
MATERIALES DE ESTUDIO: Agosto 2008 
 

Iglesia Cristo para Todos 
 
 

¡Bienvenido al material de Agosto! 
 
¿Qué te parece si junto a nuestras barcas revisamos lo estudiado éste año? 
Recordemos. Invita a tu barca a escribir lo que vamos pensando. 
Arrancamos el año con Nehemías y lo usamos como ejemplo de un líder en tiempos 
difíciles. Tiempos de restauración. Revisamos su modelo de liderazgo, fiel guerrero e 
intercesor. 
Nos quedó el mensaje-desafío de creer en la transformación de una ciudad, la convicción 
de la victoria que tenemos en Cristo y la necesidad de la intercesión como primera 
respuesta a los tiempos de dificultad. 
 
 ¿Podrías agregar otras enseñanzas que hayan impactado tu vida de manera 

especial? 
 
 ¿Un desafío personal que hayas tomado como fruto de esos meses con Nehemías? 
 
 
En Julio, nos metimos con Efesios y nos desafiamos a leer en el encuentro de barca todo 
el libro y rescatar pasajes que nos tocaron de manera especial.  
Éfeso era la cuarta ciudad más grande del Imperio Romano. Allí había gente de muchos 
lugares del mundo, y había también una iglesia que Pablo ayudó a formar (Hechos 18.19–
26; 19.1—20.1). La mayoría de los miembros de esa iglesia no eran judíos, y 
despreciaban a los judíos. 
En la cárcel, Pablo recibió noticias de lo que estaba sucediendo. Y como él sabía que 
Dios quería la unidad de la iglesia, escribió esta carta. 
En ella nos cuenta cuál es el plan secreto de Dios, y nos lo explica poco a poco. Ese plan 
consiste en que Cristo ha derribado el muro de odio que separaba a los judíos de los que 
no lo eran, y así los unió (Efesios 2.14–15). Para mantener esa unión y para vivir en paz 
en pos del progreso del Reino de Dios, la oración intercesora y la guerra espiritual, 
aparecen como indispensables. Hay que dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. 
Lo que el Espíritu de Dios hace es darnos una nueva vida. Somos nuevas criaturas 
 
1. Marca en tu Biblia tu propia lista de pasajes preferidos, uno por capítulo 
 
 
2. ¿Encuentras algún eje que te guíe a través del libro? 
 



Efesios es una carta maravillosa, lleva la marca conjunta de la pluma del apóstol Pablo y 
lo sobrenatural  de la inspiración del Espíritu Santo. Al recorrer la carta, uno puede elegir 
diferentes rutas, cada una con un toque particular, pero que nos llevarán al mismo 
destino: Cristo en cada área de la vida. 
 
Veamos algunos ejes de los que estamos hablando: 
 

1. Pablo y las posturas: Las posturas espirituales son centrales en las enseñanzas de 
Pablo en todas sus cartas, pero en Efesios, constituyen una ruta de enseñanzas y 
parecen ser una de las claves de las bendiciones espirituales en Cristo. Busquemos: 
Pablo está sentado con Cristo (2:6), edificado sobre Cristo (2:20) y dobla sus 
rodillas ante el Padre (3:14). Esto hace posible que camine (4:1), crezca (4:15) y 
esté firme (6:14) contra Satanás. 
Conclusión: Nuestra postura espiritual en Cristo, hace posible nuestro andar 
victorioso sobre la tierra 

 
 

2. La Familia, expresión del Reino: El apóstol no encuentra una manera más fuerte 
de hablar de la pertenencia que la figura de familia. Es la obra reconciliadora de 
Dios y su principal creación: el hombre. Esta criatura, al encontrarse con Dios no 
sufre una mejora, sino una recreación (2:1), es una nueva criatura. En ésta nueva 
situación, se ha recuperado nuestra situación de hijos (1:5), ahora somos familia de 
Dios (2:19) destinada a la edificación del Reino. Una familia edificada en Cristo, 
no perfecta, diversa en sus componentes, la cual tiene como propósito central 
crecer en su membresía, entendiendo que ese crecimiento significa más salvados. 
Ésta familia lleva el Nombre de Su Padre (3:14-15) y como todo cuerpo, la 
pertenencia es una realidad viva (4:25). Esta enseñanza, se rubrica con toda una 
porción para hablar del tema (5:22-6:4) la cual no debe ser leída solo como 
enseñanzas para la familia “formal”, sino otra vez para todo el cuerpo. No 
sorprende entonces, que la carta cierre con un bloque acerca de guerra espiritual 
(6:12-17) ya que el diablo batalla contra esa unidad pues la entiende como una de 
las claves para la victoria. La palabra lugar en griego (topos) subraya la posibilidad 
de que los creyentes permitan al diablo controlar sus vidas. Esta es una advertencia 
contra las suposiciones teológicas que niegan la eventualidad de que tenga éxito 
cualquier intento demoníaco de perturbar o dominar a los cristianos. El saludo es 
otra vez familiar (6:23). 
Conclusión: La oración del Señor Jesús en capítulo 17 del evangelio de San Juan 
aparece entre líneas en toda la carta. La unidad como clave de victoria, como arma 
de guerra y como expresión de testimonio. 

 
 
Te desafío ahora a armar el siguiente eje, siguiendo la idea de los anteriores. En el tema 
que proponemos, hay por lo menos un pasaje en cada capítulo. Deberemos releer la carta 
y hacer el ejercicio de mirarla desde la perspectiva de la oración intercesora 



 
3. Pablo y el valor de la oración intercesora: 

 
 
 
 
 
 
Conclusión:  
 
 
 

 
Finalmente un glosario de cara a la próxima lección, de algunos términos que nos 
enriquecerá entenderlos bien 
 
 

 Principado, autoridad, poder y señorío son términos usados consistentemente 
para referirse a las autoridades gobernantes en los reinos visibles e invisibles 
(véase 3.10). El Nuevo Testamento revela una jerarquía invisible o poderes 
malignos que engañan y manipulan la conducta humana, haciendo de ese modo 
avanzar las estrategias satánicas. Cristo mismo y todos los que están en Cristo son 
puestos en autoridad sobre estos poderes; una autoridad que sólo la batalla 
espiritual puede afirmar, demostrar y mantener (6.12). 

 
 Lugares celestiales, epouranious. No se refiere al cielo, en el sentido de ser el 

hogar destinado a los redimidos. En lugar de ello, la palabra griega usada aquí se 
refiere al reino invisible que rodea nuestra presente situación diaria, la arena o la 
esfera donde se desarrolla la acción y la actividad espiritual. La autoridad de 
Cristo, que se manifiesta en toda época y supera cualquier poder conocido, está 
aquí y ahora (véanse también v. 3; 2.6; 3.10; 6.12). 

 
 Hechura, poiema. Del verbo poieo, hacer. (Compare poema y poesía.) La palabra 

designa un producto manufacturado, un diseño producido por un artesano. Poiema 
hace énfasis en Dios como Diseñador Maestro, en el universo como su creación 
(Ro 1.20), y en el creyente redimido, como su nueva creación (Ef 2.10). Antes de 
nuestra conversión, nuestras vidas no tenían ni rima ni razón. La conversión nos 
trajo equilibrio, simetría y orden. Nosotros somos el poema de Dios, su obra de 
arte. 

 
 
 
 



 El sacrificio de Cristo abarca a los gentiles. Antes del nuevo pacto, los gentiles 
estaban excluidos de la nación de Israel, y se les consideraba ajenos a las promesas 
del pacto de Dios. No había esperanza para ellos en esta vida, ni tampoco podían 
reconocer la presencia de Dios en el mundo. La sangre del sacrificio del pacto de 
Cristo unió a los gentiles creyentes, quienes estaban alejados de Dios, junto con los 
judíos, en el nuevo pacto. Los gentiles fueron incorporados para que gozaran de la 
promesa por medio del nuevo pacto, e incluidos como herederos, junto a los 
patriarcas, de todas las promesas de Dios. 

 
 Misterio, musterion. Un misterio, según Pablo empleó la palabra, es un aspecto de 

la realidad que la sabiduría humana no puede descubrir. Dios tiene que revelar la 
verdad de un misterio. Muchas cosas, acerca de la Persona y los caminos de Dios, 
pudieran ser llamadas misteriosas, pero en el día de Pablo la verdad acerca del 
acceso de judíos y gentiles por igual a la gracia de Dios en Cristo era inimaginable 
en la comunidad judía a la cual el Padre envió al principio a su Hijo y al evangelio. 
(Véanse Ef 1.9; 3.3, 4, 9; 6.19; Col 1.26, 27; 2.2; 4.3.) 

 
 Multiforme, polupoikilos. “De muchas facetas” como una joya o variado como un 

jardín con flores de muchas clases y colores. La sabiduría de Dios es tan compleja 
que ningún ser humano puede recibirla toda. Lo mejor que podemos hacer es ver la 
faceta de esa sabiduría que se presenta ante nosotros en el momento. Podemos 
recibir sólo un aspecto de su sabiduría a la vez, pero el todo escapa a nuestra 
comprensión. 
La sabiduría de Dios es tan sobrecogedoramente hermosa que todo lo que podemos 
hacer es proclamar su maravilla y disfrutar de una flor a la vez. El jardín completo 
es demasiado para que nuestros sentidos lo capten. 

 
 Someterse, hupotasso. El verbo someterse traduce un término griego de trasfondo 

militar. Someterse es aceptar la estructura de autoridad en la cual uno es colocado. 
La sumisión incluye subordinar los intereses personales al bienestar de la unidad 
más grande. 

 
 No… contra sangre y carne [Efesios 6.12]: Una de las más grandes demandas de 

la Iglesia es saber distinguir entre la lucha espiritual y otras de tipo social, personal 
o político. De otra manera, creyentes individuales y grupos de creyentes son 
fácilmente arrastrados a entablar batalla contra adversarios humanos, en lugar de 
luchar por medio de la oración contra las invisibles maniobras del infierno que 
están detrás de la escena. 

  
 
 

 


