no tenemos tiempo para
meternos en lo indebido (como lo de Ef 5.3-4).
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(3) (1Cor 6.17) Cuando se acepta a Cristo, el espíritu es salvado (este evento tomó
lugar en el pasado).
(4) (Rom 8.23; 13.11) En el arrebatamiento de la Iglesia, el cuerpo será salvado.
(a) cf. Flp 3.20-21; 1Cor 15.51-58; 1Tes 4.13-18; Flp 1.6
(b) Este evento es todavía futuro.
(5) Ahora, en el presente, entre estos 2 extremos (el comienzo y el fin de nuestra
salvación), es el alma del hombre que “se salva” (está en proceso).
(a) (Rom 8.29 cf. Gal 4.19) Esta “salvación” del alma (el “yo” dentro de este
cuerpo) es algo predestinado. Pasará a pesar de todo. Es el proceso de
conformarse a la imagen de Cristo.
(b) (Rom 12.2; 2Cor 3.18) Esta “salvación” es la transformación de la persona
por la obra del Espíritu. El instrumento del Espíritu para llevar a cabo este
proceso de salvación es la Palabra de Dios: 2Timoteo 3.15-17.
(c) (Stg 1.21 cf. 2Tim 3.15-17) Pero si uno no anda en la Palabra de Dios (si no
se ocupa en su salvación) no desarrolla la salvación en su alma, no se
transforma, no se conforma a la imagen de Cristo.
(d) (Flp 1.6) Si no se ocupa en su salvación, Dios lo llevará a cabo en el
arrebatamiento, y (2Cor 5.10) usted perderá toda su herencia.
iv. Un cristiano debe ocuparse en el Ministerio: Tito 3.8, 14
(1) Todos los miembros del cuerpo de Cristo hemos de ocuparnos en buenas
obras, cuales quiera.
(2) (Ef 2.10 cf. 2Tim 3.15-17; Ef 4.16) No ocupamos en nuestra salvación para
crecer en Cristo y estar enteramente preparados para toda buena obra, las obras
que son nuestras “actividades propias” en el Cuerpo.
v. Un cristiano debe ocuparse en su trabajo (en su “vida secular”): 1Tes 4.11-12.
(1) Hemos de ocuparnos en nuestros negocios a fin de que tengamos un buen
testimonio delante de los inconversos (para que seamos luz en el mundo).
(2) Muchos cristianos son perezosos. Unos usan a Cristo, Su obra y el
arrebatamiento como excusa por su pereza e irresponsabilidad.
(3) El cristiano debe ser el más responsable, cumplido y trabajador en lo que hace
(estudios, trabajo, lo que sea).
vi. Un pastor debe ocuparse en su propósito: 1Timoteo 4.13-15
(1) Hay que ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
(2) (v15-16) Es para el bienestar de la congregación.
vii. ¡Cuidado con el “error fundamentalista”)! No es sólo Biblia, Biblia y más Biblia.
(1) La Biblia, claro, debe tener prioridad en nuestro “tiempo libre”.
(2) Pero sin hacer nada más, llegamos a ser “uni-dimensionales” (y por lo tanto
muy aburridos, con vidas muy poco interesantes y menos llamativas para el
inconverso).
(3) Usted, cristiano, es un ser multi-dimensional y debería ocuparse en el
desarrollo de cada dimensión:
(a) La física: (1Tim 4.8) Si el ejercicio aprovecha para poco, hemos de hacer
un poco y dejarnos engordar tanto.
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(b) La espiritual: (1Tim 4.7-8) Crecer en Cristo; ejercitarnos para la piedad.
(c) La intelectual: ¡Aprenda! Aprenda algo que le interesa. El cerebro funciona
como un músculo. Dejar de usarlo y “se atrofia”. (Ejemplo: en este
momento paso un poco de mi tiempo libre aprendiendo Linux.)
(d) La emocional / social: Desarrollar amistades y relaciones saludables.
Interactuar con otros, con personas con las cuales tiene algo en común.
3. Miramos con diligencia cómo andamos.
a. Otra vez en esta última mitad del Libro de Efesios encontramos la idea de nuestro
andar, nuestro estilo de vida. El evangelio debe cambiar cómo vivimos.
b. Esta es la última de 8 menciones de “andar” en Efesios (el #8 es el número de nuevos
comienzos; aceptar a Cristo debería señal un nuevo comienzo en nuestro estilo de
vida, en nuestro andar diario).
i. (Ef 2.2) No ande en los delitos y pecados como antes.
ii. (Ef 2.10) Ande en las buenas obras que Dios preparó para usted.
iii. (Ef 4.1) Ande digno de su nueva vocación: la edificación de la Iglesia.
iv. (Ef 4.17) No ande como los otros gentiles.
v. (Ef 4.17) No ande en la vanidad de su mente.
vi. (Ef 5.2) Ande en amor, imitando a Cristo.
vii. (Ef 5.8) Ande como hijo de luz, no como hijo de desobediencia.
viii. (Ef 5.15) Ande como sabio, no como necio.
c. No debemos andar como necios.
i. El necio es el ignorante, el que no sabe lo que podía o debía saber; es el
imprudente, el falto de razón.
ii. Los necios son los que nos rodean en el mundo, los que rechazan a Dios (a pesar
del testimonio de la creación y aun el de su propio corazón), la Biblia y (por
supuesto) la voluntad de Dios para su vida.
d. Debemos andar como sabios.
i. El sabio es el que posee sabiduría, el que (1Cor 1.30) conoce a Cristo Jesús (no
sólo en salvación pero también a través de un andar diario y constante en la
Palabra de Dios y la oración: TAS).
ii. Entonces, “ser sabio” no es tanto una cuestión de conocimiento, inteligencia y
preparación académica. Tiene más que ver con su andar.
iii. Cualquiera puede ser sabio. Tiene que ver con diligencia en su relación personal
con Cristo (si la desarrolla o no), no con su “capacidad intelectual”.
iv. Si quiere saber cómo desarrollar un andar así (como sabio y no como necio), el
siguiente versículo se lo muestra...
B. (v16a) La Manera (de cumplir con el mandamiento): “...aprovechando...”
1. El gerundio nos muestra el cómo: para mirar con diligencia cómo andamos, para andar
como sabios y no como necios en este mundo, tenemos que aprovechar bien el tiempo.
2. El Gran Enemigo de Hoy Día: El Tiempo Libre
a. (2Sam 11.1-2) Con el tiempo libre, el hombre se mete en vicios y pecados. ¡Debería
meterse en la guerra y luchar por lo que Dios quiere lograr en su vida!
b. (Ezq 16.49) La sodomía fue el resultado de la ociosidad (el tiempo libre).
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c. Según este pasaje en Efesios 5, es pecado para el cristiano “perder” o “matar”
tiempo. ¡Tenemos que evaluar cada hora a la luz del plan de Dios! ¿Vale la pena lo
que estamos haciendo, o no?
d. Piense en unos contrarios de “aprovechar bien el tiempo:
i. Ocioso (ver el estudio del Apéndice 2).
ii. Pusilánime
(1) Uno falto de ánimo y valor para tolerar las desgracias (la incomodidad) o para
intentar cosas grandes.
(2) Ver el Apéndice 1 y el estudio de Diligencia.
iii. Apático
(1) Alguien indiferente y por lo tanto negligente en lo que requiere diligencia.
(2) Recuerde Efesios 5.1 y la película “Lágrimas del Sol”: “La única cosa que se
necesita para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada”.
(3) Sea indiferente, apático, negligente porque no quiere incomodarse por la
voluntad o el plan de Dios... el mal triunfará y usted perderá. ¡Métase en la
guerra! ¡Luche por lo que Dios le ha dado! Siga leyendo para ver cuál es el
campo de batalla y la gran meta de la guerra espiritual...
3. Tenemos que ocuparnos diligentemente en el plan de Dios para con nuestras vidas.
a. Definir las Metas:
i. La gran meta de nuestras vidas: Magnificar a Dios
(1) (Rom 11.36; Isa 43.7) Dios nos creó para Su propia gloria.
(2) (Jn 17.4) Glorificamos a Dios en la tierra acabando la obra que nos dio para
hacer.
(3) (Ef 4.11-16) Nuestra obra (nuestra “Misión de Vida”) es la de edificar el
Cuerpo de Cristo.
(a) La edificación de la Iglesia toma lugar en 2 etapas:
(i) Añadimos miembros a la Iglesia: la obra de evangelizar.
(ii) Entrenamos a los miembros de la Iglesia: la obra de discipular.
(b) Lo que estamos haciendo es: (Mat 28.18-20) “id y haced discípulos
(seguidores de Cristo)”.
(c) La declaración de misión de la Iglesia del Este, entonces, se lee así:
“Transformar a las personas en seguidores de Cristo.”
ii. Para lograr la “gran meta”, hemos descubierto en la Biblia que este proceso de
edificación se puede dividir en 4 etapas (según el ciclo de un árbol: Sal 1.3):
(1) La Membresía:
Como el árbol echa raíces después de “nacer”, también el cristiano necesita
comprometerse con una iglesia local donde puede crecer saludablemente.
(2) La Madurez:
Como un árbol necesita un tronco fuerte para resistir los vientos y
tormentas de la vida, el cristiano necesita establecerse en la fe.
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(3) El Ministerio:
Cada árbol participa en medio-ambiente a través de sus hojas, y cada
cristiano participa en la obra de Dios conforme a su “diseño divino”.
(4) La Misión:
(a) La misión de vida es reproducirnos, llevar fruto y que nuestro fruto
permanezca.
(b) La semilla que sembramos está en el fruto: si somos “maduros” vamos a
estar manifestando el fruto del Espíritu.
(c) La semilla se siembra naturalmente cuando se cae el fruto: si estamos
ministrando en el mundo conforme al diseño divino, vamos a estar dejando
caer la semilla del evangelio naturalmente.
(5) ¡Estas son nuestras metas de vida!
(a) Esta es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere ver y hacer en nosotros.
(b) Para facilitar en proceso, hemos diseñado la estructura de esta iglesia para
ayudar a la persona a crecer en Cristo, encontrar su lugar en la obra de Dios
y llevarla a cabo con excelencia.
iii. Los pasos que hay que seguir para lograr las metas: La Estructura de Clases
(1) Las Clases antes de ser Miembro: Membresía.
(a) La meta: Queremos guiar a las personas a Cristo y a ser miembros de Su
iglesia (el lugar y la institución que Él escogió para llevar a cabo Su plan en
nuestra época)
(b) Clase 001: Fundamentos #1 (para quien sea, sin compromiso)
Los temas incluyen:
(i) La Persona de Cristo
(ii) La Obra de Cristo
(iii) La Salvación en Cristo
(iv) Cristo el Centro
(c) Clase 002: Fundamentos #2 (para quien sea, sin compromiso)
Los temas incluyen:
(i) Su Relación Personal con Dios (introducción al hábito del tiempo a solas)
(ii) Comenzando con Cristo
(iii) Dios Te Cuida
(iv) El Espíritu Dentro de Ti
(v) La Palabra de Dios
(vi) La Oración
(vii) Tus Prioridades
(viii) La Obediencia
(ix) Hacia la Meta en Cristo
(d) Clase 101: Descubrir la Membresía (para quien sea, sin compromiso, para
presentarle nuestra iglesia)
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Los temas incluyen:
(i) Nuestra Salvación
(ii) Nuestras Definiciones (Misión, Propósito, Estrategia, Visión, Valores,
Fe / Creencias).
(iii) Nuestra Estructura (cómo pretendemos llevarlo a cabo)
(iv) Nuestra Conclusión (cómo usted puede involucrarse con nosotros)
(2) Las Clases de Madurez
(a) La meta: Queremos guiar a las personas hacia la madurez espiritual, el
desarrollo de su carácter.
(b) Clase 201: Descubrir la Madurez (para mostrar los patrones / hábitos
bíblicos de la madurez espiritual)
Los temas incluyen:
(i) El Hábito del Tiempo a Solas (crecemos en una relación personal).
(ii) El Hábito de Dar (crecemos dando de nuestro tiempo, talentos y tesoro).
(iii) El Hábito del Compañerismo (crecemos juntos)
(c) Clase 210: Perspectivas de la Madurez (para darnos la perspectiva de Dios
en varias áreas claves de la vida en Cristo)
Los temas incluyen:
(i) La Seguridad Eterna
(ii) El Espíritu Santo
(iii) La Palabra de Dios
(iv) La Oración
(v) La Voluntad de Dios
(vi) Tratando con el Pecado
(vii) La Libertad en Cristo
(viii) Mi Trabajo y Mi Jefe
(ix) El Mundo Perdido
(x) El Testificar
(xi) El Tribunal de Cristo
(d) Clase 220: Preceptos de la Madurez (para darle, “precepto por precepto”, el
conocimiento bíblico que necesita para seguir creciendo en Cristo y
establecerse en la fe).
Los temas incluyen:
(i) Los Principios del Estudio Bíblico
(ii) El Tema de la Biblia
(iii) El Resumen del Antiguo Testamento
(iv) El Resumen del Nuevo Testamento
(v) Los Reinos en la Biblia
(vi) Los Eventos Por Venir
(vii) Los Libros de Transición: Mateo, Hechos y Hebreos
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(viii) Cómo “Trazar Bien” la Palabra de Verdad
(ix) La Palabras y Frases Claves de la Biblia
(x) Los Tipos y Cuadros en la Escritura
(e) Clase 230: Práctica de la Madurez (opcional; para darle más herramientas
para el estudio y la aplicación personal de la Biblia)
Los temas incluyen:
(i) Por Qué Se Debe Estudiar la Biblia
(ii) Las Características del Estudio Bíblico Exitoso
(iii) Las Creencias Esenciales del Estudio Bíblico
(iv) Unas Herramientas Para el Estudio Bíblico Personal
(v) Los 4 Pasos Generales del Estudio Bíblico Personal
(vi) Un Sistema de Estudio Bíblico Personal Incluye...
El Resumen de Capítulo
El Resumen de Libro
El Estudio de Trasfondo
El Análisis de Capítulo y de Pasaje
El Estudio de Palabra
El Estudio de Tema (Sencillo)
El Estudio de Tema (En Detalle)
El Estudio de Cualidad de Carácter
El Estudio Biográfico
La Síntesis de Libro
(3) Las Clases de Ministerio
(a) La meta: Queremos ayudar a las personas a encontrar y a llevar a cabo su
actividad propia como miembro del Cuerpo de Cristo.
(b) Clase 301: Descubrir Tu Ministerio (para explicar los conceptos del
ministerio de los miembros)
Los temas incluyen:
(i) Las Bases Bíblicas del Ministerio: ¡Cada Miembro un Ministro!
(ii) El Diseño Divino del Ministro:
Sus Talentos y Dones
Su Pasión / Deseo
Su Personalidad (Temperamento)
Su Estilo de Liderazgo
(iii) Dirección Práctica en el Ministerio: ¿Qué hago ahora?
(c) Clase 310: Desarrollar Tu Ministerio (para ayudarle a definir su actividad
propia y preparase para llevarla a cabo).
Los temas incluyen:
(i) Descubrir Su Diseño Divino Para el Ministerio
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(ii) Determinar Su Plan Personal Para Su Ministerio
(iii) Desarrollarse Para Su Ministerio
(d) Clase 320: Módulos de Habilidades (seminarios de capacitación según las
necesidades de la gente; “cómo ser un mejor ministro en el mundo”).
Los temas podrían incluir seminarios tales como:
(i) Cómo desarrollar un matrimonio exitoso y divertido.
(ii) Cómo criar a los hijos.
(iii) Cómo evangelizar... orar... leer libros... manejar el tiempo, finanzas, etc.
(4) Las Clases de Misión
(a) La meta: Queremos involucrar a la gente en la misión mundial de
transformar a las personas en seguidores de Cristo.
(b) Clase 401: Descubrir Tu Misión (para explicarle la Misión de Vida: buscar
y salvar a la gente perdida en pecado).
Los temas incluyen:
(i) Nuestra Filosofía de Misiones: ¿Cómo pensamos respecto a Misiones?
(ii) Nuestras Metas de Misiones: ¿Qué queremos lograr?
(iii) Nuestra Estrategia de Misiones: ¿Cómo pretendemos lograrlo?
(c) Clase 410: Taller de Maestros (para los que quieren un poco más
capacitación para enseñar la Biblia)
(i) Habrá enseñanza de técnicas de confeccionar un bosquejo de enseñanza
(de sus propios estudios bíblicos).
(ii) Habrá talleres de enseñanza (de los estudiantes) y evaluación.
(d) Clase 420: Taller de Pastores (para los que creen que Dios los está
llamando a un ministerio de nivel pastoral: pastor, misionero, etc.)
(i) Será tipo taller con estudios propios con tiempo para compartir, evaluar,
corregir, etc.
(ii) Se enfoca en los epístolas pastorales: 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón.
(iii) Además, habrá estudios y “mesas redondas” de temas según la
necesidad actual.
iv. Estas son las metas de esta iglesia, las metas en el plan de Dios.
(1) Esta es la voluntad de Dios (edificarse en Cristo Jesús).
(2) Esto es cómo cumplir con la Misión y glorificar a Dios.
(3) Esto es cómo se transforma una persona en seguidor de Cristo Jesús.
(4) Dios ya nos ha definido las metas y en esta iglesia hemos tomado estas 4 metas
y hemos desarrollado toda una estructura para ayudarles a todos a lograrlas.
Ahora, cada cual tiene que decidir...
b. Dedicarnos a Lograr las Metas:
i. Este proceso de edificación no se desarrolla automáticamente en la vida de uno.
Le cuesta algo. Si quiere lograr las metas, Dios quiere su compromiso.
En cada etapa, encuentra un nivel de compromiso más alto.
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ii. (Luc 14.25-33) La “edificación” le cuesta.
(1) (v28-30) ¿Cuál es la moneda con la cual pagamos por la edificación?
(a) Porque de material, hay suficiente: las personas y la Biblia.
(b) También no hace falta obreros: el Espíritu Santo lo hace todo.
(c) Pero, hay que pagar. ¿Con qué pagamos?
(2) La “moneda” con la cual pagamos por la edificación es el compromiso.
(3) En cada etapa del proceso de transformación, Dios nos exige un poco más de
compromiso (con Él, con Su plan, etc.).
(a) (v33) La meta es un compromiso total.
(b) Es por esto que en cada etapa, vemos menos gente que antes: (Jn 6.60, 66).
iii. Ya se establecieron las metas. Lo que nos toca ahora es dedicarnos a lograrlas.
Esto requiere compromiso (un poco más en cada nivel).
c. Disciplina Diaria para Lograr las Metas:
i. Si queremos lograr estas metas que Dios ha establecido para nosotros en Su
Palabra, tendremos que cambiar nuestro estilo de vida (el cómo vivimos todos lo
días, qué hacemos con nuestro tiempo, especialmente nuestro “tiempo libre”).
ii. Durante las primeras etapas de la estructura (Membresía, Madurez) habrá estudios
bíblicos (formales, grupos pequeños, uno-a-uno).
iii. Durante las últimas etapas (Ministerio, Misión) habrá otras cosas que hacer para
llevar a cabo su “actividad propia” allá en donde Dios lo ubica en Su obra.
iv. Y lo más importante: su tiempo a solas diario con Dios (tiempo leyendo la Biblia,
meditando en ella, orando, etc.). Esta disciplina tiene que llegar a ser un hábito tan
arraigado en nosotros como el de tomar café en la mañana, o el de ver el partido
los domingos.
v. Todo esto requiere disciplina diaria, porque le aseguro que llegará el día que no
va a querer hacerlo. Pero si sabe que es el plan de Dios, que sirve para lograr las
metas de Dios en su vida y que es una prioridad en su vida... sólo es una cuestión
de hacerlo.
(1) A menudo la gente no quiere ir a trabajar sus 8 o 10 horas al día. A veces sí.
Pero, el trabajo es una prioridad porque si no trabajamos no comemos.
(2) Lograr las metas de Dios debería ser una prioridad en nuestras vidas también.
Porque, si no lo hacemos, no estamos viviendo en la voluntad de Dios, habrá
pérdida de recompensa (¡vergüenza en el Tribunal de Cristo!) y almas perdidas
sobre las cuales usted podría haber influenciado (si le hubiera interesado el
plan de Dios).
4. [Repaso: v15-16a] (v15-16) Ande Como Sabio: Sea Diligente, No Ocioso
a. (v15) El Mandamiento: “Mirad...”
i. “Mirar” así requiere diligencia.
ii. Miramos con diligencia cómo andamos. (La manera de hacerlo sigue...)
b. (v16a) La Manera (de cumplir con el mandamiento): “...aprovechando...”
i. Tenemos que aprovechar bien el tiempo.
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ii. Tenemos que ocuparnos diligentemente en el plan de Dios.
(1) Definir las Metas (Magnificar: Membresía, Madurez, Ministerio, Misión)
(2) Dedicarnos a Lograrlas (¡Compromiso!)
(3) Disciplina Diaria para Lograrlas (¡Su andar! ¡Su vida cotidiana! ¡Su estilo de
vida! Tiene que ser discipulado en el uso del tiempo que tiene cada día.)
c. Ahora, ¿por qué tenemos que preocuparnos tanto en todo esto...?
C. (v16b) El Motivo (del mandamiento): “...porque...”
1. (v15a y 16b) Junte la primera y la última frase: “Mirad, pues... porque los días son
malos”. Ahora vemos el motivo del mandamiento.
2. (2Tim 3.13) Y si los días de Pablo (en el primer siglo) eran malos, imagínese ahora. La
maldad ha tenido casi 2000 años para desarrollarse (para ir de mal en peor). ¡No dude la
influencia que el mundo puede tener sobre usted! ¡Es peligrosísimo!
3. (Jn 17.18) Cristo nos ha enviado al mundo, y cuando estamos allá en donde debemos
estar, estamos rodeados de pecadores, vicios, mala influencia, etc.
4. (2Tim 4.10) Corremos el riesgo de caer como Demas: recibir la influencia del mundo en
vez de influenciar sobre nuestro mundo.
a. En vez de hacer una diferencia eterna con nuestras vidas pasajeras, este mundo hace
una diferencia pasajera en nuestras vidas eternas.
b. La única manera de evitar esto es estar siempre velando, mirando, alerta a los
peligros, y... ¡ande cerca de Cristo en un tiempo a solas bien desarrollado y bien
arraigado en su vida cotidiana!
5. ¡Ande con sabiduría, aprovechando bien las 24 horas que tiene hoy, porque los días en
que vive son malos!
D. [Repaso: v15-16] Ande Como Sabio: Sea Diligente, No Ocioso
1. (v15) El Mandamiento: “Mirad...”
a. “Mirar” así requiere diligencia.
b. Miramos con diligencia cómo andamos. (La manera de hacerlo sigue...)
2. (v16a) La Manera (de cumplir con el mandamiento): “...aprovechando...”
a. Tenemos que aprovechar bien el tiempo.
b. Tenemos que ocuparnos diligentemente en el plan de Dios.
i. Definir las Metas (Magnificar: Membresía, Madurez, Ministerio, Misión)
ii. Dedicarnos a Lograrlas (¡Compromiso!)
iii. Disciplina Diaria para Lograrlas (¡Su andar! ¡Su vida cotidiana! ¡Su estilo de
vida! Tiene que ser discipulado en el uso del tiempo que tiene cada día.)
3. (v16b) El Motivo (por el mandamiento): Porque los días son malísimos.
4. Ahora, además de andar como sabios (aprovechando bien el tiempo), hemos de andar
con sensatez, y esto requiere una relación especial con el Espíritu Santo...
II. (v17-20) Ande con Sensatez: Sea Espiritual, No Insensato
A. (v17) Entender la Voluntad de Dios
1. La Base de la Exhortación: “Por Tanto”
a. (v16) Los días son malos (una mala influencia sobre nosotros)...
b. (v15) Así que, hemos de “mirar” con diligencia cómo andamos (sabios, no necios).
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c. Pero, no es suficiente cambiar lo de afuera (lo externo). Dios quiere que seamos
diferentes también. “Por tanto...” (además de andar diferente) hemos de ser
diferentes...
i. “Ser” y “andar” se repiten mucho en Efesios 5 (e.g. v1-2, v7-8).
ii. Este par de palabras es clave para entender cómo andar como hijos de luz. Dios
quiere trabajar en lo que “somos” (carácter) para cambiar cómo “andamos” (estilo
de vida). ¡Un cambio así dará luz en este mundo!
2. Lo que no debemos ser: Insensatos.
a. (Ef 4.22-24) Hay que despojarse, primero, del viejo hombre (insensato) para poder
luego vestirse del nuevo (entendido).
b. Insensato: [def.] Falto de sensatez (cualidad de sensato: prudente, cuerdo, de buen
juicio), tonto, fatuo (falto de razón o de entendimiento).
i. (Mat 25.2) Ejemplo: De los 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas.
ii. Contrarios: prudentes, responsable, entendido (como se ve en la frase siguiente:
“sino entendidos”).
c. (Mat 7.26 cf. Luc 6.46-49) El insensato en la Biblia es el que oye la Palabra de Dios,
pero no hace lo que sabe (lo que oye). Es el “oidor” de la Palabra, no el “hacedor” de
ella, según Santiago 1.22.
d. (Sal 92.6) El insensato no entiende.
e. (Sal 107.17) El camino del insensato es uno de rebelión.
f. (Prov 1.7) El insensato desprecia la sabiduría y la enseñanza.
g. (Prov 1.22) El insensato aborrece la ciencia.
h. (Prov 10.23) Para el insensato, es diversión hacer maldad.
i. (Prov 26.10) La compañía del insensato son los vagabundos. (los ociosos).
j. La voluntad de Dios es que no seamos insensatos sino...
3. Lo que sí debemos ser: Entendidos.
a. El entendimiento forma una parte esencial del desarrollo del cristiano:
i. Conocimiento: primero, hay que saber cuál es la voluntad de Dios.
ii. Entendimiento: segundo, uno tiene que ver este conocimiento en el contexto de su
propia vida (“¿Qué tiene que ver conmigo?”).
iii. Sabiduría: ¡Hacerlo!
(1) (Stg 3.13, 17) La sabiduría en la Biblia siempre tiene que ver con la conducta
de uno, lo que hace con lo que sabe. (Col 1.9-10)
(2) Pero, sin el entendimiento, el proceso se estanca. Porque es el entendimiento
que “personaliza” el conocimiento de la Biblia: 2Timoteo 3.15-17. “Se le llega
la corriente” y se da cuenta de que Dios le está hablando a través de las páginas
de la Biblia que tiene en sus manos.
(3) (Ef 2.10; 4.16) Dios quiere que todos seamos “sabios”, para “entender bien”
cuál es nuestra parte en la gran obra de Dios. Quiere cambiar la conducta de
todos, para mostrarles cómo andar en Su Plan.
b. El entendimiento viene de Dios.
i. (Ef 1.17-18) El Espíritu de Dios nos da entendimiento.
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(1) (Ef 1.17) Claro, hay que empezar con el conocimiento (porque, ¿qué hay para
entender si no hay conocimiento?).
(2) (Ef 3.1-7) Recibimos nuestro conocimiento a través de la Biblia.
ii. Pero, al final de cuentas es el Espíritu Santo que nos da el entendimiento de lo que
estamos leyendo en la Biblia.
(1) (Jn 14.16-26) El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, y nos recuerda todo
lo que Dios nos dice.
(2) (Jn 16.12-14) El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad (Jn 17.17, a toda la
Palabra de Dios).
(3) (1Cor 2.9-16) Dios nos revela las cosas “escondidas” por Su Espíritu.
iii. Así que, nuestro andar en la voluntad de Dios (saber cuál es, entenderla, etc.) no
tiene nada que ver con aptitud sino con actitud y altitud (que tan cerca uno está de
Dios en su andar diario y su disposición a obedecerle). Si uno tiene una mala
actitud (de orgullo, de soberbia, etc.), puede ser que tenga un montón de
conocimiento, pero es Dios quien le da el entendimiento. Y Dios resiste a los
orgullosos: Santiago 4.6; 1Pedro 5.5.
c. Dios nos da entendimiento de Su voluntad.
i. ¡La voluntad de Dios para su vida no es un misterio! ¡Dios quiere que usted la
entienda!
ii. (Rom 12.2) Pero, este entendimiento es algo sobrenatural, porque viene de Dios.
iii. Por esto, uno tiene que acercarse a Dios a través de la Biblia y con una
disposición de obediencia. Si no, está fuera de la voluntad de Dios y no puede
entender nada. ¡Dios lo resiste!
4. [Repaso: v17] Entender la Voluntad de Dios
a. Dios quiere que seamos diferentes (para que podamos andar diferentes).
b. Dios quiere que seamos entendidos de cuál sea Su voluntad (que entendamos cómo
la Biblia aplica a nuestra vidas, personalmente).
c. No quiere que seamos insensatos, oyendo la Palabra de Dios pero sin la disposición
de aplicarla a nuestras vidas.
d. Lo que sigue en los versículos del 18 al 20 es una parte de la voluntad de Dios. Es lo
que Dios quiere que sepamos, entendamos y apliquemos...
B. (v18-20) Vivir la Voluntad de Dios
1. (v18a) La Cara Negativa de la Moneda: No Perder el Control de Su Vida
a. (Ef 4.22-24 cf. 5.17) Otra vez empezamos con lo negativo, la instrucción de
despojarnos del viejo hombre antes de tratar de vestirnos del nuevo.
b. La voluntad de Dios es clara: ¡No se emborrache!
c. Embriagarse: [def] Perder el dominio de sí por beber en exceso vino o licor.
Lo opuesto: (2Tim 1.7) La voluntad de Dios sería, entonces, el “dominio propio”.
d. La Biblia da un aviso fuerte en cuanto a vino y licor:
i. (Prov 20.1) El vino es escarnecedor.
ii. (Prov 23.31-35) No mires el vino, porque le engañará.
e. Hay “disolución” en el hecho de embriagarse (de perder el control de sí).
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i. Disolución: [def] Relajación de vida y costumbres. (cf. v15-16) Es dejar de mirar
con diligencia como anda.
(1) Es libertinaje: relajarse y dar rienda suelta a sus deseos.
(2) (1Ped 4.4) Los que no conocen a Cristo viven en un “desenfreno de
disolución”.
(a) (1Ped 4.2) Es vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, en vez
de vivir conforme a la voluntad de Dios.
(b) (1Ped 4.3) Es andar en...
(i) ... lascivias (def: propensión a los deleites carnales),
(ii) ... concupiscencias (def: apetito desordenado de placeres deshonestos),
(iii) ... embriagarse (def: estado producido por cualquier tipo de
intoxicación),
(iv) ... orgías (def: festín en que se come y be inmoderadamente y se
cometen otros excesos; satisfacción viciosa de apetitos o pasiones
desenfrenadas),
(v) ... disipación (def: relajamiento moral) y abominables idolatrías.
ii. (Ef 2.2; 5.3-4) Relajarse un poco y la corriente de este mundo lo llevará río abajo.
Se encontrará luego con una vida carnal y con malas costumbres.
f. (1Tim 5.23) El tomar vino (cerveza, licor, etc.) no es el problema, no es el pecado. El
problema (el pecado) es embriagarse (perder el control de sí).
i. Se puede aplicar este principio a lo que sea que le hace a uno perder el control de
sí: vino, licor, cerveza, drogas, sexo, diferentes ambientes, etc.
ii. Perder el control de su vida no es la voluntad de Dios. ¡Dios quiere que usted
entregue el control de su vida a Alguien que puede manejarla mejor!
2. (v18b-20) La Cara Positiva de la Moneda: Entregar el Control de Su Vida
a. (v18b) Entregue el control de su vida al Espíritu Santo.
i. En vez de embriagarse con vino, sea lleno del Espíritu. Esta es la voluntad de
Dios.
ii. “Ser lleno” del Espíritu no quiere decir recibir más de Él.
(1) El Espíritu de Dios es una Persona, no “gasolina”.
(2) Entonces, una vez que lo tenemos adentro, tenemos todo lo que hay para tener.
(a) (Rom 8.9; 1Cor 12.13) Cada cristiano tiene al Espíritu adentro.
(b) (Ef 1.13-14; 4.30) Cada cristiano tiene al Espíritu para siempre.
(3) Así que, ser lleno del Espíritu no puede implicar “tener más” de Él, cómo si
fuera gasolina.
iii. “Ser lleno” del Espíritu quiere decir “controlado por” Él.
(1) La idea de “ser lleno” es como con una mano que llena un guante. La mano
(cuadro del Espíritu Santo) entra en el guante (cuadro del cristiano). Uno puede
meter toda la mano en un guante sin “llenarlo” (sin meter todos los dedos
adentro; mantener la mano en un puñado). Pero, cuando lo llena (cuando todos
los dedos están en su lugar en el guante), la mano controla el guante
completamente. Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros: controlar cada
área de nuestras vidas como los dedos controlan un guante.
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(2) “Ser lleno” en la Biblia quiere decir “controlado por”:
(a) (Luc 4.28-29) “Se llenaron de ira”. Fueron controlados por la ira.
(b) (Hech 13.45) “Se llenaron de celos”. Fueron controlados por los celos.
(c) De la misma manera, “ser lleno” del Espíritu se refiere a ser controlado por
el Espíritu.
(3) El Espíritu nos controla a través de la combinación de 2 cosas:
(a) La Biblia: nos muestra qué es lo que quiere hacer (Jn 16.12-14; 17.17; 2Tim
3.15-17).
(b) La Decisión del Hombre: por su propio libre albedrío (y a base de un
corazón dispuesto a obedecerle a Dios), cada uno tiene que decidir a
someterse a la guía del Espíritu a través de la Biblia (cc Hech 7.51).
(4) Note que la Biblia habla específicamente de los resultados de esta llenura del
Espíritu Santo. No tenemos que adivinar o esperar nada místico. La Biblia lo
dice claramente.
(a) (Gal 5.22-23) Cuando uno es lleno del Espíritu, controlado por Él,
manifestará un carácter nuevo (con 9 aspectos).
(b) (Rom 8.29; Gal 4.19) Manifestará el carácter de Cristo, una vida dedicada a
las mismas prioridades (la Misión) que Cristo, etc.
(c) No se manifiesta en lenguas u otras cosas extrañas. Se manifiesta en lo que
uno es adentro.
(5) Así que, “ser llenos del Espíritu” es más como un andar diario (un estilo de
vida) que una experiencia mística.
(a) Es lo que usted es y cómo usted anda todos los días. No tiene nada que ver
con una experiencia mística y espiritual.
(b) (2Tim 1.7) Es el dominio propio (lo opuesto de “embriagarse”) para andar
conforme a la voluntad de Dios como se revela en la Escritura.
iv. Nota: Este es el único mandamiento para el cristiano en cuanto al Espíritu Santo.
No hay otro que aparece en la Biblia.
(1) Todos los demás ministerios del Espíritu Santo se realizan en el momento de
aceptar a Cristo Jesús.
(a) (Jn 1.12-13; 3.3-6) El Espíritu Santo regenera a cada uno que acepta a
Cristo.
(b) (Rom 8.9; 1Cor 6.19-20) El Espíritu Santo viene para morar dentro de cada
persona que acepta a Cristo.
(c) (Ef 3.13-14; 4.30) El Espíritu Santo sella a cada persona que acepta a
Cristo.
(d) (1Cor 12.13) El Espíritu Santo bautiza en el Cuerpo de Cristo a cada
persona que acepta a Jesucristo
(2) Estos 4 ministerios del Espíritu Santo toman lugar en el mero momento de
aceptar a Cristo Jesús como Salvador. El creyente no hace nada. El Espíritu
Santo lo hace todo.
(3) La única cosa que nos que en cuanto al Espíritu Santo es ser llenos de Él,
rendirle el control de nuestras vidas a través de la dirección de la Palabra
Escrita de Dios.
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(a) (v18a) Es primero dejar de llenarse con otras cosas.
(b) (v18b-20) Para luego llenarse de las cosas de Dios (e.g. Flp 4.8-9).
v. Esta entrega toma lugar en 3 diferentes áreas de su vida. Dios quiere el control de
toda su vida: la “horizontal”, la “interior” y la “vertical”...
(1) Tenemos que ver lo siguiente en 2 contextos diferentes: el cómo y el resultado.
(2) El Cómo: lo que sigue es una lista de verbos en gerundio.
(a) El mandamiento es “ser lleno” y lo que sigue es cómo llenarse.
(b) Hablando... cantando... alabando... dando siempre gracias.
(3) El Resultado: lo que sigue es también una lista de los resultados de ser lleno
del Espíritu:
(a) El mandamiento es “ser lleno” y, ¿qué podemos esperar con esta llenura?
(b) Podemos esperar hablar, cantar, alabar, dar siempre gracias.
(c) Son indicaciones que uno es lleno del Espíritu, indicaciones de Su presencia
en el creyente controlándolo.
(4) La distinción entre el cómo y el resultado depende de la persona:
(a) Si uno está desanimado y carnal, la manera de despojarse del viejo viejo y
vestirse del nuevo (de ser lleno del Espíritu) es hablando, cantando,
alabando y dando gracias. ¡Es una buena receta!
(b) Pero, a la misma vez, una vez controlado por el Espíritu, estas mismas
cosas salen del creyente naturalmente.
(c) Y así, la llenura resulta en gozo, paz, etc. que sobrepasa el entendimiento.
(5) Así que, podemos ver la siguiente lista en ambos contextos:
(a) Es la receta de cómo ser lleno del Espíritu.
(b) Es el resultado de ser lleno del Espíritu.
b. (v19a) Su Vida “Horizontal”: Hacia a los Demás.
i. (Col 3.16) La clave de ser controlado en la vida “horizontal”: ser lleno de la
Palabra de Dios. Si queremos hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos
espirituales, hemos de llenarnos primero con las palabras de Dios.
ii. Hablamos con Salmos: canciones a Dios.
(1) (Strong #5568) psalmós. Pieza fija de música (voz e instrumentos).
(2) (De Strong #5567) psállo. Alabanza, alabar (directo hacia Dios: “Tú”).
(3) Se usa la misma palabra para referirse al Libro de Salmos: Lucas 20.42; 24.44;
Hech 1.20; 13.33, etc.
iii. Hablamos con Himnos: celebraciones de Dios y de Sus obras.
(1) (Strong # 5215) júmnos. Viene de una palabra que quiere decir “celebrar”
(alabar a cantando acerca de Él y Sus obras, celebrando lo que Él es y lo que
ha hecho).
(2) (Mat 26.30; Mar 14.26) Cristo y Sus discípulos cantaron “el himno”.
(3) (Hech 16.25) Pablo y Silas contaron himnos en la cárcel.
iv. Hablamos con Cánticos Espirituales: cualquier palabra que se canta de cualquier
principio espiritual.
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(1) (Strong #5603) hodé. Término general para cualquier palabra cantada.
(2) Esto abre la puerta para cualquier tipo de música y cualquier canción.
c. (v19b) Su Vida “Interior”: Hacia Adentro (los pensamientos del corazón).
i. Uno puede cantar con lo boca sin cantar con el corazón. Y esto no es alabar a
Dios. Es “lucirse” delante de los demás.
ii. Lo que Dios quiere es que cantemos con el corazón. Y si se no sale por la boca,
¡mejor! Pero, tiene que empezar adentro.
iii. La mejor manera de tener un canto en el corazón es acercarse a Dios. Dejar que
Él le llene el corazón con Su Palabra, con la esperanza que ve ahí. Le llenará el
corazón tanto que no podrá contenerse. Tendrá que cantar.
iv. Así es el poder de un buen tiempo a solas diario: ¡Desarrollar la vida interior!
d. (v20) Su Vida “Vertical”: Hacia Arriba (Hacia a Dios).
i. (Num 11.1) Dios odia nuestras quejas y nuestras murmuraciones. Le enojan.
ii. (Ef 1.3; Col 2.10) Podemos dar siempre gracias por todo, porque lo tenemos todo
en Cristo. No nos falta nada, a pesar de nuestras luchas y nuestros problemas.
iii. (Heb 12.28-29) ¡Tengamos gratitud! Hemos recibido un reino inconmovible:
vida eterna, vida abundante, una herencia con Cristo.
iv. (1Tes 5.18) Es un mandamiento: Dios nos manda darle gracias por todo. Es la
voluntad de Dios.
v. Y además, dar gracias por todo es la clave de un corazón feliz. Es el
malagradecido que anda siempre de mal genio, quejándose de la vida que tiene.
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CONCLUSIÓN:
Si queremos ser luz en la oscuridad e influenciar sobre la gente que no tiene a Cristo,
tenemos que andar como hijos de luz:
1. (v1-14) Tenemos que andar en amor.
2. (v15-33) Tenemos que andar con sabiduría.
Esto es lo que el mundo necesita ver en nosotros para poder ver a Cristo, la verdadera Luz
que alumbra a todo hombre.


Dios quiere que Sus hijos, los “hijos de luz”, anden con sabiduría.
El primer paso en andar así es vivir con prudencia: v15-20.
1. (v15-16) Andar como sabio, no como necio: diligente, no ocioso.
2. (v17-20) Andar con sensatez: espiritual, no insensato.
El siguiente paso en este andar sabio es vivir en sumisión: v21-33. Y esto es lo que vamos
a analizar ahora: nuestra sumisión a Dios y a Su Plan. El cuadro que Dios usa para
enseñarnos el principio es el matrimonio.
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APÉNDICE 1: LA DILIGENCIA
1A. La Diligencia - Definida
1B. La Definición del Diccionario
1C. Es cuidado y actividad en ejecutar una cosa.
2C. Es prontitud, agilidad y prisa.
3C. Observación: La diligencia, primero, requiere planes... requiere metas.
1D. ¿Cuál es “la cosa” que se ejecuta con cuidado y actividad? ¡Es la meta (cual sea)!
2D. Sin establecer metas primero, no hay basa para la diligencia (¿diligencia para
qué?).
2B. La Definición por la Biblia (consta de 3 partes, 3 pasos): Romanos 12.11
1C. Definición: Hay que definir la meta que quiere (debe) lograr.
1D. Romanos 12.11 dice que no todo requiere diligencia. Entonces, uno tiene que
definir exactamente qué es lo que requiere diligencia.
2D. Hay que establecer metas para no desviarse de lo que, sí, requiere diligencia.
3D. Hay más sobre lo que requiere diligencia (las metas que Dios ya estableció para
nosotros) luego, abajo en este estudio.
2C. Dedicación: Hay que dedicarse a lograrla (la decisión de meterse en la carrera).
1D. La diligencia tiene que ver con ser ferviente en espíritu (lo opuesto: perezoso).
2D. Nota: Romanos 12.11-13 es, gramáticamente, una sola oración. La primera frase es
la principal, las demás son modificadores que dan más detalles sobre la diligencia.
3D. (Hech 18.25 - ejemplo biográfico) Apolos: era de “espíritu fervoroso” y por lo
tanto “enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor”.
4D. “Ferviente” quiere decir “que hierve”.
5D. “Fervor” es calor muy intenso. En sentido figurativo: celo ardiente, entusiasmo,
ardor.
6D. Conclusión: Hay que establecer la meta primero (la “cosa” que ha de ejecutar), y
luego ejecutarla con fervor, con intensidad... ¡con el 100% de dedicación! ¡Todo o
nada! ¡Decida usted!
1E. (Rom 12.11b) Nuestro servicio al Señor (como vimos en el ejemplo de Apolos)
requiere diligencia (fervor, intensidad, celo ardiente, entusiasmo, energía).
2E. (Apoc 3.14-15) El Señor quiere que seamos diligentes (¡calientes, hirviendo!) en
nuestro servicio a Él.
3E. (Apoc 3.16-17) Pero, ¿cómo somos? No diligentes sino negligentes (apáticos y
pusilánimes).
3C. Disciplina: Hay que tener la disciplina diaria para hacer lo que tiene que hacer para
lograr la meta.
1D. La diligencia es cuidado y actividad (prontitud, agilidad, prisa) en ejecutar una
cosa.
2D. Para ser diligente, hay que dejar de ser perezoso (apático, negligente, ocioso).
1E. La pereza es negligencia, de descuido en ejecutar una cosa.
2E. El perezoso es flojo y débil en hacer lo que tiene que ejecutar.
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3E. Todo esto es lo opuesto de la diligencia. Es blanco o negro: o es diligente o es
perezoso.
3D. La diligencia requiere disciplina diaria. Excluye la pereza.
3B. [Resumen:] La diligencia (definiendo el término según la Biblia) consta de
elementos:
1C. Definición: Hay que establecer (definir), primero, lo que es la “cosa” que va a ejecutar
con diligencia. ¡Establecer la meta!
2C. Dedicación: Hay que dedicarse (todo o nada) a lograr la meta. La diligencia requiere
fervor e intensidad. Esto no sucede sin una decisión, una entrega de su corazón.
3C. Disciplina: Hay que ejercer la disciplina diaria para seguir un paso más hoy hacia la
meta que estableció. No sea perezoso ni negligente. ¡Sea diligente, disciplinado!
2A. La Diligencia - Preciosa
1B. La Diligencia es Preciosa por Su Escasez
1C. (Prov 12.29) No hay muchos diligentes.
1D. Por esto es “haber precioso”, porque no hay muchos que lo tienen. ¡Son como
diamantes!
2D. “Haber”: (def) la hacienda; un conjunto de bienes.
3D. La mayoría tiene como haber la indolencia (la apatía, la indiferencia, la
negligencia).
2C. (Ezq 22.30) El hombre diligente en el servicio del Señor (la obra de Dios) es poco
común.
2B. La Diligencia es Preciosa por Su Valor Intrínseco
1C. Hay muchas cosas poco comunes. NO son “preciosas” si no tienen un valor intrínseco.
2C. (Prov 10.4) La diligencia tiene valor intrínseco porque trae riqueza.
3C. (Prov 12.24) La diligencia tiene valor intrínseco porque trae promoción / liderazgo (cf.
1Rey 11.28, por un ejemplo biográfico).
4C. (Prov 13.4) La diligencia tiene valor intrínseco porque trae prosperidad.
5C. (Prov 21.5) La diligencia tiene valor intrínseco porque trae abundancia.
6C. (Gen 39-50) Ejemplo biográfico: José. No hay muchos como él. ¡Personas como él
valen mucho!
3A. La Diligencia - Desarrollada (en tu vida personal; aplica este estudio! ¡sé diligente!)
1B. Primero: Tiene que entender lo que requiere diligencia.
1C. (Rom 12.11a) No Todo Requiere Diligencia
1D. (Ejemplo: 1Tim 4.8a) El ejercicio corporal no requiere diligencia (como en el
sentido de ser algo “esencial”).
2D. Por toda la diligencia que la gente ejerce hoy en día en esta área, no la “requiere”.
3D. Es bueno (el ejercicio corporal). Para poco es provechoso, entonces es provechoso
(aunque sólo un poco), y por lo tanto uno debe hacer un poco. Pero no es
“esencial”.
4D. También si uno quiere ver resultados en su ejercicio corporal, va a tener que ejercer
un poco de diligencia (que es bueno porque puede ayudarle a desarrollar la
diligencia en algo para luego aplicarla en otras áreas de su su vida).

Capítulo 5.15-20: Vivir con Prudencia - Página 20

2C. (Rom 12.11b) El Servicio al Señor, Sí, Requiere Diligencia
1D. Si usted es negligente (apático, indiferente) con un programa de ejercicio físico,
¿qué importa? En día de estos va a morir y el cuerpo se pudrirá (y si no, Cristo
vendrá antes y le cambiará el cuerpo mortal que tiene por uno que jamás morirá).
Entonces, si ejercicio corporal es poco provechoso y por tanto no requiere
diligencia. Sin embargo, si es negligente (apático, indiferente) en el servicio al
Señor... ¿eso importa? ¡Claro!
2D. (Apoc 3.14-16) El Señor quiere que seamos diligentes en nuestro servicio a Él (¡y
no apáticos!). Quiere nuestra diligencia en 2 áreas claves:
1E. El crecimiento personal y espiritual (La Madurez). ¡Requiere diligencia!
2E. La edificación del Cuerpo de Cristo (El Ministerio y La Misión): También,
¡requiere diligencia!
3E. Lo que sigue es un pequeño análisis de estos 2 puntos...
3D. El crecimiento personal y espiritual (La Madurez) requiere diligencia.
1E. (1Tim 4.7-8) Hay que “ejercitarse” para la piedad.
1F. “Ejercitarse” es una palabra que comunica esfuerzo... ¡diligencia!
2F. (1Tim 3.16) La definición de “piedad” aquí es “manifestar a Dios en la
carne”. Y este es el sentido: (Rom 8.29) seguir conformándonos a la imagen
de Cristo para manifestar a Dios (el fruto del Espíritu: Gálatas 5.22-23) en
este cuerpo.
3F. Dios ya estableció la meta: “la piedad” (cf. Ef 5.1 y Rom 8.29: ser como Él,
imitarlo, seguir a Cristo Jesús). Ahora requiere diligencia para “ejercitarse
para la piedad” (para lograr la meta).
2E. (2Ped 1.5-7) Si quiere “añadir” a su fe (si quiere madurar, crecer personal y
espiritualmente), tendrá que poner toda diligencia. (O sea, requiere diligencia
crecer espiritualmente y madurar en Cristo Jesús.)
1F. El desarrollo, el discipulado, la madurez, la perfección, el liderazgo... todo lo
que abarca Romanos 8.29 (el conformarse a la imagen de Cristo), requiere
diligencia.
2F. Otra vez: Dios ya estableció las metas para nosotros. La meta es “añadir” a
nuestra fe la 7 cosas que siguen en 2Ped 1.5-7.
3F. Ahora, sea diligente y crezca: con intensidad (muy vehementemente), con
fervor, con entusiasmo ejecuta la cosa (como dice la definición de
“diligencia” en el diccionario). Logre la meta, cumpla con su responsabilidad.
¡Sea intenso! ¡Sea fanático en su crecimiento y madurez en Cristo!
3E. (Esd 7.6 y 10) Esdras era un hombre diligente en su crecimiento espiritual.
1F. Nota: La diligencia en (o con) la Palabra va mucho más allá de sólo aumentar
conocimiento de ella.
2F. (Esd 7.10a) El Estudio Verdadero de la Palabra Escrita de Dios:
1G. Hay que ser diligente en la preparación de su corazón (porque no es sólo
una cuestión de información, de conocimiento académico; es una cuestión
de cambiar su vida, y del corazón mana la vida).
2G. Hay que estudiar el “Libro de Dios” la Biblia:
1H. (2Tim 2.15) “Estudiar” va mucho más allá de sólo ver palabras y
apuntar notas. “Estudiar” bíblicamente implica “usar” (y usar bien).
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2H. (2Tim 3.15-17) “El uso” se refiere al proceso de “perfección”:
1I. La enseñanza: La Biblia le muestra lo correcto, el camino de Dios.
2I. La redargución: La Biblia le regaña, le sacude, lo despierta con
exhortación y palabras duras para que vea su error, su pecado, su
camino equivocado.
3I. La corrección: La Biblia le muestra cómo arreglarlo, cómo dejar el
camino equivocado y cómo meterse en el camino de Dios.
4I. La instrucción en justicia: La Biblia le muestra cómo puede seguir
bien, seguir en el camino de Dios y no meter la pata otra vez.
3H. (Heb 2.1) Tenemos que “atender” lo que oímos (y esto con diligencia).
4H. (Heb 5.11-14) “Por el uso” de la Palabra (el uso y la aplicación
diligente) crecemos (maduramos en Cristo).
3G. Esdras estudiaba la Palabra de Dios para aplicarla a su corazón, y del
corazón manaba su vida. Con diligencia andaba según lo que aprendía
(todos los días) de la Palabra Escrita de Dios.
3F. (Esd 7.10b) En esto vemos 2 propósitos saludables del estudio bíblico.
1G. Esdras estudiaba la Palabra para aplicar lo que aprendía (aplicarlo en su
vida personal y cotidiana).
2G. Esdras estudiaba la Palabra para impactar otras vidas.
3G. Entonces, podemos ver lo siguiente en lo que Esdras hacía:
1I. La diligencia tiene que ver, primero, con establecer metas.
2I. El crecimiento espiritual tiene un propósito: impactar vidas.
3I. (Ef 4.11-12a) Nuestro crecimiento espiritual (la Madurez) tiene un
propósito: (Ef 4.12b) ¡Impactar vidas! ¡Edificar el Cuerpo de Cristo!
¡Hacer una diferencia eterna en este mundo!
4I. (Mat 28.18-20) Esta es la última meta: cumplir con la Misión. Sin
diligencia (en la iglesia y en las vidas individuales de los miembros),
jamás lo veremos.
2H. La diligencia, luego, tiene que ver con la intensidad personal en lograr
la meta establecida.
1I. Si usted quiere cumplir con la Misión de vida que Dios le ha dado,
tiene que proseguir a la meta con diligencia.
2I. Tiene que poner toda diligencia, primero, en la Madurez.
3I. Luego, tiene que ser diligente para llevar a cabo su Ministerio.
4I. Así, y sólo así, estará en una posición (en su Ministerio, en el
mundo) para sembrar la semilla del evangelio (que está en el fruto
que sólo se manifiesta con Madurez en Cristo). ¡La semilla está en el
fruto! ¡La Misión de Vida es sembrar la semilla!
(Ver abajo en el siguiente punto, 4C.)
5I. Sin diligencia fracasamos en la Misión que Dios nos ha dado.
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4D. La edificación del Cuerpo de Cristo (El Ministerio y La Misión) requiere
diligencia.
1E. (Mat 28.18-20) La Misión (el por por qué y para qué estamos aquí todavía en
esta tierra) es...
1F. “Id”: Buscar a la gente que no tiene a Cristo (la gente que está perdida, lejos
del camino de Dios en este mundo) Tenemos que ir a donde ellos están.
2F. “Haced Discípulos”:
1G. Evangelizar: tenemos que presentar el evangelio (sembrar la semilla) y
regar esta semilla con oración para que Dios le dé vida.
2G. Discipulado: tenemos que edificar a estos nuevos creyentes (entrenarlos
para ir, evangelizar y discipular a otros).
2E. (Luc 15.8-10) Esta búsqueda requiere diligencia (requiere metas y disciplina).
No es algo “místico” o algo que sucede automáticamente. Si esperamos algo
místico o automático, no haremos nada.
3E. (2Ped 1.15) Pedro procuraba con diligencia cumplir con su Misión de vida: la
reproducción espiritual.
4E. (2Tim 4.7) Un Ejemplo Increíble: el Apóstol Pablo
1F. Pablo siempre trabajaba según un plan bien definido.
1G. Tenía sus metas: (Rom 15.20-21; 2Cor 10.15-16) Empezar iglesias en
donde no había ninguna.
2G. Seguía una estrategia: (e.g. Hech 17.1-9) Empezar iglesias con un grupo
base ya preparado (por lo menos un poco preparado: judíos que tenía un
conocimiento básico del plan de Dios por su conocimiento del Antiguo
Testamento).
3G. (2Tim 1.3; Tito 1.5) Lo llevó todo a cabo en equipo. Colaboración.
2F. Por toda su vida en Cristo, Pablo era diligente (definido, dedicado,
disciplinado - no era un pusilánime apático que no hacía nada).
1G. “Pusilánime”: [def] falto de ánimo y valor...
1H. ...para tolerar las desgracias, o
2H. ...para intentar cosas grandes.
3H. Uso de la palabra en la Biblia: Dt 20.8; 2Cron 13.7; Hech 13.13.
2G. Pablo tenía el ánimo y el valor para tolerar desgracias.
1H. Ejemplo: (Gal 4.13 cc. Hech 13.13) Aguantó cuando otros no querían.
2H. Ejemplo: (Hecho 9.30 cf. Gal 2.1) Durante sus 14 años de “rechazo” no
se escondió “herido”. ¡Estaba empezando iglesias por toda Asia Menor!
3G. Pablo tenía el ánimo y el valor para intentar cosas grandes (Rom 15.20-24:
aun después de tres viajes misioneros, intentaba ir a España, rumbo a La
Gran Bretaña).
3C. [Repaso: Rom 12.11] No todo requiere diligencia. El servicio al Señor, sí, la requiere.
1D. Tiene que ser diligente si quiere crecer espiritualmente (La Madurez).
1E. Tiene que establecer metas (y metas bíblicas, las que Dios ya estableció).
2E. Tiene que proseguir esas metas con fervor, con intensidad, sin tregua.
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2D. Tiene que hacer lo mismo para cumplir con la Misión de Vida que Dios le ha dado
(y poder decir con Pablo: “he acabado la carrera”... ¡llegar a la meta!). Implica
establecer metas, y proseguirlas con intensidad.
3D. Ahora, sabiendo qué es lo que requiere diligencia, ¿qué es lo que la diligencia
exige de uno?
2B. Segundo: Tiene que entender lo que exige diligencia.
1C. (Ef 5.15-16) La Diligencia Exige que Aproveche Bien Su Tiempo
1D. (e.g. Prov 6.6-11) ¡Aprenda de las hormigas! (Unas observaciones de este pasaje
siguen...)
2D. Hay que tener metas bien definidas y claras.
3D. Hay que planear (pasos concretos a seguir para lograr las metas).
4D. Hay que establecer prioridades (que se refiere al uso selectivo de su tiempo y sus
recursos).
5D. Hay que manejar el tiempo (aprender a no malgastar el tiempo en cosas vagas de
poco provecho).
6D. (v7) Hay que tener auto-arranque:
1E. No hay capitán para explicarle la tarea. ¡Tendrá que arreglárselas solo!
2E. No hay gobernador que siempre está por encima asegurando que usted está
trabajando como debería.
3E. No hay señor para mandarle a hacerlo. ¡Usted tome la decisión, la iniciativa!
7D. Hay que trabajar en equipo (y por esto que Dios nos puso a cada uno como
miembro del Cuerpo de Cristo; trabajamos en equipo, y cuando los miembros no
quiere ser diligentes en llevar a cabo su actividad propia, la obra se estanca: Efesios
4.16).
2C. (Jos 18) La Diligencia Excluye la Negligencia (la Apatía y la Indiferencia).
1D. (Jos 18.1-3) Reconozca su negligencia.
2D. (Jos 18.4-7) Haga planes (metas para lograr y una estrategia de cómo las va a
lograr; es un plan de trabajo).
3D. (Jos 18.8-10) Hágalo.
1E. Hágalo con cuidado y actividad, con prontitud y agilidad, con prisa, fervor e
intensidad.
2E. Sea meticuloso y metódico, no místico. ¡Hágalo!
4D. (Jos 18.11-28) Poséalo (lo que Dios le prometió). ¡No sea pusilánime !
1E. Otra vez: el pusilánime es uno falto de ánimo y valor para tolerar las desgracias
o para intentar cosas grandes.
2E. (Jer 48.10) ¡Maldito es el pusilánime - el que no ejerce la diligencia en lo que
requiere la diligencia!
3E. (2Tim 4.7) Hay que ser implacable e incansable (inglés: ¡relentless!), alguien
que no se puede aplacar (amansar, suavizar, mitigar).
4E. Hay que proseguir la meta sin tregua (¡nunca rinda! ¡nunca tire la toalla!).
3C. La Diligencia Tiene 3 Pasos Prácticos
1D. Definición: establecer la meta (definir bien “la cosa” que va a ejecutar).
2D. Dedicación: empezar a lograr la meta (dedicarse a ejecutar “la cosa”; decidir).
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3D. Disciplina: Escoger diariamente proseguir la meta con fervor e intensidad.
1E. Sea metódico, sistemático y meticuloso, no místico. No sea llevado por doquier
por sus emociones y sentimientos.
2E. Ya sabe qué tiene que hacer. Por tanto, hágalo si le guste o no, si quiere o no.
Hágalo. Sea implacable. Prosiga a la meta sin tregua... ¡relentless!
3E. Cita de Henry Emerson Fosdick:
1F. “Ninguna vida llegue a ser grande hasta que sea enfocada, dedicada y
disciplinada.”
2F. “No life grows great until it is focused, dedicated, and disciplined.”
3F. Podríamos decir, también, que ningún cristiano, ninguna iglesia, llegue a ser
grande si no establece la meta (para enfocarse en ella), se dedica a lograrla y
tiene la disciplina diaria para lograrla a pesar de cómo “se siente”.
CONCLUSIÓN:
Ilustración: 2Samuel 23.11-12. Hay que enterarse de lo que vale la pena (por cuál cosa vale
la pena luchar):
Es un “campo de frijoles”: pequeño al parecer de los demás.
Pero se convierte en “aquel terreno” (¡el suyo!) donde Dios quiere darle una gran victoria.




No todo requiere diligencia, pero algunas cosas, sí. Dos cosas, en específico, requieren
diligencia:
1. La Madurez: su propio crecimiento espiritual (el proceso de perfeccionarse, conformarse a
la imagen de Cristo).
2. El Ministerio (y por lo tanto La Misión también): cumplir con su parte en la gran Misión
de buscar y salvar a la gente que no tiene a Cristo (que está perdido en el mundo y en su
pecado).
Entonces...
Defina lo que vale la pena. ¿Por cuál cosa vale la pena luchar? ¡Párese en medio de ese
terreno y defiéndalo todos los días con todo lo que tiene!
Esta es “diligencia”:
1. La Definición: marcar la cancha, trazar los límites de su campo de frijoles.
2. La Dedicación: pararse en medio de ese campo, listo para defenderlo.
3. La Disciplina: ¡defiéndalo! ¡logre la meta!




(Ezq 22.30) Sea la persona que se pondrá en la brecha y que luchará.
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APÉNDICE 2: OCIOSO / OCIOSIDAD
El Tiempo Libro: La Trampa de la Ociosidad

Texto: El texto base de este estudio fue 2Pedro 1.8.
1A. La Trampa de la Ociosidad
1B. Es una trampa porque atrae (es atractiva), pero encierre a uno después.
2B. (Juec 9.4) La ociosidad es la vagabundería.
1C. Es no trabajar. Es andar errante, sin metas, sin destinación, sin rumbo.
2C. Es atractiva (atrae, es llamativa) porque se ve bonita desde afuera, una vida “cómoda”
sin preocupaciones y trabajo. Pero, luego el fin es muy diferente.
3B. (Mat 20.1-6) La ociosidad es la trampa de estar desocupado, de simplemente
“perder” o “matar” el tiempo.
1C. La misma palabra griega se traduce “desocupado” (perder tiempo).
2C. Es atractiva, pero luego lo encierra a uno.
4B. (2Ped 1.8) La ociosidad es la trampa de gastar el tiempo inútilmente.
1C. Es la trampa de “estar ocupado” pero no hace nada.
2C. Uno puede estar muy ocupado pero siempre ocioso porque gasta tiempo inútilmente
(no en “estas cosas” que valen, sino en otras cosas que no tiene nada que ver con nada
provechoso).
5B. La ociosidad es una trampa: atrae a uno para cogerlo después.
1C. La ociosidad es no trabajar (estar de vago, vagabundear, la vagabundería).
2C. La ociosidad es perder el tiempo (estar desocupado).
3C. La ociosidad es gastar el tiempo inútilmente (estar ocupado pero en cosas poco
provechosas).
4C. Y cada trampa tiene cebo...
2A. El Cebo de la Trampa (¿Qué nos atrae a la ociosidad?)
1B. La Prosperidad y el Tiempo Libre Atraen a la Ociosidad
1C. Piense en la meta de casi todos los que trabajan en el mundo de hoy: Es trabajar
suficiente para jubilarse; es tratar de procurar suficiente prosperidad para tener todo su
tiempo libre. Y, ¡es fatal!
2C. (Juec 18.7, 10) Lo de Lais cayeron en esta trampa.
1D. (v10) Había mucha prosperidad ahí. No había falta de cosa alguna.
2D. (v7) Era un pueblo ocioso. No trabajaba. Estaba desocupado.
3D. Su prosperidad trajo el tiempo libre, y con su tiempo libre... cayeron en la trampa.
4D. (v27) Su ociosidad les costó caro.
5D. (Prov 6.10-11; 24.33-34) Con solo “un poco” (un poco de dormitar, un poco de
sueño, un poco de bajar la defensa), cae en la trampa.
3C. (Ezq 16.49) ¿Cuál fue la maldad de Sodoma?
1D. Soberbia: (Rom 12.3) La “auto-estima”.
2D. Saciedad de Pan: La prosperidad (no tenía necesidad de nada).
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3D. Abundancia de Ociosidad: El tiempo libre (estaba desocupados, sin trabajar,
inútiles).
4D. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso: (Luc 10.25-37) El egoísmo.
Es amarme a mí mismo más que a mi prójimo.
4C. (Apoc 3.16-17) ¿Cuál fue uno de los problemas principales en la iglesia apática y
ociosa?
1D. La prosperidad material (trae ruina; es el cebo de la trampa de la ociosidad).
2D. La prosperidad (“de ninguna cosa tengo necesidad”) le hace a uno seguro y
confiado en sí mismo, y lo lleva (lo atrae) a la ociosidad (como cebo a la trampa).
5C. (2Sam 11.1) ¿Cuál fue el error que llevó a David al pecado con Bestabé?
1D. ¡El tiempo libre! Se quedó en Jerusalén en vez de ir a la guerra.
2D. No había necesidad para que él fuera. Había suficiente “prosperidad”, entonces se
quedó en casa.
3D. (2Sam 11.2) Su prosperidad y su “tiempo libre” lo metieron en un gran lío.
6C. Si la meta de su vida es alcanzar suficiente prosperidad para tener más “tiempo libre”,
está mordiendo el cebo de la trampa.
1D. El “tiempo libre” es lo mismo que la ociosidad (es estar desocupado, inútil; es
perder el tiempo o malgastarlo inútilmente).
2D. La prosperidad en una sociedad trae más tiempo libre y por lo tanto una
responsabilidad enorme de liderazgo personal.
3D. Si hay suficiente prosperidad en nuestro país para que tengamos “tiempo libre”,
este “tiempo libre” no es para estar ociosos (desocupados e inútiles).
1E. Thomas á Kempis dijo: “Nunca esté completamente desocupado; sino que esté
leyendo, o escribiendo, u orando, o meditando, o procurando algo para el bien
público”.
2E. (Flp 3.10-14 con 2Tim 4.6) El ejemplo de Pablo: el “tiempo libre” es para
correr, luchar y trabajar procurando lograr las metas que Dios ha establecido en
nuestras vidas (ver el estudio de “Diligencia”).
3E. (Jos 14.11-12) ¿Era Caleb un hombre ocioso? ¡Jamás! Siempre luchaba para
tomar más terreno del enemigo, aún cuándo tenía suficiente para “descansar un
toquecito”.
7C. [Repaso:] La prosperidad y el tiempo libre que ella nos trae, son el cebe de la trampa
de la ociosidad. ¿Estás mordiéndolo?
2B. (Prov 28.19) Los Ociosos Atraen a la Trampa También
1C. El Contraste en este Versículo
1D. El trabajo y la diligencia resultan en abundancia de fruto.
2D. Seguir a los ociosos resulta en la pobreza.
1E. Ojo: No es que uno está ocioso, sino que sigue a los ociosos.
2E. Los ociosos atraen a otros a la trampa en la cual cayeron. Pero, antes de hablar
de esto, hablemos de trabajar...
3D. (2Tim 2.6) Hay que trabajar primero para participar en el fruto luego.
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4D. (Stg 5.7) ¡No trabajamos para jubilarnos!
1E. La meta no es conseguir suficiente “prosperidad” que pueda salir de todo trabajo
y “gozar” de un montón de “tiempo libre”.
2E. Trabajamos hasta la Segunda Venida de Cristo (o hasta la muerte, cualquiera
que venga primero).
3E. Mientras que respiramos, debemos “labrar la tierra” (proseguir a la meta,
cumplir con la Misión) y no dejarnos caer en la trampa de la ociosidad.
2C. El Cebo en este Versículo: los Ociosos
1D. La ociosidad es contagiosa. Aun peor: es atractiva y llamativa. Atrae a uno, le
llama la atención (como cebo en una trampa).
2D. (Prov 28.19b) Es a veces muy llamativo seguir a los ociosos, pero a la vez es un
gran peligro que uno corre.
3D. Queremos ser (y deberíamos ser) “cristianos contagiosos”.
1E. Queremos (¡y aun lo tenemos!) un cristianismo que atrae a la gente, que muestra
a la gente un andar real con Cristo Jesús.
2E. Para este fin, debemos siempre procurar desarrollar amistades con inconversos
(verdaderas amistades, no algo superficial).
3E. Pero, hay un peligro que corremos haciendo esto...
4D. Hay que tener mucho cuidado en quién influencia sobre quién.
1E. (Prov 13.20) Sin andamos con necios (sean cristianos o inconversos), la
tendencia natural (como una ley natural) es que ellos influencien sobre nosotros.
2E. No se deje engañar por su necedad. No muerda el cebo para seguir al ocioso. Lo
atractivo de su estilo de vida es una trampa: trae quebrantamiento y pobreza.
3E. Esto no quiere decir que hemos de retirarnos de la batalla y aislarnos del mundo.
1F. (Jn 17.18) ¡Cristo nos envió al mundo!
2F. Dios espera que nos adaptemos a la cultura en la cual nos hallamos.
1G. Cristo lo hizo: se vestía como los de Su cultura, hablaba como ellos, comía
la misma comida, escuchaba la misma música, asistía a las mismas fiestas
(e.g. Mat 9.9-13), etc.
2G. Pablo es otro modelo para seguir: 1Corintios 9.19-23. Se adaptaba a
cualquier cultura para ganar a mayor número.
3G. ¿Para qué lo hacemos? Para ser un verdadero amigo de un pecador. Y así,
para cumplir con la Misión de buscar y rescatar a los perdidos.
3F. Esto es, entonces, simplemente un aviso real del peligro que va a correr en
esta guerra (la lucha por cumplir con la Misión de buscar y rescatar a los
perdidos). Cuídese de no caer en la trampa (ya sabiendo que este estilo de
vida ocioso es muy llamativo; por supuesto lo es, ¡es el cebo!).
3B. [Repaso] La Ociosidad
1C. Es una trampa (atrae; el “tiempo libre” es muy llamativo; pero coge y encierra).
2C. La trampa tiene cebo.
1D. La prosperidad (para tener más “tiempo libre”) es muy atractiva. No hay nada malo
en tener “tiempo libre”, pero, ¿cómo lo usa usted?
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2D. Los ociosos son también cebo de la misma trampa: influencian sobre nosotros.
3C. Pero, ¿qué pasa si ya me encuentro en la trampa... si ya caí en la ociosidad...?
3A. Cómo Escapar de la Trampa de la Ociosidad
1B. El Remedio Equivocado: (Exod 5) “Hacer Más”
1C. Esto nos recuerda del yugo de esclavitud que es el legalismo en la Iglesia.
2C. (v1-5) El pueblo de Dios ya está trabajando duro, ya tiene sus tareas pesadas.
3C. (v6-8) Faraón les acusa de estar ociosos, y les aumenta la tarea.
4C. (v9) El problema: esto es “dura servidumbre” (¡es esclavitud!).
1D. La respuesta al problema de la ociosidad no es “hacer más” sino “hacer algo
diferente”.
2D. El pueblo está ya bastante ocupado en varias tareas pesadas (de Faraón, un cuadro
de Satanás en el mundo). Dios tiene otras cosas para Su pueblo, cosas diferentes.
3D. Si usted es un líder en la obra de Dios, entienda que toda la gente que usted cree
que es “ociosa”, tal vez no sea así. Creo que muchos están muy ocupados en tareas,
y muy poco involucrado en la verdadera Misión de Dios. Si les aumentamos la
tarea, es legalismo, es una esclavitud y dura servidumbre. ¡Cambiemos el rumbo!
¡Cambiemos la dirección! Dejemos de hacer tantas tareas que no sirven para nada,
sino sólo “cumplir con los requisitos de un Faraón”. Hagamos algo diferente, para
cumplir con la Misión de Dios.
5C. Si hay ociosidad en nuestras vidas, “hacer más” no es la solución. Tenemos que hacer
algo diferente (algo que funciona para cumplir con los deseos de Dios, con Su
Misión).
2B. El Remedio que Funciona (para escapar de la trampa de la ociosidad).
1C. La única salida de la trampa de la ociosidad (de la vagabundería, de perder el tiempo,
de gastar tiempo inútilmente) es la diligencia en lo debido.
2C. (Mat 12.36) Vea la Fuente de la Ociosidad.
1D. El “hablar paja” es digno de juicio.
2D. Ahora, vea el principio detrás de esto: es como si tuviéramos tan poco tiempo para
cumplir con la Misión, que aun una sola palabra ociosa fuera digna de juicio (de
castigo).
3D. (Mat 12.34-37) En contexto: las palabras descubren el corazón.
4D. El principio: ¡La palabra ociosa que sale de la boca muestra una falta de
compromiso con la Misión de Dios en el corazón!
1E. Si el corazón está lleno de la Misión, la boca hablará de ella.
2E. Si el corazón no está lleno de la Misión, la paga que hablamos (nuestra
ociosidad) lo descubre.
5D. Entienda, entonces, que toda ociosidad viene de la misma fuente: la falta de
compromiso con la Misión de Dios.
1E. Se nota en lo que hacemos (no no hacemos, más bien, como ociosos) y en lo que
decimos (la paja que siempre hablamos).
2E. El único remedio (la única cura) para la ociosidad es una Misión digna de
nuestro compromiso, y una persona que quiere vivir según ese compromiso
(¡usted!) para hacer una diferencia en este mundo, una diferencia eterna.
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3C. (2Ped 1.5-8) Lo Opuesto de la Ociosidad es la Diligencia en Lo Debido
1D. (v5) Hemos de “poner toda diligencia” por esto mismo, por el plan de Dios
(nuestro crecimiento espiritual para poder llevar fruto: v5-7).
2D. (v8) Así, no estaremos ociosos, sino que estaremos cumpliendo con la Misión de
Dios de llevar fruto.
3D. Fíjese bien en que uno puede estar “ocupado” y siempre “ocioso”, “diligente” (en
lo indebido) y también “ocioso”.
4D. Hay que poner toda diligencia por lo debido, por “estas cosas”: por la Misión de
Dios y Su plan para con la vida de uno.
5D. Estar ocupado no es la solución. La diligencia en lo debido es cómo evitamos la
ociosidad.
6D. Y esto requiere liderazgo personal (que usted sea el líder de su propia vida; maneje
la vida usted, y no deje que la vida lo maneje a usted).
1E. Vea el estudio de “Diligencia”. La diligencia requiere 3 cosas:
1F. La Definición clara de metas bíblicas.
2F. La Dedicación personal para lograr las metas.
3F. La Disciplina diaria para hacer lo que tiene que hacer para lograr las metas.
2E. Piense en lo que es el “liderazgo personal”, entonces: es la diligencia personal
en lo que Dios quiere hacer en usted y a través de usted.
7D. (Luc 5.27) El primero paso hacia la salida de la ociosidad se llama “la
proactividad” (y el liderazgo personal empieza aquí, también).
1E. Entienda que usted (y en este momento sólo usted) tiene control sobre su vida.
1F. Usted tiene libre albedrío para escoger.
2F. Usted (y nadie más) escoge lo que hace, cuando lo hace y para qué fin.
2E. “Pro-actividad” es una palabra compuesta.
1F. “Pro”: un prefijo que significa “impulso o movimiento hacia adelante (hacia
una meta). Por ejemplo: promover o proseguir.
2F. Con la palabra “activo”: quiere que somos activos para movernos hacia
adelante, hacia la meta.
1G. Escogemos vivir así o no por nuestro propio libre albedrío.
2G. El compromiso (o la falta de él) es una consecuencia de ser proactivos (o
no). Usted escoge, cada día, todos los días, decidiendo qué hará con sus 24
horas del día.
3E. (Luc 5.27) Cuando Cristo dice, “Sígueme”, sea proactivo y ¡sígalo! No sea otro
cristiano ocioso.
8D. El segundo paso para escaparse de la ociosidad es “empezar con el fin en mente”:
¡Establecer metas!
1E. La proactividad implica “movimiento hacia adelante”.
2E. Si vamos a ser “diligentes en lo debido”, ¿qué es lo debido? ¿a dónde vamos con
todo esto? ¿cuál es la meta que queremos lograr?
3E. Somos famosos por decir “siga adelante”. Pero, ¿qué es? ¿Cuál es la meta?
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4E. (Isa 46.9-10) Aun Dios empezó (toda la creación) con el fin en mente. ¡Él quiere
que participemos en Su plan!
1F. (Ef 2.10; 4.11-12, 16) Dios tiene un plan para cada uno. Cumplir con este
plan es “la meta”.
2F. Hay que prepararse (perfeccionarse: 2Tim 3.15-17) y meterse en su
“actividad propia” para llevarla a cabo.
5E. (2Ped 1.5-8) Las metas que traen consecuencias eternas son las metas que la
Biblia nos da. ¿Dónde está usted en esta lista de desarrollo personal? Una vez
que sabe en dónde está, ya sabe cual es el siguiente paso para proseguir a la
meta.
9D. El tercer (y último) paso para escapar de la ociosidad es “vivir conforme a sus
prioridades” (poner lo primero, primero).
1E. Usted ya sabe que tiene libre albedrío y que puede ser “proactivo”.
2E. La Biblia ya estableció las metas para con su vida, entonces ya sabe hacia donde
debería moverse (con su proactividad).
3E. La única cosa que le queda es hacerlo.
1F. (Flp 3.8-14) ¡Viva por las cosas más importantes y no se preocupe por lo
demás!
2F. (2Tim 4.6 cf. Caleb en Jos 14.11-12) Hágalo por el resto de su vida,
esperando “jubilarse” en el Milenio, no antes.
10D. Y después de esto (los 3 pasos), si todavía tiene “tiempo libre”, ¡no esté ocioso!
¡Siempre esté haciendo algo provechoso!
1E. Haga algo que le ayudará a seguir un paso más hacia la meta (algo que tal vez no
“le toca” pero que “podría” hacer).
2E. Haga algo que le ayudará a renovarse o desarrollarse para seguir llevando a cabo
el plan de Dios.
3E. Recuerde la cita de Thomas á Kempis: “Nunca esté completamente desocupado;
sino que esté leyendo, o escribiendo, u orando, o meditando, o procurando algo
para el bien público”.
4E. Henry Ward Beecher dijo: “En los asuntos ordinarios de la vida, industria puede
hacer todo lo que el genio hace, y aun mucho más”.
1F. Industria: [def] diligencia y aplicación.
2F. Industria: [def] la costumbre de “hacer”.
5E. Si tiene “tiempo libre”, no esté ocioso. Esté siempre haciendo algo provechoso.
3B. [Repaso] ¿Cómo podemos escapar de la trampa de la ociosidad (o cómo la podemos
evitar)?
1C. Entienda cuál es el remedio equivocado: “hacer más” no funciona.
1D. Nos pone bajo más esclavitud (como los Israelitas en Éxodo 5).
2D. Esta es la respuesta del “control”, del legalismo. Tiene muy poco que ver con el
plan de Dios (que es liderazgo y no control).
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2C. El remedio que funciona: La diligencia en lo debido (y esto requiere liderazgo
personal, pero resulta en libertad para cumplir con el plan que Dios tiene para con su
vida).
1D. Diligencia en lo debido (el liderazgo personal) requiere la proactividad (que usted
ejerza su libre albedrío para no estar ocioso, sino diligente en lo debido).
2D. Así que, tiene que empezar con el fin en mente: cumplir con el plan de Dios (cf. Ef
2.10; 4.16; 2Ped 1.5-7).
3D. Con la proactividad y la meta, sólo queda el vivir conforme a las prioridades, y no
conforme a la ociosidad (hago primero, lo primero).
4D. Y si todavía le queda “tiempo libre”, úselo para algo provechoso (la renovación o
el desarrollo personal), no para “matar el tiempo” (que es la ociosidad).
CONCLUSIÓN:
El hombre ocioso es:
1. El hombre que no trabaja,
2. El hombre que pierde el tiempo,
3. El hombre que gasta el tiempo inútilmente.
(Mat 20.1-16) Si uno está ocioso, lo importante no es “cuándo” entra en la obra, sino que
entre en la obra ya.
No llore el tiempo que ya ha perdido o malgastado o matado...
Si se mete en el plan de Dios, habrá una “paga completa” (una herencia completa) cuando
todo el trabajo se acabe (el Arrebatamiento).
Tome la decisión ya: Sea diligente en lo debido. Sea el líder de su propia vida. Tome
responsabilidad. Tome las riendas a través de la proactividad, las metas bíblicas y el vivir
conforme a sus prioridades.






“Nunca esté completamente desocupado; sino que esté leyendo, o escribiendo, u orando, o
meditando, o procurando algo para el bien público.” - Thomas á Kempis
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EFESIOS 5: Ande como Hijo de Luz
Capítulo 5.21-33: Vivir en Sumisión
Contexto:
1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
2. Título de la División: (Ef 4-6) “Hacer”: Haga las “primeras obras” en Cristo Jesús.
3. Título del Capítulo: (Cap 5) Ande como Hijo de Luz
4. Bosquejo del Capitulo: “¡Ande como hijo de luz!” (versículo clave: v8)
I. (v1-14) Ande en Amor: v2
A.(v1-2) Imitar a Cristo
B.(v3-14) Impartir Luz
II.(v15-33) Ande con Sabiduría: v15
A.(v15-20) Vivir con Prudencia
B.(v21-31) Vivir en Sumisión
i. (v21) Sumisión en Principio
ii. (v22-31) Sumisión en Acción (usando el mejor ejemplo que existe: el matrimonio)
a) (v22-24) La Esposa en Sumisión
b) (v25-31) El Marido en Sumisión
iii.(v32-33) Sumisión en Resumen
a) (v32) El Misterio: La Aplicación Doctrinal
b) (v33) La Mutua Sumisión: La Aplicación Personal
Tema: ¡Sometámonos los unos a los otros para mostrar a este mundo la luz (el amor) de
Cristo para con Su Iglesia!
Efesios 5 se trata de nuestro andar como hijos de luz.
• Dios quiere que demos luz en este mundo oscuro. Esto habla de nuestra Misión, la razón
por la cual Dios nos ha dejado aquí. Quiere que rescatemos a la gente que está cautiva en
el reino de la tinieblas.
• Ya hemos visto que para dar luz (reflejar la luz de Cristo), tenemos que andar en amor
(imitando a Cristo para impartir luz): v1-14.
• Ahora estamos viendo que de igual importancia es andar con sabiduría.
✔ Tenemos que mostrarle a los del mundo que tenemos algo mejor que ellos. Esto
requiere un andar en sabiduría (aplicación de la Palabra de Dios). Sólo así podemos
atraer a gente a Cristo.
✔ (v15-20) Tenemos que vivir con prudencia (distinguiendo entre el bien y el mal,
escogiendo el bien y huyendo del mal).
✔ (v21-33) Ahora llegamos a un principio que choca contra nuestra naturaleza: la
sumisión.
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(Jn 13.34-35) Si queremos que este mundo vea a Cristo en nosotros, tenemos que amarnos
los unos a los otros. Esto implica la mutua sumisión. Efes 5.21-33 nos muestra el principio.
• Sin la mutua sumisión en amor, no hay armonía. Sólo hay quejas, murmuraciones y
divisiones. Esto sólo sirve para mostrarle al mundo que no somos nada diferentes, que el
cristianismo no sirve para nada.
• Pero, si logramos la mutua sumisión, mostramos la relación que Cristo tiene con la Iglesia,
y algo sumamente atractivo y llamativo.
“Mutua Sumisión”: (Ilustración)
Es como uno de esos puentes angostas que sólo sirve para pasar un carro a la vez. Usted
se acerca y ve el rótulo que dice “Ceda” y por tanto debería ceder el paso al carro que
está por el otro lado. O sea, debería someterse al otro carro para darle preferencia. Pero, si
cruza el puente y da la vuelta para volver por el mismo, verá que hay otro rótulo por este
lado que dice también “Ceda”. Se les pide a ambos conductores (los de ambos lados) que
cedan el paso. Es una manera amable y cortés de pedirles que se sometan el uno al otro:
ceder el paso al otro para evitar un choque de frente. Así es para nosotros. Para evitar
choques y mostrar la unidad y amor de Dios, hemos de someternos los unos a los otros
(ceder el paso al otro, buscar el bien de él, no pensar tanto en nosotros mismos sino en el
otro). De esto habla Efesios 5.21-33: cómo podemos vivir en mutua sumisión para dar luz
en este mundo por cómo andamos los unos con los otros.
Bosquejo de Mensajes:
• Damos luz (la de Cristo) cuando andamos en “mutua sumisión”.
• Apagamos la luz cuando no andamos en “mutua sumisión” (porque es rebelión, y la rebelión
es como la idolatría: 1Samuel 15.23).
• No hay otra relación en que esto se destaca más (como principio y como una realidad): el
matrimonio. Porque el matrimonio es un cuadro de la relación entre Cristo y la Iglesia.
• Vamos a hablar bíblica y francamente del matrimonio.
1. (v21 y 32) La Mutua Sumisión en Principio
• Se aplica a cualquier relación entre personas: Filipenses 2.3-4
• [Transición] La aplicación en el contexto inmediato es la del matrimonio...
2. (v22-23) La Relación de Mutua Sumisión: el Matrimonio
• El matrimonio definido... destruido (divorcio)... después del divorcio...
• Poner las bases bíblicas para el resto del estudio.
3. (v21) La Mutua Sumisión en Acción: el Matrimonio
• Las necesidades individuales y los deberes conyugales.
4. (v22-24) La Mutua Sumisión y la Esposa
5. (v25-27) La Mutua Sumisión y el Marido: Ame como Cristo
• Esto es cómo un paréntesis entre el mandamiento del v 25 (“amad a vuestras
mujeres”) y la explicación del mismo en los vv28-31 (“...deben amar...”).
6. (v28-31) La Mutua Sumisión y el Marido: Ame como Debe
7. (v32-33) La Mutua Sumisión en Resumen
• (v32) Para Todos: La Aplicación Doctrinal
• (v33) Para los Casados: La Aplicación (muy) Personal
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Ponga atención a 2 palabras claves en este pasaje: “así” y “como”.
• Dios está usando una comparación para enseñarnos un principio.
• Nos muestra el ejemplo, el patrón, el tipo y el cuadro. Con esto bien claro, nos da la
aplicación.
• El patrón es la relación que Cristo tiene con la Iglesia, y la aplicación se encuentra en
nuestra relación el uno con el otro. Es toda una enseñanza sobre vivir en sumisión:
La Enseñanza Principal: (v32)
Someternos a Cristo como Su esposa.
Someternos los unos a los otros como miembros (iguales) del mismo Cuerpo.
La Enseñanza Práctica:
El matrimonio y los roles (papeles) de los 2 de la pareja.
I. (v21) La “Mutua Sumisión” en Principio
Por cómo somos (por nuestra naturaleza), no queremos someternos a nadie. El primer
pecado y el primordial del hombre es la rebelión (querer hacer lo que le parece y no lo
que otro le dice). Entonces, hemos de entender esto antes de ir más adelante porque los
principios de este pasaje van a chocar con algo dentro de nosotros. Podemos esperar una
reacción emocional cuando los oímos por primera vez. Pero, debemos analizarlos bien
con los “oídos espirituales” bien abiertos. Dios quiere darnos una clave de la vida
cristiana exitosa.
A. El Mandamiento de la Mutua Sumisión: “Someteos unos a otros...”
1. “Mutua”: [def] se aplica a lo que recíprocamente se hace entre dos o más personas.
2. Cuando hablamos de “mutua sumisión”, entonces, en el contexto de este pasaje,
estamos hablando de la “sumisión recíproca”. El uno se somete al otro y vice versa. Es
una relación de respeto y amor (nada de egoísmo).
3. (Ef 4.1-2) Este es el mismo principio que vimos antes: para mantener la armonía en el
cuerpo y seguir como colaboradores en la misma Misión, tenemos que soportarnos los
unos a los otros.
a. Requiere humildad (nada de orgullo ni sabiduría), mansedumbre (nada de egoísmo) y
mucha paciencia (nada de afán, impaciencia, fácil de enojar, etc.).
b. (Flp 2.20-21) La meta es interesarnos por los demás, y no buscar siempre lo nuestro.
c. (Gal 6.10) Hemos de procurar hacer bien a todos (no siempre sólo a nosotros
mismos).
d. En el Cuerpo de Cristo no hay lugar para una actitud de este estilo: “De mi manera o
de ninguna manera”.
4. (Flp 2.1-4) Nuestra meta debería ser “ceder el paso” a nuestros hermanos.
a. Nadie (ni hombre, ni mujer) debe hacer nada por contienda (pensando en sólo
hacerle mal al otro) o por vanagloria (pensando en sólo hacerse bien a sí mismo).
b. La meta es siempre pensar en el otro, interesarnos por el otro.
c. (v3) Notar: “cada uno” se refiere a hombres, mujeres, maridos, esposas, solteros,
solteras... cada miembro del Cuerpo de Cristo debería estimar a todos los demás
como superiores a sí mismo. Si esto no habla de la “mutua sumisión” no sé qué decir.
d. (Rom 12.10) El mandamiento es amarnos los unos a los otros, preferirnos los unos a
los otros (estimar al otro como nuestro superior).
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e. Esto no quiere decir que uno deja de ser “líder”. Esto simplemente cambia cómo
entendemos el papel de un líder en el Cuerpo de Cristo.
5. (Luc 22.24-27) ¿Cómo es el líder, entonces, en el Cuerpo de Cristo?
a. (v24) Así somos nosotros: queremos la “posición”. Queremos ser los “mayores”.
b. (v25) Esto es un estilo de liderazgo de “enseñorearse” sobre otro (u otros). Es el
estilo del dictador (“Sígame o le obligará a seguirme”).
c. (v26) El líder (el mayor, el que dirige) debería “ceder el paso” a todos los demás y
estimarlos como superiores a sí mismo.
d. (v27) El verdadero líder le gana el corazón por amarlo y servirle. Así es Cristo. Así
es porqué queremos seguir a Cristo.
i. (Flp 2.6-8) Se despojó de Sí mismo y tomó la forma de siervo. Se humilló para
morir en la cruz por nosotros.
ii. (Flp 3.8) ¡Es por esto que lo estimamos tanto como nuestro Líder! No nos obliga
a seguirle. No gana el corazón por Su gran amor por nosotros, por habernos
servido (en la cruz, en la vida diaria, en todo).
iii. (Flp 2.5) Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Que nos
sometamos los unos a los otros, cada cual estimando a los demás como superiores
a sí mismo.
6. (Ef 5.22, 25) Por supuesto este principio de “mutua sumisión” se aplica al matrimonio.
a. Los “unos” y los “otros”, en el contexto inmediato, son las casadas y los maridos.
b. El principio se aplica a todos los miembros del Cuerpo de Cristo porque somos la
novia y Él es el Esposo. Pero, hay una aplicación especial y distinta para las parejas
porque es la relación de casado que tipifica la relación entre Cristo y la Iglesia.
c. Aunque los 2 (de la pareja) tiene roles / papeles diferentes (distintas: 1Cor 11.1-16),
debería haber una sumisión recíproca, cada uno con humildad estimando al otro
como superior a sí mismo (como Pablo dice en Filipenses 2.3-4).
d. Más sobre este asunto del matrimonio luego, bajo el punto principal “II”.
B. La Motivación por la Mutua Sumisión: “...en el temor de Dios.”
1. Esta es la clave de andar en sabiduría (una clave que, lastimosamente, en nuestros días
casi se ha perdido completamente): el temor de Dios.
2. El temor es saludable. Le avisa de peligros en el camino (daño que le amenaza).
3. Es como usar la varita en el trasero de un chiquito. ¡Llega a temerlo! Por tanto cambia
sus actitudes y su conducta para evitar lo que teme.
4. El problema con nosotros es que sólo queremos “al Dios del NT” y no “el del AT”,
porque el del AT nos da temor. Pero, ¡qué bueno sería ese temor!
5. (Prov 1.7) El temor de Dios es el principio de la sabiduría.
a. Es el comienzo (el principio). O sea, sin el temor de Dios, ni siquiera ha empezado a
andar en sabiduría. Hay que empezar aquí.
b. Recuerde los 3 elementos de nuestro desarrollo cristiano:
i. Conocimiento: lo recibimos por la Biblia.
ii. Entendimiento: el Espíritu Santo nos muestra que lo que estamos leyendo en la
Biblia nos toca a nosotros personalmente (se nos prende la luz y, “¡Diay! Esto se
aplica a mí.”).
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iii. Sabiduría: (Stg 3.13) Es hacerlo (hacer lo que conoce y entiende).
(1) Pero, si no teme a Dios, no lo hará, porque el temor de Dios es el principio de
sabiduría.
(2) Sin temer a Dios, somos los niños consentidos de la familia espiritual.
c. Esto me hace pensar en la lectura bíblica. Tenemos la tendencia de tratar de
“ayudarle a Dios” cuando tenemos a un nuevo creyente frente a nosotros. Siempre le
sugerimos un libro como Juan o Romanos o Efesios para leer primero. Empezamos a
presentarle “el Dios del NT” (todo es gracia, misericordia, perdón de pecados,
seguridad eterna). Y parece que estemos criando “güilas malcriadas” (consentidos y
chineados). En cambio, Dios empieza Su Libro con Génesis (creación, Creador y
criatura) y sigue con la ley de Moisés, los grandes hechos del Éxodo, y la
desobediencia, castigo, deportación... Me parece más saludable “criar” a un hijo de
Dios así que “chinearlo” primero con el NT. Es como con un niño durante los
primeros año cuando se forma su carácter. Papi siempre lo ama y juega con él, etc.
Pero, tiene que ser muy estricto con la disciplina. Después de estos años, el niño
aprende, y la relación sigue estable sin tanta disciplina (una corrección de vez en
cuando es suficiente). Y el joven aprecia más la gracia, la misericordia y la buena
relación con su papá (más que lo habría hecho si hubiera tenido un papá “lleno de
gracia” primero; habría sido otro güila consentido que necesitaba la varita en el
trasero y no lo recibió). [Aprendí esto de René Sucameli.]
d. (Prov 1.29) Cada uno escoge el temor de Jehová (o no).
i. (Prov 2.5) Uno “escoge” el temor de Jehová siguiendo la receta que vemos en
Proverbios 2.1-4 (conocer, entender y aplicar la Palabra de Dios).
ii. (Dt 17.18-19) Uno “aprende” a temer a Jehová desarrollando una relación
personal con Dios a través del estudio personal y la aplicación diaria de la Palabra
de Dios.
iii. (Sal 119.97-100) Si uno no ama la Palabra de Dios, (Sal 119.9-10) no cambiará
su vida para someterse a lo que ella dice (no habrá temor de Dios y por lo tanto no
habrá sumisión a lo que Dios dice).
iv. Una oración mía para la Iglesia del Este: Que Dios nos dé ganas de escudriñar la
Escritura (hambre y sed de justicia que no podemos saciar jamás).
C. [Repaso: v21] La “Mutua Sumisión” en Principio
1. El Mandamiento de la Mutua Sumisión: “Someteos unos a otros...”
2. La Motivación por la Mutua Sumisión: “...en el temor de Dios.”
II. (v22-31) La “Mutua Sumisión” en Acción: El Matrimonio
(Gen 2.20-24) El propósito primordial del matrimonio es el de suplir necesidades. Adán
tenía una necesidad (cumplir con la Misión de Génesis 1.28) y le resultó imposible
“suplirse” a sí mismo esa necesidad. Dios le dio una esposa, Eva, para hacerlo (la ayuda
“idónea” para la tarea a mano). Así que, desde el principio el matrimonio ha existido para
suplir necesidades que la pareja tiene. De otro modo, no habrá por qué casarse. Ahora,
resulta que tanto la mujer como el hombre tiene necesidades. Para más detalles sobre las
necesidades individuales y los deberes conyugales, vea el estudio de Proverbios 5.18-19
al final de este bosquejo (Apéndice 1). Los detalles del Apéndice 1 son incorporados en
parte en lo que sigue sobre la mutua sumisión de la esposa y luego del marido.
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A. (v22-24) La “Mutua Sumisión” y la Esposa
1. (v22) El Mandamiento para la Esposa: “Las casadas...”
a. El Mandamiento Declarado: “...estén sujetas a sus propios maridos...”
i. Dios, a través de Pablo, dirige el primer mandamiento de mutua sumisión a la
mujer (a la esposa).
(1) (1Tim 2.14) La primera admonición siempre se dirige hacia la mujer porque
ella pecó primero.
(2) También, en relaciones de pareja, la mujer siempre maneja la mayoría del
poder.
(a) Durante el noviazgo, es la mujer que maneja el poder de la pureza. El
muchacho no tiene nada que perder (en sentido carnal) si se meten en
problemas de sexo prematrimonial. Es ella que llevará la mayoría de las
consecuencias (la fama de ser “de vida fácil”, la vergüenza de no ser virgen
pura en su boda, un embarazo, etc.). La sociedad no pone tanta presión al
hombre. La mujer, entonces, tiene el poder en la relación porque ella corre
la mayoría del riesgo.
(b) Durante el matrimonio también tiene poder. Si la esposa cuida bien a su
marido, la tendencia de caer en problemas es mucho menos que si ella se
torna bocona, rencillosa y fría en la relación conyugal. El hombre “bien
cuidado” en la casa no andará buscando “alternativas”.
(c) Sólo observe cualquier relación de pareja y es muy notable el poder que
tiene la mujer de influenciar sobre el estado de dicha relación.
ii. “Estar sujeta” - No dice “obedecer” porque no habla de “inferioridad”.
(1) La mujer no es “inferior” al hombre.
(2) Tampoco es que cada mujer tenga que ser sujeta a cada hombre en cada
situación.
(3) Esto es simplemente una jerarquía de autoridad para poner orden en la
creación (cf. 1Cor 11.1-16).
(a) Dios el Padre es sobre Cristo, Dios el Hijo.
(b) Cristo es Cabeza del hombre (sobre él en autoridad).
(c) El hombre es cabeza de la mujer, quien es sobre los hijos.
(d) Funciona igual en el trabajo: el jefe tiene autoridad sobre el empleado, no
porque el empleado es “inferior” como persona. Es una estructura de
autoridad para cumplir con una tarea y lograr ciertas metas (o sea, cumplir
con la Misión de la empresa).
(e) (1Cor 14.33) Dios es un Dios de orden (no de confusión) porque es un Dios
de Misión. No se puede cumplir con la Misión sin orden entre las tropas.
(4) (1Ped 3.1-6) Sujetarse, entonces, es más una actitud de humildad, amor,
respeto. Es responderle a su marido como respondería al Señor Jesucristo.
iii. “Estar sujeta” - ¿qué dice la Biblia sobre este mandamiento para la mujer?
(1) En primer lugar, dice que debería estar sujeta a su propio marido, no al marido
de otro. ¡Quédese con el que tiene!
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(a) Un Problema: muchas esposas hoy día están descontentas con “su” marido
(un marido que usted misma escogió, y en ese sentido que Dios le dio). Así
que creen que otro marido sería mejor. Suelen a decir: “Diay... ojalá que
hubiera conocido a él antes...”
(b) La Realidad: Todos los hombres somos iguales de payasos. Si una mujer
cambia un marido por otro, simplemente está cambiando un juego de
problemas y mañas conocidos por otro juego de desconocidos. Además, si
no está contenta y sujeta a su propio marido, no estará contenta ni sujeta a
ningún marido nunca. Arréglelo ya en la situación en que se encuentra. No
es un problema con su marido, es un problema con usted: no quiere estar
sujeta a Cristo Jesús (porque es Él que le dice, “Esté sujeta a su propio
marido”).
(2) (Col 3.18) Se repite el mismo mandamiento: estar sujeta a su propio marido.
Esto conviene en el Señor (de otra manera, no conviene sino que difama la
causa de Cristo).
(3) (Gen 3.16) En el principio el hombre y la mujer eran iguales (Gen 2.23; 5.1-2),
pero debido al pecado (Gen 3.6), la situación cambió y Dios puso a la esposa
bajo la autoridad de su marido. Antes, no era así. Ahora, sí. Consecuencias de
la mala decisión de Eva (actuar independiente de su marido; no consultó con él
hasta después de haber cometido el primer pecado).
(4) (1Ped 3.1-6) Este es uno de los pasajes (si no “el” pasaje) de plena mención
sobre los deberes de la esposa en la relación matrimonial:
(a) (v1) El mismo mandamiento: estar sujeta a su propio marido.
(i) No importa si el marido es creyente o no creyente, es claro que el
mandamiento es igual para todas en cualquier situación.
(ii) Fijarse también en que “estar sujeta” afecta su boca (no gana al marido
inconverso por sus palabras; o sea, la boca de la mujer sujeta o está bien
controlada o está bien cerrada) y también afecta sus acciones (lo gana por
su buena conducta, o sea, ella lo trata bien en todo sentido).
(iii) Todo esto se debe al hecho de que “estar sujeta” es realmente una
actitud de corazón - de humildad, de amor, de respeto. No es “estar
obligada a obedecerle”. La mujer que está sujeta a su marido lo hace con
placer, amor, humildad, etc.
(iv) Una mujer bocona y rencillosa no es llena del Espíritu Santo porque
está en pecado (desobedece este mandamiento del Señor). Además, ella
aleja a su marido (de sí misma y de Cristo) por su falta de sumisión.
(b) (v2) La mujer que está sujeta a su marido es casta (reservada y pura para él)
y respetuosa (que observa cortesía y respeto hacia él).
(c) (v3-4) Su conducta externa debería ser una manifestación de la sumisión de
su corazón: su espíritu afable (no arpía) y apacible (manso, dulce, agradable,
tranquilo).
(d) (v5-6) Tiene buenos ejemplos, como el de Sara que hasta llamó a Abraham
“señor” (¿cuántas esposas estarán dispuestas a decir esto de sus maridos
hoy?). Esto habla de “estar sujeta” (no controlada, ni obligada a obedecer).
iv. La esposa que no está sujeta a su marido simplemente está mostrando que no está
sujeta a Cristo como su Señor (a pesar de decirlo, tal vez, con su boca).
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(1) No puede estar sujeta a Cristo sin estar sujeta a su marido, porque esa es la
voluntad del Dios.
(2) No someterse a su marido (tanto en actitud como en acción) es desobedecer al
mandamiento de Dios. O sea, es pecado.
(3) (v21) La raíz de todo problema matrimonial es pecado. Y la raíz de todo
pecado es egoísmo (“¡YO!”).
v. Si la mujer está en una situación difícil en la casa (con un marido violento, etc.):
(1) (1Cor 7.13) Primero que nada, ella tiene que aguantarlo.
(a) A menudo un matrimonio así es el resultado de una mala decisión de unos
jóvenes inmaduros (que a menudo se casaron contra el buen consejo de sus
papás). [Digo: “a menudo” porque no es siempre así.]
(b) Ahora, si esta es la situación de usted, tiene que vivir con las consecuencias
de su decisión. Tiene que estar sujeta al hombre que usted misma escogió.
(2) (1Cor 7.11) Si la situación se empeora, pueden separarse por un tiempo para
procurar la reconciliación.
(3) (1Ped 3.1-4) Pero, si usted (la esposa) es cristiana, tiene que conformarse con
la oración y la sumisión a su propio marido. Callarse la boca y comportarse
bien (respetuosa, casta y humilde).
(4) (1Cor 7.15) Si su marido se le va, o si la divorcia, ya está libre.
(a) Dé gracias a Dios.
(b) Habrá que definir “se separa” en el contexto de 1Corintios 7 y a la luz de la
definición bíblica del matrimonio.
(i) Ver el estudio sobre “Matrimonio, Divorcio y Segundas Nupcias” para
más detalle sobre este asunto.
(ii) (1Cor 7.5, 10) Una “separación” puede ocurrir cuando “no se junta en
uno” con su pareja (o sea, si les falta la “consumación”, la relación
conyugal).
(iii) Una “separación” puede ocurrir también cuando falta el “compromiso”
entre los 2 de la pareja. (O sea, sólo están viviendo bajo el mismo techo
por cuestiones de apariencia.)
(iv) Hay que entender también que un “creyente” (cristiano, hijo de Dios,
hermano en Cristo) puede ser un “incrédulo” (alguien que no cree). No
sólo habla del inconverso. Juan 20.27 habla de un “creyente” que es
“incrédulo” (que no cree y por tanto no obedece, no sigue, a Cristo).
Cuando él llega a “creer” vuelve también a segur a Cristo. También el
“incrédulo” puede ser un inconverso (como en Apoc 21.8).
(v) Conclusión: “separarse” (divorciarse) va mucho más allá de sólo el lugar
geográfico que un marido inconverso está ocupando.
• “Separarse” no es sólo irse de la casa para vivir en otro lugar.
• Uno puede “separarse” de su pareja en la mismísima casa.
• También, el “incrédulo” puede ser tanto un cristiano como un
inconverso.
(c) (1Cor 7.7-9, 32-33) El primer consejo (lo mejor) para la mujer en esta
situación: quedarse libre y no casarse otra vez.
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(d) (1Cor 7.39; 2Cor 6.14) Pero, si quiere casarse otra vez, no peca si se casa
con un cristiano. Dios no le permite casarse con un no creyente.
(5) (Col 3.18) Pero, si esto no sucede, tiene que someterse (estar sujeta) a su
propio marido (el que ella misma escogió) como conviene en el Señor.
(6) Todo esto es una tarea muy, muy difícil. Y es por esto que tenemos todo tipo
de organización hoy día que existe para la “liberación de la mujer”, etc. En su
mayor parte, todas estas organizaciones son simplemente una manifestación de
la rebelión en el corazón del hombre pecador (rebelión contra la autoridad final
de la Palabra de Dios). (Gen 3.16) A la mujer no le parece lo que Dios dice.
b. El Mandamiento en Cuadro: “...como al Señor...”
i. Con la palabra “como”, ya tenemos un ejemplo. Dios está usando algo conocido
para enseñar el principio que tal vez sea desconocido.
ii. ¿Cómo es que el Señor espera que nos sometamos a Él? ¿Sólo en parte? O, ¿en
todo?
iii. La esposa debe estar sujeta a su propio marido como estaría sujeta al mismo
Señor Jesucristo: con completa humildad y el 100% de sumisión.
2. (v23) La Razón del Mandamiento
a. La Razón Declarada: “...porque...”
i. La esposa debería estar sujeta a su propio marido porque su marido es su cabeza.
(1) Su posición en la jerarquía establecida por Dios es clara en 1Corintios 11.1-16.
(2) El hombre tiene la responsabilidad de “cabeza” (liderazgo) en la familia.
(3) Un día tendrá que rendirle cuentas a Dios por cómo lo llevó acabo.
(4) (Heb 13.17) Es el mismo principio de la sumisión al pastor: ellos tienen una
responsabilidad por los de su rebaño, y tendrá que un día rendirle cuentas a
Dios. La sumisión simplemente le da la oportunidad de hacerlo con alegría, no
quejándose (que no aprovecha para nada).
(5) Es la aplicación del principio (bien conocido) de “autoridad y
responsabilidad”. Si alguien tiene la una, deberá tener la otra. Porque la una sin
la otra es una receta de desastre. El hombre tiene la responsabilidad delante de
Dios, y si su esposa no se somete a su autoridad, está en una situación bastante
difícil. Y la culpa es de ella.
ii. Pero, a menudo las esposas se ríen y dicen que si el hombre es la cabeza, la mujer
es el cuello. Mueve la cabeza donde quiera.
• Bueno, el cuadro que sigue muestra el error (y la soberbia) de este
pensamiento. ¿Es la Iglesia el cuello que mueve a Cristo a donde le dé la gana?
b. La Razón en Cuadro: “...así como...”
i. Con estas 2 palabras claves (“así” y “como”) ya tenemos el mismo ejemplo de
Cristo y la Iglesia. El hombre es cabeza de su esposa como Cristo es Cabeza de la
Iglesia, Su esposa.
ii. La Iglesia (la Esposa de Cristo) es el Cuerpo de Cristo, y Él la Cabeza. (Ahora,
para llevar el cuadro un paso más allá...)
(1) Igual que con un cuerpo, la Iglesia puede hacer lo que le da la gana (o sea, no
someterse a la Cabeza). De hecho, lo hace todos los días.
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(2) Puede ser: un tic, el hipo, un calambre, convulsiones, etc. Estas cosas
molestan, irritan y enojan a la cabeza. ¿Cierto?
• A veces estas cosas presentan un peligro tan grave para el resto del cuerpo,
que hay que quitar (amputar, cirugía, etc.) al miembro que está causando
los problemas (cf. 1Cor 11.29-30).
(3) No es nada diferente con una esposa arpía que no quiere estar sujeta a su
propio marido: Proverbios 12.4; 15.17; 17.1; 19.13; 21.9, 19; 25.24 27.15-16.
(4) No es una sorpresa, entonces, que muchos maridos buscan “entumecerse” en
una botella, con pasatiempos, etc.
(a) Es como después de la operación de mi columna cuando me sacaron los 2
discos. Me quedé con calambres todos todos días en mi espalda y, por
supuesto, con mucho dolor. Me tuvieron que inyectar para entumecer a los
músculos para darme un poco de alivio (porque no tenía reposo nunca).
(b) Una esposa arpía es igual: mueve a su marido a buscar cómo entumecerse.
3. (v24) La Conclusión de la “Mutua Sumisión” de la Esposa
a. La Conclusión Declarada
i. Las casadas deberían estar sujetas a sus propios maridos en todo.
ii. Cuidarse en las Áreas Problemáticas: (Prov 5.18-19) Si una esposa tendría
problemas en estar sujeta a su marido, a menudo sería en las áreas de necesidades
y deberes conyugales.
(1) En la Casa: El Apoyo Doméstico
(a) (Prov 5.18) Necesita un “manantial” de donde puede tomar agua que le
refresca. Necesita un lugar donde puede retirarse y regargar las baterías.
(b) Entonces, la mujer que está sujeta a su marido en todo, le va a proveer un
hogar que es una “fuente de ánimo”, no un pozo sin fin de quehaceres,
quejas y regaños.
(2) En lo de su apariencia:
(a) El hombre responde a los visual, a su apariencia física (que le guste o no,
así es el hecho y la verdad).
(b) Se casó con usted, su esposa, porque le parecía atractiva. Si su físico ha
cambiado a través de años de descuido y pereza, debería pensar y volver a
ser atractiva para él. Hable con él francamente del asunto y verá qué dice.
(c) (Prov 5.18-19) El hombre quiere alegrarse con la mujer de su “juventud”, la
que encontraba como cierva amada y graciosa gacela. Atractiva para él (y
esto no quiere decir que tiene que verse como una modelo; es mantenerse
atractiva al gusto de su marido, como era cuando salían como novios).
(d) La esposa que está sometida a su marido entiende esta necesidad y se cuida,
se le presenta a él de una manera llamativa y atractiva.
(3) En lo del sexo:
(a) (1Cor 7.3-5) Hay que estar sujeta a su propio marido. Esto no quiere decir
que tiene que ser su “esclava de sexo”, pero implica que usted, como su
esposa, tiene el deber de suplir esta necesidad.
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(b) OJO: A menudo para la mujer el sexo es como planchar. Cuando hay ropa
para planchar, plancha. No es tanto una gran molestia, pero tampoco es algo
sumamente divertido. Es simplemente otra tarea de su oficio semanal, y
gracias a Dios cuando ya está terminada. Pero, para el hombre, el sexo es
como aire. Si la mujer no entiende esta necesidad, no lo cuidará bien y el
enemigo le pondrá a alguien en el camino que, sí, lo hará. ¡A la mujer ajena
siempre le gusta planchar!
(c) (Prov 5.19) Si usted, como esposa, no quiere satisfacerle a su marido con
sus caricias en todo tiempo, no está sujeta a él y por lo tanto está en pecado.
(4) En lo de una relación divertida... ¡una de amistad!
(a) Siendo su esposa, usted debería ser su mejor amiga. Pero, lastimosamente,
muy a menudo el marido quiere escaparse de la casa, de la mujer arpía y así
busca suplirse esta necesidad de amistad en otro lugar (cantinas, una cancha
de fútbol, la cama de otra mujer, etc.).
(b) (Prov 5.19) El hombre necesita “recrearse” (divertirse para recargar sus
baterías) en su amor, el amor de su esposa. Si usted como su esposa no le
provee esta relación de amistad, él la va a buscar en otro lugar (porque es
una necesidad) tal como el hombre bajo el agua busca el aire.
(5) CLAVE: Esté enterada de cuáles son las necesidades básicas de su marido
(apoyo doméstico, una esposa atractiva físicamente, el sexo y una relación de
amistad que es divertida), y ¡súplaselas! ¡Cuídelo! Porque si usted no lo hace,
él buscará alternativas para suplírselas.
iii. Cuidarse de exponerse a sí misma a un peligro grave: 1Corintios 11.1-16.
(1) Cuando una mujer no quiere someterse (estar sujeta) a la autoridad debida
(como, por ejemplo, la de su papa si es joven o la de su marido si es casada),
corre un riesgo tremendo porque sale de la protección que Dios le proveió bajo
esa autoridad.
(2) (1Cor 11.10) ¿Alguna vez se ha preguntado qué tiene que ver el pelo de una
mujer con los ángeles?
(3) Este pasaje (1Cor 11.1-6) consta de 2 partes:
(a) (v1-12) La Enseñanza
(b) (v13-16) La Ilustración (para ayudar con el entendimiento de la enseñanza).
(4) (1Cor 11.1-12) La Enseñanza
(a) (v3) Este versículo establece el contexto del resto del pasaje. Estamos
leyendo sobre la estructura divina de autoridad (la jerarquía que Dios
estableció para mantener orden entre las tropas mientras cumplamos con la
Misión de buscar y rescatar a los perdidos).
(b) (v3) La estructura es esta: Dios... Cristo... el varón... la mujer... los niños.
(i) Noten las palabras que se emplean acá: La cabeza del varón es Cristo.
(ii) La cabeza de la mujer es el varón.
(iii) La cabeza de Cristo es Dios.
(iv) La palabra “cabeza” en este pasaje, entonces, no se refiere a la cabeza
del cuerpo físico del hombre, sino a la persona inmediatamente “arriba”
de otra en la “cadena de autoridad” que Dios estableció.
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(c) (v4) Si un varón ora o profetiza con “la cabeza cubierta” afrenta su cabeza.
(i) Ahora, ¡esto no está hablando de pelo largo!
(ii) (v3) En contexto, cabeza del hombre es Cristo.
(iii) Un varón tiene “la cabeza cubierta” cuando tiene algo entre sí y Cristo.
(iv) Por ejemplo: su esposa, su trabajo, un pecado que a él le gusta, malas
actitudes, etc.
(v) Lo que sea que esté entre el varón y su Cabeza (Cristo), el hecho es que
resulta en tener “la cabeza cubierta”.
(vi) No habla de “pelo largo” sino de la autoridad (que entre el varón y
Cristo no debe haber nada; la “Cabeza” no debe ser “cubierta”).
(d) (v5) Si una mujer ora o profetiza con “la cabeza descubierta” afrenta su
cabeza. (Y aquí es donde entramos en este asunto del peligro que una mujer
corre si no quiere estar sujeta a su propio marido.)
(i) En primero lugar, fijarse en el contexto: ¡No habla de pelo corto!
(ii) Sabemos que no habla del pelo corto por lo que dice al final del
versículo: “porque lo mismo es que si se hubiese rapado” (o sea, no se
rapó; todavía tiene pelo largo). El asunto del pelo sólo sirve de
ilustración. No se trata de pelo sino de sumisión a autoridades.
(iii) También sabemos que no habla de pelo largo por el contexto: (v3) La
cabeza de la mujer es el varón. Dependiendo de su situación de vida, ese
“varón” será uno de 3 personas:
• Su papá: Si se trata de una muchacha o de una joven, su cabeza es su
papá, el líder de su familia.
• Su marido: Si se trata de una casada, su cabeza es su propio marido.
• Su pastor: Si se trata de una señorita (soltera) que ya no vive en la casa
con los papás, su cabeza es su pastor en su iglesia local.
(iv) Una mujer tiene “la cabeza descubierta” cuando ella no está sujeta a la
debida autoridad (o sea, tiene “la cabeza descubierta” cuando no se está
sometiendo a su debido “cabeza”: papá, marido, pastor).
(v) (1Tim 2.9-15) Esto es lo que leemos en este pasaje: que la mujer ha de
someterse a la estructura de autoridad que Dios estableció.
• (v11) La mujer debe aprender “con toda sujeción” (o sea, “con la
cabeza cubierta”, bajo la debida autoridad).
• (v12) Una mujer que está ejerciendo dominio sobre un hombre anda
con “la cabeza descubierta” porque no está bajo su debida autoridad.
• (v13-14) No es que el hombre sea mejor que la mujer, o que la mujer
sea inferior al hombre. Eva fue engañada porque andaba lejos de la
protección de su marido. Y Satanás la atacó.
• (v15) La “salvación” en este versículo no es la salvación del infierno,
sino la del engaño que vimos en los versículos 13 y 14. Al someterse a
la debida autoridad, la mujer tiene una protección sobrenatural contra
los ataques satánicos: tiene la “salvación” del engaño del enemigo. El
varón que la autoridad tiene que enfrentarse con las decisiones y los
ataques.
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(e) (v6) Todavía se trata de la mujer: “no se cubre” es diferente de “que se
corte el cabello”.
(i) Dice que si la mujer no quiere “cubrirse” (o sea, si no quiere someterse a
la autoridad debida en su vida)...
(ii) “También...” que se corte el cabello. Entonces, podemos ver por esta
palabra “también” que hay 2 cosas aquí:
• Primero: La frase “si la mujer no se cubre” habla de la rebelión contra
la autoridad del varón.
• Segundo: La frase “que se corte también el cabello” es una ilustración
según el principio de Romanos 1.20 (que las cosas “invisibles” - las
espirituales - se puede entender por las “hechas” - las físicas).
(iii) (v6b) El principio que hay que aprender es este: si es vergonzoso a la
mujer andar rapada físicamente, “que se cubra” espiritualmente (que se
someta a la autoridad debida).
(f) (v7) Otra vez con el varón: no debe tener nada entre él y su Cabeza (Cristo).
(g) (v8-9) Ha sido así desde el principio:
(i) Adán y Eva fueron creados iguales. Ninguno era “mejor” y ninguna era
“inferior”. Pero, el hecho es que Dios creó al varón y le entregó a él (no a
la mujer) la Misión. Le dio a Adán una “ayuda idónea” para “ayudarle” a
cumplir con la Misión que le dio (de poblar la planeta).
(ii) Entonces, aun ahí en la primera relación entre la primera pareja, vemos
el mismo orden de autoridad: Dios, varón, mujer.
(iii) Este orden existió, principalmente, para cumplir con la Misión. Además
sirvió para la protección de todos (del varón y de la mujer).
(h) (v10) La Moraleja del Cuento: ¡Los gigantes y el pelo!
(i) Si una mujer no está sometida a la autoridad debida, ella es un buen
blanco para un ataque espiritual, un ataque de ángeles caídos tal como el
ataque de Génesis 6.1-4 que resultó en toda una raza de gigantes.
• Los “hijos de Dios” que cohabitaron con mujeres humanas eran
ángeles caídos (demonios): 2Pedro 2.4-5 y Judas 6-7.
• Produjeron una raza de gigantes: (Deut 2.11) tales como Og rey de
Basán que midió más de 4 metros de altura y casi 2 metros de anchura.
(ii) Así que, la mujer debe tener “señal de autoridad sobre su cabeza”. O sea,
debe estar sujeta a la autoridad del varón que Dios le ha puesto en la
vida: su papá, su marido, su pastor.
(iii) (Heb 13.2) Y cuidado, porque puede ser que sea un ángel y no lo sabe.
• (Gen 3.16) Parte de las consecuencias del pecado de Eva es un deseo
profundo y nato en la mujer para un marido. Existe en todas.
• Y una mujer que no se somete a la autoridad bíblica del varón en su
vida, siempre va a buscar cómo suplirse esta necesidad. El peligro es
“buscar el amor en los lugares equivocados”. Puede ser “sólo” un
asunto de fornicación “normal” o adulterio. Puede ser peor y ni
siquiera lo sabe.
(i) (v11-12) Otra vez con el equilibrio: La estructura de autoridad no existe
para “dominar” a la mujer. Existe para la protección y provisión de todos.
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(5) (1Cor 11.13-16) La Ilustración
(a) Ahora, en estos versículos (y no antes), Pablo habla del pelo. Lo hace en
base del principio de Romanos 1.20: usar las cosas físicas para ilustrar las
espirituales.
(b) (v13, 15) ¿Es vergonzoso a una mujer raparse? Claro que sí. Entonces,
aprendiendo de las cosas físicas, que la mujer esté sujeta a su cabeza, al
varón que Dios ha puesto en su vida para proveerle y protegerla.
(c) (v14) Hombres: ¿Es vergonzosos (deshonroso) tener pelo largo? Claro que
sí. Y si un hombre anda pelo largo que siente vergonzoso es porque está
“diciendo algo” contra la cultura porque andar fuera de lo normal. Esto en sí
nos dice que pelo largo en un hombre es “fuera de lo normal” (y el ejemplo
siempre sirve para ilustrar el principio). Entonces, no “cubra su cabeza” (o
sea, que no haya nada entre usted y Cristo).
(d) (v16) Pero, si quiere ser contencioso (si la mujer quiere andar rapada o se el
hombre quiere andar con pelo largo), que lo haga. No importa, porque el
pelo no es el problema. Es la actitud de corazón y la sumisión a la autoridad
que es lo importante.
(6) Esposas, cuídense de exponerse a sí mismas a un peligro grave: 1Corintios
11.1-16. Si no están sujetas a sus propias maridos, corre un riesgo de un ataque
satánica.
b. La Conclusión en Cuadro
i. Otra vez: “así” y “como” nos muestran el cuadro, el paralelo entre la relación
entre esposo y esposa, y la que existe entre Cristo y la Iglesia.
ii. Cuando dice aquí “como la iglesia está sujeta a Cristo”, por supuesto está
hablando de la Iglesia en principio no en la práctica.
(1) Igual que muchas esposas, la Iglesia de hoy día no quiere estar sujeta a su
Cabeza, Cristo Jesús.
(2) Muchos cristianos son “calambres” en el Cuerpo de Cristo, exactamente como
muchas esposas son así para sus maridos (e.g. Apoc 3.14-22).
B. (v25-31) La “Mutua Sumisión” y el Marido
1. (v25-27) Ame Como Cristo (El Cuadro de Cristo Explicado)
a. (v25a) El Mandamiento: “...amad...”
i. (v21) El mandamiento de “someteos los unos a los otros” abarca tanto las casadas
del versículo 22 como los maridos del versículo 25. Esto se llama “la mutua
sumisión”.
ii. “Amar”: [def; p.ej. Luc 10.25-37] Dar de lo que es (de su persona, su amistad,
etc.) y de lo que tiene (tiempo, talentos, tesoro) para suplir la necesidad de otro.
iii. El pasaje de plena mención en cuanto al amor es 1Corintios 13.
(1) Note que en este pasaje no se habla nada de un “sentimiento” que se le viene y
se le va a uno.
(2) El amor es una decisión que uno toma todos los días (nada que ver con cómo
uno se siente).
(3) El amor no se basa en sentimientos. Se basa en una decisión. Sin embargo,
resulta en sentimientos si uno ama bíblicamente.
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iv. (Gal 5.22-23) El amor es una de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Así
que, para el marido: no amar a su mujer es simplemente evidencia de carnalidad
en su vida. Amarla es fruto del Espíritu (evidencia que el Espíritu está controlando
su vida, la espiritualidad).
v. El mandamiento, entonces, es sencillo. Pero, puesto que la aplicación de dicho
mandamiento es más difícil de entender, Dios nos ha dado un ejemplo...
b. (v25b-27) El Ejemplo: “...amad... así como Cristo...”
i. El marido deberá amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo es...?
(1) Notar, en primer lugar, que la conjugación es “amó” (un evento en el pasado).
(2) Esto señala el evento del gran amor de Cristo cuando “se entregó” a Sí mismo:
la crucifixión (cuando Él “nos amó”, aunque todavía nos ama, y nos amaba
antes).
(3) En el evento de la crucifixión, Cristo dio (una vez para siempre) de Sí mismo y
de lo que Él tenía (Su vida sin pecado).
(4) (Luc 22.41-44) Y lo que más le afecta a uno es que Él no quería hacerlo. O
sea, si el amor sólo fuera un asunto de sentimientos, Cristo no habría muerto
por nosotros. No “se sentía” bien yendo a la cruz. Lo hizo a pesar de Sus
sentimientos. Tomó una decisión basado en lo que destaca 1Corintios 13.
(5) Cristo “amó” y por lo tanto “se sometió” a Su esposa... la Iglesia...
ii. La “Mutua Sumisión” de Cristo Jesús, Marido de la Iglesia.
(1) (Flp 2.5-8) Cristo se despojó de Sí mismo, de Sus derechos y Su comodidad, y
(Flp 2.3-4) se sometió para servir / amar (dar de lo que era y de lo que tenía
para suplir nuestras necesidades...).
(2) Esto es lo que se quiere decir con la “mutua sumisión”. No es que el hombre
deja de ser cabeza de la familia, ni líder de ella.
(3) Cristo siempre ha sido Cabeza y Líder (es Dios). Pero, “se sometió” a la
Iglesia, Su esposa, en el sentido de llegar a servirle y suplirle sus necesidades.
(4) El hombre debería dejar de ser tan machista y egoísta que se cree dictador de
la familia, y así podrá llegar a ser un verdadero líder que gana el corazón y el
respeto de lo que le siguen. Este es el ejemplo de Cristo.
iii. La Meta de Su “Mutua Sumisión”: el bienestar de Su esposa, la Iglesia.
(1) Cristo se despojó de Sus derechos (tenía todo el derecho de no hacerlo; no nos
debía nada) y de Sus deseos (porque no quería hacerlo: Luc 22.41-44). Y lo
hizo para suplir las necesidades de Su “novia” (nosotros).
(2) Nos salvó (lo que logró por Su amor en el pasado): (1Ped 3.18) Cristo, el
Justo, murió por nosotros, los injustos. Y así nos rescató de la pena del pecado
y nos dio vida eterna: la salvación.
(3) Nos santifica (lo que logra por Su amor en el presente):
(a) Cristo se entregó para santificar a Su esposa, la Iglesia. Este proceso
empezó con nuestra salvación, pero sigue hoy día (hasta el Arrebatamiento).
(b) (1Cor 6.11) Nuestra “Posición” en Cristo (cómo Dios nos ve en Cristo
Jesús): Ya hemos sido lavados, santificados y justificados. Pero, la
“Práctica” es diferente...
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(c) En la práctica, Dios nos santifica a través de la purificación. ¡Cristo, porque
nos ama, sigue supliendo nuestras necesidades!
(i) Nos purifica en “el lavamiento del agua”.
• No habla de agua física (como de un bautismo). Nada del estilo.
Porque, si el bautismo nos lavara y nos purificara, ¿porque seguimos
con manchas (pecados y vicios) y arrugas (faltas en nuestro carácter)
en nuestras vidas después de bautizarnos?
• Se define en la siguiente frase: “por la palabra”. Es la Palabra de Dios
que nos lava y nos purifica. Actúa como agua para nuestra almas,
lavándonos de la maldad.
(ii) (1Ped 1.22-23) Obedecer a la verdad purifica nuestras almas.
(iii) (Jn 17.17) La Palabra de Dios nos santifica.
(iv) (Sal 119.9-11) Con guardar la Palabra, uno se purifica.
(v) (2Tim 3.15-17) Es la Escritura (y la aplicación de ella por uno en su
propia vida cotidiana) que nos purifica, nos santifica, nos pone en el buen
camino de Dios.
(vi) Cristo quiere una novia...
• Sin mancha: (Stg 1.27) nos manchamos andando en la suciedad.
• Sin arruga: por estar sentados o acostados demasiado. (Ezq 22.30)
¡Póngase en pie y ande como hijo de luz! No se quede sentado o
acostado arrugando sus vestidos (vestido del nuevo hombre).
• Sin ninguna cosa semejante: una novia santa (apartada para Él y Su
servicio sin reservar ninguna área de nuestras vidas para nosotros
mismos) y sin mancha (apartada de lo que a Él no le gusta... pecados y
vicios).
(vii) Cristo nos purifica hoy a través de Su Palabra para presentarnos a Sí
mismo en la Boda como una iglesia purificada, gloriosa...
(4) Y así se nos presentará a Sí mismo una iglesia gloriosa (lo que logra por Su
amor en el futuro).
(a) (Apoc 19.7-9) La esposa se presenta al Marido en las bodas, después del
Arrebatamiento y el Tribunal de Cristo.
(i) (Rom 8.23; 1Cor 15.51-58; 3.20-21; 1Tes 4.13-18) Cristo viene, arrebata
a Su novia y lleva a cabo este proceso de de “santificación y
purificación” en un abrir y cerrar de ojos.
• (Flp 1.6) En aquel día Dios llevará a cabo la perfección que empezó
en el día de nuestra salvación.
• (1Jn 3.9) Con ni siquiera la capacidad de pecar, estaremos sin mancha,
sin arruga, sin ninguna cosa semejante. Perfectos y puros para
siempre.
(ii) (Rom 14.10; 1Cor 3.10-15; 2Cor 5.10) Nos juzga conforme a nuestras
obras en el Tribunal de Cristo (para ver niveles de recompensa, de gloria;
ver: 1Cor 15.41-42).
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(iii) (Apoc 19.7-9, 14) Después del Tribunal de Cristo, justo antes de la
Segunda Venida, toman lugar las bodas del Cordero cuando Su esposa (la
Iglesia) es presentada a Él ya “gloriosa” sin mancha, arruga, etc.
Resplandecerá en su “vestido de novia” (el lino fino que es las acciones
justas de los santos, o sea con su recompensa de gloria como un atavío).
(b) (2Cor 11.1-15) Cristo quiere una novia pura, fiel, no extraviada. Cristo
quiere nuestro corazón, nuestra fidelidad... quiere que nosotros lo queramos.
(i) Esto es lo que quiere lograr en nuestras vida ahora a través de
purificarnos en el lavamiento del agua por la Palabra de Dios.
(ii) Esto es lo que logrará plena y completamente en el Arrebatamiento
cuando llevará a cabo el proceso de conformarnos a la imagen de Cristo.
(iii) (1Cor 11.4, 13-15) Nota: La doctrina (lo que creemos) es de suma
importancia.
• Cristo quiere pureza en Su novia y hemos de proseguir a esta meta.
Esto implica que hemos de cuidarnos bien en cuanto a doctrina.
• No debemos hablar de la doctrina como si no fuera importante. Cristo
lo toma muy en serio.
iv. La Aplicación de la “Mutua Sumisión” de Cristo:
(1) Maridos...
(a) Si usted como marido quiere una esposa sin mancha y el 100% “apartada”
para usted, entréguese por ella como Cristo se entregó a Sí mismo para la
Iglesia. Dele a ella de lo que usted es (su persona, su corazón, su amistad) y
de lo que usted tiene para suplir sus necesidades.
(b) Claro, no es una garantía que ella va a responder bien (y serle fiel y
apartada), porque como la Iglesia de hoy, muchas esposas simplemente no
quieren nada que ver con sus maridos. Ya están aburridas con su relación
personal con ellos.
(c) De todos modos, el marido deberá seguir el ejemplo de Cristo y seguir
amando a su esposa, procurando suplirle necesidades para su bienestar. Es
lo que Cristo hace.
(2) Esposas: por el ejemplo de Cristo, pueden enterarse de lo quiere sus maridos.
(a) Un hombre quiere la dedicación de su mujer, el 100% a él (como Cristo
quiere que la Iglesia sea el 100% “santa”, apartada para Él). El hombre
quiere que su esposa lo quiera a él, exactamente como Cristo desea el amor
y el corazón de Su esposa, la Iglesia.
(b) Como Cristo, un hombre quiere la pureza de su mujer. Quiere que ella esté
completamente reservada y apartada para él, no para ningún otro hombre.
(3) Los Dos de la Pareja: por lo que Cristo quiere, todos podemos aprender algo...
(a) Cristo quiere que la Iglesia esté sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante...
(b) Hay ciertas mañas y actitudes en una relación que no sirven sino para dañar.
Estas son las “cosas semejantes” (no tanto pecados o vicios, pero tampoco
algo bueno que contribuye a la mutua felicidad de la pareja).
(i) El egoísmo.
(ii) Las irritaciones (mañas que irritan al otro).
(iii) Estallarse (enojo descontrolado).
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(iv) Juzgar a su pareja (en vez de aceptarla).
(v) Ser independiente (que distancia a su pareja; el matrimonio es una
relación de interdependencia y hay aceptar el hecho y desarrollarse
dentro de su contexto).
(vi) Ser deshonesto (que incluye no ser completamente honesto, transparente
y abierto, como Cristo es con la Iglesia).
c. [Repaso: v25-27] Ame Como Cristo (El Cuadro de Cristo Explicado)
• Ahora que entendemos un poco de cómo Cristo nos amó, podemos ir un paso más
con la aplicación del cuadro a los deberes del marido...
2. (v28-31) Ame Como Debe (El Cuadro de Cristo Aplicado)
a. “Así también...” y volvemos a la aplicación que se dirige directamente al marido.
b. Los maridos “deben amar”: Este es el deber del marido.
i. Los maridos debe amar a sus mujeres (y no a otras).
ii. Los maridos deben amarlas como a sus mismos cuerpos: ¡supliendo sus
necesidades básicas! [Ver el Apéndice 1 para más detalles sobre cuáles son sus
necesidades.]
(1) Así es cómo amamos nuestros propios cuerpos: supliendo sus necesidades
básicas.
(2) Cuando el cuerpo tiene una necesidad, se la suplimos.
(a) Cuando le falta aire, respiramos.
(b) Cuando tiene hambre, le damos de comer.
(c) Cuando tiene sed, le damos de beber.
(d) Cuando está expuesto a mal clima, buscamos refugio.
(e) Cuando tiene sueño, le damos descanso (¡y a veces más de la cuenta!).
(3) (v29) Sustentamos nuestros cuerpos y los cuidamos (a menudo muy bien).
(a) La Biblia dice que nadie aborreció jamás a su propia carne. Aun los que
dicen, “Me aborrezco”, ellos siguen comiendo, durmiendo, entreteniéndose,
etc. Se cuida muy bien.
(b) Todos sustentamos bien a nuestra propia carne: le suplimos sus necesidades
básicas. No le falta “sustento”.
(c) Todos cuidamos bien a nuestra propia carne: la chineamos, la tratamos de
especial.
(4) Entonces, que sea igual con las necesidades básicas de nuestra mujer:
(a) Que la sustentemos: Necesidades Básicas.
(i) Ella necesita un fuerte compromiso con la familia, ¿entonces...?
(ii) Ella necesita un marido cariñoso, ¿entonces...?
(iii) Ella necesita su lealtad (su transparencia), ¿entonces...?
(iv) Ella necesita una relación personal (¡comunicación!), ¿entonces...?
(b) Que la chineemos: Tratarla de especial (¡como cuando éramos novios!).
c. Los maridos deben amar a sus mujeres así porque hay beneficios:
i. El que ama a su mujer (supliendo sus necesidades básicas), a sí mismo ama.
ii. Si usted la cuida a ella, tendrá más esperanza con ella lo cuide a usted.
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iii. Es como la idea de una “cuenta bancaria de amor”:
(1) Cada vez que usted le suple una necesidad, realiza un depósito y así sube la
cantidad que tiene guardada en su “cuenta bancaria de amor”.
(2) Ojo: con cada metida de pata (una necesidad no suplida, una maña, etc.) saca
una cantidad de su “cuenta bancaria de amor”. Ahora, hay unos retiros más
fuertes que otros. Adulterio, creo, va primero en la lista.
(3) La idea es que si puede llenarle la “cuenta bancaria de amor”, ella va amarlo a
usted como si fuera novios (o sea, cuando en realidad le llenó su “cuenta”). Y
es en este entonces que ella va a querer (¡con ganas!) suplir sus necesidades
básica (apoyo doméstico, una esposa atractiva, sexo, diversión). Hasta
entonces, usted es simplemente otra molestia en la casa.
iv. Así que, el que ama a su mujer, a sí mismo se está amando. ¡Beneficios!
d. Los maridos deben “sustentar y cuidar” (amar) a sus mujeres como Cristo.
i. Cristo nos suple toda necesidad que tenemos: Efesios 1.3; Colosenses 2.9-10;
Salmo 23.1. No nos falta nada en lo más básico.
ii. Cristo nos chinea, también. Nos trata de especiales. Las riquezas que nos da
siempre en una relación personal con Él, una vida de propósito eterno, la
esperanza de una vida mejor y eterna con Él (¡abundante!), una herencia... etc.
iii. Es decir que si le dejamos hacerlo (si andamos con Él: TAS, obediencia, etc.), Él
nos “depositará” todos los días una gran suma en nuestra “cuenta bancaria de
amor”. Y lo amaremos más y más todos los días por haberlo hecho. Es una ley
natural.
iv. El mismo principio del cuerpo aplica: Se ama a Sí mismo amándonos a nosotros.
(1) Porque somos miembros de Su cuerpo. Él es la cabeza. Entonces, por supuesto
nos cuida y nos sustenta (es cuidarse a Sí mismo).
(2) Nota: los miembros del Cuerpo de Cristo son miembros de Su carne y de Sus
huesos (porque el cuerpo resucitado de Cristo no tiene sangre, como Adán y
Eva antes de la caída...).
e. “Por esto...” - Por el hecho de formar “una sola carne”...
i. (Gen 2.24) Se cita la primera mención del matrimonio en la Biblia.
ii. El matrimonio bíblico consiste, primero, en un compromiso.
(1) El hombre deja a su padre y a su madre (dejando una relación de
compromiso),
(2) Y se unirá a su mujer (entrando en una nueva relación de compromiso).
(3) Advertencia para los papas (y suegros): meterse en esta nueva relación y
arruinarán el matrimonio. El hombre y su mujer dejaron a sus papás para
unirse en matrimonio. ¡Déjenlos dejar a ustedes! Ayuden cuando piden. Pero,
déjenlos unirse en matrimonio.
iii. El matrimonio bíblico consiste, además, en la consumación.
(1) El sexo: carne se junta con carne para que haya “una sola carne”.
(2) Así, los dos llegan a ser “una sola carne” (con el propósito divino siendo “que
hasta la muerte los separe”).
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III. (v32-33) La “Mutua Sumisión” en Resumen
A. (v32) Para Todos: La Aplicación Doctrinal
1. Pablo dice claramente que está hablando de Cristo y la Iglesia. Dice que es un misterio
y que todo lo que acaba de decir se trata de Cristo y la Iglesia (la Cabeza y Su Cuerpo).
2. “Digo esto”: Todo lo que Pablo dijo acerca de la relación entre esposo y esposa es
realmente enseñanza acerca de Cristo y Su relación con la Iglesia. ¡Dichoso!
a. Un beneficio aparte y extra es que podemos sacar un montón de aplicaciones
personales en cuanto a nuestras relaciones matrimoniales.
b. (Ef 5.21) Pero, no pierda la aplicación principal: la mutua sumisión de cada miembro
en el Cuerpo de Cristo, en el temo de Dios.
3. (Ef 3.5) Primero, la definición de un “misterio” según la Biblia: Un misterio es algo que
era escondido antes, pero que ahora ha sido revelado.
a. La dispensación de la Iglesia (esta “época de gracia”) era escondido durante el
tiempo del Antiguo Testamento.
b. (1Ped 1.10-12) Si los profetas vieron algo, no lo entendían.
c. (Ef 3.1-7) Hasta Pablo, alrededor de Hechos 9 y 10, Dios reveló la Iglesia (como el
Cuerpo de Cristo, un cuerpo hecho tanto de gentiles como de judíos, etc.).
4. Respecto de Cristo: El Marido de la Iglesia
a. (v25) Cristo ama la Iglesia con un amor perfecto, eterno y sin condiciones.
b. (v25b-26a cf. v21) “Se sometió” a Su esposa para suplirle sus necesidades, y con
haberlo hecho en la cruz, sigue chineándola todos los días a pesar de que ella no lo
merece.
c. Maridos: (Rom 8.29) la tarea es conformarnos a la imagen de Cristo y (1Ped 3.7)
amar a nuestras esposas como Cristo ama a la Iglesia.
5. Respecto de la Iglesia: La Esposa de Cristo
a. ¿Qué es lo que Cristo espera de la Iglesia? (v24) Que esté sujeta a Él en todo.
b. (Ef 5.18) Esta, por supuesto, es la meta de la llenura del Espíritu Santo. Que estemos
completamente rendidos (sometidos en toda área de nuestras vidas) a Dios. Sin
reservas, completamente entregados a Cristo y lo que Él quiere.
c. Hemos de estar enamorados de Cristo, tanto que le seguiremos a donde sea que vaya.
d. Esposas: (1Ped 3.1-6; ejemplo: Prov 31.10-31) Sea una mujer virtuosa.
B. (v33) Para los Casados: La Aplicación Personal
1. “Por lo demás”: (v32) Además de la aplicación principal de Cristo y la Iglesia, hay una
aplicación muy práctica que se puede sacar de aquí.
2. Para el Marido:
a. Amar a su esposa: suplirle sus necesidades dándole de lo que usted es y de lo que
tiene. Hágalo como Cristo: para el bienestar de su esposa, si ello lo merezca o no.
b. (Tito 2.4) No es un mandamiento exclusivamente para el hombre. Las esposas
también están obligadas a amar a sus maridos.
i. “Se obliga” en el sentido de 1Corintios 13. El amor no es un sentimiento, sino una
decisión (más que nada, una decisión de suplir las necesidades a otro).
ii. Puesto que amar es mandamiento, uno está “obligado” a hacerlo. Si no lo hace,
está pecado (porque está desobedeciendo a Dios).
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c. (Gal 5.22) Además, el amor es la primera manifestación del fruto del Espíritu. Tanto
el marido como la esposa que está andando lleno del Espíritu de Dios, manifestará
amor para con su pareja. El problema es, a menudo, la carnalidad (la falta de
espiritualidad en la vida personal de uno).
3. Para la Esposa:
a. Respetar a su marido: [def] Tener respeto, veneración, acatamiento (acción de
tributar homenaje de sumisión y respeto).
b. ¡La mujer debe respetar a su marido!
i. Esta es una de las necesidades más grandes en el hombre: que su mujer le respete.
ii. Tiene su respeto y admiración durante el noviazgo, pero a menudo desaparece de
la relación después de un tiempo estando casados.
iii. La mujer, en vez de respetar a su marido, lo menosprecia y piensa menos de él
que de ella misma. Ahora, en vez de ser su “caballero”, es su “payaso”. Y ella se
pone los pantalones y lo maneja como un títere (“Sí, amor... Sí, amor...”).
c. Nota Interesante: Dios quiso aclarar el asunto un poco más para mujer.
i. (v22, 24 cf. 33) Para la mujer, Dios dice: “Las casadas estén sujetas... y la mujer
respete a su marido...”
ii. (v25, 28 cf. 33) Para el hombre, Dios dice: “Ámela” (punto).
iii. “Sujetar” tiene que ver con “respetar”.
(1) Sujetar va mucho más allá de sólo “someterse” (a regañadientes) a su marido.
Va más allá de una “sumisión externa” (obediencia afuera).
(2) Sujetar llega hasta la actitud de corazón de la mujer hacia su marido.
(3) La clave: entender que Dios le recompensará por haberlo hecho (aun si su
marido es un payaso). O sea, si usted como esposa está sujeta en todo a su
marido, lo respeta en todo sentido del término, Dios le recompensará por
haberlo hecho. Si no, no.
CONCLUSIÓN:
Unos dicen que la relación matrimonial es “compleja”. Creo que la Biblia da otro cuadro,
uno más sencillo:
• En lo primordial, el matrimonio es una relación de suplir necesidades (el uno al otro). Es
“someterse el uno al otro” para cuidarlo y suplirle las necesidades.
• Para el Marido: Ame a su esposa como Cristo amó a la Iglesia. Darse para ella, para suplir
sus necesidades más básicas...
✔ Comprometerse con la familia porque ella lo necesita.
✔ Darle cariño, por ella necesita a un hombre cariñosos.
✔ Estar satisfecho con su esposa (no busque a otra), porque ella necesita su lealtad.
✔ Ser su mejor amigo, porque ella necesita una relación personal.
• Para la Esposa: Esté sujeta a su marido y respételo. Cuídelo bien, de corazón, para suplirle
a él sus necesidades.
✔ Darle apoyo doméstico, porque él necesita paz y tranquilidad en la casa.
✔ Mantenerse atractiva (para su marido), porque el lo necesita.
Capítulo 5.21-33: Vivir en Sumisión - Página 21

281

282

El sexo, porque él necesita que sus caricias le satisfagan en todo tiempo.
✔ Ser su mejor amiga, porque él necesita una relación divertida.
De esta manera la relación matrimonial no es muy complicado. Es sencilla. Al
comprometernos, entramos en un deber. Nos comprometemos a suplirle sus necesidades.
O cumplimos o no cumplimos. Y cumplir es simplemente ponernos al servicio de nuestra
pareja, para lograr su bienestar (y por lo tanto, su felicidad): Filipenses 2.1-4.
✔

•

Y todo esto es simplemente una lección en cuadro de nuestra relación con Cristo:
• Cristo nos ama como el perfecto Marido. No hay necesidad que Él no nos supla.
✔ (Ef 1.3) En Cristo, lo tenemos todo.
✔ (Col 2.9-10) En Cristo, estamos completos. No nos falta nada.
✔ (Jn 10.10) En Cristo, no sólo tenemos vida eterna, sino que también es vida abundante.
• Lo que Cristo quiere es una Esposa que esté sujeta a Él en todo, que lo respete.
✔ (2Cor 11.2-3) Quiere una esposa pura, leal y reservada para Él.
✔ (Ef 5.27) Quiere una esposa sin mancha (pecado o vicio), sin arruga (una esposa que
camina con Él, que no se sienta como una perezosa), sin ninguna cosa semejante
(cualquier cosa que estorbaría una relación íntima, personal y divertida con Él).
Para terminar, siempre pensando en Cristo y la Iglesia...
• ¿Cuál es la necesidad más grande en el hombre... qué quiere el hombre más que nada en la
relación con su mujer? La relación “íntima”, la relación que procrea, que resulta en hijos.
• Nuestra misión como una iglesia es “reproducirnos” (sembrar la semilla del evangelio y
así guiar a las personas a Cristo Jesús para que nazcan de nuevo como hijos de Dios).
• La reproducción nunca tomará lugar si nunca estamos a solas con Cristo para mantener
nuestra relación íntima con Él. Es lo que Él desea más que nada: una relación íntima con
Su esposa.
• ¡Desarrolle el hábito de pasar un tiempo a solas con Cristo todos los días! Tiempo en la
Biblia y orando, pasando ese tiempo con Cristo como con su Marido. Conocerlo. Y que no
sea como “planchar” (como el sexo como muchas esposas). Otro “oficio” que una vez
terminada, qué dicha, puede hacer lo que realmente le importa. Qué feo.
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APÉNDICE 1: NECESIDADES Y DEBERES CONYUGALES
Proverbios 5.18-19
Tema: Su pareja tiene ciertas necesidades que usted prometió suplir. Entonces, reconozca que
tiene “deberes conyugales”, y que si cumple con ellos tendrá un buen matrimonio, y si no, dígale
adiós a su esposo(a).
INTRODUCCIÓN:
No es un estudio exhaustivo de este tema. Sólo son “las cosas grandes” que causan problemas en
la relación personal de un matrimonio.
1A. Las Necesidades del Hombre y los Deberes de la Esposa
1B. (Prov 5.18) “La mujer de tu juventud”
La Necesidad: El hombre necesita una esposa atractiva.
El Deber: La esposa debe mantenerse atractiva.
1C. La mujer que uno tiene por el resto de su vida empezó con la mujer de su juventud.
2C. La característica de una joven que más le llama la atención al hombre es su
apariencia física (si es atractiva o no).
3C. Durante el noviazgo la novia hace todo lo que puede hacer para ser atractiva
físicamente. Pero, después de casarse... se descuida.
4C. Las áreas del descuido: el peso, la ropa, el pelo, la maquillaje, aun bañarse y lavarse
los dientes.
5C. El hombre es diferente de la mujer. El hombre responde fuertemente a lo visual. Si
siempre pone algo feo (descuidado) delante de sus ojos, ¿qué puede esperar?
6C. No es que tiene que ser como un “conejito de Playboy”. Pero, piense en como era
usted durante su noviazgo. Que esta imagen sea su meta (dentro de los límites
naturales de la vida y la vejez). Sólo es: no se descuide.
2B. (Prov 5.19a) “Sus caricias”
La Necesidad: El hombre necesita el sexo.
El Deber: La esposa debe satisfacer a su marido en la relación conyugal.
1C. Para el hombre común y corriente, el sexo es como el aire y el agua. Tiene que
tenerlo. Es una necesidad primordial.
2C. (1Cor 7.8-9) Si un hombre puede contenerse, es algo “sobrenatural” (es un don de
Dios).
3C. Este versículo (Prov 5.19a) dice que sus caricias deben satisfacer a su marido en todo
tiempo. Piense en lo que dice...
1D. Usted debe hacerle caricias: debe tocar a su esposo; debe cuidarle en la relación
conyugal; debe iniciar el sexo de vez en cuando.
2D. Debe hacerle caricias en todo tiempo: no solamente en la luna de miel, durante el
primer año del matrimonio o cuando quiere otro hijo. Entiéndalo: un hombre
podría querer el sexo con su esposa 3 o 4 veces a la semana. Suena increíble a la
mujer, pero es que ella no tiene las mismas necesidades.
Capítulo 5.21-33: Vivir en Sumisión - Página 23

283

284

4C. Ahora, como vamos a ver luego, siempre tenemos que balancear lo que le toca a cada
uno de la pareja. Hombres, creamos un “ambiente” saludable en nuestro matrimonio
siendo cariñosos (mostrando cariño). Si hay problemas en la “relación conyugal”,
podría ser que usted dejó de ser tan cariñoso con su esposa (tan cariñoso como era
cuando salía con ella como novios). Cuando se habla del sexo y del cariño, no puede
tener el uno sin el otro. Y a menudo el problema es el cariño (¡pero no siempre!).
5C. Sabe...
1D. Esposos: si quiere más sexo, sea más cariñoso.
2D. Esposas: si quiere más cariño, dele más sexo (porque el hombre se pone muy
cariñoso después del sexo).
3D. Y si uno de la pareja usa el sexo como para castigarle al otro (negándole),
cuidado. Puesto que el sexo es uno de los elementos de un matrimonio bíblico.
La falta del mismo es un elemento de un divorcio bíblico. Negarle a su pareja
podría ser divorciarla.
3B. (Prov 5.19b) “En su amor recréate”
La Necesidad: El hombre necesita...


Apoyo en la casa, para que pueda...



Recrearse con usted, su esposa (como su mejor amiga y compañera).

El Deber: La esposa debe crear un hogar tranquilo y bien controlado, y debe involucrarse
en la vida de su marido como amiga y compañera (para “diversión”).
1C. Apoyo en la casa: el hombre necesita paz en tranquilidad. Necesita saber que su
esposa está en control de la casa (los oficios) y de los chiquitos.
1D. Un hombre no puede “recrearse” en su vida sin el apoyo en la casa.
2D. En 2 platos: el hombre (por cómo es) espera que su esposa le simplifique la vida
(preparando comida, lavando la ropa, manteniendo la casa en orden, cuidando a
los chiquitos, encargándose de llamar a alguien para reparar esto o aquello).
3D. ¿Cuándo sale a la luz esta necesidad? Cuando llega el primer chiquito (porque los
quehaceres en la casa se aumentan con creces).
4D. Y el hombre se vuelve loco (como si estuviera ahogándose) si tiene que regresar
del trabajo y entrar en una casa dónde todo es como un huracán (descontrolado).
5D. Si quiere un matrimonio que va a durar, tiene que ser la mejor amiga de su
marido, y esto empieza con quitar lo que estorba esta relación de amistad. Esto
implicar “apoyo doméstico”.
2C. Recréense juntos.
1D. ¿Cómo era su relación cuando salían como novios? ¡Divertida! Si no hubiera
sido así, no se habrían casado.
2D. Entonces, piénselo: un hombre se casa con su novia. Si esa novia se convierte en
su mamá (regañándole, señoreándole), va a buscar cómo salir de la casa (porque
eso es lo que hizo con su mamá).
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3D. Cuando era su novia, la relación que él tenía con usted era “divertida”. Usted era,
su “pasatiempo favorito”. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué puede hacer para volver a
ese tipo de relación “divertida” (para que él pueda “recrearse” y “divertirse” con
usted).
4D. Busquen un pasatiempo que a ustedes 2 les gusta. Y háganlo juntos. Sean
amigos. Diviértanse juntos. Disfruten de la vida juntos.
2A. Las Necesidades de la Mujer y los Deberes del Esposo
1B. (Prov 5.18) “Alégrate con la mujer de tu juventud”
La Necesidad: La mujer necesita cariño.
El Deber: El marido debe ser cariñoso hacia su esposa.
1C. Usted, marido, debe ser “alegre” con su esposa, no un gruñón frío y brusco.
2C. Esto implica cariño: una manifestación de su amor y afecto hacia su esposa.
3C. ¿Cómo éramos con nuestras esposas cuando éramos novios? ¡Cariñosísimo! (Hasta
darles asco a los demás...)
4C. ¿Y ahora? ¿Los abrazos? ¿Los besitos en la mejilla? ¿Las flores? ¿Andar cogidos de
la mano? ¿Llamarla cuando puede del trabajo sólo para hablar paja?
5C. Este es el ciclo: (bien sea cual viene primero) La mujer no recibe suficiente cariño,
entonces, no quiere sexo. El hombre, que no tiene sexo, no quiere nada que ver el
cariño. Entonces, con menos cariño viene menos sexo, y con menos sexo menos
cariño... Entra la mujer extraña... Entra el hombre “divino”... Problemas.
6C. Si quiere más sexo, sea más cariñoso. Si quiere más cariño, dele más sexo.
7C. Pero, hombre, entienda que la mujer tiene una necesidad de cariño que nosotros no
tenemos. “Alégrate” con su esposa. Sea cariñoso y no un gruñón frío y brusco.
2B. (Prov 5.19a) “Sus caricias te satisfagan en todo tiempo”
La Necesidad: La mujer necesita una relación personal
El Deber: El marido debe “dar” cuando “recibe” y así entrar (y mantener) en una relación
personal con su esposa.
1C. Ella “da” las caricias y debemos “responder” con “satisfacción”. Eso habla de una
relación personal y consta de 2 cosas importantes.
2C. Primero, debe conversar con su esposa. Escúchele y hable con ella.
1D. Su esposa necesita la conversación, que usted hable con ella.
2D. Una buena conversación empieza con escuchar (y escuchar “de vera” no “a
medias”). Nuestra tendencia como hombre es dejarle a la doña hablar mientras
que pensamos en otro cosa.
3D. Una conversación es un “encuentro verbal” (un “relación verbal”).
4D. Que su día, que sus intereses, que lo que le pasó a ella hoy... le interese
genuinamente. Así fue cuando era su novio: hablaba con ella de cualquier
tontería sólo para conocerle mejor y amarle.
3C. Segundo, debe ser honesto y abierto (“transparente”) con ella.
1D. Ella necesita poder confiar en usted completamente.
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2D. Que la meta sea que ella lo conozca tanto que puede “leerle la mente” y predecir
lo que usted diría o haría en un caso dado.
3D. No tenga temor de decirle lo que sea, y dígaselo todo. Es su esposa. No esconde
nada de ella porque si lo hace, va a crear una desconfianza.
4C. “Sus caricias te satisfagan en todo tiempo”: que tenga una relación personal con su
esposa, una relación de “dar y recibir”. Ella la necesita, una relación basada en la
comunicación (conversaciones genuinas) y en la transparencia (nada escondido).
3B. (Prov 5.19b) “En su amor recréate siempre”
La Necesidad: La mujer necesita el compromiso (“recréate siempre”) de parte de su
marido hacia la familia.
El Deber: El marido debe comprometerse a su familia.
1C. Nuestras esposas están (o deben estar) proveyéndonos “amor” (amor en el contexto
de una familia: ella y nuestros chiquitos). Esto debe ser para siempre, y ella tiene que
ver este nivel de compromiso de usted. Es una necesidad que ella tiene.
2C. El hombre debe ser el líder en la familia. Debe crecer en Cristo y mostrar madurez
que inspirará respeto en su esposa. A menudo es la mujer que es la más espiritual en
la familia. Esta es una receta para la destrucción de la familia. Hombre, amárrese los
pantalones, crezca en Cristo y sea el líder de su familia. Su esposa lo necesita.
3C. El hombre debe ser un buen papá. Tenemos que participar activamente en la crianza
de nuestros chiquitos. No sólo le toca a la mujer criar a los chiquitos. El mejor
marido es un buen papá. Porque su esposa lo necesita.
4C. Entonces, muestre su compromiso a su familia dedicándose a Cristo y a sus
chiquitos... ¡siempre! Su esposa lo verá y lo amará por haberlo hecho.
3A. La Destrucción del Matrimonio
1B. Empieza con el descuido.
1C. Un matrimonio no se destruye de la noche a la mañana. Un hombre no cae en los
brazos de la mujer extraña “de repente”. Una mujer no va buscando a alguien mejor
que su esposo el día después de la luna de miel.
2C. La destrucción de un matrimonio ocurre día tras día, a través de años... por el
descuido.
3C. El marido no cuida a su esposa en sus necesidades básicas...
1D. El cariño.
2D. Una relación personal (e íntima): conversación y transparencia.
3D. El compromiso (hacia Dios y hacia la familia).
4C. La esposa no cuida a su marido en sus necesidades básicas...
1D. Necesita una esposa atractiva.
2D. Necesita el sexo.
3D. Necesita apoyo doméstico para desarrollar una amista divertida con su esposa.
5C. Si quiere un divorcia, descuide a su pareja en sus necesidades básicas.
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2B. Termina con buscar alternativas.
1C. Si usted no suple sus necesidades, su pareja (consciente o inconscientemente) va a
buscar alternativas, va a buscar como suplir sus necesidades.
2C. Así el matrimonio termina en divorcio (o un divorcio “oficial” del estado, o el
divorcio “a escondidas” viviendo con una fachada de espiritualidad y fingiendo la
relación delante de los demás).
CONCLUSIÓN:
La clave: piensen como era cuando eran novios (o recién casados). Procuren lograr esto otra vez
y mantenerlo por siempre.

Capítulo 5.21-33: Vivir en Sumisión - Página 27

287

1. El compromiso con la familia.
Ella necesita una “cabeza”. Entonces, sea
un líder espiritual para bendicirle.
Amárrese los pantalones espirituales y
crezca en Cristo. Sea un buen papá, porque
el mejor marido es un buen papá. Esto
bendice a su esposa y a toda su familia.

2. Un marido cariñoso.
Ella necesita que usted sea como era
cuando salían como novios. Abrazos.
Besitos. Notas. Cartas. Flores. Llamadas.
Coger su mano. Etc. Ella no va a querer el
sexo si no hay cariño. Entonces, si quiere
más sexo, darle más cariño.

3. Su lealtad.
Lo que ayudaría aquí es la honestidad y la
“transparencia”. Hable con ella con
transparencia acerca de sus necesidades,
de lo que usted quiere. Sea abierto porque
cuando ella puede “leerle la mente”, sabe
que tiene su lealtad (porque lo conoce
mejor que nadie). Y ella necesita esto.

4. Una relación personal.
Como el hombre necesita una relación
“divertida”, la mujer necesita una relación
personal. Esto implica la comunicación
genuina (una relación personal). Apague el
tele y sea su amigo.

1. Comprometerse con su
familia.
Procure que su familia sea
“bendita”. Sea un líder
espiritual, un buen papá,
etc.

2. Cariño
Debe ser “alegre” con su
esposa, no un gruñón frío y
brusco. El cariño provee el
ambiente para el sexo.
Entonces, si quiere más o
mejor sexo, darle cariño.

3. Estar satisfecho con
su esposa.
No busque “alternativas” o
“algo mejor” (porque no
hay).

4. Ser su mejor amigo.
Recréese con ella como con
su mejor amiga. Lo que
ayudaría
aquí
es
la
“conversación”. Escúchele
con interés genuino. Que lo
que le interesa a ella, le
interese a usted también.
Háblele con sinceridad.

La Fórmula de Destrucción Matrimonial:

Porque su esposa necesita...

Su Deber

HOMBRE (MARIDO)

4. Ser su mejor amiga.
¡No su mamá! ¡No una
bocona arpía! Un hombre
quiere la diversión (quiere
jugar) y va a buscarla
siempre. Sería mejor con
usted que en una cantina o
cancha de deportes, ¿no?
¡Sea divertida!

3. El sexo: “Hacerle
caricias”
Si usted no le hace
caricias para satisfacerle,
alguien lo hará. Negarle
en esta área es divorciarlo.

4. Una relación divertida.
Él necesita poder “recrearse” en su amor
“siempre” (no sólo durante el noviazgo;
no sólo durante la luna de miel;
¡siempre!). ¿Qué hacían juntos cuando
eran novios que era divertido para los
dos? ¿Por qué dejaron de hacerlo?

3. El sexo.
Para el hombre común y corriente, el
sexo es como el aire y el agua: ¡una
necesidad! (1Cor 7.8-9) Si no es así, es
porque tiene un don sobrenatural. Él
necesita sus “caricias” (sexo) “en todo
tiempo” (no sólo en la luna de miel, no
sólo en el primer año del matrimonio, no
sólo cuando usted quiere otro chiquito).

2. Una esposa atractiva.
El hombre responde a lo visual.
Responde a la mujer que para él es
atractiva. Usted era atractiva para su
marido. De otra manera, no se habría
casado con usted. Él no necesita una
“conejita de Playboy”. Pero, tampoco
quiere una mujer que lo espanta como
una bruja de Halloween.

1. Paz y tranquilidad en la casa.
El hombre necesita un lugar donde
puede retirarse y “recargar las baterías”.
Necesita un manantial de donde puede
“tomar”, no un pozo sin fondo de quejas
y quehaceres. Necesita un hogar
controlado, cuidado y bien ordenando.

1. Apoyo doméstico
Provea un hogar que es
una “fuente de ánimo”,
como un manantial de
agua fría y refrescante.

2. Mantenerse
atractiva.
Como en su juventud:
usted “se cuidaba” (peso,
ropa,
pelo,
bañarse,
maquillaje).
Arréglese
para su esposo como
cuando eran novios.

Porque su marido necesita...

Su Deber

MUJER (ESPOSA)

EL DESUIDO + EL TIEMPO = EL DIVORCIO

Y en su amor
recréate siempre.

Sus caricias te
satisfagan en
todo tiempo...

Y alégrate con la
mujer de tu
juventud,
Como cierva
amada y
graciosa.

Sea bendito tu
manantial...

5.18-19

Proverbios

LAS NECESIDADES INDIVIDUALES Y LOS DEBERES CONYUGALES
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EFESIOS 6: Ande en la Lucha
Capítulo 6.1-4: La Lucha en la Familia
Contexto:
1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
2. Título de la División: (Ef 4-6) “Hacer”: Haga las “primeras obras” en Cristo Jesús.
3. Título del Capítulo: (Cap 6) Ande en la Lucha
4. Bosquejo del Capitulo: “¡Ande en la lucha!” (versículo clave: v12)
I. (v1-4) La Lucha en la Familia
A.(v1-3) La Lucha de los Hijos [el área en que tienen que esforzarse]
B.(v4) La Lucha de los Padres [el área en que tienen que esforzarse]
II.(v5-9) La Lucha en el Trabajo
A.(v5-8) La Lucha de los Siervos / Empleados
B.(v9) La Lucha de los Amos / Jefes
III. (v10-24) La Lucha en Regiones Celestes
A.(v10-12) El Enemigo en la Lucha
B.(v13) El Objetivo de la Lucha
C.(v14-20) La Armadura para la Lucha
D.(v21-22) Un Soldado en la Lucha
E.(v23-24) Unas Provisiones para la Lucha
Tema: ¡Luche por obediencia en su familia!
No se engañe. Estamos en una guerra, y (v12) no es una guerra contra sangre y carne. Es
una guerra espiritual, y empieza en la casa, con la familia.
• Uno podría pensar que la lucha en la familia es una de sangre y carne: los hijos luchando
contra los papás y los papás contra los chiquitos.
• Pero, va más allá de eso, más allá de la superficie. La lucha más grande de un niño es
aprender a obedecer y honrar a sus papás. La lucha más grande de los papás es criar bien a
sus hijos. Todo esto tiene que ver con una lucha contra fuerzas espirituales tales como la
naturaleza pecaminosa del hombre y el diablo y sus huestes espirituales (que quieren
destruir a la familia, el núcleo y el corazón de la sociedad).
En Efesios capítulo 6 vamos a estudiar la lucha espiritual en que se halla un cristiano.
• Va a haber momentos en que estudiaremos temas extraordinarios como la jerarquía de los
demonios bajo la autoridad de Satanás.
• Pero, la gran mayoría de este capítulo (y la gran mayoría de nuestra lucha en este mundo)
se trata de nuestra vida cotidiana: Cómo estamos viviendo de día a día. Porque ésta es la
gran lucha: vivir conforme a la voluntad de Dios en cada área de nuestras vidas, cada día,
todos los días.
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La lucha empieza en la familia...
• Hemos de entender por qué esto de la familia (padres e hijos) forma parte del capítulo 6 y
no del capítulo 5, que se trata de la familia también (el matrimonio).
• (Ef 5.21) Recuerde que todo lo que que estudiamos acerca de los matrimonios cabía bajo
este contexto: La Mutua Sumisión. Aunque siempre existe una jerarquía de autoridad - el
hombre deberá ser líder / cabeza de la familia con su esposa en sumisión a su liderazgo los 2 deberían estar en mutua sumisión. No es así con los hijos.
• La tarea de un hijo (su deber delante de Dios) es obedecer, punto. Su sumisión es
obligatoria y no recíproca. Los papás no debe someterse al niño. Los papás deben criarlo.
Entonces, Dios puso lo de los hijos en otro capítulo, aparte de lo de los matrimonios, para
que quede claro que la mutua sumisión no tiene nada que ver con los niños.
I. (v1-3) La Lucha de los Hijos [el área en que tienen que esforzarse]
A. (v1b) Todos Deberemos Entender la Naturaleza de un “Hijo”
1. ¿Cómo es la naturaleza de un niño? ¿Cómo nacen los niños - como una pizarra en
blanco, o hay algo ya “escrito” en dicha pizarra?
2. (Gen 1.26) El plan original de Dios: Dios creó al hombre a Su imagen y conforme a Su
semejanza.
3. (Gen 2.16-17 y 3.16) Pero el hombre pecó y murió espiritualmente. (Por lo que se lee en
Gen 5.5, es obvio que Adán no murió en el día que comió del árbol prohibido. Y puesto
que Dios dijo específicamente que moriría, es claro que murió espiritualmente. Ver los
siguientes versículos para más confirmación.)
4. (Gen 5.3) Ahora los bebés nacen con la imagen de Adán, no con la de Dios.
a. (Rom 5.12) Nace muertos espiritualmente, por Adán murió espiritualmente.
b. (Rom 5.18) Nacen bajo la condenación del pecado.
c. (Ef 2.1) Nacen muertos en el pecado, porque el pecado pasó de Adán a cada humano.
5. Cada niño, entonces, nace con la naturaleza pecaminosa de Adán.
a. (Sal 51.5) Cada niño es formado en maldad, concebido en pecado. Porque la raza es
de Adán, el es cabeza y todo viene de él.
b. (Sal 58.3) Un niño, desde la matriz, sabe cómo pecar (desobedecer, mentir, rebelarse
contra autoridad, etc.). No hay nadie que tenga que enseñarle a su hijo a pecar.
6. Nota: (Rom 5.13b) El Periodo (La Etapa) de Inocencia
a. Aunque un bebé / niño peca (es pecador), Dios no le “inculpa” de su pecado hasta
que haya una ley (la capacidad del niño de razonar y, por lo tanto, discernir entre el
bien y el mal). Entonces, cuando hay una ley (una externa o la de la conciencia), el
niño cae bajo la condenación porque Dios le inculpa de su pecado, y necesita de un
Salvador.
b. No es una edad específica porque depende del individuo. Pero, con niños normales
(sin problemas de desarrollo mental, emocional, etc.) esto sucede durante la niñez,
antes de la juventud.
7. (Isa 3.5) La rebeldía de los niños y de los jóvenes contra la autoridad de sus papás es
una indicación de una de 2 cosas (las 2 son iguales en esencia: no seguir la voluntad de
Dios como se revela en la Escritura):
a. Primero, la Ignorancia: Los papás no sabe cómo criar a sus hijos porque no conocen
la Biblia, son ignorantes de lo que la Escritura dice en cuanto a la crianza de niños.
Capítulo 6.1-4: La Lucha en la Familia - Página 2

b. Segundo, la apostasía: Como el caso de Isaías 3 y también de la Iglesia hoy día, los
papás saben lo que dice la Escritura en cuanto a cómo criar a sus hijos, pero no lo
hacen. Por definición, esto es apostasía (tener la verdad, y luego dejarla para no
seguirla).
8. [Repaso] La naturaleza de un niño es tal que requiere atención especial. Así que, Dios
nos da la siguiente enseñanza sobre la crianza de los niños.
B. (v1b) El Hijo Deberá Obedecer a sus Padres
1. Definición de Obedecer: Cumplir con la voluntad de quien manda. (Y, según la Palabra
de Dios, son los papás quienes mandan, no el mocoso.)
a. (Ef 6.1 cf. Col 3.20) Es un mandamiento en el Nuevo Testamento. Dios manda a los
niños y a los jóvenes a obedecer a sus papás en todo. Y esto agrada al Señor. Le
gusta, le da gozo y alegría (porque es justo, es lo correcto).
b. (Prov 1.8) Uno debería oír la instrucción de su papá y no despreciar la dirección de
su mamá.
c. (Prov 6.20) Los hijos deberían guardar los mandamientos de su padre y no dejar la
enseñanza de su madre.
2. El Problema Primordial: (el problema primordial del niño y también del hombre en
general desde que nace) La Rebelión.
a. El niño (y el hombre natural) no quiere obedecer ni someterse a ninguna autoridad.
Quiere gobernarse a sí mismo.
b. Si esto no fuera el problema, Dios no tendría que decírnoslo aquí. Pero, por el simple
hecho de tener este mandamiento (“obedeced”) en la Biblia, sabemos que los niños
(nuestros “hijos”) no obedecen.
c. La obediencia de un hijo a sus papás no es automática. Los papás tienen que
obligarle al niño a obedecerles (más sobre esto abajo en “La Lucha de los Padres”), y
Dios tiene ordenarle a obedecerles.
d. Así es el proceso de crianza (y así es cómo los papás “entrenan” a sus hijos a
obedecer sin quejarse, sin murmurar, sin tardar):
i. Primero, con la autoridad de Dios (otorgada a los padres según la Escritura), los
papás mandan a su hijo a hacer tal o cual cosa.
ii. Su hijo, muy a menudo, se rebela y no lo hace.
iii. Entra la corrección y el orden otra vez (ver abajo: La Lucha de los Padres).
iv. Su hijo, tarde o temprano, aprende que tiene que obedecer y obedece.
3. Los Limites de la Obediencia: “...en el Señor...”
a. (Col 3.20) Dios espera que los niños obedezcan a sus padres “en todo”. Pero, este
“todo” no incluye el pecado. Deben obedecer a los papás “en el Señor”, y cuando
tienen que enfrentarse con algo que no es del Señor, tendrán que decidir servirle a
Dios y no a los hombres (aun cuando esos “hombres” son sus propios papás).
b. Ejemplos: cuando los padres quieren que sus hijos roben o mientan; o cuando existe
una situación de abuso (físico, sexual, etc.) en la casa. El niño / joven no está
obligado a obedecer en tales situación. Más bien, deberá desobedecer a sus papás.
c. (Hech 5.29) Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
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d. (Dan 3.13-27) Pero, hay que entender bien que habrá consecuencias, y muy a
menudo consecuencias negativas, por tal desobediencia (aunque es lo correcto). Sin
embargo, al final de cuentas, es mejor obedecer a Dios y sufrir un poco ahora que
desobedecerle ahora y sufrir más luego.
e. Los hijos deberán obedecer a sus papás “en el Señor” (en la voluntad de Dios).
Cuando el orden sale de la voluntad de Dios, deben obedecer a Dios y no a sus papás.
4. La Autoridad a la cual Deberán Obedecer: “...vuestros padres...”
a. Los hijos deberían obedecer a sus propios padres, porque cada padre tiene la
responsabilidad delante de Dios para criar a sus hijos (en el camino de Dios).
b. OJO: (Mat 18.6; Mar 9.42) Dios toma esta responsabilidad muy en serio, y por lo
tanto los papás deberemos hacer lo mismo.
c. Papá / Mamá: ¡Seamos cumplidos en nuestra responsabilidad, porque si no, habrá
consecuencias serias luego!
5. La Justicia de la Obediencia:
a. Es “justo” (razonable, lo correcto) que un hijo obedece a sus padres. Es justo porque
es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere (y Él es justo y demanda justicia
siempre).
b. “Esto” es justo. “Esto” es que los hijos obedecen a sus padres. “Lo otro” (lo opuesto
de “esto”) sería desobedecerles y esto sería “injusticia” (pecado; algo contrario a la
naturaleza y el deseo de Dios).
6. [Repaso] La lucha para los niños y los jóvenes empieza en la casa, con obedecer a sus
padres en todo, en el Señor. Pero, sigue más allá de la obediencia (el comportamiento
externo)...
C. (v2-3) El Hijo Deberá Honrar a sus Padres
1. (v2) La Definición de Honrar a sus Padres:
a. Definición de Honrar: Respetar a una persona.
i. (Lev 19.3) “Honrar” a sus padres es “temer” a ellos.
ii. Así que, la lucha para un niño o un joven va más allá de lo externo y le toca la
actitud de su corazón hacia los que están en autoridad sobre él.
iii. (Número de Strong's: #5091) “Honrar” es premiar; fijar valoración sobre.
(1) Es demostrar aprecio; apreciar; respetar. Un contrario: menospreciar.
(2) Ilustración personal: durante mi niñez y juventud yo no honraba a mi padrastro
(al que me crió desde los 6 años de edad). Pero, cuando cumplí 17 años me fui
para el servicio militar (Los Marines), y entonces aprendí rapidito lo que tenía
en él. No es nada fácil asumir la responsabilidad de una mujer y sus hijos de
otro matrimonio, y proveerles comida, techo, ropa y muchas otras
comodidades. Nunca me faltó nada debido a él, mi padrastro. Entonces, me
arrepentí de tal actitud de rebelión y egoísmo, y empecé a respetarlo y honrarlo
aunque no vivía bajo su techo.
iv. Y Dios no da ninguna excepción o cláusula en este mandamiento. Respete, punto.
v. Muchos niños y jóvenes creen que tiene papás tan brutos e ignorantes que no
“merecen” el respeto de ellos. Se equivocaron.
vi. Por el simple hecho de ser papás, “merecen” el respeto de su los hijos que
trajeron a este mundo. Punto. Final de la discusión. No honrarlos / respetarlos es
pecar.
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b. Los hijos deberán honrar, primeramente, a sus padres: “...a tu padre...”
i. Porque el padre es cabeza de la familia según la jerarquía de autoridad establecida
por Dios en la Escritura.
ii. Así que, una exhortación para el papá: ¡Sea cabeza! Sea espiritual. Crezca en
Cristo. Madure para ser el líder en la familia que Dios quiere que usted sea. Sea
digno del honor y el respeto que su hijo debe darle.
iii. Pero, a pesar del carácter (y la falta de él) en el padre, su hijo tiene la
responsabilidad delante de Dios de obedecerle y honrarle.
c. Los hijos deberán honrar, también, a sus madres: “...a tu madres...”
i. (1Cor 11.3) Porque la mujer está sujeta al marido en la “cadena de mando” de
Dios, según la Escritura.
ii. Así que, una exhortación para la mamá: (igual a la exhortación para el papá) ¡Sea
espiritual y madura en Cristo!
(1) (1Ped 3.1-6) Mantenga la boca cerrada y la conducta buena, para que sea
digna del honor y el respeto de sus hijos.
(2) Si usted, mamá, es bocona, rebelde y arpía en la casa con su marido, ¿qué
espera de sus niños? Por su propio ejemplo, usted está criando un criminal,
alguien que no va a respetar a ninguna autoridad, alguien que será bocón y
rebelde exactamente como usted le enseñó en la casa.
d. [Repaso] Además de obedecerles a sus papás, los hijos deben honrarlos también.
i. Unos buenos ejemplos de niños / jóvenes que hicieron esto:
(1) (1Sam 2.26; 3.1, 19) El joven Samuel.
(2) (Luc 2.52) El joven Jesús.
ii. Y Dios explica los beneficios para los que lo hacen...
2. (v3) Los Beneficios de Honrar a Sus Padres:
a. Este mandamiento viene con una promesa.
i. (Exod 20.1-17) De los 10 mandamientos, el primero que tiene promesa es el
quinto (v11), este de honrar a su padre y a su madre.
ii. (Exod 20.4-6) El segundo parece venir con una promesa de beneficio, pero el
versículo 6 habla de “misericordia” que es simplemente la ausencia de la
retribución en el versículo 5. No es una “promesa” como vemos en el quinto
mandamiento.
b. (Exod 20.11; Dt 5.16) La promesa que viene con este mandamiento consta de 2
partes, 2 beneficios para los que obedecen...
• (Prov 3.1-2) Así es siempre: hay beneficio en obedecerle a Dios.
c. Primero, al hijo que obedece y honra a sus padres, le irá bien.
i. En general, le irá bien: la vida, la felicidad, la paz, etc.
ii. (Prov 8.17, 32) Obedecer es vivir sabiamente, y así uno tendrá el favor de Dios.
iii. (Stg 4.6) No obedecer y no honrar a sus padres resultará en lo opuesto: Dios le
resistirá, porque usted es soberbio y orgulloso.
iv. (Sal 138.6) Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Y el niño / joven
que no obedece ni respeta a sus papás es altivo.
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d. Segundo, el hijo que obedece y honra a sus padres será de larga vida sobre la tierra.
i. Ahora, esto no implica que los que mueren temprano han desobedecido. Tampoco
implica que el de larga vida es siempre un “gran santo” que siempre ha obedecido.
Es una promesa (un beneficio, una bendición) general.
ii. (Mat 15.4) [Y esto muestra la importancia que Dios da a este asunto.] Dios dice
que el niño o el joven que no honra a sus padres, debería morir irremisiblemente.
iii. (Lev 20.9) Todos los que maldijeren a sus padres eran dignos de muerte bajo la
ley de Moisés.
iv. (Dt 21.18-21) El niño / joven contumaz (tenaz en mantener un error) y rebelde es
digno de muerte.
(1) (v18) Notar: los papás son responsables delante de Dios para, primero, criar
bien a sus hijos. O sea, se sus hijos están en error o en rebelión, deben
castigarlo. Porque si los papás son negligentes en criar a sus hijos, ellos (los
papás) son culpables, no sus hijos.
(2) Ver más sobre la responsabilidad de los padres abajo: La Lucha de los Padres.
v. (Dt 27.16) El que deshonra a sus padres está bajo maldición.
(1) Ver también: Proverbios 20.20, 30.17 y Ezequiel 22.6-7.
D. [Repaso: v1-3] Así que, si quiere que le vaya bien y que tenga una vida larga y de paz,
obedezca a sus padres y honrarles siempre.
II. (v4) La Lucha de los Padres [el área en que tienen que esforzarse]
A. Todos Deberemos Entender la Responsabilidad de los Padres
1. Es claro en la Biblia que los padres (los 2, padre y madre) tiene la responsabilidad
delante de Dios de criar bien (conforme a la voluntad de Dios) a sus hijos.
• (Ef 6.4) “Y vosotros, padres...” (cf. Prov 22.6)
2. Este es un mandamiento tanto en el Antiguo Testamento (Dt 6.6-7) como en el Nuevo
Testamento (Ef 6.4, nuestro texto aquí).
3. Un Problema: Muchos hombres (padres) creen que la crianza de sus hijos es tarea de la
mujer. ¡Se equivocan!
a. (Prov 1.8a) El padre deberá establecer “la ley” de antemano (la “instrucción de
justicia” que se menciona en 2Timoteo 3.16; las reglas de la casa). Otra vez vemos la
necesidad de que el hombre / padre sea cabeza de su familia (un líder, maduro,
espiritual). ¡Conozca la Biblia! ¡Ande con Dios!
b. (Prov 1.8b) La madre les da “dirección” a sus hijos conforme a la “ley” que su
marido estableció de antemano.
i. Según el patrón tradicional y bíblico, la mujer es ama de casa y por lo tanto pasa
más tiempo con los niños que el papá, que está fuera de la casa trabajando.
ii. Entonces, a menudo le toca a la mujer la mayoría de la “dirección” de los niños.
Esto sería como “redargüir y corregir” en 2Timoteo 3.16.
4. [Repaso] Entonces, que los 2 sepan: ¡Los 2 tienen que estar involucrados en la crianza
de sus hijos! De otra manera están en pecado.
B. Los Padres No Deberán Provocar a Sus Hijos
1. Dios pone el mandamiento negativo primero (el “no haga eso” antes del “haga esto”).
a. Esto se debe a la tendencia natural del hombre (del papá y de la mamá): enojarse.
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b. Enojarse es la reacción normal (natural) del padre en una situación difícil con sus
hijos. Esto resulta en gritarles, maltratarles, castigarles injustamente, etc.
c. Esto sólo sirve para provocar al niño a ira (enojo, furia, deseo de vengarse).
d. Entonces, Dios pone este mandamiento primero, como un aviso: ¡No les provoquen a
ira! Hay un mejor camino. Abajo encontrará la fórmula que hemos da aplicar para
evitar esto.
2. Padre o madre: no espere hasta que se estalle. Dele con la vara al hijo rebelde y
desobediente a la primera manifestación de dicha rebelión o desobediencia. Porque, si
usted espera para disciplinarle, su molestia se va de mal en pero y acaba enojándose y
maltratando al chiquito, provocándole a ira (enojo y deseo de vengarse).
3. Lo que sigue es la otra cara de la moneda: el plan de Dios para criar a los niños.
C. Los Padres Deberán Criar Bien a Sus Hijos [según la voluntad de Dios]
1. “Criar bien” es:
a. Criar es [def] “instruir, educar, dirigir”.
b. La “fórmula” de cómo criar bien a un niño sigue. Y como con todas las cosas de
Dios, es una fórmula sencilla de entender pero, a veces, difícil de aplicar en la vida
cotidiana (no imposible, pero uno tiene que hacer el esfuerzo; no es automático).
c. Hay 2 elementos en esta fórmula, y hay que tener los 2: Disciplina + Amonestación.
i. Disciplina sin Amonestación criará a un joven herido, amargo y resentido.
ii. Amonestación sin Disciplina criará a un joven que no obedece a ninguna
autoridad porque no entiende la idea de “consecuencias”. No teme la autoridad,
entonces no le obedece. También produce un joven vago, perezoso, consentido y
chineado que extiende su mano para que lo sostengan como sus papás lo hacían.
iii. Sin una combinación saludable de Disciplina y Amonestación, se produce un
joven mal criado. Pero, si uno sigue la fórmula, puede criar bien a sus hijos.
2. “Criar bien” Implica Disciplina: LA VARA
a. Disciplina: [def] Acción de disciplinar (instruir, enseñar; azotar, dar disciplinazos /
golpes por castigo).
• Es la aplicación de dolor corporal para castigar rebelión o desobediencia.
b. Esta disciplina deberá ser “del Señor”.
i. No es “de usted,” papá. Uno debe criar a sus hijos según la Palabra de Dios, no
conforme a su propio parecer. No es de uno la crianza de sus hijos, sino “del
Señor”. Siga Sus instrucciones.
ii. La “disciplina del Señor” es castigo conforme a los principios bíblicos (conforme
a la voluntad del Señor).
c. En la fórmula (disciplina + amonestación), la disciplina es el lado negativo para el
niño / joven. Es un castigo apropiado por su necedad y / o su desobediencia.
d. El instrumento bíblico para disciplinar a sus hijos es “la vara”.
i. En la Biblia, la vara es (literalmente) un pedazo de madera, delgado, más largo
que ancho, como una ramita de árbol.
(1) Es mejor utilizar una vara especial (única) para castigar a sus hijos, en vez de
usar (por ejemplo) una faja o una cuchara de madera.
(2) De esta manera el instrumento en sí (la vara) se convierte en un símbolo de
autoridad. Su único uso es castigar rebelión y desobediencia.
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ii. Dios escogió (no el hombre) la vara para castigar, corregir y enseñar a los niños:
(1) (Prov 29.15) Hay que aplicar la vara y la corrección para no criar a un chiquito
consentido.
(2) (Heb 12.6; Apoc 3.19; ejemplo: 2Sam 7.14) Así es cómo Dios nos trata a
nosotros, Sus hijos: con la vara de corrección (dolor para castigarnos).
(3) (Prov 13.24) Es una muestra de amor castigar y corregir a nuestros hijos
(porque les estamos enseñando principios bíblicos y les estamos formando un
carácter como el de Cristo).
(a) Ahora, este es un buen momento para el aviso otra vez: el castigo con la
vara no es para que el papá pueda descargarse toda la furia y molestia hacia
los chiquitos.
(b) Si su hijo hace que le enfurece, es mejor mandarlo a otro cuarto para
esperarle. Usted, cálmese antes de entrar en el cuarto para disciplinar a su
hijo. Si no puede calmarse suficiente, es mejor que su esposa le discipline o
que nadie lo haga. Que se quede en cuarto un rato como castigo.
(c) Pero, el hecho sigue igual: padre, madure en Cristo para que pueda
controlarse a sí mismo y así poder disciplinar a sus hijos bíblicamente.
(4) (Prov 22.15) El niño nace con la necedad (rebelión) ligada en su corazón. La
única esperanza es la aplicación de la vara (dolor corporal / trasero).
(5) (Prov 23.13-14) La corrección y el castigo con la vara guiarán al niño a Dios y
le ayudará a evitar el infierno. Porque, por lo menos (lo menos que la vara le
enseña al niño) se comunica la idea de que la rebelión trae consecuencias
dolorosas.
iii. Padres, entienda esto: al castigar a su hijo con la vara, él va a llorar y a veces
como si estuviera muriendo. Pero, ¡no va a morir! Sigan: Proverbios 13.24
(1) Este es uno de los propósitos de una “vara” (en vez de una faja, una cuchara de
madera o una pala): la vara se quebrará antes de hacerle daño al chiquito.
(2) Así que, estén listos para la lloradera y dele al niño en las nalgas hasta que se
quiebra (el niño, no la vara...): hasta que su actitud de rebeldía se quiebre, hasta
que se arrepienta, hasta que quiera someterse a ustedes como su autoridad.
(3) A menudo, unos 3 golpes (duros y lentos) en las nalgas (donde duele bien,
pero no le hace daño) son suficientes. El niño no va a querer más, y se
arrepentirá para obedecerle.
(4) Así, pueden gozar de la comunión restablecido y amor de su hijo. (Porque es
increíble lo que 3 disciplinazos con una vara puede hacer para la actitud de un
niño. De un momento a otro dejan de ser monstruos y llegan a ser sus hijos otra
vez.)
iv. La meta del uso de la vara:
(1) Se usa la vara para motivarle al niño a escoger obedecer (la sumisión
voluntaria en vez de la rebelión). Es para obligarle al niño a obedecerle.
(2) Se usa la vara menos y menos conforme va madurando (creciendo) el niño.
Porque es el niño que necesita la vara (dolor corporal para controlarlo). El
joven (que fue criado como niño con la aplicación de la vara) necesita más la
enseñanza (la amonestación: instrucción en cómo vivir y luego corrección
cuando se mete la pata no por rebelión, simplemente porque se equivocó).
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(3) Para ser efectivo, el uso de la vara tiene que ser...
(a) Inmediato: con la primera indicación de rebelión o desobediencia,
(b) Consistente: con cada instancia de rebelión o desobediencia, y
(c) Con Amor: (Prov 19.18) no porque usted está enojado. Es para el bienestar
de su hijo, no para que usted pueda descargarse la furia.
(4) Hay que pensar en 2 etapas del uso de la vara...
v. La Primera Etapa del Uso de la Vara: CONTROL
(1) Primero, hay que usar la vara (para producir dolor corporal / trasero) para
controlar al niño y enseñarle sus límites.
(2) Esta etapa empieza cuando el niño puede gatear (y por tanto meterse en
problemas y peligros; ejemplo: tomacorrientes).
(3) En esta etapa el padre está enseñando al niño la palabra “¡No!”
(a) Cuando el niño va para algo prohibido, dígale “no” primero. (Fíjese bien en
que entienda que le está hablando; que lo mire, etc.).
(b) Si el niño sigue hacia lo prohibido (o en un comportamiento mal), dele un
toquecito con la varita (en la mano, el muslo, un lugar “estratégico” en el
momento que no le hace daño) al mismo momento que le dice “no” otra vez.
(c) Siga con la varita y el “no” hasta que el niño deje de ir hacia lo prohibido. A
menudo, 1 o 2 veces es suficiente para que el niño relacione la palabra “no”
con el dolor. Quiere evitar el dolor (por supuesto; es una defensa natural que
Dios nos ha dado a todos), entonces obedece al “no” del padre.
(d) No hay que darle duro en situaciones así. Un toque con una varita delgadita
es más que suficiente.
(e) Piense en esto: Los niños son mucho más inteligentes que los perros,
¿verdad? Y perros aprenden rápido con esta técnica de un orden juntado con
dolor corporal (un periódico, etc.). ¿Por que cree que los niños no
aprenderán aun más rápido?
(4) Esta primera etapa es para “controlar” al niño mostrándole sus límites. Se
centra en el orden “no”.
vi. La Segunda Etapa del Uso de la Vara: CASTIGO
(1) Hay que usar la vara (dolor corporal suficiente para motivarle al niño a
cambiar su actitud) para castigar al niño que está en rebelión.
(2) Esta etapa empieza cuando el niño puede entender órdenes y por tanto rehusar
obedecerlos.
(a) Aquí estamos hablando de, más o menos, los 2 años para arriba. Es cuando
usted puede comunicarse con su hijo, y él puede entender lo usted quiere de
él. Así, en esta etapa el niño puede escoger obedecerle o rebelarse.
(b) Rehusar obedecerles es rebelión, y los papás deben siempre recompensar la
rebelión con dolor corporal (la aplicación de la vara).
(c) Deberán disciplinarse con la vara, hasta que se quiebra (el niño) y escoja
obedecerle por su propia voluntad. Usen la vara para obligarle a su hijo a
obedecerle. Así de sencillo.
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(3) Por supuesto, conforme va creciendo el chiquito, la vara debe ir creciendo
también (en largura y anchura). Pero, a menudo, si el dolor es suficiente, unos
3 golpes (duros, lentos) son suficientes para que el niño no quiera más (o sea,
para que quiera hacer lo que tiene que hacer para evitar más dolor).
(4) Dolor es la única manera de volver al chiquito a una actitud de sumisión a la
autoridad de los papás.
(a) Padres, no puede razonar con su hijo rebelde porque él ya rechazó su
autoridad (así es la naturaleza de la rebelión). No le escucha.
(b) Hay que quebrar este espíritu (esta actitud) de rebelión, y sólo lo pueden
hacer con la vara (castigo corporal).
e. [Repaso] Para criar bien a sus hijos, papás, tienen que usar la vara para disciplinarlos.
Pero, la disciplina no es suficiente. Hay que “balancearla” con la amonestación.
3. “Criar bien” Implica Amonestación: LA VERDAD
a. Amonestación: [def] Acción de amonestar (hacer presente alguna cosa para que se
considere, procure o evite).
i. La disciplina es el lado negativo (desde la perspectiva del niño): es el castigo
apropiado por su necedad, rebelión y desobediencia.
ii. La amonestación es el lado positivo: es advertir, prevenir, enseñar. Es hablarle al
niño para ayudarle a madurar y ser prudente.
b. Igual que la disciplina, la amonestación deberá ser “del Señor”.
i. La “disciplina del Señor” es castigo según principios bíblicos.
ii. La “amonestación del Señor” es igual: según principios bíblicos. Y puesto que no
hay mejor amonestación que la Biblia, después de castigarle a su hijo y tener su
atención, ¿por qué no le enseña lo que Biblia dice en cuanto a lo que acaba de
pasar? No se trata de un estudio bíblico. Simplemente se trata de decirle, “Vea, mi
hijito, tuve que disciplinarse porque Dios dice...” Enséñele.
c. A menudo la crianza funciona en este orden: primero disciplina, luego amonestación.
i. Así es especialmente durante los primero años. Cuando el niño está entrando en la
juventud, o no necesita tanto la vara o ya es demasiado tarde para tratar de
disciplinarle con la vara.
ii. Un niño rebelde jamás recibirá la amonestación hasta que se quiebre y se someta
con un corazón humilde y sensible.
iii. La manera bíblica de lograr esto de la disciplina (el castigo) con una vara. Es el
dolor corporal.
iv. Hay que “suavizar el corazón encendiendo las nalgas” antes de que pueda
moldear el mismo con los principios bíblicos. Hay que disciplinar antes de poder
amonestar.
d. Exhortación para los papás: Aprenda la Biblia. Léanla y estúdienla. De esta manera
va a estar enterados de cuáles son los principios bíblicos que debe comunicar a sus
hijos durante la “amonestación”.
4. Así que, “criar bien” implica una lucha:
a. Es una lucha para cumplir con sus deberes.
i. Deben enseñarles a sus hijos la Palabra de Dios: 2Tim 2.15; Dt 6.6-7; Ejemplo:
1Tim 1.5.

Capítulo 6.1-4: La Lucha en la Familia - Página 10

ii. Deben dirigirlos bien: 1Tim 3.4, 12 (“gobernar bien” su casa; controlar a sus
hijos, que quiere decir tenerlos en sujeción con toda humildad).
iii. Deben amarlos: Tito 2.4 (aunque sólo menciona a la mujer en este versículo, es
obvio que el papá debe amarlos también).
iv. Deben corregirlos cuando lo necesitan (que es “criarlos en disciplina”).
(1) (Prov 13.24) No castigarlo a su hijo es aborrecerlo. El que ama a su hijo lo
corrige con castigo (la vara) desde temprano (es mejor empezar cuando pueden
gatear y meterse en problemas y peligros).
(2) (Prov 19.18) Castigarlo para corregirlo, no porque Ud. está enojado. Esto lo
destruirá. Calmarse primero y luego castigarlo para poder amonestarle después.
(3) (Prov 22.15) Desde el nacimiento la necedad está ligada en el corazón de cada
muchacho y muchacha. Sólo la vara de corrección (castigo corporal con
amonestación después) la alejará de él.
(4) (Prov 23.13) No va a matar a su hijo castigándole con la vara. Úsela para
corregirlo.
v. Deben instruir (guiar) guiar a sus hijos en el camino de Dios: Isaías 38.19
(1) (Dt 4.9) Enseñe a sus hijos acerca de su andar con Dios, su experiencia de ser
cristiano, etc.
(2) (Sal 78.5-8) De generación a generación, los papás deben enseñar a sus niños,
para pasar a esa siguiente generación la confianza en Dios (como confiar en Él;
por qué confiar en Él), el conocimiento de Dios (que viene tanto de la
experiencia como de la Biblia, porque Dios actúa en nuestras vidas todos los
días) y la obediencia.
(3) (Prov 22.6) Instruirle en su camino (cómo andar). Si no, estará sin rumbo aun
cuando llegue a ser un adulto (si no se acerca a Dios pro sí mismo antes). ¿Por
qué cree que tenemos tantos problemas con políticos corruptos, con el divorcio,
el adulterio, etc. Es, en su mayor parte, la culpa de los papás que no instruyeron
a sus hijos en el camino del Señor.
b. Es una lucha para ser una buena influencia.
i. Los padres pueden ser de mala influencia.
(1) (1Rey 22.51-53) Ocozías, rey de Israel, siguió el camino de su padre y de su
madre: corrupción, pecado e idolatría.
• (2Cor 22.3) Su madre aun le aconsejaba a que “actuase impíamente”.
(2) (Jer 9.13-14) Toda una generación de Israel se perdió porque se metieron en la
idolatría “según les enseñaron sus padres”.
• (Col 3.5) Y, ¿cuántos papás hacen lo mismo con su materialismo y
avaricia? Enseñan a sus hijos a adorar los ídolos de “éxito”, de
“prosperidad”, de una casa, o un carro, o los juguetes, o los pasatiempos...
(3) (Mat 14.8) Fue por la mala influencia de una mamá que decapitaron a Juan el
Bautista.
ii. Los padres pueden ser de buena influencia.
(1) (1Rey 9.4) David era un buen ejemplo que Dios usó para exhortar y amonestar
a su hijo, Salomón.
(2) (2Cron 17.3) David, como abuelo (o bis-bis, etc. abuelo) era una buena
influencia sobre Josafat.
Capítulo 6.1-4: La Lucha en la Familia - Página 11

299

300

(3) (2Cron 26.4) Amasías era de buena influencia sobre su hijo Uzías (y no de
palabras solamente, sino de hechos; su estilo de vida, lo que hacía, resultó en
influencia).
(4) (2Cron 27.2) Luego, Uzías era un buen ejemplo para su hijo, Jotam:
(a) Algo interesante: Jotam siguió todo lo que hizo su padre “...salvo que no
entró en el santuario de Jehová”.
(b) (2Cron 26.19-21) Jotam vio el error de su padre y las consecuencias de él.
Esto también le sirvió de buena influencia.
(c) Conclusión: Como papás, hemos de dejar que nuestros hijos vean nuestros
errores y las consecuencias que resultan. De esta manera tendrán un buen
criterio con el cual pueden evaluar sus propias decisiones en el futuro.
c. Es una lucha contra las debilidades y el pecado.
i. La Lucha contra la Tolerancia
(1) La tolerancia muestra debilidad en los papás y puede llegar a ser pecado de los
mismos, como lo siguiente muestra bien.
(2) (Prov 29.15) El muchacho consentido es una vergüenza. Hay que aplicar la
vara y darle corrección. Si no, papá / mamá, está en peligro de pecar. Vea el
ejemplo de Elí...
(3) (1Sam 3.12-13) Elí pecó contra Jehová por no haber “estorbado” a sus hijos en
su pecado. (cf. 1Sam 2.12-17; eran “jóvenes impíos” y Elí no les corrigió,
nada).
(4) David, también, era débil en la corrección de sus hijos (toleraba demasiado):
(a) (1Rey 1.5-6) Nunca “entristeció” a Adonías por sus ideas de reinar. No le
“estorbó” (para usar la palabra del pasaje de Elí arriba). Resultó en Adonías
usurpando el trono, y últimamente en su muerte por lo mismo (1Rey 2.1325).
(b) Nunca aplicó el castigo según la ley en la cuestión de la violación de
Tamar:
(i) Según la ley, debería haber matado a Amnón y a Tamar, pero lo hizo. No
aplicó la corrección indicada por la Palabra de Dios. Resultó en muchas
personas muertas, una familia dividida y un golpe de estado. Véalo...
(ii) El Crimen: (2Sam 13.10-19) Amnón violó a su hermana, Tamar, en la
ciudad.
(iii) La Ley:
• (Lev 20.19) Acostarse con su hermano/hermana llevaba como
consecuencia la pena de muerte para los 2.
• (Dt 22.23-24) Si una muchacha no dio voces al ser violada en una
ciudad, era digna de muerte (cc. Dt 22.25-27; diferente en el campo).
Es evidente por la historia en 2Samuel 13.14-19 que nadie se vino
para ayudarle a Tamar porque ella no dio voces.
(iv) El Error (Pecado) de David: (2Sam 13.21) Se enojó pero no hizo nada.
(v) Resultados de su tolerancia en cuanto a la corrección de sus hijos:
• (2Sam 13.28-29) Homicidio.
• (2Sam 13.37 y 14.23-24) División en la familia.
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(2Sam 14.28, 32) Rencor y amargura en el corazón de su hijo.
• (2Sam 15.1-6) Insurrección y rebelión.
• (2Sam 15.13-18.33) Un golpe de estado y una batalla para acabar con
el mismo.
• (2Sam 19.1-10) La debilidad del reinado de David.
ii. La Lucha contra la Parcialidad
(1) Mostrar parcialidad por un hijo provoca a los otros a celos.
(2) (Gen 37.3-4) Israel prefirió a José (lo amaba más que a todos sus otros hijos, y
no lo trató de esconder). Como resultado, los hermanos de José lo aborrecían.
d. Es una lucha que tiene recompensa (por bien o por mal).
i. (Prov 15.20) El hijo sabio le dará alegría, pero el necio no.
ii. (Prov 23.24) Un hijo sabio y justo da alegría y gozo a sus papás.
iii. (Prov 27.11) El hijo sabio alegra el corazón de sus papás.
iv. (Prov 29.3) El hijo que ama la sabiduría (la Palabra de Dios) alegra a sus papás,
pero el necio les empobrece con sus tortas.
v. (Luc 15.23-24) El hijo arrepentido da regocijo a sus papás.
vi. (Prov 17.21) El hijo insensato da tristeza a sus papás.
vii. (Prov 17.25) El hijo necio es pesadumbre y amargura a los que lo dieron a luz.
viii. (Prov 19.13) El hijo necio es un dolor.
ix. (Prov 19.26) El hijo rebelde, deshonesto y desobediente causa vergüenza y
acarrea oprobio.
x. (Prov 28.7) También el hijo glotón avergüenza a sus papás.
•

CONCLUSIÓN:
La vida cristiana es una lucha, una guerra espiritual.
• Somos hijos de Dios viviendo en terreno del enemigo. Todavía los reinos de este mundo
pertenece a Satanás, hasta que Cristo vuelva para tomarlos otra vez.
(2Tim 3.12) Entonces, hemos de esperar oposición y dificultades cuando procuramos vivir
conforme a la voluntad de Dios. ¡Es una lucha! ¡Hay oposición tanto interna como externa!
Para nuestros hijos es una lucha porque tienen que superar su naturaleza pecaminosa que
quiere rebelarse contra toda autoridad.
• Entonces, Dios les dice: “Obedezcan y honren a sus papás en todo”.
Para los padres, la crianza de los niños formar parte de esta guerra espiritual. ¡Es una
lucha!
• El enemigo, Satanás, quiere robarnos a nuestros hijos y mandarlos al infierno. Y si no
puede lograr esto, si nuestros hijos aceptan a Cristo como su Salvador, Satanás no quiere
que que se críen bien para que no sean de ninguna influencia sobre nadie mientras vivan.
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•

También, esta lucha es una lucha contra la carne. Cuesta criar bien a nuestros hijos. Es
más fácil tolerar unas cosas y olvidar otras. Cuesta mucho disciplinar con amor y
amonestar con la Biblia.

Seamos diferentes. Apliquemos estos principios bíblicos a nuestras familias, y día tras día
luchemos para seguir en este camino de Dios. Vale toda la pena porque se trata de nuestras
familias, nuestros hijos.
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EFESIOS 6: Ande en la Lucha
Capítulo 6.5-9: La Lucha en el Trabajo
Contexto:
1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
2. Título de la División: (Ef 4-6) “Hacer”: Haga las “primeras obras” en Cristo Jesús.
3. Título del Capítulo: (Cap 6) Ande en la Lucha
4. Bosquejo del Capitulo: “¡Ande en la lucha!” (versículo clave: v12)
I. (v1-4) La Lucha en la Familia
A.(v1-3) La Lucha de los Hijos [el área en que tienen que esforzarse]
B.(v4) La Lucha de los Padres [el área en que tienen que esforzarse]
II.(v5-9) La Lucha en el Trabajo
A.(v5-8) La Lucha de los Siervos / Empleados
B.(v9) La Lucha de los Amos / Jefes
III. (v10-24) La Lucha en Regiones Celestes
A.(v10-12) El Enemigo en la Lucha
B.(v13) El Objetivo de la Lucha
C.(v14-20) La Armadura para la Lucha
D.(v21-22) Un Soldado en la Lucha
E.(v23-24) Unas Provisiones para la Lucha
Tema: ¡Luche por el “éxito” en su trabajo”!
• Pero, tenga cuidado de cómo define “éxito”. Que sea según la Biblia, como vemos en
Josué 1.8:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
Contexto: Es obvio que este pasaje no se trata del “trabajo”. Se trata de la esclavitud.
• La esclavitud existía tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y Dios dio
instrucciones a los esclavos (qué deben hacer, cómo deben portarse, etc.) en ambos
Testamentos.
• La esclavitud que Dios instituyó (inició) bajo la Ley de Moisés no era la opresión de una
raza específica. En realidad, no era nada “opresivo”. Era un tipo de seguro social, una
estrategia muy efectiva contra el desempleo y la pobreza que resultaba. Y como se explica
en el Antiguo Testamento (referirse a la Ley de Moisés en el Pentateuco), la esclavizad era
muy humana (no opresiva). Era una manera muy efectiva de tratar con el desempleo y
evitar la pobreza. Los amos tenían que tratar bien y justamente a los esclavos, y los
esclavos tenían que portarse responsablemente (como vemos, por ejemplo, en Ef 6.5-8).
• Si uno quedaba sin plata, sin cómo pagar sus deudas o poner pan en la mesa, podía
venderse en esclavitud (por un tiempo limitado al principio, y de por siempre luego por su
propia elección) y quedarse libre de la deuda, con comida y con techo sobre su cabeza
(para él y para su familia si la tenía).
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Así que, en vez de ser “opresiva”, la esclavitud que Dios instituyó era más bien
“misericordioso” porque era una manera de cuidar bien a los pobres, y mantenerlos
productivos en la sociedad.
La esclavitud opresiva de una raza (ejemplo: los africanos) empezó con los árabes
(descendientes de Ismael) siglos antes de lo que pasó en las Américas. No tiene nada en
común con lo que Dios instituyó en el Antiguo Testamento. Entonces, antes de echarle la
culpa a Dios por no condenar la esclavitud, hemos de entender la situación (que aun es
más complicada que acabo de explicar).
Ahora, la esclavitud en los días de Pablo (que se menciona en Efesios 6) era una
institución Romana (que el el poder mundial en aquel entonces).
✔ Se dice que había más de 6 millones de esclavos en el primero siglo, en el Imperio
Romano, cuando Pablo escribió Efesios.
✔ (1Cor 7.20-24) Notar: Pablo no predicó en contra de (ni para) la esclavitud. Su misión
era buscar y salvar a la gente que no tenía a Cristo como Salvador (esclavos o libres).
✔ Esa misión es la nuestra, también. No es nuestra tarea “cambiar la política” de una
sociedad. Leyes, política, etc. no son el problema. El problema es el pecado y la
solución es Jesucristo. Hemos de andar con Cristo y predicar Su Evangelio con
denuedo. Esta es la única manera de verdaderamente cambiar la sociedad (o sea,
cambiar a la gente que forma dicha sociedad).
✔ (2Tim 2.3-4) No debemos enredarnos en los negocios de esta vida. Mantengamos firme
nuestra mira puesta en Cristo. No nos desviemos.
✔ Con buenas leyes que nos dan libertad... con leyes opresivas que nos esclavizan... la
misión es la misma: Predicar a Cristo a un mundo perdido y muerto.

Entendiendo esto, hay una buena aplicación práctica en este pasaje: Nuestro Trabajo.
• Los principios que vemos para los siervos (esclavos) se aplican también a empleados.
• Los principios que vemos para los amos se aplican también a los jefes.
La Clave: En todo lo que vamos a ver en el contexto de nuestros trabajos, ser empleado o
jefe, etc., hay una clave que lo une todo. Es su “perspectiva”.
• Su perspectiva (su punto de vista desde que ve y entiende esta vida) influye mucho sobre
su actitud en el trabajo.
• Muchos tiene el punto de vista que el trabajo no es nada más que un cheque, un salario.
• Pero, con la perspectiva de “Misión” (como la de Pablo), entenderemos que el trabajo va
mucho más allá del simple pago. ¡Forma parte del plan de Dios para uno!
Un Problema: La Vagabundería
• La gente es perezosa (y en unas culturas y sociedades, aún más). Muchos quieren algo por
nada. Así es la naturaleza del hombre. “Deme... Es para mí... Se trata de mí... Yo... Mi
comodidad... Usted me debe algo...”
• Pero, ¿qué dice la Biblia? (Rom 12.11) La Biblia dice que en lo que requiere diligencia,
uno no debería ser perezoso. Y su trabajo, sí, requiere diligencia. Entonces, ¡no hay lugar
para la vagabundería!
• (Prov 10.4) La Biblia dice que sin diligencia no hay plata (riqueza).
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Entonces, antes de empezar este estudio, entienda cómo es (formando parte de la raza
humana, la descendencia de Adán): Usted es un vago. Si es siervo o amo, empleado o jefe,
no importa. No hay lugar para la vagabundería en el plan de Dios.
¡Luche para conseguir éxito delante de Dios en su trabajo! ¡Deje de ser un vago más en
este mundo de tantos!

¡Pero, ánimo! Hay algo en este pasaje que debería librarlo a usted, y así animarle.
• Por demasiado tiempo yo he oído a los pastores y predicadores hablar de “los laicos”
como si fueran ciudadanos de segunda clase. Si uno no formaba parte del “clero” (o sea,
pastor, misionero, maestro de la Biblia, etc.), realmente no había llegado a ser todo lo que
Dios quería para él.
• Mi respuesta: ¡Mentiras! ¡Mensaje del infierno! ¡No lo crea!
• No hay nada (pero nada en absoluto) malo con que uno disfruta su trabajo y sobresale con
excelencia en su trabajo (y aun disfrutar el proceso de llegar ahí).
• Lo que hace en este mundo, y cómo lo hace, afectará su recompensa en el Tribunal de
Cristo (como veremos más abajo). Entonces, si usted tiene un trabajo que le gusta,
¡disfrútelo! Si le gusta el desafío, el desarrollo personal, el brete que es... ¡Qué dicha!
¡Dele gracias a Dios! Y no sienta nada de culpabilidad simplemente porque un pastor o
predicador cree que usted debería ser como él.
• En la Biblia no hay una división entre “los laicos” y “el clero”. Somos todos miembros del
Cuerpo de Cristo, y cada miembro tiene una actividad propia (que, por supuesto, es
única). Un pastor no es más especial para Dios que un abogado o un maestro de obras o
una maestra de un prekinder.
• Lo que, sí, le importa a Dios es lo que vemos en este pasaje: cómo servimos en nuestros
trabajos (“seculares” o “eclesiásticos”, porque la Biblia no hace esa distinción; es una
invención de hombres).
La lucha en este pasaje: (cf. Col 3.24-25) Trabajar de una manera digna de recompensa del
Señor Jesucristo.
I. (v5-8) La Lucha de los Siervos / Empleados
A. (v5a) La Lucha en el Trabajo Empieza con “los Siervos”
1. Los “siervos” en este pasaje son esclavos en el contexto histórico. Pero, como vimos
arriba, podemos tomarlo en nuestro contexto personal de “empleados” (alguien
trabajando por / para otro, su “amo / jefe”).
2. Igual que con loas esposas (Ef 5.22) y los hijos (Ef 6.1-3), Dios pone a los siervos
primero, antes de los amos. Es el mismo principio: El que está sujeta siempre tiene más
poder para influenciar la relación. Un siervo (el empleado) influencia mucho sobre el
ambiente en el trabajo, el logro de metas, el cumplimiento de la misión, etc. Aun más, a
veces, que el jefe.
3. La “Persecución” en el Trabajo: 1Pedro 2.20
a. Yo creo que el mundo de hoy que mucho de lo que se tilda “persecución” en el
trabajo se debe a las payasadas, las estupideces y la ignorancia del cristiano.
b. Se debe a no hacer su trabajo por estar leyendo la Biblia o testificando a sus
compañeros.
c. Se debe a hablar de Dios y vivir como el diablo.
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d. Si uno sigue las instrucciones de Dios que sigue en este pasaje, evitará el 90% de la
“persecución” que experimentaría de otra manera. Y además, llegará a ser un testigo
de Cristo mucho más efectivo.
e. No se trata de ser un idiota. Se trata de ser como Cristo.
B. (v5b-8) La Lucha de los Siervos es Obedecer
1. Deben Obedecer a sus Amos Terrenales
a. Dios tiene sólo un mandamiento para siervos / empleados: “obedeced”. Es un
mandamiento muy directo, muy claro.
i. Si un empleado no hace esto, es porque es ladrón (roba recursos, bien sea que son
tiempo, chinches, lápices... es un ladrón porque roba no obedeciendo).
ii. (Col 3.22-25) Dios espera la obediencia del siervo en todo, no sólo en lo que le
parece al empleado en el momento.
b. Dios espera que obedezcan a sus amos terrenales (quienes y cómo sean).
i. (1Ped 2.18-25) Sean buenos o sean malos, los amos (jefes) son los amos (jefes), y
los siervos (empleados) son los siervos (empleados).
ii. Si un empleado tiene un jefe injusto y realmente sufre (injustamente, no porque es
otro cristiano pandereta y bruto), que haga lo que Cristo hizo: sufrirlo y
encomendárselo a Dios. Punto. No llore. No se queje. No se haga el mártir. Sufra.
iii. (1Tim 6.1) Dios espera que todos los siervos tengan a sus amos por dignos de
todo honor.
iv. (Tito 2.9-10) Dios espera que todos los siervos se sujeten a sus amos en todo para
agradarles en todo (no siendo respondones, no defraudando, fieles en todo, etc).
(1) Y, ¿sabe para qué? ¡Para cumplir con la Misión!
(a) (1Tim 6.1) Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina.
(b) (Tito 2.10) Para, más bien, adornar la doctrina de nuestro Salvador.
(2) Pero, no. Muchos empleados son causa de blasfemia contra la causa de Cristo.
Los jefes dicen, “No, no quiero más cristianos en mi empresa. Son perezosos,
no trabajan sino sólo leen sus Biblias y siempre están molestando a la gente
tratando de convertir a todo el mundo”.
(3) Obedecer a su jefe en todo es honrarlo en todo. El trabajo es donde trabaja. Si
va a predicar, que sea con su vida (con su obediencia y responsabilidad en el
trabajo), no como pandereta robándole a su jefe tiempo.
c. Ahora, ¿cómo es la obediencia que Dios espera de un empleado...?
2. Deben Obedecer con Temor y Temblor
a. Temor: [def] Pasión del ánimo, que hace huir o rehusar las cosas que se consideran
dañosas, arriesgadas o peligrosas.
b. Temblor: [def] Acción de temblar.
i. Es tener mucho miedo de una persona, tanto que le afecta físicamente.
ii. (Rom 13.1-5 cf. Gen 9.6) Es tener miedo de esa persona porque es una autoridad
sobre usted, el empleado. Y la autoridad que tiene es la de Dios mismo.
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iii. El problema es que el cristiano no teme a Dios, especialmente el cristiano que
entiende la doctrina de la seguridad eterna.
(1) (Flp 2.12) Porque, si uno teme a Dios, teme el juicio de Dios, y así se ocupará
en su salvación con temor y temblor, porque sabe que sus obras tiene mucho
que ver con lo que le va a pasar en el futuro.
(2) (Heb 12.28b) Sin temor y reverencia, no se puede agradarle a Dios. Porque si
no teme a Dios, no va a temer la autoridad de Dios. Así que, no va a obedecer a
su jefe con temor y temblor... y esto no le agrada a Dios para nada. Entonces...
c. Unos contrarios de “temor y temblor”: soberbia, orgullo, altivez.
d. Como empleados, debemos obedecer con temor y temblor porque Dios nos juzgará.
i. (v8) Un día de estos, Dios le va a juzgar por cómo usted llevó a cabo su “trabajo
secular” (entre comilla porque en el plan de Dios no hay “secular” y “de Dios”;
todo es de Dios).
ii. No hay “nada” secular. Su vida entera es para Dios. Y Él le va a juzgar por cómo
usted escogió vivir (para Dios conforme a la Biblia, o para sí mismos conforme a
su propio parecer).
iii. Entonces este “temor y temblor” es básicamente sobriedad debido al temor del
juicio (el Tribunal de Cristo).
iv. No estamos hablando de “respetar a sus ancianos” aquí. Estamos hablando de
temer hasta el punto de temblar físicamente porque teme a Dios y teme al juicio
del Tribunal de Cristo.
e. El Problema: No tememos y no temblamos porque no entendemos lo por venir.
i. (v8 cf. Col 3.25) Dios va a ajustar cuentas en el Tribunal de Cristo, y su “trabajo
secular” figura en ese juicio.
ii. (1Ped 1.17) Si usted se llama “cristiano”, hijo de Dios, entienda que su Padre le
va a juzgar según sus obras. Así que, debería temer y por tanto mantener buenas
obras (obras que incluyen su trabajo “secular”).
iii. (2Cor 5.10-11) El Tribunal de Cristo debería causarle al cristiano temor. Así es
cómo le afectó a Pablo. Si no tememos ese día y ese evento, es porque no
entendemos qué va a pasar.
iv. (2Tim 4.1) Hay un juicio por venir. Así que: (2Tim 4.2) ¡Predique a Cristo!
Predique la Palabra de Dios tanto con su vida como con su boca.
f. La lucha, entonces, en el trabajo empieza aquí: con la actitud correcta hacia el jefe. Y
la actitud correcta es “temor y temblor” que resulta en obediencia en todo. Además...
3. Deben Obedecer con Sencillez de Corazón
a. Sencillez: [def] la cualidad de sencillo (que carece de ostentación y adornos).
b. El empleado debe trabajar (obedecer a su jefe) con transparencia, con motivos puros
y conocidos, sin “agenda escondida”. Con sencillez de corazón: “lo que ve es lo que
tiene”.
4. Deben Obedecer con una Perspectiva Saludable
a. La perspectiva saludable de un empleado es esta: “como a Cristo”. Debe trabajar
como si estuviera sirviendo a Cristo mismo, como si Él fuera su Jefe (porque en
realidad, así es - Col 3.24: “...porque a Cristo el Señor servís”).
b. Es por esto que Dios dio el primero consejo de obedecer con temor y temblor. Es en
realidad temor de Dios, no del hombre.
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c. Sin esta perspectiva saludable, uno cree que está simplemente sirviendo a otro
hombre pecador que no es nada más importante que uno (bueno, menos importante).
d. (Col 3.22) [Ponga atención al gerundio en este pasaje; el gerundio no da el cómo] El
mandamiento es igual: “Siervos, obedeced”. La manera de lograr esto se ve en el
gerundio: “...temiendo a Dios”.
i. (Rom 3.18) Uno de los problemas más grandes de la gente hoy día es la falta de
temor de Dios. No temen a Dios y por tanto no temen las consecuencias de sus
malas obras.
(1) Y es igual para el cristiano. Si no teme a Dios, no le hace caso. Hace lo que le
da la gana porque no teme las consecuencias.
(2) Aun es peor cuando uno aprende la doctrina de la seguridad eterna sin
entender las doctrinas del castigo de Dios y del Tribunal de Cristo. Es como si
fuera una licencia para pecar.
ii. (Prov 8.13) Sin temer a Dios, uno no aborrece el mal.
iii. (Prov 16.6) Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal.
• Entonces, lo opuesto es: sin temer a Dios, no se aparta del mal. Empleado: sin
temer a Dios, no teme a su jefe y por tanto no le obedece en todo.
iv. (Dt 5.29; 6.2) El resultado de temer a Dios es obedecerle. Y la consecuencia de
obedecer es que le va bien a uno (y le irá bien en el juicio por venir).
• Otra vez, lo opuesto es: el resultado de no temer a Dios es no obedecerle. La
consecuencia es que no le va bien en este mundo y no le irá bien en el juicio
venidero.
v. (Flp 2.12) Sin temor y temblor, uno no se ocupa en su salvación, en lo correcto.
Se convierte en un vago más entre los muchos que están robando aire en este
mundo. Y esto no le agrada a Dios para nada.
e. Todo tiene que ver con su perspectiva en el trabajo: ¿Quién es su jefe / Jefe? ¿Cómo
ve usted su situación de empleo?
5. Deben Obedecer con Prudencia
• Prudencia: [def] la capacidad de discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para
seguirlo o huir de ello.
a. Discerniendo y Evitando Lo Malo
i. Lo malo que el empleado prudente evita es ser brocha (otro sapo hediondo).
ii. “Servir al ojo” es la hipocresía en el trabajo. Es convertirse en otro sapo que sólo
trabaja (o trabaja más duro) cuando el jefe está husmeando en su área. Luego,
cuando el jefe se va, se acaba el brete y se vuelve a portarse como el vago que es.
iii. El que “sirve al ojo” está simplemente procurando “agradar a los hombres”.
(1) Esta es la perspectiva equivocada.
(2) Este tipo de empleado no piensa en Dios. No está procurando agradar a Dios.
Sólo piensa en lo terrenal, lo carnal y lo presente. Es una perspectiva de
miopía. No se fija en el futuro.
iv. Evite esta hipocresía. Evite ser el sapo, el empleado brocha que sólo quiere caerle
bien a su jefe sirviendo al ojo para sólo agradar a los hombres.
(1) Un debería estar pensando en el reconocimiento que Dios le dará (ahora, o
luego en el Tribunal de Cristo).
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(2) A nadie le cae bien una persona brocha, ni siquiera a Dios.
v. El empleado prudente, primero, discierne y evita lo malo (no sirve al ojo).
b. Discerniendo y Procurando Lo Bueno
i. Qué Hacer: Servir a Cristo de Corazón
(1) La diferencia entre empleados es la diferencia de 2 “órganos”: el ojo y el
corazón.
(a) Lo que le importa al hombre es el ojo, ser y ser visto.
(b) Lo que le importa a Dios: (Hech 13.22) el corazón.
(c) (Col 3.22) Así que, si quiere agradarle a Dios, debería fijarse bien en su
actitud de corazón en todo lo que hace. Dios quiere un “corazón sincero”.
(2) Otra Vez: La perspectiva eterna es lo que conduce a uno a lograr lo bueno.
(a) El que sirve de corazón es el que se ve a sí mismo como “siervo de Cristo”,
no como siervo de su jefe. Servir a su jefe es servir a Cristo. ¡Perspectiva!
(b) Si usted es cristiano, tiene otra agenda cuando llega al trabajo. Su trabajo
vale más porque es servicio al Señor, y es un testimonio para avanzar la
causa de Cristo, el progreso del Evangelio en este mundo.
(c) O sea, su trabajo va más allá de lo común. Porque sus metas, sus
prioridades y su propósito van más allá de su horario y de su salario.
(d) Usted sirve a Dios y lo hace desarrollando buen trabajo, ayudando a sus
compañeros a salir adelante, etc.
(e) (v8) Y tiene esta perspectiva porque sabe que Dios le recompensará por su
“trabajo secular” en este mundo.
(3) Los 3 gerundios que siguen, nos muestra cómo lograr esto de poder trabajar de
corazón, como siervos de Cristo (y no solamente como empleados de tal o cual
empresa).
ii. Cómo Hacerlo:
(1) Haciendo la voluntad de Dios.
(a) Uno puede servir de corazón, como siervo de Cristo, en su “trabajo secular”
si hace la voluntad de Dios.
(b) O sea, si uno está comprometido con obedecerle a Dios y hacer lo que Él
quiere (y lo que le agrada), va a servir en su trabajo como si su Jefe fuera
Cristo Jesús.
(c) (Rom 8.29) A grandes rasgos, la voluntad de Dios para el cristiano es que se
conforme a la imagen de Su Hijo, Jesucristo.
(d) (Luc 2.52) Y Cristo trabajaba bien en su puesto de carpintero. Les caía bien
a los hombres por Su integridad, responsabilidad, diligencia, etc. Todo lo
que uno quisiera en un buen empleado, lo tenían en Jesús.
(e) Hemos de procurar lo mismo, porque esta es la voluntad de Dios.
(f) Ahora, aquí es un buen lugar para hablar de situaciones difíciles...
(i) Nunca es la voluntad de Dios que usted peque o que haga algo indebido o
ilegal, aun cuando su jefe le manda a hacerlo.
(ii) (Hech 4.19) No es justo obedecer a los hombre antes que a Dios.
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(iii) (Dan 3.16-17) Si tiene que enfrentarse con una situación así, esté bien
seguro que habla con respeto y sumisión a la autoridad humana (su jefe).
Y si le quiere obligar a hacer algo que no debe, muy amablemente dígale
que no lo va a hacer. Y esté listo para las consecuencias. Puede perder su
trabajo. Pero, mejor es morir de hambre y mantener su integridad delante
de Dios y los hombres, que poner pan en la mesa a costo de su carácter.
(2) Sirviendo de Buena Voluntad.
(a) Esto quiere decir “voluntariamente” y con gusto, con alegría, amablemente;
no sólo cuando el jefe lo está vigilando; no a regañadientes.
(b) Un Consejo: ¡Siga su pasión si puede!
(i) Si puede ganarse la vida haciendo lo que le gusta, ¡hágalo!
(ii) Aunque no gane millones, será algo que podrá hacer siempre “de buena
voluntad” (porque es como si les estuvieran pagando por hacer su
pasatiempo, su hobby).
• (Prov 17.1) La riqueza no le va a llenar (plata, seguridad de trabajo).
Si tiene paz, no importa si tiene una casa llena de provisiones o sólo
un bocado de pan.
(iii) De esta manera es mucho más fácil “obedecer... como a Cristo”. O sea,
es mucho más fácil ser un buen empleado, provechoso y alegre.
(iv) La plata y la seguridad de trabajo no le van a llenar. Lo que le llenará:
• (Mat 6.33) Buscar a Dios primero. Esto establece la “perspectiva”
saludable que hay que tener para trabajar bien en donde sea.
• (Ef 4.16; 1Cor 12.18) Trabajar conforme a su “diseño divino” (la
combinación de su personalidad, sus talentos y dones y su pasión de
vida). Así que, si puede ganarse la vida haciendo lo que usted hace
mejor (su pasión de vida), ¡hágalo! ¡Qué bendición!
(v) Ejemplo personal: Mi licenciatura en administración de empresas y
contabilidad.
• Cuando me matriculé para la universidad, entré en la carrera de
contabilidad por 2 razones. Primero, la DEA estaba pidiendo
contadores y abogados en aquel tiempo y yo quería ser policía federal.
Pero, además siempre me decían (“ellos” siempre “dicen”, pero,
¿quiénes son “ellos” como para decirnos este tipo de cosas?) que los
contadores siempre gozaban de buena plata y seguridad de trabajo.
Entonces, me matriculé en la carrera de contabilidad (aunque el campo
me interesó un pepino).
• Al graduarme, conseguí “el mejor trabajo” de un contador. Conseguí
un puesto de auditor por una empresa internacional de contadores
llamada “Price Waterhouse”. Ganaba un platal. En este sentido era un
muy buen trabajo. Tenía seguridad y buen salario. [Decidí no entrar en
la DEA para seguir aprendiendo la Biblia en mi iglesia y entrenarme
para el ministerio. Pero, esto es otra historia para otro tiempo...]
• Pero, en ese “mejor trabajo” era casi imposible servir de “buena
voluntad”. Lo odiaba. Duré unos 2 años y renuncié para ir a otro lugar
donde ganaba mucho menos, pero que era más un trabajo que me
encajaba.
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La moraleja del cuento: A veces lo que uno cree que “debe” hacer, no
es lo que realmente deberá hacer. Plata y seguridad de trabajo son
buenas cosas. Pero, si odia el trabajo tanto que es como sacarle dientes
para servir de buena voluntad... ¿por qué no piensa en otra carrera, si
tiene esa libertad? Es mejor hacer algo que le gusta y ganar poco, que
hacer lo que no le gusta y ganar el mundo. Si puede ganarse la vida
haciendo lo que le gusta, hágalo. Así será una persona más feliz y
amable, y por lo tanto será un testigo de Jesucristo más efectivo.
(c) Un Aviso: ¡No sea otro vago irresponsable!
(i) El consejo de arriba no es una excusa para la vagabundería (para ser vago
e irresponsable) en esta área de la vida: el trabajo.
(ii) (2Tes 3.10) Si no trabaja para poner pan en la mesa, Dios dice: ¡qué no
coma! Porque es un vago irresponsable.
(iii) Muchos quiere “perseguir sueños” con su vida, y esto está bien. Ojalá
que pueda hacerlo. ¡Pero pague su propia cuenta!
• Hay demasiados adultos hoy día que todavía dependen de sus papás
porque son tan vagos e irresponsables (y orgullosos) que no quieren
trabajar en algo “desagradable” (o sea, si no es su “trabajo de sueño”,
no lo aceptan).
• El otro caso: hay adultos que quedan con ayuda social (el gobierno les
paga por estar sin empleo) porque son tan perezosos y vagos que no
quieren trabajar.
(iv) Recuerde el contexto de las palabras de Pablo: Pablo está hablando de
esclavos. ¡Qué sueño! ¿Verdad?
• Esos esclavos no estaban trabajando en “el puesto de sus sueños”.
Estaban trabajando en algo, a menudo, muy desagradable.
• Pero, el mandamiento es el mismo: ¡Hágalo de buena voluntad!
(d) La Conclusión de “servir de buena voluntad”
(i) De todos modos, es “como al Señor y no a los hombres”. Volvemos al
mismo asunto (la clave): Su perspectiva. ¿Cómo percibe su trabajo? Si
sólo es servicio a los hombres, va a ser difícil llevarlo a cabo de buena
voluntad. Si entiende que es servicio a Dios, entonces es más fácil
hacerlo de buena voluntad aun cuando no es algo que realmente le gusta.
• (v4) “...como a Cristo...”
• (v6) “...como siervos de Cristo...”
• (v7) “...como al Señor y no a los hombres...”
• ¿Entiende?
(ii) Si puede ganarse la vida dedicándose a lo que le gusta (o que le fascina),
hágalo.
• Es mucho más fácil ser un buen testigo de Cristo Jesús cuando está
alegre, lleno, gozoso, etc. Y cuando está haciendo lo que le gusta, se
lo nota inmediatamente en su semblante.
• Pero, sea responsable. Esté seguro que, sí, puede ganarse la vida (y
proveer para sus propias necesidades, para la de su familia y para las
de su iglesia). Sea responsable.
•
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Ejemplo: muchos quieren ser músicos profesionales. Pero, de todos
los miles de estudiantes de música, ¿cuántos realmente logran un
puesto que paga suficiente para sostenerse? Si este es su caso, y quiere
estudiar música en la U., ¿por qué no estudia música y otra cosa más
práctica que le gusta o que puede soportar si en el futuro tiene que
hacer algo mientras sigue persiguiendo a sus sueños?
• Ejemplo personal: Ya estoy haciendo lo que me fascina (como pastor
y maestro de la Biblia). Antes, lo hacía pero tenía que trabajar como
contador para ganarme la vida. Si luego el puesto que tengo no me
paga suficiente para sostenerme y a mi familia, conseguiré trabajo. Y
gracias a Dios que tengo esto en reserva, mi título en contabilidad
(aunque no me gusta). Pagaría la cuenta si llegara el día que mi
“trabajo de mis sueños” deja de hacerlo.
(iii) Así que, si no puede ganarse la vida (en este momento o nunca)
haciendo lo que le gusta (o que le fascina), ¡así es la vida! ¡No sea vago!
¡Consiga trabajo y ponga pan en la mesa!
• Así es la vida para la gran mayoría de gente en este mundo.
• ¿Sabe por qué es así? (Gen 3.17-18) Es el propósito de Dios que
nuestro trabajo (lo que hacemos para sobrevivir, ganar la vida, etc.)
sea desagradable. Eso forma parte de la maldición sobre el pecado del
hombre. Es parte de nuestro castigo, parte de las consecuencias que
sufrimos por el pecado que escogimos (¡y, claro, usted y yo, todos
escogimos el pecado, no sólo Adán!).
• Aun es así cuando uno puede ganarse la vida haciendo lo que le gusta
(lo que le fascina). Tarde o temprano, llega a ser un fastidio. Llega a
ser trabajo (y no tanto un “hobby / pasatiempo”).
→ Ejemplo personal: Mi hobby es estudiar la Biblia. Siempre me ha
fascinado. Ahora trabajo como pastor de una iglesia. Me dedico al
estudio de la Biblia, y a la aplicación de mis estudios, todos los
días. Pero, mucho del trabajo de pastor es fastidioso. No es siempre
una gran alegría y gozo, todo el día todos los días. Sin embargo, no
soy vago. Trabajo. Me dedico a la tarea y le doy gracias a Dios
porque tengo un buen trabajo que en su mayor parte me gusta.
Pero, no crea que todo sea el 100%, pura diversión. No es así. Yo
también tengo que luchar en mi trabajo para hacerlo “de buena
voluntad” como al Señor y no a los hombres.
(3) Sabiendo que Dios le va a juzgar.
(a) Este es el último punto de esta primera parte de la lección sobre la lucha en
el trabajo. Es la última cosa que Dios dice a los siervos antes de pasar a
habar a los amos. Entonces, es algo de suma importancia y hemos de
prestarle mucha atención: JUICIO.
(b) Este versículo dice que el Señor recompensará “el bien que uno hiciere”. En
el contexto, lo que uno “hace” en este pasaje es el trabajo de un siervo. O
sea, habrá recompensa del Señor por cómo uno hacía su “trabajo secular”.
(c) Fíjese bien que “el bien que uno hiciere” no es ser otro idiota pandereta
que le roba tiempo a su jefe leyendo la Biblia y predicando a sus compañero
cuando debería estar trabajando (haciendo aquello por el cual le pagan).
•
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(d) (Col 3.25) Esta recompensa es para bien o para mal. Cada uno recibirá
conforme a sus obras, conforme a cómo trabajaba en su “trabajo secular”.
(i) (Ef 6.8) Si hace bien, recibirá bien.
(ii) (Col 3.25) Si hace injusticia, recibirá injusticia.
(e) (1Cor 3.9-15) Entonces, entienda que parte de su recompensa (herencia)
que recibirá o que perderá en el Tribunal de Cristo dependerá de su
“trabajo secular”, si era buen empleado o no.
(i) No crea que toda su recompensa / herencia tiene que ver con “cosas
religiosas”. Esa es una distinción falsa. Dios no hace distinciones así. Su
vida entera es lo que Él va a juzgar - todo lo que usted hacía mientras que
estaba en el cuerpo. Y su trabajo “secular” toma mucho de su tiempo.
Entonces, formará mucho de su juicio para recompensa.
(ii) El buen empleado está haciendo la voluntad de Dios. Y aun, según este
pasaje, está sirviendo a Cristo Jesús. Lo hace todo “para el Señor”, “de
corazón sincero”, “de buena voluntad”... ¿Cómo es que Dios no le va a
recompensar esto? ¡Claro que lo hará!
(f) Esto es para todos los empleados: “sea siervo o libre”.
(i) Los que estamos trabajando en lo que nos gusta / fascina. los que, se
supone, tenemos un trabajo en que es fácil servir “de buena voluntad”...
(ii) Los que tienen trabajo que no le gusta (que de otra manera no lo habría
escogido)...
(iii) No importa. Dios espera lo mismo de todos, porque en realidad todos
estamos haciendo lo mismo: sirviendo al Señor para adornar la doctrina
de nuestro Salvador.
(g) “Sabiendo” esto, que Dios va a ajustar cuentas al final de nuestra época,
deberíamos estar bien animados y motivados a trabajar de buena voluntad
en cualquier trabajo, como para el Señor y no para los hombres.
C. [Repaso: v5-8] La lucha de los siervos / empleados es obedecer de buena voluntad,
como si estuvieran sirviendo al mismo Señor Jesucristo (porque así es).
1. Hemos de recordar esto: el trabajo de uno no es su vida, tampoco su misión de vida. Al
fin y al cabo, el trabajo de uno no es eterno.
2. Pero, lo que uno hace en ese trabajo, sí, puede ser eterno (o por lo menos afecta cosas
que, sí, son eternas), porque puede hacer una diferencia eterna en la vida alguien ahí.
3. Lo importante es siempre recordar el principio: Lo que uno es afecta lo que uno hace. Si
somos las personas que Dios quiere que seamos, vamos a estar haciendo las obras que
Él quiere que hagamos. No olvide la importancia de un andar diario con Cristo Jesús en
la Palabra y la oración. Sólo así podemos llegar al trabajo con un corazón sincero, de
buena voluntad, sabiendo que estamos ahí para servirle a Dios, pase lo que pase.
II. (v9) La Lucha de los Amos / Jefes
A. La Lucha en el Trabajo es También de “Los Amos”
1. No sólo son los empleados que tienen que luchar en el trabajo. Los amos / jefes también
tiene su lucha.
a. Y aunque unos diría que tienen más privilegio que un empleado, hay que entender
que cuanto más privilegio tiene uno, más responsabilidad adquiere.
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b. (Stg 3.1) Con esta mayor responsabilidad viene la posibilidad de más condenación.
Entonces, no crea que ser jefe es “lo máximo de comodidad”.
c. El líder goza de más autoridad y más privilegio, pero esto sólo implica que tiene más
responsabilidad y más condenación si falla.
d. Y, jefe, si usted tiene un trabajo que realmente le provee mucho privilegio sin mucha
responsabilidad, no importa. Su responsabilidad es delante de Dios, no delante de los
hombres. Si no hay nadie para halarle las orejas por su vagabundería aquí en la tierra,
Dios se lo hará luego en el Tribunal de Cristo.
2. Los jefes deberán entender, primero, que todos somos siervos / esclavos.
a. (Rom 6.15-22) Somos los siervos / esclavos de Dios.
b. (1Cor 6.19-20) Dios nos compró por precios, y pertenecemos a Él.
c. (Gal 3.28) En Cristo, todos somos iguales.
d. Entonces, no sea orgulloso y soberbio. Todo se trata de perspectiva, y debería verse
como es: un siervo de Cristo con una actividad propia que es diferente de las que
tienen su subordinados. Nada más.
B. La Lucha de los Amos es “Lo Mismo”
1. Haced con ellos lo mismo...
a. La primera exhortación que Dios les da a los jefes es: “...haced con ellos [los siervos]
lo mismo...”
b. Dios espera lo mismo de los jefes que espera de los siervos. Entonces...
2. Deben procurar el bienestar de sus empleados.
a. (v5a) Deberían llevar a cabo su trabajo como jefes “con temor y temblor”: Porque el
Señor de sus siervos es también el suyo, jefe. Y Él lo juzgará a usted igual que les
juzgará a ellos.
b. (v5b) Deberían llevar a cabo su trabajo con sencillez de corazón: con honestidad,
humildad, transparencia. No se ponga facha de “grande educado”. Somos iguales en
Cristo. Que la diferencia sea en su carácter, visión, preparación, dedicación, etc.
c. (v5c) Deberían llevar a cabo su trabajo con perspectiva saludable: Poner la mira en
Cristo Jesús, y en el juicio por venir del Tribunal de Cristo; no en sí mismo.
d. (v6-8) Deberían llevar a cabo su trabajo con prudencia: el líder (jefe) debe tener la
capacidad de ver el bien y el mal, discernir y distinguir entre los 2, y escoger el bien.
e. Todo lo que Dios dice a los siervos, se aplica también a los amos. Pero, como dije
antes, los jefes tienen más responsabilidad delante de Dios...
C. La Lucha de los Amos Va Más Allá: No Maltratarlos
1. Puesto que son jefes / amos, esto implica que hay gente que dependen de ellos.
Entonces, los jefes son responsables por su gente (si no delante de nadie más, delante de
Dios). No deben maltratarlos. Deben cuidarlos.
2. No maltrate a sus empleados: deje de amenazar.
a. El pasaje dice “...amos... dejando la amenazas...” porque amenazarles no es como un
jefe cristiano debería motivar a sus subordinados a trabajar.
b. El que tiene tiene que amenazar para hacer que sus empleados trabajan, no es líder.
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c. El buen líder es el que tiene carácter y visión, alguien que sabe a donde va y ya se ha
comprometido a llegar ahí. Entonces, no tiene que amenazar a nadie. Los que quiere
seguirle, le siguen. Los que no, buscan otro empleo.
i. Así que, desarrolle su carácter en una relación personal con Dios.
ii. Y desarrolle una visión para adonde quiere ir (y llegar) con esos empleados (tanto
en lo personal de cada uno - su desarrollo como persona - como en el lo global
para la empresa).
iii. Luego, ¡póngase delante y deles algo para seguir!
d. (Flp 2.3-4) El jefe no debe hacer nada por contienda o por su propia gloria. Debe
estimar a sus empleados como superiores suyos. Respetarlos.
3. No maltrate a sus empleados: págueles.
a. (Dt 24.15) Págueles a sus empleados todo y cuando se lo debe.
b. Dios habla mucho de este tema: Lev 19.13; Jer 22.13; Mal 3.5; Stg 3.4.
4. No maltrate a sus empleados: recuerde que son criaturas de Dios.
a. (Job 31.13-14) No tener en poco los derechos de sus siervos delante de Dios.
b. Si los tiene en poco, cuidado. Tal vez Dios llegue a tener los suyos en poco, y le
pague el doble por lo que ha hecho a sus empleados.
5. [Repaso] La lucha de en el trabajo de un jefe es lo mismo que la de los siervos, pero va
más allá. El jefe tiene más autoridad y privilegio, entonces como consecuencia natural,
tiene más responsabilidad. Esto implica que habrá más consecuencias por sus acciones...
D. La Lucha de los Amos También Tiene Consecuencias
1. El jefe puede desempeñar su oficio como Dios quiere “sabiendo” algo... ¡sabiendo que
el juicio le tocará a él también!
2. Todos estamos en lo mismo: “sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los
cielos”.
a. Jefe, no crea que usted no tiene superior. Si no hay otro, siempre existe el Señor.
Cada uno tenemos que rendirle cuentas a Él un día pronto.
b. Es decir que aun el jefe no es el Jefe. Jesucristo manda a todos, y por tanto juzgará a
todos... sin acepción de personas...
3. Todos seremos juzgados: “sabiendo... que para Él no hay acepción de personas”.
a. Uno no tiene preferencia con Dios simplemente porque ocupa un oficio diferente en
la tierra. El oficio que uno ocupa no tiene nada que ver delante de Dios.
b. (v8) El mismo principio de la recompensa (por bien o por mal) se aplica a los jefes.
Todos seremos juzgados y ser siervo o ser amo no va a tener importancia.
i. Lo que importa es cómo desempeñamos el trabajo que nos tocó.
ii. Cristo juzgará tanto al siervo como al amo, porque en realidad todos somos
siervos, y habrá recompensa (herencia, ganancia) para los que entienden esto y
viven conforme a esto ahora.
iii. Somos siervos de Cristo, no importa la posición que ocupamos en la sociedad.
Somos iguales. Y Dios espera lo mismo de todos: una buena lucha en el trabajo
para superar la vagabundería e irresponsabilidad que nos apegan como una plaga.
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c. (2Cor 5.10 cf. Ecl 12.14) Todos seremos juzgados por nuestras obras, incluyendo las
obras en el “trabajo secular”.
i. La única diferencia entre siervo y amo es el tipo de obra que uno realiza.
ii. Al fin y al cabo todos somos mayordomos y nuestro trabajo aquí (siervo, amo, no
importa) es simplemente dirigir bien los asuntos que Dios nos ha encomendado
como nuestra responsabilidad / mayordomía.
d. Entonces, jefe / amo, entienda esto:
i. (Luc 12.48b) Usted tiene mayor autoridad (y por lo tanto privilegio). Esto implica
que tiene mayor responsabilidad delante de Dios. Dios requiere más de usted que
de un siervo / empleado.
ii. (Luc 16.10 cf. Ef 6.8) Pero esto implica que puede ganar más recompensa
(herencia), porque cuanto más grande la responsabilidad, más grande la
recompensa (o la condenación: Stg 3.1).
CONCLUSIÓN:
¡Su trabajo es importante! ¡Le importa a Dios! Su trabajo “secular” formar parte del
ministerio que Dios le ha encomendado en esta tierra.
• Su trabajo no es simplemente una oportunidad de predicar a Cristo (aunque, sin duda,
tiene este propósito).
• Es que aun el trabajo en sí es un ministerio, un servicio para el Señor, buenas obras para
influenciar a otros y glorificar a Cristo.
El trabajo de uno forma tan grande parte de su vida, que no debería verlo como algo que le
quita tiempo de la obra de Dios. ¡Es la obra de Dios!
• Llegar a tiempo. Trabajar bien. Lograr las metas de la empresa. Desarrollarse para poder
mejorar su servicio. Ayudar a sus compañeros.
• Todo esto es... parte de su ministerio en la obra de Dios.
Dios le va a juzgar por cómo trabajaba como siervo o como amo. Luche para conseguir la
victoria, para lograr el “éxito” que Dios quiere que logre en su trabajo:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
(Josué 1.8)
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EFESIOS 6: Ande en la Lucha
Capítulo 6.10-24: La Lucha en las Regiones Celestes
Contexto:
1. Tema del Libro: [La vida en Cristo.] Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
2. Título de la División: (Ef 4-6) “Hacer”: Haga las “primeras obras” en Cristo Jesús.
3. Título del Capítulo: (Cap 6) Ande en la Lucha
4. Bosquejo del Capitulo: “¡Ande en la lucha!” (versículo clave: v12)
I. (v1-4) La Lucha en la Familia
A.(v1-3) La Lucha de los Hijos [el área en que tienen que esforzarse]
B.(v4) La Lucha de los Padres [el área en que tienen que esforzarse]
II.(v5-9) La Lucha en el Trabajo
A.(v5-8) La Lucha de los Siervos / Empleados
B.(v9) La Lucha de los Amos / Jefes
III. (v10-24) La Lucha en Regiones Celestes
A.(v10-12) El Enemigo en la Lucha
B.(v13) El Objetivo de la Lucha
C.(v14-20) La Armadura para la Lucha
D.(v21-22) Un Soldado en la Lucha
E.(v23-24) Unas Provisiones para la Lucha
Tema: ¡Luche como buen soldado de Cristo peleando la buena batalla!
Nuestra Guerra:
• (2Tim 2.3) Cada cristiano es un soldado (si le guste o no, así es la realidad).
• (2Tim 2.4; 4.7) La misión de cada cristiano es la misma: Pelear la buena batalla.
• (2Tim 4.10) La desgracia de muchos cristianos: Son desertores (soldados que han
desamparado su bandera).
• La razón por la cual la han desamparado (se lo puedo decir en una sola palabra): Se
debe a la comodidad. “Diay, no me moleste. Estoy cómodo aquí como estoy.”
• OJO: La Biblia dice que un cristiano debería recordarle a uno de un soldado de la
infantería. ¡Pablo era así! ¿A cuántos cristianos conoce usted que son: rudos, duros,
fuertes y (v13) comprometidos con la Misión como soldados?
• Hoy día, el cristiano promedio es consentido, débil, flojo, delicado, suave, fuera de
forma espiritualmente y sumamente preocupado con su propia comodidad.
• Piense en la película “El Gladiador”. ¿Cuál de los 2 protagonistas quisiera ser?
¿Cómodus, el débil que no tiene carácter ni coraje? O, ¿Máximo, el valiente y fuerte?
Pablo termina esta carta a los Efesios (y a nosotros, también) con una exhortación a pelear la
buena batalla. Estamos en una guerra. Hemos de reconocerlo y dejar de ser tan pusilánimes. Hay
que comprometerse, meterse en la lucha y procurar ganar las batallas que tiene que enfrentar.
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I. (v10-12) El Enemigo en la Lucha
A. (v10-11a) El Enemigo y Nuestra Tarea (El “qué” hacemos en las batallas contra él.)
1. Nuestro Consejo para la Batalla
a. “Por lo demás”: Después de unos consejos específicos en cuanto a la familia y el
trabajo, Pablo nos da un consejo genera para todos, porque todos estamos en esta
guerra.
b. “Hermanos”: Pablo dirige sus comentarios a los cristianos, no a los inconversos.
i. Los inconversos no tienen cómo fortalecerse espiritualmente. Están muertos.
ii. Tampoco tienen defensa contra el diablo (armadura). Están abiertos a cualquier
tipo de ataque, y no pueden hacer nada para protegerse.
c. Nuestro consejo para la batalla, entonces, nos viene en 2 imperativos: Fortaleceos y
vestíos.
i. Fijarse bien en que son imperativos. Son órdenes, mandatos.
ii. Puesto que son imperativos, cumplir con ellos nos toca a nosotros. Podemos
hacerlo. Si no fuera así, Dios no nos hubiera mandado a hacerlo.
iii. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para cumplir con lo que Dios pide de
nosotros. Es simplemente una cuestión de escoger obedecer, y ¡hacerlo!
2. Nuestra Primera Tarea en la Batalla: Fortalecernos en el Señor
a. Fortalecer: [def] Hacer más fuerte. Confirmar. Afirmar. Establecer.
i. (Ef 4.13) Lo opuesto sería fluctuante e inestable.
ii. Dios quiere nos establezcamos, que estemos fuertes, afirmados, confirmados,
inamovibles. ¡Requiere compromiso!
iii. Cuando el enemigo viene como un viento tempestuoso, hay que tener la
resolución y las ganas de pararse, estar firme, resistir y mantenerse firme. Si no se
compromete antes de ese día malo, jamás lo hará durante ese día.
b. Nosotros nos fortalecemos “en el Señor”.
i. Esto nos habla de una relación personal con Él (como “andar en el Señor”).
ii. (Ef 3.16) La fortaleza toma lugar en el hombre interior.
iii. (cc. 2Cor 12.9-10) No nos fortalecemos en el hombre exterior (en la carne).
iv. (Jer 12.5) Si no nos fortalecemos ahora, en tiempos de paz, cuando se caliente la
batalla (en el “día malo” cuando haya problemas, oposición, ataques espirituales),
jamás lo podremos hacer.
v. Es como siempre se dice: “Uno pelea como se entrena”. Hay que fortalecerse
ahora en el Señor, desarrollando una buena y fuerte relación personal con Él, para
que pueda estar firme en esa relación cuando el enemigo le venga por encima.
vi. Aplicación práctica: Arraigar el hábito del Tiempo a Solas (TAS) en su vida, ya.
c. Nosotros nos fortalecemos “en el poder de Su fuerza”.
i. El poder de la fuerza de Jesucristo es una fuerza espiritual. No nos fortalecemos
en la fuerza de la carne.
ii. (Zac 4.6 cf. Ef 3.16) Nuestra fuerza en la batalla viene del Espíritu, no de nuestra
carne (la fuerza que nosotros tenemos naturalmente).
(1) (2Cor 3.5) Nuestra competencia (el ser competentes) viene de Dios, no de
nosotros mismos.
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(2) (Flp 3.3) En espíritu servimos a Dios. No debemos tener confianza en la carne.
(3) (1Cor 2.1-5) Así que, aun cuando nos sentimos débiles, no importa. Podemos
cumplir con la Misión y pelear la buena batalla por fe (creyendo con certeza en
lo que dijo Dios en Su Palabra). Cuando no confiamos en nosotros mismos,
predicamos con demostración del Espíritu y de poder. (En cambio, cuando no
lo hacemos así, es un puro espectáculo. Nada más que un show. Es como el
predicador que no tuvo un muy buen mensaje, entonces desarrolló una buena
presentación de PowerPoint para impresionar a su gente. Esto no sirve.)
iii. (1Cor 12.7) El poder que Él nos da, viene con un propósito (cumple con la
Misión): es “para provecho”, (1Cor 14.26b) para edificar la iglesia. No es para
exaltar al predicador. (Así que, si usted ve a un predicador soberbio y “exaltado”
en sí mismo - como, por ejemplo, Benny Hinn - ya sabe que Dios no tiene nada
que ver con él ni con su ministerio.)
d. Así que, la primera cosa que Dios espera de usted, un cristiano, es que se fortalezca
en el Señor (arraigar el hábito de un tiempo a solas diario), en el poder de su fuerza
(no confiando en la fuerza de la carne: “¡Yo puedo aguantar esto!” No, no lo puede.).
3. Nuestra Segunda Tarea en la Batalla: Vestirnos de toda la armadura de Dios.
a. La segunda cosa que Dios espera que un cristiano haga para el día de la batalla es
vestirse con toda la armadura que Él le provee.
b. Piense en el cuadro que Dios está dibujando aquí con Sus palabras: Es un cuadro de
un soldado, tal vez uno de los trabajos más exigentes en todo el mundo (¡y más
peligrosos!). No me hable de “comodidad”. El soldado entregó su derecho a la
comodidad cuando firmó el contrato de ser soldado. Y el cristiano lo hizo también
cuando llegó a ser cristiano.
i. Un soldado se entrena diariamente, con diligencia, fuerza, disciplina. Su vida y su
misión dependen de su entrenamiento. ¡Se pelea como se entrena!
ii. El soldado desarrolla hábitos que, en el día de la batalla, le salvarán su vida.
Porque cuando la batalla se caliente, uno reacciona. No tiene tiempo para estar
pensando, meditando... ¡Hay que actuar y ya! Sin los hábitos bien arraigados por
el uso a través de un buen tiempo, se paraliza en la batalla.
iii. Dios espera que nosotros, como soldados, que nos vestimos de esta armadura
todos los días, que nos entrenamos en cada parte para que cuando estemos en la
batalla, podemos usarla como debemos.
c. El cristiano tiene vestirse de toda la armadura de Dios, o no sirve.
i. Tenemos una meta defensiva en la guerra (más sobre esto abajo): estar firmes.
ii. Tenemos que entender que no podemos estar firmes (no estamos capaces de estar
firmes) si no nos vestimos de toda la armadura de Dios.
iii. Esto es lo que implica el v11: “Vestíos de toda la armadura... para que podáis...”
Si usted no tiene cada pieza bien puesta en su vida, ni siquiera es una cuestión de
escoger estar firme (comprometerse, etc.). Ya no puede. Es imposible, sin que
tenga toda la armadura.
iv. La actitud de “hacerlo a medias, y está bien” no sirve en el cristianismo. Es todo
o nada, caliente o frío. Pero, estar tibio... no sirve. Uno podría sobrevivir en el
mundo de hoy siendo un vago, pero no en la guerra espiritual.
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4. Así que, el cristiano tiene 2 tareas con la cuales debe cumplir para estar listo para la
batalla:
a. Hemos de fortalecernos en el Señor, en el poder de Su fuerza.
b. Hemos de vestirnos de toda (cada pieza de) la armadura de Dios.
c. Dios quiere que hagamos esto para algo...
B. (v11b) El Enemigo y Nuestra Meta Defensiva (El “para qué” lo hacemos.)
1. Note que esta es nuestra meta defensiva. No es la última meta en la guerra.
a. (Luc 19.10) Es la misma misión que Cristo tenía: buscar y salvar, rescatar a la gente
perdida en su pecado.
b. (Ef 6.19-20) Así que, hay otra metas ofensivas en la guerra.
c. Pero, cuando la batalla se calienta tanto que no podemos avanzar la causa de Cristo,
no hemos de retroceder. Hemos de fijarnos en nuestra meta defensiva, resistir y
cuando ya podemos avanzar... ¡avancemos otra vez!
2. Hemos de fortalecernos y vestirnos con la armadura para que podamos estar firmes.
a. Cuando la batalla se calienta y no podemos avanzar por la oposición que estamos
experimentando, Dios espera que hagamos una cosa: ¡estar firmes!
b. No echarnos para atrás, sino mantener nuestra posición y esperar hasta que podamos
avanzar más.
c. (Stg 4.7) Hemos de resistir al diablo cuando nos ataca. Cuando huye de nosotros,
podemos seguir con la misión de rescate que hemos de cumplir.
3. Hemos de fortalecernos y vestirnos con la armadura para que podamos estar firmes
contra las “asechanzas” del diablo.
a. Los ataques espirituales de nuestro enemigo vienen como “asechanzas”.
b. Asechanza: [def] Engaño o artificio para hacer daño a otro.
c. Desde el principio el diablo ha usado la misma estrategia: engañar.
i. El diablo nos dice una cosa para hacernos morder el anzuelo, y una vez que
mordemos, ya nos tiene.
ii. (Ezq 28.11-19) La primera mención, cronológicamente, del diablo (en este pasaje
es todavía el querubín protector, antes de su caída).
(1) (v16 y 18) El engañó a alguien con ciertas “contrataciones”. Siempre ha
seguido la misma estrategia: asechanzas, engaños.
(2) (Apoc 12.4) Con estas asechanzas (sus contrataciones) engañó a una tercera
parte de los ángeles de aquel entonces.
iii. (Gen 3.1) La primeras palabras del diablo que Dios registró en la Biblia son
“¿Conque Dios os ha dicho?” Pone en duda la certidumbre de la Palabra de Dios,
la autoridad absoluta de ella, el fundamento de todo lo demás en el plan de Dios y
la Misión de vida que Él nos ha dado.
d. Aprenda la lección: Si nos enfrentamos directamente con el diablo, como Eva,
vamos a perder. Cuando nos ataca, hemos de “estar firmes”, confiando en Dios y en
Su Palabra, y Dios se encargará del enemigo y sus asechanzas.
• (Stg 4.7) De esta manera (y sólo de esta manera) el diablo huirá de nosotros.
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4. Hemos de fortalecernos y vestirnos con la armadura para que podamos estar firmes
contra “el diablo”. (Fijarse en su nombre... o en sus nombres.)
a. “Diablo” es la transliteración de una palabra griega, #1228 en el sistema de
numeración de Strong's (ver la Concordancia de Strong).
i. Una traducción literal sería “calumniador”, y aun se traduce así en 1Tim 3.11;
2Tim 3.3 y Tito 2.3.
ii. Calumniador: [def] Que calumnia (atribuir falsa y maliciosamente a alguno
palabras, actos o intenciones deshonrosas).
b. “Calumniar” parece ser una de las estrategias principales de nuestro enemigo. Se
destaca en ambos Testamentos.
i. El Nuevo Testamento: (Apoc 12.10) Con el v9 de este capítulo, se ve que Satanás
es “el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios
día y noche”.
ii. El Antiguo Testamento: (Zac 3.1-4) Satanás estaba listo para (v1) acusarle al
sacerdote. (v4) La única defensa que uno tiene contra sus acusaciones es la obra
de Dios y Su justicia (no la de uno: Isa 64.6).
c. “Satanás” es la misma palabra (“calumniador”), pero del hebreo (“diablo” es del
griego).
i. Según el diccionario de Strong's: (#7854) “Satanás” quiere decir oponente,
opositor, adversario, enemigo.
ii. El verbo de esta palabra hebrea (#7853) quiere decir: acusar, calumniar (e.g. Sal
109.20).
d. La palabra “diablo” sólo aparece en el Nuevo Testamento (en 33 versículos). Pero
“Satanás” aparece en ambos (en 49 versículos).
e. Otros nombres y títulos de nuestro enemigo, el diablo (fijarse bien en lo que puede
aprender a través de sus nombres y títulos acerca de él y de sus asechanzas):
i. Primero: Hay ciertos pasajes que juntan 2 o más de nombres/títulos. Por estos
pasajes entendemos que estamos hablando de la misma criatura con varios
nombres/títulos, y no de varias criaturas.
(1) (Mat 4.1-11, esp. v1, 3, 10) El diablo → el tentador → Satanás.
(2) (Mat 12.24-26) Beelzebú, príncipe de los demonios → Satanás.
(3) (Isa 27.1) Leviatán → serpiente (veloz, tortuosa) → dragón.
(4) (Apoc 12.0-10) Dragón → serpiente (antigua) → el diablo → Satanás → el
acusador de nuestros hermanos.
(5) (Apoc 20.2) Dragón → la serpiente (antigua) → el diablo → Satanás.
(6) Conclusión: es la misma persona / criatura, con varios nombres / títulos:
(a) El diablo
(b) Satanás
(c) El tentador
(d) Beelzebú, el príncipe de los demonios
(e) Leviatán
(f) La serpiente (veloz, tortuosa, antigua)
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(g) El dragón
(h) El acusador de nuestros hermanos
5. Ojo: No hay “garantía”.
a. Un cristiano puede fortalecerse en el Señor y vestirse de toda la armadura de Dios,
pero esto no le garantiza que estará firme contra los ataques del diablo.
b. Bien fortalecido y bien vestido, el cristiano puede estar firme. ¡Hay que decidir!
¡Hay que escoger! ¡Hay que estar firme!
c. Siempre requiere esfuerzo, estar firme contra el diablo. Le cuesta. Le duele. Si usted
es uno que siempre busca el camino más fácil, jamás estará firme cuando el diablo se
le opone. Es difícil y hay que decidir pararse y estar firme, y luego hay que sufrir un
poco y aguantar el ataque para no retrocederse.
6. Hemos de fortalecernos en el Señor y vestirnos de toda la armadura de Dios, para que
podamos estar firmes en el día de la batalla contra el enemigo.
C. (v12) El Enemigo y Su Jerarquía (El “por qué” lo hacemos).
1. Hemos de fortalecernos en el Señor y vestirnos de toda la armadura de Dios, porque
estamos en una guerra, no contra carne y sangre, sino contra fuerzas (criaturas)
espirituales. Y nuestro enemigo está bien organizado y muy motivado.
2. Es obvio por lo que dice este pasaje que existe una jerarquía de criaturas espirituales
que se oponen a nosotros en la obra de Dios.
3. (Mat 12.24-26) La jerarquía tiene una cabeza: Satanás.
a. Beelzebú es un título que quiere decir “príncipe de los demonios”.
b. El diablo es la cabeza de este ejército de ángeles caídos.
c. OJO: (Ef 6.11) Aunque la Biblia nombra el diablo como nuestro enemigo principal, y
(Mat 12.24-26) dice que es la cabeza de este ejército, note que nuestra pelea no es
contra el diablo.
i. (Ef 6.12) Luchamos contra sus huestes espirituales, no contra el diablo mismo.
ii. (Job 41.5,8) No debemos meternos directamente con Satanás (Leviatán). Es la
criatura más poderosa de todas que Dios ha hecho desde el principio.
iii. (Jud 9) Ni siquiera el arcángel Miguel se metió con el diablo.
iv. Nuestra lucha (“mano a mano”) no es contra el diablo, sino contra sus demonios.
v. (Stg 4.7) Si creemos que estamos bajo un ataque de Satanás, lo que demos hacer
es someternos a Dios y resistir hasta que Él se encargue del enemigo. Él tiene el
poder, no nosotros. Hemos de actuar como Cristo en la tentación (resistir
confiando en el “escrito está”) y encomendar el asunto a Dios Padre como Miguel
(orar que el Señor le reprende a Satanás).
4. La jerarquía tiene orden y estructura.
a. Primero, note que la jerarquía consta de 5 niveles (el diablo, principados, potestades,
gobernadores y huestes). El número 5 en la Biblia es el número de la muerte. Este
ejército se dedica a una sola cosa: matar.
b. Los Principados: Los demonios encargados de naciones (grupos étnicos).
i. “Principado”: [def] Título o dignidad de príncipe; territorio del príncipe.
ii. Del sistema de Strong's: [#746] “Jefe”.
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iii. Estos demonios son como príncipes en el sentido de que controlan una región, un
grupo (étnico) de personas; controlan naciones. Cada nación, parece, tiene su
principado, su demonio principal que coordina toda la guerra espiritual en su
región, en su territorio. Es jefe sobre ese lugar.
iv. Ejemplo: Daniel 10 (especialmente los versículos 13, 20-21).
(1) (v2-3) Daniel tiene un problema y por 3 semanas espera una respuesta de Dios.
(2) (v12) Cuando por fin llega la respuesta por mano de un ángel mensajero.
(3) (v13) La razón por la demora: tuvo que pelear contra “el príncipe del reino de
Persia” para llegar a Daniel. Y este príncipe (“principado”) era tan poderoso
que el ángel mensajero (probablemente Gabriel; cf. Dan 8.16; 9.21) tuvo que
pedir ayuda de Miguel. Así que, se entiende por esto que Persia (la nación)
tenía un principado sobre ella, un demonio que coordinaba la guerra espiritual
sobre ese pueblo / esa nación. Y era poderosísimo.
(4) (v13) Note: Miguel aquí se llama “uno de los principales príncipes”.
(a) (v21) Luego se llama “vuestro príncipe” (el príncipe del pueblo de Daniel,
la nación de Israel).
(b) Entonces, por esto podemos entender que aun existe una jerarquía de
buenos ángeles, una semejante a la de Satanás. O, mejor dicho, (como
siempre pasa con el diablo), la jerarquía satánica es una falsificación de la
jerarquía que Dios estableció desde el principio.
(c) Miguel es el principado (el bueno) sobre la nación de Israel. Seguro existe
un demonio, un principado (el malo), sobre la misma nación.
(5) (v20) Al volver, el ángel mensajero tendría que pelear otra vez, no sólo contra
el principado de Persia, pero también contra el de Grecia. Parece que el
principado de Persia, al perder la batalla contra Miguel, pidió refuerzos.
c. Los Potestades: Los demonios encargados de regiones específicas (como provincias)
dentro de una nación (bajo el mando del principado).
i. “Potestad”: [def] Dominio, poder, jurisdicción; juez, gobernador.
ii. Del sistema de Strong's: [#1849] “Magistrado”.
iii. (Rom 13.1-3) Aquí se traduce la misma palabra griega (#1849) como “autoridad”
y “autoridades”.
iv. Las potestades en la jerarquía satánica son como los “magistrados” que tiene
poder sobre una provincia de una nación, como las “autoridades” de Romanos 13.
v. Serían, entonces, subordinados de los principados (jefes de naciones).
d. Los Gobernadores: Los demonios encargados de ciertos individuos o de ciertos
grupos de individuos en la jurisdicción de los potestades.
i. “Gobernador”: [def] el que gobierna; la persona que desempeña el mando de un
territorio.
ii. Del sistema de Strong's: [#2888; Ef 6.12 es la única mención de esta palabra
griega] La palabra es “kosmokrater”:
(1) Kosmo: cosmos; el mundo.
(2) Krater: de krateo (tener, guardar, asir, agarrar... en el sentido de imperio).
(3) Juntos: Los “kosmokater” (gobernadores) son los que controlan (que tienen,
que guardan) el mundo de las tinieblas.
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iii. Son gobernadores “de las tinieblas”:
(1) (Hech 26.18) “Las tinieblas” se refiere a “la potestad de Satanás”. Es su
control sobre el individuo sin Cristo.
(a) (Gen 1.2-5) “Las tinieblas” se refiere a todo lo que no es de Dios, que no es
del Día, que no es de la luz.
(b) (Jn 1.5) Cristo es esta luz que brilla entre las tinieblas del mundo del diablo.
(c) (Jn 8.12) El que sigue a Jesús, no andará en la tinieblas, sino que tendrá la
luz de la vida.
(d) (Col 1.13) Cristo nos libra de la potestad de la tinieblas (el control de estos
demonios gobernadores), y nos traslada a Su reino (a la luz).
(e) Problema: (Jn 3.19) a los hombres les gustan las tinieblas. No les gusta la
luz, porque la luz manifiesta lo que son en verdad, sus obras inmundas.
(2) (Ef 5.8 cf. Ef 2.1-2) Hay demonios que controlan a los individuos.
(3) (2Cor 4.3-4) La intención de estos gobernadores (los demonios que coordinan
los ataques personales contra individuos) es mantener a su gente en la potestad
de Satanás, en las tinieblas.
(4) (Luc 22.47-53, esp. v53) Cuando arrestaron a Jesús, Él dijo que era la hora de
“la potestad de las tinieblas”.
(a) Estos gobernadores de la tinieblas estaban controlando a los individuos para
estorbar el plan de Dios.
(b) Es interesante notar que estos gobernadores estaban controlando a los
líderes religiosos (o sea, a los que tenían religión y una posición de poder en
dicha religión, pero que no aceptaba a Cristo).
iv. Son gobernadores “de este siglo”.
(1) Esto se refiere a su “plazo de autoridad”. Cuando pase este siglo, no tendrán
poder. Pero, hasta entonces, sí.
(2) (Mat 24.3 cf. el resto del capítulo) El fin del siglo es la Segunda Venida de
Cristo, cuando Él venga para tomar control de los reinos (todos).
e. Las Huestes: Los demonios que existen para tareas específicas.
i. “Hueste”: [def] ejército en campaña; conjunto de seguidores de una persona o de
una causa.
ii. Son huestes “espirituales”: esto se refiere a su naturaleza. (Ef 2.2) Tiene mucho
que ver con “la corriente” de este mundo, la dirección general de la sociedad.
iii. Son huestes “de maldad”: esto se refiere a su disposición. No hay nada bueno en
ellos.
iv. Son huestes “en las regiones celestes”: esto se refiere a su territorio. En donde sea
los puede encontrar.
v. Estas “huestes” en la jerarquía de Satanás son como las “Soylas” (“Soy la” que
limpio... “Soy la” que barro... “Soy la” que cocino...). Hacen todo lo demás que se
queda fuera de las tareas de los primeros 3 grupos.
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D. [Repaso: v10-12] (v10-12) El Enemigo en la Lucha
1. (v10-11a) El Enemigo y Nuestra Tarea (El “qué” hacemos en las batallas contra él.)
a. Primera Tarea: Fortalecernos en el Señor
b. Segunda Tarea: Vestirnos de toda la armadura de Dios.
2. (v11b) El Enemigo y Nuestra Meta Defensiva (El “para qué” lo hacemos.)
• Para poder estar firmes contra los ataques satánicas
3. (v12) El Enemigo y Su Jerarquía (El “por qué” lo hacemos).
a. Porque hay una jerarquía que tiene como cabeza a Satanás.
b. Los Principados: Los demonios encargados de naciones (grupos étnicos).
c. Los Potestades: Los demonios encargados de regiones específicas (provincias).
d. Los Gobernadores: Los demonios encargados de individuos.
e. Las Huestes: Los demonios que existen para tareas específicas.
II. (v13) El Objetivo en la Lucha
A. La Exhortación: una vez más...
1. “Por tanto”: (v12) Puesto que tenemos que enfrentar a un enemigo bien organizado y
muy motivado...
2. Imperativo (orden): “Tomad toda la armadura de Dios”.
a. No es una opción. Es un imperativo, un orden de Dios al cristiano (al soldado en la
guerra). No hacer esto es pecar, es desobediencia.
b. Recuerde que es “tomad toda”: Si uno no quiere tomar toda la armadura de Dios, no
puede resistir al diablo (no es capaz de hacerlo). Habrá “huecos” en su defensa y el
enemigo, tan inteligente y astuta que es, aprovechará para atacarlo y dejarlo
sangrando en el suelo.
B. La Razón: el objetivo defensivo...
1. Entienda que esto es nuestro objetivo defensivo.
a. Esta es la meta que queremos lograr en “el día malo”, cuando estamos bajo ola tras
ola de los ataques espirituales, cuando la batalla se calienta tanto que no podemos
avanzar la causa de Cristo.
b. (v19-20) Los otros días (“normales” en la guerra), tenemos objetivos ofensivos: el
progreso del evangelio, el rescate de almas, etc. (Luc 19.10).
c. No se conforme con sólo resistir al diablo. Claro, hay que hacerlo en el día malo.
Pero, (Stg 4.7) cuando el huye, ya es tiempo de levantarse y caminar hacia adelante
en la Misión de buscar y rescatar a los que están perdidos en su pecado.
2. La primera parte en nuestro objetivo defensivo es “resistir”.
a. (Stg 4.7) Lo hacemos sometiéndonos a Dios (a Su voluntad, a Su plan).
b. No “atacamos” a Satanás.
i. Recuerde que esto no nos toca a nosotros sino a Dios.
ii. El “ministerio de echar fuera demonios” no existe en los escritos de Pablo, en la
doctrina para la Iglesia.
3. La segunda parte en nuestro objetivo defensivo es “estar firmes”.
a. Uno se pone firme para resistir al diablo. Pero, el problema empieza cuando pasa el
tiempo. Se cansa, tanto mental como espiritualmente.
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b. Es por esto que Dios dice “y habiendo acabado todo”: cuando ya lo ha hecho todo lo
que pueda. Sólo de queda una cosa...
c. (1Cor 16.13) ¡Estar firme! ¡Siga creyendo (fe) que Dios lo cuidará! ¡Portarse
varonilmente! (En lenguaje común: ¡SEA HUEVÓN!) No tire la toalla. Aguante.
d. Tiene promesas:
i. (1Cor 10.13) Dios no lo dejará ser tentado más de lo que puede resistir.
ii. (Stg 4.7) Si se somete a Dios y resiste, el diablo huirá.
iii. (Heb 11.1) Esté firme en su fe, en su confianza en Dios, en Sus promesa y en Su
Palabra. “¡Escrito está!” y no se mueva. Resita. Aguante. Pronto Dios lo ayudará.
iv. (v19-20) Y cuando Dios viene para librarlo del ataque del enemigo, no es tiempo
para tirarse en el suelo como llorón. Es tiempo para levantarse y avanzar la causa
de Cristo. Hay gente perdida en las tinieblas, la potestad de Satanás, y es nuestra
tarea rescatarla. No sea pusilánime. Todos los soldados se lastiman en la guerra.
No es nada fuera de lo común. No llore. Levántese y siga peleando la buena
batalla.
C. [Repaso: v10-20] La Lucha en las Regiones Celestes
1. (v10-12) El Enemigo en la Lucha
2. (v13) El Objetivo de la Lucha
III. (v14-20) La Armadura para la Lucha
A. (v14a) La Manera de Estar Firme
1. Ahora llegamos al grano de la lucha para estar firme. Pablo nos muestra cómo lograrlo.
2. “Estad firmes”: esta es la tarea, esta es la meta defensiva en el día malo.
3. “Pues”: Ya lo va a explicar. Va a explicar el cómo hacerlo, cómo lograr eso.
a. Pero, antes de ir más adelante hemos de recordar que lo que sigue es cómo podemos
estar firmes. Es cómo logramos ser capaces de estar firmes contra las asechanzas del
diablo.
b. Aun con toda la armadura, uno tiene que escoger plantarse, recibir la paliza y esperar
la provisión y la protección de nuestro Padre Celestial.
i. Es como en los deportes de combate (boxeo, etc.): hay que recibir muchos golpes
para salir ganador. Y muchos tiran la toalla mentalmente muy antes del final del
combate.
ii. No podemos ganar la batalla si no sabemos cómo mantenernos firmes mientras
recibimos golpes. Hay que aguantar un poco de incomodidad en la guerra, en el
combate. Si no quiere, si no puede... va a perder.
B. (v14b) Primero: “ceñidos vuestros lomos con la verdad”.
1. “Los lomos” se refiere al área de reproducción.
a. [def] La parte inferior y central de la espalda. (KJV: “loins”.)
b. (Gen 35.11, primera mención cf. Heb 7.5, 10) Es el área de reproducción.
c. (Mat 3.4) Se refiere al área desde el cinturón hasta los muslos.
2. Hemos de ceñir esta área de nuestras vidas con la verdad.
a. (Jn 14.6) Jesucristo es la verdad.
b. (Jn 17.17) La Palabra de Dios es, también, la verdad.
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3. Satanás quiere atacar el área de nuestras vidas espirituales que tiene que ver con la
reproducción (o sea, el “hacer hijos de Dios”; evangelismo).
a. Nuestra comisión es ir y “hacer hijos” (de Dios, espirituales) a través del nuevo
nacimiento.
b. La defensa que Dios nos ha dado contra este ataque es la verdad: Cristo y la Biblia.
c. Hay que conocer la verdad: pasar un tiempo a solas con Cristo (la verdad) en la
Biblia (la verdad) todos los días.
4. Los ataques satánicos en esta área toman forma en 2 maneras generales:
a. Satanás le mete dudas en cuanto a la certidumbre de la Palabra de Dios.
i. Si un cristiano no cree que la Biblia es la verdad, no tiene poder para
reproducirse. Todo es “Yo creo... Yo pienso...” y debería ser “Así ha dicho
Jehová... Así dice la Biblia...”
ii. Es una lucha por autoridad, en su propia vida (si acepta la verdad como tal) y en
su testimonio (si testifica con el “yo creo que” o con el “así dice la Biblia”).
iii. (Prov 22.21) La Biblia tiene certidumbre porque contiene las palabras de verdad.
b. Satanás estorba su tiempo a solas con Cristo.
i. Sin una relación personal con Cristo (la verdad) a través de la Palabra escrita de
Dios (la verdad), jamás se reproducirá. Piense en el cuadro de la reproducción
física: sin una relación íntima, no hay procreación.
ii. Hay que tener diligencia y disciplina para apartar un tiempo todos los días (que
sea un hábito) para estar a solas con el Señor, meditando en Su Palabra. Siempre
es mejor hacerlo en la mañana.
5. Ceñirse los lomos con la verdad: acepte la autoridad absoluta de la Biblia y desarrolle el
hábito de un tiempo a solas diario en ella.
C. (v14c) Segundo: “vestidos con la coraza de justicia”.
1. “Justicia” es el ser y hacer lo bueno (lo correcto) siempre. Es integridad y rectitud.
a. Cuando uno sabe qué hacer, y no lo hace, no anda con justicia (justo). Esto le da al
enemigo municiones (para acusarle, para atacar su corazón; Apoc 12.10).
b. (Hech 24.16) Pablo es un buen ejemplo de alguien que tenía la coraza de justicia
bien puesta. Procuraba tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
c. (Isa 59.17) El Mesías: “de justicia se vistió como de una coraza”.
2. La coraza es armadura que constaba de 2 piezas que se juntaban para formar una.
a. Había una pieza para el pecho y otra para la espalda. Se juntaban para forma una sola
pieza que le protegía al soldada de ataques de frente y por atrás. O sea, no le podían
alcanzar el corazón de por delante, ni por detrás.
b. Si andamos en justicia, en integridad (1Rey 9.4-7: entregarse a Dios y andar en
obediencia siempre), el enemigo no puede alcanzar nuestros corazones con sus
acusaciones y condenaciones.
i. No lo puede alcanzar por delante: un ataque de frente, usar algo que realmente
hemos hecho (e.g. transigir en cuanto a lo que dice la Biblia).
ii. No lo puede alcanzar por detrás con acusaciones falsas (que nos mete por la
espalda como dagas).
3. Vestirse de la coraza de justicia: (Ef 5.8) Ande como el hijo de luz que usted es.
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D. (v15) Tercero: “calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz”.
1. “Apresto”: [def] prevención, disposición, preparación para alguna cosa.
a. (1Ped 3.15) “...estad siempre preparados para presentar defensa...”
b. Preparados: listos en...
i. ...habilidades: El cómo hacerlo (si hay que aprender para estar listo, aprenda).
ii. ...herramientas: Que hacen que la tarea sea más fácil.
iii. ...disposición: ¡Siempre vigilando, ojos abiertos, listo para predicar a Cristo!
2. Según el diccionario de Strong's: (#2091) Se define apresto como “preparación”.
• La palabra griega base de esta es la #2090: “preparar” (e.g. 1Ped 3.15).
3. [Aplicación] Nuestros pies deben ser calzados con el apresto (la preparación) del
evangelio de paz (Rom 5.1: paz para con Dios en Cristo Jesús).
a. (Rom 10.15, cita Isa 52.7) Tomando en cuenta el contexto de Romanos 10.12-15,
hermosos son los pies que anuncian la paz, la buenas nuevas de Cristo Jesús.
b. ¿Por qué se usa “pies”? ¡Porque es personal!
i. (Hech 1.8) Dios quiere usar personas para alcanzar a otras personas. El poder de
Dios para salvación se manifiesta persona a persona.
ii. El internet... la radio... la televisión... periódicos... libros... revistas... Todos estos
medios son herramientas, pero Dios escogió sus pies (los de usted) para llevarlo (a
usted) de su casa (la de usted) a la de otra persona, y así desarrollar una relación
personal, mostrarle una vida en Cristo y predicarle (cara a cara) el evangelio de
Cristo para su salvación.
iii. “Pies” habla de relaciones personales, amistades, el verdadero amor, persona a
persona, no tan impersonal como la pantalla de una compu con “Instant
Messenger”. Usamos los pies para mover el cuerpo. Hemos de mover el cuerpo a
lugares donde hay gente que necesita a Cristo. ¡No se esconda detrás de la
tecnología!
c. Veremos el poder de Dios para salvar gente cuando usamos los pies para ir a donde
alguien está que necesita a Cristo, y lo miramos cara a cara, le hablamos y
establecemos una relación personal con esa persona.
i. ¿Estamos preparados para hacer esto? Como una iglesia, ¿estamos preparados?
Como individuos, ¿estamos preparados? ¿Qué es lo que necesitamos.?
ii. Habilidades: Líderes en el cristianismo tenemos que mostrarle a nuestra gente
cómo hacerlo (cómo estar preparado, cómo llevar las buenas nuevas a otros
personalmente).
iii. Herramientas: Puede ser de cualquier tipo, siempre para estar preparado para
compartir el evangelio de maneras auténticas y relevantes.
(1) Los tratados Chick son buenos para niños y jóvenes.
(2) La idea de una tarjeta de invitación o brochure funciona bien para adultos
(invitación a visitar la iglesia un domingo, o a visitar la página web, etc.).
iv. Una Oportunidad: Como líderes en el ministerio, no es suficiente enseñarles la
habilidad y proveerles unas herramientas. Creo que nuestra responsabilidad va
más allá de sólo eso. Hemos de, también, proveerles una oportunidad para usar
sus habilidades y las herramientas que les hemos dado.
(1) Una manera sencilla de hacerlo a nivel de iglesia: Tarjetas de invitación.
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(2) Sacar unas tarjetas, tipo presentación, con una invitación a visitar la iglesia (o
para un domingo especial, o para el domingo en general).
(3) Repartirlas, 1 o 2 a cada persona, y decirles que si Dios le abre la puerta con
otra persona, que le invite al servicio dominical con la tarjeta. Si la iglesia tiene
una página web, aprovechar la tarjeta para poner la dirección ahí también.
(4) Si es una invitación a un domingo especial, que haya una buena presentación
de lo que se ofrece en la iglesia: buena música, drama, mensaje especial, etc.
Que todos los miembros estén listos para incomodarse para acomodar a los
visitas. Y desafiar a cada miembro a orar que Dios le abra la puerta para invitar
una persona durante la semana antes (usando la tarjeta).
v. La Motivación: Hay que motivar a la gente a aprovechar la oportunidad y “estar
preparada” para usar sus habilidades y herramientas.
(1) Antes de un evento especial: motivar a la gente a invitar sólo una persona si es
que Dios le abre la puerta. Si no, no. Así de sencillo. Esto motiva a la gente a
andar “calzados los pies con el apresto del evangelio” - preparada, pero no
presionada.
(2) Después de un evento especial: la motivación surge naturalmente al ver los
resultados de algo tan sencillo como invitar a una persona cuando Dios le abre
la puerta. ¡Van a querer más!
4. Calzarse los pies con el apresto del evangelio de paz: ¡esté preparado para presentar el
evangelio de Cristo para la salvación de una persona (cara a cara)!
E. (v16) Cuarto: “tomad el escudo de la fe”.
1. “Sobre todo” dice. Es como si fuera la pieza de la armadura que fuera la más
importante. ¡No olvide su escudo, su defensa móvil (que también es un arma ofensiva recuerde la película El Gladiador)!
2. El escudo funciona para apagar “los dardos” del enemigo.
a. Un dardo es como una lanza pequeña y delgada.
b. Esto nos habla de los ataques precisos del enemigo, ataques bien apuntados a una
debilidad que tenemos, ataques individuales y específicos.
c. Hay que defenderse con la fe.
d. Con el escudo de la fe podemos apagar todos los dardos de fuego: (1Cor 10.13)
Podemos soportar y superar cualquier tentación. Podemos apagar todos los dardos.
3. Para que un escudo sea efectivo en la batalla, el soldado tiene que ver el ataque (el
dardo) que viene y mover su escudo para aplicarlo en defensa contra el ataque.
a. Ver el ataque: Si no está vigilando (velando, mirando, buscando el ataque), no verá el
dardo que le viene.
b. Mover su escudo: Si no usa la fe (la certeza de la Palabra de Dios, la confianza en
“escrito está”) para aplicarla específicamente al ataque, no va a poder parar el dardo.
4. Unos problemas que cristianos hoy día tienen con el escudo de la fe:
a. La gran mayoría de los cristianos no está vigilando, esperando un ataque del diablo,
sus dardos de fuego.
i. (1Ped 5.8) “Sed sobrios y velad...” porque el diablo anda alrededor buscando una
oportunidad.
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(1) Es como en el boxeo: una de las cosas más importantes (pero a veces más
aburridos en el entrenamiento) es mantener sus manos arriba, siempre. Es su
defensa. No es natural. Tiene que siempre estar pensando en mantenerlas
arriba. Cuando se cansa un poco, o si simplemente deja de fijarse, se bajan las
manos, su defensa, y entra el golpe.
(2) Hay que velar: cuidar solícitamente el hecho de que Satanás quiere meterle un
dardo de fuego. Ponga atención siempre. No se aburra. No baje su defensa.
ii. (1Cor 16.13) “Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos”.
(1) Pero, la gran mayoría de cristianos prefiere estar cómodo. ¡Cuesta un poco ser
soldado! Tiene que entrenarse (especialmente con algo como un escudo). Tiene
que ensuciarse un poco en la batalla.
(2) No es una sorpresa, entonces, que ellos también vive sin la victoria espiritual,
sin avanzar la causa de Cristo, sin hacer una diferencia... todo debido a sus
propios problemas y pecados.
iii. (Mat 26.37-41 cf. Col 4.2 y 1Ped 4.7) La oración es importante en este asunto de
velar y mantenernos alertos y atentos a los ataques del enemigo.
(1) Velamos orando. Si estamos “orando siempre”, podemos ver los ataques por
como son en realidad (ataques de nuestro enemigo espiritual, no del mundo
físico ni de personas físicas).
(2) A menudo es durante el tiempo a solas cuando uno se da cuenta de un ataque.
Dios se lo muestra y uno lo reconoce por qué es. Así que, puede levantar el
escudo de la fe, el “escrito está”, y apagar el dardo de fuego que le viene.
b. La gran mayoría de de los cristianos está tan incompetente con la fe que no puede
mover su escudo para enfrentarse con los ataques del diablo.
i. (Heb 11.1) “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve.”
• Tenemos certeza y certidumbre de lo que no vemos (pero que esperamos)
debido a la Biblia, la Palabra escrita de Dios.
ii. (Rom 10.17) La fe es por el oír, y el oír por la Palabra de Dios.
iii. (Jud 3) “La fe” es el conjunto de de verdades que Dios dio una vez a los santos.
Ellos lo escribieron. Hoy, “la fe” (nuestra fe / doctrina, lo que creemos) es la
Biblia.
iv. (Mat 22.29) Primer error: Ignorar las Escrituras. No leer la Biblia. No conocer su
contenido. No aprovechar las oportunidades que tiene para aumentar su
conocimiento de su contenido (e.g. estudio bíblico entre semana, discipulado,
etc.).
v. (2Ped 3.15-16) Segundo error: Torcer las Escrituras porque no sabe cómo
manejarlas (reglas del estudio). Es como un novato tratando de manejar un escudo
por primera vez en un combate de “sparring”.
vi. (Heb 5.13-14; 2Tim 2.15; Stg 1.22-25) Tercer error: No usar bien la Escritura.
Lo conoce. La maneja bien. Pero no lo hace. Le falta la aplicación personal en la
vida cotidiana.
5. Esto es lo que queremos lograr en La Iglesia del Este en la etapa de “La Madurez”.
a. Queremos poner el escudo en las manos de nuestra gente, enseñarle los principios de
usarlo y hacerlo a través del tiempo a solas diario.
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b. Es torpe al principio, claro. Pero, con tiempo y práctica, uno puede salir diestro en el
uso del escudo de la fe.
c. Pero, deja de seguir los principios y se baja la defensa (e.g. deje su tiempo a solas por
una semana). Así, entra el golpe y usted no se dará cuenta hasta después de
levantarse del suelo.
6. Tomar el escudo de la fe: Aprenda su Biblia, cómo manejarla y cómo aplicarla.
F. (v17a) Quinto: “tomad el yelmo de la salvación”.
1. El yelmo es como un casco, le protege la cabeza. En la guerra espiritual, es protección
para su mente, su pensamientos.
2. (1Tes 5.8b) El yelmo de la salvación tiene que ver con la esperanza segura que tenemos
que nunca podemos perder la salvación: “...con la esperanza de salvación como yelmo”.
3. (Heb 6.1-2) [Hay que tener cuidado con el contexto de este pasaje, que no es
directamente para la iglesia. Pero se puede ver el principio del yelmo aquí.] Si uno no
tiene la seguridad de su salvación, no va adelante hacia la perfección. No va a crecer
porque siempre estará volviendo al mismo asunto: salvarse.
a. (Heb 5.13-14) Hay que llegar a ser “experto” en la Palabra por el uso de ella.
b. Satanás quiere atacar su mente, meterle dudas en cuanto a su salvación, para que no
crezcas más allá de “los rudimentos” de la fe. Si él puede lograr esto, ha logrado
mucho porque usted no llegará jamás a ser lo que Dios quiere que sea. Usted se
estanca y llega a ser otro inútil en el ejército de Dios.
4. Tomar el yelmo de la salvación: Crea lo que dice la Biblia en cuanto a su salvación y
nuevo nacimiento en Cristo. ¡No lo puede perder! ¡No preste atención a las dudas!
G. (v17b) Sexto: “[tomad] la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios”.
1. (Heb 4.12-13) Nuestra principal arma ofensiva es la Biblia, la Palabra de Dios. Es como
una espada de 2 filos (cf. Apoc 1.16; 2.12, 16). Pero, también, se puede usar la Biblia
como arma defensiva. En espada es muy útil en la guerra...
2. La Biblia, nuestra espada, como arma ofensiva.
a. (Ef 6.19) Avanzamos la causa de Cristo (en las batallas diarias) con la Palabra de
Dios: el evangelio hablado y predicado con denuedo. Es nuestra arma ofensiva.
b. (Rom 1.16) La Palabra de Dios, el evangelio, es poder para ganar victorias en nuestra
misión de “buscar y rescatar”.
c. (1Cor 2.1-5) El poder para avanzar la causa, cumplir con la Misión, radica en la
Palabra de Dios, en el evangelio, las buenas nuevas de (v2) Jesucristo crucificado.
d. (1Cor 15.1-5) El evangelio que predicamos (Cristo crucificado, sepultado y
resucitado) es “conforme a las Escrituras”. Es como una espada con la cual podemos
pelear y avanzar la causa de Cristo hacia la meta.
e. (2Cor 2.14-16) Es una espada de 2 filos:
i. Por un lado, son palabras de vida para los que las aceptan.
ii. Por el otro lado, son palabras de muerte y condenación para los que las rechazan.
3. La Biblia, nuestra espada, como arma defensiva.
a. (Heb 11.1) Hay usar la espada de maneras defensivas en conjunto con el escudo de la
fe. Para un ejemplo visual, vea la película El Gladiador.
b. (Mat 4.1-11) Cuando el diablo le ataca, hay que estar firme (su escudo de fe) y
devolverle el “escrito está” de la Palabra de Dios.
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Esto destaca la importancia de [1] conocer el contenido de la Biblia y [2]
“entrenarse” con la aplicación diaria del mismo (diestros “por el uso” de la Palabra
de Dios).
c. (1Cor 10.13 cf. Sal 119.9-11) Es a través de la Palabra de Dios que nos enteramos de
la salida de una emboscada de tentación, para no pecar contra Dios.
i. El enemigo, siendo astuto, siempre busca la oportunidad de atacarnos en
emboscada (a escondidas, de sorpresa, para agarrarnos con las defensas abajo).
ii. Según 1Corintios 10.13, Dios siempre provee una salida de la emboscada.
iii. Salmo 119.9-11 dice que nos enteramos de esa salida por la Palabra de Dios.
4. Tomar la espada del Espíritu: conozca el contenido de la Biblia (léala, estúdiela, medite
en ella... especialmente a través de un tiempo a solas diario) y aplique lo que sabe
(porque es “por el uso” - el entrenamiento diario - que llegamos a ser “expertos” con
nuestra espada).
•

H. (v18-20) Séptimo: “orando”.
1. Aunque la oración no es otra pieza de armadura, aparece como séptimo en la lista.
a. “Orando” es el gerundio de “orar”. El gerundio a menudo nos muestra el “cómo”.
i. Aquí nos muestra (v14) cómo estar firmes en el día malo de una ataque satánico.
ii. Podríamos tener toda la armadura puesta, pero si no oramos no podemos estar
firmes contra el diablo.
b. El número 7 en la Biblia es el número de perfección o de cumplimiento.
i. El cristiano sin oración no está “perfecto y completo” para la batalla. Le falta algo
y por eso caerá bajo la presión del combate espiritual.
ii. La oración es nuestra línea de comunicación con el “General” que puede acabar
con el enemigo que nos asedia. Sin comunicación, estamos fritos.
2. (v18a) Hay que orar “en todo tiempo”.
a. (1Tes 5.17) Como Pablo dice: “Orad sin cesar”.
b. (Neh 2.4) Es como cuando Nehemías oró en la presencia del rey. Oró a Dios en su
corazón, en silencio, pero siempre manteniendo comunicación con el Señor.
c. Esto se refiere a una actitud, una “mentalidad” de estar siempre en comunicación con
Dios.
d. Charles H. Spurgeon dijo algo así: “Cuando no quiere orar, debe orar porque es
peligroso seguir en tales condiciones. Y cuando quiere orar, debe orar porque sería
pecado resistir al Espíritu que le está moviendo a comunicarse con Dios.”
3. (v18b) Hay que orar “con toda oración y súplica”. ¡Háblele de todo!
a. La Oración: Este es el término general de hablar con Dios con reverencia, pero a la
vez como con un Amigo (cf. Jn 15.13-15; Exod 33.11).
i. Oramos cuando “respondemos” en nuestro tiempo a solas (respondiendo a lo que
Dios nos acaba de mostrar en la Biblia cuando estábamos meditando en ella).
ii. También oramos “sin cesar” cuando hablamos con Dios en nuestros pensamientos
durante el día.
b. Las Súplicas: Estas son peticiones.
i. Es pedirle a Dios algo conforme a Su voluntad (o como dice aquí en Efesios 6.18,
“en el Espíritu”).
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(1) (Stg 4.2b) A veces no recibimos porque no pedimos.
(2) (Stg 4.3) No obstante, a menudo el problema es que pedimos mal, no según la
voluntad de Dios sino conforme a nuestros propios deseos. Dios no contesta la
oración egoísta.
(3) (Jn 14.13-14) Todo lo pedimos “en el nombre” de Jesucristo, Dios nos lo dará.
(4) (1Jn 5.14-15) “En Su nombre” quiere decir “conforme a Su voluntad”.
(5) Es lo mismo que “en el Espíritu”:
(a) (Jn 16.13) El Espíritu nos guía a toda la verdad.
(b) (Jn 17.17) La verdad es la Palabra de Dios.
(c) Cuando oramos conforme a lo que dice la Biblia, Dios nos oye y nos
contesta. Dicho y hecho.
ii. Pedimos por otros (e.g. 1Sam 12.23) y por nosotros mismos, pero siempre
conforme a la voluntad de Dios como se revela a través de la Escritura.
4. (v18c) La oración como un arma defensiva: Hay que velar en oración.
a. (1Ped 5.8) Hemos de vigilar atentos por enemigos, trampas, desvíos, barreras,
obstáculos... y lo hacemos mejore en oración. Nos acercamos a Dios y Él nos puede
mostrar el camino por donde debemos ir.
b. Debemos velar en oración “con toda perseverancia”.
i. (Luc 18.1-8) Hay que orar con perseverancia y no desmayar.
ii. (2Cor 12.7-10) Equilibro: Cuando Dios le contesta, “No”, ya basta. No sigue
insistiendo en algo que no es la voluntad de Dios.
iii. Pero, no se rinda en la oración. Siga peleando aun cuando está cansado. No sea
pusilánime en esta área de vida espiritual.
c. Debemos velar en oración “con [toda] súplica”.
i. Recuerde siempre Quien es su fuente de poder: ¡Es Dios! Así que, acérquese a Él
en oración para que pueda pelear la buena batalla.
ii. (Heb 4.16) Ahí, cerca de Dios, encontramos la gracia que necesitamos.
iii. (Flp 4.6-7) Ahí, cerca de Dios, encontramos la paz en toda la confusión de la
guerra espiritual.
iv. (Sal 50.15) Ahí, cerca de Dios, encontramos la victoria en la batalla.
5. (v18d-20) La oración como un arma ofensiva: Hay que avanzar la causa de Cristo.
a. Oramos por los santos (y oramos como Pablo pidió oración... ¡para victoria en la
guerra por las almas de los sin Cristo!).
• (1Sam 12.23) No orar por los santos es pecado.
b. Debemos orar por la tarea principal en nuestra Misión: ¡Predicar el evangelio!
i. (Luc 19.10) Nuestra guerra espiritual se trata de buscar y salvar a los que están
perdidos en su pecado, sin Cristo. Todo lo demás sirve esta Misión...
(1) El discipulado es el entrenamiento del soldado.
(2) El evangelismo el la meta, es la Misión (que llevamos a cabo a través de
nuestro varios ministerios).
(3) Formamos (o deberíamos formar) un equipo elite de búsqueda y rescate.
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ii. Pablo entendía bien cual era su tarea principal, y por esto pidió oración para que
pudiera cumplir con su Misión: “dar a conocer... el misterio del evangelio”.
(1) (Rom 1.16) Predicar el evangelio de Cristo Jesús.
(2) Todo lo demás que hacemos es para lograr esto y hacerlo con mayor
influencia.
(3) “Damos a conocer” a través de nuestro estilo de vida y nuestro servicio
primero (para establecer credibilidad), y luego anunciamos con la boca el
evangelio de Cristo Jesús: Su muerte, sepultura y resurrección.
(4) (Ef 3.1-7) El “misterio” estaba antes escondido, pero ahora se revela a través
de la Biblia, la Escritura que Dios le dio a Pablo.
iii. Pablo también entendía bien su posición en la guerra: “embajador en cadenas”.
(1) (1Cor 1.27-29; 2Cor 12.7-10) Sabía que tales circunstancias (débiles,
humildes, etc.) sólo eran oportunidades para glorificar a Dios.
(2) (2Cor 5.17-21) Nosotros también somos embajadores. Somos enviados en
lugar de Cristo para anunciar Su Reino, Su evangelio, las buenas nuevas.
(3) Pero, no somos embajadores “en cadenas”. Pero, ojalá que fuéramos. El
problema con los cristianos hoy día es que nadie quiere matarnos. La
prosperidad y la paz nos están matando (Apoc 3.15-17; Ezq 16.49).
iv. Y entienda que “predicar el evangelio” no es una fórmula, algo que uno podría
memorizar.
(1) Es (v20) simplemente hablar de Él, de la Persona que conoce, de lo que Él ha
hecho en su vida, de lo que Él ha hecho por y para usted. Ande con Él y hable
de Él. No complique la cosa.
(2) Es como el ciego que Jesús sanó en Juan 9. Leer Juan 9 y fijarse en los
versículos 25 y 30-33.
c. Debemos orar por la actitud esencial en nuestra Misión: ¡Denuedo!
i. “Denuedo”: [def] brío, esfuerzo, valor, intrepidez.
ii. Nunca tendremos la influencia que queremos con nuestra predicación (nuestras
palabras) hasta que tengamos denuedo. Es pasión que llama la atención. Si su
andar y su vida con Cristo son aburridos, no va a influencia a nadie. ¡Debe estar
buscando aventuras de fe con Cristo Jesús!
iii. Piense en la petición de Pablo: ¡El Apóstol Pablo pidió oración por denuedo!
(1) Esto quiere decir que él sabía que no lo tenía. Aun el Apóstol Pablo se
flaqueaba cuando tenía oportunidades de hablar de Cristo.
(2) Se lo dice claramente en 1Corintios 2.1-5: “...estuve entre vosotros con
debilidad, y mucho temor y temblor...”
(3) ¡Estar nervioso es normal! La cuestión no es una de estar nervioso, de estar
con “temor y temblor”. ¿Cuál soldado que se encuentra en un combate no está
con temor y temblor? ¡Todos tienen miedo! La única diferencia con nosotros es
que nuestra guerra es espiritual (de ideas, de palabras, de relaciones, etc.).
(4) La pregunta para el soldado en el combate es: ¿Va ser cobarde y correr? O, ¿va
a ser valiente y quedarse peleando? ¡No sea pusilánime! Trate con su temor y
sus nervios, pero quédese peleando.
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6. No olvide la importancia de la oración en la guerra espiritual. Es la séptima cosa en la
lista (“7” es un cuadro de perfección y cumplimiento). No estamos completos y listos
para la guerra hasta que estemos orando siempre.
I. La Armadura es un Cuadro de Cristo Jesús
1. La Verdad: “ceñidos vuestros lomos con la verdad”.
• (Jn 14.6) Cristo es la verdad.
2. La Justicia: “vestidos con la coraza de justicia”.
• (2Cor 5.21) Cristo es nuestra justicia.
3. La Paz: “calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz”.
• (Ef 2.14) Cristo es nuestra paz.
4. La Fe: “tomad el escudo de la fe”.
• (Gal 2.16, 20) La fe que tenemos es la de Cristo.
5. La Salvación: “tomad el yelmo de la salvación”.
• (Luc 2.30) Cristo es nuestra salvación.
6. La Palabra de Dios: “[tomad] la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios”.
• (Jn 1.1, 14) Cristo es el Verbo, la Palabra de Dios en acción (en la carne).
7. (Rom 13.11-14) La Exhortación: (v11) ¡Despiértese! (v12) ¡Deseche el pecado y los
vicios y vístase las armas de la luz (toda la armadura de Dios)!
• (v14) Esto lo hacemos vistiéndonos del Señor Jesucristo.
J. [Repaso: v10-20] La Lucha en las Regiones Celestes
1. (v10-12) El Enemigo en la Lucha
2. (v13) El Objetivo de la Lucha
3. (v14-20) La Armadura para la Lucha
a. Primero: “ceñidos vuestros lomos con la verdad”.
b. Segundo: “vestidos con la coraza de justicia”.
c. Tercero: “calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz”.
d. Cuarto: “tomad el escudo de la fe”.
e. Quinto: “tomad el yelmo de la salvación”.
f. Sexto: “[tomad] la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios”.
g. Séptimo: “orando”.
IV. (v21-22) Un Soldado en la Lucha: Tíquico
A. El Trasfondo de Tíquico
1. Tíquico formó parte del equipo de Pablo durante su tercer viaje misionero.
a. (Hech 19.10) Pablo pasó unos 2 años en Éfeso con la iglesia ahí.
b. (Hech 20.1) Después de estos 2 años, Pablo se fue de Éfeso para ir a Macedonia.
c. (Hech 20.2) Pasó por la región alrededor predicando, y al fin y al cabo llegó a
Grecia.
d. (Hech 20.3) Pablo pasó 3 meses en Grecia, y después volvió a Macedonia.
e. (Hech 20.4) Fue en aquel entonces cuando Tíquico, con otros cuantos más, se
juntaron con el equipo de Pablo.
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f. (Hech 20.17-38) Tíquico estaba con Pablo cuando él dio su gran discurso a los
ancianos de la iglesia de Éfeso.
i. Así que, por lo menos Tíquico era conocido por los líderes de esta iglesia.
ii. Luego (como estamos viendo en Efesios 6.21-22) Pablo lo enviaría a verlos otra
vez y darles noticias porque (Hech 20.36-38) ellos creían que no iban a ver ya más
el rostro de Pablo. Tíquico sería enviado luego para consolarles y darles noticias
del ministerio de Pablo y la obra de Dios.
2. (Ef 6.21 cf. Col 4.7-9) Tíquico fue enviado con la carta para los colosenses también.
a. Colasas estaba situada en la ruta comercial del Río Éufrates a Éfeso, al este de la
ciudad de Éfeso. Entonces, parece que Pablo aprovechó el viaje y mandó 2 cartas con
Tíquico: Efesios y Colosenses.
b. Pablo menciona a Onésimo en Colosenses pero no en Efesios.
i. Según Colosenses 4.9, Onésimo era “uno de vosotros”. Había vivido antes en
Colasas. Entonces, se supone que se quedó ahí mientras que Tíquico iba para
Éfeso.
ii. (Flm 8-20) Onésimo tenía una cuestión en Colasas para arreglar.
iii. Así que Tíquico llegó a Éfeso solo.
3. (2Tim 4.12) Tíquico fue enviado a Éfeso con la Epístola durante la segunda
encarcelación romana del Apóstol Pablo.
a. Las encarcelaciones de Pablo:
i. La Primera: Hechos 28; 63 d.C. (Flp 1.19; 64 d.C.) Pablo sabía que saldría de
Roma esta vez.
(1) Parece que cuando salió, escribió 1Timoteo y Tito (65 d.C.).
(2) (Tito 3.12) Estaba en Nicápolis (o iba para allá) cuando escribió a Tito.
ii. La Segunda: 2Timoteo; 68 d.C. (4.6) Pablo sabía que moriría esta vez.
b. (1Tim 1.3) Timoteo estaba en Éfeso pastoreando la iglesia; 65 d.C.
c. (2Tim 4.9) Pablo quería que Timoteo, su amado discípulo, estuviera en Roma.
d. (2Tim 4.12) Entonces, parece que con la carta, Tíquico estaba llegando a Éfeso para
pastorear en lugar de Timoteo, mientras que él estaba con Pablo en Roma.
4. (Tito 3.12) Tíquico era uno de los 2 candidatos para reemplazar al misionero Tito en
Creta.
a. (Tito 1.5) Pablo había dejado a Tito en Creta con la misión de establecer buen
liderazgo en las iglesias de aquella isla.
b. Iba a enviar o a Tíquico o a Artemas para reemplazar a Tito, para que Tito pudiera ir
a Nicápolis y reunirse con Pablo.
c. Es obvio que Artemas fue el que fue enviado a Creta, porque Pablo envió a Tíquico a
Éfeso poco después.
5. Tíquico, entonces, era un hombre bien capaz y confiable.
a. (1Tim 1.3 cf. Ef 6.21-22) Pablo confiaba en Tíquico para reemplazar a Timoteo, un
pastor de una iglesia local. Entonces, Tíquico era capaz de ser pastor-maestro de una
iglesia local (y de hecho llegó a ser pastor-maestro de esa iglesia y se quedó ahí
bastante tiempo).
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b. (Tito 1.5 cf. 3.12) Pablo confiaba en Tíquico, también, para reemplazar a Tito, un
“misionero” (un líder de líderes, trabajando con varias iglesias locales en una región
relativamente grande).
c. Tíquico era “la navaja Swiss Army” del Ministerio.
i. Era un hombre polifacético: [def] Se aplica a las personas de variada condición o
de múltiples aptitudes (y Tíquico tenía múltiples aptitudes en el ministerio).
ii. Era un miembro más del equipo misionero de Pablo. Era también un mensajero
(llevando cartas de aquí para allá). Además era un buena pastor-maestro (sabía
cómo pastorear y enseñar la Biblia). Y era un misionero capaz (con aptitud de ser
líder de varias iglesias a la vez, y establecer liderazgo local en cada una de ellas).
iii. (Ef 6.21) Por esto, Pablo lo llama “fiel ministro” y (Col 4.7) “consiervo”. Lo
consideraba uno igual y confiaba en él completamente.
iv. Como la navaja Swiss Army, Tíquico era un hombre polifacético y por lo tanto
sumamente útil en la obra de Dios.
d. ¡Ojalá que yo tuviera una docena de Tíquicos en mi ministerio!
i. Hombres que no buscan lo suyo propio, que no buscan reconocimiento (ni en el
mundo, ni el ministerio), que no buscan una posición o un título.
ii. Hombre que, como Tíquico...
(1) Tienen una buena disposición: quieren servir al Señor.
(2) Tienen buena preparación: hacen el esfuerzo para aprender la Biblia y
desarrollar sus habilidades con ella en el ministerio.
(3) Tienen diligencia, disciplina y autoarranque.
iii. Hombres capaces debido a su buen carácter y compromiso.
iv. Hombres a los cuales no les importa “comer miércoles” por un buen tiempo para
tener la experiencia necesaria para poder luego asumir responsabilidades más
grandes.
v. “Tíquico” quiere decir “afortunado” (feliz; que tiene buena fortuna o suerte) y
“fortuito” (que tiene buena suerte”).
(1) Puede ser que Tíquico era así - un hombre afortunado y fortuito - y que por
esto Pablo dice que era “hermano amado” (fácil de amar, buen amigo).
(2) Pero yo me consideraría bien afortunado si tuviera a alguien como Tíquico... y
aun más afortunado con varios hombres como él.
vi. ¿Dónde están los hombre que quieren entregarse al Señor para ser los próximos
“navajas Swiss Army”, como era Tíquico en el ministerio del primer siglo? Temo
que por el precio, no hay nadie. Le cuesta a uno (tiempo, esfuerzo, carrera,
familia... y más que nada: comodidad).
6. Tíquico tenía un trasfondo bastante útil, y por lo tanto Pablo lo consideraba útil en el
ministerio. Así que, le dio una tarea...
B. (v21-22) La Tarea de Tíquico
1. (v21a) El Deseo de Pablo
a. Pablo quiere que los efesios sepan de sus asuntos personales.
i. Pablo no era el tipo de misionero que guardaba cosas de su gente, ni siquiera sus
asuntos personales. Él quiso que lo supieran todo. Era un hombre transparente.
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ii. (Hech 20.17, 36-38) Los efesios estaban preocupados por Pablo, y esto le
preocupaba a Pablo porque él los amaba mucho.
iii. (Hech 19.10) Había pasado más de 2 años con ellos, y eran sus discípulos.
iv. (v22) Así que, Pablo quiere consolarles un poco con la llegada de Tíquico, para
calmar sus corazones.
b. Pablo quiere que los efesios sepan de lo que él hace en el ministerio.
i. Además de su situación personal, Pablo tenía una Misión que estaba cumpliendo.
ii. (Hech 19.30-31 cf. Flp 1.12-14) Pablo vivía en cada momento para el progreso
del evangelio, para la causa de Cristo, para (Luc 19.10) buscar y salvar a los que
estaban perdidos sin Cristo. Lo que Pablo hacía:
(1) (Hech 28.31) Predicaba el Reino de Dios y enseñaba acerca del Señor
Jesucristo (cf. 1Cor 2.1-5; Col 1.25-29).
(2) (Rom 15.20-21; 2Cor 10.15-16) Empezaba iglesias en lugares donde no había
ninguna.
(3) (Hech 17.2-3) Exponía la Escritura, (cf. Hech 20.27) toda ella.
(4) (2Tim 2.2; 4.1-5) Entrenaba líderes para continuar la obra en su ausencia.
iii. “Todo os lo hará saber”: Era muy importante para Pablo ser “transparente” tanto
en su vida personal como en su ministerio. No escondía nada de lo que era ni nada
de lo que hacía.
(1) Nunca subestime el poder y la importancia de carácter en el ministerio (de
integridad: honestidad en transparencia).
(2) Transparencia. Abierto. Honesto. Íntegro. Sea quien es y deje que la gente lo
conozca por quien es.
c. Pablo quiere que lo sepan todo por Tíquico.
2. (v21b) La Descripción de Tíquico (2 buenas cualidades en cualquier ministro):
a. Tíquico era “hermano amado”.
• Era un hombre amable, afable, amigable... fácil de aceptar y amar como hermano.
b. Tíquico era “fiel ministro en el Señor”.
i. OJO: ¡Tíquico era un hombre confiable y cumplido! ¿Dónde están los hombre así
en la obra de Dios hoy día?
ii. (1Cor 12.18; Ef 2.10; 4.12, 16) Cada santo tiene un ministerio; cada miembro,
una actividad propia.
iii. (1Cor 4.2) Cada “ministro” debería ser fiel (¡cumplido!) en la administración de
su ministerio, como Tíquico.
iv. “...en el Señor...”: (Col 3.24) Todo lo que hacemos, lo debemos hacer para el
Señor y no para los hombres (no para ser vistos, reconocidos, etc.).
3. (v22) Los Detalles de la Tarea
a. Una tarea sencilla: Esta tarea de Tíquico era, primero que nada, una de “mensajero”.
i. Fue enviado con una carta y también para dar noticias, nada más.
ii. La lección que hemos de aprender de Tíquico: ¡No menosprecie su actividad
propia en la Iglesia!
iii. (1Cor 12.18) Cada miembro es diferente a propósito (y propósito divino).
iv. (Ef 2.10) Dios creó a cada cristiano para obras que ya preparó para el mismo.
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v. (Ef 4.12, 16) Sea cumplido como Tíquico, responsable. Lleve a cabo su actividad
propia en armonía con los demás miembros del cuerpo.
vi. La obra de cada uno es diferente. No menosprecie la tarea que le ha sido
encomendado simplemente porque le parece demasiado sencillo, fácil,
insignificante, etc. Sea un fiel ministro, confiable, como Tíquico. Cada tarea en el
Cuerpo de Cristo es importantísimo.
b. Una tarea de largo plazo: (2Tim 4.9-12) Tíquico fue enviado y se quedó un buen rato
ayudando y luego reemplazando a Timoteo, mientras que él iba para visitar a Pablo
en la cárcel en Roma antes de su muerte.
i. Tíquico pudo haber pasado unos 4 o 5 años allá en Éfeso como pastor-maestro.
ii. ¡Qué buen ejemplo de “misiones de corto plazo”!
c. Una tarea de informar:
i. Quería que los efesios supieran lo tocante a “nosotros” (de Pablo y su equipo
misionero).
ii. (v21) Pablo envió a Tíquico para informar a los efesios de su situación personal y
también de la del ministerio.
d. Una tarea de consolar:
i. (Hech 20.17, 36-28) Pablo sabía que ellos, desde hace mucho tiempo, estaban
preocupados por él y su equipo. Entonces, quiso consolarles.
ii. Tíquico consolaba con las buenas nuevas que Pablo envió: (Prov 25.25) “Como
el agua fría al alma sedienta, Así son las buenas nuevas de lejanas tierras”.
iii. También consolaba con la Palabra de Dios: (Hech 15.32) con abundancia de
palabras se consuelan los santos. Y puesto que Tíquico pudo haberse quedado allá
5 años, pudo haber también enseñado una gran abundancia de palabras.
C. [Repaso: v21-22] Un Soldado en la Lucha: Tíquico
1. El Trasfondo de Tíquico
2. La Tarea de Tíquico
V. (v23-24) Unas Provisiones para la Lucha: Paz, Amor y Gracia
A. Estas son las 3 cosas que necesitamos para resistir en el campo de batalla hasta que
Cristo venga:
1. Necesitamos paz en medio del caos del campo de batalla para que podamos ver las
cosas con claridad.
2. Necesitamos “amor con fe” porque esto nos alienta, como el soldado esperando ir a casa
después de la guerra.
3. Necesitamos gracia, porque por ella tenemos poder suficiente para seguir luchando,
resistiendo y rescatando a los que están perdidos en el pecado.
B. (v23a) La Provisión de la Paz
1. La paz está disponible a quienquiera. Pero, entienda que la paz no es siempre la falta de
caos. Puede ser paz dentro del caos de la batalla.
a. (Mat 8.23-25) Dios siempre quiere darnos primero paz en medio de la tempestad.
Porque así aprendemos fe (la confianza en Él, aun cuando estamos rodeados de
problemas y confusión).
b. (Mat 8.26-27) Si nos falta fe, nos da paz calmando la tempestad. Pero, esto nunca es
Su primera opción, porque esto no requiere fe de parte de nosotros.
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2. La paz que está disponible de parte de Dios es únicamente para “los hermanos”.
a. (Rom 5.1) Sin ser “hermano”, no hay paz para con Dios.
b. (Flp 4.6-7) Y si uno no tiene la paz para con Dios, jamás experimentará la paz de
Dios (la paz en medio de la tormenta).
• Y como este pasaje nos enseña, si los hermanos queremos experimentar la paz en
la vida diaria, tenemos que acercarnos a Dios, desarrollar una relación personal
con Él (basada en la comunicación) y andar por fe, confiando y creyendo en Dios
y en Su Palabra.
C. (v23b) La Provisión del Amor
1. El amor viene del Padre a través de Jesucristo: (Jn 3.16) Sin ir a la cruz, a Cristo, no hay
y no habrá amor de parte de Dios.
2. Es “amor con fe” porque es amor incondicional, algo increíble sin no fuera por la fe.
a. (Heb 13.5) El amor de Dios para con nosotros es incondicional. ¡Dios jamás nos
desamparará! ¡Nunca nos dejará!
b. Es increíble porque nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo podrá Dios amarnos
tanto a nosotros siendo lo que somos, haciendo lo que hacemos?
c. (Heb 11.1) Requiere fe: leerlo, recibirlo, creerlo, confiar en el hecho (en lo que dice).
3. Este amor con fe nos da aliento y ánimo en el campo de batalla.
a. Somos como los soldados de guerra que siempre viven con el aliento de saber que
hay alguien “en casa” (papás, una esposa, hijos).
b. El amor incondicional de nuestro Padre es lo que nos da aliento y esperanza en la
guerra porque, ¡un día de estos nos vamos a ir a casa, al Padre que nos ama!
c. (1Cor 15.58) Esto debe darnos ganas de estar firmes en la obra de guerra hoy.
d. (1Tes 4.18) Esto debe alentarnos. ¡Qué esperanza segura tenemos!
e. (2Cor 5.8-9) Esto debe motivarnos a pelear la buena batalla y acabar nuestra carrera
bien, para agradar a nuestro Padre.
f. Un día de estos nos vamos a ir a casa y nuestro Padre nos está esperando con amor
incondicional. ¡Peleemos dignos de Él y dignos de ese amor!
D. (v24) La Provisión de la Gracia
1. La gracia es el poder de Dios (del Todopoderoso, del Señor) obrando en y a través de
los instrumentos humanos (frágiles, débiles, inmundos, imperfectos).
a. (2Cor 12.9) La gracia de Dios es suficiente para sostenernos y avanzar la causa de
Cristo bajo cualquier circunstancia.
b. (1Cor 2.1-5) Aun cuando estamos débiles y temerosos, podemos lograr la meta con
la gracia de Dios.
c. (Flp 4.13) La gracia de Cristo es suficiente para todo.
2. Esta provisión de gracias es condicional.
a. El amor de Dios para con nosotros es incondicional, porque depende únicamente de
Cristo Jesús, Su Persona, Sus méritos y Su obra en la cruz.
b. La gracia, sin embargo, es condicional: es para los que aman a nuestro Señor
Jesucristo con amor inalterable.
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c. La gracia, entonces, requiere compromiso: Amar.
i. (Jn 14.21) Los que aman, obedecen. (No me diga nada de cuanto usted ama a Dios
si no obedece a Su Palabra, si no se somete a Su voluntad, si no se mete en Su
plan. Es pura mentira lo que dice.)
ii. (1Jn 3.16-18) El amor es acción. “Amar” es algo que uno hace, no lo que siente,
ni tampoco lo que dice. Muéstreme que ama a Dios. Muéstremelo con su acciones,
con su estilo de vida, con sus buenas obras, con el progreso del evangelio en su
vida y a través de ella.
iii. (Heb 12.5-11) Los que no aman (no obedecen, no hacen lo que el Padre quiere),
no tienen la gracia obrando en sus vidas, sino el castigo de Dios (porque son hijos
desobedientes y rebeldes).
d. La gracia, además, requiere consistencia: Amor inalterable.
i. Esto es lo que vale en una pelea: consistencia. ¡Perseverancia!
ii. Es muy fácil empezar la carrera. Es otra cosa terminarla. Y es aun otra cosa
terminarla bien: 2Timoteo 4.7. Pocos lo hacen porque cuesta demasiado. Le
costará su vida cómoda.
CONCLUSIÓN:
No se desvíe del camino de la obediencia, y el de la entrega al plan de Dios para con su vida.
No deje de amar a Cristo. Ámelo con un amor inalterable. ¡Persevere en la guerra!
1. Con tanto que tenemos en nuestro Salvador...
• (Ef 1) Un Nuevo Comienzo: ¡Esperanza!
• (Ef 2) Un Gran Cambio: ¡Vida Eterna!
• (Ef 3) Un Nuevo Apóstol: ¡Dirección en este mundo!
2. Hemos de amarlo sin cesar, sin desviarnos... y hacer lo que Él quiere...
• (Ef 4) Andar en el nuevo hombre, no en el viejo.
• (Ef 5) Andar como los hijos de luz que somos, no en las tinieblas.
• (Ef 6) Andar en la lucha, nunca tirando la toalla... luchando hasta que no nos quede
aliento, y luego dando un golpe más por la pura gracia de Dios.
¡Siga así, inalterable, hasta que Cristo venga por nosotros!
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