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Efesios
“Para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer por medio de la
iglesia a los principados y potestades en los
lugares celestiales” (3:10)
El auditorio original
El auditorio original es afirmado en el versículo 1, “Pablo . . . a los santos y fieles en Cristo
Jesús que están en Efeso.”
Es posible que Efesios fue escrita como una carta circular, dirigida no solamente a la iglesia en
Efeso, sino para todas las iglesias locales de Asia. Tres evidencias sugieren esto: (1) La frase
en Efeso no aparece en algunos de los manuscritos más antiguos. (2) No hay saludos personales en esta carta, como suelen aparecer al fin de las cartas de Pablo. (3) La enseñanza del libro
es muy general, en vez de tratar situaciones específicas en una iglesia local.
Si fue una carta circular, entonces una copia hubiera llegado a Efeso sin duda, que era una de
las más grandes iglesias en aquel área. De esta copia habría sido posible sacar reproducciones
para las demás iglesias.

Ejercicios
1.

Este libro era una carta dirigida en el principio a los _______________ y
_______________ en Cristo Jesús que estaban en _______________ (1:1).

2.

_____ Pablo no incluye ningún saludo personal al fin de Efesios como lo
hace en muchas de sus otras cartas (Verdadero o Falso).

La ocasión de la obra
Pablo se encuentra en una cárcel en Roma (Hechos 28) cuando escribe Efesios (véanse Efes.
3:1; 4:1; 6:20). Algunas otras cartas del Nuevo Testamento fueron escritas en la misma ocasión: Filipenses, Colosenses, y Filemón. Juntas, estas cuatro se conocen como “las epístolas
carcelarias.”
Pablo envía a Tíquico a la iglesia en Efeso para comunicarles sus asuntos y lo que hace (Efes.
6:21). Pero también el apóstol aprovecha la oportunidad para escribir un relato inspirado tocante a asuntos más nobles y espirituales.

Ejercicios
3.

Deducimos que Pablo era preso cuando escribió esta carta, por la manera en
que se refiere a sí mismo repetidas veces. Por ejemplo, se refiere a sí mismo
como “_______________ de Cristo” (3:1), un “_______________ en el
Señor” (4:1), y un “embajador en _______________” (6:20).

4.

_______________ era el hermano en Cristo que iba a llevar esta carta a su
destino y que iba a informar a los hermanos sobre el bienestar y los asuntos
de Pablo (6:21).

El mensaje central
El tema central de Efesios es la iglesia (universal) como la manifestación de la multiforme sabiduría de Dios y como el fruto de Su propósito eterno (3:10-11). Esta sabiduría se manifiesta
tanto en la preparación magnífica de la iglesia por Dios (capítulos 1-3), como en las vidas
transformadas de sus miembros (capítulos 4-6).

Ejercicios
5.

El mensaje central de Efesios es que la _______________ da a conocer la
multiforme _______________ de Dios, y es la culminación del
_______________ eterno de Dios (3:10-11).

6.

Los capítulos _____ - _____ de Efesios hablan de lo que Dios hizo para llevar la iglesia de un plan a una realidad. Los capítulos _____ - _____ hablan
de exhortaciones prácticas para que los miembros de la iglesia anden como
es digno de su vocación.

7.

Leer Efesios 1:3-14 y anotar cada lugar en que aparece la frase, “en Cristo,”
“en él,” “en quien” o alguna frase similar que se refiere a Jesús. Estamos
buscando frases que especifican en donde Dios ubicó la iglesia, y en donde
se encuentran todas las bendiciones espirituales. Si usted se siente cómodo
en escribir en su Biblia, entonces subrayar cada una de estas frases. Ahora,
¿cuántas de estas frases encontró usted? (Quizás querrá apuntar los versículos con su respuesta).

8.

La palabra pues en 4:1 introduce la sección práctica del libro. En base a las
grandes preparaciones que Dios hizo para la iglesia, Pablo concluye (“Yo
pues . . .”) que cada miembro de la iglesia debe andar como es
_______________ de su vocación. Emparejar cada una de las siguientes
descripciones del andar cristiano con la sección en donde se encuentra.
_____ andar como es digno de la vocación
_____ andar no como los gentiles
_____ andar en amor
_____ andar como hijos de luz
_____ andar no como necios sino como sabios

(a) 5:3-14
(b) 4:25 - 5:2
(c) 4:17-24
(d) 4:1-16
(e) 5:15-20

Las características únicas
Quizás la única característica única de Efesios será que no hay saludos personales al fin de la
carta.
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