EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS
3 – EFESIOS 1:9-14:
En el estudio anterior vimos que el título de Apóstol, se aplicaba a Jesús, a los doce y a muchas otras
personas que fueron enviadas con un propósito y una autorización especial, se habla del apostolado
como un don y se advierte de apóstoles falsos.
Quedó claro, que desde un principio Dios llamó a Pablo con un propósito y una autorización especial,
para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles.
Pudimos ver que necesitamos de la Gracia de Dios, ya que nuestra salvación es por Gracia de Dios y
también necesitamos de la paz que Dios da.
Pudimos encontrar que la expresión regiones celestes o lugares celestiales se refiere al mundo
espiritual,

al ámbito espiritual, en el cual están todos los poderes, sean temporales o espirituales.

El rey en este ámbito espiritual es Cristo, y la iglesia reina con él

allí la iglesia tiene que dar a conocer (mostrar por la experiencia) los misterios de Dios

allí tenemos una gran lucha que no es contra sangre y carne.
Pudimos ver que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin
mancha delante de su trono, algo que vivimos en parte ahora y esperamos ver en su plenitud cuando
Cristo vuelva.
Después del estudio pasado podemos decir que Dios planeó para su gente, que lleguen a ser sus hijos,
no por medio de la acumulación de méritos, sino por su buena voluntad y por la fe de aquellos que
llegan a ser sus hijos.
En todo esto la Gracia de Dios es tan grande, que Dios tiene paciencia con los que pecan, dándoles
oportunidades para que se arrepientan y puedan volverse a Dios de corazón.
Esta gracia Dios la aplica con sabiduría e inteligencia, ya que conoce los corazones.
Efesios 1:9-14
9¿Cómo aplicó Dios la sabiduría e inteligencia a sus riquezas de gracia?
Dios aplicó la sabiduría e inteligencia a sus riquezas de gracia, dándonos a conocer el misterio de su
voluntad. Este misterio de su voluntad, Dios lo dio a conocer de acuerdo a su buena voluntad o su
bondad. Era algo que Dios ya se había propuesto desde siempre. O sea que Dios ya desde siempre
quiso dar a conocer las riquezas de su gracia.
1Timoteo 3:9
¿De qué se trata este misterio?
El misterio del evangelio tiene que ver con la fe, o sea la salvación por fe. La salvación por fe
es por gracia, porque la fe es nuestra respuesta ante la gracia de Dios.
1Corintios 2:6-9
¿Para quiénes es el entendimiento del misterio del evangelio?
El entendimiento del misterio del evangelio es para los que han alcanzado madurez. Los
príncipes de este mundo no se cuentan entre los maduros, ya que no entienden, ni entendieron
el mensaje del misterio.
¿Cómo sabemos que los príncipes de este mundo no entendieron el misterio del
evangelio?
Lo sabemos, porque si lo hubieran entendido no hubieran crucificado a Cristo, o sea su manera
de imponer sus decisiones por medio de la violencia no les ayuda a entender el misterio.
¿Para quiénes más son estas cosas ocultas de Dios?
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Estás cosas ocultas, o sea las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de ser
humano, están preparadas para aquellos que lo aman. En otras palabras los misterios de Dios
se dan a conocer por medio de la revelación a las personas que lo aman.
De manera que podemos decir que el misterio

se trata de la fe,

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

es para los que aman a Dios
10¿Cuál es otro aspecto del misterio de la voluntad de Dios?
Otro aspecto del misterio de la voluntad de Dios consiste en reunir todas las cosas en Cristo.
¿Cuándo va a ocurrir esta reunión de todas las cosas en Cristo?
La reunión de todas las cosas en Cristo, ocurrirá en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
en otras palabras, esto ocurrirá en el final de los tiempos.
La palabra “dispensación” también se puede traducir con “plan, administración”, o sea según el plan,
cuando se cumplan los tiempos.
¿Qué cosas Dios va a reunir en la dispensación del cumplimiento de los tiempos?
En la dispensación del cumplimiento de los tiempos Dios va a reunir todas las cosas, tanto las que
están en los cielos como las que están en la tierra.
La palabra griega traducida con “reunir todas las cosas”, también se puede traducir con “sumar todo”.
Aunque en este momento no nos queda del todo claro lo que esto significa, nos da una idea que habrá
una nueva unidad, no hecha por la imposición violenta, ni por la manipulación del mal, sino por la
cruz de Cristo.
11¿Qué tuvimos en Cristo?
En Cristo hemos recibido herencia. La palabra “herencia” aparece tres veces más en Efesios.
¿Cuándo tendremos esta herencia?
Es interesante que aquí se esté usando un verbo en el pasado, o sea que la herencia ya está designada.
En la versión “Dios habla hoy” dice: “En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que
tuviéramos parte en su herencia,”

Efesios 1:13-14
La palabra “arras” (2Corintios 5:5) se traduce en la versión “Dios habla hoy” con la palabra
“anticipo”
¿En qué consisten las “arras” de nuestra herencia?
El anticipo o primer pago de la herencia ya designada a los hijos de Dios es el Espíritu Santo.
¿Hasta cuando viviremos con este anticipo de la herencia?
Nosotros viviremos con este anticipo de la herencia hasta la redención de la posesión
adquirida. Si el Espíritu Santo es solo el anticipo, ¿cómo será entonces el total de la herencia?
“Redención” significa “liberación”, de manera que el total de la herencia será liberada en aquel
día cuando Cristo vuelve.
1Pedro 1:3-5
¿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, reservada
en los cielos para vosotros (Hijos de Dios).
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La Versión “Dios habla hoy” traduce: “y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene
guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse”.

¿Cuándo se va a manifestar en su plenitud esta herencia que Dios ha preparado para sus
hijos?
La herencia que Dios ha preparado para sus hijos se manifestará en el tiempo postrero.
Esta expresión solo se usa en este pasaje. Hay una expresión parecida en el evangelio de Juan
(6:40, 6:44, 6:54. 11:24, 12:48). Todas estas citas hablan de la resurrección en el día postrero,
solo el último menciona el juicio en el día postrero.
De manera que podemos concluir que aquí se trata del tiempo de la segunda venida de Cristo,
o sea cuando Cristo vuelva y los muertos resucitarán para el juicio final. Es entonces que se
manifestará completamente la herencia reservada para los hijos de Dios.
Efesios 1:18
¿Qué es lo que Pablo le está pidiendo a Dios para los Efesios?
Pablo le pide a Dios que les abra los ojos de su entendimiento a los Efesios, para que puedan
entender las “riquezas de la gloria de su herencia en los santos”. O sea que no solo se refiere a
la manifestación total de la herencia cuando vuelve Cristo, sino también a la parte que los hijos
de Dios ya viven ahora.
Efesios 5:5
¿Qué dice este pasaje referente a la herencia que Dios tiene preparada para sus hijos?
Este pasaje dice que los fornicarios, los inmundos y los avaros (que son idolatras) no tienen
herencia en el Reino de Cristo y de Dios. Con esta afirmación nuevamente se declara que
habrá un juicio después de la muerte, en el cual Dios mismo hará una evaluación de nuestras
vidas.
De manera que podemos decir 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 para que podamos entender las riquezas y la gloria de la herencia de Dios, y también afirma que
no hay herencia para los pecadores.
Para entender mejor este pasaje vamos a leerlo también en la traducción “Dios habla hoy”: “En Cristo,
Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito
de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad”

¿Qué hizo el designio o la determinación de la Voluntad de Dios?
El designio o la determinación de la voluntad de Dios preparó la herencia para los hijos de Dios.
Que bueno es saber, que Dios es bueno, perdonador, paciente y nos ama, porque si no fuera así,
estaríamos perdidos, y no podríamos hablar de esta herencia maravillosa.
12¿Cuál es el propósito de esa herencia ya preparada?
El propósito de la herencia ya preparada es, que ya ahora seamos para la alabanza de su gloria. En
otras palabras, es para que nuestras palabras y hechos resalten la gloria de Dios.
Juan 1:14
¿Qué vieron los discípulos en Jesús?
Los discípulos vieron en Jesús la gloria de Dios.
¿En qué habrán visto los discípulos la gloria de Dios en Jesús?
Ellos vieron la gloria de Dios en la vida de Jesús, en su manera de hacer las cosas, en el amor
que mostró por los demás, en el perdón, en su claridad en la enseñanza, en su firmeza ante las
dificultades.
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Juan también vio la gloria de Dios en Jesús, cuando como uno de los tres discípulos estuvo
presente en la transfiguración (Mateo 17:1-3) y en otros momentos sobrenaturales.
Juan 2:11
¿De qué manera los discípulos vieron la gloria de Dios en Jesús en esta situación?
En esta situación, los discípulos vieron la gloria de Dios en Jesús a través de su poder de hacer
milagros.
Hebreos 1:3
¿De quién está hablando en este pasaje?
En este pasaje está hablando de Jesús.
¿Quién es el resplandor de la gloria de Dios mismo?
Jesús es el resplandor de la gloria de Dios mismo. Esto significa que la gloria se vio en toda la
vida de Jesús. Por lo tanto si quieres ver la gloria de Dios, mira la vida de Jesús. Si quieres que
la gloria de Dios se manifieste en tu vida, viva la vida como la vivió Jesús.
Vimos que el Espíritu Santo es la primera entrega de la herencia que Dios tiene preparada para
nosotros. Veamos uno de los propósitos de la obra del Espíritu Santo:
Juan 16:13-14
¿Qué hace el Espíritu Santo en relación con la gloria?
El Espíritu Santo glorificará a Jesucristo, y uno de sus caminos de glorificar a Jesús es través
de su obra en nosotros.
De manera que podemos decir que en Jesucristo se pudo ver la gloria de Dios, en su forma de ser, de
hacer y de relacionarse, y no solo en los hechos sobrenaturales.
La herencia que Dios preparó para nosotros y de la cual el Espíritu Santo ya es el primer pago, es dada
para que a través de nuestras vidas esa gloria de Dios sea resaltada. Uno de los propósitos del Espíritu
Santo mismo es glorificar a Jesucristo.
Volviendo a Efesios 1:12
En la versión “Dios habla hoy” este versículo se traduce de la siguiente manera: “Y él ha querido que
nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso
poder.”

¿Quiénes están llamados para ser para la alabanza de su gloria?
Nosotros los que ya estamos esperando en Cristo. En otras palabras está diciendo: “Tu que ahora has
puesto tu esperanza en Cristo tienes el propósito de ser para la alabanza de la gloria de Dios.”
También se puede decir que estamos para resaltar la gloria de Dios.
13¿Cuándo somos sellados con el Espíritu Santo?
Somos sellados por el Espíritu Santo después de escuchar la palabra de verdad y de creer en Cristo. O
sea que Dios nos sella con su Espíritu Santo cuando nos convertimos.
Hay una serie de pasajes que hablan de este tema, como son Efesios 4:30, 2Corintios 1:22,
Apocalipsis 7:2-3, 9:4. Tanto en la Biblia de Estudio Reina Valera 1995 de Sociedades Bíblicas,
como en el “Theological Dictionary of the New Testament”, editado por Gerhard Kittel, el sello marca
a los hijos de Dios como su posesión y con su protección. Este hecho es parecido al cuidado especial
que Dios tuvo de su pueblo, durante las plagas de Egipto, donde en varias oportunidades ellos fueron
protegidos de la plagas.
Uno de los varios significados de la palabra griega para sellar también es cerrar, proteger con un sello.
14¿Cuál es el propósito de todo esto?
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El propósito de todo esto es nuevamente para alabanza de su gloria.
Resumiendo el tema de la gloria de Dios en los versículos Efesios 1:3-14
¿Qué hizo Dios para que su gloria sea alabada?
(Vean cada oportunidad donde aparece la palabra gloria: 1:6,1:12, 1:14)
Dios
1. nos bendijo (1:3)
2. Nos escogió (1:4)
3. Nos predestinó a ser sus hijos (1:5)
4. Nos dio herencia (1:11)
5. Nos selló (1:13)
Todas estas cosas las hizo Dios para alabanza de su gloria y gracia. En otras palabras podemos decir
que este es el método de Dios para buscar la alabanza de su gloria. No es a través de autoglorificarse,
sino a través de bendecir, de escoger por amor y gracia, de aceptarnos como hijos, de prepararnos una
herencia que no se pierde, y de sellarnos como su propiedad para protegernos.
¿No deberíamos también nosotros buscar la gloria por este camino?
CONCLUSIONES:
De manera que podemos decir que el misterio, del cual se habla aquí

se trata de la fe,

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

es para los que aman a Dios
Aunque en este momento no nos queda del todo claro lo que significa “reunir todas las cosas en
Cristo”, 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.
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 para 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 se pudo ver la gloria de Dios en Jesucristo, en su forma de ser, de hacer y de sus
relacionamientos y no solo en los hechos sobrenaturales.
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.

15

