EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS
12 – EFESIOS 4:3
En el estudio anterior pudimos ver que Dios quiere que andemos dignos de la vocación para la cual él
nos ha llamado.
La vocación de Dios para nosotros es ser victoriosos sobre el mal, de tal manera que los sabios, los
poderosos y los apreciados tengan que reconocer la verdad del Evangelio, viendo que esta gente está
firme en su llamado o vocación.
Fuimos llamados por Dios (1) para tener comunión con Jesucristo, nuestro Señor, (2) a libertad, (3) a
la paz de Dios, (4) a ser santos, (5) a heredar bendición, (6) a seguir el ejemplo de Cristo en su
padecimiento por el bien de otros, (7) a la vida eterna, (8) y a los llamados Dios los justifica y
glorifica
Si andamos dignos de la vocación con que fuimos llamados, somos afirmados en Dios y en lo que
Dios quiere hacer a través de su pueblo en este mundo, y nos afirmamos para no caer.
1. Una parte del andar digno de la vocación con que fuimos llamados se puede ver en la humildad, la
cual se practica en (1) la obediencia a Dios, (2) dando a los demás hermanos la autoridad de poder
decirnos las cosas, de entrar en una relación como la describe Mateo 18:15-18 y (3) de mirar por
las cosas de los demás también.
2. Otra parte del andar digno de la vocación con que fuimos llamados está en ser manso en contraste
con ser salvaje y es una virtud aprobada para el andar del creyente.
3. Otra parte del andar digno de la vocación con que fuimos llamados está en soportarnos con
paciencia y amor, en aceptarnos como Cristo nos ha aceptado. Por lo tanto la tolerancia es una
virtud importante para la vida del creyente, aunque hay cosas que no se puede tolerar.
Efesios 4:3
En los dos primeros versículos de este capítulo Pablo habló de la importancia de andar dignos de la
vocación con que fuimos llamados,
1. andado en humildad
2. andando en mansedumbre,
3. soportándose los unos a los otros en paciencia y amor.
3¿Qué otra cosa es importante para andar dignos de la vocación con que fuimos llamados?
Otra cosa importante en el andar digno de la vocación con que fuimos llamados es
 ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz
1. Solícitos – Esta palabra se usa simplemente como esmerarse, hacer todo lo posible,
procurar activamente.
2. Unidad - se puede traducir también con unanimidad.
3. Vínculo - es aquello que une, que hace el lazo de unión, que junta como lo hace el
pegamento.
Vamos a dedicarnos al tema de la Unidad y del Vínculo:
1. Unidad:
a. Aspectos necesarios para lograr Unidad:
Efesios 4:13
¿Cuáles son las bases para la unidad de la cual está hablando Pablo aquí?
Las bases para la unidad de la cual está hablando Pablo aquí son la fe y el conocimiento de Jesús.
En otras palabras la unidad bíblica depende de la fe de sus integrantes y de su conocimiento de
Jesús.
Por lo tanto la Unidad de la cual nos habla la Biblia, no está basada en una jerarquía, donde el
inferior obedece ciegamente lo que le dice un dios que no entiende; ni es una Unidad impuesta por
la fuerza y la violencia, donde el más débil se une, porque no le queda otro remedio; ni es anarquía
donde cada uno hace lo que se le antoja y/o no existen reglas de juego. Al contrario esta Unidad se
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ve allí, donde hay personas, que confían en Dios y el uno en el otro, y así como aprendieron de
Dios mismo, están dispuestos a perdonar; donde hay personas, que conocen a su Señor y Salvador
Jesucristo de tal manera que desean permanecer con él el resto de su vida (1).
Colosenses 2:2
¿Cuál es otro de los elementos claves para la unidad, de la cual habla la Biblia?
Para experimentar la unidad de la cual habla la Biblia, es necesario el amor (2).
2Corintios 6:14-16
Estos versículos presentan otros aspectos importantes para lograr unidad, ¿cuáles son?
Para que haya unidad o dos personas se puedan unir bien, logrando unidad, debe haber
1. Yugo igual – Estar comprometidos el uno con el otro y juntos con el mismo Dios
2. Compañerismo - La palabra original se puede traducir con “ser compañeros por ser
participes en cosas comunes”.
3. Comunión es buena relación, y se usa para la Santa Cena, en su énfasis de comunidad y
comunión.
4. Concordia o armonía (palabra parecida a “sinfonía”)
5. Teniendo parte el uno con el otro – que haya cosas en común que unen (Efesios 4:13)
6. Acuerdo, consentimiento. O sea, la posibilidad de ponerse de acuerdo, eso significa que
las dos partes podrán hablar y presentar sus puntos de vista y podrán llegar a un acuerdo.
De manera que podemos hacer una lista de las bases para una Unidad bíblica: fe, conocimiento de
Jesús, amor, como también compañerismo, comunión, armonía, cosas en común y la posibilidad de
ponerse de acuerdo.
b.

Ejemplos Bíblicos para la Unidad:
i. Juan 17:20-23
¿Dónde debemos buscar un ejemplo para entender mejor lo que es Unidad?
El ejemplo que Jesús mismo nos presenta es la unidad que existe entre Jesús y Dios Padre.
¿Es posible que los principios recién encontrados para la Unidad también sean parte de
la dinámica de la Trinidad? (Vea conclusión de punto a)
Claramente la dinámica en la Trinidad también está basada en fe - confianza, conocimiento de
Jesús, amor, como también compañerismo, comunión, armonía, cosas en común y la
posibilidad de ponerse de acuerdo. (Comenten sobre estos puntos)
¿Qué tipo de relación busca Jesús con sus discípulos?
Jesús busca una unidad con sus discípulos, según la unidad que experimenta con su Padre
Celestial.
Juan 15:14-15
Jesús quiere ser amigo de sus discípulos, así como también Dios se declaró amigo de
Abram (Santiago 2:23).
¿Qué es necesario de nuestro lado para alimentar esta amistad con Jesús?
Para alimentar esta amistad con Jesús es necesario
1. Hacer lo que él nos manda
2. Reconocer que él es el Señor
Esta es como una amistad entre un médico y un enfermo, donde el enfermo confía en el
médico y hace lo que dice, porque sabe que su amigo, el médico no hará nada que sea

1

Como los esclavos voluntarios en el Antiguo Testamento, donde decidían quedarse esclavos por el buen trato que habían
recibido de su Señor (Éxodos 21:6, Deuteronomio 15:17).
2
El amor es el vínculo perfecto (Colosenses 3:14)
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para su mal, sino todo para que pueda estar mejor. A su vez el médico ama a su amigo,
el enfermo y se esmera más que nunca para ayudar a su amigo. Cuánto más
obedeceremos cuando nuestro amigo es Jesús mismo.
ii.
Efesios 5:31-32
¿Qué otro ejemplo nos es dado para entender la unidad?
Otro ejemplo que nos es dado para entender mejor la unidad es el matrimonio, aunque estamos
concientes que no siempre es un buen ejemplo. Con todo nos damos cuenta que las cinco cosas
mencionadas arriba son básicas para que un matrimonio puede experimentar unidad.
iii.
Efesios 4:16 (Colosenses 2:19)
¿Qué otro ejemplo nos es dado para entender la unidad?
Otro ejemplo para la Unidad en la Biblia es el Cuerpo humano, vea también Romanos 12:4-5,
1Corintios 12:12-27 en su énfasis de Unidad en la Variedad.
De manera que podemos decir que los modelos de Unidad que se nos presentan en la Biblia son la
Trinidad, el matrimonio y el cuerpo humano.
Volviendo a Efesios 4:3
¿Cuál es el vínculo o lazo que debemos promover y cuidar con esmero?
El lazo que debemos cuidar con esmero es la paz.
Vamos a dedicar unos momentos para repasar la manera que utilizó Jesús para abrir un camino de paz
entre judíos y gentiles, una paz que permitió unirlos en un cuerpo y un pueblo:
Efesios 2:14-16
14¿Quién es nuestra paz?
Jesús es nuestra paz
¿En qué sentido el es nuestra paz?
El es nuestra paz porque
 De ambos pueblo hizo uno
 Derribando la pared intermedia de separación
¿De cuáles pueblos Cristo hizo uno?
En este pasaje está hablando de los gentiles y de los judíos.
¿Cómo logró unir estos dos en un pueblo?
Lo logró derribando la pared que los dividía. Veremos en el próximo versículo en qué consistía
esta pared intermedia de separación.
15¿Qué tuvo que abolir?
Tuvo que abolir las enemistades que había entre estos dos pueblos
¿Cuál era la base para esa enemistad?
La base para esa enemistad era la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cada
cultura tiene su propio sistema de leyes y ordenanzas para funcionar. El Pueblo de Israel había
recibido leyes de Dios, pero los estudiosos las interpretaron, ampliándolas de tal manera que
algunas veces perdían su sentido original (Vea Jesús - Marcos 7:9-13). De esas interpretaciones
surgían expectativas falsas, que no surgen de la voluntad de Dios.
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¿Cuál fue el propósito de Cristo al abolir la enemistad basada en las leyes y mandamientos
expresados en ordenanzas?
El propósito de Cristo al abolir la enemistad basada en las leyes y mandamientos expresadas en
ordenanzas fue la creación en sí mismo de un solo y nuevo hombre, haciendo la paz entre ambos.
16¿Qué está logrando hacer Cristo según este versículo?
Según este versículo Cristo está logrando reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando las enemistades.
¿Qué método aplica Cristo para lograr una reconciliación tan difícil?
El método que Cristo aplica para lograr una reconciliación tan difícil es la cruz, o sea aceptar sufrir
antes de vengarse.
¿Cómo la cruz puede ser un método de reconciliación?
Cristo ya murió por nosotros en la cruz, ya derramó su sangre en la cruz a consecuencia de las
agresiones humanas. Todo esto lo hizo sin vengarse, abierto a que cada uno se vuelva a él para
reconciliarse con él. Nuestra reconciliación con Dios se logra, cuando nos volvemos a Dios y
entramos en buena relación con él, algo que hubiera sido imposible si Dios se hubiera vengado de
nosotros por cada acto equivocado, agresivo, falto de amor.
En el caso de una reconciliación entre seres humanos, ambos han fallado y por lo tanto ambos
tienen que hacer lo que hizo Cristo, sobrellevar la agresividad del otro sin vengarse, perdonando y
estando abierto a una nueva relación. En otras palabras ambos tienen que estar dispuestos de
“sobrellevar su cruz” y de “derramar su sangre” por el otro.
¿En dónde Cristo mató las enemistades?
Cristo mató las enemistades en la cruz, o sea haciendo lo que Pedro cuenta de Jesús, en
1Pedro 2:23
¿Qué significaba para Jesús el “sobrellevar la cruz” o el “derramar su sangre”?
De manera práctica el sobrellevar la cruz y derramar su sangre significaba no maldecir cuando
lo maldecían, no amenazar cuando estaba padeciendo, sino encomendar su causa al justo juez.
Hemos visto que el lazo o vínculo para lograr la unidad es la paz, una paz que Cristo logró por medio
de la cruz, y que claramente enseña que también nos costará sufrimiento lograrlo. Paz es consecuencia
de la reconciliación que aprendemos de Jesús.
Volviendo a Efesios 4:3
¿De qué tipo de Unidad se está hablando aquí?
Aquí se está hablando de la Unidad del Espíritu. Esto no es la unidad de propósito que se logra cuando
dos personas se ponen de acuerdo para lograr algo, sea bueno o malo, no es la unidad de hinchas de un
club de fútbol, no es la unidad de un enemigo común,… Es la unidad que está basada en el Espíritu
Santo, el Espíritu que guió a Cristo en su camino por la tierra, el Espíritu (Isaías 11:2) de Dios activo
en Jesús.
CONCLUSIONES:
Otra cosa importante para andar de acuerdo con la vocación con que fuimos llamados está en
esmerarse en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Las bases para una Unidad bíblica son fe, conocimiento de Jesús, y amor, como también
compañerismo, comunión, armonía, cosas en común y posibilidad de ponerse de acuerdo.
Los modelos de Unidad que se nos presentan en la Biblia son la Trinidad, el matrimonio y el cuerpo
humano.
El lazo o vínculo para lograr la unidad es la paz, una paz que Cristo logró por medio de la cruz y que
claramente enseña que también nos costará sufrimiento para lograrlo, es consecuencia de la
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reconciliación que aprendemos de Jesús, esta es la Unidad del Espíritu de la cual está hablando Pablo
aquí en Efesios.
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