
[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.
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 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.

Capítulo 1.1-2: [Pablo] Reta a Nosotros  -  Página 4



 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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