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A principios de 2022, el Rvdmo. David Reed presentó el tema diocesano anual que se encuentra 

en 1 Tesalonicenses 5:11, “Anímense y edifíquense unos a otros”, “Encourage one another and 

build one another up”. Vinculado con este tema está su llamado a estudiar Efesios y Filipenses 

en 2022. 

 

Durante las reuniones del Pre-Concilio, el obispo Reed compartió la siguiente reflexión sobre 

estas dos cartas: 

 

“Las hermosas descripciones de Pablo de la naturaleza esencial de la iglesia renuevan 

la esperanza y nos llaman a mirar más arriba y recordar los propósitos de Dios en 

medio de nuestro trabajo cotidiano. Las cartas también hablan a las iglesias que se 

encuentran amenazadas por fuerzas externas, por cosas más allá de su control. Nos 

llaman nuevamente a confiar en el Cristo vivo que nos da fuerza para resistir la 

desesperación. Ambas cartas hacen eco de nuestro tema de la edificación”. 

 

A la luz de la recomendación del Obispo Reed para leer los libros de Efesios y Filipenses, el 

Comité de Formación Cristiana ha publicado, una vez más, dos planes de lecciones para adultos, 

escritos por la Reverenda Dra. Jane Lancaster Patterson y el Reverendo Dr. John G. Lewis para 

ayudar a las clases de formación a estudiar estos textos. Estos estudios fueron escritos 

originalmente en 2011 y 2013 para las iglesias de la Diócesis de West Texas. 

 

Para obtener ayuda con estas lecciones o más recursos sobre Efesios y Filipenses para todas las 

edades, por favor envía un correo electrónico 

a Suzanna Green a formation@dwtx.org  o visita la página web diocesana de Adult Christian 

Formation (para adultos) y de Children & Youth Formation (para niños y jóvenes), en línea en 

www.dwtx.org/resources . 

 

Para obtener aún más información y recursos, sigue a Christian Formation en Facebook, en 

www.fb.com/DWTXChristianFormation . 

 

La Diócesis agradece a Christ Church en Laredo por traducir este estudio al español.  

mailto:formation@dwtx.org
http://www.dwtx.org/resources
http://www.fb.com/DWTXChristianFormation


 - 2 - 

 

Arraigados y Cimentados en Amor 

Estudio de la Carta a los Efesios 

 

Diócesis de West Texas 

Primavera y otoño 2011 

 

 

 

Producido por The WorkShop, 

un ministerio dedicado a enseñar la fiel práctica del cristianismo 

a la luz del Nuevo Testamento 

La Reverenda Dra. Jane Lancaster Patterson 

El Reverendo Dr. John G. Lewis 

  



 - 3 - 

“Arraigados y Cimentados en Amor” 

Estudio de la Carta a los Efesios 

 

Diócesis de West Texas 

Primavera y otoño 2011 

 

SESIÓN UNO 

El Misterio de Dios Revelado en Cristo: Caracterizando “El Plan de Dios” 

Efesios 1: 1-14 

Una Traducción para el Estudio de Efesios 1: 1-2 

 

Efesios 1: 1 Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, A los santos que están en 

Éfeso y son fieles en Cristo Jesús: [o: a los santos, que también son fieles en Cristo Jesús]: 2 

nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. 

Comentario sobre Efesios 1: 1-2 

¡Todos somos santos! Los santos son todos aquellos que han sido apartados como miembros del 

pueblo de Dios en virtud de su compromiso de seguir a Jesucristo. 

• “Santos” es una palabra común utilizada por Paul en todas sus cartas auténticas y por 

aquellos en el círculo de influencia de Pablo que luego escribieron en su nombre (como 

con esta carta). 

• En el círculo de Pablo, ¡TODOS nosotros que seguimos a Cristo como Señor somos 

“santos”! 

Estos “santos” también son “fieles”. Con esta caracterización adicional, Pablo alude brevemente 

a uno de los temas centrales de la carta. 

• Como se señaló en la Introducción a Efesios, el propósito de la carta es dar forma a la 

identidad cristiana y reforzarla, y promover el crecimiento de los conversos gentiles 

en la fe cristiana. 

• Para los gentiles que recientemente han dejado atrás la cultura politeísta y hedonista 

del mundo grecorromano para seguir a Cristo, la fidelidad inquebrantable para vivir 

siguiendo los caminos de Cristo es esencial. 

• Más tarde, en Efesios 4: 17-24, Pablo les recuerda a los destinatarios de las cartas más 

específicamente que ya no deben vivir como gentiles, con una mente oscura y con 

dureza de corazón sino que deben ser renovados en mente y espíritu vistiéndose con 

el nuevo ser (Cristo) creado conforme a la semejanza de Dios en verdadera justicia y 

santidad. 
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Traducción de Efesios 1: 3-8 

1: 3 Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las 

regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. 4 Dios nos escogió en él antes de 

la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. 5 Nos 

predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen 

propósito de su voluntad 6 para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su 

Amado. 7 En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, 

conforme a las riquezas de la gracia 8 que Dios nos dio en abundancia. 

Comentario sobre Efesios 1: 3-8 

En griego Efesios 1:3-14 es una sola frase - ¡la frase más larga del Nuevo Testamento! Para 

facilitar la lectura y el estudio, la hemos dividido en usa serie de frases más digeribles. 

Una berakah judía, o “bendición”. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que esta 

sección de la carta toma la forma de una berakah judía tradicional, una forma de “bendecir” a 

Dios que se encuentra con frecuencia en los entornos litúrgicos.  

• Esta berakah bendice a Dios por la íntima participación de Dios con los seres humanos 

desde antes del tiempo de la creación y a través de los eventos históricos de la redención 

y el perdón de la humanidad por obra de Cristo. 

• Los vestigios de esta tradición se encuentran al final del oficio de Oración Matutina en el 

Libro de Oración Común (“Bendigamos al Señor”) y en la apertura de la Eucaristía 

(“Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo”). 

• Como se señaló en la Introducción a Efesios, la gente del 1er siglo d.C. estaba inmersa en 

la cultura del benefactor, ofreciendo fielmente los elogios que deben como respuesta a la 

generosidad de sus benefactores que sustenta su vida en común. 

Pablo dice que Dios es el máximo benefactor de todo lo importante en la vida. 

Dios ha bendecido a los que se encuentran “en Cristo” con toda clase de bendiciones espirituales 

y no con las bendiciones parciales recibidos de benefactores humanos (véase Perkins, 37) y estas 

bendiciones incluyen: 

• Estar destinados por Dios para ser adoptados como “hijos” a través de Cristo (1:5). Ten 

en cuenta que, en el mundo antiguo, es el papel del hijo llevar adelante fielmente el 

negocio de su padre. 

• Recibir el poder de Dios (“gracia”) que se ha derramado sobre la humanidad en el amado, 

que es Cristo (1:6). 

• Experimentar la redención y el perdón en Cristo, a través del poder de Dios (1:7). 

Estas bendiciones espirituales en Cristo tienen su origen “en las regiones celestiales”. 

• En este término exclusivo de Efesios, Pablo reconoce que hay otras dimensiones de la 

realidad más allá del mundo puramente material de la existencia humana. 
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• En las cosmologías del siglo I d.C., la vida humana en la tierra estaba separada del reino 

puramente divino por múltiples “regiones celestiales” intermedias. 

• En estas regiones celestiales intermedias, tanto las fuerzas buenas como las malas 

ejercían su poder para traer vida y paz, o caos y destrucción, a la existencia humana en la 

tierra (véanse Efesios 1:20; 3:10; 6:12). 

• De acuerdo con la lógica en que se basa Efesios 1:3-8, a través de Cristo, Dios ha 

bendecido a los seres humanos con el poder divino (Pablo usa “gracia” para caracterizar 

el poder vivificador de Dios) que obra para bien en las “regiones celestiales”, para que los 

humanos ahora puedan participar con Dios en el mundo material del lado del bien en la 

lucha cósmica contra el mal. 

• A lo largo de la carta, Paul expresa cómo los humanos participan realmente en esta guerra 

cósmica como ciudadanos de las “regiones celestiales” que están “en Cristo”. 

 

Los seres humanos son santos y sin mancha ante Dios “en amor” (1:4). 

• El amor activo es un aspecto esencial de Dios (2:4) y Cristo (3:19; 5:2). 

• El amor activo es también la cualidad divina en la que todos los creyentes están 

arraigados y cimentados (3:17-19; véanse también 1:15; 4:2, 15, 16; 5:2, 25, 28, 33; 

6:23,24). 

• Cuando Pablo dice que Dios nos escogió “a nosotros” en Cristo antes de la fundación del 

mundo para ser santos y sin mancha en el amor (1:4), no está haciendo una declaración 

sobre la exclusión por Dios de otros humanos, sino que está estableciendo el amor como 

el fundamento de toda santidad humana e inculpabilidad ante Dios. 

Traducción de Efesios 1:8b-14 

Con toda sabiduría y entendimiento, 9 él [Dios] nos hizo conocer el misterio de su voluntad 

conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo 10 para llevarlo a cabo 

[oikonomia] cuando se cumpliera el tiempo: reunir [anakephalaioō] en él todas las cosas, 

tanto las del cielo como las de la tierra, 11 En Cristo también fuimos hechos herederos, 

pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al 

designio de su voluntad, 12 a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza 

en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. 13 En él también ustedes, cuando oyeron el 

mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron 

marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. 14 Éste garantiza nuestra 

herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza 

de su gloria. 

Comentario sobre Efesios 1: 8b-14  

 

En Cristo, Dios revela el misterio de su “plan” para la realización de sus propósitos. En 

1:8b-10a, Pablo señala a Cristo como la fuente de cómo sabemos la visión de Dios para 

completar los propósitos de Dios para el cosmos. 
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• Hasta ahora, dice Pablo, la voluntad de Dios para el mundo ha sido un misterio. 

• En Cristo, sin embargo, ese misterio se revela ahora para que todos lo vean. 

• En el mundo antiguo, la palabra griega oikonomia (literalmente, “una ley del hogar”), 

traducida en el versículo 10 como un plan que Dios llevará a cabo, se refiere 

normalmente a “la gestión o administración de una casa o ciudad” (MacDonald, 202). 

Ésta es la palabra griega de la que obtenemos nuestra palabra “economía”. 

• En el versículo 10, al decir “cuando se cumpliera el tiempo”, Pablo se refiere al 

cumplimiento de los propósitos eternos de Dios para el cosmos (MacDonald, 202). 

• En estos versículos, Pablo sugiere que los caminos de Cristo, ahora conocidos en el 

mundo, establecen las pautas divinas y humanas para cómo se debe gestionar y 

administrar el mundo entero para cumplir los propósitos de Dios. 

 

La voluntad de Dios es unir en Cristo todas las cosas en las regiones celestiales y en la 

tierra. Como se señaló en la Introducción a Efesios, la gente del primer siglo d.C. se encontraba 

inundada con la propaganda imperial que caracterizaba a los emperadores romanos como los 

grandes unificadores del mundo. 

• En el versículo 10, hemos traducido el verbo griego anakephalaioō como “reunir en él 

todas las cosas”, es decir bajo la autoridad de Cristo. El uso de este verbo aquí prefigura 

el versículo 1:22, donde Dios hace de Cristo la cabeza de todo, pero también pone en 

cuestión la eficacia de los emperadores como unificadores. El mundo puede estar 

verdaderamente unificado solo bajo la cabeza que le conviene, que es Cristo. 

• El mensaje de Pablo es sencillo: los emperadores no unen al mundo a través de su uso de 

la violencia y la opresión, sino que es Dios, en Cristo, que une al mundo por los caminos 

del amor. 

• En otras palabras, Dios une a todo el universo, es decir el mundo material y las regiones 

celestiales, cuando el mundo es dirigido y administrado según los caminos de Cristo, los 

caminos del amor. 

 

Poner nuestra esperanza en Cristo es participar con Dios en la unificación del mundo. 

• Como judíos, Pablo y sus discípulos (‘nosotros” en el versículo 12) son los primeros en 

establecer su esperanza en Cristo. 

• Ahora, sin embargo, mediante la enseñanza de Pablo y sus discípulos, los gentiles 

también han llegado a creer en Cristo y están siendo sellados con el Espíritu Santo y 

recibiendo la promesa de la nueva vida en Cristo. 
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Para una Mayor Reflexión 

 

Muchos de nosotros usamos la palabra “santos” para referirnos a personas importantes en 

nuestras vidas. Para el autor de Efesios, los santos son todos aquellos que realmente están 

intentando vivir fielmente siguiendo el modelo de Cristo. ¿Cuáles son algunas de las cualidades 

más importantes relacionadas con los “santos” en tu vida? Para Pablo, el llamado a ser un santo 

es un llamado común para todos los cristianos. ¿Crees que esto sigue siendo una creencia 

común? ¿Tendríamos que cambiar algo en nuestra forma de vivir juntos como iglesia si 

estuviéramos plenamente decididos a ser una comunidad de santos? 

 

La palabra “santo” significa una persona que ha sido llamada aparte. ¿De qué manera se llama a 

todos los cristianos a separarse de la cultura más amplia que los rodea? ¿En tu vida te ha tocado 

alguna vez alejarte intencionalmente de algunos de los valores y prácticas de nuestra cultura para 

seguir los caminos diferentes de Cristo? ¿Puedes describir ese momento? 

 

Tenemos algunas pistas en los versículos 1:3-5 sobre lo que significa haber recibido “toda 

bendición espiritual”. Recibir la bendición de Dios está íntimamente relacionado con 

el hecho de que hemos sido escogidos en Cristo para ser santos e irreprensibles en amor, para ser 

los “hijos” adoptados de Dios, que llevan a cabo la poderosa obra de amor de Dios en el mundo. 

¿Has tenido una experiencia de este tipo de bendición espiritual, sintiéndote empoderado para 

para llevar a cabo la obra de amor de Cristo más allá de tus capacidades naturales? ¿Cómo alabas 

a Dios y das gracias por estas bendiciones? 

 

En Efesios 1:8b-14, Pablo afirma que el mundo entero debe ser dirigido y administrado según los 

caminos de Cristo. ¿Cómo diferiría “la administración del hogar (mundo)” de Cristo de las 

formas en que habitualmente manejamos al mundo? Considera esta pregunta del nivel micro (tú) 

al nivel macro (las naciones del mundo). 

 

¿Cuál es la diferencia entre simplemente unir a la gente y unirnos a nosotros bajo la autoridad de 

Cristo? ¿Qué tiene que decir el liderazgo de Cristo sobre la forma en que nos tratamos unos a 

otros? Si esta unidad muy profunda es el plan final de Dios para el cosmos, ¿puedes señalar los 

lugares donde ese plan se esté llevando a cabo? ¿Qué tipo de acciones interfieren con el plan de 

Dios? ¿Es tu iglesia un lugar donde la autoridad de Cristo tiene consecuencias prácticas para el 

papel que tú desempeñas en tu comunidad? 
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“Arraigados y Cimentados en Amor” 

Estudio de la Carta a los Efesios 

 

Diócesis de West Texas 

Primavera y otoño 2011 

 

SESIÓN DOS 

Una Oración por los Efesios 

   Efesios 1:15-23 

Una Traducción para Estudiar 

1:15 Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y 

del amor que demuestran por todos los santos, 16 no he dejado de dar gracias por ustedes 

al recordarlos en mis oraciones. 17 Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 

glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. 18 

Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza 

él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, 19 y cuán 

incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza 

grandiosa y eficaz 20 que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo 

sentó a su derecha en las regiones celestiales, 21 muy por encima de todo gobierno y 

autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no sólo en este 

mundo sino también en el venidero. 22 Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y 

lo dio como cabeza de todo a la iglesia. 23 Ésta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel 

que lo llena todo por completo. 

Comentario 

¿Cómo se logra entender un pasaje como este, ocho grandiosos versículos que forman una sola, 

larga frase? 

• ¡Estas son las frases por las que Pablo tiene una mala reputación entre los lectores laicos 

que deben estudiar un pasaje como este muy cuidadosamente antes de intentar leerlo ante 

la iglesia un domingo por la mañana! 

• Puede que recuerdes de la introducción que estas frases muy largas y el estilo florido del 

texto son dos de los indicadores de que esta carta no es del apóstol Pablo. 

Una forma de comenzar el estudio de un pasaje tan complejo es tratar de entender primero la 

cosmología del autor y luego resolver los detalles después. Pablo está intentando, a través de su 

oración por los Efesios, ayudarlos a ver su lugar importante en el gran esquema de la redención 

que Dios está llevando a cabo. También puedes echar un vistazo a Colosenses 1:3-20, que tiene 

algunos puntos significativos de comparación y de diferencia con este pasaje. 
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Pero primero: unas palabras sobre la metáfora. El autor del pasaje y tú y yo nunca hemos 

visto a Dios. Dios es el nombre que damos a lo que no puede ser nombrado, la base misma y la 

causa de todo lo que existe, y el poder que lo sostiene todo en existencia. 

Las metáforas son nuestra forma habitual de hablar de Dios, utilizando aspectos del mundo 

y las relaciones que conocemos, para hablar de lo que no podemos saber directamente, sino sólo 

por los efectos de las acciones de Dios en nuestras vidas. 

• Lejos de ser una escapatoria, o simplemente una expresión complicada, las metáforas son 

esenciales para todo pensamiento humano que nos lleva de lo que conocemos a lo que 

aún no conocemos o que no podemos conocer completamente. 

• Por ejemplo, en el mundo de la innovación científica, si la gente no hubiera empezado a 

hablar de la electricidad en términos derivados del agua (por ejemplo, corriente, flujo, 

etc.), la electricidad habría seguido siendo una fuerza inutilizable. Las metáforas, aunque 

no exactas, permitieron a la gente prever lo que la electricidad haría en una situación 

determinada. 

El autor de Efesios usa muchas grandes metáforas para ayudarnos a visualizar y hacer real 

para nosotros la gloria de Dios. 

• Como los frescos de Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina, estas metáforas 

están destinadas a inspirarnos con asombro, para llenar nuestras almas con imágenes de 

luz y color y majestuosidad que van más allá de cualquier cosa que podríamos haber visto 

en la tierra, echando un vistazo al reino espiritual donde todo es más intenso. 

• Tales imágenes penetrantes son quizás típicas de las cosas a las que el autor se está 

refiriendo cuando ora para que “sean iluminados los ojos del corazón” (versículo 18) y 

para que Dios “les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor” 

(versículo 17). Este tipo de iluminación y capacidad de comprensión llegó a ser, cada vez 

más en el siglo II, uno de los beneficios claves del bautismo, y tiene puntos en común con 

la oración en la Regla Comunitaria (de los Manuscritos del Mar Muerto): “Que él ilumine 

tu corazón con el discernimiento de la vida y te otorgue conocimiento eterno.” Nota que, 

en Efesios, también es posible perder esa iluminación y se ofrece una advertencia a la 

comunidad sobre la participación en actividades que podrían devolver a una persona a la 

oscuridad y la falta de entendimiento (4:17-32). 

• Las metáforas creativas abren un canal de conocimiento en nosotros que de lo contrario 

permanece bloqueado por nuestras limitaciones físicas y cognitivas como seres humanos. 

• Las metáforas de Efesios abren el mundo a su más amplia revelación: en el tiempo y el 

espacio y en todas las dimensiones espirituales posibles. Por este motivo, es posible que 

observes un lenguaje muy vívido que te recuerde el de los profetas, o del libro de Daniel, 

o del Apocalipsis. Efesios conscientemente hace uso de este lenguaje y estilo revelador. 

Entonces, ¿cómo se describe a Dios aquí? 

• En primer lugar, ten en cuenta que Dios es la fuente de todo poder. El poder es el atributo 

primordial de Dios, un poder para la vida, la belleza, la armonía, para todo lo que es 
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verdaderamente bueno. En algunos casos aquí, la Gloria es otra forma de hablar sobre el 

poder de Dios. 

• Dios es el “Dios de nuestro Señor Jesucristo”, el “padre glorioso” (versículo 17). 

• El poder de Dios se dio a conocer más claramente a través de la resurrección de Jesús de 

entre los muertos, y su exaltación, metafóricamente, a la derecha de Dios, como una 

especie de vicerregente en la dimensión espiritual (“regiones celestiales”) (versículo 20) 

• A la derecha de Dios, a Cristo se le ha dado poder sobre todo gobierno y autoridad, poder 

y dominio (versículo 21). 

¿Cómo formamos parte de esta imagen? 

• Aunque el versículo 15 pueda ser principalmente convencional, el autor usa los actos de 

amor que los efesios “demuestran por todos los santos” como prueba de su fe en el Señor 

Jesús. Las oraciones son una convención de esta forma de epístola, pero lo que es 

importante notar aquí es lo que el autor ha hecho, a través de la oración misma, para 

hacer importantes declaraciones fundamentales acerca de Dios, Cristo, y aquellos que 

dicen que creen en Cristo. 

• Los que creen en Jesús, y viven de esta manera, son canales para el poder de Dios en el 

mundo: “y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos …” 

(versículo 19). 

• En otra imagen, el autor compara la iglesia con el cuerpo de Cristo, extendiéndose desde 

las regiones celestiales hasta la tierra, llenándola con el propio ser de Cristo (versículo 

23). 

• Este alto sentido de lo que significa ser parte de la Iglesia es lo que sustenta la petición 

tripartita: para que, con los ojos de su corazón iluminados, se pueda saber (1) a qué 

esperanza él los ha llamado, (2) cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, 

y (3) cuál es la grandeza de su poder a favor de los que creemos (versículos 18-19, con 

números agregados). 

• Porque el autor ha abierto las regiones celestiales para que los oyentes de la carta vean la 

inefable majestad de Dios, espera que comprendan más profunda y seriamente su llamado 

en el mundo como creyentes. Los creyentes son los herederos de un gran peso de gloria y 

los que creen podrían ejercer una fuerza para el bien en el mundo más allá de la 

imaginación, si tan solo realmente captaran ese llamado, y vivieran de tal manera para 

maximizar la obra de Dios en y a través de ellos. 

• Está claro por lo dicho anteriormente que la creencia (pistis) no es simplemente la 

aceptación mental de lo que Dios ha hecho en Cristo, sino también la voluntad de ser 

instrumento del poder de Dios en el contexto en que se vive. 
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Para una Mayor Reflexión 

El autor tiene una gran visión de cómo los creyentes en Cristo pueden canalizar el poder de Dios 

en la tierra. ¿Qué deseas que el poder de Dios pueda lograr para nuestro mundo? ¿Puedes dar 

ejemplos de lugares donde la iglesia esté actuando verdaderamente como instrumento de Dios 

para lograr lo que tú deseas? ¿Puedes dar ejemplos de lugares donde la iglesia parezca haber 

perdido el sentido de la seriedad de su vocación, o esté dejando de ser el instrumento que podría 

ser para bien? 

Es interesante notar que la vista muy amplia de las cosas usada por el autor no disminuye la 

importancia de cada pequeño detalle del cosmos de Dios. ¿Qué nos dice esta vista muy 

majestuosa de todo el cosmos sobre cómo deberíamos tratar al mundo que nos rodea? ¿Puedes 

contar una historia sobre alguien que conozcas que trate al mundo con un “espíritu de sabiduría” 

y con “los ojos de su corazón iluminados”? 

En tus propias palabras, ¿cuál es “la esperanza a la que [Dios] te ha llamado” (versículo 18)? Da 

por lo menos un ejemplo de una cosa de este lado de la resurrección que sea parte de esta 

esperanza a la que has sido llamado. 

¿Cómo se relacionan nuestros llamados como seres humanos (versículo 18) con el poder de 

Dios? 

Muchos académicos bíblicos han visto en los versículos 20 a 23 los comienzos de un credo 

cristiano mucho antes de que existiera una doctrina de la Trinidad. Un credo funciona como un 

punto de orientación para el creyente, un punto desde el cual puede navegar. Si esto fuera un 

credo para ti, ¿qué significarían estos versículos para ti al navegar por la vida? 

La imagen final, en 1:23, subraya que Cristo lo llena todo en todo. En otras palabras, la imagen 

más completa de lo que Dios ha hecho en Cristo no pone unas personas contra otras, sino que las 

une. ¿Puedes contar una historia de una persona que hayas visto esta semana cuyo modo de vivir 

refleje las cualidades del unificador? Pablo también advierte a la comunidad sobre las maneras 

en que deben estar separados de sus vecinos, pero es importante ver que su visión general es la 

de una unidad cósmica completa en Cristo. Cómo van juntos estos dos aspectos es un enigma, 

pero es un enigma que nosotros también enfrentamos en nuestro mundo. ¿Crees que Dios está 

formando esta unidad haciendo más cristianos, o fomentando los modelos de vida que Cristo 

manifestó en la tierra (misericordia, justicia, rectitud, cuidado de los pobres, etc.), dondequiera 

que aparezcan? 
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“Arraigados y Cimentados en Amor” 

Estudio de la Carta a los Efesios 

 

Diócesis de West Texas 

Primavera y otoño 2011 

 

SESIÓN TRES 

Siendo Creados en Cristo Jesús 

 Efesios 2:1-10 

Una Traducción para Estudiar 

Efesios 2:1 En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, 2 en los 

cuales andaban [peripateō] conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que 

gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la 

desobediencia. 3 En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por 

nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. 

Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios.  

Comentario 

Debemos usar nuestra imaginación para escuchar el extraño lenguaje de la cosmología del 

primer siglo y las creencias apocalípticas judías. Como señalamos en la Sesión Uno, de 

acuerdo con las creencias cosmológicas del primer siglo, la vida humana en la tierra estaba 

separada espacialmente del reino puramente divino por múltiples regiones celestiales 

intermedias. 

• Es importante tener en cuenta que la expresión “regiones celestiales” aquí “no es 

idéntica …  a la visión del cielo que más tarde llegó a ser aceptada en el cristianismo, 

porque los lugares celestiales contienen fuerzas malignas que aún pueden perturbar la 

vida de los creyentes” (McDonald, 197-98; véanse Efesios 1:20; 3:10; 6:12) 

• Las regiones celestiales incluyen “poderes malignos … así como los que están alineados 

con Dios y Cristo” (Talbert, 44). 

• En otras palabras, la gente del mundo antiguo entendía que esta guerra espiritual estaba 

teniendo lugar en los “cielos”, sin la comprensión científica que tenemos gracias a 

nuestra exploración física del espacio exterior. Algunas personas modernas piensan que 

es útil entender esta guerra espiritual como algo que sucede en otra dimensión de nuestro 

propio espacio o realidad, no en los cielos. 

• En estos espacios intermedios, las regiones celestiales, tanto las fuerzas del bien como las 

del mal ejercen su poder para traer vida y paz, por un lado, o caos y destrucción, por otro, 

a la existencia humana. 

• En este pasaje, Pablo usa “el tiempo” de este mundo, “el que gobierna las tinieblas” y “el 

espíritu” para caracterizar el poder destructor de estas fuerzas malignas que obran en 
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oposición a Dios. El problema para los seres humanos es que vivimos bajo el dominio de 

estos poderes espirituales que están contra Dios. 

 

Pablo también incluye imágenes espaciales y comportamiento humano. Al principio, estas 

metáforas pueden ser difíciles de entender, por eso considera estos comentarios ilustrativos: 

• El verbo griego peripateō (literalmente: “andar”, versículo 2) denota el comportamiento 

humano visible tal como se caracterizaba en términos judíos. 

• El camino por el cual andaban originalmente los gentiles en el mundo constituía un lugar 

de “muerte”, ese reino espacial donde prevalecen los poderes malignos. 

• En otras palabras, viviendo su vida diaria a lo largo del camino determinado por las 

normas de este mundo, en lugar del camino señalado por Dios, los gentiles fueron 

sometidos al caos y a la destrucción provocada por las fuerzas del mal en este reino 

espacial. 

• La metafórica “muerte” (es decir, la experiencia continua por una persona de este poder 

destructor) se lleva a cabo en y a través de las acciones particulares de la persona. 

 

Los “que viven en la desobediencia” (término judío) son personas que andan por un 

camino determinado por normas de comportamiento mundanas, en lugar de las de Dios. 

 

• La raíz de la palabra griega traducida como “desobediencia” (apeitheia) en realidad se 

encuentra en el ámbito de la persuasión. 

• Ser desobediente es ser “incrédulo” o “no estar convencido” de algo que normalmente 

dirigiría y guiaría el comportamiento de uno. 

• Aquí, significa ser incrédulo o no estar convencido de cómo Dios desea que las personas 

se comporten y, por lo tanto, encontrarse entre los que desobedecen los caminos de Dios 

que traen vida y florecimiento a los seres humanos. 

• Para usar un lenguaje anglicano más contemporáneo, las acciones de los desobedientes 

son el resultado de seguir “demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón” 

(Libro de Oración Común anterior, Oración Vespertina, p. 23). 

• También son caracterizados como “objeto de la ira”, otro término judío que describe a los 

que son desobedientes a Dios. 

• El uso de “nosotros” en el versículo 3 significa que Pablo, un seguidor judío de Jesús, ve 

su propia existencia precristiana en términos similares de desobediencia y 

autojustificación. 
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Traducción 

 

4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, 5 nos dio 

vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. ¡Por gracia [charis] ustedes han 

sido salvados [sesōmenoi]! 6 Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo 

sentar con él en las regiones celestiales, 7 para mostrar en los tiempos venideros la 

incomparable riqueza de su gracia [charis], que por su bondad derramó sobre nosotros en 

Cristo Jesús. 8 Porque por gracia [charis] ustedes han sido salvados [sesōmenoi] mediante 

la fe [pistis]; esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, 9 no por obras, para 

que nadie se jacte. 10 Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas 

obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica 

[perpateō]. 

Comentario 

Dios tenía otros planes tanto para los judíos como para los gentiles: ¡vida librada de la 

muerte! 

• Por la abundante misericordia de Dios, los judíos y gentiles que siguen a Jesús (antes 

“muertos” en sus transgresiones), han sido hechos vivos con Cristo. 

• Así como Dios resucitó a Cristo de entre los muertos (1:19-20), Dios les otorga 

gratuitamente como un regalo (2:8) a los judíos y gentiles la vida nueva librada de la 

muerte que se realiza por el poder de Dios (charis) para todos en Cristo. 

 

“… Por gracia ustedes han sido salvados”: una nota sobre los tiempos verbales en griego. 

En los versículos 5 y 8, el participio sesōmenoi (“han sido salvados”) usa el tiempo verbal 

perfecto, que describe un evento único que tiene consecuencias continuas. 

• El uso de este tiempo verbal sugiere que una persona ha sido salvada una vez y para 

siempre, sin más trabajo por hacer. 

• Estas son las únicas dos ocurrencias en la literatura paulina en que el verbo “salvar” 

(sōzō) se encuentra en el tiempo perfecto. 

 

o En las cartas indiscutiblemente escritas por Pablo, la salvación es un proceso continuo 

en lugar de un evento que se realiza una vez para siempre. 

o Por ejemplo, en 1 Corintios 1:18 Pablo dice “El mensaje de la cruz es una locura para 

los que se pierden; en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este 

mensaje es el poder de Dios”. 

o De manera similar, en las cartas auténticas de Pablo, una persona puede portarse de tal 

modo que se saca de su lugar de salvación en Cristo. 

o Por ejemplo, en Gálatas 5:2, 4, Pablo dice: “yo, Pablo, les digo que si se hacen 

circuncidar, Cristo no les servirá de nada … Aquellos de entre ustedes que tratan de ser 

justificados por la ley, han roto con Cristo; han caído de la gracia”. 

 

• El uso de este tiempo verbal perfecto sugiere a algunos académicos que la epístola a los 

Efesios no fue escrita por Pablo, sino por un miembro o varios miembros de su círculo de 

influencia para proporcionar orientación para nuevos cristianos gentiles sobre el 

significado de la enseñanza de Pablo en una nueva era (véase Introducción). 
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“… por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe … es regalo de Dios.” 

La salvación por el poder de Dios (charis) viene como un regalo de Dios por la fidelidad de 

Jesucristo. 

 

• En estudios anteriores de Romanos y Gálatas, hemos destacado cómo la palabra griega 

pistis, usada frecuentemente por Pablo, se puede traducir como “fe” o “fidelidad” porque, 

en griego, no hay distinción entre tener fe en algo (es decir, creer algo) y actuar de 

acuerdo con esa fe o creencia. 

• Más tarde, en 3:11-12, Pablo explica que Dios llevó a cabo la misión eterna de Dios en 

Cristo Jesús y que, por la fidelidad de Cristo (pistis), “nosotros” ahora hemos obtenido 

acceso a Dios con audacia y confianza. 

• De manera similar, en 4:7, Pablo establece que a “cada uno de nosotros” se le da charis 

(poder de Dios) según “la medida en que Cristo ha repartido los dones”. 

• Por lo tanto, podemos concluir que el “regalo de Dios” en 2:8 es la resurrección por Dios 

de entre los muertos del Cristo fiel y que, por medio de ese acto de misericordia y 

generosidad de Dios, también nosotros podemos ser salvos por la fidelidad de Cristo. 

• Por lo tanto, la salvación de Dios no tiene lugar a través de nuestras propias “obras” (2:8-

9), sino a través del regalo de Dios, es decir, el ejercicio del poder vivificador de Dios en 

conexión con la fidelidad de Jesucristo. 

 

Dios “crea” a judíos y gentiles “en Cristo Jesús” mientras andan por el camino de “buenas 

obras” - el camino de la fidelidad - que Dios creó para ellos de antemano. Pablo continúa 

usando imágenes espaciales en conexión con el comportamiento humano. 

• La traducción del versículo 10 (“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús 

para buenas obras”) podría hacernos perder la sutileza de las imágenes espaciales de 

Pablo, haciéndonos malinterpretar “buenas obras” como una consecuencia posterior de 

haber sido creados en Cristo, en lugar de constituir el lugar donde se produce la nueva 

creación simultáneamente con la realización de las “buenas obras”. 

• Así como el camino por el cual anduvieron los gentiles era el lugar de la “muerte” y la 

“ira”, así, ahora, el camino de “buenas obras” que Dios preparó de antemano es el “lugar” 

de la creación en Cristo. 

• Dios preparó este camino de antemano, para que todas las personas pudieran andar por 

este camino (peripateō, v. 10) y ser creadas de nuevo en Cristo Jesús. Este camino nuevo 

es el camino de la fidelidad o “fe” (v. 8) de Cristo (véase arriba). 

• Con este entendimiento adicional, es apropiado concluir que somos, en verdad, creados 

en Cristo para buenas obras, porque las buenas obras son constitutivas de la vida en 

Cristo en las regiones celestiales. 

 

Los “creados en Cristo Jesús” experimentan la vida en los lugares celestiales. 

Más imágenes espaciales destacan el hecho de haber recibido “vida con Cristo” (v. 5). 

• Recuerda de 1:3 que los seguidores de Cristo fueron bendecidos “en las regiones 

celestiales con toda bendición espiritual en Cristo”. 

• Ahora, Pablo amplía cómo se lleva a cabo esta bendición: andando por el camino 

aprobado por Dios de “buenas obras” en Cristo, un camino sobre el cual la creación “en 
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Cristo Jesús” tiene lugar por don de Dios. Los seguidores de Cristo son “resucitados” con 

él y están sentados con él “en las regiones celestiales” (2:6). 

• Allá, en lugar de experimentar la “muerte” al “vivir (andar)” (2:1-3), una persona 

experimenta las bendiciones del poder vivificador de Dios (véase Comentario sobre el v. 

1 arriba). 

• Así, el camino de la fidelidad de Cristo, preparado de antemano por Dios y aprobado por 

Dios cuando Cristo resucitó de entre los muertos y se sentó a la derecha de Dios, se 

convierte en nuestro camino hacia la vida en Cristo, en las regiones celestiales. 

 

El lenguaje de ser “resucitados” y de “sentarse” con Cristo no representa la perspectiva del 

apóstol Pablo cuando escribía unas décadas antes. La mayor parte de los académicos 

consideran el lenguaje en 2:6 como evidencia de un punto de vista teológico muy 

diferente de la teología del apóstol Pablo, y por lo tanto concluyen que la epístola a los Efesios 

no fue escrita por él. 

• En Filipenses 1:21-24 y 1 Corintios 15:35-49, Pablo escribe como si ser resucitado con 

Cristo requiriera la muerte física y una transformación corporal en una nueva forma de 

cuerpo celestial o espiritual. 

• De manera similar, en Romanos 6:4 y 5, Pablo tiene la oportunidad perfecta para decir 

que, así como Cristo resucitó de entre los muertos, así será también para los creyentes; 

pero en vez de eso, concluye que, así como Cristo resucitó de entre los muertos, así 

nosotros también caminamos en novedad de vida; la resurrección parece ser un evento 

futuro para todos los creyentes. 

• Así también, en 1 Tesalonicenses 4:13-17, Pablo describe con imaginación una escena 

futura en que el Cristo resucitado regresa a la tierra y los creyentes, tanto los muertos 

como los vivos, suben para encontrarse con él en las nubes. 

• Para el autor de Efesios, como con el autor de Colosenses (véase Colosenses 3:1), la 

ascensión de los creyentes a las regiones celestiales en Cristo tiene una dimensión 

presente más significativa que la que vemos en los escritos auténticos del apóstol Pablo. 

 

 

Las demostraciones del poder vivificador de Dios continuarán en el futuro. Habiendo sido 

creados en Cristo Jesús sobre buenas obras, y resucitados con él subiendo a las regiones 

celestiales en Cristo, continuaremos viendo el ejercicio del poder vivificador de Dios que se 

realiza mientras andamos por el camino de fidelidad de Cristo. Estas son las buenas obras que 

Dios preparó previamente para las siguiéramos. 
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Para una Mayor Reflexión 

 

Pablo dice que los seguidores de Cristo, tanto los judíos como los gentiles, son, por el don de 

Dios, “creados en Cristo Jesús sobre buenas obras”. ¿Alguna vez has experimentado la gracia - el 

poder vivificador de Dios - al llevar a cabo el ministerio de Cristo en el mundo? ¿Qué acciones 

específicas estabas tomando en ese momento? ¿Qué significa para ti saber ahora que tu 

experiencia fue, según Pablo, una experiencia de “bendición” en “las regiones celestiales en 

Cristo Jesús”? ¿Cómo podrías haber sido creado nuevamente a través de esta experiencia? 

 

Aunque rara vez usamos el extraño lenguaje de la cosmología del primer siglo o el lenguaje 

apocalíptico judío como lo hace Pablo, todavía podemos tratar de imaginar lo que significa andar 

en los caminos del mundo, en contraste con los caminos de Dios. Identifica una acción concreta 

que hayas visto esta semana que Paul pudiera caracterizar como “siguiendo conforme a los 

poderes de este mundo, siguiendo según el que gobierna las tinieblas, o siguiendo según el 

espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia.” ¿Qué poder destructivo 

de la “muerte” o de la “ira” viste teniendo lugar en relación con ese comportamiento? ¿Puedes 

describir otro evento en el que alguien se liberara de estos poderes destructivos y se comportara 

de una manera que Dios aprobaría? 

 

Según Pablo, la “desobediencia” es equivalente a no estar suficientemente convencido de que 

andar por el camino aprobado por Dios conduce a la vida que Dios nos promete. ¿Hubo alguna 

vez en que tú no estuvieras convencido de la bondad de andar en los caminos de Dios? ¿Qué 

experiencias te convencieron de regresar a los caminos de Dios en Cristo? Ahora, usando tu 

imaginación, ¿qué lenguaje crees que podría usar Pablo para describir tus experiencias, tanto las 

de desobediencia como las de fidelidad? 

 

Según 2:7, Dios continúa mostrándonos las inconmensurables riquezas del poder vivificador de 

Dios (charis, o “gracia”). Identifica un evento de la semana pasada donde hayas visto el poder 

vivificador de Dios obrando en el mundo en Cristo Jesús. ¿Viste a Cristo Jesús presente en el 

evento? ¿Cómo lo reconociste? 
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“Arraigados y Cimentados en Amor” 

Estudio de la Carta a los Efesios 

 

Diócesis de West Texas 

Primavera y otoño 2011 

 

SESIÓN CUATRO 

Toda la Humanidad Reconciliada a través de la Cruz 

 Efesios 2:11-22 

 

Una Traducción para Estudiar 

 

2:11 Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles en la carne [la Nueva Versión 

Internacional traduce “en la carne” como “de nacimiento” pero hemos usado una 

traducción literal para que veas el juego de palabras que ocurre más adelante en la frase] – 

los que son llamados “incircuncisos” por aquellos que se llaman “de la circuncisión”, la 

cual se hace en el cuerpo por mano humana - , 12 recuerden que en ese entonces ustedes 

estaban separados de Cristo [Literalmente, “sin Mesías”. Es importante notar el carácter 

judío del nombre “Cristo”, que significa el “ungido” o el ”Mesías”] , excluidos de la 

ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el 

mundo. 

 

Comentario 

 

En el pasaje anterior, el escritor (un judío) habla de cómo “ustedes los gentiles” llegaron a 

unirse a “la ciudadanía de Israel.” Hoy día, consideramos que el “judaísmo” es una religión. 

Pero en el primer siglo, en griego, la palabra usada para judío era también la palabra que 

significa “de Judea”. 

• Antes del siglo II a. C., una persona de Judea se refería a una persona nacida en Judea, 

y también a alguien que era étnicamente judío, y también a un adorador de Yahvé (el 

Dios judío). 

• La circuncisión era una señal física, para un varón, de que él y su familia formaban 

parte de la comunidad judía en todas estas formas: política y religiosamente. Estas son las 

personas en pacto con Yahvé. 

• En el período helenístico, la conversión a la religión del judaísmo se hizo posible, y por 

eso alguien podría poseer una mezcla de identidades políticas, étnicas y religiosas, por 

ejemplo, romana/siria/judía. 

 

Nota cómo el autor de Efesios mezcla el lenguaje político con el lenguaje religioso en el 

pasaje anterior. 
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• Este hecho es sumamente importante para nosotros, debido a nuestro énfasis cultural en 

separar religión y política, así como religión y etnicidad. Nos inclinamos a perder el 

sentido político y social del vocabulario de Pablo, y volver a imaginar el foco de atención 

como algo puramente religioso, interior y personal. 

• Para este escritor (y todos los demás escritores bíblicos), a Dios le importa 

profundamente cada aspecto de la vida humana, incluyendo cómo nos organizamos social 

y políticamente, lo que se ve en el lenguaje político que se usa en los versículos 

anteriores, y que se repite más tarde, en 2:19. 

 

Estar “sin Dios” en este pasaje, significa vivir sin tener una relación de obediencia con el 

único y verdadero Dios: Yahvé, el Dios de Israel. 

• Los “pactos de promesa” que pertenecen a los “ciudadanos de Israel” no son sólo promesas 

de salvación en un sentido religioso, sino pactos de promesa que se derivan de la 

preocupación de Dios por cada aspecto del bienestar humano, incluyendo la esfera social 

donde debe ejercerse la justicia de Dios. 

• Recuerda que las promesas a los antepasados en el judaísmo son promesas a toda la 

comunidad como comunidad, y no son promesas hechas a individuos sobre la base de su 

obediencia o fidelidad. 

 

La buena noticia (según este escritor judío, que ahora sigue a Jesús), es que “ustedes los 

gentiles” ahora forman parte de esta comunidad que trae salvación. 

• El pacto de la promesa, y la esperanza experimentada por la comunidad judía, fueron lo 

que los sostuvo a través de la experiencia del exilio, y continuó sosteniéndolos a través de 

las pruebas de la vida bajo el Imperio Romano. 

• El autor ve a los gentiles que ahora han sido “creados en Cristo Jesús” (2:10) como 

individuos que han sido incorporados al pueblo de Yahvé, un pueblo unido, sostenido por 

los pactos históricos de la promesa y por la esperanza y confianza en Dios que todos los 

judíos han tenido el privilegio de conocer. 

 

Una digresión sobre la circuncisión: 

El autor de Efesios está expresando el mismo entendimiento de la importancia de la 

circuncisión que vemos en el libro de Deuteronomio. El aspecto más importante de la 

circuncisión no es lo que sucede por fuera, sino por dentro: 

• Por eso despójate de lo pagano que hay en tu corazón, y ya no seas terco (Deuteronomio 

10:16). 

• Además, el SEÑOR tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus 

descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida 

(Deuteronomio 30:6). 

 

Pablo repite este entendimiento de la circuncisión en la carta a los Romanos, como parte de 

su consejo general de que la circuncisión y la falta de circuncisión son distinciones sin 

sentido: 

• Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El 

verdadero judío lo es interiormente; y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el 

Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. 

(Romanos 2:28-29). 
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Traducción 

 

2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado 

mediante la sangre de Cristo. 14 Porque Cristo es nuestra paz; de los dos pueblos ha hecho 

uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, 15 

pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de 

los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, 16 para reconciliar con Dios a ambos 

en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. 17 Él vino y 

proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. 18 Pues por medio 

de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. 

 

Comentario 

 

Muchos académicos perciben dentro de los versículos poéticos 14-18 la base de un himno 

cristiano primitivo. 

• El escritor usa la metáfora de un sacrificio reconciliador para explicar cómo Dios 

respondió a la crucifixión de Jesús, el Mesías (Cristo). 

• Dios escogió recibir la muerte de Jesús como un sacrificio que uniría, por fin, a todos los 

pueblos del mundo en un solo cuerpo, reconociendo a Yahvé como Dios. 

• Para el autor de Efesios, los judíos y gentiles [Literalmente, "las naciones", todos los que 

no son judíos] comprenden toda la gente del mundo. 

• Mientras que anteriormente la Ley (la Torá) separaba al pueblo de Yahvé de todos los 

demás pueblos, Dios ha roto ahora esa línea divisoria aboliendo los “mandamientos y 

ordenanzas,” para reconciliar a todos los pueblos [Véase Perkins, p.71, para algunas citas 

interesantes de documentos judíos, que describen la importancia de la Torá como muro 

divisorio.] 

 

Estamos acostumbrados a hablar de estar “en Cristo” de una manera abstracta y 

metafórica, pero hacerlo así es perder el poder de la visión de este escritor. 

• La cruz, lejos de ser un instrumento de tortura que rindiera a Jesús impotente, se ve aquí 

como un lugar de máxima creatividad, porque fue aquí donde se creó una nueva 

humanidad, en el cuerpo de Cristo, trayendo por fin la paz a todo el pueblo de Dios 

(v.15). 
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Efesios 2:14-16 tiene mucho en común con Colosenses 1:19-22: 

Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y, por medio de él, reconciliar consigo 

todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz 

mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas 

acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos 

santos, intachables e irreprochables delante de él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de 

Cristo mediante su muerte. – (Col 1:19-22). 

• ¿Qué diferencias ves entre los dos pasajes? 

• Algunos dicen que la visión en Colosenses es más cósmica que la de Efesios. ¿Se ve eso 

aquí? 

• ¿Cómo es que el mensaje de Efesios sale más claro cuando se lee el pasaje de 

Colosenses? 

 

Traducción 

 

19 Por lo tanto, ustedes yo no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos 

y miembros de la familia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los 

profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. 21 En él todo el edificio, bien 

armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. 22 En él también 

ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. 

 

Comentario 

 

Cuidado con este pasaje: ¡el autor está cambiando de metáfora a un ritmo muy rápido! 

 

• La palabra “extranjero” significa lo mismo aquí que en nuestro propio tiempo, cuando los 

derechos de ciudadanía ocupan mucho tiempo en las noticias. 

• Y no sólo son “ustedes los gentiles” (v.11) ciudadanos de pleno derecho con los santos, 

sino también miembros de la misma casa de Dios. Se supone que los miembros de la casa 

de Dios llevan a cabo sus tareas según la voluntad de Dios en todo lo que hacen. 

• De las personas en el hogar, el escritor luego pasa a considerar la construcción de la casa, 

fundada sobre los apóstoles y profetas (aquellas personas que se han puesto en peligro 

audazmente para hacer la voluntad de Dios). 

• Y entonces la casa crece “para llegar a ser un templo santo”, la misma morada de Dios. 

Este cuerpo unido de personas, entonces, es el lugar en el mundo donde Dios está 

presente en su gran poder. 
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Para una Mayor Reflexión 

 

Cuando los escritores cristianos del primer siglo querían referirse a toda la gente del mundo, 

pensaban sólo en términos de judíos y gentiles. El escritor de Efesios entiende que el poder 

creativo de la crucifixión consiste en la decisión de Dios de recibirla como un sacrificio 

reconciliador, para unir a judíos y gentiles como un solo pueblo que vive siguiendo los caminos 

de nuestro único creador, Yahvé. Por supuesto, ahora vemos el mundo como un lugar que 

contiene muchos tipos de personas. Para ti, ¿De qué manera ves a todos los pueblos de la tierra 

como un solo pueblo? ¿Esta visión de todos los pueblos del mundo como una sola casa, un solo 

templo santo de la presencia de Dios, te da algún sentido particular de lo que podrías hacer para 

ayudar al mundo a salir adelante para vivir en la paz que fue forjada en la cruz? 

 

¿Cuáles serían las señales externas de que una persona fue “circuncidada en el corazón”? ¿Qué 

acciones haría esa persona? 

 

¿Conoces a individuos que vivan “excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la 

promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo”? Como seguidor de Jesús, ¿tienes alguna 

responsabilidad para con ellos? ¿Cuáles son algunas formas en las que podrías responder? ¡Da 

ejemplos específicos! 

 

El templo de Jerusalén era visto como el lugar de acceso seguro a la presencia de Dios para todos 

los judíos. Los cristianos, desde los primeros días, han visto a la misma comunidad cristiana 

como el lugar de acceso (no nuestros edificios, ¡sino nuestra gente!). ¿Cómo debe vivir una 

comunidad, todos juntos, como el templo de la presencia de Dios? Si somos el lugar de acceso a 

Dios, ¿qué tipo de acciones debemos realizar en nuestras diferentes comunidades? 
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“Arraigados y Cimentados en Amor” 

Estudio de la Carta a los Efesios 

 

Diócesis de West Texas 

Primavera y otoño 2011 

 

SESIÓN CINCO 

El Evangelio de Pablo: el Misterio de la Inclusión de los Gentiles 

 

Efesios 3:1-13 

 

Una Traducción para Estudiar 

 

Efesios 3:1 Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los 

gentiles 2 porque sin duda se han enterado del plan [oikonomia] de la gracia de Dios que él 

me encomendó para ustedes … 

 

Comentario 

 

Como “prisionero” Pablo está bajo el control y poder exclusivo de Cristo Jesús. 

• Pablo no tiene otra opción que llevar el evangelio a los gentiles y actuar por su causa 

(véase también 1 Corintios 9:16-17). 

• Él, por lo tanto, no está bajo la influencia de las fuerzas espirituales destructivas del mal 

que impactan negativamente la vida humana (ver Efesios 2:1; 6:12). 

• Proclamar a Pablo como “el Prisionero de Cristo Jesús” es aludir al tiempo que pasó 

encerrado en una prisión romana, siempre afirmando que su esclavitud es solo para 

Cristo, no para Roma. 

 

Pablo es un vehículo del poder vivificador de Dios para los gentiles. 

• En el mundo antiguo, la palabra griega oikonomia (traducida como “plan” aquí en 3:2, 

pero como “propósito” en 1:10 - véase Sesión Uno) significa literalmente “la ley del 

hogar”, refiriéndose a la gestión o administración de una casa o ciudad” (MacDonald, 

202). 

• Así, la administración de Pablo (oikonomia) del poder de Dios (es decir, la gracia de 

Dios) caracteriza su papel en la fiel gestión, mediación y administración del poder 

vivificador de Dios en beneficio de los gentiles en esa parte de la casa de Dios de la cual 

se le dio la responsabilidad (comparar Gálatas 2:9). 

 

Traducción 

 

… 3 es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí 

brevemente. 4 Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. 5 
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Ese misterio, que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora 

se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios; 6 es decir, que 

los gentiles son, juntos con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un 

mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el 

evangelio. 

 

Comentario 

 

El “misterio de Cristo” es que Cristo se ha convertido en el instrumento de Dios para la 

inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. 

• En algunas escrituras judías, Dios siempre planeó incluir a los gentiles en el pueblo de 

Dios en algún momento futuro (véanse, por ejemplo, Génesis 12:1-3; Isaías 66:18-21); 

• Ahora, dice Pablo, el “misterio” recién revelado de Dios es que Jesucristo se ha 

convertido en el agente de Dios para lograr este propósito divino que existe desde hace 

mucho tiempo (véanse también Romanos 4:13-17; Gálatas 3:6-9); 

• Esto fue revelado no solo a Pablo, sino también a los santos apóstoles y profetas de 

Cristo. 

 

Anteriormente, Pablo dio una vista anticipada de su comprensión de este misterio. 

• Lo que “ya les escribí brevemente” (3:3, refiriéndose a 2:12-14) dio a los lectores de la 

carta un breve resumen de la comprensión del autor del misterio revelado en Cristo; 

• El resumen: los gentiles en otro tiempo estaban sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de 

Israel, pero ahora se han acercado gracias a Cristo, que creó en sí mismo una sola 

humanidad y derribó el muro divisorio de hostilidad que existía entre judíos y gentiles 

(2:12-14) 

 

El resultado: los gentiles ahora son compañeros iguales con los judíos en el pueblo de Dios. 

En el versículo 6 encontramos “quizás la expresión más concisa del mensaje cristiano 

encontrado en Efesios” (McDonald, 263): a través de su nueva creación en Cristo (Efesios 2:10), 

los gentiles ahora son participantes plenos e iguales en el cuerpo del pueblo de Dios, destinados a 

recibir la promesa de una nueva vida en Cristo. 

 

Traducción 

 

7 De este evangelio [euangelion] llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, 

me dio conforme a su poder eficaz. 8 Aunque soy el más insignificante de todos los santos, 

recibí esta gracia de predicar [euangelizomai] a las naciones las incalculables riquezas de 

Cristo, 9 y de hacer entender a todos la realización del plan [oikonomia] de Dios, el misterio 

que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. 10 El 

fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, 

por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, 11 conforme 

a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. 12 En él, mediante la fe, 

disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. 13 Así que les pido que no se 

desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para 

ustedes un honor. 
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Comentario 

 

Pablo sirve al evangelio por medio del poder de Dios obrando a través de Pablo. 

Ahora se explica la administración de Pablo del poder de Dios (es decir, la gracia de Dios) más 

en detalle: es un regalo de Dios que le fue dado a través del poder de Dios obrando en la vida y 

el ministerio de Pablo. 

 

¿Pablo realmente usa “evangelio” como sustantivo y también como verbo en este pasaje? 

¡Sí! 

• En 3:7 nos encontramos con el sustantivo euangelion, que siempre se traduce como 

“evangelio” o las “buenas noticias” de lo que Dios está haciendo en el mundo. 

• Pero algunos de ustedes a lo mejor recuerdan nuestro estudio de Romanos de hace dos 

años, en el cual destacamos que, para Pablo, el “evangelio” es más que solo unas 

“buenas noticias” pronunciadas por un orador o predicador. El evangelio es el 

mismo poder de Dios para salvar a todos los que son fieles (Rom 1:16-17). 

• Por lo tanto, el “evangelio” no es solo un mensaje hablado, sino también un evento que 

tiene lugar - la experiencia del poder vivificador de Dios derramado por la vida del 

mundo entero. 

 

En 3:8 encontramos el verbo euangelizomai, que comparte la misma raíz que euangelion, 

pero habla más sobre el aspecto experiencial de “evangelio”. 

• El verbo euangelizomai se traduce con más frecuencia en sus Biblias como “traer buenas 

noticias”, “predicar buenas noticias”, “proclamar buenas noticias” o “anunciar buenas 

noticias”. 

• Aquí, Pablo usa euangelizomai para referirse no solo a un acto de predicar con puras 

palabras, sino también a su propia encarnación de Cristo que trae a otras personas las 

experiencias de “las incalculables riquezas de Cristo”, a través del poder vivificador de 

Dios obrando en y a través de Pablo. 

 

Pablo también ayuda a los feligreses en la iglesia a entender la gran responsabilidad 

relacionada con este misterio anteriormente escondido, para que ellos también puedan 

revelar la sabiduría de Dios a los gobernantes y autoridades del mundo. 

• La iglesia tiene un papel que desempeñar en la guerra cósmica y espiritual que Dios 

inauguró en Cristo y que el pueblo de Dios continúa realizando en el mundo en nombre 

de Dios. 

• La sabiduría de Dios, “en toda su diversidad” en esta guerra espiritual es el fruto de la 

gran diversidad producida por la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. 

 

El plan de Dios para los gentiles es proporcionarles acceso a Dios a través de la fidelidad de 

Cristo. 

• Los gentiles ahora pueden experimentar el poder vivificador de Dios al vivir los modelos 

de la fidelidad de Cristo en el mundo. 

• Pablo hace eco aquí de lo que dijo antes en 2:17-18:“Él [Cristo] vino y proclamó paz a 

ustedes que estaban lejos [gentiles] y paz a los que estaban cerca [judíos]. Pues por medio 

de él tenemos [judíos y gentiles] acceso al Padre por un mismo Espíritu.” 
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Los gentiles que viven según los modelos de Cristo 

experimentan el poder vivificador de Dios 

en su vida cotidiana. 

 

Para una Mayor Reflexión 

 

Ya sea que lo reconozcamos o no, todos podemos ser mayordomos del poder vivificador de Dios 

para el beneficio de los demás en algún aspecto de nuestra vida. Cuenta una historia sobre 

alguien en tu iglesia o vida que, como Pablo, sea un fiel administrador o mediador del poder 

vivificador de Dios para beneficiar a otros. ¿Como se desata ese poder vivificador de Dios en el 

mundo a través de esa persona? Cuenta una historia sobre un momento reciente en tu vida 

cuando tú hayas utilizado fielmente el poder de Dios en beneficio de los demás a tu alrededor. 

 

Durante siglos, los judíos consideraron a los gentiles como profanos e impuros debido a 

su negativa a adorar y obedecer los mandamientos y leyes de YHWH, el único Dios vivo y 

verdadero. En tu opinión, ¿quiénes son los “gentiles” de nuestra época? Según Pablo, a través de 

la cruz reconciliadora de Cristo, el muro de hostilidad entre gentiles y judíos fue derribado. 

¿Cuáles son algunas cosas concretas que puedas hacer para vivir de una manera que derribe el 

muro de hostilidad que existe entre tú y aquellos que has identificado como los “gentiles” de 

hoy? ¿Qué esfuerzo personal tendrías que hacer para considerar a estos “gentiles” de hoy como 

compañeros iguales contigo y con los miembros de tu iglesia en la lucha cósmica de Dios contra 

el mal? 

 

En el versículo 9, Pablo dice que Dios creó todas las cosas. En tu opinión, ¿qué significa este 

razonamiento teológico por lo que concierne a los miembros de otras religiones del mundo? 

 

En el versículo 10, Pablo dice que, a través de la iglesia, la sabiduría de Dios “en toda su 

diversidad” se puede dar a conocer a los gobernantes y autoridades en las regiones celestiales. 

¿Qué crees que Pablo quiere decir con esto? ¿Cómo se da a conocer la sabiduría de Dios “en toda 

su diversidad” a través de la iglesia? ¿Crees que es importante para este autor que haya diferentes 

interpretaciones del evangelio y diferentes prácticas cristianas entre los diferentes grupos de 

cristianos? ¿Por qué, o por qué no? 

 

En el versículo 12 Pablo dice que tenemos acceso a Dios con libertad y confianza por la fidelidad 

de Cristo. ¿Cómo obtuvo Cristo acceso a Dios por su propia fidelidad? ¿Qué hay en el acceso de 

Cristo a Dios que te dé a ti libertad y confianza? ¿Puedes describir un reciente acto de fidelidad, 

basado en el modelo de Cristo, por el cual alguien te haya dado a ti o alguien que conozcas, 

acceso al poder vivificador de Dios?  
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“Arraigados y Cimentados en Amor” 

Estudio de la Carta a los Efesios 

 

Diócesis de West Texas 

Primavera y otoño 2011 

SESIÓN SEIS 

 

Una Oración por los Efesios: 

Estar Arraigados y Cimentados en Amor 

 

 Efesios 3:1421 

 

Una Traducción para Estudiar 

 

Efesios 3:14 Por esta razón me arrodillo delante del Padre, (griego, pater), 15 de quien 

recibe nombre toda familia (griego, patria: clan) en el cielo y en la tierra. 16 Le pido que, 

por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a 

ustedes en lo íntimo de su ser, 17 para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido 

que, arraigados y comentados en amor, 18 puedan comprender, junto con todos los santos, 

cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; 19 en fin, que conozcan ese amor 

que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios.  

 

Comentario 

 

Esta hermosa oración se entiende mejor cuando la abordamos en oración, uniendo nuestras 

mentes y nuestros corazones para captar su significado. 

• Por esta razón, tras unas aclaraciones, vamos a sugerir una experiencia de lectio divina, o 

“lectura divina”, en la tradición benedictina. 

• Esperamos que realicen juntos la lectio divina en su grupo de estudio. El proceso de 

lectio sustituirá a las habituales preguntas para una mayor reflexión, aunque hay algunas 

preguntas contenidas en el comentario para ampliar el tema de discusión. 

 

Los versículos 14 y 15 contienen un juego de palabras, con pater, la palabra griega para 

“Padre”, y patria, la palabra griega para “familia” o “clan”. 

• La vida de Dios está tan profundamente relacionada con el mundo que Dios creó, que 

somos como una sola familia. 

• En nuestro propio tiempo, nos enfrentamos a cuestiones relativas a nuestra relación con 

el medio ambiente físico que nos rodea. ¿Piensas que “toda familia … en la tierra” 

incluye la creación no humana? De ser así, ¿cuáles son las consecuencias si somos una 

sola familia, con Dios como nuestro padre? 

• Al arrodillarnos en oración nos ponemos en la postura de un siervo. ¿Cómo somos 

siervos de Dios en lo relacionado con cuidar de toda la familia de Dios? 

 



 - 28 - 

Perkins describe “lo íntimo de su ser” (versículo 16) como “la inteligencia y voluntad de las 

personas humanas” (Perkins, 90). 

• Necesitamos ser fortalecidos y empoderados por Dios interiormente para que venga el 

proceso transformador de los siguientes versículos. 

 

“… para que por fe Cristo habite en sus corazones … arraigados y cimentados en amor.” 

• Este versículo está formado de abajo hacia arriba, o desde el final hacia el comienzo. 

• Lo que queremos decir con esto es que el primer paso en el proceso es arraigarnos y 

cimentarnos en amor: el amor de Dios por nosotros y nuestro amor a nuestro prójimo. 

Ante todo, debemos sumergirnos profundamente en este amor doble. 

• El amor, en toda su complejidad y riqueza, es nuestro mayor don, así como nuestro 

llamado más difícil. 

• El proceso de arraigarnos en este amor es precisamente nuestro camino de fidelidad y 

nuestra experiencia de la fe (confianza en Dios). Tal vez recuerdas que en la Sesión Dos 

dijimos: “Está claro … que la creencia (pistis) no es simplemente la aceptación mental de 

lo que Dios ha hecho en Cristo, sino también la voluntad de ser instrumento del poder de 

Dios en el contexto en que se vive.” 

 

Es en esta participación profunda en el amor de Dios, y la necesidad de ese amor por parte de 

nuestro prójimo, que Cristo hace su morada en nuestros corazones. 

• Quizá desees recordar Efesios 3:10, con su imagen de la sabiduría de Dios que nos 

llena y llega al mundo a través de la iglesia. 

 

Los versículos 18 y 19 recuerdan varias imágenes bíblicas de ángeles tomando las medidas de la 

“nueva Jerusalén”, la visión de Dios para una humanidad restaurada y estructuras sociales 

restauradas. 

• Medir y construir son actividades muy concretas, bajo la dirección exigente de Dios, 

así como nuestra obra de amor en el mundo es muy concreta también, medida 

específicamente para la necesidad que se encuentra ante nosotros. 

• Véase, por ejemplo, la visión de Ezequiel:                                                                              

Ezequiel 40:1 Trascurría el año veinticinco del exilio cuando el SEÑOR puso su mano 

sobre mí, y me llevó a Jerusalén. Esto sucedió al comenzar el año, el día diez del mes 

primero, es decir, catorce años después de la toma de Jerusalén. 2 En una visión divina, 

Dios me trasladó a la tierra de Israel y me colocó sobre un monte muy alto. Desde allí, 

mirando al sur, había unos edificios que parecían una ciudad. 3 Dios me llevó allí, y vi un 

hombre que parecía hecho de bronce. Estaba de pie junto a la puerta, y en su mano tenía 

una cuerda de lino y una vara de medir. 4 Aquel hombre me dijo: “Hijo de hombre, abre 

los ojos y presta atención a todo lo que estoy por mostrarte, pues para eso se te ha traído 

aquí. Anda luego y comunícale a Israel todo lo que veas.” 5 Entonces vi un muro que 

rodeaba el templo por fuera. El hombre tenía en la mano una vara de tres metros, que le 

servía para medir, y midió el muro, el cual tenía tres metros de ancho por tres metros de 

alto. 6 Luego se dirigió a la puerta que mira hacia el oriente. Subió sus gradas, y midió el 

umbral de la puerta, el cual medía tres metros de ancho … 
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• O la de Juan, en el Apocalipsis:                                                                                                   

Apocalipsis 21:15 El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la 

ciudad, sus puertas y su muralla. 16 La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que 

de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña, y tenía dos mil doscientos kilómetros … 

• Este pasaje nos recuerda que vivimos el amor inefable de Cristo en formas muy 

concretas, a través de nuestras actividades cotidianas normales. 

• Los santos han conocido la medida del amor de Dios por el mundo, y han sido los 

instrumentos precisos de ese amor. 

• Pablo está orando para que esta comunidad, hasta el último miembro de ella, pueda 

conocer las dimensiones del amor de Cristo, aunque está más allá de la comprensión. 

• La oración nos pone en este extraño lugar, entre el amor inconocible pero muy real de 

Dios y las necesidades muy específicas de este mundo. ¿Cómo se cruza el amor de Dios 

con el mundo? 

• Ese es el trabajo del siguiente ejercicio de lectio divina. 

 

Un Proceso Simplificado de Lectio Divina 

 

Lectio Divina (“lectura divina” en latín) es una disciplina espiritual que ha sido un aspecto 

integral de la tradición benedictina y de las tradiciones anglicanas durante siglos. Es una forma 

de orar con las escrituras que llama a una persona a escuchar, reflexionar y orar acerca de lo que 

se oye en la escritura. La gente de hoy tiene la costumbre de decir: “Eres lo que comes.” La 

sabiduría de la lectio divina diría que “Eres lo que oras.” Al tejer la lectura de las Escrituras 

dentro de nuestra oración, nos tejemos nosotros mismos cada vez más estrechamente con Cristo. 

 

Si es posible, deja que el grupo se siente en un círculo. O es posible que desees trasladar al grupo 

a un espacio sagrado o más cómodo, tal vez una capilla o la iglesia o un cuarto con muebles 

blandos. Lean estas instrucciones juntos, para que todos sepan cómo se estructurará el tiempo. 

Elijan lectores, para que no se distraigan eligiendo personas para leer en medio de la lectio. Si 

hay suficientes personas, se podrían asignar roles de la siguiente manera: 3 lectores; 1 persona 

para abrir y cerrar el proceso descrito en la parte II (que llevará al grupo a la parte III); 1 persona 

para abrir y cerrar la parte IV. 

Tómense unos momentos para reunirse en silencio. 

 

I. 

Pide que una persona lea Efesios 3:14 a 19, muy despacio y pensativamente. 

Pide que una segunda persona que lea Efesios 3:14 a 19, muy despacio y pensativamente. 

 

Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el 

cielo y en la tierra. Le pido que, por medio del Espírito y con el poder que procede de sus 

gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo 

habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y comentados en amor, puedan 

comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de 

Cristo; en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean 

llenos de la plenitud de Dios. 
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Este es un tiempo para escuchar “con el oído de nuestro corazón” (del Prólogo de la Regla de 

San Benito). Permite algunos minutos para que la lectura resuene entre los miembros del grupo. 

 

II. 

Pide que una tercera persona lea Efesios 3:14 a 19, muy despacio y pensativamente. 

 

Deja que una palabra o frase de la lectura surja en tu corazón de una manera muy natural. Esta 

palabra o frase es un regalo de Dios para ti. Esta parte del proceso se llama tradicionalmente 

meditatio. Después de un breve momento de silencio, la persona elegida dice suavemente en voz 

alta su palabra o frase, y los demás siguen en cualquier orden. Cuando parece que todos han 

hablado, la persona que inició el proceso dice: “Oremos”, y estas palabras marcan el comienzo 

de la próxima fase de la lectio. 

 

III. 

La siguiente fase se llama tradicionalmente oratio, u oración. En este tipo de oración, dejamos 

que la palabra que ha surgido para nosotros encuentre el lugar donde nuestro corazón está 

dolorido por alguna necesidad particular de nosotros, o de nuestro prójimo o del mundo. 

Simplemente permite que la palabra se aplique a la necesidad, como un bálsamo a una herida. 

Otra imagen de lo que sucede en este proceso es recordar cómo las palabras de la Eucaristía se 

pronuncian sobre el pan y el vino. Cuando la Palabra de Dios se encuentra con el pan y el vino 

que ofrecemos, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, sin esfuerzo y con gracia. Las 

palabras que han venido a nosotros en las escrituras son nuestras para hoy, arraigándonos en el 

amor de Dios, haciendo la morada de Cristo en nuestros corazones, para que, por medio de 

nosotros, el amor de Cristo sea derramado sobre el mundo, para sanarlo. De esta manera, tu 

oración y la oración de Dios en ti, se convierten en una sola oración. 

 

IV. 

La persona elegida introduce este breve período de contemplatio, con las palabras “Descansemos 

en Dios”. Después de lo que parece ser un período de tiempo apropiado, esta persona guía al 

grupo diciendo, todos juntos, los versículos 20-21. 

[¿Cuál es un “período de tiempo apropiado”? Puede ser de dos a cinco minutos, dependiendo del 

grupo. A veces se puede “sentir” el silencio, cómo se vuelve más poderoso y luego cómo los 

miembros del grupo parecen empezar a salir naturalmente de este silencio, moviéndose en sus 

sillas, etc.] 

En esta fase, simplemente haz lo que se te invita a hacer: descansa en el amor de Cristo, fija tus 

raíces en el amor de Dios, experiméntalo en su insondable plenitud. Deja que Cristo esté en casa 

en tu corazón. 

 

Palabras finales: 

 

20 Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por 

el poder que obra eficazmente en nosotros, 21 ¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo 

Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos! Amén. 
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“Arraigados y Cimentados en Amor” 

Estudio de la Carta a los Efesios 

 

Diócesis de West Texas 

Primavera y otoño 2011 

SESIÓN SIETE 

 

Unidad y Variedad: Andar como es Digno de Nuestra Vocación 

 

 Efesios 4:1-16 

 

Una Traducción para Estudiar 

 

Efesios 4:1 Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan 

[peripateō] de una manera digna del llamamiento que han recibido, 2 siempre humildes y 

amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. 3 Esfuércense por mantener la 

unidad [henotēs] del Espíritu mediante el vínculo de la paz. 4 Hay un solo cuerpo y un solo 

Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza; 5 un solo Señor, una sola 

fe, un solo bautismo; 6 un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de 

todos y en todos.  

 

Una Traducción para Estudiar 

 

El “por eso” de Pablo indica que el fundamento y la fuerza de lo que sigue se basan en los 

primeros tres capítulos de la carta. 

• Este pasaje se basa en lo que lo precede: Pablo acababa de orar para que Dios fortaleciera 

el ser interior de los lectores con poder por el Espíritu, y que Cristo morara en sus 

corazones por la fe, estando arraigados y cimentados en amor (3:16-21). 

• Aquí, el “por eso” de Pablo sugiere que cuando uno vive como es digno de su llamado, 

esto está estrechamente relacionado con la forma en que Dios fortalece el interior de una 

persona y con el modo en que Cristo hace su morada en el corazón de una persona. ¿Qué 

significa “vivan de una manera” digna del “llamamiento que han recibido”? Esto incluye 

actuar con humildad, gentileza y longanimidad (o, “paciencia”), haciéndose eco de 

Colosenses 3:12-15, e incorporando algunos “frutos del Espíritu” identificados por Pablo 

en Gálatas 5:22-23. 

• En el mundo antiguo, la “humildad” no era honrada como una virtud moral fuera de la 

literatura judía y cristiana (Perkins, 95). 

• El autor subraya el comportamiento que “apoya la cohesión social” y modera el 

“comportamiento competitivo y divisivo” (Perkins, 102). 
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“El amor” es la norma constitutiva de la vida en esta comunidad. Esta sección también 

continúa un tema introducido al principio de la carta (1:4,15; 2:4) y ampliado en la oración 

anterior en 3:17 (“arraigados y cimentados en amor”): el amor forma la base de toda acción 

realizada por estos creyentes. 

 

Pablo anima a los lectores a que “vivan” en formas que mantienen la “paz” y “unidad” de 

judíos y gentiles en la única y nueva humanidad en Cristo. 

• La palabra griega henotēs (“unidad”) refleja un tema principal de esta carta, aunque se 

usa solo dos veces en todo el Nuevo Testamento: en Efesios 4:3 y 4:13. 

• El “un solo cuerpo” se refiere probablemente a la única iglesia universal, y no a una 

iglesia local en particular (véase Introducción). 

• El “un solo Espíritu” es el Espíritu que viene a través de Cristo y da acceso a Dios para 

judíos y gentiles (Efesios 2:18). 

• Hacia fines del siglo I d.C., la iglesia era amenazada por una desviación interna de las 

normas establecidas y por persecuciones externas, y por eso aumentó la importancia dada 

a la “unidad”. 

• A principios del siglo II d.C, el líder cristiano Ignacio de Antioquía escribió a los Efesios 

y ya estaba enlazando la “unidad” con vivir en armonía con la voluntad del obispo, 

mostrando así el desarrollo temprano de la jerarquía de la iglesia en al menos una región. 

¿Sientes una desconexión entre ese concepto de la unidad y la clase de unidad que se 

expresa en esta carta a los Efesios? 

 

La confesión en los versículos 4-6 puede haber sido utilizada en una fórmula bautismal en 

los primeros días de la iglesia, y todavía forma parte de nuestra liturgia bautismal de hoy 

(Libro de Oración Común, p. 219). 

• El lenguaje hace eco de Colosenses 3:12-15 y 1 Corintios 12:12-13, dos pasajes que 

también pueden tener en mente los ritos del bautismo 

• En el versículo 6 escuchamos un eco de 1 Corintios 8:6, describiendo la actividad 

creadora de Dios a través de quien todas las cosas llegan a ser. 

 

Traducción 

 

7 Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha 

repartido los dones. 8 Por esto dice: “Cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los 

cautivos y dio dones a los hombres.” 9 (¿Qué quiere decir eso de que “ascendió”, sino que 

también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? 10 Él que descendió es el mismo que 

ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.) 11 Él mismo constituyó a unos, 

apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, pastores y maestros, 12 a fin de 

capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. 13 

De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a 

una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. 14 Así ya no 

seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de 

enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. 15 Más 

bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la 

cabeza, es decir, Cristo. 16 Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, 

sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. 
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Comentario 

 

En la comunidad unificada hay, sin embargo, una diversidad de dones, repartidos entre 

todos, reflejando el poder de Dios (“gracia”) obrando por medio de Cristo para el bienestar 

de toda la congregación. 

• Los dones que Dios da a la iglesia (tanto a los individuos como a los grupos) tienen que 

ver con llevar a cabo el “ministerio” de Cristo. 

• Cada persona tiene un papel que desempeñar, viviendo como Cristo para el bienestar de 

toda la congregación, es decir, para “edificar el cuerpo de Cristo” (v. 12). 

• Puede que ya estés familiarizado con esta imagen de la comunidad cristiana como un 

cuerpo unido aunque diverso, que se ve en las cartas auténticas de Pablo. Véanse 1 

Corintios 12:4-28 y Romanos 12:1-9. 

 

El papel de la iglesia es equipar a todos sus miembros (“santos”) para la “obra del 

servicio.” 

• En el Nuevo Testamento, “servicio” (o “ministerio”) es el trabajo de todo cristiano – no 

solo aquellos con títulos o aquellos que han sido “ordenados” (un concepto desconocido 

en los primeros días del cristianismo). 

• Así, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son simplemente miembros 

de la iglesia, que son llamados a usar los dones que les fueron dados por Cristo con el 

propósito de equipar a otros miembros de la iglesia para llevar a cabo sus propios 

ministerios en la vida diaria. 

• La meta de Dios es que todos aprendan a llevar a cabo el ministerio de Cristo (su 

“llamamiento”) en los contextos únicos de sus vidas, sabiendo que esto es la manera de 

“edificar el cuerpo de Cristo” en el mundo. 

• Todos los que viven “de una manera digna del llamamiento que han recibido” (v. 1) 

crecen, llegando a un pleno conocimiento de Cristo y a una madurez completa. 

• Al vivir y crecer en el ministerio de Cristo en nuestras propias vidas, llegamos a conocer 

a Cristo y a Dios más profundamente a medida que ocupamos nuestro lugar en el cuerpo 

cósmico de Cristo que es empoderado por Dios. 

• Nota, entonces, que la diversidad de dones caracteriza a una iglesia unida: la unidad se 

basa en el compromiso común de todos los miembros de vivir dignamente (es decir, 

encarnar) el ministerio de Cristo en sus propias vidas. 

 

Los cristianos maduros conocen los caminos del mundo, reconocen abiertamente la verdad 

de su arraigo en Cristo, y resisten otras enseñanzas, reconociendo que Dios edifica al 

cuerpo de Cristo a través de actos de amor. 

• La madurez cristiana indica la capacidad de reconocer y rechazar enseñanzas que alejan a 

las personas de estar “arraigadas y cimentadas en amor” en su “vida” en el mundo. 

• Eso significa que el amor (entendido como “vivir de una manera digna del llamamiento” 

que has recibido), debe gobernar todas las relaciones en la iglesia. 

• O, como dice el autor más adelante en la carta: “Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy 

amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó” (Efesios 5:1-2). 

• A través de actos de amor, crecemos en el pleno conocimiento de Cristo en todos los 

sentidos y, al mismo tiempo, edificamos el cuerpo cósmico de Cristo. 
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El Salmo 68:18 forma parte de la interpretación bíblica del autor en los versículos 7-10. 

• En estos versículos, el autor usa una forma imaginativa de la interpretación bíblica judía, 

conocida como pesher, que aparece a menudo en los Manuscritos del Mar Muerto, 

descubiertos en Qumrán en el Mar Muerto, en 1946-47. 

• Esta es una reinterpretación cristiana del Salmo 68 en que el Cristo resucitado y 

ascendido es el vencedor de todos los poderes espirituales del mal mencionados en los 

primeros capítulos de esta carta. 

• También es de los versículos 9 a 10 que la iglesia primitiva desarrolló una tradición 

según la cual, al día siguiente de su muerte (“Sábado Santo”), Cristo “descendió” (v. 10) 

a los muertos para librarlos de las garras de la muerte. 

• Así, según una homilía antigua de uno de los primeros Padres de la Iglesia (siglo II d.C.), 

el Sábado Santo, “… él [Cristo] va a buscar a nuestro primer padre como si éste fuera la 

oveja perdida. Quiere visitar a los que viven en tinieblas y en la sombra de la muerte. Va 

a liberar de sus prisiones y de sus dolores a Adán y a Eva, él que es hijo de Dios y de 

Adán.” 

 

Vivir de una manera digna del llamamiento que has recibido significa encarnar el ministerio de 

Cristo en cada contexto de tu vida cotidiana 

 

Para una Mayor Reflexión 

 

Con respecto al versículo 4:2, notamos que la "humildad” no era honrada como una virtud moral 

en el mundo antiguo, excepto en el judaísmo y el cristianismo. ¿Crees que la “humildad” es más 

ampliamente aceptada como virtud en el mundo actual? ¿Por qué o por qué no? ¿Puedes 

identificar a alguien, en tu propia iglesia o en el resto del mundo, que encarne constantemente la 

virtud de la “humildad”? ¿Crees que la “gentileza” y la “longanimidad” (o “paciencia”) son 

ampliamente aceptadas hoy como virtudes para la vida diaria? ¿Puedes contar una historia de tu 

propia vida en la que hayas encarnado la “gentileza” o la “longanimidad/paciencia”? ¿Cuál fue la 

consecuencia? 

 

Como discutimos en la sesión cuatro, según el autor de esta carta, Cristo ha formado una única 

nueva humanidad, derribando los muros divisorios de hostilidad entre judíos y gentiles 

(definidos como todos los demás habitantes del mundo que no son judíos). En 4:3 el autor nos 

anima a que nos esforcemos por mantener la unidad y la paz de esa única, nueva humanidad. 

¿Qué acciones específicas crees que esto requiere de ti en tu propio contexto local? 

 

¿Cómo haces para discernir cómo vivir “de una manera digna del llamamiento” que has 

recibido? ¿Hay otras personas involucradas en esa disciplina contigo? ¿Qué papel desempeñan? 

¿Qué apoyo ofrece tu iglesia para este discernimiento? ¿Cómo podría la iglesia ofrecer más 

apoyo? 

 

¿Cuál crees que es el papel de la iglesia? Para este autor, el papel de la iglesia es capacitar a 

todos sus miembros para la obra de su ministerio, para “edificar el cuerpo de Cristo” (4:12). 

¿Cuáles son tus ministerios particulares? ¿Cómo la iglesia te capacita eficazmente para ese 

ministerio? ¿Cómo podría la iglesia ser más eficaz en capacitarte para ejercer tu ministerio? 
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Como hemos señalado, para este autor la “iglesia”, el “cuerpo de Cristo”, es cósmica y universal, 

y no se refiere a una congregación local en particular. Con este entendimiento, ¿dónde 

llevaremos a cabo nuestra “obra de servicio/ministerio” si estamos intentando “edificar” este 

cuerpo universal? 

 

¿Qué disciplinas espirituales que practiques te ayudan a crecer hacia la madurez completa o 

“crecer” en Cristo “en todo”? ¿Crees que tú y tu iglesia local están progresando para convertirse 

en personas completamente maduras? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo necesitas ampliar tu zona 

de confort como individuo? ¿Cómo lo necesita hacer tu iglesia local? 

 

La palabra “amor” se usa en los versículos 15 y 16. ¿Qué crees que significa en cada uno de 

estos casos? ¿Por qué es importante el amor? 

 

¿Tienes la costumbre de “decir (vivir) la verdad con amor”? Cuenta una historia sobre un caso 

reciente en que hayas dicho la verdad con amor. ¿Cuál fue el resultado? Por favor da ejemplos 

específicos. ¿Tu iglesia local anima a sus miembros a “decir la verdad con amor”? ¿Puedes 

contar una historia sobre un momento reciente en que alguien haya dicho la verdad con amor en 

tu iglesia? 

 

Con respecto a tu iglesia local, ¿Cada una de las partes “crece y se edifica en amor”? ¿Por qué o 

por qué no? Da ejemplos específicos. 
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“Arraigados y Cimentados en Amor” 

Estudio de la Carta a los Efesios 

 

Diócesis de West Texas 

Primavera y otoño 2011 

SESIÓN OCHO 

Andar como es Digno de Cristo y no del Mundo 

 

 Efesios 4:17-32 

 

Una Traducción para Estudiar 

 

Efesios 4:17 Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos 

frívolos como los paganos. 18 A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su 

corazón, éstos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene 

de Dios. 19 Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad, y no se sacian 

de cometer toda clase de actos indecentes. 20 No fue ésta la enseñanza que ustedes 

recibieron acerca de Cristo. 

 

Comentario 

 

Antes de este pasaje, Pablo ha estado subrayando la unidad de la comunidad de fe, que abarca 

una diversidad de prácticas. Ahora aleja la cámara, por decirlo así, para revelar el alto contraste 

entre la comunidad cristiana y los valores de la cultura de las regiones donde se encuentra. 

• Como se señaló arriba, la forma en que Pablo habla sobre cómo conducimos nuestras 

vidas usa en griego el lenguaje de “andar” (traducido aquí como “vivir”), un término 

derivado del concepto judío de halakah, que significa andar en los caminos de Dios. La 

fidelidad no es cuestión de ideas, sino de cómo nos movemos en este mundo. 

• Desde el punto de vista de Pablo, las personas que no viven en una relación correcta con 

el único, verdadero Dios están atrapados en un ciclo de ignorancia. Sin conocer a Dios, 

realmente no entienden cómo funciona el mundo; y debido a esta ignorancia 

fundamental, no logran discernir dónde Dios está obrando en el mundo, y cómo vivir en 

una relación correcta con Dios y cómo participar en la actividad de Dios en el mundo. 

• En esencia, son como un barco sin timón, sin la capacidad de redirigir su energía incluso 

cuando saben que se han desviado de su rumbo (habiendo “perdido toda vergüenza”). 

 

En el mundo de Pablo, en realidad no había verdaderos ateos, personas que no creían en 

ningún dios en absoluto. El problema con los gentiles es que dedican a lo que no es digno de la 

devoción humana. 
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• Su argumento está dirigido a las personas que están desperdiciando su vida preciosa al 

abandonarse a actividades que no son dignas de una vida humana. 

• La crítica de Pablo de la cultura que rodea a la comunidad cristiana tiene que ver con los 

problemas que ve en su contexto (lascivia, impureza). 

• En nuestro propio contexto, ¿cómo describirías una vida dedicada a hacer cosas sin 

sentido? ¿Qué clases de actividades en nuestro tiempo tienden a alejar a la gente de las 

cosas a las cuales realmente vale la pena dedicar su atención y su propio ser? 

• ¿Qué tiene que ver una relación correcta con Dios con vivir una vida más rica, más plena, 

una vida que no sea fútil? 

 

Pablo habla aquí de “recibir enseñanza acerca de Cristo”. 

• Al usar esta expresión poco común sin explicar el sentido, nos deja a nosotros la tarea de 

resolverlo, aunque claramente tiene mucho que ver con nuestras acciones y prácticas 

como cristianos. 

• Recibir enseñanza acerca de Cristo se contrasta con las prácticas de impureza. La 

impureza es un término usado normalmente en referencia al templo judío en Jerusalén. 

• Quizás lo que el autor está sugiriendo es que aquellos que han recibido enseñanza acerca 

de Cristo tienen la vocación de vivir como si su vida fuera una pura ofrenda a Dios, ya 

que las ofrendas en el templo tenían que ser puras. 

• La vida diaria es el lugar donde practicamos la vida en Cristo que hemos aprendido. 

 

Una Traducción para Estudiar 

 

21 si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. 22 Con respecto 

a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja 

naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos; 23 ser renovados en la 

actitud de su mente; 24 y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de 

Dios, en verdadera justicia y santidad. 

 

Comentario 

 

“Verdad” (aletheia) es una de las palabras más interesantes del Nuevo Testamento en 

griego. Significa, muy literalmente, “dejar de olvidar”. 

• La verdad más profunda de la vida humana se revela en Jesús, quien, en cada acción y 

gesto, revela la imagen de Dios en carne humana. 

• Según el entendimiento de este autor, una persona bautizada en Cristo (véase 4:5) se 

despoja de su viejo ser descarriado y sin comprensión, y se reviste del nuevo ser, el ser 

para el cual fuimos creados al principio. 

Este “nuevo ser” vive según el modelo original que se ve en Génesis 1:26, y (Dios) dijo: 

“Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza …” 

• Génesis 2:26 es, sin duda, el fundamento bíblico del autor para, “a imagen de Dios” 

(4:24). 

• Luego explica lo que caracteriza la imagen de Dios, una vida vivida “en verdadera 

justicia y santidad”. 

 



 - 38 - 

El término griego usado por los primeros padres y madres de la iglesia para describir el 

proceso gradual de ponerse este nuevo ser, el ser que es a semejanza de Dios, es theosis. 

• Theosis se refiere a la unión con Dios, o el proceso gradual de transformación de una 

persona por el poder de la gracia de Dios. Esta transformación ocurre con el tiempo a 

medida que uno aprende constantemente a conocer a Cristo, y comienza a manifestar a 

Cristo en la vida cotidiana. 

• En griego, la palabra para designar la virtud es la misma palabra que se usa para 

“justicia,” y significa esencialmente estar en una relación correcta con Dios y el prójimo. 

Recuerdas tal vez que ésta es exactamente la cualidad que caracterizaba a la creación en 

el principio, en el Edén, cuando los seres humanos y Dios y el resto de la creación 

estaban todos en perfecta armonía. Por el proceso de teosis, volvemos a la relación 

correcta con todo lo que es, en lo visible y en lo invisible. 

• La palabra traducida aquí como “santidad” se refiere a vivir de acuerdo con la ley de 

Dios, la ley del amor que mantiene todas las cosas en existencia. 

• Theosis es esencialmente un proceso de recuperación de nuestra identidad original. El 

nuevo ser es en realidad nuestro ser original, la intención original de Dios para la vida 

humana, revelada perfectamente en Cristo. 

 

Una Traducción para el Estudiar 

 

25 Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque 

todos somos miembros de un mismo cuerpo. 26 “Si se enojan, no pequen.” No dejen que el 

sol se ponga estando aún enojados, 27 ni den cabida al diablo. 28 El que robaba, que no 

robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener qué compartir con los 

necesitados. 29 Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras 

contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. 

 

Comentario 

 

Habiendo aprendido que “verdad” significa “dejar de olvidar”, tenemos una idea de lo que 

significa decir la verdad a nuestro prójimo. 

• Significa que somos para nuestro prójimo los recordatorios vivientes de la intención 

original de Dios, así como Cristo habló y vivió la verdad por nosotros, para mostrarnos 

nuestra verdadera naturaleza. 

• Estar en una relación correcta con nuestro prójimo significa vivir de tal manera para 

demostrar las formas en que somos miembros unos de otros. No puedo tener virtud aparte 

del bienestar de mi prójimo. ¡No hay santurronería en theosis! 

 

Pablo luego da ejemplos de formas concretas en las que podemos vivir la verdad de que 

hablamos: 

• Controlar nuestra ira, no alimentarla, trabajando para entenderla, tal vez incluso para usar 

la ira para bien, pero nunca para la destrucción de nuestro prójimo. 

• Ser sabios acerca de las formas en que nuestra personalidad, y tal vez incluso nuestros 

dones, puede ser un medio de destrucción (v.27). 
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• Estar atentos a cómo podemos ser los medios para que alguien más se aleje de sus 

comportamientos de alienación y destrucción (en este caso, el robo) para llegar a una vida 

de creatividad y generosidad en comunidad (v.28). 

• Asimismo, hacer que cada palabra nuestra, incluso una palabra de corrección, sea 

vivificante para el oyente. 

• La gracia, en el Nuevo Testamento, es el poder de Dios para dar vida nueva. El versículo 

29 nos anima a hacer de cada una de nuestras palabras un canal para el poder vivificador 

de Dios en la vida de los demás. 

 

Una Traducción para Estudiar 

 

30 No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la 

redención. 31 Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de 

malicia. 32 Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense 

mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 

 

Comentario 

 

Los versículos finales de nuestro pasaje confirman cuán profundamente Dios está 

involucrado en el bienestar de la comunidad cristiana. 

• El Espíritu Santo es entristecido cuando no vivimos en armonía. 

• ¡La Carta a los Efesios es un desafío para nuestra cultura individualista! 

• La clave de la armonía en comunidad es el ejercicio de tres virtudes: bondad, ternura y 

amabilidad. 

• Estas tres virtudes son más poderosas que toda amargura, ira, enojo, lucha interna, 

calumnia y malicia, ya que las tres virtudes proceden del ser de Dios, quien ya las ha 

derramado sobre nosotros. 

• Ten en cuenta los círculos entrelazados de la vida de Dios y nuestras vidas: Dios es 

bondadoso con nosotros, entonces nosotros somos bondadosos con nuestro prójimo, 

quien es bondadoso también con nosotros. Este es el sistema circulatorio de la comunidad 

cristiana: gracia siempre abundante, manifestada en una bondad sencilla y ternura de 

corazón hacia los demás. 
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Para una Mayor Reflexión 

 

Pablo contrasta las formas de “andar (vivir)” de los cristianos con las de la cultura que los rodea. 

Debido a que no estamos sufriendo persecución activamente, podría ser difícil para nosotros ver 

el contraste entre los valores de nuestra comunidad de fe y los valores del mundo que nos rodea. 

¿Qué evidencia ves a nuestro alrededor que te haga creer que el mundo está desviado en sus 

valores, o que la falta de una relación con Dios causa malentendidos en torno a los propósitos 

más profundos de la vida humana? 

 

¿Cómo has “recibido enseñanza acerca de Cristo” (hasta donde lo has hecho) (v.20)? ¿Quién 

ha sido importante en tu aprendizaje? ¿Quién te ha explicado o enseñado la verdad (es decir, el 

“dejar de olvidar” nuestra verdadera naturaleza creada por Dios)? ¿Cuáles son las prácticas de tu 

comunidad de fe que permitan que las personas aprendan a conocer a Cristo? ¿Qué obstáculos 

impiden que uno reciba enseñanza acerca de Cristo? 

 

La palabra theosis ya no es de uso común, aunque se usó con frecuencia en los primeros siglos 

de la iglesia. Claramente, desde el principio, los cristianos tenían una noción muy alta de su 

papel en el mundo como agentes de Dios y recordatorios de las intenciones originales de Dios 

para la humanidad. Al revisar tu vida de fe, ¿puedes ver evidencia de una theosis gradual? 

¿Cuáles han sido los períodos más fructíferos de tu vida, en cuanto a tu transformación en 

Cristo? 

 

Los versículos 25-29 enumeran algunos de los posibles obstáculos en nuestro camino de 

transformación en comunidad. ¿Cuál de las cosas mencionadas es la más difícil para ti? ¿Puedes 

hablar de un momento en la pasada semana cuando hayas visto a alguien que demuestre una de 

las tres virtudes mencionadas? 

 

Si la verdad es el dejar de olvidar nuestra verdadera naturaleza, o un recordatorio de ella, 

entonces ¿qué es la falsedad? ¿Por qué, en tu opinión, perdemos el sentido de nuestra semejanza 

original a Dios? ¿A través de qué prácticas y encuentros llegamos a ser nuevamente la persona 

que fuimos creados para ser? 

 

¿Qué nos dice toda esta lección acerca de los propósitos del bautismo y sobre nuestra 

responsabilidad para con los recién bautizados? 

  



 - 41 - 

“Arraigados y Cimentados en Amor” 

Estudio de la Carta a los Efesios 

 

Diócesis de West Texas 

Primavera y otoño 2011 

 

SESIÓN NUEVE 

 

Imitar a Dios Andando en Amor como Cristo nos Amó 

 

 Efesios 5:1-21 

Una Traducción para Estudiar 

 

Efesios 5:1 Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, 2 y lleven una vida de amor, 

así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para 

Dios. 

 

Comentario 

 

¿Imitar a Dios? ¿Hablas en serio? ¡Sí! 

 

• La bondad de Dios en Cristo, establecida en el versículo anterior 4:32, forma la base de 

esta atrevida exhortación a imitar a Dios. 

• La imitación era un modelo común de instrucción moral en el mundo antiguo; a través 

de acciones específicas, los individuos servían como modelos para otros, expresando la 

naturaleza y características de la persona o modo de vida que imitaban. 

• Por ejemplo, la imitación del padre (normalmente entendido como el maestro moral de 

la familia) era un tema ético común; así, como dice el autor, debemos imitar a Dios 

“como hijos muy amados” (véase también Efesios 3:14-15). 

• Imitar a Dios no era desconocido en el judaísmo: era un tema ético común en los 

escritos del siglo I de Filón, un filósofo judío en Alejandría, Egipto. 

• En las siete cartas escritas indiscutiblemente por Pablo, él habla con frecuencia de 

imitar a Cristo o a sí mismo (véanse 1 Corintios 4:16; 11:1; 1 Tesalonicenses 1:6; 

Filipenses 3:17) o incluso de imitar a otras iglesias (1 Tesalonicenses 2:14). 

• Efesios 5:1, sin embargo, contiene el único caso en todo el Nuevo Testamento donde se 

habla de a imitar a Dios (aunque, en Mateo 5:48, Jesús dice “sean perfectos, así como su 

padre celestial es perfecto”). 
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“Vivir/Andar en amor” incluye acciones de benevolencia que benefician a los demás. 

 

• Hemos visto anteriormente que el “amor” es la norma constitutiva de la vida en  

esta comunidad (1:4, 15; 2:4; 3:17; 4:2, 15-16). 

• El autor ahora explica que Jesucristo es el modelo del “amor”, especialmente su 

benevolencia por los demás como sacrificio agradable a Dios en su forma de vida, así 

como en su muerte. 

  

Traducción 

 

3 Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de 

impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. 4 Tampoco debe 

haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera 

de lugar; haya más bien acción de gracias. 5 Porque pueden estar seguros de que nadie que 

sea avaro (es decir, idólatra), inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de 

Dios. 

 

Comentario 

 

Proteger la integridad de la comunidad y sus miembros es una prioridad. 

• La comunidad cristiana se separa de las prácticas asociadas con otros gentiles (véase 

Efesios 4:17), por lo que es imperativo que estos actos y discursos destructivos no tengan 

lugar entre los cristianos. 

• Los miembros de la comunidad también se responsabilizan por el eterno bienestar 

mutuo, sabiendo que cualquier persona que practique tales cosas no “heredará” el reino; 

es decir, tales personas no participarán en la naturaleza eterna de la vida que procede de 

Dios. 

 

Hablamos mucho sobre temas de inmoralidad sexual, pero ¿qué pasa con la avaricia? 

• Como idólatra, una persona avara adora a otro dios y amenaza el tejido de una comunidad 

tanto como una persona que participa en actos de inmoralidad sexual. 

• ¿Cómo debería tratar la iglesia los problemas de la avaricia y la idolatría en medio de 

nuestra cultura desenfrenada de consumismo? 

 

Traducción 

 

6 Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios 

sobre los que viven en la desobediencia. 7 Así que no se hagan cómplices de ellos. 8 Porque 

ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. 9 (el 

fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad) 10 y comprueben [dokimazein] lo 

que agrada al Señor. 11 No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, 

sino más bien denúncienlas, 12 porque da vergüenza aun mencionar lo que los 

desobedientes hacen en secreto. 13 Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace 

visible, 14 porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: “Despiértate, tú 

que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo.” 
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Comentario 

 

Cuidado: ¡las acciones tienen consecuencias! El autor le recuerda a la gente que no se engañe 

pensando que Dios no juzga las acciones humanas. 

• Al usar el término “castigo de Dios”, el autor no necesariamente intenta pintar a Dios 

como vengativo o enojado. 

• La voluntad de Dios está siempre del lado de la vida y la creatividad, y se aleja de la 

destrucción y el caos. 

• Las acciones que no están de acuerdo con la voluntad de Dios son destructivas no solo 

para los demás, sino también para la persona que inicia la destrucción. 

• Las personas traen el castigo sobre sí mismas cuando se involucran en el mal. 

• Por lo tanto, los creyentes no deben participar en actividades que caracterizan a los 

“que viven en la desobediencia”, quienes continúan viviendo como viven los gentiles en 

el mundo (véase 4:17) en vez de seguir los caminos de Dios que conducen a la vida 

humana y al florecimiento (para una discusión más detallada de los "que viven en la 

desobediencia", véase la SECCIÓN TRES de este estudio). 

 

Para andar como hijos de la luz es necesario “comprobar” (dokimazein) para determinar 

las acciones que agradan al Señor de la vida. 

• Los primeros cristianos muchas veces enumeraban vicios específicos que debían 

evitarse (véanse los versículos 3-5 arriba) pero no intentaban especificar acciones 

concretas requeridas de ellos como seguidores de Cristo. 

• “Por lo tanto, tenían que preguntarse constantemente qué conducta agrada a Dios en 

cada situación particular” (Perkins, 121). 

• El verbo griego dokimazein fue adoptado por la escuela paulina de los primeros 

cristianos para describir una forma de responder a esa pregunta. 

• En la antigüedad, el verbo dokimazein se usaba a menudo en contextos científicos para 

describir la práctica de probar un objeto para determinar sus componentes constitutivos, 

cualidades y características. 

• Pablo usó dokimazein para describir un proceso de prueba similar: una práctica de 

reflexión en la comunidad para ayudar a las personas a distinguir entre acciones concretas 

que están conformes con la voluntad de Dios y las que no lo están. 

• En esta práctica, la comunidad identificaba las consecuencias fructíferas o destructivas 

de las acciones concretas, lo que les permitía determinar qué acciones particulares 

encontraban favor con Dios (véanse, por ejemplo, Romanos 12:1-2; 1 Tesalonicenses 

5:21-22; Filipenses 1:9-11). 

 

Para el autor de Efesios el “fruto” de un comportamiento específico alineado con la voluntad de 

Dios se encuentra en consecuencias que reflejan bondad, justicia y verdad. 

 

No es suficiente simplemente negarse a participar en actos de oscuridad; un cristiano 

también está llamado a exponer las malas acciones. El autor probablemente tiene en mente 

dos situaciones diferentes pero relacionadas. 

• En primer lugar, como se señaló anteriormente en los versículos 3-5, los miembros de la 

comunidad se consideraban responsables los unos de los otros; entonces los cristianos 

señalan (“exponen” o “ponen al descubierto”) unos a otros, acciones que indican que 
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alguien está en peligro de recaer en su forma de vida anterior como gentil en el mundo; 

los cristianos “sirven como una forma de conciencia moral para sus compañeros 

creyentes” (Perkins, 121). 

• En segundo lugar, cuando los miembros de la comunidad siguen “viviendo como hijos de 

luz”, la vida y la luz de la comunidad iluminan la oscuridad circundante y "exponen" o 

“ponen al descubierto” un comportamiento particular malvado y destructivo. 

 

El último versículo 14 probablemente cita parte de una liturgia bautismal. 

• La cita (fuente desconocida) representa el ascenso de una persona de una “muerte” 

metafórica a la vida a través del bautismo en Cristo. 

• Previamente (2:1-6), vimos que el autor subrayó cómo los gentiles, una vez “muertos” 

como consecuencia de andar en sus delitos y pecados, son ahora vivificados en Cristo por 

la misericordia y el amor de Dios. 

• Esta referencia bautismal sugiere que “exponer” o “poner al descubierto” las acciones 

concretas de la oscuridad por parte de otros tiene el propósito de ayudarlos a pasar de la 

muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. 
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Traducción 

 

15 Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino como sabios, 

16 aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. 17 Por 

tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. 18 No se 

emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. 19 

Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al 

Señor con el corazón, 20 dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo. 21 Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. 

 

Comentario 

 

Al vivir/andar sabiamente en el mundo, los cristianos pueden aprovechar tiempo para 

Dios. 

¿De qué se trata este lenguaje extraño sobre lo de “aprovechar al máximo cada momento 

oportuno” para Dios? 

• El pensamiento apocalíptico de los primeros cristianos los llevó a verse a sí mismos como 

participantes en la guerra espiritual que tenía lugar en los actuales “días malos” entre 

Dios y las fuerzas del mal de “los poderes de este mundo”, dirigidos por el “que gobierna 

las tinieblas” (2:1-3), oponiéndose a Dios y a su voluntad para el mundo (véase SESIÓN 

TRES). 

• Así, la pregunta para los primeros cristianos (¡y para nosotros!) es esta: a través de 

nuestras acciones concretas, ¿vamos a colaborar con Dios o con estas fuerzas malvadas? 

• A través de su proceso de “comprobación” (versículo 10), los cristianos “tienen cuidado” 

(literalmente, “ven con sus ojos”) para determinar si andan en caminos agradables a Dios 

(como sabios) o si colaboran con las fuerzas del mal para oponerse a Dios y para traer 

destrucción al mundo. 

• Al vivir/andar sabiamente, los cristianos “aprovechan” o “recompran” tiempo para Dios 

en medio de los actuales “días malos” controlados por las fuerzas que se oponen a Dios. 

• En otras palabras, al vivir/andar sabiamente de acuerdo con la voluntad de Dios, los 

cristianos convierten el actual tiempo malo en “tiempo de Dios”, un tiempo de bondad, 

justicia y verdad (véase versículo 9 arriba). 

 

La sabiduría de Dios se revela a la comunidad, y dentro de la comunidad, que se reúne 

para adorar, dar gracias y en la cual los miembros son responsables unos de otros. Esta 

sección de la carta concluye recordando a los cristianos que el crecimiento del cuerpo de Cristo 

depende del bienestar de todos los miembros, y por eso deben practicar la responsabilidad mutua 

al someterse unos a otros (véase Perkins, 126). 

 

“La práctica de la instrucción y el ánimo mutuos 

requiere vidas abiertas a la observación y participación de los demás” 

(Perkins, 126) 
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Para una Mayor Reflexión 

 

¿Te sorprende la instrucción del autor de imitar a Dios? ¿Te vuelve incómodo? ¿Por qué o por 

qué no? ¿Dónde debemos buscar ayuda para expresar, a través de nuestras acciones, la naturaleza 

y el carácter de Dios? 

 

Identifica una acción concreta que hayas visto en la pasada semana que refleje a alguien que esté 

llevando “una vida de amor, así como Cristo nos amó”. ¡Da ejemplos específicos! 

 

¿Cuáles son algunas prácticas en tu iglesia que reflejen un compromiso de asumir la 

responsabilidad por el bienestar de todos (versículos 3-5)? 

 

En nuestra cultura de consumismo, la avaricia puede manifestarse en algunas prácticas muy 

obvias pero, con más frecuencia, es sutil, permaneciendo oculta en perspectivas y acciones no 

cuestionadas. ¿Ves la avaricia manifestándose en algún aspecto de tu propia vida? ¿Qué pasos 

puedes tomar para eliminar tus prácticas motivadas por la avaricia? ¿Ves la avaricia 

manifestándose en las prácticas o actitudes de otros miembros de tu iglesia? ¿De qué manera? 

¿Has hablado con estos miembros de tu comunidad sobre lo que crees haber visto (versículo 11: 

exponer estas “obras de la oscuridad”)? Si no, ¿por qué no? 

 

Identifica un evento reciente en el que tú, o alguien que conozcas, se haya negado 

intencionalmente a participar con una persona involucrada en lo que este autor describiría como 

una obra de la oscuridad. 

 

¿Tienes una disciplina personal de "comprobar" para determinar si las acciones particulares que 

tomas "agradan al Señor" (versículo 10)? Si es así, descríbela. Si no, ¿por qué no? ¿Tu 

comunidad tiene tal práctica? Si es así, ¿cómo funciona? Si no, ¿por qué no? 

 

Según Perkins, “La práctica de la instrucción y el ánimo mutuos requiere vidas abiertas a la 

observación y a la participación de los demás.” Esta es probablemente una buena caracterización 

del versículo 21, donde somos llamados a someternos “unos a otros, por reverencia a Cristo” 

(versículo 21). ¿Qué crees que significa vivir una vida “abierta a la observación y a la 

participación de los demás”? ¿Cuáles son algunas de las formas en que tú y tu iglesia, juntos, 

llevan a cabo esta práctica? Para ti o tu iglesia, ¿existe alguna necesidad de hacer cambios en 

puntos de vista o prácticas para llevar a cabo este tipo de “instrucción y ánimo mutuos”? 
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“Arraigados y Cimentados en Amor” 

Estudio de la Carta a los Efesios 

 

Diócesis de West Texas 

Primavera y otoño 2011 

SESIÓN DIEZ 

 

Relaciones en el Hogar Cristiano del Siglo I 

 

 Efesios 5:22-6:9 

 

Introducción a este Pasaje 

 

Esta sección de la carta a los Efesios es uno de los indicadores de que es poco probable que 

el apóstol Pablo sea el autor de la carta, ya que hay discrepancias fundamentales entre la 

forma en que este autor concibe las relaciones domésticas y la forma en que éstas se describen en 

las cartas indiscutibles de Pablo. 

• El propio entendimiento de Pablo de la relación entre esposo y esposa, expuesto en 1 

Corintios 7:1-7, es que la relación totalmente recíproca. 

• Esta reciprocidad puede provenir de su creencia de que el bautismo borra las distinciones 

convencionales de la sociedad entre esclavo y libre, griego y judío, hombre y mujer 

(Gálatas 3:27-28). 

• Según Pablo, en Cristo tanto los hombres como las mujeres tienen pleno albedrío, como 

“hijos” de Dios (Gálatas 3:26), una libertad para actuar que debe caracterizarse por la 

voluntad de servir a cualquiera en la comunidad que tenga menos poder o un estatus más 

bajo. 

• Desde el punto de vista de Pablo, el matrimonio es una de las instituciones de este mundo 

que están pasando; no tiene un significado eterno. Este hecho es subrayado por su 

creencia de que su propia decisión de permanecer soltero tiene más sentido en el tiempo 

actual (1 Corintios 7:7-9, 25-35). 

 

El autor de Efesios, escribiendo más adelante en el primer siglo, tiene una opinión 

diferente. 

• Este autor compara el matrimonio entre esposo y esposa con la relación eterna que existe 

entre Cristo y la Iglesia. 

• De hecho, hasta la concepción de la Iglesia de este autor es más amplia y más abstracta 

que la del propio Pablo. Pablo habló de la iglesia refiriéndose solamente a reuniones muy 

específicas de los fieles en lugares determinados, mientras el autor de Efesios tiene un 

concepto de la Iglesia universal que sería incomprensible para Pablo. 

• Hasta en el intrincado consejo de Pablo sobre la necesidad de las mujeres de llevar velo 

en la iglesia, subraya la igualdad esencial de los hombres y las mujeres: “Sin embargo, en 

el Señor ni la mujer existe aparte del hombre ni el hombre aparte de la mujer. Porque así 
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como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer; pero todo 

proviene de Dios” (1 Corintios 11:11-12). 

• El autor de Efesios, por otro lado, parece estar interpretando la jerarquía habitual de la 

casa helenística dentro de un contexto cristiano. 

• El tema de esta lección es precisamente esta mezcla de consejos helenísticos 

convencionales sobre el hogar y la teología cristiana. Tu tarea consistirá en comparar esta 

línea de pensamiento con los consejos de Pablo y también con las costumbres de Jesús 

con respecto a las mujeres, los niños y los esclavos, para decidir cómo tú caracterizarías 

las fieles relaciones familiares cristianas en nuestro tiempo y lugar. 

 

Una Traducción para Estudiar 

 

Efesios 5:22 Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. 23 Porque el esposo 

es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su 

cuerpo. 24 Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus 

esposos en todo. 

 

Comentario 

 

El autor de Efesios no dice que las mujeres sean, por naturaleza, menos que los hombres, pero sí 

establece la importancia de la decisión de una mujer de someterse al liderazgo de su esposo en la 

familia. 

• En griego, no hay una palabra específica para esposo o esposa, solo la palabra “hombre” 

o “mujer”. 

• Esos son los términos que se emplean aquí, es decir, “Mujeres, sométanse a sus propios 

hombres …” 

 

Una Traducción para Estudiar 

 

25 Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella 26 

para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, 27 para 

presentársela a sí mismo como como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna 

otra imperfección, sino santa e intachable. 28 Así mismo el esposo debe amar a su esposa 

como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, 29 pues nadie ha 

odiado jamás a su propio cuerpo; al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace 

con la iglesia, 30 porque somos miembros de su cuerpo. 31 “Por eso dejará el hombre a su 

padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo.” 32 Esto 

es un misterio profundo; yo me refiero a Cristo y a la iglesia. 33 En todo caso, cada uno de 

ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. 

 

El siguiente pasaje estudia el tema de la relación elegida por el esposo para su esposa.  

• La palabra griega para iglesia, ekklesia, es femenina, dando así lugar a la personificación 

de la iglesia como mujer. 

• En lugar de la reciprocidad en el matrimonio descrita por Pablo, este autor ve los roles de 

esposo y esposa como complementarios. 
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• Ambos roles son de sacrificio, aunque de diferentes maneras. La esposa debe sacrificar su 

albedrío, sometiéndose a la dirección de su esposo; el esposo sujeta su voluntad a la 

medida de lo que beneficia a su esposa, así como cuidaría de su propio cuerpo. 

• Quizás lo que el autor intenta expresar en esta descripción es una forma de adaptar las 

normas sociales prevalecientes para el matrimonio en el mundo helenístico, normas que 

establecen claramente al marido como cabeza del hogar, dentro de un contexto moral 

cristiano de amor sacrificial. 

• Estas normas para el hogar cristiano a finales del primer siglo están en marcado contraste 

con la dureza de Jesús hacia la familia (Marcos 3:31-35; Mateo 12:46-50; Lucas 8:19-21) 

y la realidad de que él y sus seguidores, tanto hombres como mujeres, dejaron atrás a sus 

familias para llevar a cabo su ministerio itinerante. Nota en particular a las “mujeres que 

habían seguido a Jesús desde Galilea” (Mateo 27:55-56; Marcos 15:40-41; Lucas 23:49; 

Juan 19:25b) y que están presentes en todos los relatos de la crucifixión, y son los 

primeros testigos del sepulcro vacío. 

 

Una Traducción para Estudiar 

 

6:1 Hijos, obedezcan [en el Señor] a sus padres, porque esto es justo. 2 “Honra a tu padre y 

a tu madre – que es el primer mandamiento con promesa – 3 para que te vaya bien y 

disfrutes de una larga vida en la tierra.” 4 Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, 

sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. (Las palabras entre paréntesis no 

están incluidas en la mayor parte de los manuscritos autorizados.) 

  

Comentario 

 

En las escrituras hebreas, el mandamiento a los hijos de honrar a su padre y madre es uno 

de los requisitos para que el pueblo de Dios entre en la tierra que Dios les ha prometido 

para vivir allí en paz y bienestar (Éxodo 20:12; Deuteronomio 5:16). 

• Aunque otros elementos de la Torá ya no se observan en esta comunidad cristiana, éste ha 

sido escogido por tener vigencia duradera. 

• La posible adición de la frase “en el Señor” es evidencia de cómo, a medida que 

avanzaba el primer siglo, la comunidad cristiana cada vez más vio la conducta de las 

relaciones familiares como algo que poseía una importancia eterna. 

• Las relaciones dentro de la familia se han convertido en el tema de un discurso moral 

aparte de los deberes de uno como cristiano a la gente que se encuentra fuera del círculo 

familiar. 

 

Las responsabilidades del padre en la vida de los hijos (“disciplina e instrucción”) tienen 

mucho que ver con el modelo social del papel del padre en las familias grecorromanas, 

aunque tal vez estas dos palabras justifiquen algo de atención en nuestro propio tiempo, cuando 

los padres están preocupados por el equilibrio entre disciplina, libertad y responsabilidad en la 

crianza de los hijos. 

• Las dos palabras griegas usadas aquí son paideia y nouthesia. 

• Paideia se refiere a la formación del carácter de una persona joven según un ideal del ser 

humano. 
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• En esta carta, el ideal es Cristo, y el padre es responsable de asegurar que los niños sean 

educados para tener la mente de Cristo, y el modelo de vida abnegada de Cristo. 

• Hoy en día, ambos padres tienen esta responsabilidad en la mayoría de las familias. 

• La pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de criar hijos generosos, hijos con la fuerza moral 

para servir a los que tienen menos que ellos? 

• La raíz de la palabra nouthesia es nous, o 'mente'. Pero no se refiere solo al 

“conocimiento mental”. Se refiere tanto a la sabiduría como al discipulado, una 

comprensión práctica completa de los caminos de Cristo, para que se pueda vivir como 

Cristo en el mundo. Es un desarrollo completo del corazón junto con la mente, según el 

modelo de Cristo 

• Una vez más, el autor describe esta responsabilidad como algo que le corresponde al 

padre, aunque en nuestro tiempo probablemente veríamos a la nouthesia como el trabajo 

de ambos padres juntos. 

 

Una Traducción para Estudiar 

 

5 Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de 

corazón, como a Cristo. 6 No lo hagan sólo cuando los estén mirando, como los que quieren 

ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la 

voluntad de Dios. 7 Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, 8 

sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o 

sea libre. 9 Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de 

amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo Amo en el cielo, y 

que con el no hay favoritismos. 

 

Comentario 

 

Este pasaje contiene quizás la enseñanza más difícil de captar para nosotros, especialmente 

dada la historia de la esclavitud en América. 

• Cabe señalar, en primer lugar, que una vez más la enseñanza se desvía de los propios 

consejos de Pablo con respecto a la esclavitud. 

• Pablo vio la esclavitud como un aspecto de este mundo que está pasando, ni algo para 

considerar como significativo para la relación de una persona con Cristo, pero tampoco 

digno de un gran esfuerzo para cambiar si el maestro de una persona no era miembro de 

la iglesia (1 Corintios 7:21-24). 

• Sin embargo, dentro de la comunidad cristiana, está claro que Pablo no pensaba que la 

relación entre esclavo y amo era apropiada. 

• El lenguaje de Pablo para describir un compañero creyente era “hermano” (para hombres 

y mujeres). Recuerda que vio el bautismo como una especie de adopción en la familia de 

Dios. Por lo consiguiente, un hermano no puede ser el amo de otro, que es esclavo de él. 

• La Carta a Filemón (una carta auténtica de Pablo), pidiendo la liberación del esclavo 

Onésimo, aclara el entendimiento de Pablo de que la esclavitud no es apropiada dentro de 

la comunidad cristiana. 

 

El mismo Pablo sí usa metáforas de la esclavitud para hablar de la obediencia salvadora a 

Dios o a Cristo, como vimos arriba en 1 Corintios 7:22. 
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• Nota aquí en Efesios el uso de un lenguaje similar al de Pablo en Filipenses 2:12. 

• Desde el punto de vista de Pablo, la salvación es un proceso gradual que se desarrolla en 

la vida de la persona a través de la obediencia a Dios (o a Cristo). [Véase Filipenses 2:12. 

La traducción en español podría dar la impresión de que Pablo está pidiendo que los 

lectores le obedezcan a él pero en griego el verbo “han obedecido” no tiene objeto 

directo. Se entiende que se hace un paralelo con la obediencia de Cristo Jesús a Dios – 

otra vez sin objeto directo – en Filipenses 2:8.] 

• “Con “respeto y temor”, probamos nuestras acciones para ver si están en armonía con la 

voluntad de Dios. 

• El autor de Efesios ha adoptado este mismo lenguaje para hablar de la relación entre los 

esclavos y sus amos terrenales, dando una vez más un significado eterno a un sistema 

humano que Pablo vio como algo que estaba desapareciendo. 

 

Para una Mayor Reflexión 

 

Una de las dificultades que presenta este pasaje es la forma en que parece no estar de acuerdo 

con otras enseñanzas del Nuevo Testamento, tanto en las cartas auténticas de Pablo como en los 

Evangelios. ¿Cómo decides qué camino seguir en tal caso? ¿Tienes métodos que utilices 

constantemente?, o ¿decides caso por caso? 

 

¿Qué aspectos de esta enseñanza ofrecen la mayor sabiduría, en tu opinión? ¿Cuáles aspectos 

crees que no vas a seguir? 

 

En nuestro propio tiempo y lugar, ¿piensas que debería haber una distinción entre las relaciones 

en una familia cristiana y las de una familia en la cultura general? De ser así, 

¿exactamente de qué manera crees que una familia cristiana debería ser diferente? ¿Qué 

obstáculos pueden complicar la vida de una familia que intenta vivir fielmente en nuestro 

mundo? 

 

 

En tus propias palabras, ¿cómo describirías un matrimonio fiel? ¿Una relación fiel  

entre hijos y padres? 

 

En última instancia, los cristianos fueron algunos de los más francos opositores a la esclavitud en 

los Estados Unidos, viendo la esclavitud como un uso injusto de otras personas. ¿Qué uso injusto 

de una persona por otra todavía existe?, y ¿cómo se perpetúan tales injusticias? 

  

El autor de Efesios habla del papel del padre en la paideia y nouthesia de los hijos. ¿Cuáles son 

las virtudes más importantes para enseñar en el desarrollo de los niños cristianos?, y ¿quién tiene 

la responsabilidad de enseñar y ser el modelo de estas virtudes? ¿Cómo se enseña mejor la 

sabiduría de Cristo a los niños? 
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“Arraigados y Cimentados en Amor” 

Estudio de la Carta a los Efesios 

 

Diócesis de West Texas 

Primavera y otoño 2011 

SESIÓN ONCE 

 

Cómo ser Fuerte en la Fe 

 

 Efesios 6:10-24 

 

Una Traducción para Estudiar 

 

Efesios 6:10 Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 11 Pónganse toda la 

armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. 12 Porque 

nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra 

potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en 

las regiones celestiales. 

 

Comentario 

 

En esta última sección de Efesios, Pablo [Recuerda que estamos hablando aquí de un seguidor 

de Pablo de la segunda generación, escribiendo en su nombre] coloca las luchas de la 

comunidad dentro de un contexto cósmico, afirmando la importancia de su perseverancia en la 

fidelidad. 

 

El concepto de Pablo del mal es congruente con las tres renuncias del mal que se exponen 

en el rito bautismal del Libro de Oración Común (pág. 221). 

• El nivel más alto y abstracto del mal consiste en “Satanás y todas las fuerzas 

espirituales del mal que se rebelan contra Dios.” Este nivel del mal es lo que Pablo llama 

las “fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales”. Esta es una fuerza pura e 

incorpórea del mal. Aunque invisible, es extremadamente poderosa. 

• El segundo nivel del mal es el que está encarnado en la estructuras sociales, en las 

instituciones humanas y en aquellos seres humanos que ejercen un poder e influencia 

extraordinarios, como los funcionarios del gobierno o líderes de grandes industrias o 

negocios. Cuando tales grupos (“los poderes malignos de este mundo” en el Libro de 

Oración Común) sucumben a las fuerzas del mal, “corrompen y destruyen a las criaturas 

de Dios”, según el Libro de Oración Común. La referencia de Pablo a los gobernantes y 

autoridades y a los poderes cósmicos es similar a este nivel. Las estructuras, instituciones 

y entidades de esta índole tienen la oportunidad de ser medios enormes del bien o del 

mal; pueden contribuir al florecimiento de toda la creación de Dios, o pueden causar un 

sufrimiento incalculable. La cultura que rodea a las iglesias de Éfeso está bajo la 

influencia de este nivel del mal, que el autor también llama “tinieblas” (véase también 
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Efesios 5:8,11). Los miembros de estas iglesias fueron anteriormente parte de esa cultura 

destructiva, y ahora deben trabajar para distanciarse de ella. 

• El tercer nivel del mal es el nivel personal: “los deseos pecaminosos que te apartan del 

amor de Dios”, como lo expresa el Libro de Oración Común. Pablo les dice a los efesios 

que este no es el nivel del mal al que se enfrentan (”nuestra lucha no es contra seres 

humanos”). Más bien, necesitan estar en sintonía con los niveles más altos del mal, que 

muchas veces pueden pasar desapercibidos, porque son las mismas estructuras e 

instituciones en que se vive. 

 

Las pequeñas iglesias de Éfeso necesitarán un alto grado de discernimiento y fuerza para 

perseverar en mantener su postura contra el mal espiritual y social. Necesitarán “toda la 

armadura de Dios”. 

 

Una Traducción para Estudiar 

 

6:13 Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo 

puedan resistir hasta el fin con firmeza. 14 Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de 

la verdad, protegidos por la coraza de justicia, 15 y calzados con la disposición de 

proclamar el evangelio de la paz. 16 Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el 

cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. 17 Tomen el casco de la 

salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 

 

Comentario 

 

Las metáforas extraídas del campo de batalla eran comunes en los discursos morales y religiosos 

del primer siglo. La armadura de Dios no es un arma de guerra, sino un conjunto de 

herramientas espirituales estratégicas destinadas a combatir el mal y liberar al mundo de las 

fuerzas de destrucción que lo mantienen cautivo. 

• Estas herramientas espirituales son: la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la 

salvación y la palabra de Dios. 

• La verdad más profunda del mundo es el amor de Dios por él, y el reino del amor 

inaugurado por la resurrección de Jesucristo. 

• Justicia (en griego, dikaiosynē) también puede traducirse como “rectitud”. Como hemos 

dicho antes, es una palabra que se refiere a todas las cosas puestas en su relación correcta: 

personas en una relación correcta con Dios, con su prójimo, y con toda la creación. Estar 

en una relación correcta de esta manera es una obra de justicia y de rectitud, buscando la 

voluntad de Dios en todas las cosas. 

• La palabra griega para evangelio (euangelion) se refiere a buenas noticias traídas a un 

gobernante, especialmente del campo de batalla (véase Isaías 52:7). En los primeros días 

del cristianismo, era una forma de hablar de la victoria de Dios demostrada a través de la 

resurrección de Jesús. La victoria de Dios resulta no en alguna represalia futura por parte 

de los oponentes de Dios, sino en una paz verdadera y duradera. La victoria de Dios en 

Cristo, la victoria de la pura fuerza del amor derramado a través de Cristo, reconcilia a 

toda la creación en paz (véase especialmente Efesios 2:14, “Cristo es nuestra paz…”). 
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• La fe, o una confianza total en la victoria de Dios, es un escudo contra las fuerzas 

masivas del mal que nos rodean, tratando de hacer que no confiemos en el poder del 

amor. 

 

La armadura de Dios no destruye al enemigo, sino que nos permite estar de pie frente al 

enemigo, mientras encarnamos la voluntad de Dios. 

 

• Ten en cuenta cuántas veces se han utilizado las palabras “hacer frente”, “resistir” y 

“manténganse firmes” en rápida sucesión: 6:11, 6:13, 6:14. 

• La destrucción es obra de los que se oponen a Dios; el pueblo de Dios tiene un conjunto 

completamente diferente de herramientas para llevar a cabo el reino de Dios. 

• Quizás una de las herramientas más importantes a nuestra disposición es la palabra 

(rhēma) de Dios. Rhēma se refiere especialmente a una palabra hablada, la palabra viva 

de Dios que encontramos en nuestra vida diaria. Estudiamos la palabra escrita en las 

Escrituras para poder reconocer la voz de Dios tal como se nos comunica de una manera 

viva a través de eventos y personas y los sistemas del mundo natural que nos rodea. 

• Como nos dice el escritor de Efesios, esta palabra es como una espada afilada, delineando 

el camino de Dios en medio de la confusión de la vida. 

 

Una Traducción para Estudiar 

 

6:18 Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y 

perseveren en oración por todos los santos. 19 Oren también por mí para que, cuando 

hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio, 20 

por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como 

debo hacerlo. 

 

Comentario 

 

En estos versículos, podemos ver cómo el autor entiende la oración. 

• En sus circunstancias difíciles, los efesios no deben abandonar la oración, sino continuar 

“perseverando en oración”. 

• En las circunstancias de nuestro propio mundo, donde parece haber guerras sin fin, y una 

pobreza extrema para la mayoría de la gente cuando al mismo tiempo hay una 

abrumadora abundancia para los demás, la oración puede parecer una caña delgada, 

fácilmente aplastada por la marea de la desesperación. 

• Pero debemos continuar orando y encarnar aquello por lo que oramos, 

“perseverando” obstinadamente, intercediendo por todo el pueblo de Dios. 

• Pablo también revela su propia necesidad de oración, para que tenga confianza al hablar 

de las cosas de Dios en medio de una cultura que no tiene respeto por el modelo de vida 

sacrificial que Pablo enseña a sus iglesias. 

• Orar en el Espíritu es lo que hace que nuestra oración no sea una carga, sino una cosa 

viva, vinculada a una fuente de poder divino que va mucho más allá de nuestras propias 

capacidades. Nota la profusión de referencias al Espíritu en Efesios: 1:13, 17; 2:2, 18, 22; 

3:5, 16; 4:3, 4, 23, 30; 5:18; 6:18. 
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Una Traducción para Estudiar 

 

21 Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo, para que 

también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. 22 Lo envío a ustedes 

precisamente para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. 

 

Comentario 

 

Aquí, al final de la carta, encontramos evidencia de cómo las iglesias primitivas 

funcionaban, desde la época de Pablo hasta por lo menos el final del primer siglo. 

• Un maestro principal podía visitar las iglesias solo en raras ocasiones, por lo que las 

cartas reemplazaban la presencia del maestro entre visitas, ampliando la enseñanza y 

abordando los problemas que habían surgido en la iglesia desde la última visita. 

• La persona que traía la carta (en este caso, Tíquico) también tenía la responsabilidad de 

explicar la enseñanza contenida en la misma, interpretándola y ampliándola según las 

necesidades. 

• Estos compañeros de trabajo representaban la presencia del maestro que los envió. 

• Tíquico también aparece como el portador de la carta a los Colosenses (Colosenses 4:7). 

No es mencionado en ninguna de las cartas auténticas de Pablo, pero sí es mencionado en 

Hechos 20:4, y en 2 Timoteo 4:12 (“A Tíquico lo mandé a Éfeso”) y Tito 3:12. El uso de 

su nombre aquí puede tener la intención de legitimar su trabajo en Éfeso y sus 

alrededores. 

 

Una Traducción para Estudiar 

 

23 Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. 24 

La gracia (charis) sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor 

imperecedero. 

 

Comentario 

 

El autor se refiere a los miembros de la iglesia como “hermanos”. 

• Este lenguaje familiar describe cómo Pablo y otros líderes de la iglesia primitiva 

consideraban a la iglesia: como la casa de Dios, el Padre. 

• Jesús era visto como el verdadero hijo de Dios, y todos los creyentes como hijos 

adoptados (incluso las mujeres; aunque los hijos varones eran los herederos habituales en 

el mundo antiguo aquí todos los creyentes eran considerados como herederos legítimos 

de Dios). 

• Así, los cristianos eran todos hermanos bien amados. 

 

Una forma de entender la fuerza de cualquier consejo en particular en una epístola del 

Nuevo Testamento es preguntarse cuál es el comportamiento que el autor está tratando de 

corregir. 

• En el versículo 24, el autor de Efesios bendice a todos los que “aman a nuestro Señor 

Jesucristo con amor imperecedero.” 
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• Aparentemente, entonces, el amor de algunas personas por Cristo había comenzado a 

extinguirse. 

• El amor, en este caso, no tiene nada que ver con cómo la gente se sentía acerca de Jesús, 

sino con la forma en que las personas estaban dispuestas o no a confiar toda su vida al 

estilo de vida abnegado de él. 

• Aparentemente, algunos se estaban desanimando, probablemente debido a la resistencia 

de la sociedad que los rodeaba. Es difícil vivir de una manera que es completamente 

contraria al estilo de vida de todos los que te rodean. 

• Tal vez, en este caso, la petición de Pablo, quien pide oraciones de valentía para sí 

mismo, también podría ser visto como una forma de animar a los efesios a orar por 

valentía para sí mismos, para estar dispuestos a encarnar el evangelio con toda energía. 

 

Para una Mayor Reflexión 

 

Muchas personas se preocupan por el estado de nuestro mundo. ¿Puedes describir qué está 

pasando con referencia a los tres niveles del mal mencionados en el examen de los candidatos en 

el rito bautismal (páginas 1 y 2 de esta sesión)? ¿A qué nivel parece que hay el mayor peligro de 

maldad (espiritual, social, personal)? ¿Cómo se relacionan unos con otros estos tres niveles? 

 

Ahora estudia “toda la armadura de Dios” en Efesios 6:13-17. ¿Cómo podría esta armadura 

ayudarte a ti (y a la comunidad de tu iglesia) a abordar nuestras situaciones actuales de 

sufrimiento e injusticia? Da los ejemplos más específicos que puedas. ¿Cuál es una cosa concreta 

que tú y tu comunidad podrían hacer para encarnar la voluntad de Dios frente a las “potestades 

que dominan este mundo de tinieblas”? 

 

En tus propias palabras, describe la conexión entre la justicia y la rectitud (una sola palabra en 

griego, dikaiosynē). ¿Es que la justicia y la rectitud describen diferentes formas de abordar la 

fidelidad, en tu opinión? ¿Cómo es posible que una comunidad mantenga ambos aspectos de 

dikaiosynē en equilibrio? Como hemos dicho arriba, dikaiosynē se refiere a que todas las cosas 

están en una relación correcta unas con otras. ¿Qué relación tiene más necesidad de 

reconciliación, en tu opinión: los seres humanos unos con otros, los seres humanos con Dios, o 

los seres humanos con la creación? 

  

¿Cuáles son tus prácticas habituales de oración? ¿Cómo has sido cambiado a lo largo de los años 

por la oración? La oración en el Espíritu significa sobre todo una forma de oración que sigue el 

camino de Dios para cuidar de los que sufren. Así, la oración es una práctica esencial para llevar 

la voluntad de Dios al mundo en que vivimos, una especie de canal para la vida de Dios en 

nuestro mundo. En este momento ¿qué situación desesperada nos está llamando a la oración, en 

tu opinión? ¿De qué manera pueden los miembros de una comunidad cristiana apoyarse unos a 

otros al “perseverar en oración” por esta situación? 

 

¿Ha sido siempre fuerte tu amor por Cristo durante toda tu vida?, o ¿ha tenido altibajos a lo largo 

de los años? ¿Qué tipo de personas o actividades tienden a fortalecer tu compromiso de vivir 

como un heredero de Dios, y hermano de Cristo? ¿Qué tipo de cosas tienden a debilitar tu 

voluntad? 
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