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LAS BENDICIONES
ESPIRITUALES EN CRISTO

-Bryan Braswell-

LAS BENDICIONES
ESPIRITUALES EN
CRISTO
(Efesios 1:3-14).
Por Bryan Braswell
Comenzando con Efesios 1:3, uno puede ver que
nuestro Dios debe ser alabado o bendecido por todo lo que
Él es, ha sido y siempre será. Él es el Gran YO SOY.
Considere esta frase: “Bendito sea el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo…” (Efesios 1:3a). En este pasaje
se comienza aislando a la Deidad. El Padre, quien es el
autor de nuestras bendiciones y el Señor Jesucristo quien es
el medio de todas las bendiciones espirituales.
Note en Efesios 1:3b el siguiente principio: el lugar
de “toda bendición espiritual” parece ser doble aquí: (1)
todas las bendiciones espirituales se encuentran en Cristo y
(2) todas las bendiciones espirituales están “en los lugares
celestiales”. Esto puede estar sugiriendo que aquí es donde
Cristo se encuentra literalmente (cf. Efesios 1:20;
Colosenses 3:1 et al.), y por lo tanto la idea del lugar no
debe ser desconectada de Cristo o el cielo. El concepto aquí
puede ser usado como metonimia. Sin embargo, la idea de
lugares celestiales da una visión a la naturaleza eterna de
estas bendiciones, poniendo, de esta manera, gran valor
sobre la vida de uno. Algunas traducciones se refieren a
esto como los “reinos” del lugar celestial. Otro hecho
interesante sobre esta frase, “en los lugares celestiales”, es
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que se usa cinco veces en el libro de los Efesios (cf. Efesios
1:3,20; 2:6; 3:10; 6:12).
•

•
•
•

•

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales en Cristo,”
(Efesios 1:3).
“la cual operó en Cristo, resucitándole de los
muertos y sentándole a su diestra en los lugares
celestiales” (Efesios 1:20).
“y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo
Jesús” (Efesios 2:6).
“para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora
dada a conocer por medio de la iglesia a los
principados y potestades en los lugares celestiales”
(Efesios 3:10).
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra
los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes” (Efesios 6:12).

Las bendiciones espirituales que uno disfruta en
Cristo son seguras, eternas, mutuas en naturaleza (nuestra
comunión con Cristo es reciproca con Dios el Padre, el
Hijo, por la vía de la Revelación del Espíritu [la Palabra de
Dios]) y compartidas con la hermandad del mismo pensar
y aplicación. Esta es la naturaleza de “toda” bendición
espiritual en Cristo en los lugares celestiales. Estos
beneficios son de uno basándose en estas verdades
reveladas (cf. Efesios 1:3; 3:10).
Otro punto que considerar referente a este pasaje es
lo completo de las bendiciones de uno. No le falta a uno
nada espiritual para mantener su vida mientras uno está
2
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literalmente lejos de Cristo aquí en la tierra. Sin embargo,
uno esta espiritualmente y realmente en una relación con
Cristo quien se encuentra literalmente en los lugares
celestiales. Aquí es a donde uno está destinado a estar y
algún día estará. Uno entrara en los lugares/reinos
celestiales con un cuerpo celestial después de haber sido
levantado de los muertos por medio de la resurrección
(Juan 5:28-29). Basados en la Palabra de Dios, completa y
suficiente, uno es recompensado perfectamente (cf. 2
Timoteo 3:16-17).
Efesios 1:4-6 expresa la eterna y de antemano
preparada concepción de nuestras bendiciones espirituales
en Cristo. Estos pasajes le relatan a uno que Dios (Padre,
Hijo y Espíritu Santo), antes de que el mundo fuera creado,
tenía un plan. Estos pasajes comprueban que el Dios de uno
es todo lo que Él dice que Él es (i.e. Omnisciente,
Omnipresente y Omnipotente). Aquí está la realidad, si
Dios no sabía antes de la fundación del mundo (la creación)
que Su creación (la humanidad) caería a causa del pecado,
Dios estaría limitado en Su conocimiento. El hecho de que
El solo posee todo el conocimiento previo y presente
demuestra que Él es el único ser que es perfecto en todos
sus asuntos. Él sabía y tenía un plan antes de la fundación
de la tierra. Su elección tiene que ver con Su soberanía, Su
majestad y Su autoridad final. Es a causa de Su gracia (Su
elección del plan) que uno es salvo. No puede uno salvarse
así mismo a través de su propio sistema o sabiduría. Sin
embargo, sin Su sabiduría, uno está perdido (cf. Jeremías
10:23; Proverbios 14:16). Uno debe de escoger ver el valor
eterno de la sabiduría de Dios y obedecerlo.
Es desafortunado que muchas falsas ideas como las
del calvinismo surjan de estos principios hoy. Ser
escogidos por Dios antes de la fundación del mundo no
significa que Dios escoge individuos a través de la
3
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violación de su libre albedrio (su libre o propia elección).
Dios no viola la libre elección moral del hombre. El no
peca y no puede ser tentado por la maldad (cf. Santiago
1:13). Él no tomó las malas decisiones que Eva y Adán
hicieron en el principio de la creación. El creo un ambiente
perfecto para que ellos existieran y ejercieran su libre
elección moral. Él les dio una avenida para escapar al
darles una elección. Esta avenida está conectada al
conocimiento de Su voluntad. Con ese conocimiento
manejado apropiadamente (usado bien; cf. 2 Timoteo 2:15),
la humanidad puede escapar la tentación del pecado. Esto
es lo mismo para uno hoy (cf. 1 Corintios 10:12-13).
Como uno maneje la voluntad de Dios en su vida
determinará como uno va a vencer. ¡Estos pasajes son
grandes recordatorios de la gracia de nuestro Dios! Uno es
salvo por gracia porque uno es salvo por Su plan, el cual es
de acuerdo a una elección o selección. Dios escogió, aun
antes de la fundación del mundo, que la humanidad sea
salva a través de Jesucristo. Este plan eterno está conectado
a Su voluntad revelada, la cual es una expresión de su
sabiduría (cf. Efesios 3:10). Esta multiforme sabiduría es el
tema de otra lección más adelante, la cual, el tercer capítulo
de Efesios abordara con más detalle.
Considere el principio de la predestinación en
Efesios 1:5-6: “en amor habiéndonos predestinado para ser
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el
puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su
gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado”. La
palabra predestinado literalmente significa predeterminar,
decidir de ante mano, y en el Nuevo Testamento se usa para
referirse a Dios decretando desde la eternidad Su plan. A
través de este plan, debe uno notar que ahora los cristianos
son aceptos en el Amado, el cual es Cristo. El punto
presentado aquí, seguido es confundido por aquellos que
4
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creen en falsas enseñanzas y doctrinas como la del
premilenealismo. No hay duda que el hecho de que Cristo
muriera en una cruz no fue un error, un accidento, o algo
que tomo a Dios de improvisto, por así decirlo. Estos
pasajes, y de hecho el libro entero, declaran que Dios
literalmente pre-ordeno y supo desde antes (de la creación)
que la humanidad seria salva hoy en día a través de este
medio. Que sería aceptada por Dios, pero solo a través o
“en” Cristo.
Los ateos se burlan de eso también. Ellos sugieren
que Dios preparo todo para que el hombre pecara, y por lo
tanto condenó al hombre al fuego eterno del infierno. No
hay manera de negar que Dios sabia antes de la creación de
la humanidad que la humanidad le fallaría. Sin embargo, no
hay ninguna indicación que Dios alguna vez hizo o hace
que el hombre cometa pecado de muerte. Además, un Dios
amoroso, misericordioso y lleno de gracia ofrecería una
manera de escapar (cf. 1 Corintios 10:12-13).
Contrastando un punto más aquí, si Dios no hubiera
predeterminado este plan, ¿qué diría esto a cerca de Su
carácter y Su omnisciencia? Aquí es donde muchas
personas no se dan cuenta del perfecto balance de nuestro
Dios. Por lo tanto, es a través de Su gracia que uno es
salvo. Es su plan y no los propios planes, designios o
sabiduría de uno mismo lo que lo salva a uno. Uno no
hubiera podido imaginar o visualizar tal plan. De hecho,
uno no es creativo como Él es. Así que, es por Su gracia
que uno es salvo y no por uno mismo. Por lo tanto, es en
base a la fe y obediencia (el escoger sujetarse y obedecer)
de uno a Su voluntad que uno puede ser salvo por Su
gracia. Así es como uno es hecho acepto. No hay merito en
la salvación (cf. Efesios 2:8-10). Desde este punto de vista,
la salvación de uno únicamente depende de Dios.
5
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Efesios 1:7-13 le muestra a uno que Dios a través
de Cristo ha bendecido a uno con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales.
•
•
•

•
•
•

Redención a través de Su sangre (Efesios 1:7a).
El perdón de los pecados de uno (Efesios 1:7b).
Dios ha abundado hacia uno en toda sabiduría y
prudencia (Efesios 1:8-9, 11b).
o Le ha dado a conocer a uno el misterio de Su
voluntad.
o La cual se propuso en Sí mismo (propósito).
Unidad en uno el cual es Cristo, ya sea en el cielo o
en la tierra (Efesios 1:10).
En Cristo uno ha obtenido una herencia (Efesios
1:11a).
Uno es la alabanza de Su gloria, quienes confían en
Cristo (Efesios 1:12).

Estos seis principios o bendiciones claves describen
la abundancia de todas las bendiciones espirituales de Dios
en Cristo, en los lugares celestiales.
(1) La redención es la idea de haber sido uno
comprado de la maldad que trajo Satanás. Uno ha sido
rescatado por Dios a través de Cristo.
(2) El perdón de los pecados de uno implica el ser
liberado de la deuda que uno no podía pagar. La paga del
pecado es muerte y la única manera para evitar esta es a
través de Cristo.
(3) Que Dios haya literalmente permanecido y
excedido o abundado a lo largo de las edades, hacia uno, le
muestra a uno que Dios nunca lo ha dejado ni lo ha
abandonado a uno. Dios ha sobreabundado a través de las
edades con oportunidades para que la humanidad se
arrepienta y permanezca cerca de El a través su voluntad o
plan. La revelación ultima y final de esta voluntad es ese
abundar hacía con uno. Es “la multiforme sabiduría de
6

LAS BENDICIONES
ESPIRITUALES EN CRISTO

-Bryan Braswell-

Dios” (Efesios 3:10).
(4) La unidad es una bendición hermosa. El
concepto de unidad implica que mucho se perdió en el
Jardín del Edén. La unidad con Dios a través de Cristo, la
unidad con compañeros que son hijos e hijas de Dios
“adoptados” en el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia de
Cristo, en perfecta comunión ahora. Un estudio de Efesios
4:1-6 ahondara más en estos asuntos.
(5) La quinta bendición de obtener una herencia
dice grandes cosas sobre el hogar de uno en el cielo. Jesús
dijo a los apóstoles que no temieran porque Él iba a
preparar un lugar para ellos/uno (cf. Juan 14:1 y sigs.). El
tener tal esperanza le da a uno una gran motivación para
desear un hogar celestial más que un hogar temporal aquí
en la tierra. El tener un hogar y herencia eternos esperando
por uno, lo mantiene a uno apartado de enfocarse en las
cosas de esta tierra donde la polilla y el orín corrompen.
Nadie estará en bancarrota en el cielo.
(6) Finalmente, el hecho de que uno es “alabanza de
Su gloria” significa que uno será exaltado en el día del
juicio, así como en el día presente ya que los cristianos son
los que lo alaban y lo adoran ahora. Uno debe adorar Su
gloria maravillosa y debe uno darse cuenta que uno debe de
ser alabado. Pero esta alabanza vendrá de Dios en el Día de
la Eternidad. Sin embargo, en muchos sentidos, el saber
que los ángeles tienen el deseo de ver estas cosas, (las cosas
pertenecientes al plan de Dios para la salvación del hombre
[cf. 1 Pedro 1:8 y sigs.] y la iglesia de Cristo que está
construida y establecida por la propia sangre de Cristo) es
sin duda algo maravilloso que considerar. La fuente del
refugio que uno tiene y mantiene en el cuerpo de Cristo es
sin duda maravillosa. Uno es parte del cuerpo de Cristo.
Cristo es la cabeza del cuerpo. Por lo tanto, esta es la
“alabanza de Su gloria” definitiva.
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Efesios 1:13-14 muestra que lo que las iglesias del
primer siglo tenían y como estas mostraban una prueba
completa de su trabajo. Antes de que el Nuevo Testamento
haya sido escrito, distribuido, y codificado en un libro de
libros llamado la Biblia, el Espíritu Santo era el
organizador y revelador de este mensaje final. Esto es
exactamente lo que Jesús dijo que sucedería antes de Su
crucifixión (cf. Juan 14:26; 15:26; 16:13; Lucas 24:44 y
sigs.; Hechos 1:1 y sigs.). La manera en que uno confía en
Cristo se obtiene únicamente al tener fe en El primero. La
fe viene al oír y entender el mensaje revelado, si no, nuestra
fe y confianza serian un asunto ciego, y no algo basado en
evidencias proveniente de información objetiva.
La palabra de verdad, el evangelio de nuestra
salvación mencionado en el verso 13 es la revelación del
mensaje del Espíritu. Considere lo que Pablo dice en
Efesios 3:1-5 y los versículos siguientes. En base a la
habilidad de uno de leerlo y escucharlo ser proclamado
hoy, este traerá el mismo efecto que trajo en el primer
siglo.
Sellados con el Espíritu santo de la promesa, el cual
es las arras (la prenda o garantía), los cristianos son
“sellados” o “marcados para estar seguros de Satanás”. Es
el mismo principio de ser santificado o puesto a parte por
Dios. El medio para esto es la verdad. Considere por lo que
Jesús oro en Juan 17:17: “santifícalos en tu verdad, tu
Palabra es verdad”. Las “arras” de garantía mencionadas en
Efesios 1:13-14 no deben ser entendidas como un pago de
garantía literal del Espíritu Santo mismo el cual entra en el
cuerpo mortal de uno en el bautismo y que literalmente lo
consuela y dirige a uno independiente a la Palabra de Dios
o de aquello que Él ha revelado. El Espíritu Santo no
trabaja independiente a la revelación del Misterio, ¿o sí?
Las emociones de uno no son controladas por él, ¿o sí? Las
8
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emociones de uno no son el Espíritu Santo. Hay una
diferencia. Las llamadas “guías del Espíritu”, las cuales el
mundo seguido menciona, se trata de individuos
confundidos que no se han familiarizado con las
enseñanzas del Espíritu. Como actúa o responde uno a la
revelación del Espíritu Santo es totalmente dependiente de
nivel de convicción y fe de uno en ese mensaje. La elección
de recibir, creer y obedecer el mensaje está en nuestro
control.
Mucha confusión existe y rodea a la tercera persona
de la deidad. El Espíritu Santo es Dios. Él es instrumental
en la revelación del Misterio de la voluntad de Dios, la
Biblia. Él no es una fuerza impersonal. Él no es neutral o
un “eso”. Él es Dios. Su dirección y ayuda directa a las
iglesias del primer siglo se puede ver a través de los
“dones” del Espíritu, los cuales eran tanto tangibles como
objetivos y para la edificación y organización de la iglesia
primitiva. Hoy, ese pago de garantía se entiende y aplica
claramente y no es un sello menor sobre los cristianos
cuando el evangelio es escuchado y obedecido. Lea Efesios
1:13, la primera parte otra vez: “En él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra
salvación…” Este es el pago de garantía del Espíritu Santo,
el cual está ahora escrito y codificado en el libro de libros,
la Biblia (cf. Efesios 3:1-7).
Mientras uno termina esta sección del libro de los
Efesios, maravíllese y aprecie la abundancia de Dios hacia
uno en Cristo. Uno debe de examinar las maravillosas
bendiciones que son de uno en Cristo ahora por el
evangelio de Jesucristo. Sellados y asegurados por la
confianza de uno en el evangelio de Jesucristo, el cual es la
palabra de verdad, ahora contenida en el libro de libros
llamado la Biblia, tiene uno la salvación completa revelada.
9
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Como se ha mencionado, desde la fundación del
mundo, aún antes en la mente de Dios, y mediante esta
sabiduría declarada en su totalidad hoy, puede uno saber
que es bendito en Dios. Los cristianos están sellados y
seguros en Cristo, y la revelación del Espíritu Santo es el
medio para obtener tales maravillosas promesas. Estas son
las arras, la Palabra de Dios, con la que uno esta sellado:
“que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de
la posesión adquirida, para alabanza de su gloria” (Efesios
1:14). La voluntad de Dios revelada lo santifica a uno por
completo.
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SALVOS
POR
GRACIA
(Efesios 2:1-10)
Por Pedro Sánchez
INTRODUCCIÓN
Nuestra vida pasada: “Y él os dio vida a
vosotros, cuando estabais muertos en
vuestros delitos y pecados, en los cuales
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la
corriente de este mundo, conforme al
príncipe de la potestad del aire, el espíritu
que ahora opera en los hijos de
desobediencia, entre los cuales también
todos nosotros vivimos en otro tiempo, en
los deseos de nuestra carne, haciendo la
voluntad de la carne, y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo
mismo que los demás.” (Ef. 2:1-3).
La buena noticia del evangelio, comienza con una
mala noticia. La mala noticia, es que todos los hombres
somos indignos de la gracia de Dios. Cuando digo que
todos los hombres somos indignos de la gracia de Dios, me
refiero a lo que Pablo dice en el verso uno: “Os dio vida a
vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados”, refiriéndose al pueblo gentil. Nota: En el texto
13
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griego no hay ningún verbo importante que refleje la acción
de Dios hasta el verso 6 donde dice, que nos dio vida. Por
lo tanto en el texto griego se lee: “Cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados.”
El pensamiento es claro, ya que Efesios 1:20 dice
que Jesucristo estaba muerto, pero Dios lo resucitó y lo
exaltó, nosotros también estábamos muertos, pero Dios,
también nos resucitó y exaltó. Pablo dice en el verso tres:
“entre los cuales también todos nosotros vivimos”
haciendo referencia al pueblo judío. Además Pablo dice en
el verso tres: “lo mismo que a los demás”. Pablo
menciona lo mismo en tres versículos, lo que dijo en el
libro de Romanos en tres capítulos. En Romanos uno,
Pablo dice que todos los gentiles son indignos de la gracia
de Dios. En Romanos dos, Pablo dice que todos los judíos
son indignos de la gracia de Dios. En Romanos tres, Pablo
dice que todos los hombres son indignos de la gracia de
Dios.
Pablo está hablando en este pasaje de Efesios 2:1-3,
claramente, de la vida pasada que llevaban los gentiles, los
judíos y todos los demás, por lo que dice el verso dos y tres
“en otro tiempo” y “vivimos en otro tiempo”. Pablo en
este pasaje habla del desorden del hombre y también
habla del orden de Dios, en la nueva creación del
hombre. Pablo habla en este pasaje, de lo que el
hombre, es por naturaleza y de lo que puede llegar a
hacer por la gracia de Dios.
Pablo también habla en este pasaje, ¿por qué Dios hizo
todo lo que hizo por cada uno de nosotros?

14

SALVOS
POR GRACIA

-Pedro Sánchez-

Bosquejo del pasaje de Efesios 2:1-10
1. Lo que éramos antes, es decir nuestra vida pasada
(2:1-3)
2. Lo que somos ahora por gracia; es decir nuestra
posición ante Dios (2:4-6)
3. ¿Por qué Dios hizo todo lo que hizo por nosotros
y también para qué lo hizo? (2:7-10)
Lo que vamos a ver en estos primeros tres
versículos es la evaluación que Dios hace de cada uno de
nosotros.
I. LO QUE ÉRAMOS ANTES (2:1-3)
Estábamos muertos (Ef. 2:1b). En la Biblia la
palabra muerte siempre se refiere a una separación; puede
referirse a la muerte física del hombre; a una muerte
espiritual; o una segunda muerte, pero siempre debe
entenderse como una separación. Léase Santiago 2:26 y
Apocalipsis 20:6-14. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo
conforme a su imagen y semejanza (Génesis 1:27). El
hombre creado por Dios y para Dios, llevaba la imagen de
su Creador. En el jardín del Edén, Dios le dijo al hombre
que podía comer de todo árbol que había en el huerto
(Génesis 2:16). También le dijo Dios, que no comiera del
fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese
mismo día iba a morir (Génesis 2:17). Génesis 3:6 nos dice
que tanto el hombre y la mujer comieron del fruto que Dios
les había dicho que no comieran.
¿Murieron Adán y Eva ese mismo día?
Físicamente Adán murió muchos años después, (Génesis
5:5), así que ¿mintió Dios entonces? ¿Fue solo una
amenaza? Adán murió ese mismo día que comió, tal como
Dios lo había dicho; pero murió cuando fue echado del
15
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jardín del Edén. El pecado separó al hombre de la
comunión con Dios. (Génesis 3:23-24) Reflexión: El
hombre que fue creado a imagen del Creador y para el
Creador, ahora vive en el mundo, sin su Creador. Isaías
59:1-2 El pecado es como una muralla que nos separa de
Dios. En Romanos 5:12 podemos observar, que el
pecado entró al mundo por u hombre y por el pecado la
muerte, así paso la muerte a todos los hombres, por
cuanto todos pecaron. En Romanos 6:23 dice que Dios
echó al hombre del paraíso por su desobediencia al
mandato de Él, ahora Dios destituyó a toda la humanidad,
ya que todos han pecado y así la muerte ha pasado a todo
los hombres. Por lo tanto, éste hombre que fue creado a la
imagen de Dios, cuando pecó, deformó, desfiguró y
deterioró la imagen de Dios.
Génesis 5:3 nos enseña que El hombre ha sido
creado a la imagen y semejanza de Adán. Entonces, ¿qué
imagen lleva el hombre pecador hoy día? ¿La de Dios o
la del hombre caído? Como nos dice Efesios 2.1: “estabais
muertos en vuestros delitos”, esto se trata de desviaciones
del camino recto. Se trata de pensamientos, acciones,
conductas y palabras que son contrarios a la voluntad de
Dios (Eclesiastés 7:29). “En los cuales anduvisteis” (v.
2), La palabra anduvisteis, indica que no se trataba de un
comportamiento puntual, sino de un estilo de vida
permanente. Los gentiles vivían practicando una multitud
de pecados contra Dios. El pecado reinaba y se enseñoreaba
en la vida de los gentiles (Romanos 6:12- 14).
“En otro tiempo” (v. 2) significa que hay un
tiempo muy marcado en la vida de todo cristiano, nuestra
vida pasada, era muy oscura, era muy pecaminosa y
contraria a Dios. Así que podemos ver que estábamos
“muertos en vuestros pecados” (v. 1), “En los cuales
anduvisteis” (v. 2), “en otro tiempo” (v. 2) Las
16

SALVOS
POR GRACIA

-Pedro Sánchez-

preguntas que debemos hacer: ¿Qué está detrás del
pecado? ¿Qué influencias controlan al hombre cuando
pecan? ¿Qué fuerzas controlan al hombre que vive en
esclavitud? El mundo; la carne y el Diablo; son tres
influencias que controlaban y dirigían nuestras vidas
pasadas.
“Siguiendo la corriente de este mundo o
conforme a los poderes de este mundo”: Nos dejábamos
arrastrar, llevar y seducir por las prácticas pecaminosas de
la época o del siglo; una época de maldad y oscuridad; el
mundo nos tenía atrapados y enredados en toda clase de
conductas contrarias y opuestas a Dios y su voluntad;
Llevábamos una vida de desenfreno y de libertinaje. Un
mundo que llama bueno a lo que Dios llama malo, como
por ejemplo: la homosexualidad.
Un mundo que quiere destruir todo lo creado por Dios;
como la familia, el matrimonio, la vida, cuando se aborta y
además su palabra, que no la quieren oír ni aceptar en
universidades, escuelas, gobiernos etc. Un mundo que
repudia a Dios con todas sus fuerzas. Vivíamos según el
mal ejemplo de la gente de este mundo: Un mundo
materialista, consumista, egoísta, envidioso, cruel, injusto,
rebelde, desleal, traicionero, aprovechador, etc.
“Conforme al príncipe de la potestad del aire”
(Ef. 2:2). Nuestro segundo cautiverio era con relación al
Diablo; el que gobierna las tinieblas y el mundo de
maldad. El señor que gobernaba y tenía poder sobre
nuestras vidas, era el maligno, diablo o satanás; el diablo el
príncipe de este mundo, nos tenía engañados, ciegos,
esclavos a su voluntad. (II de Timoteo 2:26).
“El espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia” (Ef. 2:2): El maligno actúa y ejerce
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dominio en toda persona desobediente a Dios; actuó en Eva
y Adam, en Caín, en David; en Judas, en Ananías y Safira,
en la iglesia de corintios etc. En nuestra vida pasada,
servíamos al diablo en sus propósitos. El hombre no es
desobediente porque desobedece, sino que desobedece
porque es desobediente. La vida de los gentiles se
caracterizaba por llevar vidas desobedientes, rebeldes y
contrarias a la voluntad de Dios.
“Entre los cuales, también todos nosotros
vivimos en otro tiempo” (Efe.2:3). La condición
pecaminosa de los gentiles, era también la condición
pecaminosa de los judíos. (Romanos 2:1-2) Los judíos eran
tan rebeldes y desobedientes como los gentiles. (Tito 3:3)
¿Cómo Pablo, puede decir, también todos nosotros,
vivíamos así en otro tiempo? Filipenses 3:6 En cuanto a
la ley irreprensible. Filipenses 3:9 No teniendo mi propia
justicia, sino la justicia que es de Dios. Romanos 10:1-2
Los judíos habían impuesto y establecido su propia justicia
e ignorando la justicia de Dios. Isaías 64:6 y todas la
justicias de los hombres, eran como trapos de inmundicias
ante Dios.
“En los deseos de nuestra carne, haciendo la
voluntad de la carne y de los pensamientos” (Ef. 2:3) El
término carne aquí, es una clara y abierta oposición contra
Dios; se refiere a actos contrarios a la voluntad de Dios; la
carne tiene una intencionalidad de oponerse todo el tiempo
a todo lo que es de Dios; los pensamientos, generan todo
tipo de actos y conductas contrarias a la voluntad de
Dios, con el propósito de establecer la voluntad de la
carne y no la de Dios. Deseos de ambiciones egoístas,
maliciosas, vengativas, arrogancias, orgullo, por la raza,
religión, estatus, moralidad. En cualquier punto de la
vida donde este el “yo” allí está la carne en oposición a
Dios y a su voluntad. No importa como una persona se
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presente; respetable, moral, inmoral, piadoso, religioso,
decente, si el egocentrismo está allí, en el corazón de esa
persona, allí está la más cruel esclavitud del hombre.
“y éramos por naturaleza hijos de ira” (Ef. 2:3).
Romanos 11:22 es muy oportuno que podamos verlo, ya
que nos habla del carácter de Dios. Este pasaje de efesios,
también nos habla del carácter de Dios. No solo estábamos
muertos y esclavizados por los poderes de las tinieblas, sino
que también estábamos condenados al infierno. Como los
demás, éramos también por naturaleza objeto de la ira de
Dios. El hijo desobediente, ahora pasa a ser un hijo de ira.
Pablo dijo: “Porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que
detienen con injusticia la verdad” (Ro. 1:18), ésta ira de
Dios se había revelado contra toda impiedad. La ira de Dios
destruyó al mundo antiguo con un diluvio, destruyó a las
ciudades pecaminosas de Sodoma y Gomorra. La ira de
Dios no debemos entenderla como una venganza o como
que Dios se salió de sus casillas o perdió su sano juicio
contra la humanidad. No es una ira arbitraria, ni con
malicia, caprichosa o antojadiza. La ira de Dios, es una
respuesta a su justicia contra toda la maldad e impiedad del
hombre desobediente; Dios el juez justo, no puede pasar
por alto el pecado del hombre, su carácter justo no se lo
permite; Que Dios no castigue el pecado, es ir en contra de
lo que él es realmente: Un Dios justo y santo.
“Éramos por naturaleza”: ¿En qué sentido
éramos por naturaleza hijos de ira? Pablo está usando un
deliberado contraste entre lo que éramos antes, por
naturaleza, y lo que hemos llegado a ser por gracia de Dios.
Es un claro contraste entre el pasado y el presente. ¿Esta
frase “por naturaleza” significa que todos los seres
humanos nacimos bajo el juicio ira de Dios? ¿Pablo,
está diciéndonos, que desde que nacimos, tenemos una
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SALVOS
POR GRACIA

-Pedro Sánchez-

tendencia hacia al pecado? Muerte, esclavitud y
condenación: estos son los tres conceptos que Pablo
presenta con el fin de describir nuestra condición humana.
En resumen, así era nuestra vida pasada, una vida
totalmente desordenada; muertos, debido a nuestros delitos
y pecados; esclavizados por el mundo, la carne y el diablo;
tanto gentiles, judíos, y todos los demás, somos culpables
ante Dios. Todos somos indignos de la gracia de Dios; y
nadie puede alegar inocencia ante Dios. (Romanos 3:9-19).
Nosotros no deberíamos estar aquí este día; nosotros
deberíamos haber recibido hace mucho tiempo la ira de
Dios. Dios tendría que habernos quitado la vida hace
mucho tiempo a cada uno de nosotros. Nosotros éramos
gente indigna delante de él. Nosotros deberíamos haber
estado en el infierno y no aquí este día. Esta es la mala
noticia para cada uno de nosotros. No éramos gente buena,
sino malos y egocentristas.
“Lo mismo que los demás” (Ef. 2:3). Hay gente
judía y gentil que todavía se encuentra en esa condición;
son personas, que están muertas en pecados y que son
objetos de la ira de Dios; personas rebeldes y desobedientes
como lo fuimos todos nosotros en otro tiempo.
Nota: La educación por muy buena que sea, no
puede rescatar al hombre de esta condición; ni los
reformatorios, ni las casas de rehabilitación, ni los hogares
de niños, ni una buena disciplina del ejército, ni un
encuentro matrimonial, ni la educación de los mejores
padres, ni siquiera una religión. Solo el evangelio que es el
poder de Dios, puede salvar, rescatar y libertar al hombre
de todas las fuerzas malignas que lo tienen esclavizados.

20

SALVOS
POR GRACIA

-Pedro Sánchez-

II. LO QUE SOMOS AHORA (2:4-6)
“Pero Dios, que es rico en misericordia, por
su gran amor con que nos amó, aun
estando nosotros muertos en pecados, nos
dio vida juntamente con Cristo (por gracia
sois salvos), y juntamente con él nos
resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los
lugares celestiales con Cristo Jesús”
(Efesios 2:4-6).
“Pero Dios, que es rico en misericordia” (Ef. 2:4)
Dios es rico y Pablo en Efesios 1:18 habla de las riquezas
de la gloria de su herencia; y en Efesios 3:8, habló de las
inescrutables riquezas de Cristo. En 2:7 Pablo habla de las
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con
nosotros en Cristo (2Corintios 8:9; Apocalipsis 2:9).
Pablo ora a Dios para que la iglesia pueda entender y
conocer las riquezas que Dios le ha dado a su pueblo en
Cristo Jesús: “alumbrando los ojos de vuestro
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él
os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su
herencia en los santos” (Efesios 1:18). Pablo también
entiende que estas riquezas son inescrutables; que no se
pueden medir ni escudriñar, dimensionar, ya que son
infinitas a la comprensión humana.
El “pero” muestra un gran contraste entre los que
están muertos en delitos y pecados y bajo el control de la
carne, siendo hijos de ira; con Dios que es rico en
misericordia. El hombre es indigno de todo bien, porque
es impío, pecador y del maligno. Pero a pesar de todo esto,
Dios es rico en misericordia. La salvación es una
manifestación de la misericordia de Dios. La
misericordia se muestra ante la miseria humana por su
condición. Dios tuvo misericordia del hombre impío,
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rebelde, desobediente y objeto de su ira. “Miseri”- dolor y
“Cordia”- corazón. Dios sintió dolor en su corazón por
nuestra condición deformada. Nuevas son cada mañana;
grande es tu fidelidad.” (Lam. 3:22-23). Por las
misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque
nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada
mañana; grande es su fidelidad. Dios, pudo habernos
consumido, como lo hizo en los días de Noé y Sodoma y
Gomorra, pero tuvo misericordia. Habiendo yo sido antes
blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido a
misericordia. Dios pudo haber destruido a Saulo, pero no lo
hizo; lo que hizo Dios fue tener misericordia de él
(1Timoteo 1:12).
“Por su gran amor con que nos amó” (Ef. 2:4).
La salvación tiene múltiples manifestaciones y expresiones
del amor de Dios. Pablo habla de la inmensidad del amor
de Dios en Efesios 3:14-19, pero por el momento debemos
pensar aquí en lo que dice. 1Juan 4:10) En esto consiste el
amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que
él nos amó a nosotros, y envió a su hijo en propiciación por
nuestros pecados. (Romanos 5:8) Mas Dios muestra
(exhibir públicamente) su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor
de Dios en todas sus manifestaciones surge del propósito
eterno para salvarnos: “Jehová se manifestó a mí hace ya
mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado; por
tanto, te prolongué mi misericordia.” (Jeremías 31:3).
“Aun estando nosotros muertos en pecados” (Ef.
2:5a). La misericordia y el amor de Dios se producen en el
tiempo en que los cristianos estaban muertos en el pecado y
bajo la ira de Dios.
“Nos dio vida juntamente con Cristo” (Ef. 2:5b).
Nos dio vida, porque Dios es rico en misericordia y en
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amor. Nos dio vida cuando nos identificamos con Cristo
(Romanos 6:1-4). Cuando nos unimos con Cristo
participamos de su naturaleza divina (2 Pedro 1:4).
“Por gracia soy salvos” (Ef. 2:5b). Pasar de
muerte a vida, significa ser salvo por gracia. Esta gracia ya
fue considera en Ef. 1:6-7, cuando fuimos aceptados y
perdonados de nuestros pecados. Ésta salvación tiene tres
etapas en la vida del creyente: Nuestra justificación en
el pasado, cuando estábamos muertos en pecados. Nuestra
santificación ahora que tenemos vida. Nuestra
glorificación en el futuro, cuando veamos a Jesús tal como
él es y seamos semejantes a él. La misericordia de Dios se
compadece de nosotros y la gracia de Dios nos perdona de
todos nuestros pecados. La salvación no es por mérito
humano, sino es una gracia solo de Dios y nunca del
hombre. Salmos 3:8 La salvación es de Jehová. Jonás 2:9
La salvación es de Jehová.
“Y juntamente con él nos resucito” (Ef. 2:6a). El
pecador que está muerto en sus delitos y pecados, cuando
se une a Cristo, experimenta una verdadera resurrección
espiritual. (Juan 11:25-26) Esta resurrección espiritual nos
permite tener una vida nueva y eterna.
“Y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús” (Ef. 2:6). La idea de estar
sentado en los lugares celestiales con Cristo tiene el sentido
de tener una verdadera y e íntima comunión con Dios.
Los lugares celestiales (v. 6): No hay duda que ésta
palabra tiene diferentes sentidos, según el contexto donde
se menciona aquí en el libro de Efesios. En los lugares
celestiales somos bendecidos con toda bendición espiritual
en Cristo. (Efesios 1:3) Cristo fue resucitado y se sentó a la
diestra en los lugares celestiales (Efesios 1:20). El
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evangelio de la multiforme sabiduría de Dios, es dada
conocer por medio de la iglesia, a los principados y
potestades en los lugares celestiales (Efesios 3:10). La
batalla del cristiano contra los poderes de las tinieblas, se
realizan en las regiones celestes (Efesios 6:12).
No hay duda de que vivimos en un mundo
espiritual paralelo al físico. Las bendiciones son
espirituales; la iglesia es espiritual, el cielo es espiritual; la
vida nueva es espiritual, las batallas son espirituales, los
enemigos de la iglesia son huestes espirituales de maldad,
la armadura de los cristianos es espiritual, etc.
El poder de Dios en los que creen “y cuál la
supereminente grandeza de su poder para con nosotros los
que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la
cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y
sentándole a su diestra en los lugares celestiales” (Ef. 1:1920). El mismo poder que vivificó a Cristo, que resucitó a
Cristo, entre los muertos y que lo sentó a la diestra del
Padre en los lugares celestiales; también nos vivificó, nos
resucitó y nos sentó a la diestra en los lugares celestiales
juntamente con Cristo. ¡Ésta es nuestra nueva posición
actual!
Hemos sido vivificados, resucitados y sentados en
los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora,
nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora
nuestros nombres están inscritos en los libros de Dios. Las
bendiciones descienden y ascienden al trono de Dios todo
el tiempo. La vida de Cristo hizo posible nuestra nueva
vida. La resurrección de Cristo hizo posible nuestra
resurrección. La comunión de Cristo con el padre hizo
posible también nuestra comunión con él. La exaltación de
Cristo al trono de Dios, hizo posible nuestra propia
exaltación al trono de Dios. La glorificación de Cristo hizo
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posible nuestra propia glorificación. La victoria de Cristo
entre los muertos, hizo posible también, nuestra propia
victoria sobre la muerte.
III. ¿POR QUÉ DIOS HIZO TODO LO QUE HIZO
POR CADA UNO DE NOSOTROS?
(2: 7-10)
“Para mostrar en los siglos venideros las
abundantes riquezas de su gracia, en su
bondad para con nosotros en Cristo Jesús”
(Ef. 2:7)
Dios, al levantar y exaltar a Cristo entre los
muertos, mostró la grandeza de su poder.
Dios hizo todo lo que hizo por los que estaban muertos en
delitos y pecados y bajo su ira, para mostrar las
supereminentes riquezas de su gracia. Es decir, la
impactante e incalculable grandeza del amor y la bondad de
Dios que actuó en la salvación de personas que estaban
condenados a perdición eterna. Pablo habla de una gracia
abundante para con nosotros. Dios mostró su
misericordia, amor, bondad, clemencia, paciencia,
benignidad y longanimidad para con nosotros que no la
merecíamos. Dios mostró su bondad para con nosotros en
Cristo Jesús; fue a través de Cristo que Dios pudo mostrar
su bondad para con nosotros.
“Porque por gracia soy salvos por medio de
la fe; y esto no de vosotros, pues es un don
de Dios” (Ef. 2:8).
Pablo vuelve al tema que ya mencionó en el verso 5
sobre la salvación por gracia de Dios y no del mérito
humano. Todo lo que concierne a la salvación procede de
Dios y no de los hombres.
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Salmos 3:8, La salvación es de Jehová. Jonás 2:9, La
salvación es de Jehová. Cada vez que se habla de la gracia
vemos a Dios, descendiendo en este mundo. Dios
manifestó su gracia cuando: Dios se hizo carne. Dios se
hizo pobre. Dios bajó a las aguas del bautismo. Dios se
arrodilló ante los discípulos. Dios se humilló cuando fue la
cruz.
Ejemplos de la gracia cuando un cristiano llega a
las puertas del cielo pide entrar por sus méritos en la
obra de Dios (Ef. 2:8-9), o por medio de la fe. La fe es el
medio de la salvación, no somos salvos por causa de la fe,
sino por medio de la fe. Dios salva, pero el creer, es
responsabilidad del hombre. (Juan 3:16-18). Pues es un
don de Dios. El don de Dios, es la salvación o la fe, o
ambas. Es más probable que el don de Dios, se refiere más
a la salvación, que es por gracia, que a la fe, que es el
medio.
“Y esto no de vosotros” (2:8): La salvación desde
principio a fin, es de Dios y solamente de él y nunca
nuestra.
No por obras, para que nadie se gloríe (2:9)
Pablo quiere enfatizar que la salvación pertenece
únicamente a Dios, al decir, primero, no de vosotros en
verso 8 y ahora no por obras. La salvación no fue por
iniciativas o actos humanos, sino solo por obra de Dios. Es
interesante que las obras, están en plural, lo que indica que
cualquier clase de obras.
Por las obras de la ley nadie puede justificarse ante
Dios. (Romanos 3:20; Gálatas 2:16; 3:11). Muchos
menos por la obras de la carne, nadie puede justificarse.
(Gálatas 5:19) Tampoco las obras humanitarias que el
hombre haya podido realizar para ganarse el favor de Dios.
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Lo vemos en el caso de Cornelio el primer gentil que
obedeció el evangelio (Hechos 10:1-6; Hechos 11:14).
Para que nadie se gloríe (2:9). No hay ninguna
razón para jactarse o sentirse orgulloso. ¿Dónde está pues
la jactancia? Queda excluida. Cualquier jactancia nos
conduce al egocentrismo, que nos distancia de sentirnos
humildes ante nuestro salvador. Pero si alguien quiere
gloriarse, debe hacerlo en el Señor que lo salvó, mostrando
su gracia sobre él (1Corintios 1:31).
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo
Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas.” (Ef. 2:10).
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo
Jesús”. La salvación es una obra de una nueva creación,
que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede salvar y crear
vida donde no la hay.
Somos hechura suya: Somos la más grande obra
de arte de Dios; somos la más grande obra maestra de Dios.
Creados en Cristo Jesús: Pablo habla, de una nueva
creación, no de una reparación o mejoramiento de la vieja
naturaleza, sino de una nueva vida y naturaleza. Pablo
habla de un nuevo nacimiento, del hombre viejo a un
hombre nuevo. “Creados” indica que la obra de la
salvación, es totalmente una obra de Dios, y nunca de los
hombres. El cristiano es un nuevo ser, una nueva criatura,
una nueva regeneración, o un nuevo hombre.
Lavamiento de la regeneración: La palabra
regeneración, significa un nuevo génisis o un nuevo
principio. En el libro de génesis encontramos que en el
principio creo Dios. Ahora Dios comienza un nuevo “regénisis” contigo, un nuevo principio, una nueva
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creación (Tito 3:5). Un nuevo comienzo comienza en tu
vida, porque Dios te está creando de nuevo (2 Corintios
5:17).
Es un cambio de posición. Es un cambio de muerte
a vida. Es un cambio de esclavitud a la libertad. Es un
cambio de una naturaleza carnal a una espiritual. Es un
cambio de ser objeto de la ira de Dios a ser objeto del amor
de Dios. Es un cambio del señor de la potestad de las
tinieblas, al Señor del poder del reino de la luz. Es un
cambio de ser perdido a ser salvado.
La biblia nos habla de la formación, deformación
y transformación del hombre. Dios creó perfecto a su
imagen y semejanza. (Génesis 1:27). El hombre por su
pecado se deformó. (Génesis 3:1-24; Eclesiastés 7:29).
Jesucristo vino a trasformar al hombre que se había
deformado. (Juan 1:18; Colosenses 1:15). El hombre es
creado de nuevo a la imagen de Dios. (Colosenses 3:10;
2Corintios 3:18; Romanos 8:29).
Para buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas (2:10). Estas
buenas obras han sida preparadas por Dios. Estas obras son
para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por
obras, pero Dios nos salva para hacer buenas obras. No son
obras para que las hagamos, sino para que anduviésemos en
ellas. Fuimos resucitados con Cristo para andar en vida
nueva (Romanos 6:4). La palabra clave para entender
las buenas obras, es anduviésemos. Por favor, observe el
gran contraste del andar de antes y el andar de ahora. 2:2
En los cuales anduvisteis en otro tiempo. 2:3 Entre los
cuales todos nosotros, vivíamos en otro tiempo. 2:10 Las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas.
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En este libro de Efesios se nos pide a no andar
como los otros gentiles (4:17). Se nos llama para andar
como es digno del señor (4:1-2). Se nos llama para andar
en amor, como Cristo nos amó (5:1-2). Se nos llama para
andar en la luz y no en tinieblas. (5:8). Se nos pide andar
sabiamente y no neciamente. (5:15). Se nos llama para
andar como Cristo anduvo. (1era de Juan 2:6). Se nos
llama para seguir las pisadas y ejemplo de Cristo (1era de
Pedro 2:21). Se nos llama para andar en santidad como
Cristo es santo (1era de Pedro 1:15). Fuimos salvados y
creados en Cristo para ser conforme a la imagen de Jesús
(Romanos 8:28).
CONCLUSIÓN
Reflexionemos ¿cómo andábamos antes? (Ef. 2:1-3)
y ¿cómo debemos andar ahora? (Ef. 2:10). Si Dios nos ha
dado una nueva vida, ¿Cómo deberíamos mirar a los demás
cristianos? (2Corintios 5:16-17). En Efesios 2:3 dice Pablo
lo mismo que los demás. ¿Quiénes son estos? Son judíos y
gentiles que aún están muertos en sus delitos y pecados y
que siguen la corriente de este mundo. Los demás, necesita
también como nosotros, el poderoso evangelio en sus vidas.
¿Cómo podríamos llegar a ellos con el evangelio para
que sean salvos? ¿Cuál debería ser nuestra mejor carta
de presentación ante los demás? ¿Cuál sería nuestro
mayor y más poderoso mensaje en la vida de los demás?
Nuestra vida nueva, sería nuestra mayor predicación a los
demás.
Hemos visto en los tres primeros versos, lo
poderoso y destructivo que es el pecado en la vida del
hombre. ¿Existe algo más destructivo y poderoso que el
pecado? La respuesta es sí, pero más destructiva y
poderosa es la ira de Dios porque: La ira de Dios está sobre
los que no creen (Juan 3:36). La ira de Dios se revela
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contra el pecado del hombre (Romanos 1:18). La ira de
Dios está sobre los hijos de desobediencia (Efesios 2:2-3).
Antes servíamos al príncipe de la potestad del aire, según
2:2; ahora debemos luchar contra todas aquellas potestades
del aire, según 6:12.
Si debemos luchar contra toda potestad en las
regiones celestes, debemos recordar que se nos dio también
toda bendición espiritual en los lugares celestiales (1:3).
En Cristo: Efesios 2:5 Dios nos dio vida en Cristo.
Efesios 2:6 Dios nos resucitó en Cristo.
Efesios 2:6 Dios nos sentó en los lugares celestiales en
Cristo. Efesios 2:7 Dios mostró su amor, bondad,
misericordia, gracia en Cristo. Efesios 2:9 Dios nos creó de
nuevo en Cristo. Efesios 2:10 Dios preparó las buenas
obras para que anduviésemos en ellas en Cristo. Dios nos
bendice con toda bendición espiritual en los lugares
celestiales en Cristo (Efesios 1:3).
No hay ninguna condenación para los que están
unidos a Cristo Jesús. (Romanos 8:1) ¿Cómo una persona
puede unirse a Cristo y ser uno con él? (Romanos 6:1-4)
¿Cómo te vas hoy? ¿Bajo la ira de Dios? o ¿Bajo el amor
de Dios? ¿Te vas ir muerto en tus pecados o con la nueva
vida que ofrece Cristo?
Nuestra culpa y la de los demás Salvos por
gracia. Dios nos salvó por gracia, para que ya no
viviésemos con la culpa, o con remordimiento por nuestro
pasado pecaminoso y desordenado; sino, con una buena
conciencia. Ejemplo de Simón Pedro en Hechos 3:12-14
“más vosotros negasteis al Santo”.
¿Por qué Simón Pedro, acusó a los judíos que ellos y no
él, habían negado al santo hijo de Dios? Simón Pedro
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cuando se arrepintió y lloró amargamente por haber
negado a Jesús, Dios también lo perdono y le quitó la
culpa que llevaba en su corazón y conciencia.
Hoy, Dios también puede quitarte esa culpa que
llevas guardada en tu corazón. Hoy puedes salir de este
lugar, sin culpa y con una buena y limpia conciencia hacia
Dios, por el evangelio de Jesucristo (1Pedro 3:21).
También Pedro recibió la gracia de Dios, para llevársela a
los que aún siguen viviendo con culpa por sus pecados.
(Hechos 2:38) (Hechos 10:1-48).
Nuestro Dios, es un Dios que resucita a los
muertos. Nuestro Dios, es un Dios que da vida a los
muertos. Nuestro Dios, que crea vida donde no la hay.
Nuestro Dios, es un Dios Todopoderoso.
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LA SUPEREMINENTE
GRANDEZA
DE SU PODER
(Efesios.1:19-23)
Por. Miguel A. García
Para poder apreciar, admirar y disfrutar lo
sumamente extraordinario, increíble y hermoso de un
paisaje de la naturaleza, ¿será suficiente con verla mediante
una simple foto? Los hombres pueden contemplar lo
extraordinario e increíble que es nuestro Dios mediante su
creación:
“Porque las cosas invisibles de Él su eterno
Poder y Deidad, se hacen claramente
visibles desde la creación del mundo, siendo
entendidas por medio de las cosas hechas,
de modo que no tienen excusa.”
Romanos 1:20 RVR 1960

La Supereminente Grandeza del Poder de nuestro
Dios; no solo se puede admirar y disfrutar desde una
perspectiva lejana e inalcanzable. También se puede
apreciar, admirar y más aún, se puede llegar a sentir y obrar
en uno mismo cuando somos alcanzados por la Gracia y el
Poder del evangelio, como lo fue con nuestros hermanos de
Éfeso (Efe.1:13 Vosotros también…) Esa Extraordinaria y
maravillosa fuerza que desde un principio también la
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vemos obrar cuando nuestro Dios formo todo lo que hay.
(Heb.1:3 En los postreros días nos ha hablado por
medio…).
Desde el Inicio, con ese mismo Poder, separo la Luz
de las tinieblas (Gé.1:3,4). Esa misma y Extraordinaria
Fuerza se ha venido manifestando a través de los tiempos y
de las edades. Como lo hizo también en los tiempos de
Abram en Egipto a través de aquellas plagas que nuestro
Dios envío a la casa del Faraón para hacerle ver que solo
existe un Dios Único, Verdadero y Santo (Gé.12:17-20), o
también como en los tiempos de Moises con todas aquellas
plagas, con las cuales le demostraría el Faraón de Egipto su
Extraordinaria Fuerza y Poder (Ex.9:13-16). Existen
muchos eventos más que podríamos comentar sobre como
nuestro Dios ha demostrado al hombre su Supereminente
Grandeza de su Poder con el fin de dejar muy en claro que
solo ÉL tiene ese Poder y que no hay otro Dios como ÉL.
No solo nuestro Dios ha demostrado su
Extraordinaria Fuerza y Poder mediante la naturaleza
misma; aun también mediante un Hombre débil por la
humanidad, pero tremendamente extraordinario por su
Majestuosa Divinidad. Tal y como lo exclamo el apóstol
Juan en su evangelio (Juan 1:14 Y nosotros vimos su
Gloria…) Cuando el apóstol Juan menciona la palabra
“Unigénito” (Monogenes) esta palabra expresa claramente
el verdadero origen y la verdadera identidad de N. S.
Jesucristo que es “La Única Semilla de la Deidad”
denotando así la plena igualdad en la Deidad. Tal y como
lo expresa también el apóstol Pablo en (Col. 2:9 Porque en
Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad). Es
posible que cuando el apóstol Juan decía, “Vimos su
Gloria” en su mente estaba aquella imagen o aquel
recuerdo en donde Juan y los demás apóstoles pudieron
contemplar en Poder de N. S. Jesucristo sobre un mar
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embravecido (Lc. 8:2 ¿Quién es este que aun a los vientos y
a las aguas manda y le obedecen? Pues nada mas que su
Creador (Heb.1:1-3).
Pero lo mas maravilloso en todo esto; es que esta
misma Supereminente Grandeza de Poder, sigue en acción;
operando en todos aquellos que nos hemos unido a Ella
mediante el Evangelio de N. S. Jesucristo (Ef. 1:19,20) y
dando vida a todos aquellos que muertos en sus pecados
(Ef. 2:1) Cada vez que uno se convierte al Señor; se
convierte en un Milagro de nuestro Dios. Pues pasamos de
muerte a vida.
Tristemente muchas personas religiosas desean
experimentar en sus vidas, la Supereminente grandeza del
Poder de nuestro Dios. No esta mal que deseen hacerlo, sin
embargo, el problema está en que
desean hacerlo
mediante la manifestación de nuevos milagros, de nuevas
revelaciones y de nuevas profecías. Perdiéndose así la gran
bendición de ser parte de ella. ¿Por qué? Porque la mayoría
de ellos, están poniendo su confianza ciegamente en el
hombre y no en Dios. Pues cuando escuchan a los hombres
hablar del Poder de nuestro Dios; no cuestionan a la Biblia
en una forma positiva; en el sentido de verificar que lo que
este diciendo los hombres, sea de acuerdo con la Voluntad
de nuestro Dios. Tal y como nuestro Dios lo manda (1Juan
4:1). Tal y como lo hicieron nuestros hermanos de Berea
(Hch. 17:10). Mayormente cuando la Supereminente
Grandeza de nuestro Dios opero maravillosamente en N. S.
Jesucristo mediante todo su ministerio, dejándonos así
extraordinarios milagros mediante los cuales podemos creer
en su Deidad y Poder. Alcanzando así la promesa de la vida
eterna (Juan 20:30,31), la cual hasta el día de hoy sigue
operando mediante la Predica del Evangelio de N. S.
Jesucristo (Ro. 1:16).
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Pero lo mas triste; Es ver como muchos cristianos
también se están perdiendo de la maravillosa bendición de
participar de la Supereminente Grandeza del Poder de
nuestro Dios, al no estar obrando conforme a la Fe del
Señor. ¿Por qué? Porque al igual que los hnos de Efeso,
lejos de estar obrando conforme al maravilloso propósito
del Poder de nuestro Dios; están menospreciando su Gloria
y Poder, ocupándose en vivir su propia vida como mas las
complace. Ignorando el compromiso que obtuvieron una
vez que fueron unidos a Ella. ¿Realmente estamos llevando
nuestra vida conforme al Propósito de la Supereminente
Grandeza del Poder de nuestro Dios? Si nuestro Dios
manifesto en nosotros la Supereminente Grandeza de su
Poder, ¿con cuál propósito lo hizo? Lo hizo con el
propósito de…
I. OBRAR PODEROSAMENTE EN LOS QUE
CREEMOS EN ELLA (EFE.1:19)
Es decir; Para que la Extraordinaria Grandeza del
Poder
de
nuestro
Dios
pueda
obrar
(Operación/Energía/Potencia/Fuerza) poderosamente en
nuestro ser y en toda nuestra vida, tenemos que dejarnos
guiar por ella misma mediante nuestra obediencia al
Evangelio. Porque es en el Evangelio de N. S. Jesucristo
donde se concentra toda su fuerza y Poder (Ro. 1:16), y es
en donde se consolida nuestra fe cuando, no solo creemos,
sino mas aun cuando obedecemos de la manera de como
nuestro Dios lo manda.
Tal y como lo hicieron nuestros hermanos de Éfeso,
los cuales, para llegar a ser parte de la Supereminente
Grandeza del Poder de nuestro Dios; tuvieron que creer y
obedecer al Evangelio de N. S. Jesucristo (Ef.1:13 Vosotros
también, habiendo oído la Palabra de Verdad…)
Alcanzando así, todas las bendiciones espirituales (Ef.1:3
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Bendito el Dios y Padre…) Bendiciones que empiezan con
la aceptación como sus hijos en el Amado, mediante el
perdón de nuestros pecados, y que se amplían mediante el
conocimiento de su Sabiduría y ciencia. Para hacernos
crecer y obrar conforme a su Propósito eterno (Ef.1:4-12).
Operación con la cual se puedan cumplir con todas las
expectativas de nuestro Dios (Ef.2:10).
Si nosotros deseamos ser parte de la Supereminente
Grandeza de nuestro Dios y alcanzar así todas las
bendiciones espirituales, tenemos que hacer lo mismo que
los hermanos de Éfeso (Ef.1:13,14) Confiando y
obedeciendo al Evangelio de N. S. Jesucristo, podremos ser
parte de las Maravillas de nuestro Dios (Gál.3:5 Aquel,
pues, que os suministra el Espíritu, y que hace maravillas
entre vosotros, ¿Lo hace por las obras de la ley, o por el oír
con fe? Es decir, que no solo podemos contemplar y
predicar las Maravillas del Señor, sino que también
podremos ser “Instrumento” mediante la Supereminente
Grandeza del Poder de nuestro Dios se manifieste para su
honra y Gloria (Juan.14:12), para que, a través de esta
operación, el mundo pueda mirar la Extraordinaria
Grandeza del Poder de nuestro Dios (Mt. 5:14-16 Vosotros
sois…).
II. TRASLADARNOS DE LA MUERTE A LA VIDA
ESPIRITUAL (EFE.1:19,20)
Solo Dios mediante la Supereminente Grandeza de
su Poder, manifestada en N. S. Jesucristo, el hombre podría
ser rescatado y librado del poder de las tinieblas de la
muerte. Pues desde el momento en que el hombre empieza
a transgredir los mandamientos de nuestro Dios, no solo se
constituye transgresor de su Ley (1Juan 3:4) sino que,
además, es separado de la Presencia de nuestro Dios (Ro.
6:23), comenzando así una muerte espiritual. Tal y como
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les paso a Adan y a Eva cuando a consecuencia de sus
pecados, fueron echados fuera del Paraíso (Gén.3:24). Tal y
como les paso a los judíos en el tiempo del profeta Isaías
(Is. 53:1-2), y así como les paso a los hermanos de Éfeso,
que cuando por causa de su ignorancia, estuvieron un
tiempo muertos en sus pecados (Ef. 2:1) Ignorancia que no
era por falta de conocimiento. Pues recordemos lo que
expresa el Espíritu Santo, que todo hombre mediante la
creación misma puede enterarse de la existencia de un Dios
Todopoderoso (Ro. 1:20 Porque las cosas invisibles del Él,
su eterno poder y Deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación…). Su ignorancia se debía en gran parte a
su falta de interés en Conocer al Verdadero y Único
Poderoso Dios.
Pero una vez que conocieron y que tuvieron
contacto con la Supereminente Grandeza del Poder de
nuestro Dios mediante el Evangelio de N. S. Jesucristo y
obedecieron al mismo, fueron también trasladados
milagrosamente de la muerte hacia la vida de nuestro Dios
(Ef. 2:1). Ese mismo Poder que hizo que N. S. Jesucristo
pudiera vencer a la misma muerte (Ef. 1:20) Ese mismo
Poder que uso N. S. Jesucristo para levantar a los muertos
con tan solo pronunciar su voz (Juan 11:43 Y habiendo
dicho esto, clamo a gran voz: ¡Lázaro ven fuera!). Con esa
misma voz que ese el Evangelio, seguirá levantando
muertos, dándoles así la promesa de la vida eterna. Pues
gracias a su Resurrección de entre los muertos, pudo vencer
al que tenia el imperio de la muerte (He. 2:14). Para darnos
la maravillosa esperanza de vida mediante el Poder del
Evangelio (1 P. 3: Bendito el Dios y Padre de N. S.
Jesucristo, que según su gran…).
La Supereminente Grandeza de su Poder hará que
también nosotros podamos vencer al imperio de la muerte,
una vez que obedezcamos al evangelio de N. S. Jesucristo.
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Otorgándonos así nuevamente la vida (Juabn.10:10),
creando así mismo, una nueva descendencia, mediante la
cual, poder vivir en las obras que nuestro Dios predestino
desde antes de la fundación del mundo. Mas si nosotros no
obramos conforme al propósito eterno de la Supereminente
Grandeza del poder de nuestro Dios, lamentablemente
estaríamos regresando a nuestros antiguos pecados. Tal y
como lo estaban haciendo los hermanos de Éfeso (Ef. 4:1719). No solo nos estaríamos perdiéndonos el privilegio de
servir a un Dios Todopoderoso, sino que ademas, nos
estaríamos exponiéndonos a su ira destructora (He. 10:2531) Pero si nuestro Dios nos ha trasladado de la muerte a la
Vida mediante la Supereminente Grandeza de su Poder, fue
para que pudiéramos vencer también a la muerte en el Día
en que El Señor nos llame de entre los muertos (Ef.
1:19,20)
III. LLEVARNOS HACIA LAS MORADAS
CELESTIALES (EF. 1:19,20)
Solo la Supereminente Grandeza del Poder de
nuestro Dios y manifestada en N. S. Jesucristo, podrá
llevados al Cielo mismo donde mora nuestro Dios con
todas sus huestes celestiales. Pues la misma palabra
“Celestiales” (Epouranios) hace referencia a las Moradas
Celestiales de nuestro Dios. Pues Dios mismo nos dice
mediante su Divina Palabra que ese mismo Poder que obro
en N. S. Jesucristo para librarlo del poder de la muerte
(Hch. 2:24; 32) el mismo Poder hará que también se habrán
las puertas del Hades y podernos reunir en el cielo con N.
S. Jesucristo cuando Él venga por su iglesia y para
llevarnos hacia aquellas moradas celestiales que antes nos
había prometido (Jn. 14:1-6) .Si solo la Supereminente
Grandeza del Poder de nuestro Dios es la que puede
llevarnos hacia nuestro Dios, ¿Porque la gente insiste en
querer hacerlo mediante otros mediadores y mediante otros
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recursos o mediante sus propios esfuerzos, cuando N. S.
Jesucristo es muy claro al decirnos que solo Él tiene el
Poder para hacerlo? (Juan 14:6 Yo Soy el camino, y la
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí).
Es muy triste ver como muchas personas intentan
alcanzar la salvación o el favor de nuestro Dios a su
manera. Tal y como lo podemos ver en el caso del aquel
hombre llamado Naaman, general del ejército de Siria (2
Reyes 5:9-14). ¿Qué hubiera pasado si este hombre no se
hubiera sometido a lo dicho por nuestro Dios? ¿Qué
hubiera pasado si este hombre hubiera seguido su propio
pensamiento? Nunca hubiera conocido la Supereminente
Grandeza del Poder de nuestro Dios y nunca hubiera sido
librado de su propia muerte. Hoy en día; no solo la gente
incrédula menosprecia el Poder de nuestro Dios, sino que
también cristianos infieles, están muriendo lejos de la
Gloria de nuestro Dios, por la obstinación a su propio
pecado.
El apóstol Pablo les hacia saber a los hermanos de
Efeso, que antes de venir al Evangelio del Señor, estaban
perdidos completamente y sin la esperanza de la vida eterna
(Ef.2:12). Pero una vez que obedecieron a nuestro Dios, se
hicieron acreedores a las Moradas Celestiales. Pero que, a
la vez, también ellos tuvieron que abandonar sus prácticas
de brujerías, de hechiceras, mediante las cuales buscaban su
sanidad, su bienestar o su salvación. (Hch.19:17-20). Pero
una vez que se convirtieron, las Moradas Celestiales que se
convertirán en su nuevo y eterno hogar. Una vez que
hayamos obrado y vivido aquí en la tierra conforme a la
Supereminente Grandeza del Poder de nuestro Dios
(Ef.1:20), estaremos en las Moradas Celestiales en donde
no habrá más lágrimas, ni más muerte… (Ap. 21:4), esto
gracias a que la primera resurrección que tuvimos en N. S.
Jesucristo (Ap. 20:6), y a que hayamos honrado y
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glorificado a nuestro Dios mediante N. S. Jesucristo (Ef.
1:3-10).
Tristemente muchos religiosos, no solo están
pretendiendo congraciarse con nuestro Dios mediante sus
propias filosofías y huecas sutilezas (Col. 2:8; 18-23), sino
que a ademas, están creyendo en nuevas y falsas
esperanzas; como la de obtener un mundo renovado y
eterno (Is. 65:17; 66:22; 2 P. 3:13). No solo personas
religiosas honestas y sinceras en sus convicciones, están
cayendo fácilmente en el engaño del maligno; sino aun
cristianos se están dejando arrastrar por las mismas
artimañas del error (Ef. 4:14 Para que ya no sean niños
fluctuantes) “Fluctuar” (Kludonizomai/Sacudido por las
olas) referencia a una mente perturbada e insegura por la
influencia de los demás. Demonos cuenta de cuan
importante es que vayamos abriendo nuestra mente al
conocimiento y a la sabiduría de nuestro Dios (Ef. 1:18),
para que de esta manera podamos ir camino hacia las
Moradas Celestiales mediante la Maravillosa Grandeza del
Poder de nuestro Dios (Ef. 1:19,20).
Pero si nosotros los creyentes, nos esforzamos
siempre por obrar conforme al propósito eterno de la
Supereminente Grandeza del Poder de nuestro Dios,
creciendo en el conocimiento de N. S. Jesucristo hasta
llegar a su estatura de la Plenitud (Ef. 4:13) jamas seremos
arrastrados por las artimañas del error. Todo lo contrario,
siempre estaremos firmes en nuestras convicciones y
dandole siempre la honra y la gloria a nuestro Dios
mediante el poder de su Palabra. De esta manera, estaremos
asegurando nuestro lugar en la eternidad y al lado de
nuestro Dios (Efe.1:19,20)
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CONCLUSION
Si nosotros como cristianos dejamos que la
Supereminente Grandeza del poder de nuestro Dios obre
poderosamente en nuestras vidas, aprovechando la
Maravillosa vida que N. S. Jesucristo nos dio media ella,
seguramente que nuestro próximo destino en la eternidad
será en las Moradas Celestiales, y el Propósito de nuestro
Dios se habrá cumplido para su honra y Gloria.
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EL ESPOSO
QUE DIOS
DESEA
PARTE i

Efesios 5:21-33
H. E. Olguín V.
Doy gracias a Dios por este privilegio y oportunidad
de comunicar por escrito, ideas y pensamientos basados en
su palabra, enseñada por su Hijo Jesucristo y revelada por
su Espíritu Santo, en relación al rol que debemos
desempeñar los esposos. Reconozco que al primero que
edifica esta reflexión escrita es a mí, que teniendo ya
algunos años de ser esposo no he dejado de aprender, y
ruego a Dios que sea para edificación de todo aquel que
desea seguir aprendiendo a ser el esposo que Dios desea.
Ser esposo es una gran bendición, muchos solteros
decidieron salir de su estatus y contraer matrimonio
pasando al mundo de los casados, aún aquellos que por
alguno tiempo se resistieron a dejar su soltería fueron
atraídos y se convirtieron en esposos. Esta transición
“consciente”, tiene una parte “inconsciente” atribuida al
desconocimiento de un territorio no explorado que entraña
muchas experiencias que solo como esposo se pueden vivir.
Si se trata de convertirme en esposo, esto se logra
de un día para otro, nos presentamos ante la autoridad
establecida por Dios con su singularidad en cada parte del
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mundo y somos declarados marido y mujer. De hecho, hay
muchos esposos en nuestra comunidad y se multiplican a
nivel global. Sin embargo, cuando hablamos del esposo
que Dios desea, esto de ser esposo se convierte en una
razón de ser, la perspectiva cambia, la misión, la visión, la
conceptualización del yo, tiene que redimensionarse.
Charlemos un poco iluminados por el consejo de
Dios que desde el principio de los tiempos, ha sido, es, y
seguirá siendo, lámpara a nuestros pies y lumbrera a
nuestro camino. Sal. 119:105

I. QUIERO SER UN ESPOSO
En el principio, el ser humano, significado de la
palabra Adám, se convirtió en un esposo por planeación de
Dios. Antes de que la palabra esposo existiera por
definición y escritura, Dios está creando de una de las
costillas del ser humano una mujer. Gén.2:21,22. No era
bueno que el ser humano estuviese solo en un mundo de
animales, aves, peces, etc., requería ayuda idónea. Gén.2:1.
Había muchas parejas entre la fauna a las cuales el ser
humano puso nombre Gén.2:20. Sin embargo para Adán no
se halló ayuda idónea. Adán debe dejar de estar solo, no
solo por el placer de una relación sexual, sino como la
única manera de estar completo y cumplir la voluntad de su
Creador de fructificad y multiplicarse. Gén.1:28. Podemos
tempranamente concluir que Adán sin saberlo era un
esposo y se comportaba como tal, y muchos en la
actualidad sabiéndolo no lo son ni se comportan como
tales.
Querer estar casado es un buen principio porque
implica una decisión personal, tú decides si quieres ser un
esposo, suena como un gusto deseado, en el principio se
pondera una gran necesidad.
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En el libro de Gén.24:58 llamaron a Rebeca, y le
dijeron: ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió: Sí iré,
ella tenía la decisión final según Gén.24:8 Y si la mujer no
quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento;
solamente que no vuelvas allá a mi hijo.
En todo tiempo la libertad de querer ser un esposo o
esposa ha sido fundamental, algunos no tuvieron la
oportunidad de decidir, otros decidieron por ellos. En la
actualidad todavía hay lugares en el mundo dónde el interés
de carácter económico, social o cultural subyace en la
decisión de ser un esposo. Querer ser un esposo o esposa
es bien importante, no debemos permitir que otras personas
o circunstancias, nos obliguen a dar este paso
transcendental que por toda la vida me unirá como una sola
carne con mi esposa elegida. 1Cor. 7:39
Ser casado siempre será un cambio radical en
nuestras vidas de allí la importancia de querer ser esposo, la
vida como solteros se convierte en un recuerdo que no se
añora por el bien hallado. Prov. 18:22
El apóstol Pablo habla en 1Cor 7:32 a solteros que
tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al
Señor. En el verso 34 hace la diferencia entre la casada y la
doncella. Menciona que la doncella tiene cuidado de las
cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en
espíritu. Un soltero o soltera cristianos tienen temor de
Dios, disfrutan su etapa tan especial sirviendo al Señor, es
bueno recordar que es una etapa muy corta en la mayoría
de los casos, de tal forma que cuando deciden casarse, es
bueno recordar que es una etapa muy larga, bueno al menos
debiera serlo, deben decidir casarse pensando en un
cambio que beneficiara su desarrollo personal y espiritual.
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Ser soltero en casa de mis padres no es tan difícil,
no pago renta, ni servicios, utilizo cuarto, energía eléctrica,
comida, lavadora, automóvil, lo poco o mucho que mis
padres tienen, si estudio me ayudan, si trabajo les ayudo
con lo que quiero. Ser soltero realmente es una dulzura.
Este soltero que disfruta el hogar de sus padres cada día
crece y se desarrolla y ahora tiene otras necesidades. Quiere
relacionarse con una mujer, no solo con palabras y frases
bonitas, no se conforma con verla de vez en cuando, ahora
quiere vivir permanentemente con ella, tener una relación
sexual, formar una familia, etc. Ese deseo es un fuego que
no se apaga, no lo puede contener, se aviva acrecentándose
más y más es como estarse quemando por dentro, el apóstol
Pablo aconsejó, si no tienen don de continencia, cásense,
pues mejor es casarse que estarse quemando. 1Cor 7:9
El soltero cristiano escapa de la fornicación,
conservando su pureza y santidad ante Dios a quién sirve,
no sigue el ejemplo de este mundo donde la inmoralidad
sexual es práctica común y extendida no solo como
epidemia sino como una pandemia que alcanza a todo el
mundo y se multiplica alarmantemente. Por causa de la
fornicación se escribió, cada uno tenga su propia mujer.
1Cor 7:2 La fornicación acarrea condenación y juicio, los
fornicarios no heredan el reino de Dios. 1Cor 6:9
Ser casado, esposo de una mujer es totalmente
maravillosos, claro si realmente quieres ser un esposo que
se rige por la palabra de Dios. Hay mucho que aprender
como esposo, y lo primero que tenemos que dejar ir es que
ya no somos solteros y empezar a aprender a ser esposo,
pensar como esposo, obrar como esposo, decidir como
esposo, trabajar como esposo, amar como esposo, desear
como esposo, orar como esposo, todo para tener éxito
como esposo.
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2. QUIERO SER UN ESPOSO QUE
AMA A SU ESPOSA
Efe 5:33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame
también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a
su marido
¿Podemos ser exitosos en aquello en lo que no
estamos preparados?, amar a nuestra esposa es un
mandamiento del Señor, no es una opción, tampoco algo
que se puede postergar, menos olvidar o dejar de hacer, de
allí la insistencia en Efe.5:25, 28, 33. Maridos, amad a
vuestras mujeres. Los maridos deben amar a sus mujeres.
Cada uno de vosotros ame también a su mujer.
Todo lo que hacemos debemos hacerlo con amor,
somos hijos de Dios, hijos amados, andamos en amor como
también Cristo nos amó. Efe.5:1,2 Los hermanos en Cristo
sabemos que nada nos separará del amor de Cristo.
Romanos 8:35 Estamos cimentados en amor. Efe 3:17 En
razón de esto, se nos demanda amar a nuestra esposa, no es
algo que no podamos hacer, o que nos parezca algo difícil
de lograr, estamos hechos para amar y vivir amando.
Al analizar Deu.6:5 Y amarás a Jehová tu Dios de
todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.
ת
ָָ ְ ָאהַ בuna
ְו
En hebreo las palabras “Y amarás” es básicamente
sola palabra en conjugación veqatal que se pronuncia
veajavtá. La forma veqatal tiene dos usos, acción repetida
en el pasado o futuro, no solo señala un mandamiento
cumplido en el pasado sino una acción que continúa en el
futuro. Nosotros amamos a Dios en esta vida, al terminar
nuestra peregrinación le seguiremos amando desde el Seno
de Abraham, y posteriormente cuando estemos en el cielo
le seguiremos amando por la eternidad.
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¿Cuánto tiempo debo amar a mi esposa? Todo el
tiempo que ella este con vida sobre la faz de la tierra,
mientras el hombre o la mujer viven, la ley se enseñorea de
ellos. Rom 7:1,2 Después de muertos el lazo matrimonial
no existe. Mat 22:30 Porque en la resurrección ni se
casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los
ángeles de Dios en el cielo.
No midas el tiempo que debes amar a tu esposa con
un reloj de arena si no tienes la capacidad de invertirlo para
empezar de nuevo. Algunos aman a su esposa el tiempo
que marca su reloj biológico y nada más se les pasa el
deseo carnal y abandonan la mujer de su juventud, la mujer
de su pacto. Mal 2:14
Si vas a medir el tiempo, acuérdate del reloj de
Acaz y pide a Dios tenga de ti misericordia y regrese tu
corazón y tu mente al tiempo en que prometiste ante Él
amar a tu esposa hasta el fin de tus días tal y como Cristo
nos amó hasta el fin. Juan 13:1
Nuestro Señor Jesucristo contesto a un fariseo
intérprete de la ley, que le preguntó por tentarle, ¿cuál es el
gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda
tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el
segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Mat 22:37-39. El mandamiento mayor día a día
sigue vigente, y mantiene en vigor el segundo que es
semejante.
¿Por qué debo amar a mi prójimo? Amamos a
nuestro prójimo como a nosotros mismos porque es nuestro
semejante, hecho a la imagen y semejanza de Dios al igual
que nosotros. ¿Por qué debo amar a mi esposa? No hay
prójimo más cerca de nosotros que nuestra esposa, el que
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ama a su esposa así mismo se ama. Nuestra esposa no solo
es nuestro prójimo, somos una misma carne, por eso el que
ama a su mujer ámela como a su mismo cuerpo. Efe
5:28,31. El amor por tu esposa es tan grande que te impulsa
a dejar padre y madre y formar un nuevo hogar, no se trata
de dejar de amar a nuestros padres, se trata de amar a
nuestra esposa sin olvidarnos de nuestros padres.
Debo amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia.
Cristo Jesús sufrió y murió en la cruz y con su sangre
derramada fue ganada la iglesia. Hch.20:28 Cristo reconoce
su iglesia porque él pagó con su propia sangre nuestra
redención, él dijo, edificaré mi iglesia Mateo 16:18
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a
la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, Efe 5:25
Sin el afán de juzgar pero sin cerrar los ojos a lo
evidente, vemos cerca de nosotros, muchos esposos que
dejan a sus esposas porque ya no las aguantan, no las
soportan, ya no saben qué hacer con ellas, han intentado de
todo y no les ha funcionado, al parecer lo más sencillo es
cortar por lo sano, dejarla ir y conseguirse otra, igual o peor
pero al fin otra. Se acabó el amor que te tenía. Es tan
común y cotidiano que nos parece un milagro y un sueño
que algunos tengan 30, 40, 50 años de casados con la
misma mujer.
El mandamiento de amar a la esposa no se refiere al
amor erótico, juguetón, cachondo dirían algunos, o frío,
distante o egoísta. No se refiere al amor a mi manera que es
práctica común, el mandamiento es como Cristo amó a la
iglesia.
La analogía es Cristo ama la iglesia, el esposo ama
a su esposa. Si hacemos una comparación y el amar a
nuestra esposa es la primavera con su despertar lleno de
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vida, movimiento, colorido, nuevas hojas, flores, trino de
las aves anunciando su regreso, etc. Entonces que el amor
viva una eterna primavera. Pero como humanos llenamos
nuestra relación matrimonial de frío invierno, que nada de
extraño tiene esta estación, lo extraño es la prolongación
de las malas actitudes, de los malos tratos que prolongan el
invierno en el matrimonio, asfixiando la relación que
moribunda anhela la primavera, para que el amor de Cristo
haga resurgir los frutos deliciosos de armonía, paz,
comprensión, perdón, paciencia. Imposible es que no halla
inviernos entre esposos, lo que debemos de evitar es su
prolongación destructiva.
Es común enamorarse por la atracción física, y que
del paso de los años, cuando todo está en todos lados
menos donde debe firmemente estar, que del sexo cuando
las enfermedades atacan los órganos sexuales y el libido y
sus factores hormonales, psicológicos y nerviosos están
por los suelos. Me olvido del pacto que hice con mis ojos y
me fijo en otra mujer. Aquel oriental entendía
perfectamente las consecuencias. Job 31:1
El mandamiento de amar a la esposa tiene que ver
con el amor explicado de manera sencilla pero con gran
claridad en 1Cor. 13:4-7 El amor es sufrido, es benigno; el
amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se
envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se
irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se
goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta.
Al buen entendedor pocas palabras bastan, pero al
oidor olvidadizo que se engaña así mismo, al esposo no
hacedor de la obra que fue retratado en Santiago 1:23,24.
Mira en la palabra de Dios, se considera a sí mismo y se va
olvidando como era. No recibirá bendición del Dios
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Omnipotente, del Padre Celestial que nos une en
matrimonio para que nos amemos de corazón.
Miremos atentamente el amor de Cristo para con
nosotros y con ese amor, amemos a nuestra esposa y
seamos el vivo retrato de la persona que mira atentamente
en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no
siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, y seremos
bienaventurados en todo lo que hacemos en nuestro
matrimonio. San. 1:25
Los vínculos en un matrimonio son muy
importantes, entendemos por vínculo aquello que nos une,
que nos ata, que nos sujeta. Algunos vínculos son más
importantes que otros y deben ser parte indispensable de
nuestra relación como esposo y esposa. Todos tenemos
vínculos familiares, vínculos materiales, vínculos
financieros, vínculos deportivos, vínculos sociales, vínculos
laborales, etc. Estos vínculos forman patrones de
comportamiento en nosotros, algunos son ya una rutina,
que al intentar cambiar estos hábitos ejercen gran
resistencia. Algunos en son de broma mencionan: Mi
esposa me dijo, el futbol o yo, todavía cuando no hay
partido la extraño.
En Cristo tenemos los vínculos que nos llevaran a
tener éxito como un cuerpo que somos en Cristo, a pesar de
que todos los miembros somos tan diferentes. Y es en
Cristo que tendremos éxito para mantenernos unidos, como
una sola carne que somos esposo y esposa a pesar de las
diferencias inevitables.
Solícitos en guardar la unidad del Espíritu es el reto
mencionado en Efe. 4:3. Todos los que hemos sido
bautizados en Cristo, gentil o judío, hemos sido añadidos
por el Señor a la iglesia, y debemos ser diligentes en
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guardar la unidad. No es mi unidad, o la idea de unidad
que yo tengo, es la unidad del Espíritu. En el mismo texto
se garantiza el éxito en el vínculo de la paz. No hay unidad
del Espíritu sin la paz.
En el matrimonio la unidad es bien importante, no
fuimos unidos por hombres sino por Dios. Mat 19:6 Así
que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo
que Dios juntó, no lo separe el hombre. Como esposo estoy
unido con mi esposa por Dios, la unión es Divina no la
debe separar el hombre. El vínculo perfecto es la garantía
del éxito. Solo hay un vínculo perfecto del cual debemos
vestirnos, el amor. Col 3:14
El amor, el gozo, y la paz son fruto del Espíritu que
fortalece nuestra relación con Dios y con nuestra Esposa.
Gál 5:22, los pleitos, iras y contiendas son fruto de la carne
que destruye nuestra relación con Dios y con nuestra
esposa. Gál 5:20
Nos enteramos que en la antigüedad los judíos bajo
cualquier pretexto daban carta de repudio a su mujer y la
despedían. Deu 24:1 Cuando alguno tomare mujer y se
casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella
alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la
entregará en su mano, y la despedirá de su casa.
Esta situación llego a nuestro Señor Jesucristo bajo
la pregunta hecha por los fariseos, tentándole y diciéndole:
¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier
causa? Mat 19:3
La influencia que tenía la Bet Shammai y la Bet
Hillel en los judíos especialmente en los fariseos en el
tiempo que peregrinó nuestro Señor, los hizo inclinarse a
conclusiones, entendimiento y pensamiento diferente sobre
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las causas válidas para despedir a su esposa. De hecho el
matrimonio generalmente obedecía más a un contrato
social, a deberes y honor que a lazos afectivos.
Nuestro Señor les enseñó que en el principio no fue
así. Mateo 19:8 Las palabras utilizadas por Adán, hueso
de mis huesos y carne de mi carne, dan sentido al texto de
Efe.5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne,
sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la
iglesia.
Aborrecer tiene mucho que ver con la dureza del
corazón, y la dureza del corazón es síntoma de un corazón
no arrepentido que atesora ira. Rom 2:5
Efe 5:28 Así también los maridos deben amar a sus
mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su
mujer, a sí mismo se ama.
En la actualidad ¿quién estará influyendo en el
pensamiento de los esposos para que dejen a sus esposas
sin causa alguna? Las leyes en nuestro país desaparecieron
las causas del marco jurídico ahora solo basta con que uno
de los cónyuges no quiera continuar y todo acabó.
El amor que debemos tener a nuestra esposa es
comparado con el amor de Cristo por su iglesia. Efe 5:25
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a
la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Cristo dio su
vida por la iglesia, se sacrificó por ella. Y es el amor de
Cristo que nos constriñe nos conmueve, nos obliga, a obrar
como siervos de Cristo en amor rechazando la influencia
del mundo y su filosofía egocéntrica donde el esposo
sacrifica a la esposa en vez de sacrificarse por la esposa,
donde el esposo entrega su esposa en vez de entregarse por
su esposa, donde la esposa no es parte del esposo por lo
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tanto separarla es sencillo.
Siempre será doloroso cortar o amputar mi dedo, mi
brazo, mi pie, mi pierna, hacemos hasta lo imposible por
evitarlo. Efe 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propia
carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo
a la iglesia.
CONCLUSION
Tener esposa es un bien que Dios dispuso para los
seres humanos. Pro 18.22 Muchos esposos viven vidas
felices con sus esposas porque se decidieron no solo a ser
esposos, se comprometieron con ser esposos que aman a
sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Efe 5.25 Son
capaces de vivir el presente en felicidad sembrando lo que
cosecharán en el futuro con la bendición de Dios.
Cuando decimos, “Yo quiero ser un esposo que ame
a mi esposa”, esta actitud, separa al esposo de muchísimos
esposos que no tienen en sus planes amar a su esposa para
siempre, esta actitud pone al esposo en la dirección
correcta, no está pensando en que va a tomar, de que se va
a beneficiar, que va a sacar, está pensando en dar lo mejor a
su esposa. Lo mejor que hay en un esposo es el amor. Ser
un esposo es bueno, pero ser un esposo que ama a su
esposa para siempre, es agua en el desierto.
Ser un esposo que ama a su esposa es un
aprendizaje diario, de esfuerzo continuo y sello distintivo
de un siervo de Cristo.
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LA ESPOSA
QUE DIOS
DESEA
PARTE I

Efesios 5:21-33
Por Rodolfo Morelos Pérez
INTRODUCCION
Muchos en la actualidad tenemos grandes deseos
acerca de muchas y diferentes cosas. Lo material invade
nuestras mentes y nos llena de inquietudes para poder
obtenerlas y poco nos detenemos a pensar en el aspecto
espiritual, saber que hay también necesidades no físicas que
pueden complementar nuestra vida y darnos un equilibrio
adecuado para el buen desarrollo en este mundo. El único
medio que tenemos para conocer esta situación es la
Palabra de Dios, la cual provee no solo el conocimiento
acerca de los verdaderos deseos para con Dios sino también
de los deseos y requerimientos de Dios para con nosotros.
La maravillosa institución del matrimonio nos otorga las
pautas y medidas Divinas par el buen desarrollo físico,
mental y espiritual de cada individuo, y así, con la práctica
adecuada de estas, poder conocer cuáles son las
responsabilidades de ambas partes. Cada miembro del
matrimonio necesita conocer las reglas Divinas para
aplicarlas y obtener grandes bendiciones. El Consejo de
Dios en su Palabra nos hace mucho énfasis y referencia de
lo que Dios requiere, tanto del esposo que Dios desea, así
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como de “la esposa que Dios desea”.
El Apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Éfeso
nos enseña cual es el aspecto práctico en la vida de
matrimonio hablando propiamente de la sujeción de la
iglesia a Cristo y compara la vida cotidiana del matrimonio
con la relación de la iglesia con su Salvador.
En el capítulo 5 a partir del versículo 22 y hasta el
versículo 33 el Apóstol Pablo trata este tema con mucho
acierto y menciona acerca de los deberes de las casadas
comparados con los deberes de la iglesia para con Cristo,
vs.22 “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos
como al señor”. La expresión como al Señor, explica la
relación en cuanto a la obediencia que la casada sostiene
con su marido. Estamos sujetos al Señor en lo bueno y para
cumplir únicamente con su voluntad porque es buena. De la
misma manera la casada no está sujeta a su marido en
cuanto a lo malo, sino en cuanto a lo bueno, y lo que está
en conformidad con la voluntad del Señor.
La obediencia que una esposa debe a su esposo no
es ciega. Esto se ve en Col.3:18, “Casadas, estad sujetas a
vuestros propios maridos como conviene al Señor.” Unos
han creído que estas palabras fueron escritas por el Apóstol
Pablo porque él era soltero y no tenía una comprensión
clara de las relaciones del matrimonio pero vemos la misma
doctrina en 1 Ped. 3:1 “Asimismo, vosotras, mujeres estad
sujetas a vuestros maridos.” Notamos entonces que la
obligación de la mujer a estar sujeta a su marido es
religiosa. En la creación el hombre fue hecho la cabeza de
la mujer, no con la idea de ser un déspota contra ella, sino
de ser el responsable inmediato en el círculo de la familia.
Versículo 23 “Porque el marido es cabeza de la
mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia”. En la
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creación el hombre fue formado antes que la mujer y así en
la familia el marido es por naturaleza la cabeza de la
familia, pero esto no quiere decir que sea el tirano de la
familia. En cuestiones de conciencia la mujer no está sujeta
al marido, sino al Señor. El marido no tiene derecho de
exigir que la mujer tenga la misma religión que él y que en
cuestiones de conciencia se conforme siempre con él. Es la
cabeza de la mujer no en la religión, sino en otras esferas.
La iglesia se compara con la esposa y cristo es su cabeza, y
esa relación entre el hombre y la mujer, ilustra la relación
que debe existir entre Cristo y la iglesia. La iglesia es el
cuerpo místico de Cristo y por tanto, él es el salvador de
ella. De la misma manera el marido siendo la cabeza de la
familia, debe sostener a su mujer, protegerla, aún si fuere
necesario con su vida y darle el cariño a que ella tiene
derecho.
Versículo 24. “Así que como la iglesia está sujeta a
Cristo, así también las casadas lo sean a sus propios
maridos en todo”. Col. 3:19 dice: “Maridos amad a
vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas” Para que el
marido pueda exigir obediencia de la mujer, es necesario
que él sea bueno, y si él es bueno, como Cristo es bueno, no
tendrá necesidad de exigir respeto y obediencia de ella, sino
que naturalmente ella lo respetará. Entre los paganos, la
mujer no se considera como igual al hombre, sino como la
esclava de él, pero el Cristianismo ha dado a la mujer su
debido lugar, esto es, la ha hecho igual al hombre para que
sea su compañera y no su esclava. Pero la mujer es igual al
hombre en su propia esfera, pues cuando sale de ella, es
decir, cuando se aparta de la vida y actividades que le
corresponden, entonces no es igual al hombre, ni es el
hombre igual a la mujer en la esfera de ella; cada cual es
superior en su propia esfera. La mujer debe dedicarse a
cuidar la casa y criar a los niños, y el hombre a proveer
para las necesidades de la vida y hacer los servicios
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necesarios en el bienestar del hogar.
Con esto en mente vamos a entrar de lleno en la
carta de Pablo a los hermanos de Éfeso y escudriñar cada
mandamiento y situación practica en favor de la verdadera
actitud de “La esposa que Dios desea”, y esta necesita saber
que:
I.- TIENE TODA BENDICION ESPIRITUAL EN LA
IGLESIA. (EFESIOS.1:3)
Las bendiciones espirituales que Dios nos otorga a
través de su Amado Hijo Jesucristo deberían ser en nuestra
vida la fuente de empuje que nos ayuda a enfrentar cada
situación en la relación marital, para ello Pablo nos habla
de algunas de ellas:
V4, “según nos escogió en el”
Esta frase nos habla de la Omnisciencia de Dios y
del Plan Perfecto de Salvación para nuestras almas, e
incluye también la decisión nuestra de entrar en su plan con
todo lo que implica, son bendiciones espirituales pero
también son bendiciones materiales, que lleva a la mujer de
Dios a compartir con el ser amado es decir, su esposo, pero,
¿de qué manera? Pablo dice: (1Cor. 7:14) “Porque el
marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer
incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos
serían inmundos, mientras que ahora son santos. La
posibilidad de ganar a los maridos incrédulos es muy alta
según Dios, pero hay que trabajar en ello, el Apóstol Pedro
dice: (1 Ped.3:1-2)” Asimismo vosotras, mujeres, estad
sujetas a vuestros maridos; para que también los que no
creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la
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conducta de sus esposas, 2 considerando vuestra conducta
casta y respetuosa.
V5, “ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo”
Cuando el Apóstol Pablo habla de “adopción” se
refiere a esa relación hermosa de familia que se desarrolla
en el hogar cristiano, en comparación con la familia de
Dios, donde Él nos recibe como un Padre lleno de amor y
misericordia, así también se muestran los beneficios de
poder tener ahora una identidad, la mujer que entra en el rol
de esposa siendo llamada hija de Dios llevará consigo todas
las virtudes de Cristo a su favor y sin duda su familia será
la más beneficiada. (Efe 2:19) Así que ya no sois
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los
santos, y miembros de la familia de Dios.
En los versículos 6-11, el autor sigue mencionando las
ricas y múltiples bendiciones en Cristo, como: “La
redención por su sangre, el perdón de pecados, el
sobreabundar en nosotros toda sabiduría e inteligencia y
una herencia”, es decir todas las cosas que Dios preparó
de antemano. Conociendo esto “la esposa que Dios desea”
sabe aplicar en su hogar y fuera de el todo el consejo que El
Padre nos da a través de su Hijo Jesucristo.
II.- TIENE EL SELLO DEL ESPIRITU SANTO.
(EFESIOS. 1:14-15)
El sello del Espíritu Santo juega un papel
preponderante en la vida de las esposas creyentes, y en su
actitud del diario vivir para poder agradar a Dios y siempre
dar buen testimonio de obras para Honra y Gloria de
Nuestro Padre Celestial, la acción de ser sellados con el
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Espíritu Santo significa por lo menos cuatro cosas:
PROPIEDAD: ahora ya no pertenecemos al mundo,
tenemos un dueño y es Dios, (1Cor. 6:20) Porque habéis
sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de
Dios. Ahora nuestra mente y cuerpo pertenecen a Dios y si
estamos en sujeción a esto, “la esposa que Dios desea” sabe
y entiende que como la iglesia está sujeta a Cristo, ella está
sujeta y es propiedad de su esposo en el círculo Divino, es
decir en el amor que su esposo provee de acuerdo con el
modelo Divino. (1Cor 7:4) La mujer no tiene potestad
sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el
marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.
POSESION: tiene que ver con el tiempo presente y
futuro de la propiedad, saber mantener firme durante el
tiempo que dure nuestra vida física o nuestra relación en
matrimonio (Heb 10:23) Mantengamos firme, sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que
prometió; esto es aprender a mantener firme nuestra
relación por medio del Divino consejo de Dios para las
esposas que son guiadas conforme al Espíritu y no
conforme a la carne. (Rom 8:4) para que la justicia de la
ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a
la carne, sino conforme al Espíritu.
PROTECCION: cuando Dios ha depositado en
nosotros su Santo Espíritu necesitamos estar plenamente
confiados que vamos a enfrentar el peligro en nuestra vida
por el enemigo a través de la tentación dentro de nuestro
matrimonio. Sin embargo, el Espíritu nos brinda esa
protección especial que nada ni nadie en este mundo puede
brindar y así “la esposa que Dios desea” está confiada, no
por su propio criterio sino por la protección del Espíritu
Santo. (1Co 10:13) No os ha sobrevenido ninguna
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tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os
dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que
dará también juntamente con la tentación la salida, para
que podáis soportar.
AUTENTICIDAD: hoy en día sufrimos una terrible
crisis de identidad, esto tiene que ver con la veracidad de
cada uno de nosotros, es decir, con la integridad de nuestros
hechos. Necesitamos decir al mundo quien en realidad
somos cuando nos escuchen a través de nuestro diario vivir,
y nuestra relación de matrimonio habla con fuerte voz en la
manera como nos conducimos. “La esposa que Dios desea”
necesita reflejar en su carácter la auténtica identidad de
quien dirige nuestra mente, el Espíritu Santo de Dios. (Rom
8:14) Porque todos los que son guiados por el Espíritu de
Dios, éstos son hijos de Dios.
III.- TIENE VIDA JUNTAMENTE CON CRISTO.
(EFESIOS.2:5)
Depender de lo espiritual y reflejarlo en lo material
es el verdadero significado de nuestra existencia. La
maravillosa y poderosa Palabra de Nuestro Dios nos enseña
el camino para como poder lograrlo, tanto en nuestra vida
personal, así como también en lo familiar. En el capítulo
dos de la carta a los Efesios se muestra el antes y el
después, cuando vagábamos por la vida en tinieblas
(muertos para Dios) y cuando Dios nos otorga vida a través
de su Gracia (Plan redentor) (Efe.2:1-2)Y él os dio vida a
vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados,2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los
hijos de desobediencia. Esta nueva vida necesita operar en
nuestro pensamiento, lo cual repercutirá en nuestros hechos
y nuestros hechos en nuestra conducta. “La esposa que
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Dios desea” ya no sigue la corriente de este mundo, es
decir, el modelo de matrimonio fuera de Dios, ahora ella
sabe que necesita ser esa ayuda ideal, en la cual se
encuentran palabras de sabiduría y actos responsables que
siempre glorifican el Santo Nombre de Dios, para con su
esposo y también con sus hijos. La obediencia voluntaria a
Dios les ayudara a cumplir con la sujeción a sus maridos y
así motivarlos a seguir adelante con la relación.
El enemigo juega aquí un papel importante (Satanás,
el diablo), la operación del cual Pablo habla en el versículo
2 se efectúa cuando su influencia llega y nos toca, y
perdemos todo rumbo. Se crean entonces malos hábitos,
malas palabras, malas relaciones, por tal motivo también
tenemos la clave perfecta para contrarrestar esto,(Sgo. 4:7)
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de
vosotros. Es muy fácil leerlo, inclusive escucharlo, pero
hacerlo es lo que cuesta un verdadero trabajo. “La esposa
que Dios desea” se esforzará al máximo para conseguir este
propósito y mostrarlo cada día en su vida, esto ayudará al
sano desarrollo de su relación física (matrimonio) como en
su relación espiritual (salvación).
El papel de todo cristiano así como el de la esposa
según el Apóstol Pablo necesita ser como un poema escrito
en versos maravillosos, como una escultura esculpida por
un gran artista, o como una pintura maravillosa que
proviene de un pincel educado, necesita ser una obra de
arte y es lo que podemos analizar en el siguiente versículo
(Efe 2:10) Porque somos hechura suya, creados en Cristo
Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas. Estas “buenas
obras” son el resultado de la buena comprensión y
aplicación del conocimiento Divino, y se muestran en “la
esposa que Dios desea” continuamente y en cualquier
lugar. Se entiende que actuara siempre de la misma manera,
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es una esposa sumisa y responsable del rol que Dios ha
determinado para ella.
IV.- TIENE LA OPORTUNIDAD DE DAR A
CONOCER LA MULTIFORME SABIDURIA DE
DIOS. (EFESIOS.3:10)
Cuando abordamos el tema de las oportunidades Dios
es un especialista en ello. Él es la fuente de toda
oportunidad y nosotros los recipientes. Todos a lo largo de
nuestra vida conocemos perfectamente cuando las
oportunidades nos alcanzan y favorecen, y tomamos
decisiones al respecto. Cuando el Apóstol Pablo escribe en
el capítulo 3 notamos que resalta una palabra “misterio”
(Efe.3:3,4,9) y esto no significa más que: “todos los
hombres pueden acceder a la salvación”. (Efe 3:6) que los
gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del
evangelio. “La esposa que Dios desea” conoce
adecuadamente este misterio ahora ya revelado y lo usara
siempre a su favor para engrandecer el Reino de Cristo y
proveer un ambiente de conformidad en su papel como
esposa, sabe que su conducta traerá grandes beneficios:
(Efe 3:12) en quien tenemos seguridad y acceso con
confianza por medio de la fe en él;13 por lo cual pido que
no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las
cuales son vuestra gloria.
La sabiduría de Dios es la base de toda oportunidad
para el desarrollo de la familia, y encontramos conceptos
maravillosos de como poder primeramente adquirirla,
asimilarla, atesorarla, practicarla y compartirla. Cuando el
Apóstol Pablo dice en el versículo 14 “ doblo mis rodillas
ante el Padre” habla de la actitud de la iglesia ante Nuestro
Creador y enseña a “la esposa que Dios desea” cuál es la
verdadera actitud con respecto al esposo, para tener
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entonces una base sólida donde poder apoyarnos, después
por consecuencia natural llegara una virtud importante la
cual menciona de la siguiente manera, versículo 18 “seáis
plenamente capaces de comprender con todos los santos”
es la sabiduría dentro del núcleo familiar y obviamente
dentro de la iglesia y continua mencionando cuatro claves
importantes “cuál sea la anchura, la longitud, la
profundidad y la altura,”. Esto lo podemos entender de la
siguiente manera:
Anchura: se trata de todo el amor de Dios a través
de la verdad absoluta, la cual nos ayuda en nuestro diario
vivir, cuando comprendemos esto lo hacemos nuestra
manera de vivir el día a día, recordando las palabras de
Nuestro señor Jesucristo (Jua 17:17) Santifícalos en tu
verdad; tu palabra es verdad.
Longitud: habla de la eternidad de Dios y como
Dios no es afectado por el tiempo, enseñándonos lo
pequeños que somos en este sentido y recordándonos que
nosotros no somos dueños del tiempo, ese proceso del
tiempo hacia la eternidad solamente Dios lo controla y nos
asegura a través de nuestra fidelidad un lugar hermoso para
todos los que le sirven. (Ecl 3:11) Todo lo hizo hermoso en
su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin
que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho
Dios desde el principio hasta el fin.
Profundidad: la manera de entender este concepto
es conocer el eterno propósito de Dios para la humanidad al
establecer un plan redentor por medio de su hijo amado
Cristo Jesús, que desde antes de la fundación del mundo ya
existía en la mente de Dios. “La esposa que Dios desea”
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valora profundamente esta situación y entiende la gran
humillación que significo para Cristo venir a esta tierra a
morir por los pecados del mundo, así la actitud correcta de
la esposa según el modelo de Dios cada día muere al
pecado para mantener su santidad dada por el gran
sacrificio de Cristo y la actitud humilde que nos enseña a
través del acto más sublime de amor.( Flp 2:5-8) Haya,
pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo
Jesús, 6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser
igual a Dios como cosa a que aferrarse,7 sino que se
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres;8 y estando en la condición de
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta
la muerte, y muerte de cruz.
Altura: el propósito eterno de Dios se manifiesta en
el Sacrificio perfecto de Cristo, Dios ama profundamente a
la humanidad de tal forma que no quiere que nadie se
pierda. “La esposa que Dios desea” sabe y actúa con la
misma actitud hacia los perdidos especialmente los de su
casa, sabe y entiende que hemos sido diseñados por Dios
para vivir eternamente en su Gloria por medio de la
obediencia al evangelio y así llegar hasta las alturas más
grandes, el cielo. (1Ts 4:17) Luego nosotros los que
vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en
el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
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CONCLUSION
En la primer parte de la carta del Apóstol Pablo a la
iglesia en Éfeso encontramos muchas cosas prácticas para
el buen desarrollo de las actitudes y actividades propias de
“la esposa que Dios desea” (Capítulos 1-3).
En los siguientes tres capítulos encontraremos más
a detalle el consejo eterno de Nuestro Dios hablando más
concretamente de la relación Cristo-iglesia y la analogía
que implica con relación al matrimonio.
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LAS BATALLAS
DEL ALMA
PARTE I

EFESIOS 6:10-20
Por Omar A. Flores Muñiz
A menudo nos enteramos a través de la radio o de
algún medio de comunicación de países que tuvieron algún
tipo de desacuerdo. Lo cual en ocasiones lleva a lanzarse
amenazas mutuas. En nuestros días, se han escuchado
rumores de una posible batalla entre Corea del Norte y Los
Estados Unidos de América. Por lo cual muchas personas
se encuentran asustadas, o con la expectativa de lo que
harán estos dos líderes nacionales. No cabe la mínima
duda, ante esta probabilidad, de que sería una batalla donde
muchas personas resultarán heridas, mutiladas incluso
muchos soldados y civiles morirán.
Las batallas siempre resultan dolorosas, con
pérdidas familiares, emocionales y económicas, todo por el
orgullo, por ver quién es el más poderoso y cuál es la
nación con más importancia de todo el mundo. El escritor
Santiago expone esto:
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre
vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten
en vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis; matáis y
ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis,
pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. (Stg.4:1,2)
De la misma forma, hay un tipo de batalla que no se
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necesitan pistolas, metralletas ni bombas nucleares. Este
tipo de batalla no solo las tienen cierto tipo de personas,
sino toda la humidad, que si se descuida puede ocasionar
grandes catástrofes y nos referimos a “Las Batallas del
Alma”.
Pero esta oportunidad nos enfocaremos a las
batallas del alma del joven.
¿Cuáles son las batallas del alma que tienen los jóvenes?

I. LA CURIOSIDAD
La curiosidad es: La intención de descubrir algo que
uno no conoce. La curiosidad es un comportamiento
inquisitivo emocional en los seres humanos; engendra la
exploración, la investigación, y el aprendizaje; la
curiosidad nos impulsa a buscar información. La
Curiosidad no es mala en sí. Pero en ocasiones mal
direccionamos la curiosidad.
En la biblia encontramos estos 2 tipos de ejemplos.
En Éxodo 3:3 Moisés caminó hacia la zarza para averiguar
por qué no se consumía a lo que lo llevo a saber quién era
el que estaba atrás de esa zarza y esa curiosidad lo atrajo a
Dios.
Por otro lado, en Génesis 3:6 podemos ver a Eva
con la curiosidad de poder conocer el sabor del fruto de ese
árbol y no pudo soportar más la incertidumbre de tenerlo
tan cerca y no poder comerlo, por lo cual, con su astucia,
Satanás logro engañar a Eva y al tomarlo y comerlo,
comenzó la decadencia del hombre
En Genesis 34:1 Salió Dina la hija de Lea, la cual
ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país.
Aquí podemos un claro ejemplo de Curiosidad, Dina una
joven de aproximadamente de 14 a 16 años de edad, nunca
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había tenido contacto con el mundo exterior a sus tierras,
esta joven salió a ver a las hijas del país.
Podríamos decir que Dina no tenía la intención de
hacer cosas malas, quizá quería hacer nuevas amistades, o
simplemente quería ver lo que había en el país de “Siquem”
pero no todos en esa ciudad tenían la misma inocencia de
Dina, había un hombre que era príncipe de aquella tierra el
cual tomo a Dina y la deshonro. ¿a dónde llevo a Dina la
curiosidad? La llevo a perder su honor, su pureza, su
integridad como doncella y también llevo a otros a cometer
otras faltas, sus hermanos “Simeón y Leví” mataron a todos
los que vivían en esa ciudad.
Satanás conoce por donde andamos y que hacemos
y hará todo lo posible para poder caer ante la curiosidad.
Note lo que Salmón escribió “El Seol y el Abadón nunca se
sacian; Así los ojos del hombre nunca están satisfechos”
(Prv. 27:20).
Hay un peligro en probar lo desconocido. Vea Juan
8:34 “Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que
todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.”
Esclavizarse a eso que estaba desconocido para ti, pero
después de probarlo lo conociste, y después de conocerlo le
encontraste lo agradable, después de agarrarle el gusto, lo
seguiste haciendo, después de seguir haciéndolo se
convirtió en un hábito, después se convirtió en una
necesidad y después de la necesidad, eso que comenzó con
una simple curiosidad, ahora se ha hecho amo y señor tuyo.
Ahora que ya estas esclavizado a eso hay dos opciones.
Salir de ese pecado o permanecer en ese estado. Pablo dijo
en 2Timoteo 2:22 “Huye también de las pasiones juveniles,
y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de
corazón limpio invocan al Señor.”
77

LAS BATALLAS
DEL ALMA (Parte I)

-Omar Flores-

Entendiendo un poco más acerca de lo que es
Curiosidad, ahora vamos a exponer algunas de las
curiosidades más comunes entre los jóvenes:
El Sexo
Muchos de los jóvenes hoy en día tienen la
curiosidad de que se sentirá tener Sexo o perder la
Virginidad, sin darse cuenta de que a la mayoría estas
curiosidades los llevan al fracaso y en la mayoría de caso a
un embarazo no deseado.

Lo Sobrenatural
Muchos jóvenes por curiosidad se enredan en
realizar juegos ocultos, los cuales les atan de tal forma que
su vida ya no vuelve a ser igual, a menos que Jesús entre en
su Corazón y lo libera de toda atadura causada por la
curiosidad Sobrenatural.
Probar nuevas cosas
Como
por
ejemplo
algunos
tipos
de
licores, drogas y sustancias, que lo que hacen es hacerte
caer en algún vicio que te lleva al fracaso Familiar y mucho
más al Fracaso Espiritual.
Entrar a Grupos (Pandillas y otros)
Muchos jóvenes, más que todo aquellos que aún no
han tenido un encuentro con Jesús, son llevados por su
curiosidad a entrar a Grupos de Pandilleros, sin darse
cuenta que esto puede causarle la muerte.
Otras:
Disparar un Arma, Manejar un automóvil a mucha
velocidad, Ver Películas Pornográficas, etc.
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La verdad es que la mayoría de curiosidades llevan
a los jóvenes al fracaso, y la mayoría que es tentado por
una curiosidad cometen el gran error de probarla o
experimentarla. Por lo tanto, podríamos concluir con esto:
tengamos cuidado a donde llevamos nuestra mente y
nuestras vidas. Recuerde 1Corinitios 4:6 “Pero esto,
hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en
Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros
aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que
por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros.”

II. LA OBEDIENCIA A DIOS.
Romanos 6:16 dice: “¿No sabéis que si os sometéis
a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de
aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea
de la obediencia para justicia?”
La palabra obediencia implica: sujeción, sumisión,
en el sentido espiritual es reconocer quien es Dios y
quienes somos nosotros. Dios se merece por parte de
nosotros, fidelidad, respeto, reverencia y sobre todo
obediencia, pero en ciertas circunstancias se nos complica
el obedecer a Dios.
¿Que nos puede ayudar en obedecer a Dios? Nos puede
ayudar el temor a Dios. Esto es la base de nuestra vida
cristiana el temor a Dios. Vea Proverbios 14:27 “El temor
de Jehová es manantial de vida Para apartarse de los lazos
de la muerte.”
Todos los días estamos luchando en nuestra alma
entre el obedecer a Dios u obedecer a nuestras
concupiscencias. Romanos 6:15,16 dice: “¿Qué, pues?
¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la
gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis
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a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de
aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea
de la obediencia para justicia?”
¿Por qué a veces no obedecemos a Dios?
Porque algunos mandamientos nos parecen un poco
exagerados. La mayoría de jóvenes piensan que algunos
mandamientos son exagerando o anticuados, porque
consideran que la biblia es un libro muy viejo y que no está
a la moda de nuestros tiempos. Es tan triste que la juventud
de la iglesia de Cristo en ciertas ocasiones se inmiscuye en
asuntos que ponen en peligro su santidad.
• Muchos jóvenes de la iglesia participan en
festividades paganas como: “Halloween, el 14 de
febrero , la navidad (participando de intercambios
etc. etc.) , partiendo la rosca y después si les toco el
mono cooperan para la festividad posterior.
• Muchos jóvenes consideran que el tener amigos que
no tienen la misma creencia en Dios, no les afecta
su vida espiritual. 1Corintios 15:33 dice: “No
erréis; las malas conversaciones corrompen las
buenas costumbres.”
¿Cómo se si mis amistades son buenas compañía?
Si tus amigos no te invitan a tomar, a fumar, bailar
o realizar algún acto que viole tu integridad Cristiana se
considera no tan mala esa amistad. Si tus amigos enfrente
de ti hablan malas palabras, palabras de doble sentido o
algún lenguaje sucio, no se puede considerar como una
buena opción para ser tu amigo. Si tus amigos se
incomodan cuando les hablas de Dios, o te dan la vuelta o
se ríen de ti indudablemente ellos no pueden ser tus
amigos. Recuerda Proverbios 4:14 “No entres por la
vereda de los impíos, Ni vayas por el camino de los malos.”
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Muchos jóvenes de la iglesia consideran que el
tener una pareja que no es Cristiana Dios está de
acuerdo con esa relación.

En la Biblia encontramos pasajes que nos enseñan
que Dios se enoja cuando sus hijos ponen sus ojos y su
corazón en personas que no son parte de la iglesia y que en
ciertas ocasiones ni creen en Dios. (2 Corintios 6:14-16).
Veamos un ejemplo de lo que pasa cuando nosotros
no atendemos este llamado de parte de Dios. Sansón: ¿Que
hizo este hombre? Se enamoró de alguien prohibido. (Jue
16:4). Después Sansón como no podía revelarle su secreto
comenzó a echarle mentiras y a engañar (Jue 16:13). Como
Sansón estaba tan enamorado de Dalila no aguanto ya que
Dalila lo presionaba para que le dijera la verdad (Jue16:16),
por lo cual Sansón comprometió su pacto con Dios. En ese
momento el amor y la figura y todo lo que le decía Dalila
pudo más que la responsabilidad que tenía Sansón con Dios
y con el pueblo. Así, este hombre le descubrió todo lo que
había en su corazón. (Jue 16:17). Las consecuencias fueron
terribles y vergonzosas. Lo dejaron ciego. Lo veían como
un trofeo, como una diversión lo ponían a trabajar en el
molino en la prisión. Ya no tenía fuerza, su relación con
Dios esta fracturada (Jue 16:20-25).
El ejemplo de Sansón nos debe dejar en nuestros
corazones que no podemos estar jugando con esto, el tener
una relación con alguien conlleva mucha responsabilidad.
Hay muchos casos de jóvenes Cristianos activos en sus
congregaciones que olvidaron este gran mandamiento y
sintieron que podían manejar la situación. Sin embargo,
pasando los meses, el entusiasmo de los jóvenes empezó
amenguar y fueron menos activos. Empezaron las ausencias
en la congregación y como se esperaba muchos ya no
regresaron. Otros casos de Jóvenes que se casaban con
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personas que no eran parte de la iglesia fue lo mismo
dejaron de ir a la iglesia; pero lo más triste es cuando
jovencitas de la iglesia se involucran sentimentalmente con
muchachos y resulta que no se esperaron al matrimonio y
trajeron niños al mundo. En varios casos, “El novio” que
tanto le decía que le amaba la dejo sola y con toda la
responsabilidad. El tener un novio(a) fuera de la iglesia es:
pecado, pero también te va a traer tristeza en tu corazón.
Por eso a todos los jóvenes no desprecien esta etapa tan
maravillosa de vida y consigan parejas dentro de la iglesia,
porque es una bendición compartir con alguien los mismos
intereses, las mismas ideas, los mismos propósitos y el
mismo Dios.
III. EL MENOSPRECIAR LA

JUVENTUD.
1Timoteo 4:12 dice: “Ninguno tenga en poco tu
juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.” La palabra “en
poco” es kataphroneō = pensar en contra, es decir,
desestimar, despreciar. Quizá alguna vez en nuestras vidas
nos menospreciaron por el simple hecho de ser jóvenes, ya
que la juventud es la edad de inexperiencia, del proceso de
aprendizaje, de los errores. Incluso es la edad donde
muchos jóvenes le temen a las responsabilidades o a los
compromisos, muchos han dicho que es la edad de la
felicidad.
En ciertas ocasiones en las congregaciones a los
jóvenes no los toman en cuenta en solucionar problemas en
la congregación o no les dan la oportunidad de crecer o
darle una responsabilidad por su falta de experiencia, se
podría decir que es razonable, pero también la Biblia en
este texto que pusimos al principio dice “Nadie desestime,
menosprecie, desprecie o piense en contra de tu juventud”
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la pregunta para que esto es: ¿Que debe hacer el joven
para que no pase esto?. El mismo pasaje responde esta
pregunta.
Necesita ser “Ejemplo” (tupos), un modelo para
imitación, figura, forma, manera, patrón, impresión. El
joven necesita en su vida diaria demostrar con sus hechos
que puede ser una persona confiable, responsable y que
otros puedan ver en él un ejemplo a seguir.
El joven necesita ser ejemplo en. “Palabra” (logos)
y significa que el joven tiene que sostener lo que dijo con la
acción. Y esto podemos ejemplificarlos cuando Jesús
enseña la parábola de los dos hijos. (Mat 21:28-31) Un
Padre le pido a los dos hijos que fueran a trabajar a su viña;
uno dijo que si iría, pero no fue, el otro hijo le dijo no iré
pero fue, y Jesús les pregunta ¿Cuál de los dos hizo la
voluntad de su padre? Nosotros podríamos responder que
ninguno, ya que ni uno de los dos cumplió con lo que dijo.
En cierta forma no solamente los jóvenes sino también los
adultos, no podemos decir una cosa y hacer otra, eso pierde
en nosotros credibilidad y así no se nos podrá tomar cuenta
en asuntos congregacionales.
Pero también el joven necesita ser ejemplo en
“conducta” (anástrofe) comportamiento. En Proverbios
20:11 dice: “Aún el muchacho es conocido por sus hechos.
Si su conducta fuere limpia y recta.” La conducta te pueda
dar buena fama, prestigio y responsabilidad, pero la mala
conducta nos da descredito, desprestigio por lo cual no
podrás tener una responsabilidad en la congregación. El
apóstol pablo menciona que lo imitemos a él así como el de
Cristo (1Cor 11:1). Podemos recordar un joven ejemplar en
conducta, José el hijo de Israel fue un muchacho intachable
y aunque tenía todas las posibilidades para cometer alguna
falta ante los ojos de Dios y ante los ojos de Potifar, cuido
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su conducta y su integridad espiritual.
Así mismo el Joven necesita ser ejemplo “Amor”
(Agape) amor incondicional, un amor sin egoísmo. El
apóstol pablo nos menciona en 1Corintios 13:4-7 lo que es
un amor ágape. El joven cristiano debe caracterizarse por
tener un amor limpio, puro, santo y agradable para toda la
hermandad, este amor no se basa a los sentimientos, más
bien se basa en la convicción de amar a la hermandad. El
joven cristiano no se debe de preocupar por sí mismo, más
bien se debe de fijar en las necesidades de la hermandad. El
amor ágape busca el bienestar de los hermanos, el amor
ágape se plasma en acciones. (Pro 3:27-29). El amor ágape
no hace acepción de personas, este tipo de amor no elige a
ciertas personas para tener ese amor, este amor es para
todos independientemente su estado social, su economía y
su forma de vivir.
La siguiente cuestión donde el joven necesita ser
ejemplo es en “espíritu”. (Pneuma) una corriente de aire, es
decir, respiración podríamos decir que en espíritu se refiera
al interior del joven. Aquí no se refiere al Espíritu Santo,
sino más bien se refiere al espíritu con que uno puede
contagiar a otros para emprender cosas, transmitir
entusiasmo en una reunión congregacional, para contagiar
de ánimo a los que se sienten decaídos, para llenar de
alegría en un momento especial sea en lo familiar, estudios
o de competencia y transmitir entusiasmo a los hermanos
en la fe. Un joven entusiasta magnetiza a la congregación,
un joven con espíritu dispuesto puede realizar grandes
cosas dentro y fuera de la congregación, un joven así trata
de involucrarse en asuntos de la iglesia y trae a sus amigos
a los pies del Señor.
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Otra cosa más donde el joven necesita ser ejemplo
es “Fe” (pistis) buena fe, compromiso, pacto. Este punto
nos habla de la fidelidad, de la lealtad a Dios. Nos enseña
que tanto anhelamos estar en la iglesia, de lo fiel que somos
no solamente en la iglesia sino allá fuera donde nos
enfrentamos a toda clase de tentación y pruebas, ahí es
donde se debe ser ejemplo, que las situaciones difíciles en
su vida no lo muevan en su fe, que su fe se fortalezca cada
día más y que en encuentra en la oración, en la lectura, en
la convivencia con la iglesia su fortaleza.
Por último Pablo le dice a Timoteo que necesita ser
ejemplo en “Pureza” (Agneia) castidad, religiosidad. Pablo
le rectifica sobre la pureza en (1Tim 5:22) y le dice
consérvate puro. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro
ejemplo perfecto de la pureza. Fue tentado en todo como
nosotros, “pero sin pecado” (Hebreos 4.15).
Cuando Dios hizo al hombre Dios lo hizo recto,
puro, santo, sin pecado, pero los hombres buscaron muchas
perversiones (Ecl.7:29). En el N.T. Pablo menciona que
Dios está enojado con aquellas personas que detienen con
injusticia la verdad (Rom1:18), hoy en día la pureza tanto
sexual como en todos los ámbitos la gente no lo tiene por
necesario, en las escuelas incitan a los jóvenes a tener
relación sexuales pero que tengan precaución cuando
realicen el acto. Ese tipo de pensamiento es un
razonamiento necio (Rom.1:22). Hoy los jóvenes no deben
de olvidar sus principios divinos. Que cualquier cosa
pecaminosa que hay en el mundo es enemistada con Dios
(Stg.4:4) y como dice el profeta Isaías ¡Ay de los que a lo
malo dicen bueno y a lo bueno malo (Isa 5:20)!
Necesitamos ser conscientes de las cosas que nos hacen
caer y abstenernos de toda especie de mal. (1Ts.5:22).
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CONCLUSIÓN
En el libro de Josué 1:7-9. Nos anima a seguir
adelante, que pase lo que pase nos esforcemos y que
seamos valientes para poder ganar esta batalla que tenemos
todos los días en nuestra mente, corazón. Jesús nos da
aliento en Mat 28:20 “He aquí yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo. Amén”.
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EL MISTERIO
REVELADO
Efesios 3:1-8
Por José García Peralta
La iglesia es presentada de diferentes formas, como
un cuerpo, como la familia de Dios, como un templo, y
ahora veremos a la iglesia como un misterio. En un sentido
es un misterio, porque aunque no había sido manifestada,
si había sido anunciada en la profecías. En la carta a los
efesios capítulo 3, verso 1 al 7, el Apóstol Pablo presenta a
la iglesia como un misterio revelado.
Hablar de “Misterio” siempre es algo interesante para los
seres humanos, pues lo relacionan con misticismo. Algo
mágico. Esto es algo que despierta la curiosidad de los
hombres, por lo desconocido. A diferencia del hombre sin
Dios, los cristianos tenemos la confianza de que servimos a
un Dios que ha revelado su voluntad al hombre, podemos
verle a través de sus obras Salmo 19:1.
En Efesios capítulo 3, el propósito eterno de Dios
para los creyentes cristianos es declarado.
La palabra misterio del griego “Musterion” significa: algo
no revelado, que ahora es conocido.
Misterio: Gr “Musterion” el Diccionario Expositivo
Vine dice: En el NT denota no lo que es misterioso,
como sucede con el término castellano, sino aquello
que, estando más allá de la posibilidad de ser
89

EL MISTERIO
REVELADO

-José García Peralta-

conocido por medios naturales, solo puede llegarse
a saber por revelación divina, y se hace saber de una
manera y en el tiempo señalado por Dios, y Solo a
aquellos que están iluminados por su Espíritu.
La palabra misterio aparece 27 veces en el nuevo
Testamento, y lo hace refiriéndose a la palabra misterio en
diferentes formas. Aun así, Dios siempre ha querido
revelar al hombre todo lo relacionado a la vida, y a la
eternidad. Especialmente para prepararnos en lo espiritual.
Analizando las palabras de Pablo, analicemos el “Misterio
Revelado”
1. LA PLANEACION DEL MISTERIO
“Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo…”
(Efesios 3:1)
Los planes de Dios, siempre son perfectos. En todo.
Desde la eternidad ha tenidos planes de bienestar para el
hombre (Jer 29:11). Ha preparado lo mejor para nuestra
condición física y espiritual. Al conocer Dios la condición
del hombre en este mundo, los resentimientos, prejuicios,
hambres, odios, disturbios, divisiones y apatía para con sí
mismo, para su esposa, sus hijos, los padres, vecinos,
compañeros de trabajo, o entre las mismas religiones, es un
problema serio para Dios. ¿Cómo unificar pensamientos y
corazones en un mismo sentir? El propósito eterno de Dios
es crear un cuerpo de personas que le amen, y que se amen
entre sí mismo. Que conozcan el propósito de Dios para su
vida y para los demás, como para la hermandad en la
Iglesia (Juan 13.35).
La hermosa declaración del Apóstol Pablo. Sabia la
causa y estaba dispuesto a llevar a cabo la tarea de la
revelación del Misterio, y se convirtió en el portador, pero
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como siervo.
2. LA PREPARACION DEL MISTERIO
“si es que habéis oído de la administración de la
gracia…” (Efesios 3:2)
Los versos uno y dos de la carta a los Efesios
Capitulo 3, da una imagen de la existencia del Apóstol
Pablo. Como apóstol existió para servir a Cristo, sin
importar el precio de su decisión. Uno de las formas de
considerarse así mismo, es como esclavo de Cristo. Como
esclavo voluntariamente, no por obligación, sino por amor.
Pablo fue escogido para ser administrador de la
gracia de Dios. Una gran responsabilidad, que los ministros
del evangelio deberíamos de considerar para ser fieles
como Pablo lo fue. La palabra “Administración” del
Griego “oikonomia” la uso Pablo en el 1:10, donde se
traduce como “dispensación”. En efesio 3:2, tiene en la
mente la idea de administrar o predicar la gracia de Dios a
los gentiles. Cuando pablo se convirtió a Cristo, se
convirtió en receptor de la gracia de Dios. Note lo que dijo
a los colosenses:
“de la cual fui hecho ministro, según la
administración de Dios que me fue dada para
con
vosotros,
para
que
anuncie
cumplidamente la palabra de Dios”
Colosenses 1:25 RVR 1960
Todo ministro es un esclavo de Dios. Debe
servir sin importar el costo. En Marcos 10:43-44
Jesús dijo: “Pero no será así entre vosotros, sino que
el que quiera hacerse grande entre vosotros será
vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el
primero, será siervo de todos”
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Todo ministro de Dios, es un administrador
de la gracia de Dios. Es responsable de ministrar la
Gracia de Dios. En 1Corintios 4:1-2 Pablo escribió:
“Así, pues, téngannos los hombres por servidores de
Cristo, y administradores de los misterios de Dios.
Ahora bien, se requiere de los administradores, que
cada uno sea hallado fiel.
3. LA DECLARACION DE ENTENDER EL
MISTERIO
“que por revelación me fue declarado el misterio…”
(Efesios 3:3)
La palabra “Revelación”, viene de la palabra griega
“Apokalupsis” que significa “revelar” o “descubrir”, y se
refiere a la manifestación intencional de Dios de Sí mismo
o de Sus propósitos y planes. Especialmente cuando algo
no ha sido revelado, o ha estado oculto del conocimiento de
los hombres.
Dios siempre ha estado cerca del hombre para
darse a conocer y hacer saber su propósito. A través de la
Biblia, hay diferente manifestación de su voluntad. Dios,
“habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras…”
(Hebreos 1:1).

Dios se ha revelado a través de:
•
•
•
•
•
•
•

La Naturaleza (Salmo 91:1).
La Providencia (Mateo 5:45).
La Conciencia (Romanos 2:14-15).
La Suerte (Proverbios 16:33).
El Urim y Tumin (1 Samuel 28:6).
Los Sueños (Génesis 20:3).
Las Visiones (Isaías 6:1).
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Voz Audible (1 Samuel 3).
Teofanías “Apariciones o revelación de Dios”
(Éxodo 3:2-6).
Ángeles (Lucas 2:10-11).
Los Profetas (Efesios 3:5).
Jesucristo (Hebreos 1:1-2).
La Biblia (2 Timoteo 3:16-17).

(Tomado de: “Las 14 Maneras en que Dios Se Ha Revelado a Sí Mismo” por
Michael J. Vlach, Ph.D. https://evangelio.blog/2009/06/23/las-14-maneras-enque-Dios-se-ha-revelado-a-s-mismo/)

Por medio de los escritos de Pablo encontramos que
Dios da a conocer los misterios. Lo no revelado aun al
hombre, pero que en el tiempo de Dios, es tiempo de que se
den a conocer. En este cao, Dios escogió a Pablo para
darlo a conocer. Esta revelación era la gran noticia, que los
gentiles, pueden ser salvos. “Más os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre;
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino
por revelación de Jesucristo. (Gálatas 1:11). Significa que
el misterio revelado a Pablo fue:
1
2
3

Una revelación que no fue conocida antes de los
Apóstoles y los Profetas.
Una revelación, que no podía ser descubierta por
medio de razonamientos humanos.
Una revelación que solo puede ser dada a conocer
por Dios.

4. LA CAPACIDAD DE ENTENDER EL MISTERIO
“leyendo lo cual podéis entender…” (Efesios 3:4)
El misterio no es algo incomprensible, sino
comprensible, entendible, y aun así Santiago en su carta
menciono. “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
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pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin
reproche, y le será dada”. (Santiago 1:5).
La palabra “entender” es la palabra griega “noeo”
“percibir con la mente, en distinción a percibir con los
sentidos”, así la describe el diccionario Expositivo Vine. Al
leer la carta escrita por el Apostol Pablo, sobre el propósito
de Dios para los gentiles, entenderían sobre la comprensión
de Pablo sobre este misterio de Cristo, e incluso en el verso
5, declara que los Apóstoles conocían esa “Revelación”.
Note lo que Pablo escribió: “misterio que en otras
generaciones no se dio a conocer a los hijos de los
hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y
profetas por el Espíritu” (Efesios 3:5).
Dios quiere que le conozcamos y le entendamos. A
través del profeta Jeremías nos dice: “Clama a mí, y yo te
responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces” (Jeremías 33:3). La frase “leyendo lo cual podéis
entender” enseña que el misterio se puede conocer a través
de la lectura. Así lo afirma contundentemente Pablo.
¿Cómo llegó a conocer Pablo el misterio de Cristo? no fue
a través de experiencias emocionales, como el día de hoy
dicen algunos. Sino a través de su gran conocimiento
personal del evangelio.
Cuanta riqueza hay en el libro sagrado de Dios, aun
así podemos llegar al “analfabetismo Bíblico” es decir
ignorancia del contenido más hermoso que se encuentra en
la Palabra de Dios. Aun cuando Dios había advertido sus
consecuencias:
“Mi pueblo fue destruido, porque le faltó
conocimiento. Por cuanto desechaste el
conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y
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porque olvidaste la ley de tu Dios, también
yo me olvidaré de tus hijos”
Oseas 4:6 RVR 1960
Dios en su consideración para el hombre, le hace
promesas de ayuda Divina: “Te haré entender, y te enseñaré
el camino en que debes andar; Sobre ti fijaré mis ojos”
(Salmo 32:8).
5. LA REVELACION DEL MISTERIO
“misterio que en otras generaciones no se dio a
conocer…” (Efesios 5:5)
Pero Gracias de Dios este “Misterio” ahora ha sido
revelado. Ahora podemos entender el deseo de Dios de dar
a conocer, lo que estuvo oculto a otras generaciones. El
momento de la revelación ha llegado: “Y al que puede
confirmaros según mi evangelio y la predicación de
Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha
mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido
manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas,
según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a
conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe”
(Romanos 16:25-26)
Hay mucha riqueza en la revelación de Dios a
través de su Bendita Palabra. Sin embargo, el hombre debe
tener hambre por la palabra. No hay excusa para no
entender los propósitos de Dios. Para lograrlo hay que
leerla, meditarla, escucharla, estudiarla, pero sobre todo
vivirla en la comunión día a día con nuestro Dios y
Salvador Jesucristo. Pablo nos menciona los beneficios de
reconocerla como algo verdaderamente importante y
necesaria: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
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justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra” (2 Timoteo
3:16-17)
El misterio que en otras generaciones no se dio a
conocer a los hijos de los hombres, fue según el plan de
Dios. Y no se dio a conocer a las generaciones pasadas,
porque Dios las revelaría a todos a su debido tiempo. En el
plan de Dios estaba tener a judíos y gentiles formando un
solo cuerpo libre de enemistades, nacionalidades, idioma,
etc. Esto fue posible por el sacrificio de Cristo en la cruz.
Todos los creyentes en Cristo vendrían a ser iguales en el
cuerpo de Cristo, la iglesia.
Es el misterio que en otro tiempo no era conocido,
pero que ahora las escrituras lo revelan:
“de la cual fui hecho ministro, según la
administración de Dios que me fue dada para
con
vosotros,
para
que
anuncie
cumplidamente la palabra de Dios, el
misterio que había estado oculto desde los
siglos y edades, pero que ahora ha sido
manifestado a sus santos, a quienes Dios
quiso dar a conocer las riquezas de la gloria
de este misterio entre los gentiles; que es
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria”
Colosenses 1:25-27 RVR 1960
“Los profetas que profetizaron de la gracia
destinada a vosotros, inquirieron y
diligentemente indagaron acerca de esta
salvación, “escudriñando qué persona y qué
tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que
estaba en ellos, el cual anunciaba de
antemano los sufrimientos de Cristo, y las
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glorias que vendrían tras ellos. A éstos se les
reveló que no para sí mismos, sino para
nosotros, administraban las cosas que ahora
os son anunciadas por los que os han
predicado el evangelio por el Espíritu Santo
enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan
mirar los ángeles.”
1 Pedro 1:10-12 RVR 1960
6. LA EXPLICACION DEL MISTERIO
“que los gentiles son coherederos y miembros del
mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en
Cristo Jesús por medio del evangelio” (Efesios
3:6)
Después de analizar todo lo anterior, Pablo explico
el misterio del cual estaba, introduciendo. Misterio que a
muchos ha confundido y otros lo han tergiversado. Para que
no quede duda sobre lo declarado por Dios, lo explica: El
misterio era que los no Judíos y los Israelitas serian
colocados en una misma base; por la fe en Cristo, serian
incorporados a un nuevo cuerpo, y ese cuerpo sería la
iglesia. Y la cabeza de ese cuerpo, sería Cristo. Recordando
las tres era Bíblicas. La Patriarcal, donde solo una familia
adoraba y servía a Dios. La era mosaica, donde solo la
nación de Israel Adoraba y servía a Dios. Y la última era
Cristiana, en la cual hay oportunidad para todos. Judíos o
gentiles
Los gentiles ahora son coherederos, compañeros y
coparticipes de las hermosas promesa de Dios, privilegios
que antes era solamente para el pueblo Judío. La grande
noticia: los gentiles puedes ser hijos de Dios y miembros
del cuerpo de Cristo.
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Para los judíos esto era algo extraño, y para los
gentiles incomprensible. Ahora todos pertenecemos a la
familia de Dios, porque somos hijos de Dios (Juan 1:12).
Por lo tanto podemos ser participante de la herencia al igual
que los demás (1 Pedro 1:4)
“En él asimismo tuvimos herencia, habiendo
sido predestinados conforme al propósito del
que hace todas las cosas según el designio de
su voluntad, a fin de que seamos para
alabanza de su gloria, nosotros los que
primeramente esperábamos en Cristo.”
Efesios 1:11-12 RVR 1960
Entonces aquellos que una vez eran:
a. Extranjeros de la ciudadanía de Israel (Efesios
2:12a).
b. Ajenos a los pactos de la promesa (Efesios
2:12b).
c. Sin esperanza y sin Dios en el mundo (Efesios
2:12c).
Ahora pueden ser:
a. Coherederos (Efesios 3:6a)
b. Miembros del mismo cuerpo (Efesios 3:6b)
c. Coparticipes de la promesa en Cristo Jesús
((Efesios 3:6c)
Note lo que Pablo escribió en Efesios 2:11-13:
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo
vosotros, los gentiles en cuanto a la carne,
erais llamados incircuncisos por la llamada
circuncisión hecha con mano en la carne. En
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aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de
la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos
de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el
mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros
que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido
hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Los gentiles que en otro tiempo no fueron incluidos
en la relación tan especial con Dios. Ahora podían venir a
formar parte de la familia espiritual de Dios y herederos de
las maravillosas promesas que Dios ha hecho a través de
Jesucristo.
“del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de
Dios que me ha sido dado según la operación de su
poder” (Efesio 3.7)
El misterio de Cristo afecto profundamente al
Apóstol Pablo. Pablo vio la dignidad del ministerio, pero
sobretodo la dignidad de haber sido escogido por Dios. Fue
un gran privilegio, fue algo brillante. Que bendición ser un
“Ministro del Evangelio” el sustantivo griego del cual se
traduce “Ministro” es “diakonos” se traduce, como “uno
que sirve”. Así lo declara en 1 de Timoteo 1:12-14:
“Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo
Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel,
poniéndome en el ministerio, habiendo yo
sido antes blasfemo, perseguidor e
injuriador; mas fui recibido a misericordia
porque lo hice por ignorancia, en
incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor
fue más abundante con la fe y el amor que es
en Cristo Jesús”.
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CONCLUSION
¡Gracias a Dios por su don inefable! (2Corintios 5:19).
Sabiendo Pablo que su trabajo como Apóstol y la Obra de
la Iglesia, eran parte de. “propósito eterno de Dios” por
medio de Jesucristo nuestro salvador y Señor. Podemos
sentir la seguridad como Pablo y la confianza que los
propósitos de Dios nos dan seguridad (Filipenses 1:6).
Porque nos hace participantes a través de la fe, de las
hermosa promesas de Dios.
Afiancemos nuestra fe. El Dios eterno ha manifestado a su
tiempo su voluntad para la iglesia en nuestros días.
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LOS PADRES
QUE DIOS
DESEA
Efesios 6:4
Por Pedro Sánchez
“Y vosotros, padres no provoquéis a ira a vuestros
hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del
Señor.” (Efesios 6:4).
INTRODUCCION
Cuando Dios decidió hablarles a los padres, no
quiso hacerlo por separados de sus hijos, sino juntos. En
todo en Nuevo Testamento encontramos solo dos textos en
donde Dios habla a los padres: (Efesios 6:4 y Colosenses
3:21). Es muy interesante que en todo el Nuevo
Testamento, Dios no diga nada de los hijos de los apóstoles
del Señor. Los padres romanos tenían un poder absoluto
sobre los hijos. Ellos podían venderlos como esclavos a sus
hijos, hacerlos trabajar duramente en los campos y
castigarlos hasta matarlos. Los padres cristianos eran
totalmente diferentes en el trato de los hijos. Ellos trataban
de cuidar a su familia como Dios cuidaba de la suya. No
hay duda que el trabajo de los padres como educadores y
formadores de sus hijos requiere mucho dominio propio,
bondad y paciencia.
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“Vosotros padres”: Pablo se dirige especialmente
a los padres, es decir al varón y no tanto a la madre.
Posiblemente porque el centro de la enseñanza en la
disciplina y en la corrección principalmente le corresponde
al padre (Proverbios 1:8). A las madres les corresponde
más el tema de la educación de los hijos como lo es la
dirección (Proverbios 1:8). Pero no debemos descartar
para nada el contexto inmediato, que también padres, puede
estar refiriéndose al padre y a la madre (6:1-3).
“Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros
hijos”. La enseñanza comienza con una prohibición para
los padres. En Colosenses 3:21 Pablo dice a los padres: No
exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten.
Esta prohibición para los padres tiene que ver con usar
equivocadamente y muy mal su autoridad con sus hijos.
Tristemente muchos padres evitan la corrección y
disciplina para evitar que sus hijos se llenen de ira, se
enojen y den berrinches todo el tiempo. Pero el texto está
diciendo totalmente lo contrario a lo que muchos padres
piensan equivocadamente.
“Sino Criadlos”. La frase “sino” es muy fuerte en
el texto griego. “Sino”, indica que debemos criadlos en
disciplina y amonestación, precisamente para que no se
llenen de ira y se desalienten. Si no queremos hijos
desobedientes, tercos, torcidos, airados, desalentados,
entonces recibamos el consejo de Dios.
“Criadlos en disciplina”. La palabra disciplina
abarca todo el proceso de crianza y entrenamiento. Tiene
que ver con nutrirlos alimentarlos tiernamente hasta que
lleguen a una madurez física y espiritual. Ésta palabra
disciplina se usa en el libro de Hebreos, en referencia a los
padres terrenales y nuestro padre celestial (Hebreos 12:910).
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“Criadlos en la amonestación”. Amonestación o
instrucción se refieren a una educación verbal. Está muy
claro que esta instrucción verbal no debe hacerse con la
actitud de un pagano que ya vimos en 4:25,31 y 5:4.
“Criadlos en el Señor”. Toda crianza, formación,
instrucción, disciplina, debe hacerse en el Señor. Esto
significa de parte de él o de acuerdo a las enseñanzas de él.
(4:1; 5:22; 6:1, 10). En el Señor: Se elimina
inmediatamente toda crueldad, violencia, favoritismo,
enojo, ira, abuso, manipulación de parte de los padres.
También esta frase “en el Señor”, los padres debemos
entenderla que detrás de cada corrección, amonestación y
enseñanza debemos mostrarles el carácter del Señor a
nuestros hijos. Lo que la Biblia habla en todas sus páginas,
el del carácter de Dios como padre. Si quisiera resumir el
carácter de Dios como padre, lo haría citando en el libro de
Romanos 11:22; la bondad y la severidad de Dios. Todo
padre debe entender y conocer el carácter de Dios como
padre. Todo hijo debe entender y conocer el carácter de
Dios como padre. Los padres debemos mostrar todo el
tiempo el carácter de Dios a nuestros hijos. Dios nos ama
tanto y es tan bondadoso con sus hijos que los disciplina
para el beneficio de cada uno de nosotros (Proverbios
3:11—12).
Los padres tenemos la responsabilidad de imitar a
Dios en su carácter, bondadoso y severo. Con mi esposa
Lorena, tenemos tres hijos, y desde niño les hemos
mostrado a ellos el carácter de Dios. Los hemos amados
con todo nuestro corazón, pero también los hemos
disciplinado con todo nuestro amor. Ahora que dos de
nuestros hijos son grandes, hemos visto que nos necesitan
mucho más, que cuando eran niños; especialmente ahora
que viven en medio de otra generación mala y perversa
como la que estamos viviendo ahora.
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Fue muy alarmante para mí, cuando puede leer por
primera vez el libro de los Jueces 2:8-13. Una generación
que no supo ni conoció nada de Jehová Dios, que no supo
nada de todo lo que Dios había hecho en este mundo por
Israel. Ha sido muy triste y doloroso para mí, en estos años,
ver a niños que asistían a la escuela dominical, bautizarse y
comenzaron a participar en actividades de jóvenes de la
iglesia; abandonar la iglesia y confesar que Dios no existe.
Nuestros hijos deben tener una fe sólida y un fundamento
seguro; nuestros jóvenes necesitan un cimiento firme, algo
que los pueda sostener y afirmar, en el momento de las
pruebas y crisis.
Los vientos, las lluvias, también van a golpear
fuerte a nuestros hijos, y ellos van a necesitar, estar
cimentado y arraigados profundamente en la roca y el
fundamento de todos los cristianos (Mateo 7:24-28).
Nuestros hijos que fueron rescatados de las corrientes de
este mundo, que eran gobernados por el príncipe de la
potestad del aire; y que estaban atrapados por los deseos y
la voluntad de la carne; ahora deben pelear, luchar y
combatir contra todas esas fuerzas del mal.
Padres nuestros hijos están en una gran batalla
espiritual. Padres tenemos una tarea que debemos tomar
muy en serio: La tarea de moldear y formar el carácter
de nuestros hijos. Efesios 6:4 Y vosotros padres. Dios
espera que los padres molden el carácter de sus hijos. Dios,
no espera que nuestros hijos se molden y formen su
carácter por ellos mismos. Dios, no espera que los amigos
de la calle, o la escuela, y universidad, molden el carácter
de nuestros hijos. Dios, no espera que los abuelos, formen
el carácter de nuestros hijos. Dios no espera que una niñera,
forme y molde el carácter de nuestros hijos. Dios espera y
confía en que los padres lo harán y deben hacerlo.
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I. ¿POR QUÉ RAZÓN NUESTROS HIJOS
NECESITAN CON URGENCIA SER MOLDEADOS
POR LOS PADRES?
Nuestros hijos no son blancas palomas, ni son
caídos del cielo como angelitos; nuestros hijos son
pecadores. Al principio pensé que mis hijos, eran muy
traviesos y terribles, juguetones, inquietos, una pesadilla,
pero nunca unos pecadores en potencia. 2Crónicas 34:1-2
y 2Crónicas 36:9 me hizo pensar muy diferente de mis
hijos. ¿Cómo un niño de 8 años puede hacer lo malo
ante Dios? Génesis 19:4-9 La maldad de los habitantes de
Sodoma y Gomorra, que iban hacer mal a los ángeles que
visitaron a Lot, eran hombres, desde el más joven hasta el
más viejo.
¿Cómo hasta los más jóvenes querían hacerles
daño a los varones de Dios? Ejemplo 1: Celebrando el
cumpleaños de mi hija Aylin, un niño de 6 años, se me
acercó y me dio un golpe en la cara y del golpe me saco los
lentes. Ejemplo 2: Una niña de 2 años estaba jugando con
sus juguetes y bebiendo su jugo, y en eso, vino su abuelita
para darle almuerzo, y le quitó los juguetes y el jugo; y la
niña abrió los ojos y miro a su abuelita, con una cara de
odio y como no pudo hacer nada, le dio unos berrinches,
que me dejo impactado.
Un especialista en conducta de niños dijo: “Esa
niña, si hubiese tenido el cuerpo y la fuerza de una persona
adulta, habría golpeado a la abuelita.” Nuestros hijos, son
inocentes por la debilidad de sus miembros, pero no en su
ánimo infantil, hay una parte negativa y otra parte positiva.
La parte negativa, es que la necedad está ligada al corazón
del muchacho; la parte positiva, es que la vara de la
corrección lo alejara de ella (Proverbios 22:15).
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¿A cuántos niños de menos de 8 años, los padres
están
sorprendiéndoles
en
una
mentira,
e
inmediatamente el niño reacciona, negando el pecado y
culpando a otros? ¿Cuántos niños que están jugando
con sus juguetes, y viene otro niño a compartir, y el niño
reacciona, guardando los juguetes o diciendo,
seriamente: los juguetes son mío y solo mío? ¿Quién le
habrá enseñando a ese niño a mentir, culpar a otros o
ser egoísta con sus juguetes? ¿Quién le habrá enseñado
a Caín a tener envidia y odiar a su hermano? ¿Quién les
habrá enseñado a los hermanos de José, a envidiar y
aborrecer a su hermano más joven?
¿Cuál es la fuente de todo engaño; perversidad;
malos pensamientos y maldades? (Génesis 8:21;
Proverbios 4:23; Marcos 7:21-24; Jeremías 17:9). La
realidad es que la necedad está ligada al corazón del
muchacho. El mismo principio de maldad que llevó al niño
a golpearme, es el mismo principio de maldad que llevó a
la niña a mirar con odio a su abuelita. Éste mismo principio
de maldad que lleva a un niño a ser egoísta y culpar a otros;
es el que lleva a hombres a mentir, culpar, engañar, golpear
y hasta asesinar a otras personas. La yerba mala que está
ligada al corazón del muchacho, algún día dará su fruto en
este mundo; y los padres lo lamentarán con mucho dolor en
su corazón.
¿Por qué debemos con urgencia moldear y
formar el carácter de nuestros hijos? Porque la necedad
está amarrada, ligada y atada en sus corazones.
Recordemos que, “el que detiene el castigo, a su hijo
aborrece; pero el que lo ama, desde temprano lo corrige.”
(Proverbios 13:24).
Quiero aclarar que no estoy hablando de aquellos
padres que tratan a sus hijos como bestias salvajes; no estoy
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hablando de aquellos padres que abusan de su autoridad
contra sus hijos; no estoy hablando de padres sin
misericordia, ni compasión con sus hijos. Pero también
quiero dejar muy claro, que los padres que no crían a sus
hijos en la amonestación y disciplina del Señor, no tienen
ninguna misericordia y amor por ellos.
II. CINCO COSAS QUE LOS PADRES PODEMOS
HACER PARA EJERCER UNA DISCIPLINA
EFICAZ Y CORRECTA HACIA LOS HIJOS
1. Credulidad en la palabra de los padres.
Nuestros hijos nacen con la capacidad de creer todo
lo que los padres le dicen; los hijos nunca ponen en duda la
palabra de sus padres; los hijos creen todo lo que los padres
les dicen. ¿Cuántas veces oímos a los padres decir a sus
hijos, que deje de hacer tal cosa, o te voy a castigar; el niño
continúa haciendo lo que el padre, dijo que no hiciera, una
y otra vez, y el padre nunca lo castiga cumpliendo su
palabra? ¿Cuántos padres les dicen a sus hijos, que si se
portan bien, mañana te saco a pasear; y llega mañana y el
padre no saca a su hijo a pasear, como había prometido?
Padres: Con el pasar del tiempo tu hijo, va ir
creciendo y va ir perdiendo la confianza y la credulidad en
ti, como un hombre de verdad y de compromisos. Nuestros
hijos esperan que nosotros los padres, seamos personas de
palabra y que cumplamos las cosas que prometimos, sea
para premiarlos o castigarlos. Cuando cumplimos nuestras
promesas y hablamos la verdad con nuestros hijos, estamos
enseñándoles también algo del carácter de Dios. Estamos
diciéndoseles a nuestros hijos, que Dios es un Dios de
verdad y que cumple todo lo que promete (Tito 1:2).
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2. Nuestros hijos son dependientes de los padres,
para dirección y protección.
Nuestros hijos, todo el tiempo están buscando
protección y seguridad en sus padres. Nosotros los padres
somos la seguridad y protección de nuestros hijos. ¿Puedes
imaginar, lo fuerte que puede ser para un niño, ver a
sus padres en medio de un fuerte problema, sin saber
qué hacer y echándose a morir? ¿Puedes imaginar lo
fuerte que debe ser para un niño, oír que sus padres,
están todo el tiempo hablando, de problemas
económicos y financieros? ¿Ahora imagina lo fuerte que
debe ser para un niño, oír hablar a sus padres, de
separación y divorcios? Toda la confianza, seguridad y
protección de ese niño se derrumba pedazo a pedazo.
Toda la seguridad de ese niño se va a tierra. Nosotros los
padres, tenemos la responsabilidad de darles a nuestros
hijos, la confianza, seguridad, protección y tranquilidad a
nuestros hijos.
Padres: Cada vez que estamos dando seguridad,
protección y seguridad a nuestros hijos, estamos
mostrándoles algo del carácter de Dios como padre.
Estamos enseñándoles a nuestros hijos, a confiar en Dios y
a vivir vidas seguras, ya que Dios como padre, es también
el protector y refugio de ellos.
3. Nuestros hijos siempre quieren imitar a sus
padres.
Nuestros hijos tienden todo el tiempo a imitar a sus
padres, ya sea para bien o para mal. En 1Corintios 4:15-16
Pablo engendro por medio del evangelio a los corintios y
les ruega como padre espiritual de ellos a que lo emiten. En
Efesios 5:1-2, podemos observar lo que Pablo le dice a la
iglesia de Éfeso, que como hijos de Dios, deben ser
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imitadores de su padre. Si somos hijos de Dios, debemos
ser imitadores de Dios. Nuestros hijos imitan nuestros
hábitos, gestos, palabras, conductas; nuestros hijos nos
imitan en la manera como respondemos a los demás.
Nuestros hijos nos imitan en la manera de como tratamos y
hablamos con a otras personas. Nosotros los padres, somos
una fuerte influencia para nuestros hijos, ya sea para bien o
para mal.
Abraham: Si hay algo que vemos en la biblia una y
otra vez, es que no solo habla lo buenos de los hombres de
Dios, sino también lo malo de ellos. Abraham el padre de
todos los creyentes, le pidió a su esposa Sara que mintiera
dos veces, que Sara digiera que era su hermana y no su
esposa. Su hijo Isaac mintió a su esposa Raquel, Isaac tuvo
dos hijos: Jacobo y Esaú, y Jacobo el tramposo, le mintió a
su padre, haciéndose pasar por su hermano Esaú.
Posteriormente, Jacobo, tuvo doce hijos y estos le
mintieron acerca de su hijo José que había muerto por una
bestia salvaje. Esto se convirtió en esta familia en un patrón
de conducta dañino, que fue pasando de generación en
generación.
Nuestro hogar: Nuestros hijos crecen en un hogar,
captando y percibiendo silenciosamente, nuestras conductas
y manera de relacionarnos como padres. Nuestros hijos nos
observan todo el tiempo lo que hablamos hacemos. Si
nuestros hijos crecen en un hogar donde se toma en serio
las cosas de Dios, ellos, también tomaran en serio las cosas
de Dios. Si nuestros hijos crecen en un hogar, donde las
prioridades, son el reino de Dios y su justicia; ellos,
también buscarán, primeramente el reino de Dios y su
justicia. Nuestros hijos se dan cuenta, cuales son los
verdaderos tesoros de sus padres.
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Nuestros hijos se dan cuenta, donde está el corazón
de sus padres, en lo terrenal o celestial. Nuestros hijos
captan y ven nuestro entusiasmo cuando vamos a la iglesia
y cuando vamos a ver un espectáculo deportivo. Nuestros
hijos, perciben nuestro entusiasmo, cuando asistimos a las
actividades de la iglesia, y cuando salimos de vacaciones.
También nuestros hijos captan y perciben muestras
mentiras y engaños. Pero, lo más triste, es que nuestros
hijos captan y observan cuando, hablamos mal de los
hermanos de la iglesia.
Padres: No se puede resucitar los domingos en la
iglesia, lo que los padres matan los otros días en sus
casas con sus malas palabras y mal ejemplo.
4. Hay trágicos resultados si descuidamos nuestro
deber como padres.
“La vara y la corrección dan sabiduría; Mas el
muchacho consentido avergonzara a su madre.”
(Proverbios 29:15) Éste texto también contiene una buena y
mala noticia. La buena noticia es que la vara y la corrección
dan sabiduría; pero la mala noticia, es que el muchacho
consentido avergonzará a su madre. “El hijo necio es
pesadumbre de su padre, y amargura a la que dio a luz.”
(Proverbios 17:25).
Padres: Nuestros hijos, pueden ser nuestra mayor
alegría o nuestra mayor amargura. Nuestros hijos pueden
ser nuestro mayor gozo o pueden ser nuestros dolores de
parto. Todos aquellos jóvenes que ahora, están en prisiones
y todas aquellas señoritas, que ahora viven en la
prostitución, también fueron niños y tuvieron unos padres.
Todos aquellos jóvenes que viven en la drogadicción y en
el tráfico de drogas, también fueron niños y tuvieron unos
padres. Padres que pensaron, que amaban y daban todos
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por sus hijos, pero la realidad es que nunca los amaron de
verdad. Recordemos: “El que detiene el castigo, a su hijo
aborrece; Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige.”
(Proverbios 13:24).
5. Debemos mirar y seguir el ejemplo de nuestro
buen Padre Celestial.
Hebreos 12:5-11. Este pasaje habla de la disciplina
que Dios ejerce a todos sus hijos que ama. Nosotros
podemos aplicar esta misma disciplina, como padres a
nuestros hijos que amamos.12:5 No hay que menospreciar
la disciplina de Dios. También no debemos menospreciar la
disciplina de nuestros padres. Tampoco hay que desmayar
cuando Dios nos reprende. También los hijos, no deben
desmayar cuando sus padres los reprenden. 12:6 Dios
disciplina a los hijos que ama. Los padres que aman a sus
hijos, es porque los aman.
Hebreos 12:7-8 ¿Por qué Dios azota, disciplina,
reprende? ¿Somos hijos de Dios o no?
Si Dios no nos disciplinara y reprendiera, no seriamos sus
hijos, sino bastardos. 12:9 El propósito de la disciplina de
Dios, es para que vivamos. El propósito de la disciplina de
los padres, es para vida y no para mal.
Hebreos 12:10 La disciplina de Dios, es para
nuestro provecho y santidad. La disciplina de los padres, es
para que los hijos sean más piadosos y más santos.
En conclusión padres: Nuestros hijos son nuestra
responsabilidad y no debemos dejar esta responsabilidad en
manos de otras personas. Debemos enseñarle a decir que
“NO” a la tentación como lo hizo el joven José en Egipto
(Génesis 39:7-10). Debemos enseñarle a decir “NO”
cuando los pecadores quieren invitarlo a pecar, como dice
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el padre en los proverbios: “Hijo mío, si los pecadores te
quisieran engañar; no consientas, diles que no” (Proverbios
1:10). “Hijo mío, no andes en camino con ellos; aparta sus
pies de sus caminos.” (Proverbios 1:15). Debemos enseñar
a nuestros hijos, a escoger los tesoros de Dios, y a rehusar
los tesoros temporales del pecado, como lo hizo el joven
Moisés (Hebreos 11:24-25). Debemos enseñarle a nuestros
hijos hacer pacto con sus ojos como lo hizo el siervo Job
(Job 31:1). Debemos enseñarles a nuestros hijos
proponerse en el corazón no contaminarse con lo que el
mundo ofrece (Daniel 1:8). Nuestros hijos deben aprender
a abstenerse de los deseos carnales que están todo el tiempo
batallando en nuestro interior (1Pedro1:14; 2:11).
Debemos enseñarles a nuestros hijos a soportar y resistir las
tentaciones (Santiago 1:12).
III. COMENTARIOS DEL TEMA
Padres: No todos los hijos que causan vergüenza a
sus padres, es porque sus padres no los disciplinaron o los
descuidaron en su formación de carácter; conozco a padres
muy piadosos y bondadosos, que disciplinaron a sus hijos
con dedicación; pero en un punto del camino, los hijos se
rebelaron contra sus padres. Conozco el dolor y la
amargura de muchos padres, que se sienten culpables,
por la vida que llevan sus hijos.
El dolor de Dios: Adam y Eva vivieron en un
mundo donde no existía el pecado, en un mundo donde lo
tenían todo con Dios. Pero ellos se rebelaron contra su
padre hiriéndole su corazón hasta lo más profundo
(Génesis 6:6). Adam y Eva se hayan rebelado contra Dios,
significa ¿Qué Dios fue un mal padre? ¿Fue un mal
ejemplo? ¿Una mala influencia?
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El pueblo de Israel: Isaías 1:2 Dios crio hijos y los
engrandeció, pero ellos se rebelaron contra su padre. Isaías
5:1-4 Dios hizo todo por sus hijos, pero sus hijos, no dieron
frutos buenos, sino malos.
Padres: Dios sabe cómo se siente y como duele,
cuando los hijos se rebelan contra ustedes, aunque ustedes
lo hayan dado todo por ellos.
Los reyes del A.T. Otra observación es que, en los
libros de los reyes de Israel, encontramos padres muy
malos, y que sus hijos salieron muy buenos. También hubo
padres muy buenos, pero que sus hijos salieron muy malos.
Los apóstoles y sus hijos: Otra observación, es que
en los libros del N.T no hay ninguna enseñanza o ejemplo
de los hijos de los apóstoles. Los hijos de los apóstoles;
¿fueron creyentes o incrédulos? (Mateo 10:34-39).
Hijos sin padre creyente: La abuela Loida y la
madre Eunice: (2Timoteo 1:5) Reconozco también que
hay niños que no tienen un padre que los ayudara en la
formación de moldear y formar el carácter. Pero si tienen
una abuela y una madre que lo pueden hacer; como la
abuela y la madre del joven Timoteo, que tuvo padre,
pero era griego y no del pueblo de Dios. En 2Timoteo
3:15 Pablo reconoce que Timoteo recibió enseñanzas de las
Escritura, desde su niñez. Pablo reconoce que esas
Escrituras, podían darle sabiduría al joven Timoteo.
Muchas madres que quieren enseñar y predicar en la
iglesia, siempre les digo con mucho respecto, que la
enseñanza y la predicación debe ser con sus propios hijos
primeramente en el seno del hogar (12:12-15).
Un último consejo: Se dice que detrás de cada
gran hombre, hubo una gran mujer. He conocido a
muchas madres, que por la obra de Dios, han dejado como
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huérfanos a sus propios hijos, estoy hablando de madres,
con muy buena intención, que desean servir a Dios en todas
partes; Y en muchos casos, salvaron al mundo y perdieron
a sus propios hijos. Con mi esposa Lorena al principio de
nuestro matrimonio, pasamos, como muchos matrimonios,
grandes necesidades de todo tipo; Lorena siempre me
quería ayudar con la economía, queriendo salir a trabajar
para aumentar las arcas del presupuesto del hogar. Pero al
final decidimos una cosa: Vamos a buscar primeramente
el reino de Dios y su justicia y vamos hacer tesoros en los
cielos; pero nunca vamos a dejar la crianza, educación,
formación de nuestros hijos en otras manos. Decidimos,
preparar a nuestros hijos, no solo para este mundo, sino
para el mundo venidero, del cielo y la tierra nueva. ¿Por
qué? Porque no soñamos, ni pensamos nunca, pasar una
eternidad en los cielos, sin nuestros hijos. ¿Nosotros en los
cielos y nuestros hijos en el infierno? ¿Nosotros en la luz
y nuestros hijos en las tinieblas eternas?
El evangelio en nuestros hijos. Padres: Nuestros
hijos tienen grandes necesidades en sus vidas; necesidades
de todo tipo, físicas, emocionales, espirituales, pero la
necesidad más grande que tienen, es de Dios y su
evangelio. Nuestros hijos tienen el pecado, arraigados,
entretejido en sus corazones. Nuestros hijos, tienen un
corazón, que es de continuo solo el mal. El evangelio; sólo
el evangelio, debe penetrar en la vida de nuestros hijos,
poderosamente, antes del su nuevo nacimiento, en el
momento de su renacimiento, y después de haber sido
lavado por el lavamiento de la regeneración. Es nuestra
responsabilidad trabajar en moldear y formar el carácter de
nuestros hijos. Pero, lo que no podemos hacer, es trabajar
en la transformación de nuestros hijos. La transformación
de nuestros hijos, es una obra que solo Dios, puede realizar
por medio del evangelio (Romanos 1:16).
116

LOS PADRES
QUE DIOS DESEA

-Pedro Sánchez-

Solo Dios puede darles a nuestros hijos, una nueva
vida, un nuevo corazón, una nueva naturaleza divina
(Romanos 6:1-4; Efesios 4:21-24; 2da de Pedro 1:4).
Nosotros los padres, debemos confiar y orar a Dios, que
comenzó la buena obra en nuestros hijos, la vaya
perfeccionando hasta el día de Jesucristo (Filipenses: 1:6).
La más grande y poderosa influencia que van a tener
nuestros hijos, va ser la de Dios, Jesucristo, él Espíritu
santo, y las escrituras inspiradas de Dios, todos los días de
sus vidas.
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VARONES CREADOS
PARA
BUENAS OBRAS
Efesios 2:10
Por Javier Sánchez
Dios nos creó para buenas obras (Ef.2:10) Pablo
cerró esta sección del análisis diciendo: «Porque somos
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas» (vers. 10). Una vez más, como en
el (vers. 8), Pablo usó la palabra «porque» para conectar el
flujo de su pensamiento con lo que acababa de decir. Si
bien el hombre no puede ganar la salvación por sus obras
meritorias, Pablo les recordó a los efesios que ellos eran de
Dios, «hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas
obras». Esta declaración es un indicio adicional de que la
salvación constituye un don de Dios y no algo ganado por
obras humanas que podrían llevar a la jactancia. Dado a
que los salvos fueron «creados en Cristo» para buenas
obras, estas obras no podían ser la causa de la salvación.
Más bien, su salvación les había sido dada al entrar en
Cristo en el momento del bautismo.
Dios creó el mundo en el principio, y el mundo es
Su obra. Dios ahora nos ha creado en Cristo y nosotros
somos Sus obras. Esta creación en Cristo es descriptiva
pues: Dios ha hecho nuevos a los pecadores salvándoles de
sus pecados. En 2 Corintios 5.17, Pablo dijo: si alguno está
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en Cristo, nueva criatura es» es decir, una nueva creación.
La vida de los que están en Cristo ha de
caracterizarse por las buenas obras. Las buenas obras, de
hecho, son el propósito, resultado o meta de la nueva
creación. Por lo tanto, si bien las buenas obras meritorias
no pueden salvar a los pecadores, la conducta de los salvos
por gracia mediante la fe ha de demostrar la autenticidad de
la fe mediante las buenas obras realizadas en amor (Gálatas
5.6). Así como la fe que responde a Dios inicialmente es
demostrada por los actos de obediencia (vea Santiago 2.17),
la fe ejercida por los que están en Cristo se muestra ser
auténtica mediante las buenas obras. Esta misma idea se
refleja en Tito 3.5, 8. En este pasaje, Pablo declaró que
Dios salvó a los creyentes a causa de Su misericordia, no a
causa de las obras humanas, sin embargo, estas personas
salvas deben cuidar seguir haciendo buenas obras
Pablo estaba hablando de obras, «las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas»
(vers.10). Dios pudo ver a los creyentes en Cristo, incluso
antes de que el mundo comenzara (1.4). De manera similar,
observó de antemano el comportamiento ético y moral de
Su pueblo a medida que vivían la nueva vida en Cristo. El
potencial para hacer buenas obras fue puesto por Dios en el
plan eterno, y el cumplimiento de Su plan iba a ser visto en
el estilo de vida transformado de los salvos. El decidir
hacer buenas obras es parte de la decisión que tenemos que
tomar al llevar a cabo los propósitos de Dios para nuestras
vidas.
Las buenas obras no fueron, ni se pretendía que
fueran los medios por los cuales alguien pudiera ser salvo o
se volviera justo. El medio para nuestra salvación y
justificación es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo
todo lo necesario para nuestra salvación. Ahora, esto de
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ninguna manera significa que Dios no quiere que hagamos
buenas obras o que a Él le sean indiferentes. Por el
contrario, Él ya ha preparado las buenas obras para
nosotros. Como dice en Efesios 2:10 Porque somos
hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparo de antemano para que
anduviésemos en ellas.
Varones Creados Para Buenas Obras. Ef.2:10.
Varones de Griego aner que significa hombre, adulto, el
que engendra, marido esposo, hombre formado. Puede
significar específicamente el varón adulto por
contraposición a un muchacho. En Ap.12:5 De Jesús se
dice que es varón usando arsen en Griego y hace referencia
a Macho, Varón, Masculino, Recio Fuerte, Valeroso,
Decidido, Firme y Resuelto.
Somos Hechura suya del Griego Poiema. Obra,
Manufactura, estatua, también tiene referencia a Poesía, a
poema, se aplica a un artesano o aun escultor, a un artista.
Hechura suya significa la obra maestra de un artista. Si
alguien pudiera salvarse por sus propias obras, seria
producto de el mismo, pero el cristiano es la obra maestra
de Dios, la nueva Criatura descrita en los vrs.5-6.
Rescatada, Resucitada y Transformada.
Creados en Cristo Jesús: Nacidos de Nuevo Juan
3:3. Nacidos de agua del Espíritu. Juan.3:8. No por
voluntad de varón, si no de Dios. Juan.1:12-13
Muchos
hermanos
tienen un significado
distorsionado de lo que la iglesia es y creen que el
ministerio de hacer la obra de Dios, las obras que Él ha
preparado para nosotros, es algo que le pertenece al
predicador, a unos pocos hermanos, a los llamados
“profesionales”. Para el resto, la única misión parece ser el
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llenar las bancas los domingos. Este es un gran error.
Para del Griego eis que significa hacia una meta
Mt.8:3. Indicador de un resultado Rom.1:20. Indicador de
periodo continúo de tiempo hasta alcanzar un punto
determinado Juan.13:1.
Buenas Obras. Buenas del Griego agatos es decir
de buena naturaleza Mat.7:18. Habla de la tierra que ha
sido cultivada y abonada Luc.18:15. En una persona se
aplica a la que está preparada y dispuesta a recibir la
palabra y dispuesta a servir Stgo.1:17; Mt.7:11. El
sentimiento producido por lo que es bueno, placentero
agradable, excelente distinguido Juan.1:46.
Obras del Griego ergon.
trabajo, actividad. En el A.T. tiene
Isa.3:11; Stgo.3:13. Es de donde
energía, las obras le dan sentido
Stgo.2:17, 26.

que significa Obra,
referencia a conducta.
se origina la palabra
y vida a nuestra fe.

VARONES CREADOS PARA BUENAS OBRAS.
Este es un tema que hace énfasis en la obra del varón, el
enfoque está en las obras que le corresponde al varón.
Veámoslo en dos aspectos:
I. EN EL ASPECTO FAMILIAR
La obra de ser Cabeza de la Esposa (Efe.5:23).
Ser Cabeza del Griego κεφαλή (kephalē) que significa
cabeza la parte superior del cuerpo, aquí es alusivo a
alguien que tiene una posición de preminencia, también
tiene aplicación a alguien que asume la responsabilidad
Luc.21:28, La comparación de Cristo como la cabeza de la
Esposa es en cuanto estar vitalmente interesado en el
bienestar de ella. Como cabeza toma el control a beneficio
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espiritual de su esposa. Como cabeza dirige y guía a su
esposa en el camino de Dios haciendo buen uso de la
responsabilidad que Dios le dio. Ante todo, recordando
que él se encuentra subordinado a las órdenes de su cabeza
que es Cristo (1Cor.11:3). Un hogar sin cabeza es una
invitación al caos, es causa de desorden. También de
desastre peor aún que el que se produce cuando una nación
se halla sin un gobernante o un ejército sin su comandante.
Esta tarea noble incluye Protección a la Esposa, (Efe.5:2829). Incluye Amar a la Esposa, (Efe.5:30-33). Comprensión
hacia su Esposa (1Ped.3:7). Un hermano comentaba: a la
mujer solo amala no trates de entenderla. Algo importante
es la satisfacción hacia su Esposa, (1Cor.7:1). Todo varón
Cristiano debe ser un líder para su Esposa. Cristopher
Reeve el llamado Superman después de su accidente quedo
cuadripléjico, los doctores a través de varios estudios le
diagnosticaban con estas palabras: “todo el cuerpo está bien
la cabeza no funciona”, si la cabeza no se conecta al
cuerpo, el cuerpo se atrofia.
La obra como Buen Padre
Guiador de la familia. Tarea no fácil pero
necesaria. El requisito de un obispo tiene que ser alguien
que gobierne bien su casa (1Tim.3:4). El enfoque
específico de Pablo aquí son los hijos. El más confiable
(aunque no infalible) medio de determinar la calidad del
potencial del liderazgo de alguien es examinar la conducta
de sus hijos. El éxito en la familia puede indicar la
posibilidad de tenerlo como un líder en la iglesia, así como
el fracaso en el hogar es una mala señal acerca de la
capacidad del hombre para dirigir a la congregación. (El
buen juez por su casa empieza)
¿Qué paso con Elí? fracaso en la dirección de sus
hijos. No los amonesto, el los respeto más que a Dios
(1Sam.2:27-30; 3:12-13) ¿Que paso con el rey David? El
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dulce cantor de Israel, compositor de muchos salmos, gran
conquistador, un auténtico líder, pero en lo que respecta a
su familia, era un caos. Su hijo Amnón abusó de su
hermana Tamar, Absalón tomó venganza y mató a Amnón.
El mismo Absalón se levantó contra David y murió.
¿Cuantos padres hoy en día se llenan de logros, de títulos, y
de trofeos pero son un desorden como padres en la crianza
de sus hijos?
Los Estudios indican claramente que la relación
padre e hijo es factor crucial para su salud, para el
desarrollo y la felicidad del niño. Para un padre cristiano no
debe haber cosa más importante que el desarrollo espiritual
de sus hijos, nada más importante que el hacer de ellos
buenos cristianos. Nada más importante que guiarlos a
llegar a la eternidad. El abandono de este puesto puede ser
fatal., LA APOSTASIA ESTA SOLO A UNA
GENERACION.
La obra de provisión a la Familia (Luc.11:11-12)
¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una
piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le da una
serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? No
por tener hijos se es un buen padre, no por tener una
biblioteca se es un buen lector. En 1Timoteo 5: 8 Pablo
dijo: “porque si alguno no provee para los suyos y
mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor
que un incrédulo”. Varones hermanos, la más importante
congregación de la que estamos a cargo y de la cual Dios
primeramente nos pedirá cuentas es de nuestra familia.
II. EN EL ASPECTO CONGREGACIONAL.
La obra de hacer fuerte la Congregación. En
Efesios 4:10-13, Pablo hablo de oficios que dan
fortalecimiento y edificación de la iglesia. Todas estas
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asignaciones están en masculino, son actividades llevadas a
cabo por varones. Es el varón el encargado de perfeccionar,
es decir de equipar, de mejorar, capacitar las condiciones
de los miembros de la congregación. Así mismo de
edificar, es decir hacer crecer, de desarrollar, de hacer apto
a cada creyente, para el crecimiento espiritual, hasta llegar
a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a
un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo (Efe.4:14). Para no ser niños fluctuantes.
La obra de la Enseñanza en la congregación. En
1Timoteo 2:11-12, Pablo habló de quien debe enseñar en la
congregación. Aunque estas palabras y las paralelas de
1Corintios 14:33-35 puedan parecer poco amistosas para la
mujer y hasta agresivas, en realidad son lo opuesto. En
realidad, expresan el sentimiento de tierna simpatía y de
comprensión básica. Quieren decir: que la mujer no entre
en la esfera de actividad para la cual a fuerza de su creación
misma no es apta. Que el ave no trate de vivir bajo el agua.
Que el pez no trate de vivir en tierra seca. Que la mujer no
desee ejercer autoridad sobre el hombre enseñándole en los
cultos públicos., Por amor de ella y por bienestar de la
iglesia se prohíbe esa pecaminosa intromisión en la
autoridad., Esta buena obra de enseñar cuando la iglesia se
reúne en un solo lugar está diseñada para el varón., Que el
varón permita esto, está violentando a la mujer y está
provocando el enojo de Dios. Es obligación de todo varón
que tienen la Palabra de Dios enseñarla a los que no la
tienen y sembrarla en los corazones de los hombres. Los
maestros en las Escuelas dominicales tienen el privilegio y
la obligación de enseñarla.
La obra de ministrar en la congregación. Pablo
también mencionó en 1Corintios 12:28 a los que
administran. Ministrar, dirigir, gobernar en la
congregación. Gobernar del Griego κυβερνάω que significa
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llevar el timón, luego «gobernar»; y el κυβερνήτης es el
timonel (Hch.27:11), y luego el «estadista». A veces Dios
es llamado el κυβερνήτης como el que dirige el mundo;
κυβέρνησις significa literalmente acción de timonear, y
figuradamente «gobierno» y dirección divina...En la
Septuaginta, κυβέρνησις figura tres veces en los Proverbios
para referirse a la dirección correcta o sabia (1:5; 11:14;
24:6). En 1 Corintios 12:28 la referencia es claramente a
los dones especiales que califican a un cristiano para dar
buena dirección a la comunidad. En los padres, la iglesia
suele ser descrita como una nave en la que Cristo es el
timonel o piloto. La tempestad calmada por Jesús, y el arca,
sirven de punto de partida. El simbolismo es que Cristo
lleva el timón de su iglesia a puerto con seguridad, a través
de las tormentas del mar del pecado. Esto de gobernar no es
de las mujeres si no de los varones (1Cor.14:34-35). Que el
varón no se desarrolle para llevar a cabo dicha tarea no es
bueno para él ni para la congregación, El que no se
involucre, no se responsabilice, no se entere de los asuntos
importantes de la congregación es un grave pecado, ser
indiferente a la obra de la iglesia lo llevara al enfriamiento
y a la muerte espiritual, Las buenas obras mantienen viva
nuestra Fe.
La obra de servicio. (1Tim.3:1; Hch.6:1-6). La
dirección de la iglesia debe estar en manos de líderes que
sean varones, Las personas para la administración y
distribución de ayuda debían ser Varones.
CONCLUSIÓN
Hoy en día hay una carencia de varones de Dios. A
Dios le ha placido siempre dentro de su soberanía, usar
instrumentos humanos para realizar sus Divinos propósitos.
Él siempre ha escogido personas para realizar sus planes, y
es muy interesante que la mayoría de esos instrumentos han
126

VARONES CREADOS
PARA BUENAS OBRAS

-Javier Sánchez-

sido Varones. Noé para construir un arca en la cual las
personas se salvarán del diluvio que vendría. Abraham para
formar una nación que fuera su pueblo y del cual vendría El
Mesías. Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud en
Egipto. Pablo fue utilizado para extender el Cristianismo en
todo el mundo conocido de aquel entonces.
Así que, hoy en día no podemos ni siquiera pensar
que su manera de trabajar ha cambiado, El sigue buscando
varones para usarlos grandemente como instrumentos en
sus benditas manos. No podemos ignorar todo lo que
vemos revelado en las Escrituras y suponer que hoy en día,
que hay tanta necesidad en el mundo, Dios ya no está
buscando Varones para servir grandemente en esta Obra.
Las familias se derrumban y las Congregaciones se
tambalean por falta de Varones.
La verdad es que muchos problemas en la iglesia
son sencillamente porque los hombres no estamos tomando
el papel que nos corresponde. El tiempo de los Jueces es un
tiempo de crisis y allí se nos da un ejemplo claro de falta de
Liderazgo Varonil (Jue.4:1-14) en donde El Señor tuvo que
llamar a una Mujer llamada Débora para sacar sus planes
adelante, pero Dios quería que Barac, el varón, hubiera
respondido a su llamado sin poner excusas ¡Dios quiere
usar a los varones! ¡No estemos haciendo lo que hizo
Barac! ¡No estemos poniendo pretextos! Haciendo como
que Dios no nos está llamando a su obra., Algunos Varones
están dejando toda la carga a las mujeres, que tomen la
batuta en la educación de los hijos, dejamos que tomen
iniciativa en las cosas de la iglesia, dejamos que asistan
solas a las reuniones, dejamos que nos aventajen en las
cosas espirituales cuando deberíamos ser los Varones los
líderes como lo asigna Dios., Varones no abandonemos
nuestros puestos en la familia y en la congregación.
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HAY UNA INVITACION A SER VARONES
CREADOS PARA BUENAS OBRAS. Definitivamente la
invitación de Dios es que seamos Varones en acción,
comprometidos con el Señor a hacer su voluntad. Los
varones somos llamados a someternos a nuestro Dios Si
exigimos sujeción exijámonos a nosotros mismos, para ver
si tenemos sujeción a Cristo. Si obramos correctamente en
nuestras familias estaremos impactando las futuras
generaciones con el evangelio de Jesús. Los varones somos
llamados a ser ejemplo a nuestra familia, a ser Líderes en la
congregación. (Mat.9:37) La mies sigue siendo mucha y los
obreros siguen siendo pocos.
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MUJERES CREADAS
PARA
BUENAS OBRAS
Efesios 2:10
Por: Jesús Martínez
La epístola a los efesios tiene como tema central,
“Cristo y Su iglesia” (1:22-23). En cada uno de sus
capítulos encontramos una razón del porque la iglesia del
Señor es considerada como una iglesia gloriosa. Es una
iglesia gloriosa porque en ella se encuentra toda rica
bendición (1:3). En ella se encuentra la reconciliación
(2:16). En ella se encuentra la revelación (3:10). En ella se
encuentra la edificación (4:15-16). En ella se encuentra la
santificación (5:26-27). Y finalmente en ella se encuentra la
fortaleza (6:10-11). De modo que en esta hermosa epístola
encontramos una hermosa razón del porque gozarnos al ser
miembros de la iglesia del Señor.
Antes de entrar en nuestro tema deseo mencionar de
una manera breve de lo que está tratando el contexto. Pablo
en el capítulo uno ha mencionado que ahora Dios ha
elegido al hombre para salvación predestinándolo (no
individualmente sino colectivamente) en Cristo. Luego
pasa al segundo capítulo de donde estaremos tomando
nuestro tema, pero el centro de este capítulo es la forma en
que Dios ha seleccionado al hombre para salvación, esto se
efectúa a través de la cruz de Cristo. El capítulo tres Pablo
menciona que ahora por medio de esa elección hecha a
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través de la cruz, es ahora que el misterio es revelado por
medio de la iglesia. Lo que Dios tenía planeado desde antes
de la fundación del mundo, ahora se manifiesta en la
iglesia. Dios da la salvación al hombre por medio de Su
Hijo Jesucristo trasladándolo de las tinieblas a la luz de Su
Hijo. Es ahora que en este capítulo dos donde estaremos
enfocando nuestra lección para esta ocasión, la cual
considero de suma importancia. La lección a tratar en esta
ocasión está enfocada a la mujer Cristiana, y puesto que el
contexto trata con el Cristiano en general, es de suma
importancia que no miremos lo que no está allí, ni que
quitemos lo que allí se menciona (1Cor. 4:6).
I. PORQUE SOMOS HECHURA SUYA

Qué interesante es ver que el versículo empieza
estableciendo una gran verdad. Pablo afirma ahora que el
Cristiano es “hechura” de Dios. Esta palabra, “hechura”
viene del griego “poiema” de donde se toma la
palabra castellana “poema”. Si sabemos apreciar la poesía,
podremos comprender la idea aquí presentada por Pablo.
El Cristiano es la obra de arte de Dios. Esta misma palabra
se usa en otra ocasión (Rom.1:20) para hablar de la
creación de Dios. Cierto que todos somos creación de Dios
(Gen. 1:26; Sal. 139:13; Hch.17:24-25); pero ahora Pablo
habla en contraste de lo que se ha mencionado en los
previos versículos (estábamos muertos 2:1, 5). Ahora
hemos sido hechos por Dios, una cosa nueva, diferente
esencia. Luego la que se vino a perder por causa del pecado
vine a ser restaurada en la nueva creación de Dios (Mat.
28:18-19; Tito 3:5).
II. CREADOS EN CRISTO JESÚS

Ahora Pablo pasa a mencionar la manera en que
Dios vino a efectuar esta nueva creación. No hay manera de
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venir a ser una nueva criatura si el hombre no está en
Cristo. Pablo en los siguientes versículos (2:11-3), afirma
que el hombre estaba alejado de Dios y sin esperanza. No
es hasta que viene a Cristo, que el hombre viene a tener una
relación con Dios. Es de suma importancia entender esto,
para luego poder comprender las siguientes frases que se
han de mencionar en este mismo texto. La razón de esta
nueva creación es por la condición en la que el hombre se
encontraba. Dios hizo al hombre perfecto (Gén.1:26;
Ecl.7:29); pero el hombre se corrompió, desobedeciendo a
Dios (Gén.6:5-6; 8:21; Rom.5:12; 3:9-23). El hombre ha
pecado y esto lo apartó de Dios produciendo en él una
muerte espiritual (Isa. 59:2; Col. 2:13). Es por esto que
ahora el hombre tiene esta hermosa oportunidad de ser una
NUEVA CRIATURA en Cristo (Gál.6:15; 2Cor.5:17). La
única manera en que el hombre puede ser una nueva
criatura es a través de un renacimiento (Jun. 3:1-5; 1
Ped.1:22-25; Tito 3:5; Gál.3:26-27; Efe. 1:15; Rom.6:3-4).
III. PARA BUENAS OBRAS
Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito.
Pablo ahora viene amostrar algo importante. Nunca el
hombre podrá hacer algo para poder merecer la salvación
(2:8). Las obras que el judío apelaba eran las que lo
mantenían lejos de su salvación (Gál.3:10-12). Por otro
lado, las obras de los gentiles obviamente son aquellas
contrarias a las de Dios y que se mencionan como contraste
a estas buenas obras en los capítulos siguientes (4:17-18;
5:11-12). Encontramos en las Escrituras suficientes
indicaciones que nos muestran que el Cristiano fue creado
por Dios para andar en estas buenas obras. Pablo es quien
dice a Tito que anime a los hermanos a andar en estas
buenas obras, las cuales son provechosas para los hombres
(Tito 3:8). Incluso hace saber que en Cristo el cristiano fue
creado para las buenas obras. “Quien se dio a sí mismo por
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nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar
para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras” (Tito
2:14).
En otra de sus cartas, pero ahora dirigida a uno de
sus compañeros de milicia, Pablo le dice que la única
manera en el cristiano podrá estar preparado para toda
buena obra es a través del conocimiento y meditación en la
Palabra de Dios (2Tim. 3:16-17). Estas buenas obras son
encomendadas por nuestro Señor Jesucristo a Sus
discípulos (Mat. 5:16). El autor de la epístola a los
Hebreos, animándoles a que no abandonen las reuniones
con la iglesia, les hace saber la razón del por qué no lo
deben de hacer, es que es en la iglesia, donde el cristiano
será estimulado al amor y a las buenas obras (Heb.10:24).
El hombre no es salvo por sus buenas obras, pero sí es
salvo para buenas obras. Dos cosas muy diferentes,
mientras que el Cristiano no pudo hacer nada para merecer
la salvación, una vez hecho salvo por la gracia de Cristo,
sus obras le permiten permanecer en esta salvación. Dios
nos hizo para Su gloria (Isa.43:7).
Pero, ¿cuáles son estas buenas obras? ¿A qué se
refiere Pablo cuando dice, “buenas obras”? El hombre fue
creado por Dios, y por naturaleza tiende a hacer cosas
buenas. El ayudar al necesitado, el dar una limosna al
pordiosero. El rendir asistencia al que está en necesidad, el
amar a la familia a los amigos, estas y otra cosas más son
cosas buenas y obras que le son de beneficio al hombre.
Pero, existe un problema, porque estas obras son las que
han mantenido al hombre alejado de Dios, y estas mismas
obras son las que nuestro Señor Jesucristo anima a Sus
discípulos ha hacer diferentes en sus discípulos. “Porque si
amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No
hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a
vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No
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hacen también así los gentiles? (Mat.5:46-47). El amar es
una buena obra, pero esta se vuelve nula, cuando
fracasamos en aplicarlo a todos por general. El saludar, es
otro gesto de amabilidad y amistad, pero este se vuelve
nulo de igual manera cuando se lo aplicamos con
favoritismo. Entonces, esto es a lo que Pablo se refiere en
esta ocasión. El cristiano fue creado por Dios en Cristo
Jesús para buenas obras, y estas son diferentes a las que el
hombre por naturaleza puede practicar.
IV. LAS CUALES DIOS PREPARÓ DE
ANTEMANO
Entramos a la última frase del versículo la cual nos
muestra la diferencia entre las buenas obras del hombre
común y las del cristiano. Pablo nos ha dado ya dos razones
del porque el hombre inconverso no pude cumplir con las
buenas obras que Dios manda, estas razones son: porque 1)
no son hechura de Dios, y 2) no han sido creados en Cristo.
Recordemos lo que el mismo apóstol escribió a los
Romanos tocante a este punto (Rom.8:6-8). Entonces es
con esta última frase que podemos concluir que las obras
las cuales Pablo menciona, no son aquellas que por
naturaleza le nacen al hombre hacer. Estas obras son
aquellas que Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas. Nótese que estas obras son algo
que Dios preparó; Dios creó al hombre capaz de hacer
buenas obras porque somos hechos a Su imagen y
semejanza (Gen.1:26). Pero estas obras fueron preparadas
por Dios de antemano, ósea que Dios ya tenía en mente lo
que Él deseaba que el cristiano, aquel que vendría a ser una
nueva criatura en Cristo (2Cor.5:17) estuviera listo para
cumplirlas (2Tim.3:17).
Ahora pensemos en esto, se me hace algo
interesante el pensar en lo que la Escritura nos muestran en
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cuanto al plan redentor de Dios. Pablo nos hace saber que
Dios tenía un plan para salvar al hombre desde antes de la
fundación del mundo (Efe.1:4-5; 2 Tim. 1:9-10; 2 Tes.2:1314). Dios preparó este plan antes de la fundación del
mundo. Incluso, Dios determinó la manera en como habría
de salvar al hombre antes de la fundación del mundo
(1Ped.1:19-20; Hechos 2:23; Apo.13:8). Dios habría de
salvar al hombre por medio de Jesucristo Su Hijo, y esto lo
planeó desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo
interesante, que Dios nunca hizo algo espontaneo, algo que
se le ocurrió al último momento, Él tenía planeado aun
antes de hacer toda la creación el cómo habría de salvar al
hombre, cómo lo habría de salvar y aun PARA QUÉ habría
de salvarlo.
Es interesante mirar que esta nueva criatura tendría
que andar en una nueva vida, basada en nuevas obras las
cuales también Dios tenía preparadas desde antes de la
fundación del mundo. Recordemos que estas buenas obras
el inconverso no las puede cumplir porque está sin Cristo.
Estas buenas obras solamente aquellos que son hechura de
Dios, creados en Cristo son los que están preparados para
cumplirlas (2Tim.3:17). Entonces nos es fácil el ver que
estas buenas obras están relacionadas con la salvación. Los
siguientes capítulos de esta misma epístola tratan con
algunas de las obras que Dios preparo de antemano. En esta
ocasión las mencionaré brevemente y sin detalle para sólo
mirar lo que Pablo está hablando en cuanto a las buenas
obras.
En los capítulos del cuatro al seis, se mencionan
estas buenas obras. 4:1-6 la unidad; 4:11-16 la obra
individual de cada miembro (evangelistas, pastores,
maestros etc.). 5:1-2 imitando a Dios; 5:18-21 la adoración
a Dios; 5:22-33 el matrimonio; 6:1-4 la familia; 6:5-9 el
empleo; 6:10-17 la predicación. Obviamente el apóstol
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Pablo no menciona todas, pero deja muy en claro las
buenas obras a las que se está refiriendo en este texto
(2:10). Estas obras como se mencionó, no pueden
practicarlas los que no conocen a Cristo, los que no están
con Dios, solamente y exclusivamente los que han sido
creados en Cristo. Es aquí donde podemos ver que Dios ya
tenía estas obras preparadas de antemano para todos
aquellos (cristianos) que habrían de obedecer el evangelio y
venir a experimentar esta nueva vida en Cristo. Ellos ahora
vendrían a ser usados por Dios para andar en estas buenas
obras, las cuales Él preparó de antemano.
Ahora tenemos ya la idea de lo que Pablo se refería
en cuanto a las buenas obras que Dios preparó de antemano
para que el cristiano anduviese en ellas. Pero es aquí donde
deseo hablar de nuestro tema, “MUJERES CREADAS
PARA BUENAS OBRAS”.
Ciertamente Pablo está tratando con las obras que el
Cristiano en general debe estar practicando. La mujer
siendo parte de la iglesia tiene su lugar también y es donde
entra la mentalidad y el pensamiento humano, el cual ha
venido causando estragos, no solamente en la sociedad sino
también en la misma iglesia. El mundo se ha olvidado de
Dios (Rom.1:21-23), y al irse alejando de su Creador han
ido corrompiendo el diseño de Dios, el orden que formó
para que las cosas funcionaran bien. Pablo escribiendo a los
Romanos dijo, “dejando el uso natural…” hablando de la
corrupción tanto del hombre como de la mujer (Rom.1:2528). Porque el hombre a tendido a pensar que él puede
dirigirse a sí mismo, lo cual es una gran mentira
(Prov.14:12; Jer.10:23).
La mujer Cristiana ahora tiene delante de ella un
gran reto, entender el propósito y rol por la cual vino a ser
creada en Cristo Jesús. Por los años 1800 existió esta mujer
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llamada Hiparquía, a la cual se le hizo una pregunta por
este hombre llamado Teodoro, el cual le dijo que por qué
no se dedicaba a las tareas propias de su sexo. A lo que ella
respondió: “ ¿Crees que he hecho mal en consagrar al
estudio el tiempo que por mi sexo debería haber perdido
como tejedora?” (énfasis JM). Esta mujer tomó como
ofensa lo que se le dijo. La razón por la que se le haya
dicho, no es lo que me llama la atención, pero la respuesta
que ella da sí. Sin necesidad de buscar saber lo que piensa,
ella consideraba una perdida de tiempo el ocuparse con las
cosas del hogar. Bien esta es la mentalidad que a través de
los años se ha ido promoviendo en nuestra sociedad. La
idea de liberar a la mujer de su yugo empezó en los años
1700, cuando se empieza a pelear por los derechos de la
mujer. Se empezaba a luchar para que la mujer pudiera
votar, hacer oír su voz; trabajar (fuera de su hogar) para
mostrar todos sus talentos y con ello dejar en claro que era
capaz de hacer lo que el hombre hacia.
Todo esto puedo o creo entenderlo con la mujer que
está en el mundo, pero cuando de la mujer cristiana se trata,
no se de que otra manera mirarlo, sino simple y
sencillamente que se ha estado dejando llevar por la
corriente del mundo, cosa que es amonestada por la Palabra
de Dios a no dejar que suceda (Efe.4:14; Heb.13:9).
Tristemente ahora la mujer cristiana se ha olvidado de su
propósito y poco a poco se ha ido apartando de la verdad y
del consejo de Dios por seguir los pensamientos de los
hombres. Dentro y fuera de la iglesia la mujer cristiana está
perdiendo su identidad espiritual. ¿Cómo es posible eso?
Por lo que estamos para tratar, las buenas obras que Dios
preparó de antemano para que la mujer Cristiana anduviera
en ellas. ¿Cuáles son estas buenas obras? Puesto que Pablo
en esta epístola trata con las buenas obras y el Cristiano en
general, entonces es necesario acudir a otra epístola donde
el mismo autor de esta epístola trata el mismo con el mismo
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tema pero ahora con la mujer específicamente.
Mujeres creadas para buenas obras. Pablo
escribiendo al joven evangelista Tito, le hace saber
diciendo, “Pero tu habla lo que esta de acuerdo con la
sana doctrina” (Tito 2:1). El capítulo uno concluye
diciendo que existen quienes dicen conocer a Dios, pero
con sus hechos lo niegan (Tito 1:16). La frase buenas obras
la encontramos seis veces en la epístola (1:16; 2:7, 14; 3:1,
8, 14). Es en este capítulo dos que ahora Pablo le da el
mandamiento a Tito de enseñar solamente lo que está de
acuerdo con la enseñanza de Cristo. La enseñanza cosiste
en mostrar al anciano y a la anciana (de edad no de oficio)
a cumplir con estas buenas obras. Nótese por favor las
cosas con las que trata Pablo. ¿Cuáles son las buenas obras
que encontramos en este capítulo? Pablo dice, Las ancianas
asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras,
no esclavas del vino, maestras del bien; que enseñen alas
mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser
prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a
sus maridos, para que la Palabras de Dios no sea
blasfemada” (Tito 2:3-5). Tres cosas importante muestra
aquí Pablo en cuanto a las buenas obras para la mujer.
Pablo dice 1) Quiénes las deben de hacer. 2) Las cosas qué
deben hacer. 3) Por qué deben hacerlas. Entonces
analicemos primero estos tres puntos mencionados aquí en
este texto.
¿Quiénes deben enseñar? Las ancianas. Ahora
habiendo dado instrucción de lo que debe hacer con los
varones, Pablo ahora pasa a dar instrucción de lo que Tito
debe enseñar a la iglesia allí en Creta. Prestemos atención a
lo que Pablo está haciendo, él está haciendo la diferencia
entre el anciano y la anciana (recordemos no es de oficio,
sino de edad). La distinción se hace no solamente en género
pero también en instrucción. No podemos negar tal acción,
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si Pablo hablando por inspiración del Espíritu Santo hace
esta diferencia, ¿quién es el hombre para cambiar la
enseñanza? Pablo dice que las ancianas son las que deben
de estar enseñando. ¿Por qué las ancianas? Por que ellas
son las que tienen la experiencia y el conocimiento para
tratar con las cosas que se les ha de encomendar. ¿Indica
esto que la mujeres jóvenes no deben o pueden enseñar?
Claro que sí, pero sería a las más jóvenes (v. 4). La mujer
ha ido debatiendo en la iglesia del Señor del por que no se
le permite enseñar. Pero debemos mirar que quienes buscan
impedir que la mujer enseñe obviamente está yendo en
contra de lo Escrito por Dios. Pero, hay un problema. El
problema hoy consiste en la actitud que la mujer cristiana
ha tomado en la iglesia del Señor para ejercer este
privilegio dado por Dios. Ahora la mujer desea tomar un
liderazgo en la iglesia que no le corresponde y que Dios
nunca a autorizado en Sus Escrituras. Dios ha dejado muy
en claro que la mujer NO debe enseñar en las reuniones de
la iglesia (1Cor.14:34-37; 1 Tim.2:1-15). La mujer en
Corinto estaban hablando públicamente y tomando el rol
que no les correspondía, por lo cual Pablo elimina el
problema desde la raíz, “Vuestras mujeres callen en la
congregación” (1Cor.14:34). No hay espacio ni tiempo
para tratar en detalle con este texto, pero hago mención de
ello para mirar que el problema no es nuevo en nuestra
actualidad. Sólo que ahora las mujeres han sido más sabias
que las de Corinto. Porque ahora la mujer cristiana ha
eliminado el problema, ¿cómo? Quitando al hombre del
medio. Sí, esta ha sido la solución al problema de la mujer
cristiana, el hombre, por lo tanto, ahora se elimina el
hombre y ella puede enseñar.
Este problema ha existido de igual manera desde
hace ya muchos años, miremos lo que hacían las mujeres
del tiempo de Jeremías. ¿A caso le hicimos nosotras tortas
para tributarle culto, y le derramamos libaciones sin el
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consentimiento de nuestro maridos?” (Jer. 44:19 énfasis
JM). El problema no fue la mujer sino el hombre que
permitía que las mujeres ofrecieran culto a esta deidad. El
problema ha sido el hombre el cual permite que ahora se le
eche para afuera, sirva mesas y que la mujer tome su lugar.
¿Por qué? Porque ahora ella no tiene satisfacción con el rol
que Dios le ha enseñado y quiere más. En una ocasión
recibí una llamada de parte de una cristiana, la cual me
preguntaba, ¿puede una mujer bautizar? Pensemos en esto,
¿por qué hace esta pregunta? Pues, porque la mujer, ya ora,
ya canta, ya predica entonces, porque no también bautizar.
Yo le conteste que en las Escrituras no encontramos ningún
ejemplo ni directo ni por implicación. Se me dijo, ¿pero
que si la mujer está sola en una isla y no hay varón para que
bautice? A lo que respondí, cuando se encuentre en esa isla
y en esa situación me llama. Obviamente la pregunta no es
si puede o no la mujer bautizar. La pregunta es ¿por qué lo
quiere hacer? Por la misma razón que ahora tenemos no
solamente ya CLASES de mujeres, sino también
CONFERENCIAS de mujeres. ¿Es pecado? Que la mujer
enseñe no es pecado, pero el usurpar la posición que le fue
dada al varón, eso si es pecado.
Cuando la mujer tiene que deshacerse del varón
para “enseñar-predicar” hay problema y se abre una puerta
muy amplia al pecado. Alguien dijo, ¿que hay de diferencia
entre las reuniones de mujeres y las de los jóvenes? Hay
mucha diferencia. En las reuniones de mujeres se excluye
al varón para poder hacer dicha actividad (y no que lo
quiten, nomas lo ponen ha hacer de comer al otro lado de la
pared). Luego no se le incluye en la actividad estando el
disponible. La mujer es la que dirige la adoración, ella ora,
canta y predica. En una actividad de jóvenes, la audiencia
es mixta, nadie es excluido, tanto hombres como mujeres
están en dicha actividad. Los varones son los que toman el
rol que les corresponde y dirigen la adoración. Un varón
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ora, otro dirige los cantos y otro predica, y hago énfasis, a
una audiencia mixta, hombres y mujeres. Entonces sí, sí
hay diferencia entre las reuniones de jóvenes y de varones.
Las de las mujeres que hoy día se hacen están perdiendo el
sentido Bíblico.
¿Qué deben enseñar? A amar a sus maridos y a
sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa,
buenas, sujetas a sus maridos. Si seguimos hablando de
las buenas obras que Dios preparó para que la mujer
Cristiana anduviese en ellas. En esta ocasión Pablo ha
dicho que la mujer SÍ puede enseñar, y ahora pasa a decir
lo que PUEDE enseñar. Aquí Pablo da una amplia lista de
lo que la mujer puede enseñar, en casa y a las jóvenes de la
iglesia. Los temas son importantes y necesarios de seguirse
enseñando, ya que la sociedad poco a poco sigue
pervirtiendo la mente de nuestra juventud. A una edad
temprana ya se le muestra a nuestras hijas (niñas) que ellas
ya nos son princesas, sino príncipes, ¿cómo? ¿qué? Si
ahora las mujeres son las que buscan rescatar al príncipe y
el rol ha cambiado, ellas ahora ya no quieren ser princesas
esperando por su príncipe azul; ahora son ellas quienes
quieren ir a rescatar al príncipe azul.
Pablo dice ahora a estas ancianas que ellas deben
enseñar el rol que Dios ha dado a la mujer. “Amar a su
maridos y a sus hijos”. ¿Qué? Parece ser difícil que a una
esposa se le tenga que decir que ame a su esposo, ¿no
creen? O ¿cómo enseñarle a una madre a amar a sus hijos?
Bueno este era una de las deficiencias en la iglesia de
Cristo en Creta. Pero también aun ahora en nuestra
sociedad. ¿Cuántas veces la mujer Cristiana ha dejado hoy
a su marido porque su patrón le ha dicho que tiene que
trabajar tarde? ¿Cuántas veces ha cancelado o cambiado
fechas de vacaciones porque su patrón lo requiere? La
profesionista de hoy está ligada a su carrera, y su hogar
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aunque importante, tiene que ser compartido con su carrera.
En una ocasión una mujer dijo, “Yo puedo hacer todo esto,
y mejor que muchas mujeres que se quedan en casa”. Yo no
dudo de quien dijo esto, creo que la mujer sea capaz de
correr su hogar y seguir su carrera al mismo tiempo, pero la
pregunta es ¿Dónde le fue mandado esto a la mujer? Pablo
dijo en otra de sus epístolas tocante a la mujer, la mujer
respete a su marido. (Efe. 5:33). Pero cuando de su carrera
se trata, primero es su trabajo que su marido. Y lo escribo
de una manera más cruda, primero está su patrón que su
marido. Pablo entonces dice “Enseñen la gran necesidad
que existe de que la mujer ame a su marido, que lo respete.
También dice que la mujer debe ser enseñada a
amar a sus hijos. ¿Por qué enseñar lo que por naturaleza
debe suceder? Es que hoy día las mamas abandonan sus
hijos para irse a trabajar. ¿Quién cuida de sus hijos? Los
abuelos, o los niñeros, esto es la guardería. O eso sí, nos
aseguramos (dicen unas mujeres) de darle a mamá las
instrucciones de lo que debe hacer con el niño, o escogen
las mejores guarderías o niñeras que existan para que miren
por sus hijos. Nuevamente, la pregunta es ¿Dónde
encontramos tal enseñanza? No hay ningún pasaje donde se
le dice a la mujer que debe dejar su marido y sus hijos a
cuidado de alguien más. Esto es lo que debe ser enseñado
por las mujeres Cristianas.
Pablo también dice que las ancianas deben enseñar
a las jóvenes a ser cuidadosas de sus casas. ¿Cómo puede
ser esto posible? ¿Cómo es que Pablo venga ha hablar de
algo tan degradante para la mujer? Ahora el quedarse
encasa, el ser una ama de casa para la sociedad es una cosas
de esclavitud y de degradación para la mujer. Pero esto es
para la mujer del mundo NO PARA LA CRISTIANA. La
Biblia muestra claramente lo que la mujer puede enseñar,
incluso lo que debe enseñar. Dijo una cristina en una
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ocasión: “Tengo que admitirlo, a mí no me gusta estar en
casa, la cocina no es para mí, el quehacer no es para mí”
¿De verdad? Pablo vuelve a decir lo que es necesario que la
mujer aprenda, a cuidar bien de su casa. No hay espacio ni
tiempo para tratar todas las cosas que la mujer puede
enseñar, pero ahora tenemos a mujeres cristianas que están
cansadas de tratar con estos temas tan importantes, y
quieren estar hablando “del Apocalipsis, del Espíritu Santo
en el cristiano, etc.”, temas que le corresponden al hombre
el enseñar, si al hombre, por esto Pablo dice que si la mujer
quiere aprender algo, pregunte a su marido en casa
(1Cor.14:35). Ahora en dichas clases de mujeres ya no
tenemos a mujeres de experiencia que hablen de la
importancia del hogar, sino que están mujeres
“predicadoras” de la doctrina, tomando el rol que le
corresponde al hombre de enseñar (2Tim.2:2).
¿Por qué debe enseñar esto? Para que la Palabra
de Dios no se blasfemada. Notemos lo crítico de la
situación. Lo que Pablo está diciendo es que si las mujeres
ancianas no enseñan esto a las jóvenes, ellas no aprenderán
lo que deben hacer y así blasfemaran la Palabra del Señor.
¿En qué mente de una mujer cristiana cabra el blasfemar
contra la Palabra de Dios? ¡En ninguna! Por supuesto que
no. Pero si las mujeres hacen contrario a la instrucción que
Dios da, ¿no será blasfemada la Palabra de Dios? El apóstol
Pedro dice, “Así mismo vuestras mujeres, estad sujetas a
vuestros maridos; para qué los que no creen a la Palabra,
sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposa”
(1Ped.3:1). La buena conducta adorna la Palabra, y sin
hablar convence. Pero una actitud negativa contradice a la
Palabras y no convence al incrédulo. En una ocasión puse
dos fotos de dos mujeres que tome de una página de una
iglesia pentecostal, amabas con micrófono en mano y en un
púlpito. Hice la pregunta, ¿qué diferencia hay entre estas
dos mujeres? ¿Cuál de ellas es cristiana? Las preguntas
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provocaron un disgusto y la mayoría no fueron buenos
comentarios. Las cristianas defendían sus puntos de vista, e
incluso algunos comentarios decían, ¿qué clase de
preguntas son esas? No se que sea de la mujer cristiana y el
púlpito, pero pareciera que les gusta el púlpito ¿por qué?
En ningún pasaje de las Escrituras encontramos a la mujer
cristiana haciendo esto (pararse en un púlpito) y si lo
llegaron hacer la mujeres de Corinto, fueron reprendidas
por Pablo. Las mujeres de las denominaciones han llegado
a llamar a Pablo “un machista” (blasfemia contra la Palabra
de Dios). Otras han dicho que la Biblia es irrelevante a
nuestro tiempo, que fue escrita para tiempos y épocas
diferentes a las nuestras (blasfemia contra la Palabra de
Dios). La pregunta es a ustedes mujeres cristianas que
profesan la piedad, ¿Están adornando la Palabra, o
blasfeman en contra de ella?
En resumen de todo lo que venimos diciendo es
este: Pablo habló que el cristiano fue creado por Dios en
Cristo para buenas obras, las cuales habían sido preparadas
por Dios de antemano para que el Cristiano anduviera en
ellas. En la epístola a los Efesios, especialmente en los
capítulos 4-6 se muestran estas obras en las cuales el
Cristiano debe seguir, pero por énfasis de nuestro tema
acudimos a otra carta del mismo autor hablando del mismo
tema pero que trata con la mujer específicamente y las
obras que ella fue creada en Cristo Jesús y practicar. La
sociedad ha sido de gran influencia para la iglesia, en lugar
que la iglesia se de gran influencia para la sociedad (Mat.
5:14-16). Es tiempo ya que la mujer cristiana y temerosa de
Dios busque cumplir con las cosas que su Creador ha
dejado para que ella se ocupe en ellas. La mujer cristiana
no necesita de la aprobación del mundo para ser algo en su
vida, Dios la hizo participe de algo maravilloso, si así lo
desean ver. La mujer es importante para el cuerpo de
Cristo, y ella forma parte del cuerpo y de las misma
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promesa para el hombre (1Cor. 12:18-25; 1Ped. 3:7). Pero
ahora ellas deben andar en estas buenas obras que Dios
preparó de antemano para que ellas anduviesen en ellas,
siendo diferentes a las mujeres que ahora están sin Cristo.
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JOVENES CREADOS
PARA
BUENAS OBRAS
Efesios 2:10
Por Luis Alonso Rodríguez Chávez
El verso 10 de este capítulo dos de la carta a los
Efesios, nos habla de algo maravilloso: fuimos creados por
Dios o hechos por Dios, la versión Reina-Valera de 1960
dice “hechura suya”. Algunos comentaristas dicen que la
palabra usada en el idioma original para “hechura” es Gr.
Poiema1 de la cual obtenemos nuestra palabra poema; es
decir, una obra de arte y esto realmente es así; pues esto
ocurre solamente en Cristo.
Todo cristiano somos poema de Dios y
comunicamos su gracia y su amor. El apóstol Pablo agrega:
“…creados en Cristo Jesús para buenas obras…”, todo
hombre, mujer, joven que ha sido salvo, tiene el privilegio
y la responsabilidad de servir. La frase al final del verso
dice que Dios las preparó para que anduviésemos en ellas;
es decir, que nuestra meta sea enaltecer Su nombre a través
de nuestra vida diaria.
Hoy quiero enfocarme en un sector de la hermandad
distinguidos por su fuerza, y me refiero a ustedes jóvenes
que han sido creados por Dios: “Jóvenes creados para
buenas obras” y de esta frase hablaremos el día de hoy.
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Meditaremos en cinco áreas vitales para las que han sido
creados.

I. CREADOS PARA SU PREPARACIÓN
Hoy en día, si algo distingue a la juventud es su
preparación; en esta época hay más jóvenes con estudios
que en el pasado; terminan su carrera profesional y buscan
hacer un posgrado, una maestría y hasta el doctorado. El
propósito es tener más ventaja en el competido mundo
laboral. Esto es bueno, pero debemos recordar que por
muchas satisfacciones que esto les brinde, solamente forma
parte de lo TEMPORAL. Nada de esos méritos les
acompañaran, son sólo un medio para su vida, la vida que
Dios les ha dado.
Para trascender hasta la eternidad necesitan poner la
mira en las cosas de arriba, las celestiales (Colosenses 3:2),
aquellas cosas espirituales que no podemos ver con
nuestros ojos pero que la palabra de Dios nos dice que son
ETERNAS (2ª. Corintios 4:18). Así como Moisés que,
aunque fue preparado por los egipcios como príncipe
(Hechos 7:22), con su vida de servicio a Dios nos enseña
cual debe ser nuestra prioridad (Hebreos 11:25-26).
Ustedes son jóvenes creados para buenas obras, y
hay un trabajo que hacer. Ustedes necesitan prepararse para
realizarlo, ese trabajo es servir a nuestro Dios en el cuerpo
de Cristo; primeramente, siendo cristianos fieles, y
posteriormente eligiendo servirlo como predicadores, como
diáconos o como ancianos. No hay satisfacción más grande
que servir al Rey de reyes y ser reconocidos por Él (1ª.
Pedro 5:4); por eso les recomiendo que consideren esto
como su meta, ¿qué mejor profesión que salvar almas y
edificar a los santos? El trabajo es mucho y cada vez es más
complicado encontrar hermanos dispuestos a rendir su vida
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al trabajo de Dios. Recuerden que son hechura suya, obra
de Dios, y como ya dijimos la palabra “hechura” hace
referencia a un poema, ustedes jóvenes como parte del
cuerpo de Cristo, son una obra de arte.
La preparación de la que estoy hablando es para
realizar las obras que nuestro Dios preparó para ustedes y
todo cristiano. Hemos sido creados en Cristo Jesus para
comunicar su gracia y su amor, y ustedes los jóvenes tienen
el privilegio y la responsabilidad de prepararse para servir.
Dios preparó las obras para que anduviesen en ellas en su
vida diaria, enalteciendo su nombre (Efesios 2:10 b).
Nuestro Maestro eligió a doce hombres y se
estuvieron preparando por tres años y medio
aproximadamente para realizar el trabajo más maravilloso y
que aún hoy, dos mil años después se ve su obra en todo el
mundo. Por eso es importante estar preparados, les animo a
no descuidar esta parte tan vital de su cristianismo.

II. CREADOS PARA SU SANTIDAD
Si algo distingue a Dios y a su pueblo es la santidad
(Efesios 1:4). La santidad es vivir diferente a como el
mundo vive. Ustedes fueron creados por Dios para vivir su
vida en santidad. Ser Santos es estar apartados de los estilos
y las formas de vida del hombre que no sirve a Dios sino
así mismo, que sólo busca agradarse él y no le interesa de
ningún modo agradar a Dios (2ª. Timoteo 3: 2-4).
Cada día el mundo se corrompe más y más, y esto
no es ninguna novedad. La palabra de Dios nos dice que el
mundo entero está bajo el maligno (1ª. Juan 5: 19), lo triste
es que dentro de la iglesia algunos hermanos están
corrompiéndose, trayendo prácticas del mundo, olvidando
que la voluntad de Dios es nuestra santificación (1ª.
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Tesalonicenses 4:3 a). Si hay algo que debe distinguirnos
es la santidad, sin ella no podremos estar frente a nuestro
Dios en el día final (Hebreos 12: 14). Por eso jóvenes
recuerden que fueron creados para santidad. La historia
bíblica está llena de ejemplos:
1. José el patriarca: Era un joven no mayor de 20
años, y que cuando la esposa de Potifar, capitán de
la guardia de Faraón, trato de seducirlo, él se
mantuvo fiel a Dios. Le respondió a la mujer ante su
insistencia de que durmiera con el: “como pecaría
contra Dios y haría tan grande mal”. Él no estuvo
dispuesto a manchar su santidad, por esta razón la
mujer furiosa por el rechazo lo calumnia y pasa más
de 10 años en prisión. A los treinta años de edad
Dios lo restituye y se presenta ante Faraón
convirtiéndose en el segundo señor del reino y
salvador de su pueblo.
2. Daniel y sus amigos: Siendo estos unos jovencitos,
se cree que tenían entre 16 y 17 años, se
mantuvieron firmes y se propusieron no
contaminarse con la comida del rey, desafiando sus
órdenes, aun a costa de sus vidas (Daniel 1:3-8). En
repetidas ocasiones su santidad fue probada y
siempre buscaron estar limpios delante de Dios a
pesar de las consecuencias que pudieran recibir
(Daniel 3:12-18; 6:12-3,16-22).
3. Timoteo: El apóstol Pablo exhorta a Timoteo a
cuidar su conducta y pureza (1ª. Timoteo 4: 12 b).
Su nombre significa “Honrar a Dios” y que
apropiado, honrar es respetar a una persona, es
enaltecer su mérito. Cuando cuidamos nuestra
santidad respetamos Dios, Él nos motiva a estar a su
altura y buscamos demostrarle nuestra estima.
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4. Jesús: Nuestro ejemplo máximo de santidad es
nuestro Señor Jesucristo, el Hombre con
MAYUSCULA, no solamente en el área de la
humanidad sino también en la espiritual, quien
siempre fue sin pecado (Hebreos 4: 15 b), el Santo
de los santos (Daniel 9: 24 b).

III. CREADOS PARA SU EJEMPLO
Cada uno de los personajes mencionados
anteriormente nos ha dado ejemplo con su vida. Ellos y
otros grandes hombres de Dios vivieron vidas que
animaron a otros a seguir su ejemplo. El apóstol Pablo nos
dice que seamos imitadores de él, así como él es de Cristo;
sólo viviendo vidas ejemplares podemos decir estas
palabras. Ustedes jóvenes fueron creados para dar ejemplo.
El apóstol Pablos exhorta al Joven Timoteo
“…Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de
los creyentes…” (1ª.Timoteo 4:12 a). Inmediatamente le
señala en que debía ser ejemplo: “…en palabra, conducta,
amor, espíritu, fe y pureza...” (1ª.Timoteo 4:12 b).
Debemos notar que ser ejemplo no es opcional, el apóstol
Pablo inspirado por el Espíritu Santo usa una frase
imperativa: “…sé ejemplo…” como hijos obedientes
necesitamos cumplir esta ordenanza de Pablo.
El apóstol Juan les escribe a los jóvenes por tres
razones (1ª. Juan 2:13-14):
1. Porque los jóvenes habían vencido al maligno
(V.13)
2. Porque los jóvenes son fuertes (V.14 a)
3. Porque la palabra de Dios permanece en los jóvenes
(V.14 b).
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Los jóvenes han sido dotados de virtudes, estas tres
virtudes que menciona el apóstol Juan en su carta, nos
hablan de su ejemplo. Si se consagran a Dios, su ejemplo
atraerá a otros a seguir a nuestro Señor.

IV. CREADOS PARA SU SERVICIO
La vida cristiana se distingue por el servicio, por
algo es llamada la viña del Señor, fuimos redimidos entre
otras cosas para servir, en la segunda parte de Efesios 2:10
nos dice que nuestro Dios preparó las obras de antemano
para que anduviésemos en ellas. Todo esto se refiere a usar
nuestros talentos y nuestros bienes para servir a nuestro
prójimo. La carta a los Efesios se enfoca en el tema de la
iglesia, incluso el capítulo 2 de donde hemos basado este
tema, nos recuerda que somos edificio de Dios (Efesios
2:19-22); y nos invita a SERVIR en la iglesia para seguir
creciendo.
El servicio fue algo que aprendimos de nuestro
Señor, y el apóstol Pablo nos manda servirnos los unos a
los otros por amor (Gálatas 5: 13 b). Este servicio
involucra tres aspectos que muchas veces se nos hace
difícil llevar a cabo: usar nuestro tiempo para servir, usar
nuestro trabajo para servir y usar nuestro dinero para servir.
Pocos estamos dispuestos a desprendernos de esto, no
queremos incomodarnos ni despojarnos de lo que
consideramos nuestro, olvidando lo que el Espíritu Santo
dice por medio del apóstol Pablo de no buscar nuestro
propio bien sino el del otro (1ª. Corintios 7: 7).
Servir a otros es dejar de pensar en nosotros
mismos, es quitar el egoísmo en mi vida e imitar a Jesús
(Filipenses 2: 6-7 a) pero ¿Cómo pueden los jóvenes
servir?:
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Servir en el culto de la iglesia. En la carta a los
Romanos 12:8 Pablo exhorta a los hermanos a activarse en
los diferentes servicios y actividades de la iglesia. Note que
en la segunda parte del versículo dice: “el que preside, con
solicitud”. Nos habla no solamente del servicio, sino
también de la actitud del servicio.
Ustedes jóvenes deben desear formar parte de los
servicios a nuestro Dios quien merece toda la gloria y toda
la honra, ese privilegio les es dado también a ustedes. Es un
gran privilegio y una gran responsabilidad participar en
alguno de los actos que acompañan nuestra adoración a
Dios. Para que sea de su agrado necesito prepararme
diligentemente para dirigir la alabanza, las oraciones,
ministrar la comunión o la edificación con la palabra de
Dios.
Las señoritas pueden servir al preparar la cena del
Señor, dar clase a los niños, acompañar a las mujeres
visitantes, ayudar a las viudas y hermanas mayores. Toda
obra es observada por Dios y bien recompensada.
Servir en la obra de la iglesia. La razón de ser de
la iglesia en este mundo es adorar a Dios y salvar almas.
Llevar el evangelio a nuestro prójimo es el trabajo más
importante de cada cristiano, nuestro Señor dejó los cielos
y vino a este mundo para salvar al hombre de la
condenación, para que pudiera tener esperanza. Nosotros
tenemos la responsabilidad de anunciar el mensaje de vida,
llevar el evangelio a toda criatura en todo lugar, iniciando
con nuestro prójimo, es decir el próximo, aquel que está a
mi lado, cercano, para que sea transformado por nuestro
Dios. Cumplo este deber cuando invito a las personas a
acompañarme a adorar a Dios, cuando ofrezco un folleto o
cuando enseño el evangelio. Cada uno de nosotros tenemos
la oportunidad de servir con los talentos que Dios nos ha
dado.
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Servir en las actividades de la iglesia. En la viña
del Señor lo que sobra es el trabajo, sólo resta que estemos
dispuestos a ser usados por nuestro Dios. Nuestra actitud
debe ser como la del profeta Isaías ante la pregunta del
Señor: “…Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién
enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo:
Heme aquí, envíame a mí…” (Isaías 6:8).
Todos hemos sido dotados de talentos. En esta
ciudad de Monterrey estamos grandemente bendecidos por
la cantidad de congregaciones y la cantidad de hermanos
que hay, y todo esto les ofrece la oportunidad de
involucrarse en las diferentes actividades como: visita a
hospitales para llevar el evangelio y compartir los
alimentos, evangelizar, visitar las nuevas congregaciones y
apoyarles con diferentes medios, compartir la adoración
con los enfermos, ayudar al necesitado, etc.
Cada uno puede usar sus talentos para servir. Si
hacemos esto, cuando venga nuestro Maestro por su pueblo
no estaremos con las manos vacías y no nos alejaremos de
Él avergonzados; estaremos preparados para nuestro
encuentro con Él, listos para recibir la corona de la Vida
Eterna.

V. CREADOS PARA TRIUNFAR
“…Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en
triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta
en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios
somos grato olor de Cristo en los que se salvan…” (2ª.
Corintios 2:14-15 a).
Este es el resultado que esperamos: ¡TRIUNFAR!
Todas las actividades que el hombre emprende tienen un
propósito, no son simplemente porque sí, lo que hemos
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venido hablando acerca de la preparación, la santidad, el
ejemplo y el servicio son con el propósito de triunfar, que
llegue el día de estar delante del Rey de reyes y recibir el
premio, el galardón.
Reconocer que el esfuerzo valió la pena. Poder
decir como el apóstol Pablo: “…He peleado la buena
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo
demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me
dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino
también a todos los que aman su venida…” (1ª. Timoteo
4:7-8).
Ese día será el más maravilloso que podamos vivir,
haber acabado la carrera y haber triunfado en la vida
cristiana. Es muy importante no perder de vista el premio,
porque es nuestra motivación. El escritor de la carta a los
Hebreos dice: “…pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que
le hay y que es galardonador de los que le buscan…”
(Hebreos 11:6) La palabra galardonador significa que Dios
es premiador, Él va a premiar a los que triunfaron. El
triunfo vendrá si perseveramos, el apóstol Pablo nos dice:
“…No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su
tiempo segaremos, si no desmayamos…” (Gálatas 6:9). No
se cansen de hacer las buenas obras, para eso fueron
creados; no menosprecien el triunfo, es más importante que
cualquier otra cosa en esta vida.

CONCLUSION
Es mi deseo que estas palabras que he compartido
con ustedes las recuerden siempre. Nunca olviden jóvenes
que fueron credos por Dios para buenas obras.
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Para poder cumplir este encargo necesitan
prepararse, cuidar su santidad, vivir vidas ejemplares que
motiven a otros a seguirlos hacia Dios, usar sus talentos
únicos, porque son suyos, para servir; y así recibir la corona
de la vida eterna de manos de Dios, triunfantes. Si no lo
hacen la segunda parte del texto que leímos dice: “…y en
los que se pierden; a éstos ciertamente olor de muerte para
muerte…” (2ª. Corintios 2: 15 b-16 a). En lugar de triunfo,
fracaso; en lugar de vida eterna, muerte eterna; en lugar de
regocijo, profunda tristeza; en lugar de descanso eterno,
tormento eterno.
Los invito jóvenes a no dejar pasar esta
oportunidad, hoy es el día que nuestro Padre Eterno nos
regala, hoy es el día de salvación, venga y entregue su vida
a Dios, obedezca sus mandamientos para que no se pierda,
sino que sea llevado en triunfo en Cristo Jesús.
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LA MULTIFORME
SABIDURÍA
DE DIOS
Efesios 3:10
Por Bryan Braswell
INTRODUCCIÓN
La multiforme sabiduría de Dios, o literalmente la
jaspeada sabiduría de Dios es el tema de esta lección. Uno
esta impresionado por el lenguaje de inspiración aquí. La
iglesia de Cristo, la cual es el propósito eterno de Dios
mencionado en Efesios 1:11, no es un asunto de accidente o
coincidencia. Esta fue de acuerdo al plan de gracia
escogido por Dios (cf. Romanos 11:5), el cual es específico
y absoluto. La iglesia de Cristo es el teatro, de acuerdo a
una fuente, para que la multiforme sabiduría de Dios sea
desplegada. Un espectáculo para los ángeles (cf. 1
Corintios 4:9). Por lo tanto, la idea de que Su sabiduría sea
descrita en acción cada día, en la iglesia, ahora totalmente
revelada y no escondida, donde los gentiles son
incorporados al plan de redención, es una imagen de la
sabiduría de Dios que es completamente observada por los
“principados y potestades en las regiones celestes”. Los
ángeles, quienes son siervos de Dios y consiervos de uno
(cf. Apocalipsis 19:10), estos principados/potestades en los
lugares celestiales, desean mirar estas cosas (cf. 1 Pedro
1:12).
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LA PRIMERA COSA QUE UNO NOTA ES LA
PACIENCIA DE DIOS EN CUÁNDO DAR A
CONOCER SU SABIDURÍA.
El tiempo y el espacio es relativo para Dios, pero Él
debe usarlos como una herramienta para Sus propósitos. Él
es el sumo y santo que esta sobre la tierra. Considerando el
principio de la eternidad, Él trasciende la creación física,
está donde el tiempo no tiene restricción y no es medido
por ninguno de estos (cf. Isaías 57:15). Dios es eterno y no
está sujeto al tiempo. Dios tambien es espíritu (cf. Juan
4:24). El salmo 90:4 declara: “Porque mil años delante de
tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de
las vigilias de la noche”. La calidad eterna de Dios es
comparada y contrastada contra la fragilidad del hombre. El
hombre es temporal pero su espíritu viene de Dios. Dios no
está sujeto al tiempo, pero Él ha usado el tempo y la
constancia para traer su voluntad y ver que sea cumplida.
Pablo cita de Isaías 1:9 en Romanos 9:29. El
principio muestra la paciencia de Dios con Israel por
motivo de Su nombre al preservar un descendiente, el cual
uno sabe que se convierte en Cristo en Gálatas 3:16. El
punto que este escritor quiere hacer aquí es que Dios utiliza
el tiempo para producir su voluntad y describirla. Escuche
Gálatas 4:4-5: “Pero cuando vino el cumplimiento del
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido
bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos”.
Es una cosa maravillosa y variada el reflexionar en
cuanto a como Dios usa el tiempo. Pablo dijo del mundo
gentil: “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de
esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo
lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a
quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de
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los muertos” (Hechos 17:30-31). La paciencia de Dios ha
mostrado a la humanidad desde la fundación del mundo
una imagen de su gracia. ¿Recuerda a Adán y Eva en el
jardín? Dios les dijo que el día que ellos comieron del árbol
de la ciencia del bien y del mal ciertamente morirían. ¿Se
ha alguna vez preguntado usted porque no murieron
inmediatamente? Dios tenía un plan para revelar que
describiría Su misericordia, gracia y amor. Su promesa de
esperanza fue revelada en el jardín con Satanás en la escena
también. Con el hombre incapaz de salvarse a sí mismo de
sus propios pecados, seria con el tiempo, con la paciencia
de Dios demostrada al mundo conocido, que Cristo
destruiría (heriría la cabeza) de Satanás. La cruz seria la
muestra de Dios más grande de gracia y misericordia. Y
recuerde, como Pablo dijo en el primer capítulo de Efesios:
“según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,”
(Efesios 1:4). El uso que Dios le da al tiempo y al espacio
demuestra Su gran sabiduría en una variedad de
aplicaciones.
Se le dice a uno que debe de andar “aprovechando
bien el tiempo” en Efesios 5:16 (cf. Colosenses 4:5). Por
esta razon, uno debe aprender de Dios y como El uso el
tiempo sabiamente. ¿Qué puede uno aprender de como
Dios usa el tiempo? A través de la paciencia y el consuelo
de las Escrituras uno puede crecer a un ritmo y aprender del
tiempo (cf. Romanos 15:4). Jesús dijo a Sus discípulos que
fueran prudentes como serpientes y sencillos como palomas
en como ellos trataban con el mensaje del reino (Mateo
10:16). Se espera que uno aprenda de la forma en que Dios
utiliza el tiempo. Dios por medio de su paciencia reveló Su
voluntad. Uno debe de ser buen administrador de su tiempo
y de cómo lo usa.
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LA SEGUNDA COSA QUE UNO NOTA ES LA
PROVIDENCIA DE DIOS ENVUELTA EN LA
REVELACIÓN DE SU SABIDURÍA.
Uno habla de la providencia con respecto a la
presciencia de Dios sobre eventos que sucederán. Quizás el
más grande ejemplo de la providencia de Dios se ve en la
historia de José (Génesis 37-50). Aunque no se hace un
corolario paralelo directo entre Jesús y José como
tipo/antitipo, no hay duda que José fue instrumental en el
cumplimiento de la voluntad de Dios y en la demostración
de la multiforme sabiduría de Dios. Recuerde, Dios le dijo
a Abraham que su descendencia iba a ser extranjera y
oprimida en una tierra ajena. Dios incluso dió una línea del
tiempo (cf. Génesis 15:13-16). Al punto que eventos
específicos que sucederían se declaran con anterioridad.
También debe uno recordar que a través del nacimiento de
uno de los descendientes de Abraham, el bisabuelo de José,
crecería para ser víctima de la envidia de sus hermanos a
causa del regalo especial y el favor dado a él por su padre
Jacob. Con todo esto y tal vez más que otra cosa, el
excepcional carácter moral y fiel de José le permitió que se
levantara a ser el segundo en posición en autoridad después
del Faraón. José salvaría al mundo entero conocido de los
siete años de hambruna, daría refugio a su familia en
Egipto en la tierra de Gosen, y a través de todo esto,
pondría el escenario para que la sabiduría de Dios (en el
escenario del mundo) sea plasmada al liberar a la nación
con poderosas señales y maravillas. Rahab la ramera más
tarde reportaría de las noticias y eventos que moldearon la
actitud de Jericó hacia Israel (Josué 2:8).
La demostración del poder de Dios por medio de
simple/profunda presciencia, moldeando los eventos sin
violar el libre albedrio del hombre, determinando los
tiempos y las sazones…
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El Dios que hizo el mundo y todas las cosas
que en él hay, siendo Señor del cielo y de la
tierra, no habita en templos hechos por
manos humanas, ni es honrado por manos de
hombres, como si necesitase de algo; pues él
es quien da a todos vida y aliento y todas las
cosas. Y de una sangre ha hecho todo el
linaje de los hombres, para que habiten sobre
toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el
orden de los tiempos, y los límites de su
habitación; para que busquen a Dios, si en
alguna manera, palpando, puedan hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno
de nosotros. Porque en él vivimos, y nos
movemos, y somos; como algunos de
vuestros propios poetas también han dicho:
Porque linaje suyo somos.
(Hechos 17:24-28, énfasis BB).
…debería de impresionar sobre uno Su multiforme
sabiduría.
Lucas registra un principio que es profundo, pero
uno que entra en este principio de la providencia: “Y les
dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones,
que el Padre puso en su sola potestad;” (Hechos 1:7).
Daniel el profeta escribió acerca de la providencia de Dios
relativa al mundo secular, pero un mundo que traería
eventualmente al Cristo: “El muda los tiempos y las
edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los
sabios, y la ciencia a los entendidos” (Daniel 2:21). En todo
este uso que Dios le da al tiempo y la providencia, El traerá
Su misterio en una revelación que demostraría su
multiforme sabiduría. Ahora uno puede leerlo y
maravillarse en esto. El mensaje inspirado de Pablo en
Efesios 3:1-11 declara este hecho. Finalmente, tome nota
del pasaje en Gálatas 4:4-5:
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Pero cuando vino el cumplimiento del
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de
mujer y nacido bajo la ley, para que
redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin
de que recibiésemos la adopción de hijos.
Así que este escritor haría la pregunta para
aplicación personal: ¿Cómo es que la providencia de Dios
en su multiforme sabiduría todavía actúa por medio de las
iglesias de Cristo hoy? Por ejemplo, desde el movimiento
de restauración con Alejandro Campbell, Barton W. Stone,
y otros como ellos, ¿cómo es que la sabiduría de Dios
desplegada por la iglesia ha afectado el mundo moderno? y
¿de que han sido también privados los principados y
autoridades en los lugares celestiales? ¿Es uno testigo de la
aplicación de Su sabiduría en una manera “sabia”? ¿Esta
usted usando la multiforme sabiduría de Dios fielmente?
Este escritor no quiere dar a entender nada espurio. Este
escritor simplemente quiere decir que debido al hecho de
que la multiforme sabiduría de Dios ha sido revelada, no es
ya más un misterio. Uno puede leerla, indagarla, aplicarla
personalmente y los principados y autoridades en los
lugares celestiales están viendo a la iglesia en acción hoy.
¿Qué esta usted haciendo con ella? ¿Cómo está la iglesia
haciendo buen uso del tiempo y sabiduría de Dios este día?
LA TERCERA COSA QUE UNO NOTA ES EL
PRODUCTO, QUE ES LA IGLESIA DE CRISTO, DE
ACUERDO A LA SABIDURÍA DE DIOS.
Para citar de otra fuente de inspiración a la que ya se hizo
referencia en este estudio:
Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la
salvación de vuestras almas. Los profetas
que profetizaron de la gracia destinada a
vosotros, inquirieron y diligentemente
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indagaron acerca de esta salvación,
escudriñando qué persona y qué tiempo
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en
ellos, el cual anunciaba de antemano los
sufrimientos de Cristo, y las glorias que
vendrían tras ellos. A éstos se les reveló que
no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son
anunciadas por los que os han predicado el
evangelio por el Espíritu Santo enviado del
cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los
ángeles.
1 Pedro 1:9-12 RVR 1960
La dispensación del evangelio de Jesucristo es el
periodo de tiempo final y cumplido (cf. Hebreos 1:1 y
sigs.). La única cosa que uno espera hoy es el día final y
juicio de las cosas (Juan 5:28-29; 12:48; 14:1 y sigs.).
Desde la fundación del mundo, recuerde que en Efesios
1:4-5, la humanidad ha esperado la redención de pecados,
la salvación de el alma de uno. A esto se refiere Pedro
arriba, y parece que el apóstol Pablo está diciendo la misma
cosa en principio en Efesios 3:1-11. Es triste que muchos
que estaban esperando la venida del Mesías, fueran los que
lo rechazaron. Uno aprende una invaluable lección en
cuanto a la sabiduría del mundo comparada con la sabiduría
de Dios. El, a través de medios humildes, trajo al Cristo.
Dios, quien trabaja por medio de fe y obediencia humildes
en aquellos que ponen su confianza en él, aquellos que
vienen de todo tipo de trasfondos, ellos son los fieles de
todos los tiempo de quien puede uno aprender tanto (cf. 1
Corintios 10; Romanos 15:4; Hebreos 11 et al.).
La multiforme sabiduría de Dios fue dada a conocer
a la iglesia, no al mundo. El mundo estaba cegado en este
diseño o plan de redención. Los judíos se endurecieron para
167

LA MULTIFORME
SABIDURÍA DE DIOS

-Bryan Braswell-

el tiempo en que Jesús se muestra en el escenario de la
tierra. El remanente, o pocos que no estaban ciegos o duros
de corazón, recibieron esta verdad y se maravillaron por la
sabiduría de Dios. Hoy puede uno mirar hacia atrás con el
ojo de la historia desde los días del nuevo Testamento y
reconocer la multiforme sabiduría de Dios y como ha
participado por las generaciones hasta este día.
Cuando Jesús dijo a sus apóstoles que él iba a
edificar su iglesia 2000 años atrás y que las puertas del
Hades no prevalecerían contra ella, puede uno ver la verdad
y la sabiduría en ese hecho el día de hoy (cf. Mateo 16:18).
Aunque pervertida y abusada a través de los siglos del
tiempo, depravada de su corazón de fe, amor, y
misericirdia, por la via de la gran apostacia de la
abominacion de la iglesia catolica, la iglesia de Cristo
nunca ha sido destruida. Aun despues del movimiento de
Reformacion donde muchos hombres honorables
arriesgaban sus “cuellos”, por asi decirlo, luchando por la
libertad que solo puede ser establacida por la verdad en fe,
la mayoria de estos reformadores le fallaron al blanco con
su reaccion extrema hacia la doctrina de “fe solamente”.
Usar bien la palabra de verdad parece ser uno de los más
grandes retos de aquellos que creen en la Biblia hoy día.
Histórica y precisamente, la fe y la obediencia
conjuntas es la conexión apropiada y balanceada para la
esperanza de la humanidad. Sin embargo, la multiforme
sabiduría de Dios dada a conocer a la iglesia demuestra
como la paciencia que Él tiene ha estado de Su parte. Como
la paciencia debe de estar de nuestra parte, y aun así, como
la persistencia juega un papel en la idea de la paciencia (1
Corintios 15:58). Además, aprende uno como la sabiduría
de Dios no tiene medida por encima de los diseños,
filosofías y lógica de la humanidad. “Porque lo insensato de
Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es
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más fuerte que los hombres.” (1 Corintios 1:25).
Como conclusion, considere un pasaje que aplica a la
multiforme sabiduría de Dios:
!Oh profundidad de las riquezas de la
sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán
insondables son sus juicios, e inescrutables
sus caminos! Porque ¿quién entendió la
mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
¿O quién le dio a él primero, para que le
fuese recompensado? Porque de él, y por él,
y para él, son todas las cosas. A él sea la
gloria por los siglos. Amén.
Romanos 11:33-36 RVR 1960
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LA RECONCILIACIÓN
POR MEDIO
DE LA CRUZ
Efesios 2:16
Por Pedro Sánchez
La palabra griega “apallotrioó” significa,
convertirse en extraño o excluir a alguien. Esta palabra solo
aparece en los textos del N.T; aquí en efesios y también en
la carta a los colosenses. Aparecen en relación con la
condición espiritual que existía entre Dios y los hombres,
especialmente con el pueblo gentil: “Y a vosotros
también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos”
(Colosenses 1:21). Alejados o excluidos de la ciudanía de
Israel (Efesios 2:12). Ajenos de la vida de Dios (Efesios
4:18).
Pablo ya hizo una descripción de los gentiles, como
extraños o excluidos de la comunión con Dios, por vivir en
delitos y pecados (2:1-3). Ahora Pablo describe a los
hombres como extraños y excluidos unos a otros; en
especial, la raza del pueblo gentil, totalmente excluida de la
nación del pueblo de Israel (Efesios 2:12).
Es casi imposible para nosotros, después de tantos
siglos de separación, formarnos una idea de aquellos días
en que la humanidad estaba profundamente dividida entre
judíos y gentiles.
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Historia de barreras del primer siglo:
En el primer siglo había varias barreras que
separaban a los hombres.
La barrera de la esclavitud y la libertad: Los
hombres libres, especialmente los amos, miraban y trataban
a los esclavos como objetos y no como personas. Por el
lado de los esclavos, ellos, miraban con resentimientos y
odio a sus amos, por la forma en que eran tratados.
La barrera de los sexos: Las mujeres, eran
ciudadanas de primera hasta cuarta clase y categoría. Las
mujeres no tenían prácticamente ningún derecho.
Las barreras étnicas: Los griegos por su cultura y
sabiduría humana e intelectual, consideraban a todos los
demás como gente bárbara.
Los romanos: Por otra parte estaban los romanos
con todo su poderío y orgullo imperial en todo el mundo,
miraban como inferior al que no era ciudadano romano del
estado.
La barrera del pueblo judío: Los judíos
consideraban a todos los demás como
gentiles;
un
gentil es la persona que no es del pueblo judío.
William Barklay comentó lo siguiente:
El judío abrigaba un enorme desprecio por el
ciudadano gentil; los judíos decían que Dios
había creado a los gentiles, con el propósito
de echarle más combustible al fuego del
infierno; los judíos despreciaban tanto a los
gentiles, que ni siquiera brindaban una ayuda
172

LA RECONCILIACIÓN
POR MEDIO DE LA CRUZ

-Pedro Sánchez-

a una madre gentil que estaba a punto de dar
a luz a su hijo; ahora si un judío se casaba
con
una mujer gentil, se llevaba a cabo
un funeral en la familia del judío; tener
contacto con un gentil, era equivalente a la
muerte.
Efesios 2:14 habla de la pared intermedia de
separación. El símbolo de separación o exclusión más
conocido para los gentiles, del Dios verdadero y de su
pueblo Israel, era el muro de la enemistad o la pared
intermedia de separación. Esta pared era una muralla
grandiosa en el templo, construida en Jerusalén, por
Herodes el grande.
El edificio del templo estaba construido sobre una
plataforma elevada; a sus alrededores se levantaba el atrio
de los sacerdotes, el atrio de Israel y el atrio de las mujeres.
Todos estos atrios estaban al mismo nivel que el edificio
del templo. Desde este nivel se descendía cinco escalones a
una plataforma amurallada, y al llegar al otro lado de la
pared, se descendían otros catorces escalones, hacia otra
pared, donde quedaba el atrio de los gentiles. De cualquier
lugar de los atrios de los gentiles, se podía mirar y ver el
templo, pero nadie podía aproximarse. Había un letrero
escrito hebreo y arameo que decía: Los que pasen no serán
enjuiciados, sino serán ejecutados. Ningún extranjero debe
pasar al santuario.
Pablo conocía muy bien todo esto por experiencia
personal, cuando metió a un gentil al templo, y
curiosamente este gentil, era un ciudadano de Éfeso
llamado Trófimo (Hechos 21:17-31). El apóstol Pedro
también sabía muy bien lo que era acercarse o juntarse con
un extranjero, cuando visito la casa del primer gentil
llamado Cornelio, el centurión romano (Hechos 10.28).
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Ya hemos visto aquí en efesios 2:1-3 que todos los
hombres están separados y son extraños ante Dios, por vivir
en delitos y pecados. Pero los gentiles, también estaban
separados y excluidos del pueblo especial de Dios. Eso
significa que el pueblo gentil, vivía una doble separación:
Por los pecados separados de Dios y por la pared
intermedia separados del pueblo de Israel. Esta pared
intermedia de separación, recordaba continuamente al
pueblo gentil, las enemistades entre el hombre y Dios y las
enemistades entre judíos y gentiles.
El gran tema de Efesios 2, es que Jesucristo ha
destruido ambas enemistades y ambas se mencionan en este
capítulo. La reconciliación estaba en el propósito eterno de
Dios. De reunir todas las cosas en Cristo (1:9-10). Efesios
2:14 También nos dice que Cristo de ambos pueblos hizo
uno, derribando esta muralla de separación.
Efesios 2:16 también nos dice que Cristo, reconcilio
a ambos pueblos, en un solo cuerpo, mediante la cruz.
Jesucristo al derribar, terminar; y abolir ambas
enemistades, ha creado una nueva
Humanidad, en que todos los enemigos, enemistados y
extraños, han sido reconciliados. Ahora no hay
enemistades, sino reconciliación, ahora no hay desprecio,
sino paz unos a otros.
Después de esta introducción en relación al
trasfondo histórico, social y religioso, que había entre
judíos y gentiles; y al considerar brevemente el tema de la
reconciliación, vamos a ir humildemente, a abordar el texto
bíblico de Efesios 2:11-22.
“Por tanto, acordaos de que en otro tiempo
vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados
incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en
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mano en la carne.” (Efesios 2:11).
Por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros
los gentiles: Por tanto es una continuación de lo que Pablo
ha venido diciendo con lo va decir ahora. Si Dios nos ha
dado vida y nos ha resucitado y nos hizo sentar en los
lugares celestiales con Cristo; Y además nos hizo hechura
suya y creados en Cristo Jesús. Una bendición tan grande y
magnífica debe estar en continuo recordatorio (Efesios
2:11). Acordaos es una exhortación del apóstol al cambio
que se ha producido en las relaciones entre gentiles y
judíos. Acordaos no significa simplemente una
consideración mental sobre un hecho ocurrido en el pasado;
sino que tiene más bien el sentido de reflexionar
profundamente en este caso concreto sobre la realidad
actual con Israel.
El recuerdo de los gentiles comienza por la
condición que le era propia en otro tiempo o en aquel
tiempo como dice Efesios 2:12. Pablo se refiere
particularmente a los cristianos de origen gentil, a los que
los judíos de la circuncisión llamaban con desprecio y
burlas incircuncisos.
La circuncisión fue ordenada por Dios al patriarca a
Abraham (Génesis 17:1-14). La circuncisión es la forma
para referirse a los descendientes de Abraham, Isaac y
Jacobo. A los cristianos judíos, se les llamaba los fieles de
la circuncisión (Hechos 10:45). Los de la circuncisión es un
calificativo para distinguir a los judíos de los gentiles
(Hechos 11:2; Romanos 3:30; Romanos Efesios 4:10-12;
Romanos 15:8; Gálatas 2:7-8; Colosenses 3:11; Colosenses
4:11).
Los judíos de la circuncisión eran descendientes del
patriarca Abraham, el pueblo del pacto y de todas las
promesas de Dios. Pablo tiene en mente la distinción que
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marcaba la gran diferencia, entre los judíos y los gentiles:
Esa operación o cirugía que se practicaba a todo varón en
su prepucio nacido al octavo día. Pero la circuncisión hecha
en la carne a todo niño varón nacido al octavo día, apuntaba
a otra cirugía mayor y más profunda en todo ser humano.
Dios habla de una verdadera circuncisión no hecha
de mano en la carne, algo no externo, sino de una cirugía u
operación interna, del corazón. “Y circuncidará Jehová tu
Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que
ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu
alama.” (Deuteronomio 30:6). “Pues no es judío el que lo
es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace
exteriormente en la carne, sino el judío el que lo es interior,
y la circuncisión es la del corazón, en espíritu.” (Romanos
2:28-29).
Pablo llama a librarse de todo aquella apariencia
externa como la circuncisión hecha de mano, Pablo dice
que la verdadera circuncisión, es la de Cristo, quien nos
despojó de la naturaleza pecaminosa. (Colosenses 2:11).
Los gentiles estábamos muertos en dos sentidos ante Dios,
por nuestros delitos y pecados; y por el incircunciso hecho
de mano en la carne.
Pero Dios nos dio vida perdonando todos nuestros
pecados en Cristo. (Colosenses 2:13). Cuando Cristo murió
en la cruz, nosotros morimos juntamente con él y cuando
Cristo resucitó, nosotros también, resucitamos juntamente
con él en las aguas del bautismo (Colosenses 2:12).
Por el poder de Dios: Pero si hemos sido muertos y
resucitados con Cristo; y si nuestros pecados, han sido
perdonados y si hemos recibido una nueva vida, no es por
ninguna obra de la ley, ni ninguna obra humana que
nosotros pudiéramos haber hecho; sino solo por el gran
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poder de Dios.
Pablo nos dice lo que realmente vale e importa ante
Dios en Gálatas 6:15 Porque en Cristo Jesús ni la
circuncisión vale nada, ni el incircunciso, sino una nueva
creación de Dios
La salvación no es algo externo, tampoco, es un tratamiento
quirúrgico de la carne. La salvación no es un mejoramiento
o una restauración de algo que estaba dañado o quebrado.
La salvación, es la transformación de la antigua naturaleza
a una nueva; es un nuevo comienzo, un nuevo génisis, un
nuevo principio, una nueva creación, un nuevo hombre.
“Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo
dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de
piedra y os daré un corazón de carne; Y pondré dentro de
vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.” (Ezequiel
36:26).
“En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de
la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la
promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo” (Efesios
2:12)
La condición de los gentiles era mucho peor de lo
que uno pensaba. No solo por estar muertos en delitos y
pecados, sino también por su condición de gentil. Pablo
hizo una lista, de todos los privilegios que Israel tenía como
nación (Romanos 9:3-5). En la carne Israel, era la
adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el
culto y las promesas, de los patriarcas de cual vino el
Cristo.
Pablo hace una lista de todos los privilegios que los
gentiles no tenían. Como ciudadanos gentiles no teníamos
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ningún privilegio y derecho (Efesios 2:12).
En aquel tiempo estaban sin Cristo: Esto debió ser
muy fuerte para el pueblo gentil, ya que Pablo en 1:3 dice
que Dios ha dado toda bendición a los que están en Cristo;
y el 2:6 Dios ha dado vida, resucitado y sentado en los
lugares celestiales con Cristo. Pero en aquel tiempo
(Efesios 2:12), antes de Jesucristo o antes de la salvación,
cuando estaban muertos en delitos y pecados, los gentiles
no estaban, ni en Cristo, ni con Cristo, sino separados o
alejados de Cristo. Los gentiles ni siquiera esperaban la
venida de un mesías. Pregunta: ¿En qué sentido puede
existir un contraste entre los gentiles y los judíos en el
tiempo pasado, en relación con Cristo? Respuesta: En cierta
medida los judíos tenían a Cristo, en la ley de Moisés, en
Salmos y en los Profetas. (Lucas 24:44; Romanos 3:21-22;
Romanos 15:4; Gálatas 3:16).
Simbólicamente la roca que les seguía en el
desierto, de donde brotaron aguas para satisfacer la sed
física de ellos, se dice que esa roca era Cristo (1era de
corintios 10:4). El mismo patriarca Abraham, se había
gozado, el haber visto por la fe el día del mesías, y lo había
saludado con gozo (Juan 8:56). El contraste que el apóstol
quiere destacar como vehículo de recuerdo y reflexión en
que los gentiles estaban sin Cristo.
Los gentiles separados de Cristo estaban sin
salvación y sin ninguna esperanza de alcanzarla. En aquel
tiempo los gentiles, estaban en una situación de
desesperanza,
frustración y fracaso espiritual.
Alejados de la ciudadanía de Israel (Efesios 2:12):
Literalmente excluidos de la nación de Israel. En el mundo
de entonces, el mayor honor era ser ciudadano del imperio
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romano; pero antes de Cristo la mayor ciudadanía, la de
mayor riqueza espiritual, era ser de la ciudadanía del
pueblo de Israel; ser ciudadano de Israel, significaba ser
parte de todas las promesas de Dios.
Ajenos a los pactos de la promesa (Efesios 2:12):
Todas las bendiciones que Dios le hizo al patriarca
Abraham, eran de propiedad única de la nación de Israel.
Especialmente en relación con la promesa del mesías
llamado el Cristo (Gálatas 3:16; Romanos 9:4). Los
gentiles estaban excluidos de toda promesa dada por Dios a
su pueblo.
Sin esperanza: La desesperanza llevaba a los
gentiles, a una verdadera desesperación (Efesios 2:12).
Pablo habló en 1era de Tesalonicenses 4:13 palabras de
consuelo a cristianos que
habían visto partido a sus seres queridos a la presencia de
Dios, les dijo que se animaran unos a otros y que no se
entristezcan, como los otros que no tiene esperanza, es
decir los gentiles.
Los judíos vivían con esperanza, ya que esperaba la
venida de Cristo el mesías. Y sin Dios en el mundo en el
mundo: Los gentiles que fueron creados por Dios y para
Dios, estaban viviendo en el mundo sin Dios (Efesios
2:12). La idolatría que practicaban los gentiles en la ciudad
de Éfeso en los tiempos de Pablo, era una indicación
evidente que estaba sin Dios. Los gentiles con sus muchos
dioses, vivían un verdadero contraste con los judíos, que
solo tenían un solo Dios. Los gentiles ateos, habían
cambiado la gloria de Dios incorruptible, por imágenes de
dioses corruptibles que ellos mismo se habían creados. Los
gentiles con su entendimiento entenebrecido, habían
cambiado la verdad de Dios, por la mentira.
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La frase en el mundo: Pablo quiere enfatizar que los
gentiles ateos, vivían, no solo en la corriente del mundo,
sino además entregados a su mundo, como un mundo
opuesto al gobierno de Dios. Ésta era la situación terrible
en la que vivían los gentiles de la ciudad de efesio.
Nosotros estábamos en esta misma situación,
condición y posición espiritual antes de hacernos cristianos.
Sobre esta situación espiritual son invitados los cristianos
gentiles, reflexionar y recordar profundamente en sus
nuevas vidas. También cada uno de nosotros, debemos en
este día, poder reflexionar y pensar profundamente, sobre
nuestra condición espiritual que tuvimos en otro tiempo,
cuando estábamos totalmente perdidos en este mundo.
¡No teníamos a Cristo! ¡No teníamos a Dios! ¡No teníamos
esperanza! ¡No teníamos promesas! ¡No teníamos
ciudadanía! ¡No teníamos nada! Por tanto recuerden o
acordaos vosotros gentiles (Efesios 2:11).
Solo recordando nuestro horrible pasado, podremos
apreciar la magnitud de la gracia de Dios, que nos dio vida,
resucito y sentó con Cristo en los lugares celestiales.
Podremos mirar con misericordia y amor a todos los que
aún están viviendo en esa condición espiritual. Efesios 2:3
termina con la frase: Lo mismo que los demás. ¿Podríamos
despreciar a los que están viviendo en esa misma condición
en este mundo? ¿Podríamos criticar a otros que siguen
viviendo, como vivíamos nosotros en otro tiempo?
¿Podríamos negarles la salvación a personas que están en
esa condición espiritual en el día de hoy? ¿Hay personas,
que hoy que está viviendo, sin Cristo, sin Dios, sin
esperanza en este mundo? ¿Qué podemos hacer como
iglesias de Cristo por ellos? Efesios 6:15,19 Pablo pide la
oración a la iglesia para que Dios le de valor y así continuar
predicando el evangelio.
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“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro
tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la
sangre de Cristo (Efesios 2:13)”.
Pablo hace dos lindos paralelos, para enfatizar esta
experiencia de los gentes con las palabras, “en otro tiempo
y ahora”.
Pablo presentó la vida de los gentiles,
muertos en delitos y pecados, por lo tanto, sin Cristo y
excluidos de la comunión con Dios, en otro tiempo (Efesios
2:1-3). Ahora, Pablo vuelve a presentar la vida de los
gentiles, sin Cristo y excluidos, en otro tiempo (Efesios
2:11-12). Pero ahora, ustedes que estaban lejos, habéis sido
hecho cercanos (Efesios 2:13). Esta es una de las grandes
diferencias que Cristo ha hecho. Cercanos y lejanos es un
lenguaje del A.T.
Dios había prometido a Israel, ser su Dios y también
prometió su presencia. “porque ¿Qué nación grande hay
que tenga dioses tan cercano a ellos como lo está Jehová
nuestro Dios en todo cuanto le pedimos?” Deuteronomio
4:7 En cambio el pueblo gentil, estaba lejos de la presencia
de Dios. El pueblo gentil, fue llamado desde muy lejos por
Jehová Dios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo
Jehová; y los sanaré (Isaías 57:19). En Hechos 2:39
podemos ver, porque para vosotros es la promesa (judíos) y
para vuestros hijos; y para todos los que están lejos,
(gentiles).
¿Cómo se logró esta cercanía a Dios? Pero ahora en
Cristo Jesús: Significa cuando nos unimos a él en su
muerte, sepultura y resurrección en el bautismo (Romanos
6:3-4). Por la sangre de Cristo: En Efesios 1:7 Pablo dijo
que por la sangre de Jesús, tuvimos redención y perdón de
pecados. Por la sangre de Cristo, fue el hecho histórico que
sucedió en la cruz. Por lo tanto, Jesucristo se ofreció a sí
mismo, para acércanos a Dios. En Efesios 1:6 Pablo dice
181

LA RECONCILIACIÓN
POR MEDIO DE LA CRUZ

-Pedro Sánchez-

que Dios nos aceptó en Cristo. Nos hizo aceptos en el
amado.
“Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos
hizo uno, derribando la pared de intermedia de
separación.” (Efesios 2:14)
Porque Cristo es nuestra paz: Fue Cristo, solo
Cristo, quien derramó su sangre en la cruz. En el antiguo
testamento, Dios había ofrecido con una bendición
sacerdotal, paz a su pueblo Israel (Números 6:22-27).
Pero para el impío y gentil no había ninguna paz
para ellos, de parte de Jehová. (Isaías 57:21) En Isaías
57:19 Jehová promete paz, no solo a Israel, sino a las
demás naciones que estaban lejos. Es Cristo quien puede
dar paz al que no tiene ninguna (Juan 14:27; Juan 16:33).
Jesucristo no solo logró la paz, sino que él mismo es el
príncipe de paz (Isaías 9:6).
¿Qué hizo Cristo en la cruz al demarrar su sangre?
De ambos pueblos hizo uno: El pueblo judío y gentil, que
por siglos estaban separados, enemistados y lejos unos de
otros, Cristo ha hecho de ellos, un solo pueblo, una sola
nación, un solo cuerpo, un solo rebaño, una sola familia, un
solo templo (Efesios 2:14).
Estamos tan unidos por la sangre de Cristo, que ahora tanto
judíos, como gentiles tenemos en común en Cristo:
1. Somos todos miembros, del mismo cuerpo que es la
iglesia. (Efesios 4:4)
2. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo (Efesios
4:4).
3. Todos tenemos la misma esperanza de salvación
(Efesios 4:4).
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4. Todos tenemos un mismo Señor: Jesucristo (Efesios
4:5).
5. Todos tenemos una misma fe o doctrina (Efesios
4:5).
6. Todos tenemos el mismo bautismo en Cristo
(Efesios 4:5).
7. Todos tenemos un mismo Dios y padre, el cual es
sobre todos, y por todos y en todos (Efesios 4:6).
8. Todos tenemos accesos a las mismas promesas
grandísima y preciosas (2Pedro 1:4).
Por lo tanto: “Revestidos del nuevo, el cual
conforme a la imagen del que lo creo, se va renovando
hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, judío,
circuncisión ni incircunciso, bárbaro, ni escita, siervo ni
libre; sino que Cristo es el todo en todo.” (Colosenses 3:1011).
“Pues todos sois hijos de Dios por la fe en
Cristo Jesús; porque todos los que habéis
sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis
revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer;
porque todos vosotros sois uno en Cristo
Jesús.” (Gálatas 3:26-29).
También Cristo en la cruz derribó el muro de las
enemistades: Humanamente hablando el muro era de odio y
desprecio que dividía a judíos y gentiles. Este muro de odio
y desprecio se había fortalecido a través de los siglos. Los
judíos consideraban como perros y gente inmunda a
gentiles y juntarse o acercarse a uno de ellos, era
contaminarse y abominación (Juan 18:28; Hechos 10:28).
Por otro lado, los gentiles, consideraban a los judíos,
enemigos de toda la raza humana.
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Derribando la pared intermedia de separación: Es
muy interesante notar, que cuando Pablo escribió esta carta,
la muralla que separaba a judíos y gentiles, todavía seguía
en pie en el templo de Jerusalén (Efesios 2:14). Pero,
aunque materialmente la muralla seguía ahí en pie en el
templo; ya había sido derribada por Cristo en la cruz,
muchos años atrás. La pared estaba todavía a vista de los
ojos de los judíos y gentiles, pero derribada a los ojos de
Dios. La muralla estaba aún en pie, pero estaba destruida,
obsoleta, anticuada para Dios. Además, de crear un solo
pueblo, y derribar la muralla de separación; también,
destruyó las enemistades que había entre ambos pueblos.
2:15 Derribo las enemistades 2:16 Matando en ellas las
enemistades Fue Cristo quien terminó con todo el odio y el
desprecio entre ambos pueblos. Cristo es el autor de paz, no
solo paz para con Dios, sino paz entre ambos pueblos.
Aplicación para nosotros:
Los hombres construyen barreras, paredes y
murallas, de separación y división como la terrible muralla
de Berlín, que ya fue derribada. Los hombres han puesto
barreras de raza, color, clase, status social. A donde uno va,
se va a encontrar con ciertas barreras, que nos dividen: En
algún, aeropuerto, un hospital, una universidad, una
escuela, un banco, un barrio etc. Ninguna de esas barreras
que el mundo ha colocado, no me sorprenden, ni tampoco
me alarman es muy normal ver eso en este mundo.
Lo que podría alarmarme, extrañarme y hasta
sorprenderme, es que esas barreras divisorias y murallas
que alejan a los hombres, existan en las iglesias de Cristo.
En la iglesia de Cristo en la ciudad de Corintios, había
divisiones de partidos y de grupos sociales; y por ésta razón
estaban, destruyendo el cuerpo de Cristo y comiendo y
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bebiendo, indignamente la cena del Señor. (1Corintios 1:912; 11:17-32).
La división cualquiera que sea; de la naturaleza que
sea, es pecado ante Dios. La división ya sea matrimonial,
familiar, social, de raza, de color; o de la comunidad del
cuerpo de Cristo, es indigna a los ojos de Dios.
Me pregunto: ¿Cuáles son las murallas o paredes
que nos están dividendo a nosotros como cuerpo de Cristo?
Me pregunto: ¿Cuáles son las murallas que nosotros
mismos hemos levantado para no ser uno en el Señor?
Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y
calumnias y toda forma de malicia. Estas conductas y
actitudes, el hombre nuevo debe desechar completamente,
porque son actitudes que impiden toda reconciliación y
comunión unos con otros (Efesios 4:31). Pablo habla de
destrucción de fortalezas y derribando argumentos y toda
altivez (2Corintios 10:4-5).
El orgullo o la soberbia es una poderosa muralla
que a veces es imposible derribar y que destruye las
relaciones. El egocentrismo es otra barrera que ha dividido
hogares y congregaciones. Son fortalezas, argumentos que
se levantan contra el conocimiento de Dios. Son fortalezas
que se levantan contra la unidad del cuerpo de Cristo.
Cualquier muralla que nos separa en las relaciones con los
hermanos, debe ser destruida y derribada en el día de hoy.
Otras aplicaciones:
Acerquémonos unos a otros, Dios nos está diciendo
todo el tiempo. En muchos textos del N.T se describe a la
iglesia como un cuerpo, teniendo cercanía unos a otros:
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1. Amándonos unos a otros como Cristo nos amó
(Juan 13:34-35).
2. Perseveraban en la comunión unos con otros
(Hechos 2:42).
3. Andar con toda humildad, mansedumbre, y
soportándonos unos a otros (Efesios 4:1-2).
4. Hablad verdad unos a otros, porque somos
miembros del mismo cuerpo (Efesios 4:25).
5. Antes sed benignos, misericordiosos, perdónense
unos a otros, como también Dios nos perdonó a
vosotros en Cristo (Efesios 4:32).
6. Sobrellevad las cargas los unos de los otros (Gálatas
6:2).
7. No mintáis unos a otros (Colosenses 3:9).
8. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros
(Colosenses 3:13).
9. Enseñándose y exhortándose unos a otros
(Colosenses 3:16).
10. Exhortados unos a otros (Hebreos 3:12).
11. Consideremos y estimulemos unos a otros (Hebreos
10:24).
12. No critiques, ni menosprecies a tu hermano, por
asuntos de opiniones (Romanos 14:10).
13. Por asuntos de opiniones, ya no se critiquen más,
los unos a los otros (Romanos 14:13).
14. No murmuren unos a otros, ustedes no son jueces
(Santiago 4:11).
15. o se quejen unos a otros (Santiago 5:9).
16. Oren unos por otros y confiésense los pecados unos
a otros para que sean sanados (Santiago 5:16).
Más aplicaciones:
Acerquémonos confiadamente a Dios. También en
el N.T se nos llama una y otra vez acércanos Dios,
confiadamente y sinceramente. Acercaos a Dios y Dios se
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acercará a vosotros (Santiago 4:8). Acerquémonos, pues
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro
(Hebreos 4:16). Acerquémonos con corazón sincero en
plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura (Hebreos
10:22).
“Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de
los mandamientos expresados en ordenanza, para crear
en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre,
haciendo la paz.” (Efesios 2:15)”
Abolir las enemistades es dar una solución
definitiva al problema de la ley. Esta ley que separaba a
Dios de los hombres y que también separaba a judíos y
gentiles. Aboliendo en su carne: Con un solo sacrificio
hecho una vez y para siempre, Cristo clavó en la cruz la ley
de los mandamientos expresados en ordenanzas
(Colosenses 2:14; Romanos 7:1-7).
¿A qué ley se refiere Pablo cuando dice, que Cristo
abolió la ley de los mandamientos? Se refiere a la ley
moral, ceremonial o sacrificar. La primera referencia que
tenemos es a la ley ceremonial, de los mandamientos y
ordenanzas, es decir la circuncisión, que era la primera y
gran diferencia entre judíos y gentiles (Efesios 2:11). El
pasaje paralelo que se encuentra en Colosenses 2:8-17
también menciona otras cosas aparte de la circuncisión,
como comidas y bebidas, días de fiestas, luna nueva odias
de reposo.
Aboliendo en su carne: Es muy probable y casi
seguro que Pablo tiene en mente los mandamientos y
ordenanzas ceremoniales, principalmente en cuanto a la
circuncisión de la carne y comidas y bebidas, luna nueva y
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día de reposo que separaban a judíos y gentiles. También
podemos decir con seguridad, que Cristo con un solo
sacrificio hecho una sola vez y para siempre en la cruz,
terminó con la ley de los diez mandamientos. (Colosenses
2:14; Romanos 7:1.7). Es importante considerar que en el
evangelio de Lucas, cuando circuncidaron a Jesús, al
octavo día de nacimiento, lo circuncidaron, según 2:22
conforme a la ley de Moisés; 2:23 como está escrito en la
ley del Señor; 2:24 conforme a lo que se dice en la ley del
Señor; y 2:27 conforme al rito de la ley.
En conclusión, Cristo abolió la ley en la cruz, la
moral, ceremonial y sacrificar que es una sola ley. 2:15
Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz. Es imposible no ver como Pablo va de lo
negativo, anticuado, viejo y abolido como lo fue la ley, a
algo positivo, como lo es la nueva creación de la nueva
humanidad. Dios sigue creando, ahora creando un nuevo
pueblo suyo propio, una nueva creación divina, como lo es
la iglesia de Jesucristo. Aquí el nuevo hombre, es la
comunidad cristiana como un todo. Un nuevo hombre,
unido por Jesucristo, porque dice, en sí mismo.
Se ha terminado la desigualdad ante los ojos de
Dios; hay una nueva unidad en Cristo. Dios ha creado una
nueva humanidad, con un solo propósito en este mundo;
este nuevo hombre, fue creado para alabanza de su gracia y
gloria (1:6, 12,14; 3:21). Dios ha creado esta nueva
humanidad, para que anduvieses en buenas obras. (2:10)
Dios ha creado este nuevo hombre, para que dé a conocer la
multiforme sabiduría Dios ha creado esta nueva humanidad
para que se someta a Cristo su cabeza en todo (1:22).
Los dos grupos anteriores judíos y gentiles que
estaba separados por la circuncisión e incircuncisos,
también fue abolido. Eso significa que usted, ahora es una
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nueva criatura en Cristo Jesús. También significa que usted
ante todo, es cristiano, la nueva creación de Dios. Además
significa que usted, ya no vive para usted, sino para aquel
que murió y resucito para usted. Haciendo la paz: Ya no
hay odiosidad, aborrecimiento, rechazos, enemistades,
desprecios, sino paz. (2:14)
“Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos
en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades”
(Efesios 2:16)
La enemistad aquí es entre Dios y los hombres. Las
enemistades entre judíos y gentiles están en 2:14-15. En
este pasaje la enemistad en recíproca, no solo entre el
hombre y Dios por sus pecados, sino que también entre
Dios y el hombre, ya que la ira de él estaba sobre los
hombres desobedientes (2:1-3).
Mediante la cruz: Con un solo sacrificio perfecto,
Cristo mató ambas enemistades, las que teníamos con Dios
y las que teníamos con su pueblo. En la cruz: Cristo abolió
los mandamientos expresados en ordenanza; derribó la
muralla de separación; mató las enemistades. En la cruz:
Cristo, creó un nuevo hombre, hizo la paz entre Dios y los
hombres; y reconcilio a ambos en un solo cuerpo. La obra
de reconciliación fue llevada a cabo en la cruz.
En 2Corintios 5:19 dice Pablo que Dios estaba en
Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Romanos
5:10 Pablo dice, que siendo enemigos de Dios, fuimos
reconciliados por la muerte de su hijo, estando
reconciliados, seremos salvos por su vida. Colosenses 1:21
dice Pablo que antes, en otro tiempo extraño y enemigos en
nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha
reconciliado. Corintios 5:21 al que no hizo pecado, por
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nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros, fuésemos
hechos justicia de Dios en él.
Nosotros según 2:2-3 éramos los hijos de
desobediencia y los hijos de ira; nosotros estábamos
muertos en pecados, nosotros seguíamos la corriente de
este mundo, pero no Jesús. Jesús no cometió pecado alguno
(Hebreos 4:15). Jesús no cometió pecado alguno, ni hubo
engaño en su boca (1era de Pedro 2:22). Jesús era un
cordero sin mancha, ni contaminación (1era de Pedro 1:19).
Sobre Jesús cayó la ira de Dios. Sobre Jesús cayó la
maldición de Dios (Gálatas 3:13). Dios, se enemistó con su
hijo en la cruz, por todos nosotros (Marcos 15:34).
“Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, a los
que estaban, lejos y a los que estaban cerca.” (Efesios
2:17)
Jesús es nuestra paz. Jesús hizo la paz. Jesús anuncia la paz.
¿Cuándo vino? ¿Cuándo se produjo ésta venida? Cuando se
hizo carne en su ministerio publico. Cuando murió en la
cruz, proclamo paz a todas naciones. Cuando, resucito entre
los muertos y anuncio paz a los discípulos. (Lucas 24:36)
Cuando le dio la gran comisión a los discípulos y también a
todas generación futuras (Mateo 28:18-20).
Lo que vemos es, que Cristo primero hace la paz en
la cruz, y después la proclama, primero a sus discípulos y
después a todas las naciones. 2:17 a los que estaban lejos, y
a los que estaban cerca. El evangelio de la paz fue
anunciado a judíos y gentiles. Ambos pueblos necesitaban
de una salvación y de un salvador (Romanos 1:16; Hechos
2:39).
“Porque por medio de él los unos y los otros
tenemos entrada por un mismo
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Espíritu al Padre (Efesios 2:18)”
Solo por Cristo los cristianos (judíos y gentiles)
pueden llegar al Padre. Jesús es el único camino para llegar
al Padre (Juan 14:6). Jesucristo es el único mediador entre
Dios y los hombres (1era de Timoteo 2:5). Jesucristo es el
único abogado ante el Padre (1era de Juan 2:1).
Tenemos entrada o acceso al Padre: No hay que
pedir audiencia, ni hora para presentarse ante el Padre;
entramos a la presencia de Dios con seguridad y confianza
(Efesios 3:12). Tenemos acceso al Padre por un mismo
Espíritu: El mismo Espíritu con el cual fuimos sellados
para el día de la redención; este mismo Espíritu que es la
seguridad de nuestra herencia (Efesios 1:13-14). Éste
Espíritu debe ser la segunda persona de la trinidad quien
nos fortalece en el hombre interior (Efesios 3:16).
“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra
debilidad; pues que hemos de pedir como conviene, no lo
sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos indecibles.” (Romanos 8:26). Nuestro acceso o
entrada al Padre, es por la obra del sacrificio de Jesucristo,
guiada por el Espíritu Santo.
“Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios.” (Efesios 2:19)
Por tanto: Estas son palabras de resumen de todo lo
que Pablo, ha venido diciendo hasta ahora, de todo lo que
Cristo hizo por judíos y gentiles, pero especialmente por los
gentiles; por todos aquellos estaban lejos y cerca de Dios.
Es un cambio dramático de posición y condición y
situación que Cristo ha hecho por los gentiles. Abolió la ley
de los mandamientos. Mató las enemistades entre el
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hombre y Dios; y entre judíos y gentiles. Creó un nuevo
hombre. Reconcilió a judíos y gentiles con Dios y entre
ellos. Hizo la Paz y después la anunció.
Por tanto ¿Cuál es resultado o logro hecho por
Cristo? Así que ya no son, extranjeros, ni advenedizos. Los
gentiles ya no son extraños, ni extranjeros; ni intrusos; ya
no visitantes, sin derecho legal, ni refugiados en tierra
ajena.
Sino conciudadano de los santos: Los gentiles ahora
tienen una ciudadanía celestial. Los gentiles ya no
necesitan, ningún pasaporte o permiso de visa para turistas
o refugiados, sino tienen el certificado de nacimiento en el
pueblo de Dios. ¡Fuimos aceptados por Dios en su familia!
Y miembros de la familia de Dios: Ahora los
gentiles son parte de la familia de Dios, son miembros del
mismo cuerpo. Ahora los gentiles están en Cristo y con
Cristo; están con Dios y viven para Dios; tienen derecho a
todas las preciosas y grandísimas promesas de Dios; tienen
una esperanza viva; ahora tienen un hogar permanente.
Lo que Cristo hizo por los gentiles es un cambio
dramático, de posición, condición y situación.
Es
exactamente lo que también ha hecho por cada de nosotros.
Lo que éramos antes, y en otro tiempo, a lo que somos
ahora, es un cambio, realmente maravilloso, sorprendente y
glorioso, magnifico. Cristo nos bendijo con toda bendición
espiritual; Cristo nos ha enriquecido con las abundantes
riquezas de su gracia; Cristo nos ha dado mucho más de lo
que pensamos e imaginamos. Siendo rico, se hizo pobre,
para que con su pobreza, fuésemos nosotros, enriquecidos
en él (2Corintios 8:9). Conoce nuestras pobrezas, pero
somos ricos (Apocalipsis 2:9).
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“Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo” (Efesios 2:20).
El fundamento de este nuevo templo: Nada es más
importante para un edificio para que sea seguro, firme,
sólido y estable, que el fundamento. Apóstoles y profetas:
No son las personas, ni sus cargos, ni sus ministerios lo que
le daba firmeza a este nuevo templo; sino lo que daba
estabilidad, firmeza, cimientos, a este nuevo templo de
Dios, era la enseñanza de los apóstoles y profetas.
Los apóstoles aquí son los doce y también Pablo.
Estos son los testigos de la resurrección de Cristo y fueron
ellos los que recibieron la palabra de directamente de
Cristo, que después se las recordó y los guio para predicarla
y escribirla el Espíritu Santo. (Hechos 1:12-26; 1Corintios
15:1-11; Juan 14:25-26; Juan 16:12-14). Los profetas aquí
no son los del A.T.; sino profetas del N.T., que también
recibieron revelaciones de las enseñanzas de Dios, por el
Espíritu santo, como los mismos apóstoles (Efesios 3:1-5;
Efesios 4:11; 1Corintios 12:28).
Todo este fundamento de apóstoles y profetas, son
las enseñanzas que ahora encontramos en las páginas del
N.T. La iglesia debe seguir fielmente la doctrina de los
apóstoles y profetas de N.T. (Hechos 2:42).
La piedra angular: La piedra angular, también es de
mucha importancia, para la solidez y firmeza del edificio.
La piedra angular ayuda a mantener el edificio en pie y
balanceado y equilibrado. La piedra angular aquí es
Jesucristo. Pero la función de esta piedra angular aquí, no
es solo, darle firmeza al templo, sino más bien mantener
unido al templo que comienza a crecer.
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“En quien todo el edificio, bien coordinado va
creciendo, para ser un templo santo al señor (Efesios
2:21)”
En Cristo todo el edificio unido se va levantando.
Lo que se destaca aquí, es que esta unidad y crecimiento es
de todo el edificio. Toda la iglesia, debe ir continuamente
en crecimiento, para ser un templo santo para su señor.
Templo, indica que en la iglesia y en cada cristiano, mora o
está la presencia gloriosa de Dios.
La iglesia es santa y cada cristiano es santo en el
Señor (1Corintios 3:16; 6:19-20). En quien vosotros,
también juntamente edificados para ser morada de Dios en
Espíritu. Nuevamente encontramos la unidad en el
crecimiento, al decir edificados juntamente. A los gentiles
se les prohibía la entrada o el acceso al templo al lugar
santo, al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios.
Ahora los gentiles como templo de Dios, son la morada
misma de Dios. Aquí está la bendita trinidad, ya que somos
morada de Dios en Espíritu, y en el Señor.
Juan 14:23 Vendremos a él y haremos morada con
él. Cuando Pablo está escribiendo esta carta a los fieles de
la ciudad de efesios, allí se encontraba el grandioso templo
de la diosa Artemisa. ¡Grande es Artemisa de los efesios¡
También se encontraba en Jerusalén el grandioso templo de
los judíos, construido por el gran Herodes el grande.
Templos que fueron considerados una de las siete
maravillas del mundo antiguo. El Dios viviente no estaba
en ninguno de esos templos, porque ahora el Dios viviente
solo vive en cada cristiano.
¿Qué podemos decir de Dios en estos momentos?
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo
(Efesios 1:3). Por esta causa doblo mis rodillas ante el
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Padre de nuestro Señor Jesucristo (Efesios 3:14). A él sea
la gloria en la iglesia (Efesios 3:21)
Conclusión final:
Es grandioso pensar en la posición en la que nos
encontrábamos antes y en la posición en la que nos
encontramos ahora. Es maravilloso pensar que Cristo murió
para reconciliarnos, creado un nuevo pueblo y terminar con
toda enemistad que pudo existir con Dios y con su pueblo.
Cuando pensemos en la cruz, debemos pensar en el amor
de Dios, en la reconciliación, en la unidad, en la comunión,
en la paz, y perdón. Lo que separaba a judíos y gentiles, la
circuncisión, las fiestas solemnes, las fiestas ceremoniales,
los alimentos, las bebidas, los lavamientos, los cultos de
adoración, todo eso fue terminado por Cristo.
Ahora judíos y gentiles, pueden sentarse juntos y en
comunión a la mesa del Señor, pueden adorar al mismo
Dios, pueden cantar juntos, pueden orar juntos, pueden
anunciar juntos el evangelio de la paz y de la
reconciliación.
El evangelio de la paz, debe reconciliarnos y
acércanos unos a otros, todo el tiempo. Solo Cristo y nada
más que Cristo, puede reconciliar al hombre con Dios; y al
hombre con el hombre. Pero cuando pienso en la iglesia de
hoy, veo una realidad totalmente diferente a la que hemos
visto en este pasaje. Porque en nuestras iglesias, muchas
veces nos vemos como gente extraña, desunidos, separados,
divididos unos a otros. Aunque Cristo derribo la muralla de
separación, la iglesia se ha encargado de levantar otras
murallas de separación; como las barreras de color,
racismo, nacionalismo y divisiones que surgen de
corazones egoístas, celos, envidias y prejuicios. Hay otro
espíritu operando en la mente de los cristianos, que es
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totalmente contrario al Espíritu de Cristo; ese espíritu del
príncipe de la potestad del aire, trabaja en la iglesia, para
que se levanten más murallas de separación (Efesios 2:2;
6:12).
Pablo dice que debemos renovar el espíritu de
nuestra mente. Ahora debo preguntarme ¿Qué espíritu está
renovando mi mente? (Efesios 4:23). El Espíritu que nos
llama amarnos y perdonarnos unos a otros o el espíritu que
está siempre contra todo lo que es armonía, comunión,
reconciliación, paz etc. ¿Cómo un cristiano se puede
atrever a levantar barreras y murallas de separación, que
Cristo mismo derribo en la cruz?
Por el honor que Cristo merece y por la extensión
del evangelio de la paz y de la reconciliación, los invito a
tomar conciencia y reflexionar profundamente sobre este
asunto. Lo que Dios quiere ver es una familia que se
perdone, se ame y reconcilie todo el tiempo. De esa manera
el mundo creerá en Jesús como el príncipe de paz.
El Espíritu nos llama amarnos para continuar unidos
y en comunión unos a otros. Y de vuestro amor para con
todos los santos (Efesios 1:15). Sigan la verdad en amor
(Efesios 4:15).
Edifíquense en amor (Efesios 4:16). Andad en amor
(Efesios 5:2). Amad como Cristo (Efesios 5:25). El que
ama a su mujer a si mismo se ama (Efesios 5:28). Ame
también a su mujer (Efesios 5:33). Oremos, de acuerdo a lo
que Jesús oró en Juan 17:21-23.
____________________________
1. El mensaje de efesios por John Stott, páginas 63-104.
2. Comentario exegético al griego del nuevo testamento de
Efesios por Samuel
Pérez Millos, Th.M, páginas 127-188
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LA UNIDAD
DE
LA IGLESIA
Efesios 4:1-6
José García Peralta
La iglesia es un grupo de creyentes, creyentes que
venimos de tener una vida personal en el mundo,
desarrollados según las circunstancias de la vida y que han
creado un carácter en nosotros. Carácter que regularmente
es controlado por nuestros impulsos y deseos que se
convierten en egocéntricos. Entonces el mundo nos enseña
a vivir vidas individualistas, soledad que nos lleva a buscar
cada uno lo suyo propio, buscando nuestro propio
bienestar. Ese es el modelo del hombre en el mundo sin
Dios y sin Cristo. Hay un contraste enorme con el hombre
que cree en Dios y busca conocerle y agradarle. Los
cristianos ahora tenemos un propósito diferente. “os ruego
que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis
llamados” (Efesios 4:1). Este es un desafío que debemos
enfrentar. Parte de la forma de vida de los cristianos es
desarrollar una virtud llamada “Unidad”.
Michael Jordán dijo una ocasión. “El talento gana
juegos, pero el trabajo en equipo (unidad) y la
inteligencia gana campeonatos”. En el mundo secular la
unidad trae beneficios, porque puede traer el éxito. «El
pueblo unido jamás será vencido» slogan que se usa en
marchas o protestas que habla del poder que pude
desarrollar la unidad en un propósito.
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¿Cuál será la fuerza de la virtud “Unidad” aplicada
espiritualmente? La iglesia de Cristo ha tomado como
bandera 1 Pedro 4:11 “Si alguno habla, hable conforme a
las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme
al poder que Dios da” por el celo de la doctrina. Usar solo
la Biblia como estándar. Esto es bueno, sin dejar el ruego
del Apóstol Pablo: “os ruego que andéis como es digno de
la vocación con que fuisteis llamados” (Efesios 4:1). La
conducta diaria que debe mostrar la aplicación de los
mandamientos de Dios en nuestro trato para con los demás.
Esto colectivamente nos ayuda como iglesia local o en
general. La unidad ayuda a llevar a cabo nuestros
propósitos, de trabajo, de esfuerzo, de cooperación, porque
da la fuerza necesaria para lograrlo.
Antes de iniciar el capítulo 4 de la carta a los
Efesios, las instrucciones han tenido que ver con la
doctrina, y ahora es necesario ver lo práctico, el caminar
día a día de los creyentes a lo largo de la vida. El propósito
del “caminar como es digno” es uno solo. “La unidad”.
Como creyentes debemos de trabajar para que sea posible
en nuestras congregaciones, manteniendo la paz, para poder
esta unidos en la unidad del Espíritu de Dios.
1. QUE ES LA UNIDAD
El diccionario español dice que la unidad es:
“Propiedad de todo ser, en virtud de la cual puede dividirse
sin que su esencia se destruya o altere” (
https://www.bibliatodo.com/Diccionario-biblico/unidad).
Esta es una muy apropiada definición que describe la
virtud necesaria en el cuerpo de Cristo que es la iglesia.
Para el trabajo, los planes, la organización, el apoyo, las
decisiones etc. Esta propiedad debe estar presente siempre.
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No es fácil definir la “Unidad” con terminología
humana. Por los aspectos objetivos sobre la obra de Dios, la
“Unidad” es un acto divino y sobrenatural por medio del
cual el Espíritu Santo al ser parte del creyente, los coloca
en una relación vital con Cristo, su cabeza (Juan 15) y en
una relación reciproca con los otros miembros del cuerpo
(1Corintios 12:14-18) en virtud del amor de Dios que ha
sido derramado en sus corazones. (Romanos 5:5; Col.
2:2).
¿Qué es la unidad? Primero, no es algo que
podamos hacer. No somos exhortados a crear o producir
unidad, sino a preservar, a mantener la unidad, porque la
unidad, en términos bíblicos, ya existe. Segundo, la unidad
es característica de todos aquellos que creyeran y aceptaran
la verdad con respecto de Jesucristo, que aceptaran su
doctrina y en ella permanecen. Somos, por lo tanto,
exhortados o animados a "mantener la unidad del
Espíritu" (https://www.idcsevilla.org/Estudios/launidad.htm).
La unidad es algo que se practica, que se hace todos
los días, que es parte de la personalidad y carácter del
cristiano. Que es la meta para nuestro crecimiento
intelectual, emocional y espiritualmente y que involucra:
Trabajar; “Nada hagáis por contienda o por
vanagloria; antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como
superiores a él mismo” (Filipenses 2:3)
Considerarla; Todo reino dividido contra sí
mismo, es asolado, y toda ciudad o casa
dividida contra sí misma, no permanecerá.
(Mateo 12:25)
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Aprenderla. “Para que todos sean uno; como tú,
oh Padre, en mí, y yo en ti, que
También ellos sean uno en nosotros; para que el
mundo crea que tú me enviaste”
(Juan 17:21)
Perfeccionarla; “Yo en ellos, y tú en mí, para que
sean perfectos en unidad, para
Que el mundo conozca que tú me enviaste, y
que los has amado a ellos como
también a mí me has amado” (Juan 17:23)
Mantenerla; “Solícitos en guardar la unidad del
Espíritu en el vínculo de la paz”
(Efesios 4:3)
Sacrificar. “…no tenga más alto concepto de sí que
el que debe tener…”
(Romanos 12:3)
Armonía; "Mirad cuán bueno y cuán delicioso es
habitar los hermanos juntos en
Armonía" (Salmos 133:1)
2. PROPOSITOS DE LA UNIDAD
El propósito de andar como es digno es uno solo:
“La Unidad”. No es lo mismo estar juntos que estar
unidos. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren
de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que
pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los
cielos. (Mateo 18:19). Por qué parte del propósito de Dios
para la iglesia, no solo estar unidos físicamente, sino
también espiritualmente y en propósitos, porque son de los
valores que se esperan de la iglesia
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3. INGREDIENTES NECESARIOS PARA LA
UNIDAD
Como ya se mencionó en el punto número uno, la
unidad no es algo que podamos hacer, pero somos
exhortados a preservarla y mantenerla. Para que podamos
mantenerlos como iglesia, se necesitan ciertos ingredientes.
En Efesios 4:2-3 Pablo escribió:
“con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los
otros en amor, solícitos en guardar la unidad
del Espíritu en el vínculo de la paz.”
Al desafiar a los Efesios a andar de manera digna,
Pablo enumera las características que ayudan al cristiano a
coincidir con el llamado de Dios. Se nos manda a hacer
todo lo posible para mantener la unidad de Espíritu. Y esto
no se logra por medio de negociaciones, ceder las partes o
una porción de la verdad.
Una vez que una persona cree en Jesucristo y se
convierte en un miembro fiel de la iglesia ¿Qué debe hacer
para caminar como es digno del llamamiento de Dios, para
traer honra al nombre de Cristo y su iglesia? El creyente
debe practicar las siguientes cualidades:
a. Humildad
La primera cualidad de los ingredientes para lograr la
unidad en la iglesia, es la humildad. En el mundo
grecorromano esta palabra es negativa, pues se asocia con
“servilismo”. En el pensamiento judío, la humildad se
asociaba con los pobres, como en nuestro país México, se
relaciona con personas de condición pobreza extrema o
necesidad. Según el apóstol pedro, la humildad contrasta
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con la soberbia. 1 Pedro 5:5 “Igualmente, jóvenes, estad
sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros,
revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los
soberbios, Y da gracia a los humildes”.
La primera y principal es la humildad. En griego es
“tapeinofrosyné” que es una palabra que acuñó por primera
vez la fe cristiana. En griego no hay una palabra para
humildad que no contenga algún atisbo de mezquindad.
Posteriormente, Basilio había de describirla como “el
joyero de todas las virtudes” pero antes del Cristianismo la
humildad no se consideraba ni siquiera como una virtud. El
mundo antiguo consideraba la humildad despreciable.
(William Barclay comentario al Nuevo Testamento-tomo
10- página 75)
La verdadera humildad es considerar nuestra vida
delante de Dios. Ser humilde es obedecer e imitar a nuestro
Salvador. “Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de
mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas” (Mateo 11:29).
Ser humildes significa que ahora nuestra mente y
corazón están en Jesús. Ya no dirigimos nuestra propia
vida, sino Jesús, quien es la razón de nuestra existencia.
b. Mansedumbre
Las siguientes tres cualidades, tiene que ver con el
trato para con los demás. La mansedumbre debe ser
considerada como una cualidad de moderación.
Mansedumbre es un término que se usaba para los animales
domesticados, de modo que no es un sinónimo de
debilidad. Es la gentileza del fuerte, cuya fuerza está en
control. Barclay escribió:
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El nombre griego es praytés, el adjetivo es
prays, y son ambas palabras de las más
difíciles de traducir. Praus tiene dos líneas
principales de significado. Aristóteles, el
gran pensador y filósofo griego, tiene mucho
que decir acerca del significado de praytés.
Tenía por costumbre definir todas las
virtudes como el término medio entre dos
extremos, entre tener esa cualidad por
exceso, o tenerla por defecto. Y entre los dos
extremos se encontraba la debida proporción.
Aristóteles define praytés como el término
medio entre el exceso de ira y la total
incapacidad para sentirla. El hombre que es
prays es el que siempre se indigna en el
momento adecuado, cuando es debido, y
nunca cuando no tiene motivo. Para decirlo
de otra manera: el hombre que es prays es el
que siente indignación por las injusticias y
los sufrimientos de los demás, pero nunca se
indigna ante las injusticias y los insultos de
los que es objeto. (William Barclay
Comentario Al Nuevo Testamento-Tomo 10Página 76).
Mansedumbre es poder bajo control. La humildad
se apoya en la mansedumbre. Esta cualidad estuvo en
Cristo. 2 Corintios 10:1. “Yo Pablo os ruego por la
mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente
ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy
osado para con vosotros”. Es parte del Fruto del Espíritu
(Gálatas 5:23), por lo tanto debe estar en nosotros en el
trato para con los demás, para que la Unidad esté presente
en nuestra vida y en la iglesia.
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c. Paciencia
Cualidad muy necesaria para todo en nuestros días,
donde las cosas rápidas son reclamadas. Comida rápida,
envíos rápidos etc., todo en menos tiempo. Por la
desesperación que nos irrita por todo. Barclay escribió:
La tercera gran cualidad del cristiano es lo
que la Reina Valera llama en otros pasajes
longanimidad. En griego es makrothymía.
Esta palabra tiene dos direcciones principales
en
su significado. “makrothymía” tiene
todavía un sentido más característico que
ese. Es la
palabra griega característica
para paciencia con las personas. Crisóstomo
la describe como
el espíritu que tiene
poder para vengarse, pero no se venga.
Lightfoot la definía como el espíritu que se
niega a la revancha. Usando una analogía
muy
imperfecta
diríamos
que
a
menudo es posible ver juntos un cachorro y
un perro adulto y grande. El cachorro le
fastidia
al perrázo, le mordisquea, y le
hace toda clase de perrerías. El perro grande,
que podría
deshacerse del cachorro de
una patada o de una dentellada, soporta sus
impertinencias con
una
dignidad
inalterable” (William Barclay Comentario Al
Nuevo Testamento-Tomo10- Página 77).
Ser paciente es aceptar las circunstancias negativas y
las personas que lo causan, sin amargura, sin irritación ni
queja. Fue una de las características que debemos de
elogiar en nuestro Salvador, que toda la provocación de los
impíos, aunque llego a decir: Mateo 26:53 “¿Acaso
piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no
me daría más de doce legiones de ángeles?”, no los hizo,
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fue paciente con sus verdugos, acusadores y jueces. La
Unidad de la Iglesia necesita que seamos pacientes para
con todos.
d. Tolerancia
Necesitamos aprender a tolerarnos, tolerar, no es ser
consecuentes al pecado. Sino dentro de los límites de
respeto, de doctrina y de madurez. Nos ayude a mantener la
unidad al ser considerados para con todos. En la debilidad y
diferencia, debe haber un panorama general de la iglesia. A
través del amor podemos llegar a tolerarnos, porque somos
diferentes en educación, carácter, en madurez, en fe,
debemos de ser considerados. El mismo Señor Jesucristo es
tolerante con nosotros, 2 Pedro 3:9. “El Señor no retarda
su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento”. Por
lo tanto la tolerancia mutua es parte de nuestra vida, y nos
puede ayudar a vivir juntos como iglesia en la unidad.
“Soportándonos en Amor”
Pablo escribió en Efesios 4:3 “solícitos en guardar
la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” no debemos
de escatimar en esfuerzos para mantener la unidad, que el
Espíritu Santo ha creado para la iglesia. Debemos de
cuidar. Nuestra tarea no es crear unidad, sino cuidarla. Y
debemos de trabajar por los medios que Dios nos da para
desarrollarla en nuestras congregaciones. Esto es lo “digno
de nuestro andar”
4. PILARES DE LA UNIDAD
La unidad de la iglesia, tiene su solidez basado en
los 7 elementos que componen la unidad.
Todos en conjunto forman la estructura donde descansa la
fortaleza de la iglesia al mantener la unidad.
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a. Un solo cuerpo.
La referencia es directamente a la iglesia (1:23). Al
cuerpo de Cristo. Este cuerpo tiene una cabeza y es Cristo.
Y como cabeza, dirige, cuida, sostiene, provee y todo lo
que el cuerpo necesita. No hay cabeza humana que quite la
autoridad de la cabeza que es Jesús. Como cuerpo, pues
tiene muchos miembros y cada miembro tiene su propia
función.
b. Un solo Espíritu.
Es el Espíritu Santo. Que Dios a conocer, mediante
la revelación, el propósito eterno de Dios. El cual nos ha
sellado como prenda de la herencia eterna. Que recibiremos
a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:13-14
“En él también vosotros, habiendo oído la palabra de
verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo
creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la
promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la
redención de la posesión adquirida, para alabanza de su
gloria”. Es la fuente de la unidad, por eso se la llama, “La
unidad del Espíritu” (4:3)
c. Una esperanza.
La esperanza de nuestra vocación. la esperanza
descansa en el hecho de que ahora que nos hemos
convertido al propósito eterno de Dios, ahora reconciliar a
los hombres con Dios. En la esperanza que tenemos en
Dios. “La palabra esperanza” tiene que ver con la meta, que
seremos recogidos de este mundo para ser llevados a la
presencia de Cristo. Tito 2:13 aguardando la ESPERANZA
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo,
d. Un Señor.
La referencia es a nuestro Señor Jesucristo. Un título muy
usado en Nuevo Testamento, aplicado especialmente a
208

LA UNIDAD
DE LA IGLESIA

-José García Peralta-

Jesús. Su señorío sobre los creyentes crea y convierte en
realidad la unidad de la iglesia. Si nos sometemos al
señorío de Jesucristo, ayudara a no querer ser cabeza
nosotros, sino dejar que El Señorío de Jesucristo gobierne
nuestras acciones.
e. Una fe.
Las verdades enseñadas en la biblia, generan
convicción en nuestros corazones. Hechos 2:42 “Y
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las
oraciones” es la base de la adhesión de los creyentes. Y es
base correcta doctrinalmente. Hay una fe, porque hay
verdades que enseñan las escrituras, verdades para las
personas hoy día.
f. Un Bautismo.
El bautismo de hechos 2:38. El bautismo es
inmersión o sepultura en agua. Romanos 6:4 “Porque
somos sepultados juntamente con él para muerte por el
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en
vida nueva”. Teniendo cuenta que el bautismo es: para
salvación (Marcos 16:16), para perdón de pecados (Hechos
2:38), para ser añadido a la iglesia (Hechos 2:38) y para
estar en Cristo ((Romanos 6:3, Gálatas 3:27). Es un acto de
sumisión, donde aceptamos la gracia de Dios.
g. Un Dios.
Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y
por todos, y en todos. El carácter de hijos se recibe por
medio de Cristo. La unidad de los creyentes produce una
marcada diferencia entre los creyentes y los que no son
creyentes. Él es Padre de aquellos que le pertenecen, por
haber sido regenerados.
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Estos son los pilares donde descansa la Unidad de la
Iglesia. Al guardarlos en mente para considerar la
importancia de la unidad. Rechazar uno de estos pilares,
revelan la falta de reverencia al “Un Dios y Padre de todos.
Que ha establecido la unidad como la muestra de madurez
y de espiritualidad en la iglesia.
5. RESULTADOS DE LA UNIDAD
La unidad es poderosa en la iglesia, trae grandes
beneficios, después de que la unidad trae: visión, desarrolla
esfuerzos, mueve propósitos, aun en la dificultad, porque
juntos buscamos soluciones, pero sobre todo nos une en la
fe. Y aún más:
a. Una iglesia unida, Conduce a las personas a
glorificar a Dios.
b. Una iglesia unida induce a creyentes e
incrédulos a desarrollar temor a Dios.
c. Una iglesia unida permite ver al hombre lo que
Jesús puede hacer en el hombre.

CONCLUSION
En ninguna agrupación humana, la unidad, aparece
sola, y la iglesia no es la excepción. Para logarla, hay que
desearla, hay que trabajar por ella, hay que procurarla con
diligencia, hay que ejercitar el amor, la paciencia y la
tolerancia. Es de suma importancia que esté en nuestras
congregaciones de la iglesia de Cristo. Porque Jesús oro
por ella. Porque así como en el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo está presente, también lo esté en nosotros. Pidámosle
a Dios que nos ayude a ponerla en práctica. Dios les
Bendiga
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VARONES
IMITADORES
DE DIOS
Efesios 5:1-20
Por Javier Sánchez
INTRODUCCIÓN
Una de las características de los niños de todo el
mundo es que siempre imitan a las personas que aman.
Muchas veces he oído a mi hijo decir, cuando su madre le
preguntaba qué quería comer, “Quiero lo que está
comiendo papá”. Los hijos no están interesados en ser
originales, más bien les interesa ser como aquellos que son
sus modelos. Como hijos de Dios, se nos dice en Efesios 5
que seamos “imitadores de Dios” (5:1). La palabra que usa
Pablo es mimetai, que quiere decir “hacer mímica o imitar”.
Como el multicopista, debemos ser copias de Dios.
También aquí se origina la palabra mimetismo, Los
animales que se pierden en su hábitat como el camaleón, la
mariposa etc. Jesús dijo una vez: “El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre” (Juan 14.9). Él imitó a Su Padre;
nosotros debemos tratar de hacer lo mismo.
Si queremos ser como Dios, ¿cómo hemos de vivir?
Este es el tema de esta sección de Efesios. Pablo respondió
que las copias de Dios serán como Él. ¿En qué debe el
varón imitar a Dios?
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I. EN SU AMOR (EFESIOS.5:1-2)
Era un mandamiento a imitar a Dios En el Nuevo
Testamento, Jesús dijo: “Sed, pues, misericordiosos, como
también vuestro Padre es misericordioso” (Lucas 6.36).
Jesús también enseñó: “Sed, pues, vosotros perfectos, como
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” (Mateo
5.48). Nuestro modelo para “andar en amor” (5:2a) es Dios,
el que de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito (Juan 3.16), y a Cristo, quien se entregó a sí
mismo por nosotros (5:2b). La transición de Dios a Cristo
de versículo 1 al 2 simplemente resalta el hecho de que
Dios manifiesta Su amor entregando a Cristo, mientras que
Cristo nos amó y se entregó a Sí mismo por nosotros
(Rom.5:8; Jn.14:13). Cuando se trata de manifestar el
amor, solo hay una forma de demostrarlo, y es por medio
de dar. No hay otra forma, imitemos a Dios en su Amor.
II. EN SU ABNEGACIÓN (EFESIOS.5:3-7)
Esto se refiere a la renuncia voluntaria a los propios
deseos, afectos o interese en beneficio de otras personas.
Jesucristo como Dios renuncio voluntariamente a su gloria
para beneficio de la humanidad (Fil.2:5-8). Siendo Dios
tomo forma de Siervo. Siendo Espíritu se hizo Carne
(Juan.1:14). Estando con Dios Vino a vivir con el hombre
(Juan.1:14) y habito entre nosotros. Además, estando en la
eternidad vino a vivir en el tiempo (Gal.4:4). Se tuvo que
sujetar al tiempo a las horas a los días a los meses, a los
años, imagínese para Dios nueve meses en el vientre de
María. Para Dios tres días en la tumba.
Pablo nos dice en los siguientes versos 3-7 “Pero
fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre
entre vosotros, como conviene a santos; ni palabras
deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no
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convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque
sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que
es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas
viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No
seáis, pues, partícipes con ellos” (5.1–7). Hay un animal
llamado armiño que vive en el norte de Europa. En el
verano, el armiño tiene pelaje color café. En el invierno su
pelaje se vuelve blanco como la nieve. Este animal se
enorgullece mucho de su color blanco. Hará lo que sea con
tal de mantenerlo limpio. De hecho, cuando los cazadores
hallan una cueva de armiño ellos saben lo que hay que
hacer. Le pasan unos brochazos de alquitrán pegajoso a la
entrada de la cueva, luego usan los perros para hallarle la
pista al animal y lo persiguen en dirección a la cueva.
Cuando el armiño ve el alquitrán, se rehúsa a entrar, pues
no desea que su pelaje se ensucie. El animal enfrenta a los
perros y a los cazadores estando atrapado. El armiño de
pelaje blanco valora la pureza más que su propia vida. Lo
mismo debería hacer todo aquel que lleva el nombre de
Cristo, negarse a los deleites temporales del pecado. Se
fijaron, Amor dar, Abnegación dejar.
III. EN SU CARÁCTER (EFESIOS 5:8-14)
En Juan. 8:12 Jesús dijo: Yo soy La Luz del mundo;
La luz revela el carácter de Jesús, Él fue diferente a
todos. El es esa luz, porque sólo en él y por medio de él
brillan con absoluto resplandor los gloriosos atributos de
Dios en medio del mundo. Dice: Mateo.4:16. Que el pueblo
asentado en tinieblas vio gran Luz. También Juann.1:9:
aquella Luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a
este mundo y Juan.3:19. Dice: Y esta es la condenación:
que la Luz vino al mundo, y los hombres amaron más la
tinieblas que la Luz.
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A pesar de que una vez éramos tinieblas, ahora
somos luz en el Señor (5.8). Pablo les hacía el llamado a los
cristianos a andar como hijos de luz. Note lo que la palabra
de Dios dice acerca de la luz.
La luz produce buenos frutos (Efe.5:9). Porque el
fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad.
Primeramente “bondad” la cual hace referencia a
excelencia moral. Servicio voluntario y sacrificado para el
beneficio de los demás. Generosidad., En segundo lugar, La
“justicia “es dar a los hombres y a Dios lo que se les debe
y Significa comportarse de la manera que se debe, con
legalidad, correctamente y con rectitud. Tercero, la
“verdad” no es tanto, algo que sabemos, sino algo que
debemos hacer. La luz nos fortalece no sólo para conocer la
verdad, sino también para vivirla. 1 Juan.1:6-7.
La luz comprueba qué es lo que le agrada a Dios
(Efe. 5.10). La palabra que se traduce como
“comprobando” es dokimazo, se usaba para someter a
prueba los metales o monedas para saber si eran falsos o
genuinos, y también podría traducirse por “descubriendo”.
Esta palabra se originó en los lugares del mercado del
antiguo oriente. Las pequeñas tiendas de aquellos
abarrotados bazares, rara vez tenían ventanas. Eran oscuras.
La mercancía era difícil de ver. Una pieza de tela o
cualquier cosa que quisieran comprar, e irían afueran para
verla a la luz. Entonces podrían hallar los defectos, Eso es
lo que el vivir cerca de Jesús hace para con nosotros. Su luz
nos ayuda a ver cómo están verdaderamente nuestros
motivos, acciones y palabras. Su luz nos ayuda a ver lo que
hay dentro de nosotros que agrada a Jesús.
La luz Manifiesta el mal. “Y no participéis en las
obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas; porque vergonzoso es aun hablar de lo que
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ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son
puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas;
porque la luz es lo que manifiesta todo” (Efesios 5.11–13).
La manera como se expone el mal es a través de hacer
brillar la luz de Cristo en nuestras vidas. Un Varón que
denuncia y expone a la luz las malas obras por abominables
y secretas que sean, tratando siempre de cuidar la obra de
Dios, Sin importar que tal vez tendrá por enemigos a los
hermanos, esto lo llevara hacer un varón que imita en su
carácter a Dios. Efesios.5:14 dice: Por lo cual
dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los
muertos, Y te alumbrará Cristo. El interés de Pablo es
mostrar que el que ha renunciado a los perversos caminos
de oscuridad debe vivir una vida congruente a su nueva
posición. Por lo tanto, en lugar de seguir tomando parte de
las obras infructuosas del diablo, debe salir totalmente de
su sueño, levantarse y abandonar el camino donde transitan
los espiritualmente Muertos, El glorioso resultado será que
Cristo resplandecerá en sus corazones.
IV. EN SU ANDAR (EFESIOS 5:15-20; 1JUAN.2:6)
El que dice que permanece en él, debe andar como
él anduvo. Esto no se refiere hacer cosas extraordinarias
como las que hacia Jesús, como caminar en el agua, sino
ser como Él era en Amor, en Compasión, Servicio,
Humildad, Generosidad etc.
Un Andar
confiabilidad

Diligente:

Responsabilidad

y

Un Andar Sabio: El insensato es el que actúa sin
reflexión y sin juicio. Es no conocer y hacer la voluntad de
Dios. La persona inteligente y sabia averigua cual es la
voluntad de Dios para cumplirla. Así evita los pecados del
viejo hombre y aprovecha el tiempo en las actividades que
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imitan a Dios. El sabio conoce la voluntad de su Señor y la
pone en práctica. Sabiduría es aprovechar el bien el tiempo.
Juan.9:4 el tiempo es un talento que Dios nos da y se
malgasta y se pierde cuando no se usa conforme a su
intención. Si hasta ahora hemos desperdiciado el tiempo,
debemos redoblar nuestra diligencia para el futuro. ¡Cuán
poco piensan los hombres en el momento en que en su
lecho de muerte, miles redimirían alegres por el precio de
todo el mundo, pero a que vanalidades lo sacrifican
diariamente¡ La ignorancia de nuestro deber y la
negligencia con nuestras almas son una muestra de la
necedad más grande.
Un Andar Entendido: Del Griego syniemi que
significa capacidad de comprensión, discernimiento.
Luc.2:49 Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No
sabías que en los negocios de mi padre me es necesario
estar? Esto revela que a esa edad tan temprana, Él ya tenía
una conciencia clara sobre su identidad y su misión.
Algunos creyentes aun no les cae el veinte. Rom.12 Los
cristianos tienen que ser “entendidos de cuál sea la
voluntad del Señor”.
Para aprovechar las oportunidades y hacer bien en
este mundo de maldad, tenemos que saber lo que Dios
desea que hagamos. Para ser sabios y no insensatos,
tenemos que conocer la enseñanza de Dios. Lo que Pablo
les enseñó a los efesios en esta carta tenía la intención de
familiarizarlos con las Escrituras. Pablo Deseaba que los
efesios, conocieran la verdad de Dios, la entendieran y
tuvieran la sabiduría para aplicarla correctamente en su
diario vivir. Los cristianos hoy en día se dan cuenta de lo
que el Señor espera de Su pueblo, estudiando
diligentemente las Escrituras. Confrontamos muchas
decisiones que no se contemplan directamente en la
Escritura, por ejemplo, qué trabajos aceptar y dónde vivir.
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También tenemos que orar y buscar el consejo sabio de
hermanos y hermanas en Cristo. Dios nos guiará en nuestra
toma de decisiones. Andar con diligencia en sabiduría
siempre ha consistido en conocer, comprender, aplicar y
vivir la Palabra de Dios.
CONCLUSIÓN
Se nos llama a ser Varones imitadores de Dios en
un mundo impío. Ello significa que seamos agentes de luz
y de amor para con las personas que no saben nada sobre la
luz ni el amor. No estamos hablando acerca de cómo
desarrollar cierta actitud puritana ante los demás. Por el
contrario, estamos hablando de decir la verdad en amor,
dejando al descubierto el pecado, de tal manera que las
personas vengan al arrepentimiento. Cuando así hacemos,
estamos realmente comenzando a parecernos a nuestro
Padre en los cielos.
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MUJERES
IMITADORAS
DE DIOS
Efesios 5:1-20
Por: Jesús Martínez
La epístola a los Efesios es parte de un grupo de
epístolas escritas por Pablo conocidas como “las epístolas
de la prisión” (Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón).
Cada una de estas epístolas aunque dirigida a una
congregación, les es mandado leerlas también en las otras
congregaciones (Col. 4:16). Una de las cosas que
personalmente sobresale para mí, es ver como “el que
necesita ser consolado, trae consolación”. Pablo estando
prisionero por causa de la Palabra (Hch.28:30-31), pero
lejos de mirar esta su situación como algo de desanimo, lo
ve como algo positivo y para beneficio del progreso del
evangelio (Fil.1:12). No cabe duda que Pablo fue un
hombre de convicción y dedicación a lo que profesaba.
Desde el momento que se entregó al evangelio hasta
concluir su carrera (Hch.9:20-22; 2 Tim. 4:16-18). Hay
quienes miraran un cambio en este gran apóstol de Cristo,
pero yo miro el mismo siervo de Dios, aquel que por celo a
lo que profesaba ser (un judío), persiguió a la iglesia sobre
manera (Hch.8:3; 9:1-2), para evitar que sus
contemporáneos fuesen seducidos por otra fe. Pero cuando
él mismo se dio cuenta que estaba mal, no se tardo en
cambiar su creencia, pero su celo por Dios y la verdad
siguió firme y fue lo que lo llevó a su muerte (2 Tim. 4:16).
221

MUJERES
IMITADORAS DE DIOS

-Jesús Martínez-

¿Por qué mencionar esto? Porque Pablo entendió
perfectamente el significado de “mimetēs” (imitar). Fuel él
mismo quien dijo, “Porque para mí el vivir es Cristo, y el
morir es ganancia” (Fil. 1:21). ¿Por qué dijo esto? Porque
esto fue lo mismo que dijo el Señor “Mi comida es que
haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra”
(Jun. 4:34). Pablo vino a ser imitador de Cristo (1Cor.11:1)
y vivió encomendado a los hermanos a seguir a Cristo (Fil
2:5). De modo que cuando de imitar se trata, Pablo fue
verdaderamente un imitador, un seguidor de Cristo y
tenemos pruebas suficientes que lo comprueban.
Ahora se nos ha asignado nuestro tema, “mujeres
imitadoras de Dios”. Y es aquí exactamente que Pablo trata
con la manera en que cada cristiano (hombre o mujer)
puede imitar a Dios. Aunque nuestro enfoque es la mujer,
obviamente Pablo trata con lo que se aplica al cristiano en
general. Por lo tanto ahora estaremos mirando los ejemplos
que Pablo nos muestra en este capítulo de Efesios en como
es que la mujer puede imitar a Dios.
I. ANDAD EN AMOR
Pablo dice “sed imitadores de Dios como hijos
amados” (5:1). Notemos que el imitar está asociado con el
que se imita, como por ejemplo, cuando los apóstoles,
Pedro y Juan predicaban le asociaban con Jesús ¿Por qué?
Pues porque hablaban como Él (Hch.4:13), con autoridad y
conocimiento de las Escrituras (Mar. 1:22). En otra ocasión
el mismo Jesús dijo, “Un mandamiento nuevo os doy; Que
os améis unos a otros; como yo os he amado, que también
os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois
mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros”
(Juan 13:34-35 énfasis JM). Entones ¿en qué debe ahora
imitar la mujer cristiana a Dios? En el amor.
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Dios es amor (1Juan 4:8). Él es amor es Su esencia,
y por esto pudo amar al mundo sin que el mundo le amara a
Él. El amor es aquel que Dios muestra a través de una gran
acción, DAR lo mejor de Él para rescatar lo peor del
mundo (Juan 3:16; 1Cor. 1:25-28; 1 Jun. 4:10; Rom.5:8).
El amor que ahora se profesa es un amor “superficial”,
porque sólo se dice, pero no obra (1Juan 3:17-18). Es un
amor “egoísta”, porque solamente se piensa en sí mismo
(Stg.4:3). Es un amor de “conveniencia”, pues piensa si me
das, te amo. Esto no es amor, esto no es lo que Dios nos
enseñó.
Ahora la mujer cristiana si ha de imitar a Dios, dice
Pablo “anden en amor”. Pero, ¿cómo se manifiesta ese
amor? Pablo nos da la idea en los siguientes versículos. El
que ha de imitar a Dios andará en amor, y el amor se
manifestará en la SEPARACION del pecado. Fornicación,
y toda “inmundicia”
(akadsarsia – la cualidad,
físicamente o moralmente). La moralidad ha decaído en
nuestra sociedad y tristemente está arrastrando a la iglesia
en esa misma dirección. La vestimenta de las mujeres van
con la moda del mundo, pero la vestimenta de la mujer
cristian va con la Palabra de Dios (1Ped. 3:3-4; 2 Tim. 2:910). Recuerde, Pablo escribe allí diciendo “como conviene
a santos” (v. 3). El amor a Dios debe existir para poder
cumplir con sus mandamientos (Mar. 12:30; Juan 14:15),
no hay manera de evitarlo. Por esto Pablo dice, que si ha de
imitar a Dios, imítelo en amor, andando como conviene a
santos, y toda inmundicia se aparte de ellos (Heb.12:1;
2Cor. 6:17-7:1).
Las tres palabras que Pablo menciona en el
versículo 4 están asociadas con el hablar del cristiano. Cuan
importante entonces es que ese amor se manifieste en la
manera más sencilla de hablar. Cuando en el corazón existe
el amor, entonces aun el hablar será dulce (aun en el tiempo
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de la disciplina…Heb.12:11). Pablo dice que el amor se
manifestará en el tiempo de hablar, cuando la mujer
cristiana hable NO HABLARÁ palabras obscenas, sucias
(deshonestas – aischrotēs), palabras sin sentido (necedades
– morologia), ni palabras de doble sentido (truhanerías –
eutrapelia). La mujer Cristiana tiene esa hermosa
característica que la hace única, su habla, es igual a la de su
Señor. Solamente daré un ejemplo que me viene a la mente.
Existe una mujer en el Antiguo Testamento llamada
Abigail, esta mujer es descrita como una mujer hermosa
físicamente pero sobresale por su inteligencia la cual se
manifiesta en su habla. Su esposo Nabal trata de una
manera ruda a los siervos de David, este se vuelve enojado
para destruirle, pero a su encuentro sale Abigail, y lejos de
ser irrespetuosa, muestra la reverencia a David, y sus
palabras sabias hacen desistir a David de cometer un
homicidio (1Sam. 25:3, 23-26, 32-35). Las palabras tienen
mucho poder y por esto es necesario hablar lo correcto y de
la manera correcta (Efe. 4:29; Col. 4:6). Muchas veces he
escuchado la frase “yo soy sincero” o las palabras, “a mí
me gusta hablar con la verdad”. Dichas frases son muchas
de las veces usadas como licencia para ofender o atacar a
las personas, tal no debe ser el caso de la mujer cristiana,
pues aunque ella es amonestada a hablar siempre con la
verdad, ella lo debe hacer en amor (Efe. 4:15).
II. ANDAD COMO HIJOS DE LUZ
El siguiente ejemplo que Pablo muestra acerca de
como la mujer Cristiana debe ser imitadora de Dios es en
su andar, por eso dice, andando como hijos de luz (v. 8).
Sabemos perfectamente que Dios es luz (1Juan 1:5; Sal.
36:9; 84:11). La palabra clave es el verbo “andad”
(peripateō) que quiere decir, “caminar, progresar,
aprovechar las oportunidades, conducir la vida de cierta
manera, el moderar la vida”. Pensemos en esto entonces.
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Si alguien viene a usted y le dice que se ponga a jugar
trompo, pero nunca ha visto un trompo, ¿sabrá como jugar
al trompo? La respuesta es ¡no! Pablo dice ahora que la
manera de imitar a Dios ahora es “caminando, progresando,
moderando y aprovechando” las oportunidades para imitar
a Dios el cual es Luz. Para poder entonces imitar a Dios el
cual es Luz, debo entonces conocer a Dios, el mismo
apóstol Pablo le dijo, “Profesan conocer a Dios, pero con
sus hechos lo niegan siendo abominables y rebeldes,
reprobados en cuanto a toda buena obra” (Tito 1:16).
Una cosa es decir, y otra el hacer, no hay manera de
imitar a Dios sin conocer a Dios, y no hay manera de
conocer a Dios sin conocer Su Palabra (Juan 17:3, 26). Es
por esto que el apóstol Juan nos dice que debemos andar
en la luz, para poder tener comunión con Él (1Juan 1:7). Lo
serio del asunto es esto, que el ser humano busca dirigir sus
propios pasos sin saber que sólo se está conduciendo a la
destrucción (Pro.14:12; Jer.10:23). Pero ahora la mujer
cristina que sabe perfectamente que Dios es Luz, que ahora
ella sabe que debe andar en la luz, ¿cómo andará en luz si
no conoce la Palabra de Dios la cual es luz? (Sal. 119:105;
Job 29:2-3). Por lo tanto, es necesario conocer la Palabra
para conocer a Dios (2Ped.1:5; 3:18), y así poder imitarlo,
esto es andando en luz.
El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, “Vosotros
sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte,
no se puede esconder” (Mat. 5:14). Sabemos perfectamente
el propósito de la luz, y es por eso que miramos el ejemplo
que el Señor da allí mismo en Mateo. El propósito de la luz
es alumbrar, guiar, mostrar el camino y eso es lo que la
mujer cristiana es ahora y como imitadora de Dios debe ser.
Cristo volvió a decir, “Así alumbre vuestra luz delante de
los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que esta en los cielos” (Mat.
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5:16 énfasis JM). El andar en la luz consiste en el hacer una
aplicación de la Palabra de Dios (Stg.1:22).
Pablo en otra de sus epístolas escribe diciendo que
el Cristiano es como un luminar en este mundo que está en
tinieblas (Fil. 2:15). Incluso, Pablo dice aquí mismo en
Efesios 5:9 que el fruto del Espíritu es en toda bondad,
justicia y verdad. Aun deja en claro lo que es andar en luz
usando tres palabras importantes asociándolas con el
Espíritu. 1) Bondad, esta palabra simplemente indica “la
virtud de hacer bien”, no hay manera que el cristiano
pueda hacer el mal, porque el Espíritu de Dios mora en él
(Rom.8:9). 2) Justicia, este es el estado de aquel que es lo
que debe ser, y en un sentido más simple, es la virtud que
da a cada uno lo que merece. El cristiano fue hecho justicia
de Dios en Cristo (2Cor. 5:21), y ahora somos de practicar
esta justicia (2 Corintios 2:14-17). 3) Verdad, esta palabra
se aplica a todas aquellas cosas que están bajo
consideración y que son verdad; las cosas que pertenecen a
Dios y las obligaciones del hombre en cuestión de moral y
religión que son verdad; pero también esta verdad es la
verdad enseñada en la religión cristiana, respecto a Dios y
le ejecución de Sus propósitos en Cristo. En un resumen de
estas tres palabras que Pablo ahora usa para mostrar la
manera en que la mujer cristiana puede imitar a Dios, es
haciendo todo lo bueno, todo lo que es justo y verdadero,
esto es lo que debe hacer. Incluso es en la epístola a los
Filipenses que escribe unas palabras similares a estas
diciendo, “Por lo demás, hermanos, todo lo que es
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo
lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud
alguna, si algo digno de alabanza en esto pensad” (Fil.
4:8).
También otro pasaje que viene a mente es lo que
Jehová dijo a Su pueblo a través del profeta Miqueas, “Oh
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hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide
Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar
misericordia, y humillarte ante tu Dios” (Miq.6:8). Todo lo
que Dios hace, es bueno, justo y verdadero. Si la mujer ha
de imitar a Su Creador, entonces esto es en lo que ahora se
debe estar enfocando. Fue el mismo Señor quien dijo que
era imposible que un buen árbol diera mal fruto, o que un
mal árbol diera buen fruto (Mat. 7:16-18). Entonces no hay
manera que una persona que obre de una manera perversa,
es decir, mala pueda aclamarse como cristiana. Pablo aquí
mismo en Efesios 5:14 amonesta a los hermanos a
despertar del sueño y les anima a levantarse de entre los
muertos. ¿Por qué Pablo les dice eso? Porque tristemente
algunos de los hermanos en Efeso seguían practicando la
maldad (4:17-18, 20). Si hablamos de hacer lo que es
bueno, también Santiago nos recuerda que debemos hacer o
practicar el bien, pues si no lo hacemos pecamos (San.
4:17). Pensando entonces en todo lo que es bueno, justo y
verdadero es una manera muy amplia de aplicar lo que
ahora Pablo esta diciendo. Hay tantas cosas buenas que la
mujer Cristiana se ocupa en la iglesia, en su hogar y ahora
hasta en su trabajo.
III. ANDAD COMO SABIOS
En el versículo quince en adelante Pablo concluye
esta manera en que ahora la mujer cristiana (el cristiano en
general) puede imitar a Dios. El apóstol hace un contraste
entre la necedad y la sabiduría. Incluso esta debe ser la
actitud de todo cristiano, y es el Proverbista que nos anclará
diciendo que el “principio de la sabiduría es el temor a
Dios” (Pro. 1:7). El respeto, la reverencia nos conducirá a
la obediencia voluntaria a Dios, buscando hacer con agrado
todo lo que Dios manda. Pero como hemos ya visto, Pablo
ahora no ha dejado ningún lugar a la especulación en
cuanto a lo que él está hablando. Pablo ha pedido que se
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imite a Dios, 1) andando en amor e incluso ha mostrado
cómo es que el andar en amor es manifestado. 2) Andando
en luz, esto es obrando conformé al fruto que es producido
por Aquel que mora en el cristiano, el Espíritu Santo.
Ahora Pablo muestra la tercera manera en que la mujer
cristiana debe o puede ser imitadora de Dios, esto es,
andando sabiamente. Pablo muestra en que la manera de
andar en sabiduría es manifestada. 1) Aprovechando bien el
tiempo. ¡Qué importante es entender que ahora no hay
tiempo que perder! Que cada cosas que la mujer cristiana
hace ahora, ella se asegura que en todo su Señor sea
glorificado (Col. 3:17). El tiempo es un lujo que el
Cristiano no se debe dar, el sabe que su tiempo en esta
tierra está limitado y que tarde que temprano su Señor
regresará para llevarle a su lugar de morada (Mat. 24:3637; 1 Tes.5:2-3; 2Ped. 3:9). La iglesia del primer siglo
usaba una hermosa frase que sería formidable la iglesia
actual optara por volver a usar, “Maranata”, este era el
saludo de entre nuestros hermanos en la iglesia. Ellos en
cada saludo se recordaban la venida de su Señor (1Cor.
16:22). Ellos vivían la vida como si el Señor habría de
venir la siguiente hora. Pablo dice que es necesario
aprovechar el tiempo “porque los días son malos”.
Obviamente no es hacer mención del día en sí, pero sí de lo
que sucede en el mundo. Vea a su derredor, ¿qué ve? ¿cuál
es la condición del mundo? Todo lo que ahora sucede es lo
que viene arrastrando finalmente al cristiano tras el error, se
ven tan envueltos en los quehaceres diarios que se olvidan
de lo más importante, su salvación.
Vivimos en tiempos difíciles, donde entre más
pasan los días, el hombre se va alejando más y más de
Dios. Sus acciones, y estilo de vida manifiestan una de
desenfreno y corrupción. Por esto ahora la mujer cristiana,
debe mostrarse más cada vez más ocupada en las cosas que
le han de ayudar a permanecer en su salvación. El
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descuidar de estas cosas la puede llevar al error (2Ped. 1:89). Luego pasa Pablo a mencionar en la manera que se debe
invertir el tiempo, diciendo “sino entendidos de cual sea la
voluntad del Señor” (v. 17). Para que el tiempo sea
aprovechado y productivo, el apóstol dice que es necesario
conocer cual sea la voluntad de Dios, y esto sólo puede
suceder con una nueva mentalidad, una manera nueva de
pesar y ver las cosas (Rom.12:2; Efe. 4:23-24).
Esto es a lo que Pedro decía cuando aconseja que el
cristiano debe añadirá a su fe, virtud y a la virtud,
conocimiento (2Ped. 1:5-6), porque es el conocimiento que
se obtiene por el estudio de la Palabra que la mente del
cristiano viene a ser transformada, porque empieza a
conocer la voluntad de Dios (Miq.6:8). Pero también Pablo
muestra algunos ejemplos de las cosas que la mujer
cristiana puede invertir su tiempo, ya que estas cosas son de
beneficio para su espíritu y son agradables delante de Dios.
1) Siendo llenos del Espíritu 2) Cantando al Señor 3)
Dando gracias a Dios en todo tiempo 4) Sujetándose a los
hermanos. Obviamente no son estas todas la cosas que se
pueden hacer para glorificar a Dios, pero Pablo muestra
algunas de ellas que les pueden ayudar a ocuparse en el
servir a Dios y así aprovechar bien el tiempo.
La lectura Bíblica, el estudio personal es lo que le
ayudará a la mujer Cristiana a estar llena del Espíritu (1
Tim. 4:13; Hch.17:11; 1Ped. 2:2). La alabanza es algo que
manifiesta el agradecimiento a Dios, glorifica a Dios, y trae
instrucción, pero también dice Santiago, “esta alguno
alegre, cante alabanzas” (Santiago 5:13). La oración es un
medio por el cual el cristiano hace saber a Dios su
necesidad, pero también es uno donde le damos gracias y
por esto se debe orar en todo tiempo (1Tes. 5:17; Efe.
6:18). La última manera en que Pablo aconseja es
sujetándose los unos a los otros en el temor de Dios. En
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este caso Pablo presenta una mejor ilustración en Filipenses
cuatro, donde explica a lo que se refiere (Fil. 2:3-4). El
respeto y servicio que se rinde a los hermanos es una
manifestación de sujeción, y Pablo anima al cristiano a que
se ocupe en estas cosas, ya que fue el Señor mismo quien
dejo este ejemplo (Fil. 2:5-8; Jun. 13:13-15). Entonces la
mujer cristiana debe ser imitadora de Dios y en este caso
es, en su manera de dirigir su vida sabiamente delante de
Dios, haciendo las cosas que son agradables delante de
Dios, las cuales consisten en aquellas cosas que le edifican
espiritualmente y que rinden el servicio a su prójimo.
Dios en Su infinita sabiduría dejó al hombre un
manual para que condujera su vida que Él le ha regalado de
una manera satisfactoria y de beneficio para él. Pero si el
hombre deja ese manual a un lado, perderá su propósito en
esta vida y con ello la oportunidad de morar por la
eternidad con su Creador. Por lo tanto, ahora es de suma
importancia que el cristiano no olvide que ahora él es el
instrumento que Dios usa para transmitir Su mensaje de luz
al mundo que está en tinieblas (Hch.26:18; 2Cor. 4:4), y
por lo tanto debe ahora con diligencia buscar imitar a su
Creador en todo aquello que le ha encomendado. Es el
apóstol Juan quien dijo, “el que dice que permanece Él,
debe andar como Él anduvo” (1Juan. 2:6). También el
apóstol Pedro deja saber al cristiano que el Señor Jesucristo
dejó un ejemplo a seguir a todos sus discípulos (1Ped.
2:21). Entonces mujeres cristianas, sean imitadoras de Dios
en 1) amor, 2) luz, y en 3) sabiduría.
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JÓVENES
IMITADORES
DE DIOS
Efesios 5:1-20
Por Luis Alonso Rodríguez Chávez
Si algo distingue a los hijos es que desde pequeños
imitan la conducta de sus padres, su andar, su hablar, sus
gestos, etc. Cuando van creciendo usan nuestras cosas,
como las lociones, la ropa, el calzado, instrumentos
musicales, si acaso practican alguno, el coche y todo lo que
forma parte de nuestras vidas. Incluso algunos dichos
describen la semejanza entre padres e hijos, frases como:
“hijo de tigre, pintito” o “hijo de Cristóbal, Cristobalito”,
y otros tantos nos hablan del parecido que hay entre padres
e hijos. También en la fe debe ser así, que busquemos cada
día ser más semejantes a nuestro Padre Eterno.
En esta sección de las escrituras que acabamos de
leer, él apóstol Pablo nos invita a imitar a nuestro Dios, y
nos aclara que es como hijos amados. Nos describe la vida
que el hijo de Dios vive, aquella que lo identifica como tal
y nos muestra el medio por el cual puede hacerlo: el amor.
También nos recuerda el amor de Cristo, un amor tan
grande hasta el punto de dar su vida por nosotros en
ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante.
Pero en los versículos tres en adelante, el apóstol
Pablo cambia sus palabras, nos aclara el tipo de vida que no
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imita a Dios, nos alerta sobre diferentes pecados que ni aun
se deben nombrar entre los santos. No debemos ser
engañados ni participar con ellos en esa vida, al contario
nos recuerda que ahora somos luz en él Señor y por lo tanto
hacemos lo que es agradable al Señor.
Nuevamente me voy a dirigir a este grupo especial de la
iglesia, a los jóvenes, para decirles que Él Señor les invita a
ser “JOVENES IMITADORES DE DIOS”. Veremos
algunas claves que el apóstol Pablo nos da en esta hermosa
carta, pero ¿Cómo lograr ser jóvenes imitadores de Dios?

I. ANDANDO EN AMOR (5:1-2)
Como hijos amados somos imitadores de Dios en el
amor. Nuestro Maestro nos mandó amarnos los unos a los
otros. En Juan 13:34-35, Él menciona dos cosas más
respecto al amor: primeramente, nos dice que debe ser
“…como yo os he amado…” esto hace una gran diferencia
entre el amor de Dios y el amor del hombre. El amor de
Jesús fue tan grande que llegó hasta él sacrificio. Jesús y el
Padre no escatimaron en dar la vida del Hijo para
reconciliar al hombre con Dios. El amor de Dios por su
creación fue lo que motivo esa decisión (Juan 3:16). Y en
segundo lugar que este amor sería algo que distinguiría a su
pueblo como sus discípulos, como cristianos, es decir,
sostenedores de Cristo, el amor es el que nos debe
distinguir como sus seguidores.
El amor es la base de nuestra fe y la fuerza que
logra lo imposible, el amor a Dios es lo que nos motiva a la
obediencia. No es el temor al castigo lo que hace que las
personas se rindan a Cristo, sino el amor. El libro de
Apocalipsis nos describe la actitud de aquellos que no
buscan dar la gloria a Dios. En la versión Reina-Valera de
1960 encontramos cuatro veces declarando que los
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hombres a pesar de sufrir el tormento, ni aun así se
arrepintieron de sus malas obras; por eso afirmo que no es
el temor al castigo sino el amor lo que hace que el hombre
quiera obedecer a Dios (Apocalipsis 9:20-21;16:9,11).
El amor es la primera parte del fruto del Espíritu
(Gálatas 5:22), y también el amor es la conclusión de las
cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y que nos
hacen participantes de la naturaleza divina mencionada por
el apóstol Pedro. Nos dice que, ya que “…nos ha dado
preciosas y grandísimas promesas…” debemos poner toda
nuestra diligencia en la vida en Cristo; y Él nos ordena
añadir a nuestra fe, virtud, conocimiento, dominio propio,
paciencia, piedad, afecto fraternal y finalmente amor (2ª.
Pedro 1:3-7). El amor a Dios es el motor que nos mueve a
realizar aquello que para muchos es imposible: huir de la
corrupción que hay en el mundo. Por esta razón el apóstol
Pedro concluye con él amor al final de la lista.
Así que, para cumplir con el mandamiento de imitar
a Dios, se nos invita hacerlo de la manera que lo hizo
Cristo, un amor que lo entrega todo. Notemos el versículo
2, donde ese amor se expresó en sacrificio, y luego se
tradujo en olor fragante a Dios; esa es la manera de imitar y
agradar a Dios. El amor es la base para lograr que en su
vida cristiana o la nueva vida en Cristo que menciona el
apóstol Pablo en el capítulo cuatro, sean jóvenes imitadores
de Dios andado en amor, pues Dios es amor (1ª. Juan
4:8,16):
“…El que no ama, no ha conocido a Dios;
porque Dios es amor... Y nosotros hemos
conocido y creído el amor que Dios tiene
para con nosotros. Dios es amor; y el que
permanece en amor, permanece en Dios, y
Dios en él…”
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II. ANDANDO EN LUZ (5:3-14)
Nuevamente les pregunto ¿Cómo lograr ser jóvenes
imitadores de Dios? la respuesta está en el versículo 8.
Pablo afirma que ya no somos tinieblas, sino luz en el
Señor. El apóstol Pablo nos exhorta a que andemos como
hijos de luz. Andar en la luz implica andar en santidad; ya
ni siquiera debemos hablar de la fornicación, inmundicia o
avaricia pues nos dice que “…ni aun se nombre entre
vosotros, como conviene a santos…” (Efesios 5:3).
Pablo menciona siete pecados en los versículos 3 y
4 que no podemos estar practicando: fornicación, toda
inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades y
truhanerías; ya que si son una práctica en nuestras vidas no
podemos tener herencia en el reino de Cristo y de Dios.
“…No reine, pues, el pecado en vuestro
cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en
sus concupiscencias; ni tampoco presentéis
vuestros miembros al pecado como
instrumentos de iniquidad, sino presentaos
vosotros mismos a Dios como vivos de entre
los muertos, y vuestros miembros a Dios
como instrumentos de justicia…” (Romanos
6:12-13)
En forma enérgica, el apóstol Pablos nos ordena no
ser engañados por nadie con palabras vanas, ya que la ira
de Dios viene sobre los hijos de desobediencia; Es decir, no
nos dejemos engañar por otros que dicen que ciertas
acciones no tienen nada de malo, recordemos que Dios nos
ha dado una conciencia y somos capaces de razonar
correctamente:
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“…pues si nuestro corazón nos reprende,
mayor que nuestro corazón es Dios, y él
sabe todas las cosas. Amados, si nuestro
corazón no nos reprende, confianza tenemos
en Dios…” (1ª. Juan 3:20-21)
Y la escritura también dice:
“…Porque es tiempo de que el juicio
comience por la casa de Dios; y si primero
comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de
aquellos que no obedecen al evangelio de
Dios? Y: Si el justo con dificultad se
salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el
pecador?...” (1ª. Pedro 4:17-18)
El Espíritu Santo nos manda no participar con ellos en ese
estilo de vida que no forma parte de la luz sino de las
tinieblas, nos manda que andemos en la luz, como hijos de
luz. La razón es que el fruto del Espíritu Santo es en toda
bondad, justicia y verdad, por lo que debemos agradar a
Dios y de ninguna manera participar de las obras sin fruto
de las tinieblas, sino al contrario reprenderlas.
¡Jóvenes, no sean parte de estas inmundicias, no
sean parte de la basura que el Señor aborrece! Ustedes han
sido limpiados con la sangre del Señor, su justificación
costó la vida del Hijo de Dios; Así que hermanos míos
recuerden: “…Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas
a ellos…” (Jeremías 15:19)
La luz es lo que pone en evidencia las prácticas
vergonzosas y secretas. Pablo nos invita a despertar de ese
estilo de vida engañoso y de muerte que vive la humanidad
y dejar que Cristo nos alumbre, que nos irradie de su luz.
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III. ANDANDO EN SABIDURIA (5:15-20)
Otro aspecto que involucra ser jóvenes imitadores
de Dios es que anden en sabiduría. La palabra Sabiduría se
define como la capacidad que tiene el hombre de tomar
decisiones acertadas, es decir correctas. De los versículos
15 al 20, el escritor Pablo nos da las claves para que
nuestro andar en la vida cristiana sea con sabiduría.
Primeramente nos dice que nos fijemos
diligentemente como nos conducimos y enfatiza: “…no
como necios sino como sabios…”. En segundo lugar, nos
ordena aprovechar el tiempo y nos da la razón “…los días
son malos…”.
Para ser buenos hijos de Dios, se debe invertir el
tiempo sabiamente ¿Eres buen representante de Dios en
este sentido? ¿Eres sabio en tus pasatiempos u
ocupaciones? ¿Muestran tu diario vivir el reflejo del Señor?
“…Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo
el tiempo…” (Colosenses 4:5)
El apóstol Pablo también nos exhorta a no ser
insensatos, sino al contrario, que entendamos cual sea la
voluntad del Señor, para que nuestra vida le agrade y la
reciba como olor fragante en sacrificio vivo y santo
(Romanos 12:1).
¿Cómo podemos andar en sabiduría? La respuesta
está en el versículo 18, nos dice que no permitamos el
desenfreno en nuestra vida. Lo compara con la embriaguez
y nos aclara como es esa forma de vida: es libertina, es sin
control, es desenfrenada. Termina diciendo el mismo
versículo, que, por el contrario, seamos llenos del Espíritu.
Nuestros corazones son recipientes sensibles, que pueden
ser llenos de lo espiritual o también pueden ser llenos de la
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mundanalidad.
Para andar sabiamente y al mismo tiempo ser
imitadores de Dios, necesitamos llenarnos del Espíritu; Es
decir que en lugar de permitir que el mundo inhiba nuestros
sentidos y nos maneje a su antojo, dejar que la palabra de
nuestro Dios llene nuestros corazones y permitir que el
Espíritu de Dios maneje nuestras vidas.
En el versículo 19 nos dice que hablemos entre
nosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales.
Que alabemos al Señor en nuestros corazones. Este es el
tipo de vida que glorifica a Dios. A Dios le podemos
agradar o desagradar con nuestro estilo de vida. Las cosas
que le agradan y que el recibe son las cosas espirituales, es
decir aquellas cosas que tienen que ver con Él, con lo
celestial y no con lo terrenal. Recordemos: “…¿Está
alguno alegre? Cante alabanzas…” (Santiago 5:13)
Jóvenes, que su voz sea para glorificación, recordemos que
“...de una misma boca proceden bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe ser así…” (Santiago 3:10)
seamos sabios en nuestra vida.
¿Cómo podemos andar en sabiduría? No
olvidándonos de la gratitud (V.20), el apóstol Pablo nos
manda ser agradecidos, que demos siempre gracias por
todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo. Gratitud “…es la disposición de espíritu que nos
obliga a corresponder el favor recibido…”1 Dios nos ha
dado todo y la actitud correcta es reconocer que así es esto
lo ocurre al ser agradecidos. En otra de sus cartas Pablo
también nos ha mandado ser agradecidos (1ª.
Tesalonicense 5:18) no podemos olvidar que nuestro Padre
amado sacrificó a su Hijo Santo para que nosotros
tuviéramos esperanza.
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“…Reconoced que Jehová es Dios; Él nos
hizo, y no nosotros a nosotros mismos;
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado.
Entrad por sus puertas con acción de
gracias, Por sus atrios con alabanza;
Alabadle, bendecid su nombre. Porque
Jehová es bueno; para siempre es su
misericordia, Y su verdad por todas las
generaciones. ..” (Salmos 100:3-5)

CONCLUSION
Deseo que estas palabras que me han permitido
compartir con ustedes hoy, estén siempre presentes en sus
mentes y corazones. Que su deseo sea siempre ser Jóvenes
imitadores de Dios.
Que siempre recuerden que la manera de lograrlo es
andando en amor, andado en luz y andando en sabiduría. La
vida cristiana es la verdadera vida. Tal vez ahora algunos
no lo entiendan así o no alcancen a comprenderlo, pero si
nuestro Padre Eterno les permite la bendición de llegar a la
edad madura, seguramente lo reconocerán.
El rey Salomón al final de su vida reconoce que no
hay nada más importante que el Creador, el termina su
discurso en el libro de Eclesiastés animando a los jóvenes a
poner a Dios en primer lugar, el exclama:
“…Acuérdate de tu Creador en los días de tu
juventud, antes que vengan los días malos, y
lleguen los años de los cuales digas: No
tengo
en
ellos
contentamiento…”
(Eclesiastés 12:1)
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Llegará el día en que Dios descubra todas las cosas
y las juzgue, entonces dará el veredicto: Culpable o
inocente, dependerá de si fueron buenas o malas. Si fuimos
obedientes a su ley, si buscamos imitarlo en nuestra vida.
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LA VANIDAD
DE
LA MENTE
Efesios 4:17-32
Miguel A. García
La Vanidad de la Mente; no solamente es un mal
que siempre ha perturbado y perjudicado muy seriamente al
hombre. También es un mal que ha arrastrado a muchos
hacia la perdición. Si nuestro Dios ha librado nuestra mente
de todo lo que representa a lo inútil, vacío, e inservible; es
para que ya no siguiéramos viviendo en el engaño de la
mentira y para que no termináramos siendo destruidos por
el mal de la vanidad.
Lo increíble de todo esto; Es ver como muchos
cristianos todavía persisten regresar a una vida vana,
cuando sabemos muy bien a lo que se expone uno mismo.
Especialmente cuando lo único que nuestro Dios desea es
darnos “Una Mente sana y juiciosa”, mediante la cual,
facilitarnos el camino hacia la Vida eterna. Pero mientras
que el ser humano y todos nosotros no renuncie a la
vanidad de la mente; tristemente nos iremos corrompiendo
y depravando cada vez más y más, hasta que sea ya
insoportable para nuestro Dios y ponga fin a todo.
Recordemos que la Vanidad; siempre ha sido uno
de los grandes recursos que el diablo se ha valido para
alejar al hombre de nuestro Dios. Intentando así llevarlo a
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su propia destrucción y perdición. Como lo hizo al
principio con Adán y Eva. Que después de que el diablo les
hiciera dudar de la Palabra de Dios; empezaron a ver a la
muerte como algo sumamente atractivo y codiciable
(Gn.3:1-7). Lo hizo también en el tiempo del profeta
Jeremías con un pueblo entregado a la vanidad de su mente
(Jer.7:16-20). Prácticamente el pueblo de Israel había
cerrado su corazón a nuestro Dios, y decidido a entregarse
a la vanidad de su mente para hacer abominaciones en
contra de nuestro Dios. Pues aun cuando nuestro Dios les
seguía exhortando con su Palabra, ellos seguían en su
necedad y vanidad (Jer.44:15-22). Aun también en el
tiempo de N. S. Jesucristo; gran parte de los judíos; se
estaban dejando llevar por la vanidad de su mente,
suplantando el Consejo de nuestro Dios por sus tradiciones
y costumbres (Mt.15:1-9). Y a pesar de que N. S.
Jesucristo los confrontaba con la Palabra de nuestro Dios
(Isa.29:13), el pueblo no quiso renunciar a su hipocresía y
a la vanidad de su mente. Este es un recurso que hasta el
día de hoy el maligno sigue usando con el fin de
mantenerlos alejados de la Verdad y de la salvación de
nuestro Dios, ha gran parte de la humanidad. (2.Cor.4:4 En
los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de
los incrédulos, para que no les…). Tristemente también
está alejando a gran parte del pueblo de nuestro Dios,
valiéndose de aquellos que deberían de ser verdaderos
guías espirituales y defensores de la Doctrina del Señor
(Hch.20:28-32), se dejaron corromper por la avaricia y la
vanidad de sus mentes. Defraudando así a la confianza de
nuestro Dios.
La Vanidad es algo que también se trasmite hacia
los demás mediante una enseñanza, mediante la educación
familiar o mediante los ejemplos. Tal y como lo expresa el
apóstol Pedro en (1.Pd.1:18 Sabiendo que fuiste
rescatados de vuestra vana manera de vivir…). La
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Palabra “Recibiste” (Patroparadotos/Trasmitido por los
padres) indicando así las enseñanzas verbales y ejemplares
de los padres hacia los hijos. Tanto la cultura, como las
costumbres y tradiciones, se van trasmitiendo en una forma
religiosa y van formando también el carácter mismo de la
persona. Costumbres y tradiciones que lejos de ayudar al
hombre en su relación y salvación eterna, los aleja cada vez
mas de nuestro Dios. Tal y como les estaba pasando a los
judíos en el tiempo de N. S. Jesucristo (Mt.15:1-9) Y es
muy triste ver como muchas veces, uno mismo como
padres, arrastramos a nuestros propios hijos hacia la
vanidad de una mente y hacia la perdición. Todo por seguir
fielmente a las tradiciones y costumbres de nuestros padres.
Costumbres y tradiciones que favorecen en gran manera a
una vida libre de privaciones y de restricciones morales y
espirituales.
Así como los Éfeso vivieron en un tiempo también
en la vanidad de su mente y viviendo una vida de pecado,
de maldad y de indecencia desenfrenada (Efe.2:1-3); ¡Así
mismo hoy en día; muchos a causa de la Vanidad que hay
en su mente; ¡siguen viendo al pecado, como lo más
atractivo y hermoso que hay en la vida! Ya sea la
fornicación, el adulterio, la embriaguez, el libertinaje, etc.,
etc., sin poder ver la realidad que hay detrás de todo ello.
Llevando así no solo el pecado a sus vidas y hogares, sino
también la misma destrucción y muerte.
¿Desde qué momento la mente del hombre se
convierte hacia la Vanidad?
I. DESDE EL MOMENTO EN QUE DECIDE
SE INCREDULO HACIA DIOS (EFE.4:17-19)
Una vez que el hombre decide no creer en las
Palabras de nuestro Dios, para darle más crédito y más
valor a las palabras engañosas del maligno; en ese instante
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su mente (sus pensamientos, sus instintos, sus deseos, sus
proposiciones y sus propósitos) se corrompen. Para después
darle paso al pecado. Tal y como dice (Gn.3:1-6; Stg.1:1315) La Incredulidad (Apistis/Apisteos) el hecho de ser
indigno de confianza. Dios la presenta como una
enfermedad que ataca al corazón del hombre (Heb.3:12) La
palabra “Malo” (Poneras) indica una labor penosa de
dolor. También la actividad del mal. Es decir; una vez que
nuestra mente se enferma de la incredulidad; lo único que
va a generar es el mal (Mt.15:19 Porque del corazón…).
Recordemos a los hermanos de Éfeso; antes de
venir al cristianismo; ¿Cómo estaba su mente? (Efe.4:1719) Completamente cautiva en pecado a consecuencia de su
ignorancia (Efe.2:12 En aquel tiempo, estabais sin
Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel…). La palabra
“Ajenos” (Xenos) indica; “Extraños” en el sentido de que
desconocían a nuestro Dios. Recordemos que muchos
deciden desconocer a Dios por su propia Voluntad.
Mientras que otros lo hacen por falta de conocimiento. Pero
nuestro Dios a todos les da la oportunidad para que todos
vengan al conocimiento de la Verdad y a la salvación
(1.Tim.2:4 El cual quiere que…). Sin embargo; quien
tiene la última palabra para cambiar su condición y destino
es el hombre mismo. Pues así como nuestro Dios no obliga
a nadie para obedecerle, así tampoco obliga a nadie a
rechazarlo. Pues cuando el hombre se da a la tarea de
buscarle honestamente, nuestro Dios va en busca del
hombre mismo. Un claro ejemplo de esto, lo podemos ver
en el caso del Eunuco (Hch.8:26-38) Oh como en el caso
del centurión romano llamado Cornelio (Hch.10)
Gracias al deseo de nuestro Dios, de compartir su
Verdad; los de Éfeso llegaron, no solo a conocer la Verdad,
sino también a obedecerla (Efe.1:13). Pero también fue
gracias a la gran valentía del apóstol Pablo (Hch.18:18; 24246
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26) librándose así del gran mal de la vanidad de sus mente.
Pero que tristemente muchos de ellos, se estaban
regresando de nuevo a la vanidad de su mente; volviéndose
hacia la incredulidad de su mente (Efe.4:17-19). Y
poniendo así en gran riesgo su salvación (Efe.5:6 Nadie os
engañe con palabras vanas porque por estas cosas…).
Tristemente muchos de los hermanos de Éfeso; se estaban
dejando engañar por la vanidad de la mente; debido a su
inmadurez espiritual y a su inconsistencia en la Obra de
nuestro Dios (Efe.4:14-16). Por eso; la única forma de
parar su desenfreno y caída al pecado; era crecer en el
Conocimiento de nuestro Dios y ser más fieles a nuestro
Dios (Efe.5:15-17).
Es muy triste ver como un mundo enfermo de la
incredulidad, cada día se va corrompiendo y destruyendo
cada día más a causa de su incredulidad hacia la Palabra de
nuestro Dios. Pues cuando el hombre se enferma de la
incredulidad, se expone al engaño del pecado (Heb.3:12).
Y más aún cuando vemos a nuestra propia familia,
amistades y compañeros de trabajo, cayendo cada vez más
en la depravación del pecado. A causa de su incredulidad
hacia la Palabra de nuestro Dios. Contrariamente a lo que
deseamos, muchos rechazan la Palabra de nuestro Dios
porque saben que la Palabra de nuestro Dios pone en
evidencia la maldad de sus obras (Jn.3:17-21).
Pero más triste es ver como hoy en día; también
muchos cristianos se están volviendo a la vanidad de su
mente; cuando menosprecian la Palabra de nuestro Dios al
no asistir a los estudios Bíblicos de la Iglesia, descuidando
así su crecimiento espiritual y cayendo cada vez más en la
incredulidad y en la infidelidad hacia nuestro Dios. Cuando
lo que deberíamos de hacer es prestar más atención a la
Palabra de nuestro Dios (Efe.4:11-16). Pero en vez de
ocuparnos de nuestro crecimiento espiritual; los vemos más
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participar en las costumbres y tradiciones de los hombres;
en el libertinaje de la vida, en la indecencia y en el
abandono en la iglesia. Cuando deberíamos de estar cada
día mas apegados al Consejo de nuestro Dios (Efe.5:13-17)
Cuando deberíamos de estar más dedicados a la Obra de
nuestro Dios (Efe.2:10) Cuando deberíamos de estar más
ocupados en nuestra edificación espiritual.
II. DESDE EL MOMENTO EN QUE EL HOMBRE
PIERDE SU SENSIBILIDAD (EFE.4:19)
Cuando el hombre pierde el sentido (la capacidad de
percibir la gravedad de sus acciones y consecuencias) se
convierte en un insensible y sinvergüenza ante nuestro Dios
(Efe.4:19). Pues la misma palabra “Perdieron” (Apalgeo)
indica la acción de “Dejar de sentir el dolor o perder el
sentido” Indicando así el hecho de llegar a no sentir nada
cuando se hace el mal porque nuestra mente ya no sabe
discernir sobre lo que es bueno o malo. Como en los días
de Lot. En donde la Sodomía (Heb/Sedom/Monton=
Gr/Malakios/Afeminados). estaba al límite de la paciencia
de Dios (Gn.19:4-7 Conocer y Maldad se usan como
sinónimos), o como en los tiempos del profeta Isaías en
donde el pueblo había perdido la capacidad de la
Sensibilidad y del descernimiento y el justo juicio (Isa.5:20
Ay de lo que a lo malo dicen bueno…).
Sensibilidad que uno puede recuperar cuando es
confrontado con sus pecados. Como lo hicieron los
apóstoles ante los asesinos intelectuales del Señor
(Hch.2:36-37 Sepa pues ciertísimamente toda la casa de
Israel, que a este Jesús a quien vosotros
crucificasteis…). Tal y como paso también con los
hermanos de Éfeso; que una vez que oyeron el Evangelio,
sin duda alguna que también se dolieron en sus corazones
al saber que con sus pecados ofendemos y lastimamos a
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nuestro Dios. Pues sabemos muy bien que una de las cosas
que deben de preceder al bautismo es el arrepentimiento de
nuestros pecados (Hch.17:30,31). Un arrepentimiento que
no solo nos lleva hacia la obediencia a nuestro Dios; sino
que también incita nuestra mente a produce una buena
conciencia hacia nuestro Dios (1.Pd.3:21).
Pero tristemente, a los hermanos de Éfeso, el
arrepentimiento y la conversión, les estaba durando muy
poco de tiempo (Efe.4:17) Porque olvidándose de su
purificación y compromiso, se estaban entregando de nuevo
al pecado. Exponiéndose así de nuevo a perder su
sensibilidad, su falta de respeto y de juicio hacia nuestro
Dios. Alenandose así de nuevo de los mandamientos de
nuestro Dios. Cuando lo que deberían de estar haciendo es
cubrirse del nuevo hombre en Justicia y Santidad de
nuestro Dios (Efe.4:22-24) Es decir; viviendo una vida más
acorde a los mandamientos de nuestro Dios y a más
consagrados en la Obra de nuestro Dios.
Hoy en día sin embargo, muchos cristianos están
cayendo también en la vanidad de su mente; siendo
insensibles ante las ofensas hacia nuestro Dios, cuando
faltan constantemente en el Día del Señor. Como se los
hacía ver el Espíritu Santo a los hermanos hebreos
(Heb.10:24-31). Hoy en día; muchos cristianos piensan que
no pasa nada si falta los domingos. Sino no participan en la
Adoración a nuestro Dios. Haciéndose así insensibles ante
sus pecados. Y si nosotros no deseamos perder nuestra
sensibilidad y buen juicio sobre nuestras acciones; no nos
dejemos llevar por la corriente de este mundo (Efe.4:17)
Pues si en verdad recuperamos nuestra conciencia y nuestro
temor a nuestro Dios; vamos a obrar conforme a su Justicia
y Santidad (Efe.4:20-24).
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III. DESDE EL MOMENTO EN QUE DECIDE
ENTREGARSE AL PECADO (EFE.4:19)
Una vez que el hombre decide rendirse ante a los
placeres sexuales de la carne; no habrá poder humano que
lo haga desistir o cambiar de parecer. Llevándonoslo así
hacia la depravación sexual, hacia la inmoralidad y hacia su
propia destrucción y muerte. Pues la misma palabra
“Entregarse” (Paredokai/Paradidomi) implica el hecho
de “Ceder en forme de rendición”, que en este caso hace
referencia al hecho de ceder o rendirse a una “Mente
Reprobada” Tal y como lo expresa también el apóstol
Pablo en (Rom.1:28-31 Y como ellos no aprobaron tener
en…), la cual puede terminar cerrada, sellada
completamente (1.Tim.4:1,2).
Es por eso que hoy en día, vemos tanta indecencia y
tanta inmoralidad entre la gente. Estamos viviendo los
tiempos más peligrosos que menciono Pablo en su segunda
carta a Timoteo (2.Tim.3:1-5). La familia y la Iglesia está
siendo atacada mediante las absurdas y abominables teorías
llamadas como “La Ideología del Genero” el cual niega
rotundamente la evidencias genéticas, físicas, científicas y
demás. Y el llamado “Matrimonio Igualitario” donde el
nuevo núcleo familiar, inventado por la vanidad del hombre
mismo, y formado entre ambos sexos, ahora están
demandando los mismos derechos que un matrimonio
natural tiene. Como el de poder adoptar a niños. Y poderlos
educar conforme a su propia y “Nueva Moralidad” Dándole
ellos el derecho a su hijos de decidir por sí mismos que es
lo que ellos desean ser y no lo que la misma Naturaleza de
su cuerpo sea. Pero cuando sean confrontados por la
Palabra de nuestro Dios, verán su propia realidad.
Los hermanos de Éfeso; antes de venir al
cristianismo, Vivian entregados a los deseos de la carne
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(Efe.2:1-3) Se habían rendido por mucho tiempo al pecado,
que era en gran parte debido a la influencia maligna. Pues
recordemos que una de las prácticas que se ejercían en
Éfeso, era la hechicería (Hch.19:17-20) Otra de las
prácticas era la prostitución sexual mediante un estilo de
culto religioso ofrecido a la diosa diana… Pero si ellos no
hubieran escuchado y obedecido el evangelio del Señor,
nunca hubieran renunciado a sus prácticas de hechicería, de
inmoralidad e idolátricas; Sin embargo; tal parecía que
nuevamente estaban siendo vencidos por esas prácticas;
volviendo así a ser cautivos por la Vanidad de su propia
mente (Efe.4:17-19). Entristeciendo de nueva cuenta al
Espíritu de nuestro Dios (Efe.4:30) Y poniendo así en gran
riesgo su salvación eterna.
El hecho de que el hombre viva entregado, rendido
y esclavo al pecado; esto no significa que no haya ninguna
esperanza para él. Todo lo contrario; ¡Si la hay! Los hnos
de Éfeso, nos confirman eso. Ellos pudieron ser librados de
la Vanidad de la mente, la cual los conducía hacia una vida
depravada y hacia la perdición cuando se obedece con
convicción al evangelio de N. S. Jesucristo (Efe.1:13) Y
gracias al Poder de nuestro Dios que es el Evangelio,
muchos más han sido rescatados de una vana manera de
vivir (1.Cor.6:9-11; 1.Pd.1:18-21).
Y si nosotros también hemos sido rescatados y
librados de la Vanidad de la Mente y de todas sus
perversidades, fue para que manifestemos la Gloria y la
Grandeza del poder de nuestro Dios en nuestras vidas
(Efe.1:3-7), no para que volvamos a ser cautivos en la
vanidad de nuestra mente. Recordemos que si nosotros
destruimos al templo de nuestro Dios; Dios nos destruirá a
nosotros (1.Cor.3:16,17). Ya no estamos para seguir a una
mente entregada a la Vanidad, ahora estamos para ir en
contra de los placeres de la carne. Ahora estamos para
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glorificar a nuestro Dios en nuestras vidas (1.Cor.6:19,20
¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que
no sois vuestro?...). Tenemos que defender nuestro hogar y
nuestra fe del pecado que constantemente nos asedia con
nuevas tendencias vanidosas y que son como dardos de
fuego hacia nuestra hogar (Efe.6:10-17).
Conclusión: Si no deseamos que nuestra mente vuelva a
ser víctima de la vanidad y ser arrastrados hacia todo el mal
que representa y ser completamente destruidos; Cuidemos
nuestro corazón de la enfermedad de la incredulidad;
Cuidémonos de no perder el temor a nuestro Dios cuando
pecamos y mantengámonos lo más alejados del pecado.
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LOS HIJOS QUE
DIOS
DESEA
Efesios 6:1-3
Por Pedro Sánchez
“Hijos, obedeced en el señor a vuestros padres,
porque esto es justo. Honra a tu padre ya tu madre que es
el primer mandamiento con promesa; para que te vaya
bien, y seas de larga vida sobre la tierra.” (Efesios 6:1-3)
INTRODUCCIÓN
En muchas iglesias de Cristo siempre me han
pedido que enseñe clases para los hijos; pero casi siempre
lo he debido hacer en una sala solo con ellos, sin la
presencia de los padres. También me han pedido dar clases
para los padres y muchas veces sin la presencia de los hijos.
Es decir que el tema de la familia debía enseñarse en
dos clases por separados. Pero Dios no quiso hacerlo de
esa manera. Dios inspiro al apóstol Pablo para que enviara
una carta a las iglesias de los Efesios y Colosenses, con un
mensaje para los hijos y para los padres. Dios quiso que los
padres escucharan lo que tenía que decirles a sus hijos y
también quiso que los hijos escucharan lo que tenía que
decirles a los padres.
También es muy evidente que en las reuniones de
las iglesias de Cristo en el primer siglo, asistía la familia a
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oír el mensaje de Dios. Ésta práctica de la familia reunida
para oír la palabra de Dios, era muy común en el pueblo del
pacto antiguo (Nehemías 8:2). Además resulta muy
interesante notar que en todo el nuevo testamento, solo en
dos textos, Dios habló una palabra a los hijos. También me
resulta muy interesante hacer notar, que en ningún texto del
nuevo testamento se hable de los hijos de los apóstoles.
¿Por qué ninguna mención para los hijos de los
apóstoles?
El hecho de que Pablo haya incluido a los hijos en
estos pasajes, es una clara evidencia de que los apóstoles
estaban siguiendo las enseñanzas de Jesús. Lucas 18:6
Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis; porque
de los tales es el reino de los cielos. Esta enseñanza de Dios
hacia los hijos, fue un cambio muy radical con respecto a la
crueldad que sufrían los niños en aquel tiempo en el
imperio romano. A los niños indeseados se les abandonaba
a la suerte. A los niños débiles y deformados se les mataba.
Los niños saludables eran una molestia, porque
complicaban el divorcio y las relaciones sexuales de los
padres. En esta lección analizaremos Colosenses 3:20-21 y
Efesios 6:1-4. ¿Cuál es el deber esencial que tienen los
hijos hacia sus padres?:
OBEDECER (EFESIOS 6:1; COLOSENSES 3:20).
Ésta palabra que se traduce como obediencia
significa: “Estar bajo una voz” La idea que este término
transmite, es de oír con atención al que esta con
autoridad sobre nosotros, con el propósito de hacer lo
que se nos está ordenando.
LOS HIJOS DEBEN COLOCARSE BAJO LA
VOZ DE AUTORIDAD DE SUS PADRES PARA
OIRLES ATENTAMENTE. No puede haber obediencia
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cuando no hay atención de los hijos. También, no puede
haber obediencia cuando no se acepta ni se reconoce la
autoridad de los padres.
Cuando Dios les dice a los hijos que obedezcan a
sus padres, está implícito en el texto que los padres van a
darle a los hijos una dirección clara y precisa. Además
cuando Dios dice que los hijos deben obedecer a sus
padres, está implícito en el texto que los hijos van a
colocarse bajo la voz de sus padres para oírles
atentamente (Proverbios 1:8 4:1-4). Niños: Cuando papi
y mami hablan, ustedes deben poner mucha atención, ya
que la voz de los que están hablándoles debe ser muy
importante para ustedes. Jóvenes: Cuando sus padres
hablan, inmediatamente deben colocarse bajo su voz y
darles la más alta consideración. CUANDO LOS
PADRES HABLAN; LOS HIJOS DEBEN DE DEJAR
INMEDIATAMENTE LO QUE ESTAN HACIENDO
EN ESE MOMENTO Y PONER MUCHA ATENCION
A LO QUE VAN A DECIRLES.
HONRAR (EFESIOS 6:2)
Una segunda cosa que dice Dios dice a los hijos, es
que deben es honrar a sus padres. En Efesios 6:2, Pablo
está citando aquí el quinto mandamiento de la ley moral de
Dios. La palabra honra hace referencia a algo que tiene
mucho peso y valor. Ejemplo: La biblia nos dice debemos
honrar a Dios. (Apocalipsis 4:11) y Honrar a su hijo
Jesucristo. (Apocalipsis 5:12). Honrar el nombre de Dios
es darle el valor que ese nombre merece. Por esta razón,
no debemos tomar el nombre de Dios en vano, es decir
ligeramente o superficialmente, “No tomarás el nombre de
Dios en vano.” (Éxodo 20:7). Los hijos no deben tomar el
nombre de sus padres superficialmente y sin importancia.
Cuando no se está honrando a los padres, se les está
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deshonrando, sin respeto y con desprecio.
Tomar a los padres como poca cosa y sus
palabras sin importancia y además como algo molesto,
es deshonrarlos. Cuando los hijos no respetan a sus
padres, seguramente que no respetaran las otras autoridades
establecidas por Dios. Por ésta razón Pablo habla de este
mundo como una sociedad que se ha corrompido y
pervertido en todos sus niveles y se encuentra bajo el justo
juicio de Dios.
En Romanos 1:28-30 Pablo coloca la
desobediencia a los padres entre la fornicación,
adulterio, homicidios etc. Pablo coloca la desobediencia
a los padres junto a otros pecados como; soberbios,
ingratos, blasfemos, traidores etc. (2Timoteo 3:1-5). Esto
era tan serio en el A.T. que Dios ordenó, que si un hijo
deshonraba y despreciaba a sus padres debía morir
(Deuteronomio 21:18-21; 27:16). AUNQUE HOY NO
VIVIMOS BAJO EL PACTO ANTIGUO, DIOS
SIGUE PENSADO EXACTAMENTE IGUAL EN
CUANTO A ESTE PUNTO.
Te imaginas en una caverna muy oscura y vas con
lámpara encendida y de repente se te apaga la luz y no
puedes ver absolutamente nada y comienzas a oír ruidos y
sentir alguna presencia detrás de ti. ¿Es terrorífico para ti
estar en esa situación? (Proverbios 20:20). ESO ES LO
QUE SUCEDERA AL HIJO QUE DESPRECIA Y
DESHONRA A SUS PADRES. LA VIDA DE ESE
HIJO SERÁ OSCURIDAD Y DESGRACIADA.
Lo interesante de este texto es que la deshonra de la
que se habla aquí es interna. Casi siempre el desprecio de
un hijo hacia sus padres es a espaldas de ellos
(Proverbios 30:17). DIOS, VÉ CUANDO EN TU
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CORAZÓN Y MENTE, DESPRECIAS A TUS
PADRES. DIOS TOMA ESE DESPRECIO A LOS
PADRES MUY EN SERIO.
LOS CUERVOS: En el A.T. no enterrar a un
cadáver era una gran deshonra. Las aves de carroña venían
y lo devoraban al cadáver. ¿Cómo te suena eso? ASÍ,
DIOS VE AL HIJO QUE DESOBEDECE Y
DESHONRA A SUS PADRES.
LOS HIJOS QUE OBEDECEN A SUS
PADRES, PERO REGAÑANDO, PATALEANDO,
MURMURANDO, MALDICIENDO AL AIRE Y
ECHANDO BERRINCHES, NO ESTAN HONRANDO
A SUS PADRES COMO DIOS DICE EN SU
PALABRA. LA ACTITUD PARA OBEDECER ES
TAN IMPORTANTE COMO LA OBEDIENCIA
MISMA. Nota: Este deber de honrar a los padres, no
termina cuando nos casamos o nos vamos de casa. Este
deber continua vigente toda la vida.
HONRARLOS ECONOMICAMENTE (Marcos
7:1-9). Pablo escribió en 1Timoteo 5: 3-8 que los hijos y
los nietos deben honrar a los padres y en especial a la viuda
que quedo sola. 1Timoteo 5:16 Para que la iglesia no sea
agravada.
HIJOS: Efesios 6:1 y Colosenses 3:20 menciona la
palabra hijo. Significa literalmente el que fue
engendrado. HIJOS: ¿Ustedes nacieron de la nada o
fueron engendrados? USTEDES QUE FUERON
ENGENDRADOS OBEDEZCAN Y HONREN AL
QUE LOS ENGENDRÓ. HONRA A LOS
INSTRUMENTOS QUE DIOS USÓ PARA TRAERTE
A LA EXISTENCIA.
259

LOS HIJOS
QUE DIOS DESEA

-Pedro Sánchez-

Efesios 5:31 cuando dejas padre y madre termina tu
deber de obedecer como lo hacías, cuando vivías con ellos.
Pero continúa tu deber de seguir honrándolos.
¿CUÁL ES LA BASE PARA OBEDECER Y HONRAR
A NUESTROS PADRES?
Efesios 6:1 En el Señor. Colosenses 3:20 Porque
esto agrada al señor. PORQUE ESTO HONRA AL
SEÑOR. PORQUE ESTA ES LA VOLUNTAD DEL
SEÑOR. ¿Por qué hay tanta deshonra de los hijos hacia
los padres hoy? ¿Por qué existe tanto desorden familiar
en los hogares hoy?
El logos: La palabra “logos” viene de la palabra
lógico u ordenado. Cuando Dios creó los cielos y la tierra;
la tierra esta estaba vacía y desordenada en Génisis 1:2.
Pero Dios comenzó hablar la palabra y todo lo que estaba
vacío y desordenado, comenzó a ordenarse y a llenarse.
SOLO CON LA PRESENCIA DEL “LOGOS” DE
DIOS TODO SE ORDENÓ. Cuando no está el “logos”
presente en la familia, la sociedad y el mundo, solo existe
desorden y caos. Pero cuando el “logos” o el Señor
Jesucristo, se hace presente en un hogar y una sociedad,
todo se ordena. Tanto padres como hijos necesitamos de la
presencia del “logos” en nuestras vidas. Dios les ha dado
autoridad a los padres sobre los hijos y no los hijos sobre
los padres, ese es el orden que estableció Dios, porque Dios
es un Dios de orden y autoridad. Estamos bajo la
autoridad de nuestros gobiernos. Estamos bajo la
autoridad de nuestros policías. Estamos bajo la
autoridad de nuestros jefes. Estamos bajo la autoridad
de nuestros profesores. Estamos bajo la autoridad de
nuestros ancianos y pastores. Estamos bajo la autoridad
de nuestros padres.
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¿Por qué Dios insiste tanto en todas sus
escrituras sobre el obedecer y someterse a las
autoridades cualesquiera que sean? ¿Qué es lo opuesto
a obedecer? ¿Qué es lo opuesto a someterse? ¿Qué es lo
opuesto a la autoridad? ¿Qué es lo opuesto al orden?
Caos, rebeldía, desobediencia, orgullo, desorden. ¿No fue
esto lo que provocó la rebelión en el cielo? ¿No fue esto
lo que provocó la rebelión en el jardín del Edén?
HIJOS CON PADRES INCONVERSOS
Algunos jóvenes cristianos le hacen mucho daño a
la iglesia, porque se comportan rudamente con sus padres
incrédulos. Lo triste que muchas veces lo hacen
amparados en su fe. Jóvenes que contienden con sus
padres con impaciencia y rebeldía. Los padres merecen
honra sean cristianos o no. Dios dice, honra a tu padre y
madre y punto. En Colosenses 3:20, Dios dice que los hijos
deben obedecer a los padres en todo.
¿Cuál debería ser la actitud de un hijo creyente,
cuando sus padres lo invitan u ordenan a pecar contra
Dios? ¿Cómo debe responder un hijo cuando la orden
de sus padres es desobedecer a Dios? La fe en Cristo en
un momento, traerá dolor, sufrimiento y conflictos en la
familia. ¿Amar a Cristo más que a mis padres? ¿Amar a
mis padres más que a Cristo? (Mateo 10:34-39). La fe en
Cristo en un momento te llevará a tomar fuertes y grandes
decisiones en tu vida. ¿Obedecer a Cristo antes que a mis
padres? ¿Obedecer a mis padres antes que a
Dios? (Hechos 4:19). Pero, si tus padres quieren que
desobedezcas a Dios y renuncies a tu fe, debes desobedecer
a tus padres, pero con respecto y honra y amor. Si
desobedeces a tus padres, por obedecer a Dios, no lo hagas
con enojo, rebeldía y desprecio, porque si lo hacer, estarás
deshonrando a Cristo y alejando a tus padres de Dios.
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¿Cuál es el móvil de este deber? ¿Qué es lo que
debe mover a los hijos para que obedezcan a sus
padres? Colosenses 3:20 Esto agrada al señor. Efesios
6:1 Porque esto es justo. Si queremos agradar al Señor y
hacer lo que es justo delante de él, debemos obedecer y
honrar a nuestros padres. Tus padres te dieron la vida y te
han amado con un amor emocional y sacrificial.
HIJOS RECUREDEN ESTO: Padres que se
desvelaron por ti cuando estuviste enfermo.
Padres que te visitaron en un hospital. Padres que te
visitaron en una comisaria o una prisión. Padres que
madrugaron por traerte el pan diario. Padres que
madrugaron para sacarte a una hora para el médico. Padres
que dejaron de comer para que tú comieras. Padres que se
desvelaron cuando pasabas frio. Padres que te cambiaron
pañales cuando estabas sucio. Padres que han derramados
lagrimas por ti. ES JUSTO QUE OBEDEZCAS Y
HONRES
A
TUS
PADRES.
SERÍA
TREMENDAMENTE INJUSTO QUE NO LO
HICIERAS.
Pero quieres saber ¿Por qué esto es justo? Porque
Dios lo está pidiendo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para
mi vida dicen muchos jóvenes? Obedece y honra a tus
padres es buen comienzo para tu vida.
PRIMER MANDAMIENTO CON PROMESA
(EFESIOS 6:2)
En los textos que leímos en el Antiguo Testamento,
había una maldición o una amenaza contra los hijos
rebeldes y desobedientes. Pero en nuestro texto Pablo
quiere reforzar el mandamiento de Dios con una promesa
de vida. Una pequeña dificultad de este primer
mandamiento con promesa, es que en los diez
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mandamientos, este mandamiento de honrar a padre y
madre, no es el primer mandamiento con promesa. El
primer mandamiento con promesa es el segundo
mandamiento de los diez. “Y hago misericordia a
millares a los que me aman y guardan mis
mandamientos.” (Éxodo 20:6).
En el A.T. este mandamiento con promesa se
conecta con la tierra prometida para el pueblo de Israel.
“Que te valla bien” “Larga vida en la tierra”. Pero esta
promesa se encuentra para el pueblo de Dios del nuevo
pacto. ¿Qué significa esta promesa ahora para nosotros?
Dios promete su bendición a los que honren a sus padres.
Hay una bendición saludable y fuerte para los hijos
que obedecen a sus padres. La única vida que vale la pena
de vivir, es teniendo la bendición de Dios. Hay una
conexión entre la obediencia y la vida. (Proverbios 3:1-2)
Desechar la instrucción paternal es una locura, por donde se
mire. El interés de tus padres es protegerte del mal y de
las malas influencias de este mundo. Oír atentamente
hijos la voz de sus padres (Proverbios 1:7-8, 10,15;
Proverbios 2:1; Proverbios 3:1.11.12, 21; Proverbios 4:1-4,
10,20; Proverbios 5:1; Proverbios 6:1,20; Proverbios 7:1).
En Proverbios 5:12-13 se escribió: ¡Como
aborrecí el consejo, Y mi corazón menosprecio la
reprensión¡ Uno de los serios problemas en nuestros
hijos en el día de hoy, es que no aceptan por nada la
amonestación, reprensiones y consejos de los padres
(Proverbios 1:23, 25,30).
Si un hijo no acepta, ni quiere oír la amonestación y
reprensión de los padres, tampoco oirá las amonestaciones
y reprensiones de otras autoridades, como la de un
profesor, policía, gobernante, y muy tristemente, tampoco
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oirá las amonestaciones y reprensiones de Dios.
Hijos debemos acercarnos a nuestros padres para
darles las gracias, por todo lo que han hecho por nosotros y
que aún siguen haciendo por nosotros. También puedes
acércate a tus padres; para decirle lo mucho que los
quieres y amas. Además, debes acercarte a tus padres para
pedirles perdón por el dolor y la tristeza que le has causado
por tu rebeldía y desobediencia.
Pelea la buena batalla: Una de las batallas más fuerte para
un hijo, es la de obedecer y honrar a sus padres en esta
vida.
______________________________
1. El mensaje de Efesios por John Stott, páginas 222-232.
2. Comentario exegético al griego del nuevo testamento
de Efesios por Samuel
Pérez Millos, Th.M, páginas 485-500.
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EL ESPOSO
QUE DIOS
DESEA
Parte II

Efe. 5:21-33
H. E. Olguín V.
3.- QUIERO SER UN ESPOSO CABEZA DE
MI MUJER
Efe 5:23 “porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo,
y él es su Salvador.”
Si tuviera la más excelente hermenéutica y la más
exigente exégesis con la comprensión perfecta del texto en
su presentación original, aún si hubiese estado allí, frente al
expositor de la palabra escuchando cuidadosamente y
hubiese tenido la oportunidad de preguntar al apóstol Pablo
y dialogar con los hermanos más sabios de Éfeso sobre el
significado y alcance del mandamiento en particular. Me
retiraría muy agradecido de toda la información sobre lo
que debo hacer, y por los consejos de los buenos cristianos.
En la actualidad estaría agradecido por la lectura de los
pasajes bíblicos a los que se me remitirían. Pero ¿este
conocimiento me hace cabeza de mi esposa? Bueno tendré
que replantear la pregunta porque el haberme convertido en
esposo automáticamente me hace cabeza de mi esposa y me
es impuesto el mandamiento, ya soy cabeza de mi esposa.
Pero ¿este conocimiento me hace cabeza de mi esposa
como Cristo es cabeza de la iglesia? Mis gnosias están
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listas para las praxias. Sin embargo, el conocimiento y la
practica están diariamente en franco conflicto, obramos sin
pensar y pensamos sin obrar, hacemos las cosas y luego las
pensamos, porque si pensamos las cosas antes de hacerlas a
pesar de ello no siempre las hacemos como las pensamos.
Entendiendo que la iglesia no podía tener mejor
cabeza que Cristo lo cual conlleva muchos y únicos
beneficios que nadie más puede proporcionar. El ser salva,
recibir el bien, estar feliz, tener esperanza, ser amada,
defendida, protegida, sustentada, perdonada, son algunos de
los beneficios de tener por cabeza a Cristo. Ser cabeza de
mi esposa es para bien de ella. Esposo que maltrata a su
esposa, que la ofende, lastima, abandona, engaña, olvida,
trastorna, descuida, no está cumpliendo como cabeza de
ella. El no armonizar nuestra relación con mi esposa aquí
en la tierra estorba en la oración. 1 Pedro 3:7 Y el día del
juicio final este comportamiento desleal del esposo con su
esposa llevará a muchísimos a la condenación eterna.
Empezamos con el quiero, quiero ser un esposo,
quiero ser un esposo que ama a su esposa, quiero ser un
esposo cabeza de mi esposa, bueno alguien dijo que querer
es poder, que hace más el que quiere que el que puede. La
buena noticia es que si el Espíritu Santo inspiró al apóstol
Pablo para que lo enseñara a los santos y fieles en Cristo
Jesús según Efe 1:1 se nos da la garantía de que si ellos
podían ser capaces de ser cabeza de sus respectivas esposas
así como Cristo es cabeza de la iglesia, nosotros también
podemos serlo. Fil 4.13
Consideremos el modelo a seguir, porque el éxito de
los siervos de Dios radicó en no salirse del modelo que el
Eterno les mostró. Noé hizo el Arca conforme a todo lo que
Dios le mandó Gén 6:22. Moisés dirigió la construcción del
tabernáculo y los utensilios conforme al modelo mostrado
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por Dios. Éxo 25:9.
Un argumento que se esgrime tiene que ver con
seguir un modelo donde la madera no protesta al carpintero
y el metal no responde al herrero, no es lo mismo trabajar
con personas que con objetos. De hecho cuando la mujer es
comparada con un vaso, se le añade el adjetivo frágil. 1Ped
3:7. El ser humano no tenía problemas con los animales,
los problemas empezaron cuando convivio con otro ser
humano a quien él mismo llamó Javah. Gén 3:20. Las
personas piensan, confrontan y evalúan las ideas, toman
decisiones en base a sus argumentos. La esposa es un vaso
más frágil, aunque en la realidad la mujer actúa como uno
irrompible.
El Todo Poderoso ayudo a sus siervos para que
tuvieran éxito en la encomienda que les había dado y el
mismo nos ayudara como esposos a ser cabeza de nuestras
respectivas esposas, lo que tenemos que hacer es lo que
hicieron Noé y Moisés, seguir el modelo sin protestas ni
excusas. La iglesia necesita esposos que realmente cumplan
su rol como cabeza de su esposa, lo cual se logra imitando
a Cristo como cabeza de la iglesia.
El modelo bíblico establecido por Dios empieza con
Cristo como la cabeza de la iglesia y el esposo como la
cabeza de su esposa. Un varón es la cabeza de una mujer,
un esposo cabeza de su esposa, tal y como en el principio
varón y hembra los creó. Gén 1:27 En el modelo humano,
hombres con hombres, mujeres con mujeres, un esposo
muchas mujeres, una esposa muchos esposos, todas las
combinaciones que la cultura, los tiempos, las necesidades,
y el desvarío ocasiona. En el plan de Dios, por absurdo y
simplista que parezca, a los críticos o analistas, de la
costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer,
y la trajo al hombre. Gén 2:22 Cristo recordó a los fariseos
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lo que ya habían leído, que el que los hizo al principio,
varón y hembra los hizo. Mat 19:4
La palabra principio
bereshít en hebreo
título de primer libro del Tanáj hebreo o Génesis en el
pentateuco, encierra una enseñanza útil. Las palabras
hebreas tienen una raíz (shoresh) de donde se deriva su
significado. Bereshít encierra la raíz de berit que significa
pacto, rosh que significa cabeza y reshít que significa
principio. Podemos aprender que en el principio todo lo
creado por Dios está bajo un pacto y no puede ser superado.
Nuestro Señor Jesucristo remitió al principio a
aquellos que le cuestionaron sobre la relación entre marido
y mujer. Cuando nos remitimos al principio recordamos
que todo lo que Dios creo incluido el primer varón con su
varona está bajo un pacto que no es posible superar.
Se puede redefinir el concepto de matrimonio y
familia, exaltando la igualdad entre hombres y mujeres, o
defendiendo a capa y espada la libertad y satisfacción
individual que no respeta leyes ni pactos y que entra en
conflicto con todo compromiso que le implique sacrificio a
corto, mediano o largo plazo. No hay esposo y esposa más
feliz que la que habita al abrigo de Dios obedeciendo su
palabra. Sal 91:1. Entre más se aleje la relación esposo y
esposa del plan original de Dios más tragedia y dolor
vivirá.
4.-QUIERO SER UN ESPOSO QUE SALVA A
SU ESPOSA
En el modelo bíblico Cristo es el salvador. Efe 5:23;
El esposo no puede salvar a su esposa pero si puede
motivarla, apoyarla, acompañarla en el servicio a Cristo y
si no ha nacido de nuevo hablarle de Cristo para que
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encuentre la salvación de su alma. Solo en Cristo hay
salvación, Hch 4:12. El esposo tiene claro que él no es el
Salvador como Juan el Bautista cuando le preguntaron ¿Tú,
quién eres? afirmó yo no soy el Cristo, Juan 1:20-23; 3:28
No solo sabía lo que no era, también sabía lo que si era.
Juan les dijo Yo soy la voz de uno que clama en el desierto:
Enderezad el camino del Señor. El esposo sabe que no es el
Salvador de su esposa, pero también sabe lo que sí es, es
quién se ocupa y preocupa de que su esposa se aleje de
caminos equivocados. Así salvará de muerte un alma muy
amada por él. San 5:19,20
Que de tantos matrimonios cuyo esposo no es
cristiano o ambos no son cristianos,
es válida la
preocupación y se quedará en preocupación y nunca
trascenderemos a ocuparnos de salvarlos si no estamos
primeramente ocupados en la salvación de nuestra esposa.
Si yo como esposo cabeza de mi esposa me ocupo en
mantenerla cerca de Cristo, viviendo para ella, gastando mi
energía física y emocional en ella, teniendo cuidado de ella,
estando junto a ella. Definitivamente notará el esfuerzo que
hago y hacia donde la quiero llevar. Las reuniones de
adoración son oxígeno puro para nuestra alma, estar juntos
en estas reuniones sin anteponer otras actividades, equivale
a nutrir y oxigenar juntos nuestras almas unidas en Cristo.
No solo cumplimos el mandamiento de Hebreos 10:25, nos
beneficiamos juntos de ello. No debemos someter a
nuestras almas a un agotamiento por la falta de oxigenación
hasta llevarla a una hipoxia espiritual con secuelas graves,
por el hecho de no cantar, orar, leer la palabra de Dios
juntos en casa, y aplicar lo aprendido primero con el
prójimo más próximo, mi esposa. No soy el Salvador del
Mundo pero soy su siervo y ayudo en el ministerio
empezando por mi esposa. Señor mío y Dios mío, gracias
por no borrar mi nombre del libro de la vida, son poas las
almas que ayude a salvar, mira la primera fue la de mi
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esposa. Que esta sea oración y meta principal como cabeza
de mi esposa.
5.- QUIERO SER UN ESPOSO QUE SE
ENTREGA POR SU ESPOSA
En el modelo bíblico Cristo ama a la iglesia y se
entrega a sí mismo por ella. Efe 5:25
¿Me amas?, es una pregunta recurrente en etapas
tempranas de una relación matrimonial. Algunos como
Pedro cuantas veces le pregunta el Señor ¿Me amas?
contestan Tú sabes que te amo. Juan 21:15-17
Amar es una expresión, es una palabra de cuatro
letras, a, m, o, r, todos pueden decir amor, te amo, yo te
amo, no es difícil pronunciar frases tan sencillas. El amor
es intangible, el sacrificio es tangible, el amor es invisible,
el sacrificio es visible, el amor es teoría, el sacrifico es
práctica. El amor con sacrificio, es el ejemplo de Cristo
para todo esposo. Es la fórmula que no se debe separar,
porque si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no
tengo amor, de que serviría. 1Co 13:3 Si le digo a mi
esposa te amo y no me sacrifico por ella, que tipo de amor
tengo. Juan 15:13
¿Hasta dónde estoy dispuesto a sacrificarme por mi
esposa?
Todo lo que implica sacrificio es lo que más vale la
pena, a todos nos gusta lo que realmente vale la pena, pero
sin sacrificio. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por mi
esposa? Hablemos de cosas pequeñas: Mi libertad e
independencia que tenía como soltero de entrar y salir sin
necesidad de avisar o pedir permiso. La privacidad no solo
en el espacio, también en la comunicación, en el uso del
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celular, etc. La elección de mis amistades o compañía sea
varonil o femenil, en grupo o solos. Los lugares a donde ir.
Los hábitos en cuando a la alimentación, vestuario, aseo,
deportes, entretenimiento, traslado, finanzas, etc.
Llamamos pequeñas cosas a las anteriores porque al
compararlas con las siguientes se ven minimizadas. Es
común que soliciten donadores de sangre. Los slogans:
Dona haz la diferencia. Por favor no cierres los ojos y Salva
una vida entre otros, tratan de concientizar a la comunidad
de ayudar al prójimo. Es muy probable que en una o más
ocasiones, hayamos donado sangre para hermanos en
Cristo, familiares y amigos y aún para personas que no
conocíamos. Esto es alentador, que personas te amen y den
su sangre para que continúes con vida.
Sin embargo hay personas que solicitan donadores
de sangre a desconocidos teniendo mucha familia que
pueden donar su sangre. El primer donador de sangre para
tu esposa eres tú su esposo, el primer donador de riñón para
tu esposa eres tú su esposo, el primer donador de pulmón
para tu esposa eres tú su esposo. Donar sangre para mi
esposa vale más que mil palabras, donar un riñón para mi
esposa vale más que un millón de flores.
Tengo como esposo que ser el primero en sacrificar
todo por mi esposa, como Cristo se sacrificó por su iglesia.
Juan 13:1 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo
Jesús que su hora había llegado para que pasase de este
mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban
en el mundo, los amó hasta el fin.
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6.- QUIERO SER UN ESPOSO
SUSTENTA Y CUIDA A SU ESPOSA

QUE

Efe 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propia
carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo
a la iglesia.
Hoy los ambientes sustentables y el desarrollo
sustentable tienen mucha importancia para no comprometer
la vida en el planeta, ni la calidad de vida de sus habitantes.
Sustentar tiene mucho que ver con que no se agoten los
recursos. Un ejemplo claro sería sobre sobre el uso del
agua, debemos aprovecharla de manera eficiente, no se
debe contaminar ni desperdiciar, necesitamos agua hoy y la
necesitaremos mañana, si la agotamos no habrá suficiente
en el futuro, no debemos poner en riesgo su disponibilidad.
Qué será esto de sustentar y cuidar a mi esposa? Es
vital para la felicidad en mi matrimonio, sustentar y cuidar
mi relación con mi esposa para garantizar con la bendición
de Dios que se mantenga todos los días sólida, fresca,
lozana, y sin agotamiento. Empecemos por la
comunicación verbal porque la palabra dicha como
conviene es tan valiosa como una manzana de oro con
figuras de plata. Pro 25:11 A la mujer por lo general le
gusta mucho hablar, comunicarse, mantener una
conversación y al hombre se inclina por la comunicación
no verbal. Expresarnos adecuadamente es bien importante,
las palabras dan vida. Pro 18:21
¿Cuáles son las palabras o frases olvidadas durante
el matrimonio, que fortalecen su relación? Las palabras de
amor y cariño. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío.
Can 6.3. Oh amiga mía, hermosa mía. Can 2.10. Las
palabras de gratitud, gracias por ser mi esposa, me hace
feliz tu compañía, gracias por la comida, ropa, limpieza,
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etc. La palabra sabia, sazonada con sal siempre tendrá un
efecto refrescante en la relación matrimonial. Col 4:6
Los gritos, las ofensas, las palabras hirientes,
lastiman el corazón de la esposa, y reflejan la abundancia
de nuestro corazón, ¿Dónde está el buen tesoro que nos
distingue como hombres buenos? Luc 6:45
Mencionamos que la mujer es un vaso más frágil
aunque a veces actúa como uno irrompible. ¿Qué debo
hacer cuando mi esposa se pone en un plan difícil? Si ella
grita y vaya que lo sabe hacer, recordemos que la blanda
respuesta calma la ira. Prov 15:1 Si ella esta agresiva y
quiere ponerte a pelear, recordemos que se necesitan dos
para que lo logre, no tomes ese lugar, Mat 5:40 Si te
ofende no regreses maldición por maldición. 1Ped 3.9
La cabeza tiene una función muy importante, desde
la cabeza vemos, oímos, olfateamos, comemos, pensamos,
mantenemos el equilibrio, todo coordinado por el cerebro.
El esposo es la cabeza de la esposa, mientras mantengas la
cabeza cumpliendo la función para la cual Dios te puso,
todo el cuerpo se mantendrá unido. Todos hemos padecido
dolor ocasionado por el mal funcionamiento de un dedo, un
pies, una uña, un oído, un ojo, la esposa es carne de mi
carne, hueso de mi hueso si ella padece todos los demás
miembro duelen como parte del cuerpo. 1Cor 12:26 Al
casarnos junto con todo gozo y en el mismo paquete, está la
aflicción de la carne. 1Cor 7:28
Todos tenemos la mujer que merecemos, en lo
particular mi esposa es un gran regalo de Dios para mí y
puedo decir que fui bendecido de más con ella. Si no quiero
que mi esposa sea impaciente conmigo yo debo ser
paciente con ella, si quiero que me hable bonito yo debo
hablarle bonito, si quiero que me abrace yo debo abrazarla,
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si quiero que me escuche yo debo escucharla, estoy
moldeando a la mujer que amo con lo mejor de mí. Todas
las cosas que quiero que haga conmigo, voy yo a hacerlas
con ella. Un principio básico enseñado en Mat 7:12. La
cabeza fría, atenta, mirando a Jesús, actuando con sabiduría
siempre y más cuando el cuerpo entra en conflicto.
Mi esposa debe ser cada día más feliz, el cultivo de
la felicidad es indispensable no se nos da el jardín solo para
que lo contemplemos y comamos de su fruto, sino par que
nos ocupemos en labrarlo y cuidarlo todos los días. Gén
2:15 ¿Tienes una relación sustentable con tu esposa en la
comunicación, en la relación sexual, en la convivencia, en
la diversión, etc.?
El sustento material también es obligación del
esposo como cabeza de la mujer no debemos negar la fe ni
ser peor que un incrédulo. 1 Tim 5:8 Bien dice la palabra
de Dios que el perezoso es como vinagre a los dientes y
como el humo a los ojos. Pro 10:20
El esposo trabaja duro pensando en dar lo mejor a
su esposa, y lo hace imaginando lo feliz que estará ella al
recibir
el
beneficio
del
salario
obtenido.
Desafortunadamente muchos esposos no tienen trabajo ni
están interesados en obtenerlo. En aras de la igualdad se
siente cómodos en cuerpo y conciencia que su esposa
pague los gasto de la comida, la póliza del automóvil, la
energía eléctrica, el gas. Viva la igualdad y la liberación
femenina. Él se ve tan feliz y sin ninguna intención de
trabajar ya que cada vez que sale a buscar trabajo, ¿qué
creen?, no encuentra y cuando encuentra dura muy poco
tiempo en él. A esta condición se le llama mantenido. No
importa que los tiempos hayan cambiado, la palabra de
Dios señala al esposo como proveedor.
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Si salen a comer a un restaurant ¿Quién cree que
paga la cuenta? la esposa, si van al supermercado ¿Quién
cree que paga la cuenta? la esposa, la ropa de ella y la de él
¿Quién cree que la paga? la esposa. Si le dices que es un
mantenido, te responde que estás ardido.
Papá necesito, no me digas a mí, dile a tu madre. De
hecho muchas esposas tienen tres hijos, y uno de ellos es su
esposo. Adivine ¿con cuál hijo batalla más? La mujer
termina asumiendo la dirección de su hogar con todas las
tareas, sencillas y difíciles.
Muchos problemas serán imposibles de resolver si
el esposo no es un hombre trabajador, no estamos hablando
de exigir más de los que gana con su trabajo honrado,
hablamos del ejemplo que da el esposo, de un hombre que
se sacrifica por ella trabajando hasta el cansancio para
proveer todo lo necesario en su hogar.

CONCLUSION:
Ser un esposo cabeza de mi mujer, que le ayuda en
su salvación y que la cuida y la sustenta me llena de
satisfacción y me obliga semejante tarea a suplicar con
humildad al Padre Celestial de quién toma nombre toda
familia, que me de sabiduría y fortaleza. Efesios 3:14-17 Si
los esposos somos exitosos en alcanzar estas metas,
estaremos dando un ejemplo de valor incalculable para las
generaciones venideras quienes recordarán para su
beneficio, esposos que con la ayuda del Espíritu de Cristo,
alcanzamos y vivimos aquello para lo que nos casamos.
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LA ESPOSA QUE
DIOS DESEA
Parte II

Por Rodolfo Morelos Pérez
INTRODUCCION
El mensaje eterno de Dios nos llena de grandes y
ricas bendiciones en todo ámbito de nuestra vida. Nos
ayuda a caminar firmes ante las adversidades que
enfrentamos y nos coloca en una posición especial para
nuestra vida física y nuestra vida espiritual. La iglesia del
primer siglo y especialmente la iglesia en Éfeso se le dio a
conocer perfectamente el poder de la relación estrecha entre
la iglesia y su cabeza (Cristo) y su autor nos invita a poder
de una forma sencilla, pero a la vez práctica, conocer las
claves perfectas para poder dentro de la relación marital
desarrollar las mismas capacidades de amor, entrega y
paciencia que Nuestro Salvador Jesucristo mostró con la
iglesia. Así mismo, la respuesta oportuna de la misma, con
el firme propósito de que “la esposa que Dios desea”
también pueda cumplirlas.
I.- CUMPLIR CON EL CARÁCTER DE CRISTO
POR MEDIO DE NUESTRAS ACCIONES. (Efe.4:1-2)
En el matrimonio es importante observar un
carácter a la semejanza de Cristo. Él es el modelo perfecto
de sencillez pero al mismo tiempo de pundonor en lo que se
refiere a las relaciones interpersonales. “La esposa que
Dios desea” cumplirá con los requerimientos de Cristo en
palabras del Apóstol Pablo mencionadas en el capítulo
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cuatro: (Efe.4:1-2) Yo pues, preso en el Señor, os ruego
que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis
llamados, 2
con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
Humildad: una virtud extraordinaria para el
desarrollo personal, familiar y espiritual de todo creyente.
Muchas veces la ambición puede arruinar un matrimonio,
pero la humildad genuina puede edificarlo. Ser humilde
significa tener una clara perspectiva de nosotros mismo
(Rom.12:3). Esto no significa que debamos derrumbarnos.
Ante Dios somos pecadores, salvos solo por la gracia de
Dios; pero somos salvos y por lo tanto, tenemos gran valor
en el reino de Dios. Debemos apartar el egoísmo y tratar a
los demás con respeto y cortesía. Considerar los intereses
de los otros como más importantes que los nuestros nos une
a Cristo, que fue el verdadero ejemplo de humildad. “La
esposa que Dios desea” utilizara este recurso al máximo
para su relación de pareja. (Fil.2:3) Nada hagáis por
contienda o por vanagloria; antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él
mismo.
Mansedumbre: es la capacidad suave y dócil con
que se muestra el carácter. Un carácter como el de
Jesucristo no puede ser manifestado en los creyentes si no
es de esta manera. Manso no significa "débil". Creo que
una buena definición de la verdadera mansedumbre es estar
enojado en el momento correcto en la medida correcta y
por la razón correcta. La Escritura nos dice que Moisés era
muy manso (Números 12:3). A decir verdad, era el hombre
más manso sobre la faz de la tierra. Dicho de otra manera,
él podía mantener un buen equilibrio entre los extremos
emocionales. Hay un tiempo para reprimir la cólera y hay
un tiempo para expresar la cólera. “La esposa que Dios
desea” conoce la diferencia y sabrá aplicarla en el momento
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preciso.
Paciencia: Se define comúnmente como: “La
capacidad de aceptar o tolerar demoras, problemas, o sufrir
sin enojarse o molestarse” Históricamente viene de la
palabra Latina “patientia”, que significa sufrimiento de la
cual viene la palabra “paciente”, refiriéndose a alguien que
está sufriendo de estar enfermo o lesionado. Hoy en día, el
uso de la palabra paciencia está en su punto más bajo que
en cualquier otro momento en los últimos 500 años de
historia. Esta es la definición de paciencia para nuestra
sociedad actual. La Biblia define la paciencia de una
manera similar, pero con aspectos adicionales. Además del
simple uso de la palabra paciente, cuando se trata de
sufrimiento, la palabra paciencia a veces se utiliza de una
manera intercambiable (RV). Cuando se trata de seguir a
través de la adversidad, la palabra permanecer puede ser
utilizada. En todos los casos, la idea de la paciencia en la
Biblia cubre casi los mismos aspectos de la definición
anterior. Desafortunadamente, la falta de paciencia ha dado
lugar a muchas situaciones donde se han tomado malas
decisiones e injusticias se han cometido en todo lugar lejos
de la voluntad de Dios. “La esposa que Dios desea”
desarrolla cada día esta virtud en beneficio de su vida y de
la de todos los que le rodean, especialmente su esposo.
II.- CUMPLIR DESECHANDO TODA PRÁCTICA Y
ACTITUD NEGATIVA EN NUESTRA VIDA.
(EFESIOS 4:17-32)
Cuando del cumplimiento se trata hay que tener
claros los objetivos y propósitos a donde queremos llegar.
Establecer metas a corto plazo y reforzar el conocimiento
práctico positivo conociendo las cosas malas que afectan
nuestro proceder, (actitud). Se dice que para llegar a
conocer lo que tenemos que hacer hay que conocer primero
lo que no se debe hacer. En los siguientes versículos el
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Apóstol Pablo nos habla de un antes y un después de una
persona. Una relación pasada y una persona con una
relación totalmente renovada. “La esposa que Dios desea”
actúa siempre dejando todas estas cosas, primeramente en
su relación con Dios y después en su relación con su
marido. En el versículo 17 encontramos una frase clave con
la cual Pablo se introduce al tema “requiero en el Señor:
que ya no andéis”, esto nos abre el panorama para conocer
lo que no tenemos que hacer para poder alcanzar el éxito.
La vanidad de la mente, el entendimiento
entenebrecido y la lejanía de la vida de Dios (versículo 18)
son aspectos muy negativos para poder desarrollar una
relación estrecha. Desafortunadamente todavía algunos
cristianos no las hemos podido desechar. Cuando en la
relación marital tanto el esposo como la esposa no han
podido superar estas actitudes, siempre habrá roses,
diferencias y discusiones. “La vanidad de la mente” es una
actitud que se aferra a todo lo efímero de esta tierra
(materialismo) le damos mucho valor a las cosas menos
importantes que a lo verdaderamente importante. “La
esposa que Dios desea” sabrá tener una escala de valores
adecuados según los requerimientos de Dios, cuando Pablo
menciona “el entendimiento entenebrecido” se refiere a
una consecuencia de no observar el modelo Divino
establecido. Cristo mismo mencionó estas palabras: (Mateo
5:14-16) Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad
asentada sobre un monte no se puede esconder.15 Ni se
enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre
el candelero, y alumbra a todos los que están en casa.16
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos.
Nuestro entendimiento necesita brillar sobre la
ignorancia, para poder agradar a Dios y poder agradar al
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esposo. “Ajenos de la vida de Dios” hay muchas ocasiones
que “la esposa que Dios desea” siente que Dios la ha
abandonado, que no hay respuesta a las oraciones, que la
vida con su esposo está a punto de la quiebra, que Dios se
ha alejado de su vida, pero necesita comprender que las
actitudes negativas la alejan a ella de la presencia de Dios.
Pablo termina el versículo 18 dando las causas por las
cuales vienen estos problemas “la ignorancia y la dureza
de corazón”.
Los siguientes versículos 19-32 hay muchas y
grandes lecciones que “la esposa que Dios desea”
necesitará tomar en cuenta:
a) Despojarse del viejo hombre v22.
b) Renovación de espíritu v23.
c) Vestirse del nuevo hombre v24.
d) Desechar la mentira v25.
e) Airarse sin pecar v26.
f) No dar lugar al diablo v27.
g) No hurtar v28.
h) No hablar palabras corrompidas v29.
i) No contristar al Espíritu Santo.
j) Dejar de practicar, amargura, enojo, ira, griterías,
maledicencias y malicias v31.
k) Andar en benignidad, misericordia y perdón v32.
Notemos muy de cerca como Pablo enfatiza el
verbo “ser” del versículo 32, enseñando como es el
correcto desempeño del rol de la esposa en sumisión con su
conyugue en su modo de vivir, como andar y como no
andar.
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III.- CUMPLIR LA SUMISIÓN QUE CRISTO
ENSEÑA. (EFESIOS 5:22)
Aparentemente Pablo usa lo que expresa en el v. 21
como un eje sobre el cual hacer una transición de una
aplicación general del comportamiento cristiano hacia el
comportamiento cristiano en las relaciones domésticas. “La
esposa que Dios desea” entiende que estas representan las
relaciones clave de la vida cotidiana y ejemplifican la
iglesia descrita antes como una familia (2:19). La sujeción
mutua en la iglesia halla su mejor expresión en el ideal
familiar. Hay dos instituciones divinas: La familia,
instituida por Dios al comienzo de la historia humana; y la
iglesia, instituida por Él en Cristo al comienzo de la historia
cristiana. Las dos siguen el mismo modelo en cuanto a las
relaciones internas. El Apóstol continúa la comparación
entre el estilo de vida cristiano con el de los paganos con
una mirada a la familia cristiana. Esta también debe
manifestarse diferente en el medio pagano en donde se
desarrolla. Para este efecto describe una serie de relaciones
que deben existir en el hogar cristiano que deben ser
diferentes de aquellas de los incrédulos.
Después de prestar atención a la composición, la
naturaleza y el comportamiento de la iglesia, es natural que
Pablo se dirija hacia la familia que la ejemplifica. Es lógico
que Pablo se preocupe de la familia cristiana, pues la
estructura de la iglesia refleja en un sentido la de la familia.
La forma en que Pablo aborda el tema nos hace preguntar si
está hablando de la familia o de la iglesia. La realidad es
que habla de las dos de manera que lo que tiene que
enseñar de la una refuerza lo que enseña de la otra. La
familia es una figura apropiada de la iglesia, porque todos
formamos parte de una familia y sabemos la importancia de
una relación y participación apropiada como miembros de
ella para garantizar su armonía y éxito.
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En toda institución o relación humana el orden de
las relaciones es un camino de doble vía, la una de
autoridad y la otra de sujeción. Pablo respeta el orden
establecido por Dios en la naturaleza para aplicar la verdad
de la sujeción mutua. Es muy importante tomar esta
porción como parte de todo el contexto de la epístola y no
como un comentario aislado sobre la familia. Como
ejemplo cardinal de la sujeción mutua cristiana y su papel
como evidencia de ser llenos del Espíritu, Pablo compara la
familia y la iglesia en cuanto a sus relaciones esenciales. Lo
hace utilizando seis pares de relaciones: esposas a esposos,
esposos a esposas; hijos a padres, padres a hijos; obrero al
patrón, patrón al obrero.
Apela primero a que las casadas estén sujetas a sus
propios esposos como al Señor (v. 22). Es lo único que
requiere de ellas. Las casadas son las mujeres en su papel u
oficio como esposas, las palabras que forman este versículo
en el griego no contienen un verbo y se leerían así: “Las
casadas a sus propios esposos como al Señor.” Uno tiene
que mirar más adelante (v. 24) o hacia atrás (v. 21) para
hallar el verbo que da sentido a esta expresión. En cada
caso el verbo es alguna forma del verbo sujetar o estar
sujeto. La acción que este verbo implica es la de
subordinarse bajo o sujetarse a la autoridad de otro, en este
caso las esposas a la de los esposos. Es el hecho de
renunciar los derechos de uno a otro, de la esposa al
esposo. La sumisión de la esposa cristiana a su esposo halla
su sentido en la misma manera que la esposa creyente se
sujeta a Cristo como su Señor. Para entenderlo mejor,
podríamos parafrasear este versículo para decir: “Las
casadas estén sujetas a sus propios esposos como ellas
mismas están sujetas al Señor.” La sumisión tiene tres
condiciones: el amor, la voluntad y el deber cristiano. El
amor generoso del esposo provee el ambiente que evoca y
garantiza la sumisión de la esposa. La buena voluntad de la
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esposa es la respuesta de ella a la autoridad benigna que él
ejerce sobre ella. La esposa cristiana, consciente de la
relación que tiene con Cristo como Señor de su vida, se
somete a su esposo en amor recíproco, reconociéndolo
como el que Dios le ha dado como compañero y protector
para que mutuamente se complementen.
La sumisión de la esposa al esposo se debe porque
el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es la
cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo
(v. 23). En primer lugar podemos ver esto como una
interpretación lógica del orden establecido por Dios en la
formación de la primera pareja. “La esposa que Dios desea”
sabe, entiende y practica que toda institución u
organización tiene una sola cabeza o autoridad principal; en
el caso de la familia es el esposo. Esta es una autoridad
delegada o una responsabilidad ordenada por Dios y nadie
debe cambiarla o abrogarla. A la vez no es una autoridad
despótica para dominar o explotar, sino es una
responsabilidad sagrada que ha sido otorgada por Dios para
ordenar la familia y así gobernar la sociedad. En segundo
lugar esta sumisión en el matrimonio ilustra la relación
íntima y vital entre Cristo como cabeza de la iglesia y la
iglesia como su cuerpo. Esta relación halla su máxima
expresión en la obra salvadora de Cristo en favor de la
iglesia. Cristo como cabeza también es salvador. En él la
iglesia realiza su existencia y haya sentido. De igual
manera, en el orden divino de la creación, la mujer se halla
realizada en la unión conyugal con su esposo.
IV.- CUMPLIR UTILIZANDO LOS RECURSOS QUE
DIOS NOS OTORGA. (EFESIOS 6:13)
Sin lugar a duda todo lo que se realiza en este
mundo tiene un modelo e instrumentos adecuados para
poder desarrollarlo, desde el oficio más insignificante hasta
la profesión más ingeniosa requieren de conocimiento,
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técnicas y herramientas necesarios para su fin, Nuestro
Dios en su infinita bondad y misericordia nos ha dotado de
todo para ejercer con bien nuestro cometido de llegar a la
vida eterna dando la batalla al enemigo, y Pablo en el
capítulo 6 nos habla de ello.
Hasta aquí el apóstol Pablo ha tocado el
comportamiento de los cristianos solamente en el terreno
humano y físico de la vida cotidiana así como la vida
dentro del matrimonio, ahora pasa a considerar otro frente
de lucha. La vida espiritual es una lucha continua en dos
frentes de combate. Tenemos el frente visible en el
contexto de nuestros contactos y conflictos diarios en el
mundo en el cual vivimos. Como cristianos vivimos en
constante tensión y potencial conflicto con el ambiente
social en que nos desarrollamos. Está también el frente
invisible y beligerante que se describe en (Efe.6:10-20).
Este frente, aunque invisible, es formidable y temeroso.
Requiere fibra moral y armamento espiritual apropiado
para la contienda. En esta sección nos da la fórmula para
ser vencedores: depender del poder del Señor (v. 10-12),
ser debidamente vestidos (armados) para la contienda (v.
13-18), y amparados por la oración (v. 19, 20) “La esposa
que Dios desea” tomara toda la armadura de Dios para
combatir en todo terreno de la vida contra el enemigo que
nos quiere derrotar poniendo todo tropiezo en los diferentes
frentes que la esposa cristiana vive.

Conclusión.
El modelo de la sujeción en el matrimonio se halla
en la relación de la iglesia con Cristo, una sumisión
absoluta. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de
igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo
(Efe.5:24). La iglesia depende de Cristo en todo para su
existencia, su sustento y su esperanza. De igual manera las
esposas cristianas dependen de sus esposos en todo con
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respecto al contexto doméstico. Esta sumisión es el ideal
que “la esposa que Dios desea” procura imitar, siempre
sujeta a Cristo como su salvador y Señor en su vida
espiritual y a su esposo en su vida conyugal.
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Parte II

EFESIOS 6:10-20
Por. Omar A. Flores Muñiz.
EL Apóstol pablo pregunta ¿Que nos puede separar
del amor de Cristo? (Rom 8:35) y da varias opciones.
¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o
desnudez o peligro, o espada? Podríamos decir a ciencia
cierta que nadie nos puede separar del amor de Dios, pero
si hay algo que puede fracturar la relación con Jesús, eso es
el pecado, el pecado nos puede alejar de Dios.
Es por eso que debemos de tener mucho cuidado de
cómo andamos, como caminamos en esta vida. Tenemos
una gran responsabilidad en nuestras manos, de cuidar
nuestra salvación. Todos los días tenemos una lucha interna
en nuestros corazones que si no somos conscientes del
peligro que corremos estaremos cayendo continuamente a
infringir la ley de Dios.
El Apóstol Pablo menciona Efe 6:12 que no
tenemos luchas físicas, sino que tenemos batallas internas
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas
de este siglo. Ante esta guerra ¿Que es lo que debe de hacer
el joven Cristiano?
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I. FORTALECERSE EN EL SEÑOR (EFE 6:10)
Ningún cristiano podrá ganar esta guerra sino se
fortalece en el Señor. La palabra fortalecer nos indica una
sujeción, una dependencia de Dios, una confianza en Él. Es
por esa razón que debemos de confiar en que Él nos pueda
ayudar a ganar cada batalla que se nos presente en nuestras
vidas. El fortalecimiento que habrá de venir del Señor nos
recuerda la supereminente grandeza de su poder para con
nosotros los que creemos (Efe 1.19) y del poder impartido
en el hombre interior por su Espíritu (Efe3.16).
Muchas personas cuando tiene una situación difícil
¿a dónde acuden?, puede ser que vallan con un amigo, con
su pareja, con su vecino, incluso muchos van con un
psicólogo, para ayudarles a salir adelante, el Apóstol pablo
nos menciona en quien debemos fortalecernos: “en el
Señor”. Esta frase identifica tanto a la fuente del
fortalecimiento como al ámbito en el que el cristiano ha de
hallar fortaleza.
Una de las etapas más bonitas, pero también más
difíciles es la adolescencia y la juventud, ya que en estas
etapas se empieza experimentas cambios físicos,
emocionales y sentimentales. Y en cada etapa de nuestras
vidas debemos fortalecernos en el Señor. En el ámbito más
común donde el joven se siente decepcionado, triste,
acongojado y a veces muchos están en depresión es en “El
amor”. El amor es algo tan maravilloso, pero en ocasiones
es muy doloroso especialmente cuando no es lo que se
esperaba. Cuando pasa esto, muchos jóvenes se desaniman
y empieza ausentarse en la congregación y después se
retiran y muy pocos regresan. Es por eso que el joven si
pasa esa situación debe fortalecerse en el Señor. Una
pregunta interesante es: ¿Cómo fortalecernos en el Señor?
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1. Con una relación muy estrecha con Dios.
Las cosas que se pueden lograr por medio de la
oración, son más que lo que la gente se imagina. Como
jóvenes cristianos la oración debe de ser una de las armas
mas usadas, ya que a través de la oración indudablemente
estaremos teniendo mucha fuerza. “La oración eficaz del
justo puede mucho” (Santiago 5.16b). “Elías era hombre
sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la
tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo
dio lluvia, y la tierra produjo su fruto” (Santiago 5.17–18).
Este pasaje nos enseña que Elías era hombre sujeto
a pasiones semejantes a las nuestras” (v. 17). La tendencia
nuestra es a hacer “superestrellas” de los héroes bíblicos.
Por el contrario, ellos fueron humanos como nosotros. Dios
escuchó a Elías; ¡Dios nos escucha a nosotros! “Porque los
ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a
sus oraciones” (1 Pedro 3.12).
La oración que nosotros hagamos para que Dios la
escuche debe de llevar un 100% de sinceridad, Dios no
puede escuchar una oración que no sea sincera (Mar 7:6).
Esto quiere decir que mi oración sea desnudando mi alma a
Dios. Eso es sinceridad. Además mi oración debe ser
humilde, necesitamos reconocer quienes somos nosotros y
a quien estamos orando, “Dios resiste a los soberbios y da
gracia a los humildes” (1Ped 5:5). Además necesita ser
persistente y esto lo podemos ejemplificar con la parábola
de la viuda y del juez injusto (luc18:3-6) la viuda fue
muchas veces con el juez para que le hiciera justicia de sus
adversarios y el juez se negaba hasta que la persistencia de
la viuda convenció al juez e hizo lo que la viuda le pedía.
La aplicación es: no te canses de orar. Dios escucha y
cuando sea la voluntad de Dios se cumplirá, aclarando
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siempre y cuando sea una petición que no vaya en contra de
su santidad y su justicia. Los cristianos que no oran,
perecen.
La iglesia del Nuevo Testamento fue una iglesia que
oraba (Hechos 2.42; 4.23–31). Satanás no le teme ni a los
estudios, ni a los sermones, ni a la obra de ayunos de
oración. Se ríe de nuestra obra y se burla de nuestra
sabiduría, pero tiembla cuando oramos. Hay poder en la
oración.
2. Con una relación estrecha con la hermandad
Las escrituras revelan que los cristianos originales
se congregaban para adorar a Dios. Poco después de la
crucifixión de Cristo, sus seguidores se reunieron en la
Fiesta de Pentecostés “Cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos” (Hechos 2:1). Pero no sólo
se reunieron, además estaban “unánimes” en mente y
propósito. Hemos visto que la convivencia es la clave para
llevar una juventud sana. Jóvenes conviviendo con los
jóvenes de la iglesia y con toda la hermandad es tan
gratificante. Hemos visto jóvenes que no han querido
convivir con la iglesia, ocasionando que se enfrían se
desanimen y se vayan. El convivir con la iglesia es uno de
los regocijos más grandes que puede haber en este mundo.
El convivir con la iglesia que tiene el mismo interés y el
mismo propósito solo hará una cosa “crecer y fortalecerse”:
Cada vez que convivas con la iglesia imaginémonos que
estamos ante almas eternas que pueden estar glorificando a
Dios por toda la eternidad.
No permitas que Satanás te envuelva pensando que
en la iglesia no se divierten, que la iglesia es aburrida y que
a veces la iglesia es anticuada. En la iglesia hay diversión
pero no como la del mundo, la iglesia no es aburrida
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solamente porque no hay alcohol, baile y todo tipo de
libertinaje. La iglesia no es anticuada porque hay hermanos
de todo tipo de edad, solo necesitas abrir tu mente y
corazón para darte cuenta que no necesitas nada de lo que
te ofrece el mundo para ser feliz. La iglesia es el lugar
terrenal donde cada uno de los cristianos se puede
fortalecer.
En Hebreos 10:25, vemos que los cristianos deben
reunirse, “no dejando de congregarnos, como algunos
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más,
cuanto veis que aquel día se acerca”. Aquí, la palabra
“congregarnos” proviene del griego episunagogue, que
significa “reunirse, juntarse”
3. Con una estrecha relación con la palabra de Dios.
Jesús enseño en Jua5:39 “Escudriñad las Escrituras;
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí”. La Biblia
debe ser leída con un corazón sediento y con un alma
hambrienta hasta poder ser saciada. ¿Qué es lo que hace la
palabra de Dios en la vida del joven? Te renueva tu
mente.(Efe 4:23; Sal 51:10), es una guía en el caminar
diario (Pro 2:8), es un mapa para llevar una vida recta (Isa
28:26). El joven necesita leer la biblia, y darle el respeto
que se merece y valor que tiene ya que es palabra de Dios
(1Tes.2:13).
Como dijo un hombre llamado “Agustín de Hipona”
“Cuando oramos hablamos con Dios, pero cuando leemos
(Su Palabra) es Dios quien habla con nosotros.” Otra
persona llamada D. L. Moody: dijo “La Biblia es una
ventana en esta prisión del mundo, a través de la cual
podemos mirar la eternidad”.
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II. NO DEBE DE PERDER SU OBJETIVO (FIL 3:14)
En ciertas ocasiones las cosas triviales de este
mundo nos hacen perder el enfoque o el objetivo. Debemos
reconocer que a nosotros en este mundo la Biblia nos dice
que somos peregrinos (1Ped 2:11). Además, el Apóstol
Pablo dice que debemos poner nuestros ojos en las cosas de
arriba (Col 3:1,2). Nuestro objetivo terrenalmente es crecer
en espiritualidad. Así mismo, ser cristianos que podamos
ayudar a la iglesia en todo. Un asunto importante es que los
jóvenes cuando se casen poder ser parte de un gobierno
congregacional y teniendo esto una entrada amplia y
generosa en el cielo (2ped1:11) ¿Cómo podemos hacer
esto? El Apóstol Pablo le dice a Timoteo en (1Tim.4:7) que
desechemos las fabulas y que nos ejercitamos en la piedad.
Cuando hacemos esto se nos dice en (1Ped 1:8) que no
estaremos ociosos y sin fruto.
La palabra piedad en el diccionario (Real academia
Española)
define
esta
palabra:
Lástima, misericordia, conmiseración.Virtud que inspira, p
or el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y, por
el amor al prójimo, actos de amor y compasión.
Sin
embargo, la palabra piedad en el griego es “EUSEBEIA”
que significa veneración, respeto para deidades, temerosos
de la Deidad, cumplidor del deber, de recta conciencia,
santo, sagrado, obrar religiosamente.
La palabra griega de la que vienen “Pío” y “Piedad”, es
Eusebeia. Está compuesta por “eu” que significa “bien”, y
sebas que significa “sagrado temor y reverencia
especialmente en las acciones” es una palabra griega que se
usa abundantemente en la filosofía griega como así como
en el Nuevo Testamento , es decir, para llevar a cabo las
acciones apropiadas a los dioses
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La piedad es una actitud hacia Dios que implica: el
temor de Dios, el amor a Dios y el deseo de Dios. Esto lo
podemos contemplar en el A.T con los sacerdotes en su
vestimenta. Note lo que dice en Éxodo 28:36 “Harás
además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como
grabadura de sello, SANTIDAD A JEHOVÁ.” Esta frase
“Santidad a Jehová” habla de la devoción y el estilo de vida
en este caso del sumo sacerdote y del pueblo de Israel
como escogidos de Dios. Pero así mismo podemos decir
que fueron personajes que olvidaron la responsabilidad de
la piedad o devoción a Dios.
Ofni y finees, son un buen ejemplo ¿Por qué ellos
carecían de esta cualidad? Los hijos de Elí no tenían
conocimiento (1Samuel 2:12). La falta de conocimiento y
de piedad los llevaron a cometer muchos errores por
ejemplo: Los hijos de Elí robaban las ofrendas (1Samuel
2:13-17). Los hijos de Elí cometían inmoralidad sexual
(1Samuel 2:22). Los hijos de Elí no tenían un buen
testimonio como sacerdotes (1Samuel 2:22-25). Por todo
esto que cometían los hijos de Elí, Dios se enojaba porque
eran actos vergonzosos. Hoy en la actualidad quizá estemos
haciendo los mismo, muchos jóvenes no tiene el
conocimiento para saber lo que Dios manda. Muchos quizá
no le roben a Dios de las ofrendas, pero si le roban a Dios
el tiempo al no ir a la iglesia, al no convivir con la iglesia,
incluso cuando no damos la ofrenda correcta eso es injusto.
Muchos jóvenes por falta de piedad y de conocimiento
tienen prácticas inmorales. Pablo dice huye de las pasiones
juveniles (2 Timoteo 2:22) por lo cual cuando los jóvenes
no se preocupan por su espiritualidad, no tienen un buen
testimonio. Pablo le dice a Timoteo 1Ti 3:15 “para que si
tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que
es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la
verdad.”
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¿Cómo podemos saber si hemos llevado una vida de
piedad? Te dejare unas preguntas y tu las contestaras en tu
corazón. ¿Hablamos solamente correctamente en la iglesia
y allá afuera se nos sale alguna mala palabra o alguna
palabra corrompida? ¿Vestimos correctamente solamente
en la iglesia y allá fuera nos vestimos como la moda,
amigos y sociedad nos dice que es lo mas chido?
¿Festejamos festividades con un trasfondo idolátrico y
justificamos la acción con un “No pasa nada”? ¿En la
iglesia vivimos una vida de legalidad, pero allá afuera
realizamos negocios ilícitos, sobornamos al tránsito,
compramos piratería (Con la justificación de que las
originales salen muy caras)? ¿En la iglesia oramos
fervientemente, pero en nuestras vidas cotidianas hasta se
nos olvida dar gracias por los alimentos? ¿Le damos las
gracias a Dios por habernos rescatado del pecado, pero
cuando se nos presenta la oportunidad de hablar de Cristo
nos callamos? ¿En la iglesia Amamos mucho a los
hermanos, pero allá afuera te da vergüenza saludarlo? E
imploras diciendo ¡Que no me vea, que no me vea! ¿En la
iglesia te gustan los himnos y coros espirituales, pero en la
semana en el carro, casa, celulares tienes puras canciones
con un lenguaje sucio o que te incitan hacer cosas malas?
El Salmista dijo en Sal 26:2 “Escudríñame, oh Jehová, y
pruébame; Examina mis íntimos pensamientos y mi
corazón”.
PONIENDOME LA ARMADURA QUE DIOS ME HA
FACILITADO (EFESIOS 6:13-18)
Para poder vencer en esta guerra espiritual ya
hemos visto que se requiere la fortaleza que nos da el
Señor, también vimos que para poder ganar esta batalla de
nuestra alma necesitamos estar bien enfocados de nuestra
meta y nuestro propósito, pero este punto también es
importante por mas fuerza que el Señor me dé y que este
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bien enfocado sino me pongo esta armadura estaremos
vulnerables ante los dardos del enemigo.
La armadura consiste en lo siguiente:
Ceñidos vuestros lomos con la verdad (Efe.6.14:Isa.11:5) Un soldado dependía de su cinturón. Este no era
una pequeña faja delgada como usan muchos hombres hoy
en día. Era una gran banda de cuero que no solamente
sostenía su túnica en posición, sino también sostenía su
espada. El cinturón constituía una pieza de indumentaria
crucial para los que iban a la batalla. ¿Cuál es el cinturón
del cristiano? La verdad. La fuente de esta verdad es la
Biblia. Jesús oró diciendo: «Santifícalos en tu verdad; tu
palabra es verdad» (Juan 17.17) la biblia siempre debe ser
parte de nosotros, asi como cargamos el celular para todos
lados, la biblia debe de ir con nosotros a todo lugar.
Vestidos con la coraza de justicia (Efe.6.14:-Isa.
59.17.) La coraza no tenía más que una función, esto era,
proteger los órganos vitales del soldado. Cubría su cuerpo
desde el cuello hasta la cintura, delante y por detrás, y
volvía su torso casi invulnerable. Ningún soldado iría a la
batalla sin su coraza. La coraza del soldado cristiano es la
justicia. La justicia práctica de una vida pura (San 4:8).
Necesitamos tener esta coraza. Satanás nos atacará con el
error —por ello necesitamos el cinturón de la verdad— y
con la impureza. Sus dardos de fuego no pueden penetrar el
que vive una vida santa en el poder del Espíritu Santo.
Descuidar practicar la santidad como parte cotidiana de
nuestras vidas sería exponernos a los ataques del enemigo
Calzados los pies con el apresto del evangelio de la
paz. (Efe.6.15) Los soldados romanos llevaban zapatos
pesados llamados Calíguli. El nombre de Calígula, un vil
emperador romano, quiere decir zapatitos o botitas.
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Caliguli eran una clase especial de sandalias que tenían
tachuelas en las suelas para darle al soldado mayor
estabilidad en la batalla. El soldado podía marchar sobre
espesuras, a través de terreno accidentado y a través de
cualquier escollo, porque su calzado le permitía sostenerse
muy bien. En nuestra guerra espiritual, Satanás intentará
hacernos tropezar. Podemos estar firmes en medio de las
dificultades si sabemos que estamos verdaderamente en paz
con Dios, que Dios está de nuestro lado y que Dios está con
nosotros. Tenemos que ponernos el calzado que nos
permita estar firmes contra los ataques del diablo.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe (Efe.6:16)
¿Cuál es este escudo que nos protege, que esquiva los
dardos de fuego de la duda, las mentiras, los pensamientos
blasfemos y los ardientes deseos de pecar? Solamente
tenemos un escudo: nuestra fe. Es la confianza y seguridad
que tenemos de que Dios nos sostiene.
Tomad el yelmo de la salvación, (Efe.6:17) Esta es
la mente controlada por Dios, la mente que tiene plena
certeza de la salvación. Cuando Dios rescata nuestras
mentes del pensamiento corrupto de este siglo y comienza a
controlar nuestra forma de pensar, Satanás no puede
llevarnos por mal camino. Cuando estudiamos la Palabra de
Dios, cuando nos cimentamos firmemente en sus
principios, no seremos ingenuos ante los engaños de
Satanás. Podremos pelear nuestras batallas diarias haciendo
uso de la certeza de nuestra salvación.
Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de
Dios (Efe. 6:17) Era la única pieza de su armadura eficaz
tanto para la defensa como para la ofensa, Usada en
combate cuerpo a cuerpo, era un arma de gran precisión
para ser hundida en el corazón del enemigo. El soldado
cristiano también tiene una espada. Es la Palabra de Dios.
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Es el arma dada por Dios para que el cristiano se proteja y
también marche agresivamente contra el enemigo.
CONCLUSIÓN.
Para poder vencer esta batalla necesitamos Efe 6:18
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos;
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CRISTO
LA CABEZA
DE LA IGLESIA
Efesios 5:23
Por Bryan Braswell
Para cada institución, tiene que haber una cabeza, o
la dirección y la eficiencia de su misión serán nulas y sin
efecto. La vida de cualquier institución debe establecerse
desde la cabeza. Sin directivas claras y sólidas de autoridad
de la cabeza, equilibradas con gran gracia y misericordia, la
eficacia de la cabeza a menudo se ve desafiada. Sin una
cabeza sana o saludable, el cuerpo no puede funcionar. La
institución más grande jamás establecida es la iglesia de
Cristo, que es el cuerpo espiritual de Cristo, y Él es la
cabeza sobre ese cuerpo. El único lugar para la justicia,
misericordia y gracia perfectas está en la iglesia por medio
de Cristo. Debido a que él es el líder, cabeza, rey, juez,
Señor, propiciación por los pecados y pastor de almas
perfecto, Jesucristo es el salvador del cuerpo. Fuera de la
iglesia de Cristo, nada es seguro, misericordioso ni justo.
¿Puede usted imaginar más de una cabeza o una
cabeza diferente (de un tipo diferente) sobre la iglesia?
¿Qué tal el Papa sobre la iglesia católica? ¿Qué hay de los
fundadores de las denominaciones, como Martín Lutero,
John Calvino, Juan Knox y muchos otros? Si uno reclama
otra cabeza que no sea Cristo, ¿cómo pasarían estos la
prueba? ¿Por qué las personas siguen diferentes cabezas a
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Cristo? ¿Por qué decir ser cristiano si sigues a otro
fundador o cabeza? ¿Puede un hombre ser seguidor de dos
cabezas? Una buena pregunta de inspiración fue postulada
por el apóstol Pablo: “¿Qué, pues, es Pablo, y qué es
Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído;
y eso según lo que a cada uno concedió el Señor” (1
Corintios 3: 5). Pablo sí dijo que lo siguieran, pero siempre
y cuando el siguiera a Cristo (1 Corintios 11: 1). Jesús dijo:
“Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y
menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las
riquezas” (Lucas 16:13).
Asumir o tomar autoridad sobre algo que no le
incumbe a uno es estar lleno de orgullo y arrogancia.
Tomar por la fuerza, agarrar, asir o tomar sin autoridad
aquello que no es suyo, en muchos (la mayoría) de los
casos es un delito penal, digno de muerte. La realidad es
que cualquiera que tome el liderazgo de Cristo, que no
tenga autoridad para hacerlo, sufrirá eternamente por
hacerlo. Y cualquiera que siga a los impostores sufrirá el
infierno del diablo también.
Otro ejemplo que considerar con respecto a las
personas mal dirigidas a veces se encuentra en la iglesia.
¿Recuerda el ejemplo de Simón el hechicero? (cf. Hechos
8: 2-23). Su corazón estaba en un mal lugar y él era un hijo
de Dios. Ser mal dirigido o guiado, incluso como hijo de
Dios, hará que pierda usted su alma. Uno debe tomar muy
en serio la cabeza de la iglesia, Jesucristo.
Lo que uno debe de decir es que ningún hombre
tiene el derecho de hacerse cargo de algo de lo que solo
Jesús tiene derecho a ser cabeza. Este escritor abordará la
manera en la que Jesús está dirigiendo a la iglesia ahora.
Antes de hacerlo, considere lo que literalmente significa ser
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cabeza sobre la iglesia. La palabra griega “kefale”
significa…
la cabeza, tanto de hombres como a menudo
de animales. Ya que la pérdida de la cabeza
destruye la vida, la palabra se usa en las
frases relacionadas con la pena capital y el
castigo extremo. Metafóricamente, se usa
para cualquier cosa suprema, jefe, personas
prominentes, un señor maestro: de un marido
en relación con su esposa. De Cristo, el
Señor del esposo y de la iglesia; y de cosas
como la piedra angular.1
Uno tiene que señalar que Jesús legítimamente es el
jefe de la iglesia porque nada, o nadie, ha muerto,
resucitado, caminado entre los hombres, y luego ascendido
al trono de la mano derecha, excepto el Cristo (Hechos 2:
22-36). Él se ha ganado ese solo y único derecho, y solo Él
es nuestro salvador, quien le ha mostrado a uno su vida
perfecta como el patrón. Uno debe de humillarse ante su
trono.
JESÚS ES LA CABEZA DE LA IGLESIA PORQUE ÉL
ES EL SALVADOR DEL CUERPO
La palabra salvador en Efesios 5:23 conlleva la idea
de alguien que puede librar, y esto de Dios o de Cristo –
salvador. Algunos se refieren a él como el preservador.
Los antiguos hacían referencia a deidades
tutelares, a príncipes, reyes y en general a
hombres que habían otorgado beneficios
1https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G2776&t=KJV
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significativos a su país, y en los días más
degenerados a través de halagos a personajes
de influencia.2
Al investigar la evidencia contenida en las
Escrituras, uno sabe que Jesús es el libertador del cuerpo, la
iglesia, porque él es el Cordero de Dios de las Escrituras y
en Él solo puede ubicarse la salvación. ¿Quién más tiene el
poder de entregar o preservar la vida? Quién tiene la
habilidad de dar y quitar la vida:
Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y
el bien, la muerte y el mal; porque yo te
mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que
andes en sus caminos, y guardes sus
mandamientos, sus estatutos y sus decretos,
para que vivas y seas multiplicado, y Jehová
tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras
para tomar posesión de ella. Mas si tu
corazón se apartare y no oyeres, y te dejares
extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les
sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto
pereceréis; no prolongaréis vuestros días
sobre la tierra adonde vais, pasando el
Jordán, para entrar en posesión de ella. A los
cielos y a la tierra llamo por testigos hoy
contra vosotros, que os he puesto delante la
vida y la muerte, la bendición y la maldición;
escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu
descendencia (Deuteronomio 30:15, 19).
Pablo lo dijo de esta manera…:
“Y de una sangre ha hecho todo el linaje de
2

https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G4990&t=KJV
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los hombres, para que habiten sobre toda la
faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de
los tiempos, y los límites de su habitación;
para que busquen a Dios, si en alguna
manera, palpando, puedan hallarle, aunque
ciertamente no está lejos de cada uno de
nosotros. Porque en él vivimos, y nos
movemos, y somos; como algunos de
vuestros propios poetas también han dicho:
Porque linaje suyo somos. Siendo, pues,
linaje de Dios, no debemos pensar que la
Divinidad sea semejante a oro, o plata, o
piedra, escultura de arte y de imaginación de
hombres. Pero Dios, habiendo pasado por
alto los tiempos de esta ignorancia, ahora
manda a todos los hombres en todo lugar,
que se arrepientan; por cuanto ha establecido
un día en el cual juzgará al mundo con
justicia, por aquel varón a quien designó,
dando fe a todos con haberle levantado de
los muertos” (Hechos 17:26-31).
¿Puede el hombre mortal asumir este poder?
¿Pueden los ídolos tontos liberar al hombre de su condición
desesperada? Cuando uno considera la realidad de que
Jesús, por medio del testigo ocular creíble de la historia, la
inspiración de las Escrituras y una sencilla tumba sin
cuerpo, ¿por qué alguien buscaría en otra parte una cabeza
sobre la iglesia? Él es la cabeza del cuerpo porque Él es el
salvador de ese cuerpo. ¡Nadie más puede salvarlo a uno de
la sombría visión de la vida sin Cristo!
La más grande evidencia de que solo Él es la cabeza
del cuerpo debería darnos una gran esperanza. Nuestros
cuerpos físicos sin un buen funcionamiento de la cabeza
carecerían de sentido. La iglesia de Cristo sin la esperanza
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de Cristo estaría desesperada. Pablo dijo de la resurrección:
“Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los
más dignos de conmiseración de todos los hombres” (1
Corintios 15:19). Jesús es la única cabeza de la iglesia
porque Él es el único camino, la verdad y la vida. La
declaración en Juan 14:6 se confirma hoy por la vida, la
muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Jesús
de vuelta al cielo, su hogar, de donde vino originalmente.
Uno va a estar allí con Él y con los ángeles una vez que
esta vida haya terminado y uno pase por el filtro del juicio
porque Él es el salvador del cuerpo y uno está contento al
saberlo. Uno se regocija diariamente por causa de Él (cf.
Filipenses 4:4 y sigs.).
JESÚS ES LA CABEZA DE LA IGLESIA PORQUE SU
AMOR ES EL TIPO CORRECTO
Sin el ejemplo de Jesús, el amor estaría tal vez
sujeto a más emoción que a sacrificio. Hay un principio que
Pablo establece en Romanos 5 que se va a considerar. Note:
“Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo,
pudiera ser que alguno osara morir por el bueno” (Romanos
5: 7). La relación entre muerte/sacrificio y amor es la
consideración. El ejército de los Estados Unidos honra con
el máximo galardón a aquellos que sacrifican su vida por
otros, esto es, con la Medalla de Honor. Es un premio raro.
Es raro en cualquier relación. Considere el amor que un
esposo debe tener por el vaso más frágil, su esposa en la
relación humana llamada matrimonio: (Efesios 5:22-33)
1.) Las esposas deben ser sumisas a los maridos,
"como al Señor" (5:22)
2.) El esposo es la cabeza de la esposa "como
Cristo es la cabeza de la iglesia" (5:23)
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3.) La esposa debe estar sujeta al esposo ya que la
iglesia está sujeta a Cristo (5:24)
4.) Los esposos aman a las esposas "como Cristo
amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por
ella" (5:25)
5.) Sin este tipo de compromiso hay una condición,
“para santificarla, habiéndola purificado”
(5:26,28).
6.) Para que la novia de Cristo sea “una iglesia
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino que fuese santa y sin
mancha”. El amor de Cristo debe estar activo
en la relación matrimonial (5:27-28).
7.) “Los maridos deben amar a sus mujeres como a
sus mismos cuerpos... la sustenta y la cuida,
como también Cristo a la iglesia” (5:28-29).
8.) El que ama a su esposa se ama a sí mismo
(5:28b)
9.) Este debería ser el motivo detrás de cada
matrimonio (5:31).
La iglesia de Cristo sería el vaso frágil en
comparación con Cristo (cf. 1 Pedro 3:7). Sin embargo, sin
el ejemplo del amor visto en Cristo, ¿cómo amaría uno?
Ahora, considere el resto del contexto en Romanos 5:8:
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”. ¿Qué
tipo de amor tiene usted para con su prójimo? ¿Puede
identificarse usted con el amor de Cristo?
Juan escribió: "El que no ama, no conoce a Dios;
porque Dios es amor "(1 Juan 4: 8). La Biblia demuestra
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por qué el mundo está luchando con el concepto de amor.
El amor de Dios es la razón. Sin poder definir el amor de
Dios a la humanidad, no hay forma de dar amor de manera
apropiada. Sin poder amar prácticamente, el amor sería un
concepto meramente emocional basado en la lujuria y el
deseo, razón por la cual el mundo está confundido en
primer lugar hoy y siempre. Considera el contexto de 1
Juan 4: 7-11:
Amados, amémonos unos a otros; porque el
amor es de Dios. Todo aquel que ama, es
nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no
ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es
amor. En esto se mostró el amor de Dios
para con nosotros, en que Dios envió a su
Hijo unigénito al mundo, para que vivamos
por él. En esto consiste el amor: no en que
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que
él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en
propiciación por nuestros pecados. Amados,
si Dios nos ha amado así, debemos también
nosotros amarnos unos a otros.
La iglesia no puede tener compañerismo con pureza
sin el ejemplo del amor de Cristo. Sin el ejemplo del amor
de Cristo, la iglesia estaría desesperada por un motivo
propio y puro. Otro gran ejemplo del Amor de Dios se
define y se demuestra en 1 Corintios 13: 4-8:
El amor es sufrido, es benigno; el amor no
tiene envidia, el amor no es jactancioso, no
se envanece; no hace nada indebido, no
busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;
no se goza de la injusticia, mas se goza de la
verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta. El amor nunca deja
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de ser; pero las profecías se acabarán, y
cesarán las lenguas, y la ciencia acabará.
¿Fue Cristo sufrido? ¿Fue Cristo amable o
misericordioso? ¿Tenía Cristo envidia en su corazón? ¿Era
Cristo agrandado o arrogante? ¿Se comportó él de una
manera vergonzosa? ¿Buscó su propio camino
egoístamente muriendo en la cruz? ¿Se irrito fácilmente por
ser demasiado sensible? ¿Era provocado a la ira fácilmente
o expresó una indignación justa, enojándose sin pecar?
¿Fuero sus propósitos e intenciones movidos por malos
pensamientos? ¿Se regocijó o lloró cuando el mal
abundaba? ¿Se regocijó en las mentiras o en la verdad? ¿Lo
soportó todo yendo a la cruz? ¿Estaba su esperanza
identificada con los deseos mundanos o celestiales? ¿Falló?
Si Él falló, entonces el amor falló. Sin embargo, uno sabe
que el amor de Cristo ganó la batalla por las almas de la
humanidad. Jesús es la cabeza correcta de la iglesia porque
el demostró amor perfecto por uno.
Esta quizás sea una de las razones por las que tanta
gente falla tanto en darle al blanco. No se pueden
identificar con este tipo de amor y, por lo tanto, no se
pueden identificar con la verdad. Tal vez la mayoría
perpetúa su propio error porque el amor no se ve ni se
experimenta en sus familias u hogares. Muchas razones
pueden ser consideradas. Tal vez el camino duro y difícil
que se avecina hace que la mayoría de las personas tome el
camino ancho y fácil en la vida, pero el sacrificio de Jesús
es lo que constituye el amor verdadero y es la única manera
pura y santa de encontrar al Dios del cielo.
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JESÚS ES LA CABEZA DE LA IGLESIA PORQUE SE
ENTREGÓ COMPLETAMENTE Y
VOLUNTARIAMENTE
Básicamente resumido en el último punto, el
sacrificio es la clave para entender por qué Cristo es la
cabeza la iglesia. Sin Su sacrificio, no habría remisión de
los pecados (ver Hebreos 9:22). Este escritor estuvo tentado
a insertar estos principios en el último punto con respecto al
amor, pero cree que deben enfatizarse más por separado. El
libro de Hebreos es un gran libro sobre el amor voluntario y
el sacrificio de Cristo. El libro también muestra su
humanidad. Considere algunos pasajes que encajan con
este principio de entregarse voluntaria y plenamente a Sí
mismo para que Él pueda ser el Cabeza de la iglesia.
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo
ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte, fue oído a
causa de su temor reverente. Y aunque era
Hijo, por lo que padeció aprendió la
obediencia; y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para
todos los que le obedecen… (Hebreos 5:7-9).
Puestos los ojos en Jesús, el autor y
consumador de la fe, el cual por el gozo
puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la
diestra del trono de Dios. Considerad a aquel
que sufrió tal contradicción de pecadores
contra sí mismo, para que vuestro ánimo no
se canse hasta desmayar (Hebreos 12:2-3).
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Otro pasaje que demuestra la humildad y la elección para
convertirse en el Hijo de Dios:
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo
también en Cristo Jesús, el cual, siendo en
forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se
despojó a sí mismo, tomando forma de
siervo, hecho semejante a los hombres; y
estando en la condición de hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual
Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le
dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los cielos, y en la
tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios Padre. (Filipenses 2:5-11).
Romanos 14:11 confirma un principio profético de
Isaías: “Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que
ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a
Dios”. Cristo es el cordero de Dios (Isaías 53, Juan 1:29 y
otros). Cristo es el nacido de una virgen (Isaías 7:14, Mateo
1: 22-23). Cristo es el único que tiene el poder de renunciar
a su vida y recuperarla. Escuche sus propias palabras en
Juan 10: 17-18:
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo
mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la
quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla, y tengo poder
para volverla a tomar. Este mandamiento
recibí de mi Padre...
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El apóstol notó algo al principio del libro a los Romanos
que va en la misma línea que esto:
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser
apóstol, apartado para el evangelio de Dios,
que él había prometido antes por sus profetas
en las santas Escrituras, acerca de su Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje
de David según la carne, que fue declarado
Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de
santidad, por la resurrección de entre los
muertos (Romanos 1:1-4).
Por medio de la resurrección de los muertos, según
el espíritu de santidad, que este escritor cree que confirma
las propias palabras de Jesús en Juan 10: 17-18. Por un
poder o autoridad que solo puede existir en Dios, Jesús es
la cabeza de la iglesia porque Él voluntaria y
completamente se sometió a la muerte física. No tenía que
hacer esto, lo cual es un hecho y un asombro. Si Él no
hubiera hecho esto voluntariamente, entonces aún estaría
uno perdido sin un salvador, si una cabeza que guíe a uno
en el camino por el que debe uno ir, y no entendería uno el
poder de elegir. Su elección de dar su vida y recuperarla
demuestra por qué es la cabeza de la iglesia, que es el
cuerpo de Cristo.
La humanidad de Jesús como un (el) redentor
semejante a toda la humanidad está en exhibición en la
Biblia. La vida voluntariosa y plena de Jesús demuestra el
propósito perfecto y la razón de nuestra existencia ahora.
Sin su vida, ¿cómo puede uno modelar su vida hoy? Si
todavía estuviera uno bajo un sistema arcaico de sacrificio
de animales, culto en el templo y un entendimiento ritual,
¿cómo se vería el mundo hoy? ¿Cómo se establecería la fe
de uno? ¿En qué confiaría uno? Estas cosas son
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consideraciones plausibles cuando usted trata de considerar
la vida sin Jesucristo como la cabeza de uno.
Para cerrar, uno debe recordar que como Cristo es la
cabeza de la iglesia, Él tiene toda la autoridad sobre ella y
ella debe estar sujeta a esa autoridad. A medida que Jesús
voluntariamente y humildemente se sometió a esta humilde
tierra, convirtiéndose en el Hijo de Dios, viviendo un
ejemplo perfecto, es uno entonces desafiados a caminar en
Sus pasos (cf. Mateo 5:48). Uno puede hacer eso ahora con
la perfecta ley de libertad que se le presenta a uno
(Santiago 1:25). Uno puede ahora caminar en un estilo de
vida completo o perfecto con la palabra suficiente de Dios
(2 Timoteo 3: 16-17). Uno está lleno de energía por el
poder del evangelio para vivir vidas útiles y significativas
(cf. 1 Tesalonicenses 2: 13-14, Romanos 1:16). Porque uno
tiene una cabeza sana y eterna que guía al cuerpo, que es la
iglesia, ¡uno tiene un resultado saludable y eterno que le
espera!
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LEVÁNTATE
DE LOS MUERTOS
Efesios 5:14
Por Pedro Sánchez
Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes. Y levántate
de los muertos, y te alumbrará Cristo

Esta cita tomada del A.T. del libro de Isaías 61:1, es la
conclusión de todo lo que Pablo ha venido diciendo
anteriormente. Por lo tanto, debemos considerar este texto
en el contexto que se dijo en el libro de Isaías y en el
contexto qué Pablo lo cita aquí en Efesios. Este pasaje de
Efesios, tiene que ver con lo que realmente somos; como
pensamos y como vivimos en este mundo, como iglesia del
Señor. Ya no vivan como los otros gentiles, es el ruego de
Pablo en el Señor (Efesios 4:17-19).
“Porque cuál es su pensamiento en su corazón,
tal es él.” (Proverbios 23:7). Así como piensan las
personas dentro de sí, así es la persona en su vida. Lo que
somos, es lo que gobierna lo que pensamos. Pablo en
Efesios 4:23 y también en Romanos 12:2, nos llama a hacer
una renovación completa de nuestro entendimiento, que
estaba entenebrecido por el pecado. No puede haber una
trasformación de la vieja naturaleza a una naturaleza nueva,
si no hay una completa renovación de nuestro
entendimiento. No podemos despojarnos del viejo hombre,
y vestirnos del nuevo hombre, sin una renovación del
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espíritu de la mente. No podemos quitarnos las prácticas
pecaminosas y vestirnos de virtudes que agradan a Dios, sin
esta renovación del entendimiento.
En la ciudad de Efesios se encontraba la diosa
Artemisa; (Diana para los romanos). En este templo se
adoraba a ésta diosa de la fertilidad y se practicaba todo
tipo de acto sexual, incluso orgías entre los adoradores.
Muchos de estos adoradores de origen gentil, recibieron el
evangelio y Dios con su poder les dio vida, los resucitó y
los sentó en los lugares celestiales con Cristo. A muchos de
estos nuevos cristianos, Dios les había preparado de ante
mano buenas obras para que anduvieran en ellas (Efesios
2:10). Hay una vida pasada de estos nuevos creyentes a la
que Pablo, les recuerda, diciendo: “en las cuales anduvisteis
en otro tiempo” (Ef. 2:2), “entre los cuales también todos
nosotros vivimos en otro tiempo” (Ef. 2:3),“Pero ahora en
Cristo Jesús” (Ef. 2:13). Claramente hay un antes y un
ahora; un pasado y un presente para los nuevos cristianos.
Pablo dice que hemos sido resucitados para andar
en vida nueva (Romanos 6:4). Pablo los llama a andar
como es digno de la vocación con que fueron llamados
(Efesios4:1). Pablo los llama andar en amor como Cristo,
amó y se entregó (Efesios 5:2). Pablo los llama a vivir en
luz y no en tinieblas (Efesios 5:8). Pablo los llama a andar
sabiamente y no como necios (Efesios 5:15).
Andar: ésta palabra tiene el sentido en la manera,
de cómo los cristianos pensamos, vivimos, y cómo debe ser
nuestra nueva vida ahora en Cristo; tiene que ver con
nuestro estilo de vida y manera de vivir.
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Sed imitadores de Dios como hijos amados
(Efesios 5:1).
Es muy difícil vivir como hijo de Dios, en un
mundo que llama bueno a todo lo que Dios llama malo; un
mundo que
ama más las tinieblas que la luz, un mundo que ha
cambiado la verdad por la mentira.
Y andar en amor como Cristo nos amó y se
entregó (Efesios 5:2)
Nota: la palabra se “entregó” es la misma que se
usa para los paganos que se entregan a sus pecados en
Efesios 4:19. El hombre pagano se entrega al pecado y el
hombre nuevo se entrega al amor. Frente al amor verdadero
y genuino de Cristo, quien se entregó por nosotros como
ofrenda y sacrificio. Hay otro pecado que se interpone al
amor de Cristo. El egoísmo del hombre está en
oposición al amor de Cristo. El hombre pagano se
concentra solo en él; pero el hombre nuevo se concentra en
el otro. El hombre viejo busca lo suyo propio, el nuevo
hombre busca el bien de los demás. El amor no busca lo
suyo propio, sino el bien de los demás (1Corintios 13:5).
Existen conductas y actitudes, que pervierten el amor de
Dios en la vida de los nuevos creyentes.
“Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia,
ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos;
ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías,
que no convienen, sino antes acciones de gracias; porque
sabéis esto que ningún fornicario, o inmundo, o avaro,
que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de
Dios.” (Efesios 5:3-5).
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La fornicación y la idolatría, eran unas prácticas
muy comunes entre los paganos gentiles, no sólo en la
ciudad de Efesios, sino en otras ciudades, como Corintios y
de Asia Menor. (1Pedro 4:3; 1Corintios 5:1; 6:18; 7:1-2;
10:8). Todos estos problemas los tuvieron que enfrentar los
apóstoles con los nuevos creyentes de origen gentil. Sé, que
muchas iglesias, de hoy, tienen que enfrentar estos
problemas, con muchos nuevos creyentes que llegan a
Cristo con vidas totalmente desordenadas. También, estoy
muy convencido, que el que comenzó la buena obra en los
nuevos creyentes, va ir perfeccionándolos hasta el día de
Jesucristo (Filipenses 1:6). Son muchas las razones que se
dan en el N.T. del porqué, el cristiano debe abstenerse de
toda inmoralidad sexual e idolatría y avaricia; y de toda
palabra corrompida que sale de la boca.
Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo.
Ya hemos visto el Espíritu es constreñido (1Cor.6:18-20;
Efesios 4:30). Nuestros cuerpos le pertenecen a Dios y no
a nosotros. El que destruye el cuerpo de Dios, Dios lo
destruirá a él (1Corintios 3:17). Fuimos comprados a un
gran precio. Haríamos vana la sangre derramada en la cruz.
Nuestros cuerpos son para glorificar a Dios. Porque
somos la nueva creación de Dios. (Efesios 2:10,15; Efesios
4:24). Porque Dios, no nos creó para seguir pecando.
(Romanos 6:1-2).Pero las razones que Pablo da aquí, para
no entregar el cuerpo a la fornicación e idolatría y a todo
pecado sexual es: La certeza del justo juicio de Dios
(Efesios 5:5).
Pablo menciona la inmundicia junto a la fornicación
como pecados; en el sentido de desorden, confusión y
suciedad (2Corintios 12:21). Fornicación: La palabra para
inmoralidad sexual es porneia o pornografía (Efesios 5:3).
Impureza: La palabra para impureza es akatharsia
(Efesios5:3). La fornicación es un atentado contra el amor
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genuino que existe en el matrimonio (1Corintios 7:1-4), es
por eso que cada uno debe tener su propio cuerpo en
santidad y honor (1Tes. 4:3-4). El que fornica contra su
propio cuerpo peca (1Corintios 6:18).
La inmundicia, no solo es un pecado contra su
propio cuerpo, sino que también incluye las palabras, los
pensamientos y las intenciones maliciosas y obscenas de la
boca y del corazón.
Fornicación e inmundicias, cubren todo pecado
sexual del cuerpo y de la mente, que producen indecencia,
desorden, confusión y suciedad.
Avaricia: La avaricia es el deseo incontrolado de
satisfacernos a nosotros mismo, no importando el precio. El
deseo de querer tener más, no importando el precio
(Efesios5:3). La avaricia casi siempre es conectada a los
deseos incontrolados de querer tener más, en los asuntos
terrenales y materiales, pero aquí Pablo la asocia con
pecados sexuales. Pablo incluye la avaricia en los pecados
sexuales, junto a la fornicación, e inmundicia, porque la
avaricia, utiliza el cuerpo de otro para su propia
gratificación (Efesios 4:19). La avaricia tiene el sentido de
todo afán y codicia personal, para obtener satisfacción de
los placeres sexuales. Son pecados de personas
egocentristas que solo piensan en ellos y en nadie más.
Estos pecados son tan egoístas, que esposas son olvidadas,
hijos son descuidados, amigos son dejados de lado; porque
el egoísta solo piensa en él y nada más que en él, hasta
lograr su propia gratificación, no importando el costo. Estos
pecados hacen que el que los comete, pierda toda
sensibilidad por los demás (Efesios 4:19).
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Ni aún se nombre entre vosotros como conviene
a santos: No solo debemos evitar estas prácticas
pecaminosas, sino también ni pensar, ni hablar de ellas
(Efesios 5:3). No significa, que no debemos discutir y
hablar de la sexualidad, tampoco que no debamos hablar de
las bendiciones de la sexualidad en el marco correcto o que
no podamos hablar de los peligros de la sexualidad, cuando
alguien se expone a la inmoralidad. Lo que realmente Pablo
está prohibiendo, es que nadie que pase cerca del fuego, va
evitar sufrir daño alguno. Nuestros corazones frente a los
pecados sexuales, se inflaman dentro de nosotros
(Proverbios 6:27-28). Nadie es suficientemente fuerte para
coquetear con el pecado de la inmoralidad, sin salir dañado.
Pablo quiere que nos alejemos de todos estos pecados en
todas sus manifestaciones y formas.
“Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues había yo
de mirar a una virgen?” (Job 31:1). Job hizo pacto con
sus ojos, con sus oídos, con sus pies, con sus manos, con su
cuerpo. Él decidió en su mente y corazón lo que iba a
mirar, oír y a donde ir con sus pasos. Por lo que es
importante tener en cuenta: Con la sexualidad no se juega
(Proverbios 5:8-20). Cuidado te puedes quemar (Proverbios
6:27-29). Aún los más fuertes han sido muertos por ella
(Proverbios 7:24-27). ¿Sabes que hay algo más amargo que
la muerte? (Eclesiastés 7:26). Huid de la fornicación
(1Corintios 6:12-18).
Así que, ¿estamos tomando en serio estas
advertencias de Proverbios y los escritos de Pablo en
cuanto a este punto de la inmoralidad sexual? ¿Estamos
cuidándonos de los medios de comunicación que ejercen
una fuerte influencia sobre todos nosotros en cuanto a
la sexualidad? ¿Estamos protegiendo a nuestros hijos
sobre estas imágenes de inmoralidad sexual? ¿De qué
sirve tener 20 minutos de devocionales bíblicos, si
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nuestros hijos pasan horas mirando el televisor con
canciones que te incitan a la sexualidad? Lo peligroso es
cuando estamos frente al televisor, internet o el celular,
porque somos bombardeados constantemente de contenido
audio visual. Recordemos lo que dice la palabra: “renovaos
en el espíritu de vuestra mente” (Efesios 4:23) y “no os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento” (Romanos 12:2).
¿Estoy diciendo que es pecaminoso ir al cine, ver
televisión o ver el internet? Lo que estoy diciendo es que
todo es lícito, pero no todo conviene y edifica (1Corintios
6:12; 10:23). Opino que los pulpitos más poderosos que nos
están predicando y enseñando y renovando nuestras
mentes; no son la Biblia, sino, son los cines, la televisión y
el internet; y son las voces que más estamos escuchando
hoy. El problema no está en la sala de cine, en la
computadora, en el celular, etc., sino en el criterio que
usamos para pasar tiempo en estas cosas. ¿Cuál es el
criterio? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está el
límite de esto? “Ni aún se nombre entre vosotros, como
conviene a santos”: El cristiano fue separado y fue
llamado a vivir una vida de santidad (Efesios 5:3). Santos:
Pablo dice que somos santos; porque fuimos escogidos y
apartados, por Dios y para Dios, y para gloria y alabanza de
su nombre (Efesios 1:4, 6, 12, 14).
Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni
truhanerías, que no convienen, sino antes acciones de
gracias (Efesios 5:4): Pablo pasa de la inmoralidad sexual
a la vulgaridad de las palabras. Ni palabras deshonestas:
Un lenguaje grosero, indecente, obsceno, cualquier tipo de
conversación que podría deshonrar a Dios y avergonzar a
los hijos de Dios. Ni necedades: Toda conversación ociosa
e inútil que no conduce a nada; es hablar tonterías y
estupideces. La palabra es “moro logia”, de la palabra que
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conocemos como “moros”, significa tonto, estúpido,
necio.
Ni truhanerías: Aparece únicamente aquí en todo el N.T.
se traduce como groserías y chistes groseros; es la persona
que en cualquier conversación seria, lanza su broma o
chiste vergonzoso y subido de tono. Son personas que
tienen respuestas para todo, que pueden ser buenas y malas,
dependiendo del contexto de la conversación.
Nota: Pablo no está hablando de la persona que
cuenta un chiste porque es buen humor. Pero hay cosas en
la vida en que los cristianos nunca debemos bromear;
porque son muy sagradas y otras porque son muy
sucias.
Que no convienen: a esta forma de hablar Pablo
llama inconveniente, es decir que no convienen. La
vulgaridad es impropia de los cristianos. Ninguna
palabra corrompida: las palabras corrompidas reflejan el
estado podrido del corazón de una persona (Efesios 4:31).
Sino acciones de gracias: la palabra para truhanerías en
griego es “eutrapelias” y la palabra acciones de gracias, es
“eucaristía”. Pablo está diciendo, no eutrapelias, sino
eucaristía (Efesios 5:19). ¿Cómo es el tono de nuestras
conversaciones? ¿Qué tipo de conversaciones tenemos,
cuando nos reunimos a compartir como familia y
amigos de la iglesia? Todas estas conductas del hombre
gentil y pagano, deben ser desechadas y abandonadas por la
nueva creación de Dios. ¡Desechas! ¡Quítense!
¡Abandonen! (Efesios 4:22, 25, 31).
“Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o
inmundo, o avaro, que es idolatra, tiene herencia en el
reino de Cristo y de Dios.” (Efesios 5:5). Pablo oró para
que la iglesia pudiera entender plenamente, cual es la
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gloria de la herencia en los santos (Efesios 1:18). ¡Alerta
máxima! Porque sabéis esto: Pablo dice, pueden estar
seguro que los practican todos estos pecados, no tendrán
herencia en el reino de Dios y de Cristo (Efesios 5:5).
No erréis (1Corintios 6:9-11). El reino de Cristo o
la herencia de Dios, es de rectitud, santidad y de la verdad
(Efesios 4:24, 5:9). Ésta herencia, puede ser quitada a los
cristianos, que practican los pecados, ya mencionados.
“Porque ningún fornicario, o inmundo, o avaro. Que es
idolatría, tiene herencia” (Efesios 5:5). Fornicario: la
práctica habitual de la fornicación, convierte a la persona
en un fornicario. No solo no tendrá parte en la herencia de
Cristo y de Dios, sino también no puede tener parte en la
iglesia de Cristo (1Corintios 5:9-10). Inmundo: la persona
inmoral e inmunda es aquella que abandonó toda decencia
moral y se ha entregado a con avidez a toda clase de
pecados (Efesios 4.19). Idolatría: estas personas
egocentristas que practican estos pecados, se convierten en
idólatras. Los ídolos de estas personas son todos estos
pecados, que solo satisfacen su egoísmo.
Hay vicios que se consideraban ídolos. Hay
prácticas idolatras en la iglesia de Cristo. Hay cristianos
que fueron traslados de los ídolos para servir al Dios vivo
(1Tesalonicenses 1:9). Pero muchos cristianos que llegaron
a Cristo, todavía guardan en sus corazones ídolos que
trajeron desde las tinieblas. Todo vicio, toda persona, toda
cosa u objeto a la que me entrego de corazón y alma y que
ocupa el lugar de Dios, es un ídolo. Un ídolo es todo
aquello a lo cual me entrego y dedico mi vida, mi tiempo,
mis energías y mi vida. La triste realidad es que: Todo
idólatra es por un egoísmo personal. Todo idólatra es
un egocentrista. Todo idólatra es un amador de sí
mismo. Todo idólatra es un amador de los deleites más
que de Dios. Los que practican fornicaciones, inmundicias
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están sirviendo a otros dioses y no a Dios ni a Cristo.
“Nadie os engañe con palabras vanas, porque por
estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de
desobediencia; no seáis pues participes con ellos.”
(Efesios 5:6-7)
Nadie os engañe con palabras vanas: El diablo
también tiene sus instrumentos para el engaño; el diablo
siempre tratara de cambiar la verdad de Dios, por una sutil
mentira (Efesios 4:14). Esto del engaño, en los tiempos
apostólicos, fue una corriente casi en todas las iglesias de
Cristo, especialmente en este preciso asunto de la
inmoralidad sexual. Falsos maestros que tenían la doctrina
de Balaán, estaban enseñando a la iglesia a fornicar y
comer cosas sacrificios a los ídolos (Apocalipsis 2:14). Una
mujer llamada Jezabel enseñaba a los siervos de Dios a
fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos
(Apocalipsis 2:20). En Judas 4, podemos ver personas que
habían convertido la gracia de Dios en libertinaje. Maestros
que usan palabras infladas y vanas para seducir a pecar a
los nuevos creyentes (2Pedro 2:18-19) La enseñanza de los
falsos maestros tenía que ver con la doctrina, que las
prácticas pecaminosas del cuerpo, no afectan en nada a la
vida del espíritu. Lo que hagas con tu cuerpo no tiene
ninguna importancia, mientras, no afecte a tu vida
espiritual.
Hoy se predica exactamente lo mismo No importa
lo que hagas con tu vida, total al final Dios, los perdonará y
salvara a todos. El pecado fue destruido en la cruz por
Cristo, por tanto no importa lo que hagas con tu cuerpo, el
pecado ya no existe, por tanto no te puede afectar en nada.
¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios?
¿Perseveramos en pecado para que la gracia abunde?
en ninguna manera, porque, el que ha muerto al pecado,
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como va continuar pecando (Romanos 6:1-2). “Hijitos
míos, estas cosas os escribo para que no pequéis” (1Juan
2:1).
El que practica el pecado es del diablo (1Juan 3:8).
Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos
pecando somos mentirosos (1Juan 1:6).Cualquier persona
que trata de alejar a otros de la comunión de Cristo y de la
iglesia, es un falso maestro. Cualquier persona que invita o
incita a pecar a otros es un falso maestro.
“Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre
los hijos de desobediencia.” (Efesios 5:6) Por las prácticas
de idolatrías, lujuriosas, egoístas e inmorales, viene el
castigo de Dios, sobre los hijos desobedientes. Hijos
desobedientes que son objetos de la ira de Dios (Efesios
2:2-3). La ira del mismo Dios, que es, rico en misericordia,
amor y bondad (Efesios 2:4-7). No debemos olvidar el
carácter de Dios de Romanos 11:22. La ira de Dios se
manifiesta ahora en la vida de los hijos desobedientes,
como la enseñanza de Pablo en Romanos 1:18, 24, 26, 28.
Esa ira también se manifestara en el día de juicio
(Romanos 2:1-16; 1Tesalonicenses 1:10). Las prácticas
pecaminosas hacen de hombre un idolatra, y no un
adorador de Dios.
“No seáis pues, participe con ellos” (Efesios 5:7).
¿Con ellos? ¿Con quiénes? Con los que están engañando
a los cristianos (Efesios 4:14). Con los otros gentiles que
andan en esas prácticas pecaminosas (Efesios 4:17). Con
otros cristianos que practican los pecados mencionados
(1Corintios 5:9-11).
“Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora
soy luz en el Señor; andad comprobando lo que es
agradable al Señor. Y no participéis en las obras
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infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas;
porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en
secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en
evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque la
luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice:
Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y
te alumbrará Cristo.” (Efesios 5:8-14).
Pablo dio la razón del juicio para abandonar todas
las prácticas pecaminosas, mencionadas en los versos
anteriores, ahora da una segunda razón: lo que éramos
antes y lo que somos ahora. Pablo, nos dice lo que éramos
antes: Efesios 2:2-3, 12 y lo que somos ahora Efesios 2:13.
Es decir, Pablo recuerda a los hermanos que antes eran
tinieblas, pero que ahora son luz en el Señor.
Las tinieblas representan todo lo que éramos
antes. Vanidad de la mente, ignorancia, error, confusión,
desorden, maldad, pecados, insensibilidad, dureza de
corazón, entendimiento entenebrecido, pecados etc.
(Efesios 4:17-19). La luz representa lo que somos ahora:
Justicia, santidad y verdad (Efesios 4:24, 2:10). Ahora no
solamente están en la luz como su nueva posición, sino
que también, ellos mismo son luz en el Señor, como su
nueva identidad. Estar en la luz es nuestra posición y
andar en la luz es nuestra práctica.
¿Qué significa vivir y ser luz en la práctica?
Pablo nos llama a vivir en este mundo de tinieblas, como
iluminares y resplandecientes en el mundo (Filipenses
2:15). Iluminamos y resplandecemos en el mundo, cuando
mostramos,
bondad,
justicia,
verdad,
santidad,
misericordia, perdón, reconciliación (Efesios 4:32).
Mostramos que vivimos en la luz, por andar en buenas
obras que Dios mismo ha preparado. Comprobar algo; en
este sentido comprobar lo que le agrada al Señor
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(Efesios 5:10).
Y no participéis en las obras infructuosas de las
tinieblas, sino más bien reprenderlas (Efesios 5:11) No
se puede vivir en la luz y ser luz en el Señor, sin adoptar
una posición negativa y de rechazo a las tinieblas. ¿En qué
prácticas de las tinieblas los cristianos no debemos
participar y que debemos rechazar, si queremos
realmente agradar al Señor? La mentira (Efesios 4:25).
El hurto (Efesios 4:28). Toda palabra corrompida (Efesios
4:29). Toda amargura, enojo, ira, gritería y malicia (Efesios
4:31). Sexualidad pornográfica (Efesios 5:3). Toda palabra
indecente, sucia y grosera (Efesios 5:4). El cristiano tiene el
deber de denunciar, deseen mascarar, exhibir y publicar las
tinieblas (Efesios 5:11).
La oscuridad oculta, esconde el pecado y la maldad;
La luz lo hace visible. La palabra de Dios como una
antorcha y una lámpara, cumple la función de iluminar y
resplandecer en las tinieblas; cuando es predica y es
expuesta fielmente, la palabra lo ilumina todo. La palabra
expone, denuncia, revela y desenmascara el pecado de la
gente. El cristiano como la luz del mundo, también revela,
denuncia, expone, juzga y desenmascara el pecado de la
gente, ¿Cómo? El cristiano cuando vive una vida de
rectitud, santidad, verdad, benignidad, amor, misericordia,
justicia, reconciliación, y perdón, está denunciando y
exponiendo al mundo su egoísmo, orgullo e
inmoralidad. Nota: Probablemente es por esta razón y
motivo, que el cristiano un día juzgara al mundo y a los
ángeles (1Corintios 6:1-3).La luz de la palabra de Dios y
la luz de las buenas obras del cristiano son instrumentos
evangelizadores y de juicio en para este mundo.
Porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos
hacen en secreto (Efe.5:12). Es probable que Pablo se esté
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refiriendo a prácticas de ritos ocultos que los falsos
maestros realizaban en secreto. Los falsos maestro se
recreaban en sus errores, es decir que en sus prácticas
pecaminosas que hacían en secreto, en las fiestas de ágape,
la compartían a los nuevos creyentes como, si fuera una
diversión (2Pedro 2:13-14).
Mas todas las cosas, cuando son puestas en
evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque la
luz es lo que manifiesta todo (Efe.5:13). La luz. Son los
cristianos (luz en el Señor) los que son llamados a
denunciar y exponer las obras de las tinieblas (Efesios
5:11). En Filipenses 2:15 La iglesia es luminaria en un
mundo que está en tinieblas. El cristiano es llamado a vivir
una vida resplandeciente, luminosa y trasparente.
Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y
levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo
(Efe.5:14) Ésta cita es la conclusión de todo lo que Pablo
ha venido diciendo anteriormente. A primera vista
pudiéramos pensar que estas palabras están dirigidas a los
inconversos y no a los creyentes. Esta cita Pablo la ha
tomado del A.T; del libro del profeta Isaías 60:1 Para
entender mejor la cita del A.T y aplicarla mejor a nosotros,
debemos ver lo que estaba sucediendo cuando en Isaías se
dijo esto.
¿Quién debía levantarse y resplandecer y
porque? 59:1-2 El pueblo de Dios por sus pecados y
maldades habían puesto una muralla entre ellos y Dios
59:3-4 El pueblo de Dios estaba contaminado y hablaba
mentira y maldad. 59:5-6 Las obras del pueblo eran solo
maldad e iniquidad. 59:7 Los pensamientos del pueblo eran
solo destrucción y quebrantamiento. 59:8-11 El pueblo por
sus conductas pecaminosas, se vistió de tinieblas y no de
luz, el pueblo andaba en oscuridad y no en la luz. 59:12-15
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los pecados del pueblo se habían multiplicados en gran
manera; si hay una palabra que se repite una y otra vez es;
verdad, rectitud y el derecho que el pueblo abandonó.
59:16-17 Dios se maravilló que no hubiera ningún hombre
de verdad, rectitud y santidad entre su pueblo. 59:18-21
Dios promete la presencia de su Espíritu; Dios promete un
redentor quien los iba a salvar, y Dios promete establecer
su pacto con su pueblo y Dios promete que nunca más
faltara su palabra en medio de su pueblo. 60:1 Levántate y
resplandece; Son las palabras de Dios a un pueblo que
estaba viviendo en oscuridad, porque habían pecado
sobremanera ante él, y habían dejado la verdad por la
mentira, la santidad por las inmundicias y todas sus obras,
eran obras de iniquidad y no de justicia.
Efesios 5:14 ¿Cómo se debe entender este texto
ahora aquí? ¿Cómo se debe aplicar a la iglesia en el día
de hoy? Ésta exhortación va dirigida a cristianos y no a
inconversos. Cristianos que habían entrado en un sueño y
letargo espiritual. Cristianos que estaban regresando a las
tinieblas y su antigua vida. Despiértate: Tiene el sentido de
volver a la comunión de Dios y a tomar conciencia de su
nueva posición y condición espiritual que tienen ahora en
Cristo. Levántatele de los muertos, tiene el sentido de
abandonar y desechar la vieja naturaleza que antes tenían,
en otro tiempo. Y te alumbrará Cristo: Tiene el sentido
de que Cristo, te sacará de las tinieblas en la que te
encontrabas (Efesios 5:14).
Aplicación: Debemos tener cuidado de que la luz
que hay en nosotros, no sean tinieblas (Mateo 6:22). ¿Por
la manera en que pensamos, hablamos y vivimos, hoy
nuestras vidas somos más de las tinieblas o de la luz?
¿Por nuestra manera de pensar, hablar y
comportarnos, nos vemos más como paganos o
cristianos? ¿Somos luminares y resplandecientes en este
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mundo? ¿Reflejamos en este mundo la nueva vida que
tenemos en Cristo? ¿Cómo estás viviendo tu vida ahora;
como el viejo hombre o como el nuevo hombre?
¡Dios en este día nos está llamando a despertar y a
levantarnos del sueño! Dios nos está llamando abandonar,
renunciar, dejar, rechazar y a quitarnos el viejo hombre que
nos tiene dormido y muerto por la indiferencia hacia el
pecado. Dios nos está llamando abandonar toda obra de las
tinieblas. Éste despertar y levantarse entre los muertos,
tiene el sentido también de volver a Cristo la luz del
mundo. Es como la experiencia del hijo prodigo de Lucas
15. Despertó de la realidad de su estado, es decir volvió en
sí. Se levantó para volver a la comunión y el gozo de su
padre y familia.
“Mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como
necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos, por tanto, no seis insensatos,
sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor. No
embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes
bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con
salmos, con himnos y canticos espirituales, cantando y
alabando al Señor en vuestros corazones; dando siempre
gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo.” (Efesios 5:15-20).
De la imagen de luz y tinieblas, ahora Pablo pasa
del hombre sabio y el necio. ¿Cómo viven los sabios?
Aprovechando bien el tiempo. Entendiendo la voluntad de
Dios. Siendo llenos del Espíritu Santo. Ejemplo: El
programa de televisión que tiene como propósito de
colocarle valor a los objetos presentados. Quiero
preguntarte hoy: ¿Qué valor tiene para ti la sabiduría de
Dios? ¿Cuánto aprecias la sabiduría? (Proverbios 2:1-7;
3:13-15; 8:10-11). Dios está diciendo que la sabiduría es
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más preciosa y de más valor que la plata y el oro. Dios está
diciendo que es mejor es obtener sabiduría que plata y oro
refinado. Dios le da un gran valor a la sabiduría. ¿Cuánto
valor le estas dando tú? Una indicación para ver si
apreciamos la sabiduría, está en el esfuerzo que le damos
en buscarla. Nosotros nos esforzamos por las cosas que
tienen valor e importancia. ¿Cuánto nos esforzamos por
ganar un poco más de dinero? ¿Cuánto nos esforzamos
por obtener la sabiduría de Dios? Pablo pidió a Dios,
sabiduría, entendimiento, discernimiento y comprensión
por la iglesia de efesios (Efesios 1:15-18).
Mirad pues: tengan cuidado de cómo están
viviendo; tengan cuidado de cómo piensan. Con diligencia:
Esta palabra tiene el sentido de urgencia, prontitud,
esfuerzo y dedicación. Nos esforzamos por las cosas que
amamos y tienen valor para nosotros. También nos
debemos esforzar con urgencia para vivir como luminares
en este mundo. Como andéis: ¿Cómo están viviendo?
¿Cómo piensan? No como necios: Los paganos viven en
tinieblas, porque son necios e insensatos (5:17).Ya no
vivan como los otros gentiles; los gentiles viven en
tinieblas, son necios e insensatos (Efe.4:17). Sino como
sabios: Los sabios viven y son hijos de luz.
¿Cuáles son las características de la gente sabia?
Aprovechando bien el tiempo (5:16): El verbo que usa
reina Valera para aprovechar, significar redimir y comprar;
la idea es sacarle el máximo provecho a una cosa y en este
caso al tiempo. Tiempo: En el griego hay dos palabras
que se usan para el tiempo. Esta La palabra “kronos” de
donde viene la palabra cronológico, y es la palabra que se
puede medir con el reloj en horas minutos y segundos. Pero
también está la palabra “Kairos” que se puede definir
como: Toda oportunidad que se nos da. Redimamos las
oportunidades que se nos están dando, sacándole el mayor
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provecho. El hombre sabio sabe que tiene una sola vida que
vivir, también sabe que dejar pasar una oportunidad, ya no
volverá a tenerla. La oportunidad perdida jamás regresa.
Los sabios deben decidir no perder ningún momento de su
tiempo, sino aprovecharlo de la mejor manera posible.
Porque los días son malos: Aquí Pablo nos da una
muy buena razón para aprovechar al máximo nuestra vida
en el reino de Dios. Tenemos una gran oposición en este
mundo; un mundo que se opone y rechaza a Dios y su
palabra con todas sus fuerzas; un mundo que no quiere que
el reino de Dios avance y crezca (Romanos 13:11;
2Corintios 6:2).
Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos del
cual sea la voluntad de Dios (Efe.5:17). Uno de los
secretos más grande para aprovechas bien el tiempo, es
estar continuamente entendiendo la voluntad de Dios. La
voluntad de Dios para Jesús lo era todo. Juan 4:34 Jesús
dijo, Mi comida es que haga la voluntad del que me envió.
Juan 6:38 No he descendido para hacer mi voluntad, sino
la voluntad del que me envió. Mateo 26:42 Hágase tu
voluntad y no la mía.
La insensatez más grande del hombre es no
entender y no vivir haciendo la voluntad de Dios.
Proverbios 1:8 Los insensatos desprecian la sabiduría y la
enseñanza. Mateo 7:21-27 El sabio que oye y hace la
voluntad de Dios y el necio que oye y no hace la voluntad
de Dios.
Mateo 6:10 Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en
el cielo. ¿Estamos orando que se haga la voluntad de
Dios en nosotros, e nuestros hogares, iglesias etc.?
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Hay una voluntad de Dios para todo el pueblo de
Dios. Es la voluntad de Dios es que todos sus hijos sean
santos. Es la voluntad de Dios que todos sus hijos tengan el
carácter y la semejanza de Cristo. Es la voluntad de Dios
que todos sus hijos sean luz del mundo. Es la voluntad de
Dios es que todos sus hijos sean imitadores de Dios. Hay
una voluntad de Dios particular. Tiene que ver con los
detalles de nuestra vida particular. ¿Con quién voy a
casarme? ¿Qué carrera voy a elegir? ¿Dónde voy a vivir
para servir al Señor?
Preguntas: ¿Entiendes la voluntad de Dios para
tu vida? ¿Compruebas la voluntad de Dios, que
agradable y perfecta? ¿Vives para que la voluntad de
Dios se haga en tu vida? ¿Entiendes que lo más
importante en la vida, es hacer la voluntad de Dios?
Hermanos antes éramos hijos de desobediencia, ahora
somos hijos de obediencia. (2:1-3). Antes vivíamos
haciendo la voluntad de la carne, ahora vivimos haciendo la
voluntad de Dios. (2:1-3). Antes éramos insensatos, ahora
debemos ser entendidos de la voluntad de Dios (Tito 3:3)
“No embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, hablando
entre vosotros con salmos, con himnos y canticos
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros
corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.”
(Efesios 5:18). Pablo nos ha presentado tres contractes que
existen entre el cristiano y el gentil. De la luz a las
tinieblas. De la sabiduría a la necedad. De la carnalidad a la
espiritualidad. ¿Cómo podemos andar dignamente
agradando al Señor? ¿Cómo podemos ser imitadores de
Dios? ¿Cómo podemos andar en amor, como Cristo nos
amó? ¿Cómo podemos andar la luz y ser luz en este
mundo?
¿Cómo
podemos
andar
sabiamente,
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redimiendo el tiempo y haciendo la voluntad de Dios?
Dios nos ha dado todos los recursos necesarios para
que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Como todas
las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han
sido dadas por su divino poder (2Pedro 1:3-4). Porque en
todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, de tal manera
que nada os falta, en ningún don (1Corintios 1:5-7).
No os embriaguéis con vino en lo cual hay
disolución. Es probable que Pablo comienza hablar de este
pecado de la embriaguez, por la sencilla razón de querer
hacer un contrate con la llenura del Espíritu. También en es
probable que Pablo menciona este pecado de la
embriaguez, porque siempre va asociado con otros pecados
como la fornicación e idolatría. (1Corintios 5:11; 6:9-11;
1Pedro 4:13) Hay diferencias abismantes entre el que se
embriaga y que se llena del Espíritu. Pablo comienza esta
exhortación con unas palabras negativas. La palabra
disolución es la misma que se usa en Lucas 15:13 para
describir la condición del hijo prodigo: Viviendo
perdidamente. Éste joven vivió una vida desenfrenada,
disoluta, libertina, destructiva, en otras palabras vivió como
un necio. El vino: No pretendo hacer un estudio del vino,
pero voy hacer unas observaciones que las Escrituras
hacen: El exceso de cualquier bebida alcohólica lleva al
hombre a la pérdida de su juicio y decencia y honor. Lo que
Dios condena en todas sus Escrituras es la pérdida de
control del hombre, que la Biblia llama embriaguez. La
embriaguez hace que el hombre pierda su dignidad y
trayendo vergüenza a la familia (Génesis 6:18-22).
Algunos en las reuniones de amor en la iglesia en
corintios estaban embriagándose al beber de la copa en la
cena del Señor (1Corintios 11:17-22). Pablo escribió que
no se debía tener comunión con ninguna persona que se
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presentara como hermano y fuere un borracho (1Corintios
5:9-11). Pero el énfasis de Pablo aquí no acerca de la
embriaguez, sino de la llenura del Espíritu Santo. El
contraste es notable que Pablo hace aquí. Una persona está
llena de vino o llena del Espíritu Santo. La persona es
controlada por el vino o controlada por el Espíritu. La
persona llena del Espíritu vive en la luz. La persona que se
embriaga vive en las tinieblas. La persona llena del Espíritu
vive sabiamente. La persona que se embriaga vive
neciamente.
Antes bien, sed llenos. Sed lleno del Espíritu no es
una propuesta tentativa, sino un mandamiento autoritativo;
no tenemos la libertad de evadir esta responsabilidad. Sed
llenos del Espíritu es una obligación y no algo optativo.
Sed llenos del Espíritu, está en plural y no en singular, eso
significa que el mandamiento es para toda la iglesia.
Ninguno de la iglesia debe embriagarse, pero todos
deben ser llenos del Espíritu. Nunca debemos separar la
llenura del Espíritu con la llenura de la palabra.
(Colosenses 3:16). Nunca se debe separar al Espíritu Santo
con la palabra (6:17). Sed llenos del Espíritu, está en
tiempo presente continuo y no en el presente de una sola
acción. En Juan 2:7 Llenad estas tinajas de agua, dijo
Jesús. Aquí las tinajas deben llenarse una sola vez y no
todo el tiempo. Pero cuando Pablo dice, sed llenos del
Espíritu, utiliza un imperativo presente, que indica que
debemos continuar todo el tiempo, siendo llenos del
Espíritu.
El cristiano una sola vez y para siempre, recibe el
Espíritu Santo cuando obedece el evangelio. El cristiano
una sola vez y para siempre, es sellado con él Espíritu
Santo. Pero el Cristiano necesita todos los días de su vida
ser lleno del Espíritu Santo. Bajo la influencia del Espíritu
santo no perdemos el control, sino que obtenemos el
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control y dominio propio (2Timoteo 1:7). Bajo la
influencia del Espíritu santo, no perdemos el sano juicio,
sino que lo obtenemos. El Espíritu santo te da equilibrio,
sensatez, entendimiento, discernimiento, capacidad para
pensar y decidir, te ilumina, guía, ayuda, fortalece, anima,
te da paz etc. La embriaguez, te hace una persona
irracional, descontrolada, disoluta y te lleva a decir y hacer
cosas estúpidas y sin sentidos. La embriaguez hace más
como un animal a una persona, Él espíritu santo te hace
más humano a la imagen de Cristo.
El Espíritu Santo en efesios: El Espíritu santo no
es un poder, sino que da poder. El Espíritu santo, no es una
influencia o una sustancia. El Espíritu santo es una persona
con capacidad de pensar, hablar, sentir, prohibir, interceder,
tiene su propia voluntad, mente y propósito. El Espíritu
santo es una persona que se le puede mentir, entristecer,
insultar, blasfemar, resistir, etc. El Espíritu santo es la
tercera persona de la trinidad, igual al Padre, y al hijo. 1:13
Sellados con el Espíritu Santo. 2:18 Tenemos entrada por
un mismo Espíritu al Padre. 2:22 El Espíritu mora en el
creyente. 3:5 El Espíritu revela el misterio a los gentiles.
3:16 El Espíritu nos fortalece en el hombre interior. 4:1 El
Espíritu crea o produce la unidad en todos los creyentes.
4:4 Hay solo un Espíritu Santo. 4:29 El Espíritu puede ser
contristado por los creyentes. 4:29 El Espíritu es el sello del
cristiano. 6:17 La palabra de Dios, es la espada del Espíritu
Santo. 6:18 El Espíritu es asociado a la oración del
creyente. (Romanos 8:27).
Reflexión: ¿Ser lleno del Espíritu santo y
cometer inmoralidades sexuales? ¿Ser lleno del Espíritu
y hablando palabras corrompidas, deshonestas y
truhanerías que no convienen?
¿Ser llenos del Espíritu y estar todo el tiempo enojado,
airado, gritando, amargado? ¿Ser lleno del Espíritu y
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embriagándose?
¿Cuáles son los resultados de una persona llena
del Espíritu Santo? Son personas que redimen su tiempo,
aprovechando toda oportunidad para el avance del reino de
Dios. Son personas que se preocupan por entender la
voluntad de Dios, reveladas en las Escrituras.
“Hablando entre vosotros con salmos e himnos y
canticos espirituales, cantando y alabando al Señor en
vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al
Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo;
Sométanse unos a otros en el temor de Dios” (Efesios
5:19-21).
Una persona llena del Espíritu santo no habla
necedades, ni truhanerías, ni palabras corrompidas, ni
palabras que no convienen, sino salmos y canticos
espirituales. Hablando unos a otros es una invitación a la
comunión entre cristianos de origen judío y gentil. En este
contexto es una adoración pública. En otro tiempo había
una pared de separación entre judíos y gentiles (2:11-12).
Ahora ambos pueblos, tienen entrada por un mismo espíritu
al Padre (2:18). Los cristianos debemos instruirnos e
exhortarnos mutuamente unos a otros con palabras
edificantes.
Unos a otros en Efesios: 2:18 Porque por medio de
él los unos a los otros, tenemos entrada por un mismo
Espíritu. 2:19 Conciudadanos de los santos y miembro de
la familia de Dios. 2:22 En que vosotros también sois
juntamente edificados. 4:2 Soportaos con paciencia los
unos a los otros. 4:15 Crezcamos en todo en aquel que es la
cabeza, esto es Cristo. 4:15 Siguiendo la verdad en amor.
4:16 Que se ayudan mutuamente según la actividad propia
de cada miembro. 4:16 Edificados mutuamente en amor.
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4:25 No se mientan, sino hablan la verdad unos a otros.
4:32 Sean buenos, misericordiosos y perdónense unos a
otros. 5:2 Andad en amor unos a otros. 5:19 Cantando y
alabando al Señor en vuestros corazones.
3:21 A él sea la gloria en la iglesia. Aquí los
canticos y la adoración no son unos a otros, sino al Señor.
Es una adoración con gozo y alegría del corazón, al Señor
(Hechos
2:46).
Fuimos
escogidos,
adoptados,
predestinados, perdonados, redimidos, sellados con el
Espíritu santo, con el propósito de alabar al Señor en
nuestros corazones. (1:6, 12,14).
Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo (Efesios 5:20). La iglesia
debe siempre dar gracias a Dios en todo (1Tesalonicenses
5:18). Sed agradecidos (Colosenses 3:15). Si había algo
que caracterizaba al pueblo de Israel en el A.T era que
siempre se quejaban de Dios y de Moisés. El creyente lleno
del Espíritu santo es siempre agradecido de Dios. ¿Por
cuales cosas debemos agradecer a Dios aquí en el libro de
Efesios? 1:3-14 Todas las bendiciones recibidas. 2:1-10
Por su misericordia, amor, bondad, gracia etc. 2:11-20 Por
el sacrificio de su hijo en la cruz. 2Corintios 9:15 Gracias
a Dios por el don inefable.
______________________________
1. El mensaje de Efesios por John Stott, páginas 183-196.
2. Comentario exegético al griego del nuevo testamento
de Efesios por Samuel Pérez
Millos, Th.M, páginas 388-444.
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