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COMO USAR EL ESTUDIO BIBLICO “GOZO DE VIVIR”
El estudio Bíblico, “Gozo de Vivir”, es único y puede estudiarse por personas de poco

conocimiento Bíblico, pero es ideal para cristianos avanzados y es preparado especialmente para

grupos pequeños. Muchas personas encuentran una nueva relación personal con Jesucristo mien-

tras lo estudia. Cada persona recibe nutrición espiritual y aprende a disciplinarse al estudiar la
Palabra de Dios.

“Gozo de Vivir” se basa en el concepto de que cada persona necesita estudiar la Biblia
y permitir que Dios le hable por medio del Espíritu Santo e interpretar el mensaje de las
escrituras en relación a sus necesidades y oportunidades, sea con la familia, en la Iglesia, el
trabajo, comunidad o en el mundo.
El único texto es la Bíblia. Los comentarios de la Bíblia son útiles, pero en este estudio se recomienda no consultarlos para permitir el Espíritu Santo enfocar los pensamientos en la Bíblia
y al leer los pasajes aplicarlos a su corazón y vida.
La primera lección de cada serie contiene una introducción al libro de la Biblia y preguntas para contestar en casa por escrito. La mayor parte de las preguntas son básicas, pero hay
otras (PARA SU REFLEXION) que son mas profundas para los alumnos avanzados. Las preguntas dirigen al alumno a reflexionar y con oración y la dirección de Dios, aplicar la verdad a
su propia vida.
Después de estudiar el pasaje, personal y diariamente, hay una reunión semanal para todos.
La reunión principia dividiendo a los alumnos en grupos pequeños de 6 a 8 donde oren y discutan las respuestas de la lección y clarifiquen problemas para mejor discernir la enseñanza del
pasaje. Bajo la dirección del “líder del grupo pequeño” se enfocan en la verdad Bíblica y no
sólo discutan problemas personales.
Después de la reunión de grupos pequeños de discusión y oración todos van a una reunión donde el maestro da una breve conferencia repasando la lección y las enseñanzas
esenciales del pasaje Bíblico. El maestro clarificarán el pasaje y desafiarán a los estudiantes a
vivir una vida más consagrada.
Al terminar, el estudiante recibirá una nueva lección. En casa, él principia con la nueva
lección que contiene un comentario para repasar el pasaje estudiado. Luego contestará las
preguntas del pasaje de la próxima lección.
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Propósito
Ayudar al individuo a conocer al Señor Jesucristo como Salvador y Señor y vivir para glorificar a
Dios.
Enriquecer la vida, por medio de conocer las verdades sencillas y puras de la Biblia, La Palabra Inspirada de Dios.
Ayudarles a descubrir que la Biblia es la Palabra escrita, totalmente autorizado y útil para dirigir en
el desarrollo de la vida diaria.
Ayudarles a tener diariamente un estudio bíblico disciplinado y un tiempo a solas con el Señor.
Ayudarles a descubrir que Dios tiene para cada individuo un propósito especial para su vida.

Declaración Doctrinal
El Estudio Bíblico “Gozo de Vivir”, es preparado para los cristianos, no importa la denominación,
declarándose firmemente en la fe histórica, evangélica cristiana.
Creemos en un Dios, eternamente existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Estamos centrados en Cristo - creyendo en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento
virginal, su vida sin pecado, sus milagros, su muerte vicaria y expiatoria, su resurrección, su ascensión a
la diestra del Padre y su regreso personal próximo en poder y gloria.

Creemos en la salvación por fe, reconocemos la Biblia como inspirada e infalible como autoridad de
lo que creemos y guía para la vida.
Procuramos manifestar el amor de Dios, uniendo la enseñanza de la salvación personal y el imperativo
de actuar con compasión cristocéntrica para con los lastimados y perjudicados en nuestras comunidades
y en el mundo.

Creemos en la absoluta necesidad de la regeneracíon por el Espíritu Santo, en la salvación de los perdidos y pecadores y en el ministerio salvífico del Espíritu Santo, el cual habilita para vivir un vida santa.
Creemos en la unidad espiritual de todos los creyentes en el Señor Jesucristo.
Creemos en la resurrección de los seres humanos y en el juicio final.

Miembros de todas las denominaciones y credos están invitados a usar los estudios Gozo de Vivir para
estudiar La Palabra de Dios, la Biblia.
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de
Vivir
Estudio Bíblico
Preguntas para el Estudio
Antes de Principiar el Estudio Diario
a. Ore y pídale a Dios que le hable por medio de su Espíritu Santo.
b. Utilice únicamente la Biblia para encontrarlas respuestas.
c. Escriba sus respuestas y anote los versículos utilizados.
d. Recuerde que las preguntas Para su Reflexión son para aquellas personas con tiempo y deseo de conocer
la lección más a fondo.
e. Puede compartir las respuestas de las preguntas personales con la clase, pero tiene derecho a reservárselas
si lo desea.
Primer Día: Lea Efesios 1, concentrándose en los versículos 1:1-3.
1. ¿A quién escogió Dios para escribir esta carta a los Efesios y cómo se describe?

2. a. ¿A quién se dirige la carta?

b. ¿Qué definición de “Santo” da el versículo 1? ¿Es diferente de la definición contemporánea? ¿Cómo?

3. ¿Cómo se obtiene “la gracia y paz”, descrita en el versículo 2?

4. Para su Reflexión: La palabra “gracia” ocurre 12 veces en la carta a los Efesios. Describa el tema mayor de
cada cita, o escríbalo en sus propias palabras. Si lo desea, puede insertar su propio nombre en cada caso.
Romanos 5:2,6-8
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I Corintios 15:10

II Timoteo 1:1,9

5. ¿Cómo define la Paz que Dios da al creyente? Quizás quiere usar un versículo favorito para describir la
“paz” que sólo Dios puede dar. Algunas sugerencias son Salmo 4:8; Isaías 9:6; Isaías 12:2; Juan 14:27.

6. a. Al pensar en la Gracia y Paz que el Señor desea darnos, ¿qué debe hacer para recibir estas bendiciones?
(Efesios 1:3)

b. Personal: ¿Ha invitado a Cristo a vivir en su corazón y ser su Salvador? Apocalipsis 3:20 le ayudará
comprenderlo. Si lo ha hecho, ¿en qué manera está ayudando a otros a obtener el perdón, paz y gracia
que Jesús, el Señor y Salvador, les ofrece?

7. Escoja un versículo para memorizar durante la semana.

Segundo Día: Lea Efesios 1:1-8.
1. Según Efesios 1:3-6, ¿Qué bendiciones da Dios a los que reciben el Hijo por fe?

2. “Santo y sin mancha” (versículo 3) es el resultado, no la razón de obedecer a Dios. Estos atributos son los
que Dios imparte a los cristianos después de venir a Cristo. Escriba cada versículo en sus propias palabras,
colocando su nombre en el lugar apropiado.
Efesios 1:7-8



Lección de muestra — Puede ser duplicada
Epístola a Los Efesios Lección    1

Romanos 8:1,4

Gálatas 5:22-25

3. ¿Cuál de estos versículos le ayudó más? Escriba por qué siente gratitud, y dé gracias a Dios por cada uno,
y por el poder que él le ha dado para conformarse con su voluntad y no con la de la sociedad.

4. Según Efesios 1:8, ¿Qué da Dios al cristiano que entrega su vida a Cristo? ¿Tiene el ser humano necesidad
de estas dos cosas para vivir una vida que complazca a Dios?

5. a. Solo, uno no puede resistir las presiones de la sociedad secular. Sólo con el poder de Dios podemos vivir
la vida que él desea para nosotros. Zacarías 4:6 y Filipenses 1:6 le ayudará, a no sentir a solas. ¿Cómo
puede evadir la influencia de sus amigos u otras influencias no cristianas?

b. Personal: Piense en la opresión que siente en su vida y pida a Dios la fuerza del Espíritu Santo para
resistirla. Escriba una oración al respecto.

Tercer Día: Lea Efesios 1:9-14.
1. Hay problemas que se presentan cada día, pero vendrá el día cuando habrá orden y tranquilidad en el cielo
y en la tierra. Escriba la promesa que se encuentra en Efesios 1:10.

2. ¿En qué consiste este plan de Dios (Efesios 1:9)?
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3. Si es cristiano, ¿qué bendición recibe, según Efesios 1:13-14? Puede insertar su nombre en el versículo,
para captar la maravillosa promesa.

4. ¿Cómo explicaría su fe en Cristo a un amigo no cristiano? Usando Juan 3:16-17 y Efesios 2:8-9, brevemente
bosqueje cómo explicaría esta fe a otro de manera que le induzca a aceptar a Cristo.

Cuarto Día: Lea Efesios 1:15-23.
1. ¿Cómo oraba Pablo por sus amigos cristianos? ¿Encuentra ideas adecuadas al orar por sus amigos?

2. Apunte maneras específicas de como puede orar por:
Un amigo

El Pastor y su familia

Dirigentes de la iglesia

Misioneros

3. Según Efesios 1:21, describa el poder dado a Cristo.

4. ¿Qué, además de su poder, está descrito en Efesios 1:22-23?

5. ¿Qué versículo memorizó esta semana? Escríbalo y compártalo con su grupo.


Imprimir lección
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Efesios 1 — Bendiciones espirituales en el
Cuerpo de Cristo
Introducción
El autor de la carta es el apóstol Pablo y fue escrita
cuando estaba encarcelado en su casa en Roma. La carta
es dirigida a los Efesios, un grupo de creyentes en esta
ciudad. Efeso era la ciudad de mayor importancia en
Asia Menor, ahora llamada Turquía. El puerto estaba
en el río Cayster, que fluye al mar Egeo, y así fue el
cruce de comercio y la gran ruta de los negociantes.
La ciudad era un centro pagano religioso y tenía
un templo dedicado a la diosa pagana, Diana, también
llamada por el nombre Griego Artemisa. Hechos 19
da la historia de la visita de Pablo a Efeso, y el motín
causado por su visita. Los partidarios de Diana creyeron
que, la enseñanza cristiana de Pablo, desacreditaba
a la diosa y la privaba de su “divina majestad.” Sin
embargo, la Palabra del Señor fue propagada grandemente y crecía en poder en toda el área, a causa de
la predicación de Pablo, quien fue fiel al verdadero y
vivo Dios y a su Hijo, Jesucristo el Señor. Por la proclamación de la verdad, muchos se hicieron creyentes
en el único Dios verdadero.
Posiblemente Pablo pensó circular esta carta entre
varias iglesias. La geografía de Efeso haría fácil que
se conociera en las otras iglesias también. Es probable
que muchos Cristianos leyeran estas palabras inspiradas, que Dios dió al apóstol Pablo, mientras estaba
encarcelado en Roma. Puesto que Pablo predicó en
Efeso cerca de tres años (Hechos 20:31), probablemente
visualizó las facciones de estos queridos hermanos y
hermanas mientras escribía la carta. Hechos 20:17-38,
relata también la despedida especial que Pablo recibió
de los Efesios en su última visita.
Esta carta resume los temas de las otras epístolas

Epístola a Los
Efesios
Lección 2

escritas por Pablo. La carta no menciona errores o
herejías en particular, sino parece ser dirigida a los
Cristianos y a los temas elevados, y eternos propósitos,
que Dios provee, “en Cristo”, a todas las personas de
cada generación. Efesios explica en detalle, que es por
fe en Cristo que recibimos la gracia de Dios. (Efesios
2:8-9). En su Comentario Bíblico, el teólogo C.H. Dodd
llama a Efesios, “La Corona del Paulinismo.” R. H.
Fuller describe a Efesios como: “un tratado vestido en
forma epistolar.” En el libro: La Presentación Crítica
del Nuevo Testamento, E.J. Goodspeed dice que es:
“una gran rapsodia de la Salvación Cristiana.”
En su libro: “¿Qué Enseña la Biblia?”, Henrietta
Mears dice que Efesios presenta a Jesucristo, “como
nuestro todo en todo”, además, “en esta epístola entramos en el lugar santísimo.” Ella dice que Efesios
es “la revelación de verdad más grande que Dios ha
dado al hombre; revelando el misterio de la Iglesia,
escondido desde antes de la fundación del mundo.
La Iglesia verdadera es el cuerpo sagrado de Cristo:
“Cristo la cabeza, y los creyentes los miembros.”
En Cristo y su Cuerpo
La identificación de la Iglesia como el “Cuerpo
de Cristo” es un tema importante de Efesios. El Padre,
no sólo preparó un cuerpo donde Jesucristo sufriría;
también preparó un cuerpo — la Iglesia — donde sería
glorificado. Henrietta Mears dice que la palabra griega
Iglesia es ecclesia, que quiere decir: “la asamblea de
los llamados aparte.” Cristo nos llama a vivir aparte del
mundo y ser un pueblo que lleva su nombre (Hechos
15: 14). Si usted es creyente en Jesucristo, entonces
está “en Cristo”, y es miembro del “Cuerpo de Cristo.”
Por el mismo poder con que Dios levantó a Jesús de
los muertos, él da vida a los que están muertos en sus
delitos y pecados. Cristo mora en los creyentes, y ellos
moran “en él” (Efesios 1:3; 3:17).
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Hay mucha similaridad entre la carta a los Efesios
y la a los Colosenses; Pablo escribe de las mismas
verdades a los cristianos en Colosas: “el misterio que
había estado oculto desde los siglos y edades, pero que
ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios
quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este
misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la
esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando
a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda
sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a
todo hombre; para lo cual también trabajo, luchando
según la potencia de él, la cual actúa poderosamente
en mí (Colosenses 1:26-29).”
¡Nosotros, los Cristianos, miembros del Cuerpo
de Cristo, debemos, por fe, aceptar las mismas metas
para nuestra vida, que Pablo pidió de los creyentes en
Colosas! ¿Cuáles son las metas de su vida? Compare
las de Pablo con las suyas y pida a Dios que haga los
cambios necesarios para que la vida suya las tenga.
Bosquejo de Efesios
Mucha gente ha bosquejado esta carta a los
Efesios. Uno de los más interesantes y creativos fue
preparado por Henrietta Mears, fundadora de “Luz
del Evangelio”, quien en su libro: ¿Qué enseña la
Biblia? dice: “Parece que Pablo presenta un plano del
templo de Cristo. Es un templo santo al Señor (2:21)
con seis magníficas cámaras. Todas están en Cristo,
y Pablo coloca las diferentes escenas en la cámara
que le pertenece.” Lo siguiente es una adaptación del
bosquejo:
Sala de espera (Efesios 1—3)
Nuestras bendiciones en Cristo: 1:1-7,9-13,15,17-19
Nuestras bendiciones en Cristo: 2:5,6,10,13,21,22
Nuestras bendiciones en Cristo: 3:10-13
Nuestra salvación en Cristo:
El Padre la planificó: 1:4-6
El Hijo la compró: 1:7-12
El Espíritu la aplicó: 1:13,14
La cámara del rey (Efesios 2)
Efesios 2:1-10 dice que todos los que creen en Cristo
son declarados inculpables y santos.
Destino de la obra maestra (2:6,7)
La cámara del trono (Efesios 3)
¿Cuáles son las credenciales para entrar en esta cámara?
“En quien tenemos seguridad y acceso con confianza
por medio de la fe en él” (Efesios 3:1).
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La cámara de joyas (Efesios 4)
Aquí recibimos las charreteras y vestidos de santidad,
humildad y mansedumbre (4:2). Y los estandartes son:
“Un Señor, una fe, un bautismo (4:5).”Aquí están las
joyas de gracia: “A cada uno de nosotros fue dada la
gracia conforme a la medida del don de Cristo (4:7).”
Mientras Dios coloca las joyas de gracia, nos sella con
su Espíritu (4:30).
Cámara del coro y oratorio (Efesios 5)
Los cristianos son instruidos a salir y ser seguidores
de Dios: “Hablando entre vosotros con salmos, con
himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando
al Señor en vuestros corazones (Efesios 5:19).”
La panoplia (Efesios 6)
La cámara está surtida con toda la armadura de Dios.
¡La armadura es de él, y no nos pertenece! Sin embargo él nos instruye cómo vestirnos de ella: “Por lo
demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en
el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de
Dios (Efesios 6:10).”
Hay otro bosquejo preparado por Henrietta Mears
en su libro, El mensaje de la Biblia:
El puesto del Creyente: Efesios 1—3
En Cristo: 1:1-4
En “lugares celestiales”
El Andar del Creyente: Efesios 4—6
Eclesiásticamente: Efesios 4
Moralmente: Efesios 5
Socialmente: 5:21—6:9
Marcialmente: 6:10-24
El Teólogo F. B. Meyers propone este bosquejo
en su libro, Comentario Bíblico:
Salutación: 1:1-2
Primera división:
Creado en Cristo Jesús: 1:3—3:21
Adoración por su Gloriosa Gracia: 1:3-14
La fe de los Efesios 1:15-23
Contraste del pasado y presente: Efesios 2
Ministerio especial de Pablo: Efesios 3
Segunda división:
Buenas obras: 4:1—6:20
El cristiano y la Iglesia: 4:1-16
El cristiano y el mundo: 4:17—5:21
El cristiano en el hogar: 5:22—6:9
La lucha por la fe: 6:10-20
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Salutaciones — Efesios 1:1-2
Al principio de su carta, Pablo presenta sus credenciales con estas palabras: “Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios (1:1).” Pablo pertenecía
a Cristo y sabía que su vida no era para emplearla en
cosas personales. Sino, fielmente, llevar el mensaje de
“gracia y paz” a todos los cristianos: “de Dios y Padre
del Señor Jesucristo (v.2).”

Nila, una joven de Cachemira, en la Indía del
norte, anduvo indecisa, por la vereda, que se conducía
a la choza de su amiga. Niños jugaban en frente de la
choza. “¿Qué haré si ella me lo niega?,” Nila se preguntó: “¿Perdería su amistad?.” Al llegar a la choza,
saludó en la forma tradicional. En pocos minutos una
jovencita se presentó en la puerta: “Hola, Nila,” le
dijo: “Bienvenida, pasa y charlaremos.”

La gracia es perdón gratuito de nuestros pecados
por Cristo Jesús, que nos da paz con Dios.

“Saludos, amiguita mía,” respondió Nila. “¿..Y,
los niños y cómo está tu mamá? Les vi en el patio al
acercarme a tu casa.” Después de charlar unos minutos,
Nila, seriamente, le dijo: “Vine para invitarte a acompañarme a la reunión del “Grupo de Compañerismo”
esta noche. Cada semana nos reunimos para aprender
de Jesús y las buenas cosas que él nos ha dado. La
reunión, ésta noche, está en mi casa, ojalá que me
puedas acompañar.”

Bendiciones en Cristo
La lista de bendiciones es para los que “están en
Cristo.” Son tantas, que nos insta a gratitud, pero también el deseo de compartirlas con todos. ¿Por qué no
toma su Biblia y subraya todas las bendiciones que hay
en este pasaje. (Esta lista fue preparada por Henrietta
Mears en su libro, Lo que la Biblia Enseña:
Estamos en Cristo—1:1
Benditos en Cristo—1:3
Escogidos en Cristo—1:4
Adoptados por Cristo—1:5
Aceptos en el Amado—1:6
Redimidos y perdonados—1:7
Conocedores del misterio—1:9
Reunidos en Cristo—1:10
Recibimos herencia—1:11
Glorificados en Cristo—1:12-13
Fe en Cristo—1:15
Sabiduría en Cristo—1:16
Esperanza en Cristo—1:18
Poder en Cristo—1:19-20
Respondiendo a la Gracia
Pablo fue genuinamente conmovido por la evidencia de tantas bendiciones en sus viajes como misionero,
y como pudo aguantar persecución, mientras compartía
el amor de Cristo Jesús en todas partes (II Corintios
1:3-11). ¿Ha experimentado usted las bendiciones que
fluyen de la gracia y paz que sólo Dios puede dar? Lea
Apocalipsis 3:20 y hágase la pregunta si, en serio, ha
abierto la puerta de su vida e invitado al Señor Jesús
como Salvador personal.
Si ha invitado a Cristo a ser su Salvador y Señor,
debe sentir la misma emoción que Pablo sintió. ¿Tiene
usted el interés y deseo de compartir su fe cuando y
donde Dios le pida hacerlo? Esta historia cuenta cómo
un Pablo de hoy, de la Indía, respondió a la gracia.
(Adaptado, con permiso, del Global Prayer Digest,
vol. 9 no. 2).

Esta Iglesia, en Bombay, usa el nombre “Compañerismo,” y es la primera entre los musulmanes de
Cachemira. Son como 30 nuevos creyentes, pero tiene
la meta de fomentar unos 850 millones en la Indía. A
esta fecha hay unas 70 iglesias en 15 estados. Cada
nueva “Compañerismo” está encargada de llevar el
evangelio a otras ciudades, pueblos o áreas indígenas,
para establecer nuevas iglesias.
El Desafío Continua
¡La obra de Nila y “El Compañerismo” se parece
mucho a la obra de Pablo en sus viajes misioneros!
Nos recuerda de las palabras en San Marcos 13:10:
“Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a
todas las naciones.” Los cristianos esperan el regreso
de Cristo en cualquier momento, que terminará esta
época en la historia. Pero también, este versículo, nos
recuerda la importancia que Dios da acerca de obedecer su mandato de llevar el evangelio a todos los
diferentes grupos del mundo. El desafío de testificar
no es solamente para los primeros cristianos; también
es un desafío para nosotros de compartir nuestra fe.
¿Está usted tan emocionado como Pablo, para contar
a otros el gozo que tiene por ser hijo de Dios? ¿Ha
invitado a otros, como Nila, a asistir a la iglesia y
recibir las bendiciones de conocer a Cristo?
El Gran Propósito de Dios — Efesios 1:7-14
Pablo escribió de “la redención:” “en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados
según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar
para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia”
(Efesios 1:7,8). Los Efesios conocían la costumbre de
11
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redimir a los esclavos, practicada por la cultura Grecoromana. Uno podía ser liberado si alguien pagaba el
rescate. Cristo fue nuestro rescate; él pagó el precio
de librarnos del cautiverio del pecado, cuando, de su
propia voluntad, murió en la cruz del Calvario. Allí
nos redimió de la maldición de la ley mosaica (Gálatas
3:13; y 4:3-7).
Pablo declara, en Efesios 1:9-11, que los que son
redimidos son parte del plan de Dios para todo tiempo.
Unicamente cuando estamos en relación correcta con
Cristo, es decir: cuando venimos a él en arrepentimiento
de pecado, y en fe, asíparticipamos en el destino que
Dios ha preparado para nosotros. Los que rechacen
la luz de verdad, revelada en Cristo, nunca conocerán
este gran propósito. Es nuestra responsabilidad, en cada
oportunidad, orar por aquellos que todavía están sin
fe en Cristo y contarles de nuestra fe personal. Como
Nila, esta joven cristiana de la Indía, que invitaba a sus
compañeras a acompañarla, para “aprender de Jesús
y de las buenas nuevas;” debemos buscar maneras de
compartir con nuestros amigos el gozo que tenemos en
ser Hijos de Dios. Quizás usted pueda invitar un amigo
a venir al “Estudio Bíblico” “GOZO DE VIVIR,” donde
va a aprender, con sus amigos, acerca de las buenas
nuevas de Cristo. Con un mundo en peligro, la gente
tiene hambre de la verdadera sabiduría y conocimiento,
de cómo vivir entre las tensiones de este día. Cristo
tiene la respuesta a estas preguntas; él ha prometido
dar a los creyentes la sabiduría y comprensión que
necesitemos (Efesios 1:8).
Cuando el Mundo no Tiene Sentido
El primer capítulo de Efesios contiene versículos
que animan a uno cuando la vida no tiene sentido. ¡Dios
perdona los pecados del creyente y, además, derrama
sobre sus hijos sabiduría y comprensión (v.8)! Así,
cuando el mundo ofrece toda clase de necesidades,
Dios, en su sabiduría, da un sentido de dirección.
Según Efesios 1:9, lo que fue escondido de la
humanidad, ya no es un misterio. Dios, aún antes de
la creación del mundo, decidió enviar a su Hijo único
para redimir a la humanidad. Efesios 1:10 dice que
podemos anticipar, con toda seguridad que todo, en el
cielo y en la tierra, estará bajo una sola cabeza: Cristo
Jesús, el Señor. Jesús vendrá otra vez (Hechos 1:1-11);
y mientras, debemos, continuar compartiendo nuestra
fe en Cristo al mundo (Hechos 1:7-8).
Esta porción de Efesios también contiene la bella
promesa: “En él también vosotros, habiendo oído la
palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
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y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra
herencia de la posesión adquirida, para alabanza de su
gloria (Efesios 1:13,14).”
¡Esta bella promesa nos asegura que los cristianos no confrontamos la vida a solas, porque tenemos
la promesa de la presencia del Espíritu Santo! (Juan
14:15-19; Hechos 5:32). En los días de San Pablo, el
sello indicaba ser dueño. El Cristiano tiene este sello
del Espíritu Santo, que indica que pertenece a Dios,
como hijo, por su fe. Este sello no sólo es una prenda
de la salvación (Romanos 8:14,16); sino también es la
promesa de una herencia futura en Cristo (II Corintios
1:21,22; 5:1-5). Pablo escribió, en esta carta, de su
gran deseo de estar con Cristo (II Corintios 5:1-9). Los
creyentes de cada generación lo desean también.
La Oración y Gratitud de Pablo — Efesios 1:1520
Efesios 1:15-20 presenta “signos del cristiano”
que distingue e identifica al creyente, y también enseña
las características del “Cuerpo de Cristo,” la Iglesia:
Efesios 1:15 — fe en el Señor Jesús y amor por los
santos. Efesios 1:17 — El espíritu de conocimiento
y revelación. Efesios 1:18 — “ojos del corazón” que
son alumbrados a la verdad. Efesios 1:19 — Su incomparable gran poder para con nosotros — un poder
parecido al que Dios usó cuando resucitó a Cristo de
los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales (v. 19-20).
¿Sabía usted que el cristiano tiene “características?” Gracias a Dios por estas señales. ¿Por qué no
pide que Dios le dé el poder de su Espíritu Santo para
que estas características sirvan para atraer a Cristo a
todos los que encuentre en su camino hoy?
El Puesto Exaltado de Cristo — Efesios 1:20-23
La carta a los Efesios describe a Cristo y su poder
después de su resurrección. Cristo, ahora está sentado
en “lugares celestiales” (v. 20), y sobre todo Principado, Autoridad, Poder y Señorío. Este mundo, por
su rebelión y corrupción, no está consciente de ello,
pero un día será obvio y todos seremos sujetos a Cristo
(Hebreos 2:6-9). Cristo es la cabeza de todo.
¿Qué quiere decir esta alta descripción de Cristo
a mí y al cuerpo corporal de Cristo? Quiere decir que
debemos conducirnos correctamente y hacer todo lo
posible para cumplir con su voluntad y coronarle como
Señor de nuestra vida. ¡Cristo debe ser verdaderamente
nuestro todo y él que llena las necesidades más grandes
y da sentido a nuestra vida!

