
EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS

28 – EFESIOS 6:10-20

En el estudio pasado pudimos ver en la enseñanza bíblica, que el empleado o siervo tiene que servir a 
su patrón con respeto, con sencillez, como a Cristo, no tratando de impresionar, de buena voluntad, 
sabiendo que la  recompensa viene de Dios, tanto para el bien que ha hecho como para el mal que ha 
hecho. Tiene que estar conciente de servir de buena voluntad, no solo a los patrones buenos y afables, 
sino también a los difíciles de soportar, no ser respondón, no defraudar y ser fiel para ser un buen 
testimonio, y a los patrones creyentes tiene que servir aun mejor.
Teniendo en cuenta todas estas cosas, podemos ver que Dios anima al empleado, al siervo, a 
transformar sus servicios como empleado, y sus servicios que hace por obligación, en servicios hechos 
de buena gana como para Dios. Dios invita al creyente a no dejarse llevar por la actitud de un servicio 
hecho de manera obligada, o por un salario, sino que lo transforme en un servicio que lo hace de 
corazón, un servicio que llega a ser como una diaconía.
En los pasajes para los patrones pudimos aprender, que como patrón hay que tener en cuenta a Dios en 
su trato con los empleados, como también se les recordó hacerlo a los empleados para con su patrón. 
Así los patrones tienen que dejar las amenazas, recordar que el Señor es el mismo de todos, que está 
en el cielo y que no hace acepción de personas, que deben ser justos y rectos en el trato con ellos, y 
ayudarles en el caso cuando salgan del trabajo, sabiendo que Dios nos da oportunidades especiales de 
mostrar Su amor.
Teniendo en cuenta todas estas cosas, podemos ver que Dios enseña también al patrón o amo a 
transformar todo lo que hace para sus empleados en un servicio hecho de buena gana como para Dios. 
Dios invita al creyente a no dejarse llevar por su poder como patrón, sino que tenga en cuenta a Dios 
en lo que hace. De esa manera puede transformar lo que hace como patrón, para que sea un servicio 
hecho de corazón, un servicio que también llega a ser como una diaconía.

EFESIOS 6:10-20

10-
¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza

La palabra “Fortalecerse” aparece también en Efesios 3:16 
¿Qué cosa pide Pablo, para que Dios 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 e 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 12:10) “Cuando soy débil, entonces soy fuerte.” (Vea también 
2Corintios 4:16)

Volviendo a Efesios 6:10
¿De qué manera podemos fortalecernos en el Señor?
Podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, cuando estamos en una relación buena 
con él, o sea por medio de la fe, y también por la oración, que es expresión de esa fe y relación.

11-
La palabra “vestirse” aparece una vez antes en la carta a los 

Efesios 4:24:
¿Qué debemos hacer al despojarnos del viejo hombre o naturaleza?
Al despojarnos de la naturaleza vieja debemos vestirnos del nuevo hombre o naturaleza.
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¿Quién creó esta nueva naturaleza?
Este nuevo ser humano o naturaleza es creada por Dios.

Génesis 1:27
¿Cómo creo Dios al ser humano al comienzo?
Dios creó al ser humano al comienzo de acuerdo a su imagen y semejanza.

Colosenses 3:10
¿Cómo crea Dios este nuevo ser humano?
Este nuevo ser humano, que debemos vestirnos, Dios lo crea de acuerdo a su intensión 
inicial para el ser humano, lo crea de acuerdo a su imagen.

¿Cuáles son algunas características de este nuevo ser humano o naturaleza?
Este nuevo ser humano o naturaleza es creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Tres 
elementos importantes para la nueva vida en Cristo: justicia, santidad y verdad (Apocalipsis 
19:8). El tema de la verdad estudiaremos mejor en la próxima lección.

La primera vez que en Efesios habla de vestirse, lo dice del nuevo ser humano o naturaleza que es 
creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad.

Volviendo a Efesios 6:11
¿De qué nos debemos vestir después de habernos vestido con el nuevo ser humano creado según 
Dios?
Después de habernos vestido con el nuevo ser humano, tenemos que ponernos toda la armadura de 
Dios.

¿Para qué necesitamos la armadura de Dios?
Necesitamos de la armadura de Dios para poder estar firmes contra las asechanzas del diablo.
Esta palabra griega (meqodeias), de la cual surge la palabra “métodos”, aparece también en Efesios 
4:14, dónde se traduce con la palabra “artimañas”. (En 2Corintios 2:11b dice: “Pues no ignoramos sus 
maquinaciones (meqodeias)).

¿Cómo tenemos que actuar frente a las asechanzas del diablo?
Frente a las asechanzas del diablo tenemos que estar firmes (Efesios 6:11). 

Santiago 4:7
¿Qué tenemos que hacer frente a los ataques del diablo?
Frente a los ataques del diablo tenemos que resistir. 
Jesús es nuestro ejemplo en esta lucha, y Él no andaba buscando demonios, ni desafiaba al 
diablo, ni se burlaba de él, sino cuando había personas que buscaban o necesitaban liberación, 
Jesús los liberaba.
De manera que cuando nos sujetamos a Dios y resistimos al diablo, este huirá de nosotros.

12-
¿Contra qué no tenemos que luchar?
No tenemos que luchar contra personas, ya que la lucha no es contra ellos.

¿Contra quién es la lucha entonces?
La lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este 
siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.

Otros pasajes, que hablan de estos poderes, enumerando juntos a principados y potestades son:
 Romanos 8:38 – menciona principados y potestades como no teniendo la fuerza para 

separarnos del amor de Dios.
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 Efesios 3:10 – por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios es dada a 
conocer a los principados y potestades.

 Colosenses 1:16 – afirma que todo fue creado por Dios, también los principados y las 
potestades, y aunque menciona dos categorías, lo que hay en los cielos y lo que 
hay en la tierra, no hace clara diferencia en la enumeración entre uno y otro. De 
alguna manera deja entrever que hay una relación entre uno y otro.

 Colosenses 2:15 (solo habla de potestades) Es difícil exhibir públicamente a algo 
invisible, por lo tanto aquí también se refiere a los principados y potestades 
visibles, que con sus hechos ponen en práctica los pensamientos (2Coritnios 
2:11), artimañas (Efesios 4:14) y/o asechanzas (Efesios 6:12) del diablo.

Estos principados y potestades son poderes espirituales que se manifiestan en los poderes temporales, 
donde fueron expuestos públicamente cuando Jesús fue clavado en la cruz.

¿Dónde vamos a buscar la forma de luchar contra estas potestades y principados?
El modelo claro de lucha es Jesús mismo, y siguiendo este modelo es que Pablo aclara que la lucha en 
contra de estos principados y potestades consiste en la resistencia.

o Salmo 24:1-2 (Colosenses 1:16) 
¿Quién es el verdadero dueño de todo?
Dios siempre ha sido dueño de todo, porque es el creador. Toda entidad diferente 
que reclame o proclame ser dueño a ese nivel usurpa una posición y autoridad que 
no le pertenecen.

o Efesios 6:12 
¿Qué actitud tomaron estas potestades y principados frente a Dios?
Muchos de estos principados y potestades se han rebelado contra Dios y llegan a 
ser enemigos de Dios y de su pueblo.

o Colosenses 2:15
¿Qué logró Jesús en la cruz?
En la cruz Jesús 
o despojó a los principados y potestades
o los exhibió públicamente, en otras palabras quedaron puestas en evidencia con 

lo que hicieron
o triunfó sobre ellos

¿Qué método usó Jesús para lograr esta gran victoria?
Para lograr esta victoria, Jesús fue fiel, obediente hasta la muerte (Filipenses 2:8). Adán y Eva habían 
perdido esta autoridad por desobediencia, pero Jesús reestableció esta relación por medio de la 
obediencia.

De manera que Cristo reafirma la realidad de las cosas, que Dios es dueño y Señor sobre todo y Él ha 
puesto a los seres humanos como administradores (Génesis 1:28) de su tierra, posición que Jesús 
recuperó por su fidelidad a Dios,  atravesando la muerte en la cruz. Nosotros llegamos a ser 
participantes de esta autoridad a través de nuestra fe y fidelidad a Cristo (Efesios 1:21-23). 
También tenemos que mencionar que el método de lucha de Cristo para lograr tal victoria, no fue por 
medio de la violencia, sino por medio de la fidelidad a Dios.  

¿Dónde están estos poderes de las tinieblas?
Estos poderes de las tinieblas actúan en los “lugares celestiales”. 

¿Qué son los lugares celestiales?
Vamos a estudiar el significado de esta expresión en esta carta:
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Efesios 1:3
¿Qué hizo Jesús con nosotros en“lugares celestiales”?
Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea que como hijos 
de Dios estamos benditos por Dios mismo. Si Dios nos ha bendecido, ¿quién nos puede sacar 
la bendición, sino solo nosotros al pecar y alejarnos de Dios?

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, que está sobre 
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 conocer 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 al 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.

De manera que la expresión regiones celestes o lugares celestiales se refiere al mundo espiritual, 
 al ámbito espiritual, que está sobre todos los poderes, sean temporales o espirituales. 
 el rey en este ámbito es 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.

Primeramente se afirma y confirma la posición que tenemos al estar en Cristo y después se habla de 
“los otros” poderes que actúan en esos “lugares celestiales”.

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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13-
¿Qué es importante para poder resistir en el día malo?
Para poder resistir en le día malo es necesario ponerse toda la armadura de Dios.

¿Qué más vamos a lograr, si usamos toda la armadura de Dios?
Si usamos toda la armadura de Dios, podremos acabar la obra y seguir firmes. O sea podremos vencer, 
y seguir firmes.

CONCLUSIÓNES:
En esta lección vimos que podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza por medio de 
una relación buena con Él, o sea por medio de la fe y la oración, que es expresión de esa fe y relación.
También vimos que cuando nos sujetamos a Dios y resistimos al diablo este huirá de nosotros.
Los principados y potestades, poderes espirituales que se manifiestan en los poderes temporales, 
fueron expuestos públicamente cuando Jesús fue clavado en la cruz. Frente a esos poderes, Cristo 
reafirma la realidad de las cosas, que Dios es dueño y Señor sobre todo y ha puesto a los seres 
humanos como administradores (Génesis 1:28) de su tierra, posición que Jesús recuperó por su 
fidelidad a Dios,  atravesando la muerte en la cruz. Nosotros llegamos a ser participantes de esta 
autoridad a través de nuestra fe y fidelidad a Cristo (Efesios 1:1:21-23). 
Vimos que el método de lucha de Cristo para lograr tal victoria, no fue por medio de la violencia, sino 
por medio de la fidelidad a Dios.  
También vimos que la expresión regiones celestes o lugares celestiales se refiere al mundo espiritual, 
 al ámbito espiritual, que está sobre todos los poderes, sean temporales o espirituales. 
 el reinado de Cristo sobre este ámbito y la participación de la iglesia en el reinado de 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.

Primeramente se afirma y confirma la posición que tenemos al estar en Cristo y después se habla de 
“los otros” poderes que actúan en esos “lugares celestiales”. El desafío es estar concientes que 
mientras estamos en Cristo, participamos de su victoria sobre todos los poderes.
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