
EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS

2 – EFESIOS 1:1-8:

En el estudio anterior vimos que Pablo estuvo dos veces en Éfeso y la segunda vez estuvo unos tres 
años. En todo este tiempo desarrolló una relación muy cercana con los hermanos, y Dios obró 
poderosamente en toda la zona.
A esta iglesia se dirige la carta que estaremos estudiando a continuación:

Efesios 1:1-8

1-
¿Qué título se daba Pablo a si mismo?
Pablo se consideraba apóstol.

¿Quién es un apóstol?
Apóstol significa “enviado con un propósito y autoridad especial”. 
Vamos a estudiar mejor el título “Apóstol”:

1. JESÚS SE CONSIDERABA APÓSTOL DE  DIOS:
Juan 13:16
En este versículo la palabra griega que se traduce con “enviado”, es la palabra “apóstolos”.

¿A quién se refiere en este pasaje la palabra “enviado”?
En este caso la palabra enviado se refiere a Jesús mismo. De manera que Jesús se consideraba 
el enviado (apóstol) de Dios, con un propósito y autoridad especial.

Hebreos 3:1
¿Qué título recibe Jesús en esta carta?
También en esta carta Jesús recibe el titulo “apóstol”

2. MUCHAS VECES LA PALABRA APÓSTOL SE IDENTIFICA CON LOS 
DOCE:

Apocalipsis 21:14
¿A quiénes se refiere la palabra apóstol en este pasaje?
En este pasaje la palabra apóstol se refiera a los doce. (Vea también en los evangelios Mateo 
10:1-8, Marcos 3:14-19, etc.)

3. OTRAS PERSONAS TAMBIÉN FUERON CONSIDERADAS APÓSTOLES:
Gálatas 1:19
¿A quién se le da el título de Apóstol en este pasaje?
En este pasaje se le da el título apóstol a Jacobo, el hermano de Jesús, alguien que no era parte 
de los doce.

Hechos 14:14
¿A quiénes se les da el título de Apóstol en este pasaje?
En este pasaje se les da el título de Apóstol a Bernabé y Pablo.

4. EL TÍTULO APOSTOL FIGURA EN LAS LISTAS DE LOS DONES:
1Corintios 12:28
¿Cómo qué se define en este pasaje el apostolado?
En este pasaje se define el apostolado como un don, algo que también se hace en Efesios 4:11-
12.
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5. EXISTEN APÓSTOLES FALSOS
2Corintios 11:13
¿Sobre qué tipo de apóstoles advierte Pablo en este pasaje?
En este pasaje Pablo advierte sobre falsos apóstoles, pero no entra en definiciones más 
detalladas.
En Apocalipsis 2:2 Juan advierte de manera parecida sobre el tema de los falsos apóstoles. 

De manera que podemos decir que el título de Apóstol, se aplicaba a Jesús, a los doce y a muchas 
otras personas que fueron enviadas con un propósito y una autorización especial, aunque también se 
habla del apostolado como un don y se advierte de apóstoles falsos.

¿Quién había llamado a Pablo para ser apóstol?
Pablo había sido llamado para ser apóstol por Dios mismo:

Hechos 9:15-16
¿Qué tarea Dios tenía preparada para Pablo desde el momento de su conversión?
Dios ya desde su conversión tenía en mente enviar a Pablo a los gentiles, a reyes y también a 
los Israelitas.

Hechos 13:1-3
¿Para qué tarea Dios apartó a Pablo y a Bernabé?
Dios los apartó para llevar el evangelio de la salvación a mucha gente. Se ve que para ellos 
este llamado era claramente un llamado para alcanzar a los gentiles.

De manera que queda claro, que desde un principio Dios llamó a Pablo con un propósito y una 
autorización especial, para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. 

Volviendo a Efesios 1:1
¿A quién está dirigida esta carta?
Esta carta está dirigida a los “Santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso”.
Santos son personas separadas del mal y dedicadas a Dios.

2-
¿Qué les desea Pablo a sus hermanos en Éfesos?
Pablo les desea Gracia y Paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De manera indirecta 
también es un deseo para todos nosotros.

¿Qué es GRACIA?
Aquí en Montevideo tuvimos algo, que también se llamaba gracia, y que tiene un efecto muy 
parecido. El año de Gracia de la Intendencia de Montevideo para los impuestos inmobiliarios 
es una ocasión que se dio cada tantos años, en la cual y se perdonaba parte de la deuda. Es un 
regalo, una ayuda no merecida para aquellos que llegan a conocer la posibilidad y se acogen a 
ella. Los que llegan a saber de la Gracia, pero no hacen nada para recibirla, no les sirve.
Esto es lo mismo con Dios. La Gracia de Dios ya está a nuestra disposición en Jesucristo hace 
mucho tiempo,  pero solo los  que le  presentan su caso para  acogerse a  esa posibilidad,  la 
pueden recibir.
Lo que Dios nos da no lo merecemos. Si nos medimos con la medida de la ley de Dios, la  
perfección,  todos tendríamos  que  ser  castigados  duramente.  Pero  al  invocar  el  nombre  de 
Jesucristo, Dios nos recibe con su Gracia, y nos da el regalo inmerecido de su amor y vida.

¿Qué es Paz?
Paz es bienestar integral. Es más que la falta de peleas o guerras. Paz de Dios se encuentra en 
el corazón y se vive entre personas.
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Necesitamos de la Gracia de Dios, ya que nuestra salvación es por Gracia de Dios y también 
necesitamos de la paz que Dios da.

3-
¿Quién es bendito?
En este pasaje Pablo declara bendito a Dios mismo. 
Bendecir es hablar bien, es dar una bendición, algo que es como una afirmación de Dios mismo en el 
mundo espiritual.

¿Qué hizo Dios con nosotros?
Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.

¿Qué son los lugares celestiales?
Vamos a estudiar el significado de esta expresión en esta carta:

Efesios 1:20-23
¿A qué se refiere la expresión “lugares celestiales” en este pasaje?
En este pasaje la expresión lugares celestiales se refiere al ámbito espiritual, donde están todos 
los poderes, sean temporales o espirituales. 

¿Quién es la autoridad máxima en ese ámbito espiritual?
La autoridad máxima en ese ámbito espiritual es Cristo, quién reina sobre ellos con el poder de 
la resurrección.

¿Quiénes reinan con Cristo en ese ámbito espiritual en los lugares celestiales?
En ese ámbito espiritual, o sea en los lugares celestiales, la iglesia, el cuerpo de Cristo, está 
puesto juntamente con él sobre todos los poderes.

Efesios 2:6
¿Dice este pasaje algo nuevo sobre la definición de los lugares celestiales?
No, sino reafirma, que por medio de la nueva vida en Cristo estamos con Cristo sentados en los 
lugares celestiales, donde Cristo es máxima autoridad.

Efesios 3:10
¿Qué nos dice este pasaje sobre los lugares celestiales?
Este pasaje nos dice que Dios quiere que la iglesia dé a conocer Su sabiduría a todos los 
poderes, aun a los que están en los lugares celestiales. Dar a conocer no tiene que ver solo con 
un conocimiento racional, sino con una experiencia (1). En otras palabras, la iglesia proclama 
la victoria de Cristo a todos los poderes y vive esa victoria, de tal manera que todos los poderes 
llegan a experimentar el poder de Dios. 

Efesios 6:12
¿A qué se refiere la expresión “regiones celestes” en este pasaje?
En este pasaje la expresión “regiones celestes” se refiere a ese lugar sobre el cual Cristo está 
sentado, o sea, sobre el cual Cristo ya tiene la victoria, y en el cual somos victoriosos 
juntamente con Cristo. En otras palabras, nosotros ya somos victoriosos en los lugares 
celestiales mientras estamos en Cristo.

¿Qué es lo que nos pasa en las regiones celestes?
En las regiones celestes tenemos una gran lucha, que no es contra sangre y carne, o sea contra 
personas, sino contra poderes.

1 La palabra “Conocer” se usa también para el acto sexual, o sea es más que un conocimiento racional, es un conocer por 
experiencia 
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De manera que la expresión regiones celestes o lugares celestiales se refiere al mundo espiritual, 
 al ámbito espiritual, en el cual están todos los poderes, sean temporales o espirituales. 
 En el cual reina Cristo y la iglesia reina con él
 Donde la iglesia tiene que dar a conocer (mostrar por la experiencia) los misterios de Dios
 Donde tenemos una gran lucha que no es contra sangre y carne.

4-
¿Para qué Dios nos escogió antes de la fundación del mundo?
Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, o sea antes de crearnos, con el propósito de que 
fuéramos santos y sin mancha delante de Él.

Colosenses 1:21-22
¿Qué hizo Jesús por medio de la cruz?
Por medio de la cruz, Jesús abrió el camino para que se pueda cumplir el propósito, que Dios 
ya tenía escogido desde antes de la fundación del mundo.
Allí en la cruz nos perdonó nuestros pecados, y nos dio una nueva vida, una vida para aprender 
a vivir “santos y sin mancha”.

Apocalipsis 14:4-5
¿Cómo estaban los que estaban delante del trono de Dios?
Ellos estaban sin manchas. 

¿Por qué estaban limpios y sin mancha estas personas que estaban delante del trono de 
Dios?
En este pasaje las personas que estaban limpias delante del trono de Dios, estaban así, porque 
no se habían contaminado, o sea, que después de ser redimidos, habían aprendido a vivir una 
vida santa y justa. 
Un día estaremos delante del trono de Dios sin manchas por medio del perdón y por medio de 
haber aprendido a vivir una vida nueva, una vida en el poder de la resurrección.

De manera que podemos ver que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que 
fuésemos santos y sin mancha delante de su trono, algo que esperamos ver cuando Cristo vuelva.

5-
¿A qué es, que Dios nos predestinó en amor?
Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos.

¿Por medio de quién llegamos a ser hijos de Dios?
Llegamos a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo (Juan 1:12-13).

¿Hay alguna manera de acumular méritos para lograr que Dios nos acepte como hijos?
No, no hay meritos que valgan. Dios nos acepta por un acto de favor de su buena voluntad. O sea que 
Dios se decidió aceptarnos, no porque seamos tan buenos, ni porque hayamos hecho cierta cantidad de 
obras, sino porque es una decisión de su buena voluntad.

Juan 6:28-29
Si existiría una obra para alcanzar la salvación, ¿Cuál sería?
La única obra que es para la salvación es la fe, es creer en Jesús y en su Padre, quien lo envió. 
La fe es nuestra respuesta a la buena voluntad de Dios para con nosotros, es acercarnos a Dios, 
es la actitud correcta ante Dios para poder recibir lo que tiene para nosotros.

De manera que podemos decir que Dios planeó para su gente, que lleguen a ser sus hijos, no por 
acumular méritos, sino por su buena voluntad y por la fe de aquellos, que llegan a ser sus hijos.
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6-
¿Qué cosas hizo Dios para alabanza de la gloria de su gracia?
Dios nos bendijo (1:3), nos escogió (1:4) y nos predestinó a ser hijos (1:5) para la alabanza de su 
Gracia. Cuando la gracia de Dios se conozca en todo su brillo, las personas estarán más atraídas y 
libres para buscar y aferrarse a la misma, recibiendo así sus beneficios.

¿A quién se refiere Pablo, cuando habla del Amado?
Cuando Pablo habla del Amado, se refiere a Jesucristo, el Hijo Amado (Vea también Mateo 3:17, 
12:18, 17:5, Colosenses 1:13)

¿Qué hizo Dios a través de la gloria de su gracia?
A través de la gloria de su gracia, Dios nos hizo aceptos en el Amado. Otra traducción sería: “Nos 
favoreció en el Amado”

7-
¿Qué tenemos en el Amado?
En el amado tenemos (1) redención por su sangre y (2) y el perdón de los pecados. Redención: La 
palabra se traduce con liberación en la versión “Dios habla hoy”, y es una traducción correcta del 
griego.

¿Según qué cosa se nos da la redención y el perdón de los pecados?
Se nos da la redención y el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. 

Ezequiel 18:32
¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios para los que han pecado?
La Gracia de Dios se manifiesta, en que Dios los llama para que se arrepientan y se acojan a su 
gracia, porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino quiere que se convierta y viva. 
(Vea también (Ezequiel 33:31)

2Pedro 3:9
¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios para los que han pecado?
La gracia de Dios se manifiesta para los que han pecado en que Dios no quiere que nadie 
perezca, sino que pueda arrepentirse y de esa manera recibir la gracia de Dios y su perdón.

La Gracia de Dios es tan grande que Dios tiene paciencia con los que pecan, dándoles oportunidades 
para que se arrepientan y puedan volverse de corazón a Dios.

8-
¿Qué es lo que Dios hizo sobreabundar sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia?
Dios hizo sobreabundar su gracia sobre nosotros con sabiduría e inteligencia.

¿Por qué era necesario que Dios aplique su gracia sobreabundante a nosotros con sabiduría e 
inteligencia?
Era necesario, porque no se trata solo de alcanzar gracia, como en el caso de los impuestos 
inmobiliarios de la Intendencia Municipal de Montevideo, donde al final los “vivos” no pagan por 
años y logran el perdón, para seguir adelante sin pagar, y los que pagan llevan la carga de los que no 
pagan.
Dios aplica su gracia a nosotros con sabiduría e inteligencia, porque conoce el corazón de cada uno y 
por lo tanto conoce sus intenciones (Hebreos 4:12), porque Dios apunta a vidas cambiadas, a justicia y 
amor.

CONCLUSIONES:
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De manera que podemos decir que el título de Apóstol, se aplicaba a Jesús, a los doce y a muchas 
otras personas que fueron enviadas con un propósito y una autorización especial, aunque también se 
habla del apostolado como un don y se advierte de apóstoles falsos.
Queda claro, que desde un principio Dios llamó a Pablo con un propósito y una autorización especial, 
para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. 
Necesitamos de la Gracia de Dios, ya que nuestra salvación es por Gracia de Dios y también 
necesitamos de la paz que Dios da.
La expresión regiones celestes o lugares celestiales se refiere al mundo espiritual, 
 al ámbito espiritual, en el cual están todos los poderes, sean temporales o espirituales. 
 Donde la iglesia tiene que dar a conocer (mostrar por la experiencia) los misterios de Dios
 Donde tenemos una gran lucha que no es contra sangre y carne.

Pudimos ver que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de su trono, algo que esperamos ver cuando Cristo vuelva.
Podemos decir que Dios planeó para su gente, que lleguen a ser sus hijos, no por medio de la 
acumulación de méritos, sino por su buena voluntad y por la fe de aquellos que llegan a ser sus hijos.
La Gracia de Dios es tan grande que Dios tiene paciencia con los que pecan, dándoles oportunidades 
para que se arrepientan y puedan volverse a Dios de corazón. 
Esta gracia Dios la aplica con sabiduría e inteligencia, ya que conoce los corazones.
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