EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS
5 – EFESIOS 1:18-23:
En el pasaje anterior 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 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
 De la resurrección y de la vida eterna
 De ser herederos
 De ser transformados en la resurrección a ser semejantes a Cristo mismo.

Efesios 1:18-23
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
1. cual es la esperanza a que él os ha llamado
2. y cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos
3. y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros
En el encuentro pasado ya hemos hablado sobre la Esperanza a que él nos ha llamado, ahora
seguiremos con el estudio de la herencia:
2. LAS RIQUEZAS DE LA GLORIA DE SU HERENCIA EN LOS SANTOS: Aquí
queremos ver algunos aspectos de esta herencia. Al estudiar el pasaje Efesios 1:11 ya hemos
revisado otros pasajes en la misma carta (Efesios 1:13-14, 1:18, 5:5) , hoy queremos ampliar
con otros pasajes :
a. 1Pedro 1:4
¿Qué dice este pasaje sobre la herencia ya designada a los hijos de Dios?
Este pasaje nos dice que la herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible (no se
puede marchitar), reservada en los cielos para vosotros (Hijos de Dios).
b. Hebreos 10:34
¿Qué dice este pasaje sobre la herencia ya designada a los hijos de Dios?
Este pasaje dice que la herencia es mejor y perdurable, y que está en el cielo, donde los
ladrones no roban (Mateo 6:20)
c.

Mateo 19:29
¿En qué consiste la herencia según este pasaje?
Según este pasaje la herencia consiste en la Vida eterna, y todo lo que esto significa.

d. Colosenses 1:12
¿Quién nos ha hecho aptos para ser partícipes de la herencia?
Dios mismo nos ha hecho aptos para ser participes de la herencia
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e. Gálatas 3:18
¿Cómo se alcanza la herencia?
La herencia no se alcanza por medio de la obediencia a la ley, sino por medio de la
promesa de Dios, que se alcanza por medio de la fe (Gálatas 3:22)
f. Hechos 26:18
¿Cómo se llega a recibir esta herencia?
La herencia se recibe
 cuando nuestros ojos son abiertos por la Palabra de Dios
 al convertirnos de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios.
 Todo esto es por medio de la fe
De manera que hemos podido ver que la herencia
 es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros
 es mejor y perdurable, y que está en el cielo, donde los ladrones no roban (Mateo 6:20)
 consiste en la Vida eterna
 se recibe después que Dios mismo nos hace aptos para la misma
 no se alcanza por medio de la obediencia a la ley, sino por medio de la fe
 se recibe después de que la Palabra de Dios nos abre los ojos, nos convertimos y
creemos en Cristo.
3. LA SUPEREMINENTE GRANDEZA DE SU PODER PARA CON NOSOTROS: En este
caso el mismo pasaje de Efesios, que estamos estudiando sigue ampliando el tema y lo
seguiremos según el pasaje mismo:
De manera que Pablo está orando para que Dios les de a los hermanos de Éfesos el alumbramiento de
los ojos de su entendimiento para que puedan conocer
1. cual es la esperanza a que él os ha llamado
2. y cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos
3. y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros
Volviendo a Efesios 1:19
¿En dónde actúa o para quiénes está disponible esta supereminente grandeza de su poder?
Esta supereminente grandeza de su poder está disponible y actúa en los que creen. Dios mismo es el
que vela por su uso y no lo entrega indiscriminadamente, sino permite su manifestación de acuerdo a
su voluntad.
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El poder de Dios actuó de una manera muy especial en Cristo
1. resucitándolo de los muertos: Nadie ha podido vencer la muerte sino Dios, y Él resucitó a
Cristo, no para morir otra vez, sino lo resucitó como el primero (1Cor 15:20) que ya no morirá por
toda la eternidad.
2. y sentándolo: Solo una persona que tiene autoridad se puede sentar frente a otros. Si alguien no
tiene autoridad se tiene que levantar ante la presencia de la persona que tiene autoridad.
 a su diestra (de Dios): La persona que se sienta a la diestra es la persona que reina
juntamente con (Hechos 7:55-56)
 en los lugares celestiales - son los lugares del mundo espiritual (vea Efesios 1:3)
 sobre todo principado y autoridad y poder y señoría y sobre todo nombre que se
nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero – es una enumeración para
decir que no hay nada superior a la autoridad y el poder que están en las manos de Cristo,
quien está a la diestra de Dios.
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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
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)
3. y sometió todas las cosas bajo sus pies:
¿Quién es el que sometió todo bajo los pies de Jesús?
Dios mismo sometió todo bajo los pies de Jesús.
o Hebreos 2:8-9
¿Cuántas cosas están sujetas a Cristo?
Todo está sujeto a él
¿Ya podemos ver esta realidad en el mundo que vivimos?
No, aun no se puede ver que todo esté sujeto a Cristo.
¿Qué cosas podemos ver y experimentar que nos confirman que todo está sujeto a
Cristo?
Podemos ver y experimentar al Cristo resucitado en nuestras vidas, y esto nos confirma que en
realidad todo fue vencido por él, y que un día esto se podrá ver en toda su plenitud.
o 1Corintios 15:25-28
¿Cuál será el último enemigo destruido?
El último enemigo destruido será la muerte.
¿Ya existe alguna señal que nos muestra esta victoria sobre la muerte?
Si, la señal clara que muestra la victoria sobre la muerte es la resurrección de Jesús.
¿Quién es el que sujeta todo bajo los pies de Jesús y a quien Jesús mismo se sujeta?
Dios, el Padre sujeta todo bajo los pies de Jesús y Jesús mismo se sujeta a Él.
De manera que podemos decir con seguridad que Cristo ha vencido todo, y aunque aun no se ve esta
victoria en toda su plenitud, las señales son tan claras que no queda duda.
4. y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
a. la cual es su cuerpo,
 Romanos 12:4-5
 1Corintios 12:12-14
23

Al ser el cuerpo de Cristo también estamos con él puesto sobre todas las autoridades y potestades
y reinaremos con él (2Timoteo 2:12, Apocalipsis 5:10)
b.

la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.
 Salmo 72 :19 es nuestra oración, de que la gloria de Dios llene toda la tierra
 Mateo 6:10 En el Padre Nuestro pedimos que su Reino venga y que se haga su voluntad
en la tierra como en el cielo, llenando así toda la tierra con su plenitud.

De manera que pudimos ver que el poder de Dios actúa en los que creen. Ese poder es el mismo que
resucitó a Cristo de los muertos, y lo sentó a la diestra de Dios en el mundo espiritual, sobre todos los
poderes, sometiendo todas las cosas bajo sus pies.
Lo interesante de todo esto es que la iglesia es su cuerpo, o sea que está con Él sobre todos los
poderes. Y aunque aun no vemos todo esto en su plenitud, lo creemos y esperamos con fe, porque
Cristo ya venció la muerta y está sentado a la diestra de Dios.
CONCLUSIONES:
En su oración Pablo pide para los Efesios y para nosotros el alumbramiento de los ojos de su
entendimiento para que puedan conocer la herencia, que
 es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros
 es mejor y perdurable, y que está en el cielo, donde los ladrones no roban (Mateo 6:20)
 es la Vida Eterna
 se recibe después que Dios mismo nos hace aptos para la misma
 no se alcanza por medio de la obediencia a la ley, sino por medio de la fe
 se recibe después de que la Palabra de Dios nos abre los ojos, nos convertimos y creemos en
Cristo.
Ese poder, que resucitó a Cristo de los muertos, y lo sentó a la diestra de Dios en el mundo espiritual,
sobre todos los poderes, sometiendo todas las cosas bajo sus pies, es el mismo poder que actúa en los
que creen.
Lo interesante de todo esto es, que la iglesia es su cuerpo, o sea que está con Él sobre todos los
poderes. Y aunque aun no vemos todo esto en su plenitud, lo creemos y esperamos con fe, porque
Cristo ya venció la muerta y está sentado a la diestra de Dios.
La supereminente grandeza de su poder actúa en nosotros los que creemos, ¡Gracias a Dios!
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