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INTRODUCCION 

 

COMENTARIO BIBLICO VERSO A VERSO DE LA EPISTOLA 

DEL APOSTOL PABLO A LOS EFESIOS 

 

Este comentario bíblico ha sido creado con el ánimo de prestar ayuda al 

lector para lograr un mejor entendimiento de la lectura bíblica. 

La letra en negrilla de esta publicación corresponde exactamente a “Las 

citas bíblicas que han sido tomadas de la Reina-Valera 1960™ © 

Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960.  Derechos renovados 1988, 

Sociedades Bíblicas Unidas”; seguidamente a cada frase seleccionada ha 

sido agregado en letra roja un comentario personal del autor con el único 

propósito de hacer más claro y entendible el mensaje de Jesucristo para la 

comunidad hispana en todo el mundo. 

Esperamos  que sea de gran utilidad como complemento para el creyente 

que ha decidido profundizar en el conocimiento de Dios y de Su Palabra. 

 

 

MINISTERIOS  JUAN CASTRO  

Web-page:   www.BibliaAbiertaColombia.com 

E-mail:     BibliaAbiertaMision@live.com 

http://www.bibliaabiertacolombia.com/
mailto:BibliaAbiertaMision@live.com
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PREFACIO 

Este comentario bíblico ha sido diseñado con el propósito de cubrir una gran demanda presentada 

por muchos creyentes que han iniciado la vida nueva en Cristo, y que encuentran en la lectura 

bíblica dificultad para entender los pasajes. 

Es de anotar que la comprensión de la lectura bíblica viene por Revelación de Dios a través de Su 

Espíritu Santo y es lo que se denomina adquirir la Sabiduría de Dios a través de Su Palabra. 

Yo pienso que el comentario agregado después de cada frase original, hace al Texto original mucho 

más fácil de entender sin alterar su significado inicial. 

La Palabra de Dios es la única verdad revelada al mundo en el día de hoy, y es lamentable que la 

mayor parte de la población mundial no la conozca ni tampoco la haya leído.   

La lectura formal y organizada de la Biblia parece ser solo para algunos estudiosos; la mayoría de 

los creyentes no estudian la Biblia profundamente por diversos motivos, tales como que: es muy 

extensa, la letra muy pequeña, difícil de entender, falta de tiempo etc., perdiéndose así de las 

muchas bendiciones que Dios tiene para cada persona. 

Con esta serie de comentarios de cada uno de los libros de la Santa Biblia creemos poder en parte 

ayudar a solventar este vacío existente, haciendo del estudio bíblico una actividad práctica, 

interesante, renovadora y amena. 

Esta publicación ha sido elaborada sin ningún ánimo de lucro y solo obedece a la respuesta a un 

mandato de Dios a través del Espíritu Santo, que me ha exhortado a hacer un esfuerzo para llevar la 

Palabra de Dios de una forma más sencilla y didáctica a la población de habla hispana en el mundo. 

Damos gracias a Dios por los Dones dados y que hemos podido aplicar a estas publicaciones; es 

para nosotros un verdadero privilegio el poder ser usados por el Señor para hacer llegar Su Palabra a 

todo el mundo a través de esta serie de comentarios bíblicos. 

 

El Señor nuestro Dios les continúe bendiciendo abundantemente, 

 

Juan de Dios Castro L. 
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Generalidades de la Epístola a los Efesios 

 

La Epístola a los Efesios no es más que una carta circular redactada por el Apóstol Pablo 

posiblemente desde su prisión en Roma en el año 62 después de Cristo, dirigida a las iglesias de la 

provincia de Asia, donde Éfeso era la principal ciudad, quedando así su nombre en ella.  Esta carta 

fue entregada por Pablo a su ayudante en el ministerio, Tíquico, para que este a su vez la llevara a la 

iglesia en Éfeso con atención especial para los santos y fieles en Cristo. 

Esta carta en resumen es un tratado de doctrina y de moral y hace énfasis en la maravillosa 

declaración del eterno propósito de Dios en Cristo manifestado a Su Iglesia y de las consecuencias 

prácticas de dicho propósito.  Igual que la carta a los Colosenses, Efesios es una epístola 

Cristológica. 

Su tema principal son los privilegios y responsabilidad de la iglesia, que reúne en Cristo a todos los 

redimidos del Nuevo Testamento y desarrolla a fondo todo el plan que Dios ha puesto en marcha al 

enviar a Su Hijo Jesucristo.  Esta epístola constituye un completo tratado teológico. 

Es de resaltar la enseñanza extraordinariamente precisa en esta epístola acerca del Espíritu Santo; 

resalta la armonía que debe existir entre sus miembros, proclama la preeminencia de Cristo como 

cabeza suprema de la Iglesia, donde ella como su cuerpo unido entre sí se ayuda mutuamente. 

Pablo hace énfasis en nuestras posesiones y posición en Cristo repitiendo constantemente las 

expresiones “en Cristo” y “en el Señor”.   La carta a los Efesios es la única carta del Nuevo 

Testamento en que la palabra “Iglesia” significa la iglesia universal y es el tema más extenso tratado 

aquí y fue dirigida a cristianos con alguna madurez espiritual, como son: La constitución de la 

Iglesia, oración por que la iglesia sea consciente de su llamamiento, la creación de la iglesia, la 

unidad de la iglesia, el llamamiento de la iglesia, la conducta de la iglesia y la lucha de la iglesia. 

Unos de los principales problemas por los que atravesaban las iglesias de Asia eran: la amenaza 

hacia la unidad cristiana, la aparición del gnosticismo, las prácticas mágicas, el culto a la diosa 

Diana, la dependencia de la astrología y la desviación de las doctrinas paulinas a causa de la 

predicación de falsos profetas. 
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Bosquejo sugerido de la Epístola a los Efesios 

I.  Doctrina: Las bendiciones para el Creyente en Cristo (1-3) 

          A.  Nuestras posesiones en Cristo  (1:1-14) 

                1. Del Padre       (1:1-6) 

                2. Del Hijo         (1:7-12) 

                3. Del Espíritu   (1:13,14) 

          B. Oración por entendimiento  (1:15-23) 

          C. Nuestra posición en Cristo      (2:) 

               1. Resucitados y sentados en el trono   (2:1-10) 

               2. Reconciliados y colocados en el templo  (2:11-22) 

          D. Oración por capacitación        (3:) 

II. Deberes: La conducta del Creyente en Cristo    (4-6) 

         A. Andar en unidad      (4:1-16) 

         B. Andar en pureza       (4:17-32) 

         C. Andar en Amor        (5:1-6) 

         D. Andar en la luz        (5:7-14) 

         E. Andar con cuidado   (5:15-17) 

         F. Andar en armonía     (5:18-6:9) 

              1. Esposos y esposas     (5:18-33) 

              2. Padres e hijos            (6:1-4) 

              3. Amos y siervos          (6:5-9) 

        G. Andar en victoria     (6:10-24) 

               2. Bendiciones finales     (6:21-24)             
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       LA EPISTOLA DEL APOSTOL PABLO A LOS 

EFESIOS 

CAPITULO 1   (Año 62 d.C.) 

INTRODUCCION 

1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo (el apóstol se 

presenta como el escogido líder de la Iglesia, 

y porta el Mensaje especial de la Gracia) por 

la voluntad de Dios (la base del llamado de 

Pablo), a los santos y fieles en Cristo Jesús 

(los que han aceptado a Cristo como único 

Salvador y Señor en sus vidas, haciendo a la 

Cruz objeto de su fe) que están en Éfeso (a 

todos estos Santos en todos los tiempos):                         

                                                       Hch.18:19-21; 19:1 

1:2. Gracia y paz a vosotros (las cuales 

vienen por el significado de la Cruz), de Dios 

nuestro Padre (un privilegio de proporciones 

nunca antes anunciadas), y del Señor 

Jesucristo (proclama a el Salvador en 

asociación con el Padre). 

BENDICIONES ESPIRITUALES 

1:3. Bendito sea el Dios (debemos siempre 

bendecir al Señor por lo que Él ha hecho por 

nosotros) y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo (Dios es el Padre de Cristo, como 

Cristo es visto en Su Humanidad), que nos 

bendijo con toda bendición espiritual (todo 

beneficio de la expiación) en los lugares 

celestiales en Cristo (la Divina Bendición 

tiene el fundamento y la razón en Cristo; es 

nuestra por nuestra hechura “en El,” la cual 

fue comprada por el sacrificio en la Cruz), 

1:4. según nos escogió en Él (no se refiere a la 

persona que ha sido escogida, pero sí al 

propósito por el cual la persona es escogida) 

antes de la fundación del mundo (el Creador 

está exponiendo Su Plan para el mundo, con 

el propósito de mostrar Su Gracia 

Redentora), para que fuésemos santos y sin 

mancha delante de Él (mostrando el 

propósito del porque fuimos “escogidos”),  

1:5. en amor habiéndonos predestinado para 

ser adoptados hijos suyos (no se refiere a la 

predestinación individual o si será salvo o 

perdido, pero sí recalca la manera de cómo 

llegamos a ser hijos de Dios) por medio de 

Jesucristo (por el significado de la Cruz), 

según el puro afecto de Su voluntad (es un 

acto de soberanía, un acto basado en amor),  

1:6. para alabanza de la gloria de Su Gracia 

(esta es la única razón), con la cual nos hizo 

aceptos (Cristo nos hizo ver Justos ante el 

Padre, hecho este posible por la Cruz) en el 

Amado (en Cristo). 

1:7. en quien (en Cristo) tenemos redención, 

por Su Sangre (la Sangre vertida del Hijo de 

Dios en la cruz es el precio de la Redención), 

el perdón de los pecados (la remisión de 

nuestras faltas) según las riquezas de Su 

Gracia (las riquezas de esa gracia nos dio la 

Cruz de Cristo, o sea nuestra redención),                          
Col.1:14.                                                                       

1:8. que hizo sobreabundar para con 

nosotros (se refiere a la Gracia de Dios 

manifestada hacia nosotros en abundancia, 

nuevamente hecho posible por la Cruz) en 

toda sabiduría (discerniendo y asimilando la 

Palabra de Dios.  La Sabiduría solo es 
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proveniente de Dios, trasladada a nosotros 

por Revelación a través del Espíritu Santo) e 

inteligencia (la habilidad para solventar los 

problemas y suplir las necesidades en todo 

momento), 

1:9. dándonos a conocer el misterio de Su 

voluntad (se refiere a los intentos, propósitos 

secretos y consejos de Dios para llevar y 

poner en acción en Su Reino), según Su 

beneplácito (haciéndola extensiva a los 

Creyentes según Su voluntad), el cual se 

había propuesto en sí mismo (originado en 

Su propia mente según su inspiración), 

1:10. de reunir todas las cosas en Cristo (la 

expiación dirigida no solamente al hombre 

caído, sino más bien a la revolución causada 

por Lucifer), en la dispensación del 

cumplimiento de los tiempos (tiene que ver 

con un plan detallado y bien ordenado), así 

las que están en los cielos (donde la 

revolución de Lucifer comienza), como las 

que están en la tierra (la Caída del hombre). 

1:11. En Él (hecho posible por lo que Cristo 

hizo en la Cruz) asimismo (Cristo) tuvimos 

herencia (nosotros somos designados como 

una herencia, los Santos son herencia de 

Dios, heredamos Sus posesiones a través del 

Trabajo hecho por Cristo en la Cruz), 

habiendo sido predestinados conforme al 

propósito del que hace todas las cosas (se 

refiere a la herencia predestinada, no al 

predestinamiento de la persona que recibe la 

herencia, efectuada por Dios) según el 

designio de Su voluntad (de acuerdo como Él 

lo ha determinado, por lo tanto es perfecta), 

1:12. a fin de que seamos para alabanza de 

su gloria (el propósito de Dios al designarnos 

como una herencia garantiza como hecha la 

alabanza de su gloria a través de todo 

nuestro ser, no es que se espere que vaya a 

ser), nosotros los que primeramente 

esperábamos en Cristo (Alcanzaremos todo 

esto creyendo en Cristo, lo cual significa 

aceptando lo que Él hizo por nosotros en la 

Cruz). 

1:13. En Él (Cristo) también vosotros, 

habiendo oído la Palabra de verdad (El 

mensaje de la Cruz [1-Cor.1:18]), el 

evangelio de vuestra Salvación (las buenas 

nuevas provistas por el sacrificio de Cristo 

en la cruz), y habiendo creído en Él (creer lo 

que Cristo hizo en la Cruz por nosotros), 

fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 

promesa (después de creer en Cristo y su 

sacrificio en la Cruz, somos confirmados con 

el Espíritu Santo de Dios [Hch.1:8], somos 

pueblo especialmente marcado por la obra 

del Espíritu, el Espíritu ha producido en 

nosotros una marca distintiva, una obra 

interior gloriosa, algo sobrenatural nos ha 

transformado para siempre.  Ya no somos 

creyentes cualesquiera, ya no somos de este 

mundo, hemos puesto nuestros afectos en las 

cosas de arriba, no en las de esta tierra, ya no 

somos tibios ni mediocres, más bien nuestros 

corazones claman día y noche “Ven pronto, 

Señor Jesús…”), 

1:14. que es las arras (lo prometido, el pago 

inicial) de nuestra herencia (la garantía de 

que todo vendrá con la Resurrección) hasta 

la redención de la posesión adquirida 

(comprados por sangre vertida de Cristo, y 

que será completa totalmente en la 

Resurrección), para alabanza de Su Gloria 

(Lo que Dios ha hecho, y hará, lo cual es una 

victoria de inmensurables proporciones). 



Comentario Bíblico 
Efesios                          

11 

 

11 
 

1:15. Por esta causa también yo (el apóstol 

Pablo reconoce la fe de los que han creído), 

habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús 

(la fe ejercitada día a día en el crecimiento en 

el Señor Jesús por el diario vivir), y de 

vuestro amor para con todos los santos (se 

refiere a el amor los unos por los otros, el 

amor la principal virtud del fruto del 

Espíritu [Gálatas 5:22], “Por sus frutos los 

conoceréis…”  [Mateo 7:16a]), 

1:16. no ceso de dar gracias por vosotros 

(esta frase es usada veintitrés veces en el 

mismo sentido que en otras epístolas del 

Apóstol Pablo), haciendo memoria de 

vosotros en mis oraciones (este era un hábito 

del Apóstol en su vida de oración 

intercesora), 

1:17. para que el Dios de nuestro Señor 

Jesucristo, el Padre de gloria (se refiere a 

nuestro Señor Jesucristo en Su Humanidad 

como adorador y en obediencia a Dios el 

Padre), os dé espíritu de sabiduría y de 

revelación en el conocimiento de Él (es el 

conocimiento de Cristo, el cual recibimos a 

través de la Palabra, la Biblia, y por 

intermedio del Espíritu Santo de Dios el cual 

incrementa en nosotros la Sabiduría y 

Revelación),  

1:18. alumbrando los ojos de vuestro 

entendimiento (los ojos del corazón están 

siendo iluminados para aquellos que están en 

el estado de iluminación), para que sepáis 

cuál es la esperanza a que Él os ha llamado 

(la “Bendita Esperanza” de la vida eterna), y 

cuáles las riquezas de la gloria de Su 

herencia en los santos (no la herencia de los 

Santos, pero si la herencia de Dios; los 

Santos son esa herencia),   

1:19. y cuál la supereminente grandeza de Su 

poder para con nosotros los que creemos 

(poder para vivir una vida santa, para los 

que creen en Cristo y Su obra en la Cruz), 

según la operación del poder de Su fuerza 

(esto trabaja para nosotros acorde a nuestra 

fe en el trabajo terminado por Cristo en la 

Cruz, y no otros significados), 

1:20. la cual operó en Cristo, resucitándole 

de los muertos (proveniente de Dios, el 

Padre, la cual fue dada por el poder del 

Espíritu Santo) y sentándole a su diestra en 

los lugares celestiales (se refiere al más alto 

lugar de honor, dignidad, y autoridad, y 

significa que el sacrificio de Cristo fue 

totalmente aceptado),                            Sal. 110:1 

1:21. sobre todo principado y autoridad y 

poder y señorío (proclama la más alta 

posición de Cristo), y sobre todo nombre que 

se nombra, no sólo en este siglo, sino también 

en el venidero (esta exaltada posición fue 

dada a Cristo y será mantenida para siempre 

a causa de la Cruz); 

1:22. y sometió todas las cosas bajo Sus pies 

(Él cumplió el destino por el cual el hombre 

fue originalmente creado), y lo dio por 

cabeza sobre todas las cosas de la iglesia 

(después del sacrificio en la Cruz Él es la 

última y absoluta autoridad),                  Sal.8:6.                                                                          

1:23. la cual es su cuerpo (la Iglesia tiene su 

fuente de vida en Él, Cristo, sostenida y 

dirigida por Su poder, que es el instrumento 

a través del cual Él trabaja), la plenitud de 

Aquel que todo lo llena en todo (así como 

Cristo fue el verdadero Israel, y es el 

Hombre verdadero, Él también es la 

verdadera Iglesia).                                   Col.1:18.     
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CAPITULO 2   (Año 62 d.C.) 

SALVOS POR GRACIA – VIVOS EN 

CRISTO 

2:1. Y Él os dio vida a vosotros (Cristo pagó 

por nuestras faltas y nos hizo ver justos ante 

el Padre, renacemos a una vida nueva [2-

Cor.5:17]), cuando estabais muertos en 

vuestros delitos y pecados (en total 

depravación debido a la Caída y pecado de 

nuestros primeros padres), 

2:2. en los cuales anduvisteis en otro tiempo, 

siguiendo la corriente de este mundo (se 

refiere al comportamiento que regulaba sus 

vidas de acuerdo con lo que hacían los 

irredimidos, los que no creían en Cristo), 

conforme al príncipe de la potestad del aire 

(de acuerdo con el hecho que Satanás 

encabeza el sistema de este mundo), el 

espíritu que ahora opera en los hijos de 

desobediencia (el espíritu de Satanás, el cual 

gobierna todos los no creyentes en Cristo, 

por lo tanto operan en desobediencia), 

2:3. entre los cuales (los hijos de 

desobediencia) también todos nosotros 

vivimos en otro tiempo en los deseos de 

nuestra carne (deseando lo malo), haciendo 

la voluntad de la carne y de los pensamientos 

(los pensamientos de los irredimidos son el 

laboratorio de deseos, impresiones, sueños, 

imaginaciones pervertidas), y éramos por 

naturaleza hijos de ira (la ira de Dios es 

totalmente opuesta al pecado, y la única 

solución es la Cruz), lo mismo que los demás 

(se refiere a los que no han aceptado el 

sacrificio de Cristo en la Cruz). 

2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia 

(Su misericordia viene a nosotros a 

consecuencia de la Cruz), por su gran amor 

con que nos amó (el amor mostrado en el 

Calvario),  

2:5. aun estando nosotros muertos en 

pecados (muestra el estado en el cual no 

podemos salvarnos nosotros mismos), nos dio 

vida, juntamente con Cristo (esta nueva vida 

es imputada a nosotros a través de la 

identificación con Cristo en su muerte y 

resurrección), (por gracia sois salvos), (la 

gracia es solo posible por la Cruz y viene a 

nosotros en un ininterrumpido flujo cuando 

hacemos de la Cruz objeto de nuestra fe),                        

          Col.2:13.                                         

2:6. y juntamente con Él nos resucitó (la 

resurrección de Cristo de la tumba fue 

nuestra resurrección espiritualmente 

hablando y nos dio calidad de vida [Rom.6:3-

5]), y asimismo nos hizo sentar en los lugares 

celestiales (hecho posible por la Cruz) con 

Cristo Jesús (todo fue hecho en Cristo, y se 

refiere al camino que Él hizo, camino hecho 

a través de la Cruz), 

2:7. para mostrar en los siglos venideros (en 

los siglos que están por venir uno después de 

otro, interminablemente) las abundantes 

riquezas de su gracia (presenta la edad de 

oro de los creyentes que es siempre futura, 

nunca pasada) en su bondad para con 

nosotros en Cristo Jesús (Dios siempre está 

dispuesto a mostrarnos su bondad, solo a 

través de la Cruz.  El estudiante de la Biblia 

deberá hacer realidad la Cruz basado en la 

antigua doctrina bíblica de [1-Pedro 1:18-

20], esta es la base en la que fueron 

construidas todas las doctrinas). 

 



Comentario Bíblico 
Efesios                          

13 

 

13 
 

REDENCION 

2:8. Porque por gracia (la bondad de Dios) 

sois salvos por medio de la fe (fe en Cristo, la 

Cruz como objeto de esa fe): y esto no de 

vosotros (nada de esto es por nuestra 

decisión, todo es hecho por Él), pues es don 

de Dios (regalo, Dios está hablando de Su 

Hijo y de Su obra sustitutiva en la Cruz, que 

ha hecho todo esto posible); 

2:9. no por obras (el hombre no puede hacer 

meritos propios para su Salvación), para que 

nadie se gloríe (se refiere a la propia 

habilidad y esfuerzo, lo cual no aporta nada  

para lograr el supremo galardón, nosotros 

solo nos está permitido gloriarnos en la Cruz 

[Gal.6:14]). 

2:10. Porque somos hechura suya (si somos 

creación de Dios, entonces nuestra Salvación 

no puede ser de nosotros mismos), creados en 

Cristo Jesús para buenas obras (nuestra 

Salvación debe ser el resultado de nuestra fe 

en Cristo Jesús, las buenas obras son el 

resultado de nuestra Salvación, no la causa), 

las cuales Dios preparó de antemano para 

que anduviésemos en ellas (las buenas obras 

las debemos hacer con fe en Cristo y la Cruz, 

lo cual autoriza al creyente a vivir una vida 

santa). 

UNIDAD POR MEDIO DE LA CRUZ 

2:11. Por tanto, acordaos de que en otro 

tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la 

carne, erais llamados incircuncisión (se 

refiere a los gentiles que no están bajo la 

cobertura de Dios; la circuncisión física bajo 

la vieja creencia fue una señal externa) por la 

llamada circuncisión hecha con mano en la 

carne (en lo relativo a los judíos, en 

contradicción a la Circuncisión de el 

corazón). 

2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo 

(describe la formación y condición de los 

gentiles, que no tenían una relación con 

Cristo antes de la Cruz), alejados de la 

ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de 

la promesa, sin esperanza y sin Dios en el 

mundo (todos esto muestra la oscuridad de 

su pervertido corazón;  los gentiles no tenían 

conocimiento de Dios en ese tiempo). 

2:13. Pero ahora en Cristo Jesús (proclama 

la base de la Salvación), vosotros que en otro 

tiempo (tiempos pasados) estabais lejos (muy 

lejos de ser Salvos), habéis sido hechos 

cercanos por la sangre de Cristo (La 

sacrificial muerte expiatoria de Jesucristo 

transformó la relación de Dios con la 

humanidad.  En Cristo, Dios no reconcilió a 

una nación sino al mundo entero en sí mismo 

[2-Cor.5:19]). 

2:14. Porque Él (Cristo) es nuestra paz (a 

través de Cristo y lo que Él hizo en la Cruz, 

nosotros tenemos paz con Dios), que de 

ambos pueblos hizo uno, (Judíos y Gentiles) 

derribando la pared intermedia de 

separación (entre Judíos y Gentiles), 

2:15. aboliendo en su carne (la muerte de 

Cristo en la Cruz, con la cual Él redimió a la 

humanidad, lo cual significa que su muerte 

fue solo física no espiritual) las enemistades 

(la brecha entre Dios y el hombre a causa del 

pecado), la ley de los mandamientos 

expresados en ordenanzas (se refiere a la Ley 

de Moisés, y más particularmente a los Diez 

Mandamientos), para crear en sí mismo de 

los dos (de Judíos y Gentiles) un solo y nuevo 
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hombre, haciendo la paz (lo cual fue 

consumado por la Cruz),                        Col.2:14.                    

2:16. y mediante la cruz (Cristo) reconciliar 

con Dios a ambos (Judíos y Gentiles) en un 

solo cuerpo (la Iglesia), matando en ella (la 

Cruz, y es solo por expiación que el hombre 

llega a ser reconciliado con Dios) las 

enemistades (son las barreras removidas que 

existían entre Dios y el hombre pecador).                                       

                                                                  Col.1:20.                                   

2:17. Y vino (Cristo) y anunció las buenas 

nuevas de paz a vosotros que estabais lejos 

(proclamando el Evangelio a los Gentiles), y 

a los que estaban cerca (se refiere a los 

Judíos.  Es el mismo mensaje para juntos);            

                                                                  Is.57:19.                                                                  

2:18. porque por medio de Él (Cristo) los 

unos y los otros (Judíos y Gentiles) tenemos 

entrada por un mismo Espíritu al Padre (si el 

pecador viene con la Cruz, el Espíritu Santo 

abre la puerta [Jn.10:1]). 

2:19. Así que ya (el presente estado de los 

Creyentes) no sois extranjero ni advenedizos 

(lo que los Gentiles una vez fueron), sino 

conciudadanos de los santos (habla de los 

Gentiles teniendo acceso al igual que los 

Judíos, todo debido a la Cruz), y miembros 

de la familia de Dios (es la progresiva 

relación con Dios y Cristo), 

2:20. edificados sobre el fundamento (La 

Cruz) de los apóstoles y profetas (bajo el 

Nuevo Testamento los apóstoles sirven como 

líderes, los profetas sirvieron bajo el Antiguo 

Testamento), siendo la principal piedra del 

ángulo Jesucristo mismo (se refiere al 

fundamento; Jesucristo es la Piedra Angular, 

la que soporta todo el peso, en virtud a lo que 

Él hizo en la Cruz y que mantiene juntas 

todas las cosas),  

2:21. en quien (Cristo) todo el edificio, bien 

coordinado, va creciendo para ser un templo 

santo en el Señor (el creyente); 

2:22. en quien (Cristo) vosotros también sois 

juntamente edificados para morada de Dios 

en el Espíritu (somos creación de Dios, 

restaurados, limpiados y hechos justos por 

Cristo y ya limpios somos la morada del 

Espíritu Santo de Dios). 

 

CAPITULO 3   (Año 62 d.C.) 

MINISTERIO DE PABLO A LOS 

GENTILES REVELACION 

3:1. Por esta causa yo Pablo, prisionero de 

Cristo Jesús (el apóstol Pablo escribió está 

Epístola desde la prisión en Roma, Italia; él 

nunca se sintió prisionero de Nerón, pero sí 

de Jesucristo; el Señor quiso que Pablo 

estuviera este tiempo en prisión), por 

vosotros los gentiles (tiene lugar en el 

comienzo de la Iglesia y la persecución se 

debe a la prédica del Evangelio de Cristo al 

mundo); 

3:2. si es que habéis oído de la 

administración de la Gracia de Dios que me 

fue dada para con vosotros (el apóstol se 

presenta con la visión de dirección y manejo 

sobre el Nuevo Pacto y su propia 

administración para el pueblo); 

3:3. que por revelación (por medio de Cristo) 

me fue declarado el misterio (la Cruz que es 

la esencia del Nuevo Pacto, era un misterio 
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antes de que fuera revelada a Pablo), como 

antes lo he escrito brevemente 

(evidentemente el Apóstol escribió con 

anterioridad una carta a los Efesios 

concerniente a la Gran Verdad), 

3:4. leyendo (como nosotros estamos leyendo 

ahora esta Epístola) lo cual podéis entender 

cuál sea mi conocimiento en el misterio de 

Cristo (El Señor quiere que entendamos el 

Misterio de la Cruz, así tal y como le fue 

dado a Pablo, no debemos desviarnos de lo 

que él enseñó), 

3:5. misterio que en otras generaciones no se 

dio a conocer a los hijos de los hombres 

(habla del tiempo exacto en el cual ha sido 

revelado a Pablo), cómo ahora es revelado a 

sus santos apóstoles y profetas por el 

Espíritu (Esta revelación ya había sido dada 

a Pablo primeramente por Jesucristo 

[Gal.1:11-12]): 

3:6. que los gentiles son coherederos y 

miembros (dice de todas las diferencias que 

existían entre Judíos y Gentiles, en lo que 

respecta a la Redención, han sido borradas) 

del mismo cuerpo (cualquier persona en la 

misma Iglesia, o sea “El Cuerpo de Cristo”), 

y coparticipes de la promesa en Cristo Jesús 

por medio del evangelio (hacemos parte de la 

promesa de la vida eterna a través de la 

Cruz),                                                    Col.1:26-27. 

3:7. del cual yo fui hecho Ministro (dícese de 

alguien que presta sus servicios al Señor) por 

el don de la gracia de Dios que me ha sido 

dado (todo esto fue garantizado a Pablo 

estrictamente de acuerdo con la Gracia de 

Dios, lo cual significa que no fue por sus 

propios méritos que hubiera hecho) según la 

operación de Su poder (este es el poder del 

Espíritu Santo haciéndolo disponible para 

nosotros por el sacrificio de Cristo en la Cruz 

y nuestra fe en Su Obra terminada 

[Hch.1:8]). 

3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño 

de todos los santos, me fue dada esta gracia 

(Pablo mostraba la humildad que solo es 

posible por la Cruz, a través de la Gracia 

dada a nosotros) de anunciar entre los 

gentiles el evangelio de las inescrutables 

riquezas de Cristo (las “riquezas en Cristo” 

vienen a nosotros exclusivamente por y a 

través de la Cruz), 

3:9. y de aclarar a todos (para traer a la luz 

las cosas que estaban en las tinieblas y 

ocultas) cuál sea la dispensación del misterio 

escondido (el misterio ha sido revelado, el 

cual desde el comienzo del mundo había 

estado oculto en Dios, la Cruz ha sido 

siempre el plan de Dios desde el principio   

[1-Ped.1:18-20] ahora ya no es un misterio) 

desde los siglos en Dios, que creó todas las 

cosas (Dios el Padre oficia; Dios el Hijo 

dirige; y Dios el Espíritu Santo ejecuta); 

3:10. para que la multiforme sabiduría de 

Dios sea ahora dada a conocer por medio de 

la iglesia a los principados y potestades en los 

lugares celestiales (potestad dada a la Iglesia 

para que proclame a las Huestes Angelicales 

una parte de la Sabiduría de Dios que no fue 

dada a conocer previamente a los Ángeles), 

3:11. conforme al propósito eterno (el 

propósito a través de las generaciones) que 

hizo en Cristo Jesús nuestro Señor (Dios ha 

creado un Plan el cual es eterno con relación 

a la Salvación del hombre, y este plan está 

centrado y su base que es el Señor Jesús y lo 

que Él hizo en la Cruz), 
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3:12. en quien (Cristo) tenemos seguridad 

(porque en la Cruz nosotros tenemos la 

certeza de nuestro acercamiento a Dios 

Padre [Heb.4:16]) y acceso con confianza por 

medio de la fe en Él (solo hay un camino de 

acceso al Trono de la Gracia y es por y a 

través de Jesucristo y Su obra expiatoria en 

la Cruz [Juan 14:6]); 

13:3. por lo cual pido que no desmayéis a 

causa de mis tribulaciones por vosotros (no 

permitan que su fe sea quebrantada a causa 

de mis padecimientos), las cuales son vuestra 

gloria (si padezco por la proclamación del 

Evangelio lo hago por el bien de ustedes). 

EL AMOR QUE EXCEDE A TODO 

CONOCIMIENTO 

3:14. Por esta causa (la prédica del 

Evangelio) doblo mis rodillas ante el Padre 

de nuestro Señor Jesucristo (Pablo dice que 

él hace reverencia a la Voluntad de Dios, 

cualquiera que sea Su Voluntad), 

3:15. de quien (el Señor Jesucristo) toma 

nombre toda familia (todos aquellos que han 

aceptado a Cristo) en los cielos y en la tierra 

(todos los Creyentes que han muerto en 

Cristo, y todos los Creyentes vivos ahora en 

la tierra), 

3:16. para que os dé (Cristo Jesús) conforme 

a las riquezas de su gloria (se refiere a todas 

las perfecciones de Dios reveladas, no 

solamente a Su Gracia y Poder), el ser 

fortalecidos con poder en el hombre interior 

por su Espíritu (esto será hecho fortaleciendo 

nuestra fe en la Cruz, por y a través de la 

Obra del Espíritu Santo en el espíritu del 

hombre pecador); 

3:17. para que habite Cristo por la fe en 

vuestros corazones (la cual es cumplida por 

nuestra fe en la Cruz), a fin de que, 

arraigados y cimentados en amor 

(establecidos de forma segura y con la base 

solida del amor), 

3:18. seáis plenamente capaces de 

comprender con todos los santos (significa no 

solo entender, sino extenderse hasta hacerlo 

parte de sí mismo) cuál sea la anchura, la 

longitud, la profundidad y la altura 

(metáfora usada por Pablo para expresar la 

inmensidad del amor de Dios hacia los 

Santos), 

3:19. y de conocer el amor de Cristo (se 

refiere al conocimiento adquirido por la 

experiencia), que excede a todo conocimiento 

(los Creyentes pueden conocer el amor de 

Cristo, pero no se pueden limitar del 

conocimiento de ese Amor), para que seáis 

llenos de toda plenitud de Dios (esta llenura 

solo puede ser nuestra a través de Cristo y su 

obra en la Cruz). 

3:20. Y a Aquel que es poderoso para hacer 

todas las cosas (presenta a Dios como la 

fuente de todo poder) mucho más 

abundantemente de lo que pedimos o 

entendemos (mas allá de nuestra 

comprensión y de la que el Espíritu Santo 

pueda darnos), según el poder que actúa en 

nosotros (este poder puede trabajar en 

nosotros solamente si seguimos la prescrita 

Orden de Victoria de Dios, la cual es la Cruz 

y nuestra fe puesta en su obra terminada, 

entonces esto da al Espíritu Santo la 

autorización para usar Su Gran Poder a 

nuestro favor),   
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3:21. a Él sea la gloria (Cristo y la Iglesia 

como un solo cuerpo serán el vehículo de esa 

eterna demostración) en la iglesia (los 

Creyentes que conforman el Cuerpo de 

Cristo) en Cristo Jesús (hecho posible por 

nuestro Señor y lo que hizo en la Cruz) por 

todas las edades, por los siglos de los siglos 

(por la eternidad). Amén. 

CAPITULO 4  (Año 62 d.C.) 

NUESTRO CAMINAR DIARIO 

4:1. Yo pues, preso en el Señor (el apóstol 

está preso en Roma; él considera que está en 

prisión porque el Señor así lo dispuso), os 

ruego que andéis como es digno de la 

vocación con que fuisteis llamados (se refiere 

al comportamiento; caminar en rectitud, el 

creyente debe “caminar en el Espíritu”, lo 

cual solamente puede ser hecho por el 

entender que toda la fuerza y ayuda viene a 

nosotros a través de la Cruz, y haciendo la 

Cruz objeto de nuestra fe),  

4:2. con toda humildad y mansedumbre, 

soportándoos con paciencia los unos a los 

otros en amor (todas las cosas provienen del 

Espíritu, lo que significa que no podemos 

hacerlo en nuestras propias fuerzas; la ayuda 

del Espíritu viene a nosotros por la fe 

constante en la Cruz [1-Cor1:17-18,23]),                 
Col.3:12-13. 

4:3. solícitos en guardar la unidad del 

Espíritu  (habla de la unidad con respecto a 

la fe en Cristo y en la Cruz) en el vínculo de 

la paz (Poner nuestra fe en otras cosas 

diferentes a Cristo, destruye la paz.  La Cruz 

engendra la auto-rectitud); 

4:4. un cuerpo (se refiere al cuerpo de Cristo 

en la tierra o sea la Iglesia, que la conforma 

todos los Creyentes), y un Espíritu (un solo 

Espíritu  Santo quien siempre obra a través 

de Cristo y la Cruz [Jn.16:13-14]; esto 

significa que la fe en cosa diferente a la Cruz, 

no es del Espíritu Santo, pero si puede  venir 

de otros espíritus de las tinieblas), como 

fuisteis también llamados a una misma 

esperanza de vuestra vocación (la única y 

total esperanza es en Cristo Jesús y lo que Él 

hizo por nosotros en la Cruz como es: 

redimirnos pagando por nuestras faltas, 

justificarnos haciéndonos ver justos ante él 

Padre, resucitarnos después de estar muertos 

en delitos y pecados mostrándonos la divina 

esperanza de la “Vida Eterna”); 

4:5. un Señor (Jesucristo), una fe (en lo que 

Él hizo en la Cruz), un bautismo (nuestra 

Salvación, refiriéndose a los Creyentes 

Bautizados en Cristo que lo hizo todo en la 

Cruz; esto no se puede lograr con el 

bautismo en agua [Rom.6:3-5]), 

4:6. un Dios y Padre de todos  (se refiere a 

todos los redimidos únicamente, Dios es un 

Padre de los salvados no de los incrédulos, 

Jesús dijo exactamente: “Vosotros sois de 

vuestro padre el diablo…” [Juan 8:44] 

refiriéndose  a los que no recibieron a 

Jesucristo como Salvador), el cual es sobre 

todos (habla de la “Omnisciencia” atributo 

divino, Él está sobre toda ciencia, autoridad 

y potestad, Él es el Ser Supremo), y por todos 

(habla de las habilidades creativas de Dios 

para todos, “la Creación”), y en todos (por la 

virtud de lo que Cristo hizo por nosotros en 

la Cruz y su Obra terminada). 

EL DON DE CRISTO 

4:7. Pero cada uno de nosotros fue dada la 

gracia (sin embargo, esta Gracia puede 
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perderse cuando el Creyente se aparta de la 

Cruz y pone su fe en otras cosas diferentes a 

Cristo) conforme a la medida del Don de 

Cristo (midiendo a cada Santo de acuerdo 

con el fruto que ha producido el Don dado 

bien administrado [Mt.25:14-30]). 

4:8. Por lo cual dice (en el Salmo 68:18): 

Subiendo a lo alto (la Ascensión),  llevó 

cautiva la cautividad (liberando las almas en 

el Paraíso.  Antes de la cruz, a pesar de ser 

creyentes, ellos estaban cautivos por Satanás 

porque la sangre de los toros y cabras no 

podían pagar la deuda del pecado; pero 

cuando Jesús murió en la Cruz, la deuda por 

el pecado fue paga, y ahora Él hace a todos 

Sus cautivos, hemos sido comprados por 

Sangre), Y dio dones a los hombres (Estos 

“Dones” incluyen todos los atributos de 

Cristo, todo esto ha sido posible por la Cruz).                                 

                                                                 Sal.68:18.                                            

4:9. Y eso de que subió (la Ascensión a los 

cielos), ¿qué es, sino que también había 

descendido primero a las partes más bajas de 

la tierra? (Él primero fue al Paraíso a liberar 

todas las almas de los creyentes 

inmediatamente después de Su Ascensión en 

Gloria). 

4:10. El que descendió, es el mismo que 

también subió (es una sombra de Jesús como 

Libertador y Mediador) por encima de todos 

los cielos (Su presente morada, para no tener 

que descender nunca más) para llenarlo todo 

(Él es el Creador, pero ahora también Él es 

El Salvador). 

4:11. Y Él mismo constituyó (El Señor es el 

que hace el llamado) a unos, apóstoles (no 

todos los llamados al Ministerio son llamados 

a ser Apóstoles, sino que tendrán otras 

designaciones.  Los Apóstoles son los que 

sirven como líderes de la iglesia y son los que 

llevan el mensaje del Señor para la iglesia); a 

otros, profetas (son los que tienen el oficio de 

Profetas prediciendo y pronosticando); a 

otros, evangelistas (los que llevan el 

Evangelio de las Buenas Nuevas del Reino de 

los Cielos a los que no conocen el Plan de 

Dios y son los que posteriormente recogen la 

cosecha de Almas Creyentes); a otros, 

pastores y maestros (son aquellos con el don 

específico para ministrar y enseñar la 

Palabra de Dios al Cuerpo de Cristo, la 

Iglesia), 

 

PROPOSITO DE LOS DONES DE CRISTO 

4:12. a fin de perfeccionar a los santos 

(equiparlos para el servicio al Cuerpo de 

Cristo, la comunidad y en general en la obra 

del Señor) para la obra del ministerio (el 

Ministerio es la Obra dada por misión a la 

Iglesia, que es el mandato de hacer discípulos 

de Cristo en todo el mundo, La Gran 

Comisión [Mt.28:19-20]), para la edificación 

del cuerpo de Cristo (para el crecimiento 

espiritual de la Iglesia), 

4:13. hasta que todos lleguemos a la unidad 

de la fe (permitiendo a todos los Creyentes el 

conocimiento de Cristo y la Cruz) y del 

conocimiento del Hijo de Dios (nuevamente 

se refiere a Cristo y su obra en la Cruz), a un 

varón perfecto (el Creyente que funciona en 

madurez espiritual), a la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo (la 

“medida” es la “llenura en Cristo”, la cual 

solo puede ser obtenida por la fe absoluta en 

la Cruz de Jesucristo); 
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4:14. para que ya no seamos niños 

fluctuantes (es lo opuesto a madurez y se 

refiere a los que ponen su fe en otros 

diferentes a Cristo), llevados por doquiera de 

todo viento de doctrina (falsos profetas y 

predicadores usados por Satanás para 

engañar), por estratagema de hombres que 

para engañar emplean con astucia las 

artimañas del error (ellos muestran un 

camino, uno diferente a la Cruz de Cristo, 

que parece ser correcto, pero no lo es, y 

obedece a un planeamiento sistematizado 

para destruir la Obra de Dios a través del 

Hijo en la Cruz),  

4:15. sino que siguiendo la verdad en amor 

(se refiere al Poder del Espíritu Santo 

operando en el Creyente proclamando la 

verdad de la Cruz, siempre con amor), 

crezcamos en todo en aquel (el apropiado 

crecimiento espiritual en Cristo) que es la 

cabeza, esto es, Cristo (Cristo es la cabeza de 

la Iglesia, y esto en virtud de la Cruz), 

4:16. de quien (Jesucristo) todo el cuerpo 

(Cristo como cabeza y la Iglesia como el 

cuerpo), bien concertado (bien distribuido, 

cada cosa ubicada en el lugar correcto) y 

unido entre sí por todas las coyunturas (cada 

parte es dependiente de la otra) que se 

ayudan mutuamente, según la actividad 

propia de cada miembro (cada parte hace un 

trabajo específico para producir un gran 

resultado), recibe su crecimiento para ir 

edificándose en amor (este crecimiento 

sucede cuando cada uno funciona de acuerdo 

con el orden preestablecido de Dios, el cual 

es la Unidad por la Fe, nuevamente se refiere 

al apropiado entendimiento de la Cruz).                       

                                                                  Col.2:19. 

LA VIDA NUEVA EN CRISTO 

ESTANDARES MORALES 

4:17. Esto, pues, digo y requiero en el Señor 

(Tal y como el Señor se lo reveló a Pablo, 

ahora nos exhorta a aplicarlo a nuestro 

diario vivir): que ya no andéis como los otros 

gentiles (que como Él lo ordena así sea 

nuestro comportamiento), que andan en la 

vanidad de su mente (se refiere al caminar en 

la esfera de lo superfluo, la vanidad; 

mostrando ignorancia por las cosas Divinas y 

el vivir en ceguera moral absoluta), 

4:18. teniendo el entendimiento 

entenebrecido (se refiere a un proceso 

completado en el pasado, [la Caída],  pero 

que tiene su resultado en el presente), ajenos 

de la vida de Dios (proclama la única vida 

verdadera que hay) por la ignorancia que en 

ellos hay (no se refiere únicamente a lo 

intelectual, sino a la carencia total de 

conocimiento de las cosas de Dios), por la 

dureza de su corazón (esto es una ignorancia 

voluntaria y caprichosa la cual origina 

“ceguera Espiritual”); 

4:19. los cuales, después que perdieron toda 

sensibilidad (insensibilidad moral), se 

entregaron a la lascivia (una completa 

entrega de sí mismo al maligno) para 

cometer con avidez toda clase de impureza 

(la persona codiciosa por un gran estilo de 

vivir). 

4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a 

Cristo (Pablo advierte que el camino de los 

gentiles no es el correcto y que el imitarlos o 

seguirlos puede ser el camino a la muerte y 

que ese no es el ejemplo que nos dejo Cristo, 

en otras palabras el Señor nos salva del 
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pecado, no estando en pecado, por lo tanto, 

es necesario el arrepentimiento), 

4:21. si en verdad le habéis oído (después de 

oír predicar a Cristo), y habéis sido por Él 

enseñados (en Él), conforme a la verdad que 

está en Jesús (no solo la verdad está en Jesús, 

la verdad es Jesús [Jn.14:6]). 

4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, 

despojaos (solo es posible lograrlo 

depositando su fe en la Cruz de Cristo) del 

viejo hombre (se refiere a la persona que  

está dominada por su naturaleza depravada 

[Rom.6:6]y que por lo tanto no es salva), que 

está viciado conforme a los deseos engañosos 

(la persona que no es salva está sujeta a 

continuos procesos de corrupción que van 

creciendo a medida que pasa el tiempo sin 

Cristo),                                                       Col.3:9.                                                       

4:23. renovaos (acción que debe ser 

continua) en el espíritu de vuestra mente (la 

mente del Creyente debe ser transformada 

totalmente a una total dependencia en Cristo 

[Rom.12:1-2]), 

4:24. y vestíos del nuevo hombre (somos 

nuevas criaturas por la virtud de haber sido 

Bautizados en Su Muerte, Sepultados con Él 

por el Bautismo en Su Muerte, esto habla de 

la Crucifixión, y siendo resucitados con Él a 

una nueva vida [Rom.6:3-5]), creado según 

Dios en la justicia y santidad de la verdad 

(Esto es lo que el “nuevo hombre” se supone 

que sea, pero solo si él decide morir a su 

naturaleza pecaminosa, pero si vivir para 

Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro 

[Rom.6:11], esto se refiere a someter todos 

los días de nuestra vida a la Voluntad de 

Dios).                                                            Col.3:10 y Gn.1:26. 

4:25. Por lo cual, desechando la mentira (lo 

primero que debemos desechar es la 

falsedad, la cual significa creer en algo 

diferente a Cristo y la Cruz; en otras 

palabras, lo que debemos crucificar es la 

mentira), hablad verdad cada uno con su 

prójimo (la Verdad es Cristo y la Cruz, la 

cual nos da la rectitud y la Verdadera 

Santidad); porque somos miembros los unos 

de los otros (además debemos hablar en el 

mismo sentido, o sea, de común acuerdo, lo 

cual es en Cristo y Su sacrificio en la Cruz.  

Como lo son los miembros del cuerpo, cada 

uno con una función específica, dirigidos y 

gobernados por la Cabeza, que es Cristo).                

                                                                   Zac.8:16. 

4:26. Airaos, pero no pequéis; no se ponga el 

sol sobre vuestro enojo (el enojo es 

producido por el “viejo hombre” y debe ser 

desechado y solo puede ser sellado por el 

Espíritu Santo y su obra.  El arrepentimiento 

y el ponerse de acuerdo con los demás es 

necesario hacerlo antes de que anochezca),                         

                                                                    Sal.4:4. 

4:27. ni deis lugar al diablo (depositar 

nuestra fe en Cristo y la Cruz no dará lugar 

a Satanás). 

4:28. El que hurtaba, no hurte más (el estar 

en Cristo nos da altos estándares morales), 

sino trabaje, haciendo con sus manos lo que 

es bueno (debemos ganarnos la vida usando 

los métodos honestos a nuestra disposición), 

para que tenga qué compartir con el que 

padece necesidad (no es suficiente hablar con 

otros, sino dar a otros). 

4:29. Ninguna palabra corrompida salga de 

vuestra boca (con las palabras podemos dar 
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vida o dar muerte, por lo tanto debemos 

cuidar de no maldecir, calumniar o herir, en 

fin lo que demuestre la ausencia de nuestra 

fe en Cristo), sino la que sea buena para la 

necesaria edificación (no hacer sentir mal a 

los demás, sino más bien edificarlos en la 

Palabra de Dios), a fin de dar gracia a los 

oyentes (el gozo y el ser agradables a los 

demás es impartir bendiciones, o sea, que los 

demás vean a Cristo en nuestras actitudes, 

acciones y ejemplo). 

4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de 

Dios (la declaración del maligno o hablar 

palabras sin ningún valor edificante son 

repugnantes al Espíritu, permitiendo que los 

efectos del pecado nos gobierne), con el cual 

fuisteis sellados para el día de la redención 

(podríamos decir “En Quien hemos sido 

sellados”.  El Espíritu Santo es Él mismo, el 

Sello de Dios implantado en nosotros para la 

Salvación). 

4:31. Quítense de vosotros toda amargura, 

enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda 

malicia (el creyente al depositar su fe en la 

Cruz le  está dando espacio al Espíritu Santo 

para que trabaje, y solo así el maligno podrá 

salir de nuestras vidas). 

4:32. Antes sed benignos unos con otros, 

misericordiosos, perdonándoos unos a otros 

(se pronto en perdonar cuantas veces sea 

necesario [Mat.18:21-22]), como Dios 

también os perdonó a vosotros en Cristo (el 

perdón de Cristo hacia nosotros es siempre 

la base para que nosotros perdonemos a los 

demás).    

                                                                   Col.3:13. 

 

CAPITULO 5   (Año 62 d.C.) 

ANDAD COMO HIJOS DE LUZ 

5:1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos 

amados (nosotros imitamos a Dios 

obedeciendo lo que Él dice en Su Palabra y 

como hijos debemos mantener nuestra fe 

puesta en Cristo). 

5:2. Y andad en amor (es estar 

constantemente ordenando nuestro 

comportamiento dentro de la esfera del 

amor, en la familia, en el trabajo, en la 

escuela, con los vecinos, etc.), como también 

Cristo nos amó (el amor del Padre 

transmitido al Hijo como ejemplo para 

nosotros), y se entregó a sí mismo por 

nosotros, ofrenda  y sacrificio a Dios en olor 

fragante (Cristo llena toda la ofrenda 

simbólica de sangre, sacrificios, holocaustos, 

ofrendas en el sistema Levítico [Heb.10:8].  

Él llenó todo eso ofreciéndose a sí mismo por 

el pecado de la humanidad en la Cruz.  El 

“olor fragante” describe el Sacrificio de 

expiación como aceptado por Dios).     Ex.29:18. 

PECADOS 

5:3. pero fornicación y toda inmundicia, o 

avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, 

como conviene a santos (estas formas de 

pecado eran de lo más comunes entre las 

gentes en ese tiempo, Pablo advierte que ni 

tan siquiera sean mencionados y mucho 

menos permitidos, ni practicados por los 

Creyentes); 

5:4. ni palabras deshonestas, ni necedades, ni 

truhanerías, que no convienen,  sino antes 

bien acciones de gracias (el obrero Creyente 

debe cuidar mucho sus palabras y para 
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evitar caer en esta práctica censurable de los 

gentiles, es necesario que este ocupado en la 

oración y en la obra del ministerio.  La 

protección del Creyente en contra de estos 

pecados es Cristo, el mantener la Cruz como 

objeto principal de nuestra fe nos garantiza 

la Victoria [Gal.6:14] y es por lo que 

nosotros siempre estamos dando gracias a 

Dios). 

5:5. Porque sabéis esto, que ningún 

fornicario, o inmundo, o avaro, que es 

idólatra, tiene herencia en el Reino de Cristo 

y de Dios (Pablo está hablando a los 

Creyentes, si la Cruz no es el objeto de su fe 

y ponen su confianza en otras cosas, estos 

pasajes advierten claramente que el 

Creyente tomará el lugar del incrédulo y 

perderá su alma; la única respuesta y 

solución para “la ley del pecado y muerte” es 

“la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús” 

[Rom.8:2]). 

5:6. Nadie os engañe con palabras vanas 

(tratando de alejarlo de la Cruz), porque por 

estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos 

de desobediencia (Solamente la Cruz de 

Cristo puede parar la Ira de Dios). 

5:7. No seáis, pues, partícipes con ellos 

(Nunca abandonen la Cruz, no importa que 

tan atractivas las demás cosas parezcan). 

MANDAMIENTOS 

5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas 

(todo aquel que no conozca de Cristo esta en 

oscuridad espiritual), mas ahora (desde que 

Cristo vino a su vida) sois luz en el Señor 

(nosotros somos un reflejo de luz de Cristo); 

andad como hijos de luz (ordenando su 

comportamiento de acuerdo con la Cruz de 

Cristo) 

5:9. (porque el fruto del Espíritu [Gal.5:22-

23] es en toda bondad, justicia y verdad) 

(habla del resultado final del “Fruto del 

Espíritu”),  

5:10. comprobando lo que es agradable al 

Señor (habla del autoexamen que cada uno 

debemos practicarnos, de cómo estamos 

caminando en Cristo de completo acuerdo 

con la Palabra de Dios). 

5:11. no participéis en las obras infructuosas 

de las tinieblas (las Escrituras enseñan 

separación, pero no aislamiento), sino más 

bien reprendedlas (o sea, combatirlas 

enérgicamente en el nombre de Cristo); 

5:12. porque vergonzoso es aun hablar de los 

que ellos hacen en secreto (Pablo hace aquí 

énfasis en los excesos del pecado con más 

vehemencia que en otras oportunidades). 

5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas 

en evidencia por la luz, son hechas 

manifiestas (solamente Cristo y la Cruz, 

pueden revelar lo que el pecado actualmente 

es); porque la luz es la que manifiesta todo 

(La Cruz hace manifiesto el pecado y todos 

los efectos del maligno). 

5:14. Por lo cual dice (Is.60:1): Despiértate, 

tú que duermes (Pablo esta advirtiendo a los 

Cristianos que ellos mismos deben evitar 

caer en el letargo y la apatía), Y levántate de 

los muertos (muertos a las cosas del 

Espíritu), Y te alumbrará Cristo (Cristo 

vaciará sobre ustedes la Luz de la Divina 

Verdad). 
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5:15. Mirad, pues, con diligencia cómo 

andéis (cuidadosamente prestar atención 

como andamos), no como necios (una 

persona que no aprovecha para sí mismo lo 

que Cristo tiene para ofrecer, es un necio) 

sino como sabios (acercándose cada día más 

al Señor), 

5:16. aprovechando bien el tiempo (tomando 

ventaja de las oportunidades que se 

presentan), porque los días son malos (La 

Cruz debe ser nuestro fundamento, 

solamente entonces podremos derrotar lo 

malo y llevar a cabo lo que el Señor nos ha 

llamado a hacer),                                      Col.4:5. 

5:17. Por tanto, no seáis insensatos (el tiempo 

es corto, es por esto que Dios solo nos ha 

dado unos pocos días para hacer cambios en 

nuestro diario caminar, lo cual puede tener 

consecuencias eternas), sino entendidos de 

cuál sea la voluntad del Señor (todo esto lo 

podemos lograr si decidimos mostrar 

exclusividad a Cristo y la Cruz). 

5:18. No os embraguéis con vino (el 

entregarse al control de las bebidas 

alcohólicas hasta perder el control de sí 

mismo), en lo cual hay disolución (al 

embriagarse el control es cedido a Satanás 

creando una brecha entre las tinieblas y la 

Cruz de Cristo); antes bien sed llenos del 

Espíritu (el mantener nuestro cuerpo limpio 

de toda inmundicia y pecado nos garantiza 

que el Espíritu Santo de Dios venga a morar 

en nuestro cuerpo ocasionando una llenura 

continua del El Espíritu [1-Cor.3:16; 

Rom.8:9]), 

5:19. hablando entre vosotros con salmos, 

con himnos y cánticos espirituales (se refiere 

a la adoración que ofrendamos al Señor con 

canciones que deben ser Escriturales, en 

otras palabras, adorando a Dios como Él dice 

que le debemos adorar en Su Palabra), 

cantando y alabando al Señor en vuestros 

corazones (en nuestro interior, el Espíritu 

Santo nos da la aprobación de las formas y 

estilos de adoración que debemos emplear 

como las utilizadas en el Antiguo 

Testamento); 

5:20. dando siempre gracias por todo al Dios 

y Padre (todas las cosas que provienen de 

Dios), en el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo (Jesucristo es la fuente de toda 

bendición y de las cuales la raza humana 

puede ser acreedora).                         Col.3:16-17. 

 

SOMETEOS LOS UNOS A LOS OTROS 

5:21. Someteos unos a otros  (nos habla que 

la sumisión espiritual de los unos a los otros 

es siempre horizontal, no vertical) en el 

temor de Dios (significa que la sumisión 

vertical solo es proveniente de Dios, nunca 

del hombre). 

5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios 

maridos (muestra al esposo como el Líder 

espiritual de la familia), como al Señor 

(primero que todo la sumisión debe ser a 

Cristo como Señor y Maestro.  Si la esposa 

primeramente se somete al Señor 

inmediatamente se someterá a su esposo en 

obediencia a la Palabra, reconociéndolo 

como Líder espiritual en la familia, esto si el 

esposo conoce a Cristo, si el esposo no conoce 

a al Señor esta sumisión se limita a las cosas 

diferentes al Señor, como es obvio, esta 

situación ocasiona vivir en yugo desigual, o lo 

que es vivir en desacuerdo);        Col.3:18 y 1-P.3:1 
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5:23. porque el marido es cabeza de la mujer, 

así como Cristo es cabeza de la iglesia 

(sugiere que la obediencia de la esposa hacia 

el esposo es consecuente con la obediencia 

rendida a Cristo lo cual funciona si el esposo 

está en los caminos del Señor), la cual es su 

cuerpo, y él es su Salvador (el Señor es el 

Salvador de los Creyentes, los cuales 

conforman la Iglesia.  El marido no puede 

ser el Salvador de su esposa en términos de 

redención, él solo debe ser el protector y 

proveedor de la esposa y de la familia). 

5:24. Así que, como la iglesia está sujeta a 

Cristo (como la Cabeza), así también las 

casadas lo estén a sus maridos en todo (esto 

presupone que el comportamiento del 

marido es como el de Cristo). 

5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres (en 

el amor de Dios),  así como Cristo amó a la 

iglesia (si el marido se comporta con su 

esposa como Cristo con la Iglesia, la esposa 

no tendrá problema en someterse al marido), 

y se entregó a sí mismo por ella (muestra el 

más grande sacrificio el cual caracteriza el 

amor bondadoso de Dios;  la respuesta a los 

problemas en el matrimonio no son los 

seminarios, sino la confianza que la pareja 

deposite en Cristo y lo que El hizo por 

nosotros en la Cruz);                  Col.3:19 y 1-P.3:7.  

5:26. para santificarla, habiéndola purificado 

(habla de la presentación final de la Iglesia 

en perfecta Santidad en el Gran Día por 

venir) en el lavamiento del agua por la 

Palabra (significa que la “Palabra” limpia y 

purifica exactamente como agua), 

5:27. a fin de presentársela a sí mismo (es 

Cristo mismo quien es presentado a la 

Iglesia, y Él es presentado a Él mismo), una 

iglesia gloriosa (la componen los Creyentes 

salvados y redimidos por Cristo y su 

sacrificio hecho en la Cruz), que no tuviese 

mancha ni arruga ni cosa semejante, sino 

que fuese santa y sin mancha (esta es nuestra 

posición final en Cristo, hecho posible por la 

Cruz). 

5:28. Así también los maridos deben amar a 

sus mujeres como a sus mismos cuerpos (esto 

en consideración que “ellos son una carne’).  

El que ama a su mujer, a sí mismo se ama 

(proclama la Santa unión del matrimonio). 

5:29. Porque nadie aborreció jamás a su 

propia carne, sino que la sustenta y la cuida, 

como también Cristo a la Iglesia (el Espíritu 

Santo está usando la unión de la esposa y la 

esposa para simbolizar la unión de Cristo y 

la Iglesia),  

5:30. porque somos miembros de su cuerpo, 

de su carne y de sus huesos (Nosotros somos 

parte visible de ese Cuerpo del cual Cristo es 

la Cabeza, y esta es la razón por la cual Él 

sustenta y cuida a la Iglesia, “Su Carne” y 

“Sus Huesos” hablando de la encarnación, y 

el haberse dado Él mismo en la Cruz, lo cual 

hace posible para nosotros llegar a ser parte 

de Él [Romanos   6:3-5]). 

5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y 

madre (mientras el continua amando a su 

padre y a su madre, su amor primario es 

ahora para su esposa), y se unirá a su mujer, 

y los dos serán una sola carne (esta unión 

debe simbolizar a Cristo y la Iglesia).                                      

                                                                                                  Gen.2:24.                                

5:32. Grande es este misterio (que no había 

sido revelado hasta ahora); mas yo digo esto 

respecto de Cristo y de la iglesia (Un 
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creyente puede llegar a ser uno con Cristo 

como un miembro de Su Cuerpo, 

simbolizado por la relación esposo y esposa). 

5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame 

también a su mujer como a sí mismo (el 

esposo debe amar a su esposa como si fuera 

parte de sí mismo, de acuerdo con la idea 

Divina de la unión matrimonial); y la mujer 

respete a su marido (significa reconocer y 

respetar su posición como líder espiritual de 

la familia.  Ninguna acción humana puede 

llenar lo que Cristo puede hacer). 

CAPITULO 6  (Año 62 d.C.) 

DEBERES DE LOS HIJOS 

6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros 

padres, porque esto es justo (Esto significa 

estar bajo autoridad.  Se refiere a los padres 

de familia que conocen a Dios, si no, los hijos 

le obedecerán en lo que los padres le exijan, 

pero no en lo que viola las Escrituras).            
Col.3:20.                

6:2. Honra a tu padre y a tu madre (todo esto 

es importante porque el gobierno familiar 

esta designado a ser una imitación del 

Gobierno de Dios), que es el primer 

mandamiento con promesa (la mayoría de 

promesas de Dios en la Biblia requieren una 

acción por parte del Creyente; aquí lo que 

tenemos que hacer es honrar a padre y 

madre y lo que hace Dios es garantizar que 

nos vaya bien y tengamos larga vida); 

6:3. para que te vaya bien, y seas de larga 

vida sobre la tierra (desobedecer siempre nos 

acarrea una sanción [Deut.5:16; Ex.20:12]).                                 

                                                      Ex.20:12 y Dt.5:16. 

6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a 

vuestros hijos (se refiere al hecho de que los 

padres deben criar y levantar a sus hijos en 

amor y no de la forma contraria), sino 

criadlos en disciplina y amonestación del 

Señor (formarlos de acuerdo con la Palabra 

de Dios, guiándolos correctamente en los 

caminos del Señor, el conocimiento de Cristo 

y en el temor a Dios).                              Col.3:21. 

6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos 

terrenales (los dueños de los esclavos fueron 

maestros en lo relacionado con su manejo y 

explotación física únicamente; El Señor fue 

el Maestro de su alma y espíritu en lo 

individual, y en lo de la vida eterna) con 

temor y temblor (actualmente se refiere a 

temor y temblor antes de la encarnación de 

Cristo), con sencillez de vuestro corazón, 

como a Cristo (seguir el orden esclavo-amo 

como el orden que tengan con Cristo); 

6:6. no sirviendo al ojo, como los que quieren 

agradar a los hombres (habla del servicio 

que no debe hacerse solo por agradar al amo, 

ni tampoco solo cuando lo estén observando, 

sino bajo el ojo del Maestro, el Señor), sino 

como siervos de Cristo (ellos debían mirarse 

como siervos de Cristo, no del hombre; este 

espíritu de servicio rendirá excelencia en el 

servicio al hombre), de corazón haciendo la 

voluntad de Dios (esta es la Voluntad de Dios 

que nuestro comportamiento sea como el de 

Cristo); 

6:7. sirviendo de buena voluntad, como al 

Señor y no a los hombres (esto significa que 

todo empleado, independientemente quien 

sea su empleador, deberá hacer su trabajo y 

su comportamiento deberá ser como el 

servicio que presta al Señor), 
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6:8. sabiendo que el bien que cada uno 

hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o 

sea libre (entendemos que el servicio no 

siempre será recompensado por los 

empleadores que no conocen a Cristo, lo cual 

no será tenido en cuenta por El Señor).                              

                                                              Col.3:22-25. 

6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo 

mismo, dejando las amenazas (significa que 

los amos cristianos deberán tratar a sus 

esclavos cristianos y algún otro esclavo con 

bondad y respeto), sabiendo que el Señor de 

ellos y vuestro está en los cielos (el empleado 

y el empleador deben entender que Dios está 

sobre los dos), y que para Él no hay acepción 

de personas (El Señor mira a todos de la 

misma forma, para Él, el uno es igual al 

otro).                                                         Col.4:1; 3:25 y  Dt.10:17. 

LA ARMADURA DE DIOS 

6:10. Por lo demás, hermanos míos, 

fortaleceos en el Señor (estar continuamente 

fortalecido en Cristo y poniendo su fe en la 

Cruz), y en el poder de su fuerza (Este poder 

está a nuestra disposición; la fuente es el 

Espíritu Santo, pero su significado está en la 

Cruz [1-Cor.1:18]). 

6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios 

(no una sola parte, toda la armadura), para 

que podáis estar firmes contra las asechanzas 

del diablo (los planes, artimañas y 

estratagemas de Satanás). 

6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre 

y carne (nuestros enemigos no son humanos, 

son espirituales, sin embargo Satanás 

constantemente usa a los humanos para 

llevar a cabo su sucio trabajo), sino contra 

principados (ocupan un alto rango en el 

reino de la oscuridad de Satanás), contra 

potestades (es el rango inmediatamente 

inferior a los principados), contra los 

gobernadores de las tinieblas de este siglo 

(son los que llevan a cabo las instrucciones de 

las potestades), contra huestes espirituales de 

maldad en las regiones celestes (se refiere a 

los espíritus demoniacos). 

6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de 

Dios (vestir la armadura como si fuera el 

vestido diario), para que podáis resistir en el 

día malo (resistir y oponerse a las potestades 

de las tinieblas), y habiendo acabado todo, 

estar firmes (tocante al Creyente, no 

cediendo, no importa que tan adversas 

parezcan las circunstancias). 

6:14. Estad, pues, firmes (bien parado, es la 

mejor postura  para resistir en pie y no caer 

fácilmente), ceñidos vuestros lomos (estar 

ceñido es estar preparado para la acción, 

desabrocharse significa ser relevado) con la 

verdad (la Verdad de la Cruz),  y vestidos 

con la coraza de justicia (es la Justicia de 

Cristo, la cual solo viene por y a través de la 

Cruz.  No somos protegidos por nuestra 

propia justicia, sino por la integridad que 

viene de nuestra posición en Cristo),                              

                                                               Is.11.5 e Is.59:17. 

 6:15. y calzados los pies con el apresto del 

evangelio de la paz (la paz que sobrepasa 

todo entendimiento viene a través de la Cruz 

de Cristo [Fil.4:7], sin un buen calzado el 

enemigo fácilmente puede hacernos caer. 

Bien calzados es estar siempre preparados  

antes de la batalla y para cualquiera 

eventualidad. Listos para compartir el 

evangelio e interceder por los inconfesos).                                                  

                                                                    Is.52:7. 
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6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe 

(siempre haciendo la Cruz objeto de nuestra 

fe, la cual es la única fe que Dios reconoce y 

la única fe que Satanás reconocerá.  Es la 

confianza depositada en Cristo, así como el 

soldado confiaba en su capitán), con que 

podáis apagar todos los dardos de fuego del 

maligno (los dardos representan las 

tentaciones con las cuales Satanás asalta a los 

Santos). 

6:17. Y tomad el yelmo de la Salvación (tiene 

que ver  con el renovamiento de nuestra 

mente, la cual viene por el entendimiento de 

cada cosa que recibimos del Señor y que 

viene a nosotros a través de la Cruz), y la 

espada del Espíritu, que es la Palabra de 

Dios (La Palabra de Dios desde Génesis 

hasta Apocalipsis es la historia de Cristo y la 

Cruz.  La espada es de doble filo y sirve para 

defenderse y contra-atacar, según Hebreos 

4:12 es “más cortante que espada de dos filos 

y penetra” tanto para reargüir como para 

destruir al enemigo);                               Is.59:17. 

6:18. orando en todo tiempo con toda oración 

y súplica en el Espíritu (una incesante 

suplica hasta que la oración sea respondida 

[Lc.18:1-8]), y velando en ello (siendo sensible 

a los deseos del Espíritu Santo) con toda 

perseverancia (nunca parar) y súplica por 

todos los santos (Santos orando por otros 

Santos); 

6:19. y por mí (orar por el Apóstol Pablo), a 

fin de que al abrir mi boca me sea dada 

palabra (la revelación de Dios a través del 

Espíritu Santo para enseñar y predicar) para 

dar a conocer con denuedo el misterio del 

evangelio (la apropiada prédica del Nuevo 

Pacto, el cual es la historia de la Cruz; este el 

plan de Dios para Salvación a través de 

Jesucristo o como también se llama el pacto 

de la Gracia que es eterno e incondicional y 

que comenzó con la muerte y resurrección de 

Jesucristo [Rom.3:24-26].  No confundir con 

“La dispensación de la Gracia” que es un 

período de prueba en la que el hombre es 

sometido al hecho de aceptar o rechazar a 

Cristo [Jn.1:17]), 

6:20. por el cual soy embajador 

(representante de Cristo y del Reino de los 

Cielos) en cadenas (en prisión); que con 

denuedo hable de Él, como debo hablar 

(oración para que el Señor no permita la 

persecución que es la que puede impedir la 

correcta prédica del Evangelio).  

SALUTACIONES FINALES 

BENDICIONES 

6:21. Para que también vosotros sepáis mis 

asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber 

Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el 

Señor (Tíquico era el ayudante de Pablo y 

estuvo a cargo mientras Pablo estaba en 

prisión en Roma, él fue quien informó a los 

Efesios del estado de Pablo),       Hch.20:4; 2-Tim.4:12 

6:22. el cual envié a vosotros para esto 

mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, 

y que consuele vuestros corazones (Tíquico 

era un ministro del evangelio y estaba 

preparado para llevar tranquilidad y 

consuelo a la Iglesia de Éfeso).              Col.4:7-8. 

6:23. Paz sea a los hermanos, y amor con fe 

(representa el Amor esparcido proveniente 

de la fe en la Cruz), de Dios Padre y del 

Señor Jesucristo (Esto se refiere al hecho de 

que todo lo que los Creyentes reciben de 
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Dios, el Padre, viene a través del Señor 

Jesucristo, con la Cruz siendo el significado 

de esas cosas).  

6:24. La gracia sea con todos los que aman a 

nuestro Señor Jesucristo con amor 

inalterable (Si el Amor es sincero, estará 

basado estrictamente en la Cruz de Cristo).  

Amén. 
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Nuestra Herencia Espiritual  
(1era. parte)  

(Estudio Bíblico sobre la epístola del apóstol Pablo a los efesios)  
  
  

Nota: El tema principal de Efesios es la Iglesia.  Esta epístola no fue escrita para novicios en la fe cristiana, sino para 
aquellos que habiendo alcanzado alguna madurez en la experiencia espiritual desean continuar hacia el conocimiento 
de la Sabiduría de Dios y modo de vivir más plenos; también para los deseosos de conocer el soberano propósito de 
Dios en el establecimiento de la iglesia de Cristo aquí en la tierra.  

  

Comentario: El libro de Efesios equilibra la doctrina y el deber.  Primero nos recuerda lo que Dios ha hecho por 

nosotros; luego nos dice lo que debemos hacer por Él en respuesta a su misericordia.  La vida cristiana se basa en el 
aprendizaje y el estudio continuo de la trinidad divina.  El creyente que no conoce de su riqueza en Cristo nunca 
podrá andar por Cristo.  Nuestra conducta depende de nuestro llamamiento.  La enseñanza de este libro nos exhorta 
a no quedarnos únicamente viviendo en los capítulos 1 al 3 estudiando solo las doctrinas, sino a que avancemos a los 
capítulos 4 al 6 para poner en práctica los deberes.  
   
   

Nuestras Posesiones y Posición en Cristo 

Cita Bíblica: Efesios 1 al 3   

   

Introducción: La verdad central de este capítulo es la riqueza de las bendiciones que tenemos como cristianos, 

bendiciones espirituales que son nuestras debido a que estamos en Cristo (1:.3).  
Pablo nos informa que cada Persona de la deidad nos ha bendecido (1:1-14) y luego ora para que entendamos esas 
bendiciones y el poder que pueden traer a nuestras vidas (1:15-23).  

  
Como cristianos debemos saber que poseemos algo proveniente de Dios, y esa posesión es lo que la trinidad divina 
hace en nosotros cuando creemos en Jesucristo, nos arrepentimos y andamos en santidad; esto nos da la seguridad de 
estar cubiertos por la promesa a través de Jesucristo; así también la Palabra nos enseña que tenemos una posición 
que Cristo nos dado, esa posición nos garantiza la salvación.  
   

  

I. Nuestras Posesiones en Cristo (1:1-14)  
   

 1. Provenientes Del Padre (Dios)   (Vs.1-6)  

     a. El nos ha escogido (Vs. 3-4).  Esta es la maravillosa doctrina de la elección.  Dios no nos escogió por meritos que 
hayamos hecho por nosotros mismos, Él nos escogió en Cristo, por gracia. (Ver 1-Cor.1:26-29;   2-Tes.2:13-14; y Juan 
6:37).  La elección se refiere a personas; la predestinación a los propósitos para esas personas.  Dios nos elige para ser 
santos (los apartados), luego predestina a que ciertos propósitos en nuestras vidas ocurran (Rom.8:28-30).  

           
     b. El nos ha adoptado (Vs. 5). Adopción es el acto en que Dios, como Padre, otorga el estatus de hijo a la persona 
que voluntariamente acepta el favor de Dios a través de Su Hijo Jesucristo.  Con esta acción pasamos a ser miembros 
de la familia de Dios y nos ubica en la posición de gozar de los privilegios y bendiciones que Cristo tiene, pasamos a ser 
hermanos de Cristo e hijos de Dios, y a ser ricos en gracia.  
      
     c. El nos ha aceptado (Vs.6).  En nosotros mismos no somos aceptables a Dios, pero a través de Cristo si, Él nos 
justifica y nos hace «aceptos» al Padre.  La epístola a Filemón es una hermosa ilustración de esta verdad: “Recibe a tu 
esclavo Onésimo como me recibirías a mí” (Flm.17).  Aún cuando hemos pecado Cristo le dice al Padre «Recibe a este 
santo como me recibirías a mí».  Siga el rastro de la maravillosa frase «en Cristo» por las cartas del apóstol Pablo; 
quedará maravillado.  

http://bibliaabiertamision.web.officelive.com/Documents/La%20Biblia,%20versión%20Reina%20Valera%201960%20__%20¡Amén-Amén!.mht
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 2. Provenientes Del Hijo (Jesucristo) (Vs.7-12)  

     a. El nos ha redimido  (Vs.7a).  Redención significa liberado mediante el pago de un rescate, Cristo nos compró de 
la esclavitud del pecado al dar su vida en la cruz.  Tenemos una redención presente en que Él nos ha librado de la pena 
y del poder del pecado; y tendremos una redención futura (vs.14) cuando Cristo en su venida nos liberte de la 
presencia del pecado.  

  
     b. El nos ha perdonado (Vs.7b).  La palabra «perdonar» significa «enviar lejos».  El pecado es una carga terrible que 
Cristo le quita al pecador que le ha recibido como único Señor y Salvador.  Cristo llevó esa carga en la cruz (1-Pedro 
2:24).  Se ilustra como el macho cabrío (propicio para el sacrificio) expiatorio que se soltaba en el desierto en el Día de 
la Expiación (Lev. 16:20-21).   Expiación = Kaphar (heb) = perdonar, anular, propiciar, redimir y reconciliar.  

  
    c. El nos ha revelado la voluntad de Dios (Vs.8-10).  Un «misterio» es una verdad divina que solo puede ser 
conocida por el pueblo de Dios mediante revelación.  En Cristo somos parte del eterno propósito de Dios “de reunir 
todas las cosas en Cristo” (vs.10).  Este mundo en el presente está destrozándose con guerras, contiendas y pecado; 
pero un día Dios introducirá una nueva creación, con todas las cosas unidas en Cristo.  

  
     d. El nos hecho una herencia (Vs.11-12).  Dios no solamente nos ha dado una herencia en Cristo (1-Pedro 1:3-4), 
sino que nos ha hecho herencia para Cristo.  La iglesia es su cuerpo, templo y esposa, y un día participaremos de su 
gloria.  
   

  

 3. Provenientes  Del Espíritu   (Vs. 13-14)  

     a. El nos ha sellado (Vs. 13).  Este versículo bosqueja el camino de la salvación.  El pecador oye la Palabra de verdad, 
confía en Cristo, recibe el Espíritu Santo de Dios y es sellado para siempre.  El Espíritu entra en el corazón en el 
instante en que el pecador confía en Cristo.  Este sello quiere decir que Dios nos posee y nos guardará.  Nadie puede 
romper el sello de Dios.  
   
     b. El nos ha dado la garantía (Vs.14)  Cristo ha adquirido nuestro futuro para nosotros, pero todavía no hemos 
entrado en todas las bendiciones.  Dios nos ha dado el Espíritu como la garantía que nos asegura que 
experimentaremos la redención total y recibiremos en gloria las bendiciones que Dios nos ha prometido.  El Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo nos han dado estas bendiciones “para la alabanza de su gloria”  
(vs.6, 12, 14b).  La Salvación es por la gracia de Dios y para la gloria de Dios.  Dios no tiene que salvar a nadie; cuando 
Dios salva al pecador lo hace para su gloria.   
    
          

 4. Oración por entendimiento   (Vs.15-23).  Pablo ora para que entendamos lo que Cristo ha hecho por nosotros 

en cuatro aspectos importantes:  
      
     a. Para que nos de Entendimiento espiritual (vs.17-18). Las verdades espirituales deben discernirse          
espiritualmente (1-Corintios 2:9-16), y este entendimiento viene solo del Espíritu.  Él escribió la Palabra; Él es el único 
que puede enseñarnos lo que ella dice.  

  
     b. Para que conozcamos la esperanza de nuestro llamamiento (vs. 18b).  Debido a que Dios nos escogió en Cristo 
antes de la fundación del mundo, tenemos una bendita esperanza por toda la eternidad, que no depende de nuestra 
bondad, sino de su gracia (vs.4-6).  El cristiano que no conoce su supremo llamamiento (Flp.3:14), su llamamiento 
santo (2-Tito 1:9), y su llamamiento celestial (Heb.3:1), nunca será capaz de andar como es digno de ese llamamiento 
(Ef.4:1 en donde vocación es llamamiento).  

  
     c. Para que conozcamos de las riquezas de Su herencia (vs.18c).  No solo tenemos una herencia en Cristo, sino que 
somos una herencia para Cristo (vs.11).  La palabra «riquezas» aparece con frecuencia en Efesios sugiriendo que nada 
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falta, nada más de lo que necesitamos.  Los cristianos maduramos en el Señor cuando aprendemos cuanto 
significamos para Cristo y entonces comenzamos a vivir para traer gozo a Su corazón.  

  
     d. Para que conociéramos su poder (vs.19-23).  El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está a nuestra 
disposición.  Cristo ya ha ganado la victoria sobre el pecado, la muerte, el mundo y Satanás.  El pueblo de Dios no 
lucha por la victoria, sino desde la victoria.  Estamos sentados con Él en lugares celestiales, donde hay poder, paz y 
victoria.  

  
  

II. Nuestra posición en Cristo (2:1-22).   
  

Nuestra posición determina nuestras posesiones y autoridad.  Sin importar donde este el Presidente, su posición le da 
poder y autoridad.  Así es con el cristiano, independientemente del lugar en donde estemos, tenemos poder y 
autoridad en el campo espiritual debido a nuestra posición en Cristo.  

  

1. Resucitados y sentados en el trono  (2:1-10).  

      a. Lo que éramos (vs.1-3). Los pecadores están muertos espiritualmente; el hombre interior está muerto a las 
cosas espirituales y no puede responder a ellas.  Los pecadores no solo están muertos, sino que son esclavos del 
mundo y viven para sus placeres y costumbres, y son esclavos de Satanás, el cual obra en la vida de los inconfesos, su 
táctica es darles una falsa seguridad mediante la justicia propia.  Jesús llamó a los fariseos «hijos del diablo» (Juan 
8:44), sin embargo, eran muy religiosos y ciudadanos de mucha reputación.  Nacimos por naturaleza hijos de ira; 
cuando rechazamos a Cristo nos convertimos en hijos de desobediencia por elección propia, y cuando confiamos en 
Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios.  

  
      b. Lo que hizo Dios en nosotros (vs.4-9). La palabra «pero Dios» es de las más maravillosas que encontramos en la 
Biblia.  Dios pudo dejarnos seguir en el pecado y vivir eternamente con el diablo en el infierno, pero Él decidió 
salvarnos, nos dio vida, nos resucitó de la tumba del pecado y nos sacó del cementerio; y más que eso, nos hizo 
miembros de Cristo, nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar junto con Él en los lugares celestiales.  Dios lo hizo 
porque es rico en misericordia y grande en amor.  Misericordia significa que Dios no nos da lo que merecemos; y 
gracia significa que Él nos da lo que no merecemos.  

  
     c. Lo que somos ahora (vs.10).  Somos hechura suya, su nueva creación 2-Cor.5:17).  Atrévase a creer que Dios obra 
en usted.  ¿Qué nos deparará el futuro?  No lo sabemos, pero si sabemos quién tiene el futuro en sus manos.  El 
mismo Padre amante que nos escogió, nos llamó y nos salvó, también ha trazado un plan maravilloso para nuestra 
vida.  

  

2. Reconciliados y colocados en el templo (2:11-22).  En la primera parte de este capítulo Pablo nos dice lo que 

Dios ha hecho por los pecadores en general; ahora nos habla de los judíos y gentiles en particular.  Dios no ha hecho 
ningún pacto mesiánico con los gentiles, sino que Dios les ha prometido a los judíos un reino.   ¿Cuál es la situación de 
judíos y gentiles en el programa actual de Dios?  

  
      a. Lo que eran los gentiles (vs.11-12).  Dios hace una distinción entre judíos y gentiles (1-Cor.10:32) como raza no 
como individuos (Rom.10:11-13).  Los gentiles estaban sin Cristo, o sea, no tenían la promesa de un Mesías.  No eran 
parte de la nación de Israel; es más, las leyes del A.T. ponían un gran abismo entre judíos y gentiles.  En lugar de ser el 
pueblo de Dios, los gentiles eran extraños.  Eran extranjeros, sin esperanza y sin el verdadero Dios en el mundo.  
Contrasta esta triste situación con la posición privilegiada de Israel que se describe en Romanos 9:4-5.  El versículo 13 
resume la condición de los gentiles «estaban lejos».  En tanto que el problema de los pecadores en general (vs.1-10) 
era la muerte espiritual, el de los gentiles en particular era su distancia espiritual de Dios y sus bendiciones.  Nótese en 
los evangelios que cada vez que Cristo ayudó a un gentil, lo hizo a distancia (Mt.8:5-13; y 15:22-28).  

  
      b. Lo que hizo Dios (vs. 13-17). «Pero ahora» en el vs 13 traza un paralelo con «pero Dios» del vs.4.  Cuando Cristo 
murió en la cruz rompió toda barrera que se interponía entre los judíos y los gentiles.  En el templo judía había una 
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muralla que separaba el «atrio de los gentiles» del resto de la estructura; y sobre esta pared había un rotulo que 
advertía que matarían a cualquier gentil que pasara mas allá de ese punto.  Jesús derribó esa pared física porque en Él 
todos son hechos uno (vs.15 y Gal.3:28-29).  Derribó también la pared espiritual y acercó a los gentiles que estaban 
«lejos» (vs.13).  Destruyó la pared legal porque cumplió la Ley y dio término al reinado de la Ley Mosaica que separaba 
a los judíos de los gentiles (vs.14-15).  Cristo no solo hizo la Paz entre los pecadores y Dios (Rom.5:1), sino también 
entre judíos y gentiles.  Tomó a los judíos pecadores y a los gentiles pecadores y mediante su cruz hizo «un nuevo 
hombre: la Iglesia.».  

  
Por siglos Dios mantuvo a los judíos y gentiles separados, los judíos enseñaban que la única manera en que un gentil 
podía acercarse a Dios era convirtiéndose en judío.  Ahora se revelaba la verdad de que la cruz de Cristo condena 
como pecadores tanto a gentiles como a judíos, pero también reconcilia a Dios en un solo cuerpo a los que creen en 
Jesús.  
Esto nos exhorta en nuestro tiempo a aplicar la Cruz de Cristo a nuestra vida, derribando las barreras que ponemos 
como hombres entre las distintas comunidades y aplicar lo que Dios dice que “en Cristo todos somos hecho uno” 
(vs.15, y Gal.3:28-29) lo que muestra la verdadera y única iglesia universal de Jesucristo.  

  
      c. Lo que son ahora los gentiles y los judíos (vs.18.-22).  Ambos tienen acceso al Padre en el Espíritu.  Bajo el 
sistema judío solo el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios y eso una sola vez al año.  Pero en la nueva 
creación todo creyente tiene el privilegio de entrar al lugar Santísimo (Heb.10:19-25).  Tanto judíos como gentiles 
ahora pertenecen a la familia de Dios, y es mediante la fe en Su sangre que judíos y gentiles son justificados ante el 
Padre.  
Cada creyente es una piedra viva colocada en el templo (1-Pedro 2:4-8).  Los apóstoles y profetas no son el 
fundamento, ellos colocaron el fundamento, puesto que fueron los primeros en proclamar el mensaje.  Cristo es el 
fundamento de la iglesia y la piedra angular de todo el edificio (1-Cor.3:11).  La Iglesia hoy es un templo vivo, creciente 
y cuando se complete, Cristo vendrá y llevará el templo a su gloria.  
Dios moraba en el tabernáculo judío (Éx.40:34), en el templo de Salomón (2-Cro.7:1) y en el templo del cuerpo de 
Cristo (Jn.1:14; 2:18-22), y hoy en el creyente (1-Cor.6:19-20), y en la iglesia (Ef.2:21-22).  ¡Que privilegio ser la misma 
habitación de Dios a través del Espíritu!  

  

3. Oración por capacitación (3:1-21).  Este capítulo cierra la primera parte de Efesios donde Pablo a descrito 

nuestra riqueza en Cristo y nos preparamos para pasar a la sección practica de nuestro andar en Cristo, pero primero 
hace una pausa para orar, explica su ministerio (3:1-12), e intercede por los santos (3:13-21).  

  

Conclusión: Al concluir esta primera parte es importante notar las «posturas espirituales» de Pablo, por cuanto nos 

dan el secreto de la bendición de Dios.  Pablo esta:  
-Sentado con Cristo (2:6)  
-Edificado sobre Cristo (2:20)  
-Dobla sus rodillas ante el Padre (3:14)  

Esto es lo que hace posible que:  
-Camine (4:1)  
-Crezca (4:15)  
- y este firme (6:14ss) contra Satanás.  

Nuestra posición espiritual en Cristo hace posible nuestro andar victorioso sobre la tierra, esto es lo que garantiza el 
establecimiento del verdadero Reino de los Cielos en la tierra.  Amén y Amén.  
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Nuestra Herencia Espiritual 
(Parte 2) 

(Estudio Bíblico sobre la epístola del apóstol Pablo a los efesios) 
 

El Andar Cristiano 

  

Cita Bíblica:  Efesios 4 al 6 

  

Objetivo: Después de conocer nuestras posesiones y nuestra posición en Cristo (Efesios 1 al 3), El Señor a través del 

apóstol Pablo nos exhorta a caminar correctamente. 
  

Introducción: La vida cristiana se la compara con una caminata porque empieza con un paso de fe, involucra 
progreso, exige equilibrio y fuerza.  Si no aprendemos a andar, nunca seremos capaces de correr ni de estar firmes en 
la batalla. 
  

Veamos en detalle cómo debemos andar en Cristo: 
  

I. Andar en unidad  (Efesios 4:1-16) =  La relación del creyente con la iglesia. 
Vss. 1-3: Hemos sido llamados a un cuerpo; a medida que procuramos andar en unidad, andamos como es digno del 
llamamiento que tenemos de Dios.  En los capítulos 1 al 3 Pablo describe el supremo llamamiento y sus beneficios; 
ahora nos suplica que vivamos a la altura de esas bendiciones.  No vivimos por Cristo nada más que para conseguir 
algo; vivimos por Cristo porque Él ya ha hecho mucho por nosotros.  Nótese que no dice que fabriquemos la unidad, 
sino que mantengamos la unidad que ya existe en el cuerpo (Juan 17:20-23). 
Vss.4-6: Aquí se mencionan las bases para mantener esta unidad: 
-Un cuerpo, el cuerpo de los llamados Creyentes. 
-Un espíritu, un Santo Espíritu que siempre trabajó a través de Cristo y la Cruz (Juan 16:13-14); esto significa poner la  
 fe en cosas diferentes a la Cruz,  no es del Espíritu Santo, sino de otros espíritus. 
-Una misma esperanza, nuestra total esperanza es Jesucristo y en lo que Él ha hecho por nosotros en la Cruz;  esta es  
 nuestra única esperanza. 
-Un Señor, Jesucristo 
-Una fe, lo que Cristo hizo en la Cruz. 
-Un bautismo, se refiere a nuestra Salvación, a los creyentes bautizados en Cristo por lo hecho en la Cruz; esto no 
tiene nada que ver con el bautismo en agua (Romanos 6:3-5).   
 -Un Dios y Padre, habla de los redimidos por Cristo, Dios no es el Padre de los que no son salvos, Jesús dijo claramente 
en Juan 8:44 "Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer..." 
Vss. 7-11: En este pasaje se mencionan los dones para equipar la unidad de la iglesia.  Cuando Cristo ascendió, dio 
dones a su pueblo mediante la venida del Espíritu Santo.  También puso a estas personas dotadas en las iglesias 
locales.  Se hace referencia a los muchos cuerpos locales y a la diversidad de dones. 
Vss. 12-16: Aquí se describe la meta de la iglesia. 
-El pastor -maestro debe alimentar a los santos con la Palabra de Dios y equiparlos para el servicio. 
-Los santos, a su vez desempeñan la obra del ministerio,  A medida que cada santo crece y gana a otros, el cuerpo 
entero crece en Cristo.  Cada santo participa en el crecimiento de la iglesia. La iglesia se edifica mediante la Palabra de 
Dios (Hechos 20:32; 1-Cor.14:4).  No se edifica ni se fortalece mediante programas de hombres, ni por 
entretenimiento, diversión, recreación, ni por emoción; la iglesia es un cuerpo y debe tener alimento espiritual 
continuo; este alimento es la Palabra de Dios.  Cristo volverá y llevará a su cuerpo del cual Él es la cabeza, a su hogar 
en gloria. 
  
II. Andar en pureza (Efesios 4:17-32) =  La relación del creyente con el mundo. 
Ciertamente estamos en Cristo y somos una parte del cuerpo; pero también estamos en el mundo, donde hay 
tentación y contaminación.  No podemos salir del mundo porque tenemos la responsabilidad de testificarle; debemos 
andar en pureza y no dejar que el mundo nos contamine.  
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La vida cristiana debe ser radicalmente diferente de la vida vieja, Pablo advierte que debemos "despojarnos" (vss...22-
23) de ese viejo hombre. 
Jesús dijo respecto a Lázaro "Desatadle (quítenle los vestuarios de sepultura), y dejadle ir" esto se aplica a cada 
creyente, debemos cambiarnos de vestido, "vestirse" (vs. 24).  Pero no es suficiente morir a la vida vieja; también 
debe haber la resurrección y la manifestación de la vida nueva; nos quitamos las "ropas de sepultura" de la vida vieja y 
nos vestimos de los "vestidos de gracia" de la vida nueva.  Somos parte de la nueva creación de Dios y por 
consiguiente andamos en vida nueva (Romanos 6:4). 
"Desechando" (vs.25) Debemos desechar, de una vez por todas, ciertos pecados, Pablo los enumera detalladamente 
atándolos cada uno a una verdad espiritual (vss.25-32). 
  
III. Andar en amor  (Efesios 5:1-6) 
Pablo hace énfasis en ser "imitadores" de Dios (vs.1) y andar en amor como Cristo nos amó, el ejemplo del amor de 
Cristo debe inspirarnos (Juan 15:9 y 12 y 1-Juan 3:16-18).  Pablo describe a Cristo como ofrenda  a Dios de olor 
fragante, que trae gozo al corazón de Dios al darse a sí mismo por los pecadores. 
La clase correcta de amor que se nos demanda no es la de decir "te amo" solamente, este amor debe representar a 
Cristo, por lo tanto implica que dejemos lo malo y sigamos lo bueno (Romanos 12:9), hay algunos pecados que ni 
siquiera deben nombrarse entre los santos.  Los vss 3 y 4 nos advierte muy claramente a los cristianos a mantenernos 
alejados de estos pecados.  Antes éramos hijos de desobediencia (Ef.2:1-3); ahora somos hijos de Dios y debemos 
andar en amor. 
  
IV. Andar en la luz  (Efesios 5:7-14) 
La palabra "participes" (vs.7) implica tener algo en común; y se traduce como "comunión o compañerismo".  Los 
cristianos somos participes de: 
                1. La naturaleza divina (2-Pedro 1:4) 
                2. Las promesas de Dios (Efesios 3:6) 
                3. Los sufrimientos de Cristo (1-Pedro 4:13) 
                4. La santidad (Hebreos 12:10) 
                5. El llamamiento celestial (Hebreos 3:1) 
                6. La gloria de Dios  (1-Pedro 5:1) 
Puesto que tenemos este maravilloso compañerismo con Dios, ¿cómo podríamos no llegar a asociarnos con los que 
pertenecen al pecado y las tinieblas?,  "¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas?"  (2-Cor. 6:14).  Somos hijos de 
luz y debemos andar en luz.  Las tinieblas engendran pecado y mentira; el fruto de la luz es bondad, justicia y verdad 
(vs.9). La luz no puede entrar en componendas con las tinieblas; tan solo puede exponerla (Jn.3:19-21 y 1-Jn.1:5-10). 
                 
V. Andar cuidadosamente  (Efesios 5:15-17) 
La palabra "con diligencia" (vs.15) lleva la idea de observar los alrededores con cuidado, como para no tropezar.  
Significa andar con inteligencia y no en ignorancia.  Cuán necio es andar a tropezones por la vida y nunca procurar 
conocer la voluntad de Dios, en lugar de andar "con exactitud".   Dios quiere que seamos sabios y comprendamos Su 
voluntad para nuestras vidas.  A medida que le obedecemos y andamos en Su voluntad, estamos aprovechando las 
oportunidades y haciendo buen uso del tiempo (vs.16) y no desperdiciamos la energía, ni el tiempo, ni el dinero, ni los 
talentos en lo que está fuera de Su voluntad.  Las oportunidades perdidas nunca se recuperan; han desaparecido para 
siempre. 
  
VI. Andar en armonía  (Efesios 5:18 a 6:9) 
Esta sección trata sobre la armonía entre esposos y esposas, padres e hijos, y trabajadores y sus patrones. 
El punto clave de la armonía en el hogar y el trabajo está en el ser llenos del Espíritu de Dios.  Tanto la unidad en la 
iglesia como la armonía en el hogar dependen del Espíritu (Ef.4:13 y 5:18).    Es el poder desde adentro, no la presión 
desde afuera, la que mantiene unidos la iglesia y el hogar.  Una vida llena del Espíritu es de: gozo (vs.19), gratitud 
(vs.20), obediencia vs.21ss).  El estar llenos del Espíritu de Dios quiere decir estar controlados por la Palabra de Dios.  
Las marcas del cristiano lleno del Espíritu no son experiencias emocionales en desuso, milagros o lenguas, sino más 
bien carácter cristiano.  El principio de "la cabeza" es lo que ayuda a traer armonía al hogar.  Las esposas deben 
someterse a sus esposos cono a Cristo; los esposos deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia; y los hijos 
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deben obedecer a sus padres como al Señor.  Los miembros de la familia que andan en armonía con Cristo, estarán 
bien los unos con los otros. 
En Ef.6:1-9 Pablo aplica la misma verdad a los hijos y a los siervos.  Los hijos deben obedecer a sus padres por varias 
razones: porque es lo correcto, así se le ordena en la Palabra y porque trae bendición.  El padre que honra al Señor no 
tendrá problema para ganarse el amor y el respeto de sus hijos y el sincero amor de su esposa.  En el versículo 4 Pablo 
advierte a los padres a abstenerse de provocar a ira a los hijos mediante exigencia indebidas.  La regla de oro es 
aplicable al hogar y a los hijos y se refiere a tratarlos como a personas, no como cosas.  los padres deben disciplinar a 
sus hijos y aconsejarlos en el Señor. 
  
VII. Andar en victoria  (Efesios 6:10-24) 
Este pasaje nos dice como andar en victoria.  Es triste cuando los creyentes no conocen las provisiones que 
Dios estableció para la victoria sobre Satanás.  Cristo ha vencido por completo a Satanás y a sus huestes (Ef.1:19-23 y 
Col.2:13-15) y Su victoria es nuestra por la fe en Él. 
  
Para hacer nuestra la victoria de Cristo sobre Satanás, es necesario tener conciencia de estas tres cosas: 
  
1. El enemigo contra el cual luchamos  (Efesios 6:10-12) Satanás es un enemigo fuerte, por lo tanto debemos 
fortalecernos.  La carne es débil (Marcos 14:38) y solo podemos vencer en el poder de Cristo. 
¿Cómo recibimos esa fortaleza para estar firmes?  Al darnos cuenta que estamos sentados con Cristo en lugares 
celestiales muy por encima de todos los principados y potestades de Satanás (Ef.1:19-23) y que el mismo poder de 
Dios está a nuestra disposición mediante el Espíritu que mora en nosotros (Ef.3:14-21).  Debemos sentarnos antes de 
poder caminar y debemos andar antes de poder estar firmes y debemos entender nuestra posición espiritual  antes de 
que podamos tener poder espiritual. 
Los cristianos debemos darnos cuenta de no luchamos contra sangre y carne, sino contra "el espíritu que ahora opera 
en los hijos de desobediencia" (Ef.2:2).  Así como el Espíritu de Dios opera en los creyentes para hacerlos santos, el 
espíritu de desobediencia (Satanás y sus demonios)  opera en los incrédulos.  Que necio es luchar contra sangre y 
carne cuando el enemigo real está usando la sangre y la carne para obstruir la obra de Dios. 
Esta fue la equivocación que Pedro cometió en el huerto de Getsemaní cuando trato de vencer al diablo (Mt.26:51).  
Moisés cometió la misma equivocación cuando mató al egipcio (Hechos 7:23-29).  La única manera de luchar contra 
los enemigos espirituales es con las armas espirituales: La Palabra de Dios y la oración. 
Debemos estar alertas contra las asechanzas del diablo (Ef.6:11), lo cual significa su estrategia, sus maquinaciones (2-
Co.2:11) y artimañas (1-Tim.3:7).  El diablo es el gobernador  de las tinieblas y usa a las tinieblas (ignorancia y 
mentiras) para promover su causa (2-Co.4:1s; Lucas 22:53) 
 
2. El equipo que usamos  (Efesios 6:13-17) Es importante que el cristiano no le dé lugar al diablo (4:27), y no deje 
ninguna área desprotegida para que Satanás entre.  La armadura que se describe es para protección; la espada es para 
la batalla real.  Cada parte de la armadura espiritual nos dice lo que los creyentes deben tener para estar protegidos     
contra Satanás. 
Verdad: Satanás es un mentiroso, pero el cristiano que conoce la verdad no será engañado. 
Justicia: es el andar diario del creyente, Satanás es el acusador (Ap.12:10), pero el que anda en la luz no le dará 
oportunidad para que ataque. 
Paz: Satanás divide y destruye.  Cuando el cristiano anda en la senda de paz, el camino del evangelio, Satanás no 
podrá alcanzarlo.  Los pies del cristiano deben estar limpios (Jn13), ser hermosos (Rom.10:15) y calzados con el 
apresto del evangelio.  los que están listos para testificar de Cristo tendrán el terreno abonado para derrotar al 
enemigo. 
Fe: Satanás es la fuente de la incredulidad y la duda.  La fe es lo que vence (1-Jn.5:4).  A medida que usamos el escudo 
de la fe, apaga los dardos de fuego de la incredulidad y la duda. 
Salvación: El creyente cuya mente está fija en la inminente venida de Cristo no caerá en las trampas de Satanás.  La 
bendita esperanza es como un casco que protege la mente y el entendimiento, por lo tanto, no debemos quitarnos el 
yelmo de la Salvación (Mateo 24:45-51). 
Estos componentes de la armadura son para la protección, la espada del Espíritu y la oración son las armas para atacar 
las fortalezas de Satanás y derrotarlo.  El creyente debe luchar contra los enemigos espirituales con armas espirituales 
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(2-Co.10:4) y la Palabra de Dios es la única espada que necesitamos.  la espada de Dios tiene vida y poder (Heb.4:12) y 
nunca pierde su filo.  Los cristianos conquistan a medida que comprenden, memorizan y obedecen la Palabra de Dios. 
  
3. La energía que usamos  (Efesios 6:18-24) La armadura y las armas no son suficientes para ganar una batalla; tiene 
que haber energía y voluntad para hacer el trabajo.  Nuestra energía viene de la oración.  Usamos la espada del 
Espíritu y oramos en el Espíritu: el Espíritu Santo nos fortalece para que ganemos la batalla. 
La Palabra y la oración son los dos recursos que Dios le ha dado a la iglesia para vencer al enemigo y ganar territorio 
para la gloria de Dios (Hechos 20:32 y 6:4; y 1-Sam.12:23).  Los soldados cristianos deben orar con los ojos abiertos, 
"Velar y orar" es la clave dada por Dios para vencer al mundo. Marcos 13:33), la carne (Marcos 14:38) y al diablo 
(Efesios 6:18). 
           

Conclusión: La promesa del Señor expresada en Apocalipsis 2:10b "...Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona 

de la vida." es el galardón al que todo cristiano debe anhelar, y para lograrlo es imperante que su andar sea en 
completa santidad.  Esto exige un gran esfuerzo de nuestra parte para andar siempre en unidad, pureza, amor, en la 
luz, con cuidado, en armonía y en victoria utilizando la provisión que Dios nos dejó.  Amén. 
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COMENTARIOS EXPOSITIVOS DE LA BIBLIA 

SERIE DEL NUEVO TESTAMENTO 

 

Estamos presentando al pueblo cristiano de habla hispana el más práctico y 

didáctico comentario de estudio bíblico.  La presentación de las notas del 

comentario en línea con la Palabra de Dios, nos amplía de forma inmediata la idea 

de cada versículo sin alterar en manera alguna el texto y la idea original. 

El Señor ha estado inquietando nuestros corazones y exhortándonos a ser útiles en 

la predicación del Evangelio del Reino de los Cielos, para lo cual, hemos querido 

fomentar el estudio de la Santa Biblia, presentando este nuevo estilo de comentario, 

con el propósito de hacer más práctico y ameno el escudriñamiento de la Palabra de 

Dios. 

Esta herramienta de estudio está al alcance de todos, tanto del nuevo creyente 

como también a los líderes de grupos, los estudiosos de la Biblia, predicadores, 

evangelistas, profesores de escuela, de instituto bíblico y pastores. 

Agradecemos a Dios por permitirnos ser útiles en el esparcimiento de Su Palabra en 

todo el mundo. 
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