EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS
4 – EFESIOS 1:15-19:
En el estudio anterior aprendimos que el misterio, del cual se habla en ese pasaje, trata de la fe y es
para los que han alcanzado madurez en el camino de la fe, es algo que muchos no entienden, ni lo
entienden los príncipes de este mundo que se pierden y es para los que aman a Dios
Nos dimos cuenta que en este momento no nos queda del todo claro lo que significa “reunir todas
las cosas en Cristo”, pero nos da una idea de una nueva unidad, no hecha por la imposición militar,
ni por la manipulación del mal, sino por la cruz de Cristo.
También vimos, que Dios ya designó una herencia para sus hijos, de la cual el Espíritu Santo es un
anticipo, hasta que con la venida de Cristo esa herencia será liberada del todo. Pablo pide a Dios que
podamos entender las riquezas y la gloria de la herencia de Dios, y afirma que no hay herencia para
los pecadores.
Vimos también que la gloria de Dios se pudo ver en Jesucristo, en su forma de ser, de hacer, de sus
relacionamientos, como también en los hechos sobrenaturales.
Por último vimos también, que la herencia que Dios preparó para nosotros y de la cual el Espíritu
Santo ya es el primer pago, es dada para que la gloria de Dios sea resaltada por medio de nosotros.
Efesios 1:15-23
15¿Qué cosas escuchó Pablo de los hermanos en Éfesos?
Pablo escuchó de su fe en el Señor Jesucristo y de su amor para con todos los santos, o sea los
creyentes.
¡Que lindo es cuando uno escucha de hermanos que están firmes en le fe y en el amor para con los
demás hermanos en la fe!
16¿Cuáles son las dos cosas qué hizo Pablo cuando escuchó estas cosas tan lindas de los hermanos
en Éfesos?
Cuando Pablo escuchó estas cosas lindas de los hermanos en Éfesos, no dejaba de dar gracias por
ellos, y los recordaba en sus oraciones.
 Pablo da gracias a Dios por ellos. Así también nosotros podemos dar gracias unos por
otros. Es tan fácil dedicarnos a pedir por las dificultades, pero hay muchas cosas lindas. Por
eso cuando oramos unos por otros, comencemos dando gracias por las cosas lindas de
aquellos por quienes oramos.
 Pablo daba mucha importancia a la oración por los hermanos, por eso también la incluye
como elemento en la lista de las armas espirituales:
Efesios 6:18-20
¿Cuándo había que orar por los hermanos?
Hay que orar por los hermanos en todo tiempo, o sea no solo en los momentos de las reuniones
de oración, o en la oración de la familia, sino en cualquier momento cuando tenemos un
tiempito, o momento que nos acordamos de alguien, mandar una oración al cielo.
¿Cómo hay que orar por los hermanos en la fe?
Por los hermanos en la fe hay que orar “en el Espíritu”, hay que velar, orar con perseverancia y
súplica.
1. Orar “en el Espíritu”: Aunque esta expresión se use con referencia a varias
situaciones, Pablo la usa también para hablar de orar en lenguas:
1Corintios 14:15-19
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Aunque en la traducción en español dice “con el espíritu”, en el griego es la
misma expresión que en Efesios 6:18.
¿Qué les parece significa la expresión hablar, cantar o bendecir “con el espíritu”
así como la usa en este pasaje?
En este pasaje la expresión “con el espíritu” podría significar la oración en lenguas,
algo que pueden hacer los que tienen el don.
2. Velar: El velar y orar fue algo que Jesús pidió de sus discípulos en varias situaciones:
a. Mateo 26:41
¿Qué significaba velar en esta oportunidad?
En este pasaje queda claro que se espera que los discípulos estén despiertos y
oren con Jesús.
¿Por qué es tan importante velar y orar?
El velar y orar es importante para no caer en tentación
¿Cuál es el problema que hay que vencer?
El problema está en que la carne es débil. Aunque el espíritu quiere y está
dispuesto, la carne es débil y si no es puesta en disciplina, no podrá llevar a
cabo lo que el espíritu desea hacer.
Por eso Pablo dice 1Corintios 9:27: “…golpeo mi cuerpo y lo pongo en
servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser
eliminado.”

De manera que podemos decir que en este caso Jesús está diciendo que el
“velar” es una manera de disciplinar al cuerpo para que obedezca al espíritu.
b. Lucas 21:34-36
¿Qué significaba velar en esta oportunidad?
En este caso velar se usa para hablar de cautela, atención, cuidado. Nuevamente
es un llamado de atención para no dar riendas sueltas a los deseos de la carne,
ya que ellos nos alejarían de Dios, y nos harían indignos para estar delante de
Jesucristo.
c. 1Pedro 5:8
¿Qué significaba velar en esta oportunidad?
Nuevamente este pasaje usa la palabra “velar” en el sentido de cautela, atención,
cuidado. Esto es necesario frente a la realidad de que el diablo anda alrededor
buscando a quien devorar.
De manera que podemos decir que velar puede significar quedar despierto en una
actitud de oración y cuidado, o simplemente es parte de una actitud de cautela, atención
y cuidado frente a los deseos de la carne, la tentación y los ataques de mal.
3. Orar con perseverancia y súplica: Esto significa orar por tiempo alargado, o sea no
solo orar una vez y después olvidarse de la situación. Para poder orar con
perseverancia es bueno hacerse una lista de oración en algún cuaderno y marcar
las cosas que ya se cumplieron. De esa manera se agradece por lo cumplido y se
puede orar con perseverancia por otras cosas.
De manera que podemos decir que Pablo da gracias por los hermanos y ora por ellos:
 Ora con o en el Espíritu, o sea en lenguas,
 vela por ellos, o sea que ora para que tengan la disciplina y el cuidado necesario para
no caer en la tentación,
 y también persevera en su oración, o sea que lo hace por tiempo alargado.
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17¿Qué estaba pidiendo Pablo para los creyentes?
Pablo estaba pidiendo por el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él.
¿El conocimiento de quién le era importante a Pablo?
A Pablo le era muy importante que los hermanos de Éfesos conocieran bien a Dios, quien es el
Padre de gloria.
¿Cómo se puede llegar a conocer a una persona?
A una persona se conoce al hablar con ella, al tratar con ella, al pasar tiempo con ella, al darse a
conocer y que la otra persona también se da a conocer. Así es también con Dios, para conocerlo
hay que hablar con él, hay que tratar con él, hay que pasar tiempo con él (2Pedro 1:8), hay que
darse a conocer y permitir que Dios se de a conocer.
¿Qué es una revelación?
Un amigo le revela un secreto a otro amigo. Esto significa que le da a conocer algo que estaba oculto,
que el amigo no lo conocía.
¿Qué significa este pasaje entonces?
Este pasaje significa que Pablo le está pidiendo a Dios que se de a conocer a los hermanos en Éfesos.
Dios se revela, o sea se da a conocer a sus hijos.
¿Qué es sabiduría?
Una definición de sabiduría es: “El don de poder aplicar el conocimiento de manera práctica a la
vida.”
De manera que podemos decir que Pablo está pidiendo a Dios que les de a los hermanos el don de
poder aplicar a su vida práctica el conocimiento de Dios que llega mediante revelación, y de esta
manera conocerlo mejor.
18¿A qué se refiere Pablo cuando pide por el alumbramiento de los ojos del entendimiento?
Allí Pablo habla de que se les pueda aclarar el entendimiento a los hermanos en Éfesos.
1Corintios 4:5
¿Quién puede aclarar también lo oculto?
Dios es el que puede aclarar lo oculto, porque aun conoce las intenciones de los corazones. Por
eso podemos estar tranquilos, porque Dios ya sabe las cosas mucho antes que nosotros, y
nuestro pasado y futuro está abierto ante sus ojos.
18-19
¿Con qué propósito Pablo pide que Dios alumbre los ojos del entendimiento de los Efesios?
Pablo pide el alumbramiento de los ojos de su entendimiento para que puedan conocer
 cual es la esperanza a que él os ha llamado
 y cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos
 y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros
1. LA ESPERANZA A QUE ÉL OS HA LLAMADO: Aquí queremos ver algunas esperanzas
que Dios nos ha dado:
a. Romanos 8:20-21
¿De qué esperanza nos está hablando en este pasaje?
En este pasaje nos habla de la esperanza de que aun la creación será liberada de la
esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
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b. Gálatas 5:5
¿De qué esperanza nos está hablando en este pasaje?
Aquí habla de la esperanza de que Dios por medio de la fe y el perdón nos da la esperanza
de la justicia. Esto significa,
o de que Dios nos está haciendo justos (Romanos 5:1),
o de que un día Dios hará justicia (Hechos 17:31),
o de que un día Dios manifestará su Reino de justicia plenamente (2Pedro 3:13,
Apocalipsis 21:1-7)
c. Colosenses 1:27
¿De qué esperanza nos está hablando en este pasaje?
Aquí habla de la esperanza de gloria. En este momento cada uno trabaja para que Cristo
viva y reina en forma más completa en nuestras vidas (Gálatas 2:20). Sabemos que un día
veremos y experimentaremos la plenitud de todo esto, y será un momento muy glorioso.
d. 1Tesalonicenses 4:13-17
¿De qué esperanza nos está hablando en este pasaje?
Aquí nos habla de la esperanza de la resurrección y de la vida eterna con Cristo
e. Tito 3:7
¿De qué esperanza nos está hablando en este pasaje?
Aquí nos habla de la esperanza de la vida eterna y de ser herederos (Romanos 8:16-17)
f. 1Juan 3:2-3
¿De qué esperanza nos está hablando en este pasaje?
Aquí habla de la esperanza de la resurrección a un nuevo cuerpo que será semejante al de
Cristo mismo.
De manera que cuando Pablo habla de Esperanza está mencionando una serie de cosas como,
la esperanza:
 De la liberación de la creación
 De la justicia de Dios
 De que Cristo vive y reina en nosotros
 De la resurrección y de la vida eterna
 De ser herederos
 De ser transformados en la resurrección a ser semejantes a Cristo mismo.
La próxima vez seguimos con el estudio de esta oración de Pablo.
CONCLUSIONES:
En este pasaje hemos visto que, siguiendo el ejemplo de Pablo podemos agradecer a Dios por la fe de
los hermanos y orar los unos por los otros.
 Orando con o en el Espíritu, o sea en lenguas,
 velando por ellos, o sea orando para que tengan la disciplina y el cuidado necesario para no
caer en la tentación,
 y también perseverando en oración, o sea por tiempo alargado.
Podemos decir que Pablo está pidiendo a Dios, para que les de a los hermanos el don de poder aplicar
el conocimiento de Dios, que llega mediante la revelación de Dios, a su vida práctica, y de esta
manera lo podrán conocer mejor.
Después Pablo habla de Esperanza, mencionando una serie de cosas como:
 la esperanza de la liberación de la creación
 la esperanza de la justicia de Dios
 la esperanza de que Cristo vive y reina en nosotros
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 De la resurrección y de la vida eterna
 De ser herederos
 De ser transformados en la resurrección a ser semejantes a Cristo mismo.
La próxima vez seguimos con el estudio de esta oración de Pablo.
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