
EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS

10 – EFESIOS 3:14-21

En el estudio pasado vimos que Pablo escribió esta carta desde la cárcel en Roma, donde estaba por su 
ministerio entre los gentiles.
Vimos que el mensaje, de que los gentiles son coherederos y miembros de la familia de Dios, es el 
resultado de la revelación de Dios a través de Jesús en los apóstoles y profetas. Pablo fue llamado 
administrador de este mensaje para los gentiles.
Pudimos ver que el misterio mencionado por Pablo consiste en la Palabra de Dios, que fue dado a 
conocer a los Santos, o sea a los que aman a Dios y que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 
Así como Pablo, también para nosotros es importante estar conscientes, de que lo que somos lo somos 
por la bondad y la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. 
Vimos, que así como Pablo, cada uno de nosotros tiene en su historia errores propios, que Dios 
perdonó en su gran amor y misericordia, errores que son recuerdos que ayudan a mantenernos 
humildes delante de Dios y conscientes de la necesidad que tenemos de la misericordia de Dios y de 
su poder actuando en nuestras vidas.
Vimos por tanto, que así como Pablo, nunca debemos olvidar, que con la actitud de gratitud hacia el 
privilegio que Dios nos da, de ser instrumentos para llevar el mensaje de salvación a otros, podemos 
ser victoriosos aun cuando la tarea sea ardua y haya momentos de sufrimiento como en el caso de 
Pablo.
Por lo tanto nunca olvidemos que Dios ha llamado a sus hijos para aclarar a todos el mensaje que Dios 
nos ha dado a entender, de afirmarlo y confirmarlo con nuestras vidas frente a los principados y 
potestades.
Reconociendo la gran victoria de Jesús en la cruz, podemos enfrentar las tribulaciones que nos toca 
sobrellevar en esta vida con nuevas fuerzas. Siendo fiel en ellas, será nuestra gloria.

Efesios 3:14-21

14-
Las palabras “por esta causa” pueden ser la continuidad de las mismas palabras en Efesios 3:1, o de 
lo que presentó en los versículos anteriores.  De cualquier manera tienen que ver con este gran 
mensaje, de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la 
promesa en Cristo Jesús.

¿Qué hace Pablo, pensando en este gran mensaje del amor de Dios para con todos los seres 
humanos, y no solamente para con los judíos?
Frente a este gran mensaje Pablo dobla sus rodillas ante Dios, o en otras palabras se pone a orar.

15-
Entre los hebreos el nombre estaba estrechamente ligado con la existencia (1), por eso aquí está 
hablando de que Dios le da su existencia.

¿Quiénes “toman nombre”, o sea su existencia de Dios?
Todas las familias de la tierra reciben su existencia de parte de Dios. Es una manera de reconocer la 
grandeza y el poder de Dios como Creador (Efesios 3:9) y Sustentador (Hebreos 1:3).

16-
¿Qué es lo que Pablo le pide a este Dios Creador en este versículo?
Le pide que Dios dé (que pueda dar)…

Santiago 1:5

1 Diccionario Ilustrado de la Biblia, Caribe
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¿Qué nos enseña este pasaje sobre el dar de Dios?
Nos enseña que Dios da abundantemente y sin reproche, especialmente cuando se trata de la 
sabiduría, como en este pasaje. O sea que Dios da sabiduría con gusto a los que se la piden.

1Timoteo 6:17b
¿Qué nos dice este pasaje sobre el dar de Dios?
Este pasaje enseña que Dios da las cosas para disfrutarlas, y que da abundantemente.

¿En qué medida Pablo pide que Dios dé?
Pablo pide que Dios dé conforme a las riquezas de su gloria. 

¿En qué consiste la gloria de Dios?
Hebreos 1:1 -3
En Jesús los discípulos pudieron ver la gloria de Dios. Seguramente se refiere por un lado a la 
gloria y la luz que vieron en el monte de la transfiguración (Lucas 9:31-32), pero veremos que 
es mucho más que eso.

1Reyes 8:10-11
En este caso la gloria de Dios se ve en su presencia en medio de su pueblo, como un Dios 
salvador, que ama y que es misericordioso.

Isaías 6:3
¿De qué manera se puede ver la gloria de Dios en la tierra?
La gloria de Dios se puede ver en las maravillas de la creación (Romanos 1:20)

Juan 1:14
¿En dónde vieron los discípulos la gloria de Dios?
Los discípulos vieron la gloria de Dios en Jesús. La vida, su manera de hacer las cosas, su 
actitud, la vida que irradiaba, todo esto era una manifestación de su gloria, aunque 
seguramente se puede referir también a la transfiguración.

Juan 2:11
¿De qué manera se manifestó la gloria de Dios en esta situación?
La gloria de Dios se manifestó salvando al novio de una gran vergüenza social, haciendo el 
milagro de la transformación del agua en vino.

Isaías 58:7-8
¿Qué recomienda hacer Isaías para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas?
Para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas hay que amar al hermano de manera 
concreta.

De manera que podemos ver que la gloria de Dios no solo se refiere a los aspectos de su luminosidad, 
o a aspectos de lujos, sino mucho más a su carácter, su manera de hacer las cosas, su poder que salva, 
su amor por su pueblo, su interés por los demás. 
Pudimos ver que Dios da con gusto, para disfrutarlo, especialmente cuando se refiere a sabiduría

Volviendo a Efesios 3:16
¿Qué cosa pide Pablo, para que Dios lo dé conforme a las riquezas de su gloria?
Pablo pide a Dios que fortalezca el ser interior de los hermanos en Éfesos por medio de su Espíritu.
Cuando miramos hacia adentro de nuestro corazón, muchas veces podemos encontrar debilidad, 
inseguridad. Como seres humanos somos débiles, vulnerables. Necesitamos del Espíritu Santo, porque 
por medio de Él recibimos poder (Hechos 1:8). Dios no hizo al ser humano para que sea fuerte por si 
mismo, sino que su fuerza venga de su relación con Dios. Por eso Pablo dice: (2Corintios 12:19) 
“Cuando soy débil, entonces soy fuerte.” (Vea también 2Corintios 4:16)
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17-
¿Qué otra cosa pide Pablo a Dios aquí?
Pablo pide que Cristo habite por la fe en sus corazones.

Romanos 8:10-11
¿Qué pasa si Cristo vive en nosotros?
Si Cristo vive en nosotros el espíritu vive por la justicia de Dios y Cristo vivificará nuestros 
cuerpos por medio del poder que resucitó a Cristo de los muertos (Gálatas 2:20)

Colosenses 1:27
¿Qué muestra la verdad, de que Cristo habita por la fe en nuestros corazones?
Cristo en nosotros es 

 la esperanza de gloria
 la manifestación de las riquezas de la gloria de este misterio

En un tiempo cuando muchos permiten la entrada en sus corazones de espíritus destructores, de odio, 
de oscuridad, de muerte, aquí realmente estamos frente a una verdad maravillosa, la posibilidad de que 
Cristo habite en nuestros corazones, en lo más intimo de nuestro ser, Cristo, el que es santo, puro, que 
es amor, que fortalece, que da vida. 

17-19
¿Cuál es la consecuencia de que Cristo habite en nuestros corazones?
La consecuencia es 

 ser arraigados y cimentados en amor
 para que con esa afirmación en el amor seamos plenamente capaces de comprender el 

amor de Cristo
 para que seamos llenos de la plenitud de Dios

17-
¿A través de que cosa podemos llegar a arraigarnos y afirmarnos?
Para lograr firmeza en la vida, no lo lograremos por medio del conocimiento, ni por medio del poder, 
ni por medio del dinero, sino por medio del amor, y del amor de Dios. 
Este amor no es un amor sexual (erros), ni el amor de una amistad (fileo) sino el amor de Dios, el 
amor que toma iniciativa, el amor que ama por principio, el amor que Cristo mostró en la cruz, el 
amor ágape.

18-
¿Juntamente con quiénes podemos comprender este amor de Cristo?
El amor de Cristo lo podemos entender juntamente con los demás santos, o sea los que están 
separados del mal y dedicados a Dios. 
El amor no se puede practicar, ni experimentar en aislamiento, sino siempre será una experiencia de la 
relación, y especialmente en relación con aquellos que adoran al mismo Dios y siguen al mismo Señor 
Jesucristo.

19-
¿Cómo describe el amor de Cristo?
Pablo dice que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Este amor, Dios mismo lo derrama en 
nuestros corazones (Romanos 5:5).

¿Qué otra cosa pide Pablo?
Pablo pide que sean llenos de la plenitud de Dios.

Colosenses 2:9
¿En quién habita toda la plenitud de la deidad?
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En Cristo habita toda la plenitud de la deidad (Hebreos 1:3).

2Pedro 1:3-4
¿Podemos ser participantes de la naturaleza divina?
Si, por medio de las promesas que Dios ha dado a aquellos que conocen a Cristo (mediante el 
conocimiento de aquel que nos llamó.. 1:3), habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo 
(1:4b),  llegamos a participantes de la naturaleza divina. El Espíritu Santo es de naturaleza 
divina. 

Como hijos de Dios estamos llamados a ser una imagen de Cristo (Romanos 8:29) en este mundo, 
para que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. El llamado es muy grande y no se logra por 
nuestros esfuerzos propios, sino por medio de permitir, que Cristo viva en nosotros por medio de la fe.

20-
¿Quién es ese “Aquel” que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente 
de lo que pedimos o entendemos?
Ese personaje es Cristo. 

¿Con qué poder Cristo puede hacer todo eso?
Cristo hace todo esto con el poder que también está actuando en nosotros.

Efesios 1:19-20
¿Dónde pudimos ver actuar este poder de una manera especial?
Pudimos ver actuar este poder de una manera especial en la resurrección de Cristo, sabiendo 
que este poder también actúa en nosotros.

21-
¿A quién le pertenece la gloria?
La gloria le pertenece a Cristo por todos los siglos. 
A nosotros nos es muy difícil permanecer fieles cuando somos glorificados, pero Cristo ya venció 
todo, y el fue fiel hasta el fin, en momentos de gloria y en momentos de sufrimiento. A él le pertenece 
toda la gloria, porque lo que somos lo somos por su gran amor y por su presencia en nuestras vidas.

CONCLUSIONES:
De manera que podemos ver que la gloria de Dios no solo se refiere a los aspectos de su luminosidad, 
o a aspectos de lujos, sino mucho más a su carácter, su manera de hacer las cosas, su poder que salva, 
su amor por su pueblo, su interés por los demás. 
Pudimos ver que Dios da con gusto, para ser disfrutado, especialmente cuando se refiere a sabiduría.
En un tiempo cuando muchos permiten la entrada en sus corazones de espíritus destructores, de odio, 
de oscuridad, de muerte, aquí realmente estamos frente a una verdad maravillosa, la posibilidad de que 
Cristo habite en nuestros corazones, en lo más intimo de nuestro ser, Cristo, el que es santo, puro, que 
es amor, que fortalece, que da vida. 
Como hijos de Dios estamos llamados a ser una imagen de Cristo (Romanos 8:29) en este mundo, 
para que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. El llamado es muy grande y no se logra por 
nuestros esfuerzos propios, sino por medio de permitir que Cristo viva en nosotros por medio de la fe.
Y a Cristo le pertenece toda la gloria por los siglos de los siglos.
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