
 
INTRO EFESIOS 

 
“Gramo por gramo , efesios es quizás el documento de más influencia en toda la 
historia” (Snodgrass) 
 
Desde un inicio Dios nos rebela no solo que nos hizo, sino como nos hizo. 
 
Génesis 1.27  

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
Dios nos hizo a Su imagen y semejanza (parecido; modelo, forma; como / 
FIGURA REPRESENTATIVA). 
 
 
y que pasó?  
 
 
Gen. 3 
 
La serpiente astuta, engañó a Eva. en base a qué? 

• Puse en duda la Palabra de Dios dada a ser humano - v.2 
• Hace mal uso de la Palabra de Dios - v.2 (no dice lo que todo lo que Dios 

dijo). 
• Insinúa que Dios es malo y mentiroso - v. 4 
• Pone delante una identidad que en Dios ya se tiene, pero insinúa que se 

puede tener fuera del modo de Dios. - v.5 

 
 
Y por creerle más a la serpiente que a Dios:  
pecado 
consecuencia:  
una disfunción en la actividad, derivada de un menosprecio de la identidad 
original. 
 
La primera estructura base podría verse así: 
Cap. 1-3 : IDENTIDAD en quien es Dios y quienes somos en Él. 
Cap. 4-6 : ACTIVIDAD de alguien que ya entendió que es hijo de Dios. 



 
 
"Esta carta RESUME LO QUE SIGNIFICA SER CRISTIANO mejor que ningún 
otro en la Biblia". 
Dr. Dany Akin 
 
 
Efesios Introducción a Efesios 
Clarifica la esencia de la fe cristiana, explora la dinámica de una relación personal con Cristo, expone el 
plan general de Dios para la Iglesia, y explica las implicaciones de lo que significa vivir como un cristiano. 
C. Arnold 
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La carta 
Poco menos de 2,500 palabras que tocan temas tan relevantes en ese entonces 
como ahora: 
el ministerio de incorporación y el entrenamiento de nuevos creyentes 
• el tema de la soberanía divina y del libre albedrío humano 
• la guerra espiritual 
• la alabanza en la Iglesia, incluyendo el tema de la diversidad de formas y 
estilos 
• formación espiritual 
• papel del hombre y la mujer dentro del matrimonio 
• reconciliación racial 
• el diseño y plan de Dios para la Iglesia 
• las bases y el llamamiento a la unidad ecuménica 
• el evangelio en un contexto animista 
• la contextualización de la teología 
• vivir en un contexto de pluralismo religioso 
• el don de ser apóstol 
• el don de profecía 
• el papel de la ley judía 
• la iglesia local y las misiones 
• la oración intercesora en la vida cristiana 
• la naturaleza del poder espiritual 
• el trabajo continuado de Satanás y los demonios 
 



EFESO 
Era denominada la “ciudad madre” de Asia, por su influencia sobre política, 
comercio y religión.  
Hoy se encuentran ruinas de Efeso al sureste de Selkuj en Turquía (MOSTRAR 
MAPA). 
Población aprox. - 200,000 
En este momento solo Roma y Alejandría eran más grandes que Efeso. 
Religión: politeiísta, pero con tendencia a la diosa Artemisa (o Diana). - era 
considerada la guardiana y protectora de la ciudad. Habia juegos 1 ves por año 
tipo olimpicos que les llamaban: Artemisia (hija de Zeus, aclamada como “reina 
de los cielos”). 
Durando el ministerio de Pablo aqui, muchos devotos de Artemisa se 
convirtieron a Cristo, lo que causó tal daño aún a la venta a la periferia del 
templo que Hech. 19:23-41 reporta eventos al respecto.  
Se estima que había alrededor de 50 dioses y diosas (entre ellos afrodita, 
atenea, cibeles, y hasta la diosa egipcia Isis, aparte de Zeus, Apolo, etc…) 
 
Hech. 19:13-20 
 
 
En una ciudad que se había entregado materialismo, sensualidad, y perversas 
prácticas idólatras…el llamado a los cristianos es antes de saber contra quien y 
como pelear, es saber quienes y para qué existen. 
 
Solo porque algo sea difícil, no significa que debemos dejar la voluntad de Dios. 
La voluntad de Dios no significa libertad de oposición, por el contrario, 
OPORTUNIDAD Y OPOSICIÓN van muchas veces de la manos en la economía 
de Dios. 

Autor y Destinatarios 
Efe. 1.1  
autor: Pablo (no solo porque al inicio lo dice, sino por el perfil de la carta, el 
“tono” y porque en el 2:2-6 , 3:7-13 hace referencia a sí, por nombre). 
tiempo: Estuvo en Efeso, del 52 al 55 d.C. (en Hech. 20:1 se despide ) , hay 
muchos expertos que coinciden que Efesios fue escrita alrededor del 60 d.C. 
género: como es obvio que está en formato de carta, desde su saludo “gracia y 
paz” , y su final.  
estilo: Pablo siempre usa varios en sus cartas. 
berakah (bendición) - empieza con varias en cap. 1 y 3. 
Oración y acción de gracias - hay 2 oraciones hechas en esta carta. 
Prosa didáctica  
Estructura con quiasmo (A´B B´A)  



 
 
AUTOR 
en v.1 Pablo se nombra como único autor de la carta.  
Pablo se presenta validando su autoridad para con los creyentes como Apóstol 
(un rol clave en la consolidación de Su iglesia, directamente encomendado por 
Cristo: Rom. 1:1 ; 1 Cor. 1:1 ; Hech. 9:1-30 ) 
 
Y no es por su voluntad: sino por la VOLUNTAD de Dios (Gal. 1:1)  
 
 
Destinararios: los creyentes en Efeso (1:1b) - decenas de iglesias caseras a lo 
largo de la ciudad de Efeso. 
+ Y se refiere a ellos como “santos” y al hacerlo pablo atribuye a los creyentes 
en Jesucristo la identidad de pueblo de Dios usada para Su pueblo en el antiguo 
pacto: Ex. 22:31 ; Salmo 16:3 ; 33:10 , eran denominados así porque habían sido 
ELEGIDOS por Dios y consagrados a El como pueblo. Llamados por Dios para 
reflejarle. 
 
 
+ fieles en Cristo Jesús : la traducción más fiel sería: CREYENTES en Cristo 
Jesús o que CONFÍAN en Cristo Jesús. 
 
 
Esto es porque la Palabra aquí es “pistos” derivada de pistis (fe, confiar), pistos 
significa: que confían, confiado, fiel a una creencia; creyente de verdad en.  
 
 
En línea melódica con esta palabra “A LOS QUE CONFIAN” en Cristo Jesús , se 
vuelve uno de los temas mas tocados en la carta: Efe. 1:13 ; 15 ,19, 2:8 , 3:12 . 

Por qué debemos estudiar Efesios 
1. Porque tiene el balance perfecto (en 155 vers) entre profundidad 

teológica y relevancia diaria y eterna del entendimiento del evangelio. 
2. Magnifíca la importancia del evangelio y la iglesia más que cualquier 

otra carta del N.T. 
3. Vidas han sido totalmente transformadas por la exploración y 

meditación de este pequeño libro. 
4. Es quizás la epístola más contemporánea de todas. (por sus temas) 
5. Provee ánimo y propósito lleno de gracia. 
6. Da respuestas prácticas a preguntas esenciales de la vida cristiana: 



• Por qué adoramos? (1:3-14) 
• Qué debemos orar? (1:15-23) 
• Qué es lo asombroso acerca de la gracia? (2:1-10) 
• Quiénes somos? (2:11-22) 
• Por qué es tan importante la iglesia? (3:1-13) 
• Cómo podemos procurar la unidad? (4:1-16) 
• Cómo luce una vida que ha nacido de nuevo? (4:17-32) 
• Cómo imitamos a Dios (5:1-14) 
• Cuál es el plan de Dios para el matrimonio? (5:15-33) 
• Cómo ser padres congruentes? (6:1-4) 
• Cómo debemos ver nuestra vocación (6:5-9) 
• Cómo y contra quién peleamos? (6:10-24) 

7. Porque es el libro más usado por tu pastor para aconsejar y con esto estoy 
aprovechando para impartir doctrina transformadora a toda la iglesia que viene 
los miércoles. 
 
 

Propósito o mensaje clave 
Pablo está derramando su corazón pastoral por los creyentes en Cristo que 
viven en Efeso (y el mundo), escribiéndoles esta carta para ENFOCARLOS en 
quienes son en Cristo y como luce o vive una nueva vida quien ha abrazado esta 
nueva identidad (en Cristo). 
 
 
Misión: Lee un capítulo diario de Efesios, por 4 semanas. 
	


