
EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS

11 – EFESIOS 4:1-2

En el estudio anterior pudimos 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, da para disfrutarlo, da especialmente cuando se refiere a 
sabiduría.
En un tiempo cuando muchas personas permiten la entrada en sus corazones de espíritus destructores, 
de odio, de oscuridad, de muerte, aquí 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.

Efesios 4:1-6

1-
¿Cuál es el precio que Pablo está pagando por el ministerio, que Cristo le dio entre los gentiles?
 El precio, que Pablo estaba pagando por su ministerio entre los gentiles era estar preso en Roma.

En la versión “Dios Habla Hoy” dice de que está preso “por el Señor”, otra posible traducción. Ya 
hemos visto en el estudio de Efesios 3:1, que Pablo estaba preso en Roma, porque los judíos lo habían 
apresado, pensando falsamente que había introducido griegos en el templo y que predicaba en contra 
del templo y de la ley.

¿Qué pide Pablo de los Efesios en este versículo?
En este versículo Pablo pide que anden dignos de la vocación con que fueron en llamados.

1. VOCACIÓN:
La palabra “vocación” es la traducción de la palabra griega “klhvsew"”  que es “llamamiento” 
o “vocación”. 

1Corintios 1:26-29
¿De qué posición social son la mayoría de las personas en las iglesias?
La mayoría de los que vamos a las iglesias no son de entre los sabios según los criterios 
humanos, y pocos son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. 

¿Cuáles son algunos de los propósitos de Dios para el llamado, o sea la vocación para con 
este tipo de gente?
Dios nos ha llamado 

 para avergonzar a los sabios
 para avergonzar a lo fuerte
 para deshacer lo que es (las obras de diablo – 1Juan 3:8)
 a fin de que nadie se jacte en su presencia

Dicho de otra manera, el llamado de Dios es para que personas, que no eran sabias, que no 
eran fuertes, que no eran poderosas, que no eran apreciadas sean victoriosas sobre la maldad 
reinante en el mundo y muestren otra manera de hacer las cosas, llegando a ser victoriosos. Si 
tomamos en cuenta las cosas a las cuales somos llamados, como veremos a continuación, es 
obvio que por ese camino se llega a esta victoria.
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2Pedro 1:10
¿Qué pasa si afirmamos nuestra vocación (llamamiento)?
Si afirmamos nuestro llamamiento no vamos a caer. 

De manera que podemos decir que la vocación de Dios para nosotros es ser victoriosos sobre 
el mal en este mundo de tal manera que los sabios, poderosos, lo apreciado en el mundo tenga 
que reconocer la verdad del Evangelio, viendo que esta gente está firme en su llamado o 
vocación.

2. LLAMADOS: 
Veremos algunos propósitos para los cuales Dios llama a las personas:

1Corintios 1:9
¿Para qué fuimos llamados?
Fuimos llamados para tener comunión con Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor.

Gálatas 5:13
¿A qué fuimos llamados?
Fuimos llamados a la libertad.

¿De qué nos tenemos que cuidar con respeto a esta libertad?
Debemos cuidarnos de no usar la liberad para dar riendas sueltas a los deseos de la carne, 
porque de esa manera perderíamos la liberad (Romanos 6:15-20).

Colosenses 3:15
¿A qué fuimos llamados?
Fuimos llamados a la paz de Dios en el cuerpo de Cristo (vea también 1Corintios 7:15). 

1Pedro 1:15 (1Tesalonicenses 4:7)
¿A qué nos ha llamado Dios?
Dios nos ha llamado a ser santos (separación del mal y dedicación a Dios), en toda nuestra 
manera de vivir, porque Él mismo es Santo.

1Pedro 3:9
¿Para qué fuimos llamados por Dios?
Fuimos llamados por Dios para heredar bendición. Dios nos da bendición y las maldiciones del 
mal pierden su eficacia por la bendición de Dios (Isaías 10:27).

1Pedro 2:20-21 (posiblemente hay que leer hasta el versículo 24)
¿Para qué fuimos llamados?
Fuimos llamados para seguir el ejemplo de Cristo, quien padeció por nosotros, quien haciendo 
el bien, sufrió, sin maldecir ni amenazar. Es importante seguir en este tema el ejemplo de 
Cristo para no llegar a ser masoquistas. 

1Timoteo 6:12
¿A qué nos ha llamado Dios?
Dios nos ha llamado a la vida eterna, y a la buena batalla que es parte de este camino.

Romanos 8:30 (posiblemente tenga que leer desde el versículo 29)
¿Qué hace Dios con los que llama?
Aquellos, que Dios llama, también los justifica y los glorifica. 

De manera que podemos decir que fuimos llamados por Dios 
 Para tener comunión con Jesucristo, nuestro Señor
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 Fuimos llamados a libertad
 Fuimos llamados a la paz de Dios
 Fuimos llamados a ser santos
 Fuimos llamados a heredar bendición
 Fuimos llamados en seguir el ejemplo de Cristo en su padecimiento por el bien de otros
 Fuimos llamados a la vida eterna
 A los llamados, Dios los justifica y glorifica

Si andamos dignos de la vocación con que fuimos llamados, por el camino estudiado arriba, somos 
afirmados en Dios y en lo que Dios quiere hacer a través de su pueblo en este mundo, y nos 
afirmamos para no caer.

En los siguientes versículos Pablo hace una descripción de lo que significa andar digno de la vocación 
con que fuimos llamados:

2-
¿Qué cosas menciona Pablo como parte de esta vida digna de la vocación con que fuimos 
llamados?
Según este versículo, para andar dignos de la vocación con que fuimos llamados hay que andar 

 En humildad
 Andar en mansedumbre
 Soportándose con paciencia unos a otros en amor

a) HUMILDAD:

Filipenses 2:8
¿De qué manera se puede practicar la humildad?
La humildad se practica en la obediencia a Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús.

Filipenses 2:3-4
¿De qué manera se puede practicar la humildad?
La humildad se puede practicar 

i.- estimando cada uno a los demás como superiores a si mismos
o La palabra “superiores “en el griego (ujpereécw ) se refiere a tener “autoridad sobre”, 

como se puede ver en los siguientes pasajes: Romanos 13:1, 1Pedro 2:13- con la 
palabra “superiores.” 

o Como conclusión podemos entender a esta frase como “estimando cada uno a los 
demás con la autoridad de decirle cosas”, o que cada uno le de a los demás autoridad 
para tener una relación en la cual Mateo 18:15-17 se pueda practicar.

ii. - no mirando cada uno solo por lo suyo propio, sino cada cual también mirar por lo de los 
otros.

 Vea también 1Corintios 10:24 y los muchos pasajes que hablan del amor hacia el 
prójimo.

De manera que podemos decir que la humildad se practica en 
 la obediencia a Dios
 dando a los demás hermanos/as la autoridad de poder decir las cosas, de entrar en una relación 

como la describe Mateo 18:15-18.
 de mirar por las cosas de los demás también.

b) MANSEDUMBRE:

Gálatas 5:22-23
¿Qué es la mansedumbre?
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La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre, o sea ser manso es un termino que 
se usa para hablar de una animal manso, que no es salvaje.

De manera que ser manso en contraste con ser salvaje es una virtud aprobada para el andar del 
creyente. Moisés está como ejemplo de mansedumbre (Números 12:3) y Jesús (Mateo 11:29).

c) SOPORTÁNDOOS:
La palabra también se puede traducir con “Tolerar”

1. Entre hermanos/as debemos tolerarnos
Colosenses 3:13
¿Cómo debemos tratarnos entre hermanos?
Debemos soportarnos los unos a los otros, en otras palabras tolerarnos, de la manera que lo hce 
Cristo..

Romanos 14:1-8
1-
¿Cómo debemos tratar al débil en la fe?
Al débil en la fe hay que aceptarlo y no ponerse a discutir sobre opiniones irrelevantes.

2-6
¿Qué temas son considerados en estos pasajes como temas que se prestan para 

interpretaciones variadas sin tener mayor importancia?
Aquí menciona la comida y el guardar ciertos días festivos como temas que pueden ser 

enfocados desde diferentes puntos de vista y pueden llevar a prácticas variadas, sin que 
esto tenga mayor importancia.

7-8
¿Qué es lo que importa finalmente en la práctica de estos temas?
Lo que importa es que vivamos para el Señor y que seamos del Señor.

Romanos 15:7
¿Quién es nuestro modelo en la aceptación de personas?
En la aceptación de personas Jesús mismo es nuestro modelo y ejemplo. Veremos otros 

aspectos del tema de soportar, aceptar.
De manera que pudimos ver que debemos soportarnos entre hermanos/as, especialmente en lo 
que se refiere a temas que no son de primordial importancia, como son temas de comidas y de 
días festivos.

2. A veces cuesta tolerar
Lucas 9:41
¿En qué sentido se usa aquí la palabra tolerar?
Aquí Jesús expresa su lucha con tolerar a personas incrédulas y perversas. Aunque Jesús toleró 
todo esto hasta el fin de su vida, queda claro que a veces le era difícil y que deseaba que no 
existieran.

3. Hay cosas que no se debería tolerar
2Corintios 11:3-4
¿De qué tipo de tolerancia Pablo está recriminando a los Corintios?
Pablo les llama la atención a los Corintios por aceptar y tolerar a los que predican otro Cristo, 
los que ofrecen otro espíritu y predican otro evangelio (2Juan. 7-11) 

2Corintios 11:20-21
¿Lo dice esto como un elogio?
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No, Pablo está sorprendido que los Corintios estén dispuestos que otros se aprovechen de ellos, 
permitiéndolo voluntariamente, tolerándolo. 

Gálatas 1:7-9
¿Qué dice Pablo de personas que enseñan otro evangelio y se aprovechan de otros?
Pablo dice que tales personas sean anatema. “Dios Habla Hoy” traduce esta palabra con: “que 
caiga sobre él la maldición de Dios”. (Vea también el ejemplo de Elí y Apocalipsis 2:20)

Volviendo a Efesios 4:2
¿Cómo debemos soportarnos los unos a los otros? 
Debemos soportarnos con paciencia y con amor.

De manera que podemos ver que entre hermanos/as en la fe nos tenemos que soportar con paciencia y 
amor, que debemos aceptarnos como Cristo nos ha aceptado. Vimos que a Jesús le costaba sobrellevar 
la incredulidad y perversidad de la gente. Vimos que Pablo llama la atención a los Corintios y Gálatas 
por tolerar a personas que enseñan doctrinas falsas en las congregaciones, y Juan aun les dice a los 
hermanos a no recibir en sus casas y congregaciones a personas que enseñan falsas doctrinas.
Por lo tanto la tolerancia es una virtud importante para la vida del creyente, aunque hay cosas que no 
se puede tolerar.

CONCLUSIONES:
De manera que podemos decir que Dios quiere que andemos dignos de la vocación para la cual él nos 
ha llamado.
La vocación de Dios para nosotros es ser victoriosos sobre el mal en este mundo de tal manera que los 
sabios, poderosos, los apreciados en el mundo tengan que reconocer la verdad del Evangelio, viendo 
que esta gente está firme en su llamado o vocación.
Fuimos llamados por Dios 

 Para tener comunión con Jesucristo, nuestro Señor
 Fuimos llamados a libertad
 Fuimos llamados a la paz de Dios
 Fuimos llamados a ser santos
 Fuimos llamados a heredar bendición
 Fuimos llamados en seguir el ejemplo de Cristo en su padecimiento por el bien de otros
 Fuimos llamados a la vida eterna
 A los llamados, Dios los justifica y glorifica

Si andamos dignos de la vocación con que fuimos llamados, somos afirmados en Dios y en lo que 
Dios quiere hacer a través de su pueblo en este mundo, y nos afirmamos para no caer.
1. Una parte del andar digno de la vocación con que fuimos llamados se puede ver en la humildad, la 

cual se practica en 
 la obediencia a Dios
 dando a los demás hermanos la autoridad de poder decir las cosas, de entrar en una relación 

como la describe Mateo 18:15-18.
 de mirar por las cosas de los demás también.

2.  Otra parte del andar digno de la vocación con que fuimos llamados, está en ser mansos en contraste 
con ser salvaje y es una virtud aprobada para el andar del creyente.
3.  Otra parte del andar digno de la vocación con que fuimos llamados está en soportarnos con 
paciencia y amor, en aceptarnos como Cristo nos ha aceptado. Vimos que a Jesús le costaba 
sobrellevar la incredulidad y perversidad de la gente. Vimos que Pablo llama la atención a los 
Corintios y Gálatas por tolerar a personas que enseñan doctrinas falsas en las congregaciones, y Juan 
aun les dice a los hermanos a no recibir en sus casas y congregaciones a personas que enseñan falsas 
doctrinas.
Por lo tanto la tolerancia es una virtud importante para la vida del creyente, aunque hay cosas que no 
se puede tolerar.
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