EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS
8 – EFESIOS 2:17-22
En el estudio anterior vimos que debemos recordar que no siempre hemos estado cercanos a Dios,
para no olvidar lo que significa estar lejos, y recordar el privilegio que tenemos al haber sido
acercados a Dios.
También los que se criaron en familia creyente nunca deben olvidar, que su salvación no se hereda,
sino que se alcanza por medio de la fe y de la relación con Dios.
Jesús abrió el camino hacia una reconciliación con Dios por medio de sufrir nuestras agresiones sin
vengarse. Así nosotros podemos acercarnos a Dios y experimentar su perdón. Este ejemplo nos enseña
también a encaminar una reconciliación con otros.
Las bases de las enemistades son nuestras ordenanzas o mandamientos que surgen de interpretaciones
propias o colectivas, o sea expectativas y demandas propias o colectivas, no basadas en Dios y su
Palabra.
Efesios 2:17-22
17¿A quiénes les anunció este mensaje?
Jesús vino a traer un mensaje para los que estaban lejos y también para los que estaban cercanos (Vea
también Efesios 2:13). Vimos de manera concreta, que Pablo se refiere con esto a los judíos y los
gentiles, pero podemos aplicarlo también a otros grupos en nuestro tiempo.
¿Qué fue lo que Jesús vino a anunciar?
Jesús vino para anunciar un buen mensaje de paz. Hemos visto que la paz es la consecuencia de la
reconciliación (Efesios 2:14-15).
18¿Qué tenemos a través de Jesús?
A través de Jesús los dos tienen entrada por el mismo Espíritu al Padre.
¿Quiénes tienen entrada al Padre a través de Jesús?
A través de Jesús todos tienen entrada al Padre, de manera concreta se refiere de nuevo a judíos y
gentiles, pero se podría usar para otros grupos donde existen elementos de división.
19¿Qué es lo que ya no somos más por medio de Jesús?
Por medio de Jesús ya no somos extranjeros y advenedizos (forasteros).
¿Qué es lo que llegamos a ser por medio de Jesús?
Por medio de Jesús llegamos a ser
 conciudadanos de los santos y
 miembros de la familia de Dios
1. CONCIUDADANOS DE LOS SANTOS Y
¿De qué Reino somos ciudadanos como creyentes?
Como discípulos de Cristo somos ciudadanos del Reino de Dios, y Dios es un Dios santo
.
Filipenses 3:20
¿Dónde está nuestra ciudadanía?
Nuestra ciudadanía esté en el cielo, allí donde Jesús está ahora como Señor, y de donde va a
volver un día.
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2. MIEMBROS DE LA FAMILIA DE DIOS
Juan 1:12
¿Cómo llegamos a ser miembros de la familia de Dios?
Llegamos a ser miembros de la familia de Dios por medio de aceptar a Jesús como nuestro
Señor y Salvador y de esa manera nacer de nuevo.
20-22
¿Con qué cosa Pablo compara a la iglesia en estos versículos?
En estos versículos Pablo compara a la iglesia con el edificio de un templo.
20¿Qué aprendemos en este versículo de la edificación de este templo?
Aprendemos que el cimiento o la base es Jesucristo mismo, definiéndose como piedra del
ángulo. También vemos que sobre este cimiento fueron afirmados los apóstoles y profetas.
1 Pedro 2:5 (2:6-7)
¿Con qué material se construye el templo o la casa espiritual?
El templo de Dios se construye con piedras vivas. Esas Piedras vivas son los que creen
y obedecen a Dios. Tú y yo podemos ser una de estas piedras vivas.
Colosenses 2:2
¿De qué se compone la mezcla que une las piedras vivas de manera correcta?
La mezcla que une a las piedras vivas de manera correcta en el templo de Dios consiste
en el amor.
21¿Quién es la clave para que el edificio de este templo salga bien?
La clave para que este edificio salga bien, para que este templo sea un edificio bien coordinado
está en Jesús.
¿Hay algo más que sea importante mencionar de lo que dice este pasaje sobre este
templo?
Si, este pasaje dice que este templo será un templo Santo en el Señor.
1Corintios 3:11-13
11¿Cuál es el único fundamento verdadero para la vida del creyente y de la iglesia?
Cristo es el único fundamento verdadero, y nosotros podemos colaborar, al ayudar a
otros a encontrar éste fundamento y ser edificados sobre él, colaborando así en la tarea
de Dios de edificar.
Éste es uno de los versículos muy importantes como Cristianos - Menonitas. Nuestra
meta es estar afirmados sobre este Fundamento Jesucristo y todo lo que edificamos
tiene que ir hacia esta misma meta.
12-13
¿Quiénes trabajan en la edificación de este templo?
En estos dos versículos, en dos oportunidades se habla de “cada uno”, que trabaja en la
edificación. También en 1Corintios 3:10 se habla de “cada uno”, dando a entender que
cada uno de nosotros está edificando en este templo usando diferentes tipos de
materiales
Pensemos en un edificio. Se pone el fundamento. El Fundamento tiene que ser bueno,
porque debe sobrellevar un gran peso. Cuanto mayor es el edificio, mayor es la presión
que el fundamento debe soportar. Sobre el fundamento se comienzan a poner piedras.
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Ahora es muy importante que se pongan buenas piedras para que los que se edificarán
encima, puedan ser apoyados con confianza.
¿Qué pasaría cuando una piedra importante en medio del edificio de repente se
rompe y se hace polvo?
Entonces todo lo que se ha edificado encima peligra romperse. Así es cuando un líder,
o aun un miembro de repente se desintegran. Su caída afecta a muchos y los pone en
peligro de caer. Pero gracias a Dios, quien nos dice, que ninguna cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro (Romanos 8:39).
Pensando en esto,
¿Cómo se asegura Dios de la calidad del material que edificamos sobre este
fundamento?
El material es probado por el fuego.
¿Cuáles de los materiales mencionados aguantan el fuego?
El oro, la plata y las piedras preciosas.
EL FUEGO
Muchas veces en el Nuevo Testamento el fuego se refiere al infierno. Pero aquí esto
parece fuera de lugar. Por eso veamos algún otro significado:
1 Pedro 1:6-7
¿A qué se refiere la palabra fuego aquí?
Se refiere a las aflicciones y pruebas, o sea las dificultades de la vida.
¿Qué es el efecto de ese fuego de pruebas, según este versículo?
El efecto del fuego de pruebas es la purificación de la fe. Así como el oro es probado y
purificado por el fuego, así la fe es probada y purificada por el fuego de las
dificultades. (Romanos 5:3-5).
1 Pedro 4:12-13
¿A qué se refiere la palabra fuego aquí?
Nuevamente se refiere a las pruebas y dificultades de la vida, algo que también Cristo
tuvo que pasar.
El fuego quema las impurezas del metal o las hace flotar sobre el metal derretido. No
da gusto ver o sentir como se nos queman las impurezas, pero nos purifica y aumenta
nuestro valor.
De manera que somos edificados para templo Santo en el Señor, siendo cada uno una piedra viva, y
edificando cada uno sobre esta piedra con material que después será probado con fuego. ¡Que Dios
nos ayude a construir con material duradero, resistente al fuego!
22¿A quién se refiere Pablo cuando usa aquí el “vosotros”?
Cuando Pablo usa aquí el “vosotros” ser refiere a los gentiles (vea Efesios 2:11,19)
¿Cuál es el propósito para este templo de piedras vivas, purificado por medio del fuego, y que
tiene por piedra angular a Jesucristo?
El propósito de este templo es para ser una morada de Dios en el Espíritu (1Corintios 3:16).
Isaías 57:15
¿Dónde habita Dios?
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Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes
y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Juan 14:23
¿Dónde habita Dios?
Dios habita con aquel que lo ama y guarda su Palabra
Romanos 8:9-11
¿Dónde habita Dios?
Dios habita en las personas que no viven de acuerdo con su carne, sino viven de acuerdo con el
Espíritu de Dios.
¿Qué efecto tiene el hecho que Dios viva en nosotros a través de su Espíritu Santo?
Si Dios vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo, entonces
 el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado
 el espíritu vive a causa de la justicia
 Dios vivificará nuestros cuerpos mortales
Apocalipsis 21:3-5
¿Dónde habitará Dios un día?
Un día, cuando esta historia haya pasado, Dios habitará con los seres humanos y ellos serán su
pueblo y Dios será su Dios….
CONCLUSIONES:
Pudimos ver que Jesús vino para dar buenas nuevas a los que están lejos y a los que están cerca. Unos
y otros tienen entrada a Dios Padre por medio de Jesús.
De esta manera los lejanos dejan de ser extranjeros y advenedizos (forasteros) para ser conciudadanos
y miembros de la Familia de Dios.
Como consecuencia los unos y los otros llegan a ser parte del templo vivo de Dios, del cual Jesús es la
piedra angular y el cual es morada de Dios entre los seres humanos.
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