
Efesios y Un Cuerpo en Cristo 

 

 Judíos creyentes criticaron a los creyentes gentiles como si no 

merecieran tanto respeto y privilegios como los judíos.  PERO, Dios 

inspiró Efesios para argumentar que: No hay creyentes de 2a 

categoría.  Todos somos salvos por gracia y no podemos 

menospreciar a otros. 

 Los judíos habrán apuntado a la vida anterior de los creyentes 

gentiles para comprobar que no merecían llamarse “hijos de Dios”.  

PERO Ef. 4:1 exhorta a los creyentes a comprobar que Dios los 

salvó, por medio de ser hijos santos y amorosos (de tal manera que 

nadie nos puede contradecir que somos Hijos de Dios). 

 

1:1  Santos y fieles EN CRISTO – Todos los que están  “en Cristo” son 

hijos de Dios iguales y merecen el respeto como coherederos. 

1:5-6 –Adoptados y Aceptos como hijos en amor por la gracia de 

Dios y la Sangre de Cristo y el mismo sello del Espíritu que todos los 

creyentes tienen. 

 

1:11,15,18 –Todos tenemos la misma “herencia” en Cristo… y 

SOMOS su herencia. 

 

1:12 – Hemos sido redimidos y unidos en la iglesia “para la alabanza 

de Su gloria” – tratemos a otros con ese respeto… y vive para darle 

gloria. 

 

1:22-23 – Cristo es la Cabeza de todo… y especialmente de la 

IGLESIA (no solo de cristianos judíos) y toda la iglesia es su cuerpo 

unido y merece respeto mutuo. 

 

Las críticas de lo que eran gentiles antes de su salvación: 2:1-3     

1.  Muertos en pecados 

 2.  Hijos de desobediencia 

 2.  Carnales totalmente 

 3.  Hijos de IRA 

 11.  Incircuncisos 

 12.  Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y de sus pactos, 

Sin esperanza y SIN DIOS 

 14-15.  Pared de separación;  enemistados;  “lejos”  

 17, 19.  Extranjeros y advenedizos (extranjeros no documentados y 

sin derechos de ciudadanos) 

 

Los argumentos de Dios para amarse y respetarse como miembros 

de la iglesia y la importancia de ser miembros de la iglesia 

demostrada con las relaciones de CRISTO y su IGLESIA 

 

I.   Efesios 1:3-7 (11, 15, 18)   

 CRISTO – EL AMADO REDENTOR 

 IGLESIA – Aceptos como hijos adoptados y coherederos (por la 

redención y perdón ganados por la sangre por gracia). 

 Lección:  1 Ped. 3:7 – No despreciar a un coheredero de gracia, pues 

todos somos pecadores iguales salvados por gracia igualmente. 

 

II.  Efesios 1:19-23  

 CRISTO – El poder y la Autoridad supremo de Dios sobre TODO 

 IGLESIA – El cuerpo y la plenitud de Cristo  (como Gén. 2:18 – la 

ayuda idónea del esposo) 

  La iglesia es su instrumento escogido para servirle como  sus manos 

y pies en la tierra 

 Cada miembro es un “embajador” del Rey, enviado por él y sumiso 

totalmente a él…mereciendo respeto como su embajador. 

 Lección:  Dios no nos usa tanto fuera de una iglesia, su cuerpo.  Cada 

creyente obediente en el cuerpo merece ese respeto. 

 

III.  Efesios 2:1-10   

CRISTO – Salvador, resucitador y Creador de nueva vida (Jn. 11:25; 14:6) 

IGLESIA – Salvos, perdonados, resucitados, santificados y sentados en 

lugares celestiales por su gracia. 

 v. 9 – Nadie debe gloriarse sobre otros, pues todos merecemos la 

muerte por nuestro pecado, pero todos los creyentes han sido 

perdonados y exaltados igualmente. 

Lección - Acepta a Cristo y tú tendrás esa posición privilegiado por la gracia 

de Dios. 
 

IV.  Efesios 2:12-19 

CRISTO – v. 14, 17 – Nuestra paz/unificador en enemistades 

IGLESIA  - v. 14 un pueblo, derribando la pared de separación 

v. 15 – Un solo hombre nuevo 

v. 16  Un cuerpo 

v. 19 – Conciudadanos  

v. 19 – Miembros de una familia – la familia de Dios 

Lección – v. 16 – Prisioneros bajo pena de muerte de la cruz no pueden 

criticar a otros pecadores que son iguales.  

 



V.  Efesios 2:20-22  

CRISTO – La Piedra Angular (rechazada) 

IGLESIA – Edificio bien coordinado juntamente y creciendo como templo 

del Señor 

 No crecemos bien sin la unidad de la iglesia 

Lección – “Edificados” – Nos hace falta unos a otros y la obra del Señor 

necesita a c/u en su lugar apropiado.  

 

VI.  Efesios 3:10, 20 

CRISTO – La Sabiduría y Poder de Dios 

IGLESIA – 3:4, 9 - El Misterio que glorifica a Dios y revela su sabiduría 

ante los principados espirituales 

Lección – v. 11, 17, 21 – La iglesia es parte del propósito eterno de Dios 

para darle gloria.  El recibe más gloria al unirnos en la iglesia que solo salvar 

a individuos.  Cumplamos su propósito por unirnos en amor con la iglesia  

 

VII.  Efesios 4 

CRISTO – 4:8 – Cristo es la Cabeza que une y da dones al cuerpo 

IGLESIA – El cuerpo maduro y perfecto para servir la Cabeza 

Lección – Madurarse (4.2, 12-16, 29)  y Ayudarse (v. 16) 

 

VIII.  Efesios 5:1-19 

CRISTO – 5:13-14 – La LUZ que alumbra 

IGLESIA – 5:2,3, 8-11, 15, 18-20 – Hijos de LUZ con amor y santidad 

Lección – v. 17 – Entender la voluntad de Dios, la luz, al llenarse del 

Espíritu para agradar al Señor y animarse mutuamente 

 

IX.  Efesios 5:21-33; 6:1-9 

CRISTO – 5:23, 25, 26, 29 – El ESPOSO amante, Salvador y Susstentador 

IGLESIA – 5:31-33 – La esposa sumisa, pura y respetuosa que deja al 

mundo para Cristo. 

Lección – Tratar a esposos (hijos/padres/jefes) con amor y sumisión para 

reflejar a Cristo al mundo. 

 

X.  Efesios 6:10-24 

CRISTO – Nuestra Armadura para la batalla espiritual 

IGLESIA – Soldados firmes vestidos de Cristo que se fortalecen en el Señor 

con mucha oración por otros 

Lección – Sólo podemos estar firmes en la batalla si estamos unidos bajo la 

dirección del Señor – no divididos ni individualistas sin necesidad de otros. 


