
 

El Libro de Efesios 

Este Libro del Nuevo Testamento fue escrito cuando el Apóstol 

 Pablo estaba en el cárcel en Roma, y esta escrito a los santos  

en Éfeso y al os que son fieles en Jesucristo. 

 

Efesios es conocido como  

“el libro de viviendo la vida cristiana victoriosa.”   

Cuando estudiamos este libro, van a entender por qué. 

 

La Iglesia  

de Éfeso 
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EFESIOS 
La Vida Cristiana Victoriosa 

Efesios 1:1-3 

Lección #1 

 
Introducción: 

A. El libro de Efesios se considera los "Alpes" del Nuevo Testamento. 

B. Revela Grandes Verdades acerca de “el Cuerpo de Cristo.” 

C. Esta es la única iglesia en lo cual Pablo no mencionó ningún problema en la 

iglesia. 

D. Efesios enseña posiciones y prácticas tanto Doctrinales como de 

Comportamiento. 

E. El libro se divida en tres categorías 

1. Nuestra Riqueza “EN” Cristo 

a. Efesios 1:1-3:21 es nuestra posición doctrinal 

b. Estos capítulos explican que quiere decir estar “EN” Cristo- Nuestra 

Riqueza 

2. Nuestro Caminar “CON” Cristo 

a. Efesios 3:1-6:9 es nuestra practica 

b. Explican cómo vivimos siendo Cristianos “CON” Cristo – Nuestro 

Caminar 

3. Nuestra Guerra “POR” Cristo 

a. Efesios 6:10-24 es nuestra Guerra proyectada 

b. Explican cómo nos mantenemos firmes “POR” Cristo –  

Nuestra Guerra 

 

Josué es la “contraparte” de los Efesios en el Antiguo Testamento 

A. Josué se conoce como “La Vida Victoriosa del Cristiano” en el Antiguo Testamento 

B. Israel se había prometido Victoria y posesión de la Tierra Prometida 

C. ¡Israel se había advertido de Guerra cuando cruzaron el Rio Jordán! 

 

Efesios es la historia de creyentes “Tomando posesión de su Tierra Prometida.” 

 

NUESTRA RIQUEZA “EN” CRISTO 

Parte #1 

 
I. La Introducción de Efesios (Efesios 1:1-3) El Autor (vs. 1) 

 

A. El Autor (vs. 1) 

1. La carta abre con el nombre del autor-Pablo. 

a. 13 de las epístolas escritas por Pablo comienzan con su nombre. 

2. Originalmente se llamaba “Saúl” que recibió del primer rey de Israel, Saúl. 

a. “Saúl” es un tipo del rey Saúl, soberbio, arrogante 

 ¡Ese es una imagen de Pablo antes de que confió en Cristo! 

b. Pablo, en latín, quiere decir “humilde o sea pequeño” 

 ¡Ese es una imagen de Pablo después de que confió en Cristo! 
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B.  La Audiencia (vs. 1) 

   1. Efesios se escribió a los Santos! 

    a. Este libro se escribió 100% a gente salva. 

   2. Efesios se escribió a “Creyentes Gentiles” (Efesios 3:1) 

 

II.  Nuestra Riqueza “en” Cristo nos da “Gracia y Paz” (Efesios 1:2) 

 

A. GRACIA A VOSOTROS… 

1. Esta gracia no habla de “la gracia que salva” 

a. Esta es la gracia que nos mantiene, nos preserva y nos fortalece 

2. ¿Cómo nos valemos de esa Gracia? (Hebreos 4:15-16) 

a. Pasamos por tormentas o sea pruebas cada día 

b. Necesitamos “ayuda y gracia” todos los días de nuestra vida. 

 

B. PAZ A VOSOTROS 
1. Esta paz no  se habla de “la paz con” Dios – ya la tenemos (Romanos 5:1) 

a. Este habla de “la paz de” Dios (Fil. 4:7) 

b. Ilustración (Marcos 4:35-41) 

 1) Los discípulos le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que 

perecemos? (vs. 38b) 

  a). No tuvieron paz – porque no le creyeron 

 2) Jesús les dijo, “pasemos al otro lado.” 

 3) No les dijo, “vayamos al medio y nos ahoguemos.” 

 4) Jesús les dijo, “¿Cómo no tenéis fe?” 

c.  Fe en la promesa de Dios siempre da paz. 

d.  No le importa lo que le pasa – va al Cielo. 

 1) ¡y no perecerán JAMÁS! 

  2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre,  (Juan 14:27) 

   a. Jesús añadió: ¡deles mi gracia y paz también! 

 

  



3 
 

EFESIOS 

La Vida Victoriosa del Cristiano 

Efesios 1:1-3 

Lección #2 

 
III.  Nuestra Riqueza “en” Cristo no da “toda bendición espiritual en los lugares  

       Celestiales en Cristo” (versículo 3) 

A. Estas Bendiciones Espirituales son nuestros HOY 

1. “…que nos bendijo” (tiempo pasado) Todos – en Cristo 

a. Estos no son algo que va a tener cuando llega al cielo 

b. Son Bendiciones que tiene ¡YA! 

2. Se incluyen  TODAS las bendiciones espirituales 

a. La gente de la iglesia Pentecostés pregunta, “¿Has recibido la segunda bendición?” 

1) Nuestra respuesta, “¡tengo cientos y miles de bendiciones!” 

2) ¡Recibí TODAS de las bendiciones posibles el día que confié en Cristo! 

        3.  Doce cosas que los cristianos tienen en “las Riquezas en Cristo” 

  a.  Somos Perdonados    (Col. 1:14) 

  b.  Somos Justificados    (Romanos 3:24) 

  c.  Somos Santificados   (1 Cor. 1:2; 6:11; Heb. 2:11) 

  d.  Somos Justos    (1 Cor. 1:30) 

  e.  Somos Ciudadanos de Cielo  (Ef. 1:3) 

   1).  Cuando TODOS te abandonan – ¡Él está contigo! (II Tim. 4:17) 

   2)  ¡Un hombre más Dios es una mayoría!  (II Reyes 6:15-17) ¡NO TENGAS  

         MIEDO! 

   3)  “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Rom. 8:31) 

  g.  Tenemos una mansión   (Juan 14:2) 

  h.  Estamos en Cristo    (Ef. 1:1) 

  i.   Somos Herederos    (Rom. 8:17) 

  j.   Tenemos Poder    (Hechos 1:8; Mateo 28:18) 

   1).  Con Dios, TODO es posible (Marcos 10:27) 

  k.  Tenemos Todo lo que Necesitamos (Rom. 8:32) (Fil. 8:37) 

  l.   Tenemos Protección   (Ex. 14:13-14) (II Sam. 22:2-4) 

        (Sal. 34:19; 91:1-7; 46:1) (Isa. 41:10; 

        54:17) (Nahúm 1:7) (II Cor. 4:8-9) 

   “¿Por qué tiene miedo?” 

 

B. Todas las Bendiciones son nuestras porque somos “Parte de su Cuerpo.” (vs. 1)  

(10 veces) 

1. Como creyente, no está “con” Cristo 

a. Como creyente está “en” Cristo (I Cor. 12:13, 27) 

b.  Se hace usted parte de su cuerpo (I Cor 12:14-27; Ef. 1:22-23; 2:22) 

c. “…su cuerpo – su carne – sus huesos.”  (Efesios 5:30) 

d. Jesús testificó de esto en Juan 17:21-23  (Léalo) 

2. ¿Qué quiere decir “en” Cristo? 

a. Entiende el cuerpo humano – Tenemos muchos miembros (I Corintios 12:12) 

1)  Su dedo “meñique” es “una pequeña parte” de su cuerpo. 

2)  ¡Aplasta su dedo “meñique” con un martillo y vea que pasa! 

 a)   ¡El cuerpo entero se afecta! 
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3)  Otras partes de su cuerpo hacen lo que pueden para ayudar 

4)  ¿De dónde viene ese ayuda? De La Cabeza (Efesios 5:23) 

b.  Cuando mi dedo está herido – mi cabeza dice – “mi dedo necesita ayuda” 

         1)  Mi “cabeza dice” a los demás partes del cuerpo… 

         2)  “Vámonos – ayudemos a nuestro “dedo meñique” – TODO EL CUERPO  

    AYUDA 

c.   Cuando un creyente, CUALQUIER creyente, le duele – La Cabeza dice dos cosas: 

1)  “Yo voy a arreglarlo.” 

2)  “¡Vamos todos- Todos se unen y ayuden!” 

  d.  ¡Esto es la manera de que toda la iglesia debe sentirse y responder! 

        3.  Cuando está “en” Cristo - Todos los tesoros celestiales están a tu disposición. 

  a. Puede aprovecharse de ellos en CUALQUIER MOMENTO 

  b.  Tal como su cabeza siempre está dispuesto a ayudar cualquier miembro de 

   su cuerpo. 

   1)  Cristo, NUESTRO CABEZA, siempre está dispuesto a ayudar a todos los  

    miembros. 

        4.  Puedo regocijarme mientras avanzo en mi vida – ¡Sin ninguna preocupación del  

Mundo! 

 

       5. Para un Cristiano no “caminar digno de su llamamiento” es  

ESTAR EXTREMADAMENTE INGRATO 

 

¡Todo lo que tenemos en Cristo es Asombroso! 

 ¡Sobre todo, en que no nos merecemos NADA! 

 

¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria?     

Salmo 8:4 
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EFESIOS 

La Vida Victoriosa del Cristiano 

Efesios 1:4-14 

Lección #3 
  

Estos versículos nos llevan a “La Eternidad Pasada” – 

Antes de la Fundación del Mundo 
  

“Un Himno de Alabanza” 

Efesios 1:3-14 

  
La Primera Estrofa relata el pasado: Dios el Padre es el tema y el estribillo se cierra con las palabras, 

“Para alabanza de la gloria de Su gracia.” (1:6) 

  

La Segunda Estrofa relata al presente: Dios el Hijo es el tema, y concluye “A la alabanza de Su 

Gloria.” (1:7-12) 

  

La Tercera Estrofa refiere al futuro: Dios el Espíritu Santo es el tema, y concluye “Para alabanza de 

Su gloria.” (1:14). 

  

LAS TRES ESTROFAS ESTÁN UNIDAS 

                          En el Amado            En Cristo                 En Él     

                                 Versículo 6             Versículo 12           Versículo 13 

  

NUESTRAS RIQUEZAS “EN” CRISTO 

Parte #2 

  

LA PRIMERA ESTROFA 

“para alabanza de la gloria de su gracia” 

(Efesios 1:3-6) 

  

I.         Dios “Escogió” a los Santos (usted y yo)- antes de la Fundación del mundo… (ver. 4) 
A.    ¿Quién se Escogió? 

1.     Los Santos (versículo 1) 

2.     Pablo se incluyó a sí mismo: Dijo, “según nos escogió…” 

a.      Pablo y todos los santos eran gente salva. 

3.     ¡No hay en este versículo REFERENCIA a la salvación ni a la vida eterna! 

a.      ¡Ningún versículo en la Biblia nos enseña que alguien “se escogió” para 

vida eterna! 

b.    ¡Ningún versículo en la Biblia enseña que alguien “se escogió” para muerte 

eterna! 

B.   ¿Qué fue el propósito de Dios en escogiendo “los santos”? 

1.    Los “santos” se escogieron a fin de que vivieran una cierto estilo de vida. 

a.     Que deben vivir la vida “santa” 

b.    Que deben vivir “sin mancha”  (Efesios 5:25-27) 

c.     Que deben vivir una vida “diferente” (1 Pedro 2:9) 
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d.    Que deben vivir la vida “celoso de buenas obras” (Tito 2:14) 

2.    El propósito “acabado y final” de Dios se encuentra en (Judas 1:24 y  

       I Juan 3:2) 

II.  Dios "predestinó" a los santos (usted y yo)......... (Efesios 1:5) 

 

A. Ningún versículo en la Biblia enseña que Dios "predestinó" a alguien a la "vida eterna" 

1. ¡Ni a la "muerte eterna"! ¡NI UN VERSO! 

 

B. Este versículo no tiene nada que ver con la salvación o con la vida eterna. 

1. Dice: "Habiéndonos predestinado (SANTOS) para ser adoptados hijos". 

 

C. Adopción: debe dejar a un lado la palabra tal como se usa hoy. 

1. Hoy, las personas "adoptan" a un niño en su familia. 

2. ¡No se "mete" en la familia de Dios por adopción, sino por un nuevo nacimiento! 

3. Es un término "legal" - que se refiere a "filiación plena y heredero de su Padre" 

 

D. ¡Dios nos eligió!  ¡Dios nos predestinó! 

1. Según su voluntad... 

2. "¡A la alabanza de su gloria!" 

 

LA SEGUNDA ESTANZA 

"Para alabanza de su gloria" 

(Efesios 1:7-12) 

 

I.  Dios "Adoptó" a los Santos - ¡ESTO ES FUTURO! (Romanos 8:23) 

 

A. En la primera estrofa, el Padre planea nuestra redención (Efesios 1:3-6) 

  

B. En la segunda estrofa, el Hijo proporciona nuestra redención (Efesios 1:7-12) 

1. Tenemos redención - "a través de su sangre" (vs. 7) 

2. Incluso el perdón de los pecados (vs. 7) 

3. Tenemos una herencia (versículo 11) - Todavía no es nuestra, pero... 

 

C. Tenemos el "Espíritu de Adopción" AHORA (Romanos 8:15-17) 

1. Estamos "esperando" ese día: ¡la redención de nuestro cuerpo! (Romanos 8:23) 

2. Un día seremos colocados en el Trofeo de Dios (Efesios 1:6-14) 

a. Gálatas 4:4-7 explica cómo se hará esto. 

 

D. ACTUALMENTE somos "hijos de Dios" pero " y aún no se ha manifestado lo que hemos 

de ser"  (I Juan 3:2) 

 

E. "HEMOS OBTENIDO" una herencia... (versículos 11-12) 

1. ¡Dios te incluyó a ti y a mí en su voluntad! (Romanos 8:17) ¡FUTURO! 

 

F. ¡Dios nos eligió!   ¡Dios nos predestinó!         ¡Dios nos adoptó! 

1. ¿CÓMO? "... según el designio de su voluntad,  (Efesios 1:11) 

2. "A fin de que seamos para alabanza de su Gloria."  (Efesios 1:12) 
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LA TERCERA ESTANZA 

"A la alabanza de su gloria" 

(Efesios 1:13-14) 

 

I.  Dios nos "selló" con el Espíritu Santo... (Efesios 1:13) 

 

A. El versículo trece contiene tres palabras importantes: el orden de salvación 

1. Oíste 

2. vosotros creíste 

3. Estabas sellado 

 

B. Un creyente está sellado, no "por" sino "con" el Espíritu Santo (versículo 13) 

1. ¡El Espíritu Santo ES nuestro sello! 

2. Lea 2 Corintios 1:21-22 

 

C. Dios nos eligió  Dios nos predestinó       Dios nos selló 

1. Dios hizo estas tres cosas por nosotros, porque nos ama 

a. ¿Cuánto nos ama? (Juan 17:23) 

2. ¡Dios algún día nos pondrá "en exhibición" en su vitrina de trofeos! 

a. Su "Estuche de trofeos" - ¡Un "Estuche de trofeos de su gracia!" 

b. ¡Un testimonio de la gracia de Dios para todo el universo! (Ef. 1:12 "...a fin 

de que seamos" 

3. "...para alabanza de su gloria" (versículo 14) 
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EFESIOS 

La vida cristiana victoriosa 
Efesios 1:15-23 

Lección #4 
 

 LA PRIMERA ORACIÓN DE PABLO POR LOS SANTOS SELLADOS DE DIOS 

Efesios 1:15-23 (LEER) 

 

INTRO: I. Esta es la primera de las "dos" oraciones que Pablo oró por los santos en Éfeso. 

A. La segunda se encuentra en Efesios 3:13-41. 

   II.  En esta oración, la primera, hay dos palabras claves sobre las cuales Pablo construyó su 

oración. 

A. La primera de esas palabras es "Por esta causa..." (versículo 15) 

B. La segunda de esas palabras es, "Entendiendo..." (versículo 18) 

 

LA OCASIÓN DE LA ORACIÓN DE PABLO 

(Efesios 1:15) 

 

I.  “Para esta causa”: cuando encuentre “Para esta causa” o “Por lo tanto”, siempre vea 

para qué sirve. 

A. "Por esta causa" debido a todas las verdades mencionadas anteriormente ... " 

 

B. Pablo comienza recordándoles LA RIQUEZA QUE TIENEN "en" Cristo (LISTA) 

1. Perdón   2. Justificación   3. Santificación 

4. Justicia   5. Ciudadanos del Cielo   6. Tener Su presencia 

7. Una Mansión  8. Herederos con Cristo   9. Poder de Dios 

10. Provisión   11. Protección    12. Amor de Dios (Juan 17:13) 

 

C. Aparte de esas 12 cosas elegidas: 

1. Somos - Elegidos por Dios - Para ser Santos - y sin culpa (versículo 4) 

2. Somos - Predestinados a la Adopción de Hijos 

a. Este es un término legal, que significa: pleno derecho a ser herederos de 

Cristo  

    (Rom. 8:17) 

3. Somos Sellados con el Espíritu Santo (Versículo 1:13) 

 

D. Pablo oró por "cosas dadas", porque tenía un corazón agradecido. (Efesios 1:16) 

1. Dos cosas aquí son de gran importancia: (vs. 15) 

a. Pablo "escuchó" de su fe en el Señor Jesús 

b. ¡Pablo “escuchó” de su amor por todos los santos! 

1). Cuando las personas tienen "fe" en Cristo - Se nota (Santiago 2:14-

20) 

2). Los cristianos siempre "darán gracias por ti" (Romanos 1:8) 

c. Los cristianos deben amar a todas las personas 

1). ESPECIALMENTE a otros cristianos (Gálatas 6:10) 

 

EL OBJETIVO DE LA ORACIÓN DE PABLO 
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(Efesios 1:17-22) 

 

I.  "ENTENDIMIENTO" - ¡Los santos necesitaban "sabiduría y revelación" en el 

conocimiento de él! 

 

A. Necesitaban "sabiduría y revelación" para entender DOS cosas: 

1.  ¡La sabiduría y la revelación provienen únicamente de la Palabra de Dios! 

      El Espíritu Santo revela "las cosas más profundas de Dios" (I Corintios 2:10) 

2. Esto SOLO viene pasando tiempo íntimo con Dios y Su Palabra. 

a. Juan 14:26 y 16:12-15 (Romanos 10:17) 

b. La sabiduría y la revelación son las claves de todo conocimiento verdadero) 

1) Cuando estudies, siempre ora: 

a) Señor abre mis ojos 

b) Señor, dame algo de verdad que no haya visto. 

 

C. La Primera Solicitud de Pablo fue que los santos ENTIENDAN dos cosas: 

1. Las riquezas de la gloria de SU herencia. 

a. Su herencia no está en el universo sin fin que Él creó. 

b. Su herencia no está en la gran sustancia de la tierra que Él posee. 

c Su herencia está en los santos que Él compró a un gran precio. 

d. Nos compró "¡Con Su Propia Sangre!" (Efesios 1:7) 

e. ¡Somos Su herencia! 

2. ¡Necesitamos entender y apreciar plenamente nuestro valor para Dios! 

a. Él nos compró (Ef. 1:7) 

b. Él nos selló (Ef. (1:13) 

c. Él está esperando nuestra redención completa, cuando estaremos con Él. 

     (Romanos 8:23) 

3. No puedo entender cómo puede ser esto, pero ÉL tiene una herencia en NOSOTROS. 

¡INCLUSO EN MÍ! - ¡INCLUSO EN TÍ! 

 

D. La Segunda Solicitud de Pablo es que ENTIENDEN "la supereminente grandeza de Su 

poder." 

1. Dios quiere que conozcamos la GRANDEZA de su poder. 

2. Dios quiere que sepamos que Él tiene poder para cumplir su propósito. 

3. ¿Cuánto del poder de Dios está disponible para mí - para ti? (Efesios 1:19-21) 

 

a. ¡El mismo poder que Dios usó para resucitar a Cristo de los muertos! 

b. El mismo poder que Dios usó para sentar a Cristo en Su propia mano derecha. 

c. El mismo poder que Dios usó para sentar a Cristo SOBRE LOS  

    PRINCIPADOS. 

d. El mismo poder que Dios usó para sentar a Cristo sobre autoridad y poder y 

señorío. 

e. ¡El mismo poder que Dios usó para ponerlo sobre todo nombre que se nombra! 

 

4. ¡NO HAY MAYOR PODER en el universo! 

a. Es TODO el poder que necesitamos para vivir. 

b. Es el ÚNICO poder que necesitamos para hacer la obra de Dios. 

c. Estamos "Completos en Él." (Colosenses 2: 9-10) 
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5. Si un Cristiano entiende estas cosas y 

a. Tiene Fe en Cristo 

b. Ese Cristiano será "...celoso de las buenas obras" (Tito 2:5) 

c. Si no produce obras, debemos preguntar: "¿Por qué no?" 

 

6. Los santos tienen un oficio especial en la causa de Cristo. 

a. ¡Somos embajadores de Cristo! (II Corintios 5:20) 
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EL LIBRO DE LOS EFESIOS 
Lección # 5 

NUESTRO PASADO - NUESTRO PRESENTE - NUESTRO FUTURO 

Efesios 2:1-7 

INTRO: I. Estos siete versos se dividen en una serie de "tres". 

     “y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.”  (Ecc. 4:12) 

II. Estos siete versos contienen: 

A. Las "tres fuerzas enfurecidas" son: el mundo, la carne y el diablo (versos 1-3) 

B. Los "tres hechos redentores" son: misericordia, amor y gracia (versículos 4-6) 

C. Las "tres características resultantes" son: "Vivos espiritualmente", "Resucitados  

     Espiritualmente," "Sentados con Cristo." 

 

NUESTRA RIQUEZA “EN” CRISTO 
PARTE # 3 

NUESTRA VIDA PASADA 

 

I.  Tú...estabas muerto en delitos y pecados. (Efesios 2:1) 

 

A. Pablo les recuerda a estos creyentes gentiles su "vida pasada" antes de Cristo. 

 

B. El hombre está separado de Dios porque el "cordón de vida" fue cortado en el pasado. 

1. Dios le advirtió a Adán: "el día que de él comieres,...¡ciertamente morirás!"  

    (Génesis 2:17) 

2. Adán ignoró la advertencia. 

C. "Por un hombre entró el pecado... la muerte pasó a todos los hombres." (Romanos 5:12) 

Nota: él hombre empieza con lo mejor barra con que hacer algo.  Dios empieza con el peor, con 

gente muerta 

D. Cuanto mejor entendemos nuestra condición pasada. 

1. ¡Cuanto más nuestro aprecio debe ser por cómo estamos ahora! 

a. Si no demuestras aprecio - esta es lo ALTO de la ingratitud 

 

TRES FUERZAS FURIOSAS - EL MUNDO - EL DIABLO - LA CARNE 

(Efesios 2:1-3) 

 

I.  Anduviste (tiempo pasado) siguiendo la corriente de este mundo (versículo 2) 

 

A. En el mundo, encontrarás "dos" estilos de vida: 

1. Algunos viven una vida vil, salvaje, malvada e impía: ¡están muertos! 

a. El mundo aborrece este estilo de vida. 

2. Otros viven limpios, morales, rectos, buenos y son religiosos. ¡Todavía están muertos! 

a. El mundo admira a las personas buenas, morales, religiosas. 

3. Cualquiera que sea la vida que viviste: “¡estabas muerto en delitos y pecados! 

 

B. ¿Qué es “la corriente del mundo”? 

1. I Juan 2: 15-17 

a. El deseo de la carne  El deseo de "hacer" más. 

b. El deseo de los ojos   El deseo de "tener" más. 

c. La vanagloria de la vida  El deseo de "ser" más. 

 

C. Ahora, como cristiano, ¿cómo debe vivir? 

1. Los cristianos viven para "buscar las cosas de arriba" (Colosenses 3:1 
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II.  Anduviste (tiempo pasado) conforme al Príncipe de la Potestad del Aire (versículo 2) 

 

A. El "príncipe de la potestad del aire" es el "diablo" 

 

B. Él es el maestro de los hombres perdidos - (Juan 8:34 y 8:44) 

1. Las personas perdidas tienen sus mentes cegadas (II Cor 4:4) 

2. Los hombres perdidos se han convertido en siervos de Satanás (Romanos 6:16) 

3. Los hombres perdidos han “caminado en consecuencia” (Efesios 2:2) 

 

C. Los santos han sido rescatados del poder de la oscuridad (Col. 1:13-14) 

1. Los santos no tienen NINGUNA EXCUSA para no "caminar con Cristo" 

 

III.  Anduviste (tiempo pasado) según los deseos de tu propia carne (Col. 2:3) 

 

A. Eras "por Naturaleza, Hijos de Ira" (versículo 3) 

1. Sabías lo que Dios quería que hicieras. (Romanos 2:17) 

2. Te negaste a "obedecer" lo que sabías que era correcto. 

 

B. Los hombres perdidos se comportan de acuerdo a sus apetitos sensuales. 

1. Los hombres perdidos prefieren satisfacer los deseos de su carne en lugar de obedecer 

    a Dios. 

 

C. ¿Qué es el deseo de la carne? 

1. Es cuando pones ALGO antes o por encima de Dios. 

 

IV.  Los cristianos deberían "recordar" que estaban "muertos en delitos y pecados" 

 

A. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: "Si pudiera hacerlo todo de nuevo...?" 

 

B. ¡Al Recordar debe "motivarnos" a vivir, Santos y sin mancha! (Ef. 1:4) 

 

C. Recordar debe hacernos: "celoso de buenas obras" (Tito 2:14) 

1. Saber cómo era la gente cuando estábamos "muertos en delitos" 

2. ¡¡ESO debe motivarnos!!! 

 

D. Si nosotros no vivimos una vida, santa, sin mancha, celosa de las buenas obras, en esta vida... 

1. Un día, dirás: "Si pudiera hacerlo todo otra vez...". ¡Pero será TAN TARDE! 

 

V. Los cristianos deben recordar: "No soy lo que debería ser, pero no soy lo que era". 
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EL LIBRO DE LOS EFESIOS 

Lección # 6 

NUESTRO PASADO - NUESTRO PRESENTE - NUESTRO FUTURO - PARTE # 2 

Efesios 2:11-22 
 

INTRO: El tema de los versículos 11-22 difiere muy poco de los versículos 1-10. 

 A. Este texto parece estar dirigido de una manera particular a los gentiles solos. 

 

 B. Los gentiles nunca habían sido "aceptados" por los judíos hasta este momento. 

1. Pablo está explicando que ahora son "aceptados" junto con los judíos. 

 

C. Vamos a "avanzar" hacia Efesios Capítulo 3 

1. Al final de esta lección, volveremos a aplicar Efesios 2:11-22 

 

LA REVELACIÓN DEL MISTERIO 

Efesios 3:1-12 

I.  El Misterio Entendido 
A. Un "Misterio de la Biblia" no es como un misterio como pensamos en un misterio hoy. 

B. Un "Misterio Bíblico" era algo que el hombre desconocía a lo largo de los siglos 

    (versículo 5) 

C. Un "Misterio de la Biblia" era algo que había estado en el corazón de Dios en la 

eternidad pasada: (versículo 9) 

1. Ahora se está revelando 

 

II.  El Misterio Revelado (Efesios 3: 2-4) (Llamado “El Misterio de Cristo” - Verso 4) 
 

A. Este misterio se reveló a Pablo mientras estaba en el desierto en Arabia  

   (Gálatas 1:15-17) 

1. Espíritu de la humildad de Pablo, el más grande cristiano. (Ef. 3:8) 

 

EJEMPLO: Verso 8. "A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los 

 santos". Esta expresión es peculiar de Pablo. Esta frase ordinaria no explica lo 

 que Pablo deseaba expresar. La palabra griega que se usa aquí es 

 "elachistoteros". 

 No se usa en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento. La palabra significa "que 

 soy incomparable con el más pequeño de todos los santos" o "que no soy digno 

 de ser llamado apóstol" (I Corintios 15: 9) 

 

Pablo siempre recordaba su vida pasada. (I Corintios 15:9) 

a. Recordar nuestra vida pasada - debería hacernos apreciar mucho 

nuestra "riqueza y lo que tenemos en Cristo". 

 

B. ¿Qué tenemos en Cristo? - (Verso 8) “Las riquezas inescrutables de Cristo” 

 

APLICACIÓN: Las riquezas "inescrutables" de Cristo. La palabra griega que no 

 se puede buscar es anexichniastos y aparece en otro lugar del Nuevo Testamento. 
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 Esto se encuentra en Romanos 11:33, donde se traduce como “inescrutables sus 

caminos". Significa: Lo que no se puede entender totalmente. El significado es que hay 

una suficiencia en Cristo que es incomprensible. 

 

Nuestras riquezas en él no pueden ser plenamente apreciadas. No hay expresión 

más enfática en el Nuevo Testamento que esto. Esto demuestra que el corazón del apóstol 

estaba tan lleno de admiración por la suficiencia y la gloria que había en el Salvador; que 

no tenía palabras para expresarlo; Y que consideraba que era el honor más alto en la 

vida permitirle decirle al mundo que existen tales riquezas en Cristo, el Redentor. 

(Efesios 3:9-12) LEER 

 

C. El misterio fue "confirmado" a otros dos grupos de hombres: ¡un total de TRES! 

1. Los santos apóstoles (verso 5) 

2. Los profetas (verso 5) 

a. Este misterio fue revelado por el Espíritu Santo (versículo 5) 

 

III.  El Misterio Explicado (Efesios 3:6-8) 
 

A. ¡El misterio NO ES QUE FUERON PARTE DE LA IGLESIA con los judíos! 

1. "Iglesia" es de la palabra griega, "Ekklesia" 

a. "Ekklesia" significa "una asamblea" o "un grupo llamado". 

 

2. La "iglesia" se había revelada - antes de la salvación de Pablo 

a. La "iglesia" fue mencionada por primera vez por Cristo en Mateo 16:18 

b. Esto fue alrededor de 30 D.C. 

c. Se habla de la "iglesia", por nombre, 43 veces antes de Efesios 

d. Efesios se escribió alrededor de 64 D.C., o 34 años después de  

    Mateo 16:18. 

 

B. Este misterio es que los creyentes gentiles no son solo parte de "la iglesia" con los 

     Judíos… 

1. Pero son parte de "EL CUERPO DE CRISTO" (Ef. 1:22-23) 

a. "Cuerpo" en el versículo 23, es "Soma" que significa (¡un cuerpo literal!) 

b. Somos: "de su carne, de su cuerpo, de sus huesos" (Efesios 5:30) 

 

2. Se les dice que fueron bautizados "por el Espíritu Santo" en el Cuerpo de Cristo 

a. (I Cor. 12:12-14) 

1) La palabra “cuerpo” se usa 5 veces en estos tres versos. 

2) Las 5 veces es la palabra griega "soma", traducida 

     correctamente como "Cuerpo" 

3) También, vea: I Corintios 12:27 y Efesios 4:12 
 

Por favor regrese a Efesios 2:11 
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NUESTRA RIQUEZA “EN” CRISTO 

PARTE # 4 
 

I.  Pablo Explica la Condición de los Gentiles en el Pasado (Efesios 2:11-12) 
 

A.  En tiempos pasados los gentiles fueron 

1. "... sin Cristo" (versículo 12) 

2. "... Extranjeros de la comunidad de Israel". 

3. "... Extraños de los pactos de la promesa". 

4. "... no tener esperanza". 

5. "... sin Dios en el mundo". 

6, "... estaban lejos" (versículo 13) 

 

II.  Pablo Explica la Condición de los Gentiles en ese Momento Presente (Efesios 2:13-22) 
1. “... se hacen cercanos a Dios” (versículo 13) 

2. “... tiene paz con Dios” (versículo 14) 

3. “... ha derribado la pared intermedia de separación” (El Tabernáculo) 

    (versículo 14) 

4. “… abolió en su carne la enemistad” (versículo 15) 

5. "... se han hecho uno con los judíos" (versículo 16) 

6. "... no más extranjeros ni advenedizos" (versículo 19) 

7. “… conciudadanos de los santos (versículo 19) 

8. “... de la familia de Dios” (versículo 19) 

9. "... ahora están incluidos en las promesas hechas a Abraham (Gálatas 3:14) 

10. “… ¡los gentiles son EXTREMADAMENTE RICOS! 

 

III.  Pablo Explica cómo se Cambió la Condición de los Gentiles (Efesios 2 4) 
A.  Los gentiles estaban separados, "Pero ahora..." (Efesios 2:13) 

1. En Efesios 2:4) era "Pero Dios...". 

2. En Efesios 2:13) es "Pero ahora...". 

 

B.  La condición que reunió a los gentiles y judíos 

1. "Paz" - "a través de la sangre" (Ef. 2:13; Col. 1:20) (LA CRUZ - vs 16) 

 

IV.  Pablo Explica los propósitos de Dios al Revelar el Misterio (Efesios 3:10) 
A.  ¡El propósito de Dios era mostrarnos tres cosas! 

1. Tenemos una "Posición Exaltada" como una "Casa del administrador de Dios" 

    (Efesios 3:2 y 7) 

a. CADA cristiano es un "administrador" de la Dispensación de la Gracia  

    (1 Pedro 4:10) 

b.  CADA cristiano es "llamado" - como lo fue Pablo. (Romanos 1:1 y 6) 

 (LEER) 

c.  CADA cristiano es un "embajador" (II Corintios 5:20) 

 

2. Tenemos una “Posición Exaltada” y “Rey y Sacerdote” (Apocalipsis 1:6) 

a. CADA cristiano es un “rey y sacerdote” (Apocalipsis 5:10) 

b. TODOS los cristianos "reinarán con Cristo" por 1000 años.  

    (Apocalipsis 20:6) 
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3. Tenemos una “Posición Exaltada” en la “Exhibición de Gracia” de Dios 

    (Efesios 1:5-6) 

a. CADA cristiano será una “Muestra de la Gracia de Dios”  

(Efesios 1:10-12) 

b.   CADA cristiano será "visto por el Universo" (Efesios 3:10-12) 

1) ¡Esto incluye a los ángeles, tanto buenos como malos! 
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EL LIBRO DE LOS EFESIOS 

Lección # 7 
LA SEGUNDA ORACIÓN DE PAUL PARA LOS SANTOS EN EFESIOS 

Efesios 3:13-21 
 
Introducción: esta es la segunda de las dos oraciones que Pablo oró con respecto a los 

 santos en Éfeso 
A. En la primera oración, Pablo ora para que tengan conocimiento. 

1. En la segunda oración, Pablo ora por amor. 
B. En la primera oración, Pablo ora para que tengan una revelación. 

1. En la segunda oración, Pablo ora para que se realicen - estén ocupados y 
    utilicen la revelación. 

C. En la primera oración, Pablo ora para que tengan la iluminación. 
1. En la segunda oración, Pablo ora para que tengan habilitación. 

D. NO ES SUFICIENTE SABER, debemos ser HACEDORES DE LA PALABRA. 
 

E. Toda la oración tiene como objetivo hacer que los santos en Éfeso se den cuenta de 
    que tienen todo el poder del Creador del universo a su disposición! 

 
I.  La Actitud de Pablo al Orar (Efesios 3:14) 
 

A. "Por esta causa" se refiere a lo que Pablo había enseñado en la primera parte del  
   Capítulo. 

1. Debido a su fuerte deseo e interés en el pueblo de Dios; 
2. Debido a su fuerte deseo de que disfruten plenamente de su privilegio en 
    Cristo 
3. Debido a su "este gran misterio" del cual forman parte, ¡de su cuerpo! 
4. Por su propio llamamiento (Romanos 1:1) 
5. Debido a su fuerte deseo de que ellos sepan que "ellos también son llamados" 

                           (Romanos 1:6) 
6. Debido a su fuerte deseo de que “puedan vivir la vida”, Dios ha planeado 
    para ellos. 

 
B. Pablo dice, "por esta causa" - "¡doblo mis rodillas!" 

1. En ese día, la gente se paró a orar… 
a. Paul estaba tan abrumado por "el misterio y el milagro de su llamada",  
   ¡cayó de rodillas! 

 
II.  La Apelación de Pablo en su Oración! (Efesios 3:14-21) - “... para que os dé” (vs. 16) 
 

A. La Solicitud de Pablo es a la "familia entera" en el cielo y la tierra 
1. ¡Esto no es "toda la raza humana!" 
2. Esto está escrito "a la familia de Dios" en la tierra y a los santos que han muerto 
   (Gálatas 3:26) 

 
B. La solicitud de Pablo a los santos en Éfeso se puede expresar en "siete palabras" 

1. Primero, Pablo señala su "Donación" (versículo 16) (¡una dádiva!) 
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a. "Dotar" a una persona con algo es proporcionar algo libremente 
b. "Que Él os dé según sus riquezas en gloria". 
c. Debido a que tiene una maravillosa donación, no debe temer presentar 
    ninguna necesidad. 
d. ¡NUNCA PUEDES PEDIR DEMASEADO! 

1) Dios sabe lo que necesitamos... "antes de pedir ..." 
    (Mateo 6:8) 
2) Él nos da “conforme a las riquezas de su gloria”  
     (Fil. 4:19) 
3) Él no nos concede "de las riquezas de su gloria" 

e. Este poder NO SE PUEDE COMPRAR - ¡ES UNA DÁDIVA! 
2. Segundo, Pablo les habla de su "Investido" (Proporcionar una habilidad 
    especial) (versículo 16) 

a. "... Para ser fortalecidos con poder..."  Lucas 24:49 
b. Para darte "abundantemente, suficiente fuerza para..." - En tu 
    "hombre interior..." 

1) Lleva tus pruebas 
2) Realiza tus deberes diarios como hijo de Dios 
3) Lleva gloria a su nombre diariamente. 

c. Los cristianos oran: "Dios me dé MÁS poder". 
1) "... tenemos TODO el poder de Dios que mora en 
      nosotros!"  (Zac. 4: 6) 

 
3. Tercero, Pablo ora por la “Entronización” de Cristo en sus corazones (vs 17) 

a. Esto NO es la oración de Pablo para que acepten a Cristo por la 
    Salvación: ¡Ya estamos salvados! 
b. Esto no se trata de su reinado con Él, como en otras Escrituras 
c. ¡Esto es, por la fe, “Entronizarlo en nuestros corazones” como Rey  
    De Reyes! 
d. ¡SOMOS el templo de Dios! (Ef. 2:22, Juan 14:23, y I Cor. 6:19-20) 

1.) Dios nunca se conforma con el segundo lugar.  
    (Rom. 12:1) 
2). Él es el "Señor de todo" o el "no es Señor en absoluto". 

f. Pablo ora para que le demos PRIMER LUGAR en nuestros corazones - 
   ¡En todas las cosas! 

1) (Ilustración: “¿Te llevas a esta mujer... - 360 días al año?” 
     ¡NUNCA! 

 
4. Cuarto, Pablo ora por su "Establecimiento" en la Palabra de Dios. (verso 17) 

a. Arraigado como un árbol (Salmos 1: 3) 
b. Cimentado como la base de un gran edificio! (II Timoteo 2:19-21) 

1) Pablo ora para que estén "arraigados" en el amor Prov. 12:3, 
     Mateo 13:6, 21 (nota: dentro de sí, hombre interior) 
2) Pablo ora para que estén "cimentados" en el amor  
     (Dios es amor) 

c. ¿Qué tan importante es esto? (I Juan 4:7, 8 y 20-21) 
d. Pablo ora para que seamos “establecidos” en el Amor de Dios. 
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5. Quinto, Pablo ora por su "Iluminación" (versículo 18) 
a. "Para que podáis comprender con todos los santos..." 

1) Estar "enraizado y conectado a tierra" es la única manera de 
    ser "iluminado" 
2) ¡Ningún santo podrá comprenderlo TODO! 

b. Comprendo un "pequeño", tú comprendes un "pequeño". 
1) Juntos nos hacemos una idea del maravilloso propósito de 
    Dios. 
2) ¡NECESITAMOS UNO AL OTRO! 
3) ¡El miembro más débil del cuerpo es NECESARIO!  
     (I Corintios 12:12-31) 

c. ¡Para que podamos comprender la anchura, la longitud, la profundidad 
    y la altura! 

1) Comprender el vasto sistema de la gracia de Dios, que funciona a lo 

largo de la era. 
2) NUNCA comprenderemos toda la Palabra de Dios… 

a). Pero, ¡DEBE SER NUESTRA META! 
6. A continuación, Pablo ora por su “Ampliación” (versículo 19) 

a. Él oró, “y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento,...” 
b. Él ora para que "podamos conocer lo incognoscible". 

1) El santo más joven “conoce” el amor del Salvador 
2) El santo más viejo debe estar buscando saberlo más grande. 

 
ESTE VERSO ESTÁ ILUSTRADO EN JUAN 3:16 

 
La anchura del Amor de Dios:- “Porque de tal manera amó Dios al mundo” 
La profundidad del amor de Dios:- "que ha dado a su Hijo unigénito" 
La longitud del Amor de Dios:- "Para que todo aquel que en él cree, no se pierda" 
La altura del amor de Dios:- "más tenga vida eterna" 

 
7. Por último, Pablo ora por su "Enriquecimiento" (versículo 21) 

a.  “a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por 
     los siglos de los siglos. Amén." 

1) Ahora ..! (Jonás 1:1) 
2) Romanos 6:17; 2:22; 13:11; 15:30 
3) I Cor 12:27 
4) II Cor. 5:20 "AHORA somos embajadores de Cristo". 

 
LA BENDICCIÓN DE LA ORACIÓN DE PABLO 

 
I. ¿Qué podemos hacer, “de acuerdo con el poder que obra en nosotros?” (versículo 20) 
 

A. "Ahora al que es… 
1. ¿Dice? "... ¿Se puede hacer todo lo que pedimos? ¡NO! 
2. ¿Dice? "... ¿Se puede hacer por  más de lo que pedimos?" ¡NO! 
3. ¿Dice? “… ¿Podemos hacer más abundantemente de todo lo que 
    pedimos?” ¡NO! 
4. Dice que... 
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“Y a Aquél que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo 

que pedimos, o entendemos, según el poder que opera en nosotros,” 
 

Efesios 3:20 
 

“De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, las obras que yo hago él también las hará; 

y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre.” 
 

Juan 14:12 
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EFESIOS 
Lección # 8 

El Deber y la Deportación de la Iglesia. 
Efesios 4:1 - 6 

 

INTRODUCCIÓN:  

 

I.  En Efesios 1:1-14 - Pablo ha enseñado a la iglesia en Éfeso 
 

A.  Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales. 

B.  Dios nos ha elegido para vivir “santos y sin culpa”. 

C.  Dios nos considera “trofeos” de su gracia. 

D.  Dios nos ha "sellado" con el Espíritu Santo. 

 

II.  En el Capítulo 1:15-23, Pablo oró por las cosas que los cristianos necesitan entender. 
 

A. Que Dios nos dé revelación en el conocimiento de él. 

B.  Que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados. 

C.  ¡Que Dios considera a los santos como "su herencia!" 

D.  Que el poder que Dios usó para levantar a Cristo de la tumba,  

    ¡ES NUESTRO! 

 

III.  En el Capítulo 2:1-10, Pablo les recordó a los cristianos en Éfeso. 
 

A.  Lo que fueron en su “vida pasada”. 

B.  Lo que son ahora, en su “vida presente”. 

C.  Lo que serán en su “vida futura”. 

D.  Cerró enseñándoles que eran 

1. Creado en Cristo Jesús DE BUENAS OBRAS 

2. Esas “buenas obras” fueron ordenadas por Dios, y 

3. Debemos "caminar en ellos". 

 

IV.  En el Capítulo 2:11-22, Pablo repasa básicamente lo que enseñó en los versículos 1-10. 
 

V.  En el Capítulo 3:1-12, Pablo enseñó que "el misterio" que había estado escondido en 

Cristo, era 
A.  Que cada miembro de la iglesia era un "miembro de su cuerpo literal". 

 Así como el esposo y la esposa son un solo cuerpo - (Génesis 2:21-24) 

1. Que él, Pablo, fue un mayordomo de la gracia de Dios. (3:2, 7, 9) 

2. Que cada cristiano tiene el mismo llamado que él tenía.  

    (Romanos 12:1 y 6) 

B.  Esa llamada fue / es 

1. Cada uno de nosotros es un "mayordomo de Dios" para administrar 

    "La dispensación de la gracia" 

2. Cada uno de nosotros es un "rey y sacerdote" 

3. Cada uno de nosotros es un "Embajador para Cristo" para alcanzar él mundo (Ef. 

3:9-11) 

C.  Pablo nos ha enseñado acerca de TODA LA RIQUEZA QUE TENEMOS EN 

    CRISTO - ¡AHORA! 
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VI.  En el Capítulo 3:13-21, Pablo nos enseñó que 
A.  Tenemos una Donación-       todo lo que necesitamos, "según Sus riquezas..." 

B.  Estamos Investidos -        una habilidad especial 

C.  Debemos "Entronizar"-       a Cristo como el "Señor de nuestra vida" 

D.  Debemos ser "Establecidos"-   estar arraigados y cimentados 

E.  Tenemos una "Iluminación"-     para comprender más la gracia de Dios 

F.  Tenemos "Ampliación" -       que pasa el conocimiento 

G.  Hemos sido "Enriquecidos"-    para glorificarlo a lo largo de todas las edades 

 

VII.  Pablo concluyó enseñándonos que... 
 

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que 

pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros,”  (Ef. 3:20) 

 

A.  Pablo nos ha hecho a cada uno de nosotros entender el "alto llamamiento" 

que tenemos en Cristo. 

B.  Ahora, él cambia de tema y explica que, entendiendo nuestro alto llamado en Cristo: 

1. Somos "mayordomos de la dispensación de la gracia". 

2. Nos ha nombrado para ser "Sus Embajadores". 

 

VIII.  Habiéndonos enseñado claramente acerca de nuestra "riqueza y alta vocación", 

       Pablo dice: 
 

A. Por lo tanto… 

1. En los capítulos 3 - 6: 9. Pablo nos explica cómo eso debería afectar nuestra 

a. Comportamiento 

b. Deber 

2. Donde haya fe VERDADERA - Se verán OBRAS 

      (Santiago 2: 4-20) (Tito 2:14) (Ef. 2:10) 

 

CAMINANDO "CON" CRISTO 

PARTE #1 

“Imitando a Jesucristo en el Mundo” 

Efesios 4:1-16 
 

I.  "Caminar" con Cristo es ser una "Imagen" de Cristo (la palabra "andeis" significa: 

¡Imitar!) 
 

A.  Pablo, por segunda vez, mencionó el hecho de que "él era un prisionero del Señor". 

1. Él no estaba buscando su simpatía - 

a. Se estaba preparando para exponer "el camino y la guerra del creyente" 

b. Él les estaba diciendo, "He estado allí - he hecho eso" (En la cárcel) 

 

B.  Pablo, dijo, "os ruego..." 

1. Como apóstol, tenía todo el derecho de "mandarlos". 

2. En su lugar, dijo: "...Te ruego..." (Filemón 1: 8-10) 
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a. Para "mandar" está bajo la ley 

b. "Rogar" se hace con amor y gracia 

 

C.  Pablo les rogó que “andéis como es digno” ¿Caminen dignos de qué? 

1. "... digno de la vocación con que fuisteis llamados!" 

a. La palabra griega para "vocación" es: "Klesis" que significa "Llamamiento" 

b. Un cristiano siempre debe “caminar digno de su llamamiento” (I Juan 2:6) 

2. El "llamamiento" de un cristiano es tres cosas: 

a. Es un supremo llamamiento (Filipenses 3:14) 

b. Es un llamamiento santo (II Timoteo 1:9) 

c. Es un llamamiento celestial (Hebreos 3:1) 

 

D.  "Caminar" es una figura retórica, pero muestra "un estilo de vida" que es diferente 

a. Nuestro camino debe "Imitar a Cristo". 

 

II.  Caminando con Cristo “Preserva” la unidad en la iglesia. (Efesios 4:2-3) 
 

A.  La humildad: - Sugiere: Humildad perfecta (versículo 2) 

1. No nos atrevemos a fingir que somos "humildes", mientras que dentro somos 

    engañosos y altaneros. 

2. La humildad es despreciada por el mundo, pero es estimada por Dios. 

 

B.  La mansedumbre: - Sugiere: Gentileza: ¡estimar a nuestro hermano mejor que 

nosotros mismos! 

1. Esto se ilustra la actitud de Jesús: (Mateo 11:29) 

2. Debemos "andar como anduvo Jesús" (I Juan 2:6) 

 

C.  Paciencia: - Sugiere: ¡Gracia tolerante que nunca desea venganza! 

1. Es lo opuesto a “orgullo y egoísmo”. 

2. La paciencia permanece "tranquilo y suave" en circunstancias difíciles. 

 

D.  ¡Soportándose unos a otros en amor! Sugiere "Soportar lo que no te gusta en otro" 

1. ¡Así es como nos "llevamos bien unos con otros!" 

a. Oramos uno por otro 

b. Debemos "aguantar", pero debemos hacernos "enamorados" (tenemos una 

    opción) 

 

E.  Guardar la unidad del Espíritu: (Efesios 4:3) 

1. ¿Qué NO estamos pidiendo que hagamos? 

a. ¡No se nos pide que "HAGAMOS" la unidad! 

b. ¡Se nos pide que "MANTENGA" la unidad! 

2. Dios y el Espíritu Santo ya han “HECHO” la unidad. 

a. TODOS fuimos bautizados en “el Cuerpo de Cristo” 

b. ¡El cuerpo de Cristo fue creado por Dios! 

c.  Estamos en el mismo cuerpo: no hay forma posible de salir del cuerpo 

3. Dentro de la Iglesia hay diferencias en riqueza, educación, raza, color, etc. 

a. Estos crean la tentación de romper la unidad. 

b. ¡Mantenemos la unidad cuando realmente reconocemos que TODOS 

    estamos en un cuerpo! 
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EL SÉPTIMO QUE ENTIENDE QUE MANTENGA LA UNIDAD EN LA IGLESIA 
 

Efesios 4:4-6 
A.  ¡Un cuerpo! 

1. Aquí está la "UNIDAD" de la Iglesia 

2. Responde a la oración de nuestro Señor (Juan 17:21) 

 

B.  ¡Un Espíritu! 

1. Se denomina, “... la unidad del Espíritu” (versículo 3) 

2. El Espíritu guía a los creyentes a “LA VERDAD” (Juan 16:13) 

a. Si NO hay UNIDAD en ningún voto…. Diáconos - Miembros - Iglesia… 

1) ALGUIEN NO ESTÁ SIGUIENDO la dirección del ESPÍRITU 

     SANTO 
b. Un pecado contra el CUERPO DE CRISTO es un pecado contra el Espíritu 

    Santo 

C.  ¡Una Esperanza! 

1. En Efesios 4:4, Pablo se dirigió a la "esperanza de su vocación". 

a. Aquí se refiere a “la esperanza de tu vocación”. 

b. Él ha mencionado que tu vocación es alta, santa y celestial. 

c. Eso se cumplirá en nuestra glorificación final cuando lo veamos (Sal. 17:15) 

1) Los tres: un cuerpo, un espíritu, una esperanza. 

2. UN INCENTIVO PODEROSO PARA MANTENER LA UNIDAD DE LA 

    IGLESIA 

D.  ¡Un Señor! 

1. Jesucristo es más que nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. (Romanos 1:1) 

2. Cuando cada cristiano lo RECONOCE como Señor… 

a. ¡No habrá DIVISIÓN en la iglesia! 

3. Algunos lo profesan como SEÑOR, pero no lo poseen como Señor 

    (Mateo 7: 21-23; Marco 7:6) 

 

E.  ¡Una fe! 

1. Solo hay UNA fe (Judas 3) 

a. El apóstol predicó "LA FE" (Gál. 1:23) 

2. Cualquier persona que abraza "la fe" se convierte INMEDIATAMENTE en 

     parte del Cuerpo 

a. Por lo tanto, son parte de “mantener la unidad”. 

 

F.  ¡Un Bautismo! 

1. No creo que esto se refiera al “bautismo del Espíritu” 

a. Los SANTOS ya habían sido bautizados por el Espíritu. 

2. Esto se refiere al "bautismo en agua" 

a. El bautismo en agua no tiene nada que ver con la salvación. 

3. El bautismo en agua sigue a la salvación, testificando la aceptación de “UNA 

    FE” 

a. Y, uno está abrazando a Jesús como el "UN SEÑOR" 

 

G.  ¡Un Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, y por todos, y en todos 

      ustedes! (4:6) 
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1. Él es: 

a. Padre de todo. 

b. Él está por encima de todo. Col. 1:16-29 

c. Él es a través de todo. Salmo 139:7-12 

d. ¡Él está en todos ustedes! Efesios 3:17 

2. Si vivimos según este versículo, la unidad se perfeccionará en la iglesia. 

    (Hechos 17:28) 
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EFESIOS 

Lección # 9 

El Deber y el Comportamiento de la Iglesia 

 

Introducción: En los primeros tres capítulos de este libro hemos visto: 

A. Cómo Dios planeó la iglesia antes de la fundación del mundo 

B. Cómo Jesucristo “compró” la iglesia con su sangre 

C. Cómo el Espíritu Santo “selló” a la iglesia hasta el día de la redención 

D. La riqueza "abundante" que tenemos "en" Cristo 

E. Hemos visto cómo somos "Imitar a Cristo" - ¡Y "vale la pena caminar" de nuestro llamado! 

F. Ahora, Paul está listo para "explicar" CÓMO debemos caminar en diferentes situaciones 

G. Debemos "imitar a Cristo..." 

a. En la iglesia 

b. En el mundo 

c. En amor 

d. En la luz 

e. En caminar (circunspectamente - con cautela) 

f. En matrimonio 

g. En la crianza de los niños 

h. En el lugar de trabajo 

i. En la guerra 

 

CAMINANDO "CON" CRISTO 

Parte 2 

Imitando a Cristo en la Iglesia 
Efesios 4:7-32 

 

I.  Caminar con Cristo "promueve" la utilidad en la Iglesia (4:7-16) 
 

A. Dios le asignó a la iglesia la meta de “Predicar el Evangelio a toda criatura” 

1. Dios puso a Cristo como la cabeza de la iglesia. 

2. ¡La iglesia existe para hacer la obra que Cristo nos dejó hacer! (Fil. 1:23-24) 

 

B. ¡Dios equipó a la iglesia para alcanzar la meta dando dones a CADA PERSONA! (ver. 8) 

1. Estos dones se explican en 1 Corintios 12:1-5. Son: 

a. Dones “espirituales” (verso 1) 

b. Dones de la “Salvación” (versículo 13) 

c. Dones “Super-naturales” (verso 4) 

d. Dones “Soberanos” (verso 11) 

e. Dones de “Servicio” (verso 7) 

2. Dios le ha dado a “Cada Cristiano” un don (versículo 11) 

a. Estos son todos "dones individuales: dados a "cada miembro " 

    (I Cor. 12:12 y 27) 

3. Ahora Pablo escribe: "A cada uno de nosotros fue dada gracia...". 

a. TODOS “tienen un don” (versículo 7) 

b. ¡A TODOS “se les ha dado la gracia” para usar el don que Dios nos 

     dio! (Ef. 4: 7) 
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C. ¡Dios designa a un “Líder” para guiar y dirigir la iglesia! (La Cabeza - Jesucristo) 

 

D. Dios delega responsabilidad a los hombres para el entrenamiento de la iglesia 

    (versículo 11) 

1. ¡Dio algunos apóstoles! 

a. El oficio de “Apóstol” ha cesado (vea Hechos 1:21-22) 

2. ¡Dio algunos profetas! 

a. ¡La oficina del Profeta ha cesado! 

1. Las Escrituras están completas (Apocalipsis 22:19-20) 

2.  Hoy el don del profeta sería él predicador qué no profetiza sino 

 que proclama lo que dice él Señor. 

3. ¡Dio algún evangelista! 

a. Un "evangelista" del Nuevo Testamento hizo el trabajo de un 

 "Misionero de hoy". ¿Como sabemos eso? 

1. (Hechos 21:8)  “Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, 

fuimos a Cesárea; y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era 

uno de los siete, posamos con él.” 

2. ¿Qué hizo Felipe? 

3. Predicaba de una ciudad a otra estableciendo iglesias. 

4. (Hechos 8:40)  “Pero Felipe se encontró en Azoto; y pasando, anunciaba 

el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea.” 

5. Pablo hizo igual.  Lo llamamos hoy un misionero 

b. Un evangelista del Nuevo Testamento es un "misionero" 

    (I Timoteo 4: 5) 

c. Estas personas son enviadas por "su iglesia hogar" para predicar el Evangelio 

1) Se envían a donde el Evangelio no ha sido predicado. 

4. ¡Dio algunos pastores y maestros! 

a. Aviso: Él no dijo "... algunos pastores y algunos maestros..." 

b. Es un oficio combinado de pastor-maestro. 

1) El pastor necesita “un corazón para pastorear a la gente” 

2) El pastor necesita “una mente para enseñar a la gente”. 

c.  Este regalo es "divinamente otorgado". 

1) Ninguna cantidad de estudio puede lograr esto. 

2) Ninguna universidad puede hacer que un hombre sea un 

 “Pastor-maestro” 

3) La universidad puede "solo" educar 

    Dios "llama" a los pastores / maestros 

 

D. Dios declara el propósito que espera que esos hombres logren. (Efesios 4:12-16) 

1. Para el perfeccionamiento de los santos. 

2. Para la obra del ministerio. 

3. Para la edificación del Cuerpo de Cristo. 

a. Por lo tanto, la responsabilidad pasa a cada miembro de la iglesia! 

 

E. Dios declara el Propósito extendido que Él espera de aquellos en el ministerio 

    (Efesios 4:14) 

1. Que la iglesia "no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 

    viento..." 

a. Los niños hacen muy poca concentración. 
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b. Ellos no: se sientan - leen - estudian - meditan - o dar seguimiento 

c. ¡Son llevados por cada viento de doctrina! 

d. Que la iglesia no se deje engañar "por estratagema de hombres que para 

    engañar" 

1). los Testigos de Jehová 

2). Mormones 

3). Iglesia Católica 

e. Que se enseñe a la iglesia a: "Retén la forma de las sanas palabras”  

    (II Tim 1:13) 

 

F. Dios le habilitó a la iglesia alcanzar TODAS las metas que Él ha dado.  

    (Efesios 1:19-23 y 3:20) 

1. "... Predicar el Evangelio a CADA criatura" (Mateo 28:18-20) 
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EFESIOS 
Lección # 10 

El Deber y el Comportamiento de la Iglesia 
 

Introducción: En los Primeros Tres Capítulos de este libro hemos visto: 

A. Cómo Dios planeó la iglesia antes de la fundación del mundo 

B. Cómo Jesucristo “compró” la iglesia con su sangre 

C. Cómo el Espíritu Santo “selló” a la iglesia hasta el día de la redención 

D. Cuán "abundantemente" ricos somos los que estamos "en" Cristo 

E. Cómo debemos "imitar a Cristo" - ¡Y "caminar digno" de nuestro llamado! 

F. Ahora, Pablo está listo para "explicar" CÓMO debemos caminar en diferentes situaciones 

G. Debemos "imitar a Cristo..." 

a. En la iglesia 

b. En el mundo 

c. Enamorado 

d. Debido a la luz 

e. En caminar (Circunspectamente) 

f. En matrimonio 

g. En la crianza de los niños 

h. En el lugar de trabajo 

i. En la guerra 
 

CAMINANDO "CON" CRISTO 
Parte # 3 

Imitando a Cristo en el mundo 
Efesios 4:17-32 

 

ESTE ES EL PLAN DE DIOS - PROPÓSITO - META PARA LA IGLESIA 
 

II.  Caminando con Cristo "Proclama" la Separación de la Gente del Mundo (Ef. 4:17-24) 

A. En vista de todo lo que se nos ha dado en la parte anterior de este libro... "Esto pues," 

 digo... 

1. Hemos sido escogidos en él para ser santos y sin culpa. 

2. Hemos sido predestinados a la adopción como SUS hijos. 

3. Hemos sido redimidos por Su sangre. 

4. Hemos sido perdonados del pecado de acuerdo con Su gracia. 

5. Hemos sido hechos miembros de SU cuerpo - Hueso de Su hueso - carne de Su 

 carne. 

6. Nos han hecho "aceptables en el Amado…" 

 

B. “¡Que en adelante NO andes como los otros gentiles!” (Efesios 4:18-19) 

1. Los cristianos deben estar "separados del mundo..." 

 

C. Los cristianos deben “despojaos del viejo hombre” (versículo 22) 

1. NO ES SUFICIENTE simplemente "deposare lo viejo" (limpiar nuestra vida) 

a. ¡Un cristiano debe reemplazar lo que "quita" poniendo algo nuevo! 
 

D. Los cristianos deben "vestíos del nuevo hombre" - 
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1. "... creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.”  (Efesios 4:24) 

 

2. Los cristianos deben ser “apartados para el Evangelio (Romanos 1:1) 

a. Esto se llama "La ley del reemplazo" (Mateo 12:43-45) 

b. No es “hacer borrón y cuenta nueva.” 

 

3. La justicia tiene que ver con nuestro caminar exterior. 

a. Al principio, el hombre fue creado a la “imagen de Dios” - ¡Justo! 

b. ¡El "hombre nuevo" debe GRAN desear ser restaurado a esa imagen! 

     1). Deja que esta mente esté en ti (Filipenses 2:5) 

a) Piensa como piensa Cristo 

b) Sentirse como se siente Cristo 

c) Actúa como Cristo actúa 

d) Habla como Cristo habla 

e) Vístase como Cristo quiere que usted se vista (I Timoteo 2:9) 

f) Querer lo que quiere Cristo 

g) Pide por lo que Cristo pediría 

h) Haz lo que Cristo haría. 

 

4. La santidad tiene que ver con nuestro camino interior. 

a. La santidad tiene que ver con la integridad de uno hacia Dios 

b. La santidad alcanza los "pensamientos" en la mente de uno (Salmos 19:14) 

 

E. En Jesús, "el Dios-Hombre", tenemos un "patrón" para seguir (ver: Juan 8:29) 

 

F. Dios manda que los cristianos se separen del mundo (II Corintios 6:17) 

1. Este texto nos da dos pasos claros para separarnos del mal. 

 

a. "... salir de", denotando 

1) Relaciones y asociaciones erróneas. 

a). Mala compañía (Mat. 26:31) (Lucas 22:54) (Pedro) 

2) Iglesias equivocadas: aquellas que "no sostienen" la sana 

 doctrina. 

 

b. "... no toques" 

1)…todo lo que es impuro 

2)…alcohol, cigarrillos, videos sucios, música mundana o televisión 

mala, drogas, juegos de azar: CUALQUIER COSA que pueda llevar 

 al pecado. 
 

LENGUA EXTRAÑA PARA LOS SANTOS 
 

III.  Caminar con Cristo es "Probado" por (1) Despojar y (2) Poner (Ef. 4:25-29) 

 

A. "¿Por qué, aplazar ..." (Verso 25) - - - - - "mostrarme" (Santiago 2:18) 

1. Aplazar toda mentira 

a. ¡Esto está escrito para los miembros de la misma iglesia! 

     1. Falsa Representaciones 
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     2. Medias Verdades 

     3. Pretensión 

 

2. Dejar de enojarse y no pecar (amargura) 

a. Hay una ira que no es pecaminosa. 

     1) Indignación justa 

     2) Nuestro Señor estaba enojado a veces (Juan 2:13-16) 

     3) Usó “lenguaje fuerte” (Mat. 18: 6 y Marcos 9:42) 

b. ¡Hay una ira que es pecaminosa! “No se ponga el sol sobre tu ira”. 

     1. Si te acuestas y duermes, ¡asegúrate de que te equivocas! - esto es el 

 pecado en tu vida 

 

3. Despojar el robo 

a. Estos eran conversos del paganismo, que practicaban el robo. 

b. Robar puede ser "robarle el tiempo a su empleador" 

c. Robar el buen nombre de alguien 

d. Juego del dinero 

e. Bancarrota (Declara el Capítulo 11) 

 

4. Aplazar toda comunicación corrupta que salga de tu boca. (Verso 29) 

a. El discurso profano no debe ser usado 

     1) Salmos 141:3 

     2) Proverbios 4:24 

     3) Colosenses 4:6 

b. El "contrario" es la "imagen de Cristo" 

     1) Lo que edifica a los oyentes. 

c. ADVERTENCIA: Lo que está abajo en el pozo aparece en la cubeta  

   (Mateo 12:34) 

     1) Lo opuesto se encuentra en... (Juan 8:29)  (Efesios 4:32) 
 

LA CONCLUSIÓN DE LA MATERIA 
 

IV.  Un cristiano, NO caminando con Cristo "aflige" al Espíritu Santo (Efesios 4:30-32) 

 

A.  ¡Esto está escrito A LOS CRISTIANOS! 

1. LOS CRISTIANOS pueden contristan al Espíritu Santo 

 

B.  Cosas que contristen al Espíritu Santo. 

1. Pecados abiertos y gruesos 

2. La ira, en todas sus formas 

3. Pensamientos y deseos licenciosos 

4. Ingratitud 

 

C.  Negligencia. 

1. Dios nos creó "para las buenas obras" (Ef. 2:10) - "Celoso" - Tito 2:14 

a. Él nos ha instruido a orar (1 Timoteo 2:8) 

b. Él nos ha instruido que pasemos tiempo en Su palabra - Estudia (II Timoteo 2:15)  

c. Él nos ha instruido que seamos tiernos (Efesios 4:32) 

d. Él nos ha ordenado que testifiquemos (Hechos 1:8) 
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 D.  Resistencia. Los cristianos a menudo se resisten al Espíritu Santo.  

(Santiago 4:17) 

 

 

V.  El lado positivo de “caminar” con Cristo (versículo 32) 

 

A.  "Sean bondadosos unos con otros... tiernos... perdonándose unos a otros" 

1. ¿Hasta qué punto debemos perdonarnos unos a otros? 

2. ¡INCLUSO COMO DIOS te ha perdonado en Cristo!  Mateo 18:21 

 

B.  ¡Nadie te ha ofendido tanto como has ofendido a Cristo! 

1. Uno al otro, ¿cuántas veces debemos perdonar? - Pedro le preguntó al Señor  

(Mateo 18:21) 

C.  Si no estás a la altura de estas cosas 

1. NO ESTÁ "CAMINANDO CON CRISTO" 

 a. Estás caminando "como otros gentiles caminan" 

 b. Dios dijo: “… NO andéis como los otros gentiles” (versículo 17) 
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EFESIOS 
Lección # 11 

El Deber y el Comportamiento de la Iglesia 
Introducción: es engañoso que haya una división de "capítulos" en este punto 

A.  Comienza el Capítulo Cinco; "Sed, pues..." lo une con el Capítulo Cuatro. 

1. “Sed, pues, seguidores de Dios...”. La palabra griega para “seguidores” denota 

    “¡imitar!” 

a. Este era el plan de Dios para Israel: "Sed santos" (Lev. 19:1-2) 

b. Este es el plan de Dios para los creyentes del Nuevo Testamento 

     (I Pedro 1:14-16) 

 

B. La santidad solo viene - mientras estudiamos la Palabra de Dios (II Corintios 3:18) 

1. Dios quiere que CADA creyente sea “como Él” (Romanos 8:29) 

2. Dios nos da un ejemplo para que sigamos - (Juan 1:18 y Juan 14:9) 

a. Jesucristo es nuestro ejemplo "perfecto". Deberíamos "caminar como Él 

    caminó" (Colosenses 2:6) 

 

CAMINANDO "CON" CRISTO 

Imitando a Dios como nuestro Padre 
Parte #1 

Efesios 5:1-20 
 

I.  Caminar "con" Cristo es "caminar en amor" tal como Cristo nos amó (Efesios 5:2-7) 

 

A.  ¡Tú y yo SABEMOS el amor de Cristo! (Romanos 5:6-8) 

1. En la salvación, el amor de Dios "derramado en nuestros corazones" (Rom. 5:5) 

 

B. ¿Cómo "imitamos" a Dios? - ¡El amor de Dios es Dios en acción! "... sino de hecho!"  

     (I Juan 3:18) 

1. Imítele sacrificando su amor, ¡por el bien de los hermanos que conocemos! 

2. Imitarlo mediante el sacrificio del amor, ¡por el bien de las personas perdidas que 

   conocemos! 

 

C.  Tal amor es un "olor grato" para Dios 

1. Amor del Antiguo Testamento (Lev. 1: 9) 

a. Esto "tipifica a Cristo" en su sacrificio 

2. Amor del Nuevo Testamento (II Corintios 2:15) Ejemplo: ¡Olor a carne asada! 

D.  ¡Si “caminamos en amor” hay algunas acciones que NO DEBEN SER PARTE DE 

      NUESTRAS VIDAS! (vs. 3) 

1. Fornicación 

2. Codicia 

3. Inmundicia, hablar y bromear tontamente (juntos) 

a. ¡Todo inconsistente con la modestia de un santo! (Vestimento) 

b. No se aplica al "buen humor" 

c. Dios quiere que nos riamos: eso distingue al hombre de todas las demás 

    criaturas. 

Hasta que los científicos puedan encontrar un mono que pueda reír, nunca  

Lo encontrarán el "eslabón perdido" entre mono y hombre!!! 
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d. Esto se aplica a escuchar chistes sucios - frases sugerentes - No "honrar a Dios" 

e. Si estamos agradecidos con Dios, ¡lo honraremos viviendo en santidad! 

 

E.  Pablo les recuerda a los gentiles "Por esto sabéis..." (Efesios 5: 5) 

1. Además, ¡no debemos permitir que ningún hombre nos engañe! 

a. "Porque......" (versículos 6-7) 

 

 

 

II.  Andar "con" Cristo es "andar como luz" (Efesios 5:8) 

 

A.  La Biblia no dice: "a veces estabas EN la oscuridad" 

B.  La Biblia no dice: "sois hijos DE la luz" 

1. Dice: "...ERAIS tinieblas, mas ahora SOIS luz" (ES PARTE DE CRISTO) 

 

C.  Hay dos grandes reinos en este mundo. 

1. Todos los hombres son parte de uno de los dos. 

a. El reino de Satanás (tinieblas) (Efesios 6:12) 

1) Las tinieblas significa: "ignorancia de Dios" 

b. El Reino de Dios (Luz) (Juan 8:12) 

1) ¿Qué es la luz? - La luz es "el conocimiento de Dios" 

     (II Corintios 4:6) 

2) Jesús dijo: "Yo soy la luz del mundo" (Juan 9: 5) 

3) AHORA: “Vosotros sois LA LUZ DEL MUNDO” 

     (Mateo 5:14-16) 

 

D.  Los "Frutos de la Luz" son: (Efesios 5:9) 

1. Bondad: ¡bondad en acción! (I Juan 3:19 - otra vez) "de hecho" 

a. ¡La bondad activa es ser Luz! 

2. Justicia: ¡pensar bien y hacer lo correcto! 

a. Los hombres, caminando como la luz, tienen comunión unos con otros  

    (I Juan 1: 7) 

3. Verdad: Esta es "verdad" en las partes internas (Salmos 51:6) 

a. ¡Lo contrario de ser un hipócrita! 

4. Estos tres frutos: bondad, justicia y verdad, son "prueba" (vs. 10 y Rom. 12:1-2) 

 

E. El "resultado de ser luz" es la Separación (Efesios 5:11) 

1. Explicado en 2 Corintios 6:14 - 17 (¡Salid de en medio - Apartaos - no Toquéis!) 

a. Estamos para (1) "¡Salir de en medio!" 

b. Estamos para (2) "Apartarse" 

c. Estamos para (3) "No tocar" cosas de tinieblas 

2. Esto prohíbe el "yugo desigual" en el matrimonio, los negocios, la socialización e 

    incluso en las iglesias. 

a. Dios exige separación total (1 Juan 1:5) - SIN NINGUNA OSCURIDAD 

3. La luz y la oscuridad no pueden "coexistir" (Efesios 5:13) 

a. Cuando brille la verdadera luz, ¡la oscuridad huirá! (Juan 1: 5) 

b. Comprender significa: "No deja entrar la oscuridad" 
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EFESIOS 
Lección # 12 

El Deber y el Comportamiento de la Iglesia 
Efesios 5:10-20 

 

CAMINANDO "CON" CRISTO 

Imitando a Dios como nuestro Padre 
Parte 2 

 

III.  Caminar "con" Cristo es "Caminar con Diligencia" (Muy cuidadosamente) - (Efesios 

5:15) 

 

A  Esta es la "séptima" y última vez que se encuentra la palabra "andéis" en Efesios 

1. Anduviésemos en buenas obras (Efesios 2:10) 

2. Andéis digno de tu vocación (Efesios 4:1) 

3.  "No" andéis como los otros gentiles andan (4) (Efesios 4:17) 

5. Andad en amor (Efesios 5:2) 

6. Andad en la luz (Efesios 5:8) 

7. Andéis con Diligencia (Efesios 5:15) 

a. Camina, no tontamente, sino sabiamente. ¡Camina con mucho cuidado! 

b. "Caminamos" en un mundo muy peligroso, pecaminoso e impío, expuesto a 

toda tentación 

c. La palabra traducida "diligencia" lleva la idea de "estricto y exacto" 

 

B.  Los cristianos no deben "acompañar a la multitud" 

1. ¡Esto sería "imprudente!" 

2. Si todos lo están haciendo, ¡ES INCORRECTO! (Filipenses 3:17) 

 

C.  Debemos "aprovecharnos el tiempo" (versículo 14) 

1. Aprovecha cada oportunidad 

2. Los minoristas envían cupones por correo: - Gaste $50 - Obtenga $10 - - - ¡20% DE 

    DESCUENTO EN SU COMPRA! 

3. Las personas aprovechan "todas las oportunidades" para "redimir los cupones" 

4. ¡La gente trata diligentemente de no "perder una oportunidad" de la que se beneficiarán! 

5. Los cristianos deben "redimir el tiempo" 

6. Los cristianos no deben "perder una oportunidad" 

a. Comprender cuál es la voluntad del Señor 

1) ¿Entiendes cuál es la voluntad del Señor? (verso 17) 

2) ¿Estás dispuesto y listo a obedecer la voluntad del Señor? 

7. Tenga en cuenta: ¡estos son MANDATOS! - No sugerencias (Colosenses 3:5-6) 

 

IV.  El Empoderamiento de Dios para "andar" en obediencia a los "Siete Mandamientos" de 

Dios   (Ef. 5:18) 
 

A.   El contexto de versículo 18... "conecta" los versículos 15, 16 y 17 con el versículo 18. 

1. “… andéis con diligencia 

2. "... como sabios" 

3. "... aprovechando bien el tiempo" 

4. "... no seáis insensatos" 
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5. "... entendiendo cuál sea la voluntad del Señor" 

B.  "... No os embriaguéis con vino,... antes bien sed llenos del Espíritu," 

1. Las dos comparaciones se ven en Hechos 2: 4 y 2:13. (LEER) 

a. Un hombre está "borracho" cuando está bajo el control COMPLETO del licor. 

b. ¡Un cristiano está "lleno" cuando está bajo el control COMPLETO del Espíritu! 

2. ¡Dios nos MANDA a "ser llenos" del Espíritu! 

a. La obra griega para "lleno" es "Pleroo" (Colosenses 2: 9). 

 

C.  Fruto de estar Lleno del Espíritu 

1. Hablando - "entre vosotros..." - - - - - "... en vuestros corazones!" (versículo 19) 

a. Algunos cantan para ser "vistos". ¡Son hipócritas! (Salmos 40: 3) 

b. PREGUNTA: ¿Hay una canción en tu corazón? 

 

2. ¡Agradezca SIEMPRE por TODAS LAS COSAS! (Versículo 20) 

a. 1 Tes. 5:18 "... en todo" 

b. Filipenses 4: 6 "... en todo!" 

c. Cuando aprendemos a "dar gracias" en "todas las cosas" 

1). ... entonces veremos la verdad de Romanos 8:28 "Todas las cosas ..." 
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EFESIOS 
Lección # 13 

El Deber y el Comportamiento de la Iglesia 
Efesios 5:21-33 

 

VERSO CLAVE: "Someteos unos a otros en el temor de Dios." 

 

Este versículo DEMANDA la sumisión mutua: siempre es una sumisión RECIPROCAL 

 

Hay tres situaciones en las que Dios espera que practiquemos su plan. 

Las tres situaciones están dirigidas únicamente a los "cristianos". 

No esperamos que el mundo cumpla con los estándares "cristianos" 

 

Primera situación 

Relación El Esposo -  La Esposa 

Parte 1 
(Efesios 5:22-33) 

 

I.  La Parte de la Esposa en "Someterse" a su Esposo (versículo 22) 

 

A.  No hay NADA en este texto que habla de un "esposo" como superior a su "esposa" 

 

1. Un esposo es extremadamente superior a su esposa, "en ser un esposo". 

2. PERO, una esposa es extremadamente superior a su esposo "¡en ser una esposa!" 

a. VEA: (1 Corintios 11:1-3) 

 

B.  ¡NO HAY NADA que habla de “la esposa” como la única en sumisión! 

 

1. El versículo 22 establece el plan de Dios de que la esposa se someta a su esposo. 

a. Los versículos 23 y 24 explican la "sumisión de la esposa". 

2. Lea el versículo 22 - Pase al versículo 25: ¡La sumisión es sumisión mutua! 

a. El versículo 25 explica la sumisión del "esposo" a su esposa 

b. ¡Dios tiene mucho más que decir sobre la sumisión del esposo! (MÁS TARDE) 

 

C.  No hay NADA en este texto que dice "la esposa debe ser sumisa" en TODAS las 

cosas" 

 

1. Ella debe ser sumisa "... como al Señor" (versículo 22) 

 

2. El versículo 24 confirma esto, diciendo: "como la iglesia está sujeta a Cristo..." 

a. Una esposa debe ser sumisa "cuando... 

1) Su esposo está actuando como Cristo 

2) Su esposo está tomando decisiones como las de Cristo 

3) Su esposo está haciendo todo para la gloria de Dios” (I Cor. 10:31) 

 

D.  Hay movimientos de mujeres hoy que se oponen viciosamente a esta enseñanza. 

1. ¡Estas mujeres ESTÁN EQUIVOCADAS! - Dios lo dijo, - eso lo resuelve! 
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II.   La Razón de Dios para Hacer del Esposo la "Cabeza de la Esposa" (versículo 23) 

 

A.  ¡Dios le informó a Eva (la esposa) de esto antes de colocar a Adán como cabeza! 

(Génesis 3:16) 

 

B.  Eva fue "engañada" al desobedecer el mandato de Dios. (1 Timoteo 2:11-14) 

 

1. Las mujeres toman decisiones con sus "corazones" – basado en sus sentimientos – 

 emociones 

a. Las mujeres, por naturaleza, son más confiables que los hombres, 

controladas por sus corazones. 

EJEMPLO: Compras 

         Cebo de un anzuelo 

         Criando a niños 

 

2. Un hombre toma decisiones con su "cabeza" - basándose en "hechos". 

a. Adam comió la fruta prohibida, por su propia elección, ¡con los ojos bien abiertos! 

b. Eva fue engañada, confiando en lo que Satanás le dijo. (¡Estaba engañada!) 

 

3. Damas: Satanás es muy consciente de cómo están hechas. 

a. Hará todo lo posible para "engañarte". 

 

C.  Una mujer necesita entender que se engaña fácilmente. 

1. Ella debería depender del liderazgo de su esposo y estar agradecida. 

 

D.  El esposo necesita entender que él opera en "hecho" 

1. ¡Debería depender de su esposa para EQUILIBRAR hechos con sentimientos y estar  

    agradecido! 

 

E.  Cuando una mujer se somete a su esposo, se somete al Señor. ” (Col. 3:18) 

1. ¡Dios no le está pidiendo a una esposa que tome el lugar de un esclavo! 

2. La sumisión de una esposa se compara con la sumisión de la "iglesia" a Cristo (Ver. 24) 

La palabra "como" en griego es "hosper" que significa "exactamente como Cristo" 

3. DEBE haber una sumisión en ambos lados. 

 

F.  Esta es la "Cadena de Mando" de Dios (I Corintios 11: 3) 

1. Una persona "bajo" autoridad - se le da "autoridad" (Lucas 7:1-9) 

a. Dios - Cristo - Hombre - Mujer 

b. ¡Cristo está BAJO autoridad! (¡No inferior! ¡Pero se somete a Su Padre!) 

 

G.  Tan sagrada es la "relación matrimonial" que se compara con la relación de 

1. ¡Cristo y la iglesia! (versículos 25-27) 
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EFESIOS 
Lección # 14 

El Deber y el Comportamiento de la Iglesia 
Efesios 5: 21-33 

 

VERSO CLAVE: "Someteos unos a otros en el temor del Dios". 

 

Este versículo DEMANDA la sumisión mutua: siempre es una sumisión RECÍPROCO. 

 

Hay tres situaciones en las que Dios espera que practiquemos su plan. 

Las tres situaciones están dirigidas únicamente a los "Cristianos". 

 

Primera situación 

Relación El Esposo -  La Esposa 

Parte #2 
(Efesios 5:22-33) 

 

Tan Sagrada es la "Relación Matrimonial" que se Compara con 

¡La Relación de Cristo y la Iglesia! 

 

I.  La Parte del Esposo en "Someterse" a su Esposa (Efesios 5:25-30) 

 

A.  La "Sumisión" del esposo es siempre una relación "recíproca" (versículo 21) 

 

1. ¡Cristo y la Iglesia ilustran cómo un esposo debe amar a su esposa! 

a. ¡Cristo amó a la iglesia lo suficiente como para morir por ella! 

b. El Esposo debe llevar la imagen de Cristo y ejercer el "amor sacrificial" 

c. Alguien ha dicho: “Un hombre debe tener cuidado. Él puede amar a su 

     esposa DEMASIADO ” 

d. Eso es cierto SOLO si él puede amar a su esposa más de lo que Cristo 

    ama a la iglesia 

1) ¡Es IMPOSIBLE igualarse con ese tipo de amor! 

 

2. El liderazgo en el hogar DEBE ejercerse con amor (Col. 3:19) 

a. A una esposa nunca, nunca se le dice "someterse a la ira, la amargura ni la 

dureza". 

b. Una esposa cristiana siempre se someterá al "amor como el de Cristo". 

 

3. El lugar del esposo es uno de - GRAN RESPONSABILIDAD 

a. El lugar de la esposa es simple: ¡someterse! 

b. El lugar del esposo es "responsabilidad total" 

 

B.  El "Patrón" del Marido a seguir es Jesucristo (Efesios 5:25-33) (SIN EXCUSAS) 

 

1. Dios le dio al esposo un patrón a seguir - (Éxodo 25:9) 

a. El esposo nunca debe usar la fuerza: Cristo no lo hizo 

b. La sumisión de una esposa será "voluntariamente" debido al gran amor del 

esposo. 
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2. El esposo debe tener una meta para su esposa: ¡Cristo lo hizo! (Efesios 5:26-27) 

a. Su objetivo era tomar la forma de un hombre para ella. (Filipenses 2:5-7) – 

Cristo lo hizo 

b. Su objetivo era ser obediente hasta la muerte por ella. (Filipenses 2:8) - Cristo 

lo hizo 

c. Su objetivo era entregarse por ella. (Ef. 5:25) - (Matrimonio) - Cristo lo hizo 

d. Su objetivo era santificarla, para sí mismo. (Efesios 5:26-27) - Cristo lo hizo 

1). QUE DEBÍAN HACER LOS MARIDOS... (verso 28) 

Rom 8:34                    e. Su objetivo ahora es intervenir por ella desde su posición en el cielo: Cristo 

lo hace 

f.  Su objetivo final es glorificarla para sí mismo. (Apocalipsis 19:7-8) - Cristo 

lo hará 

 

C.  Hemos visto que la iglesia es "la novia y el cuerpo de Cristo" (Apoc. 21:9) (Ef. 5:30 - 32) 

1. La esposa de un hombre es tanto su "novia como su cuerpo" (Génesis 2:23 y 24)    

(Ef. 5:30-31) 

a. ¡Todos los esposos deben aprender esta verdad! 

 

D. "DEBÍAN que los hombres amaran a sus esposas como a sus propios cuerpos" (Ef. 5:28) 

 

(Así) "Houto:" de esta manera (refiriéndose a lo que sigue) - de la misma manera, de 

esta manera / sabio 

 

(también) "Opheilo:" deber, estar obligado; estar obligado por, estar en deuda 

 

Rom 8:28  1. Un esposo debe expresar su amor haciendo que "todas las cosas ayudan a su bien" 

 

2. Un esposo debe "dar honor a la mujer como a vaso más frágil" (I Ped. 3:7) 

a. Ponla en un pedestal (¿Qué pasará????) 

b. ENTONCES, ella estará dispuesta a someterse a su "esposo semejante a 

Cristo". 
c. ENTONCES - se arrodillan juntos - y "sus oraciones no tengan estorbo"  

    (I Ped. 3:7) 

 

3. Un esposo debe apreciar y alimentar a su esposa, como Cristo hace a la iglesia. 

a. Él nunca debería hacerle daño, ya que Cristo nunca dañará a la iglesia. 

b. Él siempre debe mostrarle "amor tierno" como lo hace Cristo a la iglesia. 

1 Timoteo 6:17  c. Él siempre debe prever su felicidad, como Cristo hace con la iglesia. 

d. Él siempre debe ser para su esposa, lo que Cristo es para la iglesia. 

 

LIBRO DE FOTOS DE DIOS 

Efesios 5:32 

 

Aquí hay un hombre que se abrió camino en el mundo. Es lo que el mundo llama "soltero". Ha ganado 

su propio dinero y podría decir qué haría con él, qué compraría y qué no compraría. Ha tomado todas 

las decisiones sobre cómo usará su tiempo y su dinero. Puede decir lo que quiera decir, ir a donde quiera 

ir y hacer lo que quiera hacer, y no ha tenido que considerar a nadie más que a sí mismo. PERO, ¡conoce 

a una chica! Su corazón está con ella y le dice: "Por su bien, estoy dispuesto a trabajar, trabajar y ajustar 
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mi estilo de vida, incluso si eso significa que debo prescindir de algunas cosas que he tenido en el pasado, 

con mucho gusto lo hare."  La cuidaré lo mejor que pueda. Estoy dispuesto a considerarla en todo lo que 

hacemos. Lo que sea necesario, la amaré y la apreciaré. Si necesito cambiar mi patrón de vida y renunciar 

a algunas cosas que solía hacer por ella.”  - Con mucho gusto lo haré. 

 

 

Aquí hay una hermosa joven. Ella ha tenido su propio camino en gran medida. Ella se abrió camino por 

el mundo. Ella ha tomado decisiones, trabajado y pagado a su manera. O, tal vez, haya venido de un 

hogar donde ha sido cuidadosamente criada y cuidada. Poco a poco se encuentra con un hombre, no hay 

relación de sangre con ella lo que sea. Sin embargo, de una forma u otra, su corazón está con él y ella 

dice: "Por su bien, estaría dispuesto a ir al fin del mundo, enfrentar todo tipo de problemas en la vida, 

mantener la casa para él, cocinar, limpiar, cuidar a nuestros hijos, y estar a su lado sin importar las 

dificultades que puedan surgir en nuestro camino. Lo amo tanto que estoy dispuesto a vivir mi vida con 

él en una "sumisión amorosa." 

 

CRISTO Y LA IGLESIA 

 

Aquí hay uno yendo a su manera, completamente independiente de Dios. Pero un día se encuentra cara 

a cara con Cristo. Está convencido de su pecado y pide perdón y dice: “Por su bien, renunciaré a mis 

propios caminos, la vida que he vivido en el pasado: me entregaré a Él y le daré el control de mi vida. 

¡Confiaré completamente en Él! ¡Estoy dispuesto, por Su bien, a ir a cualquier parte y hacer lo que Él 

quiera que haga!” 

 

Cristo, el Novio, dio su vida para comprar a “la persona que ama: ¡su novia!” Ahora, se deleita en 

proveer para ella / nosotros. Él nos guía, nos protege, trabaja por nuestra felicidad y nos otorga grandes 

bendiciones. Él es muy cuidadoso para asegurarse de que estamos "a salvo y seguros" en sus brazos. Es 

muy cuidadoso para asegurarse de que tengamos "gracia suficiente" para cualquier prueba que se nos 

presente (II Corintios 12: 9). Él nos da; Su amado, paz en la noche y una buena noche de sueño (Salmos 

127: 2). ¡Él se deleita en nosotros, y espera con ansias ese día en que vendrá por nosotros y nos llevará 

a la "cena de matrimonio" que ha estado preparando para nosotros desde el día en que nos convertimos 

en Su Novia! (Juan 14:1-6) 

 

LA IMAGEN PERFECTA 

 

Hay una historia contada y registrada por los historiadores judíos sobre el rey Ciro y uno de sus 

generales. La esposa del general había sido detenida por traición, declarada culpable y condenada a 

muerte. Cuando el general descubrió lo que había sucedido, se precipitó ante la presencia del rey Ciro, 

se postró a los pies del rey y dijo: “Oh Señor, toma mi vida en lugar de la suya. ¡Déjame morir en su 

lugar!” Ciro estaba tan conmovido que dijo: 

“Un amor así no debe ser estropeado por la muerte.” La perdonó y se los devolvió el uno al otro. Cuando 

el esposo y la esposa abandonaron la sala del trono y la presencia del Rey, el esposo se volvió hacia su 

esposa y le dijo: “¿Notaste cuán amablemente nos miró el Rey cuando te dio un perdón gratis? La esposa 

se volvió hacia su esposo y le dijo: “No tenía ojos para el Rey. Solo tenía ojos para el hombre que estaba 

dispuesto a morir por mí.”  Ganó a su esposa por su amor sacrificial. 

 

¡Esta es una imagen perfecta del "Libro de imágenes" de Dios de cómo Cristo amaba a su novia! Es 

una IMAGEN PERFECTA de cómo Dios espera que un esposo ame a su esposa. 
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El diseño de Dios para una relación de "Esposo - Esposa" es que cada hogar cristiano debe ser 

exactamente como la relación que Cristo tiene con la Iglesia. 

 

I.  La sujeción de una esposa nunca debe ganarse "por la fuerza o el miedo". 

 

A.  Debería ser una respuesta a un esposo que le ama: “como Cristo amó a la iglesia.” 

 

B.  Un esposo debe imitar a Cristo en todo lo que hace. 

 

C.  No hay mayor EJEMPLO de matrimonio que “Cristo y la iglesia” (Ef. 5:30-31). 

1. Pablo comparó el matrimonio con "El misterio" (Ef. 3:1-6) 

2. El esposo y la esposa se convierten en UN CUERPO: comparten el amor mutuo. 

a. Nunca se atacará uno a otro. 

3. ¿Qué es la "enfermedad autoinmune"? 

a. Cuando una parte de nuestro cuerpo ataca a otra parte! (Inconcebible) 

b. Impensable pensar que un esposo atacaría a su esposa y viceversa. 

 

D.  Pablo concluye: 

1. Esposos: " (Ef. 5:33)  “Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer…” 

a. ¿Cómo? - "como a sí mismo" (Ef. 5:33) 

2. Esposas: “y la mujer respete a su marido.” (Ef. 5:33). 

 

E.  Todo lo que hacen un esposo y una esposa debe ser para el bien del otro, ¡recíproco! 

 

II.  RECUERDE: Esto está escrito solo para familias cristianas y promueve el "estándar que CADA 

relación debe seguir: ¡El Estándar Bíblico!" (II Corintios 6:14-16) 
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EFESIOS 
Lección # 16 

El Deber y el Comportamiento de la Iglesia 
Efesios 6:1-4 

 

INTRODUCCIÓN: Pablo declaró en el versículo 21, "someternos unos a otros en el temor del Señor". 

A. A pesar de la división de un capítulo, este es un principio continuo: 

 

En estos versículos tenemos la "segunda fase" de "Caminar con Cristo" en el hogar, con niños. Las 

últimas tres semanas estudiamos la relación “esposo-esposa” y cómo debería ser una relación de amor mutuo, 

respeto y lealtad, la esposa sirviendo en su capacidad particular para hacer del hogar cristiano lo que debería ser 

y el esposo tomando el responsabilidad de mantener a la familia, servir como la cabeza reconocida de la familia 

y buscar actuar a la imagen de Cristo y el temor de Dios. La esposa reverenciando a su esposo y el esposo 

amando a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahora estudiaremos a otros miembros de la familia y esa 

relación. 

 

La relación es siempre una "relación recíproca" 

 

CAMINANDO "CON" CRISTO 
Segunda situación 

 

La Relación Padre - Hijo 
(Efesios 6:1-4) 

PARTE 1 

¡Haz que los Estados Unidos sean Grandioso de Nuevo! 
 

 

LA IMPORTANCIA QUE DIOS COLOCA EN LA RELACIÓN "PADRE - NIÑO" 
 

I.  ¡Cómo hacer que los Estados Unidos sea grande otra vez! 
 

A.  Dios ordenó al esposo y a la esposa que fueran "sumisos" el uno al otro. (Efesios 5:21) 

1. Entonces Dios dio un “patrón” para que el esposo lo siguiera (Ef. 5:25) “Cristo 

    y la iglesia” 

2. La sumisión requiere que el esposo y la esposa sean obedientes al mandato de 

    Dios 

a. La esposa debe ser sumisa a su esposo "como al Señor". 

b. Los esposos deben "amar a sus esposas, COMO Cristo amó a la iglesia". 

 

B.  Luego, Dios ordena a los niños que "obedezcan a sus padres" (Efesios 6:1) "¡Porque 

     esto es justo!" 
1. Este es el primer y único mandamiento "con una promesa" (Éxodo 20:12) 

a. Para que les vaya bien... (Éxodo 20:12) 

b. Le agrada a Dios (Col 3:20) 

 

C.  Luego, Dios ordena a los niños que "honren a su madre y padre" (Efesios 6:2) 

1. Esto también se remonta a los 10 mandamientos (Éxodo 20:12) 

a. El Mandamiento se repite en Lev. 19:1-3 
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b. Vamos a Lev. 20:7-10 - La palabra hebrea para "Maldición" es 

    "Qalal" 
 

2. El significado de la palabra, "Qalal" en el idioma hebreo es: 

a. "... dar poca importancia, despreciar, maldecir, menospreciar" 

b. Dios impuso la pena de muerte a los niños que deshonran a sus padres. 

    (Levítico 20:1-7) 

Antiguo Testamento "Qalal" (hebreo) (Proverbios 20:20) 

Nuevo Testamento "Kakologeo (griego) (Mateo 15:4 y  

Marcos 7:10) 

"Despreciar, injuriar o hablar mal de." 

 

D.  El pecado de los "hijos desobedientes" se enumera en medio de los pecados más viles  

     conocidos por el hombre. 

1. Romanos 1:29-32 

2. II Timoteo 3:1,2 

 

EJEMPLOS 

 

1. Ham, el hijo de Noé, fue maldecido por deshonrar a su padre. (Génesis 9:20-27) 

 

2. Eli y sus hijos fracasaron y ambos cosecharon un amargo resultado. 

A. 1 Samuel 2:22-25 

B. 1 Samuel 3:11-14; 4:15-22 

 

HAGA A AMÉRICA GRANDIOSA OTRA VEZ 

 

La esperanza del mundo está en las naciones que temen a Dios. (Salmos 33:12) 

 

La esperanza de una nación está en la iglesia. 

 

La esperanza de la iglesia está en el hogar. 

 

La esperanza del hogar es una esposa piadosa. 

 

Un esposo como Cristo 

 

La esperanza del futuro son los niños que 

Obedecen a sus padres y honran a su madre y a su padre. 

 
 

Si vamos a 

“Haz que los Estados Unidos vuelva a ser grandioso” 

¡No comenzará en Washington DC! 

¡Comenzará en el hogar! 
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EFESIOS 
Lección # 17 

El Deber y el Comportamiento de la Iglesia 
Efesios 6:1-4 

 

INTRODUCCIÓN: Pablo declaró en el versículo 21, "someternos unos a otros en el temor del 

Señor". 

A. A pesar de la división de un capítulo, este es un principio continuo: 

 

En estos versículos tenemos la "segunda fase" de "Caminar con Cristo" en el hogar, con niños. 

Las últimas tres semanas estudiamos la relación “esposo-esposa” y cómo debería ser una relación de 

amor mutuo, respeto y lealtad, la esposa sirviendo en su capacidad particular para hacer del hogar 

cristiano lo que debería ser y el esposo tomando responsabilidad de mantener a la familia, servir como 

la cabeza reconocida de la familia y buscar actuar a la imagen de Cristo y el temor de Dios. La esposa 

reverenciando a su esposo y el esposo amando a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahora 

estudiaremos a otros miembros de la familia y esa relación. 
 

La relación es siempre una "relación recíproca" 
 

CAMINANDO "CON" CRISTO 
Segunda situación 

 

La Relación Padre - Hijo 
(Efesios 6:1-4) 

PARTE #2 
 

¡Dios les habla a los niños primero! 
 

LA PRIMERA PARTE DEL NIÑO EN LA PRESENTACIÓN 
 

I.  La primera parte de los niños en "Rendirse" a sus padres (versículo 1) 

 

A.  "Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.” 

1. Obedecer significa: someterse o cumplir con un comando. 

 

B.  Hay obediencia "forzada" en la Biblia - La palabra "obedecer" aparece en ambos textos 

1. Los elementos naturales se ven obligados a obedecer a su creador (Mateo 8:27) 

2. Los demonios se ven obligados a obedecerle (Marcos 1:27) 

a. El mundo entero, desde su creación, ha sido regulado por la "obediencia". 

b. El sol, la luna, las estrellas, las lluvias, los vientos, las estaciones, todos  

"obedecen" 

c. Toda creación de Dios está sujeta a "obediencia". 

d. La obediencia comenzó con la creación del mundo (Génesis 1:3) 

 

C.  Hay obediencia "voluntaria" que los niños deben tener para sus padres. 

1. "Contento, listo y de buena gana". 

2. "Obedecer es mejor que sacrificio" (I Samuel 15:22) 
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D. El patrón para "niños que obedecen" comienza con el Esposo - Esposa que obedecen las 

  Escrituras. 

1. ¡La relación esposo - esposa DEBE ser el "patrón" para el niño! 

a. Los padres no enseñan a los niños diciendo: "¡No hagas lo que yo hago, haz 

lo que yo digo que hagas!" 

b. ¡Los niños aprenden “al verlo” practicado! 

2. Hoy en día, la ilegalidad abunda entre los adolescentes: desobedecen la ley. 

a. Esa desobediencia se remonta a "lo que vieron EN el hogar". 

b. La caída de nuestro país se remonta a: 

1). Relación esposo - esposa 

2). Relación padre - hijo 

E.  ¡La fuerza de la iglesia, el estado y la nación comienza en la familia! 

1. ¡Un nuevo estudio de sumisión recíproca en el hogar exige nuestra atención! 

 

II.  La base para que los niños sean obedientes a sus padres se funda en "en el Señor". 

 

A. Cuando los niños obedecen a sus padres- están siendo "sumisos al Señor". 

 

III.  Se dan dos razones para que los niños obedezcan a sus padres 

 

A.  "... es justo" (Efesios 6:1) 

B.  "... porque esto agrada al Señor" (Colosenses 3:20) 

1. NOTA: Esto en "en todas las cosas" (Col.3:20) "... en el Señor". 

 

LA SEGUNDA PARTE DEL NIÑO EN LA SUMISIÓN 

 

IV.  La segunda parte de los niños es "Enviar" a sus padres. (Efesios 6:2) 

 

A.  "Honra a tu padre y a tu madre". 

1. Este es el "primer mandamiento con promesa" (Éxodo 20:12) 

a. "... para que tus días se alarguen en la tierra" (Promesa de larga vida) 

2. Repetido en el Nuevo Testamento (Ef. 6:3) 

a. "... para que te vaya bien" (prosperidad y buena salud) 

b. "... y seas larga vida sobre la tierra". (Larga vida en la tierra) 

3. El Antiguo Testamento tenía una pena por no honrar a los padres (Lev.20:9) 

 

B.  Honor significa: valorar, tener en alta estima, respetar. 

 

C.  Los niños deben estar agradecidos por sus padres. 

1. Un niño debe estar enseñado y debe reconocer años de experiencia y conocimiento. 

2. Usted ha sido joven, pero ahora es mayor: sus hijos solo han sido jóvenes. 

a. Los niños deben entender que tienes mucha más sabiduría sobre la vida. 

D.  Si los niños persisten en desobedecer, entonces se deben tomar medidas disciplinarias 

1. “El que detiene el castigo, a su hijo aborrece... (Prov. 13:24) 

a. Los padres dicen: "No puedo disciplinarlo, lo amo demasiado.” 

b. Eso no es cierto: amas demasiado a TI MISMO 

2. “Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige.” 

 

E.  Dios castiga a sus hijos - (Hebreos 12:5-11) 
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EFESIOS 
Lección # 18 

El Deber y el Comportamiento de la Iglesia 
Efesios 6:1-4 

 

INTRODUCCIÓN: Pablo declaró en el versículo 21, "someternos unos a otros en el temor del 

Señor". 

A. A pesar de la división de un capítulo, este es un principio continuo: 

 

La relación es siempre una "relación recíproca" 
 

CAMINANDO "CON" CRISTO 
Segunda situación 

 

La Relación Padre - Hijo 
(Efesios 6:1-4) 

PARTE #3 

 

LOS PADRES PARTICIPAN EN LA SUMISIÓN 

(Como se indicó, la sumisión es siempre recíproca) 

 
I.  La "Primera" parte del Padre en la sumisión a sus hijos (Efesios 6:4) 
 

A.  Esto está dirigido a "padres" pero se aplica a ambos padres 

B.  La palabra griega "pater" traducida "padres" es la misma que se usa en Hebreos 11:23 

  para "Padres" 

1. "Padres" traducidos como: 

a. Los padres son la "cabeza" del hogar. 

b. El gobierno de la casa está sobre sus hombros. 

c. Y, ¿porque los padres son más propensos a ser duros con los niños? 

 

EL LADO NEGATIVO 

 

A.  Padres  tienen instrucciones de no "provocar a sus hijos a la ira". 

1. ¡Los padres TIENEN QUE insistir en la obediencia! 

a. Pero NO deben ser duros. 

2. Las dos palabras: Provocar e Ira son de la misma palabra griega, "Parorgizo" 

(Cosechar)   a. El padre no debe "usar ira (enojado)" para conectar a un niño, o 

(Ley)     1) Los niños responderán con "ira". 

2) Siente que si su padre está enojado, no está mal que él esté enojado 

3) Siente tu "ira" al corregirlo, ¡responde con ira! 

a) La ira enciende la ira! 

b) ¡La ira del niño es tan "apropiada" como la ira del padre! 

4) ¡El niño obedece SOLO porque su padre es más fuerte que él! 

a) No porque comprenda que es correcto y Dios lo requiere. 

3. Castigar de tal manera que ENTIENDAN: 

a. Es correcto (Efesios 6:1) 
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b. ¡Es por su bien! (Hebreos 12:10) 

Romanos 8:28 

 

 

B.  Los padres deben gobernar el hogar, pero siempre bajo la guía del Espíritu Santo. 

1. Un padre no debe criticar y desanimar a un niño. (Col. 3:21) 

2. Los padres nunca deben discutir con un niño, ¡y perder los estribos! 

3. Nunca dar una orden a menos que sea "Dado en el amor". 

4. Nunca castigue a un niño excepto por amor y por su bien. 

5. No es necesario encontrar fallas en su hijo. 

a. Si lo hace, causará resentimiento en el niño hacia el padre. 

6. Al ejercer autoridad: SIEMPRE hágalo teniendo en cuenta su bien. 

 

EL LADO POSITIVO 

 

A.  Críe a los niños en la disciplina y amonestación del Señor. 

1. ¡Recuerda que alguna vez fuiste niño! (¡Algunos de nosotros tuvimos problemas!) 

2. ¡Críelos para que se familiaricen con el Señor! 

Disciplina: (en paideia) ¡Entrena a un niño - educa a un niño - del Señor! 

Amonestación: (Nouyesia) - Poner en su mente - poner al Señor en... 

3. ¡EN NINGÚN LUGAR la Biblia enseña que debemos dejarles  

    "decisiones religiosas a ellos"! 

Los padres los instruyen en todo lo demás, ¿por qué no la religión? 

4. Levantar un jardín: - Se hace con "cuidado y cuidado" 

a. ¡Elimine las “malezas, arbustos y espinas” sin dañar la planta! 

 

B.  Hable y aconseje a sus hijos con la mayor frecuencia posible: ¡necesitan ALGO a diario! 

1. ¿Qué libros leen? 

2. ¿Qué programas miran? 

3. ¿Qué amigos tienen? 

4. Protege su teléfono diligentemente. 

 

C.  Los niños necesitan que se les enseñe lo antes posible 

1. Timoteo es el gran ejemplo bíblico (II Timoteo 3:14-15 y II Timoteo 1:5) 

a. Le enseñaron las escrituras diarias "en casa" 

b. Si no tiene un "altar familiar", ¡comience uno! 

 

SIEMPRE RECUERDA 

 

D.  Los niños son una "herencia de Dios" (Salmos 127:3) 

 

E.   Los padres tienen la responsabilidad de prepararlos para la vida y el servicio. (Salmos 

 127:4-5) 

1. Se comparan con "flechas" en la aljaba de un "hombre poderoso". 

2. ¡Las flechas están hechas para ser "disparadas" con un propósito! 

a. En el caso de los niños, deben ser entrenados para "servir y glorificar a Dios". 

b. Deben ser "lanzados a la vida". 
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F.  Los niños deben ver las cosas idénticas en su vida, ¡a medida que las “prepara” para la 

vida! 

1. Deben ser criados "por ejemplo" 

a. El Ejemplo es: "Marido y mujer": para los niños, "mamá y papá" 

b. Mono mira - mono hace 

 

G. Algunos padres dicen: "¡No hagas lo que yo hago, sino haz lo que yo digo!” 

1. ¡Eso no funcionará! 

 

"Entrene a un niño en el camino que debe seguir: y cuando sea viejo, no se apartará de él". 

Proverbios 22:5 
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EFESIOS 
Lección # 19 

El Deber y el Comportamiento de la Iglesia 
Efesios 6:5-9 

 

INTRODUCCIÓN: Pablo declaró en 5:21, "Someteos unos a otros en el temor de Dios." 

   A. A pesar de la división de un capítulo, este es un principio continuo: 

 

En estos versículos tenemos la "tercera situación" de "Caminar con Cristo". En la "primera 

situación" consideramos la relación "Marido-Esposa" y cómo debería ser una relación de amor mutuo, 

respeto y lealtad, la esposa sirviendo en su capacidad particular de hacer que el hogar cristiano sea lo 

que debería ser y que el esposo asuma la responsabilidad de mantener a la familia, sirva como la 

cabeza reconocida de la familia y busque actuar a la imagen de Cristo y el temor de Dios. La esposa 

reverenciando a su esposo y el esposo amando a la esposa como Cristo amó a la iglesia. 

 

En la "segunda situación" estudiamos la relación "Padre-Hijo". Vimos lo importante que Dios 

considera que un niño "obedece" a sus padres, y que los niños "honran a su padre y a su madre". 

Hablamos de los primeros cuatro mandamientos en Éxodo 20, que no tenían promesas adjuntas. Sin 

embargo, leemos cómo el quinto mandamiento: "Honra a tu padre y a tu madre: que es el primer 

mandamiento con promesa". 
 

La relación es siempre una "relación recíproca" 

 

Dios nos ha dado tres situaciones en las que espera que practiquemos ese mandato. 

La Relación del Esposo - Esposa - - - La Relación del Padre - el Niño 

 

CAMINANDO "CON" CRISTO 
Tercera Situación 

 

El pensamiento principal en cada una de estas situaciones, es a saber: 

"Sumisión de uno a otro" - Eso continúa en esta sección. 

 

LA PARTE DE UN SERVIDOR EN LA SUMISIÓN 

 

Ahora, llegamos a la "tercera situación". En esta situación estudiaremos la relación "Empleador 

- Empleado". Esta es la "clave" para resolver los problemas de "obreros - gerencia" en los Estados 

Unidos. RECUERDE que este libro está escrito para cristianos (Ef. 1: 1). 

 

La esclavitud fue prominente en los días de Pablo. La palabra "sirvientes" se traduce de la 

palabra griega, "doulos", que significa "esclavo". En aquel día, los "esclavos" fueron comprados o 

nacidos y criados en esa situación. Sin embargo, en el versículo 8, está claro que Pablo no estaba 

hablando simplemente de esclavos "comprados". Los principios que se enseñan en estos versículos se 

aplican a todos los empleados en todo tipo de empleo. 

 

Cuando un hombre "contrata su trabajo" o "vende su trabajo", está celebrando un acuerdo con 

el empleador para "hacer cierto trabajo" con una "cierta cantidad de pago". 
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I.  Cuando un hombre "vende su trabajo en cierta cantidad", se convierte en un sirviente -       

(Ef. 6: 5) 

 

A.  La primera responsabilidad del hombre es ser "un siervo como al Señor" (Ef. 6:5) 

 

1. Tiene la responsabilidad "con el Señor" de obedecer las reglas del empleador 

2. Debe cumplir con su deber "con temor y temblor" 

a. Significado: debe temer que no puede prestar el servicio adecuado a su 

    empleador 

1). Hacer eso "contriste al Espíritu Santo" (Ef. 4:30) 

b. Pablo tenía el mismo "miedo" a fallar en el ministerio " (I Cor. 2:3) 

3. Si un hombre trabaja en una oficina, en un banco de trabajo, en una mina o cavando 

una zanja, 

a. Debe servir al "Señor Jesucristo" 

 

EJEMPLO: Se le preguntó a William Carey, "¿Cuál es su negocio?" Él respondió: "Mi negocio 

 es servir al Señor. Pero reparo zapatos para pagar los gastos de mi negocio". 

 

4. Ningún cristiano trabaja PARA "AT&T" o cualquier otra empresa o tipo de negocio 

a. Un cristiano trabaja EN "AT&T" para pagar los gastos 

b. Pero, que los cristianos trabajan PARA el Señor. 

 

B.  La segunda responsabilidad del hombre es servir a su empleador  "con sencillez de vuestro 

     corazón"  (versículo 5) 

 

1. No debe pretender ser el amigo de su empleador, a la vista, pero... 

a. ¡Habla mal y critícalo a espaldas! 

1) ¡Eso se llama hipocresía! 

2. Un hombre salvado debe servir fiel y obediente a su empleador. 

 

C. Estos "empleadores" se llaman; "... maestros según la carne" 

1. Debemos “obedecerlos” “al hacerlo, obedecemos a Jesucristo” 

 

II.  Cuando un hombre "vende su trabajo por una cierta cantidad" no es para dar "servicio 

de la vista." (Ef. 6:6) 

 

A.  El servicio ocular está funcionando "a medias" en su trabajo, hasta que alguien lo diga; 

 "El jefe viene". 

1. ¡Entonces esa persona comienza a trabajar más duro de lo que ha trabajado en 

su vida! 

 

B.  El servicio ocular es "buscar aprobación" que no mereces. 

1. Pablo llama a eso, "a los que quieren agradar a los hombres." 

2. ¡Eso no debería decirse de NINGÚN cristiano! 
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C.  ¿Cómo debe un cristiano servir a su empleador? 

1. Debe servir "como siervo de Cristo... (I Corintios 7:22) 

2. de corazón haciendo la voluntad de Dios!” (Ef. 6:6) 

a. (Ver: Juan 14:31- Cristo nuestro ejemplo) 

D.  ¡Trabaja para tu empleador ya que pensó que su salvación eterna dependía de ello! 

 

III.  Cuando un hombre "obedece" y trabaja sirviendo a Cristo, siempre será recompensado  

        (Ef. 6:8) 
 

“Sí, dices que si trabajo tan duro como pueda para un empleador que quiera obtener 

todo lo que pueda de mí y pagarme lo menos que pueda, podría ser pobre toda mi vida, pero 

cuando llegue al cielo seré reembolsado”. ¡ESO NO ES LO QUE EL APÓSTOL DICE! 
 

A. Dios guarda registros precisos y recompensará a cada hombre de acuerdo con: (Gál. 6:7) 

1. Sus servicios pueden no ser apreciados por su empleador, pero se le reembolsará 

a. "…en esta vida" 

2. En la próxima vida, escuchará al Señor decir: 

a. "Bien, buen siervo y fiel."  (Mateo 25:21, 23) 

 

B.  Todos tenemos que aparecer ante el Tribunal de Cristo. 

1. Esto incluye ricos y pobres - amos y sirvientes - honestos y deshonestos 

2. En ese día, no habrá tales distinciones (II Cor. 5:10) 

 

C.  En ese día, aquellos que han servido "de acuerdo con las Escrituras" oirán: 

 

"Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 

pondré; entra en el gozo de tu señor.” (Mateo 25:23) 

 

LA PARTE DEL MAESTRO EN LA SUMISIÓN 

 

I.  Se exhorta a los Maestros a actuar según los mismos principios cristianos en el Siervo (Ef. 6:9) 

 

A.  Esto significa que los jefes deben gobernar a sus siervos "... como al Señor". 

 

B.  Como los servidores requieren lealtad e imparcialidad 

1. Porque el maestro es el "en autoridad..." 

2. Los maestros requieren las mismas virtudes, y en gran medida 

 

C.  El Señor a quien el siervo debe responder 

1. Es el mismo SEÑOR a quien el maestro debe responder 

 

 EJEMPLO: Booz en Rut 2:4 (Maestro y sirviente) 

 

D.  Nuestra posición en la tierra no influirá la decisión del Señor en el día del juicio. 

 (Efesios 6: 9) 

E.  El SEÑOR condenará al jefe cruel, igualmente con el siervo desleal. 
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EFESIOS 
LECCIÓN # 20 

La Vida Cristiana Victoriosa 
 

INTRO: La semana pasada concluimos la segunda de las "tres fases" en el Libro de Efesios 

A. Capítulos 1-3: 21 - Estudiamos las Riquezas que tenemos en Cristo 

1. Se nos dice de nuestra posición actual en Cristo 

2. Se nos cuenta nuestra posición pasada en el mundo 

3. Se nos dice de nuestro futuro lugar en el cielo 

 

B. Capítulos 4 - 6: 9 - Estudiamos la Caminata que tenemos con Cristo 

1. Nos movemos hacia el lado "práctico" del cristianismo: nuestro caminar con Cristo. 

2. Hay un cambio repentino en los sujetos entre las dos primeras secciones y la tercera. 

 

C. Capítulo 6: 10-24 - Ahora estudiaremos La Guerra que tenemos por Cristo. 

 

NUESTRA GUERRA PARA CRISTO 
Efesios 6:10-11 

Parte #1 

El Encuentro 
 

I.  La advertencia de "Prepárate para la Guerra" (Efesios 6:10-11) 

 

A.  Siempre esperamos que Pablo nos amoneste a servir a Cristo. 

1. Pero, ahora nos da "¡Un Llamado a las Armas!" 

a. Somos Salvados 

b. Somos Servidores 

c. Somos Soldados 

2. ¡Esto en Efesios, los cristianos usan tres gorras " diferentes"! 

a. Caminando 

b. Trabajando 

c. Guerreros 

 

B.  Nos mudamos de la vida tranquila y pacífica del hogar con esposa, hijos y empleo a 

1. ¡El Campo de Batalla! (¡Todos los Cristiano necesitan entender esto!) 

 

C.  Este es un tema que lamentablemente se descuida en las iglesias de hoy. 

1. Los jóvenes confían en Cristo como Salvador: nunca se les advierte del conflicto 

    espiritual 

 

Nuestro Enemigo 
 

I.  Los Enemigos con Quienes Guerreamos (Efesios 6:12) 

 

A.  No tenemos lucha contra "carne y sangre". 

1. La palabra griega "lucha" es "pale" 

a. Parece referirse a los juegos griegos donde significaba: "lucha" 
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2. Eso no significa que Pablo, o nosotros, no tengamos personas que sean nuestros 

     enemigos. 

a. Pablo se opuso por todos lados a los "hombres." Lo mismo es cierto hoy. 

b. Fue arrestado, encarcelado y azotado por "los poderes fácticos" (hombres) 

c. Juan fue puesto en la isla de Patmos como castigo. 

d. Esto fue hecho por "hombres" enemigos de Cristo. 

e. ¡Los hombres ODIAN a Cristo y por lo tanto nos odian! Persiguen a los 

    cristianos. 

 

B.  Tenemos Lucha contra: (Esto incluye hombres - Impulsados por Satanás) 

 

1. Principados 

a. Se refiere al rango y orden de los ángeles caídos. 

b. Parece haber diferentes "rangos" entre los ángeles, tanto malvados como  

    buenos. 

1) Date cuenta de esto: estos, ángeles malos y buenos, son SERES 

     REALES 
c. En este texto, los "principados" parecen ser hombres a través de los cuales 

    Satanás trabaja. Esto es cierto en las tres primeras categorías: Principados – 

    Poderes - Reyes 

2) II Reyes 6:13-17 - "Los que estén con nosotros..." 

 

2. Potencias 

a. Se refiere a: Tronos, dominios, reinos y gobiernos mundiales (hombres) 

 

 

3. Gobernantes (plural) de la oscuridad de este mundo. 

a. Esto se refiere a líderes individuales de gobiernos malvados 

b. No hay duda de que Satanás está detrás de estos líderes. (II Tes. 2: 9) 

c. La oscuridad es un emblema de la ignorancia, la miseria y el pecado. 

d. Nada podría describir mejor el día en que vivimos 

e. Este es el imperio reinante más largo que el mundo ha conocido. 

1) Hoy cuenta con el respaldo de la "ley de la tierra" 

 

4. ¡Los anteriores son hombres controlados por Satanás, el MALVADO,  

 que tiene poderes sobrenaturales! 

 

 

5. La maldad espiritual en regiones celestes 

a. Este enemigo no son los "hombres" sino demonios invisibles que  

  atormentan a  los cristianos. 

b. Se refiere a "espíritus malignos" - en lugares altos 

c. Estos "espíritus malignos" parecen habitar la atmósfera que nos rodea. (Barnes) 

1) ¡Estas son las fuerzas que atacan "nuestras mentes"! 

 

6. No estamos en guerra contra la carne y la sangre - o malas influencias (Efesios 6:12) 
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1. Los cristianos están en guerra con Satanás y Satanás controla a los  

  hombres. 

2. Tenga en cuenta esta verdad: ¡confiese que USTED no es rival para el 

    enemigo! 
a. ¡Enfrenta tu deficiencia y abraza Su suficiencia! 

b. Ven a donde necesitas desesperadamente "su poder" (No hay 

sustituto) 

3. No necesitas "Dominio sobre el diablo" 

a. Necesitas el "Maestro del diablo" 

 

7. Somos más que vencedores en Cristo (Ef. 1:20-21) “Él MUY POR ENCIMA...” 
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EFESIOS 
LECCIÓN # 21 

NUESTRA GUERRA PARA CRISTO 
Efesios 6:10-11 

Parte 2 

Nuestro derecho en Cristo 
 

I.   Las promesas por las cuales peleamos” (Efesios 1:11) 

 

A.  Dios nos dio la herencia: "... todas las bendiciones espirituales", esas son nuestras  

 AHORA - en ESTA VIDA 

 1. Satanás no quiere vernos disfrutando de nuestras posesiones. 

 2. En el momento en que comienzas a poseer tus posesiones 

  a. Descubres que tenemos un adversario: ¡Satanás! 

 

B.  JOSUÉ: IMAGEN DEL ANTIGUO TESTAMENTO: 

 

1. Dios prometió a Israel la "Tierra Prometida" (Canaán) - (Génesis 15:18) 

 a. Bajo Josué tenemos a los israelitas entrando en su posesión (Deut. 1:20-21) 

 

2. Se ordena a los israelitas que "hieran y destruyan por completo a los habitantes" (Deut. 7: 

1-7) 

 

3. Se le ordena a Josué que “suba y posea la tierra...” (Josué 1:11-16) (Canaán) 

 

4. Muchas personas piensan que el río Jordán es la muerte y Canaán como el "cielo" 

 a. ¡Tampoco es verdad! (Canciones escritas, pero NO ES EL CIELO) 

 

5. Los israelitas cruzaron Jordania para "poseer su posesión" (vs. 11) 

 a. Fue entonces cuando comenzó su verdadero conflicto: ¡estaba lleno de adversarios! 

 b. La travesía de Jordania – (Josué 3:10) 

c. El conflicto de Jericó – (Josué 6:1-3) 

 d. El conflicto de Hai – (Josué 8:1-2) 

 

6. Los israelitas comenzaron a destruir a TODOS los adversarios, como Dios lo ordenó. 

 

C.  ¡Satanás cambia su plan de ataque rápidamente! 

 

1. Los gabaonitas y su "triste historia". LEER - (Josué 9: -14) 

 a. ¡Israel estaba EN SU CAMINO A LA TIERRA PROMETIDA - VICTORIA! 

 b. El acuerdo con los gabaonitas (Josué 9:1-14) - Ver: Deut. 7:3) 

 c. No buscaron el consejo del Señor (versículo 9:14) 

 

Si es contrario, de alguna manera, a la Biblia, ¡no es de Dios! 

 

D. Esta es una imagen para advertir al creyente del Nuevo Testamento. (1 Corintios 10:11) 

1. Tenemos una herencia prometida, no cuando lleguemos al cielo, sino aquí y ahora 
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2. Dios nos ha bendecido con "todas las bendiciones espirituales" (Ef. 1:3) 

3. Cuando buscamos poseer nuestras "bendiciones espirituales" - ¡La vida de victoria, alegría, 

paz! 

 a. ¡Encontramos que tenemos un adversario! (1 Juan 4:1) - "Prueba los espíritus" 

II.   Los dispositivos del único (Satanás) con quien guerreamos”. (II Corintios 2:11) 

 

A.  ¡El modo de operaciones de Satanás es ENGAÑO! (JUAN 10:10) 

 1. Fue un asesino y mentiroso desde el principio (Génesis 3:1-7) 

  a. Él puede transformarse en un ángel de luz (II Corintios 11:13-14) 

  b. Lucifer significa "portador de luz" 

 2. Su motivo es el asesinato y su método es mentir (Juan 8:44) 

 

B.  Satanás libra una guerra furiosa contra los verdaderos creyentes (Apocalipsis 12:10) 

 1. Satanás no tiene esperanza de salvación para él y sus ángeles caídos. 

  a. Se ha hecho conocido en el "acusador de los hermanos". 

 

C.  Satanás lleva a cabo una guerra personal continua para lograr que los creyentes caigan, 

"seduciéndolos" 

 1. Descuidar la oración (Lucas 22:39-46) 

 2. Descuidar el estudio de la Biblia (II Timoteo 2:15) 

 3. Descuidar asistir a la iglesia (Hebreos 10:25) 

 4. Descuidar la comunión cristiana (I Juan 1:3) 

 5. Descuidar el servicio (I Corintios 4:2) 

 6. Abandonar el testimonio (Hechos 1:8) 

 7. Trabajos de negligencia preparados para ellos antes de la fundación del mundo 

(Efesios 2:10) 

 

D.  Satanás lleva a cabo una guerra continua en las iglesias para causar interrupciones, lo que 

destruirá una iglesia. 

 

1. Siete cosas que Satanás usa para destruir una iglesia (Proverbios 6:16-19) 

 a. Una mirada orgullosa 

 b. Una lengua mentirosa 

 c. Manos que derraman sangre inocente 

 d. Un corazón que diseña imaginaciones malvadas 

 e. Pies que corren rápidamente hacia la travesura 

 f. Un testigo falso que habla mentiras 

 g. El que siembra discordia entre los hermanos 

 

2. Cuando hay un problema en una iglesia, ¡Satanás NUNCA toma partido! 

 a. ¡Siempre permanece "neutral" y proporciona municiones a ambos lados! 

 b.. Él les da a ambos lados cosas por las cuales pueden acusar al otro. 

 

E. Satanás sabe que nunca puede sacarte de la mano de Cristo "clavada" (Juan 10:28-30) 

 1. Intenta debilitar nuestra lealtad a Cristo 

 2. Él lucha para evitar que los creyentes entren en "su Tierra Prometida". 

 

III. El poder que tenemos para ganar la guerra (versículo 10) 
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“Finalmente, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su poder”. 

Ponte toda la armadura de Dios 

“... los vosotros podéis estar de pie...” 

 

A. "Sé fuerte" es "endunamoo" 

 1. Está en el tiempo "continuo". Sentido: 

  a. "Mis hermanos, sean (fortalecidos) diariamente..." 
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EFESIOS 
LECCIÓN # 22 

LA VIDA CRISTIANA VICTORIOSA 
 

INTRO: La semana pasada dijimos que deberíamos "Prepararnos para la Guerra" 

 

NUESTRA GUERRA PARA CRISTO 
Efesios 6:12-18 

Parte # 3 
 

"¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas?" 

1 Corintios 9:7a 

 

I.  La "Preparación" para Vestirse de Toda la Armadura de Dios (Efesios 6:12) 

 

A.  Nuestra guerra no es con carne y hueso. 

1. No se lucha con armas carnales (II Corintios 10:4) 

 

B.  Por lo tanto, nuestra preparación debe comenzar por "Mortificar la carne" 

1. Gálatas 5:24 

2. Colosenses 3:3 y 3:5 

3. Romanos 12:1-2 

 

C.  Tú y yo NO PODEMOS guerrear contra los "Gobernantes de la Oscuridad" en nuestra 

carne. 

 

D.  Nuestro enemigo, Satanás y sus ángeles caídos, (demonios), tienen "poder 

sobrenatural". 

1. Mateo 24:24 

2. II Tes. 2:8-10 

3. Apocalipsis 16: 13-14 

a. Miguel, el arcángel, no lucharía contra Satanás (Judas 1:9) 

b. ¡Ningún cristiano es lo suficientemente fuerte como para luchar con un poder 

    sobrenatural! 

 

II.  La "Vestimenta" de Toda la Armadura de Dios (Efesios 6:11) 

 

A.  "¡Vestios de toda la armadura de Dios!" (Efesios 6:11 y 13) 

1. No solo "parte de ella" - Ponte “toda” la armadura.  

2. Cuando Dios dice algo una vez, debemos escuchar 

a. Cuando lo repite dos veces en un párrafo, ¡debemos PONERLE 

ATENCIÓN! 
 

B.  Hay un cambio total de vestimenta mientras nos preparamos para la guerra. 

 

1. Esto no está hablando de la "Manto de Justicia" (Isa. 61:10) 

a. Dios nos vistió con ese "vestido de Su Gracia" 

2. ¡Se nos dice que “VESTIOS” la armadura de Dios! 
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a. ¡Dios no hace esto por nosotros! 

 

3. Se nos dice que VESTIRNOS de "TODA la armadura de Dios". 

a. Cada artículo tiene su propósito de protegernos. 

b. No te dejes expuesto a las asechanzas de Satanás al descuidar cualquier pieza. 

    Nota: si el hombre tiene el yelmo, ceñido con la verdad, calzados de 

    la preparación del evangelio, pero no tiene la coraza de justiciar, ¡no 

    está  protegido su corazón! 

4. El propósito de esta armadura es "para que podáis estar firmes contra las asechanzas 

    del diablo." 

 

5. No debemos VOLVER NUESTRAS ESPALDAS y huir 

a. ¡Ninguna de las prendas de guerra protege nuestras espaldas! 

1) ¡DEBEMOS ENFRENTAR AL ENEMIGO! 

b. ¡Debemos resistir a Satanás hasta que huya! (Santiago 4:7) 

c. ¡Si "damos la espalda" nos exponemos a los dardos ardientes del maligno! 

 

6. Y habiendo hecho todo, ESTAR FIRMES 

a. Esto indica que si nos ponemos la “armadura completa” ¡ESTAREMOS 

    FIRMES! 

1) Porque estamos firmes en la "OBRA COMPLETADA DE 

     CRISTO" 

b. ¡Tenemos una victoria segura, en Cristo, porque Él ya lo ha derrotado! 

1) Pablo – (Hechos 26:23-25) - "Creo en Dios" 

 

El Equipo para Nuestra Guerra 

(1) ¡Sé fuerte en el Señor y (2) la fuerza de Su poder! 
(Efesios 6:13-18) 

 

NUESTRA ARMADURA DEFENSIVA 

 

I.  Ceñidos con la Verdad (Efesios 6:14) 

 

A.  Esta era una expresión común para los orientales de esa cultura. 

1. Su vestimenta diaria era una túnica "larga y cómoda" 

 

2. Lo levantaron y se pusieron una "faja" alrededor de la cintura por trabajo y conflicto. 

a. La faja mantenía todas las otras vestimentas en su lugar adecuado. 

 

3. Esto no es ser sincero y veraz en ti mismo. – “TANTO COMO SEPAS" 

a. Puedes ser sincero y sinceramente equivocado, - engañado. 

 

B.  La faja de la verdad es "La Palabra de Dios" y las convicciones por las que morirías. 

 

1. Debemos “ceñir los lomos de nuestra mente” (I Pedro 1:13) 

a. Esto significa CADA pensamiento (II Corintios 10:5) 

1) Alguien dice: “¿Qué opinas sobre __________?” 

2) ¡No importa lo que piense! ¡¿Qué piensa Dios?! 

b. Nuestra guerra es mental: NO PUEDES permitir un lapso mental 
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2. La "Faja de la verdad" nos impide ser "arrastrados por el viento" (Ef. 4:14) 

a. ¡FBI y dinero falsificado! (Estudia SOLO lo real) 

 

3. ¡TENEMOS QUE volver a La Palabra de Dios! 

a. EJEMPLO: el hombre muere y se va al cielo - Conoce a Ezequiel - lo 

reconoce 

Ezequiel dijo: "Esto es Miqueas, Zacarías y Amós" 

“Todos hemos escrito un libro. ¿Qué te han parecido los libros que escribimos? 

El hombre responde: “Oh, lo siento, nunca leí tus libros. Parece que recuerdo un  

libro así, ¿están en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento?” 

b. ¿Cómo te sentirías si cuando conocieras a estos hombres, tuvieras que decir...? 

"Lo siento, nunca leí tu libro". 

c. La Biblia es el ÚNICO libro que durará toda la eternidad. ¡LEALO! 

 

C.  Esta fue “la armadura” que Cristo usó en Mateo 4:4,7 y 10 

 

D. La Palabra de Dios es "... más fila que una espada de dos filos" (Hebreos 4:12) 

1. “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” (Juan 8:32 y 36) 
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EFESIOS 
LECCIÓN # 22 

LA VIDA CRISTIANA VICTORIOSA 
 

INTRO: La semana pasada dijimos que deberíamos "Prepararnos para la Guerra" 

 

NUESTRA GUERRA PARA CRISTO 
Efesios 6:12-18 

Parte # 3 
 

"¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas?" 

1 Corintios 9:7a 

 

I.  La "Preparación" para Vestirse de Toda la Armadura de Dios (Efesios 6:12) 

 

A.  Nuestra guerra no es con carne y hueso. 

1. No se lucha con armas carnales (II Corintios 10: 4) 

 

B.  Por lo tanto, nuestra preparación debe comenzar por "Mortificar la carne" 

1. Gálatas 5:24 

2. Colosenses 3:3 y 3:5 

3. Romanos 12:1-2 

 

C.  Tú y yo NO PODEMOS guerrear contra los "Gobernantes de la Oscuridad" en nuestra 

 carne. 

 

D.  Nuestro enemigo, Satanás y sus ángeles caídos, (demonios), tienen "poder sobrenatural". 

1. Mateo 24:24 

2. II Tes. 2: 8-10 

3. Apocalipsis 16:13-14 

a. Miguel, el arcángel, no lucharía contra Satanás (Judas 1:9) 

b. ¡Ningún cristiano es lo suficientemente fuerte como para luchar con un poder 

    sobrenatural! 

 

II.  La "Vestimenta" de Toda la Armadura de Dios (Efesios 6:11) 

 

A.  "¡Vestíos de toda la armadura de Dios!" (Efesios 6:11 y 13) 

1. No solo "parte de ella" - Ponte “toda” la armadura.  

2. Cuando Dios dice algo una vez, debemos escuchar 

a. Cuando lo repite dos veces en un párrafo, ¡debemos PONERLE 

ATENCIÓN! 
 

B.  Hay un cambio total de vestimenta mientras nos preparamos para la guerra. 

 

1. Esto no está hablando de la "Manto de Justicia" (Isa 61:10) 

a. Dios nos vistió con ese "vestido de Su Gracia" 

2. ¡Se nos dice que “VESTIOS” la armadura de Dios! 

a. ¡Dios no hace esto por nosotros! 
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3. Se nos dice que VESTIRNOS de "TODA la armadura de Dios". 

a. Cada artículo tiene su propósito de protegernos. 

b. No te dejes expuesto a las asechanzas de Satanás al descuidar cualquier pieza. 

    Nota: si el hombre tiene el yelmo, ceñido con la verdad, calzados de la 

 preparación del evangelio, pero no tiene la coraza de justiciar, ¡no está  

 protegido su corazón! 

4. El propósito de esta armadura es "para que podáis estar firmes contra las asechanzas 

    del diablo." 

 

5. No debemos VOLVER NUESTRAS ESPALDAS y huir 

a. ¡Ninguna de las prendas de guerra protege nuestras espaldas! 

1) ¡DEBEMOS ENFRENTAR AL ENEMIGO! 

b. ¡Debemos resistir a Satanás hasta que huya! (Santiago 4:7) 

c. ¡Si "damos la espalda" nos exponemos a los dardos ardientes del maligno! 

 

6. Y habiendo hecho todo, ESTAR FIRMES 

a. Esto indica que si nos ponemos la “armadura completa” ¡ESTAREMOS 

    FIRMES! 

1) Porque estamos firmes en la "OBRA COMPLETADA DE 

     CRISTO" 

b. ¡Tenemos una victoria segura, en Cristo, porque Él ya lo ha derrotado! 

1) Pablo - Hechos 26: 23-25 - "Creo en Dios" 

 

El Equipo para Nuestra Guerra 

(1) ¡Sé fuerte en el Señor y (2) la fuerza de Su poder! 
Efesios 6:13-18) 

 

NUESTRA ARMADURA DEFENSIVA 
 

I.  Ceñidos con la Verdad (Efesios 6:14) 

 

A.  Esta era una expresión común para los orientales de esa cultura. 

1. Su vestimenta diaria era una túnica "larga y cómoda" 

 

2. Lo levantaron y se pusieron una "faja" alrededor de la cintura por trabajo y conflicto. 

a. La faja mantenía todas las otras vestimentas en su lugar adecuado. 

 

3. Esto no es ser sincero y veraz en ti mismo. - TANTO COMO SEPAS" 

a. Puedes ser sincero y sinceramente equivocado, - engañado. 

 

B.  La faja de la verdad es "La Palabra de Dios" y las convicciones por las que morirías. 

 

1. Debemos “ceñir los lomos de nuestra mente” (I Pedro 1:13) 

a. Esto significa CADA pensamiento (II Corintios 10:5) 

1). Alguien dice: “¿Qué opinas sobre __________? 

2). ¡No importa lo que piense! ¡¿Qué piensa Dios?! 

b. Nuestra guerra es mental: NO PUEDES permitir un lapso mental 
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2. La "Faja de la verdad" nos impide ser "arrastrados por el viento" (Ef. 4:14) 

a. ¡FBI y dinero falsificado! (Estudia SOLO lo real) 

 

3. ¡TENEMOS QUE volver a La Palabra de Dios! 

a. EJEMPLO: el hombre muere y se va al cielo - Conoce a Ezequiel - lo 

reconoce 

Ezequiel dijo: "Esto es Miqueas, Zacarías y Amós" 

“Todos hemos escrito un libro. ¿Qué te han parecido los libros que escribimos? 

"El hombre responde:" Oh, lo siento, nunca leí tus libros. Parece que recuerdo un  

libro así, ¿están en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? 

b. ¿Cómo te sentirías si cuando conocieras a estos hombres, tuvieras que decir...? 

"Lo siento, nunca leí tu libro". 

c. La Biblia es el ÚNICO libro que durará toda la eternidad. ¡LEALO! 

 

C.  Esta fue “la armadura” que Cristo usó en Mateo 4:4,7 y 10 

 

D.  La Palabra de Dios es "... más fila que una espada de dos filos" (Hebreos 4:12) 

1. “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” (Juan 8:32 y 36) 
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EFESIOS 
LECCIÓN # 24 

 

NUESTRA GUERRA PARA CRISTO 

Efesios 6: 12-18 

Parte 4 

 
INTRO: Ceñido de la verdad, la coraza de la justicia, los zapatos del evangelio son todos necesarios, 

pero 

 

I.  Sobre todo, tomando el Escudo de la Fe (Efesios 6:16) 

 

A.  "... sobre todo" o además de, y posiblemente más importante, ¡el escudo de la fe! 

 

B.  Satanás lanza sus "dardos ardientes" de 

a. Orgullo 

b. Envidia 

c. Celos, 

d. Codicia 

e. Preocupación 

f. Incredulidad 

g. Duda 

h. Impureza 

i. ... MUCHOS otros dardos se lanzan a los cristianos... por lo tanto, 

 

C.  El Nuevo Testamento - Solo menciona - “Escudo de fe” (Ef. 6:16) 

 

D.  El Antiguo Testamento: encontramos varias menciones de "El escudo de la fe". 

 

1. La primera mención de un escudo es para Abraham en Génesis 15:1 

a. "Después de estas cosas" se refiere a la "primera guerra mencionada en la 

Biblia" 

2. La segunda mención se encuentra "el Señor, el escudo de tu ayuda" (Deut. 33:27-29) 

3. La tercera mención "Él es nuestra ayuda y nuestro escudo" (Salmos 33:20) 

4. Dios se conoce como "Oh Dios, nuestro escudo" (Salmos 59:11; 84:9) 

5. Se le conoce como: "Porque el Señor Dios es sol y escudo" (Salmos 84:11) 

6. "Porque has sido un refugio para mí y una torre fuerte del enemigo" (Salmos 61:3) 

 

E.  Pablo dice: "Tomando...". El escudo de la fe. - literalmente, "Agarrando a..." 

 

1. ¡CREYENDO las promesas de Dios! (Hechos 27:23-25) 

a. Salmos 34:7 

b. Salmos 91:11 

c. Lucas 4:18 

d. Hebreos 1:14 

e. Éxodo 23:20 
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2. "Sé en quién he creído y..." (II Timoteo 1:12) 

 

3. EJEMPLO: (II Reyes 6:15-17) 

 

4. “Tomando el escudo de la fe, “Fe en quién”- Fe en Dios con la cual podrás 

a. "Apagar... todos" los dardos ardientes de los malvados". 

 

II.   El Yelmo de la Salvación (Efesios 6:17) 

 

A.  La palabra "tomad" en este versículo es totalmente diferente de la palabra "tomad" en el 

vs. 16: 

1. Tomad, en vs. 16 es la palabra griega: "analambano" - "Tomando de...". 

2. Tomad, en vs. 17 es la palabra griega: "dechomai" - "aceptar un regalo de la mano de 

    otro". 

 

B.  La cabeza está expuesta y vulnerable. 

 

1. Esto se refiere a "nuestras mentes" que necesita una protección amplia y completa. 

 

2. Usar un yelmo es un invento moderno de la guerra 

a. Alguna forma de "tocado" se remonta al antiguo Egipto. En exhibición en museos. 

 

3. Satanás ataca continuamente nuestra mente: quiere entablar una conversación 

a. Se nos instruye a "ceñir los lomos de nuestras mentes" (I Pedro 1:13) 

b. El significado aquí es estar siempre preparado para: 

1. Soportar las pruebas mentales de la vida 

2. Desempeñar nuestros deberes 

 

C.  El conocimiento de los pecados perdonados, y la seguridad de la salvación es una  

 Ponderosa fortaleza contra los ataques. 

 

1. El ciego dijo: "una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo." Juan 9:25 

 

2. Pablo nos dijo: "Ahora vemos por espejo, oscuramente..." (I Cor. 13:12) 

 

D.  El perdón incluye nuestro pasado, nuestro presente y nuestros pecados futuros. 

 

1. Nos salva de la pena del pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado. 

a. Las Escrituras enseñan que "somos" salvos (Ef. 2:8) 

1) La muerte de Cristo nos salvó. 

b. Las Escrituras enseñan que "estamos siendo" salvos (II Corintios 1:10) 

1) El Cristo resucitado nos está guardando (Fil. 1:6) 

c. Las Escrituras enseñan que "seremos salvos" (Romanos 5:10) 

1) La venida de Cristo nos preservará con seguridad por toda la eternidad. 

 

2. Este conocimiento nos hace "más que vencedores por medio de Aquel que nos amó" 

    (Romanos 8:37) 
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EFESIOS 
LECCIÓN # 25 

NUESTRA GUERRA PARA CRISTO 

Efesios 6:12-18 

Parte # 5 
 

NUESTRAS ARMAS OFENSIVAS 
 

I.  Cómo vencer al maligno (Apocalipsis 12:11) 

 

A.  Por la sangre de Cristo 

1. “Y lo vencieron por la sangre del Cordero” (Apo. 12:11) 

 

B.  “Por la palabra de tu testimonio” (Apocalipsis 12:11) 

1. ¿Qué significa esto? 

 

C.  Significa que "vencieron" a Satanás al: 

1. Proclamando su testimonio, compartiendo que son salvos 

2. Han sido lavados en la sangre de Cristo Dios comunica 

3. Eran hijos de Dios. 

4. Son más que vencedores en Cristo. 

 

I.  La Espada del Espíritu que es la Palabra de Dios #6 Armadura 
A.  Todo guerrero necesita una arma ofensiva (Efesios 6:17) 

1. Esto también se menciona en Hebreos 4:12 

2.  La espada es rápida (Juan 6:63) 

 

B.  ¿Qué significa cuando se refiere a "... la palabra de Dios?" 

1. La palabra griega "logos" se usa muchas veces en la Biblia. 

a. "Logos" NO es la palabra griega usada en el texto - Es la palabra 

    griega "Rhema". 

b. Hay una línea fina entre los dos, pero el Espíritu Santo los usó por una 

    razón. 

 

1). La palabra griega Logos se usa 316 veces en la Biblia 

2). La palabra griega Rhema se usa 87 veces en la Biblia 

1 Juan 5:13 

C.  La diferencia es: 

1. La palabra "logos" siempre se refiere a la "Biblia" 

a. Nos da conocimiento "acerca de" Dios – es Factual (II Corintios 3:6) 

2. La palabra "rhema" es donde Dios nos dijo algo PERSONALMENTE. 

a. Cuando estás leyendo un texto en la Biblia que has leído muchas veces, 

1) De repente, Dios dice algo "especialmente para ti" del texto. 

2) Luego se vuelve "personal." Dios te dio algo" por el  

Espíritu" 
 

D.  Cristo usó esta misma arma ofensiva (Isaías 49:2) 

1. “Está escrito. El hombre no vivirá solo de pan” (Mateo 4:4 - Deut. 8:3) 
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2. “Está escrito. No tentarás al Señor tu Dios” (Mateo 4:7- Deut. 6:16) 

3. “Está escrito. Adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás  (Deut 6:13) 

a. Ver: (Mateo 4:10) "...Vete..." 

4. En nuestro idioma, diríamos: "Esto es lo que Dios dijo acerca de..." 

a. Esta es la misma palabra que se usa en (Efesios 5:26) 

 

E.  Con conocimiento y habilidad de la Palabra de Dios, un cristiano puede evitar CADA 

      ataque de Satanás. 

1. Ninguna cantidad de la habilidad sutil de Satanás puede oponerse a la "Palabra" de 

Dios. 

2. Ninguna cantidad de ángeles caídos del infierno puede oponerse a la "Palabra" 

 de Dios. 

"Las puertas del infierno no pueden..." 

 

II.  Orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu (Efesios 6:18) 

 

A.  Debes recordar que la batalla no es nuestra, ¡sino del Señor! 

1. Si nos separamos de Él, rompemos con Aquel que SOLO puede empoderarnos. 

a. Abraham tomó 318 hombres y conquistó una coalición de reyes 

(Génesis 14:1 y 14) 
b. Gedeón, con un ejército de 300 soldados, entregó a Israel a la victoria. 

1). (Jueces 6:12) - Llamado Gedeón 

2). (Jueces 7:2 - Jueces 7:7 Jueces 8:10) 

       a). Los madianitas eran 135,000 (Jueces 8:10) 

3. "Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas"  

(II Crónicas 32:8) (Deut. 1:29, 30) 

 

B.  "Orar siempre" - Debemos estar en oración "sin cesar" (Hechos 12:5) 

 

1. ¡Debemos "caminar con Él en oración en todo momento!" 

2. Dios no nos pide que hagamos lo imposible. 

a. Él nos pide que lo dejemos hacer lo imposible A TRAVÉS de nosotros 

 

C.  “Con TODA oración y súplica” (Ef. 6:18) 

1. Hay: 

a. Oración privada 

b. Oración silenciosa 

c. Oración audible 

d. Oración por la comida 

e. Iglesia reunión de la oración 

f. Oración programada 

g. Oración de emergencia 

h. Caminando con Él en oración (I Tes. 5:17) 

D.  "... en el Espíritu (Ef. 6:18) 

1. Gracias a Dios el Espíritu Santo ve la batalla y nuestro adversario. 

a. “Porque no sabemos por qué debemos orar como debemos (Romanos 8:26) 
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III.  Y mirando al respecto, con toda perseverancia y súplicas (versículo 18) 

 

A.  ¡Los cristianos DEBEN estar despiertos y vigilantes! - No desgastado y cansado 

1. Jesús dijo a sus discípulos: Velen y oren (Mateo 26:40-41) 

2. Continuar instantáneamente en oración (Romanos 12:12) 

 

 

IV.  ¡Finalmente! - Debemos orar; "Para todos los santos". 

 

A. TODOS los creyentes en todas partes son "los objetivos de Satanás". 

 

B.  Si no oras por todos los creyentes - México - Europa - África - China - etc. 

1. Estás omitiendo de tu vida de oración - la verdadera causa de Cristo - 

a. Cada creyente 

b. Cada alma perdida 

2. La victoria del diablo está en tierras donde tenemos misioneros. 

a. … A veces es la falta de nuestras oraciones por nuestros misioneros. 

3. El misionero regresó a su hogar desde África - se deslizó por la puerta trasera de su 

iglesia. 

 

C.  Por último, Pablo dijo: "... y para mí..." eso (Efesios 6:19 - 20) 

1. Pablo no pidió oración para que fuera liberado de la cadena de Nerón 

2. Pero por el denuedo de hablar por Cristo. 

3. Ningún predicador está por encima de la necesidad de la oración. 

a. El pueblo de Dios necesita orar más por su pastor y sus misioneros y 

criticarlos menos! 

 

V.  Pablo, después de completar su mensaje, informa a la iglesia que su carta está siendo 

 enviada por Tíquico. 

 

A.  Tíquico - solo un chico de los recados - ¿un chico mensajero? - ¿¿¿¡Nada mas!??? 

 

B.  ¡Mucho más! - ¡Tíquico tuvo el gran honor de entregar esta carta "inspirada" a la 

     iglesia! 

1. Gracias a Dios por su fidelidad 

2. ¡Qué gran pérdida sería si no hubiera entregado esta carta a Éfeso! 

a. ¡No tendríamos el libro invaluable en nuestras manos hoy! 

b. Una carta que dice si de: 

Nuestra Riqueza 

Nuestro Caminar 

Nuestra Guerra 
 

ÚLTIMO RECONOCIMIENTO:  "... ama a Dios en sinceridad" 
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EL AMOR DE DIOS 

 

Nadie puede alcanzar una comprensión completa del "Amor de Dios" 

 

Fue el amor lo que llevó al Hijo de Dios a encarnarse. 

 

Fue el amor lo que llevó al Hijo de Dios a abandonar el Cielo y venir a la tierra. 

 

Fue el amor lo que lo llevó a convertirse en un "hombre de dolores" 

 

Fue el amor lo que lo llevó a ser perseguido, cuando podría haber llamado 10,000 ángeles 

 

Fue el amor lo que lo llevó a morir en una cruz de una manera vergonzosa 

 

 

 

¿Quién puede entender ese amor amable? 

 

¿Dónde más ha habido ese tipo de amor? 

 

¿Con qué podemos comparar ese tipo de amor? 

 

¿Qué hay que pueda usar para ilustrar ese tipo de amor? 

 

¿Cómo se puede entender completamente ese tipo de amor? 

 

¿Sin embargo, Pablo, en la medida de lo posible, quería que entendieran el gran amor que el Señor 

Jesús tenía por ellos cuando murió en su lugar? 
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REVISIÓN 

 

I.  Ceñido de la Verdad (Efesios 6:14) 

 

A.  Mateo 4: 4, 7,10 

1. Cita las Escrituras cuando Satanás te atormenta 

2. No lo reprenda - no tenga conversación - ¡Satanás puede tomar "cualquier" lado y ganar! 

 ¡Ataca nuestras mentes! - - - ciñe los lomos de tu mente. 1 Pedro 1:13 

1. 1 Juan 2:15: 

a. Carne - Haz más Fil 4:11-12 

MEMORIZA:  b. Ojos - Tener más - Mateo 6:33 

c. Orgullo - Sé más - Lucas 14:11 

2. Fil 4:8 - Piensa en estas cosas. 

 

B.  Medite hasta que DIOS le dé algo especialmente para usted. 

1. EJEMPLO: Eze. 3:4-6 e Isa.43:5, 18-19 

 

II.  Coraza de la Justicia (Efesios 6:14) ¡Hechos correctos! 

 

A.  Del corazón habla la boca (Lucas 6:45) 

1. No puedes tener pecado escondido en tu corazón - y resistir al Diablo 

 

B.  ¡Vive bien! (Tito 2: 12-15) 

1. ¿ESTÁS CELOSO ??????? 

a. La gente asiste fielmente - ¡NO HACE NADA! 

 

III.  Pies Calzados con el apresto del Evangelio de la verdad (Ef. 6:15) 
 

A.  Pon los pies a la verdad que crees 

1. Pies calzados - habla de acción 

a. Asistir a la iglesia NO ES SUFICIENTE 

2. La primera Pascua 

a. ¡Mantén tus zapatos puestos! (Éxodo 12:11) 

b. Mira a Deut. 29:5 - Esos zapatos duraron 40 años 

 

IV.  Resumen 

 

A.  Ceñido de la verdad: escuchas, estudias y aprendes la verdad 

a. II Cor. 10:3-5 

b. La Batalla está en la mente 

B.  Coraza de justicia   Si lo crees EN TU CORAZÓN: 

1. Cambiará tu vida (II Cor. 5:17) 

C.  Calzada - Resultados del cambio de vida - ¡ocúpese! 

1. Celoso de buenas obras (Tito 2:14) 

  2. Testificando de Cristo    

D.  ¿CUANDO? "Ahora..." (Jonás 1:1, 2) 

1. "AHORA" el día de salvación (II Cor 6:2) 

2. "Debo trabajar...HOY" (Juan 9:4) 
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REVISIÓN DE NUESTRO ENEMIGO 
Parte #1 

 

I.  Nuestro enemigo (Efesios 6:12) - Nombres los que usa Satanás 

 

A.  Detrás de esos nombres está nuestro verdadero enemigo (versículo 11) - Satanás 

 

1. Satanás es una persona o personalidad real (Ser real creado - en una influencia 

maligna) 

 

2. Es un ser "sobrenatural" con "poderes sobrenaturales de engaño". 

a. Engañó a un gran número de ángeles para seguirlo en rebelión. 

 

3. Está identificado en las Escrituras como una persona real. 

a. Juan 12:31   "... príncipe de este mundo" 

b. II Corintios 4:4  "... Dios de esta era" 

c. Efesios 2:2   "... príncipe de la potestad del aire" 

d. Apocalipsis 12:9  "... el gran dragón" 

 

4. Job 1: 6  "Satanás tuvo una conversación con Dios". 

 

B.  Las "asechanzas" de Satanás (Efesios 6:11) 

 

1. La palabra "asechanzas" solo se usa dos veces en toda la Escritura" 

 

a. La palabra griega es "metodeia" 

1) Primer uso: Efesios 6:11 

a). En el idioma de hoy podría traducirse "sus métodos" 

 

2) Segundo uso: Efesios 4:14 y se traduce "... ellos están al acecho". 

 

C.  Satanás NUNCA renuncia a hacerte caer en pecado (ver Lucas 4:13) 

 

1. Satanás se fue "... por un tiempo". 

 

D.  El primer deseo de Satanás acerca de ti fue destruir nuestra alma. 

 

1. Tus almas están eternamente seguras 

a. Tus pecados, pasados, presentes y futuros son perdonados 

 

E  El objetivo actual de Satanás es "nuestra naturaleza de pecado" (I Pedro 5:8-9) 

 

1. Satanás se dirige a nuestros hermanos "en todo el mundo" (I Corintios 10:13) 

 

2. Nuestros pecados son perdonados, ¡pero todavía no estamos en nuestro cuerpo 

glorificado! 
a. TODAVÍA TENEMOS LA MISMA NATURALEZA DEL PECADO 

1) ¡Aquí es donde ataca! 
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3. Ataques para hacerte perder tu testimonio y avergonzar a Cristo 

 

EJEMPLO DE LAS DOS NATURALEZAS: 

 

1. El hombre Job: (Job 1:6) - (Un hombre de victoria sobre su naturaleza de pecado) 

A. Satanás acusó a Dios de pagarle a Job por su fidelidad 

B. Job sufrió terriblemente y de muchas maneras. 

C. Job "ganó la victoria" sobre Satanás y sus ataques 

D. Job 13:15 "Aunque él me matare, en él esperaré..." 

 

2. El hombre Pedro: (Mateo 26:31-34) (Un hombre que cayó debido a su naturaleza de pecado) 

 

A. (vs. 33) Pedro declaró que nunca negaría a Jesús 

1. (vs. 34) El Señor le dijo que lo negaría tres veces 

2. (vs. 35) Pedro "corrigió" al Señor y dijo que MORIRÍA PRIMERO 

 

B. (versículo 74) Pedro maldijo y negó haberlo conocido. 

 

C. (versículos 36-43) El fracaso de Pedro 
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