EPÍSTOLA DE PABLO A LOS EFESIOS
14 – EFESIOS 4:5-6
En el estudio pasado vimos tres elementos que nos unen, un cuerpo, un Espíritu y una esperanza.
Hablando del Cuerpo pudimos ver que su imagen ayuda a ver la unidad que Dios desea para la
iglesia,
 donde todos tienen algún lugar y alguna tarea que hacer.
 Donde, cuando todos cumplen con su tarea, el cuerpo en su totalidad se siente muy bien.
 Donde la repartición no es a todos por igual, sino a cada uno de acuerdo a su tarea y capacidad,
de manera que todos sirven a todos, algunos en forma más visible que otros, algunos en forma
más especializada que otros y algunos necesitan más cuidado que otros, siendo más delicados.
 Donde nadie puede decir a nadie, que no lo necesita, ni nadie puede decir a nadie que no es del
cuerpo por no tener cierto don, porque todos los que son miembros son necesarios y útiles, con
tal de que sean miembros del cuerpo de Cristo.
Hablando de un mismo Espíritu pudimos ver que
o
Que tiene sabiduría, inteligencia, consejo o prudencia y poder, conocimiento y temor de
Dios
o Que Confiesa que Jesús vino como verdadero ser humano
o Que no es de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio
o Que nunca maldice a Jesús, sino que lo reconoce como Señor.
o Que Guía a los hijos de Dios, y no es de esclavitud, ni de temor, sino de adopción y una buena
relación con Dios el Padre celestial.
Hablando de la esperanza recordamos lo que estudiamos en Efesios 1:18 donde menciona una serie
de cosas como la Esperanza de:
 la liberación de la creación
 la justicia de Dios
 que Cristo vive y reina en nosotros
 la resurrección y de la vida eterna
 ser herederos
 ser transformados en la resurrección a ser semejantes a Cristo mismo.
Efesios 4:5-6
5¿Qué otras cosas nos unen, según este versículo?
Nos unen el mismo Señor, la misma fe y el mismo bautismo.
UN SEÑOR
 1Corintios 8:5-6
¿Cuántos dioses autoproclamados existen?
Hay muchos dioses autoproclamados
¿Cómo es esto para nosotros, como creyentes en el Dios Creador?
Para nosotros está bien claro que solo existe un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo, como
también se afirma en Hechos 4:11-12. Aunque la experiencia de cada uno es personal, todos
somos salvos por medio del mismo Señor a quien hemos invocado.
UNA FE:
 Efesios 4:13
¿Ya hemos llegado a la unidad de la fe? (1)
1

La expresión “varón perfecto” simplemente describe un ser humano maduro. En la traducción “Dios habla hoy”
se usa solo “madurez”
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“No”, aun estamos esperando llegar a la unidad de la fe, como un punto en el crecimiento
como Iglesia universal. Aun estamos demasiado divididos en asuntos de fe, especialmente
cuando solo lo miramos desde la perspectiva de las organizaciones e instituciones.
Al mismo tiempo tenemos que decir que estamos en el camino, cuando al encontrarnos con
otros creyentes, nos damos cuenta de que nos une un mismo Espíritu y experiencias comunes
con nuestro común Señor.
UN BAUTISMO:
Hechos 16:30-31
¿Qué es necesario para que una persona pueda ser salva?
Para que una persona pueda ser salva es necesario que crea en el Señor Jesucristo.
Marcos 16:16 (Hechos 2:38)
¿Qué valor tiene el bautismo entonces?
El bautismo es un paso de obediencia en el camino con Cristo, pero no es un rito que tenga que
ver directamente con la salvación.
En este pasaje pone al bautismo como un elemento en el camino de la salvación, pero su falta
no es mencionada como elemento de condenación.
Vamos a estudiar algo más el tema del bautismo para entender en qué consiste esa unidad de
Bautismo. Se conocen varias formas de bautismo. Aquí el simbolismo de algunas de las
formas más conocidas:
ASPERSIÓN:
Ezequiel 36:25
¿De qué manera es echado el agua para purificación según este pasaje?
Según este caso el agua se echa esparciéndola para producir limpieza y purificación.
La palabra “esparcir” es la misma que se usa muchas veces en el Antiguo Testamento para
hablar de esparcir la sangre de los sacrificios sobre el pueblo y en Números 19:13 y 19:20
para esparcir el agua de la purificación.
Hebreos 10:22
La palabra purificados en este pasaje, en el griego viene de la palabra que se usa para rociar y
no de la palabra "bautismo". De manera que ésta purificación no se refiere a un baño, sino a
rociamiento de agua sobre el objeto para la purificación.
El bautismo de aspersión contiene el sentido y símbolo de la aspersión de la sangre del
sacrificio en el Antiguo Testamento, que era una figura de la muerte de Cristo y su
derramamiento de sangre para el perdón de nuestros pecados. Por otro lado el bautismo de
aspersión también se relaciona con la aspersión del agua de purificación en sus varias formas
en la dedicación de los levitas (Números 8:5-7) y la purificación de los leprosos (Levítico
14:1-7).
Por eso el bautismo de aspersión simboliza la purificación de nuestros pecados por medio de la
sangre de Jesucristo.
Éxodos 24:6-8
¿Qué otro aspecto se afirmaba por medio de la aspersión de la sangre sobre el pueblo?
A través de la sangre rociada sobre el pueblo se firmaba el pacto entre Dios y su pueblo.
1Corintios 11:25
¿Qué simboliza la copa de la Santa Cena?
La copa de la Santa Cena simboliza la sangre de Cristo, que es “el nuevo pacto en mi sangre”.
De manera que el significado del pacto se trasmite al Nuevo Testamento y en cada Santa Cena
reafirmamos el pacto que hemos hecho con Dios y con su iglesia a través del bautismo.
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La Santa Cena no es el pacto, sino solo el recordatorio del pacto, como lo dice. “Haced esto…
en memoria de mi.” (1Coritnios 11:25). El pacto lo hizo Cristo en la cruz y es confirmado por
cada uno por medio del bautismo.
De manera que el bautismo de aspersión simboliza la purificación de nuestros pecados por
medio de la sangre de Jesucristo y el pacto de la persona con Dios y con el pueblo de Dios.
INMERSIÒN:
Colosenses 2:12
¿Qué forma de bautismo se enfatiza en este pasaje?
En este versículo se enfatiza el bautismo de inmersión.
¿Qué simbolismo lleva el bautismo de inmersión?
El bautismo de inmersión se compara con el acto de sepultar el viejo hombre en la muerte de
Cristo, para dar lugar a la resurrección y a una nueva vida, o compromiso de una nueva vida.
De manera que el bautismo de inmersión simboliza la muerte del viejo hombre de pecado y la
resurrección a una nueva vida.
Romanos 6:4
¿Qué simboliza el bautismo de inmersión?
El bautismo de inmersión simboliza la muerte del viejo hombre y la resurrección a una nueva
vida. Esta nueva vida se lleva a cabo “en Cristo” (Romanos 6:11), o por medio de la vida de
Cristo en nosotros (Gálatas 2:20).
De manera que también en el bautismo de inmersión, aparte de la muerte a al vieja vida, se
puede ver el pacto en la salida del agua que simboliza la resurrección a la nueva vida en Cristo,
aunque no se mencione de manera explicita la palabra “Pacto”.
DERRAMAMIENTO:
Marcos 1:8
¿Cuál es la tarea explicita de Jesús, mencionada en este pasaje?
En este pasaje se menciona explícitamente que Jesús bautiza con el Espíritu Santo.
Hechos 2:33
¿Cómo bautizó Jesús a sus discípulos con el Espíritu Santo?
Jesús los bautizó con Espíritu Santo, derramándolo sobre ellos.
Cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo se habla de derramar.
De manera que podemos afirmar que el bautismo de derramamiento simboliza el bautismo
del Espíritu Santo.
1Corintios 12:13
¿Qué hace el Espíritu Santo con la persona?
A través del bautismo del Espíritu Santo somos integrados en el cuerpo de Cristo, una
indicación importante de que el bautismo de derramamiento incluye el pacto con Cristo y su
iglesia, que es su cuerpo. De esta manera vemos el bautismo como símbolo de la integración
de la persona en el cuerpo de Cristo, algo que se logra por medio de un pacto con Dios y la
congregación.
De manera que podemos ver que el bautismo de Derramamiento simboliza el derramamiento
del Espíritu Santo y la introducción de la persona en el cuerpo de Cristo, que es el nuevo pacto
o Nuevo Testamento.
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¿En qué consiste entonces esta expresión “Un Bautismo”?
El bautismo no es sólo un símbolo para lo que ya pasó, o sea la conversión, sino también es un pacto
con Dios y con los demás hermanos en la fe.
Por lo tanto todos los símbolos del bautismo indican unánimemente el pacto de la persona con Dios,
con la nueva vida y su integración en el cuerpo de Cristo. Es este énfasis de pacto, que nos une en
Cristo, en la nueva vida y en su cuerpo, en la iglesia y nos da la posibilidad de hablar de un bautismo
(Efesios 4:5). En un mundo individualista no deberíamos olvidar estos aspectos de pacto, comunión y
relacionamiento en el bautismo.
6¿Qué título se le da aquí a Dios?
Aquí se le da a Dios el título de Padre.
Ya en el Antiguo Testamento se habla de Dios como Padre del pueblo de Israel (Ex 4:22, Oseas 11:14). Jesús nos dio a conocer un aspecto más personal de esta relación con Dios como Padre, cuando
habla de Dios como Abba, Padre (en tres oportunidades).
Marcos 14:35-36
¿Qué expresa el uso de Abba en este pasaje?
Aquí Jesús le dice a su Padre celestial: “Padre querido,…. “y le da a conocer su lucha interior.
En este caso su Padre celestial no le dio ninguna respuesta (Marcos 15:34).
En este pasaje es Jesús, quien usa la expresión Abba para su Padre celestial.
Romanos 8:15
¿Qué expresa el uso de Abba en este pasaje?
Expresa cercanía, relación buena, familiaridad.
En este caso se nos ofrece el uso de la expresión Abba, Padre en nuestra relación con Dios.
Gálatas 4:6
¿Qué expresa el uso de Abba en este pasaje?
Nuevamente se expresa cercanía, relación buena, familiaridad.
En este caso podemos usar la expresión Abba Padre por medio del Espíritu Santo que mora en
nosotros.
De manera que todos los pasajes que usan la expresión Abba, Padre, hablan de una relación buena, de
cercanía, buena comunicación, y de familiaridad con Dios. Esta misma expresión después se
encuentra en los discípulos de Cristo, quienes están invitados a usar la misma expresión con Dios, por
tener esa relación con Dios que aprendieron de Jesucristo. Jesús nos ayudó a conocer un aspecto de la
paternidad de Dios para con nosotros que contiene cariño y amor.
¿Dónde está Dios?
Dios está sobre todos, por todos y en todos.
Para entender mejor esta parte veremos varias traducciones, ya que no es muy fácil la traducción
de algunas de las preposiciones de este texto:
“Dios habla hoy”: “y un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en
todos.”
“La Palabra de Dios para todos”: “Hay un solo Dios y Padre de todos, que gobierna a todos, trabaja por
medio de todos y vive en todos nosotros.”
“El libro del Pueblo de Dios”: “Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está
en todos.”
Luthero: “un Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y a través de todos y en todos.”
Schlachter: “un Dios y Padre de todos, sobre todos, a través de todos y en todos vosotros”

La preposición que más dificultad produce es “dia”, que en realidad significa “a través”, pero puede
traducirse también con: de, por medio de, por, con, entre… de manera que la traducción mejor y más
entendible es: “actúa por medio de todos”
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En algunas versiones se termina con: “está en todos vosotros”. Esta palabrita “vosotros” solo está
presente en algunos manuscritos y también se puede concluir del contexto mismo.
De manera que podemos decir que Dios
 está sobre todos, o sea gobierna sobre todos
 Actúa o trabaja por medio de todos
 Está en todos vosotros.
CONCLUSIONES:
En este estudio vimos otros elementos que nos unen, los cuales son el mismo, único y verdadero
Señor, la misma fe y el mismo bautismo, apuntando este de manera especial al pacto que se hace por
medio del mismo con Dios y con el pueblo de Dios.
También nos une la relación con el mismo Padre, a quien llegamos a conocer como Abba, Padre por
medio de Jesús.
Este Dios es Padre de todos, sobre todos, actúa por medio de todos y en todos nosotros, los que
creemos en él.
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