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SECCIÓN UNO:
Introducción a la Epístola a los Efesios

Efesios 1:1,2
1
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Escogidos por Gracia:
Un estudio de la Epístola a los Efesios

SECCIÓN UNO:
Introducción a la Epístola a los Efesios

(Lea Efesios 1:1,2) (Capítulo 1, versículos 1 y 2)
Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y
fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso:
2
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.

El libro del Nuevo Testamento que llamamos Efesios fue
al comienzo una epístola o carta. De acuerdo con la antigua
forma de escribir cartas, el autor se identifica al inicio de la
carta; aquí, el autor dice que se llama Pablo, pero ese no fue
siempre su nombre: originalmente su nombre era Saulo.
Saulo pertenecía a un grupo judío muy estricto que no
aceptó a Jesús como el Mesías prometido (el Salvador). Saulo
pensaba que los seguidores de Cristo (los cristianos) eran
peligrosos y debían ser destruidos. Cuando Esteban, el primer
mártir cristiano, fue lapidado, Saulo estaba en la escena.
Después de eso, muchas veces entró por la fuerza en las casas
de Jerusalén y arrestó a hombres y mujeres cristianos.
Una vez hizo un viaje para arrestar a los cristianos en la
lejana ciudad de Damasco. Mientras iba de camino, Jesús se
interpuso, lo derribó al suelo, y le dijo: “Saulo, Saulo, ¿por
qué me persigues?”. Fue ahí cuando Jesús cambió la vida de
Saulo; de repente supo que era un error atacar a los cristianos.
Ahora, en lugar de tratar de impedir la difusión de la religión
Cristiana, Saulo aceptó el encargo que le hizo Jesús de
predicarle el mensaje cristiano a la gente; es por eso que él
dice que es “apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios”.

2

Escogidos por Gracia

Saulo en el camino a Damasco.
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Jesús lo llamó para ser apóstol. Apóstol es quien es
enviado para llevar un mensaje. Dios separó a Pablo, lo envió
a predicar y a enseñar las buenas noticias del perdón de los
pecados por la obra de Cristo. Como misionero cristiano,
Saulo cambió su nombre a Pablo.
Cosas para recordar:
1. El autor de la carta a los efesios tenía originalmente el
nombre de _____, pero después lo cambió a ________.
2. Pablo pensaba que los cristianos eran __________ y
debían ser __________.
3. Saulo arrestaba hombres y mujeres cristianos en
_______ por eso viajó a la ciudad de _________.
4. En el camino a Damasco, Jesús se le apareció a Saulo y
le preguntó “¿Por qué me __________?”
5. Entonces Saulo supo que era un error _______ a los
cristianos.
6. Jesús llamó a Saulo para que fuera un __________.
7. Apóstol es quien es _______ a compartir un _______.
8. El mensaje de Pablo eran las ______ _______ sobre
________.
(Verifique sus respuestas en la página 6)

En la antigüedad, después de identificarse, el escritor de
una carta nombraba a los destinatarios, a quienes la enviaba.
Aquí, Pablo dice: “A los santos y fieles en Cristo Jesús que
están en Éfeso”. Éfeso era una importante ciudad de Asia
Menor (la moderna Turquía).
Los efesios a los que les escribió Pablo eran cristianos,
eran creyentes en Cristo Jesús. De hecho, Dios había usado
el mensaje de Pablo para llevarlos a la fe; por tres años había
predicado en medio de ellos. Pero, ahora Pablo estaba en
prisión en Roma por predicar el evangelio. Por eso, la única
manera que tenía de hablarles a los efesios era por carta.
En las cartas antiguas, después de que el autor se
4
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Asia Menor Occidental
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identificaba y mencionaba a los destinatarios, era común
añadir un saludo o una bendición. Aquí, Pablo dice: “Que
Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia
y paz”. “Gracia” y “paz” son palabras muy importantes en la
Biblia. La gracia es el amor que hay en el corazón y en la
mente de Dios, que lo mueve a tener el deseo de darles
buenas cosas a pecadores que no las merecen. La paz es el
descanso que disfruta el creyente cuando llega a saber que
sus pecados han sido pagados por la muerte de Cristo en la
cruz. Como pecador perdonado, el creyente ya no tiene que
temer al Dios justo y santo. La paz que recibimos por la
gracia de Dios es un don inestimable. Tenga en cuenta que la
gracia y la paz están en una relación de causa y efecto. La
gracia de Dios es la causa de la paz que goza el creyente.
Cosas para recordar:
9. Por ___________ años, Pablo predicó y enseñó en la
ciudad de Éfeso.
10. Ahora, Pablo les está escribiendo a los efesios desde la
________________ en ____________.
11. La gracia es el amor que hay en el corazón y en la
mente de _____ que lo mueve a tener el deseo de darles
______ _____ a ________ que no las merecen.
12. El pecador halla la paz cuando llega a saber que sus
_______ han sido pagados por la ______ de ________.
13. La gracia y la paz están en relación de _______ y
______.
(Verifique sus respuestas en la página 6)

Cosas para recordar: respuestas

1. Saulo, Pablo; 2. peligrosos, destruidos; 3. Jerusalén, Damasco;
4. persigues; 5. atacar; 6. apóstol; 7. enviado, mensaje; 8. buenas noticias,
Cristo; 9. tres; 10. cárcel, Roma; 11. Dios, buenas cosas, pecadores;
12. pecados, muerte Cristo; 13. causa, efecto.
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EXAMEN – Escogidos por Gracia
Un estudio de la Epístola a los Efesios

Sección 1
Por favor, repase “Cosas para recordar”.

1. El autor de la Carta a los Efesios tenía originalmente el
nombre de _______, pero después lo cambió por el de
_____.
2. Saulo pensaba que los cristianos eran ______ y debían
ser __________.
3. Saulo arrestaba a hombres y mujeres cristianos en
__________ e incluso viajó a la ciudad de _________.
4. En el camino a Damasco, Jesús se le apareció a Saulo, y
le preguntó: “¿Por qué me __________?”
5. Entonces Saulo supo que era un error _____ a los
cristianos.
6. Jesús llamó a Saulo para que fuera un __________.
7. Apóstol es el que ha sido _______ a compartir un
_______.
8. El mensaje de Pablo eran las ______ _______ de
________.
9. Por ___________ años, Pablo predicó y enseñó en la
ciudad de Éfeso.
10. Ahora, Pablo les está escribiendo a los efesios desde la
________________ en ____________.
7
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11. La gracia es el amor que hay en el corazón y en la
mente de ____ que lo mueve a tener el deseo de darles
_____ _____ a ________que no las merecen.
12. El pecador halla la paz cuando llega a saber que sus
_____ han sido pagados por la _______ de
___________.
(Verifique sus respuestas en la página 162)
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SECCIÓN DOS:
El eterno plan de salvación del Dios trino

Efesios 1:3-14
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Escogidos por Gracia:
Un estudio de la Epístola a los Efesios

SECCIÓN DOS:
El eterno plan de salvación del Dios trino:
• El plan se basa en la elección que hizo el Padre desde la
eternidad (1:3-6)
• El plan fue llevado a cabo por la obra del Hijo en el
tiempo (1:7-12)
• Ahora, el plan está sellado por el Espíritu Santo
(1:13,14)

La elección del Padre
(Lea Efesios 1:3)

Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha
bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en
Cristo.
3

Pablo comienza su carta con una declaración de alabanza
a Dios Padre. Dios es Dios de gracia que les da innumerables
bendiciones a todas las personas; les da la vida y el aliento,
las alimenta y las protege; bendice su trabajo y les concede
gran éxito. Esas bendiciones son físicas y temporales. En la
Carta a los Efesios, Pablo va a llevar su atención a las
bendiciones espirituales; les escribe: “[Dios] nos ha
bendecido en las regiones celestiales con toda bendición
espiritual en Cristo”. Pablo va a hablar de bendiciones
especiales para los que son de Cristo, es decir, para los
creyentes en Cristo.
Cosas para recordar:
1. Dios les da incontables ______ a todas las personas.
Muchas de esas bendiciones son ________ y
__________.
2. En la Carta a los Efesios, Pablo llama su atención a las
bendiciones ___________.
10
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Jesús bendice a los niños.
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3. En esta carta, Pablo habla de un regalo especial de Dios
para los que __________ ____ ____________, es
decir, los ________ _____ __________.
(Verifique sus respuestas en la página 24)

(Lea Efesios 1:4-6)
Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos
santos y sin mancha delante de él. En amor 5 nos predestinó para ser
adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen
propósito de su voluntad, 6 para alabanza de su gloriosa gracia, que nos
concedió en su Amado.
4

El título de este libro de estudio sobre Efesios es
Escogidos por Gracia. ¿Se acuerda de nuestra definición de
la "gracia" de Dios? La gracia es el amor que hay en el
corazón y en la mente de Dios que lo mueve a tener el deseo
de darles buenas cosas a pecadores que no las merecen. ¡Es
muy grande su amor! Dios les dio un regalo maravilloso a
los efesios desde antes de crear el mundo; desde la eternidad
los escogió para que fueran salvos. Es tan asombroso este
regalo, que Pablo se refiere a él en los versículos 4 y 5 en
formas ligeramente diferentes:
4Dios nos escogió en Cristo….
Nos escogió para que seamos santos y sin mancha….
5Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos.
Dios no escogió a los efesios porque eran santos y sin
defecto; los escogió para que fueran santos y sin defecto.
Ellos no hicieron nada para atraer la atención de Dios; todavía
no habían nacido. De hecho, como se dijo antes, el mundo
no había sido creado cuando Dios los escogió; ¡hizo esa
elección desde la eternidad!
¿Qué movió a Dios a hacer esta elección? Pablo les dice
a los efesios que “nos predestinó para ser adoptados como
hijos suyos por medio de Jesucristo”. Cristo obtuvo para ellos
el perdón de los pecados y la santidad perfecta por su vida
12
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perfecta y su muerte inocente. La santidad de Cristo hace a
los creyentes santos y sin mancha delante de Dios. Dios los
adoptó en su familia por causa de Cristo, por su obra
salvadora.
Es tan grande el regalo, que no cabe en la cabeza; por eso
Pablo añade una explicación más detallada de la acción de la
gracia de Dios; les dice, sobre la escogencia de Dios: “[lo
hizo] según el buen propósito de su voluntad”. La respuesta
corta y sencilla es: Dios lo hizo porque quiso. ¡En eso
consiste la gracia!
Esa gracia puede dar lugar a una sola respuesta: “para
alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su
Amado”.
Cosas para recordar:
4. El regalo especial que Dios les dio a los efesios fue que
desde la _____ Dios los _______ para ser __________.
5. Los efesios no _____ _____ para que Dios los
escogiera. La escogencia que hizo Dios fue un ______.
6. Dios escogió a los efesios con base en lo que
_________ ha hecho por ellos.
7. La respuesta del creyente que ha sido escogido para
salvación es _______ a Dios por su ______.
(Verifique sus respuestas en la página 24)

La obra del Hijo en el plan del Padre
(Lea Efesios 1:7,8)
7En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros
pecados, conforme a las riquezas de la gracia 8 que Dios nos dio en
abundancia con toda sabiduría y entendimiento.

La Escritura enseña que Dios es Dios trino. Eso significa
que hay tres personas: Padre, Hijo, y Espíritu Santo, en un
solo Dios. Las tres personas obran en perfecta armonía: Dios
el Padre hizo su plan en la eternidad; luego, cuando llegó el
13
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El nacimiento de Jesús.
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momento, Cristo vino a la tierra para llevar a cabo ese plan,
nació de la virgen María como un ser humano, por eso en una
sola persona es verdadero Dios y verdadero hombre.
Pablo describe la obra de Dios Hijo cuando escribe: “En
él tenemos la redención [la liberación] mediante su sangre”.
Con la expresión “tenemos la liberación”, el apóstol llama la
atención a una verdad muy importante: por naturaleza todos
los humanos son pecadores, y los pecadores no son libres,
son esclavos del pecado y merecen morir. La Biblia dice: “La
paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23). La única
solución era que alguien quitara la culpa del pecado al morir
en lugar del pecador. Y Cristo lo hizo al morir en la cruz como
nuestro sustituto.
Por esa razón, Pablo puede decir: “En él [Cristo] tenemos
la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros
pecados, conforme a las riquezas de la gracia.”
Cosas para recordar:
8. Dios es Dios _____, ______ personas en _____ Dios.
9. Jesucristo es verdadero _______ y verdadero
___________ en __________ persona.
10. Todos los humanos somos pecadores y merecemos
_______.
11. Cristo quitó la culpa del pecado cuando __________ en
lugar de los ____________.
(Verifique sus respuestas en la página 24)

(Lea Efesios 1:9,10)
9Él [Dios el Padre] nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme
al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, 10 para llevarlo
a cabo cuando se cumpliera el tiempo: reunir en él todas las cosas, tanto
las del cielo como las de la tierra.

Cuando Pablo escribe: “Él nos hizo conocer el misterio
de su voluntad”, no quiere decir que el plan de Dios es
15
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misterioso o difícil de entender, sino que es necesario que se
nos explique. Ni en mil años hubiéramos podido imaginar un
plan como ese. Quién hubiera esperado que el Dios justo y
santo, viniera del cielo a tomar el lugar de los rebeldes
pecadores. Es necesario que se nos explique esa asombrosa
verdad, y Pablo lo va a hacer más adelante.
Pero primero hay un detalle "temporal" en el plan de Dios
que hay que tener en cuenta: se trata de que gran parte de eso
se halla en el futuro. Hasta aquí, Pablo ha estado mirando
atrás a la eternidad antes de la creación, cuando hace mucho
tiempo el Padre determinó el plan, que su Hijo cumplió en el
tiempo. Pero también hay una eternidad delante de nosotros,
que se extiende hacia el futuro sin fin, que también incluye
el papel de Cristo, el Hijo; y este plan consiste en que Dios
ha querido “reunir en él [Cristo] todas las cosas, tanto las del
cielo como las de la tierra”.
Cosas para recordar:
12. Pablo dice que el plan eterno de Dios es un _________.
13. Eso no significa que el plan sea ________________ o
_____ ____ ______________.
14. Significa que es necesario que se nos ________ el plan.
15. El plan eterno de Dios no solo mira atrás a la eternidad
antes de la creación, también incluye la ______ ______.
16. El gobernante de ese futuro eterno será de __________.
(Check your answers on page 24)

(Lea Efesios 1:11,12)
11 En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados
según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de
su voluntad, 12 a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra
esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria.

Ahora Pablo vuelve al "misterio" del plan de Dios, del
que habló. Lo va a describir con más detalle más adelante en
16
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esta carta (3:2-13); aquí nos da otro detalle del misericordioso
plan de Dios. Hasta aquí, en la carta, Pablo usa los
pronombres “nos” y “nosotros” para incluirse con sus
lectores efesios; pero en este versículo, al decir: “a fin de que
nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo”,
cambia: se incluye en la nación judía. La mayoría de los
lectores efesios de Pablo no eran judíos, eran gentiles (no
judíos), recientes convertidos a Cristo; y Pablo les dice a sus
compatriotas judíos: “Fuimos predestinados según el plan de
aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su
voluntad”.
¿Qué quiere decir Pablo? En la época de Abraham, unos
2.000 años antes de la época de Pablo, el plan de Dios dio un
importante paso adelante: de todas las personas del mundo
de ese tiempo, Dios escogió una familia para que fuera su
pueblo especial, fue la familia de Abraham y Sara. Dios le
hizo tres maravillosas promesas a Abraham: 1) le prometió
que iba a hacer de él una gran nación; 2) que esa nación iba
a vivir en una tierra que Dios le iba a dar; y, lo más
importante, 3) que el Salvador, que les prometió mucho
tiempo antes a Adán y a Eva, iba a nacer en su familia.
Abraham, Isaac, Jacob, y sus descendientes, le iban a dar
origen al pueblo especial de Dios, la nación judía.
Y cuando se cumplió el tiempo, según el plan de Dios,
nació de la virgen María el prometido Salvador, Jesús de
Nazaret. Jesús fue judío. Pasó los tres años de su ministerio
público trabajando sólo entre los judíos. Podría parecer que
el plan eterno de Dios eligió sólo a los judíos para la
salvación, pero aquí Pablo revela una verdad central del
“misterio” que hasta aquí había permanecido desconocido en
gran parte. Esa verdad es que la salvación no es solo para el
pueblo escogido de Dios, los judíos; la salvación es también
para los gentiles. Los creyentes gentiles efesios son un
ejemplo de esto, ellos también han sido llevados a la fe en
Jesucristo. Pablo se va a referir con más detalle a ese evento
17
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Los reyes magos, que son gentiles, adoran a Jesús.
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que les cambió la vida en los siguientes versículos; en ellos
habla del papel del Espíritu Santo en el plan eterno del Padre.
Cosas para recordar:
17. Cuando Pablo escribe: “nosotros, que ya hemos puesto
nuestra esperanza en Cristo”, se incluye en la nación
____________.
18. Dios escogió a _______ para ser el padre de la nación
judía.
19. Dios le hizo tres grandes promesas a Abraham:
a)___________________________________________
b)___________________________________________
c)___________________________________________
20. Cuando se cumplió el tiempo, el Salvador,
______________ ____________, nació de una joven
judía, la ________________ _____________. Jesús
fue ______.
21. Jesús pasó los tres años de su ministerio trabajando
entre los ____________.
22. Equivocadamente podría parecer que Dios escogió solo
a los ______________ para salvación.
23. El “misterio” del que habla Pablo es que Dios también
escogió a los _____________ para salvación.
(Verifique sus respuestas en la página 24)

La obra del Espíritu Santo en el plan del Padre
(Lea Efesios 1:13,14)
En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el
evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con
el sello que es el Espíritu Santo prometido.
14 Éste garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del
pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria.

13

El Dios de la Biblia es el Dios trino: Padre, Hijo, y
Espíritu Santo; ellos trabajan en perfecta armonía. Desde la
19
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eternidad, Dios el Padre dispuso todo el plan de salvación
que se necesitaba para salvar a los pecadores, de la eternidad
en el infierno.
En el momento preciso de la historia, nació Cristo. Como
verdadero Dios y verdadero hombre, Cristo vivió
perfectamente y murió siendo inocente, como sustituto de los
culpables pecadores. En la cruz, declaró: “Todo está
cumplido”, está hecho el pago por el pecado. El siguiente
paso del plan de Dios era traer las buenas noticias al mundo
de pecadores perdidos. La obra del Espíritu Santo concederle
a los pecadores el beneficio del plan de Dios; lo hace llevando
a las personas a la fe en Cristo. Para crear la fe en el corazón
de los incrédulos, el Espíritu Santo obra por medio de las
buenas noticias del evangelio; Pablo le da el nombre de “el
mensaje de la verdad”.
Cosas para recordar:
24. En la cruz, Jesús dijo: “_______ ____ _________.”
25. La obra del _______ ________ es anunciarle a la gente
la buena noticia de que Cristo hizo el pago de nuestros
pecados.
26. El pago que hizo Cristo les es dado a los pecadores por
medio de la ____________ en Cristo.
27. El Espíritu Santo obra la fe en el corazón de las
personas por medio del ______________________.
(Verifique sus respuestas en la página 24)

Hablando de él y de sus compañeros judíos, Pablo dijo
en el versículo anterior: “nosotros, que ya hemos puesto
nuestra esperanza en Cristo”, pero ahora, dirigiéndose a sus
lectores no judíos de Éfeso, agrega un punto muy importante,
escribe: “En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje
de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo
creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu
Santo prometido.”
20
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Recordemos que durante tres años Pablo predicó y
enseñó en Éfeso. Los efesios escucharon de él “el mensaje
de la verdad”, de él aprendieron “la buena noticia de su
salvación”.
La salvación viene por ser hechos creyentes en Cristo y
confiar en él como el Salvador. La obra del Espíritu Santo es
crear esa fe en el corazón de los pecadores. Eso lo debe hacer
el Espíritu porque el pecador no lo puede hacer por él mismo.
En la carta a los Corintios, Pablo lo dice con toda claridad,
les escribe: “Nadie puede decir: «Jesús es el Señor» sino por
el Espíritu Santo” (1 Corintios 12:3).
Cosas para recordar:
28. Los ___________ fueron los primeros en ser hechos
creyentes en Cristo.
29. Después, los _______ también llegaron a ser hechos
creyentes en Cristo, cuando Pablo les predicó el _____.
30. En realidad, no fue Pablo sino el _______
_____________ quien llevó a los efesios a la fe.
31. Nadie puede llegar a la fe por ____ _____________.
Eso es algo que tiene que hacer el _______ ________.
(Verifique sus respuestas en la página 24)

Para que una persona sea llevada a la fe, es necesaria la
obra del Espíritu Santo. Eso no es una desventaja sino una
muy grande bendición. El don de la fe le da al creyente la
perfecta seguridad de que Dios ha entrado en su corazón.
Pablo llega a decir que la presencia del Espíritu Santo en la
vida del creyente es el sello (garantía) de que Dios lo ha
escogido para salvación. Les dice a los efesios: “En él
también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el
evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron
marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido.”
Dios el Padre dispuso su plan en la eternidad. Hace unos
dos mil años Cristo vino a la tierra a obtener la salvación para
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Dios envía el Espíritu Santo en Pentecostés.
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nosotros. La obra de redención (ganar la salvación) está
terminada. Hoy el Espíritu Santo sigue haciendo la obra de
llevar a las personas a la fe en Jesucristo. El Espíritu obra por
medio del mensaje salvador del evangelio como se enseña en
la Biblia. El mismo hecho de que usted haya sido hecho
creyente y pueda decir: “Jesús es mi Señor”, es un precioso
don del Espíritu Santo; usted ha sido sellado como propiedad
de Dios.
La seguridad de pertenecerle a Dios es una gran
bendición, nos da paz de la mente y una buena conciencia.
Pero todavía hay mucho más por venir, el apóstol les dice a
los efesios y a nosotros que él “garantiza nuestra herencia
hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por
Dios”.
Pablo está pensando en la felicidad perfecta que
tendremos en el cielo todos los creyentes después del día del
juicio. Ninguna de estas buenas cosas, presentes o futuras,
son obra nuestra, no las ganamos, las recibimos por gracia,
son un regalo de Dios quien nos escogió desde la eternidad.
Reflexionando sobre estos beneficios inmerecidos, Pablo
dice: “Para alabanza de su gloria”.
Cosas para recordar:
32. Sólo el Espíritu Santo puede crear la _____________
en el corazón de un pecador.
33. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente
es el _______ (_____________) de que Dios lo ha
escogido para salvación.
34. La seguridad de pertenecerle a Dios nos da ______ de
la mente y una ____________ __________.
35. Dios nos dará bendiciones más grandes el ______
_____ _______.
36. Por todas las bendiciones que Dios nos da, queremos
_________________.
(Verifique sus respuestas en la página 24)
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Cosas para recordar: respuestas

1. bendiciones, temporales, físicas; 2. espirituales; 3. son de Cristo,
creyentes en Cristo; 4. eternidad, escogió, salvos; 5. hicieron nada, regalo;
6. Cristo; 7. alabar, bondad; 8. trino, tres, un; 9. Dios, hombre, una;
10. morir; 11. murió, pecadores; 12. misterio; 13. misterioso, difícil de
entender; 14. explique; 15. eternidad futura; 16. Cristo; 17. judía;
18. Abraham; 19. a) hacer de él una gran nación, b) darle una tierra
especial, c) que de su familia iba a nacer el Salvador; 20. Cristo Jesús,
virgen María, judío; 21. judíos; 22. judíos; 23. gentiles; 24. Todo está
cumplido; 25. Espíritu Santo; 26. fe; 27. evangelio; 28. judíos; 29. efesios,
evangelio; 30. Espíritu Santo; 31. sí mismo, Espíritu Santo; 32. fe; 33. sello,
garantía; 34. paz, buena consciencia; 35. día del juicio; 36. alabarlo.
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EXAMEN – Escogidos por Gracia
Un estudio de la Epístola a los Efesios

Sección Dos
Por favor, repase “Cosas para recordar”.
1. En esta carta, Pablo habla de un don especial de Dios
para los que __________ ____ ____________, es decir,
los que ________ _____ __________.
2. El don especial que Dios les dio a los efesios consistió
en que desde la __________ él los _________ para ser
_______________.
3. Los efesios no hicieron _____ para influir en la
elección de Dios. La elección que hizo Dios fue un
______________.
4. Dios escogió a los efesios con base en lo que
_________ ha hecho por ellos.
5. Dios es Dios ______, ____________ personas en
__________ Dios.
6. Jesucristo es verdadero _______ y verdadero
___________ en __________ persona.
7. Pablo dice que el plan eterno de Dios es un _________.
8. Eso no significa que el plan sea ________________ o
_____ ____ ______________.
9. Significa que se nos debe _______ el plan.
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10. Dios escogió a __________________ para que fuera el
padre de la nación judía.

11. Dios le hizo tres grandes promesas a Abraham:
a)___________________________________________
b)___________________________________________
c)___________________________________________
12. En el momento señalado, el prometido Salvador
______________ ____________ nació de una joven
virgen judía, la ________________ _____________.
Jesús fue ______________.
13. Podría parecer que Dios escogió solo a los
______________ para salvación.
14. El “misterio” del que habla Pablo es que Dios también
ha escogido a los _____________ para salvación.
15. La redención que Cristo obtuvo, le es dada al pecador
por medio de la ____________ en Cristo.
16. Los ______ fueron los primeros creyentes en Cristo.
17. Más adelante, los ___________ también fueron hechos
creyentes en Cristo, cuando Pablo les predicó el
_____________.
(Verifique sus respuestas en la página 162)
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SECCIÓN TRES:
La oración de Pablo para que los efesios vean el
trato misericordioso que Dios les da
Efesios 1:15-23
27
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Escogidos por Gracia:
Un estudio de la Epístola a los Efesios

SECCIÓN TRES:
La oración de Pablo para que los efesios vean el trato
misericordioso que Dios les da

Una oración de acción de gracias
(Lea Efesios 1:15,16)

Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el
Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, 16 no he
dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones.
15

La carta de Pablo a los efesios tiene dos oraciones por sus
lectores. Una de esas oraciones aparece aquí (versículos 15 a
23); la otra está en el capítulo 3, versículos 14 a 21.
En sus cartas a las diferentes iglesias, Pablo exhorta a los
creyentes a que sean agradecidos, y sigue su propio consejo
cuando les escribe: “No he dejado de dar gracias por ustedes
al recordarlos en mis oraciones.”
Pablo da gracias porque ha escuchado de la fe y del amor
de los efesios. El amor mutuo que han mostrado los efesios
es otra prueba de que su fe es real. Recuerde que Pablo les
escribió esta carta desde la prisión en Roma; durante algún
tiempo no había estado con los efesios, pero le habían llegado
noticias acerca de su fe activa.
Cosas para recordar:
1. Pablo inicia su oración con una expresión de
_______________.
2. En la prisión, Pablo había ______________ de la
__________ y del __________ de los efesios.
(Verifique sus respuestas en la página 34)
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Pablo ora con los creyentes de Éfeso.
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Una oración por sabiduría y entendimiento
(Lea Efesios 1:17-19a)

I Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé
el Espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor.
18 Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que
sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa
herencia entre los santos, 19 y cuán incomparable es la grandeza de su
poder a favor de los que creemos.
17

A la acción de gracias de Pablo sigue una petición, dice:
“Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre
glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación, para
que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados
los ojos del corazón.”
Pablo no está diciendo que algo esté mal en la sabiduría
o el entendimiento de los efesios; después de todo, han sido
enseñados por el Espíritu Santo. Pero, al igual que nosotros,
todavía pueden crecer, pueden llegar a conocer mejor a Dios.
Un mejor conocimiento de Dios les va a ayudar a ver con
más claridad las grandes cosas que les da la gracia de Dios.
Enumera tres cosas:
a) que sepan cuál es la esperanza a la que han sido
llamados;
b) que sepan cuán gloriosa y rica es la herencia que
Dios da al pueblo santo;
c) y cuán grande y sin límites es su poder.
En primer lugar menciona la esperanza a la que han sido
llamados. Cuando la Biblia habla de "esperanza", no habla
de un simple deseo o de un sueño. Podemos decir: "Espero
que no llueva en el picnic", lo deseamos pero no estamos
seguros de que será así. No es así con la "esperanza" que pide
Pablo; esa esperanza es el maravilloso futuro que en verdad
los espera en el cielo. Pablo pide que el Espíritu Santo les
abra los ojos para que entiendan lo que Dios les promete.
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Lo siguiente en la lista de la oración de Pablo es que vean
lo rica y gloriosa que es la herencia que Dios ha preparado
para los creyentes. Hay que esperar hasta el día del juicio para
recibir la herencia de vivir eternamente con Dios en el cielo,
pero tenemos la seguridad de que la recibiremos; cada
creyente puede tener la seguridad de que recibirá la herencia
prometida; está garantizada por el tercer elemento en la lista
de Pablo, el gran poder de Dios. El apóstol quiere que sus
lectores vean y confíen en el gran poder de Dios. Va a decir
más sobre el poder de Dios en la siguiente sección.
Cosas para recordar:
3. Pablo ora para que Dios les dé a los efesios _____ y
____. Quiere que __________ ______ __ __________.
4. Pablo ora para que los efesios vean con más claridad lo
que Dios les ha prometido en el _____. El cielo es lo
que Pablo tiene en mente cuando habla de la segura
______ que los espera.
5. La herencia del creyente en el cielo, está en el _______.
6. El gran _______________ de Dios hace que la herencia
prometida sea segura.
(Verifique sus respuestas en la página 34)

El poder infinito de Dios
(Lea Efesios 1:19,20)
Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz 20 que Dios ejerció en Cristo
cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las
regiones celestiales.

La Biblia nos enseña muchas cosas acerca de Dios que la
mente humana no puede entender. Dios es eterno (sin
principio ni fin); es omnisciente (lo sabe todo); es
omnipresente (está presente en todas partes al mismo
tiempo).
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Aquí Pablo dirige nuestra atención a la omnipotencia de
Dios. Eso significa que él tiene todo el poder. No podemos
imaginar eso, no hay nada con lo que se pueda comparar. El
omnipotente poder de Dios no se puede comparar con
ninguna otra cosa. Lo mejor que Pablo puede hacer es decir
que Dios mostró algo de su gran poder cuando resucitó a
Cristo de entre los muertos.
El punto del apóstol aquí es que el poder de Dios actúa
en nosotros los creyentes. ¿Se pregunta la gente si Dios puede
cumplir sus promesas? Sí puede. Su poder es ilimitado.
Cosas para recordar:
7. Decir que Dios es omnipotente significa que tiene ___
___ ____.
8. Ese es un poder como el que Dios usó cuando _____
____ _____ _____ _____ __ ____.
9. Hoy Dios usa su poder para el beneficio de los _____.
(Verifique sus respuestas en la página 34)

Dios puso a Cristo a cargo
(Lea Efesios 1:20-23)
[Dios el Padre] lo sentó [a Cristo] a su derecha en las regiones
celestiales, 21 muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y
dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no sólo en este
mundo sino también en el venidero.
22 Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza
de todo a la iglesia. 23 Ésta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que
lo llena todo por completo.
20

Dios el Padre utilizó su poder omnipotente no sólo
cuando resucitó a Cristo de entre los muertos, sino también
cuando “lo sentó a su derecha en las regiones celestiales”.
Sentarse a la derecha de alguien significa recibir poder y
autoridad.
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Jesús asciende al cielo.
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Después de que Dios resucitó a Cristo de los muertos y
lo hizo volver al cielo, lo sentó a su diestra. Lo puso a cargo
de todas las cosas. Pablo escribe que Cristo está “muy por
encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio”. No
hace ninguna diferencia si son gobernantes tanto en este
tiempo como en el venidero. Todo está bajo el control de
Cristo; él controla el presente y el futuro.
¿Qué quería Dios que hiciera Cristo cuando lo puso a
cargo? Lo designó como gobernador de todo y cabeza de la
iglesia. Hemos observado que Dios usa su gran poder para el
beneficio de sus creyentes; aquí Pablo dice lo mismo, sólo
que con diferentes palabras. La “iglesia” es otra manera de
decir “todos los creyentes”, y Cristo es su cabeza. La iglesia
es su cuerpo. Más adelante en la carta, Pablo va a decir más
acerca de la estrecha relación entre Cristo y su iglesia.
Cosas para recordar:
10. Dios sentó a Cristo a su __________. Eso significa que
Dios le dio ______________ y_____________.
11. Cristo está sobre todo poder y dominio en ___________
mundo y en el ____________.
12. Cristo controla todas las cosas para el beneficio de su
_______________.
13. Cristo es la _____________; la iglesia es su
________________.
(Verifique sus respuestas en la página 34)

Cosas para recordar: respuestas

1. gratitud; 2. escuchado, fe, amor; 3. sabiduría, entendimiento, conozcan
mejor a Dios; 4. cielo, esperanza; 5. futuro; 6. poder; 7. todo el poder;
8. resucitó a Cristo de entre los muertos; 9. creyentes; 10. derecha, poder,
autoridad; 11. este, venidero; 12. iglesia; 13. cabeza, cuerpo.
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EXAMEN – Escogidos por Gracia
Un estudio de la Epístola a los Efesios

Sección Tres
Por favor, repase “Cosas para recordar”.

1. Pablo inicia su oración con una expresión de
___________________.
2. En prisión, Pablo había ______________ de la
_________ y del __________ de los efesios.
3. Pablo ora para que Dios les dé a los efesios
___________ y _____________. Quiere que ellos
____________ ______ __ __________.
4. Pablo ora para que los efesios vean con más claridad lo
que Dios les ha prometido en el _____. El cielo es lo
que Pablo tiene en mente cuando habla de la ______
que los espera.
5. La herencia del creyente en el cielo está en el
_________________.
6. El gran _______________ de Dios hace que la herencia
prometida sea segura.
7. Decir que Dios es omnipotente significa que tiene
_________ ___ _________.
8. Ese es un poder como el que Dios usó para _____ ____
_____ _____ _____ __ ____.
9. Hoy Dios usa su poder para el beneficio de los
_______________.
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10. Dios sentó a Cristo a su __________. Eso significa que
Dios le dio ______________ y_____________.

11. Cristo está sobre todo poder y dominio en ___________
mundo y en el ____________.
12. Cristo controla todas las cosas para el beneficio de su
_______________.
13. Cristo es la _____________; la iglesia es su
________________.
(Verifique sus respuestas en la página 162)
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SECCIÓN CUATRO-Parte 1:
El plan divino de salvación para judíos y gentiles

Efesios 2:1-10
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Escogidos por Gracia:
Un estudio de la Epístola a los Efesios

SECCIÓN CUATRO - Parte 1:
El plan divino de salvación para judíos y gentiles (Efesios
2:1-10)

El plan divino de salvación para judíos y gentiles
(Lea Efesios 2:1-3)

2 En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y
pecados, 2 en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo.
Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que
ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia.
3 En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados
por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y
nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la
ira de Dios.
Un problema universal
Pablo comienza este párrafo diciendo dos cosas que no
parecen concordar. Les dice a sus lectores gentiles: “ustedes
estaban muertos... en los cuales andaban”. Físicamente
estaban vivos, pero antes de ser cristianos estaban muertos
espiritualmente porque no amaban a Dios, porque “andaban
conforme a los poderes de este mundo”. Estaban muertos en
pecado, le servían al “que gobierna las tinieblas”, que desde
luego es Satanás. Él es “el espíritu que ahora ejerce su poder
en los que viven en la desobediencia”.
Pero no solo los gentiles viven pecaminosamente, los
judíos tenían el mismo problema; el apóstol admite: “En ese
tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos,
impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo
nuestra propia voluntad y nuestros propósitos.”
La vida de los gentiles pudo ser más desenfrenada y mala
que la de los judíos, pero cualquier cantidad de pecado es
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Moisés quiebra las tablas de piedra con los mandamientos.
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mortal. Los malos deseos y pensamientos hacían a la nación
judía tan culpable como los gentiles, y el resultado era el
mismo para ambos: “Como los demás, éramos por naturaleza
objeto de la ira de Dios.”
Tenga en cuenta que lo que dice Pablo de gentiles y
judíos, sigue siendo cierto hoy. Todos, también nosotros,
nacemos pecadores y vivimos como pecadores. Dios está
enojado con los pecadores por el tipo de personas que son.
Si la carta de Pablo terminara aquí sin nada más que la mala
noticia de la ira de Dios contra nosotros, esta carta sería un
terrible mensaje. Afortunadamente, hay una solución.
Cosas para recordar:
1. En una época, los lectores gentiles de Pablo estaban
______________ vivos, pero muertos en ___________.
2. La nación judía era tan _______________ como los
gentiles efesios.
3. También hoy, todas las personas somos ____________.
4. El Dios justo y santo debe estar ________________
con los pecadores.
(Verifique sus respuestas en la página 45)

La solución de Dios
(Lea Efesios 2:4-7)
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, 5
nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por
gracia ustedes han sido salvados!
6 Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él
en las regiones celestiales, 7 para mostrar en los tiempos venideros la
incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre
nosotros en Cristo Jesús.
4

Pablo dice claramente que todos somos pecadores, que
Dios tiene todo el derecho de estar enojado con nosotros. Si
eso fuera todo lo que Pablo tuviera que decirnos, estaríamos
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aterrados ante la ira de Dios y sin poder evitar su castigo.
Pero, gracias a Dios, Pablo puede continuar su mensaje con
la corta palabra de cuatro letras "pero". Merecemos castigo,
“PERO Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos
muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados!”
Todo eso es por su bondad para con nosotros en Cristo
Jesús. Pablo explica diciendo: “en unión con Cristo Jesús,
Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones
celestiales”.
Recuerde que Pablo dice que Dios usó su gran poder para
levantar a Cristo de la muerte. Eso demostró que el Padre
aceptó la muerte inocente de su Hijo como pago por los
pecados del mundo. Cuarenta días después de la Pascua,
Cristo volvió al cielo. Allí, el Padre lo sentó a su diestra, le
dio poder y lo puso a cargo de todo. Cristo utiliza su posición
de poder para el beneficio de sus creyentes, la iglesia. Ahora
Pablo dice algo asombroso: lo que Dios el Padre hizo por su
Hijo, lo promete y lo hace de manera espiritual también por
los creyentes, y se incluye con los efesios cuando dice: “Y
en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar
con él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos
venideros la incomparable riqueza de su gracia.” De esa
manera dice Pablo que él y los efesios pueden estar seguros
de su salvación eterna en el cielo. Por lo que ha hecho Cristo
podemos estar seguros de que tenemos nuestro hogar en el
cielo.
¿Qué movió al Padre a hacer esto? El apóstol explica:
“Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable
riqueza de su gracia”. Dios lo hizo, en primer lugar, para
revelar cuán grande es su gracia. El ejemplo de cómo Dios
salvó a Pablo y los efesios, demuestra que la salvación es
puramente un regalo.
Y hay otro punto que se no debe perder: el don de ser
salvos por gracia y sentarse con Dios en el cielo, no es sólo
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Un ángel les dice a las mujeres que Jesús ha resucitado.
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para Pablo y los efesios; él también nos da la salvación como
un regalo, por lo que Cristo ha hecho. Ese es el plan divino
de salvación. Eso es tan cierto para nosotros como lo fue para
los creyentes en los días de Pablo. Y, en los tiempos futuros,
seguirá siendo el plan divino para salvar a los pecadores por
gracia: dar la salvación a los creyentes como un don gratuito.
Cosas para recordar:
5. Dios nos dio vida juntamente con ______. Y nos hizo
sentar juntamente con él en _________ ____________.
6. Estar sentado en el reino celestial de Dios significa
estar seguro de la ___________ _________ en el cielo.
7. Dios llevó a los efesios a la fe para revelar _____
_______ es su _____________.
8. Dar a los creyentes la salvación como un regalo es el
plan de Dios para _____ __ __ ____ ___ ________.
(Verifique sus respuestas en la página 45)

Gracia, no obras
(Lea Efesios 2:8,9)
Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no
procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, 9 no por obras, para
que nadie se jacte.
8

La salvación es por gracia; es un don de Dios. La
salvación por gracia es tan importante y muchas veces tan
mal entendida, que Pablo siente la necesidad de explicarla
con más detalle. A veces, para que algo sea claro y
comprensible, no basta con decir lo que ES, es igualmente
importante decir lo que NO es. Y Aquí Pablo hace eso.
Pablo hace la declaración positiva: “por gracia [de Dios]
ustedes han sido salvados” pero continúa con tres
declaraciones negativas sobre lo que no lo salva a usted:
• Su salvación NO viene por algo que usted haga.
• NO se basa en nada que usted haya hecho.
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• NADIE puede gloriarse de haberla ganado.
Es imposible expresar con mayor claridad que la
salvación de los pecadores es un regalo, que es una obra solo
de Dios. Un pecador no puede hacer nada para ganar el cielo
por sus aparentes buenas obras, pero eso no significa que los
creyentes no hagan buenas obras; Pablo lo va a hacer ver a
continuación.
Cosas para recordar:
9. Su salvación no viene de __ __ ______ _____.
10. Nadie puede __________ de haber ganado la salvación.
(Verifique sus respuestas en la página 45)

Las buenas obras del creyente
(Lea Efesios 2:10)
Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas
obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en
práctica.

10

El Dios trino es nuestro Creador, él nos hizo. Como
criaturas suyas le debemos obediencia; pero, desde que Adán
y Eva pecaron, todos nacemos pecadores; estamos muertos
en pecado, no podemos y no queremos hacer lo que Dios
quiere.
Pero todo eso cambia cuando el Espíritu Santo usa el
evangelio para crear fe en el corazón de una persona; crea
una nueva vida en nosotros, nos da la fe en que Jesús ganó el
perdón de nuestros pecados y nos hizo santos. Por la fe en
Cristo, los que estábamos muertos en pecado comenzamos a
tener una nueva vida de amor a Dios. Como creyentes,
podemos expresar nuestra gratitud por la gracia de Dios o,
como dice Pablo, “para [que hagamos] buenas obras”.
Pero el creyente no sólo puede hacer cosas buenas, está
dispuesto a hacerlas, quiere hacer lo que Dios quiere; no hace
buenas obras para ganar la salvación, eso ya lo hizo Cristo
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por él. El creyente quiere expresar la gratitud a su Creador
que lo escogió desde la eternidad y lo colma de su gracia.
Cosas para recordar:
11. El Dios trino es nuestro _____________. Todas las
criaturas le deben __________________.
12 Desde la caída de Adán y Eva, todas las personas
_______ ___________.
13. Los pecadores no _____________ ni ______________
hacer lo que Dios quiere.
14. Por el mensaje del evangelio, el Espíritu Santo crea la
________ en el corazón del pecador. Esa fe crea la vida
espiritual que hace posible que el creyente haga
__________ __________.
15. El creyente no hace buenas obras para ________ la
salvación; eso ya lo hizo _______ por él.
16. El creyente hace buenas obras para expresar su
_______ por lo que la gracia de Dios ha hecho por él.
(Verifique sus respuestas en la página 45)

Cosas para recordar: respuestas

1. físicamente, espíritu; 2. pecadora; 3. pecadoras; 4. enojado; 5. Cristo, el
cielo; 6. salvación eterna; 7. cuan grande, gracia; 8. salvar a los pecadores
por gracia; 9. algo que hayamos hecho; 10. gloriarse; 11. Creador,
obediencia; 12. nacemos pecadoras; 13. pueden, quieren; 14. fe, buenas
obras; 15. ganar, Cristo; 16. gratitud.
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EXAMEN – Escogidos por Gracia
Un estudio de la Epístola a los Efesios

Sección Cuatro - Parte 1
Por favor, repase “Cosas para recordar”.

1. En una época, los lectores gentiles de Pablo estaban
______________ vivos, pero muertos en ___________.
2. La nación judía era tan _______________ como los
gentiles efesios.
3. El Dios justo y santo debe estar ________________
con los pecadores.
4. Dios nos dio vida juntamente con __________. Y nos
hizo sentar juntamente con él en _________
____________.
5. Estar sentado en el reino celestial de Dios significa
estar seguro de la ___________ _________ en el cielo.
6. Dar a los creyentes la salvación como un regalo es el
plan de Dios para ______ __ __ _____ ___ _________.
7. Su salvación no viene de _____ ______ ______ _____.
Nadie puede __________ de haber ganado la salvación.
8. El Dios trino es nuestro _____________. Todas las
criaturas le debemos __________________.
9. Desde la caída de Adán y Eva, todas las personas
_______ ___________.
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10. Los pecadores no _____________ ni ______________
hacer lo que Dios quiere.
11. Por el mensaje del evangelio, el Espíritu Santo crea la
________ en el corazón del pecador. Esa fe crea la vida
espiritual que hace posible que el creyente haga
__________ __________.
12. El creyente hace buenas obras para expresar su
_______ por lo que la gracia de Dios ha hecho por él.
(Verifique sus respuestas en la página 162)
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SECCIÓN CUATRO - Parte 2:
El plan divino de salvación para judíos y gentiles

Efesios 2:11-22
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Escogidos por Gracia:
Un estudio de la Epístola a los Efesios

SECCIÓN CUATRO - Parte 2:
El plan divino de salvación para judíos y gentiles (Efesios
2:11-22)

(Lea Efesios 2:11-13)

Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento —los que son
llamados «incircuncisos» por aquellos que se llaman «de la circuncisión»,
la cual se hace en el cuerpo por mano humana—,
12 recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo,
excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo Jesús, a
ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre
de Cristo.
11

Hemos visto que, muchos años antes, Dios escogió a
Abraham y a Sara, para darles tres bendiciones especiales.
Les prometió que iba a hacer una gran nación de su familia,
que esa nación iba a vivir en una tierra especial, y que de su
descendencia iba a nacer el Salvador prometido.
Estas tres cosas sucedieron tal como Dios predijo. Los
descendientes de Abraham fueron la nación judía; se
convirtieron en una gran nación mientras vivían en Egipto, a
donde se fueron con el fin de evitar una hambruna. Después
de haber vivido allí unos 400 años, se habían convertido en
una gran nación de cerca de dos millones de personas.
Llegó el momento para que Dios los sacara de Egipto a
la tierra prometida de Palestina. En el camino, en el monte
Sinaí en el desierto, Dios hizo una importante "alianza" o
pacto con ellos. Si ellos estaban de acuerdo con los requisitos
de su pacto, serían su pueblo especial. Lo más importante que
Dios esperaba era que confiaran en su promesa del Salvador.
También les pidió que demostraran su fe siguiendo ciertas
leyes y mandamientos. Además de los Diez Mandamientos,
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La vida y la adoración de los judíos, estaban guiadas
por reglas especiales.
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también tenían que observar ciertas reglas y normas como
celebrar algunas fiestas y sacrificios, no trabajar en el
“Sabbath” (sábado), no comer comida impura, como cerdo,
etc. Esas reglas y normas debían mantener a los judíos
separados de las naciones paganas que los rodeaban.
Para demostrar que aceptaban los detalles de ese pacto,
los varones judíos debían ser circuncidados; y así, la
circuncisión se convirtió en un signo y un sello de que eran
el pueblo escogido de Dios; la demostración de que Dios los
había separado de los demás. Y los judíos se apresuraron a
alardear sobre la importancia que pensaban que tenían;
despreciaban a sus vecinos gentiles no judíos y los llamaban
"incircuncisos". Esas eran palabras ofensivas en su boca, que
produjeron malos sentimientos entre los dos grupos.
Pablo no utiliza la palabra “incircuncisos” de manera
ofensiva, pero les recuerda a sus lectores efesios no judíos
que había algo de verdad en el insulto judío; los gentiles,
como grupo, no gozaban de los beneficios que tenían los
judíos.
El apóstol lo dice de este modo: “En ese entonces ustedes
estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de
Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin
Dios.” A continuación hace eco de lo que acaba de decir con
otras cuatro negativas:
• No eran considerados como ciudadanos de Israel.
• No estaban incluidos en las promesas de los pactos
• No tenían esperanza.
• Estaban sin Dios en el mundo.
Pablo dice que es cierto que antes estaban desesperados
y desamparados, pero ahora todo es diferente; los exhorta a
hacer la comparación entre "antes y después". Lo hace con
el fin de elevarlos a la nueva verdad: “en otro tiempo estaban
sin Cristo, separados de la nación de Israel... Pero ahora,
unidos a Cristo Jesús por la sangre que él derramó, ustedes
que antes estaban lejos están cerca”. ¿Qué es lo que los ha
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traído cerca de Dios? Respuesta: “la sangre de Cristo”, el
Salvador que fue prometido siglos antes en el pacto de Dios.
Cosas para recordar:
1. Dios prometió que haría una gran nación de los
descendientes de _____________.
2. Esa nación fue el pueblo _______________. Fueron
convertidos en una gran nación mientras vivían como
esclavos en el país de ___________.
3. Bajo el liderazgo de Moisés, Dios los llevó a la tierra
prometida de ______________.
4. En el camino a la tierra prometida, Dios hizo una
importante _______________ con el pueblo judío en el
monte ___________.
5. Esa alianza requería que los judíos observaran algunas
____________ especiales.
6. Los miembros varones de la nación judía demostraban
que aceptaban los detalles de este pacto al ser
________________.
7. La circuncisión era el _______________ y
______________ de que eran el pueblo especial de
Dios.
8. Los judíos circuncidados menudo miraban con
desprecio a los ______________ ______________.
(Verifique sus respuestas en la página 64)

Acabamos de ver que Pablo invita a sus lectores a hacer
una comparación entre "antes... después". Los animó a ver la
diferencia: “En otro tiempo estaban separados de Cristo. Pero
ahora [unidos] en Cristo Jesús.” Los efesios han sido llevados
“cerca” de Dios.
El cambio de haber estado “separados de Cristo” a estar
ahora “cerca” de Dios era enorme. Fue un evento que les
cambió la vida. Pablo les ayuda a ver el poder y el amor de
Dios escondido en todo esto, respondiendo a tres preguntas
importantes:
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1 ¿Cómo realizó Dios ese cambio?
2 ¿Por qué lo hizo?
3 ¿Cuáles son los benditos resultados?
¿Cómo realizó Dios ese cambio?
(Lea Efesios 2:14,15a)

Porque Cristo es nuestra paz: de los dos pueblos ha hecho uno solo,
derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba,
15 pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos.

14

Hemos visto que, en el monte Sinaí, el pueblo judío
estuvo de acuerdo en un pacto con Dios. Algunas de las
normas de aquel pacto, como los Diez Mandamientos, se
aplicaban a todas las personas en el mundo, pero la mayoría
de las normas se aplicaban sólo a la nación judía. Esas
normas, como qué comer, qué ropa ponerse, cuándo adorar,
cuándo trabajar, se les dieron sólo a los judíos para mantener
a la nación judía separada de sus vecinos paganos hasta el
nacimiento del Salvador prometido.
Esas leyes sirvieron muy bien para mantener a judíos y
gentiles separados, pero también causaron mucha amargura.
A menudo, los judíos se adjudicaban con orgullo el crédito
de ser el pueblo de Dios, y pensaban que los no judíos eran
“gentiles pecadores” que estaban excluidos por siempre de
la familia de Dios. Pablo llega a decir que esas normas
especiales causaron “enemistad” entre los dos grupos.
Las reglas que Dios dio sólo para los judíos no eran
permanentes, solo eran necesarias hasta la venida de Cristo;
después de que Cristo vino e hizo su obra salvadora de pagar
los pecados del mundo, ya no hubo necesidad de ellas. Ya no
había necesidad de que los judíos estuvieran aparte de las
otras naciones. ¡Había venido el Salvador! Y Pablo pudo
escribir: “Cristo… destruyó el muro que los separaba y anuló
en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la
ley que consistía en mandatos y reglamentos.”
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Cosas para recordar:
9. Las reglas especiales que Dios le dio al pueblo judío en
el monte Sinaí no eran __________________. Eran
necesarias solo hasta la _____ de ___________.
10. Pablo dice que esas reglas especiales causaron
_________________ entre los judíos y los gentiles.
11. Con su muerte, Cristo destruyó la enemistad, que era
como un _____________ entre los judíos y los gentiles.
12. Cristo le puso fin a la ____________ que consistía en
____________ y ____________.
(Verifique sus respuestas en la página 64)

¿Por qué Dios le puso fin a la ley con sus mandatos y
reglas?
(Lea Efesios 2:15b-17)
Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva
humanidad al hacer la paz, 16 para reconciliar con Dios a ambos en un
solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. 17 Él
vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban
cerca.

Los mandamientos y requisitos de que habla Pablo,
fueron dados por Dios en el monte Sinaí. Pero no eran
permanentes, iban a estar en vigor sólo hasta la venida de
Cristo a la tierra. Cuando Cristo murió en la cruz, pudo decir:
“Todo se ha cumplido”. Con esas palabras, en primer lugar,
anunció que había terminado la obra de salvar al mundo; pero
su cruz también marcó el fin de las reglas del Antiguo
Testamento que se iniciaron en el Sinaí; ya no eran
necesarias.
El final de esas normas y reglas destruyó el muro que los
separaba y había sido causa de la enemistad entre los judíos
y los gentiles. Pablo dice que: “Esto lo hizo [Cristo] para
crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad
al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo
cuerpo mediante la cruz.”
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Ahora, con el fin de la enemistad por la obra terminada
de Cristo, podía haber paz entre los judíos y los gentiles. Pero
esa paz no iba a ser sólo el fin de las discusiones y las ofensas
entre los "circuncisos" y los "incircuncisos"; el plan de Dios
no se limitaba a producir un alto el fuego, él quería crear algo
completamente nuevo, un solo grupo con todas las personas
que ahora le pertenecían por causa de la cruz.
El apóstol explica “Esto lo hizo para crear en sí mismo
de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la
cruz”. Dios quería unir a los judíos y a los gentiles en un
nuevo cuerpo. Como vamos a ver luego, el “solo cuerpo” del
que habla es la iglesia cristiana del Nuevo Testamento.
Cosas para recordar:
13. Cuando Cristo dijo en la cruz: “Todo se ha cumplido”,
estaba anunciando, en primer lugar, que había
terminado la _________ de ________________ al
mundo.
14. La muerte de Cristo también marcó el final de las ____
del ________ _____ que comenzaron en el monte
Sinaí.
15. Ahora, después de la obra terminada de Cristo, podía
haber ____________ entre los judíos y los gentiles.
16. Dios quería unir a los judíos y a los gentiles en
_________ _________ ___________.
17. Ese nuevo grupo es la ______ ______ del ______ ____.
(Verifique sus respuestas en la página 64)

Los benditos resultados de la obra de Cristo
(Lea Efesios 2:18,19)
Pues por medio de él [Cristo] tenemos [los judíos y los gentiles] acceso
al Padre por un mismo Espíritu. 19 Por lo tanto, ustedes [los gentiles] ya
no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y
miembros de la familia de Dios.
18

56

Escogidos por Gracia

Pablo y Bernabé predican a judíos y gentiles.
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Antes, los mandamientos y requisitos destinados sólo
para la nación judía del Antiguo Testamento, causaron
separación y enemistad entre los judíos y los gentiles, pero
después de la venida de Cristo, Dios ya no requiere que se
observen. Eso hizo que fueran posibles cosas nuevas y
emocionantes. Pablo describe de varias maneras la nueva paz
que une ahora a los gentiles y a los judíos.
Lo primero que comparten los creyentes judíos y gentiles,
es la obra salvadora del Espíritu Santo; el mismo espíritu ha
obrado en los dos grupos. Incluyéndose con los gentiles de
Éfeso, Pablo dice: “Pues por medio de él tenemos acceso al
Padre por un mismo Espíritu.” El Espíritu Santo les ha dado
la fe en Jesús como su Salvador. Con esa fe se pueden acercar
con confianza a la presencia de Dios. Y pueden decir que
Dios es su Padre. Ese maravilloso cambio permite que Pablo
les diga a sus lectores que son miembros de la familia de
Dios, que son hijos de Dios.
Una segunda imagen amplía ese pensamiento. No sólo
son creyentes conectados a Dios, sino que también están
estrechamente unidos entre sí. La unidad con otros creyentes
es como la unidad de los ciudadanos que viven en el mismo
país. Pablo les puede asegurar a los efesios: “Por lo tanto,
ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos
de los santos y miembros de la familia de Dios.”
Cosas para recordar:
18. Los creyentes judíos y gentiles, comparten la obra
salvadora del ____________ __________.
19. Después de llegar a la fe, los cristianos pueden decir
que Dios es su _____________. Son miembros de la
_________________ de Dios.
20. La unidad de los cristianos con los demás creyentes se
puede comparar con la unidad de los ___________ que
viven en el mismo país.
(Verifique sus respuestas en la página 64)
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En los dos primeros ejemplos de la paz entre antiguos
enemigos, Pablo compara la paz con la unidad que se ve en
ciertos grupos de personas (familia y ciudadanos). En un
tercer ejemplo de la nueva y pacífica relación entre los
creyentes judíos y gentiles, utiliza la imagen de un edificio.
(Lea Efesios 2: 20-22)

edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo
Cristo Jesús mismo la piedra angular. 21 En él todo el edificio, bien
armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. 22
En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios
por su Espíritu.
20

En esta sección, Pablo les pide a los lectores que se
imaginen que son los ladrillos o bloques de construcción de
un edificio. Pero lo que se está construyendo no es una
estructura común, es un edificio espiritual, y los creyentes
están siendo puestos en él, son material de construcción.
Lo que Pablo describe es la Iglesia Cristiana del Nuevo
Testamento; escribe: “edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra
angular”. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios envió
muchos profetas para recordarle al pueblo el Salvador que
venía; ellos le predicaron el mensaje de Dios a la gente de su
tiempo. También escribieron para las generaciones futuras lo
que Dios quería que escribieran. Sus escritos son los 39 libros
del Antiguo Testamento.
Cuando Cristo vino y comenzó su ministerio público de
tres años, escogió doce discípulos, y les dio una formación
especial. En el momento de su ascensión al cielo, Jesús les
dijo a los hombres que había escogido que anunciaran las
buenas noticias: que le dijeran al mundo que Dios cumplió
su palabra y envió al Salvador prometido. Al enviar a sus
discípulos, Jesús los hizo “apóstoles” (enviados). Al igual que
los profetas del Antiguo Testamento, estos apóstoles del
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Jesús envía a sus discípulos.
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Nuevo Testamento también les llevaron el mensaje de Dios
a sus oyentes y escribieron para las futuras generaciones lo
que Dios les inspiró a escribir. Sus escritos son los evangelios
y las epístolas. Le damos el nombre de Nuevo Testamento a
la colección de los 27 libros de los apóstoles.
Después Jesús añadió a Pablo a los Doce, cuando lo llamó
en el camino a Damasco y lo hizo apóstol. Note que al
escribir la Carta a los Efesios, Pablo trata de la base sobre la
cual descansa la Iglesia.
Los apóstoles y profetas, escribieron acerca del
fundamento sobre el que se construye el edificio, la Iglesia
del Nuevo Testamento, pero ellos son la parte más valiosa
del edificio. Pablo lo indica con toda claridad cuando dice:
“Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el
edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un
templo santo en el Señor. En él también ustedes son
edificados juntamente.”
Hace muchos años, la primera piedra que se ponía en un
proyecto de construcción era la piedra angular; a partir de
ella, se trazaban todas las líneas y los ángulos de un edificio,
y luego se construía. En un sentido muy real, Pablo puede
decir de esta importante piedra (Cristo): “En Cristo, todo el
edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes.”
En la imagen mental que Pablo traza para nosotros, nos
muestra a Jesús como la parte principal de ese proyecto de
construcción. Todo el edificio se mantiene unido por él. Pero
Cristo hace más que sostener a la iglesia; dirige un proyecto
de construcción en curso: “En Cristo, todo el edificio va
levantándose en todas y cada una de sus partes”. Pensemos
por un momento en ese proyecto de construcción.
En la eternidad, antes de la creación, Dios en su gracia
escogió a los creyentes para que sean salvos. Cuando van
naciendo a través de los siglos, el Espíritu Santo los lleva a
la fe por medio del evangelio de la palabra de Dios y los
sacramentos. Como creyentes, son convertidos en el
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"edificio". Mediante la adición de más y más creyentes en
Jesús, la santa Iglesia cristiana “llega a ser un templo”. Así,
la iglesia cristiana crece constantemente.
En el Credo Apostólico, los cristianos confesamos: “Creo
en la santa iglesia cristiana, la comunión de los santos”. Las
últimas cuatro palabras se hacen más comprensibles cuando
se expresan así: “Creo en la santa iglesia cristiana, la reunión
de todos los creyentes”.

El Credo Apostólico
Creo en Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y
de la tierra.
Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue
concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la
virgen María; padeció bajo el poder de Poncio
Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado;
descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de
entre los muertos; subió a los cielos y está sentado
a la diestra de Dios Padre todopoderoso; y desde
allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo; la santa iglesia cristiana, la
comunión de los santos; el perdón de los pecados;
la resurrección de la carne, y la vida perdurable.
Amén.
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La Iglesia cristiana está hecha de todos los creyentes en
Cristo: pasados, presentes, y futuros. Es por eso que Pablo
les puede decir a los efesios: “En él también ustedes son
edificados juntamente para ser morada de Dios por su
Espíritu.” La conversión en cristianos ha hecho que los
creyentes efesios sean bloques de construcción, no de piedra,
sino de carne y hueso, que se van uniendo entre ellos en este
“templo” que se levanta.
De lo que Pablo les dice a los efesios, podemos derivar
una verdad muy alentadora. El grandioso proyecto de
construcción del Señor sigue en marcha hoy... y nosotros
somos parte de él. Todos los que confiamos en Jesucristo
como nuestro Salvador somos bloques de construcción del
"templo" del Señor. Las alentadoras palabras del apóstol a
los efesios son también para usted: “En él también ustedes
son edificados juntamente para ser morada de Dios por su
Espíritu.” ¡Esto es otro despliegue de la asombrosa gracia de
Dios para nosotros!
Cosas para recordar:
21. Pablo describe la iglesia cristiana como un
______________________.
22. El fundamento sobre el que descansa el edificio son los
______________ del Antiguo Testamento y los
______________ del Nuevo Testamento.
23. Los _____________ individualmente son los bloques o
ladrillos del edificio, pero ________________ es el más
importante. Todo el edificio se mantiene
______________ por ________________.
24. La iglesia cristiana está hecha de _______ los
___________ en Cristo. Eso incluye a los que vivieron
en el _________, a los que _____ __________ ahora, y
también a los que van a ser agregados en el ________.
(Verifique sus respuestas en la página 64)
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Cosas para recordar: respuestas

1. Abraham; 2. judío, Egipto; 3. Palestina; 4. alianza, Sinaí; 5. normas;
6. circuncidados; 7. sello, señal; 8. gentiles incircuncisos; 9. permanentes,
venida, Cristo; 10. enemistad; 11. muro; 12. ley, mandatos, reglas;
13. obra, salvar; 14. reglas, Antiguo Testamento; 15. paz; 16. un nuevo
grupo; 17. iglesia cristiana, Nuevo Testamento; 18. Espíritu Santo;
19. Padre, familia; 20. ciudadanos; 21. edificio; 22. profetas, apóstoles;
23. creyentes, Cristo, unido, él; 24. todos, creyentes, pasado, están
viviendo, futuro.
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EXAMEN – Escogidos por Gracia
Un estudio de la Epístola a los Efesios

Sección Cuatro - Parte 2
Por favor, repase “Cosas para recordar”.

1. Dios prometió que haría una gran nación de los
descendientes de _____________.
2. Esa nación fue el pueblo _______________. Fueron
convetidos en una gran nación mientras vivían como
esclavos en el país de ___________.
3. Bajo el liderazgo de Moisés, Dios los llevó a la tierra
prometida de ______________.
4. En el camino a la tierra prometida, Dios hizo una
importante _______________ con el pueblo judío en el
monte ___________.
5. Los miembros varones de la nación judía demostraban
que aceptaban los detalles de este pacto al ser
________________.
6. Los judíos circuncidados a menudo miraban con
desprecio a los ______________ ______________.
7. Las reglas especiales que Dios le dio al pueblo judío en
el monte Sinaí no eran __________________. Eran
necesarias solo hasta la _____ de ___________.
8. Cuando Cristo dijo en la cruz: “Todo se ha cumplido”,
estaba anunciando, en primer lugar, que había
terminado la _________ de ________________ al
mundo.
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9. La muerte de Cristo marcó el final de las ____ del ____
_____ que comenzaron en el monte Sinaí.
10. Dios quería unir a los judíos y a los gentiles en
_________ _________ ___________.
11. Ese nuevo grupo es la ________ _____ _________
______________ __________.
12. Los cristianos después de ser llevados a la fe podemos
decir que Dios es nuestro _____________. Somos
miembros de la _________________ de Dios.
13. Pablo describe la iglesia cristiana como un
______________________.
14. El fundamento sobre el que descansa el edificio son los
______________ del Antiguo Testamento y los
______________ del Nuevo Testamento.
15. Los _____________ individualmente somos los
bloques o ladrillos del edificio, pero
________________ es el más importante. Todo el
edificio se mantiene ______________ por
________________.
16. La iglesia cristiana está hecha de _______ los
___________ en Cristo. Eso incluye a los que vivieron
en el _________, a los que _____ __________ ahora, y
también a los que van a ser agregados en el ________.
(Verifique sus respuestas en la página 162)
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SECCIÓN CINCO:
El “misterio” del plan de Dios, revelado

Efesios 3:1-13
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Escogidos por Gracia:
Un estudio de la Epístola a los Efesios

SECCIÓN CINCO:
El “misterio” del plan de Dios, revelado (Efesios 3:1-13)

(Lea Efesios 3:1)

3 Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de
ustedes los gentiles, me arrodillo en oración.

Pablo ha hablado de la paz entre los judíos y los gentiles,
y ha dicho claramente que es la paz en Cristo. La disfrutamos
todos los creyentes en Cristo como el Salvador prometido en
el Antiguo Testamento. Donde Cristo es rechazado, continúa
la antigua hostilidad.
Pablo llegó a estar muy consciente de esa hostilidad
cuando predicaba en las sinagogas judía. Por lo general, solo
un pequeño número de sus oyentes eran creyentes en Jesús
de Nazaret como el Cristo, el Salvador prometido; la mayor
parte de los asistentes se enojaban por su enseñanza y lo
expulsaban de las sinagogas. Pero lo que más enfureció a los
judíos de la sinagoga fue que Pablo les llevara el mensaje del
evangelio a los gentiles.
Hubo un momento en el que los judíos de Jerusalén
alborotaron a la multitud para que atacara a Pablo. Sólo por
la rápida intervención de unos soldados romanos la vida de
Pablo fue salvada de la turba. Pero ahora el apóstol se
encontraba atrapado en el sistema jurídico romano. Para
aclarar todo, Pablo pidió que se escuchara su caso en la corte
del emperador en Roma. Y ahora Pablo les está escribiendo
esta carta a los efesios desde la prisión en Roma. En un
sentido muy real, Pablo puede decir que la predicación del
evangelio a los gentiles lo ha llevado a ese problema legal.
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Pablo les habla a los gentiles.
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Cosas para recordar:
1. Pablo escribió esta carta en la ____________ en la
ciudad de _____________.
2. Muchos judíos se enojaron por la enseñanza de Pablo
cuando enseñaba en las ______________.
3. Pablo estaba en la cárcel por predicarles el evangelio a
los _________________.
(Verifique sus respuestas en la página 76)

El "misterio" revelado a Pablo
(Lea Efesios 3:2-6)
Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que él me
encomendó para ustedes, 3 es decir, el misterio que me dio a conocer por
revelación, como ya les escribí brevemente. 4 Al leer esto, podrán darse
cuenta de que comprendo el misterio de Cristo.
5 Ese misterio, que en otras generaciones no se les dio a conocer a los
seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos
apóstoles y profetas de Dios; 6 es decir, que los gentiles son, junto con
Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo
y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el
evangelio.
2

Recuerde que, en el primer versículo de esta carta, Pablo
se identificó con estas palabras: “Pablo, apóstol de Jesucristo
por la voluntad de Dios”. Un apóstol es alguien que ha sido
"enviado" por una persona importante; no es portador de un
mensaje propio, habla por el que lo envió. Pablo quiere que
sus lectores entiendan esto cuando dice: “Sin duda se han
enterado del plan de la gracia de Dios que él me encomendó
para ustedes”. Aquí en el original está la palabra “gracia”,
que puede significar “regalo”. Dios ha encargado a Pablo
para que comparta el regalo, y señala cual es el regalo:
“Podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de
Cristo”.
El regalo de Pablo a los efesios es darles la explicación
de un “misterio”. No les da la explicación en ese momento,
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más bien, despierta su interés, diciendo: “como ya les escribí
brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que En el
versículo 6 leemos la explicación del apóstol, ahí dice
claramente, “que los gentiles son, junto con Israel,
beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo
cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo
Jesús mediante el evangelio”.
Pablo puede compartir la buena noticia de que Dios no
ve ninguna diferencia entre judíos y gentiles; en Cristo,
ambos son aceptables para él, unos y otros están incluídos en
el "edificio" del que habló antes (quizás desee revisar las
observaciones del capítulo 2, versículos 20-22, que describen
la santa Iglesia cristiana).
El apóstol dice que “ese misterio, que en otras
generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos,
ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles
y profetas de Dios”. Lo que Pablo llama un "misterio" no es
algo oscuro ni misterioso, no es algo difícil de entender; es
algo que una persona no podría averiguar por ella misma, que
se le tiene que explicar. Una vez que el oyente conoce la
explicación, todo se aclara.
Esa es la explicación que trae Pablo. Durante mucho
tiempo, pudo parecer que Dios se preocupaba sólo por su
pueblo escogido, la nación judía; la gente pudo pensar que
Dios no estaba interesado en la salvación de los gentiles. El
gran privilegio de Pablo fue corregir esa falsa idea.
Cosas para recordar:
4. Como apóstol, Pablo trae el mensaje del que ______
_______.
5. Pablo trae la explicación de un ________________.
6. En la forma en que Pablo usa el termino, el “misterio”
no es algo _____________ ni____________; es algo
que se tiene que _____________.
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7. Después de que el misterio se ha explicado, todo queda
_______________.
(Verifique sus respuestas en la página 76)

La sección de estudio bíblico que acaba de leer tenía el
título de "El ‘misterio’ revelado a Pablo". La siguiente
sección puede tener casi el mismo título, con un pequeño
cambio: en lugar del misterio revelado a Pablo, los próximos
versículos hablan del misterio revelado por medio de Pablo.
Para Pablo es un honor y un regalo de Dios, que se le permita
compartir con el mundo el misterio que había estado oculto
durante siglos.
El "misterio" revelado por medio de Pablo
(Lea Efesios 3:7,8)
7 De este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su
gracia, me dio conforme a su poder eficaz. 8 Aunque soy el más
insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las
naciones las incalculables riquezas de Cristo.

Hemos dejado en claro que un apóstol no lleva su propio
mensaje, habla por quien lo envió. Pablo tiene eso en mente
cuando dice: “De este evangelio llegué a ser servidor como
regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder
eficaz.”
Durante su vida, Pablo nunca olvidó que no era digno del
amor de Dios. Había odiado a Cristo, había atacado a los
cristianos; con vergüenza por su pasado, dice: “Soy el más
insignificante de todos los santos”. Eso ayuda a ver cuán
maravillosa es la gracia de Dios. Aunque no es digno del
amor de Dios, Pablo puede decir: “Recibí esta gracia de
predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo”.
Cosas para recordar:
8. Pablo se sentía indigno porque había odiado a _______
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y había atacado a los ___________.
9. Pablo creía que era un ______________ que Dios le
daba al permitirle predicarles el evangelio a los
____________.
(Verifique sus respuestas en la página 76)

(Lea Efesios 3:9-11)
y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio
que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de
todas las cosas. 10 El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda
su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes
y autoridades en las regiones celestiales, 11 conforme a su eterno propósito
realizado en Cristo Jesús nuestro Señor.
9

Pablo consideraba que era un gran honor que Dios lo
hubiera escogido para “hacer entender a todos la realización
del plan de Dios, el misterio”. En la eternidad Dios planeó
salvar a los pecadores al enviar a su Hijo como sustituto del
pecador. Dios no formó su plan lentamente después de la
caída en pecado, sino antes de la creación, un plan “que desde
los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de
todas las cosas”.
Dios sabía desde el principio lo que estaba haciendo, pero
para la gente del mundo del Antiguo Testamento no era claro
cómo se desarrollaba el plan. Dios escogió a la nación judía
por una razón especial: el Salvador iba a nacer de ella. Él les
dio normas especiales, y eso hizo que pareciera que los judíos
eran los únicos que le interesaban.
En ese sentido, es importante recordar algo más: a lo
largo del Antiguo Testamento, la gente siempre fue salva por
la fe en el Salvador prometido. Eso incluía a los creyentes
gentiles; cuando los gentiles eran hechos creyentes en la
promesa del Salvador que venía, también se ponían bajo las
reglas y regulaciones del pacto que Dios utilizó para
mantener a la nación judía apartada para él.
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Durante ese tiempo, parecía que nadie podía recibir la
gracia de Dios, a menos que se uniera a la nación judía. Pero
Dios tenía un plan más amplio: en lugar de que los gentiles
“entraran al reino” a través del judaísmo, Pablo puede hablar
de algo muy diferente. Después de la venida de Cristo, Dios
les puso fin a las antiguas reglas que habían servido a su
propósito, y comenzó un nuevo gran desarrollo; comenzó a
edificar la iglesia cristiana del Nuevo Testamento donde los
judíos y los gentiles, están juntos en el mismo nivel.
Ahora Dios quiere que la iglesia explique lo que en el
pasado había sido un "misterio". Ese papel de la iglesia se
vuelve muy claro si reacomodamos el orden de las palabras
de los versículos 10b y 11: “Dios hizo, conforme a su eterno
propósito, que por medio de la iglesia todos podrán conocer
la sabiduría de Dios.”
Pero, ¿a quiénes se refiere Pablo con “todos”? ¿Quiénes
son los que van a conocer la sabiduría de Dios tan pronto
como entiendan el "misterio"? Escuche, Pablo dice: “El fin
de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su
diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a
los poderes y autoridades en las regiones celestiales.”
Pablo no dice plenamente quiénes son esos poderes y
autoridades, pero probablemente está pensando en los
ángeles; las Escrituras nos dicen que están muy interesados
en el desarrollo del plan de salvación de Dios. Por ejemplo,
hablando de las profecías del Antiguo Testamento, el apóstol
Pedro dice: “Aun los mismos ángeles anhelan contemplar
esas cosas” (1 Pedro 1:12).
El papel de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento
muestra claramente la sabiduría de Dios. Cuando había un
problema grave de odio y hostilidad entre judíos y gentiles,
el plan de Dios no sólo quitó la hostilidad entre ellos, sino
que en Cristo hizo de ellos "un solo pueblo". Recuerde la
imagen de la iglesia como un edificio. Cristo es la piedra más
importante, pero cada creyente, sin importar su raza o
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nacionalidad, es un elemento valioso en el "templo" que se
está edificando como una evidencia de la gracia y la sabiduría
de Dios.
Cosas para recordar:
10. En el Antiguo Testamento, los creyentes en el _____
________ fueron salvados por esa _____________.
11. Los creyentes gentiles quedaban bajo las normas de la
______________ que mantenían apartada a la nación
judía.
12. El desarrollo después de la venida de Cristo fue la
edificación de la _________ ____________ del
____________ ____________ donde los _______ y los
_________ están en el mismo nivel.
13. Dios quiere que la iglesia ___________ lo que en el
pasado había sido un misterio.
14. El papel de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento
muestra claramente la _______ y la ________ de Dios.
(Verifique sus respuestas en la página 76)

(Lea Efesios 3:12,13)
En él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para
acercarnos a Dios. 13 Así que les pido que no se desanimen a causa de lo
que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes
un honor.

12

Pablo acaba de decir que para la iglesia es un gran honor
explicar el misterio que siempre había estado oculto. Pero a
veces la iglesia no se ve tan gloriosa. Después de todo, Pablo
estaba en prisión por predicar el mensaje de que Dios quiere
tanto a los gentiles como a los judíos en su iglesia.
Naturalmente, los efesios estaban preocupados por Pablo y
por ellos mismos. Pablo les dice que no se desanimen. Como
cristianos pueden ir a Dios en oración en “libertad” y
“confianza”. Todo va a salir bien. En efecto, “ya que estos
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sufrimientos míos son para ustedes un honor”. Eso sucederá
el día del juicio.

Cosas para recordar: respuestas

1. prisión, Roma; 2. sinagoga; 3. gentiles; 4. lo envió; 5. misterio ;
6. oscuro, misterioso, explicar; 7. claro; 8. Cristo, cristianos; 9. privilegio,
gentiles (no judíos); 10. Salvador prometido, fe; 11. alianza; 12. Iglesia
Cristiana, Nuevo Testamento, judíos, gentiles; 13. explique; 14. gracia,
sabiduría.
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EXAMEN – Escogidos por Gracia:
Un estudio de la Epístola a los Efesios

Sección Cinco
Por favor, repase “Cosas para recordar”.

1. Pablo escribió esta carta en la ____________ en la
ciudad de _____________.
2. Muchos judíos se enojaron por la enseñanza de Pablo
cuando enseñaba en las ______________.
3. Pablo estaba en la cárcel por predicarles el evangelio a
los _________________.
4. Como apóstol, Pablo trae el mensaje del que ______
_______.
5. Pablo trae la explicación de un ________________.
6. Después de que el misterio se ha explicado, todo queda
_______________.
7. Pablo se sentía indigno porque había odiado a _______
y había atacado a los ___________.
8. Pablo creía que era un ______________ que Dios le
daba al permitirle predicarles el evangelio a los
____________.
9. En el Antiguo Testamento, los creyentes en el _____
________ fueron salvados por esa _____________.
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10. El nuevo desarrollo después de la venida de Cristo fue
la edificación de la _________ ____________ del
____________ ____________ donde los _______ y los
_________ están en el mismo nivel.

11. El papel de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento
muestra claramente la _________ y la ______________
de Dios.
(Verifique sus respuestas en la página 163)

78

Escogidos
por Gracia

SECCIÓN SEIS:
La oración de Pablo por los efesios

Efesios 3:14-21
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Escogidos por Gracia:
Un estudio de la Epístola a los Efesios

SECCIÓN SEIS:
La oración de Pablo por los efesios (Efesios 3:14-21)

(Lea Efesios 3:14,15)

14 Por esta razón me arrodillo delante del Padre, 15 de quien recibe nombre
toda familia en el cielo y en la tierra.

En uno de los versículos anteriores, Pablo les aseguró a
los efesios que se pueden acercar a Dios con "libertad" y
"confianza". Ahora, en este versículo les da un ejemplo de lo
que es orar con confianza. ¿Notó la razón que da Pablo para
su confianza? Dice que del Padre “recibe nombre toda familia
en el cielo y en la tierra”. Si Dios es nuestro Padre, nosotros
somos sus hijos. Note la amplitud con que Pablo lo aplica:
todos los creyentes, los que ya están en el cielo y los que
vivimos aquí en la tierra, todos somos hijos de Dios, somos
miembros de la familia. Nos acercamos en oración con
confianza llevándole las peticiones a nuestro amoroso y
amado Padre.
Pablo le pide con confianza a su Padre celestial que les
conceda tres cosas a los efesios: 1) una fe fuerte, 2) una clara
comprensión, y 3) riquezas espirituales. La oración termina
con una doxología, una declaración de gratitud y alabanza.
Una fe fuerte
(Lea Efesios 3:16,17)
Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus
gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, 17 para
que por fe Cristo habite en sus corazones.
16

Dios tiene todo el poder; él es también el creador y dueño
de todas las cosas. Pablo le pide a Dios Padre que utilice “sus
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gloriosas riquezas” para el beneficio de sus hijos. La manera
en que Dios viene a las personas es por medio de la obra del
Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa el mensaje del evangelio
en la Biblia y en los sacramentos, en primer lugar, para crear
la fe en el corazón y fortalecer la fe. Pablo les puede asegurar
a sus lectores que cuando eso sucede, como lo ha hecho en
la vida de los efesios, “Cristo habita en sus corazones”.
Cosas para recordar:
1. Dios viene a las personas por medio de la obra del
_____________ ___________.
2. El Espíritu Santo usa el mensaje del evangelio en la
__________ y los __________ en primer lugar para
______________ la fe en el corazón y para
______________ esa fe.
3. El Espíritu Santo hace que _____________ habite en el
corazón del creyente.
(Verifique sus respuestas en la página 87)

Un claro entendimiento del amor de Cristo
(Lea Efesios 3:17b,18)
Y pido que, arraigados y cimentados en amor, 18 puedan comprender,
junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor
de Cristo.

En esta sección, Pablo usa lenguaje de imágenes para
destacar algunos puntos importantes sobre el amor cristiano.
Ora por los efesios, pidiendo que su amor pueda tener raíces
profundas; compara el amor cristiano con una planta fuerte
y en crecimiento, sostenida por raíces profundas y saludables.
También el amor de los efesios se puede representar como un
edificio; en ese caso, Pablo ora para que su amor tenga una
base sólida.
Y el apóstol revela de inmediato cuál es el fundamento
del verdadero amor cristiano. Pablo ora así: “Y pido que,
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arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto
con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es
el amor de Cristo.” Lo único que el pueblo de Dios debe saber
y entender, es el amor de Cristo por el indigno mundo de
pecadores. Cristo murió voluntariamente por amor a las
almas perdidas, para obtener el perdón para ellas al pagar la
culpa de pecados los pecados de ellas.
El amor de Cristo, por supuesto, no es algo que se pueda
tocar o medir, no tiene longitud, ni altura, ni profundidad;
pero Pablo usa ese tipo de lenguaje para imprimir en nosotros
la grandeza del amor de Cristo por nosotros. Ora para que
“puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho
y largo, alto y profundo es el amor de Cristo”.
Aunque los creyentes no pueden medir el amor de Cristo,
reaccionan a él, lo reflejan en su vida. El apóstol Juan
escribió: “Nosotros amamos a Dios porque él nos amó
primero” (1 Juan 4:19). Pablo les dice lo mismo a los
Corintios: “El amor de Cristo nos obliga” (2 Corintios 5:14).
Cosas para recordar:
4. Pablo ora para que el amor de los efesios tenga
_____________ profundas.
5. También ora para que el amor de los efesios tenga una
_________________ sólida.
6. Para que una persona tenga el amor cristiano, tiene que
entender el amor que ______________ tuvo por un
mundo pecador.
7. Los creyentes reflejan el _____ de _______ en su vida.
(Verifique sus respuestas en la página 87)

Riquezas espirituales
(Lea Efesios 3:19)
en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento,
para que sean llenos de la plenitud de Dios.

19
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Jesús ora por sus enemigos.
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Con nuestro limitado entendimiento humano nunca
podremos comprender plenamente el amor que condujo al
Dios justo y santo a dejar el cielo, y descender a la tierra para
salvarnos a los pecadores. Pero eso es exactamente lo que
enseña la Escritura, y la fe acepta esta verdad. La aceptación
de esa verdad, aunque no se pueda entender por completo, le
da al hijo de Dios riquezas espirituales. Pablo promete: “Para
que sean llenos de la plenitud de Dios”.
Dios les da cada día muchos dones a todas las personas
por igual, creyentes y no creyentes. De él reciben la vida y la
salud, la alimentación y el vestido, la familia y los amigos, y
muchas otras cosas buenas; esos son regalos preciosos, pero
en esta parte de la oración Pablo está pidiendo un regalo
especial para sus lectores de Éfeso: ora para que tengan una
clara comprensión del amor de Cristo para ellos. Entonces
van a estar llenos de todo lo que Dios tiene para ellos, los
dones espirituales que Dios quiere que todos los creyentes
tengan.
El más grande de esos dones es el perdón de los pecados.
El perdón nos da buena conciencia y la paz con Dios aquí y
ahora. Pero eso es sólo parte de lo que Dios tiene en mente
para sus hijos; en el cielo seremos llenos de todo lo que Dios
tiene para nosotros.
Cosas para recordar:
8. Las riquezas que Pablo pide en oración que reciban lo
efesios son los ___________ ___________ que Dios
les da a los creyentes.
9. El más grande don para el creyente es el _________ __
___ ____________.
10. El perdón le da al creyente _________ _____________
y la ___________ con Dios.
11. En el ________________ los creyentes seremos llenos
de todo lo que Dios tiene para nosotros.
(Verifique sus respuestas en la página 87)
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Jesús da gracias cuando alimenta a los 5000.
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Una alabanza final (Doxología)
(Lea Efesios 3:20,21)
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20 Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos
imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, 21 ¡a
él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones,
por los siglos de los siglos! Amén.

Como hemos dicho antes, Dios es omnipotente; eso
significa que tiene todo el poder, no hay nada que él no pueda
hacer. Esa es una poderosa razón por la que oramos con
confianza; nunca podríamos pedir demasiado, Pablo llega
incluso a decir que Dios “puede hacer muchísimo más que
todo lo que podamos imaginarnos o pedir”.
Es fácil pensar en Dios y pedirle su ayuda cuando
estamos en problemas. Pero a veces nos olvidamos de él
después de que ha escuchado nuestra oración y nos ha
ayudado; por eso Pablo exhorta a sus lectores diciendo: “A
él [Dios] sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas
las generaciones, por los siglos de los siglos.” Le damos
gloria a Dios cuando le damos las gracias por su bondad y
luego, en respeto amoroso, tratamos de vivir de manera
agradable a él.
Pablo termina su oración con "Amén". Esa es una
declaración de fe confiada; significa: "Estoy seguro de que
lo que he pedido en oración sucederá.”
Cosas para recordar:
12. El gran poder de Dios nos anima a _____________ con
___________.
13. Pablo nos exhorta a ______________ _____________
a Dios.
14. Le damos gloria a Dios cuando le damos
_____________ y tratamos de _______ de una manera
agradable a él.
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15. “Amén” es una declaración de ____ ________.
(Verifique sus respuestas en la página 87)

Cosas para recordar: respuestas

1. Espíritu Santo; 2. Biblia, sacramentos, crear, fortalecer; 3. Cristo;
4. raíces; 5. base; 6. Cristo; 7. amor, Cristo; 8. dones espirituales; 9. perdón
de los pecados; 10. buena conciencia, paz; 11. cielo; 12. orar, confianza;
13. darle gloria; 14. gracias, vivir; 15. fe confiada.
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EXAMEN – Escogidos por Gracia
Un estudio de la Epístola a los Efesios

Sección Seis
Por favor, repase “Cosas para recordar”.

1. Dios viene a las personas por medio de la obra del
_____________ ___________.
2. El Espíritu Santo usa el mensaje del evangelio en la
__________ y los __________ en primer lugar para
______________ la fe en el corazón y para
______________ esa fe.
3. Pablo ora para que el amor de los efesios tenga
_________ profundas.
4. Pablo también ora para que el amor de los efesios tenga
una _________________ sólida.
5. Para que una persona tenga el amor cristiano, tiene que
entender el amor que _________ tuvo por un mundo
pecador.
6. Los creyentes reflejan el ______________ de
____________ en su vida.
7. El más grande don para el creyente es el _________ __
___ ____________.
8. El perdón le da al creyente _________ _____________
y la ___________ con Dios.
9. El gran poder de Dios nos anima a _____________ con
___________.
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10. Le damos gloria a Dios cuando le damos __________ y
tratamos de ____________ de manera agradable a él.
11. “Amén” es una declaración de ____________
____________.
(Verifique sus respuestas en la página 163)
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SECCIÓN SIETE - Parte 1:
El bendito resultado de la gracia salvadora de Dios

Efesios 4:1-16
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Escogidos por Gracia:
Un estudio de la Epístola a los Efesios

SECCIÓN SIETE - PARTE 1:
El bendito resultado de la gracia salvadora de Dios (Efesios
4:1-16)

(Lea Efesios 4:1)

4 Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan
de una manera digna del llamamiento que han recibido.

Las cartas de Pablo se suelen dividir naturalmente en dos
partes. En la primera parte de sus cartas, Pablo presenta
alguna doctrina (enseñanza) importante del plan de salvación
de Dios. En la segunda parte de la carta, Pablo explica cómo
ahora esa verdad cambia y guía la vida cotidiana del lector.
En el capítulo 4 de la carta de Pablo a los efesios, comienza
la sección que sirve de guía para la vida cristiana. El apóstol
escribe: “Yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego
que vivan de una manera digna del llamamiento que han
recibido.”
No es porque esté en prisión que Pablo les puede dar a
los efesios consejo sobre cómo vivir; más bien, es "por la
causa del Señor". Recordemos con qué fuerza Pablo señaló
en la primera mitad de la carta que el Señor lo había
designado para explicar el misterio oculto durante mucho
tiempo en la mente de Dios. ¿Cuál era el misterio? Que desde
la eternidad Dios había escogido gentiles para formar parte
de su iglesia. Ahora, en el Nuevo Testamento, son iguales a
los escogidos de Dios del Antiguo Testamento. Los gentiles
están unidos a la nación judía como un pueblo que se está
edificando en un “templo santo” que le pertenece al Señor
(2:21).
Como apóstol de Dios, Pablo está en posición para
pedirles: “que vivan de una manera digna del llamamiento
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que han recibido”. En los capítulos restantes de la carta, Pablo
habla de cuatro áreas de la vida cristiana; exhorta a los efesios a:
• vivir en unidad unos con otros;
• hablar la verdad en amor;
• llevar una vida pura;
• aceptar responsabilidades.
Cosas para recordar:
1. Las cartas de Pablo se suelen dividir en ______ partes.
2. En la primera parte, Pablo enseña una importante ____.
3. En la segunda parte, instruye a los lectores sobre cómo
_____________.
(Verifique sus respuestas en la página 105)

Vivir en unidad
(Lea Efesios 4:2,3)
siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en
amor. 3 Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el
vínculo de la paz.

2

Los creyentes judíos y gentiles, están al mismo nivel ante
Dios; el Espíritu Santo los ha hecho uno al traerlos a la fe en
Cristo. Ellos no hicieron nada por ellos mismos, y por eso no
tienen nada de que estar orgullosos; pueden ser
completamente “amables” y “pacientes” unos con otros.
Si el mundo fuera perfecto habría 100% de armonía, pero
vivimos en el mundo pecaminoso donde los creyentes siguen
teniendo debilidades y fallas. Pablo tiene eso en mente,
cuando nos exhorta a ser “tolerantes unos con otros en amor”.
Más adelante en este capítulo de la carta va a señalar la razón
para ese acto de amor, cuando dice: “perdónense
mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”
(4:32). Pablo les da ánimo a las personas que reconocen que
necesitan el perdón, diciendo: “Esfuércense por mantener la
unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz.”
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Cosas para recordar:
4. El ________ ____________ une a los creyentes
cuando los lleva a la fe en Cristo.
5. Los creyentes no ____ ____ por nosotros mismos. No
tenemos nada de qué __________ ____.
6. Por eso podemos ser completamente ____________ y
_____________ unos con otros.
7. Cuando las personas reconocemos que necesitamos el
__________, perdonamos a ______________.
(Verifique sus respuestas en la página 105)

(Lea Efesios 4:4-6)
Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados
a una sola esperanza; 5 un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; 6 un
solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y
en todos.
4

“Trino” significa tres en uno. La Biblia
no usa la palabra “trino”, pero hay
lugares en los que habla claramente de
tres personas (Padre, Hijo, y Espíritu
Santo) en un solo Dios. La mente
humana no puede entender eso, pero lo
creemos porque en varios lugares la Escritura enseña con
claridad esa verdad. Los versículos 4 a 6 son uno de los
lugares que presentan a nuestro Dios: Tres en Uno. Por lo
general usamos este orden: Padre, Hijo, y Espíritu Santo; el
apóstol invierte ese orden y habla de Espíritu, Señor [Hijo] y
Padre.
Recuerde que Pablo ha estado hablando de la unidad entre
los creyentes. Entre gente pecadora, la unidad nunca es
perfecta. En nuestro santo Dios hay completa armonía entre
las tres personas. Pablo establece tres cosas en relación con
cada una de las tres personas; son diferentes, pero se integran
en una.
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• Hay un solo cuerpo. Hay un solo Espíritu. Así como
también fueron llamados a una sola esperanza.
• Hay un solo Señor. Hay una sola fe y un solo
bautismo.
• Hay un solo Dios y Padre de todos. Él está sobre
todos. Él está por medio de todos. Él está en todos.

Cuando Pablo menciona estos tres grupos de tres, no está
tratando de explicarnos la Trinidad. Es necesario repetir que
la razón humana no puede comprender el misterio de la
Trinidad: tres personas y, sin embargo, un solo Dios. La fe lo
acepta porque la Escritura lo enseña.
Cosas para recordar:
8. La ____________ humana no puede entender el
misterio de la ______________.
9. La fe acepta este misterio porque la _____________ lo
enseña.
(Verifique sus respuestas en la página 105)

(Lea Efesios 4:7-10)

Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que
Cristo ha repartido los dones. 8 Por esto dice:
“Cuando ascendió a lo alto,
se llevó consigo a los cautivos
y dio dones a los hombres” (Salmo 68:18).
9 (¿Qué quiere decir eso de que «ascendió», sino que también descendió
a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que
ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo).
7

En la santa iglesia cristiana, que se compone de todos los
creyentes, cada persona tiene algo que aportar a la unidad que
reúne a los cristianos. Cada creyente tiene un don de Dios
que puede usar para el beneficio de los demás. No todos
tienen el mismo don o habilidad. Una persona tiene esta
fortaleza, otra persona tiene una fortaleza diferente. Los
dones difieren “en la medida en que Cristo ha repartido los
dones”.
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El apóstol les indica a sus lectores efesios, que el Salmo
68 dice que Cristo es quien da los muchos dones que se
necesitan para servir en su iglesia. El escritor del salmo
presenta a Cristo como un rey triunfante que regresa a casa
después de haber ganado una batalla, llevando a sus enemigos
a prisión, y para celebrar la victoria les da regalos a sus leales
súbditos.
Esta ponderosa escena, prometida y prevista en el salmo,
tuvo lugar cuando Cristo “ascendió” al cielo en su ascensión.
Pablo usa las palabras del salmo para mostrar que el Cristo
triunfante que es Dios, es también el humano Jesús de
Nazaret. Y pregunta: “(¿Qué quiere decir eso de que
«ascendió», sino que también descendió a las partes bajas, o
sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió
por encima de todos los cielos, para llenarlo todo).”
Por medio de su vida perfecta y su muerte inocente en
nuestro lugar, el Dios hombre, Jesucristo, venció a sus (y a
nuestros) enemigos, que son el pecado, la muerte, y el diablo.
Regresó al cielo en completa victoria. Ahora el Cristo
resucitado y ascendido está totalmente a cargo de todo en el
universo. Él "llena toda la creación".
Cosas para recordar:
10. El Salmo 68 presenta a ________________ como el
________________ triunfante.
11. Ese rey triunfante lleva a sus ______________ a la
________________.
12. Los enemigos que Cristo venció son el __________, la
___________ y el ____________.
13. En el cielo, el Cristo ascendido _______ ____ ___
____________.
(Verifique sus respuestas en la página 105)
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Jesús glorificado y victorioso.
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(Lea Efesios 4:10,11)

El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los
cielos, para llenarlo todo. 11 Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a
otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, pastores y maestros.
10

Pablo dice que el Cristo ascendido, del cual dice el
salmista que “ascendió por encima de todos los cielos, para
llenarlo todo”, está plenamente a cargo de todo, incluyendo
a su iglesia.
Pero ahora este poderoso gobernante de todo, hace algo
sorprendente: en vez de hacerlo todo por él mismo, les da a
sus creyentes los talentos y las capacidades que necesitan
para llevar a cabo tareas importantes en la iglesia cristiana.
Pablo da ejemplos de los oficios de la iglesia que tenían en
Éfeso: “Él mismo [Cristo] constituyó a unos, apóstoles; a
otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, pastores y
maestros.”
Miremos más de cerca estos cuatro grupos de obreros de
la iglesia.
Un apóstol era el que había sido llamado directamente
por Cristo y "enviado" a una misión especial. Eso incluía a
los doce discípulos, y también a San Pablo, que fue llamado
más tarde.
Cuando oímos el término "profeta", solemos pensar en
alguien que predice el futuro. Puede significar eso, pero el
oficio de profeta era más que eso; los profetas eran hombres
que traían un mensaje de Dios. Ese mensaje se podía referir
al pasado, al presente, o al futuro. Los apóstoles y los
profetas, que Pablo menciona aquí son hombres que sirvieron
sólo durante los primeros años de la iglesia del Nuevo
Testamento.
Los siguientes dos grupos de obreros de la iglesia son más
familiares para nosotros, no se limitan a un pequeño grupo
de hombres, y son obreros que continúan hasta nuestros días.
La obra principal del evangelista pudo haber sido llevar
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nuevos miembros a la iglesia. Los pastores (la palabra que
usa Pablo significa pastores de ovejas) y los maestros, por su
parte, pueden haber trabajado más con lo referente a
alimentar y orientar la fe del rebaño reunido.
Sin duda, algunos de los nuevos oficios de la iglesia que
tenemos hoy, difieren de lo que se hallaba en las iglesias de
Éfeso en los días de Pablo. Además de pastores y maestros,
tenemos cargos como capellanes y consejeros, ministros de
planta y administradores. Sin embargo, los obreros que sirven
hoy en posiciones de ministerio público en la iglesia siguen
siendo dones de Cristo ascendido; les debemos honra y
respeto, sobre todo por la importante labor que realizan.
Pablo va a explicar su papel en los próximos versículos.
Cosas para recordar:
14. Un ______________ era quien había sido llamado
directamente por Cristo y "enviado" a una misión
especial.
15. Un _____________ era quien traía un mensaje de Dios,
que tenía que ver con el pasado, el presente, o el futuro.
16. La obra principal de un ________________ puede
haber sido invitar nuevas personas a la iglesia.
17. Los pastores y los maestros siguen siendo
____________ de _______________.
(Verifique sus respuestas en la página 105)

(Lea Efesios 4:12,13)
a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para
edificar el cuerpo de Cristo.
13 De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento
del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena
estatura de Cristo.
12

Pablo ha señalado que el resucitado y triunfante Cristo,
subió al cielo para ahora “llenarlo todo”. Él está totalmente a
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cargo, pero no "lo hace todo" por él mismo, sino que, en su
gracia y sabiduría, ha creado oficios importantes en la iglesia,
como evangelista, pastor o maestro, y llama personas a las
que les permite usar los talentos que Dios les ha dado para
servir en esos oficios.
Como dones de Cristo para su iglesia, estos obreros
llamados son personas importantes, pero no obran por ellos
mismos ni para ellos mismos. ¿Por qué puso Cristo a esas
personas en sus diversos oficios? Pablo responde: “A fin de
capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio”.
Los pastores y los maestros "capacitan" al pueblo de Dios
para el servicio al compartir el evangelio con ellos. Cuando
los humanos llegan a conocer el amor de Cristo para ellos,
entonces la fe en Cristo los llena de amor y les da el
capacidad para hacer obras de amor y de servicio para otros.
Las obras de servicio pueden incluir una amplia variedad de
cosas. Una persona puede ser hábil en la enseñanza; otra
puede consolar a los que estén afligidos o animar a los que
están desalentados. Algunos tienen el tiempo y la energía para
hacer obras de caridad. Otros tienen dinero que pueden dar a
la iglesia. Todos pueden orar por los demás. Y cuando los
creyentes sirven a otros con las habilidades que Dios les ha
dado, entonces "se edifica el cuerpo de Cristo".
El cuerpo de Cristo es la iglesia cristiana. Cada uno en la
iglesia tiene un papel que desempeñar para ayudar a otros a
crecer en la fe. El servicio de los unos a los otros es un
proceso permanente; Pablo dice: “De este modo, todos
llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo
de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena
estatura de Cristo.” El bendito resultado será que vamos a
recibir todo lo que Cristo tiene para nosotros.
Cosas para recordar:
18. Cristo ha creado importantes oficios en su iglesia, como
______________, _____________, y ______________.
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La santa iglesia cristiana crece.
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19. Los obreros son llamados a esos oficios públicos para
que capaciten al pueblo de Dios para ___________.
20. La fe en Cristo hace que el pueblo de Dios quiera hacer
obras de __________ y _____________ a los demás.
21. El cuerpo de Cristo es la ____________
____________.
22. Cada uno en la iglesia tiene un papel que desempeñar
para ayudar a otros a crecer en la ___________.
23. El servicio de los unos a los otros es un proceso _____.
(Verifique sus respuestas en la página 105)

Hable la verdad en amor
(Lea Efesios 4:14-16)
Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí
para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de
quienes emplean artimañas engañosas.
15 Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo
como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 16 Por su acción todo el
cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los
ligamentos, según la actividad propia de cada miembro.
14

Pablo habla de un momento en el que los efesios ya no
serán niños en la fe. Cuando dice “ya no seremos”, expresa
con claridad que todavía son principiantes en la fe; que son
niños, recién convertidos a la fe en Cristo, que todavía
necesitan cuidadosa guía e instrucción.
Pablo cambia de imagen para dar otro ejemplo de la
necesidad que tienen de ayuda. Éfeso era un importante
puerto en el mar Egeo. Los efesios, como viejos marinos,
sabrían de inmediato el sentimiento de impotencia que surgía
cuando eran atrapados en una feroz tormenta en el mar,
sacudidos por vientos y olas peligrosas.
Ese peligro físico es como un peligro similar en la vida
espiritual de los efesios: ellos están en el peligro de ser
“llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza”.
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Hay dos tipos de falsos maestros. Hay quienes creen en la
"nueva doctrina" que están dando a conocer; son sinceros
pero no están de acuerdo con la Escritura. Esas personas son
una seria amenaza para los nuevos creyentes.
Aún más peligrosos son los falsos maestros que saben
que enseñan falsa doctrina, pero lo hacen de todas formas
para ganar dinero o fama para ellos mismos. Un ejemplo
moderno serían algunos tele-evangelistas que “por la astucia
y los artificios...” tratan de ocultar sus planes malvados. Esas
personas estaban ahí en la época de Pablo y eran una
verdadera amenaza para la fe de sus lectores efesios.
Pero hay una manera de corregir el problema de las falsas
enseñanzas. Pablo la enseña cuando los exhorta a: “vivir
[hablar] la verdad con amor”. Recuerde la línea de
pensamiento de Pablo anteriormente en este capítulo: dijo
que cuando Cristo ascendió al cielo, le dio "dones" a su
iglesia. Estos dones eran las personas a quienes llamó a los
oficios de la iglesia como evangelistas, pastores, o maestros.
La tarea que Cristo les dio a esos obreros llamados fue la de
"capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio".
Una clase especial de servicio para el que Cristo espera
que sus creyentes estén preparados es que hablen la verdad;
que cuando vean a un hermano o hermana débil, en peligro
de ser engañados a creer una enseñanza falsa, se lo adviertan
y lo corrijan.
Lo único que puede corregir con éxito el error es hablar
la verdad. Siempre ha habido falsos maestros que dicen: que
lo que usted cree que no es importante, siempre y cuando lo
crea con sinceridad. Ellos piensan que todas las falsas
religiones llevan al mismo lugar. Esa no es la opinión de
Pablo, él les indica a los efesios, que sólo la verdad sobre la
buena noticia del perfecto sacrificio de Cristo en lugar del
pecador, puede salvar.
Es necesario corregir con firmeza a los falsos maestros y
su errada doctrina. Note también la adición de un punto
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importante: cuando el pueblo de Dios habla la verdad, ha de
hacerlo en amor. El amoroso propósito de hablar la verdad
siempre es el fortalecimiento del hermano débil y apartar al
falso maestro de su error. Entonces, habrá unidad, y la iglesia
crecerá. Pablo promete: “Creceremos en todo hasta ser en
todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo”.
El apóstol nos ayuda a entender el crecimiento de la
iglesia, comparándolo con lo que sucede en el cuerpo
humano. “Cristo es la cabeza”, él hace que todo el cuerpo
crezca y se edifique en amor. Bajo el control de Cristo, cada
parte del cuerpo hace su trabajo, apoya a las otras partes y,
de esta manera, el cuerpo se une y se mantiene unido.
El cuerpo se compone de muchas partes; todas son
diferentes, pero cada una de ellas ofrece algo para que el
cuerpo funcione adecuadamente. Así es también en la iglesia,
cada persona tiene uno o más dones del Señor con los cuales
servirles a los otros miembros de la iglesia. Cuando así lo
hacen, se edifica el "cuerpo de Cristo", la iglesia. También lo
contrario es cierto: al igual que con el cuerpo humano,
cuando una parte de nuestro cuerpo está enferma o no
funciona correctamente, todo el cuerpo sufre, también la
iglesia sufre cuando los hijos de Dios no usan sus dones. El
servicio de cada miembro es importante.
Cosas para recordar:
24. Los _____________ _____________ son
extremadamente peligrosos.
25. Algunos falsos maestros equivocadamente creen la falsa
__________ _________________ que están dando a
conocer.
26. Otros falsos maestros ocultan sus planes malvados con
___________ y ______________.
27. Lo único que puede corregir con éxito el error es
__________ _____ ___________.
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28. Los falsos maestros y su errada doctrina deben ser
______________ __ _________.
29. Los cristianos siempre hablamos la verdad en
________________.
30. El apóstol presenta el crecimiento de la iglesia
comparándola con lo que sucede en el _____________
________. Cristo es la _______________, los creyentes
son el __________.
(Verifique sus respuestas en la página 105)

Cosas para recordar: respuestas

1. dos; 2. doctrina; 3. vivir; 4. Espíritu Santo; 5. hicimos nada, estar
orgullosos; 6. amables, pacientes; 7. perdón, otros; 8. razón, Trinidad;
9. Escritura; 10. Cristo, rey; 11. enemigos, prisión; 12. pecado, muerte,
diablo; 13. llena toda la creación; 14. apóstol; 15. profeta; 16. evangelista;
17. dones, Cristo; 18. evangelistas, pastores, maestros; 19. servir; 20. amor,
servicio; 21. iglesia cristiana; 22. fe; 23. permanente; 24. falsos maestros;
25. nueva enseñanza; 26. astucia, artificios; 27. hablar la verdad;
28. corregidos con firmeza; 29. amor; 30. cuerpo humano, cabeza, cuerpo.
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EXAMEN – Escogidos por Gracia
Un estudio de la Epístola a los Efesios

Sección Siete -Parte 1
Por favor, repase “Cosas para recordar”.

1. Las cartas de Pablo se suelen dividir en ______ partes.
En la primera parte, Pablo enseña una importante
_______________. En la segunda parte, instruye a los
lectores sobre cómo _________.
2. El _______ __________ nos une a los creyentes al
llevarnos a la fe en Cristo.
3. Cuando las personas reconocemos que necesitamos el
__________, perdonamos a ______________.
4. El Salmo 68 presenta a ________________ como el
________________ triunfante.
5. Ese rey triunfante lleva a sus ______________ a la
________________.
6. Los enemigos que Cristo venció son el __________, la
___________, y el ____________.
7. Un ______________ era quien había sido llamado
directamente por Cristo y "enviado" a una misión
especial.
8. Un ________________ era quien traía un mensaje de
Dios, que tenía que ver con el pasado, el presente, o el
futuro.

106

Escogidos por Gracia

9. Cristo ha creado importantes oficios en su iglesia, como
______________, _____________, y ______________.
10. Los obreros son llamados a esos oficios públicos para
que capaciten al pueblo de Dios para ___________.
11. Cada uno en la iglesia tiene un papel que desempeñar
para ayudar a otros a crecer en la ___________.
12. Los _____________ _____________ son
extremadamente peligrosos.
13. Lo único que puede corregir con éxito el error es
__________ _____ ___________.
14. Los falsos maestros y su errada doctrina deben ser
______________ __ _________.
15. Los cristianos siempre hablamos la verdad en
________________.
(Verifique sus respuestas en la página 163)
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SECCIÓN SIETE -Parte 2
Viviendo de manera pura

Efesios 4:17–5:20
109

Enseñanzas de la Biblia - Nivel 2

Escogidos por Gracia:
Un estudio de la Epístola a los Efesios

SECCIÓN SIETE PARTE 2:
Viviendo de manera pura (Efesios 4:17–5:20)

(Lea Efesios 4:17-19)

Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con
pensamientos frívolos como los paganos. 18 A causa de la ignorancia que
los domina y por la dureza de su corazón, éstos tienen oscurecido el
entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios.
19 Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad, y no
se sacian de cometer toda clase de actos indecentes.
17

En los capítulos 1 a 3, Pablo les ha recordado a los efesios
las grandes cosas que su Salvador Dios ha hecho por ellos.
Desde la eternidad los escogió para ser de él. Cuando llegó
el momento, los llamó a la fe por medio de las buenas noticias
sobre Jesucristo. Anteriormente estaban lejos de Dios, ahora
son sus hijos amados.
En los capítulos 4 a 6, Pablo les ayuda a sus lectores a
entender cuál debe ser su reacción ante ese don de Dios. En
los primeros versículos de este capítulo ya los ha exhortado
a vivir en unidad con los otros y a decir la verdad en amor;
ahora se traslada a otra área, los exhorta a vivir santamente.
Vivir de manera pura no es inútil ni irrelevante. Pablo los
exhorta “en el Señor”, cuando les advierte contra el mal estilo
de vida común, “como los paganos” (gentiles). Los judíos
tenían la ventaja de estar bajo los reglamentos del pacto de
Dios: los gentiles no tenían esa orientación. Al carecer de una
forma de distinguir el bien del mal, su pensamiento estaba
terriblemente errado. Pablo da una triste descripción de su
condición:
• Sus pensamientos no tienen ningún propósito.
• No pueden entender la verdad.
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• Están separados de la vida de Dios.
• No lo conocen porque sus corazones son obstinados.
El pensamiento incorrecto lleva a actos erróneos: “Tienen
[los paganos] oscurecido el entendimiento y están alejados
de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza,
se han entregado a la inmoralidad, y no se sacian de cometer
toda clase de actos indecentes.” Los pecados sexuales eran
muy comunes entre los gentiles. Pero, lejos de hallar
satisfacción, vivían voluntariamente en pecado, y eso llevaba
solo a desear más.
Cosas para recordar:
1. Pablo está hablando por el ______________ cuando les
advierte contra el mal estilo de vida común.
2. Los judíos tenían la ventaja de estar bajo los
_____________ del __________.
3. Los gentiles no tenían esa ______________. Por eso, su
pensamiento era ____________ _________.
4. Los pecados _________________ eran muy comunes
entre los gentiles.
5. Pero, lejos de hallar satisfacción, vivían
voluntariamente en pecado, y eso llevaba solo a desear
__________.
(Verifique sus respuestas en la página 126)

(Lea Efesios 4:20-24)
No fue ésta [forma inmoral de vivir] la enseñanza que ustedes recibieron
acerca de Cristo, 21 si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la
verdad que está en él.
22 Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían
quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los
deseos engañosos;
23 ser renovados en la actitud de su mente; 24 y ponerse el ropaje de la
nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y
santidad.
20
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La línea de pensamiento de Pablo en estos cinco
versículos es vidente si ponemos en paréntesis los versículos
20, 22, y 24; así escuchamos decir a Pablo: [Un estilo de vida
inmoral] no es lo que han aprendido de Cristo (20)…. A
ustedes no se les enseñó a vivir de la manera como solían
vivir (22)…. Se les enseñó a vivir de manera nueva (24).
Después de que los efesios “aprendieron la verdad acerca de
Jesús”, era impensable que simplemente siguieran llevando
la vida pecaminosa de antes. Pablo y sus compañeros les
enseñaron a no vivir como habían vivido, que tenían que
despojarse de la antigua manera de vivir, “la cual está
corrompida por los deseos engañosos”.
Recuerde que los efesios eran gentiles. También eran
culpables de la vida desenfrenada que marcó el estilo de vida
de sus vecinos paganos. Cuando Pablo y sus compañeros
llegaron a Éfeso, les hicieron notar lo aborrecible que era su
vida pecaminosa para el Dios santo. Fue para pagar pecados
como esos que el Padre requirió la sangre de su Hijo en la
cruz.
Como ya dijimos, el pensamiento incorrecto lleva a actos
erróneos. Pablo les recuerda a sus lectores cómo se corrigió
esa debilidad en ellos; les dice: “Se les enseñó que debían
quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está
corrompida por los deseos engañosos; ser renovados en la
actitud de su mente; y ponerse el ropaje de la nueva
naturaleza.”
Observe que ese cambio no fue algo que los efesios
hicieron por ellos mismos, sino que vino de afuera, se les
enseñó. Desde luego, Pablo fue su maestro, pero fue el
Espíritu Santo quien usó el mensaje del evangelio que Pablo
predicó para obrar la fe en el corazón de los efesios. La fe en
Cristo cambió su manera de pensar e hizo posible la nueva
vida que no habían tenido antes. Por eso, Pablo dice que
ahora son de la nueva naturaleza, “a imagen de Dios, en
verdadera justicia y santidad”.
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Cosas para recordar:
6. Pablo les enseñó a los efesios que debían quitarse el
________ ___ ____ __________ ___________.
7. A los efesios se les enseñó a ser renovados en la actitud
de su _____________.
8. La ________ ____ __________ cambió la manera de
pensar de los efesios.
9. Ese cambio en la manera de pensar hizo posible la
_________ ____________.
10. El Espíritu Santo __________ la nueva vida en el
cristiano.
(Verifique sus respuestas en la página 126)

Ejemplos de la nueva vida del cristiano
(Lea Efesios 4:25-28)
Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la
verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo.
26 «Si se enojan, no pequen» [Salmo 4:4]. No dejen que el sol se ponga
estando aún enojados, 27 ni den cabida al diablo.
28 El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las
manos para tener qué compartir con los necesitados.
25

La fe en Cristo cambió la forma de pensar de los efesios
e hizo posible que llevaran la nueva vida. Ahora Pablo da una
lista detallada de las cosas que pueden hacer para demostrar
su nueva vida de fe. Esas cosas no se hacen para ganar el
favor de Dios, sino para darle gracias por todo lo que su Dios
Salvador ha hecho por ellos.
Dejando la mentira. Oscurecer la verdad es un problema
común. Siempre existe la tentación de lograr que nos vean
un poco mejor de lo que somos, haciendo que nuestros logros
aparezcan mayores o quitándole importancia a nuestros
fracasos. Debemos decirles la verdad a todas las personas, y
especialmente a los creyentes. Cuando no decimos la verdad,
en realidad nos estamos haciendo daño a nosotros mismos,
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porque nosotros y nuestros hermanos en la fe, somos partes
del mismo cuerpo.
Si se enojan, no pequen. Casi siempre la ira es
pecaminosa, pero hay ocasiones en las que lo no es. No es
malo enojarse cuando un maestro falso estropea la buena
noticia del evangelio, o cuando alguien tienta a otro a pecar,
o si un matón maltrata a uno más débil. La ira justa no es
mala, pero debe ser bien manejada. Es necesario confrontar
lo más pronto posible (“no dejen que el sol se ponga”) a la
persona que lo hizo enojar y tratar de corregir la situación de
una manera amorosa. No permita que el problema empeore.
A Satanás le encantaría ver que los malos sentimientos duren
mucho tiempo.
No robe. La tentación de obtener cosas apoderándose de
ellas es un viejo problema. Pablo sugiere una buena manera
de no robar cosas: trabaje para conseguirlas. Eso le permitirá
al trabajador proveer para él y para su familia, e incluso para
ayudar a los que tienen menos. Note que Pablo habla bien del
trabajo manual. En otra de sus cartas llega a decir que la
persona sana que se niega a trabajar no debería comer.
Cosas para recordar:
11. Debemos decirle la verdad a _____ las _______ y
especialmente a _________ __________.
12. La ira justa no es ____________, pero debe ser
____________ manejada. El propósito siempre debe ser
__________________ _____ _______________.
13. Una buena manera de no robar cosas es ___________
_____ ___________.
(Verifique sus respuestas en la página 126)

(Lea Efesios 4:29-31)
Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras
contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes
escuchan.
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No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para
el día de la redención.
31 Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma
de malicia.
30

Eviten toda conversación obscena. Con esta sugerencia
Pablo se dirige a una parte importante de la vida de cada
creyente, a saber, el uso que hace a diario de las palabras; por
eso exhorta: “Que sus palabras contribuyan a la necesaria
edificación y sean de bendición para quienes escuchan”.
Antes, Pablo dijo que el ascendido Cristo, le dio a su iglesia
los pastores y maestros que han de preparar al pueblo de Dios
para servir. Una parte importante de la obra de los pastores y
maestros, es ayudar a los cristianos a servir al prójimo,
compartiendo la palabra de Dios. Una manera de hacerlo es
hablarles a los otros. Eso no significa que tengan que predicar
desde un púlpito; los cristianos expresan su fe y comparten
sus valores con las cosas que dicen cada día: en el hogar, en
el trabajo, en escenarios sociales, y en el juego. Pablo
promete que lo que dicen los cristianos, ayudará a los que
escuchan.
No compartir nuestra fe cristiana “agravia [entristece] al
Espíritu Santo”, porque él fue quien nos llevó a la fe, y nos
ha puesto su sello, es decir, mora en nosotros; nos ha hecho
capaces de servir a otros. El Espíritu Santo quiere llevar
personas a la fe por medio de nosotros y sostenerlas en la fe
hasta el día del juicio.
No solo es importante lo que dice un cristiano, sino
también como lo dice. Es evidente que todo lo que se diga
como producto de resentimientos, ira, rabia, lucha, o mentira,
no les ayudará a los que escuchan, y solo agraviará al Espíritu
Santo.
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Cosas para recordar:
14. Una parte importante de la vida de cada creyente es el
uso que hace de las _____________.
15. Una manera de compartir los ___________ _________
es hablarles a otros.
16. No compartir nuestra fe y los valores cristianos con
otros _______ al Espíritu Santo.
17. No solo es importante lo ________ dice un cristiano,
sino también ________ lo dice.
(Verifique sus respuestas en la página 126)

(Lea Efesios 4:32─5:2)
Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense
mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.
5 Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, 2 y lleven una vida
de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda
y sacrificio fragante para Dios.
32

Perdónense mutuamente. Esa parte del consejo del
apóstol Pablo, no es fácil de aceptar ni de poner en práctica.
Después de todo, los otros pecan contra nosotros todos los
días: murmuran de nosotros, incumplen las promesas que nos
hacen, nos hacen difícil la vida por su pereza y sus malos
hábitos. ¿No tenemos derecho a estar enojados? ¿Cómo los
podríamos perdonar?
Pablo tiene una sugerencia: imiten a su Padre celestial.
Todos hemos visto que los niños tratan de hacer lo que ven
hacer al papá, ya sea lanzar una pelota, golpear con un
martillo de juguete, o agarrar el mango del rastrillo para
"ayudar" a recoger las hojas secas.
Los cristianos siempre estamos tristemente conscientes
de los muchos pecados que cometemos; cada día necesitamos
arrepentirnos de esos pecados y pedir el perdón de Dios, y
podemos esperar con confianza el perdón “por lo que Cristo
ha hecho”. Pablo exhorta a sus lectores a que, por gratitud
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José perdona a sus hermanos.
117

Enseñanzas de la Biblia - Nivel 2

por el perdón diario, imiten a su Padre: “perdónense
mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”.
Lleven una vida de amor. Pablo continúa la idea de imitar
con el fin de exhortar a otro aspecto importante de la vida
cristiana, es decir, expresarse el amor unos a otros. Una vez
más, les señala a sus lectores a Cristo. ¡Miren lo que hizo!
“Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y
sacrificio fragante para Dios.” A las personas que han sido
tan ricamente bendecidas por la obra salvadora de Cristo,
Pablo les puede decir con razón: “Lleven una vida de amor,
así como Cristo.”
Cosas para recordar:
18. Pablo exhorta así a sus lectores: “Perdónense
__________ así como Dios los perdonó a _________”.
19. Los cristianos deben expresamos _______ unos a otros.
20. Cuando los cristianos mostramos amor unos a otros,
estamos siguiendo el ejemplo de _______________.
(Verifique sus respuestas en la página 126)

(Lea Efesios 5:3-7)
Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni
ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del
pueblo santo de Dios.
4 Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni
chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar; haya más bien acción
de gracias.
5 Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro (es decir,
idólatra), inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de
Dios.
6 Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene
el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. 7 Así que no
se hagan cómplices de ellos.
3

Ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual.
Cuando Dios creó a Adán y Eva, creó a Adán como hombre
y a Eva como mujer. La sexualidad es un don de Dios, que
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José obedece a Dios y huye del pecado.
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hace posible el matrimonio. El matrimonio es la manera que
Dios dispuso para que haya un precioso acompañamiento
entre un hombre y una mujer. También es la forma de llenar
el mundo con gente por el don de los hijos. Convertir el don
divino del sexo en alguna forma de entretenimiento fuera del
matrimonio es un pecado; y desafortunadamente es un
pecado común.
Pablo les advierte con severidad a los efesios: “Entre
ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual…
porque eso no es propio del pueblo santo de Dios.”
Pero el pueblo de Dios no solo debe abstenerse de
cometer pecados sexuales, también tiene que abstenerse de
hacer burla del don divino del sexo diciendo chistes sucios.
“Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones
necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar;
haya más bien acción de gracias.” Note que Pablo regresa
una vez más a la importante tarea de controlar la lengua.
Es tan peligrosa la tentación de caer en pecados sexuales
que Pablo repite cuatro veces el terrible final que les espera
a aquellos cuya vida está controlada por esa clase de pecados:
• Los que se entregan a los pecados sexuales están
perdidos.
• Así están las personas cuyas vidas no son puras.
• Lo mismo es cierto de los que siempre quieren más y
más.
• Ninguno que haga esas cosas tendrá herencia en el
reino de Cristo y de Dios.
Pablo dedica un poco más de espacio para advertir contra
los pecados sexuales que para hablar de otros pecados, no
porque los pecados sexuales sean peores que los otros
pecados, sino sencillamente porque son muy comunes y
tentadores. Todos los pecados, incluidos los pecados
sexuales, pueden ser perdonados. Después de todo, los
lectores efesios de Pablo estuvieron una vez atrapados en esos
pecados, pero se habían arrepentido y, con la ayuda del
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Espíritu Santo, quieren evitar vivir en su antiguo estilo de
vida. Pero, como Pablo advierte fuertemente, los pecadores
no arrepentidos que insisten en continuar en sus caminos
pecaminosos no tendrán herencia en el reino de Cristo y de
Dios.
Cosas para recordar:
21. La _____________ es un don de Dios, que hace posible
el matrimonio.
22. El matrimonio es la manera que Dios dispuso para que
haya un precioso ______ entre un hombre y una mujer.
23. El matrimonio es también la forma que dispuso Dios
para llenar el mundo con gente por el don de los
_________.
24. No debemos hacer burla del don divino del sexo
haciéndolo objeto de __________ _________.
25. Los que se entregan a los pecados sexuales están
________________.
26. Cristo obtuvo el ______ de todos los pecados, incluidos
los pecados sexuales.
(Verifique sus respuestas en la página 126)

(Lea Efesios 5:8-14)
Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor.
Vivan como hijos de luz 9 (el fruto de la luz consiste en toda bondad,
justicia y verdad) 10 y comprueben lo que agrada al Señor.
11 No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino
más bien denúncienlas, 12 porque da vergüenza aun mencionar lo que los
desobedientes hacen en secreto.
13 Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, 14 porque
la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice:
“Despiértate, tú que duermes,
levántate de entre los muertos,
y te alumbrará Cristo”.
8
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Jesús fue obediente a sus padres.
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Vivan como hijos de luz. A menudo el contraste entre la
luz y la oscuridad, sirve para representar la diferencia entre
el bien y el mal; Pablo lo hace aquí, les recuerda a sus
lectores: “ustedes antes eran oscuridad”. Eso había sido su
vida anterior, cuando hacían las cosas malas contra las cuales
aquí Pablo les advierte.
Eso ocurrió en el pasado: “pero ahora son luz en el Señor
(por lo que el Señor ha hecho)”. Tenga en cuenta que los
efesios no produjeron un cambio santo en su vida por medio
de una decisión personal que hubieran hecho, ni por algún
poder que tuvieran. No, el cambio ocurrió “por lo que el
Señor ha hecho”.
Todo fue obra de Dios. Primero, Dios envió a su Hijo
Jesús a la tierra para llevar la vida perfecta que los efesios no
llevaban. Después, él murió en la cruz, en lugar de ellos, para
pagar todas sus malas obras.
Además de eso, fue un don especial de Dios haber
enviado a Pablo a predicarles las buenas noticias del perdón
gratuito por medio de la fe en Cristo. Y después, el Espíritu
Santo llevó a los efesios a aceptar ese mensaje. Ahora, como
pecadores perdonados, viven en la luz. Todos los creyentes
vivimos en la luz y por eso estamos dispuestos y deseosos de
hacer lo que “consiste en toda bondad, justicia y verdad”. Eso
le agrada a Dios.
No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la
oscuridad. La luz produce lo que es bueno, justo, y
verdadero. Los actos producidos por las tinieblas del pecado
no producen nada bueno. Así que el creyente no tomará parte
en ellos ni hablará de ellos, a excepción de una cosa: el
creyente dejará claro que disfrutar de la oscuridad del pecado
es vivir en una pesadilla.
Si enciende una lámpara en una habitación oscura, su luz
hace huir a la oscuridad; todo lo que hay en la habitación se
hace visible. Así también, el creyente por vivir cristianamente
en el mundo es un rayo de luz, que deja al descubierto la mala
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conducta, como un pecado que hay que evitar. Tanto para el
creyente descuidado que está "dormido", como para el
incrédulo que está "muerto" en el pecado, el cristiano que
vive en la luz del evangelio es una llamada de atención, un
llamado al arrepentimiento. Dios quiere salvar y cambiar los
"durmientes", como Pablo explica con la cita:
Despiértate, tú que duermes,
levántate de entre los muertos,
y te alumbrará Cristo.”
Cosas para recordar:
27. El contraste entre la luz y la oscuridad sirve a menudo
para representar la diferencia entre el ___________ y el
______________.
28. Los efesios vivían en la luz por lo que ______
__________ había hecho.
29. Los creyentes que vivimos en la luz, estamos dispuestos
y deseosos de hacer lo que consiste en toda
“_________, _________, y __________”.
30. El creyente vive cristianamente en el mundo por lo cual
es un ___ ____ ________.
31. Es un rayo de luz, que deja al descubierto la ________
__________ como un pecado.
(Verifique sus respuestas en la página 126)

(Lea Efesios 5:15-20)
Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios
sino como sabios, 16 aprovechando al máximo cada momento oportuno,
porque los días son malos. 17 Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan
cuál es la voluntad del Señor.
18 No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean
llenos del Espíritu.
19 Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales.
Canten y alaben al Señor con el corazón, 20 dando siempre gracias a Dios
el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
15
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Resumen: Así que tengan cuidado de su manera de vivir.
Pablo concluye esta sección con este estímulo general:
“vivan… como sabios”. “Entiendan cuál es la voluntad del
Señor” y háganla —en eso consiste la sabiduría. Para los
efesios, no hacerlo sería una necedad, sería volver a la
oscuridad de la que habían sido rescatados por el evangelio.
Pablo admite: “los días son malos” pero todavía en la
tierra hay maneras para que “aprovechen al máximo cada
momento oportuno” de su vida. Esas oportunidades incluyen
tanto el crecimiento en la fe como la expresión de su fe a los
demás.
El mal uso del alcohol era un vicio común en la
antigüedad y lo sigue siendo hoy en día. Para los cristianos
de Éfeso, beber demasiado alcohol habría sido una gran
desventaja para la iglesia. ¿Cómo, entonces podrían revelar
a Cristo a las personas que aún no conocían el mensaje
salvífico del evangelio? Así que Pablo advierte contra la
embriaguez. En lugar del poder del vino, los alienta a ser
guiados por el poder de Dios. “No se emborrachen con vino,
que lleva al desenfreno…. Al contrario, sean llenos del
Espíritu.”
Ser llenos del Espíritu hará que estén dispuestos no sólo
a alcanzar a los de afuera, sino también a fortalecer sus
hermanos en la fe. Pablo los exhorta: “Anímense unos a otros
con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben
al Señor con el corazón.” Sabemos muy poco acerca de las
prácticas litúrgicas de la iglesia cristiana primitiva, pero
parece que aquí Pablo está pensando en sus servicios de
adoración pública. Note que Pablo regresa nuevamente a un
énfasis en el uso adecuado de la lengua.
Para cerrar esta sección, Pablo también vuelve a otro
tema común cuando invita a la gratitud cristiana: “Dando
siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo”.
125

Enseñanzas de la Biblia - Nivel 2

Cosas para recordar:
32. La ______________ consiste en entender cuál es la
voluntad del Señor.
33. Aunque los días son malos, una de las maneras como
los efesios pueden usar su tiempo en la tierra es crecer
en la ___________.
34. Otra buena manera para que los efesios usen el tiempo
es expresar su fe a los ______________.
35. Ser llenos del Espíritu les permitirá a los efesios
fortalecer a sus __________ en la _____________
cuando se reúnan en los servicios de adoración pública.
(Verifique sus respuestas en la página 126)

Cosas para recordar: respuestas

1. Señor; 2. reglamentos pacto; 3, orientación, terriblemente errado;
4. sexuales; 5. más; 6. ropaje de la vieja naturaleza; 7. mente; 8. fe en
Cristo; 9. nueva vida; 10. crea; 11. todas, personas, los creyentes; 12. mala,
bien, corregir la situación; 13. trabajar para conseguirlas; 14. palabras;
15. valores cristianos; 16. agravia; 17. que, como; 18. mutuamente, ustedes;
19. amor; 20. Cristo; 21. sexualidad; 22. acompañamiento; 23. hijos;
24. chistes groseros; 25. perdidos; 26. perdón; 27. bien, mal; 28. el Señor;
29. bondad, justicia, verdad; 30. rayo de luz; 31. mala conducta;
32. sabiduría; 33. fe; 34. demás; 35. hermanos, fe.
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EXAMEN – Escogidos por Gracia
Un estudio de la Epístola a los Efesios

Sección Siete -Parte 2
Por favor, repase “Cosas para recordar”.

1. Pablo está hablando por el ______________ cuando les
advierte contra el mal estilo de vida común.
2. Los judíos tenían la ventaja de estar bajo los
_____________ del __________.
3. Los gentiles no tenían esa ______________. Por eso, su
pensamiento era ____________ _________.
4. Los pecados _________________ eran muy comunes
entre los gentiles.
5. Pero, lejos de hallar satisfacción, vivían
voluntariamente en pecado, y eso llevaba solo a desear
__________.
6. La ira justa no es ____________, pero debe ser
____________ manejada. El propósito siempre debe ser
__________________ _____ _______________.
7. Una buena manera de no robar cosas es ___________
_____ ___________.
8. Una parte importante de la vida de cada creyente es el
uso que hace de las _____________.
9. Una manera de compartir nuestros ___________
_________ es hablarles a otros.
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10. No solo es importante lo ________ dice un cristiano,
sino también ________ lo dice.

11. Pablo exhorta así a sus lectores: “Perdónense
__________ así como Dios los perdonó a _________”.
12. La _____________ es un don de Dios, que hace posible
el matrimonio.
13. El matrimonio es la manera que Dios dispuso para que
haya un precioso ___________ entre un hombre y una
mujer.
14. El matrimonio también es la forma que dispuso Dios
para llenar el mundo con gente por el don de los
_________.
15. No debemos hacer burla del don divino del sexo
haciéndolo objeto de __________ _________.
16. Cristo obtuvo el ______ de todos los pecados, incluidos
los pecados sexuales.
17. El contraste entre la luz y la oscuridad sirve a menudo
para representar la diferencia entre el ___________ y el
______________.
18. El creyente vive cristianamente en el mundo, por lo
cual es un ___ ____ ________.
19. Es un rayo de luz, que deja al descubierto la ________
__________ como un pecado.
(Verifique sus respuestas en la página 163)
128

Escogidos
por Gracia

SECCIÓN OCHO:
Aceptar responsabilidades

Efesios 5:21-6:9
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Escogidos por Gracia:
Un estudio de la Epístola a los Efesios

SECCIÓN OCHO:
Aceptar responsabilidades (Efesios 05:21─06:9)

(Lea Efesios 5:21-24)

Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. 22 Esposas, sométanse
a sus propios esposos como al Señor. 23 Porque el esposo es cabeza de su
esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su
cuerpo. 24 Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas
deben someterse a sus esposos en todo.
21

En esta sección, el apóstol dirige la atención de sus
lectores a las responsabilidades que tienen como miembros
de la sociedad. Esas responsabilidades no les corresponden
sólo a los cristianos, todos en la sociedad se encuentran bajo
algún "líder" cuyo "liderazgo" tienen que seguir. Para
recordarles sus responsabilidades, Pablo divide a la sociedad
en tres tipos de relación: esposos y esposas, padres e hijos,
empleadores y empleados.
Esposas: Dios creó una mujer (Eva) y se la dio a Adán
como su esposa. De ese modo Dios estableció el matrimonio
como la unión de un hombre y una mujer. Eva iba a ser la
ayuda de Adán, iba a seguir el liderazgo de su esposo.
Pero ese plan de Dios para el matrimonio, no era solo
para el jardín del Edén, Pablo demuestra que sigue siendo el
plan de Dios, cuando les dice a los efesios: “Porque el esposo
es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador
de la iglesia”. Los amorosos papeles que unen al esposo y la
esposa, tienen el propósito de reflejar el amor perfecto que
une a Cristo y a la iglesia. Cristo salvó la iglesia; ella es su
cuerpo, él es la cabeza. Es impensable que él fuera a tratar
con dureza a su iglesia. Así que la iglesia con mucho gusto y
voluntariamente sigue el liderazgo de Cristo. Pablo instruye
130

Escogidos por Gracia

La creación y el matrimonio.
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así a sus lectores: “Así como la iglesia se somete a Cristo,
también las esposas deben someterse a sus esposos en todo.”
Seguir el liderazgo del esposo no hace que la esposa sea
inferior o menos importante, ni le da al esposo el derecho de
convertirse en dictador; sino que, el establecimiento de los
papeles y obligaciones tanto del esposo como de la esposa es
la manera como el Creador conforma un equipo fuerte y
exitoso, para proteger el precioso don del matrimonio.
Cosas para recordar:
1. El matrimonio es la unión de un ____________ y una
________________.
2. El matrimonio es un don de ____________________.
3. De acuerdo con lo que Dios ha dispuesto, la esposa
debe seguir el liderazgo de ____ ___________.
(Verifique sus respuestas en la página 141)

(Lea Efesios 5:25-33)
Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se
entregó por ella 26 para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua
mediante la palabra, 27 para presentársela a sí mismo como una iglesia
radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e
intachable.
28 Así mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo.
El que ama a su esposa se ama a sí mismo, 29 pues nadie ha odiado jamás
a su propio cuerpo; al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo
hace con la iglesia, 30 porque somos miembros de su cuerpo.
31 «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo.» (Génesis 2:24) 32 Esto es
un misterio profundo; yo me refiero a Cristo y a la iglesia.
33 En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí
mismo, y que la esposa respete a su esposo.
25

Esposos: Observe que al hablar de la responsabilidad de
las esposas, Pablo escribió tres versículos. Para asegurarse
de que no haya malentendidos, ahora el apóstol dedica más
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del doble, utiliza ocho versículos para referirse a la
responsabilidad de los maridos.
El papel de la esposa es seguir el liderazgo de su esposo. El
papel del esposo, a su vez, es dirigir, pero ha de hacerlo de
una manera amorosa. Pablo destaca esto diciéndole a los
esposos: “Amen a sus esposas, así como Cristo amó a la
iglesia”. Y para mostrarles a los esposos qué tan importante
es esto, Pablo hace una lista de las cosas que Cristo ha hecho
por su iglesia:
• Se entregó por ella.
• Lo hizo para hacerla santa.
• La purificó, lavándola con agua mediante la palabra.
• Lo hizo para presentársela a él mismo como la iglesia
radiante, sin mancha.
Es claro que ningún esposo pecador, llegará a ser capaz
de alcanzar plenamente el propósito que Cristo estableció con
su amoroso trato a su iglesia. Sin embargo, ese propósito les
da los esposos un ejemplo para que lo sigan, y la mejor de
las razones para tratar de imitar el amor de Cristo.
El trato amoroso que el esposo cristiano le da a su esposa,
es un fruto de la fe. Y Pablo añade otro estímulo, que se
podría decir que es de interés propio: “Así mismo el esposo
debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama
a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a
su propio cuerpo; al contrario, lo alimenta y lo cuida.”
Citando Génesis 2:24, Pablo les recuerda a los efesios que
cuando un hombre y una mujer se casan, en realidad “llegan
a ser un solo cuerpo”. Se unen como un solo cuerpo. La
esposa de un esposo es realmente su "otra mitad"; descuidarla
o maltratarla sería tan necio como maltratar su propio cuerpo.
Pablo cierra su advertencia, dada por Dios, sobre las
responsabilidades del esposo y de la esposa, con una
declaración de resumen: “En todo caso, cada uno de ustedes
ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa
respete a su esposo.”
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Nuestros primeros padres, Adán y Eva.
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Cosas para recordar:
4. El papel del esposo en el matrimonio es proporcionar
______________ para que la esposa lo siga.
5. El esposo ha de _____________ a su esposa como
Cristo ama a su _______________.
6. Cuando un hombre y una mujer se casan, en realidad
llegan a ser __ ______ _______.
7. Si el esposo maltrata a su esposa, en realidad se está
maltratando ______ _______ ____________.
(Verifique sus respuestas en la página 141)

(Lea Efesios 6:1-3)

6 Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. 2
«Honra a tu padre y a tu madre —que es el primer mandamiento con
promesa— 3 para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la
tierra.» (Deuteronomio 5:16)

Pablo pasa, de manera natural, del análisis de los
amorosos papeles que Dios ha establecido para los esposos
y las esposas, al análisis de los amorosos papeles de los
padres y de sus hijos.
Hijos: El apóstol dice que los hijos deben obedecer a sus
padres; la razón para lo hagan es sencilla: “porque esto es
justo”. La razón para que sea justo hacerlo es porque Dios lo
dice. Después de todo, él es quien les da la vida a los niños;
él es quien los ha puesto bajo el cuidado de los padres. Como
“creyentes en el Señor” los hijos siempre tendrán el deseo de
obedecer a los cuidadores que Dios les dio.
Pero los hijos, no solo tienen que obedecer a los padres,
quizás con quejas y con ira; a los hijos cristianos se les pide
más que eso, deben “honrar” a sus padres. Eso lo exige el
Cuarto Mandamiento. Pablo cita el libro de Deuteronomio en
el antiguo Testamento.
Dios dice claramente que quiere que los hijos honren a
los padres que él les ha dado. También lo dice muy
135

Enseñanzas de la Biblia - Nivel 2

claramente por el hecho de que le añade una promesa a este
mandamiento, cuando dice: “Para que te vaya bien y disfrutes
de una larga vida en la tierra”.
Tenga en cuenta que Dios les dio los Diez Mandamientos
a los hijos de Israel, cuando estaban en el camino que los
llevaba de la esclavitud en Egipto a la libertad en la tierra
prometida de Palestina. La promesa que Dios le añadió al
Cuarto Mandamiento les dio la certeza de que iban a llegar
allá y que iban a ocupar la tierra por mucho tiempo. No
promete que todo hijo obediente va a vivir hasta los cien
años, pero sigue siendo cierto que las cosas van a ir bien en
los hogares en los que los hijos obedecen y honran a los
padres. Y lo opuesto también es cierto: con seguridad, las
cosas no irán bien en los hogares en los que los hijos
desobedecen e irrespetan a los padres.
Cosas para recordar:
8. Los ________________ son un don especial que Dios
les da a los hijos.
9. Los hijos deben ___________ a los padres.
10. Los hijos no solo deben obedecer a los padres, también
tienen que ___________.
11. Dios promete que donde los hijos obedecen y honran a
los padres, las cosas _______ ________ con ellos.
(Verifique sus respuestas en la página 141)

(Lea Efesios 6:4)
Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la
disciplina e instrucción del Señor.
4

Cuando Pablo les dedica esta sección a los “padres”, les
habla como a hombres que son la cabeza de la familia. Los
padres deben mostrar liderazgo en la crianza de los hijos,
pero eso de ninguna manera excluye el muy importante papel
de la madre. Recuerde lo que dijo inmediatamente antes,
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Pablo citó el Cuarto Mandamiento con su llamado a honrar a
“padre y madre”. Así que podemos decir con seguridad que
Pablo está hablando aquí de ambos padres. Pablo comienza
su exhortación a los padres con una palabra negativa, les dice:
“No hagan enojar a sus hijos”. Imponerles límites y corregir
a los hijos siempre es un asunto incómodo; los niños rara vez
lo aceptan con alegría, y pueden llegar a enojarse.
Pero aquí Pablo no está hablando de ese tipo de enojo,
sino que les advierte a los padres para que no les hagan
exigencias duras o irreflexivas a los hijos. Los padres tienen
que averiguar cuáles son los hechos cuando ocurre un mal
comportamiento, y después, tratar el problema de una manera
apropiada y segura.
En lugar de hacer que sus hijos se sientan inútiles y que
se enojen con exigencias descuidadas, los padres deben
criarlos “según la disciplina e instrucción del Señor”. La
buena crianza requiere el uso tanto de la ley como del
evangelio. Los niños son pecadores por naturaleza, tienen la
naturaleza pecadora que se debe corregir con la santa ley de
Dios. Pero gracias al bautismo y a la enseñanza básica y la
formación en el mensaje del evangelio, tienen también la
nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza quiere hacer lo que
Dios quiere; acepta y se beneficia de la amorosa formación
que les dan los padres.
Cosas para recordar:
12. La crianza de los hijos es el papel tanto del
______________ como de la _______________.
13. Los padres deben tener cuidado de no hacer que sus
hijos se ____________ con exigencias descuidadas.
14. Los niños tienen la ___________ ___________ que se
debe corregir con la ley de Dios.
15. Por medio del bautismo, los niños cristianos tienen la
_____ _________ que quiere hacer lo que Dios quiere.
(Verifique sus respuestas en la página 141)
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(Lea Efesios 6:5-8)

Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con
integridad de corazón, como a Cristo. 6 No lo hagan sólo cuando los estén
mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como
esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios.
7 Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, 8
sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya
hecho, sea esclavo o sea libre.
5

Esclavos: Cuando les da consejos tanto a los ricos como
a los pobres de la iglesia de Éfeso, Pablo le dedica una buena
cantidad de tiempo a tratar con el papel de los esclavos; sólo
la instrucción que Pablo les dio a los esposos es más larga.
Es posible que eso se deba a que había muchos esclavos en
la congregación de Éfeso, quizás superaban en número a los
miembros que no eran esclavos.
Además, los esclavos eran un grupo muy grande en la
sociedad del mundo romano y ellos también eran un público
objetivo de la obra misionera de Pablo. En ese sentido, es
importante ver que el mensaje de Pablo era sobre Jesús y el
perdón de los pecados, fue diseñado para llevar a la gente al
cielo. Pablo no era un reformador social, que tuviera la
mirada puesta en cambiar las leyes o en hacer del mundo un
lugar mejor para vivir; por eso no trata la esclavitud como
algo de lo que haya que librarse por cualquier medio y por
todos los medios, sino que la trata como un modo de vida en
el que los cristianos pueden servir honorablemente.
La palabra clave de la sección es “obedezcan”. El apóstol
exhorta así a los esclavos: “Obedezcan a sus amos
terrenales”. Y luego, en el mismo versículo, repite y refuerza
la exhortación: obedezcan “como a Cristo”.
No solo los exhorta a obedecer, también los exhorta a
hacerlo de todo corazón y con el deseo de ayudar a sus amos.
Tres veces les repite y destaca que no debe ser un servicio a
medias. “Obedezcan a sus amos terrenales con respeto y
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temor, y con integridad de corazón... haciendo de todo
corazón la voluntad de Dios... Sirvan de buena gana.”
Pablo no espera que hagan eso automáticamente o porque
quieran hacerlo; les da una razón más poderosa para el
servicio amoroso, cuando dice: háganlo “como esclavos de
Cristo... como quien sirve al Señor y no a los hombres”.
Pablo añade una segunda razón por la que deben ser
buenos esclavos, les promete: “Sabiendo que el Señor
recompensará a cada uno por el bien que haya hecho”.
Tenemos que ser muy cuidadosos en este punto para no
malinterpretar a Pablo; no está diciendo que por su buen
servicio como esclavos ganarán una recompensa de Dios.
Recuerde que Pablo les está escribiendo a esclavos cristianos.
El trabajo que hacen para sus amos es un fruto de la fe; es la
manera como le dan gracias a Dios por todo lo que Cristo ha
hecho por ellos. Las buenas obras que hacen los creyentes
simplemente muestran que su fe es viva y activa; es esa fe en
Cristo la que va a recibir la recompensa de la vida eterna en
el cielo.
Así que, de esta manera Pablo les dice: “No se preocupen
demasiado por su raza o su posición en la vida aquí en la
tierra; todas las cosas saldrán bien el día del juicio.” Es ese
futuro maravilloso el que le permite decir en el último
versículo: “sea esclavo o sea libre”.
Cosas para recordar:
16. Muchos miembros de la iglesia de Éfeso eran
_________________.
17. El mensaje de Pablo era un mensaje _______________.
Él no era un ___________ _____________ tratando de
cambiar las cosas en la sociedad.
18. Pablo les dice a los esclavos que __________ a sus
amos.
19. Pablo les dice a los esclavos que sirvan como si le
estuvieran sirviendo a _______________.
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20. Pablo les promete a los siervos creyentes que en el día
del juicio recibirán la _____________ que su fe en
Cristo les da.
(Verifique sus respuestas en la página 141)

(Lea Efesios 6:9)
Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando
de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo
Amo en el cielo, y que con él no hay favoritismos.
9

Amos: Cuando Pablo dice “amos”, les está hablando a
propietarios de esclavos que son cristianos. No los quiere
censurar por tener esclavos, sino que los exhorta a permitir
que Cristo guíe la manera como tratan a sus esclavos. Eso
será muy importante si sus esclavos son cristianos y
miembros hermanos de la congregación de Éfeso.
Pablo les dice a los amos: “Correspondan a esta actitud
de sus esclavos”. Está pensando en la exhortación que les ha
hecho a los esclavos para que vivan cristianamente sirviendo
fielmente a sus amos. De la misma manera, los amos deben
dejar que Cristo les muestre cómo tratar a sus esclavos.
Eso evitará que los amos maltraten a sus esclavos. Si
tienen que corregir a los esclavos, lo deben hacer con
cuidado, sin ser demasiado duros con ellos. Para reforzar este
punto Pablo usa un juego de palabras: le da a la palabra
“amo” un doble significado. Primero se refiere a ellos, y
después a Dios. Esto es lo que da a entender: “Tenga cuidado
con lo que hace. Aunque usted es amo de sus esclavos, no
olvide que usted también tiene un Amo en el cielo, — y trata
a todos por igual.”
Todo cristiano tiene la naturaleza pecaminosa, el viejo
Adán que necesita ser advertido y corregido por la santa ley
de Dios. En este corto párrafo Pablo les está haciendo esa
advertencia a los propietarios de esclavos en Éfeso contra el
pecado de maltratar a los esclavos.
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¿Los cambiará eso? No. El verdadero cambio y la
corrección de la conducta no viene de la ley, sino del corazón
que ha escuchado el evangelio y aprecia lo que Dios, el Amo
que está en el cielo, ha hecho al enviar a su Hijo como
Salvador. Cuando el Amo celestial controla al amo terrenal
de esclavos, no habrá maltrato a los esclavos.
Debe quedar claro que gran parte de lo que Pablo les dice
a los esclavos y a los amos de esclavos, se aplica también a
la forma en que los empleadores y empleados, se tratan unos
a otros en el lugar de trabajo de hoy en día.
Cosas para recordar:
21. Aquí, Pablo les está hablando a efesios propietarios de
esclavos que son ___________________.
22. Pablo les advierte a los dueños de esclavos que no
___________________ a sus esclavos.
23. Les hace una fuerte exhortación a los dueños de
esclavos para que no maltraten a sus esclavos porque
los propietarios también tienen un ________________
en el cielo.
24. Gran parte de lo que Pablo les dice a los esclavos y a
los dueños de esclavos, se aplica también en el ______
de __________ hoy en día.
(Verifique sus respuestas en la página 141)

Cosas para recordar: respuestas

1. hombre, mujer; 2. Dios; 3. su esposo; 4. liderazgo; 5. amar, iglesia; 6. un
solo cuerpo; 7. a él mismo; 8. padres; 9. obedecer; 10. honrarlos; 11. irán
bien; 12. padre, madre; 13. enojen; 14. naturaleza pecaminosa; 15. nueva
naturaleza; 16. esclavos; 17. espiritual, reformador social; 18. obedezcan;
19. Cristo; 20. recompensa; 21. cristianos; 22. maltraten; 23. Amo;
24. lugar, trabajo.
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EXAMEN – Escogidos por Gracia
Un estudio de la Epístola a los Efesios

Sección Ocho
Por favor, repase “Cosas para recordar”.

1. El matrimonio es la unión de un ____________ y una
________________.
2. El matrimonio es un don de ____________________.
3. De acuerdo con lo que Dios ha dispuesto, la esposa
debe seguir el liderazgo de ____ ___________.
4. El papel del esposo en el matrimonio es proporcionar
______________ para que la esposa lo siga.
5. El esposo ha de _____________ a su esposa como
Cristo ama a su _______________.
6. Cuando un hombre y una mujer se casan, en realidad
llegan a ser __ ____ __.
7. Si el esposo maltrata a su esposa, en realidad se está
maltratando ______ _______ ____________.
8. Los ________________ son un don especial que Dios
les da a los hijos.
9. Los hijos deben ___________ a los padres.
10. La crianza de los hijos es el papel tanto del
______________ como de la _______________.
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11. Los padres deben tener cuidado de no hacer que sus
hijos se ____________ con exigencias descuidadas.
12. Los niños tienen la ___________ ___________ que se
debe corregir con la ley de Dios.
13. Por medio del bautismo los niños cristianos tienen la
_____ _________ que quiere hacerlo que Dios quiere.
14. Pablo les dice a los esclavos que __________ a sus
amos.
15. Pablo les dice a los esclavos que sirvan como si le
estuvieran sirviendo a _______________.
16. Pablo les advierte a los dueños de esclavos que no
___________________ a sus esclavos.
17. Les hace una fuerte exhortación a los dueños de
esclavos para que no maltraten a sus esclavos porque
los propietarios también tienen un ________________
en el cielo.
(Verifique sus respuestas en la página 163)
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SECCIÓN NUEVE:
Coraje para luchar contra el mal, usando la
armadura de Dios
Efesios 6:10-17
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Escogidos por Gracia:
Un estudio de la Epístola a los Efesios

SECCIÓN NUEVE:
Coraje para luchar contra el mal, usando la armadura de Dios
(Efesios 6:10-17)

(Lea Efesios 6:10-12)

Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 11 Pónganse toda
la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del
diablo. 12 Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra
poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo
de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones
celestiales.
10

Como palabras finales de aliento, Pablo les dice a sus
lectores: “Fortalézcanse con el gran poder del Señor”. La vida
del cristiano siempre estará llena de luchas, debido a las
tentaciones que regularmente surgen en nuestro camino.
La lucha contra la tentación no es algo en lo que seamos
naturalmente buenos; necesitamos ayuda, la ayuda de Dios.
Por eso, Pablo dice: “Fortalézcanse con el gran poder del
Señor… para que puedan hacer frente a las artimañas del
diablo.”
Muchas veces pensamos que nuestros problemas y luchas
en este mundo, son causados por gente mala. Pablo señala
que las personas malvadas son en realidad sólo obreros e
instrumentos al servicio de Satanás; son parte de su plan de
ataque contra los cristianos. El apóstol lo dice con toda
claridad: “Porque nuestra lucha no es contra seres humanos,
sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que
dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales
malignas en las regiones celestiales.”
Luchamos contra fuerzas espirituales que quieren
hacernos daño. Eso no nos debe sorprender, porque la Biblia
nos dice de un grupo de ángeles que cayeron y se rebelaron
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ORACIÓN MATUTINA DE LUTERO
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Te doy gracias, Padre celestial, por medio de
Jesucristo, tu amado Hijo, porque
durante la noche me has protegido de todo mal y
peligro. En este día te ruego que me preserves y me
guardes de pecado y de todo mal, para que en todos
mis pensamientos, palabras, y obras, te pueda servir y
agradar. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma,
y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe
para que el maligno no tenga ningún
poder sobre mí. Amén.
ORACIÓN VESPERTINA DE LUTERO
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Te doy gracias, Padre celestial, por medio de
Jesucristo, tu amado Hijo, porque en este día me has
protegido con tu gracia. Te ruego que me perdones
todos los pecados que haya cometido, y que
por tu gran misericordia me guardes de todos los
peligros de esta noche. En tus manos encomiendo
el cuerpo, el alma, y todo lo que es mío. Tu santo
ángel me acompañe para que el maligno no tenga
ningún poder sobre mí. Amén.
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contra Dios y ahora están bajo el liderazgo de Satanás. La
Escritura nos dice que el diablo anda alrededor de nosotros
“como león rugiente buscando a quien devorar” (1 Pedro
5:8).
Sin duda, hay fuerzas espirituales del mal que tratan de
hacernos daño, pero también hay fuerzas espirituales buenas,
peleando de nuestro lado. Recuerde las palabras de Pablo en
el primer capítulo de esta carta, donde escribió: “Alabado sea
Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha
bendecido en las regiones celestiales con toda bendición
espiritual en Cristo” (1:3). Hay ayuda para nosotros; lo único
que necesitamos hacer es usarla.
Cosas para recordar:
1. Necesitamos la ayuda de Dios para luchar contra la
_____________________.
2. En el comienzo hubo un grupo de __________ que
cayeron y se rebelaron contra Dios.
3. Esos ángeles malos ahora le sirven a ______________.
4. Hay fuerzas espirituales del mal que tratan de ________
_____.
5. También hay fuerzas espirituales buenas que quieren
______________.
(Verifique sus respuestas en la página 156)

(Lea Efesios 6:13-17)
Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue
el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza.
14 Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos
por la coraza de justicia, 15 y calzados con la disposición de proclamar el
evangelio de la paz. 16 Además de todo esto, tomen el escudo de la fe,
con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. 17
Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra
de Dios.
13
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Pablo ha hablado de la guerra general causada por “los
poderes de este mundo de tinieblas” y por las “fuerzas
espirituales malignas en las regiones celestiales”. Ahora
dirige su atención a la batalla entre esas fuerzas del mal y el
cristiano.
El apóstol les advierte a sus lectores que vendrán días
malos. Esos son días en los que estarán bajo el ataque de los
infieles y en lucha contra fuertes tentaciones de muchos tipos.
Para poder hacerle frente a las fuerzas del mal necesitarán un
buen sistema de defensa. Para tener la protección necesaria,
Pablo les dice: “Pónganse toda la armadura de Dios”.
El equipo militar que menciona Pablo era el atuendo
normal de un soldado del ejército romano. Menciona cinco
piezas de armadura de protección y un arma para el ataque.
• Ceñidos con el cinturón de la verdad.
• Protegidos por la coraza de justicia.
• Calzados con la disposición de proclamar el evangelio de
la paz.
• Tomen el escudo de la fe.
• Tomen el casco de la salvación.
• Tomen la espada del Espíritu.
El "cinturón" del soldado romano habría sido la sección
de la armadura que amarraba a la cintura para proteger el
abdomen y los muslos. La coraza habría cubierto la parte
superior del cuerpo. Se necesitaba un robusto par de botas
para los pies. Los escudos eran de dos clases: había el escudo
de cuerpo entero y el escudo redondo más pequeño para
bloquear golpes de lanza y detener flechas. El casco de metal
protege la cabeza.
Cada parte de la armadura tenía un propósito especial en
su entorno militar. Pero Pablo le atribuye un significado
espiritual a las diversas partes de la armadura. Habla del
“cinturón de la verdad”, del “escudo de la fe”, y del “casco
de la salvación”. Estas partes no parecen ser muy diferentes
ni estar separadas unas de otras; todas ellas representan lo
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que Cristo obtuvo para nosotros y que nos pertenece por la
fe. Son nuestra protección y hacia lo que debemos correr
cuando estemos bajo ataque. Pablo promete que con esa
armadura podrán “resistir hasta el fin con firmeza”.
El cristiano, sin embargo, no tiene que solo atrincherarse
y salir de la tormenta; también tiene una muy poderosa arma
de ataque, y no necesita más. Tiene “la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios”. El escritor de la carta a los
Hebreos usa una imagen similar, escribe: “Ciertamente, la
palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que
cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo
del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga
los pensamientos y las intenciones del corazón” (Hebreos
4:12).
Armado con la poderosa Palabra, el cristiano no sólo es
capaz de defenderse, sino también de ir al ataque. Usando la
palabra de Dios, el cristiano puede alejar las “potestades que
dominan este mundo de tinieblas” y las “fuerzas espirituales
malignas en las regiones celestiales”. Sólo tiene que confiar
en la Palabra y acordarse de seguir acudiendo a su Señor en
oración, como exhorta Pablo en el párrafo siguiente.
Cosas para recordar:
6. Pablo les advierte a los efesios que van a llegar
________ ____________ a su vida.
7. Para que los cristianos sobrevivan las batallas
espirituales necesitan un buen sistema de
____________.
8. Pablo compara el sistema de defensa de los cristianos
con la ____________ de un soldado romano.
9. Pablo enumera ___________ partes de la armadura de
protección, pero sólo un arma de _____________.
10. El arma de ataque del cristiano es la “espada del
Espíritu”, que es la ___________ ___ ____________.
(Verifique sus respuestas en la página 156)
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(Lea Efesios 6:18-20)
Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos.
Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos.
19 Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras
para dar a conocer con valor el misterio del evangelio, 20 por el cual soy
embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como
debo hacerlo.
18

Hay muchas ideas equivocadas respecto a qué es la
oración y para qué sirve. Pablo da instrucción importante
sobre ambos puntos.
Comienza diciéndoles: “Oren en el Espíritu”. Por sí
mismo, un pecador no es digno de entrar en la presencia del
Dios santo, no tiene derecho a pedir nada. Por lo tanto, la
oración correcta debe salir del corazón lleno de fe en Cristo
y en su obra como nuestro Salvador. Por supuesto esa fe es
algo que sólo el Espíritu Santo puede crear. La fe obrada por
el Espíritu es creyente en Dios, confía en sus promesas, y se
acerca con alegría a Dios como amoroso Padre celestial. El
apóstol repite aquí lo que dijo antes en esta carta: “Pues por
medio de él tenemos [los judíos y los gentiles] acceso al
Padre por un mismo Espíritu” (2:18).
¿Por qué puede orar un cristiano? En general, la gente
cree que es apropiado acudir a Dios para cosas importantes
y en momentos de emergencia; pero, aparte de eso, no
quieren molestarlo. Piensan: seguramente no puede estar
interesado en las pequeñas cosas que me preocupan,
personalmente debo ser capaz de hacerme cargo de esas
cosas. Sin embargo note que Pablo claramente dice: “En todo
momento, oren en el Espíritu. Oren con peticiones y ruegos”.
Pocas instrucciones se dan más a menudo o con más fuerza
en las Escrituras que la invitación y el estímulo a orar.
¿Qué hace la oración por nosotros? Cuando oramos por
las cosas espirituales, como el perdón de los pecados, el
regalo de una buena conciencia, la conversión de los no
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Pablo ora con los ancianos de Éfeso.
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creyentes, o la unidad de la iglesia, sabemos que la
misericordiosa voluntad de Dios es darnos esas cosas. Pero,
cuando oramos por las necesidades físicas de cada día,
siempre hemos de agregar las palabras “si es tu voluntad”.
Esas oraciones son respondidas en el tiempo y a la manera
de Dios.
Pablo no solo les pide a sus lectores que oren en todo
momento con peticiones y ruegos; también los exhorta a orar
por toda clase de personas. Lo más importante es que oren
por el bien de los hermanos en la fe; dice: “Perseveren en
oración por todos los santos”.
Y luego añade una petición especial para uno de los del
pueblo de Dios: “Oren también por mí”. Recuerde que Pablo
escribió esta carta mientras estaba bajo arresto domiciliario
en Roma, está siendo juzgado por predicar el evangelio. Les
recuerda a los efesios esa realidad con esta breve
observación: “El misterio del evangelio, por el cual soy
embajador en cadenas”.
Cuando Pablo hable en su defensa en el juicio, tendrá la
oportunidad de compartir las buenas noticias de Cristo, será
“el mensajero del Señor”. Como tal, no pide oraciones sólo
por su seguridad personal; les pide que oren por el éxito del
evangelio. Por eso les dice: “Oren para que lo proclame [el
misterio del evangelio] valerosamente, como debo hacerlo”.
Cosas para recordar:
11. La oración correcta requiere __________ en el corazón.
12. Sólo un ____________ puede decir una oración
correcta.
13. Pablo nos exhorta a orar en ________ _____________.
14. Pablo nos exhorta a orar con _______ y _________.
15. Pablo nos exhorta a orar especialmente por el
______________ de Dios.
16. Sabemos que Dios quiere concedernos bendiciones
_____________.
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17. Cuando oramos por bendiciones físicas añadiremos las
palabras: “___ __ __ __________”.
18. Pablo les pide a los efesios que oren también por
______.
19. Pablo les pide a los efesios que oren por el éxito del
________________.
(Verifique sus respuestas en la página 156)

Saludos finales (Efesios 6:21-24)
(Lea Efesios 6:21,22)
Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará
todo, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo.
22 Lo envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos y para
que cobren ánimo.
21

En la época de Pablo no había un sistema de envío de
correo como el servicio postal con el que contamos hoy; si
alguien quería enviarle una carta a una persona que vivía en
una ciudad distante, tenía que a hallar a alguien que viajara a
esa ciudad. Esa persona tenía que aceptar el encargo de llevar
la carta y entregarla personalmente. Es muy probable que
Tíquico haya sido el portador, y entregó personalmente la
carta de Pablo a la congregación de Éfeso.
Y Tíquico hizo también otro servicio importante: Pablo
sabía que los efesios estaban preocupados por la salud de él
y su seguridad; no hay que olvidar que estaba en Roma en un
juicio que ponía en peligro su vida. ¿Cómo iban las cosas?
¿Qué posibilidades había de que el tribunal romano lo hallara
inocente? Para darles respuesta a algunas de sus preguntas,
Pablo envió a Tíquico, “querido hermano” y “fiel servidor en
el Señor”. Pablo les anuncia: “Les contará todo, para que
también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Lo
envío a ustedes precisamente para que sepan cómo estamos.”
Pablo insinúa que el informe de Tíquico sobre las cosas
en Roma será positivo cuando dice: “Para que cobren ánimo”.
154

Escogidos por Gracia

Cosas para recordar:
20. ________________ era uno de colaboradores de Pablo
en la ciudad de ______________.
21. Tíquico fue muy probablemente quien __________ la
carta de Pablo a los efesios.
22. Tíquico también iba a informar sobre las condiciones de
_______________.
23. Pablo insinúa que el informe de Tíquico será
_____________.
(Verifique sus respuestas en la página 156)

(Lea Efesios 6:23,24)
Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a
los hermanos.
24 La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con
amor imperecedero.
23

En esta carta, Pablo ha exhortado varias veces a los
efesios a que utilicen el privilegio de la oración que Dios les
ha dado, y ahora sigue su propio consejo al cerrar esta carta
con una oración doble. La primera petición que hace es que
“el Padre y el Señor Jesucristo” les concedan a los amados
efesios de Pablo los dones de la paz, el amor, y la fe.
Luego, de acuerdo con su exhortación anterior a orar
“peticiones y ruegos… por todos los santos” (6:18), amplía
su petición, y ora: “La gracia sea con todos los que aman a
nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero.”
Con esta solicitud de clausura, Pablo regresa por última
vez al gran mensaje que es central en esta carta, ora por la
santa iglesia cristiana. Esa iglesia se compone de todos los
creyentes que el Espíritu Santo ha llevado a la fe en Cristo,
incluye a los creyentes que han vivido en el pasado, nos
incluye a nosotros, los que vivimos ahora, así como a los que
aún no han nacido.
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Con toda la iglesia cristiana en mente, Pablo ora: “La
gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo
con amor imperecedero.” La gracia [el don] por la que ora es
todo lo que Cristo obtuvo para nosotros; es el perdón de los
pecados, la buena conciencia, y la paz con Dios, que ya
tenemos aquí y ahora.
Y hay un don más grande que espera a los creyentes en
Cristo, es el don de pasar la eternidad con Dios en el cielo.
Gracias a la obra salvadora de Cristo, ese regalo es seguro y
cierto.
El estudio de la carta del apóstol Pablo a los efesios nos
conducirán a una mayor comprensión y amor por las
bendiciones que ya tenemos aquí y ahora. Y también siempre
nos ayudará a tener los ojos fijos en los gozos eternos que
esperamos confiadamente en el futuro.

Cosas para recordar: respuestas

1. tentación; 2. ángeles; 3. Satanás; 4. hacernos daño; 5. ayudarnos; 6. días
malos; 7. defensa; 8. armadura; 9. cinco, ataque; 10. palabra de Dios; 11. fe;
12. creyente; 13. todo momento; 14. peticiones, ruegos; 15. pueblo;
16. espirituales; 17. si es tu voluntad; 18. él; 19. evangelio; 20. Tíquico,
Roma; 21. llevó; 22. Pablo; 23. positivo.
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EXAMEN – Escogidos por Gracia
Un estudio de la Epístola a los Efesios

Sección Nueve
Por favor, repase “Cosas para recordar”.

1. En el comienzo hubo un grupo de __________ que
cayeron y se rebelaron contra Dios.
2. Esos ángeles malos ahora le sirven a ______________.
3. Hay fuerzas espirituales del mal que tratan de ________
_____.
4. También hay fuerzas espirituales buenas que quieren
______________.
5. Para que los cristianos sobrevivan las batallas
espirituales, necesitan un buen sistema de __________.
6. Pablo compara el sistema de defensa de los cristianos
con la ____________ de un soldado romano.
7. Pablo enumera ___________ partes de la armadura de
protección, pero sólo un arma de _____________.
8. El arma de ataque del cristiano es la “espada del
Espíritu”, que es la ___________ ___ ____________.
9. La oración correcta requiere __________ en el corazón.
10. Sólo un ____________ puede decir una oración
correcta.
11. Pablo nos exhorta a orar en ________ _____________.
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12. Pablo nos exhorta a orar con _______ y _________.
13. Sabemos que Dios quiere concedernos bendiciones
_____________.

14. Cuando oramos por bendiciones físicas, añadiremos las
palabras: “___ __ __ __________”.
15. Pablo les pide a los efesios que oren también por
______.
16. Pablo les pide a los efesios que oren por el éxito del
________________.
17. Muy probablemente Tíquico fue quien __________ la
carta de Pablo a los efesios.
18. Tíquico también iba a informar sobre las condiciones de
_______________.
(Verifique sus respuestas en la página 163)
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GLOSARIO
Escogidos por Gracia:
Un estudio de la Epístola a los Efesios

alardear – Hablar con demasiados elogios de uno mismo, presumir
alianza – Pacto o convención
asegurar – Afirmar la certeza de lo que se refiere
asombroso – Que llena de sorpresa, maravilla
contrario – Que está en desacuerdo o se opone, que se muestra
completamente diferente; en el otro extremo
conversación – Hablar una o varias personas con otra u otras
Cristo – El ungido, el Salvador prometido, un título especial para Jesús,
Él en una sola persona es verdadero Dios y verdadero hombre
designio – Pensamiento, propósito, aceptado por voluntad.
desprecio – Desestimación, falta de aprecio, no conceder valor
día del juicio final – El día en que Dios juzgará a todos los hombres unos
para ir al cielo y otros al infierno
digno – Merecedor de algo, según el mérito y condición
gentiles – Todos los que no son judíos por nacimiento
gracia – El amor de Dios que no merecemos. Don o favor que se hace
sin merecimiento particular; concesión gratuita
hostilidad – Actitud o comportamiento antagonista o adverso
idea – Imagen o representación que del objeto percibido queda en la
mente; concepto, opinión, o juicio formado, de alguien o algo
inmoralidad – Lo contrario a las buenas costumbres, pecaminoso
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insulto – Tratar o hablarle a alguien con desprecio o falta de respeto; decir
o hacer algo que le duela o tenga la intención de herir los sentimientos de
alguien
jactarse – Alabarse a uno mismo de manera desordenada y presuntuosa
logro – El acto de alcanzar, completar, o terminar algo, con éxito
matón – El que utiliza su poder o fuerza, para lastimar o asustar a los
demás, para obligar a otro a hacer lo que quiere que haga
Mesías – El Ungido, El Hijo de Dios, Salvador y Rey descendiente de
David, prometido por Dios el Padre
misericordia – Expresión del amor de Dios, en Cristo, por el que perdona
los pecados y miserias de sus criaturas
misionero - Persona que predica el evangelio en las misiones
misterio – Cosa desconocida, que no se puede comprender o explicar
muro – Pared o tapia
naturaleza – Esencia y propiedad característica de cada ser
naturaleza pecaminosa – La mala condición espiritual con la
que nacemos todas las personas, y que nos lleva al pecado
nueva naturaleza – La nueva vida espiritual que Dios nos da a
los creyentes en Jesús por su Espíritu Santo, para vencer el
pecado y vivir para Dios
predestinar – Destinar anticipadamente algo para un fin
púlpito - Una plataforma elevada o gabinete en una iglesia desde el cual
el pastor dirige a la congregación
reconciliar – Volver a amistar, atraer, y acordar, los ánimos desunidos
redención – Acto de rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante
pago de un precio. Cristo nos redimió, nos rescató cuando pagó todos
nuestros pecados en la cruz
resentimiento – Sentimiento de enojo por algo que se considera injusto
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sabiduría – La capacidad de aplicar o usar lo que sabe en situaciones de
la vida cotidiana, saber qué es lo que hay que hacer y hacerlo

santo – Perfecto y libre de todo pecado, sólo Dios es santo. El que ha
sido redimido por la obra de Cristo
sinagoga – Después de la destrucción del templo de Jerusalén y el
cautiverio en Babilonia, ese es el lugar donde los judíos se reúnen para
adorar, orar, y enseñar las Escrituras
tele-evangelista – Un orador religioso en la radio o la televisión, que a
veces enseña doctrina falsa y busca ganar dinero
tinieblas – Oscuridad absoluta, falta de luz en lo abstracto o en lo moral.
Suma ignorancia y confusión, por falta de conocimientos
trino, Trinidad – La enseñanza bíblica que Dios es todopoderoso, eterno,
siempre está presente, que existe en tres personas co-iguales, el Padre, el
Hijo (Jesús), y el Espíritu Santo
transgresión – Quebrantamiento, violación de un precepto, ley, o estatuto
vicio – Gran mal, conducta inmoral, un mal hábito

161

Enseñanzas de la Biblia - Nivel 2

RESPUESTAS a las pruebas de las secciones
Escogidos por Gracia:
Un estudio de la Epístola a los Efesios

Sección Uno – (páginas 7-8)
1. Saulo, Pablo; 2. peligrosos, destruidos; 3. Jerusalén, Damasco;
4. persigues; 5. atacar; 6. apóstol; 7. enviado, mensaje; 8. buenas
noticias; Cristo; 9. tres; 10. cárcel, Roma; 11. Dios, buenas cosas,
pecadores; 12. pecados, muerte, Cristo.
Sección Dos – (páginas 25-26)
1. pertenecen a Cristo, creyentes en Cristo; 2. eternidad, escogió,
salvos; 3. nada, regalo; 4. Jesucristo; 5. trino, tres, un; 6. Dios, hombre,
una; 7. misterio; 8. misterioso, difícil de entender; 9. explicar
10. Abraham; 11. que iba a hacer de él una gran nación, que le iba a dar
una tierra especial, que de su familia iba a nacer el Salvador; 12. Cristo
Jesús, virgen María, judío; 13. judíos; 14. gentiles; 15. fe; 16. judíos;
17. efesios, evangelio.
Sección Tres – (páginas 35-36)
1. gratitud; 2. escuchado, fe, amor; 3. sabiduría, entendimiento,
conozcan mejor a Dios; 4. cielo, herencia; 5. futuro; 6. poder; 7. todo el
poder; 8. resucitar a Cristo de entre los muertos; 9. creyentes;
10. derecha, poder, autoridad; 11. este, venidero; 12. iglesia 13. cabeza,
cuerpo.
Sección Cuatro – Parte 1 – (páginas 46-47)
1. físicamente, espíritu; 2. pecadora; 3. enojado; 4. Cristo, el cielo;
5. salvación eterna; 6. salvar a los pecadores por gracia; 7. algo que
hayamos hecho, gloriarse; 8. Creador, obediencia; 9. nacen pecadoras;
10. pueden, quieren; 11. fe, buenas obras; 12. gratitud.
Sección Cuatro - Parte 2 – (páginas 65-66)
1. Abraham; 2. judío, Egipto; 3. Palestina; 4. alianza; Sinaí;
5. circuncidados; 6. gentiles incircuncisos; 7. permanentes, venida,
Cristo 8. obra, salvar; 9. reglas, Antiguo Testamento; 10. un nuevo
grupo; 11. iglesia cristiana del Nuevo Testamento; 12. Padre, familia;
13. edificio; 14. profetas, apóstoles; 15. cristianos, Cristo, unido, él;
16. todos, creyentes, pasado, están viviendo, futuro.
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Sección Cinco – (páginas 77-78)
1. prisión, Roma; 2. sinagogas; 3. gentiles; 4. lo envió; 5. misterio;
6. claro; 7. Cristo, cristianos; 8. privilegio, gentiles; 9. Salvador
prometido, fe; 10. iglesia cristiana, Nuevo Testamento, judíos, gentiles;
11. gracia, sabiduría.
Sección Seis – (páginas 88-89)
1. Espíritu Santo; 2. Biblia, sacramentos, crear, fortalecer; 3. raíces;
4. base; 5. Cristo; 6. Amor, Cristo; 7. perdón de los pecados; 8. buena
conciencia, paz; 9. Orar, confianza; 10. gracias, vivir; 11. fe confiada.
Sección Siete -Parte 1 – (páginas 106-107)
1. dos, doctrina, vivir; 2. Espíritu Santo; 3. perdón, otros; 4. Cristo, rey;
5. enemigos, prisión; 6. pecado, muerte, diablo; 7. apóstol; 8. profeta;
9. evangelistas, pastores, maestros; 10. servir; 11. fe; 12. falsos
maestros; 13. hablar la verdad; 14. corregidos con firmeza; 15. amor.
Sección Siete -parte 2 - (páginas 127-128)
1. Señor; 2. reglamentos, pacto; 3. orientación, terriblemente errado;
4. sexuales; 5. más; 6. mala, bien, corregir la situación; 7. trabajar para
conseguirlas; 8. palabras; 9. valores cristianos; 10. que, cómo;
11. mutuamente, ustedes; 12. sexualidad; 13. acompañamiento;
14. hijos; 15. chistes groseros; 16. perdón; 17. bien, mal; 18. rayo de
luz; 19. mala conducta.
Sección Ocho - (páginas 142-143)
1. hombre, mujer; 2. Dios; 3. su esposo; 4. liderazgo; 5. amar, iglesia;
6. un solo cuerpo; 7. a él mismo; 8. padres; 9. obedecer; 10. padre,
madre; 11. enojen; 12. naturaleza pecaminosa; 13. nueva naturaleza;
14. obedezcan; 15. Cristo; 16. maltraten; 17. Amo.
Sección Nueve y Saludo Final - (páginas 157-158)
1. ángeles; 2. Satanás; 3. hacernos daño; 4. ayudarnos; 5. defensa;
6. armadura; 7. cinco, ataque; 8. palabra de Dios; 9. fe; 10. creyente;
11. todo momento; 12. peticiones, ruegos; 13. espirituales; 14. si es tu
voluntad; 15. él; 16. evangelio; 17. llevó; 18. Pablo.
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EXAMEN FINAL
Escogidos por Gracia:
Un estudio de la Epístola a los Efesios

Vuelva a repasar todo el libro y revise los errores que
pueda haber tenido en las pruebas de sección. Después,
responda la prueba final sin mirar el libro. Cuando haya
terminado, entréguele la prueba a la persona que le dio este
libro, o envíela por correo al lugar que se indica en la
contraportada de este libro.
Las palabras que se necesitan para responder cada una de las
preguntas se encuentran al final de la prueba.
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1. Jesús llamó a Saulo / Pablo para ser un __________.

2. Apóstol es quien ha sido _____ a compartir un _______.

3. El mensaje de Pablo eran las ____ _____ sobre _______.
4. Por ___________ años, Pablo predicó y enseñó en la
ciudad de Éfeso.

5. Ahora, Pablo les está escribiendo a los efesios desde la
________________ en ____________.

6. La gracia es el amor que hay en el corazón y en la mente
de _____ que lo mueve a tener el deseo de darles ___
___ a ________que no las merecen.
7. El regalo especial que Dios les dio a los efesios fue que
desde la _____ Dios los _____ para ser __________.
8. Los efesios no ___ ___ para que Dios los escogiera. La
escogencia que hizo Dios fue un ________.

9. Dios escogió a los efesios con base en lo que _________
ha hecho por ellos.

10. Dios es el Dios _____, ______ personas en _____ Dios.
11. Jesucristo es verdadero _______ y verdadero
___________ en __________ persona.

12. Dios escogió a _____ para ser el padre de la nación
judía.
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13. Dios le hizo tres grandes promesas a Abraham:

a) ___________________________________________

b) ___________________________________________
c) ___________________________________________

14. Cuando se cumplió el tiempo, el Salvador,
____________ __________, nació de una joven judía,
la _____________ ____________. Jesús fue ______.
15. Podría parecer que Dios escogió solo a los
______________ para salvación.

16. El “misterio” del que habla Pablo es que Dios también
escogió a los _____________ para salvación.

17. Dios sentó a Cristo a su __________. Eso significa que
Dios le dio ______________ y_____________.
18. Cristo controla todas las cosas para beneficio de su
_______________.

19. Cristo es la _________; la iglesia es su ____________.
20. Desde la caída de Adán y Eva, todas las personas
_______ ___________.

21. Los pecadores no _____________ ni ______________
hacer lo que Dios quiere.
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22. Por el mensaje del evangelio, el Espíritu Santo crea la
________ en el corazón del pecador. Esa fe crea la vida
espiritual que hace posible que el creyente haga
__________ __________.
23. El creyente hace buenas obras para expresar su
_______ por lo que la gracia de Dios ha hecho por él.

24. Pablo describe la iglesia cristiana del Nuevo
Testamento comparándola con un _________________
25. El fundamento sobre el que descansa el edificio son los
______________ del Antiguo Testamento, y los
______________ del Nuevo Testamento.

26. Los _____________ individualmente son los bloques o
ladrillos del edificio, pero ________________ es el más
importante. Todo el edificio se mantiene
______________ por ________________.
27. La iglesia cristiana está hecha de _______ los
___________ en Cristo. Eso incluye a los que vivieron
en el _________, a los que _____ __________ ahora, y
también a los que van a ser agregados en el ________.
28 En el Antiguo Testamento, los creyentes en el _____
________ fueron salvados por esa _____________.

29. El nuevo desarrollo después de la venida de Cristo fue
la edificación de la _________ ____________ del
____________ ____________ donde los _______ y los
_________ están en el mismo nivel.
30. Dios viene a las personas es por medio de la obra del
_____________ ___________.
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31. El Espíritu Santo usa el mensaje del evangelio en la
_______ y los ______ en primer lugar para _________
la fe en el corazón y para __________ esa fe.
32. Para que una persona tenga el amor cristiano, tiene que
entender el amor que ________ tuvo por un mundo
pecador.
33. Le damos gloria a Dios cuando le damos
_____________ y tratamos de llevar una
____________ agradable a él.

34. Las cartas de Pablo se suelen dividir en ______ partes.
En la primera parte, Pablo enseña una importante
_____. En la segunda parte, instruye a los lectores sobre
cómo ______.
35. Cristo ha creado importantes oficios en su iglesia, como
______________, _____________ y ______________.
36. Los obreros son llamados a esos oficios para que
puedan capacitar al pueblo de Dios para ___________.
37. Cada uno en la iglesia tiene un papel que desempeñar
para ayudar a otros a crecer en la ___________.

38. Pablo está hablando por el ______________ cuando les
advierte contra el mal estilo de vida común.
39. Pablo exhorta así a sus lectores: “Perdónense
____________ así como Dios los perdonó a
__________”.

40. La _____________ es un don de Dios, que hace posible
el matrimonio.
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41. El matrimonio es la manera que Dios dispuso para que
haya un precioso ___________ entre un hombre y una
mujer.

42. El matrimonio es también es la forma que dispuso Dios
para llenar el mundo con gente por el don de los
_________.
43. Cristo ganó el ______ de todos los pecados, incluidos
los pecados sexuales.
44. El matrimonio es la unión de un ____________ y una
________________.

45. El matrimonio es un don de ____________________.
46. De acuerdo con lo que Dios ha dispuesto, la esposa
debe seguir el liderazgo de ____ ___________.

47. El papel del esposo en el matrimonio es proporcionar
______________ para que la esposa lo siga.
48. El esposo ha de _____________ a su esposa como
Cristo ama a su _______________.

49. Los ________________ son un don especial que Dios
les da a los hijos.
50. Los hijos deben ___________ a los padres.

51. La crianza de los hijos es el papel tanto del
______________ como de la _______________.

52. Los niños tienen la ___________ ___________ que se
debe corregir con la ley de Dios.
169

Enseñanzas de la Biblia - Nivel 2

53. Por medio del bautismo los niños cristianos tienen la
_____ _________ que quiere hacerlo que Dios quiere.

54. Para que los cristianos sobrevivan las batallas
espirituales necesitan un buen sistema de ___________.
55. Pablo compara el sistema de defensa de los cristianos
con la ____________ de un soldado romano.

56. Pablo enumera ___________ partes de la armadura de
protección, pero sólo un arma de _____________.
57. El arma de ataque del cristiano es la “espada del
Espíritu”, que es la ___________ ___ ____________.

58. la oración correcta requiere __________ en el corazón.
Por lo tanto, sólo un ____________ puede decir una
oración correcta.
59. Sabemos que Dios quiere concedernos bendiciones
_____________.

60. Cuando oramos por bendiciones físicas añadiremos las
palabras: “___ __ __ __________”.
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EXAMEN FINAL
Escogidos por Gracia:
Un estudio de la Epístola a los Efesios

Respuestas necesarias para completar la prueba final.
Dios
Dios
doctrina
don
edificio
él
enviado
escogió
Espíritu
Espíritu Santo
espirituales
están viendo
eternidad
evangelistas
fe
fe
fe
fe
fortalecer
futuro
gentiles
gentiles
gracias
gratitud
hacer de él una
gran nación
hicieron nada
hijos
hombre
hombre
iglesia

Abraham
acompañamiento
amar
apóstol
apóstoles
armadura
ataque
autoridad
Biblia
buenas cosas
buenas noticias
buenas obras
cabeza
crear
creyente
creyentes
creyentes
Cristo
Cristo
Cristo
Cristo
Cristo
Cristo Jesús
cuerpo
darle una tierra
especial
de su familia iba a
venir el Salvador
defensa
derecha
Dios
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iglesia cristiana del Nuevo
Testamento
judío
judíos
judíos
madre
maestros
mensaje
mujer
mutuamente
nacen pecadores
naturaleza pecaminosa
nueva naturaleza
obedecer
padre
padres
Palabra de Dios
pasado
pastores
pecadores
perdón
poder
prisión

profetas
pueden
quieren
regalo
Roma
sacramentos
Salvador prometido
salvos
servir
sexualidad
si es tu voluntad
su esposo
todos
tres
tres
trino
un
una
unido
ustedes
vida
virgen María
vivir
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Por favor, escriba en letra de IMPRENTA la siguiente información.

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

Por favor denos sus comentarios sobre este curso.
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